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Resumen 

Las movilizaciones ciudadanas en torno a la declaración patrimonial de barrios constituyen 

actos políticos que podrían ser entendidos como una reivindicación del “derecho a la 

ciudad” pues consisten en el ejercicio de la capacidad de participar en las decisiones sobre 

su futuro e impedir su mercantilización por parte del capital inmobiliario. 

 

En este proceso,  los ciudadanos construyen conceptualmente el significado de su barrio 

mediante la creación o consolidación de una identidad común y la delimitación respecto del 

resto de la ciudad a partir del reconocimiento de atributos que son simbolizados como 

bienes urbanos valiosos. Analizando expedientes presentados por barrios chilenos que 

lograron ser protegidos, se evidencia que este acto político encierra una potencial 

contradicción en el ejercicio del “derecho a la ciudad”: la exclusión de los ciudadanos del 

resto de la ciudad respecto de la producción de ese barrio y el goce de sus bienes así 

como la profundización de la  concepción mercantil de éste. 
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Abstract 

 
Urban mobilizations regarding the patrimonial declaration of a neighborhood as a heritage 

place can be considered as political acts. They might be understood as a claim of the “right 

to the city”, because they imply citizen participation and citizen decision-making regarding 

the neighborhood topics, and they imply a fight against the neighborhood commodification 

by capital investors. 

In this process, citizens conceptually construct what they understand as the meaning or the 

sense of their neighborhood.  This is achieved through the creation or consolidation of a 

common identity and through the delimitation of the boarders of the neighborhood as 

opposed to the rest of the city by recognizing urban attributes that are symbolized as 

valuable urban elements. After analyzing files and documentation about Chilean 

neighborhoods that have been protected, it is possible to argue that this political act 

contains a potential contradiction related to the “right to the city”.  This contradiction is 

associated to the fact that the citizens that inhabit the rest of the city get potentially 

excluded from the production and creation of each specific neighborhood and from the 

enjoyment of its goods, additionally implying a possible increase and strengthening of the 

mercantile conception of the neighborhood. 

 

Key words: Right to the city-Heritage- Neighborhood 

 

 

Introducción 

 

Desde la definición clásica desarrollada por Lefebvre (1967: 158),  el derecho a la ciudad se 

ha entendido como un “grito y una demanda”  por rescatar a la ciudad de su progresiva 

mercantilización espacial y su captura por los “intereses del capital” (Mathivet, 2010, Jouffe, 

2010), del mismo modo que una interpelación  a los ciudadanos para luchar contra la 

homogeneización, destrucción y las consecuencias antisociales derivadas del modelo 

fordista de desarrollo característico de la postguerra (Brenner, et.al  2010: 176).  A través 

del tiempo, la literatura ha abordado la noción de derecho a la ciudad desde variadas 

perspectivas, consolidándose un marco conceptual que pese a su diversidad de 

interpretaciones se ha estructurado en torno a un tronco común referente a la constatación 

de “ las formas en qué las ciudades operan como sitios estratégicos para los procesos de 

mercantilización bajo el capitalismo” (Brenner, et.al, 2010: 177)  y la necesidad de devolver 

la ciudad a quienes se considera como sus creadores, las personas (Mathivet, 2010). Como 

señala Harvey (2013: 21), el ejercicio de este derecho consiste hoy en la reclamación por 

parte de los ciudadanos de “algún tipo de poder configurador del proceso de urbanización, 

sobre la forma en que se hacen y rehacen nuestras ciudades”. Los esfuerzos por definir y 

dar especificidad al concepto de derecho a la ciudad no sólo han consistido en ejercicios 
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teóricos, sino también en acciones concretas de movilización e incidencia en las políticas 

públicas y los marcos jurídicos estatales, lo que resulta consistente con la inspiración 

crítica, y por tanto, operativa, sobre la cual este marco conceptual se fundamenta. 

 

En este contexto, la noción de qué alcance e implicancias prácticas tiene el derecho a la 

ciudad es hoy uno de los asuntos más debatidos en la literatura; si Lefebvre (Marcuse, 

2009: 189) señalaba que bajo este concepto se incluía el “derecho a la información, al uso 

de múltiples servicios, a dar a conocer sus ideas sobre el espacio”, la Carta Mundial por el 

Derecho a la Ciudad reconoce una gran diversidad de derechos bajo este marco 

conceptual, que como plantea Mathivet (2010: 26), incluye tres ejes fundamentales: 

“ejercicio pleno de la ciudadanía (…) ( al) bienestar colectivo y la producción y gestión 

social del hábitat (…) la gestión democrática de la ciudad, a través de la participación de la 

sociedad en forma directa (…) en el planeamiento y gobierno (…) (y) la función social de la 

propiedad y de la ciudad, donde predomine el bien común sobre el derecho individual de 

propiedad”. Como constata Ortiz (2010: 125), el derecho a la ciudad es un marco abierto y 

susceptible a incorporar nuevos derechos, motivo por el cual Mathivet (2010:27)  vislumbra 

dificultades en su aplicación y exigibilidad, no obstante movimientos sociales alrededor de 

todo el mundo lo reivindican como un marco de lucha en forma directa o indirecta 

(Sugranyes, Mathivet, 2010).  

 

Ciertamente, el caso chileno no es una excepción. Existen estudios que dan cuenta del 

ejercicio del derecho a la ciudad en los movimientos por la vivienda digna (Mathivet, Pulgar, 

2010), por el uso del espacio público (Fernández, 2013) y en acciones cotidianas que lo 

demarcan simbólicamente (Ojeda, 2012).  A su vez, existen variados antecedentes que dan 

cuenta de la referencia manifiesta o tácita al derecho a la ciudad o alguno de sus 

componentes como banderas de lucha, en respuesta a conflictos o amenazas 

representadas por grandes proyectos de renovación urbana o la proliferación de inversión 

privada inmobiliaria (Rojas, 2014).  

 

En este marco, una de las estrategias utilizadas por los movimientos para el logro de estos 

objetivos ha sido la solicitud de la protección de sus entornos a través de la declaratoria de 

“zona típica o pintoresca”, figura legal que permite la declaración patrimonial de un área 

urbana y establece una serie de regulaciones, principalmente respecto a su intervención 

física (Consejo de Monumentos Nacionales, 2011). El análisis de esta norma permite 

evidenciar ciertas particularidades que resultan relevantes a la hora de comprender la forma 

en cómo, más allá de las declaraciones conceptuales, ciertos derechos amparados en el 

marco del derecho a la ciudad están siendo reivindicados por los ciudadanos y 

reconocidos por el Estado de Chile.  

 

Al exigir que sean los ciudadanos los encargados de ejercer el derecho a solicitar que sus 

entornos sean protegidos, la ley les solicita que den cuenta de su valor mediante 
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argumentos y a su vez delimiten lo que comprenden por este entorno (Ladrón de Guevara, 

et.al , 2012). Es en este último aspecto donde la protección patrimonial se vuelve relevante 

como ámbito de estudio; una “zona típica” es en la práctica una porción de la ciudad a la 

que se le reconoce un valor que se expresa en un status jurídico y simbólico diferenciado 

del resto del territorio. ¿Cómo se construye conceptualmente este espacio y en qué radica 

su valor? ¿Se está ejerciendo el derecho a la ciudad mediante esta movilización? 

 

El presente artículo busca discutir la lógica que subyace bajo las movilizaciones 

ciudadanas que buscan proteger sus entornos a partir de las declaratorias patrimoniales 

desde la perspectiva del derecho a la ciudad. Tomando como referencia el discurso 

contenido en expedientes elaborados por los ciudadanos para este propósito, se busca 

analizar cómo  las construcciones conceptuales que delimitan y otorgan valor al territorio 

expresan las potencialidades, contradicciones y desafíos que este enfoque implica en la 

práctica. 

 

La declaratoria patrimonial como reconocimiento del derecho a la ciudad: el 

problema de los límites y el cercamiento 

 

Al estudiar la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad (2012: 185-187), redactada a partir 

de las conclusiones de distintas conferencias entre los años 2004 y 2005, es posible 

apreciar el ambicioso programa que se despliega a partir de este marco conceptual. Se 

señala que “todas las personas tienen derecho a la ciudad sin discriminaciones” toda vez 

que “la ciudad es un espacio colectivo culturalmente rico y diversificado que pertenece a 

todos sus habitantes”, enfatizándose como derechos específicos la participación “ a través 

de formas directas y representativas en la elaboración, definición, implementación y 

fiscalización de las políticas públicas”, así como el ejercicio de la función social de la 

ciudad “garantizando a todos sus habitantes el usufructo pleno de los recursos que la 

misma ciudad ofrece”.  

 

Desde este primer conjunto de enunciados, es posible reconocer que la principal premisa 

sobre la que se fundamenta el ejercicio del derecho a la ciudad es una concepción 

democrática profunda basada en la igualdad de los ciudadanos para ejercer ciertos 

derechos y gozar de bienes y servicios,  siendo la diversidad de sus habitantes un valor a 

promover y proteger. Desde esta perspectiva, no existen distinciones entre los ciudadanos 

al momento de gozar los bienes urbanos y más bien, se trata de asegurar que todos 

puedan beneficiarse de lo colectivamente producido, lo que representa una distinción al 

mero acceso a bienes producidos por otros (Jouffe, 2010: 47). Este carácter protagónico y 

creativo del concepto de ciudadano se reafirma en el reconocimiento de la facultad de 

participar directamente en los asuntos de la ciudad y la toma de decisiones respecto de los 

cambios que esta debiese experimentar. Es necesario considerar que la noción de 
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participación tiene un significado específico y de mayor alcance al que comúnmente se le 

atribuye en la actualidad; en el sentido original de Lefebvre (1976), la noción de “actividad 

participante” constituye una dimensión del derecho a la ciudad que alude al “derecho a la 

obra”, es decir a la concepción de ciudadano como el productor de la ciudad y del espacio 

a partir de sus prácticas (Paquot, 2011:4).  

 

A la luz de estas premisas, el rol de la propiedad dentro de la ciudad es un tema crítico y 

sensible; se señalará que en “las políticas urbanas debe prevalecer el interés social y 

cultural colectivo por encima del derecho individual de propiedad y los intereses 

especulativos”, a la vez que “las ciudades deben inhibir la especulación inmobiliaria 

mediante la adopción de normas urbanas para una justa distribución de las cargas y los 

beneficios generados por el proceso de urbanización” (Carta Mundial por el Derecho a la 

Ciudad, 2012: 187). Desde esta mirada, una movilización social que busca defender su 

territorio de la amenaza representada por la invasión del capital inmobiliario constituye una 

modalidad del ejercicio del derecho a la ciudad. 

 

El caso de la lucha que protagonizaron los vecinos del Barrio Yungay, localizado en el 

centro histórico de la ciudad de Santiago de Chile por declarar su entorno como zona típica 

y así protegerlo de la acción inmobiliaria resulta elocuente. 

 

“Una vez más las autoridades pretendían imponernos un modelo de ciudad donde la 

comunidad no tiene derecho a decidir sobre su entorno. Rápidamente alertamos a los 

vecinos, nos reunimos en asamblea (…) logramos frenar el proyecto que pretendía 

aumentar los alturas de los edificios hasta 20 pisos” (Carvajal, et.al, 2007:4) 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 
Imagen 1, 2: Barrio Yungay 

Fuentes: 
https://santiagoestatico.files.wordpress.com/2011/08/2011-07-27-caminando-por-cerronavia-y-el-barrio-yungay-013.jpg    

http://www.dconstruccion.cl/wp-content/uploads/yungay1.jpg   
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Imagen 3: Barrio Yungay 
Fuente: http://static.diario.latercera.com/201012/1144880.jpg  

 

Al movilizarse contra la concepción de su barrio como una mercancía, y reivindicar su 

derecho a tomar decisiones sobre éste, los habitantes de Yungay efectivamente se 

encuentran ejerciendo el derecho a la ciudad. El caso de la Población para Suboficiales de 

la Escuela de Aplicación de Caballería, localizada en una tradicional comuna del área 

metropolitana de Santiago, Ñuñoa, devela en su expediente enviado al Consejo de 

Monumentos Nacionales un raciocinio  similar, esta vez basado en los efectos que la 

inversión inmobiliaria conlleva: 

 

“En la vereda Norte de la calle Leopoldo Urrutia se han construido ya 3 edificios de altura y 

la principal preocupación de los vecinos es el avance de los edificios altos que amenazan 

con romper la intimidad de nuestras casas de un piso, tapar la luz natural del barrio y 

nuestra principal vista hacia la cordillera y el sol poniente.” (Poblete, Uribe, 2007:17) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Imagen 3, 4: Población para Suboficiales de la Escuela de Aplicación de Caballería 
Fuente: Consejo de Monumentos Nacionales (2015) 
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Imagen 5, 6: Población para Suboficiales de la Escuela de Aplicación de Caballería 
Fuente: Consejo de Monumentos Nacionales (2015) 

 

Como plantea Homobono (2008:58), el patrimonio es una construcción social que descansa 

en un objeto de invención activado por “agentes de poder político y de la sociedad civil” 

que construyen una identidad desde ciertos mecanismos simbólicos basados en alguna 

noción de valor común. La operatividad, de este modo, descansa “valorizando primero y 

activando después un repertorio patrimonial, apelando a una memoria selectiva de ciertos 

referentes en función de sus actuales intereses (…) tales como los recursos o bienes 

culturales significativos -tangibles e intangibles socialmente considerados dignos de 

preservación por motivos no utilitarios” (Homobono, 2008:58). De esta forma, los discursos 

contenidos en los expedientes de declaratoria patrimoniales materializan un acto político 

que reivindica el derecho a la ciudad  para un territorio particular, de delimitación 

específica, y que en estos casos se hace llamar “el barrio”. Una nueva mirada al discurso 

de los ciudadanos del Barrio Yungay da cuenta de este acto que construye una identidad a 

partir de la movilización política y en referencia a valores compartidos. 

 

“La revalorización patrimonial provoca un refuerzo identitario en la comunidad (…) 

cohesiona (…) generando consciencia de pertenencia a un territorio que reconocen como 

propio” (Carvajal, et.al, 2007:77). 

 

Estando en presencia de lo que se entiende por un acto reivindicativo del derecho a la 

ciudad, es llamativo que la unidad territorial sobre la que esta acción se proyecta sea 

espacialmente delimitada, puesto que en principio,  el derecho no se estaría haciendo 

extensible a todos los ciudadanos y por el contrario, se estaría construyendo un dispositivo 

de reconocimiento del carácter particular de ciertos territorios frente a otros. Desde esta 

mirada, la escala en la cual este derecho se ejerce aparece como  un aspecto problemático 

para su reivindicación en la práctica. Al respecto, si bien la Carta Mundial por el Derecho a 

la Ciudad (2012:185) hace referencia a este tema en su párrafo introductorio al señalar que 

“El Derecho a la Ciudad amplía el tradicional enfoque sobre la mejora de la calidad de vida 
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de las personas centrado en la vivienda y el barrio hasta abarcar la calidad de vida a escala 

de ciudad y su entorno rural”, precisamente plantea que el reconocimiento del ejercicio de 

este derecho debe ser a una escala mayor a la reivindicada por los ciudadanos a través de 

las movilizaciones. 

 

Contrario a lo que parece, el problema de la escala no es una temática desconocida en la 

literatura que trata el derecho a la ciudad. Harvey (2013) expresa con notable lucidez el 

carácter crítico de este aspecto en la discusión sobre la “gobernanza de los bienes 

comunes”.  Para este autor, los bienes urbanos son producidos colectivamente por el 

conjunto de los ciudadanos a través de sus prácticas, pudiendo clasificarse entre bienes 

públicos, sometidos bajo alguna forma de gobernanza, o bienes comunes, entendidos 

como aquellos que los ciudadanos se apropian o reapropian con el objeto de protegerlos y 

mejorarlos para el beneficio mutuo (Harvey; 2013: 115). De este modo, un bien público 

podría ser un bien común en sentido potencial, cuestión que solo ocurre si es apropiado de 

alguna manera por los ciudadanos.  

 

Para este autor, por tanto, esta relación es conflictiva en la medida que: 

“Siempre ha habido una lucha sobre la producción y regulación del acceso al espacio y los 

bienes públicos, a cargo de quienes deben estar y en beneficio de quien (…) los bienes 

comunes no deben considerarse pues como un tipo particular de cosas o activos y ni 

siquiera de procesos sociales, sino como una relación social inestable y maleable entre 

cierto grupo social autodefinido y los aspectos de su entorno social y/o físico, existente o 

por ser creado, considerada sustancial para su vida y pervivencia” (Harvey, 2013:116).  

 

Si los bienes comunes no corresponden a algún tipo particular de cosas y más bien se 

desenvuelven en un marco variable pero siempre asociado a aquello que se considera 

sustancial, el asunto de quién se beneficia de su existencia no es el único campo que 

ofrece complejidades para su tratamiento. También el debate se encuentra abierto en 

relación a la forma en que estos bienes,  revestidos de valor social,   deben ser 

administrados y a qué escala debe hacerse. Harvey (2013: 112) señala:  

 

“Existe también mucha confusión con respecto a las relaciones entre los bienes comunes y 

los supuestos males del cercamiento. A gran escala(…), algún tipo de cercamiento es a 

menudo el mejor modo de preservar ciertos bienes comunes muy valorados (…) La 

producción y cercamiento de espacios no mercantilizados en un mundo despiadadamente 

mercantilizador es sin duda buena; pero (…)  puede haber otro problema: expulsar a las 

poblaciones indígenas de sus bosques (…) puede considerarse necesario para preservar la 

biodiversidad (…) Es peligroso (…)suponer que la mejor forma de preservar algún tipo de 

bien común es denegar otro” 

 

Como resulta visible, la idea de “cercar” un espacio alude al corazón del problema del 
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patrimonio; el ejercicio de restricciones, sobre la alteración física de sus viviendas y 

fachadas, o sobre la altura de sus edificios (Ladrón de Guevara, Toro, Chávez, Prieto, 

2012), variable íntimamente relacionada con el número de personas que podrán optar a 

residir en ese espacio, se realiza en función del valor atribuido a un entorno y su 

preservación para todos los ciudadanos  de un país en este caso, o del mundo entero, en el 

caso de aquel patrimonio a esa escala. La potencial paradoja deriva de la restricción en una 

premisa básica del derecho a la ciudad: participar en la producción continua de este 

espacio. De este modo, las posibilidades de este tipo de acciones como manifestaciones 

del derecho a la ciudad dependen de lo que se entienda como valor a preservar y en la 

justificación y naturaleza del cercamiento. 

 

El barrio y sus componentes como fundamento de valor: potenciales fundamentos 

para la exclusión social 

 

Una de las particularidades de la norma legal chilena que permite declarar un sector de la 

ciudad como patrimonial es qué no considera la noción de barrio en su redacción y sin 

embargo remite implícitamente a ella. Cuando se habla de “agrupaciones de bienes 

inmuebles urbanos o rurales, que forman una unidad de asentamiento representativo de la 

evolución de la comunidad humana y que destacan por su unidad estilística, su 

materialidad o técnicas constructivas, que tienen interés artístico, arquitectónico, 

urbanístico y social, constituyendo áreas vinculadas por las edificaciones y el paisaje que 

las enmarca, destaca y relaciona (…) con características ambientales propias que definen y 

otorgan identidad, referencia histórica y urbana en una localidad, poblado o ciudad” 

(Consejo de Monumentos Nacionales, 2006, en Ladrón de Guevara, Toro, Chávez, Prieto, 

2012;26), se está en presencia de muchos de los elementos que la literatura señala como 

definitorios de un barrio. 

 

Sin embargo, un primer aspecto a ser analizado es el carácter subjetivo de la noción de 

barrio, que para Galster (2001) consiste en una distinción trazada por un observador 

externo capaz de distinguir en el territorio ciertos atributos característicos. Así, la 

construcción del observador se fundamentará en cómo estos atributos se distribuyen 

empíricamente en el territorio, pudiendo delimitar un barrio a partir de la concentración 

racial, ocupacional y educacional de sus habitantes o el número de delitos que en él se 

registran. Buscando generar un criterio firme para distinguir un barrio, algunos autores se 

apoyan en una noción estrictamente geográfica al entenderlo como el área próxima de un 

hogar a 10 o 15 minutos de caminata (Kearns, Parkinson, 2001), dejando entrever la idea de 

un “entorno inmediato”, el cual también se podría concebir desde una mirada que 

enfatizara la homogeneidad y tipicidad de un conjunto arquitectónico. En efecto, la ley 

chilena, fuertemente influenciada por la visión del patrimonio como “monumento” (De la 

Cerda, 2011:20), subraya este aspecto, de lo cual se deriva el énfasis que la ciudadanía 
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otorga a esta dimensión en los expedientes elaborados, aun cuando a la luz de su lectura 

íntegra solo sea uno de los ámbitos a destacar. Al respecto, los ciudadanos de Barrio 

Yungay señalan: 

 

“La conformación de sus manzanas y calles (…) le da un sello distintivo en cuanto a la 

definición inicial del paisaje (…) La fachada continua es una de las características más 

importantes en la actual fisonomía del barrio (…) que va en consonancia al estilo y/o 

periodo de la historia arquitectónica de nuestro país.” (Carvajal, et.al, 2007:17-19) 

 

Pese a las ventajas metodológicas que implica otorgar la capacidad de construir el barrio a 

un observador, esta aproximación necesariamente reduce y simplifica la dimensión 

intersubjetiva y contextual de éste. Como plantean Campbell, et.al  (2009:482), un barrio 

puede entenderse como una interface entre “fuerzas contextuales y experiencias 

personales”. En esta línea,  la identidad simbólica compartida entre un grupo de residentes 

que comparten un espacio común (Coulton, et.al, 2001) y las características físicas e 

institucionales de este entorno construido serían claves en la relación entre contexto y 

percepción (Campbell, et.al, 2009: 483), que conformarían a juicio de Corcorán (2002) una 

cultura simbólica distintiva construida a través del tiempo, cuyas interacciones dan cuenta 

del barrio como unidad de producción de sentido.  

 

Al analizar estos planteamientos, es posible evidenciar un diálogo con la idea de “zona 

típica” que la norma propone. Desde el discurso contenido en el expediente presentado por 

la organización ciudadana del Barrio Yungay, se evidencia el énfasis en el rescate de estas 

dimensiones como argumentos que dan cuenta del valor que se atribuye al entorno, y a su 

vez el carácter constructivo y delimitante de este reconocimiento sobre el territorio por 

parte de quienes lo reivindican. 

 

“Para la comunidad la apropiación del patrimonio, es la recuperación de sus propios 

valores, visualiza la singularidad de sus recursos, en los cuales quizás antes no había 

reparado. (…) aspectos sociales, económicos, costumbres, tradiciones, formas de vida, 

que enlazan pasado y presente y por lo tanto hablan de la propia identidad” (Carvajal, et.al, 

2007:77) 
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Imagen 7: Movilización de la Asociación Chilena de Barrios y Zonas Patrimoniales de Chile frente al 

Palacio de la Moneda, Santiago de Chile 
Fuente: barriopatrimonialyungay.cl 

 

Al  hablar de apropiación para describir el acto de asignación de valor al territorio y 

concebirlo como una unidad de referencia de lo urbano que denominan “barrio”, los 

ciudadanos buscan ejercen esta facultad que la ley les otorga como un acto político 

profundamente significativo. Cuando Martin (2013) enfatiza en el rol de las estructuras 

sociales como modeladoras del comportamiento individual y la percepción del significado 

del barrio, habla de la existencia de un espacio negociado entre distintas fuerzas: externas 

e internas.  

 

Los procesos externos inciden en la construcción de la noción de barrio a partir del 

posicionamiento que los actores sociales adquieren frente a ellos, en lo que Galster 

(2001:2115) entiende como operaciones que permiten distinguirlo en la medida que 

tematizan su valor o su identidad. Al señalar que “los cambios más fundamentales de los 

barrios son externamente inducidos” (Galster, 2001:2215), este autor da cuenta de 

comportamientos reactivos frente a señales del entorno urbano que circunda al barrio y que 

inciden en los actores sociales, quienes a partir de estas señales tomarán decisiones de 

movilidad residencial, inversión financiera, involucramiento en organizaciones y disposición 

a pagar por tierras. Desde una perspectiva menos racional, estas señales pueden 

entenderse como gatillantes de una fuerza interna que se traduce en procesos al interior del 

barrio, siendo el más destacable para efectos del ejercicio del derecho a la ciudad aquel 

que se manifiesta en la emergencia o profundización de la acción social y política de sus 

residentes, quienes a través de la movilización, de facto, construyen la noción del barrio, la 

producen como una entidad distinguible del entorno y la reivindican a partir de las 
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valoraciones y significados que atribuyen a las prácticas, usos y representaciones que le 

dan sentido a la entidad territorial (Martin, 2013:367). De este modo, la activación política es 

el vehículo que no solo permite visibilizar la cultura de un territorio,  sino también la 

construye en el mismo momento que se erige como una reivindicación, pues marca una 

diferencia con el entorno y genera, por tanto, identidad y límites. Una evidencia de esta 

operación puede encontrarse en el expediente presentado por los ciudadanos de la 

Población para Suboficiales de la Escuela de Aplicación de Caballería, quienes señalan: 

 

“Las razones por las que creemos que este sector debe ser declarado como Zona Típica 

(…) (son) Su valor comunitario y de barrio, considerando las vinculaciones existentes entre 

los vecinos, las que nos permiten garantizar un estilo y calidad de vida.” (Poblete, Uribe, 

2007:4) 

 

Mediante este argumento, los ciudadanos fundamentan el valor de su barrio a partir de la 

noción de comunidad entendida como las relaciones sociales entre sus vecinos que 

además serían distintivas del resto de la ciudad. Al mismo tiempo, se plantea que la 

protección del barrio sería una forma de proyectar el mantenimiento de estas relaciones a 

través del tiempo, lo que sin duda pone en entredicho y complejiza la discusión acerca de 

si este acto político efectivamente puede entenderse como una forma de ejercicio del 

derecho  la ciudad, pues si bien plantea un cercamiento de un bien urbano valorado, en la 

medida que el Estado y la ciudadanía  lo reconocen como tal, opera como una clausura de 

sentido frente al resto urbano, trazando una barrera que no sólo limita la llegada de nuevos 

residentes debido al sometimiento de dicho espacio a la lógica mercantil de un “bien 

escaso”, sino fundamentalmente buscando mantener y potencialmente estabilizar o 

inmovilizar un determinado sentido y significado de las relaciones sociales y atributos en su 

interior. 

 

Es relevante el encuadre de la discusión en ambos sentidos. Primero, desde la lógica de la 

escasez, que como plantea Homobono (2008:57), es el fundamento del valor de todo bien u 

objeto patrimonial; desde esta perspectiva, sin embargo, podría considerarse el 

cercamiento una opción que como planteaba Harvey (2013) permita en forma conjunta la 

conservación y la participación de los ciudadanos en su usufructo, sin necesariamente 

imponer lógicas mercantiles sobre él. Sin embargo, desde la lógica de las relaciones 

sociales como un valor a preservar, resulta relevante lo señalado por Martin (2013:366),  en 

cuanto a que la expresión social de un barrio suele denominarse comunidad, aun cuando 

no exista una necesaria coincidencia entre ambos conceptos. Si la comunidad se entiende 

como los vínculos y obligaciones recíprocas entre personas, existe una expresión territorial 

dada por ellas; sin embargo, no necesariamente la comunidad se asienta en el barrio o 

converge espacialmente, sino más bien lo desborda, cuestión extensible a la dimensión 

cultural del barrio (Corcoran, 2002) 
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Desde esta mirada, lo que ocurre en un territorio delimitado o a delimitar naturalmente lo 

trasciende, siendo clave en esta percepción el rol que juega la articulación política de un 

territorio que al crear lazos basados en una identidad, efectivamente crea algo que puede 

entenderse como una comunidad, que bajo la definición de Martin (2013:267) serían 

personas que comparten valores y estilos de vida. Desde la misma línea, Forrest y Kearns 

(2001:2134) evidencian que un barrio, como unidad de referencia distinguible dentro de una 

ciudad subsiste  aun cuando la comunidad forjada en su interior desaparezca o se 

transforme, siendo solo una modalidad que adquiere el vínculo social bajo la forma 

contingente de “traslape de redes sociales en un tiempo geográfico y variable”. Como 

señalan Kearns y Parkinson (2001: 2104), “para algunas personas, su patrón personal de 

tiempo-geográfico delimita sus barrios en una extensión más amplia a través de toda la 

región urbana”, lo que sin duda se opone a la idea de derecho a la ciudad como un 

dispositivo destinado al conjunto de los ciudadanos y no a quienes, precisamente, habitan 

o desarrollan su vida en forma preferente en aquellos lugares que más son valorados y 

suelen reunir ventajas respecto de su entorno. 

 

Una reflexión provocativa en la comprensión del acto político de apropiación patrimonial 

por parte de los ciudadanos puede derivarse de lo planteado por Borja y Muxi (2003:32), 

cuando a propósito de las “ambigüedades de las reacciones sociales” dan cuenta que “´el 

conservacionismo´ a ultranza de los barrios y de su población, cuyos residentes se 

consideran en algunos casos los únicos ´propietarios´ del barrio y se constituyen en una  

fuerza social contraria a cualquier cambio o transformación. Se olvida que el barrio o un 

área determinada forma parte de un todo, que también los otros usuarios, aquellos que 

trabajan, consumen o lo atraviesan tienen interés y derecho a esta parte de la ciudad.” 

(Borja, Muxi, 2003:32). En directa consonancia con esta reflexión y a la luz de los discursos 

que emergen de la misma ciudadanía que ejerce sus facultades legales por la vía de las 

declaratorias de “zona típica”, puede vislumbrarse como en el seno de este acto político 

existe un límite complejo y borroso entre lo que puede entenderse como una forma de 

ejercer el derecho de la ciudad o por el contrario, el intento por hacer extensible la 

propiedad privada de la vivienda hacia el entorno que la circunda.  

 

Discusión 

 

A partir de la reflexión conceptual y los casos de estudio analizados es posible comprender 

que la articulación de la ciudadanía en torno a la protección patrimonial de sus barrios 

constituye un acto político significativo desde perspectivas diversas y potencialmente 

contradictorias. Por una parte, pueden entenderse como una forma de ejercer el derecho a 

la ciudad, en tanto reivindicación y apropiación del derecho a conservar un entorno en el 

que actúan como productores de sentido y que se enfrenta a las amenazas propias de una 

ciudad sometida bajo las lógicas de la mercantilización, ante las cuales se rebelan 

mediante la participación política directa. También, alude a la noción cultural del territorio, 
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pues en el acto político de movilizarse se (re) crea en forma sincrónica una identidad 

territorial, que potencialmente deja entrever la formación o activación de vínculos sociales y 

la existencia de un patrimonio que supera lo material y se expresa desde lo inmaterial. Pero 

al mismo tiempo, este acto traza límites que sin la necesidad de establecer barreras físicas 

o cercos materiales, intenta fijar la vida social, material y cultural de un territorio en ciertos 

cánones discursivamente definidos por quienes hoy cuentan con la ventaja de habitar o 

participar activamente de sus beneficios, en potencial desmedro de quienes se encuentran 

fuera de esa zona de valor. En referencia a la definición de bien común planteada por 

Harvey (2013), la especificación de los componentes de valor mediante los cuales la noción 

de barrio se construye precisamente estaría fijándolas como un tipo particular de cosas  

que se busca preservar y con las cuales se pretende recrear una relación estable. No se 

estaría frente a un bien común, salvo que dicha conservación sea la plataforma sobre la 

cual se produzca una reapropiación continua por parte de todos los ciudadanos de su 

significado. 

 

Terminar con las lógicas de mercantilización de la ciudad resulta ser el fundamento y 

propósito básico del extenso y ambicioso programa que se ha conceptualizado como el 

ejercicio del derecho a la ciudad. Al definirla, Harvey (2013: 107) señala  que es “el lugar 

donde se entremezcla gente de todo tipo y condición, incluso contra su voluntad o con 

intereses opuestos, compartiendo una vida en común, por efímera y cambiante que sea”. 

Como se ha hecho visible, mediante el ejercicio de algunos de los componentes que 

estructuran el acto político representado por las declaraciones patrimoniales, parece 

contenerse una potencial contradicción que en la práctica derive en comprender el entorno 

urbano como una extensión de la propiedad privada, en un bien que hoy se le denomina 

“barrio”, ha devenido algo valioso debido a su escasez, y que por tanto, se someta a su 

usufructo sólo para aquellos que tengan un determinado perfil de atributos coincidentes 

con quienes hoy participan de él o quienes mediante alguna transacción que les permita 

adquirirlos puedan hacerlo en el futuro. 

 

Se estructura entonces un desafío para este programa, para las movilizaciones que lo 

reivindican desde la perspectiva del patrimonio cultural y para el Estado que debería 

considerar dentro de su legislación y sus políticas estos elementos de análisis. Una primera 

gran pregunta que atraviesa el ejercicio del derecho a la ciudad a través del dispositivo de 

declaratoria patrimonial es si dicho instrumento no ha devenido, en la práctica, en la única 

vía a la cual los ciudadanos pueden recurrir para defenderse de la presión impuesta por el 

capital privado, es decir si su función actual es ante todo un mecanismo de solución de 

controversias. Lo cierto es que la noción de patrimonio no debiese ser tal. La segunda gran 

pregunta, y la más relevante, es cómo se concibe una función social para el patrimonio 

cultural, qué significado tiene para el conjunto de los ciudadanos que ciertos bienes 

urbanos se valoren y distingan del resto; cuál es el derecho a su goce, apropiación y 

participación en su continua  re-creación. 
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