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CONSEJO DE MONUMENTOS NACIONALES 
VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA 
acm. 

Ses1ón extraord1nar1a del ConseJo de Monumentos 
Nac10nales del 19 de Octubre de 1994 

En nombre de Dios se abrIó la seSIón a las 15,15 horas, 
sIendo ésta presldlda por el Sr. Luis Capurro Soto, en 
representacIón de la Sra. Marta Cruz-Coke MadrId, qUIen se 
excusó de permanecer en la seSIón por compromIsos de la Dirección 
de la DIBAI'1. 

Esta seSlón especlal fue acordada previamente 
y su razón prIncipal fue analizar el estado 
categoría de zona típica y su vInculación con el 
desarrollo urbano. 

por el Consejo 
actual de la 
ordenamlento y 

Estuvleron presentes los consejeros Sras. María Loreto 
Torres Alcoholado y los Sres. Roberto Montandón Paillard, Juan 
Reveco Bravo, René Morales Morales, Fernando RIquelme Sepúlveda, 
MarIO Paredes Gaete y Pedro PIerry Arrau y SergIo Martínez Baeza. 
ASlstIeron además, la Sra. SIlvIa PIrotte, arquItecto de la 
Dlrecclón de Arqultectura del MOP, Angel Cabeza Montelra, asesor 
técnlco y coordinador del Consejo y Juan EyzaguIrre Escobar, 
secretarIo del ConseJo. La seSIón tuvo lugar en la Sala Ercilla 
de la Blblloteca Naclonal. 

Los Sres. Carlos Weber Bonte, de la Corporaclón Nacional 
Forestal, y el capItán Arturo Márquez, Dlrector del Colegio de 
CapItanes y Pllotos de la MarIna Mercante Naclonal, excusaron su 
inasIstencla medlante fax. El Sr. Juan EyzaguIrre Escobar también 
excusó su InasIstencIa por razones médIcas. 
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En la seslón se trataron 
zonas típicas, los cuales se 
textual: 

los slgulentes aspectos de las 
enuncian en forma resumida y no 

1.- Se acordó tratar el tema en forma general, resaltando los 
antecedentes necesarios para perfilar un diagnóstico de las 
sltuaclón actual y concretar algunas proposiciones que permltan 
en el futuro cercano elaborar políticas sobre esta temática. 

2 . - Tenlendo presente el 
de cada intervenclón y 
expllcar que la presente 

carácter de dlcha seslón y la riqueza 
dlscuslón de las mlsmas, es necesario 

acta resume sólo parte de ellas. 

3.- El Sr. Fernando Rlquelme expuso la sltuación de fragllldad 
en que están la zonas típlcas urbanas, las cuales se encuentran 
muy tensionadas por el acelerado desarrollo de la construcción, 
partlcularmente en aquellas cludades cuyos centros históricos han 
experimentados fuertes camblos urbanístlcoS, tanto en densldad 
como en nuevas construcclones. 

Ejemplos como Iqulque, Santiago y La Serena demuestran la 
necesldad de trabajar cada vez más unidos con los municipios y en 
partlcular con la direcciones de obras municipales. En este 
sentido los planes reguladores, ordenanzas de construcción y 
demás instrumentos de planificación y ordenación del territorio, 
deben en el futuro cercano incorporar normas y políticas de 
desarrollo urbano y conservaclón del patrimonio arquitectónico, 
que sean acordes con la esencia de los monumentos y el patrimonio 
histórlco, conciliando además usos, estilos y necesidades 
actuales de la cludad. 

4.- Don Roberto Montandón planteó la lmportancla de los lmpactos 
vlsuales que provocan construcClones en altura que rompen la 
armonía de algunos conjuntos arqultectónlcos y que lnfluyen 
negatIvamente en el campo de VISlbllldad y el entorno de las 
zonas típIcas, ejemplos de esta SItuacIón se encuentran en el 
centro de Iquique, cuyas construcclones hIstórIcas se encuentran 
muy amenazadas por la edIfIcación en altura y estilos 
arqultectónlcos que alteran la unIdad allí eXIstente. 
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5.- El Sr. René Morales destacó la necesIdad de analizar este 
tema desde una perspectIva global, vInculado a polítIcas de 
Estado y de cÓmo enfrentar creatIvamente los desafíos actuales. 
Enunció su pensamiento en los sIguientes puntos: 

a) Las zonas típicas son esencIalmente conjuntos 
arqultectónlcos de clerta extensión y densidad; la apllcación 
concreta de esta categoría debe expresarse en políticas que 
busquen armonizar y ser capaces de integrar su valor patrimonial 
(histórico, estético, simbólico, etc.) al desarrollo urbano. 

b) La necesldad de generar y concordar políticas técnicas y 
planes concretos para el ordenamiento territorlal urbano y rural 
que sean adoptadas como polítlcas de Estado. 

c) Destacar la Importancla creclente de la calidad de vida 
en los amblentes urbanos, siendo el patrlmonio un aspecto 
relevante de ella. 

d) Se requiere abordar y dar respuesta a la necesldad de 
vlncular la protecclón del patrimonlo urbano con la inversión en 
infraestructura y construcclÓn. 

e) La planlflcaclón del desarrollo urbano debe incorporar la 
temátlca de las zonas típlcas y se debe tener presente que su 
patrimonlo puede generar nuevos servicios para la comunidad. 
Normas de construcclón difundldas, aceptadas y obligatorias son 
mecanismos necesarios para impulsar tales ideas en el futuro 
diseño y construcción de cada ciudad. 

6.- El Sr. Mario Paredes, desde una perspectiva distinta expresó 
lo slguIente: 

a) La legislaclón y normatIvas aplicadas a las zonas típicas 
no son útIles hoy día ya que fueron creadas para otra época 
econÓmlca y polítIca de Chlle. Un ejemplo lo constItuye La 
Serena, en que sus construcClones actuales no reflejan valor 
patrImonIal. 
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b) otro aspecto esenc1al que deb1l1ta el concepto de zona 
típ1ca lo constituye la falta de apoyo económico efect1vo para 
tal declarator1a. 

c) La c1udad 1mpl1ca crec1m1ento arquitectón1co, pero este 
debe ser en armonía. Por ello el Consejo debe responder respecto 
del futuro de las zonas típ1cas Sl esta categoría será sólo una 
expres1ón de escenografía de barr10s o debe ser algo integrado a 
la c1udad y que 1ncorpore patr1mon1o al futuro. 

d) Plantea la neces1dad de proponer una política 
normativas concretas para apl1carlas a las zonas típicas . 

y 

7.- El Sr. Pedro Pierry manifestó que la declaración de zona 
típ1ca como la de otras categorías de monumento nacional, es una 
decisión que afecta a la propiedad privada en el sentido que 
restr1nge el derecho a su uso y destino. Al respecto es muy 
importante señalar que no está claramente establecido si esta 
llm1tac1ón a la prop1edad de un b1en declarado monumento implica 
una 1ndemn1zac1ón por parte del Estado. 

Sobre este asunto el Sr. Pedro P1erry cree conveniente 
Sollc1tar al Gob1erno que clar1f1que Sl las declaraciones de 
monumentos nac10nales de prop1edad pr1vada les corresponde o no 
una 1ndemn1zac1ón, ya que se trata de una dec1sión de t1pO 
Juríd1co y adm1n1strat1va. 

8.- F1nalmente se llegó a las slguIentes conclusIones: 

a) La convenienc1a de contInuar 
similares sobre temas 1mportantes 
monumentos nac1onales. 

con esta discusión y otras 
y urgentes respecto de lo 
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b) La lmportancla de la educación y difusión del patrimonio 
monumental, ya que sólo su conocimiento permitirá apreciarlo 
debldamente e lncorporarlo armónicamente al crecimiento y 
desarrollo de la ciudad. Como una forma de avanzar en este 
sentido se acordó : 

- Recomendar a los Sres. Rectores de Universldades que 
lncorporen en las carreras pertlnentes el conOClmlento de nuestro 
patrlmonio arqultectónlco, su conservaClón y deblda protecclón y 
uso compatlble con su esencia. 

c) La coordlnaClón del Consejo con las autorldades locales 
es cada vez más necesarla para alcanzar los objetlvos del Consejo 
y su correcta apllcaclón. Al respecto se acordó: 

- Oficlar a 10s Sres . Alcaldes del país la necesidad de 
incorporar en sus planes reguladores, políticas y normativas que 
sean acordes a la conservación del patrimonio arquitectónico, y 
promover su positiva vinculación con el futuro crecimiento de la 
ciudad. Al respecto el Consejo expresa su voluntad de lograr una 
mejor coordinaClón de sus actividades con las políticas de 
desarrollo comunal . 

d) Las autoridades nacionales deben conocer, valorar y 
apreciar la eXlstencla del patrimonio cultural de la nación, 
deblendo incorporar en sus políticas sectorlales el componente de 
su conservaclón y la creaClón de obras patrimoniales cuando 
corresponda. Sobre este aspecto se acordó: 

Oflciar a los Sres. Ministros la necesldad de 
incorporar en las políticas sectorlales la conservación y 
desarrollo del patrlmonio y la dlSposición posltiva del Consejo 
de apoyar tal proceso. 
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e) Los aspectos jurídicos y económicos tienen especlal 
relevancia para garantizar y dar expresión real a las políticas 
de desarrollo del patrimonio. En este ámbito se acuerda: 

nacionales 
patrimonio. 

Incorporar en la 
medidas efectivas 

nueva legislación de monumentos 
que apoyen la conservación del 

- Consultar al Consejo de Defensa del Estado su opinión 
sobre el derecho o no a la lndemnlzaClón de un propiedad prlvada 
declarada monumento . 

f) La necesidad de que el Consejo adopte una 
normativas generales que guien sus decisiones sobre 
típicas. La forma de concretar esta iniciativa de deJó 
próxima sesión. 

Siendo las 18.00 hrs. se levantó la sesión. 

política y 
las zonas 
para una 

ANGEL CABEZA MONTEIRA 
COORDINADOR 

CONSEJO DE MONUMENTOS NACIONALES 


