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1.1 INTRoDUCCIÓN 
 Como estudiante y futuro egresado de esta casa de estu-
dios la formación recibida nos ha direccionado en no solo buscar la 
solución a los proyectos que se nos ha planteado desarrollar sino 
también tratar de aportar a través de las propuestas en las distintas 
dimensiones de nuestra sociedad. En mi formación profesional he 
tenido la oportunidad de profundizar en 2 temáticas importantes, 
un tema es la vivienda social a través de la práctica que realicé en la 
EGIS Vivienda más Hábitat y trabajando en proyectos de la EGIS mPL 
y por otro lado el patrimonio, a través del seminario realizado en el 
Departamento de Historia titulado “PAISAJE DEL BORDE COSTERO 
DE VAPARAÍSo: CARACTERIZACIÓN HISTÓRICA - ARQUITECTÓNICA 
- URBANA”. En esta línea las principales temáticas que he decidido 
desarrollar son la sustentabilidad social y el patrimonio.   

 Con estos intereses se decidió trabajar el título en la ciudad 
de Valparaíso, en un área patrimonial y con características propias de 
la ciudad como lo es su accidentada geografía, su atractivo turístico, 
sus diversidades sociales.

 El emplazamiento escogido es un gran terreno de 5000 m2 
entre las calles montealegre y morrison del Cerro Alegre, con acceso 
por ambas calles, un relieve que varía entre laderas y terrazas, una 
importante vegetación que forma parte del paisaje, preexistencias 
de antiguas edificaciones e intervenciones, que lleva tiempo subu-
tilizado y que es parte de la vida del habitante del entorno ya que 
funciona como plaza informal.

 Luego de revisar los antecedentes necesarios sobre los 
temas de vivienda, sustentabilidad social y patrimonio en Valparaíso 
y en el Cerro Alegre es como surge la idea de generar una propuesta 
que integra diferentes actividades y usuarios que surgen tanto de 
un análisis de barrio como de la ciudad misma aprovechando los 
atributos del lugar, titulando esta propuesta Conjunto Mixto Patio de 
las Artes el cuál se explicará y analizará tanto a nivel de gestión como 
arquitectónicamente.

1. PRESENTACIÓN DEL  TEmA

 El principal objetivo es crear una proyecto que sea capaz de 
recoger de manera simple, diversa y coherente la realidad y mixtura pro-
gramática del sistema Cº Alegre - Cº Cordillera recogiendo las tendencias 
y necesidades del sector y de Valparaíso.

 El programa principal  es el patio y es el espacio que le da iden-
tidad al proyecto. Este se conforma entre los cuerpos programáticos a la 
vez que los integra y relaciona.

Además del patio, los principales programas desarrollados son :

Equipamiento de talleres de artes plásticas y corporales

Equipamiento de residencia pasajera

Conjunto de viviendas

 Para efectos del desarrollo de este proyecto de título se plantea 
un partido general desarrollando más en profundidad los volúmenes 
correspondientes a los talleres y a la residencia pasajera, dejando en un 
menor nivel de desarrollo las viviendas. 
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2.1 CoNSIDERACIoNES GENERALES
 El caso de Valparaíso nos obliga a plantearnos cualquier 
intervención con una mirada que incluya los temas relacionados a la 
sustentabilidad social y a la preservación - desarrollo del patrimonio 
cultural.

 Esta postura permite jerarquizar las ideas fuerza del pro-
yecto, pero sin dejar de lado otras variables permitiendo lograr un 
resultado  integral y necesario más que ejemplar de un solo tópico.

 Hoy en día la ciudad es la principal modalidad de habitar 
el territorio, en nuestro país el último censo arrojó que el 86,59% 
vive en zonas urbanas. Este modo de habitar trae intrínseco formas 
de organización social, socio-espacial y económica que no siempre 
apuntan a una sustentabilidad social. Esta se hace necesaria pues el 
bienestar de la sociedad también se refleja en el estado de nuestras 
ciudades. Es sabido que el mercado regula en gran parte el desarro-
llo de nuestras urbes y que las voluntades estatales y ciudadanas no 
han sabido revertir este control en la mayoría de los casos. Por esto 
también se hace necesario generar nuevas conciencias a nivel de 
inversores para que desarrollen proyectos que no sólo les sea de su 
beneficio sino que también aporten a la sociedad y a la ciudad.

 Otra arista del proyecto es la relevancia que tiene la historia 
y el patrimonio tanto construido como intangible que tiene Valpa-
raíso ya que exige un cuidado especial a la hora de intervenir. Para 
esto se ha basado en gran parte la metodología de este título en el 
contenido del libro “Construir en lo construido” de Francisco Gracia 
con pequeños ajustes que se verán con mayor detalle en el punto del 
análisis.

 La metodología para intervenir en este lugar histórico se 
basa en las siguientes bases:

A) Particularización del ámbito donde se interviene, recono-
ciendo el alcance perceptivo de la modificación  por medio de cuan-
tos elementos, ya constituidos, permitan delimitar el dominio de la 
intervención en tanto puedan verse afectados.

B) Reconocer cuáles son los caracteres estructurales básicos del 
lugar, en sí mismo y en su relación con las áreas adyacentes.

C) Identificar aquellos tipos edificatorios que, repitiéndose o des-
tacándose, han contribuido decisivamente a la forma de la ciudad o, al 
menos, del entorno próximo.

D) Singularizar la forma de lo que se proyecta incorporando las 
variables funcional y tecnológica, pero siempre supeditadas al contexto 
y a las aportaciones analíticas derivadas de los tres puntos anteriores. 

 Esta metodología se hace necesaria luego de reconocer la 
magnitud de la intervención, que al ser en un paño de terreno prin-
cipalmente eriazo de considerable envergadura (5.141 m2 aprox.), 
potencialmente tiene la capacidad de afectar ambientalmente el sector 
o el Locus. Este último “… hace referencia a la ‘relación singular y sin 
embargo universal que existe entre cierta situación local y las construc-
ciones que están en aquel lugar’”.(1)

 Como el emplazamiento escogido es un sitio eriazo con vesti-
gios de antiguas construcciones tales como zonas pavimentadas, muro 
de contención y vestigios en piedra y ladrillo, la historia del terreno a in-
tervenir cobra gran importancia para lograr dar con los antiguos valores 
que le daban el carácter de lugar y así evaluar los valores a potenciar o 
transformar.

 “… la historia se presenta como un curioso instrumento cuyo co-
nocimiento parece indispensable, pero, una vez adquirido, no es directa-
mente utilizable; una especie de corredor a través del cual es necesario 
pasar para llegar, pero que no nos enseña nada sobre el arte de andar”. 
Gregotti. 

2. mARCo TEÓRICo Y PRoBLEmÁTICA

(1) Gracia, Francisco de .“CONSTRUIR EN LO CONSTRUÍDO. La arquitectura como modifica-
ción”. Editorial NAREA, 1992. Pág. 142
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2.2 LA CIUDAD DE VALPARAÍSo Como     
PATRImoNIo mUNDIAL
 Este reconocimiento a la ciudad de Valparaíso ha traído grandes 
beneficios como por ejemplo:

-Ser reconocido como la capital cultural del país.

-Fortalecimiento de los planes para la conservación de sus valores como 
paisaje cultural.

-Reconocimiento a nivel mundial lo cual permite una capitalización de 
sus valores a través del turismo obteniendo mayor sustentabilidad eco-
nómica y reinversión.

-Acceso a fondos con mayor facilidad para invertir en la ciudad, como los 
otorgados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) entre otros.

 Pero, estos beneficios también traen consigo una serie de perjui-
cios. Estos reconocimientos se convierten en un valor comercial para los 
especuladores inmobiliarios subiendo el valor de los suelos y depredan-
do lo ya construido para generar proyectos con grandes rentabilidades. 
Sin embargo el acceso a lotes baldíos por parte de las inmobiliarias no 
ha sido muy frecuente debido a que la estructura predial general de la 
ciudad al ser de mesuradas dimensiones no permite por lo general la 
edificación de grandes torres por la normativa local actual. Según Juan 
mastrantonio, Arquitecto PUCV, Director de la Escuela de Arquitectura  
de la Universidad Andrés Bello  “Este impedimento estructural defendió 
a Valparaíso ante las inmobiliarias aún con las innumerables obras que 
han atentado contra su paisaje, permanece como el “paisaje patrimonial” 
reconocido por la UNESCO pero, hasta el momento, no pasa de ser un 
“objeto turístico” del que no gozan sus propios habitantes.” (2)

 La región de Valparaíso además es la 2º con mayor cesantía en 
Chile luego de la región de Coquimbo con un 8,3% y 8,4% respectivamen-

(2) REVISTA CA CIUDAD Y ARQUITECTURA, Nº149 “Valparaíso”, Edición y producción 
Sociedad Arquitectos Chile Ltda. (2009). Página 23. 

te, lo que en conjunto con el valor de suelo del centro histórico es 
una de las grandes razones por lo que se hace difícil construir vivien-
da social en el centro delegando esta capacidad a otras comunas de 
la región. Esto ha inducido un mayor deterioro aún del centro urbano 
debido a que muchos de sus inmuebles se encuentran deshabitados 
y sin mantención. 

Figura 1. Palacio Cousiño construído en 1883.
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2.3 VIVIENDA CoLECTIVA

 El habitar colectivo como modelo ya se estaba desarrollando 
en Europa, como resultado de factores sociales que afectaban al mun-
do entero; la industrialización y consecuente migración a las ciudades 
con mayor desarrollo era un fenómeno que se observaba globalmente. 
Valparaíso no fue la excepción manifestando un crecimiento demográ-
fico explosivo durante mediados del siglo XIX, de acuerdo con los datos 
entregados por Benjamín Vicuña mackenna, por 1775, el vecindario del 
puerto no era muy superior  a los 2.000 habitantes, en 1810 contaba con 
5000 habitantes y ya para el año 1830 ya sumaban 20.000 (3) este creci-
miento estaba marcado no sólo por la inmigración europea, incentivada 
por la apertura al intercambio comercial y cultural con diversos países 
gracias a la independencia, sino también por el traslado de cientos de 
personas que dejaban la vida rural y se aventuraban en busca de mejo-
res oportunidades, que en el caso particular de Valparaíso se presentaba 
como una de las ciudad de Chile con mayor desarrollo por el éxito de su 
rol portuario permitiendo una creciente actividad comercial, industrial y 
bursátil. Esta masa de nuevos habitantes de la ciudad-puerto conforma 
un masivo proletariado urbano que marca el comienzo de una gran de-
manda de vivienda, reflejando primero esta necesidad en los llamados 
tugurios o conventillos donde varias familias comparten espacios redu-
cidos para poder subsistir “El impacto poblacional modificó la fisonomía 
urbana (ocupación de la parte alta de los cerros), trayendo consigo la 
aparición de inéditos problemas en su estructura. Es el período en que 
van surgiendo sin planificación alguna, suburbios y barrios obreros cuya 
característica constante lo constituyó la falta de higiene, hacinamiento, 
instalaciones en sectores baldíos y faltos absolutamente de mínimas 
condiciones de urbanización. Para la clase alta, estas habitaciones 
colectivas, denominadas “conventillos”, significaron la muestra de una 
degradación social que iba en contra del progreso que debía caracteri-
zar a una sociedad moderna, núcleo de origen y propagación de vicios, 
delincuencia y lacras sociales” (4)

2. mARCo TEÓRICo Y PRoBLEmÁTICA

(3) VALPARAÍSO 1536-1986 Instituto de Historia, Universidad Católica de Valparaíso, 
serie monografías históricas/1 1987. Pag. 28

(4) Ferrada A., Mario. “Vivienda Colectiva en Valparaíso. Fines siglo XIX – Inicios siglo 
XX”. Seminario de Investigación (Inédito). Profesor guía: Cecilia Jiménez V. Facultad de 
Arquitectura. Universidad de Valparaíso. 1995. P. 15.

Figura 2. Vida en conventillos. 
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La primera solución a este problema de excesiva demanda de vivienda en 
la ciudad de Valparaíso es la acción filantrópica, que se divide en 2 tipos:

 1-desde personas de clase burguesa y carácter católico.

 2- desde personalidades laicas progresistas que tienden a la concreción 
de vivienda colectiva en calidad de arriendo.

 Esta realidad se mantiene hasta que a finales del siglo XIX el 
estado se hace cargo de la urgente necesidad habitacional por parte de la 
clase obrera de Valparaíso y el país. La evolución cronológica del desarro-
llo de las nuevas normas que regularían y darían pié a la evolución de la 
vivienda colectiva son las siguientes:

1906 Ley de Habitaciones Obreras. 

 El estado enfrenta por primera vez el problema de la vivienda 
social incentivando con esta ley la creación de cajas de ahorro a nivel 
nacional. Previo a este primer paso en la política habitacional nacional, la 
vivienda colectiva en Valparaíso fue generándose de forma espontánea 
contando con mínima salubridad y ocupando cada espacio disponible 
en laderas y quebradas, provocando la respuesta paulatina del gobierno 
para la generación de normas que regularían las deplorables condiciones 
de habitabilidad, que sin embargo antes de la promulgación de esta ley 
fueron insuficientes.

1910 Caja Nacional de Ahorros de Valparaíso. 

 El grupo beneficiado es la clase media con capacidad de ahorro, 
la vivienda colectiva se masifica, se perfeccionan las técnicas constructi-
vas y se urbanizan importantes cerros de la ciudad.

2. mARCo TEÓRICo Y PRoBLEmÁTICA

Figura 3. Colectivo Favero, Placa. 

Figura 4. Colectivo Favero al pie de cerro Florida.
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Decreto de Ley de Habitaciones Baratas de 1925. 

 En conjunto con la constitución de 1925 esta ley reemplaza y 
mejora la ley de habitaciones obreras. Fija máximos de renta tanto de 
arriendo como de venta para usuarios de clase media.

1931 Decreto de Ley 4931. 

 A partir del cual se crean las Juntas de Habitación Popular y los 
Departamentos Técnicos de la Construcción, organismos encargados 
de la elaboración técnica de la vivienda social y colectiva. “La vivien-
da queda inserta en el concepto de población modelo, tendiendo a la 
masividad, la racionalidad y la ordenación urbana y barrial del entorno. 
Se beneficia principalmente a la clase media (capacidad de ahorro y 
estabilidad laboral) y los sectores populares quedan postergados.” (5)

(5) Ferrada Aguilar, Mario; Undurraga Castelblanco, Paz “Vivienda Colectiva de Valparaíso: 
Patrimonio con Potencialidad de Recuperación y Desarrollo” Trabajo derivado del “Taller 
de Rehabilitación Patrimonio Arquitectónico” e investigación que efectúan sus autores en 
la Escuela de Arquitectura. Universidad Nacional Andrés Bello. Sede Viña del mar. P 16.
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2.4 VALPARAÍSo Como CIUDAD            
UNIVERSITARIA 

 La ciudad de Valparaíso se ha convertido paulatinamente en una 
ciudad que concentra un gran número de instituciones de educación 
superior, de las 167 que existen en el país 37 de estas se localizan en la 
región de Valparaíso, lo que en consecuencia ha traído una población 
considerable de universitarios principalmente para la ciudad puerto. 
Sin embargo esta transformación progresiva no le vale la denominación 
propiamente tal de “ciudad universitaria” ya que para que sea así, es ne-
cesario que cumpla con características especiales que fomenten este rol 
como hospedajes universitarios cercanos a las respectivas instituciones, y 
actividades culturales relacionadas con las diferentes doctrinas de ense-
ñanza dirigidas a desarrollar la cultura dentro del tiempo libre de la vida 
universitaria, donde también esta converja con la vida del habitante ver-
náculo, como bien se expresa en la carta escrita en el año 2005 dirigida a 
ciudadanos, inversionistas y  autoridades (realizada por 13 profesionales, 
académicos y directivos de organizaciones culturales y cívicas) donde se 
expresa “Lo que define a una ciudad universitaria es principalmente la ca-
pacidad que tiene la ciudad para ofrecer bienes y servicios especializados 
orientados a sus habitantes universitarios, tales como hospedaje universi-
tario, espacios para el esparcimiento, infraestructura recreativa y depor-
tiva, grandes librerías, etc. Significa, además, que la ciudad sea capaz de 
generar polos de industria vinculados a la investigación universitaria y la 
gestión del conocimiento.”(6)

 Frente a esta necesidad de desarrollo cultural universitario se 
suma el aspecto de la movilidad urbana que si bien en un comienzo se 
proyectó un campus universitario que acogiera a los estudiantes dentro 
de él como es el caso de la Universidad Técnica Federico Santa maría que 
se pensó de esta forma en su fundación, esta situación ha cambiado a lo 
largo del tiempo tal como ha cambiado la realidad del país en aspectos 
tanto socioeconómicos como de origen territorial de sus alumnos. Hoy 
en día las diferentes instituciones de educación superior no contemplan 
ni acogen la necesidad de hospedaje del alumnado, por lo tanto existe 
una gran movilidad urbana relacionada con la población universitaria, 

(6) CARTA DE VALPARAÍSo 2005, ver anexos.

Figura 5. Típico dormitorio de estudiantes en Valparaíso.
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que como arroja la encuesta SECTRA los viajes universitarios concentran 
casi el 50% de los traslados en el Gran Valparaíso, esta realidad desen-
cadena el problema del desplazamiento en la ciudad que se convierte 
en la condición dominante para tener acceso al mercado de trabajo, 
comodidad, educación y ocio, y afecta directamente en la vida tanto del 
estudiante por el tiempo que gasta en traslados, como de los habitantes 
fuera del ámbito escolástico por la contribución a la contaminación, en-
tre otras externalidades negativas  “La movilidad urbana de las perso-
nas, afecta la productividad y la calidad de vida de las mismas, lo cual se 
transfiere al ámbito de los estudiantes universitarios, bajo formas de cre-
cientes tiempos de viajes a la universidad, contaminación atmosférica, 
menor tiempo de ocio (para actividades extracurriculares), menor tiem-
po dedicado al estudio en casa, y bajas de rendimiento por agotamiento 
en viajes más largos e incómodos, y crecientes niveles de contaminación 
acústica y atmosférica. Según datos de la División de educación superior 
del MINEDUC, el porcentaje de la población joven entre los 18 y 24 años 
matriculados en pregrado de las universidades, ha aumentado de un 
16,3% en 1992, a un 33,3% en 2005, con un crecimiento anual promedio 
de 1,3%. Este segmento de jóvenes que han ingresado al sistema univer-
sitario, prácticamente se ha duplicado en una década.”(7)

2. mARCo TEÓRICo Y PRoBLEmÁTICA

(7) DImENSIÓN ESPACIAL DE LA moVILIDAD CoTIDIANA UNIVERSITARIA: EL CASo DEL 
GRAN VALPARAÍSo, Álvarez, Luis; Silva, Lisandro; Soto, marcela; Revista INVI N° 65 / 
may 2009 / Volume N° 24:19-77

Figura 6. Convocatoria universitaria en Valparaíso.



15 
2. mARCo TEÓRICo Y PRoBLEmÁTICA

2.5 VALPARAÍSo Y EL TURISmo, oPoRTU-
NIDAD DE DESARRoLLo Y SUSTENTABILI-
DAD LoCAL

 La región de Valparaíso concentra una gran demanda turística, 
principalmente las ciudades de Viña de Mar y Valparaíso que según el 
Estudio del Turismo Receptivo año 2009 del Servicio Nacional de Turismo 
(SERNATUR), el promedio de días que permanece el turista en chile es de 
13,9 es decir casi 2 semanas, de este periodo, dedica 5,8 días a la estadía 
en Viña del Mar/ Valparaíso lo que significa que el 42% del tiempo dispo-
nible para conocer todo el país se emplea para la permanencia en esta 
región.  

 A lo anteriormente expuesto se suma el hecho de que el prin-
cipal tipo de turista que arriba a Chile es aquel amante de la cultura 
que prefiere visitar pueblos con historia, museos y monumentos, así lo 
informa un estudio elaborado por SERNATUR en el año 2010 donde el 
orden y clasificación de los 5 tipos de turista percibido por el estudio fue 
el siguiente:

• Amantes de la Cultura

• Aventureros

• Amantes de la vida nocturna y gastronomía

• Contempladores

• Deportistas

 Según estos datos la ciudad de Valparaíso es el principal atractivo 
turístico cultural del país, consecuencia directa de la conservación de sus 
valores patrimoniales, reconocidos a nivel nacional y mundial gracias a 
su declaración como Patrimonio de la Humanidad, por lo que se infiere 
la importancia económica que representa este ingreso monetario prove-
niente del turismo, así como también se concluye que la mejor forma de 
mantenerlo, fomentarlo e incluso aumentarlo positivamente es a través 
de la protección de su paisaje cultural sin detrimento de su desarrollo, en 
otras palabras que se mantengan y protejan las características que le 

Figura 7. Promedio de estadía del turista en Chile.

Figura 8. Tipos de turistas que arriban a Chile.
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valieron su reconocimiento patrimonial sin que se transforme en una 
ciudad museo, sino que completar el tejido urbano comprendiendo la 
dinámica de la ciudad para poner en valor lo construido a través de lo 
nuevo. A este enfoque se contrapone la exclusión social que significa el 
encarecimiento del suelo del casco histórico de la ciudad y su pericentro, 
implicando la despoblación y desalojamiento del habitante vernáculo, 
donde la inversión privada aprovecha exageradamente esta oportuni-
dad transformando gran número de inmuebles en servicios netamente 
turísticos tales como hoteles, hostales, bed and breakfast, boutiques, 
“Uno de los peligros que más preocupa en el caso Valparaíso es el fenó-
meno conocido mundialmente como “over-gentrificación… en el peor 
de los casos, la creación de áreas exclusivas a las que los habitantes en 
general de la ciudad dejan de tener acceso libre. En el caso particular 
de Valparaíso, queremos referirnos a dos áreas geográficas en que este 
peligro existe: primero, este peligro es claro e inminente en los barrios de 
Cerro Alegre y Cerro Concepción, los cuales concentran una importante 
cantidad de atracciones de interés patrimonial y turístico”(8). Es por esto 
que el turismo se comprende como un ámbito que debe protegerse por 
el beneficio que genera al desarrollo de la ciudad de Valparaíso pero 
también debe enfocarse de manera que no se homogenice, que nos 
sea una zona volcada solo a este ámbito sino que también integre a los 
diferentes habitantes de la ciudad y su dinámica propia.

(8) CARTA DE VALPARAÍSo 2005, ver anexos

Alojamiento

Alimentación

Figura 9. Tipos de alojamientos ocupados por turistas .

Figura 10. Tipos de alimentación preferida por turistas .
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3.1 ANTECEDENTES ComUNALES 
  Valparaíso es un puerto, ciudad y comuna chilena del Litoral 
central, capital de la provincia y región homónima, y capital legislativa 
del país. Está ubicada a 33º02’ Latitud Sur y 71º37’ Longitud Oeste.

 La ciudad forma parte del Área metropolitana del Gran Valpa-
raíso, segunda urbe de Chile. Limita al sur con la comuna de Casablan-
ca, al norte con Viña del Mar, al oeste con el Océano Pacífico y al este 
con Quilpué y Casablanca.

 En esta comuna se encuentra la sede del Congreso Nacional de 
Chile, además de otras reparticiones estatales, como la Comandancia 
en jefe de la Armada de Chile, la Subsecretaría de Pesca, el Servicio Na-
cional de Pesca, el Servicio Nacional de Aduanas y el Consejo Nacional 
de la Cultura y las Artes.

  Según los datos recolectados en el Censo aplicado por 
el Instituto Nacional de Estadística (INE) la comuna poseía una pobla-
ción de 275.982 habitantes distribuidos en una superficie de 401,6 km2 
de los cuales 140.765 son mujeres y 135.217 son hombres. El porcenta-
je de variación intercensal entre 1992 y 2002 es de un -2,40 %.

 Valparaíso acoge al 17,92 % de la población total de la región, 
donde el 99,7 % corresponde a población urbana. Según estimaciones 
Valparaíso contaba el año 2009 con 308.137 habitantes.

CLImA TEmPLADo - CÁLIDo CoN LLUVIAS INVERNALES, ESTACIÓN SECA 
PRoLoNGADA (7 A 8 mESES) Y GRAN NUBoSIDAD.

 Este clima corresponde al sector costero de la región. Se carac-
teriza por una gran  cantidad de nubosidad que se observa todo el año, 
con mayor intensidad en invierno, asociada a nieblas y lloviznas, lo que 
a su vez produce bajas amplitudes térmicas. La diferencia entre la tem-
peratura media del mes más cálido y el más frío es de solo 5 a 6 ºC y la 
diferencia diaria entre las temperaturas máximas y mínimas varía entre  
7ºC en verano y sólo 5ºC en invierno. La humedad atmosférica es alta, 
con un valor medio de 82%.

 Las precipitaciones son mucho más abundantes que más al 
norte, superando los 350 mm anuales, aunque todavía existen 8 meses 

Figura 12. Estación puerto y edificio de la Aduana.

Figura 11. Ubicación geopolítica de Valparaíso.

3. ANTECEDENTES DEL LUGAR3. ANTECEDENTES DEL LUGAR
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secos, en que llueve menos de 40 mm. En los 4 meses lluviosos (mayo 
-agosto), precipita más del 80 % del total anual. La intensidad de las pre-
cipitaciones y del viento en invierno alcanza características de temporal 
casi cada año.

VEGETACIÓN PREDomINANTE EN LA ZoNA CoSTERA

 En la zona costera se puede encontrar vegetación asociado a un 
matorral arbustivo costero formado por especies como el peumo, bol-
dos, maitenes, junto a hierbas y gramíneas. En las áreas más húmedas 
como fondos de quebrada se pueden encontrar litres, quilas, pataguas. 
Sobre los 400 y 1000 msnm, existe el denominado bosque esclerífilo. 
Este bosque está formado por especies arbóreas como quillay, litre, 
molle, belloto, boldo y peumo.

RESEÑA HISTÓRICA 

 La relación con el mar la ha marcado desde el inicio llevándola 
desde embarcadero hasta albergue del Puerto principal de la costa del 
Pacífico y subyugando su prosperidad  a la prosperidad de las mismas re-
laciones portuarias. Es por esto que el declive del movimiento portuario 
iniciado luego del terremoto de 1906 y de la apertura del Canal de Pana-
má en 1914 provocó el deterioro de Valparaíso por el éxodo poblacional 
ante la falta de trabajo, la lentitud ante la reconstrucción producida por 
el terremoto y la consolidación del movimiento económico que dirigía 
su enfoque hacia Santiago

 más no perdió esta ciudad la herencia cultural obtenida gracias 
a que el puerto funcionó como puerta de entrada de diversas cultu-
ras de todo el mundo que trajo consigo nuevas tecnologías, sistemas 
constructivos, costumbres, creencias, etc. formando una amalgama aún 
presente en todo su paisaje, situación que ofrece una red social muy 
ligada a su contexto geográfico y cultural.

 Esta herencia junto a los valores naturales de la ciudad confor-
ma las bases con las cuales el Casco Histórico de Valparaíso fue decla-
rado hace ya 8 años, en la 27º junta ordinaria del Comité de Patrimonio 
mundial realizada en París, parte del Patrimonio mundial por la UNESCo 
debido a que es un testimonio excepcional de la temprana globalización 
a fines del siglo XIX.

Figura 13. Estación puerto y edificio de la Aduana.

Figura 14. Valparaíso, temporal.

3. ANTECEDENTES DEL LUGAR
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Figura 15. Borde costero de Valparaíso, revista CA 2009.

Emplazamiento

3. ANTECEDENTES DEL LUGAR
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3. ANTECEDENTES DEL LUGAR

3.2 CERRo ALEGRE

3.2.1 ANTECEDENTES HISTÓRICoS

 Desde los inicios de la independencia de Chile que el Cerro Ale-
gre es reconocido por la belleza de sus construcciones y jardines en una 
ciudad en una ciudad que no se preocupaba mayormente por su estética.

 Según Radriguet:

“De los cerros de Valparaíso, dos merecen especial mención. Ambos es-
tán cubiertos de flores y de habitaciones silenciosas. Una sociedad aparte 
vive en el primero que se llama Cerro Alegre.” (9)

 Treuler nos entrega un dato relacionado a los extranjeros que 
hicieron de este cerro su lugar:

“… se había levantado todo un barrio nuevo en el Cerro Alegre; como 
todo estaba poblado sólo por extranjeros, principalmente por británicos 
se le llamaba el “Cuartel Inglés”.” (10)

 Ruschenberg un presenta una visión más urbana de este cerro:

“Enfrente al fondeadero hay una alta meseta, o trozo de terreno, forma-
do por dos quebradas, una a cada lado, que se llama Cerro Alegre y que 
a veces llaman vulgarmente “Cerro de los Judíos”.” (11). Estas dos que-
bradas son la de San Agustín al poniente del cerro por donde desciende 
actualmente la calle Tomás Ramos y la del límite oriente es la Quebrada 
del Almendro actualmente conocida como calle Urriola.

 A su composición étnica luego se sumó una importante pobla-
ción alemana, pero, más adelante esta población comenzó a emigrar a 
Viña del mar o a los pueblos del interior.

 El Cerro Alegre junto con el Cerro Concepción forman una unidad 
geográfica y cultural. Constituyen en conjunto un lugar muy atractivo en 
Valparaíso ofreciendo miradores, paseos, buenos restaurantes, aloja-
mientos en casas tradicionales. 

Figura 16. Postal del Cerro Alegre.

(9) (10) (11) Sáez Godoy, Leopoldo. “VALPARAÍSO. LUGARES NOMBRES Y PERSONA-
jES. SIGLoS xVI Y xxI” . Editorial Bachillerato en Ciencias y Humanidades. Universidad 
de Santiago de Chile. Pag 83
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3.2.2 SISTEmA URBANo

 El Cerro Alegre forma parte de un sistema junto al Cerro Con-
cepción. A la vez colinda al poniente con el Cerro Cordillera, al norte con 
el Barrio Comercial en el plan y con el Cerro Panteón al oriente. 

 Sus principales vías de acceso son Almirante Montt y Urriola 
desde el plan y la Avenida Alemania (parte del Camino Cintura) desde 
los cerros. Además tiene acceso a través de 3 ascensores (funiculares) 
que son:

-El Peral, desde la Plaza de la Justicia al inicio de Tomás Ramos y que 
llega al Paseo Yugasolavo.

-El Concepción, desde la calle Prat hasta el paseo Gervasoni.

-El Reina Victoria, que parte desde la calle Elías y llega al Paseo Dimalow.

 La traza urbana del Cerro Alegre al igual que la del Cerro Con-
cepción trata de seguir al máximo la cuadrícula en las zonas donde las 
mesetas de estos cerros es más plana haciéndose más irregular en la 
medida que se acerca a las laderas de estos cerros. Como caso aislado se 
encuentran la calle Urriola y Almirante Montt en su primer tramo ya que 
siguen la quebrada menor formada entre el cerro Alegre y Concepción. 
Esto se manifiesta además en el catastro de formas construidas donde 
se percibe que predomina la construcción escalonada y la lineal horizon-
tal en la zona de las mesetas y aterrazadas en la zona de ladera mientras 
que en la forma de implantación al terreno en la meseta es a través del 
terreno natural y talud y hacia las laderas a través de muros de conten-
ción en base a taludes y bases.

 En el Cerro Alegre predominan el uso de suelo para vivienda y 
en segundo lugar para galerías o tiendas comerciales y alojamientos, 
mientras que en el Cerro Concepción también encontramos estos usos 
de suelos pero más variados junto a restaurantes y pub - discotheque.
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Figura 17. Cerros y sectores del entorno del Cerro Alegre

Emplazamiento
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3. ANTECEDENTES DEL LUGAR

Figura 18. Plano de red de espacios 
en Cerro Alegre y Concepción

Emplazamiento
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Figura 19. Catastro de formas construidas. Figura 20. Catastro de formas de implantación al terreno.
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3. ANTECEDENTES DEL LUGAR

Figura 21. Plano de usos del Cerro Alegre y 
Concepción.
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3.3 TERRENo ESCoGIDo

3.3.1 UBICACIÓN
 Se escogió el terreno ubicado en montealegre 496, al costado 
del pasaje San Luis, Cerro Alegre por:

-Se ubica dentro del área de amortiguación del sector nominado Patri-
monio mundial por la UNESCo.

-Es representativo de la cualidad de anfiteatro natural de Valparaíso.

-Al ser un sitio eriazo inserto en un barrio de fuerte identidad arqui-
tectónica plantea la problemática del modo de inserción de edificación 
nueva en un determinado paisaje cultural.

-Al ubicarse entre la planicie alta del sector de la calle montealegre y la 
pendiente que desemboca en la calle morrison  (sector Quebrada San 
Agustín) vincula dos sectores socioeconómicos distintos, sugiriendo 
espacialmente un proyecto de integración social.

-El tamaño y ubicación del terreno frente a los usos y programas del 
entorno abre la posibilidad de generar un programa donde predomina 
la vivienda complementándose con equipamiento de barrio, de oficina 
y turismo.  

Ubicación: Calle montealegre 496, al costado del pasaje San Luis, Cerro 
Alegre, Valparaíso.

Área terreno: 5141,32 mts2

Propietario: Inmobiliaria Petrohué S.A.

Avalúo Fiscal: 180.372.904 

3. ANTECEDENTES DEL LUGAR

Figura 22. Ubicación en Cerro Alegre.
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Figura 23. Plano de emplazamiento
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Figura 24. Ubicación y orientación de las fotografías.

Figura 25. Cerramiento oriente del terreno, fotografía desde la calle Montealegre.

Figura 26. Vista al espacio abalconado desde la bajada San Agustín.

Figura 27. Vista al terreno desde el cerro Cordillera.

Figura 28. Vista hacia el terreno desde el pasaje San Agustín

Figura 29. Vista de la calle montealegre.



29 
3. ANTECEDENTES DEL LUGAR

1
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3

Figura 30. Imagen panorámica desde la terraza superior del terreno hacia montealegre, a la derecha se observa la pre-
existencia de la casona.

Figura 31. Imagen panorámica desde el espacio abalconado hacia el Cerro Cordillera.

Figura 32. Imagen panorámica desde el espacio abalconado hacia la calle montealegre.
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3.3.2 NoRmATIVA DEL TERRENo

Zona Cerros del anfiteatro (ZCHLF):

a.- Condiciones uso de suelo

a.1 - Usos permitidos:  

Residencial.

Tipo Equipamiento: Clase Comercial, Educación, Culto y Cultura, Depor-
te, Salud, seguridad y Servicios. Se permitirá clubes nocturnos, disco-
tecas y similares en la calle Ecuador en el tramo que va desde el pie de 
cerro hasta Guillermo Rivera, calle Cumming hasta Plaza El Descanso y 
calle Almirante Montt hasta Bethoven.

Con relación a la escala del equipamiento, si estos enfrentan vías locales 
de 10mt de ancho o más, la capacidad será hasta 250 personas. Sí en-
frenta vías locales  menor a 10 mt de ancho, la capacidad será de hasta 
50 personas.

Tipo Actividades Productivas: Solo aquellas inofensivas asimilables a 
Equipamiento de clase comercio o servicios previa autorización del 
Director de obras municipales cuando se acredite que no producirán 
molestias al vecindario

Tipo Infraestructura: instalaciones para transporte urbano clase A.

Tipo Espacio público: plazas, vialidad y paseos públicos, miradores

Tipo Áreas Verdes: jardines, áreas libres, taludes y quebradas

 a.-2.-  Usos prohibidos:  

Tipo Equipamiento:

Clase Comercio: centros comerciales, grandes tiendas, supermercados, 
mercados, estaciones o centros de servicio automotor, clubes nocturnos, 
discotecas, y similares

Clase Seguridad cárceles y centros de detención.

3. ANTECEDENTES DEL LUGAR

Figura 33.  Detalle plano Declaración de zonas de conservación histórica 1.
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Tipo Actividades Productivas: Todas las actividades calificadas como 
molestas o peligrosas, o que, siendo inofensiva, no sean asimilables a 
equipamiento menor de clase comercio o servicios.

b. Condiciones de subdivisión y edificación: sólo referidas a las edi-
ficaciones regidas por el artículo 32° del  Plan Regulador Comunal. 

b.1 Superficie predial mínima:250 m2

b.2 Ocupación máxima de suelo: 70 %.

b.3  Sistema de agrupamiento, altura máxima de edificación y distan-
ciamientos:

Sistema de agrupamiento:

Continuos o aislados conforme a la edificación predominante en la cua-
dra. 

Si en la cuadra fuere obligatoria la edificación continua y además en ella 
existiera edificios aislados declarados ICH, la edificación continua deberá 
retornar formando una fachada hacia el predio del ICH, cumpliendo con 
los distanciamientos establecidos en la ordenanza General de Urbanismo 
y Construcciones.

Altura: 

La altura máxima de edificación en todos los casos no podrá superar en 
más de un piso la edificación con permiso municipal existente en el pre-
dio, debiendo respetar el procedimiento y condiciones estipuladas en el 
artículo 32°, la que se considerará como situación base a respetar como 
mínimo respecto al concepto de “copropiedad del ojo”. La misma base 
debe respetarse en caso que la edificación sea demolida, no considerán-
dose sitio eriazo.

En caso de edificación en sitios que, a la vigencia de esta normativa, 
estén eriazos, ésta no podrá  sobrepasar la altura máxima existente en la 
manzana, con un máximo de 4 pisos.

Para todos estos efectos se aplicará lo indicado en el artículo 2.1.23 de la 
ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

3. ANTECEDENTES DEL LUGAR

ARTÍCULO 12º:   

Respecto a los ascensores funiculares, se aplicarán la rasante de 20° 
del inciso 1° a nivel de la Estación Superior y rasantes de 45° hacia 
los costados medidas desde el borde de la franja de propiedad del 
ascensor, para cualquier edificación nueva.

ARTÍCULO 13º:

En estos edificios colectivos que consulten vivienda, se requerirá 
un área libre común equivalente a 1 m2 por cada 3,5 m2 de área 
construida, considerando para estos efectos las siguientes áreas: las 
superficies no ocupadas por construcciones, las terrazas comunes a 
cualquier nivel y el 50 % de la superficie destinada a estacionamien-
tos cubiertos abiertos.

NOTA: las áreas libres comunes mencionadas en el artículo anterior, 
deberán tener un destino asociado a un uso de esparcimiento y 
recreación. 
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Figura 34. Detalle plano Declaración de zonas de conservación histórica 2.
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4.2 ALCANCES PERCEPTIVoS DE LA                         
moDIFICACIÓN    

4.2.1 GEomoRFoLoGÍA
-FACToRES GEoGRÁFICoS

 El relieve del terreno se subdivide en una terraza superior, un 
espacio longitudinal abalconado y una ladera con muros contención en 
la zona más baja.

 Debido a este relieve la evacuación de aguas es por pendiente 
natural del terreno.

 Al ser parte del anfiteatro natural de Valparaíso los vientos 
predominantes son de origen oceánico (norte) y con humedad los cuales 
recorren la Quebrada San Agustín en dirección sur.

4. ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICo CRÍTICo DEL TERRENo ESCoGIDo

Figura 35. Geografía terreno.

4.1 mEToDoLoGÍA 
 La metodología para intervenir en este lugar histórico se basa 
en las siguientes bases:

A) Particularización del ámbito donde se interviene, reconocien-
do el alcance perceptivo de la modificación  por medio de cuantos 
elementos, ya constituidos, permitan delimitar el dominio de la inter-
vención en tanto puedan verse afectados.

B) Reconocer cuáles son los caracteres estructurales básicos del 
lugar, en sí mismo y en su relación con las áreas adyacentes.

C) Identificar aquellos tipos edificatorios que, repitiéndose o 
destacándose, han contribuido decisivamente a la forma de la ciudad 
o, al menos, del entorno próximo.

D) Singularizar la forma de lo que se proyecta incorporando las 
variables funcional y tecnológica, pero siempre supeditadas al contex-
to y a las aportaciones analíticas derivadas de los tres puntos anterio-
res. (12)

 Estos puntos se han sintetizado en 4 títulos:

1º Alcances perceptivos de la modificación

2º Características estructurales del lugar y su relación con el entorno

3º Tipologías arquitectónicas del entorno

4ª Programa arquitectónico y estrategia de intervención y gestión

 

(12) Gracia, Francisco de .“CONSTRUIR EN LO CONSTRUÍDO. La arquitectura como mo-
dificación”. Editorial NAREA, 1992. Pág. 14
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Verano 9:00                                                                                               Verano 12:00                                                                                         Verano 19:00

Invierno 9:00                                                                                             Invierno 12:00                                                                                        Invierno 17:30

Figura 36. Iluminación en el emplazamiento en verano e invierno.

 El terreno se ubica entre la meseta superior del Cerro Alegre y 
su ladera poniente lo que permite un Soleamiento oriente en su terraza 
superior hasta las 12:00 del día, desde esta hora hasta el atardecer el 
soleamiento es por sobre toda su área.
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-FACToRES BIoLÓGICoS

 En la terraza superior del terreno es donde se encuentra su más 
importante vegetación que son magnolios de gran tamaño y frondosidad 
que generan una gran cubierta vegetal y 3 palmeras de presencia muy 
icónica debido a su singularidad. 

 Los eucaliptos ubicados en diversos puntos del terreno son de 
gran altura y representan un peligro inminente debido a la posibilidad 
de que caigan sobre edificaciones vecinas o sobre el mismo terreno.

Figura 37. Especies principales existentes en el terreno

Figura 38. Elevación oriente emplazamiento.

4. ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICo CRÍTICo DEL TERRENo ESCoGIDo
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-FACToRES GEoLÓGICoS

 El conjunto de cerros de Valparaíso forma un anfiteatro natural que mira hacia un estrecho plan con el mar de fondo.

Figura 39. Vista aérea del anfiteatro natural de Valparaíso.

4. ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICo CRÍTICo DEL TERRENo ESCoGIDo
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-FACToRES ANTRoPoLÓGICoS

 En 1880 aparece configurada la trama urbana del cerro des-
tacando para este caso el encuentro de las calles montealegre, Santa 
Isabel y Galos, el cual siempre se ha destacado por su apertura espacial 
a la quebrada y ser el punto de conexión con Tomás Ramos.

Este terreno se encuentra emplazado entre la planicie superior del 
Cerro Alegre y la Quebrada San Agustín, en un antiguo barrio residencial 
ocupado por los ingleses luego de la independencia, hoy principal barrio 
turístico y bohemio de Valparaíso.

 El espacio público y viviendas de entre 2 y 3 pisos de su entor-
no destacan por su buen estado, sus jardines y vistosos colores. En sus 
viviendas el uso de balcones y galerías buscan la relación con el entorno, 
refugiar del viento y controlar su privacidad.

LEVANTAmIENTo DE INFoRmACIÓN DE LA PRoPIEDAD

Los datos históricos que se pudo recopilar del terreno comienzan desde 
el año 1924, indicándola residencia de Rafael Luis Barahona, ministro 
del interior durante el gobierno de Arturo Alessandri. Esta tenía la única 
cancha de tenis y posiblemente 2 de badminton en la terraza inferior. De 
este dato se concluye que desde décadas atrás fue el único lugar abierto 
además de los miradores y la plazuela San Luis en el sector, acentuando 
su vocación de espacio público.

 En 1941 se construye la casona ( de la cual son los vestigios en 
la terraza superior) por Guillermo münich. Posteriormente la propiedad 
es donada en 1943 al Pontificio Seminario Menor San Rafael. En 1960 se 
traslada este seminario a su actual ubicación al costado del Santuario Lo 
Vásquez pasando la propiedad a manos de la Inmobiliaria Petrohué S.A.

VALoRACIÓN DE LAS PREExISTENCIAS

HISTÓRICA

-Posee gran carga histórica por haber sido residencia de personajes ilus-

Figura 40. Plano de Valparaíso 1887.

4. ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICo CRÍTICo DEL TERRENo ESCoGIDo

Figura 41. Casona del terreno, hoy solo existe el 1º piso de manera parcial.
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tres de Valparaíso y sede del Pontificio Seminario Menor San Rafael.

-Presenta variadas intervenciones representativas de su contexto históri-
co y geográfico.

GRADoS DE CoNSERVACIÓN DE LAS PREExISTENCIAS:

CASONA: se conserva parcialmente solo el primer piso, el resto según la 
memoria colectiva se perdió por un incendio. 

mURoS DE CoNTENCIÓN EN PIEDRA: 2 terrazas contenidas por estos 
muros se encuentran en buen estado, el resto de los muros de la ladera 
se conservan deteriorados.

mURoS DE CoNTENCIÓN EN ALBAÑILERÍA DE LADRILLo: deteriorados 
por erosión.

ARQUITECTÓNICA

 El piso zócalo (preexistencias actuales) está construido en albañi-
lería de piedra y ladrillo formando un volumen de gran masa y peso, so-
lución muy utilizada en su época con la que se buscaba crear una mayor 
resistencia a los sismos.

 El 2º y 3º piso en cambio era alivianado por balcones y galerías 
destacando en este caso los bow-windows (ver foto).

 El mesurado tamaño de sus ventanas es una estrategia típica en 
los cerros de Valparaíso para lograr mayor privacidad, valor menosca-
bado por las relaciones visuales que se dan con las diferencias de nivel 
de las construcciones, para generar el efecto de espejo logrado al tener 
menor iluminación al interior de la vivienda.

URBANA

 La ubicación de la casona se alinea con la fachada de la calle 
Galos permitiendo la proyección de esta sobre la terraza superior del 
terreno, generando una apertura visual que cruza hasta el cerro Cordille-
ra. Esta situación coincide con la conexión a Tomás Ramos (calle fondo de 
quebrada) a través de la bajada San Agustín y pasaje San Luis ubicados en 
el límite norte del terreno.

4. ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICo CRÍTICo DEL TERRENo ESCoGIDo

Figura 42. Nivel zócalo casona.

Figura 43. Planta terreno nivel zócalo casona.
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SoCIo CULTURAL 

 Ya se había indicado en este capítulo la vocación de espacio pú-
blico que posee este terreno y en la actualidad esta vocación se reafirma 
pues se ha transformado en una plaza informal para los habitantes del 
sector debido a la amplitud de su espacio y de sus vistas, a pesar de ser 
una propiedad privada.

 Sus preexistencias tanto la casona como los muros de conten-
ción y de cierre perimetral han sido apropiadas por los visitantes  para 
manifestaciones pictóricas como los graffitis.

SITUACIÓN ACTUAL + CoNFLICToS 

 Si bien la vocación del terreno es de espacio público es propie-
dad privada de la inmobiliaria Petrohué S.A. 

 Es pieza faltante de la configuración de la esquina Montealegre 
- Sta. Isabel - Galos por lo que se hace necesario una intervención que 
materialice el sistema de encuentro de calles, de alturas, de vistas, de 
apropiación del terreno desde lo público, de conexión con la calle Morri-
son y Tomás Ramos y que concuerde con los valores históricos y sociales 
que presenta el terreno.

4. ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICo CRÍTICo DEL TERRENo ESCoGIDo

Figura 45. Planta y elevación del principal muro de contención del terreno.

Figura 44. Recinto abovedado del piso zócalo de la casona.
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4.2.2 CIRCULACIoNES mAYoRES Y mENoRES
1º Montealegre  (calle de meseta superior en ascenso)

2º Morrison  (calle de la quebrada)

3º Bajada San Agustín y pasaje San Luis (pasajes peatonales y escalera)

4º Tomás Ramos  (calle de la quebrada San Agustín)

5º Galos  (calle de meseta superior)

6º Santa Isabel  (calle de meseta superior)

 Al estar inserto entre 2 calles, existe la posibilidad de acceder 
al terreno por ambas calles y así crear una bajada alternativa a Tomás 
Ramos.

4. ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICo CRÍTICo DEL TERRENo ESCoGIDo

Figura 46. Inserción en circulaciones locales

Figura 47. De izquierda a derecha: Montealegre - Morrison - Subida San Agustín - Tomás Ramos - Galos - Santa Isabel.
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4.3 CARACTERES ESTRUCTURALES 

4.3.1 mACRoLoTE V/S LoTES REGULARES
 Este terreno posee la capacidad de albergar un proyecto de 
impacto a escala de barrio, ya que delimita con 3 calles (montealegre y 
Morrison) siendo una peatonal (pasaje San Luis) , a la vez confluyen a 
sus límites las calles Santa Isabel y Galos, y el tramo del pasaje San Luis 

que recorre el cerro hacia el norte.

4.3.2 CoRDÓN VEGETAL                   
 Este cordón vegetal recorre la ladera poniente del Cerro Alegre. 
El terreno se emplaza dentro de este cordón y lo demuestra con su fron-
dosa vegetación destacándose los magnolios.

4. ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICo CRÍTICo DEL TERRENo ESCoGIDo

Figura 48. Plano de predios. Figura 49. Cerro Alegre y cordón verde del que es parte el terreno.
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4.3.3 TRANSICIÓN GEomoRFoLÓGICA                       
 De izquierda a derecha Calle morrison (fondo de quebrada) -          
ladera - terraza superior - Calle montealegre  (calle de loma superior)  

Figura 50. Corte al terreno pasando por la preexistencia de la casona, mostrando la abrupta ladera, la terraza superior y el corte al perfil de la calle Montealegre.
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Figura 52. Elevación oriente montealegre frente al terreno de emplazamiento.

Figura 51. Terreno y viviendas colindantes por fachada poniente de montealegre.

4.4 TIPoLoGÍAS ARQUITECTÓNICAS DEL ENToRNo
 En el entorno predominan las construcciones en 2 pisos, (10 a 14 metros de altura) de carácter residencial, entre las cuales aparecen en una 
baja densidad unidades reservadas a comercio de barrio,  de interés cultural y de interés turístico.

4. ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICo CRÍTICo DEL TERRENo ESCoGIDo
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ELEmENToS SINGULARES
 Como elementos singulares en el sector se encuentra: 

- Iglesia Gonzaga 

-Plaza San Luis, elemento reconocido en el entorno inmediato

- “La casa del puente”, caso de construcción en la ladera donde se resuelve el 
desnivel y acceso a través de un puente.

Figura 53. “Casa del puente”.

Figura 54. Iglesia San Luis Gonzaga. Figura 55. Plaza San Luis. Punto de acceso al cerro desde los cerros.
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RESTRICCIoNES
- La ubicación y costo del terreno obliga a plantearse distintas 
modalidades de gestión para hacer rentable un tipo de proyecto que no 
solo sea de tipo inmobiliario.

- El costo del terreno y la especulación inmobiliaria obligan a la 
construcción de viviendas orientadas a sectores medios y altos.

- El accidentado terreno obliga a buscar soluciones formales di-
versas para las distintas situaciones geográficas.

4.5 PoTENCIALIDADES Y RESTRICCIoNES

PoTENCIALIDADES   
- La variada geografía permite distintos grados de intimidad 
lo cual induce a crear distintos grados de espacio público y espacios 
privados.

- La frondosa vegetación y amplia terraza superior junto a la 
calle Montealegre se conforman como un “natural” patio preexisten-
te.

- La ubicación del terreno en el anfiteatro natural de Valparaíso 
permite una gran variedad de vistas y espacios para contemplación.

- El uso que  le da el habitante del entorno al terreno como 
espacio público apunta a un uso de este con un programa en función 
tanto del residente como del visitante.

- El gran tamaño del terreno en comparación a los predios del 
entorno acentúa su vocación de lugar de encuentro y espacio público. 
A la vez que el grano de edificación existente en el cerro obliga a una 
intervención de conjunto y de partes para poder fundirse en este.

- Los distintos usos y programas existentes en la zona Alegre - 
Concepción apuntan a 3 principales:

La vivienda - Programas culturales - Alojamientos.

Esta situación en conjunto al tamaño, variedad geográfica y vocación 
de espacio público induce a plantear un programa diverso y que acoja 
a  distintos tipos de usuarios.

- La buena accesibilidad tanto desde Avenida Alemania (Cami-
no Cintura) como del plan (desde Plaza de la Justicia por el Ascensor 
el Peral demora 5 minutos a pie) permiten un proyecto con justifica-
ción a nivel comunal.

4. ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICo CRÍTICo DEL TERRENo ESCoGIDo
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5.1 oBjETIVo Y PRoGRAmA PRINCIPAL

oBjETIVo
 Crear una proyecto que sea capaz de recoger de manera simple, 
diversa y coherente la realidad y mixtura programática del sistema Cº 
Alegre - Cº Cordillera bajo una mirada integral a la realidad y necesida-
des existentes en Valparaíso.

oBjETIVoS SECUNDARIoS:

- Proyectar respetando los valores patrimoniales tangibles como 
el entorno construido, sistema de redes viales y peatonales, la vegeta-
ción en la ladera poniente del cerro y los valores patrimoniales intangi-
bles como el significado de este patio para los habitantes del entorno y 
el carácter del Cerro Alegre y Concepción. 

PRoGRAmA PRINCIPAL
 El programa principal del proyecto es el patio, porque aquí es 
donde se hace posible la integración a nivel de proyecto y también con 
el contexto inmediato. 

 Este patio se caracteriza rodeándose de la mixtura programática 
presente en el sistema Cerro Alegre - Cerro Concepción. Esta a la vez 
posee un carácter artístico reflejado en los usos predominantes donde 
abundan las galerías y tiendas de arte, talleres de artesanía, bares y 
restaurantes donde se expone la gastronomía local y músicos populares, 
alojamientos y hoteles en casonas típicas del cerro. Además encontra-
mos centros de estudios como :

-  Instituto de Música, perteneciente a la Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso, en el Cerro Concepción.

- Escuela de Arte y Cultura Visual Universidad Arcis, en el Cerro 
Alegre.

5. PRoGRAmA ARQUITECTÓNICo, ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN Y GESTIÓN.

Figura 56. Esquema programas principales del proyecto.
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5.2 EL PATIo Como LUGAR DE                                              
ENCUENTRo E INTEGRACIÓN

 Si para una vivienda el lugar de encuentro es el estar, el comedor 
o la cocina, para un conjunto el lugar de encuentro es el patio.

 En el caso de Valparaíso la tipología de vivienda colectiva surge 
de la necesidad habitacional de los trabajadores desde 1880 la cual se 
desplaza principalmente a los cerros caracterizados por construir los 
bloques de vivienda alrededor del patio o pasaje común, gestando una 
forma de habitar colectivo caracterizado por la “copropiedad del ojo” 
y formando una vida comunitaria que permanentemente comparte su 
intimidad debido a la relación de los espacios públicos y privados.

 Si a esto sumamos la posibilidad de la apertura de este patio 
como desahogo visual y espacial del entorno surge la oportunidad de 
crear una relación entre residente y visitante que es posible canalizar con 
objetivos de integración, sustentabilidad social, sustentabilidad económi-
ca y enriquecer la red social del entorno con el proyecto. 

5. PRoGRAmA ARQUITECTÓNICo, ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN Y GESTIÓN.

Figura 57. Esquema del patio como lugar de encuentro e integración.
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5.3 TALLERES Y EQUIPAmIENTo TURÍSTICo 
Como PRoGRAmAS ESTRATÉGICoS
 El gran atractivo turístico del cerro y de las cualidades únicas 
que ofrece el terreno permite canalizar estos valores para lograr una 
rentabilidad sostenida en el tiempo del cual puede beneficiarse tanto el 
inversionista como la red social residente del proyecto. 

 Los talleres de artes permiten fortalecer la imagen cultural que 
proyecta el sistema Alegre - Concepción, fomentar el desarrollo integral 
de los residentes y vecinos, impactar en el funcionamiento del patio y 
crear posibles relaciones con los programas de comercio y de servicios.

El equipamiento turístico se divide en:

Hotel - Hostal, restaurante, cafetería y comercio de productos de carác-
ter artesanal y de producción artística.

 Estos 4 programas fomentan la actividad turística del cerro 
generando los beneficios económicos antes mencionados, dentro de los 
cuales los cupos de trabajo generados podrían ser ocupados por los mis-
mos residentes, como los estudiantes universitarios por ejemplo, para 
asegurar una sustentabilidad económica que les permita vivir ahí. 

 El sector de viviendas es de disponibilidad flexible para adaptar-
se al dinamismo que posee la demanda de residencia en Valparaíso.

Figura 58. Trabajo plástico colectivo.

Figura 59. Turistas mochileros en Valparaíso.



51 

U
N

IP
ER

SO
N

AL
 

O
 P

AR
EJ

A 
/ 8

,3
 

%
 se

gú
n 

CE
N

SO
 

19
92

, 1
1,

6%
 se

gú
n     

CE
N

So
 2

00
2.

5.4 TIPoLoGÍA DE USUARIoS
Estos se dividen en:

- Residentes permanentes

- Residentes pasajeros o de estación

- Visitantes

RESIDENTES PERmANENTES:

Residentes permanentes: grupo mayoritario de habitantes proyectados 
en el conjunto para hacer uso de las viviendas sea como propietarios o 
arrendatarios.

Residentes permanentes de vivienda - comercio: grupo de habitantes 
proyectados en el conjunto para hacer uso de las viviendas - local comer-
cial con el fin de ofrecer este último tipo de servicio al patio y sostenerse 
económicamente desde su propia residencia.

RESIDENTES PASAjERoS o DE ESTACIÓN:

Residentes universitarios: este grupo de habitantes se contemplan para 
hacer uso del programa de hospedería durante los meses de marzo y 
diciembre.

Residentes pasajeros: son el grupo de habitantes que tienen su pick de 
llegada durante los meses de enero y febrero, conformados por turistas 
nacionales, extranjeros, mochileros, etc.

VISITANTES: 

grupo de personas conformado por el habitante del entorno u otro lugar 
que haría uso del patio y los servicios que prestaría tal como los talleres, 
el comercio, la gastronomía o algún evento ocasional.

5. PRoGRAmA ARQUITECTÓNICo, ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN Y GESTIÓN.
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Figura 60. Gráfico tipos de familias.
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5.5 ESTUDIo DE CASoS REFERENTES

BARRIo ITALIA
Este barrio es ejemplo de una mixtura programática de un carácter 
diverso pero que apunta a una riqueza cultural de desarrollo espontáneo 
donde conviven  talleres de anticuarios, tiendas de diseño y decoración, 
talleres mecánicos, restaurantes, galerías de arte, centros comunitarios, 
colegios, un museo, una universidad y una serie de lugares típicos como 
almacenes y talleres de barrio que son parte de su historia.

El Barrio Italia comprende el sector que rodea a la Avenida Italia que 
es parte de Providencia y Ñuñoa, originándose su denominación por la 
construcción y otrora muy concurrido Teatro Italia.

Su origen es específicamente entre los años 1910 y 1940 donde se gestó 
una fuerte actividad industrial y comercial, acompañada de una consoli-
dación del uso residencial, de servicios y actividades correspondientes.

En este barrio se encuentran una serie de lugares emblemáticos que 
nos cuentan de su historia y desarrollo, en un principio como parcelas 
de agrado, su período industrial, la construcción de viviendas sociales y 
recintos educacionales, consolidación de barrio residencial hasta hoy en 
día convertirse en un centro de diseño, gastronomía, comercio y cultura.

5. PRoGRAmA ARQUITECTÓNICo, ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN Y GESTIÓN.

Figura 61. Inmuebles y usos típicos en Barrio Italia.
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Figura 62. Mapa de ubicación de equipamiento y edificios patrimoniales en Barrio Italia.
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PATIo BELLAVISTA
Este proyecto se acerca más en cuanto a funcionamiento a la propuesta 
desarrollada en esta memoria ya que oficialmente no se puede hablar 
de un espacio “público” ya que es de propiedad privada, pero si es de 
acceso público y tiene gran afluencia de personas.

Es un caso importante ya que es un espacio que originalmente estaba 
destinado a convertirse en un conjunto de edificios en altura con fines 
inmobiliarios el cual después de un proceso de reformulación a través 
de una mesa compuesta por vecinos, arquitectos, ingenieros, movimien-
tos ciudadanos y propietarios terminó constituyéndose como el Patio 
Bellavista. Este se abre a la gente rescatando el centro de manzana con 
programas de restaurantes, comercio, hotelería, actividades culturales 
como exposiciones, teatro, música, etc. apoyando y confirmando la iden-
tidad y vocación del barrio.

Como proceso se convierte en un ejemplo positivo de participación 
ciudadana organizada para convertir las amenazas del barrio en oportu-
nidades.

Arquitectónicamente el patio se configura a modo de costura uniendo 
las preexistencias y distintas dependencias a la vez que genera un paseo 
peatonal interior comunicando las calles Pio Nono, Bellavista y Constitu-
ción.

El éxito logrado por este proyecto se materializa en la propuesta y cons-
trucción de la 2º etapa del Patio Bellavista generando un segundo patio 
principal de carácter más intimo y vinculando esta vez al proyecto una 
conexión con la calle Bellavista.

Figura 63. Patio 1º etapa Patio Bellavista.

Figura 64. Patio 2º etapa Patio Bellavista.

5. PRoGRAmA ARQUITECTÓNICo, ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN Y GESTIÓN.
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Figura 65. Planta 1 Patio Bellavista 1º y 2º etapa.
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5.6 PRoPUESTA DE PLAN DE GESTIÓN 
DEL PRoYECTo

Se propone:

GESTIÓN PRIVADA / APoYo PÚBLICo

La necesidad de proyectar bajo una  gestión privada nace de las res-
tricciones del terreno, tales como:

- Ser propiedad privada de la Inmobiliaria Petrohué S.A.

- Valor de suelo en el Cerro Alegre

Esta situación genera la inviabilidad de construir vivienda social y por 
ende excluye en el campo habitacional al Estado, dejándolo relegado 
como subsidiario al habitante que desee comprar. Para este caso los 
subsidios alcanzables se estima que son:

- D.S.N°1 / Título 1 y Título 2 (El título 2 reemplaza al D.S.N°40)

Apto para comprar viviendas desde 660 UF hasta 2000 UF

- El terreno además al estar inserto en la Zona de Conservación 
Histórica el subsidio para el Título 2 será de un máximo de 300 UF.

Otra cabida para lograr el apoyo público del proyecto es que contem-
pla programas de carácter artístico - educativo al incluir un espacio 
para Talleres de Artes plásticas y corporales.  

Este tipo de programa no suele ser muy atractivo para inversionistas y 
privados pero si para programas estatales. Entre los actores interesa-
dos podríamos contar con:

- ministerio de Cultura y las Artes

- ministerio de Educación

- ministerio de Economía, Fomento y Turismo 

5. PRoGRAmA ARQUITECTÓNICo, ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN Y GESTIÓN.

Además de otras instituciones educacionales como el Instituto de Músi-
ca de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso o la Escuela de Arte 
y Cultura Visual Universidad Arcis, ambos ubicados en el C° Concepción 
y C°Alegre respectivamente.

Para la gestión de la infraestructura de hospedaje y restaurante se 
propone el sistema de renta o concesión por parte de los inversionista a 
alguna entidad empresaria.

REALIZACIÓN DEL PRoYECTo

La construcción del proyecto se plantea en 2 etapas:

- 1° Etapa:

 Construcción, venta y renta del sector destinado a viviendas y 
viviendas - comercio a través de un fondo de inversión logrado por uno 
o más inversionistas para lograr un capital que permita reinvertir en la 
construcción de la 2° etapa.

- 2° Etapa:

 Construcción de los talleres y del equipamiento destinado a 
hospedería y gastronomía para una posterior concesión de estas obras.

*** Vivienda + comercio: 

 Para esta situación hoy en día no existe un subsidio habitacio-
nal que la promueva, solo existen los subsidios otorgados a PYmEs. Se 
esboza a nivel teórico que un subsidio que surja de estas 2 áreas permi-
tiría vivir y sustentarse en un contexto urbano céntrico aunque menos 
económico. Para este caso a un nivel muy menor el planteamiento de 
vivienda + comercio ayudaría a paliar la cesantía y la expulsión a secto-
res periféricos del habitante originario de Valparaíso.

 En este proyecto, es importante conservar el carácter cultural 
del patio, por lo que se plantea la renta para la vivienda + comercio y así 
controlar el giro comercial de las áreas destinadas a ventas.
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Figura 66. Loft Lautaro Rosas 
389 

Figura 67. Loft Lautaro Rosas 547 Figura 68. Condominio Parque Alegre / Pacific 
Arquitecture

Figura 69. Condominio Alto Minich Lofts 

LoFT LAUTARo RoSAS 
389 / SWINBURN ARQToS

Ubicación: Lautaro Rosas 
389, Cº Alegre

Año de construcción: 
2002-2004

Superficie construida: 
390,85 m2

Nº de departamentos:       
6 lofts

m2 construidos: 41 a 76

PRECIo: desde 1388 UF

LoFT LAUTARo RoSAS 547 / 
SWINBURN ARQToS

Ubicación: Lautaro Rosas 547, 
Cº Alegre

Año de construcción: 2002-
2004

Superficie construida: 368,3 m2

Nº de departamentos: 7 lofts

m2 construidos: 44 a 72

PRECIo: desde 1610 UF

CoNDomINIo PARQUE ALEGRE / PACIFIC 
ARQUITECTURE

Ubicación: Oxford 50, Cº Alegre

Año de construcción: 1998

Superficie construida: sin información

Nº de departamentos: 32

m2 construidos: 70

PRECIo: desde 1500 a 2000 UF

CoNDomINIo ALTo mINICH LoFTS 

Ubicación: Av Guillermo Munnich 80, Cº 
Alegre

Año de construcción: 2008

Superficie construida: sin información

Nº de departamentos: 20

m2 construidos: 46 a 77

PRECIo: desde 1953 a 3599 UF

REFERENTES DE PRoYECToS NUEVoS EN EL ENToRNo CoN PoSIBILIDAD 
DE ComPRA CoN SUBSIDIo
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5.7 oRGANIZACIÓN PRoGRAmÁTICA

Figura 70. Organización programática.



6. DESARRoLLo DE LA PRoPUESTA            
ARQUITECTÓNICA
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6 PARTIDo GENERAL

6. DESARRoLLo DE LA PRoPUESTA ARQUITECTÓNICA
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6. DESARRoLLo DE LA PRoPUESTA ARQUITECTÓNICA

6.1 ADAPTACIÓN AL TERRENo
- ADAPTACIÓN AL ENToRNo / el bloque de hotel - hostal se adaptó 
a altura de las edificaciones de los predios laterales, generando un desni-
vel que aloja la terraza de este programa.

- ADAPTACIÓN AL RELIEVE / esta acción fue realizada prin-
cipalmente por el conjunto de viviendas debido a su ubicación 
en la ladera del emplazamiento, con esto se logra su aspecto                                                                                                                                          
escalonado en sentido paralelo a la cota.
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6.2 APERTURAS
- APERTURA AL PATIo / esta es la relación más importante exis-
tente entre los bloques y el patio, se da principalmente por el bloque 
de hostal - hotel y de los talleres con el fin de mantener animado este 
último.

- APERTURA A CALLES / sobre el bloque de hotel - hostal se 
buscó mantener la relación existente entre la vista desde la calle Ga-
los y el cerro Concepción atravesando el patio y el terreno mismo.

- APERTURA A LA QUEBRADA / para una relación más orgánica 
y fluida del bloque de talleres con el conjunto se forma un “voladizo” 
que acoge bajo este parte del café literario tensionando su vista a la 
quebrada, este a la vez acoge al taller de artes plásticas.

6. DESARRoLLo DE LA PRoPUESTA ARQUITECTÓNICA
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6.3 ESPACIoS SEmIABIERToS
- APERTURA VISUAL - CoNTRoL ESPACIAL / esto se logra con un 
espacio cerrado por paramentos transparentes controlando la zona de 
restaurante a la vez que se mantiene la relación visual entre calle Galos - 
Patio de las Artes - Cerro Concepción.

- APERTURA AL PATIo / el espacio abierto (vacío) generado desde 
los talleres se cierra con paramentos transparentes para controlar los 
vientos pero, retranqueado para dejar libre el balcón - escenario hacia el 
patio.

- CONTROL CAFETERÍA / bajo el “voladizo” del bloque de taller se 
confina un espacio para alojar los servicios de la cafetería y un espacio de 
atención.

6. DESARRoLLo DE LA PRoPUESTA ARQUITECTÓNICA
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6.4 PATIoS, TERRAZAS Y mIRADoRES

6. DESARRoLLo DE LA PRoPUESTA ARQUITECTÓNICA



65 
6. DESARRoLLo DE LA PRoPUESTA ARQUITECTÓNICA
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6.5 ACCESoS Y HALLS 

6. DESARRoLLo DE LA PRoPUESTA ARQUITECTÓNICA
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ACCESo PoR moNTEALEGRE 

ACCESo PoR LA BAjADA SAN AGUSTÍN A LA IZQUIERDA Y A LA DERECHA 
CoNExIÓN ENTRE PATIo Y CALLE moNTEALEGRE

ACCESo DESDE CALLE moRRISoN
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6.6 CIRCULACIoNES VERTICALES
- CIRCULACIoNES VERTICALES (EN NEGRo) / En general se ubican 
en los encuentros de bloques y de los bloques con los principales recorri-
dos dispuestos.

En la zona de vivienda estas se disponen cada cierta distancia subdivi-
diendo el conjunto en partes creando una granulometría más dispersa 
que se inserta  y se suma al grano del entorno en ladera. En los bloques 
del taller y hotel - hostal se ubican marcando los distintos puntos de 
acceso.
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6.7 CIRCULACIoNES ExTERIoRES E                
INTERIoRES

6. DESARRoLLo DE LA PRoPUESTA ARQUITECTÓNICA
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6.8 TIPoLoGÍAS DE VIVIENDA
moDELo DE VIVIENDA                                                                                       
ESTÁNDAR 5 A 4 PERSoNAS                                                                                                                   
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moDELo DE VIVIENDA                                                                                                               
3 A 4 PERSoNAS                                                                                                      
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moDELo DE VIVIENDA                                                                                                               
1 A 2 PERSoNAS                                                                                                      

PERSoNAL o PAREjA
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6.10 ASPECToS CoNSTRUCTIVoS

Se propone la materialidad del proyecto en  3 partes:

Estructura:

Taller y Hotel - Hostal /Estructura metálica - núcleos rígidos en hormigón

Viviendas / Estructura metálica - núcleos de servicios (baño y cocina) en 
hormigón, que funciona como muro de contención del terreno.

Cerramientos verticales:

Para ambos casos se plantea el sistema de Termosip, debido a la optimiza-
ción de tiempos de construcción y sus características térmicas.

Se pudo haber optado por un sistema de tabiquerías hecho en obra o en 
tabiquerías de metalcom, pero, debido a su similitud en costos y atribu-
tos se opta por Termosip.

Para los revestimientos exteriores y cubiertas se propone Zincalum, on-
dulado para revestimientos y para techumbres del tipo 5V Zincalum.

Cerramientos horizontales: se propone una loza de hormigón vaciado que 
colabora con el sistema de arriostramiento en planta.

Figura 71. Isométrica panel Termosip.

Figura 72. Tipos de encuentros entre paneles Termosip.
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ESCANTILLÓN  RESUmIDo TIPo 1 /20

6. DESARRoLLo DE LA PRoPUESTA ARQUITECTÓNICA



80

6.11 ASPECToS ESTRUCTURALES

 La primera decisión fue desarrollar la estructura en vigas y pilares 
metálicos, arriostrando a través de núcleos principalmente en corte. 

 El uso de losa de hormigón permite arriostrar en sentido horizon-
tal.

 Al tener dos cuerpos encontrados en casi 90 º se crea una junta 
de dilatación entre estas.

 Cabe destacar que este punto es el que está más afecto a revisión 
y  que la planimetría mostrada es a nivel de esquema.

6. DESARRoLLo DE LA PRoPUESTA ARQUITECTÓNICA
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Esquema corte estructura longitudinal a bloque hotel - hostal y transversal a bloque taller
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6.12 ImÁGENES DE PRoCESo

6. DESARRoLLo DE LA PRoPUESTA ARQUITECTÓNICA

maqueta 1

maqueta 2 maqueta 3
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maqueta 4 maqueta 5

maqueta 5, vista sur bloque taller. maqueta 5, vista oriente por calle montealegre
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7. PLANImETRÍA
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NIVEL 1

7.PLANImETRIAS
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NIVEL 2

7.PLANImETRIAS
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NIVEL 3

7.PLANImETRIAS
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NIVEL 4

7.PLANImETRIAS
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 Turismo (SERNATUR)

8. Tipos de turistas que arriban a Chile.                                                               
 Fuente: Estudio del Turismo Receptivo año 2009 del Servicio Nacional de  
 Turismo (SERNATUR)

9. Tipos de alojamientos ocupados por turistas.                                                 
 Fuente: Estudio del Turismo Receptivo año 2009 del Servicio Nacional de  
 Turismo (SERNATUR)

10. Tipos de alimentación preferida por turistas.                                                  
 Fuente: Estudio del Turismo Receptivo año 2009 del Servicio Nacional de  
 Turismo (SERNATUR)

11. Ubicación geopolítica  de Valparaíso.                                                          
 Fuente:http://en.wikipedia.org/wiki/File:Mapa_loc_Valpara%C3%ADso.svg

12. Fotografía actual de Valparaíso a la altura de la plaza Sotomayor, tomada desde  
 el mar.                                                                                                                            
 Fuente: www.flickr.com

13. Valparaíso después del terremoto de 1906, Iglesia La merced.                         
 Fuente  “VALPARAISO, JOYA DEL PACÍFICO” Burgos Cuthbert, Guillermo.

14. Valparaíso, temporal.                                                                                                  
 Fuente  “VALPARAISO, JOYA DEL PACÍFICO” Burgos Cuthbert, Guillermo.

15. Plano del borde costero de Valparaíso.                                                                   
 Fuente: Artículo Revista CA N°139 “BORDE COSTERO DE VALPARAÍSO.   
 LA RECUPERACIÓN DE UNA IDENTIDAD” García, juán Carlos.

16. Postal del Cerro Alegre.                                                                                               
 Fuente  “VALPARAISO, JOYA DEL PACÍFICO” Burgos Cuthbert, Guillermo.

17. Cerros y sectores del entorno del Cerro Alegre. Elaboración propia.

18. Plano de red de espacios en Cerro Alegre y Concepción.                                    
 Fuente: CORTESE, Patricio. GARCÍA, Luis. PARK, Chulhión. “Valparaíso:                                                                                                                                     
                  viviendas en cerros”.

19. Catastro de formas construidas.                                                                               
 Fuente: CORTESE, Patricio. GARCÍA, Luis. PARK, Chulhión. “Valparaíso: vivien  
 das en cerros”.

20. Catastro de formas de implantación al terreno.                                   
 Fuente:CORTESE, Patricio. GARCÍA, Luis. PARK, Chulhión. “Valparaíso: viviendas  
 en cerros”.

21. Plano de usos del Cerro Alegre y Concepción. Elaboración propia.

22. Ubicación en Cerro Alegre. Elaboración propia.

23. Plano de emplazamiento. Elaboración propia. 

24. Ubicación y orientación de las fotografías. Elaboración propia.

25. Cerramiento oriente del terreno, fotografía desde la calle Montealegre. Elabo  
 ración propia.

26. Vista al espacio abalconado desde la bajada San Agustín. Elaboración propia.

27. Vista al terreno desde el cerro Cordillera. Elaboración propia.

8.2 LISTADo DE ImÁGENES
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28. Vista hacia el terreno desde el pasaje San Agustín. Elaboración propia.

29. Vista de la calle montealegre. Elaboración propia.

30. Imagen panorámica desde el al terraza superior del terreno hacia montealegre,  
 a la derecha se observa la preexistencia de la casona. Elaboración propia.

31. Imagen panorámica desde el espacio abalconado hacia el Cerro Cordillera.   
 Elaboración propia.

32. Imagen panorámica desde el espacio abalconado hacia la calle montealegre.   
 Elaboración propia.

33. Detalle plano Declaración de zonas de conservación histórica 1.

34. Detalle plano Declaración de zonas de conservación histórica 2.

35. Geografía terreno. Elaboración propia.

36. Iluminación en el emplazamiento en verano e invierno. Elaboración propia.

37. Especies principales existentes en el terreno

38. Elevación oriente emplazamiento. Elaboración propia.                                          
 Fuente: Interform/ Arquitectura y Diseño. ANTEPRoYECTo PATIo DEL   
 CERRO ALEGRE DE VALPARAÍSO. Levantamiento fotográfico.

39. Vista aérea del anfiteatro natural de Valparaíso.                                                   
 Fuente: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=310754

40. Plano de Valparaíso 1887.                                                                                          
 Fuente: Vásquez L, Nelson – Iglesias S, Ricardo – Molina A, Mauricio     
 “CARTOGRAFÍA HISTÓRICA DE VALPARAÍSO”. Ediciones universitarias    
 de Valparaíso de la Universidad Católica de Valparaíso, 1999.

41. Casona del terreno, hoy solo existe el 1º piso de manera parcial.                     
 Fuente: David O. Toledo. “SEMINARIO SAN RAFAEL, 125 AÑOS DE EDUCACIÓN,   
 AmoR Y FÉ. APUNTES HISTÓRICoS”. 1996.

42. Nivel zócalo casona. Elaboración propia.

43. Planta terreno nivel zócalo casona. Elaboración propia.

44. Recinto abovedado del piso zócalo de la casona. Elaboración propia.

45. Planta y elevación del principal muro de contención del terreno. Elaboración 

propia.

46. Inserción en circulaciones locales. Elaboración propia.

47. De izquierda a derecha: Montealegre - Morrison - Subida San Agustín -  
 Tomás Ramos - Galos - Santa Isabel. Elaboración propia.

48. Plano de predios. Fuente: Planchetas municipales.

49. Cerro Alegre y cordón verde del que es parte el terreno.                         
 Fuente: Google Earth. Elaboración propia.

50. Corte al terreno pasando por la preexistencia de la casona, mostrando la  
 abrupta ladera, la terraza superior y el corte al perfil de la calle Monteale 
 gre. Elaboración propia.

51. Terreno y viviendas colindantes por fachada poniente de montealegre.  
 Fuente: Interform/ Arquitectura y Diseño. ANTEPRoYECTo PATIo DEL  
 CERRO ALEGRE DE VALPARAÍSO. Levantamiento fotográfico.

52. Elevación oriente montealegre frente al terreno de emplazamiento.     
 Fuente: Interform/ Arquitectura y Diseño. ANTEPRoYECTo PATIo DEL  
 CERRO ALEGRE DE VALPARAÍSO. Levantamiento fotográfico.

53. “Casa del puente”. Elaboración propia.

54.  Iglesia San Luis Gonzaga.                                                                                  
 Fuente: http://schoenstattramadesenorasaguasanta.cl

55. Plaza San Luis. Punto de acceso al cerro desde los cerros. Elaboración  
 propia.

56. Esquema programas principales del proyecto. Elaboración propia.

57. Esquema del patio como lugar de encuentro e integración. Elaboración  
 propia.

58. Trabajo plástico colectivo.                                                                                
 Fuente: http://www.flickr.com/photos/15449390@N06/3243389251/

59. Turistas mochileros en Valparaíso.                                                                 
 Fuente: http://www.flickr.com/photos/dalejandroj/5796665533/sizes/l/

60. Gráfico tipos de familias. Fuente: elaboración propia.

8.BIBLIoGRAFÍA



96

61. Inmuebles y usos típicos en Barrio Italia. Fuente: http://www.barrioitalia.cl

62. Mapa de ubicación de equipamiento y edificios patrimoniales en Barrio  
 Italia.                                                                                                                       
 Fuente: http://www.barrioitalia.cl

63. Patio 1º etapa Patio Bellavista.                                                                            
 Fuente: http://www.flickr.com/photos/condorsprachreisen/5472292080/ 
 sizes/l/in/photostream/

64. Patio 2º etapa Patio Bellavista.                                                                         
 Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/2010/01/14/patio-bellavis 
 ta-segunda-etapa-plan-3-arquitectos/

65. Planta 1 Patio Bellavista 1º y 2º etapa. Elaboración propia.                        
 Fuente: http://www.chilearq.com/web/proyectos/2312/ , http://www. 
 plataformaurbana.cl/archive/2007/11/17/diseno-urbano-y-la-calidad-del- 
 espacio-publico-en-chile-patio-bellavista/

66. Loft Lautaro Rosas 389.                                                                                       
 Fuente: http://valpo.serviu.cl/rehabilitacionpatrimonial/archivos/Recorri 
 dos%20virtuales/privado/proyectos.htm

67. Loft Lautaro Rosas 547.                                                                                      
 Fuente: http://valpo.serviu.cl/rehabilitacionpatrimonial/archivos/Recorri 
 dos%20virtuales/privado/proyectos.htm

68. Condominio Parque Alegre / Pacific Arquitecture.                                       
 Fuente: http://www.pach.cl/parque_alegre.htm

69. Condominio Alto Minich Lofts.                                                                         
 Fuente: http://www.espaciorojo.cl/?page_id=116

70. Organización programática. Fuente: elaboración propia.

71. Isométrica panel Termosip.                                                                               
 Fuente: CATALoGo INDUSTRIAL TERmoSIP®. www.termocret.cl

72. Tipos de encuentros entre paneles Termosip.                                                
 Fuente: CATALoGo INDUSTRIAL TERmoSIP®. www.termocret.cl

8.3 ANExoS
Carta de Valparaíso - 2005

1. INTRoDUCCIÓN

Firmamos esta carta con el objeto de contribuir a la definición de los principios que de-
ben guiar la defensa del patrimonio cultural de Valparaíso. Compartimos los criterios que 
buscan orientar la intervención de la ciudad, sin embargo nos preocupa la ausencia de 
una definición coherente de principios que debieran guiar esos criterios y que aseguren la 
defensa del patrimaonio cultural de Valparaíso.

Creemos que es posible comprometer a los ciudadanos, los inversionistas y las autorida-
des para que, en nombre del valor actual de la ciudad y de preservarla para las genera-
ciones futuras,  contribuyan a su desarrollo sostenible, conciliando los valores históricos y 
culturales de Valparaíso con la necesidad del desarrollo social y económico de la ciudad. 

¿Cuáles son esos valores? Consideramos que en la defensa del patrimonio, como mínimo, 
deben respetarse los siguientes valores, que pueden ser formulados como principios ge-
nerales: 

  

1. La relevancia de Valparaíso como proyecto-ciudad, que ante todo significa man-
tener su unidad como ciudad, que es dada por su estructura de anfiteatro de cara  al 
mar.

2. Respetar el carácter plural de Valparaíso, lo que significa respetar su marcada 
diversidad social y mestizaje cultural.

3. Evitar un desarrollo de la ciudad que enfatice solamente el aspecto turístico. 
El desarrollo del turismo debe integrarse a otros desarrollos necesarios que respeten la 
complejidad y variedad de la ciudad.

4. Desarrollar aspectos para los cuales existen ya las bases, empezando por las 
inmensas posibilidades que ofrece Valparaíso para convertirse en una verdadera ciudad 
universitaria, la mejor ciudad de Chile para estudiar.
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5. Generar debate sobre estos u otros principios que produzca un compromiso de 
la autoridad y un empoderamiento de la ciudadanía en relación con los valores que la de-
fensa del patrimonio debe proteger.

En las páginas siguientes elaboramos estos principios.

 

2. RESPETo A LA CoNDICIÓN DE ANFITEATRo

Entre los factores que conforman el patrimonio, nos parece fundamental su aspecto geo-
gráfico. Ese conjunto solidario de cerros y quebradas que conforman una herradura y con-
templan el océano.

Valparaíso crea en su conjunto, un espacio urbano muy especial generando un efecto de 
extraordinaria visualidad que debiéramos llamar de auto-contemplación urbana. Valparaí-
so se contempla a sí mismo: desde el plan hacia el cerro y hacia el mar, desde el cerro hacia 
el plan y hacia el mar y así recíprocamente: desde un extremo de la rada se podrá ver el 
otro extremo y de la ladera de la quebrada se verá la ladera contigua.

La ciudad ha generado espacios públicos en que lo que vale es la condición de mirador que 
se da en calles, pasajes, avenidas, escaleras. En que ese mirarse a si mismos y al mar obliga 
a tomar la ciudad como conjunto y no por casos aislados, ya que las intervenciones traspa-
san el ámbito privado o particular, afectando positiva o negativamente al total.

3. DIVERSIDAD SoCIAL Y mESTIZAjE CULTURAL

3.1. La diversidad social, una ciudad de vecindarios

La diversidad social se vive cotidianamente en cada vecindario. La ciudad, en general, no 
ha segregado a sus habitantes por solvencia económica o preparación académica,  como 
ocurre en otras ciudades del país.

Valparaíso es una ciudad compuesta de diferentes barrios, con una estructura urbana 
que ha generado diversos modos de relacionarse; existe una vecindad acordada res-
petuosa del otro, con gran tolerancia a la diversidad social y un pudor por la ostenta-
ción. Valparaíso es una ciudad austera.

La ciudad debe evitar generar modelos de desarrollo con áreas exclusivas y excluyen-
tes, en que se estandarice la vida de sus habitantes. 

En el barrio prevalece el comercio local y en torno a este tipo de comercio se han 
ido generando vínculos entre “caseritos” y locatarios, los que sostienen una dinámi-
ca comercial particular, donde se han acuñado redes sociales de interdependencia 
y asociatividad que potencian la vida en la ciudad, mejorando la calidad de vida de 
quienes la habitan. 

3.2. El mestizaje cultural

El dinamismo que tuvo Valparaíso, antes de que comenzara su gradual decadencia 
atrajo gran cantidad de inmigrantes: ingleses, alemanes, franceses, italianos, norte-
americanos, irlandeses y holandeses; fenómeno que produjo un fuerte mestizaje en 
la sociedad de la época. 

Como consecuencia de esta heterogeneidad, el ciudadano del Puerto, a pesar de su 
timidez, adquirió el hábito de la hospitalidad y la acogida al otro; la tolerancia a lo di-
verso, toda vez que en el porteño “lo otro” está dentro de sí mismo. En otras palabras, 
el porteño desde siempre vive una globalización interna.

Esta condición de mestizaje cultural le da a las bibliotecas, museos, archivos patrimo-
niales un rol fundamental.  Ellas permiten rescatar la memoria étnica, cultural, artísti-
ca, hechos relevantes de la vida de la ciudad formando parte de la memoria cultural.

4. EL TURISmo: oportunidades y peligros
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4.1. Desarrollo Turístico de Valparaíso

Estudios de la UNESCo y de la organización mundial de Turismo, señalan que el tu-
rismo cultural es la actividad que más subsidia la protección de sitios patrimoniales 
alrededor del mundo. Sin embargo, en el caso de Valparaíso, hay que tomar algunos 
resguardos para evitar cometer los mismo errores en que han incurrido otras ciudades 
históricos, tanto en América Latina como alrededor del mundo.  

4.2. Evitar la “sobre-gentrificación o exclusión social”

Uno de los peligros que más preocupa en el caso Valparaíso es el fenómeno conocido 
mundialmente como “over-gentrificación,” lo cual implica una despoblación y desalo-
jamiento de la ciudadanía a favor de nuevas poblaciones exageradamente orientada 
hacía el turismo y, en el peor de los casos, la creación de áreas exclusivas a las que los 
habitantes en general de la ciudad dejan de tener acceso libre.

En el caso particular de Valparaíso, queremos referirnos a dos áreas geográficas en 
que este peligro existe: primero, este peligro es claro e inminente en los barrios de 
Cerro Alegre y Cerro Concepción, los cuales concentran una importante cantidad de 
atracciones de interés patrimonial y turístico. Para evitar la sobre-explotación de estos 
barrios es menester que las autoridades promuevan una diversificación de inversiones 
turísticas hacía otros barrios de la ciudad, como, por ejemplo, los barrios que rodean 
los doce ascensores que no acceden a los Cerros Concepción y Alegre. 

Una segunda área en que se da el peligro de este fenómeno es el borde costero, un 
área cerrada a la ciudad desde hace más de dos décadas, y cuya apertura se va a llevar 
a cabo en dos etapas: en una primera etapa, se abrirá un espacio constituido por terre-
nos fiscales, es decir pertenecientes a todos los chilenos; y en una segunda etapa, se 
agregará otro paño de similar tamaño perteneciente a la zona Yolanda. 

 La experiencia de otros países muestra que proyectos de borde costero alrededor 
de mundo— como los de Baltimore, Barcelona, Ciudad de Cabo, entre otros—atraen 
enormes flujos de turistas año tras año, y, por ende, es entendible que el desarrollo de 
nuestro borde despierte importantes expectativas de inversión, desarrollo económico, 
y trabajo para la gente. Pero queremos dejar constancia de nuestra preocupación de 
que el proyecto Puerto Barón no caiga en el molde de tantos otros proyectos “ho-
mogéneos”, convirtiéndose meramente en un mall lleno de marcas globalizadas que 
uno puede encontrar en cualquier centro comercial en cualquier lugar del mundo. Tal 
nivel de globalización no haría bien a un Valparaíso que busca su nicho de desarrollo 
turístico precisamente en su calidad de ciudad patrimonial, única, auténtica, y hete-

rogénea. 

El borde costero debe integrarse en la ciudad y no convertirse en un “ghetto” separado 
urbanísticamente de ella. Lo anterior puede lograrse, en cierta medida, respetando los 
ejes transversales existentes de la ciudad, manteniendo las características y costumbres 
urbanas de Valparaíso, incluyendo la fachada continua con primer piso reservado para 
comercio, y evitando, la masificación de la vivienda y la edificación en altura.

Si bien expertos internacionales han recalcado la importancia de tener una pequeña canti-
dad de vivienda en el borde costero—pues, promueve el sentido de permanencia al lugar 
y mitiga el peligro del “ghetto”—los mismos expertos advierten que la sobre-explotación 
de vivienda puede tener efectos nefastos para la ciudad, advertencia acogida con fuerza 
por los firmantes de esta Carta de Valparaíso. La mayoría de los porteños consultados, 
respaldan una mezcla de actividades comerciales, culturales, y turísticas, con un porcen-
taje de espacio público superior al 60%. Este espacio debe ser genuinamente público y 
no restringido solamente a los que tengan un cierto nivel de capacidad de pago, lo que 
efectivamente lo transformaría en un área de exclusión social. 

Por último, los firmantes hacen un llamado a los propietarios de los terrenos de la zona Yo-
landa, conocido como la segunda etapa del desarrollo borde costero, y al Consejo munici-
pal de Valparaíso, para que éstos exploren con anticipación la integración de estos últimos 
terrenos con el mismo rigor que se propone para los terrenos del llamado Puerto Barón. 
En el fondo, se trata de más de 40 hectáreas entre Barón y Portales que deben entenderse 
como un solo conjunto urbano integrado a la ciudad por vía marítima y por vía terrestre. 
Asimismo, debe evitarse a toda costa el hacer de esta enorme área objeto de proyectos de 
rentabilidad corto placista que sacrifiquen una adecuada planificación en el largo plazo.

5.  DESARRoLLo DE VALPARAÍSo Como CIUDAD UNIVERSITARIA 

  

Es sabido que Valparaíso es una ciudad con muchas universidades, pero lo anterior no 
significa, lamentablemente, que sea una verdadera ciudad universitaria. Lo que define a 
una ciudad universitaria es principalmente la capacidad que tiene la ciudad para ofrecer 
bienes y servicios especializados orientados a sus habitantes universitarios, tales como 
hospedaje universitario, espacios para el esparcimiento, infraestructura recreativa y de-
portiva, grandes librerías, etc. Significa, además, que la ciudad sea capaz de generar polos 
de industria vinculados a la investigación universitaria y la gestión del conocimiento.

 

Una característica que distingue positivamente a las ciudades universitarias internacio-
nales es la diversidad de su oferta cultural. Las ciudades universitarias generan una gran 
cantidad de museos, galerías, librerías, cafés, exposiciones, recitales, festivales, bienales, 
así como tertulias, encuentros, concursos, actos poéticos, debates, lanzamientos.
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Chile, país líder en Sudamérica, debería aprovechar tal ventajosa posición para atraer a 
alumnos extranjeros, pues significan una inversión económica muy importante en la co-
munidad universitaria, expone a la ciudadanía a una diversidad de lenguajes y costumbres, 
incentiva el desarrollo de importantes polos de investigación, y le da a la ciudad un aire 
“internacional” y “cultural” que es beneficiosa para toda la ciudad y sus habitantes.  

Con este fin, las universidades de Valparaíso debieran trabajar en conjunto para completar 
los vacíos de infraestructura existente, articulando recursos así como uniéndose para atraer 
visitas o desarrollar conferencias que ninguna universidad podría realizar por sí sola. 

Paralelamente, es menester que el gobierno y la municipalidad colaboren en potenciar 
aquellos proyectos para crear “Centros de Investigación Internacional” en la ciudad de 
Valparaíso, como ya ha ocurrido con la Escuela de Sistemas Complejos y el Instituto de 
Estudios Humanísticos. 

6. PARTICIPACIÓN DE LA ComUNIDAD EN LA GESTIÓN DEL PATRImoNIo CULTURAL 

Lo ocurrido hasta hoy en relación con las medidas necesarias para conservar y desarrollar 
el patrimonio de Valparaíso muestra que falta una voluntad resuelta en ese sentido.

Para el Estado, es decir los políticos y administradores públicos, las políticas relacionadas 
con la conservación y desarrollo sustentable de Valparaíso ocupan una prioridad secunda-
ria, si se la compara con los problemas urgentes o los problemas cuya solución les puede 
rendir beneficios políticos inmediatos o en el corto plazo.

 

Por otra parte, la sociedad civil está atomizada y hasta cierto punto reducida al rol de leer 
en los diarios que las autoridades – muchas desde Santiago -, no parecen haber tomado 
muy en serio la idea que desarrollar Valparaíso como patrimonio de la humanidad. Lo que 
han hecho, es insuficiente. Sea por falta de información, recursos o debido a situaciones 
más urgentes, la sociedad civil no esta reaccionando en forma organizada.  

Existen diversas formas en que la sociedad civil pueda adquirir un protagonismo en las 
decisiones sobre el destino de su ciudad:

 

a) Oponerse a la política de hechos consumados y a la falta de transparencia 
en la información, que inevitablemente practican los funcionarios del Estado para 
evitar el escrutinio público. Aunque hay avances en esta materia, queda mucho por 
hacer.

b) La sociedad civil debiera involucrarse en la formulación y la implementa-
ción de políticas en este terreno, expresándose a través de ONGs que estén actuando 
como actores en esta área. Una función importante de las oNGs es la de hacer lobby 
en el Parlamento. 

c) La protección del patrimonio de Valparaíso y el tipo de desarrollo y transfor-
maciones que tendrá requieren especialistas. Debiera asegurarse que las agencias o 
comisiones a cargo de la defensa del patrimonio incluyan conservacionistas cualifica-
dos y técnicos en cuya opinión representan el sentir de los habitantes de la ciudad. 

d) Para llegar a la opinión pública, en particular la opinión pública local, son  
importantes los contactos con periodistas, invitándolos a participar en campañas de 
defensa del patrimonio así como ofreciendo entrevistas, etc.

e) Asimismo, deben mantenerse contactos con instituciones de educación, 
especialmente Universidades, para que el estudiantado esté informado y organice 
instancias de participación.

f) Aparte de estas funciones de difusión y de lobby, grupos como el que pre-
paró esta carta debieran producir documentos de crítica de iniciativas de las auto-
ridades cuando eso corresponda y crear mecanismos de monitoreo que permitan 
rápidamente identificar amenazas y riesgos. 

Esta es nuestra invitación a los ciudadanos, inversionistas y  autoridades, para que 
asumamos hoy-juntos el desarrollo sostenible de Valparaíso, conciliando los valores 
históricos y culturales con la necesidad del desarrollo social y económico de nuestra 
ciudad. 

Firmado en señal de nuestra unión y compromiso

con la defensa de nuestro patrimonio cultural.

Atilio Bustos González

Director Sistema de Biblioteca – PUCV
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Leopoldo Dominichetti

maría Eugenia Pallarés



INTERESES / PATRIMONIO CULTURAL - SUSTENTABILIDAD SOCIAL

CASO OBSERVADO EN EL CERRO ALEGRE / CONCILIAR VALORES DEL PAISAJE CULTURAL - HABITANTE LOCAL - TURISMO

LUGAR / HERENCIA CULTURAL - MIXTURA PROGRAMÁTICA - CARGA TURÍSTICA

ELECCIÓN DEL PREDIO / CALLE MONTEALEGRE 496, CERRO ALEGRE, VALPARAISO. SUPERFICIE : 5141,32 mts2

-  UBICADO EN EL ÁREA DE AMORTIGUACIÓN DEL ÁREA NOMINADA PATRIMONIO MUNDIAL POR LA UNESCO

-  REPRESENTATIVO DEL ANFITEATRO NATURAL DE VALPARAÍSO

--  SITIO ERIAZO INSERTO EN UN BARRIO DE FUERTE IDENTIDAD ARQUITECTÓNICA

-  EL RELIEVE DEL TERRENO CONECTA AL CERRO ALEGRE CON LA QUEBRADA TOMÁS RÁMOS

-  EL ÁREA Y UBICACIÓN DEL TERRENO PROMUEVE A GENERAR UN PROGRAMA MIXTO DE ACUERDO AL CONTEXTO  

INTERESES / PATRIMONIO CULTURAL - SUSTENTABILIDAD SOCIAL

CASO OBSERVADO EN EL CERRO ALEGRE / CONCILIAR VALORES DEL PAISAJE CULTURAL - HABITANTE LOCAL - TURISMO

LUGAR / HERENCIA CULTURAL - MIXTURA PROGRAMÁTICA - CARGA TURÍSTICA

ELECCIÓN DEL PREDIO / CALLE MONTEALEGRE 496, CERRO ALEGRE, VALPARAISO. SUPERFICIE : 5141,32 mts2

-  UBICADO EN EL ÁREA DE AMORTIGUACIÓN DEL ÁREA NOMINADA PATRIMONIO MUNDIAL POR LA UNESCO

-  REPRESENTATIVO DEL ANFITEATRO NATURAL DE VALPARAÍSO

--  SITIO ERIAZO INSERTO EN UN BARRIO DE FUERTE IDENTIDAD ARQUITECTÓNICA

-  EL RELIEVE DEL TERRENO CONECTA AL CERRO ALEGRE CON LA QUEBRADA TOMÁS RÁMOS

-  EL ÁREA Y UBICACIÓN DEL TERRENO PROMUEVE A GENERAR UN PROGRAMA MIXTO DE ACUERDO AL CONTEXTO  

CONJUNTO MIXTO PATIO DE LAS ARTES
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POTENCIALIDADES

VARIEDAD GEOGRÁFICA / DIVERSIDAD ESPACIAL / DIVERSIDAD PROGRAMÁTICA

TERRAZA SUPERIOR + VOCACIÓN HISTÓRICA / PATIO LOCAL

VALORES ESPACIALES Y CONFIGURACIÓN URBANA / LUGAR DE ENCUENTRO

MIXTURA PROGRAMÁTICA / PROGRAMAS CULTURALES + TURISMO + VIVIENDA 

RESTRICCIONES

MERCADO DE SUELO / BUSCAR ALTERNATIVAS DE GESTIÓN

ESPECULACIÓN INMOBILIARIA / RESTRINGE EL ACCESO A LAS VIVIENDAS 

CATASTRO DE FORMAS CONSTRUIDAS

AISLADO

LINEA HORIZONTAL

ESCALONADA

ATERRAZADA

CUÑA

CATASTRO DE USOS DE SUELO

PATRIMONIO URBANO

MUSEOS

RESTAURANTES

GALERIAS Y TIENDAS

ALOJAMIENTOS

PUBS Y DISCOTHEQUE

M
O
N
TE
AL
EG
RE

TOM
AS 
RAM
OS

M
ORRISON

ESPACIOS PRIMARIOS / Avenidas y 
calles / Miradores mayores

RUTA COMBINADA / Autobus - taxis - trolebus

RUTA AUTOBUS - TAXIS

FUNICULAR

ESPACIOS SECUNDARIOS / Miradores 
menores / Pasajes y Escaleras

TERRENO ESCOGIDO                                                                          ESCALA GRÁFICA GEOGRAFIA TERRENO                                                                       ELEVACIÓN ORIENTE TERRENO POR CALLE MONTEALEGRE. DESTACA EN SU VEGETACIÓN MAGNOLIOS, PALMERAS Y EUCALIPTUS

VERANO 9:00                                                                             VERANO 12:00                                                                         VERANO 19:00                                                                           INVIERNO 9:00                                                                          INVIERNO 12:00                                                                      INVIERNO 17:30

SOLEAMIENTO
VISTA AL TERRENO DESDE EL CERRO 
CORDILLERA

VISTA AL TERRENO DESDE EL SECTOR PATIO HACIA MONTEALEGRE

VISTA AL TERRENO DESDE LA BAJADA SAN AGUSTÍN

VISTA DESDE EL ESPACIO ABALCONADO HACIA EL CERRO CORDILLERA

VISTA TERRENO DESDE CALLE MONTEALEGRE      

METODOLOGÍA  DE INTERVENCIÓN / 

-  ALCANCES PERCEPTIVOS DE LA MODIFICACIÓN

-  FACTORES ANTROPOLÓGICOS

-  CIRCULACIONES 

-  CARACTERES ESTRUCTURALES

MONTEALEGRE                GALOS                     SANTA ISABEL                  PASAJE SAN LUIS                 MORRISON                          TOMÁS RAMOS

MACROLOTE V/S LOTES REGULARES       CORDÓN VEGETAL PONIENTE                        TRANSICIÓN GEOMORFOLÓGICA

PLANO DE VALPARAÍSO 1887 CASONA DEL PONTIFICIO SEMINARIO MENOR 
SAN RAFAEL P.S.M.S.R.

ZÓCALO CASONA DEL P.S.M.S.R. BÓVEDA CASONA

TERRAZA SUPERIOR
ESPACIO ABALCONADO
LADERA
LADERA INFERIOR

PATIO DE LAS ARTES

C
O
N
J
U
N
TT

O   MIXTO

Universidad de Chile
Facultad de Arquitectura 

y Urbanismo
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ELEVACIÓN  PONIENTE FACHADAS Y COLORES MONTEALEGRE

ADAPTACIÓN TOPOGRÁFICA
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OBJETIVOS / MIXTURA PROGRAMÁTICA + DIVERSOS USUARIOS + PATRIMONIO

            

PROGRAMA PRINCIPAL / EL PATIO  / LUGAR DE INTEGRACIÓN 

                       

ORGANIZACIÓN PROGRAMÁTICA

PATIO DE LAS ARTES

TALLERES Y EQUIPAMIENTO TURÍSTICO / PROGRAMAS ESTRATÉGICOS
 
CANALIZACIÓN DE ESTOS VALORES PARA UNA SUSTENTABILIDAD 
SOCIAL Y ECONÓMICA

VIVIENDA / USO PREDOMINANTE EN EL CERRO  

PARTIDO GENERAL

ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN

PREEXISTENCIAS /                    RECONOCIMIENTO DE SU SINGULARIDAD COMO VALOR URBANO

ADAPTACIÓN AL ENTORNO / PATIO - SISTEMA DE ENCUENTRO - MONTEALEGRE + GALOS + STA ISABEL

                   RECONOCER ALTURAS DE EDIFICACIÓN DEL ENTORNO

ADAPTACIÓN AL RELIEVE /     RECONOCER LA DUALIDAD GEOGRÁFICA QUE PRESENTA EL TERRENO:

TERRAZA SUPERIOR (PATIO) ------ ESPACIO PÚBLICO ------ TALLERES - COMERCIO - HOSPEDAJE

LADERA INFERIOR LADERA INFERIOR ------ ESPACIO CON MAYOR INTIMIDAD ------ VIVIENDAS

IDENTIFICACIÓN PATIO

CONFORMACIÓN DE BORDE
HABITAR LA PENDIENTE

CONJUNTO MIXTO PARTIDO GENERAL

PLANO DE EMPLAZAMIENTO          ESCALA 1 / 2000          

VISTA AL PATIO, AL FONDO EL  BLOQUE DE TALLERES

HALL  PRINCIPAL BLOQUE DE TALLERESVISTA AL PATIO HACIA BORDE DE 
VIVIENDAS + COMERCIO

VISTA INFERIOR DEL BORDE DE VIVIENDAS + COMERCIO EN EL 
ESPACIO ABALCONADO

APERTURA CALLE GALOS CONSOLIDACIÓN PERFIL MONTEALEGRE





LÁMINA

03












