
1

Ilustre Municipalidad de Valparaíso

Propuesta Plan 
de Reconstrucción



2



3

I. Propuesta Plan de Reconstrucción 

1 Objetivos del Plan de Reconstrucción 
2 Principios 
3 Acuerdos y propuestas 
4 Fortalecimiento institucional  
4.1 Institucionalidad para el manejo de catástrofes 
4.2 Alianzas público privadas 
4.3 Fortalecimiento Municipal  

5 Desarrollo social, económico y cultural  
5.1 Fortalecimientocapital humano y social 
5.2 Gestión patrimonial y cultural en los cerros-barrios 
5.3 Salud física, mental ypsico-afectiva 
5.4 Fomento productivo 

6 Rehabilitación de la ciudad
6.1 Manejo del riesgo    
6.2 Planificación de la ciudad 
6.3 Recuperación de quebradas  y bosque nativo 
6.4 Conectividad y movilidad 
6.5 Rehabilitación del plan: Sector Almendral 

7 Reconstrucción de cerros y barrios          
7.1 Centros cívicos barriales             
7.2 Sistema de contención de laderas 
7.3 Programa Recuperación de Barrios 

8 Reconstrucción de viviendas  
8.1 Subsidios habitacionales 
8.2 Alternativas de relocalización 
 
II.                Plan de Inversiones  

1 Inicitaivas de inversión fortalecimiento institucional  

2 Inicitaivas de inversióndesarrollo social, económico y cultural 
2.1 Fomento productivo 
2.2 Desarrollo sociocultural 

3 Iniciativas de inversión rehabilitación de la ciudad 
3.1 Manejo del riesgo  
3.2 Planificación urbana 
3.3 Suministro de servicios básicos  
3.4 Recuperación de medio ambiente, quebradas y bosque nativo 
3.5 Conectividad y movilidad  
3.6 Rehabilitación del plan: Sector Almendral 

4 Iniciativas de inversión reconstrucción de barrios  
4.1 Centros cívicos barriales 
4.2 Contencipon de barrios  
4.3 Programa Recuperación de Barrios  

5 Iniciativas de inversión reconstrucción de viviendas 

 
III Agradecimientos  

IV Bibliografía  

8
8
8
9
9
9

10
13

16
16
17
18
19

21
22
24
27
30
35

37
37
38
39

41
43
44

47

48
48
48

49
49
49
49
49
50
50

51
51
53
54

54

55

56

Indice



4



5

I. Propuesta Plan Reconstrucción



6

I. Propuesta Plan de Reconstrucción

El siguiente documento contiene el Plan de Recons-
trucción de la zona afectada por el Incendio ocurrido 
los días 12 y 13 de abril de 2014 en la comuna de 
Valparaíso. Esta propuesta es presentada por la Ilus-
tre Municipalidad de Valparaíso, y se construyó prin-
cipalmente con información surgida de reuniones 
técnicas y políticas con diversos actores sociales, en 
busca de una impronta participativa  que interpretara 
el mayor espectro posible de visiones y voluntades.
Gracias a la cooperación y apoyo recibido por exper-
tos temáticos de la región, se creó el Grupo Técnico 
Asesor (GTA) conformado por  académicos de uni-
versidades, institutos, representantes de empresas 
constructoras, organizaciones sociales, profesionales 
independientes y vecinos para levantar información 
y unificar criterios respecto a las necesidades deriva-
das de la emergencia. 

Política Nacional de Desarrollo Urbano (PNDU) 2013. 
Cuenta con  principios rectores como la descentraliza-
ción, la equidad, la integración social, la identidad local 
y la participación ciudadana; los que constituyen ejes 
centrales de la planificación territorial. 

Estrategia  Regional de Desarrollo Valparaíso (ERD) 
2010-2020. Propone ejes orientados fuertemente a la 
gestión territorial,  la equidad social y la sustentabilidad 
medioambiental. 

Programa de Recuperación y Desarrollo Urbano de 
Valparaíso 2006-2012.  De este programa se heredaron 
diseños y proyectos que pueden aplicarse hoy con una 
actualización de costos y bases técnicas, permitiendo 
una continuidad de las estrategias urbanas planteadas. 
Algunos de estos proyectos contemplan el tratamiento 
de micro basurales, la gestión y el diseño de obras de 
contención de laderas en las quebradas y las campañas 
medio ambientales.

Plan de Desarrollo Comunal de Valparaíso (PLADECO). 
El PLADECO vigente corresponde al aprovado del año 
2002 y a mediados del año 2013 el Municipio inició el 
proceso de actualización con dos iniciativas muy con-
cretas: incorporando en el presupuesto municipal 2014 
recursos para el financiamiento, y presentando al Go-
bierno regional una solicitud de fondos complementa-
rios que fue aprobada el pasado mes de Julio 2014. 
Desde los primeros días  del 2014 nos encontramos 
ya  trabajando en su actualización, definiendo el diag-
nóstico e incorporando las nuevas líneas estratégicas 
como Medio ambiente y Patrimonio, y realizando un 
proceso participativo que incluye talleres y reuniones 
con Stakeholders municipales y consultas a estamen-
tos externos públicos y privados, como el Ministerio 
de Obras Públicas, Ministerio de Urbanismo y Cons-
trucción, Empresa Portuaria de Valparaíso entre otros, 
proceso que continuará una vez concluido el levanta-
miento de la visión municipal con los talleres de parti-
cipación ciudadana.

El Grupo técnico Asesor tuvo como objetivos:

• Abordar el conocimiento acumulado a partir de la 
acción sobre los problemas reales de la ciudad y el te-
rritorio desde una postura transversal y transdisciplinar.

• Entender a Valparaíso como una comuna con condicio-
nes socios culturales, ambientales y urbanas singulares. 

• Articular una relación entre la academia y los procesos 
locales territoriales, urbanos, medioambientales, cultu-
rales y sociales. 

• Establecer un puente entre instituciones y saberes 
desde el sector público, privado y la academia. 

Imágen: Grupo Técnico Asesor
Fuente: SECPLA, Municipalidad de Valparaíso. 2014

Es importante expresar que esta propuesta de reconstrucción considera las políticas y planes de mayor jerarquía sec-
torial y territorial, dado que son preexistentes y representan las visiones y estrategias de acción de las instituciones 
gubernamentales de nivel local, regional y nacional.

El Plan de reconstrucción está en sintonía con criterios y objetivos de los siguientes instrumentos: 

El trabajo de análisis consideró una evaluación de las 
circunstancias y motivos que permitieron el siniestro; las 
fallas y omisiones de los instrumentos de planificación; las 
deficiencias de la institucionalidad en la gobernanza local, 
los problemas y contingencias urgentes de la ciudad de 
Valparaíso, los problemas históricos de su municipio, y una 
propuesta de inversiones necesarias para superar los efec-
tos de la catástrofe pero también destinada a “actualizar” 
una ciudad que se quedó pegada en la primera mitad del 
siglo XX. 

En el marco de una propuesta de una visión de planifica-
ción a mediano y largo plazo, se espera también fortalecer 
las alianzas público-privadas a través de convenios de co-
operación, y construir acuerdos con la sociedad civil para 
convenir en una visión de ciudad compartida que genere 
mayores arraigos y afectos con sus habitantes. 
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Plan Regulador Comunal (PRC).
A su vez, el Plan Regulador Comunal también se encuentra 
en periodo de actualización. El año 2013 fue adjudicada la 
licitación pública a la consultora FOCO. Hoy se encuentra 
en etapa de identificación de alternativas, donde incorpo-
raran las regulaciones debidas para la definición de zonas 
de riesgo y prohibición de edificación. 

Plan Municipal de Cultura Valparaíso 2014-2016
Fue desarrollado durante el año 2013 con el apoyo y 
asesoría técnica del Consejo Regional de la Cultura y 

las Artes, el cual propone líneas estratégicas relacio-
nadas con la construcción de nueva infraestructura y 
programas culturales con énfasis en la participación 
ciudadana en los barrios y la generación de redes 
socioculturales. 

Plan Director de Gestión Patrimonial de Valparaíso 2013. 
El Plan cuenta con una cartera de proyectos, no solo 
para el Sitio Patrimonio Mundial, sino que de iniciativas 
que consideran la ciudad de modo integral con su pa-
trimonio, y que deben ser consideradas para reformular 
mejoras de carácter social, urbano y territorial.

Imagen 2:  Plan director de gestión patrimonial (http://prezi.com/ruafwyezoz3r/copy-of-copy-of-director/)
Fuente:  Municipalidad de Valparaíso, 2013

Imagen: Ejes del PLADECO Valparaíso
Fuente: SECPLA Municipalidad de Valparaíso, 2014

Plan Desarrollo Comuna de 
Valparaíso

Pretende a contribuir a ordenar, sistematizar y 
orientar el proceso de desarrollo de la comuna.

Normativas 
Claras

Politicas 
Consensuadas

Presupuesto que 
cubre necesidad

Construido con
La Ciudadanía

Consultas IMV 
y otros

POLITICA, Estrategias, 
programas y mallas de 

proyectos

Indicadores de
CumplimientoPLADECO

qué queremos acuerdos-consensos

medir

mapa

matriz

$

Imagen 1: Ejes del PLADECO Valparaíso
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3. Acuerdos y propuestas

Asimismo, los actores participantes del GTA concordaron en 
el diagnóstico de la ciudad y sus problemáticas más relevan-
tes. En este contexto, se definieron los modelos de solución y 
priorización de acciones para conseguir lo siguiente:

“La óptima gestión del territorio comunal proveerá un uso 
equitativo y racional del suelo, la preservación y defensa del 
patrimonio, la prevención de desastres, así como la ejecución 
de acciones urbanísticas eficientes que mejoren la calidad de 
vida de todas y todos los habitantes de Valparaíso”

En función de estas dimensiones se han formulado y 
reformulado diversas iniciativas de inversión que fue-
ron analizadas simultáneamente, priorizando aquellas 
que irán en directo beneficio para la reconstrucción del 
área siniestrada. Dichas iniciativas fueron agrupadas en 
los siguientes ejes estratégicos: 

.  Fortalecimiento Institucional

.  Desarrollo Social, Económico y Cultural

.  Rehabilitación de la Ciudad

. Reconstrucción de Cerros y Barrios. 

. Reconstrucción de Viviendas
Imagen: Área siniestrada
Fuente: SECPLA, Municipalidad de Valparaíso, 2014

En el capítulo diagnóstico se ha identificado la situación 
actual de la ciudad y la zona siniestrada, definiendo la 
población afectada y sus principales problemáticas. En 
función de ello, el plan propone alternativas de solu-
ción e iniciativas de inversión para cada eje estratégico 
de reconstrucción.

2. Principios
 

La Municipalidad de Valparaíso en conjunto con el GTA, de-
finieron como principios de la reconstrucción lo siguiente: 

1. La reconstrucción post-incendio se debe construir 
desde el territorio y debe ser unitaria y participativa, 
desde una visión propositiva y no impositiva. 
 
2. Chile tiene una deuda histórica con Valparaíso y por 
eso la reconstrucción debe ser integral y considerar la 
ciudad en su globalidad. Para ello:

a. Debe considerar el fortalecimiento de sus institu-
ciones locales, desarrollando un trabajo multisectorial 
liderado por el gobierno comunal. 
b. Considerar como ejes centrales de la ciudad: BORDE 
COSTERO – PLAN – CERRO  para trabajar desde una 
visión integral y multiescalar.

3. Reconocer la necesidad de modificar leyes y nor-
mativas que permitan una gestión territorial óptima y 
eficiente tendiente a mejorar la calidad de vida de los 
habitantes de Valparaíso. 

4. Los problemas acaecidos por el incendio deben 
atenderse desde una postura transversal y multidisci-
plinaria. 

5. El proceso de reconstrucción debe considerar los 
aspectos socioeconómicos, culturales e identitarios 
de la comunidad que habita el área siniestrada y sus 
aspiraciones asociadas al desarrollo barrial. 

1. Objetivos del Plan de Reconstrucción

La Municipalidad de Valparaíso en conjunto con el Grupo 
Técnico Asesor (GTA) propusieron los siguientes objetivos:  

.  Reconstruir la zona afectada por el incendio definiendo 
como escalas territoriales de acción La Ciudad, El Barrio y 
Las Viviendas. 
. Valorizar el tejido social y el sentido de pertenencia e 
identidad cultural de la comunidad que habita la zona 
siniestrada. 
. Reducir el riesgo de desastres naturales y humanos fu-
turos desarrollando estrategias de manejo y prevención 
atendiendo a las particulares condiciones socioculturales, 
ambientales y territoriales de Valparaíso. 
. Promover alianzas y diálogos entre la institucionalidad 

pública local, la ciudadanía, la academia y el sector priva-
do para desarrollar iniciativas de reconstrucción del área 
siniestrada y el mejoramiento integral de la ciudad. 
. Impulsar una planificación urbana integral y eficiente 
que utilice la innovación y el mejoramiento de la calidad 
de vida de los habitantes de la ciudad como orientación 
principal. 
• Abarcar obras emblemáticas de recuperación en e el 
sector del Almendral 
• El fortalecimiento de la municipalidad, como organismo 
administrador local. 
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4.1 Institucionalidad para el manejo de catástrofes

La institucionalidad para la reconstrucción fue estable-
cida desde el gobierno central bajo la declaratoria de 
Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe, y 
liderada por la delegación presidencial, hoy oficina de 
reconstrucción. Dicha institucionalidad se manifiesta 
en el siguiente  mapa conceptual (ver página siguiente), 
que fue definido en función de la respuesta organiza-
cional del estado a las demandas del sector afectado, y 
representa una visión desde la participación municipal 
en las actividades desarrolladas para la reconstrucción.

La Delegación presidencial, el Gobierno regional y el 
Municipio han trabajado para atender a la población 
afectada, prestando asistencia, habilitando espacios 

4. Fortalecimiento Institucional 

El incendio ocurrido en Valparaíso, dejó en evidencia 
la falta de una organización y una institucionalidad 
adecuada en el nivel local  para hacerse cargo de la 
emergencia; y no se trata sólo de normas procedimen-
tales  o falta de institucionalidad, sino de la ausencia 

para albergues y bodegaje,  y  con acciones de logís-
tica de corto, mediano y largo plazo. Junto con ello, 
se definen las alternativas de subsidios y otras ayudas 
orientadas a la recuperación patrimonial y sicosocial de 
las personas afectadas.  
A pesar de que las municipalidades son las encargadas 
de la administración  del territorio urbano la institucio-
nalidad actual, para la misma zona, entrega múltiples 
competencias a otros servicios y ministerios lo que difi-
culta la asignación clara de responsabilidades, duplica o 
triplica esfuerzos en la misma dirección o con el mismo 
objetivo, y demora los resultados que se esperan en 
tiempo breve. Así, la coordinación ordenada y efectiva 
es fundamental y debe instituirse desde la Delegación 

de protocolos que definan liderazgos, competencias, 
responsabilidades y recursos. Así, y en una realidad que 
abarca a todo el país, la respuesta llega desde el gobier-
no central quien toma el control de todo el proceso.

Mapa : Problemáticas
Fuente: SECPLA, Municipalidad de Valparaíso, 2014

Mapa  Objetivos
Fuente: SECPLA, Municipalidad de Valparaíso, 2014
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Organigrama Institucionalidad de la Reconstrucción Post Incendio        
Fuente: SECPLA, Municipalidad de Valparaíso, 2014

Comisión especial del Senado, para la reconstrucción.
Fuente: SECPLA, Municipalidad de Valparaíso, 2014

4.2 Alianzas Público Privadas

El Municipio, en alianza con instituciones privadas, 
ha firmado varios convenios de colaboración técnica 
con empresas y organizaciones sin fines de lucro con 
interés de apoyar con acciones concretas. Ellas se re-
flejan en inversión de infraestructura y equipamiento 
de barrio y, a macro escala, en colaboraciones desde 
las universidades para generar estudios y proyectos así 
como la propuesta de reconstrucción elaborada por el 
Colegio de Arquitectos Regional. Los buenos resulta-
dos dan cuenta de la necesidad de generar, como po-
lítica pública, alianzas estratégicas con los organismos 
interesados en el desarrollo de la ciudad, el bienestar 
de sus habitantes, y su ordenamiento territorial. 

A. Convenio con el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo. PNUD

La Ilustre Municipalidad de Valparaíso firmó un convenio 
de colaboración técnica con el Programa de las Nacio-
nes Unidas para el Desarrollo (PNUD) a partir del interés  
común por diseñar e implementar acciones de apoyo 
al desarrollo de la comuna, el mejoramiento de las con-
diciones de vida de sus habitantes y la incorporación y 
desarrollo de capacidades en su institucionalidad.
Este Programa se implementará entre el 2014 y el 2015. 
Y plantea como eje central el Diseño de Políticas Públi-
cas, Programas y Planes de Desarrollo Local, además de 

Presidencial estableciendo competencias, recursos y 
tareas de manera clara, escalonada según su natura-
leza (Ciudad, Cerro- Barrio, Vivienda), y asignando los 
recursos necesarios y suficientes. A este esfuerzo públi-
co debe agregarse el enorme interés privado por par-
ticipar de la reconstrucción tanto desde lo académico  
como del mundo empresarial, con aportes directos a la 
reparación de infraestructura o a la creación de nueva. 
Concentrar y dirigir ese esfuerzo así como integrar 
permanentemente al proceso a quienes los efectúan, 
es también una tarea relevante que debe contemplar 

la participación del Municipio dada su facultad en el 
otorgamiento de certificados para donaciones, como en 
la tramitación y aprobación de los proyectos específicos 
y la posterior ejecución y recepción formal de las obras. 
Hoy existen más de 13 instituciones gubernamentales 
con incidencia en la comuna lo que más que un aporte, 
constituye una abierta amenaza a la buena gestión de la 
emergencia y de la reconstrucción. Por ello, para enfrentar 
estados de emergencia y ejecutar el proceso de recons-
trucción, es necesario tener una institucionalidad organi-
zada y eficiente, tanto a nivel local, regional y nacional.  

DELEGACIÓN 
PRESIDENCIAL GOBIERNO 

REGIONAL
MUNICIPIO

CONSEJO 
MINISTROS

- BB.NN
-MINVU

-MOP
-MDS

COMITE
TÉCNICO

BARRIO
-MINVU
-SERVIU

VIVIENDA
- MINVU 4

OFICINAS
TERRITORIALES

MESA
PÚBLICO- 
PRIVADO

DELEGACIÓN
MUNICIPAL

RECONSTRUCCIÓN

SECPLA
- INVERSION

- PLANIFICACIÓN
-  PRESUPUESTO

DIDECO

PROPUESTA
 MUNICIPAL

PARA LA 
RECONSTRUCCIÓN

- CIUDAD

- CCHC
- Ues.
- SEREMIS
- MUNI

- Vivienda
- Barrio
- Ciudad

MESAS
DE

CONSULTA

SENADO
(COMISION

ESPECIAL DE 
GOBIERNO)

Equipo  de Reconstrucción.
Fuente: SECPLA, Municipalidad de Valparaíso, 2014
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estar orientado a fortalecer la capacidad del Gobierno 
Comunal para el diseño, gestión e implementación de 
políticas, programas y planes en materias relacionadas 
con el desarrollo de su territorio. Considera también 
la implementación de programas de capacitación y 
entrenamiento de los equipos municipales en temas 
de planificación a nivel sub-nacional, sistematización e 
intercambio de experiencias.
Gran importancia tendrá en esta área la preparación 
y actualización de diagnósticos de la situación de 
desarrollo de la comuna, el diseño e implementación 
práctica de proyectos de desarrollo en el territorio, y el 
apoyo a la puesta en marcha de las líneas estratégicas 
definidas por la Municipalidad de Valparaíso para ac-
tualizar e implementar una nueva política de ordena-
miento territorial y de su Plan Comunal de Desarrollo 
(PLADECO).
Por otro lado, el convenio plantea colaboración en 
temas relacionados a la Reducción del Riesgo de 
Desastre, donde se busca diseñar una estrategia que  
identifique las inversiones necesarias para minimizar 
el riesgo de desastres y favorecer el desarrollo de una 
cultura local de riesgo. Integrando los elementos de 
gestión del riesgo de desastres en los instrumentos de 
planificación territorial. 
Y por último, el Convenio tiene el objetivo de incenti-
var el desarrollo de alianzas público – privadas y con la 
sociedad civil, con énfasis en las organizaciones no gu-
bernamentales debidamente constituidas en la Red de 
Ayuda Humanitaria local, favoreciendo el dialogo entre 
ellos, y fortaleciendo la capacidad del gobierno local 
para movilizar a estos actores en función del desarrollo 
de la comuna mediante la elaboración e implementa-
ción  de políticas públicas inclusivas y participativas.
Los aportes de la Municipalidad a este trabajo con-
junto se materializarán a través de la transferencia de 
experiencias y conocimientos regionales y locales, la 
sistematización de experiencias, la provisión y movili-
zación  de recursos, el diseño de políticas y las alianzas 
con universidades e instituciones de la sociedad civil 
regional y local, de conformidad con la disponibilidad 
de recursos establecida para tal efecto.
Por su parte, la asistencia del PNUD será provista a tra-
vés de la convocatoria  y mediación, la facilitación para 
la construcción de acuerdos entre intereses disímiles, la 

asesoría técnica para el diseño de las políticas, coope-
ración técnica, transferencia de experiencia y conoci-
mientos internacionales, la articulación con instancias 
internacionales, la gestión y movilización  de recursos, 
la sistematización de proyectos piloto implementados 
en comunidades locales y susceptibles de ser replica-
dos y aumentados, y las alianzas con donantes e insti-
tuciones de la sociedad civil. 
Para el desarrollo de estas acciones, el PNUD convocará 
en caso de ser necesario, la asistencia de las agencias 
especializadas del Sistema de las Naciones Unidas en 
Chile.

Imagen: Antonio Molpeceres representante del PNUD y Alcalde de Valparaíso 
en la firma de convenio de colaboración
Fuente: Municipalidad de Valparaíso, 2014

Imagen: Reunion para reconstruccion sede vecinal N° 63 Cerro Las Cañas
Fuente: www.plancerro.cl

B. Convenio para donaciones de Infraestructura y 
Equipamiento Barrial.

Ante la catástrofe dejada por el incendio, diversas en-
tidades privadas y públicas tuvieron  la voluntad de 
comprometerse y financiar la pronta reconstrucción y 
rehabilitación de los inmuebles comunitarios y depor-
tivos  que fueron siniestrados.
Los convenios de colaboración técnica operan median-
te un acuerdo donde participa la entidad beneficiada 
(Clubes Deportivos, Juntas de Vecinos, etc.); un orga-
nismo del Estado como garante técnico;  la entidad 
privada que donará los recursos;  y  una Fundación u 
organización sin fines de lucro que canalizará los recur-
sos en términos técnicos,  realizando el diseño arqui-
tectónico y la ejecución de obras. 

Imagen: “Taller de cooperación interinstitucional para la reducción de riesgos a 
desastres a nivel local” realizado por el PNUD  en agosto  2014
Fuente: PNUD
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A continuación se mencionan algunos ejemplos de 
convenios que el Municipio de Valparaíso intermedia 
como garante técnico, sin perjuicio que en corto y 
mediano plazo se gesten  nuevos convenios de coope-
ración y financiamiento. 

• Reconstrucción Clubes Deportivos
La Corporación del Deporte en conjunto con la Mu-
nicipalidad de Valparaíso, y varias empresas privadas, 
sumado a La SEREMI MDS-FOSIS, trabajan coordina-
damente en la reconstrucción de clubes deportivos 
siniestrados, mediante financiamiento de origen 
público-privado. Hasta la fecha, los clubes deportivos 
beneficiados son: 11 Estrellas; El Litre; Argentinos Nylor 
y Don Abelardo Contreras. Iniciativas que beneficiarían 
a mas de 3000 vecinos de las zonas afectadas, quienes 
podrán disfrutar de nuevas y acogedoras instalaciones 
para las prácticas deportivas

Imagen. Inauguración Jardín Infantil Guacolda,  provisorio 
Fuente: Empresa Portuaria de Valparaíso 

Imagen. Representantes del Club deportivo 11 estrellas y empresas
Tres Montes Luchetti  / Fuente: www.extrend.cl 

• Reconstrucción Sedes Comunitarias
Un ejemplo de esta modalidad ha sido que la Asocia-
ción de Arquitectos y Profesionales por el Patrimonio de 
Valparaíso  “PLAN CERRO”, junto con la Municipalidad 
de Valparaíso y el financiamiento de sub-contratistas y 
la Empresa GNL de Quintero firmó un convenio de co-
laboración para la reconstrucción de sedes vecinales. El 
acuerdo tiene como finalidad reconstruir los inmuebles 
siniestrados de las sedes de la Junta de Vecinos Napoli 
N° 63 y Santa Rosa del Pajonal N° 15, ambas ubicadas 
en el Cerro Las Cañas.

• Apoyo labores de emergencia
Ejemplo del apoyo privado ante la emergencia, son  el 
convenio de colaboración entre La Empresa Portuaria 
de Valparaíso y la Municipalidad de Valparaíso estable-
cieron, donde EPV entregó, por un periodo de 6 meses, 
10 contenedores para uso habitacional y de bodegaje, 
y facilitó la instalación en terreno de equipos profesio-
nales abocados a las tareas de reconstrucción. También 
donó contendedores para habilitar un Jardín Infantil 
afectado por el incendio. 

Imagen: Maqueta virtual de la sede vecinal N°15 Cerro Las Cañas
Fuente: www.plancerro.cl

Imagen. Autoridades y empresas privadas entregando donaciones 
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4.3 Fortalecimiento Municipal

El fortalecimiento del Municipio de Valparaíso es una 
urgencia de larga data y reiteradamente solicitada al 
Estado de Chile por sus diferentes autoridades. Forta-
lecer al Municipio es parte esencial de la solución a los 
problemas que la ciudad arrastra por décadas y que 
en gran medida permitieron que un incendio forestal 
descontrolado alcanzara niveles de desastre al vapo-
rizar un extenso territorio y dejar miles de personas 
damnificadas y sin hogar.
Bajo esta propuesta subyace la necesidad de una 
descentralización efectiva en Chile, como un proceso 

que debe estar sujeto al traspaso del manejo político, 
administrativo y fiscal a los gobiernos regionales y 
comunales, pues es difícil desarrollar las funciones 
demandadas por la ciudadanía – principalmente en un 
contexto de catástrofe - si no se transfieren los recursos 
y las facultades necesarias a nivel local.
Para el caso de Valparaíso Región y Comuna el proceso 
de descentralización debiese considerar la capacidad 
de toma de decisiones políticas y financieras. Sin ol-
vidar las prestaciones que debe garantizar el Estado a 
nivel nacional.

B. Propuesta Fortalecimiento

El objetivo central de esta propuesta es fortalecer inte-
gralmente la institucionalidad Municipal de la comuna 
de Valparaíso, especialmente en materia de financia-
miento, planificación y gestión, con la finalidad de 
que tenga las capacidades para liderar el proceso de 
revitalización y desarrollo urbano en el contexto de la 
reconstrucción post incendio, poniendo en marcha el 

Mejoramiento gestión integral

En Marzo de 2014 la Ley 18.695 Orgánica Constitucional 
de Municipalidades fue modificada con la finalidad de 
perfeccionar el rol fiscalizador del Concejo Municipal, for-
talecer la transparencia y probidad, facilitar la entrega de 
recursos para la capacitación de los funcionarios en vistas 
de mejorar y modernizar la labor de los municipios. 
Paralelamente y como apoyo al trabajo que realizan los 
gobiernos comunales, la SUBDERE desarrolla el Progra-
ma Mejoramiento Progresivo de Calidad de la Ges-
tión Municipal, orientado a fortalecer la gestión a través 
de instrumentos que permitan identificar el estado de 
la calidad de la gestión de las municipalidades y apoyar 
su mejoramiento por medio de asesoría técnica y aporte 
financiero. Teniendo como ejes la descentralización; el 
desarrollo regional y comunal; y la gestión de calidad. 

No obstante, para que los Programas de Mejoramiento 
de la Gestión (PMG) puedan ser realmente eficientes en 
su cometido, estos deben incluirse en el presupuesto 
municipal y proyectarse a largo plazo en las cuentas 
públicas, permitiendo visibilizar los reales problemas 
comunales, postular a los fondos sectoriales, con un 
fundamento de la necesidad real.  
La propuesta de mejoramiento integral de gestión 
busca establecer un liderazgo municipal, definiendo 
objetivos claros,  mejorar el clima organizacional, desa-
rrollar un sistema colaborativo entre departamentos y 
generar un trabajo externo con los privados, que ade-
más son dueños del 80% del territorio comunal. 
Para ello es necesario realizar una re-estructuración 
organizacional, que articule las áreas de trabajo, esta-

Plan de reconstrucción y ejecutar sus obras; equilibrar 
las cuentas municipales y mejorar la prestación de los 
servicios. 

Para conseguir este objetivo se proponen las siguientes 
acciones: 

A.  Problematica y Debilidades Municipales

Sería un grave error elegir una alternativa que no considere el for-
talecimiento institucional de la municipalidad de un modo integral, 
porque será otro esfuerzo inútil que hará que los problemas renaz-
can en el corto plazo. Parte de las necesidades básicas no cubiertas, 
y que requieren prioridad, son las que se destacan a continuación:
 
• Institucionalidad obsoleta y sin estímulos, (Última modificación 
a la planta funcionaria data del año 1994).

• Disponibilidad de recursos propios insuficientes para financiar 
sus obligaciones y compromisos.

• Incapacidad financiera y logística del Municipio para prestar 
adecuados servicios de aseo y sanidad ambiental.

• Remuneraciones inadecuadas para mantener dedicados a los 
profesionales de buen nivel y experiencia acumulada.

• Clima organizacional deprimido con  temor a asumir  responsa-
bilidades nuevas y  falta de comunicación interna.

• La actual infraestructura de servidores y conectividad no es 
capaz de soportar adecuadamente aplicaciones críticas para el 
municipio.

• No se cuenta con una presencia digital que permita interacción 
permanente con los ciudadanos en la realización de trámites 
municipales.

• Existe una logística municipal pero no un sistema logístico, es 
decir, no están integrados todos los procesos que se necesitan 
para su funcionamiento.

• Falta de una política de entrenamiento y capacitación continua 
del personal, para caminar hacia un sistema certificado (norma ISO) 
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bleciendo con mayor nitidez las relaciones funcionales 
y jerárquicas, optimizando la prestación de servicios 
internos y la entrega de servicios a la ciudadanía; se 
deben incorporar las unidades de la Delegación para 
la Reconstrucción, especializadas para la gestión y 
control de los programas y proyectos vinculados a la 
reconstrucción. 
El desarrollo de un modelo de gestión integral incluye 
la adquisición del código fuente de un sistema de in-
formación municipal que recoge e integra la totalidad 
de procedimientos de gestión el cual se trabaja con la 
precariedad presupuestaria existente, y que interactúa 
con los sistemas de información interna (Intranet) y ex-
terna (Web), así como fortalecer el Sistema de Informa-
ción Geográfica (SIG) que permite realizar una eficiente 
planificación territorial. 
La actualización del Plan de Desarrollo Comunal 
(PLADECO) de Valparaíso, busca atender esta necesi-
dad definiendo como eje central la conformación de 
un “Municipio Eficiente”,  sustentado en la mejora de 
los procesos de gestión que permitan coordinar las 
acciones municipales y definir una estrategia comunal 

Mejoramiento de la gestión financiera

Valparaíso mantiene una estructura de ingresos 
propios permanentes relativamente estable, pero 
insuficiente para prestar servicios acordes con las 
expectativas que genera su condición de Sitio Patri-
monio Mundial,   Capital Política y Cultural de Chile. 
Esta insuficiencia de ingresos repercute también en 
la situación financiera de la Corporación Municipal de 
Valparaíso (CORMUVAL), que  cuenta con una deuda 
de arrastre inmanejable. Al respecto, el Plan de For-
talecimiento propone una primera línea de acciones 
basadas en mejorar los procedimientos internos, 
algunos ya en ejecución, que permiten optimizar los 
ingresos.  A saber:

. Licitación de la cobranza de deuda por patentes 
profesionales, comerciales y derechos varios. En eje-
cución.

. Licitación del cálculo sobre productores de aseo de 
acuerdo a la ordenanza. En licitación.  

. Mejoramiento de control de gestión de flota de aseo 
y vehículos mayores municipales. En ejecución.

. Incorporación de sistemas de fiscalización en línea y 
fortalecimiento de la Unidad de Inspectoría Urbana. 
En ejecución.

. Fiscalización del gasto en mantenimiento y consu-
mos relevantes. En ejecución. 

. Fiscalización de la tasación de propiedades habita-
cionales y aquellas con destinación comercial irregu-
lar. En proyecto 2015

. Mayor coordinación con el SII de manera tal de reducir 
el porcentaje de informalidad en las actividades pro-
ductivas, contrastando la información municipal con los 
contribuyentes registrados en el SII.  En proyecto 2015

La segunda línea de acción que propone el Plan de Forta-
lecimiento es la “Ley Valparaíso”; una legislación especial 
que reconozca las particularidades geográficas, históricas, 
identitarias y políticas de la Ciudad de Valparaíso y su im-
portancia para Chile, asignándole de manera directa y per-
manente recursos suficientes para responder a las expecta-
tivas de sus habitantes, del país, y de quienes nos han dado 
reconocimiento internacional. De acuerdo al diagnóstico 
realizado por el Municipio, se estima el requerimiento de 
US$ 50 millones anuales.

Asimismo, esta cifra sustentaría otras necesidades del Mu-
nicipio:

. Mejorar los servicios obligatorios que la ley asigna a la Mu-
nicipalidad y que constituyen hoy nudos críticos, que son el 
aseo y la mantención de áreas verdes y espacios públicos. 

. Realizar una transferencia  estimada del 10% del presu-
puesto municipal a la Corporación Municipal de Valparaíso 
(CORMUVAL) para equilibrar su presupuesto anual y poner 
atajo a su progresivo déficit. 

. Ejecutar un Plan de inversión anual para atender reque-
rimientos de la comunidad y de la ciudad con recursos 
propios promedio de 6.000 millones.

El principio a utilizar para tener unas finanzas públicas salu-
dables debe ser que todo gasto estructural (permanente) 
debe ser financiado con ingresos estructurales (permanen-
te), de manera tal de evitar caer en el espiral del endeuda-
miento.  De este modo, el aumento del gasto estructural 
que implica llevar a cabo el fortalecimiento municipal, hace 
necesario nuevas fuentes de financiamiento permanente. 
El  incrementar los ingresos estructurales puede (y en rigor, 
debe) ir también en paralelo con un proceso de optimiza-
ción de los costos. De esta forma, se pueden disponer de 
nuevos recursos para ser focalizados en las áreas definidas 
como prioritarias por parte de las autoridades.

que vaya en beneficio de resolver los principales pro-
blemas de la ciudad, particularmente la reconstrucción 
post-incendio. 

Hoy el PLADECO es una posibilidad de levantar con 
la ciudadanía necesidades reales, de primera fuente, 
utilizando la zona del incendio como un prototipo 
de ejecución. En general, los Planes de Desarrollo Co-
munal, no son obligatorios de ejecutar, dado el poco 
compromiso con la política de largo plazo, donde la 
vigencia de estos planes supera el periodo de duración 
de un gobierno comunal.  Resulta imperativo que esta 
cartera sea efectivamente ejecutada, y sólo modifi-
cable mediante acuerdos y consensos reales, lo que 
permitiría planificar la ciudad.
Por lo tanto, PLADECO generará indicadores de cumpli-
miento del gasto operativo anual del Plan propuesto, 
con la finalidad de mejorar la calidad de la gestión 
municipal, monitoreando el proceso de reconstrucción 
y su cumplimiento en armonía con los intereses de la 
comunidad damnificada y los múltiples instrumentos 
de regulación y planificación territorial.
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Reclutamiento y capacitación de recursos humanos

La implementación de una nueva y moderna estructu-
ra organizacional en el Municipio de Valparaíso, requie-
re la provisión de nuevos cargos considerando tanto 
reasignación de funciones y la incorporación de nuevo 
personal, principalmente en los escalafones Técnico y 
Profesional. 
Se propone la realización de un Plan de capacitación 
de corto y mediano plazo que permita regenerar cono-
cimiento y habilidades en los estamentos administra-
tivos y en el contingente de profesionales con que se 
cuenta actualmente.
Especial mención debe hacerse a la precariedad de las 

déficit crítico de profesional calificado.

Mejoramiento prestación de servicios y atención de 
la comunidad

El mejoramiento de los servicios municipales de Val-
paraíso, ha constituido no sólo una línea de acción 
primitiva y sostenida, sino que una exigencia de los or-
ganismos nacionales  e internacionales,  que propician 
trasparencia en la gestión y participación ciudadana; 
que no son posibles de concretar sino se cuenta con un 
Municipio capaz de liderar el desarrollo de la Ciudad 
como ente gestor, articulador y conductor de dicho 
proceso. 
Para abordar lo anterior, de manera sistemática y defi-
nitiva, se realizó un Programa de Modernización que 
buscó implantar una gestión municipal que contribuya 
al mejoramiento de la calidad de vida de la ciudad, 
por medio de servicios municipales sustentables que 
generen valor agregado a la comunidad. Uno de los 
proyectos de mayor importancia es la Plataforma de 
Atención Municipal, que aborda de manera integral 
la atención y resolución de las necesidades de trami-
tación municipal, en el ámbito del cumplimiento de las 
obligaciones de certificación y permiso municipal y de 
la obtención de asistencia y promoción social, cultural 
y económica, entregando entre otros beneficios: 

.Trámites Estandarizados bajo control Estadístico de 
Procesos, es decir, trámites que reducen los tiempos de 
realización y permiten llevar su control de avance.

.Atención Integral y Multicanal, por medio de la ca-
pacitación en atención de público y materias técnicas 
de funcionarios municipales para atender solicitud de 
trámites municipales, a través de diversos canales de 
atención presencial, telefónico y digital. 

. Espacios de Atención Cómodos y Transparentes, que 
facilitan la interacción entre el funcionario municipal y 
el ciudadano,  permitiendo el acceso a la información 
de sus obligaciones y derechos. 

. Sistemas de Información para el Apoyo a la Atención 
Ciudadana, que ordenan los turnos de atención e in-
tegra la información que dispone el municipio en cada 
una de sus unidades, a fin de resolver los requerimientos 
ciudadanos de manera ordenada e informada, con el 

principales reparticiones municipales para ejecutar el 
Plan de Reconstrucción: Dirección de Obras Municipa-
les (DOM), Secretaría de Planificación Comunal (SEC-
PLA), Dirección de Finanzas; Dirección de Operaciones, 
la Dirección de Desarrollo Comunitario, pues carecen 
de un número suficiente de especialistas, los profesio-
nales actuales cuentan con bajas remuneraciones y 
beneficios, además de la carencia de equipamiento y 
tecnología apropiada para el desarrollo de sus funcio-
nes. 

Se estima la contratación de 50 profesionales para suplir el 

menor número de visitas y en el menor tiempo posible.
En la plataforma de atención municipal y para incre-
mentar el apoyo a la población afectada se implemen-
taron tres modulos especiales para su atención y un 
número telefónico 800540808. 

Como parte del Plan de reconstrucción se propone con-
tinuar con el Programa de Modernización del Municipio, 
dado que la contingencia del incendio ha incrementado 
fuertemente la demanda de información desde la comu-
nidad afectada, requiriendo de una mayor coordinación 
interna y cruce de datos de los diversos departamentos 
municipales para ofrecer una atención eficiente y de calidad.

Al respecto es necesario cautelar el Derecho a la In-
formación de la comunidad afectada por el incendio. 
Las Directrices de la Inter-Agency Standing Committee 
(IASC) de la Naciones Unidas, señalan que: “Las perso-
nas afectadas por un desastre natural o que enfrentan 
un riesgo inminente deberán tener derecho a un acce-
so fácil a la información, en un idioma que entiendan, 
sobre temas como: La naturaleza y nivel del desastre 
que enfrentan; las posibles medidas de mitigación de 
riesgos y vulnerabilidad que se pueden adoptar; asis-
tencia humanitaria y esfuerzos de recuperación; y sus 
derechos de acuerdo con el derecho internacional y na-
cional”. Asimismo, expresa que  “Las personas afectadas 
deberán ser informadas y consultadas sobre las medi-
das tomadas en su nombre, y tendrán la oportunidad 
de hacerse cargo de sus propios asuntos, en la mayor 
medida posible y lo antes posible. Deberán participar 
en la planificación y ejecución de las distintas etapas de 
la respuesta para casos de desastre”.
Sin duda, en el contexto de la catástrofe ocasionada 
por el incendio, es fundamental mejorar los servicios 
de atención a la comunidad, ya que no sólo pretende 
la facilitación de trámites ciudadanos, sino también la 
optimización del uso de los recursos humanos, finan-
cieros y técnicos, destinados por todas las unidades 
municipales a la Atención de Público, y constituye el 
inicio del mejoramiento continuo del resto de las acti-
vidades municipales que se vinculan a la reconstruc-
ción de las viviendas y barrios damnificados.
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5.1  Fortalecimiento capital humano y social

Para planificar los centros cívicos en los barrios sinies-
trados se debe trabajar con los actores locales en el 
traspaso de capacidades para toma de decisiones en 
una mirada integral en  gestión barrial, y mediante ase-
sorías técnicas especializadas.

Al respecto se proponen las siguientes acciones: 

• Recuperación y Consolidación de espacios o sedes 
vecinales, como articuladores en cada cerro. Recons-
truir el tejido social desde la base habilitando espacios 
reconocidos que sirvan a la vez para  fortalecer la vida 
social y comunitaria.
• Fortalecer el capital humano, capacitando y entregan-
do herramientas de gestión en caso de prevención de 
riesgos, manejo de catástrofes e introduciendo nuevas 

disciplinas como el cuidado del medio ambiente, el 
reciclaje y manejo de residuos, y el cuidado del equi-
pamiento y las áreas públicas. Dentro de este fortaleci-
miento una iniciativa muy importante de implementar 
es la GERENCIA DE BARRIOS, que permitirá un proceso 
sistemático de discusión colectiva sobre el desarrollo 
comunitario de los cerros afectados, mediante el dise-
ño e implementación de un plan de capacitación en 
desarrollo local y liderazgo comunitario (Escuela de 
Dirigentes Vecinales), Algunos ejemplos de iniciativas 
que podrían liderar los vecinos posteriormente a la 
capacitación son la limpieza colectiva de barrios, la 
organización para implementar planes de evacuación 
vecinal, comedores comunes, escuelas y guarderías co-
munitarias, definir zonas de acopio de material, elabo-
ración de planes estratégicos focalizados, entre otros. 

Proyecto de talleres de bio - reconstruyendo Valparaíso,  en el sector del Vergel Alto, Can-
cha los Patos. Cerro La Cruz.  Fuente: SECPLA, Municipalidad de Valparaíso, 2014

Campaña-notebook  Universidad de Valparaíso  
Fuente: reconstruccion valparaiso.cl

CASA FÉNIX, Proyecto de la Escuela de Arquitectura de la Universidad  Federico 
Santa María, que logró el 6° lugar entre 20 universidades de todo el mundo y el 2° en 
sustentabilidad en el  Decathlon Eurepe 2014  / Fuente:  utfsm.cl

5. Desarrollo Social, Económico y Cultural

La grave emergencia sufrida por más de 12 mil porteños 
y porteñas, genero la posibilidad de pensar estrategias de 
innovación económica y cultural  con la finalidad de lograr 
una mayor integración del habitante con su barrio. Clave 
en ese propósito han sido los procesos participativos que 
definen las líneas centrales del Plan de Reconstrucción del 
territorio afectado por el incendio. Como complemento, 
diversas organizaciones de base (juntas de vecinos, co-
mités, colectivos culturales, agrupaciones estudiantiles, 
universidades, entre otros) están desarrollando iniciativas 

sociales para ayudar a las personas damnificadas por el 
incendio, varias de las cuales son innovadoras y de alto 
impacto en las personas beneficiarias. 
En este sentido, la innovación social corresponde a la 
generación de nuevos procesos y prácticas sociales crea-
tivas que contribuyan al mejoramiento de la gestión de 
catástrofes y reconstrucción, procurando consolidar una 
participación ciudadana efectiva y activa reduciendo al 
mínimo los modelos asistencialistas clásicos presentes 
en la gestión pública. 

A continuación se proponen estrategias de acción tendientes a recuperar esa experiencia acumulada por la comunidad 
luego del desastre y aquella que pueda ser aportada por expertos y por similares proyectos exitosos a nivel internacional.
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. Promover la autogestión de iniciativas y proyectos 
en organizaciones ciudadanas y vecinales. 
Fomentando la asociatividad entre organizaciones 
para la realización de talleres. Ejemplos: talleres huer-
tos comunitarios, reciclaje de basura, recuperación de 
espacios públicos, micro emprendimientos, talleres 
culturales, etc. 

Es ideal que si estas iniciativas alcanzan éxito sean apoya-
das por entidades gubernamentales, y en el largo plazo, se 
conviertan en acciones que conformen una política pública 
generando un impacto superior y expansivo al resto de la 
población, replicando las iniciativas de innovación. 

Estación ascensor las cañas, cerro las Cañas antes de su demolición.
Fuente: cerroconcepcion.org 

Imagen “campaña un niño una mochila”
Fuente: www.minkavalpo.org, 2014

5.2 Gestión patrimonial y cultural en los barrios de los 
cerros

Tal como se menciona en el diagnóstico, en Valparaíso 
se gestó desde principios del S. XX una particular forma 
de ocupación urbana de quebradas, transformando un 
territorio complejo en habitable. Se desarrolló así un 
patrimonio cultural -hasta hoy invisible- que contem-
pla la autoconstrucción de viviendas y una lógica de 
habitabilidad basada en la resiliencia y la conformación 
colectiva de los barrios, pero sin los requerimientos 
técnicos de conectividad y seguridad que demostraron 
ser imprescindibles. 
Gran parte de este patrimonio cultural fue destruido por 
el incendio de abril de 2014, dado que los cerros sinies-
trados son fieles representantes de esta forma histórica 
de ocupación del territorio. La propuesta de reconstruc-
ción apunta a salvaguardar el patrimonio y promover la 
gestión cultural, enfocándose particularmente en el área 
siniestrada y en un tratamiento especial de los barrios, 

desde un punto de vista artístico y cultural.  
Se proponen las siguientes líneas de acción acorde a lo 
planteado por el Plan Director de Gestión Patrimonial 
de Valparaíso y el Plan Municipal de Cultura. A saber:

.  Desarrollar estudios e investigaciones sobre el 
territorio, su población y el patrimonio cultural exis-
tente. El patrimonio cultural es un recurso único y no 
renovable, por lo que la pérdida de registros, datos 
e información él  implica perdidas irreversibles para 
las futuras acciones de salvaguarda y conservación. El 
desarrollo investigativo del patrimonio cultural propor-
ciona una base sólida para su gestión y sustentabilidad.

.  Identificar, proteger, restaurar, recuperar, conser-
var y poner en valor el patrimonio cultural tangible 
e intangible de los cerros. Es necesario asegurar una 
recuperación fiel del carácter de estos barrios, sus 
bienes  inmuebles, sus espacios públicos o su patri-
monio material como ascensores u otros  inmuebles 
emblemáticos. Un ejemplo de ello es la recuperación 
del Ascensor Las Cañas, que además de tener un valor 
patrimonial, es un elemento fundamental para mejorar 
la conectividad de los cerros que conforman su área de 
influencia.

 .  Salvaguardar la dimensión humana del patrimonio. 
Cuidar que las costumbres, tradiciones, expresiones 
o manifestaciones de una comunidad sigan siendo 
practicadas en su presente y, así, transmitirlas a las 
generaciones futuras. 
Se deben desarrollar acciones tendientes a educar y 

Capacitacion para nuevos lideres vecinales. 
Fuente: SECPLA, Municipalidad de Valparaíso, 2014

Imagen “campaña panaderia los patos”
Fuente: www.minkavalpo.org, 2014
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Programa Comunitario de arte y emprendimiento “Escuela cerro arriba”.
Fuente: Escuela de Bellas Artes de  Valparaíso, 2014.

Talleres Programa Comunitario de arte y emprendimiento “Escuela cerro arriba”.     
Fuente: Escuela de Bellas Artes de  Valparaíso, 2014.

5.3   Salud física, mental y psico- afectiva

Como parte de la reacción inmediata ante una catástro-
fe se debe procurar la integridad de las personas dam-
nificadas, principalmente en términos de resguardar su 
bienestar y salud, alejándolas de las zonas de riesgo y 
estableciéndolas de manera temporal en lugares que 
puedan proporcionarles seguridad, abrigo, alimenta-
ción, servicios básicos y atención primaria de salud, en 
caso de requerirlas.
Una vez superado el estado de emergencia y co-
menzado el proceso de reinstalación en viviendas de 

emergencias, es imperativo proveer a las familias de 
agua potable y saneamiento para el manejo adecuado 
de alimentos, higiene personal y doméstica, de modo, 
de evitar la propagación de enfermedades. Al respecto 
el Municipio de Valparaíso ha priorizado la entrega de 
agua potable a los sectores más vulnerables y que no 
tienen acceso a la red. Asimismo, se han realizado ope-
rativos de salud en la zona siniestrada, principalmente 
para la atención de niños, adultos mayores, mujeres 
embarazadas y enfermos crónicos. 

sensibilizar a la población local sobre el patrimonio 
intangible, fortaleciendo los valores de la identidad por-
teña y su reconocimiento público. Relevar la experiencia 
comunitaria acumulada en juntas de vecinos, clubes de-
portivos, centros culturales, escuelas artísticas y talleres, 
procurando su transmisión y divulgación. Desarrollar 
estrategias de protección similares a las declaratorias 
patrimoniales de los monumentos nacionales. 

.  Fomentar la gestión cultural a nivel barrial, expresadas 
en festividades, artes y espectáculos creados por la 
propia comunidad, fortaleciendo las  capacidades 
de gestión de grupos y comunidades poseedoras 
de patrimonio cultural intangible (comunidades indí-
genas, habitantes históricos, tesoros humanos vivos, 
organizaciones comunitarias) para reforzar la sociabili-
dad y cohesión en los barrios porteños. 
 
.  Favorecer la participación ciudadana en la gestión 
y manejo del patrimonio: instalar herramientas que 
faciliten y regulen  procesos ciudadanos colaborativos 
en la protección, conservación y uso del patrimonio. 
Se propone la creación de gerencias de barrios y la 
disposición de presupuesto participativos para el desa-
rrollo de proyectos patrimoniales. 

.  Generar espacios, o fortalecer los existentes, con el 
objetivo de incentivar las vocaciones y experiencias 
artísticas de todos los porteños, especialmente de 
niñas, niños y jóvenes damnificados por el incendio. 
- Apoyo a escuelas talleres, centros culturales, festivales 
escolares, bibliotecas públicas, museos, etc. interesa-
dos en desarrollar talleres artísticos-culturales para la 
comunidad.  
- Financiamiento a través de fondos concursables para 
iniciativas culturales barriales, gestadas por los mismos 

vecinos. 
.  Impulsar el desarrollo económico social sustentable 
mediante actividades vinculadas al patrimonio intangi-
ble. Promover el turismo cultural en base a productos 
derivados del patrimonio intangible como la gastrono-
mía, artesanía, folclor, mitos, leyendas, etc. Fomentar el 
desarrollo de ideas de negocio y empresas artísticas-
culturales en las personas damnificadas por el incendio 
o por organizaciones externas que beneficien con su 
trabajo a esta población. 
-  Capacitar a personas y organizaciones en el desarrollo 
de emprendimientos y planes de negocios culturales, 
sobre todo a las jefas de hogar y jóvenes. 
- Proporcionar instancias para difundir y comercializar 
productos: ferias, eventos, entre otros. Se propende a 
fomentar la asociatividad, el emprendimiento y la pro-
fesionalización del quehacer cultural asociado a infraes-
tructura para el desarrollo cultural.

Un ejemplo de ello es el proyecto piloto desarrollado 
por la Escuela Municipal de Bellas Artes de Valparaíso, 
denominado Programa Comunitario de arte y empren-
dimiento “Escuela cerro arriba”. Allí se ofrecerían talleres 
para generar habilidades, técnicas y oficios para los 
damnificados del incendio, más un taller de acompaña-
miento psico-afectivo y creativo para niños y niñas. Este 
programa fue diseñado con un enfoque de emprendi-
miento en capacitación en un oficio específico, y hacer 
funcionar una unidad productiva básica con asistencia 
técnica en gestión y comercialización, en base a elemen-
tos tradicionales e identitarios de Valparaíso, tales como 
fachadas, morfología, personajes históricos, etc.,  mante-
niendo una impronta patrimonial.
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Por otra parte, se debe proveer de una atención psico-
lógica a las personas damnificadas, dado que sufrieron 
un fuerte golpe desde el punto de vista emocional al 
perder sus viviendas, recuerdos, y en algunos casos 
más graves, la pérdida de familiares. En este sentido, 
el Municipio aumentó el número de profesionales del 
área de la salud mental de la comuna para la atención 
de damnificados, además de realizar talleres de apoyo 
psicosocial, dando especial énfasis a la atención de 
niños que requieren de una contención afectiva y re-
creativa. Para llevar a cabo estas acciones recibirá apoyo 
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
mediante la ejecución del “Proyecto de Recuperación 
Post-Desastres producido por Incendios Forestales/
Urbanos en la Ciudad de Valparaíso”. 
En términos de infraestructura, fue reconstruido tem-
poralmente el centro de atención familia), CESFAM 
del Cerro Las Cañas que fue afectado por el incendio. 
Reponiendo el servicio de salud en el barrio. Por otra 
parte, se ejecutan diversas obras de saneamiento y 
suministro de agua potable en la zona afectada para 
entregar a la población todos los resguardos de salud 
necesarios para su cotidianeidad.

Imagen: Taller de trabajo     
Fuente: Archivo www.ciudaddevalparaiso.cl

El Citre realizó un seminario y mesas de trabajo psico social post incendio.   
Fuente: Centro de Información del Territorio Regional http://citre.cl/

5.4 Fomento productivo

De acuerdo al diagnóstico socio-productivo, en la 
zona afectada por el incendio, existían 1.618 empren-
dimientos, correspondientes a pequeños y medianos 
empresarios formales e informales, que tuvieron una 
importante pérdida del capital de trabajo, que reper-
cutió fuertemente en las fuentes laborales existentes. 
En este sentido, se propone que las medidas cuyo 
objeto sea fomentar el resurgimiento de la actividad 
económica en la zona siniestrada se enfoquen princi-
palmente en dos áreas. Por una parte, la transferencia 
de capital de trabajo, teniendo presente la heteroge-
neidad existente entre emprendimientos formales e 
informales y  dada la premisa de escasez de recursos, 
es fundamental caracterizar a los emprendedores de 
manera de estimar un monto de transferencia óptimo 
para las necesidades particulares de cada caso. Por otro 
lado, se debe incentivar la creación de empleos, como 

una forma de evitar que las familias damnificadas sigan 
en un estado de vulnerabilidad socioeconómica per-
manente.  

Como parte de la propuesta de desarrollo socio-pro-
ductivo se proponen las siguientes acciones:  

.Focalizar la ayuda económica y profesional a los 
emprendedores damnificados. El Departamento de 
Desarrollo Económico Municipal coordino las acciones de 
colaboracion del mundo privado como Easy, Fundación 
Desafío Levantemos Chile; Coca Cola quienes han donado 
dinero para apoyar la reactivación de los emprendimien-
tos. Asimismo, a través del programa “Chile Emprende” 
del Ministerio de Economía ha destinado ayuda en torno 
a 2 millones de pesos por emprendimientos con el objeto 
que se reinviertan en capital de trabajo. 
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Imagen: Negocio de barrio en proceso de reconstrucción
Fuente. SECPLA, Municipalidad de Valparaíso, 2014

• La creación de centros cívicos barriales: Lo que per-
mitirá la generación de nuevos puestos de trabajo, en 
torno al establecimiento de  comercio barrial, servicios 
administrativos, centros de salud, seguridad, actividades 
culturales y de ocio, entre otras. 

• Facilitar una recuperación psicosocial: Para lo cual es 
necesario conectar a las partes interesadas la oferta de 
empleos y reforzar la capacitación laboral y empresarial 
aumentando las posibilidades de las personas afectadas, 
facilitando su reubicación y reinvención.

La reconstrucción también debe considerarse como una 
oportunidad para el crecimiento económico global de 
Valparaíso, promoviendo la contratación de mano de 
obra local para ejecutar las obras de reconstrucción, ge-
nerando un aumento en los ingresos de los habitantes 
porteños, permitiendo la reactivación económica en el 
área del comercio y  los servicios. 

“Una herramienta efectiva para reconstruir 
con horizontes de largo plazo es Transferir 
capital de trabajo a los pequeños y media-
nos empresarios para fomentar la creación 
de empleo”  

Luis Parot, SECPLA IMV
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 6. Rehabilitación de la ciudad

A escala ciudad existen una serie de problemáticas que 
van más allá de la zona siniestrada y que son necesarias 
de señalar, porque constituyen el contexto en que se 
ejecutará el Plan de Reconstrucción. 
Valparaíso es una ciudad que requiere grandes inver-
siones para recuperar funcionalidades hoy comprome-
tidas por el conflicto entre la intensidad de la demanda  
generada por sus actividades, la escasez de espacio 
físico y su complejidad geográfica. A partir del incen-
dio y sus trágicas consecuencias quedó a la vista una 
realidad de abandono y postergación que debe ser 
superada abordando las obras, programas y normas 
que restauran una “inteligencia” mínima razonable 
entre las funcionalidades de la ciudad. Ello determina, 
además, la sustentabilidad de la zona siniestrada y, por 
lo tanto, debe considerarse en el contexto del plan de 
reconstrucción. 
Las obras propuestas abordan la pérdida de conec-
tividad entre los cerros; entre éstos y el Plan; entre el 
centro y sus localidades, y entre la comuna y sus ciuda-
des aportantes (Santiago y la conurbación); también se 
proponen obras necesarias para controlar los riesgos 

evidentes de incendio y catástrofes de diversos tipo: 
pendientes pronunciadas; inundaciones; remociones 
en masa; tsunamis, terremotos, etc. Todas obras a es-
cala ciudad que consideran requerimientos sectoriales 
del transporte urbano, calidad de vida, y abastecimien-
to de servicios básicos, principalmente agua potable.
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Imagen: Viviendas colindantes a reforestación pirógenas.
Fotografía:  Alexandra Garín, abril 2014

6.1  Gestión del riesgo de desastre

Como mencionáramos en el diagnóstico, Valparaíso es 
una comuna que por su conformación geográfica está 
expuesta a una serie de riesgos naturales y antrópicos, 
marcando la historia de la ciudad con graves catástro-
fes, siendo las personas que habitan la parte alta de los 
cerros, las que más amenazas han debido enfrentar y 
que, coincidentemente, corresponden a las que cuen-
tan con un estado de vulnerabilidad socioeconómica 
mayor al resto de los habitantes de la ciudad.

A. Planificación Territorial con enfoque de Riesgo

Prevenir y manejar los riesgos de eventuales catástrofes, 
es una tarea fundamental en la planificación de la ciudad 
y en la gestión del desarrollo local. En la actualidad, ni el 
Plan de Desarrollo Comunal vigente, ni el  Plan Regulador 
se hacen cargo de la gestión integral del riesgo de desas-
tres en sus políticas, objetivos, lineamientos y acciones. 
Tampoco abordan con la profundidad necesaria los as-
pectos relativos al riesgo en sus disposiciones sobre uso 
del suelo, así como en las condiciones de urbanización y 
de edificación.
Por esta razón, se propone integrar la gestión del riesgo 
de desastres en la planificación del territorio comunal, 
orientado a reducir las vulnerabilidades y a fortalecer las 
capacidades locales para afrontar adecuadamente las 
amenazas presentes en el territorio, con el propósito de 
avanzar en mayores niveles de seguridad y resiliencia en 
los espacios planificados.
En el marco del convenio firmado entre el Municipio y el 
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 
se están revisando los términos de referencia que regulan 
las condiciones técnicas exigidas para la elaboración de 
los respectivos instrumentos de planificación, incorporan-
do en ellos el enfoque de gestión de riesgos y asegurando 
que se ajusten a los requerimientos actuales impulsados a 
nivel nacional e internacional.

Posteriormente a la inclusión del enfoque de riesgo en 
la planificación, el Plan de Gestión y Control de Riesgos, 
debe considerar las siguientes dimensiones:

• Diagnóstico de riesgos y amenazas: se deben realizar 
estudios e investigaciones tendientes a conocer, carac-
terizar y elaborar mapas detallados de las amenazas pre-
sentes en el territorio comunal, establecer los grados de 
exposición de la comunidad, los bienes y los servicios, así 
como las capacidades y vulnerabilidades que ellos pue-
den tener, para enfrentar adecuadamente la activación de 
las amenazas detectadas.

• Sistemas de Monitoreo del Riesgo y Alerta Temprana: 
es necesario establecer métodos de seguimiento y ob-
servación de las amenazas presentes, para dar las alertas 
respectivas de manera oportuna, así como adoptar las 
medidas adecuadas de prevención y/o mitigación, que 
permitan reducir los riesgos de eventuales desastres.

• Coordinación inter – institucional y de la sociedad civil: 
el trabajo de las instituciones que intervienen el territorio 
debe ser colaborativo, eficaz y eficiente para  incorporar el 
enfoque de gestión de riesgos y atender emergencias. Se 
deben establecer protocolos de acción.

• Elaboración de instructivos y manuales: para enfren-
tar emergencias y evitar la pérdida de vidas humanas, 
se deben realizar acciones inmediatas, optimizando los 
tiempos de respuesta y el establecimiento de servicios 
básicos que requiere la comunidad afectada. Dichos 
manuales deben ser conocidos por todas las institu-
ciones públicas, privadas y sociedad civil involucrada 
en la emergencia, definiendo claramente, jerarquías de 
mando, atribuciones,  competencias y responsabilida-
des.

• Infraestructura para atención de emergencias: esta-
ciones de bomberos bien ubicadas y planificadas para 
otorgar la máxima cobertura territorial en tiempos de 
respuesta mínimos eficientes; red de  vías conectoras 
despejadas y protegidas para permitir el paso de vehícu-
los de emergencia. 

• Intervenciónes específicas en gestión de riesgo: me-
diante la ejecución de iniciativas de inversión en áreas 
consideradas como prioritarias, según el tipo de riesgo 
que aplicando medidas para prevenir catástrofes y/o 
mitigar sus impactos. 

• Inundaciones, remociones en masa: viviendas ubicadas 
en zonas de riesgo, quebradas, áreas con suelo erosio-
nado, etc. 
• Incendios: zonas forestales, microbasurales, etc.  
Sismos y Tsunamis: zonas de inundación, inmuebles con 
peligro de derrumbe, contención de quebradas, etc. 
•Comunidad organizada: capacitaciones en el conoci-
miento de los factores de riesgo y acciones comunitarias 
para reducir los riesgos y enfrentar lãs emergências.
•Comunicación y difusión educativa: Señalizaciones, 
mensajes de autocuidado en espacios urbanos y edifí-
cios públicos, campañas, miniprogramas radiales, etc..

En este contexto, los desafíos post-catástrofe son:

• Alcanzar consenso sobre las causas del siniestro y los 
objetivos y metas de recuperación.
• Desarrollar nuevas políticas, estructuras organizativas, 
marcos regulatorios.
• Desarrollar herramientas para evaluar las necesidades.
• Movilizar recursos, garantizando la transparencia y 
rendición de cuentas.
• Necesidad de visibilizar resultados a corto plazo
• Coordinar y establecer alianzas.
• Monitorear los efectos posteriores a riesgos secundarios.
• Reducir los riesgos de desastres futuros. 
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Imagen: Viviendas nuevas ubicadas en lugares de riesgo.   
Fuente:  A. Garin. F. , 2014

Imagen: Enfoques recuperación post-desastre         
Fuente: PNUD, 2014

institucionalizarlo y promover acciones que permitan 
una reconstrucción exitosa desde la propia comunidad.

El Municipio de Valparaíso en convenio con el PNUD 
(Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo), en 
el marco de la ejecución del Proyecto “Plan de Recupera-
ción Post-Desastres producido por Incendios Forestales 
y Urbanos en la Ciudad de Valparaíso” implementará 
un proceso participativo con la comunidad, a través de 
sus líderes comunitarios para integrarlos a la discusión 
y análisis del proceso de recuperación de la Comuna. El 
objetivo principal es diagnosticar las capacidades, nece-
sidades y prioridades de la población afectada para ela-
borar el plan de recuperación y transición al desarrollo.

Como un dato relevante, y desde una perspectiva de gé-
nero, es sabido que las mujeres son las primeras en asumir 
el liderazgo en la reconstrucción, organizan y contienen 
a la comunidad y sus familias. De acuerdo a un estudio 
realizado por López y Santana (2011) para el Terremoto 
de 2010 en el Sur de Chile, los hombres mostraron menor 
capacidad de resiliencia que las mujeres, quedando inmo-
vilizados por la tragedia, mientras que las mujeres mostra-
ron mayor liderazgo en las organizaciones comunitarias 
para la reconstrucción . Por lo tanto, es fundamental in-
centivar la participación femenina en la gestión del riesgo, 
sin excluir la participación masculina. 

B. Planificación comunitaria del riesgo

A nivel barrial y comunitario es necesario hacer partícipe 
a la población porteña de la prevención y gestión de los 
riesgos, dado que es un trabajo permanente y colabora-
tivo con las instituciones públicas.  
Para ello se propone desarrollar un trabajo de capaci-
tación y fortalecimiento del capital social comunitario 
para prevenir riesgos y afrontar las emergencias desde 
un enfoque sostenible. 

• Plan de capacitación a la comunidad local – juntas de 
vecinos, comités vecinales, colectivos, organizaciones 
funcionales, etc. -  para la prevención de riesgos y ma-
nejo de emergencias, estableciendo redes de trabajo 
comunitario en conjunto con el Municipio. 
• Elaborar en conjunto con la comunidad un Plan de Ges-
tión de riesgos y  un Plan de emergencias.
• Desarrollar un Plan previo a la reconstrucción, donde 
la comunidad pueda adelantarse a un escenario de 
catástrofe y proponer soluciones para el inicio de una 
recuperación temprana, con la finalidad de hacerla más 
eficiente y rápida.  

Es necesario recuperar la experiencia de la comunidad 
y organizaciones ciudadanas que colaboraron en la 
atención a la emergencia y también en la reconstrucción 
post-incendio, recogiendo iniciativas que fueron realiza-
das con un alto componente tecnológico y de innova-
ción social  como una forma de rescatar ese aprendizaje 
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6.2  Planificación de la ciudad

El desastre del incendio evidencia tres temas en la 
agenda pública, que no necesariamente actúan de 
manera coordinada. 
1.  La urgencia y la necesidad de resolver los problemas 
inmediatos. En este nivel, se encuentran la tendencia 
de las familias para volver a ocupar sus antiguos 
predios. 
2. La dificultad de vinculación de los Planes de Recons-
trucción y/o Plan Maestro con la estructura administrativa, 
y,  además, para  hacer  coincidir los tiempos de plani-
ficación con el desafío que impone la inmediatez de la 
reconstrucción.
3. La discusión país que se instala, respecto a las ciu-
dades a partir del contexto urbano en que se da el 
incendio. Esto, sin duda, genera diversas demandas 
por cambios en la institucionalidad y normativas, pero 
que no aportaran en el corto plazo a la reconstrucción, 
y pueden generar un efecto inmovilizador respecto de 
la acción inmediata que se requiere.

Según Marcelo Ruiz (2014) Es fundamental aceptar 
que los impactos urbanos de incendio, se producen 
por un déficit en la Planificación Urbana de Valparaíso. 
Este déficit opera a diversas escalas. Por un lado, está la 
existencia del bosque forestal adyacente al área urba-
na, que en sí mismo, representa un enorme riesgo para 
la ciudad. Por otro lado, está la permisividad histórica 
del Estado consolidando ocupaciones informales en la 
periferia de la ciudad, lo que expone a sus habitantes a 
riesgos múltiples y extremos,  además de la carencia de 
servicios básicos con el peligro sanitario que esto con-
lleva. Estos sectores se caracterizan por urbanizaciones 
precarias, sin adecuadas redes de agua ni alcantarillado 
y   cuya escasa conectividad impide una adecuada ope-
ración en las emergencias, bloqueando la localización 
de servicios y destinando las quebradas a áreas sanita-
rias residuales.

Al respecto se proponen las siguientes acciones: 

A. Zonificación de viviendas informales

Es absolutamente necesario comprender que la Planifi-
cación Urbana - cuyo foco es mejorar la calidad de vida 
de las personas - a través del crecimiento equilibrado 
de las ciudades- opera jurídicamente a través de dos 
herramientas, que son la facultad de expropiación y la 
de zonificación. Ambos mecanismos actúan ejerciendo 
el control sobre la propiedad privada, privilegiando el 
bien común. Por esta razón, la utilización de la Planifi-
cación Urbana, exige liderazgo político, sobre todo en 
un escenario donde el acceso a la propiedad privada 
representa una dimensión reivindicativa.

Finalmente, si se consolida un Plan Maestro para Valpa-
raíso, éste debe considerar el compromiso de no seguir 
ampliando el área de la ciudad, mediante ocupaciones 
irregulares y/o campamentos. El crecimiento informal 
de viviendas ha resultado muy costoso para el Estado, 
ya que se urbanizan áreas extensas, de altas dificultades 
geográficas y se habitan zonas de riesgo imposibles de 
controlar por problemas de accesos y conectividad. En 
este sentido se hace imperioso revisar la vigencia del 
DL Nº 2.695 del año 79  que permite al Ministerio de 
Bienes Nacionales regularizar propiedades ocupadas 
irregularmente por un plazo comprobable mínimo de 
5 años, sin considerar aspectos como vialidad, equipa-
miento o accesibilidad.  Esta posibilidad de regularizar 
a futuro y con una visión limitada al lugar efectivamen-
te ocupado, distorsiona la demanda formal de vivienda 
y genera graves problemas urbanos y sociales en los 
lugares regularizados.
De acuerdo al Estudio de emplazamiento de viviendas 
de emergencia del SERNAGEOMIN (2014) la resiliencia 
comunitaria ha resultado veloz y las familias vuelven a 
ocupar las antiguas localizaciones, muchas de ellas, en 

áreas de alto riesgo, Sin Embargo, la magnitud de la ca-
tástrofe impone a la autoridad la obligación de actuar 
con firmeza evitando por todos los medios a su alcance 
la construcción en zonas de riesgo, reorientando a las 
familias hacia alternativas de vivienda formales. 
Este requerimiento inmediato no significa dejar de 
abordar el problema con las herramientas de la plani-
ficación urbana, ya que no debe olvidarse que se está 
enfrentando un contexto urbano móvil y en continuo 
cambio. 
Las comunidades suelen adaptarse a las malas políticas 
urbanas, modificando los supuestos iniciales y hacien-
do más difícil la solución con el paso del tiempo.  El Plan 
Maestro debería comenzar a ejecutarse en un periodo 
breve de tiempo e incluir una cartera de inversión 
evaluada socialmente y con la firme participación de la 
comunidad de Valparaíso. 

Imagen. Viviendas emplazadas en situación de riesgo 
Fuente:  ahoranoticias.cl
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B. CATASTRO JURÍDICO Y RESTRICCIÓN DE ÁREAS DE 
RIESGO

En conjunto con los catastros de evaluación de daño, 
es fundamental realizar un catastro de la calidad jurí-
dica del territorio. El suelo es el recurso principal del 
desarrollo urbano, resulta clave dilucidar su régimen 
jurídico.
Esto consiste en determinar de cuantos planos de 
loteo, y/o subdivisión se compone el territorio afec-
tado, como también el tipo de loteo que se trata. Es 
diferente un loteo generado por la ley de sismos que 
uno acogido a la ley de loteos irregulares. 
Este catastro permitirá determinar el régimen de pro-
piedad privada existente, definiendo la resistencia a ser 
modificada y/o expropiada. Asimismo, este instrumento 
permitirá determinar si existen bienes nacionales de uso 
público hasta ahora desconocidos o bienes fiscales y 

municipales. En este registro resulta además, fundamen-
tal averiguar si el SERVIU cuenta con propiedades, a fin 
de localizar en ellas a los habitantes de las tomas.
Adicionalmente, el catastro de calidad jurídica, debe 
ser cruzado con las fajas de restricción de quebradas 
que establece el PREMVAL. Cabe señalar que dichas 
restricciones, solo se levantan con las debidas obras de 
ingenería, por lo cual mientras estás no se desarrollan, 
las restricciones siguen vigentes. La faja de restricción 
es un factor que tiene una importante ponderación en 
la decisión de relocalizar una vivienda y en términos 
legales, no es factible asignar subsidios estatales, sobre 
un lote que no cumple con  las exigencias que el mismo 
Estado dispone en materia territorial.

Imagenes: Antes y después del incendio, situación del conjunto habitacional de la familia de Ximena Carvajal. 
Fuente: Andrea Pino Vasquez 

Imagen: Análisis de la situación del conjunto de viviendas  de la familia de Ximena Carvajal. 
Fuente: Andrea Pino Vasquez 
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 Mesana del 
Cerro Mariposas

Cristo Redentor

El Vergel Alto

Villa Gran Futuro

Tiro Al Blanco

Visión de Crecer

Nueva Esperanza 2

Pampa Ilusión (Sor 
Teresa de las Torres)

Francisco Vergara

Sectores

C. Suministros de Servicios Básicos

El concepto de Territorio Vulnerable fue definido por 
MIDEPLAN (ahora MDS) y SUBDERE el año 2007 como 
el sector de viviendas que posee carencias de servicios 
vinculados al agua potable, alcantarillado, electricidad y 
conectividad. El desarrollo urbano debe condicionarse a 
las factibilidades sanitarias y no debería permitirse supe-
rar su última cota de servicios. Por tanto, para disminuir la 
vulnerabilidad de los territorios,  es importante considerar 
la regularización de sectores habitados sin infraestruc-
tura de agua potable ni alcantarillado. 

En el contexto de los Programas de Mejoramiento de 
Barrios (PMB) desarrollados por la  SUBDERE, existe una 
diversidad de proyectos ejecutados, en el periodo com-
prendido principalmente entre los años 2000 al 2008. Un 
porcentaje importante de ellos no ha logrado resolver de 
manera íntegra las necesidades de los beneficiarios incor-
porados en cada proyecto, por no haber establecido las 
servidumbres requeridas por ESVAL. Esta tarea pendiente 

Imagen: Evolución de un loteo irregular  en cerro las cañas.
fuente: Andrea Pino y Lautaro Ojeda, revistainvichile.cl

debe ser abordada con urgencia.
Por otra parte refuerza la urgencia el hecho de que los 
proyectos del PMB (Programa de Mejoramiento de Ba-
rrio) planteaban también la necesidad de dar una solu-
ción sanitaria integral, de acuerdo a lo establecido en el 
“Reglamento de la Ley General de Servicios Sanitarios” 
(Decreto Obras Publicas Nº 1.199 de 2004), y en la Orde-
nanza General de Urbanismo y Construcciones y Norma 
Chilena NCH 1646 OF 1998. Estas disposiciones legales 
establecen la necesidad de instalar grifos contra incendio 
en la vía pública y con un fácil acceso. Por ejemplo y solo 
para el PMB Cerros Placeres -Esperanza, existe un total de 
20 grifos no conectados, por lo que dichas zonas se cons-
tituyen en áreas de riesgo permanente.
ESVAL S.A. como empresa sanitaria concesionaria del 
área afectada, apoyó la identificación y evaluación de 
los costos estimativos asociados que requieren estos 
sectores para contar con el servicio de agua potable y 
alcantarillado, mediante un “Estudio Conceptual”. Estos 
estudios analizaron los territorios vulnerables dentro 
de la zona de concesión entre el año 2008 y 2011.
A partir del año 2011 el gobierno modificó el nombre 
a “Aldeas y Campamentos”. Los estudios conceptua-
les incluyeron además de los anteriores, sectores “en 
toma”. Es importante destacar que estos estudios son 
sólo un análisis preliminar de la situación y representan 
una solución aproximada con los datos de la fecha en 
que se realizó.

El levantamiento de información y diagnóstico realiza-
do ha permitido proyectar la necesidad de la amplia-
ción de la concesión de ESVAL. 
Actualmente  se trabaja en coordinación con la em-
presa a fin de contar con insumos necesarios para la 
toma de decisiones al respecto. Además se encuentra 
en proceso la definición específica de costos de los 
Estudios conceptuales de saneamiento de sectores 
afectados por el incendio para los siguientes sectores:

Imagen. Situación de cañerías a la vista en Población Andorra 
Fuente: A. Garín SECPLA Municipalidad de Valparaíso, 2014
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Imagen: La red de grifos no se encuentra habilitada completamente en la parte 
alta de los cerros
Fuente: mop.cl 

6.3  Recuperación de quebradas y bosque nativo

Según Ruiz (2014)  Como resultado de la alta presión 
demográfica, las quebradas de Valparaíso se encuen-
tran altamente intervenidas por el hombre, por lo que 
cada vez están perdiendo más, su condición natural. 
El siniestro ocurrido en los cerros de Valparaíso ha 
puesto nuevamente en evidencia su fragilidad am-
biental, cuyos principales factores son: 

Imagen..  En los cerros conviven las casas con el bosque, es situaciones de alto riesgo de incendio
Fuente: Alexandra Garín, Municipalidad de Valparaíso, 2014

PMB AP (MI) AIC (MI) Arranques      

Cº La Cruz 278Escala Tiro al Blanco

Sector de Nominación UD   

217 20 20

Cº La Cruz 400Calle Tiro al Blanco 300 27 27

Cº Las Cañas 1074PMB Las Cañas (compl) 2208 194 256

Cº La Cruz 60Pasaje 9 1/2 65 10 10

Cº La Cruz 123Pasaje Malfati NA1 01 0

Cº La Cruz NAPasaje Septima 78 10 10

Cº La Cruz NALos Canelos 56 10 10

Cº La Cruz NAMillazo 40 10 10

1935Total 2964 291 353

Tabla. Redes y arranques zona siniestrada    Fuente: ESVAL

ESVAL identifico en la zona del incendio, redes, arran-
ques y uniones domiciliarias no recepcionadas y se 
catastró el sector afectado, donde existen las siguientes 
redes con sus respectivos Arranques. (ver tabla adjunta).

Con objeto de cuantificar eventuales costos asociados 
a la reposición y regularización, se consideró un por-
centaje estimativo por partida asociado a cada obra, 
por conceptos de construcción de redes de agua po-
table, habilitación, mantención, construcción de alcan-
tarillado y unidades domiciliarias, por un monto total 
aproximado  de USD$ 1.072.047, sin considerar gastos 
generales y utilidades.  -  

• El mal manejo forestal de la parte alta de la ciudad y el 
deterioro ambiental de sus quebradas.
• La ausencia de programas de mitigación y/o preven-
ción de riesgos urbanos. 
• La precaria y abandonada realidad socio-morfológica 
de las partes altas de la ciudad.

Imagen: control suministro de agua por SISS Superintendencia de Servicios Sani-
tarios, para revisar instalación conducción Vigía Vizcacha – Gran Alimentadora 
Fuente SISS.cl 

Esval posteriormente al incendio anuncio la condonación de las deudas por suministro de agua potable, a 
los  habitantes de la zona afectada
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Valparaíso es un anfiteatro predominantemente ur-
bano, donde la riqueza natural de las quebradas ha 
desaparecido bajo las viviendas, los desperdicios y 
la erosión. Los habitantes ya no reconocen que sus 
casas  que  están construidas en quebradas, que la 
construcción erosiona la vegetación y cuesta encontrar 
manchones verdes significativos desde los miradores 
de Valparaíso.  
La urbanización precaria que predomina sobre la cota 
100, ha generado entre otras cosas indeseadas la des-
tinación de las quebradas a ser basurales informales, lo 
que hace fundamental recuperarlas ambientalmente 
rescatando el rol que estos corredores biológicos tie-
nen en la mantención de los elementos “verdes” de 
todo el Plan de Valparaíso.

Por lo tanto, resulta urgente realizar proyectos que bus-
quen recuperar estos espacios degradados para que 
puedan ser aprovechados por la población y así evitar 
su progresivo e inminente deterioro y degradación.
Al respecto, se proponen las siguientes acciones, que si 
bien deben ser implementadas –idealmente- en toda 
la ciudad, será prioritario hacerlo en las quebradas más 
vulnerables presentes en el área siniestrada. 

A.  Estudio integral de las quebradas

Se debe realizar un estudio integral de las quebradas 
de Valparaíso, partiendo por las quebradas sinies-
tradas, cuyo objetivo sea diagnosticar su estado de 
conservación e identificar los problemas de drena-
je, riesgos de derrumbe y otros peligros asociados. 
El propósito debe ser un modelo de recuperación 
considerando un prediseño de obras de ingeniería 
hidráulica y civil, y estudios ambientales y geológi-
cos para cumplir con las  normativas de construcción 
en zonas de riesgo.
Así también se deben subsanar las situaciones infor-
males de tal manera que se generen soluciones for-
males y espaciales de calidad, que cumplan con los 
requerimientos técnicos de canalización y contención 
del cauce, y permitan formalizar el uso recreacional de 
este espacio o simplemente como área verde. 

Imagen. . Mapa de quebradas afectadas por incendio
Fuente: SIG, Municipalidad de Valparaíso, 2014

Imagen. . Ejemplo de soluciones en el Proyecto Recuperación Quebrada San 
Francisco
Fuente: PRDUV

Es un desafío nuevo y potente el pensar en la integralidad 
del sistema de quebradas y su relación con las necesida-
des  de transporte y vialidad de la zona, ya que uno de 
los usos posibles y muy recomendables para estas zonas 
de riesgo y abandono, es la vialidad local, secundaria o 
estructurante según sean sus posibilidades. 

Imagen. . Ejemplo de soluciones en el Proyecto Recuperación Quebrada San 
Francisco
Fuente: PRDUV

B. Conexiones en el sistema sanitario para las que-
bradas

Es prioridad la identificación y conexión de las emisio-
nes irregulares de  aguas  servidas a las quebradas, de 
modo de integrarlas al sistema sanitario que descarga 
en el emisario submarino Loma Larga; este consta de 
dos ramales de 500 metros cada uno, y de un diámetro 
que varía entre 140 y 80 cm. y se encuentra instalado 
entre los 15 y los 62 metros de profundidad en el sector 
Punta Ángeles al Sur de la ciudad.
Otros ramales de aguas lluvias, descargan directamen-
te al mar, los cuales contienen desechos vertidos desde 
las quebradas y los asentamientos irregulares, gene-
rando la contaminación marina por residuos sólidos 
domiciliarios, que afectan principalmente a la fauna de 
mamíferos y aves marinas, sumado a un impacto visual 
negativo.

C. Control de especies vegetales foráneas y planta-
ción de nativas

Es necesario reemplazar las especies arbóreas foráneas 
por nativas, de tipo achaparradas, las que producen 
suelos húmedos y tierra vegetal, complementadas por 
especies rastreras ignífugas. Esta materia debiese ser 
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Imagen: Ejemplo proyecto de reforestación de quebradas

D. Paseos miradores en las quebradas

Para resaltar la condición de anfiteatro de la ciudad, se 
propone construir paseos miradores naturales en los 
cerros que se encuentran sobre la cota 100 aproxima-
damente. Se buscará promover la condición natural 
de la quebrada, sin alterar su vegetación y evitando su 
degradación, causada por microbasurales. Estas inicia-
tivas deben contar con muros de contención, bancas, 
contenedores de basura, alumbrado, pequeños ne-
gocios (para dar trabajo a la población local), acceso a 
la quebrada y árboles ornamentales para evitar así la 
formación de nuevos focos de contaminación.

E. Evaluación ambiental estratégica

Se propone enfrentar los problemas desde la óptica de 
la Evaluación Ambiental Estratégica  (EAE) - obligatoria 
para cualquier plan urbano- que permite  transformar 
a la comunidad de familias afectadas por el incendio en 
socias de la solución y no meros beneficiarios. Para esto 
hay que identificar a los actores claves y llegar a acuer-
dos de soluciones. Esto implica generar alternativas 
para la elaboración de Plan de Manejo de Quebradas

Trabajar asociado a la comunidad, permite interna-
lizar de manera positiva la movilización social del 
contexto, evitando que las demandas se atomicen y 
se transformen en solicitudes enfrentadas que blo-
queen la solución.

Un ejemplo de manejo de quebradas es diseño de la 
quebrada San Francisco, financiado por el Programa 
de Recuperación y Desarrollo Urbano de Valparaíso 
(PRDUV) de la SUBDERE que incluye relocalización de 
viviendas en situación de riesgo, obras hidráulicas, 
obras de arte e implementación de áreas verdes, en un 
trabajo mancomunado con la población local.

F. Control de Microbasurales y Control de Plagas Urbanas

Como propuesta de gestión de los microbasurales se 
replicará el Programa de Control de Microbasurales 

ejecutado por CONAF y la Municipalidad de Valparaíso 
durante el año 2009, cuyo objetivo es impulsar un cam-
bio conductual en la población porteña, generando 
cuadrillas de limpieza de quebradas para transformar-
los en espacios de uso público, junto con la transferen-
cia de capacidades para el reciclaje de basura. 
Además debería invertirse en la optimización del Siste-
ma de Manejo de residuos sólidos del Municipio, con 
la compra de contenedores, papeleros, camiones re-
colectores minicompactadores para la recolección de 
residuos domiciliarios y camiones para retiro, limpieza 
y transporte de contenedores de gran capacidad en la 
zona afectada. 
Asimismo, continuar con el Programa de Control de la 
Población Canina del Municipio, destinado a la esteri-
lización masiva de perros, capacitación y tenencia res-
ponsable de mascotas en juntas de vecinos y escuelas 
municipales. 
Se considera relevante la educación ambiental como 
eje central de las acciones de control de microbasura-
les y plagas, y en consonancia con  la Política Nacional 
de Educación para el Desarrollo Sustentable del Minis-
terio del Medio Ambiente, se promoverá en los liceos 
municipales de Valparaíso la certificación ambiental 
con la finalidad de educar a la población escolar en el 
reciclaje, eficiencia energética, tenencia responsable 
de mascotas, entre otras. 

Imagen:  Basurales posteriores al incendio, en el Sector del El Vergel Alto, 
Cerro La Cruz  / Fuente: Municipalidad de Valparaíso, 2014

Basurales posteriores al incendio, El Vergel Alto, Cerro La Cruz. 
Fuente: Municipalidad de Valparaíso, 2014

cautelada por CONAF haciendo cumplir las medidas de 
seguridad, ya que los planos reguladores así lo confie-
ren en sus estudios de impacto ambiental.
También se debe procurar la restauración ecológica y 
botánica en las quebradas como  un primer paso para 
generar un programa masivo de jardines verticales o de 
re-vegetación en laderas y pendientes de la ciudad. 
Está en desarrollo la construcción de un vivero en espa-
cios del Parque Quebrada Verde, para, una vez definidos 
los lugares de reforestación, contar con especies vegeta-
les de buen tamaño. www.parquequebradaverde.cl



30

Certificación Ambiental de Colegios     
Fuente: Municipalidad de Valparaíso

Programa Control de la Población Canina  
Fuente: Municipalidad de Valparaíso

6.4  Conectividad y movilidad

Para los desafíos de las nuevas complejidades urbanas 
es necesario adoptar un nuevo modelo de conectivi-
dad y movilidad centrado en el ser humano y la equi-
dad, el que debe considerar:

• Pasar del abordaje sectorial al territorial
• La integración entre  planeamiento de uso de suelo y de 
movilidad
• La utilización eficiente de instrumentos de política pública
• La recuperación de uso del espacio público
• La promoción de Transporte No Motorizado
• Nuevas modalidades de transporte
• Interconexión entre modalidades de transporte

En Valparaíso el transporte colectivo ha debido adaptar-
se a la sinuosidad y estrechez de las calles de la ciudad, 
con buses pequeños y funcionales a las subidas y baja-
das entre el plan y los cerros. Desde 2007 la Dirección 
del Transporte Metropolitano de Valparaíso ordena las 
frecuencias de ruta y fija las tarifas. Sin embargo este 
sistema no funciona integralmente con otros medios 
de transporte presentes en la ciudad.

Imagen. Modelo de planificación Sistema de Transporte Ciudad de Medellín 
Fuente: Rodrigo Rodríguez, en las conferencias: Colaboración de Sistemas Territoriales Complejos, Diálogos entre Medellín Y Valparaíso. 
PCdV 03 julio 2014

Los proyectos planteados para conectar  la zona afectada, pretenden  prevenir futuros 
desastres y generar la factibilidad de acceso y seguridad. Mirando el conjunto de la ciu-

dad, y no solo la zona afectada, así como racionalizar los costos de transporte de personas 
y bienes, tendiente a contar con una ciudad inteligente.
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Imagén: El Sistema de troley buses está vigente en la ciudad desde 1953.
Fuente: SECPLA, Municipalidad de Valparaíso, 2014

Imagen: Los ascensores Se fueron instalando desde fines del siglo XIX  como 
transporte público entre el plan y los cerros. 
Fuente: SECPLA, Municipalidad de Valparaíso, 2014

A. Mejoramiento Sistema de Transporte Público
 
Valparaíso es una ciudad terminal que acoge a todo el 
parque metropolitano de transporte público con el con-
secuente deterioro de sus calles y avenidas. No dispone 
de un sistema local integrado de transporte que facilite 
la conectividad y la movilidad entre el Plan y los cerros, 
ni tampoco de las vías adecuadas o la infraestructura 
apropiada para construir un sistema eficiente. Por ello, es 
necesario acelerar el paso en los estudios para mejorar 
la red de conectividades y accesibilidades hacia cerros y 
quebradas considerando, además, el aumento significati-
vo de la tasa de motorización en la parte alta de la ciudad.
Se debe diagnosticar el Sistema de Transporte Público 
Comunal levantando indicadores que le permitan esta-
blecer un sistema integrado, calcular su tamaño óptimo, 
y  entregar estimaciones reales de demanda redefiniendo 
oportunamente la licitación de la locomoción colectiva. 
Si consideramos que estos procesos licitatorios definen 
situaciones por años, la oportunidad es el factor más re-
levante del proceso. 

Como un elemento positivo, cabe destacar que Valparaíso 
es la única ciudad en Chile con tres sistemas de trasporte 
limpio funcionando: Metro tren, Ascensores y Trolebús.  
Siendo necesario diversificar estos sistemas de trans-
porte para conectar el Plan con los cerros, analizando la 
inclusión de otros sistemas públicos como el teleférico, 
escaleras mecánicas, propender a estrategias novedosas 
que eludan los altísimos costos que la topografía impone 
a las redes viales. 

Como un elemento positivo, cabe destacar que Valparaíso 
es la única ciudad en Chile con tres sistemas de trasporte 
limpio funcionando: Metro tren, Ascensores y Trolebús.  
Siendo necesario diversificar estos sistemas de trans-
porte para conectar el Plan con los cerros, analizando la 
inclusión de otros sistemas públicos como el teleférico, 
escaleras mecánicas, entre otros. Propender a estrategias 
novedosas que eludan los altísimos costos que la topo-
grafía impone a las redes viales. 

• Realizar un Diagnóstico del estado actual del Sistema de 
Transporte Urbano de Valparaíso, significa medir el origen 
y destino de los viajes de los pasajeros y las reales nece-
sidades de la cobertura del sistema. Dada la importancia 
de este estudio, y la repercusión de los conflictos que de 
él se derivan, se considera su caracterización según los 
siguientes aspectos:
- Mediciones de Frecuencia Transporte Público
- Catastro Paraderos Existentes.
- Catastro de Líneas de la Locomoción Colectiva que cir-
culan en el área
- Cuantificación del número de paradas según paradero. 

- Estimación del tiempo de detención
- Medición de Tasas de Ocupación
- Tiempos de Recorrido Transporte Público
- Estimación tiempos de Espera, viajes y transbordo
- Medición de Flujos Peatonales
- Identificación de Recorridos licitados por cada Línea
Las mediciones del Sistema Transporte Público, se deben 

efectuar de acuerdo a las consideraciones metodológicas 
de la “Metodología para la Evaluación Social de los Proyec-
tos de Inversión en Vialidad Urbana”, 1982, elaborada por 
la Comisión de Transporte Urbano.

- Realizar Encuesta Origen y Destino para conocer el com-
portamiento de los habitantes de la comuna en las diver-
sas modalidades de transporte público. 
- En función de los datos obtenidos, se debe rediseñar el 
Sistema de Transporte que sea limpio, eficiente y unifique 
el sistema intermodal de buses, colectivos, troley y ascen-
sores, privilegiando como prototipo de implementación, 
la movilidad a los cerros afectados 

B. Teleferico

Los responsables del tráfico y la toma de decisiones han 
contemplado los teleféricos como una solución para 
tareas especiales, eventos de gran envergadura, centros 
de ski, exposiciones mundiales, siendo hace pocos años 
introducido en los sistemas de trasporte urbano. 
El teleférico permite desplazar de un punto A al punto B 
de un modo atractivo y económico a un buen número de 
personas,  ofreciendo una alternativa real a los sistemas de 
autobuses y de rieles; con un planteamiento innovador de 
transporte público demostrando buenas características 
como la elevada capacidad, una velocidad optima, ahorro 
del espacio, atractivo para el turismo, rentabilidad convin-
cente, balance medio ambiental positivo, la integración 
con otros medios de transporte y la posibilidad de con-
quistar a más personas  para que se cambien al sistema de 
transporte público. 
El Municipio solicitará que se estudie el Sistema de Tele-
férico para la parte alta de la ciudad, considerando que 
el Concejo Municipal ya declaró la idea como de ‘interés 
público’ el año 2009, lo que corresponde a una muestra 
de la voluntad política de desarrollar el proyecto. Hay una 
variedad de trazados, sin embargo la primera idea, es que 
las estaciones recorran en sentido transversal Valparaíso, 
desde Muelle Barón o Avenida Argentina, donde se co-
necta a la red de Merval, para luego seguir en ascenso a 
la proyección de la Avenida Alemania, el sector de La Isla 
y Andorra en Calle O´Higgins, una de las zonas más po-
bladas en la zona siniestrada y de menor conexión con el 
resto de la ciudad. Luego la línea de metro-cable seguiría 
hasta La Pólvora, para finalmente terminar en la nueva 
localidad de Curauma en Placilla.
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Imagen:  Reunión municipal, el año 2009 con SEREMI transporte
Fuente: Municipalidad de Valparaíso, 2014

Imagen.: Teleférico Ciudad de Medellín, Colombia
Fuente: Municipio de Medellín

C.  Ascensor Las Cañas

Bajo el patrocinio de la Municipalidad de Valparaíso, 
el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, durante 
el segundo semestre de 2014 la asociación Plan Cerro 
convocará a un concurso de anteproyectos de arqui-
tectura para establecer un modelo de intervención de 
la quebrada Polcuro, tras el incendio que afectó a todo 
el sector. 

El ascensor, construido en 1925, dejó de funcionar en 
1980, se encuentra desmantelado. Su construcción se 
realizó con posterioridad a los rellenos y nivelaciones 
del Almendral, realizados durante la reconstrucción 
post terremoto de 1906. Las obras fueron una clara 
señal de extensión de la ciudad hacia la Avenida Ale-
mania, construida décadas atrás, siguiendo la lógica 
de consolidación de la trama extendida en el resto 
del anfiteatro en la zona del pie de cerro.

El Concurso tiene como objetivo la obtención de 
una propuesta urbana y arquitectónica que permita 
constituirse en el marco de una futura intervención, 
mediante inversión público / privada, que permita 
la recuperación de la Quebrada Polcuro en su totali-
dad, considerando en su eje, un espacio público que 
permita integrar espacial y modalmente el sector del 
plan con el cerro, y el desarrollo de nodos que forta-
lezcan la actividad, la conectividad y la localización 
de equipamiento, incorporando criterios de manejo 
de una zona de riesgos

Ascensor Las Cañas en pleno funcionamiento
Fuente: ascensoresvalpo.blogspot.com

D. Vialidad Estructurante

Para mejorar la accesibilidad a los cerros afectados, es 
necesario reforzar una trama vial de conectividad, re-
distribuyendo la presión de ciertas vías estructurantes 
y priorizando el sistema de rutas de subida y bajada 
con funcionamiento de par - vial.  
De acuerdo al diagnóstico realizado por la Unidad 
Operativa de Control de Tránsito de Valparaíso, la 
Municipalidad de Valparaíso y SERVIU, en la zona del 
incendio existen los siguientes ejes de conexión Norte-
Sur, Oriente Poniente:

. (Plan) Avda. Francia – El Vergel (norte-sur bidireccional)

. Los Chonos (conexión Oriente-Poniente bidireccional)

. Camino Uno (Circunvalación interna Cerro Las Cañas 
bidireccional)
. Avda. Alemania (parte Pavimentada y parte de tierra) 
Conexión oriente-poniente entre cerros Las Cañas y 
Merced- Virgen
. La Virgen (Plan) (conexión sur-norte unidireccional)

Estos ejes se conectan entre sí, conformando una 
circunvalación con sentido de dirección de tránsito 
bidireccional, en toda su extensión, el cual otorga faci-
lidades de conexión Oriente –Poniente. Y constituyen 
la vialidad de mayor importancia, desde el punto de 
vista de la conectividad existente el área entre el Plan 
y los Cerros Merced, La Virgen, Las Cañas, La Cruz y 
Mariposas. 

“Es muy importante racionalizar los costos de transporte de personas y el teleférico 
puede convertirse en un elemento atractivo en el transporte de nuestra ciudad”

“El cerro Las Cañas se compone de históricos 
asentamientos informales, con tomas en terrenos 
no aptos y viviendas pequeñas en mal estado, sin 
equipamiento urbano, siendo un ejemplo de en-
tronización territorial de la pobreza en medio de 
la ZCH y a la vez un buen ejemplo de la tradición 
vernacular porteña. Este lugar posee caracte-
rísticas de punto negro en la Zona Histórica de 
Valparaíso, siendo un sector rezagado de 
la actividad urbano central y portuaria. 
A pesar de estar a 750 metros del Congreso 
Nacional y un kilómetro del borde costero, 
padece de graves problemas de segregación barrial.”

(Extracto de documento postulación Fondart al CNCA, Septiembre de 2013.)
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Imagen. Ascensor Las Cañas en pleno funcionamiento
Fuente: ascensoresdevalparaiso.blogspot.com 

Imagen: Precarias vialidades en Calle Los Chonos, Cerro Las Cañas
Fuente: Municipalidad de Valparaíso, 2014

Imagen: Riesgo por socavamiento bajo calzada Camino Uno (Los Chonos)    
Fuente: UOCT, Municipalidad de Valparaíso, SERVIU, 2014

Si bien la evaluación general post-incendio indica que 
dichas vías se encuentran en buen estado de conserva-
ción - teniendo si en cuenta que para el caso de El Vergel, 
desde Berlín (hasta conjunto edificios) hacia el Sur no pre-
senta pavimento – se identificaron 7 puntos específicos 
de riesgo en las vías, que requieren de obras provisorias 
de emergencia, en términos de la contención de taludes 
y rellenos bajo calzada, considerando la llegada de las 
precipitaciones pudiendo generar remoción en masa. 
Por su parte, las labores de reconstrucción, tales como 
limpieza de escombros y transporte de materiales de 
construcción de viviendas ha implicado la circulación 
permanente de camiones de más de 10 toneladas de PBV, 
y por tanto la necesidad de prever que las condiciones 
físicas que ofrezca dicha vialidad, sean concordantes con 
las condiciones mínimas de seguridad para todo tipo de 
vehículos, y por sobre todo para los habitantes del lugar.

Es importante señalar además, que los ejes indicados, for-
man parte de los circuitos de locomoción colectiva, hecho 
que reafirma la necesidad de establecer condiciones de 
seguridad adecuadas para la circulación de los mismos.
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Es necesario priorizar la construcción de vías para el uso del sistema de transporte público, pensando 
en el crecimiento futuro de los cerros y la densificación del plan de la ciudad

Imagen. Mapa de conectividades propuestas y obras a escala ciudad.   /  Fuente: SECPLA, Municipalidad de Valparaíso, 2014

Imagen. Situación actual de Cuesta Colorada, antes de empalmar con Camino 
la Pólvora / Fuente. Alexandra Garín, Municipalidad de Valparaíso

La situación ilustrada en la imagen anterior, correspon-
de a uno de los siete puntos de riesgo identificados 
en las vías que requieren de obras de contención de 
pronta solución, y evitar llegar al colapso y cierre total 
de la misma y dejar sin acceso vehicular a esa área y a 
las que están a mayor altura. 

E. Ejes Transversales

El municipio considera de primera prioridad la ejecución 
de los ejes transversales, Camino Viejo a Santiago, Camino 
el Vergel, Cuesta Colorada y calle Messana en este orden 
de prioridades; que conectarían con el eje longitudinal 
del Camino La Pólvora y el sector de Placilla. Estas obras 
aseguran la circulación de vehículos y transporte públi-
co en la zona, y constituyen con Avenida Alemania una 
trama vial efectiva que disminuiría los tiempos de viaje 
aportando mayor seguridad y comodidad a los habitan-
tes del sector.  
El ancho de las vías en estos ejes, debe ser coherente 
entre las mejoras de la situación existente y  el arreglo 
normativo, por ejemplo en el caso del camino el Vergel, 
el PREMVAL propone anchos de 30mts en toda su ex-
tensión. Sin embargo esto no se justifica para el sector 
urbano consolidado, donde la topografía impediría el 
emplazamiento de las viviendas laterales, por lo tanto el 
municipio propuso trazar calle el vergel en la zona urbana 
en 15 mts de ancho y por el fondo de quebrada, empal-
mando con Avenida Francia, eje vial que conecta con el 
plan de Valparaíso.  

F.   Ejes Longitudinales

En términos de conectividad, el Camino La Pólvora 
puede ser aprovechado como una vía que permita ope-
rar por una cota superior, transformándose en parte de 
un gran semi- anillo conectándose a su vez por  la Ruta 
Las Palmas y el Camino Internacional en Viña del Mar. 
Para esto, deben construirse los nudos adecuados, que 
permitan generar los ejes que bajen hasta la Avenida 
Alemania. 

El Proyecto del “Camino del Agua”, proyectado a su 
vez como franja de resguardo, tiene la idea de llevar 
el agua desde el Lago Peñuelas hasta la parte alta de 
Valparaíso, esta vía de uso local semejante al Camino 
Cinturaque recorre la cota 375, plantea incluir ele-
mentos obligatorios para la seguridad, como grifos de 
incendio, muros de contención, veredas y paisajismo, 
corresponde a una vía efectiva para el recorrido hori-
zontal de la ciudad.
Luego de largas tramitaciones y altos costos del estu-
dio, en el mes de Junio 2014 se entregó el estudio de 
ingeniería de detalle para postular a financiamiento.

El Camino del agua ha estado incorporado al Plan 
Regulador Comunal por más de 20 años estando a la 
espera de la ingeniería de detalle, y  se justifica con la 
extensión de una nueva red  alimentadora de Esval que 
permitiría abastecer por  gravedad hasta la cota 375 
todo el territorio de extensión urbana incorporado por 
el Premval. Esta obra pretende el crecimiento de la ciu-
dad hacia el Sur – Poniente y mejora sustancialmente 
los sistemas contra incendios: grifos y estanques acu-
muladores considerados en todas las intersecciones. 

Av. Alemania

Ignacia-Banden Powel-Vargas Stoller

Francia

Uruguay

La Polvora
Mesana

El Vergel

Camino del Agua

Cuesta Colorada

La Isla

Ruta 68

Nudo Santos Ossa
Rodelillo

Av. Alemania Premval
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6.5  Rehabilitación del plan: Sector Almendral 

Según el Pre censo 2011, Valparaíso fue la comuna 
con mayor crecimiento relativo de viviendas en el área 
metropolitana,  evidenciando un cambio de tendencia 
frente al despoblamiento que experimento en la déca-
da 1992-2002. Según Ruiz (2014), en este crecimiento 
hay un fuerte componente de los segmentos socioeco-
nómicos medios, que llegan a localizarse en la comuna 
- aprovechando  la disposición de suelo urbanizado - a 
costo razonable con adecuada conectividad interco-
munal. Es decir Valparaíso, está ofertando suelo para 
segmentos de clase media. Sin embargo, y producto de 
las restricciones normativas del Plan, este crecimiento 
se deposita en formatos de densificación en los cerros 
sobre la cota 100 que no tienen la capacidad de carga 
preparada para  recibir esta densificación, y se  anticipa 
un colapso del sistema de urbanización en estos secto-
res. Adicionalmente, la densificación de los cerros ob-
servable en todo el anfiteatro eleva el costo del suelo 
en estos barrios, de manera anormal . 

En el escenario de la escasez de suelo urbanizado que 
demuestra Valparaíso en la zona de los cerros, y com-
prendiendo la necesidad de relocalizar familias damni-
ficadas, se vuelve imperativo aprovechar el potencial 
urbano del barrio del Almendral para descomprimir la 
demanda sobre estos sectores. Esto permitiría sacar la 

presión inmobiliaria de los cerros, y contar con suelo 
más barato para eventual relocalización.
El barrio el Almendral,  concentra una gran cantidad de 
atributos urbanos y por ello, su suelo debe ser utilizado 
eficientemente. Este hecho establece la necesidad de 
densificarlo de manera “sustentable”, aprovechando la 
demanda que ejerce la clase media, sobre barrios bien 
equipados y permitiría liberar espacios en los cerros, 
hoy muy escasos y necesarios.

Actualmente existen iniciativas municipales tendientes 
a la recuperación del Barrio El Almendral, como los es-
tacionamientos subterráneos y la remodelación de las 
plazas O’Higgins y Victoria, la remodelación del Parque 
Italia con estacionamientos subterráneos bajo la Av. 
Pedro Montt, y el mejoramiento de la Avenida Uruguay. 
Del mismo modo, están   las inversiones proyectadas 
por el MINVU en el sector Hontaneda a través del Plan 
Urbano estratégico (PUE), y algunas  muy acotadas in-
versiones privadas como el Centro Comercial de calle 
Juana Ross y Avenida Argentina.
No obstante, existen cuatro proyectos relevantes a 
nivel ciudad que se plantean en el plan de inversiones, 
y que deben realizarse en el sector Almendral por su 
alto impacto en el mejoramiento de la infraestructura 
urbana, la conectividad y el espacio público.

Imagen: Almendral desde Av Argentina.
Fuente: Archivociudaddevalparaíso.cl

Imagen: Sector el Almendral 
Fuente: Archivo www.ciudaddevalparaíso.cl

A. Nueva política de desarrollo urbano para el sector 
del ALMENDRAL 

En las últimas décadas la población del Almendral ha 
emigrado a otros sectores,  quedando menos de 7000 
habitantes en una superficie de un poco más de 1km2 
y con una densidad de apenas 70 habitantes por hectá-
rea que, según el informe de la Escuela de Arquitectura 
de la Universidad Católica de Valparaíso; se explica por 
la alta concentración de infraestructura de servicios y 
comercio, sumando a la gran disponibilidad de sitios 
eriazos, que son alrededor de 80. 
Para cambiar esta tendencia es necesario analizar la fac-
tibilidad de densificación, modificaciones normativas 
necesarias, programas de inversión pública, incentivos 
a la construcción y recuperación de inmuebles con 

valor histórico, dado que la legislación vigente no solo 
es precaria para proteger y estimular la conservación 
de edificios patrimoniales, sino que castiga al propie-
tario. Todas estas razones llevan a la necesidad de  un 
plan de inversiones estratégicas y sustentables para el 
barrio. 

B. Diseño de la Avenida Pedro Montt

El mayor eje comercial de la ciudad, la Avenida Pedro 
Montt no se interviene hace mas de 25 años,  y carece 
de una estructura clara de usos y ordenamiento de 
espacios públicos, áreas verdes continuas y una estra-
tegia de mantención. Es necesaria y urgente su planifi-
cación y diseño a corto plazo, que motive el desarrollo 
económico, social y residencial del sector. 
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C. Estudio re-localización Rodoviario

Con el propósito de fortalecer el plan para recuperar 
el alicaído Almendral, es recomendable encargar a la 
brevedad el estudio para relocalizar el Rodoviario de 
Valparaíso hacia una zona periférica que disponga de 
buena accesibilidad y conectividad evitando el paso de 
buses de gran tamaño por la Avenida Argentina o, en su 
defecto, que el mismo estudio defina con la mayor preci-
sión posible, las obras y medidas de gestión que permiti-
rían mantenerlo mejorado en su actual ubicación. 

D. Estudio de re-localización de la Feria Mayorista del 
Cardonal 

En el Mercado cardonal se produjo un fenómeno alta-
mente inconveniente para El Almendral, por cuanto la 

Feria Mayorista propia de espacios amplios y cerrados, 
se instaló en las calles del entorno generando una gran 
contaminación visual y de residuos, y entorpeciendo 
además el tráfico vehicular. Si la presencia y el funcio-
namiento del mercado Cardonal traía naturalmente co-
mercio informal, los requerimientos de carga y descarga 
de grandes camiones a cualquier horario y la explosión 
descontrolada del comercio callejero significaron un 
crecimiento exponencial de los problemas en el sector, 
constituyéndose en una urgencia para la recuperación 
del Almendral. 

Reubicar la feria Mayorista es un primer paso previo para 
abordar integralmente la solución a la problemática 
descrita. 

Imagen: Terminal de buses de Valparaíso, 
Fuente: Fotografía Patricio Alvear julio 2012

Estacionamientos Subterraneos
Plaza Victoria, Parque Italia, Plaza O´Higgins

Recuperación Avenida Pedro Montt

Relocalización Rodoviario

Mall Inversión Privada

Recuperación MINVU Avda Colon - Hontaneda

Av.Alemania

Camino La Polvora

Nudo Santos Ossa - Av.Argentina

Imagen: Plano proyectos Almendral
Fuente: Cristian Zambrano SECPLA IMV
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7. Reconstrucción de Cerros y Barrios

La escala  territorial de intervención Cerro - Barrio 
apunta a evitar el desarrollo de nuevas situaciones de 
segregación social urbana, promoviendo la participa-
ción de la ciudadanía en el desarrollo de los proyectos 
de inversión pública barrial. Además de otorgar un 
sentido de pertenencia y apropiación de los barrios, 
vinculando a la comunidad en su reconstrucción y 
no sólo reubicar en otros lugares de la ciudad, pues 
es necesario mantener la cohesión entre los vecinos 
para evitar perder la trama social preexistente en el 
lugar, donde las familias habitan hace muchos años y 
no desean dejar sus terrenos. Además menos del 50% 
de las organizaciones civiles de Valparaíso cuentan con 
un lugar propio donde reunirse, lo cual deja entrever 
la urgencia de la recomposición de infraestructura y 
equipamiento de estos barrios.

7.1  Centros civicos barriales

El  Informe del Programa para las Naciones Unidas para el 
Desarrollo determinó que la sociedad chilena tiene una 
fuerte tendencia a la fragmentación, a la disgregación 
por la falta de encuentro y conexión entre la población. 
Esto se manifiesta en los cerros que fueron afectados 
por el incendio, donde la escasez de infraestructura y 
equipamiento barrial asociado a los servicios básicos re-
queridos, tales como centros de salud, establecimientos 
educacionales, comercio, plazas y áreas verdes,  estacio-
nes de bomberos y retenes de carabineros, entre otros, 
perjudica la calidad de vida de la población, obligando 
su traslado al plan y evitando una vinculación directa 
entre los habitantes del barrio. Asimismo, en caso de 
emergencia no puede ser manejada de forma rápida y 
efectiva por la carencia de servicios de emergencia cer-
canos al lugar.  
De acuerdo al catastro de infraestructura y equipa-
miento barrial siniestrado realizado por el Municipio de 
Valparaíso, más del 50% de los recintos de uso público 
fueron afectados por el incendio, correspondiendo bá-
sicamente a sedes vecinales, clubes deportivos, centros 
de salud y templos. Sin embargo, este tipo de equipa-

miento previo al incendio ya era muy precario, generan-
do dependencia funcional de los cerros con el Plan. 
La principal estrategia de acción propuesta a nivel 
barrial es reducir la dependencia funcional Cerro-Plan, 
pues el aminoramiento de los viajes entre ambos 
lugares impacta positivamente en el funcionamiento 
global de la ciudad –descongestionándola- y la econo-
mía del barrio –aumentando los ingresos de las PYMES 
ubicadas en el sector-, permitiendo reaccionar de 
mejor manera frente a las emergencias. Para esto hay 
que implementar un plan de centros cívicos de barrios, 
que incorporen servicios públicos fundamentales, 
infraestructura comunitaria, comercio y recreación. Y 
procurar que estos equipamientos sean sostenibles, 
garantizando una cierta cobertura territorial.

A parte de la antes mencionada gestión con privados 
para potenciar la reconstrucción de sedes vecinales, 
es necesario catastrar los instrumentos de cada repar-
tición pública, que puede otorgar beneficios para su 
reconstrucción, dividiendo eficientemente las acciones 
y no doblegando esfuerzos, como ha ocurrido hasta 
ahora. Para ello se propone catastrar la infraestructura 
sin apoyo privado  y proponer su reconstrucción con 
líneas de financiamiento sectoriales.

Imagen: Iglesia que no fue afectada por el incendio.   
Fuente: Municipalidad de ValparaísoPop Art de cerros de valparaiso 

Fuente: www.miciudaddepapel.cl
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7.2  Sistema de Contención de Laderas

El catastro de muro generado en conjunto con el 
MINVU, identifica muros públicos y muros privados, 
que requieren más de USD$ 71.400.000 de inversión; 
a los que se deben agregar las obras de mitigación de 
riesgo (inundación y pendiente) e incendio: facilidades 
peatonales, redes secas y obras de contención y mejo-
ramiento vialidad pública existente.   
También se debe aprovechar esta instancia para desa-
rrollar iniciativas de inversión con un alto componente 
innovativo, se propone investigar la factibilidad técni-
ca del uso de muros de alvéolos o iniciativas similares. 

Problema con muros de contención en sector de Rodelillo
Fuente: Municipalidad de Valparaíso

Sistema de muros de contención en cerros de Medellin, Colombia fuente: Estudio Re habitar la Montaña, URBAM

“Potenciar soluciones  de accesibilidad, equipamiento, áreas verdes, seguridad, 
infraestructura.”

Imagen: Ejemplo de Recuperación de la multicancha La Tortuga de 
Ramón Cordero fundación junto al barrio
Fuente:  www.juntoalbarrio.cl

Imagen: Ejemplo de construcción de huertos urbanos en sector de 
Playa Ancha,  fundación junto al barrio 
Fuente: www.juntoalbarrio.cl
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7.3   Programa de recuperación de barrios 

El Modelo Operacional propuesto para enfrentar este 
escenario  de catástrofe y reconstrucción, es similar al 
desarrollado por el Programa de Recuperación de Barrios, 
entendiendo que es un trabajo que incluye mejoramiento 
y revitalización tanto de los espacios públicos colectivos 
como de la red social existente. Esto se aborda median-
te la elaboración de un plan de gestión participativo de 
obras de reconstrucción y un plan de gestión social.

El objetivo es generar planes estratégicos de intervención 
urbana que contribuyan a concretar proyectos integra-
dos, con una visión multiescalar y que conjuguen en el 
territorio obras que se ejecuten, tanto desde el punto de 
vista de infraestructura como social.

El MINVU priorizó cuatro zonas que incluyen la parte afec-
tada por el incendio para implementar el programa. El 
cual considera las unidades vecinales: UV 17 Cerro El Litre;  
UV 16 Cerro Las Cañas; 14 Cerro Merced.

Cerro La Cruz

Cerro El Litre

Lad Cañas

Merced/La Virgen

BarrioV iviendas

1.080

293

1.040

400

Imagen: Zonas prioritarias Valparaíso Programa Recuperación de Barrios
Fuente: MINVU, 2014

Cerro El LitreUV 17

Cerro Las CañasUV 16

Cerro MercedUV 14

Listado barrios área siniestrada beneficia-
dos por Programa Recuperación de Barrios
Fuente: MINVU, 2014

Imagen: Zonas siniestradas beneficiadas por Programa Recuperación
de Barrios Fuente: MINVU, 2014

Paralelamente el municipio porteño ha generado con-
versaciones con organizaciones privadas, que motivadas 
por lo ocurrido han desarrollado proyectos de interven-
ción  social, cultural y de recuperación de infraestructura, 
levantando necesidades -  problemas- soluciones y su 
priorización. Posteriormente se firmaron convenios de 
cooperación técnica con estas instituciones.

Unidades Vecinales Cerro

V
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Ejemplo de Propuesta de Reconstrucción barrios Sector  
El Vergel Alto y Cerro La Cruz, Valparaíso.

En abril del presente año, luego del incendio, la 
Fundación Junto al Barrio visualizó la posibilidad 
de hacer un aporte concreto en el proceso de re-
construcción, tanto en el corto plazo para atender 
la emergencia, como también en el mediano plazo, 
para acompañar a las comunidades en un proceso 
más largo y para canalizar proyectos de equipamien-
to comunitario, que surjan desde las necesidades.
A través de la SECPLA y de la participación en la mesa 
de expertos convocada por la Municipalidad y tam-
bién, por otra parte, con la delegación presidencial. 
La Municipalidad propuso a Junto al Barrio, con-
centrase en la macro zona del cerro La Cruz 
- El Litre, lo que permite focalizar nuestro que-
hacer, insertos en una comunidad específica.
El objetivo consiste en acompañar y apoyar a 
las organizaciones comunitarias y a los vecinos 
de los sectores siniestrados, en la reconstruc-
ción de sus barrios con un enfoque comunitario. 
Esta propuesta ha sido elaborada por la Fundación 
Junto al Barrio (JAB) y constituye una adaptación a su 
modelo de trabajo, para un contexto de crisis donde 
el patrimonio tangible e intangible han sido dañados. 

Considera las tres etapas 

Primera Etapa: Inserción y Vínculo
Objetivo: Conocer el barrio y su comunidad. Levantar 
los lineamientos para una futura agenda de desarrollo 
local incluyendo proyectos de mejoramiento urbano.
Plazo estimado: Seis meses

Segunda Etapa: Reconstrucción de barrios 
Objetivo: Fortalecer a las organizaciones comunitarias 
en su rol de gestoras de la recuperación de su barrio. 
Desarrollar proyectos que permitan la reconstrucción 
del patrimonio comunitario siniestrado, mejorando la 
calidad de vida de los vecinos del barrio.
Plazo estimado: 2 años

Tercera Etapa: Acompañamiento en la Salida
Objetivo: Consolidar a las organizaciones comunitarias 
y el cambio propiciado en el barrio.
Plazo estimado: 6 meses

Imagen: Recuperación fachadas Block Viento Sur, Valparaíso
Fuente: www.juntoalbarrio.cl

Imagen: Recuperación fachadas Block Viento Sur, Valparaíso
Fuente: www.juntoalbarrio.cl

Imagen: Plaza del Encuentro, Pob. Ramon Cordero, Playa Ancha, Valparaíso
Fuente: www.juntoalbarrio.cl
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8. Reconstrucción de viviendas

El artículo 25 de la Declaración Universal de los Dere-
chos Humanos señala que las personas tienen derecho 
a una vivienda adecuada, debiendo garantizarse, de 
forma prioritaria a las personas con menores recursos, 
un acceso pleno y sostenible para conseguir una vi-
vienda. Por su parte, las Directrices de la Inter-Agency 
Standing Committee (IASC) indican que en caso de 
catástrofes naturales, las autoridades deben adoptar 
medidas inmediatas que permitan la rápida transición 
de un alojamiento temporal a una vivienda temporal 
o permanente, con las condiciones de habitabilidad 
aptas, para evitar la vulnerabilidad de otros derechos 
humanos. 
Para dar una solución a las necesidades inmediatas 
de las familias damnificadas, en primera instancia, el 
Gobierno Central, con apoyo del Municipio de Valpa-
raíso, entregó viviendas de emergencia,  dispuso de 
subsidios de arriendo, subsidios de acogida, subsidios 
monetarios y centros de alberges. No obstante, se 
deben desarrollar medidas definitivas que logren una 
implementación en el corto y mediano plazo, para dar 
respuesta a la urgente demanda habitacional de la co-
munidad afectada. 

“Consideramos como Municipio que es muy importante,  cambiar los estándares 
de las viviendas sociales, generando innovación en su emplazamiento, distribución y 

equipamiento.”

Imagen: Mediaguas instaladas zona siniestrada
Fuente: Municipalidad de  Valparaíso, 2014

La entrega de viviendas y subsidios habitacionales de-
finitivas es responsabilidad  del Ministerio de Vivienda 
y Urbanismo, quienes ofrecen soluciones que contem-
plan las características de cada familia, el estado de su 
propiedad, calidad de ocupación y sus opciones de de-
sarrollo familiar. Por su parte, el Municipio tiene como 
rol fundamental definir las zonas de riesgo y atender 
todos los aspectos relacionados con la planificación 
urbana y aplicación de la LGUC para la entrega de per-
misos de edificación y su consecuente fiscalización.

Imagen: Ubicación baños quimicos, como parte de las medidas de emergencia
Fuente: Municipalidad de Valparaíso, 2014
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La Villa El Caleuche es un caso particular en la historia del 
cerro Las Cañas. Nace de la voluntad comunitaria liderada 
por Pablo Montoya Bravo que lideró una comunidad de 
vecinos que logra la compra del terreno y constituyen la 
Comisión Liquidadora Cooperativa El Caleuche Limitada.
 El lote, de 9.532 m2, se piensa en un principio para la 
construcción de 48 viviendas. Finalmente el número 
de casas construidas llegó solamente a 28, las cuales 
quedaron inscritas y regularizadas el año 1982.
Otra particularidad, es que “todos construyeron las 
casas de todos”, cumpliendo turnos de acuerdo a sus 
posibilidades. El orden de entrega - y premio al esfuer-
zo -fue al final del proceso y de acuerdo a lo trabajado
Este nivel de organización entre vecinos, tipología 
constructiva y proceso en general, respondió a las polí-
ticas públicas de vivienda de la época, promovidas por 
la CORVI y apoyadas con créditos blandos de la banca 
local. 
Los mismos vecinos se hicieron cargo de la construc-
ción de las casas y de toda la urbanización básica 
(muros de contención, pozos, fosas, drenajes, etc). De 
este modo, administraban ordenadamente los recur-
sos, gestionando de la mejor manera el rendimiento; 
como el contrato y compra directa logrado con la fábri-
ca de cemento, alcanzando un costo mínimo en la obra 
gruesa. la planificación original del loteo, acordada por 
los fundadores y el arquitecto rené Adaros, consideraba 
el empalme de la calle Cancha  con la calle La Fontaine, 
en el cerro El Litre, lo que fue impedido en parte por el 
asentamiento irregular de viviendas. 
Hoy, tras el incendio, existen muchas dudas por parte 
de la comunidad fundadora, respecto del futuro de la 
Villa El Caleuche. A pesar de haber resistido mayorita-
riamente el incendio (sólo 8 viviendas se incendiaron), 
la directiva piensa en el fin obligado de la cooperativa y 
la venta de terreno no construido.
Hoy se puede advertir construcciones que no se asimi-
lan a lo proyectado por el arquitecto y en consecuencia, 
una falta de protección a este patrimonio arquitectóni-
co del cerro Las Cañas. La directiva pretende la venta 
de los paños restantes no para la construcción indiscri-
minada sino para que se levante un nuevo proyecto de 
vivienda colectiva, de baja altura, para que sea ocupada 
por familiares y “herederos” de las familias fundadoras 
de la Villa El Caleuche, y considerando además que 
dichos terrenos son parte de la cuenca de la quebrada 
Polcuro y que están en una ubicación estratégica para 
la recuperación de esta quebrada. Plan Cerro está en 
conversaciones con los habitantes para evaluar la fac-
tibilidad de integrar esta iniciativa en el programa del 
concurso Ascensor Las Cañas.

Imagen: Situación actual Villa el Caleuche (Agosto 2014) 
Fuente:  Gonzalo Undurraga

Imagen: detalle plano de loteo Villa El Caleuche.Este modelo considero un 
63.2% destinado a lotes, un 24.2% a calles, un 8.8% a áreas verdes y un 3.8% a 
equipamiento. Con viviendas consideró una construcción sólida de un piso con 
planta de 70 m2.

Imagen: Paño a la venta, pero con inscripción en C.B.R. pendiente.
Texto y fotografías: Gonzalo Undurraga, Arquitecto Presidente de Plan Cerro.

Ejemplo: Villa Cooperativa El Caleuche Ltda.
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dos modalidades de viviendas, nuevas o usadas, de 
hasta 2.000 UF, en cualquier comuna o región del país. 
Se considera la opción de un crédito hipotecario o re-
cursos adicionales de la familia o terceros. Se asignará 
un subsidio base de 900 UF para viviendas nuevas, y 
700 UF para viviendas usadas. Además contempla un 
subsidio por Asistencia Técnica de 15 UF, y 30 UF, res-
pectivamente. 

.  Construcción de nuevos proyectos habitacio-
nales:  está dirigido a los arrendatarios y familias que 
viven de allegados. En este caso el SERVIU gestionará la 
materialización de nuevos proyectos habitacionales en 
Valparaíso que constituyan otra opción para las fami-
lias damnificadas propietarias de viviendas catastradas 
como “irrecuperables” emplazadas en zona de riesgo 
que quieran salir del barrio y ceder sus derechos de 
propiedad a SERVIU. 

.  Reparación de Viviendas: está dirigido a las familias 
cuyas viviendas son “recuperables”. En los casos que 
presenten un daño mayor, se entregarán 200 UF por 
familia y 15 UF por Asistencia Técnica. 

Imagen: Viviendas de emergencia en sector del Vergel, Cerro La Cruz.
Fuente: Municipalidad de Valparaíso

8.1  Subsidios habitacionales 

Como requisitos generales, para acceder a los benefi-
cios las familias deberán estar inscritas en el Registro 
de Damnificados del SERVIU; el proyecto deberá estar 
aprobado por la Dirección de Obras Municipales 
(DOM); contar con la Recepción Final del Proyecto 
Construido, en caso de Construcción en Sitio Propio; 
acreditar núcleo familiar, y no ser propietario de una 
segunda vivienda, a menos que ambas hayan resulta-
do siniestradas.
Las alternativas de subsidio dispuestas por el SERVIU 
son las siguientes:  

.  Construcción Sitio Propio, con pago de subsidio 
posterior:  está dirigido a aquellos propietarios de vi-
viendas “irrecuperables”, que comenzaron a reconstruir 
por sus propios medios o aquellas familias que quieran 
construir una vivienda de mayor tamaño y valor que 
el monto del subsidio. Se asignará un subsidio base 
de 600 UF, un subsidio de habitación de 300 UF y un 
subsidio por Asistencia Técnica de 30 UF. En este caso 
el valor máximo de la vivienda es de 2.000 UF y deberá 
contar con una superficie mínima de 45 m2. 

.  Construcción Sitio Propio, con pago por avance 
obras: dirigido a los propietarios de viviendas “irrecu-
perables”, que requieren apoyo del Estado para recons-
truir sus viviendas. Podrán optar a dos modalidades, 
la primera es la construcción o autoconstrucción con 
proyecto propio y la segunda es la construcción de 
“Vivienda Tipo”, aprobada previamente por el SERVIU. 
Se asignará un subsidio base de 600 UF, un subsidio de 
habilitación de 300 UF, un subsidio por demolición de 
80 UF y un subsidio por Asistencia Técnica de 70 UF. La 
vivienda a construir deberá tener una superficie míni-
ma de 45 m2. 

.  Construcción Sitio Propio, con pago por avance de 
obras y densificación (condominios):  está dirigido a 
los propietarios de viviendas “irrecuperables” que no 
pueden financiar su vivienda y requieren apoyo del 
Estado. Esta modalidad de subsidio incorpora otros nú-
cleos familiares damnificados. Podrán optar a construir 
hasta 3 viviendas en una misma propiedad siempre 
que cumpla con la normativa urbanística y para ello se 
requiere formalizar la conformación de la copropiedad. 
Se asignará un subsidio base de 600 UF, un subsidio de 
habilitación de 300 UF, un subsidio por demolición de 
80 UF, un subsidio por incremento de densificación de 
150 UF, y un subsidio por Asistencia Técnica de 70 UF. 
.  Adquisición de Viviendas Nuevas o Usadas: dirigido a 
los propietarios, arrendatarios y allegados que habiten 
en zonas de riesgo y quieran salir de aquellos sectores, 
previa cesión de sus terrenos a SERVIU. Se contemplan 
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8.2  Alternativas de relocalización

El Municipio de Valparaíso considera fundamental el 
trabajo generado para la identificación de las zonas 
de riesgo (pronunciadas pendientes, zonas forestales 
cercanas, etc.) mediante el trabajo colaborativo del 
MINVU, SIG Municipal, Servicios de Impuestos Internos, 
Conservador Bienes Raíces y Ministerio de Bienes Na-
cionales. Una vez desarrollada esta labor es pertinente 
definir la factibilidad de ubicación de las viviendas de-
finitivas, dando cuenta de una planificación seria que 
resguarde la seguridad de las personas que habitan los 
cerros en el mediano y largo plazo. 
Entendemos que este trabajo debe cruzarse con el ca-
tastro de calidad jurídica de los terrenos, la posibilidad 
de compra y  expropiación de suelo nuevo, con el fin 
de generar una estrategia de nuevos  emplazamientos 
de viviendas.

Al respecto, el Departamento de Desarrollo Habita-
cional de la Municipalidad de Valparaíso propone las 
siguientes medidas:

A. Implementar soluciones habitacionales definitivas 
en el corto plazo, en aquellas zonas siniestradas que 
presente vialidad adyacente y que no estén afectos a 
zonas de riesgos. 

La situación de predios afectados, que hoy presentan 
una condición óptima para la reconstrucción de  vi-
viendas, serán definidos como aquellos que cuenten 
con título de dominio, conectados a la red de servicios 
básicos, emplazados en sectores consolidados, acorde 
con la funcionalidad de la ciudad, es decir que cuentan 
con vialidades próximas o adyacentes, cercanos a espa-
cios públicos, equipamientos y transporte.
En dichos predios, sus propietarios podrán construir a 
través de subsidios Estatales, optando a Proyecto Sitio 
Propio, Proyecto Tipo o Auto-construcción asistida, 
cuyas alternativas deben contemplar financiamientos 
especiales para cada una de ellas, con un piso de 860 
UF por solución, que permita construir la vivienda, 
generar obras de contención, movimientos de tierra 
y reconexión a los servicios básicos. Además, se debe 
contemplar financiamiento complementario para 
cancelar los servicios de asistencia técnica, a objeto de 
resguarda que la construcción de viviendas se realizará 
de acuerdo a las normativas asociadas.

B. El Estado de Chile debe adquirir inmuebles usados 
desocupados que estén ubicados en el Plan u otros 
cerros para dar solución habitacional inmediata. 

Según datos de la Cámara Chilena de la Construcción, 
en Valparaíso existen alrededor de 4.920 viviendas des-
ocupadas en la ciudad, de las cuales 220 se encuentran 
emplazadas en sector El Almendral y 4.700 en otros 
sectores de la Comuna.
Al respecto se propone, adquirir inmuebles desocupa-
dos por parte del Estado a los propietarios dispuestos a 
vender, con el objetivo de solucionar de manera inme-
diata la necesidad habitacional de familias afectadas 
por el incendio, así como también lograr con ello un 
repoblamiento gradual del sector El Almendral y lograr 
utilizar las viviendas desocupadas que están emplaza-
das en otros sectores de la comuna. Para esto, se debe 
crear un banco de oferta disponible, administrado por 
SERVIU Valparaíso.
También, se propone densificar, reordenando áreas 
como El Almendral, la cual se caracteriza por estar bien 
localizada, pero que presenta deterioro, existiendo en 
ella sectores sub-utilizados y eriazos. Esto permitiría 
utilizar un territorio de la ciudad donde funcionan y 
convergen diversas actividades económicas y servicios.

C. Generar oferta masiva de vivienda  en zonas de 
expansión definidas por los instrumentos de ordena-
miento territorial.

La necesidad de utilizar zonas de expansión, permitirá 
dar solución habitacional a parte importante de dam-
nificados que demandan respuesta a su necesidad.
La generación de oferta habitacional, implica emplazar 
conjuntos de viviendas que necesariamente deben 
cumplir con equipamiento, áreas de servicios, trans-
porte público y con vías conectoras, con criterios de 
funcionalidad, sostenibilidad, equilibrio e integrados a 
la estructura urbana de la ciudad.
Esta alternativa debe estar dirigida a la población que 
desee relocalizarse y a aquella que se encuentra en 
áreas definidas por los instrumentos de planificación 
como zonas de riesgo, restricción y pendientes, donde 
no será posible algún tipo de regularización de tierras.
Para concretizar proyectos de vivienda que reúnan las 
características antes indicadas, se estiman costos  que 
oscilan desde las 960  a 1.200 UF por solución, cuyos 
valores dependen del sector en el cual se emplazarán y 
de las normativas aplicadas según zonificación.

D. Realizar una intervención urbana en los asenta-
mientos informales. 

Los asentamientos humanos precarios emplazados 
en la periferia de la ciudad, en loteos de  urbanización 
informal, con construcción de viviendas precarias en su 
materialidad, con carencia de servicios básicos forma-
les y deficientes vías de conectividad, los cuales se han 
consolidado siguiendo patrones individuales y aleato-
rios, definido por los propios pobladores. Un ejemplo 
de ello son los asentamientos Sor Teresa- Las Torres 
(Cerro Rocuant-Ramaditas) y El Vergel (Cerro La Cruz). 
El ordenamiento de estos sectores, implicará un uso 
eficiente y sostenible de estos  territorios, que permita 

Imagen: Viviendas siniestradas
Fuente: www.terra.cl
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Imagen: Sectores donde se ubican viviendas fuera de la Norma de Construcción
Fuente: Municipalidad de Valparaíso

terminar con la urbanización informal, con el deterioro 
ambiental y con el desorden urbano que hoy les carac-
teriza. 
Otro de los objetivos de las intervenciones urbanas en 
estos sectores, es terminar con la ocupación irregular 
del suelo por lo caro que resulta su incorporación a la 
red urbana. Materializar la infraestructuras para dotar a 
estos lugares de la totalidad de servicios y de conectivi-
dad, requiere de recursos multisectoriales, requiriendo 
el compromiso del Estado para llevar a cabo los pro-
yectos que desarrollará la Municipalidad de Valparaíso.

E. Evitar ocupaciones irregulares de zonas de riesgos, 
restricción y pendientes, señaladas en los instrumen-
tos de planificación. 

La ocupación irregular se ha incrementado en los últi-
mos años, lo cual se debe una serie de factores como 
por ejemplo la disminución de oferta de suelos para 
vivienda social, especulación en el valor del suelo, per-
sistencia de la informalidad, pobreza, etc.
Para disminuir o evitar la ocupación irregular, se deben 
desarrollar programas de vivienda social, construir 

vialidades y equipamientos en las zonas que los instru-
mentos de planificación definen como riesgo, restric-
ción   y pendientes. 
Así también, y en relación al estudio de emplazamiento 
de las viviendas de emergencias por el SERNAGEOMIN 
(2014) se debe generar fiscalización y sanción para 
aquellos que insisten en ubicarse en áreas de alto 
riesgo, vulnerado la Ley de Urbanismo y Construcción, 
notificando que deben abandonar el lugar en función 
de preveer futuras catástrofes. 

Imagen: Viviendas siniestradas
Fuente: www.24horas.cl
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II. Plan de Inversiones
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II   Plan de inversiones

La Municipalidad de Valparaíso ha definido una cartera de inversiones atendiendo cada uno de los ejes planteados 
anteriormente en este documento, por el Plan de Reconstrucción. 

Las cifras en dólares de todo el plan, fueron calculadas con el dólar del 28 de agosto de 2014.  $587

1.- Resumen presupuesto  Plan  Reconstrucción Municipalidad de Valparaíso

* No fue incluido el ítem viviendas, dado que es abordado desde el Gobier-
no Central, mediante la entrega de Subsidios.

Fortalecimiento Institucional Municipio     USD $ 50.000.000,00  ( anuales )

Área Tipo Proyecto

Obras Montos de Inversion

Diseño y Ejecución de Obras Escala Ciudad 
(municipio y sectoriales)     

USD$ 440.000.000,00     

Diseño y Ejecución de Obras Escala Cerro-
Barrio Municipio

USD$1.400.000,00    

Diseño y Ejecución de Obras Escala Cerro-
Barrio SERVIU

USD$1.881.695,00

Total Inversion USD$443.285.695,00

Imagen: Plano de Inversiones
Fuente: SECPLA Municipalidad de Valparaíso
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1.  Iniciativas de inversión: Fortalecimiento institucional

N° Área Tipo Proyecto

Fortalecimiento 
institucional

ALIANZAS PÚBLICO 
PRIVADAS

CONVENIO PNUD 
Incluir tema riesgo en bases técnicas del PLADECO 
Tendientes a desarrollar un instrumento de gestión del 
riesgo al interior del municipio, con el fin de abordar las 
emergencias. (financiamiento PNUD)

Fortalecimiento 
institucional

ALIANZAS PÚBLICO 
PRIVADAS

CONVENIOS PARA DONACIONES PRIVADAS 
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO BARRIAL Recuperar 
infraestructura barrial Sedes vecinales Clubes deportivos 
Centros de madres Centros de adulto mayor Club social 

Fortalecimiento 
institucional

MANEJO DE RIESGO y 
catástrofes

Desarrollar un instructivo – Manual de manejo de catás-
trofes interno  municipal

2.  Iniciativas de inversión: Desarrollo Social, Económico y Cultural

2.1  Fomento Productivo

121 Fomento productivo Programa de desarrollo 
de PYMES

Fomentar el resurgimiento de actividades económicas 
en la zona siniestrada

122 Fomento productivo Programa de capacita-
ción

Otorgar herramientas de capacitación a la ciudadanía 
afectada para apoyar el Desarrollo de iniciativas de nego-
cio en la zona afectada

2.2  Desarrollo Sociocultural

Desarrollo socio 
cultural

Gerencia de barrios Capacitación a nuevos líderes sociales en los barrios e 
IMPLEMENTACION DE GERENCIAS DE BARRIOS

Desarrollo socio 
cultural

Desarrollo humano y 
social

Programa  capacitación para la  Autogestión comunitaria

Desarrollo socio 
cultural

Desarrollo humano y 
social

Capacitación en manejo de riesgo e implementación de 
centros de emergencia en los cerros

Desarrollo socio 
cultural

Desarrollo humano y 
social

Identificación de redes vecinales, nuevas y antiguas.

Desarrollo socio 
cultural

SALVAGUARDA DEL 
PATRIMONIO DE LOS 
CERROS

Desarrollar estudios e investigaciones del patrimonio 
cultural de los cerros

Desarrollo socio 
cultural

SALVAGUARDA DEL 
PATRIMONIO DE LOS 
CERROS

Salvaguardar la dimensión humana del patrimonio.

Desarrollo socio 
cultural

Gestión cultural Impulsar el desarrollo económico social sustentable

N˚ Área Tipo Proyecto

N˚ Área Tipo Proyecto

N˚ Área Tipo Proyecto

121 Desarrollo socio 
cultural

Gestión cultural Fomentar la gestión cultural a nivel barrial. Programa de 
acciones culturales

122 Desarrollo socio 
cultural

Gestión cultural Capacitación a Jefas de Hogar en talleres artísticos de la 
Escuela Bellas Artes Municipal “Escuela Cerro Arriba”

Desarrollo socio 
cultural

SALUD FISICA Y PSICO 
AFECTIVA 

Programa de ayuda psico afectiva y salud mental a fami-
lias afectadas 
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3.4   Recuperación de medio ambiente, quebradas y bosque nativo

Medio Ambiente Plan de manejo quebra-
das

Licitación parques y áreas recreativas en  quebradas
Ejecución plan de quebradas

Medio Ambiente Reforestación Estudio y Ejecución Reforestación

Medio Ambiente Reforestación Plantación de especies arbóreas en parque quebrada 
verde

Medio Ambiente Microbasurales Programa de Control de Micro basurales zona siniestra-
da de la Comuna de Valparaíso

Medio Ambiente Plagas Urbanas Programa de Control de plagas urbanas en la zona sinies-
trada

N˚ Área Tipo Proyecto

3   Iniciativas de inversión  Rehabilitación de la ciudad

3.1   Manejo del riesgo

101 Fo r t a l e c i m i e n to 
institucional

Capacitación Capacitación a profesionales municipales para la aplica-
ción de instrumentos de gestión relacionados con el in-
cendio: planes de riesgo, instrumentos de planificación, 
políticas públicas. Etc.

102 Fo r t a l e c i m i e n to 
institucional

Gestión del gasto Programa de optimización del gasto municipal, para 
temas relativos a la reconstrucción.

103 Fo r t a l e c i m i e n to 
institucional

Contratación personal Profesionales que abordarán las áreas relativas a las 
acciones de reconstrucción , en material de planes , 
programas y proyectos en SECPLA, DOM y DIDECO

104 Fo r t a l e c i m i e n to 
institucional

Tecnologías Inclusión de instrumentos y tecnologías de la informa-
ción para facilitar las comunicaciones de la población 
con su municipio  

105 Fo r t a l e c i m i e n to 
institucional

Comunicaciones Inclusión de instrumentos que facilitan la comunica-
ción efectiva entre vecinos afectados y su municipio, 
ejemplo número 800.

3.2   Planificación urbana

P L A N I F I C AC I O N 
urbana

Definición de plan maes-
tro zona de incendio

Ejecución del plan maestro zona de incendio y zona de 
amortiguación (radio de influencia) 

P L A N I F I C AC I O N 
urbana

Instrumentos de ges-
tión urbana

Catastro Jurídico y restricción de áreas de riesgo

3.3   Suministro de servicios básicos

1 Servicios básicos Saneamiento Trabajo con Esval en la reconstrucción de servicios básicos

2 Servicios básicos Saneamiento Urbanización Provisoria El Vergel Alto

3 Servicios básicos Saneamiento Urbanización Provisoria Sector Sor Teresa y Las Torres

4 Servicios básicos Saneamiento Urbanización Mesana Alto

5 Servicios básicos Saneamiento Reparación PMB afectados: Las Cañas y La Cruz

6 Servicios básicos Saneamiento Soluciones sanitarias: Mesana, Cristo Redentor, El gran 
Futuro, Tiro al Blanco, Visión crecer, Nueva Esperanza 2, 
Francisco Vergara

7 Servicios básicos Agua Potable Construcción Estanques semi enterrados y red de dis-
tribución (ejes Transversales: O’Higgins, Cta. Colorada, 
Vergel, Mesana, Pezoa Veliz)

8 Servicios básicos Saneamiento Regularización PMB no afectados: Esperanza, Placeres, 
Cárcel, Yungay, Cordillera, La Cruz, Rodelillo, Montedóni-
co y Sector Miramar

9 Servicios básicos Aguas Lluvias Colectores Primarios Aguas Lluvias DOH

N˚ Área Tipo Proyecto

N˚ Área Tipo Proyecto

N˚ Área Tipo Proyecto

Medio Ambiente Medio Ambiente Estudio Basico de mecánica de Suelos y de la Bio masa 
almacenada ex relleno el Colorado.
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3.5  Conectividad y movilidad

14 Movilidad Conectividad Eje Transversal Mesana

15 Movilidad Conectividad Eje Transversal El Vergel

16 Movilidad Conectividad Nudo Av. Argentina, Washington, Santos Ossa y Santa 
Elena (diseño)

17 Movilidad Conectividad Eje Transversal Cuesta Colorada

18 Movilidad Conectividad Facilidades Peatonales y red Seca zona afectada

19 Movilidad Conectividad Camino Viejo (O’Higgins) y conexión Cardenal Samore, 
Placilla

20 Movilidad Conectividad Extensión Av. Alemania e interconexión cerro Larraín – 
Viaducto

21 Movilidad Conectividad Nudo Pellé (Av. España, sector Caleta Portales)

22 Movilidad Conectividad Vialidades en fondos de quebradas

23 Movilidad Conectividad Camino del Agua

24 Transporte Transporte Estudio Factibilidad Nuevos medios de Transporte Públi-
co (teleférico, tranvía)

25 Transporte Transporte Estudio al Sistema comunal de Transporte Valparaíso

26 Movilidad y conec-
tividad

Movilidad y conectivi-
dad

Calle O’Higgins sector La Isla

27 Movilidad conectividad Extensión Av. Alemania (Artillería - El Litre)

28 Movilidad conectividad Mejoramiento Av. Uruguay entre P.Montt y Brasil

29 Movilidad conectividad Mejoramiento Av. Santa Maria entre Levarte y Vargas 
Stoller

3.6  Rehabilitación del plan: Sector Almendral

1 CIUDAD Recuperación Barrio 
Almendral

Plan  de análisis de densificación del Almendral

2 CIUDAD Recuperación Barrio 
Almendral

Estudio de Relocalización del Terminal Rodoviario

3 CIUDAD Recuperación Barrio 
Almendral

Estudio de Relocalización de la Feria Hortofrutícola 
Mayorista

4 CIUDAD Recuperación Barrio 
Almendral

Estudio para el Rediseño de  Avenida Pedro Montt

N˚ Área Tipo Proyecto

N˚ Área Tipo Proyecto

Movilidad

Movilidad

conectividad

conectividad

Mejoramiento Av. Matta (Plaza la conquista y Nueva Au-
rora)

Mejoramiento Calle Cañeria entre Santa Maria y Tupper
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4.-   Iniciativas de inversión  Reconstrucción de barrios

4.1   Centros cívicos barriales

CERRO BARRIO Equipamiento barrial Reconstrucción Sede vecinal  N°63 – A Napoli,  Cerro Las 
Cañas (siniestrada)

CERRO BARRIO Equipamiento barrial Reconstrucción Sede vecinal  N°15  Santa Rosa, Cerro 
Las Cañas (siniestrada)

CERRO BARRIO Equipamiento barrial Reconstrucción Sede vecinal  N°60  La Virgen 
(siniestrada)

CERRO BARRIO Equipamiento barrial Construcción Sede vecinal  J.V. Nº 14 “Cerro Pajonal”
(sin sede) en la zona de incendio

CERRO BARRIO Equipamiento barrial Reconstrucción Sede vecinal  N°15-A  Villa El Vergel 
(sin sede)  

CERRO BARRIO Equipamiento barrial Construcción Sede vecinal  J.V. Nº 61 Fco. Noguett , en 
Cerro Merced (sin sede)

CERRO BARRIO Equipamiento barrial Construcción Sede vecinal   J.V. Nº 156 El Vergel Alto  (sin 
sede, proyecto para licitar ejecución ) Cerro La cruz

CERRO BARRIO Equipamiento barrial Mejoramiento  Sede vecinal  J.V. Nº 18 Tiro Al Blanco. 
Cerro La Cruz

CERRO BARRIO Equipamiento barrial Construcción Sede vecinal   J.V. Nº 186-A Para Un Futuro 
Mejor (sin sede)

CERRO BARRIO Equipamiento barrial Mejoramiento  Sede vecinal  J.V. N° 12-A Las Torres 
Cerro Rocuant

CERRO BARRIO Equipamiento barrial Mejoramiento  Sede vecinal  J.V. Nº 186 Población Paz, 
Cerro El Litre

CERRO BARRIO Equipamiento barrial Mejoramiento  Sede vecinal  J.V. Nº 98 Ramaditas Cuesta 
Colorada, Población Sor Teresa Cerro Ramaditas

CERRO BARRIO Equipamiento barrial Mejoramiento  Sede vecinal  J.V. Nº 98-A Sor Teresa, 
Cerro Ramaditas

CERRO BARRIO Equipamiento barrial Mejoramiento  Sede vecinal  J.V. Nº 99 vecinos Esmeral-
da, Cerro Mariposas

CERRO BARRIO Equipamiento barrial Mejoramiento  Sede vecinal  J.V. Nº 66-A René Lagos y 
Rapa Nui , Cerro El Litre

CERRO BARRIO Equipamiento barrial Mejoramiento  Sede vecinal  J.V. Nº 17 Población Napoli 
Cº El Litre

CERRO BARRIO Equipamiento barrial Mejoramiento Sede vecinal  JV Nº 62 Mejoreros Cº Las 
Cañas (sede social y equipamiento deportivo)

CERRO BARRIO Equipamiento barrial Centro Comunitario Las Cañas (siniestrado)  Cº Las Cañas

A. EQUIPAMIENTO SEDES VECINALES

B. EQUIPAMIENTO PARA LA MUJER

CERRO BARRIO Equipamiento barrial Reconstrucción Centro de Madres la igualdad de la mujer , 
Cerro La Cruz (siniestrado, pérdida total)

CERRO BARRIO Equipamiento barrial Reconstrucción Centro de Madres 11 Estrellas Cerro La 
Cruz (siniestrado, pérdida total)

CERRO BARRIO Equipamiento barrial Reconstrucción Centro de Madres El Vergel (siniestrado)

N˚ Área Tipo Proyecto

N˚ Área Tipo Proyecto
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C. EQUIPAMIENTO DEPORTIVO

CERRO BARRIO Equipamiento barrial  Club Deportivo 11 Estrellas, cerro La Cruz

CERRO BARRIO Equipamiento barrial Escuela de Futbol Argentinos Nylor, cerro La Cruz

CERRO BARRIO Equipamiento barrial Club Deportivo Don Abelardo, Cerro Las Cañas

CERRO BARRIO Equipamiento barrial Club Deportivo EL LITRE, Cerro EL Litre

CERRO BARRIO Equipamiento barrial Cancha Pedro Aguirre Cerda

CERRO BARRIO Equipamiento barrial Club Deportivo Juventud Pajonal

CERRO BARRIO Equipamiento barrial CLUB DEPORTIVO RIVER CHILE , Cerro El Litre

CERRO BARRIO Equipamiento barrial Mejoramiento  Club Deportivo Unión Rocuant 

CERRO BARRIO Equipamiento barrial Mejoramiento   Club deportivo Cerro La Cruz

CERRO BARRIO Equipamiento barrial Mejoramiento   CENTRO DEPORTIVO PUERTO ESPERANZA

D. EQUIPAMIENTO INFANCIA

CERRO BARRIO Equipamiento barrial Jardín Infantil  Guacolda, Cerro Las Cañas

CERRO BARRIO Equipamiento barrial  Jardín Infantil  Ardillita, Cerro Las Cañas

E. EQUIPAMIENTO  SALUD

CERRO BARRIO Equipamiento barrial Centro de Salud Familiar CESFAM Cerro Las Cañas

F. EQUIPAMIENTO  CULTO

CERRO BARRIO Equipamiento barrial  Iglesia  Misión  PENTECOSTES (siniestrado) 

CERRO BARRIO Equipamiento barrial Iglesia Evangélica PENTECOSTAL (siniestrado) 

CERRO BARRIO Equipamiento barrial Iglesia Evangélica PENTECOSTAL, Cerro Las Cañas  
(siniestrado) 

CERRO BARRIO Equipamiento barrial Iglesia EL BUEN SAMARITANO

CERRO BARRIO Equipamiento barrial Capilla ESPIRITU SANTO EL Vergel  Alto

G. EQUIPAMIENTO  ADULTO MAYOR

CERRO BARRIO Equipamiento barrial Reconstrucción centro adulto mayor Nuevo Amanecer 
(Siniestrado) Cerro Las Cañas (ubicado en el CEFAM Las 
Cañas)

N˚ Área Tipo Proyecto

N˚ Área Tipo Proyecto

N˚ Área Tipo Proyecto

N˚ Área Tipo Proyecto

N˚ Área Tipo Proyecto
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4.2  Contención de barrios

CERRO BARRIO Proyectos de conten-
ción de barrios IMV

MEJORAMIENTO Y MANTENCION ESCALA LAS ARAUCARIAS 
CERRO LAS CAÑAS

CERRO BARRIO Proyectos de conten-
ción de barrios IMV

MEJORAMIENTO ESCALA LOS AROMOS SECTOR QUEBRADA LOS 
CHONOS

CERRO BARRIO Proyectos de conten-
ción de barrios IMV

MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO EL VERGEL CON AZORIN 
CERRO LA CRUZ

CERRO BARRIO Proyectos de conten-
ción de barrios IMV

MEJORAMIENTO ESCALA AMERICA CERRO LA CRUZ

CERRO BARRIO Proyectos de conten-
ción de barrios IMV

MEJORAMIENTO ESCALA AZORIN CERRO LA CRUZ

CERRO BARRIO Proyectos de conten-
ción de barrios IMV

INSTALACION DE BARANDAS PEATONALES Y DEFENSA CAMINE-
RA CALLE BRUNO HERNANDEZ

CERRO BARRIO Proyectos de conten-
ción de barrios IMV

PROTECCION TALUD Y BARANDA PASAJE ALBERTO CRESPO 
CERRO MERCED

CERRO BARRIO Proyectos de conten-
ción de barrios IMV

MEJORAMIENTO DE ESPACIO PUBLICO QUEBRADA COLO-COLO

CERRO BARRIO Proyectos de conten-
ción de barrios IMV

MEJORAMIENTO Y LIMPIEZA CANALIZACIÓN AGUAS LLUVIAS 
CALLE LOS ALERCES CERRO LAS CAÑAS

CERRO BARRIO Proyectos de conten-
ción de barrios IMV

MEJORAMIENTO DE PAVIMENTOS Y EVACUACIÓN AGUAS LLU-
VIAS CALLE LAMBECHO

CERRO BARRIO Proyectos de conten-
ción de barrios IMV

REPARACION ESCALERA Y BARANDAS,CALLE LOS DIEZ CERRO 
EL LITRE

CERRO BARRIO Proyectos de conten-
ción de barrios IMV

DEMOLICIÓN Y RED SECA ESCALA TRONCOSO CERRO LA VIRGEN

CERRO BARRIO Proyectos de conten-
ción de barrios IMV

MEJORAMIENTO ESCALA TRONCOSO CERRO MERCED

CERRO BARRIO Proyectos de conten-
ción de barrios IMV

MEJORAMIENTO DE ESCALA PASAJE DOS CERRO RAMADITAS

CERRO BARRIO Proyectos de conten-
ción de barrios IMV

REPARACIÓN ESCALERA ISLOTE SNIPE CERRO LAS CAÑAS

CERRO BARRIO Proyectos de conten-
ción de barrios IMV

Mejoramiento Escala y sol. A.LL Camino 1, Las Cañas

CERRO BARRIO Proyectos de conten-
ción de barrios IMV

Evacuación A.LL a la quebrada, Sector el Bosque, Ramaditas

CERRO BARRIO Proyectos de conten-
ción de barrios IMV

MEJORAMIENTO ESCALA E INSTALACIÓN DE BARANDAS ESCA-
LA PASAJE 1 CERRO MERCED

CERRO BARRIO Proyectos de conten-
ción de barrios IMV

Reposición Pavimento calle Rene Lagos, Cerro Mariposa 

CERRO BARRIO Proyectos de conten-
ción de barrios IMV

Reposición Pavimento Calle Los Obreros (Entre Los Castaños y 
Demóstenes)

CERRO BARRIO Proyectos de conten-
ción de barrios IMV

Reposición Pavimento Calle Los Obreros (Entre Los Chonos y 
Pasaje Peatonal Calle 2)

CERRO BARRIO Proyectos de conten-
ción de barrios IMV

Reposición Pavimento Calle Napoli

N˚ Área Tipo Proyecto

Después de la catástrofe viene la reconstrucción, pero antes y de manera prioritaria se 
levanto una lista de iniciativas de contención inmediata, priorizadas por los líderes veci-
nales, este listado responde a esas obras con necesidad de ejecución al corto y mediano 
plazo:
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4.3   Programa Recuperación de Barrios

1 CERRO BARRIO Programa Recuperación 
de barrios

Barrio 1: recuperación del sector xxx
Alianza de MINVU – IMV 

2 CERRO BARRIO Programa Recuperación 
de barrios

Barrio 2: recuperación del sector xxx
Alianza de MINVU – IMV

3 CERRO BARRIO Programa Recuperación 
de barrios

Barrio 3: recuperación del sector xxx
Alianza de MINVU – IMV

4 CERRO BARRIO Programa Recuperación 
de barrios

Barrio 4: recuperación del sector xxx
Alianza de MINVU – IMV

N˚ Área Tipo Proyecto

CERRO BARRIO Proyectos de barrios 
locales

Pavimentación Calle las Guaticas, Cerro  Las Cañas

CERRO BARRIO Proyectos de barrios 
locales

Habilitación Pasaje 2,  Cerro  Las Cañas

CERRO BARRIO Proyectos de barrios 
locales

Pav. Y Cont. Psje Oriente, Cerro  El litre

CERRO BARRIO Proyectos de barrios 
locales

Mejoramiento Calle La Ruda Oriente, Cerro  Mariposas

CERRO BARRIO Proyectos de barrios 
locales

Reposición de Pavimento Pajonal, Cerro  Merced

CERRO BARRIO Proyectos de barrios 
locales

Mejoramiento Escala, A.LL y Entorno Calle El Bosque

CERRO BARRIO Proyectos de barrios 
locales

Mejoramiento y Contención de aceras Carlos Roger, 
Cerro  Merced

CERRO BARRIO Proyectos de barrios 
locales

Mejoramiento Escalera Tripoli, Cerro  La Cruz

CERRO BARRIO Proyectos de barrios 
locales

Mejoramiento Plaza y Cancha Las Torres, Cerro  Rocuant

CERRO BARRIO Proyectos de barrios 
locales

Reconstrucción de soleras y aceras Calle Demóstenes, 
Cerro  Las Cañas

CERRO BARRIO Proyectos de barrios 
locales

Mejoramiento y Limpieza, Canalización de A.LL, Los Aler-
ces, Cerro  Las Cañas

CERRO BARRIO Proyectos de barrios 
locales

Instalación de juegos infantiles Cuesta Colorada, Cerro  
Ramaditas

CERRO BARRIO Proyectos de barrios 
locales

Limpieza quebrada e instalación de contenedor, Sor Te-
resa , Cerro  Alto Ramaditas

CERRO BARRIO Proyectos de barrios 
locales

Espacios Públicos y rotonda, Las Torres, Cerro  Rocuant

CERRO BARRIO Proyectos de barrios 
locales

Pavimentación Psje. Proyectado, Cerro  Mariposas

N˚ Área Tipo Proyecto

Ejecución  SERVIU

CERRO BARRIO Programa Recupera-
ción de barrios  con 
privados

Planificación de planes con ejecución 
privada

5.-  Iniciativas de Inversión  Recontrucción de viviendas

Subsidios Vivienda nueva MINVU  tiene 6 tipos de subsidios para asignación a fa-
milias afectadas

Habitabilidad Contención Obras de Contención de viviendas y nivelación de terrenos

N˚ Área Tipo Proyecto
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Una casa de Valparaíso al fondo de la bahía 

La ciudad ha sido desde siempre un lugar de incendios y de toda clase de calamidades naturales 

Los Changos fueron el pueblo prehispánico de Valparaíso. Cuentan que abrían las ballenas por un costado y que la parentela y 
amigos de los pescadores se metían al vientre del animal y lo despachaban en seis u ocho días. También pescaban atún, congrio, 
tollo, lisa, dorado, bagre, jurel y pulpo, especies que intercambiaban con gentes del interior que les proveían maíz y frutos del 
algarrobo. Uno de nuestros historiadores imagina “a los niños que corrían por la ribera luchando entre ellos sobre la arena o 
lanzándose en rápida zambullida desde una roca para atrapar el pescado que comían casi vivo, extrayéndoles el zumo vivificante 
del mar”. Los Changos tomaron de nuestros mapuches la palabra “alimapa”, con la que nombraban a la bahía de Valparaíso. Y si 
“mapa” significa “tierra”, “ali” quiere decir muy seco, caliente, quemado.
Valparaíso ha sido desde siempre un lugar de incendios y de toda clase de calamidades, naturales o no: epidemias, naufragios, 
explosiones, salidas de mar, bombardeos, aluviones, terremotos, saqueos, motines, matanzas, inundaciones. La noche de Año 
Nuevo del año 1953, un pequeño incendio terminó con la vida de decenas de bomberos de las compañías que concurrieron al 
lugar, ignorantes de que bajo sus pies había explosivos que los hicieron volar por los aires. Quizá todo partió con el hecho de que 
Valparaíso deba su nombre a la localidad castellana de Valparaíso de Abajo, de la que era oriundo el navegante Juan de Saavedra, 
el primer español en llegar a su costa. 
Contiguo a Valparaíso de Abajo hay un Valparaíso de Arriba, como es lógico, pero la cuestión es que pudiendo deber su bello 
nombre a Valparaíso de Arriba, nuestro Valparaíso lo debe al de Abajo.
Valparaíso dispone una muy escasa superficie en el plan de la ciudad, parte de la cual fue arrebatada al mar, y la significativa 
mayor parte de sus habitantes vive en los 42 cerros que ella tiene. En esos cerros, además de la pobreza, ha cundido una arquitec-
tura espontánea de construcciones que parecen frágiles navíos a punto de zarpar, o a punto de quemarse. El fuego que aparece 
de pronto en una vivienda es de inmediato una amenaza para las casas vecinas, para el barrio, y para el completo cerro en que 
se desata la tragedia. Unos de los elementos de Valparaíso es el viento, y fue él que nos jugó esta vez una mala pasada, además, 
claro, de las malhadadas manos que encendieron el fuego. Una vez producido un incendio forestal que pudo ser intrascendente, 
el viento, debido a una inusual masa de aire caliente para esta época del año, cambió bruscamente de dirección y llevó el fuego 
hasta las primeras viviendas, propagándose luego sin control y en unos pocos minutos. Los resultados están a la vista: cerca de 
700 viviendas destruidas y un número de muertos que se acerca a los 20, y que aumenta a medida que se los va descubriendo 
entre los escombros humeantes (1). Los barrios históricos de Valparaíso son, desde 2003, patrimonio cultural de la humanidad, y 
ellos no fueron afectados. Ha costado mucho mantener el valor patrimonial de la ciudad, y solo una mezcla de torpeza y fatalidad 
puede explicar, por ejemplo, que una de sus iglesias emblemáticas –la de San Francisco- se haya quemado tres veces en el curso 
de los últimos años. Hay un cierto acontecer infausto en Valparaíso, hasta el punto de que “no hay otra ciudad de Chile que tenga 
un historial de tantas y tan variadas desgracias”, según certifica el historiador de Valparaíso, Leopoldo Sáez. Una de las muchas 
composiciones que cantan a Valparaíso pertenece a Osvaldo “Gitano” Rodríguez, y su primera línea, que los habitantes de la ciu-
dad cantamos con total irresponsabilidad, es esta: “Yo no he sabido nunca de su historia, un día nace allí sencillamente…”. En mi 
caso, Ciudadano Ilustre de Valparaíso, no pude ser Hijo Ilustre de él, porque, viviendo mi familia en esta región, mi madre creyó 
que el alumbramiento tendría mejores garantías de seguridad en una clínica de Santiago, la capital del país y distante apenas 
unos 165 kilómetros hacia el oriente. Fue así como me perdí de nacer en Valparaíso, si bien en la ciudad contigua, Viña del Mar, 
he vivido toda mi vida. La verdad es que me gusta decir que vivo en Valparaíso y que habito en Viña del Mar, y cualquiera puede 
darsecuenta de la diferencia. Con todo, estas ciudades, bien distintas entre sí, tienen la virtud de compartir a sus habitantes. 
Quien vive en una de ellas lo hace también de algún modo en la otra. Sus habitantes son individuos de dos ciudades y tienen 
algo así como una doble nacionalidad ciudadana. En mi casa, como regalo de su hermano Alejandro, tengo una pintura del 
Gitano Rodríguez. ¿Qué muestra esa pintura? Una casa transparente con dos habitantes y una cruz sobre la base de una rosa de 
los vientos, sumergida en llamas en la bahía de Valparaíso. La obra  fue hecha “en honor de todas las tragedias de Valparaíso”, 
según dejó establecido de puño y letra el autor al pie de su pintura. 
Álvaro Bisama describe a Valparaíso como “una ciudad en blanco y negro”, y yo creo que es por el luto, porque la muerte pasó por 
aquí tantas veces, como dice también la canción de Rodríguez. Es la muerte y el infortunio, pero también la torpeza, el abandono 
y una deficiente gestión crónica de la ciudad –imputable no solo a sus autoridades, sino a nosotros mismos, los porteños- lo que 
impide que Valparaíso pase a color, salvo en las postales que hacen de él las agencias de turismo y que pretenden mostrarlo 
como la ciudad mágica que no es.
Pero no vamos a renunciar a Valparaíso, aunque a estas alturas son los gobiernos y el parlamento los que de una vez por todas 
tendrían que tomarse en serio lo que han escamoteado durante décadas: la posibilidad de una ley especial para la ciudad.
En Italia, los hinchas del Nápoles despliegan un lienzo cada vez que juega el equipo, en el que puede leerse lo siguiente: “Hemos 
nacido para sufrir”. Los porteños, y también los que seguimos a su club de fútbol, Santiago Wanderers de Valparaíso, el más anti-
guo de Chile y de América, repetimos a menudo esa frase. Pero, desde luego, lo hacemos sin resignación ni menos complacencia, 
porque si una cosa es un destino –sufrir-, otra muy distinta es aceptarlo. De manera que si hemos nacido para sufrir, ya es hora 
de que nos preguntemos hasta cuándo.
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