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MUTACIONES Y CAMBIOS EN 
LA ESTRUCTURA URBANA DEL 
ÁREA METROPOLITANA DE 
VALPARAÍSO

ELIANA MUGA W.1
MARCELA RIVAS1

El interés de este capítulo es analizar el proceso de transformación del paisaje y estruc-
tura urbana del Gran Valparaíso, conurbación que incluye la ciudad-puerto de Valparaíso, 
Viña del Mar, Concón, Quilpué y Villa Alemana, que en conjunto configuran una ciudad 
metropolitana.

En general, los cambios en el sistema urbano contemporáneo corresponden a modifi-
caciones en la forma –comprende morfología y medio ambiente– y en la función –proceso 
interno y dinámica urbana–, producto de los nuevos escenarios que implica la inserción a 
los mercados internacionales y las nuevas tecnologías de comunicación. Este tema ha sido 
muy estudiado en el caso de países europeos y norteamericanos; sin embargo, para el caso 
chileno y en especial para sus regiones, se necesitan investigaciones que alimenten esta lí-
nea de trabajo.

El resultado, por una parte, ha sido la expansión urbana descontrolada y la transforma-
ción de la escala del paisaje urbano, la pérdida de los espacios públicos y la aparición de 
nuevos lugares de centralidad urbana, como los malls, cambios en la lógica de agrupamien-
to y de accesibilidad. Otro gran cambio se observa en la cultura urbana, que se expresa en 
los intereses por el uso del espacio, como es la búsqueda de maximización de beneficios y 
satisfacciones personales, la pérdida de interés por los espacios colectivos tradicionales de 
representación e intercambio social y también la revaloración del contacto con la naturaleza 
y los espacios de borde costero.

Otro resultado de este proceso es un sistema urbano cada vez más abierto y dinámico, 
que evoluciona y manifiesta mutaciones internas de reconversión urbanística de las zonas 
subutilizadas, los intersticios urbanos o espacios de obsolescencia del borde costero (portua-

1 Escuela de Arquitectura, Universidad de Valparaíso (Chile). E-mail: emugaw@entelchile.net; mrivam@uc.cl
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rias, militares, desembocaduras de esteros, entre otros), así como en la competitividad entre 
las ciudades.

En este contexto el objetivo del estudio del caso Área Metropolitana de Valparaíso 
(AMV) es comprender las tendencias de las transformaciones urbanas en toda su compleji-
dad, para descubrir la manera de poder guiar este proceso de reestructuración del AMV en 
una dirección más positiva. Se trata de interpretar qué ha ocurrido en esta metrópoli y en 
particular en el subcentro ciudad-puerto Valparaíso en las últimas dos décadas, donde es 
posible observar los nuevos patrones establecidos de la dinámica urbana contemporánea, 
que admiten la inestabilidad y luego tratar de explicar por qué se consolidaron y qué im-
pactos acarrean.

Primero interesa comprender el sistema metropolitano y la relación de sus partes y en 
particular el rol de la ciudad-puerto de Valparaíso. Esto implica la necesidad de un estudio 
del comportamiento histórico de la población, la distribución de esta en el territorio, la lo-
calización de los empleos y la movilidad de la población (datos estadísticos de los censos). 
Para lo cual se analiza la configuración del AMV, de su forma, figura y estructura urbana. El 
estudio registra las inversiones de carácter público y privadas en el territorio, en comercios y 
servicios públicos, viviendas e infraestructura de caminos. Se busca explicar estos comporta-
mientos a través de reconocimiento de las lógicas de localización.

El análisis permitirá reconocer las nuevas centralidades y estructura urbana que emergen 
de este proceso, así como las transformaciones internas o mutaciones en la estructura morfo-
lógica espacial y funcional del AMV.

Los resultados del estudio permitirán comprender y prever las transformaciones urbanas 
actuales en el AMV, entregando elementos para la adecuada toma de decisiones en el terri-
torio y ser un aporte al conocimiento respecto a la modalidad de cambio de la estructura 
urbana de las ciudades-puerto chilenas en el proceso de globalización.

Universo de estudio: el Gran Valparaíso

El receso económico de Valparaíso, que había empezado ya con la apertura del canal 
de Panamá a principios del siglo XX, se acentúa crónicamente con la globalización y la des-
industrialización que trajo consigo. En la década de los 80 el proceso de éxodo de los sec-
tores residenciales medios y altos hacia las ciudades vecinas y las empresas e industrias se 
acelera, desde entonces empieza Valparaíso un proceso de empobrecimiento prácticamente 
único en Chile. La recesión económica se hace evidente con el aumento de la marginalidad, 
el aumento del trabajo informal, el abandono de los edificios del centro y se acentúa el cre-
cimiento hacia los bordes superiores más allá de la cota del agua con asentamientos espon-
táneos que expresan claramente la pobreza, el desempleo y la falta de recursos del gobierno 
local, así como el interés del sector privado para la revitalización de la ciudad.

A mediados del siglo XX Valparaíso, como otras ciudades latinoamericanas, ha sufrido 
un acelerado proceso de crecimiento expansivo. Las ciudades que forman el Área Metropoli-
tana de Valparaíso empiezan a conurbarse uniéndose Valparaíso con Viña del Mar y las otras 
ciudades dormitorios del interior del estero Margamarga y del río Aconcagua. La aglomera-
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ción abarcaba una superficie de 2.000 hectáreas de suelo urbanizado y una población de 
783.000 habitantes en 1979; actualmente la población ha crecido a más de un millón.

La ciudad de Valparaíso y su Área Metropolitana –el Gran Valparaíso– se encuentra en 
un importante proceso de transformación urbana, territorial, social y económica. La visión 
regional considera la gran región portuaria como una sola entidad que necesita de una coor-
dinación institucional clara para entablar los programas culturales, productivos y turísticos; 
y nuevos instrumentos de gestión para orientar recursos público-privados hacia proyectos de 
innovación estratégica.

El proceso de globalización convoca oportunidades y expectativas para la revitalización 
de esta ciudad-puerto en particular, con la apertura de la economía al Pacífico y al MERCO-
SUR. Además, el año 2003 Valparaíso, ciudad-puerto de reconocido valor patrimonial (su 
centro), es declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En términos de actividad 
económica, hoy Valparaíso enmarca sus esfuerzos en el desarrollo y consolidación de dos 
actividades emergentes, que presentan las tendencias y proyecciones más positivas, el turis-
mo y la enseñanza superior. Estas funciones presentan cierto nivel de desarrollo y en con-
junto con las actividades asociadas al puerto pueden ser un vector gatillador del desarrollo 
urbano.

Procesos de cambios en las ciudades contemporáneas

Hoy es claro que el modo de crecimiento de las ciudades contemporáneas está gene-
rando una fragmentación del tejido urbano, una dispersión de la población y una desinte-
gración de las estructuras urbanas. Edward Soja (2004) pone énfasis en la condición que 
adquiere la ciudad contemporánea que, producto del proceso de globalización, se está con-
virtiendo en un sistema inestable, no solo debido a la expansión descontrolada alrededor de 
las ciudades, también en el sentido que dondequiera que se esté existe alguna conexión con 
la ciudad. Estas transformaciones culturales y paisajísticas del sistema urbano parecen ser 
las respuestas al urbanismo capitalista, que ha sido siempre inestable, pasando por períodos 
de crisis y reestructuración cíclicos (Soja, 2004). Producto de ello estamos en un período de 
experimentación y nuevo tipo de desarrollo, que comienza a transformar a la ciudad en algo 
significativamente diferente. Deconstrucción y reconstrucción de la nueva metrópoli, esto es 
lo que Soja llama postmetropolitan transition.

En acuerdo con estos modos de transformación de la ciudad contemporánea, de su creci-
miento y las mutaciones en el tejido urbano tradicional, diversos autores (Sassen, 1998; Gra-
ham y Marvin, 2001) analizan estas tendencias hacia la desintegración desde diversos puntos 
de vista. Se encuentra el concepto de fragmentación urbana, también se utiliza la imagen del 
collage, del mosaico o de las alfombras regionales de comunidades, de espacios y de zonas 
hechas fragmentos para referirse al mismo fenómeno. Soja pone énfasis en los procesos de la 
polarización que existen en la metrópoli contemporánea; identifica las postmetrópolis urba-
nas (Soja, 2004) o regiones urbanas descritas como los remiendos, complejo de la extensión 
y el decaimiento, la concentración y desconcentración, junto a las renovadas formas de se-
gregación. Por su parte, Peter Marcuse (1993) se refiere a la ciudad dividida, atribuyéndola 
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a los cambios del comportamiento de los patrones culturales en los agentes que determinan 
el desarrollo urbano y a la importancia que asumen los gobiernos y los residentes de esta 
dinámica urbana. Graham y Marvin (2001) consideran que son dos implicancias simultáneas 
y tendencias al parecer paradójicas: una hacia la conexión global desigual y otra al reforzar-
miento de los límites locales.

Cuando Soja (2004) se refiere al cambio de escala de la ciudad contemporánea, no se 
trata solo del contexto, se trata de una nueva escala de ciudad. Se está presenciando un pro-
ceso de polinucleización, donde cada vez más se encuentra un crecimiento urbano disconti-
nuo de regiones urbanas policéntricas. Estamos ante la configuración de grandes sistemas ur-
banos que alcanzan la dimensión de ciudad región. Primero se habló de world cities, luego 
de global city y posteriormente global city region; como por ejemplo Shanghai, que alcanza 
sobre los 50 millones de habitantes, fenómeno urbano inimaginable hace 20 años.

Otro cambio dramático que han experimentado las ciudades contemporáneas es el dua-
lismo urbano/suburbano, modelo que ya no es el dominante. Se está creando el paisaje de la 
postmetrópoli o del transurbanismo (Koolhaas, 2002). Los Ángeles por ejemplo ha recibido 4 
a 5 millones de nuevos inmigrantes, aumentando la densidad de áreas centrales y generando 
un revitalizado desarrollo de la ciudad y de los alrededores. Ahora la ciudad central se en-
cuentra rodeada de 3 a 4 grandes aglomeraciones, lo que Soja (2004) llama suburban rings, 
dando lugar a un sistema urbano diferente de épocas anteriores.

Esto es el resultado de un proceso de desarrollo endógeno más que externo y producto 
de la globalización, de un cambio en la base económica de la ciudad. La reestructuración 
se inicia a partir de la década de los 70, con la crisis del sistema de producción fordista, 
donde las concentraciones urbanas eran fundamentales para el desarrollo productivo. Con 
el advenimiento del postfordismo, se ha generado un proceso de reestructuración apoyado 
por las nuevas tecnologías. El proceso clave según Sassen (1998), desde la perspectiva de la 
economía urbana, es la demanda creciente de servicios por parte de todos los sectores eco-
nómicos, y en este escenario las ciudades son los sitios preferidos de producción de dichos 
servicios, sea en el nivel global, nacional o regional. Asimismo, emerge un sistema de eco-
nomía urbana postfordista o capitalista-� exible, o simplemente, la nueva economía, donde 
las ciudades constituyen nodos del sistema económico mundial.

Las funciones económicas que han asumido estas ciudades, principalmente la tercia-
rización, han generado una serie de mutaciones en la estructura física de ellas. En primer 
lugar, se fortalecen los centros financieros y servicios, y se reconvierten algunas áreas in-
dustriales. Por su parte el centro histórico comparte su primacía con estos nuevos centros. A 
su vez, proliferan los subcentros de equipamientos y servicios que permiten responder a las 
demandas de los nuevos habitantes que se instalan en la periferia. También, se observa una 
expansión incontrolada de sus límites, avalada por la introducción de nuevas tecnologías y 
vialidad que facilitan la deslocalización de las actividades y la especulación inmobiliaria; en 
un contexto en que el Estado pierde su poder fiscalizador al ser sobrepasado por las dinámi-
cas económicas.

Este fenómeno ha dado como resultado una estructura territorial difusa, donde en cada 
minuto se incorporan nuevos retazos al tejido urbano de las metrópolis.
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En este contexto están los parques temáticos, las áreas de centralidad periférica y los 
barrios cerrados, entre otros. Dentro de estos últimos se pone el ejemplo de la postmetrópoli 
como Shanghai, donde se ofrece una realidad simulada, según una imagen, se especifican 
los tipos de materiales y detalles de terminaciones, claro que estas imágenes van acom-
pañadas del ideal de familia, o una maravillosa piscina inserta en el paisaje, pero casi sin 
gente y mucho menos niños que juegan, gritan y salpican. Se ofrece incluso el control sobre 
el espacio colectivo, donde no es necesario lidiar con problemas de población urbana. La 
política más allá de esta pequeña burbuja no interesa. Cada vez más se configuran guetos y 
barrios cerrados, donde construyen sus utopías privadas, y no necesariamente como escape 
de la inseguridad de la ciudad como se tiende a creer (Janoschka, 2002), sí como virtual se-
paración de la responsabilidad urbana y la búsqueda de maximización de las satisfacciones 
personales.

Otro ejemplo de impacto en la reestructuración urbana, producto de la globalización, es 
la industria cultural, que consiste en la nueva tecnología multimedia, cine, animación, mú-
sica y todo tipo de entretenciones y actividades de ocio y turismo, incluyendo los parques 
temáticos. La industria cultural ha alcanzado un sector líder en la economía urbana, de de-
sarrollo en todas partes, en especial en las mayores ciudades del mundo. Hoy dicha industria 
no necesariamente ofrece productos, objetos, entre otros, produce también experiencias para 
su audiencia. Es importante la experiencia, la información y la cultura, tríada que da a lugar 
una morfología urbana diferente, en la cual los servicios vinculados a la tecnología juegan 
un papel significativo.

Metodología

La metodología utilizada consistió en las siguientes actividades:

a) Crecimiento histórico del Área Metropolitana de Valparaíso

Se estudió el crecimiento histórico del Área Metropolitana de Valparaíso, para compren-
der el proceso actual y las transformaciones en la forma y estructura urbana.

b) Localización y características de las nuevas inversiones en el territorio

Se estudiaron los proyectos de equipamientos y servicios privados de las comunas que 
integran el AMV, para el período 2001-2005, de forma de determinar tendencias de nuevas 
centralidades. Para esto se recopilaron los permisos de edificación en las direcciones de 
obras respectivas, con la información de destino, superficie construida, número de unidades, 
entre otros. Se utilizó como criterio de selección que el tamaño de la edificación fuera supe-
rior a 500 m², como indicador de un equipamiento mayor.

Con la información del rol de la propiedad se procedió a su localización en el plano de 
manzanas del Servicio de Impuestos Internos. Lo cual fue incorporado en un sistema de in-
formación geográfico con la base de datos asociada.
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Considerando la importancia de algunos equipamientos y servicios construidos a fines de 
los años 90, como detonantes de centralidad, en el AMV, como el caso de centros comercia-
les (malls) y comercio retail de gran escala, se procedió a su localización y caracterización 
en base a similares variables.

Por último, se identificaron los principales proyectos viales en el AMV construidos a fi-
nes de los años 90 y principios del 2000, tales como vías concesionadas, autopistas urbanas 
y metrotrén.

c) Distribución y movilidad de población

Se consideró el análisis de la información censal del año 1992 y 2002, específicamente 
“población a nivel de distritos censales”, la cual fue obtenida por medio del  programa Re-
datam. Posteriormente, esta información fue volcada a la cartografía digital de distritos, con 
lo que se elaboraron cartas temáticas por medio de un Sistema de Información Geográfica 
(Arcview 3.2). La superposición cartográfica que facilita este programa permitió analizar en 
los dos periodos de estudio la evolución de la concentración de la población.

Para identificar la movilidad de la población al interior del Área Metropolitana de Val-
paraíso, se consideró la información censal a nivel comunal del año 2002 referente a las 
variables: “lugar o comuna de nacimiento” y “población que trabaja o estudia”. Asimismo, 
se analizó el porcentaje de hogares con conexión a Internet por comuna, como variable ex-
plicativa del crecimiento urbano en la periferia.

d) Ocupación de la población

Con el objetivo de estudiar la especialización económica y los cambios ocurridos en 
el AMV se analizó la población ocupada por rama de actividad económica para el período 
1992 y 2002, a nivel comunal. El análisis se centró fundamentalmente en cuatro sectores 
económicos: agricultura, minería, industrias y servicios.

Expansión urbana y cambios en la estructura urbana del Área Metropolitana de Valparaíso

Valparaíso, centro origen del AMV. El puerto es origen del primer asentamiento, y la 
ciudad nace como dos núcleos conectados por el plan y el camino hacia Santiago. La ex-
pansión de Valparaíso se inicia hacia los cerros. Con la construcción del ferrocarril (1857) se 
crea la relación más fuerte de conectividad con Viña del Mar.

Es en 1883, producto de la necesidad de accesibilidad a los cerros, que se inaugura el 
primer ascensor, Concepción, y paseo mirador. Luego se instalan 24 ascensores, que dan 
solución peatonal de accesibilidad a la primera meseta de los cerros, constituyéndose en la 
puerta de entrada al cerro. El desarrollo de los barrios se ve favorecido por el tendido de ca-
ñerías de agua potable para la población.

La construcción del camino Cintura en 1887 es la obra de planeamiento que busca dar 
solución a la ocupación irregular de los cerros. Se presenta como una ventaja comparativa 
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para la accesibilidad para toda la ciudad, ya que une el antiguo camino a Santiago y esta-
ción Barón con las poblaciones de los cerros hasta Playa Ancha; y es el lugar natural para 
el paso de la carga pesada de un extremo a otro de la ciudad, sin tener que circular por el 
centro –el plan–, impidiendo generar congestión del tráfico urbano y destruir los pavimentos. 
Con esta obra de infraestructura se solucionan los problemas de higiene pública, se encau-
zan las aguas lluvias, evitándose así las frecuentes inundaciones. Su largo es de 26.850 m 
con 10 m de ancho (Benítez, 1985). Además, el camino Cintura significó un importante lugar 
de reunión para los habitantes porteños. Surge la preocupación por la calidad de vida en los 
cerros y por el estado de las habitaciones obreras.

Es en 1900 cuando la ciudad de Valparaíso alcanza su configuración como centro urbano, 
se conquistan terrenos al mar, se inaugura la Av. Brasil y el cable submarino que conecta a 
Valparaíso con el mundo. Se ocupan los cerros de Playa Ancha, Esperanza, Placeres y Recreo. 
El ferrocarril y el tendido del servicio de agua potable facilitan el crecimiento de Viña del Mar. 
Valparaíso presenta una imagen urbana definida, con un orden urbano determinado e integra-
do a la topografía. La estructura urbana la configuran las plazas y el recorrido longitudinal que 
une el plan de un extremo al otro, la morfología urbana se diferencia claramente, volúmenes 
regulares configuran las calles en el plan y las unidades de vivienda entre manchones de áreas 
verdes se descuelgan de los cerros. La ciudad ya tiene su identidad como unidad urbana.

Valparaíso alcanza una población de 127.271 habitantes, Viña solo tiene 12.772 y Quil-
pué 7.873.

Se inicia el desarrollo del sistema urbano de Valparaíso, con servicio de tranvías eléctri-
cos, aparecen los equipamientos de barrio, comercio y servicios y expansión hacia los cerros 
vecinos, ahora no solo con tejido irregular, sino incorporando nueva trama regular.

En el momento de mayor auge urbano –entre 1895 y 1907–, Valparaíso presenta la más 
alta tasa de crecimiento de su historia, de 122.447 a 162.447 habitantes; el terremoto de 
1906 produce grandes cambios al sistema urbano: por una parte se destruye la ciudad y se 
construye Viña del Mar, se conectan ambas ciudades por la costa, Av. España, y se inicia así 
el éxodo de población hacia la nueva Ciudad Jardín. Pero por otra, producto de la destruc-
ción de la ciudad, se hace una gran renovación urbana, se reconstruye el Almendral, con 
ensanche de calles, se crea la plaza Italia, se provee de alumbrado público, y existe una 
clara conectividad entre ambas ciudades con el servicio de tranvía a Viña del Mar, desde 
Chorrillos hacia Playa Ancha.

Estancamiento de Valparaíso y expansión metropolitana. Fin del apogeo de Valparaíso. 
En 1914 se abre el canal de Panamá, se construye el puerto de San Antonio y, paradójica-
mente, se termina la construcción del molo de 4.400 m, en medio de la Primera Guerra 
Mundial. Se construye un muelle fiscal y un embarcadero.

Mientras en Valparaíso se construyen poblaciones obreras, se expande la construcción 
informal hacia los cerros, en Viña del Mar se localiza la vivienda de los estratos altos de po-
blación. Se construye el camino costero Reñaca-Concón que da origen a la ocupación de las 
lomas costeras.

El ferrocarril asume un rol protagónico en la configuración de la estructura metropolita-
na. Aparecen el transporte de buses intercomunales, Viña del Mar adquiere un rol turístico, 
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su configuración urbana se orienta al borde mar. Se eliminan las industrias y la lógica de cre-
cimiento es la reutilización de los terrenos en desuso en el plan. Este va a ser un patrón de 
crecimiento que se mantiene en Viña del Mar, dando paso a grandes proyectos urbanos.

El desarrollo de las comunas del interior del valle Margamarga, Quilpué y Villa Alemana 
se relaciona directamente con la conectividad que aporta el ferrocarril y el camino Real. Es-
tos centros urbanos crecen en extensión hacia la periferia. El Belloto en Quilpué, de origen 
industrial, se configura como un nuevo centro menor amarrado a este par vial. Es a partir de 
la década del 70 que las ciudades se expanden de tal manera que comienzan a unirse. Su ló-
gica de crecimiento es a través de la suma de paños residenciales, cuya estructuración gene-
ral está dada fundamentalmente por el eje longitudinal, compuesto por el troncal y ferroca-
rril, apareciendo ejes secundarios perpendiculares en Quilpué y Villa Alemana, que ordenan 
y dan accesibilidad a la expansión urbana hacia la periferia, extendiéndose los centros.

El desarrollo y expansión hacia el norte se orienta por el camino Concón-Reñaca, 
ocupando el borde costero en su relación con el mar. La actividad industrial en la desem-
bocadura del río Aconcagua actúa como límite que contiene el crecimiento por el borde, 
aportando con la localización de poblaciones obreras que dan diversidad y complejidad al 
sistema urbano.

La estructura urbana queda definida por el sentido longitudinal del crecimiento urbano, 
a través de las vías de comunicación y la adaptación a las características geográficas del 
territorio. El sentido longitudinal de esta estructura está presente desde los orígenes de los 
asentamientos como conformadores de su estructura urbana particular y de la totalidad del 
sistema AMV (Figura Nº 1). Se configuran dos coordenadas, hacia el interior por el valle del 
Margamarga y hacia el norte por la costa, ganando terrenos al mar. Este sentido longitudinal 
está conformado por un sistema de vías que han ido apareciendo en el crecimiento, configu-
rando un incremento de estos ejes.

La situación actual, cambios en el patrón de crecimiento. A partir de la década de los 80 
aparecen nuevos proyectos de expansión urbana dispersa, el crecimiento urbano se orienta 
hacia las vías de transporte rápido, como son la ruta 68 y vías interurbanas. Desde fines de 
los 90 a la actualidad, es clara la in� uencia de los grandes proyectos viales, el nuevo Troncal 
Sur y la vía de conexión superior en Viña del Mar, destacando la in� uencia de las autopistas 
urbanas y el metrotrén.

Se observa un desarrollo con un espesor de apropiación de los ejes longitudinales, pero 
a su vez una nueva dirección de crecimiento desde Valparaíso hacia el sur, por Salto a Pla-
cilla Curauma y nuevos tejidos asociados a las rutas de conexión rápida e intercomunal, 
ruta 68 y La Pólvora. Por un lado refuerza el sentido longitudinal, con la construcción del 
Troncal Sur –autopista concesionada–. Se inicia la ocupación del valle con nuevos conjun-
tos habitacionales que usan esta accesibilidad. Y hacia el norte se ha poblado en relación a 
las mejoras de la vía Reñaca-Concón en conjunto con la conectividad de meseta y camino 
internacional, aparece la construcción en altura y densificación en relación al borde costero, 
aun cuando no se puede desconocer que la expansión hacia el norte ya ha desbordado los 
límites comunales con nuevas urbanizaciones y establecimientos de educación particular 
hacia Mantagua en Quintero.
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Se constata que las ciudades y sectores del tejido urbano, fuera de la in� uencia de estos 
ejes de transporte, quedan rezagados en la dinámica urbana. Así Valparaíso abandona defi-
nitivamente su condición de centro principal y comparte funciones con diversos centros que 
surgen en las ciudades que integran el AMV.

En la ciudad de Valparaíso, la centralidad se desplaza a los puntos de interconexión de 
ejes viales de accesibilidad intercomunal y regional (Figura Nº 2) y su radio de in� uencia, res-
pondiendo a las demandas principalmente de las nuevas áreas habitacionales de los sectores 
medios (ver punto “Evolución y movilidad de la población 1992-2002”). Así como se observa 
en la figura Nº 2, se comienzan a instalar los principales centros comerciales y de servicios.

Asimismo, aparece un nuevo centro en el sector de Placilla, junto a la ruta 68, donde 
además de actividades comerciales y servicios se instalan oficinas y centros de investigación, 
y un futuro campus universitario. Este centro consolida el sector como un fragmento urbano 
aislado de la ciudad tradicional de Valparaíso y le confiere a su vez autonomía.

Figura Nº 1
Crecimiento histórico Área Metropolitana de Valparaíso (AMV)

Fuente: Elaboración propia.
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Por otro lado, Viña del Mar adquiere un rol protagónico en el AMV. Se reconocen en la 
ciudad tres centros de equipamientos y servicios (Figura Nº 3). El primero asociado a su rol 
turístico, se localiza entre Avenida Perú y Libertad. En él se encuentran los principales hote-
les y servicios turísticos, de primer nivel, constituyendo así un centro de in� uencia interna-
cional, relacionado fuertemente con las actividades de negocios de Santiago, ciudad global.

El segundo centro que surge a fines de los 90 es gatillado por el edificio del mall Marina 
Arauco y las oficinas de servicios, ubicados en Libertad con Avenida 14 Norte. Por tratarse 
del principal centro comercial y de servicios del AMV, presenta una in� uencia intermetropo-
litana. Este centro por su ubicación le permite conectividad con todas las ciudades del AMV. 
Además, ha generado en su hinterland un significativo dinamismo tanto de edificios residen-
ciales como de comercios de retails y servicios en general. Es importante señalar que la pre-
sencia de este nuevo centro de servicios ha significado la decadencia del centro comercial 
tradicional que era la “Avenida Valparaíso”.

Figura Nº 2
Centros de equipamiento de la comuna de Valparaíso, 2001-2005

Fuente: Elaboración propia.
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Por último, un centro menor, es el que se encuentra en la Avenida 1 Norte, junto al enla-
ce de la autopista Troncal Sur. Este centro es principalmente comercio retail, cuya in� uencia 
es la ciudad de Viña del Mar y las ciudades interiores de Quilpué y Villa Alemana. Este cen-
tro no ha dinamizado el territorio de su hinterland.

Hacia el interior del AMV surgen dos centros menores en Quilpué, que surten a esta ciu-
dad y Villa Alemana (Figura Nº 4). El primero, corresponde al centro tradicional de Quilpué, 
que a diferencia de las ciudades de Valparaíso y Viña fortalece su centralidad con un mall y 
otros comercios y servicios. Como nuevo centro, con mayor dinamismo que el anterior, es el 
que se encuentra en el sector de El Belloto. Este, al igual que en Viña del Mar, surge a fines 
de los 90 y en la actualidad continúa creciendo con comercio retail y un nuevo mall que se 
encuentra en construcción.

En el caso de Villa Alemana, no hay dinamismo de nuevos comercios y servicios (Figura 
Nº 4), lo cual hace que dependa de los centros de Quilpué y Viña del Mar.

Figura Nº 3
Centros de equipamiento de la comuna de Viña del Mar, 2001-2005

Fuente: Elaboración propia.
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En la ciudad de Concón no se presentan nuevas inversiones en equipamientos y servicios 
en el período analizado. Solo a fines del 90, en concordancia con el crecimiento habitacio-
nal del sector, se observa que los comercios y servicios de carácter vecinal asentados junto a 
la ruta Reñaca-Concón Alto (Figura Nº 5) dan paso a comercio de servicios de mayor escala. 
Y es probable que estos aumenten, debido a los edificios de alta densidad y condominios 
residenciales para estratos altos que se están construyendo en la actualidad.

Evolución y movilidad de la población 1992-2002

En el año 1992 el AMV la conformaban las comunas de Valparaíso, Viña del Mar, Villa 
Alemana y Quilpué2. La población total del AMV era de 762.103 habitantes, la cual repre-

2 La comuna de Concón fue creada oficialmente el año 1995.

Figura Nº 4
Centros de equipamiento comunas de Quilpué-Villa Alemana, 2001-2005

Fuente: Elaboración propia.
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sentaba un 55,1% de la población de la Región de Valparaíso. Del total de población del 
AMV, un 99,5% (758.192 hab.) era urbana.

A nivel comunal, Viña del Mar concentra el 39% (304.061 hab) de la población. Le sigue 
Valparaíso con un 37,1% (282.840 hab), Quilpué con un 13,6% (103.665 hab) y en último 
lugar se sitúa la comuna de Villa Alemana con un 9,4% (71.537 hab). La población corres-
pondiente a la comuna de Concón es 18.872 habitantes; las comunas de Valparaíso y Viña 
del Mar presentan porcentajes de concentración de población similares.

Al analizar el patrón de distribución de la población al interior del AMV, utilizando 
como unidad de estudio los distritos censales (Figura Nº 6), se observa lo siguiente:

Existe una tendencia al despoblamiento del área central de Valparaíso representado por 
el distrito “Plaza Victoria” (2.805 habitantes), el cual constituye parte del tradicional centro 
de servicios y equipamientos de la ciudad de Valparaíso. Asimismo, existe un despobla-
miento del borde costero, donde solo se rompe este patrón en los extremos norte y sur re-
presentado por el sector de Playa Ancha y cerro Santo Domingo y en el límite de la comuna 
de Valparaíso con Viña del Mar. Es importante destacar que el distrito Placeres concentra el 
mayor número de personas de la ciudad de Valparaíso con 35.803 habitantes, respondiendo 
a la política habitacional de renovación urbana del sector.

Figura Nº 5
Centros de equipamiento comuna de Concón, 2001-2005

Fuente: Elaboración propia
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Se observa además una tendencia al crecimiento de población en extensión en dirección 
principalmente a la Avenida Argentina y ruta 68, donde destaca el sector de Placilla con 
6.691 habitantes.

En la ciudad de Viña del Mar, al igual que en Valparaíso, el área del centro tradicional 
presenta una baja población, inferior a los 8.000 habitantes. Se observa al norte de Avenida 
15 Norte una tendencia a la concentración de población por el borde costero hasta Reñaca 
donde en su conjunto se asientan 49.225 personas, siendo uno de los sectores de más alto 
crecimiento. Continuando con esta tendencia, el sector correspondiente a Concón también 
presenta una población significativa con sobre 18.000 habitantes. Hacia el interior de la 
comuna se presentan las mayores concentraciones de población cercanas a los 50.000 habi-
tantes en el sector de Chorrillos y Olivar Alto, este último con una población superior a los 
100.000 habitantes, ambos sectores de crecimiento de vivienda social.

Al interior del AMV se observa un patrón de crecimiento en dirección a dos ejes de 
transporte: Av. Troncal-Los Carrera y la línea férrea (antiguo tren intercomunal). Como se 
observa en la figura Nº 6, la mayor concentración de población se presenta en el límite de la 

Figura Nº 6
Población 1992, Área Metropolitana de Valparaíso

Fuente: Elaboración propia.
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comuna de Viña del Mar con Quilpué, con una población superior a los 40.000 habitantes. 
Posteriormente, en Villa Alemana, la mayor población se encuentra en el sector que limita 
con la comuna de Quilpué, disminuyendo en esta dirección (oriente) hasta alcanzar el área 
rural con 670 habitantes.

Por lo tanto, se puede concluir que en el AMV a principios de los años 90 presentaba un 
patrón de crecimiento en expansión, donde en Valparaíso se abandonan las áreas centrales 
tradicionales con un crecimiento hacia los cerros y principalmente del sector Placilla y en 
torno a la Avenida Argentina y ruta 68. Destaca el crecimiento del sector norte del borde 
costero, de Viña del Mar, principalmente desde el sector de Salinas, hacia el norte con Reña-
ca y Concón y también un fuerte crecimiento de la periferia. Hacia el interior existe una ten-
dencia de crecimiento en una cuña que parte desde Viña del Mar hacia Quilpué, siguiendo 
los principales ejes de transporte, disminuyendo hacia Villa Alemana.

En el año 2002 la población del AMV alcanzó 1.539.859 habitantes, representando el 
53,1% de la población de la región, disminuyendo un 0,2% en relación al año 1992 (Cua-
dro Nº 1). Como se puede observar en el cuadro Nº 1, la comuna de Viña del Mar lidera la 
concentración de población con un 35,1%, le sigue Valparaíso con un 33,8%, Quilpué con 
un 15,5%, Villa Alemana con un 11,7% y Concón con un 3,9%. Sin embargo, al analizar el 
crecimiento intercensal 1992-2002, se ve que Viña del Mar presenta un leve crecimiento con 
un 0,5% y Valparaíso presenta un crecimiento negativo con un -2,4%, en cambio, Concón, 
es la comuna del borde costero y del AMV con más alto crecimiento intercensal de un 71%.

Igualmente, las comunas del interior, Quilpué y Villa Alemana, se presentan con creci-
mientos intercensales significativos, con un 23,4% y 33,4%, manifestando que son las actua-
les receptoras de crecimiento habitacional en el AMV.

Cuadro Nº 1
Población comunas del AMV 1992-2002

Comunas Población 
2002 % AMV Población

1992 % AMV Variación intercensal
1992-2002 (%)

Viña del Mar 286.931 35,1 285.189 37,4 0,5

Valparaíso 275.982 33,8 282.840 37,1 - 2,4

Quilpué 126.704 15,5 103.665 13,6 23,4

Villa Alemana 95.623 11,7 71.537 9,4 33,4

Concón 32.273 3,9 18.872 2,5 71,0

Total AMV 817.513 53,1 762.103 55,1 –

Total V Región 1.539.859 – 1.384.336 – 11,2

Fuente: Elaboración propia en base a INE.
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Al observar el patrón de distribución y movilidad de la población del AMV en el año 
2002, se ve que, en comparación al año 1992, disminuye al interior de la ciudad de Valpa-
raíso. Asimismo, destaca la pérdida de población del sector de Placeres y al interior de los 
cerros (Figura Nº 7). El principal eje de crecimiento continúa siendo la Avenida Argentina-
ruta 68, donde esta última destaca el crecimiento explosivo experimentado por Placilla al 
alcanzar sobre los 1.000 habitantes, respondiendo a la ciudad satélite de Curauma, que 
constituye un gran fragmento urbano en el AMV, y donde actualmente manifiestan su prefe-
rencia de residir los sectores medios.

Figura Nº 7
Población 2002, Área Metropolitana de Valparaíso

Fuente: Elaboración propia.

En el borde costero de Viña del Mar, el sector de Recreo se mantiene para ambos perío-
dos con similares concentraciones de población, aunque en el 2002 manifiesta un descenso 
a 26.441 habitantes.
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El área central de Viña del Mar se mantiene con una concentración similar, menor a 
10.000 habitantes. Hacia el norte, igualmente el sector de Salinas-Reñaca pierde población, 
ya que concentra un número menor a los 40.000 habitantes. Como se observa en la figura 
Nº 8, el gran polo habitacional lo constituye la ciudad de Concón, donde se concentra una 
población sobre los 30.000 habitantes.

Figura Nº 8
Áreas de crecimiento de la población en el AMV, período 1992-2002

Fuente: Elaboración propia.

El sector alto de Viña del Mar, representado por Achupallas y El Olivar, continúa siendo 
el sector de la ciudad que concentra mayor población, sobre 20.000 habitantes, mantenien-
do la tendencia de albergar a los estratos socioeconómicos bajos. Un sector interesante de 
crecimiento que en la actualidad presenta una fuerte dinámica habitacional es Reñaca Alto, 
que el año 2002 presenta sobre 30.000 habitantes; manifestando nuevamente que los secto-
res altos de la ciudad de Viña del Mar, Reñaca y Concón constituyen las nuevas áreas habi-
tacionales del borde costero, respondiendo principalmente a la disponibilidad de terrenos 
para la construcción.

Siguiendo las principales infraestructuras de transporte se continúa fortaleciendo la 
tendencia de crecimiento poniente-oriente, hacia el interior del AMV, como los lugares de 
concentración de población. En efecto, como se observa en la figura Nº 7, los distritos de 
Quilpué y Villa Alemana crecen significativamente, fenómeno que se ha visto acentuado en 
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los últimos años por las nuevas infraestructuras de transporte como el metrotrén y la autopis-
ta urbana Troncal Sur; tendencia que irá creciendo con el nuevo tramo de la autopista que 
continuará hasta Limache.

Es importante señalar que el acceso a Internet no es un factor gatillante en las tendencias 
de desplazamiento de población. En efecto, sobre el 80% de los habitantes que residen en 
las áreas de crecimiento del AMV no poseen este servicio. La excepción la constituye Reña-
ca con una población servida superior al 45% (INE, 2002).

Al analizar la figura Nº 9 se puede observar que en términos funcionales las ciudades de 
Valparaíso y Viña del Mar continúan recibiendo los desplazamientos de población por razo-
nes de trabajo y estudio, lo que manifiesta, a su vez, que tanto Concón como Quilpué y Villa 
Alemana presentan la función de ciudad dormitorio.

Figura Nº 9
Porcentaje de población que trabaja o estudia en comunas del AMV, 2002

Fuente: Elaboración propia.

Población y especialización económica

La información resultante confirma las tendencias generales de los centros urbanos con-
temporáneos, una casi total concentración en actividades de orden terciario, presentando to-
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das las comunas del AMV cifras similares, aumentando en todas el porcentaje de empleos en 
el sector servicios; en 1992 el 75% de la población total trabajaba en este sector productivo 
y en 2002 aumenta al 87%. La comuna que presenta mayor aumento es Villa Alemana, de 
65% en 1992 a 87% en 2002 de su población en sector servicios, a diferencia de Quilpué, 
que casi no tiene variación intercensal.

Lugar de trabajo de la población del AMV

Para comprender los desplazamientos, determinar los centros de empleo y el carácter 
de las comunas (ciudad dormitorio, etc.), se analizó el lugar de trabajo de la población por 
comunas, observándose la interrelación del sistema, donde las ciudades de Valparaíso y Viña 
del Mar siguen siendo las que actúan como centros de empleo del AMV, concentrando el 
78% del total de población que trabaja en el AMV, por partes iguales.

En Quilpué y Concón la mitad de su población (54% y 53% respectivamente) se des-
plaza a otra comuna del AMV para su trabajo, principalmente hacia Viña del Mar, y Villa 
Alemana es la única comuna que retiene al 37% de su población para su trabajo. Además, 
es importante destacar que solo el 2% del total de la población que trabaja en el AMV se 
desplaza a la Región Metropolitana para su trabajo, lo que no necesariamente implica que 
no existan desplazamientos diarios por trabajo hacia la región.

Consideraciones finales

En la actualidad se presenta una policentralidad en el Área Metropolitana de Valparaíso, 
cuya función atiende más que a las ciudades por sí mismas, a la escala metropolitana. Por lo 
cual estos centros están muy asociados a los nuevos proyectos viales de transporte.

En este escenario, Viña del Mar se presenta en la actualidad con el mayor dinamismo 
de nuevos equipamientos y servicios, identificándose en su territorio tres centros. Por el 
contrario, Valparaíso pierde su condición histórica de principal foco del área metropolitana, 
aunque mantiene su función de centro de empleo. Al interior del AMV, Quilpué se está forta-
leciendo como el principal centro de equipamientos y servicios.

El crecimiento de la población en Valparaíso y su Área Metropolitana muestra que la 
ciudad-puerto está perdiendo atractivo para la residencia, lo que se demuestra en el decreci-
miento de la población en prácticamente todos sus sectores. Solo se observa una tendencia 
de poblamiento en el sector Santos Ossa y Placeres, asociado a la ruta 68, lo que indica 
que el crecimiento se direcciona hacia la periferia de forma fragmentada. Solo un sector 
al interior de la ciudad ha crecido significativamente, es el caso de Placeres, apoyado por 
políticas de vivienda, en alta densidad. Por el contrario, el sector Patrimonial de Valparaíso 
sigue perdiendo población a pesar de las políticas de subsidios de recuperación patrimonial 
aplicadas.

Las tendencias centrífugas se manifiestan en toda el Área Metropolitana. Así el borde 
costero en el sector Reñaca-Concón es de las preferencias habitacionales de los sectores me-
dios-altos y altos. Asimismo, los sectores altos de Viña del Mar, Reñaca y Concón, asociados 
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al actual mejoramiento de la ruta 60 CH, verán aumentado su dinamismo tanto en población 
como en servicios.

Un eje fundamental de crecimiento de población es hacia el interior del AMV, con las 
ciudades de Quilpué y Villa Alemana, lo cual seguirá creciendo con sectores medios y bajos, 
por la in� uencia del mejoramiento del transporte, con el metrotrén MERVAL y la autopista 
Troncal Sur.

Por la organización urbana actual del AMV, como son el crecimiento expansivo y disper-
so, la densificación de áreas nunca antes imaginadas y la renovación urbana y revitalización 
de otras áreas en deterioro, es que se puede decir que se está frente a una dualidad en los 
cambios de la estructura urbana del AMV, que presenta mutaciones de la estructura, produc-
to de la aparición y/o desaparición de nuevas centralidades, pero manteniendo las caracte-
rísticas de ser lineal (2 ejes), y a su vez, presentar fuertes transformaciones en su paisaje y 
cultura urbana.

La lógica de crecimiento es diversa, de extensión centrífuga de sus elementos nodales 
(hacia valle interior), crecimiento por agregación de nuevos fragmentos o barrios satélites 
(hacia las periferias), por densificación de elementos volumétricos fuertes (borde costero 
y centros urbanos), y también por una lógica de superposición y densificación de nuevos 
elementos estructurales, como es el caso de la construcción de los centros comerciales aso-
ciados a los supermercados Jumbo en Valparaíso y Viña del Mar, que recuperan terrenos en 
desuso y aportan nuevas dinámicas de centralidad. Y similar lógica de superposición a la 
estructura son los casos del mall de Viña y Quilpué, donde por una parte se crean nuevas 
centralidades y por otra se revitalizan los centros tradicionales, en que la circulación, el 
transporte y los equipamientos establecen nuevos planos de relación. Cambian las tramas y 
grano de la morfología urbana.

Todas estas transformaciones y mutaciones a la estructura urbana requieren de una 
relativa adaptabilidad a los cambios. Valparaíso se comporta de manera diferente al resto 
de las comunas del AMV, ya que aun cuando sí se han realizado proyectos significativos 
de comercio y servicios, estos no alcanzan a generar un impacto tal que gatillen nuevas 
dinámicas urbanas. Es posible que esto se deba a que los proyectos urbanos no han ad-
quirido la dimensión suficiente para producir cambios en su contexto, o por su localiza-
ción, como el metrotrén, sobre un elemento de la infraestructura existente que no aporta 
espesor de uso, o producto de su configuración morfológica de anfiteatro, que define los 
límites de pertenencia y habitabilidad a este centro urbano, con serias dificultades de ac-
cesibilidad a los cerros, dando rigidez al orden longitudinal. Esta condición particular de 
Valparaíso podría ser uno de los factores que explican las diferencias en la complemen-
tación con las demás comunas del territorio metropolitano. Si fuese este el caso, nos en-
contramos ante una paradoja: las condiciones particulares de Valparaíso, su morfología, 
paisaje y cultura urbana de reconocido valor patrimonial son, a su vez, las características 
que dificultan su desarrollo.
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