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Los vecinos de diversos barrios tradicionales de Santiago, Valparaíso y otras ciudades y 

pueblos de Chile están organizándose, levantando sus voces, defendiendo sus derechos, 

demandando el apoyo de las autoridades frente a sus problemas. No se trata ya del discurso 

de la inseguridad ciudadana que llevó a muchos a enrejarse en sus casas, a cerrar calles y 

pasajes. Sin banalizar este último problema, cuya sensibilidad aumenta en la ciudadanía, el 

peligro que denuncian en forma creciente los habitantes de los barrios es mucho más 

profundo, ya que se refiere a la destrucción de su hábitat y a la desaparición de formas de 

vida que por años identificaron a cada rincón de la urbe y a las comunidades que albergaba. 

 

La percepción del paso del tiempo, del cambio de nuestras ciudades, era en el pasado algo 

que tomaba décadas y generaciones. Por lo general nuestra identidad personal quedaba 

asociada a un lugar y su memoria se refrescaba, recobraba fuerzas y nuevos significados al 

volver a los mismos espacios, plazas, tiendas, casas, patios y rincones. Por cierto, otros 

ocupaban las casas de la infancia, el almacenero envejeció, la panadería cambió de dueño, 

el cine ya no existía pero su edificio aún estaba allí, la plaza tenía otros árboles, colores y 

sonidos pero seguía siendo la plaza del barrio, del pueblo. Sin embargo era todavía un 

territorio reconocible. Las huellas de la identidad podían rastrearse, había testimonios 

materiales, personas y recuerdos que nos vinculaban al pasado, aunque no viviéramos allí. 

Una parte de nuestro patrimonio íntimo, individual y colectivo, tenía su mejor expresión y 

mayor significación en los barrios de nuestra infancia.  

 

Pero para los que viven hoy en tales lugares el barrio tiene todavía significados más 

profundos, diversos y complejos, y lo más importante es que es su espacio vital, la parte 

exterior de su hogar, el escenario de su vida en comunidad, y por lo tanto lo perciben como 

propio. Por eso que cuando su existencia material está amenazada, sus vecinos se activan en 

su defensa. Sin embargo el despertar de esta consciencia social no es fácil, tampoco 

inmediata, tiene avances y retrocesos. En el camino muchos barrios desaparecen debido a la 

debilidad de sus redes sociales, incapaces de resistir la violencia de un “progreso” 

arrollador que simplemente los borra, como si nunca hubieron existido, esfumándose gentes 

y casas. Otros no: resisten, se levantan, se organizan. Nacen líderes donde antes la apatía 

reinaba y los voluntarios se multiplican. Constatan que el peligro aumenta y  la amenaza, 

que se veía distante, que parecía solo afectar a otros, se instala en la vereda del frente o en 

el terreno contiguo.  

 

Después la sombra de los grandes edificios y el próximo invierno más largo y frío, con la 

indiferencia de las nuevas gentes, cambiando todo para los antiguos habitantes. Algunos 
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plantean que así es la vida, que son los signos del progreso. Sin embargo otros no se 

resignan y la incomodidad aumenta. La defensa de las formas de vida tradicionales, la 

añoranza por la tranquilidad del barrio, la calidad de vida afectada, el patrimonio 

arquitectónico destruido, la infraestructura urbana colapsada, la mayor preocupación por la 

seguridad ciudadana, son motivos de honda preocupación. Las consecuencias de estos 

procesos se potencian entre sí, activando a los vecinos, aún si no todos están atentos, 

interesados o preocupados. Algunos incluso lo ven como algo inevitable y positivo, ya que 

la ansiada “modernidad” traerá beneficios. Sin embargo, al poco andar se dan cuenta que 

tales aspectos positivos no son para ellos, ya que no pueden comprar las nuevas viviendas 

en altura, que sus propiedades bajan de valor y que en definitiva su barrio ya no le 

pertenece. 

 

Por cierto nada es inmutable, hay un proceso de cambio permanente. La historia así lo 

demuestra, pero hoy ocurre de manera rápida y despiadada, hiriendo nuestras identidades. 

Por cierto, este razonamiento puede ser considerado por muchos como parte de un 

romanticismo añejo, y atrapado por un pasado imaginario glorioso que nunca fue tal, que 

impide resolver los nuevos desafíos urbanos, las carencias de viviendas, la necesidad de 

modernizar la urbe debido al aumento de la población y mucho más.  

 

Las ciudades de hoy tienen desafíos que sin dudad deben enfrentarse, y esto no significa 

que la valoración de los barrios sea un impedimento para ello. La segregación de la ciudad 

dividida en barrios pobres y ricos no puede continuar, la inequidad en la infraestructura 

urbana no es aceptable. Estas desigualdades plasmadas en nuestras ciudades son formas de 

violencias que nos separan, dividen, marcan y generan desconfianzas acumulando 

insatisfacciones que motivan más agresiones y delincuencia en un círculo vicioso.  

 

No obstante el esfuerzo, las buenas intenciones y el trabajo de muchos profesionales y 

autoridades, pareciera que nuestras instituciones y leyes no pueden dar respuestas 

adecuadas a los complejos fenómenos urbanos para resolver estas contradicciones vitales 

de nuestra sociedad. Las políticas públicas referidas a la planificación de las ciudades están 

acorde al modelo económico que nos rige, y no logran resolver los problemas de 

segregación e inequidad. La ideología del mercado implantada en las decisiones urbanas 

puede ser exitosa en algunos aspectos, pero desastrosa en otros, trasladando a todos los 

ciudadanos los costos asociados que generan beneficios a solo unos pocos. Hay problemas 

de contaminación ambiental, congestión vehicular, transporte y conglomeración, dramas 

que sufrimos todos los días. Los planes reguladores no logran los resultados esperados y 

algunos emprendimientos inmobiliarios, pensados solo desde la ganancia inmediata, 

generan graves impactos en la calidad de vida de los habitantes antiguos y nuevos. 

 

En este escenario la puesta en valor del  patrimonio y de la calidad de vida se integran y se 

potencian. Anteriormente la preocupación por la protección del patrimonio cultural en 

todos sus ámbitos estaba situada en un contexto más reducido, con una mirada hacia el 

pasado, por lo menos desde la óptica de la sociedad en general. El patrimonio era el ayer, 

estaba custodiado en los museos, eran las viejas tradiciones, los edificios emblemáticos de 

nuestra historia, las señas de una identidad reflejada en símbolos nacionales. Por otro lado, 

la ciudad expresaba otros aspectos sociales, políticos y económicos; con problemas 



inmediatos a resolver, donde el pasado muchas veces era una carga, un obstáculo para el 

desarrollo, comprendido este siempre como crecimiento, expansión, modernidad.  

 

Por cierto algunos profesionales comprenden la vinculación e integración entre patrimonio 

y ciudad, entre memoria colectiva y proyectos sociales de futuro, pero la propia dispersión 

de las instituciones y el cambio del rol del Estado en los asuntos públicos, dificulta un 

entendimiento de estos procesos y menos permite enfrentarlos de manera coherente. 

 

En este contexto, debemos reconocer que el patrimonio como tema ciudadano ya está 

instalado en Chile y crecerá cada vez más. Hoy un número creciente de personas viven y 

trabajan en áreas patrimoniales urbanas y rurales protegidas por alguna legislación y cada 

vez son más los que anhelan que sus barrios sean un espacio de identidad, de encuentro y 

de mejor calidad de vida, no sólo en recuerdo del ayer, sino como proyecto de vida, un 

patrimonio que se vive cada día, que cambia, pero respeta lo esencial de sus significados. 

 

La evolución del concepto de patrimonio en los últimos años se ha ampliado y 

profundizado, reconociendo su integración con un sistema cultural, con un territorio, lo cual 

ha generado en Chile modificaciones al ideario patrimonial, protegiéndose nuevos bienes, 

tales como los sitios sagrados indígenas, el patrimonio industrial, los paisajes culturales, los 

sitios asociados a las violaciones a los derechos humanos, el patrimonio popular, los barrios 

residenciales, las fiestas y tradiciones. También se entiende que el patrimonio está cada vez 

más centrado en la significación cultural, en los valores diversos y a veces contradictorios 

que tienen los bienes patrimoniales, los cuales ya no están no centrado sólo en las 

edificaciones.  

 

Este patrimonio, que se potencia como identidad y memoria social, debe incluir la 

participación ciudadana en su definición, en su protección oficial, en su administración y 

gestión. La participación tiene, en este contexto un nuevo rol, ya no considerando a las 

personas como objetos sino como sujetos deliberantes de las políticas culturales y 

patrimoniales. Por cierto esto implica redefinir el rol histórico y las funciones tradicionales 

de las instituciones del Estado, como también de sus autoridades nacionales y locales en lo 

atingente al ordenamiento territorial, la planificación de las ciudades y la administración del 

patrimonio. 

 

La promulgación de algunos planes reguladores, que permitieron la densificación y la 

construcción masiva de edificaciones en altura en barrios residenciales, detonaron el interés 

de los vecinos por defenderse de los negativos impactos de tales normativas, acudiendo a la 

declaración de zonas típicas que establece la ley de monumentos nacionales. Esta 

herramienta legal, que permite proteger sectores urbanos o rurales, prima por sobre la 

normativa  de vivienda y urbanismo en estos aspectos y, dentro de todo, tiene una 

tramitación más simplificada que la de los planes reguladores. Esta situación aceleró el 

proceso de protección patrimonial de estos barrios, ya que antes, el interés en la declaración 

como monumento nacional en la categoría de zona típica de tales áreas patrimoniales, 

emanaba principalmente de las entidades patrimoniales del Estado y del ámbito académico, 

siendo el respaldo ciudadano complementario. 

 



Esta proliferación de zonas típicas no está exenta de detractores. El conflicto en la 

protección de tales bienes patrimoniales, sean un inmueble o una agrupación de estos, junto 

con el espacio público, existe desde los orígenes de la protección oficial legal, ya que ésta 

imponía normas y restricciones a los propietarios. En un comienzo los conflictos fueron 

menores, ya que los bienes protegidos eran principalmente estatales, pero al incluirse la 

protección a los bienes privados se amplió la polémica.  

 

Esta legislación ha permitido proteger un número creciente de bienes culturales que sin su 

aplicación hoy día no existirían. Durante décadas funcionó casi sin financiamiento alguno, 

sin embargo logró subsistir a pesar de que algunos sectores afirmaban que la declaración de 

monumento impedía la venta de tales propiedades, que en ellas no se podía hacer nada, o 

más recientemente, que sus valores de mercado se reducían. Nada de esto es 

necesariamente correcto y casi siempre detrás de estas interpretaciones hay un interés 

económico por demoler tales inmuebles. 

 

Curiosamente el argumento de consulta al propietario, que se estableció oficialmente en el 

Consejo de Monumentos Nacionales por instrucción del Ministerio de Educación, como 

una forma de evitar conflictos legales y bajo la lógica de que la respuesta sería negativa, 

con el tiempo se transformó en un elemento de participación y demanda de los ciudadanos 

hacia la autoridad por proteger legalmente sus bienes patrimoniales, defendiéndose así de 

proyectos urbanos o inmobiliarios no deseados. 

 

Muchos de los conflictos generados por la presión inmobiliaria en los últimos 15 años 

llegaron a los tribunales de justicia o fueron objetos de fuertes polémicas. Podemos 

mencionar los siguientes casos: la protección de las dunas de Con-Con como santuario de la 

naturaleza; la protección del borde costero y las playas Canelo y Canelillo de Algarrobo 

como zona típica; los intentos por disminuir el tamaño de la zona típica de La Serena; las 

solicitudes para construir edificios de altura en el borde costero de Valparaíso y por 

demoler históricas edificaciones en áreas ya protegidas; el interés por permitir la 

construcción de edificación de altura en varias zonas típicas, como por ejemplo en el Club 

Hípico de la comuna de Santiago, en el barrio Dalmacia de la comuna de Providencia, en la 

Población Los Castaños de la comuna de Independencia o en la zona patrimonial del Barrio 

Bellavista o en otros barrios de las comunas de Providencia, Ñuñoa y la Reina; las 

dificultades crecientes y las mayores exigencias de antecedentes solicitados por parte de la 

autoridad patrimonial para proteger como zonas típicas los barrios que los propios vecinos 

proponen, como fue el caso del Barrio Yungay o las objeciones que subsisten en el caso de 

los canteros de Colina, en la Región Metropolitana. 

 

Estos ejemplos, junto a otros que afectan a inmuebles protegidos como monumentos 

históricos o inmuebles o zonas de conservación, demuestran el conflicto y cómo se está 

agudizando en los últimos años. No es un fenómeno exclusivo de nuestro país, pero se 

profundiza porque nuestra legislación urbana y patrimonial adolece de fallas estructurales 

que afectan la protección y mantención de los monumentos, particularmente del patrimonio 

arquitectónico y urbano. La principal de estas fallas es la ausencia de financiamiento e 

incentivos a la conservación patrimonial, especialmente de los bienes privados. Si en 

nombre de la sociedad queremos preservar objetos e inmuebles de propiedad privada es 

justo y necesario que el Estado ayude en su mantención. La pobreza de medidas 



económicas en este campo ha permitido la desaparición de muchos bienes patrimoniales y 

conflictos legales eternos, donde quién más pierde es la sociedad en su conjunto. El sector 

privado puede, y en muchos casos quiere hacer un aporte y contribución a la conservación, 

pero requiere de estímulos y planes adecuados. 

 

La revisión de la legislación actual sobre el patrimonio y una nueva mirada sobre el 

quehacer de los servicios públicos relacionados en este ámbito es urgente. La actual 

fragmentación del Estado en este ámbito no permite asumir de manera coherente la 

conservación y gestión del patrimonio. Esta situación es particularmente grave en el 

patrimonio arquitectónico y urbano, donde muchas organizaciones sociales manifiestan que 

los planes reguladores son deficientes en estas materias y están sujetos a los intereses 

empresariales o a la poca visión de las autoridades locales, existiendo además una débil 

información hacia la comunidad y una mínima participación ciudadana. La sucesión de 

conflictos lleva incluso a muchos pensar en la colusión de intereses públicos y privados, en 

desmedro de los derechos de los propios vecinos a decidir sobre sus barrios y comunas, en 

lo que respecta a los planes reguladores, tramitación de permisos de edificación, proyectos 

industriales y comerciales, entre otros. Se suma a esto la denuncia de varias organizaciones 

respecto de la burocracia y nuevos requisitos para proteger los barrios, especialmente para 

aquellos más amenazados por los proyectos inmobiliarios, como también la flexibilidad que 

buscan imponer las políticas urbanas. 

 

Los frecuentes conflictos, las debilidades de la legislación y la pasividad del Estado en este 

ámbito, motivó en los últimos años el nacimiento de varias organizaciones en defensa de la 

ciudad, de los barrios y el patrimonio en Santiago y Valparaíso principalmente, tales como 

Defendamos la Ciudad, Ciudadanos por Valparaíso,  Ciudad Viva, Vecinos por la Defensa 

del Barrio Yungay, los comités de Baucheff, Dalmacia y varias más que se han constituido 

a nivel de cada barrio o zona protegida. En un comienzo estas organizaciones estaban 

formadas por ciudadanos activos en la defensa de ideales relacionados con el medio 

ambiente, la calidad de vida, la ciudad, el patrimonio, los derechos humanos. 

Posteriormente se han creado organizaciones de base territorial atendiendo a los problemas 

puntuales de cada barrio,  que son el fundamento de la movilización destacándose  la 

capacidad de formación de nuevos e insospechados líderes. 

 

En su esencia estos movimientos ciudadanos no están relacionados con ideologías y 

partidos políticos, aunque algunos de sus miembros tienen militancia sin existir un vínculo 

formal con las organizaciones. También no son pocos los líderes de estas organizaciones 

que tienen una visión negativa de los partidos y de las autoridades, aunque reconocen y 

valoran el accionar individual de unos y otros, que de manera personal y a veces 

institucional, han apoyado a estos movimientos, tales como diputados, senadores, alcaldes, 

concejales, jefes de servicios, profesionales del Gobierno y de los municipios, e incluso 

ministros de Estado. 

 

Las acciones ciudadanas han llevado a estas organizaciones a contactarse, compartir sus 

experiencias y coordinarse en sus actividades, que en un origen siempre eran locales y de 

relativo impacto mediático. Comprendiendo la importancia de la unión de estos 

movimientos, en mayo del 2009 algunas de estas organizaciones se convocaron a sendos 

seminarios en Santiago y Valparaíso, para analizar sus problemas y proponer acciones. La 



principal propuesta aprobada por las asambleas fue la creación de la Asociación Chilena de 

Barrios y Zonas Patrimoniales, también denominada “Comunidades del Patrimonio”, 

entidad a la cual libremente todas las organizaciones que lo quieran pueden sumarse.  

 

En sus pocos meses de vida esta Asociación ha logrado tener un rápido reconocimiento 

debido al trabajo de sus líderes y el tesón de sus miembros. Entre sus principales 

planteamientos podemos mencionar: 

 

1. la participación ciudadana vinculante en la elaboración de los planes reguladores;  

2. ser parte del Consejo de Monumentos Nacionales con derecho a voz y voto;  

3. que se dispongan de incentivos para la protección y conservación del patrimonio;  

4. que los nuevos bienes patrimoniales, particularmente los bienes inmateriales, tengan 

reconocimiento oficial;  

5. elaborar planes maestros para cada barrio patrimonial protegido donde participen 

los vecinos y que sus propuestas respecto del uso del suelo, de las alturas de las 

nuevas construcciones sean vinculantes al plano regulador de cada comuna; 

6. crear oficinas de gestión patrimonial comunitaria bajo la figura de corporaciones o 

fundaciones públicas con el apoyo financiero del Estado y de los municipios, de tal 

manera de que puedan gestionar su propio patrimonio;  

7. potenciar la permanencia de los vecinos de los barrios patrimoniales con políticas y 

medidas que mejoren sus viviendas y su calidad de vida;  

8. controlar el impacto negativo del turismo y del uso comercial abusivo de los barrios 

patrimoniales residenciales, de tal manera de cautelar sus valores sociales y 

comunitarios y su propia identidad, que el turismo “sirva” al patrimonio y a la 

calidad de vida de las personas y no que el patrimonio “sirva” al turismo, cuyos 

beneficios quedan fuera de la comunidad local;  

9. impulsar medidas de difusión y educación para potenciar la identidad y el respeto a 

la diversidad de cada comunidad tales como:  museos de barrio, escuelas taller para 

rescatar antiguos oficios y trasmitir nuevas capacidades y tecnologías en favor de la 

conservación del patrimonio que permitan crear trabajos locales,  además de 

capacitar a los vecinos en la mejor gestión de su patrimonio, crear radios 

comunitarias y canales de TV por Internet al servicio de los barrios, reconocer y 

premiar a los vecinos y dirigentes que abnegadamente protegen el patrimonio local; 

10. apoyar y privilegiar a los negocios y tiendas tradicionales de los barrios con 

medidas económicas en su favor  y con proyectos tales como el de “lugares 

valiosos” impulsado en Valparaíso. 

 

 

Hoy existen en Chile 102 zonas típicas o áreas patrimoniales declaradas en el país. Es la 

categoría de protección que más inmuebles protegidos tiene, la que posee una mayor 

superficie cautelada, siendo las áreas más extensas el Barrio Yungay de Santiago, el centro 

histórico de La Serena y los barrios históricos de Valparaíso. Si consideramos además otras 

áreas patrimoniales, tales como las establecidas por la ley general de urbanismo y 

construcciones y otros barrios de valor patrimonial aún no declarados, podemos constatar 

que más de 1 millón de personas viven o trabajan en ellas. Su importancia en todo sentido 

es innegable. En estos lugares y en otros más existe una creciente preocupación ciudadana 

por preservar sus formas de vida e identidades, las cuales se sienten acosadas por fuerzas 



exógenas que afectan negativamente su calidad de vida y las comunidades que crearon al 

paso de los años. 

 

En sus documentos de trabajo estas organizaciones han manifestado una actitud proactiva y 

de diálogo, señalando su deseo de  pasar de la defensa de los barrios patrimoniales a su 

desarrollo y gestión, donde las autoridades sean verdaderas aliadas para alcanzar la mejor 

calidad de vida, felicidad y progreso de los ciudadanos; donde la inclusión, y no la 

exclusión y separación de los barrios, sea la forma de construir ciudad. Además señalan que 

la importancia de sus barrios patrimoniales no solo está en sus valores históricos, 

arquitectónicos y sociales, sino esencialmente en quienes viven y trabajan en ellos, en las 

personas, quienes construyen día a día, en familia y en comunidad, una forma de vida que 

debe ser respetada y dignificada como parte de la diversidad y realidad histórica de Chile. 

 

Estamos sin duda ante una rebelión de los barrios, cuyos ciudadanos se levantan en defensa 

de sus derechos. Vecinos que alzan su voz reclamando su libertad de elegir la ciudad que 

quieren para vivir. Personas que no quieren que cada barrio se transforme en un campo de 

batalla. Familias que desean tranquilidad para criar a sus hijos. Líderes ciudadanos que 

comprenden los diferentes usos que tienen los espacios urbanos, la necesidad de la 

densificación en algunas áreas, de que no todo puede ser protegido, pero que estas 

decisiones tienen que ser consensuadas en primer lugar con quienes viven en los barrios, 

respetando su historia, su diversidad y sus propios intereses, buscando soluciones 

inteligentes y positivas para todos. 

 

En definitiva estamos hablando de valores, de democracia, de reconocer que la 

participación ciudadana es un derecho esencial de las comunidades en cuanto a la 

definición, protección, gestión y goce de las áreas patrimoniales en las cuales viven, lo que 

implica también deberes individuales y colectivos, con el objeto de alcanzar el mejor 

desarrollo, calidad de vida, justicia, inclusión social, felicidad y respeto a la diversidad.  

 

El Bicentenario nos da un precioso contexto para plantear y resolver estos problemas. No 

debe quedar inadvertido que una de las voces más fuertes nace precisamente de uno de los 

primeros barrios republicanos de Santiago: Yungay y en su simbólica plaza del “Roto 

Chileno”. 200 años después de los primeros gestos de independencia nacional nace otra 

fuerza que reclama los mismos anhelos de libertad y soberanía, tenue en un comienzo, pero 

que se multiplicará con el tiempo. Así también el Estado no puede renunciar a diseñar 

políticas públicas que enfrenten este problema conciliando los intereses diversos, 

considerando  particularmente los deseos de los vecinos y el bienestar de todos más que los 

intereses de los sectores inmobiliarios. Debemos reclamar al Estado iniciativa legal, buena 

planificación y mejor ejecución de proyectos de vivienda y de impacto urbano que integren 

el patrimonio construido y no faciliten su destrucción. El sector privado puede colaborar en 

ello evitando así la creciente incertidumbre en sus emprendimientos. La restauración, el 

reciclaje, la mantención son en otros países fuentes importantes de creación de nuevas 

empresas y trabajos. 

 

Sin duda Chile vive un momento especial en su forma de comprender y hacer ciudad. Los 

arquitectos y profesionales que trabajan en ello tienen una particular responsabilidad de 

contribuir a esta reflexión proponiendo nuevas ideas, discutiendo las existentes, llevando a 



la práctica las mejores. Finalmente, es importante avanzar en el establecimiento de una 

ciudadanía patrimonial responsable, que se nutra de nuestra memoria histórica particular y 

en nuestras formas de participación social, no para que nos cerremos a lo nuevo o lo 

foráneo, sino más bien para que consolidemos de manera positiva nuestras identidades, 

potenciando los valores universales de respeto y la paz entre todos, principios que siempre 

deben guiar nuestras acciones, siendo el cuidado y valoración de nuestro patrimonio una 

forma de dignificar la existencia de cada uno de nosotros, tanto individualmente como 

colectivamente.  

 

 

 


