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Como sociedad, nos encontramos en un 
proceso de crecimiento y desarrollo 

constante a través del tiempo; así también 
con nosotros crece nuestra ciudad y entorno. 
Tal como sentimos respeto y mostramos 
especial cuidado por los adultos mayores, 
personas que nos superan en edad y 
experiencias, es como debemos tratar y 
admirar aquellas edificaciones que llevan 
décadas siendo parte del paisaje urbano y la 
memoria colectiva de Antofagasta. 

La gran interrogante apunta a cómo 
propiciar la coexistencia y el diálogo entre 
la preservación de estos valiosos inmuebles 
y el necesario proceso de crecimiento y 
evolución de la urbe. Las ciudades son 
dinámicas, y disciplinas como la arquitectura 
varían de cultura en cultura y de una época a 
otra. Esto, sumado al carácter migrante que 
constituye la identidad de la ciudad, hacen 
de ésta un escenario vasto donde podemos 
observar una amplia variedad de estilos y 
corrientes arquitectónicas.

Cómo 
resguardar 
nuestro 
PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO

  Desarrollo y preservación

PATRIMONIALÍZATE
Antofagasta, según las últimas encuestas de 
participación cultural, es en Chile una de las 
regiones que exhibe el menor grado de interés 
“por participar, asistir, comprar, practicar, escuchar 
y ver actividades relacionadas con Patrimonio”. 
Frente a esa disyuntiva, el cómo potenciar el 
relacionamiento con nuestro acervo con miras 
a fortalecer su puesta en valor, encuentra como 
necesidad primaria el poder comunicar y socializar 
dicho legado.

Y las acciones de difusión deben considerar como 
foco de acción basal a grupos etarios jóvenes, en 
la dinámica de formar desde edades tempranas 
la vinculación requerida a fin de propiciar en la 
edad adulta lo que García Canclini denomina “usos 
sociales del patrimonio”, entendido éste “no desde 
una mera actitud defensiva, de simple rescate, sino 
con una visión más compleja de cómo la sociedad 
se apropia de su historia”.

El Mineduc establece como objetivo de 
aprendizaje “el reconocer diversas expresiones del 
patrimonio cultural del país y región, tales como 
manifestaciones artísticas, tradiciones folclóricas, 
leyendas y tradiciones orales, costumbres 
familiares, creencias, idioma, construcciones, 
comidas típicas, fiestas, monumentos y sitios 
históricos”. ¿Podemos desde la Gestión Cultural 
contribuir a este propósito? La voluntad existe. 

Si partimos de la base que construir experiencias 
de aprendizaje significativas (Dee Fink), es decir, 
con énfasis en la participación, refuerza entre 
los niños “el anclaje” de sus relacionamientos 
como vivencias y recuerdos estimulantes, es clave 
generar prácticas inspiradoras y amigables. Por 
ejemplo, desde el uso de técnicas, elementos y 
dinámicas propias del juego con el fin de potenciar 
la motivación. ¿Cuándo empezamos, entonces?
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Esta diversidad nos regala construcciones 
que se han vuelto iconos distintivos de 
Antofagasta. Tanto en el centro como en 
otros sectores de la ciudad podemos apreciar 
diversos edificios que son reconocidos por 
la población como parte de la identidad 
de esta urbe nortina. Lograr un desarrollo 
de la ciudad respetuoso y armónico con el 
patrimonio material es el desafío.

Desde la 
institucionalidad 
A nivel comunal, la planificación urbana 
cuenta con un instrumento denominado 
plan regulador, que dentro de sus funciones 
protege zonas e inmuebles de conservación 
histórica determinadas dentro de este 
instrumento.  A nivel nacional, contamos con 
la Ley de Monumentos Nacionales, la cual 
protege territorios designados como zona 
patrimonial o zona típica, al igual que edificios 
al declararlos monumentos nacionales, tanto 
en categoría de monumento histórico o 
monumento público.  

PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO

Ambas herramientas constituyen la base de 
la protección del patrimonio chileno, explica 
Alexandra Joo, arquitecta especialista en 
conservación y restauración del Ministerio 
de Obras Públicas. Son instrumentos de 
protección que se articulan, pero a la vez 
trabajan en distintas dimensiones. Con el 
propósito de ejemplificar, la experta nos 
comenta el caso de la reconocida “Casa 
Giménez”, la cual está considera inmueble de 
conservación histórica, pero no monumento 
nacional, lo cual le otorga valor únicamente 
a nivel local, encontrándose registrada en 
el plan regulador, pero no contando con un 
decreto de protección. 

Igualmente, detalla que existen nueve 
manzanas que conforman parte de la zona de 
conservación histórica, perímetro velado por 
la Dirección de Obras Municipales (DOM). 
Cuando se desea intervenir un inmueble 
dentro de dicha zona, el proceso está sujeto 
a la aprobación del Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo (MINVU), pero esto no implica 
restricciones a la hora de alterar los edificios 
o modificar fachadas. La protección a este 
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sector sólo funciona bajo criterios locales. 
Por otra parte, aquellas zonas avaladas 
por el Consejo de Monumentos Nacionales 
tienen una regulación mucho más estricta y 
se encuentran asociadas a una metodología 
de intervención. 

Respecto a las alteraciones que son llevadas 
a cabo en edificios, Alexandra comenta 
que le parece irresponsable pensar en 
restringir las modificaciones mientras 
que al propietario no se le entreguen las 
herramientas necesarias para mantener 
su propiedad. “Si nos preguntamos qué 
podríamos hacer, pongámonos de acuerdo 
en una normativa de letreros dentro de las 
nueve manzanas. Pongámonos de acuerdo 
en el tipo de iluminación, pongámonos de 
acuerdo en los colores al pintar los edificios. 
Ese tipo de debate es el que tenemos que 
hacer como ciudad”, añade la arquitecta. 

La encargada de Patrimonio Cultural de 
la Seremi de las Culturas, las Artes y el 
Patrimonio, Verónica Arévalo, se suma a 
opinar: “No tenemos nada que pueda regular 
el uso de estas fachadas más allá de que no 

atenten contra la estructura dura. La noción 
de paisaje es una noción muy reciente desde 
los estudios y gestión patrimonial. La verdad 
es que nuestra legislación, que además no es 
legislación de patrimonio sino la legislación 
de monumentos nacionales, es muy antigua 
y claramente no incorpora este concepto. 
Es necesario realizar un plan de gestión que 
involucre y concientice a la población de 
respetar ciertos aspectos del paisaje urbano 
para que esto pueda seguir representando 
elementos de identidad, estéticos, simbólicos 
que para la gente son importantes”.

Además, destaca la importancia de tener 
presente el enfoque de derecho, que consiste 
en que el Estado garantice que todos los 
procesos de intervención con comunidades 
locales deben velar por los derechos 
primordiales de los sujetos que van a ser 
afectados. Razón por lo cual, es fundamental 
que estos procesos sean participativos 
en todas sus etapas, tanto en diagnóstico, 
diseño, ejecución y evaluación. Pero también, 
asumiendo que estos procesos muchas veces 
son demorosos. “Las instituciones van más 
lento que las necesidades ciudadanas y 
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las problemáticas actuales. No se alcanza 
a responder a las dinámicas que se están 
produciendo”, explica Verónica. 

Educación y 
concientización 
sobre patrimonio 
A las palabras de Verónica respecto a la 
necesidad de convertir la transformación 
urbana en procesos participativos se suma 
el concejal y sociólogo Camilo Kong, quien 
refuerza la idea de que es fundamental el 
respaldo y legitimización de las comunidades 
que habitan los espacios a ser intervenidos. 
Asimismo, recalca la importancia de educar 
a la ciudadanía sobre qué es el patrimonio, 
qué significa, cuales son las normativas y 
posibilidades que existen. “Acá hay grandes 
construcciones materiales con gran valor 
patrimonial, pero no se sabe por qué ni 
de qué forma se pueden poner en valor” 
comenta el concejal. 

Es por esta inquietud de educar que en el año 
2014 nace el colectivo AntofaPatrimonial. 
Esta iniciativa ideada por Camilo y a la 
que posteriormente se sumaron más 
interesados, se ha dedicado a la organización 
de actividades, talleres, charlas y rutas 
en torno a patrimonio. Actualmente 
se encuentran organizando la séptima 
versión del Congreso Nacional de las 
Comunidades del Patrimonio, el cual se 
desarrollará en Antofagasta entre los 
días 15 y 17 de junio del presente año. 

“El patrimonio es una herramienta de 
transformación social que te permite 
conocer tu pasado, tu presente y 
proyectarte hacia el futuro, a nivel 
personal y obviamente a nivel ciudad. 
Falta ser más creativo, intervenir el 
espacio público de tal manera que 
podamos ir haciendo visible nuestro 

patrimonio. Lo que hacemos desde las rutas 
patrimoniales es un poco eso, porque en 
el fondo vas por la calle haciendo un relato 
y rompes con la cotidianeidad. También 
es importante valorar el patrimonio desde 
donde nosotros vivimos, las poblaciones 
y el origen de éstas. Quizás no hay grandes 
construcciones, pero está la riqueza de la 
historia que nos trajo hasta lo que tenemos 
hoy”, dice Kong. 

Alexandra Joo (MOP) añade que es 
imprescindible el trabajo permanente en 
colegios. “La única manera de que se preserve 
el patrimonio es que tú puedas generar 
un apego al edificio. Trabajar con niños te 
permite que ellos lo integren, así como hace 
años no se hablaba de reciclaje y hoy todos 
los niños tienes conciencia de lo que es, eso 
mismo hay que hacerlo con el patrimonio. 
Hay que entregarles las herramientas a 
nuestros niños, hacerles entender que 
cualquier cosa que ellos puedan preservar 
no es plastificar algo en el tiempo, sino que 
es un edificio que ellos puedan usar, que 
puedan acercarse, eso es lo que se buscó con 
la Biblioteca Regional, un edificio que sigue 
vivo”, recalca la arquitecta. 

y por tanto lo cuida

Uno quiere lo“ “

que conoce

Camilo Kong, concejal y sociólogo



El antofagastino y su 
patrimonio 
Como sociedad cargamos con el estigma de que 
Antofagasta no tiene identidad, sin embargo, esto 
es un mito que muchos se esfuerzan en derribar. 
Desde siempre ha habido personas interesadas en 
trabajar en torno al patrimonio. Las intervenciones 
al patrimonio local no pasan desapercibidas, así 
lo demuestran casos como la campaña que nació 
producto de la anunciada demolición de las casas 
Dauelsberg y Cable West Coast en el casco histórico 
de la ciudad. Camilo Kong nos cuenta que, hasta ese 
momento, los inmuebles ni siquiera tenían nombre. 

“Desde la arquitectura se levantó el expediente 
más técnico, pero desde lo mediático yo estuve 
involucrado y se notaba mucha gente interesada 
en el tema, yo siempre trato de fijarme en los 
comentarios y ver en qué anda la gente. Creo que 
existen individuos aislados que les interesa el 
patrimonio pero que todavía no logran consolidarse 
como una ciudadanía más organizada, eso es lo que 
nosotros intentamos promover. El gran problema 
que esto trae es que no nos permite resolver 
problemas antes de que sucedan. Somos reactivos”, 
asegura el sociólogo. 

Otra muestra es el caso de la remodelación del 
Parque Brasil, la cual ha dado pie a diversas 
opiniones por parte de la población a través de 
redes sociales. El arquitecto Claudio Galeno, experto 
en historia urbana del norte de Chile, postula que la 
sociedad antofagastina cada vez opina más sobre 
ciertos temas, siendo el problema que muchas 
veces lo hace desde la desinformación.

“Todo extremo es malo, pero ciertamente hay 
elementos que son parte de tu memoria y algunos 
son importantes en la memoria de muchos, y 
tienen que estar ahí, la ciudad no puede cambiar 
radicalmente. Creo que hay que tener un desarrollo 
de la ciudad sustentable y eso tiene que ver con 
mejorar espacios públicos, tener memoria colectiva 
presente en la ciudad, más conectividad, que haya 



linda vegetación, que en las calles haya sombra, que 
las veredas no estén llenas de basura. Son una serie 
de cosas, no sólo la imagen del patrimonio sino eso 
junto con otras cosas”, afirma el experto.

Explica que en los últimos quince años ha percibido 
y sido actor de un proceso de concientización sobre 
el patrimonio antofagastino. En décadas pasadas 
poco se sabía sobre ciertos edificios de la ciudad, no 
teníamos la información ni los canales de difusión 
con los que contamos hoy. Tras llevar a cabo una 
rigurosa investigación, Claudio y otros de sus colegas, 
comenzaron a poner a disposición pública material 
que ha sido difundido gracias a la web, prensa, 
artículos científicos, conferencias y congresos.

“La gente se va encontrando con esto y se va 
apropiando de la información. Creo que si uno quiere 
contribuir realmente tiene que ser bastante menos 
celoso y compartir el conocimiento. Hoy todas las 
rutas patrimoniales se pueden hacer porque hay 
acceso a la información. Ese proceso de asimilación 
ha tomado años, pero ha ido pasando. La gente de a 
poco ha ido conociendo cada vez más lo que tiene. No 
puedes querer aquello que no conoces”, enfatiza.  

Podemos estar de acuerdo en que aún hay mucho 
por hacer, pero también cabe destacar los esfuerzos 
que ya se están articulando tanto desde las 
instituciones como desde la ciudadanía. Actualmente 
la Municipalidad de Antofagasta está trabajando 
en un plan regulador tomando en cuenta, según se 
plantea, la necesidad del uso de una metodología 
y enfoque participativo. Cabe esperar que este 
instrumento llegue a subsanar las falencias en el 
ámbito de protección a los inmuebles y así mejorar 
y garantizar el resguardo de nuestro patrimonio 
material local. Por otra parte, la celebración del Día 
del Patrimonio Cultural de Chile este 26 y 27 de mayo 
(diadelpatrimonio.cl) es la ocasión perfecta para 
poner en valor nuestro acervo.



Realizar un rescate de la identidad nortina  
a través de sus minerales es el principal 

objetivo tras las piezas de joyería manufacturadas 
por Karen Angulo, artesana local dedicada a 
la lapidación de piedras para confección de 
accesorios. Collares, aretes y pulseras son sólo 
algunos de los productos hechos a mano por esta 
mujer antofagastina. Ella asegura que cada pieza 
en su colección es única e irrepetible, esencia 
fundamental del concepto más puro de artesanía. 

“Nosotros nos encargamos de la transformación 
desde la materia prima de principio a fin. La 
piedra en bruto la dejamos hecha joya en la 
lapidación. Rescatamos todas las piedras que 
son patrimonio nuestro como la crisocola que es 
nuestro cobre”, explica Karen. También destaca 
el uso de la obsidiana -roca utilizada por los 
changos para la fabricación de armas-, el ónix y 
el jaspe rojo. 

Además, la artesana destaca como valor 
agregado a su trabajo el uso no sólo estético sino 
también terapéutico de sus joyas. La llamada 
“cristaloterapia” es una disciplina que tuvo 
oportunidad de estudiar en Madrid, España. “No 
me gusta que compren mis productos sólo por 
bonitos, me gusta explicarle a la gente que hay 
cristales que sirven para diferentes dolencias. Yo 
lo estudio hace más de 20 años, la idea es que la 
gente pueda tener una mejora en su calidad de 
vida”, comenta Karen. 

Karen manifiesta que uno de los desafíos para 
el desarrollo de su rubro es lograr un punto de 

comercialización permanente, aspecto, señala, 
que la agrupación de Artesanos Urbanos de 
Antofagasta ha buscado por años.

Sobre la posibilidad de un espacio físico en donde 
establecerse, la artesana también plantea la 
opción de que “quizás se pueda ir rotando para 
poder trabajar unos dieciséis días al mes y así 
tener una estabilidad económica”.

El punto significativo, recalca, es seguir 
fortaleciendo la sensibilización tanto de las 
autoridades como del público en general respecto 
al rol que juega la artesanía en el proceso de 
construcción identitario de la ciudad.

Artesanías 

KALÉN
Artesanías 

KALÉN

Joyas con sello nortino desde la extracción de minerales

karenconstanza.anguloaravena 
+56 9 31328442 

¿Más info?
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En 1995 un grupo de residentes de Caleta 
Coloso en Antofagasta se unieron para dar 

comienzo a una tradición que se prolongaría en 
el tiempo. Hablamos del “Baile Chino San Pedro 
de Coloso”. Impulsados por su fe, la agrupación 
continúa danzando y ya suma veintitrés años de 
trayectoria en los que se han destacado por ser 
el único baile de este tipo en la ciudad. María 
Cisternas es “promesera” y además presidenta 
de esta congregación. Ella nos explica que esta 
danza busca rendir servicio a la Virgen del 
Carmen y al santo de los pescadores. También 
nos cuenta que en un principio sólo estaba 
conformado por hombres, pero que rápidamente 
las mujeres de la caleta se interesaron en unirse. 
Actualmente convoca a treinta y ocho miembros, 
en un rango de edades que va desde los cuatro 
años la integrante más pequeña hasta los sesenta,  
aproximadamente. 

Este baile es de origen mestizo. El canto 
que lo acompaña mantiene características 
hispánicas, mientras que la instrumentalización 
que corresponde a flautas y tambores tiene 
antecedentes prehispánicos. María hace énfasis 
en no confundir el origen de esta alabanza con la 
cultura oriental, sino que su génesis se encuentra 
en el concepto de campesino. “Chino proviene de 
la gente changa. Antiguamente las personas con 
plata en la sociedad chilena trataban de chino a 
los empleados, entonces por eso se le puso chino 
a este baile religioso, porque estamos al servicio 
de la madre del señor y del propio padre”, detalla 
María.
 

La tesorera y dirigente de la agrupación, Elba 
Herrera, destaca el arraigo que sienten los 
miembros de la agrupación, tomando por ejemplo 
a su hijo, quien ha danzado desde los cinco años 
hasta sus actuales veinticinco. “Es un baile muy 
bonito y no lo hacemos para ostentar, es por 
el sacrificio del chino, todo lo que hacemos es 
por fe”, dice Elba. A sus palabras se suma María. 
“Quizás la gente que lo ve desde afuera y que no 
vive la fe le llama más la atención los colores de las 
diabladas y los zambos, porque lucen bellos trajes. 
Nosotros somos bien humildes y no necesitamos 
de las bandas porque nosotros vamos con nuestro 
tamborcito y nuestras flautas”, añade.

En 2014 fueron reconocidos como Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la Humanidad por UNESCO. 
Desde entonces han trabajado codo a codo con 
el ahora Ministerio de las Culturas, las Artes y el 
Patrimonio. Gracias a este reconocimiento y labor 
conjunta han podido participar de encuentros 
con otras agrupaciones de baile chino a lo largo 
del país. Además, se han realizado encuentros y 
talleres en los que han aprendido a confeccionar 
sus propios instrumentos.

BAILE CHINO 
        San Pedro de Coloso
BAILE CHINO 
       San Pedro de Coloso

Patrimonio Cultural Inmaterial reconocido por UNESCO



Identificada la falta de un punto de encuentro 
para quienes deseaban compartir e 

intercambiar información respecto a la Guerra 
del Pacifico, en 2014 se funda la Agrupación 
Histórica Patrimonial “Los Viejos Estandartes 
de Antofagasta”, cuya misión es investigar, 
divulgar, conmemorar, recrear y honrar a quienes 
participaron de dicho enfrentamiento. No 
obstante, este colectivo se enfoca principalmente 
en la dimensión humana y no en el aspecto bélico 
de este hito, dejando de lado a los grandes héroes 
y centrándose en el soldado común, la mujer 
común y en los niños que fueron a la guerra. 

Entre las actividades que lleva a cabo la entidad 
destacan exposiciones, charlas, conversatorios, 
recreaciones y declamación de poesía. 
Recientemente, Los Viejos Estandartes tuvieron 
la oportunidad de participar en la 8va versión 
de Filzic a través de un stand informativo, lugar 
en el que pudimos hablar con Ana Olivares, 
vicepresidenta de la agrupación, quien nos 
comentó que la recepción del público siempre 
es favorable. “Vemos a la gente muy ávida de 
conocimiento, ya que, debido a los planes de 
estudio, la gente no conoce mucho sobre esta 
parte de la historia, sobre todo la juventud. 
Los que son más adultos la conocen y ellos la 
trasmiten a sus hijos, entonces acá encuentran 
un espacio para poder tratar el tema”, dice Ana.

Además, reconoce que no se puede obviar que 
actualmente el tema se encuentra en el tapete 
debido a las diferencias con países vecinos. 
“Nosotros no tenemos nada en contra de nuestros 
hermanos peruanos ni bolivianos, de hecho, 
tenemos amigos de dichos países con los que 
intercambiamos bibliografía. Nuestro foco es la 

divulgación. Nos hacen comentarios chovinistas, 
pero como institución estamos claros de que hay 
personas idóneas, cancilleres y abogados que 
tienen que hacerse cargo, hacer su pega”, comenta. 

Respecto al mito o estigma de que Antofagasta 
no tiene identidad es categórica al decir que no 
se puede comparar con otras ciudades de las 
que fácilmente se identifican rasgos típicos, ya 
que nuestra identidad trasciende de ese tipo de 
elementos. “Nuestra ciudad es mucho más que el 
monumento de La Portada. Desde que llegó Juan 
López, que era un migrante, y luego que empezaron 
a llegar las colonias extranjeras, Antofagasta se 
ha formado y fundado en la multiculturalidad. Es 
un mito que no hay identidad, todo lo contrario, 
nuestra identidad es que somos multiculturales”, 
asegura. 

Con la idea de seguir potenciando la divulgación 
de nuestra historia, nos comenta que sería ideal 
que los mayores transmitan a los niños lo que 
es su patrimonio familiar, las historias y de 
dónde vienen. Además, actualmente y a través 
de la realización de talleres sobre patrimonio 
en colegios, esperan que eventualmente esta 
enseñanza pueda consagrarse en una asignatura 
para que las generaciones futuras puedan conocer 
más respecto a nuestra historia y patrimonio 
local. 

Agrupación Histórico Patrimonial

Los Viejos Estandartes 
de Antofagasta 
Los Viejos Estandartes 
de Antofagasta 

Los Viejos Estandartes Antofagasta
¿Más info?
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Es necesario poner en valor el patrimonio 
en todas sus aristas, siendo una de ellas 

la historia detrás de nuestras comunidades 
y los lugares que habitamos. Muchas son las 
poblaciones y barrios que tienen vasta historia 
que contar sobre Antofagasta, sus inicios y las 
dinámicas que forjaron nuestra idiosincrasia e 
identidad. Este es el caso del sector aledaño a la 
Estación Valdivia, lugar clave para el desarrollo 
económico y comercial de nuestra ciudad. Se 
trata de uno de los barrios más antiguos y 
característicos de la zona, con el cual el pasado 
de muchos está vinculado de alguna manera. 

La vida de barrio nos permite mantener vivas 
las historias y perpetuarlas en el tiempo para 
que las futuras generaciones puedan seguir 
reproduciéndolas. María Eugenia Ruz es la 
presidenta de la junta de vecinos del sector. Llegó 
al barrio cuando sólo tenía seis años, acompañada 
de su familia proveniente de la pampa. La casa 
que habita en calle Condell ha sido su hogar por 
más de sesenta años. Comenta que hoy son pocas 
las personas que ella conoce de toda la vida, ya 
que el tiempo se ha llevado a muchos. 

Rememorando la vida que se llevaba en la década 
del 50, relata con nostalgia la época en que vivió 
su infancia. “Antiguamente las mamás se juntaban 
y nosotros jugábamos en la calle porque no 
había locomoción, pasaba uno que otro vehículo, 
coches tirados por caballos, uno podía jugar 
tranquilamente porque los coches se veían venir. 
Ahora ya es difícil hacer vida de barrio”, comenta.

Pese a que el desarrollo se ha llevado las viejas 
dinámicas, de igual manera se hacen esfuerzos 

por preservar la vida en comunidad. Actualmente 
los vecinos encuentran su punto de reunión en 
el Club Velocidad. Allí, María Eugenia dirige un 
club de adultos mayores. “Nos juntamos todos 
los viernes y jugamos lota, compartimos distintas 
actividades. Este año no hemos salido, pero 
generalmente salimos a ver exposiciones, hemos 
ido al Museo Ruinas de Huanchaca, al Museo 
Regional, a conocer la Biblioteca Regional”, nos 
cuenta. Otra manera de preservar la zona ha 
sido la convocatoria de los vecinos a procesos 
participativos para discutir temas relacionados al 
plan regulador. En dicha instancia, la comunidad 
solicitó que la construcción de edificios en el 
sector no sobrepase los seis pisos. 

Actualmente se encuentran a la espera de poder 
utilizar nuevamente su sede social, ya que tienen 
diferentes proyectos que anhelan comenzar a 
activar. “Donde está la sede se hizo un muro muy 
amplio y la idea nuestra es hacer un mural con la 
historia del barrio, de la época en que funcionaba 
el ferrocarril. Nos gustaría hacer talleres con niños, 
jóvenes y adultos para que nosotros mismos lo 
podamos pintar. Otro proyecto es ampliar la sede, 
hacer un segundo piso para poder instalar un 
gimnasio para la comunidad y hacer actividades, 
talleres de alimentación saludable, clases de yoga. 
Hay hartas cosas que hacer”, asegura la presidenta 
de la junta de vecinos.
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Potenciar la identidad antofagastina a 
través de la cocina fue el desafío que 

hace cuatro años dio pie a la creación de “La 
Chimba, cocina con sentidos”. El objetivo era 
juntar a toda la cadena alimentaria a trabajar en 
conjunto: pescadores, agricultores, cocineros y 
empresarios gastronómicos para generar mesas 
de trabajo en las que estos actores pudieran 
conocerse y comercializar entre sí, con el fin 
de lograr gestionar una economía mucho más 
colaborativa.  

En sus inicios, el proyecto ganó un concurso 
Antofa Emprende de la Fundación Minera 
Escondida y posteriormente se adjudicaron 
el Nodo Gastronómico de Corfo cuya duración 
fue de dos años. Esta última instancia convocó 
a más de cincuenta restaurantes para trabajar 
en conjunto, asistiendo a capacitaciones de 
servicio, cocina y de gestión. A través de dicha 
tarea se buscó recalcar la importancia que 
tienen los pescadores y agricultores en la 
industria gastronómica. 

Además, la agrupación realiza actividades 
sociales, como su colaboración con el Centro 
de Formación La Chimba, un establecimiento 
que acoge a hombres y mujeres que viven 
en campamentos para ser alfabetizados y 
también para formarse en oficios básicos. 
También trabajan en el proyecto “Cocinando 
en Comunidad”, una intervención en sedes de 
campamentos donde cada sábado se cocina 
junto a las madres, enseñándoles a mejorar la 
alimentación de los niños. 

En 2017, la corporación lanza un libro llamado 
“El Sabor de Antofagasta” con  Editorial Planeta. 
Pablo Godoy, director gastronómico de La 

Chimba, comenta que esta publicación nos narra 
cómo es la cocina de hoy en Antofagasta, la cual 
tiene relación con la afluencia de extranjeros 
provenientes de diferentes culturas. También, 
busca hacer un rescate y puesta del valor de lo 
que representa el mar para la ciudad. Cuenta 
con relatos de pescadores desde Mejillones a 
Taltal, agricultores de San Pedro, personas de 
la pampa y salitreras. Son cuarenta historias 
acompañadas de recetas ilustradas. 

Este libro sigue con el lineamiento del objetivo 
principal de la entidad, que es generar arraigo 
y potenciar el uso de productos locales. “El 
congrio colorado es característico de la zona, 
también el piure morado que se da solamente en 
Antofagasta. Pescados de roca como la cabrilla, 
la vieja, la lapa que generalmente la gente no 
la ocupa, pero si se prepara bien queda tan 
rica como cualquier otro producto. Ese tipo de 
cosas hay que ir valorando”, dice Pablo. Además, 
añade que la gente de la ciudad está cada 
vez más sibarita e interesada en saber sobre 
gastronomía.

Destaca igualmente el trabajo que se está 
realizando por diferentes actores para 
contribuir al rescate y puesta en valor del 
patrimonio inmaterial. “Hay varias iniciativas 
hoy que están trabajando de alguna forma con el 
patrimonio, pero creo que deberíamos generar 
un plan de acción, una hoja de ruta donde todos 
estos actores comiencen a trabajar en conjunto 
y no en paralelo. Si nos juntáramos quizás 
podríamos hacer el doble de cosas”, concluye el 
chef. 

La Chimba Antofagasta
www.lachimbaantofagasta.cl
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