Plan Maestro para el Plan
ETAPA 1 agosto – diciembre de 2022
Presentación
El Plan Maestro para el Plan. Etapa 1 agosto – diciembre de 2022 constituye una fase del Plan
Valpo al 100 que organiza y prioriza un conjunto de acciones municipales que acuden a las
principales urgencias que enfrenta este sector de la ciudad, según se ha recogido en las
distintas instancias de conversación que la presentación del Plan Valpo al 100 ha permitido.
Los cinco ejes que organizan esta primera fase del Plan Maestro para el Plan son:
Eje 1. Manejo de espacios públicos.
Eje 2. Reactivación económica y cultural.
Eje 3. Seguridad ciudadana.
Eje 4. Patrimonio.
Eje 5. Campaña de cuidados.
Esos ejes organizan algunas acciones nuevas, y reorganizan otras que el Municipio venía
desarrollando con anterioridad, en un Plan Maestro que viene a proveer una jerarquización
del trabajo y las inversiones del Municipio en torno a los siguientes objetivos:
● Ordenar la labor municipal en el Plan definiendo prioridades de gestión e inversión.
● Responder a las principales demandas de la ciudadanía en cuanto al uso y
habitabilidad del Plan.
● Generar acciones que repercutan en la reactivación económica de la comuna.
● Generar acciones de promoción y educación para mejorar la forma en que habitamos
los espacios comunes.
De esa suerte, se espera que este plan contribuya a mejorar las experiencias de las personas
que habitan o visitan el Plan de nuestra comuna, principalmente en cuanto al disfrute de los
espacios públicos, la seguridad en los desplazamientos y el acceso a servicios, cuestiones
que se combinarán con iniciativas que buscan impactar en la reactivación económica
comunal, la generación de empleo y el incremento de la inversión.
El presente plan implica la Etapa 1 de un proceso de mayor envergadura y duración que en el
futuro debe incluir otros temas fundamentales, como la expansión portuaria y el diseño y
manejo integrado del borde costero.
La ejecución de este Plan Maestro implica una inversión de fondos municipales por alrededor
de 1.100 millones de pesos.
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EJES DEL PLAN MAESTRO
PARA EL PLAN.
ETAPA 1
Eje 1.
Manejo de espacios públicos

ACCIONES PRINCIPALES
● Manejo red de plazas: Plaza O’Higgins – Parque Italia y Plaza del Pueblo Salvador
Allende – Plaza Victoria y Simón Bolívar – Plaza Aníbal Pinto – Pérgola de las Flores Plaza Sotomayor – Plaza Echaurren - Plaza Wheelwright – Plaza Rubén Darío.
● Manejo entorno Mercado Cardonal.
● Mantención y renovación de mobiliario urbano.
● Difusión y ampliación horarios de baños públicos.
● Retiro de cables en desuso.
● Cierre de calles para uso recreativo familiar los fines de semana.
● Atención a personas en situación de calle.
El eje Manejo de espacios públicos busca combinar iniciativas de mantención y
mejoramiento de la infraestructura, con planes de manejo de dichos espacios, de forma de
dar lugar a una mayor organización y limpieza de puntos relevantes del Plan. Junto a ello se
ubican iniciativas que van en dirección a continuar garantizando derechos fundamentales de
la población, que se expresan en las acciones como la atención a personas en situación de
calle, el cierre de calles para la actividad cultural, deportiva y recreativa de las familias
porteñas. Todo ello se combinará con los demás ejes, de forma de articularlos con una mayor
seguridad pública, reactivación económica y protección del patrimonio.

2

Línea 1. Manejo de red de plazas
“En el plan, en vez de la plaza mayor propia de una ciudad con
plano de fundación, se ofrece una secuencia de plazas de
múltiples características, generadas en un proceso que tiene
dinamismo en cuanto al rol de estos espacios, que encuentran
su identidad en aspectos funcionales y simbólicos, y su vitalidad
en las diversas manifestaciones sociales, civiles, militares y
religiosas que acogen.”
Consejo de Monumentos Nacionales. 2004. Postulación de
Valparaíso como Sitio del Patrimonio Mundial / Unesco, p.32.
En línea con lo expresado en la cita anterior, el plan de gestión de plazas considera una línea
imaginaria que articula el Plan de la ciudad desde la Plaza O’Higgins hasta la Plaza
Wheelwright, con el añadido de la Plaza Rubén Darío en la Av. Altamirano.

3

El manejo de las plazas considera las siguientes dimensiones:
●

●

●

●

Activación económica y cultural. Se proyecta hacer de las plazas espacios sin
comercio informal, permitiendo la actividad de artesanos debidamente autorizados,
y la realización de actividades deportivas (ajedrecistas, skaters, etc.), así como los
administradores de juegos y otras actividades infantiles. Junto a ello, se contempla
la adquisición de equipamiento para actividades culturales, de manera de ocupar de
forma más intensiva estos espacios con actividades para la comunidad (Ordenanzas
de Artesanía y Artes Callejeras).
Seguridad. Con el propósito de fiscalizar el comercio informal en el espacio público,
se establece una coordinación entre las unidades municipales de DIDECO, Desarrollo
Económico y Fiscalización, de manera de abordar integralmente este proceso,
entregando información sobre redes de apoyo y las posibilidades de reubicación en
puntos autorizados y organizados, como son las ferias ciudadanas o barriales. Todas
las plazas serán áreas priorizadas por el patrullaje preventivo comunitario.
Mejoramiento de la infraestructura e inversión pública. Gestión de baños públicos e
información a la comunidad sobre dicho servicio. Arreglo de juegos infantiles,
mejoras en iluminación, arreglo de piletas, poda de árboles.
Mantención. Licitación de servicio de limpieza, mantención de áreas verdes, y
empalme eléctrico para realización de actividades culturales.

Línea 2. Manejo del entorno del Mercado Cardonal
●

●
●
●

Activación económica y cultural con mayor vinculación territorial. Mejorar
vinculación con dirigencias del Mercado, pescaderías Uruguay y de Pasaje
Talcahuano; generar mesa de trabajo con las dirigencias, para abordar ordenamiento
del lugar, presentar iniciativas para el sector.
Seguridad. Fiscalización de actividad comercial en el entorno y patrullaje preventivo
comunitario.
Mejoramiento de la infraestructura e inversión pública. Habilitación pasaje
Talcahuano (segunda franja); diseño Av. Uruguay.
Mantención. Operativos de limpieza nocturna y proyecto empalme eléctrico para
realización de actividades culturales.
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Línea 3. Baños públicos
Se propone mejorar la utilización de estos espacios, de forma de mejorar la higiene de la
ciudad.
● Cambios en funcionamiento. Cambio paulatino de régimen de atención durante el
segundo semestre, dirigido a llegar al verano con los baños abiertos 24 horas. Este
proceso comienza por el baño ubicado en la Pérgola de las Flores, que tendrá horario
de funcionamiento desde las 7:00 hrs. hasta las 5:00 hrs. del día siguiente.
● Difusión. A partir de la constatación del desconocimiento existente sobre la red de
baños públicos que funcionan en el Plan de la ciudad (Paseo 21 de mayo, Pérgola de
las Flores, Plaza Victoria, Parque Italia y Plaza O’Higgins), se considera la elaboración
de mapas de difusión a instalar en distintos puntos de la ciudad.
● Diseño de nuevos espacios. En paralelo, se continúa en el diseño de nuevos
espacios, como consta en Plan Valpo al 100.

Línea 4. Retiro y amarre de cables en desuso
A través de una mesa integrada por las empresas de telecomunicaciones; la Subsecretaría
de telecomunicaciones; la Armada de Chile; Chilquinta; la Empresa de Trolebus; y la Ilustre
Municipalidad de Valparaíso, se ha elaborado un plan de trabajo que tiene por objeto el retiro
y amarre de los cables en desuso en un eje que va desde Plaza Sotomayor hasta Av. Argentina.
El plan se desarrollará desde el 15 de agosto en una primera fase de aproximadamente 6
meses de duración.

Línea 5. Cierre de calles
Esta iniciativa consiste principalmente en la adquisición de equipamiento para la ejecución
de las “calles de deporte” a realizarse en fines de semana del segundo semestre de 2022 en
distintas avenidas, principalmente Av. Altamirano. Con ello, el Departamento de Deportes de
la Municipalidad de Valparaíso busca fomentar, visibilizar y acercar distintas ramas del
deporte y la actividad física a las vecinas y vecinos, de forma de orientar una mejora en la
calidad de vida y el buen vivir de la comunidad, y de esta manera, resignificar los espacios
públicos de la ciudad.
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Línea 6. Atención a personas en situación de calle
Esta línea incluye un conjunto de acciones dirigidas a la atención de personas en situación
de calle, con el objetivo primario de mejorar sus condiciones de vida.
●

●

●

●

●

Operativos de Mantención de Espacios Públicos y Atención de Personas en
Situación de Calle. Tiene por objetivo promover el despliegue de estrategias de
trabajo en red intra/extra municipal y con las comunidades, apuntando a que las
labores privativas del municipio como es el aseo y ornato de la ciudad se desarrollen
desde un enfoque de derechos y respeto a la dignidad humana. Esta iniciativa da
continuidad a los 28 operativos ya realizados en 2022, que se llevan a cabo con la
colaboración del Departamento de Aseo y la Oficina Comunitaria de Carabineros.
Levantamiento del Primer Catastro Georreferenciado de Personas en Situación de
Calle. Esta iniciativa surge de la necesidad de contar con registro representativo,
actualizado y de acceso municipal mediante el cual levantar estadística de las
principales características de las personas en situación de calle, de sus trayectorias
y estrategias de sobrevivencia, visualizando las oportunidades para superar la
situación de calle, así como también identificar puntos calle de mayor complejidad.
Ruta Social Calle. Entrega de prestaciones destinadas a satisfacer las necesidades
de alimentación, higiene y abrigo en la vía pública, permitiendo la realización de
gestión social con la persona en situación de calle, entregando orientación con el fin
de resguardar un mínimo de acceso a servicios sociales básicos y fundamentales. La
iniciativa es complementaria a lo realizado por otros actores, como el Hogar de
Cristo. Total proyectado: 400 prestaciones mensuales.
Fortalecimiento del Trabajo en Red. Aportar al fortalecimiento de la red comunal
existente compuesta por instituciones ejecutoras de programas gubernamentales,
organizaciones de la sociedad civil y voluntariados, proporcionando herramientas
que repercutan de manera directa en la intervención social con las personas en
situación de calle, específicamente mediante el trabajo coordinado con las
instituciones representadas en la Mesa de Integración Social liderada por el
municipio, en donde se espera sumar a nuevos actores.
Mejoramiento del acceso a Salud para personas en Situación de Calle. Acercar y
vincular la oferta y las prestaciones existentes en la Salud Primaria con Red Calle.
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Eje 2.
Reactivación económica y cultural
ACCIONES PRINCIPALES
● Pintura de fachadas en ejes comerciales.
● Creación de murales.
● Activación y promoción de ejes comerciales.
● Modernización digital para atención comercio local.

Línea 1. Pintura de fachadas y creación de murales
Este es un proyecto de mejoramiento urbano que incluye una intervención orientada a
mejorar las condiciones urbanas del Plan de la ciudad, a partir de una operación de pintura de
fachadas y creación de murales en diferentes espacios estratégicos del eje comercial que
convoque a la comunidad a mejorar los hábitos con el espacio público.
Desde la Corporación Municipal Baburizza la Municipalidad de Valparaíso invitó a la empresa
Tricolor y al grupo peruano QROMA con su proyecto Arcoíris, a sumarse en este esfuerzo
público, privado y barrial que aborda las principales calles comerciales del Almendral, el
Barrio Cívico y el Barrio Puerto, donde se incorporarán hitos artísticos y testimoniales a
través de murales en lugares específicos del recorrido del eje comercial, sumando además
las cortinas metálicas de los locales comerciales.
El plazo proyectado para la ejecución de este proyecto es el segundo semestre 2022 y el
primero de 2023.
Características principales: Pintura de 5.710 mts. lineales de fachadas en calles del eje
comercial. Calles incluidas: Serano, Prat, Esmeralda, Condell, Independencia, Victoria, Av.
Pedro Montt.
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Línea 2. Activación y promoción de ejes comerciales y rubros del
comercio
Se realizará una serie de acciones que requieren niveles de cogestión con los territorios y las
organizaciones, así como los actores del comercio y el turismo.
●

Ordenamiento urbano para la activación de barrios comerciales y emblemáticos.
Contempla acciones de cierre y peatonalización de calles, activación de luminarias y
ornamentación, acondicionamiento para la instalación de ferias y/o bulevares,
mejoramiento del mobiliario urbano, modelo de negocios para bienes municipales,
entre otras.
○ El proyecto piloto se desarrollará en el polígono compuesto por sector Cumming
– Plaza Aníbal Pinto - calle O’Higgins - Plaza Cívica.
○ También contempla la habilitación de pasajes para el comercio, de forma que
descomprima las plazas y dinamice el entorno: Diseño de habilitación pasaje Lira
y pasajes en Barrio Puerto, con módulos para la venta.

●

Vitrina Valparaíso. Estrategia digital de acompañamiento a la activación del
comercio local. Tiene por objetivo generar un espacio virtual de visibilidad para el
comercio de Valparaíso, para este efecto se ha diseñado una plataforma que cumple
la función de promotor del comercio local que servirá para dar a conocer, informar, y
conectar al comercio con sus potenciales clientes. El sistema es adaptable a
Smartphones, Computadores, Tablet y TV digital.
La plataforma contará con un directorio de comercio local que otorga un espacio a
cada negocio, que tendrá la capacidad de presentar y promocionar su información de
contacto, descripción de su negocio u oficio, productos, servicios, redes sociales,
horarios, posibilidades de entrega, promociones, carta menú, entre otros.
Contiene además secciones con información de los barrios comerciales, horarios de
funcionamiento de Ferias de abastecimiento, Mercados, Ferias Artesanales, Galerías
y Centros Comerciales, y sección de bolsa de empleo donde los establecimientos
podrán publicar su oferta de trabajos fomentando la información sobre plazas de
empleo disponibles.
Se proyecta además la posibilidad de convertirse en una plataforma marketplace
(transacción de productos).
Esta acción de marketing y comercialización digital, apunta a un público objetivo que
sin duda se incrementó durante el período de pandemia COVID-19.

●

Fortalecimiento de la cadena productiva local sustentable. Línea de acción con los
actores de la “Mesa Gastronómica Valparaíso” para fomentar circuitos locales de
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proveedores, encadenamiento productivo y generación iniciativas de visibilización
en común. El encadenamiento en el territorio se asocia con el fortalecimiento de las
relaciones entre los actores económicos y su entorno con las organizaciones sociales
y territoriales que lo representan, a través de instancias que facilitan espacios de
trabajo en conjunto, contribuyendo a actividades económicas socialmente
articuladas, para enfrentar de forma concertada los impactos de la actividad
productiva en el entorno, posibilitando además oportunidades de empleo.
●

Adecuación de la normativa y ordenanzas municipales. Vinculada al comercio
(Mypimes) y que les signifiquen un beneficio económico a los contribuyentes
mientras retoman el ritmo de sus negocios, las acciones que se encuentran en
ejecución en esta iniciativa son:
1. Postergación de pago de patentes comerciales.
2. Postergación pago de patente de alcoholes.
3. Exención de pago de aseo y terrazas en el BNUP.
4. Prórroga de pago certificado de Bomberos.
Esta es una iniciativa que se desarrolla con financiamiento municipal desde 2019 y se
proyecta en ejecución hasta diciembre de 2022.

●

Otorgamiento de patentes provisorias. La municipalidad podrá otorgar patentes
provisorias, en cuyo caso se permitirá que los establecimientos comiencen a
funcionar de inmediato. Los/as contribuyentes tendrán el plazo de un año para
cumplir con las exigencias que las disposiciones legales determinen, si no lo hicieren,
la municipalidad podrá decretar la clausura del establecimiento. Para otorgar este
tipo de patentes, se exigirá sólo la comprobación de requisitos de orden sanitario y
de emplazamiento según las normas sobre zonificación del Plan Regulador.
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Línea 3. Modernización digital para la atención al cliente
Tiene por objetivo promover la creación de nuevos negocios y disposición ágil del bien
nacional de uso público (calles y otros) para actividades productivas en la comuna, facilitando
la realización de las gestiones a cargo de la municipalidad a través de su digitalización, de
forma de facilitar y reducir los tiempos de espera.
Entre las acciones de esta línea se incluyen:
● Incorporación de nuevas formas de organización, con el fin de poder alcanzar nuevos
objetivos de atención hacia el contribuyente de una manera más eficaz y eficiente.
● Generación de un impacto positivo a corto plazo por la disminución del tiempo de
respuesta.
● Facilitar el proceso de solicitud de trámites en línea por medio de una plataforma
amigable y sencilla de gestionar.
● Creación de políticas internas de buen servicio, que nos guíen positivamente en la
toma de decisiones.
● Digitalización de la documentación de solicitud relativa a la ocupación del Bien
Nacional de uso público.
● Formulario digital para la ruta de obtención patentes comerciales, provisorias y
definitivas, que contenga:
○ Control centralizado de las solicitudes, para mitigar de inmediato los cuellos
de botellas que se expresen eventualmente en el proceso.
○ Sistema de validación de información para obtención de patente comercial.
● Firma digital.
● Certificados en línea.
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Eje 3.
Seguridad ciudadana
ACCIONES PRINCIPALES
● Nuevo patrullaje preventivo comunitario en diferentes puntos del Plan.
● Denuncia seguro Valpo.
● Alarmas comunitarias e iluminación en Barrio Puerto.
Este eje se estructura en torno a tres iniciativas principales, que permitirán mejorar los
niveles de seguridad de la población en el plan, particularmente en los horarios de salida de
las actividades laborales y estudiantiles vespertinas. El sistema de patrullaje preventivo
comunitario tendrá un sentido disuasivo y de apoyo a la ciudadanía, de modo de construir
espacios que brinden seguridad y respaldo. Se ha incorporado a este eje una perspectiva de
género, buscando mejorar la seguridad en el desplazamiento de mujeres por el plan,
proveyendo espacios seguros.

Línea 1. Patrullaje Preventivo Comunitario
Dispositivo de vigilancia preventiva comunitaria Plazas de Valparaíso
Adquisición de 6 vehículos de patrullaje preventivo, dotados de identificación e
implementación suficiente para desarrollar un trabajo destinado a marcar presencia,
posicionamiento y relación directa con la ciudadanía, manteniendo el control y el patrullaje
preventivo comunitario de los sectores asignados por medio de al menos una dupla de
monitores y monitoras ciudadanos y equipos de fiscalizadores y fiscalizadoras.
Patrullaje Preventivo se refiere a dispositivos de Seguridad Ciudadana integrados por
Monitores Ciudadanos cuyo rol principal será posicionarse sobre los polígonos asignados y
marcar presencia mediante el desplazamiento en los perímetros definidos. Se deberá
trabajar en el orden y control de la ocupación no autorizada del Bien Nacional de Uso Público
(BNUP), generar una relación directa de compañía, colaboración y ayuda a las personas.
Deberá tener una coordinación permanente con Carabineros.
Su tarea será mantener despejadas las plazas de comercio ambulante, fiscalizar el correcto
uso del BNUP, fiscalizar la correcta colocación de los comerciantes autorizados. Orientar a
los ciudadanos ante las consultas que puedan realizar, observar e informar respecto de
factores de riesgos e incivilidades con el fin de mantener un espacio apto para su uso y tomar
las decisiones de manera proactiva.
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Horarios de patrullaje: los 7 días de la semana desde las 7:00 hrs. hasta las 3:00 hrs. del día
siguiente.
Seguridad para estudiantes
Este Plan específico busca apoyar la seguridad de las y los estudiantes universitarios en los
horarios de salida vespertinos desde sus centros de estudio y en el trayecto a las estaciones
de metro, con énfasis especial en el sector de Av. Brasil, y en alguna medida en los
alrededores de las estaciones de metro Puerto y Portales.
El desarrollo de este plan será coordinado en la mesa de trabajo del municipio con
universidades e institutos profesionales.

Línea 2. Denuncia Seguro Valpo
Esta iniciativa se desarrolla en conjunto con la Subsecretaría de Prevención del Delito y
plantea la difusión, re-activación y promoción de la herramienta del programa Denuncia
Seguro, que permite disponer de un canal para recibir información delictual de forma 100%
anónima, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a través del número 600 400 0101 por
teléfono fijo o celulares, o vía web en denunciaseguro.cl sin que el número del celular o la IP
del computador sea capturado, asegurando la confidencialidad de la persona que denuncia.

Línea 3. Alarmas comunitarias e iluminación en Barrio Puerto
Consta de dos líneas de intervención: Implementación de alarmas comunitarias en locales
comerciales y mejora de iluminación de calles y pasajes del Barrio Puerto a través del
Programa Barrio Protegido.
Se busca contribuir a la disminución de los niveles de victimización, condiciones de violencia
y la percepción de inseguridad, fomentando el control social informal y el autocuidado del
barrio comercial por parte de locatarios y residentes, a través de la instalación de una red de
alarmas comunitarias y la mejora de la iluminación de calle Serrano y los pasajes
transversales del sector.
El sistema de alarmas está orientado a contribuir a la disminución de la ocurrencia de delitos
contra la propiedad, en espacios públicos cercanos a viviendas; y la percepción de temor e
inseguridad en áreas residenciales de alta concentración delictual, aumentando las
posibilidades de ayuda cercana en caso de victimización. Esta intervención es por naturaleza
un sistema solidario de participación ciudadana para la prevención de actos delictuales que
involucran a las personas y sus bienes en sectores residenciales, en el que se combina la
participación activa del vecino, el accionar de la policía y/o autoridades locales (municipio).
En este sentido, esta iniciativa busca:
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●
●
●

Promover la participación de vecinos organizados en la adopción de medidas de
seguridad y acciones preventivas con las coordinaciones de redes locales.
Empoderar a la comunidad, mediante compromisos donde se establezcan roles y
funciones, para que cada vecino sea parte del proceso de ejecución del proyecto.
Instaurar actividades de seguridad preventivas como la creación de “Comités de
Seguridad” y “Plan de acción comunitario”.
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Eje 4.
Patrimonio
ACCIONES PRINCIPALES
● Doce obras relevantes del patrimonio cultural.
● Recuperación de ascensores.

Línea 1. Obras e iniciativas con impacto sobre patrimonio cultural
A continuación se detallan los aspectos principales de 12 proyectos de inversión e iniciativas
que se desarrollan por distintos actores institucionales en el Sitio de Patrimonio Mundial y en
otros puntos del Plan de la ciudad, y que tendrán impactos claros tanto en la conservación
del patrimonio cultural como en la reactivación de la economía comunal. El financiamiento
de estos proyectos obedece a la concurrencia de distintas instituciones.
Iglesia Doce Apóstoles. El proyecto permitirá el mejoramiento de un espacio de culto que
fue dañado con el terremoto del 2010, ubicado en Av. Argentina 550, cuenta con RS y se
encuentra a la espera de financiamiento. Monto inversión: $ 4.459.594.000.
Escuela Barros Luco. Rehabilitación de la escuela Ramón Barros Luco, en desuso desde el
terremoto del 2010. La reapertura de la escuela permitirá contar con un inmueble de primer
nivel para los estudiantes de la comuna. Monto inversión: $ 4.169.000.000.
Construcción Archivo Regional Palacio Subercaseaux. La construcción del Archivo
Regional supone garantizar a las personas y a las comunidades de la Región de Valparaíso el
acceso a la información derivada de la gestión del Estado, a través de su historia y de la
acción privada de interés público, aportando a la construcción de un Estado descentralizado.
Además, su programa mixto con la apertura de los primeros pisos a comercio y servicios,
activa el dinamismo económico de la ciudad e incorpora más usuarios al barrio,
acrecentando públicos que impactan la calidad de vida de las personas a través del empleo y
oportunidades. El edificio albergará el Archivo regional, el Depósito legal externo del Museo
de Historia Natural de Valparaíso, Áreas públicas como Auditorio, Sala de exposiciones y
otras, la Oficinas regionales de Consejo de Monumentos Nacionales, Coordinación de
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bibliotecas, Pueblos originarios y Patrimonio cultural inmaterial. El proyecto se encuentra
actualmente en fase de diseño. Monto inversión: $ 370.000.000.
Recuperación edificio y Escuela Taller de Artes y Oficios Edificio Nasro Maluk. Implica la
recuperación del inmueble y puesta en marcha de la Escuela de Artes y Oficios, hoy inactiva.
Supone contratación de Servicios Especializados para un “Diagnóstico estructural y criterios
de mitigación” en 2022 para posterior diseño del proyecto y su ejecución. El edificio Nasro
Maluk es una casona de albañilería de dos pisos construida en la década de 1870,
perteneciente a la familia Maluk y donado el año 2013 a la I. Municipalidad de Valparaíso para
ser transformada en una Escuela de Artes y Oficios. Desde el año 2007 que se encuentra en
condiciones de deterioro luego de la gran explosión en calle Serrano, lo cual trajo consigo el
derrumbe de parte de la estructura. Posteriormente colapsaron otras partes de la estructura.
Actualmente quedan en pie solo sus fachadas nororiente (calle Serrano) y sur poniente
(subida Castillo) y muros de deslinde o perimetrales. La Dirección de Gestión Patrimonial
formuló y postuló proyecto para la creación de la “Escuela comunitaria de Artes y Oficios
patrimoniales, Nasro Maluk” a Fondart 2021. El proyecto potenciará la identidad patrimonial
de la comuna, recuperando un edificio emblemático, ofreciendo educación en oficios
porteños especializados y potenciando la generación de empleos.
Monto inversión: $ 405.000.000.
Conservación y mejoramiento de espacios públicos en el Sitio de Patrimonio Mundial.
Conservación preventiva espacios públicos dentro de la Zona Típica, diagnóstico y plan de
espacios públicos y sitios eriazos en el Sitio de Patrimonio Mundial (SPM) y estudio de circuito
de mejoramiento de calles y luminarias en el SPM. Esta iniciativa tiene como objetivo realizar
un diagnóstico y posterior plan de espacios públicos y sitios eriazos. Hay espacios públicos
de encuentro, de tránsito, de conexión cerro-plan y de conexión de calles a distinto nivel a
través de los edificios; cada una de estas tipologías, que a veces se superponen, se ve
enriquecida por la variedad de sus manifestaciones. Hay diversidad de plazas, formales e
irregulares que se unen a las conexiones más singulares y propias de Valparaíso, los paseosmiradores, las escaleras, los pasajes, los senderos, las bajadas y aquellos espacios que deja
la trama irregular de los cerros. Esta iniciativa tiene como objetivo realizar un diagnóstico y
posteriormente un plan de espacios públicos y sitios eriazos, medidas de conservación
preventiva que incluye un estudio de mejoramiento de calles y luminarias, que focalice
lugares y priorice recursos. Monto inversión: $ 50.000.000.
Estudio de capacidad de carga Sitio de Patrimonio Mundial. Este estudio constituye un
instrumento base para la gestión y sostenibilidad del sitio. Permitirá aceptar diversas
actividades o cambios funcionales en el SPM sin que se generen detrimentos a los valores de
autenticidad e integridad, y medir el impacto de los proyectos y su escala, para integrar luego
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los datos de cada uno de los inmuebles al Sistema de Información Geográfica Municipal.
Monto inversión: $ 20.000.000.
Subsidio mejoramiento viviendas emplazadas en Sitio de Patrimonio Mundial (cableado
eléctrico). Subsidio social que priorizará a las familias que residen en casas históricas dentro
del SPM de Valparaíso, para el mejoramiento y/o reposición del cableado eléctrico de 200
inmuebles en una primera etapa. Monto inversión: $ 1.200.000.000.
Programa de atracción en inmuebles aptos para el desarrollo de proyectos de inversión. El
proyecto busca aumentar el uso del patrimonio urbano en ecosistemas barriales del Barrio
Puerto a través de la recuperación y utilización de inmuebles y espacios con fines
residenciales mixtos y sectores productivos adecuados para la calidad de vida barrial,
basados en instrumentos de alianza, cooperación e intercambio que faciliten el
involucramiento y responsabilidades entre los actores clave del territorio, a fin de desarrollar
territorios que optimicen saberes, recursos y capital humano locales como factores de
desarrollo sostenible a través de la provisión de bienes y servicios para una dinamización
productiva de inmuebles y espacios en barrios históricos.
Monto inversión: $ 140.000.000.
Estudio de factibilidad para declaratoria de Zona Franca Turística y Cultural en el Sitio de
Patrimonio Mundial. El estudio busca contribuir a la atracción y aceleración de inversiones
del sector turístico y cultural en el SPM de Valparaíso. No existen precedentes, por lo cual
como primera acción se debe explorar la legislación y normativa chilena para viabilizar
acciones que atraigan empresas con planes de inversión y expansión en el Sitio. Las
Industrias Culturales y Creativas (ICC) son una oportunidad de revitalización urbana que
contribuyen al desarrollo social y cultural y también a la diversificación económica, la
innovación y la creación de empleo en los países de América Latina y el Caribe.
Monto inversión: $ 80.000.000.
Reposición de contenedores de residuos sólidos. Construcción de centros de acopio y/o
puntos limpios y su equipamiento, para la valorización de envases y embalajes y residuos
orgánicos con educación a la ciudadanía, fortalecimiento del conocimiento técnico
municipal y de recicladores de base. El proyecto permitirá la valorización de envases y
embalajes y residuos orgánicos con educación a la ciudadanía, fortalecimiento del
conocimiento técnico municipal y de recicladores de base, medidas que contribuirán de
forma sistemática a mitigar los impactos del cambio climático en la comuna, avanzando
hacia la sostenibilidad ambiental del territorio, y a la vez permitirá subsanar una de las
principales problemáticas que enfrenta hoy el SPM y la comuna, la presencia de basura en los
espacios públicos y sitios eriazos. Monto inversión: $ 117.000.000.
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Rehabilitación edificio de Bolsa de Comercio para Centro de Innovación Universidad
Tecnológica Federico Santa María. Proyecto realizado por la Universidad Federico Santa
María que compró el edificio de la Bolsa para generar un polo de laboratorio cultural y de
innovación, para vinculación con el medio.
Edificio Tassara. La rehabilitación del inmueble patrimonial Tassara (también conocido
como Liberty) ubicado en el corazón del Barrio Puerto, busca habilitarlo con 24
departamentos de propiedad municipal en modalidad de subsidio de arriendo a la
comunidad. Esta política forma parte de una línea de trabajo poco común en las
municipalidades chilenos que busca fortalecer la capacidad del gobierno local para atender
los déficits de vivienda ante las distintas necesidades de los porteños y porteñas.
El proyecto ya cuenta con la aprobación de parte del Consejo de Monumentos Nacionales, del
Ministerio de Vivienda y Urbanismo y del Servicio de Vivienda y Urbanización desde febrero
de 2020. Cuenta también con el permiso de obras por parte de la Dirección de Obras
Municipales y se encuentra a la revisión del perfil del proyecto.
La dificultad de la ejecución del proyecto, radica en su fuente de financiamiento. Tras una
mesa de trabajo, tres fueron los ministerios que comprometieron capital: Ministerio de
Vivienda y Urbanismo, Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de las Culturas, las Artes y el
Patrimonio. Monto inversión: $2.508.000.000.

Línea 2. Ascensores
Los ascensores y funiculares forman parte del sistema integrado de transporte de Valparaíso
y representan un patrimonio industrial vivo único en el mundo. Este particular medio de
transporte urbano ubicado en puntos estratégicos a lo largo y ancho del anfiteatro natural
que rodea la ciudad, responde a una necesidad propia de la morfología de la ciudad, debido a
lo empinado de los cerros porteños, se torna difícil y de larga duración la comunicación de
varios sectores a pie o por otro medio de transporte colectivo, por lo que los ascensores
cumplen con la función de comunicar rápidamente la parte alta de la ciudad con el plan.
Actualmente, la Red está compuesta por 16 ascensores, el detalle de propiedad,
funcionamiento y estado de avance de reparaciones, a continuación:

17

Ascensor

Propietario

Estado

Barón

Municipal

En funcionamiento

Polanco

Municipal

En funcionamiento

El Peral

Municipal

En funcionamiento

Reina Victoria

Municipal

En funcionamiento

San Agustín

Municipal

En funcionamiento

Lecheros

Municipal

En diseño

Espíritu Santo

GORE

En reparaciones, entrega
para uso, Agosto 2022

Concepción

GORE

En reparaciones, entrega
para uso Agosto 2022

Cordillera

GORE

En reparaciones, entrega
para uso Agosto 2022

Monjas

GORE

En ejecución

Mariposas

GORE

En diseño

Larraín

GORE

En diseño

Villaseca

GORE

En ejecución

Artillería

GORE

En diseño

Florida

GORE

En diseño

Santo Domingo

GORE

En diseño

Los ascensores de propiedad del Gobierno Regional (GORE), se encuentran siendo
recuperados por el Ministerio de Obras Públicas (MOP), con diferentes grados de avance y con
una proyección de funcionamiento para la totalidad de la red hacia 2025.
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Durante el mes de julio recién pasado, la Municipalidad y el Gobierno Regional firmaron
contrato comodato (traspaso para explotación y mantención) de los 10 ascensores de
propiedad GORE. Entre ellos, Concepción, Espíritu Santo y Cordillera entrarán en
funcionamiento a fines del mes de agosto del año en curso, el resto seguirá el proceso de
reparaciones hasta ser recepcionados y puestos en funcionamiento por el municipio
porteño.
El municipio se encuentra trabajando con las organizaciones territoriales del entorno de los
ascensores (Juntas de Vecinos/as y UNCO) en la creación de las Corporación Municipal de
Ascensores, que tendrá participación y representación de diversas actorías de la ciudad y un
sistema de cogestión con los territorios, que implicará, entre otros temas, la decisión de uso
de las estaciones altas, intermedias y bajas para usos comunitarios y economía local y
regímenes tarifarios diferenciados para habitantes, adultos/as mayores, niñez y turistas.
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Eje 5.
Comunicaciones
ACCIONES PRINCIPALES
● Campaña de sensibilización para el cuidado de los espacios públicos.
● Visibilidad acciones de recuperación económica.

Línea 1. Campaña de cuidados Nuestros espacios al 100
Acciones en la vía pública
● Soporte colillas de cigarros con mensajes.
● Código QR “La voz de los árboles”.
● Mensajes en el piso en plazas.
● Frases en pantallas LED.
● Pintura de murales en veredas.
● Brandeo de edificio municipal de Av. Argentina y Laboratorio Popular.
Redes sociales
● Gráficas.
● Fotos.
● Trasmisión en vivo vía streaming.
● Reels proyectos emblemáticos.

Línea 2. Sitio web para visibilizar las acciones de este plan
Desarrollo web con aplicaciones interactivas para la visualización de distintas iniciativas
contenidas en este Plan Maestro para el Plan.
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INVERSIÓN MUNICIPAL
El Plan Maestro para el Plan. Primera Etapa agosto – diciembre de 2022 implica la
realización de una cuantiosa inversión de fondos municipales, dirigidos principalmente a la
adquisición de bienes y servicios, así como a la viabilizar los planes de gestión que aquí se
consideran.
En términos generales, la inversión municipal considerada para esta primera etapa, cuya
ejecución comenzará de inmediato, alcanzará los:

$1.100.000.000
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ANEXO
PRINCIPALES OBRAS E INVERSIÓN
PÚBLICA EN EL PLAN
El Plan Valpo al 100 contiene información detallada, en permanente proceso de
actualización, sobre las obras públicas e inversiones más relevantes que se desarrollan en la
comuna con diferentes fuentes de financiamiento.
Detallamos a continuación algunas de las principales iniciativas que tienen lugar en el Plan
de la ciudad, que se encuentran en distintos estados de avance, salvo las relacionadas con el
ámbito de Patrimonio, que fueron detalladas con anterioridad en este documento.

BARRIO PUERTO
Centro de desarrollo patrimonial, social y cultural La Matriz
Rediseño de anteproyecto considerando especialidades y construcción de un Centro de
Desarrollo Patrimonial, Social y Cultural en los terrenos del actual Comedor 421. El programa
arquitectónico se propone sintetizar el paisaje social del Barrio Puerto, consolidando el uso
histórico de la relación iglesia-comedor-plaza como catalizador de la revitalización y sinergia
social del Sitio Patrimonio Mundial y la recuperación de su tejido social: se articulará a partir
de un patio central recintos para servicios de apoyo, enfermería, gimnasio, biblioteca, área
de estudio y juegos para los niños, auditorio, salas de exposición y salas para talleres, así
como bodegas, área de administración, servicios higiénicos y una tienda. Monto inversión: $
250.000.000.
Plaza Sotomayor
Diseño y ejecución del mejoramiento de pavimentos peatonales del sector Plaza Sotomayor,
Plaza Justicia y acceso a Muelle Prat. Monto inversión: $ 2.704.853.000.
Mercado Puerto Etapa 1
Habilitación del 2do nivel del Mercado Puerto. Monto inversión: $ 200.000.000.
Mercado Puerto Etapa 2
Habilitación de los pisos 3, terraza y subterráneo para el desarrollo de distintos tipos de
actividades de forma itinerante. Monto inversión: $ 400.000.000.
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Mejoramiento eje la Matriz y calles aledañas
El proyecto presentado por el municipio y adjudicado en primera prioridad por el concurso
de espacios públicos MINVU, mejorará el principal eje conector del sector patrimonial. Monto
inversión: $ 750.000.000.
Quiero mi barrio La Campana
Mejoramiento infraestructura urbana Diseño y ejecución de espacios públicos en el sector
del Barrio la Campana en el marco de la etapa II. Monto inversión: $ 530.000.000.

ALMENDRAL
Renovación y modernización de sistema actual de televigilancia
Renovación de sistema actual y ampliación de equipamiento. Incorporación de nuevas
tecnologías de televigilancia. Monto inversión: $ 400.000.000.
Arreglo Av. Brasil
Proyecto incluye el mejoramiento integral del bandejón central de avenida Brasil.
Monto inversión: $ 120.000.000.
Mejoramiento Av. Argentina
Iniciativa SERVIU con contraparte municipal mejorará las aceras de forma integral en el eje
Av. Argentina, favoreciendo el desplazamiento peatonal y el reordenamiento de las
actividades que se dan en el sector. Monto inversión: $ 1.500.000.000.
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Mejoramiento Bellavista
Iniciativa SERVIU con contraparte municipal se encuentra en proceso de ejecución,
interviniendo en las aceras del eje y en el mobiliario público del sector.
Monto inversión: $ 240.000.000.
Mejoramiento subida Ecuador
Iniciativa SERVIU de conservación del eje. Considera la intervención en aceras y calzadas,
mejorando la conectividad cerro-plan en un sector que presenta un importante deterioro.
Monto inversión: $ 800.000.000.
Mejoramiento Av. Pedro Montt
Iniciativa SERVIU con contraparte Municipal, que se enmarca en el programa de rutas
peatonales, razón por la cual intervendrá a lo largo de todas las aceras del polígono. Monto
inversión: $ 3.500.000.000.
Mejoramiento Av. Francia
El proyecto contempla el mejoramiento de las aceras del circuito comprendido por la Av.
Francia. Monto inversión: $ 1.900.000.000.
Centro de Salud Popular
En julio comenzaron las obras de habilitación del espacio que albergará un nuevo Centro de
Salud Popular, que estará ubicado en la intersección de la Av. Argentina con calle Victoria.
Los trabajos se concentran en el primer piso del edificio, donde se ubicarán nuevos servicios
populares, como también una complementación de algunos de los servicios que ya están
funcionando dentro de la Red de Salud Popular.
Servicios nuevos:
● Centro dental de especialidades con implantes.
● Laboratorio de prótesis dentales
● Boxes de consultas médicas.
Servicios complementarios:
● Centro audiológico
● Farmacia Popular con recetario magistral.
● Ortopedia Popular
Atendiendo todos los procesos en curso, tenemos como meta contar con el Centro de Salud
en funcionamiento desde noviembre/diciembre de 2022.
Monto aproximado inversión: $ 800.000.000.
Reconstrucción escalera Huito
Diseño de la escalera Luis Pasteur, infraestructura afectada por el derrumbe durante el 2019.
Monto inversión: $ 15.000.000.
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Compra Teatro Municipal
La adquisición del teatro municipal se encuentra en proceso de conversaciones con los
representantes legales de la familia propietaria con el fin de acercar posiciones en relación
al precio ya que ambas partes han mostrado su interés por concretar la transacción. Este
proyecto simbolizará un cambio presupuestario a largo plazo para el municipio ya que dejará
de pagar arriendo por el uso del lugar, acción que se realiza desde 1996.
Monto aproximado inversión: $ 3.000.000.000.
Mejoramiento Av. Uruguay
El proyecto busca el mejoramiento integral de la Av. Uruguay posicionándola como vía de
evacuación ante emergencias, reordenando los usos actuales del lugar.
Monto inversión: $ 127.919.000.
Escuela Barros Luco
Rehabilitación de la escuela Ramón Barros Luco, en desuso desde el terremoto del 2010.
Monto inversión: $ 4.169.000.000.
Parque Barón
Proyecto MINVU con contraparte municipal implicará construir nuevas áreas verdes,
espacios deportivos, juegos de agua, entre otros. Además, continuará dando albergue a las
actividades productivas que ya se desarrollan en el lugar.
Monto inversión: $ 18.520.545.370.
Quiero mi barrio Almendral
Diseño y ejecución de espacios públicos en el sector del Barrio el Almendral en el marco de
la etapa II. Monto inversión: $ 510.745.718.
Centro de Imágenes Diagnósticas
Centro contará con una sala de ecografía y otra de rayos x para radiografías de tórax y
caderas. Monto inversión: $ 260.000.000.
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OTRAS OBRAS DESTACADAS
Playa Las Torpederas
El proyecto dependiente del MOP busca recuperación del borde costero norte de la playa las
torpederas. Monto inversión: $ 4.000.000.000.
Implementación de ordenanzas de artesanía y artes callejeras
Constitución de instrumentos consignados en cada ordenanza. Definición de Zonas de
Protección Artesanal (ZPA). Políticas de fomento de Artesanías y de Artes Callejeras.
Monto inversión: $ 10.000.000.
Recuperación del sector Pérgola de las Flores, en Plaza Aníbal Pinto, posibilitando su uso
para fines culturales y recreacionales. Monto inversión $ 5.000.000.
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