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1. Introducción
En los últimos años en la comuna de Independencia se han estado materializando una
serie de proyectos inmobiliaros y de obras civiles que han dejado en evidencia una
considerable cantidad de sitios arqueológicos, los cuales evidencian ocupaciones de larga
data en el sector.
Esta información se vuelve relevante al constatar la escasa información arqueológica (por
no decir inexistente) con la que se cuenta para el área y que dichos antecedentes
entregarían valiosa información sobre la Prehistoria e Historia de la Zona Central, lo cual,
incluso podría modificar ciertas concepciones existentes hoy en día respecto al pasado.
Los profesionales partícipes de estos trabajos se enfrentan al hecho de contar con una
gran cantidad de información resultante de dichos estudios, la cual generalmente no
trasciende fuera de los informes oficiales que por ley son requeridos para la autorización
del proyecto.
Esto se debe a diversos factores, entre ellos la escasa valoración que poseen los sitios
arqueológicos de contextos urbanos (en especial los con ocupaciones históricas) para la
Institucionalidad y los profesionales de la arqueología, el total desinterés de la empresa
privada (la cual es la responsable de dar inicio a todo este proceso) y finalmente el
desconocimiento de parte de la comunidad local sobre la gran riqueza cultural que posee,
de la cual la historia y el patrimonio arqueológico son parte.
El objetivo de este trabajo es dar cuenta de las actividades desarrolladas como
profesionales independientes en pos de difundir, investigar y salvaguardar el patrimonio
arqueológico de la comuna de Independencia.
El aporte de estos trabajos, a nivel arqueológico, es poder contar con antecedentes
concretos acerca de las ocupaciones y formas de vida ocurridas en el sector de La Chimba
a través del tiempo. Pero también cumplir, a nuestro parecer, con una obligación ética
de poder transmitir a la comunidad información que para ellos sea relevante, tanto para
generar o recuperar su sentido de identidad e historia local como también para entender,
valorar y proteger el patrimonio cultural de las amenazas que la mal entendida
modernidad ha generado.
Se pone especial énfasis a la búsqueda de alianzas y redes con organismos fuera del
ámbito académico y en las alternativas que como profesionales independientes ligados al
patrimonio deben explorar opciones (muchas creativas) para poder cumplir este objetivo,
las cuales, como en este caso, generalmente son sólo circunstanciales, azarosas,
dependen de la buena voluntad de funcionarios o autoridades de turno y del sacrificio y
compromiso de los profesionales involucrados, mediando poco incentivo además del
interés propio.
Esta experiencia lleva inevitablemente a cuestionarse el marco institucional que
resguarda el patrimonio arqueológico en Chile, y su finalidad última, como garante del
patrimonio cultural del país, y en este caso de una ciudad.
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Pero también cuestiona la responsabilidad y compromiso que posee el arqueólogo (como
planificador y ejecutor de este tipo de trabajos) con los sitios arqueológicos que aparecen
en contextos urbanos (sobre todo si presentan ocupaciones históricas) ya que no existen
mayores criterios ni protocolos (tanto de las autoridades como de los investigadores
responsables) de responsabilidad social, investigación, resguardo, registro, conservación y
menos aún, difusión de estos trabajos, haciéndonos también la pregunta si esto debe ser
un imperativo legal o debe estar en manos de los propios profesionales.
2. La comuna de Independencia y su Patrimonio arqueológico: algunas razones para su
valoración y necesaria protección
Desde el periodo prehispánico el territorio ubicado al norte del río Mapocho, fue conocido
como “La Chimba”, es decir, “al otro lado del río” en idioma quechua. A partir la
conquista española dentro de sus límites se ubicaron diversos asentamientos de indígenas
y mestizos.
Posteriormente se estableció como uno de los primeros barrios populares de la capital,
lugar de chinganas, bares, burdeles y otros espacios de sociabilidad popular. El río
Mapocho fue determinante en la identidad del sector, puesto que debía soporta las
constantes (y muchas veces, brutales) salidas del cauce del río y el posterior aislamiento
del resto de la ciudad.
Fue también lugar de abandono y olvido, pues era lo que el Santiago central, cuna de la
aristocracia chilena, no quería ver y deseaba esconder y olvidar una vez cruzado el río.
Importante para la configuración del barrio La Chimba es la presencia de órdenes
religiosas en el lugar, primero franciscanos en el siglo XVII y posteriormente dominicos y
carmelitas en el siglo XVIII. Durante el siglo XIX, una vez alcanzada la independencia del
país, en este sector surgirían las primeras instituciones ligadas a la salud y la muerte,
como los cementerios y hospitales.
Gracias a la canalización del Mapocho en 1888 se logró contener las crecidas del río y de
esta forma se logró generar una mejor conectividad entre este sector y el centro y sur de
la ciudad, gracias a la construcción de puentes de acero que reemplazaron a los antiguos
puentes de madera.
A partir de esto se produjo un proceso más acelerado de urbanización durante el siglo XX,
el cual, sin embargo, no logró modificar el carácter autónomo que diferenciaba a La
Chimba del resto de Santiago. A esta identidad propia contribuyó la instalación de
poblaciones para familias obreras (como la población Manuel Montt) además de la
creciente migración de población árabe, española e inclusive italiana que se radicó en
distintos sectores del territorio.
De la Chimba de antaño colonial, hoy sus herederas son las comunas de Independencia y
Recoleta, las cuales han visto emerger a diversos comerciantes, así como también han
albergado a destacados artistas, poetas y deportistas. Sin embargo, este panorama a
comenzado a desaparecer paulatinamente, producto del avance de una mal entendida
modernidad.
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Tradiciones, cultura, inmuebles y barrios históricos se ven en peligro de desaparecer
producto del desenfrenado aumento del negocio inmobiliario, el cual, conocedor de la
cercana posición al centro de la ciudad y la plusvalía de sus terrenos, convierten al sector
en el lugar propicio para la edificación en altura, actividad que no se condice con el
respeto y preservación de inmuebles históricos patrimoniales o conjuntos y barrios
formados por obreros y gremios, que son parte esencial de la base fundacional de La
Chimba.
Según cifras del Departamento de Obras del Municipio de Independencia, las
construcciones en altura han registrado un aumento de 1950% desde el año 2003 a la
fecha. En 2003 se habían ingresado sólo 2 proyectos, mientras que el año 2013 eran
alrededor de 394. Esta realidad, que se ha visto incrementada con la llegada de Metro a la
comuna (el cual estará operativo en 2018) ha implicado transformaciones dramáticas y sin
mayor regulación, que redundan en la desaparición de sitios arqueológicos e inmuebles de
importancia histórico y patrimonial.
Los trabajos de excavación arqueológica desarrollados por Metro S.A. para los piques y
galerías de la Línea 3 comienzan en la comuna en el mes de septiembre del año 2012,
extendiéndose hasta octubre de 2013. Durante esas labores, se excavaron 5 piques a lo
largo del eje de la Avenida Independencia (Pantaleón Vélez, Plaza Chacabuco, Inglaterra,
Hospitales y Lastra) los cuales dieron como resultado gran cantidad de material cultural,
el cual abarca desde tiempos prehispánicos hasta el siglo XX.
El año 2014 se excava el sitio Leonor Cepeda 952, producto de la construcción de un
edificio de departamentos ubicado en esa dirección. En dicha excavación se identificaron
3 ocupaciones: una de tipo prehispánico, atribuible a la Cultura Aconcagua y
posiblemente al Agroalfarero Temprano; una posterior, ubicada en la segunda mitad del
siglo XIX-comienzos del XX, correspondiente a un gran basural con todo tipo de materiales
(vidrio, loza, metales, etc.) y los cimientos de una antigua casa con pisos de huevillo y
finalmente, una ocupación subactual, de aproximadamente 50 años atrás.
Todos estos trabajos generaron una gran cantidad de información (documentos,
fotografías, materiales arqueológicos, etc.) de la cual no se tenía mayor conocimiento
hasta el día de hoy.
3. El patrimonio arqueológico: ¿A quién(es) realmente importa?
En los párrafos anteriores se ha expuesto de forma general los descubrimientos
arqueológicos realizados en el último tiempo en la comuna de Independencia. Como
profesionales que participamos en estos proyectos como personal asesor, fuimos testigos
tanto de sus características técnicas como de la participación de los distintos agentes
(incluídos nosotros) en el desarrollo y toma de decisiones. De ahí que el desarrollo de
estas labores, principalmente las excavaciones y la conservación de los materiales,
exhibieron a nuestro parecer una serie de inconvenientes y discontinuidades relacionadas
directamente con la estimación e importancia que dichos agentes le otorgaron a los
sitios. Entre ellas podemos señalar:
4
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Problemas durante el proceso arqueológico (dificultades técnicas y humanas presentes
desde la excavación misma hasta el embalaje y depósito definitivo de los materiales
culturales).
Desinterés y escasa valoración de estos sitios tanto por los mismos profesionales a
cargo, las empresas mandantes y la institucionalidad.
Desconocimiento y/o indiferencia de parte de la comunidad.

Durante el avance de las obras y mientras observábamos cómo los sitios se destruían
(primero por acción de la excavación arqueológica -proceso en sí destructivo e
irreversible- y posteriormente por el socavón de construcción de la obra) nos
preguntábamos: ¿Quee rol profesional debe tener el arqueoo logo en en esas
circunstancias? ¿Cuaa l es la manera pertinente de actuar frente a sitios arqueoloo gicos
con estas caracterii sticas? ¿Cuaa les son las opciones con las que los arqueoo logos o
personal ligado al patrimonio, cuentan? ¿A quiee n y por quee deberii a interesarle la
informacioo n obtenida de estos trabajos?
Ante esta panorama analizamos nuestra realidad y las posibilidades concretas que
teniamos para poder difundir y educar en lo relativo a los hallazgos arqueológicos, qué es
la Arqueología, en qué consiste el proceso arqueológico, además de la importancia del
patrimonio histórico y arqueológico de la comuna. De ahí surgió un acercamiento y
posterior colaboración con la Corporación de Cultura y Patrimonio de Independencia.
4. Educación, difusión y protección del patrimonio arqueológico: ¿Qué alternativas
existen? ¿Existen alternativas?
La Corporación de Cultura y Patrimonio de Independencia se forma en el año 2013 y es
una Corporación Municipal de derecho privado sin fines de lucro, regida por las normas
consagradas en la Ley 20.500 del 2011 y las normas pertinentes del Código Civil.
Este organismo surge ante la inexistencia de un departamento de cultura en la comuna y
se plantea como objetivo el generar políticas para el desarrollo cultural de la comuna en
todos sus ámbitos, ya que reconoce la importancia que posee la cultura y el patrimonio
como medios de transformación social5. Se propone además contribuir al aprecio,
conocimiento y gestión del patrimonio cultural de la comuna, fomentando la labor
educativa y tratando de abarcar en ella a la mayor cantidad de personas posibles, ya que
se asume que la interacción con la comunidad y la promoción de su patrimonio son una
parte esencial de la función educativa de la corporación.
Los intereses enarbolados por la Corporación de Cultura y Patrimonio de Independencia
coinciden con las ideas de difusión del conocimiento arqueológico en pos de una
valoración de este tipo de patrimonio, de ahí que el año 2014 se trabaje en conjunto con
ella en una serie de iniciativas de carácter patrimonial en pos de la valoración, defensa y
difusión del patrimonio cultural de la comuna de Independencia.
La primera de estas actividades correspondió a la difusión de la información arqueológica
existente de los trabajos realizados en las excavaciones de Metro S.A. y del sitio Leonor
Cepeda 952.
Las labores junto a la corporación se encaminaron en tres aspectos:
5
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1)
2)
3)

Difundir y educar sobre el patrimonio arqueoloo gico de la comuna (su importancia
y necesidad de proteccioo n).
Buscar opciones de resguardo para los materiales obtenidos de la excavacioo n del
sitio Leonor Cepeda 952.
Generar un diaa logo entre la comunidad y el Consejo de Monumentos Nacionales.

Con respecto a la difusión y educación sobre patrimonio arqueológico de la comuna se
organizó en conjunto un ciclo de charlas denominadas “Conversaciones Patrimoniales en
Independencia”6 la cual fue realizada en la Biblioteca Pablo Neruda de la comuna,
contando con el patrocinio de la Corporación Cultura. Fue desarrollada durante los meses
de junio y septiembre del año 2015 y consistía en la presentación una vez por semana de
diversos temas relacionados con el patrimonio cultural de la comuna por parte de
profesionales (arquitectos, historiadores, abogados, etc.) ligados a él.
La charla inaugural correspondió a la dictada por quienes aquí suscriben, y se denominó
“El patrimonio arqueológico de la Comuna de Independencia: Investigación, Difusión y
Valoración de este desconocido acervo cultural”.
La convocatoria fue una invitación abierta a todo el público, se acomodo un horario
posterior a la jornada laboral. Se realizó una exposición de contenidos por
aproximadamente 45 minutos, con apoyo de material visual (principalmente fotografías) y
posteriormente se realizaron preguntas, comentarios y observaciones por parte de los
asistentes, entrando en diálogo con los expositores7.
Esta presentación se reiteró durante el mes de septiembre de ese mismo año en el marco
del V Ciclo de Charlas Patrimoniales organizado por la Unidad de Patrimonio Cultural del
Ministerio de Salud realizada al interior del Antiguo Hospital San José de la comuna de
Independencia8.
En mayo del año 2016, dentro de las actividades del Mes del Patrimonio se llevó a cabo la
actividad denominada “Recorrido Prehispánico por Independencia” la cual consistió en un
recorrido a pie a través de los lugares en donde se emplazaban los diversos sitios
arqueológicos existentes en la comuna en el cual se relataban los hallazgos arqueológicos
prehispánicos descubiertos en las recientes excavaciones por la antigua Cañadilla.
Esta actividad, si bien fue bastante “imaginativa” y “experimental”, debido a la
imposibilidad del público de conocer los sitios arqueológicos debido a que éstos ya no
existen (y sobre ellos se emplaza la construcción del Metro o un edificio) resultó
enriquecedora ya que se compartieron con los asistentes fotografías, se entregaron
réplicas de materiales arqueológicos para su manipulación (principalmente de
instrumentos líticos y vasijas cerámicas) y se montó una pequeña exposición con
materiales arqueológicos reales provenientes del sitio Leonor Cepeda 952 9.
Como anexo al tema de difusión y educación agregar que este año fue postulado el
Proyecto “Leonor Cepeda 952: El patrimonio arqueológico de la comuna de
6
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Independencia a través del estudio de un sitio emblemático” al Concurso del Consejo
Nacional de las Artes 2017, patrocinado por la Corporación de Cultura y la Municipalidad
de Independencia. El objetivo general de dicho proyecto consiste en desarrollar una
investigación arqueológica que entregue información concreta sobre las ocupaciones y
formas de vida acontecidas en el sector de La Chimba a través del análisis de la
información (tanto documental como material) obtenida de la excavación del sitio Leonor
Cepeda 952.
En otro ámbito, junto a la Corporación se realizaron gestiones para que los materiales
obtenidos de la excavacioo n del sitio Leonor Cepeda 952 quedaran resguardados dentro
de la comuna, para lo cual el año 2016 se iniciaron conversaciones con los encargados del
museo que se instalará dentro de la antigua Cervecería Ebner (Monumento Histórico)
producto de la construcción de un proyecto comercial (Mall Barrio Independencia).
Si bien en un principio obtuvimos una respuesta favorable, con el correr del tiempo y una
vez que se fueron entregando los antecedentes y solicitando los documentos de
compromiso (la acción de depósito de materiales arqueológicos debe ser aprobada y
supervisada por el Consejo de Monumentos Nacionales) la empresa simplemente
suspendió el contacto, sin ninguna explicación de por medio. Razón por la cual,
desgraciadamente, se han debido barajar otras opciones de depósito para esos materiales
(incluso fuera de la ciudad de Santiago) con la consiguiente pérdida de ese patrimonio
para la comunidad local.
Con respecto al tercer punto, señalar que el Consejo de Monumentos Nacionales es el
organismo estatal encargado de velar por la protección de los monumentos nacionales de
Chile. Los sitios arqueológicos, por el sólo ministerio de la ley 10 son monumentos
nacionales y pertenecen al Estado de Chile.
Debido a la gran cantidad de proyectos que se están realizando en la comuna de
Independencia, muchas de las cuales, por disposiciones legales deben realizar
excavaciones arqueológicas, la Corporación de Cultura y Patrimonio de Independencia
envió una carta a dicho organismo, firmada por personas ligadas al quehacer patrimonial
comunal recalcaba la importancia histórica y patrimonial de la comuna, por lo cual, a la
luz de los problemas observados durante el proceso arqueológico en varios de los
proyectos desarrollados, solicitaba mayor fiscalización por parte del organismo, además
de ofrecer colaboración para la realización de dicha tarea.
Desgraciadamente, al igual que con el caso del museo y la recepción de materiales,
tampoco se obtuvo una respuesta. Sin embargo, en conversaciones con otros arqueólogos
que trabajan en la comuna, nos hemos enterado que se han agudizado los requisitos para
la realización de actividades de excavación arqueológica (otorgamiento de permisos,
ampliación de pozos de sondeo, etc.) lo cual, si bien es imposible saber si la carta
enviada influyó de alguna manera, lo cierto es que al parecer habría mayor preocupación
por los trabajos que se realizan en el sector.
5. Consideraciones Finales
Actualmente la comuna de Independencia ha sufrido un acelerado desarrollo inmobiliario
el cual ha expuesto un número importante de sitios arqueológicos, los cuales dan cuenta
10
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de sucesivas ocupaciones humanas desde tiempos prehispánicos hasta la actualidad,
revelando la importancia y permanencia a través del tiempo de los grupos humanos en
este territorio, el cual no se ubica en el corazón de la ciudad. Por lo mismo, ha quedado
relegado en la información historiográfica, estando incluso ausente de los mapas de
Santiago durante el periodo Colonial y principios del periodo Republicano.
Es por eso que desde la Arqueología toma especial relevancia la evidencia material en
éste territorio. Y más aun si entendemos que el registro arqueológico corresponde a una
esfera única e irremplazable del conocimiento humano. Por tanto, su desaparición
significa la destrucción de parte de la historia e identidad de un grupo humano, ya que
dicha información no se encuentra disponible de otra forma.
En el caso de la comuna de Independencia, debido a la magnitud de los hallazgos,
quedaron al descubierto una serie de deficiencias en la gestión patrimonial que afectaron
a todo el proceso arqueológico (excavación, análisis, conservación, depósito)
encapsulándolo a un ámbito burocrático en el que no hay mayor reflexión respecto a la
importancia de los hallazgos, el cual supera la responsabilidad del arqueólogo a cargo,
dando cuenta de un problema mayor (incluido el centralismo dentro de la misma ciudad
de Santiago).
A esto se suma el desinterés y escasa valoración de la empresa privada sobre los sitios, su
historia y los materiales arqueológicos, pero, lo que es más complejo, también de la
institucionalidad patrimonial chilena (Consejo de Monumentos Nacionales), ya sea por el
desconocimiento del valor histórico, social y cultural de este tipo de sitios o simplemente
por la poca estimación que recibió debido a la falta de referentes de este campo
particular de estudios en el territorio de la Chimba.
Consideramos que esta misma falta de estudios es la que le da un valor especial y una
proyección única dentro de la comprensión de la constitución de la ciudad de Santiago,
que al parecer por su carácter de periferia es omitida por la autoridad competente.
También es necesario que los arqueólogos que encabezan estos proyectos tengan una
mayor participación y compromiso durante su desarrollo, con plena conciencia de la
fragilidad y singularidad de estos contextos. De ahí la necesidad de recopilar la mayor
cantidad de información de la mejor forma posible, puesto que los registros de estas
investigaciones son tan esenciales para futuros estudios como el sitio en sí mismo. Si bien
la excavación "destruye" un sitio, la información recuperada durante el proceso
(contextual, estratigráfica, materiales, artefactos, etc.) lo preserva, tanto para
investigaciones actuales como futuras.
Por iniciativa propia de profesionales que participaron en estos trabajos, hubo un
contacto con la Corporación de Cultura y Patrimonio de la Comuna de Independencia,
institucionalidad que, a diferencia del Consejo de Monumentos Nacionales (quién es el
encargado por regla de los sitios arqueológicos en Chile), poseía una territorialidad local,
pero desconocía la existencia de todos estos sitios arqueológicos.
Al darse este encuentro, se generaron intereses coincidentes desde distintos campos
profesionales y a partir de esto se logró una alianza que permitió realizar actividades
dentro de la gestión local que de algún modo tratan de producir lo que creemos debería
ser una constante de la arqueología (tanto de impacto como de no-impacto) pero que
dentro de los determinismos técnicos y jurídicos de la legislación chilena no están
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considerados como determinantes u obligatorios, comprometiendo a las empresas sólo al
ámbito técnico de la arqueología y no a su carácter de profesión y de ciencia social.
Existe la convicción por parte de este equipo de investigación el difundir y educar sobre
el patrimonio arqueológico, como una manera de empoderar a la comunidad y con esto
generar cambios en la protección del mismo.
A través de las actividades realizadas se produjo una instancia de encuentro y
participación entre ambos lo cual genera ilusión en poder realizar este tipo de actividades
de forma más estable y diversificada, para que en un futuro no muy lejano los habitantes
aledaños a los sitios arqueológicos muestren mayor interés en estas investigaciones y a la
vez que estos trabajos sean más cercanos a la comunidad, puesto que ella más que nadie
tendría que conocerlos, valorarlos y protegerlos, puesto que se trata de su propia historia
y, si ella no se interesan por preservar su memoria e identidad, es difícil que otros
puedan hacerlo.
La divulgación del conocimiento arqueológico, generalmente siempre subordinado a la
academia, no sólo satisface una obligación moral de los científicos sociales, sino que
también una demanda social. Esta comunicación redunda a su vez en beneficio del propio
desarrollo del sistema, pues una sociedad científicamente culta estará mejor dispuesta a
apoyar las actividades científicas y tecnológicas, pero también estará más preparada para
aprovechar todas las oportunidades de innovación y de mejora del bienestar que podría
entregarles este tipo de conocimiento11.
Si bien es cierto que las acciones hasta el momento realizadas son escasas y, a pesar de
haber buscado otras alternativas, el sistema, como está planteado, hace difícil que
iniciativas personales cuenten con algún tipo de respaldo (ni siquiera económico, si no por
ejemplo de infraestructura o gestión).
A pesar de no tener respuestas para cada una de las inquietudes surgidas durante este
proceso nos sentimos satisfechos por despertar el interés por el patrimonio arqueológico,
el cual, sin embargo, es un minimo aporte ante las necesidades de difundir y educar sobre
el tema. No obstante, debe verse como una oportunidad de seguir avanzando,
construyendo conocimiento, generando redes y protegiendo el patrimonio junto a todos
los actores sociales.•
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