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IV. MODELO DE CAPACIDAD DE CARGA. 
 
4.1 Introducción. 
 
El concepto de la capacidad de carga en el mundo y los procedimientos para determinarla, están 
íntimamente relacionados con el manejo sustentable de las áreas naturales protegidas y de 
monumentos históricos y sitios arqueológicos. La capacidad de carga surge inicialmente como un 
concepto proveniente de la ecología, debido a la necesidad de contar con instrumentos que permitan 
que la gestión de estos lugares sea efectiva en relación al control de los impactos negativos que ejerce 
el turismo sobre ambientes vulnerables y de recursos no renovables.  
 
En el caso del Plan Director de Gestión Patrimonial de Valparaíso, el estudio de capacidad de carga en 
la Zona Típica se convierte en una experiencia pionera a nivel nacional e internacional, debido a que no 
se han realizado estimaciones similares en áreas de protección urbano-patrimonial. 
 
Lo que persigue este estudio, es generar un modelo que permita establecer las condiciones de manejo y 
protección sobre los inmuebles, garantizando el mantenimiento de las características de los bienes 
culturales urbano-arquitectónicos, determinando los usos adecuados y sus potencialidades, bajo un 
concepto de equilibrio y de diversidad, que respondan a las estrategias de desarrollo integral de la 
ciudad y de mejores condiciones de vida para sus habitantes, usuarios y visitantes. 
 
Objetivo.  
 
El objetivo que se persigue, y que se lo ha asumido para entender como la capacidad de carga 
ocupacional, es obtener el límite máximo aceptable de ocupación en las manzanas y edificios que 
conforman la Zona Típica; sin afectar a los valores de integridad y autenticidad del conjunto urbano 
arquitectónico y de los inmuebles declarados patrimonio de la humanidad.  Este análisis se 
complementa con el estudio de los posibles impactos que pueden generar a nivel urbano el 
establecimiento de las políticas urbanas que implemente la Municipalidad con los diferentes escenarios 
posibles para garantizar las condiciones de centralidad urbana, histórica y funcional que garantizan la 
jerarquía territorial de dicha zona en la ciudad de Valparaíso. 
 
Es necesario establecer que el punto de partida para el análisis y que resulta uno de los 
condicionamientos para el estudio son las determinaciones de los valores urbano-arquitectónicos por los 
cuales el centro de patrimonio mundial declaró a la zona típica de Valparaíso como Patrimonio de la 
humanidad, criterios y exigencias que obligan a ser conservados, preservados y mantenidos.  
 
Estos son:  
 
- La Autenticidad referida a la conservación de la materialidad y al entorno, entendido este último 
como la funcionalidad, las formas de apropiación y uso del espacio por parte de la comunidad, y la 
imagen, que en el caso de Valparaíso está dada por una suerte de dialéctica permanente entre el cerro-
mar-cerro, que la personaliza e identifica como una ciudad porteña. 
 
- La Materialidad reflejada en los materiales, sistemas de construcción, manufactura, estilos y formas 
de vida que muestran el desarrollo histórico, cultural, social y económico de la ciudad, dejando 
evidencias físicas y marcas o “patina del tiempo”, y los significados urbanos y valores colectivos 
asignados al paisaje y a cada una de las identidades territoriales (cerros, ascensores, plano, etc.). 
 
4.2. Seminarios Taller “capacidad de carga” en el Cerro Concepción. 
 
El equipo consultor realizó tres talleres en el Cerro Concepción, con el fin de recabar de la comunidad 
en general (residentes, usuarios y visitantes) los insumos necesarios para elaborar el coeficiente de 
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sensibilidad de carga, el cual va a permitir la modelación de escenarios posibles para construir políticas 
de conservación y desarrollo desde la Municipalidad, partiendo desde el cumplimiento de dos premisas 
fundamentales: 
 
- El respeto y conservación de las características, y valores urbano-arquitectónicos de los bienes 

culturales identificados y reconocidos como patrimonio nacional chileno y patrimonio de la 
humanidad. 

- Conservar la diversidad de usos en el área, con énfasis en el fortalecimiento del uso residencial y 
apropiación social que caracterizan a cada una de las 9 subzonas que constituyen la Zona Típica. 

 
Con este fin, se desarrollaron tres sesiones bajo los siguientes objetivos: 
 
- Recabar de la comunidad información diagnóstica respecto de la definición de la vocación del 

territorio y la identificación de sus atributos más significativos. 
- Recabar de la comunidad información diagnóstica respecto de lo potencialidades y conflictos 

existentes en la convivencia de diversidad de usos / actividades en el territorio del Cerro 
Concepción. 

- Construir en conjunto con la comunidad el coeficiente de sensibilidad de carga para el caso del 
Cerro Concepción y validar socialmente el Modelo de Capacidad de Carga enriquecido y ajustado a 
partir del trabajo con la comunidad. 

 
Resultados Obtenidos del Seminario de Capacidad de Carga -  Sesión Nº 1. 
 
De acuerdo a los comentarios de los participantes, se pudo obtener un diagnóstico que reflejó en parte, 
la situación percibida del cerro Concepción respecto del territorio y los usos que se dan en él 
actualmente.  Los aspectos más relevantes fueron los siguientes: 
 
- El cerro Concepción presenta hoy una saturación de su capacidad de carga, debido 

fundamentalmente a la instalación durante los últimos años de una multiplicidad de usos asociados 
a restaurantes, hoteles, bares, entre otros, que han hecho aumentar la población usuaria y con 
ellos sus requerimientos en términos de estacionamientos. 

 
- Esta situación está vinculada a la migración de residentes, que optan por abandonar el cerro dada 

la pérdida de la calidad de vida que existía antes de la llegada masiva de este tipo de actividades. 
 
- Esta transición de usos residenciales a comerciales se está expandiendo a los cerros aledaños 

(Bellavista y Alegre), generando nuevas externalidades negativas. 
 
- No se evidencia una política pública clara respecto de cuál es la vocación de la ciudad y el cerro 

Concepción en particular. No hay una ordenanza ni regulaciones destinadas a prevenir procesos de 
degradación de los cerros, pérdida de usos residenciales e imitación de las externalidades 
producidas por los usos comerciales. 

 
- El proceso de consulta a los vecinos es tardío en el proceso de elaboración del estudio de capacidad 

de carga, que ya está sobrepasada. No ha habido respuestas a las inquietudes y denuncias de la 
comunidad por parte de las autoridades. 

 
- Hoy los vecinos no usan el cerro, no recorren los paseos, ellos son para los turistas. La gente ha 

comenzado a vivir “puertas adentro” dadas las externalidades que se sufren. 
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Resultados Obtenidos del Seminario de Capacidad de Carga -  Sesión Nº 2. 
 
En la segunda sesión, se les solicitó a los participantes del taller que definieran la imagen objetivo del 
Cerro Concepción a largo plazo, con el fin de poder obtener un insumo básico para la elaboración del 
coeficiente de sensibilidad de carga. El resultado fue el siguiente: 
 

“El desarrollo del Cerro Concepción debe proyectar sus principales valores –un 
sentido mágico que evoca épocas pasadas. Esto supone, por una parte, reconocer y 
destacar los principales valores de su arquitectura –las construcciones mismas y sus 
patios interiores – y, por otra, de consolidar sus espacios públicos, como un ámbito 
de refleje una vida de barrio, con tranquilidad y confianza. Este espacio público 
debe, por una parte, conservar sus actuales soleras y adoquines de piedra, y mejorar 
las actuales dotaciones de servicio, como cableado subterráneo, normalización de 
señalética e iluminación –este último componente, como una herramienta 
irremplazable para destacar los valores ambientales y arquitectónicos del sector 
que, en la práctica son factores de identidad. 

 
Por otra, en estos espacios públicos tienen un lugar relevante sus miradores; estos 
deben ser reconocidos como elemento de valor e identidad y, por lo mismo, su 
entorno debe quedar sujeto a restricciones que permitan la conservación y 
proyección de sus vistas. En este Cerro Concepción proyectado destaca como 
principal beneficiario la comunidad de sus vecinos, pero a él están convocados otras 
actividades –como comercio o servicios turísticos – en la medida que su incorporación 
sea consistente con la vocación patrimonial del Cerro Concepción y la ciudad de 
Valparaíso, y demuestre un trato respetuoso por sus vecinos y visitantes.  

 
En tal sentido, el Cerro Concepción proyectado debiera potenciar un sistema de 
transporte público adecuado a su realidad local, como un mecanismo que facilite el 
acceso de vecinos, visitantes y turistas, sin que, con ello, se genere un impacto en la 
calidad de los vecinos por una demanda excesiva de estacionamientos o el tránsito 
de vehículos que, por su envergadura, no sean compatible con el estilo de vida 
proyectado para los espacios públicos de Cerro Concepción”. 

 
Frente a la imagen objetivo señalada, se solicitó a los asistentes dar respuesta a las siguientes 
preguntas, con el fin de precisar atributos urbanos concretos que le diesen cuerpo: 
 
- ¿Qué elementos, cualidades o lugares necesarios para alcanzar esta imagen de desarrollo tiene 

HOY el Cerro Concepción? 
- ¿Qué elementos, cualidades o lugares del Cerro Concepción presentes hoy, es necesario 

MODIFICAR o INTERVENIR para alcanzar esta imagen de desarrollo? 
- ¿Qué elementos, actividades o intervenciones es necesario INCORPORAR para alcanzar esta 

imagen de desarrollo? 
 
Frente a estas consultas, los asistentes destacaron los siguientes atributos (existentes o carentes): 
 
- Las viviendas existentes, las que se valora y espera mantener y proyectar, en un ámbito de respeto 

mutuo. 
- El comercio. 
- Los servicios para el turismo, idealmente si estos se extienden más allá del ámbito del comercio –

p.e. bibliotecas con información sobre la historia o la arquitectura locales. 
- Estacionamientos, tanto para los residentes como para los visitantes, pero bajo un sistema regulado 

que de prioridad a los residentes. Complemento de esta propuesta por otra que hace referencia a 
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áreas de estacionamiento ubicadas fuera del Cerro Concepción (plan o más arriba de Av. Alemania), 
pero que se complemente con un sistema de acercamiento –p.e. sistema de transporte público. 

- La vista al mar y los cerros, las que es necesario reconocer, destacar y proteger; 
- Las áreas verdes, plazas, calles y pasajes. En general se asume que estos espacios públicos deben 

ser “de calidad”, es decir, con cableado subterránea, buena iluminación que sirva al espacio 
público sin molestar a los residentes de los pisos altos, con señalética acorde a la condición 
patrimonial del Cerro Concepción, conservando los adoquines y soleras de piedra existentes y, por 
sobre todo, 100% abierto al público (es decir, sin concesiones a comercios o particulares que limiten 
el uso y goce de vecinos y transeúntes). 

- Con construcciones que respeten la altura del conjunto y el estilo de construcciones. 
- Con programas de equipamiento y servicio, tanto por su beneficio a la comunidad como por el 

carácter que estas ofrecen a Cerro Concepción en el contexto de Valparaíso –p.e. la Iglesia 
Luterana, el Colegio Alemán, la Escuela de Música, los colegios y la educación (escuelas 
universitarias de escala local), los centros culturales, la radio comunitaria, etc. 

- Con un sistema de transporte público eficiente –incluyendo la posibilidad re recuperar el Ascensor 
Esmeralda. 

- Con un lugar para acoger a los jóvenes, en específico. 
 
Identificación de acciones y condiciones. 
 
Los atributos señalados en la actividad precedente se articularon en un conjunto de 5 categorías 
genéricas, posibles de asimilar a futuro en una normativa urbana.  
 
- Estacionamientos. 
- Vivienda. 
- Comercio. 
- Espacios públicos. 
- Equipamiento y servicios. 
 
Frente a cada una de estas categorías de atributos, se solicitó a los asistentes precisar qué acciones en 
concreto se espera concretar respecto de ellas y, complementariamente, qué condiciones debiesen 
cumplir estas acciones, de manera tal que garantice la sustentabilidad del valor patrimonial del Cerro 
Concepción.  
 
De estas matrices, sólo se avanzó en la primera de ellas durante la segunda sesión de trabajo, con los 
siguientes resultados: 
 
 

Tabla 4.1 Matriz de identificación de acciones y condiciones para los estacionamientos. 
 

Matriz Nº 2 Identificación de acciones y condiciones: ESTACIONAMIENTOS 
Acción propuesta Condiciones 

 
Habilitar zonas de estacionamientos 
preferentes para los residentes. 

 No puede ser en calles con doble vía 
 Sólo en aquellas calles que el estudio 

de bomberos lo permita; 
 En un solo lado de la calle / si está lo 

permite 
 Con una figura administrativa que 

promueva el control (concesionaria) 
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Matriz Nº 2 Identificación de acciones y condiciones: ESTACIONAMIENTOS 
Acción propuesta Condiciones 

 
Habilitar estacionamientos para uso del 
comercio local. 

 Habilitar un sistema a distancia, que 
incluya un sistema de acercamiento al 
Cerro Concepción (minibús o similar) 

 Que los restaurantes tengan (y paguen 
por) a lo menos 1 lugar de 
estacionamiento. 

 Replicar la figura administrativa de 
una concesionaria, para facilitar el 
control; 

 Ascensores que funcionen más allá de 
las 21:00 horas. 

 Coordinación con colectivos de Plaza 
A. Pinto 

 
Fuente: Equipo SEREX 

 
Resultados Obtenidos del Seminario de Capacidad de Carga -  Sesión Nº 3. 
 
En esta sesión se continuó con la labor de precisión de acciones y condiciones para las categorías de 
“comercio” y “vivienda”, con los siguientes resultados: 
 

Tabla 4.2 Matriz de identificación de acciones y condiciones para el comercio. 
  

Matriz Nº2 Identificación de acciones y condiciones: COMERCIO 
Acción propuesta Condiciones 

 
Prohibir el comercio de juerga (pubs, 
cantinas, cabarets) y, en general, cualquier 
tipo de actividad que emita ruidos molestos -
gimnasios, talleres, imprentas- o que, por 
definición, sean molestos –fábricas de 
productos químicos o peligrosos. 

• Sin condiciones. 
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Matriz Nº2 Identificación de acciones y condiciones: COMERCIO 
Acción propuesta Condiciones 

 
Permitir actividades comerciales que sirvan, 
de manera preferente a los vecinos del 
sector –comercio cotidiano, como panadería, 
menestras o verdulerías, o cotidiano para los 
usuarios y visitantes. 

 Sólo en construcciones habilitadas y 
autorizadas; 

 De escala menor, diverso, auténtico, 
local (no de cadenas); 

 Favorecer la localización de 
comerciantes que sean, a la vez, 
vecinos del Cerro Concepción; 

 Con acceso regulado de camiones de 
servicio -tipo de vehículo, horario, 
otros; 

 Indicador de un porcentaje máximo de 
predios destinados al comercio. Este se 
puede precisar, por ejemplo, por el 
impacto requerido por el servicio de 
retiro de residuos o basuras en la 
vialidad; 

 Condicionar estacionamientos, medidas 
de seguridad (normas más eficaces que 
la vivienda); 

 Control y fiscalización 
 Normar la cantidad y tipo de comercio 

(mix) 
 Normar publicidad de comercio (p.e. 

luces o letreros) 
 
Promover el comercio local (diversificación 
de oferta de subsidios para incluir por 
ejemplo menestras). 
 

 

 
Regular volumen, localización e 
infraestructura del comercio ambulante 
 

 

 
Fuente: Equipo SEREX 
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Tabla 4.3 Matriz de identificación de acciones y condiciones para la vivienda. 
 

Matriz Nº2 Identificación de acciones y condiciones: VIVIENDA 
Acción propuesta Condiciones 

 
Conservar viviendas existentes, con sus 
vecinos y respetando cualidades 
arquitectónicas, constructivas y de eficiencia 
energética. 

 Asumiendo criterios de cartas 
internacionales 

 Mejorando estándares de habitabilidad 
(aislación térmica, conservación, 
termitas, redes, condiciones de 
seguridad) 

 Evitando superar esfuerzos proyectados 
 “Lata en su exterior” o, en términos 

más genéricos, con un trato cuidadoso 
del material fachada; 

 Que cumplan una norma que regule 
densidades máximas por superficie 
predial o construida; 

 Que conserven galerías y otros 
elementos arquitectónicos; 

 Que exista una voluntad política que 
permitiera respetar normativa vigente. 

 
Recuperar viviendas perdidas (incluyendo 
terrenos eriazos y propiedades con otros 
usos). 

 Que se mantenga volumetría 
 Condicionar calidad de material 

constructivo 
 Incluir fuentes laborales y servicios para 

la vivienda (no necesariamente en Cerro 
Alegre, pero sí en Valparaíso) 

 
Regulación del mercado inmobiliario 
(arriendo) 
Diferenciar residente habitual / comercial. 
 

 Promover dispersión de la inversión 
 Valorar y reconocer distintas escalas de 

gestión / inversión inmobiliario 

Propuesta de subsidio para propietarios  Dar prioridad a vecinos porteños 
 

Fuente: Equipo SEREX 

 
Las variables de espacio público, equipamiento y servicios, no fueron posibles de completar en este 
seminario taller, debido en parte por la complejidad misma de los temas tratados y por otro lado, a que 
la primera sesión en la cual se debería haber definido la imagen objetivo, fue utilizada por los 
participantes como una sesión para expresar tanto, a las autoridades presentes como al equipo 
consultor, la situación actual en la que convive actualmente el Cerro Concepción. 
 
Reflexiones previas: 
 
Como puede apreciarse, el resultado de la participación ciudadana en los componentes analizados 
permite evidenciar lo siguiente: 
 
- Aspecto urbano: 
 

• El espacio público como reflejo de la identidad del lugar (Miradores y plazas). 
• Preservación de las vistas de los entornos de los espacios públicos. 
• Vocación patrimonial reflejada en los recorridos turísticos. 
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• Accesibilidad, transporte y estacionamientos. 
• Compatibilidad de los usos del suelo. 
• Efectividad de la aplicación de la normativa. 

 
 
- Aspecto Arquitectónico: 
 

• Preservación de las tipologías arquitectónicas existentes. 
• Integración de arquitectura contemporánea. (No al falso histórico). 
• Efectividad de la aplicación de la normativa. 

 
- Aspecto cultural: 

 
• Permanencia de actividades comerciales propias del lugar.  
• Preservación de inmuebles o espacios emblemáticos para la población. 

 
- Aspecto social: 

 
• Identidad y permanencia de la población. 
• Calidad de vida de los habitantes. 

 
- Aspecto ambiental 

 
• Control de contaminación visual y auditiva. 

 
En este sentido, se puede verificar el alto valor dado a la configuración urbana y tipológica del Cerro 
Concepción, potenciando fuertemente los valores por los cuales fue declarado Sitio del Patrimonio 
Mundial por la UNESCO.  Este valor esta asociado no solamente a valores físicos, sino que presenta una 
relación bastante estrecha entre el vínculo de lo tangible con los valores sociales que se producen 
alrededor de éstos.  Toda esta información ha sido procesada para poder crear indicadores que 
permitan generar un coeficiente de sensibilidad de carga a ser aplicado en cada uno de los proyectos a 
analizar. 
 
4.3  Propuesta de indicadores. 
 
En base a lo expuesto anteriormente y tomando en cuenta las condicionantes expuestas por los 
participantes del Seminario – Taller, el equipo consultor propone una serie de indicadores que permitan 
evaluar el impacto tanto de los proyectos, como de la preservación de los valores patrimoniales 
existentes, a través de la creación de un coeficiente de sensibilidad de carga que se desarrollará más 
adelante. 
 
Es importante aclarar, que al no poder haber concluido la identificación de acciones y condiciones para 
los usos del suelo relacionados con el espacio público, equipamiento y servicios (los que deben ser 
analizados e incluidos posteriormente), no se establecieron criterios individuales para su evaluación, lo 
que posterga la generación del coeficiente de sensibilidad de carga para esta variable.  
 
Se establecieron tres grandes grupos de indicadores: 
 
- Indicadores de impacto. 
- Indicadores de percepción. 
- Indicadores de funcionamiento. 
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4.3.1 Indicadores de Impacto. 
 
Estos indicadores permiten medir las externalidades positivas o negativas, generados por la 
implementación de proyectos que afecten directamente a la población o al desarrollo urbano de una 
zona en particular, en términos económicos, sociales, culturales y/o ambientales.  De estos 
indicadores, se elabora un coeficiente de sensibilidad de carga tanto para proyectos que se ubican en 
un inmueble de valor patrimonial, como para una obra nueva.  Como se indicó anteriormente, el 
coeficiente de sensibilidad de carga para espacio público, se debe elaborar con los insumos que 
provengan de la continuación del seminario taller en el Cerro Concepción, ya que los indicadores aquí 
desarrollados se construyeron en base a las condiciones expuestas por los participantes para los usos del 
suelo analizados.  La puntuación se establece en tres grados, siendo 1 el menor impacto y 3 el mayor. 
 
Estos indicadores se dividen en dos grupos:  
 
- Valores Urbanos. 
- Valores Arquitectónicos. 
 
Valores urbanos: 
 
- Relación Contextual: Mide la vinculación con espacios urbanos y/o inmuebles arquitectónicos de 

valor patrimonial como Monumentos Históricos, Inmuebles de Conservación Histórica, Espacios 
Públicos (plazas, miradores, escaleras). La valoración se dará de acuerdo a la cercanía del proyecto 
en los siguientes niveles: Lote contiguo, en la manzana, manzana aledaña y tensión visual. El rango 
de medición se estructura en base a una calificación de 1 a 3, siendo la calificación más alta la que 
definirá el nivel de condicionamiento de la manzana.   

 
De esta forma, las calificaciones se asignarán de la siguiente manera: 
 
- Lote contiguo: 3 
- En la manzana: 3 
- Manzana aledaña: 2 
- Tensión visual: 1 
 
Si el resultado es 3, significa que es la manzana con mayor definición de condicionantes para 
desarrollar un proyecto, con el fin de lograr coherencia entre el proyecto y su entorno.  En caso de 
que se presente más de una relación contextual, prevalecerá la que se presente a una distancia más 
próxima. 

 
- Fragilidad Urbana: Mide la vulnerabilidad del sector de acuerdo a su homogeneidad.  La valoración 

se tomará de la siguiente manera: ALTA, cuando se trate de un entorno muy homogéneo cuya 
imagen urbana se vea fuertemente afectada si una parte es modificada; MEDIA cuando el entorno 
presente características de homogeneidad relativa o ya se encuentre parcialmente alterado o 
degradado, sin que un cambio de una de sus partes modifique la imagen urbana patrimonial; BAJA 
cuando el entorno sea muy heterogéneo y soporte cambios a sus partes sin que estos desperfilen la 
imagen urbana. 

 
- Impacto urbano: Mide el nivel de influencia (Positiva o negativa) que ejercerá el proyecto sobre su 

entorno inmediato en tres niveles: ALTO, cuando el inmueble tenga condiciones singulares que 
afecten al entorno (valor artístico o monumental, localización singular como esquina u otro, etc.); 
MEDIO, cuando el inmueble presente condiciones que afecten relativamente al entorno sin incidir 
decisivamente en su valoración general o imagen; BAJO, cuando el inmueble no genere o genere 
muy poco impacto a la imagen urbana. 
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- Compatibilidad de los usos del suelo: Mide la pertinencia de los usos del suelo en el sector que se 
quieran implementar, y sobre los cuales se buscara fomentar un aumento en la calidad de vida de la 
población.  Este indicador se construye a partir de la capacidad que tiene cada uno de los usos del 
suelo nuevos, en base a tres criterios: 

 
- Que el nuevo uso de suelo  aporte en la consolidación de la estructura barrial a través de 

potenciar su identidad. 
- Que el nuevo uso de suelo requiera estacionamientos para su funcionamiento. 
- Que el nuevo uso de suelo genere contaminación acústica y visual que producen los usos del 

suelo. 
 
Para este indicador se establece la valoración de la siguiente manera: 
 
- Consolidación de la estructura barrial a través de potenciar su identidad: Si cumple nota 1, si no 

cumple, nota 3. 
- Requerimiento de estacionamientos: si requiere estacionamientos, nota 3 y nota 1 si no requiere 

de éstos para su implementación. 
- Contaminación acústica y visual: Va con el mismo criterio de nota que la capacidad de 

estacionamientos. 
 
Para efectos de medir la variable estacionamientos, se tomó de base la conclusión del Informe 4, el 
cual indica que actualmente no existe disponibilidad de cupo en el espacio público, por lo tanto la 
llegada de nuevos usos que requieran estacionamientos significará que tienen una baja 
compatibilidad con los usos existentes, salvo que supla dicha necesidad fuera del perímetro de 
protección. 

 
Valores Arquitectónicos: 
 
- Preservación de la Tipología arquitectónica: Mide los valores arquitectónicos patrimoniales 

presentes en el inmueble, los cuales deben ser considerados al momento de ejecutar cualquier 
proyecto de intervención.  Esta medición debe realizarse para proyectos con tipos de obra 
permitidas que no incluyan obra nueva.  Para este indicador, se tomará la calificación realizada en 
la ficha de valoración de inmuebles y sitios eriazos realizada por el equipo consultor, la cual evalúa 
los siguientes componentes: 

 
- Materialidad. 
- Fachada. 
- Cubierta. 
- Planta (interior). 

 
La puntuación establecida se traduce en los siguientes 5 niveles: 
 
- A: Monumento Histórico. (Nota 3) 
- B: Inmuebles de valor excepcional o monumental. (Nota 3) 
- C: Inmuebles de valor singular. (Nota 2) 
- D: Inmuebles de valor contextual. (Nota 1) 
- E: Inmuebles con escaso valor o son valor patrimonial. (Nota 1) 

 
- Inserción de nueva arquitectura: Mide la contribución (Positiva o negativa) de un proyecto de obra 

nueva a implementarse en un sector patrimonial determinado.  Para este indicador se realizará una 
evaluación de los aportes en los siguientes componentes: 

 
- Materialidad. 
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- Fachada. 
- Cubierta. 
 
La puntuación se establece en tres niveles: ALTO, cuando el proyecto contribuye arquitectónica y 
contextualmente al entorno; MEDIO, cuando el proyecto contribuye contextualmente al entorno; y 
BAJO, cuando el inmueble no realiza ningún tipo de contribución o genera impactos negativos al 
entorno. 
 
 

Tabla 4.4.  Puntuación a asignar para cada criterio de los indicadores propuestos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Equipo SEREX 
 

Lote Contiguo

Manzana
Manzana Aledaña
Tensión Visual

Alta

Media
Baja

Alto
Medio

Bajo

Si No
Consolidación de estructura barrial 1 3
Capacidad de estacionamientos 3 1
Contaminación acústica y visual 3 1

A: Monumento Histórico
B: Inmuebles de valor excepcional o monumental
C: Inmuebles de valor singular.
D: Inmuebles de valor contextual.

E: Inmuebles con escaso valor o son valor patrimonial.

Alto
Medio
Bajo

1

INSERCIÓN DE NUEVA ARQUITECTURA

ESPACIO PÚBLICO
A DEFINIR

MATERIALIDAD, FACHADA, CUBIERTA
1
2
3

3
3
2
1

2

1

VALORES ARQUITECTÓNICOS
PRESERVACION DE LA TIPOLOGIA ARQUITECTONICA

IMPACTO URBANO

COMPATIBILIDAD DE USOS DEL SUELO

3

3
2
1

3

2
1

3

PUNTAJE A 
ASIGNAR

VALORES URBANOS
RELACIÓN CONTEXTUAL

FRAGILIDAD URBANA
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4.3.2 Indicadores de percepción. 
 
La definición de este tipo de indicadores permite establecer (de acuerdo al Manual Metodológico de 
Participación Ciudadana Patrimonial elaborado por el equipo consultor), líneas de base sobre buenas 
prácticas para procesos de participación ciudadana en el contexto de la gestión patrimonial, así como 
facilitarán una evaluación ex post de dichos procesos en la medición de los logros de los procesos 
desarrollados en el marco de proyectos específicos a implementar durante la fase de Ejecución del 
PDGPV.   
 
Esta propuesta ha sido elaborada en base a los diagnósticos y análisis efectuados durante este estudio, 
a partir tanto de revisiones conceptuales como de trabajo en terreno (entrevistas y grupos focales). 
A continuación, se describen los siguientes indicadores y las herramientas sugeridas para su evaluación: 
 

Tabla 4.5: Indicadores para línea base sobre buenas prácticas en participación ciudadana 
patrimonial. 

 

INDICADORES PARA LÍNEA DE BASE SOBRE BUENAS PRÁCTICAS EN PCP 

DIMENSIÓN / 
Subdimensiones INDICADORES HERRAMIENTAS 

SUGERIDAS 
 

IDENTIDAD LOCAL 
 

Compromiso con el 
barrio/sector 

Satisfacción con el 
barrio/sector 

Conocimiento de vecinos, 
entorno e historia del 

sector 

- Nivel de conocimiento y valoración de la 
comunidad respecto de su sector (calle, 
barrio, cerro, ciudad). 

- Nivel de compromiso por la mantención y 
cuidado del sector: recoger basura, 
limpiar grafitis, arreglar fachadas, 
mantener áreas verdes, etc. 

- Lista y número de acciones realizadas 
que han ayudado a mejorar el sector 
(comparación entre acciones realizadas 
por la propia comunidad y las realizadas 
por otros). 

- Grado de satisfacción que tienen las 
personas que vienen en un determinado 
sector. 

- Nivel de motivación por mejorar el 
sector. 

- Número de vecinos que conoce cada 
persona de un sector. 

- Número de almacenes y negocios que 
conoce para realizar las compras. 

- Número de plazas y lugares de 
esparcimiento que conoce. 

- Nivel de conocimiento de la historia del 
sector: hitos importantes, fechas 
relevantes, personas claves, costumbres 
propias. 

- Entrevista 
semiestructurada 

- Grupos de 
Discusión 

- Buzón de Consulta 
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ASOCIATIVIDAD 

 
Nivel de confianza 

Nivel de participación 
Solidaridad entre vecinos 

- Grado de confianza entre vecinos. 
- Grado de confianza para con los 

representantes de la comunidad (comités 
de adelanto, Juntas de Vecinos, etc.). 

- Capacidad para ponerse de acuerdo 
entre vecinos. 

- Número de veces a la semana que se 
reúnen para tratar temáticas de interés 
en la comunidad. 

- Número de organizaciones sociales 
existentes en el sector. 

- Número de acciones realizadas por 
vecinos de manera conjunta 

- Número de voluntarios para acciones 
sociales en el sector. 

- Acciones solidarias realizadas para y con 
los vecinos del sector. 

- Grado de ayuda cooperativa en caso de 
catástrofes. 

- Grupo Focal 
- Entrevista 

Semiestructurada 
- Reunión de 

coordinación 

 
VALIDACIÓN 

INSTITUCIONAL 
 

Nivel de confianza 
Cercanía con la institución 

- Confianza en las instituciones. 
- Grado de información al que puede 

acceder la comunidad desde las 
instituciones. 

- Cantidad de beneficios obtenidos desde 
las instituciones. 

- Numero de interacciones entre la 
comunidad y las instituciones, en un 
determinado tiempo (mes, año, semanas, 
etc.) 

- Buzón de consulta 
- Campaña Casa a 

Casa 
- Grupo Focal 
- Grupo de discusión 

 
REPLICABILIDAD 

 
Nivel de información 

Necesidades 
Nivel de apoyo 

- Conocimiento de la existencia de los 
programas. 

- Conocimiento de los procesos de 
postulación a los programas. 

- Listado de necesidades que tiene la 
comunidad. 

- Necesidad de la comunidad de llevar a 
cabo un programa determinado. 

- Listado de facilitadores de los 
programas. 

- Personas capacitadas para llevar a cabo 
los programas. 

- Nivel de conexión o relación entre 
programas (complementariedad, 
sinergias, duplicabilidad). 

- Nivel de formalidad de los procesos. 
- Grado de incorporación de los vecinos 

desde el diseño de los programas 

- Casa abierta. 
- Taller 

participativo. 
- Entrevista 

semiestructurada. 
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LIDERAZGO 

 
Nivel de motivación 
Nivel de confianza 

- Número de líderes existentes en una 
comunidad. 

- Motivación por parte del líder a realizar 
actividades. 

- Motivación por parte de la comunidad de 
seguir a su líder. 

- Validación del(los) líder(es) por parte de 
la comunidad. 

- Listado de atributos que debe tener un 
líder confiable a juicio de la comunidad 

- Campaña Casa a 
Casa 

- Grupo de discusión 

 
VIDA COTIDIANA 

 
Uso de espacios públicos 

Celebraciones y/o 
reuniones 

- Listado de lugares representativos para 
la comunidad. 

- Listado de lugares de encuentro entre 
vecinos. 

- Número de veces a la semana que visitan 
plazas, paseos o miradores del sector. 

- Preferencia de ruta diaria recorrida 
- Grado de participación en celebraciones 

y eventos importantes del sector. 
- Número de veces a la semana que se 

reúnen de manera recreativa. 

- Entrevista 
- Casa abierta 
- Buzón de consulta 
- Grupos de 

discusión 

 
Fuente: Equipo SEREX 

 
4.3.3 Indicadores de funcionamiento.  
 
Estos indicadores permiten medir el funcionamiento de las acciones implementadas en el mediano o 
largo plazo y su impacto positivo o negativo sobre el territorio.  Los indicadores propuestos son los 
siguientes: 
 
- Tipo de uso del territorio urbano o coeficiente de especialización: Este tipo de indicador permite 

clasificar el territorio urbano según tipo de uso en relación con el sector a analizar, logrando 
identificar la cantidad destinada de metros cuadrados por actividad (porcentaje respecto al total de 
metros cuadrados del sector analizado).  Dicha información permitirá contar con información 
precisa sobre el uso del territorio para facilitar los procesos de planificación urbana.  

 
- Efectividad de aplicación de la normativa urbana: Este indicador permite verificar la efectividad 

de la normativa urbana establecida por el Plan Regulador Comunal y/o Plan Seccional en los 
aspectos como los usos del suelo, condiciones de edificación y subdivisión y protección de vistas, 
aplicables a la consolidación de sectores específicos y los impactos positivos y negativos que genera 
su aplicación.  Este es un indicador cualitativo que debe ser medido por rango Alto, Medio o Bajo. 

 
- Existencia de políticas, planes y acciones de preservación del patrimonio: Este indicador debiera 

traducirse en los objetivos específicos del Plan Director de Gestión Patrimonial, indicando el rango 
de políticas, planes y acciones de preservación del patrimonio necesarias para el cumplimiento del 
objetivo general del dicho Plan. 
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4.4 Construcción del Coeficiente de Sensibilidad de Carga. 
 

En base a lo definido para cada uno de los indicadores, el equipo consultor construyó dos coeficientes 
de capacidad de carga tanto para proyectos que se ubican en un inmueble de valor patrimonial, como 
para una obra nueva. 
 
4.4.1  Coeficiente de sensibilidad de carga para preservar tipologías arquitectónicas. 
 
Este coeficiente permite evaluar el impacto que genera la ejecución de un proyecto sobre un inmueble 
de valor patrimonial, y determinara el tipo de condicionantes que deberá cumplir para mitigar las 
externalidades que produce.  Para este caso particular, se le asigna a los valores urbanos una 
ponderación del 40% del total y a los valores arquitectónicos, una ponderación del 60%. 
 
A continuación se muestra la ponderación, puntajes a asignar y el indicador para cada valor asignado: 
 

Tabla 4.6: Coeficiente de sensibilidad de carga para preservar tipologías arquitectónicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Equipo SEREX 
Los rangos de valores establecidos para este coeficiente de sensibilidad de carga son los siguientes: 
 
- 1 a 1.49: Bajo. El proyecto genera un impacto positivo sobre el entorno, debe ser aprobado. 
- 1.5 a 2.5: Medio. El proyecto genera un impacto negativo sobre el entorno, pero puede ser 

solucionado fácilmente corrigiendo las condicionantes.   
- 2,51 a 3: Alto. El proyecto genera un alto impacto negativo sobre el entorno, no debe ser 

aprobado. 
 
4.4.2  Coeficiente de sensibilidad de carga para obra nueva. 
 
Este coeficiente permite evaluar el impacto que genera la ejecución de un proyecto de obra nueva, y 
determinara el tipo de condicionantes que deberá cumplir para mitigar las externalidades que produce.  
Para este caso particular, se le asigna a los valores urbanos una ponderación del 60% del total y a los 
valores arquitectónicos, una ponderación del 40%. 
 
A continuación se muestra la ponderación, puntajes a asignar y el indicador para cada valor asignado: 
 
 
 
 
 
 

VALORES URBANOS 40% 1 a 3 2,0
Relación Contextual 25% 1 a 3 2
Fragilidad Urbana 25% 1 a 3 2
Impacto Urbano 25% 1 a 3 3
Compatibilidad Uso del Suelo 25% 1 a 3 1
VALORES ARQUITECTONICOS 60% 1 a 3 3,0
COEFICIENTE SENSIBILIDAD DE CARGA 100% 2,6

INDICADORES PONDERACIÓN PUNTAJE A 
ASIGNAR

INDICADOR
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Tabla 4.7: Coeficiente de sensibilidad de carga para Obra Nueva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Equipo SEREX 
 
Los rangos de valores establecidos para este coeficiente de sensibilidad de carga son los siguientes: 
 
- 1.00 a 1.49: Bajo. El proyecto genera un impacto positivo sobre el entorno, debe ser aprobado. 
- 1.50 a 2.50: Medio. El proyecto genera un impacto negativo sobre el entorno, pero puede ser 

solucionado fácilmente corrigiendo las condicionantes.   
- 2,51 a 3,00: Alto. El proyecto genera un alto impacto negativo sobre el entorno, no debe ser 

aprobado. 
 

 
 
 

VALORES URBANOS 60% 1 a 3 2,00
Relación Contextual 25% 1 a 3 2
Fragilidad Urbana 25% 1 a 3 2
Impacto Urbano 25% 1 a 3 3
Compatibilidad Uso del Suelo 25% 1 a 3 1

VALORES ARQUITECTONICOS 40% 1 a 3 2,00
Materialidad 35% 1 a 3 3
Fachada 35% 1 a 3 1
Cubierta 30% 1 a 3 2
COEFICIENTE SENSIBILIDAD DE CARGA 100% 2,00

INDICADORES PONDERACIÓN PUNTAJE A 
ASIGNAR

INDICADOR
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ANEXOS 
ESTUDIOS Y ANÁLISIS REALIZADOS 
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ANÁLISIS DE CAPACIDAD DE CARGA PRELIMINAR. 
 
Para la realización de este análisis preliminar de capacidad de carga en los sub-sectores de la Zona 
Típica, se ha recurrido a la utilización de información de bases de datos como el ESTRAVAL, la encuesta 
de origen y destino para la ciudad de Valparaíso (1998) y los datos obtenidos de catastro realizado por 
el consultor en el Informe II. 
 
Este análisis se estructura de la siguiente forma: 
 
- Análisis de los usos del suelo existentes. 
- Análisis de Movilidad y accesibilidad. 
 
Estos análisis se estructurara en base a la zonificación establecida para la Encuesta de Origen y Destino 
(EOD), la cual ha permito incorporar variables de transporte y escenarios futuros sobre proyecciones de 
densificación, entre otras variables, como los usos del suelo y su concentración. 
 
Las zonas EOD y su correspondiente relación con la Zona Típica son las siguientes: 
 

Figura 4.1 Zona EOD existentes en la Zona Típica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración Propia en base a información recavada de ESTRAVAL año 2005. 
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- Zona EOD 8: Entorno de la Aduana de Valparaíso. 
- Zona EOD 11: Subzona 9 y Subzona 6 – Plaza Echaurren y Plaza Wheelright. 
- Zona EOD 12: Subzona 7 y 8 – Cerro Santo Domingo y Quebrada Márquez. 
- Zona EOD 13: Subzona 5 – Cerro Cordillera. 
- Zona EOD 16: Subzona 1 – Cerro Alegre y Concepción. 
- Zona EOD 19: Subzona 1 – Cerro Alegre y Concepción. 
- Zona EOD 27: Subzona 3 – Calles Prat, Esmeralda y Sector Bancario. 
- Zona EOD 28: Subzona 2 – Plaza Aníbal Pinto. 
 
Se ha estimado incluir en este análisis, como se puede apreciar en la figura 4.1, la totalidad de las 
Zonas que comprenden los entornos de la plaza Aníbal Pinto y Aduana, y los cerros Cordillera y Santo 
Domingo, con el fin de obtener una visión general de la información utilizada y las tendencias que se 
pueden generar a nivel de unidades territoriales mas amplias y complejas.  
 
Análisis de los usos del suelo existentes. 
 
Para comprender de una mejor manera este análisis, se presenta a continuación una breve descripción 
de los antecedentes demográficos existentes por Zona EOD correspondientes a la Zona Típica. 
 
- Antecedentes Demográficos. 
 
Según lo registrado por el Censo de Población del año 2002, la población de la comuna de Valparaíso 
corresponde a 275.141 habitantes, lo que representa el 33,7% de la población del Gran Valparaíso. Sin 
embargo, si se observa la tabla 4.8, la comuna ha experimentado un escaso crecimiento desde el año 
setenta, llegando inclusive a mostrar un decrecimiento de 0,24% en el período 1982 – 2002, a diferencia 
de las comunas interiores.  
 

Tabla 4.8: Población Urbana a Nivel de Comuna (1970 – 2002) 
 

COMUNA POB70 POB82 POB92 POB02 %CREC 
70-82 

%CREC 82 
- 92 

%CREC 92 
- 02 

Valparaíso 252.708 271.051 281.707 275.141 0,6% 0,39% -0,24% 
Viña Del Mar 188.385 263.302 303.589 286.931 2,8% 1,43% -0,56% 
Concón    31.558    
Quilpué 54.555 84.291 102.233 126.893 3,7% 1,95% 2,18% 
Villa Alemana 34.164 55.818 70.633 94.802 4,2% 2,38% 2,99% 
TOTAL INTERCOMUNA 529.812 674.462 758.162 815.325 2,0% 1,18% 0,73% 

 
Fuente: INE / Orden de Trabajo N°1  Informe Ejecutivo ESTRAVAL VIII, Construcción de Planes Estratégicos Gran Valparaíso, VIII 

Etapa. CIS-SECTRA 
 
El crecimiento de población en las comunas interiores podría significar un incremento a la presión por 
viajes con destino en la comuna de Valparaíso, principalmente hacia el Plan, donde se concentran los 
servicios del Gran Valparaíso.  Esta primera hipótesis plantea que dicha vocación que genera la Ciudad 
de Valparaíso, específicamente en las Subzonas 3 y 9, potenciaría el establecimiento de edificaciones 
con destinos comerciales y de servicios justificando de esta forma la escasa población residente que allí 
se localiza. 
 
En la tabla 3.2 se detalla la composición de la población de las zonas EOD que componen la Zona Típica. 
Según estos datos, esta área concentra el 9% de la población comunal, que se puede describir 
principalmente del estrato medio (51%) y bajo (47%).  SE puede apreciar como destacan las zonas 11, 27 
y 28 con muy baja cantidad de hogares en relación a las restantes zonas, lo que corresponde al plan de 
la Zona Típica, cuestión que se relaciona con la predominancia en el sector de actividades no 
residenciales, a diferencia de lo que ocurre en los cerros.  
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Tabla 4.9: Población y Hogares a Nivel de Zonas EOD, año 2002. 
 

Hogares por Estrato 
Zona Comuna Hogares Población 

Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto 
8 Valparaíso 1.731 6.080 19% 79% 1% 336 1.375 20 

11 Valparaíso 145 409 34% 39% 27% 49 56 40 
12 Valparaíso 1.894 6.311 73% 27% 0% 1.383 511 0 
13 Valparaíso 1.232 4.030 75% 25% 0% 919 313 0 
16 Valparaíso 1.013 3.088 25% 71% 4% 253 717 43 
19 Valparaíso 1.211 3.677 40% 58% 1% 490 708 14 
27 Valparaíso 82 187 25% 71% 4% 20 58 3 
28 Valparaíso 289 714 54% 41% 6% 155 117 16 

Total Zona Típica 7.597 24.496 47% 51% 2% 3.605 3.855 136 
 

Fuente: INE / Orden de Trabajo N°1  Informe Ejecutivo ESTRAVAL VIII, Construcción de Planes Estratégicos Gran Valparaíso, VIII 
Etapa. CIS-SECTRA 

 
 
Para efectos de la información sobre ingreso mensual por hogar se clasifica en tres niveles: Alto ($ 
600.000 o más), Medio (entre $ 170.000 y $ 600.000) y Bajo (menor a $ 170.000). Según el “Informe 
Ejecutivo ESTRAVAL VIII, Construcción de Planes Estratégicos Gran Valparaíso, VIII Etapa”, el escenario 
tendencial muestra que para el 2010 la Zona Típica contaría con 7.736 hogares, manteniéndose la 
composición por estratos, sólo marcándose un cambio en la tendencia hacia el año 2018, aumentando el 
estrato medio a un 62% y el estrato alto a un 2%, y en contrapartida el estrato bajo se reduce a un 35%. 
 

Tabla 4.10: Hogares a Nivel de Zonas EOD, para Escenarios Tendenciales. 
 

Escenario Actualización 
2005 

Escenario 
Tendencial 

2010 

Escenario 
Tendencial 

2018 
Zona_EOD  Hog_Total Hog_Total Hog_Total 

8 1789 1907 2113 
11 150 161 190 
12 1791 1777 1778 
13 1162 1150 1147 
16 1041 1105 1227 
19 1210 1257 1348 
27 84 89 99 
28 284 291 310 

Total 7511 7736 8211 
 

Fuente: INE / Orden de Trabajo N°1  Informe Ejecutivo ESTRAVAL VIII, Construcción de Planes Estratégicos Gran Valparaíso, VIII 
Etapa. CIS-SECTRA 

 
 
El tamaño medio del hogar en la comuna de Valparaíso es 3,86 personas15, lo que se suma al 
decrecimiento de la población y a la leve tendencia de crecimiento del número de hogares. Por tanto se 
puede hablar de un crecimiento vegetativo, en que el número de hogares crece por las subdivisiones de 
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los hogares, reduciendo su tamaño, lo que podría significar una tendencia al allegamiento en los 
estratos bajos y una demanda por residencias de menor tamaño en los estratos altos. 
 
 - Usos del suelo. 
 
Para el estudio de la localización de los usos del suelo a escala de la Zona Típica, se ha utilizado datos 
obtenidos del Servicio de Impuestos Internos (SII) de 2002, los cuales consideran las siguientes 
categorías: 
 
• Uso Comercial: Comercio – Hoteles, Moteles 
• Uso Industrial: Industria – Minería 
• Uso Servicios: Oficinas – Administración Pública y Defensa  
• Uso Educación: Educación y Cultura 
• Uso Salud: Salud 
• Uso Otros: Deporte y recreación – Culto – Transporte y Telecomunicaciones  
• Uso Estacionamientos: Estacionamientos 
• Uso Almacenaje: Almacenaje y Bodega 
• Uso Habitacional: Habitacional 
 
El primer análisis parte de los datos de los usos no residenciales en metros cuadrados construidos al año 
2002, con el fin de poder conocer las diferentes concentraciones y tendencias que se han generado a 
nivel de la Zona Típica. 
 

Tabla 4.11: Usos No Residenciales a nivel de zona EOD (M2 construidos año 2002) 
 

ZONA COMERCIO INDUSTRIA SERVICIOS EDUCACIÓN SALUD OTROS ALMACEN. ESTACION. HABIT. 
8 11.356 8.731 15.229 36.000 15.003 3.525 15.124 1.744 211.424 

11 40.939 198 19.176 0 1.170 2.791 15.576 1.493 25.062 
12 13.279 2.775 3.512 10.124 180 3.938 2.164 51 186.154 
13 10.216 1.277 22.753 8.511 25 5.825 1.981 621 137.632 
16 17.153 568 83.470 13.926 243 6.297 5.359 8.079 158.269 
19 19.369 755 19.609 1.816 48 1.698 2.868 1.255 136.243 
27 33.972 75 125.391 0 61 7.065 13.092 17.296 7.877 
28 75.789 6.512 84.473 8.398 7.379 19.131 42.245 21.583 55.401 

 
Fuente: Orden de Trabajo N°1  Informe Ejecutivo ESTRAVAL VIII, Construcción de Planes Estratégicos Gran Valparaíso, VIII Etapa. 

CIS-SECTRA 
 

Esta tabla permite apreciar en primer lugar la predominancia de los metros cuadrados destinados a 
actividades comerciales en las áreas del plan de la Zona Típica con aproximadamente 75.000 m2 
construidos.  Estos datos refuerzan el potencial urbano que presenta dicha zona tanto a nivel local 
como en el Gran Valparaíso.  De igual manera, también se refuerza con el mayor número de metros 
cuadrados construidos destinados a los servicios, el almacenaje y el establecimiento de 
estacionamientos para cubrir la demanda que se requiere para suplir el déficit existente. 
 
Cabe destacar que en la zona de los Cerros Alegre y Concepción, se concentra la segunda cantidad de 
metros cuadrados destinados a los servicios con 83.000 m2 construidos.  Esta tendencia que se esta 
generando a través de la conformación de múltiples usos en dicha área, ha ido lentamente 
reemplazando su vocación primaria de carácter residencial, y subiendo los precios del suelo 
dificultando consolidar dicha vocación.   
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Esto se refuerza al apreciar que dentro de la Zona Típica la cantidad de metros cuadrados destinados a 
uso habitacional obtiene solamente el 4 lugar dentro de las zonas EOD analizadas.  De igual manera, 
sobresale su vocación al establecimiento de actividades destinadas a la recreación gracias a la 
consolidación como lugar con gran atracción turística. 
 

 
Tabla 4.12: Tasa Promedio Anual de Crecimiento Uso de Suelo 1980 – 2002 por M2 

 
Tasa Promedio Anual de Crecimiento Uso de Suelo 1980 - 2002 Zona 

EOD Comercio Educación Habitación Industria Bodega Salud Servicios Estacion. Otros 
8 43 172 2.891 9 22 0 5 37 114 
11 426 132 3.456 0 157 103 890 571 491 
12 82 376 2.743 10 40 0 4 399 134 
13 173 35 1.413 0 39 31 148 63 161 
16 352 252 3.130 0 108 0 44 262 290 
19 388 94 2.675 1 103 0 4 167 97 
27 432 3 872 3 54 0 867 717 69 
28 682 32 2.290 7 416 60 1.114 872 172 

 
Fuente: Orden de Trabajo N°1  Informe Ejecutivo ESTRAVAL VIII, Construcción de Planes Estratégicos Gran Valparaíso, VIII Etapa. 

CIS-SECTRA 
 
En cuanto a los promedios anuales detallados en la tabla 4.12 por uso, se puede apreciar en la totalidad 
de la Zona Típica que los usos del suelo no presentaron un fuerte crecimiento en el periodo 1980 – 2002.   
 
Situación contraria al escenario analizado para el año 2005 (ver tabla 4.13), y sobre el cual el 
crecimiento en metros cuadrados ha sido bastante considerado, en parte por la consolidación como un 
sector con gran atractivo para el establecimiento de actividades ligadas a las actividades comerciales, 
culturales y turísticas.   
 
En este sentido, la obtención de la categoría como Sitio del Patrimonio Mundial otorgada por la 
UNESCO, ha sido un fuerte dinamizador de este territorio.  
 
 

Tabla 4.13: Usos de Suelo Actualizados al año 2005 (M2) 
 

Zona 
EOD COMERCIO INDUSTRI

A SERVICIOS EDUCACIÓN SALUD OTROS ALMACE
N. ESTACION. HABIT. TOTAL 

8 11.356 8.731 15.229 53.533 15.003 8.208 15.124 1.744 211.424 340.350 

11 40.939 198 19.176 0 1.170 2.791 15.576 1.493 25.062 106.405 

12 13.279 2.775 3.512 10.124 180 3.938 2.164 51 187.618 223.641 

13 10.216 1.277 22.753 9.673 25 5.825 1.981 621 140.734 193.104 

16 17.153 568 83.470 13.926 243 6.297 5.359 8.079 158.269 293.364 

19 19.369 755 19.609 1.816 48 1.698 2.868 1.255 136.243 183.661 

27 33.972 75 125.391 0 61 7.065 13.092 17.296 7.877 204.829 

28 75.789 6.512 88.366 9.771 7.379 19.131 42.245 21.583 55.401 326.175 

 
Fuente: Orden de Trabajo N°1  Informe Ejecutivo ESTRAVAL VIII, Construcción de Planes Estratégicos Gran Valparaíso, VIII Etapa. 

CIS-SECTRA 
 
 
En base a esta información, se ha generado un coeficiente de especialización por usos del suelo que 
permite localizar en zonas específicas las consolidaciones de usos del suelo y su potencial para atraer 
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actividades ligadas a estos usos.  De estos coeficientes destaca el gran potencial que se ha generado en 
la subzona 9 para el establecimiento de actividades comerciales y la instalación de almacenaje en 
relación con la actividad portuaria que se desarrolla en sus alrededores. 
 
Para el caso de los Cerros Alegre y Concepción destaca la atractivilidad que genera para la implantación 
de actividades destinadas al uso de servicios.  Sin perjuicio de lo anterior, la actividad residencial no se 
ha visto disminuida por el crecimiento de actividades ajenas a este uso, y sigue consolidándose como un 
lugar preferencial para la obtención de vivienda en los estratos medios y altos.  En referencia a este 
uso, se puede apreciar que los cerros Cordillera y Santo Domingo (zonas EOD 12 y 13)  se han 
posicionado en la Zona Típica como los sectores con mayor coeficiente de especialización para el uso de 
la vivienda. 
 
En cuanto a los estacionamientos en los cerros, su coeficiente es bastante bajo, debido en parte a la 
escasez del suelo, y en algunos casos, a los altos precios del mercado que existen.  El no tener definido 
hasta el momento un plan de estacionamientos, el cual regule esta actividad, va a seguir aumentando 
el déficit existente y aumentando la invasión del espacio público para cubrir la demanda existente 
 

Tabla 4.14: Coeficientes de Especialización por Usos de Suelo Año 2005 
 

Coef. de Especialización Usos de Suelo año 2005 - Actualización Situación Base Zona 
EOD  Comercio Educación Habitación Industria Bodega Salud Servicios Estacionam Otros 

8 0,48 4,05 0,85 0,98 1,59 5,51 1,29 0,19 0,58 
11 5,50 0,00 0,32 0,07 5,23 1,38 5,21 0,53 0,63 
12 0,85 1,17 1,15 0,48 0,35 0,10 0,45 0,01 0,43 
13 0,76 1,29 1,00 0,25 0,37 0,02 3,40 0,12 0,73 
16 0,84 1,22 0,74 0,07 0,65 0,10 8,22 1,04 0,52 
19 1,51 0,25 1,02 0,16 0,56 0,03 3,08 0,26 0,22 
27 2,37 0,00 0,05 0,01 2,28 0,04 17,69 3,19 0,83 
28 3,32 0,77 0,23 0,76 4,63 2,83 7,83 2,50 1,42 

 
Fuente: Orden de Trabajo N°1  Informe Ejecutivo ESTRAVAL VIII, Construcción de Planes Estratégicos Gran Valparaíso, VIII Etapa. 

CIS-SECTRA 
 
El ESTRAVAL ha definido dos escenarios Tendenciales, uno hacia el año 2010 y el otro para el año 2018.  
En estos se puede apreciar que los usos del suelo para la Zona Típica no tendrán un repunte fuerte, 
manteniendo en algunos casos una muy poca variación.  Esto nos demuestra que la capacidad de carga 
por usos del suelo no sufrirá grandes transformaciones a las ya establecidas al día de hoy, lo que 
permite concluir que los índices de saturación de actividades que pongan en peligro la sostenibilidad de 
la Zona Típica, estarán directamente relacionadas con el posible daño o afectación que éstos puedan 
hacerle al gran acervo patrimonial, causando graves alteraciones a las cualidades y calidades de las 
edificaciones. 
 
Otra variable fundamental a considerar, son las actividades relacionadas con esos usos, como la 
disponibilidad de estacionamientos requeridos para cada uno de éstos y la poca capacidad vial que 
presentan los cerros debido a su configuración urbana y geográfica. 
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Tabla 4.15: Escenario Tendencial año 2010 según M2 
 

Escenario Tendencial (m2) 2010 Zona 
EOD  Comercio Educación Habitación Industria Bodega Salud Servicios Estacion Otros 

Total 

8 11.533 54.172 229.783 8.734 15.368 15.003 15.229 2.477 9.459 361.758 

11 42.489 518 47.025 198 17.354 1.445 25.817 12.872 8.203 155.919 

12 13.622 11.556 205.044 2.779 2.614 180 3.512 7.996 5.410 252.713 

13 10.581 9.762 149.176 1.277 2.420 108 23.806 1.876 7.597 206.603 

16 18.272 14.870 178.209 568 6.582 243 83.758 13.304 9.492 325.297 

19 20.675 2.123 153.183 755 4.034 48 19.609 4.581 2.769 207.778 

27 35.490 13 12.073 76 13.705 61 131.879 31.583 7.830 232.710 

28 78.368 9.845 69.444 6.515 46.951 7.539 96.695 38.968 21.023 375.349 
 

Fuente: Orden de Trabajo N°1  Informe Ejecutivo ESTRAVAL VIII, Construcción de Planes Estratégicos Gran Valparaíso, VIII Etapa. 
CIS-SECTRA 

 
 

Tabla 4.16: Escenario Tendencial año 2018 según M2 
 

Escenario Tendencial (m2) 2018  
Zona 
EOD  Comercio Educación Habitación Industria Bodega Salud Servicios Estacion Otros Total 

8 11.926 55.194 265.456 8.802 15.641 15.003 15.270 3.559 10.860 401.711 

11 46.330 1.306 89.676 198 19.341 1.848 35.024 29.673 14.260 237.656 

12 14.380 13.798 238.897 2.851 3.116 180 3.544 19.728 7.058 303.552 

13 12.042 9.959 166.381 1.277 2.910 229 25.317 3.729 9.582 231.428 

16 21.389 16.370 216.860 568 7.948 243 84.199 21.020 13.068 381.665 

19 24.134 2.672 186.168 761 5.338 48 19.643 9.493 3.968 252.225 

27 39.365 33 22.246 102 14.389 61 140.856 52.679 8.685 278.416 

28 84.548 10.025 97.480 6.567 52.211 7.774 108.224 64.638 23.140 454.607 
 

Fuente: Orden de Trabajo N°1  Informe Ejecutivo ESTRAVAL VIII, Construcción de Planes Estratégicos Gran Valparaíso, VIII Etapa. 
CIS-SECTRA 

 
Las afirmaciones anteriormente descritas, se validan con la información respecto a los cupos disponibles 
por uso del suelo en m2 en los sectores de la Zona Típica (ver tabla 4.17). Esta modelación la realizó el 
ESTRAVAL conforme a lo establecido a las normativas urbanas vigentes. 
 
El análisis de esta tabla permite apreciar que por ejemplo para el sector de los Cerros Alegre y 
Concepción existen aproximadamente 930.000 m2 disponibles, los cuales podrían ser construidos y 
utilizados para los usos destinados al comercio y habitacional.  Esto demuestra que no existe una 
escasez del suelo y/o saturación de actividades que permitan el establecimiento de límites de 
ocupación del éste en la Zona Típica, lo que fundamenta la propuesta de realizar el estudio de 
capacidad de carga con límites referidos a la protección patrimonial y al uso de los estacionamientos 
requeridos para localizar usos del suelo específicos. 
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Tabla 4.17: Cupos (M2) por Uso de Suelo 
 

  Cupo Neto (m2) (Cupo Bruto - Sup Construída) 
Zona 
EOD  Cupo_COM Cupo_EDU Cupo_HAB Cupo_INDU Cupo_BOD Cupo_SAL Cupo_SER Estacion Cupo_Otros 

Cupo 
Total 

8 2.466.317 0 2.466.317 2.466.317 2.466.317 0 0 990.128 2.466.317 2.466.317 

11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 1.338.467 0 1.338.467 1.334.838 1.334.838 0 333.304 785.150 1.338.467 1.338.467 

13 684.024 0 684.024 684.024 684.024 0 205.632 179.778 684.024 684.024 

16 922.351 0 922.351 922.351 922.351 0 0 663.292 922.351 922.351 

19 988.552 0 988.552 988.552 988.552 0 352.002 281.834 988.552 988.552 

27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

Fuente: Orden de Trabajo N°1  Informe Ejecutivo ESTRAVAL VIII, Construcción de Planes Estratégicos Gran Valparaíso, VIII Etapa. 
CIS-SECTRA 

 
Análisis de Movilidad y Accesibilidad. 
 
La metodología para realizar esta actividad corresponde al análisis de información disponible y pública 
(bases de datos de ESTRAVAL y contenidas en sintia.sectra.cl), a la recopilación de fuentes secundarias 
(estudios de análisis y planificación estratégica de transporte realizado por SECTRA y su 
complementación con las páginas oficiales disponibles en internet referidas a esta materia (sitio Web 
de la Subsecretaría de Transportes, Seremi de Transportes, TMV, etc.).  
 
En cuanto al análisis de las bases de datos disponibles, su utilizarán las mismas zonas EOD establecidas 
en el sub capítulo anterior: Zona 8, 11, 12, 13, 16, 19, 21, 27 y 28. No se contemplan las zonas 20 y 21, 
ya que el acceso por el Camino de la Pólvora ha resuelto el tráfico de Camiones al Puerto. 
 
Dentro de las fuentes secundarias disponibles se tuvo el cuidado de considerar los antecedentes a la luz 
de la reciente re estructuración del sistema de transporte público de superficie en el Gran Valparaíso, 
teniendo en cuenta que la mayoría de los estudios consultados son anteriores a este hito, o son parte de 
la planificación de dicha re estructuración.  
 
Por otra parte, considerando que los análisis de movilidad se insertan en una red mayor de flujos y 
nodos, que excede los límites de la zona típica, se han considerado relevante incorporar antecedentes 
referidos al Gran Valparaíso, con incidencia cierta en el área de estudio. 
 
Como variables principales de este análisis se contemplan las actividades localizadas, antecedentes 
demográficos ya analizados en el sub capítulo anterior, los viajes generados y la oferta disponible, 
entendiendo que el transporte es una derivada de las actividades, las cuales son el origen de la 
demanda por movilidad. 
 
- Encuesta de Origen y Destino (EOD). 
 
La encuesta de origen y destino de viajes del Gran Valparaíso del año 2000, fue realizada a través del 
estudio "Construcción de Planes Estratégicos de Desarrollo del Sistema de Transporte Urbano del Gran 
Valparaíso, Vª Etapa" (Mideplán-Sectra, 2000), el cual se enmarca en el proceso de planificación, 
definido por Sectra, que incluye además, la calibración del Modelo de Equilibrio Simultáneo de 
Transporte y el Diseño de Anteproyectos. 
 
Según la EOD del año 2000, el parque vehicular de la comuna de Valparaíso alcanza a 15.125 unidades, 
lo que corresponde al 17% del parque vehicular del Gran Valparaíso. Según la EOD 1998, la comuna de 
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Valparaíso es la que tiene menor tasa de motorización en el Gran Valparaíso (0,22 veh./hog.), muy 
distante a lo registrado como promedio en el Gran Valparaíso (0,40 veh./hog.); lo que puede responder 
a que Valparaíso es la que presenta una mayor concentración de estratos bajos respecto de las comunas 
restantes o que los habitantes de la ciudad realizan sus viajes en el transporte público. 
 
- Generación y Atracción de Viajes en el Gran Valparaíso.16 
 
Según Sectra17, en las comunas de Valparaíso y Viña del Mar en períodos de punta mañana y punta tarde 
se concentran la generación y atracción de viajes del Gran Valparaíso, sumando en ambos períodos 
aproximadamente un 72% de los viajes, mientras generan viajes alrededor del 80%.  Esto se ve 
representado específicamente por los niveles de concentración de actividades a nivel urbano que se 
localizan en dichas ciudades. 
 

Tabla 4.18. Generación y atracción de viajes en el Gran Valparaíso (1999) 
 

 
 

Fuente: Construcción de Planes Estratégicos de Desarrollo del STU del Gran Valparaíso, I Etapa. SECTRA. 
 
La distribución de los viajes realizados se presentan en las siguientes categorías: 
 
Viajes Intracomunales: En punta mañana y fuera de punta, la mayoría de los viajes son intracomunales 
(Ver tabla 3.12), donde se precisa que la mayor cantidad de viajes se realizan a las comunas de 
Valparaíso y Viña del Mar.  
 
Viajes Intercomunales: En períodos de punta mañana y fuera de punta, los viajes intercomunales más 
importantes son realizados entre las comunas de Valparaíso y Viña del Mar. Por otra parte, los viajes 
generados por Quilpué-Villa Alemana y que tienen como destino Valparaíso-Viña del Mar también 
representan un porcentaje importante en el área de estudio. 
 
Viajes Externos: En los dos períodos existe un escaso número de viajes externos. La real magnitud de 
estos viajes es captado por otro instrumento de medición: la encuesta de cordón externo. De acuerdo a 
ésta, los viajes en automóvil que acceden al Gran Valparaíso son 706 veh/hr en punta mañana y 1.073 
veh/hr en fuera de punta, mientras que los que salen son 1.310 y 1.119, en iguales períodos. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
16 La información en este sub capítulo fue obtenida de SECTRA, ESTRAVAL y EOD 
17 Construcción de Planes Estratégicos de Desarrollo del STU del Gran Valparaíso, I Etapa. SECTRA. 
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Tabla 4.19  Distribución de viajes (1999) en períodos Punta Mañana 
y Fuera de Punta (viajes/hora). 

 

 
 

Fuente: Construcción de Planes Estratégicos de Desarrollo del STU del Gran Valparaíso, I Etapa. SECTRA. 
 
- Partición Modal en el Gran Valparaíso. 
 
Dentro de la partición modal en el Gran Valparaíso, se destaca en períodos de punta mañana y punta 
tarde la utilización del bus, taxibus y trolebús con un porcentaje en estos horarios de 46% y 50% 
respectivamente, y la caminata alcanza un 21% y 16% respectivamente. 
 
Los modos más utilizados en punta mañana y fuera de punta son el bus-taxibus-trolebus (46% y 50%, 
respectivamente) y la caminata (21% y 16%, respectivamente). Por último, es importante mencionar 
que la participación del modo auto (auto-chofer+auto-acompañante) alcanza a un 16% (porcentaje 
similar en punta mañana y fuera de punta). 
 
 

Figura 4.2. Partición Modal por período (1999). 
 

 
 

Fuente: Construcción de Planes Estratégicos de Desarrollo del STU del Gran Valparaíso, I Etapa. SECTRA. 
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Figura 4.3. Propósito de Viaje por período (1999). 

 
 

Fuente: Construcción de Planes Estratégicos de Desarrollo del STU del Gran Valparaíso, I Etapa. SECTRA. 
 
En esta última figura se puede apreciar que los propósitos de mayor porcentaje son los de trabajo y 
estudio en periodo de punta mañana.  Esto es debido a la alta concentración de usos educacionales, 
específicamente universitarios en la Ciudad de Valparaíso, al igual que alto número de oficinas 
regionales y locales, especialmente localizados en el centro de esta ciudad.  Esto hace proveer un alto 
número de flujos vehiculares de buses y autos particulares que congestionan la ciudad en los horarios 
punta. 
 
- Generación y atracción de viajes en la Zona Típica. 
 
En cuanto a los viajes generados y atraídos en la Zona Típica podemos observar que la mayor atracción 
de viajes externos que se realizan desde la Zona Típica están dirigidos al centro de la ciudad de Viña 
del Mar con un total de 3123 viajes. 
 
La totalidad de viajes que son generados desde la Zona Típica es de 93.952 viajes de los cuales el 7% 
(6495 viajes) corresponden a viajes internos, es decir, se inician y terminan dentro de la ZT. 
 

Figura 4.4: Viajes generados en la Zona Típica. 

.  
Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos de http://sintia.sectra.cl 
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La zona EOD que más retiene viajes corresponde al sector del Cerro Cordillera, que retiene 1.304 
viajes, es decir el 27,25% de los viajes generados en esta zona. Por otra parte, del total de viajes 
internos, la zona del cerro Santo Domingo con 2448 viajes internos (37,69% del total de viajes internos), 
la zona del Cerro Cordillera con 1304 viajes (20,08% de los viajes internos) y la zona del entorno de la 
Aduana de Valparaíso – Playa Ancha con 1162 viajes (17,89% del total de viajes internos), son las que 
generan la mayor cantidad de viajes internos a len la Zona Típica. 
 

Figura 4.5: Viajes atraídos por la Zona Típica. 
 

 
Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos de http://sintia.sectra.cl 

 
Como se puede apreciar en la siguiente tabla, el mayor porcentaje de viajes  atraídos se realiza en la 
subzona de la Plaza Aníbal Pinto con un total de 26.070 viajes, seguido por la zona del entorno de la 
Aduana – Playa Ancha con 14.236.  En cuanto a los viajes generados estas mismas zonas obtienen los 
primeros lugares. Sin embargo, en la generación de viajes internos de la Zona Típica la mayor 
concentración la genera el cerro Santo Domingo con 2448 viajes y el cerro Cordillera con 1304. 
 

Tabla 4.19: Viajes con Origen y Destino en la Zona Típica 
 

Viajes Atraídos Viajes Generados Viajes Internos ZT 
ZONA n°viajes % n°viajes % n°viajes % 

8 14236 15,65 14894 15,85 1162 17,89 
11 9710 10,67 9792 10,42 14 0,22 
12 8906 9,79 8968 9,55 2448 37,69 
13 4585 5,04 4785 5,09 1304 20,08 
16 9875 10,86 10398 11,07 347 5,34 
19 7878 8,66 8070 8,59 638 9,82 
27 9710 10,67 9792 10,42 14 0,22 
28 26070 28,66 27253 29,01 568 8,75 

TOTAL 90970 100,00 93952 100,00 6495 100,00 
 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos de http://sintia.sectra.cl  
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- Oferta del Transporte Público. 
 
Para este estudio, se analizaron los datos obtenidos por la encuesta de origen y destino de 1998, y 
sobre la cual se hace la especificación de tres sistemas a saber: 
 
- Viajes generados y atraídos en Bus. 
- Viajes generados y atraídos en Taxi Colectivo. 
- Viajes generados y atraídos en Ascensor. 
 
Viajes generados y atraídos en Bus. 
 
El sistema de recorridos dentro del Gran Valparaíso se encuentra conformado como lo muestra la figura 
4.6 
 

Figura 4.6.  Recorridos de Buses en el Gran Valparaíso. 
 

 
 

Fuente: Construcción de Planes Estratégicos de Desarrollo del STU del Gran Valparaíso, I Etapa. SECTRA. 
 

 
Tabla 4.20.  Viajes atraídos en la Zona Típica que se realizan en Bus. 

 

ZONA VIAJES  TOTALES PUNTA MAÑANA PUNTA TARDE FUERA DE PUNTA
8 5671 2612 1579 1480
11 4172 1629 1349 1194
12 1240 325 510 405
13 1775 714 625 436
16 3762 1658 550 1554
19 4586 942 2138 1507
27 3208 1588 544 1076
28 8561 3284 2625 2651

TOT 32975 12751 9919 10304

ATRAIDOS

 
 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos EOD. 
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Como puede apreciarse el mayor número de viajes atraídos se realiza en el periodo de punta mañana en 
el sector del entorno de la Aduana con 2612 viajes, seguido por el sector del Cerro Alegre y Concepción 
con 1658 viajes y el sector de la plaza Echaurren con 1629.  Esta misma tendencia se refleja en los 
otros horarios.   

 
Tabla 4.21.  Viajes generados en la Zona Típica que se realizan en Bus. 

 

ZONA VIAJES  TOTALES PUNTA MAÑANA PUNTA TARDE FUERA DE PUNTA
8 518 87 176 270
11 338 117 190 96
12 174 136 142 135
13 332 72 134 146
16 262 49 151 249
19 355 98 207 100
27 157 35 63 86
28 696 210 230 266

TOT 2832 804 1293 1348

GENERADOS

 
 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos EOD. 
 
En  el caso de los viajes generados, todos estos viajes tienen como destino el interior de la Zona Típica, 
lo que se traduce en que los habitantes y usuarios de esta zona realizan viajes de poca distancia.  
Igualmente es preciso anotar, que el primer destino de estos viajes en las 8 zonas EOD analizadas es el 
sector de Aduana de Valparaíso – Playa Ancha.  Esto también puede validarse por el hecho de ubicarse 
un Terminal de Buses. 
 
Al comparar los atraídos con los generados, se puede evidencia el número alto de viajes atraídos 
(32875) versus los viajes generados (2832) desde la Zona Típica hacia el resto de la ciudad.  Esto se 
justifica por el carácter central y las mayores concentraciones de equipamiento de servicios, 
institucional y comercial localizadas. 
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Viajes generados y atraídos en Taxi Colectivo. 
 
El sistema de recorridos dentro del Gran Valparaíso se encuentra conformado como lo muestra la figura 
4.7 
 

Figura 4.7 Recorridos de Taxis Colectivos en el Gran Valparaíso. 
 

 
 
 

Fuente: Construcción de Planes Estratégicos de Desarrollo del STU del Gran Valparaíso, I Etapa. SECTRA. 
 
 

Tabla 4.22.  Viajes atraídos en la Zona Típica que se realizan en Taxi Colectivo. 
 

ZONA VIAJES  TOTALES PUNTA MAÑANA PUNTA TARDE FUERA DE PUNTA
8 139 80 30 29

11 666 282 203 181
12 69 0 59 11
13 313 115 77 121
16 802 279 211 312
19 1005 368 425 212
27 715 407 84 224
28 2064 730 685 649

TOT 5772 2260 1773 1739

ATRAIDOS

 
 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos EOD. 
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Tabla 4.23.  Viajes generados en la Zona Típica que se realizan en Taxi Colectivo. 
 

ZONA VIAJES  TOTALES PUNTA MAÑANA PUNTA TARDE FUERA DE PUNTA
8 0 0 0 0
11 71 10 72 42
12 75 7 38 44
13 62 20 18 23
16 29 0 0 29
19 133 51 14 68
27 45 0 21 24
28 155 120 60 74

TOT 570 208 223 304

GENERADOS

 
 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos EOD. 
 
Este sistema de transporte en el período punta mañana se concentra en la atracción de viajes en el Plan 
de Valparaíso. Estos viajes provienen esencialmente de Valparaíso Alto o “cerros” (31%) y Playa Ancha 
(19%). El área de Valparaíso Alto genera un importante número de viajes en este período, mucho de los 
cuales son intrazonales (44%). Esto indica que una alta proporción de estos viajes son cortos. 
 
Los viajes atraídos que se realizan en Taxi Colectivo son muchos menores en número a los que la gente 
realiza en Bus, debido a que su misión es el transporte de pasajeros a zonas donde el transporte público 
tiene poca frecuencia. Los mayores viajes se dan a los sectores del Cerro alegre y Concepción y al 
entorno de la plaza Aníbal Pinto.   
 
Es precisamente la conformación geográfica de los cerros y su conectividad al plan lo que demuestra 
que la totalidad de los viajes generados se realizan hacia la misma Zona Típica y no tienen un destino 
diferente. 
 
Otro sistema que ayuda al transporte de pasajeros es el Metro regional de Valparaíso (MERVAL).  Este 
sistema al establecer su estación de inicio en la Zona Típica ha contribuido a disminuir la carga de 
pasajeros a nivel del Gran Valparaíso debido a tener como recorrido la Ciudad de Viña, Quilpué y Villa 
Alemana 
 
 
 

Figura 4.8 Recorridos de Taxis Colectivos en el Gran Valparaíso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Sectra. 
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Viajes generados y atraídos en Ascensores. 
 
El servicio de ascensores dentro de Valparaíso, además de su gran valor patrimonial, es un sistema de 
transporte que permite mejorar las conexiones de los cerros de la ciudad con el Plan. En la siguiente 
figura se puede apreciar su localización:  
 
 

Figura 4.9 Localización de Ascensores en Valparaíso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Construcción de Planes Estratégicos de Desarrollo del STU del Gran Valparaíso, I Etapa. SECTRA. 
 
 
 

Tabla 4.24.  Viajes atraídos en la Zona Típica que se realizan en Ascensor. 
 
 

ZONA VIAJES  TOTALES PUNTA MAÑANA PUNTA TARDE FUERA DE PUNTA
8 122 41 54 28
11 57 8 19 30
12 13 2 11 0
13 166 10 130 26
16 932 273 363 296
19 182 9 137 36
27 99 47 26 26
28 104 34 25 45

TOT 1675 424 764 487

ATRAIDOS

 
 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos EOD. 
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Tabla 4.25.  Viajes generados  en la Zona Típica que se realizan en Ascensor. 

 

ZONA VIAJES  TOTALES PUNTA MAÑANA PUNTA TARDE FUERA DE PUNTA
8 57 6 70 27
11 66 26 36 37
12 35 20 16 19
13 74 30 29 42
16 84 54 149 76
19 59 15 69 18
27 130 22 82 38
28 93 5 67 52

TOT 598 178 518 309

GENERADOS

 
 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos EOD. 
 
Se observa que en el período punta mañana la mayoría de los viajes que utilizan el modo ascensor 
corresponden a aquellos que provienen del sector de Valparaíso Alto cuyo destino es el Plan de 
Valparaíso. En el período fuera de punta, este tipo de viajes también es importante, siendo la mayoría 
los que tienen el origen y destino en zonas del sector Valparaíso Alto. 
 
 
- Análisis de Estacionamiento en la Zona Típica. 
 
 
Una de las estimaciones más relevantes para ver el efecto de las actividades sobre la movilidad urbana 
y sobre las infraestructuras instaladas, es la estimación de la demanda real por estacionamientos, que 
diariamente puede generar problemas y especialmente en temporada estival se traduce en una 
situación crítica debido al uso del espacio público para estos fines, reduciendo la capacidad de la vías 
en la ZT, con efectos nocivos para la accesibilidad y conectividad de la zona. 
 
Para esta estimación se considero la fuente de Matías Valdez18, que indica que en el Cerro Alegre donde 
existe una oferta de 20 restaurantes, la capacidad máxima de ellos en su conjunto corresponde a 1135 
comensales. Si se considera que estos visitantes llegaran en automóvil privado, se puede estimar una 
ocupación de 2 per/veh, como promedio entre una familia (4 personas) y una persona sola. Es así como 
se puede calcular que para la oferta de restaurantes en este Cerro, con capacidad máxima, se 
necesitan 567 estacionamientos (1135 comensales / Tasa de ocupación [2 per/veh]), es decir 28 
estacionamientos por recinto.  
 
Para efectos de esta estimación, se considerara un valor más moderado, contemplando una ocupación a 
mitad de la capacidad de los restaurantes. Por lo tanto se considerará la mitad de valor calculado, es 
decir 14 estacionamientos por recinto. Con este valor, y considerando la oferta total de restaurantes en 
la zona típica (60 restaurantes), se puede estimar una demanda total por este concepto de 851 plazas 
de estacionamientos (60 restaurantes x 14 estacionamientos) 
 
Por otra parte, se cuenta con el dato que en la ZT existen 4000 hogares, que considerando una tasa de 
motorización de 0,22 autos/hogar (EOD 1998), arroja que en la ZT  se puede considerar la existencia de 
880 automóviles privados, valor que coincide con estimaciones de otras mediciones publicadas. Por lo 
tanto se puede concluir que el uso habitacional demanda al menos 880 plazas de estacionamientos. 

                                                 
18 Tesis de Magíster en proyectos urbanos regionales, Universidad de Viña del Mar 
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En cuanto a los hoteles, la norma indica que se debe considerar para recintos con más de 575m2, 1 
estacionamiento por cada 3 habitaciones. No obstante, en la ZT se registra actualmente un surgimiento 
de la tipología hotel boutique y/o hoteles de pequeño formato, que pueden evadir esta norma. A este 
respecto, se considera un incentivo perverso de la norma a generar una actividad que recarga el 
sistema de movilidad, pero que no hace suya las externalidades que genera. Por ello, para esta 
estimación se considera la norma de 1 estacionamiento por cada 3 habitaciones, para todos los recintos 
de este tipo catastrados, sin importar su tamaño. 
 
Es así como se registra 107 habitaciones de Hospedajes/Hostales y 140 habitaciones de Hoteles en la 
ZT, es decir, un total de 247 habitaciones para alojamiento, que al aplicar la norma mencionada, arroja 
una demanda de 82 estacionamientos (247 habitaciones para alojamiento / 3 habitaciones) 
 
En cuanto al Equipamiento, la norma indica 1 estacionamiento por cada 500m2 construidos, pero debido 
a que no se registran usos de este tipo con tamaños importantes, se considera marginal para esta 
estimación. 
 
Finalmente, Valdés, indica que diariamente el Cerro Alegre recibe en promedio 1303 visitantes, lo cual 
puede ser extrapolado a la ZT, ya que para visitar este punto específico, deben visitar la ZT, y 
seguramente esté incluido en su itinerario de visita turística. Si se considera que todos ellos pueden 
visitar la ZT en vehículo, considerando la misma tasa de ocupación que para los restaurantes, se 
obtendría una demanda de 652 plazas de estacionamientos. 
 
En síntesis se cuenta con la siguiente demanda estimada: 
 
 

Tabla 4.26: Demanda estimada de estacionamientos por Actividad 
 

ACTIVIDAD ZT DEMANDA (Nº ESTACIONAMIENTOS) 
HABITACIONAL 880 plazas de estacionamientos 
HOTELERÍA 82 estacionamientos 
EQUIPAMIENTO 0 (valor marginal) 
TURISMO 652 plazas de estacionamientos 
RESTAURANTES 851 plazas de estacionamientos 
TOTAL 2465 plazas de estacionamientos 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 
Según el catastro, se obtiene como dato que en la ZT existe actualmente una oferta de 1151 plazas de 
estacionamientos. Es decir, se obtiene un déficit de 1314 plazas de estacionamientos (demanda de 
2465 plazas – oferta de 1151 plazas). Cabe mencionar que la estimación no considera la demanda del 
comercio por no contar con un indicador válido, por ello se puede considerar la estimación obtenida 
como un valor mínimo. 
 
Finalmente, considerando la superficie de un estacionamiento sumado a un porcentaje de la vialidad 
que le sirve, se obtiene un promedio de 18, 5 m2 por plaza de estacionamiento, es decir, se obtiene un 
déficit de 24.304 m2 de Estacionamientos (1314 plazas de estacionamientos x 18, 5 m2). 
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Tabla 4.27: Síntesis de antecedentes 

 

Zona_EOD Personas Hogares Viajes Vehículos 
Tasa 

Motorización 
Tamaño 
Hogar 

8 5.616 1.648 7.424 552 0,3 3,4 

11 113 57 156   0,0 2,0 

12 7.600 2.055 13.373 30 0,0 3,7 

13 3.612 1.022 4.882 112 0,1 3,5 

16 2.946 1.325 6.356 331 0,2 2,2 

19 4.476 1.315 7.854 237 0,2 3,4 

28 1.292 479 1.608 108 0,2 2,7 

TOTAL 25.655 7.901 41.653 1370 0,2 3,2 
 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos de http://sintia.sectra.cl  
 
 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo a lo planteado en este capítulo, el estudio de capacidad de carga no estará limitado a la 
cantidad de usos que se establezcan ni tampoco a la escasez del suelo en la Zona Típica.  Como se 
explicó, la variable más importante es la conservación y preservación de los valores urbanos y 
arquitectónicos en la Zona Típica así como las repercusiones que ejercen ciertas tipologías de usos y sus 
efectos en el territorio, donde cobra gran relevancia el tema de estacionamientos. 
 
El análisis del transporte urbano en la Zona Típica claramente evidencia que la atracción de viajes que 
tiene esta zona es muy alta comparado con el número de viajes generados, evidenciando que los 
habitantes de esta zona se movilizan a través del sistema público existente, ya sea a través de buses, 
taxis colectivos o ascensores.  Por el contrario, la especialización de actividades dedicadas al 
equipamiento turístico y comercial, y la falta de requerimientos que demandan éstas, han ocasionado 
una invasión del espacio público y la saturación de visitantes como se detallo en el análisis de los 
estacionamientos. 
 
La norma de estacionamientos establecida en el PRC solo obliga a los dueños de establecimientos  según 
el tamaño de la edificación y su destino, a generar sus estacionamientos respectivos.  En este sentido, 
se han producido aglomeraciones de locales comerciales y hoteles, que al no exceder el límite 
estipulado, pueden localizarse sin necesidad de contemplar dentro de sus locales los cupos necesarios 
para suplir la demanda que genera. 
 
De acuerdo a lo anterior, y como medida para mejorar las condiciones de movilidad y accesibilidad, así 
como impedir el uso indiscriminado del espacio público, se requiere que la municipalidad establezca 
restricciones para los vehículos particulares pertenecientes a los no residentes al ingresar a los cerros y 
fiscalizar permanentemente esta situación.  Si bien existe la comodidad de desplazarse en auto, es 
importante señalar que el sistema de transporte urbano cubre la totalidad del Plan, lo que solo 
obligaría a tomar un cambio de modo de transporte, utilizando los ascensores para este fin. 
 
El otro efecto perverso que ocasiona una alta apropiación del espacio público es la concentración de 
usos destinados a las oficinas e instituciones de gobierno, cuyos usuarios al no poder estacionar en el 
plan, debido al área de restricción establecida por la concesión de estacionamientos subterráneos, 
utilizan los cerros para estacionar. 


