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PATRIMONIO
Definiciones y tipos de Patrimonio
· Según la RAE “Hacienda que alguien ha heredado de sus ascendientes” o
“conjunto de bienes pertenecientes a una persona natural o jurídica, o afectos a
un fin, susceptibles de estimación económica.”
· O'Keefe y Prott (1984) plantean que la palabra Patrimonio trae implícita la
definición de “algo que debe ser preservado”
· Según Criado-Boado y Berreiro (2013) el Patrimonio se puede entender como
la huella de la memoria y el olvido.
· La UNESCO en la convención de 1972 en Chile establece la categoría
Patrimonio de la Humanidad y, posteriormente (2003) la de Patrimonio
Inmaterial de la Humanidad
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Cultural y Natural
·La Unesco declara que existen dos grandes categorías que agrupan a los tipos
de elementos patrimoniales:
- Natural : Los monumentos naturales constituidos por formaciones físicas
y biológicas o por grupos de esas formaciones que tengan un valor universal
excepcional desde el punto de vista estético o científico
- Cultural: Obras del hombre u obras conjuntas del hombre y la naturaleza
así como las zonas, incluidos los lugares arqueológicos que tengan un valor
universal excepcional desde el punto de vista histórico, estético, etnológico o
antropológico.
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La construcción del Pasado
¿Una sola historia?
· El Patrimonio no pre existe como tal, es una elección delante de objetivos y
proyectos específicos (Brinckmann, 2007). Por lo tanto cumple objetivos, tiene
funcionalidad: Histórica, Identitaria, Científica y/o Productiva.
• Tanto el Cultural como el Natural, ya que, ambas categorías son el resultado
de una semantización sociocultural (Criado-Boado et al. 2008)
• Por lo tanto, el construir Patrimonio significa construir nuestro relato cultural
e histórico: Memoria colectiva, vinculos identitarios, creación de sentido del
espacio.
• Existen tantas historias como personas, y por ello, no podemos sacralizar un
solo relato pues por descarte invisibilizamos al resto
• Entonces ¿Quién debe construir el Patrimonio?
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Nuestra Comuna
Vivir en/con el agua
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De la Sacralización a la Activación

· Sacralización entendida como un “Ideal cultural del mundo (…) y todo lo que no
cabe en el pasa a ser del mas allá” (Parts, 2007)
Hablamos entonces de una preservación externa a nosotros, prácticamente
intocable.
• Cuando existe una Valoración Social de elementos, principalmente por el
factor identitario, entonces se da el primer paso al generar necesariamente
que los poderes fácticos deban conservar y proteger dichos elementos.
• Lo importante es no quedarse únicamente en ceder la protección de dichos
elementos a las autoridades, si no que (y desde los atributos construidos)
otorgarle un nuevo uso y principalmente, gestionar su nuevo uso.
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El Patrimonio frente al Desarrollo Urbano
El rol de las organizaciones comunitarias y los ciudadanos
• La Ciudad crece, necesariamente crece y se desarrolla, pero ¿nos afecta?
¿Qué queremos de ciudad?
¿Cómo queremos nuestra ciudad?
¿Y
nuestras aguas?
• Somos los vecinos y vecinas, los y las ciudadanos quienes convivimos con
aquellos elementos que hoy buscamos enriquecer (y con aquellos que
hemos dejado de lado).
• Hay que entender que no existe mala intención en el uso de los espacios y de
nuestro patrimonio, solo hay descuido y falta de atención.
• Iniciativas históricas como la Corporación Wallmapu son necesarias y
replicables ante cada espacio identitario de nuestra comuna.
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