
JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

La implementación de las diversas tipologías de
reconversión nace del estudio de las
necesidades y características especificas de
cada ciudad o región.

Gran parte del éxito de proyectos en los que se
contempla una participación importante del
sector privado en inversión, radica en efectuar
una adecuada asignación de riesgos que le
genere confianza a las partes.

Los beneficios que generan para la ciudadanía,
los empresarios y el área de influencia directa e
indirecta de proyectos de esta naturaleza, son:

• ORDENAMIENTO DE LOS BORDES COSTEROS.
• REUTILIZACION DE ZONAS OBSOLETAS.
• NUEVAS RENTAS PARA LA CIUDAD Y EL PUERTO.
• CAMBIO DE IMAGEN DE LA CIUDAD.
• GENERACION DE EMPLEO.
• CALIDAD DE VIDA.

La posibilidad de utilizar el método de valoración
contingente y su validez en el contexto de las
reconversiones portuarias, que además es de
utilidad para autoridades públicas y privados, acerca
del valor y apoyo que los ciudadanos otorga a las
mejoras urbanísticas que derivan de estos procesos.
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En muchos casos es difícil, sino imposible
diferenciar entre los intereses y las actividades
económicas de la ciudad y su puerto. “La
contribución de los puertos marítimos al
desarrollo de las ciudades es un hecho que
se ha venido observando a lo largo de la
historia. Las instalaciones portuarias han
promovido desde siempre el comercio, la
pesca, la técnica, las relaciones con otras
culturas...”
ALEMANY, Joan. (2003) “La riqueza marítima de Baleares”…
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LOS PROCESOS DE RECONVERSIÓN DE SUELOS PORTUARIOS, UNA 
ESTRATEGIA DE REGENERACIÓN URBANA. 
El caso del nuevo uso de suelo portuario en Valparaíso
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HIPOTESIS
Estas intervenciones se realizan como
ESTRATEGIA DE REGENERACIÓN URBANA
del área deteriorada y en desuso, pero además
para ACTIVAR SOCIAL Y ECONÓMICAMENTE
UN ÁREA, QUE EXCEDE LOS LÍMITES
PORTUARIOS.

Estos procesos de Transformación se suelen
plantear asociados a coyunturas específicas, a
eventos mayores en la ciudad, a partir de los que
se puede POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN de
ACTORES PRIVADOS Y DE LA CIUDADANÍA
y facilitar el proceso.
OBJETIVOS
* Determinar y concretar el rol de las transformaciones del suelo portuario, COMO FACTOR ESTRATÉGICO
PARA LA REGENERACIÓN URBANA, desde una perspectiva física, social y económica, que genera
intereses y tensiones por obtener el suelo y los beneficios que de él se obtendrán.
* Descubrir, desde el análisis de casos de estudio, la gestión que se ha realizado y como ésta enfrenta las
transformaciones, considerando PROYECCIÓN DE LAS INVERSIONES y una EVALUACIÓN ECONÓMICA
Y SOCIAL.
* Conocer las CAUSAS Y MOTIVACIONES que generan dichas transformaciones y el ESTADO SOCIAL Y
ECONÓMICO de los sectores, antes y después de los cambios.
* Determinar la posibilidad de una INSTANCIA ADMINISTRATIVA adecuada para hacerse cargo de un
proceso de transformación del suelo portuario.
* Investigar el concepto de OPORTUNIDAD EN EL URBANISMO como generador de estos procesos.
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