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En el marco de la planificación y el diseño urbano, la participación ciudadana 

atiende la preocupación por el mejoramiento del entorno inmediato sin 

considerar la cooperación en ideas y visiones sobre la ciudad. El desarrollo 

de este enfoque de participación llevó por un lado a una relación habitante-

planificador que no se potencia por procesos cooperativos, y por el otro 

lado llevó a un proceso de burocratización de la relación que desatiende 

la construcción conjunta del hábitat social. 

La preocupación por lograr consenso en los proyectos urbanos no mitiga 

este proceso, la creciente cantidad de organizaciones ciudadanas son 

expresión de la movilización de una ciudadanía empoderada y puede 

entenderse como respuesta a este proceso.

Este proceso se ejemplifica en la resistencia de la ciudadanía a la 

implementación de nuevos proyectos en el marco de las políticas públicas 

locales en Valparaíso, una ciudad con un valor universal cultural y cuyo 

casco histórico es distinguido como Patrimonio de la Humanidad. 

En Valparaíso la falta de atender las demandas sociales y la ineficacia 

de la administración pública referente a la recuperación patrimonial, han 

provocado a la ciudadanía a asumir funciones de la gestión urbana, como 

por ejemplo la fiscalización de la recuperación patrimonial y han generado 

desconfianza en la gestión pública. Los nuevos proyectos urbanos que 

no responden a las demandas de la comunidad, como lo es por ejemplo 

el resguardo del patrimonio, se enfrentan a una situación de oposición y 

desconfianza.

En este escenario, interesa explorar como a partir de éste conflicto urbano 

se puede producir un efecto dinámico y creativo en la resolución de 

problemas urbanos que trascienden el conflicto mismo. Específicamente, 

se quiere demostrar como la resistencia puede producir, a través del capital 

social resultante de la organización, nuevas capacidades comunitarias, 

potenciando la capacidad colectiva de las comunidades en relación con el 

espacio urbano. 

A través del método de la investigación-acción participativa se 

experimenta si la implementación de una plataforma digital puede actuar 

como catalizador del capital social post-conflicto urbano. En particular, 

se investiga el rol de la plataforma en la acumulación del capital social y 

su conversión  en un recurso disponible para la comunidad, y como ésta 

reutiliza el recurso, enfrentando y resolviendo nuevos problemas urbanos 

a partir de su experiencia concreta con las redes sociales en el espacio 

urbano.

A partir de la experiencia de la investigación se espera contribuir a la 

concepción de nuevas herramientas digitales para la gestión urbana y 

aportar a la innovación de las redes sociales en el ámbito de la planificación 

local para dinamizar el desarrollo y desplegar la participación como eje 

fundamental de la gestión pública, y contribuir de esta forma a la resolución 

del conflicto presente en Valparaíso.

Palabras claves: Valparaíso, resistencia urbana, emergencia urbana, 

capital social, complejidad urbana, tecnología web 2.0 
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El diseño urbano en el ámbito de su práctica profesional puede entenderse 

como un marco que reúne diversas disciplinas que tratan acerca de la 

ciudad, “es menos una disciplina técnica que una visión entre aquellos 

que varían los fundamentos disciplinarios, la búsqueda, la distribución y 

la promoción de puntos de vista sobre formas de comunidad. […] Lo que 

une a los diseñadores urbanos es su compromiso por mejorar la vida en 

las ciudades, […] y, ciertamente, lograr la urbanidad. […] Debido a este 

compromiso con las ciudades, los diseñadores urbanos distinguen entre 

las tareas. Se dan cuenta de que renovar los centros de las ciudades, 

construir ciudades nuevas, restaurar y preservar partes de las ciudades 

y construir programas justos para gestionar el crecimiento en la periferia 

requiere estrategias, teorías y acciones de diseño muy distintas.”1 

El diseño urbano sugiere la gran escala, tanto en la formulación de sus 

teorías, como en la de sus proyectos. Sin embargo, el desarrollo de la 

participación ciudadana ha llevado a un proceso de burocratización de 

la relación habitante-planificador, alejándose de la construcción conjunta 

de la urbanidad. Se ha establecido una relación protagonizada por las 

preocupaciones locales e inmediatas, y cuyo accionar se reduce al 

mejoramiento del entorno sin un enfoque a gran escala. 

En esta configuración, el papel del planificador debe ser el de determinar 

procesos racionales. Por consiguiente, las políticas urbanas se volvieron 

entonces más racionales, desde la perspectiva de la ciudadanía un proceso 

cada vez más abstracto y alejado de sus preocupaciones. El punto en 

común era el diseño del entorno inmediato, y por ende, la resolución de 

problemas urbanos tangibles. Este giro acerca de la figura del profesional 

planificador ha implicado que éste ya no se considera como “el agente de 

audaces transformaciones urbanas.”1 

1  KRIEGER, Alex. (2006) Where and how does urban design happen? Harvard design 
magazine, no. 24, Spring-Summer 2006, pp. 70-71.

1.1. Del conflicto urbano a 
la innovación de las redes 
sociales

1. Introducción
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Ante esta situación, es tiempo de incorporar el punto de vista de “Bottom-

up”, también en la planificación y el diseño urbano. “Top-down” trata del 

pensamiento a gran escala, del territorio y de la infraestructura. Las redes 

también tratan sobre la gran escala, del territorio global y de infraestructura, 

pero desde la cooperación individual y la reciprocidad. 

Se hace necesario indagar los conceptos asociados a la formación de 

redes y las estructuras de cooperación que generan, indicios pueden ser 

encontradas en conceptos teóricos derivados de la teoría de las redes. 

La capacidad colectiva, el capital social y la condición emergente ofrecen 

nuevos conceptos para entender prácticas existentes en el espacio urbano 

desde otro punto de vista. El estudio de las redes sociales urbanas puede 

llevar a entender la dinámica subyacente de ciertos fenómenos urbanos 

desde la perspectiva “Bottom-up”. 

El rol del planificador en este proceso tiene una dimensión operativa, pero 

se ha apartado de considerar la cooperación en ideas y visiones acerca 

de la construcción conjunta del hábitat social. Más bien la preocupación 

por lograr consenso, ha llevado a postular en un caso ideal a que cada 

paso del proceso de planificación sea comprensible y que minimiza los 

impactos al entorno. Como el consenso no siempre se logra, la resistencia 

de los grupos afectados genera conflictos urbanos. Este proceso se ve 

reforzado por el empoderamiento de la ciudadanía a través de las nuevas 

tecnologías de comunicación. 

En la última década, la tecnología de la información ha permitido fortalecer 

la comunicación global y local de las comunidades, ha aparecido un nuevo 

tipo de actividad política. Por un lado, se forman grupos de comunidades 

locales que se conectan con agrupaciones similares de otras partes, 

generando comunidades de prácticas de apoyo mutuo, y por otro lado, se 

han generado comunidades virtuales que trabajan dentro de la red y que 

pueden converger en acciones políticas, tanto en el espacio digital como 

en el real. 

Estas redes alternativas crean un nuevo soporte para la participación sin la 

necesidad de un sistema político formal, en términos de Saskia Sassen las 

“contra-geografías de la globalización”.2 Las organizaciones ciudadanas 

a nivel nacional ya disponen de sistemas de distribución de información. 

Además la inserción de la tecnología ha fortalecido su organización 

interna, la cantidad de blogs que tratan los conflictos urbanos lo indican 

(ver Fig. 1).

La oposición y resistencia a la implementación de proyectos urbanos y 

la creciente cantidad de organizaciones ciudadanas son expresión de la 

organización y movilización de una ciudadanía empoderada, y pueden 

entenderse como respuesta al desarrollo urbano actual. Si solamente se 

considera un punto de vista práctico y operativo de las políticas urbanas, se 

hace necesario repensar la relación entre la ciudadanía y la planificación 

urbana. El ejemplo reciente del plebiscito en la comuna de Vitacura lo 

enfatiza. 

Las organizaciones ciudadanas ya asumieron parte de las funciones 

de la planificación urbana, partes que suplantan las carencias, desde 

la fiscalización, la difusión de información pública relevante, hasta la 

promoción de medios de transporte alternativos, como la bicicleta. 

2  SASSEN, Saskia. (2002) Tecnologias de la informacion y politica urbana, Quaderns, 
N°232, Año 2002, pp.  

Fig. 1  Montaje blogs ciudadanos, 

Fuente: Autor
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Estos proyectos recogen la necesidad de promover la innovación en el 

ámbito de las estrategias urbanas, generando un registro de experiencias 

prototípicas, en las cuales el uso temporal actúa como catalizador urbano 

que reactiva áreas centrales abandonadas por las industrias. Estos espacios 

que han quedado fuera del ciclo de la economía del mercado padecen 

de una imagen negativa, los usos temporales constituyen la primera 

entrada a estos espacios. De su éxito depende si el sitio abandonado es 

re-descubierto y se hace conocido a un público más amplio, generando 

así las condiciones previas necesarias para un re-desarrollo comercial. 

Los proyectos analizados se destacan por su dinamismo, su potencial 

innovador en la búsqueda de nuevas resoluciones urbanas y por el efecto 

positivo que producen en su entorno a corto plazo. 

Esta investigación tiene por objeto contribuir al estudio de los procesos 

dinámicos y “Bottom up”, cuyo propósito es entender los fenómenos 

urbanos emergentes desde la estructura social, descubrir relaciones 

entre estructura física y social de la ciudad, estudiar las variables de 

empoderamiento del ciudadano en relación con la estructura física –o, en 

términos de Edward Soja-  entender “la espacialidad de la vida social”4. 

No se trata de cambiar de un extremo al otro, sino de establecer una 

dialéctica, como lo sugiere Soja, con la idea de mantener las dos miradas 

-micro y macro- e insistir en la importancia de estudiar múltiples escalas.5

La importancia de la estructura social en la planificación tiene otro 

aspecto central en la comunicación de los grupos de interés, la falta de 

transparencia y diálogo en los procesos de planificación urbana ya fueron 

tematizados en los años 60’s y 70’s. 

Rittel y Webber6 establecieron que los problemas de la planificación 

social, política y urbana no se pueden definir exactamente, sólo existen 

resoluciones no soluciones. Concluyeron que el proceso de resolución 

requiere de una nueva aproximación, una aproximación de segunda 

generación que implica un diálogo entre los grupos de interés. El aporte de 

4  SOJA, Edward. In different Spaces: The ciltural turn in urban and regional political 
economy, European Planning Studies, Vol. 7, No. 1, Año 1999 
5  SOJA, Edward. Lo macro, lo mezzo, lo micro, Entrevista por Mariona Tomàs, [fecha 
de consulta: 25 Junio 2008]. Disponible en: <http://www.cafedelasciudades.com.ar/politica_22.
htm>
6  RITTEL, H.J. y WEBBER, M. Dilemmas in a general theory of planning, en ‘Planen, 
entwerfen, Design’,  Facility Management Institut Berlín, año 1992, pp.49-54. Nota: un extracto 
acerca de las características de los problemas de planificación es publicado nuevamente en la 
revista Archplus N°180, Septiembre 2006 como parte de la presentación alemana ‘Convertible 
City’ en la bienal de Venecia 2006. 

Existen ejemplos como los proyectos en la investigación “Urban Catalyst”3 

que demuestran el éxito de las estrategias “Bottom-up” en los procesos de 

planificación. “Urban Catalyst” trata sobre el potencial de usos temporales 

como motor de desarrollo en la recuperación de áreas residuales en 

cinco metrópolis europeas, buscando herramientas que parten desde la 

planificación débil, que trabajan con situaciones cambiantes, que pueden 

implementarse rápidamente, que no requieren grandes inversiones y sobre 

todo permiten que los recursos existentes y los grupos de interés operen 

de modo sinérgico. 

3  OSWALT, Philipp. Urban catalyst - Estrategias para usos temporales, un potencial 
para el desarrollo de áreas residuales urbanas en las metrópolis europeas, [fecha de consulta: 
Septiembre 2003], ya no está disponible en la red.

Fig. 2  Montaje Urban Catalyst 

Temporary Use, Fuente: Autor
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1.2. Contextualización: 
Valparaíso

1.2.1. Los conflictos urbanos

Valparaíso al ser una ciudad singular de un fuerte carácter experimental 

en su configuración espacial, social e histórica, permite entender la 

ciudad como un laboratorio que ha conducido sus propios procesos y 

que actualmente se manifiesta en una participación ciudadana expresada 

como resistencia a la imposición de políticas públicas. Se presentan una 

serie de conflictos urbanos que contextualizan ésta investigación en un 

territorio de valor excepcional. 

Después de un intento fallido de inscripción de la ciudad completa como 

Patrimonio de la Humanidad en el año 20008, el barrio histórico de la 

ciudad puerto de Valparaíso (ver Fig 3) finalmente se inscribió en la Lista 

del Patrimonio Mundial de la UNESCO9 en el año 2003 bajo el criterio de 

valor universal cultural. Los criterios de valor universal son establecidos 

como directrices operativas para la aplicación de la Convención del 

Patrimonio Mundial de la UNESCO del año 1972. El área del barrio 

histórico de Valparaíso fue inscrito como “testimonio excepcional de la fase 

temprana de globalización del avanzado siglo XIX, cuando se convirtió en 

el puerto comercial líder de las rutas navieras de la costa del Pacífico de 

Sudamérica”10. 

En el marco de la declaratoria, el Comité del Patrimonio Mundial solicita al 

“Estado Parte que se aclare con mayor precisión las normas y directrices 

para las áreas adyacentes a la zona protegida”. Sin embargo, hasta la 

fecha la legislación sobre la intervención en los sectores patrimoniales y 

adyacentes no se ha aclarado, puesto que este proceso ha sido dificultado 

por la cantidad de diferentes normativas generadas por diferentes 

organismos nacionales y regionales que abarcan desde la Ordenanza 

8  “The Historic Centre of the Seaport City of Valparaíso was submitted by the State 
Party on 9 November 1998. The ICOMOS evaluation to the 24th Session of the Bureau (June 
2000) did not recommend inscription, and the nomination was withdrawn prior to the session.“ 
World Heritage Commite, Summary
9  5 julio de 2003:  27ª Sesión Ordinaria del Comité del Patrimonio Mundial UNESCO, 
Paris, Francia 
10  Extraído del texto de decisión del Comité del Patrimonio Mundial en la  27ª Sesión 
Ordinaria del Comité del Patrimonio Mundial UNESCO, Paris, Francia, 2003

esta discusión consiste en anticipar que la comunicación y la colaboración, 

aparte de la creatividad, se convertirán en los factores de éxito de los 

proyectos urbanos. 

Anteriormente Jane Jacobs7, ya en el año 1961, estableció la analogía de 

los problemas urbanos como un tipo de problema que, simultáneamente, 

trata una cantidad de variables que están interrelacionadas, donde 

varias variables están cambiando constantemente y nuevas propiedades 

emergentes se crean a partir de la interrelación, es por eso que no se puede 

tratar de reducir este tipo de problema a uno simple. Las observaciones 

de Jacobs coinciden con el inicio de la teoría de la complejidad y es el 

entendimiento de la complejidad presente en la ciudad que lleva a estudiar 

el carácter social dinámico de los fenómenos urbanos. 

En esta tesis se analizan los conceptos presentes, ya en los años 60’s y 

70’s, a la luz de los nuevos desarrollos de la tecnología de la información. Se 

investiga como estos desarrollos permiten producir a partir de la resistencia 

en el conflicto urbano un efecto dinámico y creativo en la resolución de 

problemas urbanos, y como la capacidad colectiva de las comunidades 

puede producir impactos positivos al momento de intervenir en el espacio 

urbano. Se espera contribuir con esta investigación a la concepción de 

nuevas herramientas urbanas que fomentan las capacidades resilientes 

de los involucrados en los problemas urbanos y así aportar a la innovación 

de las redes sociales en el ámbito de las estrategias urbanas.

7  JACOBS, Jane. ‘The kind of problem a city is’ capítulo final de ‘The Death and life of 
grest american cities’, New York, Vintage, 1961
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General de Urbanismo y Construcciones, la Ley General de Urbanismo 

y Construcciones, los instructivos de Monumentos Nacionales de Zona 

Típica, las fichas de valoración de inmuebles específicos, el plan regulador 

de la ciudad hasta las ordenanzas locales. 

La autoridad local consciente de la confusión que generan las diferentes 

normativas ha optado por insertar otro elemento en el proceso y ha creado 

una Unidad Técnica de Patrimonio que debe operar como gestor en el 

proceso de aprobación de los proyectos, pero esta decisión de gestionar la 

dificultad y hacerla dependiente del criterio de la gente a cargo finalmente 

no ha resuelto el problema, sino ha generado una situación que solamente 

es operativa para la autoridad a cargo, sin considerar a la ciudadanía o a 

los inversionistas privados. Los procesos de aprobación de los proyectos 

no se han reducido en tiempo y las infracciones siguen siendo parte de 

los proyectos en curso. Se espera la implementación del Plan Director 

que se desarrolla debido a las exigencias, anteriormente descritas, de la 

UNESCO.

La actual situación referente a la recuperación urbana ha provocado que 

la ciudadanía asuma funciones de fiscalización y, en algunos casos, esto 

ha sido un mecanismo de protección efectivo del patrimonio. Sin embargo, 

la situación descrita ha generado una profunda desconfianza en la gestión 

pública.

Los casos más emblemáticos de resistencia urbana de la ciudadanía, en 

el ámbito de la recuperación urbana, son: el destino del borde costero, 

las torres inmobiliarias en el sector Almendral y la propuesta del proyecto 

Niemeyer en el Cerro Cárcel. 

Frente a la presión de los diferentes sectores comerciales, como por 

ejemplo, del sector inmobiliario en el caso del Almendral y del Borde 

Costero, las autoridades municipales han encontrado formas de eludir 

las normativas, modificando el plan regulador para permitir la aprobación 

de un proyecto específico. Oficialmente los instructivos del Consejo de 

Monumentos Nacionales han sido declarados no vinculantes por su 

actual secretario ejecutivo en reunión con la organización ‘Ciudadanos 

por Valparaíso’ el día 22 de diciembre 2008. Los seccionales vigentes no 

permiten la construcción en altura, sin embargo en la imagen (Fig. 4) se 

puede apreciar una serie de edificios en altura.

Fig. 3: Sitio Patrimonio de la Humanidad Valparaíso, Fuente: UNESCO

El área inscrita corresponde a 23,2 hectáreas, la zona de amortiguación abarca una superficie de 44,5 hectáreas, 
en contraste con el área urbana de la ciudad de Valparaíso que comprende 2.579,7 hectáreas.
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con las funciones históricas del área portuaria” y de “desarrollar un plan 

de manejo de conservación en el área portuaria completa”. Sin embargo, 

las autoridades locales consideran que la solicitud hecha en el texto de 

decisión de la UNESCO consiste en una recomendación no vinculante. 

La antigua maestranza ya fue demolida y en el año 2007 se intentó de 

eliminar los Almacenes Fiscales (Fig.6) que datan de la época por la 

cual la ciudad ha sido distinguida por la UNESCO. La resistencia de las 

diferentes organizaciones ciudadanas y el apoyo del Colegio de Arquitectos 

permitió proteger los inmuebles y hoy día son declarados Monumentos 

Nacionales. 

Desde el año 2005 existe un proyecto para el sector Muelle Barón (Fig.7). 

El Proyecto, que involucra un centro comercial y una serie de edificios en 

altura, ha sido promovido por diferentes autoridades y objetado por parte 

de la industria portuaria y las organizaciones sociales y ciudadanas, ya 

que el proyecto inmobiliario del borde costero bloqueará la ampliación y 

acceso al puerto de Valparaíso por el norte. 

El borde costero de Valparaíso es el caso más complicado para los 

habitantes de Valparaíso, ya que la actividad portuaria es una importante 

fuente de empleo, según un estudio realizado por la Universidad de 

Valparaíso11 el puerto de Valparaíso genera 11.681 empleos para la comuna. 

Considerando el total de personas dependientes directa o indirectamente 

del empleo generado por la actividad portuaria se puede concluir que 1 de 

cada 5 porteños depende económicamente del puerto.

A está condición económica se suma la solicitud realizada por el Comité 

del Patrimonio Mundial de incentivar el “Estado Parte de continuar los 

esfuerzos de realizar un inventario y proteger la infraestructura relacionada 

11  Medición del aporte económico del Puerto a la Comuna de Valparaíso, Universidad 
de Valparaíso, Valparaíso, Junio 2008

Fig. 6 Vista área Almacenes 

FIscales, Fuente: Google Earth

Fig. 7 Vista desde el Muelle 

Barón al borde costero de 

Valparaíso, 2003, Fuente: Autor

Fig. 4  Vista desde el Ascensor La 

Cruz sobre el Plan de Valparaíso, 

2009, Fuente: Autor

Fig.5 Vista Valparaíso Borde 

Costero, 2003, Fuente: Autor
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propuesto sólo se adecua a requerimientos externos al margen del sentido 

de la planificación urbana. En abril de este año se votó por tercera vez la 

Modificación del Plan Regulador Comunal de Valparaíso para permitir a 

través del “Plano Seccional Borde Costero, Sector Barón” la construcción 

del proyecto.12 El giro del voto de un concejal dos días antes de la tercera 

votación, terminó con la aprobación mayoritaria del Consejo Municipal de 

la modificación del plan regulador que en otros permite el aumento de la 

altura permitida que se estableció a través de la segunda votación.

Resumiendo la problemática de los casos, todos se encuentran en 

sectores de conservación histórica y/o involucran edificios de valoración 

histórica que son protegidos por la normativa vigente. Siendo el proyecto 

Niemeyer el caso de mayor exposición pública (Fig.10), ya que la 

promoción del proyecto por parte del MOP ha generado expectativas del 

tipo Guggenheim de Bilbao sin que el proyecto forme parte de un plan 

integral que considere la recuperación del sector. Los representantes 

latinoamericanos de Icomos, órgano asesor de la UNESCO en materias 

de patrimonio cultural, publicaron tras su última reunión en Brasil una 

declaración que se manifiesta en contra del proyecto y advirtieron que su 

preocupación podría ser elevada a la UNESCO.

12  En la página web http://bordecostero.info se encuentra el resumen de las 
observaciones hechas al PRC por Ciudadanos de Valparaíso y el Comité de Defensa de 
Valparaíso.

Los terrenos del sector norte de la bahía de Valparaíso son los más 

adecuados para el desarrollo portuario, como lo refleja una serie de 

estudios de suelo y sondaje existentes de los diferentes proyectos de 

ingeniería de los últimos 50 años, que consideran esta zona para la futura 

expansión portuaria de Valparaíso (ver Fig. 8).

La Asociación Nacional de Agentes de Naves de Chile (ASONAVE) ha 

señalado la inviabilidad del proyecto acusando el serio daño a la necesaria 

expansión y acceso al Puerto de Valparaíso por Cabritería (lado norte). El 

nuevo Acceso Sur al puerto de Valparaíso restringe la altura y el tipo de 

carga, ya que consiste en un túnel. El Puerto requiere mayores espacios 

para el normal desarrollo, ya que se encuentra colapsado en su capacidad 

actualmente. ASONAVE ha presentado un reclamo frente al Contralor 

General de la República, que detalla una serie de conflictos respecto a la 

concesión otorgada, ya que éste se encontrará en el recinto portuario y, 

por ende, en la Zona Primaria Aduanera, generando un conflicto entre el 

programa de uso propuesto con la actividad de Aduana.

Las organizaciones ciudadanas, aparte de los efectos adversos de 

la intervención proyectada sobre el desarrollo portuario y económico, 

objetan que se está forzando el marco legal vigente y que el plan seccional 

Fig. 8 Vista áerea al sector del 

proyecto comercial propuesto 

para el borde costero de 

Valparaíso, 2002, Fuente: 

Google Earth

Fig. 9 Vista área Parque Cultural 

Ex-cárcel, Fuente: Google Earth
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Valparaíso, Comité de Defensa de Valparaíso, el presidente del Colegio 

de Arquitectos, el representante de Icomos en Chile y representantes del 

MINVU y MOP.

En la tabla (Tab. 1) se muestra un conjunto de conflictos urbanos pasados 

y actuales de Valparaíso resumiendo los tiempos de gestión y desenlace 

para las comunidades afectadas. Se desprende del cuadro que aquellos 

proyectos que no responden a las demandas de la comunidad, como lo es 

el resguardo de los sectores patrimoniales, se enfrentan a una situación de 

desconfianza y oposición en la ciudadanía. La resistencia de la ciudadanía 

y la falta de mecanismos efectivos de participación ciudadana se traducen 

en largos procesos de gestión que son intensivos en recursos.

Conflicto urbano Desenlace Duración
Supermercado Santa Isabel (sector 

La Matriz)

> desenlace negativo para los 

vecinos

2000-2006

Modificación PRC, Declaratoria 

de Zonas Conservación Histórica 

(Cerro Esperanza y Cerro Placeres)

> desenlace positivo para los 

vecinos

2004-2005

Proyecto Edificio UV (Cerro 

Concepción)

> desenlace positivo para los 

vecinos

(1975-) 2006-2007

Proyecto Borde Costero > desenlace negativo para las 

organizaciones involucradas

2005-(2009)

Ex Cárcel (incl. Proyecto Niemeyer ) > desenlace positivo para la 

comunidad

2002-(2009)

Torre Almendral (Ex Chiletabacos) > desenlace negativo para las 

organizaciones ciudadanas

2004-2006

Torre Almendral (Brasil con Francia) > desenlace negativo para los 

vecinos

2004-2008

Modificacion PRC Playa Ancha > desenlace negativo para los 

vecinos

Fase1: 2004-2007

Fase2: 2008-
Proyecto Retail (Edificio Scvola 

Italiana)

> desenlace positivo para 

el comité de defensa de la 

scvola

Mayo 2006 – Diciembre 

2006

Autopista urbana P3 > alta resistencia al proyecto 2000 - 
Almacenes fiscales (Sector Puerto) > desenlace positivo para los 

vecinos

2007-[Abril 2008]-Febrero 

2009

Otro aspecto relevante en el contexto local consiste en que la participación 

se define más allá de la resistencia urbana, diferentes comunidades han 

realizado una serie de iniciativas a partir de su experiencia concreta 

con la ciudad, estas iniciativas se han desarrollado y han surgido desde 

la autogestión y, en su mayoría, no han contado con el apoyo de la 

administración de la ciudad. 

Finalmente el proyecto Niemeyer fue descartado, debido a que la 

modificación del Plan Regulador Comunal para permitir la edificación no 

fue aprobada por el Consejo Municipal. La declaración oficial consiste en 

que no se llegó a un acuerdo con la Oficina de Niemeyer sobre el costo 

de las modificaciones propuestas por el MOP. Sin embargo, a finales del 

2008 se inició un proceso de participación ciudadana a través del Consejo 

Nacional de la Cultura y las Artes. 

Este caso se puede citar como el primer consenso participativo a gran 

escala que se ha generado en Valparaíso. El proceso afirma que la 

comunidad afectada es capaz de convertir la organización resultante 

de la resistencia al proyecto inicial en un recurso para llevar a cabo una 

proposición a escala de un proyecto urbano. El proceso concluyó después 

de un mes de trabajo el día 17 de diciembre de 2008 con la generación 

conjunta del programa para las bases del concurso público.

 

El concurso público de la Dirección de Arquitectura se destacó por tener 

una participación histórica de 120 equipos. Cabe mencionar que el rol de 

las autoridades locales sólo consistía en representar un grupo de interés 

más en la mesa de diálogo que fue conformado por la Ministra de Cultura y 

representantes de las organizaciones sociales y culturales de Valparaíso, 

encabezado por la Corporación Parque Cultural Ex Cárcel, Ciudadanos por 

Tab. 1 Casos de Resistencia 

Urbana

Fig. 10 Montaje diarios Ex-

cárcel, Fuente: Autor
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plaza de juegos infantiles”. Representantes del banco se comprometieron 

adicionalmente a la construcción de una terraza en el último piso del 

inmueble con pasarela hacia el Paseo Atkinson y un funicular de acceso 

al cerro Concepción. En octubre de 1990, la Junta de Vecinos solicitó a la 

Municipalidad el cumplimiento de estos compromisos y recibió dos años 

más tarde una respuesta negativa.16

El caso de Valparaíso muestra cómo la ciudadanía puede asumir 

funciones de planificación urbana, como por ejemplo, la fiscalización del 

patrimonio, pero también muestra que la administración de la ciudad se 

desarrolla alejada de las necesidades y potencialidades locales y presenta 

deficiencias en la gestión del espacio urbano. La falta de mecanismos de 

participación que incorporan las demandas ciudadanas y que permiten la 

fiscalización del accionar de la administración, han generado una situación 

desfavorable para el desarrollo sustentable de la comuna.

16  REYES FRIAS, E. Protestas en el Paseo Atkinson, publicado el día martes 8 de 
agosto de 2006 en el diario la Estrella de Valparaíso, [fecha de consulta: 12 Enero 2009]. 
Disponible en: <http://cerroconcepcion.blogspot.com/> 

El caso más emblemático en este contexto es el Parque Cultural de 

Valparaíso (Ex Cárcel Fig.9), anteriormente descrito, y corresponde 

al uso de un inmueble de Bienes Nacionales para fines culturales. Un 

proceso que se inició en el año 2000 y continua hasta hoy. El apoyo del 

proyecto, que se inició con la apertura del espacio por el Ministerio de 

Bienes Nacionales, se desvaneció después de dos años, desde entonces 

la comunidad de artistas ha operado en autogestión. 

Otro proyecto social urbano es el Taller de Acción Comunitaria (TAC)13 en 

el Cerro Cordillera, el proyecto ha recuperado una quebrada de Valparaíso 

que se había convertido con el paso del tiempo en un basural. La quebrada 

recuperada cuenta ahora con áreas verdes con terrazas conformando 

un anfiteatro al aire libre para la comunidad y forma parte integral de la 

recuperación del sector. El objetivo central de TAC consiste en “promover 

el desarrollo integral de la comunidad a través de la educación y/o 

capacitación formal e informal, sobre salud, medio ambiente, educación, 

mercado y cultura” para esto se realizan diversos talleres prácticos entorno 

al huerto educativo y reservorio ecológico y también en la segunda sede 

que es la biblioteca comunal del cerro. Esta organización ciudadana lleva 

20 años funcionando desde el año 1989 y ha sido premiada en varias 

ocasiones14 a nivel nacional e internacional y configura una experiencia y 

red social importante para la ciudad.

En el Cerro Concepción la resistencia de la comunidad al edificio 

universitario que se pretendía instalar en un terreno baldío frente al 

Paseo Atkinson se inició a principios del año 2006 tuvo un desenlace 

positivo para la comunidad el 30 de marzo 2007, cuando el Consejo 

Municipal revocó el comodato otorgado a la Universidad de Valparaíso. 

La construcción proyectada abarcaba 11 pisos desde el pie de cerro hasta 

el borde del paseo mirador y contemplaba una carga de alrededor 500 

estudiantes en un sector patrimonial de 1600 habitantes. Sin embargo, 

el origen del conflicto es aún más antiguo y radica en la construcción 

del edificio del Banco de Solidaridad Estudiantil en calle Esmeralda, cuya 

altura aumentó de 12 a 14 pisos a pesar de los reclamos judiciales de los 

vecinos. El Municipio, para compensar la pérdida de vista, expropió en el 

año 197515  bajo el compromiso de que el predio se destinaba “a crear una 

13  TAC, Taller de Acción Comunitaria, ‘Historia’. [fecha de consulta: 12 Enero 2009]. 
[Disponible en: <http://www.geocities.com/tacvalpo/>
14  La experiencia fue seleccionada en el Concurso de Buenas Prácticas patrocinado 
por Dubai en 2004, y catalogada como BEST. (Best Practices Database), ‘TAC, Juntos 
Construyendo una Vida Mejor’ [fecha de consulta: 12 Enero 2009]. Disponible en: <http://
habitat.aq.upm.es/bpal/onu04/bp1730.html>
15  vease decreto anexo
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propio desarrollo y de participar activamente en el proceso de toma de 

decisiones en el ámbito de las políticas públicas. 

Entre las condiciones necesarias para promover el empoderamiento de 

las comunidades se encuentran la transparencia y los mecanismos de 

participación. Entre las consideraciones del Banco Mundial, se señala la 

vital importancia de estimular tanto la participación de todos los sectores 

en los procesos de desarrollo que los afectan, como también promover la 

transparencia y responsabilidad de la administración y del sector privado.

“La transparencia se considera tanto una condición para el empoderamiento 

como un efecto de ello. Dicho de otra manera, la transparencia facilita 

el empoderamiento, pero también el empoderamiento es lo que la hace 

posible.”17 En este sentido, debe entenderse que la efectividad de la 

participación y transparencia, sólo se dan cuando se consideran como 

contrapartes, ya que se refuerzan mutuamente. Ambos aspectos deben 

avanzar para lograr resultados.

Dentro del Programa de Recuperación y Desarrollo Urbano de Valparaíso 

(PRDUV) que forma la base del acuerdo para el crédito del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), que recibió el Estado de Chile para 

la recuperación patrimonial de la ciudad de Valparaíso, se establece 

Según el diagnostico del segundo informe de avance de abril 2005 del 

Programa de Recuperación y Desarrollo Urbano de Valparaíso (PRDUV) 

referente a los aspectos económicos de la comuna se declara que los 

indicadores globales de bienestar reflejan una situación relativamente 

desmejorada en relación con la ciudad de Santiago y el promedio del 

país. 

Los ingresos familiares en relación con Viña del Mar alcanzan a -28% 

(-35% con respecto a Santiago), y – 19% con el promedio del país. Como 

consecuencia se presentan altas tasas de pobreza absoluta (25%) y de 

indigencia (9%) versus el promedio nacional (21% y 6%). 

El índice de Desarrollo Humano Comunal del PNUD (Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo) sitúa a la comuna de Valparaíso en 

el lugar 80 entre las 333 comunas del país, presentando la situación más 

precaria del Gran Valparaíso. 

Estos antecedentes muestran que Valparaíso presenta altos niveles de 

pobreza en el marco de una economía local deprimida. Esta situación, que 

no presenta mejoras sustanciales en los últimos años, por un lado refuerza 

la relación de desconfianza hacia las instituciones -tanto locales como las 

que representan al gobierno central-, y por otro lado enfatiza la necesidad 

de políticas inclusivas que permiten la reducción de la pobreza. 

Un aspecto central para superar la pobreza radica en el empoderamiento 

de las comunidades.  Según la definición del Banco Mundial el 

“empoderamiento comunitario se refiere a la creación y apoyo de procesos 

tendientes a formar comunidades autosuficientes, y se ha transformado 

en los últimos tiempos en una parte integral del proceso de desarrollo de 

América Latina para diseñar e implementar políticas efectivas de reducción 

de la pobreza y de ayuda al desarrollo.”17 Se trata de crear las condiciones 

necesarias para que dichas comunidades sean capaces de impulsar su 

17  Gobernabilidad, Empoderamiento Comunitario e Inclusión Social: Auditoria Social 
y Mecanismos Participativos de Monitoreo y Evaluación, [fecha de consulta: 9 Abril 2009]. 
Disponible en: <http://info.worldbank.org/etools/docs/library/109646/curso_lac/curso_lac/index.
html> 

1.2.2. La importancia del 
fortalecimiento de la participación 
frente a los problemas económicos y 
sociales

Fig. 11 Vivienda Cerro Monjas, 

Valparaíso, 2008, Fuente: 

Gonzalo Etcheto
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La primera relación ‘Información’ consiste en una sola dirección, en la cual 

el gobierno produce y entrega información para el uso por la ciudadanía. Se 

inscribe dentro de las políticas que fomentan la transparencia del Estado 

y permiten incrementar la confianza en la administración. La posibilidad 

de informarse respecto a las proyectos actuales es una precondición para 

la participación. Actualmente en Valparaíso ésta función se desarrolla 

principalmente desde la ciudadanía. Las organizaciones ciudadanas 

informan mediante listas de correo electrónico respecto a los desarrollos 

actuales.

Referente a esta precondición señalada en el componente de 

Comunicación y Participación del mismo acuerdo con el BID se establece 

el objetivo de diseminar información acerca del programa y sus beneficios 

y estimular la participación ciudadana para la definición de sus acciones. 

Este componente incluye el desarrollo y puesta en marcha de: “(i) una 

estrategia de comunicación social para mantener informada a la población 

sobre el avance de las actividades del programa y sus beneficios y difundir 

la planificación y acciones para el cuidado y preservación patrimonial en la 

comuna; y (ii) un Plan de Participación Ciudadana que permita la entrega 

de información periódica y oportuna a la ciudadanía y genere espacios de 

intercambio de opiniones que aporten al proceso de toma de decisiones 

durante la ejecución del programa.”18

Esta componente lleva a la segunda relación que considera una 

comunicación en dos direcciones y permite que la ciudadanía entrega 

retroalimentación (“feedback”) sobre una consulta. Esta se basa en una 

definición a priori de la administración de la materia en cuestión y requiere 

de la entrega previa de información para recoger los puntos de vista de la 

ciudadanía. El trabajo de participación realizado por la autoridad municipal 

se inscribe dentro de este segundo tipo de relación, aunque la difusión de 

la información necesaria para expresar un punto de vista informado, no se 

realiza de forma adecuada. 

Efectivamente, las organizaciones ciudadanas han reportado varios casos 

donde existe un nivel de manipulación de la información, como por ejemplo 

en el caso del Cerro Concepción donde la autoridad realiza la encuesta 

sobre la necesidad de un segundo ascensor cuando el ascensor existente 

aumenta en 300% las tarifas y la comunidad se encuentra en un proceso 

de negociación al respecto con el privado. Es relevante mencionar que 

las consultas realizadas por la autoridad municipal en los talleres de 

participación tampoco recogen las inquietudes de las comunidades, siendo 

este el punto base para el tercer tipo de relación.

a través del componente de desarrollo socio-cultural la importancia de 

la participación y del empoderamiento de las comunidades para la 

recuperación patrimonial, el anexo18 señala: “Este componente busca 

crear capacidades en el ámbito local para la recuperación y difusión del 

patrimonio e identidad cultural de Valparaíso, así como el fortalecimiento 

y autogestión de las comunidades y de su funcionamiento en red. 

Específicamente se realizará: […] (ii) capacitación de líderes comunitarios 

en liderazgo comunitario, elaboración y gestión de proyectos sociales, 

infraestructura y servicios básicos comunitarios, problemática de grupos 

vulnerables, educación vial, riesgos y recursos ante catástrofes, y otros; 

y (iii) un fondo de Recursos para Iniciativas Comunitarias (RICO) que 

consiste en la dotación de recursos a unidades vecinales de la comuna de 

Valparaíso para la ejecución de las iniciativas comunitarias priorizadas de 

manera participativa.”18 

Estos programas tienen un carácter que apoya el empoderamiento de la 

ciudadanía. Sin embargo, la mayoría de los programas realizados para 

cumplir el acuerdo han tenido un carácter netamente consultivo hasta la 

fecha. En este sentido, cabe aclarar que existen diferentes modelos de 

participación en el sector público, la Organización para la Cooperación 

Económica y el Desarrollo (OECD)19 define la relación gobierno-ciudadano 

en tres tipos de relación que se detallen en la figura (Fig. 12).

18  Contrato entre la República de Chile y el Banco Interamericano de Desarrollo 
y Anexo único: Programa, firmado el 10 de enero del 2006 [fecha de consulta: 2007]. Era 
disponible en la antigua página web del Plan Valparaíso.
19  Engaging Citizens in Policy-making: Information, Consultation and Public 
Participation, OECD Public Management Policy Brief [fecha de consulta: 9 Abril 2009]. 
Disponible en: <http://www.oecd.org/dataoecd/24/34/2384040.pdf> 

Fig. 12 Relación gobierno-

ciudadano, Fuente: OECD
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puede considerarse como el primer paso hacia el cumplimiento del carácter 

del acuerdo con el BID. Cabe mencionar que no se está realizando por las 

autoridades mencionados anteriormente, sino por el Gobierno Regional. 

Se puede concluir que los componentes propuestos en este acuerdo no 

se han desarrollado en forma adecuada hasta la fecha, la participación 

ciudadana en el contexto de Valparaíso todavía no cuenta con el apoyo 

anunciado. Sin embargo, la ciudadanía empieza a través de los medios 

disponibles (diarios, radio, Facebook y listas de distribución de correo 

electrónico) encontrar una forma de suplantar la falta de información para 

cumplir la condición primaria de la participación que consiste en la entrega 

oportuna y continua de la información. 

Sin embargo, para garantizar el flujo de información es necesario la 

obtención de recursos para el financiamiento de proyectos locales, ya 

que el financiamiento de las organizaciones que funcionan en autogestión 

resulta aún más problemático frente a la situación económica anteriormente 

descrita.

El tercer tipo se define como participación activa, una relación basada 

en el “partnership” con el gobierno, en la cual la ciudadanía activamente 

se compromete en el proceso de generación de políticas publicas. Esta 

relación reconoce un rol para los ciudadanos en hacer propuestas y formar 

parte de un dialogo público, aunque la responsabilidad de la decisión final 

o la formulación de la política continua siendo cuestión de la administración 

local. Es este tipo de participación que permite entregar a la ciudadanía un 

poder de decisión y fortalece de esta forma el empoderamiento comunitario 

necesario para impulsar un propio desarrollo de las comunidades. 

Específicamente es la relación basada en el “partnership”  que abre espacios 

de oportunidad para la generación de las políticas públicas que parten 

desde una relación de colaboración. Sabiendo que la innovación o nuevas 

ideas no necesariamente vienen desde el interior de una organización, 

este tipo de relación permite diseñar sistemas para la innovación. La 

constante posibilidad de “feedback” en una relación activa permite mejorar 

constantemente los proyectos y programas de modo que la administración 

se retroalimenta continuamente a partir de las experiencias ciudadanas, 

de esta forma ciudadanos comprometidos pueden aportar creativamente 

en el desarrollo de las políticas públicas.

Las tres relaciones descritas forman parte de la generación de un estado 

transparente, el tercer tipo de relación se destaca por representar a un 

gobierno inclusivo que incorpora las demandas ciudadanas ofreciendo 

herramientas para la participación activa. En este sentido, es crucial para 

el desarrollo de la comuna que las temáticas de los talleres de participación 

consideran instancias para recoger iniciativas existentes o temáticas de 

interés de la comunidad, de modo que existe una colaboración real en los 

procesos de decisión. Cabe mencionar que los talleres de participación 

realizadas cumplen con la legislación vigente, pero no con el carácter 

anunciado en el acuerdo con el BID, ya que éste habla de una clara 

intención de empoderamiento de la ciudadanía. Ambas entidades a cargo 

PRDUV (antiguamente Plan Valparaíso o Valpo Mio dependiente de la 

SUBDERE) y la Ilustre Municipalidad de Valparaíso no consideran el 

carácter del acuerdo con el BID, ya que éste enfatiza en la autogestión de 

las comunidades y la asignación directa de recursos para este fin.

A finales del 2008 se desarrolló la capacitación de líderes comunitarios 

en las diferentes mesas barriales de la ciudad. El programa “Nuestro 

Barrio” se enfoca en enseñar el funcionamiento de los canales existentes 

del gobierno, pero no recibe proposiciones desde la ciudadanía. Aún así, 
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virtuosa para fortalecer la comunidad (Fig.13), independiente si la acción 

urbana se define en términos de nuevos proyectos de la comunidad o en 

mayor resistencia. 

III. Se quiere demostrar que la implementación de una plataforma digital 

puede actuar como catalizador de la emergencia urbana. Se considera 

que la plataforma es capaz de generar y convertir el capital social (post-

conflicto urbano) en un recurso disponible para la comunidad y se quiere 

experimentar cómo la comunidad a través de la implementación de la 

herramienta es capaz de acelerar el proceso y reutilizar el recurso en la 

resolución de nuevos problemas urbanos. 

 

I. Se quiere demostrar que la resistencia de la ciudadanía a la imposición 

de proyectos urbanos puede producir un nuevo capital social resultante 

de la organización de la ciudadanía. La ciudadanía organizada aumenta 

sus niveles de empoderamiento y es capaz de enfrentar y resolver nuevos 

problemas urbanos, y de esta forma la resistencia urbana puede traducirse 

nuevamente en acciones urbanas. Si las acciones se definen como efectos 

paralizadores, es decir mayor resistencia urbana, o se traducen en efectos 

positivos y dinamizadores en el desarrollo local dependerá de la capacidad 

de diálogo en la relación autoridad-ciudadanía.

II. Los efectos resultantes del capital social pueden ser entendidos como 

fenómenos emergentes de las redes sociales basados en los conflictos 

urbanos. La organización resultante de la resistencia implica una mayor 

cohesión social y crea nuevas capacidades comunitarias. Este proceso 

dinámico se denomina a continuación emergencia urbana y se entiende 

como reutilización del capital social acumulado. Parte de esta hipótesis es 

que el capital social y la emergencia urbana pueden entrar en una dinámica 

1.3. Hipótesis de trabajo: 
De la resistencia a la 
emergencia urbana

Fig. 13 Proceso de Emergencia Urbana, Fuente: Autor



28 29

V. Identificar aspectos de Valparaíso –como contexto de la investigación- 

y determinar de que modo pueden afectar los procesos que se abordan 

en esta investigación. Específicamente, interesa determinar la influencia 

de la morfología de Valparaíso en la configuración de sus redes sociales 

e identificar sus alcances en la formación de capital social de sus 

comunidades. Así mismo, interesa investigar los antecedentes históricos 

que influyeron en la generación del capital social en Valparaíso.

General:   
Experimentar y estudiar como la implementación de tecnología de la 

información puede potenciar la participación ciudadana y el diálogo sobre 

el espacio urbano. Se indaga como las capacidades colectivas, derivadas 

de las redes sociales, pueden traducirse en un modo sinérgico que permite 

construir un diálogo urbano en el espacio digital. 

A partir de este ejercicio, se espera ampliar los modos de la participación 

ciudadana y la implementación de estrategias innovadoras que puedan 

contribuir a fortalecer la comunidad y su capacidad para intervenir 

eficazmente en los procesos de gestión urbana para fomentar un desarrollo 

urbano sustentable. 

Específicos:
I. Identificar una comunidad dentro de Valparaíso que cuente con una 

estructura organizacional existente con niveles de representatividad dentro 

del área patrimonial para el desarrollo de la plataforma digital.

II. Desarrollar una plataforma digital que permita el diálogo urbano 

como prototipo y caso de estudio experimental a partir de la estructura 

organizacional existente (I.). La plataforma debe ser capaz de informar 

la comunidad sobre los sucesos actuales y potenciar las capacidades 

colectivas de la misma comunidad adquiridas en los conflictos anteriores, 

como por ejemplo, las funciones de fiscalización en los sectores 

patrimoniales de la ciudadanía. 

III. Monitorear el desarrollo del prototipo por un periodo de 3 meses 

para asesorar el proceso de implementación y adaptar la plataforma a 

las necesidades de la comunidad. Así mismo, identificar los niveles de 

participación y patrones de su dinámica.

IV. Estudiar e identificar los micro-casos de discusión que se han 

desarrollado en la plataforma y determinar cómo una plataforma digital 

puede facilitar los procesos de coordinación de la ciudadanía frente a 

conflictos urbanos específicos; y, simultáneamente, potenciar los procesos 

de acumulación de capital social.

1.4. Objetivos
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Por último, se hace hincapié en la importancia de contextualizar los 

aspectos anteriores con la tradición de la organización social de la ciudad 

puerto de Valparaíso. La historia de la ciudad puede informar estrategias 

futuras a través de experiencias pasadas que pueden servir de base 

para nuevos procesos de empoderamiento de las comunidades. En la 

misma línea, la correlación entre el capital social de las comunidades y 

la particular estructura física de la ciudad de Valparaíso, a través de las 

subdivisiones en cerros como unidades de la organización social, pueden 

informar el conflicto presente.

A partir de esta investigación, se espera poder avanzar hacia la innovación 

de las redes sociales en el espacio urbano e informar el desarrollo de 

la participación, como eje fundamental de la gestión pública, para así 

dinamizar el desarrollo local y generar oportunidades para todos los 

sectores involucrados.

El avance en el desarrollo de la ciudad de Valparaíso es moderado y 

está enfocado en los cerros Concepción y Alegre, debido al aumento del 

turismo y a la focalización de las inversiones privadas en la recuperación 

patrimonial. Sin embargo, nuevos conflictos surgen de la división que 

genera este tipo de inversión focalizada entre el comercio y los residentes. 

La actual situación de Valparaíso se caracteriza por políticas públicas poco 

efectivas frente a las demandas y necesidades ciudadanas. 

Se suma a lo anterior que la participación basada en la consulta pública 

es considerada como un paso obligatorio y no necesario en la generación 

de las políticas urbanas locales.  Como consecuencia ésta se desarrolla 

alejada de las demandas sociales y en general los programas realizados 

presentan niveles de participación formal bajos. La falta de mecanismos 

efectivos de participación ciudadana, que pueden informar las estrategias 

públicas, se traduce en mayor resistencia y conlleva a que la administración 

de la ciudad muchas veces se vea forzada a declararse parcialmente 

incompetente frente a la oposición que se presenta. 

De modo que la resistencia de la ciudadanía a la implementación de nuevos 

proyectos, expresada a través de las organizaciones ciudadanas, es 

considerada negativa por las autoridades en el desarrollo de la ciudad.

  

En este contexto, es relevante entender las dinámicas sociales que 

subyacen a los conflictos y problemas urbanos locales. De particular 

relevancia se considera el fenómeno de la emergencia urbana, ya que 

existe un potencial presente en la resistencia que puede llevar a fortalecer 

las comunidades y traducirse en una participación activa para la generación 

de políticas públicas inclusivas.

Se considera que la implementación de herramientas digitales participativas 

puede generar una nueva oportunidad para la planificación urbana y el 

empoderamiento de las comunidades. En el contexto local, en particular se 

puede iniciar un diálogo entre las partes involucradas y avanzar la relación 

autoridad-ciudadanía. Es importante mencionar que la implementación de 

tecnología de la información permite introducir herramientas que parten 

desde la colaboración y la valoración del capital social existente, de modo 

que efectivamente permite potenciar estrategias “bottom-up” a través de, 

por ejemplo, campañas que parten desde la captación de la información 

de la ciudadanía.

1.5. Relevancia
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Se analizan los inicios del pensamiento urbano complejo, y se crea una 

comprensión de la ciudad compleja en las reflexiones de dos visionarios 

de los 60’s: Jane Jacobs y Christopher Alexander. Ellos ya en los 

años 60’s criticaban la planificación urbana, revelando las carencias 

en contraposición a las cualidades de las ciudades que crecieron en 

forma natural. Se insertan estas reflexiones por un lado para una mayor 

comprensión del concepto de complejidad y para remarcar los orígenes 

del pensamiento de la ciudad compleja, y por el otro lado la aplicación de 

la teoría de grafos a las actividades urbanas por Alexander compone un 

antecedente importante para esta tesis, ya que la teoría de grafos forma 

la base matemática para el análisis de redes y se considera significativo 

su entendimiento en el contexto de la propia disciplina. 

El siguiente ejemplo teórico aplicado a nivel ‘macro-urbano’ del 

escalamiento urbano de las ciudades norteamericanas explica que existen 

patrones y estructuras subyacentes en la ciudad que indican que la ciudad 

es un sistema complejo, ya que se comporta según patrones presentes en 

otros sistemas complejos. 

En la introducción a la teoría de redes sociales se presentan las 

definiciones necesarias para entender más adelante el modo en que la 

estructura morfológica de la ciudad Valparaíso incide en la especificidad 

de la topología de sus redes sociales.

Se introduce el concepto de capital social, presentando el origen del 

concepto y los distintos enfoques que se han desarrollado; en primer 

lugar se presenta la oposición entre los llamados enfoque micro -que 

considera el beneficio personal de los procesos cooperativos a los que 

acceden individuos de alto capital social-, y el macro -que enfatiza los 

niveles de eficiencia social que alcanzan comunidades con altos niveles 

de capital social. Luego, se presenta una alternativa para superar dicha 

contraposición, el enfoque “meso”, que vincula el concepto del capital 

social con el potencial de las redes sociales para producir recursos 

utilizables por los miembros de dichas redes. Bajo este enfoque es en la 

estructura de las relaciones entre los individuos dentro de la comunidad (y 

entre individuos de distintas comunidades) donde se juega la capacidad 

de dicha comunidad para construir/fortalecer su identidad y alcanzar altos 

niveles de eficiencia social. 

Introducción al marco teórico2. Marco teórico



34 35

Jane Jacobs20, pensadora y activista urbana, analiza los problemas que 

poseen las ciudades, al examinar el desarrollo del pensamiento científico 

establece una analogía con los problemas de la ciudad, sobre la cual 

elabora una nueva aproximación para enfrentar los problemas de la 

planificación según su naturaleza y complejidad.

El análisis histórico del conocimiento científico, a base de un modelo 

elaborado por Weaver21 en el año 1958, permite a Jacobs relacionar los 

procesos urbanos con tres formas consecutivas del pensamiento científico 

y sus correspondientes problemas.

La primera trata sobre problemas de simplicidad y pertenece al tiempo 

de Newton a la física del s.XIX y corresponde a los llamados “problemas 

de dos variables”. Estos problemas simples dependen de pocas variables 

directamente relacionadas, la variación de estas produce cambios 

predecibles, y de esta forma la relación de dependencia permite entender 

el problema en su totalidad. Este modelo se extendió prácticamente a 

todas las disciplinas científicas.

La segunda forma corresponde a los problemas de complejidad no 

organizada y se sitúa al principio del siglo XX. Define a través de las 

estadísticas y probabilidades problemas producidos por numerosas 

variables. Las variables en este tipo de fenómenos son tratados como un 

conjunto, la interacción individual es impredecible y su comportamiento 

es aleatorio, el conjunto se analiza por la ley de los grandes números. La 

estadística genera modelos de validez aparente a partir de promedios que 

son validados por el tamaño de la muestra, y corresponden a problemas 

de complejidad no organizada. 

20  JACOBS, Jane. (1961) ‘The kind of problem a city is’ capítulo final de ‘The Death and 
life of grest american cities’, New York, Vintage
21  WEAVER, Warren. (1958) El ensayo sobre ciencia y complejidad del Annual Report 
1958 de la fundación Rockfeller puede ser considerado como uno de los textos fundadores de 
la teoría de la complejidad, ver referencia en el libro ‘Emergence’ de Steven Jonson publicado 
en el año 2001.

2.1. Complejidad urbana y 
redes sociales 

2.1.1. Ciudad compleja

Se analiza la incidencia de la morfología de Valparaíso en la formación 

de sus redes sociales y su capital social. La estructura morfológica de 

Valparaíso, se argumentará, no sólo influye en la conformación de sus 

redes sociales con una estructura topológica específica; a su vez, dicha 

estructura topológica determinará las condiciones bajo las que se ha 

construido el capital social y las oportunidades para su futuro desarrollo. 

Los medios tecnológicos de comunicación de una comunidad pueden 

constituir un factor crucial en los procesos de formación y utilización del 

capital social, ya sea para que los recursos individuales sean orientados 

sinérgicamente hacia un fin común o, alternativamente,  reutilizando 

estructuras sociales pre-existentes para fines distintos a los que 

determinaron su origen. Esta discusión informará cómo las estrategias de 

intervención del tipo “bottom-up” pueden adquirir eficacia a nivel general y 

en el contexto particular de Valparaíso.
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no al revés, y en buscar indicadores singulares que puedan revelar el 

comportamiento de un promedio mayor.

Jacobs construye sus pensamientos sobre la ciudad a base de sus propias 

observaciones e investigaciones, su trabajo es fuertemente influenciado 

por su interés en los procesos sociales y por su espíritu de ‘activista 

urbana’, acuñando términos como experiencia urbana y capital social. Es 

relevante que su trabajo se desarrolla a partir de su trabajo en terreno que 

revaloriza la exploración de campo. Sus escritos han encontrado crítica, 

pero principalmente reconocimiento de diversas disciplinas urbanas, pero 

sobre todo permiten ver las ciudades diferentemente y buscar métodos 

adecuados y conscientes de la complejidad de los procesos reales.

Especialmente relevante es su atención en los procesos y la 

interdependencia de las relaciones de las variables que configuran la 

urbanidad. El enfoque de Weaver sobre la complejidad organizada permite 

a Jacobs generar una estructura argumentativa para sus observaciones 

sobre la ciudad, y en ese sentido su visión tiene un amplio alcance. Por un 

lado asocia problemas observables a procesos complejos en la ciudad y 

por el otro lado coincide con el inicio de una teoría que genera un cambio 

de paradigma en las ciencias. En este sentido, ella predijo que las nuevas 

maneras de pensar ayudarán a los planificadores a analizar la red compleja 

de interacciones y entender mejor porque una vecindad sucede o falla. Es 

importante señalar que hoy en día técnicas como el análisis de las redes 

sociales permiten avanzar en la compresión de los procesos complejos.

La ciudad es una web: Alexander – 
matemático y arquitecto 

Christopher Alexander22, arquitecto y matemático, emplea la teoría de 

grafos para estudiar dos modelos de ciudad. La teoría de grafos estudia 

las propiedades de los conjuntos, un grafo se representa mediante una 

serie de vértices conectados por aristas. Hoy en día, en el análisis de 

las redes sociales mediante grafos se verifica la posición, centralidad e 

importancia de cada actor dentro de la red. Este tipo de análisis permite 

cuantificar y abstraer relaciones complejas, de manera que la estructura 

social puede representarse gráficamente. 

22  ALEXANDER, Christopher. (1965). A city is not a tree [fecha de consulta: 25 Junio 
2008]. Disponible en:  <http://www.patternlanguage.com/archives/alexander1.htm>

Las ciencias, según Weaver, estaban en una fase preliminar a la aplicación 

del análisis, trataban con colecciones, descripciones, clasificaciones 

y observaciones de efectos aparentemente correlacionados, lo que 

se aprendió en esta fase fue que algunos problemas de la biología o 

medicina (life sciences) no son ni problemas de simplicidad ni problemas 

de complejidad desorganizada, sino corresponden al tercer tipo. Weaver 

explica que la ciencia pasó de un extremo a otro sin tocar la región del 

medio. 

El tercer tipo consiste en los fenómenos complejos en que pueden existir 

gran cantidad de variables, pero estos no se comportan en un todo de forma 

aleatoria. En los problemas de complejidad organizada más importante 

que la cantidad de las variables es la interrelación de las mismas. En este 

contexto, la predicción de modelos simples no es aplicable, pero sí pueden 

existir regularidades o tendencias predecibles en algunos sectores, y en 

otros el funcionamiento es impredecible. 

Jacobs interpreta la ciudad como lugar donde aparece este tipo de 

complejidad organizada, donde varias variables están cambiando 

constantemente y con conexiones subyacentes, no son problemas que 

pueden ser entendidos en un todo. En forma ilustrativa analiza el problema 

de un parque que no sólo depende de su diseño y de su contexto, sino 

también de la interacción de cada uno de sus elementos con el contexto y 

como esto transforma el mismo contexto. Nuevos conjuntos de influencias 

se crean a partir de las interrelaciones.

Un ejemplo de una aproximación de dos variables serían las “garden-cities” 

de Ebenezer Howard, urbanista británico que fundó en 1899 la “Garden 

Cities Asociation”. Las principales variables de las “garden cities” eran la 

cantidad de casas y la cantidad de empleo; dos variables que se relacionan 

directamente en un sistema cerrado. Esto puede tener validez en una 

ciudad pequeña, pero se pierde en una mayor escala por la multiplicidad 

de elecciones y complejidades asociadas a los usos. 

Según Jacobs los planificadores en los años 60’s seguían pensando en 

los problemas de las grandes ciudades como problemas de simplicidad 

o de complejidad desorganizada, una falta que la teoría debe reconocer 

a través de la observación de los procesos reales en las ciudades. De 

su planteamiento se deduce una nueva aproximación a los problemas 

de la ciudad, partiendo de un pensamiento que enfatiza en los procesos, 

en trabajar inductivamente, razonando desde lo particular a lo general y 
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sí mismo. Esta organización pretende crear orden con nitidez y control 

desconociendo que las superposiciones, la ambigüedad y la multiplicidad 

de las semitramas también permiten orden y leyes, no sólo a partir de un 

principio jerárquico, sino también a partir de la interdependencia de las 

distintas unidades. De esta forma el autor explica como la estructura árbol 

no permite un acoplamiento con los sistemas vivos, pues no da espacio 

para albergar el traslape de las actividades de sus usuarios. 

Ambas estructuras son maneras de relacionar los subsistemas que en su 

conjunto forman un sistema complejo, es decir dos diferentes estructuras 

de conjuntos. Los conjuntos se constituyen por grupos de elementos y si 

estos cooperan entre sí forman un subsistema como unidad de la ciudad. 

Su coherencia deriva de las partes fijas, como por ejemplo la construcción 

de calles, y de la dinámica con el sistema de la vida que la incluye.  A su vez, 

cada persona considera algunos subsistemas o unidades representativas 

para sí mismo que en conjunto forman su imagen de la ciudad.

Las superposiciones hacen que las estructuras semitrama aumentan 

enormemente en complejidad. Si conformamos la estructura árbol de 20 

elementos ésta puede obtener como máximo 19 unidades o subgrupos 

mientras en una estructura semitrama de 20 elementos se logran más de 

un millón de subgrupos diferentes.

En las sociedades tradicionales casi todos conocen a las mismas 

personas, se forman agrupaciones aisladas (“cluster cerrado”), pero en 

las sociedades abiertas de hoy no existen grupos cerrados, el sistema 

social en ese sentido opera como una semitrama con sus características 

mencionadas. En las ciudades deben existir superposiciones para un 

funcionamiento eficaz, por ejemplo taxis, peatones y comercio.

A partir de este tipo de análisis, Alexander compara dos estructuras 

abstractas que rigen en su definición en dos diferentes modelos de 

ciudades. La primera consiste en un árbol23, que en la teoría de redes se 

conoce como red jerárquica, con bifurcaciones que aumentan en cada 

nivel (Fig. 14) y corresponde al modelo de las ciudades artificiales, es 

decir ciudades que fueron planificados entera o parcialmente; la segunda 

es representada como semilattice24 (Fig. 15) y pertenece a las ciudades 

naturales que se han desarrollado y han crecido espontáneamente durante 

largo tiempo. 

Según Alexander la poca complejidad de la estructura árbol es la causa de 

la falta de vitalidad en las ciudades artificiales, ya que fueron diseñadas 

con esta estructura. En la comparación de ambas ciudades las artificiales 

demuestran un déficit en el aspecto humano, carecen de vida, son 

monótonas y tristes, mientras que las ciudades naturales son aceptadas y 

preferidas por la gente, ya que se sienten en una tradición, pero igualmente 

pueden moverse de acuerdo a sus tiempos y experimentar vitalidad real 

no exactamente definida.

Sin embargo, Alexander plantea que imitar la apariencia de ciudades 

naturales no es una respuesta al problema, y que se debe revelar la causa 

subyacente que produce los efectos positivos en las ciudades naturales. 

El postula que ciudades naturales están organizadas en semitramas en las 

cuales las zonas y actividades se sobreponen y se pueden incluir, mientras 

que las ciudades artificiales fueron estructuradas jerárquicamente como un 

árbol. En este tipo de estructura dos unidades están totalmente disociadas 

o contenidas en otra, y no existen superposiciones, es decir ninguna parte 

de ninguna unidad es conectada con otra, solo pertenece al todo y a 

23  El título del escrito de Alexander ha generado controversia, es necesario aclarar que 
se refiere al árbol como un símbolo de una estructura jerárquica, no se trata de una analogía 
con el árbol como organismo vivo.
24   La semillatice puede ser traducida con semi-retícula o semitrama, ambos 
hacen referencia a un reticulado que puede confundir en el entendimiento del concepto, se 
recomienda observar los diagramas respectivos. 

Fig. 15 Estructura Semitrama , 

Dibujo propio a partir del dibujo 

de Alexander

Fig. 14 Estructura Árbol, Dibujo 

propio a partir del dibujo de 

Alexander
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las redes sociales, y en este sentido él plantea un salto adelantado para 

su época. 

Uno de los valores del trabajo de Alexander es que sus ejemplos permiten 

visualizar estas estructuras, que difícilmente son detectables a partir de 

los enfoques cognitivos tradicionales, y se plantea una tarea para el diseño 

de los proyectos urbanos: trabajar en la visualización de los procesos, ser 

capaz de generar mapas de redes que permiten pensar no a partir de 

unidades aisladas, sino en las relaciones entre dichas unidades. En esta 

línea, la modelación asistida computacionalmente ofrece la oportunidad 

de poner en ejercicio lo propuesto por Alexander. 

Lógicamente, el alcance de Alexander se extiende más allá de la propia 

disciplina, su escrito puede contextualizarse también en Internet, en 

específico en el diseño de las “interfaces”. En cuanto a la transformación 

del diseño de sitios de búsqueda y su éxito relacionado, inicialmente la 

mayoría de las paginas se basaban en un diseño de estructura árbol, 

una estructura jerárquica “Top-down”, es decir un diseño en categorías y 

subconjuntos ordenados. El acceso de información mediante categorías 

crea orden, pero no permite asociaciones y demora, pero esto se ha 

modificado, las paginas de los buscadores principalmente trabajan con 

interfaces de búsquedas, mientras la categorización de la información 

como método de acceso ha pasado a segundo plano. 

Los principios de retroalimentación dinámica, cómo método de creación 

de información, pueden encontrarse actualmente en la forma en que 

evolucionan los wikis, es decir diseños que parten de un enfoque “Bottom-

up” en la creación. Los wikis, de hecho son el mejor ejemplo para una 

semitrama, -un pensamiento emergente y dinámico que se configura a 

través de la sinergia entre sobreposiciones. En este sentido se puede 

complementar el titulo del escrito de Alexander: la ciudad no es un árbol, 

es una web.

En forma didáctica, Alexander ilustra su enfoque a partir del juego de 

los niños, ellos juegan en muchos lugares diferentes y de éste modo van 

conociendo los alrededores de su barrio, si juegan en un lugar separado, 

no se pueden insertar en su barrio. En forma parecida, el autor critica 

la zonificación planteada por CIAM, ya que desconecta las unidades 

de la vida cotidiana espacialmente, lo cual no sucede en las ciudades 

naturales; la separación de trabajo y vivienda con una industria limpia 

ya no es necesaria. Alexander describe como la jerarquización de las 

ciudades artificiales refuerza el efecto desconectador, otro ejemplo es la 

zonificación de barrios por ingreso - el efecto de la segregación social y 

espacial.

Según Alexander el origen del pensamiento de la ciudad como árbol radica 

en una limitación cognitiva, la predisposición para ver árboles, es decir no 

se puede abarcar la complejidad de la semitrama en un solo acto mental. 

La mayoría no puede reducir la estructura semitrama a una forma visible, 

y por eso se desglosan en capas y éstas solamente quedan con estructura 

de árbol. Experimentos han mostrado si las personas se enfrentan con 

una organización compleja la reduce eliminando superposiciones, 

pero esta condición hoy día por medio de la computación ha cambiado 

sustancialmente. 

La superposición por si sola no proporciona todavía una estructura, se 

trata de encontrar o posibilitar las superposiciones adecuadas y estas 

no necesariamente son las mismas que encontramos en las ciudades 

históricas, ya que algunas de éstas solamente son validas en su época. 

La semitrama nos puede servir de guía para entender el pensamiento, 

y avanzar hacia una percepción de lo complejo “en cualquier objeto 

organizado un exceso de compartimentación y de disociación interna son 

los primeros signos de su futura destrucción.”  

Alexander propone que la investigación y planificación urbana deben tener 

el enfoque conceptual de semitrama para abarcar la complejidad de la 

vida en la ciudad, y en éste sentido da inicio a la crítica de los modelos de 

planificación reduccionista y “top-down”, ya que explica desde la teoría de 

los grafos los problemas inherentes a éstos modelos. 

Su argumentación, derivada de la teoría de los grafos, plantea una 

propuesta radical de transformación social al reconocer las falencias del 

modelo de planificación predominante y al mismo tiempo reconocer el valor 

de las superposiciones, es decir de los vínculos, elemento de estudio de 
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Por un lado puede elaborarse un índice referente a cada una de las 

propiedades de las ciudades referente al crecimiento de su tamaño que 

permite la comparación entre ciudades, y por el otro lado, recuerda que los 

sistemas biológicos se vuelven más eficientes a mayor tamaño, entregando 

la misma tarea para las ciudades en crecimiento. 

Cabe destacar en este contexto que la visualización de este tipo de 

escalamiento a través de las herramientas y métodos tradicionales de las 

disciplinas urbanas no es posible, y en este sentido se considera como 

antecedente indispensable que sugiere abrir el campo hacia un trabajo 

interdisciplinario con las ciencias duras, como la física y la matemática.

La clasificación de las escalas de las propiedades urbanas en las 

ciudades norteamericanos permite establecer que a mayor tamaño de una 

ciudad cambian los patrones de organización y que las ciudades tienen 

propiedades en común con los sistemas complejos. Hasta ahora gran 

parte de las estadísticas urbanas se basan en relaciones lineales, por 

ejemplo un habitante más tanta basura más. Una reciente investigación25 

referente al tamaño de las ciudades norteamericanas y el escalamiento 

de algunas de sus propiedades ha demostrado que este escalamiento 

referente al tamaño de la ciudad se puede clasificar en tres grupos: 

Las propiedades de origen individual, como la cantidad de viviendas, el 

consumo de agua y de electricidad, demuestran escalamiento lineal. Sin 

embargo, las propiedades de origen sociológico, como la innovación, 

el crimen, nuevos casos de Sida y la creación de riqueza tienen un 

escalamiento sobre 1, quiere decir a mayor tamaño de la ciudad estos 

factores crecen con un factor mayor que 1. Es decir, el aumento de 

innovación y acumulación de riqueza es aun mayor a mayor tamaño. El 

tercer grupo demuestra que al aumentar el tamaño de la ciudad, ciertas 

propiedades como la cantidad de estaciones de servicios y calles entran 

en un escalamiento con un factor menor que 1, quiere decir el sistema a 

mayor tamaño funciona más eficientemente. 

La investigación considera solamente las ciudades americanas que 

en su mayoría no se destacan por ser sustentables, pero sin embargo 

este escalamiento permite aclarar que este fenómeno que aparece en 

una variedad de sistemas biológicos es de suma importancia para la 

planificación urbana y para la concepción de la ciudad sustentable.

25  BETTENCOURT, L., LOBO, J., HELBING, D., KÜHNERT, C. y  WEST, G. (2007). 
Growth, innovation, scaling, and the pace of life in cities. [fecha de consulta: 25 de Junio de 
2008] Disponible en: <www.pnas.org/cgi/content/abstract/0610172104v1> 

2.1.2. No-linealidad en el 
escalamiento de las propiedades 
urbanas como evidencia de 
complejidad urbana

Tab. 2 Clasificación de los 

exponentes de escala para las 

propiedades urbanas y sus 

implicancias para el crecimiento. 

Fuente: Bettencourt, 2007
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formar “clusters” (vecindades) con la conectividad de las redes aleatorias 

se genera una aproximación a la topología de red llamado “Small World 

Networks”. 

Las redes “Small World” corresponden a una topología entre el orden y lo 

aleatorio que reúne las mejores características: la formación de vecindades 

y una rápida comunicación. Nadie ha planificado las redes “Small Worlds”, 

son el resultado de contingencia histórica que por autoorganización se van 

formando en el tiempo, cambian permanentemente, crecen con nuevos 

nodos y enlaces y otros desaparecen. La Internet se formó por incontables 

casualidades, es el reflejo de las decisiones de millones de individuos, 

que no tienen nada en común. A pesar de esto, la Internet dispone de una 

topología que corresponde a un crecimiento jerárquico descentralizado.

La modelación de los sistemas complejos es reciente, aparecen dos posibles 

asociaciones en este contexto, por un lado se genera una base conceptual 

para entender la organización de las redes sociales que generan la vida 

urbana y por el otro lado invita a modelar desarrollos y procesos urbanos 

bajo sus principios. Una de las técnicas de modelamiento establecida y 

acotada referente a los procesos urbanos es el software “Space Syntax”, 

cuyo algoritmo base usa propiedades “Small worlds”.  

Otro concepto relevante de las redes sociales y que puede asociarse a 

los atajos (“shortcuts”) de los “Small Worlds” corresponde a los vínculos 

débiles  discutido por Granovetter28 en el año 1973. Se supone que una red 

se mantiene por los enlaces de mayor intensidad, -los mejores amigos-, 

pero respecto a la conectividad de la red los vínculos débiles tienen gran 

importancia.  Al perder una relación fuerte con un amigo es lo más probable 

que se puede ubicar a la persona rápidamente a través de un amigo o 
28 GRANOVETTER, M. (1973) The strength of weak ties. [fecha de consulta: 20 de 
Junio 2008]. Dispoinble en:  <www.si.umich.edu/~rfrost/courses/SI110/readings/In_Out_
and_Beyond/Granovetter.pdf>.

Fig. 16 Grafo regular a aleatorio, 

Fuente: Dibujo propio a partir del 

original de Watts & Strogatz

En 1999, Duncan Watts  y Steve Strogatz elaboraron el modelo de la 

topología de red “Small Worlds“ “[…]es la experiencia de encontrarse con 

un desconocido con el cual aparentemente no tenemos nada en común, 

pero en la conversación descubrimos sorprendentemente que tenemos un 

amigo en común. […] Este fenómeno no es una coincidencia, sino índice 

de una estructura subyacente de las redes sociales.”26  

El modelo Watts y Strogatz (ver SW Fig. 16) propone a partir del modelo 

Erdös-Rényi sobre las redes aleatorias, que  las redes pueden clasificarse 

en función de dos parámetros: el coeficiente de agrupamiento (“clustering 

coefficient”) y la distancia.27

La distancia se refiere a una longitud media mínima entre nodos de valor 

pequeño. Es decir, se refiere a que un elemento de la red está cerca 

de cualquier otro. Los humanos constituyen una red de casi seis mil 

millones de personas y la Internet tiene varios mil millones de páginas, y 

sin embargo, estas redes son más bien pequeñas en el sentido que existe 

un camino corto entre cualquier par de nodos.  El grado de separación o 

diámetro es la medida de distancia de las redes y es 6 entre las personas 

y 19 entre un par de páginas de la Internet, aunque las redes crecen estas 

distancias se mantienen. 

El coeficiente de agrupamiento indica si dos vértices o nodos no están 

conectados directamente entre sí existe una gran probabilidad de que se 

conecten mediante otros nodos. Es decir, cuando una persona tiene un 

enlace con una persona de otro cluster, se genera un puente, se duplica la 

cantidad de nodos comunicados. De este modo, la red se configura a partir 

de agrupaciones y los enlaces introducen atajos (“shortcuts”), disminuyen 

el número de intermediarios entre los nodos conectados y los que se 

conectan a éstos directa o indirectamente. Al combinar la propiedad de 

26  WATTS, Duncan J. (1999). Networks, Dynamics, and the Small-World Phenomenon. 
American Journal of Sociology, Volume 105, Issue 2, Septiembre 1999
27  WATTS, Duncan J. y STROGATZ, Steven H. (1998). Collective dynamics of ‘small-
world’ networks. Nature 393: 440–442.

2.1.3. Algunas definiciones 
necesarias para entender 
la formación de las redes 
sociales
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El concepto del capital social es introducido por primera vez por Hanifan 

en el año 1916 cuando destaca la importancia del involucramiento de las 

comunidades para el éxito de las escuelas. “El individuo es indefenso 

socialmente, si es dejado sólo. […] Si empieza a tener contacto con sus 

vecinos, y estos con otros vecinos, habrá una acumulación de capital social. 

La comunidad como un todo se beneficiará a través de la cooperación de 

todas sus partes, cuando el individuo encontrará en sus asociaciones las 

ventajas de la ayuda, simpatía y en la camaradería de su vecindario.”29 

En los años sesenta Jane Jacobs parte desde sus observaciones de los 

barrios de Nueva York y Boston, en los cuales “las personas invierten 

años de sus vidas en relaciones significativas, una vez establecidas, estas 

redes se pueden expandir con relativa rapidez, tejiendo nuevas formas 

resilentes y nuevas organizaciones. Estas redes son el irremplazable 

capital social de la urbe”.30 

Desde las tempranas aproximaciones de Hanifan, las descripciones de 

Jacobs y desarrollos posteriores –entre los que destaca el trabajo de 

Coleman y Putnam, común a todas las definiciones de capital social 

aparece la idea de que no sólo el capital físico de las comunidades como 

por ejemplo la infraestructura o el capital humano de sus miembros 

determinan la eficacia de la acción colectiva de dichas comunidades. 

Una serie de elementos asociados a la estructura social e historia de las 

comunidades juegan un rol clave en la formación de la capacidad de la 

comunidad para organizarse y operar de modo orgánico. Expresiones del 

capital social de una comunidad son, por ejemplo, los niveles de confianza 

interpersonal, la prevalencia de normas de reciprocidad colectiva y los 

niveles de asociatividad que ésta presente. De este modo, el capital social 

aparece como un recurso que las comunidades utilizan en combinación con 

otras formas de capital para potenciar la eficacia de la acción colectiva.

La evolución del concepto, sin embargo, no ha estado exenta de 

divergencias. La principal, reproduce una tensión inherente a las ciencias 

sociales: la relación entre individuo y sociedad. 

29  HANIFAN, Lyda. (1916). The Rural School Community Center. Annals of the 
American Academy of Political and Social Science 67 
30  según DURSTON, J. (2001). Capital social – parte del problema, parte de la 
solución. [fecha de consulta: 21 de febrero 2009], Disponible en:<http://www.eclac.org/prensa/
noticias/comunicados/3/7903/Durstonvale.pdf>

2.2. Capital Socialconocido común, de modo que no afecta la conectividad global de la red. 

Los enlaces fuertes tienden a formar triángulos entre nodos, al eliminar 

una línea de un triángulo se mantiene la conexión entre nodos. 

Los vínculos débiles en la sociedad corresponden a los puentes sociales, 

son puentes hacia “clusters” diferentes, al eliminar tales vínculos en 

una estructura de agrupamientos resulta la desintegración de la red y el 

aislamiento de los clusters, y por lo tanto, toda posibilidad a reconfigurarse 

y reaccionar. 

Un ejemplo de este tipo de desintegración en el espacio urbano 

corresponde a la segregación urbana. Al llevar el concepto del atajo 

directamente a la estructura física de la ciudad, se puede encontrar un 

ejemplo simple e ilustrativo en el contexto de este estudio: Los ascensores 

de Valparaíso, ellos corresponden a un vínculo que reduce la cantidad de 

puntos intermedios entre cerro y plan aumentando sin duda la eficiencia 

del sistema de transporte, si este medio de transporte falla se desconectan 

las unidades espacialmente.

Otro ejemplo para la importancia de los vínculos débiles, se muestra en 

la búsqueda de trabajo, según el mismo estudio de Granovetter sólo un 

16% de los entrevistados encontraron trabajo a través de lazos fuertes, el 

84% debido a vínculos débiles, es decir los puentes sociales que generan 

los vínculos débiles permiten un mayor alcance y aportan rapidez. Es la 

misma razón que permite introducir bajo que condiciones el capital social 

surge con mayores niveles de asociatividad entre individuos o grupos.
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social, por ejemplo, los incentivos a construir relaciones de confianza 

dependen en gran medida de la estabilidad del ambiente institucional.

Algunos autores se refieren al enfoque funcionalista y al de la teoría de 

la elección racional como enfoques macro y micro respectivamente35. Las 

limitaciones del enfoque macro se pueden asociar principalmente a la falta 

de luz que el enfoque arroja acerca de los mecanismos que subyacen 

a los procesos de creación, uso y destrucción del capital social de una 

comunidad. Por su parte la gran limitación del enfoque micro está asociada 

a desconocer el rol de la topología social en las disposiciones individuales 

que afectan el comportamiento de los individuos en estructuras de acción 

colectiva.

Como un camino intermedio entre el enfoque micro y macro, aparece el 

enfoque “meso”36, que en la jerga del Banco Mundial se asocia a la noción 

de capital social estructural, y explica que “las redes sociales, la posición de 

los miembros dentro de ellas, los tipos de interacciones y las condiciones 

en las cuales ocurren son todos factores que determinan la naturaleza de 

los recursos y la manera en que circulan. Este planteamiento se basa en la 

premisa de que el capital social no es ni propiedad individual ni colectiva, 

sino una propiedad que surge de la interdependencia entre individuos y 

entre grupos dentro de una comunidad. Por consiguiente, se considera 

que capital social es un recurso que emerge de los vínculos sociales y 

posteriormente es usado por los miembros (individuos o grupos) de las 

redes.”30 La dimensión macro del enfoque se expresa en el rol que se le 

adjudica al potencial de las redes sociales para producir recursos; y la 

dimensión micro al rol de que juegan los recursos y las disposiciones del 

individuo en su participación y posición dentro de la red.  

Bajo este enfoque, en el que se fundará el análisis de casos, no se 

niega el rol de las disposiciones individuales, el capital social surge de la 

interdependencia de los individuos, pero tampoco se considera al individuo 

como desacoplado de la estructura social, pues se entiende que las 

disposiciones individuales van a estar asociadas al lugar que el individuo 

ocupe dentro de su red social y a propiedades locales y globales de dicha 

red. Los beneficios del capital social son percibidos a nivel individual, pero 

las posibles externalidades que existan asociadas a la inversión individual 

en capital social requieren considerar el beneficio colectivo como la medida 

relevante en muchos casos.
35  MILLAN, R. Y GORDON, S. (2004) Capital social: una lectura de tres perspectivas 
clásicas. Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Sociales. 
Revista Mexicana de Sociología, año 66, núm. 4, octubre-diciembre 2004. México, D. F.
36  En el Banco Mundial se asocia este enfoque con la noción de capital social 
estructural (ver GROOTAERT, C. y VAN BASTELAER, T. (2002) The Role of Social Capital in 
Development: An Empirical Assessment, Cambridge University Press.)

Corrientes de carácter funcionalista, fieles a los postulados de Durkheim, 

entienden los hechos sociales como fenómenos irreductibles. El individuo, 

bajo este enfoque está inmerso en la estructura social y por ende el 

capital social no sólo se entiende como un recurso colectivo, sino como 

una propiedad del colectivo que no puede ser entendida a partir de las 

disposiciones de los individuos que lo conforman. 

Este enfoque estudia los objetivos de las condiciones favorables o 

desfavorables de la cooperación, es decir las condiciones que crean la 

participación. “Al igual que las teorías del institucionalismo, da importancia 

a las estructuras ambientales, sociales y políticas que transmiten valores 

y normas (principalmente confianza y reciprocidad), que a su vez crean 

ciertas condiciones para que se dé el compromiso social y la participación 

cívica y política. De acuerdo con esta concepción, se analiza el capital social 

como producto de dichas estructuras. Como resultado, mientras estas 

estructuras inspiren más confianza y reciprocidad, más individuos querrán 

involucrarse en la vida cívica y se generará mayor capital social.”31 

La consecuencia natural de seguir este enfoque, que inicialmente prevaleció 

en el mundo de las políticas sociales, fue centrarse no en los mecanismos 

que dan origen al capital social, sino al impacto que este posee en el 

desempeño colectivo de los grupos que lo poseen. Estudios empíricos en 

esta línea muestran como altos niveles de capital social afectan desde el 

desempeño de organizaciones32 hasta el crecimiento económico de los 

países33.

En contraste con la tradición funcionalista, el enfoque de la teoría de la 

elección racional entiende los fenómenos sociales como resultado de la 

interacción de individuos racionalmente motivados. Así, los teóricos de la 

elección racional que se han hecho partícipes de la discusión académica 

en torno a los fundamentos del capital social34, ponen el énfasis en los 

incentivos individuales para construir relaciones de carácter cooperativo. De 

este modo, el enfoque de la teoría de la elección racional de entender este 

tipo de mecanismos ha ayudado a comprender como factores ambientales 

pueden operar como facilitadores u obstáculos en la formación de capital 

31  Measurement of Social Capital. (2005) Reference Document for Public Reasearch, 
Development and Evaluation, Canada. [fecha de consulta: 25 de junio de 2008]. Dispoinble en: 
<http://www.policyresearch.gc.ca/doclib/Measurement_E.pdf>
32  LA PORTA, R., LOPEZ, F., SHLEIFER, A., VISHNY, R. (1997) Trust in Large 
Organizations. American Economic Review 87, 333-38. [fecha de consulta: 21 de febrero 2009], 
Disponible en:<http://www.economics.harvard.edu/faculty/shleifer/files/trust.pdf>
33  KNACK, S., KEEFER, P. (1997) Does social capital have an economic payoff? A 
Cross-Country Investigation. Quarterly Journal-of-Economics 112 [fecha de consulta: 21 de 
febrero 2009], Disponible en:<http://ideas.repec.org/a/tpr/qjecon/v112y1997i4p1251-88.html>
34  DASGUPTA, P. (2000) Economic progress and the idea of social capital in Dasgupta, 
Partha; Serageldin, Ismail (eds.) in Social capital: A multifaceted perspective, World Bank.



50 51

El fenómeno conocido como “small worlds” se ha argumentado representa 

la arquitectura de la red social de todo sistema social. Bajo esta estructura, 

los vínculos sociales no se distribuyen homogéneamente, el sistema en vez 

está particionado en comunidades (“small worlds”) de alta densidad social. 

Al capital social que surge de los vínculos que se dan dentro de estas 

comunidades, por ejemplo redes de reciprocidad, Putnam lo denomina 

“bonding”. En la medida en que estas comunidades no están aisladas y 

existen puentes entre distintas comunidades surge un segundo tipo de 

capital social, precisamente denominado “bridging”. Un ejemplo ilustrativo 

de la utilización de este tipo de capital es la transmisión de información 

entre distintos grupos. En contexto del caso del estudio:

“Cuando los entrevistados hablan de sus cerros, están hablando de 

algo mucho más real que cuando hablan de Valparaíso en general.  De 

hecho, al introducir el tema […] ‘vamos a hablar de Valparaíso..’ algunos 

participantes comentaron, ‘o sea vamos a hablar del barrio de uno, de 

donde uno vive’. […]  Habitualmente los entrevistados al momento de 

presentarse frente al grupo, mencionaban de que cerro venían, y qué es 

lo que significaba.”38 

 

En los cerros de Valparaíso se establecen lazos fuertes que pueden 

interpretarse como un capital social individual y de pertenecía, en este 

sentido la identificación con el barrio o cerro puede establecerse como 

“bonding”. En la siguiente figura se puede apreciar el grafo generado a 

partir de las relaciones de la cuenta Facebook del Cerro Concepción, 

que muestra la densidad de las relaciones (ver Fig. 17) y la ausencia de 

clusters aislados. 

38  Proyecto Valparaíso. (2001) Proyecto Valparaíso - Una estrategia para reactivar la 
ciudad. Anexo2: Grupos Focales, Informe Descriptivo y Analítico, Consultora: El otro lado de las 
cosas, Mandante: Comisión Presidencial para Valparaiso

2.3. Incidencia de la 
morfología de Valparaíso en la 
formación de su capital social 
y sus redes sociales 

La consideración del rol de la topología de las estructuras de interacción 

social en los procesos de formación de capital social ha llevado a distinguir 

distintas formas de capital social. 

Putnam37, por ejemplo diferencia dos tipos de vínculos sociales y diferencia 

las formas de capital social que surgen de dichos tipos. El primero genera 

lazos de unión entre los miembros de una misma comunidad (“bonding”) 

y por ende se puede considera como vínculos horizontales en una 

comunidad. El segundo tipo conecta grupos disímiles (“bridging”) y se 

refiere a los vínculos verticales. Es el equivalente a los puentes sociales, 

concepto similar al vínculo débil desarrollado en el trabajo de Granovetter. 

Ambos tipos de capital se van a diferenciar no sólo por los incentivos para 

formarlo, sino de los beneficios de carácter colectivo que pueden emerger 

de su formación. Un puente social puede ser costoso de mantener para 

las partes involucradas, pero puede jugar un rol clave en la transmisión de 

información entre distintos grupos y, por lo tanto, tener un efecto dramático 

en la igualación de oportunidades de individuos de grupos de por ejemplo, 

dispar nivel socioeconómico. Es también importante notar que el potencial 

de estas distintas formas de capital social puede maximizarse en la medida 

en que operen en forma sinérgica.

37  PUTNAM, R. (2000) Bowling Alone: The Collapse and Revival of American 
Community. Simon & Schuster, Rockefeller Center, New York
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hacer algún tipo de alianzas, produce un sentimiento de aislamiento y 

probablemente de impotencia.”37

En la base de la generación de una estructura tipo “small world”, subyace 

una estructura en que los vínculos de la red social no se generan de forma 

aleatoria. Los individuos tienden a formar vínculos con pares que posean 

atributos similares (por ejemplo similar educación o similares posiciones 

políticas)39. Es importante notar que las subparticiones espontáneas de 

una ciudad o vecindades, son en importante medida el resultado de una 

dinámica que tiene su origen en la distribución geográfica de sus habitantes. 

En la medida en que los habitantes de una ciudad interactúan con mayor 

recurrencia con las personas que viven en un radio determinado, se genera 

un fenómeno “small world” que es específico al espacio urbano.

Una forma de entender el fenómeno mencionado es a partir de un modelo 

de la formación de redes sociales que en términos últimos responde a 

variables físicas de la interacción social, en este caso el que el costo del 

transporte entre las viviendas de dos individuos A y B sea un obstáculo a 

la formación de un vínculo social entre A y B, se puede capturar al asumir 

que probabilidad de construir un vínculo sea inversamente proporcional 

a su distancia geográfica. Modelo que genera una estructura social tipo 

“small-world networks”.

La morfología de Valparaíso se configura a partir de 42 cerros, y obliga 

a introducir una nueva variable, el verdadero costo de transporte debe 

incorporar el diferencial de potencial (altura) que debe ser superado en el 

recorrido. A partir de un modelo en el que la probabilidad de construir un 

vínculo es inversamente proporcional no sólo a la distancia sino al modulo 

de la diferencia de altura recorrida, puede inferirse que en una ciudad 

como Valparaíso, debiésemos encontrar niveles de capital social tipo 

“bonding” en los cerros de Valparaíso mayores a los que se encontrarían en 

subparticiones espontáneas en una ciudad de tamaño equivalente pero sin 

diferencias de altura. Aplicando un razonamiento similar, se puede inferir 

que existe un aspecto negativo asociado a la morfología de Valparaíso, 

la dificultad para construir vínculos entre las distintas particiones (cerros) 

y, por ende, configurar una comunidad que trascienda las subparticiones: 

la ciudad. 

39  MCPHERSON, M., SMITH-LOVIN, L. y COOK, J. (2001). Birds of a Feather: 
Homophily in Social Networks. Annual Review of Sociology. [fecha de consulta: 12 de 
febrero 2009]. [Disponible en: <http://arjournals.annualreviews.org/doi/abs/10.1146/annurev.
soc.27.1.415>] 

Esta carencia de grupos de referencia, es decir puentes hacia otros 

“clusters”, produce un aislamiento de los grupos, de modo que se puede 

suponer que el capital social que se define a través del “bridging” se 

presenta en menor grado en Valparaíso:

 “[…] Los estudiantes así como algunos profesionales quienes no tienen 

la identificación ideológica con Valparaíso sino que por el contrario forman 

parte de la masa crítica de la ciudad, pero que por razones prácticas han 

debido quedarse en Valparaíso- tienen un fuerte sentimiento de inferioridad: 

“los buenos se fueron a otro lado”, “en Valparaíso están los segundos […]”.  

Los estudiantes reconocieron abiertamente que ellos estudian allí porque 

no obtuvieron el puntaje necesario para estudiar en Santiago. […] “en 

Valparaíso no se le dan oportunidades a los estudiantes, no se los integra 

a los proyectos, además aquí no vamos a encontrar trabajo”. […] Los 

pequeños empresarios en su mayoría están terriblemente insatisfechos 

con la mala administración de la ciudad: nuevamente la falta del “grupo de 

referencia”, de grupos sociales “iguales o mejores”, con los que puedan 

Fig. 17 Cerro Concepción, 

Facebook Network, febrero 

2009, Fuente: Nexus
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un lado permite que el contenido alcance a una comunidad más amplia, y 

por el otro lado, abre oportunidades a través de la información compartida 

en grupos de participantes online en las redes sociales. Las aplicaciones 

a partir de la información contenida en la base de datos pueden revelar 

patrones colectivos, como por ejemplo, la diagramación de las redes de 

amistades mediante aplicaciones como Nexus o Touch-Graph en Facebook 

que diagraman las relaciones de la comunidad y generan de esta forma 

antecedentes para analizar la estructura social.

Tradicionalmente en la planificación urbana información es la base para 

tomar decisiones, la mejora de la calidad a través de la recolección 

descentralizada y las nuevas posibilidades de análisis de la información 

permiten avanzar en el entendimiento de los procesos participativos y 

también de las condiciones urbanas. El monitoreo por múltiples usuarios y 

las bases de datos dinámicas generan mecanismos efectivos para mejorar 

las políticas urbanas.

Existen diversas líneas de investigación, como por ejemplo “Urban 

sensing40”, que se está realizando por el CENS (Center for Embedded 

Networked Sensing) y UCLA en cooperación con Nokia, y considera 

traducir el concepto de “Participatory Sensing”41 en el desarrollo de una 

arquitectura de software que usa dispositivos móviles como sensores para 

recolectar, analizar y compartir información local para ser usada de forma 

pública y profesional en diferentes ámbitos de la planificación. Se considera 

el desarrollo de aplicaciones en 4 áreas: planificación urbana, salud, 

identidad cultural/expresión creativa y manejo de recursos naturales. 
 

El nuevo área de investigación “Urban Atmospheres”42, que se está 

desarrollando en asociación entre la Universidad de Berkley e Intel, se 

diferencia de los proyectos del CENS por un marco más experimental. El 

objetivo es observar e intervenir directamente en la ciudad. La recolección 

no ocurre de forma pasiva, sino con una intención directa de intervenir en el 

espacio urbano. Esta aproximación considera la generación de prototipos 

para la experimentación directa y el desarrollo de nuevas ideas a partir de 

la acción. Este enfoque se diferencia por posicionar al ciudadano como 

agente de cambio en el sistema urbano, y por ende, abre posibilidades 

para desarrollar nuevas formas de participación ciudadana.

40  [fecha de consulta: 22 de Abril 2008]. Disponible en: <http://urban.cens.ucla.edu/>
41  BURKE, ESTRIN, HANSEN, PARKER, RAMANATHAN, REDDY, SRIVASTAVA. 
(2006) Participatory Sensing,  Center for Embedded Networked Sensing (CENS), University 
of California, Los Angeles, [fecha de consulta: 29 de Junio 2008]. Disponible en: <http://www.
sensorplanet.org/wsw2006/6_Burke_wsw06_ucla_final.pdf>
42  PAULOS, Eric. Participatory Sensing, [fecha de consulta: 23 de abril 2008]. 
Disponible en:  <http://www.urban-atmospheres.net/ index.html> 

La web participativa construye vínculos a través de conversaciones 

empoderadas por tecnología, permite la creación de contenidos por 

múltiples usuarios y la creación de contenido emergente desde el 

conocimiento colectivo. Esta tecnología empodera a los usuarios para 

contribuir contenido (“user created content”), permite debate y diversidad 

de opiniones, y corresponde a una forma de creación de contenido 

decentralizada y “Bottom-up”. 

En su definición parte por la eliminación de un observador o creador central, 

la información se genera a través de simples interacciones locales y es 

registrada en una base de datos, lo cual permite posteriormente analizar la 

información con diferentes técnicas. La captación de información dirigida 

desde la misma ciudadanía crea nuevas oportunidades para el análisis 

urbano.

La tecnología web 2.0 permite integrar una diversidad de herramientas 

digitales, como por ejemplo el ingreso de información a través de e-mails 

o telefonía móvil. Fundamental para la recolección de la información móvil 

es la existencia de una plataforma que recibe y acumula la información 

para la lectura y evaluación por la misma por la comunidad.

La implementación de esta tecnología genera una oportunidad para 

elevar el análisis urbano al experimentar y detectar necesidades locales 

y facilitar ciclos de retroalimentación en el flujo de información. Es decir, 

se abren nuevas posibilidades para la lectura y análisis de la ciudad y 

para la participación, pero también abre nuevas fronteras en los proyectos 

urbanos a través de la incorporación de información que retroalimenta el 

proyecto en la concepción y el funcionamiento. 

La extensión de la tecnología a través de la asociación con otras 

aplicaciones online, como por ejemplo myspace, twitter o Facebook, por 

2.4. La innovación de las 
redes sociales a partir de la 
implementación de tecnología  

2.4.1. Tecnología web 2.0
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En este contexto, se hace necesario un cambio en el enfoque de la 

participación en el ámbito urbano, considerando los antecedentes 

presentados se plantea la experimentación con una herramienta digital 

que permite la creatividad social de la comunidad. La exploración de 

campo crea una plataforma digital a partir de una comunidad preexistente, 

con encuentros de cara a cara en el espacio real, y pretende traducir 

la participación en un acto creativo y colaborativo. La plataforma digital 

implementa tecnología web 2.0 para crear las condiciones para que los 

miembros adquieren las habilidades de expresar y discutir sus puntos de 

vista; la suma de estas manifestaciones singulares es capaz de traducirse 

en un conocimiento emergente de la comunidad.

Intervención directa 
A partir de la concepción del ciudadano como agente de cambio en los 

procesos urbanos y la creatividad social de las redes se plantea en esta 

investigación la intervención directa en el espacio urbano a través de la 

plataforma. Como primera acción se crea un medio capaz de informar a la 

comunidad y a las autoridades sobre las condiciones locales. 

En el análisis preeliminar en la contextualización de la investigación 

se ha detectado la capacidad de fiscalización de la comunidad como 

variable común de la resistencia urbana, de modo que la plataforma debe 

establecerse como medio capaz de potenciar está función ejercida por la 

comunidad y abrir nuevas oportunidades de diálogo. La plataforma debe 

configurarse de modo que se permite un diálogo urbano sobre cada tema 

que se registra, y de esta forma, establecerse como medio de comunicación 

propio de la comunidad. 

Medio
A partir de la plataforma implementada se crea la condición de medio capaz 

de extender las capacidades de la comunidad. La información acerca de 

los conflictos y resoluciones, permite reutilizar la información como recurso 

en la resolución de nuevos problemas por la misma comunidad u otras. 

En este sentido, se crea empoderamiento de la comunidad y también un 

ejemplo para otras comunidades, la información local crea un sistema de 

recolección de buenas prácticas.

El nivel de análisis de estos proyectos es ‘micro-urbano’ y muestra como en 

un futuro próximo la combinación de una plataforma online y la tecnología 

móvil genera la posibilidad de incorporar efectivamente conceptos 

complejos en los procesos de la planificación urbana de las ciudades y 

al mismo tiempo permitirá incorporar al ciudadano directamente en la 

generación de los data-sets.

En esta investigación, se parte por la creación de una plataforma que es 

capaz de reunir la información captada por los habitantes a través del 

ingreso online y por e-mail, y en una segunda fase, se quiere implementar 

el uso de dispositivos móviles para ampliar las formas y niveles de 

participación en la plataforma. 

Los antecedentes de este marco teórico representan la base para el campo 
de exploración: la creación de una plataforma digital en Valparaíso. La 
plataforma se plantea como catalizador de la emergencia urbana, y tiene 
la meta de formar las condiciones para acumular y convertir el capital 
social de la comunidad (post conflicto urbano) en un recurso disponible 
para la comunidad y empoderar la comunidad para reutilizar el recurso en 
la resolución de nuevos problemas urbanos. 

La emergencia urbana se plantea como una forma de inteligencia colectiva 
sobre el espacio urbano. Emergencia se define como “la manera como 
los sistemas complejos y patrones emergen desde una multiplicidad de 
interacciones relativamente simples”43, y describe una situación donde las 
partes cooperen de modo sinérgico para lograr un resultado en el tiempo. 
Las redes sociales son capaces de introducir un efecto de apalancamiento 
(“leverage”) en la resolución de los problemas, y a partir de su capital 
social indican como a través de un intercambio en el tiempo son capaces 
de acumular valor.

La cooperación sinérgica parte por reconocer que el conocimiento para 
resolver un problema urbano es compartido: “problemas de diseño complejo 
requieren más conocimiento que una sola persona puede poseer, y el 
conocimiento relevante para un problema muchas veces es distribuido por 
los grupos de interés, que tienen diferentes perspectivas y conocimientos, 
y proveen la base para la creatividad social.”44.

43  WIKIPEDIA CONTRIBUTORS. Emergence. Wikipedia, The Free Encyclopedia,  
[fecha de consulta: 11 de febrero 2009]. Disponible en:  <http://en.wikipedia.org/w/index.php?titl
e=Emergence&oldid=269051159 >
44  FISCHER, G., SCHARFF, E., & YE, Y. (2002) Fostering Social Creativity by 
Increasing Social Capital. [fecha de consulta: 11 de febrero 2009]. Disponible en:  <http://l3d.
cs.colorado.edu/~gerhard/papers/social-capital-2002.pdf> 

2.4.2. La plataforma digital como 
catalizador de la emergencia urbana
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Esta investigación se elabora a partir del desarrollo de una plataforma 

digital que permita el diálogo urbano como prototipo y caso de estudio 

experimental. La plataforma opera como medio de comunicación 

para una comunidad con una estructura organizacional preexistente. 

Por las funciones de fiscalización detectadas en la comunidad y la 

representatividad que genera el marco de la organización vecinal, se 

eligió a la Junta de Vecinos del Cerro Concepción (en la sección 3.2 se 

detalla la fundamentación de esta elección). Como se argumenta en la 

sección 2.3 del marco teórico, la morfología de Valparaíso - contexto de 

la investigación- debiese traducirse en una alta concentración de capital 

social en los cerros de Valparaíso. Como se discute en la primera sección 

de este capítulo, si bien las primeras experiencias de organización social 

en Valparaíso respondieron a intereses colectivos comunes de carácter 

socioeconómico, dichos procesos de organización colectiva ya se anclaban 

en la conectividad pre-existente de los cerros.  Desde una perspectiva 

metodológica (sección 3.3), la investigación pertenece al “Participatory 

Action Research”. Es importante enfatizar que bajo esta aproximación 

no es ni la plataforma en sí ni la comunidad asociada lo que configura 

el objeto de estudio de esta investigación sino el proceso dinámico de 

convolución entre ambas entidades.

Plataforma digital 
h t t p : / / c e r r o c o n c e p c i o n . o r g

3. Estudio de caso

Fig. 18 Interface http://

cerroconcepcion.org
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En Valparaíso durante este tiempo existieron varias organizaciones 

benefactoras para los trabajadores como los asilos, iglesias y asociaciones 

correspondientes. ”Las Sociedades de Socorros Mutuos es otro de los 

grandes factores que influyen a favor de la beneficencia, pues sus actos 

efectuados entre sus asociados reportan muy positivos beneficios.”47 

En este contexto también es importante mencionar la influencia de los 

inmigrantes en la vida social de la ciudad puerto, ya que entre “[…] 

los números sociedades establecidas en Valparaíso ocupan un lugar 

preferente la Protectora de Empleados, que posee un elegante edificio 

propio, la de Empleados Diego Barros Arana, la Italiana, la Española, la 

Francesa, la Inglesa, la Alemana, la Peruana, la de Veteranos del 79, la 

de Veteranos Alemanes y la Alemana de Caridad.”46

En Valparaíso “los artesanos y obreros tienen también establecidas 

numerosas asociaciones dependientes la mayor parte de ellas de una 

“Liga” formada por los delegados de todas las sociedades”46 (ver Fig. 19).

47  UGARTE  Y., Juan. (1910) Valparaíso: 1536-1910 : recopilación histórica, comercial 
y social, Imprenta Minerva [fecha de consulta: 19 de febrero 2009].  Disponible en: <http://www.
memoriachilena.cl/temas/documento_detalle.asp?id=MC0007060>

Fig. 19 Listado de las ligas en 

Valparaíso, p. 210, “Valparaíso 

: 1536-1910 : recopilación 

histórica, comercial y social” 

del autor Juan Ugarte Yávar 

publicado en el año 1910

En Valparaíso existe una larga tradición portuaria y con ello la organización 

social de los obreros como antecedente histórico importante del movimiento 

popular organizado de la ciudad puerto. En el contexto nacional a 

fines del siglo XIX, “[…] se vivió un período de prosperidad económica 

que se prolongó hasta la década de 1920, pero que no logró mitigar la 

situación de pobreza que afectaba a parte importante de la población. Las 

primeras manifestaciones del nuevo movimiento social, surgieron en los 

centros mineros, puertos y ciudades, siendo los artesanos y obreros sus 

protagonistas y las mutuales, sus organizaciones.”45

Estos movimientos se inician con la “regeneración del pueblo” que hace 

referencia al siglo XIX, cuando artesanos y obreros crean por primera vez 

sus propias organizaciones con fines de socorro mutuo; a través de aportes 

de capital por sus miembros se generaba un fondo de capital colectivo que 

permitía socorrer a un miembro. Son “los carpinteros, ebanistas, sastres, 

zapateros, cigarreros y tipógrafos constituyeron la vanguardia social 

popular. Sus reivindicaciones más persistentes fueron, a lo largo de todo 

el siglo: el proteccionismo a la “industria nacional” y la reforma o abolición 

del servicio militar en la Guardia Nacional, que pesaba exclusivamente 

sobre los trabajadores. Las organizaciones sociales en las que se 

aglutinaba este movimiento eran: las mutuales, cooperativas, sociedades 

filarmónicas de obreros, cajas de ahorro, escuelas de artesanos y otras 

que venían desarrollándose desde mediados de siglo, como expresión 

del proyecto de “regeneración del pueblo” preconizado por los igualitarios 

en 1850 y por las generaciones posteriores de militantes populares. Un 

ideario de progreso, ilustración, mejoramiento material, intelectual y moral 

de los trabajadores a través de la práctica del socorro mutuo, la educación, 

el ahorro, las diversiones sanas e ilustradas, era el elemento central del 

ethos colectivo del movimiento popular organizado.”46

45  Primeros movimientos sociales chilenos 1890-1920, [fecha de consulta: 11 de 
febrero 2009].  Disponible en: <http://www.memoriachilena.cl/temas/index.asp?id_ut=elmovimie
ntosocialdecomienzosdelsigloxx>
46  GREZ, S. 1890-1907: De una huelga general a otra. Continuidades y rupturas del 
movimiento popular en Chile. [fecha de consulta: 19 de febrero 2009].  Disponible en: <http://
memoriachilena.cl//temas/documento_detalle.asp?id=MC0043162>

3.1. Antecedentes históricos 
de la organización social y 
vecinal
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fue formado por el ingeniero don Francisco Garnham en el cual se borraba 

todo el trazado de las calles antiguas y para su realización era necesario 

la expropiación total de todas las propiedades allí situadas. Este plan fue 

aprobado por la Junta de Vecinos y por la I. Municipalidad, pero hubo 

de desecharse mas tarde por lo difícil de su realización y por los gastos 

dispendiosos que iba a irrogar al erario nacional, pues las expropiaciones 

se calculaban en más de 200 millones de pesos. [...] los principales diarios 

de la ciudad dieron á luz un proyecto del ingeniero de la Dirección de 

Obras Municipales, don Abelardo Arriagada León, confeccionando bajo 

la base de respetar en general la planta antigua de la ciudad, rectificando 

y ensanchando las calles, formando manzanas regulares y dando á las 

calzadas un nivel conveniente para el fácil escurrimiento de las aguas 

lluvias, y consultando el desagüe directo de todas las quebradas al mar. 

Este proyecto fue unánimemente bien recibido por la opinión general y 

como de mas fácil realización pues el costo de las expropiaciones para 

la parte plana no excedía de 25 millones de pesos. El Supremo Gobierno 

comisionó al ingeniero don Alejandro Bertrand para que, estudiando 

los proyectos presentados, propusiera el que le pareciera de mas fácil 

realización y menos dispendioso. El señor Bertrand presentó un trazado 

bajo la misma base escogida por el señor Arriagada y después de largas 

discusiones se adoptó un plano en que se condensaron las principales 

ideas dominantes al respecto y es el que se está realizando actualmente 

La formación de estas ligas constituye un antecedente histórico importante 

sobre la formación de la redes sociales de Valparaíso, al contrarrestar la 

información sobre estas estructuras sociales con la topografía se generan 

varias conclusiones de cómo se puede formar capital social en la ciudad 

de Valparaíso. Estas ligas se formaban como asociaciones profesionales, 

los cuales en sí representan un capital social tipo “bonding”, es decir la 

unión entre iguales, pero si se considera las residencias de los asociados 

se generan dos posibles interpretaciones: Por un lado se genera capital 

social tipo “bridging” entre cerros para ligas cuyos asociados vivían en 

diferentes cerros (ver Fig. 20), pero por el otro lado también se encontraban 

ligas cuyos asociados se concentraban en un cerro (ver Fig. 21), lo cual 

indica que ya en este entonces la organización social interna de los cerros 

era de densas interconexiones.

Otro antecedente relevante en la historia de la organización social de la 

ciudad, se establece a través del primer antecedente sobre el accionar 

de una Junta de Vecinos en Valparaíso. El plan de reconstrucción del 

Almendral post terremoto en 1906 involucraba a la Junta de Vecinos 

desde el inicio: “Inmediatamente después de la espantosa catástrofe de 

1906, surgió la idea de transformar el barrio del Almendral, ensanchando 

y nivelando sus calles hasta hacer de éste un barrio higiénico y aparente 

para evitar las desastrosas consecuencias de los terremotos. El primer plan 

Fig. 21 “Estudiantes Cordillera”, 

p. 234, “Valparaíso : 1536-1910 : 

recopilación histórica, comercial 

y social” del autor Juan Ugarte 

Yávar publicado en el año 1910.

Fig. 20 “Unión Fraternal de 

Obreras”, p. 227, “Valparaíso: 

1536-1910: recopilación 

histórica, comercial y social” 

del autor Juan Ugarte Yávar 

publicado en el año 1910.
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La selección del sector y comunidad para la creación y el desarrollo de la 

plataforma digital debe ser informado por los ámbitos de acción ciudadana 

en Valparaíso. El análisis del registro de los casos de resistencia urbana 

del subcapítulo de contextualización de esta investigación arrojo que el 

principal ámbito de acción ciudadana en Valparaíso son las funciones de 

fiscalización del patrimonio histórico por la ciudadanía. Por lo tanto, el 

caso experimental debiera ubicarse en el área patrimonial declarada por la 

UNESCO, ya que interesa observar las variables que influyen actualmente 

en las capacidades de resguardo del patrimonio arquitectónico por la 

comunidad.

Para poder apreciar el impacto de una plataforma digital en los procesos 

de formación del capital social es importante definir criterios adicionales 

que permiten una selección y un desarrollo apropiado de la plataforma. 

En especifico, el principal criterio en términos organizacionales consiste 

en buscar una comunidad con una estructura organizacional formada y 

representativa para un determinado sector. Este criterio es fundamental 

para el desarrollo de la plataforma en dos aspectos. 

El primer aspecto abarca la representatividad de la organización. Es decir, 

la implementación de un medio de información requiere que el prototipo 

recoge información de forma representativa para comunicar los sucesos 

actuales a su comunidad. Esta condición sólo puede ser logrado a través 

de una organización que se constituye en sí de forma representativa. Las 

Juntas de Vecinos representan organizaciones democráticamente elegidas 

por los vecinos y su alcance físico es determinado por limites territoriales, 

y por ende, configuran una unidad organizacional que cumple el criterio de 

la representatividad para un determinado sector.

El segundo aspecto hace referencia a las capacidades organizacionales 

de una comunidad ya formada, es decir, se debe identificar una Junta 

de Vecinos, que en conjunto con la comunidad que representa, ha 

mostrado capacidades colectivas en la superación de conflictos a partir 

de sus experiencias anteriores, de modo que efectivamente existe un 

capital social post-conflicto que permite ser transformado en un recurso 

3.2. Selección de un sector 
para la implementación de la 
plataforma digital

bajo la vigilancia de una Junta de Vecinos presidida por el Intendente de 

la Provincia.”48

Este antecedente indica que en Valparaíso ya al principio del siglo pasado 

ha existido un interés público por la gestión de la ciudad. Por un lado 

la recuperación del Almendral (Fig. 22) fue materia de diversos diarios 

y existía un debate público, pero por el otro lado la planificación urbana 

consideraba una forma de participación de la Junta de Vecinos que se 

tradujo finalmente en acciones concretas como la vigilancia de la ejecución 

del plan.  

48 UGARTE  Y., Juan. (1910) Valparaíso: 1536-1910 : recopilación histórica, comercial 
y social, Imprenta Minerva [fecha de consulta: 19 de febrero 2009].  Disponible en: <http://www.
memoriachilena.cl/temas/documento_detalle.asp?id=MC0007060>

Fig. 22
Avenida Brasil, Alemendral
“El Meeting del Domingo”, 
publicado en “Sucesos, 
Semanario Ilustrado de 
Actualidades”, Año 1 Nº38, 
Valparaíso, Mayo 16 de 1903
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compartido mediante la plataforma en concordancia con la hipótesis de 

trabajo que indica que el capital social resultante de la organización de 

la ciudadanía se traduce en un recurso para la resolución de nuevos 

problemas urbanos. 

A partir del análisis desarrollado en el subcapítulo de la contextualización 

(ver 1.2.) puede concluirse que la Junta de Vecinos del Cerro Concepción 

cumple con los atributos organizacionales mencionados. Esta Junta 

de Vecinos se ha destacada por configurar una comunidad con tales 

características y el inicio del proyecto de investigación coincidió con una 

elección de la Junta de Vecinos que permitió incorporar la plataforma al 

inicio de un periodo administrativo.

El caso inicial de resistencia urbana del Cerro Concepción concluyó, a 

través de un recurso administrativo que presentó la Junta de Vecinos, 

en un desenlace positivo de acuerdo a los objetivos planteados por la 

comunidad afectada, ya que permitió revocar el permiso de construcción 

del edificio universitario frente al mirador Paseo Atkinson. Este proceso, 

que se tradujo en variadas manifestaciones públicas en el espacio urbano, 

se convirtió en una mayor organización interna de la comunidad y ésta ha 

podido enfrentar y resolver nuevos conflictos exitosamente. La hipótesis de 

trabajo se reafirma ya que las relaciones sociales entre los vecinos resultan 

fortalecidas en cada acción colectiva y se traducen en consecuencias 

positivas en la vida comunitaria. En este sentido los efectos resultantes 

de la resistencia pueden ser entendidos como fenómenos emergentes de 

las redes sociales. 

La comunidad pudo resolver por ejemplo un conflicto que se produjo en la 

alza del precio del ascensor: la comunidad organizada inició negociaciones 

con el privado y las instituciones pertinentes, pero finalmente dejó de 

usar colectivamente este medio de transporte hasta lograr por la presión 

colectiva que las tarifas se reajustaron (ver Fig. 23). Este antecedente 

sugiere que ésta comunidad es capaz de enfrentar conflictos nuevos y 

reutilizar sus capacidades colectivas y legitima la dinámica virtuosa a que 

se refiere la hipótesis de trabajo al fortalecer la comunidad a través de la 

acción colectiva. 

La disposición de la directiva de la Junta de Vecinos de informar el 

diseño del medio, de participar en las clases de blogging y en general 

de enfrentarse de forma positiva a la implementación de la tecnología, 

fortaleció en todo momento el desarrollo del prototipo. 

Fig. 23 Alza de precio en el 

ascensor, Fuente: Montaje autor, 

imágenes estudiante de arte 

anónimo
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Se plantea la necesidad de diseñar ciclos de retroalimentación que 

permiten informar cada ciclo a partir del anterior, de modo que el diseño 

y la implementación del prototipo digital deben desarrollarse en fases 

abarcables por la comunidad sin que el investigador sea protagonista del 

proceso transformativo que implica esta metodología. En este sentido las 

bases teóricas de la plataforma digital presentados en el marco teórico 

(ver 2.4.2) deben entenderse como una definición de posibilidades que 

se subordina y adapta a la realidad especifica del caso de estudio. Es de 

suma importancia introducir en el proceso un sistema de monitoreo que 

permite a los agentes involucrados efectuar un análisis informado en las 

fases de retroalimentación. 

El trabajo de investigación parte por un análisis de casos en el 

subcapítulo contextualización en la introducción que se inscribe dentro 

de la investigación descriptiva, cuyo objetivo es conocer el actual estado 

y las problemáticas asociadas a través de la descripción exacta de 

las actividades, los procesos y las entidades involucradas. A partir del 

análisis de las características del problema teórico y la identificación de la 

fenomenológia asociada a la acción ciudadana en la resistencia urbana de 

Valparaíso, se establece una hipótesis de trabajo que se estudia a través 

de la implementación de una plataforma digital mediante el método de la 

investigación acción participativa. 

En la medida en que la operación de la plataforma digital está determinada 

en gran parte por la estructura social previa a su implementación, y la 

estructura social es susceptible a cambiar, producto de la disposición de 

esta nueva herramienta social, es este ciclo el que configura el objeto 

de estudio. El trabajo presente analiza la primera fase de desarrollo de 

la plataforma digital, que duró 3 meses y medio y corresponde a la fase 

inicial de establecer un medio para la comunidad.

La especificidad metodológica de este estudio radica en la introducción de 

una plataforma digital en el espacio urbano, como parte de la aproximación al 

caso de estudio. Así, este trabajo se emparenta con aquellos desarrollados 

bajo el rótulo de investigación-acción participativa (“Particpatory Action 

Research”) que permite desarrollar un análisis participativo, “donde los 

actores implicados se convierten en los protagonistas del proceso de 

construcción del conocimiento de la realidad sobre el objeto de estudio, en 

la detección de problemas y necesidades y en la elaboración de propuestas 

y soluciones.”49 

Investigación-acción participativa (IAP) emerge como metodología de 

intervención, desarrollo y cambio dentro de una comunidad y grupos, y 

es utilizada por varias agencias de desarrollo internacional, numerosas 

organizaciones comunitarias y programas universitarios. IAP se desarrolló 

a partir de la pedagogía critica de Paulo Freire como respuesta a los 

modelos de educación tradicional, donde el profesor imparte información 

a los estudiantes pasivos. El origen del método radica en la investigación-

acción, que es introducida primeramente por Kurt Lewin entre 1944-46 

como “investigación comparativa sobre las condiciones y efectos de varias 

formas de acción e investigación social”50.

IAP trata de “una forma de investigación para enlazar el enfoque 

experimental de la ciencia social con programas de acción social que 

respondan a los problemas sociales principales. Mediante la investigación–

acción se pretende tratar de formar simultáneamente conocimientos y 

cambios sociales, de manera que se unan la teoría y la práctica.”47  Es 

una forma reconocida de investigación experimental basada en la acción 

que utiliza un método de ciclos sistemáticos de actuar, observar y evaluar 

en cada fase de desarrollo de la investigación participativa. Es un método 

colaborativo para probar nuevas ideas e implementar acción para el 

cambio.51 
49  Wikipedia contributors. Investigación-acción. Wikipedia, La enciclopedia libre, 
[fecha de consulta: 23 febrero 2009] [Disponible en: ]<http://es.wikipedia.org/w/index.
php?title=Investigaci%C3%B3n-acci%C3%B3n&oldid=24077998>
50  Wikipedia contributors. Action research. Wikipedia, The Free Encyclopedia, fecha 
de consulta: 19 abril 2009] [Disponible en: ]<http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Action_
research&oldid=284049620>
51  Wikipedia contributors. Participatory action research. Wikipedia, The Free 
Encyclopedia, [Fecha de consulta: 23 February 2009] [Disponible en:] <http://en.wikipedia.
org/w/index.php?title=Participatory_action_research&oldid=268967008> 

3.3. Estrategia metodológica 

3.3.1 Investigación acción participativa
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La asistencia a las reuniones semanales y las reuniones con las 

autoridades municipales de la Junta de Vecinos permitió informar 

continuamente la investigación y generó valiosas revelaciones sobre la 

política local que retroalimentaron el análisis realizado en el subcapítulo 

de contextualización.

Descripción fase1:
Duración: 1/10/2008-15/01/2009

Instrumento Web 2.0: blog

Agente: Directiva de la Junta de Vecinos (Editores del contenido)

Feedback: Comentarios y accesos a la página web por los usuarios

Retroalimentación plataforma: reuniones presenciales semanales con 

resumen de las estadísticas de acceso de la semana

Descripción fase2:
Inicio: 15/01/2009

Instrumento: blog

Agente: ciudadano/usuario registrado 

Feedback: Comentarios y accesos a la página web por los usuarios

Retroalimentación plataforma: reuniones presenciales mensuales con 

resumen de las estadísticas de acceso del mes

A partir de una serie de reuniones iniciales con la directiva de la Junta de 

Vecinos se definieron los objetivos de la primera fase de desarrollo y se 

evaluaron diferentes formas en que la tecnología web 2.0 puede estar a 

función de sus objetivos:

- informar sobre los sucesos locales

- crear un diálogo público sobre los sucesos

- complementar el análisis de los problemas de la comunidad a través de 

un instrumento cuantitativo insertado por la tecnología web 2.0

- documentar los procesos de negociación con las autoridades

- aumentar los niveles y amplitud de participación de la comunidad

- lograr representatividad del medio 

(10% de la población total del cerro 1600 habitantes)

- crear reputación a través de la calidad de la información

Una vez definidos los objetivos se descartó la adquisición de un software 

comercial que realiza la gestión online de la plataforma y se optó por el 

desarrollo mediante un open-source WCMS (web content management 

system) que permite elaborar un sistema adaptado a la necesidades 

especificas. El desarrollo de la plataforma a partir de módulos open-source 

genera una solución de software sin costos por licencia y con esto abre 

también la posibilidad de replicar la experiencia en otras comunidades 

de Valparaíso, a pesar de requerir un tiempo de desarrollo del sistema 

adicional al tiempo de implementación. Además se creo una cuenta de 

Facebook con la finalidad de diagramar las redes sociales del cerro y 

aprovechando la posibilidad de extensión de un medio a otro.

Una vez desarrollado el sistema base y cumplida la marcha blanca en 

septiembre 2008, se inició el 1 de octubre de 2008 la operación de la 

plataforma. Se optó por incluir en las reuniones semanales de la directiva 

un espacio dedicado a la implementación de la plataforma. Durante un 

periodo de 3 meses continuamente se hicieron mejoras en la usabilidad de 

la interfaz de la plataforma y en conjunto se experimentaron las capacidades 

de la tecnología. Se hicieron diferentes acciones en el espacio digital y real 

que acompañaron la implementación de la plataforma, como por ejemplo 

un lanzamiento a través de flyers repartidos por todo el cerro, la exposición 

de la plataforma en la feria ciudadana y un concurso de pintura infantil con 

votación online, que concluyó con un día con actividades dedicadas a los 

niños en el cerro.

3.3.2 La plataforma digital como 
medio de la comunidad

F i g . 2 4  I n t e r f a z - W e b 

c e r r o c o n c e p c i o n . o r g 

F u e n t e :  A u t o r
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En esta sección se presenta la evolución y composición de la participación 

de los vecinos en la plataforma digital. Es importante señalar que la 

participación puede ser medida en distintas dimensiones: acceso, creación 

de contenidos y respuesta a dichos contenidos. En esta sección, se 

enfatiza el análisis de accesos a la plataforma, pues es donde se presentan 

patrones de mayor interés. Sin embargo, la participación por ejemplo a 

través de contenidos es igualmente crucial y como se discute en esta 

sección es la evolución en ambas dimensiones la que logra consolidar la 

plataforma como medio de comunicación relevante para la comunidad. 

El promedio de los accesos a la plataforma durante la fase 1 corresponde 

a 81 visitas diarias y en cada visita se vieron en promedio 7,3 páginas, 

el gráfico (Fig. 25) muestra la evolucíon de las visitas diarias. La alza 

aparente de las visitas a finales de noviembre se debe a la publicación 

de la noticia que el sitio superó los 1000 visitantes mensuales, lo cual 

3.4. Experiencia participativa 
de campo 

3.4.1. Análisis cuantitativo de los 
datos de acceso de la primera fase

La segunda fase consiste en crear una instancia en que los mismos vecinos 

pueden convertirse en reporteros de los sucesos actuales, para este fin se 

desarrolló una nueva sección del blog “cuenta cerrito cuenta”. 

Las siguientes fases plantean la ampliación de las herramientas de 

la plataforma. La tercera fase desarrolla un módulo que permite la 

integración de telefonía móvil, entregando a los vecinos la posibilidad de 

enviar contenidos vía mensajes SMS y MMS desde su celular. Se espera 

una mayor integración de los vecinos, ya que el celular es una tecnología 

de uso masiva. El desarrollo del módulo está avanzado, pero se está 

buscando financiamiento para distribuir dispositivos pre-configurados y 

promover el instrumento a través de clases presenciales. 

La cuarta fase consiste en la geo-referenciación de los contenidos. Sin 

lugar a duda es la fase más ambiciosa ya que genera un salto cualitativo 

en la información existente al graficar los contenidos sobre mapas, con 

la posibilidad de desarrollar una herramienta importante para diagramar 

el estado de la zona típica. En combinación con la incorporación de la 

telefonía móvil se puede potenciar la protección patrimonial.

Fig. 25 Visitas diarias a la 

plataforma en la fase 1fase4 planificada
instrumento 3.0: geo-referenciación de contenidos relevantes

fase1 (investigación presente)
blog junta de vecinos

fase2 
blog cuenta cerrito cuenta

fase3 en desarrollo (06/2009)
galería de imágenes colaborativa 

instrumento 2.0: envío vía e-mail y MMS (integración telefonía móvil)
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Respecto al primer objetivo establecido de informar sobre los sucesos 

actuales la Junta de Vecinos ha logrado publicar en octubre 28, noviembre 

23 y diciembre 38 artículos, lo cual corresponde a un promedio de una 

publicación diaria. Considerando que el acceso a la página inicial entrega 

un resumen de cada articulo y el promedio total es de 7,5 paginas visitadas 

por visita, se puede concluir que los visitantes se logran informar sobre los 

acontecimientos en el cerro. El gráfico (ver Fig. 27) muestra la cantidad de 

páginas visitadas diariamente durante la fase 1.

En resumen, la plataforma digital logro establecerse como medio de 

información en los primeros 3 meses alcanzando en diciembre la cantidad 

de 1837 visitantes únicos que accedieron en promedio 1,7 veces, 

correspondiente a un total de 3152 visitas. Los niveles de información 

han aumentado y se estableció una comunidad de 150 usuarios que se 

informan frecuentemente con este medio. El análisis de los datos de la 

plataforma en correspondencia con los contenidos se detalle a través del 

análisis de los micro-casos en el siguiente subcapítulo. 

generó en los días siguientes un aumento considerable de visitas diarias, 

superando los 400 visitas diarias, y a partir de este momento se establecío 

en general un nivel más alto de visitas diarias. En la tabla (Tab. 3) puede 

observarse el crecimiento de visitantes únicos que tuvo la plataforma en 

los primeros tres meses. 

visitantes 

únicos

visitas totales total paginas 

visitadas

promedio de 

visitas diarias

paginas por 

visita diaria
octubre 679 1452 18413 47 12,7
noviembre 1617 2659 20021 89 7,5
diciembre 1837 3152 17071 102 5,4

El objetivo establecido de lograr ciertos niveles de representatividad de 

la plataforma, se logró ya en el segundo mes de implementación. A partir 

de los 1617 visitantes únicos de noviembre se elaboró el gráfico (ver Fig. 

26) de la distribución de los accesos a páginas por los usuarios en el mes 

de noviembre que demuestra que el 50% de los accesos es realizado 

por un grupo de 30 usuarios más activos y ampliando al 80% de los 

accesos se define un grupo de 150 usuarios que visitan frecuentemente 

la plataforma. 

La tecnología permite rastear los IP de acceso de los visitantes a los 

servidores de las empresas proveedores de Internet, pero no permite 

identificar los accesos con resolución de barrio. Valparaíso y Viña se resumen 

como un único punto de acceso. Sin embargo, debido a la frecuencia de 

acceso, se puede deducir que estos grupos son representantes locales, 

ya que dificilmente la información local logra captar tal frecuencia de vistas 

diarias por los mismos visitantes (IPs). 

Considerando la población total del cerro de 1600 habitantes, ya se observa 

la tendencia que se logró establecer la representatividad propuesta del 

10% del medio. La distribución de acceso presenta una ley de potencia, 

presente en la mayoria de los sistemas sociales, e indica que un grupo 

limitado de 150 personas genera la mayor parte de las visitas, con lo cual se 

cumple otro objetivo que consitío en aumentar los niveles de participación 

de la comunidad. La directiva de la Junta de Vecinos es compuesta por 7 

miembros que realizan asambleas en las cuales participan un rango de 20 

a 50 vecinos. La plataforma permitío por un lado multiplicar la cantidad de 

vecinos que se informan constantemente a un total de 150 vecinos, y por 

el otro lado ha incentivado a más vecinos a asistir a las asambleas y se 

observa la participación de vecinos más jóvenes.52

52  Se llegó a esta conclusión en una entrevista a la directiva de la Junta de Vecinos, 
como no existen los datos de las asambleas anteriores, no se puede realizar un análisis 
cuantitativo al respecto.

Tab. 3 Resumen accesos fase 1

Fig. 26 Distribución de acceso a 

páginas por usuario en el mes de 

Noviembre 2008

Fig. 27 Paginas visitadas 

diariamente durante la fase 1
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Micro-caso: demolición papudo 557 54

atributo primario: fiscalización patrimonial

artículos publicados respecto al tema: 15 

artículo de blog más leído: 654 lecturas

lecturas total caso: 1774

comentarios totales por caso: 25

El atributo primario de la acción ciudadana en este micro-caso consiste 

en la fiscalización patrimonial. Por primera vez en Valparaíso se realiza 

un seguimiento jurídico iniciado por una Junta de Vecinos a la demolición 

de un inmueble que conforma parte de una Zona Típica con condición 

de Monumento Nacional. Se confirma que la destrucción del patrimonio 

arquitectónico representa un conflicto urbano que protagoniza la relación 

institucionalidad-ciudadano en Valparaíso. 

La directiva de la Junta de Vecinos toma acción e informa las autoridades 

sobre los hechos. Como próximo paso de la acción ciudadana se plantea 

en la asamblea un diálogo interno de la comunidad que en votación decide 

denunciar los hechos ante la Fiscalía del Ministerio Público de Valparaíso 

por daño a zona típica. La toma de decisiones a través de la asamblea 

implica una mayor integración de los vecinos y así mismo reesfuerza la 

representatividad de la misma organización vecinal. También se integra 

a este proceso la organización ciudadana ‘Ciudadanos de Valparaíso’, y 

es importante mencionar que las organizaciones se nutren a partir de las 

asociaciones mutuas en los conflictos urbanos, y crean a través de la 

cooperación un mayor capital social de las organizaciones involucradas. 

El Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) ratifica la denuncia de 

la Junta de Vecinos, sin embargo el Fiscal se declara incompetente y 

remite al juzgado, ya que considera que el hecho representa una falta 

administrativo y no un delito. 

Como parte del diálogo urbano55 la directiva de la Junta de Vecinos pide 

la opinión al CMN si insistir ante la Fiscalía, a través de la plataforma 

54  En el anexo se encuentra el resumen a partir de los articulos refrente al micro-caso, 
los articulos completos  están [Disponible en http://www.cerroconcepcion.org/taxonomy/term/71]
55  Se define como diálogo entre los grupos de interés involucradas en un conflicto 
urbano.

3.4.3. Análisis de la acción ciudadana 
a partir de los micro-casos

De la taxonometría (tags53) empleada en el blog se desprende una serie 

de temas que agrupan áreas de interés de la comunidad. La cantidad de 

artículos publicados por tag define una escala y entrega de esta forma una 

medida cualitativa sobre los problemas de la comunidad generada por la 

misma comunidad. Este tipo de conocimiento emergente forma parte de la 

web 2.0 y representa los micro-casos de análisis de ésta investigación.

 

El carácter de los tags es altamente dinámico debido a la forma 

descentralizada en que se generan, es decir, con cada artículo escrito 

existe la posibilidad de que se agregan nuevas palabras. El tamaño de la 

letra es la forma gráfica de resumir la escala de importancia del tag.

Desde la colección de tags o folcsonomía acumulada al mes de enero 

(Fig. 28) se seleccionan los casos que afectan directamente el espacio 

urbano: Papudo 557, Hotel Cerro Concepción, Plaza de los Inmigrantes, 

estacionamientos y el proyecto de pavimentación. Estos casos se analizan 

cualitativa- y cuantitativamente en los siguientes subcapítulos.

53  Un tag (etiqueta) es una palabra clave ajerárquica asignada a un dato. Este tipo de 
metadato describe el dato y permite recuperarlo navegando o buscando. Lo que diferencia a las 
etiquetas de las palabras clave tradicionales es que se eligen de forma informal y personal. En 
los sitios web que permiten etiquetar sus datos, la colección de etiquetas se llama folcsonomía 
y  corrsponde a una forma descentralizada de extender las bases de datos .  Extraído de 
Colaboradores de Wikipedia. Etiqueta (metadato). Wikipedia, La enciclopedia libre, [fecha de 
consulta: 23 febrero 2009] [Disponible en: ]< http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Etiqueta_
(metadato)&oldid=24812555>

3.4.2. Determinación de los micro-
casos a partir de la herramienta tags

Fig. 28 tags blog fase 1, 15 de 

enero 2009
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Micro-caso: hotel cerro concepción 56 

atributos primarios: fiscalización patrimonial, diálogo urbano

entradas respecto al tema: 9 

lecturas total caso: 1194

comentarios totales por caso: 33

Este micro-caso se inicia por la información obtenida por un vínculo informal 

con la institucionalidad y se destaca por el diálogo de la comunidad en 

la plataforma. En la asamblea se decide apoyar a los vecinos afectados 

directamente y la Junta de Vecinos acciona e intenta iniciar un diálogo 

urbano con la Oficina de Gestión Patrimonial y el dueño del proyecto. Sin 

embargo, no se recibe una respuesta hasta que el conflicto avanza a la 

luz pública. 

Este caso confirma y revela el mecanismo que subyace a la acción 

ciudadana y resume el proceso asociado a la falta de un diálogo urbano: 

Por la falta de respuesta de la autoridad frente a las demandas sociales el 

conflicto se profundiza, y se traduce en protestas y acciones colectivas en 

el espacio urbano, que por si generan presencia en los medios y por ende 

presión pública, y que finalmente obliga a las autoridades en responder. 

La falta de negociación inicial entre los grupos de interés es expresión de 

una gestión urbana poco eficiente que es intensiva en tiempo y recursos.

Sin embargo, el conflicto, que subyace a este micro-caso, es el efecto sobre 

la capacidad de carga comercial del cerro. Es importante mencionar que 

el aumento del comercio y turismo ha generado una tensión permanente 

en el sector patrimonial entre el comercio y habitantes, y ésta no ha sido 

acogida en las políticas urbanas locales. Por lo mismo, la proposición de 

solución de los vecinos de ajustar el proyecto acorde a la normativa vigente, 

de modo que la escala de la intervención se adapta a las posibilidades del 

cerro y no se traduce en un aumento desmesurado en la capacidad de 

carga, es una exigencia que debe considerarse. Por un lado la información 

que manejan los vecinos referente a la capacidad de carga del barrio es 

informada por la experiencia concreta y diaria con el espacio urbano, y por 

el otro lado la demanda social es fundamentada en la normativa vigente.

En este caso la acción ciudadana ha permitido detectar las irregularidades 

y falencias presentes en el proyecto, de modo que se confirma que la 

56  En el anexo se encuentra el resumen a partir de los articulos refrente al micro-
caso, los articulos completos  están [Disponible en http://www.cerroconcepcion.org/category/
etiquetas/hotel-cerro-concepci%C3%B3n]

se recibe por vínculos informales aportes a la interpretación de la 

legislación. Sin embargo no se insiste, porque el CMN retira su apoyo al 

proceso. Finalmente el Juzgado multa a los arquitectos y exige un acto 

de reparación moral y económica por la demolición que consiste en los 

trabajos profesionales para preparar los proyectos de declaratoria de 

monumento histórico de los Ascensores Hospital van Buren y La Cruz.

La confianza existente entre los miembros de la directiva, resultante del 

conflicto anterior, y el capital humano de la misma son factores cruciales 

en la organización de la acción ciudadana. Los vecinos presentaron 

en el proceso propuestas para la reparación del daño y discutieron 

si correspondía la construcción de una obra de carácter moderno o el 

reemplazo por un falso histórico, pero finalmente aceptan la propuesta de 

la autoridad legal, aunque ésta no repara directamente el daño hecho a la 

misma comunidad. 

Es relevante mencionar que la documentación del proceso y la creación 

de nuevos vínculos informales, mediante comentarios en la plataforma 

digital, generan por un lado un aumento de las personas informados, y por 

el otro lado, los vínculos nuevos permiten aumentar el capital social de 

la comunidad. La documentación del proceso en la plataforma digital se 

extiende a otros medios de información, y es la presencia en los medios 

locales y nacionales del conflicto la que genera la presión pública para 

iniciar un proceso de solución al conflicto urbano. 
Fig. 29 Demolición Papudo 557, 

2008, Fuente: Augusto Gomez
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discusión referente a la normativa vigente en la recuperación patrimonial. 

La plataforma digital ofrece un espacio de discusión que apoya la 

familiarización con la normativa, y en este sentido, apoya el proceso de 

educación patrimonial de la misma comunidad y otras.

Micro-caso: proyecto de pavimentación 57  

atributo primario: participación ciudadana consultiva (tradicional)

entradas respecto al tema: 6 

lecturas total caso: 399

comentarios totales por caso: 12

La consultora contratada por el PRDUV desarrolló el proyecto de 

pavimentación sin que el encargo haya considerado instancias 

participativas, pero como el crédito BID que sustenta en parte el programa 

PRDUV exige la participación ciudadana, se inicio posteriormente un 

proceso participativo desde la autoridad. Este micro-caso representa el 

único caso que es iniciado por la autoridad. Es importante señalar que 

este caso ilustra la importancia que adquiere la incorporación de un agente 

nivelador de capital humano que garantice la simetría en el diálogo; en las 

reuniones con el PRDUV, la presencia de un arquitecto ciudadano que 

pueda traducir planimetría y aspectos técnicos a los dirigentes vecinales 

de modo que el mecanismo participativo sea eficiente y se auto-fiscalice.

 

Otro factor importante es que el trabajo de participación es un proceso que 

debe iniciarse en la concepción de los proyectos, ya que el conocimiento 

que aporta la comunidad puede generar soluciones y oportunidades en el 

proyecto de arquitectura. En este caso se inicio posteriormente, lo cual 

implico que los arquitectos tuvieron que replantear el proyecto una vez 

iniciada la participación. Sin embargo, se destaca que los nuevos proyectos 

de pavimentación que realiza el PRDUV ahora cuentan con instancias 

participativas debido a la experiencia de este micro-caso.

La primera solución técnica de aguas lluvias propuesta en el proyecto, 

a mediados del año 2008, consistió en la eliminación del desnivel entre 

calle y vereda y la construcción de una cuneta central. En la opinión de los 

vecinos una propuesta inviable, la cuneta central proyectada con aguas 

lluvias se extiende a un ancho mayor (aprox. 1m) y dificulta por ende el 

cruce peatonal. Sumando la eliminación de la vereda y la pendiente de la 

mayoría de las calles de los cerros de Valparaíso la propuesta pudo haber 

57  En el anexo se encuentra el resumen  a partir de los articulos refrente al micro-caso, 
los articulos completos  están [Disponible en http://www.cerroconcepcion.org/taxonomy/term/70]

acción ciudadana puede considerarse como un mecanismo efectivo para 

la protección del patrimonio arquitectónico y existe un potencial presente 

de emplear este mecanismo en un esquema de “social accountability” (se 

refiere a una aproximación de construir “accountability” que se apoya en 

compromiso cívico o social), en que las autoridades se hacen responsables 

frente a las demandas sociales.

Es decisivo para la acción ciudadana la asociación entre diferentes 

organizaciones, ya que en conjunto se revisaron los antecedentes y 

se reveló que las referencias para aumentar la volumetría más allá de 

lo establecido por el plan regulador han sido edificios evaluados como 

“discordantes”, de modo que el CMN confirmó que esto es una razón para 

revisar nuevamente el proyecto (ver Fig. 30).

La exposición del conflicto mediante la plataforma fue clave en este caso, 

ya que permite no sólo informar a la comunidad, sino también recoger 

opiniones de un grupo amplio de vecinos. Es particularmente interesante 

como se generó a través de la discusión en la plataforma un consenso 

colectivo, que se tradujo en la movilización de los vecinos y en una mayor 

Fig. 30 Montaje Alturas 

proyectadas sobre original 

Hotel Cerro Concepción, 2008, 

Fuente: Autor
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y de los adoquines existentes y demandar su recuperación. En el marco 

de la declaración como zona típica cabe mencionar que la eliminación de 

las veredas, que en muchas partes adoptan la forma de una escalera, se 

hubiese traducido en un cambio significativo en los atributos que componen 

la imagen urbana. 

En tercer lugar, se exigió el soterramiento de los cables de modo que 

el nuevo proyecto, aparte de una mejor imagen urbana, cumple con la 

promesa hecha en la descripción del proyecto de recuperación del sector 

en la postulación ante la UNESCO. Referente al soterramiento cabe 

mencionar que el PRDUV informó que no existe un marco legal para obligar 

a las empresas a soterrar las redes aéreas, lo cuál explica la falta de 

respuesta de la empresa privada frente a la carta de la Junta de Vecinos. 

La siguiente propuesta vecinal consistió en dejar los ductos para que 

toda instalación nueva se realice bajo tierra y eventualmente iniciar una 

campaña vecinal de cambiarse de compañía de telecomunicaciones, de 

modo que las empresas privadas de este rubro estén obligadas a discutir 

el soterramiento de las redes áreas.  

Cabe mencionar que el proyecto de pavimentación fue materia de 

discusión de varias asambleas, y se estableció un dialogo en la comunidad 

sobre los problemas, que aporto información al proceso y se tradujo en 

consenso colectivo a través de la encuesta realizada sobre el pavimento 

en la plataforma. La presencia pública del proceso de participación a 

través de la plataforma permitió recoger, a través de los comentarios, 

vínculos informales que aportaron información y opiniones profesionales 

que conformaron antecedentes importantes para la efectiva gestión de la 

afectado las casas de adobillo con humedad. Actualmente no existe un 

sistema de evacuación de aguas lluvias en el cerro, excepto la canalización 

por las veredas, y los vecinos tienen experiencia con los problemas que 

generan las aguas lluvias en los diferentes sectores del cerro. 

El micro-caso del proyecto de pavimentación revela una serie de aportes 

directos de los vecinos en la creación de este proyecto público. En primer 

lugar, la acción de la Junta de Vecinos de iniciar la coordinación con la 

empresa de instalaciones de las redes de agua potable y alcantarillado, 

se tradujo en una oportunidad para el proyecto de pavimentación. La 

empresa privada tenía previsto renovar las instalaciones a futuro, lo cual 

hubiese implicado levantar el pavimento nuevo. Ahora los proyectos se 

realizan en coordinación y se evita la doble ejecución de las terminaciones, 

garantizando un uso eficiente de los recursos involucrados. De este modo, 

la gestión vecinal produjo una mejora sustancial a la ejecución del proyecto 

propuesto.

En segundo lugar, la fiscalización del patrimonio arquitectónico por la 

ciudadanía fue efectivo al establecer el valor patrimonial de las veredas 

Fig. 32 Adoquines Cerro 

Concepción, 2008, Fuente: 

Autor

Fig. 31 Montaje Redes áreas 

Cerro Concepción, 2008, Fuente: 

Autor
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Cabe mencionar que el conflicto y la discusión en la plataforma continúan 

desarrollándose. Los comerciantes actualmente están evaluando si 

es oportuno instalar un sistema de vale-parking para evitar que la falta 

de estacionamientos perjudique sus negocios. Los vecinos residentes 

están discutiendo si corresponde la declaración de zona peatonal con 

estacionamientos exclusivos para residentes, como es el caso en la 

mayoría de los centros históricos. En este sentido, el espacio de diálogo 

que ofrece la plataforma genera una oportunidad para discutir diversas 

propuestas de solución frente a un conflicto urbano.

Micro-caso: plaza de los inmigrantes 59  

atributo primario: propuesta de solución desde la comunidad

entradas respecto al tema: 6 

lecturas total caso: 1165

comentarios totales por caso: 14

El proyecto de la plaza corresponde a un sitio eriazo frente al Paseo 

Atkinson, cuyo desarrollo está pendiente desde 34 años. La idea de 

realizar un proyecto vecinal nace como propuesta constructiva post-

conflicto desde la directiva para recuperar el terreno para la comunidad. Se 

59  En el anexo se encuentra el resumen  a partir de los articulos refrente al micro-caso, 
los articulos completos  están [Disponible en http://www.cerroconcepcion.org/taxonomy/term/76]

Junta de Vecinos en este micro-caso. Se confirma la importancia de los 

vínculos informales en la formación del capital social de la comunidad y su 

aporte valioso en el resguardo del patrimonio arquitectónico de la ciudad. 

Micro-caso: estacionamientos 58  

atributo primario: propuesta de solución desde la comunidad

entradas respecto al tema: 13 

lecturas total caso: 733

comentarios totales por caso: 6

El micro-caso de los estacionamientos reafirma la capacidad de autogestión 

del espacio urbano por parte de la comunidad. El cerro debido a la 

centralidad es usado como sector de estacionamientos para el plan de la 

ciudad, un conflicto urbano que forma parte de la vida diaria de los vecinos 

y que se vio reforzado por el aumento del comercio. Este conflicto genera 

una situación, cada vez más insostenible para la comunidad, y llevó a dos 

acciones colectivas en el espacio urbano y ha tenido amplia cobertura en 

los medios y representa un problema conocido en la ciudad. 

El problema también fue discutido ampliamente en las asambleas y existe 

un consenso general en la comunidad, incluso en los comerciantes, lo cual 

llevo a la comunidad a desarrollar una propuesta de solución. La Junta 

de Vecinos realizó un catastro del parque automotriz de los residentes 

para determinar la carga existente y a partir de la información propuso 

un sistema de patentes que libera a los vecinos del pago y permite que el 

espacio restante puede ser concesionado a un ente privado regulando así 

la carga del sector.

La presencia del conflicto en la plataforma hace visible por un lado los 

problemas asociados al conflicto, como por ejemplo el video sobre la 

práctica de emergencia de los Bomberos, y por el otro lado, hace visible 

la gestión vecinal por resolver el conflicto. Los medios de información 

tradicionales recogen noticias de la plataforma y la extensión de un medio 

al otro nuevamente fortalece la presencia pública de la demanda social.

La presión de la Junta de Vecinos sobre las autoridades generó finalmente 

un diálogo urbano a través de reuniones con diversas autoridades y 

políticos, como por ejemplo con el Director de Tránsito del Municipio, lo 

que llevo finalmente a la aceptación de la solución presentada por los 

vecinos. Se espera la implementación por la concesionaria.
58  En el anexo se encuentra el resumen a partir de los articulos refrente al micro-caso, 
los articulos completos  están [Disponible en http://www.cerroconcepcion.org/taxonomy/term/32]

Fig. 33 Vista área Plaza de los 

Inmigrantes, Fuente: Autor
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nuevamente el proyecto en el concejo. En una entrevista con la directiva 

que analizó las futuras gestiones vecinales respecto al proyecto, se 

concluyó que se debe a un “castigo” a la comunidad por la presentación 

del recurso administrativo, presentado en el conflicto anterior del edificio 

universitario.

Los atributos de la acción ciudadana que se desprenden de éste análisis 

de los micro-casos se resumen en la siguiente matriz.

atributos de la acción ciudadana
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fiscalización patrimonial por la comunidad 1 1 0 0 1

participación ciudadana consultiva 0 0 0 0 1

propuestas desde la comunidad 0 0 1 1 0

conflicto urbano 1 1 0 1 1

presencia en los medios tradicionales 1 1 0 1 1

Proposiciones de solución desde la comunidad 1 1 1 1 1

Proposiciones de solución desde las autoridades 1 0 0 0 1

Aceptación de las propuestas ciudadanas 0 0 0 1 1

Aceptación de las propuestas de las autoridades 1 0 0 0 0

Diálogo en la comunidad 1 1 1 1 1

Diálogo urbano (junta de vecinos, autoridades y privados) 1 0 0 1 1

Tratado en una asamblea 1 1 1 1 1

Acción Junta de Vecinos 1 1 1 1 1

Acción colectiva en el espacio urbano 0 1 0 1 0

Asociación con otras organizaciones ciudadanas 1 1 0 0 0

Información recibida por vínculos informales 1 1 0 0 1

realizó el diseño de anteproyecto en conjunto con la directiva de la Junta 

de Vecinos, y ésta presentó y discutió la propuesta en varias asambleas, 

ha existido un diálogo sobre el proyecto en la comunidad, pero debido a 

que no existe una necesidad inmediata y el largo tiempo de espera, la 

comunidad no se he motivado a realizar acciones colectivas en el espacio 

público. Sin embargo, se ha sumado el colegio del cerro al proyecto y la 

actual versión incluye un proyecto ecológico del colegio.

La directiva de la Junta de Vecinos ha hecho varios intentos de establecer 

un diálogo urbano al respecto, ha tomado acción presentando toda la 

documentación necesaria para postular al comodato para este sitio 

municipal. El proyecto vecinal está expuesto en la plataforma y se han 

realizados llamados a la comunidad online de apoyar la búsqueda de 

financiamiento del proyecto. Resultado de ésta gestión fue una reunión 

con el Gobierno Regional en que éste expresó la voluntad de financiar 

la propuesta, ya que forma parte del proyecto de recuperación urbana 

enunciado en la postulación frente a la UNESCO. 

Sin embargo, el Concejo Municipal no otorgó el comodato. En una reunión 

posterior de la Junta de Vecinos con un concejal se reveló que la Oficina 

de Gestión Patrimonial no presentó los antecedentes completos del caso, 

por lo cual el mismo concejal está haciendo las gestiones para votar 

Tab. 4 Matriz de atributos de la 

acción ciudadana

1 = existente 

0= no existente

Fig. 34 Plaza de los Inmigrantes, 

proyecto ecológico colegio 

Marabierto, Fuente: Autor
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que defienda sus intereses en ciertos proyectos. Esta situación se traduce 

en mayor desconfianza en la gestión urbana de la autoridad municipal y 

disminuye los niveles potenciales de participación de la comunidad en los 

proyectos. 

En general, la cantidad de comentarios a artículos disponibles en la 

plataforma ha sido bajo respecto a los valores generales que se presentan 

en Internet. Se debe a la poca familiarización con la nueva tecnología y 

por lo tanto este indicador es susceptible a cambiar durante los próximos 

meses. Cabe mencionar que este indicador no representa de modo 

exhaustivo la reacción de la comunidad a contenidos disponibles en la 

plataforma, ya que los comentarios en las asambleas y en encuentros 

casuales en el espacio de urbano muestran un interés general de la 

comunidad por opinar. 

El caso Hotel Cerro Concepción se perfila como el más comentado. Los 

comentarios, en general expresan de modo contundente un rechazo 

colectivo al proyecto. Así, se puede deducir que los niveles de participación 

están asociados a la valencia y consenso de la opinión comunitaria. Cabe 

mencionar que la participación en las encuestas realizadas en la plataforma 

también muestra fuertes variaciones en los niveles de participación, pero 

también el caso de mayor participación “¿qué pavimento te gustaría 

para el cerro?” habla de consenso 92% de los encuestados responden 

“adoquines”. En este sentido, se establece un efecto apalancamiento 

(“leverage”) una vez que existe consenso respecto a un tema, el consenso 

configura un espacio que llama a nuevos agentes a unirse a la posición 

comunitaria.

En los gráficos (Fig. 35, Fig. 36 y Fig. 37) se muestra la participación 

digital a través de la cantidad de artículos publicados, comentarios totales 

y el total de las lecturas60 de los micro-casos analizados en la plataforma 

digital.

La cantidad de artículos publicados se puede considerar como un 

indicador de la actividad de gestión de la Junta de Vecinos, los casos 

más avanzados en términos de resolución de los conflictos coinciden 

también con la mayor cantidad de publicaciones y corresponde en esta 

primera fase de desarrollo de la plataforma a la propuesta al problema 

de estacionamientos y la resolución del caso de fiscalización patrimonial 

Papudo 557. 

Ambos casos corresponden a problemas concretos y visibles en el espacio 

urbano y requieren de una solución inmediata para evitar los efectos 

negativos que producen sobre el barrio. Los restantes casos corresponden 

a proyectos, y por ende representan casos menos presentes en la vida 

diaria de la comunidad. Se desprende de lo anterior dos tipos de micro-

casos: los problemas y proyectos. 

Es relevante mencionar que la actual relación de los vecinos con la autoridad 

municipal afecta fuertemente la percepción de la comunidad referente a 

los problemas y proyectos, es decir, como los vecinos no reciben una 

solución, por ejemplo al micro-caso de los estacionamientos, consideran 

aún menos probable que la autoridad apoye proyectos de la comunidad o 

60  Bajo lectura se entiende el registro de usuarios que abren y leen la entrada 
completa, no se consideran los usuarios que sólo leen el resumen en la página principal.

3.4.4. Análisis cuantitativo de los 
micro-casos en la plataforma

Fig. 36 Cantidad de comentarios 

totales para el periodo de tiempo 

del 1.10.2008 al 19.1.2009

Fig. 35 Cantidad de artículos 

publicados para el periodo 

de tiempo del 1.10.2008 al 

19.1.2009
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4. Conclusiones

En la cantidad de lecturas totales se perfila el caso de Papudo 557 con un 

total de 1.774 lecturas como el caso de mayor interés. El caso corresponde 

al primer seguimiento jurídico de una demolición de un inmueble de valor 

histórico iniciada desde una Junta de Vecinos en la ciudad de Valparaíso y 

ha sido materia de los medios a nivel nacional. “El Fiscal [a cargo del caso] 

reconoció que no se tiene mucha experiencia en la región en investigación 

sobre estos ilícitos consistentes en daño al patrimonio cultural, con la 

excepción del daño a Moais en Isla de Pascua.”61 

61  Entrada de blog: Demolición de la casa Jacob (Papudo 557) Comunicado de prensa. 
27 de octubre de 2008. [fecha de consulta: 26 de feb. de 09] [Disponible en: http://www.
cerroconcepcion.org/node/66]

Fig. 37 Cantidad de lecturas 

totales para el periodo de tiempo 

del 1.10.2008 al 19.1.2009
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externas a la vecindad, que mediante la discusión en la plataforma han 

entregado nuevos conocimientos a los procesos de gestión. Se han 

creado asociaciones con otros cerros con representación en Internet, 

lo cuál indica un potencial para desarrollar un intercambio de buenas 

practicas entre cerros. Cabe mencionar el interés expresado a la directiva 

por otras Juntas de Vecinos y organizaciones ciudadanas por replicar 

la experiencia. La plataforma se complementó desde el inicio con una 

comunidad de Facebook que hizo visible las redes de la comunidad y 

permite difundir e intercambiar noticias relevantes entre las organizaciones 

sociales y culturales con representación en Facebook, además se crea 

la posibilidad de nuevas asociaciones entre estas organizaciones. Se 

alcanzó a establecer asociaciones con otros medios, como por ejemplo una 

asociación con una radio local donde se realiza desde marzo un programa 

semanal sobre las problemáticas del cerro.  Se creó también la asociación 

con el blog ciudadano del diario “la tercera” de modo que se intercambian 

noticias importantes entre blogs, lo cual permite a cerroconcepcion.org 

acceso a un medio de alcance nacional. Otro aspecto interesante es que 

cerroconcepcion.org es accedido desde varios países, lo cual se considera 

un potencial y una tarea por hacer, ya que los chilenos en el extranjero 

pueden aportar otros conocimientos.

Más allá de los logros asociados a la implementación de la plataforma, 

como se señala al comienzo de este capítulo de cierre, el análisis de los 

micro-casos permite contribuir a la caracterización del ciclo de generación 

de recursos comunitarios como resultado de la resistencia urbana. A 

continuación se discuten tres aspectos específicos que caracterizan dicho 

ciclo. 

1. Aprendizaje y caracterización del ciclo 
de formación de capital social 

Independiente si el desenlace de un conflicto es positivo o negativo 

para la comunidad esta se fortalece a través del proceso, tanto por la 

organización interna como por cada nueva negociación interna o con 

las autoridades. El capital social de la comunidad consecutivamente 

aumenta y se convierte en recurso disponible y reutilizable para la 

comunidad. 

La comunidad aprende en cada conflicto, recibe información nueva y 

retroalimenta sus capacidades para las negociaciones futuras, y de 

esta forma las capacidades comunitarias mejoran continuamente. 

Un fenómeno ilustrativo de este proceso de aprendizaje refiere 

Esta investigación se elaboró a partir del desarrollo de una plataforma 

digital para el diálogo urbano de los vecinos del Cerro Concepción como 

prototipo y caso de estudio experimental. A partir de una taxonomía de los 

conflictos urbanos del cerro que cuentan con una presencia significativa 

en la plataforma se configuran los micro-casos sobre los que se desarrolló 

el análisis de esta investigación. A partir del impacto positivo que la 

resistencia de la ciudadanía frente al conflicto urbano produce en los 

procesos de formación de capacidades comunitarias, se analizan ejemplos 

concretos de fiscalización del patrimonio arquitectónico y de micro-gestión 

del espacio urbano por la comunidad. El análisis reveló una serie de 

procesos dinámicos que subyacen a la emergencia urbana, definida como 

la capacidad de la comunidad de reutilizar el capital social acumulado frente 

a nuevos problemas urbanos. El ciclo de formación del capital social en 

la participación ciudadana indica una dinámica social virtuosa y descubre 

un fenómeno emergente sobre el espacio urbano: La generación de un 

recurso comunitario asociado a dicha dinámica que puede aprovecharse 

para producir efectos positivos y dinamizadores en el desarrollo local. 

Este proceso no ocurre de forma desacoplada del contexto en el que se 

desarrolla la investigación. La incidencia de la topografía sobre la topología 

social da indicios sobre un potencial inherente a la estructura física de 

la ciudad de Valparaíso para la formación de capital social. Asimismo, 

dicho proceso se sostiene en las estructuras de organización colectiva 

que preexisten a la implementación de la plataforma.

La experiencia de actuar/investigar en el 
espacio urbano
El nivel de participación en la plataforma –más de 1000 visitantes mensuales 

se había alcanzado al segundo mes de la implementación- y lo exhaustivo 

de la cobertura temática asociada a los micro-casos muestran como una 

plataforma de este tipo puede consolidarse como un medio de discusión 

relevante acerca de los problemas urbanos de una comunidad territorial 

particular. El diálogo puede desarrollarse entre posiciones de los vecinos 

respecto al uso de los espacios públicos; respecto a la posición frente 

a la autoridad como ocurre en los procesos de fiscalización patrimonial; 

o respecto a los términos de convivencia con otros usuarios del cerro 

(turistas, comerciantes).

En términos de la operación de la plataforma, se ha creado trabajo en red 

a través de personas individuales, como por ejemplo opiniones expertas 

4.1. Generales
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plataforma facilitando, por ejemplo, el acceso a las autoridades. Este 

punto es de suma importancia si, tal como se argumenta en esta 

investigación, el correlato de una natural interconexión a nivel de los 

cerros, obstaculiza la formación de vínculos de carácter asociativo a 

nivel de ciudad. Así, la estructura física de la ciudad de Valparaíso 

crea un obstáculo y al mismo tiempo un potencial para fortalecer 

las comunidades, carácter dual de la organización colectiva que ya 

se podía observar en la formación de las cooperativas a finales del 

siglo XIX. Este antecedente es fundamental para informar futuras 

estrategias urbanas en el contexto del caso de estudio. En este 

sentido cabe destacar la capacidad de la plataforma para activar 

vínculos asociativos entre cerros y dar las condiciones para el 

intercambio de buenas prácticas entre cerros.

3. Estructura social preexistente y 
condiciones iniciales del ciclo

Una consecuencia del carácter dinámico del proceso de formación de 

capital social es que el resultado de dicho proceso es influenciado por 

las condiciones preexistentes de la comunidad. En el caso particular 

del Cerro Concepción, se puede argumentar que las condiciones 

preexistentes de la comunidad han aportado sustancialmente al 

buen desarrollo de las iniciativas ciudadanas realizadas, debido al 

capital humano presente en la directiva y la comunidad, la presencia 

de vínculos asociativos de la directiva y de la comunidad, que en 

parte fueron resultado de los vínculos establecidos en el conflicto 

anterior. La confianza entre los miembros de la directiva, y de la 

comunidad hacia la directiva, lo que se debe al continuo trabajo 

realizado por la directiva actual y anterior, y la creación de una 

relación de reciprocidad entre comunidad y directiva han sido 

factores influyentes. Los contactos repetidos en la comunidad y con 

autoridades, abogados y organizaciones ciudadanas han creado un 

capital social importante para esta comunidad. 

Gobierno local y díalogo urbano
El análisis de los conflictos ha expuesto una dinámica asociado a la relación 

autoridad-ciudadanía que perjudica el desarrollo de la participación como 

eje fundamental de las políticas publicas. La ciudadanía frente al conflicto 

urbano recurre a la autoridad, demandando la toma de decisiones y 

acciones. La reacción de la autoridad define si este proceso se convierte en 

un diálogo urbano y se traduce en resoluciones sobre el espacio urbano o si 

se convierte en un proceso que lleva a mayor resistencia. En este sentido, 

a la familiarización de los vecinos con la normativa urbana. Es 

importante señalar que la comunidad, a través de este proceso, es 

capaz de complementar o incluso sustituir el rol de las instituciones 

alcanzando altos niveles de eficiencia social.

El aprendizaje de la comunidad asociado a un proceso de 

organización colectiva es, independiente del desenlace del conflicto, 

siempre positivo en términos del capital social resultante de la 

experiencia. Aún cuando el proceso de aprendizaje y dinámica de 

la formación de capital social opera con cierta independencia del 

diálogo con la autoridad, el desenlace sí puede afectar la dinámica 

futura del ciclo. Un resultado acorde a los intereses ciudadanos 

afecta las expectativas frente a nuevos conflictos, fortalece la 

confianza en la organización por parte de los vecinos y por ende 

la identidad colectiva; legitima a la organización como interlocutor 

relevante frente a las autoridades; y, por lo tanto, incentiva a una 

mayor participación futura. En conjunto, estos procesos dan lugar a 

un empoderamiento de la comunidad.

2. Relación entre la topografía y topología 
social de la ciudad: contexto del ciclo

La topografía de Valparaíso -como se argumenta en esta 

investigación- tiene una incidencia en la formación de la topología 

social de la ciudad. A partir de la incorporación del diferencial de 

altura entre cerros en el modelo de formación de las redes sociales, 

se concluye que por un lado existen mayores niveles de interconexión 

entre habitantes de un mismo cerro y por el otro lado existe un 

aspecto negativo asociado a la topografía con sus quebradas que 

consiste en la menor probabilidad de construir vínculos entre los 

distintos cerros. El mayor nivel de interconexión entre vecinos de 

un cerro genera una condición idónea de la estructura social para 

formar capital social del tipo “bonding” y por ende indica que existe 

un potencial inherente a la estructura física de la ciudad para la 

organización vecinal a nivel de cerro. 

En el caso de esta investigación, es dicho potencial el que aprovecha 

la plataforma para fundar una comunidad digital donde se abordan 

los temas urbanos. Sin embargo, en muchas ocasiones, es a 

través de los vínculos asociativos a nivel de ciudad que conforman 

el capital social tipo “bridging”, la forma en que se nutre el ciclo 

de formación de capital social que se desarrolla a partir de la 
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Los alcances de la metodología de esta investigación abarcan áreas de 

micro-gestión urbana, empoderamiento de una comunidad, la planificación 

urbana y proponen una nueva forma de participación ciudadana.

Micro-gestión urbana
La investigación creó antecedentes que indican que las comunidades son 

capaces de gestionar problemas y conflictos urbanos de alcance micro 

sin la necesidad que estos entran en los sistemas administrativos, como 

por ejemplo horarios/programación de espacios públicos, uso temporales, 

ubicación de containers de reciclaje y distribución fonos seguridad, 

hasta problemas mayores como por ejemplo el sistema de patentes de 

estacionamientos y la campaña de los vecinos por respetar las ordenanzas 

para mejorar la imagen urbana del barrio.

Blog > empoderamiento de las 
organizaciones vecinales
La investigación ha demostrado que la implementación de la tecnología 

web 2.0, en primer lugar, se traduce en una veloz comunicación entre 

ciudadanos que se destaca frente a los procesos burocráticos. En segundo 

lugar, se traduce en un aumento del grupo de personas informadas debido 

a la disponibilidad de la información. En tercer lugar, crea un medio que 

permite mejorar la representatividad de las organizaciones vecinales por la 

generación de información plural que permite unir diversidad de opiniones 

a través de la implementación de instancias de retroalimentación en la 

organización vecinal. En cuarto lugar, aumenta la presencia pública y 

mediática de la organización. Como consecuencia de los puntos anteriores 

mejora el diálogo con las autoridades. Asimismo, la documentación de los 

logros y propuestas ciudadanos mediante la plataforma inician una des-

estigmatización de la participación ciudadana, y de esta forma se amplia el 

campo de acción de la resistencia a la integración de las organizacionales 

vecinales en los procesos de propuesta desde su empoderamiento.

Alcances en la planificación urbana
La plataforma digital es más que un medio para organizar el trabajo de una 

organización vecinal, sino también una oportunidad para abrir un canal 

para transformar el proceso participativo en una real colaboración entre 

comunidad y planificación urbana. 

4.2. Alcances y limitaciones de 
la metodología experimentada

es la disposición y capacidad de respuesta de la autoridad que influye 

fuertemente en los términos de la relación. La comunidad independiente 

de esta disposición es capaz de enfrentar nuevos problemas y demandar y 

desarrollar propuestas a través de su experiencia concreta con el espacio 

urbano, por si sola y/o a través de sus redes. La negación al diálogo de la 

autoridad se traduce en mayor resistencia a través de acciones colectivas 

de la comunidad en el espacio urbano. Estas acciones llaman la atención 

de los medios tradicionales de información, y finalmente la presencia 

mediática-pública del conflicto urbano genera presión política y obliga a la 

autoridad a responder. En casos críticos, una dinámica que continuamente 

debilita la autoridad y genera desconfianza en la administración pública.  

Independiente de que la debilitación de las instituciones es un problema 

en sí, una falta de disposición al diálogo involucra problemas de eficiencia 

en la gestión que, en términos últimos, perjudican a la ciudadanía: en 

primer lugar, esta debe sufrir los costos de una gestión entrampada en 

la administración del conflicto; y, en segundo lugar, se desperdicia la 

capacidad de la ciudadanía para producir soluciones noveles que cuentan 

con el apoyo de la comunidad.

 

Reflexión final: una plataforma 
digital como agente catalizador de la 
coordinación social
Se recalca la importancia de la plataforma digital como canal de información 

accedido por vecinos, dirigientes vecinales de otros cerros, autoridades, 

prensa y otros. Se ha ampliado el nivel de información general y se ha 

creado conciencia respecto a las problemáticas que afectan la comunidad. 

Además ha incentivado un aumento de la asistencia de vecinos a las 

asambleas y la incorporación de un segmento más joven a la organización 

vecinal. En este sentido, la plataforma digital apoyó fuertemente la 

reputación de la misma organización ciudadana. Cerroconcepcion.org es 

expresión de identidad de una comunidad organizada, la cual refuerza su 

identidad. Se ha podido integrar a la gestión vecinal información obtenida 

a través de vínculos informales de la misma red, de modo que crear redes 

y trabajar desde su lógica ahora forma parte de la agenda vecinal.

En definitiva, la plataforma digital se perfila como agente catalizador de la 

coordinación social y abre un camino hacia el desarrollo de mecanismos 

efectivos de protección del patrimonio arquitectónico y crea nuevas 

oportunidades para una participación activa en la ciudad de Valparaíso. 
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de tecnología web 2.0 opensource permite avanzar del mismo modo, 

ejemplo es la misma plataforma digital de este cerro de Valparaíso [http://

www.cerroconcepcion.org] que usa exactamente el mismo sistema que 

el nuevo sitio del Gobierno norteamericano para transparentar los gastos 

para la recuperación económica del país [http://recovery.gov].

En el último año se ha visto que las campañas basadas en una organización 

de “grassroots” pueden ser sumamente exitosas, como por ejemplo la 

campaña presidencial de Barack Obama. En la plataforma de la campaña 

se ha creado una serie de grupos que discuten propuestas ciudadanas, 

como por ejemplo el “Citizen Strategy Think Tank” en el cuál propuestas 

son discutidas entre los miembros, tanto a nivel de plataforma como 

en reuniones presenciales. La tecnología web 2.0 en combinación con 

encuentros cara a cara puede traducirse en movimientos importantes a 

través del capital social de las comunidades. 

En este contexto, la gestión de barrios a través de la implementación de 

tecnología web 2.0 permite desarrollar un nuevo enfoque en la participación 

ciudadana: En vez de seguir recibiendo quejas de ciudadanos, debe 

plantearse la pregunta si existe en estos desarrollos una oportunidad para 

construir canales que permiten recibir y convertir creatividad social y así 

contribuir a la creación de espacios de solución en el ámbito de la gestión 

urbana municipal.

Limitaciones
La mayor limitación de la metodología experimentada consiste en la 

accesibilidad al medio, es decir la conectividad a Internet. Según el informe 

GISWatch 200863 las estadísticas indican que casi 30% de los chilenos 

tienen acceso a un computador con conexión a Internet diariamente a 

través de sus hogares, lugares de trabajos, colegios o centros públicos: 

79% de los usuarios de Internet acceden desde su casa, 53,1% desde 

cibercafés, 50,5% desde sus lugares de trabajo y 28,1% desde los colegios.  

Las estadísticas de la Subtel64 para septiembre 2008 indican que 32,3% de 

los hogares chilenos, correspondiente a 1.440.609 hogares tienen acceso 

a Internet, 1 hogar de cada 3 tiene acceso a través de banda ancha. Cabe 

mencionar que el estudio de la Subtel no considera los usuarios indirectos 

(“proxy user”), usuarios que se conectan a través de usuarios conectados 

63 Global Information Society Watch 2008 (GISWatch 2008)  [fecha de consulta: 4 
marzo 2009] [Disponible en: <http://www.giswatch.org/gisw2008/>]
64 Internet: Series conexiones internet [fecha de consulta: 4 marzo 2009] [Disponible en: 
<http://www.subtel.cl/prontus_subtel/site/artic/20080509/asocfile/20080509130640/1_series_
conexiones_internet_sept08_191208v1.xls>]

En primer lugar, a través de los proceso “bottom-up” la plataforma acumula 

la historia de un barrio, da cuenta de los problemas y necesidades en 

periodos de tiempo, permite que la ciudadanía propone temáticas y 

soluciones a problemas locales. Una vez fortalecida la comunidad, ésta 

es capaz de gestionar procesos como por ejemplo la fiscalización del 

patrimonio arquitectónico y en este sentido, es interesante que este tipo 

de plataformas forman parte de programas BID existentes.

En segundo lugar, se plantea la necesidad de establecer un diálogo urbano 

para resolver problemas en el espacio urbano eficientemente y acortar 

tiempos de gestión en un ambiente caracterizado cada vez más por una 

elevada participación ciudadana. Esto implica desarrollar capacidades para 

plantear intervenciones y proyectos desde el diálogo para las profesiones 

involucrados en el desarrollo urbano, porque encontrar resistencia y 

enfrentar procesos de gestión largos, requiere mayores recursos humanos 

y económicos. Se sugiere realizar estudios económicos que cuantifiquen 

el impacto socioeconómico asociado al costo administrativo atribuible a 

dichos procesos, pues parte del valor generado por una plataforma que 

pueda coordinar ciudadanía y autoridades esta en el ahorro de dichos 

recursos.

En el marco de ésta investigación, se considera el avance tecnológico 

como una oportunidad para la planificación urbana para redefinir la forma 

de plantear los proyectos a través de la innovación de las redes sociales, 

que permiten la creatividad social y apuntan hacia la sinergia de las partes, 

y por ende, las diferentes plataformas y medios debieran entrelazarse con 

el gobierno local para experimentar con esta herramienta emergente.

Leapfrogging y participación 2.0 
“Leapfrogging es la noción que áreas que con bases tecnológicas y 

económicas escasamente desarrolladas pueden adelantarse rápidamente 

a través de la adopción de sistemas modernos sin pasar por las etapas 

intermedias. Más que seguir a las naciones ya desarrollados en el mismo 

curso de “progreso”, leapfrogging refiere a que regiones en desarrollo 

pueden experimentar con herramientas, modelos e ideas emergentes 

para construir sus sociedades.”62  El mejor ejemplo para el concepto 

“leapfrogging” consiste en el uso de celulares en el tercer mundo, debido 

a que costo de instalación de las antenas de celulares es mucho menor 

que la instalación de las redes de líneas fijas, se ha saltado una etapa 

intermedia y los celulares se han implementado masivamente. El desarrollo 

62 CASCIO, J. (2004) LEAPFROG 101. [fecha de consulta: 27 febrero 2009] [Disponible 
en: <http://www.worldchanging.com/archives/001743.html>]
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5. Referencias
que según el informe WIP Chile del año 200665 corresponden al 38,1% de 

los no-usuarios, según este informe el 80% de los chilenos tienen algún 

contacto con Internet.

Este tipo de limitaciones ha sido mitigado utilizando redes ya construidas, 

como la de los celulares, de modo que la brecha digital en el acceso 

a Internet se supera a través de la incorporación de tecnología de uso 

masivo existente. Dependiendo de la configuración del servidor se pueden 

desarrollar sistemas de envío vía celular como por ejemplo el sistema 

desarrollado en el proyecto Voices of Africa [http://voicesofafrica.africanews.

com/] o el proyecto Voices of Africa for Sustainable Development  [http://

voicesofafrica.info/]. 

Otro aspecto asociado a la brecha digital es la poca familiarización con las 

interfaces web, en cerroconcepcion.org se está implementando un sistema 

de envío de información vía e-mail y MMS a e-mail para ampliar las formas 

de ingreso de información a la plataforma.

Otra posibilidad de mitigar la brecha digital consiste en la asociación 

con medios de información tradicionales, como por ejemplo programas 

radiales. En cerrconcepcion.org se está implementando un sistema de 

podcast que permite retransmitir el nuevo programa radial de la Junta de 

Vecinos. La extensión a este nuevo medio se tradujo en las primeras dos 

semanas en una alza de las visitas diarias en la plataforma digital.

65 WIP Chile 2006 Informe Final [fecha de consulta: 4 marzo 2009] [Disponible en: 
<http://fcom.altavoz.net/prontus_fcom/site/artic/20080418/asocfile/20080418230431/wip_
chile_2006_informe_final_en_pdf_ok.pdf>]



102 103

GROOTAERT, C. y VAN BASTELAER, T. (2002) The Role of Social Capital 
in Development: An Empirical Assessment, Cambridge University Press.

HANIFAN, Lyda. (1916). The Rural School Community Center. Annals of 
the American Academy of Political and Social Science 67 

JACOBS, Jane. (1961) ‘The kind of problem a city is’ capítulo final de ‘The 
Death and life of grest american cities’, New York, Vintage, 1961

KNACK, S., KEEFER, P. (1997) Does social capital have an economic 
payoff? A Cross-Country Investigation. Quarterly Journal-of-Economics 
112 [fecha de consulta: 21 de febrero 2009], Disponible en:<http://ideas.
repec.org/a/tpr/qjecon/v112y1997i4p1251-88.html>

KRIEGER, Alex. (2006) Where and how does urban design happen? 
Harvard design magazine, no. 24, Spring-Summer 2006, pp. 70-71.

LA PORTA, R., LOPEZ, F., SHLEIFER, A., VISHNY, R. (1997) Trust in 
Large Organizations. American Economic Review 87, 333-38. [fecha de 
consulta: 21 de febrero 2009], Disponible en:<http://www.economics.
harvard.edu/faculty/shleifer/files/trust.pdf>

MCPHERSON, M., SMITH-LOVIN, L. y COOK, J. (2001). Birds of a 
Feather: Homophily in Social Networks. Annual Review of Sociology. 
[fecha de consulta: 12 de febrero 2009]. [Disponible en: <http://arjournals.
annualreviews.org/doi/abs/10.1146/annurev.soc.27.1.415>]

Measurement of Social Capital. (2005) Reference Document for Public 
Reasearch, Development and Evaluation, Canada. [fecha de consulta: 25 
de junio de 2008]. Dispoinble en: <http://www.policyresearch.gc.ca/doclib/
Measurement_E.pdf>

Medición del aporte económico del Puerto a la Comuna de Valparaíso, 
Investigación de la Universidad de Valparaíso, Valparaíso, Junio 2008

MILLAN, R. Y GORDON, S. (2004) Capital social: una lectura de tres 
perspectivas clásicas. Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto 
de Investigaciones Sociales. Revista Mexicana de Sociología, año 66, 
núm. 4, octubre-diciembre 2004. México, D. F.

OSWALT, Philipp. Urban catalyst - Estrategias para usos temporales, un 
potencial para el desarrollo de áreas residuales urbanas en las metrópolis 
europeas, [fecha de consulta: Septiembre 2003], ya no está disponible en 
la red.

PAULOS, Eric. Participatory Sensing, [fecha de consulta: 23 de abril 2008]. 
Disponible en:  <http://www.urban-atmospheres.net/ index.html> 

Primeros movimientos sociales chilenos (1890-1920), [fecha de consulta: 
11 de febrero 2009].  Disponible en: <http://www.memoriachilena.cl/temas/
index.asp?id_ut=elmovimientosocialdecomienzosdelsigloxx>

Proyecto Valparaíso. (2001) Proyecto Valparaíso - Una estrategia para 
reactivar la ciudad. Anexo2: Grupos Focales, Informe Descriptivo y 
Analítico, Consultora: El otro lado de las cosas, Mandante: Comisión 
Presidencial para Valparaíso

PUTNAM, R. (2000) Bowling Alone: The Collapse and Revival of American 
Community. Simon & Schuster, Rockefeller Center, New York

ALEXANDER, Christopher. (1965). A city is not a tree [fecha de consulta: 
25 Junio 2008]. Disponible en:  <http://www.patternlanguage.com/archives/
alexander1.htm>

BETTENCOURT, L., LOBO, J., HELBING, D., KÜHNERT, C. y  WEST, G. 
(2007). Growth, innovation, scaling, and the pace of life in cities. [fecha de 
consulta: 25 de Junio de 2008] Disponible en: <www.pnas.org/cgi/content/
abstract/0610172104v1>

BURKE, ESTRIN, HANSEN, PARKER, RAMANATHAN, REDDY, 
SRIVASTAVA. (2006) Participatory Sensing,  Center for Embedded 
Networked Sensing (CENS), University of California, Los Angeles, [fecha 
de consulta: 29 de Junio 2008]. Disponible en: <http://www.sensorplanet.
org/wsw2006/6_Burke_wsw06_ucla_final.pdf>

CASCIO, J. (2004) LEAPFROG 101. [fecha de consulta: 27 febrero 2009] 
[Disponible en: <http://www.worldchanging.com/archives/001743.html>]

Contrato entre la República de Chile y el Banco Interamericano de 
Desarrollo y Anexo único: Programa, firmado el 10 de enero del 2006 
[fecha de consulta: 2007]. Era disponible en la antigua página web del 
Plan Valparaíso.

DASGUPTA, P. (2000) Economic progress and the idea of social capital in 
Dasgupta, Partha; Serageldin, Ismail (eds.) in Social capital: A multifaceted 
perspective, World Bank.

DURSTON, J. (2001). Capital social – parte del problema, parte de la 
solución. [fecha de consulta: 21 de febrero 2009], Disponible en:<http://
www.eclac.org/prensa/noticias/comunicados/3/7903/Durstonvale.pdf>

Engaging Citizens in Policy-making: Information, Consultation and Public 
Participation, OECD Public Management Policy Brief [fecha de consulta: 9 
Abril 2009]. Disponible en: <http://www.oecd.org/dataoecd/24/34/2384040.
pdf>

FISCHER, G., SCHARFF, E., & YE, Y. (2002) Fostering Social Creativity 
by Increasing Social Capital. [fecha de consulta: 11 de febrero 2009]. 
Disponible en: <http://l3d.cs.colorado.edu/~gerhard/papers/social-
capital-2002.pdf>

Global Information Society Watch 2008 (GISWatch 2008)  [fecha de 
consulta: 4 marzo 2009] [Disponible en: <http://www.giswatch.org/
gisw2008/>] 

Gobernabilidad, Empoderamiento Comunitario e Inclusión Social: Auditoria 
Social y Mecanismos Participativos de Monitoreo y Evaluación, [fecha de 
consulta: 9 Abril 2009]. Disponible en: <http://info.worldbank.org/etools/
docs/library/109646/curso_lac/curso_lac/index.html>

GRANOVETTER, M. (1973) The strength of weak ties. [fecha de consulta: 
20 de Junio 2008]. Dispoinble en:  <www.si.umich.edu/~rfrost/courses/
SI110/readings/In_Out_and_Beyond/Granovetter.pdf>.

GREZ, S. 1890-1907: De una huelga general a otra. Continuidades y 
rupturas del movimiento popular en Chile. [fecha de consulta: 19 de febrero 
2009].  Disponible en: <http://memoriachilena.cl//temas/documento_
detalle.asp?id=MC0043162>

5.1. Bibliografía



104 105

WIKIPEDIA CONTRIBUTORS. Etiqueta (metadato). Wikipedia, 
La enciclopedia libre, [fecha de consulta: 23 febrero 2009] 
[Disponible en: ]< http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Etiqueta_
(metadato)&oldid=24812555>

WIKIPEDIA CONTRIBUTORS. Investigación-acción. Wikipedia, La 
enciclopedia libre, [fecha de consulta: 23 febrero 2009] [Disponible 
en: ]<http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Investigaci%C3%B3n-
acci%C3%B3n&oldid=24077998>

WIKIPEDIA CONTRIBUTORS. Participatory action research. Wikipedia, 
The Free Encyclopedia, [Fecha de consulta: 23 February 2009] [Disponible 
en:] <http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Participatory_action_
research&oldid=268967008>

WIP Chile 2006 Informe Final [fecha de consulta: 4 marzo 2009] 
[Disponible en: <http://fcom.altavoz.net/prontus_fcom/site/artic/20080418/
asocfile/20080418230431/wip_chile_2006_informe_final_en_pdf_ok.pdf>]

complementaria:
ALBERT, R., JEONG, H. & BARABASI, A. (1999)  The Diameter of the 
World Wide Web”, Nature, Vol 401, Septiembre 1999

BARABASI, Albert-László. (2003) Linked, Plume, Penguin Books, New 
York, Mayo 2003

BARABASI, Albert-László. (2002) Scale-free and hierarchical structures in 
complex networks. [fecha de consulta: 29 de junio de 2008]. Disponible en: 
<www.nd.edu/.../Physics/Scalefree-Hierarchical_Sitges%20Proceedings-
Complex%20Networks,%20.pdf>

BOWLES, S. y GINTIS, H. (2001) Social Capital and Community 
Governance. Santa Fe Institute

BUCHANAN, Mark (2002) Small Worlds, Das Universum ist zu klein für  
Zufälle, Campus, Nueva York

JOHNSON, Steven (2001) Emergence. Penguin Books, New York

KOOLHAAS, Rem (1995) What ever happened to urbanism?. S, M, L, XL, 
010 Publishers, Rótterdam 1995, pp. 960-971

NEWMAN, Mark. Small Worlds: The structure of social networks. Santa Fe 
Institute [fecha de consulta: 29 de junio de 2008]. Disponible en: <http://
econpapers.repec.org/paper/wopsafiwp/99-12-080.htm>

PORTES, A. y HALLER, W. (2004) La economía informal. Serie Politicas 
Sociales, CEPAL. [fecha de consulta: 29 de junio de 2008]. Disponible en: 
<www.eclac.org/publicaciones/xml/5/20845/sps100_lcl2218.pdf>

STROGATZ, Steven. (2001) Exploring complex networks. Nature 410, 
268-276. [fecha de consulta: 29 de junio de 2008]. Disponible en: <http://
www.nature.com/nature/journal/v410/n6825/abs/410268a0.html>

WATTS, D. & STROGATZ, S, “Collective dynamics of ‘small-world’ 
networks”, Nature, vol.393, 1998, [fecha de consulta: 29 de junio de 2008]. 
Disponible en: <www.sociology.columbia.edu/pdf-files/watts08.pdf>

REYES FRIAS, E. Protestas en el Paseo Atkinson, publicado el día 
martes 8 de agosto de 2006 en el diario la Estrella de Valparaíso, [fecha 
de consulta: 12 Enero 2009]. Disponible en: <http://cerroconcepcion.
blogspot.com/>  

RITTEL, H.J. y WEBBER, M. Dilemmas in a general theory of planning, en 
‘Planen, entwerfen, Design’,  Facility Management Institut Berlín, año 1992, 
pp.49-54. Nota: un extracto acerca de las características de los problemas 
de planificación es publicado nuevamente en la revista Archplus N°180, 
Septiembre 2006 como parte de la presentación alemana ‘Convertible 
City’ en la bienal de Venecia 2006

SASSEN, Saskia. (2002) Tecnologias de la informacion y politica urbana, 
Quaderns, N°232, Año 2002, pp. 

SOJA, Edward. In different Spaces: The ciltural turn in urban and regional 
political economy, European Planning Studies, Vol. 7, No. 1, Año 1999 

SOJA, Edward. Lo macro, lo mezzo, lo micro, Entrevista por Mariona 
Tomàs, [fecha de consulta: 25 Junio 2008]. Disponible en: <http://www.
cafedelasciudades.com.ar/politica_22.htm>

SUBTEL. Internet: Series conexiones internet [fecha de consulta: 4 
marzo 2009] [Disponible en: <http://www.subtel.cl/prontus_subtel/site/
artic/20080509/asocfile/20080509130640/1_series_conexiones_internet_
sept08_191208v1.xls>]

TAC, Taller de Acción Comunitaria, “Historia” [fecha de consulta: 12 Enero 
2009]. Disponible en: <http://www.geocities.com/tacvalpo/> 

TAC, Juntos Construyendo una Vida Mejor. [fecha de consulta: 12 Enero 
2009]. Disponible en: <http://habitat.aq.upm.es/bpal/onu04/bp1730.html>

UGARTE  Y., Juan. (1910) Valparaíso: 1536-1910 : recopilación histórica, 
comercial y social, Imprenta Minerva [fecha de consulta: 19 de febrero 
2009].  Disponible en: <http://www.memoriachilena.cl/temas/documento_
detalle.asp?id=MC0007060>

UNESCO. Texto de decisión del Comité del Patrimonio Mundial en la  27ª 
Sesión Ordinaria del Comité del Patrimonio Mundial UNESCO, Paris, 
Francia, 2003

WATTS, Duncan J. y STROGATZ, Steven H. (1998). Collective dynamics 
of ‘small-world’ networks. Nature 393: 440–442.

WATTS, Duncan J. (1999). Networks, Dynamics, and the Small-World 
Phenomenon. American Journal of Sociology, Volume 105, Issue 2, 
Septiembre 1999

WEAVER, Warren. (1958) Ensayo sobre ciencia y complejidad del Annual 
Report 1958, Fundación Rockfeller

WIKIPEDIA CONTRIBUTORS. Action research. Wikipedia, The Free 
Encyclopedia, fecha de consulta: 19 abril 2009] [Disponible en: ]<http://
en.wikipedia.org/w/index.php?title=Action_research&oldid=284049620>

WIKIPEDIA CONTRIBUTORS. Emergence. Wikipedia, The Free 
Encyclopedia,  [fecha de consulta: 11 de febrero 2009]. Disponible en:  
<http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Emergence&oldid=269051159 >



106 107

5.2. Anexos
Decreto de expropiación municipal del 
terreno frente al Paseo Atkinson



108 109

y técnicamente fundamentados. Esto es siniestros, y/o daños fortuitos 

constatados por el Consejo de Monumentos Nacionales. En general, estos 

inmuebles sólo deben ser objeto de obras de intervención que tiendan a 

su valoración.” Aún así se autorizó la demolición de 70% del inmueble en 

el marco del permiso de rehabilitación para la ejecución de un hotel, en 

acuerdo con la Unidad de Gestión Patrimonial y el Consejo de Monumentos 

Nacionales. Los arquitectos demolieron el 100%, según ellos por el mal 

estado de la edificación y la presencia de termitas en la estructura. Sin 

embargo, el proyecto desde un principio consideraba un piso subterráneo 

completo, que solamente podría construirse al despejar el terreno para 

permitir el ingreso de maquinaria para efectuar la excavación, de modo que 

desde un inicio se debería haber considerado el desmontaje indexando los 

elementos.

Desarrollo del conflicto:
El día 19 de octubre la directiva informó a la asamblea de vecinos de la 

destrucción ilegal de la casa de calle Papudo 557, se acordó denunciar 

este hecho a la justicia criminal por haberse dañado irreversiblemente y 

en su totalidad un inmueble del cerro que forma parte de un sector con 

valoración de Zona típica y por ende representa un Monumento Nacional. 

A esta denuncia se sumó la organización “Ciudadanos por Valparaíso” en 

la misma asamblea. La respuesta de la Oficina de Gestión Patrimonial a la 

denuncia de los vecinos hace referencia a que se autorizó la demolición con 

excepción de la fachada y que ellos cursarán la infracción correspondiente, 

“[…] estamos frente a una situación grave que no puede repetirse y debe 

ser sancionada.” 

El día miércoles 22 de octubre la Junta de Vecinos interpuso en la Fiscalía 

del Ministerio Público de Valparaíso la denuncia por daño a zona típica 

cerro Alegre y Concepción, específicamente la destrucción total de la 

casa ubicada en calle Papudo 557, de acuerdo al artículo 38 de la Ley 

de Monumentos Nacionales. “El Fiscal reconoció que no se tiene mucha 

experiencia en la región en investigación sobre estos ilícitos consistentes 

en daño al patrimonio cultural, con la excepción del daño a Moais en Isla 

de Pascua. Tranquilizó a los vecinos en el sentido que se atenderá el caso 

en todo su mérito.”

El 28 de octubre el Consejo de Monumentos Nacionales ratifica la denuncia 

de los vecinos y solicita a la fiscalía investigar el caso y a la dirección de 

obras la paralización de la obra. Posteriormente, la Fiscalía se declaró 

incompetente ante destrucción del inmueble y remitió la denuncia de la 

Micro-caso: demolición papudo 557 66

Situación inicial:
La casa demolida en la calle Papudo 557 correspondía a una edificación 

del año 1832 que se insertaba en una Zona Típica o Pintoresca, el inmueble 

tenia ficha de valoración patrimonial y estaba evaluada con alto grado 

de protección patrimonial. El Instructivo de Intervención del Consejo de 

Monumentos Nacionales del área histórica de Valparaíso hace referencia 

en el Artículo 9º que “las edificaciones existentes en la Zona […] no 

podrán ser demolidas parcial o totalmente, salvo casos excepcionales 
66  Resumen a partir de los articulos refrente al micro-caso, los articulos completos  
están [Disponible en http://www.cerroconcepcion.org/taxonomy/term/71]

Descripción de los micro-casos

Fig. 38 Casa Papudo 557 antes 

de la demolición, Autor: Loreto 

González
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la voluntad de insistir en que sí era un delito, de aquéllos castigados en el 

artículo 38 de la Ley de Monumentos Nacionales, pero desistimos porque 

la Fiscalía del Consejo de Monumentos Nacionales no cumplió con una 

promesa de acompañarnos en este proceso de discusión jurídica que bien 

podría haber sentado precedente para otras discusiones sobre destrucción 

de patrimonio cultural en Chile. […] Por ahora acudiremos a la Justicia 

Civil con el propósito que se apliquen a los arquitectos involucrados en 

el desaguisado multas que podrían ascender al equivalente entre 5 y 

200 unidades tributarias mensuales (7 millones de pesos). ¿Debiera la 

empresa Constructora mitigar el daño producido con la demolición ilegal 

vía beneficios para la comunidad?”

Se discutió si correspondía promover la idea de la mitigación “En rigor, 

de lo que se trata sería una reparación a un daño causado, en este caso 

consistente en la destrucción de una propiedad que data de 1832, y no la 

mitigación de efectos perjudiciales pues éstos ya están realizados y son 

irreversibles.”

Consejo de Monumentos Nacionales propuso que la reparación podría 

consistir en pagar honorarios de profesionales que preparen expedientes 

de declaratorias de monumentos históricos. La Junta de Vecino reconoció 

que el daño “ha perjudicado, en definitiva, a todos los habitantes de la 

ciudad e incluso al país y al mundo, no es menos cierto que sus primeros 

perjudicados somos los habitantes y propietarios del cerro. Por ello nos 

resulta injusto que la reparación no aplique a nuestro cerro y en este 

sentido al estar en presencia de la reparación de un daño causado, la 

directiva prefiere que el Consejo de Monumentos Nacionales opte por 

el financiamiento de la plaza que esta directiva promueve en el Paseo 

Atkinson, cuyos diseños y presupuestos están ya acabados y subidos a 

nuestro blog.”

“Yendo al fondo de la cuestión, proponemos que debiera darse inicio a 

un debate público acerca del proyecto que, en definitiva, reemplazará 

la casa de calle Papudo. Por ejemplo, si cabría una reconstrucción, un 

falso histórico o una obra modernista, que pueda supervisar el Colegio de 

Arquitectos, en caso que éste tenga a bien aceptar.”

El 10 de diciembre se publicó “Hoy nos enteramos en la Dirección de 

Obras de la Municipalidad de Valparaíso que se estaba tramitando por la 

inmobiliaria Santa Ursula el permiso de demolición de la casa de Papudo 

557, la cual, como denunciamos oportunamente, está totalmente destruida 

Junta de Vecinos al Juzgado Civil de Valparaíso, porque estimó que la 

Fiscalía sólo tienen que intervenir cuando hay delitos. “En el caso de 

calle Papudo, dice el fiscal, no hay delito sino una falta administrativa 

consistente en haber destruido la fachada del edificio sin autorización 

del Consejo de Monumentos Nacionales. Esta acción ilegal ameritaría la 

sanción de multa, la que aplica el juzgado civil.” 

La respuesta inicial de la Junta de Vecinos fue que “No estamos conforme 

con la postura del fiscal pues el artículo 38 de la Ley de Monumentos 

Nacionales, que estamos invocando, castiga como delito el daño a 

Monumentos Nacionales, sin distinguir si trata de un monumento histórico, 

de un sitio arqueológico o parte de una zona típica o pintoresca. Pediremos 

la opinión del Consejo de Monumentos Nacionales para determinar camino 

a seguir.“ En el blog dos abogados agregaron información valiosa a la 

interpretación de la ley, “Discrepo de la opinión del fiscal. Los Monumentos 

Nacionales son de 4 categorías, Art. 1 de la ley 17.288, uno de ellos la 

zona típica.” La segunda opinión expresa conformidad con el fiscal “Creo 

que el Fiscal tiene razón, la interpretación restrictiva -nunca extensiva - es 

la que se aviene con el principio de legalidad, esencia del Derecho penal 

de una Democracia. ¿Qué pasa con el delito común de daños ?”

El 29 de Noviembre la Junta de Vecinos publica que “Tuvimos en un inicio 

Fig. 39 Mitigación Papudo 557, 

Fuente: Autor 
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de compensación a la ciudad por los hechos acontecidos. Sin embargo, 

estimamos que esta reparación es insuficiente pues no compensa el daño 

a quienes nos vimos directamente afectados por esta demolición ilegal 

y que oportunamente denunciamos ante los Tribunales de Justicia, es 

decir a los vecinos del cerro Concepción. En consecuencia, los vecinos 

continuaremos con el curso de la acciones judiciales a fin que se repare 

íntegramente el enorme daño producido en nuestra zona típica.”

Micro-caso: hotel cerro concepción 67 

Situación inicial:
La oficina de Gestión Patrimonial había informado a la Junta de Vecinos 

a mediados del año 2008 que se pretendía instalar un hotel en el sitio 

eriazo y que la propuesta será presentado oportunamente a los vecinos. 

La propuesta anterior para el lugar, promovido por el dueño y la misma 

oficina patrimonial, fue rechazada públicamente y por el Consejo de 

Monumentos Nacionales (CMN), ya que se prohíbe la construcción de 

edificios de estacionamientos en el sector. En la reunión de la directiva 

con el PRDUV en septiembre se supo que el proyecto del hotel ya contaba 

con el permiso de anteproyecto por parte del CMN. La Junta de Vecinos 

se comunicó inmediatamente con la Dirección de Obras que informó que 

no existe ningún ingreso al respecto. La directiva solicitó ver los planos en 

el CMN, dónde inicialmente sólo se mostraron planos sin ningún tipo de 

timbre y correspondiente a las primeras entregas del proyecto, durante la 

reunión funcionarios del CMN mostraron los planos definitivos y aprobados 

por el mismo organismo.

Desarrollo del conflicto:
El día 7 de octubre 2008 se publica la noticia del nuevo proyecto en la  

plataforma y se anexa una presentación enviados por los arquitectos, 

los comentarios que se recibieron en la plataforma en resumen son un 

rechazo al proyecto.

“Pensar que compré mi casa, con gran esfuerzo, en el año 1992 y el Cerro 

tenía una protección del entorno, […] que no permitía cambiar la volumetría. 

Se protegía el entorno, los patios hasta las áreas verdes. Ahora, vemos 

modificar nuestro entorno a diestra y siniestra. […]”

67  Resumen a partir de los articulos refrente al micro-caso, los articulos completos  
están [Disponible en http://www.cerroconcepcion.org/category/etiquetas/hotel-cerro-
concepci%C3%B3n]

desde hace varias semanas. El arquitecto Matías Valdés fue encomendado 

para preparar el informe en el cual sugerirá que la propiedad de Jacob 

debe ser demolida por el estado de deterioro en que se encuentra. […] 

El formalismo tiene el grave efecto de desvirtuar las leyes, de hacerlas 

vanas y estériles. Aunque conserva la fachada normativa, la vacía de toda 

virtuosidad y sentido. ¿Para qué autorizar una demolición si ya la casa 

está destruida?¿Para qué llamar calle a un paseo o vía de servicio a una 

modesta calle local si la realidad fáctica no se ha alterado? Los motivos 

de estos rituales formalistas siempre son torcidos o desviados, y por ello 

son tan peligrosos. En el caso del patrimonio porteño es común que el 

formalismo esconda la aprobación de decisiones antipatrimoniales, lo que 

es argumento suficiente para declararlos abiertamente como ilícitos.”

El 24 de diciembre el Tercer Juzgado Civil de Valparaíso decretó la 

suspensión provisional de la obra denominada “Hotel del Vino”. “[…] La 

decisión de la Justicia porteña, que en los próximos días se notificará 

a los denunciados, arquitectos Seisdedos y Urquiza, se enmarca en un 

juicio por denuncia de obra nueva que inició la Junta de Vecinos semanas 

atrás, inmediatamente después que el Ministerio Público considerara que 

la demolición ilegal no era un delito penal sino una falta administrativa. 

[…] El objetivo en todo caso de la Junta de Vecinos no es paralizar 

definitivamente las obras pues propiciamos la reconstrucción de la casa 

que allí existía, con los materiales que los propietarios dicen que habrían 

guardado para este efecto. Sí queremos, en cambio, que los arquitectos 

reconozcan su falta, paguen la multa que corresponda pagar de acuerdo 

a la Ley de Monumentos Nacionales y reparen ante la comunidad el mal 

causado.”

Situación resultante:
El 8 de enero se publicó “A través de El Mercurio de Santiago del día 

martes 6 de Enero el Secretario Ejecutivo del Consejo de Monumentos 

Nacionales, Sr. Oscar Acuña, ha dado a conocer a la opinión pública que 

los arquitectos del proyecto conocido como “Hotel del Vino” realizarán un 

acto de reparación moral y económica por la demolición ilegal de la vivienda 

del siglo XIX ubicada en calle Papudo 557, y que consistirá en financiar 

el trabajo profesional encaminado a preparar proyectos de declaratoria 

de monumento histórico de los Ascensores Van Buren y La Cruz. Los 

vecinos aprobamos la noticia en cuanto a que el Consejo de Monumentos 

ha asumido un rol activo en la persecución de este irreparable daño al 

patrimonio cultural de Valparaíso y se ha establecido una primera medida 
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en un futuro próximo poder reunirnos con uds. ya que me encuentro fuera 

del país.” Hasta la fecha no se ha concretizado la reunión.

El día 15 de octubre se envío una carta a la encargada de la Oficina 

de Gestión Patrimonial en los cuales se resumen las principales 

preocupaciones: 

“[…]1. La estabilidad e integridad de viviendas colindantes.

De acuerdo a información preliminar obtenida sobre este proyecto, se 

contemplaría la construcción de dos pisos bajo el nivel del suelo destinado 

a estacionamientos. No tenemos antecedentes si se realizaron estudios 

del subsuelo […] de acuerdo a información de vecinos y de la historia del 

cerro Concepción, creemos que se encontrará en este terreno roca firme. 

Para alcanzar cinco metros de profundidad, en la vasta área implicada 

en el proyecto, la destrucción de la roca deberá hacerse con maquinaria 

pesada y el apoyo de detonación de explosivos. […]

2. La capacidad de carga del cerro Concepción

[…]A estas alturas son pocas las personas que no creen que la capacidad 

del cerro para albergar actividad mercantil esté saturada.[…] 

3. La volumetría y diseño arquitectónico

Nuestra Junta de Vecinos no quiere pronunciarse sobre el diseño 

vanguardista del edificio ni abogar por la bondad de los falsos históricos. 

Esta es una material de discusión y suponemos que el Consejo de 

Monumentos Nacionales ha tenido motivos para dar aprobación a este 

diseño. Sin embargo, tenemos la convicción que este nuevo edificio rompe 

con la armonía de patrones constructivos predominantes en el cerro, lo 

que debiera a nuestro entender remediarse adecuadamente.

El Artículo 61º del Instructivo de Intervención en Zona típica o pintoresca 

del Consejos de Monumentos Nacionales señala que “las obras nuevas 

[…] deberán conseguir una integración armoniosa, […] Esto respecto de 

proporciones, ritmos, modulación de vanos y llenos, materiales, calidad, 

color, elementos decorativos, y texturas, respetando las líneas horizontales 

de edificios vecinos dados por los elementos de cornisamiento superior y 

zócalos que enfatizan la continuidad.”

El mismo artículo señala que por armonía se entiende: “Respetar los 

ritmos de vanos – horizontales y rectangulares - sus proporciones, 

líneas horizontales más destacadas, acogiendo algunos de éstos en la 

intervención, de modo de tener una lectura exterior de unidad o conjunto 

sin concluir en una simple repetición. Formar parte integrante de un 

“Horrible, nada que ver con el contexto del barrio. Es demasiado grande 

para un cerro pequeño y no tiene nada en común con las otras casas. 

Este tipo de construcciones oscurece y debilita la belleza de las casas 

patrimoniales que se encuentran aquí.”

“Visito con frecuencia el Cerro porque soy amante de su arquitectura, de su 

vista y de su gente. El proyecto que aparece en la foto me ha sorprendido. 

Perdonen los arquitectos pero es HORRIBLE. Vecinos pónganse las 

pilas!!”

“Bueno tengo 12 años […] a mi familia tampoco le gusto el edificio aparte 

de muyyy feo esta fuera del contorno del cerro con su cultura. Si yo fuera 

ustedes no haría nada, parece maqueta mal hecha tengo miles de razones 

por el cual no deben hacer esto pero les diré solo una “nuestro” cerro es 

parte de uno de los mas lindos con ese edificio arruinan todo.”

“Es decir que aquí se esta usando el tema de un apilamiento de contenedores 

como diseño del hotel, y esto se aprecia fácilmente en la volumetría, 

revestimiento y colores. Se parte de la premisa de que Valparaíso es un 

puerto y por lo tanto los contenedores son parte de este puerto. Bueno, 

esta es una idea pobre y premisa fácil, que demuestra total ignorancia con 

lo que Valparaíso representa, ya que los contenedores son un concepto 

que surgió en los últimos 20 a 30 años y se quiere equiparar esto como si 

hayan sido parte de la vida de la ciudad por siempre.”

“Valparaíso nos pertenece a todos los porteños y como tal no podemos 

permitir que se siga abusando […] con fines comerciales. […] No 

podemos permitir bajo ningún punto de vista que este hotel se construya, 

estéticamente es un atentado al buen gusto y a la esencia de nuestro 

querido Valparaíso.”

El 9 de octubre se publicó un articulo manifestando las preocupaciones 

de los vecinos y se acordó que la Directiva de la Junta de Vecinas solicite 

a los constructores “una reunión de trabajo que inaugure un diálogo y 

negociación a fin de moderar la envergadura del proyecto y atenuar los 

efectos negativos.”

La respuesta del dueño arquitecto “el proyecto del hotel está siendo 

llevado a cabo siguiendo todas las indicaciones y normativas vigentes. No 

ha sido nuestro interés no mostrar el proyecto a la asamblea del cerro, y 

quiero expresarle mi compromiso con el cerro y su gente. […] Esperamos 
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protesta “se inspiraron a la hora de incidentes. Le pidieron a la dama que 

le entregase la pancarta pues habían descubierto que en la simulación del 

nuevo edificio que se reproducía en la pancarta -hecha por el propietario 

del proyecto cuando defendió su idea ante las autoridades- estaba más 

trucada de lo que se supuso en un comienzo.” Posteriormente se revisó 

la planimetría del proyecto, resulta que los edificios que se tomaron como 

referencia para aumentar la volumetría más allá de lo establecido por el 

plan regulador, son edificios evaluados como “discordantes”.  El CMN 

confirmó que esto es una razón para revisar nuevamente el proyecto.

Micro-caso: proyecto de pavimentación 68  

Situación inicial:
La consultora contratada por el PRDUV desarrolló el proyecto de 

pavimentación sin que el encargo consideraba instancias participativas, 

pero como el crédito BID que sustenta en parte el programa PRDUV exige 

la participación ciudadana, se inicio posteriormente un proceso participativo 

desde la autoridad. La propuesta arquitectónica, que consistía en eliminar 

el desnivel entre vereda y calle, fue presentado a la asamblea de vecinos 

a mediados del año 2008. Los vecinos rechazaron el proyecto, porque la 

solución técnica al problema de aguas lluvias era deficiente, considerando 

la pendiente de la mayoría de las calles del cerro era poco factible la 

ejecución de una cuneta central.

Desarrollo del proceso participativo:
En Septiembre la directiva de la Junta de Vecinos se reunió con 

representantes del Municipio y del PRDUV para conocer la nueva versión 

del proyecto de pavimentación. En la reunión se conversaron diferentes 

aspectos del proceso, pero no se mostró el nuevo proyecto. Como el proyecto 

no consideró una coordinación con las empresas de instalaciones, la Junta 

de Vecinos ha asumido esta función y se ha reunido con representantes 

de la empresa de agua y de gas. “Los representantes de ambas empresas 

han mostrado gran interés en renovar las instalaciones existentes y 

consideran que el proyecto de pavimentación es una oportunidad para 

esto, ya que disminuyen los costos de las nuevas instalaciones, ya que 

gran parte de los trabajos de excavación son realizadas en el marco del 

proyecto de pavimentación.” 

La directiva de la Junta de Vecinos también invitó a la empresa de las 

redes áreas para evaluar las posibilidades del soterramiento de los cables, 

68  Resumen a partir de los articulos refrente al micro-caso, los articulos completos  
están [Disponible en http://www.cerroconcepcion.org/taxonomy/term/70]

conjunto sin buscar protagonismo”. Aunque estamos conscientes que esta 

definición permite cierto margen de interpretaciones, consideramos que el 

proyecto busca exacerbadamente protagonismo. […]

La altura máxima de edificaciones establecida es de 9 metros. El proyecto 

fija el nivel 0.00 mts. en la calle Abtao y construye 9 mts. a partir de este 

nivel. Sin embargo, no se debe considerar el punto mas favorable […], 

sino se establece en el mismo instructivo que “la altura máxima de las 

fachadas de las edificaciones se medirá desde el nivel de solera, en el 

punto medio del frente predial”, de modo que la altura proyectada se 

sobrepasa aproximadamente en 1,5 metros por sobre la altura permitida.

[…]”

En la asamblea del 19 de octubre se informó acerca de la construcción de 

Hotel Cerro Concepción en calle Templeman y se escucharon las opiniones 

de los vecinos al respecto. ”Aunque hubo opiniones tranquilizadoras de 

parte de algunos vecinos, la asamblea estuvo de acuerdo en apoyar a los 

vecinos afectados por el proyecto mandatando a la directiva a dar apoyo a 

las gestiones preventivas y judiciales que fueran necesarias.” 

El 10 de diciembre se publica “El nuevo Acalde dió luz verde al proyecto 

“Hotel Cerro Concepción”. No se cumplirá compromiso de Paulina Kaplán 

en orden a mostrarnos el proyecto; ello al menos hasta que sea aprobado 

en la Dirección de Obras.” La respuesta de la autoridad fue la siguiente: 

“Con el permiso en la mano, vendría una fase de “participación de los 

vecinos”, a fin de corregir algunos aspectos, y el rol de Patrimonio sería 

intermediar a fin de mitigar efectos negativos de la obra.” La respuesta 

de los vecinos a la negación de remediar aspectos del proyecto antes 

de la otorgación del permiso de construcción, se tradujo el día 23 de 

diciembre en una protesta frente al terreno, manifestando las siguientes 

preocupaciones.:

“ No se cumplió las reiteradas promesas del Municipio y del propietario 

[…] a mostrarnos y discutir el proyecto. […]. Promoveremos ante todas 

las instancias posibles la reducción del tamaño del proyecto […] a una 

dimensión compatible con la armonía de la vida local.[…] Defenderemos 

que se respete el patrón arquitectónico del cerro, declarado zona típica 

y patrimonio de la Humanidad.[…] Apoyaremos a los vecinos que exijan 

la protección a la integridad de sus viviendas que están amenazadas por 

esta obra.”

Los arquitectos de las organizaciones ciudadanas presentes en la 
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este pavimento a la visita de la reina Isabel de Inglaterra en los años 60.”

“entonces que viva la arqueología!!!!!!”

“No sean ilusos en el PRDUV no tienen idea ni les interesa. Tarde les 

consultan a los vecinos y cuando esté terminado el proyecto se darán 

cuenta que no les importa.”

“Por supuesto que hay que considerar los adoquines como patrimonio 

cultural, económico y paisajístico. En el caso de Providencia, y tras un 

intercambio de cartas en la prensa, SERVIU desistió de pavimentar sobre 

el adoquinado de las avenidas Pedro de Valdivia y Manuel Montt.”

“El 20 de enero el PRDUV informó a la Junta de Vecinos del cerro 

Concepción que el Serviu había descartado la reutilización de los 

adoquines en todo el ancho de la subida Alte.Montt en consideración 

al hecho que esta arteria tiene una pendiente superior al 10%, llegando 

incluso en algunos tramos al 18%. Por este motivo, de acuerdo a este 

organismo, esta calzada deberá repavimentarse con hormigón de cemento 

vertebrado. Está todavía pendiente la respuesta a la inquietud expresada 

por los vecinos en relación con el rescate y uso de los adoquines en la 

meseta del cerro.”

Situación actual:
El 23 de enero llegó una carta de respuesta: “En relación a su consulta sobre 

la reutilización de los adoquines, efectivamente el proyecto contempla la 

recuperación de éstos. […] Los adoquines existentes en el área de estudio 

serán considerados originales y de interés histórico […].”  Sin embargo, 

en la descripción adjunta de las calles no aparece ninguna referencia. En 

respuesta a este giro aparente del proyecto de efectivamente recuperar 

gran parte de los adoquines, la directiva para confirmar los hechos pidió 

acceso a los planos del proyecto. Se concretizó una reunión en febrero 

que aclaró que el proyecto no consideraba la recuperación de los 

adoquines. La reunión concluyó con que la directora del programa PRDUV 

se comprometió en revisar los antecedentes, ya que el argumento que los 

adoquines no se pueden recuperar por razones técnicas, ha sido nada 

más que una excusa para no modificar el proyecto. El PRDUV pidió tiempo 

para reconsiderar la utilización del material existente en el proyecto.

 

pero no recibió ninguna respuesta. Cabe mencionar que en la postulación 

de Valparaíso como Patrimonio de la Humanidad frente la UNESCO 

existe una referencia respecto a este proyecto que nombra como primera 

intervención el soterramiento de los cables aéreos. 

En septiembre el PRDUV se comprometió de mostrar los planos del 

proyecto a la directiva, pero recién 3 meses después se recibió respuesta 

y la directiva fue invitada a una reunión de trabajo. La falta de respuesta 

fue descrita en dos oportunidades en la plataforma acompañado por las 

exigencias formuladas por los vecinos, como por ejemplo la recuperación de 

los adoquines. La plataforma recibió varios comentarios sobre los adoquines 

y su valor patrimonial. También se recibió una propuesta “¿Porque no 

ejecutar un pequeño tramo como prueba, ya que estamos interviniendo 

una zona de valor patrimonial mundial? […] Una mega-intervención de 

todo el cerro, si no resulta bien, tendrá sin duda consecuencias negativas 

[…].”

“Los adoquines son un elemento pétreo esencial que identifica al barrio 

puerto de Valparaíso y sus cerros adyacentes cuya historia y petrografía 

permite establecer una secuencia de evolución desde el empedrado, 

pasando al enlosado con lajas (esquistos) a adoquinado a partir de 1855 

cuando se comienza a utilizar adoquines ingleses y suecos traídos como 

lastre en naves mercantes desde Liverpool, Inglaterra...”

En la reunión del 18 de diciembre el Municipio anunció “que el proyecto 

de repavimentación del cerro Concepción incluiría la instalación de 

un poliducto para que las empresas de suministro de luz, teléfono, etc. 

pudieren soterrar el cableado, lo que era aplaudido por aclamación por los 

vecinos.” Sin embargo, el proyecto no consideraba la recuperación de los 

adoquines que están por debajo de la actual capa de cemento. Frente a la 

pregunta de los vecinos por la razón de no recuperar el valor patrimonial 

que representan estos adoquines la respuesta fue “¡este es un proyecto 

de repavimentación, no de excavación arqueológica!” 

Algunos de los comentarios en la plataforma:

“Cabe mencionar que los adoquines en disputa provienen justo de la época 

por que fuimos distinguidos por parte de la UNESCO, entonces no se puede 

hablar de un proyecto de arqueológia urbana, sino de la única intervención 

adecuada, reponer el material original, que afortunadamente se encuentra 

todavía debajo del pavimento. Los adoquines fueron “tapados” en una 

operación de embellecimiento forzado y apurado para impresionar con 
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Con el fin de determinar la cantidad de vehículos de los residentes, la 

Junta de Vecinos realizó un catastro del parque automotriz a través 

de una encuesta casa por casa y se analizó cuanta capacidad para 

estacionamientos tenía el cerro, 70% sería ocupado por residentes 

quedando 30% a disposición de los visitantes.

El 20 de noviembre se realizó una reunión con el diputado Godoy, “el 

cerro no era para parking automotriz y con cierta audacia llegó a extremar 

el argumento diciendo que el cerro era peatonal, con estacionamiento 

exclusivo para residentes. El cerro debía visitarse a pie y el público podría 

perfectamente tomar el ascensor.” 

El 15 de diciembre se realizó una reunión con el Director del Tránsito, como 

respuesta a la petición oficial de la instalación de parquímetros, “señaló 

que había planteado el tema al mismo Alcalde y al nuevo Administrador 

Municipal [...] quienes se comprometieron despachar rápidamente una 

respuesta a la directiva.”

El 25 de enero en la asamblea de vecinos se acordó “[...] como las cosas 

andan con pasos de tortuga se hacía necesario iniciar un proceso educativo 

de las reglas del tránsito [...] pues la situación se hace insostenible.” Se 

propuso a la directiva de diseñar y ejecutar un programa de difusión de las 

reglas mediante la aplicación de pegatinas en los vidrios laterales de los 

autos mal estacionados, lo cual fue aceptado por votación mayoritaria.

Después que el “problema latente de los estacionamientos” fue parte de  

las noticias nacionales, la Junta de Vecinos se acercó a la Prefectura de 

Valparaíso a pedir nuevamente una audiencia. 

El 6 de febrero se puede leer la noticia “Visita del Coordinador Sector 5 

– Alegre [...] se compromete a hacer cumplir la ley del Tránsito en forma 

rigurosa. Serán sancionados todos los que estén mal estacionados y todos 

los que acomoden los vehículos y no tengan permiso municipal, tanto de 

día como de noche.”

El día de lo enamorados se titula “Nuevo Super colapso en el Cerro 

[...] Anoche, un grupo grande de vecinos estuvo en la calle exigiendo y 

apoyando a los carabineros que resguardaban a nuestro Cerro de los 

RIESGOS de SEGURIDAD ante cualquier SINIESTRO Y/O ACCION. [...] 

Fue un mar de vehículos que se instaló como nunca en cualquier parte del 

Cerro [...] no había espacio ni para poder cruzar la calzada, ni tampoco 

para caminar por las veredas.”

Micro-caso: estacionamientos 69  

Situación inicial:
El cerro debido a la centralidad se convirtió en un sector de estacionamientos, 

una situación, conocida en la ciudad, que ha aumentado drásticamente 

debido al flujo creciente de visitantes y turistas. El primer proyecto de 

patentes de estacionamientos propuestos por los vecinos llegó hasta la 

impresión de las tarjetas, pero se frenó ya que se repartían ejemplares 

entre empleados del Municipio antes que el sistema fue implementado.

Desarrollo del proceso: 
Los bomberos realizaron una práctica de emergencia que dejó en evidencia 

los problemas que se producen con los vehículos mal estacionados. La 

Junta de Vecinos en conjunto con bomberos diseño una propuesta de un 

cordón de seguridad sin estacionamientos para facilitar el ingreso de los 

carros de bomba. El video del simulacro y fotos denuncias se han publicado 

en la plataforma para generar conciencia respecto al problema.

En la asamblea del 15 de octubre los vecinos discutieron la instalación de 

parquímetros para visitantes. Se discutió la alternativa de zonificar las calles 

del cerro, una parte de uso exclusivo de residentes y otra con parquímetros 

para visitantes. Un grupo de vecinos propuso avanzar “derechamente a 

dejar todas las calles del cerro para uso de estacionamientos exclusivos 

para residentes.” [...] En votación abierta tras larga discusión, la amplia 

mayoría de los asistentes se inclinó por la propuesta de la directiva”.

“Hay amplio consenso en el cerro en una cosa (¡milagro!): la situación de 

los estacionamientos debe cambiar. Los residentes quieren tranquilidad. 

Los comerciantes desean asegurar espacio para los vehículos de su 

clientela. Todos queremos que la carga de los autos sobre el pavimento, 

las veredas, la señalética y la atmósfera disminuya a un nivel racional. En 

definitiva, nadie quiere que se use su cerro como parquedero universal y 

gratuito.”

“La primera tarea deberá ser desincentivar el uso del cerro como parking 

de visitantes no turísticos en horarios laborales. [...] La segunda deberá 

ser poner orden en la calle durante la hora de almuerzo y las noches de 

fin de semana, cuando el cerro es ocupado por autos de clientes de los 

restaurantes.”

69  Resumen a partir de los articulos refrente al micro-caso, los articulos completos  
están [Disponible en http://www.cerroconcepcion.org/taxonomy/term/32]
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se realice por tiempos de esperas demasiado largos en los procesos de 

gestión. Pensamos que gran parte del proyecto se puede realizar por nuestra 

comunidad, como parte de la construcción de la plaza, la mantención, el 

riego, la limpieza de la quebrada, reparaciones menores y el cuidado de 

las plantas. El compromiso de hacerse cargo de la mantención es una 

exigencia para obtener el comodato del Municipio.”

Algunos de los comentarios en la plataforma:

“No sólo me parece excelente el proyecto. Creo que hay que prestar 

atención al modo en que están trabajando. En gran medida habitar nuestras 

ciudades nos exige no ser lo que Kant llamaba “ciudadanos pasivos” y, 

de este modo, hacernos cargo del commonwealth de la vida en ciudad. 

No podemos esperar como autómatas que, desde la autoridad, muchas 

veces ahí de manera inexplicable, provengan las grandes tareas de 

nuestro entorno. Es una ingenuidad inaceptable para personas con alguna 

formación intelectual. El trabajo cooperativo cada día nos pone en marcha 

hacia un nuevo tiempo de la sociedad civil, donde la participación no sólo 

tenga la forma de jerarquías burocráticas, servilismos acomodaticios y 

todo a lo que ya nos acostumbramos hace rato. Recuperar los espacios, 

fotografiarlos y, así, localizarlos, será la única forma que enfrentemos la 

destrucción que llevan a cabo los negocios inmobiliarios y su correlativo mal 

gusto por parte de hombres sin sentido arquitectónico alguno. Tomémonos 

en serio la manera en que se plantean estas cosas, para generar así un 

discurso coherente que abra la ciudad a quienes las habitan y no sólo 

la pongan al servicio de aquellos que profitan con “el metro cuadrado”. 

Felicitaciones.”

“Excelente idea, y eso de que se involucren las instituciones vecinas me 

parece aun mejor, ojala este parque crezca hasta Esmeralda ocupando 

ese eriazo tan feo que dejo Lápiz López.”

Situación actual:
En el mes de diciembre la Junta de Vecinos recibió noticias del Gobierno 

Regional y se concretó una reunión en que se presentaron los antecedentes 

tanto técnicos como económicos del proyecto. Aparte se mostró un extracto 

de la postulación de Valparaíso como Patrimonio de la Humanidad frente a 

la UNESCO que indica que en este sitio se va a construir una plaza como 

parte de la recuperación urbana del sector. Finalmente esta autoridad se 

declaró dispuesto a aportar al financiamiento del proyecto. 

En los comentarios del articulo se puede “te declaro mi amor Valparaíso 

[...] que diría un poeta paseandose por este cerro entre 4x4 , dobles y 

triples filas de vehículos, veredas transformadas en estacionamiento o en 

vía, para esquivar otros que ocupan la calzada.” 

Situación actual:
El 25 de febrero el presidente de la Junta de Vecinos recibió una llamada 

del Director de Tránsito que confirmó la aceptación de la propuesta 

ciudadana por el alcalde. Actualmente se espera la implementación por 

la concesionaria.

Micro-caso: plaza de los inmigrantes 70  

Situación inicial:
Desde el año 1975 la comunidad está a la espera de la realización de 

la plaza. En el año 2007 se revocó el permiso de construcción para el 

edificio de la Universidad de Valparaíso debido a un recurso administrativo 

presentado por los vecinos que detalle las irregularidades e ilegalidades 

del permiso de construcción otorgado. El anteproyecto de la plaza nace 

como propuesta constructiva post-conflicto para recuperar el terreno para 

la comunidad. La propuesta arquitectónica, elaborada en conjunto con la 

directiva de la Junta de Vecinos y discutida en varias asambleas vecinales, 

se adaptó a los requerimientos presentados por los vecinos, incorporando 

un proyecto ecológico del colegio cercano al terreno. El proyecto de 

paisajismo fue elaborado por Carmen Reinschmidt.

La primera propuesta se presentó a finales del 2007 al Municipio para 

obtener el comodato del terreno para la Junta de Vecinos, la propuesta 

inicialmente fue muy bien recibida, pero desde este entonces la Junta de 

Vecinos está esperando la otorgación del comodato, habiendo entregado 

todos los documentos legales necesarios. 

Desarrollo del proceso:
El 7 de noviembre se publicó un articulo que presenta nuevamente el 

anteproyecto a la comunidad y hace un llamado a formar un equipo de 

trabajo entre los vecinos que se dedique a la obtención de recursos. “El 

diseño se ajusta a las posibilidades de las cuales la Junta de Vecinos se 

puede comprometer, considera diferentes fases de desarrollo que pueden 

ser financiados por diferentes fondos o donaciones. No queremos que 

el esfuerzo ya realizado en la plantación se pierda o que el proyecto no 

70  Resumen a partir de los articulos refrente al micro-caso, los articulos completos  
están [Disponible en http://www.cerroconcepcion.org/taxonomy/term/76]
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Sin embargo, el Concejo Municipal no otorgó el comodato. En una reunión 

posterior de la Junta de Vecinos con un concejal se reveló que la Oficina 

de Gestión Patrimonial no presentó los antecedentes completos del caso, 

por lo cual el mismo concejal está haciendo las gestiones para votar 

nuevamente el proyecto en el concejo municipal.

En una entrevista con la directiva que analizó las futuras gestiones 

vecinales respecto al proyecto, se concluyó que se debe a un “castigo” a 

la comunidad por la presentación del recurso administrativo, presentado 

en el conflicto anterior del edificio universitario.

 


