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L'ARA-'/ MONUMENTO NACIONAL EN L 
CATEGORÍA DE MONUMENTO HISTÓRICO AL "SITIO 
BALNEARIO POPULAR Y CAMPO DE PRISIONEROS 
MELINKA - PUCHUNCAVÍ", UBICADO EN LA 
COMUNA DE PUCHUNCAVÍ, PROVINCIA Y REGIÓN 
DE V ALPARAÍSO. 

SANTIAGO, 

DEC~ETO Nº3lENE2018* 
\ 

CONSIDERANDO: 

038 

Que, el Consejo de Monumentos Nacionales, 
recibió la solicitud del Sr. Rodrigo del Villar Cañas, 
Presidente de la Corporación Memoria y Cultura 
de Puchuncaví, para geclarar como monumento 
nacional en la cdtegoría de monumento 
histórico, al "Sitio Balneario Popular y Campo de 
Prisioneros Melinka - Puchuncavi", ubicado en la 

L1~:i&~~¡{ij)~!,.:.x;-~f ruta F-30, de la comuna pe Puchuncaví, 

CnT - provincia y Región de Valparaíso; 
r---"· ...... ·t_~· 1.1A f TE 6 
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Que, el desarrollo de los Balnearios Populares se 
enmarcó en el Programa de Gobierno de la 
Unidad Popular, donde se estipuló el derecho de 

los trabajadores y sus familias al descanso y la 
recreación. Se encomendó al arquitecto Renato 
Hernández Orrego, de la Dirección de 
Equipamiento Comunitario del Ministerio de 
Vivienda, el diseño del proyecto, que se 
implementó junto con la Dirección de Turismo y la 
Central Única de Trabajadores. El proyecto 

contempló la creación de 16 balnearios 

populares en las mejores playas del país, entre 
!quique y Duao. Cada balneario fue proyectado 
para que tuviese una superficie de l .837 mts.2 y 

-f-~~~~~rne~~T ---;e;sJtuuvviEiese formada por 8 a l O pabellones 
longitudinales en forma de A, más la estructura 
utilizada como casino. Fueron concebidos de 
manera modular .e das en 
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madera con planchas de pizarreño en su cubierta; 

Que, luego del golpe de Estado de 11 de septiembre de 1973, diversos espacios y 
equipamientos fiscales fueron utilizados como recintos de detención. De los 16 
balnearios, hay registros en cuanto a que tres de ellos se habilitaron como campos 
de prisioneros políticos y/o centros de detención: el Balneario Popular Rocas de 
Santo Domingo, el de Ritoque y el de Puchuncaví, siendo este último el que tuvo 
mayor visibilidad; 

Que, el Balneario de Puchuncaví fue utilizado como campo de prisioneros desde 

197 4 hasta noviembre de 197 6, cuando tenía 167 prisioneros. Dependía de la 
Secretaría Nacional de Detenidos (SENDET) del Ministerio del Interior, estando su 
administración a cargo de la Armada de Chile. Quienes llegaban a este recinto 
provenían de otros centros de detención, clandestinos y/u oficiales, y eran 
reconocidos como Prisioneros de Guerra por infracción del Estado de Excepción 
Constitucional. Algunos estaban condenados por un Consejo de Guerra o a la 
espera de condena por parte de una fiscalía militar. El recinto fue denominado 
Campo de Prisioneros Melinka, en alusión a la isla de la Región de Aysén del 
General Carlos lbáñez del Campo, para desinformar sobre su emplazamiento. Sus 

primeros prisioneros levantaron el doble cerco perimetral de alambres de púas y 

construyeron las casetas de vigilancia; 

Que, el recinto fue dividido entre el sector de prisioneros y el de la Armada, donde 
se encontraba el sector de comedores, dos cabañas para el personal de la 
armada y la "plaza cívica", donde se izaba la bandera nacional. El sector de 
prisioneros tenía servicios higiénicos y cinco pabellones-cabañas, distinguidas por 
colores en sus puertas: amarillo, naranjo, rosado, verde y celeste. En cada 
pabellón-cabaña se habilitaron 1 O cabañas-celdas, con 2 camarotes, 2 camas, 
una mesa y bancas, con una capacidad para unos 200 prisioneros. Entre la 
cabaña verde y naranja se encontraba una cancha de básquetbol. El límite 
oriente del recinto lo demarcó un gran árbol y hacia el norte, se encontraba un 

depósito de aguas y una cancha de fútbol; 

Que, uno de los hitos importantes en la historia de este recinto ocurrió en junio de 
197 4, cuando en el marco de la Operación Cóndor, la dictadura cívico-militar 
desarrolló la Operación Colombo en un intento fallido por presentar a la opinión 
pública que 119 militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria habían sido 
ejecutados por sus propios compañeros de partido en Argentina. En respuesta a 
ello, los prisioneros del campo organizaron una huelga de hambre que tuvo 
repercusiones internacionales, para hacer presente que muchos estuvieron 
prisioneros con algunos de los 119 ejecutados, en algún recinto clandestino de 

detención y tortura de la dictadura; 

Que, este recinto fue reconocido por diversos informes oficiales de la Organización 
de las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos, siendo 

finalmente reconocido por la dictadura militar en febrero de 197 6 como un recinto 
oficial de detención, junto con el Campamento Tres Álamos y Cuatro Álamos. 
También fue reconocido por la dictadura en informes oficiales y por los informes de 
la Corporación Nacional de Verdad y Reconciliación (Rettig) y de la Comisión 

Nacional Sobre Prisión Política y Tortura (Valech); 



Que, al constituirse en un recinto oficial de detención, sus prisioneros tuvieron un 

mejor trato, siendo sometidos en su mayoría a torturas de orden psicológico. La 
organización al interior del recinto por parte de los prisioneros adoptó la forma de 
los Consejos de Ancianos, visto en otros recintos, realizando talleres, dentro de los 
que destacaron los de creación artística y cultural; 

Que, el recinto fue desmantelado en la década de 1980, siendo parte de su 
mobiliario destinado a diversas instituciones y agrupaciones. A la fecha, del total 
de los balnearios sólo se conservan a nivel nacional restos de construcciones de 
Melinka - Puchuncaví, en concreto, parte del pabellón naranjo, compuesto 
actualmente por dos cabañas modulares, originalmente por cuatro, y la estructura 
central del casino del recinto, lo que le da una relevancia nacional a su 
conservación y protección. Actualmente se identifican también en el sitio el árbol 

que señalaba el fin del recinto al oriente, el depósito de agua al norte, las 

fundaciones de los servicios higiénicos, y la superficie y marcas de la cancha de 

básquetbol, donde hoy se emplaza una ramada; 

Que, la cabaña en la Escuela Pública de Maitencillo corresponde a la mitad del 
pabellón naranjo, formado por dos cabañas de iguales dimensiones. En su interior 
se observan rayados de prisioneros. Su estado de conservación es regular, 
evidenciando daño en la cubierta y en algunas vigas producto de la humedad y 
el paso del tiempo. El casino ubicado en el Club de Rodeo presenta mayor 
deterioro en los muros exteriores. Sin embargo, su estructura interna formada por 
vigas está en buenas condiciones, permitiendo en un futuro su desarme y 
reconstrucción; 

Que, los valores históricos, fundamentos de memoria y de derechos humanos 
identificados para el conjunto son los siguientes: 

A. Es un testimonio material de una política de bienestar social impulsada desde el 
Estado en coordinación con la Central Única de Trabajadores de Chile (CUT), para 
proveer de infraestructura y equipamiento recreacional a las familias de 
trabajadores chilenos con el objetivo de garantizar el derecho al descanso y las 
vacaciones del conjunto de la población del país. 

B. Ser uno de los 16 Balnearios Populares proyectados por la Dirección de 
Equipamiento Comunitario del Ministerio de Vivienda, en coordinación con el 

Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR) y la Central Única de Trabajadores (CUT), 

y ser los únicos vestigios existentes de éstos. 

C. Haberse constituido en uno de los principales campamentos de prisioneros 
políticos de la dictadura cívico-militar, siendo reconocido oficialmente por el 

Estado en 197 6. 

D. Ser un vestigiÓ de la extensión territorial de las violaciones a los derechos 
humanos y de su coordinación entre este recinto y otros campos de prisioneros Y 

centros clandestinos de detención. 

E. Ser un reflejo de la historia reciente del país y de la memoria de las víctimas de 

la represión empleada como política de Estado. Su preservación en el tiempo es 
una contribución a la educación en la promoción de los Derechos Humanos. 



1. Sitio Balneario Popular y Campo de Prisioneros Políticos Melinka - Puchuncaví: 

A. Ser el emplazamiento original del Ex Balneario Popular y Campo de Prisioneros 
político Melinka - Puchuncaví, en el que se conservan vestigios materiales de la 
memoria histórica vinculados al desarrollo de las políticas públicas en materia 
recreacional y de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la 
dictadura cívico-militar. 

B. Su conservación, protección y resguardo permite entregar una lectura de 

conjunto e integral del Balneario Popular y Campo de Prisioneros Políticos Melinka 
- Puchuncaví 

2. Cabaña Naranja: 

A. Constituye el único testimonio material de una política de solución sencilla y 
eficaz en infraestructura recreacional diseñada por el Estado, en coordinación con 
la sociedad civil con el objetivo de garantizar el derecho de las familias de los 
trabajadores al descanso y la recreación. 

B. Es uno de los últimos vestigios de las cabañas existentes, de las que se tenga 

registro dentro del conjunto de los 16 Balnearios Populares, proyectados por la 
Dirección de Equipamiento Comunitario del Ministerio de Vivienda, en 

coordinación con el SERNATUR y la CUT. 

C. Es testimonio material del "pabellón naranja" del campamento de prisioneros 
políticos Melinka-Puchuncaví y que conserva testimonios de prisioneros del recinto 
en sus murallas. 

D. Su conservación, protección y resguardo permite entregar una lectura de 
conjunto e integral del Balneario Popular y Campo de Prisioneros Políticos Melinka 
- Puchuncaví. 

3. Casino: 

A. Es testimonio material de una política de solución sencilla y eficaz en 

infraestructura recreacional diseñada por el Estado en coordinación con la 
sociedad civil con el objetivo de garantizar el derecho de las familias de 
trabajadores al descanso y la recreación. 

B. Es el último casino existente de los que se tenga registro del conjunto de 16 
Balnearios Populares proyectados por la Dirección de Equipamiento Comunitario 
del Ministerio de Vivienda, en coordinación con el SERNATUR y la CUT. 

C. Es un testimonio material del "casino" del campamento de prisioneros políticos 

Melinka - Puchuncaví. 

D. Su conservación, protección y resguardo permite entregar una lectura de 
conjunto e integral del Balneario Popular y Campo de Prisioneros Políticos Melinka 

- Puchuncaví; 



Que los atributos identificados son los siguientes: 
l. Para el Sitio: 

1. El árbol situado al final del predio hacia el oriente. 

2. El depósito de agua situado hacia el límite norte del predio. 
3. Las fundaciones y vestigios de los servicios higiénicos. 

4. Los vestigios de la cancha de básquetbol. 

11. Para el Casino: 
1 . Las estructuras y vigas interiores. 

111. Para la Cabaña: 
1. Los módulos interiores de madera. 
2. Las rayados efectuados por prisioneros en los muros interiores. 
3. Los vestigios de pintura naranja en las puertas de la cabaña. 

Que, existe la intención de trasladar la cabaña y el casino al sitio del Balneario 

Popular, para constituir un lugar de memoria que permita apreciar sus valores; 

Que, la declaratoria cuenta con el respaldo del Sr. Gabriel Aldoney Vargas, 
Intendente de la Región de Valparaíso, de la Sra. Alejandra Vega Coordinadora 
del Doctorado en Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Filosofía y 
Humanidades de la Universidad de Chile, de agrupaciones y organizaciones de 
defensa de los derechos humanos, de sobrevivientes del recinto, familiares y 
amigos; 

Que, el Consejo de Monumentos Nacionales, aprobó por mayoría en su sesión 
ordinaria de 24 de mayo de 2017, la declaratoria como Monumento Nacional en 
la categoría de Monumento Histórico para el "Sitio Balneario Popular y Campo de 

Prisioneros Melinka - Puchuncavi" y estableciendo sus límites por unanimidad en la 

sesión extraordinaria de 15 de septiembre de 2017, y; 

VISTO: 

Lo dispuesto en los artículos 32 Nº 6 y 35 de la Constitución Política de la República; 
la Ley Nº 17.288 de Monumentos Nacionales; el Decreto Supremo Nº 19, de 2001 , 
del Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República; el Oficio 
Ordinario Nº5. l 90, de 30/10/2017, del Vicepresidente Ejecutivo del Consejo de 
Monumentos Nacio'nales; las Actas de las Sesiones Ordinarias del Consejo de 
Monumentos Nacionales de 24 de mayo (punto 7), de 23 de agosto (punto 7) , de 
25 de Octubre (punto 101 ), Extraordinaria de 15 de septiembre (punto 111), de 15 
de noviembre (punto 173 bis) y de 13 de diciembre (punto 88 bis ) , todas de 2017; 
la carta del Presidente de la Corporación Memoria y Cultura de Puchuncaví, de 
14/09/2016; la carta de la Coordinadora del Doctorado en Estudios 
Latinoamericanos de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de 
Chile, de 27 /O 1/2017; la carta del Secretario General de la Comisión Chilena de 
Derechos Humanos sin fecha; el Oficio ORD. Nº 9/1299, de 27/12/2016, del 
Intendente de la Región de Valparaíso y la Resolución Nº 1.600 de 2008, de la 

Contraloría General de la República de Chile, 



DECRETO: 

ARTÍCULO ÚNICO: Declárase Monumento Nacional en la categoría de Monumento 
Histórico, al "Sitio Balneario Popular y Campo de Prisioneros Melinka - Puchuncaví", 
ubicado en la ruta F - 30, comuna de Puchuncaví, provincia y Región de 
Val paraíso. 

El área protegida tiene una superficie de 8.977 mts2, como se grafica en eL.. . 

'

, 1 1 t - ,,~O Dé', po 1gono con as e ras A- B - C - D- E- F - G - H -1-J - K- L- M - N - N - O - P - ¡;t ~- fj·, 
S - A del plano adjunto Nº 015-1-2017, de 20/09/2017, visado por el Cons ts~~ ~· 
Monumentos Nacionales, que forman parte del presente decreto y cuyos I ites l1¿:.> 

1 
• • t ..¡. son os s1gu1en es: 

B - C Límite Nororiente, línea de inicio de huella de camino sur hasta vértice 
sur de lote D. 

C - D Límite Norponiente, línea de deslinde de predio entre lote D y lote B. 

D - E Límite Norponiente, línea de deslinde de predio entre lote D y lot~.'.~,0 Li 

E - F Límite Nororiente, línea de deslinde de predio, lote B. 

F - G Límite Nororiente, línea de borde de huella de camino norte. i.i 
G - H Límite Nororiente, línea de borde de huella de camino norte. 

H - 1 Límite Norponiente, línea a 4 mts. de estructura contigua a copa 
agua. 

1- J Límite Nororiente, línea a 4 mts. de copa de agua. ~'°75i'lfJ,, 
J - K Límite Suroriente, línea de deslinde predial lote A. {fslest-C!rE. 'f 
K - L Límite Nororiente, línea a 4 mts. desde el centro del árbol existente IARIAJ 

perpendicular al tramo J-K. ~ 
L - M Límite Suroriente, línea a 4 mts. desde el centro del árbol existente 

perpendicular al tramo K-L. 
M - N Límite Surponiente, línea a 4 mts. desde torre perpendicular al tramo 

L-M. 

N - Ñ Límite Suroriente, línea a 16 mts. desde cancha existente. 

Ñ - O Límite Surponiente, línea a 16 mts. desde cancha existente. 

O- P Límite Suroriente, deslinde de predio lote C . 

P- Q Límite Surponiente, línea de deslinde de predio lote C. 
Q - R Límite Surponiente, línea de borde de huella de camino sur 

R - S Límite Surponiente, línea de borde de huella de camino sur 
S - A Límite Surponiente, línea de borde de huella de camino sur. 

A 274.183 
B 274.184 
e 274.247 6.377.159 
D 274.295 6.377.237 



E 
F 
G 
H 
1 

J 
K 
L 
M 
N 
Ñ 
o 
p 

Q 
R 
s 

274.297 6.377.241 
274.323 6.377.225 
274.331 6.377.219 
274.343 6.377.212 
274.352 6.377.234 
274.375 6.377.224 
274.373 6.377.220 
274.419 6.377.199 
274.412 6.377.186 
274.378 6.377.202 
274.356 6.377.155 
274.325 6.377.169 
274.299 6.377.127 
274.272 6.377.144 
274.257 6.377.151 
274.235 6.377.160 

ANÓTESE, TÓMESE RAZÓN Y PUBLÍQUESE 
"POR ORDEN DE LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA" 

~~ / 
DELPIANO PUELMA 

DE EDUCACIÓN 



1 • 

Lo que transcribo a usted para su conocimiento. 

Saluda atentamente a usted. 

LEJANDRA CONJ RAS ATMANN 
UBSECRETARIA DE EDUCACIÓN (S) 

Distribución: 
- Oficina General de Partes 
- Contraloría General 
- Diario Oficial 
- División Jurídica 
- Consejo de Monumentos Nacionales 
- División de Desarrollo Urbano (MINVU) 

Total 

Expediente Nº 54.299 - 201 7 

1 
3 
1 
1 
1 
1 

8 
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Vista panorámica del campo de prisioneros Melinka. 

PLANO DE LIMITES 
ESCALA GRÁFICA 

o 20 40 60 80m 

Vista de copa de agua existente. Vista del árbol existente. 

DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE PROTECCIÓN ÁREA DE PROTECCIÓN 
Coordenadas UTM 

1 

1 Tramo 

A-B 

B-C 

C-D 

D-E 

E-F 

F - G 

G-H 

H - 1 

1-J 

J - K 

K-L 

L - M 

i M-N 
1 

N-Ñ 

Ñ-0 

0-P 

p.Q 

Q-R 

R-S 

S-A 

Descripción según exposición de los tramos del Datum WGS 84, Huso 19 sur 
pollgono 

Punto Este (x) Norte (y) 
Limite poniente, línea de inicio de huella de camino sur. 

A 274.183 6.377.184 
Limite nororlente, linea de Inicio de huella de camino sur 
hasta vértice sur de lote D. B 274.184 6.377.187 
Limite norponlente, linea de deslinde de predio entre lote O c 274.247 6.377.159 
y lote B. 
Limite norponlente, linea de deslinde de predio entre lote D D 274.295 6.377.237 
y lote B. E 274 .297 6.377.241 
Límite nororiente, linea de deslinde de predio, lote B. F 274.323 6.377.225 

Limite nororlente, linea de borde de huella de camino norte. G 274.331 6.377.219 
H 274.343 6.377.212 

Límite nororiente, linea de borde de huella de camino norte. 
1 274.352 6.377.234 

Límite norponiente, trnea a 4m de estructura contigua a 
copa de agua. J 274.375 6.377.224 

Límite nororlente, linea a 4m de copa de agua. K 274.373 6.377.220 

L 274.419 6.377.199 
Limite surorlente, linea de deslinde predlal lote A. 

M 274.412 6.377.166 
Limite nororlente. línea a 4m desde el centro de árbol 
existente perpendícular al tramo J - K. N 274.378 6.377.202 1 

Limite surorlente, linea a 4m desde el centro del árbol Ñ 274.356 6.377.155 
existente perpendicular al tramo K - L. 
limite surponlente, línea a 4m desde torre perpendlcular al 1 

tramo L-M. . 

o 274.325 6.377.169 
p 274.299 6.377.127 

Limite surorlente, linea a 16m desde cancha existente. Q 274.272 6.377.144 

Limite surponlente, línea a 16m desde cancha existente. R 274.257 6.377.151 

Limite surorlente, deslinde de predio lote C. 
s 

i 
274.235 6.377.160 

Límite surponlente, linea de deslinde de predio lote C. 

Limite surponlente, lfnea de borde de huella de camino sur. 

Limite surponlente, linea de borde de huella de camino sur. 

Limite surponlente, línea de borde de huella de camino sur. 

Notas: 

Plano elaborado en el Consejo de Monumento Nacionales en base a: 

• Base Catastral Imagen Google Earth. 
• Levantamiento GPS y estación total, Datum WGS 84, Huso 19 Sur. 
• Proceso de georreferenclación de acuerdo a la Información desarrollada 

por el Área Territorio - CMN. Estándares: Datum WGS84, Huso 19 Sur. 
• Las coordenadas Identificadas en este Plano Oficia!, son redondeadas 

de acuerdo a la aproximación de su decimal. 
• Las cotas prevalecen por sobre el dibujo, son éproxlmadas y estén 

expresadas en metros. En caso de fondos de predio, estos prevalecen 
por sobre la cota. 

• Esquicio de Chile: "Autoriza su circulación, por Resolución N'475 del 22 
de octubre de 2014 de la Dirección Nacional de Fronteras y Limites del 
Estado". 

(')Esta Información no acredita propiedad. 

LEY Nº 17.288 

C .. N '°"''"rn MONUMENTOS 
NAltOHALl')OLLlilLl 

DATOS GENERALES DEL MONUMENTO NACIONAL 

Categoría: 
MONUMENTO HISTÓRICO 

SITIO BALNEARIO POPULAR Y CAMPO DE 
PRISIONEROS MELINKA-PUCHUNCAVI 

REGIÓN VALPARAISO 

PROVINCIA VALPARAISO 

COMUNA PUCHUNCAVI 

DIRECCIÓN 
UBICACIÓN RUTA F-30 
LUGAR 

DATOS ESPECIFICO$ DEL MONUMENTO HISTÓRICO 

(')Propietario(s): Municipalidad de Puchuncavl 

Rut del(los) propietarlo(s): 69.060.800-6 

Rol SIi vigente: 147-23 

Tipo de propiedad: Municipal 

Arquitecto(s) destacado(s): Sin Información 

Materialidad predominante: Sin Información 

Sistema constructivo: Sin !formación 

Año de construcción: 1971 N' de pisos: 1 

Uso original: Balneario Popular 

Uso actual: Sitio Eriazo 

Valor del bien: Memoria y Derechos Humanos 

ANTECEDENTES DEL PLANO 

Limites Monumento Histórico: 
Polígono: 

A- B -C • D- E- F • G • H -1-J- K - L 
- M - Ñ -O· P - 0 - R - S -A. 

Superficie del pollgono: 8.977 m' 

Superficie construida: 

Slmbologla - Nomenclatura: 

••• ¡,
11
¡ Limites Monumento Histórico 

Contenido: Plano de Limites - Ubicación . Fotos 

Lámina: 1 de 3 Plano N': 

Fecha: 20-09-2017 015-1-2017 

bFICIAL 

\ 
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Archivo Histórico La Nación 
CEN-Foto Universidad Diego Portales 

CMN Archivo Expediente de Declaratoria 
Fotografla: Pablo Seguel 

CMN Archivo Expediente de Declaratoria 
Fotograffa: Pablo Seguel 
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CMN Archivo Expediente de Declaratoria 
Fotografla: Pablo Seguel 

EMPI.AZAMIEHTO CAMPO DE PRISIONEROS POUTJCOS MELINl<A • PIJCHUNCAVI 

CMN Archivo Expediente de Declaratoria 
Fotograffa: Pablo Seguel 

CMN Archivo Expediente de Declaratoria 
Fotografla: Pablo Seguel 

CMN Archivo Expediente de Declaratoria 
Fotograffa: Pablo Seguel 

LEY N' 17.288 

' lill CIINl«•>M 
MONUMENTOS 
'il4110MAU\llllHIU 

DATOS GENERALES DEL MONUMENTO NACIONAL 

Categoría: 
MONUMENTO HISTÓRICO 

SITIO BALNEARIO POPULAR Y CAMPO DE 
PRISIONEROS MELINKA-PUCHUNCAVI 

REGIÓN VALPARAISO 

PROVINCIA VALPARAISO 

COMUNA PUCHUNCAVI 

DIRECCIÓN 
UBICACIÓN RUTA F-30 
LUGAR 

DATOS ESPEC FICOS DEL MONUMENTO 

(·)Propletarlo(s): Municipalidad de Puchuncavf 

Rut del(los) propletar1o(s): 69.060.800-6 

Rol SIi vigente: 14 7 -23 

Tipo de propiedad: Munlclpel 

Arqultecto(s) destacado(s): Sin Información 

Materialldad predominante: Sin Información 

Sistema constructivo: Sin !formación 

Año de construcción: 1971 Nº de pisos: 1 

Uso original: Balneario Popular 

Uso actual: Sitio Eriazo 

Valor del bien: Memoria y Derechos Humanos 

Decreto: Fecha Decreto: 

Código: 

ANTECEDENTES DEL PLANO 

Limites Monumento Histórico: 
Polígono: 

Superficie del pollgono: 

Superficie construida: 

Simbología • Nomenclatura: 

Escala: Gráflca Indicada 

Contenido: Plano de Limites· Ubicación • Fotos 
Plano Nº: 

r,--~~~----1 015-2-2017 



ACCESO 

CABAÍ<A 1 

DETALLE DE CABAÑAS 

FACHADA TIPO 

ACCESO p -.--, 

CABAfilA2 CABl'ilA3 

ACCESO 

PLANTA CABAflAS 

CABAFJAS CAMPO MELINKA 

·O o 

·O o 

PLANTA DE FVt-.OACK>NES 

DETALLE DE TORRE DE VIGILANCIA 

TORRE DE VIGILANCIA CAMPO MELINKA 

ACCESO 

LJ 
PI.ANTA DE GARITA 

-~, ·-.. ~······. ,,.,.., .... .. , ...... --

FACHADA LATERAL 

CORTE TIPO 

PlANTA DE CUBIERl " 

TICRRA DE Ni\OIE TORRE DE VIGR.ANCI,,\ 

1•- .... _,, ·~-.. 1 _, ..... _,~---.IOII• 

Levantamiento cabaña tipo Balneario Popular y 
Campo de Prisioneros Melinka-Puchuncavl 
Arquitecto: Miguel Montecinos 

Corporación Memoria y Cultura Puchuncavl 

Reconstrucción hecha por el 
Arquitecto: Miguel Montecinos 
Corporación Memoria y Cultura Puchuncaví 

LEY N' 17.288 

e.N I""'"'"' MONUMENTOS 
IMf1(..,.ll\H(MIU 

DATOS GENERALES DEL MONUMENTO NACIONAL 

Categoría: 
MONUMENTO HISTÓRICO 

SITIO BALNEARIO POPULAR Y CAMPO DE 
PRISIONEROS MELINKA-PUCHUNCAVI 

REGIÓN VALPARAISO 

PROVINCIA VALPARAISO 

COMUNA f PUCHUNCAVI 

DIRECCIÓN 
UBICACIÓN RUTA F-30 
LUGAR 

o.i. TOS ESPEC FICOS DEL MONUMENTO Hl 

{")Propletarlo(s): Munlclpalldad de Puchuncavl 

Rut del(los) propletarlo(s): 69.060.800-6 

Rol SIi vigente: 147-23 

Tipo de propiedad: Municipal 

Arqultecto(s) destacado(s): Sin Información 

Materialidad predominante: Sin Información 

Sistema constructivo: Sin lformaclón 

Año de construcción: 1971 N' de pisos: 1 

Uso original: Balneario Popular 

Uso actual: Sitio Eriazo 

Valor del bien: Memoria y Derechos HumaQOS 

Decreto: Fecha Decreto: 

Código: 

ANTECEDENTES DEL PlANO 

Limites Monumento Histórico: 
Pollgono: 

Superficie del pollgono: 

Superficie construida: 

Slmbologla • Nomenclatura: 

Contenido: Plano de Limites • Ubicación • Fotos 

Plano N': 

015-3-2017 

FICIAL 

:. ·, (..¡ 
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