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Somos una organización sin fines de lucro creada durante el año 2015 
en Santiago de Chile.

Se presenta como un espacio interdisciplinar que busca aportar al 
acontecer nacional e internacional sobre temas relacionados
a la desigual distribución de la riqueza, acumulación del capital y el 
derecho a la ciudad.

Presentamos una línea institucional que está enfocada al desarrollo 
de proyectos e investigación con un impacto en el paradigma socio 
crítico, como motor para diagnosticar, comprender, relacionar y 
dinamizar, a través de la acción las problemáticas multiseculares.

About

Sobre
nosotros

We are a non-profit organization created during 2015 in Santiago de Chile.

It is presented as an interdisciplinary space that seeks to contribute to national and 

international events on related topics to the unequal distribution of wealth, accumulation of 

capital and the right to the city.

We present an institutional line that is focused on the development of projects and research 

with an impact on the socio-critical paradigm, as an engine to diagnose, understand, relate 

and dynamize, through action, multisecular problems. 2
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Go to www.menti.com and use the code 91 02 53

1 2 3
Grab your phone Go to www.menti.com Enter the code 91 02 53 

and vote!
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Para ti, 
¿Cuál sería un ejemplo 

característico de patrimonio 
en tu barrio o ciudad? 
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¿Qué es patrimonio 
cultural?
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Patrimonio 
Cultural

Patrimonio
Cultural

Categorías de análisis 

Material Inmaterial

{{
Arquitectura Historia

Folclore

Lenguas

Saberes
tradicionales

Ciudades

Obras de arte

Arqueología
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Patrimonio 
como campo 
en disputa 

¿Para qué se 
define algo como 

patrimonio? 

¿Quién define 
lo que es 

patrimonio? 

¿Cómo se preserva 
algo como 

patrimonio ? 
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Patrimonio 
Cultural
Aproximaciones teóricas 

Patrimonio como monumento
• Memoria oficial del Estado-Nación  

• Grandes relatos políticos y militares

• Vinculado a grandes obras

• Asociado a los grupos dominantes   

Patrimonio como construcción 
social 
• Memorias locales

• Relatos sobre la vida cotidiana 

• Vinculado a la cultura popular 

• Asociado a comunidades diversas 

Relacionado con el pasado fundacional 

Alojado en museos, bibliotecas, en 
barrios aristocráticos y en espacios de 
gran simbolismo nacional 

 

Relacionado con el tiempo presente 

 Se encuentra en barrios obreros, en 
comunidades interculturales y en el 
folclore de raigambre popular. 
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Patrimonio, 
memoria y nación 

Patrimonio como un relato 
común del poder 

Patrimonio y comunidad nacional 

Patrimonio y la explosión 
de las memorias 
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Patrimonio y 
globalización 

Globalización y la emergencia 
de “otros patrimonios” 

Globalización y la emergencia 
de “otros patrimonios” 

Migraciones y el patrimonio
como un  derecho intercultural 



Modernización urbana neoliberal 

Patrimonio en
el contexto urbano 

Amenaza a espacios urbanos ante 
las grandes transformaciones de la 
ciudad contemporánea 

Derecho al patrimonio urbano como parte 
constituyente de la calidad de vida 11
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Comunidades por la 
defensa del patrimonio

Deterioro de barrios antiguos 

Amenaza inmobiliaria  

Gentrificación comercial 



¿Qué es lo que se debe 
proteger en nombre del 

patrimonio? 

Participación 
ciudadana en el 
patrimonio urbano

Patrimonio y desarrollo 
urbano  ¿cómo hacerlos 

compatibles? 

¿Cuál es el rol de las
 comunidades ante estos 

nuevos desafíos? 13
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Actividad 
práctica ¿Qué es patrimonio para nosotros? 

Patrimonio Oculto

Abandono
Institucional Identidad

Enfoque

Intercultural

Popular

Temporalidad

Presente

Pasada

Contexto
Tiene que tener

Puede ser

Prácticas

Discursos

Elementos
Materiales

13



15

14
Actividad 
práctica Lluvia de Ideas 

¿Qué conceptos, 
ideas, opiniones están 

asociados a su noción de 
patrimonio? 



Encuentranos en

Ahora disponibles en

facebook.com
cite.ong

contacto@cite.ongInstagram.com
observatorio_cite

Twitter.com
Obser_Cite

youtube.com
Observatorio Cite

© 2020 A Medium Corporation

15

14


