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EL URBANISMO DE PALIMPSESTO 
EN UN VECINDARIO INDUSTRIAL. 
EL CASO DE COLLICO EN 
VALDIVIA1

LAURA RODRÍGUEZ2

ELISA CORDERO2

GUSTAVO RODRÍGUEZ2

CRISTIÁN GUTIÉRREZ2

Los distritos industriales, de sumo interés para el progreso de una ciudad, se alteran a 
causa de los in� ujos derivados de cambios paradigmáticos en los modelos políticos-econó-
micos imperantes. A pesar de lo anterior, las transformaciones no siempre operan del mismo 
modo, y esto permite comenzar a dialogar acerca de un urbanismo que es diferente a la ciu-
dad global, el urbanismo de Lo Sur y sus pequeñas escalas, lo que queda definido como la 
ciudad del palimpsesto.

Si se entiende que la ciudad es como un texto en el cual se inscriben metafóricamente 
diferentes lenguajes, entonces categóricamente el barrio industrial de Collico se manifiesta 
como un palimpsesto, definido por la Real Academia Española (RAE) como “Manuscrito anti-
guo que conserva huellas de una escritura anterior borrada artificialmente”. Ahora, si esto, es 
decir lo nuevo, lo desestructura o lo perturba –es probable–, esta perturbación no es ni más 
ni menos que en relación a como se conocía, es decir, un espacio industrial, barrio en esen-
cia productivo, el cual adquiere significado en la memoria colectiva a través de una función 
productiva y de la relación social que esta función permite. Las redes sociales se conforman 
dentro de una proximidad espacial, donde las viviendas (obreras y pudientes) contiguas a la 
industria, eje estructurante del vecindario, son escoltadas por algunos equipamientos urba-
nos primarios para el desenvolvimiento del habitar.

En este proceso de readecuación estructural al nuevo régimen, coexisten –comprimidos– 
en el espacio manifestaciones de un diseño diferente y propio de Lo Sur, donde en las 

1 Proyecto DID.S-2005-47, Universidad Austral de Chile.
2 Instituto de Arquitectura y Urbanismo, Universidad Austral de Chile (Chile). E-mail: lrodriguez@uach.cl; 

elisacordero@uach.cl; gustavorodriguez@uach.cl; cristiankaturra@gmail.com
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denominadas ciudades de tercer orden se observan factores locales que les otorgan rasgos 
particulares a los procesos de desarrollo urbano (Azócar et al., 2003). No obstante las va-
riables que él describe, es necesario agregar los aspectos del tejido social, implícito en este 
contexto. El sistema de valores compartidos ha conformado cierta cohesión social, que aun 
cuando no elimina las tensiones y contradicciones propias del tejido social, permite ser un 
amortiguador de con� ictos.

Esta investigación se desarrolla sobre la hipótesis de que existe un urbanismo propio, 
caracterizado por la construcción histórica del sentido de lugar, la pertenencia al territo-
rio, pero, al mismo tiempo, dependiente de procesos globalizadores, que en su conjunto 
estructuran una nueva morfología de barrio industrial. Esto estimula la reconstrucción del 
otrora espacio industrial a modo de un palimpsesto, donde se observan fragmentos del 
barrio tradicional, pero al mismo tiempo, en este conviven, atraídos por la nostalgia y la 
evolución de paradigmas urbanos, elementos postmodernos a modo de injertos dentro del 
vecindario.

Este análisis expone brevemente una geografía histórica del lugar, explicando cómo se 
ha ido configurando espacialmente el vecindario. Posteriormente, entrega evidencias de la 
estructuración a modo de palimpsesto del barrio, enfatizando la dependencia con los proce-
sos globalizadores.

Precondiciones para el palimpsesto postmoderno

Hall (1998) establece que las fuentes de energía barata junto con la accesibilidad brinda-
das por los ríos y otras vías acuáticas favorecieron la inserción de la industria, emergiendo la 
concentración de viviendas obreras adyacentes a la factoría. En la actualidad, esa manera de 
entender el espacio urbano industrial ha entrado en crisis y esto, fundamentalmente, porque 
se distancia de los enfoques urbanos vigentes.

En este proceso, Short et al. (1993) establecen, que lo más importante es que los líde-
res empresariales y políticos de las ciudades industriales, debido a la intensa competencia, 
intentan modificar su imagen, alejándose de las negativas connotaciones de lo “industrial” 
hacia una imagen positiva de lo postindustrial. Promover la urbe como objeto de consumo 
externo, en este sentido, es también una materia de debate de discursos fuertemente polari-
zados (Judd, 2003).

En los comienzos de esta gran polémica se desprende un aspecto fundamental, que tiene 
relación con el modo en que las ciudades industriales usaban sus ríos, mares, lagos y tierra, 
como parte del proceso de producción; una ciudad postindustrial, sin embargo, recurre a es-
tos recursos como insumos en usos recreacionales y visuales. En resumen, hoy la ciudad es 
ante todo un espacio de consumo, donde los espacios cotidianos son consumidos como una 
mercancía experiencial. En relación a esto Harvey (1990) expone:

 “En el terreno de la arquitectura y el diseño urbano, yo tomo el postmodernismo de 
manera amplia para significar un quiebre con las ideas modernistas que la planificación 
debería enfocarse en gran escala, dimensión metropolitana, planes urbanos eficientes 
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y tecnológicamente racionales, apoyado por una arquitectura sin emoción (las austeras 
superficies funcionalistas del modernismo estilo internacional). El postmodernismo cul-
tiva, en cambio, una concepción de tejido urbano como necesariamente fragmentado, 
un ‘palimpsesto’ de formas pasadas superimpuestas una sobre la otra, un collage de usos 
actuales, muchos de los cuales podrían ser efímeros” (Harvey, 1990: 66).

Esto ha dado lugar a lo que se denomina un nuevo régimen de acumulación capitalista, 
con un marcado efecto en la reorganización espacial de la sociedad (Short et al., 1993). El 
proceso de desindustrialización es más evidente en los países desarrollados con economías 
capitalistas maduras, donde el crecimiento del empleo de servicios (terciarización de la eco-
nomía) ha ido en aumento, trasladando la industria manufacturera a regiones de salarios más 
baratos, orientándose los primeros países a negocios y transacciones. Al respecto, Short et al. 
(1993) establece:

 “Llamar a una ciudad ‘industrial’ en la actualidad en los Estados Unidos es asociarla con 
un conjunto de imágenes negativas: una base económica en declinación, contamina-
ción, una ciudad en deterioro. Una ciudad con una positiva imagen está asociada con la 
era postindustrial, el futuro, lo nuevo, lo limpio, la alta tecnología, lo económicamente 
palpitante y una sociedad más progresista” (Short et al., 1993: 208).

En este proceso, las industrias experimentaron el deterioro de sus vecindades a conse-
cuencia de la gran cantidad de problemas ambientales que las afectaban. Consecuentemen-
te, el abandono por crisis ha dado lugar a la aparición de áreas sometidas a una degradación 
ambiental o a un replanteamiento de su función original. Méndez y Caravaca (1999) plan-
tean:

 “…El deterioro del medio ambiente debido a las externalidades negativas que genera 
la industria de cabecera, la proximidad entre espacios fabriles y residenciales, las altas 
densidades, la baja calidad de las viviendas, etc., agravado por la aparición de baldíos 
industriales en solares abandonados, frena la atracción de nuevas empresas. Un suelo 
relativamente caro por comparación con el de sectores más alejados y una oferta de 
parcelas de tamaño muchas veces inadecuado para la demanda actual…” (Méndez y Ca-
ravaca, 1999: 276).

Romero y Salazar (1997), en un estudio realizado acerca de la gestión ambiental de 
comunas urbano-industriales en Santiago de Chile, han descubierto que un porcentaje sig-
nificativo de la población residencial cercana a la actividad industrial tiene una percepción 
negativa acerca de los efectos sobre su calidad de vida. Entre estos, se encuentran (funda-
mentalmente) la contaminación atmosférica y acústica. En este mismo sentido, Sabatini 
(1999) establece que el origen de los problemas urbanos corresponde reiteradamente a ra-
zones ambientales y en este contexto la separación o segregación física de las “actividades o 
categorías de personas” se asume como respuesta a las externalidades ambientales.
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Sabatini (1999) argumenta que el alto riesgo y toxicidad de las actividades industriales, 
especialmente en países en desarrollo es atacado mediante el zoning, que excluye estas 
actividades de las zonas más privilegiadas. Las industrias entonces son reinstaladas en otros 
lugares de la ciudad, los cuales rápidamente superan los niveles de degradación ambiental, 
convirtiéndose en espacios inseguros para quienes los habitan.

Por razones de variada índole y antigüedad, desde culturales hasta económicas, pasando 
por razones de gestión, la segregación espacial, tanto funcional como social, se fue con-
virtiendo en una práctica generalizada. La cultura antiurbana llegó a ser equivalente a una 
suerte de cultura de la separación espacial (Sabatini, 1999). Se observa la perjudicada situa-
ción de los otrora barrios aledaños a la pujante economía industrial. El espacio o más bien la 
producción del espacio, opera de manera de entregar identidades de desfortalecimiento de 
sus actuales moradores. En este sentido, Wilson y Grammenos (2000) determinan:

 “En el asunto de desfortalecimiento, primero, el espacio opera en un proceso fundamen-
tal: ayuda a construir identidades desfortalecidas como dudosas políticamente que per-
miten una fácil destitución de esta voz. El espacio ayuda a hacer esta identidad, forjando 
una representación de la persona a través del cual la voz hablada es entendida y en 
última instancia depuesta. Así, adscribiendo una moral defectuosa, principios y valores 
para comunidades desventajadas derriba su credibilidad hacia una sociedad valorada” 
(Wilson y Grammenos, 2000: 366).

En sus cercanías viven algunos de los grupos más pobres o discriminados de las ciu-
dades. La existencia de estas máculas de degradación ambiental y social, consolida en los 
grupos de mayores ingresos y entre los planificadores urbanos, la convicción de que la 
exclusión de la actividad industrial vía “zonificación” es la única respuesta posible. De esta 
forma, la planificación urbana defendería a los ciudadanos de los “males de la vida urbana” 
(Sabatini, 1999).

La agobiante cotidianeidad del espacio industrial contribuyó a expulsar a las familias 
dueñas de los medios de producción. La creciente movilidad que trae esta fase de capita-
lismo tardío ha convertido al espacio urbano en un paisaje en constante readecuación. Para 
quienes buscan la seguridad –de peligros reales o percibidos subjetivamente– y el confort, el 
anhelo de nuevos espacios alejados del centro urbano corresponde a una alternativa viable 
e incluso rentable (Hall, 1998; Kostof, 1992). Esto último, encuentra mayor apoyo derivado 
de las nuevas tecnologías del mundo moderno y postmoderno. Algunos autores encuentran 
en esta nueva búsqueda de descentralización urbana un intento de autonomía que conlleva 
en sí mismo un aislamiento que incrementa la inequidad y la segregación. En definitiva, esto 
trabajaría en contra del mismo concepto de democracia participativa y de imaginación ciu-
dadana (Bickford, 2000).

Siendo los asuntos de vecindarios tan importantes y vitales para quienes los habitan, 
Bickford (2000: 368) apunta a que, “el espacio residencial es precisamente el contexto en 
el cual la gente está menos dispuesta a tolerar la diversidad.” Es así que los vecindarios de 
la clase alta se vuelven homogéneos en términos de clase y de raza, lugares exclusivos con 
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gran número de restricciones para su desenvolvimiento. Entonces, no es difícil pensar que 
para quienes ostentan el poder de los medios de producción, la alternativa de emigrar de sus 
lugares originales hacia espacios residenciales más homogéneos con su estatus, es una alter-
nativa bastante atractiva.

Esta dinámica es impulsada (al mismo tiempo) por un sistema urbano de gobierno ar-
caico, con una calidad de vivienda extremadamente pobre y una provisión de servicios casi 
nula. Lo anterior ha contribuido enormemente a crear un pánico moral entre la clase media 
más pudiente, la cual opta por abandonar estos vecindarios en dirección hacia los suburbios, 
impulsados por un desarrollo progresivo del transporte.

De esta manera, se observa que la misma dinámica de trasladar el espacio fabril a regio-
nes del mundo menos desarrolladas, debido a la negativa imagen que se tiene de esta activi-
dad, también se percibe dentro de las elites financieras, la necesidad de tomar distancia del 
espacio industrial. En este contexto, la próxima frontera corresponde a las zonas suburbanas. 
Zárate (1992: 29) señala que “la localización en uno u otro barrio puede ser utilizada por los 
individuos como un medio para separarse o aproximarse a un grupo de población de carac-
terísticas concretas”.

En este contexto, el aparato público ha debido revisar sus estrategias y reforzar la plani-
ficación de los barrios industriales, aumentando la preocupación cualitativa de los espacios 
urbanos, tal como las políticas del city marketing, para aumentar las ventajas competitivas de 
las ciudades que buscan alejarse de la imagen industrial (Méndez y Caravaca, 1999).

Collico: barrio de fragmentos

Las huellas del pasado industrial de Collico (traducido del Mapudungun como “aguas 
rojas”), Valdivia, Región de Los Ríos, quedaron inscritas durante un tiempo como un lán-
guido re� ejo del esplendor de una época de gran actividad industrial. Como una suerte de 
fragmentos en tensión, resignificados por los nuevos injertos, vuelven a adquirir valor bajo 
un régimen urbano que privilegia la segregación y, dentro de esta, la subrepticia uniformidad 
de la sociedad contemporánea. Con respecto a esto Vidal (1999: 161) aclara: “la ciudad de 
fragmentos se caracteriza por la conurbación de centros poblados diferentes en términos de 
actividades, constitución histórica, estructura territorial, nivel de renta de los habitantes, di-
mensión, formas arquitecturales, etc.”.

El tradicional vecindario y sus constituyentes, como son las industrias, las viviendas de 
los dueños de estas y las viviendas obreras, surgen más de un siglo y medio atrás; el arribo 
de los colonos alemanes al sector de Collico se concentró en tres zonas, localizadas en lo 
que sería el eje principal del barrio (Av. Balmaceda), como se puede observar en la figura 
Nº 1.

En su trabajo, Borsdorf (2003) hace referencia al principio de estructuración espacial 
típico de esta época, y este se relaciona con la orientación a estructuras lineales. Él aclara 
que el crecimiento de los sectores de la clase alta se orientó al boulevard principal y el de-
sarrollo de las primeras zonas industriales fue establecido cerca de las líneas ferroviarias, tal 
como se observa en la figura Nº 1.
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Figura Nº 1
Complejo Kunstmann

Fuente: Colección personal de los autores.

En la trama de 1890 se puede apreciar que el incipiente desarrollo urbano (vinculado a 
las industrias molineras y a la curtiembre) se concentró en los a� uentes del río Callecalle. 
La construcción del pasaje Kunstmann, frente al molino del mismo nombre, donde vivían 
los principales miembros de la familia dueña de este, es una demostración del capital fami-
liar, inexistente en muchos otros industriales de la época (Almonacid, 1999; Figura Nº 2). 
Siguiendo por el eje principal del vecindario y paralelo al río hacia el norte, se ubicó otra 
de las familias industriales, los Demerer, que arribaron en 1852 a Valdivia, estableciéndose 
inmediatamente en Collico y adquiriendo terreno de la chacra de Mena (Guarda, 1995). 
Dentro del conjunto Demerer, se encontraba el pasaje del mismo nombre, donde –al final 
de este– se emplazó el molino construido posteriormente (González, 2001). En menor escala 
que el complejo industrial Kunstmann, en 1854 funcionaba, en el lugar, una fábrica de acei-
te y sidra, aserradero y molino.

Hacia el norte por la Av. Balmaceda, por el lado del río, se asentó la familia Stolzenbach. 
Esta familia llegó alrededor del año 1880 y fundaron, por su parte, una curtiembre en el año 
1887 (Almonacid, 1999). La figura Nº 3 corresponde al año 1956, y en esta es posible obser-
var el incipiente desarrollo urbano aledaño a la industria.

El pujante desarrollo de este barrio industrial se mantuvo por cerca de un siglo, incre-
mentándose la inmigración de la población rural que, atraída por el empleo industrial, con-
tribuyó enormemente al crecimiento del sector. Borsdorf (2003) en su investigación define 
la ciudad polarizada como una segunda fase de rápida urbanización entre los años 1920 y 
1970. Claro que este menciona que, en esta nueva etapa, las familias más prósperas se co-
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mienzan a alejar del centro hacia los barrios más exclusivos. No obstante, en Collico, las an-
tiguas familias fundadoras del desarrollo industrial del vecindario, en general permanecieron 
viviendo en el sector, al menos los que tenían que ver directamente con la administración 
del patrimonio manufacturero (Kunstmann, M. c/p).

Si bien es cierto, las razones del menoscabo de las industrias de Collico se relacionan 
con una incapacidad para enfrentar las radicales transformaciones del sistema productivo 
y político llevado a cabo desde al menos la Segunda Guerra Mundial, el deterioro se hizo 
visible violentamente con el terremoto de 1960. La catástrofe asoló la región, destruyendo 
algunos sectores de la ciudad de Valdivia. De acuerdo a Varela (1976), la actividad industrial 
de Valdivia también se convirtió en un riesgo como resultado de la propia geografía.

El terremoto afectó (además) las vías de circulación de la zona, destruyendo caminos, lo 
que mantuvo a la ciudad de Valdivia aislada durante varios meses. Para entonces, la inunda-
ción derivada de esta situación desembocó en que la industria Collico fuera desplazada por 
otras productoras de levaduras. En el caso de la curtiembre Stolzenbach, esta contaba con 
cerca de 100 trabajadores en el año 1945, y para el terremoto, parte de la industria original 

Figura Nº 2
Pasaje Kunstmann

Fuente: Colección personal de los autores.
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fue hundida, sin posibilidad de recuperación física ni económica, de acuerdo a lo que dice 
su actual gerente (Stolzenbach c/p).

De acuerdo a los entrevistados vinculados a la administración de la industria Kunstmann 
de aquella época, el gobierno de la Unidad Popular le dio un nuevo golpe al complejo. Ha-
bía un gran peligro de expropiación de las casas del pasaje, de propiedad de los industria-
les Kunstmann, quienes amedrentados por esta posible amenaza liquidaron el patrimonio. 
Debido a esto la familia no siguió viviendo en esas casas; los integrantes de la familia que 
se mantenían en la administración del molino, se trasladaron al frente, en el borde del río. 
Otros, emigraron hacia distintos sectores de la ciudad, alejándose del barrio Collico (Schwar-
zenberg, c/p).

Así, el vecindario fue estructurándose sobre la base de industriales y obreros, quienes en 
un principio ocupaban las viviendas otorgadas por la industria, propio de una época limitada 
en materia de políticas estatales para la vivienda social (Hidalgo, 2002). Con la llegada de la 
dictadura militar, a partir de 1973, y la implementación de un régimen neoliberal, las vivien-
das fueron entregadas a los obreros y la costumbre de otorgarlas en el barrio industrial se per-
dió. En la figura Nº 4 se observa una de las antiguas viviendas obreras del molino Collico3.

Figura Nº 3
Industria Stolzenbach en 1940

Fuente: Colección familia Stolzenbach.

3 Para una geografía histórica más detallada del barrio de Collico, ver Rodríguez et al. (2008).
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Figura Nº 4
Vivienda obrera del molino Collico

Fuente: Colección personal de los autores.

El palimpsesto en acción

¿Qué es exactamente la globalización y por qué es importante considerarlo? Resumida-
mente, es uno de esos conceptos polisémicos difíciles de precisar a través de una definición. 
La importancia del discurso globalizador se espera quede claro en el desarrollo de este tema. 
Si se mantiene eso en mente, Taylor y Flint (2000) han logrado identificar ocho dimensiones 
mayores insertas en la globalización. De estas ocho, la primera y más relevante para efecto 
de esta investigación es la globalización cultural, definida por estos autores como “consumo 
de productos globales a través del mundo, a menudo abraza un efecto homogeneizador tal 
como la cocacolización y McWorldización” (Taylor y Flint 2000: 3).

Teniendo en cuenta esta conceptualización acerca de la globalización cultural, es funda-
mental señalar que se inserta en el urbanismo del sur a modo de un palimpsesto; la estrata-
gema de utilizarla como una hipotética respuesta a las manifestaciones urbanas que se des-
cribirán, sin embargo, no puede ser entendida sin considerar otras dimensiones de la fórmula 
teorética con la cual Taylor y Flint (2000) explican este fenómeno mundial.

La primera de ellas dice relación con las tipologías de viviendas que se han ido insinuan-
do en el vecindario. En la actualidad, si bien es cierto el barrio continúa siendo industrial –al 
menos en el imaginario social– con una población de 3.873 habitantes y 1.000 viviendas 
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aproximadamente, la presencia de dos proyectos inmobiliarios cerrados en el borde río, 
construidos en la década de 1980, remite a un nuevo orden urbano social. Aun cuando de 
acuerdo a Kostof (1992: 193) “La obstrucción al tráfico en la forma de portones y rejas fue in-
troducido al borde oeste de Londres en el siglo XVIII”, la edificación masiva en Chile de gated 
communities surge con fuerza en la década de los noventa, con la recién estrenada democra-
cia y el problema social de la delincuencia (Arriagada y Morales, 2005). Con un origen anglo-
sajón, las comunidades cerradas solucionan de manera simple los problemas que subrepticia-
mente van erosionando la sociedad actual. En este sentido, Borsdorf (2003: 44) expone: “Este 
desarrollo se hace posible solamente a través de muros y cercos, barreras con que se separan 
y aseguran contra la pobreza las islas de riqueza y exclusividad”.

En un intento global de homogeneizar la cultura de la segregación urbana, otras di-
mensiones de la globalización explican la ocurrencia de este fenómeno; la globalización 
tecnológica a modo de ejemplo, con la potencia implícita en la transmisión instantánea de 
información alrededor del mundo, junto con una globalización sociológica, donde prolifera 
el imaginario de una sociedad mundial que trasciende las fronteras políticas del Estado, otor-
gan el marco adecuado para el traslado instantáneo de comunidades sin sentido de lugar. 
Collico ofrece una oportunidad de crecimiento singular en este contexto, dado que aún exis-
ten terrenos baldíos al borde del río.

Sin embargo, esta situación motiva, de acuerdo a Caravaca y Méndez (2003), que en 
áreas industriales tradicionalmente dedicadas al mercado local (talleres metalúrgicos, de ar-
tes gráficas, productos de alimentación, textiles), la plusvalía de estas zonas hace peligrar su 
futuro. En este devenir, la dirección se orienta a expulsar a la clase obrera y sus viviendas en 
detrimento de las oficinas y viviendas de lujo, tal como se advierte en la figura Nº 5. En este 
mismo marco, para De Mattos (2002), los barrios cerrados concebidos de manera similar a 
las gated communities de Estados Unidos, “constituyen una respuesta del capital inmobilia-
rio a las nuevas demandas de las familias de ingresos altos y medios” (De Mattos, 2002: 52).

La compresión espacio-tiempo, al que ha hecho referencia Harvey (1990), cobra vital 
importancia en este punto del debate. Existe una profunda interconexión entre cómo la 
globalización cultural es transferida automáticamente, mediante los dispositivos de las tec-
nologías de la comunicación y la ausencia de pensamientos arquitectónicos propios de un 
urbanismo del sur, lo cual ha pavimentado el camino para la inyección de tipologías des-
contextualizadas; esto es manifiesto en la figura Nº 6, donde se puede apreciar la relación 
directa entre una obra de arquitectura y el acceso a Internet.

Al observar detenidamente la imagen, es indiscutible la impronta del arquitecto mexi-
cano Luis Barragán, cuyas condiciones ocultas traen a la memoria el paisaje desértico de 
Jalisco (su lugar de nacimiento), la luminosa tradición grecorromana del Mediterráneo, las 
vanguardias antiacadémicas del arte moderno, entre otros innumerables factores ausentes del 
paisaje húmedo del sur de Chile (Molina y Schere, 2001). Dicha in� uencia alcanza incluso 
a la selección del color. La tonalidad pastel del naranja, referencia obligada al Mediterráneo, 
completamente ajeno al paisaje cromático del vecindario y de las ciudades del sur. En estas 
últimas abunda copiosamente el marrón de los techos y el gris mezclado con el amarillo de 
la in� uencia alemana (Cordero y Rodríguez, 2008).
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Una tercera tipología corresponde al reciclado de viviendas patrimoniales del barrio. 
La nostalgia ha hecho posible una suerte de revival de estructuras antiguas. De acuerdo a 
Nasser (2003), el nuevo sentido de la historicidad y la nostalgia romántica surgen de una 
necesidad sicológica por el pasado como punto de referencia. La continua fascinación por 
lo antiguo es un síntoma de la declinación nacional y una pérdida de confianza en el futuro. 
“Los planificadores urbanos reconocen la vinculación al pasado y su in� uencia en el sentido 
de lugar como una dimensión importante en los lugares sustentables, el fortalecimiento de la 
identidad local contribuye a la inversión y a retener las comunidades” (Beatley y Manning, 
1997: 32).

Aparece recurrentemente en la literatura la necesidad de rescatar el patrimonio histórico, 
no solo como un ahorro en materiales, sino también para dar significado al espacio urbano. 
Esto está directamente relacionado con la globalización del pensamiento ecológico, que 
motiva una tendencia social relacionada directamente con la capacidad de sobrevivir en el 
planeta. En este mismo sentido Greene (2005) reconoce que el atractivo de una ciudad no 
solo descansa en las variables económicas, sino que también la cuestión social y ambiental 
contribuye a otorgar un carácter atrayente al espacio urbano. Este autor nota que ya en los 
años noventa se había establecido una revalorización del entorno, junto con una regenera-
ción de los movimientos ecologistas, y tal como este autor plantea

Figura Nº 5
Comunidad cerrada del barrio Collico

Fuente: Colección personal de los autores.
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 “…el arribo de una generación que comienza a sacudirse de aquellas promesas incon-
clusas del mercado que habían hipnotizado a los jóvenes yuppies. La preocupación 
prioritaria y los ojos de muchos se vuelven a la calidad de vida urbana, entendida como 
la preocupación por el bien común a la vez que el resguardo por el medio ambiente” 
(Greene, 2005: 87).

En la figura Nº 7 se observa uno de muchos ejemplos de restauración de viviendas patri-
moniales que correspondía a los dueños de la industria de cueros y que actualmente está en 
manos de nuevos moradores.

En la figura Nº 8, también aparece la restauración de la industria Stolzenbach, hoy en 
manos de un conglomerado alemán, el cual ha restaurado la industria y pretende también 
recuperar el frente de agua, de manera de utilizarlo con fines turísticos, aprovechando el sig-
nificado que tienen los 150 años de la curtiembre (Figuras Nº 8 y Nº 9).

La globalización ecológica ha alcanzado no solo el rescate del patrimonio histórico 
construido, como se ha mencionado anteriormente, sino también el patrimonio natural y 
con esto ha cobrado fuerza la remodelación de los frentes de agua, utilizándolos como 
recurso visual y no solo como fuente de recurso natural (Talesnik y Gutiérrez, 2002). Para 

Figura Nº 6
Vivienda de tipología descontextualizada en Collico

Fuente: Colección personal de los autores.
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esto, el discurso se ha centrado fuertemente en la descontaminación de los cursos de agua, 
otorgándoles un valor paisajístico más integral (Rodríguez et al., 2005). En este sentido, el 
paradigma urbano se ha visto modificado también, entregando un fuerte papel al Estado en 
la construcción de estos frentes, como es el caso del espacio público entregado al vecindario 
de Collico durante los primeros años de la década del 2000 (Figura Nº 10).

Consideraciones finales

A modo de conclusiones, se puede establecer que el fenómeno de palimpsesto en el ve-
cindario ha quedado evidenciado al recorrer su geografía histórica y distinguir la impronta 
espacial de las sucesivas etapas. Subsisten en el espacio a través del tiempo, fragmentos del 
vecindario que dan cuenta de una época de esplendor industrial que hoy en día le otorga un 
significado distintivo al vecindario. Dicho significado ha contribuido en gran medida a conver-
tirlo en un espacio atractivo para las inmobiliarias y para particulares que ven en este tipo de 
barrios un gran recurso de negocios. Los fragmentos actuales observables en el espacio, dan 
cuenta de un nuevo orden urbano vinculado fuertemente a la globalización, la cual se introdu-
ce en el vecindario a modo de pequeñas transformaciones que van modificando el entorno.

Figura Nº 7
Vivienda restaurada en Collico

Fuente: Colección personal de los autores.
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Figura Nº 8 y Figura Nº 9
Industria Stolzenbach en la actualidad

Fuente: Colección personal de los autores.
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