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1   RESUMEN 
 
Se suele decir que la crisis que afecta a Valparaíso se explica por tres golpes: 

el terremoto de 1906, la construcción del Canal de Panamá de 1914 y la 

apertura de la economía en los 80, que hizo caer a las empresas 

manufactureras. Desde entonces la ciudad no se recuperado y hoy presenta 

preocupantes índices de falta de inversión, desempleo y una pobreza que vive 

en cerros y quebradas sin urbanización adecuada, 

 

Como se verá en este reporte, la violencia que se inició con el estallido social 

del 18 de Octubre en Santiago ha tenido un efecto devastador en Valparaíso, 

que podría calificarse como un cuarto golpe cuyas implicancias serán 

significativas.  

 

Casi un tercio del stock edificado de comercio y servicio se encuentra 

vandalizado y cerrado, lo que equivale a 235.180 m2. Asumiendo índices de 

trabajadores por superficie y tipo de actividad, este cierre forzado afectará 

potencialmente a 14.256 empleos, lo que representa el 12% de la fuerza 

laboral de la comuna de Valparaíso, estimada en 121.000 trabajadores, según 

los Reportes Estadísticos Comunales de la Biblioteca Nacional. 

 

El costo económico del daño generado en edificios y espacios públicos es 

enorme: USD 182 millones, o $143.000 millones, y no considera el lucro 

cesante de cientos de empresas que no pueden funcionar. Sólo en comercio 

minorista las pérdidas por locales cerrados llegan a $ 297 millones diarios. 

 

La magnitud del desastre requiere de una acción decidida y urgente por parte 

del Municipio, tanto para formular el plan de reconstrucción como para ayudar a 

las empresas afectadas, que necesitarán de aportes estatales para reparar sus 

edificios y mucha ayuda emocional. para poder abrir nuevamente sus tiendas 

sin temor a ser saqueados. 
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2   METODOLOGIA 
 
El levantamiento de daños fue realizado por equipos de Atisba, dirigidos por 

Eduardo Mieres los días Jueves 7 y Viernes 8 de Noviembre, ambos días 

hábiles. Se asume por tanto, que los locales que identificados con daños y 

cerrados, fueron afectados por la violencia del estadillo social y son el foco 

principal del análisis. 

 

Para realizar este trabajo, se utilizó un censo catastral realizado por Atisba en 

2016 y actualizado para realizar este reporte, que delimita los usos de suelo a 

nivel de predios y manzanas, con identificación de alturas y cálculo de 

superficie edificada. En terreno se fueron marcando los edificios saqueados 

sobre esta base catastral. 

 

Las figuras 2.1 y 2.2 muestran los mapas usados. Se diferenció el comercio 

local o “general”, de las grandes tiendas y supermercados, que fueron más 

afectadas, pero pueden resistir mejor una crisis económica. La categoría 

“servicios” incluye bancos, financieras, AFPs y oficinas de todo tipo. También 

se consideraron los “equipamientos públicos”, que son básicamente recintos 

educacionales o de salud. 

 

En la identificación del daño, los edificios + “cerrados” son aquellos que 

presentan daños mayores, incluyendo destrucción parcial o total y/o que no 

están funcionando. Acá es donde se calculan los empleos afectados, aplicando 

índices por metro cuadrado edificado. Ello no implica necesariamente 

desempleo, ya que los locales pueden volver a abrir gradualmente, pero si da 

un orden de magnitud del impacto social de la destrucción. 

 

Los edificios rotulados como “vandalizados”, son inmuebles que fueron 

saqueados o dañados, pero están operando aunque con limitaciones, refuerzos 

de seguridad o menos público, lo que podría agravar la pérdida de empleos 

aunque no tenemos un método objetivo para calcularlos. 
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Figura 2.1 – Mapa catastral de uso de suelo y área de influencia 
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Figura 2.2 – Detalle Mapa catastral Barrio FInanciero 

 
 
Fuente: elaboración propia 
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3   RESULTADOS 

3.1 Stock Edificado Plan de Valparaíso 

El registro de daños partió por las avenidas más importantes del plan de la ciudad, 

para luego revisar las vías menores. Se recorrió toda la superficie que va desde la 

plaza Aduana, hasta la Avenida Argentina y que limita al sur con la avenida Colón 

y al norte con el borde costero. 

 

De acuerdo a los al censo realizado previamente por Atisba, el plan de Valparaíso 

tiene un stock edificado de 728.674 metros cuadrados. El uso de suelo más 

importante son los servicios, con un 46% y 338.607 m2. Le sigue el comercio local 

o general con 27% y los equipamientos públicos con un 17%. El cuadro que sigue 

muestra estos indicadores. 

 
Cuadro 3.1 – Superficie edificada por uso de suelo 

TIPO USO SUP EDIFICADA (M2) % EDIFICADA (M2)
COMERCIO GENERAL 193.628 27%

EQUIPAMIENTO 120.369 17%
GRANDES TIENDAS 47.307 6%
SERVICIOS 338.607 46%

SUPERMERCADOS 28.763 4%
TOTAL 728.674 100%  
Fuente: elaboración propia 

 

3.2 Superficie Vandalizada y Cerrada 

Luego de procesar los datos levantados en terreno, se concluye que un 34% del 

stock edificado del plan de Valparaíso presenta daños por vandalismo y saqueo, lo 

que constituye una cifra francamente alarmante. Como se observa en el Cuadro 

3,2, el 15% del stock se encuentra “vandalizado” y el 17% “vandalizado y cerrado”, 

lo que equivale a 110.623 metros cuadrados, que son los más afectados y que 

incluyen edificios emblemáticos como El Mercurio de Valparaíso..  
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Cuadro 3.2 – Superficie afectada por uso de suelo 

TIPO USO CERRADO (m2) VANDALIZADO (m2) SUP DAÑADA (M2)
COMERCIO GENERAL 33.961 14.656 48.617

EQUIPAMIENTO 13.331 4.085 17.416

GRANDES TIENDAS 29.094 16.818 45.912
SERVICIOS 22.952 73.867 96.819

SUPERMERCADOS 11.285 15.131 26.416

TOTAL 110.623 124.557 235.180
%STOCK 15% 17% 32%  

Fuente: elaboración propia 

 

En ambas categorías los usos más afectados son las grandes tiendas y los 

supermercados, que tienen el  42% de su stock vandalizado y un 53% vandalizado 

y cerrado, con la destrucción parcial de varios edificios.  

 

Cuadro 3.3 – Superficie edificada por uso de suelo 

TIPO USO TOTAL (m2) VANDALIZADO (m2) % VANDALIZADO
COMERCIO GENERAL 193.628 14.656 8%

EQUIPAMIENTO 120.369 4.085 3%
GRANDES TIENDAS 47.307 16.818 36%
SERVICIOS 338.607 73.867 22%

SUPERMERCADOS 28.763 15.131 53%
TOTAL 728.674 124.557 17%
Subtotal Grandes 76.070 31.949 42%

TIPO USO TOTAL (m2) CERRADO (m2) % CERRADO
COMERCIO GENERAL 193.628 33.961 18%

EQUIPAMIENTO 120.369 13.331 11%
GRANDES TIENDAS 47.307 29.094 61%
SERVICIOS 338.607 22.952 7%

SUPERMERCADOS 28.763 11.285 39%
TOTAL 728.674 110.623 15%
Subtotal Grandes 76.070 40.379 53%  

Fuente: elaboración propia 

 

Es preocupante que el comercio local presente un incremento en su stock cerrado 

respecto al vandalizado, pasando de 8% a 18% de daño respecto al total 

edificado. Esta situación es un indicio de los problemas de seguridad que sigue 

presentando Valparaíso y que impide normalizar la provisión de la ciudad y la 

mantención de sus empleos. Lo contrario ocurre en los servicios, que son 

mayoritariamente bancos, financieras o AFPs y que pese a estar muy 
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vandalizados, siguen operando con medidas de seguridad como cierres metálicos 

o refuerzos de acero en las puertas. 

 

La Figura 3.1 muestra el panorama general de la destrucción de Valparaíso. Ahí 

se aprecian claramente dos focos de destrucción: el barrio financiero, donde el 

daño se concentra en calles como Condell, Esmeralda o Brasil, y que incluye 

destrucción de calles, veredas y mobiliario urbano. Más hacia el oriente, se 

observan daños en avenidas como Pedro Montt, especialmente entre el Parque 

Italia y la Plaza Victoria, con un foco relevante de saqueos entre Las Heras y 

Edwards. 

 

El segundo foco de destrucción se localiza en las inmediaciones del Congreso, por 

Pedro Montt entre las calles Rawson y San Ignacio, y probablemente se generó 

como efecto colateral de las marchas que intentaban llegar al legislativo. Además 

de la destrucción del espacio público en la avenida Pedro Montt, se observa 

mucho daño en la calle Uruguay y el entorno del núcleo comercial de Jumbo, que 

afectó el espacio público de la avenida Argentina. 

 

En el Anexo 1 se pueden consultar los mapas y fotos de los principales inmuebles 

afectados. 
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Figura 3.1 – Mapa de daños generados por estadillo social 
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3.3 Empleos Potencialmente Afectados 

Para calcular los empleos afectados, se aplican índices de trabajadores por metro 

cuadrado por uso de suelo, en base a proyectos realizados o evaluados por 

Atisba.  

 

Como se observa en el Cuadro 3.4, en el comercio local o general, se asume que 

existe un empleo cada 5 metros cuadrados, lo que equivale, en promedio, a tres 

empleos por tienda tipo. Lo mismo aplica para los servicios, donde existen alta 

densidad de empleo en oficinas, cercanos a 1 empleo cada 3 metros cuadrados, 

pero menos en bancos o financieras, donde el índice se eleva a 7. Se estima que 

5 sería un promedio adecuado. 

 

En las grandes tiendas y supermercados el índice suele ser 1-20, es decir, un 

empleo cada 20 metros cuadrados. El ratio más bajo, corresponde a 

equipamientos debido al efecto de establecimientos educacionales. 

 

Al aplica estos índices sobre el stock vandalizado y cerrado, se concluye que los 

empleos afectados serían 14.256, siendo los rubros más afectados el comercio 

local con 6.792 empleos y los servicios u oficinas con 4.590.  

 

Cuadro 3.4 – Empleos potencialmente afectados por uso de suelo 

TIPO USO CERRADO (m2) M2 / EMPLEO EMPLEOS AFECT
COMERCIO LOCAL 33.961 5 6.792

EQUIPAMIENTO 13.331 20 667
GRANDES TIENDAS 29.094 20 1.455

SERVICIOS 22.952 5 4.590

SUPERMERCADOS 11.285 15 752
TOTAL 110.623 65 14.256  

Fuente: elaboración propia 
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Se vuelve a recordar que esto no implica necesariamente “desempleo”, ya que los 

locales pueden volver a abrir gradualmente. Sin embargo da un orden de magnitud 

del impacto social que tendría esta medida en una ciudad que ya presenta 

problemas de empleo, pobreza y segregación. 

 

3.4 Valorización de los Daños 

Atisba aplicó índices de reparación de edificios separados por inmuebles 

vandalizados y vandalizados y cerrados. Los valores, expresados en UF por metro 

cuadrado, fueron calculados como una fracción del costo de construcción de cada 

infraestructura, salvo en los servicios, donde se asume reparación solamente de 

locales y no de oficinas elevadas o en torres. 

 

Como se observa en el cuadro 2.1 el costo de reparar la edificación vandalizada 

asciende a UF 1.042.594 y el costo de reparar la edificación vandalizada y 

cerrada, sube casi cuatro veces, llegando a UF 3.943.617. 

 

Además se asumió un costo de UF 4,5 por cada metro cuadrado de espacio 

público destruido, considerando reposición de pavimentos, luminarias, y mobiliario. 

Si se aplica este precio a los 61.187 m2 de espacios públicos dañados, la 

inversión que deberá comprometer el Estado asciende a UF152.908, equivalentes 

a $ 4.283 millones 

 

Cuadro 3.5 – Empleos potencialmente afectados por uso de suelo 

TIPO USO COSTO REP (UF) COSTO REP (UF) COSTO REP (UF) TOTAL COSTO
CERRADO VANDALIZADO ESPACIO PUBLICO REP (UF)

COMERCIO GENERAL 305.653 32.975 338.628
EQUIPAMIENTO 479.922 36.766 516.688
GRANDES TIENDAS 1.862.001 269.086 2.131.087

SERVICIOS 573.802 461.666 1.035.468
SUPERMERCADOS 722.239 242.101 964.340
TOTAL UF 3.943.617 1.042.594 152.968 4.986.211
TOTAL CH$ 110.421.274.880 29.192.636.550 4.283.090.000 143.897.001.430

TOTAL USD 139.773.766 36.952.704 5.421.633 182.148.103
% 77% 20% 3% 100%  
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Por consiguiente el daño total de la violencia en Valparaíso sumaría UF 4.986.211, 

lo que equivale a USD 182 millones.  

 

Esto más que duplica el préstamo del BID para el plan Valparaíso, cuando la 

ciudad fue declarada Patrimonio de la Humanidad, y afecta principalmente a 

edificios privados, incluyendo PYMES que deberán optar a créditos para reparar 

sus daños en caso que puedan resistir el cierre. Hay otras empresas que 

probablemente deban cerrar para siempre, agravando la situación económica de 

la ciudad, que ya era muy compleja, lo que requiere de acciones inmediatas y 

decididas por parte de las autoridades. 

 

******************************************************************************************** 
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ANEXO 1 – MAPAS Y FOTOS CATASTRO 
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Figura 1.1 – Detalle catastros Barrio Financiero Valparaíso 
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Figura 1.2 – Detalle catastros Barrio Entorno Congreso  
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