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¿Qué entendemos por Patrimonio? 
 

 “Se entiende el patrimonio cultural como el conjunto de rasgos colectivos, materiales e 
inmateriales, que resultan significativos para uno o varios grupos sociales en la medida que 
sustentan universos simbólicos comunes. Es una realidad dinámica y diversa que se construye, 
transforma y reinterpreta con cada generación, contribuyendo al sentido de pertenencia, cohesión 
y continuidad histórica del grupo en su necesario e inevitable proceso de cambio. Constituye la 
memoria colectiva de las comunidades y, por tanto, es un recurso no renovable.” 

 
 

Informe de la Comisión Mundial de Cultura y Desarrollo,  
Nuestra Diversidad Creativa. Unesco, 1997. 
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LEY N° 17.288  
 

Legisla sobre Monumentos Nacionales  
 
 

Publicada en el Diario Oficial el  
04 de Febrero de 1970  

 





LEY N° 17.288, 1970 

El proyecto de ley fue una restructuración de la legislación vigente hasta esa fecha en 
la materia y contempló la designación como propiedad del Estado de todos los 
Monumentos Arqueológicos y Paleontológicos.  



Artículo 2 
El Consejo de Monumentos Nacionales es un organismo técnico que depende directamente del Ministerio de Educación 
Pública y que se compone de los siguientes miembros:  
 
a) Del Ministro de Educación Pública, que lo presidirá. 
b) Del Director de Bibliotecas, Archivos y Museos, que será su Vicepresidente Ejecutivo.  
c) Del Conservador del Museo Histórico Nacional.  
d)  Del Conservador del Museo Nacional de Historia Natural.  
e)  Del Conservador del Museo Nacional de Bellas Artes.  
f)  Del Conservador del Archivo Nacional.  
g)  Del Director de Arquitectura de la Dirección General de Obras Públicas.  
h)  De un representante del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo.  
i)  De un representante de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía.  
j)  De un representante del Colegio de Arquitectos.  
k)  De un representante del Ministerio del Interior, que podrá ser un oficial superior de Carabineros.  
l)  De un representante del Ministerio de Defensa Nacional, que deberá ser un oficial superior de las Fuerzas Armadas.  
m)  De un abogado del Consejo de Defensa del Estado, que será su asesor jurídico.  
n)  De un representante de la Sociedad de Escritores de Chile.  
o)  De un experto en conservación y restauración de monumentos.  
p)  De un escultor que represente a la Sociedad Nacional de Bellas Artes y a la Asociación de Pintores y Escultores de Chile.  
q)  De un representante del Instituto de Conmemoración Histórica de Chile.  
r)  De un representante de la Sociedad Chilena de Arqueología.  
s)  De un miembro del Instituto de Historia de la Arquitectura  
de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la  
Universidad de Chile.  
t)  Un representante del Consejo Nacional de la Cultura y Las Artes.  
u)  Un representante del Servicio Nacional de Turismo.  



Artículo 6 
 
Son atribuciones y deberes del Consejo:  
1. Pronunciarse sobre la conveniencia de declarar Monumentos Nacionales los lugares, ruinas, 
construcciones u objetos que estime del caso y solicitar de la autoridad competente la dictación del 
decreto supremo correspondiente3.  
2. Formar el Registro de Monumentos Nacionales y Museos.  
3. Elaborar los proyectos o normas de restauración, reparación, conservación y señalización de los 
Monumentos Nacionales y entregar los antecedentes a la Dirección de Arquitectura del Ministerio de 
Obras Públicas y Transportes para la ejecución, de común acuerdo, de los trabajos correspondientes, sin 
perjuicio de las obras que el Consejo pudiera realizar por  
sí mismo o por intermedio de otro organismo y para cuyo financiamiento se consultaren o se recibieren 
fondos especiales del Presupuesto de la Nación o de otras fuentes. 
4. Gestionar la reivindicación o la cesión o venta al Estado o la adquisición a cualquier título por éste, de 
los Monumentos Nacionales que sean de propiedad particular. 
5. Reglamentar el acceso a los Monumentos Nacionales y aplicar o, en su defecto, proponer al Gobierno 
las medidas administrativas que sean conducentes a la mejor vigilancia y conservación de los mismos.  
6.Conceder los permisos o autorizaciones para excavaciones de carácter histórico, arqueológico, 
antropológico o paleontológico en cualquier punto del territorio nacional, que soliciten las personas 
naturales o jurídicas chilenas o extranjeras en la forma que determine el Reglamento, y  
7. Proponer al Gobierno el o los Reglamentos que deban dictarse para el cumplimiento de la presente 
ley.  
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Titulo III 
De los Monumentos Históricos  
 
Artículo 9º 
Son Monumentos Históricos los lugares, ruinas, construcciones y objetos de propiedad fiscal, municipal o particular 
que por su calidad e interés histórico o artístico o por su antigüedad, sean declarados tales por decreto supremo, 
dictado a solicitud y previo acuerdo del Consejo.  
 
Artículo 11º 
Los Monumentos Históricos quedan bajo el control y la supervigilancia del Consejo de Monumentos Nacionales y 
todo trabajo de conservación, reparación o restauración de ellos, estará sujeto a su autorización previa. 
 
Artículo 12º 
Si el Monumento Histórico fuere un inmueble de propiedad particular, el propietario deberá conservarlo debidamente; 
no podrá destruirlo, transformarlo o repararlo, ni hacer en sus alrededores construcción alguna, sin haber obtenido 
previamente autorización del Consejo de Monumentos Nacionales, el que determinará las normas a que deberán 
sujetarse las obras autorizadas.  
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Titulo IV 
 
De los Monumentos Públicos  
 
Artículo 17º 
Son Monumentos Públicos y quedan bajo la tuición del Consejo de Monumentos Nacionales, las estatuas, columnas, fuentes, 
pirámides, placas, coronas, inscripciones y, en general, todos los objetos que estuvieren colocados o se colocaren para 
perpetuar memoria en campos, calles, plazas y paseos o lugares públicos.  
 
Artículo 18º 
No podrán iniciarse trabajos para construir monumentos o para colocar objetos de carácter conmemorativo, sin que 
previamente el interesado presente los planos y bocetos de la obra en proyecto al Consejo de Monumentos Nacionales y sólo 
podrán realizarse estos trabajos una vez aprobados por el Consejo, sin perjuicio de las disposiciones legales vigentes.  
 
Artículo 20º 
Los Municipios serán responsables de la mantención de los Monumentos Públicos situados dentro de sus respectivas 
comunas.  
 

LEY N° 17.288, 1970 







Titulo V 
 
De los Monumentos Arqueológicos, de las Excavaciones e Investigaciones Científicas Correspondientes  
 
Artículo 21º 
Por el solo ministerio de la ley, son Monumentos Arqueológicos de propiedad del Estado los lugares, ruinas, yacimientos y 
piezas antropo-arqueológicas que existan sobre o bajo la superficie del territorio nacional. 
Para los efectos de la presente ley quedan comprendidas también las piezas paleontológicas y los lugares donde se hallaren.  
 
Artículo 22º 
Ninguna persona natural o jurídica chilena podrá hacer en el territorio nacional excavaciones de carácter arqueológico, 
antropológico o paleontológico, sin haber obtenido previamente autorización del Consejo de Monumentos Nacionales, en la 
forma establecida por el Reglamento. 
 
Artículo 25º 
El material obtenido en las excavaciones o hallazgos realizados por misiones científicas extranjeras, autorizadas por el 
Consejo, podrá ser cedido por éste hasta en un 25% 
a dichas misiones reservándose el Consejo el derecho a la primera selección y efectuando su distribución según lo determine 
el Reglamento. 
La exportación del material cedido a dichas misiones se hará en conformidad con lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley No 
16.441 y en el Reglamento, previo informe favorable del Consejo.  
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Salvataje sector Labranza, Temuco. 
Autor: Rodrigo Mera  











































Titulo VI 
 
De la Conservación de los Caracteres Ambientales  
 
Artículo 29º 
Para el efecto de mantener el carácter ambiental y propio de ciertas poblaciones o lugares donde existieren ruinas 
arqueológicas, o ruinas y edificios declarados Monumentos Históricos, el Consejo de Monumentos Nacionales podrá solicitar 
se declare de interés público la protección y conservación del aspecto típico y pintoresco de dichas poblaciones o lugares o de 
determinadas zonas de ellas.  
 
Artículo 30º 
La declaración que previene el artículo anterior se hará por medio de decreto y sus efectos serán los siguientes:  
1. Para hacer construcciones nuevas en una zona declarada típica o pintoresca, o para ejecutar obras de reconstrucción o de 
mera conservación, se requerirá la autorización previa del Consejo de Monumentos Nacionales, la que sólo se concederá 
cuando la obra guarde relación con el estilo arquitectónico general de dicha zona, de acuerdo a los proyectos presentados.  
 
2. En las zonas declaradas típicas o pintorescas se sujetarán al Reglamento de esta ley los anuncios, avisos o carteles, los 
estacionamientos de automóviles y expendio de gasolina y lubricantes, los hilos telegráficos o telefónicos y, en general, las 
instalaciones eléctricas, los quioscos, postes, locales o cualesquiera otras construcciones, ya sean permanentes o provisionales.  
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2.444 ha 
 

2.786 ha 
 





ZT Puerto Varas 
DS N°290, 1992 



Área Histórica de Valparaíso. 
DE N° 605, 2001 



ZT Barrio Yungay, Santiago. 
113,53 Ha 



Propuesta ZT Frutillar 



Propuesta ZT Barrio Miraflores 
Bajo, Viña del Mar 



Propuesta ZT Barrio Bellavista, 
Santiago 









 

Política Nacional de Desarrollo Urbano 
 
 
 

Ámbitos temáticos: 
1. Integración social 
2. Desarrollo económico 
3. Equilibrio ambiental 
4. Identidad y patrimonio 
5. Institucionalidad y gobernanza 



Titulo VII 
 
De los Santuarios de la Naturaleza e Investigaciones Científicas 
  
Artículo 31º  
Son santuarios de la naturaleza todos aquellos sitios terrestres o marinos que ofrezcan posibilidades especiales para estudios e 
investigaciones geológicas, paleontológicas, zoológicas, botánicas o de ecología, o que posean formaciones naturales, cuya 
conservación sea de interés para la ciencia o para el Estado. 
Los sitios mencionados que fueren declarados santuarios de la naturaleza quedarán bajo la custodia del Ministerio del Medio 
Ambiente, el cual se hará asesorar para estos efectos por especialistas en ciencias naturales. 
No se podrá, sin la autorización previa del Servicio, 
iniciar en ellos trabajos de construcción o excavación, ni desarrollar actividades como pesca, caza, explotación rural o 
cualquiera otra actividad que pudiera alterar su estado natural. 
Si estos sitios estuvieren situados en terrenos particulares, sus dueños deberán velar por su debida protección denunciando 
ante el Servicio los daños que por causas ajenas a su voluntad se hubieren producido en ellos.  
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LEY GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIONES  
 
Artículo 60º.- El Plan Regulador señalará los terrenos que por su especial naturaleza y ubicación no 
sean edificables. Estos terrenos no podrán subdividirse y sólo se aceptará en ellos la ubicación de 
actividades transitorias, manteniéndose las características rústicas del predio. Entre ellos se incluirán, 
cuando corresponda, las áreas de restricción de los aeropuertos.  
 
Igualmente, el Plan Regulador señalará los inmuebles o zonas de conservación histórica, en 
cuyo caso los edificios existentes no podrán ser demolidos o refaccionados sin previa 
autorización de la Secretaría Regional de Vivienda y Urbanismo correspondiente.  
 
 
 
 

LGUC 



ORDENANZA GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIONES 
 
Decreto Supremo No 47, de 1992, del Ministerio 
de Vivienda y Urbanismo: fija nuevo texto de la Ordenanza General de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. 
Publicado en el Diario Oficial el 5 de junio de 1992, y sus modificaciones  
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Artículo 2.1.43.  
(Inmuebles y Zonas de Conservación Histórica)  
Para declarar un inmueble o zona como de “conservación histórica”, conforme lo señalado en el inciso segundo 
del artículo 60 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, será condición que se cumplan, en cada caso, 
cualquiera de las siguientes características: 
  
1. Zonas de conservación histórica:  
a. Que se trate de sectores cuya expresión urbanística represente valores culturales de una localidad y cuyas 
construcciones puedan ser objeto de acciones de rehabilitación o conservación.  
b. Que se trate de sectores urbanísticamente relevantes en que la eventual demolición de una o más de sus edificaciones 
genere un grave menoscabo a la zona o conjunto.  
c. Que se trate de sectores relacionados con uno o más Monumentos Nacionales en la categoría de Monumento 
Histórico o Zona Típica. En estos casos deberán identificarse los inmuebles declarados Monumento Nacional, los que 
se regirán por las disposiciones de la Ley No 17.288.  
 
2. Inmuebles de conservación histórica:  
Que se trate de inmuebles que representen valores culturales que sea necesario proteger o preservar, sean estos 
arquitectónicos o históricos, y que no hubieren sido declarados Monumento Nacional, en la categoría de Monumento 
Histórico.  
Que se trate de inmuebles urbanísticamente relevantes cuya eventual demolición genere un grave menoscabo a las  
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Artículo 2.1.43.  
(Inmuebles y Zonas de Conservación Histórica)  
Para declarar un inmueble o zona como de “conservación histórica”, conforme lo señalado en el inciso segundo 
del artículo 60 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, será condición que se cumplan, en cada caso, 
cualquiera de las siguientes características: 
  
2. Inmuebles de conservación histórica:  
a. Que se trate de inmuebles que representen valores culturales que sea necesario proteger o preservar, sean estos 
arquitectónicos o históricos, y que no hubieren sido declarados Monumento Nacional, en la categoría de Monumento 
Histórico.  
b. Que se trate de inmuebles urbanísticamente relevantes cuya eventual demolición genere un grave menoscabo a las 
condiciones urbanísticas de la Comuna o localidad.  
c) Que se trate de una obra arquitectónica que constituya un hito de significación urbana, que establece una relación 
armónica con el resto y mantiene predominantemente su forma y materialidad original.  
Los inmuebles o zonas de conservación histórica que se declaren como tales conforme al presente artículo podrán 
regularse conforme a las normas urbanísticas señaladas en la letra c), del numeral 3 del artículo 2.1.10.41, y por las 
disposiciones que se establezcan en la forma contemplada en el artículo 2.7.8.42, ambos de la presente ordenanza.  
 
 
 
 

OGUC 







Ley del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.  
 
Ley N° 19.891, de 2003: Crea el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural 
y las Artes. 
Publicada en el Diario Oficial el 23 de agosto de 2003.  
 
 
Artículo 2º 
El Consejo tiene por objeto apoyar el desarrollo de las artes y la difusión de la cultura, contribuir a conservar, 
incrementar y poner al alcance de las personas el patrimonio cultural de la Nación y promover la participación de éstas 
en la vida cultural del país.  
 
 
 
 
 
 
 



 
Artículo 28º 
Créase el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, en adelante “el Fondo”, que serán administrado por el Consejo 
Nacional de la Cultura y las Artes con el objeto de financiar, total o parcialmente, proyectos, programas, actividades y 
medidas de fomento, ejecución, difusión y conservación de las artes y el patrimonio cultural en sus diversas modalidades y 
manifestaciones, con exclusión de aquellas materias cubiertas por la Ley N° 19.227, de Fomento del Libro y la Lectura. 
Los recursos del Fondo se asignarán a proyectos seleccionados mediante concurso público.  
 
Artículo 30º 
El Fondo se desglosará, a lo menos, en las siguientes líneas específicas de funcionamiento:  
 
3)  Conservación y Difusión del Patrimonio Cultural. 
Destinada a financiar proyectos de conservación, recuperación y difusión de bienes patrimoniales intangibles y tangibles, 
muebles e inmuebles, protegidos por la Ley No 17.288. Los recursos se otorgarán mediante concurso público. Los proyectos 
serán evaluados por Comités de Especialistas. A partir de los resultados de esta evaluación, los proyectos serán seleccionados 
por jurados.  
 
 
 
 
 
 



Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural. 
 
Aprobada por la Conferencia General de la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO, en su 17a reunión, realizada en París, el 16 
de noviembre de 1972.  
Decreto Supremo N° 259, de 1980, del Ministerio de Relaciones Exteriores: Promulga la Convención sobre la 
Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural. Publicado en el Diario Oficial el 12 de mayo de 1980.  
 
 
 
 
 
 



Minor boundary change requested MH y SPM actuales 

























Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. 
 
Aprobada por la Conferencia General de la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO, en su 32a Reunión Ordinaria, realizada en 
París del 29 de septiembre al 17 de octubre de 2003. Decreto Supremo No 11, de 2009, del Ministerio de Relaciones 
Exteriores: Promulga la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO.  
Publicado en el Diario Oficial el 13 de marzo de 2009.  
 
 
 
 
 
 



Convención UNESCO para la Salvaguardia del Patrimonio Inmaterial, 2003). 
 
Finalidades: 

1. La salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial. 
2. El respeto del patrimonio cultural inmaterial de las comunidades, grupos e individuos de que se trate. 
3. La sensibilización en el plano local, nacional e internacional a la importancia del patrimonio cultural inmaterial y de su 
reconocimiento recíproco. 
4. La cooperación y asistencia internacionales. 

	  



Medidas: 
1. Salvaguardia del Patrimonio Inmaterial: 

•  Adoptar las medidas necesarias de salvaguardia. 

•  Identificar y definir los elementos del PCI con participación de las comunidades, los grupos y las 
organizaciones no gubernamentales pertinentes. 

2. Inventarios: confeccionar inventarios del patrimonio cultural inmaterial que se actualizarán regularmente. 
3. Educación y sensibilización. 
4. Participación de las comunidades, grupos e individuos. 

	  



Norma NCH3332 
Estructuras, Intervención de Construcciones patrimoniales de tierra cruda. Requisitos del proyecto estructural 

	  







Tres Casos de Buenas Prácticas 
En Patrimonio Cultural 

 



MH Sector Industrial de Lota 
 

































PLAN PILOTO LA SERENA 
Visión Conjunta PRC-ZT 

 











LEY GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIONES  
 
 
PLANOS SECCIONALES:  
 
Artículo 46º.- En los casos en que, para la aplicación del Plan Regulador Comunal, se requiera de 
estudios más detallados, ellos se harán mediante Planos Seccionales, en que se fijarán con exactitud los 
trazados y anchos de calles, zonificación detallada, las áreas de construcción obligatoria, de 
remodelación, conjuntos armónicos, terrenos afectados por expropiaciones, etc..  
 
Artículo 75º.- Las características técnicas mínimas que deberán tener los "Planos Seccionales de Zonas 
de Remodelación" y el procedimiento para su aprobación y aplicación serán regulados en la Ordenanza 
General.  
 
 
 
 

LGUC 



La Zona Típica de La Serena de aproximadamente 170 hás de superficie, declarada como tal mediante Decreto Supremo del 
Ministerio de Educación Nº 499 de fecha 12/02/1981, corresponde a uno de los centros urbanos más extensos protegido 
por la Ley 17.288 de Monumentos Nacionales. Por su propio carácter de centro histórico vivo, es además una zona de 
constante presión por intervenciones de toda índole y uso: comercial, servicios, residencia, entre otros. 
  
El mencionado decreto del año 1981, no incorporó una herramienta de manejo, con criterios o lineamientos para las futuras 
intervenciones, salvo una inclusión de aspectos muy generales en la ordenanza del Plan Regulador Comunal el año 2004, pero 
sin un ajuste de las normas urbanísticas acordadas en conjunto Municipio de La Serena y  el Consejo de Monumentos 
Nacionales. Esto a la fecha, ha significado un vacío que ha dificultado no sólo el desarrollo y proyecciones de dicha área, sino 
que a su vez ha perjudicado el objetivo principal que origina la declaratoria: la preservación del patrimonio arquitectónico y 
urbano de esta amplia zona del centro histórico. 
  
En este contexto, y dado que hoy existe consenso entre el Misterio de Vivienda y Urbanismo y el Consejo de Monumentos 
Nacionales sobre las competencias de cada institución sobre el territorio protegido -aclaradas en dictámenes de la Contraloría 
General de la República-, se consideró pertinente y oportuno generar lineamientos de intervención en conjunto. El 
denominado PLAN PILOTO LA SERENA surge entonces como una alianza estratégica entre el Consejo de Monumentos 
Nacionales, el Gobierno Regional de la Región de Coquimbo, la Municipalidad de La Serena y la Seremi MINVU regional, 
constituida el día 15 de julio de 2011. Se establece de esta manera una COORDINACIÓN que propone analizar, 
consensuar y perfeccionar el trabajo avanzado entre las instituciones involucradas a la fecha, con el objetivo se ser 
incorporado a la normativa local, mediante la modificación del Plan Regulador Comunal y la elaboración de 
Planos Seccionales para establecer normas urbanísticas y características arquitectónicas para la ZT Centro 
Histórico de La Serena. Lo anterior bajo una mirada común, que permita relacionar tanto las disposiciones de la 
Ley General de Urbanismo y Construcciones, como las disposiciones que establece la Ley 17.288 de Monumentos 
Nacionales. 
  
 
 
 
 
 
 
 



  
Para llevar adelante este compromiso  se conforma la “Mesa Técnica Plan Piloto La Serena”, con los siguientes integrantes 
definidos por c/u de las instituciones: 
  
Municipalidad de La Serena:  
  
- Sr. José Manuel Peralta, Secretario de Planificación Comunal. 
- Sra. Lyzette György, Arquitecta Asesora Urbanista. 
- Sr. Vladimir Urias, Arquitecto Asesoría Urbana 
  
Secretaria Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo:  
  
- Sra. Juana Varela, Arquitecta Jefa del Departamento  de Desarrollo Urbano  
- Sr. Luis Viada, Arquitecto del Departamento de Desarrollo Urbano. 
  
Comisión Asesora Regional de Monumentos Nacionales:  
  
- Sr. Manuel Rencoret, Arquitecto representante de la CCHC. 
- Sr. Rodrigo Iribarren, Coordinador Regional CMN. 
  
Consejo de Monumentos Nacionales: 
  
- Sra. María Loreto Torres, Arquitecta, Consejera representante MINVU. 
- Sra. Mirja Díaz, Arquitecta Secretaría Ejecutiva CMN. 
  
Para obtener el resultado antes descrito, se acordó una estrategia determinada por el marco normativo vigente, por  los 
artículos 2.1.10, 2.1.14 y 2.7.8 de La Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y Ley Orgánica de Municipalidades, 
lo que se traduce en la realización de tres procesos de modificación y complemento al Plan Regulador Comunal de 
La Serena y/o Ordenanza Municipales: Modificación al Plan Regulador Comunal de La Serena, sector Zona 
Típica, elaboración de Planos Seccionales y elaboración de Ordenanzas Municipales complementarias. 
 
 
 
 
 
 
 



Plan de trabajo, lineamientos para: 
 
 
a)  Modificación del Plan Regulador Comunal, 

polígono  Zona Típica. 
 
-Definición de Zonificación y normas urbanísticas. 
-Revisión ICH/ZCH. 
 

 
b) Elaboración de Planos Seccionales.  
 
-Circular DDU 257. 
-Definición de aspectos morfológicos y 
arquitectónicos. 
 
 
c) Elaboración de ordenanzas municipales 
complementarias. 
	  	  	  	  
 
 



PRC propuesto, zonificación con graficación de alturas: 
 

Zona 
 
 
Sub zona 
 
 
11 mt. -à 4 pisos. 
 
 
11 mt. -à 3-4 pisos. 
 
 
14 mt. -à 5 pisos. 
 
 
19 mt. -à 7 pisos. 
 
 
22 mt. -à  8 pisos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alturas máximas: 
 

 
 

4-5 pisos en 70% de 
la superficie. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Calificación de inmuebles / ICH (norma urbanística): 
Actualmente hay 16 MH y 99 ICH, se propone la declaratoria de 73 ICH mas identificados.  
Con el objetivo de no modificar las características morfológicas del total de estos inmuebles (vigentes y 
propuestos) se ha considerado que sean acogidos al articulo 2.7.9 de la OGUC. 
 



PS1 PS2 

PS4 

PS3 

PS5 

PS6 

PS7 

PS8 

PS9 

Planos seccionales 
 

 
 















RECUPERACION 
PALACIO PEREIRA 

 





Fuente: WALTON, Jorge: Album de Santiago 1915  









Fuente: Consejo de Monumentos Nacionales de Chile 
 





Fuente: Consejo de Monumentos Nacionales de Chile 
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1.- Hacienda San José del Carmen de El Huique 
2.- Fuerte San Carlos de Purén 
3.- Fiesta de Cuasimodo 
4.- Zona Típica Barrio Yungay 
5.- Cerro Sombrero 
6.- Qhapac Ñan 
7.- Monte Verde 
8.- Palacio de La Moneda 
9.- Barrio París Londres 
10.- Estatua Ecuestre General Baquedano 
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