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ABSTRACT 

El presente artículo analiza la trama de conflictos, consensos y disensos que caracterizan el 
actual escenario de desarrollo urbano del Barrio Bogotá ubicado en el sector de Matta Sur, 
comuna de Santiago. Se analiza la interacción entre una incipiente política municipal de 
protección del patrimonio urbano, iniciativas ciudadanas de valoración patrimonial, y 
presiones del mercado reflejadas en un acelerado proceso de desarrollo inmobiliario. El 
texto se basa en un estudio  orientado a comprender las relaciones que se dan entre los 
agentes involucrados en el proceso de construcción del Hábitat Residencial Patrimonial (en 
adelante HRP) para identificar cómo se articulan y si han convergido o divergido, 
favoreciendo o desfavoreciendo ese proceso. Se espera que sus resultados contribuyan a la 
reflexión sobre el sentido amplio y diverso de la noción de patrimonio y en particular sobre 
su empleo como recurso de poder por los habitantes en los conflictos que enfrentan en la 
construcción de un tipo particular de hábitat residencial. 

PALABRAS CLAVE: Construcción social, Hábitat Residencial Patrimonial, patrimonio 
urbano. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Antecedentes generales del problema 

En el actual escenario de desarrollo urbano del sector Matta Sur se articulan y tensionan 
dinámicas de desarrollo inmobiliario, iniciativas oficiales de protección del patrimonio urbano, y 
un proceso de valoración patrimonial construido desde los habitantes. Esta situación refleja 
claramente lo dicho por García Canclini (1999), cuando advierte que el patrimonio es un espacio 
de disputa económica, política y simbólica, atravesado por la acción del sector privado, del Estado 
y de los movimientos sociales, de modo tal que las contradicciones en el uso del patrimonio 
tienen la forma que adopta la interacción entre estos sectores en cada periodo. 

Esto es especialmente relevante si se considera que en los últimos años se ha transformado el 
modo de protección del patrimonio urbano en Chile1, al incorporarse un nuevo actor que resulta 
clave en este tipo de procesos: la ciudadanía y sus organizaciones. En este contexto, las demandas 
ciudadanas por la protección del patrimonio han tenido, en distintos niveles, una repercusión en 
las políticas de desarrollo urbano, instalando en el debate público temáticas referidas a la 
protección del Hábitat Residencial Patrimonial desde un lugar específico: el lugar del habitante.  

En el caso de estudio, estas dinámicas de poder en conflicto dan cuenta de una apreciación del 
territorio comunal como espacio de especulación inmobiliaria por una parte, versus espacio 
patrimonial por otra, lo cual refleja modos disímiles de concebirlo y por ende de abordar su 
desarrollo. Esto en un contexto de distintas valoraciones del patrimonio urbano y del HRP, 
complejiza la puesta en marcha de políticas para su tratamiento.  

Estas visiones encontradas se han agudizado en Chile, si consideramos que ha primado una 
política de financiamiento de la vivienda, y no una política de vivienda que considere el diseño, la 
organización de la producción, el entorno, la localización, la ciudad, y la mantención del 
patrimonio construido (Rodríguez y Sugranyes, 2000). Así, el desarrollo inmobiliario que ha 
operado bajo una lógica normativa permisiva, ha transformado las referencias socio espaciales, 
alterando la homogeneidad y legibilidad características de barrios céntricos y pericéntricos.  

Si bien en el último tiempo ha habido avances en el ámbito de la protección patrimonial, el 
potencial del HRP no ha sido suficientemente valorado a nivel de la política pública, y hoy no 
contamos con las herramientas e incentivos adecuados para hacer efectiva su protección.  

El presente artículo, basado en un estudio orientado a la comprensión de un proceso de 
construcción social del HRP en el Barrio Bogotá ubicado en la comuna de Santiago, se enfoca en 
entender este tipo de hábitat residencial en tanto recurso en conflicto, a partir de las relaciones 
convergentes y divergentes que se dan entre actores durante su construcción. Como parte de ello, 
ha sido posible detectar las diversas valoraciones que se hacen del patrimonio urbano y barrial en 
las distintas fases analizadas, y las relaciones de poder que manifiestan la dimensión socio política 
inherente a este tipo de procesos.  

                                                           

1 Las iniciativas de protección patrimonial en Chile pueden ser iniciativas de carácter nacional (declaratoria de Zonas 
Típicas y de Monumentos Nacionales a través de la Ley de Monumentos Nacionales N° 17.288), o de carácter local 
(declaratoria de Zonas de Conservación Histórica y de Inmuebles de Conservación Histórica a través de la Ley 
General de Urbanismo y Construcciones). 
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1.2. Caso de estudio 

El Barrio Bogotá se ubica en el cuadrante Matta Sur, al sur oriente de la comuna de Santiago. 
Matta Sur es parte del territorio que se origina como arrabal de la ciudad fundacional, para luego 
consolidarse como sector obrero e industrial al sur del Camino de Cintura2. En sus orígenes era 
un sector periférico con precarias condiciones de habitabilidad, y con el crecimiento progresivo 
de la ciudad se transformó en un área bien localizada, de uso residencial y comercial. 

Figura 1: Sector Matta Sur y Barrio Bogotá en la comuna de Santiago. 

 

Fuente: elaboración propia en base a plano comunal de Santiago. 

Se trata de un territorio atractivo de analizar, principalmente por tratarse de un sector céntrico de 
la ciudad que ha logrado superar un periodo de despoblamiento3, y que actualmente convive con 
fuertes presiones inmobiliarias en el contexto de su repoblamiento. La intensidad de las 
intervenciones inmobiliarias en el tiempo y en el espacio explica en gran medida las reacciones 

                                                           

2 El Camino de Cintura proyectado por Vicuña Mackenna a fines del siglo XIX buscaba diferenciar la ciudad 
consolidada de la ciudad periférica, en la que habitaban de forma precaria los grupos sociales más pobres. A su vez, 
esta vía cumplía la misma función que luego desempeñó la segunda circunvalación de Santiago proyectada por el 
Plan Regulador Intercomunal de 1960: la actual Avenida Américo Vespucio (Lawner, 1999).  

3 “La variación poblacional entre los censos de 1992 y 2002 señala que el sector más afectado por el proceso de 
despoblamiento es el del sur oriente del territorio comunal, con pérdidas poblacionales de más del 36%” (Greene , 
2007:198). 
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ciudadanas que han dado origen a la puesta en valor del patrimonio barrial, y la organización y 
movilización de los habitantes para incidir en el desarrollo de este sector en el que habita un 
cuarto de la población comunal4. Se trata por lo tanto de un amplio y relevante territorio en 
conflicto, donde concurren el Estado, el sector privado y los movimiento sociales. 

De los subsectores que conforman el sector de Matta Sur (Matadero, Franklin, Huemul, Santa 
Rosa, 10 de Julio, Sierra Bella - Bogotá), el análisis se centra en el sector Sierra Bella - Bogotá o 
Barrio Bogotá, de carácter residencial que convive con comercio de pequeña escala, donde se han 
conformado dos agrupaciones de protección patrimonial en el último tiempo: el Comité de 
Defensa Matta Sur y el Centro Cultural Patrimonio Matta. Estas iniciativas han incentivado un 
proceso de participación vecinal para la protección patrimonial, expresado principalmente en el 
involucramiento de sus habitantes en el proceso de modificación del Plan Regulador Comunal de 
Santiago (PRCS_Sector N° 5 Matta - Franklin), en la solicitud de declaración de Zona Típica de 
Matta Sur, y en el congelamiento de permisos de edificación impulsado por la alcaldesa Tohá.  

Figura 2: Plano de estudio patrimonial. Definición de zonas. 

 

Fuente: Expediente Zona Típica Matta Sur, 2012. 

                                                           

4 El sector Matta Sur alberga 51.217 habitantes (Censo Población y Vivienda  INE, 2002), lo que corresponde al 
25,5% del total de la población a nivel comunal (Depto. Asesoría Urbana, I. Municipalidad de Santiago, 2012).   
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En el siguiente plano se grafican las zonas propuestas como Zona Típica en el Expediente 
Técnico presentado al Consejo de Monumentos Nacionales5 el año 2012. El sector denominado 
Residencial Sur o Barrio Bogotá es un amplio conjunto residencial construido en 1910, que se 
constituyó en un sector popular residencial y comercial, con una tipología arquitectónica y urbana 
homogénea6. Es descrito por sus habitantes como un sector con identidad barrial. 

Figura 2: Fotografías del Barrio Bogotá y de sus alrededores  

 

Fuente: Elaboración propia. 

                                                           

5 El Consejo de Monumentos Nacionales fue creado mediante Decreto Ley N° 651 en el año 1925. Depende del 
Ministerio de Educación y vela por la protección y tuición del patrimonio cultural de acuerdo a la Ley 17.288.- 

6 Las 71 manzanas que conforman el sector corresponden a 1902 roles, que abarcan 68,09 hectáreas de extensión 
(Expediente Zona Típica, 2012). 
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En cuanto al tipo de patrimonio que está en juego en estas dinámicas de poder en conflicto, no se 
trata de grandes estructuras, de monumentos o de arquitectura suntuosa, sino de una trama 
urbana homogénea que actúa como soporte de un tejido social diverso,  y que reúne 
características morfológicas y usos que dan cuenta de un tipo de patrimonio barrial, modesto  y 
vernacular. Las siguientes fotografías dan cuenta de los aspectos constructivos, arquitectónicos y 
espaciales característicos del sector de estudio (Figura 3). 

1.3. Estrategia metodológica 

La investigación, de carácter descriptivo, utilizó una metodología cualitativa sustentada en la 
recolección y análisis de datos obtenidos de fuentes primarias y secundarias. Para analizar las 
relaciones existentes entre los actores que intervienen en la construcción social del HRP e indagar 
en el contenido y sentido que le otorgan a la noción de patrimonio, se triangularon métodos y 
datos (Denzin, 1978)7, comparando información diversa referente al mismo fenómeno. Se 
revisaron documentos, se realizaron recorridos de observación por el sector de estudio y 
entrevistas semi estructuradas a los actores involucrados, buscándose una retroalimentación 
constante entre la elaboración conceptual y el trabajo de terreno.  

La aproximación a la problemática del proceso de construcción social del HRP se realizó a partir 
de la experiencia barrial de sus habitantes, considerando para ello que “la entrevista es una 
relación social a través de la cual se obtienen enunciados y verbalizaciones en una instancia de 
observación directa y de participación” (Guber, 2001:76). Esta metodología permitió abordar el 
tema desde el espacio público y privado, y reconocer in situ lo relatado por los habitantes.  

Los habitantes entrevistados del barrio fueron seleccionados según una matriz que consideró los 
siguientes factores: la antigüedad de los sujetos en el barrio; la modalidad de ocupación de éste, es 
decir si los sujetos son habitantes, trabajadores o ambos; y su nivel de organización.  

 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. El patrimonio como construcción social 

El problema de investigación se abordó desde el enfoque de la construcción social del hábitat 
residencial, considerando la definición que Yory elabora del concepto construcción social. Para el 
autor se trata de un proceso comprometido con la dimensión dinámica de la realidad, que implica 
“la integración y articulación de procesos y procedimientos socio-ambientales, conducentes a 
lograr la adecuación simbólica y funcional entre un grupo de individuos y su entorno, con base en 
la puesta en obra de unas prácticas culturales, unos imaginarios y unos valores derivados de una 
determinada idea de mundo” (Yory, 2010, p.2). 

En esto hay que considerar que las primeras conceptualizaciones de la noción de patrimonio 
apuntaban principalmente a cuestiones de índole material, física y natural, que luego dieron paso 
a una mayor valoración de aspectos inmateriales, socio-políticos, culturales y simbólicos. Este 
giro conceptual ha significado que la perspectiva de los habitantes, las particularidades culturales, 

                                                           

7 Denzin (1978) denomina “triangulación teórica” a la aproximación a la información por medio de múltiples 
perspectivas. En: Hammersley, Martyn y Atkinson, Paul. (1994). Etnografía. Métodos de investigación. Barcelona: 
Ediciones Paidós. Pág. 198. 
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la valoración del patrimonio público y el contexto socio-político y territorial, sean actualmente 
elementos fundamentales para comprender la noción de patrimonio urbano.  

 
Rosas Mantecón (2005) señala que cuando los estudios dejaron de centrarse exclusivamente en el 
sentido interno de los objetos o bienes culturales, y pasaron a ocuparse de su proceso de 
producción y significación social, la noción de patrimonio como acervo resultó inoperante.  
 
La autora explica que este cambio evidenció las desigualdades existentes en la reproducción 
cotidiana del patrimonio cultural, que algunos autores conceptualizaron como construcción social8. 
Al respecto, señala que la comprensión del patrimonio como construcción social implica 
reconocer las fracturas y el conflicto en su proceso de definición, en las políticas de conservación, 
y en la relación de los habitantes de una nación con éste. En este sentido, Maillard advierte que:  
 

“(…) comprender al patrimonio cultural como construcción social implica entender que dicha construcción 
no es independiente de una hegemonía social y cultural que le otorga legitimación y, por tanto, no puede 
aislarse del contexto sociopolítico en el cual se produce” (2012:24). 

 
En relación a la incorporación de la dimensión del conflicto en el análisis del patrimonio cultural, 
Bonfil Batalla (1991) sostiene que las diferencias culturales sólo se convierten en contradicciones 
y oposiciones cuando los sistemas sociales en que se sustentan se vinculan entre sí por una 
relación de conflicto. En este sentido, enfatiza en la importancia de reconocer el pluralismo al 
abordar el problema del patrimonio cultural de una nación, lo que implica aceptar la diversidad y 
la legitimidad de diversos patrimonios culturales, para hacer de la cultura nacional el campo del 
diálogo, del intercambio de experiencias, del conocimiento y reconocimiento mutuos.  
 
En cuanto a las dinámicas de poder en conflicto que inciden en esta construcción, Prats (2005) 
plantea que los procesos de activación patrimonial dependen fundamentalmente de los poderes 
políticos que deben negociar con otros poderes fácticos y con la propia sociedad. A su vez, esta 
activación se relaciona con los discursos en los que se basan la selección, ordenación e 
interpretación de sus elementos integrantes, y que en tanto columna vertebral de las activaciones 
patrimoniales, tienen gran importancia para el poder político, nacional, regional y local.  
 
En esta negociación, las posiciones pueden tender a una mayor apreciación del valor de uso o del 
valor de cambio del patrimonio. Según Waisman (2000), hay que determinar el proyecto cultural a 
partir del cual se valorará el conjunto de objetos que han de considerarse como patrimoniales, 
pues a ningún objeto puede asignársele o reconocérsele valor o significado si no es en relación 
con un grupo humano. Señala que si bien existen posibilidades intermedias, se priorizará el valor 
de consumo de los objetos patrimoniales, o bien el valor de uso, que es el valor que éstos 
representan para la identidad cultural de la comunidad. Así, “la toma de posición en cuanto a 
estas valoraciones conduce a actitudes enfrentadas, tanto en lo que respecta a la definición de 
patrimonio como a las políticas referidas a su tratamiento” (Waisman, 2000:127).  
 
Sin embargo, pareciera que por lo general, el patrimonio no ha sido entendido desde su 
dimensión socio-política. Esta desconexión política puede explicarse siguiendo a Lacarrieu 

                                                           

8 Como parte de este giro conceptual, fueron fundamentales las relecturas de las obras de Bourdieu y de Benjamin en 
la discusión latinoamericana en torno a la noción de patrimonio, y los planteamientos de García Canclini y de Bonfil 
Batalla (Rosas Mantecón, 2005). 
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(2012), quien sostiene que los cambios con respecto al patrimonio se han dado más por el lado 
del concepto y de las taxonomías que por pensarlo como campo problemático. La investigadora 
explica que el concepto de patrimonio continúa naturalizado como un ámbito desproblematizado 
y despolitizado que lleva a la reproducción de desigualdades de poder, y que parte del problema 
de pensarlo como proceso y en términos de lo político tiene que ver con matrices de exclusión e 
inclusión que inevitablemente se producen con este tipo de activaciones. Agrega que en general 
los procesos de activación los hacen quienes tienen el poder, si bien también pueden hacerlos las 
comunidades que entran en estas relaciones de poder. 
 
En este sentido, la negación del conflicto y de las diversas posturas que existen a nivel socio-
político con respecto a la activación de los bienes patrimoniales, puede conducir a construcciones 
patrimoniales rígidas, excluyentes, conservadoras y poco sostenibles, incapaces de incorporar la 
diversidad de significados, contenidos y discursos de los actores que participan en su activación. 
Teniendo presente estas consideraciones, el siguiente cuadro representa una síntesis de las 
transformaciones del término patrimonio y de su conceptualización como construcción social: 

Tabla 1: Principales transformaciones del concepto de patrimonio. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a: Ariño (2002); García Canclini, (1999); Jesús Martín 
Barbero (2001); Bonfil Batalla, 1991; Prats, 2005 / 2009, 2003; UNESCO, 1972; Waisman, 1992; 
Choay, 2007. 

 

2.2. La escala barrial del patrimonio 

Si bien el concepto de barrio posee una cierta ambigüedad e imprecisión, pareciera ser el soporte 
socio-territorial local en el cual se producen los procesos de valoración patrimonial urbanos. 
Cuando hablamos de barrio surge una imagen de un territorio difuso y a la vez concreto y 
acotado, imaginamos una escala, un tipo de relaciones vecinales, una homogeneidad dada por una 
continuidad tipológica, paisajística o medio ambiental, un grupo social que lo habita, una historia, 
una identidad. En este contexto, cabe preguntarse por la importancia que ha adquirido la escala 
barrial en los procesos de activación patrimonial. ¿Qué es lo que gatilla que a esta escala y en este 
espacio-tiempo se configuren determinadas acciones ciudadanas organizadas?  
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Parte de la explicación puede residir en que el barrio “es para el usuario una porción conocida del 
espacio urbano en la que, más o menos, se sabe reconocido” (De Certeau, 1999:8), siendo “en 
este nivel donde el espacio y el tiempo de los habitantes toman forma y sentido en el espacio 
urbano” (Lefebvre, 1978:202). De este modo, el sentido que cobra el hábitat barrial es percibido y 
construido desde el nivel barrio, y es defendido en un principio desde este nivel.  

En tanto porción o parte de la urbe, el barrio se constituye en unidad territorial que presenta 
límites más o menos definidos, construidos en base a una multiplicidad de criterios. Tras una 
revisión de varios autores que han reflexionado en torno al barrio, Fadda (2007) explica que en 
general se hace referencia a límites más o menos definidos o imprecisos, de carácter físico y/o 
simbólico, los que no necesariamente coinciden con los límites administrativos. En esta 
delimitación incidirían factores topográficos y/o administrativos, y otros de aspecto sociológico, 
éstos últimos fundamentados en la noción de proximidad y de vecindario.  

El barrio estaría marcando la transición entre lo público y lo privado, construyendo un “entre”, 
que conforma un espacio-tiempo de una cualidad particular que escapa y se integra al ámbito 
público y privado de los sujetos que lo construyen. A partir de las prácticas cotidianas se va 
construyendo un proceso de apropiación territorial, y se instalan en el debate público nuevas 
representaciones y proyecciones del hábitat residencial. En esta construcción se complementan 
las lecturas físicas, funcionales o morfológicas del hábitat, con aquellas que logran dilucidar sus 
aspectos ocultos o invisibles, mediante la transmisión de discursos, relatos y recuerdos. 

Lo barrial puede no ser reconocible por individuos externos a las dinámicas del barrio, ya que su 
sentido se construye a partir de relaciones de proximidad y vecindad que se consolidan en la 
medida en que el habitante o usuario recorre el espacio del barrio, lo habita una y otra vez como 
parte de su cotidianeidad, reconociendo a los otros y sabiéndose reconocidos por los otros. En 
este sentido, “el barrio es una noción dinámica, que necesita un aprendizaje progresivo que se 
incrementa con la repetición del compromiso del cuerpo del usuario en el espacio público hasta 
ejercer su apropiación de tal espacio” (De Certeau, 1999: 10).  

Es por ello que el sentido del barrio puede invisibilizarse si en su lectura, análisis y/o intervención 
se aplican criterios externos que no consideran las experiencias y relaciones de los habitantes, las 
que muchas veces pueden permanecer en el ámbito de lo intangible. Los habitantes pueden 
aportar al trabajo de especialistas y de planificadores urbanos, visibilizando aquellos elementos 
que no son evidentes a quienes no tienen una experiencia de vida en el lugar. En este sentido, en 
la construcción de lo patrimonial se daría este ejercicio de visibilización de aspectos ocultos del 
hábitat y del habitar, a través de procesos de transmisión, en distintas escalas y niveles, de 
discursos, relatos, recuerdos y evocaciones.  

2.3. Movimientos de defensa del patrimonio urbano 

Se trata de movimientos urbanos que surgen en base a intereses comunes locales9, desde donde le 
atribuyen contenido y sentido a sus demandas. Si bien permanecen enraizados a un lugar 

                                                           

9 Entenderemos lo local a partir del término localidad descrito por Prats, es decir como una “delimitación territorial o 
administrativa habitada por una comunidad personalmente interrelacionada, sin un grado de anonimato significativo. 
Un mundo conocido y de conocidos…” (Prats, 2005:7). 
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determinado, pueden llegar a amplificar su rango de acción y a visibilizarse en contextos más 
amplios a través de diversos mecanismos que trascienden la esfera de lo local.  

Las interrelaciones sociales y los bajos niveles de anonimato construyen un ámbito propicio para 
la divulgación de problemáticas urbanas, en este caso referidas al patrimonio, generándose 
discursos que logran permear el debate público en torno a esta temática. En este sentido, hay que 
considerar que “en el mundo actual, donde las organizaciones basadas en la clase, el empleo, la 
lucha por la vivienda, han perdido fuerza, es en torno al barrio donde se genera el sentimiento de 
nosotros, de comunidad con un destino común” (Ducci, 2004:163).  

En muchos casos, este tipo de movimientos surgen de forma reactiva frente a la posibilidad de 
pérdida o de transformación radical del espacio habitado. Tendencias de despoblamiento o de 
repoblamiento, procesos desregulados de desarrollo inmobiliario, proyectos urbanos que 
transforman radicalmente el tejido urbano, la vialidad y los servicios, crisis o reactivaciones 
económicas que reconfiguran las relaciones de intercambio existentes, construcción de represas o 
fábricas, instalación de vertederos, cárceles, puentes y obras viales de gran escala, pueden llegar a 
convertirse en verdaderas amenazas a la calidad de vida de determinadas comunidades.   

Para comprender el accionar de dichos movimientos, hay que considerar que, como señala 
Guerrero (2005), existe una complejidad de las relaciones sociales en torno al patrimonio 
oficialmente reconocido y al patrimonio efectivamente apropiado. Por una parte se distinguen 
procesos de patrimonialización oficiales que tienden a la recuperación selectiva del patrimonio 
urbano (Delgadillo, 2008), pero que consideran parcialmente la participación vecinal y que no 
siempre promueven la revitalización integral de los barrios. Y por otra parte, procesos de 
patrimonialización social o “desde abajo”, que se sustentan en la participación vecinal y que 
buscan una recuperación integral del patrimonio urbano tangible e intangible.  

En las últimas dos décadas ha habido una eclosión participativa propia de las sociedades de la 
modernidad avanzada, con la creación de organizaciones culturales que se caracterizan por 
haberse diseminado por todo el territorio, por poseer un ámbito de acción preferentemente local, 
un sentido de vinculación entre la memoria, el territorio, y la calidad de vida, y por asumir un 
compromiso cívico para la generación de un bien común (Ariño, 2002)10. Mucho de esa 
descripción es aplicable a nuestra realidad: en el último tiempo se han creado agrupaciones de 
defensa patrimonial que actúan desde el ámbito local, que dignifican modos de vida de carácter 
popular, y que luchan por mejorar la calidad de vida barrial a partir de un compromiso cívico.  

Todas estas acciones trazan un límite al actuar desregulado propio del modelo neoliberal, que ha 
fomentado un modo de hacer ciudad en que se prioriza la protección de la propiedad y de los 
intereses privados, antes que el derecho de todo ciudadano a un hábitat adecuado y de calidad. 

 

  

                                                           

10 En base a una investigación realizada en la Comunidad Valenciana (1999), Ariño detectó que el 18% de las 
organizaciones culturales inscritas en los registros provinciales se centraban en la defensa del patrimonio cultural. 
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3. EL CASO DEL BARRIO BOGOTÁ EN MATTA SUR 

Se detectaron dos periodos determinantes de las relaciones entre los agentes que concurren en la 
construcción del HRP en la comuna de Santiago. En el primer periodo que tuvo lugar entre los 
años 1990 y 2009, se dio una relación convergente entre el sector público y privado en el 
contexto del Plan de Repoblamiento Comunal11. Sin embargo, si bien el sector privado colaboró a 
revertir la disminución de la población en la comuna, la flexibilidad normativa que le permitió a 
este sector desarrollar proyectos inmobiliarios de gran envergadura, no se tradujo en un aporte al 
significado del patrimonio urbano en tanto valor de uso.  

Al respecto, cabe considerar que las motivaciones de los inversores inmobiliarios, como explica 
De Mattos (2010), se basan en objetivos que no son ni generar empleos ni mejorar la calidad de 
vida, sino las ventajas que puede ofrecer la ciudad para valorizar sus capitales. Por otra parte, ha 
habido una falta de visión estratégica por parte de la autoridad local, lo que se muestra en el 
desarrollo urbano del espacio, existiendo una evidente falta de coherencia entre los edificios 
nuevos y las escalas, continuidad y uso del espacio de lo ya construido (Jirón, 1999). En este 
sentido, el problema radicó en que las administraciones que siguieron a la del alcalde Ravinet12 no 
contuvieron ni modificaron las condiciones permisivas que detonaron el repoblamiento13.    

Las transformaciones socio espaciales provocaron críticas ciudadanas a este modelo de desarrollo 
urbano, por lo que al finalizar este periodo las relaciones entre el sector público y privado por una 
parte, y la ciudadanía por otra, divergieron. Si bien la temática patrimonial ya estaba instalada en 
el gobierno local, su activación tuvo relación con una mayor conciencia ciudadana de la 
incompatibilidad de dicho modelo de desarrollo con los modos de vida preexistentes.  

Una segunda etapa corresponde al periodo desde el 2009 a la fecha, en el que se ha dado un 
mayor protagonismo de la ciudadanía en las decisiones relativas al patrimonio urbano barrial y 
comunal, y una convergencia entre el sector público y la ciudadanía. Los habitantes del sector 
analizado han logrado posicionar el patrimonio como vehículo de puesta en valor del HRP 
amenazado, lo que se ve reflejado en iniciativas como el proceso de modificación del PRCS del 
Sector N°5 Matta – Franklin y la solicitud de declaratoria de Zona Típica de Matta Sur.  

En cuanto a la relación Estado, sector privado y ciudadanía, durante el primer periodo se 
generaron dinámicas de apoyo y negociación entre el Estado y el sector privado, en que este 
último buscó maximizar las ganancias al invertir en este sector de la ciudad. En el segundo 
periodo, los ciudadanos organizados generaron un movimiento adversario al interés privado, 
incitando una mayor convergencia con el gobierno local. Este nuevo contexto provocó la 
migración del sector privado hacia contextos normativos más permisivos.  

Cabe destacar en esto que si bien las activaciones patrimoniales son realizadas principalmente por 
el poder político, también pueden serlo desde la sociedad civil implicada en estas relaciones de 

                                                           

11 Iniciativa municipal que propició un proceso de renovación residencial desde inicios de la década de los ’90. El 
contexto normativo y el Subsidio de Renovación Urbana incentivaron el involucramiento del sector privado en ello. 

12 Ravinet (1990-2000), Lavín (2000-2004), Alcaíno (2004-2008), Zalaquett (2008-2012), Tohá (2012-2016).  

13 Entrevista a J. P., Subdirección de Patrimonio, I. Municipalidad de Santiago, 06.12.2013.   
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poder. En este sentido, se constata también que el Estado requiere que se mantengan activos 
espacios de difusión y discusión del patrimonio urbano desde los habitantes.  

3.1. El proceso de construcción del patrimonio barrial 

Se detectaron tres etapas principales que conforman y caracterizan la evolución del proceso de 
construcción social ciudadana del HRP en el Barrio Bogotá: una primera etapa de reacción a 
ciertas amenazas; una segunda etapa de aprendizaje y difusión; y una tercera de consolidación.  

Figura 4: Fotografías del desarrollo inmobiliario del sector Santa Isabel, comuna de Santiago. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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La etapa de reacción se inicia con el surgimiento del Comité de Defensa Matta Sur (2007)14, 
iniciativa de un grupo de vecinos que se organizan para rechazar el proyecto del corredor del 
Transantiago que eliminaría el bandejón central de Avenida Matta. Lo que los movilizó en ese 
entonces fue el vínculo con este espacio público de significación histórica, social y 
medioambiental. Luego de este evento que involucró a la incipiente organización vecinal con el 
gobierno local, los vecinos se contactaron con agrupaciones ciudadanas con objetivos similares.  

Se inició así una segunda etapa de aprendizaje en la cual se vincularon con la agrupación Vecinos 
por la Defensa del Barrio Yungay, y en la que conocieron herramientas legales de defensa del 
barrio de amenazas de diversa índole. Una de estas fue el desarrollo inmobiliario del sector de 
Santa Isabel, próximo a Matta Sur, donde se construyeron cerca de 100 proyectos de renovación 
urbana en altura, de hasta 31 pisos, en menos de 10 años (ver Figura 5). El sector de Santa Isabel 
posee la mayor intensidad de producción inmobiliaria de la comuna de Santiago, y probablemente 
del país (López, 2013), lo que explica que este fenómeno haya contribuido a fortalecer los 
objetivos de las agrupaciones patrimoniales del sector analizado.  

En la tercera etapa de consolidación, la agrupación vecinal comenzó a vincularse fuertemente con 
diversas iniciativas de protección patrimonial. Un hito relevante fue la elaboración del expediente 
técnico para solicitar al Consejo de Monumentos Nacionales la categoría de Zona Típica para 
parte importante del cuadrante Matta Sur, y la participación de la comunidad local en la 
modificación del PRCS, específicamente del Sector N° 5 Matta - Franklin. La masiva 
participación vecinal en estos procesos propició que el municipio considerara sus demandas, lo 
que se tradujo en normativas más restrictivas que permitieron regular la construcción de 
edificaciones en altura en sectores residenciales de valor patrimonial. 

El estudio evidenció que desde la etapa de reacción hasta la etapa de consolidación se ha 
generado un evidente incremento del valor de uso por sobre el valor de cambio del HRP en el 
sector analizado. Esto ha activado el surgimiento de prácticas y discursos que consideran el valor 
de uso del hábitat, lo cual estaría en directa relación con la reacción vecinal a diversas amenazas al 
barrio, como lo ha sido el intensivo proceso de desarrollo inmobiliario de Santa Isabel15.  

Por otra parte, al analizar la secuencia temporal del desplazamiento inmobiliario en la comuna 
(Santiago Poniente - Santiago Sur Poniente - Triángulo Fundacional o Casco Histórico - Eje 
Santa Isabel - Matta Sur16), se expresa claramente la relación que se ha dado entre los procesos de 
desarrollo inmobiliario intensivos y las reacciones ciudadanas que han derivado en organizaciones 
de defensa patrimonial. En este contexto, agrupaciones con reivindicaciones similares tienden a 
entablar relaciones de cooperación y de apoyo mutuo. 

 

 

                                                           

14 La primera agrupación en conformarse fue el Comité de Defensa Matta Sur (2007), integrada por vecinos del 
sector, dos Juntas Vecinales y un Comité de Adelanto. Luego se formó el Centro Cultural Patrimonio Matta, el cual 
ha apuntado a la recuperación de la identidad y de la memoria barrial desde un enfoque cultural. 

15 Otros sectores en los que se ha construido de forma intensiva son las calles de Curicó, Carmen y Vicuña 
Mackenna.  

16 Matta Sur, con una normativa menos restrictiva, se transformó en terreno fértil para concretar iniciativas 
inmobiliarias restringidas en otros sectores de la comuna. 
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3.2. Caracterización del barrio como HRP 

En términos generales, se pudo constatar que la delimitación barrial y la percepción de un  
territorio particular como barrio se basa en el reconocimiento de elementos del tejido urbano, 
como barreras, puntos de referencia, áreas y lugares específicos, y de aspectos que refieren a las 
experiencias de los habitantes en el territorio. Estas experiencias se relacionan con las dinámicas 
de organización vecinal, con las prácticas, usos y trayectos cotidianos, y con las redes sociales, 
culturales, laborales y comerciales que le dan forma al ámbito de lo conocido, al barrio.  

De este modo, las redes vecinales juegan un importante rol en la configuración del territorio 
reconocido como patrimonial, al ser determinantes de la percepción que los vecinos tienen del 
barrio en tanto unidad socio territorial. Las redes mencionadas son principalmente de carácter 
comercial y laboral, ya que los emprendimientos familiares y las pequeñas y medianas empresas se 
relacionan entre sí, y parte importante de los trabajos se subcontratan dentro del mismo sector. 
Esto explica la conformación de economías barriales, de redes de confianza y de apoyo laboral.  

La imbricación de usos residenciales y comerciales se ha dado gracias a la tipología de las 
viviendas, en las cuales se han realizado diversas transformaciones espaciales y funcionales gracias 
a su amplitud y flexibilidad. Mediante la instalación de cubiertas en patios interiores, la 
construcción de altillos, o el uso comercial de recintos originalmente destinados a habitaciones, se 
han habilitado espacios para el desarrollo de todo tipo de emprendimientos y de diversos oficios 
característicos del barrio. Esta multifuncionalidad del espacio interior muchas veces permanece 
oculta tras la fachada continua, la que actúa como límite con el espacio de lo público. 

Con respecto a la percepción del barrio por parte de los habitantes, un vecino señala “yo con 
toda la gente hablo de ir, venir, salir, llegar al barrio”17, evidenciando que se ha dado un proceso 
de construcción del ámbito de lo conocido, en que los habitantes reconocen ciertos límites que 
diferencian este territorio particular del resto de la ciudad. Esta construcción colectiva habla de 
que lo patrimonial es percibido como una unidad socio territorial con determinados valores 
compartidos. En el plano de la Figura 6 se grafican las diversas percepciones de los límites del 
barrio en base a las entrevistas realizadas, las que superpuestas dan cuenta de la existencia de un 
territorio común.  

Es decir, el sector denominado Barrio Bogotá no es un área contenida en límites estáticos, y su 
delimitación depende de aspectos urbanísticos, morfológicos, constructivos y sociológicos que le 
otorgan homogeneidad, continuidad y legibilidad. Considerando que la construcción del HRP 
implica que la valoración de lugares, recursos, prácticas y usos se realice desde una pluralidad de 
perspectivas aunadas en la constitución de un sujeto colectivo18, el barrio sería un ámbito 
favorable para ello. En tanto territorio cargado de significado por sus habitantes y usuarios, la 
evidencia recogida permite afirmar que es en este nivel en que el espacio y tiempo de los 
habitantes adquiere forma y sentido en el espacio urbano.   

 
  

                                                           

17 Entrevista a C. M., habitante del Barrio Bogotá, 19.07.2013.  

18 La determinación concreta de los bienes patrimoniales, según Ariño (2002) depende de la constitución de un sujeto 
colectivo capaz de activar objetos, espacios y prácticas como patrimonio. 
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Figura 5: Plano de los límites del Barrio Bogotá. 

 

Fuente: elaboración propia en base a entrevistas.   

En base al análisis efectuado, se ha esbozado una definición preliminar de HRP, planteándose 
que sería una subcategoría del concepto de hábitat residencial elaborado por el INVI19 (2005). Si 
bien la noción de patrimonio puede tener diversas acepciones, el HRP puede definirse como “el 
resultado de un proceso de significación, valoración y apropiación de lugares, recursos, prácticas y usos por parte de 
un sujeto colectivo, que desde la escala local potencia relaciones de identidad y pertenencia en base a las memorias, 
vivencias y proyecciones de los habitantes, otorgándole así continuidad y vigencia a dicho proceso”.  

 

  

                                                           

19 El Instituto de la Vivienda define el hábitat residencial como “el resultado de un proceso en permanente 
conformación de lugares en distintas escalas referidas al territorio, que se distinguen por una forma particular de 
apropiación, dada por un vínculo cotidiano con unidades de experiencias singulares, potenciando relaciones de 
identidad y pertenencia, a partir de lo cual el habitante lo interviene y configura” (INVI, Facultad de Arquitectura y 
Urbanismo, Universidad de Chile). 
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4. CONCLUSIONES 

Al identificar y caracterizar a los agentes involucrados en el proceso estudiado, se detectó que éste 
se ha sustentado en gran medida en acciones emprendidas por los habitantes, en un contexto de 
emergencia de organizaciones patrimoniales de carácter ciudadano. Si antes eran las autoridades, 
los planificadores y los privados quienes determinaban las condiciones de desarrollo urbano, hoy 
los ciudadanos también buscan incidir en ello de forma organizada y vinculante.  

Considerando que el patrimonio es una construcción en esencia conflictiva, se detectó que 
pueden generarse tensiones entre quienes reivindican el valor de uso del HRP y la consolidación 
de una identidad cultural, y quienes lo abordan desde el valor de cambio, buscando 
principalmente productividad económica. En este contexto, la apropiación del sector como 
entorno significativo se ha dado como un proceso permanente y gradual de significación de 
lugares, recursos, prácticas y usos, en que lo patrimonial ha dejado de representar obras de 
características arquitectónicas particulares, pasando a tener una connotación sociocultural. 

El concepto de patrimonio barrial ha sido transmitido desde los habitantes al gobierno local desde 
diversas instancias de participación, lo cual ha incentivado la búsqueda de mecanismos para 
limitar la construcción de edificaciones de alturas excesivas y resguardar la escala de la vida 
barrial. Al hacerse parte de los espacios de toma de decisiones, los habitantes han gatillado una 
mayor horizontalidad en el tratamiento y difusión del patrimonio, demandando una adecuación 
de las normativas y de las políticas públicas hacia una construcción de ciudad acorde a sus 
necesidades y a los atributos del hábitat residencial patrimonial.  

Esto se enmarca en un momento en que la democracia presenta una fatiga en cuanto a su 
capacidad de representar al mundo social, por lo que este tipo de reivindicaciones urbanas que 
luchan por el derecho a la ciudad y por un hábitat adecuado, han ido construyendo nuevos 
modos de representatividad y de articulación del mundo social con la política oficial.  

Al comprender lo patrimonial desde un sentido amplio que integra usos y valores sociales del 
tiempo presente, se ha generado un reconocimiento del patrimonio barrial en tanto recurso 
público y derecho ciudadano, incorporando en su defensa causas como la equidad social, el 
mejoramiento de las condiciones de habitabilidad, la construcción de vías de participación 
vinculante, el respeto de la diversidad cultural, la defensa de derechos ciudadanos, el rescate de la 
historia, y el reconocimiento de las memorias, vivencias y proyecciones de los grupos sociales. 
Esto se ha dado gracias al liderazgo vecinal, a la articulación entre diversas redes sociales y 
culturales, y a la transferencia de experiencias desde otras agrupaciones patrimoniales, lo que 
demuestra que la construcción del patrimonio no es algo dado, sino que implica un proceso 
gradual de aprendizaje colectivo vinculado a la dimensión socio política del habitar.  

En cuanto a la evolución de dicho proceso, el estudio permitió identificar una relación de causa y 
efecto entre las amenazas urbanas y las reacciones ciudadanas que derivan en acciones de 
patrimonialización, siendo determinante en ello el conocimiento de los aspectos normativos 
relativos al HRP por parte de los habitantes. En cuanto a la función del patrimonio, éste ha sido 
un medio eficaz para regular las transformaciones del hábitat y asegurar la permanencia de sus 
atributos, en términos tales que la adopción social del término patrimonio ha sido relevante en 
cuanto apunta a la existencia de un cauce legal para canalizar acciones para su protección. 
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A nivel del gobierno local se detectaron espacios de negociación entre éste y la ciudadanía para 
abordar la protección del patrimonio urbano, lo cual ha implicado periodos de convergencia entre 
ambas partes. Mediante diversas instancias de participación, las organizaciones vecinales han 
logrado instalar el concepto de patrimonio barrial y sensibilizar al gobierno local con respecto a los 
usos actuales del patrimonio urbano, constatándose que las primeras reacciones ciudadanas, 
muchas veces específicas y auto interesadas, han logrado trascender la esfera de lo local y avanzar 
hacia una construcción social más amplia de derechos urbanos y ciudadanos. 

Los niveles de convergencia han dependido de los lineamientos políticos de cada periodo, en que 
si bien cada administración ha tenido su impronta particular, ha existido una cierta constancia en 
términos de la protección patrimonial sustentada en las modificaciones al PRCS y en la 
incorporación gradual de normativas de construcción más restrictivas. Sin embargo, ha habido 
periodos en los cuales no se han generado mecanismos de protección patrimonial, respaldándose 
iniciativas que responden más bien a dinámicas de mercantilización del espacio urbano.  

En cuanto a la discusión del proyecto cultural que debiese orientar la construcción del HRP, la 
investigación dio cuenta de la existencia de una primera etapa que implicó cooperación entre el 
Estado y los privados para llevar adelante el Plan de Repoblamiento Comunal, y de una segunda 
fase en que el Estado optó por hacerse parte, de forma gradual, del proceso de construcción del 
HRP en cooperación con los habitantes. En esta segunda etapa comenzaron a generarse espacios 
de discusión del proyecto cultural que debiese orientar el tratamiento patrimonial del barrio. 

Sin embargo, no se ha logrado profundizar en ello, ya que en ninguna de estas fases han 
convergido de forma simultánea y cooperativa los tres agentes que concurren en la construcción 
del HRP: el sector privado, el Estado y los movimientos sociales. Esto demuestra la necesidad de 
que las políticas urbanas incorporen a los diversos actores involucrados en este proceso, para 
avanzar hacia una gestión integral del patrimonio. Intervenciones debidamente reguladas, 
construidas en base a la participación de la ciudadanía, económicamente viables y sostenibles, y 
socio culturalmente adecuadas, podrían constituir un aporte cierto en este sentido.  

Concluiremos enfatizando en que la protección del patrimonio en Chile es aun precaria, al no 
existir una legalidad que trascienda las voluntades políticas de los gobiernos de turno. Y como 
éstas pueden converger indistintamente hacia intereses privados o hacia demandas ciudadanas, 
con disímiles valoraciones de lo patrimonial, se arriesga a que se desdibuje el proyecto cultural 
que debiese orientar la construcción del HRP. Sin pretender impedir el desarrollo de la urbe, es 
necesario analizar las características del HRP para prever los efectos de las distintas 
intervenciones que en él se proyecten, teniendo presente que los mecanismos de transformación 
urbana desde las lógicas del mercado encuentran límites en estos lugares cargados de sentido.  

En síntesis, la consideración de la esencia conflictiva de toda construcción patrimonial y el 
abordaje del patrimonio urbano como recurso público y como derecho ciudadano, permitiría un 
mayor equilibrio entre la preservación de las identidades barriales y la necesidad de 
transformación propia de todo grupo humano. 

* Artículo basado en los resultados de la Tesis de Magíster en Hábitat Residencial “La construcción social del hábitat 
residencial patrimonial el caso del Barrio Bogotá en Matta Sur”. Instituto de la Vivienda, Facultad de Arquitectura y 
Urbanismo, Universidad de Chile. 2014. 
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APÉNDICE 

Protección patrimonial comunal anterior a la modificación al PRCS Sector N°5 Matta - Franklin:  

- 18 Zonas Típicas. 

- 76 Monumentos Históricos. 

- 12 Zonas de Conservación Histórica.  

- 918 Inmuebles de Conservación Histórica.  

 

Protección patrimonial comunal posterior a la modificación al PRCS Sector N°5 Matta - Franklin:  

- 16 Zonas de Conservación Histórica.  

- 1203 Inmuebles de Conservación Histórica. 

- Ampliación Zona Típica Yungay.   

- Zona Típica Matta Sur.  

- Zona Típica Huemul.  

- Zona Típica Obrera y Ferroviaria  
(Barrio San Eugenio).  

 

Figura 6: Comparación plano 2 del PRCS antes y después de la modificación Sector N°5 Matta-Franklin 

 

Fuente: Departamento Asesoría Urbana, I. Municipalidad de Santiago, 2013. 

 




