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Somos una organización sin fines de lucro creada durante el año 2015 
en Santiago de Chile.

Se presenta como un espacio interdisciplinar que busca aportar al 
acontecer nacional e internacional sobre temas relacionados
a la desigual distribución de la riqueza, acumulación del capital y el 
derecho a la ciudad.

Presentamos una línea institucional que está enfocada al desarrollo 
de proyectos e investigación con un impacto en el paradigma socio 
crítico, como motor para diagnosticar, comprender, relacionar y 
dinamizar, a través de la acción las problemáticas multiseculares.

About

Sobre
nosotros

We are a non-profit organization created during 2015 in Santiago de Chile.

It is presented as an interdisciplinary space that seeks to contribute to national and 

international events on related topics to the unequal distribution of wealth, accumulation of 

capital and the right to the city.

We present an institutional line that is focused on the development of projects and research 

with an impact on the socio-critical paradigm, as an engine to diagnose, understand, relate 

and dynamize, through action, multisecular problems. 2
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Go to www.menti.com and use the code 91 02 53
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Grab your phone Go to www.menti.com Enter the code 91 02 53 

and vote!



¿Qué figura de protección 
patrimonial conocen?  

4
¿Han participado 

(directa o indirectamente) 
en algún proceso de 

PATRIMONIALIZACIÓN? 



2 5

4

Institucionalidad del 
patrimonio y procesos de 

patrimonialización 
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Institucionalidad
y Patrimonio 

ESCALA ORGANISMO 

NACIONAL 
Ministerio de las Culturas, las 
Artes y el Patrimonio 

• Subsecretaría del patrimonio 
• Servicio Nacional del Patrimonio 
Cultural (ex-DIBAM) 
 • Consejo de Monumentos 
Nacionales 

Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo 

INSTRUMENTO 

REGIONAL

COMUNAL Municipios 

• Política Nacional de Desarrollo 
Urbano 
• LGUC – OCUC 

• Plan Regulador Comunal 
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Organigrama 
Ministerio de las 
Culturas, las Artes 
y el Patrimonio
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Nueva Institucionalidad 
del patrimonio 
cultural 

CNCA

Ministerio
de las Culturas, 
de las Artes y 
el Patrimonio

Consejo
Nacional de 
cultura y
las artes +

Dirección de bibliotecas,
archivos y museos 

Consejo de monumentos 
nacionales de Chile
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Consejo de 
Monumentos 
Nacionales 

1. Organismo técnico del Estado que depende del Ministerio de las Culturas, 
las Artes y el Patrimonio, y desde su creación en 1925, se encarga de la 
protección y tuición del patrimonio monumental. 

2. Realiza su labor en el marco de la Ley N° 17.288 de Monumentos 
Nacionales del año 1970. 

3. El Consejo es una entidad colegiada, integrada por 22 Consejeros 
representantes de instituciones públicas y privadas. 
 

Misión institucional 
Ejercer la protección y tuición del patrimonio cultural y natural de 

carácter monumental, velando por su 

identificación, protección oficial, supervisión, conservación y puesta en 

valor, potenciando su aporte a la identidad y al desarrollo humano. 

Funciones 
• Proteger, registrar y supervisar: monumentos 

nacionales 

• Autoriza: declaratorias, permisos, etc. 

• Elabora: proyectos y normas de intervención 

• Gestiona: adquisiciones 



Ley 17.288 sobre
Monumentos Nacionales 
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Categorías 

• Monumento Histórico   • Monumentos Públicos  

• Zonas Típicas  • Monumentos arqueológicas  

• Santuario de la Naturaleza 



Expedientes 
declaratoria patrimonial
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Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo 
Política nacional de desarrollo urbano  

1.
Valorar la identidad
de cada cultura y zona
geográfica. 

2. 3.

Reconocer  el patrimonio como un bien social, conformado tanto por las obras 
y manifestaciones de las personas y comunidades como por el entorno natural 
en que viven, que debe ser  preservado y potenciado en nuestras ciudades y 
centros poblados.

O
bjetivo C

entral

IDENTIDAD Y PATRIMONIO

Valorar el entorno
físico, construido o
natural, formador de
la identidad de las
comunidades.

Conocer, valorar, proteger
y gestionar el patrimonio 
cultural (“Cadena de Valor 
del Patrimonio”).



Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo 

ART 60. “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”.   

Ley general de urbanismo
y construcciones 
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Art. 2.1.43 
 INMUEBLE DE CONSERVACIÓN HISTÓRICA (ICH) 
• Inmuebles de valor arquitectónico o histórico que 
no hubiesen sido declarado Monumento Nacional o 
que sean urbanísticamente relevantes cuya 
demolición genere un menoscabo de las 
condiciones urbanísticas de la comunidad. Obra 
arquitectónica que constituya un hito de 
significación urbana que mantenga su forma y 
materialidad original. 

ZONA DE CONSERVACIÓN HISTÓRICA (ZCH) 
• Sectores cuya expresión represente valores 
culturales de una localidad y cuya construcciones 
puedan ser objeto de acciones de rehabilitación o 
conservación o que se trate sectores 
urbanísticamente relevantes cuya demolición 
genera un grave menoscabo a la zona o conjunto. 
Sectores relacionados con uno o más Monumentos 
Nacionales.  

 
PROTECCIÓN DE ELEMENTOS 
ESTÉTICOS Y ARQUITECTÓNICOS 
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Municipios 
Plan regulador comunal 

Incluye participación ciudadana 

indirecta, al corresponder a un 

instrumento que debe ser “consultado” 

con la comunidad.

No necesita aprobación por 
parte del propietario para ser 
declarado patrimonial 

Los elementos protegidos deben:  

• Ser técnicamente  fundamentados  

• Contar con norma urbanística 

compatible con las características del 

elemento protegido.  
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Municipios 
Ficha patrimonial
inmueble de conservación histórica (ich) 



13

Municipios 
Ficha patrimonial
zona de conservación histórica zch 
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Institucionalidad 
patrimonial 

Principales diferencias 
LEY DE URBANISMO Y CONSTRUCCIONES LEY DE MONUMENTOS NACIONALES 

Grado de 
regulación para 
la intervención 

Transparencia y 
claridad de la 
norma 

Sostenibilidad 
de la norma

Establece norma urbanística a través de los 
PRC y puede definir norma arquitectónica a 
través de los planos de detalle.  

Si no cuenta con reglamento de interven-
ción queda circunscrito a lo establecido en 
la ordenanza del PRC.  

Los inmuebles protegidos pueden ser 
desafectados mediante informes elabora-
dos por profesionales competentes.

Su protección se mantiene en el tiempo, no 
pudiéndose desafectar sectores o inmue-
bles declarados. 

No se establecen criterios explícitos. Es 
prerrogativa del Consejo de Monumentos 
Nacionales las intervenciones.  

No se establecen criterios explícitos. Es 
prerrogativa del Consejo de Monumentos 
Nacionales las intervenciones. 
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Ciclo de la 
Patrimonialización  

Identificación y 
Reconocimiento

Protección 
Patrimonial

Gestión del 
patrimonio

El resguardo legal no involucra posibilidades de gestión y 
financiamiento que se traduzcan en una protección 
efectiva de los inmuebles, en la mayoría de los casos en 
manos de privados.  
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¿Como aporta la 
vinculación de la ciudadanía a la solución 

a los conflictos dentro del ciclo 
de patrimonialización? 
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Actividad

¿Cuáles son las ventajas y las limitantes de las declaratorias 
patrimoniales?   

¿Cómo actúa la ciudadanía en los 
conflictos patrimoniales? 

¿Qué actores e intereses están involucrados? 
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¿Cómo compatibilizar la 
protección patrimonial con el 

desarrollo urbano? 



Encuentranos en

Ahora disponibles en

facebook.com
cite.ong

contacto@cite.ongInstagram.com
observatorio_cite

Twitter.com
Obser_Cite

youtube.com
Observatorio Cite

© 2020 A Medium Corporation
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