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SCHEDULE 3 : Sustentabilidad social 

1. Condiciones de vida y de trabajo. 

1.1 Tipología de las viviendas de los hogares de menores ingresos que viven en el Sito 
patrimonial. 

En el área de estudio nunca se construyeron viviendas sociales. La presencia de hogares de 
menores ingresos se explica por una dinámica de desarrollo urbano en que hogares de mayores 
ingresos fueron abandonando el área cuyas viviendas fueron siendo ocupadas por hogares de 
menores ingresos. Es un proceso gradual de degradación física como consecuencia de una 
explotación rentista que lleva a una situación actual en que hay una presencia de hogares de 
menores ingresos en viviendas degradadas, en que el arrendamiento por pieza puede ser 
significativo1. Esto explica el avanzado grado de deterioro de algunos inmuebles. 

Como ilustración de lo anterior, conviene citar el estudio “Factibilidad de Proyectos de Viviendas 
Sociales en Zona Plan de Revitalización de Barrios Patrimoniales de Valparaíso”2 cuando 
establece “la cantidad de familias arrendatarias (193) densifica en un 257% las unidades 
habitacionales existentes en arriendo en el sector (75), lo que se traduce en un visible descontrol 
en el uso de éstas, cómo la existencia de arrendatarios que sub-arriendan piezas, saturando las 
capacidades los servicios sanitarios y otros, con soluciones físicas inapropiadas de habitabilidad y 
confort, con nula mantención de instalaciones y viviendas en general, con niveles de 
hacinamiento altos, los que generan problemas sociales y familiares”. 

“Esta situación responde a una necesidad de rentabilidad de las viviendas, donde las familias 
arrendatarias (93%) de las familias residentes, subarriendan para costear arriendos, sin invertir en 
reparaciones o mejoras. El propietario está, muchas veces, en desconocimiento de esta situación e 
incluso, si la conoce, ya no puede manejarla ni financiar los costos de una vivienda sumamente 
deteriorada y con graves daños físicos, que finalmente se ha devaluado económicamente”.  

“Existe un 20% de Viviendas desocupadas en el sector (Barrio Puerto), en terreno se pudo 
constatar que en muchos casos un inmueble de uso mixto se encuentra desocupado tanto como 
vivienda y como comercio, ya que se arrienda para ambos fines simultáneamente, en que los 
propietarios de locales comerciales viven en los pisos superiores de dicho inmueble”. 

“Este porcentaje de viviendas desocupadas es significativo ya que se asocia a deterioro, 
inseguridad y reutilización inconveniente de éstas, se constataron varios casos de viviendas 
transformadas en bodegas comerciales o industriales”. 

Al tratar la situación habitacional de los hogares de menores ingresos se hace necesario consignar 
tres variables de contexto del Sitio Patrimonial en el período intercensal 1992 al 2002: primero, 

                                                 
1 En el Barrio Puerto un 43% de los residentes residen en arriendo de piezas, en contraste con un 51% que arriendan 
departamentos. Ver CORTAL “Diseño de estrategia para la Rehabilitación del Uso Residencial del barrio Puerto de 
Valparaíso.” PRDUV nov.2007  
2 Paz Undurraga “Estudio de Localización de Viviendas Económicas en Área Plan de Revitalización de Barrios 
Patrimoniales, Casco Histórico de Valparaíso; Factibilidad de Proyectos de Viviendas Sociales en Zona Plan de 
Revitalización de Barrios Patrimoniales de Valparaíso”, Seremi MINVU, V Región, diciembre 2003. 
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hay una disminución en la cantidad de población residente; segundo, hay un alto recambio de 
población; tercero, hay una disminución en el número de viviendas. 

La pérdida de población es uno de los fenómenos más notable en el período intercensal 1992-
2002. Mientras la comuna de Valparaíso pierde un 2,3% de la población, en el Sitio Patrimonial 
la población disminuyó desde 4.396 a 2.938 habitantes, es decir, en un 33%. Pero no sólo hay una 
pérdida de población sino que también hay un alto reciclaje de la población residente. 
Efectivamente, en el año 1992 un 19% de la población habían llegado a vivir al Sitio Patrimonial 
en los últimos 5 años y en el 2002, esta cifra llega al 20%3. Aunque hay inmigrantes de todos los 
estratos, la mayor parte está constituida por personas de estrato bajo y muy bajo. Asociado a este 
fenómeno se registra el hecho que en el Sitio Patrimonial dos tercios de la población residente 
son arrendatarios, mientras que en la comuna de Valparaíso esta cifra de de casi un tercio. 

Esto significa que es un lugar que atrae población, pero que no logra retener a sus residentes. 

El número de viviendas existentes en el Sitio Patrimonial disminuyó desde 1.215 en 1992 a 1.024 
en el 2002, y el número de viviendas desocupadas aumento desde 29 en 1992 a 79 en el 2002. 
Esto significa que va perdiendo su condición residencial, lo que puede deberse a la reconversión 
de viviendas en hoteles, galerías de arte, bares y restaurantes, así como también al impacto 
adverso que genera en la calidad de vida en espacio circundante, induciendo una emigración 
hacia otros lugares de residencia. Pero también al deterioro creciente que afecta a algunas 
viviendas, tanto como consecuencia de la degradación por una sobreexplotación rentista, como 
por efectos ambientales de las termitas, las condiciones climáticas y los incendios. 

Antecedentes disponibles y entrevistas con inmobiliarios permiten establecer que desde el punto 
de vista privado sigue siendo, en algunos casos, muy rentable hacer reparaciones mínimas y los 
fraccionamientos necesarios para entregar los inmuebles en arrendamiento. Fraccionamientos que 
por lo general no cumplen con ninguna de las normas técnicas de la norma de copropiedad. Esto 
resulta en muchos casos más rentable que hacer las inversiones que requiere la recuperación total 
del inmueble subdividiéndolo en departamentos y luego vendiéndolo o arrendandolo en el 
mercado formal.  

No hay en todos los casos situaciones de hacinamiento, pues algunos de los ocupantes son 
personas individuales o parejas que arriendan por piezas, que en algunas casonas antiguas, 
pueden ser de grandes dimensiones. 

En lo que sigue se tomará como referencia dos estudios hecho por CORTAL en el año 2007 
“Diagnóstico y Propuesta Plan de Conventillos Valparaíso” y “Diseño de estrategia para la 
Rehabilitación Residencial del Barrio Puerto de Valparaíso” en la medida que se hizo una 
caracterización pormenorizada de los inmuebles y de sus habitantes. Se trata de inmuebles que 
están en el sitio patrimonial y en el caso de los conventillos, en sus inmediaciones. 

En el Sitio Patrimonial hay un 41% de la población que pertenece al estrato muy bajo, lo que es 
inferior al 50% que registra la comuna de Valparaíso. También hay un 28% que pertenece al 
estrato bajo, registrándose una cifra similar en la comuna de Valparaíso (29%). 

                                                 
3 Los estudios de CORTAL ratifican que hay una alta movilidad residencial. En el estudio de conventillos se 
establece que sólo un 37% de los residentes tienen una permanencia de más de 10 años en el lugar. 
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El nivel de ingreso promedio de los residentes de los inmuebles estudiados por CORTAL los 
sitúa en el segundo quintil de la población urbana de la Región de Valparaíso. Hay hogares que 
se encuentran bajo la línea de pobreza y muchos que están parcialmente sobre ella. La situación 
de precariedad social de estos habitantes se conjuga con una avanzada edad de los jefes de hogar 
y/o una situación de desocupación laboral. “Resulta evidente que la precariedad social está muy 
asociada a esta modalidad de residencia”. 

La mayor parte de los residentes son hogares pequeños, de una o dos personas. Por lo general hay 
una baja proporción de niños y jóvenes. La mayoría de la población activa tiene una inserción 
precaria en el mundo del trabajo, principalmente en el sector informal. 

A pesar de las precarias condiciones habitacionales, los residentes de bajos ingresos manifiestan 
una sensación de arraigo y un interés por permanecer en el lugar como consecuencia de las 
ventajas de la localización en términos de las oportunidades de acceso a servicios y empleo4, lo 
que resulta de toda lógica si se compara con las alternativas de localización de vivienda social 
hoy en el Área Metropolitana de Valparaíso5, que se asientan en una periferia cada vez más 
distante de la ciudad. 

En casi todos los casos se trata de arrendatarios, aunque también hay algunas personas que 
simplemente ocupan los lugares, a veces porque sus propietarios las han abandonado. Sólo la 
mitad tiene contratos de arriendo, el resto opera sobre bases informales. 

El nivel de ingreso promedio computado en el estudio de conventillos es de $152.000 mensuales 
por hogar y el pago promedio de arriendo alcanza a $61.000, cifra relativamente alta en relación 
al nivel de ingreso si se considera que según estándares comúnmente aceptados cualquier hogar 
no debiera destinar más que un 25% del presupuesto familiar a los gastos en vivienda. En el 
Barrio Puerto el ingreso es un poco más alto, pero hay un 75% de los hogares que reciben menos 
de $200.000.- y hay sólo un 2,7% que está por sobre el tercer quintil de ingresos. 

Una fuente alternativa de información6 establece que las ofertas de arriendo de vivienda 
publicadas en el diario El Mercurio en el período 2004-2008 que para el Barrio Puerto los niveles 
alcanzan cifras del orden de $100.000.- a $ 120.000.- Claro que esto se refiere al mercado formal, 
que suele registrar niveles más altos que el mercado informal, en el que operan muchos de los 
hogares de menores ingresos. 

                                                 
4 Como referencia es bueno tener presente que en Valparaíso como en todas las ciudades chilenas hay un proceso de 
marginación socio ecómica espacial. Las viviendas sociales ya no sólo se asientan en una periferia cada vez más 
lejana, sino que ya desde hace una década las nuevas viviendas sociales son expulsadas hacia espacios fuera de las 
ciudades, donde los precios de los terrenos son compatibles con los presupuestos disponibles para la vivienda social. 
5 Como en muchas ciudades chilenas, el incremento en los precios de los terrenos ha ido impidiendo el desarrollo de 
viviendas sociales, las que se construyen en una proporción cada vez mayor en comunas alejadas de las ciudades, 
donde los precios de los terrenos son compatibles con los presupuestos disponibles. En el caso del Gran Valparaíso y 
su periferia, mientras que en el período 1990-1995 un 82% de las viviendas sociales se construían en comunas del 
Gran Valparaíso, en el período 1995-2000 esta proporción baja al 63% y en el período 2000-2005 llega al 21%. Ver, 
Hugo Zunino, Lily Álvarez, y Rodrigo Hidalgo “El desborde de la vivienda social hacia la periferia del Área 
Metropolitana de Valparaíso: aspectos socioeconómicos y espaciales 1990-2005” Proyecto FONDECYT 1060759.  
6 G.A. Fouré, “Estudio sobre  los Efectos del Programa de Recuperación y desarrollo Urbano de 
Valparaíso(PRDUV) respecto de la puesta en valor del Patrimonio Urbano de Valparaíso”, Valparaíso, junio 2009, 
Dirección de Presupuesto, Ministerio de Hacienda. 
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Fuente “Diagnóstico y Propuesta Plan de Conventillos Valparaíso” CORTAL Consultores 2008 

 

1.2 Viviendas sociales o viviendas subsidiadas. 
En el Sito Patrimonial no existen viviendas desarrolladas a través de programas de vivienda 
social. El subsidio de Rehabilitación Patrimonial está dirigido a familias de sectores medios, con 
capacidad de ahorro, que puedan acceder a crédito hipotecario para comprar una vivienda 
económica, generada por la rehabilitación de un inmueble ubicado en una Zona de Conservación 
Histórica o de un Inmueble de Conservación Histórica. Las Zonas de Conservación Histórica 
están definidas en el Instrumento de Planificación Territorial (Plan Regulador). El sitio declarado 
Patrimonio Mundial cumple con este requisito. 

En al año 2002 el Ministerio de Vivienda y Urbanismo creó el Subsidio de Rehabilitación 
Patrimonial, que tiene como propósito la rehabilitación de inmuebles en Zonas de Conservación 
Histórica. Por lo tanto, no está enfocado a hogares de menores ingresos. 

Para obtener este subsidio, la rehabilitación del inmueble debe cumplir con los siguientes 
requisitos: primero, haber generado dos o más viviendas. Segundo, el inmueble rehabilitado debe 
tener una antigüedad anterior al 31 de julio de 1959. Tercero, debe estar en Zona de 
Conservación Histórica o ser un Inmueble de Conservación histórica. Cuarto, el proyecto de 
rehabilitación debe contar con autorización de la SEREMI de Vivienda y Urbanismo. 

La vivienda se financia con subsidio del Estado, ahorro del postulante y, de ser necesario, con un 
crédito hipotecario obtenido en alguna entidad crediticia. 

El monto del subsidio es de 250 UF. El postulante debe aportar un ahorro de 100UF cuando la 
vivienda que desea adquirir tiene un valor de hasta 1.200UF, y de 200UF cuando la vivienda que 
desea adquirir tiene un valor de hasta 2.000UF. 

En un inicio, en el año 2002, el Subsidio de Rehabilitación Patrimonial (SRP) se aplicó en el 
reducido espacio definido por la Zona de Conservación Histórica en ese momento. A partir de 
año 2004 el área de aplicación se extiende como consecuencia de una redefinición de la Zona de 
Conservación Histórica, que abarca un amplio espacio correspondiente al anfiteatro que 
conforman los cerros en torno a la bahía. Esto liberó parte de la presión especulativa sobre el 
Sitio Patrimonial, donde se concentraron las primeras aplicaciones de este instrumento, abriendo 
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un vasto mercado potencial, donde los precios de los inmuebles son más bajos, otorgando mayor 
viabilidad a los proyectos de rehabilitación con fines habitacionales. 

Información oficial del SERVIU Valparaíso7 establece que en el período 2002 al 2007 se 
otorgaron 280 Subsidios de Rehabilitación Patrimonial en la comuna de Valparaíso, 136 en el 
Tramo I y 144 en el Tramo II. Hay en el otorgamiento de subsidios una trayectoria declinante en 
el tiempo. En el año 2002 se otorgaron 103 subsidios, luego 43 en el año 2003, solo 36 en el 
2004, para subir a 55 en el 2005, bajando a 30 en el 2006 y sólo 13 en el 2007 y la misma cifra en 
el 2008. 

El total de subsidios efectivamente pagados en el período 2004 al 2006 es 30 subsidios. 

Este subsidio no ha dado los resultados esperados. En un reportaje del año 20068, se establece 
que de los Subsidios de Rehabilitación Patrimonial (SRP) otorgados en Valparaíso, muy pocos se 
han materializado: más de 40% de las personas que lo obtuvieron renunciaron a él y casi un 30% 
lo perdió al vencerse el plazo de aplicación. 

 

 

Con estas cifras resulta evidente que este no ha sido un instrumento eficaz ni para la 
rehabilitación del patrimonio físico ni para lograr un repoblamiento del Sitio Patrimonial. 

Hay diversas razones que podrían explicar este resultado. Primero, los proyectos de rehabilitación 
tiene un alto costo, mayor que el de ejecutar obras nuevas y este mayor costo no queda cubierto 
por el subsidio. Segundo, este mayor costo hace que el valor de los proyectos quede por sobre el 
valor máximo de la vivienda que puede postular al subsidio, lo que dice relación con el alto valor 
de los terrenos, el largo período de ejecución de obras de rehabilitación comparativamente con 
viviendas nuevas y la menor densidad de ocupación del suelo permitida en el Sitio Patrimonial. 

                                                 
7 SERVIU, “Subsidios Habitacionales”, SEREMI MINVU; Región de Valparaíso, junio 2009 
8 Ver Felipe Álamos “El subsidio patrimonial está en deuda” El Mercurio, domingo 25 junio 2006. 
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Tercero, el subsidio se otorga a la demanda y por el lado de la oferta, son muy pocos los 
inversionistas que estén dispuestos a arriesgarse. Cuarto, hay una oferta competitiva en edificios 
de alta densidad que ofrecen un producto a menor costo. Por último, es necesario mencionar que 
el Subsidio de Rehabilitación Patrimonial compite con desventaja con los proyectos que pueden 
postular al Subsidio de Renovación Urbana, que si bien alcanza solamente hasta un máximo de 
200UF, es aplicable a viviendas nuevas en áreas designadas para tal efecto. Tal como se puede 
apreciar en el plano adjunto, el área es muy amplia y abarca el Sitio Patrimonial. 

 
Zona de Renovación Urbana Valparaíso 

Fuente: Elaboración propia. 
 

A título ilustrativo se presentan imágenes de algunos proyectos terminados que han sido 
beneficiados con el Subsidio de Rehabilitación Patrimonial en el Sitio Patrimonial. 

       
Caso Proyecto Sócrates    Caso Proyecto Galos Esq. Montealegre 

Fuente: Presentación Subsidio de Renovación Patrimonial, Unidad de Patrimonio Urbano, IMV. 
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1.3 Caracterización del estado de conservación de las viviendas y las condiciones de vida 
de sus habitantes. 

En la postulación a la UNESCO la evaluación general del estado de conservación de cada uno de 
los 920 inmuebles se hace según las categorías bueno, regular y malo. “La mayoría de las 
edificaciones de la zona de postulación se encuentra en buen estado de conservación. Ahora bien, 
hay una diferencia importante entre el área correspondiente a los Cerros Alegre y Concepción y 
Calle Prat, y el sector del Puerto -Plaza Echaurren y calle Serrano, y entorno de la Iglesia La 
Matriz-. En este último sector la mayoría de las edificaciones están en regular condición”9. 

“Dentro de la zona de postulación se analizaron 24 espacios públicos, que corresponden a plazas 
formales e informales, paseos miradores, pasajes peatonales y escaleras. Se concluyó que 12 de 
ellos están en regular estado de conservación; los restantes se evalúan como buenos. Dentro de la 
zona de amortiguación hay 2 espacios públicos destacados en mal estado, 2 en buen estado y 7 en 
condiciones regulares. Dicha evaluación general se determinó tras analizar el estado de los 
pavimentos, del mobiliario urbano, de los elementos conmemorativos y ornamentales, de la 
arborización, de las barreras arquitectónicas y de la señalética, además de los aspectos 
ambientales relativos a su visibilidad, homogeneidad y coherencia de elementos y uso efectivo 
por parte de los habitantes”. 

a) Estado de conservación de las viviendas. 
Como se señaló en el punto sobre el actual 
nivel de preservación de los inmuebles 
(Schedule 1, punto 2.4), el 27% de los 
inmuebles se encuentra en buen estado, 
51% en estado aceptable, el 13% en estado 
regular y el 2% en estado deficiente o 
malo. Si se considera sólo los inmuebles 
con uso habitacional y mixto, que suman 
un total de 203 predios (293 roles), los que 
presentan un buen nivel de preservación 
alcanza al 11%, el 70% presenta un nivel 
aceptable, 17% un nivel regular y un 1% 
(sólo 2 casos, ambos en el sector Cerro 
Concepción-Alegre)) están un malas 
condiciones. Lo anterior indica que las 
viviendas presentan un nivel de 
preservación inferior a los inmuebles que 
tiene otros usos. 

 

 

                                                 
9 Postulación de Valparaíso a la UNESCO pag. 41 
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b) Condiciones de vida de los habitantes. 
Tal como en otras secciones de este informe, se presentan los antececdentes en función de tres 
subespacios del Sitio Patrimonial que tienen características claramente diferentes. En el Barrio 
Financiero localizado en el Sitio Patrimonial prácticamente no hay residentes. 

El Barrio Puerto está muy poco poblado lo que no resulta extraño dada su localización en un 
espacio tan central de la ciudad de Valparaíso, tanto en términos físicos y funcionales. “Un 60% 
de los inmuebles no tiene residentes. Las viviendas ocupan normalmente los pisos superiores de 
los edificios, ya que las plantas están destinadas a usos no residenciales. La actividad 
predominante del barrio es el comercio minorista. Los bares, cabaret, disco y pub, que se asocian 
normalmente al Barrio Puerto ocupan un 23% de los inmuebles y le dan carácter bohemio que 
tiene, marcando el barrio con su presencia. Las sedes sindicales y oficinas, relacionadas con el 
puerto, están presentes en un 37% de los inmuebles, pero de hecho no se traduce en una presencia 
significativa en la vida de este barrio. Por lo general, salvo el comercio, las actividades no 
residenciales tienden a constituir fachadas cerradas, al menos durante gran parte del día, lo que 
explica el bajo nivel de actividad en algunas calles”10. 

La reducida actividad residencial se explica por el bajo atractivo del barrio para estos efectos, 
especialmente para hogares con niños, dada la carencia de espacios públicos atractivos, la falta de 
seguridad y los problemas de contexto que la afectan. 

Contribuye sin duda a esta situación la explosión e incendio en la calle Serrano en febrero 2007 
como consecuencia de una fuga en la red subterránea de gas, destruyendo seis inmuebles, lo que 
significó la muerte de 4 personas y muchos heridos, la relocalización de unas 50 familias 
damnificadas y el cierre de una gran cantidad de locales comerciales. 

Se ha restituido la vía pública con bastante prontitud, pero desde el punto de vista comercial el 
lugar resulta poco atractivo. 

La situación en el cerro Alegre y Concepción es muy diferente. Es un lugar prioritariamente 
residencial en el que el estado de conservación de las viviendas es mejor que en los otros dos 
sectores del Sitio Patrimonial. Está ocupado predominantemente por hogares de estrato medio y 
medio alto, salvo algunas viviendas y algunas manzanas donde se concentran conventillos y 
viviendas deterioradas, donde residen hogares de estrato bajo y muy bajo.  

Existe un alto interés turístico e inmobiliario por este lugar. Esto se ha traducido en un 
incremento en los precios de los inmuebles y una dinámica de reconversión de viviendas hacia 
usos de desarrollo turístico, tales como hoteles u hostales, restaurantes, bares y galerías de arte. 
Estas iniciativas han significado cuantiosas inversiones, principalmente realizadas con recursos 
privados, que sin duda constituyen un valioso aporte a la recuperación de las estructuras 
construidas y por lo tanto a la preservación del patrimonio físico. 

Se ha generado en este lugar un proceso de causación circular de acumulación y potenciación de 
un polo turístico. Efectivamente, atraídos por la convocatoria turística del lugar, se han ido 
implementando sucesivas inversiones para aprovechar las oportunidades de negocio que se 

                                                 
10 CORTAL Op. Cit.  
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generan. Estas actividades, que ofrecen servicios orientados a los turistas, promueven el lugar, 
difundiéndolo y haciéndolo más atractivo para los turistas.  

Sin embargo, esto no sólo tiene efectos positivos. El alza en los precios de las propiedades y su 
reciclaje funcional no sólo ha significado la salida de residentes, sino que también han tenido un 
impacto adverso sobre la calidad de vida de los que aún habitan en el barrio como consecuencia 
de las externalidades negativas que se generan. 

Los residentes del Cerro Alegre y Concepción manifiestan su abierta oposición al desarrollo 
descontrolado de usos no residenciales y el otorgamiento de patentes de alcohol en lugares que 
son netamente residenciales. Porque si bien estos permisos cumplen con la normativa vigente, no 
se han hecho estudios de capacidad de carga. La norma de zonificación establece la posibilidad 
de usos mixtos. Esto significa que puede haber actividades de residencia, pero también de 
comercio y servicios. Lo que la norma no establece es en que proporción podría haber viviendas 
y otros usos. 

Lo que los vecinos residentes reclaman es la ausencia de una visión de conservación del 
patrimonio en la normativa, que garantice un sano equilibrio entre usos residenciales y no 
residenciales, y además, una normativa que permita mitigar adecuadamente las externalidades 
negativas que imponen las actividades no residenciales sobre los residentes. 

Esto no se refiere a las redes de servicios básicos como agua, alcantarillado, gas, electricidad, 
pues se trata de empresas privadas de servicio que deben cumplir con un normal abastecimiento 
de las áreas de concesión de servicio. Más bien dicen relación con la invasión de automóviles, 
que estacionan indiscriminadamente en estrechas calles, muchas veces sin respetar los accesos a 
los estacionamientos de las viviendas. Pero además generando un peligro potencial en la medida 
que obstruyen el paso de carros de bomberos en caso de incendio o de ambulancias en caso de 
emergencia, cosa que es una amenaza real en el lugar (ver plano de edificios siniestrados). Pero 
también en términos del impacto sobre la calidad de vida que resultan de los ruidos molestos y 
grupos de personas en ánimo de fiesta en horas de sueño, o simplemente de borrachos en la vía 
pública a altas horas de la noche. 

De acuerdo a la estadística de patentes municipales otorgadas entre los años 2003-2008, se han 
entregado 31 patentes de alcoholes en el Sitio Patrimonial, de los cuales 14 corresponde a locales 
del Barrio Puerto, donde las cifras han disminuido desde el 2005. Barrio tradicionalmente 
identificado como un sector bohemio de la ciudad. En contraste con lo anterior, 17 patentes de 
alcoholes corresponden a locales ubicados en los cerros Concepción y Alegre, donde se concentra 
casi la totalidad de las patentes nuevas otorgadas dentro del Sitio Patrimonial en los últimos 2 
años. 

 
PATENTES DE ALCOHOLES OTORGADAS EN EL SPM. 

Sector 2003 2004 2005 2006 2007 2008 TOTAL
Barrio Financiero 0 0 0 0 0 0 0
Barrio Puerto 2 2 3 5 2 0 14
Co. Concepción-Alegre 1 2 4 2 5 3 17
TOTAL 3 4 7 7 7 3 31  

Fuente: Elaboración propia en base a estadística de patentes municipales otorgadas entre 2003-2008, IMV. 



THE SUSTAINABILITY OF URBAN HERITAGE PRESERVATION: INTERVENTIONS TO SUPPORT ECONOMIC AND RESIDENTIAL 
INVESTMENTS IN URBAN HERITAGE AREAS OF LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN (RG-T1620): 

CASE STUDY VALPARAÍSO 
 

Pablo Trivelli y Cía. Ltda. - Febrero 2010 11

 

 

 

Otro efecto adverso es la pérdida de comercio local de soporte a la vida residencial, como 
panaderías, verdurerías y almacenes de abarrotes, que han ido desapareciendo en la medida que 
son remplazados por actividades más rentables que están orientadas a satisfacer la demanda 
turística más que la vida doméstica local. 

El barrio del Cerro Concepción constituye el núcleo residencial de mayor importancia en el Sitio 
Patrimonial. Según el Censo del 2002 vivían en este barrio 1.170 personas de las 2.938 que 
residían en el Sitio Patrimonial. Por eso interesa consignar los resultados de un estudio elaborado 
por Iván Salas11, que deja muy en claro que la dinámica de desarrollo de actividades comerciales 
destinadas a aprovechar las ventajas de negocio que ofrece el potencial turístico, están 
provocando una modificación en el carácter del barrio, amenazando su destino residencial. Esto 
queda de manifiesto al constatar que el número de roles con actividad residencial ha disminuido 
desde 159 en el año 2001 a 131 en el 2008, mientras que los roles con destino comercial de 
distinta naturaleza ha subido desde 14 en el 2001 a 43 en el 2008. De estos un 35% son hoteles, 
31% restaurantes, 15% hospedaje familiar, 5% bazares, 5% cafeterías y 9% otros.  

La expresión espacial de la evolución de las actividades no residenciales es muy elocuente en el 
conjunto de planos adjuntos. 

                                                 
11 Iván Salas “Competencia por el uso del espacio e incidencia de la proclamación de Valparaíso como sitio del 
patrimonio mundial. El caso del Cerro Concepción, Valparaíso, Chile”, Tesis para optar al grado de Licenciado en 
Ciencias Socioeconómicas, Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, Universidad de Valparaíso, 
Valparaíso abril 2009. 
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Uso de suelo 2000-2003 Uso de suelo 2004-2006 

 

Uso de suelo 2007-2008 

 
 

Fuente: Salas, Iván. “Competencia por el uso del espacio e incidencia de la proclamación de Valparaíso como sitio 
del patrimonio mundial. El caso del Cerro Concepción, Valparaíso, Chile”, Tesis para optar al grado de Licenciado 

en Ciencias Socioeconómicas, Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, Universidad de Valparaíso, 
Valparaíso abril 2009, pág. 62 

 

1.4 Acceso de la población a servicios urbanos. 
La localización central del Sitio Patrimonial en la ciudad de Valparaíso asegura, al menos desde 
el punto de vista de la accesibilidad física una situación muy favorable para los residentes del 
lugar. Hay una variada oferta de servicios en un amplio rango de actividades de distinta jerarquía. 
El primer plano adjunto ilustra la localización de los distintos tipos de equipamiento de mayor 
jerarquía en el área de estudio y su entorno, de lo que queda muy en claro que la oferta es 
abundante y próxima para los residentes del Sitio Patrimonial. 
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LOCALIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EN LA COMUNA DE VALPAISO 

 
TIPO NOMBRE TIPO NOMBRE TIPO NOMBRE
EDUCACION ESCUELA 21 DE MAYO CULTURA TEATRO MUNICIPAL CULTO IGLESIA ANGLICANA SAN PABLO
EDUCACION ESCUELA DE MUSICA UCV CULTURA CASA DE PABLO NERUDA LA SEBASTIANA CULTO IGLESIA DOCE APOSTOLES
EDUCACION ESCUELA ESPAÐA E-298 CULTURA MUSEO HISTORIA NATURAL CULTO IGLESIA JESUITA
EDUCACION ESCUELA ESTADO DE ISRAEL E-312 CULTURA MUSEO LORD COCHRANE CULTO IGLESIA SAN FRANCISCO DE BARON
EDUCACION ESCUELA INDUSTRIAL CULTURA MUSEO NAVAL CULTO IGLESIA SSCC
EDUCACION ESCUELA NAVAL CULTURA PALACIO BABURIZZA SALUD ANTIGUO HOSPITAL NAVAL
EDUCACION LICEO ALFREDO NAZAR A-23 SERVICIO CONGRESO NACIONAL SALUD CEMENTERIO CATOLICO
EDUCACION LICEO LUIS EDUARDO DE LA BARRA E-312 SERVICIO EDIFICIOS PUBLICOS SALUD CEMENTERIO PLAYA ANCHA
EDUCACION LICEO PEDRO MONTT C-100 SERVICIO INTENDENCIA REGIONAL SALUD CEMENTERIO VALPARAISO 1
EDUCACION UNIVERSIDAD ADOLFO IBAÐES SERVICIO MINISTERIO DE CULTURA SALUD HOSPITAL ALEMAN
EDUCACION UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPARAISO SERVICIO MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO SALUD HOSPITAL C VAN BUREN
EDUCACION UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA SERVICIO PALACIO DE JUSTICIA SALUD HOSPITAL SALVADOR
EDUCACION UNIVERSIDAD DE VALPARAISO COMERCIO FERIA PERSA SEGURIDAD COMANDANCIA 1a ZONA NAVAL
EDUCACION UNIVERSIDAD FEDERICO SANTA MARIA COMERCIO MERCADO EL CARDONAL SEGURIDAD DIRECCION GENERAL DE BOMBEROS
DEPORTE ESTADIO MUNICIPAL DE VALPARAISO COMERCIO MERCADO PUERTO SEGURIDAD REGIMIENTO MAIPO  

 
Fuente: “Análisis de tendencias de localización, Etapa II, Sist. Urbano Valparaiso Costa”, Surplan Ltda., 2007-2008. 
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Al interior del sitio patrimonial, como se ha expuesto en secciones anteriores de este informe, el 
área cuenta con cierto equipamiento de tipo institucional y una muy amplia oferta de comercio y 
servicios de diversos tipos. Entre las instituciones más relevantes destacan aquellas vinculadas a 
la cultura, como el Edificio del Consejo Nacional de la Cultura, el Museo del Mar, el DUC, el 
Palacio Barburizza y la Casa Mirador de Lukas. También son de relevancia las instituciones de 
culto, entre las que se encuentra la Iglesia de La Matriz, la Iglesia Anglicana y la Iglesia 
Luterana. Todos ellos cuentan con óptima accesibilidad tanto para los residentes como visitantes. 

En cuanto a los establecimientos educacionales la oferta es nula al interior del sitio por cuanto 
son de propiedad de instituciones de este rubro pero se encuentran en desuso (ex Colegio Alemán 
de Valparaíso y varios recintos de propiedad de la Universidad de Valparaíso). Lo mismo en 
salud, en que la única institución que se encuentra en el área corresponde a una oficina del 
Servicio de Salud Valparaíso. 

  
Fuente: Elaboración propia. 

 

El conjunto de planos adjuntos donde se establece la distribución territorial de distintas 
actividades en el espacio urbano del Gran Valparaíso es muy elocuente acerca de las ventajas de 
localización del Sitio Patrimonial en cuanto a accesibilidad a los equipamientos y servicios. Esto 
queda muy claramente evidenciada en estos planos, donde se puede apreciar que uno de los dos 
centros de mayor jerarquía en el área metropolitana de Valparaíso- Viña del Mar y otras comunas 
aledañas, se localiza parcialmente en el mismo Sitio Patrimonial y su entorno inmediato, en lo 
que se refiere al comercio y los servicios. 
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Fuente: “Análisis de tendencias de localización, Etapa II, Sist. Urbano Valparaiso Costa”, Surplan Ltda., 2007-2008. 

 

Algo similar ocurre en menor grado con la educación, cuyas mayores concentraciones 
territoriales están condicionadas por la presencia de establecimientos de educación superior. 
También ocurre algo similar con la distribución territorial del equipamiento de salud, que marca 
mayores concentraciones en los lugares donde se asientan los establecimientos de mayor 
jerarquía, que están fuera pero no lejos del Sitio Patrimonial. 
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Por último se presenta una lámina con la estructura territorial de los valores fiscales de suelo. Se 
presenta esta lámina como resumen de todas las anteriores y con el propósito de enfatizar la alta 
valoración relativa de las áreas centrales consolidadas. Si se acepta que los valores fiscales de 
suelo corresponden proporcionalmente a los valores comerciales de los terrenos, y si también se 
acepta que los valores de los terrenos constituyen una expresión inequívoca del potencial 
inmobiliario de los mismos, entonces se puede concluir que las áreas de mayor jerarquía a nivel 
de la intercomuna se localizan en el centro y Plan de Viña del Mar, extendiéndose a lo largo del 
borde costero hacia el sector de Reñaca Bajo. A nivel de la comuna de Valparaíso el área de 
mayor jerarquía abarca una fracción del Sitio Patrimonial y los avalúos fiscales de suelo reflejan 
una alta valoración del entorno inmediato, incluyendo la mayor parte del Sitio. 

 

 
 

Con todo, conviene mencionar que los nuevos desarrollos comerciales e inmobiliarios tipo 
shopping mall se desarrollan fuera del centro de Valparaíso, principalmente en la vecina comuna 
de Viña del Mar. El más próximo está en proceso de desarrollo el barrio Barón, proyecto no 
exento de conflictos con la comunidad. En el mismo sentido, los colegios de mayor prestigio han 
abadanado el sector, trasladándose hacia los espacios que hoy ocupan los hogares de mayores 
ingresos en el resto de las comunas del Gran Valparaíso. 



THE SUSTAINABILITY OF URBAN HERITAGE PRESERVATION: INTERVENTIONS TO SUPPORT ECONOMIC AND RESIDENTIAL 
INVESTMENTS IN URBAN HERITAGE AREAS OF LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN (RG-T1620): 

CASE STUDY VALPARAÍSO 
 

Pablo Trivelli y Cía. Ltda. - Febrero 2010 17

1.5 Seguridad Ciudadana. 
La postulación de Valparaíso a la UNESCO reconoce el problema de la seguridad ciudadana 
cuando establece “La falta de seguridad ciudadana es también un problema en la ciudad. 
Actualmente se trabaja en este ámbito focalizando los esfuerzos en los sectores más 
problemáticos, incorporando a la comunidad y reforzando la coordinación y comunicación entre 
ésta y las instituciones encargadas de la seguridad pública. Los espacios públicos son un factor 
fundamental en el combate de la delincuencia, y los programas de recuperación de estos espacios 
buscan no sólo su puesta en valor para la vida comunitaria, sino también terminar con un 
deterioro que contribuye a aumentar la inseguridad”12. 

No se encontró estadísticas sobre delincuencia y seguridad ciudadana referidas exclusivamente al 
Sitio Patrimonial de Valparaíso. Hay más bien opiniones y percepciones que surgen de la 
interacción con personas que residen o que circulan por distintas razones por el lugar, así como 
los antecedentes de los focus groups. 

A escala comunal se cuenta con dos fuentes de información. En primer lugar, Carabineros de 
Chile13, que entregó las estadísticas que se comenta a continuación. Las denuncias de delitos de 
mayor connotación socio-policial14 en la comuna de Valparaíso han aumentado en los últimos 5 
años desde 14.154 casos en el 2005 hasta 16.347 en el 2009. Los hurtos y los robos con violencia 
en las personas son los delitos más frecuentes. Normalmente afectan a las personas en la vía 
pública. En la comuna de Valparaíso la suma de ambos ha aumentado desde 6.413 en el 2005 
hasta 7.418 en el 2.009. 

Por otra parte, el informe de Adimark-Gfk y Paz Ciudadana15 presenta un ranking de ciudades 
según el % de hogares en que algún miembro de la familia ha sido víctima de robo o intento de 
robo al interior de su comuna en los últimos seis meses. Pues bien, Valparaíso, con un 37,%, 
ocupa el quinto lugar entre las ciudades más afectadas en un ranking que abarca 16 ciudades en 
Chile. Mientras a nivel país el porcentaje de hogares afectados se mantiene al comparar el año 
2008 con el 2009, en Valparaíso la cifra sube desde 32,8% a 37,1%. 

También se presenta un ranking de ciudades según la percepción de inseguridad que tienen las 
personas respecto del lugar en que viven según tres categorías: “alta”, “media” y “baja” 
percepción de inseguridad. Pues bien, a escala nacional un 17,8% de las personas tiene una 
percepción de inseguridad “alta”. Valparaíso ocupa el quinto lugar en términos de la proporción 
de la población que tiene una percepción de inseguridad “alta”, la que alcanza un 19%. 

                                                 
12 Ver Postulación a la UNESCO pag 89 
13 Carabineros de Chile, Dirección de Planificación y desarrollo, Centro de Estudios Estadísticos y Criminológicos.  
14 Estos abarcan: ley de drogas, violencia intrafamiliar, homicidio, hurto, lesiones, robo con fuerza, robo con 
violencia, violación 
15 : Adimark-Gfk y Paz Ciudadana Indice Paz Ciudadana-Adimark; Edición Aniversario: 10 años de medición” 
octubre 2009 (http://www.adimark.cl/medios/IPC_2009Conferencia.pdf) 
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Regiones: Hogares en que algún miembro de la familia ha 
sido víctima de robo o intento de robo la interior de su 

comuna (últimos 6 meses) 

 
Fuente: Adimark Gfk 

Regiones: “Nivel de “Alta Inseguridad” 

 
Fuente: Adimark Gfk 

Las autoridades están conscientes de la necesidad de mejorar las condiciones de seguridad 
ciudadana. Al respecto cabe mencionar que a la llegada de cruceros se suelen tomar medidas 
especiales en los lugares más concurridos del turismo internacional, incluyendo mayor vigilancia 
policial e instructivos dirigidos a los turistas acerca de medidas mínimas de precaución y lugares 
seguros para visitar. 

Una iniciativa que va más al fondo del problema es la instalación de cámaras de televigilancia. 
“Desde junio de 2007 se han ubicado 30 cámaras en el plan de la ciudad y 20 cámaras en 
miradores y puntos de atractivo turístico en los cerros. A comienzos del 2009 se fortaleció el 
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sistema con la instalación de 45 cámaras adicionales. El sistema funciona las 24 horas del día y es 
comandado a distancia por personal capacitado de la Central de Comunicaciones de Carabineros, 
CENCO”. 

“Otra adquisición de este plan son los nuevos vehículos policiales para las Comisarías de la 
Prefectura de Carabineros de la Región de Valparaíso. Cuatro furgones policiales totalmente 
equipados -balizas, sirenas, pintura, distintivos y equipos de comunicación- y ocho motos todo 
terreno, claves para la escarpada geografía de Valparaíso.16  

1.6 El Sitio Patrimonial como lugar de trabajo. 
De acuerdo a datos de la Encuesta de Movilidad en el Gran Valparaíso (1998), el 18% del total de 
viajes que se realizan dentro de la comuna de Valparaíso con propósito de trabajo tiene como 
lugar de destino el área del sitio patrimonial y su entorno. 

Por otro lado, los antecedentes presentados en las secciones 1.3 y 1.4 de este mismo capítulo 
acerca de las condiciones de vida y la accesibilidad a equipamiento y servicios, permiten afirmar 
que el espacio del área patrimonial donde se ubica el Barrio Financiero en el plan de Valparaíso 
constituye parte del Distrito Central de Comercio y Negocios de la ciudad. El Barrio Puerto, 
como extensión del centro y en función de su proximidad al puerto también alberga 
principalmente funciones no residenciales que generan empleo, aunque en mucho menor grado 
que en el centro. Se trata de una zona que actualmente se encuentra deprimida desde el punto de 
vista comercial. Los cerros Concepción y Alegre, como ya se mencionó, tienen un carácter 
predominantemente residencial, pero han ido desarrollando actividades no residenciales que 
naturalmente generan empleo. 

La creación de la Escuela Taller de Artes y Oficios constituye una iniciativa orientada 
simultáneamente a la generación de empleo y la preservación del patrimonio: Impulsada por la 
Dirección de Desarrollo Cultural y Patrimonial de la Municipalidad de Valparaíso en ejecución 
por ARCIS y financiado por el FOSIS, otorga una capacitación en artes visuales y oficios de 
interés productivo17. 

1.7 Empleo de residentes locales 

No se encontraron antecedentes que permitan informar acerca del grado en el cual las actividades 
económicas ubicadas en el Sitio Patrimonial ofrecen empleo a sus residentes. Lo que sí se puede 
afirmar es que algunos de los residentes de menores ingresos que viven en el Sitio Patrimonial se 
desempeñan en el sector informal, probablemente en actividades en el Distrito Central de 
Comercio y Negocios. 

 

                                                 
16 Ver http://www.prduv.cl/calidad.php#seguridad 
17 Ver http://www.municipalidaddevalparaiso.cl/cuenta06/DCultural.pdf 
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2. Sentido de lugar y compromiso social. 

2.1 Organizaciones de la comunidad en el Sitio Patrimonial. 
Desarrollado en el siguiente punto 2.2. 

2.2 Participación ciudadana en la rehabilitación patrimonial. 
Hay en Valparaíso un fuerte sentido de identidad y pertenencia con la ciudad en la comunidad 
local. Esto se expresa en la noción de que hay una cultura propia del porteño, producto de su 
historia y de la particular configuración física topográfica de su desarrollo histórico, su relación 
con el mar, y de las respuestas de adaptación al medio físico y funcional, así como las formas 
construidas y la convivencia ciudadana, que se expresa en la traza urbana, los espacios públicos, 
la arquitectura y los ascensores, como medio de transporte entre los cerros y el plan. 

“Los valores patrimoniales de la ciudad están contenidos en ella como un todo, y no en un sector 
específico”.18 

Los criterios bajo los cuales se propuso su inscripción son elocuentes en este sentido: 

“ii) El bien exhibe un importante intercambio de valores humanos, durante un período de tiempo 
o dentro de un área cultural del mundo, aplicado a la arquitectura, tecnología, obras 
monumentales, planificación urbana o diseño del paisaje. 

iii) Es un testimonio único, o por lo menos excepcional, de una tradición cultural o civilización. 

iv) Es un ejemplo excepcional de un sentamiento tradicional representativo de una cultura.” 

Como se puede apreciar, el énfasis de los criterios esgrimidos en la postulación está puesto 
principalmente en elementos culturales. 

La UNESCO a su vez lo declaró patrimonio mundial en base al criterio (iii): "Valparaíso es un 
testimonio excepcional de la primera fase de la globalización en el siglo XIX, cuando se convirtió 
en el puerto comercial líder en las rutas marítimas de la costa del Pacífico de América del Sur.” 

Valparaíso, como cualquier ciudad, está viva y en permanente proceso de cambio. Esto abarca 
todas las etapas de un ciclo de vida. Transformaciones físicas, económicas, funcionales, sociales 
y culturales, que se manifiestan en el espacio urbano. En estos últimos años han surgido múltiples 
proyectos, de diferente alcance y envergadura que han suscitado la reacción de la comunidad 
ciudadana. 

A falta de mecanismos expeditos de participación, la identidad cultural activa se expresa con 
claridad en los movimientos de resistencia y confrontación de la comunidad con iniciativas del 
sector privado y del sector público en relación a proyectos de inversión en la comuna de 
Valparaíso en general, y el sitio patrimonial en particular, así como también ante propuestas de 
modificación de los instrumentos de planificación territorial. No sólo hay confrontación y 
resistencia sino también una participación activa ante propuestas y proyectos locales de 

                                                 
18 “Postulación de Valparaíso como Sitio Mundial/UNESCO”, Consejo de Monumentos Nacionales, Ministerio de 
Educación, diciembre 2001 pag 12 
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preservación y mejoramiento del Sitio, así como de promoción del lugar y preservación del 
patrimonio intangible. 

La tabla que se presenta a continuación indica algunos de los proyectos de intervención urbana en 
Valparaíso que han suscitado la reacción de la comunidad: 

 
Fuente: Vargas K., Sofía, op. Cit. Pagina 17 

 

“Resumiendo la problemática de los casos, todos se encuentran en sectores de conservación 
histórica y/o involucran edificios de valoración histórica que son protegidos por la normativa 
vigente. Siendo el proyecto Niemeyer el caso de mayor exposición pública, ya que la promoción 
del proyecto por parte del MOP ha generado expectativas del tipo Guggenheim de Bilbao sin que 
el proyecto forme parte de un plan integral que considere la recuperación del sector. Los 
representantes latinoamericanos de Icomos, órgano asesor de la UNESCO en materias de 
patrimonio cultural, publicaron tras su última reunión en Brasil una declaración que se manifiesta 
en contra del proyecto y advirtieron que su preocupación podría ser elevada a la UNESCO”19. 

                                                 
19 Sofía Vargas K. “Del Conflicto Urbano a la Innovación de las Redes Sociales; el Capital Social de un Cerro de 
Valparaíso en la web 2.0” presentada parea optar al grado de Magister en Arquitectura en la Facultad de 
Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos de la Pontificia Universidad Católica de Chile. 
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Es interesante consignar la opinión del presidente de ICOMOS Chile respecto de la experiencia 
en torno al proyecto de reconversión de la cárcel al que se refiere el párrafo anterior:. “Otro 
hecho muy positivo lo acabamos de protagonizar en el contexto de lo que podría ser la instalación 
de un nuevo modelo de gestión patrimonial, donde la ciudadanía ha sido partícipe directa de las 
decisiones sobre la inversión territorial que les afecta. Nos referimos, por cierto, al “caso 
Niemeyer” donde la crisis convertida en oportunidad, a partir del aserto en su conducción por el 
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Las bases para un llamado a concurso sobre el 
destino futuro del patrimonio de la Ex Cárcel de Valparaíso, se han construido de manera inédita 
sobre un trabajo participativo entre distintos actores ciudadanos y del sector público, por lo que 
esperamos que su resultado esté a la altura de las expectativas de un sitio inscrito en la Lista de 
Patrimonio Mundial de la UNESCO”20. 

Una revisión de los actores involucrados permite establecer que hay una red bastante amplia de 
organizaciones muy activas en defensa de la ciudad en general, así como del Sitio Patrimonial en 
particular21, algunas de las cuales se indican a continuación. 

a) Ciudadanos por Valparaíso.  
Sus estatutos son los que se utiliza en forma estándar para una “Organización Comunitaria 
Funcional” bajo el amparo de la Ley de Juntas de Vecinos y Organizaciones Comunitarias (Ley 
20.131) Los objetivos, contenidos en los estatutos son los de preservación y potenciar el valor 
patrimonial de Valparaíso, velar por el cumplimiento de la normativa y proteger el espíritu social 
propio de la Ciudad de Valparaíso22. 

Esta organización se destaca por su capacidad de organización y convocatoria a foros y 
seminarios, su participación en encuentros, su labor fiscalizadora y de denuncias públicas, sus 
propuestas y campañas públicas. Al respecto, cabe destacar la pagina web “Lugar valioso” (ver 
http://lugarvalioso.cl/web/) en la que se promueve lugares y funciones que son útiles a la ciudad, 
que aportan a la identidad y a la cultura propia de Valparaíso. También interesa destacar, entre 
otras, la campaña de control de patentes de alcoholes otorgadas por la municipalidad, que a juicio 
de los vecinos tienen un efecto adverso en la calidad de vida del lugar. 

La postulación a la UNESCO reconoce en su texto la importancia de esta institución cuando 
establece “el Movimiento Ciudadanos por Valparaíso, cuya creación en 1994 respondió al deseo 
de estudiantes, académicos y ciudadanos porteños de evitar nuevas destrucciones de bienes 
patrimoniales de primer orden en Valparaíso. Mantiene una actividad constante, de vigilancia, 
denuncia y educación patrimonial, apelando a la identidad urbana y territorial de las fuerzas vivas 
de la ciudad, motivando la participación de la comunidad en la gestión urbanística, y defendiendo 
                                                 
20 Ver http://icomoschile.blogspot.com  , 27 dic.2008 
21 Muchos de los antecedentes presentados sobre organizaciones sociales activas fueron tomados de la tesis de Sofía 
Vargas K. “Del Conflicto Urbano a la Innovación de las Redes Sociales; el Capital Social de un Cerro de Valparaíso 
en la web 2.0” presentada parea optar al grado de Magister en Arquitectura en la Facultad de Arquitectura, Diseño y 
Estudios Urbanos de la Pontificia Universidad Católica de Chile. 
22 Los objetivos son a) Poner en valor, preservar, difundir y potenciar los atributos de valor patrimonial de la ciudad 
de Valparaíso; b) Fomentar, estimular y promover la identificación, resguardo del patrimonio tangible e intangible de 
Valparaíso; c) Suscitar y supervisar el cumplimiento a normativas, acuerdos y leyes de protección patrimonial y 
otras; d) Propender a impulsar la protección del espíritu social y general propio de la ciudad de Valparaíso. 
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una óptica que considera al patrimonio como un valor en sí mismo ciudadanas- de la 
problemática de Valparaíso en este ámbito. Últimamente, el Movimiento ha puesto especial 
énfasis en la concientización respecto de los valores intangibles asociados al patrimonio 
inmueble, y en la protección de las formas de vida tradicionales del puerto. Actualmente realiza 
la campaña “Este Lugar es Valioso”, destinado a llamar la atención sobre el valor que revisten 
algunos inmuebles o establecimientos, en particular del comercio tradicional. También está 
implementando la iniciativa “La Ruta del Trolley”, destinado a unir a la empresa de trolebuses y 
a los comerciantes locales para promover sus respectivas actividades en conjunto” 

b) Fundación Valparaíso.  
La misma postulación a la UNESCO realza otra organización cuando afirma “Muy destacada en 
el ámbito de la gestión del patrimonio arquitectónico y de la rehabilitación de inmuebles y 
sectores específicos es la Fundación Valparaíso, que nació en 1998 con el objetivo de inyectar 
capital al movimiento conservacionista de Valparaíso. Parte del principio de que son los 
miembros de la comunidad, y no sus líderes elegidos, los que deben responsabilizarse de la 
promoción cultural, cívica y económica de la ciudad. Con el financiamiento de organismos 
internacionales, empresas privadas y particulares, ha logrado funcionar en un esquema 
sustentable. La actividad básica de la Fundación ha sido la compra de inmuebles deteriorados, su 
rehabilitación y posterior venta, actividad que ha tenido un altísimo impacto demostrativo y que 
ha permitido a la entidad maximizar el aprovechamiento de sus recursos”. 

“Uno de los programas más destacados de la Fundación es el llamado “Un Ascensor es un 
Barrio”, el cual busca mejorar el ascensor y su entorno inmediato, incluyendo la recuperación del 
espacio público, la pintura de fachadas y la rehabilitación de edificios; el proyecto se ha aplicado 
en primer lugar en el Cerro Bellavista. Junto a la Fundación Chile, y en apoyo a una iniciativa de 
la I. Municipalidad de Valparaíso, está trabajando en la creación de una red de hospedaje 
familiar, destinada a encauzar el potencial empresarial de un conjunto de familias, a través de la 
oferta de alojamiento, que potencia la recuperación de los edificios de valor patrimonial y la 
permanencia de las familias residentes”. 

c) Junta de Vecinos del Cerro Concepción  

Es otra organización muy activa en el Sitio Patrimonial. Esta institución es presidida por el Sr. 
Pablo Andueza, abogado. Las acciones de esta Junta de Vecinos están orientadas a la 
preservación del patrimonio y la calidad de vida del lugar. Se registran múltiples acciones 
proactivas, como la construcción de un parque en un sitio que está eriazo desde hace más de 30 
años en el Sitio Patrimonial así como la propuesta de soluciones para el estacionamiento de 
automóviles que invaden el lugar como consecuencia del desarrollo de hoteles, restaurantes y 
bares. Pero también ha habido denuncias y la tramitación ante tribunales transgresiones a la 
normativa vigente de preservación del patrimonio, como en el caso de la demolición de un bien 
patrimonial (calle Papudo 557) ratificada por el Consejo de Monumentos Nacionales, y que 
terminó en una mitigación y la modificación del proyecto en ese lugar. 

Esta junta de vecinos ha tenido un activo rol de supervisión en el diseño y ejecución de las obras 
de mejoramiento de la pavimentación, mejorando el diseño, incorporando la noción de ejecutar 
simultáneamente a esta obra las de mejoramiento de la red de agua y alcantarillado, y 
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proponiendo el soterramiento de la red eléctrica, además de abogar por la preservación de los 
adoquines.  

Otras organizaciones activas en la defensa del patrimonio son: 

• Valparaíso Nuestro, es una organización ciudadana y comunitaria para la defensa de los 
valores culturales, físicos y sociales de la ciudad de Valparaíso. Tiene una activa presencia a 
través de los medios de comunicación y su página web www.valparaisonuestro.cl . 

• Nudo Barón Agrupación Barrial, entidad de bien común para la facilitación de actividades 
de las instituciones y patrimonio del Cerro Barón. 

• Valparaíso en Acción, es una organización con personalidad jurídica, fundada en Valparaíso, 
con el propósito básico de defender a los ciudadanos de las abusivas prácticas de las empresas 
de telecomunicaciones en relación a la instalación de sus antenas en zonas residenciales23. 

• Cooperativa Territorio Sur. Organización no gubernamental que diseña y desarrolla 
proyectos de desarrollo sustentable en los ámbitos de gestión participativa de espacios 
públicos, participación ciudadana y medio ambiente desde 2001. 

• Corporación Parque Cultural Ex Cárcel, organización depositaria de la historia de 
movilización generada en torno a la defensa de la Ex Cárcel como espacio patrimonial y de 
desarrollo cultural. Representa a los colectivos ocupantes ante las instituciones y comisiones 
gubernamentales que registran propiedad, administración y proyecciones del recinto Ex 
Cárcel. Participa en instancias de trabajo colaborativo con el Gobierno para apoyar labores de 
administración interna e incidir en la elaboración de un proyecto definitivo para la Ex Cárcel. 
En el marco del proyecto ciudadano Parque Cultural Ex Cárcel, genera nuevas iniciativas para 
allegar inversiones que permitan mejorar la infraestructura disponible para el desarrollo 
cultural como la creación y difusión de expresiones culturales diversas. Promueve la 
generación de espacios y prácticas de participación para: Articular discursos representativos; 
Promover la toma de decisiones de consenso; Mejorar los mecanismos de la vida interna; 
Ampliar la base social del proyecto Parque Cultural. 

• Comité de Defensa de Valparaíso, forma parte de la Coordinadora de Derechos Urbanos y 
del Comando de Defensa Ciudad Puerto de Valparaíso. 

• Usuarios de Ascensores de Valparaíso. Organización Comunitaria de carácter funcional, 
registrada a 24 de abril de 2009 en la Municipalidad de Valparaíso cuyas preocupaciones 
fundamentales son: proteger y preservar dicho medio de transporte público de la ciudad, así 
como la protección de sus usuarios. 

• Por un Valparaíso Unido, ONG creada en 2008. 

• Centro de Estudios e Investigación Social y Cultural CEISC. 

• Red Patrimonial de Valparaíso. Es una red complementaria a las labores de difusión y 
participación de la Comisión Asesora de Monumentos Nacionales, Región de Valparaíso. La 
Comisión Asesora de Valparaíso es parte del Consejo de Monumentos Nacionales24. 

                                                 
23 Ver http://www.valparaisoenaccion.cl/ 
24 Ver http://www.monumentos.cl 
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• DUC, Centro de Estudios para el Desarrollo Urbano Contemporáneo, es una corporación 
cultural privada sin fines de lucro que tiene como misión aportar a la vida cultural de la 
ciudad en el arte, la arquitectura y el urbanismo. Lo preside el Dr. Arquitecto Michael Bier, 
empresario y profesor universitario. 

• Taller de Acción Comunitaria, TAC. Este centro cultural se formó hace 18 años para 
trabajar con los niños del Cerro Cordillera. Por sus talleres, de autoconstrucción local, arte, 
ecología, patrimonio, han pasado más de 10 mil jovenes. 

Es importante destacar que se está preparando el “Cabildo Patrimonial 2010; por un Valparaíso 
sustentable”, con el propósito de poner en marcha un movimiento ciudadano “que se propone 
impulsar con las autoridades locales un cambio de fondo de las políticas urbanas y sociales en la 
ciudad de Valparaíso. Este movimiento nace de la profunda convicción de nuestras 
organizaciones que los temas más importantes de la ciudad han estado siendo manejados por 
unos pocos, con escasa información e incidencia ciudadana y con contradicciones de tal magnitud 
que se hace urgente enderezar el rumbo con una activa presencia de los vecinos y vecinas de la 
ciudad. Nos preocupa la disminución del patrimonio económico de la ciudad y el uso eficiente de 
los recursos públicos. Con este movimiento se buscará movilizar propuestas ciudadanas para 
resolver, entre otros aspectos, cuatro problemas que nos parecen prioritarios en relación con la 
ciudad: transporte tradicional; uso del borde portuario; gestión, planificación y normativa 
patrimonial; y protección civil ante riesgos” 25. 

Han adherido a esta convocatoria: Juntas de Vecinos: Bellavista (23), Concepción (28), 
Miraflores (74), Almendral, Yungay (68) y San Juan de Dios. Las siguientes organizaciones: 
Comité de Defensa de la Ciudad Puerto, Ciudadanos por Valparaíso, Corporación por un 
Valparaíso Unido, Agrupación de Usuarios de Ascensores, Agrupación Nudo Barón, Unión 
comunal de Consejos de Salud, Comunidad Villa Magisterio, Comité Bilbao- Reina Victoria, 
Cooperativa Territorio Sur, Centro de Estudios CEISC y Centro Cultural Amigos de la Plaza 
Balzac  

Los antecedentes acerca de las actividades de las organizaciones comunitarias indican que las 
decisiones de instituciones del Estado no han sido muy abiertas a la participación ciudadana. Hay 
una crítica permanente acerca de la falta de participación ciudadana cuando se toman decisiones 
sobre aspectos patrimoniales y en general sobre proyectos de envergadura que afectan a la 
ciudadanía. Incluso cuando hay iniciativas que podrían significar obras de mejoramiento y de 
adelanto, se generan conflictos y tensiones en torno a su diseño y materialización, como 
consecuencia de la falta de consulta previa de las obras con los vecinos, lo cual se expresa a 
través de la prensa local y los procesos judiciales entablados por la comunidad en defensa del 
patrimonio. 

Según S. Vargas “La actual situación referente a la recuperación urbana ha provocado que la 
ciudadanía asuma funciones de fiscalización y, en algunos casos, esto ha sido un mecanismo de 
protección efectivo del patrimonio. Sin embargo, la situación descrita ha generado una profunda 
desconfianza en la gestión pública”. 

                                                 
25 Ver http://forum2010valparaiso.org/ y http://valpo.net/blog-ciudadano/24-11-2009/cabildo-patrimonial-2010-por-
un-valpara-so-sustentable. 
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“Los casos más emblemáticos de resistencia urbana de la ciudadanía, en el ámbito de la 
recuperación urbana, son: el destino del borde costero, las torres inmobiliarias en el sector 
Almendral y la propuesta del proyecto Niemayer en el Cerro Carcel”. 

Al respecto conviene mencionar que “la ausencia de mecanismos expeditos y oportunos de 
participación llevan a alargar los tiempos de gestión de los proyectos y la hacen más difícil y 
costosa”. 

También es necesario mencionar que en algunos de los casos estudiados y ante la ausencia de 
mecanismos expeditos y oportunos de participación ciudadana, las comunidades han invocado las 
cláusulas de participación establecidas en el préstamo de BID a fin de lograr una mayor 
participación. 

2.3 Actividades culturales abiertas a la comunidad. 
Las actividades culturales desarrolladas en espacios públicos están abiertas a la comunidad. El 
lugar donde se desarrollan la mayor cantidad de actividades y las de mayor envergadura y 
alcance, es la plaza Sotomayor. Es un espacio público de grandes dimensiones (2.310m2 
incluyendo la plaza de la Justicia y el muelle Prat) y las actividades están abiertas al público en 
general. La celebración del Día de la Glorias Navales, el 21 de mayo, constituye una actividad 
tradicional en la plaza Sotomayor. 

También interesa mencionar la celebración del Carnaval Cultural de Valparaíso, que este año se 
presenta en su novena versión. Dura tres días, y se celebra, entre otros lugares en las plazas 
Sotomayor, O´Higgins, Victoria y Echaurren. En todos esos lugares se desarrollará una agenda 
con actividades de danza, teatro, artes visuales, fotografía, cine, literatura y una especial 
presencia de música en vivo, que se espera sea capaz de convocar unas 300.000 personas. 

Valparaíso es percibida por los operadores turísticos internacionales como una ciudad atractiva, 
(“de artistas y escritores”, “maravillosa”, “de leyendas de puerto principal”, sus casas antiguas, 
infraestructura, “puerto y cerros”) y valorada por los operadores nacionales por su historia y valor 
patrimonial, arquitectura, “historia y cultura”, y tranquilidad. Sin embargo, a partir del diálogo 
con algunos actores se plantea que la limitada oferta cultural condiciona una reducida estadía de 
los visitantes en la ciudad, cuestión que significa un bajo aprovechamiento del flujo turístico, 
especialmente del abundante flujo de extranjeros que llegan en cruceros. 

Hay iniciativas orientadas a mejorar la oferta cultural. Al respecto, es importante mencionar que 
hace más de dos años, en Monterrey, México, se designó a Valparaíso como sede de el III Foro 
Universal de las Culturas 2010. La tercera edición se celebrará entre el 22 de octubre de 2010 al 7 
de enero de 2011. El proyecto chileno se basa en tres ejes de acción: fomentar la diversidad 
cultural, promover el desarrollo sostenible en el mundo y desarrollar condiciones para la paz y la 
convivencia mundial, mediante tres líneas temáticas: Cultura y desarrollo, la memoria histórica 
de Valparaíso, y la ciudad y el mar. La comisión chilena plantea la actividad como una 
experiencia que cambiará la imagen de Valparaíso y renovará su compromiso con la UNESCO. 
La ciudad propuso utilizar espacios públicos como calles, miradores, escaleras, plazas, teatros, 
borde costero como escenario para las actividades26  

                                                 

26  Ver . http://www.plataformaurbana.cl/archive/2010/01/01/forum-universal-de-las-culturas-valparaiso-2010/ 
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Este evento que tiene una convocatoria global constituye un gran desafío y una oportunidad 
inigualable para poner a Valparaíso en el imaginario de la cultura mundial. 

2.4 Valores intangibles. 
La postulación del lugar a la UNESCO como patrimonio mundial se basa en tres de los seis 
fundamentos contemplados por esa institución, tal como ya se mencionó. 

La UNESCO decidió inscribir el Sitio Patrimonial de Valparaíso bajo el criterio iii): Valparaíso 
es un testimonio excepcional de la primera fase de la globalización en el siglo XIX, cuando se 
convirtió en el puerto comercial líder en las rutas marítimas de la costa del Pacífico de América 
del Sur. 

El bien que se postula como Sitio del Patrimonio Mundial es una porción del Área Histórica de 
Valparaíso, donde se distinguen diversos sectores que dan cuenta de la multiplicidad y 
creatividad de las soluciones arquitectónicas y urbanísticas tomadas en ese desafío de la 
adaptación al medio. Específicamente en cuatro elementos: la traza urbana, los espacios públicos, 
la arquitectura y los ascensores. 

La UNESCO ha definido el patrimonio intangible como “las prácticas, representaciones y 
expresiones, los conocimientos y las técnicas que procuran a las comunidades, los grupos e 
individuos un sentimiento de identidad y continuidad. Los instrumentos, objetos, “artefactos” y 
espacios culturales asociados a esas prácticas forman parte integrante de este patrimonio. El 
patrimonio cultural inmaterial se manifiesta en los siguientes campos: tradiciones y expresiones 
orales, artes del espectáculo, prácticas sociales, rituales y festividades, conocimientos y prácticas 
relacionados con la naturaleza y el universo, las técnicas propias de la artesanía tradicional.” 

Bien dicen entonces Herrada y Bustamante cuando afirman “El patrimonio de Valparaíso somos 
nosotros, sus habitantes, y como sus ciudadanos tenemos la responsabilidad de mantener nuestra 
identidad y diversidad especialmente de nuestros barrios tradicionales.”27 

Una iniciativa que ha sido altamente valorada es la campaña “Un Lugar Valioso” que informa de 
manera atractiva acerca de “lugares se caracterizan por ser útiles, estar vivos y respetar la ciudad, 
pues son parte de ella ya que no la intervienen para que sea otra sino que aportan a la identidad y 
a la cultura propia de Valparaíso, que es variada y diversa. Además, tienen un sello propio que 
los hace reconocibles”28. 

“Se define un "Lugar Valioso" como un sitio que "en sí mismo tiene componentes insustituibles 
que se expresan como un gesto espontáneo en la vida cotidiana de la ciudad" y "por el hecho de 
existir le imprime un valor especial". 

El sitio web Un Lugar Valioso informa sobre alternativas según rubros y según sectores de la 
ciudad, indicando las especialidades de cada lugar, la fecha de fundación y el número de empleos 
que genera. Ofrece además un conjunto de mapas que resultan muy prácticos para el usuario. 

                                                 
27 Ver Herrada, M.J. y Bustamante, F. “Personajes Típicos de la Ciudad de Valparaíso, Base de su Paisaje y  
Patrimonio Cultural” 
28 Ver http://lugarvalioso.cl/web/ 
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Si el patrimonio intangible se encarna en la gente, su cultura, sus hábitos y costumbres, entones 
resulta necesario recordar que el Sitio Patrimonial ha registrado importantes trasformaciones: una 
fuerte pérdida de población condicionada por la disminución del número de viviendas, la 
adquisición de inmuebles como segunda vivienda, un incremento en la cantidad de viviendas 
desocupadas, y un alto reciclaje de la población residente, así como el desarrollo de actividades 
de negocio orientadas al turismo especialmente en el Cerro Alegre y Concepción. 

La pérdida de un tercio de la población residente entre 1992 y 2002 y el hecho de que un 20% de 
los residentes hayan llegado a vivir al lugar en los últimos cinco años, no aporta mucho a la 
creación de un sentido de pertenencia y una identidad con el lugar que contribuya a la vida de 
barrio y la mantención de las tradiciones y la cultura local. 

El deterioro del Barrio Puerto, acentuado por la explosión de un ducto subterráneo de gas en la 
calle Serrano, constituye una amenaza para la preservación de patrimonio intangible. Lo mismo 
con la instalación de un supermercado en un inmueble patrimonial del entorno de la Iglesia La 
Matriz, que ha significado un impacto adverso para el comercio de barrio del Cerro Santo 
Domingo y por lo tanto en la vida de barrio, donde el comercio local juega un rol que va mucho 
más allá que el simple abastecimiento de mercaderías. 

En los Cerros Alegre y Concepción se ha ido deteriorando la vida de barrio por diversas razones. 
Como ya se ha expresado en otra sección de este informe hay un floreciente desarrollo de 
actividades no residenciales para atender la demanda turística y que generan un impacto adverso 
sobre la vida de barrio y la cultura local. El impacto adverso de la pérdida de población y el 
reciclaje de los residentes se agudiza en la medida que una cantidad de viviendas han sido 
adquiridas como segunda vivienda, lo que significa que en muchos casos permanecen 
desocupadas durante la semana. 

Al respecto, Pablo Andueza, presidente de la Junta de Vecinos del Cerro Concepción expresa, 
“Se ha observado en Valparaíso una mayor preocupación por el patrimonio físico que por el 
patrimonio intangible que viene dado por las formas de vida de sus habitantes y la cultura local 
(…) La reactivación del patrimonio cultural a partir del emprendimiento comercial, como ha 
sucedido en Cumming o en el Cerro Concepción, no ha ido acompañada con procesos intensivos 
de apropiación social, con lo cual los habitantes se transforman en víctimas del desarrollo 
turístico y comercial”29 

2.5 Expulsión de residentes. 
Hay en Sitio Patrimonial una importante pérdida de población residente como consecuencia de la 
dinámica del desarrollo urbano inmobiliario y no como consecuencia de desalojos judiciales. 

Como ya se informó en la sección precedente, en el sitio patrimonial no hay vivienda social, 
nunca la hubo. Los hogares de menores ingresos fueron llegando al lugar como consecuencia de 

                                                 
29 Pablo Andueza “La política de activación patrimonial en Valparaíso: crítica y propuestas”, documento presentado 
al primer encuentro de la Sociedad de Políticas Públicas, Universidad Adolfo Ibáñez, Santiago enero 2010. En el 
mismo texto, Andueza cita: a  Javier Adán: La gestión del patrimonio cultural en Chile: problema, hipótesis centrales 
y metodología de la investigación. En: Pablo Andueza (editor): El patrimonio cultural como factor de desarrollo en 
Chile. Bases teóricas y metodológicas de una gestión con enfoque ecosistémico”. Universidad de Valparaíso, 2009, 
p. 25 a 44. 
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la emigración de los hogares que desarrollaron y ocuparon el lugar hasta la década de 1920, en el 
período de auge de Valparaíso. El recambio de los estratos residentes de estrato alto nunca fue 
absoluto. Hay viviendas que permanecen en manos de descendientes de las familias que las 
construyeron. En años posteriores muchas fueron siendo ocupadas por hogares de estrato medio, 
el que predomina hoy en los barrios más residenciales del Sitio, especialmente en el Cerro 
Concepción y Cerro Alegre. Algunas, muchas veces de mayor tamaño, se fueron subarrendando 
por secciones de la vivienda y luego por piezas, siendo ocupadas por personas o por hogares de 
menores ingresos 

Desde fines de la década de 1990 se ha producido una revalorización inmobiliaria del lugar, 
especialmente en los Cerros Concepción y Alegre, proceso que se acelera con la declaratoria 
como Patrimonio de la Humanidad. Esto ha significado, en algunos casos un alza en los cánones 
de arriendo y por lo tanto un repoblamiento por personas de mayores ingresos. 

Por otra parte la dinámica inmobiliaria también ha significado el desarrollo de hoteles, 
restaurantes, bares y café sobre la base de la reconversión funcional desde viviendas, lo que 
indudablemente significa que, la población residente de esos inmuebles, si es que la había, ha 
tenido que emigrar del barrio. 

También es necesario mencionar que en materia habitacional se ha implementado un programa de 
Subsidio de Rehabilitación Patrimonial, que ha tenido resultados positivos en términos de la 
rehabilitación del patrimonio, pero que nunca significó el desarrollo de viviendas sociales. 
Tampoco era su propósito. Son viviendas que hoy pueden comprar hogares del quinto quintil de 
ingreso. 

También ha habido un activo movimiento de compraventa de inmuebles existentes en el Sitio 
Patrimonial, especialmente en el Cerro Concepción y en el Cerro Alegre. Estas transacciones 
también implican un recambio de la población residente, muchas veces por hogares que 
adquieren los inmuebles como segunda vivienda, es decir, que no serán residentes permanentes 
del lugar. Los valores de las transacciones de las propiedades son bastante altos, lo que significa 
que están solamente al alcance de hogares del tramo más alto de ingreso de los chilenos que han 
adquirido viviendas, porque también hay compradores extranjeros que, con un mayor poder 
adquisitivo, ejercen una presión al alza en el precio de las viviendas. 

Es necesario mencionar que en un estudio de rehabilitación de Conventillos ubicados en el Sitio 
Patrimonial contratado por el PRDUV y elaborado por CORTAL, se advierte sobre la precaria 
situación social de los residentes en estas viviendas, así como sus bajos niveles de ingreso. Una 
de las conclusiones del estudio establece que lo más probable es que luego de la rehabilitación de 
las viviendas, podría haber personas con una mejor situación económica interesadas en vivir en el 
lugar, y que por lo tanto, sería esperable que se genere un incremento en los niveles de renta y la 
consecuente expulsión de los residentes. Por esta razón sugiere, que, de llevarse a cabo este 
programa, será necesario negociar previamente con los propietarios de los inmuebles a fin de 
garantizar la permanencia de los actuales residentes.  

2.6 Programas para mitigar la gentrificación. 
El documento de postulación de Valparaíso como patrimonio mundial a la UNESCO reconoce 
que entre los factores que afectan al bien está “El riesgo de emigración de la población original 
por la mayor plusvalía de los terrenos y el auge de sectores como el de los Cerros Alegre y 
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Concepción también es una amenaza, y las políticas en implementación, como el Plan de 
Reactivación del Casco Histórico, el Subsidio de Rehabilitación Patrimonial y los proyectos de 
hospedaje familiar tienen como uno de sus lineamientos el beneficiar en primer lugar a los 
actuales habitantes del sector, y evitar los cambios en el carácter de los barrios. Ello no implica 
asumir un enfoque estático del desarrollo de estos barrios, pues para mantener su vitalidad las 
construcciones deben adaptarse a las exigencias funcionales actuales”30. 

Los programas mencionados en el párrafo anterior no están diseñados para mitigar los efectos de 
la gentrificación y por lo tanto no han sido eficaces respecto del objetivo explicitado. 

No se ha identificado programas de relocalización para la población que debe abandonar el área 
como consecuencia de la dinámica inmobiliaria y la gentrificación. 

3. Aprendiendo y jugando. 

3.1 Programas educacionales 
Sobre la existencia de programas educativos en torno a la valoración y preservación del 
patrimonio, la postulación del gobierno de Chile a la UNESCO establece “A comienzos de la 
década de 1990, la comunidad porteña en su conjunto, convocada por la I. Municipalidad de 
Valparaíso en instancias de participación llamadas “Cabildos”, adoptó como un acuerdo de 
primer orden la inserción del patrimonio cultural en las mallas curriculares (programas de 
enseñanza) de los establecimientos de educación básica y media de la comuna” 

“En virtud de lo anterior es que a nivel municipal se elaboró la Inserción Curricular para la 
Educación de la ciudad de Valparaíso, a aplicarse con los estudiantes mayores de 12 años. Estos 
nuevos contenidos a abordar se insertan en las asignaturas de Historia y Geografía, Lenguaje, 
Ciencias Naturales, Artes Plásticas y Educación Musical. La Inserción fue aprobada por el 
Ministerio de Educación en 1993, y está siendo aplicada en varios colegios de la comuna. Se 
plantea como objetivo superior que Valparaíso sea realmente una “ciudad educadora”, es decir, 
que sea entorno, agente y contenido del proceso educativo. Es valioso el que lo haga desde una 
perspectiva integral: los contenidos y la metodología sugerida por esta Inserción apuntan a que el 
alumno internalice los aspectos tangibles e intangibles de su ciudad, con perspectiva histórica y 
visión de futuro a la vez”. 

“En esta misma línea, se han realizado también actividades orientadas a los profesores, de modo 
de prepararlos para introducir los contenidos de educación patrimonial en la enseñanza. Este 
trabajo ha sido realizado por funcionarios municipales, en particular de la Unidad Técnica de 
Patrimonio, con apoyo de establecimientos de educación superior, particularmente de la 
Universidad Católica de Valparaíso, a través de sus Institutos de Historia y Geografía. También 
se han realizado directamente en escuelas municipales talleres patrimoniales con participación de 
alumnos, profesores y apoderados. Por último, se realiza periódicamente el Seminario “Historia 
de una Gran Ciudad”, cuyos contenidos abarcan la historia, desarrollo urbano, arquitectura, 
música y literatura porteñas; este seminario ha estado dirigido a público del más diverso orden, 
incluyendo al personal de Carabineros y de la Policía de Investigaciones”. 

                                                 
30 Ver Postulación a la UNESC, pag. 88 
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En el informe de desempeño de la Oficina de Gestión patrimonial de la Municiplalidad de 
Valparaíso correspondiente al primer semestre 2008 se informa acerca de la Escuela de Verano 
2008 “Valparaíso con todas las Miradas” que abarca los sectores: La Matriz/Santo Domingo, 
Calle Prat/Esmeralda/Pasaje Ross, Plaza Aníbal Pinto/Almirante Montt, Plaza 
Sotomayor/Justicia, Plaza Echaurren/Calle Serrano, Alegre/Concepción, Cerro Cordillera, 
Quebrada Márquez. Esta actividad tiene como objetivo: Informar a la comunidad sobre el PDGP-
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 en términos tanto concretos como simbólicos; posicionar al PDGP-Valparaíso entre la 
comunidad; legitimar metodologías de trabajo con la comunidad en la gestión de la ciudad. 

3.2 Deportes y recreación. 
El área de estudio es muy pequeña cuenta con un mínimo de equipamiento de deportes. En 
términos recreacionales, la oferta está fundamentalmente orientada a la demanda turística. 
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SCHEDULE 4 : Información cuantitativa (focus groups) 
 

El presente capítulo corresponde al informe integrado de los cuatro Focus Group realizados en 
diciembre del 2009 por la consultora Territorio Sur - Cooperativa de Trabajo para el Desarrollo 
Sustentable. Éstos se resumen en el cuadro siguiente: 

 

Cuadro Resumen Focus Groups. 
 Fecha realización 

focus groups 
Lugar Nº 

Participantes 
Caracterización 

Grupo Líderes 
comunitarios 

21 Diciembre 
2009 

Club 
Valparaíso 

9 Dirigentes de juntas de vecinos 
del Sitio, dirigentes sindicales, 
representante de ONG, Colegio 
de Arquitectos, organizaciones 
ciudadadanas.  

Propietarios y 
Comerciantes del 
centro histórico 

28 Diciembre 
2009 

Club Alemán 5 Propietarios y comerciantes de 
comercios pequeños, hoteles de 
envergadura, galería de arte de 
Cerro Concepción, Barrio 
Puerto. Representantes Cámara 
de Comercio Detallista.  

Staff profesional de 
la municipalidad 
 

29 Diciembre 
2009 

Club Alemán  Directivos de unidades 
municipales  

Residentes del 
centro histórico 
 

21 Diciembre 
2009 

Club 
Valparaíso 

 Residentes antiguos (más de 10 
años de residencia en el Sitio) y 
recientes (menos de 5 años). 
Jóvenes y adultos mayores, 
mujeres y hombres. Residentes 
de Cerro Alegre, Concepción, 
Santo Domingo, Barrio Puerto, 
Cordillera. 

 

A continuación se presenta el informe con el análisis de cada grupo de trabajo, un análisis 
comparado un las consideraciones finales. 

 


