
 
 
 

Valparaíso, 15 de Octubre de 2008. 
 
 
Señora 
Paulina Kaplán 
Encargada de Oficina de Gestión Patrimonial 
Municipalidad de Valparaíso 
Presente 
 
 
Para su consideración: 
 
Por la presente, junto con saludarle atentamente, nos dirijimos a Ud. con el 
objeto de solicitar se autorice a la directiva de la Junta de Vecinos Cerro 
Concepción, Unidad Vecinal N°28, poder conocer el proyecto de hotel 
presentado ante esta Dirección de Obras, pensado para el inmueble ubicado 
en calle Abtao N°487, esquina Templeman, rol de Avalúo N°3008-010. 
 
Nuestro interés es tomar un conocimiento directo de lo que se proyecta 
intervenir en este espacio y velar para que este se ajuste al contexto en el cual 
se está interviniendo, principalmente, en los aspectos que pasamos a detallar a 
continuación: 
 
1. La estabilidad e integridad de viviendas colindantes. 
 
De acuerdo a información preliminar obtenida sobre este proyecto, se 
contemplaría la construcción de dos pisos bajo el nivel del suelo destinado a 
estacionamientos. No tenemos antecedentes si se realizaron estudios del 
subsuelo hasta por cinco metros. Por nuestra parte, de acuerdo a información 
de vecinos y de la historia del cerro Concepción, creemos que se encontrará en 
este terreno roca firme.  Para alcanzar cinco metros de profundidad, en la vasta 
área implicada en el proyecto, la destrucción de la roca deberá hacerse con 
maquinaria pesada y el apoyo de detonación de explosivos.     
 
Para los vecinos del cerro Concepción esta sola idea nos aterroriza y tenemos 
buenas razones para pensar que nuestro país no cuenta con capacidad e 
idoneidad técnica para realizar estas faenas con mínimo impacto en un entorno 
de arquitectura decimonónica. Las tronaduras en cerro a espaldas del Liceo 
Eduardo de la Barra es un ejemplo de lo mal que podemos llegar a hacer este 
tipo de intervenciones. 
 
No está demás recordar que las viviendas vecinas al terreno en cuestión son 
de adobe, y en algunos casos se encuentran en condiciones de derrumbe 
inminente (por ejemplo, el edificio que alberga el restaurant “Pasta e vino”, y la 
vivienda contigua por calle Abato según certificados de la Dirección de Obras 
del Municipio porteño). 
 



En este mismo aspecto, nos interesa mucho que se solucione técnicamente la 
adhesión del nuevo edificio de hormigón con las casas de adobe 
inmediatamente contiguas. Pues, entendemos, que, en caso de movimiento 
telúrico, las ondulación natural de las viviendas de adobe se interrumpiría con 
el edificio de otro material, produciendo un “efecto martillo” que 
comprometerían absolutamente la estabilidad de las casas patrimoniales. 
     
2. La capacidad de carga del cerro Concepción 
 
A estas alturas son pocas las personas que no creen que la capacidad del 
cerro para albergar actividad mercantil esté saturada. El parking automotriz, los 
ruidos molestos, el aumento explosivo de visitantes, el éxodo de vecinos, son 
indicadores elocuentes que en el cerro ha habido un proceso de 
mercantilización salvaje que es hora de comenzar a controlar, por el bien de los 
vecinos que quedamos y del patrimonio habitado. Probablemente, el estudio de 
capacidad de carga que se ha encargado a Serex, en el contexto de la 
elaboración del Plan Director del patrimonio de la ciudad, confirmará nuestra 
expresada convicción que como Junta de Vecinos hemos planteado al Concejo 
Municipal en la época de Hernán Pinto como de Aldo Cornejo. 
 
Pues bien, es interés para nosotros que esta nueva construcción constituya un 
aporte al cerro dando vida a un sitio que ha estado por años en estado de 
semi-abandono. Los vecinos podemos beneficiarnos con ello. Sin embargo, no 
debiera ser a un precio tan alto en términos de mercantilización. En este 
sentido nuestra intención es redimensionar el proyecto en sus alcances.  Nos 
interesaría saber, por ejemplo, por qué si el hotel tiene contemplado 40 
habitaciones, seguramente pensando hospedar turistas que visitan el puerto a 
pie, se desea construir 43 estacionamientos subterráneos. Aparece a todas 
luces desproporcionado. No hay que olvidar que en nuestro cerro, conforme al 
Instructivo de zona típica, están prohibidos los edificios de estacionamientos. 
 
 
3. La volumetría y diseño arquitectónico 
 
Nuestra Junta de Vecinos no quiere pronunciarse sobre el diseño vanguardista 
del edificio ni abogar por la bondad de los falsos históricos. Esta es una materia 
de discusión y suponemos que el Consejo de Monumentos Nacionales ha 
tenido motivos para dar aprobación a este diseño.  
 
Sin embargo, tenemos la convicción que este nuevo edificio rompe con la 
armonía de patrones constructivos predominantes en el cerro, lo que debiera a 
nuestro entender remediarse adecuadamente. Sin ser exhaustivo, señalamos a 
continuación tres aspectos relevantes respecto al diseño arquitectónico del 
proyecto: 
 
 
 
 
 
 



 
a) Morfología de las edificaciones 
 
El Artículo 61º del Instructivo de Intervención en Zona típica o pintoresca del 
Consejos de Monumentos Nacionales señala que “las obras nuevas […] 
deberán conseguir una integración armoniosa, […] Esto respecto de 
proporciones, ritmos, modulación de vanos y llenos, materiales, calidad, color, 
elementos decorativos, y texturas, respetando las líneas horizontales de 
edificios vecinos dados por los elementos de cornisamiento superior y 
zócalos que enfatizan la continuidad.”   
 
El mismo artículo señala que por armonía se entiende:  “Respetar los ritmos de 
vanos – horizontales y rectangulares - sus proporciones, líneas horizontales 
más destacadas, acogiendo algunos de éstos en la intervención, de modo de 
tener una lectura exterior de unidad o conjunto sin concluir en una simple 
repetición. Formar parte integrante de un conjunto sin buscar 
protagonismo”. 
 
Aunque estamos conscientes que esta definición permite cierto margen de 
interpretaciones, consideramos que el proyecto busca exacerbadamente 
protagonismo. La fachada del proyecto en la calle Papudo no mantiene las 
líneas horizontales de la edificación vecina y la altura del piso zocalo no se 
respeta en ninguna de las fachadas. En las calles Templeman y Abtao, el 
proyecto sólo respeta la cornisa superior. En síntesis, el proyecto no genera 
una respuesta enteramente armónica respecto al ritmo de vano y líneas 
horizontales predominantes de las fachadas vecinas en ninguna de sus frentes 
al introducir una altura de piso diferente marcada en la fachada y un ritmo de 
vano que considera una composición según las necesidades interiores, sin 
reponder al contexto. 
 
b) Altura máxima 
 
La altura máxima de edificaciones establecida por el citado instructivo es, para 
el sector, de 9 metros. El proyecto fija el nivel 0.00 mts. en la calle Abtao y 
construye 9 mts. a partir de este nivel. Sin embargo, no se debe considerar el 
punto mas favorable para fijar el nivel 0.00m, sino se establece en el mismo 
instructivo que “la altura máxima de las fachadas de las edificaciones se medirá 
desde el nivel de solera, en el punto medio del frente predial”, de modo que la 
altura proyectada se sobrepasa aproximadamente en 1,5 metros por sobre la 
altura permitida si se considera que el frente predial del predio es por su frente 
principal en la calle Templeman.  
 
c) Línea oficial 
 
Las fachadas del proyecto por la calle Abtao y la calle Papudo se sobresalgan 
en los pisos superiores de la línea oficial para mantener la línea de edificación 
de las edificaciones vecinas.  
 
Ello a pesar que el instructivo de Consejo de Monumentos Nacionales 
establece que sólo podrán “existir cuerpos salientes de la línea de fachada sólo 



cuando éstos correspondan a balcones, miradores, terrazas voladas, 
correspondientes a las características morfológicas de las edificaciones 
originales. Estas, en ningún caso deberán superar la línea de cierro de la 
propieda”. Referente al mismo aspecto, la Ordenanza General de Urbanismo y  
Construcciones (OGUC) señala en el artículo Artículo 2.7.1 que “los cuerpos 
salientes que sobresalgan del plano vertical levantado sobre la línea oficial 
deberán atenerse a las siguientes condiciones: 1. Hasta 3 m de altura, 
medidos en todos y cada uno de los puntos de la línea oficial a partir del 
nivel de la acera, no se permitirá que ningún cuerpo, fijo o móvil, 
sobresalga de dicho plano vertical.” Esta condición no se respeta en la 
fachada hacia la calle Abtao.  
 
A continuación el mismo artículo hace referencia a que los cuerpos salientes de 
la línea oficial no deben exceder un ancho de 1,80 m y en caso de tratarse de 
edificación continua, estos cuerpos salientes además deberán mantener una 
distancia mínima de 1 metro al plano medianero. Ambas condiciones no se 
cumplen en la fachadas hacia la calle Abtao y Papudo. 
 
 
Esperando su respuesta favorable, le saluda atentamente 
 
 
 
 
 
Pablo Andueza Loreto González Priscila Placios  Cornelia Vargas 
Presidente  Vice-Presidenta Secretaria   Tesorera 
 
 
 
 
 
Ibán de Rementería  Alberto Carrasco  Gilda Llorente 
Director   Director   Directora 
 
 


