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La política de activación patrimonial en Valparaíso -que nos aprontamos a estudiar a 
continuación, se enmarca en una estrategia más general sobre la ciudad, la más 
ambiciosa que ha tenido a lo menos en sus últimos cincuenta años. Entre sus enunciados 
explícitos, esta política se ha propuesto contrarrestar la declinación económica de la 
ciudad-puerto potenciando áreas económicas tradicionales, como la actividad portuaria 
o universitaria, así como áreas emergentes como la que gira en torno al turismo y el 
patrimonio cultural. La estrategia contó con un decisivo impulso desde La Moneda a 
través de la creación de la Comisión Presidencial Plan Valparaíso ocurrida en marzo del 
año 20022. Los resultados efectivos del plan debieran ser motivo de análisis y discusión.  
 
Plan Valparaíso quiso cambiar el rostro de la ciudad. En sus primeras líneas el decreto 
supremo que constituyó la Comisión Presidencial advirtió acerca de “los diversos 
problemas de carácter económico y social que afectan a los habitantes de la ciudad de 
Valparaíso” y defendió “la conveniencia de dinamizar, desarrollar, mejorar y embellecer 
la ciudad de Valparaíso, promoviendo y haciendo atractiva la radicación en su territorio 
tanto de nuevos habitantes como de inversiones, instalaciones de nuevas industrias 
productivas y de servicios, sin perjuicio de fortalecer el turismo, la cultura y la actividad 
universitaria regional”.  
 
Lo dice expresamente en el decreto que creó Plan Valparaíso: el plan de reactivación se 
haría conjuntamente “con su postulación ante organismos internacionales para su 
reconocimiento como ciudad patrimonio de la humanidad”. No hay duda que la 
combinación reactivación de la ciudad y la economía del patrimonio fue considerada en 
el discurso de fines de los noventa una “dupla ganadora”.   
 
¿Cuáles son los componentes centrales de la estrategia “patrimonialista” emprendida en 
la ciudad de Valparaíso?¿Qué filosofía subyace a la base de las políticas de activación 
patrimonial y cuáles son los límites de esta concepción?¿Será conveniente reemplazarla 
por nuevas políticas de Estado que prometan mejores resultados a los obtenidos hasta 
hoy? Estas son las preguntas que intentaremos responder en nuestra ponencia.   
 
 
Descripción 
 
La ciudad de Valparaíso quedó marcada por el hito de 2003 cuando la UNESCO 
acuerda que una parte de la ciudad se sume a la lista de sitios llamados Patrimonio 
Mundial de acuerdo a la Convención de Paris de 1972. No hay duda que esta 
declaratoria, realizada a instancias del Gobierno del Presidente Lagos, es el resultado 
evidente del poder nominalista que poseen las certificaciones de UNESCO y de la 
sorprendente respuesta e interés que el patrimonio despierta en el mercado globalizado 
del turismo de intereses especiales. Este nuevo status mundial ha traído como resultado 
tangible un aumento en la demanda turística y la diversificación de la oferta de servicios 
asociados a ella, así como un auge de la economía del reciclaje en determinados barrios 
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de la ciudad. Ahora bien, como veremos en este trabajo, los efectos de la declaratoria 
han estado muchísimo más vinculados al auge de la economía del patrimonio cultural, 
más que a un desarrollo en términos de protección patrimonial o de participación social, 
aspectos en los cuales no se visualizan avances comparables en los últimos años.  
 
El hecho que los efectos de la declaración hayan reverberado en la economía, más que 
en el mundo social y cultural, esto es que los efectos sean más concretos y reales en la 
oferta de servicios turísticos y en el reciclaje con fines comerciales, que en su capacidad 
de constituirse en un factor de identidad local y de uso y disfrute para los mismos 
habitantes de la ciudad, es coincidente con que el discurso público sobre el patrimonio 
cultural, construido por los actores dominantes que inciden en la marcha de la ciudad, 
haya exaltado justamente su potencial como recurso económico3. A nadie debiera 
extrañar, por tanto, que el dispositivo patrimonial sobre Valparaíso haya estado centrado 
en el fomento del emprendimiento, los negocios patrimoniales y las industrias culturales 
pues fue concebido y desarrollado desde una óptica economicista.  
 
Por la misma unilateralidad del dispositivo patrimonial aplicado en Valparaíso, era 
esperable - si se quiere como reacción a esta visión economicista-, que la ciudadanía 
haya entrado al juego patrimonial buscando incidir en las decisiones sobre la inversión 
territorial que les afecta ejerciendo un importante control a la actividad económico-
patrimonial4. En este contexto pueden entenderse y explicarse sociológicamente 
campañas ciudadanas como la defensa del borde portuario de parte de sindicatos de 
trabajadores portuarios, agentes de naves y el Comité de Defensa de Valparaíso, o la 
lucha de los pescadores artesanales y lancheros por la preservación de las actividades 
turísticas del Muelle Prat, así como las renombradas acciones colectivas “Lugar 
valioso” o “derecho a vista”, de la organización Ciudadanos por Valparaíso, la defensa 
de los ascensores de Valparaíso propiciado por la Agrupación del mismo nombre y 
Junta de Vecinos aledañas, o el activismo en favor de la regulación del comercio por 
parte de la Junta de Vecinos del cerro Concepción5. 
 
Cuatro son, en definitiva, los componentes más relevantes del dispositivo patrimonial 
aplicado en la ciudad: la política de subsidios de la CORFO, el subsidio de 
rehabilitación patrimonial administrado por el MINVU, el Convenio de ventanilla única 
y el Programa de Recuperación y Desarrollo Urbano de Valparaíso (PRDUV), 
dependiente de la SUBDERE. Pasemos revista a cada uno de ellos. 
 
 
 

                                                 
3 El discurso de la economía patrimonial llegó a tomar un acento delirante cuando prometió a la ciudad 
que podía incluso tener la capacidad de mitigar la baja de la actividad portuaria de la ciudad, lo cual fue 
sostenido por las autoridades como una realidad “inevitable”. Para conocer una crítica respecto a la 
conexión entre la gestión cultural en Valparaíso y el pesimismo frente al desarrollo de la actividad 
portuaria, se puede leer a Pablo Aravena: El lugar del pasado en el presente postindustrial de Valparaíso 
(Notas sobre la gestión patrimonial). En: http://valpo.net/blog-ciudadano/9-12-2009/el-lugar-del-pasado-
en-el-presente-postindustrial-de-valpara-so-notas-sobre. 
4 Para José de Nordenflycht, presidente de ICOMOS-Chile, esta variable ciudadana es uno de los aspectos 
positivos que destaca a la hora de evaluar la declaratoria de la UNESCO. Leer su artículo “2008 
Patrimonial: lo bueno, lo malo y lo feo”, publicado en http://icomoschile.blogspot.com/2008/12/2008-
patrimonial-lo-bueno-lo-malo-y-lo.html 
5 Pablo Andueza: La transacción social y gestión del patrimonio cultural en Valparaíso. A publicarse en 
próximo número de Revista Patrimonio Cultural. 



a) La política de subsidios de la CORFO 
 
La CORFO ha llevado a cabo por cerca de una década acciones de fomento a 
actividades productivas y proyectos empresariales que se orientan, según palabras de 
esta repartición pública, al manejo y gestión productiva de los recursos del patrimonio 
cultural y permiten la "puesta en valor económico" del capital cultural de esta ciudad. 
Para ello la condición económica del patrimonio, asumida explícitamente, representaría 
una alternativa cierta para lograr una mayor y mejor conservación de los bienes 
culturales al aumentar y dinamizar los flujos económicos y el gasto privados en torno al 
él. Interesa a esta corporación la recuperación de inmuebles para fines productivos y la 
localización de empresas como una forma de atraer inversión hacia el patrimonio de la 
ciudad6. 
 
A través de un proceso de postulación permanente, CORFO sigue teniendo hasta hoy 
una línea de financiamiento de programas de inversión en inmuebles de interés turístico 
o patrimonial, el cual se ha extendido a la Comuna de Lota7. El subsidio de 
Rehabilitación Patrimonial, como se le llama hoy, está destinado a co-financiar (sin 
reembolso ulterior) a la compra de inmuebles de interés patrimonial, los que deben estar 
destinados total o parcialmente a proyectos de inversión turísticos. El monto del 
subsidio no podrá exceder el 40% del monto de la inversión con un tope máximo de 
US$ 70.000. Según información disponible en página institucional, desde la creación 
del subsidio de rehabilitación patrimonial de CORFO, en el año 2001, y hasta el año 
2008, la inversión de CORFO reflejada en la ejecución de 26 proyectos asciende a una 
inversión pública de casi mil millones; mientras que la inversión privada alcanzó los 5 
mil 368 millones pesos8. 
 
El esfuerzo desplegado por la institución de fomento ha sido consistente con tres 
lineamientos centrales que ponemos en evidencia: a) en dar apoyo a los adquirentes de 
inmuebles de valor patrimonial, y, por tanto, no ha estado dirigido a los propietarios de  
viviendas porteñas ni de establecimientos comerciales tradicionales; b) que las 
adquisiciones deben tener por objeto albergar en ellos iniciativas comerciales, y no otras 
actividades; y c) las iniciativas se visualizan claramente en el ámbito del turismo.  
 
 
b) El subsidio de rehabilitación patrimonial 
 
El MINVU ha invertido recursos y energía en la administración de su propio Subsidio 
de Rehabilitación Patrimonial para los compradores de viviendas que resulten del 
reciclaje de inmuebles ubicados en zonas de conservación histórica, las cuales están 
definidas en el instrumento de planificación territorial (Plan Regulador) o ser en sí 
mismos un inmueble de conservación histórica. Si bien este subsidio ha sido aprobado 
con carácter nacional, inserto en el decreto supremo Nº40, del año 2004, del Ministerio 

                                                 
6 Pablo Andueza y Javier Adán: Diseño de modelos de gestión y administración privada para bienes 
patrimoniales. Consultoría preparada para proyecto PUERTO CULTURA de la CORFO, Valparaíso, 
2003. 
7 La CORFO tiene otras dos líneas de trabajo que, de acuerdo a la presentación de la misma institución, 
tienen como horizonte transformar a la ciudad en un importante destino turístico: el Programa Industrias 
Creativas, que está en su segundo año de existencia; y el apoyo, a través de InnovaChile al Plan Rumbo. 
8 www.corfo.cl 



de Vivienda y Urbanismo, sus requisitos hacen que la ciudad de Valparaíso fuese, 
potencialmente, la principal beneficiada.  
 
Cada proyecto de rehabilitación, debidamente visado por el Ministerio, deberá 
corresponder a un inmueble que debe tener una antigüedad anterior al 31 de julio de 
1959 en el cual tiene que haberse generado dos o más viviendas. La vivienda se financia 
con subsidio del Estado, ahorro del postulante y, de ser necesario, con un crédito 
hipotecario obtenido en alguna entidad crediticia, para lo cual el beneficiario debe 
cumplir los requisitos y condiciones exigidos para ser sujeto de crédito. El monto del 
subsidio es de 250 UF. El postulante debe aportar un ahorro, cuyo mínimo está fijado en 
el reglamento respectivo, de acuerdo al tramo de precio de vivienda a que postule. 
 
Aunque no contamos con datos objetivos sobre el uso de este subsidio que subsiste 
hasta hoy, se estima que ha estado muy por bajo las expectativas que cifraron las 
autoridades al crear este programa9. Las explicaciones para entender el comportamiento 
del mercado apuntan a que los costos inherentes a la rehabilitación de viviendas 
históricas hacen que los proyectos de reciclaje no sean competitivos en relación con 
nuevos proyectos inmobiliarios. Las cosas se complican para el reciclaje con fines 
residenciales porque el subsidio a la rehabilitación concurre en un mismo territorio con 
otros subsidios de viviendas nuevas, incluyendo aquellos que benefician a adquirentes 
de departamento de torres de edificios que se construyen junto a los límites de las zonas 
patrimoniales protegidas. 
 
 
c) Convenio de ventanilla única  
 
La Dirección de Obras de la Municipalidad de Valparaíso, la Secretaría Regional 
Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Región de Valparaíso y el Consejo de 
Monumentos Nacionales, en razón de las facultades que les ha otorgado expresamente 
el ordenamiento jurídico del país, son tres actores institucionales de primera línea en 
aplicación de las normas de protección del patrimonio cultural en la ciudad de 
Valparaíso. De hecho, todos los proyectos de rehabilitación de inmuebles calificados 
como “Monumentos Nacionales”, o aquellos emplazados en una zona típica o 
pintoresca, deben ser visados por estas tres reparticiones públicas. Por tanto, una medida 
de sensatez burocrática era coordinar sus acciones específicas.  
 
Pues bien, desde el año 2002, las tres oficinas públicas han ejecutado un convenio 
institucional denominado “Ventanilla Única para la tramitación de expedientes de 
intervención en la Zona Típica Área Histórica de Valparaíso”. Si bien este acuerdo ha 
cumplido una función operativa destinada a dinamizar la tramitación de proyectos 
patrimoniales en la trama burocrática local gracias al estado permanente de reunión, lo 
cierto es que ha sido tanto o más relevante el rol que ha cumplido como mesa técnica a 
través de la cual los tres organismos rectores de la protección patrimonial armonizan 
opiniones sobre proyectos específicos de intervención patrimonial y previenen de esta 
forma desavenencias naturales que se producen durante la aplicación de normas. Ello no 
es menor si se considera que la normativa patrimonial en Chile no se caracteriza por su 
                                                 
9 Felipe Alamos: El subsidio está en deuda. En: http://anfibia21.blogspot.com/2006/09/el-subsidio-
patrimonial-est-en-deuda.html; ¿Qué fue del subsidio de rehabilitación patrimonial? En 
http://www.cerroconcepcion.org/node/40. Y, Subsidio del patrimonio familiar, en 
http://www.cerroconcepcion.org/content/subsidio-del-patrimonio-familiar. 



especificidad sino, a la inversa, por una excesiva e inconveniente generalidad que deja 
un enorme margen de maniobra interpretativa a las entidades públicas10. En nuestra 
opinión, la mesa técnica ha sido un enorme apoyo práctico en el proceso de 
transformación de barrios y de viviendas históricas y su reconversión a actividades al 
servicio del turismo o de la gestión cultural. 
 
En suma, por las características del dispositivo jurídico, en la evaluación de proyectos 
de intervención patrimonial en la ciudad ha existido un margen de discrecionalidad 
importante, con certeza mucho mayor que el que existe en países donde la conservación 
es una prioridad nacional. Teniendo el mandato reactivador en la cabeza de sus 
integrantes, se hizo habitual que las interpretaciones sobrepasaran el ordenamiento 
jurídico. Muchas de sus decisiones no pretendían promover la protección e integridad 
del patrimonio cultural, el leitmotiv de las normas, sino, por el contrario, inhibir los 
efectos de la protección nacional e internacional de las normas conservadoras del 
patrimonio cultural de la ciudad11. En un hipotético registro de abusos en la aplicación 
de normas culturales deberían figurar en un lugar destacado a nivel de territorio la 
explotación irracional del cerro Concepción; y, a nivel de proyectos de rehabilitación, 
los proyectos Niemeyer en la Ex Cárcel de Valparaíso, del supermercado Santa Isabel 
en el barrio Puerto y la ampliación de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de 
Valparaíso en el Paseo Atkinson. 
 
El cuestionamiento a la mesa técnica por la postura permisiva en el manejo de las zonas 
típicas o pintorescas llegó hasta las mismas esferas gubernamentales. En septiembre de 
2009, el Consejo de Monumentos Nacionales decidió oficialmente retirarse del 
convenio pues, según las palabras del mismo Secretario Ejecutivo de Monumentos 
Nacionales, Oscar Acuña, el convenio “actualmente no se aplica a cabalidad, y no ha 
logrado los objetivos de gestión que se propuso, contribuyendo a una falta de claridad 
en esta materia”12. 
 
 
d) El Programa de Recuperación y Desarrollo Urbano de Valparaíso (PRDUV) 
 
El origen de este programa gubernamental se remonta al año 2002 cuando el Presidente 
Lagos creó la Comisión Presidencial Plan Valparaíso. El objetivo central de este plan –
que luego heredará el PRDUV, dependiente de la SUBDERE- fue “concentrar las 
inversiones en el territorio y sectores que mejor aprovechen las ventajas competitivas 
naturales de la ciudad para crear nuevas actividades económicas y atraer nuevos 
residentes”. Si se lee con atención las bases de este programa gubernamental, es notorio 
el predominio del valor económico del patrimonio cultural, en comparación con otros 
valores que le son inherentes13. El costo total del Programa se estima en el equivalente 
de setenta y tres millones de dólares de los Estados Unidos de América 
(US$73.000.000).  
                                                 
10 Un plan director del patrimonio de la ciudad puede ayudar a suplir este vacío. Sin embargo, más allá de 
los anuncios, no se ha concretado nada nuevo con los estudios realizados sobre el tema por la Pontificia 
Universidad Católica de Chile y financiados con el crédito del BID. 
11 Pablo Andueza: Prácticas abusivas en gestión del patrimonio Cultural en Valparaíso, s/e, publicado 
parcialmente en www.cerroconcepcion.org. En este mismo sentido, en el contexto de una crítica al 
proyecto de Niemeyer en la ex Cárcel, José de Nordenflycht: Sobre los argumentos de un proyecto 
arquitectónico. En http://icomoschile.blogspot.com/2008/08/sobre-los-argumentos-de-un-proyecto.html 
12 Ehttp://www.mercuriovalpo.cl/prontus4_noticias/site/artic/20090922/pags/20090922190751.html.  
13 http://www.prduv.cl/quienes_somos.php#quienes 



 
Desde esta plataforma institucional se han respaldado proyectos de rehabilitación que el 
propio programa califica como emblemáticos: Edificio Tassara, Edificio Luis Cousiño, 
Edificio Subercaseaux, Mercado Puerto, el Palacio Baburizza, y cinco ascensores (El 
Peral, San Agustín, Reina Victoria, Polanco y Barón), aunque en su conjunto han sido 
objeto de amplia controversia en la ciudad tanto durante la última parte de la gestión del 
Alcalde Cornejo así como durante el primer año del mandato de su sucesor Jorge 
Castro14. Ahora bien, es un hecho que el PRDUV ha financiado un número importante 
de proyectos de resultados visibles en áreas de gestión corriente de los municipios, 
como son repavimentación de calles, programas de control de plagas, limpieza de 
quebradas, manejo de la basura, mobiliario urbano, etc15.  
 
 
Análisis  
 
Al comienzo de este texto dijimos que las políticas patrimoniales en Valparaíso han sido 
sostenidas durante los últimos años desde un enfoque que hace prevalecer el valor en 
tanto recurso económico. En cambio, el valor cultural –comprendiéndolo como lugar de 
memoria y de historia- y el valor social de los bienes culturales –vinculado en primera 
instancia con la disposición a ser utilizados por las poblaciones locales de acuerdo a 
requerimientos contemporáneos de la ciudad- pasan a ocupar un lugar subordinado. Esta 
jerarquización de los valores en juego en el complejo patrimonial, en el que el valor 
económico predomina sobre el valor social y cultural, ha recibido el rótulo de enfoque 
reactivador16. Como si cumpliera una suerte de promesa autocumplidora del propio 
modelo de gestión, los éxitos más renombrados de la acción pública sobre el patrimonio 
cultural de Valparaíso guardan relación con la inversión privada hacia viviendas 
históricas reconvertidas para fines económicos o comerciales, como ha acontecido en 
los cerros Alegre y Concepción. Los logros en sus dimensiones social y cultural son 
mucho menos promisorios.  
 
El reduccionismo con que ha operado la ciudad en los últimos diez años demuestra, por 
una parte, la ausencia de una tradición conservacionista a nivel urbano y, por la otra, la 
escasa voluntad de un Estado -prisionero en este sentido de los prejuicios neoliberales- 
de construir un discurso público que abarque la complejidad del fenómeno patrimonial. 
Pues, el patrimonio cultural es un conjunto de bienes que poseen características propias 
que lo diferencian de otras clases de bienes que llamaremos comunes. A diferencia de 
los últimos, los bienes culturales están llamados a perdurar en el tiempo porque 
queremos que las próximas generaciones puedan continuar aprendiendo y gozando con 
ellos. Para hacerlos perdurar se hace imprescindible que a nivel colectivo se haga recaer 
sobre ellos restricciones en su uso, goce y transformación -que no tienen un equivalente 
para los bienes comunes, las cuales, en una amplia medida, están contenidas en las 
                                                 
14 La más comentada crítica al programa PRDUV la realizó el último programa “Contacto” de Canal 13 
del año 2008 denominado “Valparaíso: ¿La joya del Pacífico? Según ese medio, “los registros indican 
que ya se ha gastado la mitad del presupuesto, sin embargo, aún es posible visualizar plazas descuidadas, 
ascensores en mal estado e incluso deshabilitados y un palacio museo cerrado hace 11 años, entre otros”.  
15 El desvío de recursos públicos provenientes del crédito BID a cometidos de gestión corriente del 
Municipio fue públicamente puesta en evidencia por Atilio Caorsi, coordinador regional de Monumentos 
Nacionales, en  cuerpo de Reportajes de El Mercurio, de fecha 15 de noviembre, p. 25. 
16 Javier Adán: La gestión del patrimonio cultural en Chile; problemas, hipótesis centrales y metodología 
de la investigación. En: Pablo Andueza (Editor): El patrimonio cultural como factor de desarrollo en 
Chile. Universidad de Valparaíso, 2009, p. 25 a 44. 



normas jurídicas y en su verificación efectiva mediante la fiscalización por parte de los 
entes especializados y de la ciudadanía en general. Tengamos presente, además, que de 
momento que ellos poseen el mérito de testimoniar significados valiosos, la tarea de 
conservación incluye no tan solo la vigilancia de la materialidad física sino además de 
los aspectos intangibles o simbólicos. 
 
Ahora bien, los bienes culturales suelen no ser espacios vacíos que requieran ser 
llenados a través de la gestión cultural; a menudo sólo son componentes que forman 
parte de un entramado mayor que es la ciudad u otro territorio habitado. Por lo mismo, 
no es raro que sigan recayendo sobre ellos usos contemporáneos que una gestión 
inteligente de los bienes culturales no puede dejar de considerar so pena de expropiarlos 
socialmente, cosificarlos o hacer recaer sobre ellos la amenaza de un mayor grado de 
abandono. En el caso de la ciudad-puerto, los ascensores y funiculares conforman un 
sistema integrado de un medio de transporte vigente que representa “un patrimonio 
industrial vivo único en el mundo”17.  Lo mismo acontece con miradores, plazas, calles, 
escaleras, negocios, etc. No hay duda entonces que sobre el patrimonio los habitantes de 
la ciudad se hacen recaer demandas de uso e identidad; a lo cual deben sumarse, con 
mucho más vigor desde el año 2003, las demandas de consumo cultural y turístico 
propias de la posmodernidad y que la economía del patrimonio ha sabido identificar 
muy bien, correspondiendo a una segunda forma de apropiación social de los bienes 
culturales18.  
 
En un reciente estudio universitario, que pretendió ofrecer una mirada ecosistémica 
sobre los bienes culturales del país, se insistió en que la funcionalidad de los bienes 
culturales está muy lejos de agotarse con el desarrollo de actividades económicas 
asociadas a las demandas globales de la posmodernidad, como suelen demasiado 
mecánicamente sostenerse en los discursos públicos. Su relevancia reside, antes que otra 
cosa, en su aptitud para simbolizar atributos social y políticamente relevantes, como 
componente de memoria por ejemplo (valor cultural), así como para fortalecer la 
identidad de las comunidades y propender a su uso en tanto bien público (valor 
social)19.  
 
Primero. ¿Por qué decimos que se ha subestimado el valor cultural de los bienes 
culturales? Este aspecto ha sido puesto en evidencia por un  grupo de historiadores 
locales, encabezados por Pablo Aravena20. Provocativamente, han argumentado que en 
el puerto se ha instalado una gestión del patrimonio cultural que pretende acceder a un 
pasado de la ciudad “sin memoria y sin historia”. Con ello han querido decir que la 
invitación de parte de los poderes públicos a vincularse con el patrimonio porteño 
consiste, fundamentalmente, en una invitación a los turistas a consumir bienes del 

                                                 
17 Seminario Internacional “Recuperación de los Ascensores de Valparaíso”, organizado por la 
Universidad Técnica Federico Santa María, Goethe-Institut y Obras Bicentenario. Conclusiones y 
sugerencias. Valparaíso, 2008. 
18 Héctor Berroeta: Simbolismo y acción colectiva en la configuración del espacio patrimonial urbano. 
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. 71-89. 
19 Pablo Andueza y Alessandra Olivi: Fundamentos metodológicos de la gestión ecosistémica del 
patrimonio cultural. En: Pablo Andueza (Editor): El patrimonio cultural como factor de desarrollo en 
Chile. Universidad de Valparaíso, 2009, p. 172-205. 
20 Pablo Aravena, Bernardo Cataldo, Nayadet Contreras y Alejandra Villanueva: Trabajo, memoria y 
experiencia. Fuentes para la historia de la modernización del puerto de Valparaíso. Fondart, Universidad 
Arcis y Universidad de Valparaíso. 2006. 



pasado pero sin que estos bienes informen acerca de la historia de las poblaciones que le 
dieron vida ni acerca de las vidas y vicisitudes de los habitantes contemporáneos: 
 
“La lógica cultural hasta ahora esbozada nos hace acceder a un pasado sin memoria y 
sin historia. La estetización del pasado impide tanto el curso tradicional de transmisión 
de experiencias en las poblaciones locales (ejercicio de la memoria), así como también 
ejerce un desplazamiento de la relación crítica y analítica con el pasado que tiene como 
fin su conocimiento y comprensión (práctica historiográfica).”21 
 
Pablo Aravena y los otros colaboradores no han pretendido moralizar en contra de la 
actividad comercial que pueda girar en torno al disfrute del patrimonio cultural. Los 
dardos apuntan contra la hegemonía -sin contrapeso salvo por la provocada por la 
reacción de las poblaciones locales- de la mercantilización del patrimonio cultural que 
tiende a disolver o volver invisible memorias con más espesor (la memoria sindical 
portuaria, por ejemplo) debido a lo cual el turista “no establece más que una relación 
liviana con el pasado. Estando de paso no lo conoce ni entiende, sólo lo goza”22.  
 
Los límites del discurso de la economía del patrimonio se hacen todavía más marcados 
observando qué acontece en las zonas o actividades patrimoniales en las cuales no 
existen condiciones de desarrollo óptimo de mercado, como el barrio puerto, los 
trolebuses o el sistema de ascensores y funiculares. En estos bienes culturales el 
impacto de las políticas públicas no es perceptible. Por esta inconsistencia de la gestión 
del patrimonio porteño es que Maximiliano Soto23 ha insistido que es el discurso 
público porteño ha sobredimensionado la variable económica alentando un tipo de 
mistificación del patrimonio cultural alrededor de una promesa de reactivación 
económica y de producción de nuevos espacios de atractivo turístico. 
 
Segundo. ¿Por qué el valor social del patrimonio cultural porteño ha sido promovido en 
condiciones desventajosas frente al valor económico? El modelo impulsado en la ciudad 
ha alentando el compromiso de los agentes económicos para invertir en el reciclaje con 
fines comerciales (vía CORFO) o habitacionales (vía MINVU y, más recientemente, 
también vía CORFO). Así mismo, el PRDUV ha insistido en proyectos emblemáticos, 
como el Mercado Puerto, la Ex Cárcel o la repavimentación del cerro Concepción y 
Alegre como una manera de producir efectos de encadenamiento con iniciativas 
privadas. Pero el modelo de gestión local no ha insistido en lograr el compromiso y 
participación del actor tradicional, los habitantes de la ciudad, ni les ha efectuado un 
reconocimiento acerca de derechos colectivos primordiales de uso y disfrute de los 
bienes culturales. En la práctica, el esfuerzo público desplegado en torno a la 
revitalización de bienes culturales con fines no comerciales ha sido comparativamente 
mucho menor24. 

                                                 
21 Ibidem, p. 23. 
22 Ibidem, p. 22. 
23 Maximiliano Soto: La théorie du conflit de Georg Simmelet les processus transactionnels autour des 
villes patrimonialisées: Les cas de Strasbourg et Valparaiso. Strasbourg, s/e 2008.   
24 Interesantes excepciones de rehabilitación de bienes culturales para fines no comerciales: el caso de la 
restauración del edificio de viviendas sociales conocido como “Unión Obrera”, en el cerro Cordillera, que 
contó con el apoyo entusiasta de La Moneda.  Leer el libro “Experiencia de Rehabilitación Población 
Obrera La Unión” editado y publicado por el PRDUV. La intervención en un par de ascensores con 
fondos del BID. Por último, hay casos puntuales de edificios patrimoniales reconvertidos en edificios 
públicos, donde destacamos varios inmuebles pertenecientes a la Armada, el ex Inacap de avenida 



En esta misma línea argumentativa, las evidencias son múltiples y coincidentes en que 
los grandes proyectos de intervención y rehabilitación en la ciudad han caído 
sistemáticamente en la tentación de evitar a los habitantes tradicionales quienes 
aparecen como obstáculos al desarrollo patrimonial. En las tratativas gubernamentales 
observadas en la gestación de proyectos emblemáticos, tales como la transformación del 
borde costero, la restauración del Mercado Puerto o la construcción del centro cultural 
en la Ex Cárcel de la ciudad, a los usuarios locales les ha sido complicado obtener una 
garantía de inclusión.  
 
Hay otros síntomas indicativos del valor relativo de la dimensión social en la gestión del 
patrimonio cultural porteño. En primer lugar, la ausencia de un plan de mejoramiento 
del sistema tradicional de trasporte público de la ciudad, compuesto por ascensores, 
funiculares y trolebuses. Sólo recientemente y gracias a la polémica levantada por los 
propios usuarios, el Gobierno regional ha comenzado a ocuparse de este tema. En 
segundo lugar, en estudios en marcha, se confirma la tendencia a la gentrificación en los 
cerros Concepción y Alegre y la tendencia a la concentración socio-económica. En fin, 
el PRDUV tiene archivado desde comienzos del año 2008 el diseño completo de un 
programa denominado "Programa Fondo de Recursos para Iniciativas Comunitarias 
(RIC)", representando el 2% del presupuesto total del PRDUV, que apuntaba a 
consolidar el aumento de la participación y capacidades de autogestión de las 
organizaciones comunitarias de Valparaíso para el desarrollo local25. 
  
Para completar este análisis sobre las políticas públicas de activación del patrimonio 
cultural de Valparaíso hagamos las últimas reflexiones en torno a la subvaloración del 
patrimonio intangible.  
 
Se ha observado en Valparaíso una mayor preocupación por el patrimonio físico que por 
el patrimonio intangible que viene dado, concretamente, por las formas de vida de sus 
habitantes y la cultura local26. Aravena ha puesto en evidencia la paradoja que es que la 
patrimonialización de la ciudad-puerto se esté pensando como una manera de 
compensar el debilitamiento de la actividad portuaria. Pues, la actividad portuaria se 
entrecruza cotidianamente con el patrimonio de la ciudad, tal como lo pone de 
manifiesto la declaratoria de la UNESCO; el puerto ha sido y continuará siendo el 
principal factor de identidad cultural de los porteños y la razón de ser de su tradicional 
bohemia27.  
 
En la práctica, opera en la ciudad muy limitadamente las normas reglamentarias de zona 
típica o pintoresca y no ha existido una política de fidelización de los habitantes con sus 
barrios. La reactivación del patrimonio cultural a partir del emprendimiento comercial, 
como ha sucedido en la subida Cumming o en el cerro Concepción, no ido acompañada 

                                                                                                                                               
Argentina trasformado en oficinas municipales y la futura casa matriz de la Contraloría Regional de la 
República en calle Edwards. 
25 http://www.cerroconcepcion.org/content/%C2%BFpor-qu%C3%A9-el-prduv-no-utiliza-la-
metodolog%C3%AD-pp 
26 http://www.universia.cl/portada/actualidad/noticia_actualidad.jsp?noticia=134693 
27 Pablo Aravena: El lugar del pasado en el presente postindustrial de Valparaíso (Notas sobre la gestión 
patrimonial). En: http://valpo.net/blog-ciudadano/9-12-2009/el-lugar-del-pasado-en-el-presente-
postindustrial-de-valpara-so-notas-sobre. 
 



con procesos de intensivos de apropiación social, con lo cual los habitantes se 
transforman en víctimas del desarrollo turístico y comercial28.  
 
La proliferación de las torres en la ciudad demuestra el bajo interés que tienen las 
autoridades urbanísticas locales por lo que se ha denominado paisaje de la ciudad. La 
morfología de Valparaíso reclama las perspectivas, el derecho de vista y, agreguemos, 
también el derecho al sol. No se comprende, sinceramente, cómo se puede pretender 
simultáneamente favorecer un crecimiento del turismo cultural descuidando al tal punto 
su paisaje visual que una y otra vez se ve alterado por intervenciones constructivas 
ajenas al patrón arquitectónico de la ciudad. Parece más inteligente, en cambio, que las 
autoridades en conjunto con sus habitantes sean capaces de construir juntos una nueva 
idea de ciudad moderna que se refleje en los instrumentos jurídicos que correspondan. 
La nueva visión alentará revertir el estado ruinoso de muchas de sus edificaciones a 
través de intervenciones adecuadas y pertinentes a la ciudad sin destruir sus atributos 
más caros29.  

 
 
Conclusiones y propuestas 
                                                                                   
En la gestión del patrimonio cultural de Valparaíso predomina una visión reduccionista 
que intensifica su utilización económica sin realizar un esfuerzo proporcional por 
resguardar los atributos sociales y culturales de los bienes culturales. Los problemas 
inherentes a este enfoque han sido analizados en el libro de la Universidad de 
Valparaíso señalado, y que pueden abreviarse en los siguientes puntos: 
 
1. La participación de los habitantes por la vía del voluntariado, del cuidado de los 
bienes culturales o su promoción, puede constituirse en un importante factor productivo 
en la economía del patrimonio cultural. Por el contrario, la marginación de las 
poblaciones locales se transforma en un factor de amenaza a la armonía de la ciudad y a 
la misma explotación como recurso económico. De hecho no es casualidad que los 
lugares patrimoniales habitados, como los cerros Alegre y Concepción, son 
infinitamente más atractivos para la inversión privada que los lugares poco habitados, 
como el barrio puerto de la ciudad.  
 
2. En aquellas zonas de la ciudad patrimonial que se encuentran depreciadas por 
variados motivos, como el mencionado barrio puerto, la actividad del mercado no es 
relevante, lo cual exige pensar en el rol subsidiario del Estado y sus políticas de 
habitabilidad de las zonas patrimoniales. La política de subsidios debiera concentrarse 
en el reciclaje de viviendas antiguas (en vez de alentar edificaciones en altura), debiera 
dirigirse a mejorar las condiciones de habitabilidad de la gente de la ciudad (no tan sólo 
a nuevos adquirentes) y de giros económicos típicos múltiples (que no estén 
forzosamente vinculados al turismo cultural). 
 

                                                 
28 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. 
29 Pablo Andueza: La transacción social y gestión del patrimonio cultural en Valparaíso. A publicarse en 
próximo número de Revista Patrimonio Cultural. 



3. La conciencia histórica de los bienes heredados enriquece su valoración y, con ello, 
su preservación y cuidado por toda la comunidad. Juan Orellana tenía razón cuando 
señalaba que los habitantes tienen la importante misión de facilitar a los visitantes el 
descubrimiento de su ciudad y de sus tesoros culturales pues son ellos conocen, más y 
mejor que el visitante, los atractivos culturales30. 
 
4.  Los límites de la explotación económica de los recursos culturales, y que consisten 
en los riesgos de deterioro físico o simbólico, no pueden ser ignorados en el proceso de 
planificación de activación patrimonial. En muchos casos, la marginación de las 
poblaciones locales de uso social de los bienes culturales para reservar los bienes al uso 
turismo  intensivo, redunda negativamente en la valorización del patrimonio cultural. 
 
Por nuestra parte, postulamos que es viable y conveniente que la ciudad acepte en la 
gestión cultural un enfoque pluralista que atienda imperativos de rentabilización 
económica y social e imperativos de identidad social y calidad de vida. Académicos de 
la Universidad de Valparaíso han planteado el modelo con enfoque ecosistémico que 
pretende que los bienes culturales sean resguardados tanto de un deterioro físico, 
previniendo su destrucción, así como de un deterioro simbólico evitando la banalización 
o la exclusión de las comunidades de pertenencia31. 
 
Un nuevo enfoque patrimonial debiera estar definido por la integración de los valores 
económicos, culturales y sociales en un modelo que se ocupe a la par del patrimonio 
tangible como del patrimonio intangible, que ofrezca tanto oportunidades de negocios 
centrados en las virtudes estéticas del patrimonio, como de goce y disfrute de sus 
condiciones urbanísticas y de identidad.  El rol de los habitantes es insustituible pues 
ellos son depositarios de la memoria del lugar, a lo menos la inmediata, que en 
colaboración con los cultivadores de la historia, permitirán que los bienes culturales no 
se transformen en no-lugares, por utilizar la expresión de Marc Augé.    
 
En este nuevo proyecto revitalizador las autoridades urbanísticas deben hacer su aporte 
generando las normativas que posean las especificidades suficientes como para que 
resulte a los ojos de los porteños, del país y del mundo que es incuestionable que se 
cumple un estado de derecho, en este caso derecho urbano, es la mejor garantía, tanto de 
la convivencia política como de la sustentabilidad de las inversiones económicas. En 
contraposición, aclarado el marco de intervención, los organismos burocráticos debieran 
mejorar sustancialmente en eficiencia.  
 
Existe una percepción en la ciudad que los actuales edificios, tanto por su vetustez como 
por su dificultad de intervenirlos es sinónimo de ruina. Esta idea es coincidente con 
amplios sectores de la ciudad, lo que la hace constituirse en una buena base de discusión 
colectiva para pensar el futuro desarrollo porteño. Esta percepción de ruina no debería 
conducirnos a reemplazarla por una idea de modernidad que postule su reemplazo por 
construcciones en altura. La tentación económica a corto plazo es muy grande pero el 
daño que provocaría en la ciudad más interesante y original del país sería gigantesco e 

                                                 
30 Juan Orellana: Modelos de gestión ecosistémicos de bienes públicos: bosques de Quebec y ciudades 
patrimoniales europeas AVEC. En: Pablo Andueza (Editor): El patrimonio cultural como factor de 
desarrollo en Chile. Universidad de Valparaíso, 2009, p. 45-70. 
31 Pablo Andueza y Alessandra Olivi: Fundamentos metodológicos de la gestión ecosistémica del 
patrimonio cultural. En: Pablo Andueza (Editor): El patrimonio cultural como factor de desarrollo en 
Chile. Universidad de Valparaíso, 2009, p. 172-205. 



irreversible. La percepción de ruina debe cambiarse por una cultura que aprenda a 
cuidar, restaurar o rehabilitar las edificaciones corresponde a un auténtico proceso de 
revitalización urbana y que valorice de paso a quienes los habitan32.  

                                                 
32 Pablo Andueza: La transacción social y gestión del patrimonio cultural en Valparaíso. A publicarse en 
próximo número de Revista Patrimonio Cultural. 


