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A B R E V I A T U R A S 

 

 

AHV : Area Histórica de Valparaíso (denominación de zonas patrimoniales en postulación a UNESCO) 

BID : Banco Interamericano de Desarrollo 

CBR : Conservador de Bienes Raíces 

CH : Centro Histórico 

CMN : Consejo de Monumentos Nacionales 

DGP : Dirección de Gestión Patrimonial 

GE : Google Earth 

ICH  : Inmueble de Conservación Histórica 

ICOMOS : Consejo Internacional de Monumentos y Sitios 

LGUC : Ley General de Urbanismo y Construcción 

LGUYC : Ordenanza General de Urbanismo y Construcción 

LMN : Ley de Monumentos Nacionales 

PCV : Parque Cultural de Valparaíso 

SPCH : Sitio Patrimonio Cultural de la Humanidad o SPM 

PRC : Plan Regulador Comunal 

PRDUV : Programa de Recuperación y Desarrollo Urbano de Valparaíso  

PRDUT-V : Plan Regional de Desarrollo Urbano y Territorial- V región 

SII : Servicio de Impuestos Internos 

SPM : Sitio del Patrimonio Mundial o SPCH 

SU : Sitio UNESCO  (Comprende el SPM y la ZA) 

UNESCO : Organización de las Naciones Unidad para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

ZA : Zona de Amortiguación 

ZCH : Zona de Conservación Histórica 

ZCHLF : Zona de Conservación Histórica de los Loteos Fundacionales 

ZT : Zona Típica 

ZTAHV : Zona Típica Area Histórica de Valparaíso 

ZU : Zona Urbana 
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S I N T E S I S   

 

Las oportunidades generadas en la Zona de Conservación Histórica de los Loteos Fundacionales,  

(ZCHLF) ubicada en los cerros del anfiteatro de Valparaíso, han sido relevantes  para los cerros 

próximos, pero excluidos, del declarado Sitio Patrimonio Cultural de la Humanidad (SPCH) por 

parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO) el 2 de Julio de 2003. Según la Ley General de Urbanismo y Construcción, las Zonas 

de Conservación Histórica (ZCH) cuentan con un soporte construido que debe preservarse, pero 

cuya intervención puede ser más permisiva al estar controlada sólo por la Secretaría Regional del 

Ministerio de Vivienda y Urbanismo, a diferencia del Sitio del Patrimonio Mundial (SPM) y su Zona 

de Amortiguación (ZA), que, en su calidad de Zonas Típicas (ZT), también están bajo jurisdicción 

del Consejo  de Monumentos Nacionales (CMN).  

En tal contexto, y considerando que el área de la ciudad donde se consolidó el uso residencial 

porteño durante el siglo XX, radica en las zonas de cerros antiguos del anfiteatro (Urbina, 2007; 

Brignardello, Villagrán y Gómez, 1998; Benítez, 1985; Salinas, 1980), surge la hipótesis de esta 

tesis, cuya estructura permite explicar dos fases que se identifican en el tratamiento del patrimonio 

porteño y sus implicancias. En ella se sostiene que a la patrimonialización oficial de una parte de 

Valparaíso, le antecede una fase pasiva en la que  el habitante porteño vivió adaptado a un 

soporte urbano y arquitectónico en el que no tuvo gran protagonismo, generándose distintas 

formas de deterioro, debido a la ausencia de acciones fiscales y ciudadanas para su mantención y 

renovación. La segunda fase en que ahonda esta hipótesis supone que las políticas de 

patrimonialización  logran desacelerar el proceso de deterioro, al propiciar proyectos que adaptan 

el soporte patrimonial a las nuevas necesidades que generen nuevos interesados en habitar estos 

lugares, pero a riesgo de alterar el uso residencial sin dar cabida al habitante tradicional. 

En lo sustancial, la activación del soporte patrimonial basado en el reconocimiento de la UNESCO, 

ha derivado en políticas públicas destinadas a generar proyectos que utilicen y renueven usos de 

las edificaciones y los espacios públicos de los cerros, redestinándolos hacia el turismo, cuestión 

que ya es patente en dos cerros del sitio legitimado  y que se está replicando en cerros excluidos 

de él.    

Se plantea un balance crítico respecto a cómo estas políticas se territorializan y repercuten en las 

ZCH donde reside el porteño, tomando en cuenta que no son las áreas  directamente beneficiadas 

por las políticas de patrimonialización, cuya extensión abarca sectores con niveles de 

consolidación y funcionamiento muy heterogéneos, a los cuales sus habitantes se encuentran 

adaptados por décadas. 

Palabras clave: Deterioro, patrimonialización, soporte patrimonial.  
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I N T R O D U C C I Ò N 

La metáfora del porteño moderno que, para subir a su vivienda de un cerro de Valparaíso, llega a 

un ascensor que ya no funciona, obligándolo a usar la alternativa de la escala, a la que le faltan 

algunos peldaños, debiendo esquivarlos, sortear desechos y soportar olores, grafica un aspecto de 

la cotidianeidad de un habitante tradicional, de inicios del siglo XXI, adaptado al deterioro en que 

se encuentra el soporte construido de la ciudad. La carencia de mantención periódica y de 

intervenciones relevantes de los espacios públicos y de los inmuebles privados y fiscales, ha 

generado en ellos un importante menoscabo físico y funcional, sin que se hayan desarticulado sus 

componentes, ya que, en general, han conservado la estructura y características originales.  

Paradojalmente, este escenario de la gran mayoría de los lugares porteños construidos a  inicios 

del siglo XX y conservados en su postrimería en estado casi inalterado, aunque desgastado, es 

precisamente lo que permitió que una fracción escogida de él, estuviera en condiciones de ser 

postulado en 2001 ante  la UNESCO, para su inclusión en la lista de SPM (Postulación SPM, 

2001).  

Previo a esta acción más consistente del Estado chileno y del gobierno local en la 

patrimonialización oficial de la ciudad puerto, hubo una época que parte en los años treinta del 

siglo recién pasado, connotada por la mencionada ausencia de proyectos de renovación de la 

ciudad. Durante un extenso período, sólo áreas reducidas y algunos inmuebles de esta misma 

zona fueron protegidos respectivamente como ZT o Monumentos Históricos (Cabeza, 2009;  

Postulación SPM, 2001), por lo que el resto de las áreas históricas de la ciudad quedó disponible 

para que los agentes privados o públicos lo hubiesen alterado sin restricciones. Pero, salvo varias 

excepciones, esto no llegó a concretarse masivamente. 

Entre las excepciones que muestran ese grado de permisividad está, por ejemplo, la situación 

generada por la construcción de edificios de altura como el Solidaridad Estudiantil (1964) en calle 

Esmeralda, el Centenario(1981) en calle Bellavista y la torre del Gobierno Regional (1980) en 

plaza  Aníbal Pinto que, entre otros efectos, parcializaron la vista del mirador Atkinson, ubicado en 

el borde del cerro Concepción. 

Reiteradas situaciones de este tipo, tuvieron entre las primeras reacciones más efectivas de la 

comunidad, la defensa del edificio Luis Cousiño, ubicado en la esquina de calles Blanco y 

Errázuriz, que había sido declarado Monumento Histórico en el año 1994 (Postulación SPM, 

2001). Allí se propuso construir, en 1997, una nueva obra en altura que obstruiría la vista de otro 

mirador, el Gervasoni.  Grupos ciudadanos se movilizaron y con recursos de protección evitaron 

que se concretara la construcción de este proyecto. Este edificio, durante más de diez años, 

estuvo abandonado, fue desmantelado, incendiado e identificado como un símbolo del deterioro 

urbano de Valparaíso (www.plataformaurbana.cl,2011). 
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La última década del siglo XX es un período en que se superpone la degradación acumulada de 

los espacios públicos de calles e inmuebles del plan y los cerros de la ciudad, con el inicio del 

proceso de patrimonialización, que llevará a ponderar el patrimonio porteño como un activo para el 

desarrollo de nuevas actividades económicas en la comuna y el Area Metropolitana de Valparaíso 

(AMV) (PLADECO, 2002).  

La opción de la autoridad política fue activar el dispositivo patrimonial porteño, mediante el 

reconocimiento internacional de la zona decimonónica, que cubre parte del plan en torno al sector 

puerto y bancario y cinco cerros que le rodean, completando una superficie seleccionada de 67,7 

há de la ciudad, aun cuando la misma postulación reconoce que el área  histórica tiene una mayor 

extensión territorial.  

“El bien que se postula como Sitio del Patrimonio Mundial es una porción del Área Histórica 

de Valparaíso, donde se distinguen diversos sectores que dan cuenta de la multiplicidad y 

Fig.1.  Vista del anfiteatro desde el paseo Atkinson bloqueada por edificios en altura construidos en el plan 
de la ciudad en los años 60 y 80. A la izquierda, parte del edificio de la Solidaridad Estudiantil, al centro el 
edificio Centenario que alberga oficinas del MINVU; y a la izquierda, el edificio del Gobierno Regional. 

 Fuente:Autora, 2013 

  
Fig.2. Imagen del abandono 
en que quedó el edificio Luis 
Cousiño hasta el año 2010 en 
que fue adquirido y habilitado 
para sede del Instituto 
DUOC. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Fuente: http://farm2.static.flickr.com/1164/4731608330_2bea8fe802.jpg, 1991 - 2008 
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creatividad de las soluciones arquitectónicas y urbanísticas tomadas en ese desafío de la 

adaptación al medio, en una ciudad en la que el todo es más que la suma de las partes”. 

(Postulación SPM, 2001: p.4) 

A nivel local, el patrimonio real se ha reconocido en distintas ZCH que se han decretado mediante 

modificaciones del PRC, completando una superficie de 742 há,  que abarcan todo el plan y el 

anfiteatro de  cerros antiguos hasta la altura del Camino de Cintura (MPRC, 2004, 2005 y 2007).  

Fig.3. Modificación Plan Regulador Valparaíso 2004, 2005 y 2007.Declaración ZCH.                                                           
Se señala la ubicación del Sitio Unesco (SU). La ZCHLF está coloreada en naranja. 

 
 
  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: wwwmunivalpo.cl 

Fig.4. Listado de ZCH según Ordenanza Refundida  del  PRC de Valparaíso. 

 

Fuente: Diario Oficial 16.02. 2004 y nomenclatura de Plano de Modificación 2005 de fig.4 

 

MPR - 2005 

ZCHLF 

SU 

ZCHLF 
AREA 

UNESCO 

ZCHLF 

ZCHLF 
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Tales zonificaciones generaron un reordenamiento territorial de la ciudad bajo el criterio del  

resguardo y su recuperación en tres áreas (Fig.3): el protegido  SPM (en rojo) y su ZA (en amarillo) 

que conforman el Sitio Unesco (SU); las menos protegidas ZCH (en negro), reconocidas sólo a 

nivel del ordenamiento local,  y, por último, un saldo de ciudad  sin protección (en blanco), ubicado 

en el anfiteatro de cerros por sobre el Camino de Cintura (Modificación del PRC, 2002). Con este 

reordenamiento, la  patrimonialización selectiva opera en el SU, conteniendo un 8 % de la 

cobertura de las ZCH. 

Fig.5. Reordenamiento territorial de la zona urbana de Valparaíso según criterios de preservación patrimonial   

Considerando las altas obligaciones económicas y de administración que adquiere un Estado al 

validar en su territorio un área urbana como SPM, se comprende la necesidad de esta selección. 

No obstante, aunque la investigación no discute la necesidad y manera de reordenar el territorio 

urbano bajo la temática del patrimonio, sí se cuestiona la territorialización que genera, en cuanto a 

cómo se está acoplando el resto de la ciudad a esta nueva realidad en desarrollo. Apuntando a lo 

que señala Muxí (2008) respecto a que la ciudad real desaparece cuando una zona de ella se 

integra a las dinámicas globales, este estudio se pregunta por lo que ocurre con las áreas 

tradicionales de Valparaíso excluidas del SPM y su ZA. .  

Para ello, se consideran las principales políticas de patrimonialización comprometidas por el 

Estado chileno para lograr insertar el nombre de la urbe porteña  en el imaginario mundial, a través 

de la nominación de la UNESCO y que fueron sucesivamente implementadas en la ciudad en los 

ZCH 

SU 

Fuente : Elaboración autora 
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inicios de este nuevo siglo hasta el año 2012. La han compuesto planes y programas focalizados 

en el Sitio UNESCO  y se han destinado al fomento de los negocios del ámbito turístico-cultural, la 

vitalización del mercado inmobiliario y la recuperación del deterioro urbano-ambiental en que se 

encontraba el soporte  físico patrimonial de Valparaíso (Postulación SPM, 2001; Andueza, 2009).  

Como suele ocurrir en América Latina en estas experiencias, en las zonas patrimonializadas donde 

se focalizan los fondos públicos para llevarlas a cabo, la prioridad no se coloca en rescatar el 

patrimonio para incentivar la permanencia de los residentes o atraer población interesada en 

habitarla permanentemente (Choay, 1992; Carrión, 2004; Crespo, 1996).  De acuerdo a lo que se 

sostiene en distintos documentos de planificación comunal y regional, la autoridad aspira a 

reperfilar la atractividad de la comuna como destino turístico de interés especial para un tipo de 

habitante de pasada, en calidad de visitante o propietario de segunda vivienda,  en 

complementación con otras ofertas del rubro presentes o proyectadas en la región (PRDUV-BID, 

2005; PRDUT-V, 2007; Plan Rumbo, 2008).  

Esta gestión orientada a fomentar la redestinación del patrimonio edificado a servicios turísticos y 

culturales en una superficie reducida, igualmente repercuten fuera de ella, ya que hay locaciones  

igualmente atractivas para el asentamiento del negocio dirigido al visitante o residente de paso que 

persigue experimentar el estilo de vida de los barrios porteños. 

La tesis se dedica, en un primer plano, a perfilar el nivel de obsolescencia del soporte físico de los 

cerros, cuyos principales componentes son espacios públicos e inmuebles de propiedad privada 

destinados a viviendas de distinto tipo, según su emplazamiento, y con alto porcentaje de unidades 

en arriendo. Un mercado inactivo y un Estado ausente en la solución de problemas estructurales 

de la ocupación de los cerros, en la ejecución de obras relevantes o en las reconstrucciones post 

terremotos, se ponderan como los causantes principales del deterioro de este escenario urbano. 

Mediante la exploración de la tipología socioeconómica de la población tradicional de fines del siglo 

XX que ha permanecido residiendo en cimas y laderas, se pretende mostrar que su adaptación a 

una condición degradada del medio construido, justificada en su bajo poder económico y de 

dominio del bien para alterarlo, es lo que ha contribuido a la mantención de los rasgos urbanos que 

hoy se pretenden revalorizar.  

De acuerdo a la medición de 2012 del Índice de Calidad de Vida Urbana (ICVU), "Valparaíso sigue 

siendo una de las capitales regionales de Chile que tiene peor calidad de vida, incluso a diferencia 

de comunas cercanas como Viña del Mar y Concón" (Orellana, El Mercurio de Valparaíso, 

19.11.2012: p.5). Se sostiene en esta tesis, aunque los componentes del soporte urbano no se han 

desarticulado, el ciclo del deterioro es algo aún presente en los cerros porteños.   

La segunda sección se dedica a analizar razones y aspectos del proceso de patrimonialización 

selectiva aplicada en Valparaíso, que apunta a generar nuevos actores en la gestión pública del 
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patrimonio y la recuperación de inmuebles y espacios públicos del SU, donde se focaliza la mayor 

regulación normativa  y los subsidios a los bienes patrimoniales. Sin embargo, el  análisis se 

orienta a las intenciones de estas políticas de generar nuevas formas de desarrollo de la ciudad y, 

por lo mismo, en cómo esta acción selectiva trasciende en el soporte patrimonial de zonas 

localizadas fuera de este sector más privilegiado. Las situaciones detectadas a nivel local, tales 

como,  alzas de valores de inmuebles, reconversión de inmuebles a usos turísticos y culturales y 

nuevos proyectos inmobiliarios destinados a un nuevo tipo de residente, no difieren demasiado de 

lo ocurrido en otras ciudades latinas con población de estratos medios y bajos donde se ha 

gestionado su patrimonio (Rojas, 2004;  Carrión, 2004).  

En una evaluación de los resultados observado en la región de estudio, los contenidos versan 

sobre la particularidad de los territorios de cerros patrimonializados, ya que la localización en la 

pendiente y los distintos sectores de las lomas y laderas genera factores diferenciadores en la 

zonificación de áreas atractivas para el negocio turístico e inmobiliario. Básicamente, los 

emplazamientos de inmuebles reconvertidos se observan asociados a sectores consolidados y 

fácilmente asequibles, junto a vías principales o sectores específicos de tramas menores mejor 

mantenidas, conviviendo a poca distancia con sectores donde el deterioro urbano persiste y sus 

habitantes continúan sus vidas al margen de estos cambios.   
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PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 

Transcurrido diez años desde la aplicación de la política de patrimonialización focalizada en el 

centro histórico más antiguo de la ciudad, la ciudad ha fortalecido sus atractivos  para el nicho 

turístico cultural en un restringido sector en el que destacan dos cerros, el Alegre y Concepción.  

Este estudio se pregunta por cómo este escenario ha influido en la activación del soporte físico 

patrimonial externo al SPM.  

Debido a la vocación residencial de los cerros, el análisis se centra en las ZCHLF, que 

comprenden los cerros antiguos y que presentan asentamientos de características similares a los 

cerros ya citados, pero que poseen factores de diferenciación y no cuentan con los beneficios 

directos de la gestión subsidiaria.  

Considerando que estas zonas excluidas del SPM están menos presionadas por la normativa 

patrimonial y la actividad inmobiliaria que en los sectores más activos, ¿cómo se está replicando la 

experiencia de los cerros Alegre y Concepción en estos barrios residenciales en las que existen 

sectores atractivos y alternativos para la localización del negocio turístico y cultural que propiciaron 

las políticas de patrimonialización? ¿Cómo se altera y ajusta su medio físico patrimonial para 

adaptarse a los nuevos usos que externalizaron estas políticas hacia estos sectores menos 

beneficiados? En ese contexto, ¿continúa adaptado el habitante al soporte deteriorado?  

 

A. Diagrama de Variables  

La construcción del diagrama sintetiza en cada cuadrante, de acuerdo al comportamiento de las 

coordenadas estudiadas, los escenarios posibles en ciudades con  soporte patrimonial. Esto se 

sintetiza de acuerdo al comportamiento de las dos variables que se analizan: las políticas de 

patrimonialización y el nivel de influencia de ellas en la intervención del soporte. .  

La mayor o menor aplicación de políticas de patrimonialización favorece proporcionalmente el uso del 

soporte edificado. La mayor diversidad de políticas permite que el soporte se convierta en un 

dispositivo en cuanto puede activar una cantidad de variables ligadas al soporte que superan su 

estado físico como mejor gestión local, desarrollo de los barrios,  nuevas actividades económicas, etc.  

La segunda coordenada se ha denominado niveles de intervención del soporte que dependen de las 

políticas de preservación y su aplicabilidad, de la factibilidad económica para intervenir o del desarrollo 

de nuevos usos. La menor intervención del soporte puede provenir de políticas proteccionistas o, por 

otro extremo, del abandono del soporte por inactividad económica, que repercute en la rigidización de 

las posibilidades de uso, haciendo que la demanda de estos lugares deba adaptarse a estas 

estructuras poco intervenibles.  La mayor intervención proviene de la desprotección del soporte o de 

una protección muy flexible, que privilegia el desarrollo de nuevos uso, por lo cual el soporte es el que 

se adapta a la demanda de quienes quieren habitar estos lugares. 
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Fig.6. Diagrama de variables 

 
                                                      Fuente: Autora 

 

B. Objetivos: General 

Analizar la influencia de las políticas de patrimonialización comprometidas para la declaratoria del 

Sitio del Patrimonio Mundial en el territorio patrimonial externo a esta zona, principalmente en 

aquellas zonas residenciales que son atractivas para el destino turístico. 

Objetivos Específicos:  

a) Establecer los problemas estructurales que llevaron a generar el nivel de deterioro que aún está 

presente en la zona residencial de los cerros  antiguos y que es previo al proceso de 

patrimonialización. 

b) Identificar las formas de gestión activadas para la recuperación del patrimonio que ha 

propiciado la política pública en las zonas de cerros antiguos próximas al SPM, localizando las 

áreas atractivas para el asentamiento turístico donde esté compitiendo o interactuando con el uso 

residencial tradicional. 

c) Evaluar críticamente las diferencias que instalan las políticas de patrimonialización en los 

sectores menos beneficiados por ellas. 
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C. Hipótesis  

De acuerdo al dimensionamiento de las variables propuestas en la fig.6 que influyen en la forma 

de gestionar el patrimonio aplicada a la situación de estudio, se plantea como hipótesis general 

que la menor presión patrimonial en las propiedades privadas de las ZCH de los cerros aledaños 

al SPM de Valparaíso, ha liberado las posibilidades de adaptación de este soporte físico a los usos 

turísticos propiciados por las políticas públicas de patrimonialización, a riesgo de continuar 

perdiendo los usos residenciales tradicionales en las áreas más privilegiadas topográficamente. 

Específicamente, la hipótesis relaciona tres variables. Una es la existencia de políticas de 

patrimonialización oponiendo la condición de la ausencia de ellas en Valparaíso con la de su 

implementación  para activar el dispositivo patrimonial.  Una segunda variable, que depende de la  

anterior, la componen los niveles de mantención e  intervención del soporte patrimonial 

desarrollados en el tiempo en la ciudad puerto que cuando han sido bajos han determinado un alto 

nivel de deterioro urbano y en la medida que las políticas lo han propiciado se ha generado la 

recuperación y adaptación del soporte físico a nuevos destinos. La tercera variable a relacionar 

con las dos anteriores es el nivel de adaptación de los habitantes residentes  al soporte 

patrimonial. Esta adaptación es principalmente alta en la fase de degradación de los lugares 

públicos y de habitación y está disminuyendo con la llegada de nuevos actores, que están 

alterando el soporte patrimonial para adaptarlo a destinos  turísticos o a residencias de habitantes 

de mayor rango socioeconómico.  

Se plantea que previamente a la declaratoria del Sitio UNESCO (SU), la carencia de políticas de 

protección y activación del patrimonio, generó el desmedro del medio físico  urbano a nivel de 

infraestructura pública y de las edificaciones. La condición  general de deterioro del soporte 

patrimonial de los cerros de Valparaíso provocó un bajo nivel en la calidad de vida de los 

habitantes tradicionales y escasa dinámica inmobiliaria. En este escenario, los porteños que 

permanecieron en la ciudad debieron resignarse a la condición deficitaria del soporte patrimonial, 

caracterizada por un bajo número de propietarios residentes y con intervenciones de baja 

envergadura, debido a la incapacidad económica de los arrendatarios o propietarios ocupantes o 

el desinterés en invertir de los propietarios arrendadores.  

Luego, las  políticas orientadas a activar el dispositivo patrimonial como factor de desarrollo de 

Valparaíso, han permitido que el deteriorado componente de las propiedades privadas de los 

cerros aledaños al Sitio UNESCO progresivamente se adapten a la demanda de un usuario no 

tradicional atraído por imágenes turísticas u ofertas de mejor calidad de vida en ambientes 

residenciales de los cerros. La llegada de estos actores foráneos, incentivada por las medidas 

implementadas a nivel público y con incidencia en el ámbito privado, están alterando la tendencia 

previa de deterioro y  fomentando especulativamente el valor de las propiedades atractivas para 

los nuevos  destinos y habitantes en torno a una expectativa de desarrollo. 
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D. Metodología   

El Universo de Estudio es heterogéneo, pues varía acorde a la temática que se aborda en cada 

capítulo:  

 El estudio del proceso previo a la patrimonialización y su implementación en el territorio porteño 

se localiza en torno a la selección a nivel global del SPM y la determinación de su periferia, 

declarada a nivel local como ZCH.  

 El análisis territorial más específico se inscribe en la periferia del área histórica certificada por la 

UNESCO, centrada en el campo de estudio ya definido en un grupo de siete cerros próximos al 

Sitio y que derivan a pie de cerro a la Plazuela Ecuador, contemplando hasta la altura de la 

Avenida Alemania incluida (en los casos que no contemplen datos censales). En esta instancia se 

analiza el tipo de habitante y el estado de deterioro del soporte material que se registraba en esta 

área previo al proceso de nominación como ZCH en el año 2002. Se considerará información de 

los censos de los años 1992 y 2002, considerando las categorías de población, vivienda, 

educación, laboral y social en los Distritos Censales 8: Cº Cárcel y 9: Cº Bellavista. 

 Se identificaron los proyectos privados relevantes que muestren alteraciones del estado de 

deterioro, a través del estudio de permisos de edificación en la zona. 

 Se identificaron las transferencias e incremento de valores de inmuebles en las calles principales 

de cada cerro hasta la altura con vista a la bahía, a través de registros de compraventas en el 

Conservador de Bienes Raíces (CBR). 

 Ante la falta de información específica en los distritos censales del campo de estudio, se 

considera la situación de los cerros en conjunto y de la ciudad en general.  

 En el análisis respecto a los niveles de deterioro del soporte patrimonial, se utilizan situaciones 

que actualmente siguen deterioradas porque no han sido intervenidos por alguna acción pública o 

privada.  

  

D.1. Diseño Metodológico      

Sobre los instrumentos de investigación seleccionados: 

La característica del estudio expuesto plantea dos ámbitos que solicitan distintos tipos de 

instrumentos de investigación: 

• uno, que se aboca a rescatar información sobre hechos que ocurrieron en el pasado: 

estado del soporte entre años 1992 y 2002, formas de vida de los habitantes que 

permanecieron en el soporte deteriorado, discusión y promoción de la patrimonialización. Ello 

ha llevado a diseñar un trabajo fundado, principalmente, en el rescate de una variedad de 
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fuentes secundarias tipo prensa y documentos fiscales de archivo (censo, prensa, estudio de 

registro de datos) y material gráfico como planos y fotografías.   

• y otro, que pretende aplicar esa información analizada en una situación presente para lo 

que propongo investigar en fuentes secundarias tipo prensa y documentos fiscales de 

actualidad. 

El diseño metodológico aborda los dos objetivos específicos planteados para investigar, que son 

“establecer niveles de deterioro e identificar formas de gestión” como las tareas a ejecutar para 

arribar a la información que se desea obtener.   

 Los Instrumentos escogidos se agrupan en tres grupos : a) Fuentes Secundarias (formado por 

datos de archivos, prensa y estudios);  b) Material Gráfico de Archivo (formado por planos de 

catastro y fotografías),  y  c) Material Gráfico de Registro (formado por planos, fotografías y 

gráficos de confección propia) 

 Como modalidad nueva aplicable en Valparaíso desde fines de 2012, se ha trabajado con el 

programa View Street de Google Earth  para catastrar estado del soporte y la accesibilidad, 

correlacionándolo con las alturas sobre el nivel del mar (snm) que arroja esta herramienta.  

 Revisión de permisos de edificación de obras nuevas y menores,  y recepciones de obras 

nuevas y menores de los años 1992, 1995, 1997, 2000, 2002 y  2012. 

 Catastro de equipamiento de alojamiento y gastronomía con publicidad en sitios web, que se 

ha cruzado con información de planos de catastro de direcciones y roles del SII de las 

propiedades, para obtener los nombres de propietarios y cruzarlos  con la información digitalizada 

del Conservador de Bienes Raíces de Valparaíso, la que debió cotejarse y calzar con las 

direcciones de los inmuebles buscados. Se obtuvieron 12 coincidencias para pesquisar valores de 

compras originales. 

 Se intentó obtener información relevante en CORFO, SERVIU, Dirección de Gestión 

Patrimonial (DGP) de Valparaíso y CMN. Esto no tuvo mayor éxito, ya que en las dos primeras no 

fue posible la entrega de información localizada, y en las dos segundas no está sistematizada.   

El tercer objetivo se impone la acción de evaluar, para lo que se hará un balance crítico con la 

información obtenida con los anteriores objetivos.  

Para lo anterior, se entrevistó personalmente al Director  del Programa de Recuperación y 

Desarrollo Urbano de Valparaíso (PRDUV), arquitecto Roberto Barría Kirwood, en un momento de 

fase de cierre del programa, y, vía mail, a la Directora, Paulina Kaplán, quien respondió con la 

Encargada del Departamento Plan Director de la DGPV, arquitecto Gabriela Lozano.  
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E. Campo de estudio: cerros que desembocan en Plazuela Ecuador 

Originalmente, se pretendió respaldar esta selección con información aportada por las 

instituciones públicas encargadas de otorgar los subsidios a inmuebles rehabilitados en los cerros 

de la ciudad. Sin embargo, la información obtenida ha sido muy general y no contenía la 

localización de los proyectos. 

Por ello, se ha recurrido a la información que entrega el sitio web www.ciudaddevalparaíso.cl, 

creado en el año 2008, con fondos del PRDUV, para la difusión turística y cultural de la ciudad. Allí 

se corrobora algo verificable en terreno: el grupo de cerros que desemboca en la Plazuela 

Ecuador, colindante al oriente con el SU, concentra un grupo alternativo de lugares e inmuebles 

patrimoniales y una diversidad de actividades culturales, de bohemia, alojamiento y gastronomía, 

que se han ido instalando o consolidado durante el proceso de patrimonialización. 

Tabla1. Cantidad de inmuebles o zonas promocionadas por el sitio web del PRDUV  

 
Fuente: Autor basado en datos de www.ciudaddevalparaiso.cl 

 

A esta estadística agrego  la contabilización en páginas web de buscadores de hoteles, 

registrando al menos quince hoteles u hostales más, ubicados en inmuebles de los cerros San 

Juan de Dios, Cárcel y Bellavista. Se contabilizaron entonces 21 lugares con patrimonio urbano, 3 

museos, 21 equipamientos de bohemia, 12 de gastronomía, 28 de alojamiento y 7 lugares para 

realizar distintas actividades.  

Se ha acotado a la cobertura de cinco cerros: Bellavista, Yungay, San Juan de Dios (que en varias 

fuentes incluye cerro La Loma y Jiménez), Cárcel y Panteón, ya que componen zonas de distritos 

censales que convergen en uno de los centros urbanos del plan: Plazuela Ecuador – Calle 

Bellavista, localizado al centro de la cuenca geográfica y vecinos al oriente de los cerros de 

Concepción y Alegre que forman parte de la ZA del SPM. Abarca el sector entre las quebradas 
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Elías, límite al poniente del cerro Cárcel y la calle Ferrari, frontera oriente del cerro Bellavista. Por 

la parte alta, se delimita con Avenida Alemania, incluyéndola, por estar dentro de la ZCHLF. 

                           Fig.7.  Campo de estudio en planta y elevación de 42 cerros de Valparaíso 
 

 

 
Fuente: Autor  sobre esquema de Araya (2009) 

 Se obviaron los cerros vecinos al poniente de cerros Alegre y Concepción, como el Cordillera, 

Santo Domingo y Artillería, porque están emplazados dentro del sitio patrimonial y han recibido 

directamente algunos de los beneficios de las políticas de patrimonialización. Por tanto,  no se 

adscriben al criterio que busca esta tesis de analizar la repercusión de la patrimonialización en el 

territorio externo al área histórica oficializada en el año 2003. 

El campo de estudio seleccionado, además de estar dentro de la  ZCHLF, ha mostrado 

condiciones favorables para los asentamientos turísticos, como es su accesibilidad a pie al centro 

actual de la ciudad, y la existencia de equipamiento complementario, tales  como la Casa de Pablo 

Neruda denominada La Sebastiana y el Museo a Cielo Abierto, ambos ubicados en cerro 

Bellavista, y el Parque Cultural de Valparaíso (PCdV) del cerro Cárcel, ubicado en el sitio de la Ex 

Cárcel Pública, que permiten recorridos y actividades alternativos a los que ofrece el sitio 

reconocido por la UNESCO. 

Cerros del sector en estudio 
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Fig. 8.  Cerros incluidos en zona de estudio 
 

     
Fuente: Autora sobre imagen satelital Google Earth 

 

Se revisarán los distritos censales, graficados en la figura siguiente, Cerro Bellavista que 

incluye el cerro Bellavista y el Yungay (zonas censales 01, 02 y 03); y el distrito Cerro Cárcel 

que incluye el cerro   Panteón, Cárcel, La Loma, Jiménez y San Juan de Dios (zonas censales 

01, 02, 03, 04 y 05, respectivamente). Para los datos más desagregados se consideran las áreas 

ubicadas bajo el Camino de Cintura que abarcan las zonas censales.  Como dato de referencia 

se cita información análoga del Distrito Alegre en  las zonas 1 y 2 que corresponde a la zona 

patrimonializada de los cerros Alegre y Concepción. 
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Fig.9. Zonas de Distritos censales Cerro Cárcel y Bellavista, ubicadas bajo el Camino de Cintura, junto a  
zona del Distrito Cerro Alegre  que abarca el área patrimonializada de los cerros Alegre y Concepción. 

     
Fuente: Autora con información INE, Censo 2002. 

 

Este sector ofrece para el estudio, intervenciones que se han ejecutado durante esta última 

década en el campo de propiedades privadas y públicas, que permite analizar la tendencia que ha 

generado la patrimonialización del centro histórico internacionalizado en zonas valoradas 

localmente, pero menos protegidas. Otro aspecto que indudablemente ha sido relevante en esta 

elección es que el lugar cuenta con una variedad de barrios con distintos niveles de deterioro, que 

conviven con esta tendencia de recuperación de inmuebles. 
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Fig.10. Registro de inmueble deteriorado de calle Gral. Mackenna del Cª Yungay. 

 
Fuente: www.rearquitectura.cl 

 
Fig. 11. Vista actualizada con la intervención  de 2007 para crear  nueve                                                                  

lofts en 400 m2 de terreno inserta en la trama continua del cerro. 

 
Fuente: www.rearquitectura.cl 
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MARCO TEORICO 

 

El contexto teórico aborda los dos ejes propuestos en el diagrama de variables, revisando dos de 

los cuatro campos del esquema,  en los que aplica la hipótesis del estudio: el referido al deterioro 

por falta de patrimonialización y el que trata la oportunidad de desarrollo turístico cultural que 

genera la activación del patrimonio como recurso económico  conllevando el riesgo de pérdida del 

habitante tradicional 

 Las políticas de patrimonialización del soporte construido, en que se aborda su definición y 

su implementación acorde a lo que en el tiempo los cánones internacionales estiman qué es 

patrimonio,  estableciendo la relevancia del Estado y la participación de la comunidad en su 

desarrollo.  

 Influencia de la patrimonialización en la relación del soporte patrimonial edificado  y los 

habitantes, punto en que se analizarán la adaptación de los habitantes tradicionales al deterioro 

del soporte derivado de la ausencia de patrimonialización, y, contrariamente,  los incentivos 

generados por las políticas en la activación del soporte construido  para adaptarlo a nuevos 

habitantes, generando una competencia entre los usos residenciales y terciarios. 

 

A. Políticas de patrimonialización                                                                                                        

 

“La patrimonialización es un proceso voluntario de incorporación de valores socialmente 

construidos, contenidos en el espacio –tiempo de una sociedad particular y forma parte de 

los procesos de territorialización que están en la base de la relación entre territorio y 

cultura” (Bustos, 2004: p.1) 

Concretamente, este proceso se inicia con una fase de selección de algún elemento particular o 

de un sitio como bien patrimonial, que parte de manera informal a nivel de algún agente social, 

sean expertos o comunidades o gobiernos locales, pero que requiere del soporte del poder político 

para lograr su oficialización a través del reconocimiento de otros grupos legitimados socialmente 

(Prats, 2005). 

Actualmente, la selección del patrimonio de mayor jerarquía de las ciudades del mundo está sujeto  

a parámetros  globales dictados por organismos internacionales, principalmente lo establecido en 

el Texto de Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural y Natural de la UNESCO, 

creado en el año 1972, a fin de detener el deterioro de obras y sitios que se encontraban muy 

deterioradas y en riesgo de destrucción.  
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Los países adscritos a esta Convención implementan políticas de patrimonialización que se 

someten a los parámetros y procedimientos que indican organizaciones internacionales como 

ésta; sin embargo, en su desarrollo, estas gestiones se adaptan a la realidad local, que determina 

la tendencia final de la forma de resguardar y activar el dispositivo patrimonial en cada lugar. 

En ese contexto, la patrimonialización en el tiempo ha ido variando en los actores que la han 

promovido y las políticas implementadas para su desarrollo, en la medida que ha evolucionado el 

consenso sobre lo que debe considerarse patrimonio. 

“…la condición de patrimonio puede ser interpretada no como un atributo inherente del 

objeto clasificado como tal, sino como el resultado de la intencionalidad de determinados 

individuos o grupos de la sociedad actual, que logran imponer su posición y la cristalizan 

en el objeto patrimonializado” (Bercetche, 2009: p.21). 

 

A.1. Una aproximación a la evolución del concepto patrimonio 

 

El concepto de patrimonio, de su nominación inglesa “heritage” derivó de aquello que involucraba 

básicamente “lo heredado”, el legado dejado por las generaciones pasadas, y que anteriormente 

se denominó “antigüedad” y luego “monumento”, tránsito en que el protagonismo de los actores 

privados, como los coleccionistas y viajeros conocedores de ruinas clásicas para satisfacer 

desarrollos personales, fue traspasado a los actores públicos como el Estado, que le otorgaron un 

rol de instrumento político, cognitivo  y económico, o como las comunidades que validaron algo 

como patrimonio con un sentido de evocación o de identidad para hacer frente a la apertura  del 

mundo local al mundo global.  

“Si bien patrimonio tiene la idea del “legado de los padres”, de una habilitación por el 

pasado, en realidad  patrimonialización  implica una acción, es decir, un proyecto que se 

orienta hacia un futuro.” (Bustos, 2004: p.19) 

Otra asociación al concepto de patrimonio “parece más vinculado a la idea de pertenencia y 

apropiación” (Bercetche, 2009: p.20), con una noción de propiedad que se le otorga a su definición 

en castellano. Choay sostiene que el concepto de patrimonio fue creado para “designar los bienes 

pertenecientes a la nación y susceptibles de un nuevo tipo de conservación”. 

Es interesante analizar como Valparaíso se constituyó en una ciudad patrimonial reconocida en la 

medida que el concepto de patrimonio fue evolucionando a lo largo del siglo XX, precisamente 

durante el cual la ciudad fue decayendo en obras, mantención de su soporte físico y fuga de 

población. 

“Se completa la redefinición del concepto de lo patrimonial desde una pieza de museo aislada e 

intocable…”, como lo inaugura Ruskin (Culagosvky, 2008: p.7), en la que no tendrían cabida los 
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edificios copiados adaptados de Europa que se construyeron en la ciudad puerto, “…hasta un bien 

cultural y social imbricado con la sociedad misma” (Culagosvky, 2008: p.7),  que es la esencia de 

Valparaíso con relación a quienes lo construyeron en el pasado y quienes hoy lo habitan, 

esencialmente en el sector residencial de los cerros.   

En el siglo XX, marcado por el movimiento  moderno y las dos guerras mundiales, se generó la 

necesidad de protección más organizada de los bienes legados, principalmente los monumentos y 

sitios históricos más conocidos, para lo que el concepto de patrimonio, que anteriormente lo 

definían autores o directamente los encargados de gobierno de cada país, comenzó a 

estandarizarse internacionalmente, mediante cartas fijadas por grupos de expertos, que 

comenzaron a señalar criterios de selección sobre lo que debía considerarse patrimonio.  

Así, la definición de patrimonio se mantuvo hasta mediados del siglo pasado con principios que se 

fundaban en la Carta de Atenas de 1931, y lo ligaban estrechamente a la idea de monumento 

histórico aislado, de categoría arquitectónica innegable y referido de manera preferente a las 

formas de intervención en cuanto a las medidas de conservación y de restauración (Waisberg, 

1999; Carta de Atenas cit. en Cuadernos C.M.N., 1997).  

Sin embargo, Giovannoni, en el mismo 1931, ya había acuñado el término “patrimonio urbano”, 

otorgándoles a los conjuntos urbanos antiguos “un valor de uso y un valor museal, integrándolos 

en una concepción general de la ordenación territorial“ (Choay, 2007: p.175).  

En la Post–guerra, la destrucción de las ciudades europeas obligó al replanteo de los conceptos 

de Atenas y tras largos procesos, con documentos como las Cartas de Venecia de 1965, de Quito 

en 1974 y Veracruz en 1992 , entre otros, se consolidará la ampliación y flexibilización significativa 

del concepto de patrimonio (Waisberg, 1999, de Nodenflycht, 2004; Culagovski, 2008), 

extendiéndolo a sitios urbanos o  rurales que ofrecieran “el  testimonio de una civilización 

particular, de una fase  representativa de  la evolución, o de un  suceso histórico”( ICOMOS, 1965: 

p.1).  

Aquello incluyó tanto a grandes creaciones como a las obras modestas, “que han adquirido con el 

tiempo un significado cultural” (Carta de Venecia, 1964, citada en ICOMOS, 1965:p.1), 

admitiéndose que puede haber un sitio de carácter monumental sin que necesariamente las obras 

que lo conforman sean monumentos. Si bien la protección del patrimonio en Chile a través de 

leyes tiene su punto de partida en 1925 y 1970 que permiten la declaración de  Zonas Típicas,  la 

valoración del patrimonio porteño encuentra su mejor calce en la Carta de Venecia. Esta nueva 

noción permitió con el tiempo considerar que Valparaíso era una ciudad con categoría patrimonial 

(Carta de Quito, 1974 citada en CMN, 1997), enfatizando lo patrimonial en su aspecto social: 

“Asumir que el centro histórico es un bien patrimonial  y un capital social significa que la 

comunidad tiene el derecho a utilizarlo y disfrutarlo, y el deber de conservarlo y transmitirlo “ (Carta 

de Veracruz, 1992: p.2; Culagovski, 2008: p.6).  
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“La definición de patrimonio no puede intentarse si antes no se determina cual será el 

proyecto cultural a partir del cual se valorará el conjunto de objetos que han de 

considerarse como patrimoniales. Pues a ningún objeto puede asignársele valor o 

significado, sino es en relación con un grupo social o grupo humano”  (Waissman, 

1993:127 cit. Pardo, 2005: p.33).  

El patrimonio debe ser analizado “desde una perspectiva global, que incluya el entorno en el cual 

cohabita, los procesos sociales que contiene, y el contenido histórico que emana.” (Pardo, 2008: p 

34).  

Los conceptos actuales de patrimonio no lo objetualizan, sino que atienden los contenidos, la 

historia, los procesos y proyectos sociales y culturales como relevantes para su definición, 

confiriéndole el atributo de vincular los tiempos históricos de una comunidad, cultura o nación.  

Acorde a esta construcción social de lo que debe considerarse patrimonio, varios expertos 

nacionales y extranjeros reconocieron en Valparaíso en los años noventa esta condición, pero 

singularmente “…la población local y las instituciones porteñas, salvo excepciones, no lo 

consideraban como un activo para su desarrollo” (Cabeza, 2009: p.64). Sólo a fines de esa década 

se asumiría a nivel de Estado que el patrimonio porteño cumplía con los estándares fijados en el 

contexto global, debido a sus características urbanas en una singular topografía, que reflejaba una 

etapa de desarrollo económico pasado que se conjugó con un particular capital social.  

De acuerdo a lo que se ha analizado, en la temporada previa a la patrimonialización oficial de 

Valparaíso, en el período 1930 – 1997, en que no existía una normativa de preservación 

restrictiva, el soporte que hoy es considerado patrimonio no sufrió modificaciones importantes 

respecto a su estado de 1930, ya que no se realizaron proyectos relevantes que alteraran la 

relación de sus componentes más importantes. Este estancamiento urbano proporcionó un 

intervalo de espera durante el tiempo que el concepto de patrimonio evolucionó globalmente, para 

que la tipología del soporte existente en la ciudad puerto ameritara ser  considerado Patrimonio de 

la Humanidad.  

 

A.2. Los procesos de patrimonialización 

 

La complejidad  adquirida por el concepto de patrimonio, que ya no sólo implica monumentos 

históricos, sino que territorios y costumbres notables  a las que paulatinamente se les ha ido 

otorgando un valor nacional, cognitivo y posteriormente un valor económico (Choay, 2007), ha 

requerido que se deban debatir las formas de reconocer, conservar y activar el patrimonio, para 

iniciar los procesos de salvaguarda de estos bienes para su uso y goce actual así como el de las 

generaciones futuras. 
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 “Las acciones de patrimonialización implican la participación de expertos, funcionarios y 

entidades estatales que desarrollan programas, políticas, medidas y herramientas 

destinadas a la preservación del patrimonio. Estas se relacionan a su vez con acciones 

desarrolladas por organizaciones locales no estatales, entidades transnacionales 

(particularmente la UNESCO) y personas del común” (Díaz, 2010: p.8). 

Se han creado organizaciones culturales, técnicas y económicas de jerarquía, como UNESCO, el 

Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS), el Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID), reconocidas internacionalmente para apoyar procesos de  patrimonialización en los países 

que han seguido sus protocolos y recomendaciones sobre la selección y catastro de  monumentos 

o sitios de interés mundial que los Gobiernos, entidades privadas y grupos ciudadanos  han ido 

construyendo y valorando en el tiempo. 

La UNESCO inició con la ayuda del ICOMOS la elaboración de un proyecto de convención sobre 

la protección del patrimonio cultural, que se concretó en un documento denominado “Convención 

sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural”, que fue aprobada en la Conferencia 

General de la UNESCO en 1972 y entró en  vigor en 1975, cuando la ratificaron los primeros 

veinte países miembros, para lo que también se creó un fondo de apoyo económico. 

Se estableció que cada país interesado en declarar bienes como SPM, primero debía desarrollar 

un catastro de los sitios de su territorio con atributos naturales y culturales que ameritara ser 

incluidos en una Lista Tentativa para estos efectos. Con este inventario, se está habilitado para 

seleccionar un sitio para formar un Expediente de Nominación. ICOMOS asumió la 

responsabilidad de  examinar los expedientes y de designar los expertos que informan los casos 

de postulación a la nominación de SPM (Waisberg, 1999, de Nodenflycht, 2004). 

Para incluir un sitio en la Lista del Patrimonio Mundial  Cultural y Natural, éste debe poseer un 

“valor universal excepcional”,  y debe cumplir al menos uno de los diez criterios de selección que 

fijó la Convención. 

“Como resultado de un proceso de varias décadas, la Convención vincula en su texto al 

patrimonio cultural y natural, y propone una visión integral que actualmente no sólo abarca 

a los monumentos, sino también a sus entornos naturales y culturales, los paisajes y sitios 

históricos, la biodiversidad, las tradiciones pasadas y presentes y los conocimientos y 

experiencias vitales (ICOMOS, Carta de Turismo Cultural, 1999)” (de Nodenflycht, 2004: 

p.6) 

La “Estrategia global para una Lista representativa del patrimonio” fue una medida implementada 

en 1994, orientada a  fomentar las postulaciones de sitios diversos del mundo y en categorías 

poco representadas en la Lista, ya que en su mayoría pertenecían a los países europeos o más 

desarrollados. Esto constituyó otro tramo del camino necesario para que Valparaíso pudiera ser 

más tarde nominado como ciudad patrimonial.  
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Básicamente, para que un monumento o sitio se consolide como patrimonio, siempre ha debido 

existir un agente social y su legitimización por parte de otros grupos para ser activado (Prats, 

2005). Prats ha denominado “activación patrimonial” a la identificación y selección de 

determinados elementos particulares entre otros que también podrían ser considerados 

patrimonio. 

Se trata de un proceso que implica la fase de identificación del bien patrimonial, a partir de 

opiniones generadas a nivel de expertos o a nivel local (gobiernos o comunidades), pero que luego 

se oficializa y actualmente se somete a parámetros globales. “La selección y definición del 

patrimonio de una sociedad es sobre todo, una decisión política” (Bercetche, 2009: p.21).  

Las políticas aplicadas en el campo del patrimonio arquitectónico y urbano han validado diferentes 

procesos a nivel global y a nivel local en sus diferentes escalas. En los tiempos en que el concepto 

de patrimonio arquitectónico era restringido a monumentos históricos, la patrimonialización 

también surgía a nivel político para instrumentalizarlo a fin de fortalecer valores nacionales. 

Precursores en ello fueron  las medidas de conservación adoptadas en la Francia post Revolución 

por el Comité d´Instruction  Publique, “el que justifica la necesidad del Inventario y de la 

recolección de todas las heterogéneas categorías de la “herencia” (Choay, 2007: p.98).     

En el curso de la historia, en la medida que se acuñó el concepto de monumento y patrimonio, los 

gobiernos han tenido dispares actuaciones dependiendo del nivel de desarrollo. Pero, en el curso 

de la evolución de la importancia del patrimonio, se ha vinculado al desarrollo económico a través 

de la maquinaria turística, que derivó del interés de  los países más desarrollados por conocer 

otras culturas más antiguas o por sus características diferenciadoras. 

 

A.3. La patrimonialización como eje de desarrollo 

 

Según Acselrad (1999), en su análisis crítico de las distintas definiciones de sustentabilidad que 

han surgido al aplicarse al medio construido, señala que  una noción de este concepto es la 

asociada a la categoría de patrimonio y que está referida no sólo al soporte físico de las ciudades, 

“…sino a su carácter y sus identidades, a valores y herencias construidas a lo largo del tiempo” 

(Acselrad, 1999: p.40).  

En ello, este autor considera que en el intento de perpetuar la existencia simbólica de 

“medios construidos, urbanos o “naturalizados”  “ puede inscribirse tanto en estrategias de 

fortalecimiento del sentimiento de pertenencia de los habitantes de sus ciudades, como de 

promoción de una imagen que marca a la ciudad  por su patrimonio biofísico, estético o 

cultural en sentido amplio, de modo de atraer capitales en la competencia global, logrando 
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lo que algunos describen como un proceso de promoción de “la economía de la belleza en 

nombre de la belleza de la economía” (Acselrad, 1999: p.40). 

Ascelrad inserta esta forma, junto a otras modalidades, de referirse a la sustentabilidad urbana en 

una “nueva matriz técnica de las ciudades”, que se justificaría en la búsqueda de  la “calidad de 

vida” de la población urbana en sus componentes no mercantiles de la existencia cotidiana y 

ciudadana. 

Cuando la ciudad ha pasado de identificarse como un bien cultural a ser promovida como un 

objeto de consumo cultural, las localidades interesadas en participar en esta matriz de dinámicas 

globales que describe Alscelrad, se han visto enfrentadas al desafío de identificar, potenciar y 

desarrollar un rol en esta red mundial. “Por ello, al tiempo que las ciudades intentan mantener 

identidades locales como señas particulares, también pugnan por atraer la atención de lo global” 

(Muxí, 2004: p.22).  

En ese contexto opera la relevancia que, por ejemplo, han adquirido los flujos turísticos  

destinados a los centros urbanos, generando la industria del turismo cultural, cuya principal 

atracción han sido las áreas patrimoniales de las localidades que han conservado su identidad a 

través de sus habitantes,  sus edificaciones y sus espacios urbanos, pues son presentadas como 

destinos interesantes en calidad de  registros históricos o peculiares de las diversas formas de 

habitar en el planeta (Choay, 2007; Lara, 2002). 

Independiente de si el grado de conservación de estas ciudades se ha debido a una consciente  

política de protección de lo construido, o simplemente fue resultado de la inactividad económica 

local que impidió su modernización, como es el caso analizado de Valparaíso, las autoridades de 

estas singulares urbes  reconocen hoy, en su patrimonio urbano, un potencial capital ahorrado que 

les permite diferenciarse, pero con el que priorizan la inserción en la red turística internacional 

para captar la actual demanda que existe por este tipo de lugares.( Undurraga, 2009, Carrión, 

2000) 

“Sin embargo, no son las ciudades en su totalidad las que se integran en la 

megaestructura o tejido planetario invisible, sino determinadas zonas de las mismas; es en 

este aspecto, que puede considerarse que se produce una desaparición de la ciudad real 

en beneficio de la ciudad virtual conectada.” (Muxí, 2004: p.24).  

Se trata de una dinámica que se reitera en las ciudades latinas que poseen sitios urbanos 

reconocidos por  UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Se genera un discurso de 

valoración de sus bienes históricos y patrimoniales, se disponen políticas orientadas a su rescate y 

revalorización con el fin de mejorar la calidad de vida de los residentes. Sin embargo, son 

sometidas a las redes de turismo internacional, reciben sus beneficios económicos y de 
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intercambio cultural, lográndose una actividad y atención privada y pública reduccionista que 

finalmente sólo beneficia al área  restringida a la nominación. Tal escenario se complejiza si esta 

focalización no sólo es territorial, sino que también se enfoca en la activación del dispositivo 

patrimonial como un generador del  desarrollo económico, sujeto al desempeño terciario sin 

complementación de políticas orientadas a la preservación cultural y social del  patrimonio en su 

real envergadura (Choay, 2007;  Carrión, 2005, Andueza, 2008). 

Carrión reconoce en este tipo de gestión “una tendencia de convertir el espacio de la ciudad en un 

lugar de tránsito antes que en un lugar de encuentro. Por ello, en los centros históricos latinos que 

han sido patrimonializados, como Quito y Cartagena de Indias, la población residente es menor a 

la de tránsito y dentro de ella, el turista tiene mayor peso, a pesar de ser minoritaria” y pasajera 

(Carrión, 2000: p.121). Por ejemplo, el turismo en Ecuador creció debido al Centro Histórico de 

Quito (CHQ), donde el 71%  del turismo de recreación lo visitó en el año 2008; sin embargo,  “solo 

pasan 5 horas promedio, por bajos niveles de infraestructura y alta segregación, que propone un 

recorrido que deja de lado zonas, eliminándolas del paisaje histórico y de beneficios” (Carrión, 

2000: p.21). 

Para el caso de estudio, esto se refrenda en las críticas que esbozan los principales líderes de 

grupos ciudadanos de la comuna, estimando que se ha enfatizado el tema de la activación del 

patrimonio para dar sustentabilidad a la ciudad utilizándolo como dispositivo económico por sobre 

su naturaleza social y cultural (Andueza, 2009; Undurraga, 2012).  

“El manejo turístico implementado con la declaratoria de la Unesco ha desatendido la 

cultura local, subestimando la presencia del habitante común, de su cotidianeidad y 

auténtica tradición; se ha realizado un recambio, insertando prácticas externas” (Undurraga,  

2012:p.14). 

“Como si cumpliera una suerte de promesa autocumplidora del propio modelo de gestión, 

los éxitos más renombrados de la acción pública sobre el patrimonio cultural de Valparaíso 

guardan relación con la inversión privada hacia viviendas históricas reconvertidas para fines 

económicos o comerciales, como ha acontecido en los cerros Alegre y Concepción. Los 

logros en sus dimensiones social y cultural son mucho menos promisorios” (Andueza, 2009: 

http://www.sociedadpoliticaspublicas.cl /). 

La patrimonialización oficial de Valparaíso se puede catalogar bajo la conceptualización que 

señala Ascelrad, ya que en este proceso se apela al concepto de “paisaje cultural” para su 

nominación internacional. “Valparaíso se constituye en un reservorio de arquitectura diversas, 

originadas a en un marco endógeno de condicionantes geotopográficas, climáticas, ambientales y 

sísmicas, reconocidas en conjunto como Paisaje Cultural” (Jiménez y Ferrada, 2006, p:1). Sin 

embargo, ese potencial revalorado se orienta a las pretensiones de los diversos actores que  a 

nivel local vislumbraron bajo distintas perspectivas: culturales, urbanas, educativas, empresariales, 
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comerciales, etc., amparándose cada uno en la búsqueda de su noción particular de 

sustentabilidad. 

B. Influencia de la patrimonialización  

B.1. El deterioro del patrimonio construido por ausencia de patrimonialización   

A nivel latinoamericano, previo al reconocimiento de la componente patrimonial de un determinado 

contexto urbano y a la toma de decisión de implementar procesos de patrimonialización en el 

centro histórico de una ciudad,  existió una  etapa de decadencia económica, disfuncionalidad y 

deterioro del soporte patrimonial construido, degradación ambiental y empobrecimiento de su 

población que se ha conceptualizado como obsolescencia o deterioro urbano. 

Según Rojas (2004),  “…entre los problemas urbanos que comparten ciudades de distinto 

tamaño y localización geográfica en América Latina y el Caribe destaca la presencia de 

amplios espacios centrales deteriorados o subutilizados" (Rojas, 2004: p.1).  

También señala que gran parte de las ciudades  latinoamericanas han aumentado diez veces su 

territorio durante sus 400 años de desarrollo con un promedio de 80 habitantes por hectárea, 

conformando una vasta zona urbanizada, caracterizada por los heterogéneos niveles de 

consolidación. Con esta expansión urbana, en general,  las centralidades se han desplazado de 

los centros históricos, que mantienen aún su infraestructura urbana y espacios públicos, quedando 

una gran cantidad de edificios en diverso grado de abandono o subutilización y terrenos vacíos 

muchas veces rodeados de barrios residenciales o áreas industriales en deterioro o abandonadas” 

(Rojas, 2004). 

En el caso del CHQ, que en 1978 fue uno de los primeros en ser declarado Patrimonio Cultural de 

la Humanidad por la UNESCO, protagonizaba desde mediados del siglo XX un proceso de 

creciente deterioro físico, social y económico que hizo que perdiera gran parte de su función 

residencial y atractivo turístico, ya que “…presentaba importantes problemas de inseguridad, falta 

de limpieza, congestión, deterioro de los edificios patrimoniales, tugurización y ocupación del 

espacio público” (Cuenín, 2009: p.15).  

Cartagena de Indias, otro sitio patrimonial certificado por la UNESCO en el año 1984, tuvo una 

prolongada fase de abandono. 

 “… después de haber sido, durante la época colonial, una ciudad militar y comercial de 

primer plano y también un lugar central de la trata de esclavos, Cartagena se convierte a 

lo largo del siglo XIX, en una ciudad provincial, completamente marginalizada política, 

económica y culturalmente” (Cunín y Rinaudo, 2011: p.4).  

Sin embargo,  esa misma marginalización y bajo dinamismo de la ciudad permitió que Cartagena 

conservara sus bienes patrimoniales. 
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A inicios del siglo XX, esta ciudad comienza una etapa de regeneración en la que parte una etapa 

de extensión urbana y desarrollo industrial que prolonga la urbe fuera de sus conocidas murallas, 

algunas de las cuales fueron destruidas. Sin embargo,  debido a las crisis mundiales de post 

guerra y  la competencia con Barranquilla, nuevamente cae en crisis entre los años 40 y 60, “el 

símbolo más manifiesto de esta decadencia es la decrepitud en la cual van a caer el centro 

histórico y las murallas restantes”  (Cunín et. al, 2011).  

La situación de Valparaíso ha sido similar en la medida que avanzó el siglo XX. La pérdida de  

relevancia económica detuvo su desarrollo urbano conduciendo a la ciudad a un estado que 

distintos autores han calificado de decadente, empobrecida, obsoleta, deteriorada y similares 

epítetos. Con estas categorizaciones se ha descrito su estado material y ambiental al compararla 

con aquellas comunas mejor adaptadas a las formas de  vida moderna que ha impuesto el 

automóvil, la construcción en altura y las áreas verdes.  

¿Cuál de aquellas adjetivaciones precisa el estado de los espacios públicos y de las edificaciones 

de los sectores de cerros antiguos que se estudian en esta tesis? Según la Real Academia 

Española, los significados de conceptos como deterioro, obsoleto, abandono y ruina son: 

Deterioro (de deteriorar) m. Acción y efecto de deteriorar o deteriorarse 
Deteriorar   1.tr. Estropear, menoscabar, poner en inferior condición algo                                                            

2.  prnl. Empeorar, degenerar 
 

Obsoleto: (del lat. Obsoletus) 1. adj. Poco usado 
2.adj. Anticuado, inadecuado a las circunstancias actuales 
 

 

Abandonado (Del part. de abandonar) 
1. adj. Descuidado, desidioso.     2. adj. Sucio, desaseado.  

Abandonar (Del fr. abandonner, y este del germ. *banna 'orden'). 
2. tr. Dejar un lugar, apartarse de él.  
4. tr. Cesar de frecuentar o habitar un lugar. 
8. prnl. Descuidar los intereses o las obligaciones. 
 

Ruina 1. f. Acción de caer o destruirse algo  
2. f. Pérdida grande de los bienes de fortuna. 
3. f. Destrozo, perdición, decadencia y caimiento de una persona, familia, 
comunidad o Estado. 
4. f. Causa de esta caída, decadencia o perdición, así en lo físico como en lo 
moral. 
5. f. pl. Restos de uno o más edificios arruinados. 
 

 

En ese ámbito de calificaciones, Rojas (2004), a partir de experiencias en diferentes ciudades, 

principalmente latinoamericanas, también distingue la dimensión funcional, la física y la económica 

para la obsolescencia con que califica edificios y los espacios públicos de las áreas urbanas 

centrales que han sido desfavorecidos por los procesos de desarrollo urbano. 

Indica que “la obsolescencia funcional de edificios y espacios públicos surge cuando estas 

estructuras ya no cumplen las funciones para las cuales fueron diseñadas originalmente” (Rojas, 
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2004: p.9), citando el caso de casas tradicionales localizadas en los centros históricos que fueron 

habitadas en un principio por sus propietarios de altos ingresos, que durante el siglo XX las 

abandonaron al optar por residir en zonas de moda periféricas al centro de la ciudad. Asimismo, 

respecto al equipamiento urbano, se refiere a los edificios que quedan anticuados para las nuevas 

necesidades de uso y  de la tecnología como hospitales, bibliotecas, estaciones ferroviarias, etc.    

La obsolescencia física, en cambio, Rojas la atribuye principalmente a la falta de mantención, pero 

también a eventos naturales como terremotos, el clima adverso  o a daños propios que surgen de 

la actividad urbana. "La obsolescencia física se refiere al deterioro de la estructura, las 

instalaciones o las terminaciones de los edificios, hasta el punto en que éstos ya no tienen  la 

capacidad de acoger las funciones para las cuales están destinados” (Rojas, 2004: p.9).  

Con relación a la obsolescencia económica, para este autor  “se produce cuando ya no es rentable 

mantener los usos originales en un edifico por cuanto el terreno que ocupa, por su localización, ha 

aumentado de valor y se han incrementado las presiones para demolerlo y poner el terreno a su 

mejor y más provechoso uso” (Rojas, 2004: p.9). En estos casos estaría muy determinada por la 

dinámica urbana que valoriza los atributos que ganan los lugares centrales en relación a la 

periferización de la ciudad.  

Simmons, en los años 70, denominaba  “blight” (deterioro urbano) al fenómeno que comprendía el 

amplio espectro de síntomas, causas o remedios de los procesos de decadencia o arruinamiento  

de zonas que derivaba en la demolición de edificios, espacios comerciales inactivos o mala calidad 

ambiental (Van Diest, 2003). Haciendo una clasificación de la obsolescencia  similar a la de Rojas, 

Simmons relaciona el fenómeno del deterioro en el comercio con la que afecta a las áreas 

residenciales, concluyendo que hay mayores concentraciones de “blight multidimensional” donde 

residen los sectores de menores ingresos de la población, caracterizados por la falta de 

modernización de las condiciones de vida, sobre todo en el tema de abastecimiento de servicios.  

Estos tipos de blight “pueden originarse de una causa diferente y pueden ocurrir 

independientemente o estar relacionados entre sí” (Harry, 2003: p.38, citado por Van Diest). No 

obstante, para Simmons, el tronco común de las diferentes formas de deterioro urbano en áreas 

residenciales está radicada en los bajos ingresos y la antigüedad de las edificaciones. “Sólo 

aquellas áreas antiguas donde la población y el ingreso van en aumento, son susceptibles de 

atraer nueva inversión necesaria para evitar el blight funcional” (Simmons, 1967: p.2). 

Desde una perspectiva más ecosistémica que revalora los territorios que tras crisis internas o 

externas se han convertido en “residuales”, Kevin Lynch (2005) presenta la decadencia, el 

deterioro y el agotamiento como componentes necesarios de la vida y el crecimiento, instando a 

valorarlos y gestionarlos(Lynch y Southworth (ed), 2005).  El deterioro lo define como la pérdida de 

utilidad por descuido o errores humanos y no lo considera aplicable a algo que sea potencialmente 
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útil, aunque temporalmente no se use. Desde esa mirada se entiende que lo deteriorado no está 

funcionalmente obsoleto.  

Lynch suscribe que el abandono produce  deterioro de aquello que ya no es el centro de interés y 

que no se le otorga valor alguno, distinguiéndolo de la decadencia, que la comprende como una 

disminución progresiva del valor o de vitalidad, es decir, la decadencia sería el proceso que puede 

desembocar en el abandono (Lynch, 2005). 

En la naturaleza de los asentamientos de las ciudades, Lynch rescata su persistencia, a pesar de 

los procesos de decadencia y abandono en que puedan permanecer sostenidamente en el tiempo. 

Este atributo provendría de su emplazamiento geográfico estratégico, su concentrada y persistente 

reserva de capital físico y principalmente de los afanes y habilidades de sus habitantes (Lynch, 

2005). 

Frente a las declaraciones de zonas urbanas como lugares obsoletos, autores como Harvey 

(2008), Campesino (1984), Smith (1979) y Ulusoy (1998), los dos últimos citados por Sargatal 

(2000), señalan razones de corte pragmático, donde los factores económicos predominan por 

sobre los culturales.  

Harvey (2008)  sostiene que la necesidad de declarar lugares obsoletos y, luego, de renovarlos  es 

atribuible a la vorágine capitalista a la que está asociada la dinámica urbana e inmobiliaria de las 

ciudades: “la perpetua necesidad de encontrar sectores rentables para la producción y absorción 

de capital excedente conforma la política del capitalismo” (Harvey, 2008: p.24). Esto mismo explica 

como una localidad que tuvo su ciclo de crecimiento, debe en gran parte su caída a la decisión de 

grupos influyentes que emigraron hacia otros lugares, buscando nuevos campos de inversión para 

sus excedentes, a fin de generar nuevas ganancias.   

“El derecho a la ciudad, tal como se halla hoy constituido, se encuentra demasiado 

restringido, en la mayoría de los casos, a una reducida elite política y económica que se 

halla en condiciones cada vez más de conformar las ciudades de acuerdo con su propios 

deseos”(Harvey, 2008: p.24). 

Esto retrotrae a lo que sostiene Smith (1979), quien investigando la gentrificación (fenómeno que 

surge durante la renovación de barrios deteriorados e implica la llegada de propietarios u 

ocupantes con mayor capacidad económica y la partida de los residentes que no la poseen), 

determinó el concepto de “rent-gap” (renta potencial) del beneficio obtenible mediante un uso más 

lucrativo del suelo, que en una de sus partes explica la necesidad de la fase de deterioro de los 

centros de las ciudades. Describe que la  valoración clásica del suelo de las ciudades en gradiente 

desde el centro a la periferia que predominó durante el siglo XIX, se revierte en el marco del 

capitalismo con las suburbanizaciones de la industria y de la población propias del siglo XX. Esto 

habría provocado una diferencia de los valores de los suelos que se intensifica entre 1960 y 1980, 
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durante el éxito la de inversión en los suburbios principalmente por parte de los promotores 

urbanos y de quienes detentaban mayor poder económico (Smith, citado por Sargatal, 2000: p.1).   

“En los centros urbanos operó una barrera económica y física que impidió la nueva 

inversión en estos espacios: había que mantener los edificios y los mismos usos del suelo 

para amortizar el capital invertido en ellos con lo cual la nueva urbanización se dio 

preferiblemente en los suburbios” (Sargatal, 2000).  

Consecutivamente esto trajo la  desinversión en el centro y su degradación.    

Carpenter y Less (1995) señalan que no se puede generalizar las causas de la desinversión en las 

ciudades, ya que no siempre la suburbanización ha sido su causa, puesto que “en numerosas 

ocasiones esta desinversión ha sido potenciada políticamente, al nivel institucional, a través de la 

negativa a la concesión de préstamos destinados a la inversión en la propiedad, que con 

frecuencia ha sido objeto de abandono en las zonas en cuestión” (Carpenter y Less citadas por 

Sargatal, 2000: p.1).  

 Análogamente, pero enfocado en el estudio de la relación equilibrio forma-función y uso 

residencial que aglutinaba a los centros urbanos tradicionales, Campesino (1984), analizando los 

centros históricos españoles observa que estos varían en dimensiones superficiales, 

características formales, estructurales y niveles de crisis  según pertenezcan a grandes urbes 

metropolitanas, ciudades intermedias o deprimidas capitales de provincia, en función directa al 

grado de desarrollo o marginalidad económica de las regiones que se emplazan. Sin embargo, el 

autor determina un problema común que afecta a todos ellos: deterioro y degradación física, 

humana, funcional y medioambiental, en los cuales también ve, como Harvey y Smith, una 

paciente estrategia de trasfondo de  los promotores urbanos.  

“Puede hablarse de ruptura con el pasado plasmada en tensiones contradictorias en los 

usos del suelo por la intromisión de modelos especulativos desarrollistas que han 

sustituido su valor cultural por el económico, bajo el pretexto de actuaciones renovadores 

pseudohigienistas; apropiaciones oligopolistas de la centralidad frente a la periferia urbana 

segregada que imponen una clara división social del espacio con predominio de lo privado 

frente al modo de vida colectiva tradicional.” (Campesino, 1984: p.51). 

 

De esta forma, Campesino identifica el proceso de deterioro en los centros históricos bajo las 

siguientes razones:  

“Un análisis evolutivo del proceso de deterioro de los centros históricos hasta su 

aniquilación debe situarse temporal y especialmente correlativo con el impacto de la 

renovación industrial sobre lo núcleos pioneros, de ahí que sean éstos donde el binomio 

industrialización –urbanización haya producido desde mediados del XIX la ruptura del 
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equilibrio de la ciudad tradicional” (Campesino, 1984: p.53), y establece los siguientes 

estadios diferenciales: 

 

“Primera fase: Invasión – Sucesión (1850 – 1950)” (Campesino, 1984: p.53). 

En esta fase, según el autor “la demanda de mano de obra industrial, consiguiente inmigración 

rural y crecimiento demográfico sin precedentes desde 1830 plantean situaciones conflictivas en el 

interior de las poblaciones. Hacinamiento, segregación, insalubridad, carencia de servicios y 

ausencia de calidad de vida urbana” (Campesino, 1984: p.53). De acuerdo a su descripción, la  

burguesía amparando sus intereses de clase, estratégicamente fomentarán el proceso de 

degradación, donde la ciudad  comienza a entenderse como objeto de negocio  

“…iniciándose una escalada en la especulación del suelo central basada en la producción 

de la mercancía de vivienda como fuente importante de acumulación de capital. El espacio 

urbano escasea y adquiere un valor en cambio superior al valor en uso, siempre que se 

reproduzca con rapidez” (Campesino, 1984: p.54). 

Así, con la aplicación de leyes de mediados del siglo XIX, que liberan la  contratación de 

alquileres, se  estimula la construcción y  “…la inversión en enclaves rústicos interiores para su 

conversión en solares edificables  y la reparcelación, reteniendo para sí los espacios estratégicos 

en calles de primer orden destinados a viviendas acomodadas de la burguesía” (Campesino, 1984: 

p.54). 

Aquellas reformas estimulan el incremento de edificios plurifamiliares o conventillos donde 

comienza el hacinamiento de la población.  

“Este proceso de densificación adquiere durante el primer tercio de nuestro siglo el 

carácter de invasión, particularmente importante en la década de los veinte, guerra 

civil y postguerra, como resultado de las nuevas oleadas de inmigrantes  a la 

búsqueda de su primer alojamiento en la ciudad” (Campesino, 1984: p.54).  

Con ello, se inicia un progresivo éxodo  de la burguesía hacia seleccionados territorios de 

crecimiento de la urbe, y la ocupación de los pisos arrendados a población  foránea de menor 

poder adquisitivo, “…contribuyendo este doble flujo al proceso de invasión sucesión de los centros 

históricos hasta 1950, contentándose los recién llegados con las viviendas de los anteriores 

grupos sociales, más deterioradas, envejecidas y subparceladas internamente” (Campesino, 1984: 

p.54). 

“Segunda Fase: Degradación (1950 – 1970)” (Campesino, 1984: p.54). 

Continuando su análisis por etapas, el autor señala que a partir de los cincuenta, superada la 

postguerra, se produce la ruptura del equilibrio forma-función y uso residencial que aglutinaba a 
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los centros históricos. La política habitacional  vende progreso y desarrollo en zonas suburbanas 

que se ofertan como suelo disponible para construir viviendas nuevas para cubrir la demanda de la 

avalancha inmigratoria, dejando fuera del mercado del suelo a los centros históricos, rompiendo la 

dinámica evolutiva que estos traían. De este modo, cunde “el modelo de vivienda americanizado, 

verticalista, individualizante donde se rompe la relación de la calle con la vivienda y el peatón y se 

impone la vía de tráfico veloz” (Campesino, 1984: p.56). Indica  como montaje la pretensión de 

convencer al usuario de que “es más barato construir de nuevo” y que “los pisos modernos 

superan en atractivo a la caduca vivienda tradicional” (Campesino, 1984:p.55).    

En términos de la población que comienza a caracterizar a estos centros urbanos, destaca su  

envejecimiento, alta feminidad, la disminución de la población activa, la llegada de familias con 

baja capacidad de renta, “que, al amparo de bajos alquileres se cobijará en los inmuebles hasta su 

ruina o expulsión definitiva” (Campesino, 1984:p.55).   Estas formas de uso de las propiedades 

afectan su estado como patrimonio material y económico, pues queda detenida su evolución  

como capital fijo heredado, a la espera de  recuperarse con creces ante futuras expectativas.  

“Los bajos alquileres que justifican el desinterés del propietario por el mantenimiento del 

inmueble y el compuesto de marginalidad social de los inquilinos contribuyen a la 

degradación material y ambiental de los barrios centrales”, al cierre de viviendas y de 

locales de comercio tradicionales que pierden su clientela. Se produce un “definitivo impacto 

en las relaciones de equilibrio entre continente y contenido, entre forma y función” 

(Campesino, 1984: p.55).  

Los municipios abandonan el centro, aludiendo que el mantenimiento de su jurisdicción no lo 

puede sustentar debido al escaso aporte de las contribuciones, lo que acelera la degradación de la 

infraestructura y equipamiento público (Campesino, 1984). Frente a ello, se instala la solución de 

desalojar a esta nueva población que no mantiene ni contribuye a la preservación o activación del 

soporte patrimonial.   

“Los estadios diferenciales de la dinámica descrita varían según nos refiramos a centros 

históricos con ensanches desarrollados y ocupados a finales del siglo XIX  o bien a 

ciudades de crecimiento lento que aunque gestionaron su ensanche a finales del siglo XIX 

no los ocuparon hasta la década de los treinta, por parte de una  “burguesía” que desde el 

Ayuntamiento fue gestora al mismo tiempo del bien común y del beneficio privado a costa 

de las arcas municipales” (Campesino, 1984: p.56).  

El investigador  español sostiene que “los procesos de invasión – sucesión – degradación 

precipitaron la huida voluntaria de las clases acomodadas, manteniendo la propiedad de los 

edificios, esperando que el deterioro condujese a la declaración de ruina legal” (Campesino, 1984: 

p.56). Con el arruinamiento, la perspectiva era conseguir la expulsión de los inquilinos y  recuperar 

la renta potencial que le dejó este bien revalorizado en reserva.   
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En el apartado siguiente, se expone la tercera fase analizada por Campesino, la de Revalorización 

del centro urbano degradado. 

 

B.2. Influencia de la patrimonialización: La activación del soporte patrimonial                                          

y su utilización     como  un  escenario  de diferenciación y especulación  

Por su relación con esta sección, se expone lo que señala Campesino como tercera fase de la 

secuencia que identifica como “Revalorización de los centros históricos”, frente al cual los períodos 

que señala se deben considerar aplicables a España ya que están desfasados respecto a la 

realidad chilena 

“Tercera Fase: Revalorización (1970, 1984)” (Campesino, 1984: p.56). 

Campesino alude a la crisis que afectó a España en los años setenta y que en Chile recién 

comenzó a observarse en Santiago en los años noventa (Contreras, 2005).   

“La crisis económica de los setenta introduce planteamientos que afectan a los centros 

históricos. La crisis de la construcción y del planeamiento es responsables de la rigidez en 

la oferta de áreas edificables. La gestión urbanística para los ayuntamientos se convierte 

en misión imposible, porque la reducción de volúmenes y densidades en el suelo 

urbanizable programado demandan necesidades superficiales crecientes de suelo, unido a 

los elevados costes de urbanización y a los reducidos presupuestos” (Campesino, 1984: 

p.56). 

Esto deriva en la revalorización de los centros históricos y su renovación progresiva que, en 

definitiva, para este autor sólo eran considerados suelos o bienes inmuebles reservados para la 

especulación.  

“La revalorización del precio del suelo central se explica por la necesidad que tiene la 

clase dominante de apropiación de las elevadas rentas diferenciales de localización de los 

centros históricos, para la implantación de actividades terciarias de dirección, 

administración, negocios y grandes almacenes, ante la saturación de los centros de 

gravedad urbana en los ensanches” (Campesino, 1984: p.54). 

Otros autores como Ulusoy (1998)  y  Smith (1979), ambos en Sargatal (2000), han centrado sus 

estudios en el aburguesamiento en los centros urbanos, que prácticamente es la condición 

complementaria o típica que se ha desarrollado en la mayoría de las zonas urbanas que se han 

revitalizado luego de una temporada de degradación. Es la parte del ciclo sometido a la activación 

de las dinámicas inmobiliarias, con nuevos actores y escenarios de negocios y especulación, en el 

que factores culturales como el patrimonio no predominan, sino que son los factores económicos.  
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Smith señalaba en 1979, en su citada teoría del rent-gap que es precisamente la etapa de 

desinversión y degradación de los centros urbanos la que posibilitó la posterior reinversión en los 

mismos: 

“…cuando el deterioro de un edificio o de toda una área es suficientemente importante, se 

llega al punto en que la diferencia entre el beneficio obtenido de la explotación del suelo y 

el que se podría obtener potencialmente con un uso óptimo -a través de la inversión- es 

tan amplia que hace posible la gentrificación” (Smith, citado por Sargatal, 2000: p.1). 

De acuerdo a este investigador, este fenómeno es el que puede asegurar que de esta prolongada 

operación inmobiliaria surja  un beneficio económico. 

“El enfoque de Smith se inscribe dentro de la llamada teoría del ciclo de vida de los 

barrios, según la cual éstos experimentan las fases de crecimiento, declive y revitalización 

o renovación potenciales. El ciclo de vida es inherente a la historia de los barrios y se 

desarrolla en términos económicos de competencia entre grupos sociales, que conduce a 

la diferenciación de comunidades, cuya manifestación material es el distinto precio de las 

viviendas” (Sargatal, 2000: p.1). 

También en el contexto de los escenarios que generan gentrificación en las fases de 

revalorización de barrios, Carpenter y Lees (1995, cit.por Sargatal, 2000:p.1) aconsejan atender a 

la interfase entre la etapa de desinversión y la inversión en las zonas urbanas considerando: 

a) el rol de los gobiernos y de las instituciones financieras que pueden significativamente facilitar el 

proceso de elitización de los residentes y usuarios, ya sea directamente a través de programas de 

ayuda financiera estatales o privadas, o indirectamente protegiendo áreas por su valor patrimonial 

o histórico;  

b) los inversores, que pueden ser los propietarios, nuevos propietarios, nuevos arrendatarios, 

agentes inmobiliarios, promotores, el sector público o compañías comerciales que desean 

establecerse en el área, cuya acción combinada estimula y persigue este fenómeno elitista;  

c) los paisajes exclusivos asociados a las pautas de consumo con mayor poder adquisitivo y las 

preferencias de los nuevos habitantes. 

En la mirada de las dinámicas inmobiliarias, donde el soporte patrimonial es observado como 

propiedad, el  inmueble o zona patrimonial es considerado sólo un valor  agregado útil para 

generar diferenciación.  

Smith plantea al respecto que “las pautas de consumo de este grupo (gentrificadores) y la 

propia gentrificación constituyen un rasgo propio de la clase social que la protagoniza, 

contribuyendo así a diferenciarla de la clase trabajadora y de las clases superiores. Así, 
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según Smith, la gentrificación supone una rediferenciación del paisaje cultural, social y 

económico” (Sargatal, 2000: p.1). 

Sostiene que deben existir dos condiciones para que se produzca aburguesamiento: primero, la 

existencia de propiedades gentrificables y un mercado de hipotecas, medio usual de 

financiamiento para adquirirlas en este tipo de procesos; y segundo, el interés en la oferta de un 

colectivo de potenciales gentrificadores (Smith, citado por Contreras, 2005: p19). 

En un análisis más detallado de la forma en que un bien inmueble se vuelve activo durante la 

renovación, lo que plantea Ulusoy (1998), estudiando procesos de renovación urbana, es la 

identificación de diferentes contextos en los que empieza a desarrollarse nuevamente el 

movimiento en los sectores deteriorados. Revisa el aspecto del soporte como propiedad y al tipo 

de propietario o residente que habitan los barrios intervenidos, tanto en su línea de base como una 

vez que empiezan a operar los efectos de las políticas implementadas.  

Los escenarios múltiples posibles que Ulusoy distingue son: 

a) Cuando al inicio de la renovación no hay cambio de propietarios ni de residentes, 

principalmente debido al predominio de propiedades habitadas por sus dueños, quienes serán 

los que se harán cargo de la renovación. Con este panorama, según la autora, no es necesario 

centrar objetivos  en atraer nuevos ocupantes, ya que los existentes optan por permanecer como 

agentes activos del proceso.   

b) Cuando la renovación no influye en la transferencia de las propiedades,  pero si hay nuevos 

ocupantes que llegan en calidad de arrendatarios, o son los mismos dueños que retornan a su 

propiedad que arrendaban, renovándola previamente, o bien son los propietarios que se mudan 

para alquilar el inmueble a un tercero. En ese marco, la propiedad se transforma en un activo 

que debe adaptarse para atraer a una nueva clientela o habitante, que puede ser el mismo 

propietario que regresa. 

c) Cuando se registra transferencia de propiedades que son renovadas una vez que son 

ocupadas o adquiridas por los nuevos propietarios. En estos casos, el objetivo de la acción es 

adecuar el edificio a las necesidades o intenciones de los nuevos propietarios u ocupantes.  A 

estos actores, Ulusoy los define como potenciales gentrificadores, según sea sus características 

socioeconómicas y las características del barrio o zona.  

d) Cuando la propiedad es renovada y vendida durante o después de la renovación, situación que 

puede ser la continuidad de una de las situaciones ya descritas. Dentro de este caso se incluiría 

la modalidad de compra-renovación-venta, realizada básicamente por promotores 

gentrificadores, donde la propiedad se convierte en un bien transferible del mercado que trata de 

aprovechar al máximo las alzas de valores de los inmuebles, a la que finalmente también 

contribuyen. Son propiedades con bajo costo de adquisición, que transformadas se venden  en 
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valores multiplicados aprovechando el contexto de la renovación. En este caso, el fin es obtener 

un considerable beneficio económico e incluso especular con él. (Ulusoy, 1998, citada por 

Contreras, 2005). 

Para Rojas (2004), la manera en que opera la gentrificación varía según los distintos contextos 

que estas políticas intervienen.  

“En algunos casos hace referencia a un concepto más limitado: la restauración y 

ocupación de propiedad urbana deteriorada, ante todo en barrios de familias de ingresos 

bajos, por parte de familias de ingresos medianos y altos. En ocasiones se usa para 

denotar el desplazamiento  de familias de clase media hacia ciertas zonas urbanas bien 

localizadas que hace que el valor de la propiedad se incremente, y como efecto 

secundario se expulsa a las familias más pobres” (Rojas, 2004:p.43)   

Identifica también una forma de gentrificación multidimensional, cuando existe, además de los 

cambios físicos, una transformación más radical con cambio de usos de los inmuebles a destinos 

terciarios. 

El autor, con amplia experiencia en recuperación de  centros históricos latinos, afirma que el 

aburguesamiento y el desplazamiento de los grupos económicamente débiles son procesos que 

siempre se producen como resultado de una intervención de recuperación urbana, destacando la 

importancia de que éstos sean evolutivos. Ve a la gentrificación como un fenómeno que 

estratégicamente puede ser un efecto deseado de ciertas políticas para recuperar áreas 

deterioradas, asignándole connotaciones tanto positivas como negativas. Para el caso de países 

en desarrollo, las experiencias han permitido generar espacios para la movilidad social, el 

mejoramiento del entorno, la seguridad y la salud pública, lo cual se refleja en el incremento en el 

valor de la tierra, cuestión que principalmente beneficia a los propietarios.  Lo negativo apunta a 

los involuntarios desplazamientos a la periferia de propietarios pobres presionados a vender o de 

los arrendatarios de viviendas, locales u oficinas que no pueden cubrir las alzas de precios.  

“La clave, aquí, es lograr una combinación de normas y subsidios que permita al socio privado 

obtener utilidades atractivas, a la vez que la vivienda en arrendamiento siga siendo accesible a 

familias que de otro modo serían desplazadas” (Rojas, 2004:p.49) 

Como forma de enfrentar la elitización de los barrios, cuestiona los controles de arriendos porque 

tiende a desaparecer como alternativa. Rojas aconseja informar y hacer participar en los procesos 

a los actores involucrados y que se entregue oportunidades a los más perjudicados, advirtiendo la 

alta probabilidad que los cambios ocurrirán de todas formas (Rojas, 2004)   

El mismo autor recomienda para contrarrestar o compensar los efectos de la gentrificación, que la 

planificación de los procesos de recuperación de áreas centrales, no sólo debe ofrecer 

oportunidades residenciales diversificadas, sino además, abrir oportunidades de empleo o 
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negocios para la generación de ingresos de las familias más vulnerables a estos cambios, lo que a 

su vez puede operar como una forma de mitigar la ocurrencia del fenómeno (Rojas, 2004).    

Si bien, el área de estudio de esta tesis no se ubica en el centro urbano de Valparaíso, que 

durante el siglo XIX concentró un uso mixto con las grandes residencias de las familias mejor 

posicionadas, se estima que los escenarios identificados por Campesino son aplicables en la zona 

de los cerros. Allí, entre 1850 y1930, se da el proceso de invasión –sucesión, recibiendo tres 

cuartas partes de la población comunal debido a las urbanizaciones que se ejecutaron para 

mejorar la habitabilidad del plan y que solucionaron la accesibilidad a las distintas terrazas 

topográficas de la urbe. Las aristas problemáticas que este autor reconoce calza con lo que ocurre 

en el plan  y parte baja de los cerros de la ciudad puerto, como fuga de las familias acomodadas 

que mantienen la tenencia de los inmuebles, alta inmigración extranjera y rural, hacinamiento en 

conventillos y ranchos, falta de suelo plano urbanizable, población empobrecida.   

Análogamente a la secuencia señalada por Campesino, la fase de degradación se despliega en la 

urbe porteña durante los dos tercios finales del siglo XX, en la que el soporte presenta los cuadros 

de obsolescencia de distintos órdenes que relata Rojas, y que principalmente provienen de la 

inactividad económica y de ausencia de gestión política de los problemas que la han generado.  

No obstante, durante esta larga temporada de una ciudad sin mayores avances, se reconocen los 

componentes de este soporte y sus relaciones que le dan una identidad, permitiendo  comprender, 

a quienes lo habitan o visitan, su actual patrimonialización. Colabora a ello su diferenciación con 

las comunas vecinas, como Viña del Mar, Quilpué y Concón, donde surgieron los barrios 

residenciales que promocionan aquel sentido moderno de bienestar asociado a viviendas nuevas  

complementadas con terrenos amplios y asequibles, hacia donde han transitado los flujos de 

población como establecía Campesino.  

Con el proceso de patrimonialización, iniciado en 1998 y declarado oficialmente en 2003, se 

reconoce el comienzo de la fase de revalorización que se ha comenzado a gestar en Valparaíso, 

culminando la secuencia que plantea el citado autor español, generándose un contexto, en donde 

el derecho a la ciudad de los antiguos vecinos porteños estaría comprometido. 

Las nuevas condiciones serían las planteadas por Smith, Ulusoy y Rojas:  la aplicación de políticas 

que propician los usos terciarios, principalmente orientado al turismo y la cultura en los barrios 

residenciales de los cerros;  el poblamiento con un nuevo tipo de residente estacionario o 

permanente de mayor capacidad económica; y la expulsión o la permanencia de los habitantes o 

propietarios, dependiendo de la condición económica y de dominio de los inmuebles de las áreas a 

recuperar que se encarecen notablemente.   
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C A P I T U L O    1 

 

Episodio de degradación de las zonas urbanas de los cerros de Valparaíso                 
y la carencia de políticas de patrimonialización.                                                                                  

 
 

1.1. La fase previa a la degradación 

Se ha adjuntado en el Anexo, un estudio preliminar sobre el episodio  de invasión –sucesión en 

Valparaíso, orientado a comprender el nivel de consolidación que alcanza la ocupación de los 

cerros porteños, previo a la fase de degradación, en el cual se establecieron tres aspectos 

determinantes que sirven de línea de base para a analizar los ciclos posteriores. 

 

1.1.1. El uso residencial de los cerros:  

En la época decimonónica, Valparaíso se fue poblando a partir de la masiva migración rural y 

extranjera, cuyo asentamiento  se dio mayoritariamente en la zona plana de la ciudad. No 

obstante, no tardaron en aparecer los emplazamientos en los cerros porteños de las primeras 

viviendas, ya fuera como alternativa de autosegregación  para la burguesía naviera y comerciante 

en los cerros Alegre y Concepción (Cáceres, Sabatini y Booth, 2002), o ante la urgencia de los 

segmentos obreros por ubicar lugares económicos donde construir ranchos en las quebradas, 

junto a los caminos que conducían a algún  lugar de interés (Urbina, 2007). 

En la medida que se fueron realizando las obras de mejoramiento de las quebradas y se facilitó su 

uso como vías para acceder a las sucesivas terrazas habitadas de Valparaíso, fue desarrollándose 

un proceso urbano por acreción siguiendo el principio: Quebrada – Ladera – Cima, a través de 

urbanizaciones cíclicas a alturas de 40, 110 y 200 metros sobre el nivel del mar (Alvarez, 2001).  

Según Urbina (2007), este crecimiento en los cerros  se consolida tras el terremoto de 1906, ya 

que,  además de provocar la partida de los habitantes mejor posicionados, su condición de zona 

menos afectada por el gran sismo, operó para las autoridades como el territorio ideal para dar 

respaldo a su uso habitacional, donde se radicará la residencia de los porteños del siglo XX,   

“A partir de entonces, el problema habitacional se intentó solucionar por dos vías, ambas 

privadas: la colonización de las partes cada vez más altas de los cerros y  la edificación de 

viviendas nuevas, “cercanas a las fuentes de trabajo y a precios alcanzables, que 

marcarán las décadas siguientes”, principalmente a través de poblaciones para obreros 

que reemplazarán las construcciones ruinosas (Urbina, 2007: p.334). 

1.1.2. La conformación del soporte patrimonial: El complejo proceso en que se generó este 

crecimiento vertical, fue facilitado por la forma en que se fue construyendo el soporte público y 

privado conformado por los siguientes componentes:  
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 el trazado mayor de vías y red de servicios por cimas, quebradas, laderas suaves y el Camino 

de Cintura para dar accesibilidad a las terrazas bajas y altas de los cerros “…se han construido 
avenidas de 15 metros de ancho, bien pavimentadas, tanto en su calzada como veredas; el 
terreno ha subido en más de 400 por ciento de sus valor”. (El Mercurio,10.08.1906 citado por 
Páez, 2008: p.55). 

 el trazado menor para la accesibilidad peatonal para cruzar en vertical o rodear laderas de 

mayores pendientes por las laderas, conformado por escalas, pasajes, ascensores y miradores. 
En las laderas con mayor pendiente donde se construyó este entramado menor de vías 
actualmente conserva su condición de inaccesibilidad vehicular y, por ello, se encuentran en una 
condición naturalmente protegidas frente al desgaste que puede generar el tráfico motorizado. 

 

Fig. 12. Plano de las zonas de distritos censales Cº Bellavista y Cº Cárcel                                                       
con demarcación del trazado menor y mayor 
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 las obras de contención de los terrenos particulares y del espacio público que han generado 

los suelos necesarios para optimizar el uso de los suelos en pendiente, modificando la 
morfología topográfica de los cerros.  

 los inmuebles públicos y privados, destinados principalmente al uso habitacional y usos 

complementarios como el comercio, educación y culto. 

 

Fig. 13. Registro de 1903 de Plazuela Ecuador, cuando  se concluye actual calle Ecuador sobre Quebrada 
San Juan de Dios  

 
Fuente: http://www.facebook.com/ValparaisoAncestral 

 

1.1.3. Los conflictos no resueltos durante la conformación del soporte de los cerros 

 

En 1930, el alcalde Lautaro Rosas dio cuenta de un diagnóstico controversial del estado urbano de 

los cerros, aludiendo la falta de un proyecto de urbanización definitivo que desincentivaba a los 

vecinos a invertir en viviendas de calidad:  

“La mayoría de las calles eran pasajes angostos en las orillas de las propiedades afectada 

y fueron proyectados siguiendo la conformación del terreno con el propósito de limitar los 

gastos de construcción; no hubo la coordinación respecto de otras propiedades. La 

construcción de viviendas no estuvo limitada a ningún proyecto definitivo ni disposición 

armoniosa” (citado por Cano, 1974:p.124).  

En 1937, se formó una Comisión integrada por el Alcalde, autoridades, grupos técnicos y vecinales 

que determinó que uno de los tres principales problemas urbanos de Valparaíso era la 

inaccesibilidad a los cerros que impedía generar calidad de vida a esas alturas de la ciudad. En los 
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cerros se localizaba tres cuartas partes de la superficie urbanizada de Valparaíso,  por  lo que la 

Comisión diagnosticaba que era imposible pretender el verdadero progreso:  

“su funciones de ciudad moderna se han estado desarrollando en una cuarta parte de su 

organismo que corresponde al plan de 156 há y 40.000 habitantes, manteniéndose el resto 

en un estado de paralización casi absoluta. De las 942 há hay 880 edificadas, pero, de 

éstas solamente 200 tienen regulares comunicaciones con la parte plana” (Boletín del 

Instituto de Urbanismo, Sept 1937: p.12, cit. Por Benítez, 1985: p.113). 

Fig. 14. Superposición de zonas inaccesibles en 1937 sobre esquema de cerros 
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Fuente:  Autora con información de Araya, 2009; Benítez, 1985: p110 y 111 

 

La mentada Comisión de 1937 atribuye a esta desproporcionada forma de desarrollo, la continua 

desvalorización de los terrenos. 

 ”Los precios de los terrenos de las 186 há residenciales de la parte plana y de las 200 

regulares de los cerros, son 40 veces superiores a los de la parte alta, lo que obliga a la 

clase humilde a construir su vivienda en la periferia más alta de la ciudad, escogiendo los 

terrenos más  a nivel y accesibles” Resultado de ello es un continuo decrecimiento de la 

densidad de la población con 340 de las 880 há serranas edificadas con apenas 100 hab 

por há, “o sea, la cuarta parte de la necesaria para que produzca las entradas suficientes a 

fin de atender la urbanización y el mantenimiento de los servicios” (Boletín del Instituto de 

Urbanismo, Sept. 1937: p.12 citado por Benítez, 1985: p.113).  
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Esta evaluación se da en el contexto de una problemática  situación económica y social en la que 

ya no será posible resolver estos conflictos y emprender los grandes proyectos decimonónicos que 

permitieron habitar la compleja geografía porteña. Debido a ello, demográficamente, Valparaíso 

decrece progresivamente a la inversa del resto del AMV (Salinas, 1976).    

 

 

1.2.  Episodio de degradación de las zonas urbanas de los cerros                                                              

Análisis que ocupa como muestra los distritos Cárcel y Bellavista entre los años 1992 y 2002 

Para estudiar la fase del deterioro de las zonas de los cerros tradicionales de Valparaíso se estimó 

prudente la especificación de algunos aspectos del contexto en que surge esta condición debido a 

que la hipótesis sostiene que se trata de una situación que por carencia de políticas de 

patrimonialización afecta en forma sistemática al soporte edificado de todo el anfiteatro de cerros, 

al menos en la ZCH, en donde el habitante se adapta a la situación de decadencia del soporte.  

La necesidad de acotar temporal y territorialmente el estudio provoca un sesgo importante debido 

a que la fase de deterioro es bastante amplia en ambos aspectos  y,  de acuerdo a los autores 

revisados,  en los cerros es profunda y estructural. Ello radicaría en la falta de planificación que 

generó una baja densidad de ocupación para mantener una infraestructura pública de alto costo y 

complejidad y a que hay temas importantes no resueltos, de los cuales se ha enfatizado el  

problema de la accesibilidad.   

Teniendo la perspectiva del análisis de los ciclos de la ciudad, que partió con la fase de invasión- 

sucesión en las que se estableció el modo de conformarse y el uso del medio construido de los 

cerros y algunas de sus deficiencias, es posible circunscribirse a la fase de degradación y 

revalorización de las zonas patrimoniales en una zona determinada, en este caso: los Distritos 

censales Cárcel y Bellavista,  y en un período acotado de tiempo, entre 1992 y 2002. Es decir se 

analizará una particularidad de una situación general. 

 

La fase de degradación se analiza bajo cuatro puntos de vista: 

1. Acción de la autoridad: carencia de políticas de patrimonialización  

2. Acción inmobiliaria: La desinversión de los propietarios y de los promotores urbanos                       

3. Acción de los residentes: fuga y permanencia en los cerros del anfiteatro  

4. Estado del soporte construido en la fase de degradación 
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1.2.1. Acción de la autoridad: carencia de políticas de patrimonialización  

En los extremos del período que se analiza encontramos dos situaciones que se caracterizan por 

tener condiciones opuestas:   

-  hacia inicios de los noventa, existe un marco normativo permisivo  que mantenía los criterios que 

normaron en los años que le precedieron, los cuales no incluían la conservación patrimonial. Esta 

situación cambia a partir de 1997 con declaraciones de ZCH y ZT cada vez más amplias 

(Postulación SPM, 2001).  

- hacia el principio de la década,  una fracción de la ciudadanía porteña más activa, pedía al 

alcalde disponer de mayor protección del medio construido, pero la postura general era 

desinformada, indefinida y dependía de los intereses de cada grupo de actores. Tras el cambio de 

siglo con la declaratoria en el año 2003 del área histórica como SPM, la ciudadanía ha definido su 

posición frente a este tema (Sánchez, Bosque y Jiménez, 2009).    

Contextualizando la temporada 1992 -2002, resulta ser una  inflexión en la cual se superponen, en 

sus primero años, una situación socioeconómica y urbana hundida por las consecuencias dejadas 

por el terremoto de 1985. Se caracteriza por altos déficit de vivienda social y de cobertura urbana 

de amplios sectores, hacia donde creció la comuna descontroladamente durante la dictadura 

militar.  

La  administración de Hernán Pinto debe dar urgencia a solucionar estos temas y soslayadamente 

comenzar a ceder reactivamente a las presiones de grupos de vecinos que en un Cabildo Abierto 

en 1991, exigieron al municipio velar por la protección de las edificaciones y lugares tradicionales 

de la ciudad. Las continuas demoliciones e incendios de inmuebles antiguos de distintas partes del 

plan y los cerros,  acompañado de la construcción de edificios de reemplazo que comenzaron a 

arruinar la  imagen decimonónica de la ciudad, es lo que inquietó a una fracción de porteños más 

activos en esta causa (Sánchez et. al, 2009).   

Tal como en los años que le precedieron, en los noventa no existía una noción extendida de que la 

urbe tenía atributos suficientes para ser preservada como una ciudad patrimonial y, menos aún, 

dado el contexto coyuntural urgido por el detrimento económico, no era admisible que el Estado 

fuera prohibitivo en las inversiones inmobiliarias que podrían generar empleo, siendo irrelevante si 

las nuevas obras se articulaban con la trama urbana y sus usos. Esto ocurre mientras el deterioro 

de los espacios públicos  y de las edificaciones viene ahondándose desde la mitad del siglo XX.  

i) Un contexto normativo permisivo: Como en las décadas anteriores, a inicios de los noventa  

las únicas normativas vigentes que tratan el medio construido porteño como un bien patrimonial se 

reduce a específicas declaraciones mediante la Ley de Monumentos Nacionales (LMN) de las más 

conocidas edificaciones como  Monumentos Históricos y de algunas ZT, la mayoría ubicadas en el 

actual SU. (Postulación SPM, 2001). 
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Tabla 2. Instrumentos de Protección previos a 1990 por el CMN 

 
 

 

La LMN Nº17.288 del año 1970 tiene un criterio orientado a la preservación tutelada por el Estado 

a fin de “permitir que futuras generaciones puedan conocer y reconocer en ellas aspectos de 

nuestro pasado” (LMN, 2010: p.9). En su Artículo 12 la ley indica que “Si el Monumento Histórico 

fuere un inmueble de propiedad particular, el propietario deberá conservarlo debidamente; no 

podrá destruirlo, transformarlo o repararlo, ni hacer en sus alrededores construcción alguna, sin 

haber obtenido previamente autorización del CMN, el que determinará las normas a que deberán 

sujetarse las obras autorizadas”( LMN, 2010: p.3). Respecto a las ZT, el propietario o arrendatario 

de un inmueble localizado en ella, está sujeto a las mismas restricciones anteriores agregando el 

hecho que en las zonas se aprecia más el valor de conjunto que el de la individualidad de cada 

edificación (LMN, 2010: p.9).  

Estas medidas de protección al plantearse  aisladas y asistémicas, sin mecanismos de incentivos a 

los propietarios ni políticas de inversión pública, acabaron promoviendo el “abandono” de los 

edificios declarados monumentos o insertos en ZT. En ese escenario ocurrió lo que señalan 

Campesino (1984) y Rojas (2004),  en cuanto a que los dueños, al verse obligados a dar un 

tratamiento especial a su propiedad no invirtieron en los inmuebles, optando por arrendarlos para 

solventar los gastos de impuestos que generaban, o en casos más graves, sencillamente los 

dejaron deteriorarse, a la espera de que se dictara su demolición.  

Las figuras 13, 14 y 15 muestra el PRC vigente a inicios de la década con su zonificación y 

normativa para la zona estudiada. 
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   Fuente: www.observatoriourbano.cl 
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Fuente: www.observatoriourbano.cl 

Fig. 13. y 14. Plano general del MPRC 

1984 y detalle de la zona de estudio, 

con su zonificación. De acuerdo ella el 

campo de estudio se emplazaba en las 

zonas D1, “Cerros cercanos al plan con 

mediana intensidad de ocupación”;  y 

D2, “cerros cercanos al plan con menor 

intensidad de ocupación”.  

 

Fig.15. De acuerdo a las condiciones 

de edificación, la única diferencia entre 

ellas es la Superficie Mínima Predial 

permitida de 250 m2 para D1 y 200 m2 

para D2. 

 

 

  
Fuente: www.observatoriourbano.cl 
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Con el PRC de 1984 y su modificación de 1989, la zona urbana se  encontraba sectorizada en 

relación a la intensidad de la ocupación del suelo y su proximidad  al borde costero, el plan o los 

cerros. En cuanto al cuidado de los espacios más tradicionales, la zonificación sólo protegía los 

espacios de las plazas que se distribuyen a lo largo del plan de la ciudad. 

Los artículos 16º y 18º de este instrumento de planificación, establecen una normativa genérica 

para respetar algunas de las características de los espacios públicos porteños, como es la 

continuidad y altura similar de fachada y la protección de la visión de los paseos miradores. Sin 

embargo, su efectividad fue relativa en los cerros ya que al ser una regla no muy detallada era 

poco aplicable en  la irregularidad de forma, tamaño y pendiente de las manzanas de los cerros. 

Con esta normativa igualmente se pudieron construir edificios de altura aislados que rompieron 

con la imagen de fachada continua de las calles del plan y los cerros.  

Entre los años 92 y 2002, el cuadro de permisos de edificación para obras nuevas en los cerros 

Cárcel, La Loma, Jiménez, Panteón, San Juan de Dios, Yungay y Bellavista, revela una muy baja 

cantidad de proyectos aprobados, la mayoría de poca envergadura.  Sucede lo mismo en los 

cerros Alegre y Concepción. Esto varía en el año 1997, año en que aumenta la cantidad y 

superficie de los proyectos. Este es el año en que se fijan las primeras ZCH mediante modificación  

del PRC, ubicadas en la zona que sería postulada en el año 2001. 

 

 

 

 

Fuente: Autora en base a registros DOM Valparaíso 

Tabla. 3.                                                                                
Permisos de Obra Nueva en   Distrito Cárcel y Bellavista 

Gráfico.16.                                                       
Permisos de edificación  1992 – 2002 

  
Fuente: Autora en base a registros DOM Valpso.  

                

Entre tan baja cantidad de permisos registrados, lo que mayormente incide en el alza registrada en  

1997, es un proyecto de edificio de diez pisos con 148 departamentos construido en medio del 

cerro Yungay y que involucró  la fusión de varios predios. Siendo uno de los pocos proyectos de 

este tipo en este sector en el período analizado, su diseño fue muy criticado porque no tuvo 

contemplaciones con su emplazamiento en medio del cerro, generando conos de sombra, 

restricciones de vistas a las viviendas vecinas y grandes movimientos de tierra para 

estacionamientos. 
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Experiencias anteriores en otras partes de la ciudad, permitieron visualizar a los expertos y más 

tarde a los vecinos la necesidad de implementar políticas de protección para evitar que el deterioro 

de los barrios se agravara en un futuro con más construcciones de este tipo.  

Fig.17. Edificio Colonial construido en 1998 en Cº Yungay. 

 
Fuente: View Street de Google Earth.                                            

La baja cantidad de proyectos de 

edificios de altura como el edificio 

Colonial y de todo tipo de obras en 

general en la zona de estudio, a 

pesar de la permisividad existente, 

muestra que las inversiones se 

estaban focalizando en otros 

sectores. Según Van Diest (2005) y 

Salinas (1976) la razón era que el 

valor del suelo en estos sectores 

era muy elevado.   

 

ii) Reconstrucciones post terremoto sin rescate patrimonial: un aporte al deterioro.   

 

“Desolación en los cerros. Viviendas de adobe no resistieron el terremoto en los sectores 

altos. Casas se desintegraron” (Titular El Mercurio de Valparaíso, 06.03.1985) 

Las repercusiones del movimiento telúrico de 1985, cuya estadística más trágica fueron 70 casas 

en el suelo, 725 con daños estructurales y 744 familias damnificadas (El Mercurio de Valparaíso, 

1985), afectó igualmente con daños menores o medianos a todas las viviendas de mayor 

antigüedad, agregándose a los efectos acumulados de los terremotos periódicos del siglo XX  

Fig.18. Estado precario de una vivienda dañada del 
Cº Arrayán que continúa siendo habitada.  

 
Fuente: El Mercurio de Valparaíso,                                             

Fig.19.  Registro de mal estado de calle de cerro tras 
sismo de 1985. 

 
Fuente: http://www.youtube.com/watch?v=n0I4_nfaPnA 
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Si bien en cada ocasión, estos últimos sismos no asolaron la ciudad como en 1906, su ocurrencia 

en un contexto de mayor  pobreza impidió una reconstrucción o renovación urbana que activara la 

inversión en la ciudad. Por el contrario, tras los sismos, las construcciones dañadas continuaron 

siendo habitadas y las que tuvieron reparaciones, gracias a subvenciones fiscales, fueron de bajo 

costo y calidad, lo que en definitiva fue desnudando de cornisas, torreones, cúpulas, ornamentos, 

revestimientos y rellenos que daban mayor prestancia y acondicionamiento ambiental a los 

inmuebles. Esto ha constituido uno de los  principales factores de deterioro físico del soporte 

edificado de Valparaíso.  

En general, las edificaciones de los cerros presentaron un nivel bajo de destrucción “la mayoría de 

los daños en vivienda afectaron a casas de adobe o de albañilería sin refuerzo, de los barrios 

antiguos de las ciudades… fue importante el daño en iglesias y monumentos históricos” (Flores, 

1999: p.1). Las construcciones con algún valor arquitectónico o urbano que fueron dañadas 

irreversiblemente se demolieron y los sitios quedaron eriazos o bien fueron reemplazados por 

construcciones de menor nivel, que no se insertaron en ninguna nueva lógica urbana.   

El énfasis de la inversión pública en la reconstrucción de 1985 estuvo en recuperar los puertos y la 

vialidad, pero no bastó para que la ciudad volviera a progresar como urbe, por el contrario se vio 

perjudicada con el fortalecimiento del remodelado puerto de San Antonio que comenzó a competir 

y a aventajar a  Valparaíso en volúmenes de carga transportada (Moreno, 2008: p.1).   

Los sismos de escala mediana que afectaron a la ciudad cada 15 o 25 años durante el siglo 

pasado, derivó en la degradación física y funcional del soporte edificado cuya gran parte se 

construyó tras la destrucción de 1906. El contexto sociocultural y político del país por años 

inmerso en temas coyunturales, no incluía en sus prioridades los conceptos de preservación 

patrimonial.  En la misma lógica, la reconstrucción del terremoto de 1985, tampoco enfatizó este 

aspecto, ya que la atención se siguió centrando en la falta de recursos y la alta  cesantía  que 

apremiaban a la comuna, consumándose un estado físico precario de las edificaciones y de los 

espacios públicos (www.ciudaddevalparaiso.cl).  

La periodicidad sísmica que caracteriza a Chile, es lo que da relevancia al estado en que queda 

cada edificio una vez que ocurre un terremoto y si su particular proceso de recuperación es 

proporcional al nivel de daño que ha tenido (reparación, reconstrucción, restauración, demolición) 

para mantener un medio construido que sea resistente a estos embates de la naturaleza. El 

conocimiento en torno a que gran parte del patrimonio porteño sólo tiene 100 años de antigüedad 

ya que prácticamente se debe a la reconstrucción de 1906, no ha sido suficiente para generar una 

dinámica post terremoto similar sino que más bien, en cada oportunidad, se han adoptado  

políticas puntuales que sólo resuelven la contingencia.  
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En consecuencia, más que los sismos ocurridos recientemente, son las políticas de reconstrucción 

adoptadas  las que más han contribuido al deterioro, al resolverse sólo con subsidios de 

reconstrucción que cada propietario resuelve particularmente.   

 

iii) La ausencia de inversión pública  y privada en los cerros tradicionales 

En este punto se exponen distintos indicadores que demuestran que en la zona de estudio no 

hubieron  intervenciones sistemáticas  que permitieran renovar el soporte construido allí presente. 

 

Políticas habitacionales concentradas en cerros periféricos:  

“Los cerros o interfluvios que fragmentan las laderas del anfiteatro que enmarca a 

Valparaíso presentan una marcada homogeneidad funcional, ellos concentran la casi 

totalidad de las viviendas y de la población” (Salinas, 1980: p.164).  

Además del crecimiento conurbano a nivel metropolitano que tiene Valparaíso en el siglo XX como 

ciudad, en la medida que se consolidan Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, el crecimiento 

interno de la comuna  es hacia los cerros más altos y lejanos.  

Esta localización la estimuló inicialmente el Estado con la aplicación de programas habitacionales 

en los sectores periféricos de los cerros de Playa Ancha, Rodelillo y Placeres Alto (Van Diest, 

2001; PLADECO, 2002).  “La expansión habitacional entre 1960 y 1973 se debe a una importante 

participación del Estado y secundariamente a la iniciativa privada. Después de 1973  el proceso se 

ha invertido, el Estado participa en forma mínima en los programas habitacionales” (Salinas, 1980: 

p.168).  

El continuo crecimiento por los contornos de las ciudades que se desarrolló entre los sesenta y los 

ochenta a través de conjuntos habitacionales y de poblaciones marginales, se siguió 

implementando en los noventa con la construcción de viviendas económicas para absorber  su alto 

déficit. Su localización predominante es “la periferia de los espacios urbanos, donde el suelo tiene 

menor valor, especialmente la periferia de Valparaíso que carece de capacidad agrícola” (Salinas, 

1980: p.168).  

En la gráfica de población de cada distrito censal  registradas en los años 1970, 1982, 1992 y 

2002, se verifica demográficamente que la mayor parte de la población se fue concentrando en 

Poblaciones de Playa Ancha, Santo Domingo, Placeres y Las Zorras que  agrupados en cerros 

según  su localización en el anfiteatro, resultan ser los “cerros del Este y los del Oeste” (Salinas, 

1980). Estos superan en cantidad de habitantes a los “cerros del sur”, donde está ubicada la zona 

de estudio.   
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En la década revisada, el porcentaje de población se desagrega en  37% para los cerros del 

Oeste,  y 27% para los cerros del Sur. Durante el apogeo de los conjuntos habitacionales “…los 

cerros del  Sur sólo atrajeron 328 viviendas, distribuido en 11 pequeños conjuntos que variaban 

entre 17 y 50 viviendas cada uno” (Salinas, 1980: p.168).  

Fig.20.En los Cerros del Sur se ubica la mayor área 
de la ZCH de Loteos Fundacionales. 

 
Fuente: Autora 

Gráfico 2. Tabla población según censos 1970, 
1982, 1992  y 2002 por sectores de Valparaíso 

Fuente: Autora con información INE 
 

 
Gráfico 3. Comparación de población  y vivienda 1992 - 2002 

 
Fuente: Autora con información INE 

 
            

Programas de Mejoramientos de Barrio en la periferia y sobre el Camino de Cintura                       

De acuerdo al PLADECO (2002) en el periodo 1997-2002 también se ejecutan Programas de 

Mejoramiento de Barrios (PMB) en las Unidades Vecinales marginales al anfiteatro de cerros o 

que quedan sobre el Camino de Cintura (se han coloreado en la tabla expuesta), cuyas calles 
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requerían ser contenidas o pavimentadas. De esta forma se comienza a dar solución a las zonas 

más altas de la ciudad a los conflictos de accesibilidad que se planteaban en 1937.   

                          Tabla.4. Programa de Mejoramiento de Barrios  entre 1997 y 2001.                                       
Unidades Vecinales  beneficiadas ubicadas sobre Camino de Cintura  de cerros del anfiteatro (en celeste) 

 
Fuente: Pladeco, 2002 

 

Desde otro frente del ámbito privado, en el año 1991, comienzan los estudios de URBE 

encargados por  CURAUMA S.A,  para generar un desarrollo inmobiliario vecino a Placilla a la 

salida de la comuna por la Ruta 68 que permitirán, en  1995, la Modificación del Plan Intercomunal 

de Valparaíso y, en el 2002, la Modificación del PRC Sector Tranque La Luz que amplía la zona 

urbana en 2300 há. Esto generará nuevos focos de atención para el municipio al activarse también 

el poblado de Placilla, que también comenzará a exigir urbanizaciones.  

Obras públicas en el centro de la ciudad: Tras el estreno en 1989 del Congreso Nacional en el 

barrio Almendral, el cual  no generó autónomamente una reacción urbana mayor;  la primera 

intervención del gobierno central en democracia fue bajo el gobierno de Eduardo Frei con la 

convocatoria a seis proyectos urbanos concursables para la Remodelación de los denominados 

Ejes Transversales. Según Harrison (1997) tres de estos proyectos de remodelación se 

concretaron entre los años 1996 a 2001 y se localizaron en el eje Uruguay, Sotomayor y 

Bellavista. Este mismo autor intervino el Eje Bellavista y parte de la zona de estudio. 
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Proyecto Eje Transversal Bellavista (1996 -1999): En 1995, el SERVIU Vº Región llamó a un 

Concurso Nacional de Diseño Urbano inserto en el  Programa Ejes Transversales de Valparaíso  

del MINVU , cuyo objetivo fue recuperar urbanamente seis recorridos del plan que van desde el 

borde costero hasta el pie de cerro. El Eje Bellavista se construyó en dos etapas: la primera entre 

1996-1997 y  la segunda entre 1998 y 1999 cubriendo una superficie de 31.300 m2. El diseño 

estuvo a cargo de los arquitectos Francisco Harrison, Manuel Morales y Bruce Swain. 

Fuente: CA Nº92, 1998, p.76 

Fig.22. Plazuela Ecuador remodelada, que involucró el diseño de las paradas de buses  y  taxis colectivos  

 
Fuente: CA Nº92, 1998: p.76 

Fig.21. Proyecto Remodelación eje Bellavista que involucró la                                                                                            
Plazuela Ecuador y un sector de calle Ecuador y escala H. Calvo  
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La obra consistió en la remodelación en el plan de calle Bellavista, Plazuela Ecuador, Pasaje 

Pirámide y el primer tramo de Subida Ecuador. Abarcó también en el cerro Bellavista, el sector de 

pasajes, escalas y miradores donde se localiza el Museo a Cielo Abierto, el tramo de calle Héctor 

Calvo que conecta este territorio por la ladera poniente a la Plazuela Ecuador y el tramo de calle 

Ferrari que lo vincula al plan por el costado oriente. En este último sector se remodeló a pie de 

cerro la Plazuela Camilo Mori. El nuevo trazado consideró  calzadas de hormigón y adoquines, 

aceras de baldosas, adoquines y adocretos, mobiliario urbano de hormigón y fierro fundido, 

plantación de árboles ornamentales, diseño y localización de paraderos y estacionamientos. En el 

tramo intervenido de calle Ecuador, por primera vez se resolvió con diseño el problema de 

aparcamiento de autos en los cerros, mediante ensanches y angostamientos del ancho de la acera  

Fig.23.  Estacionamientos diseñados a ambos costados de la calle sin restar espacio a la calzada.

 
Fuente: View Street     Nivel a 65 m. snm 

 

Intervención Sector Museo a Cielo Abierto: En el tramo 1992 – 2002, el único proyecto notorio 

ejecutado en beneficio de este tipo de lugares desarrollado en la zona de estudio. Se trata de la  

etapa complementaria del Eje Transversal Bellavista, en el cual se intervino la zona del Museo a 

Cielo Abierto que fuera creado en 1991 por el arquitecto Francisco Méndez Labbé. Este Museo 

consiste en murales diseñados y aportados por artistas reconocidos como Roberto Matta y 

Nemesio Antúnez, que fueron pintados por estudiantes universitarios en distintos muros de 

espacios públicos como el mirador Le Bruyere, los pasajes Rudolph y Guimera y las escalas 

Arquímedes y Pasteur. Estos  constituyen el trazado menor de recorridos públicos ubicados en la 

ladera frontal del cerro Bellavista, una de las zonas con dificultades de accesibilidad reconocida en 

el plano de 1937 de la fig.14.  
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Fig.24. Rehabilitación Recorrido Museo a Cielo Abierto Cª Bellavista 

 
Fuente: CA 90: 1997 

 

El proyecto orientado al mejoramiento del  espacio público consistió en el reemplazo de 

pavimentos por uno de mayor textura en base a adoquín dispuesto en una geometría diseñada; 

reconstitución de escaleras, colocación de iluminación, reposición de balaustradas, muros de 

contención, conducción de aguas lluvias, habilitación de nuevos espacios con gradas y bordes.  La 

remodelación del espacio público logró activar esta zona que contiene el trazado menor de acceso 

al cerro Bellavista desde Plazuela Ecuador, calle Aldunate y Edwards ubicadas en el plan de la 

ciudad, sacándola del ciclo de deterioro en el que continúan sumidos la mayoría de los espacios 

de este tipo que hasta hoy no han sido intervenidos.   

La diferenciación de esta área la otorgan los murales del museo y el emplazamiento cerro arriba  

de la casa de Neruda, La Sebastiana, constituyendo el principal motivo para promover esta obra 

no replicada en ningún cerro cercano, sino hasta después del año 2003, en algunos cerros del 

SPM y la ZA. 

La presencia de estos dos lugares de interés turístico reforzado con esta obra pública es, sin duda, 

la antesala de lo que se hará años más tarde en los cerros Alegre y Concepción, conteniendo la 

misma falencia de ser proyectos incompletos, en cuanto no contienen todo el equipamiento y las 

características necesarias para resolver en estas zonas los conflictos que por años pesan sobre 

los residentes.  Entre ellas, está la de dar comodidad a la  accesibilidad a estos sectores que, por 

el contrario, con los nuevos proyectos han sido mayormente interferidos con la instalación de 

nuevas escalas o grandes  gradas para generar anfiteatros o miradores de descanso. Otros 
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aspectos no solucionados es que no  hay instalación de redes húmedas para cubrir incendios, ni 

se dejan accesos vehiculares para casos de emergencia, ni se crean sistemas de recolección de 

basuras que aseguren una mayor limpieza de esta tarea cotidiana. 

Fig.25. Mirador y Pje Guimera 

Fuente: CA 90, 1997 

Fig.26. Gradas en Pje.Le Bruyere que interrumpieron acceso.. 

 
Fuente:  autora, 2012 

En el año 2012, a propósito de la patrimonialización, se inauguró una similar remodelación en el 

cerro Toro, en el entorno de una cancha y las viviendas que le rodean, en la cual los resultados en 

el plano de la accesibilidad, fueron insatisfactorios para los vecinos. Sus dirigentes hoy señalan 

que aunque se les consultaron sobre sus necesidades, donde ellos pensaban que pavimentarían 

una calle de tierra, finalmente  construyeron escalas de diseño que impiden el acceso a vehículos 

de servicios que los residentes necesitan, pues en su mayoría son adultos mayores.  

“Vecinos del cerro Toro culpan al PRDUV de tardía llegada de bomberos a incendio: No 

necesitamos miradores, nosotros necesitamos vías de accesos para que transite la gente 

mayor. Los caballeros subieron la calle, hicieron escalas y bloquearon el camino para los 

autos” dijo uno de los vecinos del sector, Ramón Miranda, quien reclamó además la falta 

de grifos, reconociendo la insólita maniobra de bomberos de unir mangueras desde calle 

Cajilla para llegar al incendio del pasado domingo” “Aquí no puede entrar una bomba o 

una ambulancia moderna…bajamos los muertos al hombro, porque las funerarias no 

pueden pasar por acá. No tenemos vigilancia policial. Se olvidaron de los viejos y de las 

señoras con guagua” (El Martutino.cl 12.12.2012) 

La intervención del Museo Abierto se orientó a crear un recorrido para quienes transitan de paso 

por allí validando lo que sostiene Carrión en cuanto a que en las ciudades patrimoniales hay “una 

tendencia a convertir el espacio de la ciudad en un lugar de tránsito antes que en un lugar de 

encuentro”, ya que el turista, por su rol de activador económico, se va convirtiendo en la prioridad 

de las decisiones aunque sea un personaje minoritario y pasajero. 
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1.2.2. Acción inmobiliaria: La actuación de los propietarios y de los promotores urbanos  

 
 

El rol de los propietarios y de los agentes inmobiliarios como factores detonantes de una dinámica 

de renovación desde el frente privado no funcionó durante la época analizada en la zona que se 

revisa y en Valparaíso en general. 

 

i) Baja dinámica en proyectos permisados y recepcionados  

 

Al menos desde la perspectiva oficial, la cantidad de superficie permisada  entre 1970 y 2002, se 

observa que en Valparaíso se mantiene entre 80.000 y 90.000 m2 hasta 1992  y en 2002 decrece 

a 65.000 m2. El resto de las comunas del AMV muestra cantidades cambiantes y con mayor 

tendencia a crecer, siendo Viña del mar y Quilpué las más atractivas para este tipo de inversiones. 

Se expuso anteriormente que los permisos de esa época no se localizaron en la zona que se 

analiza. Los motivos: el alto valor de suelo, la concentración de las inversiones en las zonas 

periféricas más planas y el factor de la topografía como variable que alza los valores de 

construcción (Salinas, 1980).  

 

  Gráfico 4. Superficies permisadas en el AMV           

 

 
Tabla 5. Superficies permisadas                                        
en comunas del AMV 1970-2002 

 
 

Fuente: Autora con datos de Van Diest, 2003 y Observatorio Habitacional 

 

A la baja cantidad de proyectos permisados en Valparaíso, en general y en la zona de estudio en 

particular, se agrega la baja cantidad de obras recepcionadas en el sector. Las transformaciones 

de locales comerciales de Plazuela Ecuador y Subida Ecuador, con 15 recepciones de obras 

menores y cambios de destino durante el año 1992, destacan en ese estático cuadro. La Plazuela 

conserva su carácter comercial y la Subida se consolida desde los años ochenta en el rubro de la 

bohemia transformando peñas en bares y pub. En el año 2002 las recepciones de obras bajan en 

cantidad en el sector, pero aumentan en superficies construidas, incluyendo un conjunto de cuatro 

edificios de cuatro pisos sobre el Camino de Cintura del cerro Cárcel.  
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ii. Data de las propiedades Respecto a las viviendas existentes en la ciudad puerto, la mayor 

cantidad de ellas son de data anterior a 1950 y, considerando que su extensión territorial periférica 

se da a partir de los años 60, estas construcciones más antiguas están localizadas en el plan y en 

el anfiteatro de cerros bajo o sobre el Camino de Cintura. Respecto a construcciones edificadas 

durante el tramo 1991-2000, Viña tiene el predominio, mientras que la ciudad puerto presenta un  

volumen de viviendas construidas en este tiempo similar a comunas más pequeñas como Quilpué 

y Villa Alemana. En Valparaíso se construye entre 1991 y 2000 la misma cantidad de viviendas de 

data anterior a 1950, sólo que estas se localizarán en zonas periféricas de la ciudad y no en las 

zonas tradicionales como las más antiguas. 

 

Fig.5. Data de viviendas por comunas del AMV 

 

Fig.6. Superficies de las viviendas por comunas del AMV 

 
Fuente: Autora con datos www.observatoriohabitacional.cl 

 

                        

Agrupadas las viviendas construidas 

entre 1951 y 1990, Viña del Mar  atrae 

la actividad inmobiliaria de ese 

período, mientras que Quilpué y Villa 

Alemana, comunas pequeñas, se 

equiparan con Valparaíso. 

 

Tabla 7. DATA DE VIVIENDAS DEL AMV 

 
Fuente: Autora con datos www.observatoriohabitacional.cl 

 

Otro dato diferenciador de la vivienda porteña es su superficie, teniendo la mayor proporción 

de viviendas de más de 140 m2 que está vinculado a la información anterior, ya que las viviendas 

antiguas destacan por este atributo. Este valor genera un parámetro disociado si se liga a los 

antecedentes socioeconómicos de la población de Valparaíso, ya que siendo proporcionalmente la 

con menor rango socioeconómico de las comunas del AMV, habita en viviendas 

proporcionalmente de mayor superficie y más antiguas que son las más costosas y necesarias de 

mantener y/o intervenir.  
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Gráfico 7. Proporciones por tramos de superficies de construcción por comunas del AMV 
 

 
Fuente: www.observatoriohabitacional.cl 

 

Tabla 8. Tramos de superficie de construcción 

 
Fuente: www.observatoriohabitacional.cl 

 

iii) Alta porporción de propiedades arrendadas y residentes propietarios pasivos 

En general, la proporción de viviendas habitadas por sus propietarios en la zona analizada es 

menor a la arrendadas o en otra condición. Enfrentadas las proporcionalidades en cada zona 

detallada en el período 1992 - 2002 se observa que en la zona bajo el Camino de Cintura del 

Distrito Cárcel,  los cerros Cárcel y Panteón (Zonas 1 y 2) mantienen un bajo porcentaje de 

viviendas habitadas por sus dueños: entre 15 y 20%, con predominio de inmuebles arrendados. A 

diferencia de los cerros Jiménez  y San Juan de Dios (Zonas 3 y 5) que en 1992 las viviendas 

propias giraban en torno  al 50% y en 2002 subió al 60%.  A la inversa de lo que ocurrió en cerro 

La Loma (Zona 4) que de estar cerca al 60% descendió a menos del 50%.  

En tanto, la población del distrito Bellavista conserva casi igual los porcentaje de tipos de tenencia 

en esta década, con un leve predominio de viviendas arrendadas, excepto en la zona más cercana 

a  la Avenida Alemania de los cerros Bellavista y Yungay (Zn. 3), donde casi un 60% de vivienda 

es habitada por sus dueños. En la parte baja del cerro Bellavista (Zn.2), sólo un 35% es propia y 

del  cerro Yungay (Zn.1), poco más del 45%. Bajo este aspecto de la tenencia de vivienda y en 

esa década, comparando con las zonas del  Distrito Alegre que hoy pertenecen al SU, la 

proporcionalidad era similar con la parte baja del Cerro Bellavista.  
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TIPOLOGIAS TENENCIA VIVIENDA EN CERROS DE ZONAS DISTRITOS CARCEL Y BELLAVISTA.  
   

Gráfico 8. Año 1992                                                                              Gráfico 9. Año 2002                                                                                                                     

       
                                         Fuente: Censo 1992                                                              Fuente: Censo 2002 

 
 

PROPORCIONALIDAD SEGÚN  TIPOLOGIAS DE TENENCIA DE VIVIENDA ZONAS/COMUNAS/REGION 

 
 

                            Gráfico 10. Año 1992                                                         Gráfico 11. Año 2002                                                                                                                     

    
                                         Fuente: Censo 1992                                                                    Fuente: Censo 2002 

Usando como parámetro de referencia el Distrito Censal Alegre y  los valores a nivel comunal y 

regional, al analizar los valores totales de las zonas distritales en estudio, se aprecia que entre 

1992 y 2002 en todos estas escalas, el porcentaje de viviendas habitadas por sus propietarios 

aumentó en un 5%. En la zona estudiada en 1992 se contabilizaron 3136 viviendas, valor que 

descendió en 2002 a 2996, interpretándose que no hubo reposición de viviendas perdidas en este 

lapso de tiempo. 
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De acuerdo al gráfico de procentajes, si bien proporcionalmente el número de viviendas habitadas 

por sus propietarios en los distritos Cárcel y Bellavista (entre el 40 y 45%) era menor respecto a las 

cifras comunales (entre 60 y 70%), igualmente es una alto porcentaje en la década analizada. 

Enfrentado a la comprobación de la hipótesis se trataría de un residente propietario con poca 

capacidad económica o interés para invertir en la renovación de su propiedad, al menos en una 

jerarquía que le exigiera obtener un permiso municipal.  También se aprecia el predominio  de 

viviendas arrendadas con un 50% de presencia en el área revisada.  

Gráfico 12.  Comparación según tenencia de vivienda entre años 1992 y 2002 entre cerros y comunas AMV  

 
Fuente: Censos 1992 y 2002 

Gráf.13. Comparación entre cerros según tenencia 

  
Fuente: Censos 1992 y 2002 

Comparados los datos de los cerros analizados 

con la situación referencial de las zonas 

patrimonializadas del Distrito  Alegre, allí las 

viviendas en arriendo eran en torno al 60% 

mientras que las propias variaron entre 1992 y 

2002 de un 33 a un 38%. Estos procentajes de 

propiedad son bajos respecto a la realidad 

comunal (en torno al 60%), que a su vez es  

inferior al resto de las comunas y la región que 

giran en torno al 70%.  

iv. Disminución de viviendas.  

“Las disminuciones en el número de viviendas que se observa en muchos distritos tiene su 

origen en varias causas, entre las que sobresalen los incendios de viejos inmuebles 

degradados y densamente poblados; destrucción causada por los terremotos de1965 y 

1971; la inestabilidad del hábitat precario de las  “poblaciones”, que son erradicadas 

voluntariamente por sus habitantes o por las autoridades cuando ocupan lugares de riesgo 

o terrenos reivindicados por sus propietarios” (Salinas, 1980: p.165)  
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Comparando datos censales se observa que en la década 1992-2002, disminuyó el número de 

viviendas en 4,46% en la zona en estudio,  promedio que esconde un comportamiento dispar en 

los cerros analizados, pues en los cerros Bellavista y Yungay creció en un 2,88%, mientras que en 

los cerros del distrito Cárcel disminuyeron fuertemente en 14,30%, más notoriamente en los cerros 

Cárcel y San Juan de Dios. 

 
Tabla 9. Cantidad de vivienda  en 1992 y 2002 en campo de estudio, distrito y comuna 

    
Fuente: Censos 1992 y 2002 

 
 

1.2.3. Acción de los residentes: fuga y permanencia en los cerros del anfiteatro 

Los contenidos de este ítem tratan sobre la disminución en cantidad y condición socioeconómica de la 

población porteña desde una temporada anterior a la década analizada.  

i. El decrecimiento poblacional de Valparaíso:  Salinas (1976),  sostiene que en el lapso 1952-

1970, el AMV “presenta mayores aumentos totales y una considerable recuperación de los 

porcentajes de crecimiento. Sólo en Valparaíso disminuye la población en esos años” (Salinas, 

1976: p.74). Durante este período,  la comuna dejó de ser un polo atractor de habitantes en 

beneficio de los centros urbanos cercanos, los que crecen a costa de la inmigrancia externa a la 

región, pero también por la migración de población porteña.  Hasta los años 60, el crecimiento de 

los nuevos espacios urbanos estuvo ligado a su proximidad a Valparaíso y los que quedaron más 

distantes tendieron a decrecer en los setenta.  

En el período 1982-2012, este diagnóstico se mantiene. Valparaíso tiene una curva de crecimiento 

menor que el resto de las comunas del AMV, siendo su período más grave entre los años 1992 y 

2002, al registrar una variación intercensal negativa. El crecimiento que muestra la comuna  a 

partir del año 2002 y se acumula en el año 2012, se debe en gran parte a los proyectos 

inmobiliarios suburbanos de Curauma y Barrio Verde–Santos Ossa, zonas  que no forman parte 

del anfiteatro de cerros. Las comunas interiores se han mantenido siempre al alza y Viña del Mar, 

aunque irregular en su sostenido crecimiento, se consolida como la comuna con más habitantes. 
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Los resultados de los censos de 1992 y 2002 muestran que Valparaíso se convierte en una 

comuna expulsora de emigrantes, registrando índices de migración negativas a nivel regional, con 

una “primacía de emigrantes al conurbano porteño”, consolidando un patrón emigratorio interno 

entre 1987 y 2002 (CELADE, 2005). De esta forma, el total de población regional se va 

dispersando hacia las nuevas comunas.  

 

Gráf.14.Población en comunas del AMV 1982 – 2012 

 
Fuente: Autora con datos Censos INE 

Tabla 10. Población total y porcentaje de variación                                                           
para 1992.2002 en comunas del AMV 

 

 

 
Fuente: Censo INE 1992-2002 

 

Si en 1875, Valparaíso tenía el 97,60% del total de población del AMV, esta proporción  se redujo 

al 46% en 1970 y al 33% en 1992, que constituye el primer censo que registró que la población de 

Viña del Mar superaba a la porteña. En el censo del año 2002 se confirma esta situación, 

agravándose el caso de decrecimiento de la ciudad puerto, pues tuvo una variación intercensal de 

-2,4%. 

Gráfico 15. Evolución de participación de población de Valparaíso                                                                                
en población total del AMV entre 1875-2012 

 
Fuente: Actualización de la autora de gráfica de Salinas (1976) 
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En el Gráfico 15,  la línea azul indica cómo sería el crecimiento del AMV sin considerar el 

decrecimiento de la población de Valparaíso. La línea en rojo muestra esta disminución de la 

cantidad de habitantes  porteños en el total del AMV,  ya que si en 1875 correspondía casi al 

100% de la población, en 2012, según los últimos datos del Censo, sólo alcanza al 30%. 

Brignardello, Villagrán y Gómez (1998) en su publicación “Diferenciación sociogeográfica interna 

del Gran Valparaíso” señalan que “la expulsión de población puede tener como causas la baja 

calidad de vida, sustentada en carencias en las viviendas, insatisfacción de necesidades básicas y 

bajo grado de bienestar social; y en la falta de espacios urbanizables por limitantes naturales, 

principalmente topográficas” (Brignardello et.al, 1998: p.37).  

Así se observa que en los distritos Cárcel y Bellavista, en la zona bajo la Avenida Alemania 

(usando distrito Alegre como referencia), entre los años 1992 y 2002 (usando como tercer 

referente el censo de 1982), la población descendió sustancialmente. Desagregadas las zonas de 

cada distrito, se aprecia que el cerro Panteón decreció en 435 habitantes, casi un tercio de su 

población del año 1992 (se ignora la del Cerro Cárcel, ya que contabiliza la pérdida de población 

carcelaria). Le sigue la parte alta de los cerros Yungay y Bellavista, que decreció en 299 

habitantes, asemejándose a la cantidad de efectivos perdidos en los cerros Alegre y  Concepción 

en ese período.  Los cerros La Loma, Jiménez, San Juan de Dios y Bellavista Bajo perdieron entre 

120 y 150 habitantes.  

Gráf.16. POBLACION `82, `92 Y `02  por género.         
En rojo se indica la población total por distrito 

 
                     Fuente: Autora con datos INE  

Gráf.17. Diferencia de población entre 1992 y 2002,  
En naranja se indica población perdida por cerro

 
                               Fuente: Autora con datos INE                                

 

La excepción a este decrecimiento, ocurrió en la parte baja del cerro Yungay, que crece en 100 

habitantes y se traduce en que es la única zona cuya densidad aumenta sostenidamente, 

alcanzando en 2002 los 177hab/há. Este crecimiento inusual se explica principalmente por el ya 

comentado proyecto de 148 departamentos construido en la calle principal de este cerro. 
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“Antes de 1970 las densidades de los niveles de aterrazamiento entre el “plan” y la cota 150 m. 

eran de 160 a 640 hab/há” (Salinas, 1980: p.164). Realidad que se fue modificando, en la medida 

que los cerros de los extremos este y oeste se superpoblaron con los conjuntos habitacionales y 

poblaciones en sus zonas más llanas. Mientras que los cerros del sur, donde se ubican los 

distritos Cárcel y Bellavista, por ser los de mayor pendiente y niveles de aterrazamiento, fueron 

bajando su porcentaje de participación en el total de habitantes y de vivienda de la comuna, 

principalmente el distrito Bellavista. Salinas (1976) señala que en los cerros inmediatos al puerto y 

los cerros del Este, próximos al Almendral, las densidades llegaban a 1200 hab/há y en las zonas 

de conjuntos de viviendas sobre la cota 150 m. se han originado densidades aisladas superiores a 

los 500 hab/há. 

Gráfico 18. Densidades por cerros de los distritos en estudio bajo el Camino de Cintura 

 
Fuente: Autora con datos INE 

 

Las densidades del resto de los cerros disminuye, por ejemplo, en las zonas del distrito Cárcel a 

un promedio de 106,56 hab/há y en las zonas del distrito Bellavista a 158,74 hab/há. Es decir, 

teniendo el referente de los cerros densamente poblados, estos distritos están desdensificados, 

cediendo a la afirmación que realizaba la Comisión de 1937, en cuanto a que la falta de mayor 

población perjudicaba la sustentabilidad económica de la ciudad, porque no se financia la 

mantención de la compleja infraestructura urbana de las zonas de cerros usados con mayor data 

de Valparaíso.  

En cuanto a la proporcionalidad de población de Valparaíso que habitaba en el cerro respecto al 

plan, y que ya diagnosticaba la Comisión de 1937, hacia fines del siglo  XX se consolida “la 

concentración de la población en los “cerros” y el sub-poblamiento del “plan” (Salinas, 1976: p.64). 

Según el Censo de 1992,  los habitantes que viven en los cerros son el 95% de la población y un 

96% en 2002. En los años treinta, el 25% de los habitantes vivía en el plan; en el 2002, sólo un 

4%. Este aumento en la proporción de habitantes en los cerros respecto a población total reafirmó 

el uso  residencial, no obstante,  persistió la desinversión en este sector. 
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ii. Empobrecimiento de la población porteña en los cerros tradicionales 

Brignardello et.al (1998), midieron 

la vulnerabilidad en los distritos del 

Gran Valparaíso en base a tres 

indicadores: Situación laboral de la 

población(A), situacion educacional 

de la población (B), situación 

sociodemográfica (C) con datos del 

censo de 1992.  

Con datos de tabla 11, en la fig.17, 

demarcado en celeste el Distrito 

Bellavista, arrojó un nivel bajo de 

vulnerabilidad (Nivel 2) igual que el 

del Distrito Alegre (en amarillo); y la 

población del Distrito Cárcel, en 

rojo, un nivel medio (3), debido a su 

bajo rango en Situación Laboral y 

Educacional. Para referencia, los 

Distritos censales porteños como 

Playa Ancha y Comercio se 

calificaron con “muy bajo” nivel de 

vulnerabilidad.  

Comparativamente con el resto de 

los cerros, el sector de estudio tiene 

los menores niveles de 

vulnerabilidad social.  

 

Fig.27.  Vulnerabilidad social por disitritos en el AMV en basea tabla 
11. 

 

 
Fuente: (Brignardello et. al, 1998) 

 
Tabla 11. Vulnerabilidad en los distritos analizados y tres  de referencia 

 
Fuente: (Brignardello et. al, 1998) 
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Los aspectos que destaca Campesino (1984) para comprobar niveles de empobrecimiento en las 

fases de degradación de las zonas más antiguas de las ciudades, es el predominio del 

envejecimiento, del género femenino y baja escolaridad de la población. Brignardello et.al (1998) 

señala que en los Distritos Censales Bellavista y Cárcel, según  censo de 1992, predominan los 

adultos y ancianos en forma similar a los Distritos Alegre, Barón y todo el plan de la ciudad. En los 

dos distritos en estudio, hay un índice de femineidad superior al de masculinidad, con 70 a 90 

hombres por cada 100 mujeres (Brignardello et.al, 1998). No obstante, en educación, los valores 

censales de 2002 demuestran que el nivel de educación de los jefes de hogar del sector mejoró 

respecto a 1992, con aumento al doble de jefes de hogar con estudios superiores y disminución a 

la mitad de jefes de hogar sólo con estudios básicos.  

Atendiendo la segmentación por grupos socioeconómicos de la población de Valparaíso, según 

encuesta Casen 2000 y Censo 2002, en la fase preliminar a la nominación del Sitio UNESCO, 

concentraba porcentajes de población mayores al promedio del AMV en los segmento C3, D y E, 

mientras que en los valores de población ABC1 y C2 marcaba 4,23 y 19,73% respectivamente, 

muy inferior a los promedios de 8,4% y 23,9% de esta zona.  

 

Tabla 12. POBLACION SEGMENTADA en PROVINCIA  (%) 

 
Fuente: Alvarez, Silva y Soto, 2009: p.37 con datos de CASEN 200 y Censo 2002 

 
 

“En el área específica de estudio (comuna de Valparaíso y parte de Viña del Mar), sólo es 

posible encontrar este estrato socioeconómico de población de altos ingresos (ABC1 y C2) 

residiendo en las zonas más bajas del anfiteatro. En Valparaíso, predomina espacialmente 

la población de estrato D, también localizada en zonas bajas y medias del anfiteatro, y E, 

principalmente ubicada en las zonas más altas de las laderas” (Molina, Romero y 

Sarricolea, 2009: p.12). 

 

Los niveles de ingresos, cesantía y pobreza de la comuna porteña se mantuvieron en bajos 

índices, al menos hasta 2002, fecha de la postulación del Area Histórica de Valparaíso ante la 

UNESCO, superando ampliamente la media regional y nacional. Esta información formó parte del 

argumento de la Postulación a un crédito del BID para financiar la patrimonialización. 
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Tabla13. Indicadores Socioeconómicos comunales al momento de postulación ante UNESCO 

                       
Fuente: Postulación BID, 2005. 

 

De acuerdo a Censo 2002 se obtiene la zonificación según segmento socioeconómico de los 

sectores bajo Avenida Alemania (destacada en magenta) de los distritos 08_Cárcel y 

09_Bellavista, en la que predomina el segmento C3 (en negro) en cerros Cárcel, La Loma y 

Panteón; el segmento C2 (en blanco) y C3 en cerros Jiménez, San Juan de Dios, Yungay y 

Bellavista.  

Fig.28. Zonificación por predominancia de población por segmento                                                       
socioeconomico en manzanas del sector de estudio 

 
Fuente: Autora con datos de Mapcity y Censo 2002 
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La población C2 de los cerros Jiménez y San Juan de Dios se concentra en las zonas cercanas al 

Camino de Cintura y la población C2 de los cerros Bellavista y Yungay en las zonas más próximas 

al plan de la ciudad. Las zona en verde con población del segmento D ocupan zonas con 

accesibilidad no resuelta al mismo nivel que el resto del sector. 

En ese contexto,  con los datos de los censos de 1992 y 2002 sobre la dedicación laboral de los 

jefes de hogar del sector de estudio, se comprobó que en 1992, la condición predominante es la de 

asalariado en rangos del 55 al 75%, según la zona revisada, y los que trabajaban por cuenta propia 

que giraban en torno al 15%. Con esos valores tenían una realidad semejante a los que mostraba 

la comuna y otras del Gran Valparaíso y la región. En el censo del 2002, la diversidad de 

proporcionalidades en las zonas  analizadas como también en el distrito Alegre, las comunas y la 

región  se homogeniza con aproximadamente 75% de asalariados, 15% de trabajadores 

independientes, 5% de empleadores, patrones o empresarios.  

De la segmentación socioeconómica de la comuna, se desprende que el tipo de asalariado que 

prepondera en este sector no desempeña altos cargos, en su mayoría, ya que éstos trabajan en la 

ciudad pero residen en Viña del Mar o Concón. La zona en estudio aglutina mayoritariamente a  

población C3 y en menor proporción C2 

De acuerdo a las encuestas CASEN de 1992 y 2003 que registraron en Valparaíso un Ingreso 

Promedio Autónomo de $185.513 y $371.276 respectivamente, se verifica que aumentó su 

inferioridad respecto al promedio regional que marcaron $208.040 en 1992  y 407.327 en 2003). 

Considerando que en la zona de estudio hay un predominio de hogares C3, con un 75% de la 

población dependiendo de un salario  y sólo un 5% con jefes de hogar empleadores o empresarios, 

hay que  diferenciar la proporcionalidad de residentes que en la época debían destinar parte de sus 

ingresos al ítem vivienda, ya sea por concepto de arriendo o de pago de la vivienda propia.  

 
Gráfico 19.   TENENCIA VIVIENDA 1992 – 2002. Residentes pagando por vivienda.              

     
Fuente: Autora con  datos INE                          
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De esta forma, según el Gráfico 19 , se obtiene que en el período analizado, una mayoría 

aproximada de 55% de las viviendas generan un gasto por compra o arriendo a sus residentes.  En 

relación a la comuna,  comunas vecinas y la región es una proporción 15% más alta. Sólo un 35% 

no tiene un gasto alquiler o hipoteca, minetras que en el entorno regional es de 50%.  

      

1.3. Estado del soporte patrimonial porteño en la fase de degradación 1950 - 2002 

“A pesar que las condiciones similares del sitio: pendiente, niveles de aterrazamiento y 

quebradas, confieren en general una homogeneidad a los “cerros”, la mayor o menor 

extensión de estos elementos topográficos, las diferentes etapas de la ocupación y los 

grupos socioeconómicos que lo han poblado, han dado origen a caracteres de 

diferenciación. La estructura y el paisaje urbano de los “cerros”, al igual que la distribución 

de la población, presenta matices de diferenciación vertical y horizontal.” (Salinas, 1980: 

p.167). 

Al interior de los cerros se genera  una diferenciación en el emplazamiento en la altura de ellos. En 

la parte baja de los cerros, donde ocurrió la primera ocupación de las zonas altas, se localiza el 

área más favorecida por la urbanización debido a su cercanía al plan y el allanamiento de las 

terrazas y las quebradas (Brignardello, 1998; Salinas, 1980). En tanto, en los sectores ubicados   

sobre la cota 150 metros, “ofrecen en general menores condiciones para su urbanización, 

especialmente en el sector sur del “anfiteatro porteño”. Hacia la cumbre los “cerros” se angostan, 

aumenta la pendiente y la distancia al “plan”, haciéndose difícil el acceso” (Salinas, 1980: p.167). 

A la altura de las terrazas inferiores y la desembocadura de las quebradas se verifican las 

mayores densidades de edificios, de habitantes, de vialidad y de equipamiento urbano, o sea, 

mayor grado de urbanización donde se continúa articulando el trazado mayor de vías de 

quebradas y cimas con el trazado menor de ascensos peatonales a las laderas.  En este sector, se 

amontonan los edificios y casas generalmente degradadas, materializadas en madera, ladrillo, 

adobe y tabiquerías forradas exteriormente  con planchas de zinc ondulados (“calamina”) que se 

escalonan por las laderas y quebradas. De acuerdo al censo 2002, la casa  es el tipo de vivienda 

que predomina en el sector analizado con existencia, en bajas proporciones, de  mediaguas 

localizadas en zonas con poca accesibilidad de los cerros Bellavista,  La Loma y Jiménez.  El  

ladrillo y concreto es la materialidad predominante de las viviendas, seguido de cerca de la 

madera y el adobe.  
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Gráfico 20.  Tipo de Vivienda 

..  
Fuente: Censo 2002 

Gráfico 21.  Materialidad de Vivienda 

 
Fuente: Censo 2002 

 

Brignardello et.al (1998), midieron la 

habitabilidad en los distritos del Gran 

Valparaíso en base a cuatro 

indicadores: Protección ambiental 

(A); Saneamiento de la vivienda (B), 

Sobreutilización de la vivienda (C); y 

Situación Patrimonial (D), con datos 

del censo 1992. 

De acuerdo a información de tabla 

14, en la fig.29 se muestra  que  el  

Distrito Bellavista (destacada en 

celeste)  marcó un nivel “ALTO” de 

habitabilidad (Nivel 4 con un máx de 

5) similar a los cerros Alegre y 

Concepción, señalada en amarillo, y 

los distritos Comercio y Playa Ancha.  

El Distrito Cárcel, rodeada  en rojo,  

registró valores negativos de todos 

los indicadores, dando un ponderado 

negativo, determinando un nivel 

“BAJO” de habitabilidad (Nivel 2), 

muy similar al resto de los cerros 

porteños.  

Fig. 29. Habitabilidad por distritos censales 

 
Fuente: Brignardello et.al, 1998: p.41 
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                     Tabla 14.   Habitabilidad en los distritos analizados y tres  de referencia  

Habitabilidad A B C D Ponderado Nivel 

Cerro Cárcel  -0,63 -1,03 -0,27 -0,47 -0,60 2 

Cerro Bellavista 0,18 0,53 0,39 0,19 0,322 4 

Cerro Alegre 0,27 0,72 0,28 0,13 0,13 4 

Playa Ancha 0,28 0,99 0,55 0,13 0,49 4 

Comercio 0,89 1,14 0,89 -0,74 0,54 4 

  Fuente: Brignardello et.al, 1998 

 

1.3.1. Niveles de obsolescencia del soporte existente en la zona de estudio 

 

Para verificar el tipo de obsolescencia del soporte urbano de los cerros, se realizó un catastro del 

estado de sus componentes identificados al inicio de este capítulo.  

 

i. Trazado mayor : Para revisar los niveles de obsolescencia del trazado mayor de vías de los  

cerros, se evaluó cada tipo de calle de los siete cerros, considerando las vías más importantes 

categorizada en: eje de cima, que recorre casi toda la extensión de la loma del cerro;  calle de 

quebrada que permite vincularse a la Avenida Alemania; y una calle de ladera, que vincula  las 

dos anteriores. Se midieron atributos como: ancho y acceso directo de la vía, en auto o peatonal, al 

plan, a otra vía y a la Avenida Alemania, el tipo de pavimentación actual, la localización de 

equipamiento, vivienda, comercio y estacionamientos en la calle o en los predios.  

Tabla 15. Ponderación de vías de cima, quebrada y ladera de cada cerro zona de estudio 

 
Fuente: Autora 
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Comparativamente, entre los siete cerros analizados, los cerros Bellavista y Yungay, seguidos del 

Cárcel y San Juan de Dios, poseen un trazado más diverso de vías, con mayores  atributos que 

otorgan mejor accesibilidad en términos de movilidad particular útiles para el desplazamiento y 

aparcamiento de vehículos y cierta prescindencia de servicios básicos del plan. Sin embargo 

ninguna de estas vías cuenta con equipamiento y comercio que permita independizarse  de la zona 

comercial y de servicios de la ciudad. 

 

Gráfico 22. Ponderación de los cerros según atributos de sus vías más relevantes 
 

 

Fuente: Autora 

En relación a lo planteado en la hipótesis, referida a la carencia de intervenciones relevantes  y 

adaptación al deterioro del soporte patrimonial por parte de los habitantes de Valparaíso, se 

aprecia un primer formato en que se da esta situación. Son  sectores que, aunque están en  la 

ZCHLF, no consolidaron los avances que desarrolló el área en el siglo XX, por lo que la calidad del 

soporte es baja, tanto desde el punto de vista de los inmuebles como del conjunto que crean sus 

componentes. Esta condición se atribuye a la falta de accesibilidad y densidad del trazado, 

convirtiéndolos en zona obsoletas en todos los planos, principalmente porque aunque están muy 

bien localizadas, entre 110 y 130 m snm,  parecen marginales al plan y al Camino de Cintura.  

Es el caso de los tramos más bajos de Carmona y Dighero, pasajes senderos de cerros  La Loma y 

Jiménez, cuyo trazado  es el que presenta menor cantidad de atributos de accesibilidad, debido a 

que nacen en torno del Camino de Cintura y su mayor extensión de superficie se ubica sobre el 

nivel de la circunvalación. Su entramado es de baja cobertura, desconectado vehicularmente del 

plan o de las vías importantes que lo vinculen a esa zona. De esta forma, es posible observar en 

estos paños que forman parte de la ZCHLF, que existen áreas con paisaje de periferia bajo 

Avenida Alemania, a una altura entre los 80 y los 120 metros s.n.m. Son predios ubicados en 

mesetas localizadas delante de la Avenida y que bajan a laderas junto a pequeñas quebradas 
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ubicadas en estado natural. El pavimento se encuentra gastado, quedando a la vista el empedrado 

en mal estado o sólo senderos de tierra, como  única forma que tienen para conectarse al plan.  

Fig. 30. Calle Carmona, Cº La loma a 125 m.s.n.m.                                               
Al alejarse de Av. Alemania menos intervención 

 
 

Fig. 31. Calle Carmona, Cº La loma a 111 m.s.n.m.  
se convierte en camino de tierra en ladera   

 
 

 Fig.32. Calle Dichero, Cº Jiménez a 127 m. s.n.m. 
Al alejarse de Av. Alemania menos urbanización 

 

Fig.33. Calle Dichero, Cº Jiménez a 117 m.s.n.m se 
convierte en camino de tierra al descender 

 
Fuente: View Street. 

Otra situación de poco intervencionismo y  baja consolidación del soporte patrimonial es Newman, 

calle de quebrada que remata en una escala conducente a Plaza Bismark en Avenida Alemania. 

Comienza a 500 metros desde  la plazuela Ecuador, subiendo por la calle del mismo nombre, y 

está habitada a ambos costados, contando con pavimento de empedrado en las tres cuartas 

partes. El resto continúa siendo de tierra.  

Fig. 34. Calle Newman, a 90 m.s.n.m.  presenta 
mal estado de pavimentación y de aceras                                                    

 Fuente: View Street G.E. 

Fig.35. Calle Newman, a 114 s.n.m, al ascender 
tiene menor urbanización y remata en escala  

 
Fuente: View Street G.E. 
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Algo similar sucede con calle Camila, de bajo ranking en la evaluación. Es la principal calle del 

cerro La Loma y aunque está urbanizada la mitad cercana a la Avenida Alemania, el saldo ubicado 

más abajo no tiene pavimento y sólo llega como una escala a calle Ecuador. Es decir en la medida 

que baja desde el Camino Cintura la infraestructura se vuelve más precaria al igual que el entorno 

de viviendas. Esta vía se repavimentó en el año 2009, continuando sin continuidad vehicular.  

 
Fig.36. Calle Camila, a 83 m.s.n.m. presenta 
precariedad de vivienda y bajo nivel de urbanización 

                     
Fuente: View Street G.E. 

 
Fig.37. Calle Camila al descender tiene menor 
urbanización y remata en escala 

 
http://www.ciudaddevalparaiso.cl/inicio/patrim_identidad_det
alle.php?id_ide=59 

 

Respecto al estado de las vías públicas durante el tramo 1992-2002, la red principal compuesta 

por  las calles mejor ponderadas en la evaluación, era similar a la que existe hoy de acuerdo a la 

aplicación “Imágenes históricas” de Google Earth del año 2003. En el registro del año 2013, se 

aprecia en torno a estas vías la construcción de nuevo equipamiento cultural y social. 

En cuanto a las vías secundarias con menor ponderación, de acuerdo al registro de las imágenes 

históricas de  Google Earth del año 2003, 2009 y 2013, se constata la pavimentación del tramo 

más cercano del Camino de Cintura o Avenida Alemania, que aún no obtiene una continuidad 

vehicular con calle Ecuador a la que se conecta en el eje de quebrada.  

Registros de otros avances en el sector en materia de urbanizaciones  a partir del año 1992 no se 

obtuvieron, pero se verificó que en esos años la municipalidad se dedicó a desarrollar Programas 

de Mejoramientos de Barrios en las partes altas de los cerros del Oeste y Este, como las 

poblaciones de Playa Ancha, el Barrio O’Higgins, Rodelillo, Barón, Placeres y Esperanza. 

(Registro P.O.N. de DOM Valparaíso años 1992, 1995, 1997, 200 y 2002) y también en calles que 

están sobre la zona de estudio, traspasando el Camino de Cintura-  

El caso del Camino de Cintura es un caso especial en cuanto es una zona que tiene un uso 

residencial pero que está subutilizada. Los residentes no cuentan con centros de comercio que les 

permita independizarse del plan para hacer la mayoría de las adquisiciones o trámites.   
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Fig.38 y 39. Evolución de calles secundarias en relación a evolución del sector: En imagen 2003: Calle 
Camila y calle Newman con 50% sin pavimentación. En 2009, calle Camila aumentó su tramo pavimentado 
sin que llegue a vincularla a calle del eje de quebrada.  En imagen 2013: Calle Camila repavimentada en 
tramo cercano al Camino de Cintura,  Parque Cultural de Valparaíso en la ex Cárcel Pública, rehabilitación  
Liceo Pedro Montt y construcción de Consultorio Mena. 
 

Fig.38.   IMAGEN 2003: 

 

Fig. 39. IMAGEN 2013 

 

Fuente: Aplicación de imágenes históricas de Google Earth 

 

 Sobre estado actual de mantención de obras públicas en Eje Transversal Bellavista de 1997. 

Fig. 40. Apilamiento de basuras 

 
Fuente: Autora 

Fig.41. Daños por estacionamientos sobre aceras              

 
Fuente: Autora con View Street 
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Fig. 42-44.  Retiro de mobiliario urbano y pavimentos sin sistema de lavado tornándose  manchados y sucios 
por alto tráfico de peatones y saturación de ventas ambulantes. Se observan gradas desgastadas y 
carcomidas con barandas  de baja calidad. 

 
Fuente: Autor 

 
Fuente: Autor 

 
Fuente: Autor 

 

 

ii. Red de servicios 

De acuerdo a antecedentes del PLADECO, las redes de servicio de agua potable tienen una cobertura de 

98% en la comuna  y el alcantarillado está  habilitado en 91,80%, mientras que según el CENSO 2002, en los 

distritos en estudio el saneamiento es del 99%.  Las canalizaciones de agua por las quebradas siguen 

vigentes. 

Tabla 16. Coberturas de agua potable y alcantarillado comuna Valparaíso 

                
Fuente: Informe Anual de Coberturas Agua Potable y Alcantarillado 1997.                                                                              

Situación estimada al 31.12.1997 citado en PLADECO 

 

iii. Red de transporte 

Respecto al conflicto del acceso hacia los cerros, se ha mantenido la solución dada en los años treinta 

recurriendo a líneas de buses de distinta calidad y potencia, con políticas de pavimentación de nuevas calles 

que conectan con el Camino de Cintura. Los recorridos se diversificaron para tener conectividad con otros 
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sectores como Caleta Portales y Viña del Mar. Hasta el año 2007, fecha en que se licitan paquetes de 

circuitos con la implementación del Transporte Metropolitano de Valparaíso (TMV), existían seis líneas de 

buses que servían a la población de los distritos Cárcel y Bellavista.  

Perdura el uso de Plazuela Ecuador como paradero de pasada o de partida para dirigirse subiendo por Yerbas 

Buenas o Ecuador hasta la Avenida Alemania y tras recorrerla subir hacia los cerros más altos de esta 

circunvalación. Cuatro circuitos de la compañía de Buses “Verde Mar” la utilizan.  El tiempo de espera de 

estos buses se aminoró a unos 15 minutos, sobre todo los que parten desde el pie de cerro que deben 

esperar a que llegue el bus siguiente, con la disponibilidad de mayor dotación de buses. 

Otro recorrido que persiste en los noventa es el recorrido “O” que conecta los cerros entre sí a través de la 

Avenida Alemania pero que no desciende al pie de cerro de la Plazuela Ecuador, sino que transita hacia Viña 

y Playa Ancha por la parte alta. En el año 2002 se crea una nueva línea que lleva a Reñaca. 

Tabla 17. Recorrido transporte público Plazuela Ecuador 

 

Valiéndose de las calles pavimentadas  para los buses, en el desplayo de la Plazuela comenzaron a circular 

en los años ochenta servicios de taxis y colectivos, usando este espacio para devolverse hacia el cerro 

dejando y tomando pasajeros. Es decir, la inaccesibilidad colectiva a las viviendas ubicadas en las zonas más 

altas se solucionó reduciendo el volumen de carga y del vehículo.   

Tabla 18. Recorridos transporte colectivos  en  Plazuela Ecuador 

 

La modalidad de transporte que ha persistido en el lugar es interesante en el aspecto que los vehículos sólo 

llegan al pie de cerro y no invaden el plan de la ciudad. El inconveniente es para los usuarios que deben 

solventar el costo del trasbordo y que además no exista una línea que combine con el uso del metro, ubicado 

en el borde costero.  Se suma a ello, la pérdida de los tres ascensores que abastecían al lugar. 
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Fig. 45. Año 2003. Plazuela Ecuador como rotonda y parada para                                                                      
los recorridos de locomoción que sirven a los distritos Cárcel y Bellavista.                                          

 
Fuente: Autor con aplicación Google Earth 

 
 

Fig. 46. Año 2000. Parada en Esquina                                            
de Mackenna con  Ecuador 

 
Fuente: http://old.bienes.cl/sitioweb2009/recursos/ 
nuevas_rutas/docs/24.pdf 

Fig. 47. Rotación de colectivos, buses, taxis y 
vehículos a pie de cerro en Plazuela Ecuador  
 
 
 
 

 

 
Fuente: View Street G.E.                                     
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iv.Trazado menor y contenciones 

Para revisar los niveles de 

obsolescencia del trazado menor, se 

identificaron en la imagen lateral las 

zonas del área estudiada. Las marrón 

resultan desabastecidas hasta hoy de 

un transporte público  cercano, lo que 

se ha obtenido trazando con rojo los 

recorridos existentes ya mencionados.  

Estas áreas marrón se localizan en 

sectores ubicados en los frentes de los 

cerros entre los 40 y 80 m snm, como 

es el caso de los cerros Bellavista, 

Cárcel, Panteón, La Loma y Jiménez 

(en rojo) donde existe trama vehicular, 

pero en cuya cobertura no vive la 

suficiente población para ofertar una 

mayor dotación de transporte (Van 

Diest, 2002; Salinas, 1980; 

Brignardello, et.al, 1998).  

Además, son sectores bajos de la 

meseta del cerro, quedando relegadas 

de la ruta de ascenso de la locomoción 

colectiva.  

Fig. 48. Zonificación áreas desabastecidas de transporte 

 

En azul, se indican las zonas alargadas de las quebradas que quedan entre el trazado mayor de 

calles vehiculares, que presenta similar condición. Separadas del tráfico, estas zonas se 

convierten en micro entornos que concentran el soporte patrimonial de calles, escalas, pasajes,  

ascensores y miradores, que están próximos al plan, y donde se ubica el segundo patrón de 

deterioro por falta de mantención y rediseño. 

En estos micro entornos de los cerros, que están próximos al plan, el muro de contención es vital 

para moldear los predios en pendiente y la escala útil para el acceso desde las vías principales. 

Para efecto de la preservación de los lugares y los asentamientos turísticos, estos muros y escalas 

se convierten en un plus, pero como repercusión en la vida cotidiana de las familias residentes es 

un conflicto permanente, donde se presentan varias carencias que surgen de los nuevos patrones 

de consumo:  
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 de accesos para vehículos de emergencias 

 de sistemas de estacionamientos alternativos para residentes 

 de sistemas de recolección de basuras y de limpieza de espacios públicos 

 de planificación de los accesos y de las escalas como vías de evacuación (por ejemplo, 
accesos a viviendas no deberían estar separadas por más de 40 metros a las escalas, como lo 
señala la OGUYC; o bien, las escalas deben tener anchos acordes a sus cargas de 
ocupación).  

 de horarios de uso para visitantes para evitar  su destino para fines molestos 

 de rediseño de escalas o pasajes en pendiente para el paso de personas con discapacidad o 
adultos mayores 

 el residente se enfrenta todos los días  a distintos tipos de desperfectos derivados de la falta 
de renovación o mantención: ascensor fuera de funcionamiento, escalas con gradas 
agrietadas, rotas,  desgastadas, sucias, con presencia de basuras, malezas, rayados, orines, 
etc.   

En este marco, la trama menor de espacios públicos de los cerros presenta niveles de 

obsolescencia física, funcional y económica. Físicamente, porque no han sido beneficiados por 

obras de mejoramiento ni por las políticas de patrimonialización que le dé un nuevo ciclo de uso 

luego del gran desgaste que presentan.  

Funcionalmente, estos lugares se encuentran vigentes en su uso, pues continúan siendo utilizados 

por los residentes de los cerros para lo que fueron construidos originalmente, sin embargo, las 

carencias descritas anteriormente muestran que estos bienes públicos no se han regenerado para 

ir supliendo nuevas necesidades que, inclusive, normativamente se han ido imponiendo. Un 

ejemplo, la habilitación de los lugares de acceso general para discapacitados o adultos mayores.  

Económicamente, ya lo señalaba la Comisión de 1937, estos lugares están obsoletos, ya que 

sirven a propiedades que por densidad o por pago de impuesto, no cubren los gastos de 

mantención que redunda en su deterioro físico. Asociado a la falta de intervención de los 

inmuebles a los que sirven estos tejidos urbanos, la disociación económica es más profunda, ya 

que los promotores urbanos esperan la implementación de políticas públicas para actuar en estos 

lugares con deterioro tan avanzado.  

Es el caso que generó la intervención de 1997 en el Museo a Cielo Abierto, mediante la cual se 

dinamizó la parte del cerro Bellavista intervenida. Allí comenzó a operar en 1998 la Fundación 

Valparaíso, que acogida a políticas de donaciones norteamericanas, activó la recuperación de 

viviendas, fundó su casa matriz, abrió un restorán y organizó actividades en torno a la recuperación 

del ascensor  y de la creación de jardines. Desde entonces,  el cerro Bellavista ha tomado nuevos 

rumbos de usos con hoteles, talleres, locales de gastronomía y proyectos para segunda vivienda.  

Paralelamente, a cuadras del sector norte y oriente remodelado del cerro Bellavista,  por la ladera  

oeste que baja hacia Yerbas Buenas, el deterioro de los espacios urbanos  y las viviendas es parte 

del panorama actual. 
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Sobre el estado actual de mantención de obras públicas en Museo  a  Cielo Abierto de 1997, el 

registro de imágenes corresponde al  estado de los espacios remodelados que son sectores 

utilizados por los residentes diariamente y visitados por turistas. Esta parte está ubicada en el 

frente norte y este del cerro Bellavista. 

 

 

 

1.3.2. Patrimonialización pasiva: adaptación del residente al soporte deteriorado 

El estado de los inmuebles particulares de los cerros se aborda en este punto en el campo de la 

vivienda, en cuanto es el soporte del uso  residencial. Su situación durante la fase de degradación 

en la década revisada es posible analizarla con casos actuales, en los que las circunstancias de la 

patrimonialización no le han afectado. Un aspecto atendido son algunas adaptaciones que han 
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llevado a cabo los ocupantes residentes para superar las distintas formas de obsolescencia o 

carencias que presentan las propiedades a sus nuevas necesidades. La heterogénea forma de 

emplazarse las viviendas da espacio para que las intervenciones puedan ser más libres sin alterar 

estructuralmente el contexto en que se insertan, pues se tratan de obras de  poca envergadura y 

bajo costo.  

i. Inmuebles y espacios públicos intervenidos para incorporar estacionamientos. Las 

intervenciones consideradas son medidas de adaptabilidad para poder darle un uso actual a las 

estructuras más antiguas que surgieron por la necesidad de emplazarse en el cerro. Un aspecto a 

resolver por los residentes es la incorporación del automóvil al patrimonio familiar, constatándose 

en el Censo 2002 que en la zona de estudio existían 720 hogares con auto particular, sin contar 

otro tipo de vehículos. Para ello, necesariamente los porteños han inventado distintas formas de 

protegerlo al interior de su predio o bien generando, en un espacio de circulación pública, con 

alguna intervención mediana o menor un lugar para estacionar que parece propio.  

Las situaciones más complicadas de resolver se da en calles con pendiente o donde las viviendas 

se encuentran sobre o bajo la calle. Esto ocurre porque al tener que necesariamente intervenir la 

vereda hay soluciones que rompen su continuidad incomodando el tránsito peatonal. Pero en 

general, se trata de micro situaciones que derivan de la forma particular en que cada vecino 

resuelve su tema a falta de medidas más estructurales. 

 

Fig. 62, 63, 64. Habilitación de estacionamiento en un recinto de la edificación. Solución implica la pérdida de 
uso interior de una parte de la vivienda.    

 
 

 

 
 
Fig.65, 66, 67. Habilitación de estacionamiento en calles con pendiente en el zócalo de la edificación, 
observándose soluciones precarias y otras mejor diseñadas y mejor terminadas.   
 
Extracción de cerro y enrejado   

 
Fuente: Viewstreet G.E. 

Estructura levantada a nivel de calle 

 
Fuente: Viewstreet G.E. 

Extracción de cerro y rampa 

 Fuente: Viewstreet G.E. 
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Fig.68, 69, 70. Habilitación de estacionamiento al interior del predio con mucha pendiente para acceso.   
Extracción de cerro y enrejado   

 Fuente: Viewstreet G.E. 

Estructura levantada a nivel de calle 

 Fuente: Viewstreet G.E. 

Extracción de cerro y rampa 

 Fuente: Viewstreet G.E. 
 
 

Fig.71, 72, 73. Habilitación de estacionamiento en antejardín adaptado.                                                                            

 Fuente: Viewstreet G.E.  Fuente: Viewstreet G.E. 
 

Fuente: Viewstreet G.E. 
 
 

Fig.74, 75, 76. Habilitación de estacionamiento en espacio público aprovechando ensanches de veredas a 
nivel de calle o sobre nivel calle.                                 

 Fuente: Viewstreet G.E. 

 
Fuente: Viewstreet G.E.   Fuente: Viewstreet G.E. 

También se da el caso de viviendas con altos avalúos que no tienen estacionamientos debido a 

que se ubican sobre  el cerro y llegan a la calle con muros de mampostería. Otro caso de dificultad 

para adaptarse es cuando la propiedad se emplaza bajo nivel de la calle o bien la vereda es muy 

alta para generar un acceso al predio. En estas situaciones no existen intervenciones en la 

propiedad por dificultad y elevado costo. Necesariamente el residente se adapta a esta condición. 

Fig.77. Emplazamiento de vivienda 
sobre muros de mampostería 

 Fuente: Viewstreet G.E. 

Fig.  78. Emplazamiento de vivienda 
estás bajo el nivel de calle 

 Fuente: Viewstreet G.E. 

Fig. 79. Vivienda está sobre vereda 
con  sobre nivel continuo respecto a la 
calle 

. Fuente: Viewstreet G.E. 
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La habilitación de estacionamientos en calles con pendiente o curvas cerradas también obliga a 

los vecinos a adaptarse a las incomodidades que genera cada solución particular, sobre todo a 

adultos mayores o niños al generarse veredas con peldaños irregulares. En otros casos,  la 

ubicación del acceso al estacionamiento en zonas dificultosas como calles con mayor pendiente o 

curvas de calles estrechas altera el tráfico vehicular. Las situaciones que quedan mejor resueltas 

son las diseñadas y que requieren mayor inversión, pero que a su vez son más invasivas ya que 

involucra el desplazamiento de escalas, la rotura de mayor cantidad de pavimentos y señalética.  

Fig. 80. Accesos a estacionamientos genera discontinuidad   de la vereda 

                                                                                              

Fuente: Autora 

Fig.81. Modificación  mayor de escala y vereda para acceso de autos a edificio. 

                                                                     
Fuente: Viewstreet G.E. 

En las propiedades más nuevas del sector la solución del estacionamiento viene incorporada en el 

diseño del emplazamiento de la edificación. En estos casos deben atenerse a lo que exige la 

normativa, en cuanto a respetar la fachada continua cuando esta forma de agrupamiento 

predomina en la manzana (Art.16/PRC Valparaíso). 
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Fig.82 y 83. Viviendas nuevas en Av. Alemania con diseño de estacionamiento incluido  

 
Fuente: Viewstreet G.E. 

 
Fuente: Viewstreet G.E. 

Las formas de adaptación del residente porteño a las carencias que presenta el soporte se reflejan 

en más aspectos de la vida diaria y son mayores en las zonas más vulnerables y de menor 

accesibilidad que se concentran en las zonas de pasajes y escalas, principalmente de los cerros 

La Loma y Jiménez.  

Los habitantes en las zonas de pasajes y escalas no tienen solución a la necesidad de 

estacionamiento, al igual que quienes habitan sobre el nivel de la calle sin capacidad económica 

para construir muros de contenciones.  

Los modos de adaptabilidad en los cerros se han generado a partir de las acciones de los 

ocupantes a través del espacio que dominan que es su vivienda y su entorno próximo. 

ADAPTACION. Fig. 84. Desagüe 
de alcantarillado sobre              

escala de acceso. 
 

 

 
Fuente: Autor 

ADAPTACION. Fig. 85. 
Privatización con rejas de los 
pasajes públicos  
 
 

 
Fuente: Autor 

ADAPTACION. Fig.86. Acceso 
precario a predio sobre el nivel 
de la calle sin posibilidad  
económica de construir muros 
de contención  

 
Fuente: Autor 

 

ii. Reconstrucciones o reparaciones post-terremoto particulares. Otra forma de adaptación 

del porteño al medio deteriorado sin alteración sustantiva del soporte patrimonial han sido las 

reparaciones post terremoto que son asumidas particularmente por cada propietario o arrendatario 

dependiendo del daño de su residencia.  
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Fig.87.  Vivienda con comercio de cerro de 
Valparaíso dañada por  terremoto de 1985  

 
Fuente: El Mercurio de Valparaíso, 08.03.1985 

Una de las reparaciones más acostumbradas 

por su conveniencia económica, y que se 

realiza en las típicas viviendas porteñas de 

tabiquería de roble rellena con adobillo y 

revestidas con calamina, es el “alivianamiento” 

de la estructura. Este consiste en el  reemplazo 

del adobillo por planchas de plumavit y los pies 

derechos de roble  o pino oregón dañados por 

madera de  menor resistencia a la humedad.  

Generalmente, este reemplazo de los pies 

derechos de madera se debe a que colapsan 

porque están humedecidos por contacto con 

redes de agua o napas, o bien, están  

agujereados por termitas.  

El revestimiento exterior de las paredes de calamina, planchas metálicas gruesas, se cambian por 

planchas más delgadas de zinc, de texturas más simples o bien se estucan y aplican martelina, 

solución que a la larga cambia las características resistentes de estas construcciones. La mayoría 

de estos trabajos han sido ejecutados por maestros sin conocimientos de los procesos 

constructivos tradicionales y han tratado estas edificaciones de la misma forma que se construye 

una cabaña. El hecho de que haya una alta cantidad de viviendas en arriendo también influye en 

la baja calidad de los arreglos. 

 

iii. Bajo avalúo fiscal de inmuebles. 

El gran número de viviendas antiguas, 

vinculado a este bajo nivel de mantención y 

de cantidad de proyectos de envergadura 

en la comuna que generen proyectos 

nuevos de más alta tasación, provoca  que 

estadísticamente Valparaíso tenga 

propiedades con bajo avalúos fiscales, 

registrándose en el año 2012  a nivel 

comunal que de un total de 94.535 predios, 

59.951 estén exentos del pago de impuesto 

territorial, es decir un 62% del conjunto. 

Gráfico 23. Proporción por comunas de viviendas                                              
según tramos de avalúo fiscal 

 
Fuente:www.observatoriohabitacional.cl 
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Proporcionalmente, un 80% de las propiedades tiene un avalúo fiscal inferior a  20 millones de 

pesos. Es decir, del 38% de inmuebles afectos, casi la mitad, un 18% del total, pagan un impuesto 

muy bajo. En la zona de estudio existen unos 5550 predios de los cuales 2635 (47%), están 

exentos. Esta circunstancia influye directamente a la baja en las arcas municipales, asociándose a  

otra de las condiciones señaladas por Campesino (1984)  sobre el derrotero en que derivaron las 

zonas históricas españolas durante   la fase de degradación, en  cuanto a que  el  gobierno local 

se ausenta de estos sectores al no poderlo sustentar por las bajas o nulas contribuciones que 

tributan, acelerando el deterioro de la infraestructura y equipamiento público.    

Desde la perspectiva de bien económico, la magnitud de las intervenciones que han realizado los 

residentes porteños en sus propiedades o viviendas arrendadas no han dado mayor valor 

comercial a las construcciones de estos  bienes raíces, por lo que sólo los suelos mejor ubicados 

junto a las  vías principales son los más cotizados. 

La mayor complejidad para comprobar la primera fase en que ahonda la hipótesis es la necesidad 

de demostrar que no ocurrieron determinadas situaciones (obras urbanas o inmobiliarias en los 

cerros del anfiteatro), para lo cual se ha debido recurrir a mostrar las motivaciones de este hecho 

(decrecimiento y empobrecimiento promedio de la población) o verificar donde sí se dieron  

(inversiones privadas y públicas en periferia o sobre Camino de Cintura), basarse en casos de 

excepción (Proyecto Ejes Transversales) o identificar las obras menores realizadas por los 

habitantes.  

Como último parámetro de comprobación de la adaptación del porteño al inactivo medio urbano  

de Valparaíso, referimos la información sobre el déficit de vivienda existente en la ciudad que 

otorgan los censos de 1992 y 2002 de las comunas del AMV,  

Tabla 19. Déficit de viviendas en Comunas del AMV 
 

 
Fuente: Censo 1992 - 2002 

Esta información revela las cantidades de viviendas irrecuperables, de hogares allegados y de 

núcleos de allegados hacinados. De acuerdo a ello, Valparaíso es la comuna con más alta 

permanencia de familias que no tienen vivienda independiente, pero a su vez, es la comuna con 

mayor cantidad de requerimientos de construcciones de nuevas viviendas. En consecuencia, el 
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deterioro en que se encuentra la ciudad no es obstáculo para que, familias que viven con mala 

calidad de vida, prefieran que su vivienda nueva se construya en esta comuna. 

En conclusión, la inacción del Estado y los agentes privados, incluidos los propietarios de los 

bienes inmuebles, se tradujo durante  la segunda mitad del siglo XX en pocas intervenciones de 

envergadura a nivel urbano y arquitectónico en las zonas decimonónicas de Valparaíso, derivando 

el soporte edificado más tradicional de la ciudad en distintos tipos de obsolescencia. Ello se 

manifestó en el deterioro físico y la disfuncionalidad de los espacios e inmuebles de las áreas más 

antiguas del plan y de los cerros en relación a las nuevas formas de uso que comenzaron a darse 

en la comuna, una vez que emigraron las familias de mayores recursos y se incorporó la red de 

transporte motorizado que modificó la forma de usar las vías del trazado menor y mayor de la zona 

de los cerros.  

Por una parte, las viviendas de alta superficie fueron habitadas por más de una familia  o bien por 

una familia de menores recursos con bajo capital económico y cultural para su debida mantención. 

Por otra parte, la alteración de los usos de las tramas de vías y pasajes en razón de la oferta de 

mayor servicio de transporte urbano, deprimió tanto el uso de los ascensores como del comercio 

que se había instalado en torno a sus accesos.  

Quienes actuaron en el medio construido de los cerros durante la extensa fase de degradación de 

la ciudad fueron principalmente los residentes, quienes, sin tener un concepto armado de 

preservación del medio construido, permanecerán usando pasivamente el soporte y haciendo 

pequeñas intervenciones para adaptarlo a sus usos cotidianos y a sus nuevos patrones de 

consumo. La poca solvencia de estos actores impide que se trate de intervenciones notables,  que 

rompan la relación de las componentes que estructuran el tejido urbano de la parte alta de la 

ciudad. Por lo mismo, el tono menor de las intervenciones hace afirmar que en esta época de 

deterioro, es el residente quien finalmente se estuvo adaptando a las condiciones morfológicas 

que existía en los cerros que fueron paralelamente consideradas deficitarias por la población más 

exigente que prefirió emigrar a otras comunas, buscando los nuevos parámetros de oferta y 

demanda habitacional.  

En definitiva, el soporte persiste en su integridad con modificaciones de alcance menor que 

permitirán que, primero los especialistas y luego un reducido grupo de la población más informada, 

vayan  notando que la ciudad mantiene su estructura urbana decimonónica y que sus atributos 

han ido calzando con los nuevos parámetros internacionales que a lo largo del siglo XX fueron 

ampliando el concepto de patrimonio (Waisberg, 1999).  

“Únicamente, cuando el nivel cultural de la población alcanza cotas determinadas, comienza la 

reflexión sobre el paisaje urbano y la consideración del patrimonio común que es preciso proteger. 

El ciudadano deja de sentirse insolidario con su ciudad, porque siente la obligación de conocer, 

conservar y transmitir el patrimonio heredado” (Campesino, 1984: p.60)  
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C A P I T U L O  2 

Episodio de la revalorización: Despliegue de la patrimonialización en la ZCHLF 

 

 

En la perspectiva de que este estudio no se centra en la Declaratoria del Area Histórica de 

Valparaíso como Patrimonio de la Humanidad si no que en la territorialización que ha generado 

este nuevo hito de la historia  urbana de la ciudad, en zonas más amplias de ella, como es el caso 

de los deteriorados cerros porteños, es que se revisaron aspectos del proceso de 

patrimonialización oficial de la ciudad en la medida que pueda influir en estos sectores analizados.  

Estas dimensiones son 

1. Las razones para patrimonializar una parte de la ciudad  

2. La patrimonialización selectiva y el reordenamiento territorial 

3.  La transformación del aparato público  

4.  El nuevo contexto normativo definido para la zona de cerros 

5.  La aplicación de políticas para activar nuevos usos del soporte patrimonial  

6.  Localización de proyectos generados por la patrimonialización 

 

2.1. Razones para patrimonializar la ciudad 

 

Como sostienen Sánchez, Bosque y Jiménez (2009), la patrimonialización surge de varias 

vertientes que comienzan a fluir en distintos periodos anteriores a 1998,  año en que la autoridad 

local oficializa que su área más antigua será postulada ante la UNESCO, para su reconocimiento 

como  Patrimonio Cultual de la Humanidad (PCH).   

La última década del siglo XX, es una temporada en que se superpone el deterioro acumulado de 

los espacios públicos de calles e inmuebles de la ciudad, con el inicio de este proceso que llevará 

a consolidar el patrimonio como un activo para el desarrollo de nuevas actividades económicas en 

la comuna.  

Uno de los primeros cauces de esta iniciativa surge en el ámbito académico, encontrando en la 

arquitecto y académica Myriam Waisberg, una precursora local en la materia, que desde los años 

sesenta se interesó en la temática del patrimonio y tuvo a Valparaíso en el eje de sus 

investigaciones. Con la formación de alumnos y arquitectos en esta área, pudo conformar 

pequeños equipos de trabajo para realizar estudios y documentos enfocados en   propiciar la 
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preservación del tejido urbano y social de la ciudad. Esa labor será una base confiable de 

información, que permitirá en los años noventa dar sustento metodológico  a la determinación de 

patrimonializar la ciudad y definir el área dónde aplicarla (Sánchez et. al, 2009).  

La idea de integrar a Valparaíso en el listado internacional de SPM, bajo el criterio de presentaba 

méritos para ello, se origina a nivel de expertos en materia patrimonial,  constituyendo la principal 

conclusión de las Jornadas de Especialistas en Latinoamericano organizada en Valparaíso en 

1995 (Sánchez et.al, 2009). En ese encuentro, esta autora participó en calidad de estudiante y 

habitante, corroborando a esa fecha lo que alude Cabeza (2009), respecto a que el común de los 

porteños no tenían mayores convicciones en este campo y continuaban sus vidas compartidas con 

las carencias de la comuna.   

No obstante lo anterior, otro de los motivos que llevarán a la patrimonialización también tiene una 

matriz ciudadana. En 1991, en un Cabildo organizado en el marco de los doscientos años de la 

Municipalidad de Valparaíso, un grupo de vecinos debatió sobre el tema “para obtener una visión 

integral de las diversas problemáticas de la ciudad y visualizar  vías de desarrollo” (Sánchez et. al , 

2009: p.283). A ese fin, la comunidad participante ponderó que la defensa del patrimonio debía ser 

uno de los lineamientos que debía regir el futuro local, exigiendo a la autoridad que el soporte 

arquitectónico y urbano fuera resguardado con nuevos instrumentos de planificación que 

condicionaran las nuevas intervenciones, para no continuar desperfilando las zonas más antiguas 

del centro que no fueron declarados ZT en los años previos (Sánchez et. al, 2009).  

Sólo en 1994 se inician los estudios seccionales para dar cabida a esas exigencias, enfrentando 

opiniones divididas sobre la conveniencia de tal gestión, ya que “había quienes lo veían como un 

problema, como un peso que impedía la renovación urbana, la construcción de edificios de altura y 

una dificultad para la expansión del puerto y su ansiada modernización” (Cabeza, 2009:p.64) 

Desde el frente legal, se tendrá una herramienta fundamental para introducir el patrimonio en la 

planificación territorial. Se trata de una  norma de la LGUC que desde el año 1976 permite la 

identificación, protección e incorporación de ICH y ZCH a  través de los planes reguladores. Esta 

norma será aplicada por primera vez en Valparaíso en 1997, al identificar el Area Histórica del 

Puerto e integrarla al PRC como un Seccional (Sánchez et. al, 2009; Postulación SPM, 2001).  

Pero, evidentemente matizando la importancia de lo anterior, fue en el ámbito  socio-económico  y 

político donde se barajaron las principales razones que determinaron patrimonializar la ciudad. La 

comuna de Valparaíso, aun siendo capital regional y cumplir diversos roles como el legislativo, 

portuario, universitario y marítimo, presentaba durante las últimas décadas del siglo XX e inicios 

del actual, un desempeño inferior al promedio del país, demostrado en los bajos índices exhibidos 

en la Tabla 13 del capítulo anterior (Postulación BID, 2005).  

Estas motivaciones políticas y económicas plantearon su jerarquía en la postulación realizada en 

el año 2002, para la que fue necesario elaborar un plan para la ciudad en que el Estado chileno fijó 
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el resguardo y el uso del patrimonio como un dispositivo de desarrollo de Valparaíso, tomando a 

su vez, la responsabilidad de darle cobertura financiera a la implementación de esta estrategia. 

Con la expectativa de repetir las experiencias latinoamericanas para atraer inversión, en la 

postulación a un préstamo del BID para financiar la principal política pública pro patrimonio de 

Valparaíso, el PRDUV, se señala que: “es evidente que para mejorar los indicadores de 

productividad y empleo, la ciudad requiere una intervención significativa y focalizada que 

promueva el desarrollo de nuevas actividades productivas, basadas en los sectores en los cuales 

la ciudad tiene ventajas comparativas” (PRDUV-BID, 2005: p.3) identificando como actividades 

económicas potenciales el turismo nacional e internacional, el ámbito universitario y el sector 

inmobiliario (BID, 2005). 

Así mismo, en el plan de turismo diseñado posteriormente en 2007 para la ciudad se determina 

que “el mayor reto para Valparaíso es crecer en turismo cultural identificándose como la capital 

cultural, aprovechando su declaratoria de Patrimonio de la Humanidad…La visión de este plan es 

la imagen deseada del turista…lo que los turistas hablen de Valparaíso en el 2015” (Plan Rumbo, 

2007: p.4). 

Fig. 88 - 92Titulares del diario local referido a  las proyecciones e indicadores de la                                                  
activación de nuevas formas de negocio vinculadas al turismo 

 
Fuente: El Mercurio de Valparaíso, 03.06.2003: p.21 

 

Fuente: El Mercurio de Valparaíso, 08.11.1999: p.1 

               
Fuente: El Mercurio de Valparaíso, 15.06.2003: p.4 

Fuente: El Mercurio de Valparaíso, 04.07.2003: p.5 

                                                            
Fuente: El Mercurio de Valparaíso, 01.03.2001: p.4 

 
 
 

2.2. La patrimonialización selectiva y el reordenamiento territorial 

 

Prats (2005), sostiene que este tipo de procesos se inician con la selección de un sitio como bien 

patrimonial, originados a nivel de expertos o de algún agente social o comunidades o gobiernos 

locales, pero requiere respaldo del poder político para ser legitimado socialmente en circuitos más 

amplios.  
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La apertura a la idea de patrimonializar la zona más antigua de Valparaíso,  escogida de acuerdo 

a los estudios que se venían ejecutando desde 1994, se transforma en política oficial en 1998, 

cuando el municipio, a instancias del CMN, inicia las gestiones para logar el respaldo local en su 

nominación como SPM (Cabeza, 2009; Sánchez et. al, 2009). Valparaíso estaba incorporada en la  

Lista Tentativa de SPM desde 1997 (Cabeza, 2009). 

La mayor protección normativa del área histórica que se define postular ante la UNESCO, tuvo 

una escala comunal y una nacional. En 1997, a nivel del ordenamiento territorial local, el área 

seleccionada  quedó cautelado por dos Modificaciones del PRC: el “Seccional de Preservación de 

Vistas de Paseos Miradores” y el “Seccional de Preservación de Inmuebles y de Zonas de 

Conservación Histórica (ICH y ZCH) Casco Histórico de Valparaíso” (Jiménez y Ferrada, 2010) 

Acorde a la LGUC, los ICH y las ZCH están bajo la tutela de la SEREMI MINVU, que en 

experiencia porteña se coordinó en la Municipalidad de Valparaíso a nivel de la Dirección de 

Obras Municipales con la creación, en 1998, de la Unidad Técnica de Patrimonio (UTP) que 

revisaba todos los proyectos que se generaban en estas zonas o inmuebles (Jiménez et.al, 2010). 

En la jurisdicción nacional, en el año 2001, el CMN le otorgó definitivamente al bien postulado, la 

condición de Zona Típica “Área Histórica de Valparaíso” (ZTAHV), estableciendo a la par  un 

Instructivo de Intervención del Sitio (CMN, 2001).  

En las tablas 2 y  20 se señala brevemente cómo el  Casco Histórico llegó a ser un Sitio protegido 

por la normativa nacional y luego avalado internacionalmente.   

Tabla 20. Instrumentos aprobados para definir Zona UNESCO. 

 
Fuente: Postulación SPM, 2001 

Tras una fallida postulación en el año 2000 se retira la carpeta de presentación, por sugerencia de 

ICOMOS, que recomienda que el gobierno de Chile debe comprometerse en el proceso para 
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acoplarse a lo señalado en la Carta de Washington (ICOMOS, 1987): “La conservación de las 

poblaciones o áreas urbanas históricas sólo puede ser eficaz si se integra en una política 

coherente de desarrollo económico y social, y si es tomada en consideración en el planeamiento 

territorial y urbanístico a todos los niveles” (cit. en Sánchez et al, 2009: p.285). 

Por ello, el presidente Ricardo Lagos encarga abocarse al tema a todas las SEREMIS afines: 

Interior a través de la SUBDERE, Vivienda, Obras Públicas, Transporte, Economía a través de 

SERNATUR y CORFO, Educación a través del CMN y de un recién creado Consejo de la Cultura. 

Así se definen diversas políticas de manejo y gestión del patrimonio destinadas a activarlo como 

un factor de desarrollo en el rubro turístico y cultural, en la cual Valparaíso será la ciudad piloto del 

país. (Sánchez et. al, 2009).  

En enero de 2002,  un reformulado expediente chileno es ingresado al Centro del Patrimonio 

Mundial de UNESCO,  conteniendo las acciones que el Estado estaba impulsando en distintos 

ejes para asegurar la preservación y difusión del bien postulado. Esta zona se complementó con 

una Zona de Amortiguación  (ZA) que lo rodea y vincula al entorno urbano excluido. 

El sector del barrio histórico de Valparaíso propuesto por Chile fue aprobado por la UNESCO en 

julio del año 2003 como SPM, con una extensión de 23,2 há correspondiente al Sitio y 44,5 há  de 

su ZA (Postulación SPM, 2001), completando una superficie de 67,70 há que equivale a un 2,6% 

de la superficie urbana de 2560 há de la comuna (SEREX UC,2010). 

Los desafíos macro orientadas a hacer viable el  desarrollo de la ciudad fueron fijadas por la 

Comisión Presidencial  Plan Valparaíso creada en marzo del año 2002 con el objeto de asesorar 

en la formulación de políticas, programas y proyectos, que, aunque son más amplios que la 

patrimonialización, tienen en ella un factor detonante de inversiones orientados a resolver los 

problemas estructurales que consolidó Valparaíso durante la segunda parte del siglo XX. 

“Los Desafíos planteados por el Presidente Ricardo Lagos fueron cinco: Primero, borde costero;; 

segundo, Valparaíso cerros y centro; tercero, conectividad; cuarto, puerto y servicios; quinto, 

universidades y cultura.” (Navarro, 2006). La misión del Plan Valparaíso era convertir la ciudad en 

el año 2010 en una ciudad puerto del siglo XXI por la vía de concretar en ella inversiones públicas 

que atrajeran nuevas inversiones privadas. Para ello se invirtió en desarrollo urbano, a través del 

PRDUV; en obras públicas  con la construcción del acceso sur por el Camino La Pólvora; en la 

descentralización ministerial declarando a Valparaíso Capital Cultural.  

En el plano normativo, con la declaratoria a nivel global del SPM, se inicia un nuevo episodio de la 

patrimonialización de Valparaíso orientada al reconocimiento de la verdadera extensión del 

patrimonio porteño, para lo cual la autoridad comunal modificó progresivamente en los años 2004, 

2005 y 2007 el PRC (Ord. Refundida PRC, 2010), fijando nuevos ICH en áreas  externas al Casco 

Histórico  y amplias ZCH en coberturas de la ciudad formadas en el período 1730 – 1930. Estas 
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ZCH se identificaron en las fig. 3 y 4 de este estudio, entre ellas, las ZCHLF ubicadas en los cerros 

del anfiteatro y las de mayor cobertura.  

Las ZCH externas al SPM que fueron declaradas hasta 2007, cubren una superficie de 742 há, 

extendiéndose en todo el plan de la ciudad y los cerros que forman el anfiteatro hasta la altura del 

Camino de Cintura. Es decir, con la ZCH se estableció oficialmente un territorio patrimonial real 

once veces más amplio que el área del SPM. 

Las nuevas zonificaciones del área urbana porteña creadas por las modificaciones del PRC y las 

declaraciones de ZT en el año 2001, generaron un reordenamiento territorial de la ciudad que 

responden al criterio de la valoración histórica que se le da a cada una, otorgándole distintos 

niveles de protección. Estas zonas son: el protegido SU, compuesto por el SPM (área roja) y su 

ZA (área amarilla); las menos protegidas ZCH (en negro), reconocidas sólo a nivel del 

ordenamiento local,  y, por último, un saldo de ciudad  sin protección (en blanco), ubicado en el 

anfiteatro de cerros por sobre el Camino de Cintura. Con este reordenamiento, la  

patrimonialización selectiva opera en el SU, que cubre sólo un 8 % de la cobertura de las ZCH.  

Visto que el área patrimonial de la ciudad 

porteña tiene mayor amplitud, es necesario 

reconocer lo poco estratégico que era 

pretender  que toda ella fuese incluida en el 

SPM  considerando las altas obligaciones 

políticas, administrativas y económicas que se 

autoimpone una nación al conseguir esta 

declaratoria según lo establece el Texto de la 

Convención sobre la Protección del Patrimonio 

Mundial  Cultural y Patrimonio Natural (1972).  

Fig.93. Reordenamiento territorial de la ZU de Valparaíso   

 

Justamente por ello, al  involucrase el Estado chileno en la postulación de 2001, debió 

demostrarse que se estaban ejecutando y se continuaría implementando sistemáticamente 

políticas  en los  distintos ámbitos que influyen la patrimonialización, para asegurar la 

conservación, difusión y  activación del bien nominado (BID, 2005). Estas políticas fueron 

sucesivamente estrenadas en Valparaíso, antes y después del año 2003, en forma de planes y 

programas destinados a salvaguardar el soporte patrimonial, el fomento de los negocios del 

ámbito turístico o cultural y la recuperación urbana y ambiental de la ciudad (Postulación SPM, 

2001; BID, 2005).   

La puesta en marcha de estos programas requirió de un fuerte financiamiento estatal, pero 

igualmente acotado por los diversos frentes a activar, lo que determinó que la jurisdicción donde la 

autoridad referencialmente focalizó su acción fue en el SPM. De los proyectos y programas 

ZCH 

SU 

Fuente : Elaboración autora 
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implementados, la mayoría se han localizado en el acotado sitio patrimonial, exhibiendo una parte 

de él, particularmente en los cerros Alegre y Concepción, los mejores resultados bajo los 

parámetros perseguidos por la autoridad gestora, siendo además el centro de atención de  

variados estudios en su línea de base, su desarrollo y sus potencialidades. De esta manera, el 

reordenamiento  territorial que dejó a la zona de menos superficie como la más  protegida, también 

permitió que fuera la más beneficiada con los subsidios y proyectos públicos.  

 “Pese a que queda mucho por andar, en los últimos dos años la inversión privada ha superado los 

US$100 millones, versus la inversión pública de 72 millones del plan BID (PRDUV)”.(Kaplán, La 

Tercera, 10.04.2011). De acuerdo a la información revisada son los Cerros Alegre y Concepción, 

los mayores receptores de esta inversión privada, respaldada o no por los incentivos estatales.   

La mayor protección fiscal del soporte físico de esta zona junto a la focalización de los recursos 

públicos ha permitido allí también una alta concentración de inversión privada y de los principales 

circuitos turísticos, tomando sentido  lo sostenido por Muxí en cuanto a que “…no son las ciudades 

en su totalidad las que se integran en la megaestructura o tejido planetario invisible, sino 

determinadas zonas de las mismas; es en este aspecto, que puede considerarse que se produce  

 

2.3. La transformación del aparato público 

 

La fase del proceso de patrimonialización que siguió a  la obtención de la nominación internacional 

del Sitio,  fue el momento en el cual la autoridad central y local revisaron los distintos aspectos que 

se pusieron en juego para lograr el objetivo planteado en este trámite, principalmente porque se 

debían seguir implementando las políticas comprometidas en la postulación.  

Un tema importante fue la evaluación de la capacidad técnica y política del gobierno local que 

tanto a nivel de la Intendencia y del Municipio no resultaron bien  calificadas, al punto que el  

gobierno central, al implementar el principal programa de sus políticas, definió como uno de sus 

ejes el desarrollo institucional del municipio de Valparaíso.   

Otro aspecto que se debió planificar fue cómo operar multisectorialmente, sin recaer en el 

acostumbrado centralismo con que funcionan los estamentos chilenos para la toma de decisiones 

y en la acción segmentada o verticalizada de los ministerios. 

Basado en estudios de distintos ámbitos de la ciudad, se diagnosticó la  necesidad de implementar 

una estrategia integral que resolviera los variados conflictos que presentaba la comuna y que 

podían estancar el pretendido proceso de desarrollo, para lo cual el aparato público asumió que 

debía variar su forma de operar y desarrollar una acción interministerial. La creación del PRDUV a 

nivel del Gobierno Regional y de  la Dirección de Gestión Patrimonial (DGPV) a nivel local, serán 
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las instancias articuladoras que en sus distintos alcances deben transversalizar las distintas 

políticas públicas orientadas a la recuperación y modernización de la comuna (BID, 2005).  

2.3.1. El Programa de Recuperación de Desarrollo Urbano de Valparaíso (PRDUV), es la 

política pública de patrimonialización  de mayor envergadura aplicada en la ciudad ya que tuvo un 

alto aporte fiscal de US$ 48.000.000  cofinanciado en US$ 25.000.000 con un préstamo del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID).  

Se implementó entre el año 2005 y 2012 y de acuerdo a la memoria de proyecto, el objetivo 

general del programa fue “contribuir a la revitalización de la ciudad de Valparaíso, poniendo en 

valor el patrimonio urbano de la ciudad como fundamento de nuevas actividades económicas, 

culturales y sociales que beneficien a la población, especialmente de menores ingresos” (PRDUV, 

2005: p.1); y con los siguientes objetivo específicos:  

“1. Dotar a la ciudad de la institucionalidad y normativas que le permita una gestión 

moderna de desarrollo urbano; 2. Recuperar áreas territoriales seleccionadas y resolver 

problemas críticos de funcionamiento urbano, a fin de estimular la inversión privada 

productiva y la llegada de nuevos residentes a la ciudad” (www.prduv.cl).  

Con la declaratoria de la Unesco, como principal argumento, y el proyecto del PRDUV, el Estado 

chileno logra aprobar un crédito del BID para financiar un tercio del costo total de setenta y tres 

millones de dólares  que se calculó ascendería la inversión pública para destinar a las cuatro áreas 

de trabajo que definió intervenir: recuperación urbana, desarrollo económico y sociocultural, 

desarrollo institucional del municipio porteño, comunicación y participación (PRDUV, 2007). 

Fig. 94. Objetivos de las componentes del  PRDUV 

 
Fuente: :www.valpomio.cl 
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Las  cuatro componentes de este programa contaban con sus respetivos objetivos específicos 

detallados en la fig.95. Considerando los disímiles conflictos del medio ambiente urbano porteño, 

la componente Recuperación Urbana se dividió en dos campos: el tratamiento de los Entornos 

Patrimoniales Integrados (EPIS), localizados en las zonas del SPM, y Servicios y equipamientos 

de la ciudad que trató zonas más extensas de la ciudad.  

“La estrategia adoptada por el Programa para consolidar y acelerar el proceso de recuperación 

urbana de Valparaíso es: (i)concentrar las inversiones en el territorio y los sectores que mejor 

apoyen el aprovechamiento de las ventajas competitivas naturales de la ciudad para crear nuevas 

actividades económicas y atraer nuevos residentes;  (ii)mantener un enfoque integral incorporando 

los aspectos urbanísticos, económicos, sociales y municipales, para asegurar sustentabilidad de 

las inversiones; e (iii) incorporar los requerimientos institucionales para la ejecución de las 

acciones del Programa y para la consolidación de la gestión integrada y eficiente del desarrollo 

urbano de la ciudad en el largo plazo.”(Propuesta PRDUV al BID, 2005: p.9).  

Fig.95. Proyectos programados para cada componente del PRDUV 

 
Fuente: :www.valpomio.cl 

 

La aplicación del programa en el territorio fue complejo en su despliegue debido a que la 

burocracia y el centralismo del sistema público chileno no pudieron sortearse del modo pretendido. 

Cada proyecto de cada uno de los rubros de las intervenciones que ejecutó el programa se vio 

sometido a las dinámicas internas de cada ministerio afín y por tratarse de capitales públicos 

tuvieron que seguir los conductos regulares con Contraloría, generando demoras que fueron 
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desfasando el hito de la Declaratoria del año 2003 con las entregas de obras concretas a la 

ciudadanía (Roberto Barría, Director PRDUV, 2013).  

En los primeros años de aplicación del programa (2006-2009), se gestionó el desarrollo 

institucional del municipio y la implementación de planes, servicios y equipamientos carentes en la 

ciudad  como renovación del sistema de recolección de basuras, control canino, señalética urbana  

y cámaras de televigilancia. Estos proyectos beneficiaron al SPM, pero también a otras zonas de 

la ciudad. Los proyectos de Recuperación Urbana principalmente se concretaron en el período 

entre 2010 y 2012 cuando la gestión priorizó la materialización de inversiones en los EPIS.  

Gráfico 24.  Montos invertidos por PRDUV por ítem entre 2006 a oct.2012 en la comuna de Valparaíso 

 
Fuente: Aporte Roberto Barría K. Director PRDUV. 

 
 

Gráfico 25.  Localización de montos invertidos por PRDUV entre 2006 a oct.2012 en la comuna de Valparaíso 

 
Fuente: Aporte Roberto Barría K. Director PRDUV. 
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Esto queda reflejado en el Gráfico 25 de ejecución de proyectos 2006-2012, en el cual se aprecia 

que entre 2010 y 2011 pasaron a dominar los proyectos ejecutados en las EPIS, caracterizados 

por tratarse de mayores inversión en la recuperación de inmuebles y espacios públicos o privados. 

El Informe de Término de Proyecto del PRDUV de junio de 2013 señala que en la categoría de 

Costos Directos se ejecutó el 92% del PRDUV, correspondiendo un 69% al componente de 

Recuperación Urbana que “concentró las inversiones en cinco conjuntos limitados de EPIS y en 

intervenciones transversales centradas en rehabilitación Urbana” (Informe BID, 2013, p:10). 

Tabla 21. Proyectos desarrollados en las EPI por el PRDUV. 

 
Fuente: Informe de Terminación del Proyecto PRDUV, BID,  Junio 2013.  

 

 
 

Fig.96.  Iniciativas y obras del PRDUV 2006-2012 localizadas en plano de Valparaíso  

 
Fuente: Aporte Roberto Barría K. Director PRDU. 
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Tabla 22. Listado de Proyectos de Mejoramiento Urbano y de Inmuebles  financiados por el PRDUV 
 

Código BIP Nombre de Proyecto 

Monto 
Identificado 

Cifras en 
miles de $ 

Etapa * Plazo de Ejecución ** 

30101471-0 
Mejoramiento Diseño de 
Tres Ascensores en 
Valparaíso  51.000 Ejecución Febrero 2011 / Agosto 2011 

30075548-0 
Restauración Museo de 
Bellas Artes, Palacio 
Baburizza 40.964 Procesos Licitación Mayo 2011 / Enero 2012 

30066458-0 
Mejoramiento Plaza Cívica 
y Plazoleta Lord Cochrane,  6.510 Ejecución Febrero 2008 /  Abril 2011 

30083361-0 
Habilitación Preliminar 
Salas Museo de Artes, 
Palacio Baburizza 30.787 Procesos Licitación Mayo 2011 / Septiembre 2011 

30060886-0 
Mejoramiento  Espacios 
Públicos Vecinales del 
Cerro Santo Domingo 20.720 Procesos Licitación Mayo 2011 / Abril 2012 

30060908-0 
Mejoramiento Espacios 
Públicos Vecinales Cerro 
Toro -  35.216 Procesos Licitación Mayo 2011 / Mayo 2012 

30084248-0 
Conservación Vial Urbana 
Calle Castillo Cerro 
Cordillera,  592 Procesos Licitación Mayo 2011 / Mayo 2012 

30092164-0 
Mejoramiento de Calle 
Aduanilla del Cerro 
Cordillera  1.362 Procesos Licitación Mayo 2011 / Mayo 2012 

30091550-0 
Mejoramiento Espacios 
Públicos Vecinales Cerro 
Concepción  19.165 Procesos Licitación Mayo 2011 / Mayo 2012 

30092737-0 
Mejoramiento Espacios 
Públicos Vecinales Cerro 
Alegre de V 31.445 Procesos Licitación Mayo 2011 / Mayo 2012 

30075551-0 
Mejoramiento Espacios 
Públicos Unidad Paseo 
Yugoslavo 17.474 Ejecución Diciembre 2008 / Abril 2011 

30078705-0 
Mejoramiento Plaza 
Weelwright (Aduana) 20.280 Ejecución 

Octubre 2008 / Diciembre 
2011 

30074288-0 
Mejoramiento Plaza Aníbal 
Pinto y Pérgola de las 
Flores 17.036 Ejecución 

Octubre 2008 / Diciembre 
2011 

30074663-0 
Mejoramiento Plaza San 
Luís – Calle Templeman 6.203 Ejecución Febrero 2009 /  Mayo 2011 

30106434-0 
Análisis Modelo de Gestión 
Ascensores de Valparaíso  43.000 

Proceso de 
Licitación Agosto 2009 / Junio 2011 

30080626-0 
Análisis Prefactibilidad 
Biblioteca Valparaíso  6.378 Ejecución Mayo 2011 / Julio 2011 

TOTAL IDENTIFICADO 348.132     

SALDO POR IDENTIFICAR 0     

TOTAL 31.01; 31.02 348.132 
* En Proceso de Licitación, Licitado,  Adjudicado o 
En Ejecución  
** Fecha de inicio y término 

www.prduv.cl 
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Las multifocales necesidades acumuladas por décadas en Valparaíso provocaron que el monto de 

inversión programado para la recuperación de lugares e inmuebles fuera 10% inferior a la 

presupuestada, mientras que los fondos destinados al desarrollo institucional municipal se duplicó. 

  

Gráfico 26.Comparación Costos Directos planeados / actuales  

 
Fuente: Elaboración Propia con datos Informe de Terminación del Proyecto PRDUV, BID, JUN 2013, p:10. 

 
 

Entre las conclusiones que ofrece el Informe de Terminación del Proyecto del BID referido al  PRDUV 

destaco lo indicado en el Item V.SOSTENIBILIDAD en el que señala que “la sostenibilidad de este patrimonio  

requiere de un esfuerzo notable de los habitantes durante generaciones para garantizar un uso racional y 

responsable de todo tipo de recursos, sobre todo aquellos de carácter no renovable” (BID, 2013, p 12) para lo 

cual en el centro del problema ubica al hombre como ente social.  Intentando seguir ese orden de ideas 

señala que un logro del PRDUV es su aporte a que Valparaíso, hoy también sea vista como una ciudad 

patrimonial turística, particularmente por sus habitantes. Según, esta evaluación final del PRDUV, otro 

aspecto que debiera darle sustentabilidad al proyecto porteño es generar un campo regulatorio como el Plan 

Director de Gestión Patrimonial y lograr garantías de recursos suficiente para garantizar la continuidad de la 

operación y mantenimiento de las inversiones realizadas, del desarrollo de proyectos pendientes y las 

mejoras de la capacidad institucional del municipio local.  

Frente a esto, sorprende que en la evaluación final de un programa de diez años de duración que partió a 

pocos años y a propósito de la Declaratoria de Valparaíso como Patrimonio de la Humanidad y además  

conformado por una componente denominada Comunicación y Participación, concluya identificando al 

habitante porteño entre los riesgos potenciales en la sostenibilidad de las inversiones, sin hacerse cargo de 

que una de las falencias principales que tuvo el programa fue empatizar con la comunidad y generar 

protocolos de trabajo con ella. 

En el ítem VII. Lecciones aprendidas de este informe de término de proyecto, relevo el punto que admite que 

no hubo un dimensionamiento del programa “suficiente para generar un proceso sostenible de transformación 

urbana” ya que su envergadura institucional no bastó para subsanar las múltiples deficiencias que  tiene el 

sistema de gestión pública a nivel nacional y local para generar cambios más sostenibles. La irracionalidad de 
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los plazos de revisión y aprobación de proyectos y el control de expectativas subestimados en la planificación 

del proyecto se especificó en esta evaluación como otro oponente a esta política de patrimonialización.   

 2.3.2. La Dirección de Gestión Patrimonial se forma en el año 2006, primero como Oficina y con 

financiamiento aportado por el PRDUV. Su trabajo consiste en articular funciones con los 

departamentos municipales vinculados directamente a través del manejo del Patrimonio Cultural 

como la Dirección de Turismo y la Dirección de Cultura y con otros departamentos estratégicos en 

términos de ejecución y autorizaciones de obras en el Sitio patrimonial como Dirección de Obras 

Municipales, SECPLA, Asesoría Urbana y la Dirección de Operaciones. “El objetivo específico 

actual es la coordinación de las Direcciones Municipales atingentes para la implementación y 

puesta en marcha del Plan Director de Gestión Patrimonial de Valparaíso(PDGPV), que 

corresponde al plan de manejo  de todas las zonas patrimoniales que incluyen las ZCH” (Kap lán, 

Entrevista 2013). Esta oficina se encuentra integrada al organigrama del municipio a nivel de 

Dirección, sin embargo, su presencia no ha sido aun suficientemente potente por ser nueva y 

actuar en paralelo  con las otras ramas y por la tardanza de la implementación del PDGPV.  

Organizativamente al tema patrimonial no se le ha entregado una jerarquía  para comandar la 

transversalidad que se le ha encomendado. Por ahora esta Dirección sólo opera en el sitio 

patrimonial.  

A través de estos dos nuevos actores del mundo fiscal, el Estado quiso funcionar 

multisectorialmente en la política de activación del patrimonio de Valparaíso. Con la participación 

de organismos estatales como SERVIU,  CORFO, MOP, SERNATUR, se desarrollaron diferentes 

planes y programas de financiamiento (Andueza, 2009) destinados a activar el patrimonio a través 

de distintas formas de recuperación del  soporte patrimonial  reforzando los usos terciarios para 

vincularse con las redes internacionales de turismo, ante la expectativa de darle el apellido 

cultural. Para ello los incentivos han favorecido los cambios de destinos de los inmuebles hacia el 

ámbito turístico, cultural, comercial y vivienda en condominio, apoyados con los mejoramientos de 

espacios públicos estratégicos que se encontraban en su fase de deterioro acumulado (Entrevista 

Barría, 2012).  

Dar cabida y estimular la acción e inversión privada en las zonas más connotadas por la 

patrimonialización fue otro campo necesario de explorar sobre todo por tratarse de un rubro en el 

que no existían experiencias en el país, para lo cual comenzaron a generarse una serie de 

seminarios y encuentros con invitados extranjeros para ir conociendo cómo operar e implementar 

incentivos para generar una tipología de inversión usual en ciudades patrimoniales.  

 

2.4. El nuevo contexto normativo en los cerros (ZCHLF) 

La ZCHLF  que el PRC define como “Zonas consolidadas como barrios residenciales en los cerros 

que conforman el anfiteatro” (Ordenanza PRC, 2010), abarca el área entre el pie de cerro y bajo el 
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Camino de Cintura y fue declarada en el año 2004  a través de una  Modificación del PRC, 

acogiéndose a lo estipulado en el Artículo 60ª de la Ley  General de Urbanismo y Construcción: “el 

Plan Regulador señalará los inmuebles o zonas de conservación histórica, en cuyo caso los 

edificios existentes no podrán ser demolidos o refaccionados sin previa autorización de la 

Secretaría Regional de correspondiente” (LGUC, 2004: p.32).  

Con esta reforma la permisividad normativa que existía en las zonas patrimoniales de los cerros 

queda restringida por las nuevas Condiciones de Edificación (en Anexo), que se fijan para la 

ZCHLF con  la tuición de la SEREMI, que debe aprobar los proyectos que allí se emplacen.  

Fig.97. Modificación Plan Regulador Valparaíso 2005 que establece las ZCHLF, destacadas                                        
en naranja esta  zona va desde el pie de cerro hasta la primera franja sobre el Camino de Cintura 

 Fuente: DOM Valparaíso 
 

Particularmente, estas condiciones exigen respetar los patrones de asentamiento y agrupamiento 

predominante en la cuadra y respetar los valores de conjunto cuando se trate de Inmuebles de 

Conservación Histórica (ICH). Una de las restricciones fundamentales es la de altura, que permite 

aumentar la altura de una construcción existente en un solo piso y para construcciones nuevas en 

sitios eriazos incentiva su construcción permitiendo 4 pisos de altura, sin que la demolición de una 

edificación le permita acceder a este beneficio. En cuanto  a los usos se preferencia el uso 

SU 
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residencial,  de equipamiento y servicios, prohibiéndose la ampliación de construcciones 

destinadas a infraestructura como estaciones de servicio, talleres de autos, antenas para 

celulares. También se prohíben los usos para comercio a gran escala, infraestructura de seguridad 

como cárceles o centros de detención y para actividades productivas calificadas como molestas o 

peligrosas 

El Seccional Preservación de Vistas desde los Paseos Miradores aprobada en 1997, es un IPT 

que atañe particularmente a los cerros ya que  a través de un control de rasantes verticales y radio 

de visión resguarda las panorámicas de los miradores que pone límites de altura a los edificios  

que se emplacen delante y en torno de ellos. Este Seccional comprendió distintos paseos de 

varios cerros del anfiteatro no sólo concentrados en los más antiguos,  como los cerros Cárcel, 

San Juan de Dios, La Loma y Panteón que forman parte de la zona que se analiza.   

 
Fig.98. Detalle del Seccional de Preservación de Vistas desde los Paseos Miradores. En líneas verdes se 

señalan los tramos protegidos de la Avenida Alemania y hacia la derecha inferior el borde del cerro Panteón. 

 
Fuente: Plano PRV-2 Modificado, Municipalidad de Valparaíso, 2004. 

Ahora bien, la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción (OGUC) define la ZCH como un 

“área o sector identificado como tal en un Instrumento de Planificación Territorial, conformado por 

uno o más conjuntos de inmuebles de valor urbanístico o cultural cuya asociación genera 

condiciones que se quieren preservar” (OGUC, 2004: p.21). En consecuencia, la permisividad 

normativa que en buena hora no fue aprovechada para descomponer el soporte patrimonial en la 



112 

fase de deterioro, se interrumpe con este instrumento de protección, que por sí solo involucra que 

estas zonas permanezcan como están hasta hoy.   

De acuerdo a los análisis expuestos en el capítulo 2, en la zona de cerros del anfiteatro de los 

distritos Bellavista y Cárcel coexiste una gama heterogénea de niveles de consolidación y de 

obsolescencia de los componentes físicos de este soporte que hoy se le ha asignado un rango 

patrimonial. Por lo tanto la repercusión de esta medida de planificación, sólo restringe aún más la 

activación de estos sectores mientras no exista un incentivo mayor o intervención de las políticas 

de patrimonialización que gatillen una mayor inversión en estas áreas mejor protegidas. Esto es de 

particular importancia para las zonas que, a pesar de su actual condición patrimonial, presentan 

déficit en su consolidación urbana y altos niveles de obsolescencia, no obstante encontrarse 

cercanas a vías públicas importantes. 

En la perspectiva que revisa esta tesis, se ha planteado que no se cuestiona  la necesidad que 

hubo de reordenar el territorio mediante zonas más o menos protegidas y beneficiadas, pero sí sus 

efectos en él, como es el caso de las ZCHLF que no ha recibido beneficios directos. Allí se 

detectan reacciones frente a esta nueva realidad en desarrollo, considerando que las ZCHLF, que 

posee barrios de cerros similares a los del Distrito Alegre, localmente valorados como patrimonio, 

son áreas que reciben sólo las externalidades de estas políticas concentradas en el SPM en la que 

no están incluidas.  

 

2.5. La aplicación de políticas para activar nuevos usos del soporte patrimonial 

Las políticas de patrimonialización orientadas a generar un escenario más propicio para la 

declaratoria del área más antigua de Valparaíso como Sitio del Patrimonio Mundial han sido 

sucesivamente implementadas en los inicios de este nuevo siglo  en la ciudad y han estado 

compuestas por planes y programas destinados a salvaguardar el medio físico patrimonial, el 

fomento de los negocios del ámbito turístico o cultural y la recuperación urbana y ambiental de la 

ciudad, los cuales fueron comprometidos por el Estado para lograr la nominación y tener 

financiamiento para su puesta en marcha (Postulación SPM, 2001; Andueza, 2009).   

A una década de la inclusión de la zona fundacional de Valparaíso en el listado mundial de la 

UNESCO, los cuatro componentes más relevantes del dispositivo patrimonial aplicado en la ciudad 

se encuentran finiquitadas o en fase de término:  

 la política de subsidios de la CORFO (`Subsidios a la Inversión en Inmuebles Turístico y 

Patrimonial`  y `Recuperación de Inmuebles de Interés Patrimonial`), finalizado el año 2012;  

 el Subsidio de Rehabilitación Patrimonial administrado por el SERVIU del MINVU, que 

dejó de usarse en el año 2010 por entrar en competencia con los subsidios de Renovación 

Urbana;   
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 el Convenio de ventanilla única que originalmente convocaba a la DGPV, la DOM, el 

MINVU y  el CMN (Andueza, 2009), para  autorizar obras en el SPM dejó de estar integrada por el 

CMN por no concordar con los criterios con que se aprobaban los proyectos y principalmente 

porque se generaban duplicidad de funciones (Caorsi, 2011). Desde el año 2009,  el sistema de 

aprobación de proyectos funciona sólo a nivel interno municipal entre la DOM y la DGP  y también 

cuenta con la participación de SEREMI MINVU. Los proyectos son enviados desde esta instancia 

al CMN (Kaplán, 2013). El avance es que se ha instalado una oficina del CMN en Valparaíso, la 

cual aún es bastante dependiente de Santiago. 

 el Programa de Recuperación y Desarrollo Urbano de Valparaíso (PRDUV), dependiente 

de la SUBDERE, que finalizó en 2012 y en 2013 se evaluó.  

 La  jurisdicción donde la autoridad referencialmente focalizó estas políticas inicialmente 

fue el Sitio certificado por  UNESCO y su Zona de Amortiguación. 

Los subsidios CORFO a la inversión en inmuebles turístico patrimonial. Se implementan 

entre el año 2008 y 2012. Los específicamente creados para el fomento de la gestión patrimonial 

se denominaban ªSubsidios a la inversión en inmuebles turístico patrimonialª y “Recuperación de 

inmuebles de interés patrimonial”, este último aplicado en el sector siniestrado de calle Serrano. 

Los Subsidios de inversión apoyaron 28 proyectos de activo fijo entregando rangos de subsidios 

desde US $28000.- hasta US$97.000.- Estos proyectos subsidiados comprenden los rubros 

hoteleros y gastronómicos ubicados principalmente en el sector comprendidos entre el Cerro 

Alegre y Concepción (CORFO Valparaíso, 2013). Existen otros programas de apoyo al 

emprendimiento turístico que se han aplicado en la zona, sin embargo sólo se han considerado los 

orientados a la gestión del patrimonio y que surgen en el marco de las políticas pro patrimonio que 

se aplican en Valparaíso.  

La labor de CORFO a través de estos subsidios era encausar proyectos de inversionistas 

interesados en generar un negocio, en particular ligado al ámbito turístico para el cual existía un 

tope máximo de ayuda equivalente al 40% del monto de la inversión. De acuerdo a la cantidad de 

proyectos beneficiados el Estado aportó unos mil millones de pesos, mientras que la inversión 

privada sextuplicó ese valor.  (Andueza, 2009). 

El criterio que sigue esta institución en materia de este tipo de subsidios es “el manejo y gestión 

productiva de los recursos del patrimonio cultural y permiten la puesta en valor económico del 

capital cultural de esta ciudad. Para ello, la condición económica del patrimonio, asumida 

explícitamente, representaría una alternativa cierta para lograr una mayor y mejor conservación de 

los bienes culturales al aumentar y dinamizar los flujos económicos y el gasto privado en torno a 

él”(Andueza, 2009: p.3).   

La forma en que está estructurado el otorgamiento del subsidio privilegia a quienes, para llevar a 

cabo su emprendimiento, van a  adquirir una propiedad y no a quienes ya la poseen. La evaluación 
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a la que CORFO somete los proyectos se inclina por conceptos probados de hotelería, 

gastronomía y comercio para turistas principalmente localizados en los cerros Alegre y Concepción 

con algunas excepciones localizadas en los cerros Artillería y Bellavista, siendo este último el único 

no ubicado dentro de la zona UNESCO. 

Estos subsidios tienen su origen en el proyecto Puerto Cultura que, a partir del año 2003, fue el 

aporte que hizo el Ministerio de Economía al Plan Valparaíso a través de CORFO, para generar 

modelos de gestión y administración privada para bienes patrimoniales. 

La CORFO tiene otras dos líneas de trabajo que, de acuerdo a la presentación de la misma 

institución, pretende transformar a la ciudad en un importante destino turístico: el Programa 

Industrias Creativas, que está en su segundo año de existencia, y el apoyo, a través de 

InnovaChile al Plan Rumbo, que corresponde a la política pública turística porteña 

El subsidio de rehabilitación patrimonial. En el año 2004, en el marco del Programa D.S.40 del 

MINVU, el Sistema de Subsidio Habitacional, en su Título III reglamenta el Subsidio de 

Rehabilitación Patrimonial que permitía la adquisición de una vivienda económica que se origine 

por la rehabilitación de un inmueble de data anterior a 1959 ubicado en una Zona de Conservación 

Histórica, en un Inmueble de Conservación Histórica o en una Zona Típica. Los montos de subsidio 

y ahorro mínimo exigidos eran los siguientes: 

Tabla 23. Subsidios por tramos 

Tramo de precio de la vivienda Ahorro UF Subsidio UF 

Tramo 1 : Hasta 1200 UF 100 UF 250 UF 

Tramo 2 : Hasta 2000 UF 100 UF 250 UF 

Fuente: Autor con información OIRS MINVU 

En el periodo 2004-2010 hubo 116 postulaciones de las cuales 1 fue cancelada, 65 renunciadas, 19 

no aplicada y sólo 31 aplicadas con el siguiente detalle pos año.  

Tabla 24. Subsidios postulados por año 

Año Subsidio Aplicado Cancelado No aplicado Renunciado Total general 

2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 

5 
6 
4 
10 
3 
 

3 

1 8 
6 
3 
1 
 
 

1 

22 
13 
10 
15 
2 
2 

36 
26 
17 
26 
5 
2 
4 

Total general 31  19 65 116 

Fuente: Autor con información OIRS MINVU 

Hasta el año 2007 esta modalidad de adquisición tuvo un mejor rating; sin embargo, los últimos 

años de vigencia disminuyeron, debido a que los valores de adquisición  de las viviendas 

ofertadas en las zonas de interés patrimonial superaban el monto máximo a subsidiar  y a que 

otros subsidios que benefician las zonas de renovación urbana resultaron más atractivos, ya que 
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auspician la compra de departamentos nuevos en los márgenes de las zonas patrimoniales. Por 

lo tanto, este subsidio tuvo una especie de muerte natural, ya que después nadie lo siguió 

solicitando. Actualmente el D.S.40 del 2004 no se encuentra vigente pues fue reemplazado por el 

D.S.1 (V. y U.) 2011 (OIRS MINVU, 2013) 

La revisión de los valores de compra y de las superficies de los bienes raíces beneficiados con 

este subsidio permite calcular que el rango de valor unitario de m2 era entre 22 y 29 UF,  

indicando que el alza de costo de las viviendas fue importante, siendo el principal  aspecto 

perjudicado el tamaño de las viviendas. Ello ocurre porque las  inmobiliarias compraron viviendas 

antiguas para remodelar a alto precio y en mal estado, implicando altos gastos en el cambio de 

redes, reestructuración y renovación, por lo que para volver  rentable el negocio, subdividieron 

cada  edificación en más de dos viviendas, con superficies que van de 30 a 90 m2.  

   Fuente: Autor con información OIRS MINVU 

Tabla. 25. Superficie viviendas  

Superficie (M2) Total 

30,60 1 

42,00 3 

47,00 2 

48,78 1 

50,00 3 

52,00 1 

54,00 1 

60,00 1 

62,20 2 

65,00 2 

66,00 1 

87,85 1 

90,00 1 

Pagado sin antecedentes 11 

Total General 31 

Tabla 26. Valores de la propiedades adquiridas 

Valor Propiedad (UF) Total 

900 1 

1000 1 

1190 1 

1200 6 

1440 2 

1660 1 

1700 1 

1710 1 

1850 1 

1872 1 

1907 1 

1520 1 

1966 1 

2000 1 

Pagado sin antecedentes 11 

Total General 31 

Fuente: Autor con información OIRS MINVU 

 
Tabla 27. Vendedores de proyectos subsidiados 

Vendedor Total 

Alvaro Cristi Olmos 1 

Constructora e Inmobiliaria VGD Ltda. 3 

Empresa Constructora V. Swinburg y Cía Ltda. 2 

Inmobiliaria Córdova Ltda. 1 

Inmobiliaria Patrimonial Ltda. 1 

Inmobiliaria Puerto Futuro Ltda. 3 

Inversiones Gonaf Ltda. 4 

Pacific Arquitecture Chile S.A. 4 

Pagado sin antecedentes 11 

Sociedad Inversiones El Vuelo 1 

Total General 31 

Fuente: Autor con información OIRS MINVU 
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Los beneficiarios directos de este subsidio fueron los compradores de las viviendas, pero la 

política pretendía incentivar el negocio inmobiliario dedicado a la rehabilitación de inmuebles, que 

en su justa medida dio frutos si se observa que los vendedores de los inmuebles  subsidiados son 

empresas inmobiliarias (Tabla 27). Limitadamente, con este tipo de incentivo inicialmente se logró 

por un lado reparar y renovar  inmuebles que estaban en el estado general de degradación de los 

cerros y, por otro, la densificación de cada propiedad  intervenida al subdividirla en varias 

unidades vendibles.  

 

2.6. Localización de proyectos generados por la patrimonialización 

 

Las zonas de los cerros Alegre y Concepción involucradas en el SPM, que corresponden a las 

zonas 1 y 2 del distrito censal Cerro Alegre, y su entorno más próximo ubicado por sobre la 

Avenida Alemania, presentan hoy una cantidad significativa de inmuebles, que previamente eran 

viviendas o residenciales universitarias, convertidos en hostales y restaurantes que están 

ajustando el sector al destino turístico. Conjuntamente, se ha activado un mercado en la 

adquisición de edificaciones, en estado deteriorado o rehabilitados, que han repercutido en el 

cambio del tipo de residentes de la parte baja de los cerros debido a la sustantiva alza de valores 

de estos bienes (SEREX UC, 2010; Trivelli y Nishimura, 2010).  

Gráfico 27.  Inversión PRDUV al año 2011 en entorno patrimonial: las mayores inversiones                                        
públicas  se han concentrado sostenidamente en el Barrio Financiero, Cª Alegre y Concepción. 

 

Fuente : PRDUV, SUBDERE, 2011. Sistema Monitoreo Participativo. Valparaíso Cómo vamos 
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Al año 2011, se verifica en el Gráfico 27 que de los cinco cerros incluidos en el área UNESCO, 

Cordillera, Artillería, Santo Domingo, el Alegre y Concepción,  estos dos últimos componen el 

sector más favorecidos por los subsidios públicos (PRDUV, 2011; SEREX UC, 2010), siendo, por 

tanto, pertinente inferir que en estos dos cerros se están concretando algunos de los principales o 

inmediatos logros que persiguen estas políticas. 

En el sitio www.ciudaddevalparaiso.cl  se promocionan 167 menciones de lugares patrimoniales, 

de hotelería, gastronomía y actividades culturales ubicados en la parte baja de los cerros Alegre y 

Concepción que supera la cantidad total de menciones de lugares de este tipo creados en esta 

última década en el resto de los cerros del anfiteatro, incluyendo los otros tres cerros del Area 

Histórica.   

Tabla 28. Estadística de lugares turísticos en cerros Alegre y Concepción mencionados  en 
www.ciudaddevalparaiso.cl 

 
Fuente: Autora con datos de http://www.ciudaddevalparaiso.cl/inicio/zonas_historico.php 

 
Fig. 99. Localización de lugares turísticos de cerros Alegre y Concepción mencionados en 

www.ciudaddevalaparaiso.cl 

 

 
Fuente: Montaje de autora con datos de http://www.ciudaddevalparaiso.cl/inicio/zonas_historico.php 

Cº Alegre 

Cº Concepción 
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Es decir, uno de los parámetros importantes de esta promoción de la ciudad son los lugares donde  

llevar al turista a alojar y visitar los cerros, lo que evidentemente se ha implantado en los dos 

cerros más difundidos. 

La territorialización generada por los proyectos privados y públicos concentrados en dos cerros del 

Sitio Unesco, es que las inversiones privadas se están externalizando hacia áreas menos 

protegidas, no intervenidas y menos beneficiadas por la gestión fiscal. Recurriendo nuevamente a 

www.ciudaddevalparaiso.cl se ha constatado que el grupo de cerros conformados por los siete 

cerros ubicados en torno a Plazuela Ecuador promocionan 84 menciones de lugares de destino 

turístico. Vía buscadores de hoteles por internet, se localizaron once hoteles u hostales ubicados 

en la zona de estudio, obteniéndose un total de 92 propiedades redestinadas a servicios turísticos. 

 

Tabla 29. Corrección de cantidad de inmuebles pesquisados en el territorio e internet 
  

CERROS 
Patrimonio 

Urbano 
Museos Bohemia Gastronomí

a 
Alojamiento Panoramas 

Cº Yungay/San Juan de Dios 4  10 2 8 1 

Cº Bellavista/ Florida 6 3  7 12 3 

Cº Cárcel / Panteón 11  21 3 8 3 

Total  21 3 21*  28  
Fuente: Autora 

 
Fig. 100. Localización de infraestructura turística y patrimonial en cerros Cárcel, Panteón y La Loma 

 
 

                   
Fuente: Montaje de autora con datos de http://www.ciudaddevalparaiso.cl/inicio/zonas_historico.php 

Cerro Cárcel, Panteón y La Loma 
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Fig. 101. Localización de infraestructura turística y patrimonial en cerros de la zona estudiada 

 
 

 
Fuente: Montaje de autora con datos de http://www.ciudaddevalparaiso.cl/inicio/zonas_historico.php 

 

En las zonas con mayor presencia de patrimonio (zonas amarillas de la imagen) se están 

generando proyectos del rubro de la cultura, y la recuperación o construcción de establecimientos 

públicos. Esto es más pregnante en el Cerro Cárcel a la altura o en trayecto a  la Avenida 

Alemania (Liceo Pedro Montt, Consultorio Mena, Parque Cultural de Valparaíso). El parque es un 

lugar que funciona de modo mixto, pues el Parque abierto es más visitado por los vecinos donde 

pueden pasear y jugar libremente, pero no hay mayor concurrencia  a las actividades culturales, a 

las que sólo son asiduos  grupos reducidos o turistas. 

Aunque estas actividades culturales y  de recuperación de inmuebles tuvieron sus inicios en el año 

1998 en el cerro Bellavista con la Fundación Valparaíso, es con  la declaración del SPM y la 

aplicación de políticas de incentivo  que se desarrolló  la particular  experiencia turística que ha 

saturado los dos cerros del Distrito Alegre. Esto se está replicando en los montes contiguos que 

Cerros Jiménez,  San Juan de Dios y Yungay Cerros Bellavista y Florida 
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integran la ZCHLF, incluidos o excluidos del SU,  y que están conectados a otros centros del plan 

de la ciudad.  

“Los sectores patrimoniales tradicionales como los cerros Alegre y Concepción se 

transformaron en interesantes lugares de inversión vinculados al turismo, la hotelería, 

restaurantes, etc. Esto por el creciente aumento de turistas nacionales y extranjeros que 

llegan constantemente a Valparaíso. Con el paso de los años estos sectores se han 

consolidado fuertemente, lo que ha motivado que comiencen a desarrollarse proyectos de 

inversión turística e inmobiliaria en cerros cercanos con excelentes características, como 

en los cerro Yungay, San Juan de Dios Bellavista” (El Mercurio de Valparaíso, 01.04.2013) 

En estos territorios, como el cerro Bellavista, San Juan de Dios y Yungay, los inversionistas han 

identificado áreas igualmente atractivas para el asentamiento del negocio destinado al visitante o 

residente de paso que persigue conocer el estilo de vida de los barrios de los cerros porteños y la 

vista a la bahía.  

“El crecimiento de la demanda y el aumento del precio del suelo en los cerros tradicionales 

han generado un aumento en la demanda también en otros barrios consolidados de la 

ciudad, como los ubicados en los cerros San Juan de Dios, Yungay y Bellavista. Es un 

proceso natural que los precios aumenten progresivamente en el tiempo debido a estas 

condicionantes. Probablemente a mediano plazo veamos precios que bordeen las 4.000 

UF” (El Mercurio de Valparaíso, 01.04.2013) 

 

Algo notorio en la ZCHLF  donde se observa mayor dinamismo, es que aquéllos cerros excluidos 

del SPM tienen menos restricciones para ser intervenidos al no estar bajo jurisdicción del CMN. Por 

ello, las posibilidades de estos sectores se vuelven insospechadas y que, por el momento, se 

manifiestan en intervenciones de diseño con modernización de los estilos formales porteños, alzas 

en los  valores inmobiliarios  y una lógica de emplazamiento en las vías principales de cada loma. 

Tanto en el documento de la postulación del sitio (2001), como en la solicitud del préstamo BID 

(2005), donde se expresa la voluntad unitaria gubernamental y municipal frente al proyecto de 

patrimonialización, no se indica que exista alguna restricción referida a que las políticas de 

redestinación del patrimonio a fines turísticos y culturales se inscribirán dentro del SPM. Más bien 

se aprecia, en la aspiración de generar un nuevo eje de desarrollo para la comuna y el área 

metropolitana, que el objetivo pareciera haber sido que todas las zonas con valores patrimoniales 

de Valparaíso se dediquen a ello. 

La experiencia local en los dos cerros reconvertidos indica que el impacto de esa dinámica, es el 

giro del sector desde el uso residencial al turístico y el alza de valores de las propiedades. 
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“Lo que sí se puede afirmar es que los precios de los terrenos en el Cerro Alegre y Cerro 

Concepción probablemente tengan una tendencia al alza en la medida que hay un mercado 

inmobiliario muy activo que ofrece un potencial inmobiliario atractivo para usos no 

residenciales orientados a los turistas” (Trivelli et. al, 2010: p.112). 

Gráfico 28. Variación de precios de suelo 1997-2007 

 
Fuente: SEREX UC, 2011:p.49 

 

 
Gráfico 29. Valores promedio en los cánones de arriendo por año y EPI.                                                          

Propiedades residenciales (en miles de pesos 2008). 

 
Fuente: “Estudio sobre los Efectos del Programa de Recuperación y Desarrollo Urbano de Valparaíso (PRDUV) respecto de 
la puesta en valor del Patrimonio Urbano de Valparaíso”, DIPRES; Min. Hacienda, junio 2009.citado en Trivelli, 2010: p.116. 
8 
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Como se observa en los Gráfico 28 y 29 hay una tendencia al alza de los valores de los inmuebles 

que han presionado a los habitantes tradicionales a dejar sus viviendas debido a la venta o arriendo 

de las propiedades, quedando en una incómoda calidad de vida a quienes aún permanecen allí  

viviendo. Trivelli et. al (2009) identifican una señal inequívoca de gentrificación al inferir, a partir del 

tipo de cambios y precios de viviendas registrados, que “los nuevos residentes son principalmente 

del primer quintil de ingreso”(Trivelli et. al, 2010: p.112). 

 

“Los antecedentes disponibles en cuanto a la dinámica demográfica y del mercado 

inmobiliario, permiten inferir que ha habido, en los cerros Alegre y Concepción, que 

concentran la mayor proporción de población en el SPM y son los únicos barrios 

predominantemente residenciales, una disminución en el número de viviendas y, tanto una 

pérdida de población, como una tendencia al recambio de población” (Trivelli et. al, 2010: 

p.112). 

 

Se desprende, como tema de fondo, que la fórmula de la patrimonialización selectiva es para que 

este auge de revalorización sea una solución económica para los problemas de la ciudad, que no 

está enfocada en retener a los habitantes que han permanecido viviendo en las zonas de los 

cerros durante la fase de degradación, incluidos o no en el SPM. 

De esta manera, se retorna al punto de partida de esta tesis, que recuerda al porteño  de los cerros 

tradicionales, resignado a convivir con el deterioro acumulado del medio construido. En el nuevo 

contexto generado por la patrimonialización, el habitante común de las zonas más beneficiadas  de 

los cerros Alegre y Concepción ya presenta complicaciones y descontento por la saturación de la 

carga de ocupación generadas por los usos turísticos y el alto costo de las viviendas (Trivelli et. al, 

2010). Mientras que en las  zonas de las ZCH externas al SPM, áreas sin una protección potente 

del soporte ni con incentivos públicos masivos para su activación, los porteños de siempre 

comienzan a tener menos posibilidades de arrendar o comprar vivienda en estos lugares porque 

los costos también han variado al alza y los nuevos proyectos que se han ejecutado  no están 

destinados para ellos.  

En ese sentido, el reordenamiento territorial antes descrito, adquiere nuevos matices porque la 

polarización de las actividades turísticas comienza a regirse por nuevos referentes ahora que las 

políticas subsidiarias de la patrimonialización han culminado, valorándose aspectos como la línea 

de base o estado de los cerros que determinen sus atributos (emplazamiento, vista, iluminación, 

etc), la composición demográfica y la accesibilidad. 

La superposición del plano de localización de los nuevos proyectos en el Plano de Reavalúo 2013 

de Zonas Homogéneas del Servicio de Impuestos Internos según destino, categoría de 

construcción y densidad, muestra que la mayoría de los proyectos destinados a vivienda y 
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alojamiento como hostales y residenciales (marcados en azul y rojo) en la áreas de estudio se 

están localizando en zonas de destino habitacional, con construcciones según categoría MINVU 

de baja  calidad y con densidad media (zonas azules) que ocupan la parte baja de los cerros 

Yungay, Bellavista y San Juan de Dios.  

 
Fig. 102. Catastro en terreno de localización de infraestructura                                                                                 

turística y patrimonial en cerros de zona de estudio 
 

 
Fuente: Autora 
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Fig. 103. Superposición del plano de catastro con plano de Reavalúo del SII.  
Zonas rosa: HBB:HABITACIONAL – CALIDAD BUENA CONSTRUCCIÓN –DENSIDAD BAJA 
Zona azul: HBM : HABITACIONAL – CALIDAD BUENA CONSTRUCION – DENSIDAD MEDIA 

Zona roja: HMM : HABITACIONAL – CALIDAD MEDIA CONSTRUCCION – DENSIDADA MEDIA  

 
Fuente: Autora con información del www.sii.cl 
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La localización de proyectos de destino turístico  se da en zonas emplazadas o próximas a una vía 

principal de cima o de quebrada, con buena accesibilidad vehicular, independiente de que tenga 

buena movilización pública,  ya que principalmente se produce en áreas cercanas al plan, con 

alternativas para ascender por Ferrari, Mackenna o Guillermo Rivera. Varias de estas unidades se 

destinan a segundas viviendas.   

Allí se están generando proyectos con diseños más innovadores con valores de 30, 40 y  50 UF,  

el m2 que  no están al alcance del típico residente arrendatario.  

En cuanto a alzas de valores de suelo, de acuerdo al catastro efectuado en el Conservador de 

Bienes Raíces es notorio el hecho que hasta el año 2004, un año después de la declaratoria, los 

precios se mantuvieron en rangos normales, pero en los años posteriores éstos se incrementaron 

dos a tres veces en su valor. La inversión de UF 2048 en la compra de un predio en el año 2008 

para emplazar un proyecto inmobiliario de 18 lofts y departamentos, se recuperó en la venta de 

una de las unidades.  

Tabla 30. Valores de compra de predios y de unidades de proyectos ejecutados. 
En celeste se indica el valor del predio 

Rol Dirección Cerro Sup. Valor  $ valor uf  UF/M2 
Año 

Compra 

Predio Gral. Mackenna  Yungay 417,85 42.000.000 2048 4,9 2008 

3031-34 Loft Yungay 46,04 45.525.665 2156 46,87 2010 

3031-36 Loft Yungay 49,32 49.320.000 2336 47,36 2010 

3031-40 Loft Yungay 62,37 72.720.000 3460 55,47 2010 

        
4140-8 Bernardo Ramos 2 Bellavista 220 7.000.000 400 1,81 2005 

4140-8 Bernardo Ramos  Bellavista 220 19.500.000 1054 4,79 2007 

4140-8 DEPTO Bellavista 70 40.110.000 1910 27,28 2009 

        
3057-1 Cajilla Alegre 534 34.000.000 1692 3,16 2010 

3057-1 Cajilla Alegre 534 24.000.000 1411 2,64 2010 

3057-1 Cajilla Alegre 534 10.000.000 588 1,1 2002 

 HOTEL   360.000.000 16363  2012 

Fuente: Autora con registros del CBR Valparaíso 

Lo que se puede discriminar de estos valores y de los proyectos ejecutados en las zonas 

analizadas,  es que las políticas de patrimonialización han conseguido atraer inversión en 

proyectos de características particulares para la zona, con énfasis en diseño arquitectónico, 

temáticas gastronómicas y dinámica hotelera, todos enfocados en el turista viajero o el turista 

con segunda residencia. Estos están marcadamente localizados en los sectores bajo 100 m snm, 

próximos al plan, en los cuales se pueda dar uso a las vías del trazado menor más reconocidas y 

en mejor estado, más precisamente se observa en la zona remodelada en el año 1997 del museo 

a Cielo Abierto 
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Proyectos de viviendas en la ZCHLF, localizados a 
unas  cuadras de Plazuela Ecuador en vías 
principales de cerros.  
 
 
 
Fig. 104. Vista general conjunto de 9 Loft construido en un 
predio que antes tenía dos viviendas 

 
Fuente: Rev. ARQ N°65; Rev. Ambientes, Diseño, Arte y 
Arquitectura N°76; Rev. Concept Vol 134; sitio 

www.rearquitectura.cl 

 
Fig.105 y 106. Proyecto en ejecución de edificio en calle de 
quebrada Guillermo Rivera a altura con vista al mar. Se ha 
resuelto el estacionamiento en el zócalo. 

 
www.rearquitectura.cl 

 
www.rearquitectura.cl 

 
 
 
 
Fig.107. Vista de ladera de C° Yungay con  
intervención de dieciocho lofts  construidos en 600 m2  

 
Fig.108. En esta  intervención se resuelve el problema 
de estacionamiento, manteniendo la continuidad de 
fachada. 

 
Fig.109.Emplazamiento a altura que avista el mar 

 
Fuente: Rev. ARQ N°65; Rev. Ambientes, Diseño, Arte y 

Arquitectura N°76; Rev. Concept Vol 134; sitio 
www.rearquitectura.cl 
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Proyecto Edificio Cielo Abierto: Esta 
obra  ha generado un fuerte conflicto 
con la comunidad  quienes critican el 
hecho que la construcción toca uno de 
los murales del museo a Cielo Abierto.  
 
Las obras de construcción  se 
encuentran detenidas hace un año por 
juicios entablado por los vecinos. 
 
Fig. 110. El proyecto, como los de su 
tipo, requirió fusionar varios lotes para 
generar una mayor constructibilidad y 
aunque existía una construcción antes 
no se le ha objetado tratar el predio 
como un sitio eriazo para construir en 
cuatro pisos.                   

Fuente: Archivo de autora  
 

Fig. 111. Estado previo de zona intervenida 
en pasaje del Cº Bellavista 

 
Fuente: Archivo de autora 

 

Fig.112. Proyecto edificio en zona de                                           
Museo A Cielo Abierto en Cº Bellavista 

 
Fuente: Colaboración  Cooperativa Cielo Abierto Ltda. 

 
Fig. 113.  Parque Cultural de Valparaíso emplazado en sitio de la Ex Cárcel en Cerro Cárcel. 

 
Fuente: www.pcdv.cl 
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Fig. 114 – 121. Promociones en sitios web de hosterías y hostales ubicadas en zona de estudio.                                                    
La publicidad se caracteriza por mostrar poco el entorno y fortalecen vistas lejanas y espacios interiores 

 
http://www.hosteriaespiritusanto.cl/ 

 

 
http://www.robinsoncrusoeinn.com/ 

 
www.hotelultramar.cl 

 

 
 

www.encumming.cl 

 
www.arthostalbellavista.cl 

 

    http://www.camila109.cl/v2_1/estudios/bellavista.html 
 

    http://www.caracolvalparaiso.cl/photos.htm#0_9 
 

 
http://www.puertonatura.cl/ 
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Las zonas deterioradas mantienen ese estado y, por su falta de accesibilidad o por su situación 

relativamente escondida, quedan segregadas de los recorridos más visitados por los foráneos 

manteniéndose habitados por los vecinos tradicionales.  

En ese sentido, se refuerza la idea de Muxí, en cuanto a que esta patrimonialización interesada en 

globalizar una parte de la ciudad,  conlleva dejar una zona ignorada. El modo en que se están 

enfocando  las iniciativas turísticas e inmobiliarias en Valparaíso, en relación a los emplazamientos 

con mejores atributos en los cerros, deja a un lado, hasta ahora, las zonas emplazadas en los 

trazados menores de escalas  y pasajes más deterioradas e inaccesibles. Esto ahonda las 

diferencias en calidad de vida de quienes residen en un mismo cerro: con aires renovadores en la 

cima y con las carencias permanentes en las pendientes más difíciles.  

En consecuencia, en un mismo cerro coexiste este cambio generado por la patrimonialización con 

varios inmuebles particulares  renovados en cuanto a destino y habitantes, con la continuidad de la 

vida cotidiana del vecino tradicional entre espacios degradados. Allí las dificultades de 

accesibilidad pueden seguir contribuyendo a que sean espacios no intervenidos ni mejorados. 

Hasta hoy, esta falta de atractivo para los inversionistas hace improbable una pronta expulsión de 

esta población marginada de las zonas en las que ha reverberado la gestión patrimonial, cuestión 

que les permite seguir viviendo bien localizados, cercanos o dentro del centro de la ciudad como lo 

hicieron los pioneros que se asentaron en estos complejos sectores de la topografía.   
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C O N C L U S I O N E S 

 

El análisis secuencial de los episodios de degradación y de revalorización del soporte construido 

de las Zonas de Conservación Histórica localizadas en los cerros porteños, finalmente conduce a 

contraponerlos en el presente, en vista que ambos ciclos se están dando de modo superpuesto en 

la zona analizada y en la ciudad en general, sin que necesariamente exista un enfrentamiento 

entre ellos. 

Esta situación de mundos paralelos en los cerros, la posibilita su configuración morfológica que da 

cabida a la coexistencia de distintos modos de vida que dependen de su emplazamiento en los 

diferentes ambientes de cada loma o entre ellas. 

La revisión de los componentes del soporte edificado en la fase de degradación, que se ha 

contextualizado en el período 1992-2002, ha permitido establecer una jerarquía de cerros y de 

suelos, bajo el punto de vista de cómo se ha resuelto en cada localidad, en estas últimas décadas, 

el principal problema de la urbanización de los cerros  detectado en 1937: la accesibilidad. En ese 

sentido, los cerros San Juan de Dios, Yungay y Bellavista se han evaluado positivamente por 

contar con al menos un tipo de vía de cima, de fondo de quebrada y de  ladera que benefician la 

continuidad de recorridos vehiculares, logrando extensos paños para la localización de predios 

destinados a uso habitacional, donde se localizan inmuebles de mejor calidad  y usadas por mayor 

cantidad de familias de mejor condición socioeconómica, sin que eso implique la segregación de 

otro tipo de hogares que se han mantenido allí localizados. Por lo mismo, aunque estos cerros 

presentan niveles de deterioro vinculados a la falta de mantención, son sectores en constante uso. 

Las zonas de estos cerros más desmejoradas, son precisamente las ubicadas en las laderas 

abastecidas por pasajes y escalas desgastadas y descuidadas, con alta presencia de pensiones o 

casas para arrendamiento a estudiantes universitarios o familias de menores recursos. La 

excepción la constituye el sector pasajes, escalas y mirador del Museo a Cielo Abierto,  

remodelado en 1997, donde se aprecia la mixtura que caracteriza las zonas con mejor 

accesibilidad.   

En cambio, en los casos de los cerros Jiménez y La Loma, la carencia de una vía principal de cima 

conectada vehicularmente con las de quebrada y de ladera, ha impedido replicar la situación 

descrita anteriormente, generando una mayor diferenciación entre quienes están mejor vinculados 

al Camino de Cintura por arriba o a las calles de quebrada por abajo con  los que no lo están. Esto 

se traduce en una mayor presencia de viviendas de menor calidad con habitantes de menor 

condición socioeconómica. En estos territorios hay un mayor rango de precariedad urbana, 

reconociéndose senderos de tierra entre paisajes semirurales bajo el camino de Cintura, donde las 

viviendas se encuentran más aisladas.  
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Las circunstancias especiales de los cerros Cárcel y Panteón, en cuanto a que sus mejores 

superficies se encuentran destinadas a usos poco preciados como el Cementerio y la ex Cárcel 

Pública (hoy convertida en Parque Cultural), hace que sus zonas accesibles disponibles para el 

uso habitacional sean menos extensas y, por lo tanto, haya mayor ocupación en laderas, en la 

cual se observan altos niveles de deterioro e inclusive de pérdida de zonas urbanizadas.   

Sobre las causas que originaron las distintas formas de degradación de los cerros y la falta de 

mayor calidad en las viviendas, es fundamental reiterar lo manifestado por el alcalde Rosas en 

1930, refiriéndose a la falta de planificación de la forma de desarrollarse la vida de los cerros en el 

siglo que le precedió y que se reitera hasta hoy, casi un siglo después.  Durante  los siglos XIX  y  

XX, la mayoría de las inversiones públicas privilegiaron la zona del plan, sin que mediara el hecho 

que la zona de los cerros se fue poblando hasta llegar a acoger  casi el 95% de la población, 

mientras que el plan se fue dedicando a los servicios y al comercio. En las zonas serranas  cada 

vez más habitados, no se solucionaron variados problemas de accesibilidad a los sectores más 

complejos de la topografía, olvidando asegurar la comodidad y seguridad a la población más 

exigente, como por ejemplo con la necesaria mecanización del ascenso a los sectores cada vez 

más más encumbrados o la creación de nuevos centros urbanos en las alturas para aminorar la 

dependencia del plan.  

La falta de densidad diagnosticada en 1937, efectivamente ha provocado que los lugares donde 

no están los mayores atractivos, se estén deteriorando por la ausencia de intervenciones que 

mantengan en buen estado y posición los distintos componentes del soporte patrimonial. La alta 

cantidad de exención de pago de impuesto territorial agudiza este problema  de insustentabilidad 

económica para cubrir los costos de preservación de los complejos espacios públicos porteños. 

La  creciente pérdida de población en Valparaíso, hecho anterior a la gestión del patrimonio como 

recurso de desarrollo, se ha producido por situaciones que superan la inacción en este campo. En 

la perspectiva de esta tesis, se ha considerado  sólo el dato concreto referido a las variables de 

oferta en el entorno metropolitano que ofrecen modos de vida distintos al que posibilita una ciudad 

de las características de Valparaíso, donde se originó el uso del territorio del AMV. Su modalidad 

de ciudad decimonónica, sólo se dio al interior del anfiteatro geográfico y no se extendió hacia las 

comunas aledañas como Viña del Mar y Quilpué que ofertan casas aisladas con jardín y 

estacionamiento, con mayor disponibilidad de suelos y mejores precios.  

La emigración desde la tradicional barriada porteña  en pos de las nuevas ofertas que han surgido 

en las zonas de cerro Placeres y Curauma de la ciudad puerto  o en las demás comunas de la 

provincia, es un hecho que continúa registrándose, cuestión que la Comisión de 1937  también 

diagnosticó como uno de los graves acontecimientos que perjudicaban a Valparaíso.  

Frente a esa situación comparada, una de las carencias a las que ha debido adaptarse el porteño 

que debió o quiso permanecer en Valparaíso es a la falta de espacios para el auto y para el juego, 
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las que ha debido suplir ocupando el espacio público como soporte. En los casos de los habitantes 

de las zonas menos accesibles, la adaptación a las carencias ha sido mayor debido a que las 

formas de vida que allí se han mantenido intactas por falta de intervenciones,  han quedado 

desfasadas de las nuevas normas de acondicionamiento ambiental que se exige a un lugar 

habitable como: asoleamiento, ventilación, niveles de temperatura y humedad interior, seguridad, 

facilidad de desplazamiento para personas con discapacidad y adultos mayores, etc. Esto se 

aplica tanto a los espacios públicos como a los inmuebles. 

En cuanto al concepto que mejor define el  estado del soporte patrimonial de los cerros más 

antiguos de Valparaíso, que prioritariamente radica en su trama urbana, se observa que la 

experiencia del porteño que vive en las zonas patrimoniales de los cerros ubicadas en torno y bajo 

el camino de Cintura,  aún tiene la alternativa de hacerlo a pie, ocupando las distintas formas de 

acceder al plan mediante escalas, pasajes, miradores, ascensores o las vías vehiculares rodeadas 

por propiedades mayoritariamente privadas destinadas a residencia y comercio barrial. Durante 

casi toda la extensión del siglo XX, la mayor parte de este soporte edificado  que se construye 

entre 1830 y 1950,  y que permitió llegar a vivir a esta complicada parte alta de la ciudad, no ha 

recibido desde entonces un  mantenimiento constante o su renovación, a pesar de los terremotos, 

ni de uso continuo ni tampoco a propósito de la patrimonialización del Sitio UNESCO. Por lo tanto, 

el nivel de obsolescencia que presentan los espacios públicos y privados de las ZCHLF varía de 

acuerdo a las posibilidades que cada zona tiene.  

La categorización que mejor define el  estado del soporte patrimonial de los cerros más antiguos 

de Valparaíso, que prioritariamente radica en su trama urbana, es el de deterioro físico, 

principalmente en la componente del trazado menor (escalas, pasajes y miradores) por falta de 

mantención o renovación. A su vez, estas tramas menores no están obsoletas funcionalmente  en 

cuanto siguen siendo usadas para lo que fueron hechas, pero en otro plano, también pueden 

considerarse bajo ese calificativo pues carecen de intervenciones estratégicas que las deje en 

condiciones de habitabilidad actuales. De estas dos formas de considerar la obsolescencia, deriva 

también la económica, ya que la inaccesibilidad y el deterioro devalúa estas zonas. 

De esta forma, la degradación que asola a Valparaíso, visto de un modo cíclico, ya ha tenido su 

momento de despliegue y durante él, igualmente se ha generado un sentido de identidad que 

permite comprender su patrimonialización a quienes lo habitan, aun a aquéllos que preferirían que 

tuviera un desarrollo similar al de las comunas vecinas. La población que ha decidido o debido 

quedarse en esta parte más antigua del Area Metropolitana de Valparaíso, donde vive un 30%  de 

su población según el Censo 2002, han privilegiado otros aspectos que no se replicaron en los 

nuevos poblados de la región, como la identidad de los barrios, su proximidad al  centro de la 

ciudad, los tamaños de las construcciones, su morfología o la forma de ver el mar y la ciudad.   
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De acuerdo a la Encuesta de Percepción de la Calidad de Vida Urbana del año 2010, realizada 

siete años después de la  certificación de la UNESCO del casco histórico más antiguo de 

Valparaíso como Sitio Patrimonio de la Humanidad,  un 89,2% de los porteños mostró satisfacción 

con la comuna y un 88,4 con su barrio. Sin embargo, sólo un 58% de estos  mismos encuestados 

confían en que sus barrios y la comuna serán lugares más agradables para vivir y un bajo 46,5 

demuestra satisfacción por la belleza del barrio. A un 72% le preocupa la destrucción del 

patrimonio. Es decir, el porteño está conforme con su barrio y la comuna, pero no con su futuro, ni 

con su belleza y el estado de su patrimonio. Otro dato ilustrativo:  un 29% de los encuestados 

estaba, en el año 2010,  en algún grado enterado de temas relativos a mejoramiento urbano, 

apreciándose que el proceso de patrimonialización en pleno desarrollo en la comuna  no es una 

política que esté siendo percibida por sus residentes con rasgos beneficiosos para el 

mejoramiento urbano de  la ciudad que habitan cotidianamente. 

Sin embargo, el motivo principal de la obsolescencia no han sido los emplazamientos de los 

asentamientos urbanos en la topografía existente, sino que la realidad de una  ciudad sin flujo 

laboral y oportunidades de negocios que permitieran obtener recursos públicos y privados 

necesarios para mantener activo el soporte edificado, incluyendo acciones de renovación, 

regeneración o rehabilitación urbana que resolvieran los conflictos diagnosticados.  La falta de  

mantención y renovación del soporte construido que caracterizó a Valparaíso durante la segunda 

mitad del siglo XX, ha permitido su conservación y hoy ha justificado la necesidad pragmática de 

patrimonializarlo, envuelto en un ánimo de rescate de un bien cultural degradado de la ciudad  y 

orientado a generar un desarrollo económico. 

En una mirada más crítica de esta forma de diagnosticar el estado del soporte físico de una zona 

urbana con inmuebles y zonas patrimoniales, la interrogante es porqué un lugar habitado pero 

empobrecido y deteriorado se califica de obsoleto. Una zona usada, pero gastada y mal tenida, se 

define obsoleta físicamente induciendo a que se debe hacer algo para sacarla de una amenaza de 

destrucción a la que la tienen sometida sus habitantes y propietarios, invocando a las autoridades 

a implementar políticas para rescatarla. Pareciera que el rescate no sólo es de su obsolescencia, 

sino que de sus habitantes.  

La implementación de las políticas de patrimonialización, que surgen a propósito de la declaración 

del SPM, ha generado, por su parte, una nueva territorialización de la ciudad, jerarquizando la 

zona urbana de Valparaíso en áreas con distintos niveles de protección del soporte edificado 

según su relevancia histórica. De acuerdo a este nuevo orden territorial, la SU es la más reducida, 

la más protegida y la más beneficiada por las políticas de patrimonialización, concentrando gran 

parte de los recursos en los cerros Alegre y Concepción ubicados en el SPM y la ZA. La 

intervención estatal en estos dos cerros mediante incentivos económicos y mejoramientos urbanos 
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ha sido efectiva para generar una red de nuevos negocios turísticos que han revertido los destinos 

habitacionales a comercio y servicios.  

A su vez, esto está repercutiendo en los cerros próximos no incluidos en el SPM  que presentan 

niveles de vulnerabilidad y de habitabilidad similar  a los del Distrito Alegre. La diferencia es que 

estos sectores se encuentran menos presionados por la normativa de protección del patrimonio y 

ha sido más lenta la presión inmobiliaria, convirtiéndose en zonas atractivas para invertir en 

proyectos turísticos e inmobiliarios para un nuevo tipo de residente. 

De acuerdo a los análisis expuestos en el capítulo 2, en la zona de cerros del anfiteatro de los 

distritos Bellavista y Cárcel coexiste una gama heterogénea de niveles de consolidación y de 

obsolescencia de los componentes físicos de este soporte que hoy se le ha asignado un rango 

patrimonial, por lo tanto, la repercusión de esta medida de planificación sólo restringe aún más la 

activación de estos sectores mientras no exista un incentivo mayor o intervención de las políticas 

de patrimonialización que gatillen una mayor inversión en estas áreas protegidas que presentan 

déficit en su urbanización y altos niveles de obsolescencia a pesar de encontrarse cercanas a vías 

públicas importantes  

La marginalidad respecto a las intervenciones que se están desarrollando en sectores del Area 

UNESCO puede estar generando una suerte de competencias con  los barrios menos 

beneficiados principalmente en los que se encuentran en las zonas bajo el Camino de Cintura que 

aún no tienen consolidada su urbanización. 

A la par de la reconversión de propiedades privadas para alojamiento, restoranes, segundas 

vivienda y departamentos tipo lofts destinados a un nuevo tipo de habitante, la segunda tendencia 

que debiera instalar  la patrimonialziación en los cerros porteños, es continuar con obras 

destinadas a grupos sociales que utilizan los sistemas públicos de salud y educación, como los 

que se han verificado en torno a la plaza Bismark (fig. 39). Igualmente se hace necesaria una 

mejor gestión de los espacios para permitir que coexistan de modo más equilibrado el mundo del 

turista con el mundo del vecino tradicional, el cual con dificultad podrá intentar permanecer en los 

lugares menos requeridos, en los que siempre ha vivido con baja calidad de vida, pero que una 

vez rehabilitados no tardará en ser expulsado por el sistema de mercado sino se toman medidas 

previas para evitarlo otorgándole servicios de este tipo.   

En el campo de las propuestas, creo que previo a la generación de más instrumentos de 

planificación territorial o de más proyectos de intervención, es necesario canalizar las distintas 

formas de expresión ciudadana que se están generando a nivel de la comunidad, tanto a nivel de 

grupos de vecinos como de propietarios independientes que de distintas formas están haciendo 

valer sus intereses sin encontrar en la autoridad local una contraparte eficiente.  
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Por un lado, estos actores, al ver vulnerados sus intereses como usuarios, con nuevas 

construcciones vecinas que les restan vista o asoleamiento, les dificulta la accesibilidad a sus 

hogares, que sufren constantes robos o ven sus calles sin asear, están recurriendo a los tribunales 

de justicia o Contraloría General de la República para que se pronuncie por irregularidades o falta 

de servicio de los organismos públicos o bien para que se pronuncie si un proyecto puede o no 

construirse. Ello desacredita persistentemente la labor de la Secpla, la Dirección de Obras y la 

SEREMI MINVU. Frente a casos de este tipo, ni el Municipio ni las empresas constructoras que 

intervienen los microentornos de los cerros han implementado protocolos de trabajo con la 

comunidad que eviten las presiones que por uno y otro lado se ejercen, dejando espacio sólo a los 

hechos consumados que principalmente afecta a quienes tienen menor poder económico. La 

forma de evitar estos roces exige evaluar los impactos de  las intervenciones y como una medida 

básica preventiva, es que la autoridad local y particularmente la SEREMI  MINVU inspecciones los 

lugares que los solicitantes de permisos van a intervenir y sus implicancias en la comunidad, ya 

que actualmente se autorizan proyectos en Zonas de Conservación Histórica sin asistir a terreno. 

Sólo la dirección de obras concurre al lugar hasta la recepción del edificio construido o 

remodelado.  

En el mismo orden de la acción de la comunidad, se detecta que  en zonas del cerro Yungay y 

Cárcel, se han organizado grupos de vecinos de distinto tipo, que cubren áreas menores que las 

juntas vecinales en el que los nuevos residentes, generalmente profesionales y estudiantes 

nativos o extranjeros, se han aliado para el aseo de la calle y el reciclaje de basuras, concitando el 

interés de los antiguos habitantes, que ven en estas iniciativas un mejor resultado que lo que por 

años ha dejado de hacer  el municipio en estos sectores menos protegidos. Políticas de incentivo 

a la activación de la comunidad en la mantención y progreso de las distintas zonas de los cerros, 

fijando cuáles son los requerimientos de los habitantes y el manejo transparente de la información 

puede generar un mayor control de expectativa de lo que cada sector puede esperar que ocurra 

en sus lugares de vida. 

Una de las políticas que no se ha mencionado, debido a que se encuentra en reciente operación, y 

que puede ser de mucha utilidad en los cerros, es la nueva puesta en marcha de los ascensores 

adquiridos  por el Estado en junio de 2012. Estos se harán funcionar en forma combinada con 

otras vías de locomoción. Las paradas de estos ascensores  podrían gestionarse como pequeños 

centros de comercio y servicios que operen en la parte alta de las mesetas para que los vecinos 

no dependan  completamente del plan (centros de pago, cajeros automáticos, trámites públicos). 

Algo similar debiera suceder con el Camino de Cintura, cuya extensión y despliegue horizontal 

debiera dar lugar a equipamientos concentrados que vitalicen sus plazas y lugares de encuentro 

más importante, donde puedan cohabitar turistas con residentes.  
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La comuna cuenta con acotadas políticas de vivienda social que no aseguran en el futuro la 

permanencia del típico porteño en la zona de los cerros tradicionales. La tendencia sostenida en 

esta área de la ciudad al alza de los valores usuales de las propiedades, aunque en forma más 

moderada que en los cerros Alegre y Concepción, tienta a sus dueños a la venta de sus casas y a 

un mayor sesgo social en el tipo de nuevo propietario o arrendatario.  

Lamentablemente, las experiencias en ciudades en las que se han implementado políticas de 

patrimonialización  como las que se están desarrollando en Valparaíso, muestran que no hay 

realidad en esperar que la población residente será finalmente la más beneficiada. Esto es por el 

bajo rango socioeconómico que presenta la comunidad porteña al momento de generarse estas 

políticas de incentivo para intervenir en la recuperación de la ciudad y reconvertir los usos de los 

inmuebles para destinos turísticos. En ese esquema la vida cotidiana de los residentes se altera y 

se encarece.     

El porteño que durante medio siglo ha permanecido en el territorio adaptado a la falta de cambios 

y también con poca capacidad económica o falta de tenencia de propiedad para intervenirlo no 

logrará ser un actor en este proceso si las políticas de incentivo no refuerzan las posibilidades de 

suplir los déficit de vivienda densificando las zonas de cerros cercanas al plan, incentivando que 

sean estos mismos vecinos los adquirentes. Por ahora las zonas con mayores atributos están 

empezando a ser ocupadas para destinos turísticos, quedando segregadas a unos pasos los 

sectores con vías menores en un deterioro sostenido que se manifiesta en mal estado físico y 

ambiental de estos lugares habitados. En el escenario descrito, ciertamente el habitante no 

informado ni considerado o desplazado hacia las zonas de menor interés, es un potencial riesgo 

para la sostenibilidad de estas políticas de patrimonialización, ya que no se le está pidiendo que 

participe si no que nuevamente se adapte a estas nuevas circunstancias de diferenciación..   

Esto se da  con mayor gravedad en las zonas con mayores problemas de accesibilidad ubicadas 

en las áreas con trazados de escalas, pasajes y paseos, algunos de los cuales se están cerrando 

para generar mayor seguridad y menos invasión de turistas bohemios.  

Finalmente es importante esto que plantea  la declaración de Sitio del Patrimonio Mundial y las 

Zonas de Conservación Histórica, a inicios del siglo XXI, pues ha generado una masa crítica en la 

ciudadanía que reconoce u obliga a tomar posición respecto a que Valparaíso es distinto con este 

particular bien patrimonial que se mantuvo semi intacto. La aplicación de políticas de recuperación 

y desarrollo urbano que reconozcan la variada gama de mundos que habitan las distintas zonas de 

los cerros, será útil para encontrar nuevos caminos de desarrollo, conservando la heterogeneidad 

de cada uno de ellos.  
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A N E X O   1 

Estudio preliminar 

LA CONFORMACION DEL SOPORTE PATRIMONIAL EN LOS CERROS 

 

La nominación del sector Area Histórica de Valparaíso en el año 2003 como Sitio del Patrimonio 

Mundial aprobada por el Consejo de Patrimonio de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) es el hito que marca al proceso de patrimonialización 

que se da en la ciudad puerto y que la asimila al resto de las ciudades de América Latina que 

anteriormente fueron certificadas del mismo modo por esta entidad internacional, como son los casos 

de Quito, Cartagena de Indias, Lima, entre otras. Similarmente a aquéllas urbes, con este hecho se inicia 

oficialmente la última fase de la secuencia descrita por Campesino (1984) de invasión-sucesión-

degradación-revalorización al aplicarse al curso de la historia urbana de Valparaíso. La 

patrimonialización local de los cerros del anfiteatro forma parte de los hechos derivados del anterior 

que favorece que permite que zonas más amplias que el Sitio UNESCO, que actualmente se encuentran 

igualmente degradadas, puedan entrar también en la fase de revalorización.   

 

3.1. Episodio de invasión de la zona urbana de Valparaíso                                                                             

La saturación del plan y  la ocupación de los cerros   

Este ciclo encuentra como hecho fundamental la independencia de Chile en 1810, tras el cual  y 

durante la primera treintena del siglo XIX, Valparaíso se  posiciona como primer puerto de Chile  y 

relevante en América por su estratégica localización dentro de las rutas que comunicaban Europa con 

la costa del Océano Pacífico a través del Cabo de Hornos (Sánchez et al, 2010). “Su gran actividad 

portuaria y mercantil dentro del plano del desarrollo nacional, Valparaíso fue el eje de la capital 

económica del país, ahí nacieron los bancos, las compañías navieras, las compañías exportadoras, 

concentrando el mayor movimiento monetario, la mayoría de las sedes de las nuevas sociedades 

mineras e industriales, oficina de ferrocarriles, compañías mercantiles y aseguradoras tuvieron sus casas 

matrices en la ciudad de Valparaíso”(Sánchez et al, 2009: p.270) 

Manteniendo ese escenario hasta los albores del siglo XX, la ciudad experimentó un ciclo de auge 

socioeconómico, que auspició un desarrollo urbano con influencias europeas  adaptados a la realidad 

geográfica local connotada por una estrecha planicie litoral , “el plan” rodeado de un conjunto de 

interfluvios aterrazados dispuestos como un teatro, los “cerros” (Salinas, 1980). Allí se formó un sólido 

soporte edificado que hasta el presente  connota a Valparaíso respecto a las demás ciudades chilenas, 



143 

inclusive de las comunas vecinas. Las conurbaciones hacia  Viña del Mar y Quilpué no extrapolaron 

fuera de los límites del anfiteatro porteño las tipologías urbanas que lo caracterizan al optar sus 

gestores por diferenciarlas como ciudad jardín o de balneario (Cáceres y Sabatini, 2003). 

Caracterizó a esta época decimonónica la masiva inmigrancia rural y extranjera, con una población 

flotante abundante que fue exigiendo la ocupación del escaso territorio plano disponible en torno al 

puerto y luego hacia el sector Almendral conjuntamente con la construcción formal o irregular de 

edificaciones habitacionales de las más distintas jerarquías. Aunque entonces, destacó el uso del plan de 

la ciudad para el asentamiento de toda la población, los emplazamientos en los cerros porteños de las 

primeras viviendas, no tardaron en aparecer en esta temporada. Ya fuera como alternativa de 

autosegregación para la burguesía naviera y comerciante en las mesetas de los cerros Alegre, 

Concepción y Panteón (Cáceres, Sabatini y Booth, 2002) o ante la urgencia de los segmentos obreros 

por ubicar lugares económicos donde construir ranchos en las quebradas, junto a los caminos que 

conducían a algún  lugar de interés (Urbina, 2007). 

“En el período 1851-1913, la gran demanda de espacio provocó que el crecimiento de Valparaíso, se 

comenzara a manifestar en una doble dirección: vertical (plan-cerro)  y horizontal (puerto- El 

Almendral)” ganando terreno al mar (Pladeco, 2002: p.46). 

 

3.1.1. El uso residencial de los cerros 

En vista que este estudio se centra en los cerros porteños, en una breve sinopsis se da énfasis a su rol 

en esta época de desarrollo urbano, considerando que en la época naciente del poblado portuario,  la 

mayoría de los cerros sólo eran parte de la componente natural ya que significaban un refugio para las 

salidas del mar, el obstáculo para la extensión urbana en la zona baja, el lugar de donde derivaban aguas 

y lodos por las quebradas y esteros. Durante el ciclo de crecimiento poblacional y extensión territorial, 

fueron  fundamentales la existencia del agua dulce que bajaba por las quebradas y su abundante bosque 

nativo esclerófilo vitales para proveer de recurso hídrico y  energético a la población localizada en el 

plan y a los barcos que atracaban al puerto (Alvarez, 2001).  

El principal uso antrópico que se dio inicialmente a estos terrenos de los cerros fue el emplazamiento 

estratégico de todos los fuertes militares como los del Cerro Artillería, Concepción y Barón; y con el 

tiempo otros usos que hoy serían NIMBYS como la Cárcel  y el Cementerio (denominación cambiada 

luego a Panteón) que inclusive le darían el nombre al monte donde se emplazaron.  

La primera forma de crecimiento poblacional hacia los cerros ocupó el fondo de las quebradas ya que  

las pendientes eran menos abruptas en relación al plan. “La demanda de vivienda planteó un inédito 

desafío para la ciudad. Esta no contaba con espacio para crecer. La mayoría de los que llegaron 
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construyeron sus habitaciones o buscaron acomodo donde lo permitía la topografía de  los cerros y su 

propia pobreza. Así la respuesta a la presión demográfica sobre el escaso terreno plano de la ciudad fue, 

por un lado el “aconventillamiento”, y por otro, el encumbramiento hacia los cerros con ranchos 

improvisados” (Urbina, 2007: p.329). 
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Fig.A.                                                      Fuente: http://www.flickr.com/photos/armadadechile/4034599003/meta/ 

 
   

Originalmente esto se circunscribía a la zona portuaria  en las 

quebradas Juan Gómez (Crampangue) que era ruta al Castillo de 

San Antonio y Playa Ancha; la de San Francisco que conectaba 

por el cerro al Camino a Santiago; la de San Agustín  (Tomás 

Ramos) que llevaba a Quebrada Verde; y las del Almendro 

(Urriola) y Elías, que se utilizaban para conectar el sector Puerto 

con el Almendral, para dirigirse al Castillo Concepción y a unas 

canchas de chueca que se emplazaba en el Cerro Alegre.  

 
Fig.B. Ocupación pie de cerro de 
Quebrada San Francisco 

 
Fuente: www.ciudaddevalparaiso.cl 

Precursores de un poblamiento más ordenado en los cerros fueron los comerciantes y navieros 

anglosajones, cuya capacidad económica les permitió asumir las  mayores complicaciones y el 

consecuente alto costo que implicaba urbanizar y edificar en las partes más elevadas respecto al plan de 

la ciudad.  Se localizaron selectivamente en los cerros Concepción,  Alegre y Panteón cuya ubicación le 

daba proximidad al centro donde funcionaban sus negocios y les permitía estar por sobre  la agitada 

http://www.flickr.com/photos/armadadechile/4034599003/meta/
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vida urbana, pero avistándola desde sus mansiones y chalets Aquella acción privada se ha interpretado  

como un afán precoz de suburbanización y segregación frente a los conflictos ambientales que generó 

la espontaneidad con que se formó el plan de Valparaíso (Cáceres, Both & Sabatini, 2002) 

En la década de 1830, estas tres mesetas presentaban un irregular emplazamiento de casas adaptadas a 

la topografía de su sitio que posteriormente hacia 1865 se regularizaría con la aún vigente traza 

ortogonal. “En los cerros vivía la mayor parte de la población. Era la ciudad de los pobres. Las 

excepciones eran los citados cerros Alegre y Concepción, que por sus casas y pobladores pertenecían 

más al plan” (Urbina, 2007: p.329). 

El proceso de ocupación del resto de los cerros del anfiteatro también surge espontáneamente al pie de 

los cerros prologándose por las quebradas, rodeando los cursos de aguas, alcanzando hasta el primer 

nivel de aterrazamiento, ocupando también las laderas. En cerros como el Cordillera, Alegre, 

Concepción, La Cruz, La Virgen y El Barón  el crecimiento residencial estaba consolidado en sus zonas 

de mesetas (Pladeco, 2002) que en estos cerros destacan por su mayor amplitud y tener menos 

pendiente. 

“Podemos decir que entre los años 1844 y 1850 se empiezan a organizar las mesetas de algunos cerros 

dando origen a los caminos de loma que se unen a los caminos de quebrada mediante escaleras” 

(Benítez, 1985, p.39). De esta forma se comienza a entramar la estructura del cerro adecuándose a su 

topografía y sus proporciones. “El predominio de la longitud provoca el surgimiento de un eje principal 

o camino de lomo en función del cual se organiza la estructura del cerro, como es el caso de los cerros 

Cordillera y posteriormente Arrayán, Florida, Bellavista y Yungay “(Benítez, 1985: p.39). 
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                                  Fig.C.                                                   Fuente: Benítez, 1985 
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Para acceder a las viviendas que se fueron instalado en las partes cada vez más altas de las lomas o a 

media ladera “el poblador seguía huellas tortuosas y empinados “escasamente accesibles para las 

cabras” (Urbina, 2007: p.329) indicador que en la medida que la población se va asentando en esta 

partes más alejadas de la ciudad, los conflictos de accesibilidad y movilidad se van acrecentando. 

Pérez de Arce (1978) hace ver en el plano de 1850-1860, que los cerros muestran diferencias de 

organización, caracterizándose  Barón por su trama regular, los cerros más antiguos como Cordillera, 

Concepción, Alegre y Panteón por poseer manzanas grandes e irregulares. “en los otros  cerros una 

instalación libre de casas que forman agrupaciones a lo largo de una calle que va conectando lo sectores 

altos y más bajos del cerro” (Pérez de Arce, 1978: p.16). Al ser urbanizados los cerros se van 

diferenciando cada uno como un pequeño barrio, manifestándose  también a través de sus 

construcciones y la comunidad que los habita (Benítez, 1985).              

 
                                                                

Fig.D.  Manzanas irregulares  en Cª 
Santo Domingo y Cordillera                          

 

                                                                
Fig.E.  Casas instaladas junto a vías en 

Cº Bellavista y Yungay                          

 

  
Fig.F.Manzanas regulares            

en CºBarón 

 
Fuente: Benítez, 1985 

 

3.1.2. Conformación del soporte patrimonial de los cerros 

Los principales componentes físicos que hoy caracterizan al anfiteatro de Valparaíso comenzaron a 

construirse en  el siglo XIX  y se consolidaron hasta el primer tercio del siglo XX, debiendo recuperarse 

o reconstruirse después de la destrucción dejada por el gran sismo de 1906. Se ha hecho un estudio de  

cada uno de los componentes del soporte patrimonial de los cerros, sintetizando finalmente que estos 

surgieron de la complejidad de los emplazamientos debido a los obstáculos que naturalmente se daban 

para llegar a vivir a esta parte de la ciudad. Por ello el medio construido en estos lugares  responde a 

tres necesidades: Generar accesibilidad y red de servicios; generar contención de los terrenos y, 

finalmente, la construcción de espacios públicos, vivienda y equipamiento. 
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i) Trazado mayor de vías y red de servicios para la accesibilidad a las terrazas bajas  

Para entender la complicación de logar llegar a las partes altas de los cerros se debe mencionar primero 

que estos “cerros” realmente son acantilados muertos aterrazados con frentes abruptos de 15 a 20 me 

que caen sobre la planicie costera y que la única forma posible de alcanzar sus cimas era adentrándose 

por las quebradas. La rusticidad de los caminos en estos desfiladeros era compleja ya que se debían 

rodear las aguas que en el plan se usaban para beber.  

Sobre el mejoramiento de la accesibilidad a los sectores altos  a través de un trazado mayor de vías y 

redes de servicios, este se hizo factible al independizar el   abastecimiento del recurso hídrico de las 

quebradas gracias a las  obras de ingeniería que desde mediados del siglo XIX abordaron la captación y 

distribución del agua en el plan, que se concreta con las  obras del embalse Peñuelas entre los años 

1887 y 1900 (Benítez, 1985; Alvarez, 2001). Más tarde, el abovedamiento de la base de las principales 

quebradas fue una significativa obra pública, que separó la vía del agua natural y escurrimiento de 

sedimentos que solía acompañar peligrosamente el ascenso a los cerros, sumergiéndolos bajo la calle 

para hacerla llegar directamente al mar, entregando este espacio para el uso como calle urbana. 

El regidor Francisco Graham refiriéndose a la transformación de las quebradas San Juan de Dios y 

Juan Gómez comentaba: 

“Todos han conocido el estado de esas quebradas y han visto que la mortalidad en esos 

centros ha desaparecido en más de un 70 por ciento a consecuencia de haberse hecho el 

abovedamiento de ellas, instalando los servicios de desagües que abarcan las casas de toda 

la ladera, y la instalación del agua potable, como asimismo la reconstrucción de la 

propiedad. Han desaparecido la serie de habitaciones conventillos antihijénicos (sic), que 

eran un foco de infección para los habitantes de la parte plana de la ciudad. En cambio se han 

construido avenidas de 15 metros de ancho, bien pavimentadas, tanto en su calzada como 

veredas; el terreno ha subido en más de 400 por ciento de sus valor”. (El 

Mercurio,10.08.1906 citado por Páez, 2008: p.55) 

Definitivamente fueron grandes emprendimientos que en versión de los autores citados se hicieron 

principalmente para facilitar la habitabilidad del plan, pero que también pueden leerse con afanes de 

generar nuevos suelos para urbanizar, ya que en la actualidad se observa que la calidad de las 

edificaciones que se construyeron conjuntamente a principios de siglo en torno a estas calles de 

quebrada, aún existen, superando varias en calidad a las que fueron construidas en las cimas.  

Además, en la medida que se fueron realizando las obras de mejoramiento de las quebradas y se facilitó 

su uso como vías para acceder a las sucesivas terrazas de Valparaíso, fue desarrollándose un proceso 

urbano por acreción siguiendo el principio: Quebrada – Ladera – Cima a través de urbanizaciones 
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cíclicas a alturas de 40, 110 y 200 metros sobre el nivel del mar, (Alvarez, 2001) con la cual construyó 

una o dos vías en las cimas donde  se instaló primero equipamiento estratégico y con el tiempo 

viviendas donde se formarían los barrios de los cerros.  

Fig.G.Quebrada Yerbas Buenas: Encauce de agua en las 
quebradas a nivel del Camino de Cintura 
 

 
Fuente: Autora 

Fig.H. En 1903 se concluye actual Calle Ecuador  sobre 
quebrada San Juan de Dios, en la que aun existen edificios de 
tres y  cuatro piso que datan de principios de siglo.    

 
Fuente: http://www.facebook.com/ValparaisoAncestral 

El embalsamiento de aguas en la parte alta de la ciudad con su red de distribución hasta al plan y el 

abovedamiento de las quebradas para el desagüe de las aguas naturales y negras son obras que dejaron 

a la ciudad en una condición avanzada de su infraestructura que hasta hoy funciona, y ello es lo que 

facilitará un poblamiento más urbanizado de los cerros ya que las redes de servicios de agua y 

alcantarillados de las viviendas serán más factibles de implementar.   

Sin embargo, aunque estas obras tuvieron una envergadura notable para la época y que permitió 

avanzar en el poblamiento de los cerros, en sus detalles de terminaciones sólo cumplía parámetros de 

vida decimonónicos, en un escenario de pionerismo, con calles de tierra o empedradas, muchas sin 

contenciones, sin alumbrado eléctrico. Las viviendas se  fueron construyendo en forma espontánea, en 

diversos lugares, sin ningún acceso a los servicios urbanos. “Estos servicios fueron incorporándose 

posteriormente con todas las limitaciones y dificultades que ello significaba, sobre todo cuando se 

quiso trazar calles que hicieran posible el tránsito de los propios habitantes como también de los 

animales y los medios de transporte que necesitaban para su traslado” (Estrada, 2012, p.3). 

En 1914, las calles principales de los cerros ocupados tenían algún tipo de cobertura (Benítez, 1985), 

generalmente empedrado o tierra compacta, no obstante la mayoría de las vías no servía para el 

traslado colectivo de personas ya que eran demasiado empinadas para el tipo de vehículos disponibles. 

En las calles menos frecuentadas, hasta hoy siguen empedradas y en las quebradas los caminos no 

entramados con otras calles aún son de tierra.  

De recopilaciones de fotografías de Valparaíso de 1950 y 1960 de las calles principales de acceso desde 

el plan a los cerros Bellavista, Florida, Panteón, Cárcel y Cordillera, en las que exceptuando la calle 

Ecuador, sólo estaban adoquinadas o con huellas pavimentadas. Registra que aún era muy común ver 
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animales de carga usándolas para el traslado de mercadería y ya contaban con las clásicas escalas 

peatonales junto a las vías para uso peatonal.   

Fig.I. Calle Ferrari, Cº Bellavista, empedrada                   Fig.J. Calle Ayacucho con Ferrari, Cº Florida, de tierra y empedrada 

    
Recopilación fotográfica Valparaíso 1822-1950 de Gonzalo Soto Melo;  
http://www.ciudaddevalparaiso.cl/inicio/patrim_expres_arte_detalle.php?id_categoria=5&id_subcategoria=41 

 

El Camino de Cintura es otra obra de intervención para entramar el trazado mayor que permitirá el 

poblamiento desde la parte alta de los cerros en dirección hacia el plan. Por 1870 los cerros estaban tan 

ocupados que Fermín Vivaceta idea emplazar nuevos barrios obreros en las colinas más altas, 

comenzándose a construir en 1884 esta  circunvalación. “Esta obra en el cerro constituye la única con 

temperamento integral para la solución al planeamiento de los cerros de Valparaíso” (Benítez, 1985: 

p.55). Además de  estar vinculada al abovedamiento de las quebradas, ya que a esa altura se ubicaron 

los desarenadores desde donde nacían los  cauces que descendían al plan,  es una obra que surca todos 

los cerros a una altura más o menos homogénea de 100 metros sobre el nivel del mar (snm), 

construyendo un recorrido adaptado a las curvas de la topografía, que fue entroncando con los 

caminos que subían por las quebradas. Esta adaptación al cerro no es total ya que se proyectaron cortes 

y rellenos  para crear una mayor regularidad del recorrido y abaratar costos.  

A partir de este trazado, se constituye un nuevo pie de cerro para las zonas que le rodean, sobre todo 

cuando allí comenzó a circular locomoción colectiva y se emplazaría equipamiento educacional, de 

culto, salud, deportivo y comercio. Los cerros inferiores comienzan a entramarse en el descuelgue 

desde esta vía, lo que también ocurre con el atravieso de esta circunvalación  desde las calles de 

quebradas hacia las partes más altas donde se emplazarían las villas para trabajadores en las que los 

caminos ya no surcan las quebradas sino que van por las cimas. 

En su rol de circunvalación, el Camino de Cintura fue útil para generar recorridos de transporte urbano 

que sirvió a varios cerros, implementándose servicios en 1920 en la zona plana de Playa Ancha. Sin 

embargo, sólo hasta 1928 con Lautaro Rosas se pavimentaron calles de ascenso al cerro y de nuevos 

tramos del Camino de Cintura para estimular los recorridos de las góndolas a fin de equiparar en algo  

los servicios de locomoción  en los cerros con los que ya disponía el plan desde 1918 (Estrada, 2012). 
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En azul se demarcó la ruta de la Avenida ya construida. Excepto en el cerro Alegre y Playa Ancha a la derecha, la mayoría de 
las calles la cruzan esta circunvalación,  
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Fig.K.                        Fuente: http://www.memoriachilenaparaciegos.cl/archivos2/pdfs/MC0002074.pdf 

En el cuadro se indica los años de implementación de servicios de locomoción colectiva mecanizada a 

los cerros de la ciudad, en la que quedó cubierto el campo de estudio en torno a la Plazuela Ecuador. 

Año Tabla 2. Inicio de servicios de locomoción colectiva a los cerros 

1907 Tranvía que circulaba por el sector de Playa Ancha a la altura del Camino de Cintura, pero no conectaba 
al plan 

1920 Servicio de buses (góndolas) replicó el recorrido del tranvía generando reclamos de los habitantes 
serranos afectados por la deficiencia del trayecto 

1928 Recorrido de góndolas entre las calles Yerbas Buenas y Yungay hasta el Camino Cintura por el Camino 
Cintura con un recorrido con cuatro buses que partió desde Plazuela Ecuador 

1928 Recorrido de buses al Cerro Alegre, colindante al cerro Cárcel. 

1930 Recorrido que llegaba hasta Escuela Pedro Montt se prolongó por el Camino de Cintura hasta la Plazuela 
San Luis, conectando a esa altura el Cerro Cárcel con Cerro Alegre. 

1931 Recorridos de prueba a los cerros Playa Ancha, Cordillera y nuevas líneas a cerros Alegre y Concepción 

1932 Recorridos a cerros Monjas, Mariposa, Florida y Bellavista 

Fuente: Benítez, 1985; Estrada, 2012 basados en Diario La Unión. 

La posición de la plazuela Ecuador en el pie de cerro donde desciende la población de siete cerros a 

través de la convergencia de cinco vías vehiculares: Yerbas Buena, Mackenna, Guillermo Rivera, San 

Juan de Dios y Ecuador, generó que este lugar tempranamente se consolidara como un territorio de 

arribo y partida de la movilización colectiva. 

Sin embargo, la entrada en servicio de la locomoción hacia los cerros, no involucró comodidad y 

economía en  el ascenso para todos los residentes interesados. Los horarios del servicio eran 
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distanciados con sólo cuatro buses disponibles  que subían atiborradas de gente y el costo era más 

elevado que en el plan por los gastos fijos más altos debido a las condiciones más exigentes del 

recorrido en el que inclusive los menores debían pagar su pasaje (Estrada, 2012).  

Por ello, el informe de la Comisión de 1937 señalaba que “el 80% de los terrenos de la parte alta, 

comprendidos dentro de la zona urbana, no son accesibles nada más que por medios de locomoción 

del todo primitivos” (Boletín del Instituto de Urbanismo, Sept. 1937: p.12 citado por Benítez, 1985).  

 

ii)  Trazado menor  para la accesibilidad peatonal por las laderas 

Otros componentes del soporte público, es el trazado menor que más identifica a los cerros porteños 

y  lo conforman las escalas, pasajes, ascensores y miradores que es el sistema de accesos peatonales 

compartidos construidos para los residentes de los cerros necesario para cruzar en vertical o rodear 

laderas de mayores pendientes. Esto se concentra en la zona de  primera franja de cerros, donde se “ 

regula los traspasos entre la ciudad baja del plan y la ciudad alta de los cerros, negociando un desnivel 

de entre 30 y 50 metros, provocada por la caída topográfica abrupta del farallón” (Pérez de Arce,2009: 

p.57).  

Las escalas surgieron principalmente como solución de acceso al equipamiento o las viviendas que se 

instalaron en las laderas y que quedaban sobre las calles de las quebradas o bajo las calles de la meseta. 

Se construyeron escalas de trazado libre y escaleras de trazado recto. Con la forma irregular de los 

terrenos que rodean a las escalas de trazado libre, se consigue una urbanización de poca densidad 

(Benítez, 1985).  

Las escaleras de tramo recto imponen su recorrido en la pendiente y en torno a ellas se origina una 

forma de ocupar la ladera desde donde salen pasajes horizontales a uno a ambos costados, y a distintos 

niveles. De esta forma más ordenada de ocupar el cerro se crea un modo de urbanización densa y es 

continua de cerro a plan (Benítez, 1985). Este dato es interesante de analizar ya que la baja densidad, el 

tipo de propiedad y de propietario a los que sirven estos espacios urbanos, forma parte del problema de 

su mantención. Las primeras escalas datan de 1875, como es el caso de la escala pública  Apolo que 

sube desde la actual calle Urriola al cerro Alegre. También hay escalas que son particulares para llegar a 

una vivienda o agrupación de propiedad privada.  

Los pasajes tienen características similares en cuanto a que sirven a pequeños cantidades de viviendas y 

están conectados a las escalas, ascensores y miradores. Como todo pasaje estos son calles estrechas por 

las que generalmente no puede pasar un vehículo ya que no son espacios despejados pues tienen 

veredas angostas, asoman escalas de accesos a las casas, hay postes en el centro o tiene curvaturas co 

pendientes que imposibles de traspasar para un auto.   
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Los ascensores son la alternativa mecánica del ascenso a los cerros que se hizo necesaria a medida que 

la ocupación de viviendas alcanzó mayores alturas y distancia respecto al borde de la meseta donde 

llegaba la escalera. En una época que no existía movilización hacia esta parte de la ciudad, se tuvo que 

resolver cómo facilitar un recorrido cómodo y más directo ya que en invierno los caminos se tornaban 

intransitables. Por ello se implementó la idea del funicular que cruzaba el corte radical del borde de la 

meseta respecto a la planicie, para desde la salida alta del trayecto vertical, allí seguir camino hacia el 

destino en el cerro.  

 

Fig.L. En el plano de los dos distritos 

estudiados, Cárcel y Bellavista  se 

demarcaron en naranja el trazado menor 

compuesto por pasajes escalas y 

miradores, que se ubican entre las vías 

principales de las quebradas y las cimas de 

los cerros. En magenta se indican los tres 

ascensores que sirvieron en esta zona, de 

los cuales sólo el Ascensor Espíritu Santo 

(el trazo rosado de la derecha) continúa 

en su lugar, pero sin funcionar, los dos 

ascensores restantes son el Bellavista y el 

Panteón, hoy desmontados.  

                                                  Fuente: Autora 

El 1 de diciembre de 1883, entró en funcionamiento el primer ascensor ubicado en el cerro Concepción 

(Pladeco, 2002), precursor de otros veintinueve que estarían distribuidos en el anfiteatro de cerros, 

siendo el último inaugurado en 1930 (Estrada, 2012). Relevante es que con su inauguración, estos 

lugares se convirtieron en puertas de entrada al cerro (Benítez, 1985: p.50) a partir del pie de monte 

donde se localizaba el acceso que con el tiempo se fue rodeando de comercio barrial (Estrada, 2012).    

Vinculado a este sistema de transporte público, surgieron los miradores, ubicados en el borde 

despejado de las mesetas que se transformaron en lugares de paso y paseo cotidiano de cada barrio, 

cumpliéndose la condición de que las construcciones ubicadas por delante en los predios del pie de 

cerro no lograban sobrepasar la altura del borde.  

Las zonas de laderas con mayor pendiente donde se construyó este entramado menor de vías de acceso 

y recorrido peatonal actualmente la mayoría conserva su condición de inaccesibilidad vehicular y por 

ello se encuentran en una condición naturalmente protegidas frente al desgaste que puede generar el 

tráfico motorizado. 
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Fig. M,N,Ñ A la izquierda, el ascensor del cerro Panteón montado y hoy desmontado.  A la derecha, en los años 60, imagen 
de Plazuela Ecuador desde donde parten los recorridos de micros hacia el grupo de cerros que se estudiarán.               

                                 
Fuente: www.facebook.com/ValparaisoAncestral                                                              Fuente: www.ciudaddevalparaiso.cl                     

 

 

iii) Obras de contención de los terrenos particulares y del espacio público  

 

La necesidad de generar terrenos planos para emplazar construcciones 

similares a las del plan, requirieron de obras de envergadura de 

movimiento de tierras y las obras de contención adecuadas cuando se 

trataba de terrenos blandos. En 1860, las laderas de los cerros no están 

trabajadas con rebajes de terrenos contenidos por muros de contención, 

sólo dejan los taludes naturales con algo de vegetación (Pérez de Arce, 

1978). 

Fig.O. Ascensor Artillería  y Paseo 21 de Mayo 

 
 

                                                                                                                                Fuente: www.ciudaddevalparíso.cl       

“Si se pudiera desmontar las viviendas en los cerros de Valparaíso, sería posible ver hasta 

qué punto ha sido transformada la topografía inicial en base a construcción de muros y 

terraplenes. Los distintos niveles están conectados por escaleras y pueden corresponder a 

jardines, patio o base para una construcción. En otros casos existen verdaderas laderas 

artificiales en las cuales se han construido muros ataludados de contención” (Pérez de 

Arce, 1978: p.15).  

El modo concreto como se asumió en el pasado la condición de habitar las pendientes muy inclinadas 

dependió de la capacidad económica, creativa o de esfuerzo de sus propietarios o del estamento público 

a cargo. Quien solventaba el costo de estas obras era quien primero las requería para levantar su 

vivienda en el caso de un particular o el fisco, si se trataba de una obra pública. También se dieron 

situaciones mixtas como fue el caso del Camino de Cintura, en el cual varios propietarios estuvieron 

dispuestos a ceder parte de sus predios y financiar faenas a cambio de conectividad.  Las obras de 
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contención financiadas por los propietarios se dio en las zonas que no colindaban con las vías públicas 

o lo hacían con vías que no eran prioritarias por servir a pocas viviendas (Benítez, 1985).  

Fig.P. Obras públicas para la contención                                    
de  escalas Pasteur de Cº Bellavista 

   
Fuente: http://www.minube.com/rincon/                              
museo-a-cielo-abierto-a202631 

Fig.Q. Croquis ladera  cerro Arrayán con  grandes obras                                       
de contención para viviendas de moderado valor  

 
Fuente: http://luisvalleabarca.canalblog.com 

 

Quienes buscaban lugares económicos para residir optaban por instalar sus chozas en zonas cercanas al 

puerto, “donde los únicos sitios disponibles eran las quebradas entre cerro y cerro, terrenos que 

fácilmente podían convertirse en ríos y lodazales en invierno, o las laderas de las mismas, donde con 

ingenio, incrustaban sus casas” (Urbina, 2007: p.329). Lo más precario fue construir directamente en el 

cerro con pilares hincados que soportaban empalizadas generalmente de madera, sin  mayores 

movimientos de tierras. Aquellas edificaciones no han resistido el paso del tiempo, pero los sitios han 

mantenido el uso residencial y en muchos casos, finalmente se han hecho las obras de contención 

necesarias como forma más segura de prevenir derrumbes.  

 

iv) Inmuebles públicos y privados 

Se trata del componente patrimonial que es más reconocido y usualmente se protege como Inmueble 

de Conservación Histórica. El tipo y la calidad de  vivienda construida en los cerros es bastante 

heterogénea, debido a que la población que se asentó en los cerros también lo fue. En los cerros 

Concepción y Alegre proliferan las mansiones y chalet de alto costo con materiales y diseño importados 

del país de origen de sus dueños que buscaron la segregación en las alturas que tempranamente se 

encargaron de urbanizar. Mientras que en el resto de los cerros, se inicia el poblamiento con la 

necesidad de encontrar un lugar para permanecer en la ciudad cerca del trabajo y de la vida urbana, 

aunque fuera marginalmente a su desarrollo.  

“En los sistemas urbanos de cerro-quebrada-ladera, la vivienda se desarrolla básicamente como sistema 

de autoconstrucción, en la que los habitantes demuestran habilidad en el manejo constructivo sobre la 

cima, laderas y quebradas; ejercitando un inconsciente y sabio manejo de patrones formales eruditos 

que toman de la arquitectura del plan, haciéndose trascender a esquemas tipológicos particulares” 

(Jiménez y Ferrada, 2006: p.25). 
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El uso habitacional de la mayoría de los predios se ha mantenido y los formatos de vivienda son de tres  

tipos: conjuntos habitacionales, viviendas particulares individuales y en edificios.  

Fig.R. Casa particular de 1896 en borde del 
meseta del Cº Panteón                                            

 
 
 
 

 
 

Fuentes: http://www.ciudaddevalparaiso.cl  

Fig.SCasa particular de 1923 construida                       
junto a una escala en una ladera del Cº 
Bellavista  

  
 
 

 
 
y  autora 

Fig.T. Cuatro viviendas en 
edificio construida en 1917 en  

calle de cima Cº Yungay.  

 
 

Una vez que se consolidó el uso residencial de los cerros a fines del siglo XIX, en el siglo XX se 

diversificó el equipamiento del sector. La infraestructura militar y los destinos casi rurales que se les 

daba a estas zonas inicialmente, dieron paso a infraestructura urbana de primera necesidad como 

equipamiento de educación, salud, culto y deportivo. Se mantuvieron allí la Cárcel y los tres 

cementerios que antecedieron al poblamiento masivo.  

Fig.U. Edificio de conjunto habitacional Lord Cochrane, 
1920  destinado originalmente a comercio en primer nivel 
para residentes de la población del Cº San Juan de Dios 

             
Fuente: www.flickr.com 
 

 Fig.V. Sector de Plazuela Ecuador con comercio de 
barrio en el primer piso y viviendas en la parte superior. 

 
Fuente: www.flickr.com 
  

No obstante , la vinculación cotidiana al plan y la parcelación de la masa poblacional separadas por las 

quebradas no favoreció la creación en los cerros de un sistema comercial de barrio y de servicios 

potente, ni siquiera a nivel del Camino de Cintura. Las excepciones fueron los cerros de los extremos 

alejados del centro como Playa Ancha, Barón y Placeres.  El  comercio de barrio  se localizó 

mayoritariamente a pie de cerro en torno a la subida de los ascensores y en menos magnitud en las 

calles principales de los barrios y en la Avenida  Alemania, denominada así desde 1930. 
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3.1.3. El terremoto de 1906 como gatillante de la  consolidación del uso residencial de los 

cerros  

Traslapando eventos y dirigiéndose hacia la siguiente etapa de “sucesión”(Campesino, 1984),  los 

conflictos generados por el desarrollo inusitado y sin planificar de la ciudad,  hitos como el terremoto 

de 1906, la creación del trazado ferroviario con Santiago y novedades en los trayectos portuarios 

globales provocaron la progresiva decadencia de la actividad que sustentaba el desarrollo de Valparaíso.  

Salinas (1976) centra en el período 1875-1907 un  crecimiento rápido de población de lo que hoy se 

entiende como  Area Metropolitana de Valparaíso que alcanza su máximo en 1907, sobre todo en 

Valparaíso y Viña del Mar, con 40.000 y 15.621 habitantes  respectivamente. Esta situación la atribuye a 

los efectos de la reconstrucción del terremoto de inicios de siglo, en el que las ciudades vecinas 

atrajeron migración rural y de los poblados de la región.  

Según Urbina (2007), el terremoto de 1906, es el hecho común que provoca la partida de los habitantes  

mejor posicionadas y que gatilla la consolidación de los cerros como el lugar de residencia de los 

porteños del siglo XX ya que al ser la zona menos afectada por el gran sismo operó para las 

autoridades como el territorio ideal para dar respaldo a su uso habitacional.  

Fig.W. Cerro Alegre, Paseo Atkinson, daños en el espacio público 

 

Fig.X.Cerro Merced, destrucción de la propiedad 
privada. 

 
Fuente: www.flickr.com                                   Fig. 37 - 38            Fuente: “Valparaíso 1822 – 1950, Imágenes recopiladas”  

Es notorio el hecho que, previo al terremoto, las autoridades tenían el diagnóstico de que 

existía en Valparaíso un déficit habitacional para los obreros que se estaba solucionando con 

ranchos y conventillos en el plan y los cerros y que tras la destrucción telúrica de 1906, esta 

situación se extendió (Urbina, 2007).   

”El derrumbe de viviendas y el desmoronamientos de ranchos por deslizamiento de laderas de cerro, 

aumentaron la presión sobre los pocos conventillos que lograron mantenerse en pie”. (Urbina, 2007, 

p.332). Se produjo un alzamiento del costo del arriendo dependiendo del sector debido a que el 

ordenamiento de la traza urbana que trajo la reconstrucción y renovación de Valparaíso generó barrios 
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ricos y pobres que previo al sismo al menos se distribuían heterogéneamente en las calles de la ciudad 

(Urbina, 2007).  

Después del desastre quedó disponible una importante cantidad de inmuebles dañados, cuyos dueños 

más acomodados dejaron al mudarse a Santiago, al extranjero o a los nuevos loteos planos de Viña del 

Mar. El déficit de vivienda y la constante inmigración extranjera y rural que siguió llegando al puerto, 

provocó una alta  demanda de alojamiento y contribuyó a que los dueños de estos inmuebles de 

marcado espíritu comercial, los subdividieran y utilizaran para lucrar arrendándolos por piezas a un alto 

costo (Urbina, 2007). 

Para contrarrestar esta situación, muchos tugurios fueron erradicados del Almendral y del plan del 

puerto, y relegados a los cerros y a sus pies, como la Av. Las Delicias y calle Colón (Urbina, 2007).  

“A partir de entonces, el problema habitacional se intentó solucionar por dos vías, ambas privadas:                    

- la colonización de las partes cada vez más altas de los cerros 

- la edificación de viviendas nuevas, “cercanas a las fuentes de trabajo y a precios alcanzables, que 

marcarán las décadas siguientes” principalmente a través de poblaciones para obreros que 

reemplazarán las construcciones ruinosas (Urbina, 2007: p.334). 

Fig. Y. Cº Panteón, Colectivo Hnos. Montgolfier 1900, 45 
viviendas  (ICH) 

 
Fuente: Autora 

    

Fig.Z. Cº San Juan de Dios. Conjunto Lord Cochrane, 1920  
(ICH) 

  
Fuente: Autora 

 “Se advierten nuevas casas particulares, progresivamente mejor construidas en todos los cerros. Estos 

se hicieron accesibles por medio de ascensores que comenzaron a instalarse desde 1900” (Urbina, 

2007: p.334). Tras el terremoto “la solución fue individual, pero la ciudad proveyó la necesaria 

infraestructura para la colonización de los cerros, incluso más arriba del Camino de Cintura” (Urbina, 

2007: p.334). 

El uso del Camino de Cintura, se intensifica con el poblamiento de las partes más altas de los cerros 

por lo que en 1907 se autorizó a los tranvías de Playa Ancha su desviación hacia esta vía, sin embargo, 
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no había una comunicación transversal fluida desde el plan a hacia esta arteria, lo que por años dificultó 

el acceso a los cerros por sobre los 50 metros snm de la parte central de la ciudad.    

“Casi ninguna fiscalización se llevaba a cabo en los sectores serranos de ranchos, ¿cómo examinarlos o 

prohibir su habitación si eran casi inaccesibles? Se optó por la responsabilidad individual y cada uno 

asumía su propio riesgo” (Urbina, 2007: p.333). 

 

De acuerdo a lo planteado por Páez (2008), el proceso inmediato que siguió al terremoto fue la 

motivación de reconstruir el plan de la ciudad renovando las zonas más destruidas del sector 

Almendral.  ”El terremoto fue un gran argumento para convencer a muchos de la necesidad de la 

transformación de la ciudad, especialmente en materia de seguridad, que se sumó a las viejas 

necesidades del tráfico y la higiene.” (Páez, 2008: p.129). Sin embargo, esta misma ciudadanía 

entusiasta y exigente que con su influencia finalmente logró la inversión pública para que se concretara 

la reconstrucción, con el tiempo desertaría a otras ciudades pero dejando sus propiedades porteñas 

como bienes rentables a través de su alquilamiento y valorizadas con las obras de renovación 

financiadas por el fisco.   

La herencia urbana construida en el intervalo 1810 – 1930 será el medio en el que se desenvolverá la 

vida del porteño durante el siglo XX, influidas por las decisiones tomadas en este campo tras el 

terremoto “…es importante señalar de qué manera la reconstrucción  despertó  en algunos el interés 

por virar la dinámica del poblamiento tradicional, alentando el traslado hacia los cerros y las localidades 

vecinas como un intento por dispersar la población, apoyados por las posibilidades que brindaban los 

medios de transporte modernos, no sólo el ferrocarril sino también los ascensores que proliferaron 

desde 1906” (Páez, 2008: p.129). La concreción en obras de las nuevas perspectivas que derivaron de la 

destrucción del sismo serán los aportes modernos a la manera en que se rearmará la ciudad, no 

obstente, los trazos decimonónicos se mantendrán en las zonas no arrasadas, como es el caso de las  

tramas urbanas de los cerros. 

 

Fig.a. 
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3.1.4. Los conflictos no resueltos en la fase de conformación del soporte de los cerros y su 

influencia en la fase de degradación de Valparaíso 

En los años treinta, ya se diagnosticaba que la parte habitada de los cerros de la ciudad aun siendo 

incorporada al territorio urbano a través de su espontáneo poblamiento, vivía un proceso de deterioro 

como resultado de que al menos desde que  Valparaíso comenzó seriamente su avance hacia las alturas 

en torno al año 1850, se habían mantenido irresolutos temas de fondo para generar calidad de vida  en 

los cerros de la ciudad. 

En 1930, el alcalde Lautaro Rosas dio cuenta de un diagnóstico controversial del estado urbano de los 

cerros,  aludiendo a la falta de un proyecto de urbanización definitiva que enfrentaba al municipio a no 

tener más alternativa que aprobar proyectos de poblaciones particulares que aumentaban la falta de 

orden, en sus palabras “no había otra cosa que hacer” (citado por Cano, 1974: p. 124). 

“La mayoría de las calles eran pasajes angostos en las orillas de las propiedades afectadas y fueron 

proyectadas siguiendo a la conformación del terreno con el propósito de limitar los gastos de 

construcción; no hubo la coordinación respecto a otras propiedades. La construcción de viviendas no 

estuvo limitada a ningún proyecto definitivo ni disposición armoniosa” (citado por Cano, 1974: p. 124). 

La preocupación de fondo de la autoridad  era que los vecinos  no invertían en viviendas de calidad por 

la falta de incentivo que provocaba el  entorno urbano.  “Podrá corregirse esto únicamente por medio 

de la adopción de un proyecto de urbanización definitiva y el estricto cumplimiento de éste.” (citado 

por Cano, 1974: p. 124). Resulta paradojal que el alcalde de la época señalara como un defecto lo 

mismo que los turistas  hoy ven como una curiosidad o un valor: “hay barrios donde parece como si 

las casas hubieran sido llevadas en el aire por una fuerza sobrenatural para caer libremente en cualquier 

sitio” (citado por Cano, 1974: p. 124). 

En 1937 se formó una Comisión integrada por el Alcalde, los parlamentarios provinciales, miembros 

del Comité de Defensa de Valparaíso, representantes de la municipalidad, del Instituto de Urbanismo, 

de la Asociación de Arquitectos, de las Juntas de Vecinos y representantes de distintos rubros que 

operaban en la ciudad. Esta Comisión identificó los tres principales problemas urbanos de Valparaíso: 

la extensión de la ciudad hacia Viña del Mar, las inundaciones del plan y la inaccesibilidad a los cerros. 

Sólo ahondaremos en este último ya que compete y afecta directamente a la zona de cerros y 

comprendía la falta de comodidades para acceder a las terrazas más altas y para comunicarse entre 

ellos. “La configuración topográfica generaba además un problema de comunicación fácil con el plan, 

lo que llevaba a una falta de interés por edificar buenas viviendas en los cerros, y aún más, 

urbanizarlos” (Benítez, 1985: p.108).  
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Fig.b.                                                  Fuente:  Autora con información de Araya, 2009; Benítez, 1985: p110 y 111 

En los cerros se localizaba tres cuartas partes de la superficie urbanizada de Valparaíso con 942 há y 

145.000 habitantes, por lo que la Comisión diagnosticaba que era “imposible pretender el verdadero 

progreso de Valparaíso si consideramos que sus funciones de ciudad moderna se han estado 

desarrollando en una cuarta parte de su organismo en el plan con 156 há y 40.000 habitantes, 

manteniéndose el resto en un estado de paralización casi absoluta. De las 942 há hay 880 edificadas 

pero, de éstas solamente 200 tienen regulares comunicaciones con la parte plana” (Boletín del Instituto 

de Urbanismo, Sept. 1937, p.12 citado por Benítez, 1985: p.113). 

La mentada Comisión de 1937 atribuye a esa desproporción  de esta forma de desarrollo la causa de la 

continua desvalorización de los terrenos. ”Los precios de los terrenos de las 186 há residenciales de la 

parte plana y de las 200 regulares de los cerros, son 40 veces superiores a los de la parte alta, lo que 

obliga a la clase humilde a construir su vivienda en la periferia más alta de la ciudad, escogiendo los 

terrenos más  a nivel y accesibles” Resultado de ello es un continuo decrecimiento de la densidad de la 

población con 340 de las 880 há serranas edificadas con apenas 100 hab por há, “o sea, la cuarta parte 

de la necesaria para que produzca las entradas suficientes a fin de atender la urbanización y el 

mantenimiento de los servicios” (Boletín del Instituto de Urbanismo, Sept. 1937: p.12 citado por 

Benítez, 1985: p.113). 
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Fuente: autora 

Fig.c. Vista actual de viviendas en laderas en torno a subida José  Tomás Ramos 

con problemas vigentes de accesibilidad       

 

 

“Los cerros quedan aislados debido a la mala infraestructura de las 

calles, no se puede escalar a muchos de sus lugares, 

incomunicados a cuatro cuadras del riñón de Valparaíso, 

relegando a la población al enclaustramiento o al alpinismo. En 

invierno no hay más que resignarse a quedarse en casa” (La 

Unión, Valparaíso, 11 de julio de 1929 citado por Estrada, 2012: 

p.11). El 80% de los terrenos de la parte alta de la zona urbana 

estaba en esa condición. 

Esta evaluación se da en el contexto de una problemática  situación económica y social en la que ya no 

será posible resolver estos conflictos y emprender los grandes proyectos decimonónicos que 

permitieron habitar la compleja geografía porteña.  

Demográficamente, entre 1907 y 1952, el Area Metropolitana experimenta un crecimiento irregular, 

durante el cual Valparaíso sobrelleva un constante y  progresivo decrecimiento en la proporción 

porcentual de la población metropolitana, inversamente a lo que ocurre con Viña del Mar, Quilpué, 

Villa Alemana y el sector costero (Salinas, 1976).  

Culmina  la fase de invasión- sucesión  de la ciudad como gran atractor de población e inversiones, en 

el cual los cerros son el lugar donde definitivamente, y a pesar de las adversidades, residirán los 

porteños que permanecerán en Valparaíso luego de haber resuelto medianamente las necesidades de 

acceder cotidianamente a estos lugares involucrando una serie de obras que progresivamente fueron 

conformando el espacio público de los cerros.  

Ha quedado instalado un modo de usar este espacio geográfico en el que inicialmente hubo una 

condición económica e intelectual para intervenir la geografía y facilitar los medios necesarios para 

ocupar los cerros de la ciudad principalmente en los sectores más acomodados, entiéndase cerro 

Alegre, Concepción y Playa Ancha, pero que se fueron sistematizando en el territorio del anfiteatro de 

acuerdo a las posibilidades y empeño particulares de cada zona o de cada familia, aunque no lograron 

equilibrarse para locaciones que superaban las terrazas más bajas o que estaban alejadas del Camino de 

Cintura.  

La falta de oportunidad para entregar las comodidades que impuso la pragmática vida moderna no 

convenció a los habitantes de mayores recursos resueltos a emigrar del plan de Valparaíso.  
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A N E X O   3 

ORDENANZA REFUNDIDA 2010 
 
CONDICIONES DE EDIFICACION DE ZONA DE CONSERVACIÓN HISTORICA DE 
LOS LOTEOS FUNDACIONALES DE LOS CERROS DEL ANFITEATRO (ZCHLF): 
a. Condiciones uso de suelo : 
a.1. Usos permitidos: 
-Tipo Residencial: Vivienda; Hoteles de escala media y menor, 
hospedajes, residenciales. 
-Tipo Equipamiento: Clases: Comercial, Educación, Culto y Cultura, 
Deporte, Salud, seguridad y Servicios. Se permitirá clubes nocturnos, discotecas y 
similares sólo en: 
Calle Ecuador en el tramo que va desde el pie de cerro hasta 
Guillermo Rivera, calle Cumming hasta Plaza El Descanso y calle Almirante 
Montt hasta Beethoven. 
Con relación a la escala del equipamiento, si estos enfrentan vías 
locales de 10 Mt de ancho o más, la capacidad será hasta 250 personas. Sí 
enfrenta vías locales menor a 10 Mt de ancho, la capacidad será de hasta 50 
personas. 
-Tipo Actividades Productivas: Solo aquellas inofensivas asimilables a 
Equipamiento de clase comercio o servicios previa autorización del Director de 
Obras Municipales cuando se acredite que no producirán molestias al vecindario 
-Tipo Infraestructura: Sólo se permitirá la infraestructura ya 
existente, ( Estaciones de Servicio automotor y Centros de mantención automotor; 
Terminales de transporte colectivo; e instalaciones de torres y antenas de telefonía 
celular) sin ampliaciones futuras y en los espacios ya destinados a ese efecto y 
graficados en el plano PRV-01. 
-Tipo Espacio público: plazas, vialidad y paseos públicos, miradores 
-Tipo Áreas Verdes: jardines, áreas libres, taludes y quebradas 
a.2. Usos prohibidos: 
-Tipo Equipamiento: 
-Clase Comercio: centros comerciales, grandes tiendas, supermercados, 
mercados, estaciones o centros de servicio automotor, clubes nocturnos, 
discotecas, y similares. 
-Clase Seguridad cárceles y centros de detención. 
43 

-Tipo Actividades Productivas: Todas las actividades calificadas como 
molestas o peligrosas, o que, siendo inofensiva, no sean asimilables a 
equipamiento menor de clase comercio o servicios. 
b. Condiciones de subdivisión y edificación: sólo referidas a las 
edificaciones regidas por el artículo 32° del Plan Regulador Comunal. 
b.1. Superficie predial mínima: 250 m2 
b.2. Ocupación máxima de suelo: 70 %. 
b.3. Sistema de agrupamiento, altura máxima de edificación y 
distanciamientos: En los Predios que enfrenten Avda. Gran Bretaña, se deberá 
respetar el Patrón de Asentamiento de la cuadra. 
En caso de predominio de ICH o Conjuntos Planificados, las 
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obras nuevas deberán armonizar con el Conjunto, incorporando en su diseño 
características arquitectónicas tales como : Volumetría, Materialidad, Color, 
Cubiertas, Detalles arquitectónicos, etc y características morfológicas tales como: 
composición de fachada, proporciones de vano, alturas, elementos decorativos 
significativos, cierros, terminaciones entre otros. 
b.3.1. Sistema de agrupamiento: 
Continuos o aislados conforme a la edificación predominante en la cuadra. 
Si en la cuadra fuere obligatoria la edificación continua y además en ella existiera 
edificios aislados declarados ICH, la edificación continua deberá retornar formando 
una fachada hacia el predio del ICH, cumpliendo con los distanciamientos 
establecidos en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. 
En los predios que enfrenten Avenida Gran Bretaña, se deberá respetar el 
patrón de asentamiento de la cuadra. y las intervenciones establecidas en el 
anexo de la memoria para la tipología que corresponda; 
En caso de predominio de ICH, conjuntos o agrupaciones urbanas en una 
cuadra, las obras nuevas deberán asimilarse a las tipologías definidas en las 
fichas de aquéllos incluyendo alturas máximas, sistemas de agrupamiento. 
b.3.2. Alturas: 
La altura máxima de edificación en todos los casos no podrá superar en 
más de un piso la edificación con permiso municipal existente en el predio, 
debiendo respetar el procedimiento y condiciones estipuladas en el artículo 32°, la 
que se considerará como situación base a respetar como mínimo respecto al 
concepto de "copropiedad del ojo". 
La misma altura debe respetarse en caso que la edificación sea demolida, 
no considerándose sitio eriazo, salvo que se acredite que lo construido: 
a) Ocupa hasta un 20% del predio, 
b) Está en estado ruinoso y sin ocupación por más de diez años; 
c) Carece de antecedentes de permiso de edificación. 
En caso de edificación en sitios que, a la vigencia de esta normativa, 
estén eriazos, ésta no podrá sobrepasar la altura máxima existente en la 
manzana, con un máximo de 4 pisos. 
44 

Para todos estos efectos se aplicará lo indicado en el artículo 2.1.23 de la 
Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. 
b.3.3. Distanciamientos: 
En casos de obras nuevas o ampliaciones en terrenos colindantes a ICH 
los distanciamientos que éste tiene respecto a los deslindes colindantes deberán 

repetirse, en el sentido opuesto, para la nueva edificación. 
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A N E X O   4 

Evaluación de atributos de las vías principales de los distritos Cárcel y Bellavista 
 

EVALUACION CALLES DE CIMA 

Cerro  PANTEON  CARCEL LA LOMA JIMENEZ 
SAN JUAN       
DE DIOS 

YUNGAY BELLAVISTA 

 
CALLE DE CIMA 

 

 
DINAMARCA 

 
CUMMING 

 
CAMILA 

 
DIGHERO 

 
PLACILLA 

 
MACKENNA 

 
H.CALVO 

ACCEDE A PLAN             
AUTO/PIE/NO   

1 2 0 0 0 2 1 

CONEXIÓN SOLO 
PEATONAL 

SI NO NO NO NO NO SI 

ACCEDE  OTRA 
CALLE 

AUTO/PIE/NO      

2 2 1 0 2 1 2 

CONEXION SOLO     
PETONAL 

NO NO SI NO SI SI SI 

ACCEDE A  AV.             
AUTO/PIE/NO      

0 2 2 2 1 2 0 

EXTENSION 
AV.ALEMANIA 

0 1 1 1 0 1 0 

REMATE PEATONAL NO NO NO NO SI NO SI 

URBANIZACION 2 3 1 1 3 3 1 

SIRVE A  
EQUIPAMIENTO 

2 2 2 0 0 2 2 

ESTACION.   CALLE 1 1 1 1 1 1 1 

ESTACIONAMIENTO 
EN CASA Z. BAJA 

0 0 0 0 0 0 0 

ESTACIONAMIENTO 
EN CASA Z. ALTA 

0 0 0 0 1 1 1 

VIVIENDAS 
COSTADOS 

1 2 2 2 2 2 2 

COMERCIO 0 2 1 0 0 1 1 

Pond. ANCHO VIA 1 3 1 1 2 2 2 

 
PONDERACION 

10 20 12 8 12 18 13 

ANCHO VIA 8,00 m 15,00 m 6,00 m 6,00 m 10,00 m 10,00 m 10,00 m 

CANTIDAD 
EQUPAMIENTO 

3 8 1 0 0 1 10 

NSM MIN 59 27 46 109 56 33 32 

NSM MAX 65 114 125 133 127 129 126 

NSM SOBRE 
AVENIDA 

- 
 

274 263 157 - 275 - 

EXTENSION 
AV.ALEMANIA 

- M. ANGEL RAMIREZ BETTINA - M. ANGEL - 

EVALUACION  CALLES DE QUEBRADA 

CERROS PANTEON CARCEL LA LOMA JIMENEZ S.J.DE DIOS YUNGAY BELLAVISTA 

 
CALLE   DE 

QUEBRADA 
 

 
ECUADOR 

 
NEWMAN 

 
NEWMAN 

 
CARMONA 

 
S. .J. DE DIOS 

 
G. RIVERA 

 
Y. BUENAS 

ACCEDE A PLAN             
AUTO/PIE/NO   

2 0 0 0 0 0 2 

CONEXIÓN SOLO 
PEATONAL 

NO NO NO NO NO NO NO 

ACCEDE  OTRA 
CALLE 

AUTO/PIE/NO      

2 2 2 0 2 2 2 

CONEXION SOLO     
PETONAL 

SI SI SI SI SI NO SI 

ACCEDE A  AV.             0 1 1 2 2 2 2 
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AUTO/PIE/NO      

EXTENSION 
AV.ALEMANIA 

0 0 0 0 1 1 1 

REMATE  
PEATONAL 

NO SI SI NO NO NO NO 

 
URBANIZACION 

2 1 1 1 2 2 2 

SIRVE A  
EQUIPAMIENTO 

2 0 0 0 0 2 2 

ESTACIONAM.           
EN  CALLE 

2 1 1 1 1 1 1 

ESTACIONAMIENTO 
EN CASA Z. BAJA 

0 0 0 0 0 0 0 

ESTACIONAMIENTO 
EN CASA Z. ALTA 

0 1 1 1 1 1 1 

VIVIENDAS 
COSTADOS 

2 2 2 2 2 2 2 

 
COMERCIO 

2 1 1 0 0 0 1 

Pond. ANCHO VIA 3 1 2 0 1 1 1 

Ç 
 

PONDERACION 
17 10 11 7 12 14 17 

ANCHO VIA 15,00 10,00 10,00 4,50 10,00 10,00 10,00 

CANTIDAD 
EQUPAMIENTO 

3 8 1 0 0 1 10 

NSM MIN 35 76 76 81 56 52 32 

NSM MAX 66 115 115 126 131 144 126 

NSM SOBRE 
AVENIDA 

- - - - 263 230 163 

EXTENSION 
AV.ALEMANIA 

- - - - A.RAMIREZ B.ROJAS  Y. BUENAS 

EVALUACION DE CALLES DE LADERAS 

CERROS PANTEON CARCEL LA LOMA JIMENEZ S.J.DE DIOS YUNGAY BELLAVISTA 

 
CALLE  LADERA 

 
 

 
ATAHUALPA 

- - 
 

B.VERA 
 

HUASCAR 
 

BELTRAND 

ACCEDE A PLAN             
AUTO/PIE/NO   

- 0 - - 0 0 0 

CONEXIÓN SOLO 
PEATONAL 

- NO - - NO NO NO 

ACCEDE  OTRA 
CALLE 

AUTO/PIE/NO      
- 2 - - 2 2 2 

CONEXION     
PETONAL 

- SI - - SI NO NO 

ACCEDE A  AV.             
AUTO/PIE/NO      

- 2 - - 0 0 0 

EXTENSION 
AV.ALEMANIA 

- 0 - - 0 0 0 

REMATE  
PEATONAL 

- 0 - - 0 0 0 

 
URBANIZACION 

 
- 1 - - 2 2 2 

SIRVE A  
EQUIPAMIENTO 

- 0 - - 0 0 2 

ESTACIONAM.           
EN  CALLE 

- 0 - - 1 0 1 

ESTACIONAMIENTO 
EN CASA ZONA  

BAJA 
- 0 - - 0 0 0 

ESTACIONAMIENTO 
EN CASA ZONA 

- 0 - - 0 0 0 
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ALTA 

VIVIENDAS 
COSTADOS 

- 2 - - 1 2 1 

COMERCIO - 0 - - 0 0 1 

Pond. ANCHO VIA  0   1 1 1 

Ç 
 

PONDERACION 
- 7 - - 7 7 10 

ANCHO VIA  5,00 m   6,00 m 6,50 m 6,00 m 

CANTIDAD 
EQUPAMIENTO 

- 0 - - 0 0 1 

NSM MIN - 47 - - 91 - 93 

NSM MAX - 115 - - 100 - 203 

NSM SOBRE 
AVENIDA 

- - - - - - - 

EXTENSION 
AV.ALEMANIA 

- - - - - -  

Fuente: Autora  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


