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Hola a todos y todas, me da mucho gusto 
saludarles. No sé si lo sabían, pero Valparaí-
so es una ciudad patrimonial que cuenta con 
diferentes elementos, como su relevancia 
artística, cultural y arquitectónica que lo han 
convertido en un territorio único. Sin duda, 
estos espacios prevalecerán en el tiempo y 
podrán ser disfrutados por muchos niños y 
niñas. Es por eso, que los quería invitar a 
recorrer la ciudad y cuidar el patrimonio 
nacional que nos ha transformado en un país 
diverso, compuesto por distintos pueblos 
originarios que nos convierten en un lugar 
multicultural.
Saludos cordiales,

Jorge Sharp Fajardo
Alcalde de Valparaíso

La herencia de las naciones, está señalada 
por el patrimonio que pueda legar a las 
nuevas generaciones. En ello nuestro país es 
muy afortunado, ya que si bien no tiene 
tantos patrimonios universales, ellos son muy 
variados, signi�cativos y particulares. Desde 
caminos que unieron naciones prehispáni-
cas; sitios arqueológicos; iglesias; campa-
mento minero y una ciudad maravillosa como 
Valparaíso, son los tesoros que hoy tenemos 
para entregar a los futuros habitantes. La 
invitación es a valorarlos, cuidarlos, respetar-
los y sentirse profundamente orgullosos de lo 
que tenemos. Esta guía es una invitación a 
viajar por nuestro país patrimonial.

Rafael Torres Arredondo
Director Museo



Esperamos que la disfrutes aprendiendo, jugando y apreciando, a través de obras de 
arte, algunos lugares de Chile que son únicos en todo el planeta y que han sido nom-
brados “Sitios de Patrimonio Mundial”. Esta denominación ha sido gracias a una 
organización internacional llamada UNESCO, que se preocupa de que los países se 
encuentren en paz y que se apoyen en temas de educación, ciencia y cultura. 
UNESCO ha considerado importantes para toda la humanidad estos siete lugares de 
Chile:

Qhapaq Ñan - Sistema vial andino; Asentamiento y momi�cación arti�cial de la 
cultura Chinchorro en la Región de Arica y Parinacota; O�cinas salitreras de Hum-
berstone y Santa Laura; Parque Nacional Rapa Nui; Barrio histórico de la ciudad 
portuaria de Valparaíso; Ciudad minera de Sewell; Iglesias de Chiloé.

                  Fuente: whc.unesco.org

que hemos creado para ti

Esta es una guía

MUY ESPECIAL

Nombre:



Somos Noa y René y somos mellizos, eso quiere decir que estuvimos en el vientre de 
la mamá en el mismo momento, que nacimos al mismo tiempo y que nunca nos 
hemos separado. ¡Somos una gran dupla!

Nos gusta mucho la naturaleza, amamos a los animales y nos encanta salir a reco-
rrer nuestro barrio. Conocemos a nuestros vecinos y vecinas, acariciamos a los 
perros y gatos que nos encontramos en la calle, caminamos todos los días al colegio 
y nos encanta conocer lugares nuevos. Es por eso que queremos invitarte a hacer un 
viaje para conocer otros paisajes y personas. Queremos recorrer nuestro país en 
búsqueda de los Sitios de Patrimonio Mundial, ¿te gustaría acompañarnos?

Eso sí, debemos advertirte que es un viaje largo de 3.260 kilómetros, debido a que 
estos lugares están en todo Chile desde el norte más extremo hasta el sur, pasando 
por desiertos, montañas e incluso islas.

¿TE ATREVES A VIVIR ESTA AVENTURA?
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Qhapaq Ñan
Camino andino

Comenzaremos con nuestro sitio favorito ya 
que logró triunfar gracias a la hermandad. 
Este lugar es el Qhapaq Ñan que quiere 
decir “Camino Andino”. Esta es una ruta que 
une a seis países: Ecuador, Bolivia, Perú, 
Colombia, Argentina y Chile y era un corre-
dor que los Incas construyeron para unir todo 
su territorio que era muy extenso. Para 
construirlo pusieron toda su imaginación y 
corazón, y lograron técnicas increíbles de 
construcción, las que dejaron como herencia 
cultural para todos y todas. Este sendero lo 
utilizaban personas y así fue posible 
transportar diferentes cosas, pero lo más 
importante que se traspasó fue la cultura, los 
conocimientos y las ideas.
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“Qhapaq Ñan, The Sacred Valley” · Fotografía de Tom Allan

El Qhapaq Ñan o Sistema Vial Andino fue inscrito en la Lista de 
Patrimonio Mundial por UNESCO en el año 2014 



Qhapaq Ñan · Fotografía del Consejo de Monumentos Nacionales

La lengua de los Incas era el Quechua y
napaykamuyki signi�ca “te saludo”

¿SABÍAS
       QUÉ?...
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Momias
de Chinchorro

Un poco más al sur nos encontramos con los 
asentamientos de las momias de Chinchorro 
en la región de Arica y Parinacota.
Los Chinchorro fueron un pueblo que vivía en 
las faldas del Morro de Arica y también en el 
Río Camarones, el cual desemboca en el 
océano Pací�co. Esta comunidad logró algo 
increíble: a través de técnicas muy complejas 
lograron momi�car a sus difuntos, o sea, 
hacer que sus cuerpos perdurarán mucho 
más allá de la muerte. Gracias a esto hoy 
podemos conocer este testimonio de sus 
creencias y cosmovisión. Las momias de 
Chinchorro son las más antiguas del mundo.
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Fotografía de Momia de infante (momi�cación arti�cial del tipo negro) · Cultura Chinchorro · Colección Bioantropológica · Museo de Historia Natural de Valparaíso

El Asentamiento y momi�cación arti�cial de la Cultura Chinchorro en la 
Región de Arica y Parinacota fue inscrito en la Lista de Patrimonio

Mundial por UNESCO en el año 2021 



Fotografía de Momia de infante (momi�cación arti�cial del tipo negro) · Cultura Chinchorro · Colección Bioantropológica · Museo de Historia Natural de Valparaíso

Las momias de Chinchorro tienen
más de 7.000 años

¿SABÍAS
       QUÉ?...



Decora las momias
de Chinchorro



Humberstone
y Santa Laura

Si seguimos caminando en dirección sur nos 
encontramos con las salitreras de Humbersto-
ne y Santa Laura, que se encuentran cerca de 
Iquique en la región de Tarapacá. En pleno 
desierto de Atacama, el más árido del 
mundo, fue posible generar vida y construir 
dos campamentos a partir de la extracción 
del salitre, un recurso natural. Donde no 
había agua, ni electricidad, ni terreno fértil 
donde plantar, se desarrolló una gran indus-
tria y junto con ella trabajo para cientos de 
hombres y mujeres. En este lugar fue posible 
ver personas de todas partes del mundo 
donde compartieron su cultura, mezclaron 
sus costumbres y lograron hacer de estos 
espacios lugares únicos en nuestro planeta.

O�cinas salitreras
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O�cina Salitrera Santa Laura · Fotografía de Jorge López 

Las o�cinas de Humberstone y Santa Laura fueron inscritas en la 
Lista de Patrimonio Mundial por UNESCO en el año 2005



“Salitrera 1916” · Obra del artista Kurt Schering · Óleo sobre tela · Museo Histórico Nacional

En estas ciudades la forma de pagar el salario de los trabajadores 
eran las “�chas” que podían ser utilizadas únicamente en las 

“pulperías” tiendas pertenecientes a las o�cinas salitreras.

¿SABÍAS
       QUÉ?...



Encuentra las
10 diferencias



Valparaíso
Ciudad patrimonio

En la zona centro del país encontramos la 
ciudad-puerto de Valparaíso, que está 
situada en la región que lleva su mismo 
nombre. Es un lugar genial donde es posible 
descubrir muchas cosas. En el “plan”, o centro 
de la ciudad, nos encontramos con vendedo-
res, troles, universidades y plazas. Si nos 
acercamos a la orilla del mar podemos obser-
var lanchas, gaviotas y barcos y si queremos 
ir a los cerros podemos tomar un ascensor y 
subir sin tener que usar las largas escaleras 
que nos llevan a cada uno de los 42 cerros 
que tiene Valparaíso. Desde los miradores 
podemos ver el paisaje y las construcciones 
que se mezclan de una manera muy especial, 
y en los paseos podemos sentarnos a contem-
plarlos. Te invitamos al paseo Yugoslavo 
donde está el Museo Baburizza para que 
puedas ver esta hermosa ciudad. 
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Valparaíso · Fotografía de Benontherun

El barrio histórico de la ciudad portuaria de Valparaíso fue inscrito 
en la Lista de Patrimonio Mundial por UNESCO en el año 2003



“Puerto de Valparaíso 1844” · Obra del artista Juan Mauricio Rugendas · Óleo sobre tela · Museo Baburizza

El ascensor “Concepción” es el más antiguo de 
Valparaíso, el que fue inaugurado en el año 1883.

¿SABÍAS
       QUÉ?...



Cruza el laberinto
y llega al Plan



Rapa Nui
Parque nacional

Si nos adentramos en el increíble océano 
Pací�co en la región de Valparaíso, nos 
encontraremos con una isla de la cual 
seguramente has oído hablar. Este lugar se 
llama Parque Nacional Rapa Nui y es uno de 
nuestros Sitios de Patrimonio Mundial. Ahí es 
posible conocer una tradición artística muy 
importante para el pueblo Rapa Nui, los 
moais. Estas estatuas están construidas en 
roca volcánica y se encuentran únicamente 
en esta isla. Los moais son muy importantes 
para la comunidad ya que representan a sus 
ancestros y como siguen cuidando a sus 
familias. Se han contado más de 900 y su 
altura promedio es de 4 metros y pesan más 
de 5 toneladas. 
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Rano Raraku · Fotografía de Marcio Cabral de Moura

El Parque Nacional Rapa Nui fue inscrito en la Lista de Patrimonio 
Mundial por UNESCO en el año 1995, en la 19° sesión del

Comité del Patrimonio Mundial 



“Inhabitants and Monumemts of Easter Island” · Grabado · Museo Histórico Nacional

El “Te Tokanga” es el moai más grande de Rapa Nui, mide 
21 metros y pesa más de 200 toneladas. Este moai aún se 

encuentra acostado en la base del volcán Rano Raraku.

¿SABÍAS
       QUÉ?...
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Sewell
Campamento minero

Si volvemos al continente y nos adentramos 
hacia el Este, llegaremos a la cordillera de 
Los Andes y podremos ver un lugar asombro-
so. En el cerro “Negro” de la comuna de 
Machalí, en la región del Libertador Bernar-
do O´Higgins, nos encontraremos con el 
Campamento Minero de Sewell. Este sitio fue 
la primera ciudad industrial de extracción de 
cobre en Chile y está asociada a la mina “El 
Teniente”, el yacimiento subterráneo de 
cobre más grande del mundo. Sewell fue 
conocida como la “ciudad de las escaleras” 
ya que está rodeada por ellas, que llevan a 
todo lugar. La arquitectura de esta ciudad fue 
construida gracias a la creatividad de su 
comunidad debido al complicado terreno en 
el cual está ubicada. Este sitio llegó a tener 
cerca de 15 mil habitantes.

VALPARAÍSO

METROPOLITANA

O’HIGGINS

MAULE

N

SEWELL
RANCAGUA



Escalera central de Sewell · Fotografía del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural

El Campamento Minero Sewell fue inscrito en la Lista de
Patrimonio Mundial por UNESCO en el año 2006 



“Sewell” · Obra del artista Fernando Morales Jordán · Óleo sobre tela · Museo Regional de Rancagua

Es posible que en Sewell los visitantes experimenten el
“mal de montaña” debido a la falta de oxígeno en la atmósfera, ya 

que esta ciudad está construida a 2200 metros sobre el nivel del mar

¿SABÍAS
       QUÉ?...



Pinta el Campamento
Minero Sewell
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Iglesias
de Chiloé

Llegando al �nal de nuestro recorrido arriba-
mos a la región de Los Lagos, donde nos 
volvemos a adentrar en nuestro bello océano 
Pací�co, pero esta vez en el archipiélago de 
Chiloé.
En la Isla Grande de Chiloé encontramos 
increíbles iglesias que nos cuentan sobre las 
tradiciones de los chilotes y chilotas y como 
fueron fusionando su manera de construir. 
Estas edi�caciones aún permanecen intactas y 
nos entregan un testimonio del pasado. En las 
16 iglesias declaradas patrimonio, es posible 
ver la tradición chilota y su maestría en el uso 
de la madera, y también el legado de misione-
ros jesuitas y franciscanos, que aportaron en 
la construcción de estos centros religiosos. 

Edi�caciones patrimoniales
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Iglesia San Antonio de Colo · Fotografía del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural

16 de estos inmuebles, bajo administración de la Diócesis de Ancud, 
fueron inscritas en la Lista de Patrimonio Mundial en el año 2000 



Iglesia de Castro · Fotografía de Gilberto Provoste · Museo de Sitio Fuerte Niebla

Chiloé es territorio del pueblo Mapuche Huilliche.
La palabra Huilliche signi�ca “gente del sur” 

¿SABÍAS
       QUÉ?...
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Encuentra las 16
Iglesias de Chiloé
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