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1.1. INTRODUCCIÓN 

 

Las zonas de sacrificio en Chile han sido un tema frecuente durante el último 

tiempo, debido a los diversos episodios de emergencias ambientales 

ocurridas en determinadas áreas del territorio nacional. En relación a ello, 

pese a que no se ha desarrollado esta definición como tal, es posible 

identificar patrones que se reiteran en diversos territorios del país, como la 

alta concentración industrial, alta exposición a contaminantes y la condición 

de vulnerabilidad y desventaja de las comunidades locales, que ven afectada 

su salud, calidad de vida y su medio ambiente como consecuencia de la 

existencia de estas áreas.  

Los paisajes que se reconocen en dichas áreas son los del poder 

hegemónico, económico y político, que se representa a través de la 

instalación de complejos industriales, dedicados a la generación de energía, 

al refinamiento de metales provenientes de la minería, entre otras 

actividades, que en algunos casos pese a considerarse áreas saturadas de 

contaminantes, la institucionalidad sigue permitiendo la instalación de nuevas 

industrias. Son finalmente los paisajes del desarrollo industrial y del 

crecimiento, sin embargo, son también paisajes de la exclusión territorial y de 

la injusticia ambiental. En base a ello desde diferentes movimientos y desde 

la sociedad civil, se ha denominado zonas de sacrificio ambiental a diversas 

áreas del territorio, generando además un imaginario colectivo, de 

depredación ambiental y muerte. No obstante, éstas áreas del territorio 

contienen comunidades, con sus propias representaciones del paisaje, en 

donde plasman sus experiencias, sus memorias y sus aspiraciones, 

desarrollando su propio imaginario, lugarizando sus espacios y generando 

sus propias apropiaciones del paisaje. En base a ello se tensionan los usos 

del territorio y las representaciones disímiles del paisaje, con la 
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representación del paisaje desde una visión económica favoreciendo el 

desarrollo industrial en desmedro de la comunidad local, en donde lo 

hegemónico se tensiona con las representaciones del espacio cotidiano, los 

lugares y la memoria. 

Teniendo en cuenta ello, es que en el siguiente documento se desarrolla una 

metodología cualitativa para los estudios de paisaje a través de un análisis 

crítico del discurso mediado por la fotografía, con la finalidad de conocer las 

diferentes representaciones del espacio cotidiano de los habitantes de 

Ventana, sus lugares y la memoria contenida en ellos. 

Los resultados evidencian la diversidad de construcciones espaciales, de 

paisajes cotidianos, el rol de las representaciones visuales y las diferentes 

construcciones del imaginario colectivo en una zona de sacrificio ambiental, 

que pese a ser asociado a un lugar de decadencia y muerte, evidencian la 

resistencia de la vida.  
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1.2. PRESENTACIÓN DEL TEMA 

 

Durante los últimos años se han experimentado intensos procesos que han 

modificado la superficie terrestre de forma acelerada. La globalización, el 

intercambio de bienes y mercancías, la agricultura intensiva, la construcción 

e industrialización se han desarrollado en conjunto con el incremento del 

consumo y la necesidad de fuentes energéticas y combustibles. Estos 

procesos modifican constantemente la superficie terrestre de diversas 

formas, ya sea interviniendo espacios, generando nuevas estructuras, 

modificando las fisonomías originales o degradando, contaminando y 

generando nuevas dinámicas territoriales que a su vez inciden y afectan las 

identidades territoriales y las manifestaciones de la cultura local en las 

comunidades. Estas intervenciones modifican lo que se denomina Paisaje, 

aquella simbiosis que incorpora la fisionomía y soporte físico de un territorio, 

junto con la percepción y representación cultural  a través de las vivencias, 

conectándose estrechamente con el concepto de lugar.  

El paisaje como factor de ordenamiento del territorio es una perspectiva 

reciente, mayoritariamente en Europa se ha desarrollado una intención y 

junto a ello lineamientos para considerar el paisaje en el ordenamiento del 

territorio y el uso del suelo, no sin algunas debilidades como se dejará ver 

más adelante. De acuerdo a este convenio, ratificado en el año 2000, se 

entenderá por “paisaje” cualquier parte del territorio tal como la percibe la 

población, cuyo carácter sea el resultado de la acción y la interacción de 

factores naturales y/o humanos (Consejo de Europa, 2000). De acuerdo a 

esta definición, el paisaje sería el resultado de la interacción naturaleza-

humano, sin considerar las características como la estética del paisaje, la 

existencia de valor natural, la belleza o sensación de agrado desde la visión 

humana o un sistema natural con interés de protección. Más bien, paisaje 
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resulta de la construcción y el uso que el ser humano hace del medio, estas 

consideraciones cobran importancia en la no discriminación de los distintos 

paisajes y sus componentes en el territorio, por ello, se puede considerar 

también como paisajes aquellas zonas industriales, fuertemente urbanizadas, 

impactadas medioambientalmente, o de dispersión, debiendo cobrar mayor 

relevancia lo que los distingue de otros paisajes, lo que los unifica, la 

identidad que se construye en relación a ellos por parte de sus habitantes 

siendo éste el tema principal que aborda esta investigación. 

De acuerdo a la tradición geográfica francesa, el paisaje es el rostro de un 

territorio. Para Nogué (2007), el paisaje como concepto combina elementos 

visibles y tangibles, con lo invisible e intangible ya que es una realidad física, 

un soporte material, una fisonomía visible y externa, combinado con la 

percepción individual y social que genera, con la proyección cultural que 

representa y sus interpretaciones. Por tanto, un paisaje contiene muchos 

lugares, en los cuales se plasman las experiencias, los significados, las 

aspiraciones y vivencias. 

El hombre desde que existe ha modificado su entorno producto de sus 

dinámicas territoriales. Sin embargo, en la actualidad las transformaciones e 

intervenciones en el territorio resultan muchas veces aceleradas, repentinas, 

que terminan generando consecuencias ambientales, visuales y una 

sensación de pérdida de identidad territorial para sus comunidades, esto 

porque una intervención acelerada y violenta altera la dinámica territorial y el 

desarrollo de las demás actividades en un territorio, altera la percepción de 

sus habitantes y su sentido de lugar. En Chile, actividades como la economía 

extractivista, el desarrollo inmobiliario o la expansión urbana han modificado 

el paisaje territorial. Estas actividades han generado resistencias, que a su 

vez responden a una progresiva concienciación ambiental. Se han 

implantado en el territorio infraestructuras molestas, nocivas que generan 
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consecuencias ambientales negativas y han sido capaces de transformar por 

completo la fisonomía del territorio. A su vez, las consecuencias ambientales 

negativas han hecho emerger desde los territorios diversos movimientos 

activistas y medioambientales, que además de defender sus territorios de los 

agentes contaminantes y degradantes de la calidad de vida, defienden su 

sentido de identidad, sus lugares y la memoria contenida en dichos espacios. 

Teniendo en consideración ello, existen zonas en donde la concentración 

industrial es desmedida, que han sido declaradas como zonas saturadas o 

latentes de contaminación y además conviven con la situación de 

vulnerabilidad social y pobreza de sus poblaciones. Estas localidades han 

sido denominadas por diversos organismos, tales como el Instituto Nacional 

de Derechos Humanos (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2014), 

Greenpeace (Greenpeace, 2018) u Oceana (Oceana, 2012), como “zonas de 

sacrificio ambiental”, un concepto muy controversial que combina además de 

la exposición a la contaminación, las transgresiones a los derechos humanos 

lo que es ampliamente denunciado por los movimientos socioambientales. 

La localidad costera de Ventanas, en la comuna de Puchuncaví, región de 

Valparaíso es una de las denominadas Zonas de Sacrificio Ambiental. En 

esta bahía se instaló un Complejo Industrial en la década de los años 60‟, 

comenzando con industrias como ENAMI y CHILGENER, y continuando con 

otra serie de instalaciones hasta el día de hoy, dedicadas a diversos tipos de 

producción. Esta fuerte industrialización del área provocó una serie de 

impactos en el territorio principalmente debido a la contaminación. Las 

fuertes emanaciones de contaminantes, derrames de petróleo, carbón, entre 

otros han provocado la declaración de numerosas emergencias ambientales 

en el área. En esta realidad se enfrentan la calidad de vida de la población, el 

derecho a la salud, a un ambiente libre de contaminación, el desarrollo de las 

actividades tradicionales como la pesca y la agricultura, frente a una 
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representación hegemónica del territorio que lo convierte en un polo de 

desarrollo industrial. Ambas representaciones resultan actualmente 

incompatibles, generando un conflicto socioambiental activo hasta el día de 

hoy. 

El estudio de este conflicto y los diferentes impactos a través de los años es 

un tema ampliamente estudiado por diferentes ciencias y áreas del 

conocimiento. Para este caso de estudio desde la geografía se propone el 

análisis de las representaciones espaciales de la localidad desde la categoría 

del paisaje geográfico. 

Inicialmente el paisaje era una categoría vinculada a lo natural y el valor 

escénico, hoy en día paisaje es considerado como un complejo o conjunto 

que al descomponerlo en sus partes elementales se puede ver que estos 

elementos o piezas son diferentes entre sí; algunos son sólidos o líquidos, 

otros poseen vida, pero lo más importante es que cada pieza juega un papel 

esencial en su orden del esquema geográfico (Tesser, 2000). 

El paisaje es una composición espacial, una construcción cognitiva de un 

conjunto de formas, una interfaz que permite visualizar un territorio, por ende 

el paisaje sería la imagen o el rostro de un territorio.  Al ser una composición 

espacial el paisaje es dinámico y está en constante transformación y sus 

componentes pueden ser elementos naturales (área de estudio de las 

ciencias de la naturaleza) como también elementos de carácter cultural, 

económico y social, y de ser descompuesto en cada una de éstas categorías 

es susceptible de ser estudiado por diferentes ciencias como la botánica, 

geología, sociología, entre otras. No obstante, su carácter relacional, causal 

y dinámico requiere de un análisis holístico propio del quehacer geográfico, 

es decir, el estudio de las relaciones entre lo concreto y objetivo, y su 

representación.  
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En relación a lo anteriormente expuesto se propone estudiar esta zona desde 

el paisaje, porque éste es un territorio, con delimitaciones y carácter propio, 

que producto de nuevas formas y elementos ha sufrido una transformación 

profunda que ha tensionado la relación entre los diferentes actores y 

componentes de dicho territorio, y que a través de diferentes episodios ha 

adquirido un imaginario colectivo de área contaminada y zona de muerte, es 

decir la representación, el rostro de este territorio y finalmente su 

construcción del paisaje es la de una zona de sacrificio. 

Esta representación del paisaje es una construcción hegemónica producto de 

las transformaciones políticas y económicas del territorio, de aquellos actores 

territoriales con la capacidad de transformar rápidamente el uso de suelo, no 

obstante, la comunidad a través de sus experiencias, sus actividades 

cotidianas, sus aspiraciones y la generación de lugares vinculados a la 

memoria también otorgan carácter al paisaje, y estas diversas 

representaciones espaciales del territorio se tensionan, generando finalmente 

un paisaje del conflicto. 

 

1.3. CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Esta investigación y selección del tema, se enmarca en un escenario de 

conflicto socioambiental en las localidades de Quintero y Puchuncaví, 

realidades que se replican en otros territorios a nivel nacional y que se 

caracterizan por la fuerte concentración industrial y la presencia de 

contaminantes, en una realidad de despojo e injusticia ambiental que ha 

llevado a que al menos cinco localidades chilenas sean denominadas por 
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diversos organismos de la sociedad civil, como Zonas de Sacrificio 

Ambiental. 

La historia ambiental de Ventanas está marcada profundamente por la 

instalación del Complejo Industrial Ventanas y las mayores transformaciones 

en el territorio comenzaron a gestarse desde aquel entonces, evidenciándose 

un fuerte deterioro en el área de la economía tradicional, sociocultural y 

medioambiental.  

Durante el año 1964, en la localidad de Ventanas, comuna de Puchuncaví, 

se inauguran las faenas industriales del Complejo Industrial Ventanas, como 

consecuencia del fuerte proceso de industrialización y la creciente demanda 

de energía por parte de los sistemas abastecedores, y las grandes empresas 

extractoras de recursos naturales, principalmente dedicadas a la minería y la 

generación de electricidad, representadas en dicho momento por la 

Fundición y Refinería de ENAMI (actual CODELCO) y la Central 

Termoeléctrica de Chilectra (hoy AES GENER). Posterior a ello la instalación 

y acumulación de alrededor de 18 empresas dedicadas a diferentes 

actividades en esta bahía significó un incremento del deterioro ambiental, 

tanto en el aire, en la tierra y en el mar, producto de las emisiones de gases 

a la atmósfera, residuos líquidos, derrames de hidrocarburos, los cuales 

contienen altas concentraciones de metales pesados y sustancias tóxicas, 

perjudiciales para la salud del territorio en su totalidad.  

Las tensiones siguientes desde la inauguración de las faenas industriales 

provocaron un quiebre entre la comunidad, el medio natural, y las empresas 

pertenecientes al complejo industrial. Hacia fines de la década del „60 

comienzan las primeras manifestaciones por parte de la comunidad en contra 

de la contaminación emitida, comenzando a visibilizar el conflicto. 



18 
 

Entre los años 1985 hasta el año 1992, se realizaron diversos estudios que 

constataban la contaminación presente en el área, por las emisiones de 

anhídrido sulfuroso (SO2) y de material particulado (MP10). Debido a la alta 

presencia de estos contaminantes la zona fue declarada saturada, y 

posteriormente se da inicio al plan de descontaminación con Enami Ventanas 

y Gener. 

Durante los últimos años, el complejo industrial ha sido protagonista de 

diversos conflictos y denuncias, entre las de mayor gravedad y envergadura 

se encuentra un derrame de petróleo registrado en Junio de 2008 de 180.000 

litros, el cual ha sido el más grande registrado entre los años 2007 a 2016, 

sin existir registros anteriores (Instituto de Fomento Pesquero IFOP, 2016). 

Posterior a ello en el año 2009, un grupo de Ex funcionarios de ENAMI 

presenta un recurso de protección contra Codelco, los cuales señalan que 

135 ex trabajadores de la empresa han muerto debido a cáncer, vulnerando 

su derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de los habitantes de 

las comunas de Quintero y Puchuncaví.  

En el año 2011, durante el mes de Marzo se filtró una nube de dióxido de 

azufre desde la fundición de Codelco, provocando una intoxicación masiva 

en la Escuela La Greda, lo que significó la relocalización de la escuela a 

cerca de 2 km de su original establecimiento años después. En base a esto 

el 30 de marzo de 2011, la Corte de Apelaciones de Valparaíso acoge un 

recurso de protección en favor de ex funcionarios de Enami, y de la 

comunidad de La Greda, y anuncia el cierre de Ventanas, sin embargo el  31 

de marzo, la Corte revoca la decisión. Este episodio ha sido uno de los más 

recordados en esta zona. Durante los años 2014 y 2015 en la bahía se 

reportaron derrames de miles de litros de hidrocarburos, siendo el de 2014 el 

segundo más grande registrado en la localidad, alcanzando una cantidad de 
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38.700 litros, de acuerdo a un informe de la Subsecretaría de Pesca y 

acuicultura (Instituto de Fomento Pesquero IFOP, 2016). 

En el año 2018, nuevamente un derrame de petróleo afectó la bahía, con 

responsabilidad de la empresa Enex y Puerto Ventanas, no obstante, los 

episodios que provocaron una de las mayores protestas en la localidad de 

Ventanas fueron las intoxicaciones masivas ocurridas entre agosto y 

septiembre de 2018, en donde cientos de personas tanto estudiantes en los 

colegios como la comunidad de Quintero y Ventanas resultaron con síntomas 

de intoxicación generados por la fuga de gases contaminantes desde el 

Complejo Industrial. Esta serie de episodios de contaminación condujo a una 

serie de recursos de protección interpuestos por las comunidades y vecinos 

de la zona, además de la orden desde la Corte Suprema a establecer una 

mesa de trabajo, interpelación a diversos organismos del Estado para la 

investigación de contaminantes presentes y actualmente el trabajo en un 

nuevo Plan de Descontaminación para la zona. 
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1.4. ÁREA DE ESTUDIO 

 

La localidad de Ventanas se emplaza en la Comuna de Puchuncaví, la que 

se localiza en el litoral central y en términos político-administrativos 

pertenece a la Provincia de Valparaíso, región de Valparaíso, Chile. De 

acuerdo a datos obtenidos desde la Biblioteca del Congreso Nacional, la 

comuna se desarrolla en una superficie de 300 km2. La población de acuerdo 

al Censo 2017 indica que hay un total de 18.546 habitantes, de los cuales 

9.358 son hombres, mientras que 9.188 son mujeres. De la totalidad de 

habitantes, alrededor de 6.000 personas se concentran en la conurbación 

Ventana, La Greda, Campiche, siendo una de las áreas urbanas más 

importantes. 

La comuna se compone de 22 localidades, las cuales se desarrollan en torno 

a dos rutas, la ruta expresa F-20 Puchuncaví Nogales y la ruta troncal F-30E 

Con Con-Papudo.   

En relación a sus actividades, se evidencian diversas funciones territoriales. 

Las localidades costeras corresponden principalmente a áreas urbanas que 

compatibilizan la función de servicios y balneario en época estival, por otro 

lado en su límite con la comuna de Quintero existe un Complejo Industrial 

con numerosas empresas dedicadas a la minería, la producción de energía 

eléctrica, cemento, hidrocarburos, entre otros, y finalmente las localidades 

hacia el interior corresponden a sectores principalmente agrícolas. Por otro 

lado, la localidad cuenta con una Caleta y sindicato de pescadores. 

De acuerdo a datos de la Encuesta de caracterización socioeconómica 

(CASEN, 2018), la condición de pobreza comunal superó el promedio 

regional, tanto en el ítem de pobreza por ingresos, como el la pobreza 

multidimensional. Estos índices evidencian no sólo la situación de los 
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ingresos de la localidad, sino una situación de carencia de servicios, así 

como la dificultad de acceso a ellos, los cuales son fundamentales en la 

calidad y nivel de vida de la población, tales como el acceso a la salud, a la 

educación, trabajo, seguridad social y vivienda. 

 Pobreza por ingresos: 15,0%. Promedio regional: 12,0% 

 Pobreza Multidimensional: 23,4%. Promedio regional: 18,2% 

En relación a la cobertura de infraestructura, existe una estación de 

bomberos, una subcomisaría y un Centro de Salud Familiar, otros centros de 

mayor complejidad se localizan en Quintero, debiéndose trasladar la 

comunidad hacia esa localidad. 

Por otro lado, la cobertura de educación se evidencia con cuatro 

establecimientos educacionales, correspondientes a la escuela La Greda, 

escuela La Chocota, escuela especial Amanecer y el Complejo Educacional 

Sargento Aldea, el único con educación media y técnica de la localidad.  

Durante los últimos años, Ventanas ha experimentado un amplio crecimiento 

en su superficie poblada lo que guarda coherencia también con el 

crecimiento de la población. 
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Imagen 1. Evolución del uso de suelo de la localidad de Ventanas. Imágenes de 2004 y 2018 

de Google Earth. 

 

 

En la imagen expuesta es posible indagar en la generación de nuevos 

asentamientos humanos hacia la zona alta de la localidad de Ventanas.  
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Imagen 2. Comparación de la superficie del Complejo Industrial. Imágenes de 2004 y 2018 

de Google Earth. 

 

 

En las imágenes presentadas es posible observar algunos cambios en la 

superficie industrial. Las principales diferencias se evidencian en el área de 

la superficie dunar que ha ido disminuyendo producto de depósitos de la 

minería, de igual forma el espejo de agua del humedal. Además en la zona 

superior se observa el establecimiento de dos nuevas centrales 

termoeléctricas, junto a nuevas infraestructuras portuarias. 

De esta forma, se presenta un área de estudio que constituye una caleta de 

pescadores, la cual ha sido fuertemente transformada debido al desarrollo 

del Complejo Industrial, así como por el aumento de la población. 
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Cartografía 2. Superficie industrial en la comuna de Puchuncaví y localización de los casos 

de estudio 

Fuente: Elaboración propia. 
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1.5. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

El paisaje, como categoría de análisis geográfico, es un concepto que 

incorpora una serie de componentes, tanto físicos como humanos, además 

de aspectos de carácter interpretativo. Para Joan Nogué (2010) corresponde 

a una porción de la superficie que ha sido modelada, percibida e interiorizada 

por las sociedades que la habitan, y no existe más que en relación al ser 

humano. Además, el paisaje está vinculado y es personalizado por el lugar, 

el cual encarna experiencias, vivencias y aspiraciones de la gente, es por ello 

que el paisaje es una representación, una construcción y una forma de ver el 

mundo. La gente se siente parte de un paisaje, sin embargo, actualmente los 

paisajes están sometidos a profundas transformaciones, lo que provoca 

fragmentación, dispersión y tensión en los usos del suelo. Estas 

transformaciones pueden afectar el valor simbólico y patrimonial en un 

paisaje y además cambian su imaginario de forma radical (Nogué, 2007), 

alterando su identidad y su sentido de lugar. 

En la localidad de Ventanas ha existido una profunda transformación del 

paisaje la cual se relaciona con la evolución del uso de la cubierta de suelo, 

la instalación de un Complejo Industrial y las recurrentes emergencias 

ambientales y episodios de contaminación, lo que ha generado un imaginario 

colectivo de área contaminada y zona de sacrificio ambiental. 

En relación a estas profundas transformaciones es que surgen las siguientes 

interrogantes: 

 ¿De qué forma el paisaje influencia o condiciona la construcción de 

identidad territorial en la zona de sacrificio ambiental Quintero-

Ventanas? 
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 ¿De qué manera las interpretaciones del paisaje de los habitantes 

disputan las representaciones de los paisajes de sacrificio? 

1.6. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Estudiar las representaciones espaciales y formas de apropiación del paisaje 

de los habitantes de la localidad de Ventanas. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Identificar las representaciones espaciales cotidianas y las formas de 

apropiación del paisaje de los habitantes de la localidad de Ventanas. 

2. Reconocer como el paisaje condiciona la construcción de identidad 

territorial en un paisaje de sacrificio. 

3. Analizar las tensiones generadas entre las representaciones 

cotidianas de la comunidad y las representaciones hegemónicas 

vinculadas al territorio como área industrial y de sacrificio 
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Este apartado tiene como finalidad una revisión general de los conceptos 

abordados en la investigación, a través de una revisión de las diferentes 

escuelas de geografía tradicionales, para determinar cómo surgen estas 

categorías de análisis y hacia dónde apuntaban en sus inicios, logrando de 

esta forma hacer la evolución histórica de los conceptos y determinar hacia 

donde se enfocan en la actualidad. 

2.1. EL PAISAJE EN LA INVESTIGACIÓN GEOGRÁFICA 

 

Entre los conceptos geográficos tradicionales, el paisaje no había sido un 

concepto tan estudiado como ahora y los conceptos más renombrados eran 

territorio y espacio geográfico. Con el paso del tiempo se incorporaron 

nuevos aportes conceptuales para diferenciar las distintas formas de ver al 

mundo, pero paisaje estuvo anclado a naturaleza, siendo utilizados 

frecuentemente como sinónimos. Hoy en día son varios los autores que 

convergen en que el paisaje es una construcción social y cultural, siendo una 

forma de presentar la construcción de este mundo, una forma de verlo y 

percibirlo y que a su vez es una porción que ha sido modelada, percibida, 

interiorizada, apropiada por las sociedades que se desarrollan en ese 

entorno. 

De acuerdo a Nogué (2010), se entiende paisaje como un complejo cuya 

organización y dinámica se fundamenta en relaciones de carácter social y 

cultural, sobre una base físico material, el paisaje existe en la medida en que 

el ser humano lo percibe y se apropia de él, y hoy en día, la importancia del 

paisaje radica en su relevancia en la construcción de las identidades 

territoriales. 
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2.2. ESCUELAS Y ENFOQUES 

 

Las corrientes naturalistas y ambientalistas en Europa fueron el inicio de la 

utilización del término en la Geografía. Entre fines del siglo XVIII e inicios del 

siglo XIX, específicamente en el año 1805. H.G.Hommeyer lo incorpora al 

vocabulario técnico del saber geográfico, considerándolo como “un conjunto 

de formas que caracterizan un sector determinado de la superficie terrestre”, 

ligándolo de esta forma a un carácter descriptivo. (Tesser, 2000) 

La Escuela de Geografía Alemana se interesa en el término, e incorpora 

elementos a la definición del concepto, diversificando hacia el paisaje visible 

y unidades concretas delimitadas. 

Posteriormente y debido a la constante incorporación de nuevas perspectivas 

y enfoques dentro de la geografía, producto de la diferenciación entre las 

ciencias físicas y ciencias humanas se comienza a hablar de los Paisajes 

culturales, como formas resultantes de la asociación del hombre y los demás 

elementos de la superficie terrestre. Esta definición se suma al Paisaje 

Natural y al Paisaje Original, en donde no se integra la dimensión humana.   

Para la geografía alemana, el paisaje constituyó un tema fundamental en el 

estudio de la geografía. S. Passarge (1913) comenzó a hablar de Geografía 

del paisaje y elaboró una obra al respecto, en donde se refiere al paisaje 

como “un conjunto complejo formado por clima, agua, tierra, plantas y 

fenómenos culturales, y de cuyo agrupamiento resultan unidades 

jerarquizadas de diferente orden”. (Pasaege 1913, citado en Tesser, 2000)  

Este interés de los geógrafos alemanes evidencia la importancia del Paisaje 

como tema central de estudio para la Geografía, generándose la Escuela 

Geográfica del Paisaje. Entre sus investigadores destacan: Hettner como un 
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gran impulsor del método regional para lo cual el Paisaje podía ser captado 

intuitivamente a través de su fisonomía, otro de sus integrantes fue 

Schmithüsen, el cual introdujo la idea de sinergia en el espacio geográfico, a 

través de la identificación de unidades territoriales que funcionan mediante 

un sistema de interacciones y reacciones entre los componentes. Finalmente 

otro de sus integrantes fue Carl Troll, el cual consideró al paisaje “una 

estructura integrada por geofactores convergentes en un mundo espacio-

temporal en el que interactúan tres planos: el abiótico, el vital y el espiritual” 

(A.Pickenhayn 1986, citado en Tesser, 2000). De esta forma se origina la 

corriente denominada Ecología del Paisaje. 

La tradición francesa en geografía se interesó de manera más tardía en el 

concepto. En los inicios, alrededor de la segunda mitad del siglo XIX, los 

geógrafos franceses comienzan a interesarse en el término, pero sin 

construir un cuerpo conceptual en relación a éste, más bien la escuela 

francesa en sus inicios se encargó solamente de describir los paisajes. Ya en 

la primera mitad del siglo XX se avanza en la caracterización del término, E. 

de Martonne a través del análisis de los climas determina que los paisajes 

percibidos cambian de acuerdo a las zonas climáticas (Rougerie, G y 

Beroutchachvili, N. 1991, citado en Tesser, 2000).  

Posteriormente en 1948, M. Sorre afirma que “el hombre con su poder de 

intervención, con todas sus iniciativas, parte por conquistar el globo para 

transformarlo en ecúmene” (M. Périgord, 1996, p.20, citado en Tesser, 2000), 

discutiendo así el determinismo proveniente desde la Geografía Alemana en 

relación a los paisajes. Por su parte, G, Bertrand afirmó que el paisaje no 

debe limitarse a los elementos geográficos, ni sólo los naturales, también 

debían incorporar lo ocasionado por la acción antrópica.  
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El año 1969, G. Rougerie en su obra Geografía de paisajes integra en un 

todo también al hombre para definir el concepto. En los años setenta 

comienza la preocupación por las estructuras de los paisajes a través de los 

denominados sistema ecológico o ecosistema, refiriéndose a la dimensión 

natural. Posteriormente se comienza a utilizar el término Geosistema, 

permitiendo estudiar las interacciones del hombre y el medio de una forma 

más acabada que el término ecosistema. De acuerdo a Bertrand, el paisaje 

es “un complejo dinámico resultado de la interacción de un potencial 

ecológico y de su explotación biológica por las comunidades vivientes en las 

cuales el hombre es parte”. (N. Beroutchachvili y G. Bertrand 1978, citado en 

Tesser, 2000). 

Desde otro punto de vista, la escuela Norteamericana de Geografía plantea 

el estudio de los paisajes. Carl Sauer (Sauer, 2006) consideró que el paisaje 

debía estudiarse de acuerdo a la secuencia de cambios introducidos por la 

acción del hombre, acuñando el concepto de Paisaje Cultural (Nogué 2010), 

mientras que Yi Fu Tuan o Brinckerhoff Jackson, padres de la geografía 

humana establecieron el vínculo entre el paisaje y sentido de lugar. 

Hoy en día, el paisaje constituye un concepto amplio y a su vez abstracto, en 

donde autores como Nogué lo definen como una construcción social, 

fuertemente vinculada al lugar y personalizada por este último. Sería 

entonces una porción de la superficie terrestre que ha sido modelada, 

percibida e interiorizada a lo largo de décadas o de siglos por las sociedades 

que viven en ese entorno. Por otro lado, el Convenio Europeo del Paisaje 

CEP lo define como “cualquier parte del territorio, tal y como es percibida por 

las poblaciones, cuyo carácter resulta de la acción de los factores naturales y 

humanos y de sus interrelaciones” (Consejo de Europa, 2000). De esta forma 

se evidencia que en las definiciones contemporáneas se incorpora 

fuertemente el componente psicológico a través de la percepción.  
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De acuerdo a esta síntesis de autores, el concepto de paisaje ha sufrido 

importantes transformaciones en las diferentes escuelas de pensamiento, 

definiéndose como un sinónimo de la naturaleza en sus inicios hasta un 

complejo construido tanto por el soporte físico en el que se sustenta, como 

las transformaciones y apropiaciones realizadas a través de la técnica y la 

cultura, incorporando con mucha importancia la percepción, interiorización y 

lugarización de los paisajes. 

2.3. LA FOTOGRAFÍA EN LOS ESTUDIOS DE PAISAJES 

 

La fotografía durante largo tiempo ha sido una herramienta de utilidad para la 

geografía y el análisis geográfico, especialmente para documentar, levantar 

datos, identificar transformaciones de diferentes parámetros físicos, como la 

evolución y retroceso de un glaciar, hasta los cambios en el uso de suelo de 

un territorio, de tal forma que constituye un recurso para el estudio de 

paisajes y lugares, así como para investigar la dimensión espacial de los 

procesos sociales. 

En el ámbito de la geografía humana y los estudios de paisaje los estudios 

son recientes, sin embargo, el énfasis en esta herramienta se sitúa en su 

condición de representación de la realidad en donde la fotografía es un 

instrumento constatación el cual establece una conexión entre el observador 

y la forma de ver el mundo que desea representar a través de este producto. 

La fotografía, desde la concepción de lugar y paisaje es una herramienta 

capaz de generar una narrativa, que de acuerdo a Marzal (2011) es su 

capacidad de contar una historia.  

Un trabajo que desarrolla el rol de lo visual en la geografía y las geografías 

visuales corresponde a “Geografía y cultura visual. Los usos de las imágenes 
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en las reflexiones sobre el espacio”, libro editado por Carla Loir y Verónica 

Hollman. En el escrito se aborda el lugar que ocupa la cultura visual en la 

geografía, en la construcción de imaginarios y representaciones hasta la 

actualidad, donde la imagen no sólo representaría una forma de comunicar, 

sino además, carga un sentido de la realidad y de la historia. 

Los autores reconocen el papel de la mirada en la construcción de 

imaginarios y representaciones sociales del territorio, además, la producción 

y reproducción de estereotipos desde las imágenes. 

Se desarrollan escritos desde la importancia de lo visual en la geografía 

escolar, la cartografía, los mapas mentales, entre otros. De acuerdo a las 

autoras, lo visual en la geografía cobra importancia en las investigaciones y 

experiencias desde la perspectiva espacial y la historicidad. 

Lo esencial de lo visual en este caso se ve representado por la construcción 

de imaginarios geográficos, tanto desde la geografía escolar, como en 

investigación, a través del uso de productos como cartografías del pasado e 

imágenes, que representan una realidad y permiten incorporar elementos del 

paisaje a una determinada época de la historia. Por otro lado también 

destaca el papel de los mapas mentales, en los cuales a través de imágenes 

se permiten generar otros mapas de los lugares de la gente, con sus 

alcances y significados, lo que involucra la construcción de su territorialidad. 

Continuando con el rol de lo visual, Folch-Serra (2007:137) sostiene que: 

“Puesto que lo ocular adquiere una centralidad sin precedentes en el mundo 

moderno, el impacto visual del paisaje se reviste de un nuevo significado”, 

agregando que en la posmodernidad ocurre algo similar porque las 

interacciones “… dependen más y más de experiencias sociales construidas 

socialmente…”.  El paisaje se asocia a la mirada, al acto de mirar, al sentido 
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de la vista y en una captura visual, los fragmentos captados se transforman 

en paisajes.  

Un trabajo importante lo constituye el de Raquel Gurevich (2017) quien 

propone una forma de utilizar lo que denomina composiciones paisajísticas, 

sin importar la fuente, ya sea satelital, lente, cámara, celular. En una escena 

visual se recorta una porción del espacio y se transforma en paisaje, desde 

el autor, por lo que no es una visión objetiva ni neutral 

En una primera etapa, invita a trabajar el paisaje desde la observación 

directa, poniendo al observador en la posición de lector de una escena 

paisajística y se considera desde la función fisiológica de la visión. La 

segunda etapa corresponde al análisis de las composiciones paisajísticas, 

enfatizando en el contexto de la composición que se está analizando y 

finalmente los enlaces entre la captura y otras fuentes de información, lo que 

se refiere a la tarea de decodificar y complementar la información visual con 

otras fuentes de información. 

Trayectos entre 

la visión y la 

mirada 

Analizadores de las 

composiciones 

paisajísticas 

Enlaces entre la 

captación visual y otras 

fuentes de información 

Imágenes y 

espacio social: 

de los paisajes 

a los territorios 

Ojo-visión-

mirada 

Perspectiva 

Puntos de vista 

Enfoques-

recortes-zoom 

Dispositivos 

para mirar 

Singularidad del lugar 

Dimensión temporal y 

estacional 

Contextos-entornos 

Cambios-

transformaciones 

Condiciones originales 

Actores sociales 

implicados 

Elementos y relaciones 

Análisis de las 

composiciones 

espaciales 

Identificar regularidades 

Reconocer 

peculiaridades 

Reconocer lo visible 

Inferir lo invisible 

Superficie 

Profundidad 

Formas 

Procesos 
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Esta combinación de acciones en relación a la composición paisajística 

permite recuperar innumerables características de los paisajes, del pasado y 

los actuales, tales como las acciones sociales, culturales, los proyectos y 

conflictos que se hacen presentes en las distintas partes del mundo. 

En este proceso de análisis de composiciones paisajísticas, los distintos 

indicadores permiten reflexionar acerca de qué aspectos de la vida social y 

del territorio, representados en los paisajes, es posible conocer, profundizar, 

narrar o investigar desde geografías que cruzan múltiples escalas de análisis 

-macro y microescalares-, que incorporan detalles pequeños, sin desconocer 

las tendencias de la organización social y productiva de conjunto. Detenerse 

en aquellos aspectos locales, cotidianos, biográficos, que brindan 

información del contexto histórico, permite una mayor apertura temática y de 

significación. Al mismo tiempo, se trata de datos que le dan vida al territorio, 

al rescatar su dimensión cotidiana y simbólica (Gurevich, 2017). 

Por ello, los paisajes se observan pero además se dotan de sentido las 

relaciones dinámicas entre espacio y sociedad. A partir de mirar las escenas 

paisajísticas con profundidad histórica, es posible identificar los principales 

procesos sociales que se hallan allí territorializados: esto implica considerar 

cómo se han ido fijando y acumulando las diferentes decisiones sociales a lo 

largo del tiempo. También es posible reconstruir y registrar el proceso 

incesante de transformación del espacio construido, reparando en cómo las 

relaciones sociales son producidas y reproducidas en cada uno de los 

lugares en estudio y particularmente en el estudio de los paisajes, al 

profundizar en las transformaciones y en la vida que los anima, se tiene 

oportunidad de vincular de otro modo el conocimiento y la investigación con 

las prácticas de creación y reflexión, promoviendo nuevos modelos de 

invención y narración en el campo de la geografía (Gurevich, 2017). 
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La mirada y la perspectiva son indicadores claves en la acción de ver y mirar 

paisajes, y el trabajar con diversas representaciones, no sólo visuales, sino 

textuales, acústicas, móviles evidencian lo que la autora denomina  

geografías de la multiplicidad, aquellas geografías de las diferencias y la 

desigualdad, territorios entre la homogeneidad y la fragmentación; entre la 

fluidez y el anclaje; entre lo público y lo privado; entre la objetividad y la 

subjetividad (Gurevich, 2017). 

Van der Valk (2014) incorpora lo que denomina la “biografía del paisaje”, en 

donde se busca recoger narrativas significativas en el paisaje, en términos 

escénicos, afectivos, entre otros. 

La fotografía constituye un medio muy influyente hoy en día, tanto en cómo la 

población percibe, representa, interpreta un paisaje y reacciona frente a él. 

En base a ello, la importancia del rol visual de la fotografía, como medio de 

constatación, de evolución y de representación, es posible indagar en la 

narratividad de la fotografía, a través de un análisis crítico del discurso, con 

la finalidad de recoger narrativas en relación a la representación escénica, el 

valor afectivo, las aspiraciones y experiencias de las personas. Es por ello 

que para este caso de estudio, la fotografía es un insumo, un evocador al 

relato, un elemento mediador, una herramienta capaz de ser analizada por 

sus elementos compositivos, como por la narratividad y elementos externos 

que la componen y contextualizan. En línea con el campo argumentativo de 

la sociología del conocimiento, se admite para esta investigación que la 

realidad interpretada es también una realidad construida socialmente. 
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2.4. EL PAISAJE Y LA IDENTIDAD TERRITORIAL EN EL ESPACIO 

 

El paisaje ha evolucionado como concepto a través del tiempo y las 

corrientes de pensamiento. Así, es posible interpretar un concepto subjetivo y 

ambiguo, que sin embargo es ampliamente utilizado y del cual en las últimas 

décadas se ha escrito mucho sobre él, en particular acerca del paisaje en las 

representaciones espaciales. En sus comienzos el paisaje comienza a 

utilizarse enfocándose en sus matices estéticos y su fisonomía, que 

incorporaban la visión subjetiva. Por tanto se puede hablar de un término que 

alude a diferentes dimensiones, según Tesser (2000) es posible resumir la 

dimensión estética, referida al sentido artístico y visual, la dimensión 

ecológica, referida a los sistemas físico-naturales; la dimensión cultural, 

referido al medio natural transformado por la acción cultural; y finalmente la 

dimensión interpretativa, incorporando la percepción y los sentidos. 

Estas definiciones además cambian en función a la práctica y disciplina a 

desarrollar. De acuerdo al autor “para los arquitectos es una obra humana 

que resulta de una acción destinada a modelar los espacios y a disponer de 

los componentes siguiendo las líneas trazadas. Para los paisajistas de 

L‟École Nationale de Versailles se le considera como un sistema complejo de 

representaciones estrechamente ligadas a los esquemas culturales de cada 

individuo, así como también a las condiciones externas e internas de nuestra 

percepción sensorial. Para los ecólogos, éste se define como una 

organización natural en mutuas relaciones. En agronomía se interpreta como 

una porción de espacio perceptible de un observador, donde se inscriben 

una combinación de hechos visibles e invisibles y de interrelaciones de las 

que no se perciben en un momento dado que el resultado global, o bien, es 

el espejo de relaciones, antiguas y actuales, del hombre con la naturaleza 

que lo rodea. Para los sociólogos es la expresión cultural bajo los modos y 
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formas variables según los tiempos y las sociedades, las relaciones que el 

hombre establece con el medio que los rodea” (Tesser, 2000). 

Para algunos autores naturaleza y paisaje pueden referirse a lo mismo, casi 

como sinónimos, no obstante de acuerdo a Nogué (2010) “el paisaje es un 

complejo cuya organización y dinámica se fundamenta en interrelaciones de 

carácter social y cultural, sobre una base material. La naturaleza existe per 

se, mientras que el paisaje no existe más que en relación al ser humano. El 

paisaje está vinculado a un lugar y personalizado por este lugar. Al hablar de 

paisaje estamos hablando de una porción de la superficie terrestre que ha 

sido modelada, percibida e interiorizada a lo largo de décadas o de siglos por 

las sociedades que viven en ese entorno. El paisaje está lleno de lugares 

que encarnan la experiencia y las aspiraciones de la gente; lugares que se 

convierten en centros de significado, en símbolos que expresan 

pensamientos, ideas y emociones varias y, por ello mismo, el paisaje no sólo 

nos presenta el mundo tal como es, sino que es también, de alguna manera, 

una construcción de este mundo, una forma de verlo”. 

Según María Hernández (2009), el redescubrimiento del paisaje como 

concepto se debe a tres variables, referidas a su revalorización social, al ser 

contemplado como un elemento de bienestar humano y calidad de vida, dada 

la importancia de la percepción del paisaje; la consideración como un nuevo 

recurso económico y la gestión de sus transformaciones, que han generado 

una preocupación por la degradación del paisaje, cuya perdida conlleva al 

deterioro del entorno. Los procesos que ponen en peligro esta última función 

del paisaje se vinculan con la sustitución e intensificación de los usos del 

suelo, y aquellas prácticas que conducen al abandono de determinadas 

prácticas agro-silvo-pastoriles y provocan sustitución de elementos 

identitarios. La intensidad de estas transformaciones puede generar que se 

consideren espacios no gratos, además de expulsar a sus residentes, 
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limitando las posibilidades de desarrollo de esos territorios (Hernández 

2009). 

La ordenación y transformación de los espacios para generar valor 

considerando las relaciones que se establecen entre el soporte natural y el 

emplazamiento cultural generarían los denominados paisajes culturales. En 

donde existe interacción entre los procesos sociales que transforman los 

territorios y las valoraciones sociales y elementos culturales que otorgan 

carácter a ese territorio. 

De acuerdo a esta autora, el paisaje tiene un valor emotivo, lo cual es signo 

de identidad territorial y lo enfrenta a la globalización y homogeneización. De 

esta forma cuando esta identidad se ve amenazada surgen movimientos y 

demandas que reclaman las transformaciones territoriales que degradan la 

calidad de los paisajes, afectando también la identidad de dichos paisajes.  

Lo que sustenta la emergencia de determinados movimientos en defensa del 

paisaje y la identidad territorial es su sentido de lugar, por lo que el paisaje se 

defiende desde su importancia en la calidad de vida, su condicionamiento de 

la memoria colectiva y la importancia de éste en el desarrollo de la identidad 

local. 

Además de las crecientes investigaciones acerca de la emergencia del 

concepto paisaje por parte de diversos autores, existen definiciones 

institucionales del concepto, siendo la más relevante para esta investigación 

la desarrollada por el Convenio Europeo del Paisaje (Consejo de Europa, 

2000), entidad que asume el sentido territorial de la cuestión paisajística, de 

que todo territorio es paisaje, independiente de la calidad y aprecio que 

merezca, cada territorio se manifiesta en la especificidad de su paisaje.  
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Según este convenio, aprobado por el Consejo de Europa en el 2000 en 

Florencia, paisaje es “cualquier parte del territorio, tal y como es percibida 

por las poblaciones, cuyo carácter resulta de la acción de los factores 

naturales y humanos y de sus interrelaciones”. (Consejo de Europa, 2000). 

El área de actuación de esta definición resulta novedoso debido a que 

incluye a todo el territorio y a todo tipo de paisajes, tanto espacios naturales 

como urbanos, degradados y también los de enorme calidad visual, a 

aquellos espacios singulares y únicos, como aquellos que forman parte de la 

cotidianidad. Entonces gracias a ello el paisaje ya no se asocia solamente a 

valores ecológicos y estéticos, sino que destacan aspectos relativos a la 

calidad de vida de los ciudadanos, la memoria colectiva, la identidad local e 

incluso, su valor patrimonial. (Hernández, 2009). 

Referido a la gestión del paisaje por parte de esta institución, Zoido (2002) 

considera que “la convención proporciona al tratamiento del paisaje un punto 

de partida política y jurídicamente consistente, insta a los estados europeos a 

desarrollar políticas paisajísticas que permite superar la situación dominante 

en la mayoría de los ordenamientos normativos en los que el paisaje sigue 

siendo un hecho jurídicamente indeterminado” (Zoido, 2002). 

En relación a los autores y definiciones revisadas anteriormente, el paisaje 

como concepto reúne una transformación cultural a un soporte físico que 

además puede contener elementos identitarios y experiencias de la 

población que allí se emplaza, generando un sentido de lugar y un 

sentimiento de identidad y pertenencia a dicho espacio. El paisaje constituye 

un aspecto importante en la calidad de vida de la población ya que siendo 

una transformación cultural y colectiva de la naturaleza, existe una relación 

sensible de la población con su entorno percibido, cotidiano o visitado, a 

través de la generación de la experiencia, “por eso mismo, el paisaje es 
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también elemento de identidad territorial, y manifestación de la diversidad del 

espacio geográfico que se hace explícita en la materialidad de cada paisaje y 

en sus representaciones sociales. Se trata de una diversidad que resulta de 

la articulación de  lo físico, lo biológico y lo cultural en cada lugar, un 

patrimonio valioso y difícilmente renovable, que no debe quedar eclipsado 

por esa otra diversidad, la biológica, políticamente más asumida hasta ahora 

e integrada en el todo paisajístico”. (Mata, 2008). 

Paisaje e identidad territorial se encuentran estrechamente relacionados, 

según Nogué (2010), el paisaje juega un papel importante en la 

consolidación y formación de las identidades territoriales, “la gente se siente 

parte de un paisaje y este es un ingrediente fundamental de su sentido de 

lugar. Las sociedades humanas, a través de su cultura, transforman los 

originarios paisajes naturales en paisajes culturales, caracterizados no sólo 

por una determinada materialidad, sino también por la traslación al propio 

paisaje de sus valores, de sus sentimientos. El paisaje es cultura y por ello 

es algo vivo, dinámico y en continua transformación, en continua mutación” 

(Nogué, 2010). La identidad territorial de acuerdo a esta definición surge por 

diferenciación y como reafirmación frente al otro ya que existe un sentimiento 

de pertenencia a un espacio, y su origen se encuentra vinculado a un 

territorio con límites.  

La identidad territorial y la pertenencia a un espacio se ven tensionados con 

el actual proceso de globalización en donde se eliminan fronteras y 

distancias, ya sea física y virtual, ello implica el miedo a la pérdida del propio 

sentido de lugar, como consecuencia de ello, “el lugar reaparece con fuerza y 

vigor, la gente afirma sus raíces históricas, culturales, religiosas, étnicas y 

territoriales, se reafirman sus identidades singulares. Reafirman la memoria 

histórica, la pervivencia de valores”. (Nogué 2010). 
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La identidad es el sentido de pertenencia a una colectividad, a un sector 

social, a un grupo específico de referencia. Esta colectividad puede estar por 

lo general localizada geográficamente, pero no de manera necesaria. “La 

identidad sólo es posible y puede manifestarse a partir del patrimonio 

cultural, que existe de antemano y su existencia es independiente de su 

reconocimiento o valoración. Es la sociedad la que a manera de agente 

activo, configura su patrimonio cultural al establecer e identificar aquellos 

elementos que desea valorar y que asume como propios y los que, de 

manera natural, se van convirtiendo en el referente de identidad (…) Dicha 

identidad implica, por lo tanto, que las personas o grupos de personas se 

reconocen históricamente en su propio entorno físico y social y es ese 

constante reconocimiento el que le da carácter activo a la identidad cultural 

(…) El patrimonio y la identidad cultural no son elementos estáticos, sino 

entidades sujetas a permanentes cambios, están condicionadas por factores 

externos y por la continua retroalimentación entre ambos” (Bákula, 2000). 

 “La identidad cultural de un pueblo viene definida históricamente a través de 

múltiples aspectos en los que se plasma su cultura, como la lengua, 

instrumento de comunicación entre los miembros de una comunidad, las 

relaciones sociales, ritos y ceremonias propias, o los comportamientos 

colectivos, esto es, los sistemas de valores y creencias (…). Un rasgo propio 

de estos elementos de identidad cultural es su carácter inmaterial y anónimo, 

pues son producto de la colectividad” (González Varas, 2000). 

La identidad cultural se construye gracias a un reconocimiento de la 

memoria, del pasado y los elementos simbólicos o referentes que le son 

propios y que ayudan a construir el futuro. La identidad cultural de una 

comunidad, la expresión de su origen, estilo de vida, desarrollo, 

transformación e incluso decadencia, en otras palabras, de su cultura y su 

memoria histórica constituyen su patrimonio, y la protección del patrimonio es 
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un indicador de la recuperación y apropiación de la identidad cultural. Es por 

la importancia del paisaje y la identidad de un territorio que “el desarrollo 

territorial con identidad debe incorporar los activos culturales de la población 

de un territorio” (Molano, 2007). 

2.5. EL LUGAR, DONDE SE PLASMA LA EXPERIENCIA 

 

Dado que el concepto de lugar no cuenta con una amplia tradición 

académica, como las categorías de espacio, territorio y región, más bien es 

un concepto académico reciente, los elementos que se interrelacionan para 

caracterizar dicha definición son más complejos. Desde los diversos autores 

que analizan el concepto de lugar es posible destacar los aportes de las 

distintas corrientes geográficas, los cuales involucran el arraigo, la 

experiencia, la memoria, el sentido de lugar y finalmente el lugar en su 

relación con otros lugares, a continuación se resumen diversas posturas de 

autores en relación a sus respectivas corrientes e influencias de 

pensamiento. 

El lugar en la actualidad es un concepto bastante amplio y subjetivo, que se 

relaciona a la experiencia de un individuo en un determinado espacio o a la 

experiencia de una comunidad en colectivo, esta experiencia puede 

relacionarse a actividades que los dotan de tradición, identidad, topofilia y/o 

arraigo, entre otros, que determina la generación de un vínculo con ese 

espacio determinado, originándose el lugar. Paisaje y lugar son dos 

conceptos que se relacionan estrechamente, de acuerdo a Nogué, el paisaje 

contiene muchos lugares de experiencia para las poblaciones, lugares 

escondidos, recónditos, lugares sensibles, entre otros. El lugar proporciona 

un medio a través del cual se le otorga sentido al espacio, lo que determina 
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como se actúa en dicho espacio. “Cuando creamos lugares en el espacio 

geográfico, cuando “vivimos” estos lugares, creamos identidades. Hablar de 

lugar por tanto, es hablar de identidad, porque la identidad no va sólo 

asociada a características tales como el sexo, la etnia o la lengua, sino 

también al espacio geográfico” (Nogué 2007). 

No obstante, la conceptualización del lugar no siempre ha sido la misma y 

existe una riqueza y diversidad de aportes que ayudan a comprender y 

construir una más completa definición. 

El lugar en la geografía moderna 

En la geografía moderna, principalmente de Europa, los estudios de lugares 

y sus particularidades se desarrollaban para fortalecer los estudios de la 

geografía regional. La terminología de lugar de acuerdo a esta corriente 

geográfica era imprecisa, en ese entonces el estudio de lugares se 

asemejaba al estudio de regiones, utilizándose ambos como sinónimos. Se 

destaca la visión de que los factores ambientales y humanos nunca 

interactúan de igual forma en la superficie terrestre, por lo tanto se evidencia 

la unicidad de los lugares.   

En ese entonces la base teórico metodológica era escasa en geografía ya 

que no se consideraba ciencia y el concepto central era la región y no el 

lugar, sin embargo, se van incorporando la importancia de los significados. 

Posterior a la revolución cuantitativa el término quedó en el olvido, ya que los 

estudios se enfocaron en diferenciar geografía física y humana y buscar un 

método, leyes y teorías que justificaran esta ciencia. Por ello en la década de 

los 70 comienza un cuestionamiento a esta forma de hacer geografía que 

deja de lado lo único, lo particular, así como los significados, percepciones y 

culturas. Surgiendo entonces la geografía humanista y marxista, las cuales 

rescatan y transforman desde sus particularidades el concepto de lugar. 
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El lugar en la geografía humanista 

En la década de los 70 la escuela humanista buscaba estudiar las relaciones 

culturales entre un grupo y un lugar. De acuerdo con este enfoque, los 

habitantes de cierto lugar toman conciencia de una cultura común y de sus 

diferencias con respecto a otros grupos. Se trata de la apropiación simbólica 

de una porción del espacio geográfico por parte de una agrupación social 

determinada, que es un elemento constituyente de su identidad. Este punto 

de vista ha sido asumido tanto por geógrafos franceses como anglosajones, 

entre los que se cuentan, por ejemplo, Piveteau (1969), Zelinsky (1973), 

Tuan (1975), Gilbert (1988:210), entre otros (Ramírez-Velázquez, 2015). 

En el diccionario de Geografía Humana, el lugar consiste en una modalidad 

de dominar el ámbito local, pero desde la teoría humanista adquiere 

importancia también la incorporación de significados culturales y la 

construcción de una diferencia respecto de otro (Gregory et al 2009, citado 

en Ramírez-Velázquez, 2015). De acuerdo a Eloy Mendez (Méndez 2012 

citado en Ramírez-Velázquez, 2015), lugar es un sitio de encuentro, el 

espacio público. 

La geografía humanista rescata los cuestionamientos a la revolución 

cuantitativa en geografía, ya que se considera deja de lados aspectos 

humanos que no son objetivos ni comprobables según el método, como los 

apegos, percepciones y emociones. Se rescata la categoría de lugar 

amparándose en los significados en un espacio para una comunidad en 

específico, recuperando la dimensión cultural y para esta dimensión, el lugar 

es un concepto central. 

 Articulación de percepciones 

 Formas de habitar 
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 Localización y sentido 

La idea del significado del lugar, the meaning of place, fue desarrollada por 

autores como Tuan (1977) y Relph (1976) con base en la fenomenología. De 

acuerdo a estos autores la búsqueda de significado se relaciona con el lugar, 

y de acuerdo a ello, la experiencia, las percepciones, las interpretaciones, las 

sensaciones y la memoria son constitutivas del lugar (Gregory, 2009 citado 

en Ramírez-Velázquez, 2015). 

Yi Fu Tuan (1974: 445-446) afirma que “el lugar tiene dos significados: el que 

vincula a una persona con una posición social (materia de la sociología) y el 

que la vincula con una localización espacial específica (ámbito de la 

geografía)”, (Tuan 1974, citado en Ramírez-Velázquez, 2015). No obstante, 

son dimensiones que se relacionan y no resultan independientes, que 

además componen los principales elementos que dan significado al lugar. 

Así como el lugar transmite y se justifica en el arraigo, la experiencia y la 

memoria, la movilidad puede ocasionar un sentimiento de ausencia de lugar, 

o añoranza de un lugar abandonado, lo que correspondería al sentido de 

lugar. Desde la perspectiva humanista, el lugar es un ámbito donde la 

subjetividad toma relevancia, por ende, el sentido adquiere significado a 

partir del individuo, de sus emociones y sus percepciones.  

El lugar en la geografía marxista 

Aproximadamente desde los años ochenta, a la conceptualización de lugar 

se le comienzan a vincular las relaciones de poder. Desde la crítica marxista, 

se cuestiona la importancia del sentido de lugar ya que desde el humanismo 

se analiza de manera aislada y a la defensiva, generando rivalidad a lo 

opuesto, lo nuevo, lo diferente. Desde una perspectiva marxista no es lo 

singular y único de los lugares lo relevante, sino su forma de relacionarse 
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con otros lugares. Ejemplo de estos análisis son los desarrollados por 

Doreen Massey, quien estudia estos vínculos entre lo local y global. 

 Uno de los principales debates dentro de esta corriente crítica lo 

desarrollaron David Harvey y Doreen Massey. Por un lado Harvey adopta la 

postura desde la fenomenología de Heidegger para desarrollar el concepto 

de lugar muy diferente a Massey en “El Sentido Global de Lugar”. Sin 

embargo, entre los principales aportes de esta discusión se encuentran la 

forma en que el capitalismo para Harvey, o las condiciones de reproducción 

de lugares para Massey tienen una concreción en los lugares. Además, 

ambos argumentan el dinamismo de los lugares, que de acuerdo a ellos no 

son estáticos sino producidos y construidos, se sintetiza en que la 

concepción de lugar se permea a partir de la materialidad con que se 

constituye y por tanto el significado también está en constante 

transformación. 

Continuando con Massey, la identidad de cualquier lugar no está arraigada 

simplemente dentro de éste sino que se construye en buena parte a través 

de las relaciones de interdependencia con los otros lugares. Para la autora, 

lugar es un nodo abierto de relaciones, una articulación, un entramado de 

flujos, influencias e intercambios. Y la especificidad de cada lugar es 

producto también de lo que se desarrolle como resultado de este 

entrelazamiento, (Massey 2004). 

De acuerdo a estos planteamientos, el lugar no sería víctima de una 

globalización invasiva, sino que se constituyen mutuamente teniendo como 

producto: 

1) los lugares locales no son puramente ni productos ni víctimas de la 

globalización 
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2) cada lugar representa una mezcla distinta, un entretejido de relaciones 

sociales dentro de las cuales un lugar puede tener una posición dominante, 

mientras que en otras relaciones tiene una posición más o menos 

subordinada 

3) en algunos lugares la misma globalización neoliberal es producida, 

coordinada y orquestada. En efecto, son “lugares de poder” […] continúa, y lo 

importante es tomar responsabilidad de esta posición de poder.  

Frente a ello, se debe invocar a la responsabilidad por el pasado en donde 

las identidades se forman y de esa forma evitar el sentido fijo y aislado de los 

lugares, “hay aquí un papel esencial que podemos desempeñar nosotros, los 

geógrafos: en la reconceptualización del espacio global, en la reimaginación 

del lugar local, y en la investigación de toda la gama de relaciones sociales 

(relaciones necesariamente de poder) por las que la identidad de nuestros 

“lugares locales” se constituyen y se mantienen dentro de este mundo 

llamado globalizado” (Massey 2004). 

Para sintetizar estos aportes, Massey en El sentido global de lugar critica el 

sentido de lugar cerrado, a la defensiva, que es supuestamente invadido por 

lo global y de esa forma pierde su identidad. En donde se dice que las 

comunidades locales se ven destruidas con ese intercambio con lo extranjero 

y global. Propone, en cambio, que el lugar no debe ser estático ni 

reaccionario ya que es una visión muy idealizada y alejada de la vida real y  

puede conducir al recrudecimiento y surgimiento de nacionalismos, 

generando alteridad, frontera y contraposición. Al contrario, se propone una 

interpretación del lugar alternativa en base a las relaciones sociales, 

encontrándose y entretejiéndose en un lugar particular. Los lugares no 

tendrían identidades únicas y estarían llenos de conflictos internos pero nada 

de eso niega el lugar ni la importancia de su unicidad. Cada lugar sería el 



51 
 

foco de una mezcla distinta de relaciones sociales más amplias y más 

locales, se trata de comprender el carácter del lugar, que puede 

comprenderse estableciendo vínculos, necesitándose un sentido global de 

lugar, (Massey 1991, citado en Albet & Benach, 2012). 

De acuerdo a estas conceptualizaciones y discusiones entre los principales 

aportes, la construcción del concepto de lugar evidencia una fuerte ruptura. 

Algunos autores argumentan que el sentido de lugar transmite seguridad y 

estabilidad, un deseo de fijación y de seguridad de la identidad en medio de 

tanto movimiento y cambio, y los elementos de escala e identidad son los 

que permanecen presentes en todas las discusiones, sin embargo, existen 

otros aportes en donde se establece un vínculo entre el lugar y la memoria. 

Los lugares se asocian a experiencias y recuerdos, lo que permite la 

resignificación y rememoración de esa vivencia. De acuerdo a ello, la 

memoria tiene un rol fundamental en la generación de lugares. 

“La memoria reposa sobre la fabricación de un sistema de lugares y 

de imágenes, cada lugar está asociado a una imagen recuerdo, que 

permite la reviviscencia del recuerdo. La memoria conforma un saber 

que une espacio y tiempo” (Verdier, 2010). 

Cresswell (2008) define más ampliamente el concepto incorporando los 

significados y la localización significativa, señalando que los lugares son 

espacios a los cuales la gente les otorga significado, incorporando además el 

sentido de lugar (Cresswell, 2008 citado en Ramírez-Velázquez, 2015). 

La categoría puede usarse desde diferentes perspectivas: para crear lugares 

en un mundo móvil, que puede adscribirse tanto a la escala de la casa, como 

lo argumenta Pratts (1999) o al mundo global, tal y como lo maneja Escobar 

(2001), Casey (1987) para este autor, la vinculación lugar-memoria es la 
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habilidad de hacer que el lugar reviva en el presente el pasado, 

contribuyendo a la producción y reproducción de la memoria social. 

Las experiencias, recuerdos y prácticas sociales de una localidad se asientan 

en la memoria, y esta memoria del paisaje da continuidad a ese poblamiento, 

entonces, cuando ocurre intervención externa, repentina y violenta amenaza 

a la memoria de los paisajes a convertirse en paisajes de la memoria, lo que 

reestructura la localidad, le entrega nuevos elementos pero además 

invisibiliza parte de su escenario local. 

La memoria se asienta en el recuerdo de los habitantes, de sus prácticas 

sociales y rituales y en el paisaje del que son parte. Es la memoria de los 

paisajes que da continuidad a ese poblamiento. La intervención externa 

violenta y repentina amenaza con trocar la memoria de los paisajes en los 

paisajes de la memoria, reestructurando completamente la localidad. Los 

estudios de impacto ambiental lo hacen desde la racionalidad dominante 

invisibilizando gran parte de la escena local (Skewes, Guerra, Rojas, & 

Mellado, 2011) 

Los lugares existen tanto en lo ideacional como en lo material de modo que 

la memoria colectiva es un importante ingrediente en la formación de lugar y 

en las identidades que se le asocian: en el lugar se sedimenta la memoria 

(Stephens, 2002, citado en (Skewes, Guerra, Rojas, & Mellado, 2011). La 

memoria se nutre, en este sentido, de los lugares que le contextualizan. El 

paisaje, en tanto condensación de lugares, puede ser tenido como un 

almacén de la memoria colectiva, un locus de los recuerdos, un almacén que 

aglutina diversas capas materiales experienciales cuya superposición le 

confiere identidad. La identidad del paisaje se deriva, pues, de las múltiples 

memorias y significados asociados a un determinada locación y que 

confieren un sentimiento de pertenencia y apego a sus habitantes. 
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(Silverman, 2002; Stephens, 2002, citado en Skewes, Guerra, Rojas, & 

Mellado, 2011). 

2.6. EL PAISAJE COMO CONSTRUCCIÓN SOCIAL  

 

La interpretación del paisaje como construcción social es una  perspectiva 

que se aleja de la noción tradicional del paisaje, relacionado a las formas y a 

la simple observación. De acuerdo a esta reciente perspectiva, se busca 

multiplicar el abordaje del paisaje desde otras miradas. En base a ello se 

desarrolla este apartado referido al paisaje como construcción social, lo que 

se refiere a la construcción de paisajes desde distintos contextos 

sociotemporales.  

De acuerdo a Nogué (2007), el paisaje es una construcción social, un diseño 

colectivo y una proyección cultural de la sociedad que lo habita, en la que la 

dimensión cultural tiene una importante implicancia en la construcción de 

dichos paisajes, en donde participan todos los agentes de la sociedad.  

De acuerdo al autor, el paisaje es generado por interacciones sociales y esas 

interacciones en un espacio determinado. El paisaje no corresponde a un 

telón de fondo que es sólo observable, al contrario, el paisaje se 

experimentas, vive y practica. El paisaje es percibido, tocado, observado, 

olido y dicha experiencia del paisaje es además una forma de construirlo,  

entonces corresponde a una producción cultural que necesita de la 

interacción socio espacial para que se pueda generar. 

Tradicionalmente se ha relacionado el sentido de la visión como 

predominante al momento de percibir y experimentar un paisaje, sin 

embargo, el conocimiento de dicho paisaje no termina con la visualización, 
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existen también los paisajes comprendidos a través del olfato, el tacto, el 

gusto, los cuales constituyen medios tan potentes como la visión para 

experimentar y comprender un paisaje, lo cual enriquece su construcción e 

imaginario. Gracias a la incorporación de todos estos factores a la hora de 

percibir un paisaje es que se puede identificar los paisajes visibles e 

invisibles, paisajes del miedo, paisajes ocultos, efímeros, paisajes del pasado 

y presente, paisajes de los sentidos, paisajes emocionales, nostálgicos, entre 

otros. 

La construcción social del paisaje constituye una forma de interpretar el 

paisaje en donde confluyen desde; la expresión de las relaciones sociales, 

posturas ideológicas y políticas, la producción de representaciones y 

símbolos, la experiencia cognitiva del individuo en el espacio. Por tanto, se 

enriquece el análisis de paisaje ya no desde una perspectiva únicamente 

visual ni idealizada del concepto y su imaginario, sino que se incorporan 

aquellos paisajes que pasan desapercibidos, se encuentran escondidos, se 

agrupan dentro de lo que se podría denominar «otras geografías» y son el 

resultado de los paisajes invisibles. En este tipo se agrupan los paisajes 

producidos por actividades como el trabajo sexual, actividades ilegales, el 

mercado ambulante, entre otros. Estos paisajes existen, no obstante no 

siempre son agradables ni frecuentes de ver, por lo que no se les aprecia 

como paisajes, no obstante, la configuración de las diversas actividades 

además de la reacción que genera en los individuos se expresa en una 

construcción de dicho paisaje. A este tipo de paisajes es posible agregar los 

paisajes de los sentidos, aquellos que se construyen por la visión, pero 

también el olfato, oído y tacto, de los cuales mediante la experiencia del 

individuo se construye un imaginario de dicho espacio. También los paisajes 

del recuerdo, de la nostalgia, entre los cuales es posible agrupar la condición 

de exilio, de exclusión, de añoranza hacia el lugar.  
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De acuerdo a Nogué (2007) y “La construcción social del paisaje” también es 

posible identificar los paisajes del miedo (referido a áreas baldías, periferias, 

lugares oscuros), paisajes de la ciudad oculta (referido a corticos y favelas), 

paisajes efímeros y de movilidad (referidos a aquellos paisajes generados a 

partir de la compresión espacio-tiempo, o las nuevas formas de consumo), 

entre otros. 

La construcción de estos espacios, el imaginario que generan, la reacción 

que producen y la experiencia que genera el individuo al experimentarlos 

configurarían el acto de construir socialmente el paisaje. 

2.7. NUEVAS CONSIGNAS; LAS ZONAS DE SACRIFICIO AMBIENTAL 

 

La bibliografía que se refiera a este concepto es escasa y reciente, y es que 

este concepto de “Zonas de sacrificio” no se respalda por ningún autor, 

marco legal o bibliografía al respecto, pero no por ello carece de contenido y 

significado.  

Se trataría de un concepto que emana desde los activismos ambientales. De 

acuerdo a la defensoría ambiental, es un concepto que surge desde la 

injusticia ambiental que se producía en los barrios habitados por 

afroamericanos en Estados Unidos, donde se localizaban basurales. En 

Chile, este no es un concepto que exista en el ordenamiento jurídico, no 

obstante y debido a la amplia visibilización en los últimos años, diversas 

ONG‟s e instituciones de carácter ambiental se han aventurado en definirlas. 

El Instituto Nacional de Derechos Humanos en su informe anual de 2014 

reconoce la existencia de 5 zonas de sacrificio en el país, espacios que se 
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caracterizarían por la acumulación industrial, la contaminación y junto con 

ello la vulneración de los Derechos Humanos. 

Por su parte, la ONG Oceana (2012) ha descrito las zonas de sacrificio 

ambiental como espacios localizados preferentemente en la costa, altamente 

industrializadas y saturadas de plantas e industrias contaminantes, sus 

habitantes generalmente viven en situación de pobreza y carecen de redes 

políticas para defender sus territorios, por otro lado, en el pliego de 

peticiones de la  Unión de Comunas de Zonas de Sacrificio emanados desde 

la unión de los municipios de Tocopilla, Huasco, Puchuncaví, Quintero y 

Coronel se definen las zonas de sacrificio como “aquellos territorios de 

asentamiento humano devastados ambientalmente por causa del desarrollo 

industrial. Esta devastación tiene implicancias directas en el ejercicio pleno 

de los derechos fundamentales de las personas; derecho a la vida, a la 

salud, a la educación, al trabajo, a la alimentación, a la vivienda, etc. En 

estos territorios el daño ambiental ha significado la situación de 

vulnerabilidad y empobrecimiento de las comunidades” (Unión de comunas 

en zona de sacrificio, 2015). De acuerdo a las definiciones propuestas 

anteriormente, principalmente por movimientos activistas y ambientalistas, es 

posible caracterizar el término de forma más completa identificando los 

principales factores a los que aluden. Por su parte, la agrupación “Mujeres de 

Zona de Sacrificio Quintero- Puchuncaví en resistencia” agrega que la 

existencia de las “Zonas de Sacrificio” siempre está vinculada a la 

localización de termoeléctricas en base a carbón. 

Principalmente y el tema más importante en esta definición son los Derechos 

Humanos y la justicia ambiental, de acuerdo a todas las definiciones, 

corresponden a territorios devastados ambientalmente que vulneran los 

derechos de sus comunidades, concentran grandes y numerosas industrias 

contaminantes y además, los activos generados por dicha concentración 
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ambiental no se reflejan en el territorio, se desarrollan en desmedro de éste, 

ya que los territorios en donde se localizan viven en condiciones de pobreza. 

Por tanto la definición involucra términos como Derechos humanos, 

contaminación ambiental, justicia ambiental, pobreza, desterritorialización y 

despojo. 

En términos administrativos, el marco jurídico chileno cuenta con la definición 

de Zonas Latentes y Zonas Saturadas, los cuales se refieren a los niveles de 

contaminación en relación a las normativas vigentes. Concepto que se 

homologa al referirse en muchos casos a las zonas consideradas “de 

sacrificio”, sin embargo que resulta insuficiente debido a que se limita a 

evaluar parámetros de contaminación y no involucrar los Derechos 

Humanos, la dignidad de la ciudadanía ni la calidad ambiental del territorio, 

además, estos conceptos deben involucrar medidas para mitigar los 

impactos y salir del estado de saturación, sin embargo, parece ser no 

vinculante ya que algunos espacios siendo declarados zonas saturadas de 

igual forma han permitido la instalación de nuevas industrias contaminantes. 

Las zonas de sacrificio ambiental en la actualidad corresponderían a (INDH, 

2014): 

1. Mejillones 

2. Tocopilla 

3. Cuenca del Huasco 

4. Bahía de Quintero-Puchuncaví 

5. Lota y Coronel 
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Cartografía 3. Localización Centrales termoeléctricas (Ministerio de Energía) y  Zonas de 

Sacrificio Ambiental definidas por el INDH 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Entonces, de acuerdo a los antecedentes planteados, el término tiene una 

serie de componentes comunes en cada una de las definiciones. La principal 

característica que los determina es la escasa presencia de institucionalidad 

ambiental, que genera alta concentración industrial y consecuencia de ello, 

de contaminación, lo cual provocaría una constante vulneración de los 

derechos humanos y la dignidad de sus habitantes. Esta concentración de 

industria contaminante además no genera activos para las poblaciones 

locales, en donde las comunas en donde se emplazan se encuentran en 

condiciones de pobreza y vulnerabilidad, por otro lado, las actividades 

industriales condicionan la actividad de los habitantes, erradicando 

elementos identitarios y actividades económicas y culturales locales, 

desarrollándose un proceso de apropiación por desposesión. En síntesis, la 

caracterización de una zona de sacrificio ambiental se genera gracias a una 

cadena de factores que interactúan y merman la calidad de vida y el 

desarrollo de sus comunidades locales, englobando todas sus 

consecuencias en un amplio escenario de injusticia ambiental. 

Figura 2: Conceptos en la composición de una zona de sacrificio ambiental 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los componentes sugeridos por el INDH. 
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CAPÍTULO III  

MARCO METODOLÓGICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 
 

En este capítulo se realiza una revisión de antecedentes metodológicos 

efectuados en este tipo de estudios de paisaje, además se propone una 

aplicación en el área de estudio seleccionada. 

Antes de comenzar con la descripción metodológica empleada, es necesario 

aclarar que entre los objetivos de esta tesis se encuentra la aplicación de 

métodos propuestos por autores que se detallarán a continuación, en una 

adaptación y combinación de sus técnicas propuestas para la interpretación 

de paisajes sociales desde una perspectiva geográfica en un contexto de un 

área modificada y fuertemente influenciada por el desarrollo de un Complejo 

Industrial como lo constituye la localidad de Ventanas. 

3.1. METODOLOGÍA GENERAL 

 

En investigaciones de tipo social, el enfoque cualitativo permite obtener 

información del objeto de estudio en mayor complejidad, a través de la 

interpretación de significados y comprensión de la observación del otro, la 

perspectiva y visión del investigado. Por ello, se abandona la pretensión de 

objetividad y se incorpora la subjetividad, por lo cual, la investigación 

cualitativa rehúsa de reglas y métodos estandarizados, debido a que el 

sujeto puede presentar múltiples formas y tiene códigos propios. Para 

efectos de esta investigación, se desarrollan herramientas propias de los 

métodos cualitativos, tales como la observación y la entrevista, ésta ultima de 

especial importancia debido a que mediante éstas se recopilarán fotografías 

cotidianas de paisajes de la comunidad en estudio y los relatos relacionados 

con ellas. Es necesario aclarar que mediante la recopilación de técnicas y 

metodologías de estudios de paisaje a través de fotografías se busca aplicar 

y orientar hacia un nuevo enfoque, logrando descubrir lugares significativos 
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para las personas desde su experiencia, su alteración en el tiempo y junto 

con ello la relación de éstos paisajes y lugares en la construcción de su 

identidad territorial, otorgando un énfasis adicional ya que el área de estudio 

se localiza dentro de una de las denominadas zonas de sacrificio ambiental.  

Los instrumentos de planificación territoriales resultan abstractos y no 

integran aspectos cualitativos del paisaje ni la participación de la comunidad 

en el proceso de planificación. Esto provoca la transformación del paisaje 

arbitraria y poco participativa, en un proceso en que no se integra la 

experiencia ni la memoria de la comunidad en la construcción ni 

transformación de los paisajes. Entendiendo ello, las narrativas de la 

memoria colectiva pueden ser utilizadas como un instrumento de 

investigación y valoración del paisaje cultural de un territorio, una guía para 

procesos de planificación participativos y para la gestión y conservación de 

los paisajes culturales. 

En relación al diseño de investigación, Manuel Canales (2006), reconoce tres 

principios elementales para la composición del diseño: 

Figura 3: Principios elementales en la composición del diseño metodológico. 

 

Fuente: Manuel Canales Cerón 2006 
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Teniendo en cuenta dichos principios, en el siguiente esquema se presenta 

una adaptación de las metodologías recopiladas para el trabajo con 

fotografías de paisajes, el cual representa un resumen del proceso 

metodológico general. 

Figura 4: Resumen metodológico general 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2. METODOLOGÍAS CUALITATIVAS EN INVESTIGACIÓN SOCIAL: LA 

ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD 

 

La entrevista en profundidad y semi estructurada 

La entrevista en profundidad corresponde a una técnica que permite una 

relación de comunicación directa entre el investigador o entrevistador y el 

individuo entrevistado, generando una dinámica de diálogo semi 

estructurado, espontáneo, flexible y con una intensidad variable. A partir de 

esta técnica es posible producir y recibir información de tipo verbal (palabras, 

significados, experiencias, entre otros) como de tipo gestual y corporal (las 

expresiones de los ojos, el rostro, la postura corporal, etc.), las cuales son 

percibidas e interpretadas durante el desarrollo del diálogo. Otra información 

de utilidad adquirida a través de las entrevistas corresponde a la información 

otorgada a través de elementos como la entonación, volumen de voz, pausas 

y silencios, entre otros, lo que permite un acceso más completo a la 

información, enriqueciendo el relato, facilitando la interacción y 

profundizando la comprensión de toda la información otorgada por quien 

resulte entrevistado. 

La modalidad a desarrollar en esta investigación es del tipo semi 

estructurada, lo que permite llevar un control y guía de la entrevista y los 

temas abordados, no obstante, al incorporar mayor flexibilidad y acceso a la 

información, el relato del entrevistado se puede prolongar para enriquecer y 

contextualizar la información, lo que puede provocar la generación de nuevas 

preguntas. Esta modalidad permite preguntas abiertas, aporta flexibilidad, 

facilita el desarrollo de nuevos temas, permite mayor profundidad y puede 

generar respuestas imprevistas. Por otro lado el entrevistador cuenta con el 
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desafío de permitir hablar y expresar libremente manteniendo el objetivo de 

la entrevista pero permitiendo incorporar nuevos elementos y temáticas. 

3.3. ETAPAS DEL MODELO METODOLÓGICO 

 

Trabajo preliminar 

 

En esta etapa del proceso se efectúa la planificación de la metodología y el 

trabajo de campo, ello requiere una revisión bibliográfica y de investigación 

de metodologías.  

A partir de la revisión bibliográfica y la justificación teórica de acuerdo al 

objetivo de investigación, se eligen las herramientas a desarrollar en el 

trabajo de campo, las cuales corresponden al desarrollo de entrevistas semi 

estructuradas, perfeccionando los contenidos además de planificar y 

programar su aplicación. 

La población a entrevistar corresponde a residentes de la localidad de La 

Greda y Ventanas en la comuna de Puchuncaví. Por último, correspondiente 

a la planificación de las actividades, se evalúan los materiales a utilizar 

durante el desarrollo del trabajo de campo, correspondientes a cámara 

fotográfica, grabadora y fotografías evocadoras al relato, proporcionadas por 

los entrevistados. 
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Trabajo de campo 

 

El trabajo de campo corresponde a todas aquellas actividades realizadas en 

la localidad seleccionada como área de estudio, en este caso 

correspondientes a entrevistas en profundidad. 

Para el trabajo de campo se selecciona además una metodología para el 

tratamiento de fotografías a ser aplicadas en las entrevistas y el grupo focal, 

esta propuesta es una modificación a la metodología propuesta por Marzal 

(2011), en donde el autor selecciona diferentes niveles del tratamiento de 

imágenes. Dentro de las principales modificaciones corresponden a la 

reducción de los elementos técnicos a interpretar en los diferentes niveles del 

tratamiento, además de que en esta ocasión la aplicación y tratamiento de 

imágenes no será realizada por el investigador sino por los propios 

entrevistados. Es importante destacar que ambas herramientas son de 

carácter flexible, pudiendo surgir nuevas preguntas en el desarrollo de las 

actividades propuestas. 

A continuación, el modelo de tratamiento de imágenes propuesto por Marzal 

(2011), adaptado al tratamiento de fotografías de paisaje desarrollado en 

esta investigación. 
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Figura 5: Niveles de tratamiento de fotografías aplicadas a fotografías de paisaje. Adaptación 

a Marzal (2011). 

 

Fuente: Adaptación a la metodología propuesta por Marzal (2011). 

 

Niveles de tratamiento de imágenes 

 

a) Nivel contextual 

En el nivel contextual se obtienen datos generales de la fotografía, tales 

como la fecha aproximada o exacta, el autor, el lugar de la toma y en algunos 

casos el nombre de la fotografía, el que permite esclarecer o aproximar el 

sentido de la imagen de forma parcial y el tipo de fotografía (fotografía social, 

de paisaje, retrato, fotografía familiar y/o cotidiana).  

Las preguntas seleccionadas que aluden a este nivel del tratamiento son: 
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 ¿Quién es el autor de la fotografía? 

 ¿Cuál es la fecha aproximada de la toma? 

 ¿Qué nombre le daría a la fotografía? 

 ¿Dónde se desarrolló la toma de la fotografía? 

 

b) Nivel morfológico 

El nivel morfológico para la aplicación a esta investigación desarrolla los 

elementos que componen la fotografía, como unidades con significado pero 

que además son parte de una totalidad. Además, se infiere acerca de los 

rasgos estructurales que sobresalen en la fotografía, el valor estructural y la 

proyección del observador, lo que la fotografía representa o motivo 

fotográfico. 

Las preguntas que se refieren a este nivel del tratamiento corresponden a: 

 ¿Qué elementos o personas componen la fotografía? 

 ¿Qué importancia o significado tiene la fotografía de este lugar? 

  

c) Nivel compositivo 

En este nivel se busca comprender la estructura de la imagen, incorporando 

para esta investigación la dimensión del espacio y tiempo de la 

representación, comprendiendo que la fotografía corresponde a un recorte de 

la realidad, en donde se buscó captar un instante de ese espacio-tiempo. 

Las preguntas que se refieren a este nivel del tratamiento corresponden a: 

 ¿Por qué la toma se efectuó en este lugar? 

 ¿Este paisaje implica un recuerdo o memoria para usted? 
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d) Nivel enunciativo 

El nivel enunciativo del tratamiento busca comprender la articulación del 

punto de vista, comprender la visión del mundo que busca comunicar. 

Evaluando también la actitud de los personajes, si promueven o transmiten 

una emoción, la dirección de las miradas, la proximidad o alejamiento del 

entorno, generando un análisis discursivo de la imagen. 

Las preguntas que se refieren a este nivel del tratamiento corresponden a: 

 ¿Por qué la toma se efectuó en este lugar? ¿Por qué se dejaron fuera 

otros elementos del paisaje? 

 ¿Qué elementos le parecen positivos de ese paisaje? 

 ¿Qué elementos le parecen negativos de ese paisaje? 

 ¿Qué transmiten los personajes? ¿Qué representa la fotografía? 

 

Finalmente se concluye el tratamiento con una interpretación global cargada 

de subjetividad, en donde se busca conocer las experiencias, sensaciones, 

además de una valoración crítica de la imagen y su paisaje. 

Las preguntas que se refieren a este nivel del tratamiento corresponden a: 

 ¿Qué apreciación tiene sobre este paisaje? 

 ¿Este lugar le genera sensación de identidad y/o arraigo? ¿Qué 

paisajes resultan significativos para el desarrollo de su vida en la 

localidad y su historia familiar? 

 ¿Tiene transformaciones este lugar producto de la actividad industrial? 

 Represente las transformaciones del paisaje a través del uso de mica 

 ¿De qué forma se ha visto afectado este paisaje por el Complejo 

Industrial? 
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 ¿De qué forma la transformación de este paisaje puede afectarle?  

 ¿Cree usted que el paisaje ha sido afectado o ya no es el mismo? 

 ¿Cómo las transformaciones del paisaje afectan su sentido de 

pertenencia a este lugar? 

 ¿Qué elementos transformaría de ese paisaje? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 
 

Figura 6: Modelo de entrevista semi estructurada a aplicar 

 

MODELO DE ENTREVISTA SEMI ESTRUCTURADA 

 

1. Presentación entrevistadora y entrevistado/a 

 

2. Explicación de la actividad y consentimiento informado 

 

3. Ronda de selección de fotografías 

 

4. Interpretación de fotografías de paisajes. Se generan las siguientes 

preguntas, con tiempo libre de respuesta y flexibilidad en la 

descripción e interpretación, pudiendo surgir otras preguntas en el 

proceso. 

 

¿Qué entiende por paisaje? 

¿Qué importancia o significado tiene la fotografía de este lugar? 

¿Por qué la toma se efectuó en este lugar? 

¿Qué apreciación tiene sobre este paisaje? 

¿Este lugar le genera sensación de identidad y/o arraigo? 

¿Este paisaje implica un recuerdo o memoria para usted? 

¿Tiene transformaciones este lugar producto de la actividad industrial? 

¿Cómo se ha visto impactado este paisaje? 

¿Cree usted que este lugar es el mismo? 

¿De qué forma la transformación de este paisaje puede afectarle? 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Trabajo de gabinete 

 

Posterior a la etapa de recolección de datos a través de las herramientas ya 

descritas, el trabajo de gabinete consiste en primer lugar en la 

sistematización de resultados, comenzando por la transcripción de los relatos 

hablados y las fotografías de paisaje analizadas, junto a su respectiva 

localización. 

La generación de esta información permite la interpretación de los resultados 

a través del redescubrimiento de lugares y sitios que otorgan identidad a los 

pobladores de la localidad, posteriormente se identifican los cambios en los 

paisajes a través de la comparación de fotografías. 

Figura 7: Resumen trabajo de gabinete 

Fuente: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO IV  

PRESENTACIÓN DE CASOS 
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En el capítulo desarrollado a continuación, se presentan los estudios de 

casos, en donde participaron 8 habitantes y visitantes de la localidad. 

 

Caso 1: “La construcción del paisaje cotidiano desde la construcción 

hegemónica del territorio”. Mercedes y Oscar, pobladores desde más 

de 30 años. 

Caso 2: “Los paisajes en disputa, veranear en un área sacrificada”. 

María, Joel y Francisco, visitantes de la localidad en cada verano 

desde más de 30 años. 

Caso 3: “Los paisajes en transición, desde la libertad a la inseguridad”. 

Ivonne y Germán, pobladores y comerciantes desde hace más de 50 

años. 

Caso 4: “El paisaje del terror; vulneración, represión y resistencia” 

Cristina, pobladora y activista de la localidad desde hace 20 años. 

Las entrevistas se desarrollaron en las localidades de La Greda, frente al 

Complejo Industrial, y en la localidad de Ventanas. 

Los estudios de casos reúnen a pobladores y turistas de una larga data de 

años habitando y frecuentando la localidad. Corresponden a un grupo 

humano compuesto por comerciantes, pobladores, turistas y en algunos 

casos, también activistas del sector que gracias a una vida habitando y 

frecuentando (caso 2) el sector, tienen interpretaciones y representaciones 

del paisaje cargadas de experiencias, vivencias y lugares de la memoria. 
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CASO 1: “La construcción del paisaje cotidiano desde la construcción 

hegemónica del territorio” 

 

Mercedes es viuda e integrante de la Agrupación Hombres Verdes, los 

cuales evidenciaron la problemática de los ex trabajadores de 

Enami/Codelco, muertos de cáncer por la presencia de metales pesados en 

su organismo. Su esposo “Pancho”, y padre de Oscar trabajó toda su vida 

laboral, hasta su muerte en Enami -ahora Codelco-, esta actividad marcó sus 

vidas, sus experiencias y su construcción del paisaje. Por otra parte, Oscar 

su hijo, es docente del Complejo Educacional Sargento Aldea, ambos 

habitan la localidad de Ventanas desde hace más de treinta años. 

 

“Yo vivo desde el setenta y uno, veníamos de Calera, yo vine a 

trabajar yo acá, y ahí conocí al Pancho y ahí pololiamos y nos casamo‟ 

en el setenta y cuatro…” (Mercedes). 

“Mi mamá venía a veranear desde Quillota, y en los veranos, y 

conoció a mi papá que también vino a veranear,  él salió de un colegio 

técnico profesional de Santiago, y vino a hacer la práctica en Codelco, 

quedó haciendo la práctica y quedó contratado altiro y no dejó de 

trabajar ahí… de hecho él cumplió cuarenta y cinco años trabajando 

en Enami, aquí está el de los quince, veinte, veinticinco, treinta, treinta 

y cinco, cuarenta… estos son todos los reconocimientos que le dieron 

(se levanta para mostrar los reconocimientos). Él nunca trabajó en otra 

empresa que no fuera CODELCO, pero sí tenía su negocio particular 

aquí en la casa, trabajaba en estructuras metálicas” (Oscar). 
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Imagen 3. Fotografía de los 

reconocimientos que el padre y jefe de 

hogar recibe debido a sus años 

trabajados en Enami/Codelco.  

Fuente: Captura propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este caso de estudio la entrevista no se desarrolló con la fotografía como 

método disparador del relato ni se realizaron interpretaciones del paisaje a 

través de ella, no obstante, no por ello no contó con elementos gráficos. Al 

momento de realizar la entrevista, la entrevistada contaba con una gran 

cantidad de revistas antiguas y nuevas de Enami/Codelco, siendo éste una 

de las herramientas para evocar el relato, por otro lado, se evidencia una 

construcción del paisaje propio a través de las representaciones 

hegemónicas de la empresa, ello se confirma en la utilización de materiales 

de la industria como herramienta para la entrevista. 
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Imagen 4. Fotografías de los materiales utilizados en la entrevista, se observan las revistas 

de Codelco que el jefe de hogar llevaba a su familia. 

 Fuente: Captura propia. 

 

Es importante destacar que la construcción del paisaje, del antes y después, 

es en relación a la industria en donde el jefe de hogar se desempeñó toda su 

vida laboral, aspecto que trasciende la construcción del paisaje desde lo 

colectivo hasta lo personal en los siguientes elementos. 
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Figura 8. Conceptos presentes en la construcción del paisaje comunitario 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para los entrevistados, el sentimiento de comunidad de la población es uno 

de los elementos que más caracterizó su vida en la localidad, ello se 

evidencia mayormente en la que denominan “gente antigua”, señalando que 

la población se conocía, celebraba festividades y se preocupaba del otro, a 

través de una serie de memorias: 

“Te acordai‟ que antes tú ibai‟ a tomar once a la casa de un vecino, tú 

ibai‟ a almorzar a la casa de alguien, tú ibai‟ a verlo y para saber cómo 

estaba te quedabai‟ conversando… ahora eso ya no se hace poh‟, 

cuando eran navidades o cumpleaños, los cabros no sé… la juventud 

“oye donde la Meche hay Borgoña”, porque todos los años hacía 

borgoña para la Navidad, y venían toos‟ pa‟ acá y se curaban acá y se 

iban pa‟ otro lado poh‟…los niños se ven en el colegio y lo poco que se 

ven poh‟“ (Oscar). 

Comunidad 

Seguridad 

Memoria 
Calidad de 

vida 

Trabajo 
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“En el verano se juntaban porque llegaban visitas, nos llegaba visita y 

todos los cabros de aquí de la población, jugábamos a las quemás ¿te 

acordai? (al hijo), a la pelota, y montones poh‟, se juntaban veinte, 

treinta niños, que se juntaban ahí, todos los niños, yo tengo todo eso 

ahí, en las fotos tengo algunos niños ahí…” (Mercedes) 

Dicho sentimiento de comunidad señalan ya no existe, sólo en la “gente 

antigua”, ello se explica en la llegada de mucha población a la localidad, la 

cual se concentró principalmente en “Ventana Alto”. Es este aspecto, fue la 

fuerte llegaba de población lo que mermó la seguridad de la localidad para 

los entrevistados. 

“Yo me acuerdo de Ventana cuando tenía la edad de la Antonia, yo ya 

salía con mis amigos, nos tomábamos unos helados en la plaza, 

volvíamos a las cinco de la mañana y nunca me pasaba nada poh‟, 

pero hoy día hasta a mí me da miedo salir porque la delincuencia es 

mucha… entonces y la gente de Enami, y casi todos mis compañeros 

de curso, y todos los cabros del colegio eran hijos de funcionarios de  

Codelco poh‟, o de Enami, y ahora son todos de afuera…” (Oscar) 

“Ventana se pobló los últimos treinta años, se pobló tanto por el bajo 

costo de los terrenos, entonces llegó mucha delincuencia a Ventana 

porque llegaron locos que estaban arrancando de otros lados, y lo otro 

es que la gente de acá que es la de acá, pucha, cincuenta a sesenta 

personas, pero mil personas son nuevas poh‟… cachai‟ y traen malas 

costumbres, y vienen arrancando, compraron terreno a doscientos mil 

pesos, ahora vive  toda la familia ahí, antes eran, Ventana era esto 

poh‟, ahora tú vay‟, subes más, y vive mucha más gente allá arriba 

que acá abajo…” (Oscar) 

“Y tenís‟ que ir con metralleta pa‟ arriba… (risas)” (Mercedes). 
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Un aspecto importante de la entrevista lo constituye la construcción del 

paisaje relacionada con los impactos del trabajo en la industria en la salud. 

En el relato, se describe de manera gráfica los impactos en el cuerpo y la 

cotidianidad que caracterizaba a estos episodios. 

“Mira el otro día este caballero murió, éste, murió hace poquito que 

murió… todos estos que están acá, no éste no, este todavía está vivo, 

pero todos éstos que están acá son compañeros de mi marido… no 

había protección, no había guantes, no había mascarilla, no tenían 

ropa pa‟ cambiarse, él tenía un buzo y ese buzo lo traía todo el fin de 

semana, y el fin de semana día viernes, le echo una lavada y como  se 

llama… eh, era verde la cuestión… así que era verde la cuestión… y 

nosotros todavía sentimos olor a ácido ¿cierto Oscar en la pieza así 

olor al ácido?” (Mercedes) 

“Sí poh‟, ese olor que se siente acá, que es como un olor a gas, el olor 

a gas, el… la gente empieza como a irritarse los ojos, alergia, lo 

mismo que se sintió cuando… ¿te acorday cuando fueron las alertas 

amarillas y todas esas cosas?, Ya poh‟, eso nosotros toda la vida lo 

hemos sentido poh‟, con la diferencia que ahora se demostró que era 

eso poh‟” (Oscar) 

“…y antiguamente trabajaban con menos condiciones de protección 

poh‟, o sea casco, mascarilla, no existían poh‟, mi papá cuantas veces 

fue operado en los ojos, porque se cortaba con galletas y la esquila le 

caían a los ojos, yo me acuerdo cuando llegaba operado y le deciai‟ 

“¿Papá qué te pasó?”… “nah‟ me operaron recién de ojo”, o sea cero 

preocupación poh‟, compañeros de trabajo morían trabajando, el papá 

de uno de mis mejores amigos se quemó con ácido murió 
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inmediatamente, y ¿cuánto vale la vida humana, según el reportaje?, 

como doscientos cincuenta millones de pesos…” (Oscar). 

“Pancho perdió un oído trabajando poh‟, estaba eh… haciendo 

mantención a las ruedas, los neumáticos, y neumáticos de estos 

grandes poh, y explotó, el compañero perdió un brazo y la pierna, y él 

el oído, y después pasó lo de los ojos, un accidente un brazo, una 

pierna, antes no tenían nada de… como ahora que tienen todo a mano 

poh‟…” (Mercedes). 

 

Los lugares como contenedores de la memoria 

Cuando los entrevistados son consultados acerca de aquellos espacios en 

donde se sienten bien, ya sea por gusto o por experiencias vividas ahí, 

señalan diferentes lugares de la localidad. 

“Aquí en la casa nomás, me gusta a mí, me atrae más la casa, y salir 

a… a… como se llama, pa‟ allá pa‟ las rocas, pa‟ la Ventana, salir a 

caminar, eso porque, uno lo vivió porque como está ahora no es lo 

mismo… no es lo mismo porque ya a Ventana le han sacado harto, 

como se llama, harto material… y ahora está distinto poh‟ ahora están 

haciendo el muelle, ta‟ más distinto too‟ poh‟, pero me gusta a mí el 

mar, salir a mirar” (Mercedes). 

“Sí poh‟, la Ventana, la caleta, la cancha del Bello, la casa y aquí a la 

vuelta, aquí a la vuelta todavía queda un peladero chiquitito, en donde 

jugábamos y encumbrábamos volantín, y la calle, la calle porque 

pasamos mucho tiempo de nuestra niñez aquí en la calle, jugando… 

son hartas partes, es que igual éramos súper callejeros (risas)” 

(Oscar). 
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“Sabís que, es raro… porque uno, claro alomejor lo que buscai‟ 

escuchar es como alomejor un sentimiento cierto así, como rabia-

enojo-felicidad, pero no se siente nada, así como lo único que siente 

es que Ventana, no sé si a la otra gente que le hai‟ preguntado te 

habrá dicho lo mismo, pero Ventana como que te enamorai‟, es como 

que no… no sé, si me dijeran que hay que irse por algo, me tendría 

que ir, pero si me decís “te quedai‟ acá aunque esté contaminado, sí”, 

sí, nosotros no somos los culpables poh‟, son ellos, tienen que irse 

ellos no nosotros, es como eso quizás la respuesta…” 

La zona de sacrificio es una imagen que ha trascendido a nivel nacional, 

cuando se consulta acerca del imaginario que genera la zona de sacrificio 

como tal, el entrevistado se refiere a la realidad de los afectados de cáncer, 

lo cotidiano y recurrente de la enfermedad en la localidad, que finalmente 

también forma parte del paisaje, el convivir con la enfermedad. Para este 

caso de estudio, el imaginario de zona de sacrificio es equivalente al 

padecimiento de cáncer. 

“Por lo menos la gente nueva, la gente que no es de acá ve de bien 

lejos esto, pero igual está afectando, silenciosamente poh‟, porque la 

gran cantidad de personas que aquí se enferman se enferman de 

cáncer, de algún tipo de cáncer, y la gente más vieja muere de cáncer 

poh‟, ellos, sus hijos… lo más probable es que yo ya tenga un tipo de 

cáncer… y ese es el miedo que da” (Oscar). 

“Cuando llegó la muerte de mi viejo, eh… pucha, nosotros pudimos 

haber demandado al estado, a miles de personas pero… eh… no sé, 

porque fue un cáncer que nosotros no sabíamos, primero, no 

teníamos idea con mi mamá ni mi hermano ni yo, y tampoco estamos 

seguros si mi papá sabía, yo me imagino que sí, que sí sabía, porque 
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cuando mi papá se tuvo que ir al médico y de repente empezó a 

perder la capacidad motriz, y tosía mucho y todo fue como muy rápido 

eso, el como que un día nos dijo “estoy enfermo”, y se enojaba porque 

estaba enfermo, se iba al médico, lo acompañábamos y a los tres días 

ya estaba en silla de ruedas, después no podía caminar, después no 

podía mover un brazo, después no podía mover un dedo y empezó 

como súper rápido, y en menos de un mes ya estaba muerto… 

(silencio), cachai‟, no pudimos salvarlo de ninguna forma porque ya 

tenía, la metástasis pulmonar ya la tenía en todo el cuerpo, y es casi, 

algo muy parecido que pasa con mucha gente de acá poh‟, y que 

pasa, y pasa… y ahora por ejemplo el tío de una colega falleció de 

cáncer acá a la vuelta, la… el papá de aquí el suegro de la Pauli 

también falleció de cáncer hace poquito y son puros ex funcionarios de 

Codelco… tonce‟ el vecino de acá también falleció de cáncer, todos 

mueren de cáncer poh‟, y ellos estaban directamente ahí debajo de la 

chimenea…” (Oscar). 

Las transformaciones del paisaje son elementos que inciden y condicionan la 

identidad territorial de las personas, en algunos casos se representan a 

través de relatos de la memoria y la experiencia, evidenciando además el 

sentido de lugar. En el caso de estudio, los elementos de mayor importancia 

para evidenciar las transformaciones son los cambios de población, el 

cambio del poder adquisitivo de la comunidad que transformó el paisaje 

cotidiano, de la infraestructura y de las personas, las actividades económicas 

y el establecimiento del complejo industrial, a su vez, el incremento de la 

población afectó el sentido de comunidad y cercanía con el vecino y modificó 

los usos de suelo, transformando profundamente tanto el paisaje físico como 

el paisaje cultural. Cuando son consultados acerca de las transformaciones 
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del paisaje, los entrevistados evidencian una serie de elementos que 

caracterizan dicha transformación: 

“Una porque mucha gente de Ventana se fue a vivir a otro lado… ya, 

eh… pero se fue arrancando porque eh… Ventana, a quien le 

preguntes de la gente antigua de Ventana, Ventana era un balneario 

cuico poh‟, si poh‟, aquí a Ventana llegaban como gente de Zapallar 

actualmente, y Quintero… llegaba mucha gente a Quintero pero por 

los grandes costos de los hoteles de Ventana se quedaban allá, y no 

existía la carretera que existe actualmente, se venían en bote acá… y 

se bajaban en el… ¿cachai‟ dónde está la roca hay un café? que hay 

como un muelle que está como malo, ahora lo van a reconstruir 

porque están haciendo una caleta nueva, ya… y ahí llegaban los botes 

poh‟, y habían restaurantes, tú si vay a la Ventana al frente hay un… 

está como la base el radier de una construcción de un restorán, y ese 

era un restoran carísimo y ahí llegaba gente de otros lados también 

poh‟, como en los sesenta, setenta… yo creo que como de los 

cincuenta hasta los ochenta, se comercializó tanto Ventana, se hizo 

tanta industria que la gente dejó de querer tanto a ese pueblo y se 

empezó a ir.” (Oscar). 

“…como trabajo en el colegio te puedo indicar que el índice de 

precariedad de los niños, los niños que son como de bajos recursos es 

casi el cien por ciento, casi todos los niños del colegio reciben 

beneficios del Estado, porque son casi todos no pobres pero sí tienen 

sueldos que entre el papá y la mamá hacen cuatrocientas lucas… 

¿cachai‟? y antes no se veía eso poh‟, antes se veía plata poh‟, ahora 

ya no… se ve pero los viejos de Codelco no mandan a los niños al 

colegio de Ventana lo mandan a Quintero… a un particular, cosas así. 

Entonces todo ha cambiado mucho…” (Oscar). 
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“Esa cementera es súper nueva, no existía antes… y el paisaje, yo me 

acuerdo haber visto unas fotos de Ventana que estaba solo, Enami, 

Chilectra y no había nadie más, y Ventana también poh‟, Ventana ha 

ido creciendo de abajo hacia arriba y no sé poh‟ poblaciones que 

están aquí al lado prácticamente eran bosque… yo tenía una foto que 

salgo tomada de acá afuera hacia allá y la casa, toda esa población de 

allá no existía, se ve el puro cerro, y yo tenía como diez años, ocho 

años por ahí…” (Oscar). 

“Ha cambiado poh‟, ha cambiado harto… como era antes ha cambiado 

bastante… Aquí en donde vivimos todos, era… como  se llama… aquí 

sembraban, sembraban lentejas, garbanzos, porotos, toa‟ esas cosas, 

había membrillo, toas‟ esas cosas, cuando nosotros, cuando yo venía 

aquí a Ventana desde los ocho años todo esto era puro bosque, 

bosque, bosque, todo era bosque, y después se empezó a hacer la 

población…” (Mercedes). 

“Ah sí poh… el dato que tú querís, la gente de Ventana trabajaba en la 

pesca y en la siembra… sí, de eso me acuerdo, no lo viví porque yo 

no nacía pero acá ellos sembraban, porque yo cuando chico me 

acuerdo que un poco más allá, seguían sembrando, sembraban de 

hecho ahora un poco más acá pasando el bajo está Chocota, y le 

dicen lo Higuera ahí,  allá habían higos, entre la Greda y Campiche 

también poh‟, hay poca gente que lo hace todavía pero se hace, y eso 

también se hacía acá… pero lo que mató eso no fueron yo creo las 

industrias, fue como la población… sí, porque empezó a vivir gente de 

otros lados… eso era, ah pero, lo que sí es importante y obviamente el 

tema de la contaminación ha hecho de que no se pueda sembrar poh‟, 

tonce‟ son dos factores, uno es la contaminación y el otro es la 

población, alomejor eso también te sirve” (Oscar). 
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“No había luz tampoco, cuando llegamos acá no había luz, bueno 

cuando yo llegué acá no había luz, vivíamos con velas, no teníamos 

agua potable, teníamos poca agua potable pero era salada, la que 

teníamos agua salada… eh… lo otro es que no teníamos, eh… sí poh‟ 

no había luz, no había empalme de luz, no había las luces de la calle 

no había, vivíamos a pura vela no más… no teníamos alcantarillado 

tampoco, no había alcantarillado…” (Mercedes). 

 

De acuerdo a los relatos de los entrevistados, se evidencia una fuerte 

transformación a partir de la llegada de población. Actividades cotidianas, 

como la agricultura familiar se vio erradicada tanto por la llegada de 

población y el cambio en el uso de suelo, como por la contaminación del 

mismo. Otra transformación que se relaciona con la llegada de población es 

el cambio en el poder adquisitivo de los habitantes de la localidad, que mutó 

de ser un balneario aparentemente acomodado, a un área con altos índices 

de precariedad y un aumento de la inseguridad debido a la delincuencia y 

actividades ilícitas, como el narcotráfico. 

Otro de los aspectos relevantes en la representación espaciales de los 

entrevistados son sus aspiraciones para la localidad. En el relato se 

evidencian las aspiraciones para una mejor calidad de vida y mejores 

condiciones en infraestructura, seguridad y salud.  

“Necesitamos recibir mejores condiciones, colegios de alta tecnología, 

eh… no sé, movilización pa‟ los chiquillos, que… ya si pagan cien 

pesos, que por último los venga a buscar un furgón a la casa, si 

somos personas que ya por vivir acá vamos a vivir menos, por lo 

menos dennos una vida un poco mejor poh‟, cachai‟, pero no te 

ayudan con nada poh‟, al final te sale más caro todo… esto va en el 
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tema educacional, va en el tema social, deportivo… aquí debiésemos 

tener la comuna de Quintero y Puchuncaví hasta Zapallar, canchas 

empastadas para toda la gente, que todos tuvieran estadio, calles, 

basureros, bancos, eh… pienso, no sé si el agua o la luz gratis pero sí 

bajar la tarifa, el gas… todas esas cosas poh‟, imagínate, estamos 

viviendo en una comuna que debe producir millones de dólares 

mensuales pero gigantescos pero la gente no ve eso, debiésemos 

tener no sé, calles bacanes, así como… de hecho debiésemos estar 

mejor que Las Condes… estamos viviendo menos cantidad de años, 

ahí el tema va por eso también… como de alguna forma la gente de 

acá necesita atención, ahora que digo atención la misma salud poh‟, 

no tener un Cesfam… tener un hospital, cachai‟, llega un Cesfam, te 

ponen un médico, un médico… que tiene que visitar a todos, no… 

pero debiese haber una condición mucho mejor, buena atención de 

parte de ellos, bueno esa es gestión de la parte de salud, pero ya 

haciendo un hospital o un Centro de Salud, o consulta para la gente 

de acá gratis, no sé… porque la gente de acá tampoco gana mucho, 

hay unos que sí y otros que no poh‟, pero…que haya cabaret, como 

habían antiguamente, eh… fuentes de soda, discoteques, como darle 

vida al pueblo poh‟, obviamente con seguridad, ¿va a haber 

problemas? Sí, obvio, porque la gente va a ser mayor claro, si hay 

más gente hay más delincuencia claro, vay a tener problemas con los 

cabros jóvenes, como en todos lados, pero ofrecerle a la gente eso… 

primero ocio, entretención, el deporte, eh… mejores condiciones, 

actividades eh… entre escuelas como había antiguamente, o la 

educación también tiene que mejorar, a lo mejor no va a mejorar el 

tema de la calidad de la enseñanza pero sí las condiciones de los 

establecimientos, la seguridad, que haya más seguridad, porque la 

solución no es traer más carabineros, es que haya más seguridad poh, 
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de que se cumplan con las leyes, cierto… que la gente que cometa un 

delito no sea suelta así… bueno esos son cosas de otro lado… 

entonces seguridad, recreación, deporte, e infraestructura…” (Oscar). 
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CASO 2: “Los paisajes en disputa, veranear en un área sacrificada” 

 

El siguiente caso de estudio es un grupo familiar compuesto por la señora 

María, Joel y Francisco, además de otros hijos, que desde hace años y 

gracias a sus parientes residentes, visitan la localidad. La hermana de María 

fue quién llegó a vivir desde Santiago a La Greda, formando su familia en la 

localidad, su marido, trabajador del Complejo Industrial enfermó y murió, al 

poco tiempo murió su esposa, hoy en día quienes reciben al grupo familiar 

son sobrinas. Este episodio marcó al grupo familiar, “es que ahora es 

diferente poh, como las personas se van, ya como que no es lo mismo poh‟, 

cambia, aunque nosotros igual llegamos a la casa como que, como 

llegábamos antes, pero igual no es lo mismo poh‟, porque no están los 

dueños de casa poh‟…” relata la señora María. 

 “mis tíos que fallecieron igual de cáncer allá… personas súper sanas, 

súper sanas que acá en Santiago y para atrás en generaciones 

anteriores no había un registro de esa enfermedad en la familia y, y 

llegaron allá… duraron un par de años y se enfermaron, los dos 

pilares de allá cachai‟ y era la gente que nos recibía con los brazos 

abiertos allá, una mamá más cachai‟… eh… era como la madre de 

todos así mi tía, todos la querían harto y… y (silencio), falleció mi tío y 

al tiempo falleció ella también poh‟ a los dos les dio cáncer producto 

de esta contaminación poh‟.” (Francisco) 

La construcción del paisaje del grupo familiar se infiere a través de 

memorias, lugares frecuentes y relatos de las transformaciones del paisaje. 

La visita del grupo es principalmente turística, no obstante, existe un fuerte 

sentimiento de apego hacia la localidad, lo que se evidencia en la generación 
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de lugares, la sensación de nostalgia por el paisaje transformado, entre otros 

aspectos. 

Joel aborda el paisaje de antes, “bueno de hecho yo soy porteño, y 

cuando niño fui en algunas ocasiones a Ventana cuando el camino era 

de tierra, la entrada, antiguamente, había re poquitas casas” 

“Me acuerdo que cuando yo iba recién para allá al frente no habían 

población, era puro bosque eso, no era lindo… era lindo, eso me 

gustaba, porque había puro, eh… como se llama esto, eucaliptos, 

salíamos a caminar, a las dunas y todo eso desapareció, 

desapareció… cruzábamos pal‟ frente y cruzábamos el estero, y allá 

los íbamos a las dunas, íbamos a jugar me acuerdo, nos tirábamos y 

quedaban los calcetines con arena, y me gustaba eso, ojalá volviera lo 

mismo y eso ya no se puede hacer poh‟ si está too‟ poblado, nosotras 

nos íbamos a caminar con mi hermana pa‟ allá a buscar moras, 

caminábamos pa adentro, era bonito al frente, de repente se pobló…” 

(María). 

Los lugares contenedores de memoria 

Al ser consultados sobre aquellas áreas en donde vivieron experiencias y 

guardan recuerdos, el grupo familiar tiene apreciaciones acerca de varios 

lugares. 

Aguas calientes 

“La Aes Gener parece botaba el agua de las calderas, agua caliente, y 

nos íbamos bañados pa la casa. Caía un chorro de agua calentita, nos 

íbamos bañados sipo‟, llevábamos shampoo y nos bañábamos en la 

playa (Joel). María agrega que “era agua limpia, sólo que no era 

potable, eso era lo que nos decía mi cuñado, no tomen esa agua, se 
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pueden bañar pero tomarla no, porque esa agua viene no sé… de un 

subterráneo no sé, él trabajaba ahí y sabía todo eso poh‟, pero no se 

podía tomar, nos bañábamos en el chorro, hay un chorro y llevábamos 

siempre el shampoo, y cosas para secarnos así que hacíamos fila, 

íbamos altiro a bañarnos antes que se juntara la gente, así que nos 

íbamos bañaítos pa‟ la casa…” (María) 

Imagen 5. Verano sector aguas calientes 

 

Fuente. Familia Morales Cubillos, año y autor desconocido. 
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“Estas las recuerdo caleta, osea aquí está la imagen de la gente 

veraneando cachai‟ y contaminando en mala, y este lugar era súper 

concurrido pa‟ nosotros poh‟, nosotros pa‟ este lado de las aguas 

calientes íbamos a bañarnos ahí cachai‟, uno pensaba que estaba 

todo bien pero…” (Francisco). 

Imagen 6. Niños en la playa 

 

Fuente. Familia Morales Cubillos. Autor: Joel Cubillos 
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Imagen 7. María y Francisco 

 

Fuente. Familia Morales Cubillos. Autos: Joel Cubillos 

Las rocas 

“Éste, el atardecer, la puesta del sol… o ir a las rocas, ¿tú has ido a 

las rocas?, ir a las rocas y estar ahí poh‟ pasar la tarde ahí, con los 

niños no sé poh‟ tomándote una chela… antiguamente cuando estaba 

mi concuñado con mi cuñada vivos en algunas ocasiones llevábamos 

una parrillita y entremedio de las rocas hacíamos fuego y comíamos 

ahí poh, hacíamos pollo, hamburguesas y lo pasábamos bien poh‟, 

ahora igual vamos pero no hacemos eso, vamos igual… los chiquillos 

llevan termos con café, para tomar prácticamente, pa‟ los niños y eso 

poh‟… son lugares que me gusta estar a mí” (Joel). 
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Imagen 8. Atardecer en Playa Ventanas 

 

Fuente. Autor y año desconocidos. 

 

“Por ejemplo uno de los lugares que más me gusta es el lado de las 

rocas cachai‟, fuimos hace cuanto, uno o dos fin de semana 

anduvimos por ahí y… mal así, como que me sentí re mal porque el 

paisaje igual es re bonito cachai‟, el atardecer es maravilloso, los 

colores del cielo, el mar, cachai‟ como que igual es súper lindo” 

(Francisco). 

“Sí… es que allá pasábamos momentos preciosos, tomando tecito, 

caminando por allá en las rocas, las aguas calientes, esos son los 

lugares que más me gustaron a mí, que más recuerdos tengo 
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porque… ahí jugábamos, nos dábamos vuelta en la arena, no todo era 

bien ahí porque era más tranquilo, aparte que no iba tanta gente como 

después, porque en ese tiempo nosotros íbamos e iba poquito gente 

para allá, nos bañábamos tranquilitas poh‟. Las rocas que yo recuerde 

y las aguas calientes…” (María). 

La playa 

“Por ejemplo al frente de la playa de Ventana yo me paro poh‟ cuando 

voy a comprar, me ofrezco siempre, pero voy pa‟ puro mirar el paisaje, 

la playa desde que entro en los quitasoles en la curva ahí en la 

puntilla, de ahí pa‟ allá me gusta mirar,  igual cuando voy a la playa y 

no hay nadie también me deprimo, me gusta mirar pero me deprime, 

me gusta más cuando hay gente…” (Joel). 

“Al kiosko (risas) nos ponimos‟ frente de carabineros por ahí, por 

donde está la palmera, vamos siempre a la playa y a las rocas a tomar 

oncesita, pero siempre nos ponemos en el mismo lugar, de los años 

que estamos yendo nos ponemos siempre en el mismo lugar, y pobre 

que alguien los quite (risas), los ponimos ahí siempre, siempre en el 

mismo lugar, porque pa‟ la caleta no me gusta mucho ir pa‟ allá, muy 

húmedo pa‟ ese lado poh” (María). 

“Es que son lugares pintorescos poh‟, de Ventana, por ejemplo la 

caleta, too‟ el mundo sabe dónde está la caleta, dijeran “¡juntémono’ 

en la caleta!” todos saben, y aquí íbamos a comprar mariscos, viste 

que ahí estábamos limpiando mariscos, tabamos‟ comiendo almejas 

parece que era poh‟, y esta foto es una foto pa tener del recuerdo del 

barco, que encalló… en esa foto sale el Panchito, mi hijo mayor y la 

Caty, mi sobrina. Fue… esa foto la sacamos… fue un fin de semana 

que jugó Chile, el partido, en un mundial, en el noventa y ocho parece 
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que fue, claro porque por eso andaban con banderas, de hecho hay 

una foto por ahí, en esta parte donde estamos con un… estamos 

comiendo, almorzando” (Joel). 

 

Imagen 9. Niños en el barco 

 

Fuente. Joel Cubillos. Año 1998 
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Imagen 10. Caleta Ventanas 

 

Fuente. Familia Cubillos Morales. Año 1998 

 

La Caleta 

“La caleta… que es como lo más natural por así decirlo, es como la 

naturaleza misma que te entrega el trabajo y las lucas para que la 

gente viva poh‟, el barco… bueno el barco ya no está poh‟, igual hay 

como algunos residuos que quedan ahí enterrados en el mar pero… 

ya físicamente no está, eh…” (Francisco). 

Sector de La Greda 

“Ese también es mi lugar favorito, sentarme en la casa y mirar hacia 

allá, es que se ve pájaros, y hicimos una mesa larga ahí y almorzamos 

todos, y ahí estaban jugando los niños a la pelota poh‟, ahora está 
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todo cambiado sí porque esa es una higuera y si tu miras de afuera de 

allá está frondosa mirando no la podaron nunca más, que de hecho ni 

se ve la foto ya…  pasan camiones, me gusta sentir el ruido de los 

camiones cuando frenan (risas), sí poh‟ le pongo oído” (Joel). 

 

Imagen 11. Casa en la Greda 

 

A la izquierda la fotografía entregada por Don Joel, año 1998. A la derecha fotografía actual, 

captura propia. 

 

La construcción familiar del paisaje de la localidad se caracteriza fuertemente 

por mezclar los componentes físicos del territorio, el disfrute del mar y del 

paisaje costero “sí poh’, al mar, además que yo soy porteño como te decía 

poh’ y de cabro chico me crié en el mar poh’, con mi hermano” (Joel), con 

una serie de vivencias personales que han devenido en el tiempo. 
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“Recuerdos hermosos poh‟, de… los primeros años de casaos‟ con mi 

señora, del … bueno, el Panchito tenía como tres años ahí, el 

Maximiliano… dos, tres años tenían ahí, eh… la primera vez que uno 

es papá, mira qué chiquitito ahí… son momentos de satisfacción y 

alegría, hartos recuerdos bonitos, que de repente uno no quiere que 

pasen poh‟, pero… el tiempo no pasa en vano… pero es lindo si yo 

por eso te digo, yo a Ventana voy a seguir yendo, yo nunca voy a 

dejar de ir…” (Joel). 

“Se siente como que hay una parte de la vida que quizás la pasaste 

allá cachai‟, no sé si un apego como de pertenecer a ese lugar pero si 

hay un cariño grande a ese pueblo cachai‟, porque es toda tu vida 

poh‟, toda tu infancia, conocí a la Yoci allá (risas), cachai‟, pero… yo 

cacho que es parte de la historia de mi vida poh‟ cachai‟, de mis viejos, 

de haber veraneado toda la vida ahí hasta el día de hoy poh‟ cachai‟, 

sabiendo que quizás el lugar cada vez va decayendo más, quizás el 

turismo igual va decayendo más por todo este tema, sí me parece así 

como mío igual el lugar poh‟ cachai‟, como que eso del territorio si 

igual siento parte de mí que es de allá igual poh‟” (Francisco). 

 

El imaginario de una zona de sacrificio 

El imaginario de zona de sacrificio en los integrantes de la familia es real y se 

caracteriza por la muerte. En el caso de Joel, el jefe de hogar es enfático en 

relacionarlo a la muerte y el acortamiento de la vida, confirmando que para él 

sí es una zona de sacrificio, mientras que la señora María no piensa que es 

una zona de sacrificio, aparentemente por lo impactante de la palabra, no 

obstante en su relato rápidamente asocia la contaminación a la afectación de 

la salud de las personas, como lo relaciona posteriormente con la muerte de 
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su hermana y su cuñado, trabajador del complejo industrial y quienes fueron 

pobladores de La Greda. 

“Muerte (enfatiza), muerte porque… mira ha habido gente de edad que 

ha muerto allá y le han hecho autopsias y han estado verdes por 

dentro, y es porque la gente que trabaja en Codelco por ejemplo, el 

cobre y toda la contaminación que hay en esas industrias producen 

eso, y la… la contaminación que hay ahora y yo estoy seguro que 

acortan la vida de la gente (silencio)… se acorta…” (Joel). 

“Sacrificio porque la gente se enferma, no es zona de sacrificio, si lo 

que tienen que hacer las industrias es no tirar tanta contaminación 

nomás poh‟ pero de sacrificio no… Aunque eso le afecta a las 

personas sí poh, porque hay mucha gente que está, si yo creo que mi 

hermana falleció por eso, por la contaminación…” (María). 

“Sí poh, si ella era una mujer sana, y de repente pah! Empezó con sus 

cosas poh‟ pa‟ qué te voy a contar, se empezó a sentirse mal, Julio 

igual una persona sana, y de repente porque él siempre trabajó en las 

industrias, él trabajaba allá, era soldador, y de repente se empezó a 

sentir mal poh‟ empezó a sentir ganglios y era cáncer el que tenía poh, 

se había quedao‟ calladito y a última hora no alcanzó poh, y mi 

hermana de repente igual poh‟, empezó con que le dolía, que tenía un 

malestar, un malestar… y un día me dice yo creo que tengo cáncer… 

¡no como se te ocurre! le dije yo… y era cáncer poh” (María). 

 

Cuando se comentan las transformaciones que ha sufrido el paisaje se 

evidencia un quiebre en la percepción de los integrantes del grupo. Entre las 

transformaciones que se evidencian se menciona el rápido poblamiento y el 
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aumento de la sensación de inseguridad, además del crecimiento del 

Complejo Industrial y la contaminación. 

“Se han construido más casas, no tanto a la entrada sino del pueblo 

de Ventana hacia Ventana Alto, Chocota esos lados, ha llegado harta 

gente de Santiago. La verdad se ha echado a perder un poco el 

ambiente con ese tema, ha llegado gente de Santiago que no es de 

muy buena reputación poh, no todos, algunos… tonce‟ ahí empezó, ha 

habido más delincuencia, robo en las casas, no son transformaciones  

positivas no… negativas si, si mira la empresa por ejemplo, imagínate 

el Francisco tiene treinta años y ahí tendría… ¿tres años?, hace 

veintisiete años que ya existía eso, tonce‟ toas‟ las empresas que han 

ido, se han ido instalando, han ido echando a perder la calidad del 

ambiente… el mismo mar lo contaminan hay derrames de petróleo, 

carbón coke que tiran los barcos… entonces más que, más que… eh 

digamos… sanear el paisaje lo han echado a perder, por ejemplo tú te 

bañas en la playa de Ventana y cuando revienta la ola al final, al final 

en la arena se ve puro carboncillo…” (Joel). 
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Imagen 12 y 13. Fotografías en la playa 

 

 

Fuente. Familia Cubillos Morales. Autor y año desconocido 
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Imagen 14. Fotografías en la playa 

 

Autor. Joel Cubillos. Año desconocido 

 

“Es que ahora hay muchas empresas poh‟… demasiadas, si ya se 

fueron al chancho, el mar está todo contaminado, yo me baño igual, o 

sea, de dos semanas que voy o tres, ¿me meteré tres veces al agua?, 

pero me gusta estar sentado en la arena y ver, mirar, los cabros 

juegan a la pelota a la orilla de la playa, es bonito Ventana, hermoso… 

(Joel). A mí me gusta ir, incluso me gustaba más antes cuando estaba 

esa feria artesanal, viste que antes eran de madera, eran más bonitos, 

que como las pusieron ahora (paseo los quitasoles). No a mí no me 

gusta como las pusieron ahora” (María). 

“Sí poh‟, antes estaban las agüitas calientes, ahora tanta cuestión que 

hicieron, como laberintos, que hay que ir así, así ay no… antes me 

gustaba porque tú te ibai‟ derechito para allá, ahora es atao‟. Bueno 
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que no voy hace años sí poh, porque fui la última vez y ví que tenían 

tan tapao‟ y dejé de ir…” (María). 

Imagen 15. Sector aguas calientes 

 

A la izquierda fotografía años 90‟, autor Joel Cubillos. A la derecha fotografía actual con 

enrejados, captura propia. 

 

Por otro lado, para Francisco, las transformaciones si afectan su gusto por 

Ventana y su deseo de visitar la localidad. 

“Yo creo que cada vez está dejando de ser como más atractivo ir, por 

el tema de los malos olores que de repente hay, la playa cochina… 

entonces, como te digo yo hoy en día ya no veo como prioridad ir a 

Ventanas cachai‟, si bien está toda la familia allá, principalmente voy 

por eso, por este tema que te digo, de repente igual querís‟ ir de 

vacaciones a algún lugar, relajarte, y sentir así como el ambiente 

cochino cachai‟, no es muy grato… uno va pensando en las 

generaciones más chicas cachai‟, tu hijo, los hijos de tus hijos, tus 
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primos chicos, entonces en el fondo todos van agarrando esa 

contaminación desde niños poh‟, cachai‟, me parece mal… mal, todo 

lo que ha pasado… mal” (Francisco). 
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Cartografía 4. Localización de los puntos de captura de fotografías 

 

Fuente: Elaboración propia 
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CASO 3: “Los paisajes en transición, desde la libertad a la inseguridad” 

 

Ivonne y Germán son pobladores de la localidad de Ventanas, en donde han 

vivido más de cincuenta años, tienen sus hijos y su negocio, un restaurante. 

La entrevista comienza con la búsqueda de fotografías, lo que deriva en un 

relato acerca de la historia de la localidad, la historia del grupo familiar y las 

actividades que se realizaban.  

“Yo vivo del año sesenta y cuatro, ¿cuantos años? Cincuenta y cuatro 

años, fue primera vez que supe que existía un pueblo que se llamaba 

Ventanas, ahí yo me acuerdo que nosotros vimos desde Santiago, y 

llegó un niño diciendo que en Ventana necesitaban gente para venir a 

trabajar, y mi papá vino a buscar pega y se quedó trabajando poh‟, y 

Ventana era esto no más poh‟, era esta calle y la de abajo, aquí pal‟ 

año sesenta y cinco, pal terremoto que fue uno de los más grandes, 

ahí se formó Ventana alto, nosotros fuimos pioneros de Ventana alto, 

mi papá… éramos varias familias que formaron Ventana alto, ahí les 

regalaron esos terrenos, habían unos terrenos en toda esa parte de la 

bello horizonte, esos terrenos los regalaron pal terremoto, y la parte de 

aquí de la subida pa allá arribita, esas casas pertenecían a los Corvi… 

se juntaron un grupo y les dieron ahí, cuando sube la escala pal lado 

de allá y ahí me acuerdo que nosotros teníamos sitios ahí, la nueva 

germania era de Corvi, y dieron esas otras, pero la mayoría es gente 

de afuera, gente que venía a trabajar… no fueron tantos que quedaron 

sin casas sino que como había tanta gente de afuera aprovecharon de 

hacer casas… y ahí mi papá formaron la Capovem, que era la este del 

agua, y de primera no había luz, subíamos oscurito para allá…” 

(Ivonne). 
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“Yo estuve el año sesenta y dos, y nosotros hicimos ahí donde se 

almacena el concentrado, lo hicimos nosotros… a pura carretilla… y 

en la escuba que le llaman también trabajamos nosotros, tienen que 

haber empezado el sesenta y tres o sesenta y cuatro, y ahí donde 

estaba el colegio, si todo eso se sembraba poh‟, pero si tú sabís poh‟ 

si después hicieron la población y ustedes siguieron robándose las 

arvejas poh‟, iban a cortar arvejas de noche” (a su esposa, risas). 

(Germán). 

El relato continúa con la descripción de las transformaciones del paisaje, en 

su totalidad negativas para los entrevistados, las cuales se caracterizan por 

la contaminación, el aumento de la población e inseguridad, la erradicación 

de actividades tradicionales como la pesca y agricultura, para ellos, todo 

atribuido a malas administraciones y autoridades. 

“De verse ahora pa ir a caminar ahora que le duele too‟ el cuerpo, uno 

podía andar libremente antes poh‟, que ahora uno ya son las ocho de 

la noche y tiene que ir a encerrarse porque no se puede salir ahora 

poh‟, y antes no… antes quedaban las casas abiertas, nadie entraba… 

el que tiene plata busca la orilla de costa y no deja pasar a nadie, 

antes iba con una bolsa, un pedazo de fierro a mariscar ahora no hay 

na‟ pa sacar, ya lo sacaron todo ya… igual que la agricultura poh‟, si 

antes alrededor de la casa estaba todo centrao‟, criaba animales, 

chanchos, gallinas, caballos, vacas, cordero, too‟ poh‟, si ahí donde 

está detrás la cancha de San Martín, onde vive Carlo Escobar, al lao 

del negro Pinga, too pal lao eso eran puras tupas eso, amarraban 

ovejas los de La Greda ahí too‟, si poh‟ era como cupi too‟ eso poh‟, y 

ahora mire too‟ poblao‟, lleno de escoria, antes no habían esas 

cosas… ha cambiao‟ mucho por los adelantos y la otra cosa malas 

autoridades, ahora esto se saturó ya…  
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si eso antes de las dunas ahí la gente iba a mirar la puesta de sol de 

ahí de las dunas, y ahí era un tremendo morro que había poh‟, se 

sentaba cualquier gente a mirar la puesta de sol, las dunas… too‟ eso 

se terminó poh‟… la agricultura… too‟ poh‟, por el esmog, hartas cosas 

poh‟, la contaminación, las tierras se echaron a perder, no llueve, no 

hay vegetación, ha habido todas esas cosas…” (Germán). 

 

Fotografías de paisajes 

Imagen 16. Vendiendo sandías en La Ventana 

 

Sector La Ventana, en la zona norte de la bahía. Se observa una carreta con pobladores que 

comercializaban sandías y melones y al fondo la playa. Año y autor desconocido. 
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“Ahí estoy yo arriba de la carreta, es hacia la Ventana. Esa foto tiene 

que tener como mínimo como 60 años. Este caballero muerto era de 

Puchuncaví, ese soy yo, pero ahí los hermanos no me acuerdo, 

íbamos a vender sandías y melones para allá pa la roca de la 

Ventana. Si antes ahí al llegar a la roca de la ventana se colocaban 

carpas, los chinos, pero era un campamento que se colocaba y 

nosotros íbamos a vender en carreta sandías y melones, una cosa 

que uno la conversa y no creen que pudo pasar…” 

Imagen 17. Navegando en “la mar” 

 

Fotografía en “la mar”, se observa a Don Germán y amigos navegando, al fondo el 

acantilado del extremo norte de la bahía y el sector “La Ventana”. Año y autor desconocido. 
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“Íbamos a pescar, a bucear pa‟ sacarlo a pasear a ellos… mire yo 

trabajé en el mar, trabajé en la agricultura, trabajé en la industria, en 

que no he trabajao‟… este es un cabro amigo, de Santiago, y estos 

venían… a ver, como… estos eran muy amigos de la de donde 

Emetrio, la María Bernal… mire, donde está el restaurant en toda la 

huerta aquí en La Greda. A esa entradita pa‟ adentro, ahí vivían los 

Bernales, que al otro lado pa‟ allá dicen que venden pura droga ahí 

poh‟, en un pasaje pa‟ adentro, ahí venía ese cabro, y era hijo de un 

militar, y en esos años… a ver… antes de la subida que hay por atrás 

que hay, por la cancha, ahí hay un bosque de pinos y ahí se colocaba 

un teatro, un cine, pasaban películas, eran los milicos que venían a 

acampar y hacían un teatro de pura lona, inmenso… eso ya vienen 

siendo más de sesenta años atrás ya poh‟, fuimos re amigos, el Jorge 

Vergara… ahí sostengo los remos…” 

En relación a las fotografías de paisajes, se incorporan fotografías del grupo 

familiar debido a que conforman un componente importante en la entrevista y 

en las interpretaciones del paisaje de los entrevistados. 

“Aquí mire… este es mi papa… mi mamá, ése soy yo (esquina inferior 

derecha), esta foto debe tener más de 60 años, como nueve o diez 

año tenía, entonces debe tener cuanto, sesenta y tantos años…” 

(Germán) 
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Imagen 18. Familia Abarca 

 

Fuente. Año y autor desconocido 

 

“Aquí bueno los padres de uno, él era agricultor y trabajaba en el mar, 

era comerciante, tenía las dos cosas, uno trabajaba en la agricultura y 

otro en el mar, hay veces que ya yo el año 62‟ estuve trabajando en 

ENAMI, cuando era ENAMI, después… ¿qué año más o menos 

estuve en Chilectra? (a su esposa), el setenta y siete entré a Chilectra 

porque me iba a operar pa‟ arreglar la libreta, pero siempre antes era 

más a cuenta trabajar en el campo o en el mar que en las industrias, 

porque las industrias nos daban re poco…”  (Germán). 

La entrevista continúa con la descripción de los lugares de la memoria de los 

entrevistados, aquellos lugares que disfrutan frecuentar y donde generaron 

vínculos y experiencias que recuerdan. 
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Al respecto, Don Germán comenta “ir a ver jugar a la pelota, yo jugaba, 

después ir a ver poh, (fotografía de un equipo de fútbol   pero ahora ni a eso 

se puede ir porque se ponen a pelear ahora poh‟, se ponen a pelear, no 

terminan ni un partido bien… eh… no se puede, ahora yo paso toda la 

semana ahí donde el Rafa, o paso aquí toda la semana, no salgo, no llego ni 

a la esquina, no salgo por lo mismo porque… que andan pidiendo plata que 

esto, no se …puede salir, pero la familia organizan cosas y uno está viejo 

pero pa‟ too‟ lo consideran a uno poh‟, ese es el orgullo… esa es la felicidad 

que tengo yo, esa es la felicidad de nosotros, la mía que tengo yo al menos, 

uno se siente feliz porque se juntan todos poh‟, me encuentro orgulloso de la 

familia que tengo” (Germán). 

 

Imagen 19. San Martín y Defensor 

 

Equipo de fútbol en cancha de La Greda, “San Martín y Defensor”. Año  y autor desconocido. 
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Imagen 20. Familia Abarca Montes 

 

Fuente. Año y autor desconocidos 

 

La señora Ivonne, por su parte, además de incorporar a la familia en sus 

lugares y las vivencias que disfrutan en la localidad, agrega un sector 

memorable de la localidad. 

“Aquí es cuando uno va a la casa de los hijos nomás poh‟, pero 

cuando yo era cabra por ejemplo me gustaba ir pa la Ventana, esas 

partes a uno le gustaba salir, ahora ya ni pa‟ allá se puede ir porque 

ahora están construyendo así que… no se puede pasar” (Ivonne). 

Los entrevistados son consultados acerca de su apreciación acerca del 

paisaje actual de la localidad 

“Aquí no hay nada positivo porque, dijéramos que las industrias están 

ayudando al pueblo, ayudan en nah‟ poh‟, a puro contaminar… quién 

puede decir “ay Codelco le regaló a la gente un mes de luz, un mes de 
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agua” nada poh‟, todo lo contrario, las industrias ha sido lo peor que 

ha habido aquí poh‟, lo peor…” (Germán). 

“Sabe mija‟ lo que pasó acá, es que ya no queda gente Ventanina, 

pura gente que no es de acá, entonces ha cambiado mucho la forma 

de vivir, traen otras mentalidades, traes costumbres, de andar 

escupiendo, eso ha cambiado mucho, uno tenía otras costumbres 

aquí… mira aquí hay pura gente Ventanina, están todos muertos… 

ahora no poh‟ ahora está todo esto malo, ta‟ muy fregado poh‟… La 

gente que vino de afuera tuvo que quedarse aquí porque era una pega 

permanente, y la gente de aquí no se metió a esa pega porque 

ganaba más plata en el mar o en el campo, esos años, entonces toda 

esa gente quedó por aquí poh… y ahora aquí hay muy poca gente 

trabajando en la industria poh‟, es gente de afuera” (Germán). 

“A mí no me gusta como está Ventana ahora, mucha inseguridad… 

tanto torrantito que llegó aquí y afean más al pueblo… Ventana era 

muy lindo, muy bonito y libre, si antes uno viajaba a quintero en 

vehículo, viajaba por la playa poh‟, el mar bajaba y se iban los 

vehículos pa‟ quintero… y ahora con las industrias no podín ni pasar ni 

a pie ahora poh‟, tonce‟ toas‟ esas cosas han cambiao‟ poh‟, antes no 

se usaban ni llaves, a mí me costó acostumbrarme, nos e usaban llave 

pa‟ las casas aquí, no pasaba nunca nah‟ poh‟” (Ivonne). 

 

Acerca del imaginario de la Zona de Sacrificio 

Los entrevistados asocian el término “zona de sacrificio” en un primer 

momento a la concentración industrial y a la afectación de la salud, debido a 

la afección respiratoria que sufre su esposa. 
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“bueno las industrias ya es parte de uno eso ya poh, es más por 

ejemplo aquí por la señora que tiene fibrosis pulmonar, no vamos a 

decir que es por eso, quizá o no, pero hay que estar con ella para 

darse cuenta como lo pasa… a mí no me va ni me viene porque no 

tengo idea si me afecta o no… de tantos años ya que viene esto” 

(Germán). 

Por otro lado, en donde ponen el mayor énfasis de la realidad del término es 

en la publicidad y el imaginario colectivo que se genera a través de los 

medios de comunicación, lo que afecta el turismo en la localidad y por tanto 

su negocio. 

“Ha disminuido mucho mucho mucho… si yo los fines de semana me 

salvaba poh‟, algo vendía, ahora no se vende nada… ha disminuido 

por eso de la contaminación claro… por la mala publicidad que han 

hecho poh‟, pero es que la gente cree que es mucho más… la otra vez 

la Denisse me llevó al concierto de la Radio Pudahuel en el Movistar, y 

justo me tercié con el Patricio, con el hacedor de hambre que sale en 

la tele, y me acerqué a él sin saber que salía al aire poh‟, me pasó el 

micrófono y dije yo “sabe que yo soy de Ventana, sabe que quiero 

decir, lo voy a decir altiro, yo quiero que la gente sepa que Ventana no 

es tan así como lo pintan, la gente piensa que se van a bajar de la 

micro y se van a morir y no… (le dije yo) si estamos bien, yo soy de 

Ventana, vivo más de cincuenta años allá, vayan a Ventana es un 

balneario bonito, muy lindo, allá, acá” empecé a hacerle propaganda 

(risas) “ya, muy bien muchas gracias” me dijo él… porque la gente eso 

cree, no poh‟…” (Ivonne). 
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Finalmente, Don Germán agrega las consecuencias de la instalación del 

Complejo Industrial en las actividades tradicionales, como la pesca y la 

agricultura, lo que termina asociando a las administraciones. 

“Es que aquí desde que yo tengo uso de razón los alcaldes que ha 

habido no saben sacarle el jugo a las empresas, la luz el agua tan 

caros, entonces la autoridad no saben sacarle el provecho a las 

empresas… los pescadores de cuándo que no van a la mar aquí 

poh… juera que colocan todo en veda poh‟, le dan una cantidad pa‟ 

sacar y pillaron esa cantidad y listo, y no miran que acaso tiene hijo, 

no tiene hijo eso no lo miran el que tiene plata poh‟, el que hace las 

leyes, no se dan cuenta los que están fuera… ahora lo que conviene 

son las industrias porque campo y mar no hay, antes no convenía 

trabajar en las industrias, no convenía porque se ganaba más plata en 

el campo y en el mar, y ahora toos‟ quieren entrar a las industrias 

porque en el campo y en el mar no hay futuro poh‟, no hay ningún 

futuro… cambiaría yo de acá, puta… todos los que trabajan en la 

municipalidad (risas), a todos por parejo, yo soy contra de los milicos, 

totalmente en contra, pero pondría un milico aquí bravo, bien bravo…” 

(Germán). 

El caso de estudio durante la entrevista demuestra distintas aristas en el 

desarrollo, comenzando por un relato histórico de cómo era la localidad, la 

historia de los entrevistados en la localidad, los lugares y sus memorias y 

finalmente la apreciación actual del territorio, junto con la conflictividad 

generada por la denominación de zona de sacrificio, se evidencia un conflicto 

de representatividad, una pérdida de sentido de luga.  

“A nosotros nos gusta Ventana, sí poh‟ es que una ya está 

acostumbrada… debería volver el paisaje, la tranquilidad, eso de salir 
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a caminar, nosotros salíamos con las chiquillas, pero una salía 

tranquila, hasta los hombres eran de otra forma encuentro yo… pero 

era rico era bonito porque… no es como ahora que ahora tú entrai‟ a 

una parte oscura y te da terror, hasta en la noche te saludaban poh‟, a 

veces te conocían por la voz… a veces tú ibai‟ conversando y te 

encontrabai‟ con la gente “hola Ivonne”, “hola decía yo”, “ no, si te 

conocí la voz”… (Ivonne). 

Esta pérdida se asocia a la modificación del paisaje, en donde no encuentran 

nada positivo y el lugar es irreconocible para ellos, empobreciendo su vida 

social, su calidad de vida y junto con ello su identidad territorial. 
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Cartografía 5. Localización de los puntos de captura de fotografías

 

Fuente: Elaboración propia 
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CASO 4: “El paisaje del terror; vulneración, represión y resistencia” 

 

Cristina es pobladora de la localidad de Ventanas desde hace quince años. 

Durante su vida en la localidad ha sido testigo de las transformaciones 

paisajísticas y de los episodios de injusticia ambiental.  

“Es que yo a Ventana vengo desde hace muchos años poh‟, cuando 

nació mi hijo fue la primera vez que vine, tenía siete meses y vinimos 

a horcón, con un compañero de mi esposo que tenía casa en Horcón y 

fue la primera vez que vinimos para acá, yo por lo menos, y después 

nos encontramos con una tía del papá de la Millaray que tenía casa 

aquí en La Greda, y nos vinimos a arrendar cuando caía toda la ceniza 

aquí en La Greda, veníamos de vacaciones todos los años y después 

llegué de vuelta poh‟, pero imagínate mi hijo mayor tiene veintiocho 

años, harto…” (Cristina). 

Teniendo conciencia de ello y junto a otras mujeres de distintos sectores de 

la bahía conformaron la agrupación “Mujeres en Zona de Sacrificio en 

resistencia”, una agrupación conformada sólo por mujeres, que de acuerdo a 

sus palabras busca denunciar la injusticia y el despojo vividos a diario debido 

a las instalaciones del Complejo Industrial, desde una perspectiva de 

mujeres, madres y defensoras de la vida. 

“Nosotras tenemos una demanda histórica, tenemos demandado a 

todo el cordón industrial, está el sindicato de pescadores, el de horcón 

y nosotras, las mujeres… por una demanda histórica de daño 

ambiental y… no pedimos plata, porque nos da lo mismo perder o 

ganar, de hecho vamos a perdedor y si ganamos algo bacán también, 

porque no es el fin nuestro poh‟, por etapa de conciliación tuvimos que 

ceder y pedimos tres cosas; pedimos que saquen las dos 



121 
 

termoeléctricas, que saquen la fundición y que cambien la matriz 

energética… si en pedir no hay engaño poh‟ (risas) y si no nos va bien 

nos vamos a la corte interamericana… ahora en Julio nosotros 

presentamos un EPU, lo hicimos con diez organizaciones incluyendo 

las zonas de sacrificio, según el INDH hay como ciento diez y nueve 

conflictos socioambientales pero nosotros que somos dirigentes 

sabemos que hay muchos más, son muchos más… y presentamos un 

EPU y este documento se abre recién en Enero… como mujeres nos 

organizamos a nivel territorial y con otras organizaciones a nivel 

nacional, también trabajamos con el colegio médico y el INDH…” 

(Cristina). 

A través del trabajo en colaboración con fundaciones y ONG‟s la agrupación 

de mujeres ha ganado cada vez más visibilidad a nivel nacional, además de 

participar en protestas, llevar a cabo una demanda, visibilizar el problema en 

otros países, las integrantes tienen una fuerte actividad en redes sociales, en 

donde la imagen se ha transformado en una herramienta importante de 

denuncia y visibilización. 

“Es que es la única forma que tenemos de denunciar no por los 

medios tradicionales, porque los medios tradicionales son cero 

aporte… todos han confabulado para dañar los territorios, y ningún 

gobierno ha mejorado nada, han aprobado más cosas…” (Cristina). 

Otro de los antecedentes de este caso lo conforman los cientos de episodios 

de intoxicación entre los meses de Agosto y Octubre de 2018, en donde 

ciudadanos de distintos sectores de Quintero y Ventanas llegaron a los 

servicios de salud con síntomas de mareo, vómito, asfixia, entumecimiento, 

entre otros, de acuerdo al relato de Cristina y los datos recopilados por las 
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mujeres de la agrupación, el número de intoxicados superaría las mil 

personas.  

“Todos poh‟, o sea, imagínate hoy día estamos todos envenenados, o 

no sabíamos que estábamos envenenados, sabíamos que estábamos 

intoxicándonos día a día pero no sabíamos que era envenenamiento, 

menos con ese tipo de productos que encontraron que ni siquiera 

deberían estar en el país poh‟ pero ya estamos poh… ya engrosamos 

la lista de envenenados, bueno en total llevamos como 1.700, capaz 

que sea un poquito más… es que ahora entiendo porque la gente no 

reacciona, si con todo lo que tiran al aire, entre el Metilcloroformo, 

entre el no sé qué, el no sé cuánto y no sé cómo, ahí está el resultado 

de lo pacífico de la gente, que no reaccionan poh‟…” (Cristina). 

Es a partir de estos episodios de intoxicación y envenenamiento, como 

señala Cristina, que ella y su familia han vivido una transformación de su 

paisaje territorial, que se caracterizaba por las relaciones, la lucha y la 

denuncia junto a otros actores del territorio en libertad. No obstante, posterior 

a su propio envenenamiento y detención, su apreciación del paisaje cambió 

desde ser una “defensora del territorio” como ella misma señala, al sentirse 

una “mujer miserable, enferma e insegura”. Es por esta sensación de 

inseguridad que la entrevista en una primera instancia no se realizó, debido a 

que la entrevistadora asistía con un acompañante para apoyar la toma de 

fotografías, en una segunda instancia y debiendo reprogramarse, la 

entrevista se realizó únicamente con ambas partes, entrevistadora y 

entrevistada, y sin fotografías, debido a experiencias traumáticas, 

detenciones y amenazas, como relata Cristina a continuación. 

“Tengo un conflicto interno, porque antes de mi arresto yo era libre y 

era la más capa del territorio, hoy me siento miserable, porque así te 
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hacen sentir los hueones, miserable… te sentís vulnerada, ya no me 

atrevo a bajar en la noche, no puedo estar sola porque no sé en qué 

momento me voy a encontrar con tres hueones, porque así estamos 

viviendo hoy día, entonces ya no me atrevo a andar haciendo tantas 

cosas como lo hacía los primeros días de septiembre, hay un antes y 

un después, considerando que yo también caí en el envenenamiento, 

sí poh, el día 23 de agosto me envenené yo, bajé a sacar fotos en la 

mañana y me fui a la casa de la Cata y alcanzamos a estar no sé diez 

minutos, alcanzamos a publicar las fotos que había sacado recién y 

nos llaman que estaban llegando los niños a Quintero, a Ventana, y 

dijimos ya vamos a ver la situación, y me paro y me empieza a tiritar 

todo, los brazos no los sentía ni las piernas tampoco, me dolía la 

cabeza, era una huea espantosa, era algo muy espantoso y al final me 

fui pa‟ la posta… nunca me imaginé que me había envenenado, no 

pasó por mi cabeza nunca, pero dados los síntomas me di cuenta que 

yo hace varios años estoy con esos síntomas y ahora yo lo entiendo, 

hice la conexión que es la mierda que respiramos poh‟, nada más que 

eso… a mí me amenazaron a mi hija poh‟, ahí uno la piensa poh‟ y me 

voy… y por esas cosas de la vida a los tres días que me voy pasa lo 

del compañero Alejandro poh‟, sospechosa la huea por decirlo 

menos… lo gravísimo que es porque estamos siendo la resistencia y 

el gobierno nos tiene plenamente identificados, los teléfonos 

intervenidos, se reinician los teléfonos solos… a todos nos ha 

pasado… días sin teléfono, pura inseguridad, ni siquiera para decir 

vamos a caminar,,, vamos a dar una vuelta, porque hasta antes de mi 

arresto yo era libre poh‟, y después de eso nada, porque se vulneraron 

todos mis derechos, no respetaron a mi hija, me tuvieron desnuda, no 

me dejaron llamar, yo pensé que iba a desaparecer, nadie se enteró 

que me fui detenida porque no me dejaron llamar, y porque la niña del 
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restorán de al lado de carabineros fue a preguntar por mí, pero no me 

dejaron ver a nadie, me hicieron firmar papeles en una celda que no 

tenía luz, feo por donde lo mires, muy mal… del terror como todo 

acá…” (Cristina). 

Otra de las consecuencias de estos episodios lo constituye en la propia 

agrupación, en donde Cristina evidencia el desgaste personal propio y de las 

integrantes restantes. Cuando es consultada acerca de si se han fortalecido 

como agrupación luego de las intoxicaciones, Cristina es enfática en señalar 

que no es intoxicación sino envenenamiento y que no se han visto 

fortalecidas. 

“Fue envenenamiento… y no, no nos hemos fortalecido como 

organización, la demanda es demasiado, agota, como tres años 

llevamos, desgasta… es que no hemos parado en los últimos dos 

meses, porque ahora ellos quedaron en evidencia, entonces a 

nosotros de qué me sirve juntarme con la OMS y con la OPS, nos 

juntamos y no nos resuelven nada poh‟… ¿y las leyes?... y la única 

forma que encontraron para frenar todo esto es con represión poh… 

que por feo, porque sacaste fotos, porque tiraste piedras… preso, nos 

recriminan en todo el país por ser de Quintero…” (Cristina). 

Con respecto a su apreciación actual y las transformaciones que se han 

instalado en el paisaje, Cristina es enfática en señalar que el único factor 

negativo es el Complejo Industrial y la contaminación. Para ella, el aumento 

de la población no constituye un problema, y con respecto a la inseguridad 

en la localidad, ella lo vive desde la experiencia que sufrió, por lo cual la 

inseguridad no tiene que ver con precariedad y delincuencia, más bien contra 

quienes son dirigentes en defensa de los territorios, por tanto es una 

situación de violencia política. 
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“Te digo lo mismo que dije por ahí en una noticia en Chile 

Sustentable… es el paisaje del terror, es del terror poh, si las 

transformaciones fueran para mejor te creo pero no hay nada positivo, 

es lo que todos esperamos que una transformación traiga algo positivo 

pero no pasa… las industrias son lo único que nos afea, si el resto 

tenemos paisajes preciosos, tenemos miradores maravillosos, 

tenemos geositios de la comuna, estamos a punto de declararnos 

geoparque en la comuna, pero tenemos diecinueve factores que nos 

están hueviando la vida (risas), y está todo lo negativo ahí poh, no hay 

transformaciones positivas, o sea cuales, el muelle de los pescadores, 

que es para ellos, podría ser algo positivo, pero permíteme tener mi 

dudas de hasta dónde va a ser tan positivo o tan productivo, si ese 

proyecto estaba hace unos veinte años y los trabajadores se lo habían 

ganado a pulso poh‟…” (Cristina). 

La denominación de “zona de sacrificio ambiental” es parte de su lema y 

nombre de la agrupación, al respecto Cristina señala que las zonas de 

sacrificio corresponden a áreas con termoeléctricas a carbón las cuales se 

asocian con la muerte, sin embargo, en un principio relata cómo surge este 

concepto en la agrupación, y como ellas se reapropian del término y lo 

transforman en una consigna para su lucha. 

“Hay una cuestión que nosotras nos agarramos ahí, desde la historia 

de la comuna, pero ahí es donde el diario el mercurio en 1957 habla el 

gringo que vino y que le dio el visto bueno a la ubicación de la 

termoeléctrica, que fue lo que él usó, los términos que ellos usaron… 

aquí está mira: 

“Los vecinos deben mirar este problema con ánimo patriótico y aceptar 

algunos sacrificios, de otra manera no se podría instalar la fundición 
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en ninguna parte del país, las naciones que se han industrializados 

han aceptado estos sacrificios, es el precio del progreso. La lluvia es 

indispensable para la agricultura, pero cuando llueve algunos tienen 

que mojarse”. El mercurio de Valparaíso 23 de 7 del 57, nosotras nos 

agarramos de este concepto, de ahí nace el zona de sacrificio, de 

unos que autorizaron todo el Complejo Industrial, nosotras nos 

agarramos de algo que ellos mismos dijeron, porque este tipo de 

tecnologías y estas empresas no deberían existir en ninguna parte del 

país, y sin embargo están, y hay 28 termoeléctricas a carbón a lo largo 

del país, y un sinfín más aprobadas, eran 49 las aprobadas, se supone 

que en Ventana está el proyecto de expansión andina donde vienen 

tres termoeléctricas más… se supone que está detenido… ése es 

como el lema nuestro, de aquí sacamos la palabra sacrificio porque 

ellos mismos lo instauraron…” 

También agrega lo que conlleva vivir en una zona de sacrificio, en donde de 

acuerdo a sus palabras, predomina la muerte, el cáncer y la vulneración de 

derechos. 

“Toda zona de sacrificio conlleva termoeléctricas a carbón… muerte, o 

sea… esas son las zonas de sacrificio, y en las cinco partes que hay 

zonas de sacrificio lo único que hay es muerte, porque la sinergia es la 

misma poh‟, entonces tenemos un factor común que vamos a morir 

todos de cáncer, ese es el factor común que tenemos con el resto de 

zonas de sacrificio y no sólo han transgredido un derecho, el derecho 

al agua, al medio ambiente, al trabajo o sea… ¿en qué lugar del 

mundo se cierra un mes y medio la escuela y no la industria?, bueno 

en Quintero y Puchuncaví se cerraron las escuelas, los consultorios, el 

hospital… porque Chile no está preparado para este problema, o sea 
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como no vamos a tener monitoreo, como no vamos a saber que están 

emitiendo los hueones, está todo hecho para ellos…” (Cristina). 

Al ser consultada acerca de aquellos espacios en donde guarda memorias, 

experiencias y sus lugares en la localidad, Cristina guarda un sentimiento no 

sólo hacia ciertos espacios, sino que incorpora a los habitantes, los jóvenes y 

la comunidad, debido a las relaciones que ha entablado en sus años en 

Ventana. 

“La virgencita que está llegando a la Ventana, ese es un lugar especial 

porque la primera vez que vine yo le encomendé a mi hijo que nunca 

le pasara nada, la Ventana es un lugar especial, unos miradores que 

hay por ahí, en Horcón tengo un mirador que se ve toda la playa 

larga… o también la punta de fraile también, otro lugar mágico, no hay 

visual para este lado así que está todo perfecto (risas)… a mí me 

conmueve el territorio, uno defiende con dientes y uñas, soy protectora 

de mi territorio y lo voy a seguir siendo a menos que tenga problemas 

con fuerzas especiales, con la policía marina que ahí ya me tiran pa‟ 

atrás. Los vecinos, los jóvenes, la invisibilización de todos los 

problemas que tenemos, la falta de entendimiento y de sentido común, 

la comunidad, los demás no… las autoridades etcétera, todos ellos 

han confabulado para que nosotros estemos en las condiciones que 

estamos hoy día, o sea claramente somos el ejemplo de cómo no se 

hacen las cosas…” (Cristina). 

Finalmente, Cristina agrega cómo transformaría su territorio, ella aspira a 

erradicar las termoeléctricas a carbón y las industrias contaminantes en la 

localidad, además de eliminar aquellas que ya no debieran funcionar por 

motivos de vida útil. Su imaginario de paisaje se sustenta en una alternativa 

a la sociedad capitalista y las políticas neoliberales, sustentada en las 
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actividades tradicionales y de sustento, privilegiando el diálogo con la 

naturaleza y garantizando dignidad y calidad de vida. 

“Sacaría toda esa parte de la bahía, yo sí, directamente, o sea lo 

primero que sacamos es esa huea, porque no dejan nada vivo… nos 

hemos imaginado una bahía sin empresas y otra cosa sería y la gente 

viviría del turismo, de la agricultura… todo lo que se hacía antes, 

campo donde hay arvejas, papayas, mango, porque tenemos 

microclimas y tenemos recurso para eso… para hacer cosas tenemos, 

para sobrevivir y levantar esta economía la levantamos, sin estos 

hueones… se podría hacer cosas en conjunto… con los jóvenes y la 

comunidad…” (Cristina).  
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CAPÍTULO V  
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5.1 RESULTADOS 

 

La localidad de Ventanas evidencia un fuerte proceso de transformación 

territorial, resultado de procesos de reestructuración económica y políticas 

neoliberales desde la década de los años sesenta en adelante, en donde la 

bahía de Quintero y Puchuncaví se consolidó como un importante polo 

industrial y de generación energética, lo que a su vez y debido a los impactos 

negativos del polo industrial, se ha denominado por algunos sectores 

activistas como una zona de sacrificio ambiental. 

Las interpretaciones del paisaje en cada caso de estudio casi en su totalidad 

han sido de carácter negativo, en donde los entrevistados señalan una serie 

de elementos que consideran nocivos para la localidad y que inciden en su 

calidad de vida. Estos elementos corresponden al aumento explosivo de la 

población y de la superficie construida, que afectó el uso de suelo en las 

superficies cultivadas y que desvinculó a la comunidad original de su paisaje, 

en donde el sentimiento de comunidad desaparece y en su lugar se 

constituye un paisaje degradado con una reiterada sensación de inseguridad 

por parte de los entrevistados, estos factores se suman al Complejo 

Industrial, que producto de los episodios de contaminación y su acción 

perjudicial al paisaje, son evaluados de forma negativa. 

Con respecto a ello, Nogué señala que la dispersión del espacio construido, 

la urbanización diseminada sin pautas ni control, el crecimiento urbanístico 

desvinculado de los asentamientos urbanos tradicionales, la explosión de la 

ciudad, junto con la implantación de infraestructuras de todo tipo (algunas de 

ellas muy pesadas, muy duras), han provocado en muy poco tiempo una 

intensa fragmentación territorial y una radical transformación paisajística que 

ha cuestionado en profundidad la identidad de muchos lugares (Nogué, 
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2007). Para el autor, quienes reciben el impacto de dichas transformaciones 

son los lugares y la identidad territorial de los habitantes, no obstante hay 

espacios que guardan sentimientos de comunidad, sentimientos de 

identidad, debido a que los habitantes siguen creando, redescubriendo, 

reinventando y en algunos casos reivindicando sus lugares en el espacio. 

Esto se evidencia cuando los entrevistados son consultados acerca de sus 

“lugares” en la localidad, en donde fueron señalados distintos espacios que 

son producto del vínculo a través de las memorias que fueron relatadas. 

Cartografía 6. Síntesis de lugares 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En base a ello, como principal resultado se infiere en que las 

representaciones del paisaje son muy disímiles entre sí porque el paisaje se 

ha experimentado y se ha construido en base a la experiencia personal. 

Para el caso 1 la interpretación del paisaje es en relación a una industria y 

luego en relación al complejo industrial que transformó la localidad. Las 

aspiraciones son en relación a la disminución de contaminantes, a la 

inversión e infraestructura para tener una mejor calidad de vida y mayor 

seguridad. 

En el caso 2, la interpretación del paisaje es en relación a vivencias y la visita 

turística, el Complejo Industrial, el aumento de la población y de la 

inseguridad son los elementos de conflicto. Las aspiraciones se relacionan a 

la disminución de contaminantes y el retorno de la seguridad y tranquilidad. 

En el caso 3, la construcción del paisaje es en relación a su residencia desde 

hace más de 50 años y las actividades que desarrollan en la localidad, los 

elementos negativos son el aumento de la población e inseguridad, y el 

imaginario de zona de sacrificio, que afecta a la actividad turística. Las 

aspiraciones son en relación al retorno de la tranquilidad y la seguridad en la 

localidad. 

Por último, en el caso 4 la construcción del paisaje es en relación a la lucha 

contra la injusticia ambiental, las aspiraciones son la erradicación del 

complejo y una alternativa de desarrollo económico. 

El escenario actual en el territorio es de fragmentación debido al repentino 

cambio en los usos de suelo, además de los nuevos espacios poblados. La 

fragmentación también se evidencia, desde los relatos, en los vecinos, 

debido a que el aumento de la población incidió en el aumento de la 

delincuencia e inseguridad y además propició la erradicación de actividades 
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tradicionales celebradas por la comunidad originalmente. La nueva población 

además es vista como foco de delincuencia y actividades ilícitas. En base a 

ello, en el escenario actual coexisten las geografías de la fragmentación y la 

dispersión, de paisajes ocultos, invisibles, relacionados a la inseguridad y las 

actividades ilícitas. Por su parte, el Complejo Industrial es percibido como un 

elemento negativo, que ha degradado el paisaje y la calidad ambiental de la 

localidad, pero constituye un elemento estático. 

 

5.2 CONCLUSIONES Y DISCUSIONES 

 

En relación a los resultados, se evidencia  la disputa de las representaciones 

espaciales construidas a través de un conflicto territorial, tanto a escala 

individual como a escala social y colectiva, en donde existe una 

representación de cada habitante en relación a los lugares que dan sentido, 

coherencia y estructuran su territorio, en contraposición tanto al Complejo 

Industrial, como a los elementos nuevos que son percibidos como lo “otro”, 

en relación a la nueva población. 

El lugar proporciona el medio principal a través del cual se le da sentido al 

mundo y a través del cual actúa en el mundo. Los seres humanos crean 

lugares en el espacio, los viven e imbuyen de significación. Nos arraigamos a 

ellos y nos sentimos parte de los mismos. Los lugares, a cualquier escala, 

son esenciales para nuestra estabilidad emocional porque nos vinculan a una 

lógica histórica y porque actúan como un vínculo, como un punto de contacto 

e interacción entre los fenómenos globales y la experiencia individual 

(Nogué, 2010). 
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La pérdida traumática del sentido de lugar conduce a un conflicto interno, 

que puede ser ocasionado, de acuerdo a Nogué (2007) por tres 

componentes: 

 Desplazamiento forzado 

 Emigración obligada 

 Modificación rápida del entorno, que es similar a una migración 

forzada sin desplazamiento. 

Cuando los lugares se vuelven impersonales e irreconocibles para los 

habitantes del propio lugar, asistimos a un grave conflicto territorial a escala 

individual, sencillamente porque el arraigo territorial es una dimensión 

fundamental para el desarrollo de una relación armónica entre el espacio 

vivido y los grupos humanos (Relph, 1976).  

Debido a las historias relatadas, las percepciones del paisaje y aspiraciones 

de los entrevistados son disímiles entre sí, no obstante, existen algunos 

elementos en común, el paisaje actual constituye un paisaje inseguro, 

indeseable debido a las diferencias entre la realidad y la representación. El 

paisaje se ve sustituido por la representación, ya sea mediática, que se 

relaciona con paisajes de sacrificio y la representación del paisaje como zona 

de sacrificio constituye una visualización  a través de la vista, de los medios y 

de lo visual. 

Al respecto, Nogué señala que buscamos en el paisaje aquellos modelos, 

aquellos patrones que se ajustan a los que tenemos en nuestro inconsciente 

colectivo, o que más se aproximan a ellos. Y por eso estos paisajes 

periféricos y fuertemente transformados son invisibles a los ojos de 

determinados grupos y sectores sociales. La mayoría de la gente califica 

como bello un paisaje cuando puede reconocer en él un antecedente avalado 
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mediáticamente y, de hecho, el éxito o el fracaso de la experiencia turística, 

por poner sólo un ejemplo, dependerá, en buena medida, del nivel de 

adecuación de los paisajes contemplados «en directo» a aquellas imágenes 

de los mismos que previamente se nos indujo a visitar y a conocer desde una 

revista, un documental de televisión o una agencia de viajes. (Nogué, 2007). 

La representación de paisaje en la localidad de Ventana, difundida 

mediáticamente, construida por una visión hegemónica y económica del 

territorio y agravada por los episodios de contaminación, es el de un paisaje 

de sacrificio, y de acuerdo a los mismos entrevistados, el imaginario de un 

paisaje de sacrificio es la muerte. 

La crisis de representación y la disputa de los paisajes se evidencian en un 

conflicto territorial, en donde las personas perciben el paisaje como 

indeseable, atribuido a la existencia del imaginario de sacrificio y a la 

fragmentación de la localidad, en el cual entran en conflicto la existencia de 

lugares, vivencias y aspiraciones con la localidad, que resultan incompatibles 

con la representación de zona de sacrificio difundida y mediatizada en la 

actualidad. 

Al respecto, el desafío constituye en la recuperación del paisaje, a través de 

la recuperación e incorporación de elementos identitarios de forma 

consensuada con la comunidad, la solución a aquellas actividades nocivas 

para el territorio en su integridad, como la concentración industrial y la fuerte 

contaminación, lo que permitiría ampliar y re evaluar el imaginario 

paisajístico. 

La zona de sacrificio actualmente constituye un imaginario geográfico que se 

distribuye, que es nocivo para las actividades tradicionales en la localidad, 

debido a que se relaciona con la decadencia y la muerte, y eso posibilita la 
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instauración de nuevas estructuras y nuevos episodios de contaminación que 

continúan degradando la localidad y son incompatibles a la vida. 

5.3 CONCLUSIONES METODOLÓGICAS 

 

Acerca del uso de la fotografía 

La investigación se desarrolló a través de metodologías cualitativas, la 

entrevista en profundidad y la fotografía como herramienta mediadora del 

relato. 

Las narrativas abordadas se caracterizaron por ser diferentes en cada caso, 

debido a las diferentes experiencias de vida en la localidad. En algunos 

casos, a pesar de contar con la misma fotografía, la narrativa fue distinta, 

evidenciando diferentes apreciaciones del paisaje y diferentes aspiraciones 

en relación a la localidad, quiebre que se genera tanto debido al imaginario 

de zona de sacrificio ambiental como por los episodios de contaminación y 

visibilización del conflicto, esto se desarrolló en específico en el caso 2. 

La fotografía no sólo constituyó una herramienta que evocaba a la memoria, 

también fue un disparador del relato colaborando en la construcción de las 

narrativas. Un elemento a destacar es el origen y la fuente de la imagen, 

debido a que en sólo dos casos de estudio se contó con fotografías propias, 

mientras que en el caso 1 el material gráfico no era de origen propio y 

finalmente el caso 4 que no contó con ningún elemento gráfico ni fotografía. 

Sin embargo, para el caso 1, la apropiación de material gráfico, en este caso 

de la empresa Codelco en donde el jefe de hogar trabajó hasta su muerte 

evidencia que las personas construyen sus paisajes también a través de 

representaciones ajenas, que además en este caso, son las 
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representaciones hegemónicas del territorio, y que a pesar de atravesar 

experiencias profundas y de padecer los impactos del establecimiento de un 

complejo industrial en numerosos aspectos de la vida cotidiana, las personas 

construyen sus paisajes desde dichas representaciones y además tienen 

aspiraciones en relación a ese imaginario construido. El relato en el caso 1 

en su totalidad se desarrolló en torno a una empresa del Complejo Industrial, 

y su impacto en el paisaje local, en el trabajo de los habitantes y su 

capacidad económica, en los impactos de la contaminación y en los impactos 

a nivel familiar y personal, en donde la exposición padecida en el trabajo por 

el jefe de hogar lo llevó a sufrir una serie de consecuencias en su integridad 

física, que formaba parte de su quehacer cotidiano y que finalmente lo 

condujeron al fallecimiento. Entonces, la construcción del paisaje en este 

caso corresponde a una representación completamente atravesada por la 

convivencia con la industria, que influenció a los entrevistados en su 

desarrollo, sociabilización con el entorno y construcción de sus memorias 

familiares pero que por otro lado, ocasionó impactos irreversibles en el 

núcleo familiar. 

En algunos casos no existió la fotografía como mediador del relato. Los 

motivos de esto no se expresaron explícitamente por parte de los 

entrevistados, sin embargo, a través de las narrativas es posible inferir 

algunas de las razones de esta situación.  

 La vivencia de experiencias traumáticas, como la mutilación del 

cuerpo y la afectación de la salud. 

 La existencia de situaciones de peligro. 

 La ausencia de imágenes y/o el desinterés en mostrarlas, ya que se 

puede considerar más impactante la representación ajena, como la 

representación industrial. 
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La imagen, como medio para la interpretación, plasma y retrata un momento, 

un recuerdo y una parte de la realidad que el autor desea mostrar, ocultando 

otras perspectivas de un mismo escenario. La acción de ocultar la imagen, 

en el caso 1, se concluye se ocasionó por un resguardo a la intimidad de la 

familia y porque, siendo la entrevistada participante de la Agrupación 

Hombres de Verde, en consideración al revuelo de los casos de los 

afectados y los últimos episodios de contaminación, se creó un imaginario de 

entrevista en donde el tema a indagar es la afectación y la muerte del jefe de 

hogar. Se evidencia entonces que la entrevistada está habituada a recibir 

entrevistas concentrando el motivo en la muerte de su marido y que además, 

es lo que la entrevistada quiere y desea comentar, ya sea por diferentes 

motivos, como contar su experiencia familiar con la finalidad de evidenciar, 

denunciar o también, como forma de convivir con ello. 

Por otro lado, en el caso 4, la entrevistada no quiso participar con fotografías 

ni imágenes de ningún tipo. Con el desarrollo del relato se concluye esto se 

debe a la experiencia traumática que atravesó la entrevistada hace un 

período no superior a dos meses, en donde sufrió lo que ella denomina un 

envenenamiento, una detención, privación de libertad durante horas y 

además, amenazas en contra de su vida y su núcleo familiar. Esta situación y 

la inseguridad que padece actualmente la entrevistada es lo que determina y 

condiciona este aspecto de la entrevista. 

Estas situaciones no impidieron el desarrollo de las entrevistas, no obstante, 

la construcción del paisaje en estos casos fue únicamente a través de la 

narración.  

Finalmente, el desarrollo de la investigación a través de estas metodologías 

cualitativas condiciona la no linealidad de la investigación, en donde debido 

al volumen de información obtenida y el contenido de las entrevistas, todas 
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disímiles, se debió replantear los objetivos y cuestionamientos de la 

investigación, gracias a la información que se iba adquiriendo y como forma 

de aprovecharla. 

  

Acerca de la investigación 

Este apartado se refiere al desarrollo de la investigación desde el rol de la 

investigadora.  

La investigación implica algunos desafíos que finalmente fueron aprendizajes 

adquiridos únicamente desde la experiencia. Uno de ellos lo constituye el 

aprender a estructurar una entrevista y aprender a hacer preguntas, éste fue 

un desafío importante debido a que en un principio implica planificar y 

elaborar una selección de preguntas, pero más importante aún, implica 

desarrollar la habilidad del entrevistador, aprender a manejar los tiempos de 

narración, encaminar el relato, aprovechar oportunidades en donde surjan 

otras preguntas para enriquecer el relato y no simplemente acudir a 

entrevistar a través de preguntas previamente planificadas sin incorporar 

nuevos elementos. La entrevista en profundidad permite eso, desarrollar un 

relato, historia o narrativa, libre pero sin perder el motivo de la entrevista, y 

además incorporar elementos que sean de utilidad a través de la habilidad 

del entrevistador, es por ello que todas las entrevistas se desarrollaron de 

manera diferente y acentuaron la importancia en distintos aspectos. 

Por otro lado, existe el aprendizaje en cuanto a la forma de desarrollar la 

entrevista y sus preguntas, evitando la resignificación de experiencias 

complejas, como la muerte de un miembro del grupo familiar, haber sufrido 

una detención o ser víctima de amenazas. Es por ello que la conducción de 
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la entrevista debe ser de forma responsable, indagando en lo que se quiere 

conocer siempre desde la vereda del respeto y empatía. 

Finalmente, otra de las reflexiones metodológicas es acerca de las 

expectativas existentes antes o durante la entrevista y el rol del entrevistador 

en ello. Estas conclusiones se deben a que, en algunos o en la mayoría de 

los casos, se tiende a generar una idea de lo que se va a encontrar, lo cual 

puede no suceder. De esta forma se evita caer en la reiteración o la 

insistencia por lo que “se quiere o se espera escuchar”, cuando esto no 

ocurre. La reflexión es la importancia de la investigación previa y de ser un 

investigador partícipe y no neutral, siendo también cauteloso con las 

expectativas, de esta forma se está siempre abierto y atento a la 

flexibilización del relato y a la comprensión de lo que el entrevistado/a desee 

enfatizar. 

  

Acerca de las limitaciones 

Las limitaciones y dificultades atravesadas durante el desarrollo de la 

investigación guardan relación con la participación de terceros y con algunos 

aspectos personales evidenciados durante el trabajo. 

La participación de terceras personas y la condicionante de contar con 

fotografías de paisajes conlleva a situaciones como la correcta y acertada 

coordinación para llevar a cabo la entrevista y por otro lado, el deseo de ser 

entrevistado y mostrar aspectos más íntimos de un grupo a través de sus 

fotografías por parte de las personas. 

En relación a ello, inicialmente la participación de terceros estaba enfocada a 

realizar entrevistas individuales y desarrollar un grupo focal, no obstante, por 

motivos de planificación, disponibilidad para la reunión y disponibilidad de un 
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espacio donde realizar el grupo focal, éste no se logró realizar, sin embargo, 

no constituyó un impedimento y se optó finalmente sólo por la realización de 

entrevistas.  

Una dificultad importante consistió realizar, en particular, la entrevista 

correspondiente al caso 4. En dicha oportunidad para realizar la entrevista y 

obtener capturas de ello se concurrió al lugar de la entrevista junto a una 

persona acompañante para apoyar la toma de fotografías. No obstante, en 

esa oportunidad no se realizó la entrevista porque la entrevistada no 

concurrió. Una vez re planificada la entrevista, la entrevistada sólo recibió a 

quién realizaría la entrevista con mucha cautela. Finalmente luego de 

obtener el relato, se concluye que dicha precaución se debe al temor, 

inseguridad y carencia de libertad que percibe la entrevistada posterior a su 

experiencia de detención, recibo de amenazas y episodios ocurridos en 

aquella fecha como la muerte de otros dirigentes socioambientales en la 

localidad.  

Con respecto a las limitaciones de carácter personal, se incluye el 

aprendizaje de desarrollar una investigación cualitativa, no lineal y en 

constante reformulación y el aprovechamiento de situaciones como 

oportunidades, como el caso de invisibilizar y ocultar fotografías por parte de 

los entrevistados. 

 

 

 

 



142 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Albet, A., & Benach, N. (2012). Doreen Massey. Un sentido Global de Lugar. 

Barcelona: Icaria. Colección Espacios Críticos. 

Bákula, C. (2000). Reflexiones en torno al patrimonio cultural. Revista 

Turismo y Patrimonio N°1, págs.167-174. 

Encuesta de caracterización socioeconómica CASEN. (2018). Estimaciones 

comunales de pobreza por ingresos y multidimensional. Ministerio de 

Desarrollo Social. 

Europa, Consejo de. (2000). Convenio Europeo del paisaje. Florencia. 

Folch-Serra, M. (2007). El paisaje como metáfora visual: cultura e identidad 

en la nación posmoderna. En N. J, La construcción social del paisaje 

págs. 136-159. Madrid: Biblioteca Nueva. 

Gonzalez-Varas, I. (2000). Conservación de bienes culturales. Teoría, 

historia, patrimonio y normas. Madrid: Cátedra. 

Greenpeace. (29 de Agosto de 2018). Greenpeace sobre la contaminación 

en Quintero: "hay que terminar con este Chernobyl chileno". Economía 

y negocios. 

Gurevich, R. (2017). Paisajes y visualidad: Geografías para mirar. Ateliê 

Geográfico - Goiânia-GO, V.11, págs. 6-18. 

Hernández, M. H. (2009). El paisaje como seña de identidad territorial: 

valorización social y factor de desarrollo, ¿Utopía o realidad? Boletín 

de la Asociación de Geógrafos Españoles, págs.169-183. 



143 
 

Instituto de Fomento Pesquero IFOP. (2016). “Determinación de los impactos 

en los recursos hidrobiológicos y en los ecosistemas marinos 

presentes en el área de influencia del derrame de hidrocarburo de 

Bahía Quintero, V región. Subsecretaría de Pesca y Acuicultura. 

Instituto Nacional de Derechos Humanos, I. (2014). Situación Derechos 

Humanos en Chile, Informe Anual. Santiago de Chile: Andros 

impresores. 

María Isabel López Meza, I. B. (s.f.). Interpretación de vistas fotográficas 

como método de análisis del paisaje cultural. Transformaciones en el 

territorio minero de Lota, Chile, págs. 163-186. 

Marzal, J. (2011). Como se lee una fotografía. Interpretaciones de la mirada. 

Madrid:Cátedra. 

Massey, D. (2004). Lugar, identidad y geografías de la responsabilidad en un 

mundo en proceso de globalización. Treballs de la Societat Catalana 

de Geografia, N° 57, págs. 77-84. 

Mata-Olmo, R. (2008). El paisaje, percepción y carácter del territorio. 

Conocimiento y acción pública. Paisaje vivido, paisaje estudiado. 

Miradas complementarias desde el cine, la literatura, el arte y la 

ciencia, págs. 43-71. 

Molano, O. (2007). Identidad cultural un concepto que evoluciona. Revista 

Opera, N°7, págs. 69-84. 

Montecinos, D. F. (2007). En J. N. Font, La construcción social del paisaje. 

Madrid. 

Nogué, J.(2007). Territorios sin discurso, paisajes sin imaginario; retos y 

dilemas. Ería: Revista cuatrimestral de geografía, págs. 373-382. 



144 
 

Nogué, J. (2007). Paisaje, identidad y globalización. Fabrikart: arte, 

tecnología, industria, sociedad, Nº. 7, págs. 136-145. 

Nogué, J.(2009). Pensamiento geográfico versus teoría de la comunicación. 

Hacia un modelo de análisis comunicativo del paisaje. En Documents 

d'anàlisi geogràfica, Nº 55, págs. 25-56. 

Nogué, J. (2010). El retorno al paisaje. Enrahonar; an international journal of 

theoretical and practical reason, págs 123-136. 

Oceana. (2012). Zonas de sacrificio, medición de metales en mariscos y 

crustáceos en Ventanas. Oceana, de 

http://oceana.org/es/sa/nuestrotrabajo/energia-limpia/zonas-de-

sacrificio/mas-informacion/. 

Ramírez-Velázquez, B. (2015). Espacio, paisaje, región territorio y lugar: la 

diversidad en el pensamiento contemporáneo. Universidad Nacional 

de México, Instituto de Geografía: Xochimilco. 

Rubio, A. P. (2017). Propuesta metodológica para el trabajo con fotografías 

de paisajes. (54). 

Sauer, C. (2006). La morfología del paisaje (1925). POLIS, Revista de la 

Universidad Bolivariana. 

Skewes, J., Guerra, D., Rojas, P., & Mellado, M. (2011). ¿La memoria de los 

paisajes o los paisajes de la memoria? Los enigmas de la 

sustenibilidad socioambiental en las geografías en disputa. 

Desenvolvimento e Meio Ambiente N°23, págs. 39-57. 

Tesser, C. (2000). Algunas reflexiones sobre los significados del paisaje para 

la Geografía. Revista de Geografía Norte Grande N°27 págs. 19-26. 



145 
 

Unión de comunas en zona de sacrificio. (29 de Octubre de 2015). Pliego de 

peticiones. No más carbón, en línea: https://www.nomascarbon.cl/wp-

content/uploads/2015/10/PLIEGO-PETICIONES.pdf. 

Verdier, N. (2010). La memoria de los lugares: entre espacios de la historia y 

territorios de la geografía. Lenguajes y visiones del paisaje y del 

territorio UAM Ediciones, págs. 209-217. 

Zoido-Naranjo, F. (2002). El paisaje y su utilidad para la ordenación del 

territorio. Paisajes y ordenación del territorio, págs. 20-32. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



146 
 

ANEXOS: MODELO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Consentimiento Informado de participación en entrevista 

En el presente documento, se le solicita consentimiento para participar de 

entrevistas en el marco del proyecto de tesis “EL PAISAJE DEL CONFLICTO. 

ESTUDIO DE LAS REPRESENTACIONES ESPACIALES EN LA LOCALIDAD DE 

VENTANAS, PUCHUNCAVÍ”, realizada por la estudiante Franchesca Pasten 

Cabrera, carrera de Geografía, perteneciente a la Pontificia Universidad Católica de 

Valparaíso. 

Dicho Proyecto tiene como objetivo(s) principal(es): 

Estudiar las representaciones espaciales y formas de apropiación del paisaje de los 

habitantes de la localidad de Ventanas, a través del uso de fotografías de paisajes y 

entrevistas en profundidad. 

Detalle de objetivos: 

1. Identificar las representaciones espaciales cotidianas y las formas de 

apropiación del paisaje de los habitantes de la localidad de Ventanas. 

2. Reconocer como el paisaje condiciona la construcción de identidad territorial 

en un paisaje de sacrificio. 

3. Analizar las tensiones generadas entre las representaciones cotidianas de la 

comunidad y las representaciones hegemónicas vinculadas al territorio como 

área industrial y de sacrificio 

 

Los objetivos mencionados y la metodología de trabajo incorpora la utilización de 

fotografías de paisaje y familiares proporcionadas por los entrevistados. 

En función de lo anterior es pertinente su participación en el estudio, por lo que 

mediante la presente, se le solicita su consentimiento informado. 

Al colaborar usted con esta investigación, deberá: 

 Contestar las preguntas planificadas, así como podrá agregar lo que 

considere pertinente 

 Colaborar, si así lo desea, con fotografías y/o álbumes familiares 

Todos los datos que se recojan, serán utilizados únicamente para fines científicos 

de la investigación. Si así lo desea se puede resguardar su identidad.  
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Si presenta dudas sobre este proyecto o sobre su participación en él, puede hacer 

preguntas en cualquier momento de la ejecución del mismo. Igualmente, puede 

retirarse de la investigación en cualquier momento, sin que esto represente 

perjuicio. Es importante que usted considere que su participación en este estudio es 

completamente libre y voluntaria, y que tiene derecho a negarse a participar o a 

suspender y dejar inconclusa su participación cuando así lo desee, sin tener que dar 

explicaciones ni sufrir consecuencia alguna por tal decisión. 

Desde ya agradezco su participación. 

 

 

Franchesca Pasten Cabrera 

Investigadora 
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Fecha________________________ 

 

 

 

 

Yo_______________________________________, en base a lo expuesto en el presente 

documento, acepto voluntariamente participar en el proyecto de investigación titulado “EL 

PAISAJE DEL CONFLICTO. ESTUDIO DE LAS REPRESENTACIONES ESPACIALES EN 

LA LOCALIDAD DE VENTANAS, PUCHUNCAVÍ”, conducido por Franchesca Pasten 

Cabrera, estudiante y tesista de Geografía de la Pontificia Universidad Católica de 

Valparaíso. 

 

He sido informado(a) de los objetivos, alcance y resultados esperados de este estudio y de 

las características de mi participación. Reconozco que la información que provea en el curso 

de esta investigación es estrictamente confidencial y anónima. Además, esta no será usada 

para ningún otro propósito fuera de los de este estudio. 

 

He sido informado(a) de que puedo hacer preguntas durante la entrevista y en cualquier 

momento y que puedo retirarme de la misma cuando así lo decida, sin tener que dar 

explicaciones ni sufrir consecuencia alguna por tal decisión. 

 

Entiendo que una copia de este documento de consentimiento me será entregada, y que 

puedo pedir información sobre los resultados de este estudio cuando éste haya concluido. 

Para esto, puedo contactar a la investigadora del proyecto al correo electrónico 

franchesca.pasten@gmail.com o al teléfono +569 94973672 

 

Deseo resguardar y/o solicitar cambio de nombre. SÍ___   No___ 

 

Nombre y firma del participante                                                  Investigadora 

 


