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VII. PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
7.1 Presentación.
Este documento corresponde al informe final del componente de participación ciudadana, que
contiene tres productos centrales. El primero se refiere a la descripción de la metodología y
resultados de la implementación de dos actividades de participación ciudadana en el marco de la
primera fase del Plan Director de Gestión Patrimonial de Valparaíso, siendo estas la Escuela de
Verano y el Seminario sobre Capacidad de Carga realizado en el contexto de análisis del Cerro
Concepción. El segundo producto es la descripción de la actividad de difusión del Modelo
Metodológico de Participación Ciudadana Patrimonial para la fase de Ejecución del PDGPV a
profesionales de la I- Municipalidad de Valparaíso. El tercer producto consistente en la versión final
del Modelo Metodológico de Participación Ciudadana Patrimonial en su versión final.
7.2 Actividades de Participación Ciudadana implementadas.
7.2.1 Escuela de Verano 2008 – “Valparaíso con todas las miradas”.
El diagnóstico participativo con los representantes de la comunidad (ZT) en relación a los diferentes
temas que aborda el PDGP asumió el formato de una escuela de verano que tuvo por fin ofrecer un
primer acercamiento a un diagnóstico participativo de los representantes de la comunidad en
relación a los temas del PDGP. Esta escuela se implementó durante el mes de enero de 2008, bajo
el título “Valparaíso con todas las miradas”. A continuación se detallan tanto la metodología
general empleada, como los resultados alcanzados en ella.
7.2.1.1 Metodología.
Contexto.
La Escuela de Verano se organizó en el marco del Plan Director de Gestión Patrimonial de
Valparaíso, y tuvo como objetivo general incorporar las visiones de los residentes y comerciantes
del Sitio de Patrimonio Mundial – UNESCO.
Objetivos.
Esta Escuela de Verano tuvo como objetivos:
-

Informar a la comunidad sobre el Plan Director de Gestión Patrimonial de Valparaíso de
manera de posibilitar el trabajo conjunto.
Diagnosticar con la comunidad la situación de la ciudad en términos de Patrimonio.
Conocer la relación que la comunidad tiene con su entorno tanto en términos concretos (usos,
frecuencia de usos, recorridos, etc.) como simbólicos (valoración del entorno).
Posicionar al Plan Director de Gestión Patrimonial de Valparaíso entre la comunidad.
Legitimar metodologías de trabajo con la comunidad en la gestión de la ciudad.

Público objetivo.
La Escuela de verano estuvo dirigida a la comunidad residente o que realiza alguna actividad en la
Zona Típica de Valparaíso y su Zona de Amortiguación y que fuesen mayores de 15 años. Por otra
parte, también estuvo enfocada a dirigentes de organizaciones comunitarias, comerciantes,
encargados de consultorios y escuelas.
Actividades.
La Escuela de Verano buscó profundizar temas relevantes referidos al patrimonio histórico-cultural
de Valparaíso, sin perder el hilo del proceso de retroalimentación con la comunidad, es decir, es un
espacio donde ocurre una experiencia educativa a partir de un trabajo colaborativo entre vecinos y
autoridad.
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Se buscó vivenciar y comprender la realidad a través de diferentes miradas: desde la inmigración, el
género, los diversos grupos de edad, las actividades que desarrollan en el sector, las inquietudes, su
experiencia del habitar y de vincularse con el entorno, sus competencias técnicas, etc.
Para ello, se desarrollaron diversas actividades para cada día, distinguiendo por grupos cuando sea
necesario. A través de dinámicas participativas, se elaboró un trabajo que tuvo como objetivo
central, marcar el inicio de un proceso paulatino de involucramiento de la comunidad en temas
relacionados con el patrimonio y la gestión de la ciudad.
Cada una de estas sesiones constituyó un tema específico a desarrollar; los temas generales
tratados fueron:
-

El Plan Director de Gestión Patrimonial de Valparaíso: La primera sesión fue de tipo
informativa. Se le presentó a la comunidad el proceso de nominación de Valparaíso como
Patrimonio Cultural de la Humanidad. Se expuso la gestión realizada por la Oficina de Gestión
Patrimonial, como así mismo los alcances generales del Plan Director de Gestión Patrimonial,
en términos de cuáles son los aportes que la comunidad puede hacer para lograr los productos
del plan director,
además de los equipos que se encuentran trabajando en éste.
Principalmente se trabajó sobre la base de exposiciones y plenario para finalizar con una
actividad que se orientó a la evaluación y conocimiento de actividades vinculadas al
patrimonio realizadas en su barrio.

-

El Patrimonio que Vivimos: La segunda sesión, estuvo orientada a conocer y relevar el valor
social que tiene el patrimonio para la comunidad, distinguiendo cuáles son aquellos inmuebles
y aquellos aspectos culturales que destacan como patrimoniales y que tienen localización en
el Sitio Patrimonio Mundial, como por ejemplo peregrinaciones, celebraciones de fiestas,
algún lugar de valor para la comunidad, etc. Se trabajó con mapas perceptuales, además de
contemplar instancias de interacción, exposición, discusión y validación de los lugares,
recorridos, hitos, celebraciones etc. relevadas por los vecinos, expertos e informantes clave.

-

La Ciudad Patrimonial que Queremos: La tercera sesión se orientó a identificar la ciudad que
la comunidad desea en términos de Patrimonio, el objetivo fue identificar valores asociados
al Patrimonio que presenta Valparaíso a la vez que validar los indicadores desarrollados por la
Universidad de Valparaíso –Playa Ancha y la OGP, e identificar buenas prácticas en relación al
patrimonio.

-

Gestión de la Ciudad: La cuarta sesión tuvo como objeto exponer en detalle el modelo de
mesas técnicas y diseñar lineamientos de trabajo generales a abordar en las mesas técnicas
de manera que la gestión de cada una de ellas esté sintonizada con el resto de las mesas,
además se propusieron sesiones plenarias en las que se convoque a la comunidad completa
para informar el avance de la gestión de las diversas mesas del Sitio de Patrimonio Mundial.
Se presentó el modelo metodológico de Participación Ciudadana a la comunidad. Se expuso
los avances y desafíos de las diversas mesas ya constituidas, las que informaron de su gestión
anual. Se expuso también la batería de indicadores propuesta el día anterior. Finalmente se
buscó el establecimiento de compromisos para sesiones futuras. Evaluación de la Escuela y
Cierre.

Con el objeto de trabajar considerando las particularidades de los diversos barrios que conforman el
Sitio de Patrimonio Mundial, a la vez que formar grupos de trabajo cuyo número de personas nos
permitiese profundizar en cada uno de los temas, se propuso organizar al territorio en los 8 sectores
que comprendían el SPM en enero de 2008:
-

Cerros Concepción y Alegre;
Plaza Aníbal Pinto y Almirante. Montt;
Calles Prat, Esmeralda y pasaje Ross;
Plazas Sotomayor y Justicia;
Cerro Cordillera;
Plaza Echaurren y calle Serrano;
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-

Iglesia Matriz;
Plaza Santo Domingo.

Resultados.
La Escuela de Verano tuvo lugar en el edificio de la Ilustre Municipalidad de Valparaíso, ubicada en
Condell 1490, los días 8, 10, 15 y 17 de enero del año 2008. A ella asistió un total de 387 vecinos –
174 personas la primera sesión, 79 a la segunda, 67 a la tercera y 67 a la cuarta. Los participantes
se organizaron en un total de 11 mesas:
-

8 correspondientes a igual número de sectores de la Zona Típica a la fecha: La Matriz/Santo
Domingo, Calle Prat/Esmeralda/Pasaje Ross, Plaza Aníbal Pinto/Almirante Montt, Plaza
Sotomayor/Justicia, Plaza Echaurren/Calle Serrano, Cerro Alegre/Concepción, Cerro
Cordillera, Quebrada Márquez.

-

3 mesas correspondientes a otros sectores de Valparaíso –de la ZCH y de otros sectores fuera
de ella: mesa “Legión Extranjera 1” (cerro Florida al oriente), mesa “Legión Extranjera 2”
(cerro Florida al poniente), y mesa “República Independiente de Playa Ancha” (Sector Playa
Ancha, exclusivamente).

A continuación se detallan los resultados obtenidos para la Zona Típica, ordenados conforme a la
actividad de consulta implementada cada día: grupos de conversación, mapa perceptual, valores
patrimoniales y validación de indicadores.
-

Actividad 1 – Grupos de Conversación.

Objetivo
Conocer la jerarquización de las intervenciones vinculadas al patrimonio en la zona que hace la
comunidad relevando las características que hacen de esa intervención una propuesta exitosa.
Indicaciones
-

Organizados por sector, los asistentes nombran un secretario o jefe de grupo.
Conversan sobre las cuatro intervenciones más importantes en temas de patrimonio que se
han llevado a cabo en su barrio, sector o área.
Solicitarles que expliquen las razones por las que consideran que las intervenciones han sido
exitosas o importantes.
Escribir en papelógrafo
Exposición en plenario.

Para llevar a cabo esta actividad, se realizó una pregunta clave que cada uno de los participantes
(separados por sector) debían responder: ¿Cuáles son las cuatro intervenciones vinculadas al
Patrimonio más relevantes que se han desarrollado en su sector?
Resultados
Si bien todos los sectores identificaron intervenciones vinculadas al Patrimonio (jerarquizadas según
importancia), los participantes de Cerro Alegre y Cerro Concepción separaron estas intervenciones
entre aspectos positivos y negativos, lo cual se puede apreciar en el siguiente cuadro resumen de la
actividad:
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Sector

Aspectos

Positivos

Cerros Alegre y
Concepción

Negativos

Categorías
Plaza vecinal Paseo Atkinson
12 años de recitales de órganos
150 años de la Iglesia Anglicana
Revitalización Paseo Dimalow
Eventos aprovechando el
entorno del ascensor Reina
Victoria
Creación mesa técnica de
trabajo
Juntas de vecinos Alegre y
Concepción
Programa de pintura de
fachadas 2005-2007
Declaratoria de Patrimonio
Repavimentación Plazuela San
Luis
Traslado Hospital Mena a Cerro
Alegre
Biblioteca Infantil Cerro Alegre
Proyectos basureros Urriola
Seguridad Av. Alemania
Reciclaje de vidrios
Proyecto Valpo Mío: fuera de
contexto, poca participación
Inseguridad: Paseo Dimalow,
Cerro Concepción
Aumento de la basura
Baburizza: abandono
Mal estado del Pavimento
Exceso de parque automotriz
Exceso de alcohol
Término anticipado programa
pintura Cerro Alegre
Lentitud en la gestión por
autoridades
Falta de regulación
constructiva
Falta de control y plagas de
perros
Desaparición de tiendas
tradicionales

El siguiente cuadro resumen muestra los demás sectores, con las intervenciones que los
participantes identificaron, según jerarquía:
Sector

Intervenciones

La Matriz Santo Domingo

Adoquinado calle Santo Domingo y
entorno Matriz

Restauración Plaza Santo Domingo y
acceso Calle Puygredón

Categorías
Mejoría en estética de la calle
Mejoría en la calidad de vida de los
vecinos
Mejoría en el centro turístico
Mejoría en el tránsito de la locomoción
colectiva
Conservación de Centro Histórico
(importancia para el turismo y para las
familias del sector)
Dirección de Servicios Externos SEREX
Pontificia Universidad Católica de Chile
El Comendador 1966. Providencia. Santiago

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN FASE 1 PLAN DIRECTOR DE GESTIÓN PATRIMONIAL DE VALPARAÍSOVII-5
Informe Final

Sector

Intervenciones
Iluminación entorno Parroquia
(instalación de faros)

Restauración parte inicial de Cajilla

Calles Prat y
Esmeralda, y
Pasaje Ross

Carnaval Cultural

Fachada sector Almirante Montt

Plaza Aníbal
Pinto y
Almirante
Montt

Plazas
Sotomayor y
Justicia

Plaza
Echaurren y
Calle Serrano

Cerro
Cordillera

Quebrada
Márquez

Luminarias Plaza Aníbal Pinto,
Almirante Montt, Paseo Dimalow

Categorías
Seguridad Vecinal
Mejoría estética del sector
Beneficio para las presentaciones
artísticas en el sector
Mejoría de la Urbanización
Mejoría estética del sector
Conservación del sector histórico del
sector
Darse a conocer en el extranjero y
conocer otras culturas
Importancia en el ingreso económico
de la ciudad
Estímulo para la juventud en el
desarrollo de las artes
Más vida al sector y mejoría del
entorno
Más seguridad en el sector

Cafés instalados en las galerías de arte
que atraen al turista
Juegos plásticos para niños
Rehabilitación Plaza Yungay
Retomar el día del Roto Chileno el 20
de enero, hacer ceremonia y monolito
Críticas a la calidad de la
pavimentación
“No se ha potenciado como una plaza
cultural, se ha usado para eventos
Anfiteatro Plaza Sotomayor
antivalóricos”
Necesita iluminación y pavimentación
para poder realizar “espectáculos de
calidad”
Transformación en un espacio cívico y
Transformación de la Plaza Sotomayor
cultural
Seguridad en el juego de los niños
Jardines y Juegos Infantiles
Mejor luminaria y seguridad
Plaza muy visitada por turistas
Remodelación de la Plaza Echaurren
Buena iluminación
Restauración Casa del Seguro Obrero
Ícono del Patrimonio Cordillerano
Mejorías en la pintura y pavimento
Baranda y escala de Subida Castillo
Importancia para tercera edad y niños
Importancia para los vecinos del sector
Baranda Félix Vicuña
por peligros de derrumbe
Recuperación de espacios públicos:
Patrimonio Intangible
Club Deportivo y Feria de artesanías
Pintura fachada de casas de
Estética
Carampangue
Iluminación
Transformación sector La Matriz
Más Seguridad
Aumento actividad comercial
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-

Actividad 2 – Mapa Perceptual.

Objetivo e indicaciones:
El objetivo de la actividad fue identificar y localizar espacialmente valores patrimoniales del barrio
o sector, sus límites percibidos y jerarquizar sus calles y pasajes en términos de cotidianeidad. En
concreto se solicitó a los participantes:
-

-

Identificación de lugares representativos del barrio: A partir de un mapa del barrio se realizó
un trabajo en grupo en relación a los temas de identidad, relaciones sociales y patrimonio. Se
les solicitó que identifiquen los lugares asociados a estas temáticas en el mapa. Dentro de
este mismo punto, se les preguntó: “Si viene alguien de afuera a visitar su barrio, ¿qué lugar
le mostrarían para que le quede claro como es su Barrio?”
Lugares y espacios de encuentro/fiesta: Se les pidió identificar ¿cuáles son los lugares de
encuentro y/o fiesta del barrio?
Rutas cotidianas en el barrio: ¿Por dónde circulan habitualmente? ¿Cuáles son sus rutas
cotidianas?

Resultados
Todos los sectores presentados a continuación identificaron al menos uno de los aspectos
anteriormente señalados. Cabe destacar que los participantes del sector de la Plazas Sotomayor y
Justicia identificaron en el Muelle Prat tanto el lugar representativo como los lugares de fiesta y
encuentro, lo cual se muestra en el siguiente cuadro resumen de la actividad denominada “Mapa
Perceptual”:
Sector

Plazas Sotomayor y
Justicia

Dimensión
Lugar Representativo, de
encuentro y/o fiesta

Categorías
Muelle Prat (galería artesanal,
restaurante del Cuerpo de
Voluntarios de Bote Salvavidas
y lanchas turísticas)

A continuación, se presentan los otros sectores, los cuales identificaron al menos uno de los
aspectos consultados:
Sector

Dimensiones

Lugares Representativos

La Matriz
Santo Domingo

Rutas Cotidianas

Categorías
Ascensor Serrano
Palacio Subercaseaux
Ex – Palacio Vial
Palacio Astoreca
El Mercado Municipal
Iglesia La Matriz (su atrio, la sede del
DUC y el ex-Instituto Montessori
ubicado sobre calle Santo Domingo)
Refugio Hogar de Cristo
Plaza Echaurren
Sitio eriazo, antigua comisaría y sede
del primer Congreso Nacional (señalado
en calle Santo Domingo, sobre Iglesia
La Matriz.)
Calle Matriz
Calle Clave
Santiago Severin
Cajilla – San Martín
Subida Chorrillos, General Sucre y
Benavente
Avenida Márquez
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Sector

Dimensiones

Calles Prat y
Esmeralda, y
Pasaje Ross

Lugares Representativos

Rutas Cotidianas

Plaza Aníbal
Pinto Almirante
Montt

Lugares Representativos

Lugares de fiesta o encuentro

Categorías
Hotel Colón
Café Vienés
Edificio El Mercurio
Edificio Cámara de Comercios
Hotel Colón
Sector “Cueva del Chivato”
Edificios del Registro Civil, Asociación
Turri, Banco de Londres
Edificios Baburizza
Edificios del Banco de Chile y la
Armada
Palacio Cousiño
La Piedra Feliz
Todas las existentes en el mapa,
excepto Almirante Martínez y
Almirante Señoret
El edificio de la Intendencia
El edificio del INP
El Club Alemán
La Plaza Aníbal Pinto y sus locales
comerciales adyacentes
El edificio de la Cooperativa Vitalicia
El Cinzano
El edificio de El Mercurio
El Reloj Turri
La pérgola de flores en la intersección
de Almirante Montt y Cumming.
El Ascensor Reina Victoria
Los pubs y galerías a lo largo de
Cumming y Almirante Montt
La sede de la YWCA ubicada en
Almirante Blanco Encalada.
El kiosco “Tuco” ubicado en la vereda
sur de calle Condell, frente a la Plaza
Aníbal Pinto.
Cementerios 1, 2 y Disidentes, el
Centro Ex-Cárcel y la Plaza Descanso,
ubicadas por calle Cumming, pero fuera
del sector analizado.
La Feria de Artesanía ubicada en
Bellavista con Blanco Encalada
La Plaza Cívica, como lugar recurrente
de protestas y manifestaciones
ciudadanas
La Fiesta del Roto Chileno, que tiene
lugar cada 20 de enero en la Plaza
Yungay (ubicada fuera del sector)
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Sector

Dimensiones

Rutas Cotidianas

Plaza
Echaurren y
Calle Serrano

Cerros Alegre y
Concepción

Lugares Representativos

Lugares Representativos

Lugares de fiesta o encuentro

Categorías
Calles Condell y Esmeralda
Av. Almirante Manuel Blanco Encalada
(en su brazo que se proyecta hacia Av.
Brasil)
Calle Melgarejo
Calle Almirante Montt y pasaje Wagner
Calles Ricardo Cumming y Elias
Calle Bellavista y subida Ecuador
(ubicada fuera del sector y la lámina)
Calle Yerbas Buenas (ubicada fuera del
sector y la lámina)
Recuperación Palacio Subercaseaux
Recuperación inmueble “Ex Nave”, en
la esquina de Sotomayor y Serrano.
Paseo Atkinson y Plaza de Inmigrantes
Subida Concepción
Paseo Gervasoni y la bajada Gálvez
Paseo Yugoslavo y la subida El Peral
Pasaje Bavestrelo
Iglesia Luterana
Iglesia Anglicana
Esquina de Lautaro Rosas y Templeman
Plazuela San Luis
Juegos de niños en Montealegre,
esquina Santa Isabel
Lugar de consumo de alcohol en
Plazuela San Luis
Lugar de oración en Galos esquina
Templeman
Feria en Templeman con San Enrique
Cancha o estadio de New Crusaders, en
Templeman, entre Lautaro Rosas y
Urriola
Lugar de consumo de alcohol en
Montealegre, entre Miramar y Santa
Isabel
Skate park en torno al Palacio de
Justicia
Lugar de consumo de alcohol en Plaza
Dimalow
Lugar de consumo de alcohol en
pasajes Gálvez y Pierrecoti.
Paseo Atkinson
Feria en calles Concepción entre Abtao
y Papudo
Lugar de encuentro en subida o pasaje
Apolo.
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Sector

Dimensiones

Rutas Cotidianas

Lugares Representativos

Cerro
Cordillera
Lugares de fiesta o encuentro

Quebrada
Márquez

Lugares Representativos

Rutas Cotidianas
-

Categorías
Beethoven
Almirante Montt
Papudo, entre Beethoven y Templeman
Subida Concepción
Conexión peatonal entre Plaza Aníbal
Pinto y Paseo Atkinson
Almirante Montt, entre plazuela San
Luis y Urriola
Urriola
Templeman, entre plazuela San Luis y
Urriola
Estanque
Montealegre, entre plazuela San Luis y
Paseo Yugoslavo
Subida El peral
Miramar, entre Montealegre y Paseo
Yugoslavo
Álvaro Besa, entre Urriola y El Peral.
Ascensor San Agustín
Muro Chino
Plaza Eleuterio Ramírez
Ascensor Serrano
Museo Lord Cochrane
Casa Mouat
Cancha Marlet
Casa Mouat;
Muro Chino
Plaza Eleuterio Ramírez
Cancha Merlet.
La Posada de Bernardo O’Higgins en
calle Paicaví
Calle Francisco Echaurren
Plazuela y cancha de fútbol sobre
Francisco Echaurren, aproximadamente
frente a pasaje Carmen.
La “Puntilla” ubicada en la intersección
de avenidas Márquez y Almirante
Riveros (fuera de los límites de la
lámina)
Restaurante y mirador ubicado en
Almirante Riveros (entre Ortúzar y
Manterola)
Avenida Márquez

Actividad 3 – Valores Patrimoniales.

Objetivo:
El objetivo de la actividad fue, en primer lugar, identificar y jerarquizar elementos o situaciones
patrimoniales de su barrio o sector, conforme a las categorías de valor patrimonial indicadas
durante la sesión expositiva –categorías de valor patrimonial señaladas por UNESCO y CMN; en
segundo lugar, promover la articulación de argumentos –afectivos y técnicos- en propuestas de
intervención conducentes a proyecto.
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Indicaciones:
Se solicitó a los asistentes que, sobre la base de los resultados y acuerdos alcanzados en las sesiones
previas, elaboraran cuatro propuestas de intervención patrimonial para su sector. Para ello se le
indicaron tres preguntas claves que articulaban la argumentación sobre las que se esperaba los
participantes pudiesen seleccionar un caso relevante y proponer iniciativas para su protección y
restauración.
-

-

Pregunta 1: Elija hasta cuatro lugares que Uds. estimen particularmente relevantes por su
valor patrimonial;
Pregunta 2: Sobre la base de las categorías expuestas por el arquitecto Juan Camilo Pardo,
identifiquen y precisen qué tipo de valores –patrimoniales, históricos, urbanos- refleja el
lugar seleccionado. Si lo desean, pueden proponer otro tipo de valores para justificar su
selección;
Pregunta 3: Sobre la base de los valores identificados, propongan una o más intervenciones
que permitan proteger estos valores y proyectarlos para las futuras generaciones.

Resultados:
Sector

La Matriz Santo Domingo

Calles Prat y
Esmeralda, y
Pasaje Ross

Valores Patrimoniales

Tipo de valor

Parroquia La Matriz

Urbano
Arquitectónico
Histórico
Social
Económico

Ex Comisaría

Histórico

Mercado

Patrimonial
Social
Turístico

Edificio El Mercurio de
Valparaíso

Histórico

Propuestas
La Torre Campanario está
inclinada porque la madera está
en mal estado.
La Casa Parroquial está afectada
por las termitas.
Contorno de la Parroquia está
estéticamente abandonado.
Recuperar el edificio porque se
encuentra abandonado
Se necesita: reparación de la
arquitectura y fachada,
instalación de iluminación en los
accesos e interiores,
recuperación de los pisos
superiores; despeje, limpieza y
mejoramiento estético del
entorno
Pintarlo de un color atractivo
que haga juego con nuevas
baldosas para la vereda.
Instalar en su alrededor
pequeños módulos con la
historia de la empresa y su
importancia por ser el periódico
de habla hispana más antiguo de
América y, como muchas otras
instancias, en Valparaíso hace
140 años.
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Sector

Valores Patrimoniales

Tipo de valor

Edificio Luis Cousiño

Histórico

Placita al frente de El
Turri

Histórico

Bar Cinzano

Plaza Aníbal
Pinto y
Almirante
Montt

Cementerios 1, 2 y
Disidentes

Histórico
Arquitectónico

Plaza Yungay

Social
Urbano
Histórico

Ascensor Reina Victoria

Social
Histórico
Urbano

Plaza El Descanso

Social
Urbano
Histórico

Propuestas
Tener presentaciones de la
época.
La estructura se podría revestir
de cristal o vidrio y en cada
salón una luz de color diferente
para que sea muy atractivo
desde lejos y, sobre todo, desde
el mar donde ahora anclan
muchos trasatlánticos con miles
de personas.
Una sala grande, muy bien
equipada para reuniones
nacionales e internacionales
sobre actividades marítimas.
Una sala para relatar la historia
de la familia Cousiño.
Colocar una fuente de agua y
alrededor cuadros de la época
en que se construyó la torre y se
colocó el reloj. También
información de lo importante
del lugar y porqué, cómo
funcionaba el reloj.
Retirar el estacionamiento de
vehículos y establecer un turno
diario de 1 ó 2 personas mayores
(conocedoras del lugar) para que
informe al turista nacional o
extranjero. Construir un puente
que se comunique desde un
costado del reloj hacia el Paseo
Atkinson.
Podría especializarse en un tipo
de comida porteña.
Mejorar accesos, señaléticas,
iluminación.
Que sea un lugar de fácil acceso,
de difusión y paseos turísticos
Remodelación, iluminación,
reforestación.
Recuperación del monolito del
Roto Chileno.
Protección del valor de la
Araucaria
Pintura fachada, barandas,
accesos, mejoramiento del
entorno e iluminación
Remodelar, reforestar;
recuperar el espacio para uso de
los vecinos; Rescate de la figura
del poeta Augusto D’halmar y el
primer mártir de bomberos
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Sector

Valores Patrimoniales

Tipo de valor

Plazas
Sotomayor y
Justicia

Muelle Prat

Histórico
Turístico

Plaza
Echaurren y
Calle Serrano

El Mercado

Patrimonial
Social
Turístico

Cerros Alegre y Palacio Baburizza y su
entorno
Concepción

Montealegre y pasaje
San Agustín

New Crusaders

Histórico
Turístico

Propuestas
Lanchas de turismo: buen
alumbrado para facilitar los
paseos nocturnos, una pérgola
de protección para los
trabajadores del rubro y para los
turistas y visitantes, seguridad
con cámaras para proteger el
sector y las embarcaciones en la
noche, recuperar bancos y áreas
verdes para la espera de viajes,
inclusión de los viajes en lancha
en los circuitos turísticos.
Galería: Insertación en las redes
turísticas con señalética que
indique el Centro Turístico,
vigilancia sobretodo en época
estival, dado la gran afluencia
de extranjeros.
Restaurant: Mejora en
alumbrado, mejora en
vigilancia, horario especial para
el retiro de la basura.
Cuerpo de voluntarios Botes
Salvavidas: Alumbrado en
desembarcadero, vigilancia
policial.
Central Telefónica: Ampliación
de su local para la atención de
público.
Reparación de la arquitectura y
fachada; colocar iluminación en
los accesos y limpiar contornos
La intervención global que
abarque todo el entorno del
Palacio Baburizza, tomando en
cuenta la subida El Peral porque
es un acceso que conecta al
sector.
Hacer un proyecto de área
verde, donde se privilegia el
esparcimiento y un sector de
negocios para poder rentabilizar
un proyecto sustentable (área
de servicio para los habitantes
del cerro, área de
estacionamiento, área verde,
plaza de juegos infantiles,
mejora la calidad de vida)
Mejoramiento en el
equipamiento deportivo
(camarines, oficinas, cancha,
cierres perimetrales, etc.)
Iluminación en el recinto y su
entorno
Mejor administración
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Sector

Valores Patrimoniales

Tipo de valor

Plazuela San Luis

Cerro
Cordillera

Plaza de los Inmigrantes

Patrimonial

Subida Concepción

Histórico

Zona Bajada de Gálvez a
Urriola

Histórico
Arquitectónico

Zona 14 asientos, Iglesia
Anglicana, Ex Colegio
Alemán

Social
Histórico

Ascensor Cordillera y
Escala Serrano

Turístico

Propuestas
Mejorar iluminación
Colocar señalética
Configurar espacio de encuentro
Se debe proteger el espacio de
uso público contiguo
Generar diversos espacios para
potenciar diferentes actividades
sociales, artísticas y culturales
con el fin de lograr un espacio
público y seguro que genere
interacción tanto de los
residentes, ciudadanos y
turistas, integrando esta zona al
circuito energético de lo que es
hoy el Cerro Concepción
Hermosear y restaurar toda esta
zona para lograr un recorrido
histórico-arquitectónico de los
pasajes colindantes,
recuperando las fachadas y
callejuelas
Dar iluminación y fomentar el
circuito como paseo
Potenciar como lugar de
encuentro de vecinos,
manteniendo lo que es hoy
basados en el valor socialhistórico del lugar para los
vecinos y tomando en cuenta
que la Iglesia Anglicana es
Monumento Nacional de valor
histórico (150 años), fomentando
la circulación y reunión de
vecinos y turistas revitalizando
el sector
Reparación mecánica y estética,
pintura bien adecuada.
Cambios de horario, horario
continuo.
Por ser un lugar turístico y tener
gran afluencia de público debe
tener la imagen en alto a
nuestro sector.
La escalera Serrano es de gran
importancia como vía
alternativa y se requiere una
nueva reparación.
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Sector

Valores Patrimoniales

Tipo de valor

Museo Lord Cochrane y
entorno (cancha
Abelardo Contreras y
casa de Emilie Dubois)

El Pozo

Propuestas
Requerimos que a nuestro museo
se le sean devueltas todas las
pertenencias que poseía desde
su inauguración (cuadros,
cañones, libros, barcos a escala,
etc.).
A nuestra cancha le hace falta
una remodelación completa,
volver a colocar camarines,
ampliarla para medidas
reglamentarias, luminaria,
graderías, etc.
Y lo más importante, que se
implemente la seguridad por
haber grave delincuencia.
Las necesidades son: bomba de
agua, iluminación, seguridad
(reja interior), pintura,
reparación en general

En esta actividad no hay registros del sector de Quebrada Márquez.
-

Actividad 4 – Validación de Indicadores.

Objetivo:
Validar, de manera participativa y atingente a la realidad local del SPM, la lógica de indicadores de
participación ciudadana definidos por la OGP en función a sus objetivos institucionales y su
aplicación práctica en otros procesos de participación ciudadana implementados o actualmente en
curso en Valparaíso –componente, dimensiones y sub-dimensiones.
Indicaciones:
La Oficina de Gestión Patrimonial (OGP) de la Ilustre Municipalidad de Valparaíso ha propuesto una
serie de componentes orientados a relevar y comprender en conjunto con la comunidad, la
complejidad de la ciudad de Valparaíso. Estos componentes se detallan a continuación.
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Componentes
PATRIMONIO
INTANGIBLE
Definición:
“Todo aquello que
sentimos como propio
y que a su vez lo
compartimos en un
sentimiento colectivo,
al cual le otorgamos un
valor simbólico que se
sostiene en el presente
proviniendo del pasado
histórico común. El
patrimonio, nos
diferencia, e identifica
y también nos integra
con la comunidad y el
territorio”
(UNESCO, París 1989)
PLANIFICACIÓN
URBANA

Dimensiones
Identidades Barriales

Sub-dimensiones
Tipos de Arraigo
Experiencias en Común
Auto-reconocimiento
(los unos y los otros)
Prácticas Ciudadanas
Usos y costumbres de la vida
cotidiana

Capital Social

Sistema de valores y creencias
Sistemas de Asociatividades
Participación Ciudadana
Niveles de Confianzas con los
distintos actores sociales

Memoria Individual y Colectiva
Proyectualidad Barrial

Problemáticas Urbanas

Medio Ambiente

Área Social
Área Cultural
Área Económica
Área Política
Señalética
Mobiliario
Iluminación
Áreas Verdes
Recolección de basura
Perros vagos
Receptáculos de basura
Contaminación Acústica, visual y
otras

Seguridad Ciudadana

Delincuencia
Consumo de alcohol
Violencia callejera
Tráfico de drogas

PARTICIPACIÓN
SOCIAL

Asociatividad
Comunicación

Para el caso específico del componente de Patrimonio. Se propuso específicamente la siguiente
indicación: “Organizados en las mesas de trabajo por sector, se pide desarrollar indicadores o
preguntas que permitan informar sobre cada una de las subdimensiones, así, por ejemplo:”
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Dimensiones
Caracterización
del Barrio
Identidades
Barriales

Capital Social

Memoria
Individual y
Colectiva

Sub-dimensiones
Atributos asociados al barrio.
Atributos asociados a
Valparaíso.

1. Lugares importantes para el barrio /Valparaíso
2. Sitios Favoritos
3.
4.
Arraigo:
1. Antigüedad en el barrio
2. Cantidad de personas que usan palabras que
aluden a Valparaíso
3. Número de locales que hagan en su nombre
alusión a Valparaíso.
4. Orgullo Barrial
5.
6.
Experiencias en Común
1. Número de personas que declaran participar de
festividades en conjunto con sus vecinos
2.
3.
4.
Auto-reconocimiento
1. Caracterice a sus vecinos
(los unos y los otros)
2.
3.
4.
Prácticas Ciudadanas
1.
2.
3.
4.
Usos y costumbres de la vida
1. Número de niños jugando en la calle entre las
cotidiana
18 y las 22:00. en su calle.
2.
3.
4.
Sistema de valores y creencias 1.
2.
3.
4.
Asociatividades
1. A quien acude cuando tiene alguno de los
siguientes problemas (préstamo de dinero,
problema personal cuidado de niños)
2.
3.
4.
Participación Ciudadana
1. Participación en alguna organización
2.
3.
4.
Niveles de Confianzas con los
1. ¿Confía en sus vecinos?
distintos actores sociales
2.
3.
4.
1. Enumere hitos históricos de su Barrio/ de
Valparaíso
2.
3.
4.
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Resultados
Una vez propuesta la actividad con la matriz anteriormente señalada, los sectores participantes (se
distinguen sólo 3 sectores) dieron sus respuestas, las cuales están resumidas en el siguiente cuadro
resumen:
Sector

Dimensiones y Subdimensiones
Caracterización del barrio

Indicadores y/o Preguntas
Número de Iglesias
Edificación en altura
Número de paseos y miradores
1) Atributos asociados al barrio y a
Número de ascensores que funcionan
Valparaíso
Número de cerros
Número de universidades
Trabajo barrial
Identidades Barriales
Almacenes
Clubes deportivos
Lugar de trabajo
1) Arraigo
Colegios, universidades
Puerto
Bares
Junta de vecinos – clubes deportivos
Fonda, asados, carnaval
2) Experiencias en común
Quema de Judas, San Pedro – San Pablo
Actividades religiosas
Wanderino
3) Auto-reconocimiento
Identificación con la “cluster”
La relación que tiene con el puerto
Subir cerros: escaleras, ascensores
Compras en la feria
Mudanzas
Paseo de mascotas
Participar en juntas de vecinos, clubes
Cerros Alegre y 4) Prácticas Ciudadanas
deportivos,
club de cueca y tango, etc.
Concepción
Somos cooperativistas, solidarios
(bomberos, desastres)
15:00 siesta
5) Usos y costumbres de la vida
Horario de almuerzo
cotidiana
Visita a los amigos (as)
Católico porteño
Wanderino
6) Sistema de valores y creencias
Asociatividad horizontal
Diversidad - heterogenia
Capital Social
Grupos de estudios – trabajo – vecinos
Problemas catastróficos
1) Asociatividades
Marchas
2) Participación Ciudadana
Manifestaciones – Meeting
Protestas
¿Confía en las autoridades designadas
y/o elegidas? (comunal, regional,
3) Niveles de Confianza con los
nacional)
distintos actores sociales
¿Confía en los bomberos?
¿Confía en los carabineros?
Nombre de vecinos ilustres
Nombre de personajes históricos
Memoria Individual y colectiva
porteños
Describir el impacto en la historia de
Chile
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Sector

Cerro
Cordillera

Quebrada
Márquez

Dimensiones y Subdimensiones
Caracterización del barrio
1) ATRIBUTOS ASOCIADOS AL BARRIO Y
VALPARAÍSO
Identidades Barriales

Indicadores y/o Preguntas
A

¿Su barrio es seguro?
¿Limpieza de las calles?

¿Se cambiaría de barrio?, ¿Por qué?
¿Por qué es importante para usted vivir
1) Arraigo
aquí?
¿Qué festividades celebran en conjunto
con sus vecinos?
2) Experiencias en común
¿Participa con sus vecinos en defensa
del barrio?
Actividades deportivas vecinales
¿Los vecinos cooperan con actividades
vecinales?
3) Auto-reconocimiento
¿Son personas amigables?
¿Es un barrio alegre?
¿Existen organizaciones para mejorar su
barrio?
Número de personas que barre el
frente de su casa
4) Prácticas Ciudadanas
Número de personas que cuidan la
plaza
Número de vecinos que pintan la
fachada de su casa
¿Existen espacios de recreación?
5) Usos y costumbres de la vida
¿Compra en los negocios del sector?
cotidiana
¿Usa la plaza del barrio?
¿Usted cree que la declaración de
patrimonio le sirvió a Valparaíso?
¿Usted piensa que botar la basura en la
6) Sistema de valores y creencias
esquina de la plaza es bueno?
¿Qué opina del microtráfico?
¿Cree que los grafitis son expresiones
de arte?
Capital Social
¿Quién cuida su casa cuando se
ausenta?
1) Asociatividades
¿Conoce usted a sus vecinos?
Asistentes a reuniones vecinales
¿Cuántas organizaciones funcionan en
su barrio?
2) Participación Ciudadana
Número de vecinos que participan en la
Junta de Vecinos
¿Tienen sedes sociales?
¿Confía en la seguridad de barrio?
3) Niveles de Confianza con los
¿Existe presencia policial continua?
distintos actores sociales
¿Confía en los dirigentes vecinales?
¿Conoce algún personaje importante
que vivió en su barrio?
Memoria Individual y colectiva
Alguna catástrofe importante del barrio
¿Existe algún monumento en su barrio?,
¿De quién?
Caracterización del barrio
Centros sociales necesarios
1) Atributos asociados al barrio y a
Valparaíso
Identidades Barriales
¿Te cambiarías de Barrio?
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Sector

Dimensiones y Subdimensiones
1) Arraigo

Indicadores y/o Preguntas
¿Te irías de Valparaíso?
¿Qué actividades se realizan?
2) Experiencias en común
¿Cómo celebras las fiestas patrias?
¿Se reúnen los vecinos para fin de año?
¿Cómo se portan tus vecinos?
¿Son sociables?
3) Auto-reconocimiento
¿A quién acudes cuando necesitas
ayuda?
¿Se preocupan de la limpieza del
barrio?
5) Prácticas Ciudadanas
¿Existe algún grupo de ayuda social?
¿Algún grupo que oriente a los
adolescentes?
Cantidad de personas que (¿)
6) Usos y costumbres de la vida
cotidiana
Cantidad de personas noctámbulas
¿Tus vecinos son bondadosos?
7) Sistema de valores y creencias
¿Hay alguna comunidad religiosa activa?
Capital Social
¿Quién te presta ayuda en caso de
emergencia?
1) Asociatividades
¿Cómo te comunicas con tus vecinos en
caso de emergencia?
¿Participas en alguna Junta de Vecinos?
2) Participación Ciudadana
Centro de Madre?
Club Deportivo?
¿Confías en Carabineros?
3) Niveles de Confianza con los
¿Autoridades Municipales?
distintos actores sociales
¿Te relacionas con ellas?
Incendio Palacio Subercaseux
Memoria Individual y colectiva
Captura de nietos del Cabro Carrera
Incendio de ex - comisaría 3ª

7.2.2 Seminario sobre Capacidad de Carga – caso Cerro Concepción.
Metodología y Trabajo en Terreno.
El Seminario de Capacidad de Carga se desarrolló a solicitud de la contraparte técnica del estudio,
con la finalidad de aplicar el enfoque del Modelo de Capacidad de Carga en un caso práctico que
permitiese delinear de manera práctica y real el coeficiente de sensibilidad de carga como
instrumento técnico para la toma de decisiones en la gestión territorial patrimonial.
En este contexto, el equipo consultor, en conjunto con la secretaria de Planificación Comunal y la
Comisión Técnica del estudio, organizó una serie de tres sesiones consecutivas de trabajo abiertos a
la comunidad general del cerro Concepción, incluyendo residentes, usuarios y visitantes.
El objetivo general del seminario fue validar y retroalimentar el Modelo de Capacidad de Carga
elaborado en el contexto del estudio del Plan Director de Gestión Patrimonial de Valparaíso, en el
caso específico de Cerro Concepción, a partir de las percepciones y opiniones de los residentes,
usuarios y visitantes de este territorio en particular.
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Los objetivos específicos fueron los siguientes:
-

Presentar los principales contenidos del Modelo de Capacidad de Carga.
Recabar desde la comunidad información respecto de problemáticas y potencialidades
sobre los usos y actividades que tienen lugar en el territorio del Cerro Concepción.
Deducir de esta información variables a incorporar al Modelo de Capacidad de Carga.
Validar el Modelo de Capacidad de Carga ajustado a partir del trabajo conjunto con la
comunidad.

El programa de trabajo y el desarrollo de las tres sesiones del seminario se describen a
continuación.
El registro fotográfico del Seminario puede revisarse en los documentos anexos de este informe.


Sesión Nº1, Lunes 23 de Noviembre

Lugar: Salón de la Iglesia Anglicana, Cerro Concepción.
Hora: 18:00 horas.
Objetivo de la Sesión: Recabar de la comunidad información diagnóstica respecto de la definición de
la vocación del territorio y la identificación de sus atributos más significativos.
Programa:
18:00 a 18:20 Recepción y bienvenida de asistentes.
18:20 a 18:25 Palabras de bienvenida de Paulina Kaplan, Oficina de Gestión Patrimonial de la I.
Municipalidad de Valparaíso.
18:25 a 18:30 Introducción al Seminario de Sebastián Gray, Dirección de Servicios Externos (SEREX)
de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
18:30 a 19:00 Exposición power point con una breve reseña de los principales avances del estudio
del PDGPV y presentación del Modelo de Capacidad de Carga, por Juan Camilo
Pardo, SEREX.
19:00 a 19:15 Plenario de preguntas y comentarios de los asistentes.
19:15 a 20: 15 Trabajo consultivo grupal para discutir los siguientes temas:
- Definición de la vocación – imagen objetivo del Cerro Concepción desde la
perspectiva de la comunidad.
- Identificación de los atributos existentes que forman parte del Cerro Concepción
para cada tipo de usuario, señalando los más valiosos y los que presentan mayor
grado de fragilidad.
20:15 a 20:30 Plenario de presentación de resultados grupales y síntesis general.
20:30
Cierre de la jornada.
El trabajo consultivo no pudo desarrollarse según lo planificado durante esta sesión, debido a la
gran cantidad de consultas y comentarios de los asistentes. Se acordó con ellos comenzar el trabajo
consultivo a partir de la segunda sesión, registrando todas las opiniones vertidas en esta primera
sesión como un diagnóstico participativo respecto de la situación existente en el Cerro Concepción.
En esta sesión se registró una asistencia de 16 personas, según el siguiente detalle:
Asistentes Sesión Nº1 Seminario de Capacidad de Carga – Cerro Concepción
23 de Noviembre de 2009
Nombre
Organización
Teléfono
Correo electrónico
Adriana Cuadra
Presidenta Junta de
7-6597688 cerrobellavistavalpo@gmail.com
Vecinos Nº 32 Cerro
Bellavista
Jean Franco Milesi
Vecino Almirante
8-4559201 franco.milesi7@gmail.com
G.
Montt
Wilfred Adelsdonfer
Vecino
2250819
waldemare@aldelsdonfe.cl
Nancy Arancibia
Galería de Arte
2734296
bahiautopia@gmail.com
Bertrand Coustou
Bahia Utópica
2734296
bahiautopia@gmail.com
Millaray R.
Vecino
3216213
millarayro@hotmail.com
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Cornelia Vargas
Juan Veas
Paz Undurraga
Chantall de
Rementería
Glenda Montorte K.
Oenone Davies
Rebeca González
Iban De Rementería
Loreto González
Infante
Gilda Llorente

Junta de Vecinos Nº 28
Cerro Concepción
Junta de Vecinos Nº 73
Cerro Alegre
Ciudadanos por
Valparaíso
Ciudadanos por
Valparaíso
Junta de Vecinos Nº 23
Cerro Bellavista
Comité de
Restauración de la
Iglesia Saint Paul
Junta de Vecinos Nº 28
Cerro Concepción
Junta de Vecinos Nº 28
Cerro Concepción
Vicepresidente Junta
de Vecinos Nº 28 Cerro
Concepción
Junta de Vecinos Nº 28
Cerro Concepción

3174082

corneliavargas@gmail.com

2257600

jveasm@gmail.com

2593519

cuidadanosporvalparaiso@gmail.com

2257067

chantallrementeria@gmail.com

3216166

gmontorte@hotmail.com

2971436

saintpaul_church@yahoo.com

2221205

ibande@ia.cl

2394315

loretogonzalezinfante@vtr.net

2493238

gigillorente@gmail.com

En esta sesión asistieron en representación de la I. Municipalidad de Valparaíso, Paulina Kaplan y
Karen Fried, de la Oficina de Gestión Patrimonial, y Adriana Germain, Dirección de Obras
Municipales. Por parte del equipo consultor, estuvieron presentes los profesionales Sebastián Gray,
Director del estudio Fase 1 PDGPV; Juan Camilo Pardo, Coordinador del estudio; Bernardita Arnello,
encargada del equipo de participación ciudadana del estudio, y Leyla Pérez y Nataly soto, asistentes
del equipo de participación ciudadana.
Durante esta sesión y en las siguientes, se entregó a los asistentes un boletín informativo preparado
por el equipo consultor con la aprobación del mandante, el cual puede ser revisado en los
documentos anexos.


Sesión Nº2, Miércoles 25 de Noviembre

Lugar: Salón de la Iglesia Anglicana, Cerro Concepción.
Hora: 18:00 horas.
Objetivo de la Sesión: Recabar de la comunidad información diagnóstica respecto de lo
potencialidades y conflictos existentes en la convivencia de diversidad de usos / actividades en el
territorio del Cerro Concepción
Programa:
18:00 a 18:30 Recepción y bienvenida de asistentes, entrega del boletín informativo.
18:30 a 20:30 Plenario de trabajo sobre los siguientes temas:
- Precisión de una imagen-objetivo para el desarrollo proyectado del Cerro
Concepción desde la perspectiva de los participantes.
- Identificación de atributos existentes o propuestos para el Cerro Concepción a la
luz de la Imagen Objetivo acordada.
- Identificación de acciones necesarias para proteger atributos existentes o
materializar aquellos proyectados para concretar la Imagen Objetivo acordada –
con énfasis en actividades urbanas sujetas a una eventual normativa territorial–.
Complementariamente, precisión de indicadores y condiciones para sensibilizar
modelo de capacidad de carga. Se analizan, en detalle, la actividad
“estacionamientos”.
20:30
Cierre de la jornada.
En esta sesión se registró una asistencia de 15 personas, según el siguiente detalle:
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Asistentes Sesión Nº2 Seminario de Capacidad de Carga – Cerro Concepción
25 de Noviembre de 2009
Nombre
Organización
Teléfono
Correo electrónico
Adriana Cuadra
Presidenta Junta de
7-6597688 cerrobellavistavalpo@gmail.com
Vecinos Nº 32 Cerro
Bellavista
Jean Franco Milesi
Vecino Almirante
8-4559201 franco.milesi7@gmail.com
G.
Montt
corneliavargas@gmail.com
Cornelia Vargas
Junta de Vecinos Nº 28 3174082
Cerro Concepción
Glenda Montorte K.
Junta de Vecinos Nº 23 3216166
gmontorte@hotmail.com
Cerro Bellavista
Oenone Davies
Comité de
2971436
saintpaul_church@yahoo.com
Restauración de la
Iglesia Saint Paul
Loreto González
Vicepresidente Junta
2394315
loretogonzalezinfante@vtr.net
Infante
de Vecinos Nº 28 Cerro
Concepción
Atilio Caorsi Riveros. Consejo de
2228461
acaorci@monumentos.cl
Monumentos
Nacionales
Macarena Silva B.
Consejo de
02msb@monumentos.cl
Monumentos
7261400
Nacionales
sofiavk@gmail.com
Sofía Vargas Koch
Junta de Vecinos Nº 28 3174082
Cerro Concepción
Marion Koch
Junta de Vecinos Nº 23 9-2133324 koch.marion@gmail.com
Cerro Bellavista
anduezapablo@gmail.com
Pablo Andueza
Junta de Vecinos Nº 28 2497765
Cerro Concepción
Barbara Intveen
Restaurante Turri
2255154
barbaraturri.cl
Juan Alberto
Alecon Fine Hostel
rrpp@cerroconcepcion.cl
Carrasco Carvajal
rrpp@alecon.cl
Jessica Beltrán
Junta de Vecinos Nº 23
jeka97@gmail.com
Sánchez
Cerro Bellavista
Juan Martínez
Junta de Vecinos Nº 28 2222016
Cerro Concepción
Jorquera
En esta sesión asistieron en representación de la I. Municipalidad de Valparaíso, Paulina Kaplan de
la Oficina de Gestión Patrimonial, Juan Pablo Uribe de SECPLA y Francisco Saavedra del PRDUV. Por
parte del equipo consultor, estuvieron presentes los profesionales Sebastián Gray, Director del
estudio Fase 1 PDGPV; Juan Camilo Pardo, Coordinador del estudio; Juan Patricio Cáceres,
encargado del equipo de participación ciudadana del estudio.


Sesión Nº3, Lunes 30 de Noviembre.

Lugar: Salón de la Iglesia Anglicana, Cerro Concepción.
Hora: 18:00 horas.
Objetivo de la Sesión: Construir en conjunto con la comunidad el coeficiente de sensibilidad de
carga para el caso del Cerro Concepción y validar socialmente el Modelo de Capacidad de Carga
enriquecido y ajustado a partir del trabajo con la comunidad.
Programa:
18:00 a 18:30 Recepción y bienvenida de asistentes, entrega del boletín informativo.
18:30 a 21:00 Plenario de trabajo sobre los siguientes temas:
- Revisión de resultados de la sesión anterior.
- Identificación de acciones necesarias para proteger atributos existentes o
materializar aquellos proyectados para concretar la Imagen Objetivo acordada –
con énfasis en actividades urbanas sujetas a una eventual normativa territorial–.
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21:00

Complementariamente, precisión de indicadores y condiciones para sensibilizar
modelo de capacidad de carga. Se analizan, en detalle, las actividades de
“comercio” y “vivienda”.
Cierre de la jornada.

En esta sesión se registró una asistencia de 21 personas, según el siguiente detalle:
Asistentes Sesión Nº3 Seminario de Capacidad de Carga – Cerro Concepción
30 de Noviembre de 2009
Nombre
Organización
Teléfono
Correo electrónico
Jean Franco Milesi
Vecino Almirante
8-4559201 franco.milesi7@gmail.com
G.
Montt Cerro
Concepción
corneliavargas@gmail.com
Cornelia Vargas
Junta de Vecinos Nº 28 3174082
Cerro Concepción
Glenda Montorte K.
Junta de Vecinos Nº 23 3216166
gmontorte@hotmail.com
Cerro Bellavista
Oenone Davies
Comité de
2971436
saintpaul_church@yahoo.com
Restauración de la
Iglesia Saint Paul
Loreto González
Vicepresidente Junta
2394315
loretogonzalezinfante@vtr.net
Infante
de Vecinos Nº 28 Cerro
Concepción
Barbara Intveen
Restaurante Turri
2255154
barbaraturri.cl
Juan Alberto
Alecon Fine Hostel
rrpp@cerroconcepcion.cl
Carrasco Carvajal
rrpp@alecon.cl
Juan Martínez
Junta de Vecinos Nº 28 2222016
Cerro Concepción
Jorquera
Chantall de
Ciudadanos por
2257067
chantallrementeria@gmail.com
Rementería
Valparaíso
magdalenapizarro@hotmail.com
Magdalena Varas
Junta de Vecinos Nº 28 2219682
Cerro Concepción
Milesi
doris-vp@yahoo.com
Doris Vera P.
Junta de Vecinos Nº 28
Cerro Concepción
María José Solís
2169272
mjsolis@gmail.com
Pablo Trivelli
Consultor
6325028
pablotrivelli@gmail.com
Paz Undurraga
Ciudadanos por
2593519
cuidadanosporvalparaiso@gmail.com
Valparaíso
Maite Contreras
Vecina cerro
2253795
contrerasdaporte@yahoo.es
Concepción
Juan Veas
Junta de Vecinos Nº 73 2257600
jveasm@gmail.com
Cerro Alegre
Mauro Fortunato R.
Junta de Vecinos Nº 28 2327560
mfortunato@ssm.cl
Cerro Concepción
Priscilla Palacios M.
Junta de Vecinos Nº 28 2591868
directiva@cerroconcepción.cl
Cerro Concepción
Camilo Vargas
Secretario Ejecutivo
cvargask@chilebicentenario.cl
93037835
Comisión Bicentenario
Chile 2010
Adriana R.
Junta de Vecinos Nº 23 2469631
Cerro Bellavista
Augusto Gómez
La Radioneta
2237289
negroperro@gmail.com
fuentes
Unidad Vecinal Nº28
Cerro Concepción
En esta sesión asistió en representación de la I. Municipalidad de Valparaíso, Karen Fried de la
Oficina de Gestión Patrimonial.
Por parte del equipo consultor, estuvieron presentes los
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profesionales Sebastián Gray, Director del estudio Fase 1 PDGPV; Juan Camilo Pardo, Coordinador
del estudio; Juan Patricio Cáceres, encargado del equipo de participación ciudadana del estudio.
Resultados Obtenidos del Seminario de Capacidad de Carga – caso Cerro Concepción.
Sesión Nº1
A partir de los comentarios de los asistentes, se ha podido obtener un diagnóstico que refleja, en
parte, la situación percibida del cerro Concepción respecto del territorio y los usos que se dan en él
actualmente. A continuación se sintetizan los principales aspectos recogidos desde la comunidad.




El cerro Concepción presenta hoy una saturación de su capacidad de carga, debido
fundamentalmente a la instalación durante los últimos años de una multiplicidad de usos
asociados a restaurantes, hoteles, bares, entre otros, que han hecho aumentar la población
usuaria y con ellos sus requerimientos en términos de estacionamientos.
Esta situación está vinculada a la migración de residentes, que optan por abandonar el cerro
dada la pérdida de la calidad de vida que existía antes de la llegada masiva de este tipo de
actividades.



Esta transición de usos residenciales a comerciales se está expandiendo a los cerros aledaños
(Bellavista y Alegre), generando nuevas externalidades negativas.



No se evidencia una política pública clara respecto de cuál es la vocación de la ciudad y el cerro
Concepción en particular. No hay una ordenanza ni regulaciones destinadas a prevenir procesos
de degradación de los cerros, pérdida de usos residenciales e imitación de las externalidades
producidas por los usos comerciales.



El proceso de consulta a los vecinos es tardío en el proceso de elaboración del estudio de
capacidad de carga, que ya está sobrepasada. No ha habido respuestas a las inquietudes y
denuncias de la comunidad por parte de las autoridades.



Hoy los vecinos no usan el cerro, no recorren los paseos, ellos son para los turistas. La gente ha
comenzado a vivir “puertas adentro” dadas las externalidades que se sufren.

Otros temas planteados en esta sesión por los asistentes respecto del estudio de Capacidad de Carga
y del Plan Director de Gestión Patrimonial en general, se transcriben a continuación para
conocimiento de la contraparte técnica:


¿La relevancia jurídica del PDGPV es inferior a otra normativa existente? (PRC, L.G.U.C., etc.).



¿El PDGPV constituye un planteamiento político sobre protección patrimonial?



¿Quién determina los grados de protección y de intervención posibles en la zona típica?



¿Cuáles son los indicadores para determinar estos grados de protección e intervención?



La protección de la zona típica debiera considerar no sólo los inmuebles y propiedades privadas,
sino también los espacios públicos y los patios.



¿Cuál es la finalidad de estudio de capacidad de carga?, ¿preventivo, correctivo, etc.? En el caso
del cerro Concepción, evidentemente no podría ser preventivo y debiera tener una orientación
correctiva o reparadora.



¿La línea de base de la capacidad de carga se define realmente a partir de los propios
habitantes o de otros actores?



¿Se ha hecho una actualización de la información del censo?
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¿Qué otros indicadores se han establecido para determinar la capacidad de carga de un lugar,
aparte de datos estadísticos (censo, encuesta origen-destino), por ejemplo, antigüedad de los
habitantes, procedencia de los actuales habitantes, censo actualizado al 2008-2009, hábitos de
la población, funcionamiento de los negocios, horarios de los usos, etc.?



Se debiese incorporar en el estudio información recabada por los vecinos respecto de
antecedentes, denuncias, etc. sobre los usos en el cerro concepción, que reflejen los cambios
que se han vivido.




Falta un estudio sociodemográfico de los residentes, usuarios y visitantes del cerro Concepción,
además de un estudio sobre el patrimonio intangible existente en el, que también se ve
afectado por las distintas actividades.
¿Existe una real posibilidad de que se apliquen los resultados del seminario de capacidad de
carga de forma regulatoria e inmediata, para detener la degradación del cerro Concepción? Es
importante aclarar esto para no hacerse falsas expectativas sobre la contribución del seminario
y del PDGPV a la situación actual del cerro.



¿Se va a establecer una ordenanza que limite ciertas actividades en el territorio?



¿Se va a modificar el PRC en función de los resultados del estudio de capacidad de carga y del
PDGPV?



¿Quién hará que el PDGPV se cumpla?



¿Es posible revertir la condición de saturación de capacidad de carga en un lugar, o deben
establecerse medidas que detengan y reparen esta saturación?



¿Cómo va a considerarse una representación válida de los distintos residentes y usuarios en el
estudio de capacidad de carga? Los asistentes al seminario no son en absoluto representativos
de todos quienes viven y trabajan en el cerro Concepción, que evidentemente tienen visiones
distintas y contrapuestas. Debiera hacerse un censo con un cuestionario individual por todo el
cerro para recoger las diferentes visiones y sobre ello determinar la capacidad de carga.



¿La plataforma de información en SIG sobre la Zona Típica será de dominio público? La difusión
pública de la información de cada predio con su clasificación puede favorecer la especulación.



¿El modelo metodológico de participación ciudadana es sólo informativo o consultivo, o también
es resolutivo y vinculante?



¿Cómo se abordan los problemas sociales asociados a nuevas actividades, por ejemplo, los
asaltos, la drogadicción, el alcoholismo?



Se solicita la presencia del Alcalde en este Seminario, de manera de dar respuestas sobre la
política institucional a la comunidad.

A continuación se adjunta el texto de la arquitecto Paz Undurraga, del Centro de Estudios Urbanos
Contemporáneos, quien, al no poder asistir a la segunda Sesión del Seminario, hizo llegar por escrito
sus aportes.
“De acuerdo a lo comprometido, mando aportes para el Seminario de hoy, al cual no podré asistir
como se los mencione el lunes. Consciente que varias de las opiniones, apreciaciones, propuestas ya
fueron expuestas ayer, me parece importante recalcarlas.
En términos generales:
Coincidente con el diagnóstico, urgen herramientas que permitan controlar de manera efectiva
cantidad, niveles, tipos e impactos de las intervenciones que se han realizado/ autorizado, como
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las posibles de realizar. Lamentablemente no veo muchas alternativas de revertir los impactos
provocados en el área, y no logro vislumbrar la efectividad remedial del estudio.
Sin embargo, apostando a las últimas esperanzas, insto a intentar un último esfuerzo y
compromiso, el cual amerita una EXCEPCIONAL VOLUNTAD POLÍTICA, que permita retomar
confianzas y certidumbres, no basta con seguir ideando instrumentos.
Entonces, los aportes:
 Completar y actualizar el levantamiento y sistematización de información, abarcando
ámbitos relacionados con las dinámicas sociales y culturales locales y específicas del
Sector. Que permita una valoración profunda, no sólo de los atributos físicos. Y que
permita un seguimiento detallado de aquellas transformaciones que caracterizan el ánimo
actual de residentes, propietarios, comerciantes, inversionistas.


Incorporar al Diagnóstico información sobre atributos sociales, económicos y culturales preexistentes (a estas alturas casi inexistentes). Que permita identificar diversidad/unicidad,
dispersión/concentración, permanencias/itinerancias, escalas adecuadas, dependencias
vecinos y locatarios, horarios de uso de propiedades, control social, etc., etc. Importante
poner atención en aquellas INVERSIONES propias del lugar, aquellas sostenidas por
propietarios y residentes por décadas, aquellas más "silenciosas", podría nombrarlas
"inversiones sin intervención". Importante poner atención en las dinámicas sociales
valoradas por la comunidad, antigüedad de residentes, complicidad entre vecinos.



Incluir panorama actual, que permita comparar con las situaciones catastradas el 2001 por
el CMN (trabajo en el cual participe) y el CENSO 2002. Orientados a medir aumento,
disminución, estancamiento de atributos identificados, consolidación de redes, distribución
equitativa de apoyos, dispersión de rentabilidades reales, etc. Luego, intentar aproximarse
a variables e indicadores de la transformación, y percepciones concretas respecto a ella.
Porque el lugar tiene un antes y un después.

Algunos indicadores para el "coeficiente de sensibilidad de carga":












Pérdida de vínculos con vecinos tradicionales
Pérdida de vecinos y conocidos
Pérdida de servicios para abastecimiento cotidiano (almacenes, panaderías, etc.)
Pérdida de autenticidad en las intervenciones físicas (falsos históricos, vaciamientos)
Reducción de horarios de uso de edificios (fines de semana, horarios de comercio)
Aumento de intensidad de uso de espacios públicos (paseos con comerciantes en los que ya
no se puede ir con niños a pasear en triciclo, o calles y veredas saturadas de autos,
fachadas con publicidad)
Pérdida de seguridad ante emergencias,
Pérdida de calidad arquitectónica (ampliaciones hechas con materialidades y terminaciones
baratas, internit, etc.)
Reducción de horarios normales de silencio, ruidos nocturnos
PERDIDA IRREVERSIBLE DE EDIFICIOS EMBLEMÁTICOS, Casa Jacob en el Sector, pero igual
influye los incendios en Calle Serrano, ascensor Lecheros, Ex Comisaría en Plaza Severin,
por nombrar algunas
Permanencia de visitantes y posibilidades reales de intercambio cultural, no sólo el
consumo rápido de productos y servicios

Insisto en la importancia de incorporar al diagnóstico algunos datos sobre los valores y atributos
existentes, aquellos no solo físicos, arquitectónicos y urbanos (inmuebles y espacios públicos) sino
también aquellos que sostienen el valor cultural, social y económico del sector. Cambio de óptica
que permita medir no sólo las nuevas inversiones/intervenciones sino también las propias del lugar,
la mayoría sostenidas por años por inmigrantes que siempre han venido a Valpo.
¿Por qué no medir el valor real de las dinámicas cotidianas?, ¿de la presencia de residentes?
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¿Por qué no medir el impacto de las INVERSIONES sin intervención?, ¿aquellas sostenidas por años
por comerciantes, residentes y vecinos del sector?
En virtud de visualizar una repercusión oportuna sobre el Área de Estudio, insisto en la necesidad
de la aplicación real y concreta de la normativa y atribuciones legales vigentes.”
Sesión Nº2
Precisión de una imagen objetivo de desarrollo urbano-ambiental-patrimonial
Durante esta sesión se elaboró a partir del debate y consenso entre los asistentes, la Imagen
Objetivo deseada para el desarrollo futuro del Cerro Concepción.
Esta Imagen Objetivo refiere a:
“El desarrollo del Cerro Concepción debe proyectar sus principales valores –un sentido mágico
que evoca épocas pasadas. Esto supone, por una parte, reconocer y destacar los principales
valores de su arquitectura –las construcciones mismas y sus patios interiores– y, por otra, de
consolidar sus espacios públicos, como un ámbito de refleje una vida de barrio, con tranquilidad
y confianza. Este espacio público debe, por una parte, conservar sus actuales soleras y
adoquines de piedra, y mejorar las actuales dotaciones de servicio, como cableado subterráneo,
normalización de señalética e iluminación –este último componente, como una herramienta
irremplazable para destacar los valores ambientales y arquitectónicos del sector que, en la
práctica son factores de identidad.
Por otra, en estos espacios públicos tienen un lugar relevante sus miradores; estos deben ser
reconocidos como elemento de valor e identidad y, por lo mismo, su entorno debe quedar sujeto
a restricciones que permitan la conservación y proyección de sus vistas. En este Cerro
Concepción proyectado destaca como principal beneficiario la comunidad de sus vecinos, pero a
él están convocados otras actividades –como comercio o servicios turísticos– en la medida que su
incorporación sea consistente con la vocación patrimonial del Cerro Concepción y la ciudad de
Valparaíso, y demuestre un trato respetuoso por sus vecinos y visitantes.
En tal sentido, el Cerro Concepción proyectado debiera potenciar un sistema de transporte
público adecuado a su realidad local, como un mecanismo que facilite el acceso de vecinos,
visitantes y turistas, sin que, con ello, se genere un impacto en la calidad de los vecinos por una
demanda excesiva de estacionamientos o el tránsito de vehículos que, por su envergadura, no
sean compatible con el estilo de vida proyectado para los espacios públicos de Cerro
Concepción”.
Matriz Nº1 Atributos de la Imagen Objetivo en Desarrollo:
Frente a la imagen objetivo señalada, se solicitó a los asistentes dar respuesta a las siguientes
preguntas, con el fin de precisar atributos urbanos concretos que le diesen cuerpo:
-

¿Qué elementos, cualidades o lugares necesarios para alcanzar esta imagen de desarrollo
tiene HOY el Cerro Concepción? (marcar en plano e incorporar en matriz de atributos).

-

¿Qué elementos, cualidades o lugares del Cerro Concepción presentes hoy, es necesario
MODIFICAR o INTERVENIR para alcanzar esta imagen de desarrollo? (marcar en plano e
incorporar en matriz de atributos).

-

¿Qué elementos, actividades o intervenciones es necesario INCORPORAR para alcanzar esta
imagen de desarrollo? (marcar en plano e incorporar en matriz de atributos).

Frente a estas consultas, los asistentes destacaron los siguientes atributos -existentes o carentes:
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Las viviendas existentes, las que se valora y espera mantener y proyectar, en un ámbito
respeto mutuo.
El comercio.
Los servicios para el turismo, idealmente si estos se extienden más allá del ámbito del
comercio –p.e. bibliotecas con información sobre la historia o la arquitectura locales.
Estacionamientos –tanto para los residentes como para los visitantes, pero bajo un sistema
regulado que de prioridad a los residentes. Complemento de esta propuesta por otra que
hace referencia a áreas de estacionamiento ubicadas fuera del Cerro Concepción (plan o
más arriba de Av. Alemania), pero que se complemente con un sistema de acercamiento –
p.e. sistema de transporte público.
La vista al mar y los cerros, las que es necesario reconocer, destacar y proteger.
Las áreas verdes, plazas, calles y pasajes. En general se asume que estos espacios públicos
deben ser “de calidad”, es decir, con cableado subterránea, buena iluminación que sirva al
espacio público sin molestar a los residentes de los pisos altos, con señalética acorde a la
condición patrimonial del Cerro Concepción, conservando los adoquines y soleras de piedra
existentes y, por sobre todo, 100% abierto al público (es decir, sin concesiones a comercios
o particulares que limiten el uso y goce de vecinos y transeúntes).
Con construcciones que respeten la altura del conjunto y el estilo de construcciones.
Con programas de equipamiento y servicio –tanto por su beneficio a la comunidad como
por el carácter que estas ofrecen a Cerro Concepción en el contexto de Valparaíso –p.e. la
Iglesia Luterana, el Colegio Alemán, la Escuela de Música, los colegios y la educación
(escuelas universitarias de escala local), los centros culturales, la radio comunitaria, etc.
Con un sistema de transporte público eficiente –incluyendo la posibilidad re recuperar el
Ascensor Esmeralda.
Con un lugar para acoger a los jóvenes, en específico.















Identificación de acciones y condiciones
Los atributos señalados en la actividad precedente se articularon en un conjunto de 5 categorías
genéricas, posibles de asimilar a una normativa urbana más general –p.e. el plan regulador comunal
vigente y/o los secciones específicos del sector:
-

Estacionamientos;
Vivienda;
Comercio;
Espacios públicos
Equipamiento y servicios

Frente a cada una de estas categorías de atributos, se solicitó a los asistentes precisar qué acciones
en concreto se espera concretar respecto de ellas y, complementariamente, qué condiciones
debiesen cumplir estas acciones, de manera tal que garantice la sustentabilidad del valor
patrimonial del Cerro Concepción.
De estas matrices, sólo se avanzó en la primera de ellas durante la segunda sesión de trabajo, con
los siguientes resultados:
Matriz Nº2 Identificación de acciones y condiciones: ESTACIONAMIENTOS
Acción propuesta
Condiciones
Habilitar
zonas
de
estacionamientos
 No puede ser en calles con doble vía
preferente para los residentes
 Sólo en aquellas calles que el estudio
de bomberos lo permita;
 En un solo lado de la calle / si está lo
permite
 Con una figura administrativa que
promueva el control (concesionaria)
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Matriz Nº2 Identificación de acciones y condiciones: ESTACIONAMIENTOS
Acción propuesta
Condiciones
Habilitar estacionamientos para uso del
 Habilitar un sistema a distancia, que
comercio local
incluya un sistema de acercamiento al
Cerro Concepción (minibús o similar)
 Que los restaurantes tengan (y paguen
por) a lo menos 1 lugar de
estacionamiento.
 Replicar la figura administrativa de
una concesionaria, para facilitar el
control;
 Ascensores que funcionen más allá de
las 21:00 horas
 Coordinación con colectivos de Plaza
A. Pinto
Sesión Nº3
Identificación de acciones y condiciones (continuación)
En la sesión Nº3 se continuó con la labor de precisión de acciones y condiciones para las categorías
de “comercio” y “vivienda”.
Matriz Nº2 Identificación de acciones y condiciones: COMERCIO
Acción propuesta
Condiciones
Prohibir el comercio de juerga (pubs,
• Sin condiciones.
cantinas, cabarets) y, en general, cualquier
tipo de actividad que emita ruidos molestos gimnasios, talleres, imprentas- o que, por
definición, sean molestos –fábricas de
productos químicos o peligrosos.
Permitir actividades comerciales que sirvan,
 Sólo en construcciones habilitadas y
de manera preferente a los vecinos del
autorizadas;
sector –comercio cotidiano, como panadería,
 De escala menor, diverso, auténtico,
menestras o verdulerías, o cotidiano para los
local (no de cadenas);
usuarios y visitantes.
 Favorecer la localización de
comerciantes que sean, a la vez,
vecinos del Cerro Concepción;
 Con acceso regulado de camiones de
servicio -tipo de vehículo, horario,
otros;
 Indicador de un porcentaje máximo de
predios destinados al comercio. Este se
puede precisar, por ejemplo, por el
impacto requerido por el servicio de
retiro de residuos o basuras en la
vialidad;
 Condicionar estacionamientos, medidas
de seguridad (normas más eficaces que
la vivienda);
 Control y fiscalización
 Normar la cantidad y tipo de comercio
(mix)
 Normar publicidad de comercio (p.e.
luces o letreros)
Promover el comercio local (diversificación
de oferta de subsidios para incluir por
ejemplo menestras)
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Matriz Nº2 Identificación de acciones y condiciones: COMERCIO
Acción propuesta
Condiciones
Regular volumen, localización e
infraestructura del comercio ambulante
Localizar vespasianas públicas
Matriz Nº2 Identificación de acciones y condiciones: VIVIENDA
Acción propuesta
Condiciones
Conservar viviendas existentes, con sus
 Asumiendo criterios de cartas
vecinos
y
respetando
cualidades
internacionales
arquitectónicas, constructivas y de eficiencia
 Mejorando estándares de habitabilidad
energética
(aislación térmica, conservación,
termitas, redes, condiciones de
seguridad)
 Evitando superar esfuerzos proyectados
 “Lata en su exterior” o, en términos
más genéricos, con un trato cuidadoso
del material fachada;
 Que cumplan una norma que regule
densidades máximas por superficie
predial o construida;
 Que conserven galerías y otros
elementos arquitectónicos;
 Que exista una voluntad política que
permitiera respetar normativa vigente.
Recuperar viviendas perdidas (incluyendo
 Que se mantenga volumetría
terrenos eriazos y propiedades con otros
 Condicionar calidad de material
usos)
constructivo
 Incluir fuentes laborales y servicios para
la vivienda (no necesariamente en Cerro
Alegre, pero sí en Valparaíso)
Regulación
del
mercado
inmobiliario
 Promover dispersión de la inversión
(arriendo)
 Valorar y reconocer distintas escalas de
Diferenciar residente habitual / comercial
gestión / inversión inmobiliario
Propuesta de subsidio para propietarios
 Dar prioridad a vecinos porteños
Por la complejidad misma de los temas tratados, no fue posible completar el análisis de las
categorías “Equipamiento y servicios” y “Espacios públicos” antes del cierre de la sesión Nº3 y final.
7.3. Difusión del Modelo Metodológico de Participación Ciudadana Patrimonial para la fase de
ejecución del PDGPV a profesionales de la I- Municipalidad de Valparaíso.
A solicitud de la contraparte técnica, el día Lunes 30 de noviembre de 2009, a las 11:00 hrs., se
realizó una exposición a profesionales de la I. Municipalidad de Valparaíso, con la finalidad de
difundir el Modelo Metodológico de Participación Ciudadana Patrimonial a implementar durante la
fase de Ejecución del Plan Director de Gestión Patrimonial de Valparaíso.
Esta actividad fue convocada por la contraparte técnica, y a ella asistieron los siguientes
profesionales:
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Juan Pablo Uribe, arquitecto de la Secretaría de Planificación Comunal
Margarita Quezada, encargada de participación ciudadana de la Secretaría de Planificación
Comunal
Milos Miskovic, jefe del Departamento de Desarrollo Turístico, Oficina de Turismo
Profesional en representación de la Dirección de Desarrollo Comunitario, cuyo nombre a la
fecha de entrega de este informe no ha sido remitido por la contraparte técnica pese a la
solicitud del consultor.

Durante la exposición estuvieron presentes los profesionales de SEREX, Bernardita Arnello,
encargada del área participación ciudadana y Juan Camilo Pardo, coordinador del estudio.
Los asistentes realizaron algunos comentarios respecto del modelo, los cuales se les indicó debían
remitirse por escrito hasta el día 9 de Diciembre, para ser incorporados en el presente informe. A la
fecha de cierre de este documento no se han recibido aportes.
7.4. Modelo Metodológico de Participación Ciudadana Patrimonial.
A continuación se presenta el Modelo Metodológico de Participación Ciudadana Patrimonial diseñado
para acompañar la fase de Ejecución del Plan Director de gestión Patrimonial de Valparaíso, el cual
se ha articulado como un capítulo independiente del informe, de manera de poder ser difundido y
trabajado de manera autónoma.
Glosario de Acrónimos
MM-PCP:
PDGPV:
OGP-IMV:
MCN-PCP:
MBP-PCP:
PED-PCP:
PCP:
IGP:
ZT:
ZCH:
ICH:
MH:
MP:

Modelo Metodológico de Participación Ciudadana Patrimonial del Plan Director de
Gestión Patrimonial de Valparaíso
Plan Director de Gestión Patrimonial de Valparaíso
Oficina de Gestión Patrimonial de la I. Municipalidad de Valparaíso
Marco Conceptual-Normativo del Modelo Metodológico de Participación Ciudadana
Patrimonial del Plan Director de Gestión Patrimonial de Valparaíso
Manual de Buenas Prácticas del Modelo Metodológico de Participación Ciudadana
Patrimonial del Plan Director de Gestión Patrimonial de Valparaíso
Plan Estratégico de Difusión de Participación Ciudadana del Modelo Metodológico de
Participación Ciudadana Patrimonial del Plan Director de Gestión Patrimonial de
Valparaíso
Participación ciudadana patrimonial
Iniciativa de gestión patrimonial
Zona Típica
Zona de Conservación Histórica
Inmueble de Conservación histórica
Monumento Histórico
Monumento Público

Introducción
El Modelo Metodológico de Participación Ciudadana Patrimonial (MM-PCP) constituye un conjunto de
principios y prácticas destinadas a incorporar activa y permanentemente a la comunidad en la
gestión del patrimonio cultural en la Zona Típica y la Zona de Conservación Histórica, durante la
fase de Ejecución del Plan Director de Gestión Patrimonial de Valparaíso (PDGPV). Este modelo
responde a la necesidad de la Oficina de Gestión Patrimonial de la I. Municipalidad de Valparaíso
(OGP-IMV) -y por extensión, de la administración municipal-, de contar con herramientas que
vinculen a la ciudadanía y la institucionalidad pública local en el diseño, desarrollo y evaluación de
programas y proyectos orientados a la gestión patrimonial urbana.
El modelo ha sido diseñado para operar sobre la base de directrices metodológicas que permitan
solicitar, proponer, implementar, evaluar y rediseñar procesos de participación ciudadana
específicos a los planes, programas y proyectos derivados del PDGPV, en el contexto de una realidad
de creencias, prácticas y costumbres de trabajo comunitario que es propio y específico de esta
ciudad. Así mismo, el modelo actúa como un instrumento complementario a todas aquellas
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orientaciones normativas y prácticas de uso habitual a nivel público en la gestión urbana
participativa, como son procesos participativos durante la elaboración y aprobación de planes
reguladores comunales y en proyectos sometidos al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental,
entre otros.
Es importante señalar que el Modelo responde a un primer acercamiento metodológico a la
participación ciudadana patrimonial en Valparaíso, dado que forma parte constitutiva del
Levantamiento de Información de la Fase 1 del Plan Director de Gestión Patrimonial de Valparaíso.
En este sentido, el modelo debe necesariamente enriquecerse, precisarse y operativizarse con
mayor fineza a medida que se avance en la definición operativa del PDGPV y la carpeta de políticas,
normativas, programas y proyectos asociados a él. Así mismo, el modelo debe actualizarse conforme
a las contingencias urbanas y sociales existentes al momento de su aplicación práctica.
El Modelo de Participación Ciudadana Patrimonial se articula en base a tres componentes
estratégicos:
-

Un marco conceptual-normativo (MCN-PCP), que revisa acotadamente los principales
referentes teóricos y normativos chilenos, además de una síntesis de experiencias de
participación ciudadana patrimonial en Valparaíso, estableciendo a partir de ellos los
fundamentos y principios básicos que dan sustento a la operacionalización del modelo. Este
marco actúa como un soporte que unifica las diversas visiones acerca de la gestión
patrimonial y de la participación ciudadana, ofreciendo una mirada unívoca y dinámica de
estos fenómenos.

-

Un conjunto de prácticas específicas y concretas, sistematizado bajo la forma de un Manual
de Buenas Prácticas de la Participación Ciudadana Patrimonial (MBP-PCP), cuya finalidad
es incorporar a la comunidad de manera efectiva y sustentable en el tiempo, así como
operativizar los objetivos y programas propuestos por el PDGPV.

-

Un plan estratégico de difusión (PED-PCP), que precisa un sistema de comunicación pública
de los objetivos, alcances y estado de avance del Plan Director de Gestión Patrimonial de
Valparaíso durante su fase de Ejecución.
Figura 7.1: Componentes estratégicos del MMPCP.

Fuente: Equipo SEREX
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El Marco Conceptual-Normativo de Participación Ciudadana Patrimonial (MCN-PCP) se define
como un componente clave, en tanto orienta los objetivos y contenidos de los componentes
estratégicos 2 y 3, que, por su propio enunciado, refieren más a prácticas concretas a desarrollar en
el contexto del PDGPV. Por definición, el MCN-PCP debe ser estrictamente consistente y estar
absolutamente coordinado con los principios, estrategias y prácticas de la entidad responsable de la
gestión patrimonial de la ciudad, en este caso, la I. Municipalidad de Valparaíso, a través de la
Oficina de Gestión Patrimonial de la Dirección de Desarrollo Cultural y Patrimonio (OGP-IMV).
De manera complementaria a la discusión e integración conceptual, del MCN-PCP se desprenden
tres campos de prácticas específicas de participación ciudadana directamente vinculados al
quehacer de la OGP-IMV:
-

Las prácticas o acciones permanentes de participación patrimonial, que refiere a la
operación cotidiana de la OGP-IMV, en relación al trato directo con la ciudadanía en
temas de gestión patrimonial –p.e. atención de consultas o información a eventuales
proponentes de iniciativas de gestión patrimonial.

-

Las prácticas de extensión de la OGP-IMV, con el fin de generar, por ejemplo, ámbitos
de discusión académica respecto del patrimonio o dinámicas de capacitación de
dirigentes en la gestión participativa del patrimonio.

-

Las prácticas contingentes que se asocian al desarrollo de iniciativas de gestión
patrimonial específicas –p.e. supervisión de procesos de participación ciudadana
asociados a una intervención de un Inmueble de Conservación Histórica (ICH).

Los dos primeros campos se abordan en este componente estratégico, dado que ellos corresponden
a prácticas de operación interna de la OGP-IMV. En tanto, las prácticas contingentes se trabajan en
profundidad en el componente estratégico Nº2 Manual de Buenas Prácticas.
El Manual de Buenas Prácticas de Participación Ciudadana Patrimonial (MBP-PCP), corresponde al
cuerpo central del modelo pues, como su nombre lo indica, sistematiza, normaliza y define
estándares mínimos para un conjunto de prácticas destinadas a operativizar la incorporación de la
comunidad en el PDGPV, a través del desarrollo de proyectos o programas específicos, denominados
para efectos de este modelo como iniciativas de gestión patrimonial (IGP).
Este componente establece el sistema a través del cual será posible integrar las múltiples
dimensiones que puede tener la participación ciudadana en el contexto del diseño y ejecución del
PDGPV, abordado desde sus distintos niveles –informativo, consultivo y resolutivo- y en las
diferentes escalas del territorio –barrial (barrio, cerro, unidad vecinal, sector) y de ciudad.
En concreto, estas directrices harán posible definir requerimientos para términos de referencia de
participación ciudadana en licitaciones públicas, proponer programas, proyectos o actividades que
contemplen instancias participativas, implementar dichas instancias, evaluar los proyectos y
procesos desarrollados desde sus logros y falencias en la integración de la comunidad, y rediseñar
procesos de participación ciudadana específicos a los programas y proyectos contenidos en el
PDGPV.
En términos de productos, el Manual de Buenas Prácticas se organiza como fichas secuenciales, que
contienen:

Dirección de Servicios Externos SEREX
Pontificia Universidad Católica de Chile
El Comendador 1966. Providencia. Santiago

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN FASE 1 PLAN DIRECTOR DE GESTIÓN PATRIMONIAL DE VALPARAÍSO
VII-34
Informe Final

-

Un instructivo de implementación, que explica el sentido general y el funcionamiento del
manual.

-

Un conjunto de buenas prácticas bajo la forma de modelos de participación ciudadana,
donde se detallan y precisan directrices y metodologías específicas para elaborar e
implementar planes de participación ciudadana en el contexto de iniciativas de gestión
patrimonial.

-

Una caja de herramientas o toolbox, que refiere una serie de instrumentos y técnicas que
hacen posible la aplicación práctica del modelo. Este listado en ningún caso constituye una
revisión exhaustiva de herramientas participativas, sino que está enfocado a proveer a los
profesionales de la OGP-IMV y/o al proponente de un proyecto o iniciativa patrimonial algunos
ejemplos básicos de mecanismos que le permitan integrar a la comunidad en las distintas
fases temporales de la programación y desde los diferentes niveles de participación.

El Plan Estratégico de Difusión de Participación Ciudadana Patrimonial (PED-PCP) es el
componente que precisa una estrategia de gestión de información patrimonial en OGP-IMV, los
estándares de contenidos de los medios de difusión institucional referidos al patrimonio, y los
estándares y normas de difusión asociadas al diseño/implementación de IGP. En un sentido más
amplio, el PED-PCP precisa principios generales que debiesen orientar la línea editorial del
Municipio en relación a la gestión del patrimonio.
Objetivos del Modelo Metodológico de Participación Ciudadana Patrimonial (MM-PCP)
Objetivo General
El objetivo general del MM-PCP es establecer un sistema metodológico que permita a la OGP-IMV –
o la entidad a cargo de su administración- planificar, implementar y supervisar procesos de
participación ciudadana efectivos y sustentables, el cual de soporte y acompañe a la fase de
Ejecución del Plan Director de Gestión Patrimonial de Valparaíso.
La consecución de este objetivo general apoyará el logro de los objetivos globales del área de
participación ciudadana de la OGP-IMV, a saber:
-

Fomentar la consolidación de comunidades fuertes, capaces de reconocer, evaluar y
proyectar la identidad patrimonial de Valparaíso, en la gestión cotidiana de sus ámbitos
territoriales propios –la ciudad, los barrios, los espacios públicos.

-

Promover sistemas de asociatividad entre actores diversos, con el fin de consolidar redes de
desarrollo y gestión de proyectos comunes que, junto con potenciar el proyecto de ciudad
que la ciudadanía tiene en torno a cada barrio patrimonial, promuevan la innovación.

-

Generar proyectos de desarrollo urbano, social, patrimonial, cultural y económico local en
completa convergencia con las percepciones y opiniones de los actores vinculados
directamente con el territorio intervenido.

Objetivos Específicos
Los objetivos específicos de este modelo son:
-

Definir un marco conceptual y metodológico general, que permita reconocer el aporte de
diversas visiones epistemológicas y teóricas respecto de la participación ciudadana en la
gestión del patrimonio urbano.

-

Establecer protocolos y mecanismos de acción para implementar instancias de participación y
control ciudadanos permanentes en la gestión patrimonial de la Zona Típica.
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-

Articular la ejecución del PDGPV con el sistema de gestión territorial que se desarrolla en
Valparaíso a través de las Gerencias o Unidades Barriales y, en general, de manera
consecuente con la orgánica y la gestión de la I. Municipalidad de Valparaíso.

-

Establecer mecanismos que permitan concertar el PDGPV con metodologías de evaluación de
valor patrimonial y participación ciudadana en la gestión urbana implementadas por otras
entidades públicos –Consejo de Monumentos Nacionales, Ministerio de Planificación,
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Ministerio de Obras Públicas, entre otros.

-

Sugerir indicadores que orienten la evaluación de la integración de la ciudadanía a los
beneficios que se desprenden de la preservación del bien patrimonial.

-

Proponer una estrategia comunicacional que facilite la difusión, comunicación y
sensibilización a la comunidad de los mecanismos y actividades de participación ciudadana
realizadas en el marco de la ejecución del PDGPV.

Alcances del MM-PCP.
En virtud de los objetivos señalados, este modelo posee ciertos alcances derivados de su condición
específica, es decir, como una propuesta diseñada para ser aplicada fundamentalmente en el
contexto del PDGPV. Al respecto es importante precisar algunos puntos:
-

Si bien el modelo se concibió inicialmente para la gestión particular de la Zona Típica, ha sido
formulado con la suficiente flexibilidad como para extender su uso a la gestión de toda la
ciudad. Retomando los planteamientos expuestos en la Imagen Objetivo del PDGPV, éste y,
por consiguiente, el MM-PCP, debiesen actuar como patrones de una gestión urbana integral,
en la medida en que el patrimonio es una manifestación cultural sinérgica y dinámica,
soporte de la identidad colectiva de los habitantes de Valparaíso en general y no sólo de
aquellos que residen en las áreas protegidas. Desde esta perspectiva, el modelo se ha
pensado como un instrumento práctico adaptable a las diversas escalas del territorio y a los
múltiples actores sociales.

-

El modelo está orientado a reconocer y relevar el proceso de valoración del patrimonio desde
la percepción de la comunidad “no-técnica” pero experta en sus lugares cotidianos de vida.
Esta perspectiva supone necesariamente superar la discusión sobre la dicotomía patrimonio
tangible / patrimonio intangible, valor arquitectónico / valor cultural. En este sentido, el MMPCP refrenda las afirmaciones de la imagen objetivo del PDGPV, entendiendo que el valor
patrimonial se configura sobre un acuerdo social respecto de aquello que es significativo
como manifestación estética de modos de habitar y vivir los lugares propios de Valparaíso.
Esta visión supone que la valoración patrimonial ciudadana descansa a la vez que es parte de
la identidad social, por cuanto el significado cultural-intangible se hace indisoluble a las
cualidades formales y artísticas del soporte físico arquitectónico. Las implicancias
metodológicas de esta concepción refieren a que el modelo se ha orientado de una manera
primordial a establecer instancias horizontales de diálogo y construcción conjunta entre
técnicos y habitantes, convirtiendo a ambos en agentes protagónicos de la gestión
patrimonial.

Principios Rectores del MM-PCP.
En concordancia con los objetivos general y específicos planteados, el MM-PCP se estructura en
torno a tres principios rectores que orientan su definición conceptual y la de los componentes
estratégicos y metodológicos que los conforman:
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-

Sustento en el enfoque conceptual y metodológico desarrollado desde la Oficina de
Gestión Patrimonial de Valparaíso.

-

Acercamiento al patrimonio urbano de Valparaíso como un ámbito cotidiano de vida,
ofreciendo antecedentes útiles respecto de la gestión, diseño y/o intervención en estos
espacios.

-

Reconocimiento y reflejo, de manera práctica y válida, de una dinámica y una
estructura concreta de la relación comunidad-autoridad orientada a aumentar las
habilidades de participación desde la perspectiva del habitante como sujeto de
derechos, y promoviendo el paso de una participación informativa o consultiva al
control ciudadano y la cogestión.

7.4.1. Componente Estratégico Nº1: “Marco Conceptual-Normativo de Participación Ciudadana
Patrimonial” (MCN-PCP)
El marco conceptual-normativo, como su nombre lo indica, aborda la participación ciudadana en la
gestión patrimonial desde dos ámbitos: la discusión teórica y la revisión de la normativa atingente.
Bases Teóricas sobre la Gestión Patrimonial Participativa.
El acercamiento conceptual hacia la gestión patrimonial participativa tiene como supuesto básico el
reconocimiento de la relación patrimonio cultural-comunidad como un fenómeno que se aborda
desde una dimensión abstracta pero intrínsecamente anclada en lo concreto. No es posible hablar
de patrimonio sin hacer referencia a la vida cotidiana que las edificaciones y el entorno sostienen.
Es una relación recíproca en permanente construcción.
Bajo esta premisa, se entiende que el patrimonio cultural es un hecho tangible, vivido, que fue en
algún momento construido por personas, y que hoy es reconocido y valorado, protegido y
proyectado por las nuevas generaciones. De esto se desprenden cuatro corolarios base para la
discusión conceptual que sustenta el MM-PCP:
-

-

-

Las ciudades son construcciones colectivas, por naturaleza con miradas divergentes que
encuentran en el diálogo urbano el espacio de relación.
La comunidad es experta en su realidad cotidiana, en la medida en que es ella –los individuos
y las colectividades sociales- quienes viven, habitan, usan y transforman la ciudad, y por
ende, el patrimonio.
La dinámica a través de la cual la comunidad habita y se relaciona con el entorno urbano de
manera cotidiana constituye un proceso con una fuerte dimensión inconsciente y no
verbalizable, cuya base es eminentemente emocional, orientando las conductas en el espacio
físico y social hacia la búsqueda de sobrevivencia y placer. Esto hace que los lugares se
prefieran y vivan tanto desde su funcionalidad como desde su sensorialidad. Esta compleja
dinámica impone a la gestión urbana el desafío de establecer mecanismos que permitan
explicitar las condiciones y cualidades urbano-espaciales que hacen posible y grata la vida en
él.
La intervención en el patrimonio es un factor de capitalización social, en la medida en que no
sólo permite conservar valores histórico-identitarios, sino además crear y fortalecer redes
sociales de trabajo colectivo en diversas escalas.

Nuestras Ciudades: Una Construcción Colectiva con Todas las Miradas
Como primer fundamento teórico, el MM-PCP comparte la afirmación progresista de la dimensión
política de la ciudad y la gestión urbana. Se centra en la idea de que si la ciudad y las visiones de
ella, cambian a la vez que lo hacen sus habitantes, entonces la planificación territorial y sus
procesos de desarrollo deben ser también flexibles y adaptables continuamente a estos cambios.
En un contexto de creciente globalización, donde paradójicamente se constata un evidente y
sostenido protagonismo de las ciudades como ejes articuladores de las dinámicas sociales, aparecen
cambios que son cruciales frente a la manera tradicional en que se construyen y manejan estos
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espacios como ámbitos de vida por excelencia de las sociedades contemporáneas. Estos cambios
refieren a (Sabatini, 1998):
-

-

-

La emergencia de una nueva ciudadanía, cuidadosa de la política tradicional y
orientada a resolver temas de calidad de vida más que sostener discusiones ideológicas
o modelos socioeconómicos.
La transformación morfológica de la ciudad desde la configuración concéntrica o la
“mancha de aceite”, a una ciudad “desparramada” con abandono de su centralidad y
de sus patrones clásicos de segregación residencial.
La incapacidad de la planificación urbana “moderna” para orientar el desarrollo urbano
ante “la acción de construcción de ciudad, de una variedad de agentes privados e,
incluso, del sector público” (Sabatini,1998: 130)

Estos cambios han obligado a abandonar la visión generalizadora respecto de la consolidación de las
ciudades y poner la mirada sobre el modo en que cada ciudad se construye a sí misma a partir de las
intervenciones de los diferentes actores que componen su sociedad habitante. Esto significa, en
términos simples, comprender la ciudad desde todas las voces, desde todas las miradas, haciendo
imposible revertir o potenciar tendencias y comprender la complejidad de las ciudades sin conocer
la vida urbana desde sus propios habitantes.
En este proceso de re-conocimiento de las realidades urbanas locales, los gobiernos locales juegan
un papel fundamental. Los procesos de descentralización del aparato público y de puesta en valor y
creciente autonomía municipal, los sitúan en una posición clave para enfrentar el nuevo escenario
con propuestas innovadoras. La tarea no es menor, pues implica la generación de nuevas
competencias tanto técnicas como de gestión y coordinación orientadas a la creación de confianzas
con la comunidad. En palabras de Sabatini “el dinamismo de la gestión urbana no deberá depender ni dependerá-, en tal alto grado, de iniciativas municipales o gubernamentales como estábamos
acostumbrados a pensar. Dependerá más bien de la capacidad que se tenga para entender, acoger,
resistir o influir dinámicas y hechos externos a la función pública”.
La relación entre la comunidad y su autoridad es única, no replicable, dinámica, sujeta a una
continua y constante revisión y actualización. Esta relación refleja, necesariamente, amplios
acuerdos y prácticas sociales que definen un ámbito de gobernabilidad en una determinada
sociedad. En un plano local y concreto, esta relación refleja acuerdos sobre prácticas concretas,
aceptadas y legitimadas de interacción entre los vecinos de Valparaíso y su Municipio.
Que el vínculo se vaya estableciendo dinámicamente significa que se va construyendo mediante
procesos de retroalimentación en los cuales cada actor reacciona a las acciones del otro. La manera
de responder de los actores está determinada por sus características particulares. Para el MM-PCP,
entonces, resulta fundamental considerar que las características de ambos actores influyen en la
forma que va tomando la participación.
Al hablar de comunidad se está haciendo referencia a actores concretos, es decir, al segmento de la
comunidad que se relaciona con el Municipio en el caso específico del programa a partir del cual se
está observando el fenómeno de la participación. De ello se desprende que la comunidad se
constituye como el entorno relevante para la organización municipal. Así, la forma que va
adquiriendo el vínculo se encuentra encausada por el actor externo a la comunidad. Y lo hace de la
única forma en que puede hacerlo, esto es, obligando a la comunidad a organizarse de manera de
ser capaz de tomar parte en un proceso de toma de decisiones.
En el caso de la Municipalidad los elementos decisivos tienen que ver con su carácter
organizacional; en especial con los factores que determinan el cambio efectivo que, como se ha
señalado anteriormente, es un asunto crucial pues determina la forma en que la Municipalidad va
insertándose en la dinámica participativa. En consecuencia, es necesario prestar atención a la
forma que adquieren tanto la estructura municipal como las actitudes de los integrantes de la
organización.
Para el estudio del vínculo entre estos dos actores es necesario considerar, entonces, que es el
Municipio quien decide las líneas de acción en las que se encausa la interacción. Es necesario decir
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también que la manera en que la Municipalidad va estableciendo estas reglas no es casual, sino que
es determinada por el hecho de estar inserta en un entorno –externo e interno– que le impulsa al
cambio de sus estructuras y actitudes en favor de procesos racionalizadores y democratizadores, los
que están sujetos a las condiciones de posibilidad que la escasez del tiempo establece.
No se puede planificar una política de participación en abstracto –ingeniería social a tabula rasa. El
diseño de una política, como fenómeno sociológico, está determinado por el mismo proceso de
implementación de la política. Una política efectiva, entonces, para estos temas debe tener
capacidad de retroalimentarse y ser consciente de sus cambios.
La importancia del diseño en el fenómeno de la participación y el hecho de que éste sea
determinado por la Municipalidad, dan cuenta de la importancia relativa que tiene el Municipio en
el proceso.
La comunidad, por otra parte, es más flexible y no tiene la obligación de participar, lo que la sitúa
en una posición privilegiada en términos de su inclusión en la dinámica.
Patrimonio y Comunidad: Gestión Participativa de Ámbitos Cotidianos de Vida
En el contexto de la discusión sobre la naturaleza de las ciudades y los desafíos que ella impone a su
gestión, la perspectiva patrimonial asume una condición prioritaria al constituirse en el soporte
tangible y explícito del proceso de significación social de los habitantes sobre su ámbito físico de
vida. En este sentido, el PDGPV se inserta en el corazón de dicho proceso de significación y
valoración social de los elementos patrimoniales. Ello debido a que el “patrimonio” no sólo es la
valoración histórico documental de un determinado inmueble, monumento histórico o espacio
público, sino que, además, una modalidad especial, única y propia de valoración que un
determinado grupo social, en un momento específico de la historia, hace de sus ámbitos cotidianos
de vida.
Tal como sostiene Emilio Moyano 1, el espacio urbano está definido por su significación social, es
decir, por las características, creencias y costumbres de los individuos y grupos humanos que
habitan y transforman ese lugar en un tiempo dado. Desde esta perspectiva experiencial, el paisaje
urbano puede entenderse como un fenómeno que se vive cotidianamente a pequeña escala, en
espacios contenidos y proporcionados a la experiencia del habitante. La singularidad de esta
experiencia está dada por una multiplicidad de variables de origen biológico (la percepción sensorial
y sus procesos innatos), personal (la experiencia previa y el aprendizaje), social (las características
demográficas y económicas del medio social), cultural (las influencias de los valores, símbolos y
creencias sostenidos por el medio cultural) y ambiental (las condiciones geográficas y ecológicas
específicas al lugar). Estas variables actúan simultánea y constantemente, modulando una
interacción entre el habitante y su entorno físico que es única y dinámica.
Esta forma de vivir los ambientes se sustenta en una subjetividad compleja y rica en imágenes
personales y colectivas, las que configuran una forma de sabiduría intuitiva que orienta la actividad
y el goce en el ambiente. Este saber no consiste en un conocimiento intelectual y consciente sino
que corresponde a una comprensión emocional o afectiva del entorno que deriva del proceso
dinámico de su percepción y representación interna. Ese proceso permanente es el que permite
reconocer aquello que es significativo, valioso, y, por extensión “patrimonial”.
Es necesario, por tanto, reconocer una articulación axiológica entre valor histórico-documental y
valor social-comunitario. El valor histórico documental del patrimonio es una condición que se
reconoce en la obra o en el documento histórico-documental, según planos de análisis “expertos” o
“de autoridad” –p.e. criterios de valor de ICOMOS- que puede reconocerse como “externo” –o, a lo
menos, no necesariamente “interno”- a una determinada realidad comunitaria. El valor “social” de
un territorio se vive, por el contrario, de manera cotidiana y, por lo mismo, puede comprenderse,
desde su propia cotidianeidad, como una visión experta sobre la realidad local. Esta experticia en
la cotidianeidad de un lugar es, en muchos casos, literal, pues puede reflejar una vivencia de
1 Moyano, Emilio (1991). Calidad Ambiental en Santiago: Acerca de la Necesidad de una Aproximación Psicosocial e Integrativa, en E. Moyano (Ed.) (1999)
Psicología Ambiental: Estudios y Aplicaciones. Santiago: Universidad de Santiago de Chile.

Dirección de Servicios Externos SEREX
Pontificia Universidad Católica de Chile
El Comendador 1966. Providencia. Santiago

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN FASE 1 PLAN DIRECTOR DE GESTIÓN PATRIMONIAL DE VALPARAÍSO
VII-39
Informe Final

décadas en un mismo vecindario. No obstante, su verdadero valor radica en una comprensión
afectiva del entorno físico que, al estar referido a él, se hace compartido por una comunidad. En
caso extremo, los lugares que se viven de manera compartida pueden, per se, articular sentidos de
identidad y pertenencia a una comunidad.
El MM-PCP tiene, como una condicionante esencial, comprender el “valor patrimonial” con, para o
desde el habitante, como una realidad sincrética de un valor histórico-documental-experto-externo
y de un valor social-ambiental-cotidiano-afectivo-sensorial-dinámico-no necesariamente consciente
o verbalizable. El sentido de la participación ciudadana, por tanto, es, primero, socializar estas
dimensiones “expertas” de valor y, segundo, acceder de manera sensible a estas lecturas de “valor
social” y articularlas en acciones que permitan operar de manera socialmente válida y sustentable
en la ciudad.
La Gestión del Patrimonio como Factor de Capitalización Social
La reflexión sobre el patrimonio es necesariamente una reflexión sobre cómo se viven socialmente
los espacios y es, por tanto, además una reflexión sobre la comunidad en su sentido más amplio.
Desde esta perspectiva, el impacto neto de una intervención va más allá de la consecución de los
efectos buscados respecto de un valor patrimonial –tangible o intangible. Supone un cambio interno
en la comunidad, en la manera en que ésta se percibe a sí misma (autoimagen), en la manera en
que se valora a sí misma (autoestima) y en el nivel en que se cree que se va a actuar de manera
adecuada (auto eficacia).
Estos efectos de la gestión patrimonial hacen evidente la necesidades de reconocer al habitante
como un ser reflexivo que puede y debe asumir responsabilidades respecto de sí mismo, haciéndose
cargo de la propia vida social y personal 2. Al hablar de participación en la gestión patrimonial se
piensa en un “ciudadano” en tanto es, a la vez, partícipe responsable y “usuario de las decisiones y
gestiones asociadas a la implementación de acciones públicas” 3. Conforme a este enfoque, “la
participación debe tender a transformarse en una práctica cultural continua”, como un requisito
para que una comunidad se involucre activamente en la transformación de su propia realidad y, en
adición, se exprese colectivamente bajo la forma de proyectos solidarios. En palabras de la propia
OGP-IMV, “este enfoque confía en la capacidad de los seres humanos para responder a estímulos
para la cooperación, confía en que las comunidades tienen su propia fuerza, disponen de recursos
potenciales y poseen su capital cultural y social” 4.
Basándose en lo anterior, la construcción del MM-PCP debiera tender hacia la promoción de una
cultura cívica respecto del patrimonio, apoyando la acción continua de redes sociales de
cooperación en el reconocimiento, valoración y proyección del patrimonio, y la integración de la
ciudadanía a los beneficios que se desprenden de la preservación de este activo patrimonial.
Antecedentes Normativos sobre Participación Ciudadana en Gestión Urbana y Gestión
Patrimonial.
La gestión urbana y la gestión patrimonial participativas no constituyen prácticas institucionalizadas
a nivel de políticas públicas en el país. No obstante, a partir de los años ’90 ha habido diversas
acciones orientadas a incorporar en alguna medida la opinión de la comunidad en la gestión de
proyectos públicos, con la finalidad de disminuir las externalidades negativas de diversas obras de
interés público, desde la perspectiva social.
Las primeras iniciativas legales y administrativas sobre el tema son el Instructivo Presidencial sobre
Participación Ciudadana (2000) y la Agenda de Probidad, Transparencia y Modernización del Estado
(2006), ambos orientados a mejorar las garantías de probidad y transparencia en la gestión del
Estado, así como la relación que éste establece con la ciudadanía.

Touraine, A., 1997, pág. 92; citado por I:M: Valparaíso – Oficina de Gestión Patrimonial (sd) “Metodología Participación Ciudadana de la Oficina de
Gestión Patrimonial”. Pags. 5 y 6.
3 Marcel y Tohá, 1996, pág. 24; citado por I:M: Valparaíso – Oficina de Gestión Patrimonial (sd) “Metodología Participación Ciudadana de la Oficina de
Gestión Patrimonial”. Pags. 5 y 6.
4 I:M: Valparaíso – Oficina de Gestión Patrimonial (sd) “Metodología Participación Ciudadana de la Oficina de Gestión Patrimonial”. Pags. 5 y 6.
2
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En el ámbito específico de la gestión urbana, durante los últimos años ha sido posible identificar
importantes esfuerzos por establecer directrices y procedimientos claros y eficientes en la
incorporación de algún nivel de participación ciudadana mínima en proyectos públicos, como las
evaluaciones sociales impuestas por el Sistema Nacional de Inversiones (SNI), y, en especial, por
parte de aquellas reparticiones que se han visto enfrentadas a conflictos de intereses con diversos
actores sociales en virtud de las temáticas que manejan. Es el caso del Ministerio de Obras Públicas
y el Ministerio de Vivienda.
Participación Ciudadana en el Sistema Nacional de Inversiones.
Respecto de la inversión pública existe el compromiso gubernamental de asegurar que se
establezcan procesos formales de participación ciudadana como requisito de admisibilidad en el
sistema en aquellas instituciones públicas que actualmente cuentan con procesos participativos. En
el marco de esta visión, toda iniciativa de inversión que se realice bajo el alero de las postulaciones
al SNI debe responder a ciertas exigencias que dicen que relación con los niveles de participación
ciudadana con los que debe contar el proyecto, esto con el objetivo de “garantizar a la ciudadanía
que las iniciativas de inversión que se diseñan y ejecutan con recursos públicos cuenten con
procesos formales de Participación Ciudadana, en el marco de los cuales los ciudadanos puedan
expresar a la autoridad, o a quien la represente, las demandas y necesidades específicas que tienen
respecto de la inversión que la autoridad planifica”. En el ámbito de la gestión urbana, esto refiere
específicamente a las obras públicas y los espacios públicos.
La participación ciudadana es entendida aquí como el diálogo que, regulado democráticamente, se
produce entre los ciudadanos y la autoridad respecto de las políticas, proyectos y programas que
éste diseña y ejecuta. La participación ciudadana así definida ha de estar constituida por un
conjunto de procedimientos públicos institucionalmente establecidos que permiten y definen la
expresión y participación de los ciudadanos.
Las iniciativas de inversión en obras públicas y espacios públicos deben acreditar procesos
participativos al menos en dos momentos:
-

-

Al postular a etapa de preinversión o diseño, posibilitando que la iniciativa que se postula
para el diseño de un proyecto cuente con una validación ciudadana mínima que asegure que
la inversión que se proyecta responde a las necesidades y prioridades de la ciudadanía.
Al postular a etapa de ejecución, permitiendo verificar que la iniciativa que se postula haya
contemplado procesos participativos en su formulación previa.

En términos generales, existen ciertas orientaciones básicas en relación con los procesos de
participación ciudadana a desarrollarse en el marco del SNI:
-

La participación ciudadana es susceptible de ser incorporada en cualquiera de los momentos del
ciclo de vida de una iniciativa de inversión y, en principio, en todos ellos. Esto abarca el
momento inicial en que se identifica una necesidad o problema, y se concibe la idea de
desarrollar la iniciativa, hasta el momento final en que se concluye la ejecución de la obra que
dicha iniciativa contempla y se inicia la operación de la misma.

-

La participación ciudadana puede abordarse desde cuatro modalidades:
- Informativa: corresponde al nivel mínimo de participación, y tiene como finalidad
informar a los destinatarios de la oferta pública que posee el Estado.
- Consultiva: tiene como objetivo preguntar a los destinatarios sobre alguna cuestión
relevante del programa público, pero no asegura la inclusión de sus opiniones en el
desarrollo de éstos.
- Gestionaría: los destinatarios tienen aquí una influencia mayor en el proceso de toma
de decisiones, ya que se les considera gestores de programas y/o políticas públicas para
dar respuestas a problemas determinados.
- Empoderamiento: supone el ejercicio de control social sobre la política pública. A
través de ella la ciudadanía adquiere un rol preponderante e influyente en la toma de
decisiones, promoviendo temas al Estado. Como consecuencia de ello, los destinatarios
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desarrollan destrezas y capacidades, fortaleciendo sus espacios de participación y sus
organizaciones, actuando con un característico sentido de identidad y comunidad
propio, e incrementando sus capacidades de negociación e interlocución con el sector
público.
-

Estas modalidades no son necesariamente puras, por lo que una misma iniciativa podría admitir
más de una modalidad de participación.

-

Las iniciativas que se postulen al Sistema Nacional de Inversiones deberán contemplar, al
menos, procesos participativos de tipo consultivo.

-

La participación ciudadana debe lograr que la ciudadanía conozca: la versión final de la
iniciativa que se postula en todos sus aspectos (diseño, costos, localización, calendario,
eventuales impactos, etc.), las decisiones que la autoridad toma en relación con las demandas
ciudadanas para la iniciativa que se postula, y las regulaciones y tramitaciones a las que la
iniciativa estará sometida en el marco de su postulación a financiamiento público, así como sus
resultados.

Participación Ciudadana en Iniciativas del Ministerio de Obras Públicas.
Bajo el alero del Ministerio de Obras Públicas, la Secretaría de Medio Ambiente y Territorio (SEMAT)
ha desarrollado una labor fundamental y única a nivel público en el país para establecer una
sistematización metodológica que permita planificar e implementar procesos de participación
ciudadana en todas las etapas de un proyecto de obras públicas.
Esta sistematización ha dado como resultado dos manuales que constituyen un referente destacado
en el tema:
-

Manual de Participación Ciudadana en Proyectos de Infraestructura (2003)
Manual de Participación Ciudadana para Iniciativas del Ministerio de Obras Públicas (2008)

Estos documentos proveen tanto a los profesionales del sector público como a privados titulares de
proyectos una guía operacional de métodos, herramientas y técnicas respecto del cuándo y cómo
incorporar a la comunidad en el desarrollo de proyectos u obras de alto impacto urbano, así como
orientaciones para recabar información útil a la iniciativa y procedimientos para evitar o solucionar
posibles conflictos de interés entre diversos actores sociales.
Participación Ciudadana en Gestión Patrimonial del Ministerio de Vivienda
Si bien esta repartición pública ha desarrollado una práctica participativa en el ámbito de la gestión
urbana, a través del Programa de Parques Urbanos y del Programa de Pavimentos Participativos, es
de especial interés para este modelo la manera en que ha abordado la incorporación de la
comunidad en la gestión patrimonial.
Durante el año 2005, el Ministerio con el apoyo de consultores expertos, desarrolló estudios de casos
que dio como producto el Manual de Identificación de Inmuebles y Zonas de Conservación Histórica.
Esta metodología se centra en la escala local (comunal y barrial), incorporando la participación
ciudadana como un elemento fundamental en la identificación del patrimonio desde dos
perspectivas. Por un lado, proveyendo de información relevante para caracterizar y validar la
definición de “lo patrimonial” desde un enfoque técnico, y por otro, otorgándole a la noción de
patrimonio un índice de valor social que lo reconoce como elemento identitario y significativo para
el conjunto de habitantes del espacio urbano local.
Participación Ciudadana en la Gestión Urbana de Valparaíso
La participación ciudadana en la gestión urbana de Valparaíso se ha desarrollado fundamentalmente
mediante tres instancias públicas:
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-

El Programa de Recuperación y Desarrollo Urbano de Valparaíso (PRDUV).
La gestión directa a través de la estructura formal del Municipio.
El programa Valparaíso Nuestro Barrio.

El primero corresponde a una iniciativa pública de gran escala, que abarca una multiplicidad de
temas, entre los cuales se encuentran proyectos específicos de recuperación de espacios públicos
que en su etapa de diseño han contado con procesos de participación ciudadana generalmente
circunscritos a los entornos urbanos donde se emplazan estas obras.
Las dos instancias restantes corresponden a una gestión de carácter local y de tuición estrictamente
municipal. Ambas prácticas se sustentan en la existencia de organizaciones sociales de carácter
formal –juntas de vecinos (principal organización de carácter territorial) y organizaciones
funcionales como clubes deportivos, comités de adelanto, pavimentación, vivienda, otros.
La gestión directa supone un trato de estas organizaciones con las diversas direcciones municipales
y la autoridad, dando prioridad al trato de las organizaciones formales –aquellas que cuentan con
personalidad jurídica-.
Un rol fundamental en esta gestión posee la Dirección de Desarrollo Comunitario de la I.
Municipalidad de Valparaíso, a través de la figura del “coordinador territorial”, cargo que,
dependiente de esta Dirección, realiza el contacto directo y permanente con las organizaciones
sociales. Con este fin, el Municipio ha generado una división territorial en base a seis sectores.
El programa Valparaíso Nuestro Barrio se basa asimismo, en una sectorización del territorio
comunal, operando con “barrios” y promoviendo una relación “horizontal” o “paritaria” entre las
distintas organizaciones presentes en el territorio, bajo la figura de la “mesa de gestión barrial”,
entidad a la que concurren todas las organizaciones con personalidad jurídica, y que asumen un rol
de “coordinador” por área de interés –incluyendo una misión cultural y patrimonial.
En síntesis, desde la perspectiva de la orgánica municipal, son dos las direcciones municipales que
enfrentan el tema de la participación ciudadana patrimonial:
-

La Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO), en tanto concurre a ella toda la labor
de coordinación y trato con las organizaciones sociales de la comunidad;
La Dirección de Desarrollo Cultural y Patrimonio, particularmente su Oficina de Gestión
Patrimonial (OGP-IMV), quien centraliza las temáticas de protección, desarrollo y
gestión patrimonial de Valparaíso –incluyendo el trato con vecinos, organizaciones
sociales e instituciones interesadas en estos temas.

Síntesis Conceptual sobre Participación Ciudadana Patrimonial
Los antecedentes teóricos y prácticos revisados en los acápites anteriores proveen de un cúmulo de
información acerca de la participación ciudadana y las maneras en que sustenta procesos de gestión
tanto urbana como patrimonial.
A partir de estos antecedentes, se ha realizado una integración conceptual que sintetiza el enfoque
de este modelo de participación ciudadana para el PDGPV, fundamentando a partir de él las
opciones metodológicas que se desarrollan más adelante en el Manual de Buenas Prácticas.
La Participación Ciudadana Patrimonial – Concepto General
La gestión urbana de una ciudad como Valparaíso, -es decir, un asentamiento particular con rasgos
morfológicos propios que no se encuentran en otros lugares, dados tanto por la geografía del borde
mar como por la manera en que históricamente fue haciéndose necesario habitar este puerto-, se
entiende en el enfoque de este modelo como un fenómeno de interrelación permanente entre un
entorno urbano, que constituye un referente social de alta significación social a la vez que un
referente cultural a nivel mundial, y una población que habita este territorio de manera cotidiana,
a quien denominamos comunidad.
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Esta relación es en su definición, así como en todo lugar habitado, muy dinámica y profundamente
sinérgica, generando transformaciones mutuas en donde cada acto de los habitantes imprime
imágenes urbanas cargadas de nuevos significados sociales.
Bajo esta mirada, la gestión urbana se configura a partir de iniciativas privadas y públicas de toda
escala –desde la pintura de la fachada de una casa particular hasta la reconversión de espacios
industriales, por ejemplo-, cada una de las cuales va redefiniendo la imagen urbana y consigo, la
carga simbólica que determina el “valor patrimonial” del espacio urbano y de sus elementos
constitutivos (edificaciones y espacios públicos).
Esta noción de gestión urbana se grafica en el siguiente diagrama:
Figura 7.2: Gestión Urbana.

Fuente: Equipo SEREX

El escenario de la gestión urbana está conformado por las dos entidades en relación: el entorno
urbano, aquí denominado “patrimonio” y la comunidad. El patrimonio se entiende como un
elemento o conjunto de elementos valorados socialmente y que, por ello, constituyen referentes
significativos para la vida del colectivo urbano, en tanto que la comunidad refiere al conjunto de
personas que habitan, usan, se benefician o interesan por un espacio determinado. En un caso
concreto, la comunidad comprende a vecinos del área a intervenir o personas que, por la naturaleza
o escala de la intervención se sienten motivados e interesados de incorporarse al proceso.
La iniciativa de gestión patrimonial (IGP) corresponde a toda acción o propuesta –actual o
proyectada- que signifique un cambio tangible en un entorno o elemento de valor patrimonial –
documentado o sentido como tal por una determinada comunidad. Esta acción o propuesta puede
surgir desde la propia institucionalidad encargada de la gestión del patrimonio, como podría ser una
intervención destinada a proteger o restaurar un inmueble de conservación histórica en riesgo; o
también podría ser una iniciativa surgida desde los propios actores locales que, en un sentido de
carencia o problema, elaboren una iniciativa o reclamen de la autoridad una determinada acción en
un entorno o elemento de valor patrimonial.
Esta acción o propuesta no necesariamente debe tener una intencionalidad de intervención
patrimonial: por ejemplo, un tendido de red de agua potable; su valor o incidencia es que, estando
en un contexto patrimonial, al requerir a romper los pavimentos existentes, obliga, necesariamente
a la comunidad local, a las autoridades responsables de la gestión del patrimonio y al propio servicio
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proponente de la iniciativa, a una reflexión sobre lo que se podría perder y sobre lo que se podría
llegar a hacer para potenciar o mejorar el entorno urbano.
Desde esta perspectiva, la IGP es un desarrollo, un proceso, que supone una evolución y un cambio
tanto en la solución del problema detonante como en el estado final del valor patrimonial
intervenido y de la propia comunidad –capacidades técnicas, nuevas visiones respecto de su
identidad, otros similares. Si bien las categorías de patrimonio y comunidad pueden distinguirse
como entidades abstractas separadas (lo habitado / los habitantes), ambas son cruciales para la
dinámica de la gestión patrimonial. Intervenir el patrimonio es una oportunidad que tiene una
comunidad para reflexionar sobre su patrimonio y sobre sí misma.
Mejorar las condiciones de un entorno patrimonial, proteger, promover un elemento de valor
patrimonial, es una posibilidad tanto de mejorar la calidad de vida de una comunidad, como para
potenciar su capital social (asociatividad, capacidad de reflexión sobre vínculos sociales, identidad,
otros). Una sociedad más rica y consciente de su capacidad de intervenir en el entorno es, también,
una comunidad con capacidad de gestionar de manera más eficiente e informada el patrimonio y las
intervenciones que se realizan en él.
La relación patrimonio-comunidad en su cotidianeidad, dada su condición inconsciente y periférica,
se entiende como una situación de stand-by. El habitar cotidiano de entornos patrimoniales no
obliga ni implica directamente una reflexión constante sobre el patrimonio, su valor y su
protección. Son los cambios –forzados, posibles, proyectados, deseados- los que detonan una
relación recíprocamente consciente y propositiva. Por tanto, es importante destacar el rol que estas
iniciativas de cambio tienen en la promoción de esta interacción valorativa.
En la gestión urbana de Valparaíso, el patrimonio y la comunidad son fronteras –o benchmarks- que
regulan el diseño y el desarrollo de una IGP. La IGP debe ser siempre, y en todo momento, factible,
tanto en términos técnicos como ciudadanos –por extensión, políticos. La gestión del patrimonio
referida a la protección y conservación es esencialmente un tema técnico, con actores posibles de
identificar, que tratan sobre problemas que cuentan con un amplio campo de antecedentes,
estudios y literatura que permiten prefigurar soluciones “correctas”; el trabajo con la comunidad,
por el contrario, carece de estos atributos. ¿Cómo precisar, por tanto, el campo de lo factible desde
la perspectiva de la comunidad?
Ese es el sentido último de la participación ciudadana patrimonial en el contexto de la gestión
urbana: establecer un diálogo consciente y respetuoso sobre el entorno cotidiano entre los distintos
actores sociales involucrados, dónde sea posible generar vínculos de confianza para delimitar
ámbitos de negociación respecto de los beneficios que se desprenden de la protección y gestión
patrimonial.
La participación ciudadana patrimonial debe entenderse, entonces, como ámbitos de encuentro,
discusión y negociación en la relación entre comunidad y patrimonio, mediada a través de la
implementación práctica de una iniciativa de gestión urbana que afecta positiva o negativamente el
entorno de vida cotidiano de la comunidad.
En el caso del PDGPV, juega un rol fundamental un tercer actor, quien si bien puede operar como
gestor de una IGP, posee una importancia mayor como entidad garante de una adecuada interacción
entre la protección del bien patrimonial y el relevamiento de su significación social como entorno
de vida cotidiano, quien es la entidad administradora de la gestión patrimonial, la Oficina de
Gestión Patrimonial de la I. Municipalidad de Valparaíso (OGP-IMV) u otra repartición que se
designe.
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Figura 7.3: Contexto de participación ciudadana patrimonial.

Fuente: Equipo SEREX

La relación entre la entidad administrativa del PDGPV (OGP-IMV u otra) y la IGP constituye un
proceso de gestión y control patrimonial. La OGP-IMV tiene atribuciones técnicas que le son únicas y
privativas, en términos de precisar cómo una IGP sirve a las políticas públicas referidas al desarrollo
patrimonial de Valparaíso, y cumple con la normativa referida al patrimonio –indicaciones del
PDGPV, otros.
En el contexto de la gestión urbana patrimonial, la participación ciudadana, entendida como la
relación dinámica entre la comunidad y el desarrollo temporal de una IGP, es un proceso. Esto
involucra la definición de actores y sus respectivos roles, así como una precisión programática, que
comprende la planificación de:
-

Objetivos;
Plazos;
Recursos;
Medios y prácticas que permiten el cumplimiento de los objetivos, con los recursos
disponibles y dentro de los plazos dados.

A continuación se revisan estos elementos constitutivos de la participación ciudadana patrimonial
en el contexto del desarrollo de una IGP.
Actores del Proceso de Participación Ciudadana Patrimonial
Los actores que deben intervenir en la definición y desarrollo del proceso de participación
ciudadana en el ámbito de la gestión patrimonial comprenden:
-

El proponente, que refiere a aquel actor social que encabeza el diseño o ejecución de una
iniciativa de gestión patrimonial. El proponente se debe hacer cargo de planificar y
desarrollar un programa o proyecto de gestión patrimonial que incorpore un plan de
participación ciudadana. Este proponente puede ser la propia OGP-IMV -en circunstancias en
que ella decida ejecutar algún proyecto específico-, una repartición pública (otro
departamento municipal, el PRDUV, la SEREMI-MINVU, el MOP, el SERVIU, etc.), instituciones
privadas (universidades, fundaciones, ONG’s, consultoras, etc.) y la comunidad en general
(una agrupación de vecinos, una empresa, un particular).
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-

La comunidad, que comprende a aquellos habitantes, usuarios y/o beneficiarios del
programa, proyecto o iniciativa de gestión patrimonial. La comunidad así entendida es el
conjunto de personas que deberán ser incorporadas en el proceso de participación ciudadana
como población-objetivo, y hacia ellas deberán estar dirigidas todas las actividades que este
proceso contemple.

-

La OGP-IMV (u otra que se designe), como la entidad que lidera y administra la gestión
patrimonial. En el marco de la implementación del proceso de participación ciudadana
durante la ejecución del PDGPV, debe asumir el rol de administrador de las carteras de
programas y proyectos y, en consecuencia, de supervisor del desarrollo de los mismos.

-

Otros actores técnicos, políticos, económicos, o sociales cuya opinión pueda tener relevancia
en relación a la iniciativa de gestión patrimonial específica. Estos otros actores debieran
participar en algunas instancias del proceso de participación ciudadana en la medida en que
sus aportes contribuyan al desarrollo de la iniciativa de gestión patrimonial, pero no
requieren ser incluidos en todo el proceso.

Estos cuatro actores interactúan de manera constante y dinámica en el proceso de participación
ciudadana a lo largo de la implementación de una iniciativa de gestión patrimonial. Esta interacción
supone un proceso de retroalimentación, donde la iniciativa se va perfilando y enriqueciendo con
cada interacción.
Roles Institucionales y Líneas Estratégicas de Acción de la OGP-IMV
La incorporación de procesos de participación ciudadana en la gestión urbana patrimonial suponen
que el Municipio y la OGP-IMV asuman tres roles que le son propios y distintivos:
El Municipio y la OGP-IMV constituyen el referente único y formal respecto de las políticas
públicas oficiales relativas tanto al desarrollo urbano como a la gestión patrimonial. Este rol,
que por la propia lógica del sistema político nacional se estima irrenunciable, determina la
condición de líder que el gobierno local, y en especial la OGP-IMV, deben asumir en relación a
la implementación del PDGPV.
-

El Municipio –y la OGP-IMV como un órgano gestor o consultivo– es un actor clave en la
obtención y administración de recursos destinados a la protección y proyección del
patrimonio. El Municipio es, por una parte, un importante canalizador de recursos públicos
sectoriales para proyectos de gestión urbana que pueden incorporar efectivamente un sello o
carácter patrimonial. El Municipio, por otra parte, puede patrocinar iniciativas de la propia
comunidad, con el fin de obtener recursos públicos sectoriales –PMU, FONDEVE, Fondo
Presidente de la República, entre otros.

-

La OGP-IMV es, por definición, un referente técnico, informado y oficial respecto de toda
temática referida al patrimonio de Valparaíso –tangible e intangible.

Para efectos del MM-PCP, estos roles deben reflejarse en tres líneas estratégicas de acción
complementarias en un plan de trabajo de la OGP-IMV, que derivan directamente en campos
definidos de buenas prácticas:
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Figura 7.4: Campos de “Buenas Prácticas” de PCP.

Fuente: Equipo SEREX

-

Facilitar, promover, catalizar, articular y apoyar la gestión patrimonial comunitaria: La
OGP-IMV, a través de este modelo metodológico, debe identificar o diseñar mecanismos
eficaces y eficientes para integrar la problemática patrimonial a las dinámicas de trabajo
comunitario del Municipio. En tal sentido, la OGP-IMV tiene un rol fundamental en la
constitución de las instancias de trabajo patrimonial-comunitario y en llevar un plan de
seguimiento acorde a sus planes estratégicos y de acción anual. Para cumplir eficientemente
con esta línea de acción se hace particularmente relevante y urgente establecer una relación
ejecutiva directa y cotidiana con las instancias de trabajo comunitario del Municipio –
fundamentalmente Alcaldía, Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO) y la Secretaría de
Planificación Comunal (SECPLAC).

-

Ofrecer apoyo técnico en temas de gestión patrimonial: La OGP-IMV es un referente de
autoridad en temas de gestión patrimonial, lo cual obliga a generar vínculos y prácticas
concretas que permitan orientar la acción de particulares. Esta práctica concreta se define
como un “apoyo técnico” que podrá asumir el formato de un trato directo con proponentes
de iniciativas, de apoyo a otros servicios públicos que deban enfrentar la realidad patrimonial
de Valparaíso, de centro de documentación para estudiantes y académicos, etc.

-

Facilitar una discusión pública de temas patrimoniales a nivel de ciudad: El patrimonio en
Valparaíso es un tema abierto que se encuentra en pleno proceso de discusión y asimilación
por parte de la comunidad local y las autoridades. La OGP-IMV, como referente de autoridad,
primero, y como parte integrante de la autoridad política de la ciudad, es una instancia que
articula de manera natural la discusión integrada del patrimonio y la gestión local en aspectos
claves, como, por ejemplo, la administración de los bienes nacionales de uso público o la
legislación urbana.

Es importante destacar que la PCP, a través del apoyo técnico, la gestión, el control y la evaluación
de iniciativas de gestión patrimonial es una práctica de carácter contingente: no necesariamente
se origina en la OGP-IMV, sino también puede ser resorte de un proponente. En cualquier caso, es
responsabilidad de la OGP-IMV, a través del MM-PCP, ofrecer principios y orientaciones que
permitan articular los diferentes intereses en juego.
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Por el contrario, el apoyo técnico en temas de gestión patrimonial y la promoción de la discusión
pública de temas patrimoniales, son prácticas regulares y permanentes de PCP, de las que sólo se
destacarán lineamientos normativos en este capítulo, en la medida que corresponden a prácticas
que se detallan en el capítulo del estudio de PDGPV referido al modelo de gestión de la OGP-IMV.
Práctica Contingente de la Participación Ciudadana Patrimonial.
La generación de procesos de participación ciudadana en el contexto del desarrollo de iniciativas de
gestión patrimonial requiere de una programación acorde a las etapas o procesos propios de estos
proyectos o acciones.
Por lo general, las IGP poseen un ciclo de vida que considera las siguientes etapas:
Proyectos relacionados con obras construidas
(arquitectura, equipamiento, infraestructura)
Diseño / Proyecto / Estudio:
- Idea y perfil
- Pre-factibilidad
- Factibilidad
- Diseño
Construcción
Operación
Abandono / demolición

Proyectos relacionados con otros ámbitos
(normativa urbana, planificación)

Diseño / Programación / Estudio
Ejecución / Implementación
Ejecución permanente / Cierre y
evaluación

Para efectos del MM-PCP, este ciclo de vida se sintetiza en:
-

Etapa de Diseño, Proyecto o Estudio;
Etapa de Ejecución o Construcción;
Etapa de Operación.

Desde una perspectiva teórica, dentro del ciclo de vida de los proyectos la participación ciudadana
debiera hacerse lo más tempranamente posible, de manera de dar respuesta adecuada a las
necesidades de la población beneficiaria, así como evitar conflictos de intereses en las etapas de
ejecución y operación.
En el caso particular de la gestión patrimonial de Valparaíso, la participación ciudadana debiese
siempre comenzar en la etapa de diseño (incluyendo las etapas de idea y perfil, pre-factibilidad, y
factibilidad), ello con la finalidad de generar una IGP acorde a los benchmarks definidos por el
patrimonio y la comunidad, y alcanzar una dinámica participativa que pudiese llegar a un nivel de
co-gestión.
El desarrollo de este proceso de participación ciudadana que acompaña una IGP se entiende
igualmente como una secuencia de fases que se integran y dialogan con el proceso global del
proyecto, tal como se detalla en el siguiente diagrama:
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Figura 7.5: Fases del proceso de participación ciudadana patrimonial.

Fuente: Equipo SEREX

A continuación se reseñan brevemente estas fases, mientras que su detalle operativo se presenta en
el componente estratégico 2 Manual de Buenas Prácticas de Participación Ciudadana Patrimonial
(MBP-PCP).
Fase 1: Determinación de la Pertinencia y Modalidad de la Participación Ciudadana
Patrimonial
Los requerimientos y prácticas de la PCP a través de IGP no son uniformes ni se aplican en igualdad
de condiciones en Valparaíso. Esto debido tanto a que en la ciudad coexisten diversos niveles de
protección patrimonial –desde la Zona Típica hasta zonas sin categorías de protección, como a que
una iniciativa de gestión patrimonial, por su propia naturaleza y escala, varía en impacto y
magnitud sobre el valor patrimonial de la ciudad.
Como una primera acción en el desarrollo de una IGP, es necesario precisar si ella hace pertinente
iniciar un proceso de participación ciudadana. Para esto, debiera inicialmente darse respuesta a
dos preguntas claves:
-

Cuándo se requiere PCP,
Dónde se requiere PCP.

La pregunta sobre el cuándo supone que la PCP se hace pertinente en circunstancias en que la
escala o envergadura de la iniciativa de intervención -independientemente de si ésta interviene
áreas de protección patrimonial- suponen una alteración significativa (positiva o negativa) del
valor patrimonial integrado de la ciudad.
Este modelo metodológico considera que una obra menor no debiese requerir un proceso de PCP, en
la medida en que se supone un nulo o mínimo impacto sobre la imagen estética del elemento
construido y el paisaje urbano, asumiendo con ello que no se genera una alteración importante
sobre su significado simbólico y social, y por tanto, su valor identitario y patrimonial. Por el
contrario, una obra de escala ciudad –como han sido recientemente la discusión respecto a Muelle
Barón o el acceso sur por el Camino La Pólvora– probablemente sí hagan indispensable un proceso
participativo dada la magnitud de la alteración que ellas generarían sobre la imagen estética de
diversos elementos tangibles y el paisaje urbano en su conjunto, pudiendo con ello alterar el
significado simbólico de estos elementos.
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Figura 7.6: Escala o envergadura de la iniciativa de intervención.

Fuente: Equipo SEREX

La pregunta sobre el dónde refiere a que la PCP se hace pertinente cuando el área a intervenir
cuenta con algún grado de protección desde la perspectiva patrimonial. El modelo supone que
una intervención en un área o elemento que está sujeto a una categoría de protección patrimonial
debiera requerir siempre de un proceso de PCP, en tanto que en aquellas áreas que no cuenten con
este reconocimiento, esta exigencia podría no ser aplicable.
Figura 7.7: Pertinencia de la participación ciudadana patrimonial según protección patrimonial.

Fuente: Equipo SEREX

En segundo lugar, ante el desarrollo de una IGP es necesario precisar la forma concreta de la
participación ciudadana patrimonial. Para ello, el MM-PCP supone la concurrencia de tres factores:
-

La etapa de desarrollo de la IGP dentro del ciclo de vida de un proyecto;
El nivel de protección patrimonial del elemento o área a intervenir;
La escala de la intervención o iniciativa de gestión patrimonial.

En este contexto, el modelo asume que las formas de participación ciudadana patrimonial deben ser
diferentes conforme a la etapa de desarrollo de la IGP. En otras palabras, un plan de PCP debe ser
sensible a las diferencias que existen entre el diseño o estudio de un proyecto –etapa en el que
todas las opiniones son posibles y en la que el foco de la PCP, por tanto, debiese estar siempre
abierta a recabar todas las ideas de todas las voces-, y su ejecución y operación –etapas en que el
rol esencial de la PCP debiese apuntar a precisar condiciones básicas de convivencia entre el
ejecutor y la comunidad.
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El MM-PCP reconoce que el territorio de la ciudad de Valparaíso se articula actualmente en zonas
con distintos grados de protección patrimonial –Zona Típica, Zona de Conservación Histórica,
Monumentos Históricos, Monumentos Públicos e Inmuebles de Conservación Histórica–, lo que
permite inferir, con claridad, criterios y umbrales precisos que sugieran la escala y los
requerimientos de PCP.
En tal sentido, es posible establecer que toda intervención en la Zona Típica, en un Monumento
Histórico, un Monumento Público o en un Inmueble de Conservación Histórica debiese conllevar la
implementación de un proceso de participación ciudadana específico, distinto al de una
intervención equivalente en el caso de la Zona de Conservación y, obviamente, en el resto del
territorio urbano de Valparaíso.
Figura 7.8: Definición de escalas y requerimientos de PCP.

Fuente: Equipo SEREX

Finalmente, el MM-PCP reconoce que la escala de la intervención –local o de ciudad- presupone un
acercamiento metodológico distinto para la PCP. La escala local, por ejemplo, debiese dar prioridad
a acercamiento directo e inclusivo de los actores locales directamente afectados por una
determinada intervención, focalizando y personalizando los mecanismos de contacto, consulta y
difusión. En el polo opuesto, una iniciativa de escala mayor, por el contrario, debiese apuntar a
generar ámbitos de discusión de escala ciudad, en los que tanto los medios de difusión y consulta
asuman un formato más amplio, institucional y, por lo mismo, menos personalizados.
Al integrar las variables de nivel de protección patrimonial y escala de intervención, el MM-PCP
define la existencia de cuatro ámbitos diferenciados de participación ciudadana, como muestra el
diagrama a continuación:
Figura 7.9: Ámbitos de participación ciudadana.

Fuente: Equipo SEREX
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Estos cuatro ámbitos de participación ciudadana resultantes corresponden a métodos contenidos y
estandarizados que pueden ser aplicados a los casos específicos de iniciativas que acogerá el
PDGPV, y que se articulan, esencialmente, por la escala del proceso de PCP –escala local o de
ciudad- y el nivel o profundidad de proceso participativo –informativo, consultivo o
vinculante/resolutivo-, tal como lo expone el siguiente diagrama:
Figura 7.10: Niveles del proceso participativo.

Fuente: Equipo SEREX

Finalmente, el MM-PCP reconoce que estos cuatro ámbitos de PCP serán diferentes conforme a la
etapa de desarrollo de la IGP en el contexto del ciclo de vida de un proyecto, lo cual permite
precisar un universo posible de doce modalidades de PCP:
Figura 7.11: Modalidades de participación ciudadana patrimonial.

Fuente: Equipo SEREX

Frente a estas modalidades, el MM-PCP ofrece pautas y requerimientos metodológicos concretos,
que se detallan en el Manual de Buenas Prácticas de Participación Ciudadana Patrimonial (MBP-PCP)
y que cada proponente deberá precisar en un plan de PCP.
Fase 2 – Elaboración del Plan de PCP.
Una vez que se ha definido la pertinencia y modalidad de la participación, el proponente deberá
confeccionar un Plan de Participación Ciudadana específico para la iniciativa de gestión patrimonial
a desarrollar, para lo cual la OGP-IMV, como ente que gestiona y controla el proceso en su conjunto,
deberá proponer, a manera de términos de referencia, un conjunto de buenas prácticas a cumplir
en cada caso y cautelará su desempeño en la fase siguiente. Este plan debiera comprender, a lo
menos, los siguientes contenidos:
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a) Identificación de actores involucrados en el proceso de participación ciudadana;
b) Definición del ente operativo del Plan de Participación Ciudadana;
c) Programación de actividades –listado y secuencia articulada de las mismas, conforme al
estado de avance de la propuesta;
d) Definición de pautas y medios para la convocatoria y difusión del proceso;
e) Definición de pautas y procedimientos de análisis de la información;
f) Definición de indicadores de éxito y/o mecanismos para un control adecuado y oportuno
del proceso;
g) Evaluación del proceso y del desarrollo de la IGP.
Fase 3 – Implementación del Proceso de PCP
Una vez que se ha definido el Plan de Participación Ciudadana, corresponde su puesta en práctica
en paralelo e integradamente a las etapas y acciones específicas de la iniciativa de gestión
patrimonial. Los plazos y recursos requeridos serán acordes a dicha iniciativa y los objetivos
planteados para el Plan de Participación.
En esta fase es crucial tanto la labor del facilitador o equipo encargado de la ejecución del Plan de
Participación Ciudadana, así como de la disposición del equipo técnico a cargo de la IGP para
involucrarse en el proceso de participación ciudadana e incorporar activamente las opiniones de la
comunidad como insumo al proyecto.
En esta etapa, la OGP-IMV tiene un rol irrenunciable de facilitar y controlar el avance y el
cumplimiento del proceso de PCP.
Fase 4 –Evaluación y Rediseño del Proceso de PCP
Una vez concluida la implementación del Plan de Participación Ciudadana, corresponde evaluar los
logros de este proceso en el contexto del desarrollo de la IGP y establecer mecanismos de rediseño
del proceso, de ser necesarios, para corregir aquellos procedimientos erróneos. En esta evaluación
es fundamental la incorporación de la comunidad como informante clave, pues permitirá contrastar
los indicadores de éxito del proceso así como evaluar los aportes reales de la IGP en el contexto de
vida cotidiano de la población objetivo.
Prácticas Permanentes de Participación Ciudadana Patrimonial
Como se señaló anteriormente, el MM-PCP considera dos campos de buenas prácticas de
participación ciudadana que, al formar parte de los procesos cotidianos de la OGP-IMV, no se
detallan en el componente estratégico Nº2 MBP-PCP. No obstante, es importante tener presente,
pues constituyen factores que condicionan las formas concretas de la relación con los actores
comunitarios en temas de patrimonio y gestión del territorio urbano, y la forma en que la reflexión
sobre el patrimonio de Valparaíso se enriquece y actualiza y, por lo mismo, aprovecha y condiciona
todo el proceso reflexivo en torno a la gestión participativa del patrimonio –por ejemplo, en la
actualización de los contenidos de este manual conforme a la experiencia adquirida a través de la
práctica cotidiana de la PCP. Estas prácticas refieren específicamente a:
-

Ofrecer apoyo técnico en temas de gestión patrimonial;
Promover una discusión pública de temas patrimoniales a nivel de ciudad.

Por lo expuesto, en el contexto de este modelo sólo se ofrece una síntesis de orientaciones que
debiesen animar principios, políticas, programas y prácticas concretas de la OGP-IMV.
Apoyo Técnico en Temas de Gestión Patrimonial
El campo de buenas prácticas en los que la OGP-IMV, como agente de apoyo técnico, podría facilitar
y promover la participación ciudadana patrimonial es vasto. Los formatos posibles de este apoyo
son, igualmente, diversos. Sin constituir un listado taxativo, la OGP-IMV podría asumir la modalidad
de una oficina técnica de proyectos de interés patrimonial o un rol más bien consultivo, que permita
ofrecer una visión técnica experta a iniciativas propuestas por otras reparticiones municipales,
agentes públicos o actores privados.
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De manera complementaria, la OGP-IMV podría coordinar el trabajo entre distintas reparticiones
municipales –SECPLA, Operaciones, DIDECO– y actores públicos –MINVU y MOP– que intervienen de
manera directa o indirecta el patrimonio de Valparaíso y que, por tanto, activan procesos de
participación ciudadana. En otro plano, la OGP-IMV podría ofrecer su experticia para capacitar –o
certificar la capacidad– a actores locales en temas patrimoniales en distintos niveles, como podrían
ser programas de capacitación de guías locales de turismo, crear, promover o patrocinar programas
de especialización profesional en temas específicos –gestión patrimonial, técnicas de restauración,
sistemas tradicionales de construcción, entre otros.
Cualquiera sea el formato específico de este apoyo técnico, la OGP-IMV, como práctica
fundamental, debe mantener un rol de receptor y canalizador de inquietudes e iniciativas que,
en cierta forma, se puede asemejar a la figura de una “ventanilla única” y de referente último de
autoridad, que ofrece respuestas y soluciones oficiales frente a estas inquietudes e iniciativas.
En términos concretos, esto implica que:
-

-

-

-

La OGP-IMV debiera recibir y cursar, de manera formal, toda inquietud o iniciativa planteada
por actores privados o agentes públicos que puedan incidir en el patrimonio cultural tangible
de Valparaíso.
La OGP-IMV debiera pronunciarse, de manera formal, respecto de toda inquietud o iniciativa
que pueda incidir en el patrimonio de Valparaíso.
La OGP-IMV debiera mantener y actualizar políticas, manuales, normas y procedimientos
referidos a la acción de actores privados o agentes públicos en el diseño, estudio,
construcción u operación de iniciativas de gestión patrimonial.
La OGP-IMV debiera orientar y apoyar la acción de actores privados o agentes públicos en la
implementación de procesos de participación ciudadana patrimonial asociados al diseño,
estudio, construcción u operación de iniciativas de gestión patrimonial.
La OGP-IMV debiera informar respecto de iniciativas y propuestas privadas o públicas a
desarrollarse, que puedan incidir en el patrimonio cultural de Valparaíso.

Promoción de Discusión Pública de Temas Patrimoniales a Nivel de Ciudad
Una característica de la gestión patrimonial participativa en Valparaíso es que enfrenta un tema
abierto que se encuentra en pleno proceso de asimilación por parte de la comunidad local y las
autoridades. En adición, el tema patrimonial cultural de Valparaíso se ha transformado en un factor
identitario, profundamente relevante y sensible para la comunidad.
En tal sentido, la OGP-IMV, como referente experto y como parte integrante de la autoridad política
de la ciudad, es una instancia que puede y debe articular, de manera natural, la discusión integrada
del patrimonio y la gestión local en aspectos claves como, por ejemplo, la administración de los
bienes nacionales de uso público o la legislación urbana.
En tal sentido, la OGP-IMV aparece como una instancia única y privilegiada para orientar y promover
la discusión pública y participativa del tema patrimonial en Valparaíso. Esta labor se ha desarrollado
en los últimos años en torno a dos instancias complementarias:
-

Instancias de trabajo patrimonial-comunitario: Formato de gestión y trabajo comunitario, a
escala local, referido al patrimonio histórico-cultural de ámbitos concretos de vida –cerro,
barrio, unidad vecinal, sector, otro.

-

Seminarios o Escuelas: Encuentros abiertos a la comunidad, a escala de ciudad, con un
énfasis en la integración de los actores locales, y un objetivo central de discusión y
capacitación en temas tanto técnicos como teóricos referentes a la gestión e intervención del
patrimonio.

Instancias de Trabajo Patrimonial-Comunitario
Los objetivos centrales de la articulación de instancias de trabajo patrimonial comunitario desde la
Oficina de Gestión Patrimonial apunta a:
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-

Articular intereses y actores locales –a una escala de barrio o sector patrimonial- en torno a la
solución de problemáticas referidas a la gestión patrimonial local.
Capacitar a los actores locales en temas referidos a gestión del patrimonio, con el fin de
constituirse en contrapartes informadas y en líderes de opinión a nivel local.
Fomentar un reconocimiento pleno de la condición patrimonial de la ciudad, por parte de la
población.
Difundir, de manera permanente y continua, las características y oportunidades que propone
el patrimonio y la declaración de Patrimonio de la Humanidad.
Promover un sistema de participación ciudadana efectiva y sostenible en el tiempo.

A la fecha, y conforme a los resultados de las labores de diagnóstico implementadas, se están
evaluando dos formatos o figuras alternativas y/o complementarias a estas instancias de trabajo
patrimonial-comunitario:
-

Las “mesas técnicas patrimoniales”.
La “coordinación cultural-patrimonial” en el contexto de las “mesas de gestión barrial”.

La figura de la mesa técnica patrimonial refleja la operatoria actual y proyectada de la Oficina de
Gestión Patrimonial. Esta figura supone una instancia de coordinación de actores locales –personas
naturales y/o jurídicas; formales e informales– para cada uno de los nueve sectores que constituyen
el Sitio de Patrimonio Mundial y la Zona de Amortiguación, conforme a la declaratoria UNESCO.
Adicionalmente, la figura supone su autonomía frente a las formas de gestión territorial comunitaria
presentes en el sector, y, a la vez, su inclusión en términos funcionales. Finalmente, la figura
supone, para su operatoria, el requisito de contar con profesionales territoriales dependientes ya
sea de la OGP-IMV o del Municipio. La figura de la mesa técnica patrimonial se justifica,
esencialmente, porque:
-

-

-

La mesa técnica patrimonial es una derivación de un modelo que ha venido generando y
posibilitando la OGP-IMV, lo que le da continuidad a la forma del vínculo entre Municipio y
comunidad.
Este vínculo permite que se incorporen actores anteriormente fuera de las tradicionales
juntas de vecinos. Además, a diferencia de éstas, se estructuran a partir de un territorio
reconocible colectivamente y en pro de este, por lo que la alianza es de carácter estratégico.
Permite que la comunidad se organice, lo que facilita la identificación de demandas de la
comunidad por parte del Municipio.
Se estructura en un territorio reducido e intersubjetivamente reconocible por los habitantes:
el barrio.
Facilita la consolidación de organismos de control ciudadano.

La figura del coordinador cultural-patrimonial refleja una propuesta de integración de la gestión
del patrimonio a nivel local en el contexto de las mesas de gestión barrial. En este sentido, se
asume que la figura del coordinador corresponde al representante de una organización socialcomunitaria con personalidad jurídica vigente, presencia en el territorio del sector o barrio, y, muy
particularmente, experticia e interés en la gestión cultural y patrimonial.
La figura del coordinador cultural-patrimonial constituye una variación del concepto de la mesa
técnica patrimonial que se ajusta al formato y a la dinámica propuesta por el modelo de “gerencia
de barrios”, actualmente en proceso de implementación por la I. Municipalidad de Valparaíso. Bajo
esta circunstancia, la figura del coordinador cultural-patrimonial tiene como valores que:
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-

-

-

-

El trabajo comunitario de los 39 sectores barriales actualmente en estudio, se basa en la
figura de una mesa de gestión barrial, que se entiende como un ámbito de asociatividad
articulado en distintas “coordinaciones” funcionales. El coordinador cultural-patrimonial es la
figura que se integraría orgánica y naturalmente en la figura propuesta.
La figura de las mesas de gestión barrial en estudio reflejan, al igual que la mesa técnica
patrimonial, un nuevo vínculo o alianza estratégica que permite incorporar nuevos actores,
más allá de las juntas de vecinos, que se estructuran a partir de un territorio reconocible
colectivamente y en pro de este.
Permite que la comunidad se organice en torno a temáticas patrimoniales según la realidad
de cada sector o barrio y, en adición, permite integrar estas temáticas en una discusión más
amplia respecto de la gestión del territorio, incluyendo factores ambientales, de
infraestructura, culturales, deportivos, de seguridad ciudadana, entre otros. Bajo esta
perspectiva, la gestión del patrimonio permite identificar y aprovechar situaciones de sinergia
entre distintas visiones del territorio, y, por lo mismo, optimizar la gestión de recursos
públicos con este fin –p.e. fondos de programas de seguridad ciudadana que permitan
recuperar o poner en valor determinados espacios o inmuebles de valor patrimonial.
Se estructura en un territorio reducido, e intersubjetivamente reconocible por los habitantes:
el barrio.
Facilita la consolidación de organismos de control ciudadano.

Desde la perspectiva de la práctica cotidiana de la PCP, las instancias de trabajo patrimonialcomunitario, sean estas mesas de trabajo o coordinadores de patrimonio a nivel de barrio,
constituyen un nuevo trato entre vecinos, centrado en alianzas estratégicas en pro del territorio
compartido. En la práctica, el modelo convoca a actores locales a asumir un liderazgo sobre la
gestión del patrimonio en sus barrios, como un mecanismo de interacción entre el Municipio, la
OGP-IMV y los vecinos.
Esta figura, además, permite integrar de manera orgánica todas las temáticas urbanas de un
determinado sector: cultura, deporte, ambiente, infraestructura, accesibilidad, seguridad
ciudadana y patrimonio. La OGP-IMV debiera, como una práctica permanente, liderar y apoyar esta
gestión participativa.
Seminarios o Escuelas
Un antecedente relevante de las actividades de difusión y extensión de la OGP-IMV en torno a temas
patrimoniales ha sido que un porcentaje relevante de los líderes de opinión y actores claves del
tema patrimonial –universidades, ONG’s, personas naturales– trasciende la dimensión territorial –
más allá de la condición circunstancial de su localización en un determinado lugar de la ciudad– y,
por tanto, su participación y aporte escapa al formato de las instancias de trabajo patrimonial de
escala comunitaria.
En tal sentido, una línea de acción específica a desarrollar es facilitar y dar sentido al aporte de
estos actores –ya sea mediante la facilitación de foros públicos o a través de la creación de un
órgano permanente, de carácter consultivo, que apoye la gestión global de la OGP-IMV y el
Municipio.
Para efectos del MM-PCP, se propone que la OGP-IMV asuma, como una práctica permanente, la
organización e implementación de jornadas de trabajo periódico o “escuelas” con un doble fin:
-

Coordinar a las dirigencias de las mesas de trabajo para presentar los avances de
gestión de una IGP específica, y para conocer los avances del PDGPV en general.
Capacitar a los actores locales en temáticas específicas del PDGPV y de la gestión del
patrimonio local en general.
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7.4.2. Componente Estratégico 2: “Manual de Buenas Prácticas de Participación Ciudadana
Patrimonial (MBP-PCP)”.
El Manual de Buenas Prácticas de Participación Ciudadana Patrimonial (MBP-PCP) sistematiza,
normaliza y define estándares mínimos para un conjunto de prácticas destinadas a operativizar la
incorporación de la comunidad en el PDGPV, a través del desarrollo de IGP. Este componente
establece el sistema a través del cual será posible integrar las múltiples dimensiones que puede
tener la participación ciudadana en el contexto del diseño y ejecución del PDGPV, abordado desde
sus distintos niveles –informativo, consultivo y resolutivo- y en las diferentes escalas del territorio –
barrial (barrio, cerro, unidad vecinal, sector) y de ciudad. En concreto, estas directrices hacen
posible definir requerimientos para términos de referencia de participación ciudadana en
licitaciones públicas, proponer programas, proyectos o actividades que contemplen instancias
participativas, implementar dichas instancias, evaluar los proyectos y procesos desarrollados desde
sus logros y falencias en la integración de la comunidad, y rediseñar procesos de participación
ciudadana específicos a los programas y proyectos contenidos en el PDGPV.
Este componente se articula como un dossier autónomo, que a partir del formato de fichas
complementarias, permite ser manejado por distintos actores sociales vinculados a la planificación
y desarrollo de iniciativas de gestión patrimonial.
Como se señaló en la introducción, este componente se desglosa en tres apartados:
-

-

-

Un instructivo para la adecuada implementación del manual, que explica cómo emplear
las metodologías propuestas en virtud de las diferentes etapas de desarrollo de la IGP y
sus escalas territoriales.
Un conjunto de buenas prácticas y metodologías específicas de participación ciudadana
posibles de aplicar en el contexto del desarrollo de una IGP, bajo la forma de modelos
de PCP.
Una caja de herramientas que provee de las técnicas a través de las cuales
instrumentalizar los planes de participación ciudadana, así como ejemplos de
indicadores para evaluar la efectividad de los procesos desarrollados.
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FICHA 0 INSTRUCTIVO DE IMPLEMENTACIÓN DEL MBP-PCP
Conceptos claves para empleo del Manual de Buenas Prácticas de Participación Ciudadana
Patrimonial:
Iniciativa de Gestión Patrimonial (IGP): toda acción o propuesta a materializarse dentro de la Zona
Típica o de la Zona de Conservación Histórica de Valparaíso que conlleve un cambio físico tangible
en un entorno o elemento de valor patrimonial –documentado bajo normativa o clasificaciones
públicas o sentido como tal por una determinada comunidad.
Comunidad: conjunto de personas que habitan, estudian, trabajan y/o se interesan por un lugar,
constituyendo beneficiarios directos o indirectos de la IGP. La comunidad deberá ser incorporada en
el proceso de participación ciudadana como población-objetivo, y hacia ella deberán estar dirigidas
todas las actividades que este proceso contemple.
Proceso de Participación Ciudadana Patrimonial (PCP): diálogo de doble vía permanente que debe
establecerse entre el proponente de una IGP y la comunidad, con la finalidad de incorporar
activamente a la comunidad en el desarrollo de la IGP en la minimización de las externalidades
negativas de la IGP y en la maximización de sus beneficios.
Plan Director de Gestión Patrimonial de Valparaíso (PDGPV): Instrumento que guía la gestión
municipal del patrimonio en la Zona Típica y la Zona de Conservación Histórica de Valparaíso.
Oficina de Gestión Patrimonial de la I. Municipalidad de Valparaíso (OGP-IMV): Entidad municipal
encargada de la administración del Plan Director de Gestión Patrimonial de Valparaíso, quien
deberá aprobar y supervisar el proceso de participación ciudadana patrimonial a desarrollar en el
contexto de la IGP.
Clasificación del proyecto como Iniciativa de Gestión Patrimonial (IGP)
El proyecto que propone corresponde a una IGP si:
-

Generará una alteración física positiva o negativa, observable en el exterior o interior de una
edificación o conjunto de edificaciones públicas o privadas.

-

Generará una alteración física positiva o negativa, observable en un espacio público y/o los
elementos que lo componen.

Toda IGP deberá determinar la pertinencia de desarrollar un proceso de participación ciudadana
bajo la aprobación y supervisión de la Oficina de Gestión Patrimonial de la I. Municipalidad de
Valparaíso (OGP-IMV).
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Este proceso de participación ciudadana contempla los siguientes pasos:
Figura 7.12: Descripción de pasos del proceso de participación ciudadana.

Fuente: Equipo SEREX
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FICHA 1 DETERMINACIÓN DE LA PERTINENCIA DE UN PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PATRIMONIAL.
El desarrollo de la iniciativa de gestión patrimonial (IGP) propuesta debe realizar un proceso de
participación ciudadana patrimonial si:
-

La IGP afectará directamente a un Monumento Histórico (MH) declarado por el Consejo de
Monumentos Nacionales.

-

La IGP se localizará dentro del radio de 200 metros medidos desde un Monumento Histórico
declarado por el Consejo de Monumentos Nacionales.

-

La IGP afectará directamente a un Monumento Público (MP) localizado en el espacio público e
identificado en el registro del Consejo de Monumentos Nacionales.

-

La IGP se localizará dentro del radio de 200 metros medidos desde un Monumento Público
identificado en el registro del Consejo de Monumentos Nacionales.

-

La IGP afectará directamente a un Inmueble de Conservación Histórica (ICH) definido por el
Plan Regulador Comunal de Valparaíso vigente.

-

La IGP se localizará dentro del radio de 200 metros medidos desde un Inmueble de
Conservación Histórica definido por el Plan Regulador Comunal de Valparaíso.

-

La IGP se localizará dentro de la Zona Típica (ZT) definida por el Instructivo de Intervención
del Consejo de Monumentos Nacionales y por el Plan Regulador Comunal de Valparaíso.

-

La IGP se localizará dentro de la Zona de Conservación Histórica (ZCH) definida por el Plan
Regulador Comunal de Valparaíso.

En caso de que la IGP propuesta deba realizar un proceso de participación ciudadana, pase a
ficha 2
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FICHA 2 PRECISIÓN DE LA ESCALA DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PATRIMONIAL
La escala del proceso de participación ciudadana patrimonial refiere a la superficie territorial donde
deberá desarrollarse el proceso de PCP, es decir, delimita espacialmente la población que deberá
ser incorporada en este proceso.
La PCP en el contexto del desarrollo de una IGP puede tener dos escalas territoriales:
-

Escala Local: una cuadra, un barrio, un cerro, una unidad vecinal. Esta escala supone que la
IGP generará un impacto o tendrá una envergadura que será inferior o igual al área del
BARRIO en el que se inserta.

-

Escala Ciudad: más de dos unidades vecinales, uno o más sectores, más de dos cerros, toda la
ciudad de Valparaíso. Esta escala supone que la IGP generará un impacto o tendrá una
envergadura tal que será superará el área de un BARRIO.

Esta escala territorial está estrechamente vinculada a la representatividad del valor identitario y
patrimonial percibido por la comunidad respecto de la edificación/conjunto de
edificaciones/espacio público/elemento del espacio público a afectar con la IGP.
El límite territorial de esta percepción definirá la escala de la participación, es decir, hasta dónde
es reconocido y valorado socialmente este edificio o espacio público como constituyente de la
identidad y patrimonio del grupo social.
Los criterios para determinar este límite territorial son:
-

-

Que el elemento patrimonial (edificación, conjunto de edificaciones, espacio público,
elemento del espacio público) sea reconocido por la población: saber que existe, saber qué
es, saber dónde está.
Que el elemento patrimonial sea soporte de actividades relevantes de la comunidad: qué tipo
de actividades, qué escala de actividades.

En base a estos criterios, el proponente deberá implementar un proceso de escala LOCAL si:
-

La IGP propuesta modifica o altera permanente y significativamente la “morfología” (imagen
y construcción tangible) y el uso social de una edificación, conjunto de edificaciones, espacio
público o elemento constitutivo del espacio público reconocidos como valiosos o
patrimoniales sólo por los habitantes del entorno cercano (cuadra, barrio, cerro, unidad
vecinal).

El proponente deberá implementar un proceso de escala CIUDAD si:
-

-

-

La IGP propuesta modifica o altera permanente y significativamente la “morfología” (imagen
y construcción tangible) y el uso social de un Inmueble de Conservación Histórico bajo las
categorías de protección establecidas por del Consejo de Monumentos Nacionales
La IGP propuesta modifica o altera permanente y significativamente la “morfología” (imagen
y construcción tangible) y el uso social de una edificación o conjunto de edificaciones
reconocidas como valiosas o patrimoniales por habitantes de otras unidades vecinales o
sectores de la ciudad de Valparaíso.
La IGP propuesta modifica o altera permanente y significativamente la “morfología” (imagen
y construcción tangible) y el uso social de un espacio público o elemento que lo compone
reconocido como valiosos o patrimoniales por habitantes de otras unidades vecinales o
sectores de la ciudad de Valparaíso.

En caso de dudas o situaciones ambiguas, la precisión de la escala del proceso de participación
ciudadana debe refrendarse con consultas simples a actores sociales claves tales como:
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-

Vecinos residentes en el entorno al lugar de ejecución de la IGP,
Dirigentes de organizaciones sociales territoriales (juntas de vecinos, Uniones
comunales de juntas de vecinos)
Dirigentes de organizaciones sociales funcionales (comités de vivienda, centros
culturales, etc.),
Mesa de Gestión Barrial,
Académicos expertos en patrimonio,
Otros.

Una vez precisada la escala del proceso de participación ciudadana patrimonial, debe definirse la
modalidad de participación ciudadana a desarrollar, pase a ficha 3.
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FICHA 3 DEFINICIÓN DE LA MODALIDAD DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PATRIMONIAL
El proponente debe definir la modalidad del PCP a implementar en el contexto de la IGP propuesta.
Para ello debe ubicar en la tabla siguiente el lugar de la ciudad dónde se desarrollará la IGP
propuesta, la etapa de la IGP en el ciclo de vida de un proyecto y la escala territorial de PCP que
debe desarrollar según los resultados de la Ficha 2. El cruce de estas tres variables le indicará la
modalidad de PCP que deberá implementar.

Etapa de la
IGP

Escala de
PCP

LUGAR DE INCIDENCIA DE LA IGP
MONUMENTO
HISTÓRICO
MONUMENTO
ZONA DE
ZONA TÍPICA
PÚBLICO
CONSERVACIÓN
INMUEBLE DE
HISTÓRICA
CONSERVACIÓN
HISTÓRICA

Local
Diseño
Ciudad
Local
Ejecución

PCP Modelo A
Ficha 4-A

PCP Modelo F
Ficha 4-F

PCP Modelo B
Ficha 4-B

PCP Modelo D
Ficha 4-D

PCP Modelo C
Ficha 4-C

PCP Modelo E
Ficha 4-E

PCP Modelo G
Ficha 4-G

Ciudad
Local
Operación
Ciudad

PCP Modelo H
Ficha 4-H

PCP Modelo I
Ficha 4-I
PCP Modelo J
Ficha 4-J

Los modelos de participación ciudadana patrimonial expuestos corresponden a lineamientos
estratégicos y metodológicos referidos a los contenidos mínimos a incorporar un Plan de
Participación Ciudadana Patrimonial. A éstos deberán integrarse aquellos aspectos que la Oficina de
Gestión Patrimonial (OGP-IMV) de la I. Municipalidad de Valparaíso (o la entidad técnica municipal
supervisora del proyecto) especifiquen como condicionantes para la aprobación del Plan de
Participación Ciudadana Patrimonial presentado por el proponente en el contexto de desarrollo de
la IGP particular.
Una vez definida la modalidad de participación ciudadana patrimonial a implementar en el contexto
del desarrollo de la IGP, el proponente debe elaborar el Plan de Participación Ciudadana
Patrimonial acorde a esa modalidad específica y apoyándose en las herramientas sugeridas en
este Manual. Pase a la Ficha 4 correspondiente y a Ficha 5.
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FICHA 4 ELABORACIÓN DEL PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PATRIMONIAL
En términos generales un Plan de Participación Ciudadana Patrimonial debiera detallar los
siguientes contenidos básicos:
1. Objetivo general del Proceso de Participación Ciudadana Patrimonial en función de la IGP
específica a desarrollar.
2. Actividades de participación ciudadana a desarrollar, precisando:
-

Objetivos específicos de la actividad
Productos esperados
Metodología a emplear
Población a la que se dirige la actividad
Estrategia de convocatoria
Procedimientos de sistematización de información y análisis
Requerimientos de ejecución de la actividad

3. Estrategias de difusión de la IGP y del Plan de Participación Ciudadana a la comunidad
4. Cronograma del Plan de Participación Ciudadana
El proponente deberá especificar este esquema general en función de los lineamientos y
orientaciones metodológicas de la modalidad de PCP, reseñadas en las fichas siguientes.
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FICHA 4-A
Modelo A: (IGP etapa diseño, MH – MP - ICH, PCP escala local y ciudad)
Definición de la Modalidad de PCP: En el diseño de una IGP para un MH, MP o ICH, debiera
realizarse un proceso de PCP de escala local y de ciudad, dado el reconocimiento normativo
del valor patrimonial, además del desarrollo, por defecto, de acciones específicas de PCP de
escala local. Esta PCP debiera ser principalmente consultiva, ya que la comunidad local y
urbana constituye un informante clave y experto para precisar aspectos y elementos del
diseño o planificación de la IGP que permitan evitar o minimizar la alteración negativa del
valor patrimonial, a la vez que maximizar la protección y relevamiento de dichos valores.
Adicionalmente, la PCP durante la etapa de diseño de una IGP puede llegar a ser de tipo
resolutiva o vinculante, si la naturaleza de la IGP así lo amerita y lo permiten los mecanismos
normativos y la disposición del proponente y la autoridad que administra el patrimonio.
Objetivo de la PCP: Establecer un diálogo constructivo con la comunidad en relación a los
temas atingentes al diseño del proyecto en cuestión. El diseño de la IGP debiera recoger la
visión de la comunidad respecto de cómo los elementos físicos del MH, MP o ICH proyectan una
imagen estética y un significado simbólico que constituyen el valor patrimonial percibido por
ella, definiendo transformaciones que no alteren esta atribución de valor sino que la
conserven y potencien.
Acciones de PCP:
Nivel Informativo: Se debiese informar a la comunidad los objetivos de la IGP propuesta, sus
fundamentos y las acciones contenidas en ella, así como cronograma, plazos y recursos
involucrados en el proceso de diseño.
Nivel Consultivo:
-

-

-

-

Identificar actores a involucrar en el proceso de participación ciudadana, de
diferentes ámbitos (sector público, sector privado, residentes, usuarios,
interesados) y sus intereses, disposición a involucrarse en la IGP, recursos que
disponen (humanos, económicos).
Implementar actividades consultivas para conocer la percepción de la comunidad
respecto del MH, MP o ICH: identificar elementos valorados y elementos neutros
cuya modificación no alterarían su valor percibido.
Implementar actividades consultivas para trabajar en la precisión de aspectos
técnicos de diseño en conjunto con la comunidad, integrando diversos actores e
intereses. Estas actividades podrían organizarse en ciclos alternándose con
presentaciones de avance del diseño de la IGP, de manera de establecer un
diálogo que retroalimente tanto al equipo técnico de diseño respecto de sus
propuestas como a la comunidad respecto de la consideración de sus opiniones.
Presentar y validar con la comunidad el diseño final de la IGP.

Nivel Resolutivo:
Establecer mecanismos que permitan debatir y alcanzar consensos y acuerdos
entre los distintos actores sociales involucrados, generando protocolos formales
para su consignación.
Establecer una orgánica (comisión u otra) que valide la toma de acuerdos entre la
comunidad, el proponente y las autoridades involucradas, y asegure su concreción
durante la aprobación final del diseño, la ejecución y la operación de la IGP.
Población Objetivo de la PCP:
-

Residentes o habitantes del entorno inmediato y cercano al MH, MP o ICH,
Habitantes o usuarios de otros sectores de la ciudad interesados en la protección
del MH, MP o ICH y la IGP propuesta,
Dirigentes de organizaciones sociales territoriales de escala local (juntas de
vecinos) y de escala ciudad (uniones comunales de juntas de vecinos),
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Dirigentes de organizaciones sociales funcionales que desarrollen actividades
vinculadas al MH, MP o ICH y/o la IGP propuesta,
Expertos y técnicos vinculados al MH, MP o ICH o la IGP propuesta,
Autoridades locales y de ciudad con atingencia en el MH, MP o ICH y la IGP
propuesta.
Estrategias de Difusión de la IGP: Personalizadas, Locales y Masivas
-

El objetivo de la difusión en esta modalidad de PCP es propagar y divulgar, a través de
distintos medios y formatos, la información respecto de la IGP y el proceso de diseño, desde
una fuente formal –el proponente o la autoridad supervisora de la IGP- hacia destinatarios
tanto de nivel local (vecinos del entorno inmediato al MH, MP o ICH) como masivos.
Para la difusión debieran emplearse sistemas complementarios de trabajo, tanto escritos,
como visuales y radiales.
Estrategias de difusión personalizadas:
Distribución de medios de difusión casa a casa, como son cartas, volantes,
informativos, etc.
Contactos directos, como son llamadas telefónicas, correos electrónicos, etc.
Estrategias de difusión locales:
Disposición de medios de lectura rápida en lugares públicos, como son afiches,
diarios murales, etc.
Disposición de medios de difusión para retiro en lugares públicos, como son
folletos, periódicos, etc.
Distribución de medios de difusión a través de organizaciones sociales.
Realización de reuniones informativas para habitantes inmediatos a la IGP.
Implementación de centros de información en el entorno local, como son kioscos,
Casa Abierta, etc. (ver Caja de Herramientas).
Estrategias de difusión masivas:
Realización de asambleas informativas,
Publicación de avisos, notas o comunicados en prensa de circulación masiva
metropolitana, regional o nacional,
Difusión de avisos, notas o comunicados en radios metropolitanas, regionales o
nacionales.
Implementación de centros de información en la ciudad, como son kioscos, Casas
Abiertas, etc. (ver Caja de Herramientas).
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Ficha 4-B
Modelo B: (IGP etapa Diseño, ZT, PCP escala local)
Definición de la Modalidad de PCP: En el diseño de una IGP dentro de la Zona Típica debiera
realizarse un proceso de PCP de carácter principalmente consultivo, ya que la comunidad
local constituye un informante clave y experto para precisar aspectos y elementos del diseño o
planificación de la IGP que permitan evitar o minimizar la alteración negativa del valor
patrimonial en el entorno, a la vez que maximizar la protección y relevamiento de dichos
valores.
Objetivo de la PCP: Establecer un diálogo constructivo con la comunidad en relación a los
temas atingentes al diseño del proyecto en cuestión. El diseño de la IGP debiera recoger la
visión de la comunidad respecto de cómo el entorno de la Zona Típica y sus elementos
constituyentes proyectan una imagen estética y un significado simbólico que materializan el
valor patrimonial percibido por ella, definiendo desde allí transformaciones que no alteren
esta atribución de valor sino que la conserven y potencien.
Acciones de PCP:
Nivel Informativo: Se debiese informar a la comunidad los objetivos de la IGP propuesta, sus
fundamentos y las acciones contenidas en ella, así como cronograma, plazos y recursos
involucrados en el proceso de diseño.
Nivel Consultivo:
Identificar actores a involucrar en el proceso de participación ciudadana, de
diferentes ámbitos con atingencia en la escala local del territorio (sector público,
sector privado, residentes, usuarios, interesados) y sus intereses, disposición a
involucrarse en la IGP, recursos que disponen (humanos, económicos).
Implementar actividades consultivas para conocer la percepción de la comunidad
respecto de la edificación, edificaciones, espacio público, elementos del espacio
público a intervenir con la IGP: identificar elementos valorados y elementos
neutros cuya modificación no alterarían su valor percibido.
Implementar actividades consultivas para trabajar en la precisión de aspectos
técnicos de diseño en conjunto con la comunidad, integrando diversos actores e
intereses. Estas actividades podrían organizarse en ciclos alternándose con
presentaciones de avance del diseño de la IGP, de manera de establecer un
diálogo que retroalimente tanto al equipo técnico de diseño respecto de sus
propuestas como a la comunidad respecto de la consideración de sus opiniones.
Presentar y validar con la comunidad el diseño final de la IGP.
Nivel Resolutivo:
Establecer mecanismos que permitan debatir y alcanzar consensos y acuerdos
entre los distintos actores sociales involucrados, generando protocolos formales
para su consignación.
Establecer una orgánica (comisión u otra) que valide la toma de acuerdos entre la
comunidad, el proponente y las autoridades involucradas, y asegure su concreción
durante la aprobación final del diseño, la ejecución y la operación de la IGP.
Población Objetivo de la PCP:
-

-

-

Residentes o habitantes del entorno inmediato y cercano a la edificación,
conjunto de edificaciones, espacio público o elemento del espacio público a
afectar con la IGP,
Dirigentes de organizaciones sociales territoriales de escala local (juntas de
vecinos)
Dirigentes de organizaciones sociales funcionales que desarrollen actividades
vinculadas la edificación, conjunto de edificaciones, espacio público o elemento
del espacio público a afectar con la IGP y/o la IGP propuesta,
Autoridades locales con atingencia sobre la edificación, conjunto de
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edificaciones, espacio público o elemento del espacio público a afectar con la
IGP.
Si las características de la IGP lo requieren se debiera incorporar al ejercicio participativo a
autoridades y expertos, es decir, aquellos representantes legales, legitimados por una
institución y que tengan funciones claras, reconocidas y específicas, aportando información
valiosa para la etapa de diseño de la IGP.
Estrategias de Difusión de la IGP: Personalizadas y Locales
El objetivo de la difusión en esta modalidad de PCP es propagar y divulgar, a través de
distintos medios y formatos, la información respecto de la IGP y el proceso de diseño, desde
una fuente formal –el proponente o la autoridad supervisora de la IGP- hacia destinatarios de
nivel local (vecinos del entorno inmediato a la IGP).
Para la difusión debieran emplearse sistemas complementarios de trabajo, tanto escritos,
como visuales y radiales.
Estrategias de difusión personalizadas:
Distribución de medios de difusión casa a casa, como son cartas, volantes,
informativos, etc.
Contactos directos, como son llamadas telefónicas, correos electrónicos, etc.
Estrategias de difusión locales:
Disposición de medios de lectura rápida en lugares públicos, como son afiches,
diarios murales, etc.
Disposición de medios de difusión para retiro en lugares públicos, como son
folletos, periódicos, etc.
Distribución de medios de difusión a través de organizaciones sociales.
Realización de reuniones informativas para habitantes inmediatos a la IGP.
Implementación de centros de información en el entorno local, como son kioscos,
Casa Abierta, etc. (ver Caja de Herramientas).
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Ficha 4-C
Modelo C: (IGP etapa diseño, ZT, PCP escala ciudad)
Definición de la Modalidad de PCP: En el diseño de una IGP dentro de la Zona Típica debiera
realizarse un proceso de PCP de carácter principalmente consultivo, ya que la comunidad
tanto local como urbana constituye un informante clave y experto para precisar aspectos y
elementos del diseño o planificación de la IGP que permitan evitar o minimizar la alteración
negativa del valor patrimonial en el entorno, a la vez que maximizar la protección y
relevamiento de dichos valores. Adicionalmente, la PCP durante la etapa de diseño de una IGP
puede llegar a ser de tipo resolutiva o vinculante, si la naturaleza de la IGP así lo amerita y si
lo permiten los mecanismos normativos y la disposición del proponente y la autoridad que
administra el patrimonio.
Objetivo de la PCP: Establecer un diálogo constructivo con la comunidad en relación a los
temas atingentes al diseño del proyecto en cuestión. El diseño de la IGP debiera recoger la
visión de la comunidad respecto de cómo el entorno de la Zona Típica y sus elementos
constituyentes proyectan una imagen estética y un significado simbólico que materializan el
valor patrimonial percibido por ella, definiendo desde allí transformaciones que no alteren
esta atribución de valor sino que la conserven y potencien.
Acciones de PCP:
Nivel Informativo: Se debiese informar a la comunidad los objetivos de la IGP propuesta, sus
fundamentos y las acciones contenidas en ella, así como cronograma, plazos y recursos
involucrados en el proceso de diseño.
Nivel Consultivo:
Identificar actores a involucrar en el proceso de participación ciudadana, de
diferentes ámbitos con atingencia en la escala local y urbana del territorio (sector
público, sector privado, residentes, usuarios, interesados) y sus intereses,
disposición a involucrarse en la IGP, recursos que disponen (humanos,
económicos).
Implementar actividades consultivas para conocer la percepción de la comunidad
respecto de la edificación, edificaciones, espacio público, elementos del espacio
público a intervenir con la IGP: identificar elementos valorados y elementos
neutros cuya modificación no alterarían su valor percibido.
Implementar actividades consultivas para trabajar en la precisión de aspectos
técnicos de diseño en conjunto con la comunidad, integrando diversos actores e
intereses. Estas actividades podrían organizarse en ciclos alternándose con
presentaciones de avance del diseño de la IGP, de manera de establecer un
diálogo que retroalimente tanto al equipo técnico de diseño respecto de sus
propuestas como a la comunidad respecto de la consideración de sus opiniones.
Presentar y validar con la comunidad el diseño final de la IGP.
Población Objetivo de la PCP:
-

-

-

-

Residentes o habitantes del entorno inmediato y cercano a la edificación,
conjunto de edificaciones, espacio público o elemento del espacio público a
afectar con la IGP,
Habitantes o usuarios de otros sectores de la ciudad interesados en la protección
de la edificación, conjunto de edificaciones, espacio público o elemento del
espacio público a afectar con la IGP,
Dirigentes de organizaciones sociales territoriales de escala local (juntas de
vecinos) y de escala ciudad (uniones comunales de juntas de vecinos),
Dirigentes de organizaciones sociales funcionales que desarrollen actividades
vinculadas la edificación, conjunto de edificaciones, espacio público o elemento
del espacio público a afectar con la IGP propuesta,
Expertos y técnicos vinculados a la IGP propuesta,
Autoridades locales y de ciudad con atingencia sobre la edificación, conjunto de
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edificaciones, espacio público o elemento del espacio público a afectar con la
IGP.
Estrategias de Difusión de la IGP: Personalizadas, Locales y Masivas
El objetivo de la difusión en esta modalidad de PCP es propagar y divulgar, a través de
distintos medios y formatos, la información respecto de la IGP y el proceso de diseño, desde
una fuente formal –el proponente o la autoridad supervisora de la IGP- hacia destinatarios
tanto de nivel local (vecinos del entorno inmediato a la IGP) como masivos.
Para la difusión debieran emplearse sistemas complementarios de trabajo, tanto escritos,
como visuales y radiales.
Estrategias de difusión personalizadas:
Distribución de medios de difusión casa a casa, como son cartas, volantes,
informativos, etc.
Contactos directos, como son llamadas telefónicas, correos electrónicos, etc.
Estrategias de difusión locales:
Disposición de medios de lectura rápida en lugares públicos, como son afiches,
diarios murales, etc.
Disposición de medios de difusión para retiro en lugares públicos, como son
folletos, periódicos, etc.
Distribución de medios de difusión a través de organizaciones sociales.
Realización de reuniones informativas para habitantes inmediatos a la IGP.
Implementación de centros de información en el entorno local, como son kioscos,
Casa Abierta, etc. (ver Caja de Herramientas).
Estrategias de difusión masivas:
Realización de asambleas informativas,
Publicación de avisos, notas o comunicados en prensa de circulación masiva
metropolitana, regional o nacional,
Difusión de avisos, notas o comunicados en radios metropolitanas, regionales o
nacionales.
Implementación de centros de información en la ciudad, como son kioscos, Casas
Abiertas, etc. (ver Caja de Herramientas).
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Ficha 4-D
Modelo D (IGP etapa Diseño, ZCH, PCP escala local)
Definición de la Modalidad de PCP: En el diseño de una IGP dentro de la Zona de Conservación
Histórica debiera realizarse un proceso de PCP de carácter principalmente informativo,
pudiendo además ser consultivo en aquellos casos en que la autoridad que administra el
PDGPV lo considere necesario en virtud de la naturaleza de la IGP. La PCP informativa
posibilita poner en conocimiento a los habitantes cercanos a la ubicación de la IGP acerca del
proyecto y sus condiciones. La PCP consultiva complementa lo anterior, obteniendo desde la
comunidad local antecedentes que permitan prever posibles alteraciones o externalidades
negativas relacionadas con la IGP que pueden evitarse y subsanarse a través de revisiones del
diseño. Así mismo, el desarrollo de instancias consultivas permitiría identificar elementos y
condiciones apreciadas por la comunidad local que pueden ser potenciadas y puestas en valor
por un diseño adecuado de la IGP.
Objetivo de la PCP: Informar oportuna y adecuadamente a la comunidad local respecto de
los objetivos de la IGP, de su proceso de diseño y de sus condiciones. En instancias consultivas,
el objetivo de la PCP es establecer un diálogo constructivo con la comunidad local en
relación a los temas atingentes al diseño del proyecto en cuestión.
Acciones de PCP:
Nivel Informativo: Se debiese informar a la comunidad los objetivos de la IGP propuesta, sus
fundamentos y las acciones contenidas en ella, así como cronograma, plazos y recursos
involucrados en el proceso de diseño.
Nivel Consultivo:
Identificar actores a involucrar en el proceso de participación ciudadana, de
diferentes ámbitos con atingencia en la escala local del territorio (sector público,
sector privado, residentes, usuarios, interesados) y sus intereses, disposición a
involucrarse en la IGP, recursos que disponen (humanos, económicos).
Implementar actividades consultivas para conocer la percepción de la comunidad
respecto de la edificación, edificaciones, espacio público, elementos del espacio
público a intervenir con la IGP: identificar elementos valorados y elementos
neutros cuya modificación no alterarían su valor percibido.
Implementar actividades consultivas para trabajar en la precisión de aspectos
técnicos de diseño en conjunto con la comunidad, integrando diversos actores e
intereses. Estas actividades podrían organizarse en ciclos alternándose con
presentaciones de avance del diseño de la IGP, de manera de establecer un
diálogo que retroalimente tanto al equipo técnico de diseño respecto de sus
propuestas como a la comunidad respecto de la consideración de sus opiniones.
Presentar y validar con la comunidad el diseño final de la IGP.
Población Objetivo de la PCP:
-

-

-

Residentes o habitantes del entorno inmediato y cercano a la edificación,
conjunto de edificaciones, espacio público o elemento del espacio público a
afectar con la IGP,
Dirigentes de organizaciones sociales territoriales de escala local (juntas de
vecinos)
Dirigentes de organizaciones sociales funcionales que desarrollen actividades
vinculadas la edificación, conjunto de edificaciones, espacio público o elemento
del espacio público a afectar con la IGP y/o la IGP propuesta,
Autoridades locales con atingencia sobre la edificación, conjunto de
edificaciones, espacio público o elemento del espacio público a afectar con la
IGP.

Si las características de la IGP lo requieren se debiera incorporar al ejercicio participativo a
autoridades y expertos, es decir, aquellos representantes legales, legitimados por una
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institución y que tengan funciones claras, reconocidas y específicas, aportando información
valiosa para la etapa de diseño de la IGP.
Estrategias de Difusión de la IGP: Personalizadas y Locales
El objetivo de la difusión en esta modalidad de PCP es propagar y divulgar, a través de
distintos medios y formatos, la información respecto de la IGP y el proceso de diseño, desde
una fuente formal –el proponente o la autoridad supervisora de la IGP- hacia destinatarios de
nivel local (vecinos del entorno inmediato a la IGP).
Para la difusión debieran emplearse sistemas complementarios de trabajo, tanto escritos,
como visuales y radiales.
Estrategias de difusión personalizadas:
Distribución de medios de difusión casa a casa, como son cartas, volantes,
informativos, etc.
Contactos directos, como son llamadas telefónicas, correos electrónicos, etc.
Estrategias de difusión locales:
Disposición de medios de lectura rápida en lugares públicos, como son afiches,
diarios murales, etc.
Disposición de medios de difusión para retiro en lugares públicos, como son
folletos, periódicos, etc.
Distribución de medios de difusión a través de organizaciones sociales.
Realización de reuniones informativas para habitantes inmediatos a la IGP.
Implementación de centros de información en el entorno local, como son kioscos,
Casa Abierta, etc. (ver Caja de Herramientas).
.
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Ficha 4-E
Modelo E (IGP etapa Diseño, ZCH, PCP escala ciudad)
Definición de la Modalidad de PCP: En el diseño de una IGP dentro de la Zona de Conservación
Histórica debiera realizarse un proceso de PCP de carácter principalmente informativo,
pudiendo además ser consultivo en aquellos casos en que la autoridad que administra el
PDGPV lo considere necesario en virtud de la naturaleza de la IGP. La PCP informativa
posibilita poner en conocimiento a la opinión pública en general acerca del proyecto
específico a diseñar y sus condiciones. La PCP consultiva complementa lo anterior, obteniendo
desde la comunidad local y urbana antecedentes que permitan prever posibles alteraciones o
externalidades negativas relacionadas con la IGP que pueden evitarse y subsanarse a través de
revisiones del diseño. Así mismo, el desarrollo de instancias consultivas permitiría identificar
elementos y condiciones apreciadas por la comunidad que pueden ser potenciadas y puestas
en valor por un diseño adecuado de la IGP.
Objetivo de la PCP: Informar oportuna y adecuadamente a la comunidad en general respecto
de los objetivos de la IGP, de su proceso de diseño y de sus condiciones. En instancias
consultivas, el objetivo de la PCP es establecer un diálogo constructivo con la comunidad en
relación a los temas atingentes al diseño del proyecto en cuestión.
Acciones de PCP:
Nivel Informativo: Se debiese informar a la comunidad los objetivos de la IGP propuesta, sus
fundamentos y las acciones contenidas en ella, así como cronograma, plazos y recursos
involucrados en el proceso de diseño.
Nivel Consultivo:
Identificar actores a involucrar en el proceso de participación ciudadana, de
diferentes ámbitos con atingencia en la escala local y urbana del territorio (sector
público, sector privado, residentes, usuarios, interesados) y sus intereses,
disposición a involucrarse en la IGP, recursos que disponen (humanos,
económicos).
Implementar actividades consultivas para conocer la percepción de la comunidad
respecto de la edificación, edificaciones, espacio público, elementos del espacio
público a intervenir con la IGP: identificar elementos valorados y elementos
neutros cuya modificación no alterarían su valor percibido.
Implementar actividades consultivas para trabajar en la precisión de aspectos
técnicos de diseño en conjunto con la comunidad, integrando diversos actores e
intereses. Estas actividades podrían organizarse en ciclos alternándose con
presentaciones de avance del diseño de la IGP, de manera de establecer un
diálogo que retroalimente tanto al equipo técnico de diseño respecto de sus
propuestas como a la comunidad respecto de la consideración de sus opiniones.
Presentar y validar con la comunidad el diseño final de la IGP.
Población Objetivo de la PCP:
-

-

-

-

Residentes o habitantes del entorno inmediato y cercano a la edificación,
conjunto de edificaciones, espacio público o elemento del espacio público a
afectar con la IGP,
Habitantes o usuarios de otros sectores de la ciudad interesados en la edificación,
conjunto de edificaciones, espacio público o elemento del espacio público a
afectar con la IGP,
Dirigentes de organizaciones sociales territoriales de escala local (juntas de
vecinos) y de escala ciudad (uniones comunales de juntas de vecinos),
Dirigentes de organizaciones sociales funcionales que desarrollen actividades
vinculadas la edificación, conjunto de edificaciones, espacio público o elemento
del espacio público a afectar con la IGP propuesta,
Expertos y técnicos vinculados a la IGP propuesta,
Autoridades locales y de ciudad con atingencia sobre la edificación, conjunto de
Dirección de Servicios Externos SEREX
Pontificia Universidad Católica de Chile
El Comendador 1966. Providencia. Santiago

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN FASE 1 PLAN DIRECTOR DE GESTIÓN PATRIMONIAL DE VALPARAÍSO
VII-74
Informe Final

edificaciones, espacio público o elemento del espacio público a afectar con la
IGP.
Estrategias de Difusión de la IGP: Personalizadas, Locales y Masivas
El objetivo de la difusión en esta modalidad de PCP es propagar y divulgar, a través de
distintos medios y formatos, la información respecto de la IGP y el proceso de diseño, desde
una fuente formal –el proponente o la autoridad supervisora de la IGP- hacia destinatarios
tanto de nivel local (vecinos del entorno inmediato a la IGP) como masivos.
Para la difusión debieran emplearse sistemas complementarios de trabajo, tanto escritos,
como visuales y radiales.
Estrategias de difusión personalizadas:
Distribución de medios de difusión casa a casa, como son cartas, volantes,
informativos, etc.
Contactos directos, como son llamadas telefónicas, correos electrónicos, etc.
Estrategias de difusión locales:
Disposición de medios de lectura rápida en lugares públicos, como son afiches,
diarios murales, etc.
Disposición de medios de difusión para retiro en lugares públicos, como son
folletos, periódicos, etc.
Distribución de medios de difusión a través de organizaciones sociales.
Realización de reuniones informativas para habitantes inmediatos a la IGP.
Implementación de centros de información en el entorno local, como son kioscos,
Casa Abierta, etc. (ver Caja de Herramientas).
Estrategias de difusión masivas:
Realización de asambleas informativas,
Publicación de avisos, notas o comunicados en prensa de circulación masiva
metropolitana, regional o nacional,
Difusión de avisos, notas o comunicados en radios metropolitanas, regionales o
nacionales.
Implementación de centros de información en la ciudad, como son kioscos, Casas
Abiertas, etc. (ver Caja de Herramientas).
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Ficha 4-F
Modelo F (IGP etapa Ejecución, MH – MP - ICH - PCP escala local y ciudad, ZT escala ciudad)
Definición de la Modalidad de PCP: En la ejecución de una IGP referida a un MH, MP o ICH o a
la ZT debiera realizarse un proceso de PCP de carácter principalmente informativo, pudiendo
además ser consultivo frente a la presencia de contingencias y cuando la autoridad que
administra el PDGPV lo considere necesario en virtud de la naturaleza de la IGP. La PCP
informativa posibilita poner en conocimiento a la comunidad local inmediata a la IGP y a la
opinión pública en general acerca de las condiciones de la ejecución del proyecto, como son
plazos, tipos de obras, medidas de control, mitigación y reparación, entre otros. La PCP
consultiva complementa lo anterior, obteniendo desde la comunidad local y urbana
antecedentes que permitan prever posibles alteraciones o externalidades negativas
relacionadas con la construcción de obras o puesta en práctica de la IGP, las que pudieran
evitarse y subsanarse a través de una reprogramación de obras y/o plazos.
Objetivo de la PCP: Informar oportuna y adecuadamente a la comunidad en general respecto
de las condiciones y cronograma de ejecución de la IGP. En instancias consultivas, el objetivo
de la PCP es establecer un diálogo constructivo con la comunidad en relación a aspectos de
la ejecución que derivan o pudieran derivar en alteraciones o externalidades negativas.
Acciones de PCP:
Nivel Informativo: Preparar e implementar un Plan de Información que considere al menos:
Transmisión de información relativa a los objetivos de la IGP en ejecución, las
acciones contenidas en ella, así como cronograma, plazos, responsables, medidas
de control, mitigación y reparación.
Cronograma de entrega de información a la comunidad que incluya la difusión
desde antes de la ejecución de cualquier acción u obra de la IGP, durante la
ejecución en varios momentos distintos, y al término de la ejecución.
Plan de Comunicaciones indicando los medios a través del cual se realizará la
difusión de la información a la comunidad a las distintas escalas (local y urbana).
Nivel Consultivo:
Identificar actores a involucrar en el proceso de participación ciudadana, de
diferentes ámbitos con atingencia en la escala local y urbana del territorio (sector
público, sector privado, residentes, usuarios, interesados) y sus intereses,
disposición a involucrarse en la IGP, recursos que disponen (humanos,
económicos).
Implementar actividades consultivas para conocer la percepción de la comunidad
respecto de las acciones y obras contenidas en el plan de ejecución de la IGP, su
cronograma y sus medidas de control, mitigación y reparación.
Implementar actividades consultivas para acordar con la comunidad ajustes al
plan de ejecución de la IGP, su cronograma y/o sus medidas de control,
mitigación y reparación, si fuera necesario, de manera de evitar alteraciones o
externalidades negativas producto de las acciones u obras de ejecución de la IGP.
Población Objetivo de la PCP:
-

-

-

Residentes o habitantes del entorno inmediato y cercano al MH, MP o ICH o a la
edificación, conjunto de edificaciones, espacio público o elemento del espacio
público de la ZT a afectar con la IGP,
Habitantes o usuarios de otros sectores de la ciudad interesados en el MH, MP o
ICH o la edificación, conjunto de edificaciones, espacio público o elemento del
espacio público de la ZT a afectar con la IGP,
Dirigentes de organizaciones sociales territoriales de escala local (juntas de
vecinos) y de escala ciudad (uniones comunales de juntas de vecinos),
Dirigentes de organizaciones sociales funcionales que desarrollen actividades
vinculadas al MH, MP o ICH o a la edificación, conjunto de edificaciones, espacio
público o elemento del espacio público de la ZT a afectar con la IGP propuesta,
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Expertos y técnicos vinculados a la IGP propuesta,
Autoridades locales y de ciudad con atingencia sobre el MH, MP o ICH o la
edificación, conjunto de edificaciones, espacio público o elemento del espacio
público de la ZT a afectar con la IGP.
Estrategias de Difusión de la IGP: Personalizadas, Locales y Masivas
-

El objetivo de la difusión en esta modalidad de PCP es propagar y divulgar, a través de
distintos medios y formatos, la información respecto de la IGP y las características de su
ejecución, desde una fuente formal –el proponente o la autoridad supervisora de la IGP- hacia
destinatarios tanto de nivel local (vecinos del entorno inmediato a la IGP) como masivos.
Para la difusión debieran emplearse sistemas complementarios de trabajo, tanto escritos,
como visuales y radiales.
Estrategias de difusión personalizadas:
Distribución de medios de difusión casa a casa, como son cartas, volantes,
informativos, etc.
Contactos directos, como son llamadas telefónicas, correos electrónicos, etc.
Estrategias de difusión locales:
Disposición de medios de lectura rápida en lugares públicos, como son afiches,
diarios murales, etc.
Disposición de medios de difusión para retiro en lugares públicos, como son
folletos, periódicos, etc.
Distribución de medios de difusión a través de organizaciones sociales.
Realización de reuniones informativas para habitantes inmediatos a la IGP.
Implementación de centros de información en el entorno local, como son kioscos,
Casa Abierta, etc. (ver Caja de Herramientas).
Estrategias de difusión masivas:
Realización de asambleas informativas,
Publicación de avisos, notas o comunicados en prensa de circulación masiva
metropolitana, regional o nacional,
Difusión de avisos, notas o comunicados en radios metropolitanas, regionales o
nacionales.
Implementación de centros de información en la ciudad, como son kioscos, Casas
Abiertas, etc. (ver Caja de Herramientas).
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Ficha 4-G
Modelo G: (IGP etapa Ejecución, ZT – PCP escala local, ZCH - PCP escala local y ciudad)
Definición de la Modalidad de PCP: En la ejecución de una IGP en la ZT y en la ZCH debiera
realizarse un proceso de PCP de carácter principalmente informativo, pudiendo además ser
consultivo frente a la presencia de contingencias y cuando la autoridad que administra el
PDGPV lo considere necesario en virtud de la naturaleza de la IGP. La PCP informativa
posibilita poner en conocimiento a la comunidad local inmediata a la IGP y a la opinión pública
en general acerca de las condiciones de la ejecución del proyecto, como son plazos, tipos de
obras, medidas de control, mitigación y reparación, entre otros. La PCP consultiva
complementa lo anterior, obteniendo desde la comunidad local y urbana antecedentes que
permitan prever posibles alteraciones o externalidades negativas relacionadas con la
construcción de obras o puesta en práctica de la IGP, las que pudieran evitarse y subsanarse a
través de una reprogramación de obras y/o plazos.
Objetivo de la PCP: Informar oportuna y adecuadamente a la comunidad en general respecto
de las condiciones y cronograma de ejecución de la IGP. En instancias consultivas, el objetivo
de la PCP es establecer un diálogo constructivo con la comunidad en relación a aspectos de
la ejecución que derivan o pudieran derivar en alteraciones o externalidades negativas.
Acciones de PCP:
Nivel Informativo: Preparar e implementar un Plan de Información que considere al menos:
Transmisión de información relativa a los objetivos de la IGP en ejecución, las
acciones contenidas en ella, así como cronograma, plazos, responsables, medidas
de control, mitigación y reparación.
Cronograma de entrega de información a la comunidad que incluya la difusión
desde antes de la ejecución de cualquier acción u obra de la IGP, durante la
ejecución en varios momentos distintos, y al término de la ejecución.
Plan de Comunicaciones indicando los medios a través del cual se realizará la
difusión de la información a la comunidad a las distintas escalas (local y urbana).
Nivel Consultivo:
Identificar actores a involucrar en el proceso de participación ciudadana, de
diferentes ámbitos con atingencia en la escala local y urbana del territorio (sector
público, sector privado, residentes, usuarios, interesados) y sus intereses,
disposición a involucrarse en la IGP, recursos que disponen (humanos,
económicos).
Implementar actividades consultivas para conocer la percepción de la comunidad
respecto de las acciones y obras contenidas en el plan de ejecución de la IGP, su
cronograma y sus medidas de control, mitigación y reparación.
Implementar actividades consultivas para acordar con la comunidad ajustes al
plan de ejecución de la IGP, su cronograma y/o sus medidas de control,
mitigación y reparación, si fuera necesario, de manera de evitar alteraciones o
externalidades negativas producto de las acciones u obras de ejecución de la IGP.
Población Objetivo de la PCP:
-

-

-

Residentes o habitantes del entorno inmediato y cercano a la edificación,
conjunto de edificaciones, espacio público o elemento del espacio público a
afectar con la IGP,
Habitantes o usuarios de otros sectores de la ciudad interesados en la edificación,
conjunto de edificaciones, espacio público o elemento del espacio público a
afectar con la IGP,
Dirigentes de organizaciones sociales territoriales de escala local (juntas de
vecinos) y de escala ciudad (uniones comunales de juntas de vecinos),
Dirigentes de organizaciones sociales funcionales que desarrollen actividades
vinculadas a la edificación, conjunto de edificaciones, espacio público o elemento
del espacio público a afectar con la IGP propuesta.
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Estrategias de Difusión de la IGP: Personalizadas y Locales
El objetivo de la difusión en esta modalidad de PCP es propagar y divulgar, a través de
distintos medios y formatos, la información respecto de la IGP y las características de su
ejecución, desde una fuente formal –el proponente o la autoridad supervisora de la IGP- hacia
destinatarios tanto de nivel local (vecinos del entorno inmediato a la IGP) como masivos.
Para la difusión debieran emplearse sistemas complementarios de trabajo, tanto escritos,
como visuales y radiales.
Estrategias de difusión personalizadas:
Distribución de medios de difusión casa a casa, como son cartas, volantes,
informativos, etc.
Contactos directos, como son llamadas telefónicas, correos electrónicos, etc.
Estrategias de difusión locales:
Disposición de medios de lectura rápida en lugares públicos, como son afiches,
diarios murales, etc.
Disposición de medios de difusión para retiro en lugares públicos, como son
folletos, periódicos, etc.
Distribución de medios de difusión a través de organizaciones sociales.
Realización de reuniones informativas para habitantes inmediatos a la IGP.
Implementación de centros de información en el entorno local, como son kioscos,
Casa Abierta, etc. (ver Caja de Herramientas).
Estrategias de difusión masivas:
Realización de asambleas informativas,
Publicación de avisos, notas o comunicados en prensa de circulación masiva
metropolitana, regional o nacional,
Difusión de avisos, notas o comunicados en radios metropolitanas, regionales o
nacionales.
Implementación de centros de información en la ciudad, como son kioscos, Casas
Abiertas, etc. (ver Caja de Herramientas).
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Ficha 4-H
Modelo H (IGP etapa Operación, MH – MP - ICH, PCP escala ciudad y local, sólo por
contingencias)
Definición de la Modalidad de PCP: La operación de una IGP en un MH, MP o ICH debiera
requerir de un proceso de PCP sólo en la eventualidad de contingencias y/o cuando la
autoridad que administra el PDGPV lo considere necesario en virtud de la naturaleza de la
IGP. La PCP debiese ser de carácter eminentemente informativo y podría ser consultivo
dependiendo de las particularidades de la contingencia suscitada.
Objetivo de la PCP: Informar y/o consultar oportuna y adecuadamente a los habitantes
inmediatos al MH, MP o ICH y a la comunidad urbana en general respecto de las condiciones de
la operación de la IGP y las medidas de resolución de la contingencia particular.
Acciones de PCP:
Nivel Informativo: Preparar e implementar un Plan de Información que considere al menos:
Transmisión de información relativa a las condiciones de operación de la IGP, de
la contingencia suscitada y de las medidas de resolución a adoptar.
Cronograma de entrega de información a la comunidad que incluya la difusión
durante la contingencia.
Plan de Comunicaciones indicando los medios a través del cual se realizará la
difusión de la información a la comunidad a las distintas escalas (local y urbana).
Nivel Consultivo:
Identificar actores a involucrar en el proceso de participación ciudadana, de
diferentes ámbitos con atingencia en la escala local y urbana del territorio (sector
público, sector privado, residentes, usuarios, interesados) y su disposición a
involucrarse en la resolución de la contingencia.
Implementar actividades consultivas para discutir, acordar y validar con la
comunidad las acciones y obras contenidas en el plan de contingencia.
Población Objetivo de la PCP:
Residentes o habitantes del entorno inmediato y cercano al MH, MP o ICH,
Habitantes o usuarios de otros sectores de la ciudad interesados en la protección
del MH, MP o ICH y la IGP,
Dirigentes de organizaciones sociales territoriales de escala local (juntas de
vecinos) y de escala ciudad (uniones comunales de juntas de vecinos),
Dirigentes de organizaciones sociales funcionales que desarrollen actividades
vinculadas al MH, MP o ICH y/o la IGP,
Expertos y técnicos vinculados al MH, MP o ICH y la IGP, y a la resolución de
contingencias similares,
Autoridades locales y de ciudad con atingencia en el MH, MP o ICH y la IGP.
Estrategias de Difusión de la IGP: Personalizadas, Locales y Masivas
-

El objetivo de la difusión en esta modalidad de PCP es propagar y divulgar, a través de
distintos medios y formatos, la información respecto de la contingencia suscitada en torno a la
operación de la IGP, desde una fuente formal –el proponente o la autoridad supervisora de la
IGP- hacia destinatarios tanto de nivel local (vecinos del entorno inmediato a la IGP) como
masivos.
Para la difusión debieran emplearse sistemas complementarios de trabajo, tanto escritos,
como visuales y radiales.
Estrategias de difusión personalizadas:
Distribución de medios de difusión casa a casa, como son cartas, volantes,
informativos, etc.
Contactos directos, como son llamadas telefónicas, correos electrónicos, etc.
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Estrategias de difusión locales:
Disposición de medios de lectura rápida en lugares públicos, como son afiches,
diarios murales, etc.
Disposición de medios de difusión para retiro en lugares públicos, como son
folletos, periódicos, etc.
Distribución de medios de difusión a través de organizaciones sociales.
Realización de reuniones informativas para habitantes inmediatos a la IGP.
Implementación de centros de información en el entorno local, como son kioscos,
Casa Abierta, etc. (ver Caja de Herramientas).
Estrategias de difusión masivas:
Realización de asambleas informativas,
Publicación de avisos, notas o comunicados en prensa de circulación masiva
metropolitana, regional o nacional,
Difusión de avisos, notas o comunicados en radios metropolitanas, regionales o
nacionales.
Implementación de centros de información en la ciudad, como son kioscos, Casas
Abiertas, etc. (ver Caja de Herramientas).
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Ficha 4-I
Modelo I (IGP etapa Operación, ZT y ZCH, PCP escala local, sólo por contingencias)
Definición de la Modalidad de PCP: La operación de una IGP en la ZT y la ZCH debiera requerir
de un proceso de PCP sólo en la eventualidad de contingencias y/o cuando la autoridad que
administra el PDGPV lo considere necesario en virtud de la naturaleza de la IGP. La PCP
debiese ser de carácter eminentemente informativo y podría ser consultivo dependiendo de
las particularidades de la contingencia suscitada.
Objetivo de la PCP: Informar y/o consultar oportuna y adecuadamente a los habitantes
inmediatos a la IGP respecto de las condiciones de la operación de la IGP y las medidas de
resolución de la contingencia particular.
Acciones de PCP:
Nivel Informativo: Preparar e implementar un Plan de Información que considere al menos:
Transmisión de información relativa a las condiciones de operación de la IGP, de
la contingencia suscitada y de las medidas de resolución a adoptar.
Cronograma de entrega de información a la comunidad que incluya la difusión
durante la contingencia.
Plan de Comunicaciones indicando los medios a través del cual se realizará la
difusión de la información a la comunidad local.
Nivel Consultivo:
Identificar actores a involucrar en el proceso de participación ciudadana, de
diferentes ámbitos con atingencia en la escala local del territorio (sector público,
sector privado, residentes, usuarios, interesados) y su disposición a involucrarse
en la resolución de la contingencia.
Implementar actividades consultivas para discutir, acordar y validar con la
comunidad las acciones y obras contenidas en el plan de contingencia.
Población Objetivo de la PCP:
-

Residentes o habitantes del entorno inmediato y cercano a la IGP,
Dirigentes de organizaciones sociales territoriales de escala local (juntas de
vecinos)
Dirigentes de organizaciones sociales funcionales que desarrollen actividades
vinculadas a la IGP,
Autoridades locales con atingencia sobre la IGP.

Si las características de la contingencia lo requieren se debiera incorporar al ejercicio
participativo a autoridades y expertos relacionados con la contingencia particular.
Estrategias de Difusión de la IGP: Personalizadas y Locales
El objetivo de la difusión en esta modalidad de PCP es propagar y divulgar, a través de
distintos medios y formatos, la información respecto de la contingencia suscitada en torno a la
operación de la IGP, desde una fuente formal –el proponente o la autoridad supervisora de la
IGP- hacia destinatarios tanto de nivel local (vecinos del entorno inmediato a la IGP) como
masivos.
Para la difusión debieran emplearse sistemas complementarios de trabajo, tanto escritos,
como visuales y radiales.
Estrategias de difusión personalizadas:
Distribución de medios de difusión casa a casa, como son cartas, volantes,
informativos, etc.
Contactos directos, como son llamadas telefónicas, correos electrónicos, etc.
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Estrategias de difusión locales:
Disposición de medios de lectura rápida en lugares públicos, como son afiches,
diarios murales, etc.
Disposición de medios de difusión para retiro en lugares públicos, como son
folletos, periódicos, etc.
Distribución de medios de difusión a través de organizaciones sociales.
Realización de reuniones informativas para habitantes inmediatos a la IGP.
Implementación de centros de información en el entorno local, como son kioscos,
Casa Abierta, etc. (ver Caja de Herramientas).
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Ficha 4-J
Modelo J ( IGP etapa Operación, ZT y ZCH, PCP escala ciudad, sólo por contingencias)
Definición de la Modalidad de PCP: La operación de una IGP en la ZT y la ZCH debiera requerir
de un proceso de PCP sólo en la eventualidad de contingencias y/o cuando la autoridad que
administra el PDGPV lo considere necesario en virtud de la naturaleza de la IGP. La PCP
debiese ser de carácter eminentemente informativo y podría ser consultivo dependiendo de
las particularidades de la contingencia suscitada.
Objetivo de la PCP: Informar y/o consultar oportuna y adecuadamente a los habitantes
inmediatos a la IGP y a la comunidad en general respecto de las condiciones de la operación
de la IGP y las medidas de resolución de la contingencia particular.
Acciones de PCP:
Nivel Informativo: Preparar e implementar un Plan de Información que considere al menos:
Transmisión de información relativa a las condiciones de operación de la IGP, de
la contingencia suscitada y de las medidas de resolución a adoptar.
Cronograma de entrega de información a la comunidad que incluya la difusión
durante la contingencia.
Plan de Comunicaciones indicando los medios a través del cual se realizará la
difusión de la información a la comunidad a las distintas escalas (local y urbana).
Nivel Consultivo:
Identificar actores a involucrar en el proceso de participación ciudadana, de
diferentes ámbitos con atingencia en la escala local y urbana del territorio (sector
público, sector privado, residentes, usuarios, interesados) y su disposición a
involucrarse en la resolución de la contingencia.
Implementar actividades consultivas para discutir, acordar y validar con la
comunidad las acciones y obras contenidas en el plan de contingencia.
Población Objetivo de la PCP:
Residentes o habitantes del entorno inmediato y cercano a la IGP,
Habitantes o usuarios de otros sectores de la ciudad interesados en la IGP,
Dirigentes de organizaciones sociales territoriales de escala local (juntas de
vecinos) y de escala ciudad (uniones comunales de juntas de vecinos),
Dirigentes de organizaciones sociales funcionales que desarrollen actividades
vinculadas la IGP,
Expertos y técnicos vinculados a la IGP, y a la resolución de contingencias
similares,
Autoridades locales y de ciudad con atingencia en la IGP.
Estrategias de Difusión de la IGP: Personalizadas, Locales y Masivas
-

El objetivo de la difusión en esta modalidad de PCP es propagar y divulgar, a través de
distintos medios y formatos, la información respecto de la contingencia suscitada en torno a la
operación de la IGP, desde una fuente formal –el proponente o la autoridad supervisora de la
IGP- hacia destinatarios tanto de nivel local (vecinos del entorno inmediato a la IGP) como
masivos.
Para la difusión debieran emplearse sistemas complementarios de trabajo, tanto escritos,
como visuales y radiales.
Estrategias de difusión personalizadas:
Distribución de medios de difusión casa a casa, como son cartas, volantes,
informativos, etc.
Contactos directos, como son llamadas telefónicas, correos electrónicos, etc.
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Estrategias de difusión locales:
Disposición de medios de lectura rápida en lugares públicos, como son afiches,
diarios murales, etc.
Disposición de medios de difusión para retiro en lugares públicos, como son
folletos, periódicos, etc.
Distribución de medios de difusión a través de organizaciones sociales.
Realización de reuniones informativas para habitantes inmediatos a la IGP.
Implementación de centros de información en el entorno local, como son kioscos,
Casa Abierta, etc. (ver Caja de Herramientas).
Estrategias de difusión masivas:
Realización de asambleas informativas,
Publicación de avisos, notas o comunicados en prensa de circulación masiva
metropolitana, regional o nacional,
Difusión de avisos, notas o comunicados en radios metropolitanas, regionales o
nacionales.
Implementación de centros de información en la ciudad, como son kioscos, Casas
Abiertas, etc. (ver Caja de Herramientas).
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FICHA 5 CAJA DE HERRAMIENTAS – TOOLBOX
¿Qué es una Caja de Herramientas?
Una caja de herramientas corresponde a la sistematización de una serie de instrumentos que hacen
posible la aplicación práctica de una metodología específica, en este caso el Modelo de
Participación Ciudadana Patrimonial para el PDGPV.
Estas herramientas dan cuenta de una variedad de acciones específicas útiles al trabajo con la
comunidad en el contexto de una IGP, como son técnicas para obtener información o formatos de
registro y evaluación. Ellas permiten hacerse cargo de procesos, con un grado importante de
flexibilidad en la aplicación. Por definición, las herramientas no necesariamente cuentan con una
definición temática preestablecida, lo que otorga libertad para modificarlas de acuerdo a la
evaluación de uso durante la aplicación, como también la posibilidad de adaptarlas a situaciones
específicas.
El listado que a continuación se expone no constituye una revisión absoluta de herramientas
participativas, sino más bien se enfoca en proveer a los actores sociales vinculados con una IGP
(profesionales de la OGP-IMV, proponente de un proyecto, habitantes de un entorno afectado)
orientaciones generales y ejemplos prácticos respecto de acciones que permitan integrar a la
comunidad de manera participativa, a distintos niveles –participación informativa, consultiva y
resolutiva-, y en las distintas fases temporales del ciclo de vida de la IGP.
En la construcción de esta Caja de Herramientas se emplearon como base metodológica los
siguientes documentos:
-

Manual para Iniciativas del Ministerio de Obras Públicas (SEMAT, 2008)
Manual de Participación Ciudadana para Proyectos de Infraestructura (SEMAT, 2003)
Como la Sal en la Sopa: Conceptos, Métodos y Técnicas para Profesionalizar el Trabajo en las
Organizaciones de Desarrollo (Grundmann, G.; Stahl, J., 2002)
Técnicas Participativas para la Educación Popular Tomos 1 y 2 (CEDEPO, 1996)

Contribuciones y Recomendaciones de Uso Técnico
Los instrumentos que se detallan en esta Caja de Herramientas están fundamentalmente orientados
a:
1. Desarrollar un proceso colectivo de discusión y reflexión.
2. Aunar criterios a partir de reflexiones individuales, enriqueciendo y potenciando los acuerdos a
tomar.
3. Construir un colectivo, donde todos son parte y por ende también responsables de sus
implicancias prácticas.
Para el correcto empleo o para la designación de una de estas herramientas en una acción en
específico, deben tenerse en cuenta los siguientes criterios:
1. Las acciones definidas por la herramienta deben estar dirigidas siempre hacia el logro de un
objetivo preciso, concreto. Es este objetivo el que orienta en la elección de la herramienta
más acorde para su logro.
2. Debe precisarse el procedimiento que se llevará a cabo para su aplicación, es decir, el número
de participantes y el tiempo disponible.
3. Para ser ejecutada correctamente, antes de ser aplicada toda herramienta debe ser
“conocida”, así como su procedimiento de aplicación. A la vez, debe tenerse presente siempre
posibles modificaciones en virtud de imprevistos durante el proceso de planificación e
implementación.
4. El uso de una herramienta siempre otorga elementos que motivan la discusión entre los
involucrados en el proceso. Por ello es fundamental tener muy claro hasta dónde se quiere y se
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puede llegar a ampliar dicha discusión. Ante esta pregunta resulta imprescindible no olvidar el
objetivo que guía el proceso, así como desarrollar una sensibilidad para no cortar discusiones
que pueden ayudar en ese momento a aclarar más el tema en cuestión.
5. Por lo general, en un proceso reflexivo de trabajo se emplea más de una herramienta. En este
contexto, se debe tener en cuenta al momento de optar por un conjunto de herramientas, que
ellas coincidan en la planificación general, es decir, que todas se orienten en igual sentido,
generando un proceso ordenado y sistemático.
Rol y Características del Facilitador
Para que una herramienta cumpla con su objetivo a cabalidad, es importante que quien facilite el
trabajo del grupo, es decir, quién lidere la coordinación de ese “momento” de discusión grupal
tenga en cuenta ciertos criterios orientadores:
1. El facilitador constituye el pilar sobre el cual el trabajo de un grupo de personas se apoya para
alcanzar los objetivos del proceso participativo.
2. El facilitador debe ser una persona cálida, que sepa escuchar atentamente a la vez que
intervenir con criterio en la reflexión y discusión grupal, moderando los conflictos,
promoviendo la expresión libre y sincera de los participantes, y evitando inducir opiniones o
actitudes que puedan interferir con los resultados buscados.
3. El facilitador debe tener manejo cabal y exhaustivo de la herramienta con la cual va a
trabajar, lo que posibilita la flexibilidad de la misma en función del devenir con los actores
participantes.
4. El facilitador debe dedicar tiempo a la preparación de la temática que se va a trabajar, de
modo de dar coherencia a la conducción de la actividad y permitir levantar información
necesaria, descartando lo no relevante.
Sugerencias para la Implementación de una Herramienta
Para que la implementación de la herramienta escogida sea un éxito, las fases de preparación
resultan relevantes, sobre todo para la figura del coordinador o facilitador., Al respecto, es posible
distinguir tres pasos previos:
1.- El Diseño: que refiere al momento donde se definen los objetivos, contenidos y herramienta a
utilizar.
2.- La Planificación: que refiere al momento donde se detallan pasos del taller o actividad donde se
pondrá en uso la herramienta, precisando responsables de los distintos momentos del trabajo y
recursos necesarios (aspectos fiscos, infraestructura, logística, convocatoria, presupuesto, otros).
3.- Elaboración de materiales: que refiere al momento donde se prepara el material específico con
el que se trabajará (tarjetas, papelógrafos, planos, etc.).
Herramientas para la Participación Ciudadana
Las herramientas que se detallarán a continuación constituyen instrumentos prácticos que facilitan
el diseño y la implementación de un Plan de Participación Ciudadana en el contexto del desarrollo
de una IGP. Estas herramientas se han organizado acorde a las siguientes fases del proceso de
participación ciudadana patrimonial:
Fase 2 Elaboración del Plan de Participación Ciudadana, que se desglosa en las subfases de
diagnóstico y planificación.
Diagnóstico: esta subfase permite reunir todos los antecedentes requeridos y necesarios para la
posterior fase de planificación del Plan, como son identificar actores claves, vislumbrar posibles
conflictos a trabajar en la planificación, describir conocimientos, detectar posibles afectados y
beneficiarios de la IGP y asegurar el real aporte de la participación en las siguientes fases.
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Planificación: en esta subfase se definen las modalidades específicas de trabajo, los objetivos, las
herramientas a utilizar, los indicadores de logro, matrices de programación y cronograma (Carta
Gantt) con sus respectivas actividades, requerimientos y responsables.
Fase 3 Implementación del Plan de Participación Ciudadana: esta etapa refiere a la
implementación de lo planificado en la fase anterior, en cumplimiento con lo estipulado en el
cronograma y matriz de programación. Es necesario tener en cuenta en esta fase el seguimiento de
los avances y compararlo con lo programado periódicamente, para realizar ajustes necesarios y
justificar sus diferencias.
Fase 4 Evaluación y Rediseño: en esta etapa corresponde evaluar y sistematizar las actividades
realizadas en el contexto del plan de participación. Ambas acciones deben realizarse con una
mirada crítica a todo el proceso, lo que facilitará el avance y la incorporación de la experiencia
como aprendizaje.
Dentro de todas estas fases se ejercen acciones de participación ciudadana, las cuales poseen
diferentes niveles para involucrar a los participantes en el proceso global:
Nivel 1 Informativo: corresponde al nivel mínimo de participación, y tiene como finalidad informar
a los ciudadanos respecto de la iniciativa de gestión patrimonial y su desarrollo.
Nivel 2 Consultivo: tiene como objetivo recabar la percepción y opinión de los participantes
sobre temas o cuestiones relevantes en las etapas de desarrollo de una IGP. Si bien los participantes
se consideran informantes claves y expertos en su cotidianeidad, no asegura la inclusión de las
opiniones en su totalidad, ya que las decisiones son tomadas por el proponente, la autoridad del
caso, y/o el equipo técnico a cargo de la IGP.
Nivel 3 Vinculante o Resolutivo: los ciudadanos en esta modalidad tienen una influencia mayor en
el proceso de toma de decisiones, considerándoseles co-gestores de la iniciativa.
Normalmente estas modalidades no se presentan puras en el desarrollo de una IGP, empleándose en
un Plan de Participación más de una de estas modalidades de acuerdo a la etapa que esté en curso.
A continuación se presentan las herramientas sugeridas para el trabajo participativo durante el
desarrollo de IGP’s en contexto del PDGPV:
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FASES y SUBFASES DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PATRIMONIAL
NIVELES DE
PARTICIPACIÓN

Elaboración del Plan
Diagnóstico

VINCULANTE/
RESOLUTIVO

Ejecución

⋅Maqueta

⋅Mapas
⋅Diagrama de

⋅Visitas a terreno
⋅La baraja de la

⋅Árbol de problemas
⋅Análisis de

⋅Árbol de problemas ⋅Grupo focal
⋅Árbol de objetivos ⋅Grupos de
discusión
⋅Análisis de
alternativas con
⋅Buzón de

relaciones
Institucionales

CONSULTIVO

Planificación

⋅Entrevista

semiestructurada

INFORMATIVO

Ejecución, Implementación

alternativas con
campos de fuerza

demostrativa

planificación

Seguimiento y Control

⋅Afiches
⋅FODA
⋅Casa abierta
⋅Plan de trabajo
⋅Campañas casa

⋅Seminarios
⋅Buzón de consultas
⋅Set de preguntas de

a casa

⋅Grupos focales
consulta
campos de fuerza
⋅Talleres participativos ⋅Plan operativo
⋅Árbol de problemas
⋅Formulación de
⋅Grupo focal
supuestos
⋅Análisis de
⋅Grupos de
alternativas con
⋅Plan operativo
discusión
campos de fuerza
⋅La rayuela de la
⋅Talleres participativos planificación
⋅Remover obstáculos

Evaluación y Rediseño

evaluación en grupo de
trabajo

⋅Grupo focal
⋅Buzón de consulta
⋅Plan de trabajo

⋅El tiro al blanco
⋅Seminarios

⋅Monitoreo evaluación
⋅Plan de trabajo

⋅FODA
⋅Grupo focal
⋅Reuniones de
coordinación

SISTEMATIZACIÓN Y REGISTRO
Los procedimientos de registro y sistematización en todas las etapas del Plan de Participación permiten contar con material para la
elaboración de informes y la posterior evaluación y seguimiento.

⋅

Ficha de sistematización y registro
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DESCRIPCIÓN DE HERRAMIENTAS PARA LA PCP.
Las herramientas se presentan en base a fichas que sintetizan los siguientes contenidos:
a)
b)
c)
d)

Objetivo de la Herramienta: uso de la herramienta, y posibles aplicaciones.
Descripción de la Herramienta: definición y procedimientos claves.
Fortalezas y Limitaciones.
Formatos de Registro.
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ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA
a) Objetivo de la Herramienta: facilitar un ambiente de diálogo que permita que la persona o
personas entrevistadas se expresen lo más libremente posible. Se utiliza básicamente para la
realización de diagnósticos y consulta, puede llevarse a cabo tanto con personas claves de la
comunidad o bien con un grupo.
b) Descripción de la Herramienta: se debe elaborar con anterioridad una guía con preguntas
claves para la obtención de información. Hay que mostrar que no se trata de una interrogación
sino más bien de poder acceder a las opiniones de los distintos entrevistados de la manera más
libre y natural posible. En este sentido existen algunos tipos de preguntas que ayudan o facilitan
la elaboración del cuestionario o guía:
-

Preguntas abiertas: ¿cuál es su opinión sobre….?
Preguntas estimulantes: ¿En qué ámbitos cree usted que se ha logrado un impacto...?
Preguntas sobre eventos claves: ¿cómo se logró formar…?, ¿cómo se recuperó….luego de…?,
¿cuáles fueron las innovaciones que tuvieron en….durante los últimos años?

Es importante evitar las preguntas sugestivas o manipuladoras que orienten o den posibilidades
“cerradas” de respuestas, ante esto evitar preguntas que inviten a contestar sí o no.
Debe tenerse prudencia con la presentación hacia el o los entrevistados, se debe respetar y no
opinar respecto de las respuestas que se entregan, escuchar con atención, no interrumpir una
respuesta por anteponer la siguiente pregunta.
c) Fortalezas y Limitaciones: puede utilizarse tanto en lo individual caso a caso como de forma
colectiva en un grupo, donde se recomienda que exista un apoyo que pueda registrar la
información entregada por el grupo. Como limitación, es imprescindible que quien realice las
entrevistas tenga un nivel de manejo respecto de la información que se requiere para el
diagnóstico básico. En general se sugiere sea el profesional a cargo del estudio o integrante del
equipo técnico.
d) Formatos de Registro: se recomienda que exista una pauta de registro por pregunta
desarrollada, lo que facilita la sistematización de los contenidos, además de registrar en cada
guía el nombre de quien es entrevistado, grupo al que pertenece (si es el caso) y fecha de la
entrevista. En el caso de elaborarla grupalmente, se sugiere contar con una persona de apoyo que
solo registre las respuestas, manteniendo el orden de las intervenciones y señalando claramente
quien interviene.
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MAPAS – MAPAS PERCEPTUALES
a) Objetivo de la Herramienta: un objetivo central de los diagnósticos participativos es poder
comprender la percepción de la realidad que tiene la comunidad o grupo, facilitando la
comprensión sobre porque actúan de tal o cual forma al opinar o proponer soluciones lógicas.
b) Descripción de la Herramienta: los mapas describen contenidos o procesos complejos en forma
de imágenes y símbolos, y permiten la participación incluso de integrantes que no lean o
escriban. Los mapas pueden elaborarse sobre papel o con todo tipo de material sobre suelo. Se
sugiere no formar grupos de menos de 5 ni más de 10 personas, se debe regular los tiempos entre
cada tema a graficar en el mapa, animar al grupo a utilizar la imaginación y expresar libremente
de la mejor forma lo que se quiere.
Es conveniente al finalizar los mapas realizar un plenario para compartir la información. Se les
puede solicitar a los participantes elaborar distintos tipos de mapas, por ejemplo:
Mapa de la comunidad: es el más básico de todos y permite representar de manera gráfica a la
comunidad. Se les solicita como punto de partida que reconozcan sus características, recursos,
limitaciones, tanto en aspectos físicos (del territorio) como simbólicos (de sus habitantes). Luego
esto se grafica en un mapa que el grupo decide cómo construir, otorgando jerarquía, relaciones,
cercanía y lejanías a los aspectos antes señalados.
Mapa futuro: se trata de una proyección de lo que sería la comunidad o el territorio en un futuro.
Esta proyección puede ser frente a lo deseado, como situación ideal, o bien futuro frente a la no
superación de las dificultades actuales.
c) Fortalezas y Limitaciones: como fortaleza, los mapas pueden elaborarse a partir de la temática
que se requiera diagnosticar, sólo basta con definir claramente los contenidos a graficar en el
mapa. Ello produce resultados tangibles, creando en el grupo la sensación de haber logrado en
conjunto un acuerdo. Resulta enriquecedor para la herramienta el poder formar diferentes mapas
en grupos homogéneos, para así poder realizar comparaciones posteriores durante el análisis.
d) Formatos de Registro: en el uso de esta herramienta es fundamental guardar todos los mapas
con los que se ha trabajado como registro de la actividad, rotulándolos correctamente con fecha
e integrantes del grupo. Al realizar el plenario es importante que se registre la discusión frente a
la manifestación de los participantes respecto de los demás mapas del grupo.
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DIAGRAMA DE RELACIONES INSTITUCIONALES
a) Objetivo de la Herramienta: realizar un inventario de las organizaciones y los grupos activos
relacionados con la comunidad, visualizando su importancia e interacciones, determinando
posibles responsabilidades para actividades futuras.
b) Descripción de la Herramienta: la elaboración del diagrama comienza con una discusión sobre
las organizaciones e instituciones que inciden en la vida de la comunidad. Se escribe los nombres
de las organizaciones o grupos más importante en círculos más grandes y de las menos
importantes en círculos más pequeños. Estos grupos entre sí pueden relacionarse, formando
subgrupos que puedan aunar o construir un grupo mayor, dando forma al diagrama. La distancia
entre los grupos también pude ser una manera de poder demostrar las relaciones existentes entre
ellos.
c) Fortalezas y Limitaciones: la riqueza de esta herramienta es la posibilidad de realizar una
triangulación, al comparar las percepciones de diferentes grupos.
d) Formatos de Registro: principalmente el diagrama que él o los grupos generen, teniendo en
cuenta siempre los nombres de los integrantes y su fecha de realización.
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ÁRBOL DE PROBLEMAS
a) Objetivo de la Herramienta: analizar la relación de causa-efecto de un problema previamente
determinado.
b) Descripción de la Herramienta: se elabora un árbol donde se específica tres partes de él. Sus
raíces refieren a las causas del problema, el tronco define el problema principal (sólo uno) y las
ramas o copa, precisa los efectos. El árbol se elabora progresivamente durante la discusión del
grupo, buscando las causas del problema, analizando las relaciones entre ellas y luego se las
coloca en diferentes niveles. Los efectos se trabajan de igual manera. En un siguiente paso se
revisa la lógica del árbol y se verifica la estructura, desde abajo hacia arriba. Finalmente se
discute cuales de las causas pueden ser mejoradas o trabajadas por la comunidad o grupo.
c) Fortalezas y limitaciones: el árbol de problemas nos permite “mirar” gráficamente la relación
causa-efecto que tiene un problema determinado, e invita a buscar soluciones concretas respecto
de lo que la comunidad o grupo puede hacer, generando responsabilidades en ese proceso así
como la toma de acuerdos.
d) Formatos de Registro: importante es guardar cada árbol donde se registro el problema y sus
causas, y realizar una ficha que nombre el problema y que nos permita registrar la discusión final
respecto de que podría hacer la comunidad.
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ÁRBOL DE OBJETIVOS
a) Objetivo de la Herramienta: formular objetivos de una iniciativa en la lógica de una visión
futura de ella, mediante la solución del problema central.
b) Descripción de la Herramienta: el punto de partida de esta herramienta es el Árbol de
Problemas. En base a lo trabajado en el Árbol de Problemas, se define, ya sea una causa como
problema central o bien el mismo problema trabajado, pero esta vez reformulando todas las
condiciones negativas en condiciones positivas que son deseables y realizables en la práctica. Así
las raíces se transforman en causas que generarán una copa de efectos positivos que disminuirán
o eliminarán el problema definido en el tronco.
c) Fortalezas y Limitaciones: es una herramienta muy completa a la hora de ser trabajada tanto
aisladamente como en conjunto con el Árbol de Problemas, pero se requerirá de al menos dos
encuentros para poder generar una discusión si se opta por realizar ambos árboles, lo que implica
tiempo y recursos necesarios y suficientes para su implementación.
d) Formatos de Registro: es importante conservar todo el material gráfico con el que se está
trabajando, pues en función de él se generará la posterior sistematización. No se debe olvidar
registrar a los integrantes de cada grupo, fechas y tiempos de trabajo.
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ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS CON CAMPOS DE FUERZA
a) Objetivo de la Herramienta: permite el análisis de distintas alternativas, visualizando las
fuerzas que facilitan u obstaculizan el logro de la alternativa elegida.
b) Descripción de la Herramienta: se realiza preferentemente en grupos de 3 a 5 personas.
Consiste en la visualización de las fuerzas que contribuyen u obstaculizan la alternativa. También
permite analizar cuáles de estos factores pueden ser aprovechados por el proyecto y cuáles
deben ser controlados. Como primer paso se buscan todas la fuerzas favorables y se relacionan en
el lado derecho del diagrama, mientras en el lado izquierdo se grafican las fuerzas que limitan la
implementación de la alternativa. Para todas las fuerzas se dibujan flechas largas o cortas a
través de las cuales se señala la fuerza de cada facilitador u obstáculo.
c) Fortalezas y Limitaciones: como limitante podría señalarse el que debe realizarse un campo de
fuerza por alternativa, lo que requiere de una importante cantidad de tiempo para el trabajo de
cada uno de ellos. No obstante, en un grupo masivo pueden realizarse campos de fuerza por
alternativas distintas, para luego en plenario poder optar por la alternativa mejor evaluada.
d) Formatos de Registro: se debe realizar una ficha por alternativa, graficando en su lado
derecho e izquierdo los campos de fuerza. Estas fichas deben guardarse como registro, además
de registrar en un anexo por alternativa la discusión que el grupo genera para decidir si la fuerza
facilita u obstaculiza. Finalmente, se debe registrar el plenario si el grupo es mayor.
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GRUPOS FOCALES
a) Objetivo de la Herramienta: conocer las preferencias de los participantes a las alternativas de
la acción propuesta y/o su proceso participativo.
b) Descripción de la Herramienta: los grupos focales se definen principalmente como grupos de
conversación, la que puede ser libre frente a un tema o bien contar con una planificación. Esta
última refiere a conducir cuidadosamente la conversación a través de una guía orientada por la
creación de escenarios posibles y diversas posiciones frente a un tema. En general, estos grupos
están compuestos entre 7 a 10 participantes, que idealmente se desconozcan entre sí, pero que
cuenten con características en común frente a determinado tema u objeto de discusión grupal.
c) Fortalezas y Limitaciones: como fortaleza, esta herramienta permite conocer el pensamiento
de distintos actores frente a un conjunto de temas, generando información relevante. Como
limitación, permite sólo una representación cualitativa y su aplicación debe ser dirigida por un
profesional que maneje cabalmente la herramienta.
d) Formatos de Registro: se sugiere grabar la discusión grupal, para luego transcribir dicha
información. Adicionalmente se recomienda el uso de tarjetas de apoyo para ideas fuerzas.
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GRUPOS DE DISCUSIÓN
a) Objetivo de la Herramienta: permite desarrollar un marco de referencia para captar las
representaciones, opiniones o creencias respecto del curso de una iniciativa o proyecto.
b) Descripción de la Herramienta: el grupo de discusión es una herramienta muy similar al grupo
focal. Consiste en una conversación entre un grupo de personas con ideologías y opiniones
contrapuestas, en lo ideal, a los que se les propone dialogar acerca de un tema puntual, referido
a la iniciativa en cuestión. Se distingue del grupo focal en que no exige una selección especial de
los integrantes, sino más bien ésta es aleatoria y muchas veces voluntaria. El grupo requerido
oscila entre 5 o 10 personas, y la duración de trabajo es de entre 60 y 120 minutos, aunque se
recomienda no exceder la hora y 30 minutos. Idealmente el facilitador debe dejar que la
conversación fluya, por lo tanto sólo interviene al comienzo de la sesión, dando el inicio del tema
y las interrogantes, luego más bien observa y registra lo que sucede. El facilitador puede
intervenir cuando sea necesario movilizar la discusión o bien cerrar y pasar a otro tema.
c) Fortalezas y Limitaciones: es una herramienta flexible en la lógica de los contenidos a tratar,
generando información representativa del grupo. No obstante, la transcripción de la información
puede resultar compleja, en tanto se refiere a la discusión abierta del grupo, de la cual debe
realizarse una síntesis interpretativa. Se sugiere que ésta sea realizada por un profesional que
tenga manejo cabal de la herramienta.
d) Formatos de Registro: se debe contar con un registro exhaustivo de la discusión, ya sea
grabado o escrito, y posteriormente realizar una síntesis que represente lo descrito
anteriormente. Se recomienda que no sea el facilitador quien este registrando, sino algún
profesional de apoyo.
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TALLERES PARTICIPATIVOS
a) Objetivo de la Herramienta: consultar a un grupo de actores sociales acerca de sus opiniones
respecto de un proyecto o iniciativa y sus características específicas. Facilitar el poder alcanzar
acuerdos respecto de un tema particular.
b) Descripción de la Herramienta: los talleres participativos son una herramienta multipropósito
orientada a trabajar con grupos de alrededor de 15 a 30 personas, quienes con frecuencia
representan variedad de perspectivas u opiniones. Se requiere para su realización contar con un
grupo definido de participantes, precisar los contenidos del taller, elaborar programa de la
jornada de trabajo y la metodología a emplear, definiendo lugar, fecha y horario de reunión.
Además requiere capacitar a facilitadores que apoyen el trabajo práctico en el taller.
c) Fortalezas y Limitaciones: los talleres participativos promueven la participación y dan espacio
para generar diálogo entre los asistentes, permite rápidamente acceder a las preocupaciones y
consultas de los participantes, además de lograr resultados concretos. Sus limitaciones refieren a
que se requiere tiempo para prepararlo, tanto en relación con los contenidos como en asuntos de
organización del tipo logístico, y si no existe un buen manejo de la facilitación puede generar
más que acuerdos, desorientaciones entre los participantes. Se sugiere que esta herramienta sea
aplicada por un cuerpo de profesionales que conozca dinámicas participativas.
d) Formatos de Registro: debe contarse con un plan de registro de acuerdo a las actividades que
se han planificado para el taller, dando cuenta de las discusiones generadas. Algunos
instrumentos de registro útiles a estos fines son el empleo de papelógrafos, hojas en blanco,
tarjetas, mapas temáticos, sistema de grabación, entre otras. Además, se debe registrar en una
ficha el nombre del proyecto, la fecha, los datos del participante y las observaciones personales
respecto del tema a discutir, obteniendo una ficha por actor convocado.
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MAQUETA DEMOSTRATIVA
a) Objetivo de la Herramienta: dar a conocer a una cantidad de personas “masiva” las
características específicas de una iniciativa en un espacio determinado.
b) Descripción de la Herramienta: la maqueta pretende demostrar a las personas cómo quedaría
un lugar luego de realizada la iniciativa, qué características del espacio mantendría y cuáles se
vería afectadas.
c) Fortalezas y Limitaciones: esta herramienta permite motivar a los participantes involucrados
cuando se complementa con una herramienta consultiva, hace posible que las personas puedan
observar aspectos de la iniciativa que mediante el uso de la palabra son difíciles de transmitir y
facilita difundir la información a una gran cantidad de personas. Como limitante, su realización
puede resultar un tanto costosa en términos financieros. También puede manipularse de manera
de exponer sólo las virtudes de la iniciativa, no mostrando objetivamente los resultados a los
entrevistados, lo que anula el proceso de consulta o información.
d) Formatos de Registro: se sugiere realizar una ficha orientada con preguntas del tipo: ¿La
maqueta resulta ser clara?; ¿qué reacción le provoca la maqueta?; ¿le haría alguna modificación a
la maqueta?; ¿le gustaría tener acceso a más información sobre la iniciativa?, además agregar
datos personales y de contacto. Estas fichas deberán ser llenadas por cada persona que visite o
esté en contacto con la maqueta.
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VISITAS A TERRENO
a) Objetivo de la Herramienta: describir e informar acerca de la iniciativa a un grupo limitado de
personas, utilizando como base el lugar sobre el cual se realizará la intervención.
b) Descripción de la Herramienta: se caracteriza por un encuentro más bien del tipo informal,
donde no se requiere pauta de entrevista sino que se busca la conversación espontánea frente a
la iniciativa presentada (puede llevarse a cabo en conjunto con la herramienta Maqueta
Demostrativa).
c) Fortalezas y Limitaciones: como limitación sólo se puede acceder a un grupo limitado de
personas, su organización requiere tiempo y recursos humanos. Además se necesita que el
expositor tenga un grado de familiaridad con la iniciativa, pues se verá enfrentado a
cuestionamientos de todo tipo. Como fortaleza, los interesados podrán conocer de manera
directa la iniciativa, generando fluidez en la comunicación entre responsable y potenciales
beneficiarios, abriendo espacios y oportunidades de retroalimentación y discusión.
d) Formatos de Registro: se debe elaborar una ficha que registre los datos personales y de
contacto del visitado, y establecer un set de preguntas que oriente y de curso a la conversación.
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LA BARAJA DE LA PLANIFICACIÓN
a) Objetivo de la Herramienta: conocer y ordenar los pasos que deben seguirse en un proceso de
planificación.
b) Descripción de la Herramienta: para llevar a cabo esta herramienta se requiere tarjetas
grandes en las que se escriben los pasos de un proceso de planificación, tal como si fuesen naipes
de baraja. Se divide al grupo con el que se trabajará en subgrupos de 4 personas, se le entrega a
cada grupo un set de naipes con los pasos de planificación: realizar diagnóstico de necesidades,
formular objetivos, definir metas, analizar recursos, plantearse actividades, nombrar
responsables, distribuir el tiempo, ejecutar las actividades y evaluación. Se barajan los naipes y
se reparten nueve cartas a cada equipo y las restantes se dejan en el centro de los grupos, cada
grupo debe deshacerse de sus cartas repetidas y tener 9 cartas distintas en la mano, es decir,
tener los nueve pasos de la planificación. Se juega tal cual un juego de naipes, un grupo deja una
carta repetida mirando hacia arriba y saca otra del resto del naipe, una vez que el grupo tiene las
9 cartas distintas, debe ordenarlas según la temporalidad que ellos creen tienen los pasos de
planificación. Cuando un grupo considere que su escalera esta correcta debe mostrarla al juez, el
que definirá si está bien. En caso que no, el juego continúa. El primer equipo que establece un
orden correcto gana y se explica el porqué de cada paso.
c) Fortalezas y Limitaciones: como fortaleza el juego permite incorporar conceptos de forma
dinámica y da paso a la vez para la reflexión grupal, invitando a todos a participar. Como
limitación, podría señalarse la necesidad de tiempo previo de organización y elaboración de
material.
d) Formatos de Registro: es conveniente contar con alguien que registre la discusión de cada
grupo y un papelógrafo para poder anotar las reflexiones finales.
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PLAN OPERATIVO O PLAN DE TRABAJO (Carta Gantt)
a) Objetivo de la Herramienta: planificar en un tiempo determinado las actividades de manera
organizada y focalizada, siguiendo las etapas determinadas del proyecto, por ejemplo, planes
anuales.
b) Descripción de la Herramienta: el plan operativo o también denominado Carta Gantt, refiere a
una matriz donde se manifiestan las actividades, las fechas de inicio, las fechas de término, y el
desglose o detalle de cada mes que dure la iniciativa, marcando las actividades a realizar en un
determinado tiempo. Por ejemplo:
Actividades

Fecha
inicio

XXXXX

d/m/a

Fecha
termin
o
d/m/a

XXX

d/m/a

d/m/a

Mes1
1 2
X

Mes2
3

Responsabl
e

4 5 1 2 3

4

5

¿?

X

X

X

¿?

Estas pautas o planes de trabajo resultan útiles de implementar a dos niveles diferentes: uno en
función de la planificación de actividades, y otro en función de un plan logístico, es decir, en
relación con los recursos, infraestructura y otros temas de carácter operativo de la iniciativa.
Aspectos importantes a considerar en estos planes son los que se muestran en la siguiente tabla:

INVOLUCRADOS

HORIZONTE DEL TIEMPO Y
MANEJO DEL PLAN

CONTENIDOS

PLAN DE ACTIVIDADES
Definir quienes se verían
involucrados en las
actividades (responsables)
Se fija la frecuencia con la
que se elaborará y revisará el
plan. Generalmente éstos se
elaboran en reuniones de
equipo.
Contiene actividades a
ejecutar, con sus
responsables, colaboradores,
horarios, etc.

PLAN LOGÍSTICO
Generalmente involucra a todo
el equipo de trabajo, con roles y
tareas diferenciadas.
Regula el tiempo que tendrá
vigencia el plan. Este debe ser
expuesto a vista de todo el
equipo coordinador.
Incorporan detalles del equipo,
como por ejemplo: días libres,
vacaciones, salidas a terreno,
etc.

c) Fortalezas y Limitaciones: es la base para la ejecución del proyecto, su gran fortaleza es que
permite planificar de manera ordenada e ir cotejando aquello que sea planificado con lo que en
la realidad del proyecto va sucediéndose. Su principal limitación es que requiere de un trabajo de
equipo altamente coordinado para identificar todas las actividades y tareas a corto, mediano y
largo plazo.
d) Formatos de Registro: básicamente el registro que utiliza esta herramienta es el mismo que se
ha elaborado como plan operativo, por lo que sirve también como monitoreo y registro.
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FORMULACIÓN DE SUPUESTOS
a) Objetivo de la Herramienta: especificar cuáles podrían ser los “supuestos” en la proyección de
la iniciativa, es decir, poder otorgar cierto grado de control a aquellos aspectos no considerados
dentro de la planificación.
b) Descripción de la Herramienta: la herramienta se puede expresar en una matriz donde se
identifiquen en primera instancia los factores externos a los objetivos y resultados, que podrían
incidir en la ejecución del proyecto. Luego de contar con ese detalle, el paso siguiente es
analizar cuál es la probabilidad de que se realice el supuesto. Si es necesario incluirlo, por
ejemplo en el “plan operativo”, esto implica el monitoreo del supuesto para lograr su manejo
óptimo. Si por otro lado, el cumplimiento del supuesto es altamente improbable, se debe
verificar si es posible modificar la estrategia de modo de que tal supuesto deje de ser
imprescindible.
c) Fortalezas y Limitaciones: facilita el monitoreo y la evaluación de los riesgos durante la
ejecución del proyecto. Necesariamente esta herramienta implica más tiempo frente a la
planificación, lo que lleva a contar con un “plan operativo” de gran precisión.
d) Formatos de Registro: se puede utilizar una matriz de doble entrada donde se especifiquen los
supuestos, y por otro lado se realice el análisis de su probabilidad.
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LA RAYUELA DE LA PLANIFICACIÓN
a) Objetivo de la Herramienta: conocer y ordenar los pasos que deben seguirse en un proceso de
planificación.
b) Descripción de la Herramienta: para llevar a cabo esta herramienta se necesita tiza o
marcador y una piedra u objeto que se pueda arrastrar por el piso. En primer lugar se debe
dibujar en el piso un “avión” y se escribe en cada cuadro un paso de un proceso de planificación,
distribuidos al azar, el primer jugador debe lanzar el objeto escogido al cuadro que considere
como primer paso de un proceso de planificación, entonces juega su turno y al finalizar explica el
por qué de su decisión y se discute con el grupo. Si está correcto, continúa con la segunda fase
de un proceso de planificación, de no acertar le cede el paso al jugador siguiente.
Ejecución
Análisis de datos

Actividades

Registro
Responsable

Tiempo

Evaluación
Diagnóstico
Metas

c) Fortalezas y Limitaciones: permite incorporar contenidos de una manera lúdica, con pocos
recursos y se adapta a cualquier grupo de posible trabajo, no obstante se requiere para que el
juego funcione de manera adecuada, un facilitador capaz de movilizar a los grupos o personas
que “compitan”, además de contar con un manejo claro de las etapas de la planificación, pues
requiere ir fundamentando cada respuesta correcta e incorrecta.
d) Formatos de Registro: se sugiere ir registrando los contenidos de la discusión grupal en un
papelógrafo, con tarjetas que vayan nominando las etapas en orden, como una especie de mapa.
Esto puede ser utilizado como cierre de actividad grupal, consensuando criterios y eligiendo el
formato más adecuado para el tipo de incitativa, a la vez que sirve de registro, siempre
marcando participantes y fecha de la reunión.

Dirección de Servicios Externos SEREX
Pontificia Universidad Católica de Chile
El Comendador 1966. Providencia. Santiago

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN FASE 1 PLAN DIRECTOR DE GESTIÓN PATRIMONIAL DE VALPARAÍSO
VII-105
Informe Final

REMOVER OBSTÁCULOS
a) Objetivo de la Herramienta: ubicar los problemas al interior de un grupo de trabajo. Permitir
planificar el trabajo en función o considerando las dificultades posibles de encontrar.

Síntesis

b) Descripción de la Herramienta: se prepara una serie de preguntas básicas y concretas que
faciliten la ubicación de “obstáculos” que han existido y que han interrumpido o dificultado la
planificación del trabajo o funcionamiento del equipo de trabajo. Cada una de estas preguntas
debe responderse de la manera más clara y precisa posible, ya sea de forma grupal o individual
(dependiendo de la cantidad de participantes y del tiempo de trabajo). Los grupos deben escribir
en las tarjetas sus opiniones, una por tarjeta, las que se clasifican según el orden de las
preguntas o por tema de desarrollo. Una vez clasificada la pregunta, se debe realizar una síntesis
de todas las respuestas visibles y anotarla en una tarjeta que dé respuesta a todas las preguntas y
que manifieste la dificultad claramente. Luego, bajo la misma mecánica, se debe trabajar en
función de las soluciones a ese problema. Finalmente, se obtiene una matriz de la siguiente
forma:
Pregunta 1
Tarjeta 1
Tarjeta 2
Tarjeta 3
Síntesis
dificultades

de

Pregunta 2
Tarjeta 1
Tarjeta 2
Tarjeta 3
Síntesis de
soluciones

c) Fortalezas y Limitaciones: esta herramienta resulta muy útil a la hora de evaluar y corregir
errores en las planificaciones. También posibilita el inicio de una planificación adecuada y
clarificadora respecto de las tareas asociadas y su medición de logro. Es muy importante contar
para el uso de esta herramienta con un facilitador que fomente la discusión en pro de llegar a
consenso, de manera ágil y transparente.
d) Formatos de Registro: La matriz de resultado puede ser utilizada como registro, junto con la
matriz que genere la búsqueda de soluciones.
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AFICHES
a) Objetivo de la Herramienta: entregar información detallada y puntual a un gran número de
personas.
b) Descripción de la Herramienta: esta herramienta es un aviso público, en el formato de un
“cartel”, sobre aspectos específicos del proyecto o iniciativa. Por lo general el afiche cuenta con
información limitada y alude a fechas de inicio y termino, lugar, horas de encuentros, y como
acceder a información más específica. Debe tenerse en cuenta el público objetivo, la información
a difundir, los lugares de exposición.
c) Fortalezas y Limitaciones: la elaboración suele ser simple y de bajo costo, permitiendo la
entrega masiva de información. Su principal limitación radica en que no son explicativos ni
descriptivos, por lo que no necesariamente aclaran dudas acerca de la iniciativa.
d) Formatos de Registro: se sugiere realizar una pauta cualitativa que permita medir el nivel de
impacto del afiche. Para ello puede emplearse una guía de preguntas que debieran realizarse al
público masivo con acceso al afiche. Debe contar con preguntas del tipo: ¿le parece atractivo el
afiche?; ¿le entrega información acerca de la iniciativa?; ¿pudo observar y leer de manera
adecuada el contenido del afiche?, etc.
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CASA ABIERTA
a) Objetivo de la Herramienta: generar espacios sistemáticos de difusión y consulta sobre la
iniciativa propuesta, de acceso a todas las personas interesadas en conocerla y realizar
observaciones y preguntas.
b) Descripción de la Herramienta: esta herramienta permite informar a una diversidad de
personas que se muestren interesadas en conocer la propuesta o iniciativa, generando
sensibilización y comunicación. Para ello se requiere habilitar un espacio de uso público (en lo
posible) donde las personas puedan acercarse y consultar por la información sobre la iniciativa.
Este espacio debe ser “atendido” por personas directamente responsables de la iniciativa, o en su
defecto, por quienes se encuentren capacitados para poder dar respuesta a las inquietudes
presentadas.
c) Fortalezas y Limitaciones: esta herramienta permite el tener acceso de manera cercana a
quienes son los responsables de la iniciativa gestada, posicionándose como un grupo interesado
en informar a la comunidad. La dificultad que presenta es que requiere un gran esfuerzo en su
preparación y mantención. Idealmente no debe presentarse la Casa Abierta como una intromisión
en el espacio público de uso habitual, ya que ello genera disrupciones y suspicacias. En especial,
se sugiere no instalarla en áreas de conflicto.
d) Formatos de Registro: El formato de registro consta de una ficha donde se debe solicitar la
siguiente información: nombre del consultante, fecha de la consulta, consulta realizada,
observaciones y datos de contacto.
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CAMPAÑA CASA A CASA
a) Objetivo de la Herramienta: identificar el nivel de interés e información con el que cuenta la
ciudadanía respecto de una iniciativa en particular.
b) Descripción de la Herramienta: consiste en realizar visitas dentro de un perímetro
determinado, directamente vinculado con la iniciativa que se gestará. En dichas visitas se debe
entregar información sobre la iniciativa, a través de una comunicación directa, dando respuesta a
necesidades y preocupaciones de la población. Se sugiere utilizar esta herramienta cuando existe
un alto nivel de preocupación sobre decisiones referentes a la iniciativa, cuando existe la
necesidad de notificar a la comunidad, cuando se requiere llegar a un grupo específico de
ciudadanos, cuando la comunidad tiene bajo nivel de educación, y cuando surge alguna
emergencia que se debe notificara a la comunidad.
c) Fortalezas y Limitaciones: esta herramienta posibilita el acceder a una amplia cobertura de
actores en un área focalizada, facilitando el diálogo directo ante a las inquietudes de los
habitantes. Frente a la herramienta surge la dificultad de un alto costo de aplicación y la
necesidad de contar con personal capacitado para entregar información.
d) Formatos de Registro: en este caso en particular se debe contar con un formato de registro
que permita llevar un catastro de la cantidad de viviendas visitadas, donde se incorpore la
siguiente información: calle, número de casa, resultado de la visita (si se encontró, no
respondieron, no atiende, etc.), si recibe material de información o no, si demuestra interés,
entre otros.
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BUZÓN DE CONSULTA
a) Objetivo de la Herramienta: recoger información de un gran número de personas en un
período de tiempo extenso.
b) Descripción de la Herramienta: consiste básicamente en colocar un “buzón” o caja receptora
cerrada, que sea en lo ideal llamativo para la población, y en un lugar o lugares “claves” donde
los ciudadanos puedan depositar por escrito sus dudas, comentarios, inquietudes, consultas, etc.,
sobre determinada iniciativa. Esta acción debe complementarse con la exposición de afiches o
distribución de volantes que resuman dicha iniciativa, cerca del “buzón de consulta”. Se requiere
además, cada cierto período de tiempo, recoger la información del buzón, clasificarla y publicar
cerca del mismo buzón sus respuestas. O bien utilizar otra herramienta para su discusión, como
por ejemplo, Casa Abierta, Puerta a Puerta, etc., para luego dar origen a una nueva consulta.
Este proceso se repetirá las veces que el responsable de la iniciativa lo estime conveniente.
c) Fortalezas y Limitaciones: permite recoger información de un gran número de personas, puede
servir de guía para aplicaciones de otras herramientas, como Grupo Focal, y no requiere equipo
especializado. No obstante, su principal limitante es que no permite establecer una relación
directa con el afectado. Si los contenidos del buzón no son revisados periódicamente, la
información se va invalidando cada cierto tiempo, por lo que exige rigurosidad en este sentido.
d) Formatos de Registro: se requiere establecer un formato de registro para las “consultas” al
buzón, en esta ficha se puede solicitar los datos personales del consultante o bien, sólo las
observaciones y/ o consultas al proyecto o iniciativa.
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SEMINARIOS
a) Objetivo de la Herramienta: presentar información técnica e intercambiar puntos de vista con
un gran número de personas.
b) Descripción de la Herramienta: los seminarios se utilizan para presentar información técnica
de alguna iniciativa, de manera masiva y con un carácter formal. Por lo general, son invitados a
ellos especialistas en los temas a tratar, autoridades ciudadanas, y público con cierta
especialización en el tema. Su organización debe ser exhaustiva y muy coordinada, pues de la
preparación de los temas a tratar y la coordinación de los tiempos de exposición y debate
dependerá su éxito.
c) Fortalezas y Limitaciones: los seminarios facilitan la entrega de información técnica a un gran
número de personas, permiten conocer la percepción de “expertos” en las temáticas a tratar,
donde su carácter formal le otorga cierta seriedad. Su limitación radica en que la organización de
los seminarios resulta ser compleja, y requiere tiempo de dedicación y recursos económicos para
su desarrollo. El público objetivo es técnico, por lo que deja a fuera al ciudadano común. En este
caso deberá utilizarse una herramienta complementaria que los incluya en los análisis.
d) Formatos de Registro: el registro de los seminarios se orienta en dos niveles. Por una parte,
respecto de la evaluación del seminario mismo, para lo cual se sugiere el utilizar una pauta de
evaluación que permita calificar los contenidos tratados. Y por otro lado, se debe registrar de
forma escrita o en grabación todos los contenidos que se abordan en el seminario.
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SET DE PREGUNTAS DE EVALUACIÓN EN GRUPOS DE TRABAJO
a) Objetivo de la Herramienta: reflexionar y sistematizar las diferentes etapas de una propuesta
o iniciativa con el objetivo de retroalimentar su diseño.
b) Descripción de la Herramienta: básicamente la herramienta invita a analizar junto con los
involucrados tres puntos generales:
1. ¿El proceso ha sido fructífero hasta ahora?,
2. ¿Se ha logrado sistematizar los pasos en la búsqueda de la solución de los problemas?,
¿cómo se analizó la situación inicial?, ¿cómo se seleccionó la estrategia para dar
respuesta a ello?, ¿cómo se puso en práctica dicha estrategia?, y ¿cómo se fue
adaptando en el camino?,
3. ¿Los involucrados se sienten capaces de aplicar en el futuro estos pasos a problemas
semejantes?
Otras preguntas de evaluación y reflexión podrían ser: ¿cuán contentos estamos con los resultados
obtenidos?, ¿qué hemos aprendimos en el camino?, ¿cuán participativo fue el proceso?, ¿cuál fue
el rol de la persona asesora en la solución del problema?
c) Fortalezas y Limitaciones: esta herramienta permite contar con información valiosa a la hora
de evaluar el desarrollo de una iniciativa, retroalimentando y mejorándola.
d) Formatos de Registro: importante es contar con el detalle de lo que cada integrante grupal va
respondiendo a cada pregunta. Idealmente todos deben aportar información, para luego ser
sistematizada y trabajada nuevamente con el grupo de manera de levantar nuevas propuestas.
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EL TIRO AL BLANCO
a) Objetivo de la Herramienta: evaluar la correspondencia que hay entre objetivos, acciones o
tareas que se han propuesto y las necesidades a las que se enfrentan.
b) Descripción de la Herramienta: se requiere para realizar esta herramienta, cartulina o papel
grande, y tarjetas o papeles más pequeños, donde poder registrar. Contando con este material,
quien coordina prepara previamente unos “blancos” en las cartulinas o papeles grandes, debajo
de los cuales se escriben los objetivos (acciones o tareas) que el grupo se propuso cumplir. Paso
siguiente, los participantes del grupo elaboran (en grupos o individualmente dependiendo de la
cantidad de participantes) unas tarjetas en las que colocan aquellos aspectos que consideran aún
en falta en relación con la iniciativa, o en pro de un mejor desarrollo de ella.
Luego, el coordinador muestra sus cartulinas con los objetivos o acciones que se habían propuesto
como gestores de la iniciativa y en cada uno de los “tiro al blanco” el grupo va colocando según
la cercanía con el objetivo propuesto su tarjeta. Si la necesidad del grupo no corresponde a la del
los gestores, se coloca fuera del tiro al blanco, como “tiro al aire”. Una vez que se hayan
colocado todas las tarjetas, se evalúa: ¿qué objetivos estaban correctamente planteados?, ¿qué
objetivos necesitamos reformular?, ¿qué nuevos objetivos nos debemos plantear?
c) Fortalezas y Limitaciones: resulta ser una técnica ligera y dinámica para hacer evaluaciones
parciales de un plan de trabajo.
d) Formatos de Registro: se debe registrar toda la información contenida en los “tiro al blanco”,
así como se sugiere contar con alguien que no sea el coordinador de la actividad que registre las
conversaciones y discusiones en torno a las tarjetas propuestas.
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FODA
a) Objetivo de la Herramienta: diagnosticar, analizar y/o evaluar de forma colectiva situaciones
propias de una iniciativa, de un territorio o de procesos internos de un grupo de trabajo.
b) Descripción de la Herramienta: básicamente se trabaja en relación con una matriz del
siguiente tipo:
FORTALEZAS
Aspectos positivos, valorados, fundamentos
de una situación, territorio o proceso.

DEBILIDADES
Aspectos que no han resultado bien,
dificultades,
obstáculos,
conflictos,
problemáticas existentes.

OPORTUNIDADES
Posibilidades futuras de cambio positivo,
potenciales del análisis de las fortalezas y
debilidades.
¿Cómo podemos reforzar las fortalezas y
disminuir las debilidades?
AMENAZAS
Aquellos aspectos que impiden lograr las
oportunidades, limitaciones insuperables, lo
que pone en riesgo el desarrollo de la
iniciativa.

Cada uno de estos elementos de análisis señala aspectos específicos, que deberán ser trabajados
en fases subsecuentes de la iniciativa o en el rediseño del Plan de Participación Ciudadana.
c) Fortalezas y Limitaciones: para que sea una herramienta útil debe ser aplicada de manera
regular en lapsos determinados. Ahora bien, como el análisis FODA no trabaja con indicadores, las
reflexiones siempre quedan a un nivel de opiniones, impresiones y /percepciones subjetivas de
quienes participan del grupo, por lo tanto se sugiere complementar esta herramienta con un
monitoreo que especifique indicadores de logro.
d) Formatos de Registro: es importante trabajar en formatos de registro que sean visibles para
todos los participantes, por ejemplo, papelógrafos donde cada individuo o grupo incorpora,
mediante tarjetas, la información a la tabla definida anteriormente. Esta debe ser
posteriormente sistematizada por el coordinador, para poder volver a trabajar sobre ella en un
futuro cercano, definiendo por ejemplo objetivos nuevos de la iniciativa.
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MONITOREO Y EVALUACIÓN
a) Objetivo de la Herramienta: realizar un monitoreo clásico enfocado en las actividades y
recoger todos los datos posibles.
b) Descripción de la Herramienta: se presenta a continuación una ficha “tipo” para el monitoreo
de actividades, que también puede ser utilizada para el seguimiento de objetivos.
MONITOREO Y EVALUACIÓN DE:___________
Nombre de la Iniciativa:_____________________
Periodo de ejecución ( o evaluación):___________________
Fecha de elaboración ( de la pauta)______________________
Actividad Plazo/Fecha
Responsable
Lo
Lo realizado
planificado

Correcciones

c) Fortalezas y Limitaciones: facilita la observación de aquellos aspectos que no han sido
trabajados en otras evaluaciones, no obstante exige una planificación más rigurosa y acuciosa de
aquellas actividades no logradas.
d) Formatos de Registro: la ficha antes presentada es una opción de registro, existiendo
flexibilidad para formular otro tipo. Lo fundamental es que ellas den respuesta básicamente a la
información allí señalada y faciliten una síntesis de los contenidos.
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FICHA DE SISTEMATIZACIÓN Y REGISTRO
Para la sistematización y registro de la información recabada de las actividades participativas,
además de contar cada herramienta con su propio formato de registro, se recomienda utilizar un
formato “tipo” que reúna en sí los formatos de registro parcial de las herramientas empleadas en
determinados procesos y que permita, además, contar con una base de datos respecto de:
-

Lo que se ha realizado en distintos momentos o etapas de la iniciativa,
Quiénes lideraron el trabajo en ese momento del ciclo,
Datos de personas claves que considerar para un siguiente encuentro de planificación
de trabajo.

A continuación se presenta un formato tipo sugerido:
FORMATO FICHA TIPO DE SISTEMATIZACIÓN Y REGISTRO
Datos de identificación:
Nombre de la Iniciativa:______________

Institución Responsable:___________________

Persona de Contacto:________________

Dirección:______________________________

Tipo Localidad: (urbana o rural):_______

Tipo de Organización:_____________________

Fecha de encuentro:________________

Lugar de encuentro:______________________

Datos de proyecto o Iniciativa
Ciclo del proyecto:_________________

Nivel de participación requerido:____________

Destinatarios:_____________________

Objetivos del encuentro:__________________

Herramienta utilizada:______________

Resultados de la intervención:______________

Planificación próxima intervención o
encuentro:_______________________

Observaciones:__________________________
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FICHA 6 PROPUESTA DE INDICADORES PARA LA LÍNEA DE BASE SOBRE BUENAS PRÁCTICAS
ASOCIADAS A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA PATRIMONIAL
En la siguiente tabla se presenta una propuesta de dimensiones, indicadores y sugerencias de
herramientas para su medición, que permitirán establecer líneas de base sobre buenas prácticas
para procesos de participación ciudadana en el contexto de la gestión patrimonial, así como
facilitarán una evaluación ex post de dichos procesos en la medición de los logros de los procesos
desarrollados en el marco de proyectos específicos a implementar durante la fase de Ejecución
del PDGPV.
Esta propuesta ha sido elaborada en base a los diagnósticos y análisis efectuados durante este
estudio, a partir tanto de revisiones conceptuales como de trabajo en terreno (entrevistas y
grupos focales).
INDICADORES PARA LÍNEA DE BASE SOBRE BUENAS PRÁCTICAS EN PCP
DIMENSIÓN /
Subdimensiones
IDENTIDAD LOCAL
Compromiso con el
barrio/sector
Satisfacción con el
barrio/sector
Conocimiento de vecinos,
entorno e historia del
sector

INDICADORES
- Nivel de conocimiento y valoración de la
comunidad respecto de su sector (calle,
barrio, cerro, ciudad).
- Nivel de compromiso por la mantención y
cuidado del sector: recoger basura,
limpiar grafitis, arreglar fachadas,
mantener áreas verdes, etc.
- Lista y número de acciones realizadas
que han ayudado a mejorar el sector
(comparación entre acciones realizadas
por la propia comunidad y las realizadas
por otros).
- Grado de satisfacción que tienen las
personas que vienen en un determinado
sector.
- Nivel de motivación por mejorar el
sector.
- Número de vecinos que conoce cada
persona de un sector.
- Número de almacenes y negocios que
conoce para realizar las compras.
- Número de plazas y lugares de
esparcimiento que conoce.
- Nivel de conocimiento de la historia del
sector: hitos importantes, fechas
relevantes, personas claves, costumbres
propias.

HERRAMIENTAS
SUGERIDAS
- Entrevista
semiestructurada
- Grupos de
Discusión
- Buzón de Consulta
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ASOCIATIVIDAD
Nivel de confianza
Nivel de participación
Solidaridad entre vecinos

VALIDACIÓN
INSTITUCIONAL
Nivel de confianza
Cercanía con la institución

REPLICABILIDAD
Nivel de información
Necesidades
Nivel de apoyo

- Grado de confianza entre vecinos.
- Grado de confianza para con los
representantes de la comunidad (comités
de adelanto, Juntas de Vecinos, etc.).
- Capacidad para ponerse de acuerdo
entre vecinos.
- Número de veces a la semana que se
reúnen para tratar temáticas de interés
en la comunidad.
- Número de organizaciones sociales
existentes en el sector.
- Número de acciones realizadas por
vecinos de manera conjunta
- Número de voluntarios para acciones
sociales en el sector.
- Acciones solidarias realizadas para y con
los vecinos del sector.
- Grado de ayuda cooperativa en caso de
catástrofes.
- Confianza en las instituciones.
- Grado de información al que puede
acceder la comunidad desde las
instituciones.
- Cantidad de beneficios obtenidos desde
las instituciones.
- Numero de interacciones entre la
comunidad y las instituciones, en un
determinado tiempo (mes, año, semanas,
etc.)

- Grupo Focal
- Entrevista
Semiestructurada
- Reunión de
coordinación

- Conocimiento de la existencia de los
programas.
- Conocimiento de los procesos de
postulación a los programas.
- Listado de necesidades que tiene la
comunidad.
- Necesidad de la comunidad de llevar a
cabo un programa determinado.
- Listado de facilitadores de los
programas.
- Personas capacitadas para llevar a cabo
los programas.
- Nivel de conexión o relación entre
programas (complementariedad,
sinergias, duplicabilidad).
- Nivel de formalidad de los procesos.
- Grado de incorporación de los vecinos
desde el diseño de los programas

- Casa abierta.
- Taller
participativo.
- Entrevista
semiestructurada.

- Buzón de consulta
- Campaña Casa a
Casa
- Grupo Focal
- Grupo de discusión
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LIDERAZGO
Nivel de motivación
Nivel de confianza

VIDA COTIDIANA
Uso de espacios públicos
Celebraciones y/o
reuniones

- Número de líderes existentes en una
comunidad.
- Motivación por parte del líder a realizar
actividades.
- Motivación por parte de la comunidad de
seguir a su líder.
- Validación del(los) líder(es) por parte de
la comunidad.
- Listado de atributos que debe tener un
líder confiable a juicio de la comunidad
- Listado de lugares representativos para
la comunidad.
- Listado de lugares de encuentro entre
vecinos.
- Número de veces a la semana que visitan
plazas, paseos o miradores del sector.
- Preferencia de ruta diaria recorrida
- Grado de participación en celebraciones
y eventos importantes del sector.
- Número de veces a la semana que se
reúnen de manera recreativa.

- Campaña Casa a
Casa
- Grupo de discusión

-

Entrevista
Casa abierta
Buzón de consulta
Grupos de
discusión
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7.4.3. Componente Estratégico Nº3: “Plan Estratégico de Difusión de Participación Ciudadana
Patrimonial (PED-PCP)”.
El Plan Estratégico de Difusión (PED-PCP) es un componente complementario indispensable a la
participación ciudadana patrimonial, pues ofrece un rostro tangible, concreto y permanente a
prácticas y temáticas que son, por definición, intangibles. La difusión es, para efectos de la
comunidad porteña como un conjunto, la cara visible de la participación ciudadana.
Como se señaló al inicio del documento, la participación ciudadana patrimonial se desarrolla en el
contexto de un ámbito normativo e institucional concreto y específico. En primer lugar, ésta se
implementa en el ámbito de la gestión local, a través de la I. Municipalidad de Valparaíso, dentro
del cual, el liderazgo conceptual y operativo referido al patrimonio, recae en la Oficina de Gestión
Patrimonial de la Dirección de Desarrollo Cultural y Patrimonio (OGP-IMV).
En segundo lugar, esta participación supone la acción de diversos actores –institucionales,
comunitarios y personas naturales- que se relacionan o convergen en torno a la temática
patrimonial a través de intervenciones sobre el patrimonio que hemos denominado “iniciativas de
gestión patrimonial” (IGP). Para efectos de la difusión y las comunicaciones, este contexto supone
dos hechos:
-

Primero, que la difusión de temáticas patrimoniales de la OGP-IMV es subsidiaria y
dependiente de las políticas, programas, planes, estándares y medios de difusión de la I.
Municipalidad de Valparaíso en su conjunto, las que conforman un cuerpo dinámico, en
constante revisión y actualización, y, por definición, directamente dependiente de la
administración en ejercicio.

-

Segundo, que a esta difusión “institucional” concurre, necesariamente, un campo de acción
“externa” y “contingente”, que se desarrolla en el contexto de la implementación de IGP y,
por lo mismo, refleja la interacción con otras políticas y estándares de difusión.

Por tanto, el sentido específico de este plan estratégico de difusión apunta a:
-

Precisar principios estratégicos y objetivos generales de difusión de información patrimonial
al alero de la OGP-IMV.

-

Precisar una articulación general de objetivos y medios de difusión institucional propios y
específicos de la OGP-IMV.

-

Definir estándares y normas de difusión asociadas al diseño e implementación de iniciativas
de gestión patrimonial.

Principios Estratégicos y Objetivos Generales de Difusión
La OGP-IMV tiene, desde la perspectiva de las comunicaciones, objetivos y prácticas que le son
propias y específicas dentro del ámbito de la I. Municipalidad de Valparaíso. Esta especificidad
apunta tanto a las temáticas propias estudiadas por la OGP-IMV, a la relación de la OGP-IMV con
otros estamentos del Municipio, como a principios y prácticas concretas de trabajo con la
comunidad, y que en los capítulos precedentes se han precisado como prácticas permanentes de
participación ciudadana patrimonial.
En tal sentido, la estrategia general de difusión se articula en torno a dos objetivos
complementarios:
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-

Precisar, elaborar y mantener actualizado un campo general de información referido a la
gestión patrimonial en Valparaíso. Sin constituir un listado taxativo, este campo general
incluye antecedentes respecto de la gestión patrimonial, antecedentes (normas, métodos y
prácticas) que promueven o facilitan la acción informada de terceros en temas patrimoniales,
información respecto de eventos referidos a la gestión patrimonial en Valparaíso y el mundo,
entre otros.

-

Diseñar, implementar y mantener canales de comunicación de doble vía entre la OGP-IMV y el
público objetivo de la difusión patrimonial.

Para la consecución del primero de estos objetivos, la OGP-IMV asume, como una exigencia
institucional, el objetivo de diseñar, constituir, consolidar y actualizar una plataforma de
información patrimonial. En este sentido, es importante recalcar que, en la medida que la OGP-IMV
debe ser la última responsable y única referente oficial respecto del tema patrimonial en
Valparaíso, esta plataforma de información es la forma tangible en que esta cualidad
autoritativa de la OGP-IMV se manifiesta ante la opinión pública. Para la consecución del segundo
de estos objetivos la OGP-IMV debe asumir el rol de “editor” como una operación corriente de su
gestión, incluyendo en ella la elaboración y actualización de un plan de difusión 5 que:
-

Precisa un marco de principios y contenidos consistente con los objetivos institucionales de la
propia OGP-IMV, de la Dirección de Desarrollo Cultural, del Municipio y de otras instituciones
con los que la OGP-IMV ha establecido alianzas estratégicas –p.e. Consejo de Monumentos
Nacionales y UNESCO, entre otras.

-

Identifica, segmenta y caracteriza el público objetivo interesado, motivado o comprometido
con la gestión patrimonial de Valparaíso -instituciones, mundo académico, vecinos de las
zonas sujetas a distintos niveles de protección patrimonial y opinión pública en general.

-

Precisa y desarrolla líneas de acción y herramientas de comunicación efectivas y eficientes,
con el fin de contactar y acceder a estos segmentos.

-

Elaborar un campo de prácticas concretas que permita aunar en un todo coherente estas
distintas líneas de acción.

Para el cumplimiento de este rol, la OGP-IMV cuenta con un comité editorial, encabezado por la
dirección de la OGP-IMV e integrado por los profesionales responsables del área de difusión. Este
comité editorial está en directa coordinación con los estamentos equivalentes del Municipio. El
comité editorial, a través de la implementación práctica del plan de difusión, elabora las siguientes
actividades:
-

Mantiene informados y responde las inquietudes de las instituciones y el mundo académico
vinculados a temas patrimoniales y urbanísticos.

-

Informa a la comunidad residente del Sitio de Patrimonio Mundial y Zona de Conservación
Histórica de Valparaíso acerca de la gestión patrimonial -implementación del Plan Director de
Gestión Patrimonial y de las distintas IGP en estudio o ejecución.

-

Permite que quiénes tengan inquietudes acerca de la gestión patrimonial de Valparaíso
obtengan respuestas a ellas, logrando de esta manera una percepción de transparencia desde
las partes involucradas.

-

Convoca a los medios de comunicación locales y nacionales a dar cobertura a temas referidos a
la gestión patrimonial de Valparaíso.

-

Crea una herramienta de flujo de información constante entre las partes del estudio.

5
La OGP-IMV debe asumir la necesidad de contar, como un ítem de operación corriente o cotidiano, con los recursos humanos, técnicos y financieros
para la constitución y operación física de esta plataforma de información y el cumplimiento de esta misión editorial.
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-

Precisa estándares o términos de referencia de los planes de difusión a diseñar e incorporar en
el contexto de la implementación de iniciativas de gestión patrimonial –exigencias de cobertura,
estándares gráficos y contenidos mínimos.

Articulación de Objetivos y Medios de Difusión Institucional de la OGP-IMV
La concreción mediática de estos principios estratégicos tiene la siguiente estructura:
-

Un sistema raíz de información -idealmente un sitio web institucional de la OGP-IMV
bajo el alero de la I. Municipalidad de Valparaíso. Esta página web aloja todo el
contenido comunicacional que la Oficina de Gestión Patrimonial genere.

-

Un sistema de difusión de esta información, capaz de articular contenidos y
profundidad de la información conforme al tipo de audiencia. Canales de difusión a
considerar son:
-

-

-

-

Un boletín periódico impreso, a difundir entre las instituciones con los que la OGPIMV mantiene un contacto formal –p.e. Consejo de Monumentos Nacionales,
UNESCO, DIBAM, reparticiones municipales, universidades, otros.
Un boletín de noticias digital, o newsletter, con llamadas a noticias del sitio web y
del blog (a través de vínculos), a difundir de manera amplia vía correo electrónico,
para aumentar el flujo de visitas a los medios anteriormente mencionados. Se
consulta su difusión al interior de la I. M. de Valparaíso a través de la intranet
institucional.
Una bitácora virtual, o blog, que actualice de forma permanente las noticias
referidas a la gestión del patrimonio en Valparaíso y que permita la
retroalimentación de los visitantes a través de la formulación de comentarios;
Organización de jornadas de diálogo sobre el patrimonio con el mundo académico,
que convoque a universidades, centros de estudio, colegios profesionales y cámaras
de comercio, entre otros.

Todo lo que refiere a la difusión de contenidos debe ser realizado conforme a los canales oficiales
del Municipio, esencialmente Gabinete de Alcaldía y/o Relaciones Públicas. No obstante, resulta
fundamental en este punto distinguir entre "difusión de contenidos" de "convocatoria a actividades o
eventos". La difusión responde a una actividad asumida como propia y cotidiana por la OGP-IMV, en
términos de promover un canal continuo de información y capacitación respecto de los valores
patrimoniales de Valparaíso.
La "convocatoria", por el contrario, responde a una situación de coyuntura que, en su propia
gestión, debiera ser asumida por el responsable de quien organiza cada actividad (proponente de la
IGP). La convocatoria puede y debe apoyarse en los canales de difusión señalados, pero no puede
descargar toda su responsabilidad en ellos.
Definición de Estándares y Normas de Difusión Asociadas al Diseño e Implementación de
Iniciativas de Gestión Patrimonial
Toda iniciativa de gestión patrimonial que requiera implementar un proceso de participación
ciudadana debe, por definición, diseñar e implementar un plan de difusión asociado. Objetivos de
este plan de difusión particular deben ser, a lo menos:
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-

-

Informar, en detalle, respecto de los objetivos, alcances y plazos de la IGP, incluyendo
las eventuales contingencias que pudiesen surgir de su desarrollo. El foco de la
información debe estar siempre en destacar tanto la naturaleza de la intervención,
como en detallar los impactos y beneficios en la vida cotidiana de una determinada
comunidad, como del valor patrimonial a intervenir.
Informar y convocar a las instancias de trabajo participativo –talleres, asambleas,
aplicación de encuestas puerta a puerta, etc.
Informar respecto de los sistemas de participación ciudadana y, en general, respecto
de los sistemas de contacto y comunicación entre el proponente de la iniciativa y los
vecinos potencialmente afectados. En este contexto, se espera que un plan de difusión
facilite y promueva este diálogo.

Los objetivos señalados por el proponente de una IGP, el plan de actividades y los productos o
medios de difusión propuestos, deben:
-

Ser consistentes con los principios y pautas del plan de difusión del Municipio y de la
OGP-IMV;
Replicar y respetar los estándares gráficos señalados por el Municipio y la OGP-IMV;
Contar con una aprobación expresa de la OGP-IMV previo a su implementación práctica.

Los modelos de participación ciudadana patrimonial señalados en el Manual de Buenas Prácticas de
Participación Ciudadana Patrimonial consideran tres escalas de difusión:
-

Local o personalizada, enfocada sólo a aquellas personas afectadas directamente por
una determinada IGP –p.e. los vecinos que enfrenten directamente una obra de
pavimentación de veredas.

-

Barrial o vecinal, que abre el ámbito de difusión a un barrio o comunidad afectada de
manera directa o indirecta por una IGP –p.e. los vecinos de un barrio en el que se
procederá a remodelar una plaza o edificio de valor para la comunidad.

-

Metropolitana, que abre la difusión a toda la ciudad de Valparaíso, a lo menos, ya sea
por la escala de la intervención –p.e. la apertura de una nueva vía de acceso a la
ciudad– como por su significancia patrimonial –p.e. intervención en un monumento
histórico.

Esta diferenciación en la escala no supone cambios significativos en los objetivos del plan de
difusión a elaborar, en cambio, sí supone un tratamiento diferenciado en los medios de difusión y
distribución:
-

Para una escala local, el ámbito de difusión debe ser esencialmente personalizado y
exhaustivo; debe llegar a todos los potencialmente afectados o beneficiados por una
IGP. Medios recomendados para ello son la distribución de volantes y, de manera
preferente, de cartas personalizadas. Estos mecanismos pueden complementarse con
otros medios más masivos, como la fijación de afiches o pendones en lugares
significativos del barrio.

-

Para una escala barrial o vecinal, la estrategia de difusión puede asumir un carácter
más amplio, sin perder por ello un buen grado de personalización y localidad del
mensaje. Medios recomendados para ello son la distribución de volantes –puerta a
puerta o a través de locales comerciales o puntos de reunión de vecinos o transeúntes;
fijación de afiches y pendones en lugares relevantes del barrio. Dependiendo de la
naturaleza de la IGP o del proponente, se recomienda la habilitación de sitios web y/o
de bitácoras virtuales, y la habilitación de puntos de información –stands, kioscos o
buzones- en puntos relevantes del barrio.

-

Finalmente, para una escala metropolitana, el plan de difusión debe apuntar a una
reflexión de la propuesta a nivel de ciudad. Para ello, será fundamental articular la
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gestión del proponente con los medios de difusión masiva locales –radio, prensa escrita,
televisión regional, en estricta coordinación con el Municipio. Medios recomendables
para esta escala son la organización de comunicados de prensa dirigidos a los editores
de medios de difusión masiva de la ciudad, organización de conferencias de prensa,
contratación de insertos o avisos, otros. Un segundo canal de difusión recomendable
para este caso, es el contacto personalizado o institucional a las autoridades públicas,
al mundo académico, a los dirigentes sociales, en su conjunto. La habilitación de sitios
web incluyendo formularios para recabar comentarios de la comunidad, y la
habilitación de puntos de información o una oficina de atención de público en el
entorno de la intervención, debiese ser un medio indispensable de considerar.
Es importante destacar, finalmente, que esta articulación de escalas no significa una exclusión
recíproca entre sus recomendaciones. Por el contrario, será responsabilidad del proponente
identificar y caracterizar la audiencia objetivo para cada IGP, y precisar el plan más eficiente para
informar a la comunidad, y promover y facilitar un diálogo constructivo entre proponente,
comunidad y autoridad.
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DOCUMENTOS ANEXOS

Dirección de Servicios Externos SEREX
Pontificia Universidad Católica de Chile
El Comendador 1966. Providencia. Santiago

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN FASE 1 PLAN DIRECTOR DE GESTIÓN PATRIMONIAL DE VALPARAÍSO
VII-125
Informe Final

BOLETÍN INFORMATIVO DISTRIBUIDO A LOS ASISTENTES DEL SEMINARIO DE
CAPACIDAD DE CARGA EN EL CERRO CONCEPCIÓN.
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Plan Director de Gestión Patrimonial de
Valparaíso

Boletín Informativo
Noviembre 2009

Seminario sobre Capacidad de Carga - Cerro Concepción
Editorial

Mayor información sobre el Plan Director de Gestión Patrimonial de
Valparaíso se encuentra disponible en la Oficina de Gestión Patrimonial
de la I. Municipalidad de Valparaíso, ubicada en Condell 1490, primer
piso, Edificio Consistorial.

Valparaíso Patrimonio de la Humanidad:
Una herramienta de Desarrollo

Desde hace seis años Valparaíso ostenta el título de Patrimonio de la Humanidad”.
Pero, ¿sabemos lo que eso significa para nuestras vidas como habitantes, usuarios
o turistas del Cerro Concepción? Este boletín pretende responder esta y otras
preguntas a fin de hacer realidad el gran anhelo de mejorar la calidad de vida de
los porteños, usando el Patrimonio como herramienta de desarrollo.
Al hablar de patrimonio no sólo nos referimos a un conjunto de monumentos,
edificios o lugares, sino también a costumbres, visiones culturales, tradiciones y
formas de expresión que tienen los habitantes de un lugar. Debemos despojarnos
de la idea de patrimonio como un concepto únicamente arquitectónico y apreciar
su valor en el sentido completo de la palabra, es decir, como una herencia digna de
ser cuidada, administrada y utilizada por quienes convivimos con ella a diario. La
declaración de Valparaíso como Patrimonio de la Humanidad, debe constituirse en
una herramienta de desarrollo que permita a sus habitantes alcanzar una mejor
calidad de vida.
La I. Municipalidad de Valparaíso, ha implementado una política de desarrollo
urbano integral, que busca lograr un equilibrio entre la conservación y el desarrollo
económico de la comunidad porteña. Para esto se está desarrollando un Plan
Director de Gestión Patrimonial que se ha abocado al estudio del desarrollo de
Valparaíso proyectado en un plazo de 30 años. Este instrumento ayudará a ordenar
diferentes ámbitos de la vida patrimonial tales como los catastros urbanos y la
normativa vigente, entre otros.
A través de este boletín queremos darles a conocer los avances de la primera fase
de Levantamiento de Información del Plan Director de Gestión Patrimonial e
invitarlos a ser parte activa del honor que significa pertenecer a una ciudad
reconocida en el mundo entero como Patrimonio Cultural de la Humanidad.

PDGPV
Plan Director de Gestión Patrimonial de Valparaíso
Condell 1430, 3er piso - Valparíso / Fono (32) 293 9237 / e-mail: plandirector@uc.cl

Este boletín ha sido preparado por el equipo consultor de la Dirección de Servicios Externos de la Pontificia
Universidad Católica de Chile que desarrolla el estudio Fase 1 de Levantamiento de Información del
Plan Director de Gestión Patrimonial de Valparaíso. La información contenida en este documento es
referencial al estudio y no puede ser citada ni reproducida sin la debida autorización de la I. Municipalidad
de Valparaíso.
PV-0701

Plan Director de Gestión Patrimonial de Valparaíso

PDGPV
Boletín Informativo

Plan Director de Gestión Patrimonial de Valparaíso
Condell 1430, 3er piso - Valparaíso / Fono (32) 293 9237 / e-mail: plandirector@uc.cl

¿Qué es el Plan Director de Gestión Patrimonial de Valparaíso?

PLANO DE SUBZONAS EN LA ZONA TÍPICA

El Plan Director de Gestión Patrimonial de Valparaíso (PDGPV) es una herramienta de planificación y gestión del territorio, que
busca compatibilizar la preservación de los valores que llevaron a Valparaíso a ser declarado Patrimonio de la Humanidad -en su
condición de ser un “testimonio excepcional de la fase temprana de globalización de avanzado el Siglo XIX”- con una rehabilitación
y desarrollo sustentable del área patrimonial, promoviendo el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, residentes y
usuarios.
El área de estudio del PDGPV son las denominadas Zona Típica y Zona de Conservación Histórica. La Zona Típica suma 42
hectáreas, e incluye el cerro Concepción y parte de los cerros Alegre, Cordillera y Santo Domingo. El Sitio Declarado Patrimonio
de la Humanidad está comprendido dentro de la Zona Típica.
En la Zona de Conservación Histórica se consideran todos los cerros que conforman el denominado “anfiteatro urbano” con un
total de aproximadamente 600 hectáreas, partiendo desde el plan de la ciudad hasta el eje longitudinal definido por la Avenida
Alemania (cota 100). Quedan excluidas de este estudio las Zona de Conservación Histórica de los Cerros Placeres y Esperanza,
ya que no pertenecen a la unidad territorial básica del estudio (el anfiteatro porteño).
Los objetivos básicos que persigue el PDGPV refieren a:
- La protección del patrimonio y la identidad local
- El protagonismo de la comunidad en el proceso de desarrollo y mejora de su calidad de vida
- La conjugación del desarrollo económico, social, cultural e identitario
- La creación de una oferta productiva complementaria, dinámica y adaptada a la demanda social
El PDGPV está divido en tres fases:
La primera fase (actual) se denomina Levantamiento de Información, y fue adjudicada a la Dirección de Servicios Externos de la
Pontificia Universidad Católica de Chile mediante licitación pública. El producto de esta fase es un diagnóstico base para el Plan
Director de Gestión Patrimonial, compuesto por los siguientes documentos:
1. Catastro urbano—arquitectónico
2. Sistematización de la información de línea base en SIG
3. Homologación Normativa
4. Estudio de Capacidad de Carga en la Zona Típica
5. Plan de Acción Multisectorial
6. Operación Administrativa de la oficina a cargo del PDGPV
7. Modelo Metodológico de Participación Ciudadana Patrimonial
La segunda fase consiste en la modificación por parte de los organismos públicos de sus correspondientes instrumentos normativos,
a partir de las recomendaciones hechas durante la fase previa de Levantamiento de Información del PDGPV.
La tercera y última fase consiste en la puesta en marcha o etapa operativa del Plan Director.
Fuente: Consejo de Monumentos Nacionales
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1: Cerros Alegre y Concepción
2: Plaza Aníbal Pinto y calle Almirante Montt
3: Sector Bancario calle Prat y Esmeralda
4: Plazas Sotomayor, Justicia y Muelle Prat
5: Plaza E. Ramírez - cerro Cordillera
6: Plaza Echaurren - calle Serrano
7: Iglesia La Matriz - cerro Santo Domingo
8: Quebrada Márquez
9: Plaza Wheelright - Almacenes Fiscales
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COMPONENTES DE LA FASE 1 LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DEL PDGPV

ESTUDIO DE CAPACIDAD DE CARGA

1. CATASTRO URBANO—ARQUITECTÓNICO

El concepto de la capacidad de carga en el mundo y los procedimientos para determinarla,
están íntimamente relacionados con el manejo sustentable de las áreas naturales protegidas
y de monumentos históricos y sitios arqueológicos. La capacidad de carga surge inicialmente
como un concepto proveniente de la ecología, debido a la necesidad de contar con
instrumentos que permitan que la gestión de estos lugares sea efectiva en relación al control
de los impactos negativos que ejerce el turismo sobre ambientes vulnerables y de recursos
no renovables. En el caso del Plan Director de Gestión Patrimonial de Valparaíso, el estudio
de capacidad de carga en la Zona Típica se convierte en una experiencia pionera a nivel
nacional e internacional, debido a que no se han realizado estimaciones similares en áreas
de protección urbano-patrimonial.
El objetivo de este estudio es generar un modelo que permita establecer las condiciones de
manejo y protección sobre los inmuebles, garantizando el mantenimiento de las características
de los bienes culturales urbano-arquitectónicos, determinando los usos adecuados y sus
potencialidades, bajo un concepto de equilibrio y de diversidad, que respondan a las
estrategias de desarrollo integral de la ciudad y de mejores condiciones de vida para sus
habitantes, usuarios y visitantes.
Para este modelo, se han llevado a cabo análisis en las siguientes áreas:
- Usos del suelo (residencial, comercial, turístico, entre otros)
- Impactos urbanos que generan los usos del suelo actuales sobre el territorio
- Metros cuadrados construidos de acuerdo al tipo de usos del suelo
- Número de habitantes en el territorio
- Movilidad y accesibilidad dentro de la Zona Típica
- Estacionamientos disponibles y demandados
Este estudio dará como resultado un instrumento que permita modelar escenarios posibles
para construir políticas de conservación y desarrollo que cumplan dos premisas
fundamentales:
1. El respeto y conservación de las características, y valores urbano-arquitectónicos de los
bienes culturales identificados y reconocidos como patrimonio nacional chileno y patrimonio
de la humanidad.
2. Conservar la diversidad de usos en el área, con énfasis en el fortalecimiento del uso
residencial y apropiación social que caracterizan a cada una de las 9 subzonas que
constituyen la Zona Típica.

Consiste en un levantamiento de información que catastre inmuebles patrimoniales y sitios eriazos del área en estudio, mediante la
confección de fichas técnicas. Estas fichas incluyen la siguiente información:
• Valor arquitectónico del inmueble
• Valor del espacio público
• Uso actual del inmueble
• Estado actual de conservación
• Criterios de posible intervención del inmueble

2. SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LÍNEA BASE EN SIG
El SIG (Sistema de Información Geográfica) es un instrumento de análisis y gestión de información gráfica (planos) y datos
numéricos. El trabajo consiste en homologar y completar toda la información existente para manejarla simultáneamente en una sola
gran base de datos digital, con estándar internacional. Esta información se muestra cartográficamente, pero de ella se puede extraer
todo tipo de datos e indicadores, incluyendo:
• Información catastral (predios, edificios patrimoniales, etc.)
• Información censal, tributaria, etc.
• Usos de suelo (comercio, vivienda, servicios, equipamiento, etc.)
• Infraestructura (redes de agua, gas, alcantarillado, alumbrado público, comunicaciones, etc.)
• Vialidad
• Topografía
• Otros
Actualmente existe mucha información dispersa, creada en distintos medios y en distintas épocas. Mucha de esta información no es
exacta o no coincide entre sí. Es la primera vez que Valparaíso contará con este instrumento técnico fundamental.

3. HOMOLOGACIÓN NORMATIVA
Es un estudio destinado a unificar las diferentes normas nacionales y locales que hoy se aplican superpuestas en el territorio (Plan
Regulador Comunal, Instructivo de Intervención en Zona Típica del Consejo de Monumentos Nacionales y criterios de la SEREMI
MINVU V región). Estas normas no se encuentran interrelacionadas entre sí, presentando conflictos como los diferentes criterios
de calificación e intervención, lo que dificulta enormemente las acciones de preservación y conservación en la Zona Típica. El
producto será una única norma homologada y el establecimiento del marco jurídico que permita poner en vigencia esta única
norma.

4. ESTUDIO DE CAPACIDAD DE CARGA EN LA ZONA TÍPICA
El concepto de "capacidad de carga" busca el equilibrio entre el desarrollo de una actividad económica y un recurso determinado
que la acoge. En general se entiende como la máxima explotación o aprovechamiento de un recurso sin llegar a destruirlo o
agotarlo. Este estudio busca establecer las reales capacidades que tiene el territorio para llevar a cabo actividades productivas
fundamentales de manera sostenible; es decir, sin que signifiquen un detrimento al entorno, al paisaje urbano, a la condición
patrimonial y a la calidad de vida de los habitantes, entre otros aspectos.

5. PLAN DE ACCIÓN MULTISECTORIAL
Consiste en identificar fuentes de financiamiento actuales, incentivos e instrumentos dentro de los organismos públicos, y a partir
de esto elaborar un modelo de gestión que articule diferentes programas públicos y privados de inversión. Hoy en día existen
variadas iniciativas públicas y privadas de inversión, con incentivos a la inversión privada y programas de inversión directa del
Estado, pero éstos no están coordinados entre sí, ni forman parte de un único plan maestro de inversiones.

6. OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DEL PDGPV
La consultora debe evaluar la estructura y funcionamiento actual de gestión patrimonial que se realiza actualmente en la I.
Municipalidad de Valparaíso, y proponer los ajustes institucionales necesarios para fortalecer su operación a largo plazo.

7. MODELO METODOLÓGICO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PATRIMONIAL
Consiste en elaborar una herramienta que permita, durante la fase de operación del PDGPV, incorporar activamente a la comunidad como
un actor fundamental en la definición de las iniciativas a desarrollar en el territorio de la Zona Típica y la Zona de Conservación
Histórica.
Este modelo, que contiene un enfoque teórico sobre la participación ciudadana en la gestión patrimonial y una serie de técnicas prácticas,
permitirá operativizar la planificación y administración de iniciativas en áreas de protección patrimonial, con el involucramiento directo
de los distintos actores sociales, promoviendo con ello una valorización social del patrimonio.
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PLANO DE USO DE SUELO EN EL CERRO CONCEPCIÓN
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PLANO DE INMUEBLES ICH Y MH EN EL CERRO CONCEPCIÓN
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