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RESUMEN

Cuando se analizan los espacios públicos de la ciudad desde 
una dimensión física y funcional, enfocada a los usos del 
espacio público y su relación con características formales, se 
describe la actividad turística como un nuevo uso que coexiste 
con las funciones tradicionales de un barrio.

El turismo de ciudad está caracterizado por ser consumido 
y producido en el territorio, generando impactos y usos en el 
mismo contexto donde se desarrolla. Para el caso del turismo 
de ciudad, el espacio público se comporta como un contenedor 
físico de la actividad turística donde esta se desarrolla (Vera et 
al.,1997).

La investigación compara tres estudios de caso de distintos 
barrios patrimoniales demandados por el turismo en 
escenarios contrastantes, identificando posibles conflictos, 
coexistencias funcionales y complementariedades en relación 
a la actividad turística, analiza y sistematizar los elementos 
que componen los barrios patrimoniales que son utilizados 
en el turismo, identificando su relación funcional con los 
impactos generados

Los hallazgos de la investigación han permitido comprensión 
de la estructura, composición y funcionamiento espacial de 
los barrios patrimoniales que son afectados por el turismo, 
planteando nuevos modelos que explican el funcionamiento 
del turismo mediante tipologías de “especialización espacial”

Contextos distintos y diferentes niveles de desarrollo 
del turismo, pero con características comunes (barrios 
patrimoniales utilizados por el turismo), que los hacen 
comparables al análisis. Estas diferencias y similitudes en 



lo turístico y patrimonial, generan condiciones para una 
discusión y la aplicabilidad de unidades de estudios de caso. 

Consecuente con el uso de los espacios, la presente 
investigación aborda también el estudio de los impactos 
percibidos del turismo en destinos urbanos multifuncionales. 
En tal sentido asume el objetivo general de identificar los 
impactos del turismo sobre el patrimonio cultural en los 
barrios Yungay y Lastarria de Santiago y Cerro Concepción de 
Valparaíso, mediante la percepción de la población local, con 
el propósito de proponer estrategias participativas orientadas 
al control de los efectos generados por la puesta en valor 
turístico del espacio urbano local.

Desde un enfoque sistémico, exploratorio y deductivo analiza 
cómo el turismo va modificando los espacios públicos de la 
ciudad en su dimensión física (relación con características 
formales) y funcional (usos), identificando, aplicando y 
planteando nuevos modelos espaciales que permiten explicar 
su funcionamiento. Aborda también los impactos del turismo 
mediante la percepción de la población local con el propósito 
de proponer estrategias participativas orientadas al control 
de los efectos generados por la puesta en valor turístico del 
espacio urbano local.

El presente proyecto de investigación, forma parte del 
Programa de Inserción Doctoral Conicyt (PAI) NºI7816010013. 
Se ha planteado desde la Fundación Ciudad Emergente, por 
su alta capacidad de innovación y aporte desde el Urbanismo 
Táctico, a la facilitación de procesos de integración ciudadana, 
a las decisiones, particularmente en los barrios. 
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INTRO- 
DUCCIÓN

1.

Chile es un país donde la actividad turística ha experimentado 
un crecimiento importante en los últimos 20 años (PNUD, 
2016). El turismo es considerado clave para el desarrollo 
sostenible del país, siendo sus principales atractivos a escala 
mundial de carácter natural. Es el caso de Torres del Paine en 
la Patagonia, el desierto de Atacama o Isla de Pascua. Si bien 
estos atractivos destacan hegemónicamente sobre la mayoría 
de los argumentos de llegadas internacionales, son los centros 
urbanos los que reciben a los diversos tipos de turismo tanto 
nacional como internacional (SERNATUR, 2010). Quien se 
dirige a la naturaleza también utiliza la ciudad, y no solo para 
el abastecimiento y ciertos servicios que no podrá encontrar 
en zonas naturales, también existe la motivación de conocer 
la ciudad, comprenderla, valorizarla. Este tipo de turismo se 
produce y se consum en los espacios públicos de la ciudad 
(Valls, 1996). 

Ciudades como Santiago y Valparaíso, son destino final y 
argumento de viaje. Las visitas a estos centros urbanos están 
relacionadas con diversos tipos de turismos como el que 
está asociado totalmente al ocio, o al turismo de negocios, 
o al pernoctar unos días antes de desplazarse a destinos de 
naturaleza. Para estos tipos de turismo el espacio público se 
utiliza de diversas formas y naturalezas que producen distintas 
coexistencias, entre el uso local y el del turismo (SERNATUR, 
2010).
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En esta complejidad de usos, se han descrito ciertos conflictos 
funcionales, relaciones tanto positivas como negativas e 
incompatibilidades que están vinculadas a las características 
formales del espacio, que en algunos casos describen al 
turismo como una actividad que desencadena externalidades 
negativas respecto de la naturaleza del espacio público local. 
También se describe al turismo cuando posee criterios de 
responsabilidad, descrita como una actividad productiva 
sostenible que pone en valor las características patrimoniales 
de un territorio, pudiendo dar a conocer a otros grupos 
“afuerinos” valores espaciales que reflejan historia y a su vez 
la actividad podría generar procesos dinamizadores y en los 
espacios públicos de la ciudad (González Herrera, 2011).

Al integrar el fenómeno del turismo en el análisis formal de 
los espacios públicos que están contenidos en barrios, resulta 
difícil describir la relación de los usos turísticos del espacio 
público y sus aspectos formales sin comprender cuáles y 
cómo son los impactos que el turismo de ciudad genera 
en estos espacios, tan cargados de valoraciones sociales y 
significaciones que le otorgan su calidad de patrimonial.

En tal sentido, en las últimas décadas las investigaciones 
científicas de los estudios de impacto del turismo, han 
ocupado un rol protagónico en compatibilizar la actividad 
turística con los valores del espacio (González Herrera, 2011). 
La investigación de impactos del turismo es muy amplia, 
pues señala que estos impactos son múltiples y diversos y se 
generan en diversos componentes del territorio.

Se habla de impactos en una dimensión socio demográfico, 
cultural, social económica, ambiental y sanitaria, desglosando 
una multiplicidad de subcomponentes territoriales que son 
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afectados por el turismo. En este caso la investigación acota, 
recoge y profundiza los impactos generados en los espacios 
públicos que la literatura ha descrito hasta hoy, mediante 
la percepción social de distintos actores que producen el 
denominado “Espacio Público de Uso Turístico” (EPUT) para 
esta investigación.

Los espacios urbanos puestos en valor turístico ven 
comprometido su espacio público ante el predominio de 
actuaciones negativas, relacionadas muchas veces con 
deficientes políticas de gestión turística. Las mismas tienen 
como limitación la propia conceptualización del patrimonio 
local, toda vez que se descuida el valor social atribuible 
a la percepción que tiene la población local del mismo. 
Es oportuno, por tanto, como parte de las políticas de 
perfeccionamiento de la gestión turística integrada, incorporar 
la valoración social de la población residente con relación al 
patrimonio del cual es parte, y con la que se relaciona una 
fuente importante de saberes que pueden ser utilizados a favor 
de la optimización de dichos procesos de gestión.

De tal forma, la gestión del conocimiento a favor del desarrollo 
del turismo puede convertirse en un importante factor para 
la valorización y puesta en uso del espacio, a la vez que, en 
garantía para asumir nuevos compromisos de protección 
y gestión participativa, de forma tal que se minimicen los 
impactos adversos y se maximicen los benéficos. Tal es el 
caso de las ciudades de Santiago y Valparaíso, las cuales 
disponen de importantes espacios que son valorizados 
como patrimoniales que deben ser gestionados bajo los 
nuevos enfoques del desarrollo sustentable, lo cual implica 
la identificación de los impactos del turismo con un enfoque 
endógeno, participativo y proyectivo (González Herrera, 2010).

En las ciudades de Santiago y Valparaíso, barrios 
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patrimoniales como Lastarria, Yungay y Cerro Concepción 
y sus respectivos espacios públicos, poseen una demanda 
importante en turismo de ciudad (SERNATUR 2010). Si bien 
estos barrios y ciudades son próximos entre sí (están a 
una distancia de 4 y 130 km respectivamente) y según las 
clasificaciones de la administración, forman parte de un solo 
destino turístico, cualitativamente poseen características muy 
diferentes que son de interés de analizar y comparar. A su vez 
presentarían desarrollos de distintas etapas de un destino 
turístico, tal como lo sugiere la Teoría de Destinos de Butler 
(1980) adaptada por Vera Rebollo (2013). Estas diferencias que 
tendrían su expresión en los espacios públicos utilizados por el 
turismo en la ciudad y que se puede traducir en impactos.

Es relevante contextualizar a ambas ciudades como destinos 
multifuncionales; la actividad turística está engarzada a otras 
actividades productivas de ciudad, como son servicios, el casco 
histórico de Valparaíso en el año fue declarado por la Unesco 
“Patrimonio de la Humanidad” en el año 2003.

financieros, industriales, etc., donde el uso turístico se 
manifiesta en ciertas áreas puntuales de la ciudad. Por 
tanto, si bien los barrios que se estudiarán poseen un 
importante desarrollo turístico, se contextualizan en ciudades 
que no son puramente turísticas. Estas características 
locales enmarcadas en la realidad del espacio público de 
Latinoamérica, que presenta características y formas de 
habitar que fue necesario contextualizar en la investigación.

Es muy incipiente la investigación sobre los procesos que 
desencadena esta actividad en contextos urbanos vinculados a 
recursos en barrios patrimoniales. En este sentido, contribuirá 
a la discusión y aplicación de los modelos de impacto del 
turismo que explican el comportamiento turístico en el espacio 
en una nueva escala relacionada con los espacios públicos en 
barrios patrimoniales, antes descrita en ámbitos de escala 
mayor.
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Para describir y analizar la problemática y el objeto de 
estudios ha sido necesario integrar lógicas provenientes 
de la Geografía del Turismo y del Urbanismo; de corrientes 
de pensamiento del espacio público en su dimensión física 
y de la comprensión de los recursos patrimoniales desde 
una visión sistémica. Se ha visto por tanto al barrio como un 
sistema que posee jerarquías y funciones desde una visión 
sistémica y la comprensión de sus espacios desde el análisis 
de la arquitectura y la planificación. Desde esta óptica una 
innovación de esta investigación y en relación al estado de 
la cuestión, este estudio describe una escala nueva, que 
precise el recurrir y analizar estos acercamientos teóricos que 
contribuyan a comprender el turismo en los espacios públicos 
de barrios patrimoniales.

Es oportuno desde la comprensión del Ciclo de Vida del 
Destino Turístico proyectar estrategias de gestión turística 
integradas que se ajusten a la protección y mejoramiento del 
patrimonio turístico de tales espacios urbanos. La necesidad 
de proyectar estrategias, ante la actual problemática del 
desarrollo turístico en Santiago y Valparaíso, y con el alto valor 
de conservación de sus espacios públicos.

La investigación busca generar un aporte a las actuaciones 
o estrategias para los barrios patrimoniales frente al 
turismo. Con miras a poner en valor el patrimonio, generar 
oportunidades de conservación, prever ciertas alteraciones y 
a contribuir al desarrollo equilibrado con sus procesos locales 
en un ámbito en pleno crecimiento y escasa comprensión. 



12  /  PROYECTO CONICYT PAI NOI7816010013 



PROYECTO CONICYT PAI NOI7816010013 /  13   

OBJETI-
VOS

El objetivo general de la investigación es analizar los 
elementos que componen los barrios patrimoniales que son 
utilizados en el turismo, identificando su relación funcional 
con los impactos generados, sentando las bases para un 
modelo de gestión integral 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

•  Identificar, caracterizar y analizar barrios patrimoniales y 
sus respectivos espacios públicos, que son utilizados para 
el turismo, indagando en la relación de su composición 
y función espacial con los atractivos, planta turística y 
aspectos formales. 

 

•  Identificar los actores privados y públicos que están 
participando en la producción de espacios públicos de uso 
turístico y sus posibles modelos de capacidad de carga. 

 

•  Comparar en tres estudios de caso de distintos barrios 
patrimoniales demandados por el turismo en escenarios    
contrastantes, identificando posibles conflictos, 
coexistencias funcionales y complementariedades en 
relación a la actividad turística.

•  Identificar los impactos que genera la actividad turística, 
desarrollar un proceso participativo con todos sus actores y 
generar líneas de acción para un modelo de gestión. 

 

•  Generar una análisis crítico de experiencias internacionales 
de barrios que han sido utilizados para el turismo, 
brindando un escenario coherente a la realidad local.

2.
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METODOLOGÍA 
E HIPÓTESIS

La investigación se basa en la implementación de una 
metodología exploratoria, cualitativa, transversal y deductiva, 
que utiliza fuentes de información mixta. El enfoque utilizado 
se basa en la recolección de datos con mediciones numéricas 
excepcionales y puntuales, enfatizando sus características 
cualitativas, para descubrir o afinar preguntas de investigación 
en el proceso de interpretación, de forma tal que fuese posible 
explorar fenómenos en profundidad y extraer sus significados. 
El proceso es recurrente, analiza múltiples realidades 
subjetivas, no tiene secuencia lineal, permite la profundización 
en los significados, amplitud y riqueza interpretativa, y 
contextualización del objeto de estudio.

Para la comprensión del EPUT tal como lo señala la figura 
1, se analizan distintos acercamientos que explican su 
producción; desde el diseñador, desde la comunidad que los 
habita, desde su administración, desde el turista y desde la 
propia observación participante del investigador.

Tabla 1 

Productor EPUT Herramientas utilizadas

Diseñadores Entrevistas en profundidad y observación participante

Administración Reunión de Grupo

3.
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METODOLOGÍA 
E HIPÓTESIS

Figura 1: 
Distintos 
actores 
que pro-
ducen el 
EPUT.  
Fuente: 
 Elabo-
ración 
propia

Tabla 2 

Productor EPUT Herramientas utilizadas

Diseñadores Entrevistas en profundidad y observación participante.

Comunidad local 
Residentes

Reunión de grupo y observación participante.

Administración Reunión de grupo.

Turistas que usan EPUT Preguntas in situ y la propia observación.

Observación propia Observación participante y conductual.

Desde la
 

comunidad 
(residente).

EPUT

Administración 
(estado).

Desde el 
turista.

Promotores, 
diseñadores 
y empresa.

Desde 
la propia 

observación 
participante.
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3.1 INTEGRACIÓN DE HERRAMIENTA DE MEDICIÓN 
DEL URBANISMO TÁCTICO

Para la comprensión del uso y valorización de los espacios 
públicos en los barrios estudiados, se integró la herramienta 
“Árbol de Ideas”, diseñada por Ciudad Emergente, que tiene la 
sensibilidad de estar dispuesta en el mismo espacio, en forma 
abierta y provocando una situación de pregunta y “llamada 
de atención” por donde circulaban los turistas y residentes. 
Esta herramienta permitió integrar a productores del EPUT, 
enfocados hacia dos preguntas claves de la investigación: ¿Cuál 
es el patrimonio del barrio? y ¿Cómo impacta el turismo aquí?

3.2 REUNIÓN DE GRUPO

El investigador-moderador introduce un tema de discusión 
a un grupo de individuos, normalmente de ocho a diez 
personas, dándoles la oportunidad de que interactúen con sus 
comentarios y opiniones dirigidas en todo momento hacia los 
objetivos de análisis. 

•  Especificar los objetivos de la investigación al grupo: claro y 
preciso.

•  Planificar la reunión de grupos: quiénes van a ser los 
integrantes, temas a tratar y lugar físico de la reunión, entre 
otras cuestiones.

•  Reclutamiento de los asistentes: localizar a las personas 
que posean las características exigidas y conseguir que 
acudan a la reunión.

•  Moderación de la reunión de grupo: el moderador debe ser 
sensible a las opiniones y sentimientos de los miembros 
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del grupo y a la vez, con suficiente firmeza, dirigir al grupo, 
procurando un debate participativo sobre los temas del 
guión previamente elaborado.

•  Análisis e interpretación de los resultados: transcripciones 
del contenido de la grabación y redacción del informe.

3.3 OBSERVACIÓN PARTICIPANTE Y CONDUCTUAL.

Para explicar las funciones, se aplica un método similar 
al del “mapeo conductual” (Fernández- Ballestero, en 
Ruiz 2008) aplicados en estudios de psicología ambiental 
y caracterización conductual de espacio público. Con un 
trabajo de campo participante en determinados tiempos, 
Fernández-Ballesteros (1993) la define como “una 
metodología sugestiva que se usa en el estudio de las mutuas 
influencias entre el ambiente y el comportamiento” "(…) Un 
procedimiento riguroso según el cual, mediante la observación 
sistemática de la conducta definida a través de parámetros 
espaciotemporales, se organizan adecuadamente los datos 
obtenidos con el fin de someterlos a un tipo de análisis 
ajustado al objetivo”.

La herramienta consiste en registrar mediante la observación 
directa, en determinados períodos de tiempo, las prácticas 
que los usuarios realizan en los EPUT, obteniendo la variedad 
de usos, la cantidad de usuarios de la plaza, la frecuencia de 
utilización, su disposición en el espacio, etc.

Como fuentes secundarias se utilizarán distintos catastros 
estatales que caracterizan los espacios, bases cartográficas 
donde se levantará la información.
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MARCO  
TEÓRICO

El marco teórico expuso y discutió los conceptos, lógicas 
indagatorias y planteamientos teóricos en relación el objeto de 
estudio, contextualizando esta investigación desde su teoría y 
situándola en su escala barrial espacial.

Se expone y analiza una aproximación teórica con el fin 
de operativizar los conceptos que están relacionados 
transversalmente con los objetivos de la investigación y con el 
objeto de estudio, revisando que se entenderá y hasta dónde 
llegarán estos paradigmas en su aplicación en el territorio.

Así mismo, dado el carácter y la intención integradora de 
los conceptos que se asocian, como se ha expuesto en el 
capítulo anterior, esta investigación es de carácter holística, 
deductiva, exploratoria, cualitativa y transversal. De esta forma 
se precisó que este capítulo revisará una lógica teórica de 
pensamiento que permita la ordenación, síntesis, jerarquía y 
comprensión de estos fenómenos integrados en un territorio 
con la particular escala de los espacios públicos y sus barrios. 
¿Cómo se comprende el turismo en esta investigación? ¿el 
espacio público de uso turístico?, ¿Cómo se comprenden 
teóricamente los impactos que el turismo genera? son 
algunas teóricas preguntas, que la revisión teórica implicó.

Se analiza el destino turístico acotado a barrios de carácter 
patrimonial y a su vez a los espacios públicos que éste 
contiene con sus respectivos impactos, profundizando en la 
teoría de impactos del turismo de González (2004). 

En forma muy general y por el carácter holístico de la 
investigación, se describió qué es un barrio patrimonial y de la 
teoría de impactos que se produce en este tipo de contextos. 
Al respecto, se ha podido identificar el funcionamiento de 
modelos que explican los impactos a partir de las unidades 

4.
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anteriormente descritas (espacio público, barrio, destino 
turístico) y la comprensión de cómo opera y se generan dichos 
impactos.

En cuanto a definición operacional, como primer nivel 
jerárquico y también epistemológico, la visión sistémica 
contribuyó a organizar la complejidad del objeto de estudio, 
como también a la hipótesis que abre preguntas relacionadas 
con buscar un orden de los elementos (o subsistemas) 
presentes en las unidades de trabajo. En efecto, los 
paradigmas que están relacionados son diversos y complejos: 
el espacio público en sus diversas dimensiones (social y 
física), un destino turístico (Vera et al, 2014) en su escala que 
contrasta con un espacio público, un barrio y su carácter 
patrimonial. Esta visión sistémica contribuyó a jerarquizar y 
ordenar dichos paradigmas en un enfoque espacial.

Las teorías del espacio turístico, también han contribuido 
a la comprensión de lo que se ha descrito en cuanto al 
tema, logrando generar bases conceptuales para el análisis 
empírico. En estas teorías están descritas y analizados los 
comportamientos de las ciudades multifuncionales que 
poseen desarrollo turístico como actividad secundaria.

La concepción de espacio público de Borja (2003), 
permite acercarse al objeto de estudios con herramientas 
analíticas vinculadas a los objetivos de la investigación; sus 
características morfológicas y funcionales y en algunos casos 
“simbólicas”, aspectos que están muy relacionado a la hora de 
enfrentarlos al turismo.

Sobre el turismo y según la Organización Mundial del 
Turismo (OMT), plantean que un desplazamiento inferior a 
un día es una excursión. Ese límite que define la OMT, tiene 
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importante utilidad para homogeneizar el fenómeno turístico 
y generar estadísticas. Pero el fenómeno se enriquece en 
su comprensión, al describir lo relacionado que está con el 
ocio, con los sistemas productivos y su carácter complejo y 
contemporáneo, más que en la cantidad del tiempo que se 
pernocta y que tiene su sentido estadístico.

Así en esta investigación y apelando a la naturaleza del 
concepto de turismo, se abarcarán las llamadas “excursiones” 
por su carácter de ocio. Así en el objeto de estudios (conjunto 
de espacios públicos utilizados por el turismo en los barrios 
patrimoniales que se analizan) las visitas de fuera de cada 
barrio, ciudad o región no serán excluidos dentro de lo que se 
entenderá como turismo.

El turismo en su óptica geográfica, corresponde a los 
límites físicos dentro de los cuales un individuo se desplaza 
para realizar su vida cotidiana (producción-consumo- 
reproducción). El entorno habitual de una persona, consistiría 
en los alrededores de su hogar, de su lugar de trabajo o centro 
de estudios y otros lugares visitados frecuentemente. Posee 
dos ámbitos de análisis: la distancia y la frecuencia.

Con el fin de comprender desde dónde se habla de turismo, 
junto con revisar su conceptualización, es necesario analizar 
y “cruzarlo” con su objeto de estudio en el territorio. Desde 
un análisis territorial diferenciar el uso vecinal del espacio 
público con la visita externa, independiente del tiempo de 
pernoctación, lo que estaría relacionado con el uso que le dan 
los propios habitantes del barrio a sus espacios públicos a los 
que van de visita.
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RESULTADOS

En el primer acercamiento a los barrios, se describe y 
contextualiza los espacios socioculturales y físicos, pues se 
trata de escenarios territoriales con contextos diferentes; 
dos barrios patrimoniales en Santiago con realidades y 
condiciones patrimoniales diferentes y otro en Valparaíso que  
también posee características cualitativas disímiles, las que 
permiten generar una comparación y discusión con relación 
a los impactos que la actividad turística genera sobre el 
funcionamiento espacial de los barrios patrimoniales.

Se recurrió a información primaria levantada principalmente 
en comunicaciones con los distintos actores de la comunidad, 
entrevistas con autores, visitas a terreno, así como a la 
obtención de datos de fuentes secundarias.

5.1 BARRIO LASTARRIA

Desde la lógica sistémica planteada, es posible identificar un 
barrio compacto; con edificaciones regulares en su altura y 
fachada continua con sus límites y bordes bastante definidos, 
un sistema de espacios públicos integrados como subunidades 
espaciales que cumplen diversos roles en concordancia con la 
teoría del espacio turístico y la teoría de Lynch.

Los espacios en Lastarria poseen especializaciones turísticas 
espaciales como centros de distribución, sistemas de 
corredores y zonas de gravitación. 

Estas subunidades también cumplen con el patrón de 
continuidad y encuentro de diversos grupos humanos. Este 
uso está relacionado fuertemente con la alta concentración de 
atractivos y servicios turísticos en la zona. 

5.
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La morfología resultante de esta zona es el fin de una trama 
fundacional de damero y el inicio de una trama urbana más 
“laberíntica” que da origen a una diversidad importante de 
características espaciales. La fachada continua, edificación 
regulada de altura por los instrumentos de protección brinda 
una unidad espacial continua y uniforme. 

Uso turístico de Lastarria 

En relación al uso turístico que se genera en los espacios 
públicos, está caracterizada por un uso intensivo, 
mayoritariamente dado por turistas locales residentes de la 
ciudad de Santiago, no residentes del barrio. Este segmento 
frecuenta los espacios públicos de diversas formas y usos 
generando diversos desplazamientos, permanencias y actos 
que se detallan en la discusión comparada.

La frecuentación es alta tanto a nivel estacional como diario, 
es decir no varía mucho en las épocas estivales ni de fin de 
semana a días laborales. Este uso prolongado e intensivo 
tendría que ver con la alta concentración de servicios, de 
atractivos y planta turística y con lo que se describe en el 
turismo urbano que posee una estacionalidad baja.

Se podría plantear que esta unidad según la teoría de 
destinos de Boullón (1997), estaría en una etapa de madurez, 
caracterizada por un importante establecimiento y vigencia 
de los servicios y usos. Éstos están fuertemente relacionados 
con el estado de conservación de los espacios públicos que 
actualmente se encuentran con altos estándares y un cuidado 
especial en relación al resto de la ciudad. Sus elementos 
formales como fachadas, luminaria, mobiliario, pavimentos 
poseen un desarrollo importante donde se abre la pregunta 
de pensar si el turismo ha generado el impulso de este 
esplendor o la calidad del espacio ha generado condiciones 
de atractividad. Lo cierto es que se trata de un barrio con 
importantes valores arquitectónicos que más que “sumar” 
atractivos constituyen un escenario armónico para la actividad. 
Su seguridad es alta dado el uso intensivo, las condiciones de 
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luz, visibilidad y control social.

5.2 EL BARRIO YUNGAY 

Constituye un espacio declarado como Zona Típica, lo cual es 
consecuente con alto el valor de su patrimonio cultural. Sus 
residentes se autodefinen como una compleja y diversa unidad 
territorial con significativos valores patrimoniales culturales, 
al cual auto reconocen como Barrio “Gran Yungay”. Presenta 
una rica historia estrechamente relacionada con las diferentes 
etapas de formación de la ciudad y la nación. Sobresalen los 
diferentes estilos arquitectónicos que le confieren un alto 
valor patrimonial, unido a otros importantes componentes 
materiales e inmateriales, destacando el patrimonio 
social caracterizado por la activa participación vecinal y el 
empoderamiento barrial.

En la actualidad no se manifiesta la conformación explícita 
de un modelo de desarrollo turístico asociado a tan valioso 
patrimonio cultural.

Diversos planes, programas y políticas proyectan su uso 
turístico de forma más intensiva, pero en respuesta a ello 
la comunidad local prefiere hasta el momento mantenerse 
fuera de las acciones de desarrollo del turismo basado en 
conceptos tradicionales; no obstante, se reconocen como un 
barrio abierto a la llegada de visitantes interesados en su 
conocimiento e intercambio socio cultural controlado.

Configuración del espacio en Yungay

El barrio Yungay posee una morfología propia de la trama 
fundacional de damero de la ciudad colonial chilena, a 
pesar de ello y a diferencia de las otras unidades de estudio, 
presenta una densidad menor que los otros barrios en 
términos de densidad poblacional, de compacidad de las 
edificaciones y de sus recursos turísticos muy vinculados al 
patrimonio. Esto da origen a variadas condiciones espaciales. 
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También a diferencia de las otras unidades de estudio no es 
posible identificar un barrio compacto con sus límites y bordes 
claramente definidos, pues la administración describe unos 
límites, la comunidad otros y el análisis espacial reduce la 
zona de uso turístico a un área específica del barrio.

Las subunidades espaciales identificadas también cumplen 
diversos roles en concordancia con la teoría del espacio 
turístico, poseen especializaciones espaciales como centros de 
distribución, sistemas de corredores y zonas de gravitación. 

Uso turístico de Yungay

En relación al uso turístico que se genera en los espacios 
públicos, esta unidad se caracteriza por un bajo uso, que 
mayoritariamente se compone de visitas educativas y grupos 
puntuales de ocio cultural. La frecuentación es baja respecto 
a las otras unidades tanto a nivel estacional como diario. Esta 
unidad según la teoría de destinos de Boullón (1997) estaría 
en una etapa de madurez, caracterizada por un importante 
establecimiento y vigencia de los servicios y usos. Éstos están 
fuertemente relacionados con el estado de conservación de 
los espacios públicos que actualmente se encuentran con 
altos estándares, un cuidado especial en relación al resto de la 
ciudad.

5.3. El Cerro Concepción

Ocupa un espacio urbano declarado Patrimonio de la 
Humanidad por el alto valor de su paisaje cultural. Se 
caracteriza por un singular proceso histórico de conformación 
del espacio urbano a partir de la asimilación de sus cerros 
como un gran anfiteatro, y de los continuados procesos 
migratorios. Integra por tanto una rica historia y desarrollo 
cultural, en la que sobresalen valiosos componentes del 
patrimonio cultural material e inmaterial, destacando las 
bellezas escénicas paisajísticas, la arquitectura, los típicos 
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ascensores, diversas construcciones monumentales, la 
cultura, porteña, la participación vecinal, y el empoderamiento 
barrial.

Múltiples estrategias y planes de desarrollo han tenido lugar 
en el contexto local con diferentes niveles de implementación 
y éxito, los que no siempre han conducido a la toma de 
las mejores decisiones. Estrechamente asociados a las 
políticas y planes se ha conformado un modelo de desarrollo 
con variadas evidencias de tipo tradicional o convencional, 
generándose disímiles problemas que complejizan la gestión 
turística del espacio urbano patrimonial.

Configuración y uso del espacio turístico en Cerro 
Concepción

Las subunidades espaciales identificadas también cumplen 
diversos roles en concordancia con la teoría del espacio 
turístico,  poseen especializaciones espaciales como centros 
de distribución, sistemas de corredores y zonas de gravitación. 

Imagen 01
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CONCLUSIO-
NES

La investigación ha planteado la problemática que está 
inmersa en los fenómenos de convivencia en el uso y 
producción de los espacios públicos presentes en barrios 
patrimoniales de ciudades multifuncionales.

Como razonamiento hipotético la investigación entendió que 
los barrios y sus espacios públicos que se estudiaron, poseían 
diversos usos y uno es el turístico, que genera diversos 
impactos que son percibidos socialmente por los diversos 
actores que participan en la producción del espacio.

En estos barrios emerge una interacción funcional que 
produce impactos con los usos tradicionales del espacio 
público, desarrollando nuevos roles y jerarquías en el espacio 
que contribuyen al funcionamiento de la actividad turística. Por 
tanto, cada espacio público que conforma un barrio turístico 
patrimonial está siendo modificado por el turismo en su 
estructura, función y jerarquía, manifestándose también en 
impactos en sus características morfológicas y funcionales.

La morfología, el funcionamiento y la composición se 
mencionan como indicadores a analizar en los objetivos e 
hipótesis sobre unidades socioespaciales como el destino 
turístico, ciudad multifuncional, barrio patrimonial y el espacio 
público y sus elementos.

En el trabajo de campo, tales unidades comenzaron a 
observarse “elementos espaciales complejos” en distintas 
escalas tenían atributos comparables entre sí, mediante 
distintos indicadores que se desprendían de conceptos 
que describían sus fenómenos. Así surgieron “entidades 
socioespaciales de análisis” que poseían elementos 
relacionados con otras entidades espaciales mayores en 
jerarquía espacial y a su vez éstas poseían elementos 

6.
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subordinados que experimentaban “entradas” y “salidas” que 
constantemente producían efectos.

Esta realidad exigió buscar lógicas que permitieran organizar, 
comparar y jerarquizar los elementos y sus variables 
exógenas y endógenas y las relaciones directas o indirectas 
de interdependencia que cumplía funciones determinadas y 
estaban implicadas en la producción del EPUT.

Dicho lo anterior y, en primer lugar, se concluye que ha sido 
apropiada para la descripción en esta nueva escala barrial la 
aplicación de la visión sistémica. En efecto la visión sistémica 
describe composición, estructura y función -aspectos 
propios de los objetivos de esta investigación- otorgando 
una comprensión espacial jerárquica, holística y dinámica 
elementos del sistema turístico aplicados en la realidad de 
tres barrios patrimoniales.

En esta línea y una vez ordenados los elementos de análisis en 
la visión sistémica, se abordó el objeto de estudios mediante 
la Geografía del Turismo explicando el fenómeno turístico en 
el espacio a través de sus distintas teorías y modelos: como 
la Teoría del Espacio Turístico. Estos modelos de análisis 
han permitido comprender la realidad turística en una escala 
territorial geográfica, es decir el análisis de fenómenos a 
escala ciudad y su relación con el territorio. Esta investigación 
ha considerado esta “escuela” de análisis, pero dada la 
naturaleza escalar del fenómeno de estudios, que es menor, 
es decir a escala barrio y sus espacios públicos, ha tenido que 
explicarse también mediante análisis del espacio público que 
lo proveen autores del urbanismo y la arquitectura. Combinar 
estos acercamientos ha sido de poner a prueba estos modelos 
a la escala de análisis.
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Se tuvo que hacer un ajuste tras analizada la realidad local 
con sus diversas variables, identificándose las herramientas 
de medición y por ende los resultados. Esta situación resultó 
novedosa en términos de plantear el análisis y poner a prueba 
los modelos y las teorías en barrios desde una óptica espacial.

Bajo estas lógicas de descripción de elementos permeables 
jerárquicos y dinámicos, cada barrio está alterado por un 
sistema mayor que es la ciudad multifuncional y el destino 
turístico, y a su vez el barrio está compuesto por EPUT 
que contienen elementos propios del turismo y la ciudad 
(atractivos, planta turística, etc.). Este orden pareciera ser 
simple en sus jerarquías, sin embargo, posee una complejidad 
propia de la naturaleza del espacio público y del turismo. Cada 
espacio público que conforma un barrio turístico patrimonial 
está siendo modificado por el turismo en su estructura, 
función y jerarquía, manifestándose también impactos en sus 
características morfológicas y funcionales.

Para comprender dicha complejidad y sobretodo la 
permeabilidad de procesos y elementos exógenos a los 
barrios, el análisis de los input-output ha sido una herramienta 
determinante en la descripción de las dinámicas de los EPUT, 
pues como todo sistema, cada barrio está influenciado por un 
sistema superior. Se ingresa información y existen relaciones 
en todos los ámbitos y a su vez el barrio genera información a 
sus EPUT, los que también salen al sistema. Los input-output 
permitieron ser “elementos facilitadores o conectores” de 
descripción cuando se requería ingresar a un nivel superior o 
inferior de análisis.

Así se desprende el primer hallazgo: en Santiago y Valparaíso 
se encontraron elementos claves del sistema turístico que 
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están encadenados en su funcionar generando inputs y 
outputs a los barrios e influencias en la ciudad y que no están 
descritos como tal ni menos articulados en los planes o 
políticas de actuación. Santiago tiene una oferta muy diversa 
referida a espectáculos, museos, galerías de arte, bares, 
clubes nocturnos, comercio y sobretodo servicios sanitarios, 
académicos y comerciales que no se ofertan en el resto del 
país. Esto forma parte del turismo y por la presencia de estos 
elementos podría explicarse entre otras causas la mayor 
afluencia del país.

Actores entrevistados venían a Santiago a un concierto, a una 
feria de la empresa donde trabajaba, a un seminario comercial 
o académico. A su vez, en su viaje el turista también iba de 
compras a los centros comerciales, que manifestaba que 
tenían mejor oferta de todo tipo de servicio en la ciudad. Así 
se cumplió lo que se describe en la teoría como elementos 
que por su naturaleza “alejada al turismo” que no están 
considerados en la gestión de cadena de valor del territorio del 
ámbito turístico y corresponden a importantes atractores.

Los administradores de la ciudad expusieron que el turismo 
es la tercera industria más importante, antes de los servicios 

Imagen 
02, Barrio 
Lastarria.
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financieros y empresariales y el sector terciario. Tras revisar 
los planes de desarrollo turístico analizados para cada ciudad 
y las entrevistas a administradores (estado), no se observó la 
integración de la diversidad de estos elementos que influyen 
en los flujos y funcionamiento del turismo de ciudad y que es 
necesario gestionarlos en forma continua e integral. Sólo se 
mencionaba la planta turística compuesta por alojamientos 
y alimentación, pero no por servicios, compras etc., que 
coexisten en la ciudad Los distintos tipos de infraestructura 
(sanitaria, comercial, de ocio) tampoco se mencionaban, 
situación que en un análisis crítico de espectro de los 
elementos del turismo en Santiago y en Valparaíso estarían 
limitados a un rango más bien clásico de esta actividad. Así, un 
entrevistado venía de compras e iba a un congreso, el otro por 
un tour organizado, otro por negocios, otro por fiesta.

La incorporación de la concepción de espacio público desde 
la arquitectura en esta investigación, ha permitido acercarse 
al objeto de estudios con planteamientos críticos vinculados 
a los objetivos de la investigación: sus características 
morfológicas y funcionales y en algunos casos simbólicas, 
relacionadas con la percepción social, aspectos que estuvieron 
muy relacionados a la hora de enfrentarlos al turismo. En 
tal sentido, los espacios públicos analizados tanto en su 
dimensión social como física-espacial poseen importantes 
diferencias cualitativas y formales y constituyen un escenario 
de disputa política, simbólica y funcional.  En este caso se ha 
indagado -sin pasar por alto lo anterior- aspectos funcionales, 
estéticos y estructurales de los espacios públicos y su barrio.

Existen contrastadas y símiles valoraciones y usos respecto 
a lo que es percibido y usado por el turista, por la comunidad 
local, administrado por el estado, planificado por técnicos y 
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ofertado por promotores (tour operadores o empresarios de 
servicios turísticos). Se hallaron situaciones estructurales 
de cada barrio y entre los EPUT y su superficie, identificando 
en un comienzo en estructura física (superficie, cantidad, 
densidad de espacios, planta y atractivos) una similaridad 
entre Lastarria y Cerro Concepción y una diferencia entre 
Yungay en términos de densidad y cantidad de EPUT, siendo 
éste el primer atisbo que sugería modelos espaciales 
diferentes que luego fueron socio-espaciales correspondidos 
en sus diferencias.

En esta línea y desde el punto de vista morfológico-espacial, 
Lastarria y Cerro Concepción se presentan espacialmente 
como unidades continuas, densas y compactas. Las 
fachadas y la relación “lleno-vacío” dieron origen a estos 
modelos categorizados como compactos dentro de los 
barrios comparados. Valparaíso posee una composición 
espacial compuesta por un “plan” los cerros, situación 
que genera configuraciones morfológicas muy diversas 
en relación a su geografía que el urbanismo ha tenido que 
“conquistar” espacialmente. Esta situación da origen a unas 
diversas tipologías espaciales que finalmente se configuran 
como miradores, escaleras, rincones, callecitas, pasajes, 
ascensores, todos espacios con una importante relación 
de intervisibilidad entre los cerros, el plan y el puerto. Esta 
situación endógena altera al turismo, generando un modelo 
compacto, continuo, variado, demandado y rico en términos 
de productos y planta, que pudo ser observado en los distintos 
actores que producen el EPUT.

En el barrio Lastarria se observó una situación similar pero 
inmersa en un contexto metropolitano: la mayor parte de los 
datos que explican preferencias, singularidades y desarrollo 
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del turismo en general, estuvieron dados por la situación 
morfológica de las calles, “sus rinconcitos”, el “encanto” que 
producen estas calles serpenteadas. Una morfología urbana 
muy relicta en ciudades latinoamericanas de origen colonial, 
cuya trama es la del damero. En esas formas atípicas se han 
configurado hoteles, galerías boutiques, el turista prefiere 
recorrerlas y un grupo importante prefiere residir y valorar su 
entorno patrimonial. Coherente con esta idea, el barrio Yungay 
inmerso en una trama de damero, los atractivos y los espacios 
se identificaron como puntuales, discontinuos y el modelo fue 
tipificado como disperso, aun así, revisados otros factores que 
determinan el desarrollo del turismo.

Parte de la funcionalidad la explican las categorías de 
especializaciones espaciales, integrando el análisis del 
espacio en cada barrio planteadas desde la teoría de Lynch 
y Boullón y el análisis de Ballesteros. Se ha contribuido a 
comprender cómo funciona el turismo en cada tipología 
espacial, dotándolas de funciones específicas donde se 
desarrollan actos relacionados con aspectos morfológicos. 
Éstos han podido ser agrupados para cada especialización, 
condición que le brinda un eficiente funcionamiento a cada 
uno de estos subsistemas y sistemas en la actividad turística. 
Permite sentar las bases para generar y plantear un modelo 
descriptivo y esquemático de cómo funciona el turismo en el 
espacio público desde la óptica sistémica. Tal es el caso de 
los elementos de “organización focal”: la relación que existe 
entre ellos y el “esquema físico” y su representación gráfica, 
como los nodos, bordes, causes hitos o zonas de gravitación, 
donde estas categorías se cruzaron con los actos (usos), o sea 
función y forma.

A pesar que estas especializaciones demostraron eficiencia 
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en el turismo, desde el punto de vista del análisis crítico del 
espacio público estos elementos han influido directamente 
en sus capacidades mixturantes de relación, pudiéndose 
observar en los datos que se hace difícil la posibilidad que 
en un mismo EPUT interactúen diferentes personas con 
diferentes actos. La investigación partió del supuesto que es 
en la heterogeneidad que engloban sus gentes, procedencias, 
edades, estilos de vida, etc. dónde está la base de la riqueza 
del espacio público.

En esta línea, se pudo observar mediante entrevistas 
en profundidad de actores y  productores del EPUT: 
administradores, residentes, empresarios y la propia 
observación participante, que en los EPUT la semejanza entre 
los asistentes ya es parte de un objetivo, siendo frecuente 
que exista la iniciativa de atraer a un determinado público de 
características homogéneas para mejorar la oferta turística, 
focalizar los productos que se ofrecen y generar entornos 
en los cuales sus asistentes se sienten cómodos y seguros 
entre los suyos. Estos requerimientos de seguridad también 
son demandados en sus características morfológicas, 
empobreciendo las posibilidades de interacción entre la 
pluralidad de su público. 

Como se profundizó en el Marco Teórico, distintos autores 
son críticos a la especialización del espacio público y la 
introducción del principio de mercado en el funcionamiento 
del sistema político. Describen que ha tenido consecuencias 
notables, como la fragmentación de la representación política. 
La diversidad de espacios ha posibilitado nuevas dinámicas, 
nuevos ámbitos de negociación y una dispersión real de 
la representación política donde ha quebrado el triángulo 
virtuoso que relacionaba a los gobernantes con un demos 
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frente al que rendía cuentas y con un pueblo ante el que 
se comprometía para la realización de unas determinadas 
políticas.

Así, el EPUT fue demandado en diferentes formas y usos, tanto 
cualitativa como cuantitativamente según su especialización y 
clasificación de aspectos formales relacionados con atractivos.

La percepción social y el análisis espacial ha descrito al 
barrio Yungay como uno de los espacios urbanos de mayor 
valor histórico, cultural, patrimonial y urbanístico de Santiago, 
lo que le otorga un importante potencial turístico. Para la 
implementación de un modelo de gestión para el desarrollo 
responsable del turismo en el barrio, no se debe olvidar el 
valor patrimonial y la multiplicidad de colectivos (más de 
100) que con diferentes orientaciones configuran el barrio 
y permiten relevar una interesante oportunidad para el 
desarrollo de un modelo de gestión participativo.

También a diferencia de las otras unidades de estudio no es 
posible identificar un barrio compacto con sus límites y bordes 
definidos, pues la administración describe unos límites, la 
comunidad otros y el análisis espacial reduce la zona de uso 
turístico a un área específica del barrio.

En El Barrio Lastarria y Cerro Concepción, desde la lógica 
sistémica planteada, es posible identificar un barrio compacto; 
con edificaciones regulares en su altura y fachada continua 
con sus límites y bordes bastante definidos, un sistema de 
espacios públicos integrados como subunidades espaciales 
que cumplen diversos roles en concordancia con la Teoría del 
Espacio Turístico y la Teoría de Lynch.

Esto tiene relación con que los diferentes grupos y unidades 
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de estudio (barrios) se apropian de manera muy diferente de 
estos espacios que están cargados de una herencia histórica- 
cultural, social que se manifiesta en las características del 
espacio. Claramente los EPUT no son estables, pues dependen 
de la compleja valoración y por ende actuación de estos 
diversos actores.

La investigación revisó conceptualización de destino turístico, 
entendiendo una serie de acercamientos geográficos, 
ambientales, de gestión y de la naturaleza de un destino, 
como la de entender su ciclo de evolución, al respecto y 
tras una revisión del análisis territorial, se puede hacer un 
acercamiento a las etapas del destino turístico, desde esto 
se puede plantear una serie de decisiones y criterios para 
la planificación futura del destino. Por tanto, si el barrio 
Yungay fuera un destino en sí se podría plantear en su 
etapa inicial, este planteamiento se fundamenta desde los 
siguientes aspectos cumpliéndose ciertos patrones que son 
característicos de esta etapa:

–  En cuanto a la planta turística, tal como se observó en los 
datos, se desarrolla de manera aislada e incipiente tanto en 
espacialidad como volumen.

–  Manifiestos procesos de toma de conciencia por parte 
de distintos actores públicos- privados (comunidad, 
microempresarios, ayuntamientos, etc.) del valor de los 
recursos turísticos presentes en la zona y de la voluntad 
de desarrollarlos, situación que no quita un escenario 
desarticulado de la oferta. También y tal como lo señala 
el modelo existe por parte de las autoridades locales y 
nacionales en materia de productividad, el interés de 
fomentar y persuadir iniciativas que propicien la innovación 
y desarrollo de acciones que tiendan a organizar el turismo. 
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Sin embargo, las inversiones y esfuerzos en materia de 
infraestructura, marketing y posicionamiento del destino 
están siendo incipientes y no de manera explosiva no como 
lo esperaría la teoría en su etapa inicial.

Un aspecto que se confirma en esta investigación, tiene 
que ver con relacionar este territorio de reevaluar factores 
que determinaban el desarrollo del turismo. Poniendo 
un ejemplo, la teoría planteaba que el factor distancia/
tiempo/coste era un factor condicionante para el desarrollo 
del turismo. Esto se complementó como un escenario 
favorable en cuanto a políticas institucionales de gobierno 
que hoy están promoviendo el turismo, siendo una actividad 
que está fuertemente apoyada tanto económica como 
institucionalmente por organismos como SERNATUR y los 
municipios.

Un último aspecto de factor dinámico descrito en la teoría 
y observado en la práctica, fue el factor “moda”. Distintos 

Imagen 
03, Árbol 
de Ideas.
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actores locales señalaban que el turista le producía atracción 
desde su lugar de origen la palabra “urbano” “patrimonial” 
que evoca características propias endógenas de este barrio, 
como un entorno atractivo, bohemio, cultural, constituyéndose 
como una marca que habrá que trabajar con algún sello 
propio.

En cuanto a la identificación de los actores y elementos que 
participan en la producción espacial del turismo, se ha podido 
comprender la literatura y modelos presentes que existen a la 
fecha, logrando integrar y ordenar esa complejidad en la óptica 
sistémica. 

En cuanto a la relación entre los actores, tras haber analizado 
y descrito de manera participativa cada actor relevante 
en cada barrio, sus principales roles, intereses, conflictos 
potenciales y grados de poder, se puede concluir cada barrio 
posee un propio y complejo tejido socio-espacial donde en 
las actuaciones futuras será necesario conocer muy bien 
cada una de estas características. Hay actores que presentan 
importantes roles que afectarán positiva o negativamente 
a la paliación de la planificación turística, o en un territorio 
ciertos actores son que llevan el poder de convocatoria 
o de credibilidad y en esos ámbitos es donde habrá que 
invertir esfuerzos, sea para cohesionar y organizar grupos 
o directamente trabajar sobre las organizaciones que ya 
cuentan con una base sólida que es clave para el éxito de una 
actuación. De todas formas, existe una masa crítica, que ha de 
ser reforzada, capacitada y tecnificada.

Estos diferentes actores que participan en la construcción del 
espacio público –tanto físico, como social- juzgan sus bienes 
históricos y sus elementos formales y espaciales, y ese juicio 
tanto institucional como social, da origen al patrimonio de 
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los barrios. He ahí la importancia de la percepción social y su 
coherencia con el concepto de patrimonio como constructo 
social.

En el caso del turismo, ven el patrimonio como una 
oportunidad para valorizar económica y socialmente el 
espacio. La relación turista-espacio como señala la teoría, 
lo empírico (a través de las entrevistas, la observación 
participante y las herramientas de medición señaladas 
en la metodología) se ha podido corroborar el importante 
intercambio social entre dos sectores muy contratados; los 
turistas y anfitrión y su entorno físico. 

Esta investigación ha permitido aunar visiones y experiencias 
de la población según diferentes puntos de vistas conformados 
en los grupos de discusión desarrollados, la aplicación de 
entrevistas de profundidad y otras técnicas de levantamiento 
de información de terreno. Esto permite reconocer las 
actuaciones relacionadas con la gestión turística de los 
espacios urbanos seleccionados, al no considerar la 
percepción social de la población local.

Con respecto al mismo, teniendo una expresión en los EPUT. 
Por esta razón es una forma comprensible de incorporar la 
valorización social integradora de los residentes con relación 
al patrimonio del cual forman parte legítima.

De esta manera la población local es un ente protagónico 
para la gestión y el desarrollo de las zonas turísticas en 
las que habitan, ya que pasan a convertirse en un factor 
de valorización y puesta en uso del patrimonio, lo cual 
incentivará su protección, minimizando de esta forma los 
impactos negativos sobre ellos y maximizando los impactos 
beneficios del turismo, de su entorno, en este caso de los 
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espacios públicos, que serán una expresión visible de aquellos 
procesos.

Esto permite enfatizar el fenómeno socioespacial en 
la significación del turismo para la organización social 
del espacio geográfico y la configuración del desarrollo 
turístico urbano como referente para el estudio del modelo 
turístico implantado o a implantar en los espacios urbanos 
seleccionados de Santiago y Valparaíso.

Los resultados de la investigación han permitido conocer y 
comprender que en los diferentes grupos de trabajo:

a. Son capaces de reconocer y valorar los espacios que 
tipifican su espacio entorno habitual, (tal como el turismo 
lo plantea) apreciando el verdadero valor que desde la 
perspectiva de sus residentes habituales tiene el mismo. 
Esta capacidad debe ser tomada en consideración para 
fortalecer la educación comunitaria e institucional a favor 
del mejor uso turístico que pueda hacerse del patrimonio 
cultural como alternativa para minimizar los efectos 
negativos que pudieran generarse, y los ya presentes.

b. Reconocen el valor actual o potencial de uso turístico 
del espacio público que, según sus propias necesidades, 
motivaciones, e intereses con un enfoque crítico y proyectivo, 
lo cual se constituye en una fortaleza para potenciar 
modelos de desarrollo turístico urbano patrimonial con 
enfoque de base comunitaria.

En relación a los impactos, la construcción de la metodología 
cualitativa fundamentada en los principios de la investigación-
acción-participación, y la implementación de un Procedimiento 
de Evaluación Rápida (PER) en los Barrios Yungay de Santiago 
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y Cerro – Concepción de Valparaíso constituye un marco 
apropiado en el caso objeto de estudio para la comprensión de 
las percepciones de las múltiples y complejas, en tal sentido 
los grupos analizados:

a. Identifican con criterios valorativos diferenciados y 
ajustados a sus propias percepciones el fondo de impactos 
y los impactos potenciales generados por el desarrollo 
turístico sobre el patrimonio cultural, lo cual se basa en 
la comprensión de las relaciones que se establecen entre 
los eslabones de la cadena de impactos: acciones cambios 
consecuencias -gestión.

b. Proponen estrategias de gestión participativas para el 
control de los impactos adversos generados por la puesta en 
valor turístico del patrimonio cultural, las cuales junto a las 
aportaciones comunitarias anteriores pueden servir como 
marco para cubrir la necesidad sentida a nivel del barrio 
con respecto a la incorporación de su voluntad a favor de los 
procesos de toma de decisiones como forma democrática y 
participativa de conformar los modelos de desarrollo local 
sobre bases más sustentables.

Para el caso del Cerro Concepción la percepción está 
concentrada en los impactos heredados y actuales derivados 
de la puesta en valor turístico del patrimonio y del Barrio 
Lastarria.

En este sentido el barrio Yungay de Santiago están 
concentradas en los impactos potenciales derivados de la 
puesta en valor turístico del patrimonio cultural, reconocen 
el valor potencial de su patrimonio cultural, pero son muy 
escépticos con respecto a su uso turístico, más bien desean 
un escenario urbano patrimonial de la propia comunidad 
con alternativas muy controladas de uso turístico. Ello es 
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indicativo de que abogan por un modelo de desarrollo turístico 
alternativo, planeado, integrado, abierto, participativo, 
endógeno, auto gestionado por la propia comunidad, lo cual es 
coincidente con los enfoques del Turismo de Base Comunitaria 
(TBC).

En relación a los impactos percibidos por parte de los grupos 
de discusión implicados en el presente estudio se relacionan 
con la complejidad (relaciones en cadena), estacionalidad e 
intensidad diferenciada de los impactos del turismo sobre 
el espacio público. De igual forma ha permitido reconocer 
la necesidad de profundizar en el carácter transitorio de las 
relaciones turista - patrimonio, las zonas de concentración de 
flujos de visitantes, vínculos desiguales de la relación turismo 
- patrimonio, y la necesidad de construir un modelo socio-
espacial explicativo de las relaciones turismo - espacio público 
para cada barrio.

Otro aspecto concluyente tiene relación con capacidad 
que tiene el concepto de patrimonio (proyectado en los 
grupos) para operativizar las valorizaciones sociales de los 
espacios públicos. En este sentido, se partió del concepto de 
patrimonio como un constructo social (Prat, 2009), que hace 
necesario alcanzar un acuerdo entre los diferentes actores 
sociales e institucionales con respecto a los elementos que lo 
identifican. Por lo que es relevante continuar promoviendo la 
discusión entre “lo que es patrimonio para las instituciones 
y los gestores” frente a la “percepción del patrimonio para 
la comunidad”. En esta línea se identifica una diferencia 
entre lo descrito por diversas fuentes e instituciones 
(UNESCO, Consejo Patrimonio y diferentes especialistas) y lo 
percibido por la población local. Tal diferencia abre espacio 
a discusiones para diversificar y enriquecer el inventario 
patrimonial, que siempre es muy dinámico.



PROYECTO CONICYT PAI NOI7816010013 /  43   

Cada barrio tiene su propia valoración espacial-patrimonial 
sustentada en el concepto de patrimonio como constructo 
social, por lo que esa perspectiva deberá ser incorporada a la 
gestión, investigación y planificación del espacio urbano en uso 
o con potencial de uso turístico. La implementación de este 
enfoque abre el espectro social del patrimonio y su relación 
con el turismo con visión de sustentabilidad local, factor 
fuertemente valorizado por los diferentes actores integrados 
en la presente investigación.

El estudio de los impactos percibidos del turismo sobre el 
EPUT describe una rica y variada información en la que se 
detallan cada uno de los problemas planteados en forma 
proyectiva de forma individual y se reconoce detalladamente 
el encadenamiento de impactos. Esto permite analizar 
el reforzamiento genético de los mismos como condición 
obligada para la búsqueda de alternativas de solución en 
diferentes horizontes espaciales y temporales. Al mismo 
tiempo aporta información sobre los impactos percibidos a 
nivel personal, familiar y social.

Sobre la base de los impactos percibidos se concluye que Imagen 04
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las estrategias de gestión participativas para el control 
de impactos adversos generados por la puesta en valor 
turístico del patrimonio cultural en los Barrios Yungay y 
Cerro Concepción deberán ser participativas, y tomar en 
consideración la gestión de impactos tanto en forma preventiva 
como correctiva según sea el caso, atendiendo a la búsqueda 
de estrategias de mitigación, compensación, resistencia y 
adaptación, así como de estrategias de control.

Orientado a la búsqueda de la identificación de estrategias de 
gestión turística del patrimonio cultural local se comprueba 
que las mismas son el reflejo de estructuras barriales 
caracterizadas por una singular conformación de su tejido 
socioespacial, las que son portadoras de un favorable nivel 
de cohesión, crítica y participación ciudadana a favor del 
patrimonio cultural. Concentran la atención de sus propuestas 
en la conformación de un modelo de turismo alternativo, 
no masivo, basado en el contenido cultural de ambos 
escenarios, en el que se preste mayor atención a las políticas, 
estrategias, planes e instrumentos de gestión integrada del 
destino, buscando sinergias entre todos los actores sociales y 
económicos. Esto corrobora que la comunidad constituye un 
grupo con importantes conceptos y bases para el trabajo que 
deberá materializarse.
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