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¡Derechos Urbanos Ya!

Por Claudia Woywood R.

Una ciudad mÃ¡s amable, que cuide su patrimonio y se desarrolle de manera sustentable no es lujo ni utopÃ-a: es un
derecho.
Â
Â
Pese a que me lo he preguntado en reiteradas oportunidades y circunstancias, no puedo explicar -ni explicarme- por quÃ©
yo y gran parte de mis amigos y familiares, prefieren vivir en ciudades. Cada vez que viajoÂ a la costa o me sumerjo en
paisajes de camino de tierra y silencio, en puentes de madera y casas calefaccionadas con chimenea, me pregunto quÃ©
tiene la ciudad que me atrae tanto, quÃ© me apasiona, y por quÃ© no me decido a instalarme en un lugar mÃ¡s amable. No
soy la Ãºnica. Las tendencias muestran que estamos urbanizando el planeta y que en el aÃ±o 2030, habrÃ¡ una poblaciÃ³n
mundial de alrededor de 8.500 millones de personas, de las cuales al menos el 60 % serÃ¡n urbanas (en 1960 dos
tercios de la poblaciÃ³n mundial era rural). Como afirma el filÃ³sofo francÃ©s Thierry Paquot, en este inicio del siglo XXI
podemos constatar que la urbanizaciÃ³n es planetaria: el homo urbanus se impone.
Pero, Â¿quÃ© hace a las ciudades tan atractivas? Â¿El deseo de intercambio simbÃ³lico, material y econÃ³mico? Â¿La
densidad y la simultaneidad? Â¿La percepciÃ³n de posibilidades? Â¿La concentraciÃ³n de conocimiento, de cultura?
Â¿QuÃ© nos atrapa? Â¿El anonimato? Â¿La novedad? Sin duda todo esto y mÃ¡s. Existe un conjunto de atributos y
condiciones que hacen que hoy la mayor parte de los habitantes del planeta decidan vivir en ciudades. Mas allÃ¡ de
razones funcionales o cuantitativas -como la concentraciÃ³n de fuentes de trabajo-, existirÃ-an motivaciones cualitativas
que nos hacen elegir lo urbano como nuestro medio; nuestro hÃ¡bitat.
La ciudad sitÃºa. MÃ¡s que la naturaleza, la ciudad nos hace sentir parte de la humanidad; de un continuo, de una
historia. Permite percibir (o pensar) la construcciÃ³n del presente sobre y en un pasado. Porque las ciudades son
memoria. A su vez, la ciudad evidencia que nuestro presente tendrÃ¡ una permanencia en el futuro. La arquitectura
contrapone su estabilidad a lo efÃ-mero de nuestras vidas. La arquitectura permanece mÃ¡s allÃ¡ de quienes la
construyeron y la habitaron.

En distintos continentes, hoy se alzan voces exigiendo â€œderechos urbanosâ€•. Estas reivindicaciones incluyen una mezcla
de anhelos: mÃ¡s y mejores espacios verdes, cafÃ©s y restaurantes; buenas redes de transporte pÃºblico y ciclovÃ-as;
expresiones de la cultura local; menos contaminaciÃ³n; barrios con identidad; equipamientos y espacios pÃºblicos a
escala del peatÃ³n, entre otros. O sea calidad de vida: una calidad de vida ligada al lugar. Como plantea el sociÃ³logo
estadounidense Richard Florida, los ciudadanos de hoy (mÃ¡s especÃ-ficamente lo que Ã©l llama la clase creativa) buscan
la â€œcalidad del lugarâ€•. Es decir, entornos urbanos atractivos en cuanto a su tolerancia hacia modos de vida no estÃ¡ndares
(opciones familiares, sexuales, etc.) y a sus posibilidades culturales y de entretenimiento local, en un contexto
respetuoso con el medio ambiente. Estas demandas tambiÃ©n se expresan en ciudades latinoamericanas como Santiago,
donde asociaciones civiles como Ciudad Viva, Ciclistas unidos de Chile, A-TracciÃ³n Humana y varias otras, batallan por
una ciudad mÃ¡s amable.
Ahora bien, la idea de la calidad del lugar se basa en dos conceptos que, aunque parecieran no tener mucho que ver, se
encuentran estrechamente relacionados: el patrimonio urbano y el desarrollo sustentable.
Pese a que la nociÃ³n de patrimonio suele asociarse mÃ¡s bien con el pasado y la conservaciÃ³n, este concepto ha
evolucionado enormemente, desde la revoluciÃ³n francesa hasta nuestros tiempos. En diferentes paÃ-ses con tradiciÃ³n
en patrimonio, como Italia, Inglaterra y Francia, el trabajo sobre el patrimonio ha pasado de una actividad de catastro,
inventario y descripciÃ³n de objetos o sistemas constructivos con fines descriptivos-acumulativos, a la elaboraciÃ³n de
documentos y sistemas con fines de gestiÃ³n orientados a regular su desarrollo armÃ³nico. Por ejemplo, actualmente se
utilizan sistemas de registros georefenciados que permiten cruzar distinta informaciÃ³n cuantitativa y cualitativa y situarla
en el espacio, generando elementos de anÃ¡lisis y nuevas hipÃ³tesis.
Como plantea el antropÃ³logo Rafael Prieto del Centro Nacional de ConservaciÃ³n y RestauraciÃ³n de Chile, de lo
anterior se desprende que las polÃ-ticas de intervenciÃ³n patrimonial estÃ¡n mÃ¡s dirigidas hoy al ordenamiento territorial.
Es decir, de polÃ-ticas centradas en la restauraciÃ³n a una preservaciÃ³n que incorpora una dimensiÃ³n polÃ-tica, ademÃ¡s
de tÃ©cnica. En esta misma lÃ-nea, Prieto plantea que el ser humano debe entenderse en una imbricaciÃ³n indisociable
con el entorno, por lo que las antiguas definiciones de â€œobjetos patrimonialesâ€• como contenedores de significados han
evolucionado hacia una nociÃ³n de patrimonio que incorpora el contexto, el territorio. A su vez, ese contexto, mÃ¡s que
limitarse al entorno espacial es entendido actualmente como un proceso histÃ³rico, que trasciende su materialidad.
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Por esto en la actualidad el patrimonio se refiere tambiÃ©n a los grupos humanos, protagonistas de ese proceso histÃ³rico
que contextualiza el patrimonio tangible y es fuente de su valor. AsÃ- el patrimonio, que en un principio era considerado
como objeto, como materia, pasa a ser tambiÃ©n inmaterial.
Â¿Y como se cruza el concepto de patrimonio con la idea de un desarrollo sustentable? Como toda polÃ-tica de
intervenciÃ³n urbana, el ordenamiento territorial ligado al patrimonio no puede sino incorporar tres desafÃ-os para que
sea duradero en el tiempo y no comprometa las posibilidades de las generaciones futuras para responder a sus
necesidades: incorporar la problemÃ¡tica del desarrollo econÃ³mico local de los sectores a intervenir (incorporando, entre
otros, los comerciantes y empresarios), buscar la justicia social (favoreciendo, por ejemplo, la diversidad
socioeconÃ³mica y etÃ¡rea de los habitantes del barrio) y considerar acciones que respeten el medio ambiente a distintas
escalas (generando barrios multifuncionales, en que se pueda residir, trabajar, estudiar, acceder a cultura, comprar, con
un buena red de transporte pÃºblico y no motorizado, disminuyendo la contaminaciÃ³n y gasto energÃ©tico que generan
los largos recorridos automovilÃ-sticos, etc.).
Aunque la legislaciÃ³n chilena en materia de patrimonio y desarrollo sustentable de nuestras ciudades tiene mucho que
mejorar, existen varios espacios de participaciÃ³n ciudadana en los que podemos contribuir activamente en la
protecciÃ³n y puesta en valor de nuestros barrios, como una forma de ejercer nuestros derechos urbanos y promover
esa calidad de vida que nos hace amar la urbanidad. Por ejemplo, cualquier persona puede solicitar al Consejo de
Monumentos Nacionales la declaratoria como Monumento Nacional de un edificio, de un conjunto de construcciones, de
una plaza con las viviendas que la definen o de un parque, logrando que dichos lugares entren en la protecciÃ³n de la
ley de monumentos. Para lo anterior, se debe presentar a esta instituciÃ³n un expediente con argumentos histÃ³ricos,
artÃ-sticos, paisajÃ-sticos o de otro tipo que justifiquen la demanda de protecciÃ³n, ademÃ¡s de los documentos grÃ¡ficos
correspondientes.
Si esperamos que alguien haga algo por nuestras ciudades, lo mas seguro es que debamos resignarnos a observar
como desaparece la memoria. En momentos en que urge definir las ciudades que queremos, debemos actuar para no
perder precipitadamente lo que tenemos. Se trata simplemente de actuar en consecuencia con nuestro amor a la ciudad.
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