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PATRIMONIO CULTURAL
¿QUÉ ES EL
PATRIMONIO
CULTURAL?

El Patrimonio Cultural es un conjunto determinado de bienes tangibles,
intangibles y naturales que forman parte de prácticas sociales a los que se les
atribuyen valores al ser transmitidos y luego re significados, de una época a
otra, o de una generación a las siguientes. Es el producto de un proceso social
permanente, complejo y polémico, de construcción de significados y sentidos.
Su particularidad más importante es que se va construyendo en conjunto con
la comunidad, pues le da identidad, memoria e historia

Si hay algo que las personas de un
lugar “X” rescatan por su
importancia y valor, pasa a ser
parte de su patrimonio cultural. Al
revés, si hay algo que se considera
como patrimonio cultural, pero
nadie se identifica o no lo
considera relevante para su
comunidad, ese patrimonio
perderá valor y dejará de ser
tratado como tal.

BIENES: TANGIBLES,
INTANGIBLES Y
NATURALES

Bienes tangibles son los que se pueden tocar, como: edificios, cuadros,
esculturas, restos arqueológicos, objetos, instrumentos musicales,
artesanías…….
Bienes intangibles son los que no se pueden tocar porque no son cosas
materiales, como: los bailes, el idioma, las celebraciones y fiestas, las comidas
y su forma de preparación, las canciones y sus melodías……..
Bienes naturales es el conjunto de recursos presentes en el medioambiente,
como: suelo, flora y fauna silvestre, sitios o formaciones geológicas…. que
pueden ser valorados en función de su importancia simbólica, turística,
científica, paisajística o estética, o bien de uso, y son expresión de la
biodiversidad, representatividad o singularidad de determinados recursos.

Pero hay patrimonios que se consideran tan
importantes y únicos, que se les ha dado la
categoría de Patrimonio de la Humanidad. Este
título es dado por la Unesco (Organización Mundial
que promueve la Cultura y la Educación). Según
este organismo, hay 1018 en todo el mundo.

Nuestro país cuenta con 6 Patrimonios de la Humanidad:

Las Oficinas Salitreras de Humberstone y Santa Laura, norte de Chile
La ciudad de Valparaíso
El Parque Nacional Rapa Nui
Camino del Inca: Qhapac Ñan
El pueblo minero de Sewell
16 Iglesias de la Isla de Chiloé

ES
RESPONSABILIDAD
DE TODOS

En nuestro país en el año 1999, por Decreto 252 del 2 de mayo del 2000,
se instauró EL DÍA DEL PATRIMONIO como una forma de reconocer la
herencia arquitectónica, cultural e histórica de Chile. Este año
corresponde celebrarlo los días 28, 29 y 30 de mayo 2021

SUGERENCIA
Considerando la contingencia que está viviendo el país,
nuevamente se ha hecho una propuesta para celebrarlo
desde casa, para lo cual está disponible en internet el link
https://www.diadelpatrimonio.cl (DÍA DEL PATRIMONIO
CULTURAL EN CASA) donde hay más de 1910 actividades
a nivel de Chile que pueden disfrutar a nivel de familia
También puedes ver videos en YouTube
Entre las actividades virtuales posibles están los
recorridos 360°, charlas, conversatorios, talleres
patrimoniales o lanzamientos de algún contenido
digital. Las actividades presenciales podrán realizarse en
aquellas comunas que se encuentren en la Fase 2 en
adelante y respetando las exigencias sanitarias del Plan
Paso a Paso.
Hay mucho material para disfrutar y aprender….

AUNQUE HAY UNA FECHA
CLAVE DE CELEBRACIÓN,
SIEMPRE NOS PODEMOS
CULTURIZAR!!!!!!!

LANZAMIENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL 2021

