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Incendio de Valparaíso 

 

300.000 hab  450 km
2 

80.000 hab 60 hac 

Aglomeración de influencia regional 

 
 

 

  Ciudad  Bien inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial  Proyecto 

 
 

 

Inscripción 2003 La ciudad colonial de Valparaíso constituye un ejemplo notable del desarrollo 

urbano y arquitectónico de América Latina a finales del siglo XIX. Enmarcada en un 

sitio natural en forma de anfiteatro, la ciudad se caracteriza por un tejido 

urbanístico tradicional especialmente adaptado a las colinas circundantes, que 

contrasta con el trazado geométrico utilizado en terreno llano. En su paisaje 

urbano, dotado de unidad formal, se yergue una gran variedad de campanarios de 

iglesias. La ciudad ha conservado interesantes estructuras de los inicios de la era 

industrial, por ejemplo los múltiples funiculares que recorren las escarpadas 

laderas de las colinas. 

Criterio(s) (iii) 

Superficie 60 ha 
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Valparaiso : La vulnerabilidad del Patrimonio construido frente a las catástrofes 2010/2015 

 

La ciudad está expuesta a Terremotos, 

Maremotos e incendios , inundaciones, 

deslizamiento de terreno por los siguientes 

factores 

1. Una geografía abrupta 

2. Arborización introducida, 

Combustible, el pino y eucaliptus 

3. Habitabilidad sin planificación y 

control en Zonas de Riesgos y con 

falta de infraestructura básica 

4. Acumulación de Micro – Basurales 

generados por la población e 

industrias 

5. 5. Falta de infraestructura urbana 

ante las emergencias 

 
 

 

 Valparaíso se localiza en los 33 grados de 

Latitud Sur y es parte del cinturón de fuego 

del Pacifico, por lo tanto la ciudad desde sus 

orígenes ha sido sacudida por mega 

terremotos, maremotos e incendios. Las 

tragedias naturales han afectado desde sus 

orígenes el desarrollo de la ciudad y la 

pérdida de su patrimonio construido. A su vez 

esta característica de Valparaíso es ya parte 

de la idiosincrasia de sus habitantes. 

Cabe señalar que todo ello es producto de su 

geografía compuesta por quebradas, 

acantilados y una zona urbanizada que se 

abre a un anfiteatro natural que mira hacia el 

Pacifico Sur. 

El objetivo del proyecto es dar a conocer la 

vulnerabilidad de nuestro territorio habitado 

y establecer acciones concretas frente a la 

protección de nuestro Patrimonio construido, 

como también de sus habitantes. A su vez 

poder establecer programas de trabajo 

comunitario de prevención de riesgos. 

Todo ello en el entendido que este proyecto 

tiene un importante ingrediente Social, 

puesto que se involucra el habitante a la 

resolución de estas problemáticas que 

afectan una ciudad declarada Patrimonio de 

la Humanidad 

Le agradeceríamos justificara su selección mediante una breve explicación 

Valparaíso, en estos últimos cinco años ha sufrido graves catástrofes, entre ellas el mega 

terremoto en el año 2010 de una magnitud de 8.8 , el mega incendio en el año 2014 que 

afecto más de 1000 Ha y quedaron damnificadas más de 3000 personas. La ciudad y sus 

autoridades debieron dar respuesta inmediata a estas dos grandes tragedias sufridas en la 

primera década del siglo XXI. 

Por lo anteriormente mencionado, este proyecto tiene una alta trascendencia que conlleva 

soluciones y entrega experiencias para otras ciudades con la categoría de Patrimonio de la 

Humanidad 

 

Se ha recurrido solamente a documentación emanada por organismos públicos del gobierno 

central de Chile, Intendencia de Valparaíso, y los estudios e investigaciones desarrolladas por 

la Municipalidad de Valparaíso, y universidades de la región. (En su primera etapa de 

levantamiento de información). 
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Dirección de gestión patrimonial – la municipalidad de Vaíso 

 

 

Alcalde de Valparaíso y Directivos municipales, como también autoridades Gubernamentales 

Los ciudadanos son los actores más importantes en este proyecto 

 
 

Financiamientos a través gobierno regional y comunal de Valparaíso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La resilencia urbana ,es la capacidad que tiene una ciudad como Valparaíso para recuperarse frente a 

la adversidad proyectándose hacia el futuro , cuidando su patrimonio construido por ser parte de la 

lista de las ciudades declaradas Patrimonio de la Humanidad . 

Nuestros grandes desafíos son : La protección, gestión y puesta en valor de nuestro patrimonio para 

esta generación y las venideras a pesar de las tragedias que afectan nuestra ciudad no solo en la 

actualidad sino también las que han afectado en el pasado de nuestra historia republicana 

 

 

 

El Proyecto tiene una duración de dos años , que consta de investigación histórica y 
levantamiento de información en terreno y una propuesta de Plan de Emergencia para el Sitio 

del Patrimonio Mundial y las zonas altas del anfiteatro afectadas por el ultimo incendio que 
afecto parte de los cerros de Valparaíso 

 

2017 2015 
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Resultados que se esperan 

1. Una ciudadanía más concientizada 

respecto a las zonas vulnerables de la 

comuna de Valparaíso, en relación a 

los desastres naturales que nos 

afectan. 

2. Información del valor patrimonial de 

la ciudad y su protección, y el rol de la 

ciudadanía en su cuidado. 

.

Por estar a cargo del Sitio del Patrimonio 

Mundial, el proyecta se inserta, en la toma de 

decisiones, protección y desarrollo urbano 

propuesto con una mirada vanguardista con 

respecto al anfiteatro, sector portuario y Sitio 

del Patrimonio Mundial. 

Las ventajas que tiene Valparaíso, respecto a 

otras ciudades declaradas patrimonio de la 

humanidad es su experiencia en la toma 

decisiones frente a catástrofes naturales que la 

han afectado hace más de tres siglos. Lo más 

importante es como Valparaíso se ha levantado y 

vuelto a reinventarse sin perder su identidad. 
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