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ANÁLISIS DE ANTECEDENTES
historia y geografía
Fig.1.1 - Plano de la Ensenada y Puerto
de Valparaíso en las costas del Mar del Sur, 1744

Valparaíso fue descubierto y bautizado en 1536 por Don
Juan de Saavedra, poco después se convirtió en el puerto
natural de la recién fundada Santiago del Nuevo Extremo.
Durante la época colonial, el puerto no fue más que un
villorrio en el actual barrio puerto, frente a donde se encon traba algunos de los pocos lugares de la costa levemente
abrigados para atracar. Debido al pillaje, la infraestructura
portuaria paulatinamente fue incluyendo sistemas de
defensa en cerros del entorno, como el Artillería. Los
desastres naturales como tsunamis, también causaron
cierto recelo en los intentos por poblar la costa.
El inicio de la época republicana coincide con el galopante
apogeo de la ciudad. La posición del puerto con respecto a
la ruta marítima por el Estrecho de Magallanes, en un
contexto de auge del comercio marítimo global, llevó a la
ciudad a un proceso de crecimiento y prosperidad.
Valparaíso comenzó a extenderse en primer término hacia
los cerros cercanos y hacia el llano del Almendral, al mismo
tiempo que la actividad portuaria necesitaba adaptarse a
barcos más grandes que necesitaban fondos más profun dos y a la conexión con el ferrocarril.

Fig.1.2 - Plano de la Ciudad y
Puerto de Valparaíso en 1835

Fig.1.3 - Plano de la Ciudad y
Puerto de Valparaíso en 1890
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Fig.1.4 - Puerto de Valparaíso
1819 - Charles Wood

La suma de necesidad por un acceso a aguas más profundas, la llegada del tren en 1864, más un proceso de
sedimentación natural y un trabajo de rellenos artificiales
incluso con escombros de desastres como terremotos, fue
modificando paulatinamente la línea de costa y configurando en cada momento una relación distinta de la ciudad con
el mar. Valparaíso se extendió también hasta colonizar sus
cerros y quebradas, inventando ingenios como sus ascensores para comunicar su caprichosa geografía y desbordando sus actuales límites municipales, siguiendo la vía del
tren que se adentra por la cuenca del Marga Marga.
A mediados del siglo XX, la combinación de pérdida de
relevancia de las rutas australes, más una migración de la
élite porteña hacia otras áreas del Gran Valparaíso, sumado
a un proceso natural de obsolescencia de las áreas centrales, ha llevado a ciertas zonas a un proceso de deterioro, a
la vez que el turismo ha emergido como una actividad
relevante en las áreas de mayor reconocimiento patrimonial.
Hoy, la ciudad puerto de Valparaíso necesita renovar sus
estándares de habitabilidad urbana al mismo tiempo que la
actividad portuaria se actualiza para mantenerse competitiva. De esta forma se plantea el desafío de diseñar un puerto
colindante a un área de alto valor patrimonial y a una ciudad
que busca renovar su relación con el mar.

Fig.1.5 - Fotografía de Valparaíso 1854
Autor desconocido

Fig.1.6 - Plano de la Ciudad y Puerto de Valparaíso
1891 - Theodor Ohlsen
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Panorámicas históricas

Fig.1.7 - Panorámica 1890
Flickr-PhotoSharing!_files

Fig.1.8 - Panorámica 1900
Flickr-PhotoSharing!_files

Fig.1.9 - Panorámica 1915
Flickr-PhotoSharing!_files
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SIMBOLOGÍA
Proyecto Terminal 2
Línea de Costa 2015
Línea de Costa 1910 (SHOA)
Línea de Costa 1878 (SHOA)
Línea de Costa 1853 (SHOA)
Línea de Costa 1744 (SHOA)
Pendientes
Fig.1.10 - Avance de Costa de
Valparaíso 1744-2015
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Planimetría oficial del Sitio Patrimonial Mundial y
Zona de Amortiguación declarados por la UNESCO 2003
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SIMBOLOGÍA
Zona de Postulación
Zona de amortiguación
Fig.1.12 - Zona de Postulación a
Patrimonio Mundial
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Monumentos Históricos Declarados
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Monumento Histórico D.E. 866 01/09/1998
Monumento Histórico D.E. 866 01/09/1998
Aduana de Valparaíso - Monumento Histórico decreto 556 10/06/1976
Iglesia La Matriz - Monumento Histórico D.S. 2412 06/10/1971
Ascensor Cordillera - Monumento Histórico D.E. 866 01/09/1998
El Castillo - Monumento Histórico D.S. 2375 19/03/1963
Gobernación Marítima - Monumento Histórico D.S. 170 23/01/1979
Monumento Histórico D.E. 866 01/09/1998
Palacio Baburizza - Monumento Histórico D.S. 1876 19/07/1979
Monumento HIstórico D.E 866 01/09/1998
Iglesia Anglicana de San Pablo - Monumento Histórico D.S. 1876
19/07/1979
12. Monumento Histórico D.E. 866 01/09/1998
13. Cementerio 1,2 y de los Dicidentes - Monumento Histórico D.E. 1797
28/11/2005
14. Edificio óptica Hammersley - Monumento Histórico D.S. 556 10/06/1976
15. Monumento Histórico D.E. 866 01/09/1998
16. Edificio Luis Cousiño - Monumento Histórico D.S. 316 19/07/1994

Monumentos Históricos en relación a
Zona Típica Vigente - Antecedentes Municipales

Otros Edificios notables del Plan
a. Mercado Puerto
b. Edificio de la Bolsa de Comercio de Valparaíso
c. Edificio Turri
d. Centro Cultural
e. Municipalidad de Valparaíso
f. Biblioteca Santiago Severin
g. Iglesia Catedral de Valparaíso
h. Parroquia Nuestra Señora del Carmen
i. Iglesia de Los Sagrados Corazones
j. Mercado El Cardonal
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SIMBOLOGÍA
Zona Típica o Pintoresca

h

Monumentos Históricos
Declarados
Fig.1.13 - Zona Típica y Monumentos
Históricos
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SIMBOLOGÍA
Edificaciones
Vacios Existentes
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Fig.1.17 - Plano de Llenos y Vacios
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Los vacios generan bolsones en el Plan que se extiende
hasta los cerros, abriendo la posibilidad de crear sistemas continuos
B. Subida ascensor Villaseca por calle Altamirano

D
Una de las primeras características que resaltan al revisar la
relación de lo edificado versus lo que no, son los vacíos no
consolidados en los límites del plan de Valparaíso: bolsones
libres de construcciones a pie de cerro y quebradas. Estas
piezas, conflictivas por su condición en pendiente y por su
eventual riesgo de deslizamiento, son el escenario de uno
de los ingenios más reconocidos del puerto: sus ascensores, además de ser espacios con vegetación y escaleras.
Este “escalón” que rodea el plan, separa el Valparaíso
multifuncional de abajo, con el sobretodo residencial, de
arriba y su localización es idónea para consolidar sus
ascensores, escaleras y cuidar su vegetación.

A

A. Playa San Mateo por calle Altamirano, hacia Asmar Valparaíso.

D. Subida a Cerro Toro por calle San Martín.

H

H. Ex Cárcel de Valparaíso en calle Aquíles Reed.

C. Terrenos baldíos en calle Bustamante, al borde del cerro Arrayán.

F

F. Paseo Atkinson, mirador hacia escalera El Mercurio.

K

H. Subida por calle Francia, bordeando Cerro La Cruz.
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Lotes baldíos
y construcciones ruinosas

1
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Lo segundo que resalta al revisar la relación entre lo edificado
y lo vacío es la cantidad de propiedades vacías en lugares de
singular localización. El barrio Viejo del Puerto destaca en sus
posibilidades a la vez que hay piezas, como las ubicadas bajo
el cerro Cárcel o a los costados de avenida Brasil, que poseen
un potencial enorme. Este catastro sumado al estudio
inmobiliario, las estrategias que desarrollaremos más adelante y al reconocimiento de las áreas de especialización, nos
puede dar orientaciones y pistas de los terrenos que conviene
priorizar o “cortejar” para restar abandono y atraer actividad.
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SIMBOLOGÍA
Terrenos Baldíos
Construcción ruinosa o de muy mala calidad

Fig.1.18 - Lotes baldíos y construcción ruinosa
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1

1. Terreno baldío en sector Playa Ancha. Calle Capitán
Yavar.

2

4

4. Construcción en estado ruinoso. Calle Santiago
Severin.

5

5. Terreno baldío y construcción ruinosa. Calle Serrano.

6

2. Terrenos baldíos entre calles Bustamante y Cochrane.
6. Terrenos baldíos por subida Cienfuegos.

7
3

3. Terrenos baldíos en calle Blanco.

7. Terrenos baldíos en Cerro Cárcel. Calle Aquiles Reed.
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12

16

16. Terreno baldío. Calle Francia

8. Terreno baldío. Calle Blanco con Pudeto.

12. Construcción perimetral en estado ruinoso. Calle Brasil
con Edwards.
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17. Terrenos baldíos. Calle Baquedano

9. Construcción ruinosa y terreno baldío. Calle Salvador Donoso.

10

13. Terreno baldío entre calles Blanco y Rodríguez.

14

10. Terreno baldío cerca del Ascensor Espíritu Santo. Calle
Aldunate.
14. Terreno baldío entre Yungay y General Cruz.

11
15

11.Terreno baldío frente a Plaza Simón Bolívar. Calle
Edwards

15. Terreno baldío frente a Plaza Salvador Allende.
Calle Freire.
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Altura de la Edificación
y vistas principales
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1
2

Valparaíso es reconocido por su condición geográfica de
anfiteatro sobre la bahía. Sus famosos miradores son hitos
para espectadores que pueden gozar de vistas lejanas sobre
el horizonte y la ciudad.
El tejido urbano más antiguo poseía un rango de alturas
relativamente homogéneo, sin sobrepasarse los 5 pisos, sin
embargo, la actividad comercial y financiera en la zona de la
Bolsa de Valores, llevó a modificar al alza la demanda por
localización de proximidad, densificando hasta 13 plantas y
generado los primeros bloqueos de vistas. Luego fueron
apareciendo edificaciones puntuales de hasta 25 pisos,
siendo las más recientes de uso residencial, un verdadero
despropósito para con el carácter patrimonial y paisajístico
del puerto, bloqueando visuales con cuestionables calidades
de edificación.
Cualquier nuevo proyecto debe tener en cuenta la defensa de
estas visuales, además, si se presenta la oportunidad de abrir
vistas inéditas, la ciudad estaría ganando posibilidades
recreacionales y turísticas.
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SIMBOLOGÍA
Terrenos Baldíos
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1 piso
2 pisos
3 pisos
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4 pisos
5 pisos
6 pisos
7-13 pisos
14-25 pisos
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Fig.1.19 - Altura de Edificaciones
y vistas principales
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8. Mirador Cerro Cárcel.
4. Mirador calle Merlet. Cerro Cordillera.
1. Ascensor Villaseca. Cerro Artillería.

5

9

2

5. Mirador calle Purcell. Cerro Cordillera.

6

9. Paseo Gimerá. Cerro Bellavista.

2. Paseo 21 de Mayo. Cerro Artillería.

6. Paseo Gervasoni. Cerro Concepción.

3

3. Paseo Yugoslavo. Cerro Concepción.

7

7. Paseo Atkinson. Cerro Concepción.

10

10. Mirador calle Baquedano. Cerro Mariposa.
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SIMBOLOGÍA

Áreas de Pendientes Pronunciadas
Fig.1.20 - Bordes, Límites y Vistas
desde los Cerros de Valparaíso
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Espacios Notables del Plan
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Vías de acceso a Ascensores
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Fig.1.21 - Continuidades Urbanas
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Fig. 5.- Cerro
Castillo: paseo sin
ciclovía
segregada.

6

Fig. 6.- Avenida
Perú: paseo sin
ciclovía
segregada.

7

Fig. 7.- Avenida
Jorge Montt:
paseo con ciclovía
segregada.

Continuidad de Espacios Públicos Bahía de Valparaíso
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Encontramos tres tipos de continuidades en la Bahía de Valparaíso: paseos con ciclovías segregadas, paseos que no tienen integradas las ciclovías y aceras peatonales.

1

Fig. 1.- Torpederas: Paseo con ciclovía segregada.

2

Fig. 2.- Avenida Errázuriz: acera peatonal.

3

Fig. 3.- Paseo Wheelwright: paseo sin ciclovía segregada.

4

Fig. 4.- Avenida España: Acera peatonal.

Fig. 8.- Reñaca:
paseo con ciclovía
segregada.
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Fig.1.11 - Plano de Zonificaciones
entregado por Municipio
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Usos de suelo
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E

El ámbito de impacto directo de las obras relacionadas a la
extensión de la actividad portuaria, enmarca los sectores
colindantes al puerto, desde avenida Playa Ancha en el cerro
homónimo hasta avenida Francia en el plano del Almendral.

E

Un estudio de sus usos nos demuestra que esta zona posee
un carácter predominantemente mixto en donde destacan
agrupaciones especializadas de carácter estratégico a
distintos niveles: nacional (Armada, Gobernación Marítima,
Consejo de la Cultura), regional (Intendencia, Corte de
Apelaciones), metropolitano (Universidades, comercio
mayorista, sector financiero)
y local (Municipalidad,
educación primaria, comercio minorista).
Estas agrupaciones especializadas se organizan naturalmente
tanto en torno a esta serie de “funciones comando” de
distinta escala, como de “servicios atractores de movilidad
obligada”, formado una secuencia concatenada de sectores o
piezas con vocaciones específicas y complementarias. Si a
estos usos anclados en la zona de estudio, sumamos la
actividad portuaria y turística, tenemos una radiografía de la
base económica de la ciudad de Valparaíso. Por lo que
cualquier intervención urbana debiera potenciar en hilar
estos caracteres de usos cívicos-administrativos.
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SIMBOLOGÍA

E

Comercio
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Vivienda
Espacio Público

1
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Culto
Instituciones Gubernamentales
Terrenos baldíos
Mixto: comercio y vivienda
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Estacionamientos

Fig.1.14 - Catastro de usos de suelo
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1. Eje comercial Pedro Montt.

2

4

4. Plaza Waddington en sector Playa Ancha.

7

7. Municipalidad de Valparaíso. Calle Condell.

8

5

5. Industria en el puerto.

8. Terreno baldío. Calle Bustamante

2. Jardín Infantil en calle Carrera con Chacabuco.

3

3. Vivienda en sector Playa Ancha.

6

6. Iglesia Catedral de Valparaíso frente a Plaza Victoria. Calle Edwards.

9

9. Edificio de uso misxto próximo a Plaza Victoria.
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3c

Piezas con usos homogéneos
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SIMBOLOGÍA
Centro Cívico
Áreas relacionadas a actividad cívica
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Plaza Sotomayor
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Sector Plaza Wheelwright
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Sector edificios cívicos-financieros
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3d

1b
E

Barrios comerciales y financieros
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Otros establecimientos universitarios
Otros establecimientos educativos
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Barrio universitario por Avenida Brasil
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Campus Universidad de Valparaíso en sector Playa Ancha

3d

Universidad de Playa Ancha
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Sector del Terminal Pacífico sur

Fig.1.15 - Plano de Usos Homogéneos
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3b

1a

1b

3a

3a. Barrio universitario en Av. Brasil.
1a. Plaza Sotomayor como centro de la plaza cívica y del barrio
puerto.

2a

2a. Actividad comercial entorno a Plaza Echaurren en el barrio
puerto viejo.

2c

2c. Eje comercial en Av. Bellavista, cerca a plaza Aníbal Pinto.

1b. Establecimientos de carácter cívico próximos al puerto.

2b

2b. Actividad comercial próxima al puerto. Calle Cochrane.

2d

2d. Eje comercial (principal) en Av. Pedro Montt (entre Plaza Victoria y
Av. Argentina).

4

4. Terminal Pacífico Sur. Calle Altamirano

3b

3b. Otros establecimientos educativos.

estudio de encaje urbano - extensión área portuaria
análisis de antecedentes

1.4

Vivienda
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Estudio Inmobiliario

25

Vivienda
Terreno baldío

Terreno baldío
Terreno baldío

Se ilustra una muestra representativa del mercado inmobi liario dentro del área de estudio. Esta información sirve de
marco para evaluar iniciativas públicas y privadas que
idealmente puedan desarrollarse en coherencia con las
estrategias urbanas expuestas en el presente estudio.

Terreno baldío

Terreno baldío
Terreno baldío
Terreno baldío

En el anexo se exponen una serie de fichas con el detalle de
distintas propiedades.

Vivienda
construído/terreno (m2):
290/790
Valor total en U F:
14.574,94
UF/m2 total: 18,45
UF/m2 construído: 50,26

C asona p atrimonial en cas co histórico.
280/300 m2
Valor total en U F: 8.294,68
UF/m2 total: 27,65
UF/m2 construído: 29,62
Terreno baldío

Vivienda
Valor total en U F: 3.554,86
UF/m2 total: 26,33
UF/m2 construído: 39,5

SIMBOLOGÍA

Terreno baldío

Terrenos Baldíos
Construcción ruinosa

Terreno baldío

Construcción precaria
Edificios en venta o arriendo
Terreno baldío

Fig.1.16 - Estudio Inmobiliario
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Conclusión de análisis

El ámbito de impacto directo de las obras relacionadas a la
extensión de la actividad portuaria, posee una cierta
cantidad de atributos y condicionantes que deben tenerse
en cuenta frente a cualquier intervención urbana.
Por una parte existen vacíos en la zona de pie de cerro, en
los bordes del plan, a la vez que, de un modo “salpicado”,
hay propiedades con potencial en medio del plan.
Por otra parte hay miradores que son unos de los
principales atributos de la ciudad, los que conviene
proteger y potenciar.
El plan tiene sus límites hacia los cerros y hacia el mar, es
en esta última relación en donde todavía hay espacio para
construir nuevos vínculos, allí donde hasta hoy se han
negado.
El plan, morfológicamente hablando, posee sistemas de
continuidades urbanas con lógicas precisas. En primer
lugar, ciertos espacios notables de plazas y avenidas, en
segundo lugar y probablemente con mayor relevancia,
existen una serie de calles que constituyen la relación
principal entre los cerros y el mar, estas vías son las que
dan “servicio” y accesibilidad a los ascensores, son los ejes
de penetración de los caminos principales por las quebradas hacia los cerros, y a su vez, son las continuidades
naturales por donde estas drenan.
Esta descripción y énfasis de la forma urbana de la
ciudad-puerto, nos permite entrar a proponer estrategias
de intervención con proyectos específicos.
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b_ En su relación longitudinal (con el litoral de la bahía), debe ayudar
a construir, y jamás entorpecer o bloquear, un sistema continuo de
espacios libres y un ciclovía eficiente que sea un eslabón clave de
un sistema futuro desde Concón a las Torpederas.
c_ Potenciar las actividades propias de un borde marino urbano:
portuario, turístico y recreativo.

Estrategias
Para articular y complementar las distintas propuestas que
se estudian, diseñan o ejecutan en el entorno urbano que
circunda el área portuaria, conviene consensuar ciertas
Estrategias coherentes a los usos y formas del puerto, de
modo de agrupar la totalidad de intervenciones bajo
objetivos comunes.

Fig. 2.2 - Estrategia 2

Fig. 2.1 - Estrategia 1

Estrategia #2
Consolidar vías transversales mar-cerros por el plan con
nuevo estándar

Estrategia #1
Construir la relación de la ciudad puerto con el mar

Estas vías pueden ser consideradas las estructuras básicas de
circulación local porteña. En este sentido, dotarlas de un estándar
contemporáneo implicaría un impacto directo en la calidad de vida
de sus habitantes. Bajo esta óptica conviene considerar:

Cualquier proyecto que se ubique en el borde costero, debe aportar
a cumplir en los siguientes objetivos:

a_ La creación de un “pad” o banda continua de accesibilidad
universal desde accesos al mar hasta pie de cerro y ascensores.

a_ En la relación transversal (costa-plan), debe permitir, en la
medida de sus posibilidades, el goce y acceso público al borde
marino, de manera que los proyectos que se desarrollen al interior,
puedan tener puntos de desemboque en la costa.

b_ Por motivos de seguridad, abordar un estudio de iluminación y
de sistema de vigilancia remota (cámaras)
c_ Considerar un plan de manejo del arbolado y la poda racional.

Estrategia #4
Asistir quebradas

Fig. 2.3 - Estrategia 3

El puerto está rodeado de un sistema de quebradas en donde se
une la ciudad con su entorno natural. Estos espacios han sido por
mucho tiempo el patio trasero porteño y la falta de cuidado,
planificación e inversión ha permitido la generación de construcciones autogestionadas expuestas a riesgos como incendios y a la
falta de accesibilidad. En ese sentido, cualquier intervención debe
considerar:
a_ Los riesgos propios de una quebrada, como incendios, inundaciones o deslizamientos de terreno.
b_ La habitabilidad de la quebrada, es decir su accesibilidad y
dotación de servicios básicos.
c_ Los sistemas naturales en los que está inserto, con estudios de
reposición del sistema ecológico propio del lugar.

Estrategia #3
Recuperar pie de cerro
El pie de cerro, es una particularidad geográfica endémica del
puerto que conecta el plan con sus cerros, y eso lo convierte es un
espacio fundamental de trabajo de diseño y mantención. En este
sentido, objetivos serían:

Fig. 2.4 - Estrategia 4

a_ Recuperar, restaurar, reponer y dar accesibilidad universal a los
ascensores.
b_ Mantener e iluminar las principales escaleras.
c_ Hacer un estudio paisajístico de las vegetación y los espacios de
pie de cerro para mantener su función ecológica y potenciar su uso
recreativo.

Fig. 2.5 - Estrategia 5

Estrategia #5
Reposición de piezas en relación a espacios notables del
plan
El plan tiene terreno disponible para edificaciones públicas o para su
desarrollo inmobiliario privado en localizaciones de alto atractivo. Es
fundamental que estas nuevas edificaciones ayuden a consolidar
los notables espacios públicos existentes, potenciando sus usos y
aportando con usuarios su entorno.
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#1 Construir la relación de la ciudad puerto con el mar

#2 Consolidar vias trasnver sales mar-cerros por el plan
con nuevo estándar

#3 Recuperar pie de cerro
#4 Asistir quebradas
Fig. 2.6 - Estrategias de Intervención
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#5 Reposición de piezas en relación
a espacios notables del plan
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Nuevos Miradores
1
2

A

B
En acuerdo con los objetivos de la estrategia de borde
mar, las obras relacionadas a la extensión de la actividad
portuaria buscan construir una nueva relación de la ciudad
con el mar mediante nuevos espacios de conexión. Estos
lugares presentan inéditas perspectivas de la ciudad y su
bahía que complementan el circuito de miradores existente.
Según los objetivos perseguidos en la Estrategia #1
Construir la relación de la ciudad puerto con el mar. Las
propuestas de las obras relacionadas a la extensión de la
actividad portuaria permiten, considerando el desarrollo
competitivo del puerto, el goce y acceso público al borde
marino, de manera que los proyectos que se desarrollen al
interior, puedan tener puntos de desemboque en la costa,
a su vez que en su relación longitudinal (con el litoral de la
bahía), ayuda a construir un sistema continuo de espacios
libres y una ciclovía eficiente que sea un eslabón clave de
un sistema desde Concón a las Torpederas. Estos lugares
solucionan una compleja mezcla de demandas por el uso
del litoral, generando lugares que potencien las actividades
propias de un borde marino urbano: portuario, turístico y
recreativo.

3
C

4
5
6
7

SIMBOLOGÍA

D

Vistas y Miradores existentes
Nuevas vistas en propuestas de proyectos
asociados a extensión de actividad portuaria
Terrenos Baldíos

8

1 piso
2 pisos
3 pisos
4 pisos

9

5 pisos
6 pisos
7-13 pisos
14-25 pisos

10

Fig. 3.1 - Nuevos miradores para la
ciudad de Valparaíso
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A

A. Mirador nuevo accesos a Artillería - Propuesta Mathias Klotz Arquitectos

B

B. Nueva vista sobre viaducto - Propuesta Mathias Klotz Arquitectos

C

C. Nueva vista paseo Estación Puerto - Propuesta Mathias Klotz Arquitectos

D

D. Nuevo acceso al mar y embarcadero - Propuesta Mathias Klotz Arquitectos
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1a
CERRO
AR TILLERÍA

1b

CERRO
ARR AYÁN
CERRO
SANTO DOMINGO

2
CERRO
TORO
CERRO
CORDILLERA

CERRO
LOCERAS

3
CERRO
BARÓN

CERRO
ALEGRE
CERRO
SAN FRANCISCO

5

CERRO
CONCEPCIÓN

4
CERRO
LECHEROS

CERRO
PANTEÓN
CERRO
LARRAÍN

SIMBOLOGÍA
Conexión Litoral de ciclopaseo
Playa Ancha - Reñaca
Conexiones peatonales propuestas
Espacios Notables del Plan

CERRO
RODRIGUEZ
CERRO
YUNG AY

CERRO
BELL AVIS TA

CERRO
RECREO

Vías de acceso a Ascensores

CERRO
POLANCO

Calles de acceso a Quebradas
CERRO
FLORIDA

Ascensores
Fig. 3.2 - Continuidades Urbanas
Propuestas
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MARIPOSAS

CERRO
MOLINO
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MONJAS

CERRO
LA CRUZ

CERRO
MERCED
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EL LITRE

CERRO
RAMADI TAS

Proyectos asociados a estrategias
1
1a
2
1b

1
2

2
3

3

3
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7
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Fig. 3.3 - Estrategias de Intervención
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Estrategia #4 Asistir quebradas
1.
Quebrada las Heras (en estudio de diseño)
2.
Quebrada Polcuro (en estudio de diseño)
Estrategia #5 Reposición de piezas en relación a espacios notables del plan
N.
Proyectos en propiedades sub-utilizadas del centro

Lista de Proyectos asociados a estrategias

Estrategia #1 Construir la relación de la ciudad puerto con el mar
1a.
Remodelación de sector almacenes fiscales (en estudio de diseño)
1b.
Nuevo paseo plaza Wheelwright-Artillería (en estudio de diseño)
2.
Ampliación y remodelación Plaza Sotomayor-Muelle Prat (en estudio de diseño)
3.
Paseo estación puerto (en estudio de diseño)
4.
Nuevo acceso al mar y embarcadero (en estudio de diseño)
5.
Ciclovía Errázuriz (en estudio de diseño)
Propuesta de Nuevo acceso al mar - Mathias Klotz

Estrategia #2 Consolidar vías transversales mar-cerros por el plan con nuevo estándar
1.
Entorno La Matriz
2.
Almirante Goñi
3.
Plaza Sotomayor- Tomas Ramos
4.
Pasaje Gómez Carreño
5.
Plaza Anibal Pinto-Cumming
6.
Bellavista
7.
Plaza de la Victoria-Edwards
8.
Las Heras (en estudio de diseño)
9.
Avenida Francia-Parque Italia
10.
Avenida Uruguay- Plaza Ohiggins
11.
Avenida Argentina
Estrategia #3 Recuperar pie de cerro
1.
Ascensor Villaseca y entorno (en estudio de diseño)
2.
Ascensor Artillería y entorno (en estudio de diseño)
3.
Ascensor Cordillera y entorno (en estudio de diseño)
4.
Ascensor El Peral y entorno (en estudio de diseño)
5.
Ascensor Concepción y entorno (en estudio de diseño)
6.
Ascensor Esmeralda y entorno (con estudio preliminar)
7.
Ascensor Reina Victoria y entorno (en estudio de diseño)
8.
Escalera de acceso al Centro Cultural ExCarcel
9.
Ascensor Espíritu Santo y entorno (en estudio de diseño)
10.
Ascensor Florida y entorno (en estudio de diseño)
11.
Ascensor Mariposa y entorno (en estudio de diseño)
12.
Ascensor Monjas y entorno (en estudio de diseño)

Estudio Arquitectura UC - Ascensor Florida

Quebrada Polcuro - PLAN CERRO
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Zona Cívica

Desde su fundación, los habitantes de Valparaíso han
sabido encontrar creativas soluciones para dar espacio al
desarrollo portuario y urbano propio de una ciudad-puerto.
Debido a su singular emplazamiento geográfico y al modo
en cómo se ha desarrollado Valparaíso, no es casual que el
entorno inmediato a la zona de actividad portuaria sea un
área particularmente rica en elementos de valor patrimonial,
en donde la relación con los cerros y el puerto resultó en un
original laboratorio de soluciones urbanas y arquitectónicas
que han sabido perdurar en gran medida hasta hoy,
recibiendo el reconocimiento de Patrimonio de la Humani dad.

Zona Cívica
Zona Comercial

Zona Comercial

En este contexto, la actividad porturaria de Valparaíso se
ubica en el entorno en donde se ha desarrollado desde sus
inicios; colinda y coexiste con esta área urbana patrimonial
de alto valor que le debe su existencia al puerto, el cual
motivó el comercio que conllevó el esplendor económico
para su desarrollo urbano con toda su riqueza de
actividades, es por ello que podemos afirmar que desarrollo
urbano y portuario, en Valparaíso, han estado siempre
estrechamente relacionados.
Bajo este prisma, el paso natural de actualización portuaria
en un marco competitivo global, posee el desafío de diseño
adicional de encontrarse al costado de un área urbana de
alto valor y de múltiples usos. Por lo que debe lograr
generar una nueva solución a esta nueva relación, y es este
contexto en donde las obras propuestas en el entorno
inmediato al puerto pueden ser el complemento de los
circuitos patrimoniales existentes, nuevos espacio de uso
cívico, a la vez que genera una renovada relación de la
ciudad con el mar, coexistiendo con distintas iniciativas y
expectativas de uso del borde.

Zona Cívica
Zona Educacional Universitaria

Zona Comercial
Áreas con usos a potenciar (cívicos, comerciales
y educativos) mediante la renovación de predios
baldíos o precarios y la mejora de estándar de
los espacios públicos que lo estructuran,
generando nuevos paseos y acceso al mar.
Al interior de cada recuadro los colores más
saturados corresponden a terrenos baldios
disponibles para desarrollar usos asociados al
área.
Fig. 3.4 - Propuesta de ordenación
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Zona Comercial

Zona Educacional Universitaria

Espacios de intervención

1
3
El presente esquema ilustra la síntesis de intervenciones
propuestas para el entorno del puerto:

3
1

1. Nuevos espacios de relación con el mar
2. Vías prioritarias para mejorar su estándar de urban ización: mantención del pavimento con banda de acccesib ilidad universal, iluminación, arbolado, sistema de vigilancia
y seguridad, basureros y señalética.

3

Sistema de calles transversales
Sistema de calles longitudinales
Sistema Av. Errazuriz + ciclovía

1

3. Principales sistemas de espacios públicos a potenciar
mediante estudio de detalle.
4. Propiedades vacantes para desarrollar usos relaciona
dos a las actividades a potenciar en cada zona.

-

3

Nuevos usos a potenciar zona Comercial
Nuevos usos a potenciar zona Cívica
Nuevos usos a potenciar zona Educacional - Universitaria

3

Fig. 3.5 - Estrategia de Intervención
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Referentes para espacios de intervención

Pavimentación

Iluminación

1.1

2.1

1.2

2.2

Fig. 2.2.- Fig. 2.1.- Passeig de Sant Joan. Barcelona, España.

Fig. 2.1.- Accesibilidad universal en Robson
Square. Vancouver, Canadá.
Fig. 1.1.- Iluminación Leed en suelos. Plaza del
Torico. Teruel, España.

Fig. 1.2.- Iluminación en mobiliario urbano a ras de piso.

Arbolado

3.1

Fig. 3.1.- Arbolado en Av. Urmeneta de Limache. Valparaíso, Chile.

Sistemas de seguridad

3.2

4.1

4.2

Fig. 3.2.- Arbolado en Pedro de Valdivia Norte, Providencia. Santiago,
Chile.
Fig. 4.1.- Señalética de aviso para seguridad en
España.

Fig. 4.1.- Cámaras instaladas en altura para controlar las actividades en la Playa Unión. Chubut,
Argentina.

Señalética

Basureros

5.1

6.1

5.2

6.2

Fig. 6.2.- Señalética Tarragona.
Fig. 5.1. y 5.2.- Imágenes de campañas publicitarias para mejorar la
limpieza y seguridad.

Fig. 6.1.- Señalética en Centro Histórico. Oaxaca, Mexico.

Ciclovías

7.1

Fig. 7.1.- Ciclovías en Copenhague, Dinamarca.

7.2

Fig. 7.2.- Ciclovías por el borde costero de Copacabana. Río de
Jaineiro, Brasil.
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4.1

ANEXOS
Estudio Inmobiliario
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SIMBOLOGÍA
Terrenos Baldíos
Construcción ruinosa
Construcción precaria
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17

1

Localización:Sta. María con Necochea
Descripción del estado:vivienda de 2
pisos. Estado precario.
Vínculos existentes:Venta o arriendo:Venta

4

Venta o arriendo:

Valor total en UF:
Valor m2 en UF:
Contacto (inmobiliario o propietario):
Mateo Sánchez Propiedades

Valor total en UF:
Valor m2 en UF:
Valor UF al día: 25.358,68

Valor UF al día: 25.358,68

2

Localización:Capitán Yavar (llegando a
Pedro León Gallo, sector Playa Ancha)
Descripción del estado:vivienda de 1
piso. Estado ruinoso.
Vínculos existentes: cercana a la
Academia de Guerra Naval
Venta o arriendo:Venta

5

Valor UF al día: 25.358,68

3

Localización: Pedro León Gallo (sector
Playa Ancha)
Descripción del estado:vivienda de 1
piso. Buen estado.
Vínculos existentes: cercana a la
Academia de Guerra Naval
Venta o arriendo:Venta

6

Contacto (inmobiliario o propietario):
Propiedades NOVO TEMPO

Valor UF al día: 25.358,68

699,07

Contacto (inmobiliario o propietario): Propietario desconocido

Localización: Bustamante (borde
Cerro Arrayán).
Descripción del estado: Terreno
baldío
Vínculos existentes: cercana a
Aduana
Venta o arriendo:

Valor total en UF:
Valor m2 en UF:
Valor UF al día: 25.358,68

Localización: Bustamante
Descripción del estado: Terreno
baldío
Vínculos existentes: cercana a

Valor total en UF:
Valor m2 en UF:
Valor UF al día: 25.358,68

469,11

Contacto (inmobiliario o propietario): Propietario desconocido

Aduana
Venta o arriendo:

Valor total en UF:
Valor m2 en UF:
Contacto (inmobiliario o propietario):
Servihabitat Propiedades / 9-5794186
propietario

Localización: Esquina Bustamante
con Carampangue
Descripción del estado: uso de
estacionamiento
Vínculos existentes: Plaza Wheel-

Valor total en UF:
Valor m2 en UF:

1.433,73

Contacto (inmobiliario o propietario): Propietario desconocido

7

Valor UF al día: 25.358,68

Localización: Errazuriz
Descripción del estado: Terreno
baldío
Vínculos existentes: cercano al
Mercado Puerto
Venta o arriendo:
1.372,14
Valor total en UF:
Valor m2 en UF:
Contacto (inmobiliario o propietario): Propietario desconocido

8

Valor UF al día: 25.358,68

9

Localización: Serrano
Descripción del estado: Terreno
baldío
Vínculos existentes: cercano al la
Plaza Echaurren
Venta o arriendo:
699,06
Valor total en UF:
Valor m2 en UF:
Contacto (inmobiliario o propietario): Propietario desconocido

Localización:Calle Errazuriz
Descripción del estado: terreno
baldío
Vínculos existentes: cercana a
Plaza Sotomayor
Venta o arriendo:

10

290/790
Valor total en UF:14.574,94
Valor m2 en UF:
Valor UF al día: 25.358,68

11

Contacto (inmobiliario o propietario): propietario desconocido

Contacto (inmobiliario o propietario):
valpopropiedades@gmail.com
/
85764031

Localización: Yungay (esquina con
Huito)
Descripción del estado: Casa de dos
pisos en buen estado.
Vínculos existentes: cercano a Plaza
Salvador Allende
Venta o arriendo:Arrienda
Valor total en UF:
Valor m2 en UF:

Valor UF al día: 25.358,68

12

Contacto (inmobiliario o propietario):
7-8336612 propietario

Localización:Calle Edwards
Descripción del estado:terreno baldío
Vínculos existentes:frente a Plaza Victoria
Venta o arriendo:
Valor total en UF:
Valor m2 en UF:

Valor total en UF:
Valor m2 en UF:
Valor UF al día: 25.358,68

Localización: Calle Concepción (Cerro
Concepción)
Descripción del estado:Vínculos existentes:
Venta o arriendo:Venta

Contacto (inmobiliario o propietario):
Propietario desconocido
Valor UF al día: 25.358,68

Localización: Brasil (entre Carrera y Las
Heras)
Descripción del estado:casona patrimonial en casco histórico. Buen estado
Vínculos existentes:colinda con Copec
Venta o arriendo:Vende

13

Valor UF al día: 25.358,68

280/300 m2
Valor total en UF:8.294,68
Valor m2 en UF:

16

Valor UF al día: 25.358,68

Contacto (inmobiliario o propietario):
8-3630762 propietario

14

Valor UF al día: 25.358,68

Localización: Esquina Blanco con Rodrí
guez
Descripción del estado:uso de estacionamiento
Vínculos existentes:Centro de Atención
IST
Venta o arriendo:
1.800,23
Valor total en UF:
Valor m2 en UF:
Contacto (inmobiliario o propietario):
Propietario desconocido

15

Localización:Brasil (esquina con Freire)
Descripción del estado:abandonada
Vínculos existentes: colinda con facultad
psicología UV
Venta o arriendo:Arriendo
Valor total en UF:
Valor m2 en UF:

Valor UF al día: 25.358,68

Contacto (inmobiliario
9-3252002 propietario

o

propietario):

17

Valor UF al día: 25.358,68

Localización:Calle Independencia
Descripción del estado:terreno baldío
Vínculos existentes: cercano a Plaza
Salvador Allende
Venta o arriendo:
725,41
Valor total en UF:
Valor m2 en UF:
Contacto (inmobiliario o propietario):
Propietario desconocido

Localización:Calle Freire
Descripción del estado:uso de estacionamiento
Vínculos existentes: frente a Plaza
Salvador Allende
Venta o arriendo:
635,93
Valor total en UF:
Valor m2 en UF:
Contacto (inmobiliario o propietario):
Propietario desconocido
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A

C

A. Playa San Mateo por calle Altamirano, hacia Asmar Valparaíso.

C. Terrenos baldíos en calle Bustamante, al borde del cerro Arrayán.
Actividad en las calles e Iglesia de la Matríz

D

B

Subida ascensor Villaseca por calle Altamirano

D. Plaza Echaurren
Subida a Cerro Toro por calle San Martín.
Viviendas en calle San Francisco

E

G

Valparaíso.
Mirador del Paseo Yugoslavo.
Escalera Cienfuegos.

G. Calle Elías, Alemania y Capilla por cerro Alegre.

F

H

H. Ex Cárcel de Valparaíso en calle Aquíles Reed.
Cementerio.
Subida por calle Cumming en cerro Cárcel.

F. Paseo Atkinson, mirador hacia escalera El Mercurio.
Paseo Gervasoni, mirador Pasaje Gálvez.

I

K

I. Subida por calle Yerbas Buenas bordeando cerro Bellavista y Yungay.
Paseo Gimerá
Museo a Cielo Abierto.
K. Calle Vallejos
Subida por calle Francia, bordeando Cerro La Cruz.
Calle Alemania.

J

J. Subida por calle Ricardo de Ferrari
Recorrido en las quebradas. Cerro Florida

L

L. Parque el Litre en calle Holanda

I

K

I. Subida por calle Yerbas Buenas bordeando cerro Bellavista y Yungay.
Paseo Gimerá
Museo a Cielo Abierto.
K. Calle Vallejos
Subida por calle Francia, bordeando Cerro La Cruz.
Calle Alemania.

J

J. Subida por calle Ricardo de Ferrari
Recorrido en las quebradas. Cerro Florida

L

L. Parque el Litre en calle Holanda

