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Presentación
La Agenda de Productividad, Innovación y Crecimiento, tiene como objeto sentar
las bases para una nueva fase de desarrollo de nuestra economía. Una que no dependa tan solo de la explotación y exportación de recursos naturales, sino que abra
espacio para que emerjan sectores capaces de producir nuevos bienes y servicios,
desarrollar industrias y generar polos de innovación regionales.
En este contexto CORFO promueve la generación de los Programas Estratégicos de Especialización Inteligente con el objetivo de especializar a los territorios e
impulsar a sectores productivos con alto potencial, mediante una sólida articulación
público-privada que favorezca la creación de capital social, aprovechando oportunidades de negocio de alto potencial y generar un mejor entorno para la productividad, la innovación y el emprendimiento nacional, por medio de la remoción de
brechas y fallas de mercado existentes.
“Valparaíso Ciudad Creativa, Sustentable e Innovadora” es el programa estratégico de especialización inteligente promovido por CORFO como una
instancia de articulación y acción público-privada para el mejoramiento competitivo de sectores de la Economía Creativa en Valparaíso mediante 4 ámbitos de actuación: Internacionalización; Desafíos y Polos Competitivos; Patrimonio Urbano
y Sostenibilidad.
El programa plantea transformar las ventajas comparativas del territorio en ventajas competitivas sostenibles a largo plazo, para lo cual se espera tener un impacto
territorial que a corto plazo logre incubar el ecosistema creativo en la ciudad de
Valparaíso fortaleciendo a sus actores locales, ampliando a mediano plazo hacia
una consolidación y atracción de inversiones sobre el gran Valparaíso, con proyecciones a largo plazo de situar a la región como polo de creatividad e innovación a
nivel nacional e internacional, situando a Valparaíso como una ciudad creativa de
alcance mundial. La formalización de la alianza público-privada en una personalidad jurídica que promueva la gobernanza del programa es uno de los componentes
esenciales para la sostenibilidad del programa en el largo plazo. La gobernanza está
compuesta por 4 hélices: Privados, Sector Público, Academia, Sociedad Civil.

Objetivo del Presente Estudio
Siendo objetivo del eje de Patrimonio Urbano la dinamización productiva de los
barrios a través de la recuperación de inmuebles de interés patrimonial; el presente
estudio busca identi car y consensuar elementos claves para el Diseño de un Plan
que permita dinamizar las inversiones en la rehabilitación de inmuebles de interés
patrimonial en la comuna de Valparaíso aminorando las brechas que se detectan y
que no permiten que eso hoy sea posible.
Las ciudades viven de las relaciones económicas y culturales con su entorno, son las
redes que se establecen con los actores de un territorio lo que construye contexto
para el desarrollo de diferentes economías dentro de ellas. Por tanto para aminorar
las brechas existentes para dinamizar una comuna a través de los inmuebles patrimoniales que la componen, es necesario un diseño de un plan, de una estrategia de
consensos claros.
En el contexto patrimonial de la ciudad, parte de lo que supone revitalizar una ciudad deteriorada como Valparaíso y transformarla en una oportunidad de desarrollo
y en un lugar habitable con características reconocibles y medibles de calidad de
vida, es la búsqueda de sinergias sociopolíticas, económicas, ambientales y culturales que compartan una mirada sobre lo que puede signi car en alcance de acci n,
la rehabilitación de una ciudad como Valparaíso, tomando la base su tejido urbano
patrimonial, como la mundialización de la riqueza de una región y de un país.

Luego de analizar distintas variables del estudio y los hallazgos en las entrevistas
que se realizaron, lo que debiese ser un plan estratégico que permita facilitar un
ambiente para que ocurra un dinamismo económico tomando los inmuebles
de interés patrimonial como eje, es más bien un pacto. Un pacto con todos los
actores que tienen diversas escalas de responsabilidad con esta materia en la ciudad,
donde se reconozca una visión de consenso para el desarrollo económico y se vea
posible a través de algunos lineamientos, objetivos y acciones en un determinado
espacio de tiempo con recursos e indicadores medibles.
Las nuevas condiciones mundiales de expectativas y necesidades de vida de las
personas, impulsan a las ciudades y sus áreas metropolitanas a posicionarse, especiali ando su oferta con el n de contribuir a la calidad de vida de las personas y ser
a la vez ciudades competitivas en el territorio. Es por ello que los planes estratégicos
deben ser promotores de acciones tendientes a alcanzar ese estándar mundial necesario para habitar de mejor forma las ciudades.
Una participación directa de la comunidad territorial es clave para uno de los desafíos históricos más grandes que ha tenido la ciudad puerto desde que se escogió
bene ciaria de la declaratoria de la UNESCO en el año 2003, la incorporaci n a
la lista de patrimonio mundial del polígono fundacional del casco histórico de la
ciudad. Un hito que este estudio toma como referencia para escoger un momento
desde dónde evaluar la dinamización económica del territorio a través de la recuperaci n de inmuebles patrimoniales. De eso ya han pasado 14 años sin que se
distinga un consenso que pueda dirimir lineamientos reconocibles, ni tampoco se
pueden identi car resultados medibles sobre la dinami aci n de la ciudad porteña
en materia de sus recursos urbanos, en pro de la calidad de vida de sus habitantes
e impacto económico en la ciudad, resguardando y potenciando los atributos
patrimoniales de ésta.
Un punto de re exi n para este estudio sobre el patrimonio construido y
protegido, abordándolo como un posible detonante de actividades y de activación
de los barrios, es que la dinámica de inversión más clásica, donde hay un inversionista que individualiza un inmueble y le da un uso determinado, ha primado
como estrategia en la comuna y no necesariamente, ha contribuido de forma
exitosa a dinamizar económicamente las zonas. Son pocos los ejemplos de casos
exitosos que podemos catastrar, lo que no nos permite identi car una tendencia,
ni tampoco un modelo a seguir o a refutar. Lo que supone junto con varios
hallazgos en las entrevistas personales y grupales realizadas que dinamizar un
territorio exige la existencia de un sistema que soporte las diferentes interacciones
que deben ocurrir en él. Para ello es fundamental aminorar las problemáticas arrojadas por el diagnóstico y por sobre todo generar una discusión cuyo objetivo sea
suscribir un pacto social sobre la visión de cómo dinamizar económicamente este
territorio.

Sobre el Diagnóstico
Se abordó el diagnóstico desde una visión social, urbana y ambiental de Valparaíso.
Se involucraron actores de diferentes áreas para conocer su opinión e ideas frente
a estos temas, se revisaron fuentes de estudios, análisis desde la inversión que se ha
realizado en la comuna de Valparaíso en materia patrimonial, tanto pública como
privada, se revisaron los programas de inversión que se han llevado a cabo a o
largo de esta última década, se estudiaron casos de otros centros históricos de
ciudades y sus unidades de gestión y de gobierno, entre otros ámbitos de estudio,
que buscaron contestar preguntas sobre cuáles han sido las brechas que han
existido en procesos similares y que han di cultado abordar la conservaci n y
rehabilitación de los inmuebles patrimoniales, en pro de un dinamismo económico
sostenido en el tiempo.
Un punto fundamental del diagnóstico, nos devela que el árbol de problemas
que detiene la inversi n en este tipo de inmuebles, se re ere a situaciones ambientales en la comuna: Por ejemplo, la basura y el deterioro urbano y social,
son dos principales y complejas brechas que alejan la inversión pero no sólo la
detienen, sino que las hace fracasar una vez realizadas; otro punto que devela el
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Imagen 1, Palacio Rivera en Barrio Puerto Foto:
Estudio PRDUV
Imagen 2, © José Domingo Rivera

estudio es sobre la poca transparencia que existe en el proceso de inversión por las
lagunas de información o parcialidad de éstas en torno al plano de actuación sobre
inmuebles patrimoniales.
Las vocaciones de la ciudad no se encuentran de nidas desde el mbito
econ mico, hay una insu ciencia de estudios cuantitativos que avalen o desestimen audiencias frente a usos espec cos del centro hist rico abandonado y/o
otras zonas con carga de inmuebles patrimoniales. La comuna tampoco promueve
claramente un destino de inversión con incentivos y procesos facilitadores. Esto
permite una inercia que es rentable a usos que la comunidad no desea y que van
deteriorando cada vez más la infraestructura patrimonial y la calidad de vida de las
personas.
A su vez, existe poca claridad en procesos técnicos, principalmente cómo acceder
a profesionales idóneos para abordar un proyecto en un inmueble patrimonial, que
supone un contexto multidisciplinar espec co con todo lo que demanda conocer
la complejidad del proceso, sus tiempos y fases que deben dialogar con
entidades como el Consejo de Monumentos Nacionales, la Municipalidad con
su plan regulador, cumplir leyes y normativas que si bien están disponibles en los
dispositivos WEB de los organismos y de forma escrita por solicitud, su no
siempre es la correcta, llevando al inversionista a un camino complejo en tiempos
y recursos.
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El estado técnico de conservación de los inmuebles es otra de las brechas significativas a la hora de poner el diagnóstico a mediar inversiones. Existen fallas
estructurales, ltraciones y capilaridad de agua en muros, cielos, techumbres, sanitariamente no hay una regulación dentro de los inmuebles, entre
muchos otros deterioros estructurales y estéticos. El diagnóstico se agudiza cuando
esta grave situación de habitabilidad dentro de estos inmuebles, se agrava porque
los usos originales caducaron y fueron sustituidos por usos incompatibles con la
situación espacial, material e histórica, atentando así contra el patrimonio cultural.
Situaciones tan complejas, evidencian la inexistencia de una unidad que facilite la
coordinación de todos los actores implicados en la elaboración de un plan de
desarrollo integral, que señale las pol ticas y estrategias adecuadas y tenga capacidad de negociación entre los intereses a veces divergentes entre los actores que
tienen potestad sobre los inmuebles y los que tienen incidencia sobre el territorio
donde se encuentran emplazados.
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Imagen 3, Avenida Argentina en Barrio El
Almendral
Imagen 4, © José Domingo Rivera

Otro de los puntos que devela el estudio, es el potencial que puede signi car la
innovación social para el desarrollo y dinamismo económico de estos inmuebles
potenciando un valor relevante a la escala de barrio y de ciudad. Se observa una
tendencia en diferentes actores relacionados de forma directa e indirecta a estos
inmuebles, que de manera espontánea han realizado iniciativas, y a nuestro entender
la profesionalización de esta tendencia podría ser una línea desde dónde dinamizar
la inversión en inmuebles patrimoniales.
El principal recurso para el futuro en esta materia, pareciera ser la información
detallada de las cualidades del entorno que facilita el conocimiento necesario para
poder invertir, priorizando la especialización de los mismos atributos de las zonas
y lugares donde están emplazados los inmuebles, el consenso de una visión única
potencia esta promoción de valor en torno a los inmuebles patrimoniales con
una funcionalidad para su barrio y pertinencia y viabilidad en el territorio. Un conocimiento que supone transparentar y capacitar emprendiendo acciones formativas
y de comunicaci n en diversos niveles, lo cual podr a signi car una ventaja para
la autonomía en la inversión entendiendo que los inmuebles patrimoniales pueden
contener diversos tipos de usos.
El turismo que es uno de los destinos naturales con los cuales se abordan los inmuebles en el territorio, que si bien se asume como una línea fundamental, por
la pertinencia de la demanda que supone Valparaíso, los usos deben ampliarse en
función de la sostenibilidad de la ciudad y la identidad de las comunidades que la
habitan.
Construir una nueva cohesión social es fundamental. Un plan estratégico debe ser
un factor de comunicación de unidad, un plan en que los ciudadanos se reconoz-

can y que convoque a otros que vengan a integrarse y a poblar los centros históricos deshabitados apostando por el desarrollo de la ciudad.
Esta conciencia de que exista compromiso por parte de quienes desarrollan su vida
en la ciudad, en torno a estos inmuebles es lo que armonizará las acciones de infraestructura, de rehabilitación, de restauración, lo que promoverá la voluntad de
colaborar en reducir los impactos del deterioro urbano-social y de la basura como
acciones culturales en la ciudad.
Profesionalizar y capacitar será clave para que la comunidad tenga las herramientas
necesarias para ser un actor en el proceso de dinamizar el territorio, y los organismos que lo promuevan deber n ser promotores de con an a entre los actores.
En la orientación de una política de dinamización económica de la ciudad, la rehabilitación patrimonial debe ser un propósito, el diagnóstico un análisis integrado
del territorio evidenciando toda la complejidad de diversos factores que inciden en
niveles de prioridad similares, ello debe llevar al levantamiento de una estratégica
re exiva y din mica, para determinar un plan con una carta de navegaci n que est
inserta en una entidad coordinadora legitimada en la ciudad, que presente unidades
evaluativas y garantes de sus funciones.
El pacto social del Valpara so de los pr ximos años se encuentra en el espacio
público, y los inmuebles en contexto patrimonial son puntos que refuerzan la habitabilidad de lo público y privado que puede consolidar una identidad productiva
en base a la promoción de usos y potenciar lo urbano como un valor que brinde
calidad de vida y oportunidad económica para la ciudad.
El equipo de trabajo de este estudio fue compuesto por un equipo del Centro de
Conservación, Restauración y Estudios CREA, integrado por la historiadora del
arte, Macarena Carroza; el sociólogo Javier Adán; el restaurador de arquitectura patrimonial Walter Bee; la historiadora y comunicadora Ignacia Imboden, quienes se
encargaron de la investigación, generación de contenidos y análisis de entrevistas.
Apoyados por la participación de arquitectos, empresarios, museólogos, economistas, conservadores, ciudadanos de Valpara so, diseñadores, profesionales que trabajan en el sector público en la materia del estudio, la Municipalidad de Valparaíso, el
Gobierno Regional, entre otros organismos con incidencia en materia patrimonial
de los inmuebles de interés patrimonial dentro de la comuna de Valparaíso y gestión
del Sitio de Patrimonio Mundial.
Los licenciados en arquitectura de la universidad de Chile Matías Campos, y de la
Universidad Técnica Federico Santa María (Valparaíso) Carlos Zamora, trabajaron
en la creaci n de contenidos gr cos y planimetr as del presente informe.
Agradecemos a todas las personas y entidades que han colaborado con la ejecución de este estudio y muy especialmente a entrevistadas y entrevistados quienes
nos compartieron sus opiniones, conocimiento y perspectivas de manera generosa
compartiendo experiencias, estudios e informes, todo lo cual ha aportado fundamentos y riqueza al informe que se presenta en los diversos momentos de análisis
del territorio en estas materias: Alexandra Garín, Encargada de PLADECO Municipalidad de Valpara so Alfonso Salinas, Gerente de Sustentabilidad en GNL
Quinteros S.A PhD, University of Cambridge, Ex director PRDUV; Boris Kuleba,
Diseñador, ciudadano porteño Camila Fuen alida, Arquitecta encargada regional
del programa de Puesta en Valor del Patrimonio del Gobierno Regional; Carolina
Sepúlveda, Directora del departamento de Arquitectura del MOP Valparaíso. Ciudadana porteña Claudia Woywool, Experta en patrimonio, actualmente trabaja en
IMV; Cristian Calvetti, Gerente de asuntos Corporativos De la Empresa Portuaria
de Valparaíso (EPV); Eduardo Ergas, Director de empresas nacionales e internacionales en reas nancieras, m dicas, tur sticas y de aviaci n emprendedor con
gran transversalidad de temas quien incursionó como inversionista en Valparaíso
en la época de la implementación del Plan BID y promoción de la ciudad como
patrimonio de la humanidad Eduardo Dib, Empresario, l ntropo, dueño del Colegio Alemán de Cerro Concepción que desarrolla proyecto cultural de gran alcance
para la ciudad; Gabriel Absturuaga y Constanza Macchiavello, Encargados de la
rehabilitaci n de un edi cio del Barrio El Almendral Gon alo Undurraga, Encargado de las actuales modi caciones del Plan Regulador de la comuna de Valpara so.

Ciudadano Porteño Gon alo Ilabaca, Destacado artista de Valpara so, Ciudadano
Ilustre de Valparaíso; Gustavo Bravo, Padre de la Iglesia de la Matriz, Presidente de
la Corporaci n de la Matri del Barrio Puerto. Ciudadano Porteño Jorge Mart ne ,
Vicerrector Universidad Andrés Bello; Joaquín Velazco, Arquitecto proyecto Dinamarca Cerro c rcel. Ciudadano Porteño Julia Koppetsch, Muse loga, ciudadana
porteña Juan Carlos Garc a, Director Ejecutivo del Centro de Neurociencia de la
Universidad de Valpara so. Ciudadano porteño Karen Fried, Arquitecto especialista en patrimonio, vicepresidente de ICOMOS, consejera Nacional de Consejo de
Monumentos Nacionales representando al colegio de Arquitectos Laura Garrido,
Encargada del Proyecto de recuperación del Teatro Mauri de la SCD Cerro Florida;
Manuela Tromben, Arquitecta, Plan Cerro. Ciudadana porteña Mar a Jos Larrondo, Encargada del Departamento de Patrimonio de la Municipalidad de Valparaíso. Ciudadana porteña Pa Undurraga, Arquitecta Mag ster en econom a Urbana,
Experta en rehabilitación patrimonial en Valparaíso, ex consejera de monumentos
nacionales, ciudadana porteña Piero acarelli, Presidente de la C mara de comercio de Valparaíso; Roberto Fantuzzi, Empresario en Valparaíso (Hotel Fauna,
Internado, entre otras . Ciudadano porteño Todd Temkin, Presidente Fundaci n
Valparaíso. Entre otros aportes de quienes han preferido no ser nombrados).

Valparaíso, diciembre de 2017

“Puerto de Valparaíso” Johann Moritz Rugendas. Colección del Museo de Bellas Artes de Valparaíso, Palacio Baburizza.

Diagnóstico
Aspectos generales
La comuna de Valparaíso, posee un territorio de 401,6 Km2, con una población
248.070 habitantes1.
Las características de la comuna de Valparaíso constituyen una serie de complejidades de car cter geogr co, urbano, social y ambiental, que inciden de forma
directa en las onas patrimoniales de la ciudad. No es solo un dato hist rico consignar que Valparaíso desde sus orígenes no estaba destinado a ser una ciudad.
Sino que se pensó como una zona de mar de aguas abrigadas conveniente para
abastecer a Santiago. La complejidad topogr ca de Valpara so no presentaba
características propicias para el establecimiento de una ciudad, siempre vulnerable a ataques e invasiones a la que se exponían los puertos, con pocos terrenos
planos lejos del mar.
El período de esplendor de la ciudad fue durante el siglo XIX. Valparaíso fue primero solo una aldea que creció muy lentamente durante el periodo colonial, y tal
como la mayor a de los puertos de la Am rica Hispana, no se fund ni tra o cialmente, sino que se desarrolló de manera espontánea. La primera manifestación
urbana se concreta en 1536 en la estrecha área plana del puerto, llamada caleta el
Quintil.

1) 2015, Organización de las Naciones Unidas

Entre los siglos XVI al XVIII se reconocen dinámicas urbanas como las
instalaciones de la actividad portuaria, las forti caciones militares, y las fundaciones religiosas. Durante el siglo XVII, se fundaron los conventos de los franciscanos y de los jesuitas.
El crecimiento de Valparaíso siguió dos patrones: uno en torno a su núcleo original
(Iglesia La Matri , y la ampliaci n hacia el noreste, alcan ando su con guraci n de nitiva en la segunda mitad del siglo XIX, con la densi caci n de los
cerros aledaños a su propio n cleo original, del sector de El Almendral y con el
poblamiento de los cerros septentrionales.

Ejemplo del poblamiento hacia los cerros

Valparaíso durante el siglo XIX se transforma en el punto de contacto con el exterior de un país lejano del extremo sur de América. Se posiciona como un núcleo
de desarrollo que recibe la mayor parte de la inmigración extranjera del país. En la
ciudad se desarrolló una vida cultural atractiva, de ideologías diferentes, de debate,
de emprendimientos, de investigaciones e innovación. Muestra del apogeo de la
cosmovisión de ciudad bullente, política y que marcaba tendencias es que entre los
años 1824 y 1900 se publicaron 207 peri dicos, destacando el diario El Mercurio,
fundado en Valparaíso en 1827, que circula hasta nuestros días.
La evolución arquitectónica y urbana de Valparaíso y su acento en lo cultural
y en el emprendimiento, generó un dinamismo económico que transformó a la
ciudad en el gran puerto del Pac co Sur en un centro de operaciones del comercio de Am rica con el resto del mundo en un centro nanciero de primer orden y
en la capital económica del país. Así, la ciudad acogía instituciones bancarias nacionales y extranjeras, y era sede de las sociedades y conglomerados que surgieron por
la expansión de la economía chilena, en particular de la minería del cobre, la plata y
el salitre. Es la poca en que la ciudad es llamada la Joya del Pac co .
En el año 1880 se instalaron los ascensores de Valpara so, su creador fue el ingeniero Liborio Breba, estos constituyen un hito urbano y de transporte característico
de la ciudad y que, contribuyeron al dinamismo urbano, generaron en varios de
ellos los paseos y miradores en sus estaciones superiores. Hoy día los ascensores,
junto con acortar camino ente plan y cerro contribuyen a diversi car y enriquecer
los recorridos turísticos por Valparaíso.
En lo arquitectónico y urbano, Valparaíso es un conjunto de expresiones con
elementos locales pero con gran in uencia europea. Lo criollo viene dado por la
adaptación tanto a la geografía del territorio que siempre ha sido un desafío, como
adaptarse a las materialidades que se tenía acceso. La sumatoria de elementos en
la arquitectura en el modo de construir, en las tradiciones que fueron instalándose
en la gastronomía, en la moda, en la música, en la pintura, en la conversación,
generaron un estilo de gran complejidad que se resume en un paisaje singular y
diferentes manifestaciones en el espacio público y privado de los habitantes.
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En 1840, el camino entre Valparaíso y Santiago era la vía más importante de Chile.
Por allí se trasladaban los productos para el consumo interno y también los destinados al comercio internacional. En 1842 se concentra en la ciudad la función
administrativa a nivel regional, al crearse la Provincia de Valparaíso.
El declive de la ciudad comienza con una serie de hechos, a pesar del gran esplendor que tuvo Valparaíso entre 1860 y 1880 cuando se construyen los principales
edi cios del distrito nanciero de la calle Prat y Serrano, existe coincidencia en
los análisis históricos en situar la crisis económica de la década de 1870, el inicio de
una depresión urbana, lo cual se advierte por el traslado de algunas casas centrales
de la banca hacia Santiago.
En 1906, acontece el terremoto que desvasta el plan de la ciudad y en donde
mueren 3.000 personas. Es este hito golpea de forma casi irreversible los grandes
inmuebles patrimoniales de la época más prospera de la ciudad. Y deja secuelas importantes en el alma del pueblo porteño. La ciudad, sin embargo, se reconstruy
y a raíz de la celebración del primer Centenario de la Independencia, se levantaron
nuevos inmuebles monumentales, como la antigua Intendencia en la Plaza Sotomayor (1910 , el de la Bolsa de Comercio, y numerosos edi cios de la Calle Prat. Se
realizó también en esta etapa el último relleno del borde mar; se ampliaron las vías y
espacios p blicos, buscando aumentar la e ciencia del tra ado urbano.
El dinamismo inyectado por la reconstrucción y por el Centenario es golpeado
por el lado más complejo para la ciudad, su puerto, la apertura del Canal de
Panamá en 1914, lo cual saca a Valparaíso de ser destino de la principal ruta
de navegación interoceánica. Este hito fue aparejado por otro más coyuntural,
el de la I Guerra Mundial, que minimizó el comercio internacional durante sus
primeros años. La Gran Depresi n marca a Chile, de acuerdo a un informe de la
Sociedad de las Naciones, fue el pa s m s afectado por este devastador fen meno,
el cual, entre otras cosas, acabó con la mayor de sus fuentes de riqueza, el salitre.
Los ltimos grandes hitos que re ejan el auge anterior apogeo de Valpara so son la
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Imágenes 5 y 6, Ejemplos de los estilos arquitectónicos presentes en la ciudad (Estilos europeos
adaptados a la geografía porteña)

inauguración del molo de abrigo del puerto, en 1930, y la fundación en 1926 y 1927
de importantes universidades.
Hasta la d cada de 1960, la ciudad pudo enfrentar la declinaci n comercial y nanciera, en base a la persistencia de su actividad portuaria , y también en base a su
actividad industrial y de servicios orientados al mercado nacional, áreas que se fortalecieron con las políticas de fomento estatal propias de la era post depresión.
Sin embargo, el desarrollo de Santiago fue atrayendo el poder político, económico
y social; y esto genero una estampida de su población más ilustrada, muchas empresas industriales, bancarias y de servicios emigran a la capital. Familias porteñas de
sectores medios y altos, profesionales, empresarios, inversionistas se irán a otras
ciudades del interior, o bien hacia Viña del Mar, ciudad costera ubicada al norte del
puerto que se desarrolla con gran dinamismo a partir de comienzos del siglo XX.
Valparaíso nunca más recupero su sitio que tuvo en la historia y su pobreza se instalo como parte de un paisaje. Las casas encumbradas en los cerros, ha sido muchas
veces caracteri ado como un paisaje colorido y una postal porteña , pero no
se puede olvidar que detrás de esa estética que se mira desde el plan desde la
zona baja de la ciudad, hay una precariedad y pobreza que debe ser atendida
con urgencia y responsabilidad. En la misma lógica, el estado de conservación de
infraestructura y de inmuebles patrimoniales en las zonas históricas de la ciudad
junto con los sitios eriazos y zonas de gran deterioro urbano en el espacio público,
generan experiencias de poca seguridad, que develan una precariedad social que se
ha invisibilizado por su habitualidad y que atenta contra cualquier tipo de dinamismo económico.

El Paisaje
Valparaíso posee un paisaje natural que se caracteriza por tres hitos naturales: La
bahía, el sector del Plan y sus Cerros.
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Imágenes 7 y 8, Contrastes existentes entre el
plan y la “postal porteña” de los cerros.

a) La Bahía: protegida por el sur, el borde mar como límite natural ha sido una
di cultad constante al desarrollo urbano, patrimonial y econ mico de la ciudad,
desde su origen como caleta hasta la gran remodelación iniciada a partir de las
actividades de expansión del puerto desde 1997. Las distintas etapas de crecimiento
del puerto van generando un impacto en la ciudad y van determinando la manera
en la cual Valparaíso se relaciona con el mar.
b) El Plan: La escasa planicie costera entre la bahía y los cerros, forman el sector
plano de la ciudad. Se formó con el material proveniente de los cerros y por las
obras de relleno de 1885 recuperando espacio con que se ganó terreno al mar. En
el Plan de la ciudad, se concentra el mayor porcentaje de las actividades productoras
de servicios y el menor porcentaje de la población comunal, pero constituye el sector de la comuna donde todos los habitantes hacen sus trámites, sus compras,
donde están vías principales de locomoción micros, colectivos, entre otros.
En el Plan existen sub sectores:
- El Sector del Almendral: Es un sector de uso mixto. Donde esta emplazado el
Congreso Nacional, almacenes, bodegajes, micro-comercio y automotoras. Es el
lugar donde se instala las ferias más grandes de la ciudad de fruta de verduras y de
objetos “La Feria Argentina”. También es un sector donde el comercio informal
en las veredas representa una de las problemáticas urbanas del sector más visible;
mercado Cardonal, y diversos talleres de o cios como mueblistas, serrajeros, entre
otros.
- El Sector Puerto: Es un sector de uso mixto, donde se encuentran las instalaciones
del puerto, servicio de Aduanas, además de contar con servicios de bancos, casas
comerciales, a su vez la presencia de inmuebles de carácter más patrimonial y la
escala del sector permitieron que se hayan instalado bares, hoteles, restaurantes.
c) Los Cerros: Valparaíso posee 45 cerros que junto con la Bahía conforman un

an teatro que resulta la caracter stica m s ic nica de la ciudad. Entre el cerro y
el plan existen las quebradas con distintos niveles de pendiente que han sido
abovedadas generando los cauces que depositan los sedimentos y otros materiales
arrastrados por las lluvias de invierno, son ejes viales. Actualmente, la mayoría de las
quebradas no están siendo manejadas para conservar sus características naturales y
por el contrario resultan ser depositarias de basuras, no son tratadas conservando
su ambiente natural, y son destino de basura, transformándose en focos de
incendios o propagadores de éstos. Desde la Alcaldía, según las entrevistas reali adas por profesionales del rea, ser a un tema de gran prioridad en la plani caci n
en curso.
Otra característica típica de los cerros, son los ascensores que unen el plan con el
cerro y que forman parte de la identidad de la ciudad y que durante los últimos
gobiernos se han puesto en marcha diversos programas de recuperación de muchos
de ellos, restableciendo en un gran porcentaje la red de los asensores porteños.

9, Microbasurales en los cerros y quebradas.
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El Patrimonio protegido
Desde el aspecto de la conservación del patrimonio urbano de la ciudad, desde
1971 Valparaíso fue considerando y anexando áreas del centro urbano como
monumentos nacionales bajo la categoría de Zona Típica 2 . En el año 2001 anex
nuevas áreas y junto a otras ya existentes se conformó el Área Histórica de la ciudad de Valparaíso 3 , “cuyo rasgo esencial es la diversidad dentro de la armonía,
manifestándose en él características como: la bahía, la estrecha planicie costera conquistada al mar, y el conjunto de cerros, surcados por múltiples quebradas. De esta
peculiar con guraci n resulta la po tica disposici n de sus casas, edi cios, senderos, escaleras y ascensores. La arquitectura presenta obras de variadas tipologías
y estilos, aplicados a construcciones que van desde viviendas muy sencillas hasta
edi cios monumentales en el plan, pasando por señoriales residencias y viviendas
colectivas.
El área histórica de Valparaíso, con sus escaleras, pasajes, plazas, miradores, ascensores, encrucijadas de v as, edi cios monumentales, construcciones plani cadas y
espontáneas, corresponde a la materialización de la inventiva de los constructores
aplicada a las dif ciles condiciones topogr cas y adem s se compone de las siguientes zonas típicas:
Sector Pasaje Ross
Plaza Aníbal Pinto
Cerros Alegre y Concepción
Plaza Sotomayor
Entorno de la Iglesia La Matriz
Sector Quebrada Márquez
Sector Plaza Echaurren y calle Serrano
Sector del Cerro Cordillera y Sector Bancario de Calle Prat.
Tambi n existe un conjunto de elementos geogr cos del rea hist rica como lo
son la topografía de los cerros; la fuerza de las quebradas, laderas, pendientes, etc.
han condicionado la abundante riqueza de conexiones verticales y horizontales
entre los distintos sectores. Todo lo cual se articula a través de escaleras, sendas,
subidas y medios de transporte público” 4 .
Parte del rea Hist rica de la ciudad puerto de Valpara so, Monumento Nacional
bajo la categor a de ona T pica o Pintoresca, fue declarado por la UNESCO en
el año 2003 como Sitio de Patrimonio Mundial, (27COM 8C.41 bajo el criterio
cultural (iii): “Valparaíso es un testimonio excepcional de la fase temprana de
globali aci n, a nes del siglo
, cuando se con irti en el puerto l der de
las rutas mar timas de la costa de ac co de udam rica
En la misma instancia el Comité del Patrimonio Mundial solicitó al Estado Parte
chileno a “continuar sus esfuerzos para realizar un inventario y proteger la infraestructura relativa a las funciones históricas de la zona del puerto y de los sistemas
de transporte; elaborar planes de gestión de conservación en toda el área del puerto
marítimo.”
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Imágenes 10 y 11, Ascensores Cordillera y Polanco, parte de la red de ascensores porteños
2) Se trata de agrupaciones de bienes inmuebles
urbanos o rurales, que constituyen una unidad
de asentamiento representativo de la evolución
de la comunidad humana, y que destacan por
su unidad estilística, su materialidad o técnicas
constructivas. En general corresponden al entorno de un Monumento Histórico. Todos estos
valores conforman un carácter ambiental propio
en ciertas poblaciones o lugares: paisajes, formas
de vida, etc., siendo de interés público su mantención en el escenario urbano o en el paisaje a
n de preser ar esas caracter sticas ambientales.
Existen distintas tipologías de ZT: pueblo tradicional, centro histórico, entorno de MH, área y
conjunto. Estos bienes son declarados por decreto
supremo del Ministerio de Educación, generalmente en respuesta a una solicitud de personas,
comunidades u organizaciones, previo acuerdo del
CMN. Dentro del CMN la unidad encargada de tramitar solicitudes de declaratorias y de
intervención de bienes en categoría de ZT y de
MH (inmueble), es la Comisión de Patrimonio
Arquitectónico y Urbano. (www.monumentos.cl)
3) Categoría Zona típica, Tipología área urbana. Decretos de límites: Nº 605 (2001), Nº
453 (2008); Decreto que amplía declaratoria:
Nº 2459 (2008).
4) www.monumentos.cl De nici n de rea
Histórica de Valparaíso

El expediente de nominación del Sitio de Patrimonio Mundial, tiene un acápite
denominado Plan de trasformación urbana del borde costero 5 en donde se señala
que “El gran objetivo de este Plan es desarrollar todas las potencialidades del borde
costero de la ciudad, combinando su uso portuario con los usos turísticos, culturales y de recreación.” 6
La declaración de esta Área Histórica de la ciudad de Valparaíso la reconoce la
Ley General de Urbanismo y Construcciones (Artículo 60) como parte de Zona
de Conservación Histórica (ZCH) a través del Plan Regulador Comunal. De esta
manera, las ZCH se van ampliando en sucesivas declaraciones a lo largo del tiempo.
En la actualidad las ZCH vigentes son las que aparecen en el plano de la p.78 del
siguiente informe.
Si bien desde la esfera institucional, la protección de la ciudad a través de la
declaración de zonas, muestran un reconocimiento del territorio y su valorización,
el estado avan ado de su deterioro urbano con claras señales de obsolescencia en
muchos planos de su conformación actual sobre todo el económico y el abandono
de los centros urbanos, consignan un contexto donde prima la pobreza y la vulnerabilidad, develando un mal diagnóstico del estado de conservación de la ciudad y
también de la forma de cómo se ha tutelado la identidad patrimonial de Valparaíso.

5) POSTULACI N DE VALPARA SO
COMO SITIO DEL PATRIMONIO
MUNDIAL UNESCO. Segunda Serie.
Cuaderno del Consejo de Monumentos Nacionales N° 70, 1a Edición 2004. Pág. 95 – 96
6) Ibídem. Pág. 95
7) Informe de Juan Luis Isaza: “ESTUDIO
DE IMPACTO PATRIMONIAL, EIP,
PARA EL SITIO DENOMINADO
ÁREA HIST RICA DE LA CIUDAD
PUERTO DE VALPARAÍSO, CHILE,
INSCRITO EN LA LISTA DEL PATRIMONIO MUNDIAL DE LA UNESCO, RELACIONADO CON LOS
PROYECTOS TERMINAL CERROS
DE VALPARAÍSO, TCVAL, Y PUERTO BAR N Abril, 2016. (p.96)

Ello supone la ausencia de administración de sus zonas protegidas y además y por
sobre todo de la ona del sitio Patrimonio Mundial. Subrayamos lo del sitio UNESCO porque en el análisis comparado de casos de otros sitios de similares características en la región de America latina y del mundo no existen lugares donde no
se hayan diseñado planes de manejo ya que constituye uno de los compromisos que
adquiere el Estado parte frente a estas nominaciones. Y supone además un posicionamiento virtuoso de políticas publicas que van orientadas al desarrollo económico
de industrias que son potenciadas por el valor de ser un destino dentro de la lista del
Patrimonio Mundial. Sin embargo, el estado de Chile hasta la fecha no cuenta con
un Plan de manejo del Sitio UNESCO de Valpara so y eso es una causa de muchos
de los problemas que se han diagnósticado y hoy se vueven a develar.
Respecto al lan de Mane o, arias eces requerido por el Comit de atrimonio Mundial, cabe se alar que, a la fecha, no existe; el Gobierno de
Chile, de manera recurrente y periódica, ha argumentado, desde 2003, que
el mismo se encuentra en etapa de formulación y construcción: trece a os
despu s, resulta inadmisible su inexistencia e in eros miles las excusas la
ausencia de un Plan de Manejo genera muchísimos de los gravísimos problemas que hoy aquejan al Área histórica de la ciudad puerto de Valparaíso y
su Zona de Amortiguamiento, puesto que no existen políticas, estrategias,
planes y proyectos articulados y estructurados En sta situaci n, cualquier
tipo de acción o intervención, sin importar su objetivo, resulta aceptable y
valida, tal y como sucede hoy, sin que ninguna de ellas apunte o contribuya
a una soluci n estructural de dicha problem tica La formulaci n del lan
de Manejo es, a todas luces, un compromiso del Estado Parte que, reiteradamente, ha sido incumplido y su inexistencia est llevando al Sitio a
una condición calamitosa, que ya se detecta en varios sectores urbanos del
mismo 7
A nuestro entender, después de análizar los cuantiosos diagnósticos que a la fecha
se han realizado de estas situaciones urbanas en valparaíso y relevar lo que los entrevistados en esta estudio exponen, no solo ha estado ausente el Plan de Manejo
del sitio Patrimonio Mundial, sino que la plani caci n urbana de Valpara so en
general. Estando ausente una visión de desarrollo urbano donde se interprete el
patrimonio como un valor.
La no plani caci n, ni la promoci n de incentivos que surjan de una estrateg a
territorial de desarrollo y dinamización económica, hacen que la interpretación de
las normativas de regulación y protección patrimonial, por parte de emprendedores
e inversionistas, no sea positiva y signi que una desmotivaci n m s a la hora de
escoger Valparaíso como un lugar donde desarrollar ideas y proyectos.
En ve , la no plani caci n y normativas sobre el espacio p blico, hacen verlo un
lugar propicio para la realización de eventos masivos en el espacio público. Oca-

siones donde los ciudadanos declaran ver vulnerados sus derechos y que sobrepasa
a la autoridad en lo que es seguridad, aseo y funcionamiento.
Las diversas miradas existentes en la sociedad actual de Valparaíso, la mayoría divergentes, con puntos de vistas políticos, técnicos, ciudadanos, con un sello altamente
sectorial no ha logrado buscar una metodología donde la diversidad sea un recurso
administrado como una virtud y un valor para el desarrollo de la ciudad, sino por
el contrario, Valparaíso ha administrado antagonismos que en la actualidad le esta
pasando la cuenta. Ello sumado a un centralismo donde grandes proyectos urbanos
o destinos de zonas importantes para la ciudad se dirimen desde el gobierno central
sin la incorporación de políticas y visiones locales, mantiene la tensión. Lo cual se
traduce en una gran descon an a transversal que opaca el trabajo colectivo que
muchos sectores sobre todo la ciudadanía intenta imponer como un sello distintivo.
Es urgente una plani caci n integral para la ciudad de Valpara so que dirima factores claves de su paisaje geogr co, cultural y potencie e invente econom as que
logren sostener la vida de porteñas y porteños los pr ximo 100 años.
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Instrumentos de Protección Legal del Patrimonio
Normativa e institucionalidad
Los inmuebles patrimoniales son declarados a través de dos marcos: (i) la Ley
17.288 de Monumentos Nacionales que opera a trav s del Consejo de Monumentos Nacionales y (ii , la Ley General de Urbanismo y Construcciones a trav s de
su ordenanza, que establece disposiciones para afectar inmuebles con valor
patrimonial mediante Planes Reguladores Comunales. Cada una de las leyes
cuenta con sus propias categorías de patrimonio y con procedimientos distintos,
pero al no estar regidos por un mismo marco normativo puede ocurrir que
para un mismo territorio protegido existan duplicidad de funciones.
El patrimonio normado por el Consejo de Monumentos Nacionales
En Chile, la declaraci n del patrimonio est reglamentada en la Ley No17.288 (publicada en el año 1970 sobre Monumentos Nacionales (LMN . Tiene como objetivo
otorgar protección al patrimonio cultural existente en el país. Esta Ley distingue diversas categorías de monumentos nacionales tales como Monumentos Históricos,
Monumentos Públicos, Monumentos Arqueológicos, Zonas Típicas y Santuarios
de la Naturale a. Dentro de los inmuebles patrimoniales a los que se dirige este
estudio están los Monumentos Históricos y las Zonas Típicas.
La Ley No17.288 entrega la tuici n y protecci n de estos monumentos al Consejo de Monumentos Nacionales (CMN , organismo t cnico dependiente del
Ministerio de Educación, hasta que no rija el nuevo Ministerio de la Cultura, de las
Artes y del Patrimonio 8. Este organismo es responsable de proponer declaratorias
patrimoniales en forma autónoma y de acuerdo a sus propios criterios. Actúa en
opini n de algunos entrevistados y de informes escritos revisados, en con icto
con la propiedad privada, interponiéndose en varios casos sobre la voluntad del
propietario del inmueble.
Asimismo, la Ley establece que tanto los Monumentos Históricos como los
inmuebles ubicados en una Zona Típica no podrán ser demolidos y solo se
admiten modi caciones o reparaciones, las que en cualquier caso deben ser
aprobadas previamente por el Consejo de Monumentos Nacionales. Adem s, los
proyectos o actividades sobre este tipo de bienes deben someterse al Sistema de
Evaluación de Impacto Ambiental, que es un complemento frente a un compendio
legislativo que presenta la LMN a n de ciente para normar todas las complejidades
que surgen desde la legislación chilena que protege patrimonio, por lo cual se vale
muchas veces de la interpretación de la ley de medio ambiente nº 19.300.

(13)
Imágenes 12 y 13, Generación de basurales en
el espacio público
8) El Diario O cial public el viernes 03
de noviembre la Ley 21 04 , que crea el
Ministerio de las Culturas, las Artes
y el atrimonio El Ministerio de las
Culturas, las Artes y el Patrimonio,
cuyo domicilio será la ciudad de Valparaíso, agrupará en una sola entidad al
Consejo de la Cultura, la Dibam y el
Consejo de Monumentos Nacionales,
creando además sus respectivas Seremías
en las 15 regiones del país. Su principal
objetivo ser colaborar con el/la Jefa de
Estado en el diseño, formulaci n e implementación de políticas, planes y programas que contribuyan al desarrollo cultural y patrimonial de manera armónica y
equitativa en todo el territorio nacional.
Además, contará con dos subsecretarías:
una de las Culturas y las Artes, y otra del
Patrimonio Cultural, que a su vez tendrá a
cargo el Servicio Nacional del Patrimonio
Cultural. Ambas serán iguales administrativamente y deberán actuar de manera
coordinada y articulada. (www.cultura.
gob.cl)

El patrimonio normado mediante Planes Reguladores Comunales y Planos
eccionales
La Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC) que data de 1975, aborda la protección del patrimonio local que otorga a los municipio atribuciones para
declarar ye generar normas a través de instrumentos como el Plan Regulador Comunal (PRC) y Planos Seccionales que determinan las características arquitectónicas de los elementos de valor patrimonial.
Estas dos categor as de protecci n patrimonial adicionales a las de nidas por la Ley
de Monumentos Nacionales:
(1) Los inmuebles de Conservación Histórica. (ICH)
(2) Zonas de Conservación Histórica. (ZCH)
Los municipios pueden realizar estas declaratorias sin pasar por la consulta o aprobaci n del CMN, si los Inmuebles o onas cumplen con estas caracter sticas:
• Categoría Inmuebles de Conservación Histórica, que se trate de un edicio que posea valor cultural a proteger, que la demolici n del inmueble
genere un menoscabo urbanístico, o que su arquitectura constituya un hito
de signi caci n urbana.
• Categoría de Zonas de Conservación Histórica, que se trate de sectores
cuya expresión urbanística represente valores culturales locales, que la
demolici n de alguno de sus edi cios genere menoscabo a la ona o
conjunto, o que sea un sector que se encuentre relacionado con uno o más
Monumentos Nacionales en la Categor a de Monumento Hist rico o ona
T pica. En este ultimo caso, los MN seguir n siendo regidos por la Ley de
Monumentos Nacionales.9

9) Ley General de Urbanismo y Construcciones
. Art. 10 y 11

Por otro lado, los ICH quedan gravados con la prohibición de ser demolidos y
se prohíben permisos de obra nueva dentro de sus limites. Asimismo, las ZCH
quedan gravadas con normas de edi caci n mucho m s restrictivas que otras onas de la comuna.
Al igual que en el caso de los Monumentos Nacionales, la LGUC no exige noti car
al dueño de la propiedad privada afectada, solo exige en el contexto de las metodolog as generales que exista una participaci n ciudadana en el proceso de modi cación de los planes reguladores comunales.
Por su parte, los proyectos de modi caci n o reparaci n de los Inmuebles de
Conservación Histórica, así como cualquier intervención en una Zona de Conservación Histórica deben ser aprobados caso a caso por el Director de Obras
de la Municipalidad, con el visto bueno de la Seremi del Ministerio de Vivienda y
Urbanismo.
A este marco institucional m ltiple (CMN, MUNICIPIO, MINVU se suman monumentos con reconocimiento supranacional. Tal es el caso de zonas, sectores
o sitios publicados en la Lista de Patrimonio Mundial del Comité de Patrimonio
Mundial de la UNESCO, quienes con el Estado Parte se relacionan dentro de una
convención.
El sitio inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial, tanto el área Histórica de la ciudad de Valparaíso como su zona de amortiguamiento lo rige la normativa que establece el PREMVAL (Plan regulador Metropolitano de Valpara so , espec camente
el PRC (Plan Regulador comunal de Valparaíso). En cuanto al marco Institucional
son la Municipalidad de Valpara so, SEREMI- MINVU (Secretar a Ministerial del
Ministerio de Vivienda y Urbanismo , Consejo de Monumentos Nacionales las entidades con competencia legal que ejercen y deben actuar sobre el Sitio UNESCO
y su zona de amortiguamiento. Y la entidad que debe administrar el Sitio es la
Municipalidad de Valparaíso.
Este escenario supone una serie de consideraciones que surgieron de las
entrevistas, planteando la problemática de leyes que regulan el patrimonio privado
sin acceder a apelaciones por parte del propietario, quien tampoco recibe ningún

incentivo para asumir el compromiso de conservar un inmueble patrimonial con
las restricciones de uso y de modi caci n que implica. Por lo que muchas veces
se registra un rechazo a este tipo de normativas y declaraciones patrimoniales que
levantan los organismos y/o la comunidad, no necesariamente el dueño del inmueble.
Se consigna un desequilibrio entre los deberes y derechos frente a los inmuebles
patrimoniales privados en zonas de protección. Lo que aleja en el actual contexto,
iniciativas comerciales.
A su ve , no existe una plani caci n territorial que desarrolle una idea macro sobre
los usos en relación a la caracterización de zonas, por los que los emprendimientos
se circunscriben solo a la actividad comercial y no se relaciona en un contexto mayor que lo sustente. Las inversiones no dialogan con las identidades que la ciudad
quiere potenciar y fomentar.
En consecuencia, no existe una mirada positiva desde el punto de vista normativo
con respecto a invertir en este tipo de inmuebles, lo que se considera una brecha
importante de subsanar.

Intervenir sobre el patrimonio de Valparaíso
Valparaíso es una ciudad que posee diferentes atributos. Su caracterización general
comienza por su geografía, punto de partida de un ordenamiento urbano y cultural
muy interesante con una forma de asentamiento y de construcción de viviendas
adaptada a las laderas, y a la consolidación de un puerto importante que conquistó una inmigración ilustrada que impulsó el importante desarrollo económico y
cultural, que impregno de un sello de distinción a una de las ciudades más icónicas
e interesantes del siglo XIX en el extremo sur de América.
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Todo ello, llevó a que Valparaíso se consolidara como un “Paisaje Cultural” 10 .
Atributos que se tutelan como un conjunto, como una unidad. Esto es relevante a
la hora de comprender las normativas que velan por la tutela del paisaje, ya que la
sumatoria de sus partes, de lo tangible e intangible, es donde radican los atributos
de valor excepcional y únicos de la ciudad. Y es precisamente su concepción de
Paisaje cultural lo que requiere de una plani caci n que le de unidad y armon a a
una estrategia de desarrollo.
Consejo de Monumentos Nacionales en el año 2001 creo un Instructivo de Intervención cuyo título es “Zona Típica Área Histórica de Valparaíso Sitio Patrimonio Mundial . En este documento se caracterizan las zonas patrimoniales, y
se ja la base reglamentaria del rea donde se establece que esta ser regida por
el Consejo de Monumentos Nacionales y subraya que, dentro del rea hist rica de
Valparaíso se encuentra contenida dentro de sus límites, una extensa zona de valor
patrimonial local que se denomina: ona de Conser aci n Hist rica por el
Plan Regulador Comunal seg n el art culo N 60 de la Ley General de Urbanismo
y Construcciones y su Ordenanza General.
Desde el Plan Regulador Comunal su relación con el Área Histórica se da a través
de Seccionales Municipales:
(1) Seccional Preservación de Inmuebles y zonas de Conservación Histórica” y
el “Seccional Preservación de Vistas desde Paseos y Miradores”. Sin embargo, de
acuerdo al Decreto N 605 del año 2001 del Ministerio de Educaci n, es el Consejo
de Monumentos Nacionales quien tiene la tuici n o cial sobre las intervenciones, seg n lo dispuesto en el Art culo n 30. P rrafo 1 . T tulo VI de la Ley N
17.288 de 1970. Por lo que frente a la intervención de cualquier inmueble o lugar
dentro del área de Histórica de Valparaíso, la única entidad gestora, reguladora y
quien emite la autorización, desde el punto de vista de la “tutela de los atributos
patrimoniales , es el Consejo de Monumentos Nacionales.
De hecho en las Disposiciones Generales de la normativa del Instructivo en su
Art culo N 1 en el T tulo VI donde se denomina: “De la Conservación de los
car cteres mbientales en Artículo 30º punto 1: “Para hacer construcciones nuevas

(15)
© José Domingo Rivera
10 aisa es culturales De nidos por U
CO en su Convención de Patrimonio Mundial:
Los paisajes culturales son bienes culturales y
representan las “obras conjuntas del hombre y
la naturaleza” citadas en el Artículo 1 de la
Convención . Ilustran la evolución de la sociedad
humana y sus asentamientos a lo largo del tiempo, condicionados por las limitaciones y/o oportunidades físicas que presenta su entorno natural
y por las sucesivas fuerzas sociales, económicas y
culturales, tanto externas como internas.

en una Zona Típica o Pintoresca, o para ejecutar obras de reconstrucción o de manera de conservación, se requerirá la autorización previa del Consejo de Monumentos Nacionales, la que sólo
se concederá cuando la obra guarde relación con el estilo arquitectónico general de dicha zona, de
acuerdo a los proyectos presentados.”
Si bien el CMN cumple un rol fundamental, tambi n lo ejerce la Municipalidad a
través de la Dirección de Obras, porque deben autorizar “el Permiso de Obra” que
permitir la ejecuci n. Y en efecto, si bien la ley de Monumentos es espec ca y los
instructivos declaran que es este el organismo competente; una vez aprobado el proyecto, éste requerirá de otras autorizaciones ejecutivas de la D.O.M
cuyas bases se encuentran en el Plan regulador a trav s de seccionales espec cos
para áreas típicas de conservación histórica y donde “independiente” de la
aprobaci n del CMN, se exigen antecedentes preparados para ese departamento, por ejemplo: “En el caso de la zona típica cerros Alegre y Concepción, para la
aprobación de anteproyectos de cualquier intervención, sin perjuicio de lo que
determine el Consejo de Monumentos Nacionales, el interesado deberá adjuntar
los antecedentes necesarios para su evaluaci n de acuerdo a cha entregada por la
D.O.M11.
Lo que se debe de tener en consideración antes de realizar el anteproyecto que
se presentar a CMN, se deber haber anali ado las normativas y familiari ar algunos conceptos de la Ley General de Urbanismo y Construcciones y su ordenanza
General como tener clara las restricciones de los seccionales del Plan regulador comunal, una vez incorporadas las consideraciones, y estando respetadas por
norma en el diseño de los proyectos, ser materia de CMN su aprobaci n sobre las
categor as que tutela: rea hist rica, ona t pica, Monumento Nacional, etc. y
de la DOM lo referido a las zonas de conservación histórica que se superponen
la mayoría de las veces y quien debe emitir el permiso de obra para ejecutar.

11) Plan regulador actual de la IMV

La información para todos los casos ya sea de CMN y de la Municipalidad, se encuentra disponible y es accesible No debiese signi car un grado de
complejidad mayor para profesionales competentes y con experiencia en abordar
inmuebles patrimoniales dentro de un contexto normativo. El criterio de cómo se
aborda el proyecto en cuestión y que está en manos de los especialistas es lo que
marcar la secuencia m s virtuosa de actuaci n frente al inmueble o ona espec ca.
En Valpara so es importante la asesor a desde una unidad que facilite, simpli que
estos procesos, que promueva la profesionalización de profesionales tanto dentro
de las entidades p blicas como las o cinas privadas. Para que se llegue a un est ndar
y contexto de obviedad frente a la actuaci n del patrimonio construido y la plani cación y administración de zonas.

“Antiguo Muelle de Valparaíso” de Thomas Jacques Somerscales. Colección Museo de Bellas Artes de Valparaíso, Palacio Baburizza

Instrumentos de Financiamiento
Uno de los instrumentos de nanciamiento disponibles y publicos de mayor potencial por la pertinencia del fondo, es el que otorga el Programa de Puesta en Valor
de la SUBDERE, que es un programa que permite la interacción a una escala
mayor y con recursos sostenidos en el tiempo y que se encuentra inserto en una
estrategia regional que apunta al desarrollo equitativo y solidario de todos sus
territorios 12 , a través de la protección y puesta en valor de las personas, el patrimonio, su paisaje y recursos naturales, materializándose en dos de los ejes estratégicos
que conducen hacia esa imagen objetivo:
1. Fortalecimiento de la identidad regional y la diversidad cultural, reconociendo, protegiendo y poniendo en valor el patrimonio cultural de la
Región.
2. Preservación, conservación y promoción del medioambiente y la biodiversidad, haciendo un uso sustentable de los recursos naturales e identi cando
sitios terrestres y marinos con alto valor biológico.
Entendiendo que la puesta en valor del patrimonio busca generar iniciativas
de inversión vinculadas a acciones de conservación sobre bienes culturales y naturales de carácter patrimonial como restaurar, rehabilitar, conservar, proteger
y revitalizar, es fundamental indicar que estas acciones tienen una estrecha relación con el uso futuro que se le asignar a dichos bienes (culturales -tangibles e intangibles-, y naturales , pues el inter s social radicado
en anhelos colectivos y en el desarrollo de la economía local que estas
iniciativas de inversión detonan, permiten visualizar una intervención
prospectiva del desarrollo patrimonial a escala regional y nacional, lo que
a su e sienta las bases de una correcta gesti n del patrimonio 13
El programa de puesta en valor del patrimonio tiene lineamientos que son similares a los objetivos que considera el Plan de dinamización de los inmuebles
patrimoniales.

12) Gobierno Regional de Valparaíso. 2012.
Estrategia Regional de Desarrollo, Región de
Valparaíso 2020. Pág.76

A su vez para llevar a cabo los planes y programas en donde compromete recursos,
el programa estableció 3 unidades de ejecución:

13) Camila Fuenzalida, documento de trabao denti caci n del roblema . o iembre
2017.

a Unidad de identidad y patrimonio: Se desarrolla desde la División de
Plani caci n y Desarrollo, y se encarga de coordinar la plani caci n
y el desarrollo patrimonial de la región. (mayoritariamente patrimonio
cultural inmaterial).
b Programa Puesta en Valor del Patrimonio (PVP): Se desarrolla desde
la División de Análisis y Control de Gestión, y se ocupa de gestionar el
nanciamiento de iniciativas de inversi n en sitios, conjuntos e inmuebles o cialmente protegidos, a trav s de provisi n (PVP de la SUBDERE y
del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR . Lo importante es que
exige un modelo de gestión validado, el cual garantice administrativamente
que la inversión y puesta en valor a ejecutar, se transforme en un motor de
desarrollo local. Existe una Mesa Regional que articula y hace seguimiento
de lo desarrollado.
c Unidad de Gestión ambiental: Se desarrolla desde la División de Plani caci n y Desarrollo, gestiona sitios de alto valor para la conservaci n de
la biodiversidad, patrimonio natural.
Al trabajo de estas unidades se suma la interacción del Consejo Regional (CORE)
que a través de comisiones de Patrimonio y de Medioambiente, fomentan prioridades entono a proyectos vinculados a las temáticas de estos programas.
Existen dos instancias de articulación intersectorial:
(1) Mesa Regional de Patrimonio: Elabora cartera de proyectos regionales
de carácter patrimonial y asiste técnicamente a municipios en las materias
multidisciplinares de la naturaleza de estos proyectos.
(2) Secretaria Técnica del Consejo Regional para el Desarrollo Patrimonial (CORDEP): Instancia público privada presidida por el inten-

dente regional, enfocada a desarrollar política regional de desarrollo
patrimonial donde se promueva el nanciamiento mixto de proyectos
patrimoniales. Esta mesa la integran diferentes actores de la región institucionales, privados, universidades, representantes de diferentes asociaciones, corporaciones sociales de la región.
Este instrumento de nanciamiento aborda todas las problem ticas que el estudio
detecta como brechas a subsanar: Iniciativas de puesta en valor del patrimonio y sus
entornos de vinculación; Iniciativas de fortalecimiento de las funciones de actores
claves dentro del programa; Iniciativas de de difusión y promoción. A una escala de
inmueble y espacio p blico. En consecuencia, es el Instrumento de nancimiento
público que a nuestro entender debe ser perfeccionado y las entidades como el
municipio capacitarse para poder a plani car junto a los equipos t cnicos de la
SUBDERE cartera de proyectos con una visión a escala de barrios y con el objetivo
de generar revitalizaciones al espacio público que generen condiciones de inversión
privada y mixtas en los inmuebles patrimoniales.
Para el presente estudio se tuvo acceso al informe de “Los Instrumentos Financieros reali ado por el CNCA14 , Además del programa de Puesta en Valor de la
SUBDERE existen 42 herramientas de nanciamiento correspondientes a 14 instituciones públicas de naturaleza sectorial o intersectoriales. Cuya distribución
se realiza a través de programas de inversión y de transferencia de recursos.
Los consultores de dicho estudio de nen que dentro del universo existente de estos
instrumentos:
14) Uno de los levantamientos más recientes
realizados sobre los Instrumentos de Financiamiento ha sido el realizado por los consultores
Daniela Barrera y Gonzalo Vial, en el marco
de las 50 medidas del programa del Gobierno
de la Presidenta Michelle Bachelet que encargó
al Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA), la generación de un Programa de
Revitalización de Barrios e Infraestructura Patrimonial Emblemática (PRBIPE). El estudio
data como informe nal el año 01 . Desde esa
fecha hasta octubre del 2017 esta información no
ha tenido ariaciones signi cati as.

• El 22,4% de las herramientas son de Inversión, es decir, proyectos de ejecución donde el dinero está destinado a la compra de inmuebles y obras
de interés público.
• El 65,3% son programas de transferencia o subsidios a personas
naturales o jur dicas con proyectos con co nanciamiento, los cuales
en su mayoría están destinados a soluciones habitacionales o emprendimientos de negocios.
• El 12,2 de normas que permiten generar nanciamiento ya sea
para compra de inmuebles o inversión, principalmente leyes orgánicas
de servicios públicos y ministerios.
A su ve , estos programas se diversi can en categor as:
• La categoría comercio con un 34,7% se concentra en Sercotec y Corfo
con foco en el emprendimiento y que abordan la temática patrimonial y
emblemática.
• Un 24,5% orientado a Espacios Públicos, los que se concentran en
MOP y MINVU presentando diversos programas que pueden aportar
en la temática de interés.
• Un 24,5% programas de usos Mixtos con lo que se puede intervenir tanto
el espacio público como privado a nivel de inmuebles, principalmente los
programas que ofrece Subdere.
• Un 16,3% están los programas que se han denominado como “de Inmuebles” los que principalmente se concentran en programas habitacionales.
Si bien muchos de estos instrumentos no se orientan espec camente a fomentar
la puesta en valor de inmuebles patrimoniales, existen con algunas restricciones
fomentos indirectos que los pueden incluir.
Entre Subdere y Minvu existen 14 herramientas con potenciales de ser aplicadas para efectos de puesta en valor del patrimonio.

El Presente estudio analizó estos resultados y generó una distinción entre aquellos
instrumentos que son directos a los objetivos de la dinamización de inmuebles
patrimoniales y a subsanar revitalizaciones en los espacios públicos en que se encuentran emplazados e instrumentos indirectos y complementarios que subsanan
por ejemplo los usos en los inmuebles patrimoniales, las capacitaciones de los equipos, entre otros. Que el uso de varios de estas herramientas generan “sistemas de
nanciamiento .
También se analizó la accesibilidad a estos fondos, donde se detectaron las principales falencias de ellos, por el tipo de metodologías con las cuales hoy se evalua el
impacto de la inversión de esos recursos, que considerando la visión actual que se
tiene sobre el valor medible del patrimonio di culta su rentabilidad social.
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Financiamiento Directo: El estudio los identi ca como aquellos instrumentos
que en la actualidad están disponibles y que se pueden orientar de forma directa a
la puesta en valor de inmuebles de inter s patrimonial y/o subsanar brechas que
se identi can en el estudio, tales como: recuperaci n del espacio p blico, sitios
eriazos, entre otros.
Financiamiento Indirecto: El estudio los identi ca como aquellos instrumentos
que en la actualidad están disponibles que de forma indirecta pueden orientarse
a subsanar brechas conceptuales para la inversión, como por ejemplo: “capacitar
a los funcionarios públicos en estas materias”, “crear negocios que puedan operar
dentro de los inmuebles y barrios”, contribuyen de forma colaborativa a subsanar
las brechas que identi ca el estudio tales como: mayor capacitaci n de los equipos
que formulan proyectos (muchos de estos fondos están destinados a fortalecer
las acciones municipales por ejemplo, donde no necesariamente están los equipos
necesarios para la formulaci n de proyectos de gran especi cad t cnica fomentar
la oca actividad económica, entre otros. Asimismo son instrumentos que pueden
combinarse con otros y generar un sistema de nanciamiento .

ACCESIBILIDAD A INSTRUMENTOS DE FINANCIAMIENTO
4%

42%
54%

Metodolog a de evaluacion de proyectos por rentabilidad o evaluacion social 54%
Concursabilidad 42%
Postulación - Gestión 4%

Los nanciamientos que provienen de los sectores del Estado, se asignan bajo la
metodología de evaluación de proyectos por rentabilidad o evaluación social, la cual
tiene una lógica de demanda efectiva, que no necesariamente o de forma general
aborda positivamente la puesta en valor de patrimonio como una inversión prioritaria. Esta es una brecha importante a discutir para estos programas de nanciamiento, si se quiere orientar a situaciones tan concretas como la rehabilitación de
un barrio o inmuebles de interés patrimonial que se encuentran en la actualidad
en desuso pero que tendrán una rentabilidad social “futura”. Existe una mirada
de desarrollo económico en estas metodologías donde el Patrimonio aún no es un
sector donde se apliquen dinámicas de valor medibles en esa lógica, que se adapten
a instrumentos para rehabilitar, revalorizar.
Si bien todos los programas en sus distintos niveles abordan toda la cadena de inversión sobre inmuebles, barrios y espacio público, los instrumentos deben ser orientados a resolver las problemáticas de la complejidad de un proyecto tanto desde
la perspectiva de su formulación, gestión e implementación. De los instrumentos
disponibles analizados, se observa:
(1) Que el estado si bien intersectorialmente convoca en la toma de decisión y
levantamiento de cartera de proyectos al sector privado, los instrumentos de nanciamiento estatales se relacionan con el nanciamiento privado de forma a n no
concreta. Si bien existen iniciativas mixtas, la mayoría corren por sendas separadas.
(2) Que la capacidad técnica de los equipos dentro de los organismos no es la
id nea por lo que el levantamiento de propuestas signi cativas en ambientes complejos no logra el objetivo que se plantea. Los profesionales a cargo no tienen
necesariamente la formación especializada para llevar a cabo este tipo de proyectos,
además, no existe capacidad de formar equipos multidisciplinares.
(3) Si bien existen constituidas Mesas de trabajo técnicas en distintos organismos
estatales e intersectoriales. Está ausente una unidad que articule el desarrollo patrimonial a escala de la ciudad de Valparaíso, entendiendo además que es una ciudad
que exige una coordinaci n y un plan de manejo especi co en materia de gesti n
del patrimonio.
(4) El centralismo de los recursos. Las políticas de Desarrollo Urbano se caracterizan por toma de decisiones fragmentadas, centralizadas y con baja participación.
Muestra de ello son proyectos que repercuten la vida de las personas de forma
exponencial y no han sido materia de consenso en el territorio afectado por estas
iniciativas. (por ejemplo, proyectos del desarrollo portuario en Valparaíso que afectan a la ciudad patrimonial).

(5 No existe un lineamiento de plani caci n asociado a los programas de inversión. Se abocan a resolver dimensiones parciales, como solo patrimonio protegido, se concentran a veces en solo los inmuebles sin subsanar brechas con- textuales
evidentes que alteran los valores del inmueble mismo. Ejemplo, basura, deterioro
social, espacios públicos desvalorados, etc.
(6) La gestión pública de recursos presenta obstáculos institucionales que debilitan la inversión en cuanto a los tiempos que se destina en un proceso completo a
veces generando obsolescencia del recurso mismo cuando se llega a la ejecución
del proyecto, desnaturali ando el diseño con la ejecuci n y por ende el modelo de
gestión mucha veces se ve alterado.
(7 No existe un master plan de la ciudad de Valpara so, tampoco de los centros
históricos, no existe el plan de manejo del sitio patrimonio mundial. Todo ello
genera dispersión en la toma de decisiones y en la asignación de recursos, invisibilizando inversiones importantes. Además cada entidad promueve sus propios
recursos sin necesidad de asociatividad, lo que puede duplicar esfuerzos y debilitar
la institución publica frente a la envergadura de las problemáticas.
(8) Las normativas restrictivas sobre el patrimonio construido no están en armonía
con una visión de desarrollo, no existen incentivos asociados, lo cual desmotiva al
sector público y privado a emprender iniciativas sobre patrimonio construido.
(9) Falta información y promoción a todo nivel de los instrumentos y tutoriales de
cómo para acceder a ellos, facilitando la burocracia y comprensión de procesos.
(10) se carece de una institucionalidad fuerte capaz de gestionar el Plan Maestro de
la ciudad. Que pueda constituir un equipo multidisciplinario que pueda acoger las
complejidades técnicas, la de gestión de recursos, la de formación y difusión como
de políticas.

Discusión Social
Los principales hallazgos que el estudio destacó de las entrevistas realizadas y de la
discusión grupal que se llevo a cabo fueron los siguientes:

i Existencia de identidades producti as de barrios
La indagación, al arranque de la entrevista, en torno a las identidades productivas
barriales permite tanto contextualizar a los entrevistados sobre el marco de la entrevista como inducirlos a una postura diagnóstica.
La inducción propone instalar un enfoque de barrios, lo que es considerado pertinente con la visi n de ciudad que se tiene. En opini n de algunos la con guraci n
espacial de la ciudad: “Valparaíso no se construye desde territorios amplios sino
que por barrios”. Asimismo la aproximación barrial permite aludir por parte de
un entrevistado que se trata de una “ciudad viva”, en el sentido que los atributos históricos, arquitectónicos y otros se ubican en una trama de “lugares
vividos” y no sólo un emplazamiento en el cual recupere infraestructura instalar
negocios.
Los entrevistados en su mayoría reconocen diferencias productivas espaciales en
distintos sectores de la ciudad. La tra a y el devenir hist rico han ido con gurando
zonas que es posible reconocerlas bajo la denominación de distritos comerciales y
de servicios; en esta condición son nombrados el Almendral, la Avenida Brasil, el
borde costero, Playa Ancha, Barrio Puerto y otros. Junto con las zonas, varios de
los entrevistados también mencionan rubros o actividades económicas tales como
la actividad costera portuaria, comercio textil, automotriz, turístico y otros. Sin embargo este carácter productivo se encuentra diluido y con declinación, siendo incluso difícil reconocerlos desde el planteamiento de muchos de los entrevistados
y no constituyen líneas de desarrollo.

Interesante resulta la acotación de que este carácter productivo barrial no se
expresa solamente en una asociación de sub sectores de comercio o servicios en
zonas diferentes. Esta mirada diagnóstica morfológico espacial se enriquece con el
planteamiento de que se hallan presentes redes internas en los barrios en la forma
de proveedurías o colaboraciones entre los diversos agentes, cuyo reconocimiento y potenciación podría constituir una línea de trabajo. Se menciona como un
factor distorsionador en la noción de identidad el hecho que existe una “mezcla
de usos” desorganizada que pudiera generar la imagen de identidad o identidades
territoriales.
Una voz divergente a la mayoría, sin constituirse en una oposición, la expresa uno
de los entrevistados que pone el énfasis en las relaciones y colaboraciones humanas.
Destaca que en el “Barrio Puerto” se evidencia una diversidad identitaria, incluso
de estratos sociales que cohabitan en el lugar. Sin embargo en el conjunto de
la ciudad no se desarrolla una colaboraci n ni di logos di cult ndose la conformación de una comunidad en la escala ciudad.
Invariablemente algunos de los entrevistados van más allá y ofrecen una opinión
analítica sobre posibles causas, planteando la hipótesis que precariedades de la infraestructura y masividad y competencia ruinosa del comercio impiden la conformación de identidades productivas barriales. Asimismo factores cívico educativos,
referidos al desorden y suciedad, tanto por parte de la población como de la institucionalidad di cultan el establecimiento de per les barriales y sus proyecciones.
Finalmente, la consulta permite que algunos de los entrevistados formulen opiniones y sugerencias prospectivas. Tal es el caso de iniciativas y negocios privados
bien encaminados que aunque constituyen casos aislados en diversos puntos de la
ciudad, puedan considerarse opciones para delinear “respuestas ciudad” extrapolables a otros casos. En una dirección similar pero enfatizando aspectos evaluativos,
otro de los entrevistados indica que debieran destinarse esfuer os en la identi caci n de impactos rec procos re ri ndose a c mo la vocaci n productiva de los
barrios impacta la economía de la ciudad y a la inversa, como las actividades a
instalarse en inmuebles patrimoniales generen impactos en los barrios.

(16)

ii Estado actual con foco en el desarrollo econ mico social y
el patrimonio

(17)

Los entrevistados reciben la solicitud de caracterizar la actual relación entre
desarrollo económico-social y patrimonio cultural en la ciudad. Se los advierte
y se induce en la pregunta considerar los ltimos 15 años de auge tur stico, de
desarrollo inmobiliario y la presencia de la temática del patrimonio cultural en la
agenda pública.
De manera preponderante declaran de insu ciente y no virtuosa esta relaci n,
agregando además que no se ajusta o aprovecha las potencialidades de la ciudad
y que no se ajusta a los méritos y al valor del patrimonio histórico y el patrimonio
vivo de la ciudad.
Algunos van más allá indicando que no existe conexión pero que debiera haberla.
Entre los aspectos que mencionan está la inversión pública, con volúmenes significativos en el sector patrimonio, no articulada con la inversión privada en términos
generales. El nivel regulatorio el marco normativo es consignado como estricto en
su condición de marco para el desarrollo de proyectos, todo lo cual provoca desincentivos y decisiones de abandono en las inversiones, lo que se suma a la carencia
de un enfoque de plani caci n territorial que pudiera estar presente, entre otros
la vocación o multi-vocación productiva de la ciudad.
La desarticulación del sector público es tratada por algunos entrevistados como
un ponderador, en el sentido que act a como un coe ciente ampli cador de una
inversi n volvi ndola inviable para el inversionista y/o la banca a la que se quiera
acceder.
En el plano espec co de la recuperaci n de inmuebles patrimoniales con nes
productivos, llama la atención la indicación de una falta en la comprensión de las
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alternativas y posibilidades de dinamización susceptibles de generar actuando en y
con el patrimonio, ocurriendo preferentemente el uso de una edi caci n hist rica
como asiento para la instalación de un negocio y generando una mera “escenograf a . Se suma esta re exi n una alerta referida a visuali ar y promover
iniciativas de recuperación patrimonial desde y con las comunidades.
Se detecta un elemento diverso en las entrevistas y que podríamos ubicar en la
“escala humana” referido a la existencia de problemas “primarios que tienen que
ver con los problemas de la ciudad que hace que esa relación no se vincule” aludiéndose a la saturación de situaciones básicas de delincuencia, iluminación, basura y
otros. Se trata de un costo social elevado en torno al cual destinan tiempo, recursos y energ a los residentes y emprendedores locales, di cultando o impidi ndoles
atender cuestiones patrimoniales o ser un gran an tri n, o ser un promotor
de asuntos culturales” considerado una necesidad para procurar un desarrollo
económico social pertinente.
Destacamos el planteamiento de un entrevistado que enfatiza la dimensión comunicacional provista a las personas y a la ciudad sobre el binomio desarrollo y
patrimonio. Indica que se trata de un discurso que integra la identidad histórica y
las oportunidades de inversión en el mensaje pero que no logra ser asimilado ni
comprendido por las personas comunes que no sólo no tienen visión sobre ello
sino que están sometidos a diversas vulnerabilidades.
Dejamos constancia que entre los entrevistados uno de ellos aporta una perspectiva diferente en el sentido que la relación entre un desarrollo económico social y el
patrimonio no es la que gatilla decisiones de inversión o participación en negocios
de la ciudad, debido el reconocimiento internacional de estar incluido en la Lista del
Patrimonio Mundial. El reconocimiento de méritos y valores extraordinarios presentes en el territorio de la ciudad actúan muchas veces como factor motivacional
para instalarse en la ciudad por sobre y a pesar de la vinculación positiva o negativa
entre el patrimonio cultural del desarrollo económico.
También volvemos explícita la alusión de un entrevistado quien menciona
el caso excepcional de los cerros Florida y Bellavista en los que se veri ca una
relación virtuosa entre ambos factores, incluidos los actores locales.
obre modelo de desarrollo para la ciudad
Consultados si los ltimos 15 años se ha per lado alg n modelo de desarrollo para
la ciudad, las respuestas varían en la orientación y argumentos críticos pero convergen en la inexistencia de un modelo. La noción de “modelo” se concibe tanto en la
pregunta formulada como en las respuestas de los entrevistados en el ámbito de
la gestión, esto es una forma de proceder que obedezca a una cierta racionalidad
genérica y que constituya un procedimiento tipo y genere una guía para organizar
actuaciones y diálogo, en este caso orientadas a un desarrollo sostenible de la ciudad
a través de la recuperación de su patrimonio cultural construido.
La escasa perspectiva temporal y cercan a del fen meno impide de nirlo con claridad, en la visión de un entrevistado, a lo que se suma la poca continuidad que
tienen algunos de los procesos institucionales espec cos, que si bien podr an
encaminarse hacia un modelo terminan descontinuándose.
En general las respuestas muestran una opinión compartida respecto de las
carencias no obstante existen volúmenes importantes de inversión pública y
privada. Las de ciencias detectadas en el modus operandi incluyen planteamientos
como los siguientes: poca pertinencia de las inversiones hacia la condición preexistente tanto de la arquitectura y la forma de vida de la comunidad; foco preferente
por la rentabilidad para la atracción de inversiones externas y un descuido o desatención para inversiones de empresarios emprendedores locales; en el plano de la
gestión pública, se reitera una incidencia negativa en la lentitud y superposición de
funciones, a lo que se suma una falta de gobernanza e imprecisiones en mensajes
emanados de la institucionalidad respecto de una libertad y oportunidad para emprender al tiempo que persiste una sensación de que nada puede hacerse; exceso
de debate y poca actitud pro activa en la resolución de problemas que se considera
transversal a los diversos agentes que participan del proceso.

Algunos entrevistados indican que la recuperación de inmuebles patrimoniales con
nes tur sticos en los Cerros Alegre y Concepci n es una tendencia veri cable pero
que no constituye un modelo óptimo que pueda o deba extrapolarse, la que no se
desechar a del todo en la medida que pueda re exionarse abiertamente e introduc rsele mejoras signi cativas.

iii

obre el di logo social

El temario de las entrevistas individuales aborda asuntos del diálogo social
inducido por las siguientes 3 preguntas presentadas en cadena:
• ¿Son relevantes a juicio suyo el diálogo social y acuerdos entre quienes
intervienen en la rehabilitación patrimonial en la ciudad?
• ¿Cómo evaluaría los diálogos sociales y acuerdos que existen o se dan en la
actualidad Son su cientes
• Existe inclusi n y reconocimiento del sujeto porteño en los planes y
acciones de inversión patrimonial?
En general el diálogo social como asunto no se instala entre los entrevistados en el
nivel de la gobernanza o en un plano superior de un sujeto-mandante o garante de
procesos colectivos, de manera espontánea. Por el contrario, las respuestas se inclinan hacia aquellos dispositivos y obligaciones de la agenda pública respecto
de incluir procesos ciudadanos en el desarrollo de proyectos.
Un elemento transversal que gatilla esta pregunta se re ere a qui n en el sujeto
social de este di logo, qui n es el porteño, no habiendo un consenso y estando
presentes alusiones sobre la movilidad poblacional del habitante histórico y
actual, un dinamismo que habría asimilado permanentemente la presencia de
inmigrantes. Paradójicamente a esta situación de una identidad forjada a partir
de inmigraciones reiteradas, varios de los entrevistados mencionan la existencia de actitudes negativas y discriminatorias hacia quien no es porteño .
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Puede concluirse de manera preliminar, aunque no sea la identidad de una materia
central para este estudio, que la diversidad de identidades de Valparaíso no constituye un factor facilitador en tanto no existe un reconocimiento explícito de esa
condición.
Este asunto del sujeto del di logo social permite a algunos entrevistados re exionar sobre el estatus de vinculaci n que poseen con la ciudad, en espec co las
diferencias entre propietarios y arrendatarios, en tanto usuarios o no de la ciudad. Tambi n respecto de algunos proyectos espec cos como el Mercado Puerto
aparece el t rmino de locatarios como una forma espec ca que adopta el sujeto
social.
Dentro el grupo de entrevistados y con marcada tendencia en aquellos que
ejercen o ejercieron funciones públicas, la consulta se orienta a asuntos de la “participación ciudadana” como sub proceso de las iniciativas públicas y a la calidad de
los métodos e instrumentos utilizados, así como la condición vinculante de algunos
planteamientos ciudadanos. Entendido así el diálogo social, se aportan algunas
representaciones sobre cómo se aborda instancias de participación ciudadana
incluidas algunas sugerencias, dentro de lo que destacamos:
• Que “sigue siendo un caso a caso, más que una tendencia generalizada”, además
sin espacios estables para compartir y construir opiniones y proyecciones
de largo plazo. A este respecto, se visualiza al actual municipio con una
visión más amplia en estas materias.
• Que la participación no debe orientarse a una escala mayor sino en los territorios espec cos que son signi cativos y con sentido para las personas.
• Que el diálogo social, aun cuando constituya un acto político y democrático en el correcto sentido del término, paradojalmente se bloquea por ser
“asunto político” ya que está sometido a los vaivenes y ritmos de períodos
cortos de gobierno local y nacional.
• Que es la participación aquello que le da un sentido a los proyectos ya que,
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Proyectos de restauraciones “tipo”, reconversiones
de inmuebles en restaurant/hotel

a modo de ejemplo, con el Mercado Puerto el edi cio est vac o sin los
grupos que le dan vida.
• Que la participaci n es insu ciente.
• Se menciona que la institucionalidad adopta la premisa que “la puesta en
valor la decide la comunidad”, sin embargo al operativizar las acciones con los
instrumentos vigentes empieza a perder viabilidad, dado que entre otros
estos se ajustan a ciertos polígonos, a ciertas pautas de gestión y ciertos
procedimientos para jerarquizar inversiones, no estando estas materias dispuestas a la opinión y decisión de la ciudadanía.
• La participación ciudadana en opinión de otro entrevistado debiera mutar
y orientarse hacia una “participación de la comunidad” sin profundizar en la
pregunta el sentido de esta precisión pero que creemos va en la dirección de considerar a grupos que participan de un cierto sentido social por
el patrimonio o bien que son afectados de manera colectiva por situaciones
de la ciudad, y no a un mero agregado de personas convocadas o asistentes
a jornadas o encuentros.
Alejándose del diálogo social como instancia de participación ciudadana de y para
la acción pública, entendiéndola como una práctica y dispositivo mayor, algunos
de los entrevistados aportan su visión al respecto indicando que reiteradamente
éste se da en grupos reducidos y selectivos existiendo muchos más actores con
vinculación, incidencia e intereses que no acceden a estos espacios e intercambios.
La noción de diálogo social permite a algunos entrevistados situar la conversación
en dimensiones humanas como los derechos del otro y la noción del bien común,
pudiendo entenderse con ello la relevancia de comprender y considerar las expectativas, conocimientos y tambi n temores que la gente com n desarrolla. No se trata
únicamente de aspectos instrumentales sino también situarse desde la percepción
de la gente y reconocer como lo indica un entrevistado que “Valparaíso vive en
función al temor, porque no se sabe para dónde va” contexto al que no contribuyen
algunos de los procesos de debate sobre una imagen de ciudad que no convoca de
manera amplia a las personas.
La dimensión generacional aparece con un doble punto de vista entre los entrevistados. El factor educativo conecta la noción de diálogo social con los procesos
formativos necesarios y previos que debe trabajarse con las generaciones jóvenes y
que son conducentes a relaciones e intercambios que facilitarían procesos futuros,
situando el tema más allá de la contingencia de planes o proyectos. Y por otro lado,
uno de los entrevistados se pregunta sobre el legado para el sujeto porteño del futuro. Que se estaría afectando negativamente en alguno de los proyectos actuales.
Se trata de una postura acertada en torno al patrimonio cultural que trasciende a
las consideraciones desde el presente sobre los bienes históricos, sino que se sitúa
en cómo las actuaciones en el presente permiten o anulan la existencia de un patrimonio futuro para nuevas generaciones.
Diversas alusiones en las respuestas conectan el diálogo social con procesos
de con an a, generosidades, lidera gos y la necesaria gobernan a. Lo anterior
es consecuente con la transversalidad constatada en casi todos los entrevistados
respecto de que el diálogo social es un factor irrenunciable, que presenta diversas
omisiones y de ciencias y que no puede estar sometido a casos aislados sino que
por el contrario debe integrar procesos de plani caci n social y territorial continuos.
En general y haciendo caso omiso a que algunos entrevistados conciben el
diálogo como participación ciudadana de proyectos u otros como intercambio
sociocultural mayor, este tópico no se conecta de manera directa o exclusiva con
el marco del estudio comunicado a los entrevistados, referido a la incidencia del
diálogo en procesos de recuperación de inmuebles patrimoniales.

i Carencias y Expectati as para una dinami aci n producti a
de barrios
Los entrevistados son consultados sobre las carencias y expectativas que se
forjan considerando que la recuperación de inmuebles de interés patrimonial
contribuye a una dinamización productiva de los barrios.
En primer lugar, podemos indicar omitiendo los contenidos aportados, que se evidencia la posición que ocupa con respecto del tema en estudio. Aquellos circunscritos a funciones públicas o que las hayan ejercido desarrollan una autocrítica
evidente aportando incluso precisiones particulares en ciertas materias, pero
no aluden al sector privado, inversionista, ni a los ciudadanos la condición de
factor de carencia directa. Por su parte, quienes constituyen un per l privado
declaran decididamente hacia el sector público las carencias tanto el nivel estructural de política hacia la ciudad como en el manejo de ciertos procesos e instrumentos.
A nivel de la planeación y en una escala macro se distingue una primera y muy
evidente carencia respecto de una pol tica de nida y consensuada que provea directrices claras. Se repite en varias de las entrevistas este planteamiento y que se ubica
tanto en lo sectorial referido al patrimonio cultural como a lo territorial urbano.
Alusiones directas como “falta una política de Estado clara”, “la carencia principal es la
no plani caci n traba ar sin una imagen ob eti o com n y otras se repiten en la voz de
los entrevistados.
Conectado con la anterior pero en un nivel de iniciativas sectoriales y territoriales
espec cas, tambi n reciben opini n cr tica la falta de planes espec cos como
de una vivienda pertinente a la condici n de porteño, acompañada de subsidios espec cos, as como el acompañamiento a procesos de recuperaci n de
inmuebles de obras como el borde costero u otras que “desencadenen procesos”.
Esta plani caci n de citaria que es aludida en su dimensi n t cnica se complementa con otra carencia asociada a la di cultad de la coordinaci n y articulaci n que
se orienta tanto al actuar complementario de organismos públicos como hacia el
sector privado inversionista y la comunidad.
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A nivel regulatorio se comenta de manera transversal la falta de reglas claras, tramitaciones claras y plazos razonables a los requerimientos de la inversión, asociando a esta dimensi n al Consejo de Monumentos Nacionales, al Municipio
y otras entidades.
Un segundo rol del Estado, que va más allá de sus obligaciones en materia de la
plani caci n o regulaci n comentada en los p rrafos anteriores, se re ere a la
carencia de desarrollar soluciones concretas en inmuebles patrimoniales, concibiendo al Estado en una función de producción y fomento directa. Tal es el caso de
instalar y desarrollar proyectos concretos en edi caciones que entreguen servicios,
es decir una infraestructura cuya inversión y operación por parte de organismos
del Estado tengan la capacidad de impactar en los territorios y generar círculos
virtuosos. Sin una postura ampliada, se plantea también la incidencia del Estado
en procesos ampliados de polos de desarrollo y no atomi ado en edi cios espec cos, siguiendo en la eventual condici n de reali ador y no mero facilitador.
En un plano diferente a la asignación de responsabilidades, se puede extraer de las
opiniones levantadas que existe poco conocimiento, precisión y orientación hacia
los agentes dinamizadores de la ciudad. Los eventuales usuarios de los inmuebles, la comunidad y vecino, así como los inversionistas en tanto destinatarios de
la oferta de planeación y regulación no estarían siendo correctamente investigados,
dimensionados en sus requerimientos y/o necesidades.
Este asunto podría estar a la base del cuestionamiento o carencia respecto de la
inexistencia de una oferta innovadora. Incluso la gestión de negocios referida
a la infraestructura para nes inmobiliarios, tur sticos u otros que haga uso
de edi caciones y onas patrimoniales, es connotada ajena a lo social entendiendo por esto la incorporación posturas de un enfoque sociocultural que aportarían
pertinencia de uso a las intervenciones y conexión con la demanda.
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Algunos fenómenos como el empleo “ambulatorio” que provee la ciudad para
residentes santiaguinos que concurren por el día, son atributos de una demanda
d bilmente incorporada en la plani caci n de soluciones o en la identi caci n de
oportunidades.
La consulta sobre las carencias induce a los entrevistados a adoptar una postura
de evaluación y proposición. Y en este contexto emerge un asunto comunicacional que es la descon an a, la falta de ella y la necesidad de rehabilitarla, que es
transversal a la mayoría de los entrevistados. Junto a lo anterior, se plantean como
carencia de las instancias de diálogo en el mismo sentido ya comentado en los
acápites anteriores. El reiterado comentario de la discontinuidad de los proyectos, tanto públicos como privados, más allá de la cuestión técnico constructiva y de
regulación, es considerado como un factor de incertidumbres.
Finalmente, queremos constatar que la indagación sobre las carencias permite levantar una opinión respecto de la destinación de uso y el tipo de ocupación que se
haga del territorio y de los inmuebles. Si bien es una materia técnica muy determinante en la regulación del suelo, en las entrevistas emerge como una carencia la
visión que dote de sentido a los planes. Un entrevistado plantea que puede existir
una mixtura de usos y no necesariamente un destino hegemónico, pero en ningún
caso carecer o peor aún que se desarrollen proyectos con destinaciones muy opuestas sin criterio de conexión entre éstas. En este marco se alude la potencial presencia en una ona espec ca como el Barrio Puerto con presencia de infraestructura
de investigaci n (neurociencia , edi cios de navieras, enclaves de barrio rojo y
muchas otras opciones, las que por sobre todo denotan una inde nici n.
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Otra voz de los entrevistados ahonda en la identidad histórica de los barrios y
emplazamientos, mencionando que los actuales procesos de inversión no se alinean en este sentido. Esta conciencia histórica no sólo pretéritas, ya que se indica que
en esta dinamización deben concurrir lo que puede ser potenciales prestadores de
servicios a esta dinamización como grupos y empresas asociadas a la construcción,
de educación y otros. En la misma línea y como consecuencia derivada de lo anterior, se menciona la carencia que la diversidad de actores del territorio no participa
en la distribución de rentabilidades.
Se mencionó incluso la oportunidad de generar ciertos estudios y planeación correctiva hacia atrás en la orientación de las capacidades de carga de los distintos
lugares.
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Finalmente es necesario mencionar que el segundo aspecto consultado, referido
a las expectativas, capturó muy poco interés espontáneo y casi nula presencia en
las respuestas. Entre las pocas encontradas reproducimos por su elocuente verbalización el que nalmente se haga algo y que Valparaíso todavía tendría muchas posibilidades para el desarrollo de ideas innovadoras en oferta a localizar en inmuebles
patrimoniales.

Debate
Los hallazgos que se encontraron en las entrevistas individuales levantaron un marco de supuestos, además se realizó una discusión grupal con actores diferentes. De
ese debate las principales opiniones se consignaron de la siguiente manera:
obre identidades producti as barriales
El inicio de la conversación grupal se induce a través de la consulta sobre la existencia de ciertas tradiciones que hayan desarrollado históricamente un carácter
comercial o productivo a ciertas zonas de la ciudad.
En las opiniones dadas se observa consenso absoluto respecto de la existencia de
carácteres productivos comerciales en las distintas zonas de la ciudad. Los entrevistados pasan revista a varias de ellas entre las que cuentan: la subida Ecuador y

Cumming con la bohemia y venta de alcoholes; barrio Cardonal a través de sus
bodegas y emporios sector nanciero locali ado desde la pla a Sotomayor a pla a
de la Intendencia; eje Brasil con barrio universitario; el borde costero mismo; se
suma también la tendencia pauperizada del comercio ambulante en Bellavista y
Uruguay y; otros más.
Es importante señalar que en esta inducci n de onas a las que se le asocian identidades productivas se le sumó la diferencia entre El Plan y el Cerro. En este planteamiento se apunta que en el Plan se desarrollarían los problemas equivalentes
a los que tiene otra ciudad mayor, mientras que el Cerro estaría dotado de una
condici n de provincia. Pero que ambas onas conviven a trav s del ujo de las
personas. No siendo una vo colectiva sino de un entrevistado, recibe adhesi n por
parte del grupo, con implicancias que veremos luego referidas a la potencialidad
inversión social de los cerros.
Al describir y abrirse el debate emerge el análisis de 2 asuntos:
• Que a las territoriali aciones planteadas se les agrega la con guraci n
pretérita de usos que poseían dichas zonas, y que habrían perdido a través
del tiempo. Tal es el caso del uso marítimo en los inmuebles que enfrentan
el borde costero el uso tur stico del actual sector nanciero y otros m s.
Más allá del dato, importa reconocer una asociación espontánea por parte
de los entrevistados entre criterios de originalidad y de integralidad al
análisis que realizan sobre los sectores y problemáticas que los aquejan.
• Un segundo elemento con consenso, son los con ictos que se suscitan
entre los nuevos usos que derivan de la espontánea localización de nuevas
empresas turístico gastronómicas, principalmente y la escasa pertinencia
derivada de la plani caci n impuesta desde fuera que no reconoce la naturaleza histórica de los barrios.

Sobre brechas y necesidades
Las brechas y necesidades se desprenden del debate colectivo sobre representación colectiva de la mano con el reconocimiento de identidades. A continuación una revisión sumaria que evidencia en su mayoría una realidad negativa, a
la que se suma una voz centrada en las autocríticas.
• La visión del inversionista y punto de partida no lo constituyen las particularidades de identidad o el patrimonio de las distintas zonas elegidas
para invertir, sino por el contrario se privilegian aquellos nichos y zonas
probadas, como lo son el subsector alojamiento y gastronomía del turismo,
provocando saturaciones y pérdida de calidad de vida. La credibilidad o al
menos la búsqueda de expresiones empresariales y de negocio que
hagan uso de inmuebles patrimoniales se considera muy reducida.
“a lo que yo voy es que hay muy poca diversidad en el tipo de inversión que se hace.
Vemos una casa que se está vendiendo y ya sabemos que se va a poner un restaurante o un hotel”
“encuentro que se imita lo fácil, no lo bueno o lo malo, lo fácil. Por eso también
el tipo de inversión es poco diversa, solo hotel y restorán, básico, imitar lo que ya
está hecho”
• A la poca capacidad de distinguir identidades de los barrios en los
que un inversionista desea instalarse debe sumarse un interesante
planteamiento del grupo y que se re ere a que el inversionista tampoco detecta las capacidades que hay en dichos barrios. Las capacidades
en este caso no se trata de atributos históricos de identidad sino factores
concretos que podrían ayudar inversión, tales como capacidad ociosa de
la infraestructura “con segundos y terceros pisos desocupados y pasivos”.

• No existe una responsabilidad territorial patrimonial en la inversi n, en el
sentido de reconocer identidades de los barrios y actividades diarias que
ocurren en ellos, las que no se visualizan en sus potencialidades. El inversionista no visuali a esta condici n sist mica, sino m s bien identi ca
“dónde está el negocio” para ubicarse en dichas inmediaciones provocando aglomeraciones y concentraciones que terminan siendo perjudiciales
para los barrios.
“porque el inversionista no está pensando en recuperar una casa para la comunidad
o para el barrio; está pensando dónde está
el negocio donde está concentrado todo”.
• En el planteamiento de los entrevistados surge un aspecto complementario
a la invisibilidad de las historias locales y barriales. En efecto, el “patrimonio vivo” de los grupos humanos que habitan los barrios no es una condición o situación que merezca manejo por parte de inversionistas. Sobre
este punto volveremos más adelante con el elemento de los inversores
locales y la importancia del suelo.
“los subsidios ... siempre están ligados a los que van a venir, pero nunca están los
que están”
• Los negocios que se desarrollan en la infraestructura recuperada adolecen según los entrevistados, de una segmentación de los públicos objetivos y que las inversiones de la mano de inversionistas ajenos a la ciudad
generan ambientes exclusivos para cierto tipo de visitantes y no capturar
inter s local, generando con ictos de inclusi n y acceso.
“pero mientras las inversiones sólo sean para gente de afuera se produce una especie
de resentimiento entre la gente local y los grandes hoteles”.
• Se desarrollan consensos en la conversación referido a la necesidad de
reducir las incertidumbres que genera un proceso de recuperación patrimonial. Estas incertidumbres provienen tanto de las capacidades para
manejar normativas y procedimientos durante las etapas de la inversión,
todo lo cual es un desincentivo o una di cultad que genera retrasos y mayores costos. Incluso se alude a la ventaja con la que operan las inmobiliarias
las que tienen la experticia en el desarrollo de proyectos en desmedro de los
emprendedores locales, que tendrían menor capacidad en esta materia. En
segundo término, una reducción de incertidumbres viene de la mano del
conocimiento de aspectos constructivos como las patologías recurrentes en la edi caci n porteña, las materialidades y el conocimiento
de soluciones tipo para resolver el deterioro de los inmuebles patrimoniales y ajustarse a los estándares de protección.

Hallazgos transversales
A continuación, se exponen algunos elementos de carácter transversal, es decir, no
sujeto o derivado de preguntas espec cas del moderador, sino que se trata de
planteamientos transversales presentes en diversos momentos del debate y que
constituyen una fuente directa para conclusiones y fundamentos para la propuesta
de plan de este estudio.
Las condiciones estructurales s en la micro gesti n
El análisis sobre las brechas abre el debate sobre una dualidad complementaria que
visualizan los entrevistados entre aquellas condiciones estructurales de la ciudad,
por un lado, y aspectos que denominan “micro gestión”, por otro. Respecto de
aspectos macro, se desarrolla un análisis muy crítico respecto de la relación entre
espacio privado y el espacio público, asignándosele escasez y mala calidad a este
último, orientando los planteamientos preferentemente hacia el borde costero que
se encuentra inaccesible por parte de la comunidad. “el gran alambre de púas de
Valpara so es el borde costero . Se suman los modelos de nanciamiento que

restan valor a las propiedades por sus condiciones constructivas de materialidad,
situaci n que es signi cada como la perversi n del sistema inmobiliario para facilitar demoliciones y propiciar construcción nueva.
Sin embargo emerge el contrapunto de la micro gestión. Se alude que existiendo proyectos de escala media o pequeña que posean una viabilidad y, m s a n, si
cuentan con avances o están en marcha, se sucederían apoyos tanto en la gestión
de nanciamiento propio por parte de propietarios locales as como la obtenci n
de alianzas por parte de organismos gremiales, participación positiva de los medios de comunicación y capacidad de capturar el interés de la banca. Esta micro
gesti n tambi n se la dimensiona en una escala media y pequeña de inmuebles
susceptibles de recuperar, diferenciándola de la industria inmobiliaria que por su
escala no presenta interés alguno por la recuperación patrimonial, sino más bien
en la liberación de ciertos espacios para el desarrollo de soluciones habitacionales
de edi cios en altura.
En ambos casos existe sintonía en la comprensión sistémica de la ciudad y los problemas que la aquejan, así como visualizan espacios de solución a través del diálogo y
pactos sociales que deben trasladarse a la gestión de proyectos. El debate colectivo
se encamina a discurrir sobre las condiciones de di logo, acompañamiento,
problemáticas y una serie de otros asuntos promisorios de esa escala para estas
inversiones locales, todo lo cual levanta condiciones de factibilidad y “entusiasmo”
en la discusión. Esto último es asimilado por parte del estudio y consigna un lugar
relevante la propuesta de plani caci n.
La inversión desde el tejido social
Las representaciones y opinión de los entrevistados nos proveen una interesante
lección referida a “desde donde mirar la ciudad y la inversión”. Resulta habitual en
textos y documentos técnicos encontrar análisis que realzan las dimensiones estructurales de la ciudad, muchas veces en relación al estado y tendencias en materia de
instrumentos de protecci n y nanciamiento al patrimonio cultural y que alertan
sobre las implicancias de políticas de desarrollo urbano o subsidio de cierto tipo
en la plani caci n y econom a urbanas.
Nuestros entrevistados declaran conocer las dimensiones estructurales y la incidencia de políticas económicas y de manejo público en su debate. Sin embargo
y seguramente derivado de la posición social que ocupan, realzan los procesos espec cos que se viven en la ciudad. Destacan entre otros la existencia de redes
de proveeduría e intercambio en los barrios; la escala humana de los problemas
sociales como la delincuencia, drogadicción y otros; la posesión de inmuebles espec cos, en calles espec cas por parte algunas familias descendientes de la tradici n
migratoria porteña y la problem tica que enfrentan para dinami ar dichos bienes
el cara a cara e intercambio humano que se sucede en los entornos locales y los
negocios derivados de inversiones y; una serie de otros sucesos y caracterizaciones
del tejido social.
Y no se trata de un mero anecdotario de la ciudad ya que enfrentados al ejercicio
proyectivo grupal de sugerir caminos y dispositivos, sus ideas sobre la provisión
de espacios de intercambio, acuerdos y pactos sociales, acompañamiento y retroalimentación entre inversionistas y entorno barrial, y otros mecanismos que el
estudio adopta, otorgando un sello espec co al Plan que se formula como propuesta de oferta pública para la dinamización de inversiones.
Inversión endógena y patrimonio desde adentro
El consenso sobre la “poca lectura” de la identidad local y potencialidades de la
ciudad que realizan los inversores, y que comentáramos al inicio de este apartado,
da pie para un debate cuyos planteamientos apuntan inequívocamente hacia el
desarrollo sostenible.
Una parte importante de la conversación gira en torno a las potencialidades que
presentan los edi cios de tamaño medio, de tres a cuatro pisos ubicados en la
avenida Errázuriz, subida Carampangue, Almendral, Barrio Puerto y otras loca-

ciones, sobre los cuales se mani esta un conocimiento no sobre su estado de
conservaci n, propietarios, di cultades de manejo y mantenci n de los mismos,
colaboraciones entre ellos, etc. Esto evidencia una visión que realza el patrimonio
existente, además, visto desde adentro. Lo anterior como contrapartida a la observación de la infraestructura como asiento para la instalación de negocios que realiza
el inversionista externo.
este dilema de los edi cios patrimoniales de alpara so que tenemos muchos edi cios patrimoniales en alpara so que son como edi cios cit que tienen 0 dueños
cierto. Y son inmuebles fantásticos. Los que están en la falda del cerro artillería, los
que están en la salida del ascensor espíritu Santo del cerro Bellavista.
tienen no s u edi cios cada uno. no saben qu hacer los arriendan por pedacito, por habitaciones, la única visión que tienen es continuar dividiéndolos aún
más. Son familias que tienen muchas propiedades pero son muy grandes y están
austeramente avanzando en la mantención”
Al tratar problemáticas técnicas como las capacidades para la gestión de proyectos
y manejo de tramitaciones y regulaciones, emerge como consenso la oportunidad
de incluir a los propietarios en la formulación de los proyectos. Esta idea recibe la
condici n de mandato no tanto por un sentimiento porteño sino por la obviedad
que representa. Al reconocimiento del patrimonio edi cado existente, se le agrega
la necesidad de considerar como inversionista a una serie de agentes locales que
participan de distinta forma en el uso y gestión de inmuebles, tales como propietarios individuales de infraestructura media y pequeña, sucesiones familiares herederas de infraestructura media y mayor, residentes y arrendatarios de inmuebles
con potencialidad de uso mixto, y una serie de otros “sujetos de inversión” que
son desconocidos por las líneas habituales de fomento a la inversión e ignorados
por la banca privada.
“Entonces por qué no invitarlos para que ellos sean los protagonistas y ellos son
los que conocen Valparaíso y que crecieron acá. El 80% son gente que se crió en
Valparaíso”
Este desarrollo patrimonial desde adentro se refuerza con un tercer asunto referido
a considerar la habitabilidad como un foco para la inversión que recupere infraestructura patrimonial. El debate incluso cita casos extranjeros en lo que
se desarrollan modalidades combinadas tanto de la inversión como del uso de
los espacios existentes y la construcción de nuevos, todo ideado para mantener
a los residentes en sus espacios pero logrando dinamizar la estructura patrimonial.
“creo que existen experiencias en el mundo del trabajo que a partir del acercamiento
con los propietarios que no tienen los medios económicos, sino de montar proyectos.
Lo que hay que hacer es montar los proyectos con ellos ... Además, de esa manera
el inversionista tiene que invertir menos ... hay una asociación una cooperación a mi
juicio muy virtuosa incorporando los propietarios.
los propietarios del suelo son clave y nunca los hemos abordado. Siempre los abordamos cuando se dice “se vende” pero antes nunca.”
Termina por realizar esta mirada endógena, la consideración del capital cultural y
social porteño como un foco para los del grupo denomina inversi n social en el
entendido que las capacidades de sociabilidad, de intercambio, un actitud comercial
y otros factores se hallan presente en las comunidades y grupos humanos y escasamente consideradas como foco para las intervenciones de las agencias de apoyo a
la productividad y el fomento humano porteño.
“En ese aspecto Valparaíso está lleno, hay una capacidad de poder invertir socialmente fantástica porque muchos cerros están pasando cosas levantadas por los
vecinos”

obre el di logo social
En torno a la sociabilidad y diálogos se suscitan 2 momentos en el debate de los
entrevistados. Por un lado se relata una situaci n de citaria o cr tica de car cter
diagn stico que ocurrir a: i/ al interior de los inmuebles, en las relaciones familiares
directas o en las sucesiones que han heredado propiedades de tamaño medio mayor
y en la que falta acuerdo para resolver continuidades ii/ en las normativas sobre
la regulaci n del suelo, en la que no hubo su ciente di logo social para
fundamentar oni caciones que terminan respondiendo principalmente a materias
t cnicas iii/ en la necesidad de facilitar intercambios directos o transferencia de
conocimiento sobre cómo resolver situaciones en inmuebles, aludiendo la existencia de casos bien resueltos pero que no trascienden por falta de diálogo.
En contraposición, surge una voz positiva en la que los asistentes intercambien
ideas y su conocimiento espec co de sucesos que conocen y que tienen en
común la sociabilidad. Pero en este punto, nos referimos a aquel diálogo social
espontáneo, no la participación ciudadana como requisito de una intervención
estatal, sino el que ocurre de la mano con vivencias de juntas de vecinos quienes
trascendiendo el tratamiento de problemáticas ejecutan experiencias de formación local, o bien historias en la que ciertos gremios o colectivos participan en la
decisi n de barrios industriales en los que viv an, y muchas otras m s. No obstante
esta capacidad, deben desarrollarse, según los entrevistados, mecanismos que
permitan avanzar hacia una “madurez”.
“No está la madurez social para armar un cuerpo que no tenga una historia como
los gremios que tenían una fuerza para atacar un tema. Hoy día para armar
cooperativas de vivienda la cosa tiene que estar muy cohesionada. Hay gente que lo
está haciendo ahora y entiendo que está funcionando, pero es importante tener un
cuerpo socialmente mayor más cohesionado para atacar y abordar estas soluciones
de vivienda”

Recomendaciones de planeación
El análisis de la transcripción de esta entrevista grupal nos permite extraer indicaciones espec cas con potencialidad de aplicaci n al Plan de Dinami aci n. Aclaramos que el sumario que sigue no corresponde a un análisis de contenido sino más
bien a un extracto breve de ideas para la gestión de este Plan .
Competencias y formaci n t cnica
• Se indica la importancia de fortalecer la experticia en las normas y aspectos
constructivos para un mejor desempeño de inversores locales y propietarios, incluso para grupo profesional de tamaño medio y pequeño. Lo referido a competencias que afectan la gestión micro local, en contraposición a
las inmobiliarias que si tienen instalado este conocimiento.
• Se complementa la anterior con indicaciones de capacitaciones a
funcionarios públicos en las normativas de protección patrimonial, herramientas de nanciamiento, tanto para su propio desempeño como
para brindar asistencia o consejos que puedan entregar a propietarios inversionistas dada la atención del público que realizan.
Formación en historia y memoria local
• Consultados sobre ciertos dispositivos que acompañan una mayor cercanía de los procesos de inversión con los atributos locales surge el llamado a realizar medidas en asuntos de memoria local e historia y procesos
educativos informales a nes que permitan una mayor vinculaci n de las
personas con los atributos de la ciudad.
“Sí, pero como que la junta de vecinos más que ver problemas domésticos formales
también podría ser una buena forma de educarse ... pedagogía urbana, como una
educación con el barrio
yo creo que esas acciones de pedagogía urbana dentro de agrupaciones sociales pueden
ayudar a destrabar sobre todo prejuicios y desencadenar mayores orgullos y recordarnos de la identidad.”

Lo demostrativo
La importancia de divulgar casos ejemplares, ya sea exitosos o bien ilustrativos
de cómo resolver problemas, aparece a lo largo de la entrevista grupal en varios
momentos. En una ocasión permite reforzar la idea de la poca diversidad y creatividad por parte de los inversionistas, situaciones en las que un ejemplo permitiría
ampliar la visión de posibilidades. En otra ocasión como efecto multiplicador
o detonante para quienes teniendo las condiciones básicas de propiedades
y nanciamiento no saben c mo destrabar sus situaciones. Incluso la resoluci n
compleja y lenta del espacio público caso “Parque Cultural” se lo cita también como
un caso emblemático para extraer lecciones.
En todo lo anterior, el “ejemplo” es un recurso discursivo entre los entrevistados para lograr mayor precisión en su diagnóstico.
Sin embargo, situ ndonos en el plano de la plani caci n que el estudio genera nos
parece necesario realzar lo que podríamos denominar una “gestión del ejemplo”.
Si se reconoce la incidencia demostrativa de un buen caso, pueden echarse a andar
procesos piloto o modelos que en su diseño absorben o con guran una problemática tipo, y en cuya ejecución el Estado asuma una responsabilidad protagónica
a la vez de generar efectos de replicabilidad y transferencia.

Análisis y Sintesis Diagnóstica de los Procesos de
Rehabilitación Patrimonial (FODA)
An lisis Interno
Fortale as [Son evaluaciones de elementos internos de la organización considerados positivos para el cumplimiento de su misión]
• Los atributos históricos y arquitectónicos dentro del patrimonio material de Valparaíso son indisolubles a una “ciudad viva” y sometido a
una trama de “lugares vividos” con la consiguiente riqueza de identidad
cultural, todo lo cual constituye un potencial de desarrollo y de inversión
que requiere dispositivos comunicacionales, metodología de evaluación de
proyectos, guías y documentos de apoyo a la construcción, y una serie de
otros dispositivos para aprovechar este potencial y procurar que la tendencia predominante sea aquella que vincule el desarrollo económico con los
méritos de valor histórico de la ciudad.
• Existencia de actitudes positivas, disposición a la inversión y otros factores motivacionales por parte del sector privado inversionista y comunidad,
no obstante no se halla una postura de conocer y evaluar requerimientos y
necesidades por parte de los promotores de la inversión.
• Existencia de redes y proveedurías en barrios productivos inadvertida y
que no es incorporada como un potencial o un factor en las decisiones o
procesos de inversión.
• Como nicho no explotado y con alto potencial se consideran inmuebles
de tamaño medio que en algunos casos est n sometidos a con ictos de
manejo u otros y cuyo requerimiento de inversión media con mayor no los
ha posicionado como focos de desarrollo aún. Las entrevistas se localizan
algunas zonas como Almendral, la plaza Aduana, Barrio Puerto y otros.
• Ligado a lo anterior, existe un propietario porteño de segunda o tercera
generaci n de inmigrantes que controla una parte signi cativa de este tipo
de inmuebles que ha ido sensibilizándose de la necesidad de modelos y asistencia para potenciar inversi n en ellos. Se suma, en la identi caci n que
realizan los entrevistados, otros inversionistas de origen local, potenciales
agentes de procesos de recuperación, que no han sido atendidos por las
medidas gubernamentales.

Debilidades [Son evaluaciones de elementos internos de la organización considerados negativos para el cumplimiento de su misión]

(25)

(26)
Imágenes 25 y 26, Iniciativas colectivas a escala barrial como “Patio Volantín” se presentan
como ejemplos de redes productivas de barrios.

• Unánimemente y con matices se reconoce en Valparaíso una identidad
productiva barrial, no obstante las onas y servicios identi cados muestran
una declinación que no es reconocida por los inversores como base o factor para la recuperación de inmuebles.
• Escasa capacidad de evaluación y extrapolación de casos de negocios privados “bien encaminados” como soluciones tipo que puedan
replicarse.
• La recuperación de inmuebles es vista como un acto recurrente y preferentemente ajeno a la participación de la comunidad local, entendiendo que
dentro de éstas existen inversores y emprendedores. Este análisis también
se hace en referencia al paradigma de la “atracción de inversiones” que
aplica con desequilibrio hacia aquella externa y descuido o desatención de
inversión de empresarios locales.
• Escasa asociatividad al servicio de la inversión compartida, ya sea
entre inversionistas externos y locales o inversionistas con residentes
o arrendatarios o en cualquier otra con guraci n que permita soluciones
integradas. Se considera que estas asociatividad deben inducirse.
• Pasividad en algunos segmentos de la sociedad porteña respecto de recibir
soluciones y no inicie gestiones de manera pro activa que capturen el interés de terceros.
• Poca experiencia técnica por parte de los inversionistas y de los
inversores locales para resolver asuntos constructivos y de patologías de
los inmuebles, as como de otros asuntos que ampli can la incertidumbre
respecto de iniciativas de regulación de inmuebles.
• En la misma línea muchos profesionales del área de la arquitectura pero sin
ser expertos en abordar los proyectos en inmuebles patrimoniales colisionan con los tiempos y exigencia multidisciplinar que exigen este
tipo de proyectos.
• Que las normativas y los marcos regulatorios solo se enmarquen en las exigencia de los deberes, sin exploración en los incentivos, en dar facilidades.
• La cosmovisión del Estado con respecto a considerar los aportes
subsidiarios, y fondos de concursabilidad incompatibles con la actividad
económica de los inmuebles patrimoniales de privados.
• Dependiendo del caso, hay proyectos que pueden verse inmovilizados por
caminos administrativos superpuestos.
• No existe una plani caci n ni modelo de gesti n de actuaci n en el territorio que articule un proceso de iniciativas (no que solo las regule) eso hace
que existan impulsos aislados pero no esta el promotor de una secuencia
de acciones sobre un conjunto, un barrio.
An lisis del Entorno
Oportunidades [Son evaluaciones de elementos externos a la organización considerados positivos para el cumplimiento de su misión]
• Se visualiza en el estado la oportunidad de participación directa en
el desarrollo de proyectos concretos en edi caciones que entreguen
servicios y no solamente como un ente plani cador, regulador y pro de los
recursos. (Se coloca esta evaluación como oportunidad dado que se dirige
de manera muy genérica a los organismos del Estado y no a la organiaci n espec ca que implementar este plan
• Educa para más adelante (se coloca acá por la escasa incidencia del plan
en esto)
• Conciencia amplia que la recuperación de inmuebles patrimoniales contribuye a una dinamización productiva en los barrios, cuyos problemas se
sit an en la gesti n y resultados (la que se rami ca en las debilidades constatadas.)
• La diversidad urbana de la ciudad asociada al uso que le dan sus habitantes,
en especial la diferencia entre los cerros y el plan es un atractivo y potencial
muy elevado que no ha recibido el tratamiento y fomento debido a nivel de

una u inversión con base en lo local.
• La saturación de cierto tipo de negocios en sectores de la ciudad, tomando
como ejemplo el turismo en el Cerro Concepción, se considera como una
amenaza, a la que se suma la falta de estudio y conocimiento sobre la capacidad de carga de los sectores.
mena as [Son evaluaciones de elementos externos a la entidad considerados
negativos para el cumplimiento de su misión]
• Existencia de un marco regulatorio cuya tramitación constituye un
desincentivo y un abandono para muchas inversiones.
• La descoordinación, discontinuidad de proyectos y ausencia de orientaciones por parte de los agentes públicos minimiza o impacta negativamente los territorios, no obstante se reconoce un volumen signi cativo
de inversión pública y privada en inmuebles patrimoniales.
• Se considera una amenaza el discurso comunicacional que ensalza el binomio desarrollo y patrimonio, que no es comprendido y asimilado por
personas comunes y impide generar una postura compartida en dicha dirección.
• Delimitado como problema cultural con incidencia en las inversiones, existen actitudes negativas y discriminatorias hacia quien no es porteño , no
obstante el poco consenso de los atributos que hacen merecedor de tal a
algunas personas.
• La denominada “participación ciudadana” como dispositivo que acompaña la implementaci n de proyectos desde la agenda p blica recibe en
general una evaluación negativa con mucha divergencia de las razones o
expectativas de esta condición.
• Respecto de la vigente proliferación de enclaves o distritos comerciales
(no tradicionales), como aquellos de venta de alcoholes y bohemia, es una
amenaza dada la falta de un acuerdo compartido sobre dicha destinación
por parte de los usuarios, en especial los residentes
• Casos de inversionistas con ideas jas que no interact an ni sociali an
con agentes locales para sacar adelante un proyecto y que poseen escasa
vinculación con el medio.
• Di cultades estructurales transversales a cualquier iniciativa de inversi n:
geografía compleja de la ciudad y estado ruinoso de la infraestructura eleva las exigencias de inversión, lo que no ha recibido un tratamiento y
soluci n de parte del Estado y que di culta el acceso a la banca. Se
suman situaciones problema tales como: inversiones detenidas, sitios eriazos u otros cuyos agentes desatienden y que generan impacto negativo en
el entorno social y productivo y, por último la escasez de espacios públicos
en los que emerge como situación emblema el borde costero de la ciudad.
• Externalidades como la delincuencia, la basura, los rayados, falta
de equipamiento en el espacio publico, son amenazas que reducen la
inversión y también son causa directa para que las que se realizan fracasen.
Se debe generar en el corto plazo esfuerzos para garantizar un ambiente
para invertir. En este marco, se signi can a la droga, del consumo y del
micro tr co.
• La descon an a entre los actores clave, lo cual produce una carencia de una
cohesión social, de un pacto social que promueva un relato, una promoción
sobre el dinamismo econ mico, una de nici n de destino marco para el
tipo de inversiones que se pueden realizar.

Síntesis diagnóstica
• A nivel de la gestión privada.
• Reiteración con evidentes signos de fracaso o fallas en el modus operandi habitual de: i/ identi car un inmueble por parte de
un interesado o inversionista de ii/ asociar una oferta o negocio y
iii/ asignaci n de capital propio o acceso a la banca o subsidios. Los
numerosos casos de inversiones interrumpidas, descontinuadas o in-

cluso el cierre de negocios en operación obligan a plantearse sobre la
caducidad de este modelo y obligan a plantearse alternativas sustitutas
en la forma de proceder, algunas de las cuales pueden basarse en la
asociatividad y un diálogo colaborativo profesionalizado, que además
supere la modalidad del caso a caso ajena a procesos de plani caci n
social y territorial continuos.
• La dinamización productiva a través de la recuperación de inmuebles
patrimoniales no debe asociarse sólo a la generación de ideas de oferta
a instalar en inmuebles (adem s es ilustrativo señalar las alusiones de
entrevistados respecto de que “sobran ideas”, “Valparaíso es el cementerio de las buenas ideas”) por lo que puede y debe pensarse en la dinamización como aquella gestión que permite un desplazamiento social
y la búsqueda de pertinencia territorial para iniciativas de inversión.
• La recuperación de inmuebles es un acto que gatilla intereses y motivaciones hacia y en Valparaíso, es bien vista y deseada por muchos
agentes por lo que no necesita ser posicionada. Sin embargo un
exceso de autosu ciencia en la superaci n de con ictos y la de citaria
desatención en la vinculación con el medio y la pertinencia territorial
son factores reiterados de fracaso y de continuidad.
• A nivel de la gestión pública.
• Institucionalidad sin la debida plani caci n territorial y enfoques claros
y elevada desarticulación respecto de la recuperación del patrimonio
cultural en la ciudad. Al margen de la merma en resultados directos de
la inversión pública, algunos entrevistados se permiten “ponderar” este
factor indicando que es un coe ciente que ampli ca las di cultades de
las inversiones probadas.
• Generali ada convicci n sobre la descon an a, falta de generosidades y liderazgo necesarios para dar gobernabilidad a un proceso
de recuperación patrimonial, a lo que se suma la carencia mayor de una
pol tica de nida y consensuada que provea directrices claras.
• La participaci n no posee un diseño y una orientaci n un voca
ni reconocible al ser aplicada a la recuperación patrimonial, ni a
que grupos sociales se convoca. Se trata más bien de un requisito que
debe acompañar la ejecuci n de un proyecto o plan pero que se resuelve caso a caso sin integrarse a un proceso más amplio de acuerdos
o pactos sociales.
• Un elemento transversal en las voces sociales investigadas es la desarticulación entre la inversión pública en el patrimonio cultural respecto
de aquella de origen privada para los mismos nes. La investigaci n
no detecta ni iniciativas concretas, la opinión es del conocimiento
sobre procesos virtuosos de sinergias explícitas y trabajadas entre
ambos tipos de inversiones para dinamizar una zona, un barrio o
algún infraestructura particular. A esto de sumarse el conocido hecho
de que las metodologías a través de las cuales las agencias públicas
evalúan la factibilidad técnico económica, son de naturaleza distinta
a aquella.

Una Ruta “De Gestión” Para los Inversionistas
Parte del encargo en este estudio es precisar una Ruta para el inversionista. Si bien
la Ruta para la inversión en inmuebles de interés patrimonial es compleja de confeccionar sin antes contar con las decisiones de visi n y plani caci n que supone la
base de toda “dirección” que se pretenda dar a la inversión; Hemos resuelto basándonos en lo que surgió en etapa de diagnóstico de las entrevistas de lo “complejo
de visibilizar un proceso claro para invertir”, confeccionar “una Ruta de gestión
para los inversionistas” para aquellos que quieran emprender una iniciativa en un
inmueble patrimonial tengan una orientación.
Los atributos de valor que posee la ciudad de Valparaíso son indiscutibles, un
paisaje urbano singular, Lugares atractivos históricos, patrimoniales que visitar,
polos gastronómicos, vistas al mar abiertas y muy diferentes entre los diferentes
puntos de su geografía, paisajes oceánicos, urbanos y rurales, la convierten en una
experiencia única. La escala de la ciudad es también un atributo, a 40 minutos a pie
la ciudad se logra cruzar entera, a una escala de 10 minutos estás a destino de los
principales atractivos. El clima es también muy agradable siempre con temperaturas templadas que nunca superan en su oscilación ni los 30º en verano ni los – 1º
grados en invierno. Una ciudad de cielos azules, sin contaminación.
La ciudad de Valparaíso además es parte de la conurbación de gran Valparaíso,
con ciudades atractivas que visitar, desde su vecina y playera Viña del Mar, al
campestre Olmu Limache, con Viñas de Vino en Casa Blanca, por nombrar solo
algunas ciudades de su entorno con múltiples atractivos.
En la experiencia de la ciudad cuenta ya con atractivos de una marcada tendencia
tur stica, siendo la principal l nea de desarrollo de inversi n en sus ltimos años:
Hotelería, restaurantes, tiendas, Museos, oferta nocturna de tipo bohemio.
Sin embargo, la ciudad presenta una complejidad que otorga por un lado brechas
por resolver y vocaciones aún no exploradas. La inversión en la ciudad de forma
sostenible y dinámica no es un proceso que hoy se distinga. Lo que representa un
gran desafío para la ciudad establecer una “Ruta de inversión” que este estudio
sugiere confeccionar sobre la base de un pacto social sobre la visión de ciudad que
se quiere promover, de forma concreta.
A continuaci n se identi ca un lineamiento de base para visibili ar una secuencia
de acciones para el inversionista que quiere invertir en inmuebles patrimoniales en
la ciudad de Valparaíso al día de hoy.

FASE-0
Pre-FACTIBILIDAD
SE CONSOLIDA LA IDEA
DEL PROYECTO QUE ES
POSIBLE Y VIABILIDAD
DE LOS RECURSOS

FASE-1
Ante-PROYECTO

FASE-2
PROYECTO

-Identificación del Inmueble (*)
-Escoger Especialista (Arquitecto y/o oficina con especialidad
en patrimonio)
-Discutir la normativa de suelo dónde esta el inmueble
-Discutir la normativa que puede afectar el inmueble
-Determinar qué tipo de proyecto respetará la normativas, la
identidad del inmueble y consolida los intereses de proyecto
-Verificar si el proyecto requerirá financiamiento de la banca
(puede que por el sistema constructivo del inmueble esto no
sea posible)
-Diagnóstico
-Memoria Histórica
-Levantamiento sistema constructivo
completo
-Levantamiento crítico
-Fichas de diagnóstico
-Propuesta de tratamiento para los
deterioros que presenten las estructuras
-Especificaciones técnicas
-Planimetrías de la propuesta
-Elaboración de carpeta técnica para
solicitar aprobación para ejecución a las
entidades competentes
-Incorpora observaciones de las entidades competentes de
aprobación
-Se realiza el proyecto con todas sus especialidades
-Cubicación completa y definitiva

SE OBTIENEN LAS
APROBACIONES

FASE-3
EJECUCIÓN
DE OBRAS

FASE-4
SEGUIMIENTO
DE OBRAS

FASE-5
MEMORIA
DE PROYECTO

FASE-6
RECEPCIÓN DE
LAS OBRAS

- Se sugiere la conformación de equipos
multidisciplinarios que puedan dar
respuesta a materialidades distintas y que
quien dirija la intervención sea especialista
y/o oficina que se encargo de diagnóstico y
proyecto.

- Se sugiere la permanencia del equipo de proyecto activa para
que resuelva hallazgos, precisiones de diagnóstico que pueden
variar propuesta de intervención etc.
- Es un proceso importante de documentar de forma escrita y
visual.

- Se sugiere incluir Diagnostico, memoria
histórica, proyecto, proyecto ejecutivo y la
documentación.

- Se sugiere que la administración de los permisos y de la
recepción de obras sea el arquitecto y/o empresa quien
acompañe en estas materias al mandante privado para que los
discursos técnicos que puedan surgir con los organismos
competentes sean resueltos en un breve tiempo.

(*) Si el inmueble es de gran relevancia para la comunidad y la ciudad, por ejemplo, se trata de un MH , se sugie re planificar u na socialización del proyecto con
todos los actores relevantes que puedan incidir en el contexto del inmueble.

Diseño Estrat gico de un Plan:
Inversión y Dinamización
Hacemos notar que el Plan que se propone en este bloque puede y debe ser robustecido con otros análisis relevantes para procesos de preservación del patrimonio
urbano, no practicados en este estudio por la necesidad de atender los objetivos y
productos solicitados.
Estos análisis se nutren de la evaluación de políticas públicas en materia de patrimonio urbano. Con amplia literatura técnica, los ámbitos de análisis que relevan permiten incluso revisar otros subsectores que se enfocan en la conservación de sitios
urbanos, normalmente centros históricos cuya necesidad de estudio se fundamenta
por el estado de abandono derivado de transformaciones urbanas, re direccionamiento de recursos a nuevas zonas de la ciudad; fenómeno en el que participa el
despla amiento de personas, migraciones y gentri caci n as como incidencia del
turismo cultural, las preferencias de consumo y las inversiones de este sector.
Los análisis abordan ámbitos diversos pero convergentes encabezados casi siempre
por las pol ticas de subsidios con desaf os en la identi caci n de los sujetos, tipo
de acciones, focali aciones territoriales y renovaci n de las clasi caciones patrimoniales. Emergen también discusiones económicas sobre la cuantía de los subsidios
respecto de su capacidad de generar bene cios marginales en los usos en inmuebles
patrimoniales al menos similares a otros sectores y otras materias.
Un segundo eje de evaluación es el marco regulatorio, con fuerte inclinación en la
protección, el ordenamiento del territorio y los usos del suelo, pero en el que se advierte la necesidad de revisar la posesión y transferencia de bienes inmuebles como
también aquellas normas que promueven la presencia de agentes no lucrativos.
Otro ámbito desarrollado en la literatura se centra en políticas tributarias como
exenciones proteccionistas, tratamiento de donaciones u otros actos tributarios
concebidos para incidir como incentivos o mecanismos redistributivos, cuya incidencia en procesos de recuperación urbana son relevantes.
Un cuarto tipo de políticas objeto de evaluaciones dada su incidencia en planes
de recuperación patrimonial son aquellas referidas al empleo y mercado laboral,
las que deben ampliar su enfoque recurrente centrado en el cálculo de cantidad de
empleos generados según el volumen de inversiones, incorporando enfoques que
privilegien asuntos de identidad locales, el reconocimiento y utilización de capacidades locales en o cios u otros y la evaluaci n de encadenamientos y proveedur as
en los negocios resultantes de las inversiones. Finalmente suelen analizarse políticas
formativas cuyas medidas pueden intervenir ampliamente en la cadena productiva
de la recuperación patrimonial desde capacitación en la educación formal para requerimientos constructivos hasta mecanismos para ampliar la generación de audiencias e intereses hacia la puesta en valor del patrimonio.
Se aporta este breve sumario para resaltar que este Plan debe fortalecerse “desde
arriba” con la revisión por parte de los órganos competentes del poder legislativo,
ejecutivo y organizaciones sociales de estas materias, de manera que coadyuven a
los objetivos de este Plan, el que centrado en el manejo, gestión y promoción de
los acuerdos sociales pretende ofrecer una opción diferente para la dinamización
barrial pero que será incapaz de resolver o sortear cuestiones estructurales como
las recién mencionadas.
Otro elemento a esclarecer en la vocación y capacidades de este Plan es la recurrida
invocaci n a la asociatividad p blico privada. No obstante se necesitan las disposiciones y voces que la valoran, se necesitan instrumentos que le den un cauce.

Actualmente su convergencia no posee los dispositivos necesarios. Basta revisar las
metodologías de evaluación de proyectos que se práctican en ambas veredas para
darse cuenta de criterios e indicadores diferentes; la forma por la cual el Estado decide invertir en inmuebles patrimoniales se ajusta a procedimientos y un ujo t cnico, además con incidencia aleatoria de decisiones políticas, la que es muy diferente
a los c lculos de agentes privados y la banca que suele acompañarlo. Esta descisi n
incluso se agrava cuando el Estado fundamenta la responsabilidad de intervenir en
patrimonio cultural por la existencia de fallos de mercado, generado de inmediato
una actuaci n sustituta con una visi n de autosu ciencia e instrumentos que desincentivan la asociatividad público privada.
El proceso que propone este Plan se apoya decididamente en la colaboración público privada considerando incluso inversores locales distintos tipo, con modelos
de gesti n y per lando iniciativas con participaci n mixta. Somos conscientes, sin
embargo, del desafío y oportunidad que representará que las formas adoptadas
por el di logo social puedan ser objetivadas, transformadas en per l de procesos
y, hasta donde se pueda, en objeto de cálculo, de manera que la ‘cuestión social’ o
el ‘ambiente cultural’ en el que opera o se localice un proyecto no sea un complemento retórico o externalidad y que se deje de lado a la hora de decidir poniendo el
acento en los indicadores habituales.

Breve Fundamento y Supuesto Para Contexturalizar “El
Diseño Estrat gico del lan
Se plantea la noción de “Sistema de Gestión”, como aquella construcción organizacional que establecerá y articulará las diversas acciones para la consecución de los
objetivos que se describen más adelante.
Para esos aspectos, nos apoyamos en una visión del ciclo de formulación de políticas públicas, en el que distinguimos las siguientes etapas, delimitando aquellas
donde se centra el alcance de la propuesta.

Fuente: Patrimonia Consultores

La naturaleza y atributos de los bienes patrimoniales y otros con los que comparte
el carácter de bien público, amerita la participación protagónica del Estado como
promotor y garante de actuaciones sostenibles y en armonía con los objetivos superiores de bienestar social y económico de la población.
Las de niciones de las etapas de diseño de pol tica y diseño de estrategia que
inician el diagrama y tabla anteriores, son un marco necesario para proponer la
Plani caci n de esta consultor a, de lo contrario la propuesta carecer a de viabilidad
institucional y factibilidad técnica.
No corresponde a este informe el an lisis o pronunciamiento de una pol tica y estrategia referido a la recuperación de inmuebles patrimoniales; tampoco emana del
encargo del estudio. Cabe señalar que la consultor a revis instrumentos vigentes
tanto de protecci n del patrimonio como del nanciamiento en producto sobre
“diagnóstico sobre el estado del arte de las inversiones”, sin embargo no se tenía
como propósito un análisis de política.
La protección del patrimonio cultural, en la que podríamos circunscribir la regulación sobre los monumentos y la intervención en ellos, así como las políticas de

15) También llamado Acuerdo u Ordenamiento
institucional
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desarrollo urbano que también aportan regulaciones que los inversionistas deben
atender, son parte de políticas y estrategias con una incidencia indirecta en la materia que trata este estudio. Por su parte los instrumentos de nanciamiento provienen de muy diversos sectores y con estrategias muy diversas (algunas sometidas
al concurso privado y la transferencia de recursos, otras a la asignación inversión
directa por parte del Estado, otras al cr dito scal, etc. no constituyendo un todo
org nico que pueda denominarse pol tica de alguna materia espec ca, sino es m s
bien un compendio. Ambos, la protecci n del patrimonio y el nanciamiento, son
foco de levantamiento y análisis de este estudio pero que no constituyen un planteamiento de políticas y estrategias, al menos en la secuencia que plantean las etapas
ilustradas en diagrama y tabla.
En consecuencia y como una necesidad metodológica para el estudio, proponemos
en la condición de supuesto orientaciones generales referidas a la interdependencia de la conservación y puesta en valor del patrimonio cultural con el desarrollo
sostenible y las interrelaciones entre el patrimonio material inmueble, el patrimonio
vivo y el patrimonio natural, en un ámbito sectorial. Y en el ámbito territorial,
atendiendo el contexto de la ciudad de Valparaíso con particularidades y desafíos
propios, la integralidad del desarrollo urbano, entre las escalas local, ciudad, conurbaciones y regi n, en el cual se insertan iniciativas espec cas de recuperaci n de
inmuebles y espacios públicos.
Este informe no de ende las de niciones anteriores insistimos en que se trata
de un supuesto que actúa de marco para la formulación del plan que se solicita.
Tampoco nos adentramos ni pretendemos resolver la problemática mayor que se
enuncia y diseñar sus potenciales instrumentos de optimi aci n, no obstante que
en el capítulo de diagnóstico se levantan los instrumentos e iniciativas vigentes y
se revisan algunos de los factores que caracterizan su actual estado de situación.

Objetivos
De acuerdo al diagnóstico las brechas y necesidades se encuentran en el contexto
del inmueble desde el ambiente cultural y social de su entorno, identi c ndose
temas como la delincuencia, el deterioro, la basura como principales complejidades
vinculadas a la inversión; asimismo, los procesos administrativos en los cuales existe
un tiempo que no se de ne con precisi n lo cual se traduce en una di cultad para
que la inversión se sustente. Existen por tanto un conjunto de externalidades que
inciden directamente en la inversi n de los inmuebles que si no se identi can como
las brechas estructurales del proceso, y se buscan los lineamientos para darle una
respuesta en el corto tiempo, todo proceso de dinamismo económico con este eje
se ver amena ado. En consecuencia, los objetivos que se de nen son:
• Dinamizar la recuperación y utilización de inmuebles patrimoniales con
nes productivos, a trav s de una cartera de iniciativas con alta sostenibilidad social y territorial y transferencia de soluciones innovativas.
• Potenciar la interdependencia social y territorial de proyectos de inversión
de inmuebles patrimoniales a través de un modelo de dinamización integral
del patrimonio urbano basado en la cohesión territorial barrial y su articulación urbana mayor. (Inserto en etapa del ciclo de “plan de ejecución”)
• Constituir una plataforma público privada apoyada por una unidad de
gestión que contribuya a la gobernabilidad de proyectos de inversión para
la recuperación de inmuebles patrimoniales y programas sociales asociados,
a la vez de actuar de intermediación y facilitador entre el inversionista y los
distintos agentes institucionales y ciudadanos involucrados.

Población y Territorios Focalizados
La complejidad de este Plan atiende 2 poblaciones y focalización es de diversa
naturaleza:
• Personas en segmentos diversos
• Territorios en la condición de barrios
Respecto de personas
Se trata de aquellos quienes presenten y experimentan el problema a solucionar,
y hacia quienes se proveerá los bienes y servicios de este plan. En tal sentido se
incluyen a personas en la condición de:
• Inversionistas, en las diversas escalas y procedencias;
• Facilitadores en alguno de los procesos requeridos para la recuperación de
inmuebles;
• La ciudadanía en general y;
• Todas aquellas personas que participan del problema y cuya concurrencia
a las soluciones vinculadas a los acuerdos y pactos sociales sea relevante y
contribuya a la dinamización patrimonial.
No obstante lo anterior, cada uno de los elementos estrat gicos identi car y precisar segmentos espec cos de poblaci n.
Respecto de territorios
Por su parte, los objetivos planteados se orientan a dinamizar un territorio que
se de ne como aquel con mayores cargas de inmuebles patrimoniales. En base al
levantamiento de informaciones y en las entrevistas, se propone la siguiente priorización de barrios y zonas, al interior de los cuales deberá potenciarse la especialización cultural, turística, patrimonial, de servicios, de acogida, de paisaje y otros.

• Sector Almendral
• Avenida Errázuriz
• Avenida Brasil
• Barrio Puerto
Una de las tareas iniciales que se propone en el plan de actividades deberá ser la
caracterización y dimensionamiento de la población del Plan que será atendida en el
hori onte de tiempo mayor (poblaci n potencial y para el año 1 deimplementaci n
(población objetivo).
De la misma forma, se recomienda iniciar la implementación del plan con una
mayor caracteri aci n y delimitaci n de los territorios familiares identi cados, con
eventuales forti caciones, junto a la reali aci n de un mapa de actores espec co
por territorio.

Lineamientos de la Estratégia y Ámbitos de Actuación
Consideraci n metodol gica
La formulación de estas líneas de trabajo han sido desarrollados bajo la metodología
del marco lógico. En primer lugar, bajo la noción de “estrategia de intervención”
que hace referencia a la forma en que el plan busca solucionar los problemas identi cados expresados en componentes que en su conjunto aborden y resuelva las
principales causas del problema y contribuyen al objetivo propósito del plan.
A continuaci n se identi can lineamientos estrat gicos que organi an un conjunto
de directrices y medidas que permiten enfrentar un problema o necesidad identi cados. Dentro de cada uno de ellos se desarrollan ámbitos que proveen los bienes
y servicios que se consideran necesarios y su cientes para abordar los problemas y
que se dirigen a los bene ciarios nales o intermedios.

Estrategia del lan
La propuesta de esta consultor a es consolidar y organi ar procesos espec cos de
dinamización barriales para la inversión en inmuebles patrimoniales que consideran:
1. Gestión sistémica e Interdependencia la inversión público privada, territorios y comunidades de Valparaíso.
2. Soluciones innovativas para el uso y aprovechamiento sostenible de infraestructura patrimonial.
3. Iniciativas de inversión de inmuebles patrimoniales con alta sostenibilidad
social y territorial.
4. Desarrollo de programas sociales para la gestión de negocios y productividad con base en la identidad histórica, capital humano y disciplinas creativas de la ciudad.
Se trata de componentes que son independientes en el sentido que la producción
espec ca de cada uno no depende de la producci n del otro y adem s concurren
articuladamente para resolver las brechas detectadas.
A continuación se desarrollan por separado y más adelante se ofrece una matriz
integrada a la que se suman unidades de medida de cada ámbito, metas, indicadores
y responsables.

Lineamientos:
Lineamiento Estrat gico 1 Gesti n sist mica e nterdependencia la
in ersi n p blico pri ada, territorios y comunidades de alpara so
Fundamentos y descripción:
La concertación público- privada propuesta para este Plan está fuertemente relacionada con las funciones de la Unidad de Gestión que pondrá en marcha el Plan, así
como de sus interacciones con otras entidades vinculadas, no obstante la principal
brecha y necesidad de la que arranca es la de ofrecer condiciones de diálogo y soluciones de acuerdo y pacto social necesarios para restablecer con an as y establecer
reglas claras para procesos de inversión al menos en el marco de los alcances y
líneas estratégicas temáticas que siguen.
Se ja acordar acuerdos ambientales para que sucedan las inversiones: ciudad limpia, ciudad segura, aminorando las brechas externas de las inversiones en los inmuebles patrimoniales. Consiste en diseñar y poner en marcha una plataforma de
diálogos de diversos tipos tales como encuentros regulares, una mesa o grupo de
debate u otros para cada territorio o barrio de nido por el plan.
Se constituyen sobre la base de organi aciones locales de car cter hist rico y/o con
amplia y avalada representatividad local barrial.
Integra a los agentes asociados tanto a la inversión como residentes en el área así
como a otros actores con in uencia en el territorio obtenidos a trav s de un mapa
de actores espec co.
Se constituye en el espacio donde se forjan y representan los derechos ciudadanos
con respecto al barrio y su entorno. Su objetivo es la socialización de las problemáticas barriales y de los proyectos e iniciativas de inversión y proveerá instancias de encuentro y debate regulares con estándares de impecabilidad acordados en
cuanto a las metodolog as y equipos cali cados para llevar a cabo este tipo de acciones, que deben ser profesionales que no tengan vinculación con las instituciones
y socios de interés en el territorio.
A nivel de su gestión, resuelve la producción de acuerdos o pactos para el manejo
de externalidades referidas a la vinculación con el medio de dinamizaciones barrial
es a través de la recuperación de inmuebles patrimoniales.
No aborda la problem tica t cnico econ mica o nanciera de proyectos de inversión.
Ámbitos de actuación
Instrumentos de acuerdo y pacto social, así como actuar ante terceros respecto de
iniciativas incidentes a la dinamización barrial.
Desarrollo de observatorio de iniciativas e instrumentos realizados, poner en red
el conocimiento sobre el territorio.
Divulgación sobre procesos de inversión público privadas a través de instrumentos
de comunicación para segmentos inversionistas y vecinos, que reduzcan incertidumbres y mejoren transparencias.
Se piensa en la construcción de una base de datos absolutamente a disposición en
la red de los estudios, catastros de inmuebles, estados de conservación, planimetrías
y toda la información que pueda ser relevante para un inversionista, un ciudadano,
el mismo Estado.

Lineamiento Estrat gico 2 oluciones inno ati as para el uso y
apro echamiento sostenible de infraestructura patrimonial
Fundamentos y descripci n
Los inmuebles patrimoniales en general se encuentran en desuso.
Los inmuebles patrimoniales en su mayoría se encuentra en un estado de conservación catalogado de Malo a Muy Malo.
Existe un gran porcentaje de esos inmuebles que son de propiedad privada.
La mayoría de esos inmuebles superan las 14,000 UF de precio venta y requieren de
inversiones para que puedan recuperar su habitabilidad. Lo cual desafía los planes
de un negocio estándar.
Los sistemas constructivos de los inmuebles patrimoniales en Valparaíso, no siempre se encuentran incorporados en las lógicas de comités de riezgo de la banca para
acceder a crédito hipotecario. Lo mismo ocurre con las aseguradoras.
Los Inmuebles patrimoniales se encuentran dentro de marcos reguladores espec cos, requieren de procesos de autorización para intervenirlos, y tienen restricciones
que emanan de leyes que demandan equipos especialistas que puedan llevar a cabo
el diseño de proyecto y ejecuci n de los mismos ya sea de rehabilitaci n, restauración, reparación, entre otros.
Reconoce la problemática de la escasa diversidad de proyectos y el desaprovechamiento del potencial de la ciudad, su patrimonio y habitantes.

16) Valor de mercado, Fuente: Portal Inmobiliario

Diversos espacios urbanos -no inmuebles- no est n sometidos a una re exi n sobre su aprovechamiento productivo y su aporte a la sostenibilidad de barrios, como
sitios eriazos, quebradas u otros.
mbitos de actuaci n
a) Laboratorio de exploración y desarrollo de innovaciones de oferta (tales
como aprovechamiento de infraestructura, suelo, espacios públicos) así
como soluciones de gestión de demanda o acción asociativa.
b) Difusión e intercambio tecnológico de soluciones innovativas para la
transferencia entre realizadores locales, propietarios, centros de investigación y entes internacionales (ejemplo Ferias) y para su adopción por parte de inversionistas y emprendedores sociales.

Lineamiento Estrat gico 3 niciati as de in ersi n de inmuebles
patrimoniales con alta sostenibilidad social y territorial
Fundamentos y descripción.
Las inversiones hasta ahora realizadas se encuentran a una escala de inversión insuciente de poca visibilidad. A pesar de la inversi n p blica que no ha sido menor y
con los instrumentos e incentivos para la inversión privada.
Los usos que se priori an en las inversiones hasta ahora identi cables, en su mayor a son tur sticos y a n as no signi can un impacto real de lo que es una ciudad
que vive del turismo. Es una industria que debe crecer con mayor comprensión del
territorio.
Muchos inmuebles patrimoniales tienen como propietario a usuarios que habitan
inmuebles de gran dimensión, y que no tienen recursos para mantenerlos, sumado
a que sus inmuebles no pueden recibir intervenciones no reguladas y aprobadas por
los organismos competentes como CMN por ejemplo.
Muchos de esos propietarios podrían emprender sus propios negocios en sus in-

muebles, si recibieran asesoría y capacitación. Y por otro lado, pudiesen concursar
a recursos que se encuentran disponibles para sus inmuebles a través de la concursabilidad.
No hay modelos de gesti n que est n disponibles como caminos posibles y probados para ser difundidos.
Se reconocen un conjunto de proyectos de fuentes de nanciamiento mixta que
están en mismos barrios y territorio. Estos proyectos son claves para dinamizar
barrios espec cos y representan inversiones considerables para el marco de las
realizadas hasta ahora.
Esta línea de trabajo persigue la generación sistemática y estructurada de una malla
de iniciativas de inversión (y eventualmente la acción social o de otra naturaleza
según los acuerdos de las instancias del diálogo social).
Esta malla será objeto de un análisis sobre su pertinencia barrial y su viabilidad de
manera de poder recibir asistencia y acompañamiento por parte de la o cina de
gestión.
Cabe señalar que la evaluaci n que se reali ar no compiten y reempla a la evaluación técnico económica que posean los titulares o inversionistas de los proyectos.
mbitos de actuaci n
a) Generación y actualización permanente de cartera de iniciativas de
proyectos en curso, descartados o en otro estado, de interés a los objetivos
del Plan. Se reconocerá la reserva o apertura de sus formuladores. Esta cartera es insumo para poner al servicio de inversionistas o para divulgación
de transparencia.
b) An lisis y actuali aci n de instrumentos de nanciamiento, capacitaci n
sobre ellos y difusión de preferencia digital (tutoriales y otras herramientas).
c) Intermediación a iniciativas que por su escala o incidencia barrial requieren apoyo en gestión de alianzas, de acercamiento con el entorno o de
otra naturaleza.

Lineamiento Estrat gico 4 rogramas sociales para la gesti n de
productividad y negocios con base en la identidad histórica, capital
humano y disciplinas creati as de la ciudad
Fundamentos y descripci n
Reconoce el desaprovechamiento de experiencia y saberes locales así como de redes
y asociatividades locales como factor de desarrollo sostenible.
Se reconocen actividades sociales como las cocinerías, las panaderías, la costurería,
los mueblistas, los restauradores, entre otros o cios, que se encuentran disgregados
en el territorio y no están en red.
Se identi ca un nivel ocupacional importante en barrios con gran carga de inmueble patrimoniales, comunidad joven y longeva sin o cio, sin trabajo y con problemas sociales y de drogadicci n, nihilismo en la juventud y niños en ambientes
sociales complejos.
mbitos de actuaci n
Apoyo al emprendimiento de negocios basados en patrimonio intangible y disciplinas creativas, para iniciativas en fases de despegue o acompañamiento si se hallan
en curso.
Generaci n y provisi n capacidades que faciliten procesos de inversi n (o cios de
construcción y otros) así como la vinculación de las iniciativas con el medio.
Gestión de vínculo para encadenamientos y proveedurías entre redes locales y para
la operación de negocios en inmuebles patrimoniales.

Figura [1] que organiza los roles que cada entidad o agente tendrán dentro del Sistema.
Fuente Elaboración Propia
Es preliminar y deberá ser objeto de diagramación siguiendo las reglas de los organigramas
según tipo de dependencia o vinculación.

Sistema de Gestión del Plan
La presente secci n corresponde a las indicaciones para el diseño la institucionalidad del Sistema de Gestión que soporta la ejecución del plan. Agrupa todos los
elementos que se recomienda considerar tanto para la escala ciudad como barriales.
Se propone un ordenamiento estándar de roles y responsabilidades político cívicas
así como técnicas necesarias para la implementación. Atiende la lógica de coordinación de políticas públicas en el sentido que permite vinculación con estructuras
y entidades asociadas a pol ticas y estrategias de niveles mayores sectoriales y/o
territoriales, facilitando ordenamiento institucional y gobernabilidad para el Plan.
La gura anterior corresponde a la identi caci n del soporte organi acional que
dará viabilidad a la ejecución del Plan, mediante la concertación de los actores pertinentes (de toda índole o sector) para la gestión de barrios con una mirada de conjunto, con un decidido propósito de proveer acuerdos, favorecer el diálogo social y
generar pactos, dimensión en la que este estudio ha puesto el énfasis.
El primer nivel jerárquico corresponde al ámbito ciudad del Plan, en el que se
debe incorporar a los actores que otorgarán gobernabilidad a la estructura superior
del programa. Entrega el marco general para el posterior diseño institucional por
barrios o sectores, debiendo especi car las cotas o rangos de acci n para la actuación de las unidades de gestión y eventuales sub planes por barrio. El ejercicio
determinará la coherencia del plan en los distintos niveles y el resguardo de los
objetivos y otras de niciones estrat gicas.
El segundo nivel del Sistema de Gesti n lo constituye un diseño institucional local, que se expresa en la de nici n de las Unidades de Gestión por Barrio que
soportan las respectivas actividades, que luego podrían denominarse sub planes si
adquieren consistencia y continuidad propias.
Descripción de las estructuras del sistema de gestión y funciones
El sistema de gestión para la instalación del Plan está compuesto por un conjunto
de actores locales, institucionales yprivados que se encuentra organizado a partir de
las funciones que se detallarán, con las siguientes estructuras:
• Unidad de Gestión Comunal
• Entidad Garante
• Unidad de Gestión Barrial
• Entidad Vinculante
• Unidades de Gestión Local

• Agentes de Apoyo y Asistencia Técnica
• Agente de Transferencia
• Organizaciones asociadas
Unidad de Gestión Comunal
Su instrumento será el Plan de Dinamización en su conjunto. Este nivel es de competencia del programa “Valparaíso Ciudad Creativa, Sustentable e Innovadora”
promovido por CORFO.
Las funciones preliminares a modo de proposición:
Posicionar y profundizar la visión de desarrollo ligada al Plan la que se instala, al igual que el eje de este estudio, en la generación de un ambiente colaborativo junto al
diseño y operaci n de dispositivos de di logo social para establecer pactos sociales
necesarios para materializar el Plan.
Proporcionar el marco general de la gestión para el Plan en el marco de las políticas
locales, con énfasis en directrices sectoriales que vinculen el patrimonio cultural con
el desarrollo sostenible.
De nir los criterios de oni caci n y nfasis que luego deber n aplicarse y/o evaluarse a cada realidad por barrio o sector de nido.
Supervisión de los avances armónicos en cada barrio o sectores seleccionados.
mportante
La dimensión ejecutiva de la Unidad de Gestión es un órgano eminentemente
t cnico, con personal y recursos operacionales. Su tamaño y competencias resultarán de calibrar la implementación de las Unidades de Gestión Locales o barriales,
que en caso de constituirse podría reducir la primera.
Puede anclarse a la Corporación que se proyecta 15 o con otra inserción. La dependencia jerárquica de esta Unidad deberá ser resuelta según la institucionalidad que
se resuelva.
Entidad Garante
Podr a acompañarse de una Entidad Garante que encarne intereses a nivel ciudad,
sin preponderancia de mirada patrimoniales sino asegurando un enfoque centrado
en la interdependencia del patrimonio cultural y el desarrollo sostenible.
• Es la organización cuya responsabilidad e intereses se vinculen con
propósitos del desarrollo sostenible del patrimonio cultural y posea alta
capacidad y voz política.
• Se recomienda una con guraci n mixta (p blica o privada en el que debe
incluir integrantes con una función pública irrenunciable con el patrimonio
y bienes scales involucrados.
• Esta entidad ofrecerá garantías y facilitará los procesos. Además será evaluadora a nivel de visión y cumplimiento de propósitos de los Planes del
barrio.
• Su existencia es recomendable y debería ejercer sus funciones en todos los
niveles del Plan: comunal, barrial y zonal por proyectos.
Recomendaciones de integrantes:
Las siguientes son representaciones que el estudio considera importantes pero que
el mandante deber evaluar y/o rede nir.
• Representación de: Municipio y Gobierno Regional
• Servicios público con competencias sectoriales y territoriales, tales como

17) Mientras se desarrolló el estudio se tuvo el
antecedente que el programa de Corfo esta gestionando la conformación de una Corporación,
sin embargo, se nos solicitó no contemplarlo como
la unidad de gestión a proponer y/o a direccionar
el Plan propuesto.

MINVU CMN y CNCA ( stos en lo inmediato pero considerar futura
institucionalidad aprobada y con entrada en vigencia el 2018 que los fusiona CORFO y SERCOTEC BBNN, Carabineros y otros. En general
se recomienda equilibrio entre agentes responsables de regulación y protección respecto de los que realizan asignaciones o intervención directa
en materias de inversión, fomento productivo y los que proveen bienes y
servicios para la calidad de vida.
• Representantes del sector empresarial local y vecinal del nivel ciudad. En
este último caso a través de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos o
equivalente.
• Representantes de entidades de educaci n superior y corporaciones a nes
en su misión al objetivo del Plan.
• Representante de la institucionalidad que se halla en diseño en la forma de
Corporaci n vinculada a los nes del Programa Valpara so Creativo.
Precisiones de dise o institucional a Unidad de Gestión Comunal y Entidad
Garante
Dado que esta consultor a no aborda en detalle ni resuelve un diseño institucional, actuando como sugerencia, deberán deslindarse aquellas funciones y capacidad
ejecutiva respecto de los órganos decisionales, equilibrando enfoques sociopolíticos
y complementariedad público privada.
En este sentido los per les o entidades sugeridas podr n aportar:
• Representaci n de sus directivos para la instancia decisional y/o
• Participación técnica de profesionales a la instancia ejecutiva de la Unidad
de Gestión.
Unidad de Gestión del Barrio
Es la depositaria primordial de la convivencia barrial, el patrimonio barrial en su
amplia visión integral y la interrelación recíproca y armónica con la ciudad para las
materias que aborda el Plan.
Se construyen sobre la base de las organizaciones comunales y locales de carácter
hist rico y/o con amplia y avalada representatividad. Por lo mismo, se constituye
en el espacio donde se forjan y representan los derechos ciudadanos con respecto
al barrio y su entorno.
Involucra todo el polígono del barrio o sector que se determine y de preferencia
tendrían que estar representados los organismos públicos y privados con injerencia
en ese territorio, así como las sub unidades de gestión barrial, que corresponden a
la siguiente categoría de gestión, de mayor escala espacial, cuando corresponda. Las
funciones preliminares:
• Posicionar a escala barrial el enfoque centrado en el diálogo social perfeccionando los instrumentos y acuerdos sociales y personalizados a la realidad barrial.
• Gestionar la aplicaci n del Plan en el barrio visuali ando especi cidades
pero en visión de ciudad.
• Proponer una oni caci n espec ca, acorde a las peculiaridades.
• Ejecutar el programa de trabajo, acorde a los plazos establecidos, estableciendo las alianzas público privadas que recomiende el plan u otras que
fueran surgiendo.
• Monitorear y ajustar el plan seg n ciclos de evaluaci n y rediseño en su
dimensión técnica.
• Trabajar conjuntamente con la ciudadanía para la difusión del plan y los
ajustes en función de las expectativas de la población con respecto a su
patrimonio y su concepción del desarrollo.
• Recibir y administrar colaboración de los agentes de asistencia técnica,
agentes de transferencia y organizaciones asociadas.
Estas unidades son las responsables de proporcionar la sostenibilidad del plan en
tanto territorializan las propuestas de intervención de éste. Es el nivel más impor-

tante y delicado pues tienen la tarea de armonizar las pautas dadas “desde arriba
con las aspiraciones locales”. De su adecuado funcionamiento dependerá el éxito
del plan en tanto apropiación del mismo por la ciudadanía.
mportante
Es un órgano eminentemente ejecutivo, con personal y recursos operacionales.
Puede desprenderse y ser un apéndice del órgano ejecutivo de la unidad de Gestión.
Entidad Vinculante
• Es el órgano que debe generar el vínculo entre la Unidad de Gestión del
Barrio y la institucionalidad pública a nivel ciudad y región para asuntos
sectoriales, territoriales u otros.
• La entidad vinculante deberá colaborar y participar técnicamente para que
la aplicación del programa de trabajo en el barrio está articulada con los
objetivos generales del Plan.
• La entidad vinculante puede ser la Entidad Garante.
• Su existencia es opcional aunque recomendada
Recomendaciones de integrantes:
Las siguientes son representaciones que el estudio considera importantes pero que
el mandante deber evaluar y/o rede nir.
• Representación del Municipio ya sea que se practique la modalidad de responsables distritales o zonales u otra modalidad que garantice canal con
el Municipio.
• Representaci n del Gobierno Regional tambi n con nalidades distritales
pero además con capacidad de articulación intersectorial para evitar convocar a esta instancia a representantes ministeriales.
• Representantes del sector empresarial local y vecinal del nivel barrial considerado, en la forma de Juntas de vecinos involucradas u otros órganos
con reconocimiento social.
• Representantes de entidades de educaci n superior y corporaciones a nes
que en su misión incluya al Barrio de manera decidida.
• Representante del directorio de la institucionalidad que se halla en diseño
en la forma de Corporaci n vinculada a los nes del Programa Valpara so
Creativo.
Unidades de Gestión Local
Su existencia tiene carácter opcional aún cuando en el barrio o sector particu
laridades como:
• Sub barrio o subsectores importantes.
• Si al interior del barrio existe una situación temática excepcional que amerite un tratamiento excepcional. A modo de ejemplo si en el Barrio Puerto
se consolidan varios proyectos de operación pública con impacto multiplicador tales como: Edi cio Mercado Puerto, Sever n, Liberty.
• Si al interior del barrio se desea realizar uno o varios proyectos piloto signi cativos para el Plan.
Entre sus funciones podrían considerar:
Ejecución del programa de trabajo barrial en su ámbito de acción.
Supervisi n, monitorean y acompañamiento en la ejecuci n de los proyectos especiales.
Acompañamiento y facilitaci n de los di logos sociales del mbito de acci n.
En general adoptar algunas de las funciones de la unidad de gestión barrial al ámbito de acción que sea considerado relevante.

Nota
Se recomienda al Mandante de este estudio evaluar el car cter ejecutivo y/o d supervisi n y acompañamiento o bien someter a debate entre las entre las entidades
a integrar este institucionalidad este asunto.
Agentes de Apoyo y Asistencia Técnica.
• Son las organizaciones de apoyo a la Unidad de Gestión en la aplicación del
Plan de Dinamización.
• En este nivel se consideran los equipos consultores, entidades o instituciones públicas, asociaciones comunitarias o profesionales que asesoren
directamente a la unidad de gestión en la aplicación y seguimiento del Plan
de Dinamización en ámbitos técnicos. Pueden convocarse a residentes o
usuarios del barrio con manejo y competencias técnicas que quieran apoyar
el programa de trabajo.
• Su carácter es opcional y puede ser transitorio.
Agente de Transferencia.
• Son aquellas organizaciones que ofrecerán a la comunidad local y la sociedad en general los resultados o productos contenidos derivados de la
gestión del Plan.
• Es habitual que diversas organizaciones generan proyectos de difusión o
de alguna forma de transferencia, lo que resulta necesario por el enfoque
adoptado por el Plan de los diálogos y pacto sociales, que requerirá especial
empuje comunicacional.
• Su función estará íntimamente vinculada a las materias del Plan, sin embargo puede tener el importante función de acercar y atraer hacia el Plan
iniciativas que no se hayan visualizado que aportan decididamente con los
prop sitos como experiencia educativas, acciones de ONG, responsabilidades empresariales u otras.
• Su carácter es opcional y puede ser transitorio.
Organizaciones asociadas.
• Su objeto es ofrecer funciones de apoyo, nanciamiento, alian a estrat gica, asesoría u otras distintas a la de otras organizaciones previamente individualizadas, que vayan en directa relación con el Plan.
• Pudiera tratarse en algunos casos de agentes u organismos fuera del área de
in uencia del barrio, tales como comunidades u otras.
• Su carácter es opcional.
Tareas necesarias para el dise o de detalle e instalación de la Unidad de
Gesti n
Se consideran necesarias al menos los siguientes desarrollos:
• Con guraci n interna de las entidades que integren la Unidad de Gesti n,
resolviendo especialmente el nivel de jerarquización de la organización.
• Protocolización de acuerdos entre las partes del Sistema de Gestión.
• La con guraci n y acuerdo entre las dem s organi aciones participantes.
• Soporte y estructura organizacional
• Organigrama
• Equipo de trabajo y per les de desempeño.
• Debe generar el ambiente técnico, de gestión y político para que se desarrolle el Plan Maestro para la rehabilitación de los barrios con inmuebles
patrimoniales.
Alcances del Plan Maestro:
Debe contar con la losof a planteada en la subscripci n de un pacto social con
todos los actores que participen en el desarrollo de la ciudad, tanto públicos como
privados. Una identidad como imagen objetivo. La unidad de gestión debe dejar in-

stalado una unidad técnica gobernativa del territorio una vez logrado los consensos
y zonas priorizadas que puede ser diferente a la matriz de gestión que se propone o
bien una fase dos luego de cumplir en gestionar los objetivos planteados.
Esta unidad técnica-gobernativa del territorio debe tener como objetivos:
• Elaborar un Plan de Desarrollo Integral de las zonas priorizadas.
• Gestionar el Plan y su ejecución.
• Caracterizar y diagnósticas en diferentes escala las problemáticas de los
sectores a intervenir.
• Proponer estrategias de regular el territorio para su desarrollo desde el punto de vista urbano, arquitectónico, patrimonial. Social y económico.
• Debe ejercer un control sobre los usos y los planes del territorio.
• Debe velar por las normativas existentes que afectan al territorio.
• Gestionar nanciamiento planes y programas de rehabilitaci n de inmuebles, barrios, y programas de usos. Fondos Públicos, privados, internacionales.
• Coordinar la cooperación internacional.
• Centralizar información a toda escala generando un observatorio de información con acceso libre a toda escala: estudios, planimetrías, memorias de
proyectos, banco de ideas de proyectos.
• Capacitar, promover, divulgar los conocimientos y establecer redes nacionales e internacionales que permitan la gestión sostenida en el tiempo.
• Certi car un catastros de profesionales que pueden intervenir en el territorio.
• Generar cooperativas a nes, capacitar en o cios a personas del lugar.
• Poder tener capacidad de negociación para poder regular el mercado de
venta-compra de inmuebles, establecer relaciones con organismos privados,
fundaciones, corporaciones, nacional y extranjeras a n de poder establecer
en el territorio una capacidad máxima de innovación y recursos.
• Generar un comité garante de todas las iniciativas que se emprendan y que
gestiones balances públicos de toda gestión.
• Lograr una rehabilitación participativa en la recuperación de las zonas.

Matriz de Gestión
Considerando la necesidad de tener una mirada completa de la organización y
gestión, se presenta la siguiente matiz que contiene los lineamientos propuestos,
sus ámbitos de acción, unidades de medida, metas e indicadores.
En forma previa se ofrecen algunas de niciones metodol gicas que fueron utili adas para confeccionar esta matriz:
• Lineamientos estrat gicos Organizan un conjunto de directrices y
medidas que permiten enfrentar un problema o necesidad identi cados.
Pueden haber varios problemas interdependientes entre sí.
• mbito de ctuaci n Corresponden a los bienes y/o servicios, necesarios y su cientes, que produce el lineamiento para cumplir los objetivos
generales. Est n dirigidos al bene ciario nal, o en algunos casos a beneciarios intermedios. Los componentes deben estar expresados como un
producto nal logrado o un trabajo terminado.
• ndicador y unidad de medida Aclara en qué se expresa en componente. por ejemplo: si el componente es capacitación, su unidad de medida
puede ser “becas” o “cursos”.
• Meta / Proyectos. Cuanti ca la producci n para el año 1.
• eri cador Instrumento o testimonio que acredita la realización del indicador y que permite acreditar y evaluar el desempeño del plan en el tiempo.
Nota. Este ac pite y la matri que se entrega responde al requerimiento contractual
de aplicar la metodología del marco lógico.
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Per l de Iniciativas Tipo
Aclaración previa
Atendiendo las conclusiones del diagnóstico, expresados en el FODA y la síntesis
prevista, así como respecto de los lineamientos propuestos, hemos considerado
desarrollar per l de iniciati as que contienen un espectro de fórmulas de negocio
y de di logo Social territorial diversi cadas y que trataremos bajo la condici n de
modelos tipo .
El estudio ha enfatizado una postura de revertir la tendencia en los últimos 15
años de individuali ar un inmueble patrimonial y desarrollar en l una idea de inversión, dinámica que no aborda el desafío de la dinamización económica en zonas
o barrios, porque no se hace cargo de la situación sistémica en que se encuentran.
En razón de lo anterior, las iniciativas no son proyectos concretos localizados en
inmuebles de nidos, sino modelos que sirven como base o plantillas que luego se
manifestar n en procesos de inversi n o programas espec cos. Las brechas existentes para que se dedencadene un dinámismo económico en los inmuebles patrimoniales no está en el proceso mismo de la inversión en ellos, sino en el sistema
urbano, ambiental, social y administrativo del entorno que los afecta.
Bajo este enfoque se presentan iniciativas que comparten atributos de la “investigación aplicada” en el sentido que en todos los casos parece necesario echar a
andar casos piloto que implementen las soluciones de manera bajo condiciones
experimentales o precomerciales para luego ser replicados, transferidos o escalados.
Un segundo aspectos estructural que poseen es que se trata de iniciativas sistémicas,
buscan encadenar acciones en más de un inmueble y provocar redes al tiempo que
necesitan una gestión de alianza más allá de sus realizadores directos, lo que se relaciona con la Unidad de Gestión propuesta y que se explicitará en cada uno de ellos.
Tienen en común los siguientes elementos:
• Atiende los problemas reales que afecta a la inversión sobre inmuebles patrimoniales para que se desencadene la tendencia.
• Las orienta la cohesión social y buscan potenciar barrios que priorice el
Plan, es decir alta sostenibilidad social y territorial.
• Son escalables y combinables entre sí.
• Buscan la innovación en negocios sociales y pertinentes a la identidad patrimonial.
• Su implementación exige abordar las brechas atendidas en este estudio.
• Tienen viabilidad porque se pueden implementar con contextos actuales de
los actores claves, no obstante algunos exigen alta asociatividad del sector
público.

Escuela de Oficios y Rehabilitación
social

Aspectos T cnicos

Aspectos de Gestión

Instalación de Servición P blicos en
Inmuebles Patrimoniales Recuperados

Aspectos T cnicos

Aspectos de Gestión

Recuperación de Inmuebles Patrimoniales para Emprendimientos de sus
Residentes y Usuarios

Aspectos T cnicos

Aspectos de Gestión

Activación Cultural, Recreacional,
Formativa o Afines en Sitios Eriazos
y Espacios en Desusos

Aspectos T cnicos

Aspectos de Gestión

Circuito de Cocinerías, Saberes e
Identidad Gastronomía Porte a

Aspectos T cnicos

Aspectos de Gestión

1 Problem ti ca u opo rtunida d qu e atiende
• A t ravés de un proceso real de recuperac ión de inm uebles patrimoniales públicos o
privados se desa rrollan ac ciones form ativas en of icios constru ctivos.
• Genera oficios y prove edurías para inve rsionista s y em prendedores, lo que favorece la
generac ión d e e mpleo.

2 Linea miento estrat gic o del Plan en que se ins erta
•( 4) Pr ogr am as so ciales para l a gestió n d e p roductividad y negocios con ba se e n l a id entidad
histórica, ca pital hum ano y disciplina s crea tiva s de l a ciud ad.
• Am bito: G enerac ión y provisi ón ca pacidades que faciliten procesos de inversi ón (ofic ios de
constru cción y otros) así como la v inculaci ón de l as iniciativa s con el medio.

3 Localizac ión de la
• Sectores barriale s
• Em plazam ientos esp
con ur gencias de ac tiv

1 A ctores clave:
• M u nicipalida d, o rga nismos de asiste ncia social, agentes de form ación, inve rsionistas.

2 Fa ctores crít icos y ge stión
• A rticulación c on agentes q ue r ealic en pr oyectos concretos de restau ración p ara ac ordar la s
acciones forma tiva s. D e l o c ontrario la i nversi ón debería asu mirse por parte de l Pl an.
• Proceso de co locación de personas y maestros calificados (a l mo do de agencia d e em pleos).
• Para in terme diación de la Entidad G arante asociada a la Unidad de Gestió n Barrial de l Plan
y Entidad V inculante.

3 P otencial de r eplic
• M u ltipl icación e n: ef
• Transferencia pa ra: g

1 Problem ti ca u opo rtunida d qu e atiende
• G asto en arrien dos de pa rte de l Est ado Tran sforma r esa renta e n inversión y op erac ión
en inm uebles patrimoniales.
• C omp romiso y función pú blica de l Esta do.
• P rotag onism o d el Estad o g enera incentivo a la i nve rsión p rivada, y a sea c om o e jemp lo o
comp leme nto en lo s emp lazamientos espe cíficos.

2 Linea miento estrat gic o del Plan en que se ins erta
• (3 ) Iniciativas de inve rsión de inmue bles pat rimoniales con alta so sten ibilid ad soc ial y
territorial.
• A mb ito: Interm ediación a iniciativas qu e p or su escala o in cidencia ba rrial requ ieren apoyo
en gesti ón de alian zas, de acercam iento co n el e ntorno o de ot ra natu raleza.

3 Localizac ión de la
• Sectores barriales de
• Em plazam ientos esp

1 A ctores clave
• Servi cios del Esta do, M unicipalidad, lo s facilit adores.

2 Fa ctores crít icos y ge stión
• Articulación i nterinsti tucional sob re ma terias no some tidas a defini ción comp artida e ntre
institu ciones
• D emora en la s definiciones para un proceso
• Estr at egi a de financiamiento
Para ac tuación de l a Entidad G arante asoc iada a la Unidad d e Gestió n Comun al de l Plan

3 P otencial de r eplic
Replicable en: Inm ueb
dimensiones desde lo s
la ciudad, p rioriza ndo

1 Problem ti ca u opo rtunida d qu e atiende
• Procurar recu peración de inmue bles patrimoniales para emp rend er dentro de ellos
actividades econ ómicas sin dejar de residir en ellos ni transforma ción radical de uso s vigentes,
que posea n un po tencial de diversidad de de stin aciones: com erci al, residencial, otros.
• Tra nsform ar la problemá tica de habitar en inmue bles de dimensiones ma yore s y con
exigencias norma tiva s para su interven ción y ma ntención, en una o portu nidad de n eg ocio
para su propietario, destinando parte del inmu eble para u so de servi cio mixto q ue tenga
pertinencia c on el se ctor.

2 Linea miento estrat gic o del Plan en que se ins erta
• (3 ) Iniciativas de inve rsión de inmue bles pat rimoniales con alta so sten ibilid ad soc ial y
territorial.
• A mb ito: Interm ediación a iniciativas qu e p or su escala o in cidencia ba rrial requ ieren apoyo
en gesti ón de alian zas, de acercam iento co n el e ntorno o de ot ra natu raleza.

3 Lo caliza ció n de la
• Sectores barriales de
• Em plazam ientos esp

1 A ctores clave
Propietarios y resid entes de inm uebles patrimoniales, S ervicios del E stad o, Municipalidad.

2 Fa ctores crít icos y ge stión
• At ribu tos emp resariales en los interesados como acceso al financiam iento y capacidad
emprendedora.
• Alta com plejidad decisional por parte de propietarios o sucesiones a cargo de i nmu ebles de
Inmu ebles de ta ma o medio (250 a 1.000 m2)
• G enerac ión d e instr um entos de financiam iento ad -hoc a esto s propósito s.
• R ol de f acilita dor y g esto r p or pa rte de l Est ado superan do la m era regul ación.
Para act uación de l a Entidad G arante asociada a la U nidad de G est ión C om unal del P lan po r
las c om plejidades insti tucionales que po see.

3 P otencial de r eplic
Replicable en: In mue
dimensiones desde lo s
la ciud ad, prioriz ando
proyecto, p ueden co ns

1 Problem ti ca u opo rtunida d qu e atiende
• Exist encia de nume rosos sitios eriazos y esp acios públicos en desu sos que consti tuyen una
fuente d e p roblemas p ara r esid entes y usu arios del e ntorno. Asimismo, pr oyectos privados
de ve n d etenidos du rante a os por p roblem as de tr am itación u otros, pudiendo de stin arse
a actividades transit orias con op ción de renta pa ra sus propieta rios.
• Existen cia de alta capacidad de oferta c reativa, r ecrea cional y afines qu e no cuenta con
esp acios adecuados para su desarrollo.
• D éficit d e esp acios públicos en la ci uda d.

2 Linea miento estrat gic o del Plan en que se ins erta
• (4) Program as sociales para la gestión de productiv idad y negocios con ba se en la identidad
histórica, ca pital hum ano y disciplina s crea tiva s de l a ciud ad.
• Am bito: Ap oyo al em prendimiento de nego cios basa dos en pat rimonio intangi ble y
disciplinas cre ativas.

3 Localizac ión de la
• Sectores barriales de
• Em plazam ientos de

1 A ctores clave
Propietarios sitios y espa cios, Mu nicipalida d, O feren tes culturales.

2 Fa ctores crít icos y ge stión
• Generación de acuerdo s entre of eren tes interesa dos y los propietarios a travé s de un modelo
concesional u otra mo dalida d que fije objetivos y cump limientos rec íprocos que ca utele el sello
que interese po tenciar.
• Desarrollo de alianzas para qu e los sitios y espa cios que se pretende interve nir pueden of rece r
emplazamiento pa ra pr oducción de fe stival es y eventos que utiliz an atomizadam ente espacios
públic os de la ciudad, a la vez de cap tu rar financiam ientos. (Op ortu nidad c on alta gestión)
Para ac tuación de Entidad Vinculante de la Unidad de Gesti ón Barrial.

3 P otencial de r eplic
Replicable en: In mue
dimensiones desde lo s
la ciud ad, prioriz ando
proyecto, p ueden co ns

1 Problem ti ca u opo rtunida d qu e atiende
• Ab undante y reco nocida tradición porte a en ma teria culinaria y gastr onómica con
dificulta d de acceder y b eneficiarse de lo s nichos que po see la ciudad.
• Segm entos de m erca do disponibles q ue valoran la cocina tradicional com o v isitantes
turista s, po blación f lota nte di urna de trabajo.

2 Linea miento estrat gic o del Plan en que se ins erta
• (4) Pr ograma s so ciale s para l a gest ión de pr oductividad y neg ocios con ba se en la id entidad
histórica, ca pital hum ano y disciplina s crea tiva s de l a ciud ad.
• Amb ito: Ap oyo al em prendimiento de nego cios basad os en patrimonio intangi ble y disciplinas c reat ivas.

3 Localizac ión de la
• Sectores barriales de

1 A ctores clave
Mujeres emprendedoras cocineras, Municipalidad, Se rvi cios públic os con oferta in stit ucional p ara gast ronómica y patrimonio cu lina rio.

2 Fa ctores crít icos y ge stión
• At ribu tos em presariales en los interesada s como acceso al fina nciamiento, capacidad
emprendedora y de asociatividad.
• Alianzas con subsectores que aportan la dem anda: tur ism o, o ficinas de servicios, otros.
Para actua ción de O rga nizaciones soc iales y En tidad Vinculante de la Unidad de Ge stió n
Barrial.

3 P otencial de r eplic
Replicable en : nú cleos
Transferi ble a: otros
existen tes y co n im pac

la iniciat iva
e s del P lan (Alme ndral, barrio Pue rto)
esp ecífico s en inm uebles cuya restau ración pe rmitan dive rsid ad f orm ativa
tivación y o c on ef ectos mu ltip lica dores

O bjetivos de la i niciativa
• Fa cilitar las inve rsiones con la prov isión de proveedu ría de oficios en resta uración de
inmue bles patrimoniales.
• G enerar emp leo en un po rcentaje d e l a p oblación q ue se encuentra de soc upada y af ectada
de se rios p roblemas sociales.

B eneficia rios
• D irec tos: pe rsonas de Valparaíso qu e ad quiera n of icios.
• Indire ctos: inversi onista s que restau ren inmu ebles.

plicabilidad, trans ferencia , m ultiplicación
efectos por medio de l e mp leo qu e pe rmite.
a: generar diversas Escuelas de O ficio según ámb itos const ructivos.

B reve plan de trabajo
• A rticulaciones necesa rias para convenir emp lazamiento de la Escuela de O fic ios entre
proyectos en c urso.
• Desarrollo de programa form ativo. Incluye De tección de o ficios deficitarios y co n po tencial
de deman da (se gún patologí as predom inantes y otros factores). D ise o y gestión de otros
aspectos de oferta: c apacitadores, eq uipam iento, ot ros.
• G enerac ión d e modelo de gesti ón pa ra operar la Esc uela.
• C onvo catorias y realiza ción de c apacitaciones.

P lazo s involucrados (seg n tipología program a y e tapa s de MDS )
• Problemá tica y le van tam ientos prev ios: a o 1
• D ise o: a o 2
• Ejecución: a o 3.
• Pu ede repetirse ciclo con nue vos b eneficiarios esca lonadame nte.

la iniciat iva
del Plan (A lmendral, ba rrio Pu erto)
esp ecífi cos con urgencias de ac tiva ción y o co n efectos mu ltipl icadores

O bjetivos de la i niciativa
• Desarrollar inve rsión po r p arte del E stad o en in mue bles patrimoniales pa ra la i nsta lación de
su s institu ciones.
• D inamizar barrios con c arga d e inmue bles pat rimoniales.

B eneficia rios
• D irec tos: in stit uciones pública s que se asienten en in mue bles
• Indire ctos: territo rios y com unidades barriales involucradas.

plicabilidad, trans ferencia , m ultiplicación
ebles en ma l esta do de conse rvac ión de propiedad pública y o privada, de
o s 400 mt 2 a lo s 1000 m t2 ubicados en b arrios pertenecientes al p lan de
do ejes barrio Almendral y barrio puerto.

B reve plan de trabajo
• Levan tam iento de al ternativas de in mue bles y emp lazamientos (nivel de p refa ctibilida d)
• Estu dio de pr einversión: factibilidad y dise o se gún m etodologí as del MDS
• Generación de m odelo de gest ión. Inc luye definiciones y estrategi as para que las instituciones
públic as de la c omu na se instal en en in mue bles patrimo niales. Evalua r est rategi a e sca lonada.

P lazo s involucrados (seg n tipología proye cto y e tapas de MDS )
• Pre f actibilid ad: a o 1
• Factibilida d y dise o: a o 2
• Ejecución (i nve rsión): a o 3 y 4 según co mp lejida d
• O peración: a o 4 o 5

la inicia tiva
del Plan (A lmendral, ba rrio Pu erto)
esp ecífi cos que cum plan condiciones

O bjetivos de la i niciativa
• Dinamizar barrios con carg a de inm uebles patrimoniales donde los prota gonist as de la
inversión y emp rend imiento sean l os residentes.
• R educir la gentrifica ción.
• Proyecta r las identidades barriales si n r enunciar al dinamismo.

B eneficia rios
• D irec tos: resid entes, propietarios y arrendatarios
• Indire ctos: comu nidad social y ec onóm ica b arriales.

plicabilidad, trans ferencia , m ultiplicación
mue bles en m al esta do de conse rvac ión de propiedad privada, de
o s 250 mt 2 a lo s 1000 m t2 ubicados en b arrios pertenecientes al p lan de
do e jes barrio A lmendral y b arrio p uerto. Segú n los caso s y l as ideas de
nsid erase pat ios o espacios no constru idos.

B reve plan de trabajo
• C atastr o e Ind ividu alizac ión d e c aso s, do nde e xist a el pr opietario resid ente ( no rentista ) y l a
cara cteriz ación d el bi en c ump la co n atr ibuto s histó rico s, estét icos y de valor pa ra el c ontext o
urbano en q ue se encuentra em plazado. (nivel de pref actibilid ad)
• A rticulación p ública necesaria para generar la oferta interinsti tucional q ue p erm ita op erar el
siste ma . (nivel de f actibilid ad)
• G enerac ión d e modelo de gesti ón pa ra la generación pú blico p rivada requ erid a.

P lazo s involucrados (seg n tipología proye cto y e tapas de MDS )
• Pre f actibilid ad: a o 1
• Factibilida d y dise o: a o 2
• Ejecución (i nve rsión): a o 3 y 4 según co mp lejida d
• O peración: a o 4 o 5

la iniciat iva
del Plan (A lmendral, ba rrio Pu erto)
de sitios y espa cios qu e c ump lan c ondiciones

O bjetivos de la i niciativa
• Favo rece r un a cu ltura y prácticas de ciudad soste nible, limpia y segu ra en espacios públic os y
de intercamb io.
• Transform ar sitios desval orizados en o portun idad de d inam ismo e n l os barrios en sintonía
con su identidad
• G enerar ac tividades y servicios m ixto s, culturales, amb ientales, de esparcimiento u otros.

B eneficia rios
• D irec tos: habitantes q ue v isiten sitios eriaz os con interven ción. Em prendedores y
real izad ores de ac tiv idades.
• Indire ctos: comu nidad social y ec onóm ica b arriales.

plicabilidad, trans ferencia , m ultiplicación
mue bles en m al esta do de conse rvac ión de propiedad privada, de
o s 250 mt 2 a lo s 1000 m t2 ubicados en b arrios pertenecientes al p lan de
do e jes barrio A lmendral y b arrio p uerto. Segú n los caso s y l as ideas de
nsid erase pat ios o espacios no constru idos.

B reve plan de trabajo
• Cata st ro d e l os si tios eriaz os cercanos a b arrios y z onas de c arácter patrimonial, q ue son e l
entorno d e los inmue bles patrimo niales, in dividua liza ción de su s propietarios. (etapa di se o)
• Acercam iento y exp loración c onjunta de u n modelo de gesti ón donde se c eda su uso para e l
marco d e a ctividades descritas q ue pu eden ac oge rse a pr ogr amas e spe cíficos y o g enerar u n
mod elo de n ego cios q ue c um pa objetivo y permita la suste ntabilida d de l b ien. ( etapa di se o)
• G enera ción de los planes de oferta y o de negocio de las activ idades a realizar. (etapa
dise o)

P lazo s involucrados (seg n tipología program a y e tapa s de MDS )
• p roblem át ica y levanta mientos previos: a o 1
• d ise o: a o 2
• e jecución: a o 3.
• Pu ede repetirse ciclo con nue vos sitios eria zos y o e spa cios en de suso.
• Pu ede repetirse ciclo con nue vos b eneficiarios esca lonadame nte.

O bjetivos de la i niciativa
• D inam izar actividad de habita ntes de la ciudad y de un segm ento soc ial post ergado con
enfoque de género.
• Pue sta en valor e conómico d e saber de l territorio p ara u na mejor vinculación c on sectores
como el tu rismo y ot ros junto con regularizar sus actividades

B eneficia rios
• Directos: habitantes con sa beres y voc ación gast ronómica t radicional, de preferen cia
muj eres.
• Ind ire ctos: em presas de sectores qu e reciban p roveedu rías o se b eneficien d e esta oferta,
como el tu rismo.

B reve plan de trabajo
• Cat astr o de cocineras, proyectos comun itarios o em prendimientos en operación o
potenciales, identifica r su disposición a integrar proceso y evalua r capacidades y
equipam iento existe nte. (et apa di se o)
• Generar plan de capacitación ( en m aterias de ficita rias) y planes de neg ocio, planes de
inversión y otros necesarios para la operación de l se rvicio.
• D esarrollar u n sello o n orm a de ce rtificación para p otenciar al n úcleo em prendedor.

P lazo s involucrados (seg n tipología program a y e tapa s de MDS )
• p roblem át ica y levanta mientos previos: a o 1
• d ise o: a o 2
• e jecución: a o 3.
• Pu ede repetirse ciclo con nue vos sitios eria zos y o e spa cios en de suso.

la iniciat iva
del Plan (A lmendral, ba rrio Pu erto)

plicabilidad, trans ferencia , m ultiplicación
os de barrios diferen tes.
os rubros de oferta de identidad q ue provea n serv icios a industr ias
pacto social en l os barrios.

E xternalida des de la iniciativa
• La educación y form ación son bienes públicos, cuya existencia favo rece amp liam ente a un
territorio. El m odelo i mp eran te es q ue l as personas deben c ost ear esta form ación. En este
caso el Estad o a su me esta respo nsa bilida d en co laboración co n o tros age ntes interesados.
• M ejora la calidad de vida de l os beneficiarios.

E xternalida des de la iniciativa
• Contribuye a la cohesión del estad o en el terri torio y un comp rom iso visible, me dible,
repl icable, q ue puede promo ver la cre ación de inst rume ntos espe cífico s qu e generen de
forma so sten ida u n di namismo económ ico.

E xternalida des de la iniciativa
Contribu ye a la cohesión del esta do en el terri torio y u n comp romiso visi ble, m edible,
repl icable, q ue puede promo ver la cre ación de inst rume ntos espe cífico s qu e generen de
forma so sten ida u n di namismo económ ico.

E xternalida des de la iniciativa
Contribu ye a generar condiciones amb ientales en zonas y barrios incluidos en el Plan,
generan do un estilo u rbano p roposi tivo, a tractivo.
Favorece procesos de inve rsionista s m edios y m ayores si tu ados en el entorno de si tios
involucrad os.

E xternalida des de la iniciativa
Contribu ye a la cohesión social, prom ueve la tradición y “Marca de Va lparaíso”.
Aumenta lo s denominados atributo s o at ractivos de la ciudad para la in dustr ia t urística.
Permite recu perar inm uebles o partes de ésto s donde se emplazan las cocinerías y
come dores.

Carta Gantt

Nombre de Tarea
Conformación de Unidades de Gestión (contratación e Instalación)
Unidad de Destión Comunal
Unidades de Gestión Locales

Gestión sist mica e Interdependencia la inversión p blico pricada
Instrumentos de acuerdo y pacto social
Convocatorias y conformación de mesas y entidades
Constitución y generación acuerdos
Observatorio de iniciativas e instrumentos p blicos y privados
Convocatorias a Ues y entidades con interés de participar
Dise o de red de colaboración
Divulgación sobre procesos de inversión p blico privadas
Formulación de Guías apoyo invers y de boletines
Dise o plan comunicacional. Incluye piezas o medios comunicaionales
Implementación comunicaciones

Soluciones innovativas para el uso y aprovechamiento sostenible
Laboratorio de exploración y desarrollo de innovaciones
Indagación y recopilación: tenicas, prácticas e iniciativas
Generación de base de datos y repositorio
Difusión e intercambio tecnológico de soluciones innovativas
Dise o de instancias: jornadas talleres; ferias
Implementación instancias: jorrnadas talleres; ferias

Iniciativas de inversión de inmuebles patrimoniales
Generación y actualización permanente de cartera de iniciativas
levantamiento y procesamiento de información
Desarrollo de base de datos y instrumentos de divulgación
An lisis y actualización instrum financiamiento, capacitación y difusión
levantamiento y procesamiento de información
Desarrollo de base de datos y instrumentos de divulgación
Intermediación a iniciativas de inversión
Iniciativas de intermediación piloto
Levantamientos previos, alianzas y pactos para iniciativas
Formulación de prefactibilidad de iniciativas (proyectos mds)
Servicios de asistencia e intermediación

Programas sociales para productividad con base en la identidad
Apoyo al emprendimiento basados en patrim intangible, creativas e identidad
Levantamientos previos, alianzas y pactos para iniciativas
Formulación de dise o de iniciativas (programas mds)
Generación y provisión capacidades que faciliten inversión y redes
Dise o contenidos y oferta formativa
Formulación de dise o de iniciativas (programas mds)
Gestión de vínculo, intercambios y proveedurías locales
Dise o de instancias y medios comunicacionales y de intercambio
Implementación de instancia (Feria u otro)

Enero
Duración

Febrero

semanas

1

2

3

semanas

4

1

2

3

4

1

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

semanas

semanas

semanas

semanas

semanas

semanas

semanas

semanas

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

oviembre
semanas

4

1

2

3

4

Consideraciones Finales
Si bien esta consultoría no tiene por propósito resolver todas las problemáticas que
develan las importantes brechas existentes que surgen del estudio y que son las que
detienen la inversión en los inmuebles patrimoniales de la ciudad de Valparaíso, si
muchos de los hallazgos que se consignan en él, orienta el trabajo futuro que debe
ser pauteado de políticas establecidas para el desarrollo integral que exige la ciudad
que garantice e cacia en todas las acciones que deben emprenderse en esa l nea.
Entrega una aproximación a soluciones que pueden llegar a romper la inercia de
la inmovilidad en la cual se encuentra la inversión sobre inmuebles de interés patrimonial, sobre todo los que están emplazados en los centros urbanos del plan de
la ciudad.
Pero es importante decir y subrayar que Valparaíso en estas materias requiere de
una voluntad política por parte del Estado que genere una dinámica de trabajo que
permita destrabar procesos, invertir con mayor conocimiento en el territorio y entablar con an as con gobierno regional, comunal y ciudadan a que permita avan ar
en una visión clara del futuro de la ciudad-puerto.
A nuestro entender, desde los datos levantados y atendiendo a la revisión de casos
de rehabilitación en cascos urbanos históricos en América Latina y muchos casos
de otras regiones del mundo, los crecimientos económicos globales de los países a
despoblado los centros urbanos sobre todo los históricos por suponer un mayor
costo de rehabilitación y mantención, además de una normativa que limita el uso,
la carga y los volúmenes. Ello empobrece a las comunidades y genera una inmovilización de los centros urbanos históricos que desequilibran las ciudades. Ello trae
consigo no solo pobreza, sino comercios informales, delincuencia, deterioro y un
desmedro a la calidad de vida de las personas de toda la ciudad.
La paradoja es que el conjunto de problemas que representan estos centros, estos
barrios con “inmuebles desvalorizados”, que son la trama urbana de estas zonas
despobladas y en desuso o con usos que no valorizan la vida de las personas, son
precisamente los que en la actualidad bajo visiones urbanas contemporáneas, representan zonas de oportunidades económicas muy importantes que pueden cambiar
la tendencia de la ciudad, generar trabajo y oportunidades de identidad diferentes
que hace que estos territorios eleven sus expectativas y tendencias de cómo rehabilitarse.
Ello supone medidas estructurales, gubernativas, creación de instrumentos y programas que respondan a una plani caci n sobre una visi n de la ciudad que re eje
un pacto social sin precedentes. Para que en un intervalo de tiempo corto, la ciudad
convenga acuerdos y programe una secuencia de acciones que rehabilite los centros
urbanos con mayor carga de inmuebles patrimoniales, que dialogue con la ciudad
borde, ciudad plan, ciudad cerro y de na la relaci n geogr ca, patrimonial con la
vida contemporánea de su población, a través de un fomento de industrias y actividades formales con un eje priorizado en lo económico, que haga posible que la
ciudad se incorpore a ser una ciudad moderna y competitiva y abandone contextos
de obsolescencia a los cuales esta llegando.
Valparaíso al ser una ciudad tan singular pero también por ser una ciudad integrada
en la lista del Patrimonio Mundial se encuentra permanentemente siendo observada, hoy bajo cuestionamiento, pero ser visible en el mundo, es un recurso a rentabilizar. Mucho de los casos de estudio revisados de procesos de rehabilitación de
inmuebles patrimoniales a escala de barrio y con el foco de dinamizar las ciudades
históricas patrimoniales, han transitado una secuencia de acciones donde los acuerdos entre los actores claves de la ciudad, han sido la base de sus balances positivos
junto con el pacto social que supone la identidad, la visi n de una plani caci n.

Las ciudades con fuertes políticas de desarrollo en esa línea de cohesión social en
sus territorios producen riqueza y trabajo, la experiencia internacional revisada así
lo demuestra incorporando a sus planes lo social como un valor a integrar de un
modo explícito en la estrategia.
Una lectura innovadora del tejido urbano patrimonial puede ser la base de un plan
estratégico que desarrolle lineamientos en busca de cohesiones de ideas para una
nueva mentalidad sobre el territorio, una actitud más optimista sobre el futuro.
El principal recurso para los pr ximos años ser n los nuevos conocimientos que
se pueden levantar desde el mismo territorio, donde hay un saber que no ha sido
su cientemente explorado y puesto en la secuencia de los procesos de desencadenamiento de dinámicas urbanas y de conservación. Invertir en poner la información
del territorio a disposición como un gran observatorio, educar a los ciudadanos
en las herramientas que hoy existen para emprender, y consolidar relatos que colaboren a forjar políticas de desarrollo económico sobre el patrimonio construido
son horizontes de los cuales urge acordar compromisos que luego sean legitimados.
La calidad de vida depende del ambiente físico de la ciudad, donde la seguridad, que
la ciudad esté limpia, que los espacios urbanos sean armónicos, que existan espacios
públicos de calidad arquitectónica, espacios para el encuentro social, todo ello en su
conjunto genera el contexto donde pueden desarrollarse los diálogos de inversión
sobre inmuebles emplazados en ambientes sanos y prósperos, donde la inversión
no solo signi car para la ciudad nuevos usos, sino la construcci n de un h bitat
donde todos quieran estar.
Si bien conseguir todo ello es complejo y supone una cadena de acciones de diferente índole y que dependen de muchos factores que lo transforman en objetivos
ambiciosos, lo cierto es que son los objetivos que sinceran la dimensión de las
brechas que inmovilizan la ciudad en estas materias, y son precisamente estas cuestiones ambientales que deben ponerse al centro con mucha fuerza.
Por lo que el pacto social, la compenetración en objetivos comunes, y el desarrollo
de un plan que visione la ciudad de Valparaíso con todo lo que ello comporta, exige
unidades de coordinación y garantes que promuevan la ciudad con esa visión que es
política pero también altamente técnica para dar soluciones y que sean promotores
de con an a entre actores que logren conciliar lineamientos, acelerar sus competencias, y reforzar todo esfuerzo hasta ahora realizado, para perseguir un punto de
equilibrio y detener el deterioro que inmoviliza a la ciudad, y revertir condiciones
para que sucedan las inversiones en un corto tiempo.
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