
 

 

 

Historia del concepto de cultura ciudadana 

 

El término Ciudad nos transporta a las expresiones "urbs", "polis" y "cívitas" de las 

antiguas civilizaciones griegas y romanas. Para los grandes filósofos de Atenas y 

de Roma, la ciudad se concebía como la cima de la civilización y del progreso 

cultural. Cabe traer a la memoria a dos grandes pilares: Aristóteles afirmaba que 

"la ciudad ha sido creada en primer lugar para hacer a los hombres 

verdaderamente hombres, y la ciudad existe para hacerlos felices. El hombre, que 

inicia su período de desarrollo en la familia, encuentra sólo en la ciudad su 

madurez: el hombre es por tanto un animal político" (Primer libro de la Política). 

 

Cicerón razonaba de la misma manera: "los hombres dejaron poco a 

poco la barbarie, descubrieron el arte de la vida comunitaria y 

crearon las primeras ciudades en donde aprendieron la civilización y 

cultivaron las artes liberales; encuentra el hombre en la cívitas o 

ciudad un verdadero sentido de grandeza". 

 

Tanto para los griegos como para los romanos la idea de ciudad los 

llevaba a una conciencia colectiva de unidad, en la que los intereses 

particulares quedaban supeditados por los comunitarios; era 

entonces una empresa común donde existe un pacto de ayuda mutua. Esta 

conciencia los llevaba a formarse en el sentido de pertenencia, a mejorar sus 

condiciones de vida y así alcanzar un nivel superior de desarrollo contrapuesto a 

las aldeas o al campo. La polis tiene como fin la supervivencia, propia de los 

pueblos y también la convivencia humana y el perfeccionamiento humano. 

 



 

 

 

 

Para señalar inicialmente un primer concepto de qué es o qué significa cultura 

ciudadana, en el contexto de este trabajo, debemos partir del significado 

etimológico de ambos vocablos. Explicado el referente a cultura, examinemos el 

pertinente a ciudadanía, ciudadano, que también provienen del latín, de civitas: 

'ciudad', y tiene la misma raíz que civilización, hace relación al talante y forma de 

vida propia de la ciudad, de ese tipo de ciudad que aún mantenía aquella escala 

donde la vida en comunidad era posible, donde existían comunidades, donde la 

convivencia era la atmósfera que impregnaba la existencia humana; ello por 

oposición a las formas de vida aislada, propias de la ruralidad, donde no era tan 

necesaria e imprescindible la interdependencia, la complementación entre 

diversas formas de ganarse la vida, entre distintas actividades y quehaceres. Ello 

da origen a las dos nociones de cultura y civilización que resumen el avance 

evolutivo de la especie humana, en su tránsito desde una existencia anclada y 

atada fundamentalmente en condicionamientos físicos y biológicos hasta una 

existencia en la cual crecientemente hemos creado las condiciones para liberarnos 

de esas ataduras, cuestión que aún no podemos hacer por nuevas ataduras 

mentales y nuestro insuficiente desarrollo moral, emocional y cognitivo para 

asumir las condiciones para nuestra liberación. 

 

Siguiendo en el itinerario histórico nos encontramos ahora en el Renacimiento, con 

el primer sociólogo urbano, J. Botero (1546-1617) en su libro "De las causas de la 

grandeza y de la magnificencia de las ciudades" escribe: "Se llama ciudad a una 

reunión de hombres que se juntan para vivir felices, y se llama grandeza de una 

ciudad no ya a la dimensión del lugar, sino a la multitud de sus habitantes". Cabe 

señalar que el fin de la ciudad es la felicidad. 



 

 

 

 

La ciudad en su noble ideal se concibe hoy en día como un símbolo, una 

representación colectiva que evoca las aspiraciones o las ansiedades del 

hombre. No se puede ignorar o desconocer el planteamiento de algunos 

pensadores contemporáneos que conciben la ciudad como el símbolo de 

la decadencia de los grupos humanos, como el lugar de la degradación 

del hombre. Por ejemplo, William Cowber, poeta inglés expresa en uno 

de sus versos: "Dios hizo el campo, el hombre inventó la ciudad".  

 

Continuando con esta exploración conceptual, nos encontramos ahora con el 

término Cultura, esta palabra proviene del verbo latino colo, colere, cultum = 

cultivar) significa etimológicamente cultivo. En la Grecia antigua, el término 

correspondiente a cultura era "paideia" (crianza de un niño; instrucción, educación 

perfecta), al paso que, en la Roma de Cicerón, se usaba la palabra "humanitas" 

(naturaleza humana; dignidad humana, educación refinada). 

Ateniéndonos a su definición verbal-etimológica, es, pues, educación, formación, 

desarrollo o perfeccionamiento de las facultades intelectuales y morales del 

hombre; y en su reflejo objetivo, cultura es el mundo propio del hombre, en 

oposición al mundo natural, que existiría igualmente aun sin el hombre. 

 

Desde este ángulo, se nutre la Conferencia Mundial sobre Política Cultural, 

realizada en México en 1.982, cuando ve la Cultura como "el conjunto de rasgos 

distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos, que caracterizan una 

sociedad o grupo social. Ello engloba, además de las Artes y las Letras, los modos 

de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, las 

tradiciones y las creencias". 



 

 

 

Derivado de esto, y en términos casi similares, la Ley 397 de 1.997, de Colombia 

(Ley General de Cultura) Título I, Artículo 1°, numeral 1, define: 

 

"Cultura es el conjunto de rasgos distintivos, espirituales, materiales, intelectuales 

y emocionales que caracterizan a los grupos humanos y que comprende, más allá 

de las artes y las letras, modos de vida, derechos humanos, sistemas de valores, 

tradiciones y creencias". 

 

En otras palabras, cultura es todo lo que hacemos, es todo lo aprendido a través 

de la socialización, es el comportamiento que se refleja a través de las tradiciones, 

costumbres, idiosincrasia, etc. y que surge en la medida que las sociedades 

evolucionan; por lo tanto, es una expresión cambiante, a la vez que es 

interdependiente, es un reflejo de la estructura económica y permite a los 

individuos miembros de una sociedad diferenciarse de los ajenos, identificarse con 

los propios, llevando de esa manera a la formación de una conciencia individual y 

social. Es la manera total de vivir de un pueblo, el legado que el individuo recibe 

de un grupo. 

 

Resumiendo todo lo anterior, la cultura es un lugar de encuentro que permite el 

diálogo con la diversidad, es, a su vez, un espacio de búsquedas colectivas y la 

formulación de un proyecto futuro para los grupos humanos. 

 

 Hemos examinado hasta aquí, los conceptos de ciudad y cultura, abordemos en 

este momento el término Ciudadano. En Roma al ciudadano individual lo llamaban 

civis (plural cives). Tal como de cívitas hemos derivado ciudad, el término civis no 

dejó herencia en nuestra lengua sino a través de su adjetivo derivado civilis (civil).  



 

 

 

Tenía la consideración de civis todo hombre o mujer que vivía al amparo del 

derecho de ciudadanía romana. Para mejor entender, ciudadano es que pertenece 

a la ciudad. 

 

Pero aún se encierra otro misterio en el origen y estructura de esta palabra: en 

latín la ciudadanía (la cívitas) es un nombre colectivo, y seguro que como tal se 

concibió, pero desde la individualidad, que nunca fue Roma sospechosa de 

comunismos ni colectivismos. 

 

Por eso vienen los propios etimologistas romanos a advertirnos (esa fue su 

convicción) que civis procede del verbo cieo, ciere, civi, citum que en sustancia 

significa convocar, poner en movimiento, agrupar, poner en marcha, impeler… En 

fin, que la cívitas sería según esta etimología, la acción y el resultado de agrupar; 

y civis sería cada uno de los que forman parte de este agrupamiento. 

 

 Esto nos lleva a afirmar que la ciudad se compone de individuos que adquieren el 

derecho de ciudadanía cuando se agrupan y participan en el devenir de la ciudad. 

 

Finalmente, llegamos al concepto Cultura Ciudadana, entendido como el conjunto 

de los comportamientos, valores, actitudes y percepciones que comparten los 

miembros de una sociedad urbana; y que determinan las formas y la calidad de la 

convivencia, influyen sobre el respeto del patrimonio común y facilitan o dificultan 

el reconocimiento de los derechos y deberes ciudadanos. 

 

 

 



 

 

 

Otro concepto de Cultura ciudadana denota que este es un marco de análisis con 

tres distintos niveles: descriptivo, normativo y prescriptivo. 

1. A nivel descriptivo, se entiende por cultura ciudadana el conjunto de 

actitudes, costumbres, acciones y reglas mínimas compartidas por los individuos 

de una comunidad, que permiten la convivencia y generan sentido de pertenencia.  

 

2. A nivel normativo, se entiende por cultura ciudadana una visión 

positiva de convivencia que contempla la tolerancia o el aprecio por 

distintos proyectos de sociedad, la no violencia, la capacidad de 

celebrar y cumplir acuerdos, el cumplimiento de la ley, la confianza o 

expectativa de cooperación de los demás y el interés por lo público. 

 

3. Finalmente, la cultura ciudadana a nivel prescriptivo corresponde al enfoque 

de política pública orientado a incrementar el bienestar de los ciudadanos a través 

del cambio de comportamientos colectivos de parte de los mismos. Esto conlleva 

una concepción de co-responsabilidad de lo público, en el cual no sólo el Estado 

es responsable del bienestar de sus ciudadanos, o de luchar contra la corrupción y 

garantizar el cumplimiento de la ley, sino que se reconoce en los ciudadanos un 

enorme potencial de cooperación. 

 

Este enfoque centra en dos objetivos fundamentales: en primer lugar, aumentar la 

capacidad de los ciudadanos de cumplir y cooperar de manera voluntaria; y en 

segundo lugar, aumentar la regulación social por medio de la armonización de 

desarrollos formales (jurídicos) con sus correlatos informales (regulación cultural y 

moral), para lograr así comportamientos, actitudes y justificaciones de la gente que 

sean congruentes con las políticas públicas. 



 

 

 

Desde otro enfoque plantea cómo la cultura es todo aquello que se transmite de 

una generación a otra por medios no genéticos. Desde este concepto podemos 

inferir que la reproducción cultural es un problema educacional en el que se 

proyectan principalmente los valores, las creencias, los sentimientos, las 

costumbres, las tradiciones, los Mitos, los rituales, los artefactos culturales de una 

sociedad (lenguaje, Jergas, dichos, historias, rituales, símbolos, etc.), sus 

representaciones simbólicas (Materiales e inmateriales), sus modos de vida, los 

pensamientos comunes, las experiencias compartidas, el aprendizaje común y las 

expectativas del individuo frente a la sociedad y viceversa. 

 

La cultura entendida como una relación ínter subjetiva sociedad – 

individuo, se plantea como una representación que configura, por un lado 

el deseo de reconocimiento o visibilidad social positiva, el prestigio, y por 

otro, el temor a la sanción social o a la visibilidad negativa, la vergüenza. 

 

La cultura se define desde una construcción social de sentido que fundamenta la 

acción situacional de los actores sociales. La cultura ciudadana como producto 

social, se relaciona con los supuestos y creencias que tienen en común los 

actores sociales y que, son útiles para aprender a dar respuesta a situaciones 

problema (como lo fue la crisis del agua de Bogotá en la administración de 

Antanas Mockus). La cultura ciudadana se evidencia en la acción situacional, 

entendiendo por esta, los comportamientos observables en la relación entre los 

actores en un determinado contexto social. 

 

 

 



 

 

 

En este caso entra a evaluarse también la cultura administrativa, propia de los 

actores organizacionales del aparato de Estado, quienes también juegan como 

ciudadanos. En este sentido cultura ciudadana y cultura administrativa van de la 

mano, siendo la primera contenedora de la segunda. 

 

Para este enfoque se delimitan las relaciones de cultura, moral y ley desde la 

pregunta por el individuo. Tanto la ley como la moral y la cultura castigan y 

premian. La primera, la ley, castiga con la sanción explícita como cárcel, detención 

o multas y premia con derechos desprendidos de su cumplimiento. La segunda, la 

moral, castiga con el remordimiento, con el malestar o con la culpa individual y 

premia con la auto satisfacción. Y por último, la cultura, premia con el 

reconocimiento, con el prestigio y castiga y sanciona con la exclusión, la sanción 

social, la censura, el rechazo y la vergüenza. 

 

La ley, la moral y la cultura, son tres sistemas regulatorios que funcionan con 

relativa independencia. Encontrando que el más exigente de todos es la moral, 

seguido por la cultura y finalmente la ley. En este sentido, solo se debe aplicar 

la ley cuando fallan las barreras de la moral o de la cultura. Las personas 

tienden a ser limitadas, reguladas y disuadidas más por su propia moral y por 

las reglas culturales de su comunidad referencial que por el temor a las 

sanciones legales. Lo cual aplica en el Estado para el funcionario – ciudadano. 

 

El cambio de rutinas ante una crisis y la creación de nuevas rutinas que persisten 

superada la crisis, son el valor real que construye la cultura ciudadana y 

administrativa. 

 



 

 

 

Otros autores definen cultura ciudadana como aquella que surge del ejercicio, del 

operar de la existencia colectiva, del existir con otros, del convivir, del vivir con, del 

participar, del hacerse parte de, que es la única forma posible de existencia 

humana. 

 

Es en ella donde se hace posible la condición ciudadana, la satisfacción de las 

necesidades humanas fundamentales, el despliegue y ejercicio de los derechos 

inherentes a las personas y también de los deberes que  surgen del existir social, 

del reconocimiento de la alteridad u otredad que enriquece la individualidad y a la 

vez hace posible y singulariza a cada ser humano, a cada persona. 

 

El concepto cultura ciudadana parte del estudio realizado durante los años 

sesenta y setenta por sociólogos franceses, ingleses y norteamericanos. Su 

propósito era actualizar teorías relativas al concepto de reproducción cultural. Los 

cambios en los principios básicos de organización de la producción y en las 

relaciones económicas no producían en forma automática los cambios culturales 

esperados en los países que exploraron esa posibilidad. Parecía que la 

reproducción cultural tenía su propia lógica; tal vez no era más potente que la 

reproducción económica, pero no era tampoco una súbdita elemental de la misma. 

 

Aunque esta tesis era a escala macro, a veces se asoció a niveles micro. En el 

Departamento de Sociología de la Universidad de Londres durante cerca de 20 

años se realizaron diversas investigaciones orientadas por el mismo núcleo 

teórico, que buscaban analizar de la reproducción cultural de la sociedad. Se 

trataba de estudiar la relación entre la manera en que la sociedad crea categorías 

sociales, la manera en que la sociedad crea identidades distintas, con el 



 

 

funcionamiento micro de las relaciones, de los límites de las acciones, del uso del 

lenguaje en el hogar, en la escuela, la producción. Estas investigaciones 

mostraron la posible conexión entre el orden cultural global de una sociedad y los 

mecanismos locales de reproducción cultural. 

 

La conclusión a la que se llega es que existe una regulación cultural, a la 

que los antropólogos más clásicamente exploran como sistema de 

creencias y costumbres.  

Existe una serie de reglas que tiene una organización y que, como en el 

caso del lenguaje, tienen diferentes niveles de profundidad. Esas reglas 

ponen límites y son trasmitidas de una manera implícita de una 

generación a otra. Sin regulación cultural no habría orden social. 

 

Por tanto, la cultura ciudadana se entiende como un trasfondo de sentido que 

regula los comportamientos de los ciudadanos, en la medida que establece las 

reglas mínimas comunes que hacen posible las relaciones entre ellos y con su 

entorno, así como las formas de producción, circulación, reconocimiento, 

apropiación y recepción de ese universo de sentido. 

 

Esto implica que en el proceso de formar ciudad es necesario establecer los 

significados y las reglas de juego comprometidos en esa producción.  

Estos deben hacer posible que cada ciudadano no sólo se apropie de los 

diferentes elementos urbanos, sino que desarrolle estrategias para reconocer los 

diversos entornas y adecuar su comportamiento. 

 

 

 



 

 

 

Si en los diferentes contextos urbanos no se establecen o comparten los mismos 

significados, reglas del juego (legales o convencionales) y mecanismos de 

sanción, lo más probable es que cada ciudadano desarrolle sus propias 

estrategias y procedimientos que le permitan reconocer y apropiarse de la ciudad, 

a partir de su propio sentido común. 

 

Para decantar un poco lo hasta ahora comentado podemos concretar 

que la cultura ciudadana se refiere entonces a un conjunto específico 

de aspectos de  las relaciones sociales, que forman parte de la cultura 

como un todo. Tales aspectos abarcan aquellos valores, actitudes y 

comportamientos que tienen que ver con la convivencia y el ejercicio 

activo de la ciudadanía. 

 

El concepto de cultura ciudadana se definió en el Plan de Desarrollo Formar 

Ciudad 1995- 1997, como el “conjunto de costumbres, acciones y reglas mínimas 

compartidas que generan sentido de pertenencia, facilitan la convivencia urbana y 

conducen al respeto del patrimonio común y al reconocimiento de los derechos y 

deberes ciudadanos”. Esta definición se complementa con la idea de que las 

acciones de cultura ciudadana deben incidir “sobre la manera como los 

ciudadanos perciben, reconocen y usan los entornos sociales y urbanos y cómo 

se relacionan entre ellos en cada entorno”. Cada individuo forma parte de 

diversos entornos sociales, desde la familia hasta un partido político, un sindicato 

o un club deportivo. La percepción y el reconocimiento de tales entornos es lo que 

se llama sentido de pertenencia. Cada entorno tiene sus reglas, que el individuo 

debe observar para usarlo adecuadamente, es decir, para apropiárselo, 

respetando su ordenamiento y su carácter de patrimonio común.  



 

 

 

La manera en que los ciudadanos se relacionan entre sí en cada entorno, es 

decir, la convivencia, depende del cumplimiento de las normas propias de ese 

entorno y de la capacidad de los ciudadanos de concertar acuerdos y dirimir 

conflictos pacíficamente. 

 

 

Cultura ciudadana y construcción de ciudadanía 

 

 

El concepto de cultura ciudadana tiene estrecha relación con ciertas ideas de la 

ciencia social contemporánea, relacionadas con el papel de los ciudadanos como 

sujetos activos. “La ciudadanía en la comunidad cívica”, escribe Robert D.Putnam, 

“tiene su impronta, en primer término, en la participación activa en los asuntos 

públicos”. Esto no supone renunciar a los intereses personales, añade Putnam, 

siempre y cuando tales intereses se definan dentro del contexto de necesidades 

públicas más amplias.  

Para este autor la ciudadanía tiene como presupuesto adicional la igualdad de 

derechos y obligaciones para todos. Según él, “la comunidad cívica se mantiene 

unida por relaciones horizontales de reciprocidad y cooperación, y no por 

relaciones verticales de autoridad y dependencia”. Además de ser activos, tener 

espíritu público y estar en igualdad de condiciones, los ciudadanos virtuosos de 

una comunidad cívica son colaboradores, respetuosos y confían unos en otros, 

aunque difieran en asuntos de importancia. Si bien la comunidad cívica no tiene 

que estar libre de conflictos sus ciudadanos mantienen puntos de vista sólidos 

sobre los asuntos públicos, son tolerantes frente a sus opositores. 

 



 

 

 

En una línea de pensamiento semejante a la de Putnam, Will Kymlicka y Wayne 

Norman han llamado la atención sobre el hecho de que el vigor y la estabilidad de 

la democracia “no dependen solamente de su estructura básica sino también de 

las cualidades y actitudes de los ciudadanos”. El Estado, anotan, es incapaz de 

garantizar los derechos y satisfacer las necesidades de los ciudadanos si éstos no 

abandonan la “ciudadanía pasiva” y se convierten en sujetos activos. Esto supone 

participar en la vida pública y desarrollar “virtudes cívicas” que comprenden 

virtudes generales como el respeto por la ley y la lealtad; virtudes sociales como 

la independencia y la apertura mental; virtudes económicas como la ética en el 

trabajo y la adaptabilidad al cambio económico y tecnológico; y virtudes políticas 

como la capacidad de reconocer y respetar los derechos de los demás, la 

capacidad de evaluar el desempeño de quienes ocupan cargos públicos y la 

disposición a participar en el debate público. 

 

Dichas virtudes cívicas, necesarias para el ejercicio responsable de la 

ciudadanía, coinciden y se complementan en gran medida con las 

virtudes que exige la convivencia, y que forman parte del concepto de 

cultura ciudadana: respeto por ciertas normas mínimas de convivencia, 

por el patrimonio común y por la ley; así como tolerancia, participación en 

los asuntos públicos y corresponsabilidad. Las virtudes cívicas se 

aprenden en la escuela, según los teóricos de la ciudadanía responsable. 

La cultura ciudadana abre otra posibilidad: la de aprender las virtudes 

que permiten la convivencia en el curso de la interacción con los demás. 

 

 

 



 

 

 

Cultura ciudadana y desarrollo económico, político y social 

 

Existe una clara correlación entre la calidad de la convivencia y los rasgos que 

distinguen la ciudadanía en la comunidad cívica, como la caracteriza Putnam, y el 

desarrollo económico, político y social de una nación. Por lo general, en un país 

con elevado ingreso per cápita y altos niveles de vida; con bajos niveles de 

pobreza y miseria; con buena infraestructura y alto desarrollo industrial; y con un 

Estado que funciona de manera eficaz y transparente capaz de proveer servicios 

de educación y salud a toda la población, los ciudadanos son más respetuosos de 

las normas de convivencia y de la ley, más solidarios, confían más en los otros y 

en las instituciones, se sienten más orgullosos de su sociedad y más seguros, que 

en países donde no se presenten tales condiciones. 

 

Lo anterior supondría que la comunidad cívica o en nuestros términos una 

sociedad con altos niveles de cultura ciudadana es, simplemente, un efecto del 

desarrollo económico. 

 

Sin embargo, es posible demostrar que esta correlación no es forzosa. 

En Italia existen diferencias importantes entre el norte y el sur. El norte 

es hoy más industrializado y cívico que el sur; pero esto no siempre ha 

sido así. En el último milenio, el sur de Italia ha igualado, e incluso 

superado, los niveles de desarrollo económico del norte. Por el 

contrario, el norte ha mantenido sistemáticamente su republicanismo y 

su civismo y, como consecuencia, ha disfrutado de gobiernos más 

democráticos y abiertos. Así pues, la riqueza social no es prerrequisito 

para que impere la convivencia pacífica y se desarrolle la ciudadanía.  



 

 

 

Por el contrario, ciertos rasgos de la cultura, entre ellos los que podrían 

identificarse como cultura ciudadana y ciudadanía en una comunidad cívica, son 

potentes motores del desarrollo económico, político y social. La confianza, una 

moralidad individual que impulse a los individuos a vivir dentro de los límites de la 

ley y asumiendo sus responsabilidades sociales, una alta valoración del trabajo, 

una actitud creativa e innovadora, el orden, la puntualidad, el reconocimiento de la 

supremacía de la ley, el pluralismo y la democracia, son características sociales 

que impulsan el desarrollo; características culturales contrarias lo retrasan u 

obstaculizan. 

 

En consecuencia, para que exista desarrollo y riqueza social, es necesario que se 

presenten condiciones culturales que los favorezcan. Cuando los rasgos 

culturales de una sociedad presentan obstáculos a la convivencia, a la 

construcción de ciudadanía, a la democracia, al desarrollo económico y a la 

generación de riqueza social, la clave está entonces en el cambio. En un 

incesante proceso de retroalimentación, el cambio cultural impulsa el desarrollo 

económico que, a su vez, impulsa el desarrollo cultural y la democracia 

 

 

Patrimonio cultural 

 

El patrimonio cultural es la herencia cultural propia del pasado de una comunidad, 

con la que ésta, vive en la actualidad y que transmite a las generaciones 

presentes y futuras. 

 

 



 

 

 

La palabra “patrimonio” significa “lo que se recibe de los padres” y que, por lo 

tanto, es de uno por derecho propio, sin que ello sea discutible. En un sentido 

más amplio, puede referirse a una nación, e involucra no sólo a los bienes 

materiales, sino también a los espirituales e inmateriales, que en conjunto 

identifica a un grupo humano. 

  

El concepto de “Patrimonio Cultural” es relativamente reciente, pese a que 

comprende objetos, lugares y tradiciones que pueden haberse creado hace miles 

de años. Sin embargo en las últimas décadas, la reflexión y discusión sobre la 

definición de patrimonio cultural ha permitido que se enriquezca 

considerablemente. 

 

Algunos instrumentos internacionales definen al Patrimonio Cultural  de la 

siguiente manera: 

  

Los monumentos: obras arquitectónicas, de escultura o de pintura monumentales, 

elementos o estructuras de carácter arqueológico, inscripciones, cavernas y 

grupos de elementos, que tengan un valor universal excepcional desde el punto 

de vista de la historia, del arte o de la ciencia;  

  

Los conjuntos: grupos de construcciones, aisladas o reunidas, cuya arquitectura, 

unidad de integración en el paisaje les dé un valor universal excepcional desde el 

punto de vista de la historia, el arte o la ciencia; Los lugares: obras del hombre u 

obras conjuntas del hombre y la naturaleza así como las zonas incluidos los 

lugares arqueológicos que tengan un valor universal excepcional desde el punto 

de vista histórico, estético, etnológico o antropológico. 



 

 

 

El patrimonio cultural es un concepto subjetivo y dinámico que no depende de los 

objetos o bienes sino de los valores que la sociedad en general les atribuyen en 

cada momento de la historia y que determinan qué bienes son los que hay que 

proteger y conservar para la posteridad. Por ende el patrimonio cultural, cuenta 

con una larga y compleja evolución. Sus definiciones están directamente ligadas a 

ideologías, escuelas, movimientos e ideas políticas que hallaron en el patrimonio 

una fuente de inspiración, de memoria, de legado y también de rechazo.  

 

La definición de patrimonio, en su sentido histórico y artístico, halla sus 

orígenes en el Renacimiento, cuando se buscaba recuperar el mundo 

grecolatino. Durante la Ilustración renace esta preocupación y se suma al 

concepto de legado común bajo los principios de la Revolución Francesa. Sin 

embargo, es a partir del siglo XIX, con el despertar del interés por la Edad 

Media y la destrucción de monumentos por las continuas desamortizaciones 

y reformas urbanas, cuando se comienza con la valoración y recuperación de 

los monumentos desde las instituciones, bajo los principios del romanticismo 

y la toma de conciencia política de las burguesías nacionales.  

 

El actual concepto de patrimonio, se establece a partir del siglo XX. Anteriormente 

se denominaba como monumentos, sólo las obras construidas y de valor 

histórico-artístico. La evolución del concepto patrimonio incorpora tres principios: 

por una parte establece mecanismos de conservación; por otra, su valor no sólo 

se basa en criterios estéticos o históricos sino en ser un reflejo de la cultura; y 

finalmente, considera a estos bienes herencia y propiedad de un pueblo, es decir 

un legado común. A inicios del siglo XX, en forma paralela al desarrollo del 

Movimiento Moderno en arquitectura, la preocupación internacional por la 



 

 

conservación del patrimonio se debió en gran parte a la destrucción que se estaba 

haciendo de él. El patrimonio debía ser protegido más allá de sus fronteras 

político-administrativas. No obstante, los avances se vieron paralizados en Europa 

por el inicio de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) y en España por la 

Guerra Civil (1936-1939). No fue hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, 

cuando resurge la preocupación por la protección y conservación patrimonial. En 

1945 se funda la UNESCO y con ella se estableció la necesidad de crear un 

órgano exclusivo que se ocupe del tema, aunque tardó 27 años en cobrar cuerpo. 

El rápido crecimiento urbano durante la etapa del desarrollismo (1950-1970), tuvo 

un impacto negativo para el  patrimonio. Hasta 1972, en la Convención para la 

Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural,  no se estableció criterios de 

gestión e intervención en el patrimonio que hoy en día siguen actualizándose y 

siendo un referente ineludible. 

 

 

Componentes del Patrimonio Cultural 

 

Siguiendo los principios de análisis de UNESCO, el Patrimonio Cultural se 

clasifica en diferentes categorías: 

 

 Patrimonio Natural: Formado por todo lo no realizado por el hombre. Sí 

por aquello que es producto de la naturaleza, ríos, flora y fauna, montañas, 

etc. 

 Patrimonio Edificado: Formado por los bienes inmuebles (aquellos que 

no pueden trasladarse de un lugar a otro), como casas, edificios, iglesias. 

Al cuidado de este patrimonio, hay que sumarle el cuidado del entorno y 

considerarlo como contexto. 



 

 

 Bienes Integrados: Se denominan también Artes Aplicadas y Elementos 

Artísticos. Forman la ornamentación arquitectónica de lo edificado, que 

tiene naturaleza pictórica y/o escultórica, como las pilastras, púlpitos, 

retablos, frescos, etc.   

 Patrimonio Urbanístico: Formado por los conjuntos urbanos o estructuras 

urbanas que tienen especial importancia, que guarden homogeneidad 

paisajística  y ambiental o sean referencia de la personalidad única de un 

lugar, por ejemplo ciudades, barrios, parques, incluido el paisaje. 

 Bienes Muebles: Son los objetos que tienen características manuables, 

pueden ser removidos con facilidad, trasladados de un sitio a otro; forman 

conjuntos de elementos artísticos u objetos significativos para la identidad 

de los pueblos y la memoria. Están entre ellos los objetos que poseen un 

valor especial para la comunidad, afectivo, simbólico o histórico, por 

ejemplo las obras de arte. 

 Patrimonio Documental: Formado por documentos que constituyen el 

acervo histórico y fuentes de comprobación de hechos históricos o 

memorables. Pueden presentarse en diferentes soportes. Constituye el 

patrimonio de los Archivos y bibliotecas. 

 Patrimonio Intangible: Son manifestaciones de naturaleza inmaterial que 

constituyen importantes referencias culturales relacionándose con los 

rasgos de identidad de las comunidades. Es un especial modo en que se 

manifiestan los grupos sociales. Por ejemplo: 

a) Los Saberes: Conocimientos o acciones enraizados en el hacer 

cotidiano de las comunidades. 

b) Las Celebraciones, Ritos o Fiestas: Marcan una práctica colectiva en el 

trabajo, en la religiosidad, en los entretenimientos o en otras prácticas 

de la vida social. 



 

 

c) Formas de Expresión: Son manifestaciones literarias, musicales, 

plásticas, teatrales, juegos. 

d) Lugares: Mercados, ferias, santuarios, plazas u otros espacios donde se 

concentren y se produzcan prácticas culturales colectivas. 

 

Una primera distinción que se hace es entre el patrimonio natural y el cultural. 

 

Patrimonio Natural 

El patrimonio natural está constituido por la variedad de paisajes que conforman 

la flora y fauna de un territorio. La UNESCO lo define como aquellos monumentos 

naturales, formaciones geológicas, lugares y paisajes naturales, que tienen un 

valor relevante desde el punto de vista estético, científico y/o medioambiental. El 

patrimonio natural lo constituyen las reservas de la biosfera, los monumentos 

naturales, las reservas y parques nacionales, y los santuarios de la naturaleza. 

 

Patrimonio Cultural 

El patrimonio cultural está formado por los bienes culturales que la historia le ha 

legado a una nación y por aquellos que en el presente se crean y a los que la 

sociedad les otorga una especial importancia histórica, científica, simbólica o 

estética. Es la herencia recibida de los antepasados, y que viene a ser el 

testimonio de su existencia, de su visión de mundo, de sus formas de vida y de su 

manera de ser, y es también el legado que se deja a las generaciones futuras. 

 

El Patrimonio Cultural se divide en dos tipos, Tangible e Intangible. 

El patrimonio tangible es la expresión de las culturas a través de grandes 

realizaciones materiales. A su vez, el patrimonio tangible se puede clasificar en 

Mueble e Inmueble. 



 

 

 

Patrimonio Tangible Mueble 

El patrimonio tangible mueble comprende los objetos arqueológicos, 

históricos, artísticos, etnográficos, tecnológicos, religiosos y aquellos de 

origen artesanal o folklórico que constituyen colecciones importantes para 

las ciencias, la historia del arte y la conservación de la diversidad cultural 

del país. Entre ellos cabe mencionar las obras de arte, libros manuscritos, 

documentos, artefactos históricos, grabaciones, fotografías, películas, 

documentos audiovisuales, artesanías y otros objetos de carácter 

arqueológico, histórico, científico y artístico. Se estima que en Chile 

existen más de dos millones de objetos o piezas muebles, los que se 

encuentran principalmente en museos, archivos y bibliotecas del Estado. 

 

Patrimonio Tangible Inmueble  

El patrimonio tangible inmueble está constituido por los lugares, sitios, 

edificaciones, obras de ingeniería, centros industriales, conjuntos arquitectónicos, 

zonas típicas y monumentos de interés o valor relevante desde el punto de vista 

arquitectónico, arqueológico, histórico, artístico o científico, reconocidos y 

registrados como tales. Estos bienes culturales inmuebles son obras o 

producciones humanas que no pueden ser trasladadas de un lugar a otro, ya sea 

porque son estructuras (por ejemplo, un edificio), o porque están en inseparable 

relación con el terreno (por ejemplo, un sitio arqueológico). La identificación del 

patrimonio arquitectónico y urbano de Chile ha sido realizada, en gran parte, por 

estudios universitarios. Sólo una parte de él goza de protección legal, mediante la 

aplicación de la legislación de Monumentos Nacionales (Decreto Ley No 651 de 

1925, y Ley No 17.288 de 1970). 

 



 

 

 

Patrimonio Intangible  

 

El patrimonio intangible está constituido por aquella parte invisible que reside en 

espíritu mismo de las culturas. El patrimonio cultural no se limita a las creaciones 

materiales. Existen sociedades que han concentrado su saber y sus técnicas, así 

como la memoria de sus antepasados, en la tradición oral. La noción de 

patrimonio intangible o inmaterial prácticamente coincide con la de cultura, 

entendida en sentido amplio como "el conjunto de rasgos distintivos, espirituales y 

materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan una sociedad o un grupo 

social" y que, "más allá de las artes y de las letras", engloba los "modos de vida, 

los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, las 

tradiciones y las creencias" A esta definición hay que añadir lo que explica su 

naturaleza dinámica, la capacidad de transformación que la anima, y los 

intercambios interculturales en que participa.  

 

El patrimonio intangible está constituido, entre otros elementos, por la poesía, los 

ritos, los modos de vida, la medicina tradicional, la religiosidad popular y las 

tecnologías tradicionales de nuestra tierra. Integran la cultura popular las 

diferentes lenguas, los modismos regionales y locales, la música y los 

instrumentos musicales tradicionales, las danzas religiosas y los bailes festivos, 

los trajes que identifican a cada región de Chile, la cocina chilena, los mitos y 

leyendas; las adivinanzas y canciones de cuna; los cantos de amor y villancicos; 

los dichos, juegos infantiles y creencias mágicas. 

 

 

 



 

 

 

 

Figura 1. Resumen de tipos de patrimonio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrimonio 

Natural Cultural 

Reservas de la 
Biosfera 

Monumentos 
Naturales 

Reservas 
Nacionales 

Parques 
Nacionales 

Tangible Intangible 

MUEBLE 

Manuscritos 
Documentos 
Artefactos Históricos 
Colecciones 
científicas naturales 
Grabaciones 
Películas 
Fotografías 
Obras de Arte y 
artesanía 

INMUEBLE 

Monumentos o sitios 
arqueológicos 
Monumentos o sitios 
históricos 
Conjuntos arquitectónicos 
Colecciones científicas 
Zonas típicas 
Monumentos públicos 
Monumentos artísticos 
Paisajes culturales 
Centros industriales y 
obras de ingeniería 

Lenguaje 
Costumbres 
Religiones 
Leyendas 
Mitos 
Música 
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