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El discurso del patrimonio 
cultural inmueble en Bogotá: 
una mirada desde la psicología 
crítica con las organizaciones 
y la ciudad  

Carlos Alberto Álvarez Palacio

Resumen: En la ciudad, un territorio de intercambio sociocultural donde 
convergen acciones para su reconocimiento y desarrollo, se encuentran 
articuladas organizaciones que comunican la identidad y la memoria urbana, 
a través de bienes de interés cultural inmueble, desde donde la psicología 
crítica ofrece elementos para entender los espacios como depositantes de 
significados, que recrean procesos de construcción social en la ciudad. De modo 
que la interpretación del discurso de las organizaciones de patrimonio cultural 
inmueble contribuye a explorar los mecanismos de reproducción de acciones 
sobre el patrimonio, que comunican a la ciudadanía el valor de lo histórico. Pero 
si la participación ciudadana no es la base de las declaraciones de los espacios, 
se revierte el sentido de lo público por acciones particulares, que privilegian la 
historia. Así, encontrar discursos sobre los espacios declarados que desvirtúan 
esquemas culturales por comerciales promueve cambios en la percepción 
acerca de la importancia del patrimonio cultural inmueble.

Palabras clave: Patrimonio cultural inmueble, memoria, psicología crítica, 
organizaciones públicas, ciudadanía.

Summary: In the city, an area of socio-cultural exchanges where actions 
converge for their recognition and development, organizations are articulated 
connecting the urban identity and memory, through property of cultural interest, 
where critical psychology offers elements to understand the spaces as depositors 
of meaning that recreate processes of social construction in the city. So the 
interpretation of the speech of the land property cultural heritage organizations 
contributes to explore the mechanisms of reproduction of the actions on 
land property, which communicates to citizens the value of history. But if the 
citizen participation it is not in the basis of statements of spaces, it reverses 
the direction of the public by private actions that favour history. Thus to find 
discourses on the designated sites that distort trade patterns promotes cultural 
changes in perception about the importance of cultural heritage property.
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La investigación como proceso para la comprensión y convivencia de distintas perspec-
tivas es el enfoque en el que se fundamenta el presente texto. Aquí la psicología crítica es 
asumida para la interpretación de discursos sobre la ocurrencia de sucesos, intercambios 
y relaciones presentes e históricas en el patrimonio cultural inmueble. Por lo que una 
ciudad como Bogotá, territorio de complejidad e intercambio, será asumida desde un 
escenario académico, para abordar la historia de lo cultural y su sentido con respecto a 
la ciudadanía. 

De ese modo, la mirada se enfoca en entender la dialéctica de conceptos, accio-
nes y posiciones, de organizaciones responsables del patrimonio inmueble, en la que 
se ofrecen diferentes perspectivas sobre lo público y lo privado, en la emergencia de 
lógicas de poder sobre lo que se declara como recursos y escenarios para la memoria e 
identidad en la ciudad.

De forma que, para comprender lo cultural en la ciudad, es oportuno entender que 
las organizaciones se identifican como el conjunto de personas que las forman, con los 
objetivos que estas persiguen y con la manera de planear estos objetivos. Las instituciones, 
al contrario, son el conjunto de reglas, de normas sociales y de valores que condicionan 
a esas personas para que desarrollen una acción ordenada (Álvarez Tejeiro, 2000, p. 57).

Por otra parte, se entiende a las organizaciones como: “sistemas de actividades 
controladas y coordinadas que surgen cuando el trabajo es incorporado en redes comple-
jas de relaciones técnicas e intercambios que traspasan fronteras. Pero en las sociedades 
modernas, las estructuras de organización formal surgen en contextos muy institucio-
nalizados” (Meyer, John & Rowan, Bryan, 2006, p. 79). En esa línea, las organizaciones o 
instituciones responsables del patrimonio cultural (en particular las públicas) son fijadas 
en normas de actuación propias del corte formal, que impactan en las cualidades de las 
organizaciones públicas y en su relación con la ciudadanía, y en la percepción social 
sobre la historia y la identidad de los inmuebles en la ciudad.

En ese sentido, al ser sistemas sociales planeados para obtener metas y objetivos, 
por medio de los recursos humanos o de la gestión las organizaciones del patrimonio 
cultural inmueble permiten configurarse de manera epistemológica con el grupo de 
investigaciones denominado Gestión y Organizaciones desde las Corrientes Emergentes 
(GOCE), para develar una perspectiva crítica frente a las organizaciones y su respon-
sabilidad política y sociocultural. Así, merece atención la conformación, actuación y 
decurso de las organizaciones en el plano de los bienes de interés cultural de carácter 
inmueble en Bogotá.

Las instituciones permiten encontrar un escenario para el análisis de los mitos, las 
acciones y las representaciones frente a las formas del objeto de trabajo y de las mismas 
organizaciones. De esa manera, vigilar los discursos que se asumen para el bienestar de la 
sociedad en aras de recuperar la memoria e identidad social supone explicaciones sobre 
sucesos de la vida nacional y local, en los que se revela una época política que marca la 
cuenta calendárica del bicentenario, desde experiencias particulares de la ciudadanía, 
actos heroicos, y procesos políticos, artísticos o económicos, así como intervenciones 
extranjeras en la conformación de la república, la ciudad capital como eje central 
de la nación y sus instituciones ineludiblemente permeadas por la cultura de 
la burocracia formal. 

Más allá de la cobertura que algunas instituciones públicas asuman con 
el cambio de las épocas, es pertinente motivar un lenguaje que convoque a los 
actores sociales a hablar de la memoria histórica de la ciudad de Bogotá, es 
decir, las personas que han sido testigos de sus cambios y revoluciones en 
la dinámica cultural y la configuración urbana con el paso de los años.

Entender a las organizaciones responsables del patrimonio 
inmueble revela mecanismos formales basados en percepciones 
privilegiadas sobre los escenarios, en las que los discursos para jus-
tificar su designación patrimonial pueden expresar consentimientos 
exclusivos. Por ello, conocer experiencias acerca de organizaciones 
en las que hay políticas y programas institucionalizados como 
mitos poderosos y adoptados de modo ceremonial muestra 
mecanismos de acción formales, en los que se hacen lentos los 
procesos de innovación y transformación en torno a cambios que 
emergen en el tiempo.
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Catedral de Bogotá, frente a la Plaza de Nariño.
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Esto lleva a pensar en la manera como las organizaciones públicas, por ejemplo,  
entendidas como las instituciones responsables del patrimonio cultural inmueble, funcio-
nan con ciertas lógicas que aún no desenmascaran la dinámica contextual; sin embargo, el 
surgimiento de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación han permitido 
que las instituciones de cualquier índole, pero sobre todo con responsabilidades sociales 
y culturales, puedan ser más visibles y permitirse construir puentes de acceso con las 
comunidades, bien sea desde sus casas o desde sus espacios de interacción con la red.

Por otra parte, “las estructuras formales que rinden culto a los mitos instituciona-
lizados difieren de las estructuras que actúan eficientemente. La actividad ceremonial 
es significativa en relación con reglas categóricas, no con sus efectos concretos… Es de-
cir: la actividad tiene un significado ritual: mantiene las apariencias y da validez a una 
organización” (Meyer & Rowan,  2006, p. 96). De modo que la práctica institucional y la 
responsabilidad de algunas organizaciones transitan por lógicas de discursos que atra-
viesan la naturalización de acciones para perpetuarse en y sobre el espacio público, que 
son fortalecidas por leyes que les permiten ese proceso y por ritos que se los sustentan. 

En concordancia con lo anterior, las razones por las cuales la sociedad se construye 
están concebidas desde una lógica de mito social; por ello, “las instituciones determinan 
a los sujetos pero también los sujetos, los grupos y las organizaciones, determinan las 
instituciones. Fuerzas horizontales y transversales se mueven entre y al interior de los 
niveles promoviendo el cambio social. En la tensión que se produce a través de sujetos, 
grupos, organizaciones e instituciones, las posibilidades de cambio social están abiertas” 
(Pulido, 2004, p. 220).

Esto conduce a visualizar cambios en la manera de representar la ciudad frente a 
los espacios patrimonializados por instituciones que históricamente han sido dirigidas 
como autoridades que fortalecen ideas privilegiadas sobre la memoria y la historia para 
el territorio, distantes de la mayoría de la sociedad.

De esta manera, desde la perspectiva crítica en la psicología se revisan aspectos sobre 
el patrimonio cultural de la ciudad, para salirse de las corrientes clásicas de la psicología  
ya sea en la teoría, en la academia o en las prácticas profesionales o políticas (Montero, 
2003, p. 211). Los cánones del sistema económico y socio-político neoliberal obligan a 
lanzar miradas sobre aspectos que también han hecho de la disciplina una academia con 
esquemas de acción y mecanismos dirigidos a campos retóricos y que toman distancia de 
otros escenarios pertinentes para el encuentro con las personas y la ciudad. 

Por esta razón, comprender la realidad exige leer transformaciones definidas en el 
tiempo, que se presentan por interacción con los hechos y aprendizajes que se difuminan 
en múltiples voces y en disparidades sobre lo cierto. La realidad como una cualidad de los 
fenómenos que se reconocen y en la que se definen el conocimiento y la certidumbre de 
que los fenómenos son reales con características específicas (Peter Berger & Luckmann, 
2001, p. 13), lo que permite reavaluar las maneras para la declaración patrimonial de los 
inmuebles en la ciudad. 

Por consiguiente, la producción histórica no significa que la realidad sea progresiva, 
lineal y mecánica y que los acontecimientos se produzcan en una secuencia ordenada, 
en una concatenación reconocible. La dimensión histórica de los fenómenos sociales 
tiene unas implicaciones que van mucho más allá de una simple cuestión de intervalos 
temporales  (Garay, 2001, p. 5).

Por otro lado, toda interpretación desde la perspectiva crítica de la psicología 
depende de sus condiciones sociohistóricas de producción y de los anclajes culturales y 
lingüísticos del sistema de significados que la articulan. Todo fenómeno social es depo-
sitario de memoria, ya que se conforma en virtud de las relaciones sociales que lo han 
posibilitado, no sólo por su correspondencia con un particular periodo histórico o por las 
alteraciones producidas en el tiempo (...) aceptar este planteamiento implica cuestionar 
la objetividad de los saberes psicosociales al restituirles su dimensión social (Vázquez, 
1998:68 en Garay, A. 2001, p. 4).  

Desde esa mirada, ante la limitación del Estado por abarcar la totalidad de co-
nocimientos sobre la historia, es posible la omisión de otros planteamientos sobre los 
hechos históricos y culturales. Por otro lado, los procesos sociales de ciertas clases no tan 
privilegiadas se ven al margen de políticas que obstaculizan sus formas de comprensión 
sobre los espacios y la historia, en tanto que no corresponden a la lógica de poder y de 
mercado de las organizaciones que designan lo patrimonial para la ciudad, lo que se 
constituye en versiones opacadas por la fuerza institucional.
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De esta manera, las interrelaciones poseen un importante sentido en la construc-
ción y materialización del patrimonio cultural inmueble, puesto que la realidad de la 
vida cotidiana se presenta, además, como un mundo intersubjetivo, un mundo que se 
comparte con otros en espacios urbanos. Esta intersubjetividad establece una señalada 
diferencia entre la vida cotidiana y otras realidades de las que se tiene conciencia. En 
palabras de Peter Berger & Luckmann (2001, p. 40) “estamos solos en el mundo de los 
sueños, pero el mundo de la vida cotidiana es tan real para los otros como lo es para 
uno solo. En realidad, no existe la vida cotidiana sin interactuar y ni comunicar conti-
nuamente con otros”. 

En esa medida, la perspectiva de lo intersubjetivo, abordada desde la teoría crítica 
de la sociedad y la cultura, interpreta el discurso de las organizaciones del patrimonio 
inmueble para entender la capacidad simbólica que poseen en la educación social y 
comprender los factores políticos, económicos e institucionales. Debido a lo anterior, 
concentrarse sólo en la psicología proporcionaría una comprensión distorsionada de la 
condición actual. (Gergen, K. 1998, p. 49). Así, el modelo vertical, autosuficiente y me-
canicista de Estado-nación, asociado con el imaginario estático e intangible, ha limitado 
la comprensión de los espacios sociales de base implicados en el ordenamiento y uso 
de los territorios. 

Desde una perspectiva de Estado-nación (valga decir que Colombia está consagra-
da en la carta magna como un Estado social de derecho), el país se basa en una sociedad 
que sostiene un aparato estatal conformado por una élite que limita sus funciones a las 
actividades burocráticas. Las políticas de Estado están supeditadas a las decisiones de ese 
grupo reinante y éste debe mantenerse en su posición mediante un sistema que ofrece 
de manera  alternada soluciones a necesidades básicas de la sociedad 
y la represión por la fuerza de corrientes antagónicas al aparato estatal 
(Oñoro, G. 2003, p. 9). Es una lógica de poder que influye en los esque-
mas de representación de las y los ciudadanos sobre las actuaciones del 
Estado y sus instituciones en las ciudades.

Lo anterior implica un análisis que denota un paso histórico y 
continuo, en el que los grupos más privilegiados, poseedores de esos 
recursos económicos, pueden manipular el discurso frente a los espacios 
en la ciudad. Así, las organizaciones tienden a ser la sombra de disposi-
tivos de poder enclaustrados en miradas históricamente burocráticas, en 
las que la sociedad enajenada se habitúa a procesos que los distancian.

Aparece entonces la conformación de una tradición que es la que 
permite la transmisión del poder entre generaciones, en la que la infra-
estructura cobra un valor preponderante como tendencia a manifestar 
la voluntad política en obras construidas sobre la masa gobernada y ante la historia, pues 
cumple funciones de expresión de poder, imposición, tradición estatal y conformación 
de elementos de identificación y diferenciación de sistemas sociales entre los diferentes 
Estados (Oñoro, Gabriel. 2003, p. 10).

De ese modo, el Estado, atento a la institucionalidad, no se preocupa demasiado 
por lo que, fuera de las fechas consagradas (o sobre los lugares), opinan las masas del 
origen histórico de sus gobernantes” (Monsiváis, 1979, p.  16). De esta manera, como 
señala Orlando Fals Borda (2000, p. 46.): “No se ha respetado la voluntad popular, ni 
se ha tomado en cuenta la realidad de los procesos locales o regionales de naturaleza 
económica, social o cultural, ni los desplazamientos demográficos inducidos o espontá-
neos, ni la construcción de vías que modifican la orientación espacial de los habitantes”. 

Ello hace pensar en la importancia de exponer el carácter ciudadano como una 
articulación sociocultural y jurídica que permita la construcción de espacios de partici-
pación social y política, para la lucha por los derechos culturales como una pieza contra 
la lógica económica que, según algunos pensadores, es la que determina los espacios 
urbanos, pues los éstos son memorias físicas, colectivas y simbólicas de los hechos políticos,  
sociales y económicos que han configurado las relaciones sociales en este territorio, desde 
la misma conquista. (Villamil, 2000, p, 76). 

Así, esas prácticas culturales revelan la participación de las personas y sus me-
canismos en la partición por lo público. Aristóteles recuerda que “una ciudad es un 
cierto número de ciudadanos, de modo que debemos considerar a quién hay que lla-
mar ciudadanos y quién es el ciudadano. Llamamos pues ciudadano de una ciudad al 

“estamos solos en el mundo 
de los sueños, pero el mundo 
de la vida cotidiana es tan 
real para los otros como lo es 
para uno solo. En realidad, 
no existe la vida cotidiana sin 
interactuar y ni comunicar 
continuamente con otros”. 
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que tiene la facultad de intervenir en las funciones deliberativas y judicial de la misma,  
y ciudad en general, al número total de estos ciudadanos que basta para la suficiencia 
de la vida”. (Chueca, 1991, p. 8).

En general, ser ciudadano o ciudadana supone encontrarse como persona cons-
ciente de sus procesos vitales y de convivencia con los demás, y responsabilizarse desde 
una postura reflexiva frente al intercambio social y las representaciones simbólicas que 
con el tiempo se tornan patrimonio inmueble. En las formas de asumir el conocimiento 
y reproducirlo de manera colectiva interviene una categoría simbólica del sociólogo 
Pierre Bordieu, denominada “prácticas culturales”, que permite entrever el proceso de 
internalización de las estructuras desde esquemas de percepción, acción y cognición. 

De estas prácticas, la de la burguesía trata de simular que sus privilegios se justifican 
por algo más noble que la acumulación material. Bordieu al respecto se pregunta: “¿No 
es ésta una de las consecuencias de haber disociado la forma de la función, lo bello de 
lo útil, los signos y los bienes, el estilo y la eficacia? La burguesía desplaza a un sistema 
conceptual de diferenciación y clasificación el origen de la distancia entre las clases” 
(Bordieu, 1984, p. 18). 

Sin duda, rechazar la estética de-
nominada “importante”, corresponde a la 
carencia de privilegios de capital económi-
co., de igual manera, que a la distribución 
inequitativa de esos recursos simbólicos, que 
excluyen a una porción de la sociedad para 
la comprensión de lo sofisticado, en ámbitos 
como el consumo y el ocio, lo que conlleva la 
resignación, pues escasean las opciones que 
hacen de los otros superiores. Podría pensar-
se que la misma noción de sofisticación es un 
resultado de la lógica de la élite.

Vale preguntarse si la porción de la 
sociedad con escasos recursos de distinta 
índole, por encontrarse en un esquema 
de representación escasa y aparentemente 
empobrecida, ha construido históricamente 
una serie de reproducciones de pensamiento 
que limitan su participación en el patrimonio 
inmueble de la ciudad. 

Por otro lado, Bourdieu reconstruye 
en torno al concepto de habitus el proceso 
por el que lo social se interioriza en los indi-
viduos y logra que las estructuras objetivas 
concuerden con las subjetivas.  Si hay una 
similitud entre el orden social y las practicas 
de los sujetos no es por la influencia pun-
tual del poder publicitario o los mensajes 

políticos, sino porque esas acciones se insertan en sistemas de hábitos, constituidos en 
su mayor parte desde la infancia (Bordieu, 1984, p. 26).

Para Bordieu, el habitus, generado por las estructuras objetivas, funda a su vez las 
prácticas individuales y da a la conducta esquemas básicos de percepción, pensamiento 
y acción. Por ser “sistemas de disposiciones durables y transponibles, estructuras pre-
dispuestas a funcionar como estructuras estructurantes”, sistematizan el conjunto de las 
prácticas de cada persona y cada grupo y su coherencia con el desarrollo social más allá 
del condicionamiento ejercido por campañas publicitarias. Esta categoría programa el 
consumo de los individuos y las clases, aquello que van a sentir  como necesario (Bordieu, 
1984, p. 26). 

Dicho de esa forma, la percepción sobre los espacios es además un proceso interio-
rizado con el tiempo, fortalecido por un rol paralelo en las políticas que hacen que ciertos 
espacios sean vistos más especiales que otros. Por estas razones, las prácticas culturales 
indican aprendizajes históricos sobre las maneras de actuar, de hablar y de recordar, lo 
que sugiere que las reglas sociales para reconocer escenarios también son resultado de 
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una formación simbólica y de discurso político de esas estructuras sociales consolidadas 
en el poder y de fácil manipulación o abuso del poder, como una forma de interacción 
entre las clases. 

Por lo que revisar esos escenarios que han sido objeto de referencia socio-cultural 
entrevé una situación en la que un segmento privilegiado de la sociedad, con un antece-
dente histórico en maniobras discursivas y en la que sus lógicas perceptivas son articuladas 
con acciones que comercializan el paseo urbano, vigila los espacios como patrimonio, 
destaca subterritorios y escenarios para sobreponerse frente a otros espacios de la ciu-
dad, donde el carácter de dinámicas populares pareciera no ser tan apremiante para 
ser divulgado y expuesto como lugar de construcción ciudadana y reflejo de la ciudad. 

Sin embargo, las prácticas no son meras ejecuciones del habitus producido por 
la educación y por la interiorización de reglas sociales: las prácticas se actualizan, por 
tanto, conforman una interacción dialéctica entre la estructura de las disposiciones y 
los obstáculos y oportunidades de la situación presente. Si bien el habitus tiende a re-
producir las condiciones objetivas que lo engendraron (en un nuevo contexto), también 
permiten reorganizar las disposiciones adquiridas y producir prácticas transformadoras 
(Bordieu, 1984, p. 26).

Por otro lado, las características de la objetividad ofrecen miradas sobre las repro-
ducciones y la configuración del discurso como acceso a la ejecución del habitus, aunque 
sobre esa posición Berger & Luckmann expresan que: “la realidad de la vida cotidiana se 
presenta ya objetivada, o sea, constituida por un orden de objetos que han sido desig-
nados como objetos antes de que yo apareciese en escena. El lenguaje usado en la vida 
cotidiana me proporciona continuamente las objetivaciones indispensables y dispone el 
orden dentro del cual éstas adquieren sentido y dentro del cual la vida cotidiana tiene 
significado para mí”. (2001, p. 39). 

Así, el lenguaje y sus manifestaciones han permitido elaborar maneras de repre-
sentación de las personas en los procesos de adquisición de normas y de esquemas de 
aceptación de lo real y lo estético, ya que, pareciera ser que “la naturaleza de la realidad 
social supone un carácter simbólico, que permite la construcción subjetiva de esa reali-
dad y que se expresa en la comunicación, la cual permite la construcción intersubjetiva 
de la realidad. La alienación en la comunicación incomunica y produce construcciones 
ideologizadas” (Montero, 1994, p. 35). 

De manera que pensar en los significados en torno a un escenario sugiere expo-
ner el espacio como lugar que responda a lógicas de construcción urbana e intercambio 
social con claridad y perpetuidad en procesos de identidad y desarrollo equitativo. Así, 
deconstruir el sentido que otros escenarios en la ciudad tienen para sus ciudadanos devela 
su importancia económica, social como política, pues algunas edificaciones responden a 
las interacciones de las estructuras de poder con los espacios reconocidos como bien de 
interés cultural inmueble, en una lógica en la que lo comercial emerge como resultado 
de la acciones de esas estructuras, en el marco de discursos que promueven el turismo 
como índice de recuperación económica y factor laboral, en el que se destaca la reverencia 
a personajes o grupos históricamente privilegiados en la convivencia urbana. 

Se entiende por una nueva mirada de la psicología a esa posición diferente sobre 
los hechos que determinan los esquemas de actuación y las representaciones simbólicas 
de las y los ciudadanos; por ello es que la perspectiva crítica es sobre todo el resultado 
del continuo cuestionamiento de las prácticas de producción de conocimiento; puede ser 
radical o no, en el sentido de que puede permanecer al margen de cualquier pretensión de 
emancipación social o sentirse plenamente implicada en ella (íñiguez-Rueda, 2003, p. 234). 

Por otra parte, si bien las transformaciones emergen como producto del intercam-
bio y la consolidación del habitus, se devela el transcurso de sus efectos en el margen 
de escenarios donde han sido tomados como referencia (algunos de manera comercial), 
lo que ha inducido determinaciones sobre los lugares, como un legado de la memoria 
colectiva yacente en el territorio, y ha evidenciado cómo las estructura de poder han 
coadyuvado a que esos  procesos de manipulación sean posibles, cuando los privilegios 
son el motor de esas lecturas sobre la vida cotidiana.

De igual forma, cabe anotar cómo los cambios, a través del tiempo, han permitido 
que estas estructuras crezcan y se diversifiquen; eso implica una masificación interconec-
tada de ciudadanas y ciudadanos a la luz de formaciones y legitimidades clasistas. Es por 
esto que “la visión construccionista social concibe a las organizaciones no simplemente 
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como colectividades sociales donde se comparten una serie de significados sino como 
sitios en donde diversos grupos tratan de producir significados” (Pulido, 2004, p. 219). 
Valga decir que en el esquema de colectividad, por referirse a patrones de organiza-
ción propiamente, implica observar también las instituciones como organizaciones del  
patrimonio cultural inmueble, en el dinamismo constructivo de significados en torno al 
valor de los entornos físicos, en los que los dispositivos de poder emergen como contenido 
laboral interno, discurso social y mecanismos de participación sobre lo público.

Reflexiones a manera de conclusión

Los lugares o entornos físicos se vierten de significados estructurados bajo la lógica 
de intereses de poder, en un marco económico y social que particulariza el sentido de lo 
público y lo diferencia en la reproducción de discursos que exigen una mirada protectora 
de los espacios, como escenarios de encuentro global; ello supone situar los espacios pa-
trimoniales en esquemas de aproximación ciudadana desde el culto, el estilo, la clase, la 
sofisticación y la referencia foránea que demarcan el paseo en la ciudad referencial; todos 
esos vocablos deben ser entendidos en un conjunto de significados que responden a una 
lógica de mercado cultural en la que varían los tipos de educación, como condiciones 
socioculturales para la comprensión de lo patrimonial y se dibuja una manera distintiva 
de ver y visitar el patrimonio, en la obnubilación de la diversidad de sentidos sobre la 
memoria histórica. 

La producción de significados es lo que interviene en los procesos de aceptación 
y cambio de esquemas de pensamiento sobre los espacios y su historia; entonces, en la 
educación el pensamiento social y cultural puede transformar el sentido de los espacios y 
contribuir a su importancia como escenario de un pasado que fortalece la identidad actual 
o puede contribuir a visibilizar otros espacios que constituyen mayor referencia cultural 
por su intercambio y construcción social, para difundir en ellos valores que surgen en la 
otredad de lo establecido, que en la cotidianidad particularizan el territorio para perdurar 
en la memoria modos sobre el paseo en la ciudad. 

En ese sentido, la interacción de la participación ciudadana con las organizaciones 
que declaran los espacios patrimoniales transcurre como acción política y social, para 
sugerir la construcción de una sociedad visibilizada como responsable por su ciudad. Así, 
reconocer los espacios urbanos como lugares de intercambio equitativo para lo social y 
cultural es elevarlos a características que en el entramado de posiciones políticas y laicas 
pueden ser expuestos como escenarios de convivencia y encuentro ciudadano, en los 
que se transforma la referencia de la ciudad.

Por ende, cuando las lógicas que intervienen en el patrimonio cultural y en parti-
cular en el inmueble, ya no son forjadas por mecanismos excluyentes de estructuras de 
poder (económico, religioso o cultural), articuladas en organizaciones públicas o privadas, 
por el cambio de versiones sobre lo público, al ubicar la multiculturalidad como valor 
fundamental del desarrollo en el territorio, en respuesta a políticas de exclusión ciuda-
dana, como acciones públicas para preservar escenarios de encuentro e interrelación de 
ciudadanas y ciudadanos como sujetos activos en la transformación y continuidad del 
patrimonio cultural inmueble, por ser estos lugares una infraestructura simbólica de per-
petuación en la memoria que interviene en procesos de apropiación, como identificación 
de las y los ciudadanos con su territorio. 
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