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Ciudad Viva

Cómo ha sido, cómo es y cómo queremos que sea Ciudad Viva
Ingeborg Ugarte. Ciudad Viva
La última Asamblea Ordinaria de Socios anual de Ciudad Viva se llevó a cabo el pasado sábado 19 de agosto en la
mañana. El encuentro comenzó a las 10:30 horas con la asistencia de socias y socios, además de invitadas e invitados
a participar de Ciudad Viva.
Cada participante se presentó entregando su visión de lo que
entre todos podemos hacer para lograr una ciudad más justa e
inclusiva y las razones de participar de esta asamblea. Se expuso un
breve informe de los logros y proyectos formulados en el 2016 en
búsqueda de financiamiento. Además, se mostró un resumen de
los ingresos y egresos de dicho año.
Lo que siguió después de estas presentaciones fue sin
duda el momento más significativo de la asamblea. La
tercera parte de ésta consistió en el trabajo grupal de los y
las asistentes, en el cual se plantearon sus reflexiones en
torno a las preguntas sobre cómo ha sido, cómo es y cómo
queremos que sea Ciudad Viva en el futuro.
Inevitablemente, esta reflexión toma como punto de
partida el nacimiento de Ciudad Viva hace 20 años, como
una respuesta contra el proyecto Costanera Norte, que
hubiera destruido toda la ribera Norte del río Mapocho
junto con su patrimonio tangible e intangible. En ese
entonces, se utilizó la experiencia, conocimientos y
energías de todas las personas y agrupaciones ciudadanas
que se adhirieron a esta lucha. Este fue el punto de partida
que fijó en Ciudad Viva cuatro áreas de trabajo: Ciudad y

Democracia; Transporte para la Equidad; Vida Verde y
Reciclaje; y Patrimonio y Cultura. Aunque estos enfoques
siguen presentes, se hizo evidente la necesidad de redefinir
el rol de Ciudad Viva en la sociedad, en los barrios y en la
ciudad. A partir de esa redefinición, se debieran fijar nuevos
objetivos tanto organizativos y de gestión, como de trabajo
barrial y con la sociedad civil.
Tras dos rondas de exposiciones de comentarios y
conclusiones por un representante de cada grupo, se
visualizó un alto grado de consenso en la recepción y
percepción de dichas propuestas. En la discusión se hicieron
presentes de manera constante los siguientes elementos: la
necesidad de trabajar en red con otros grupos; trabajar desde
lo territorial, lo patrimonial y lo urbano; que Ciudad Viva
active, convoque e instaure la confianza de que los vecinos
organizados pueden obtener resultados; re-construir la
Agenda Ciudadana; re-activar las áreas de reciclaje, huertos
urbanos y las autopistas; levantar Escuelas de Ciudadanía;
articulación de fuerzas en torno a los derechos económicos,
sociales, culturales y ambientales desde la especificidad
de cada territorio; y por último, diversificar las fuentes de
financiamiento, asociados
(as), socios (as), amigos (as).
Al finalizar la asamblea, se
llevó a cabo la renovación
reglamentaria
del
Directorio. Se propusieron
nueve candidatos (as),
María Elena Ducci, Ana
Sugranyes, Josefa Errázuriz,
María Eugenia Betsalel,
Héctor Olivo, Anamaría
Silva, Gerardo Lanzarotti,
María Inés Arribas y Lake
Sagaris. El nuevo Directorio
es electo por un periodo de
2 años consecutivos, por
aclamación por 12 socios
con derecho a voto. Además,
forma parte del mismo
María Inés Solimano por
su condición de Directora
Emérita.
Asamblea 2017.
Foto: Héctor Olivo.
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Mobilidad

Innovador proceso
Participación Ciudadana para el Transporte de Temuco-Padre Las Casas
Ximena Vásquez, Laboratorio de Cambio Social
Durante el primer semestre del año 2017 en Temuco-Padre las Casas trabajamos en conjunto con dirigentes
vecinales, ciclistas, transportistas, autoridades locales y regionales para desarrollar un Plan de Transporte
Sustentable para la zona. Con talleres de mapeo participativo en cuatro puntos: Padre Las Casas, Labranza, Pedro
de Valdivia y Temuco Centro. El resultado, un Plan con objetivos y un sistema de participación permanente para su
aplicación y su monitoreo y evaluación.
Realizamos estrategia de encuentros directos entre la ciudadanía
y con diversas autoridades, con un importante apoyo de expertos
en salud de la Universidad de la Frontera, liderados por el profesor
Nicolás Aguilar Farías y el estudiante de magister Mathías
Grandón. Con este trabajo pudimos establecer objetivos para
el Plan que van más allá del traslado desde un punto a otro,
incorporando metas de salud, de inclusión social, de participación
y otras como parte de un plan integral.

Metodología
Los métodos fueron desarrollados por el Laboratorio de Cambio
Social, colaboración de Ciudad Viva con el departamento de
Ingeniería de Transporte y Logística, el Centro de Desarrollo
Urbano Sustentable, el Centro de Excelencia en Transporte Público
de la Pontificia Universidad Católica. Trabajamos los
métodos de urbanismo ciudadano desarrollados por
Ciudad Viva, con el equipo de la Seremi de Transporte y
Telecomunicaciones de la Araucanía.
Efectuamos una Mesa de Actores Institucionales, una Mesa
Ciudadana, y una serie de Encuentros territoriales en:
Labranza, Temuco Centro, Padre Las Casas y Pedro de Valdivia.
Se fue elaborando el Plan entre enero y abril de 2017, con
encuentros dinámicos donde los participantes construyeron
redes y propuestas, valorando logros importantes como la
calle solo bus e insistiendo en mejoras en las condiciones
para los peatones y las personas con discapacidad. Se
basaron en la pirámide invertida del transporte urbano, que
pone primero a los peatones, segundo a la bicicleta y triciclos,
tercero buses y transporte colectivo, y en último lugar el
automóvil, puesto que sus beneficios son muy individuales,
mientras que sus altos costos los paga toda la sociedad.
Para complementar el sistema de participación ciudadana
desarrollamos un nuevo espacio de interacción en el sitio
web, temucoactivo.cl donde la ciudadanía contestó una
encuesta sobre el sistema de transporte público. Esta
encuesta se divide en tres áreas: Seguridad y Género en el
Transporte Público, Participación en el Transporte Público

y Plan Transporte Temuco-Padre Las Casas. Un equipo de terreno
aplicó la encuesta con los vecinos logrando obtener más de 200
respuestas. De esta manera el proceso incluyó a personas sin acceso
a internet o a computador.
El Plan de Transporte Temuco-Padre Las Casas Activ@ es un plan
integral, comprensivo, innovador para el medio chileno y a la altura
de algunas de las ciudades más avanzadas en temas de transporte
“sustentable”.
Este plan se logró gracias a la construcción de un marco general de
participación donde se realizó un diagnóstico participativo con la
comunidad y agentes institucionales, quienes trabajaron codo a codo
en el mapeo de sus zonas, sus fuerzas y sus necesidades, debatiendo
en algunos casos las mejores so- luciones. El Plan contempla también

EncuentroTaller con vecinos de la zona de Pedro
de Valdivia.
Fotos: Archivo Laboratorio de Cambio Social
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un sistema participativo de monitoreo y evaluación, con
elementos de participación ciudadana directa como
auditorías en terreno, pasajeros anónimos para evaluar
el servicio de los buses y los colectivos, y caminatas para
evaluar la caminabilidad de la ciudad.
Las propuestas, que ya son desafíos para realizar, reflejan
una mirada basada en las estrategias de calles integrales
o “completas”. Estas buscan poner en primer lugar las
personas y los modos no motorizados, las calles locales
como esencialmente espacios sociales, que deben
poner en primer lugar a las personas. Hoy, nuestras
calles están atochadas de automóviles que son muy
grandes para mover una o dos personas. Muchos de los
viajes son menores de 5-8 km, distancias mejor servidas
por la caminata (0-2 km) o la bicicleta/bicitaxi/bicicleta pública (2-5+ km). El sistema de calles integrales
redistribuye la calle, mejorando las condiciones de
peatones y ciclistas, y reservándoles vías para que los 30
o más pasajeros arriba de un bus no queden parados por los autos.
En abril se terminó esta primera fase, quedando una etapa de
transición por delante, y la implementación de los primeros proyectos.

Muro donde los vecinos y ciudadanos podían expresar
y comentar lo que les gustaría mantener y cambiar del
transporte público de Temuco-Padre Las Casas.
Foto: Archivo Laboratorio de Cambio Social

Usos inadecuados del espacio público
En el número anterior de La Voz de la Chimba hablábamos de la falta de regulación en la “industria” del turismo, que
conlleva inconvenientes de todo tipo para la vida cotidiana de los ciudadanos (ruido, congestión, alza de precios,
banalización cultural, ruptura del tejido social). Véase, en la foto de abajo, otro ejemplo de la falta de regulación y
fiscalización: la apropiación de un espacio público patrimonial -el entorno de la iglesia y convento de San Franciscopor los autocares que pasean a los turistas, un miércoles de noviembre, aún en temporada baja.
Foto: La Voz de la Chimba
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Campañas

La fórmula de la Fórmula
Promueven una carrera de autos en el entorno del Parque Forestal
Aníbal Venegas. El Barrio que Queremos
Desde hace un par de semanas vecinos y miembros de agrupaciones ciudadanas y barriales vinculadas al eje Lastarria-Bellas Artes-Parque Forestal estamos liderando una cruzada pacífica en contra del uso del Parque Forestal
por parte de la carrera internacional de autos eléctricos Formula E. Exigimos que, en tanto patrimonio histórico en
evidente deterioro por el (mal) uso diario y encima declarado “Zona Típica”, el Parque Forestal no debe usarse en el
recorrido de la mentada Fórmula. Correos de reclamo, solicitudes a Transparencia, peticiones en línea al Municipio,
Intendencia y a la comunidad y apariciones en medios alzando la voz no han sido suficientes para evitar el “evento
cultural” en el Parque, que quienes lo respaldan, dicen, “ya está cocinado”.
La verdad sea dicha: el Parque Forestal está en franca decadencia.
Sumado a la gente que allí se aglutina cada noche de viernes y sábado
a fin de hundirse en sus vinos, en su aguardiente y en su cerveza y por
supuesto hacer pebre el “prado”, el mantenimiento del recinto por parte
de la autoridad responsable deja bastante que desear. Podan mal los
árboles, recogen la basura cuando se les viene en gana y desde hace
meses que a los vecinos les están prometiendo señaléticas, porque
claro, los señores usuarios necesitan leer claramente y en mayúsculas
que el Parque hay que cuidarlo y que no es normal ir a hacer caca
detrás de los rododendros o enterrar botellas de malta en el pasto. O
que los árboles nuevos no son fierro de topless. O que si el señor quiere
mantenerse delgado con la gimnasia no se cuelgue de las frágiles ramas,
él, el personal trainer y la tropa de 20 amigotes. Añádase el tema de la
seguridad: es prácticamente imposible atravesar el Parque después de
medianoche sin exponerse a todo tipo de fechorías, acoso y bandidaje.
¿Carabineros? Echándole mostaza a sus sopaipillas en Pio Nono, también
conocido como “procedimiento”.
Quizá por eso y en un pálido intento por defender el patrimonio es que el
Consejo de Monumentos Nacionales mandó en 2011 un requerimiento
a la Municipalidad de Santiago para que no
se hagan más eventos masivos en el Parque
Forestal. Claro, desde esa época los eventos
se han repetido sin mediar intervención de
la autoridad competente (las batucadas se
hacen el pino en el parque) no obstante,
esa indicación ha servido para que las
organizaciones ciudadanas operen desde
una base. Ya no se trata de “reclamar por
reclamar”, sino de un problema que ha sido
recogido por quienes, en teoría, deben velar
desde las instituciones del Estado. Bien ahí…
hasta ahora. Porque ahora se les ocurrió
dar la venia a un Prix de carreras de autos
eléctricos, Formula E, que en ciudades como
Londres ha sido fuertemente criticado al
punto de prohibir el uso del Battersea Park
para las próximas fechas de la carrera y en
general para cualquier evento.
En Chile se ha trazado el recorrido de
la Fórmula E sin consultar a ninguna

organización vecinal o ciudadana. Quitarán los adoquines de calle
Purísima prometiendo reponerlos (cosa que no hicieron en París), harán
uso del entorno de al menos dos tercios del Parque, pondrán la “E Village”
dentro del recinto y esperan más de cien mil personas aplaudiendo
gozosas una carrera que irónicamente se pone las galas de la ecología y
la sustentabilidad. Gran parte de la ciudadanía ha demostrado su apoyo
a nuestro reclamo y un número menor ha esgrimido argumentos del
tipo: que el turismo, que los autos bonitos, que Eliseo Salazar, que este
es un evento “para otro público”. Desde las agrupaciones ciudadanas lo
único que pedimos es que se respete el patrimonio y que la Formula E
no haga uso del Parque porque solo contribuirá a su deterioro. El Señor
Intendente Claudio Orrego debería mostrar más visión que la que sube
a twitter posando junto a los autos. Ecológicos o no son de corta vida
mientras que el Parque y sus árboles están ahí para el disfrute de esta y
todas las generaciones.

El Parque Forestal tras el concierto del 15 de agosto de 2013.
Foto: Fabián Ortiz.
Fuente: La Segunda, viernes, 16/08/2013
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Vivienda

Espacio de renta en contra del espacio de vida
Por qué y cómo el suelo y la vivienda se han transformado en mercadería
Ana Sugranyes, arquitecta
Los 3 y 4 de noviembre del este año en curso, en el Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Católica y en el
marco de la XX Bienal de Arquitectura en Valparaíso, junto al Comité Hábitat del Colegio de Arquitectos, la USACH
y la UPLA, invitamos Raquel Rolnik a Chile para el lanzamiento de la traducción al español de su libro “La guerra de
los lugares. La colonización de la tierra y la vivienda en la era de las finanzas”, de LOM Ediciones; la versión original
en portugués fue presentada al público a finales de 2015 en Sao Paulo; dentro de unos meses, habrá otro lanzamiento en inglés a cargo de Verso en Londres.
Para quienes no conocen a Raquel Rolnik, es catedrática, arquitecta
y urbanista, con más de 35 años de vida académica, activismo y
experiencia práctica en planeamiento, políticas urbanas y el problema
de la vivienda. Es profesora titular de la Facultad de Arquitectura
y Urbanismo, Universidad de São Paulo; y autora de varios libros
y artículos sobre cuestiones relacionadas con el urbanismo y la
vivienda. A lo largo de su carrera ha desempeñado diferentes cargos
gubernamentales, incluyendo los de directora de Planeamiento del
Departamento de São Paulo (1989-1992) y secretaria nacional de
Programas urbanos del ministerio brasileño de las Ciudades (20032007), y ha trabajado para el centro de estudios y educación como
coordinadora de política urbana del Instituto POLIS (1997-2002).
De 2008 a 2014, el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU
nombró a Raquel Rolnik special rapporteur de Naciones Unidas
sobre vivienda adecuada.
En términos de análisis y política urbana, es un libro imprescindible.
Lo considero un manual que cualquier profesional o dirigente social
dedicado a temas del hábitat debiera conocer. Marca un hito en la
literatura urbana y habitacional. Con la descripción de situaciones
del hábitat en ciudades de todo el mundo, se va entendiendo el
costo social y político del por qué y cómo el suelo y la vivienda se
han transformado de un bien social a una mercadería para terminar
siendo activos financieros.
El libro “Guerra de los lugares”, de 350 páginas, se estructura en torno
a tres partes: (i) La financiarización global de la vivienda, explicando
cómo la deuda de los Estados llegó a ser asumida por las familias,
cómo el modelo se ha ido forjando a partir de los años 80 del siglo
pasado – con el protagonismo pionero de Chile – y se ha extendido
en el mundo entero a través de diferentes crisis y profundización
de las mismas propuestas, llegando hasta financiarizar la favela.
(ii) Las condiciones de inseguridad de quienes no tienen un lugar
donde vivir, por las lógicas de acumulación por desposesión y de
los megaproyectos. (iii) Un capítulo dedicado especialmente a
los temas de Brasil, como el programa Minha Casa Minha Vida, la
expansión de la relación inmobiliaria-financiera, lo viejo y lo nuevo
en política urbana. Termina demostrando porosidades en el sistema
aparentemente implacable con las capacidades de resistencia que
podrían llevar a la quiebra del consenso.
En su presentación en la Ex cárcel, o Centro Cultural de Valparaíso,
Raquel centró su charla en diferenciar el espacio de renta – esa imagen
gris de edificios similares en las ciudades del mundo; espacio creado
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en sectores urbanos considerados de alta rentabilidad por el negocio
inmobiliario, peón principal del capital financiero especulativo
global – del espacio de vida – la otra cara colorida de barrios y
espacios urbanos desarrollados por sus habitantes, anteponiendo el
interés común de todas y todos al negocio de las élites.

Afiche de la presentación en Santiago y Valparaíso del libro
de Raquel Rolnik.
>> Video de la presentación en Barcelona

Vivienda

Vivir en común
Intervención en la Bienal de Arquitectura. Valparaíso. Octubre 2017
Miguel Lawner, arquitecto
Pocas veces el título de la Bienal ha sido más apropiado: “Vivir en común… un diálogo en verdad impostergable.
Sabemos que el modelo neoliberal aplicado en Chile sostenidamente desde el golpe militar hasta nuestros días,
ha intensificado la brecha entre ricos y pobres. Es una enfermedad con síntomas ocultos, que se aproxima a niveles
insostenibles.
Hasta ahora, la precariedad habitacional era patrimonio de los
sectores de bajos ingresos. A fines del Siglo XIX y comienzos del XX,
los pobres de la ciudad residían en los llamados cuartos redondos,
más tarde en conventillos hasta que a mediados del Siglo pasado,
sus asentamientos tomaron el nombre de poblaciones callampas,
surgidas de la noche a la mañana, a raíz de las intensas migración
del campo a la ciudad. Finalmente desde el año 1970 hasta hoy, se
conocen como campamentos.
También la acción pública contribuyó a alimentar este hábitat
precario del mundo popular, mediante la llamada Operación Sitio,
consistente en la entrega de sitios con urbanización básica y una
caseta sanitaria.
Pero súbitamente en los últimos cinco a diez años, se ha producido un
fenómeno nuevo: la precariedad habitacional comienza a extenderse
a sectores medios. Es lo que ocurre hoy en Estación Central, comuna
donde los grandes promotores inmobiliarios encontraron un nicho
de acción desprovisto en apariencias de normas regulatorias, lo
cual les ha permitido intensificar el uso del suelo urbano a niveles
inimaginables.

trámite, otorgados en los últimos 4 años, y 31 anteproyectos aprobados
o en trámite, durante los últimos dos años. Si llegaran a ejecutarse
en su totalidad, la comuna de Estación Central incrementaría su
parque habitacional en 57.882 departamentos, más que duplicando
la población existente.
Es un disparate técnico y social que desborda toda la infraestructura
de servicios existente en la zona.
Estamos hablando de torres de 30 a 40 pisos de altura, bordeando los
100 metros de alto, sin consideración alguna a su entorno existente,
donde predominan viviendas de uno o dos pisos.
Se trata de edificios sin antejardín, de edificación continua, que caen
directo a veredas de un metro, situados en calles de15 metros de ancho.
Mencionemos el caso del conjunto Mirador Super, de 30 pisos de alto,
con un total de 1.036 departamentos y la insólita cifra que constituye
un record Guiness de 37 departamentos por piso. Un ascensor alimenta
a 259 departamentos. ( ) La superficie habitacional promedio es de 30
m2 por unidad, con un gran número de departamentos de 18 a 20 m2.

Estación Central es en estos
momentos un territorio donde
no rige altura máxima de la
construcción, ni coeficiente de
constructibilidad, ni densidad
habitacional, ni rasantes, ni
distanciamiento a las medianeras.
Nada…nada que ponga freno al
interés lucrativo de sus promotores.
Bajo el pretexto de carecer de un
Plan Regulador, argumento que
Patricio Hermann, presidente de la
Fundación Defendamos la Ciudad
ha dejado claramente establecido
que no es efectivo, se ha levantado
un producto habitacional indigno.
En la actualidad, existen 75 permisos
de edificación aprobados o en
La calle Huérfanos desde el Cerro
Santa Lucía.
Foto: La Voz de la Chimba
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El cuadro de vida es intolerable. Un gigantesco hacinamiento
humano, donde se comparten ruidos, vistas, malos olores,
discusiones entre parejas, falta de asoleamiento y de intimidad. En
resumen, un producto altamente precario, orientado a satisfacer
las demandas de sectores medios, fenómeno inédito en la historia
urbana de Chile, que con justa razón fue bautizado por el Intendente
de Santiago como guetos verticales.
Desde que se destapó la polémica respecto a estas construcciones, los
vecinos de la comuna se han agrupado denunciando la irregularidad
jurídica que permitió aprobarlas. Dieron vida a la Agrupación
Defensa de los Barrios de Estación Central, y presentaron un
requerimiento ante el Ministerio de Vivienda respecto a la situación
de estos permisos de edificación.
El Seremi de Vivienda y Urbanismo respondió a través del oficio 3.660
de 2017, que declara la ilegalidad de 31 permisos de edificación en
Estación Central y más tarde, el 27 de Septiembre pasado, la propia
Ministra de Vivienda Paulina Saval, respondió a la CCHC mediante
el Ord. N° 532, expresando que lo actuado por el Seremi se ajusta a
derecho.
Ignoramos si se ha instruido un sumario administrativo a un Director
de Obras Municipales que ha generado un conflicto de tal gravedad.
La solución a este fraude es imprevisible. Los intereses económicos
envueltos son cuantiosos. Ni hablar de indemnizaciones si por algún
motivo se planteara la demolición de los inmuebles.
Estación Central no es el único ejemplo. La acción de las grandes
inmobiliarias se ha extendido a otros lugares. Días atrás, la Corte
Suprema ratificó el dictamen de la Corte de Apelaciones de
Santiago, dejando sin efecto el permiso de edificación del Edificio
Botero ubicado en Ñuñoa, por haber construido 5 pisos de altura
en circunstancias que el Plano Regulador establece 4 como altura
máxima. Es una obra terminada y habitada, con 38 departamentos
de alto valor. Además, una concejala de Ñuñoa afirma que existirían
otros 27 edificios, ubicados en distintos sectores de la comuna, con
permisos de edificación igualmente viciados.
En Providencia, el Director de Obras Municipales, se ha negado
a rectificar un permiso de edificación otorgado a un Centro
Gastronómico situado en calle Constitución, no obstante las
observaciones formuladas por el SEREMI de Vivienda y la Contraloría.
¡Qué decir en Puerto Varas!, donde fue necesario suspender por un
año todos los permisos de edificación, situación análoga a la ocurrida
en Valparaíso, donde el Alcalde se ha visto obligado a congelar los
permisos en los cerros porteños, para obras mayores a 4 pisos de
altura.
La ciudadanía aparece indefensa frente a esta ofensiva de las grandes
empresas inmobiliarias y no se advierte una reacción del gobierno
por recuperar su capacidad de conducir el desarrollo urbano. Es hora
de hacerlo. No sólo eso. Es urgente hacerlo.
En el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano del cual formo parte,
entregamos a la Presidenta Bachelet, en Abril de 2015, un informe
conteniendo un conjunto de medidas que habrían permitido un
desarrollo urbano en beneficio del bien común y no del lucro.

Edificios de viviendas en Bellavista.
Foto: La Voz de la Chimba
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1) Propusimos la creación de un Banco de Suelos Urbanos
mediante un catastro de las propiedades de Bienes Nacionales,
de las Fuerzas Armadas, de Ferrocarriles del Estado, Empresas
Portuarias, Enami, Codelco, los SERVIU, y otras, a fin de ponerlas a
disposición de los programas de vivienda de interés público.
2) Propusimos un cambio fundamental en la institucionalidad
vigente, mediante la creación de Servicios de Desarrollo Urbano
Regionales, dependientes de los Gobiernos Regionales a fin
de recuperar la capacidad de planificar el desarrollo urbano y
territorial.
3) Propusimos la necesidad de establecer Planes de Remodelación
y/o de Regeneración Urbana con el objeto de recuperar zonas en
estado de obsolescencia o deterioro, generalmente localizadas
en comunas pericentrales, contribuyendo además a detener la
expansión urbana hacia la periferia.
Ninguna de estas propuestas ha sido acogida.
En fin..., quienes pensamos así, nos sentimos como Quijotes en
lucha contra molinos de viento. Escasamente hacen referencia a este
inmenso desafío, los programas electorales de los candidatos que
postulan a la próxima elección presidencial.
Quizás esta Bienal, la máxima instancia de participación de nosotros
arquitectos, pudiera acordar un llamado convincente para enmendar
rumbos. Es una tarea impostergable.
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Queridos amigos y amigas:
Tienen en sus manos el número 41
de La Voz La Chimba, que en esta
ocasión recoge numerosas experiencias de uno de los temas que
convoca a muchísimos ciudadanos
y ciudadanas. Los temas de defensa del patrimonio son tan amplios
como la diversidad de nuestras
comunidades, barrios, ciudades y
territorio, y aquí hay una pequeña
muestra de ello.
Este año 2017 correspondía realizar
la renovación reglamentaria del
directorio de Ciudad Viva, lo que se

realizó en la asamblea general del
19 de agosto pasado. En nombre del
directorio y de todos los socios, quiero
mostrar el profundo agradecimiento
al anterior directorio por el tiempo y
la dedicación a nuestra Corporación.
Del mismo modo, quiero dar la
bienvenida a María Eugenia Betsalel,
Josefa Errázuriz y Anamaría Silva,
las nuevas directoras. El trabajo
será intenso y el camino, largo; pero
dedicaremos nuestros mejores
esfuerzos a lograr unas ciudades
más justas y más humanas.
María Elena Ducci
Presidenta de Ciudad Viva
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redacción ni de Ciudad Viva.
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Dosier

Dudas y certezas sobre la gestión del
Patrimonio
Jerónimo Bouza. Ciudad Viva
Quizás pueda parecer pretencioso dedicar un dosier de La Voz de la Chimba
a un tema tan amplio y con tantas derivaciones como el Patrimonio
Cultural. Y, sin embargo, no hemos querido renunciar a plantear algunas
discusiones y experiencias significativas que puedan ayudarnos a orientar
nuestras propias reflexiones y estrategias para la defensa del Patrimonio.
Ayudarnos, ¿cómo? Primero, acercándonos
a argumentos, técnicas y herramientas
que arrojen luz sobre nuestros problemas
y circunstancias concretas. Segundo,
mostrando que, en esta tarea de luchar
por la preservación de aquello que
fundamenta nuestra cultura y nuestra
humanidad, no caminamos solos.
En la sociedad actual, en eso que muchos
reconocen como “el sistema”, la lógica
del beneficio y la rentabilidad -cuanto
más grande y más inmediata, tanto
mejor- rige todos los ámbitos de la vida
colectiva. Es tan grande la avidez de
poseer, que ni siquiera los principios
éticos o los valores culturales se libran

de ser tasados y apropiados. Y así vemos
cómo conceptos que han costado tanta
sangre como el de libertad, se reducen
a un cascarón que hay que rellenar con
objetos de consumo cuya elección se
encarga de inducir convenientemente
la publicidad; o cómo algo tan relevante
como aquellos elementos que interpretan
simbólicamente los valores profundos
de una comunidad, creen necesario
“ponerlos en valor” para satisfacer el
consumo -y las ganancias- del negocio
del ocio.
Pero, dicho esto, este dosier no quiere ser
un lamento por lo que hemos perdido,
sino una señal de vitalidad y una
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muestra de los innumerables caminos que podemos recorrer
en defensa de nuestra identidad como pueblo. Cierto que
hemos perdido y seguiremos perdiendo, pero es que tenemos
que hacernos cargo de que esta lucha no se acabará nunca,
porque siempre habrá gentes que solo sienten arraigo por sus
utilidades y por el -pequeño o grande- trozo de tierra de su
propiedad privada.
No podemos ignorar que el desarrollo económico -industrial,
inmobiliario, energético, forestal, minero, turístico- es
objetivamente una amenaza para la preservación del
Patrimonio cuando no existe una regulación clara y suficiente.
Una legislación que no esté orientada a mitigar, sino a no
agredir, porque siempre es menos costosa y menos dolorosa la
prevención que los cuidados paliativos.
Sobre todas estas amenazas se ha trabajado mucho, se han
estudiado y analizado, y son bien conocidas las estrategias
utilizadas para convertirlas de hipotéticos peligros en conflictos
reales. En este dosier -y en el del número anterior dedicado a los
impactos del turismo- pueden encontrarse varios ejemplos de
ello. Y también de un tipo de peligro cada vez más presente y
más dañino: los llamados “eventos masivos”.
Durante estos días, y desde hace unas semanas, se está
desarrollando una modesta pero intensa movilización ciudadana
como consecuencia de la carrera de autos que se realizará en el
entorno del Parque Forestal; dos artículos de esta revista ya se
ocupan del tema y exponen el grave riesgo a que está sometido un
parque histórico patrimonial. Pero no podemos dejar de resaltar
la perplejidad de muchos ciudadanos ante la actitud del Consejo

de Monumentos Nacionales, el organismo encargado de velar
por la preservación del Patrimonio de la todos los ciudadanos. El
Parque Forestal fue declarado Zona Típica -máxima calificación
para conjuntos- y el evento programado es una enorme agresión
a un patrimonio de una gran fragilidad con un evidente déficit
de gestión. La autorización concedida, por mucho que prometan
mitigar los daños que se dan por supuestos, nos parece una
evidente dejación de responsabilidades por parte del CNM, y un
acto de debilidad ante ciertas presiones.
La complejidad técnica para la conservación de ciertos
elementos o las dificultades para elaborar una normativa que
recoja el mayor número de situaciones suelen ser argumentos
para justificar la no protección de elementos patrimoniales.
Pero ni una ni otra son causas reales. La complejidad técnica
puede ser superada por los profesionales especializados, a los
que, evidentemente, hay que pagar por ello. Lo que se necesita
son recursos. Y en cuanto a la normativa, aunque claramente
debe existir una norma básica clara, sus posibles carencias se
suplen sin dificultad con criterio y voluntad de hacer bien las
cosas. Y nadie mejor que los ciudadanos que han integrado en
su cotidianeidad la presencia -en su sentido más profundo- de
los valores patrimoniales puede aportar certero criterio sobre
aquello que debe preservarse.
Lo único, pues, que no puede suplirse es la existencia de una
ciudadanía crítica, activa y consciente, capaz de crear un estado
de opinión ante las agresiones al patrimonio. Podríamos resumir
todo este necesario proceso para la protección del patrimonio
con tan solo tres palabras: regulación, criterio y movilización.

Leyenda del mural de la portada. Ancud, Chiloé
Foto: Maricarmen Tapia

LA VOZ DE LA CHIMBA | 10

Dosier

El Patrimonio en nuestras ciudades
Categorías de Patrimonio y su normativa en Chile
Maricarmen Tapia, arquitecta urbanista
En nuestro país, los edificios y conjuntos declarados patrimoniales cuentan con tres grandes categorías de
protección, dependiendo de su grado de relevancia y excepcionalidad.

Patrimonio Mundial
Anteriormente denominados, por algunos, Patrimonio de la
Humanidad, son los bienes declarados como tal en el marco de la
Convención del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural de la UNESCO.
Cuentan con características excepcionales, naturales o culturales, para
el mundo. En Chile contamos con 6 Patrimonio Mundial: Sewell, las
Iglesias de Chiloé, determinadas área de Valparaíso, La salitrera de
Humberstone y Santa Laura, Parque Nacional Isla de Pascua y Qhapaq
ñan, sistema vial andino que comprende también territorio de Perú
y Bolivia. La declaración se realiza a partir de las postulaciones que
realizan los Estados ante Patrimonio Mundial de la UNESCO.

Monumentos Nacionales
Se rigen por la Ley de Monumentos Nacionales, son de carácter
nacional y tienen la máxima protección. Existen cinco categorías de
Monumentos Nacionales: Monumentos Históricos y Zonas Típicas,

de carácter arquitectónico, así como los Santuarios de la Naturaleza,
Sitios Arqueológicos y Monumentos Públicos (piezas, objetos). La
declaración de un Monumento Nacional se realiza por Decreto
Supremo del Ministerio de Educación, a solicitud de personas,
comunidades u organizaciones, previo acuerdo del Consejo de
Monumentos Nacionales.

Zonas o inmuebles de Conservación Histórica
La Ley General de Urbanismo y Construcciones entrega a los municipios,
a través de los Planes Reguladores, la atribución de declarar Zonas
de Conservación Histórica e Inmuebles de Conservación Histórica.
Estas zonas y bienes patrimoniales son de carácter municipal o
intercomunal y se encuentran dentro del área urbana. Su declaración
se realiza en la modificación o elaboración del Plan Regulador, donde
se debe determinar el tipo de protección y la norma de edificación que
asegure sus atributos; norma que en muchas ocasiones no se define.

Problemas y riesgos para la protección
Patrimonio Mundial (Mundial)
Patrimonio
Mundial

Son bienes reconocidos formalmente
como de valor universal excepcional
y constituyen una riqueza para todos
los seres humanos.

Monumentos Nacionales (Nacional)
Monumentos
Históricos

Son bienes muebles o inmuebles
que por su valor histórico o artístico
o por su antigüedad deben ser
conservados.

Zonas Típicas

Son agrupaciones de bienes
inmuebles urbanos o rurales,
representativas de la evolución de la
comunidad, y que destacan por su
unidad estilística, su materialidad o
técnicas constructivas.

Zona o Inmueble de Conservación Histórica
(Comunal o intercomunal)
Zonas de
Conservación
Histórica

Áreas que cuentan con
características arquitectónicas de
valor histórico, urbanístico o cultural,
que se requiere preservar.

Inmuebles de
Conservación
Histórica

Similar a las Zonas de Conservación
Histórica pero trata de edificaciones
individualizadas.

Si bien en Chile encontramos comunidades preocupadas por
conservar las características de determinados edificios y barrios, tal
como lo demuestran los numerosos movimientos ciudadanos, existe
una fuerte resistencia a la declaración patrimonial basada en la idea de
que se genera un “estancamiento” del desarrollo y que implica “gastos”
para los propietarios. Por parte de las administraciones públicas,
también se ha visto con recelo la declaración patrimonial, tanto
por las presiones inmobiliarias y mediáticas, como porque deberán
asumir un costo de gestión y conservación, en la mayoría de los casos
sin contar con los recursos necesarios para su correcta preservación.
La protección del patrimonio debe incorporar también una correcta
gestión del desarrollo que se realice en los barrios y áreas declaradas,
equilibrando la vida residencial y las nuevas actividades para no
poner en peligro sus cualidades intrínsecas ni generar un impacto
negativo sobre la población residente, como generalmente sucede,
por ejemplo, en procesos de gentrificación.
La gran velocidad e intensidad del desarrollo y la renovación urbana
han puesto en jaque la protección de nuestro patrimonio. Nuestras
ciudades cuentan con muy poco patrimonio debidamente protegido,
a causa de las resistencias descritas y también de la carencia de una
legislación propia que determine integralmente categorías, selección,
conservación y muy especialmente, líneas de inversión permanentes.
Cabe preguntarse si llegaremos a tiempo con compromiso, gestión,
inversión y legislación capaces de asegurar que no sigamos perdiendo
valiosos y singulares edificios, conjuntos y formas de vida que nos
definen como comunidad y que transmiten valores y conocimientos
relevantes a las futuras generaciones.
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Lex et Patrimonium
Legislación sobre la protección del Patrimonio Cultural en Chile
Fernando Salas M., abogado
Como muchas materias dignas de protección por la ley, el régimen jurídico de protección al patrimonio cultural
y urbano no está debidamente sistematizado y agrupado en un corpus coherente y armónico que permita su
fácil identificación por los no especialistas. Intentaremos dar una panorámica general de dichas normas de
carácter constitucional, legal, reglamentarias y de orden internacional.
En primer lugar intentemos clarificar conceptualmente la
materia objeto de esta breve comunicación. El vocablo latín
“Patrimonium” significa etimológicamente:lo que se heredó
de los padres” Desde el punto de vista jurídico, el concepto de
patrimonio alude al conjunto de bienes y obligaciones que,
dotados de cierto valor, pertenecen a una persona natural o
jurídica. Ampliando la significancia a su dimensión cultural,
diremos que Patrimonio Cultural es aquél que comprende
[…] todos aquellos bienes que son expresiones y testimonios
de la creación humana propios de ese país. Es el conjunto de
edificios, instalaciones industriales, museos, obras de arte, sitios
y restos arqueológicos, colecciones zoológicas, botánicas o
geológicas, libros, manuscritos, documentos, partituras y discos,
fotografías, producción cinematográfica y objetos culturales
en general que dan cuenta de la manera de ser y hacer de un
pueblo. Dicho patrimonio es todo aquello que le confiere una
identidad determinada a un país; puede ser de propiedad
pública (administrados por las distintas entidades que
conforman el Estado) o bien de propiedad privada. Estos bienes
son preservados porque individuos o la sociedad, a través de las
organizaciones creadas para ello, les confieren algún significado

especial, ya sea estético, documental, histórico, educativo o
científico. (Krebs, Schmidt- Hebbel)1.
En la Constitución Política de la República, encontramos las
siguientes normas que hacen alusión al tema: art. 19 N° 10
inc. sexto: Corresponderá al Estado fomentar la protección e
incremento del patrimonio cultural de la nación; Art. 19 N° 24
inc. segundo: las limitaciones legales y obligaciones que deriven
de la función social de la propiedad deberán comprender la
conservación del patrimonio ambiental.
En materia legal, nos encontramos con:
La Ley N° 19.300, Ley de Bases Generales del Medio Ambiente,
art. 2 letra B: se entiende como Conservación del Patrimonio
Ambiental, el uso y aprovechamiento racionales, o la
reparación, en su caso, de los componentes del medio ambiente,
especialmente de los propios del país que sean únicos, escasos,
o representativos, con el objeto de asegurar su permanencia
y su capacidad de regeneración; hay que complementar esta
norma con el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto
Ambiental. El art. 10 y 11, de la Ley establecen el Sistema de
Evaluación Ambiental y Protección al Patrimonio Cultural
Urbano, a través de Estudios de Impacto Ambiental, por ejemplo
cuando los proyectos de inversión alteran monumentos, sitios
con valor antropológico, arqueológico, histórico, y en general,
los pertenecientes, al patrimonio cultural. El
Reglamento de la Ley, alude a la protección del
Patrimonio Cultural Urbano, cuando proyectos
de desarrollo urbano o turístico lo afecten a través
de un impacto ambiental. Se requerirá el Estudio
respectivo y se garantizará la participación de la
comunidad en el procedimiento de protección.
La Ley N° 19.175 Orgánica Constitucional sobre
Gobierno y Administración Regional, en el art. 13,
respecto del Patrimonio propio de los Gobiernos
Regionales; el art. 19 letra f): al Gobierno Regional en
1. KREBS, Magdalena; SCHMIDT-HEBBEL Klaus.
Patrimonio cultural: aspectos económicos y políticas
de protección. Perspectivas,nº 2, Santiago, 2002, p.
209-223.
Concentración ciudadana a favor de la declaración
de Villa San Luis como Patrimonio Nacional.
Foto: La Voz de la Chimba, 28/06/2017
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materia de desarrollo social y cultural corresponderá fomentar
las expresiones culturales, cautelar el patrimonio histórico,
cultural y artístico de la región, incluidos los monumentos
nacionales, y velar por la protección y el desarrollo de las etnias
originarias.
La Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades,
en su art, 1° inc. segundo, respecto del patrimonio propio
del municipio; los arts. 3, 4 y 5 respecto de la planificación y
confección del plan regulador comunal en conformidad con la
ley vigente; atribuciones y funciones en el ámbito territorial,
urbanización y vivienda.
La Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC) y la
Ordenanza respectiva (OGUC). La LGUC, en el art. 60 inc. 2,
señala que el Plan Regulador señalará los inmuebles o zonas de
conservación histórica, en cuyo caso los edificios existentes no
podrán ser demolidos o refaccionados sin previa autorización
de la SEREMI de Vivienda correspondiente. La OGUC, establece
la Planificación Urbana Intercomunal y Regional a cargo de la
fiscalización de la SEREMI de Vivienda. En su art. 2.1.7 señala que
estas planificaciones comprenderán el reconocimiento de áreas
de protección de recursos de valor natural y patrimonial cultural.
La Ley N° 17.288 sobre Monumentos Nacionales, que establece
el Consejo de Monumentos Nacionales, hoy bajo la dependencia
del nuevo Ministerio de la Cultura. En su art, 1° define qué ha
de entenderse por monumento nacional; en su art. 29, establece
la Declaración de Interés Público respecto de la protección y
conservación del aspecto típico y pintoresco de alguna población
o lugar de ella. El art. 30 reglamenta y establece los requisitos y
efectos de esta declaración.
La Ley N° 19.891 que crea el Fondo Nacional de Desarrollo de la
Cultura y de las Artes; modificada por la reciente Ley N° 21.045
que crea el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio,
publicada el 3 de Noviembre de 2017, que en su art. 1° N° 1.6
establece como uno de sus principios el Reconocimiento del
Patrimonio cultural como bien público: reconocer que el
patrimonio cultural, en toda su diversidad y pluralidad, es un bien
público que constituyen un espacio de reflexión,
reconocimiento, construcción y reconstrucción
de las identidades y de la identidad nacional; en
el Art. 1° N° 1.8, el reconocimiento a la memoria
histórica, como pilar fundamental de la cultura y
del patrimonio intangible del país.
Esta Ley hace remisión expresa para los efectos
de la interpretación de las distintas definiciones
adoptadas a los distintos instrumentos
internacionales ratificados por Chile del Sistema
de Naciones Unidas de Protección a la Infancia y
la Cultura (UNESCO).
El art. 3 respecto de las funciones y atribuciones del
Ministerio recién creado establece entre otras, la
de contribuir a la salvaguardia y reconocimiento

del patrimonio cultural, promoviendo su conocimiento y acceso,
y fomentando la participación de las personas y comunidades en
los procesos de memoria colectiva y definición patrimonial.
En materia de Tratados Internacionales, debemos mencionar
la Convención de Patrimonio Mundial, Cultural y Natural del
sistema de Naciones Unidas (UNESCO) de 1972, ratificada por
Chile el 20 de Febrero de 1980. Establece derechos y obligaciones
de los Estados partes relativos a los bienes de patrimonio cultural
o natural de “valor universal excepcional” situados en su territorio.
Entre las obligaciones de los estados está la de identificar y
delimitar los diversos bienes situados en su territorio que tengan
este carácter de valor excepcional, a través de presentación de
inventarios; transmitir el valor a las generaciones futuras de su
patrimonio cultural y natural a través de la adopción de políticas
públicas generales educativas. Este Tratado establece Un Fondo
de Patrimonio Mundial y un Comité del Patrimonio Mundial
que decidirá la asistencia como derecho de los Estados partes
respecto de sus bienes del patrimonio cultural o natural de valor
universal excepcional situado en su territorio.
Como hemos brevemente relatado anteriormente, existe
un amplio conjunto de normas constitucionales, legales,
reglamentarias e internacionales que constituyen las fuentes del
Sistema Jurídico de Protección y Reconocimiento al Patrimonio
Cultural y Urbano.
El conocimiento y difusión de estas normas jurídicas por parte
de personas, organizaciones y comunidades interesadas en la
valoración de Nuestro Patrimonio constituye un deber cívico y
una Responsabilidad para las nuevas generaciones.
La evolución y ampliación de conciencia ciudadana y su
correspondiente materialización en instrumentos jurídicos, es
un signo de avance y progreso para una sociedad democrática,
plural, diversa y respetuosa de su Historia, Memoria y Patrimonio
en su concepción más amplia, con la que debiésemos estar todos
comprometidos.

La protección del Patrimonio debe ir acompañada
de la regulación de intervenciones en el entorno
del elemento catalogado.
Foto: la Voz de la Chimba
Nº 41 NOVIEMBRE 2017 | 13

Dosier

La cara oculta de la protección patrimonial históricoarquitectónica
Daniel Jiménez Schlegl, abogado especializado en derecho urbanístico
El patrimonio (histórico) cultural es un material de creación humana cuya “lectura” descubre un testimonio
histórico. Es producto de una colectividad caracterizada por compartir determinadas instituciones, convenciones o
“costumbres” (cultura).
El hecho de que ese material constituya un patrimonium apela a
un legado, una herencia a preservar. Aquí interviene la cuestión
central: ¿por qué razón debe conservarse el patrimonio cultural?
Además de material testimonial al patrimonio cultural se le
atribuye una cualidad simbólica con cierta eficacia referencial, de
sentido, vinculada a cuestiones como la “identidad colectiva” o a
una eficacia simbólica funcional al propio Poder, asumiendo así
también una carga política que lleva a los autoridades públicas a
protegerlo o a destruirlo.
Pues bien, cuando hablamos del patrimonio cultural histórico
arquitectónico hacemos referencia a un patrimonio urbano cuyos
elementos o materiales son edificios o conjuntos de edificios,
espacios libres y determinadas tramas urbanas que forman parte
de aquella herencia que se pretende seguir transmitiendo. Por ese
hecho y por su singularidad y cualidad simbólica el poder público
ha ido con el tiempo regulando su protección mediante leyes, el
planeamiento urbanístico y los catálogos de bienes. Estos últimos
instrumentos, de meros inventarios han pasado a constituir
aparentes escudos eficaces de protección excepcional frente a las
previsiones transformadoras del propio planeamiento, del que se
entiende que defiende un interés público prevalente.
Hemos subrayado “aparentes” porque si bien el criterio general,
recogido como principio, es que en caso de conflicto de intereses
públicos ambientales o de protección patrimonial prevalecen
criterios la mayor protección patrimonial, la realidad es que aún en
la actualidad la destrucción de bienes que objetivamente deberían
haber sido catalogados y no lo han sido o incluso de bienes que
efectivamente han sido catalogados, continúa. Es innegable que
la destrucción patrimonial, vestida de “transformación necesaria”,
“mejoramiento” o “crecimiento”, se sigue produciendo, bien
por una interpretación laxa de la ley por parte de los poderes
públicos, o porque éstos inician de oficio procesos de revisión y
descatalogación, o porque el contenido de las fichas de protección
de los catálogos resulta tan ambiguo o vacuo que en la práctica
suponen una desprotección del patrimonio 1.
1. El País, 15 octubre 2017: «Madrid ha perdido por “demolición total”
136 edificios protegidos desde 1997»: “El reciente derribo del convento de las Damas Apostólicas del Corazón de Jesús, por el retraso
en su inclusión en el catálogo municipal de patrimonio protegido,
ha causado una gran polémica. Igual que el anuncio de que la casa
que fotografió Capa en Vallecas en la Guerra Civil, que tampoco
está protegida, puede sufrir el mismo destino. Pero lo cierto es que
en los últimos 20 años se han tirado abajo en la ciudad de Madrid
136 edificios a pesar de que sí estaban dentro de ese catálogo de
inmuebles que debían ser preservados. El Consistorio asegura que
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El proceso de catalogación de los bienes histórico-arquitectónicos
se ha demostrado en la práctica eficaz para determinados
elementos cuya carga simbólico-política sirve a determinadas
ideologías hegemónicas que interesa mantener o para cristalizar
dichos bienes de manera singular como objeto-monumento
rentable desde el punto de vista de su explotación comercial. Hoy
en día esos dos elementos se confunden porque existen hechos
determinantes que demuestran el imperio ideológico de lo
económico en el marco de una economía capitalista de mercado
que ha relegado la política pública, entendido como algo al servicio
de la voluntad de los ciudadanos, a algo subsidiario y dependiente
de la primera.
En este contexto, a nuestro entender, la protección patrimonial
democratizada (en la que la participación ciudadana decide sobre
su entorno, sobre su paisaje a partir de la memoria heredada de
las gentes que allí han vivido), pierde la partida y se convierte en
un sistema más de decisión descendente tomada por “expertos” y
autoridades políticas, que en el contexto de pérdida de autonomía
frente las decisiones de oportunidad económica, deciden cuál es el
interés público prevalente2.
La cara oculta de la protección patrimonial pone al descubierto
que sigue siendo una decisión tomada desde arriba cuyo efecto
perverso comporta entender que todo aquello que no está
catalogado es susceptible de ser destruido según las dinámicas
del mercado del suelo. Además la catalogación tampoco garantiza
la protección patrimonial por lo que hemos apuntado ya que en
la inmensa mayoría de casos no se trata de conquistar nuevos
espacios públicos sino rentabilizar operaciones inmobiliarias.
Centros históricos cuya protección ha servido para configurar
espacios “temáticos” de atracción y de servicios turísticos y a la
vez han sido desprotegidos para albergar las infraestructuras que
dicho negocio demanda, con unos efectos destructivos no sólo
sobre el patrimonio (desaparición arbitraria de edificios y locales
comerciales emblemáticos, de alto valor estético y tradicional para
los vecinos), sino lo que es más grave, sobre la población autóctona
estas situaciones se suelen producir cuando se declara una ruina
inminente, sin embargo, no explica por qué no se ha conservado al
menos una parte.”
(https://elpais.com/ccaa/2017/10/13/madrid/1507914440_615410.
html?id_externo_rsoc=FB_CC)
2. En ese contexto parafraseando el dicho sobre el “sentido común”,
cabe sostener que en muchos casos el interés público defendido por
las administraciones es el menos público de los intereses.

misma que acaba migrando hacia la periferia por el encarecimiento
del suelo y la vida.
Frente a ello, una propuesta para implementar un sistema de
protección del patrimonio histórico arquitectónico debería pasar,
a nuestro entender, por la catalogación necesaria de ámbitos
urbanos enteros y en ellos establecer gradaciones en el nivel de
protección en función del diálogo entre opiniones expertas y
necesidades de los habitantes, lo que exige una mayor y más eficaz
democratización de las decisiones en urbanismo. Los valores de

en función de necesidades económicas, siempre crecientes e
ilimitadas. El planeamiento debería regular los aprovechamientos
históricos originales existentes del tejido urbano histórico
como inmutables y no uniformizar edificabilidades en función
de la anchura de la vialidad o el trasvase de techo en ámbitos
discontinuos. Asimismo el ámbito de protección de los bienes
debería ampliarse a los usos y regular el mercado de alquiler del
suelo comercial y residencial a fin de facilitar la permanencia de los
negocios y de los residentes.

protección histórico (memoria)-arquitectónica deben prevalecer
sobre los de infraestructuras o alteración de tejido urbano

“Modesta” intervención en un entorno patrimonial, el barrio Lastarria,
con la máxima categoria patrimonial para conjuntos (Zona Típica).
Foto: La Voz de la Chimba
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Patrimonialización de bienes simbólicos
Choques epistémicos y homegenización ejercida sobre bienes dinámicos y diversos
Víctor Contreras, etnomusicólogo
El año 2000, en el Archipiélago de Chiloé estábamos expectantes visto el avance y anuncios de la entonces próxima
declaración de 16 Parroquias y capillas de la escuela chilota de arquitectura como Patrimonio de la Humanidad
por parte de la Unesco. Se constituía así un hito sin precedentes en esta parte del territorio y, quienes desde
tiempos anteriores estábamos vinculados a las acciones culturales relacionadas a temas identitarios, sea desde la
investigación, la gestión u otras vertientes relacionadas, ciframos muchas expectativas en que un impacto principal
de dicha Declaratoria fuese el de contribuir -eficaz y eficientemente- a salvaguardar los bienes monumentales
sobre los que recaía la misma y -especialmente- en que ello importaría un estímulo al desarrollo de condicionantes
socioculturales contribuyentes a garantizar la vigencia y continuidad de los bienes simbólicos inmateriales,
representados en una vasta multiplicidad de expresiones de la vida comunitaria insular, sobre las cuales y de
manera genérica, la Declaración de Unesco hacía notar la condición de Valor Único Excepcional.
Esperanzados, supusimos que, en la época actual, de profundos
cambios económicos, políticos, sociales, culturales, tales constructos
socioculturales –tangibles o intangibles- tendrían la posibilidad de ser
resignificados desde las comunidades cuya vida los había generado,
las que buscarían -conforme a sus propias definiciones comunitariaslas claves para ocupar sus espacios en una contemporaneidad
pertinente. Las propuestas de García Canclini de pensar localmente
para poder actuar en la globalidad, ocuparon espacios destacables
en reuniones académicas, tertulias intelectuales o eventos sociales
que, a propósito de la Declaración de Patrimonio de la Humanidad, se
realizaron por decenas.
Ahora, a dieciséis años de aquel hito, los balances sobre los
impactos de tal Declaración son motivo de debate creciente. Son
especialmente dispares si se confronta las líneas de acción que

servicios especializados del Estado de Chile definieron en cuanto el
qué y el cómo correspondía obrar con los bienes declarados como
patrimoniales, divergente ello -en muchos aspectos y principios- de la
visión de quienes, tímidos al inicio, vislumbrábamos que, desde tales
acciones públicas se imponía unilateralmente un episteme ajeno a los
sujetos de esos bienes patrimonializados, visión muy bien reflejada
en la muy común expresión de “poner en valor” tal o cual cosa,
como si “la cosa” en su contexto y por sí misma, no fuese ya un bien
portador de valor simbólico, valorable y valorado desde el episteme
de sus creadores, por lo general sujetos colectivos activos y vigentes.
Nos bastaba con hacernos la pregunta de si “la cosa” (una capilla, una
cesta, una música ceremonial de la tradición oral o, incluso, una o
más personas) hubiese podido consolidarse en esa práctica colectiva
si no hubiese tenido la virtud de catalizar la comprehensión de la

Astilleros en San Juan, Dalcahue.
Foto: La Voz de la Chimba
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comunidad y de interactuar con el (o los) conjunto(s) sistémico(s)
que solemos denominar “comunidad”, “comunidad cultural” y, más
ampliamente, como un conjunto ecosistémico conformado tanto por
bienes naturales como por los culturales y su interrelación.
Desde el Estado primó -y durante más de una década- la comprensión
de que lo relevante era lo propiamente monumental por lo que
una primera línea de esfuerzos estuvo centrada en un programa
de “restauración” de templos incluidos en la lista de la Unesco.
Materialmente, se trató de un esfuerzo grande y beneficioso
cuyo resultado –salvo excepciones- es que hoy algunos de esos
edificios construidos con esmero y con maderas nativas -y por ello
considerados como de “arquitectura que caduca”-, de vida útil larga
pero no ilimitada, han podido ser desarmados y reconstruidos, incluso
algunos que estaban ya severamente dañados.
Tengamos presente que dichas edificaciones (de las cuales la más
antigua en pie data de mediados de siglo XVIII, en Achao, Isla Quinchao,
1730-40c.) son el resultado de la acción de trabajo comunitario,
denominado -también en Chiloé- como “minga”. Y que su excelencia
constructiva es el resultado de la interacción de sistemas de saberes
provenientes tanto de un sujeto local ampliamente conocedor de su
hábitat: sus bosques y maderas; épocas adecuadas para la tala, para
la elaboración, etc., así como del aporte de técnicas y arte constructivo
aportado especialmente por carpinteros misioneros católicos los que,
según sabemos por descubrimientos recientes e investigaciones en
curso (arquitectas Almonacid, Araya, y Medina) habrían instalado
centros de planificación y elaboración “seriada” de piezas para
la construcción “modular” de esos templos, de dimensiones
enormes en relación a los lugares de su emplazamiento, a las
características de sus poblaciones circundantes y, por cierto, a los
medios de transporte de los materiales además de las técnicas de
construcción propiamente dichas. Todo lo cual, sin duda es una
parte relevante que los considerandos de la UNESCO evidencian
como esencial para la declaratoria y que configuran la centralidad
de que comprendemos como la cultura chilota: su capacidad
colaborativa -la minga- como un sine qua non para la sobrevivencia
en un medio fértil pero adverso.
A la fecha han sido intervenidas y reconstruidas casi la mitad de los
edificios patrimonializados (8 de 16). Un crédito del BID al Estado
de Chile el que a octubre de 2015 llegaba ya a los 8 mil millones de
pesos ha posibilitado aquello. Dicho proceso ha sido enteramente
ejecutado siguiendo las normas de licitaciones públicas en las
que han podido participar empresas constructoras que satisfacen
requerimientos de la legislación correspondiente, tales como
solvencia financiera, experiencia en ejecución de proyectos
públicos, profesionales universitarios, etc.
Licitaciones de las cuales los sujetos colectivos cuyos antepasados
construyeron tales edificios quedaron por completo excluidos,
al carecer de los requisitos exigidos. Sujetos colectivos a los
que el episteme dominante acepta como portadores de los
saberes ancestrales y tradicionales que dieron origen a esos
edificios monumentales; saber compartido y transmitido por los
hilos de la oralidad; sujetos colectivos que resignificaron tales
conocimientos en la construcción de sus propias y sucesivas

viviendas, o en los galpones de sus campos y por cierto en sus
embarcaciones, estructuralmente muy semejantes a las bóvedas de
las capillas patrimonializadas levantadas por ellos mismos. Tales
sujetos colectivos, no fueron convocados a construir nuevamente. Ni
tampoco convocados a ser parte activa de ninguna de las etapas y sólo
han sido consultados en carácter de ciudadano corriente, en sesiones
informativas de carácter no vinculante.
Sin eufemismos, hay que admitir que dichos sujetos fueron excluidos,
pues sus patrones organizacionales no satisfacen los del Estado,
pero sobre todo, porque el episteme dominante en las lógicas
patrimonializantes se ha apropiado de aquellos bienes simbólicos
usando de la legalidad vigente.
Un resultado de ello, es el haber perdido la preciosa oportunidad de
poner en circulación en esas comunidades los hilos de la transmisión
oral y recircular saberes y prácticas que pierden vigencia por la ruptura
de los vehículos inherentes a esta.
Se disponía para ello de los recursos financieros, de recursos humanos
y de la disposición comunitaria, pero prevaleció por tiempo largo el
designio hegemónico.
Concluida la reconstrucción de algunos de los edificios, se constató,
primero el desconcierto de las comunidades intervenidas,
especialmente porque ya no podían disponer -como antes- de su

Detalle del techo de la Casa Quintana, en Achao,
Calle Delicias 02. (Derrumbada en 2015).
Foto: Víctor Contreras
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templo (la capilla insular es, efectivamente un espacio comunitario,
un centro de encuentro para diferentes circunstancias, no sólo para
el propósito del ritual católico). Ahora, sin embargo, se requerían
autorizaciones, entre otros del CMN, para, por ejemplo, decidir qué
colores podrían ser, desde sus lógicas, estéticas y dinámicas locales, los
mejores para adecuar el espacio para la celebración de la festividad de
un santo patrono local.
Pero, además, los sujetos locales debían ahora organizarse y hacer
disponibles los templos para la “atención a los turistas”, los que se
espera concurran en cantidad creciente utilizando la denominada
“Ruta de las Iglesias” por donde -en temporada alta- circulan
buses con turistas cuyas visitas no constituyen aporte significativo
de dinero a esas comunidades y sí, en cambio, alteran la vida de
la comunidad que debe desatender sus labores cotidianas para
abrir puertas a los visitantes, y sobre todo hacerles entender que el
lugar antes que un destino turístico es un templo y como tal tiene
funciones rituales y cultuales que prevalecen legítimamente por
sobre la agenda turística. Algo similar ocurre con la vida de quienes
han sido declarados “Tesoros Humanos Vivos” una nueva y curiosa
categoría que instala desde lo exótico la discriminación entre los
miembros de esas comunidades.
Con muchísima razón, en la capilla de Villa Quinchao Doña Lida
Mayorga, Fiscala del lugar (una de las funciones más ancestrales
de cada capilla rural, oficializada en 1721) nos decía en una reunión
y luego en un seminario local, que su comunidad ha estado
discutiendo la posibilidad de construir un templo nuevo “porque
este ya no es nuestro; no podemos usarlo como lo hemos hecho
desde siempre y ahora es más de los turistas”. Sentimiento que se ha
extendido por otras varias comunidades.
La patrimonialización de “las iglesias de Chiloé”, convirtió a estos
monumentos excepcionales en algo así como los árboles que
no dejan ver el bosque: íconos por completo sobre-expuestos,
que resultan descontextualizados y desvinculados de los bienes
simbólicos no tangibles, representados en sistemas de relación en la
comunidad o entre estas, tales como sus sistemas de entorno sonoro.
Desde siempre, la dinámica resultante en entorno sonoro,
estuvo marcada por formas colaborativas, tanto en los procesos
organizacionales tales como la conformación del grupo de
músicos para la festividad local mediante el recurso de la “súplica”
a los músicos individuales; el aprendizaje y transmisión resultante
de la relación maestro-discípulo como también los procesos
de resignificación de dichos saberes y prácticas por medios
colectivos y diversos, gatillados desde la propia racionalidad local
y -normalmente- resuelto todo ello de modo armónico con los
contextos y referencias de la comunidad local.
Distante de estas lógicas que hacen viable la vigencia social
de los bienes simbólicos, ahora patrimonializados, el efecto
de la intervención desde el episteme dominante no ha sido su
resignificación en los términos comentados arriba, sino más bien
la reificación de los mismos, su cosificación. Es decir que estos
han devenido desprovistos de sus funciones cultuales y rituales;
de sus contextos regulares de usabilidad, de su valor de uso, para
convertirlos -siguiendo a Georg Lukacs- de modo premeditado,
en bienes de intercambio, en mercancías, transable ya no en el
tradicional trueque de excedentes sino en función de su valor de
cambio. Y, a las comunidades que generaron tales bienes para
satisfacer necesidades inherentes a su modo de vida, se las conmina
(y se las “capacita”) a convertirse en “emprendedores” que provean a
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la industria del turismo patrimonial y que allí compitan entre ellas
por ese mercado.
Es decir que el patrimonio de lo chilote, su chilotidad o chilotidades,
incluidas la historia y la historicidad de los chilotes, son ahora
convertidos en el insumo principal –materia prima- explotada por
la naciente industria del turismo patrimonial.
La masificación del trabajo asalariado, como forma principal
de la economía local en los últimos cuarenta años ha generado
condiciones propicias para la fragmentación de la comunidad (en el
sentido al que nos remite José Bengoa). El periplo migratorio al que
acostumbraban los hombres chilotes por el circuito patagónico fue
reemplazado, especialmente en las generaciones más jóvenes, por
el traslado cotidiano hasta los centros de faena, en zonas próximas
al hogar, operando en calidad de temporeros proletarios del mar.
Alguna faenas requirieron la incorporación masiva de mujeres
jóvenes, especialmente a frías plantas de proceso de salmónidos
u otras conserveras de mariscos lo cual marcó hechos decisivos
desde la economía, con impacto doméstico y comunitario que
se reflejaron en la estructura económica y organizacional de las
comunidades isleñas comenzando a cambiar, incluso, las formas
de asentamiento poblacionales, así como diversas expresiones de
sus códigos relacionales.
En la misma medida que los mares le fueron expropiados a
los chilotes (“concesionados” es el eufemismo oficial) para
dedicarlos a la industria acuicultora, los campos comenzaron a ser
abandonados y luego vendidos para instalaciones de las industrias
y campamentos de operación, generándose nacientes centros
urbanos donde antes sólo había predios rurales, o parcelándolos
para proveer espacios de uso turístico.
Sustentarse de la tierra y el mar se hizo cada vez más difícil. Y
los chilotes, mixtura cultural de lo mapuche, chono y mestizaje
español, quedan así privados tanto de territorio como de maritorio,
los dos principales basamentos que articulan su vida. Para esta
expropiación no fue necesaria una dictadura roja: muchísimo más
práctico ha sido el despliegue acumulador del capital y su moderna
versión neoliberal y que ha calado profundo, colonializando la
conciencia de la población.
Todo lo anterior no ha tardado en expresarse en las expresiones
sonoras comunitarias. Y lo que observamos no se da como cambios
y resignificación de origen interno, sino como expresión de una
ruptura traumática de procesos intracomunitarios estructurantes.
Mientras acordeones y guitarras se posicionaron al interior de las
festividades de santos patronos ampliando los recursos expresivos
de estos eventos, aún cuando hayan entrado en tensión con flautas
de alquimia y violines de factura artesanal. Nunca -sin embargoestuvo en discusión el ejercicio de su función ritual y comunitaria
ni los contextos pertinentes.
Pero ahora y al influjo de lo patrimonializador y al amparo de
las nuevas relaciones económicas, tales funciones resultan
significativamente estereotipadas y homogeneizadas, arriesgando
liquidar su atributo esencial de diversidad, que ha sido el garante
de su vigencia por ya varios siglos.
Referiré aquí y para finalizar, sólo los aspectos más evidentes del
impacto descontextualizador y reificante reflejado en la especie
conocida como Pasacalles de Chiloé (siguiendo un trabajo que
publiqué por primera vez en 1996), pero una mirada atenta
descubrirá efectos semejantes en prácticamente todos los bienes

simbólicos tangibles e intangibles de esta comunidad cultural
insular, crecientemente enajenados de su valor de uso para ser
“puestos en valor” en función del valor de cambio que puedan
lograr en los mercados patrimoniales.
1. Precarización del repertorio, cuyos primeros signos ya pudimos
visualizar a principio de los años ochenta, especialmente en especies
de alto valor simbólico, tal como los llamados Pasacalles.
2. La música, parte de contextos en los que denota un rol colaborativo
e incluyente, ahora se desenvuelve en el modelo “artista - público”,
donde el primero, desde un escenario y apoyado decisivamente por
tecnologías con todos los decibeles que le sean necesarios, expone
lo suyo (o como si fuese suyo) y un público observador cuyas únicas
posibilidades reales son las de excitarse y –en consecuencia- aplaudir
o pifiar, excluyendo la posibilidad de decidir, entre otras cosas y por
ejemplo, qué ha de querer cantar y bailar y cómo quiere hacerlo. Quizá
sea este el aspecto que más fuertemente refleja la segregación social
en la que deviene la comunidad.
3. En lo técnicamente musical, y basándome siempre en mis registros
de campo realizados desde finales de los 70 a la fecha, puedo afirmar
que, además del incremento de la intensidad sonora, la aceleración
de la velocidad (tempo) de ejecución, aparece como un reflejo

subconsciente de la idea de que hay que ir más rápido para -por
ejemplo- alcanzar a cumplir con el tiempo de jornadas laborales de
la nueva economía donde ahora es obligatorio ser mejor que el otro.
4..Despliegue de virtuosismos en la ejecución de instrumentos;
especialmente en el acordeón apianada, interpolando diversos tipos
de adornos tales como escalas allí donde la melodía tradicional había
consolidado interválicas de salto; apoyaturas y acordes con notas
agregados allí donde el plan armónico de la tradición sólo requería de
tónica y dominante, como métodos expresivos de tensión y resolución
de la misma, la mayoría de estas “novedades” recogidas desde las
industrias de mediáticas.
5. La función ceremonial de los pasacalles – acompañamiento de
procesiones- se desvirtúa por su uso en roles de música folclórica
y de espectáculo de diverso tipo (incluidas campañas políticas) e
impactados por la irrupción de estéticas urbanas en las que subyace
una subvaloración de la ruralidad insular.
6. Y quizá lo más irrecuperable, la expresión de la segregación
social en la ejecución musical al reemplazar su carácter de evento
socializador comunitario por el de espectáculo sustentado en la
relación “artista y espectador”, imitada desde el reflejo de la forma
social predominante.

Mimos S.A.
Rodrigo Burgos Zautzik

Para La Voz de La Chimba
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La ciudad, los ciudadanos y el Patrimonio
La conservación del Patrimonio es una tarea colectiva
Josefa Errázuriz. Ciudad Viva
La memoria de una ciudad encuentra en el patrimonio una fuente rica y diversa que potencia las identidades de sus
habitantes. Reconocer y valorar dicha herencia es una responsabilidad de todos, pero por sobre todo de quienes
tienen el mandato democrático de velar por el bien común y el desarrollo armónico de nuestros territorios.
Rescatar y dar a conocer la historia de los lugares que habitamos,
es una responsabilidad conjunta de nosotros los vecinos y
nuestras autoridades electas democráticamente. El rescate
debe preservar la memoria e identidad del barrio reconocidas
en los valores residencial y comunitario. Cualquier intervención
debe detonar el reconocimiento, transmisión, sustentabilidad
del barrio.
Los ciudadanos nos hemos organizado en torno a esta
defensa, ejemplos hay múltiples a los largo de nuestro país.
Sin embargo, hay un largo camino por recorrer, un proceso
complejo que incluye la puesta en valor y conservación de
nuestro patrimonio, el cual siempre debe estar al servicio de las
personas y de toda la comunidad. Hoy en día los ciudadanos
comprendemos que el patrimonio abarca mucho más que
nuestras casas, nuestros edificios, nuestros parques, nuestros
puntos en la ciudad que marcan hechos históricos sino que
también nuestra historia y nuestras tradiciones. Todo ello, en
su conjunto, representa lo que somos y constituye una parte
importante de nuestras raíces, las cuales nutren nuestro futuro.
Por lo anterior los vecinos demandan acciones decididas en la
defensa del patrimonio el cual se encuentra amenazado por
distintas razones, principalmente el mercado inmobiliario.
La actual institucionalidad vigente no nos permite asegurar la
defensa de nuestra identidad, de nuestro patrimonio. Atenta
también en esta defensa la escasa, por no decir ninguna,

planificación de nuestras ciudades y territorios, donde los
barrios en particular no son considerados. La ciudad no es un
lugar solo de paso. La ciudad debe convocarnos a permanecer
en ella, debe encantarnos con lo que nos encontramos al dar
vuela una esquina. Debe evocarnos con sus olores, colores,
sombras nuestros recuerdos que nos permitan formar una
lazo de identidad con ella. Por lo anterior es imprescindible la
protección de los barrios, cada uno con sus características.
Uno de los mayores desafíos que enfrentan las ciudades
contemporáneas es su crecimiento inevitable y, por lo tanto,
cómo crecer con calidad. Esa calidad debe tener presente
el patrimonio. Hoy no lo está considerado: Es inevitable el
crecimiento pues, de impedirse, se genera una segregación
socio-espacial por plusvalía e inflación del valor del suelo que
generalmente resulta en ciudades desiguales, conflictivas e
infelices.
Crecimiento, densidad e identidad son preguntas del
urbanismo moderno, en que dos avances tecnológicos del siglo
XIX transformaron radicalmente el destino de las ciudades:
transporte masivo y ascensores. Las formas de crecimiento son
la expansión horizontal y la densificación, especialmente en
altura, y ambas formas de crecimiento desafían la eficiencia
de la ciudad. A lo largo de la historia, el propósito de la ciudad
ha sido siempre el bienestar de sus habitantes en términos
de interacción, desarrollo individual y social, generación de
identidad y también estético: compartir belleza. Es solo en
épocas muy recientes, y solo en algunas sociedades del mundo
(Chile, por ejemplo), que se abandonó el propósito de bienestar
colectivo de la ciudad, su identidad y la dignidad del individuo,
concentrándose exclusivamente en las oportunidades de
expansión económica como un agente supuestamente
espontáneo de progreso.
Lo anterior nos lleva a la importancia que tienen los
Planes Reguladores Comunales, Regionales y los Planes de
Reordenamiento Territorial donde la participación ciudadana
se hace imprescindible.
Lo último, las calles de nuestras ciudades no son meros lugares
de paso. La ciudad debe acogernos y evocarnos recuerdo; así y
solo así refrescaremos la memoria. Sin memoria no hay futuro.
Eso es patrimonio.
La conciencia ciudadana crítica e informada es el sustento del
Patrimonio.
Foto: La Voz de la Chimba
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Paisaje, patrimonio y políticas públicas
Joan Nogué, geógrafo
Tendemos a ser bastante binarios: esto es bueno y aquello es malo; esto vale la pena y aquello no; esto se tiene que
proteger y aquello no hace falta. Tengo la impresión de que este cariz se percibe también en las políticas públicas,
tanto en las de carácter territorial, ambiental y paisajístico como en las de carácter patrimonial y cultural. Lo que está
catalogado e inventariado, ya sea un espacio natural o un bien cultural, será objeto de protección, en diferentes grados y
en función del ordenamiento jurídico vigente; pero aquello que no lo está, permanecerá en el olvido y en la indiferencia,
en una especie de tierra de nadie donde no se sabe muy bien qué hay que hacer ni cómo.
ECreo llegado el momento de cambiar de perspectiva, de superar
esta mirada desfasada del territorio y del patrimonio en forma de
manchas de aceite: en una parte, ámbitos geográficos y bienes
culturales muy delimitados que serán objeto de medidas de
protección y, en la otra, el resto, los territorios de la vida cotidiana
y los miles y miles de objetos y de elementos patrimoniales no
inventariados ni catalogados que quedan a la intemperie. Una
estructura parcelaria milenaria, unos bancales centenarios, una red
de caminos determinada, una cabaña de piedra seca, las casetas
de los peones camineros, los anuncios publicitarios de las décadas
de 1940 o 1950 que todavía salpican muchos rincones del país,
etc., etc., difícilmente serán declarados nunca bienes culturales de
interés local ni bienes culturales de interés nacional, pero no por eso
dejan de tener interés. Quizás no serán protegidos ni inventariados
siguiendo los parámetros habituales de la catalogación
patrimonial, pero sí que se tienen que poder incluir en la gestión
cotidiana y dinámica del territorio, y también en la urbanística. No
se trata de protegerlo todo; se trata de ser sensibles a todo. Si algo
pueden aportar los estudios del paisaje al mundo del patrimonio es
precisamente esta visión global, holística, integradora del paisaje;
una visión que permite entender este o aquel elemento patrimonial
no como objetos aislados, sino como piezas de un conjunto, es
decir, de un paisaje que le da sentido y razón de ser.
El paisaje actual es la suma de capas y capas de historia que nos
remiten a un pasado más o menos lejano. El valor
patrimonial del paisaje es excepcional y hay que tenerlo
siempre presente en el ámbito de las políticas públicas,
sobre todo en las de carácter territorial y cultural,
independientemente de si tal o cual paisaje (en bloque
o por fragmentos) está catalogado. Tendríamos que ser
capaces de entender el enorme potencial que tiene la
dimensión histórica del paisaje a la hora de proporcionar
información relevante para su futura gestión y
planificación: las tipologías constructivas, los modelos
de poblamiento, las estructuras parcelarias y sus límites,
las infraestructuras de contención de suelos, los sistemas
de riego, la red de caminos públicos y caminos ganaderos,
las tramas urbanas y un largo etcétera son huellas que

nuestros antepasados han dejado impresas en el paisaje y que han
conformado nuestra matriz paisajística.
Los paisajes actuales son el resultado de siglos de historia y estas
huellas del pasado que perviven en el territorio presente no sólo
contribuyen a definir la identidad de un determinado paisaje,
sino que constituyen elementos básicos para pensar su futuro.
No se trata sólo de conocer mejor el pasado, sino de conseguir
que este conocimiento sea un instrumento útil para los gestores y
planificadores del territorio, además de actuar como una poderosa
vía de sensibilización ciudadana. Cuando un territorio pierde su
memoria, pierde su identidad, su sentido del lugar, su singularidad,
y comienza a banalizarse. El territorio es el receptáculo del pasado en
el presente. El tiempo se ha escabullido, pero el paisaje permanece
y es a través de este libro abierto como accedemos cotidianamente
a un pasado que todo lo empapa. El proceso de construcción de
una identidad cultural colectiva es, sobre todo, un proceso de
territorialización de la historia y de historicidad del territorio que
queda plasmado en el paisaje, no sólo en aquellos que han sido objeto
de reconocimiento institucional por el hecho de ser depositarios de
una serie de valores oficialmente reconocidos, sino –y sobre todo– en
los paisajes de la vida cotidiana.
Una primera versión de este artículo se publicó en
Ara, jueves, 4 de febrero de 2016, p. 2.

Caleta de los Chonos, Chiloé
Foto: La Voz de la Chimba
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La nueva coreografía de la calle
Isabel Serra, arquitecta
Nuestra ciudad está situada sobre un territorio que sufre continuos acontecimientos geográficos y climatológicos,
nuestra “loca geografía” ha tenido que enfrentar variadas catástrofes desde que tenemos memoria, el magno terremoto,
los incendios de Santiago, las inundaciones del “río chico y ruin”, las lluvias torrenciales, los aludes cordilleranos, entre
otros avatares de la naturaleza.

Está en nuestro ADN relacionarnos con la perdida material, con la
reconstrucción de nuestra ciudad y de nuestras edificaciones, que
a través de la historia no han logrado sobrevivir. Es por esto que
en Santiago es difícil encontrar edificaciones patrimoniales de la
magnitud de otras capitales de Latinoamérica. En nuestro caso,
nuestra memoria está en las calles, en las calles ruidosas y vitales
de nuestra ciudad que han visto pasar la historia, donde nos hemos
construido como país y como sociedad; nuestras calles han sido
espectadoras de nuestros triunfos, derrotas y fracturas, y también
contenedoras de nuestra más significativas expresiones.
Ya lo dijo Salvador Allende en su último discurso, “mucho más
temprano que tarde, de nuevo se abrirán las grandes alamedas por
donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor”.
Esa frase resume el rol que la principal avenida de la capital tiene
en nuestro imaginario y en nuestras prácticas urbanas, alamedas
hay en todas nuestras ciudades y, como dice Montaigne, “mientras
camino, mis ideas caminan conmigo.”
Las calles de nuestra ciudad son nuestro mayor patrimonio, no
solo edificado, sino también económico, social e histórico. Y como
señala Manuel Delgado, la calle es el “lugar para la mediación
entre sociedad y Estado –lo que equivale a decir entre sociabilidad
y ciudadanía–, organizado para que en él puedan cobrar vida
los principios democráticos que hacen posible el libre flujo de
iniciativas, juicios e ideas”.
Es en la calle donde se verifica el valor de lo patrimonial, al menos
en los valores ambientales o de contexto urbano: una zona típica

o de conservación histórica es sobre todo una valoración de la
calle, su fisionomía, lenguaje y proporciones, al mismo tiempo
que de usos y prácticas de ese espacio público. En la valoración
de la ciudad practicada, la calle se transforma en patrimonio al
momento de usarla, de recorrerla, de detenerse y estar en ella.
El desafío es, entonces, preservar los atributos que hacen posible
esas prácticas.
La Alameda, Calle Meiggs, Avenida La Paz, o simplemente
nuestras calles de barrio, donde el tiempo y el espacio nos hacen
iguales. Cada una de estas calles, y muchas otras más, son nuestros
“bienes culturales que la historia nos ha legado a la nación y por
aquellos que en el presente se crean y a los que nuestra sociedad
otorga una especial importancia histórica, científica, simbólica o
estética. Es nuestra herencia recibida de los antepasados, y que
viene a ser el testimonio de nuestra existencia, de nuestra visión
de mundo, de nuestras formas de vida y de nuestra manera de ser,
y es también el legado que se deja a las generaciones futuras”. Por
eso no es extraño que la calle se resignifique hoy con inmigrantes
y nuevos usos del espacio público, cocinería, cultura, humor,
política.
Hemos vuelto a sentir la necesidad de estar en la calle, la pasión
por el (des)concierto o la coreografía de las relaciones en el espacio
público. Lo dijo Vicuña Mackenna: a los santiaguinos nos gusta la
calle, “no hay nada que interese mas vivamente al hombre, después
del hogar en que nace y muere, que la calle tras de cuyos muros pasa
al menos dos tercios de su vida, calle arriba i calle abajo, callejeando”.
Fotos: Isabel Serra
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Paradojas y contradicciones del Patrimonio
Ciudadanos, turistas y viajeros en torno a la cuestión de los bienes comunes
Vicenç Casals Costa, geógrafo
Según el Diccionario de la Real Academia Española, el patrimonio histórico lo forma el conjunto de bienes de
diverso significado acumulado a lo largo del tiempo que merecen ser objeto de una protección especial. Por
tanto, la idea de patrimonio va asociada a la de su protección o conservación y, al mismo tiempo, a la de su
historicidad, aspecto este último que a menudo ocupa un discreto segundo lugar.
Sin embargo, la apreciación de los bienes patrimoniales con
frecuencia está, por decirlo así, históricamente determinada, y
lo que en un periodo especifico, por ejemplo, se le ha atribuido
un elevado valor estético, casi siempre presente en la valoración
del patrimonio, en otro se le ha negado. Durante el siglo XVIII,
cuando el interés por el patrimonio comenzó a hacerse patente
de un modo relevante, la valoración estética del paisaje entre
los ilustrados era radicalmente diferente de la de los románticos
del periodo subsiguiente. Donde los primeros buscaban orden
y espíritu geométrico, los otros se interesaban por los “cuadros
de la Naturaleza” por citar el título de una conocida obra de A.
de Humboldt, prototipo de científico romántico. En épocas
más cercanas esta visión históricamente contradictoria sobre
el patrimonio ha estado, y continúa estando, presente. En los
años de 1940 y 1950 la obra de los arquitectos modernistas
barceloneses, como Doménech i Montaner y Antonio Gaudí,
se consideraba poco menos que merecedora de la piqueta y de
hecho en escritos de notorios novecentistas, como Josep Pla,
prácticamente se planteaba el derribo de edificios como el Palau
de la Musica catalana, que hoy están incluidas en el catálogo de
la UNESCO de obras Patrimonio Mundial.
Así pues, la dualidad patrimonio-conservación presenta
frecuentes paradojas y contradicciones que a menudo van más
allá de los valores estéticos para hundir sus raíces en la manera
de entender la relación entre el Hombre y la Naturaleza, con
incursiones también en el terreo de los conflictos sociales y
políticos. En las páginas que siguen vamos a apuntar algunos
de estos elementos referidos a tres casos de la España actual,
situados en lugares muy diferentes de la geografía peninsular y
con un grado de intervención antrópica en los mismos también
diversa. El orden seguido en la exposición irá de mayor a menor
grado de naturalidad de estos espacios patrimoniales.

con Asturias. La playa está en la base de un acantilado vertical
de algo más de treinta metros de altura, que es fácilmente
accesible cuando la marea está baja.
La indudable belleza de este acantilado y playa comenzó a
convertirse en un atractivo turístico sobre todo a partir del
momento en que fue incorporada en las ofertas de los operadores
turísticos y As Catedrais fue incorporada a diversas relaciones
de sitios especialmente atractivos a nivel internacional. Por
ejemplo, recientemente, National Geographic la ha incluido en
una selección de las 21 mejores playas del mundo.

La playa de As Catedrais
La playa de Aguasantas, conocida desde su descubrimiento por
el turismo de masas como playa de las Catedrales por su peculiar
estructura geológica, cuyo roquedo recuerda en ocasiones a
los arbotantes de las catedrales góticas, está situada en el mar
Cantábrico, en la lucense ciudad de Ribadeo, cerca del límite

La soledad de la Naturaleza frente al Hombre.
Foto: VCC, 11 de agosto de 2013
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La zona en la que se encuentra enclavado este espacio ha
sido objeto de diversas medidas de protección, tanto a nivel
autonómico como europeo, y más específicamente la playa fue
declarada Monumento Natural por el gobierno autónomo de
Galicia en 2005. Situado a unos pocos kilómetros de Ribadeo,
la carretera de la costa transcurre a pocos metros de la parte
superior del acantilado, haciéndolo fácilmente accesible. La
imagen de miles de turistas pugnando por acceder a la playa
(270.000 en agosto de 2014), la congestión de los alrededores del
acantilado, en gran parte convertido en un aparcamiento para
los coches, las numerosas retenciones en los accesos a Ribadeo
y sobre todo los embotellamientos en la salida de la autovía,
llevaron a la Xunta a tomar cartas en el asunto, impulsando la
formación de un Plan de conservación del monumento natural
de la Playa de las Catedrales, que fue aprobado por la Xunta el
11 de junio de 2015, y que constituye el documento que regula el
acceso y uso de la playa de As Catedrais.
El Plan, al igual que otros documentos de este tipo, describe,
evalúa el estado de conservación y propone medidas para la
preservación del sitio. La decisión clave en este caso ¬–y en otros
como veremos después– ha consistido en el establecimiento
de un número máximo de visitantes, que el Plan cuantifica en
este caso en 4.812 personas/día durante los meses de mayor
afluencia, es decir, durante el verano y la Semana Santa. A esta
cifra se llega a través del estudio de la capacidad de carga del

sitio siguiendo una metodología establecida por el naturalista
ecuatoriano Miguel Cifuentes, ensayada inicialmente en la isla
de los Galápagos y después en otros diversos lugares.
Sin embargo, la aplicación que se hace a la playa de As Catedrais
prescinde de uno de los pasos establecidos por Cifuentes,
precisamente del tercer paso relativo a la capacidad de gestión,
con lo cual el resultado obtenido tiene un valor meramente
formal y, en todo caso, parcial. Además, en ningún momento se
tienen en cuenta las limitaciones de los estudios de capacidad
de carga, que puede tener valores diversos según sea el modelo
de gestión del sitio y los objetivos buscados con la conservación
del lugar.
El Plan se marca una serie de objetivos más o menos genéricos y
comunes a las intervenciones proteccionistas de zonas litorales
y otros de específicos, entre los cuales nos parece relevante el
cuarto, redactado en estos términos: “Promover a colaboración
entre administracións e aos particulares para a mellora das
condicións paisaxísticas, ambientais e de uso público no
monumento natural, así como para a promoción do turismo
sustentable no seu ámbito de influencia comarcal”. Objetivo
que puede resumirse del siguiente modo: colaboración públicoprivada para el fomento del turismo.
Más allá de las numerosas páginas que dedica a glosas
conservacionistas, el Plan lo que busca es racionalizar los flujos
turísticos atraídos por As Catedrais y evitar que la congestión
y el desorden arruinen el negocio. La retórica sobre limitar los
impactos de los visitantes-turistas es poco creíble en un espacio
de un grado de naturalidad elevado y que la mera presencia
humana es difícil que lo modifique de forma sustancial dada
la escasa fragilidad del mismo en su consideración general. De
hecho, la estructura geológica de los acantilados seguramente
se altera en mayor medida por los temporales marinos que
por el deambular de los paseantes. Pero otra cosa son las
intervenciones humanas articuladas en torno al negocio
turístico, con sus infraestructuras de diverso orden, tanto
terrestres como marinas, que sí pueden alterar el acantilado, o
por lo menos el paisaje de la playa y acantilado, en medida que
pudiera llegar a ser importante. Desde esta perspectiva, el Plan,
es decir, la conservación, bien pudiera entenderse también
como una amenaza más que como una garantía de protección.

El bosque pintado de Oma, de Agustín Ibarrola
Hay espacios naturales que lo son dependiendo de cuándo y
dónde. El bosque de Oma es uno de estos casos. Situado dentro
de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, en el pueblo de Kortezubi,
en el País Vasco español, cerca de la ciudad de Guernika, el
bosque tiene como especie dominante el Pinus radiata, un pino
de crecimiento rápido, muy abundante en Euskadi y otras zonas
de la Península Ibérica, así como en diversos países a lo largo del
planeta, como Chile o Australia. Producto de las repoblaciones
forestales con finalidades económicas, en España, lo mismo
que en los otros países mencionados, está considerada una
especie invasora. Sorprendentemente, y aquí comienzan las
paradojas, es una especie en peligro de extinción incluida en
Acantilados en la playa de As Catedrais.
Foto VCC, 12 de agosto de 2016
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el catálogo de especies en regresión de la Unión Internacional
para la Conservación de la Naturaleza, en su hábitat natural
originario, el sudeste de los Estados Unidos, donde se le conoce
también como pino de Monterrey o pino de California.
Un vecino del lugar, el pintor Agustín Ibarrola, escogió este
bosque para realizar una obra pictórica sorprendente y de
enorme belleza que suele considerarse forma parte de la
corriente artística del Land Art. Conocedor Ibarrola de que el
bosque tenía varios propietarios particulares y que su destino
era la producción de madera, cabe suponer que inicialmente
la concibió como una intervención perecedera. Y no solo
porque los propietarios pensaban talar el bosque sino además
también por otras razones. El bosque que Ibarrola pintó buscaba
los efectos ópticos de la combinación de las partes del fuste
de los árboles pintados que, al situarse el espectador en un
determinado punto y combinarse en el ojo humano, dan lugar
a diversas figuras más o menos geométricas. Pero sucede que al
ser los pinos del bosque de Oma de una especie de crecimiento
rápido, se modifica continuamente el tamaño del perímetro y
longitud de los troncos pintados y se deforma la composición de
la perspectiva óptica.
Ibarrola estuvo trabajando en el bosque desde 1982 hasta 1985,
pintando unos ochocientos árboles. Mi primera visita al lugar
debió ser en esta época y realmente era una obra excepcional.
Pronto comenzó a hacerse popular, en especial a partir del
momento en que aparecieron fotografías del bosque en algunas
revistas y la televisión japonesa filmo un documental sobre el

mismo. Unos años después, la Consejería de Comercio, Consumo
y Turismo del gobierno vasco comenzó a utilizar imágenes del
bosque de Oma como icono de atracción turística.
Al mismo tiempo, el bosque tenía problemas. En 1986, uno de
los propietarios taló una parte para vender la madera, lo que se
repitió nuevamente en 1990, a pesar de que la Diputación Foral
de Vizcaya había comenzado a adquirir partes del bosque para
proteger la obra del pintor. Ibarrola había donado las imágenes,
cedidas para su uso en la campaña turística institucional del
gobierno vasco “Ven y cuéntalo”, de la citada Consejería de
Turismo.
Finalmente, la Diputación Foral terminó de adquirir el pinar
restante. Pero no terminaron ahí los problemas. Ibarrola, que
había sido encarcelado en 1962 por su pertenencia al Partido
Comunista de España, durante los años finales del siglo XX
se había manifestado públicamente contra las acciones de la
organización armada abertzale vasca ETA. El pintor fue objeto
de diversas agresiones y, en especial, sectores del entorno de
ETA se cebaron en su obra más famosa, el bosque de Oma, que
fue objeto de diversos ataques, con talas de árboles, pintadas y
destrozos diversos durante los años 2000, 2001 y 2003.
En el bosque se realizaron trabajos de restauración, pero ahí se
presenta otra paradoja: ¿es posible restaurar un bosque, que es
un ser vivo? ¿Tiene algún sentido? Una intervención concebida
probablemente en sus inicios como una obra efímera, ¿puede
musealizarse? A estas cuestiones pueden darse diferentes
respuestas, seguramente.

El bosque postindustrial: produciendo turistas.
Foto VCC, 12 de agosto de 2016
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Por mi parte, intentaré una interpretación del proceso que, muy
brevemente, se puede sintetizar, como ya ha expuesto algún
autor, en que el bosque de Oma ha pasado de producir madera
a producir turistas, casi un paradigma de la postmodernidad, de
la que el turismo globalizado bien puede ser otra expresión.
La masificación turística no es, aparentemente, excesiva en el
bosque de Oma, quizás porque se trata de un paraje algo alejado
para acceder al cual hay que andar dos o tres kilómetros por una
pista forestal. Pero es, sin duda, más de lo que un bosque bien
constituido, con sus diferentes niveles de vegetación puede
soportar. Cuando algunos técnicos del Forest Service de los
Estados Unidos comenzaron a estudiar la capacidad de carga
turística de los espacios naturales, uno de los aspectos a los
que prestaron atención y cuantificaron fue el apisonamiento
del terreno debido a la frecuentación de los visitantes. Esta
frecuentación y este apisonamiento ha convertido la capa
antes herbácea y permeable del bosque pintado en un suelo
totalmente compactado y en gran medida impermeabilizado,
en una suerte de “parqué” entre los pinos, en el que deambulan
los turistas mientras se fotografían ante las composiciones
geométricas de Ibarrola. El bosque pintado de Oma se ha
convertido en una sala de exposiciones.

El Park Güell de Barcelona, del arquitecto Antonio
Gaudí
A raíz de la crisis de 1898, algunos industriales catalanes
decidieron diversificar sus negocios, invirtiendo en otros

sectores, como el de la construcción. Entre ellos se encontraba
Eugenio Güell, luego conde, que, entre otras iniciativas,
decidió impulsar la creación de una urbanización de lujo y
cerrada perimetralmente en lo que entonces eran las afueras
de Barcelona. Escogió unos terrenos de morfología abrupta
en unas colinas de las estribaciones de la cordillera litoral
barcelonesa, desde la que se tienen excelentes vistas sobre el
llano de Barcelona y el mar Mediterráneo. A esta urbanización la
llamó Park Güell y encargó el proyecto a su arquitecto preferido,
Antonio Gaudí.
Como urbanización el Park Güell fue un fracaso, pero como
operación especulativa fue un negocio redondo para los
herederos de Eugenio Güell, que lo vendieron al Ayuntamiento
de Barcelona a comienzo de la década de 1920 por un elevado
precio, superior al que habrían obtenido por la venta de las
parcelas. A mediados de la década fue incorporado al sistema de
parques de la ciudad de Barcelona y la proyectada urbanización
privada y cerrada se convirtió en un parque público y abierto.
Y así se mantuvo hasta el 13 de febrero de 2013, en que el
Ayuntamiento de Barcelona decidió cerrar al público una parte
del Park Güell, la más monumental que concentraba mayor
número de infraestructuras urbanísticas gaudinianas, y a partir
del mes de octubre comenzó a cobrar entrada para acceder a
la misma. La parte más sustancial del Park Güell volvía a ser de
acceso restringido y en gran medida de uso privativo. La ciudad
perdía un parque público y el negocio turístico ganaba un
espacio a rentabilizar, como veremos.

Park Güell. Paseo de las Palmeras.
Foto. VCC, 15 de septiembre de 2017
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¿Qué había pasado para que se produjera este cambio? Pienso
que tiene que ver con el papel de las ciudades en la globalización,
en algunos de cuyos aspectos Barcelona ha desempeñado un
papel relevante. Algunas fechas son claves para entenderlo. Por
una parte, los Juegos Olímpicos de 1992 y sobre todo los años
preolímpicos. En 1981 Barcelona inició en proceso de candidatura
olímpica, confirmado en 1986. Dos años antes, el Park Güell
había sido incorporado en el catálogo de sitios Patrimonio de
la Humanidad de la UNESCO. Los Juegos Olímpicos de 1992
proyectaron Barcelona a escala internacional, mientras Gaudí
y su obra se convertían en iconos, verdadero capital simbólico
de la ciudad, que se consolidará después con el exitoso Año
Internacional Gaudí en 2002, al que le siguieron el Fórum de
las Culturas de 2004 que, de algún modo, seguía la estela.
Paralelamente, en la ciudad se operaban transformaciones
muy importantes, que convirtieron la antigua ciudad industrial
en una urbe terciarizada en la que desempeñaba un papel
muy relevante la promoción turística, gracias a una política
de concertación público-privada exitosa, pero socialmente
discutible por no decir nefasta.
La conversión de Gaudí en potente reclamo turístico –en capital
simbólico según lo entiende David Harvey— implicaba la
incorporación del disfrute de sus obras dentro de los circuitos
mercantilizados. La mayor parte ya formaban parte de los
mismos, pero quedaba el Park Güell, que además estaba
revestido de un significado muy particular, puesto que unía en
el misma dos personajes claves del nacionalismo conservador
catalán, al que dotaba además de toda una batería de símbolos,
iconos y referencias muy potente. El Ayuntamiento, de
mayoría socialista inicialmente, inició una serie de actuaciones
tendentes, teóricamente, a la protección de la obra gaudiniana
del Park Güell que, en la práctica, no dejó de ser una maniobra
para su valorización económica, para la extracción de la renta
del capital simbólico materializado en este parque.
Una pieza clave para ello fue el control de los enormes flujos
de visitantes que inundaban el recinto mediante el cierre del
recinto monumental. Como en el caso de As Catedrais, para
ello se recurrió al cálculo de la capacidad de carga, un estudio
bastante bien valorado por diversas instancias, entre ellas la
Sindic de Greuges (Defensor del Pueblo) municipal. De las
diversas cifras que en el estudio se proponían, el consistorio
municipal –que entretanto había cambiado de color político—
adoptó la más conveniente a sus expectativas, haciendo caso
omiso a las matizaciones sobre el valor de tales cifras mágicas
que se hacía en el estudio. El Ayuntamiento finalmente autorizó
una pequeña cuota de entrada gratuita para los vecinos de
los barrios inmediatos y el resto para disfrute de los agentes
del negocio turístico. La relación tal como quedó establecida
finalmente, es de un vecino por cada ocho turistas.
El Park Güell se había convertido de parque público en resort
turístico

El economista Josep A. Schumpeter popularizó hace ya muchos
años la expresión “destrucción creativa” para referirse al espíritu
que anidaba en el capitalismo de su época. Algunos aspectos de
la globalización parecen apuntar en un sentido por lo menos
parcialmente opuesto al señalado por el economista austríaco.
Es decir, en lo que atañe a la conservación del patrimonio, —
cultural y natural, una distinción ahora mismo discutible— se
puede hablar de una “conservación destructiva”, de la que el
binomio patrimonio-turismo de masas es una manifestación
relevante, como hemos podido ver en los casos anteriores.
Las relaciones entre ciudadanos de procedencia diversa son,
sin duda, deseables. Pero con algunas condiciones. Una, que la
relación esté desembarazada de espíritu imperialista o colonial,
tan característico de épocas pasadas. Dos, que los visitantes no
sean consumidores de patrimonio, como es en gran medida
el turismo globalizado. Las relaciones entre ciudadanos, este
viejo concepto que inventaron los griegos y que no deberíamos
olvidar, debería desmercantilizarse, por lo menos en aquellos
aspectos en que las relaciones sociales puedan, y deban,
sustituir a las relaciones económicas. Entonces el viajante, el
turista, podrá ser nuevamente bienvenido.

****
Turistas ascendiendo al Calvario o el Iwo Jima de la redención.
Foto. VCC, 15 de septiembre de 2017
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Y en Bogotá, ¿a quién le importa el patrimonio?
Isabel Duque Franco, geógrafa
Cada vez los gobiernos urbanos parecen ser más conscientes de que la conservación del patrimonio cultural es
una forma de reconstruir el pasado, pero también de construir su futuro. Muestra de ello son los programas de
recuperación/preservación de centros históricos o el diseño de itinerarios urbanos que conectan diferentes
bienes de interés cultural. La puesta en marcha de este tipo de iniciativas está motivada, en buena medida, por la
necesidad destacar los aspectos diferenciales y la singularidad de los lugares patrimoniales, de suerte que resulten
especialmente atractivos para turistas y visitantes.
Sin embargo, el patrimonio cultural (material mueble e inmueble)
enfrenta diversos problemas que comprometen gravemente su
protección y conservación. En el caso de Bogotá, que no es excepcional
y seguramente se da también en otras ciudades, algunos de estos
problemas están relacionados de un lado, con la falta de apropiación
del patrimonio por parte de la ciudadanía y de otro, con la falta de
recursos para su mantenimiento y conservación. A comienzos de este
año, la administración distrital hizo el lanzamiento del Plan Especial
de Manejo y Protección del Centro Histórico (PEMP), una apuesta con
la que se busca convertir esta zona de la ciudad en una alternativa
atractiva para el turismo y para la inversión privada como una forma
de obtener recursos para su rehabilitación. Ya en ocasiones anteriores
se han formulado propuestas de recuperación y revitalización del
centro histórico, pero debido a razones diversas, no han llegado a
materializarse por completo o se han visto reducidas a intervenciones
cosméticas y superficiales. Aunque algunas zonas del Centro Histórico
resultan especialmente atractivas para turistas y algunos extranjeros,
que incluso han establecido allí negocios de hostelería, para buena
parte de los bogotanos el centro continúa siendo un espacio inseguro y
conflictivo. De hecho, una de las dificultades identificadas en el PEMP,
tiene que ver con el desconocimiento del patrimonio de esta zona
como valor cultural y la poca apropiación por parte de la ciudadanía,
lo que, hasta cierto punto, ha contribuido a su abandono y detrimento.
Empero, esta desconexión entre la ciudadanía y el patrimonio no se da
únicamente en relación con el Centro Histórico. El deterioro de bienes
culturales, especialmente aquellos instalados en el espacio público,
es también un problema recurrente. Se trata, en muchos casos de
daños producto de actos vandálicos, bien sea porque ciertas personas
o grupos no se sienten representadas por determinados espacios o
monumentos, de manera que el vandalismo se asume como una
forma de contestación; o por simple desconocimiento y falta de
cultura ciudadana. En esta medida, resulta siendo una paradoja el
hecho de que la propia población local no se identifique, no valore
o no esté suficientemente apropiada de los bienes culturales que se
buscan convertir en reclamo para turistas y visitantes.
Esta desafección hacia el patrimonio, sumada a la ausencia de una
política efectiva de protección/preservación y a la falta de recursos, ha
derivado en una espiral de degradación y abandono del patrimonio y
del espacio público en la ciudad. Ante esta situación la administración
distrital ha optado por la estrategia, cada vez más frecuente en la
La Rebeca Centro Bogotá.

Foto: Isabel Duque
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resolución de los problemas urbanos, de apelar a la inversión privada
y a las alianzas público-privadas. En el caso del PEMP aún están por
definir las características y el alcance de estas estrategias; en relación
con los bienes en el espacio público, se ha puesto en marcha el programa
“adopta un monumento”, aunque algunas empresas y agremiaciones
ya han adoptado algunos, aún es demasiado pronto para valorar los
resultados de esta iniciativa. En cualquier caso, es evidente que la
protección del patrimonio cultural en la ciudad se ha convertido en
un problema de responsabilidad social empresarial, dejando de lado,
entre otras cosas, que, dadas las características del problema,
cualquier estrategia para la preservación de los bienes culturales,
pasa necesariamente por procesos de pedagogía ciudadana y por
la promoción de la participación activa de la población local, tanto
en la identificación de los elementos patrimoniales como en su
difusión y conservación.

Dosier

No basta con tener razón

El caso Cimenta y otras curiosidades inmobiliarias
Bárbara Córdoba, arquitecta
En Agosto del 2017, la Tercera Sala de la Corte Suprema falló el recurso de casación interpuesto por la inmobiliaria
Parque Tres SA contra la Municipalidad de Providencia, ordenando dar inicio al procedimiento de invalidación del
irregular permiso otorgado para construir un Centro Comercial Abierto en pleno barrio patrimonial de Bellavista.
El fallo, contundente y genial, hizo perder a todos los involucrados y finalmente coincidió con la ciudadanía, a la
cual – paradójicamente – no se le permitió ser parte de la acción legal.
La inmobiliaria buscaba consolidar su permiso después de haber
perdido un reclamo de ilegalidad en la Corte de Apelaciones, y para
sorpresa de todos, la Corte Suprema acogió el reclamo, pero señalando
que la ilegalidad cometida por el DOM fue no haber iniciado el
procedimiento de invalidación del permiso de edificación en el año
2015, y a su turno sólo haber emitido una notificación a la inmobiliaria
con los oficios de la Seremi, pero sin mediar acción alguna, y dejando
el permiso intacto. De esta manera la Corte Suprema, ordenó a la
Municipalidad iniciar el procedimiento de invalidación, declaró ilegal
el actuar del DOM, y la inmobiliaria quedó muy lejos de su objetivo y de
consolidar su permiso.
En ese contexto, el caso de Bellavista deja atrás la fase técnica del caso,
ratificada varias veces por la Seremi de Vivienda, dejando sin espacio
a duda lo normativo, pues lo esencial para un procedimiento de
invalidación es la presencia de un acto administrativo que no se ajusta
a derecho, reconociéndose que ese acto es el permiso de edificación

emitido por el DOM de Providencia en Octubre del 2014, para un centro
comercial del 2.000 personas donde el máximo permitido son 250
personas.
Lo anterior, comprueba que los reclamos de la comunidad a principios
del 2015, eran certeros y oportunos, y que la Seremi de Vivienda, quien
ya había instruido la invalidación el 2016, también estaba en lo correcto.
El fallo de la Corte Suprema, además, confirma que el DOM dilató el
procedimiento de invalidación desde el año 2015, cuando los primeros
informes jurídicos de la municipalidad le indicaban que ese era el
procedimiento a seguir, y ante lo cual el funcionario explicitó estar en
total desacuerdo; simplemente se negó a proceder, y se asesoró con su
abogado particular.

¿Qué viene ahora? ¿Qué pasará con el avance arbitrario de
la obra estos años?

De acuerdo con las leyes de la administración, nuevamente todo
queda en manos del mismo funcionario público que otorgó el permiso
ilegal, quien se ha negado reiteradamente a reconocerlo,
y no pretende ni paralizar la obra, ni invalidar el permiso,
escudado en que sólo le han ordenado “iniciar” el
procedimiento, pero no necesariamente resolver en la
invalidación. El funcionario es el Director de Obras de
Providencia, quien ostenta ese cargo por más de 20 años.
Sin embargo el fallo va dirigido a la Municipalidad por
ser un reclamo de ilegalidad, y lo recibe Evelyn Matthei,
la actual alcaldesa, quien no lo era cuando ocurrieron los
hechos; ha debido buscar asesoría legal externa, pues su
actual Director Jurídico es el mismo abogado contratado
particularmente el DOM, al estar en desacuerdo con la
administración anterior de Josefa Errázuriz. Es decir, el
Director Jurídico no gozaría de la imparcialidad necesaria
y claramente podría influir a favor de los intereses de
quien fuera su cliente. Un asunto complejo en términos de
probidad administrativa.
El problema -o uno de los tantos- es que los ciudadanos
quedan a merced de un funcionario público fuera de

Una sentencia firme de la Corte Suprema, que prescribe iniciar el proceso de invalidación del permiso,
no es suficiente para paralizar la obra de Cimenta.
Foto: La Voz de la Chimba
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control efectivo, que desacata a sus superiores jerárquicos para
defender sus intereses particulares, frente a una alcaldía carente de
atribuciones sobre un permiso de obra que afecta a su comuna, frente
a una Seremi con superioridad técnica pero que no puede tomar
acciones hacia un funcionario municipal, y frente a una Contraloría
impedida de pronunciarse por la decena de acciones legales iniciadas
por la inmobiliaria.

Otros casos similares
Como el caso del barrio Bellavista, hoy conocemos varios más, que
coinciden en el mismo tipo de infracción (un proyecto más grande que
lo permitido) o con un modus operandi similar; casos que despiertan el
interés ciudadano por su entorno, intuyendo que el proyecto que se les
viene no encaja con su barrio, pero que sólo conocen cuando empieza
la obra –porque cuando el permiso está en tramitación, difícilmente se
enterarían– y para cuando ya comprueban la irregularidad, habiendo
pasando miles de puertas en la administración, se encontrarán que el
“sistema” no está preparado para defender su barrio a tiempo, y que
la obra ha avanzado igual, dejándoles como única opción la incierta,
costosa y lenta vía judicial, que además es sólo para quienes pueden
acceder a ella.
Citaré algunos casos.
- El mall de Castro devastó el paisaje chilote y puso en riesgo las
iglesias declaradas por a UNESCO patrimonio de la humanidad.
El proyecto también infraccionaba al Art. 2.1.36 OGUC (escala del
equipamiento de acuerdo al tipo de calle en que se emplaza),
de manera evidente. La pelea fue desigual, la DOM quedó
atrapada tratando de resguardar al privado para evitar las
responsabilidades, y para cuando la administración se pudo
pronunciar, el mall ya estaba recepcionado: el caso terminó dos
años más tarde con la destitución de la Directora de Obras por
parte de la Contraloría. El daño al paisaje es hoy irreversible, el
comercio local se vio seriamente afectado, los precios son igual de
altos como ir a comprar a Puerto Montt, y la idea vendida por el
privado de “mall es progreso”, quedó en el recuerdo. El arquitecto
argentino del mall de Castro, es el mismo del centro comercial del
Barrio Bellavista, y hoy se encuentra denunciado por el Colegio de
Arquitectos de Chile, por ejercicio ilegal de la profesión, al no tener
el título profesional revalidado en Chile.
- El mall Paseo Puerto Varas, en la ciudad del mismo nombre, de
la empresa Pasmar, la misma de Castro, también se relaciona con
una infracción al Art. 2.1.36 OGUC, y fue advertido tempranamente
por la comunidad: el mall es muy grande para las estrechas calles
y ocultaría la iglesia ícono de la ciudad. La empresa, en aquel
entonces, prometió que no se taparía el monumento, y dos años
más tarde el resultado fue lo opuesto. Pasmar se limitó a decir
que tenía todos los permisos necesarios, y que la “postal” era una
discusión “artificial”. (Diario La Segunda, 30-sept-2013). Cabe
destacar que en el último tiempo, las organizaciones civiles de
Puerto Varas, han liderado la discusión urbana, poniendo énfasis
en la defensa de su entorno y en la participación activa de la
generación del plan regulador.
- En Valdivia, en otro mall de Pasmar ubicado en el corazón de la
ciudad, el permiso también fue objetado por la comunidad. El
asunto llegó a la Corte de Apelaciones, que el año 2015, en primera
instancia, declaró ilegal el permiso para el mall Paseo Valdivia,
obtenido con un “secretismo inaceptable, en contravención a la
legalidad vigente, y a la jurisprudencia administrativa” (Diario
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Austral, 12-mar-2015). Después de la férrea defensa del permiso
por parte del DOM junto a Pasmar, el proyecto obtuvo luz verde
en la Corte Suprema. No obstante, la controversia desde Junio del
2017, se encuentra en los tribunales ambientales, por los múltiples
impactos viales, a la napa freática, el subsuelo y a un yacimiento
arqueológico. Lo curioso de esta última fase es que la acción en
contra del grupo Pasmar proviene, además, de su competidor en
el retail, el grupo Mall Plaza.
- En Valparaíso, la polémica por el mall Barón también se relaciona
con la infracción del artículo 2.1.36 de al OGUC, y con Monumentos
Nacionales, pero, ante todo, con la fragilidad de la ciudad puerto,
declarada patrimonio de la humanidad por la UNESCO, para
resistir el desembarco de un equipamiento comercial de grandes
dimensiones, donde la situación vial es dudosa para la escala del
proyecto. La persistencia de las organizaciones civiles y el apoyo
de actual edil, han sido claves para frenar la iniciativa privada,
que, tras 13 años en sede judicial, sólo han revertido parcialmente
la oposición. El DOM de Valparaíso, a su turno, por años se ha
destacado por resistirse a admitir la irregularidad de polémicos
permisos otorgados, todos ellos con un factor común: en nada
dialogan con su entorno. Recientemente, se suma esa lista la
polémica por la eventual invalidación del permiso para 22 torres
en el actual Parque Pumpin, obtenido apresuradamente por la
inmobiliaria, en la premura al enterarse de que habría un cambio
en el Plan Regulador –quedando incompletos los antecedentes
requeridos por la ley, lo que fuera confirmado por la Seremi y la
Contraloría.
- En Viña del Mar y Vitacura, dos permisos para construir centros
comerciales, también fueron obtenidos con antiguas normativas,
carentes de las exigencias ambientales y viales de hoy en día.
Tanto en el caso del mall Marina Arauco en la quinta región, como
el pretendido centro comercial de Horst Paulmann en Vitacura
(frente al mall Alto Las Condes), los permisos de obra caducaron,
lo que fue reconocido y declarado por ambos municipios, lo cual
es un inconveniente para los privados, pues de requerir nuevas
autorizaciones, las exigencias son mucho mayores y el negocio ya
no sería redondo. Esto se ha traducido en una batalla judicial entre
poderosos municipios, que en apego a la ley, se han pronunciado
por el bien superior de la calidad de vida de su comuna, y los grupos
del retail, que con todos los resquicios posibles y asesorados por
tremendos equipos de abogados, buscan mayores rentabilidades
a toda costa.
Sólo aquellos proyectos, que tuvieron que someterse al SEIA (Sistema
de Evaluación Impacto Ambiental), o fueron emplazados en predios
con protección del Consejo de Monumentos Nacionales, hay mayores
chances de llegar a acuerdos entre los involucrados. Pero aún así, hay
falencias en la protección del Consejo de Monumentos Nacionales,
ya que éste protege el inmueble en su predio, pero no el entorno o
cercanía del inmueble, a menos que lo afecte directamente en su
deslinde. Por ejemplo, el caso de Bellavista, en que el centro comercial
abierto, ocho veces mayor a lo permitido y con seis subterráneos de
estacionamientos, pese a estar rodeado de una decena de inmuebles
bajo protección patrimonial, no es defendido bajo ese prisma. Sin
embargo la declaratoria de protección del CMN puede aprobarse
durante y después de aprobado un permiso, como son los casos de la
emblemática fábrica de Tomé y la Villa San Luis, donde la solidez de
la defensa dependerá en parte de esa defensa. Ahora bien, en ambos
casos, la gestación de la declaratoria CMN, era conocida por el privado

y por el Municipio. Son las honrosas excepciones de algunos planes
reguladores comunales, como Santiago, que exige aprobación especial
para aquellos proyectos que enfrenten a inmuebles protegidos por
la comuna. Por el lado ambiental, el SEIA (Sistema de Evaluación de
Impacto Ambiental) propone la participación de la comunidad en el
proceso de evaluación, pero los resultados son sólo vinculantes a la
recepción final del edificio, pero no a su gestación, en la etapa previa de
los permisos de edificación, momento en que se autorizan las obras y
en que se han concretado ya los proyectos de las especialidades; lo que
es claramente una descoordinación institucional. Ciertamente, son
muy pocos los proyectos que califican para someterse a la evaluación
ambiental. Y mucho menos aquellos que pasan más allá de una
escueta declaración de impacto ambiental (DIA), a un verdadero
estudio de impacto ambiental (EIA).
Recuerdo el caso del mall Arauco Quilicura, que presentó 4.998 personas
en su estudio de carga de ocupación, ya que con 5.000 personas
debía someterse al SEIA, cambiaba de escala de equipamiento, y
la clasificación de las calles no le favorecería. El DOM se escudó en
que no tenía atribuciones para revisar la carga de ocupación, y sólo
recibía los antecedentes proporcionados responsablemente por los
profesionales. En un proyecto de 37.665,80 m2, la diferencia entre 4.998
y 5.000 personas es sólo 1 m2. Curiosamente, durante los reclamos, que
llegaron al SEIA y Seremi, los números iban variando, a cada vez menos
personas. Ese permiso, también fue patrocinado por el arquitecto
argentino del Mall de Castro y de Bellavista. (Datos según Ord. Seremi
VyU 3677-2012)
Recientemente los medios publicaron que en Las Condes, una
inmobiliaria presentó un terreno con mayor superficie que la real,
para poder acogerse a beneficios de conjunto armónico y construir
dos torres, mucho más grandes de lo permitido, y así le fue otorgado el
permiso. El caso, reclamado por un grupo de influyentes vecinos, llegó
a los tribunales, y con estudio particular del Idiem de Universidad de
Chile, se comprobó que el terreno era menor que el declarado por el
particular. La buena suerte de los vecinos, es que el proyecto, además,
se emplaza al costado de un inmueble bajo protección del CMN,
quien pidió la paralización al no existir una autorización especial para
excavar en el deslinde entre ambas propiedades. Pero la obra, en plena
ejecución, ya lleva un avance notable en la construcción de los 900
estacionamientos subterráneos contemplados.
Las pillerías y resquicios para obtener los permisos son cada vez más
conocidas por quienes los tramitan: manejan la falta de regulación
respecto a algunas materias, o dónde está la falla o vacío de la norma
o de un plan regulador, o cómo dilatar los tiempos a fin que los actos
se vuelvan irreversibles para la administración. Coincidentemente en
varios de los casos en conflicto, aparecen los números mágicos: 149
estacionamientos para no llegar a los 150 y evitar el EISTU, las 999
personas para no ser 1.000 y aumentar las exigencias, aumentar los
m2 de terreno para obtener beneficios, etc., lo cual la administración
debe aceptar casi sin derecho a cuestionar o presumir que esté errado
el cálculo, pues la ley le confiere al solicitante la responsabilidad de los
antecedentes.
Este año 2017, también hemos conocido los casos emblemáticos
de Estación Central y Ñuñoa, que responden a un mismo patrón de
aprobaciones que infringen la normativa, o que definitivamente se la
saltan o la esquivan, ejemplificando la voracidad de las inmobiliarias,
en concordancia con la falta de criterio y arrogancia por parte de los
DOM: una combinación letal para los barrios. Mientras en Estación

Central, cuyo caso se hizo público masivamente por la foto publicada
en redes sociales por el Intendente de Santiago, el DOM ya había
sido instruido por la Seremi a no seguir aprobando los permisos
para gigantescas torres, pero éste siguió otorgando casi un centenar
de autorizaciones, que hoy se encuentran reclamadas. En Ñuñoa, y
también a través de un fallo de la Tercera Sala de la Corte Suprema, se
visibilizó el caso de un edificio cuyo permiso ilegal había sido anulado y
pese a eso el DOM lo recepcionó y la inmobiliaria enajenó las unidades
en pleno conocimiento, pero puso en el tapete la relevancia a estos
casos urbanos, que por cierto, los vecinos venían denunciando por
varios años.
A las pocas semanas de aparecer estos casos, en las cercanías de la
gruta de Lourdes en Quinta Normal, la edil Carmen Gloria Fernández
evidenciaba la preocupación por un permiso para unas grandes torres
de 25 pisos que romperán la armonía del barrio. Paralelamente, en
la comuna de Santiago, el alcalde Alessandri reconoció que había
un permiso mal otorgado para construir unas torres en el Parque Las
Moscas, similares a las de Estación Central, y publicó su intención de
invalidar el permiso, que habría sido obtenido con una interpretación
errada de la normativa comunal.

Algo no anda bien.
Hay un vacío jurídico administrativo frente a un permiso mal
otorgado.
Hay que de recalcar que efectivamente existen los permisos mal
otorgados, aunque hoy los cuestionados Directores de Obras lo
nieguen y digan que los permisos son “cosa juzgada”. Los permisos
irregulares, como cualquier acto administrativo, son impugnables, y
no siempre constituyen un derecho indubitado para quien lo adquirió,
lo cual se ha demostrado en varios rechazos de recursos de protección
presentados por inmobiliarias. La administración tiene el deber
imperativo de corregir aquellos actos contarios a derecho. Sobre todo
cuando se trata de permisos que no sólo infringen la ley -cuestión de
naturaleza interpretativa- y afectan a la comunidad, sino, con más
fuerza, cuando estos fueron adquiridos de manera irregular (con
antecedentes incompletos o inexistentes, con uso de documentación
errónea o irregular, con aprobaciones extemporáneas de forma
injustificada, con informes favorables incorrectos o poco claros, con
incompetencia profesional, etc.). A la administración le corresponde
corregir la situación mediante un procedimiento normado llamado
invalidación, y a la sede judicial determinar si el permiso se adquirió
o no de buena fe. Pero hoy día ese “procedimiento” ha resultado ser
ineficaz por varias razones:
- Entre los ciudadanos y las inmobiliarias está la Administración
y esta no está siendo capaz de resolver en presente los conflictos
urbanos, quedando permeable a los hechos consumados.
- Por otro lado, los tiempos en que se resuelven estos casos
urbanos no son los mismos tiempos de la construcción, y las obras
avanzan arbitrariamente pese a que el permiso está cuestionado
o mal otorgado.
- La paralización de una obra sigue siendo compleja, estando en
manos de los DOM, a quienes no les interesa responsabilizarse de
un permiso mal otorgado; o en manos de la Superintendencia de
Medio Ambiente, quien sólo puede intervenir en ciertos proyectos
clasificados; o en manos del Consejo de Monumentos Nacionales,
pero sólo cuando está involucrado un sitio protegido; o en manos
de la sede judicial por acción de un reclamante, que usualmente
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proviene de la ciudadanía, y que generalmente cuenta con
menores recursos que sus contendores para sobrellevar una
batalla judicial.
- Los DOM, como funcionarios, tienen una condición jerárquica que
es bicéfala: el alcalde en lo administrativo y la Seremi de Vivienda
en lo técnico. Pero un alcalde, pese a estar mandatado para velar
por el bien de la comuna, no puede ordenar directamente la
paralización de una obra, aunque sin embargo éste puede decretar
la demolición de algo que no tenga permiso. A su turno, la Seremi
puede ordenar la paralización, incluso con fuerza pública, pero
sólo previo informe del DOM, pese a que la Seremi es la autoridad
máxima que determina si está bien o mal otorgado un permiso.
- El procedimiento de invalidación de permiso debe ser resuelto
por aquel que lo otorgó, es decir el DOM, poniendo a prueba
su probidad administrativa, su capacidad de tomar decisiones
razonables, y de poner el interés general por encima del particular.
- Las inmobiliarias, ante una posible invalidación, recurren a las
viejas teorías de los derechos adquiridos, al patrimonio invertido
en la construcción desde que se les otorgó el permiso, y esgrimen la
buena fe con que lo obtuvieron, y que jamás pretendieron infringir
ni han infringido la ley, y han cumplido con lo que el DOM solicitó.
Terminando por crear un fantasma sobre las posibles y cuantiosas
indemnizaciones a las que se enfrentará el municipio, si es que le
quitan el permiso y se les cae el negocio.
- Algo casi invisible, y demasiado trascendente, es que en las
aprobaciones de varios de estos permisos irregulares, están
involucrados los revisores independientes de arquitectura,
profesionales contratados por las inmobiliarias para elaborar
informes favorables, requeridos para obtener las aprobaciones
correspondientes. Con dichos informes, los DOM pueden omitir la
verificación de los antecedentes que vienen informados, reducir los
tiempos de tramitación a la mitad, y obtener un 30% de descuento
en los derechos municipales. Claro, que si un informe favorable
está convenientemente incompleto o errado en la interpretación
de la normativa, no será el revisor independiente quien responda
frente a la Administración, porque no es
quién otorga el permiso. En cierta forma,
la legislación le ha otorgado al revisor,
contratado por el particular, una confianza
esencial, casi como un fast track o cheque
en blanco, que hoy pasa desapercibido a
la hora de asumir responsabilidades. A un
revisor independiente, si acaso llegara a ser
sometido a un proceso disciplinario por el
Registro de Revisores, lo peor que podría
sucederle sería ver rebajada o perdida su
categoría.
- La acción de nulidad de derecho público
de un permiso es otro camino, pero que se

Vista del mall de Castro desde la
avenida Pedro Montt.
Foto: La Voz de la Chimba
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tramita en la justicia civil, mediante juicios largos y complejos,
cuyo resultado probablemente se conocerá cuando los proyectos
estén concluidos y hasta posiblemente vendidos, asegurando
situaciones jurídicas consolidadas a favor de las inmobiliarias. La
nulidad se basa en que el acto administrativo jamás debió haber
existido.
En la práctica, la raíz común de todos estos casos está en los permisos,
el punto de inflexión entre las pretensiones y las acciones. En ello
intervienen arquitectos, revisores y DOM, e influyen la ética de algunos
sectores del medio inmobiliario, la desestimación de las comunidades,
la falta de información y de regulación, y, por qué no decirlo, una
institucionalidad aún débil en estas materias, de reacción lenta y
compleja.
Desde otro punto de vista, la especulación inmobiliaria, cuando está
precedida y basada en algún resquicio o irregularidad, también es
riesgosa para el sector privado, lo que es plena responsabilidad del
gestor inmobiliario, ya que el modelo de negocio pretendido estará
basado en su información. En el reclamo de estos casos urbanos
no hay una oposición al libre ejercicio económico, consagrado por
la Constitución y respaldado en los instrumentos de planificación
territorial, sino que se exige que la ley sea respetada y para todos por
igual. Nadie debiera beneficiarse de un hecho ilegal.
Pareciera que el gran esfuerzo de los ciudadanos para defender su
entorno y demostrar que los permisos están mal otorgados, siguiendo
todos los caminos de la administración, organizándose para las
instancias jurídicas, aún no es suficiente. La ciudadanía, cada vez más
soberana y empoderada, tiene el mérito de haber despertado a sus
autoridades, de poner las materias urbanas en conocimiento público,
dar a conocer y visibilizar más casos; pero aún así, no se logran mejores
respuestas ni mejores soluciones.
No basta con tener la razón.
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Villa San Luis o la destrucción de la memoria
Demolida la obra de un Premio Nacional de Arquitectura
Miguel Lawner, arquitecto
Aprovechando este fin de semana largo, el holding Consorcio Financiero, que aparece como propietario del
conjunto habitacional Compañero Ministro Carlos Cortés (ex Villa San Luis), procedió a demoler los dos
bloques que aún estaban en litigio legal.
Fue una acción subrepticia, de tipo mafiosa, recurriendo al
procedimiento de los hechos consumados, ejecutado con o sin
permiso de demolición, a sabiendas que su poder económico
les dará la impunidad ante semejante delito.
En Junio del presenta año, el Consejo de Monumentos
Nacionales declaró Monumento Nacional en la categoría de
Monumento Histórico, los dos bloques de vivienda contiguos a
los que ahora han sido demolidos. Nosotros habíamos iniciado
las acciones para extender la declaratoria a estos edificios por
las siguientes razones:
1.- Se trata de una obra ejecutada por la Empresa Constructora
Boetch y Cía , que empleó por primera vez en Chile un sistema
constructivo de moldaje deslizante para el hormigón, lo cual le
permitió realizar los trabajos con gran velocidad, entregando
las faenas terminadas dos o tres meses antes que las demás
empresas constructoras involucradas en este programa. Esta
enorme innovación tecnológica fue un hito en la actividad de la
Construcción de nuestro país.
2.- Este proyecto es obra del arquitecto Cristián Fernández Cox,
Premio Nacional de Arquitectura, ya fallecido. No tenemos
conocimiento que alguna otra obra de Cristián haya sido

declarada Monumento Nacional, de modo que ésta habría
sido la única que preservaría su carrera profesional, más aún
teniendo presente el significativo contexto histórico y social de
este conjunto habitacional.
Una vez informados que se iniciaba la demolición, miembros
del Comité de Defensa del San Luis concurrieron al lugar,
constatando que los muros de hormigón ofrecieron feroz
resistencia. Se negaban a sucumbir. Fue necesario conjugar
varías máquinas y muchas horas de trabajo hasta lograr
abatirlos.
Nuestra idea era hacer en este lugar, el más hermosos sitio
de memoria, con énfasis en la integración social. Ahora
deberemos limitarlo al polígono definido por la declaratoria
de Monumento Nacional, en torno a los dos pequeños bloques,
que se ven en diagonal en las fotografías, ejecutados por la
empresa constructora Moller y Pérez Cotapos, con el proyecto
de la oficina de arquitectura Silva, Alemparte y Valdés.
Me enteré de esta nueva acción por acabar con los últimos
vestigios del San Luis, la noche antes de viajar a Valparaíso con
el fin de participar en un panel de la XX Bienal de Arquitectura
titulado Habitar en Común. Un Desafío Impostergable.

Los bloques de villa San Luis ahora derribados.
Foto: La Voz de la Chimba
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Al término del panel, solicité 5 minutos para dar a conocer lo
que estaba ocurriendo ahora en el San Luis, ilustrándolo con
las fotografías adjuntas a esta nota. Mi intervención causó gran
impacto entre los asistentes que desbordaban el recinto.
Es un hecho que la mayoría ciudadana rechaza la acción de
las grandes inmobiliarias ignorando nuestro entorno urbano
y nuestro patrimonio. Es un fenómeno acentuado gravemente
en los últimos años y exige alguna acción resuelta de las
autoridades de gobierno, de los Colegios Profesionales y de las
Facultades de Arquitectura, destinada a detener un proceso tan
nefasto para nuestra calidad de vida.
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Las cuatro imágenes históricas de Google Earth reflejan la
presión inmobiliaria ejercida sobre los terrenos de Villa San
Luis. Son capturas de 2004 y 2009 (las superiores) y abril y
agosto de 2017 (las inferiores). En la de agosto se percibe la
acción de las excavadoras sobre los bloques oblicuos, acción
ejercida cuando se encontraban en proceso de declaración
como Monumento Histórico.
La última imagen fue tomada cuando se estaban
derribando los bloques cuya protección había sido
solicitada ante el Consejo de Monumentos Nacionales.
(Foto: M. Lawner)
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La renovación urbana y el patrimonio de la ciudad
Tres barrios de Santiago
Ximena Arizaga, arquitecta
Las políticas de Renovación Urbana dan cuenta de distintas maneras de tratar el espacio urbano. Dado que al
intervenir la ciudad se toman decisiones sobre lo que permanece, existe una estrecha relación entre renovar y
conservar. En el caso de Santiago tres barrios, y tres procesos de renovación urbana ilustran esta relación. En cada
uno de los casos, la forma de tratar los intersticios y permanencias del pasado da cuenta de distintas miradas al
patrimonio de la ciudad.
En base a los planos de catastro de 1910, 1939, 1970 y actuales, los
permisos de edificación y la validación en terreno, se analizaron tres
barrios de Santiago para comprender la composición de la ciudad que
experimentamos hoy.
Dos enfoques extremos a la hora de renovar la ciudad se encuentran
al origen de este análisis: el modo que Solá Morales (2008) denominó
“acupuntura urbana” y el modo “tabula rasa”. En el primero, existe
una voluntad de preservación de las permanencias y en su contrario,
promovido por el movimiento moderno, un rechazo a la ciudad existente.
Probablemente para muchos santiaguinos, Lastarria-Bellas Artes
corresponde al mejor ejemplo de renovación con conservación. Este
barrio, resultante de un proceso de renovación urbana impulsado por las
obras que promovió intendente Vicuña Mackena a fines del siglo XIX y
que se consolidó a principios del siglo XX con la construcción del Parque

Forestal y el Museo de Bellas Artes. Combina muy pocas edificaciones
anteriores a 1910 (la iglesia y la casa parroquial) con edificios construidos
entre 1930-1940; entre los cuales se integran edificios de los años 60’
y edificaciones muy posteriores, algunas de construcción reciente. El
conjunto da carácter y distinción al barrio. Los habitantes entrevistados,
Elisa, Jessica y Felipe, señalaron expresamente vivir en un lugar “bello
arquitectónicamente” y “armónico”, en el que existe, además, una
“preocupación generalizada por la belleza”.
Al otro lado de la Alameda Bernardo O’Higgins, el barrio San Borja, es
en el imaginario santiaguino el eximio representante de la “tabula rasa”,
las torres que se construyeron entre 1969 y 1976 remplazaron al antiguo
hospital San Borja con un proyecto moderno y vanguardista para la
época. En detalle, se constata que existen en el proyecto moderno piezas
representativas de la ciudad que lo precedió: la iglesia del Hospital San
Borja, el mercado Juan Antonio Ríos, el claustro de la congregación
del Sagrado Corazón y edificios de 4 a 6 pisos que fueron integrados
desde un comienzo en el tratamiento de la manzana. Y; con el tiempo,
también se incorporaron torres contemporáneas que van sumando
piezas al conjunto. En este caso, Gerardo, un entrevistado, destacó la
“personalidad” del barrio que atribuye a un “concepto bien fuerte de
comunidad” que, cree, tiene que ver con “la época en que se construyeron
las torres, y que quizás en otros lugares se perdió, pero aquí se mantiene”.
Por último, el barrio Santa Isabel, en el contexto de la ciudad de Santiago
es uno de los más intervenidos en el marco de la política de renovación
urbana que impulsó el subsidio con el mismo nombre. Aunque se
conserva un número de edificaciones de 1910, mayor al de los otros
dos barrios; éstas se encuentran invisibilizadas por la nueva escala de
edificación en altura. Se trata de edificaciones menores, modestas: casas
particulares, cités y pasajes que no constituyen un conjunto monumental
o una masa crítica significativa como sería el caso del Mercado Juan
Antonio Ríos. Esta condición de viviendas de factura sencilla, es la que
motivó justamente la aplicación del subsidio de renovación urbana
en este barrio. Los habitantes, no obstante, tienen identificado este
patrimonio modesto, a través de su accionar cotidiano y su discurso en
el que manifiestan su preocupación por su desaparición. En particular,
Javiera y Rosario comentaron en las entrevistas que utilizan mucho los
almacenes de barrio que prefieren por sobre los locales nuevos porque

Lastarria Bellas Artes, mezcla de lo nuevo y lo viejo.
Foto: Ximena Arizaga
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“no son abusadores con el cobro, son más amplios y diversos”. Rosario
destaca que todavía existen pasajes donde se esconde una “pobreza
encubierta” y que están “estigmatizados” y ambas, con Javiera, lamentan
que estén condenados a desaparecer. Natalia tiene temor a que se
demuelan todas las “casonas” que dan cuenta de una “vida de barrio”;
y, cree que las autoridades deberían conservarlas dándoles un uso
preferentemente cultural.
Las entrevistas permitieron ilustrar las diferencias entre barrios, que se
materializan en el análisis de los planos y cobran especial significado
expresadas en el discurso de los habitantes. Lastarria-Bellas Artes es
el barrio donde aparece con más fuerza esta mezcla entre lo nuevo
y lo viejo. En San Borja, es sugestivo que si bien los entrevistados no
manifiestan expresamente los valores estéticos que las torres y el
conjunto representan, se muestren interesados por su conservación
y preocupados por su deterioro. En Santa Isabel el sentimiento de una
respuesta insuficiente a sus expectativas de habitar un espacio urbano
es notorio; las torres combinan la existencia de “casonas” y “cités” con un
deterioro y una precariedad que amenazan la desaparición de “lo que
queda” de una vida de barrio.
Destaca que en los tres casos los habitantes expresan un sentimiento
hacia el patrimonio edificado. La comprensión de las valoraciones
que subyacen en la conservación o negación de las preexistencias
urbanas muestra que la renovación es también una forma de hacer
patrimonio, de componer el futuro con el pasado, de re-significar el
tejido urbano y sus edificaciones. Renovar es, en este sentido, tomar
partido a la hora de conservar elementos valiosos y sutiles del tejido
edificado o re-crear aquellas condiciones que garantizan la relación
espacial entre los distintos elementos edificados. Los barrios que
experimentamos hoy, son una mezcla de pasado y presente. Por
un lado, el modo de tratar las permanencias en los procesos de
renovación urbana es determinante en el resultado; y, por otro lado,
las permanencias juegan un rol preponderante en la experiencia y
en el discurso de los habitantes sobre sus barrios.

San Borja, Torres modernas y usos tradicionales,
“Feria Chica” en calle Marcoleta..
Foto: Ximena Arizaga

Santa Isabel, torres y almacenes de Barrio.
Foto: Ximena Arizaga.
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Recuperar los sueños

Impresiones de una visita a la Población 4 Álamos
Betty Fishman, arquitecta
Atendiendo a una gentil invitación del arquitecto Miguel Lawner, el día miércoles 5 de octubre nos dirigimos hacia la
población 4 Álamos, sita en el centro de la Comuna de Maipú, en Santiago.
Lo notable es que volvíamos allí después de más de 40 años de ausencia.
Miguel era, en ese entonces, el Director de la CORMU y yo, una de las
arquitectas del equipo que proyectó la unidad vecinal de 4 Alamos.
Al llegar, me fui encontrando con varias sorpresas, algunas casi
increíbles.
La Junta de Vecinos está enfocada en el admirable esfuerzo de
lograr el primer “ecobarrio “ de Chile, plantando árboles nativos,
creando plazas con árboles frutales, manteniendo huertos
comunitarios, separando y reciclando la basura hasta el punto de
conseguir “humus” para sus plantíos, en muy pocos días gracias a
que adquirieron la maquinaria pertinente.
Además, en el momento en que llegamos pudimos apreciar los
trabajos de cambio de las contaminantes placas de asbesto de
la techumbre, por nuevas planchas de zinc, junto a la reparación
y pintura de los bloques de vivienda que aparecían luciendo un
hermoso color rojo colonial.
Cada día pueden los vecinos tomar hojas de lechuga o acelga u
otros, para el puchero familiar, sin que nadie abuse ni destruya lo
conseguido con el esfuerzo común.
Los pobladores nos expresaban su satisfacción por el diseño de las
viviendas y por el conjunto. Pude hablar con varias dueñas de casa...
no había quejas... ¡Solo agradecimientos ! Unas, incluso porque los
bloques estaban incólumes después de los grandes sismos; otras,
por haber dejado el lavabo fuera del recinto del baño; otras, por el
disfrute de las áreas exteriores y, en general, el sentimiento era que
no se cambiarían de ahí ni por nada del mundo.
Este conjunto fue diseñado de acuerdo a los principios del Movimiento
Moderno de la Arquitectura para conjuntos vecinales y fue asignado a
comités sin casa y a campamentos de la Comuna de Maipú.

Nuestro objetivo fue proporcionar una vivienda digna a
los futuros moradores, dentro de los marcos del metraje,
adjudicando, además, un patio exterior a las viviendas de 2
pisos de la parte baja de los bloques y una terraza amplia a las
viviendas de 2 pisos de la parte alta .Se dotó al conjunto de un
completo equipamiento, como jardines infantiles, escuela, sede
social, canchas de juego, áreas verdes, parque central, lavandería,
estacionamientos -cuidando en este rubro la separación de los
senderos peatonales de las vías motorizadas-, etc.
Pero la construcción de este equipamiento no se pudo llevar a
cabo a causa del Golpe Militar. Y el terreno quedó a la espera de
decisiones futuras.
De todos modos, la permanencia de dicho terreno para el
conjunto permitió, posteriormente, la construcción de algunos
equipamientos y luego esta idea maravillosa de los pobladores
de comenzar el presente Ecobarrio.
Termino diciendo que esta visita me emocionó hondamente,
porque habiendo sido educada en la Escuela de Arquitectura de
la Universidad de Chile en lo que se llamó la generación de La
Reforma, llegué a pensar que era posible lograr un mundo mejor
a través del diseño del Urbanismo y de la Arquitectura. El lucro
personal no tuvo cabida en ese sueño.
Sucede que en esta visita pude vislumbrar ...algo así como
un pedacito de este sueño...sobre todo ahora, en que gracias
al individualismo y al afán de lucro generado por el Neo
Liberalismo, los actuales conjuntos vecinales, muchos de ellos
en altura, crean condiciones en verdad degradantes para la vida
humana.

La Población 4 Álamos, poco después de su entrega.
Fotografía cedida por Miguel Lawner
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El Parque Forestal, ¿zona de sacrificio?
La difícil supervivencia de un jardín histórico en la ciudad
Ricardo Loebell, Comité de Adelanto del Parque Forestal
Mi madre era sencilla, culta y sensible y comprendía que pasearnos a nosotros, sus hijos, cuando pequeños,
por el Parque Forestal constituía alegría y nos permitía desarrollarnos sanos. Ella comprendía que la serenidad
de la naturaleza de un parque no se podía confundir con un estadio ni con un teatro ni con una feria ni con un
lugar de espectáculos masivos ni menos con un mirador de carreras de automóviles.
Con ella caminaba y conocí el paseo de los enamorados, el deleite por
la lectura de los escritores, como Jorge Edwards, Enrique Lihn, Claudio
Giaconi que sentados en los bancos o sobre el césped se trasladaban
en sus novelas a otras dimensiones espacio-temporales. Otro como
Luis Oyarzún, atravesaba el parque con el libro abierto de Rodolfo
Philippi, enseñándole las especies de los árboles a sus estudiantes
de la Academia de Bellas Artes. Ahí a veces se sentaba Violeta Parra y
ensayaba sus temas en guitarra, pero sin altoparlantes. Este fenómeno
se definiría más adelante en la historia como “La Cultura del Forestal”.
Actualmente, el Parque Forestal, debería seguir siendo el lugar de
descanso; el apreciado pulmón último del centro de Santiago; el lugar
de paseo tranquilo para los niños; el oasis sin comercio. El espacio por
excelencia donde se regula la recreación no invasiva y en que todos
pueden interactuar sin privar al prójimo o al vecino de su libertad y
tranquilidad cotidiana y especialmente los fines de semana. Donde
no ha lugar la vulgaridad y el exhibicionismo sexual al aire libre.
Como Comité de Adelanto del Parque Forestal desde el año 2011 hemos
experimentado la falta de regulación como resultado de ambigüedades
administrativas entre Intendencia y Municipalidad, que una y otra vez
han faltado al cumplimiento de los acuerdos logrados en el arduo
diálogo de una mesa técnica con la entidad edilicia.
Suscitado por el daño producido durante el concierto de Los Jaivas
en el año 2013, se llegó a un acuerdo con la Municipalidad y con la
Intendencia de no permitir en el Parque y en su alrededor la emisión
de sonidos por altoparlantes y la realización de marchas o eventos
masivos. Todo esto debido a su sobrecarga, a las quejas y a la resistencia
de una parte importante de la ciudadanía y vecindad del barrio.
En el Comité de Adelanto del Parque Forestal hemos comprendido el
diálogo como un proceso de sensibilización de las autoridades para
conservar la naturaleza arbórea y arbustiva. Así, conseguimos que la
Dirección de Ornato, Parques y Jardines desarrollara un proyecto para
incrementar las áreas verdes. En paralelo se creó una calzada duradera
de adoquines frente al Museo, como suele ser en otras ciudades del
mundo con dichas características patrimoniales. A esto se le añadió
el recambio de veredas, nuevas luminarias y escaños, restauración
de la Fuente Alemana y de elementos alrededor del monumento de
la Plaza Francia, rediseño de áreas verdes, construcción de ciclovía al
borde sur del río Mapocho, y muchos otros detalles.
Sin embargo, se puede constatar que los árboles y en general el Parque
están frágiles. Esto es el resultado de la contaminación y el riego que
no se compara con el que antiguamente era por acequias. Además hay
una notoria merma en el crecimiento, favorecida por el descenso de
las napas de agua y las actuales circunstancias climáticas. Es evidente
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que en estos tiempos plantar un árbol y mantener un parque requiere
de una nueva estrategia de parte de la Dirección de Parques. Lo que
corresponde a una etapa importante del proyecto aún pendiente.
Al parecer, esta casi pedante fijación con el espacio público, le puede
parecer algo raro al lector, pero el flanèur o paseante del siglo XX
-pensando en Baudelaire y Benjamin- nos sitúa en la tentativa de
encontrarnos en espacios propicios de esparción en los trayectos
urbanos de la cotidianeidad. Éste construye una referencia hacia la
figura de la vida cotidiana de un caminante en la ciudad, un paseante
que bajo circunstancias particulares en términos de desarrollo urbano
distingue por medio de una preponderancia de la mirada en el entorno
urbanístico al caminar, al andar, la lectura, escritura y el discurso de
la ciudad sujetada y a la vez sujeto del desarrollo especifico de una
cotidianeidad que disipa las huellas de los individuos en la multitud
de las grandes metrópolis.
Compuesto de 12 áreas de extensión que cuenta entre sus especies
vegetación autóctona como peumos, palmeras, araucarias, quillayes
y otras foráneas como ceibos, magnolios, acacias, paulonias; nace el
Parque Forestal como proyecto definitivo por Decreto de ley el 9 de
enero de 1893, esto coincide con los esfuerzos junto a una serie de
obras y construcciones para la celebración del Centenario del país
en 1910, año en que tomó su trazado actual. El principal promotor
de la idea fue el abogado Paulino Alfonso, quien inició las gestiones
pertinentes un año antes. El intendente de la época, Enrique Cousiño,
junto al paisajista Jorge Dubois iniciaron la plantación de los árboles
del parque. El lugar elegido para la construcción eran las 20 manzanas
nuevas que quedaron luego de la canalización del río Mapocho en
1891. Se plantaron 7.700 árboles provenientes de distintos viveros
de la ciudad y se instalaron más de 1.000 bancos de descanso en sus
senderos. Otras obras del Centenario, como lo serían el Palacio de
Bellas Artes y la Fuente Alemana -situada en el extremo oriente del
parque- terminaron por darle forma y vida a lo que hoy es el pulmón
verde del centro de la ciudad.
A mediados del siglo pasado, entre las décadas del ‘40 y ‘50, el parque
se impregna de poesía gracias a las reuniones que los distintos grupos
de artistas del Bellas Artes, poetas y otros intelectuales llevan a cabo
bajo sus árboles. Es la época también en que la calle Ismael Valdés
Vergara desarrolla favorables transformaciones con la construcción
de confortables edificios residenciales diseñados por arquitectos de
vanguardia.
Sin embargo, en uno de sus ensayos reconoce el filósofo y paseante
Luis Oyarzún: “En los pocos siglos que cuenta Chile desde las primeras
ocupaciones humanas, no nos hemos contentado con destruir gran

parte de las riquezas y hermosuras naturales que estaban a nuestro
alcance”. Él hace mención ahí a la aversión del chileno frente al árbol.
Ésta uniría, según él, lamentablemente a todas las clases sociales, sin
muchas excepciones de personas.
No es mucho consuelo ni sirve de excusa saber que el maltrato de la
tierra y de los árboles es de carácter universal y que es propio de la
conducta de los pueblos en vías de desarrollo. Es cierto que el hombre
ha malgastado siempre los recursos naturales, a consecuencia de
la ignorancia, de la codicia, la pereza y la rutina. Por el uso de falsos
métodos agrícolas se han forjados desiertos en vastas zonas de la
tierra. Ya casi nadie ignora que, después de talados los bosques, la
superficie del suelo se endurece o se apelmaza tanto que la lluvia
se escurre, en lugar de penetrar bajo el mantillo fecundante de la
tierra. La vegetación y la fauna disminuyen. Se producen incendios y
empieza a fraguarse el desierto.
En 1855, Benjamín Vicuña Mackenna, que no tenía entonces más que
18 años de edad, escribía desde París:
“¿Qué se hace en Chile? Destruir, sin remplazar, todas las fuentes de
evaporación de las cuales se alimentan las nubes para formar los ríos
y humedecer nuestros climas, que de otro modo son muy ardientes.
Sin eso, Chile en un siglo será un desierto”.
¿Cómo no recordar que la naturaleza tarda más de dos siglos en formar
una capa vegetal de un centímetro de espesor? El hombre, que aún no
ha aprendido a dar los primeros pasos de la verdadera cultura (cultura
proviene de cultivo), que consiste en manejar la tierra con inteligencia
y con amor, desbarata en unos cuantos días ese paciente trabajo
orgánico y entrega el suelo nutricio a la erosión y a las dunas, es decir,
a la áridez, al páramo sin árboles, a los riscos sin flores, sin pájaros, sin
esplendor, sin alegría. ¿Cómo hablar en serio de nuestra cultura cívica,
mientras no aprendamos a tratar con respeto a nuestra naturaleza?
Nuestra decisión en contra del “recorrido” de la carrera de autos
electrónicos Formula E y la instalación del E-VIllage en el Parque

Forestal el 3 de febrero de 2018, nace de todos los que consideramos
el Parque con sus características patrimoniales y del aprecio por la
extraordinaria zona típica del barrio de Bellas Artes. El rechazo a este
evento masivo se funda en la experiencia vivida a propósito del recital
de Los Jaivas que reunió a miles de personas causando graves daños
tanto en el Parque como en el entorno del barrio. Así vemos en esta
carrera de autos eléctricos una amenaza para la integridad de dichos
espacios públicos que serán zonas de sacrificio y para la tranquilidad
y seguridad de la comunidad de residentes. Además cabe señalar
que la carrera pasa por encima de los acuerdos adoptados con la
autoridad edilicia y el Intendente Regional en orden a no permitir
eventos masivos de esta índole y es una expresión de una política
ecológica evidentemente contradictoria.
Sumado a esto, se dice que para preparar el evento se retirarán los
adoquines de la calle Purísima a fin de transformarla en parte del
circuito de la carrera, con la promesa incierta de restituirlos.
Queremos decir expresamente a la Opinión Pública que ninguna de las
organizaciones ciudadanas ni vecinos del sector han sido consultados
para validar y legitimar que un evento de estas proporciones se realice
en este preciso lugar.
Queremos dejar en claro que no nos oponemos a la propuesta
innovadora de los autos eléctricos, pero no cabe duda de que existen
otros espacios más apropiados para la carrera. Por ello, pedimos que
se busque otro recorrido.
En la actualidad el Parque Forestal continúa siendo un referente
importante para la cultura, la naturaleza y la práctica de deportes y
ejercicios. Familias completas, grupos de estudiantes y trabajadores
del sector, caminan por sus senderos día a día, y de seguro lo seguirán
haciendo mientras el Parque Forestal siga existiendo y no pierda su
carácter verde y su rol de “pulmón” del centro de Santiago.
…En aquellos paseos por el Parque Forestal aprendí a valorar lo que
significa un pedazo de naturaleza en medio de la ciudad.

Fragmento del plano oficial de la Zona Típica Sector Parque Forestal.
Consejo de Monumentos Nacionales
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Nuevas políticas municipales
El regreso de las casas fábrica y el caso de Can 60
Fernando Álvarez Prozorovich, arquitecto
En julio 2016 el nuevo gobierno municipal de Barcelona, a través de la Comisión Municipal de Ecología,
Urbanismo y Movilidad, dictaminó la suspensión de licencias sobre una serie de inmuebles denominados
“casas fábrica”. Esta tipología, surgida durante la primera industrialización de Barcelona en los siglos XVIII
y XIX, y no contemplada por el Catálogo del patrimonio histórico-arquitectónico vigente desde 2000, venía
siendo defendida por la actividad pionera de un grupo de profesionales reunidos en torno a la historiadora
Mercé Tatjer, el arqueólgo Francesc Caballé y el arquitecto Jaume Artigas, autores de una primera catalogación
a la escala de toda Ciutat Vella.
El activismo vecinal y la implicación de varios grupos universitarios
y profesionales comprometidos con la búsqueda de soluciones para
el mantenimiento de este patrimonio y la vinculación de futuros
usos con las necesidades del barrio y de la ciudad, completaron el
abanico de fuerzas sociales dispuestas a resistir el avance de procesos
especulativos sobre este frágil patrimonio al borde de la piqueta.
El Master de restauración de monumentos (MRM) dedicó el curso
2016-17 al análisis y generación de propuestas de intervención en
el barrio del Raval (sector sudoeste de Ciutat Vella). Los dos casos
más interesantes fueron, justamente, edificios con un pasado
industrial: la Antigua Fundición de Cañones de finales del XVIII
(transformada en Banco de Barcelona a mediados del XIX) y la
Casa Fábrica Tarruella (conocida popularmente como Can Seixanta)
destinada al ramo textil, se inició en 1833., del que nos vamos a
ocupar en este breve artículo. A lo largo de su vida Can Tarruella fue
sufriendo ampliaciones destinadas a usos residenciales, realzados y
otras operaciones de menor valor que fueron definiendo su imagen
actual en la que están presentes sus características originales como
la composición de la fachada, el acceso central, el amplio espacio
y luminoso espacio interior. La importante superficie del terreno,

prácticamente cuadrado y plano (1906 m2) y de lo edificado (5.544
m2) constituían una interesante base para distintas propuestas, tanto
de restauración como de reutilización. Puestas ya sobre el terreno, las
dos estudiantes que realizaron el estudio (Nancy Hernández y Maria
Claudia Escalona) desarrolaron un proceso de búsqueda en archivos,
consulta a historiadores y al planeamiento, redibujado a una escala
muy detallada de los principales elementos, necesarios para elaborar
un proyecto de intervención que no solo abarcó aspectos constructivos
sino relaciones espaciales que enriquecían la vida futura del Raval.
El trabajo académico transcurrió de forma paralela al avance de las
negociaciones para la compra por parte del Ayuntamiento del edificio
de Can Tarruella y la publicación de la Modificación del Plan Especial
de Protección del Patrimonio (ambas concretadas en 2017), con la
finalidad de preservar 26 casas del barrio del Raval consideradas
ejemplares. Como consecuencia de esta modificación, Can Tarruella
pasó de tener un nivel D (interés documental, por lo tanto pasible
de demolición previo informe) a un nivel C (interés urbanístico, lo
cual implica una protección volumétrica parcial). Sobre esta base
se pasó a la convocatoria de un concurso para la elaboración de un
anteproyecto de Rehabilitación y de formulación de un programa de

Plano del estado actual.
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usos mixtos, cuyos resultados han sido publicados a mediados de
noviembre del corriente año.
Dentro de este proceso que podríamos considerar casi ejemplar dentro
de un ayuntamiento progresista como el de Barcelona caben, sin
embargo, algunas observaciones. En primer lugar, se ha de reconocer
que si bien el pliego del concurso describe técnicamente el edificio y
sus patologías, no mostraba el mismo detalle en el análisis de algunas
actividades y personas que constituyen su pasado reciente (y su
presente), claves en la defensa de este bien, y en el fondo, tan sólidas
como las propios materiales que han aguantado el paso del tiempo.
Seguidores de este proceso en los últimos tres años, esperamos que,
aún pasando por todos los filtros y procesos participativos que sean
necesarios, se considere el valor agregado de la labor de las escuelas
de danza o el valioso archivo fotográfico-escuela de fotografía
antigua-sala de exposiciones que han permanecido en difíciles
condiciones en el edificio, resistiendo. Asimismo, nos sorprende que
el pliego considere la zona interior del edificio en los mismos términos
quasi-higienistas de zona verde establecida por la normativa del Plan
Especial de Reforma Interior (PERI) de 1987, útil hace 40 años pero
superado, lo que justificaría la demolición del bloque situado hacia el
interior de la manzana, con el argumento de una conexión física entre
la Rambla del Raval y la Ronda de Sant Pau. Creemos que al proceder
de este modo, se introduciría un espacio de interior de manzana de
una escala excesiva para el grano pequeño que caracteriza el Raval,
pudiendo sin embargo encontrarse soluciones de encadenamiento
de patios más proporcionados. Estos dos temas han sido descuidados
por el concurso y aunque no conocemos los proyectos premiados,
tememos que hayan asumido esas condiciones. El valor histórico
está compuesto por muchos más factores que los considerados por
estas bases y el ayuntamiento corre el riesgo de haber perdido una
oportunidad para reconocerlos.
Pasaje interior (arriba) y vista del edificio.
Fotos: Fernando Álvarez
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Los corrales del Chalaco
Una experiencia comunitaria de apropiación y construcción de patrimonio
Paula Ahumada, arquitecta
Hace unos días un estudiante me preguntó ¿Cómo es que algo se convierte en patrimonio? Buena pregunta. Los corrales
del Chalaco son un buen ejemplo de un proceso en el cual un conjunto de piedras pueden pasar de ser consideradas un
material de construcción a convertirse en un Monumento Nacional.
Los corrales de Chalaco son una imponente construcción de
pircas de piedra ubicada en la precordillera de la comuna
de Putaendo, provincia de Aconcagua, que en el año 2012
estuvieron a punto de desaparecer por la construcción del
embalse Chacrilla.
Los corrales están ubicados en la confluencia del estero
Chalaco y el rio Rocín. Unos 3 km hacia la cordillera por el rio
Rocín se empezó a levantar el 2012 el muro de contención del
embalse. El proyecto, realizado por el MOP, consideraba usar el
sector de los corrales como “zona de empréstito”, o sea material
de relleno para la construcción del muro. En uno de los planos
del estudio de impacto ambiental1 los corrales están cubiertos
1. Plano Expropiaciones y Área de Empréstitos. Estudio de Impacto ambiental,
Embalse Chacrillas. MOP- Dirección de Obras Hidráulicas, Consultor AmecCADE. 2008

por una gráfica amarilla (un “hatch”) que hace invisible esta
construcción de 24.000 m2. En el estudio se mencionan
unos sitios arqueológicos cercanos, pero no se da ninguna
relevancia o valor patrimonial a los corrales. Se les da sí un
“valor” económico, como material de construcción.
Frente a la amenaza de destrucción, las comunidades
de Putaendo se movilizan. Los corrales no son solo una
reliquia, se usan todos los años en octubre-noviembre y
luego en marzo, al momento de subir o bajar los animales
a la cordillera. Desde las comunidades se inicia entonces
un proceso, respaldado y liderado por el municipio, de
aunar voluntades para conservar los corrales. Putaendo
ha convertido el patrimonio en un sello que se refleja en su
logo, que dice: “capital patrimonial de Aconcagua”. El 2002
se declaró Zona Típica la calle Comercio, que es el centro del

En primer plano, la medialuna; más atrás los chiqueros (recintos rectangulares). Entrando por el
pasillo central, los animales que bajaron por el río Rocin al final de la veranada del 2015.
Foto: Paula Ahumada
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pueblo; 2008 la Hacienda Lo Vicuña que es el reflejo de la
ocupación agrícola del valle.
El 2012 estuvo marcado por acciones para visibilizar los
corrales y su cultura de montaña. Desde visitas de expertos
que hacen informes que sirven de respaldo y argumentación:
Carlos Coros, director de Museo Arqueológico de Los Andes;
el arqueólogo Rubén Stehberg; el arqueólogo y actual
director de la DIBAM Ángel Cabezas y el arquitecto Salim
Rabi; el antropólogo Jorge Razeto. Gestiones con la empresa
OHL que accede a no usarlos como “empréstito”; gestiones
y cartas del municipio al MOP y al Consejo de Monumentos
Nacionales (CMN). La organización Frente de Protección del
Patrimonio de Putaendo organiza “la choquerada” una fiesta
artístico-cultural en los corrales; la municipalidad instala
un gran letrero con la vista de los corrales en el camino de
acceso a la ciudad. En conjunto una amplia comunidad,
una red de actores desde lo local, regional a lo nacional,
desde los arrieros-parceleros hasta los técnicos, expertos y
autoridades: alcalde, diputados, el Consejo de Monumentos
Nacionales (CMN) a ministros, que se va entrelazando
y sumando al objetivo común de darle a algo un valor
simbólico.
Con este respaldo ciudadano e institucional, el municipio,
con fondos de Subdere-V Región, encarga un estudio
para declarar MN los corrales. Un trabajo que desarrolla
la ONG CIEM de Aconcagua 2, el 2015, con un equipo
multidisciplinario dirigido por Jorge Razeto y del cual me
tocó formar parte. El final es feliz: el 23 de agosto 2017 el CMN
aprueba la solicitud de declarar Monumento Nacional, en la
categoría de Monumento Histórico, los Corrales de Chalaco.
Esto fue el recuento del proceso de “dar valor”. Ahora, aunque
brevemente, es bueno saber algo más de estos corrales, que
a primera vista son tan imponentes que parecen ruinas
incaicas.
Los corrales mismos son una estructura geométrica, están
construidos con un sistema de pircas, donde se distinguen 6
“chiqueros” y una medialuna. Según Stehberg es uno de los
recintos más importantes de este tipo en uso del cono sur y
son una expresión de la ancestral práctica de ganadería de
montaña de los Andes. En ellos, dos veces al año se reúne,
se marca y se separa el ganado, como parte de la faena de
subirlo o bajarlo de la montaña. En esas ocasiones se reúnen
las familias a acompañar y ver el trabajo, transformando la
actividad en una fiesta local.
Aunque las pircas existentes no son necesariamente
precolombinas, el sistema constructivo sí es parte de una
cultura constructiva más antigua. Estos corrales están

ubicados en una confluencia de ríos, en un punto de inicio
de los cajones cordilleranos y de término del valle. O sea un
área estratégica de encuentro entre el valle y la cordillera, en
la cual hay vestigios de la red vial Inkaica y registros de que
estaba habitada hacia el año 4.300 a.C.
El recinto actual seguramente fue construido hacia el fin
de la colonia, hacia 1770, en un momento de gran actividad
ganadera e intercambio comercial entre las provincias de Cuyo
(Argentina) y San Felipe-Los Andes (Chile). Los corrales y la
arriería son la expresión de una forma de “habitar” la montaña
que es complementaria a los valles. Históricamente estos
corrales fueron parte de la hacienda “El Tártaro Lo Vicuña”, un
ejemplo de la ocupación colonial de la zona central, grandes
latifundios agrícola-ganaderos donde se plantaba trigo en el
valle y se criaba ganado, que pastaban en el valle en invierno
y durante el verano subían a las “veranadas”, lugares con pasto
en la alta montaña. Este espacio de tránsito del valle a las
cordilleras, el paso entre Cuyo y Los Andes (antes que fueran
Chile y Argentina) es el espacio de los arrieros y luego de los
comerciantes. Por el Chalaco pasó el Ejercito Libertador, en

2. Corrales del Chalaco Putaendo, Región de Valparaíso. Expediente
técnico para la declaratoria como Monumento Nacional en la categoría
Monumento Histórico. M. de Putaendo - CIEM Aconcagua. Noviembre,
2015. Este artículo se basa en dicho estudio

La pirca: técnica constructiva precolombina de muros ligeramente
piramidales, construidos generalmente solo por apilamiento de
piedra, con un refuerzo en las puerta, donde se usa mortero de
tierra y piedras canteadas.
Foto: Paula Ahumada
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el verano de 1817, en una campaña militar que fue posible
justamente porque en ella participaron los arrieros con su
conocimiento de los pasos cordilleranos.
La hacienda El Tártaro Lo Vicuña fue expropiada en las décadas
de 1960-70, como parte del proceso de la Reforma Agraria.
Luego se asignaron parcelas a los trabajadores de la antigua
hacienda; en 1980 el estado remató un lote de 44.000 hectáreas,
que llega hasta la frontera y corresponde a una Reserva de
la Corporación de Reforma Agraria (CORA). Se lo adjudicó
la Compañía Ganadera Tongoy (en 11 millones de pesos),
incluidos los corrales. Para la construcción del embalse, el fisco
le expropió una porción del terreno donde se encuentran los
corrales, aproximadamente 53 ha (en 434 millones de pesos).
Hoy son los pequeños propietarios, herederos de la reforma
agraria, quienes organizados en “comunidades de campo”
siguen manteniendo una pequeña ganadería de montaña

como una actividad económica secundaria y usan los corrales,
como el espacio de una actividad comunitaria enraizada y que
establece lazos de cohesión social. Son ellos quienes iniciaron
la defensa de los corrales.
En definitiva, declarar “patrimonio” es un reflejo de a qué le
damos valor como sociedad en cada época. Un proceso para
nada neutro: siempre estamos frente a bienes y territorios
en disputa. En este caso las grandes obras hidráulicas, de
las que no se discute ni cuestiona su importancia para la
agricultura del valle, no vieron los corrales y las comunidades
que hay detrás de ellos. Hoy en los poblados de precordillera
del sector hay letreros de “NO a las mineras”. Las cordilleras
de los Andes están lejos de ser un “territorio virgen”, en ellos
está en disputa el agua, el suelo, el “valor ambiental”, entre
las grandes empresas multinacionales, las “comunidades de
campo”, el estado, los ambientalistas o los vecinos.

Arrieros de las “comunidades de campo” de Putaendo el 28 de
marzo 2015, en la faena de bajada al final de la veranada.
Foto: Paula Ahumada
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Restauración de la Iglesia de Punucapa
Una experiencia comunitaria y colaborativa en torno al patrimonio
Macarena Almonacid Burgos, arquitecta
La Iglesia de Punucapa, ubicada junto al Santuario de la Naturaleza del Río Cruces en la comuna de Valdivia, es un
importante espacio simbólico que forma parte de la identidad y la herencia cultural de dicha localidad. El inmueble
fue materializado como un santuario dedicado a la Virgen de la Candelaria, y su data aproximada es de 1882, año
desde el cual se realiza una ininterrumpida peregrinación cada 2 de febrero, en que cientos de fieles visitan a la
Virgen. Fue construida originalmente con la ayuda de los vecinos del sector, con el mismo sistema constructivo
utilizado en la Iglesias de Chiloé.
La primera etapa de restauración de la Iglesia de Punucapa, llevada a
cabo entre mayo y octubre del 2017, fue un proceso técnico al cual se
sumaron una serie de iniciativas que buscaban propiciar espacios de
encuentro entre vecinos, recalcando el valor de vivir en comunidad.
A pesar de que este proceso duró solo cuatro meses, se esperaba
contribuir a que los vecinos reconozcan que el patrimonio no
solo tiene una dimensión física, sino que posee una dimensión
intangible, que implica saber y valorar quiénes somos, para cuidar
lo que tenemos. Esta reflexión es clave para la futura conservación
de nuestro patrimonio en todas sus dimensiones, y apuntar así al
desarrollo de todos, valorando nuestra historia e identidad.

Con este enfoque, y como acto de inicio a este proceso, se lleva a
cabo el acto simbólico de pedir permiso a la Virgen de la Candelaria,
patrona de esta iglesia, la cual es llevada en procesión a la junta de
vecinos, durante el período en que se restaurará “su casa”. Por otra
parte se realizó un Conversatorio con los adultos mayores, instancia
que permitió construir un relato de la iglesia y la localidad desde
las mismas personas. Son los mayores los que albergan sabiduría
y experiencia, y es aquí donde nos acercamos a los elementos
culturales que otorgan significado a nuestra existencia.
Uno de estos elementos que restaba valor patrimonial a la iglesia,
era una casita adosada en su parte posterior, la cual debía ser

Traslado de la Virgen de Punucapa
Foto: Macarena Almonacid
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removida para devolver la imagen original al inmueble. Se resuelve
realizar una “minga de tiradura de casa”, en la cual vecinos de
Punucapa facilitan yuntas de bueyes, convocando a la comunidad
para colaborar y compartir. El desarrollo de la minga propició una
gran instancia de alegría y reflexión, ya que no pudiendo lograr el
objetivo solo con la fuerza animal, se sumó la fuerza de los vecinos,
los que tirando de sogas pudieron mover la casa. Este hecho dio
cuenta literalmente de que la fuerza está en las personas, y que
el trabajo en conjunto por un objetivo en común, nos provoca
emoción. No importaba la edad, el género, el origen, la formación
académica o la cantidad de dinero que cada uno posea, en esta
instancia todas las personas eran valiosas, por el simple hecho

de estar. Este ejercicio de la solidaridad, es también un ejercicio
de la humildad, que nos enseña a reconocernos en los demás, y
reconocer la grandeza de las cosas simples.
Con el objetivo de entender y valorar nuestra herencia cultural,
se implementó un taller de ensambles y empalmes, que buscaba
poner en valor este sistema constructivo, el cual permitió
materializar el valioso patrimonio en madera del sur de Chile
entre 1850 y 1960, y del que paradójicamente sabemos muy poco,
lo que nos limita a la hora de conservarlo, protegerlo y difundirlo.
Este primer acercamiento a una técnica, permitió a los asistentes
reconocer y valorar algo que es propio, y que puede servirnos como
una herramienta de desarrollo individual y colectivo.

Minga de “tiradura de casa”.
Foto: Macarena Almonacid
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Rutas Patrimoniales de Independencia
Una contribución al estudio de un pasaje de historia de La Chimba
Dante Figueroa. Independencia Cultural
Adentrarse en cualquiera de los territorios de los que fueron parte de “la otra orilla”, siempre será un ejercicio
llamativo para el habitante de Santiago; cuya historia es en muchos casos desconocida para los paseantes que
pululan por estos lares. Recorrer sus calles y cités, así como observar edificaciones como el Cementerio General,
La Vega, El Hipódromo Chile, Los Hospitales o el Estadio Santa Laura, siempre son una buena oportunidad para
disfrutar algunos de sus hitos más significativos.
La historia de La Chimba es posible de vislumbrar a partir de
distintos estudios que se plasman en los libros de Justo Abel
Rosales, escritor, investigador y archivero; fundamentalmente en:
“La Cañadilla de Santiago. Su historia y sus tradiciones 1541-1887”,
reeditado en el año 2010 por Sangría Ediciones” y “Sepulcros y
difuntos. Noticias históricas y tradiciones sobre El Cementerio
Jeneral de Santiago 1888”. Éste y otros textos hoy constituyen
fuentes ineludibles del sector que componen actualmente las
comunas de Independencia, Recoleta y Santiago.
El siglo XX no fue prolífico en estudios generales del sector. La
excepción fue el libro de Carlos Lavín, de 1947, “La Chimba (del viejo
Santiago)”, reeditado por Noche Unánime Ediciones el año 2015,
texto imperdible a la hora de recorrer las calles del antiguo barrio,
toda vez que como un “ flaneur”, el autor retrata distintos inmuebles
indicando en qué estado de conservación se encuentran. Con ello,
no solo aportaba una mirada fresca, sino que incorporaba el recurso
fotográfico que, en algunos casos, constituye el único registro con
que cuentan algunos hitos.
Diversas monografías que provienen de estudios arquitectónicos,
sociológicos y antropológicos, dan cuenta de investigaciones
específicas. Da la impresión de que la investigación hacia temáticas
que busquen dar una visión actual, holística de lo que fue La
Chimba, son dejadas de lado, dando paso a un estudio de temáticas
específicas del territorio del norte de Santiago.
Durante la última década se han publicado diversas guías
focalizadas en el sector de la salud; esta iniciativa de la Unidad de
Patrimonio Cultural de la Salud constituye un interesante aporte
que deja testimonio de los muchos establecimientos médicos que se
afincaron en la Chimba desde el siglo XIX. A estas se suma el esfuerzo
de Cultura Mapocho que en su guía “Recorridos Patrimoniales por
Santiago” incluye una decena de hitos de la Chimba.
Un pequeño “Atlas Popular de la Chimba” del Ministerio de
Bienes Nacionales, del año 2014, da una visión renovada -aunque
sucinta- de una serie de hitos relativos a esa temática. Al año
siguiente, el libro ilustrado “La Cañadilla de Independencia”,
editado por Letra Capital Ediciones de los autores Marcelo
Escobar y Dante Figueroa, aporta una mirada amigable y
pedagógica para recorrer Independencia. Este año 2017 da la
luz la investigación hecha por Carolina Quilodrán, titulada “La
Chimba de Santiago, Redescubriendo La Chimba. Una guía hacia
el fondo de su historia”, texto en el cual diversos hitos del sector
son georreferenciados.

La mayoría de estos estudios contemporáneos se basan
fundamentalmente en investigaciones bibliográficas y textos ya
escritos; muy pocos de ellos hacen referencia a fuentes primarias o
investigación de gabinete y archivo, y que sin desconocer su aporte
a la revaloración de La Chimba, se centran principalmente en el
periodo de la Colonia y el Chile republicano, dejando con ello un
vacío respecto al mismo.
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Esta constatación bibliográfica fue la que como historiadores
nos instó el año 2014 a escribir e investigar acerca de la Chimba.
Reconocíamos que existía un inmenso caudal de historias fluyendo
de la memoria cotidiana del habitante que caminaba por sus
calles, en este caso particular, la comuna de Independencia -de
la cual además, somos residentes -, no obstante, y en especial los
últimos setenta años, parecían desaparecidos de cualquier registro
escrito. Por ello, parecía una labor ineludible que si queríamos
aprender, difundir y relevar la memoria de nuestra comuna, no
solo debíamos fomentar el rescate de la historia oral de la gran
cantidad de adultos mayores, sino que también revisar fuentes
primarias periódicas que sistematizaran el conocimiento empírico
de los vecinos del sector.
En efecto tomando como referencia los diarios -El Mercurio
Ilustrado, entre otros- y Revistas -como Zig Zag, En Viaje, Sucesos,
etc.- empezamos a completar el rompecabezas de parte de la
historia de la Chimba, en donde diversos estudios específicos, así
como biografías de literatos o poetas, aportan un conocimiento
que con cuentagotas se empezaba a sistematizar.
De tal manera, luego de una reflexión y análisis, fue dando fruto la
investigación, el relato y la memoria vecinal. Identificamos distintas
ideas fuerza que daban cuenta de ejes temáticos que son parte de
la memoria e identidad histórica local. En tal sentido, es posible

reconocer al deporte, la religiosidad, la vivienda social, la literatura,
cines y bohemia, junto a medicina y salud, como componentes
fundamentales de La Chimba. Ellos permiten la articulación de
un marco teórico que desde mediados del siglo XIX son parte del
imaginario del barrio Independencia. A éstas se le sumaron otras
temáticas que se consideraron relevantes para comprender el
patrimonio del sector como son los la industria y el comercio, el rol
de la mujer y Memoria y Derechos Humanos.
De tal manera, nace el 2017 el libro guía “Rutas Patrimoniales de
Independencia” de la Agrupación Cultural La Cañadilla, derivado
de un FNDR. Esta organización integrada fundamentalmente
por profesores de Historia y que, para este efecto, contó con la
participación de artistas gráficos y visuales de la comuna de
Independencia. Texto que esperamos que sea un aporte al estudio
de la Chimba, que integra 84 hitos patrimoniales, concentrados en
los 8 ejes temáticos ya enumerados.
Conscientes del carácter inédito de muchos de éstos, esperamos que
este libro sea un real aporte a la hora de estudiar y recorrer el “otro
lado” de la ciudad de Santiago, un territorio que se niega a morir
tras el avance inmobiliario. Por esta razón, esperamos que este
texto sea un aporte para relevar, resignificar y proteger los barrios
que aún conservan el olor y color de un Santiago que permanece en
la memoria de sus habitantes.

Independencia a mediados del siglo XIX. Fragmento del
Plano de la Ciudad de Santiago de Juan Herbage, 1841.
Biblioteca Nacional de Chile
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En la lupa

Patrimonio en la red
Si te gusta navegar por las redes, aquí tienes acceso a interesante documentación para conocer
más sobre el patrimonio en Chile y también para conocer algunos de los movimientos ciudadanos
que defienden sus barrios y formas de vida como patrimonio.

Web del Ministerio de Vivienda y Urbanismo que explica
regulación respecto a patrimonio en áreas urbanas.
http://www.patrimoniourbano.cl
Consejo de Monumentos Nacionales, encontrarás
definiciones, y descripción Monumentos Nacionales en Chile
www.monumentos.cl

Mapa de conflictos urbanos de Santiago, contiene
singularizadas reivindicaciones ciudadanas, la mayor parte de
ellas relacionas con el impacto de desarrollo inmobiliario en
barrios, patrimoniales y otros que valoran sus características.
http://mapadeconflictos.sitiosur.cl/index1.php
Asociación Chilena de Barrios y Zonas Patrimoniales . l
http://www.comunidadesdelpatrimonio.cl

Video del Proyecto de Ley del Ministerio de las Culturas,
las Artes y el Patrimonio que explica qué haría y cómo se
organizaría
https://vimeo.com/231603881

Corporación Maestranza Chile. Defiende y preserva el
Patrimonio Ferroviario de San Bernardo. Santiago
https://www.facebook.com/corporacion.maestranza/

Postulación a Monumento Mundial. Se realizó una lista
tentaiva de 15 sitios culturales que podrían ser postulados a
monumento Mundial.
http://www.monumentos.cl/patrimonio-mundial/listatentativa

Ciudadanos por Valparaíso
https://es-la.facebook.com/ciudadanosporvalparaiso

Archivo visual de Santiago. Es una biblioteca virtual de
imágenes históricas de Santiago de Chile
http://www.archivovisual.cl
Memoria Chilena. Contiene documentos y contenidos de las
colecciones patrimoniales de la Biblioteca nacional de Chile y
otras instituciones de la DIBAM
http://www.memoriachilena.cl
Proyecto de montajes fotográficos -que ensamblan
escenarios pasados con escenarios presentes
http://chilenostalgico.cl

Vecinos por la Defensa del Barrio Yungay. Santiago
http://www.elsitiodeyungay.cl

Comité Pro Defensa del patrimonio Histórico y Cultural de
Viña del Mar.
https://www.facebook.com/comitedefensapatrimonio/
Mesa ciudadana por el Patrimonio de Tomé
https://www.facebook.com/mesatome/
Corporación Defendamos la ciudad de Temuco
https://www.facebook.com/DefendamosTemuco-1108762915819700/
Movimiento Defendamos Chiloé está conformado por
ciudadanos organizados preocupados por el presente y
futuro del territorio y gente de Chiloé.
www.movimientodefendamoschiloe.cl
Nº 41 NOVIEMBRE 2017 | 49

Escenario ciudadano

Teatro, sentido, público y redes
Leo Lobos, artista visual y gestor cultural

El escritor y director alemán Bertolt Brecht decía que el arte, cuando es bueno, es siempre entretenimiento.
El teatro es una forma de arte ya que cuenta con elementos que tienen que ver con la observación, la
creatividad, los guiones o historias, los modos de interpretarlas, los estilos gráficos a la hora de establecer
una escenografía, decorados, la música o el baile y muchos otros que forman parte y hacen del teatro un
arte muy completo.
El teatro es una de las formas artísticas más antiguas que
se conoce. En las sociedades, en las cuales todavía no
existían otras formas de arte, el teatro ocupaba un lugar de
privilegio, ya que a partir de él se podía exponer en tono de
tragedia o risa aquellos elementos que caracterizaban la
vida cotidiana, una manera al mismo tiempo de analizar y
describir comportamientos individuales y colectivos. Quizá
lo que nos ofrece el teatro es la oportunidad de hablar de
esas realidades, no porque sea un espacio seguro, sino que
mediante la ficción, logra crear su propia realidad donde la
obscuridad y la belleza se tocan. En esta experiencia las salas
de teatro cumplen la función ritual haciendo partícipe a la
comunidad del proceso creativo, de la escena y construyendo
al mismo tiempo un vínculo social. A través de la creación
de cultura se establecen puntos en común entre un grupo
de personas y esto les da unidad y sentido de pertenencia.
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Se abordan grandes temas que han ocupado la mente de
filósofos y artistas desde los inicios de la historia. Lo que
mueve al teatro no es la obscuridad de sus narraciones, ni la
adrenalina que éstas pueden producir, sino el poder alcanzar
una especie de redención en ellas y, principalmente, el poder
compartir ese mensaje. El mundo griego buscaba depurar
mediante la representación dramática, donde la tragedia
lograba alcanzar la belleza mostrando la condición humana,
nuestras propias desgracias y pasiones viéndolas en alguien
más. Sin embargo el actor no las ve en alguien más, sino que
las vive en carne propia en el escenario, lo que hace que el
espectador tenga un papel central, porque no sólo son los
testigos de la acción sino, en parte, quiénes la hacen posible,
pues son quienes la interpretan y la proyectan a otros con sus
comentarios.

El espacio cultural Taller Siglo XX Yolanda Hurtado ubicado,
ubicado en la calle Ernesto Pinto Lagarrigue 191, en el Barrio
Bellavista en la comuna de Recoleta, cuenta con una sala de
teatro de cámara con capacidad de 55 personas, por donde
han pasado un importante número de compañías, artistas
y técnicos de teatro nacionales y extranjeros desde que se
inaugurará el 13 de abril de 2013, y un público de más de 25
mil personas en casi 5 años de actividad. El espacio cultural
Taller Siglo XX Yolanda Hurtado se posiciona en el circuito
cultural santiaguino con una programación siempre vigente,
alerta a nuevas expresiones artísticas y desarrollada en
conjunto con la comunidad que día a día se deja sorprender

con las Artes Visuales, Artes Escénicas, Literatura y Música.
Al mismo tiempo forma parte de la Red de Salas de Teatro
de Santiago, asociación que agrupa a las salas de teatro de la
ciudad, que busca promover la asociatividad de los espacios
dedicados a la programación y desarrollo de las artes
escénicas con el fin de poner en valor la actividad del sector.
Sus objetivos apuntan a fomentar estrategias institucionales
y de financiamiento, formación de audiencias y actividades
conjuntas de marketing y difusión. Que permiten el acceso a
más personas y comunidades a este arte que en Chile sigue
creciendo.

Roberto Hoppmann y Carmen Barros.
Foto: Archivo Taller Siglo XX Yolanda Hurtado

Roberto Hoppmann, Gloria Munchmayer y
Leo Lobos
Foto: Archivo Taller Siglo XX Yolanda Hurtado
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Ciudades de cine

Robar a Rodin
Patricia Rivera. Realizadora en Cine y TV

Robar a Rodin
Director: Cristóbal Valenzuela
Género: Documental
Duración: 104 Minutos

Chile, 2017

La noche del 16 de junio del año 2005, el estudiante de arte
Luis Emilio Onfray sale de una inauguración del edificio del
Museo de Bellas Artes de Santiago, luego de haber bebido
unas cuantas copas. Camino a la salida decide bajar a la sala
Matta, tomar la escultura “El Torso de Adele” de Auguste Rodin
y llevársela en su mochila, dejando el plinto vacío. 24 horas
después la regresa. Esta anécdota es la que meticulosamente
se cuenta y se analiza en el filme documental Robar a Rodin
de Cristóbal Valenzuela.
La película es un cruce entre comedia negra y relato policial,
que recorre con la velocidad del pensamiento los recuerdos
y opiniones de todos los involucrados. Fiscales, abogados,
jueza, teóricos del arte, autoridades pertinentes y compañeros
de universidad entrelazados con imágenes de archivo y
fragmentos de otros filmes dan vida a este gigantesco collage
en torno al hecho policial. En palabras del director Cristóbal
Valenzuela se trata de una película coral, con personas que
vivieron en primera persona el hecho y otros más lejanos que
aportan la reflexión crítica.
La historia se construye a través de la posta de testimonios
hilada por el relato cronológico de los hechos, las acusaciones
y defensa del propio Luis Emilio Fabres (quien se declara un
artista, no un ladrón). Las diversas voces ensalzadas en sus
contrastes, terminan por generar un mosaico variopinto como
la población del país. Es una especie de muestrario humano
que va entregando información etnográfica como una galería
de retratos costumbristas.
El director hace un guiño al situando a la audiencia como el
jurado de un tribunal. Los “testigos” que se sientan al estrado
-cámara- nos presentan los hechos fríos y cronológicos pero
saboreados con las percepciones personales. La impecable
dirección de foto de David Bravo da paso a que estos rostros
que se lean completos, se gozan hasta en los más mínimos
detalles las expresiones. Espacio absolutamente intimista
contrastado con tomas de la ciudad de Santiago capturadas
por drones.
Además de la trama criminal desplegada, el documental
intenta elaborar ideas sobre los dilemas del arte, sobre la
fama, sobre la identidad de un artista, sobre la importancia
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de la presencia y lo imponente de la ausencia. Lo absurdo y lo
poético se empañan de secuencias policiales para desembarcar
en una historia familiar de abandono y terminar de perfilar a
este extraño joven que decidió robar una escultura de Rodin.
Robar a Rodin es audaz, es graciosa, hilarante y es sutilmente
triste. El documental nos confirma la frase del periodista
argentino Rodolfo Walsh “La realidad no sólo es apasionante,
es casi incontable”..

