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INSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA PROYECTO ESTACIONAMIENTOS
SUBTERRÁNEOS PLAZA O’HIGGINS DE VALPARAISO
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

REFERENCIAS

LEY 17.288 DE MONUMENTOS NACIONALES

LEY 19.300 DE BASE DEL MEDIO AMBIENTE

ESTUDIO DE RESTOS ARQUEOLOGICOS EN CUENCAS PRIORIZADAS.
CATASTRO VIII REGION. MOP.1995.

RELACION DE MONUMENTOS NACIONALES MOP. DIRECCION DE
ARQUITECTURA. 1997

LOCALIZACION: VALPARAISO

REGIÓN: V REGION DE VALPARAISO
PROVINCIA: VALPARAISO
COMUNA: VALPARAISO
LUGAR: PLAZA O’HIGGINS

METODOLOGIA DE INSPECCION:

Inspección ocular para determinar restos culturales identificables y
observables exclusivamente en superficie, a través de cortes de terreno de
origen antrópico o naturales, caminos, senderos, cárcavas, cunetas, calicatas
pre-existentes, sedimentos expuestos, canales, quebradas y áreas
descubiertas de vegetación, presentes en el predio destinado al Proyecto.

Se realizo un recorrido completo de plaza poniendo énfasis en el área que será
destinado en el futuro a los estacionamientos subterráneos. Se utilizaron
fotografías áreas para identificar hitos en el plano, como también el
levantamientos facilitado por la empresa propietaria del proyecto y se usaron
los antecedentes bibliográficos disponibles.

Ubicación y Descripción del proyecto

El proyecto de estacionamientos subterráneos se ubica en el subsuelo de la
plaza O’Higgins, en el sector el Almendral de Valparaiso

La Plaza O'Higgins es una plaza ubicada en El Almendral, en el plan de la
ciudad de Valparaíso, Chile, específicamente a un costado del edificio del
Congreso Nacional.
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Su implementación comenzó luego del terremoto de 1906 y finalizó en 1912,
con el nombre de Plaza de Merced, debido a que al frente se encontraba la
iglesia del mismo nombre. Se convirtió prontamente en lugar predilecto de las
familias de altos recursos de Valparaíso de principios del siglo XX. Fue
reinaugurada el 12 de febrero de 1966 con un gran monumento al Libertador
General Bernardo O'Higgins, tomando su nombre actual. Años más tarde
comenzó a funcionar en la plaza la Feria de Antigüedades La Merced.

El proyecto busca generar un entorno, capaz de acoger diversas actividades y
funciones, como por ejemplo, estacionamientos – cultura – recreación,
optimizando el uso de suelo e integrando el espacio social.

Su intención es hacer convivir la expansión de la ciudad en armonía con el
medio ambiente y el medio paisajístico natural – urbano propio de la ciudad de
Valparaiso.

Se hizo registro de coordenadas por UTM H 18 Datum WGS 84 en la periferia
del área comprometida en el proyecto.

El área comprometida para el proyecto, se ubica inmediatamente al este del
actual Congreso Nacional como se ilustra en la figura siguiente:

Punto Coordenadas E Coordenadas N
1 0256642 6340423
2 0256564 6340428
3 0256594 6340301
4 0256456 6340310
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DESCRIPCION DE LAS OBRAS Y ACCIONES FISICAS DEL PROYECTO

El proyecto contempla la ejecución de obras de urbanización, ejecutándose de
acuerdo a plan de obras implementado según las siguientes etapas de
ejecución:

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN

Corresponde a la ejecución de los estudios preliminares (levantamiento
topográfico, análisis geomorfológico, etc), utilizados para efectuar el diseño a
nivel de ingeniería básica, y de la ejecución del diseño del Plan de
Urbanización (vialidad, distribución, áreas verdes, accesibilidad) efectuándose
también, los diseños de redes (agua potable, alcantarillado, manejo aguas
lluvias, etc.) y servicios (electricidad, otros) y las respectivas solicitudes de
factibilidad.

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN

Las obras de construcción se ejecutarán, por etapas y de acuerdo al plano de
obras. Para estos efectos, se inicia con la preparación del terreno (movimiento
de tierras) y la implementación de un sector para la instalación de faenas.

Las principales obras de urbanización son:

Instalación de faenas
Movimientos de tierra con excavación hasta los 5 mts.
Obras de infraestructura de Agua Potable
Obras de Alcantarillado de Aguas Servidas
Obras de evacuación de Aguas Lluvia
Obras de pavimentación y electricidad
Obras de Estacionamientos subterráneos
Construcción de las áreas verdes y parques

MARCO LEGAL SOBRE EL PATRIMONIO CULTURAL Y EL SEIA

La implementación de obras de inversión pública y privada, tiene como efecto
colateral inevitable la interferencia con el Patrimonio Cultural y específicamente
con los sitios arqueológicos. Estos últimos, raramente son ruinas, sino más
bien estructuras o restos materiales en apariencia insignificantes y que se
encuentran sobre o bajo el suelo. Sin embargo, estos sitios tienen un valor
cultural y científico muy elevado. La normativa que establece la legislación
chilena en cuanto al resguardo del Patrimonio Cultural y Natural incluye tres
leyes que rigen sobre el estudio realizado.

La principal ley que norma sobre el Patrimonio Cultural es la Ley Nº 17.288
sobre Monumentos Nacionales del 4 de Febrero de 1970, y su Reglamento del
2 de Abril de 1991. Ésta declara que "son monumentos nacionales y quedan
bajo tuición y protección del Estado, los lugares, ruinas, construcciones u
objetos de carácter histórico o artístico; los enterratorios o cementerios u otros
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restos de los aborígenes; las piezas u objetos antropológicos, arqueológicos,
paleontológicos o de formación natural, que existan bajo o sobre la superficie
del territorio nacional o en la plataforma submarina de sus aguas
jurisdiccionales y cuya conservación interesa a la Historia, al Arte o la
Ciencia...". En sus Artículos 11 y 12 se determina que "los monumentos
nacionales quedan bajo el control y supervigilancia del Consejo de
Monumentos Nacionales sean de propiedad pública o privada y todo trabajo de
conservación debe ser previamente autorizado".

Para el caso particular de todas las evidencias arqueológicas existentes, se
declara en el Artículo 21 que "por el sólo ministerio de la Ley, son monumentos
arqueológicos de propiedad del Estado los lugares, ruinas, yacimientos y
piezas antropo-arqueológicas que existan sobre o bajo la superficie del
territorio nacional", sin declaración previa. Para terminar establece que el
Patrimonio Cultural es propiedad de la Nación, que su destrucción es
penalizada y que existe la obligación de denunciar su aparición (Art. 20 y 23).

Un segundo cuerpo legal que rige los estudios es la Ley N 19.300 Sobre Bases
Generales del Medio Ambiente, que en su articulo 1, letra K, define impacto
ambiental como "la alteración del medio ambiente, provocada directa o
indirectamente por un proyecto o actividad en un área determinada". En su
articulo 10, que enumera los proyectos o actividades susceptibles de causar
impacto ambiental y finalmente termina estableciendo en su articulo 11, que
"los proyectos o actividades enumerados en el articulo precedente requerirán la
elaboración de un estudio de impacto ambiental, si generan o presentan a lo
menos una de las siguientes características o circunstancias" y en su letra f)
estipula "alteración de monumentos, sitios con valor antropológico,
arqueológico, histórico y, en general, los pertenecientes al patrimonio cultural."

METODOLOGÍA

Como parte de la caracterización del patrimonio cultural del área se llevaron a
cabo las siguientes acciones metodológicas:

a) Revisión bibliográfica. Esta consideró la revisión de material publicado e
inédito proveniente de investigación arqueológica tradicional, no
tradicional y de informes arqueológicos dentro del marco del SEIA.

b) Revisión Catastro MOP y de la Nómina de Monumentos Nacionales
Declarados.

c) Inspección pedestre del terreno en el área de emplazamiento del
Proyecto.
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RESULTADOS

1. Revisión Bibliográfica.
2. Inspección Visual en terreno
3. Revisión Catastro del MOP y Nómina de Monumentos Nacionales

Declarados

1. Antecedentes

A) ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL ORIGEN Y CRECIMIENTO DE LA
CIUDAD DE VALPARAISO

En cuanto a su historia y orígenes, a la llegada de los españoles la vasta
ensenada que los descubridores llamaron Valparaíso, formaba parte del sector
sur del imperio incaico, y estaba habitada por los Changos, indígenas
labradores y pescadores, que utilizaban para sus faenas de pesca balsas de
cuero de lobo infladas que unían en pares con fuertes ligaduras y sostenidas
con tablillas de madera. Estos pobladores originarios vivían en numerosos
asentamientos ubicados en los valles y en la parte costera.

Serán en 1536, don Diego de Almagro con sus huestes, pionero en las tierras
del Valle del Aconcagua y su adelantado de las tropas, el capitán don Juan de
Saavedra quién con una avanzada de sus hombres ubicaría en su rada al
vapor "Santiaguillo", embarcación que venía del Perú trayendo vituallas y
provisiones, los primeros en llegar al Valle de Quintil, bautizándola el último de
estos con el nombre Valparaíso.

La historia de Valparaíso comienza a construirse casi fortuitamente con el
encuentro de las fuerzas de don Diego de Almagro, el descubridor de Chile,
que venía desde el Perú avanzando hacia el sur. Este debía encontrarse en
algún momento con los abastecimientos que eran transportados por mar.

“…por mar venían tres barcos con abastecimiento de los cuales uno el
“Santiaguillo”, un barco muy pequeño logró llegar a esta región. No había punto
de reunión previamente establecido, puesto que eran expedicionarios que
venían por primera vez, así es que ambos grupos tuvieron que buscarse…”.

Mas tarde, don Pedro de Valdivia luego de fundar Santiago de Chile en 1541
designará a Valparaíso como puerto natural de Santiago, el 13 de septiembre
de 1544.

En 1559 comenzará a delinearse un esbozo de ciudad, partiendo y teniendo
como centro, una Capilla construida en el actual emplazamiento de la Iglesia La
Matriz.

El 17 de Abril de 1791 se crea el primer Cabildo en Valparaíso, fecha que con
el tiempo pasará a considerarse como el día oficial de la ciudad. Su primer
Alcalde será don José Santiago de Moya.
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El 9 de marzo de 1802 se le otorgará en Madrid la Real Cédula que le dará
oficialmente a Valparaíso el título de ciudad y le autorizará su escudo.

A partir de 1840 comenzaría la tarea de ganarle terrenos al mar. La Plaza
Orrego, hoy Plaza Victoria, era hasta ese entonces parte de la playa, que
solían barrer las olas. La Plaza Municipal, hoy Plaza Echaurren, tenía
cerca un enorme poste en el cual solían amarrarse los buques. Al pié del
Cerro del Chivato, hoy Cerro Concepción, había un promontorio de rocas
que remataban en la cueva, donde hoy está el Diario El Mercurio y que el
océano en altas mareas azotaba, impidiendo el paso de la gente del barrio
del Puerto hacia el Almendral.

Hacia el puerto, entre las quebradas del Almendro y de Elías, existía un
elevado cerro del cual se desprendía una punta que se llamó "del Cabo".
Después cuando se construyó la calle al pie de esta punta, pues anteriormente
el camino subía por las quebradas antes mencionadas, quedó al descubierto
una profunda caverna por el estallido de la pólvora y que la población bautizó
con el nombre de "Cueva del Chivato" que sirvió para mil patrañas inventadas
por la superstición del pueblo.

El nombre de Calle del Cabo, lleva hoy el nombre de calle Esmeralda. Estos
cerros se extendían desde la quebrada de Elías (hoy Cumming) hasta la
quebrada de San Agustín (Tomas Ramos). En una punta del cerro Alegre, con
frente a la calle Esmeralda, existió la famosa Cueva del Chivato muy
arraigada en el mito popular, sin que nunca hubiera prueba alguna de las
leyendas atribuidas.



7

Cueva del Chivato

Acercamiento de Cueva del Chivato

En 1851 sólo existía en Valparaíso un pequeñísimo muelle, construido en Junio
de 1825, luego de un violento temporal que azotara sus costas en el cual
naufragaría la antigua Esmeralda capturada por Cochrane y el vapor "Perú",
muelle cuya limitada capacidad operativa permitía escasamente atender la
carga y descarga de naves.

La línea del mar llegaba a lo que hoy podría ser la calle Yungay.

En 1852, El ingeniero inglés Guillermo Wheelright, dotaría a la ciudad de un
surtidor en la Plaza de la Victoria, el que se alimentaría de las aguas venidas
del tendido de cañerías de fierro de un estanque construido en la quebrada de
San Agustín.

El 18 de Septiembre de 1856 se inauguraría en Valparaíso el alumbrado a gas,
siendo la primera ciudad de Sud América que adoptaría este sistema. Las
calles eran principalmente de adoquines de piedras canteadas.

En la que es hoy la plaza Sotomayor se construiría en 1858 el edificio de la
Bolsa Comercial el que sería demolido en 1884, para levantar en este mismo
lugar el monumento a Prat y los Héroes de Iquique. Por ese tiempo el mar
llegaba al borde mismo del edificio.
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Actual Plaza Sotomayor

En 1883 Los ingleses John D´Urban Hughes y Henry Budge construirán el
Antiguo Muelle Fiscal, principal embarcadero para carga de naves, en el cual
se instalarían varias grúas deslizantes y una grúa de arco de alto tonelaje, el
cual sería inugurado en 1884. Este consistirá en una plataforma semi cuadrada
rodeada de barandillas de fierro y escalinata de madera y fierro por sus tres
costados. Debido a que no existía un molo de abrigo sería muy incómodo el
embarque y desembarque de personas en él.
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Tenía dos postes, en uno un farol con luces roja y verde para el anuncio de
botes y en otro una campana con la cual se llamaba a las lanchas de la
armada. Este sufriría serios daños con el terremoto de 1906 y una de sus
enormes grúas deslizantes se tumbaría hacia un costado cayendo parcialmente
al mar. Ese muelle sería finalmente demolido para dar paso a los molecones y
espigones iniciados en 1912.

En efecto El 11 de Mayo de 1912, la firma S. Pearson & Son Ltda. se
adjudicaría la propuesta para las obras de construcción del puerto de
Valparaíso de acuerdo con las especificaciones de la Comisión de Puertos que
estipulaba un plazo de siete años y un costo de 35.557.480 pesos de oro de 18
peniques.

Infructuosas iniciativas para la construcción de este puerto habían comenzado
ya en 1852 con el proyecto de Buenaventura Sánchez, rechazado por estar
basado en rellenos que privarían al puerto de su parte más abrigada. En 1861
el ingeniero chileno Ramón de Salazar realizaría nuevos estudios, los que
aprovecharon Alberto Leveque y Eugenio de la Motte du Portail en sus
proyecto de mejoramiento.

En 1901 la comisión presidida por el prestigioso ingeniero holandés Jacobo
Krauss, presentó después de prolijos estudios y sondeos, un proyecto para un
puerto artificial basado en dársenas, iniciativa que se perdió en trabas
burocráticas. En 1908 el Inspector de Puentes y Calzadas de Francia, ingeniero
Adolfo Guerard, presento otro proyecto más, basado en un sistema de
rompeolas y un molo de longitud variable. A pesar de la firma de un acuerdo
preliminar, el proyecto nunca llegó a materializarse.

Volviendo a la propuesta de la firma S. Pearson & Son Ltda., el 6 de Octubre
de 1912 comienza la obra que se dividirá en tres etapas:

1) El rompeolas Duprat de 288 metros, prolongación del muelle fiscal, varios
molecones de atraque y un muelle de carbón en el Barón.

2) Ensanche de terraplenes del espigón hasta el muelle Barón.

3) Construcción de edificios, las vías de ferrocarril, los caminos, la construcción
de almacenes de aduana, galpones, grúas y escaleras de accesos.

El plazo de entrega de la obra de siete años se extendería a catorce, y no
sería hasta 1926, que las autoridades tomaron posesión de las obras.
Satisfechos con el resultado, encargaron a esta misma firma la construcción del
"Molo de Abrigo" obra que fue entregada en 1931.

El costo de las etapas A, B y C fue de 97 millones de pesos, más 3 millones
como compensación por aumento de precio de materiales. Los 700 metros de
molo le costaron al gobierno otros 60 millones, sumando ambas obras un costo
total de 160 millones de pesos de la época, siendo esta inversión la más
fructífera obra de desarrollo en la historia de Valparaíso.
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Primer Mapa de Valparaíso en Histórica Relación del Reino De Chile con sus islas
o roqueríos que permitieron su expansión hacia el mar

Vista de la ciudad desde el Cerro Concepción en 1888 y en roja área que se le
quitó al mar en el sector La Matriz que hoy es el Plan de Valparaiso
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La Nueva Línea Costera

De este modo la consolidación del borde costero se produce en la Bahía de
Valparaíso hacia 1885, cuyo principal aporte lo constituye la Av. Brasil entre
Plaza Aníbal Pinto y Av. Argentina: la superficie incorporada en este espacio
público, que alcanza a 6,3 Há, es proyectada como "Gran Vía". Es
precisamente este espacio el que se nos presenta, en esta primera
aproximación planimétrica como el de mayor aporte desde el punto de vista de
los remanentes ambientales con 6,3 Há de un total de 14,68 Há originadas por
este factor.
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A esto hay que agregar nuevos accesos viales como la Av. 5 de Abril, los ejes
de la Calle Blanco y la Avenida Errázuriz.

En el extremo poniente del puerto, hacia principios de la década de 1870,
existía una sola calle que había sido ganada al mar, la calle del Cabo, actual
Esmeralda, con edificios que limitaban hacia el sur con el cerro. En esta misma
década se proyectaba hacer otra calle que partiría de la Estación Bellavista
para terminar en el Muelle de Pasajeros, también fundada sobre terrenos
artificiales ganados al mar. Esta calle se constituiría en la calle Nueva de
Blanco. Durante el período de los años 1875-76 se realizaron finalmente las
defensas definitivas (para ese período) del malecón paralelo a la calle Blanco,
generando una conectividad de mayor eficiencia en el sentido oriente-poniente
que aún se mantiene en la estructura urbana de Valparaíso.

El tendido de la línea del ferrocarril logra unir finalmente el Puerto a través de la
estación de la Bolsa con la Estación Bellavista, constituyendo ésta y su
entorno un importante lugar de sociabilidad que se conocía como Paseo del
Malecón, hoy incorporado como parte de la faja del ferrocarril y de la estación
Puerto, construida hacia 1927.

Roqueríos que sirvieron para crear la Av. Brasil

La materialización de esta consolidación del borde costero se realizó en varias
etapas identificándose en el periodo 1848 hasta 1885 la más relevante desde el
punto de vista de la creación de espacio público; la Av. Brasil.
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El Almendral

El origen de su nombre recuerda la abundancia de Almendros, que en algún
tiempo hubo en el sector de Yolanda. Concentra un importante sector
habitacional y comercial.

El Almendral había crecido hasta convertirse en el sector del comercio, de
haciendas y viñedos, de poblados y caseríos, con una caleta a los pies del
cerro Barón. De estos terrenos nacieron los cerros Placeres, Barón, Polanco,
O´Higgins, Merced, Las Cañas y el sector Almendral. Desde su desarrollo en el
período de la colonia, este sector mostraba un marcado contraste con la
formación del sector puerto de la ciudad, separados ambos por el camino del
Almendral y la Angostura del Cabo.

Por otro lado, el gran terremoto de 1906 destruyó casi todo el Almendral y
nunca se supo el número exacto de víctimas. La reconstrucción del Almendral
permitió el ensanche de calles y la creación de tres amplias avenidas: Pedro
Montt, Colón y Errázuriz y de esta forma, la ciudad adquirió las características
arquitectónicas y urbanísticas actuales. Hoy este viejo barrio porteño del
Almendral está tomando serias proyecciones al progreso a raíz de la creciente
realidad del Edificio del Congreso Nacional.

A consecuencia del terremoto de 1906, el panorama era aterrador. Lo que el
terremoto no había derrumbado se había calcinado, en uno de los 39 incendios
que le siguieron. El Barrio del Almendral – de la Plaza de la Victoria hasta el
Cerro Barón- había ardido por completo. Ni una sola vivienda se salvó.
Tampoco el Mercado Cardonal, el Teatro de la Victoria y la Intendencia, la
Gobernación Marítima en la Plaza Sotomayor y el Muelle Fiscal en el Puerto,
por mencionar algunas de las pérdidas.
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En negro áreas quemadas que incluye Plaza O’Higgins
Sergio Paravic Valdivia

Academia de Historia Naval y Marítima de Chile

El perjuicio humano fue el más doloroso: 3 mil muertos - sin contar a los que
quedaron en estado de gravedad y fallecieron después - y más de 20 mil
heridos. Pero los porteños, lejos de caer en una depresión colectiva, a menos
de un mes de la catástrofe soñaban con el futuro esplendoroso de Valparaíso.
En la leyenda de una ilustración de la revista Zig - Zag del 2 de septiembre se
leía: Contemplando esta fantasía pictórica asistimos a la resurrección de un
pueblo que se levanta lleno de soberano empuje, como al impulso de un soplo
vivificante y misterioso; a un espectáculo que acaso podamos presenciar unos
cinco años más tarde. Lo cierto es que ya se barajaban distintos proyectos de
recuperación urbana y sólo cuatro años después, para el centenario de la
emancipación de Chile, Valparaíso festejaba lleno de vida, fortalecido.

Juan de Dios Ugarte Yavar, en su libro de 1910, Recopilación histórica de
Valparaíso, recuerdo del primer centenario nacional, escribió: Ya se ven en pie
valiosos edificios, casi todas las calles ya delineadas y dentro de poco la nueva
población será el orgullo de sus habitantes.

Quizás influyó en esta actitud progresista el que no fuera la primera vez que la
ciudad se veía obligada a renacer de sus ruinas, sino la séptima:

1. El terremoto que inauguró la serie fue el de mayo de 1647, cuando
Valparaíso era una caleta de pescadores muy pequeña. No hubo
víctimas humanas.

2. Le siguió el de julio de 1730, que estuvo acompañado de una salida de
mar que afectó a la Iglesia de la Merced y las pocas viviendas de El
Almendral.



15

3. En mayo de 1751 la población despertó de madrugada por los
movimientos telúricos. Nuevamente el templo de los mercedarios fue
destruido.

4. Pero el de noviembre de 1822 sería más cruel. Terminó con la vida de
78 personas y dejó más de 100 heridos, entre los que se encontraba el
Director Supremo de Chile Bernando O’ Higgins, de visita en Valparaíso
y quien por poco es aplastado por una de las paredes de la Casa de
Gobierno.

5. Sólo 29 años después la tierra daría su quinto azote, el dos de abril de
1851 a las siete de la mañana. Se derrumbaron algunos edificios entre
los que estaba - otra vez - la Iglesia de la Merced.

6. En marzo de 1896 el terremoto vino de noche y hubo pérdidas de
mercaderías en las casas comerciales, ya comunes en la ciudad. Pero
ninguno fue tan terrible como el de 1906.

Como si fuera poco, no sólo sismos sufrió el Puerto. El 15 de marzo de 1843
se produjo un incendio que destruyó casi completamente el barrio comercial.
Aún no existía el Cuerpo de Bomberos, por lo que fue la ayuda de los buques
extranjeros la que detuvo el siniestro. Y todo empezó porque un muchacho
jugaba a torturar con una vela a una rata entrampada. La vela cayó cerca de
unos barriles de brea y el resto es historia.

Iglesia de La Merced (Almendral)

Como era costumbre en la época colonial las iglesias se erigían en cualquier
lugar que agrupara a un contingente humano. El sector del Almendral de
Valparaiso no fue una excepción.

En 1715, el padre Jerónimo de la Vega adquirió unos terrenos en el Almendral,
edificando la primera capilla. Con la venta de varios lotes en los alrededores, se
comenzó a poblar el sector. La primitiva iglesia, que miraba hacia el mar, fue
destruida por el terremoto y maremoto de 1730.

En la misma década, se construye la segunda iglesia. Las fuentes no se ponen
de acuerdo de sus características, aunque sufrió daños de consideración con el
terremoto de 1751.

En 1778, se inauguró un nuevo templo, más amplio y de ladrillos, que demoró
casi una década en construirse y que se derrumbó con el terremoto de 1822.
Estaba ubicado en la esquina de Victoria y Uruguay, con el frontis hacia esta
última calle.

La cuarta iglesia fue proyectada por el arquitecto Santiago Pringle y también
miraba hacia la calle Merced (Uruguay). Poseía muros de ladrillo y adobe y su
frontis tenía dos torrecillas. Inaugurada en 1838, a pesar de su poca altura
destacaba en el Almendral. La iglesia soportó sin problemas el bombardeo de
1866 y los temblores del siglo XIX pero, con el tiempo, se fue quedando chica
en relación al desarrollo de su barrio.
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La quinta iglesia se comenzó a construir en 1887 con el frontis hacia la Calle de
la Victoria, para no demoler el templo anterior. Fue proyectada y construida por
el arquitecto Juan Eduardo Fehrman, inaugurándose en 1893 con el traslado
del Santísimo y las reliquias de los santos. En 1894 se demuele el viejo templo
para construir un edificio de rentas. El terremoto de 1896 produce algunos
daños que son reparados.

El gran terremoto de 1906 produce daños de consideración, lo que obliga la
posterior demolición de las torres y el altar. En 1946 se inicia la reconstrucción
del pórtico y las torres, obras dirigidas por el arquitecto Manuel Valenzuela y
que son inauguradas en 1950. Esta vez, la iglesia posee gran presencia urbana
debido a la creación de la Plaza O'Higgins luego del terremoto de 1906. Los
movimientos telúricos del siglo XX causaron daños que motivaron su
demolición total en 1987, reemplazándose por una iglesia moderna.

Actual Iglesia de La Merced
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AVENIDA ARGENTINA DENTRO DEL SECTOR ALMENDRAL

Arteria comercial y habitacional, una de las más amplias de la ciudad. Con
ocasión del centenario de nuestra independencia, en el año 1910, se procedió
a darle el nombre que hasta hoy lleva en homenaje a la República de
Argentina. En el siglo pasado la avenida no existía como tal, sino que
simplemente era un estero, conocido como “De las Delicias”, a través del cual,
a tajo abierto, con murallas de piedras a ambos lados se permitía el
escurrimiento de las aguas procedentes de los cerros aledaños. Varios puentes
de madera lo cruzaban para permitir el paso de la población a los caseríos
incipientes, y más tarde viviendas de uno y dos pisos.

Después del terremoto de 1906 se dispuso su abovedamiento a fin de que las
aguas lluvias y otras, pasaran por su interior, mientras el plano superior se
convertía en una avenida.
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AV. PEDRO MONTT

Llamada en sus comienzos Calle Maipú, esta Avenida representa en la
actualidad una de las arterias comerciales más importantes de Valparaíso. Su
nombre recuerda al fallecido Presidente de la República Don Pedro Montt
(1910), a quien le correspondió la reconstrucción y remodelación del Barrio
Almendral destruido por el terremoto de 1906. Esta Avenida concentra
innumerables restaurantes, fuentes de soda y cines. Además cada Domingo
entre los meses de Septiembre a Febrero se transforma en un espacio de
entretención para todas las edades, especialmente infantiles y juveniles.

B) ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS DE CARÁCTER ARQUEOLOGICOS
EN LA MACROAREA DEL PROYECTO

Antecedentes Generales.
La historia cultural del área de emplazamiento del proyecto se enmarca en el
desarrollo general de la prehistoria de la zona central del país. Los diferentes
estudios que se han desarrollado en Chile central han generado una
configuración de los diferentes grupos humanos que poblaron la zona desde
antes de la llegada del español

En este marco, la configuración cultural del área se remonta a los inicios del
poblamiento y sistemas de asentamiento de los grupos nómades cazadores
recolectores descritos para el periodo Paleoindio (12.000 a 9.000 años antes
del presente). Esta etapa se caracteriza por la intrusión y ocupación del
espacio de comunidades grupales que se desplazaban en función de sus
actividades de subsistencia, en especial de la caza de fauna pleistocénica hoy
extinta. En la zona central este período está representado principalmente por el
sitio Tagua-Tagua ubicado en la Cuenca del Río Cachapoal donde se registra
la presencia de mega fauna y grandes herbívoros como mastodontes, caballos,
ciervos, camélidos, mylodon y diferentes tipos de aves (Núñez 1989). Al interior
de Los Andes se encuentra el sitio Caverna Piuquenes (Rojas et al. 2004) con
fechas contemporáneas con Tagua Tagua pero cuya asignación cultural aun
está en discusión.

La extinción de la fauna pleistocénica dio curso a nuevas formas de ocupación
y emplazamiento en el espacio de los grupos cazadoresrecolectores,
caracterizadas por procesos de experimentación y adaptación a nuevos
ambientes. Esta etapa, denominada Arcaico (8.000 al 2000 AP), se observan
cambios climáticos por un lado y aumento demográfico por otro. Ocupan el
espacio incorporando dentro de sus patrones de movilidad los sectores
costeros y cordilleranos. En la zona central se destacan los sitios LEP C, Punta
Curaumilla, Las Cenizas, Cuchipuy, El Manzano 1 y La Batea 1 y Los
Queltehues (Planella & Falabella 1986; Ramírez et al. 1991). En los sitios
arcaicos se registra la intensificaron de las actividades de caza y recolección
destacando los artefactos de molienda, la presencia de cementerios, de restos
alimenticios y evidencias de actividades rituales. El límite de este período se
marca por el advenimiento y posterior uso de la cerámica cuyas evidencias se
presentan intensamente en Chile Central.
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La ocupación de la zona central por grupos humanos de tradición alfarera
comienza aproximadamente en el 300 AC, dando inicio a un nuevo período
cultural, cuya configuración espacial, cronológica y cultural se ha definido en
función de avances significativos en cuanto a la formulación de una secuencia
cronológico-cultural general para Chile Central. El denominado período Alfarero
se caracteriza por una primera fase denominada Alfarero Temprano, en la que
destaca la presencia de asentamientos de la Tradición Bato y El Complejo
Cultural Llolleo. Los primeros se registran principalmente en el interfluvio
Petorca-Aconcagua, aunque también en menor grado en zonas periféricas y
precordilleranas. Mientras que en el Complejo Llolleo se presentan con fuerza
entre los ríos Maipo y Aconcagua, y también en zonas más periféricas,
incluyendo rasgos aislados en la precordillera central. (Planella & Falabella
1987; Rodríguez et al. 1999; Carmona et al. 2001).

Los asentamientos característicos de la Tradición Bato corresponden a núcleos
pequeños de caseríos o refugios semi-permanentes, cuya población debió ser
escasa y bastante móvil, ocupando principalmente la costa de la zona central.
Los rasgos principales se observan en la confección de la cerámica, en la que
se destacan la decoración incisa lineal punteada, donde en algunos casos los
campos punteados se rellenan con pintura blanca. Otra característica
importante de los grupos Bato, es el uso del tembetá discoidal con alas, hecho
de cerámica o piedra. La permanencia en el tiempo de esta tradición alcanza
fechas cercanas al 900 d.C. (Falabella & Stehberg 1989)

Alrededor del 100 DC se sobrepone cronológica y espacialmente a esta la
Tradición Bato un sistema cultural diferente denominado Complejo Cultural
Llolleo. Los sitios que le caracterizan se encuentran preferentemente en
lugares de valle sobre terrazas fluviales próximas al curso principal de agua.
Los grupos Llolleo se emplazan con una mayor dispersión espacial y densidad
de ocupación y sus rasgos principales se observan en los ritos funerarios, en
especial el entierro de párvulos en urnas de cerámica, el uso de ofrendas
funerarias, y la inhumación de los cuerpos en posición flectada. En cuanto a los
rasgos diagnósticos de la cerámica, se caracteriza por la elaboración de vasijas
grandes de turba, decoración con representaciones antropo y zoomorfas y el
característico Llolleo Inciso Reticulado (Falabella & Stehberg 1989)

La segunda fase del período Alfarero de Chile central se caracteriza por la
presencia de una unidad arqueológica regional representada por el Complejo
Cultural Aconcagua, el que ha sido descrito de acuerdo a una definida
delimitación espacial (entre los ríos Petorca y Cachapoal), una selectividad
funcional diferenciada de los sitios ocupados; un patrón cerámico distintivo de
gran homogeneidad formal y estilística y una exteriorización de sus
manifestaciones funerarias en cementerios de túmulos (Durán & Massone
1979; Durán & Planella 1989). Entre sus rasgos distintivos en la cerámica se
destaca la decoración geométrica, el uso del motivo “Trinacrio”, el color salmón
y el rojo engobado. En la cordillera y precordillera de Chile Central, esta cultura
deja otra muestra de su presencia a través del arte rupestre - Estilo Aconcagua
- que se plasma en grandes paredes rocosas y bloques monolíticos.
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La ocupación de la zona central por parte del Complejo Aconcagua se extendió
hasta el siglo XV cuando se produce el contacto cultural con el sistema político
y administrativo del Inca, dando inicio a cambios trascendentales en los
ámbitos culturales, sociales e ideológicos de los Aconcagua. Estos se ven
representados en nuevas formas y decoraciones cerámicas, aparición de
arquitectura monumental (pukaras y tambos), construcción de nuevos tramos
del camino del Inca, entierros en bóvedas, aparición de Santuarios de Altura,
además de la dirección de un poder central y el traslado de poblaciones
indígenas locales (mitimaes).

Antecedentes Sector Ventanas

La revisión de antecedentes bibliográficos, tanto en el marco del desarrollo de
la investigación como en el marco del SEIA de la zona, da cuenta de que el
hallazgo se emplaza en un área que ha presentado desde la década del 60,
numerosos sitios arqueológicos que han permitido ampliar el conocimiento
sobre el patrón de asentamiento de las poblaciones prehispánicas que
habitaron la costa de Chile Central (Berdichewsky, 1964; Silva 1964; Falabella
& Planella 1979; Falabella & Stehberg 1989).

Se trata de conchales sobre terrazas altas, sobre duna detenida, aunque
tremendamente deteriorados por el avance industrial y habitacional de la zona.
La mayoría de los sitios a los que se hace referencia se encuentran registrados
en el Catastro del MOP y los más cercanos al área del proyecto son:
Sitio Coordenadas (*) Adscripción Fuente

El Bato 1 267.401 6.372.111 Temprano Silva, 1964
El Bato 2 267.817 6.371.673 Temprano Silva, 1964
Los Maitenes 266.618 6.370.941 Cerámico Prehispánico Berdichewsky, 1964
Quintero 263.946 6.368.590 Arcaico / A Temprano MOP 5534
La Chocota 266.439 6.375.990 Temprano Berdichewsky, 1964
Alacranes 1 266.329 6.375.316 Arcaico / Tardío Silva, 1964
Conchal Ventanas 268700 6371850 Cerámico Prehispánico Sánchez et al 1998
Enami 1 267376 6372284 Temprano Sánchez et al 1998
(* Coordenadas aproximadas. Con márgenes de error variables)

Por otra parte, dentro del marco del SEIA, se han registrados otros sitios
asociados al área de estudio. En la localidad de Loncura, a unos 2 Km de
hallazgo del presente informe, se registran los sitios S-Bato 1 y S-Bato 2,
(Seelenfreund & Westfall 2000, publicación generada a partir de Informe del
SEIA, Seelenfreund 1999) y recientemente el sitio C-Bato 3 (A. Seelenfreund
com. per.); además del Sitio 1 de Ventanas descrito por Ángel Consultores
(Hermosilla 2005), ubicado en el sector de Loncura (Coordenadas UTM
266.038 E/ 6369.857 N). Un poco al interior, en el sector de La Greda, cerca de
Puchuncaví se encuentra el sitio denominado “La Greda”, excavado a fines de
la década pasada (D. Baudet com. Per.).

Así mismo encontramos los sitios Estanque Ventana 1 y 2 correspondientes a
conchales posiblemente Período Alfarero Temprano (PAT) (Westfall 1997 en
Arancibia 2007) y Riles-Ventana 1, otro conchal alfarero ubicado en el sector
Oeste de la refinería y fundición de Ventanas (Ramírez 2008, en Arancibia
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2007). Por otro lado dentro del proyecto de construcción de la planta
Termoeléctrica Energía Minera, se registraron los sitios Perfil Peleoduna y
Conchal exterior, ambos posiblemente Bato (Arancibia 2007).

En la localidad de Los Maitenes en la comuna de Ventanas, igualmente se han
identificado diversos sitios como Conchal Polpaico, en el cual se registraron
entierros pertenecientes al Alfarero Temprano y al Periodo Intermedio Tardío.
Así también, en este sector se identificaron dos sitios arqueológicos 12 y 13,
dentro del marco de trabajos para el proyecto “Lote 7- OXIQUIM S.A.” (Westfall
2006), en los cuales se registraron enterratorios que serían asignables al
Periodo Alfarero Temprano. En tanto en el mismo sector, para el proyecto “Lote
8- OXIQUIM S.A.”, se identificaron dos concentraciones de materiales
probablemente pertenecientes al Periodo Alfarero Temprano (Ramírez 2007).
De igual forma, dentro del área del proyecto “Cuarto Estanque LPG, V Región”
para Gasmar, en la comuna de Quintero, se registró un sitio arqueológico
superficial (Vargas 2005).

En la comuna de Concón se han desarrollado otros hallazgos que vienen a
ampliar por un lado el conocimiento de la arqueología de la zona y por otro a
confirmar un uso relativamente intenso de la costa y de los recursos que ésta
ofrece. Sitios como Camino Internacional, Concón 11 y Los Eucaliptus
(Carmona et al. 2001), registrados en los últimos años, además de actividades
de sondeos realizados en otros hallazgos en el sector de Mantagua,
Campomar y al interior de la Refinería de Concón (ENAP), dan cuenta de la
presencia significativa de grupos prehispánicos en la costa de la V región
(referidos en Westfall 2004, MS de www.seia.cl).

3. ANTECEDENTES CRONOLÓGICOS Y CULTURALES DE LA ZONA

Según Daniel Pavlovic la comuna de Huaquén es parte del denominado Litoral
central de Chile, para el cual la arqueología ha definido un total de 4 grandes
períodos culturales, los cuales presentan similares características en cada una
de sus ambientes ecológicos.

Las ocupaciones humanas habrían comenzado en torno a los 10.000 años
antes de Cristo (a.C.), aunque las primeras fechas hasta el momento están
representadas por ocupaciones de cazadores recolectores de Punta Curaumilla
(al sur de Valparaíso), en donde se asentaron grupos que explotaron la amplia
variedad de recursos existentes en estas quebradas costeras alrededor del año
7.000 a.C. (Ramírez et al. 1991) Asentamientos contemporáneos se han
identificado en espacios cercanos a Los Vilos, tales como Punta Ñiague
(Jackson 1993).

Gradualmente estos grupos habrían desarrollado modos de vida orientados a
los recursos costeros, representados por moluscos, peces, mamíferos marinos
y terrestres, aves y vegetales. De esto han quedado evidencias en todo el
litoral central, incluyendo el espacio de las Dunas de Longotoma y otros
cercanos a la quebrada de Huaquén (Avalos y Rodríguez 1993).
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Este prolongada período, que se extendió hasta aproximadamente el año 300
a.C. y que se denomina Arcaico, es sucedido por otro llamado Alfarero, en el
cual hace su aparición en la región la tecnología cerámica, posiblemente
llegada desde el norte. Al interior de este período se han definido 3 etapas.

La primera corresponde al Alfarero Temprano (300 a.C.-1.000 d.C.),
representado por diferentes sociedades con estrategias de subsistencia
diferenciadas. Las mas conocidas para los ámbitos costeros son el Complejo
Cultural Llolleo y la Tradición El Bato. Aunque algunos de estos grupos habrían
iniciado las prácticas agrícolas a pequeña escala en la región, los miembros de
la Tradición Cultural Bato desarrollaron patrones de movilidad centrados en los
ámbitos costeros, siendo importantes sus evidencias en zonas como los
litorales asociados a las desembocaduras de grandes ríos como el Aconcagua
y el Maipo y de pequeñas quebradas como la de Los Molles y Quintay.
Descendientes de estos grupos habrían dado origen a la realidad étnica
representada por los indios “Changos”, a los cuales hacen referencia las
crónicas hispánicas, y en las cuales se menciona su compleja adaptación
marítima, la cual incluía el uso de embarcaciones (Falabella y Stehberg 1989).

Con posterioridad al año 1.000 d.C. se hacen presentes en la costa, en forma
estacional o bien instalándose en forma permanente en las zonas de
desembocadura de los grandes cursos fluviales de la zona, grupos
pertenecientes a sociedades de tipo tribal que centraban sus asentamientos en
el interior de los valles y que desarrollaban prácticas agrícolas de mayor
significación para su subsistencia. En la costa grupos de tarea procedentes del
interior recolectaban recursos que luego trasladaban al interior, práctica que
debió haber coexistido con el intercambio de estos productos generado por
grupos instalados permanentemente en la costa. Importantes evidencias de
este período han sido registrados en la zona adyacente a la localidad de Los
Molles (Rodríguez y Avalos 1994).

Estos grupos sufrieron hacia el 1.400 d.C. la conquista Incaica, cuyos
representantes también se hicieron presentes, al menos esporádicamente en
las zonas litorales de la V región, como ha quedado atestiguado en espacios
como Puchuncaví (Massone 1978) y Quintay (Rivas y Ocampo 1997).

El período que se inicia con la llegada de los nuevos conquistadores, los de
origen europeo, es conocido fundamentalmente a partir de las fuentes escritas
y señala a Quintero y Valparaíso como las primeras zonas de ocupación
hispánica en la región. Zonas como Longotoma, debido a su cercanía a zonas
de asentamiento hispano temprano, fueron utilizadas como zonas de paso y
asentamiento para grupos mestizos dedicados a la agricultura y ganadería de
subsistencia y proveedora de productos para los centros urbanos en
crecimiento. No obstante lo anterior, en ciertos espacios, la población indígena
habría mantenido su presencia, aunque en el marco de una significativa
transformación sociocultural.



23

2.- Resultados de la Inspección Arqueológica

Metodología

Se realizo un recorrido exhaustivo del predio, aplicando transectas (cuando era
posible) tanto en dirección norte – sur como este – oeste cada 20 metros
aproximadamente, en especial en las zonas desprovistas de vegetación.

Se utilizaron fotografías áreas para identificar hitos en el plano, levantamientos
aportados por la Consultora (PLAN Arquitectos) y se usaron los antecedentes
bibliográficos disponibles.

Ubicación y Descripción General del Proyecto

El proyecto de estacionamientos subterráneos se ubica en la Plaza O’Higgins
en el sector El Almendral de la ciudad de Valparaiso y corresponde a parte del
plan contiguo a los cerros Polanco y Barón, separados de éste por la Avenida
Argentina que se levanta sobre el estero Las Delicias.

La inspección arqueológica efectuada en la actual plaza O’Higgins de
Valparaiso permite afirmar que el espacio a utilizar de ella para los
estacionamientos subterráneos proyectados, ocupa aproximadamente un tercio
de su superficie, como lo señala el gráfico siguiente.

La mayor parte de la superficie de la plaza está compuesta por áreas verdes y
calzadas de circulación y ha sido intensamente removida desde su creación por
obras de mejoramiento posteriores a su creación.

Los espacios libres de vegetación o pavimentos se encuentran en los bordes
de las áreas verdes y en las zonas adyacentes a los numerosos árboles que



24

sirven para dar sombra a la nutrida concurrencia de personas visitantes tanto al
Congreso Nacional como a la feria artesanal que se instala en su lado sur.

Si bien es cierto que la inspección de las áreas descubiertas de vegetación no
reveló material de tipo arqueológico de carácter prehistórico, existen si varias
esculturas, lo que de acuerdo a la Ley 17.228 de Monumentos Nacionales, que
señala en su Artículo 21 que "por el sólo ministerio de la Ley, son monumentos
arqueológicos de propiedad del Estado los lugares, ruinas, yacimientos y
piezas antropo-arqueológicas que existan sobre o bajo la superficie del
territorio nacional", sin declaración previa.

Monumento al Libertador Bernardo O’Higgins en el centro de la plaza

Escultura denominada Participación
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En el área que da hacia el acceso de la Cámara de Senadores, fue inaugurada
el 6 de Enero de 1933 la escultura de madera llamada “Participación”, su
confección fue encargada al Artista Chileno Roberto Polhammer. Se dice que
es la escultura más alta de Sudamérica, tiene cerca de 12 mts. y está
elaborada en madera de coigüe. La gigantesca escultura, representa una
alegoría a la "participación" y simboliza a "un hombre y una mujer, creadores
de vida, unidos por una lanza". La gigantesca obra de arte esculpida en coigüe
apellinado, de 800 años de antigüedad, proveniente de la novena región, esta
obra fue financiada por la Compañía Chilena de Tabacos.

Escultura en madera adyacente a la Feria Artesanal.
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Conclusiones

1. La plaza O’Higgins se ubica en el sector El Almendral de Valparaiso,
área que ha sido intensamente afectada por fenómenos naturales como
maremotos, terremotos y a consecuencia de estos últimos
(especialmente el de 1906) la zona fue totalmente por los incendios.

2. El sector El Almendral (donde se ubica la plaza O’Higgins) corresponde
a un sector plano y en esa área nunca se hicieron trabajos de
ampliación del borde costero

3. Por las sucesivas destrucciones producto de maremotos, terremotos e
incendios masivos es difícil poder encontrar evidencias de carácter
arqueológicas, salvo restos calcinados y altamente removidos por obras
de despeje y posterior remodelaciones de la plaza.

4. De acuerdo a la inspección, en la plaza existen tres (3) esculturas que
por el sólo ministerio de la Ley, son monumentos arqueológicos.

5. Como el proyecto contempla la reubicación de estas esculturas, se
deberá presentar un Plan de Manejo que incluya una metodología de
resguardo y conservación, previo al inicio de las obras.

Dr. Víctor Bustos Santelices
Arqueólogo
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