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Resumen.

La presente tesis indaga en el valor del patrimonio urbano para la planificación urbana del centro histórico 
de la ciudad de Santiago, a través del análisis de su rol en iniciativas y planes urbanos para este territorio, 
en tres periodos claves entre 1872 y 2015. Estos periodos son determinados por la aparición de Planes 
de Transformación y Planos Reguladores significativos para la posterior evolución de la ciudad, así como 
representativos de tres diferentes campos de ideas culturales, académicas y profesionales, sobre su forma 
y reconfiguración. Se plantea que este valor dependerá de la forma en que su rol ha sido comprendido, 
valorado y gestionado en cada momento de su historia por la planificación urbana.

A través del estudio de cartografías históricas, planes y normativa asociada, así como el análisis de tres 
casos notables, esta relación entre planificación urbana y centro histórico puede apreciarse en el tratamien-
to que cada una de las propuestas estudiadas ha formulado con respecto al patrimonio urbano que alberga, 
revelándose que su rol en el desarrollo urbano del sector ha sido destacado y cada vez más importante, por 
una parte, al clarificarse su relación conceptual con la noción de sustentabilidad, actual horizonte ético de 
desarrollo urbano, y por otra, al evidenciarse su valor en cuanto orientador sobre la forma de abordar un 
desarrollo urbano sustentable para este tipo de territorios, en cuanto repositorio de la memoria histórica 
y social, en su capacidad de rehabilitación y recuperación, así como su papel de referente para su entorno 
construido, ejemplificando la equilibrada relación que debiese primar entre el patrón urbano que lo sus-
tenta y la forma construida de sus edificios y espacios públicos, y donde las transformaciones urbanas se 
vuelven determinantes de su valor patrimonial. 
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Introducción.

1. Exposición del tema y problema de investigación.

En el marco de la participación en investigaciones sobre las transformaciones urbanas que ha experimen-
tado la ciudad de Santiago de Chile durante los siglos XIX-XX1 y el papel de manzanas con edificios reli-
giosos en la configuración de la estructura urbana de su centro histórico2, esta tesis busca cristalizar estas 
experiencias, en la forma de un estudio profundo sobre el rol del patrimonio en la planificación urbana, y 
su valor para el desarrollo urbano sustentable.

Para ello, se ha elegido como caso de estudio el centro histórico de la ciudad de Santiago de Chile, 
proponiendo como hipótesis metodológica tres periodos a analizar, cada uno de los cuales revelan tres 
aproximaciones diferentes a la relación entre patrimonio edificado, su sostenibilidad e integración en la 
planificación urbana: 1872-1910, 1939-1960 y 1989-2015. Estos periodos son determinados por la apa-
rición de Planes de Transformación y Planos Reguladores significativos – verdaderos “puntos de inflexión” 
del desarrollo urbano (Rosas y Vicuña, 2015)3 - para la posterior evolución de la ciudad, que cristalizan 
los debates y propuestas acaecidos en tres campos de ideas culturales, sociales, académicas y profesionales, 
sobre su forma y reconfiguración.

El primer periodo inicia con la publicación del documento La transformación de Santiago (1872) del in-
tendente Benjamín Vicuña Mackenna, cuyas propuestas serán retratadas en el Plano de Santiago (1875) 
de Ernesto Ansart, hasta su consolidación con la celebración del Centenario de la República en 1910; el 
segundo, con la propuesta del urbanista vienés Karl Brunner sobre la conceptualización de una “City” 
o distrito central en la ciudad y su definición en el primer Plano Oficial de Urbanización de la comuna 
de Santiago (1939, que tendrá vigencia hasta 1989), hasta la propuesta de expansión urbana del Plano 
Regulador Intercomunal de Santiago de 1960 (Honold y Poblete, 1966); y un tercer periodo, con el Plano 
Regulador Comunal de Santiago, aprobado el año 1989 y puesto en marcha en 1990 (Saavedra y Carrasco, 
2006), para finalmente revisar su última modificación de 2015.

Estos periodos propuestos son herederos de la construcción urbana precedente, y marcan una reflexión 
particular frente a lo acaecido durante 331 años, en los cuales, desde la fundación de la capital en 1541, 
formaron las directrices del desarrollo urbano para Santiago, y que consolidaron un canon colonial-republi-
cano de ocupación y subdivisión del manzanero bajo el modelo de la cuadrícula (Parcerisa y Rosas, 2016), 

1 Investigación FONDECYT n°1141084 “Santiago 1939. La idea de “ciudad moderna” de Karl Brunner y El Plano Oficial de Urbanización de 
Santiago de 1939 en sus 50 años de vigencia.” 2014-2017. Rosas, Strabucchi, Hidalgo, Bannen; Investigación FONDECYT n°1110684 “Santi-
ago 1890. La calle como soporte y tránsito a la modernidad. Transcripción y montaje planimétrico del catastro de calles de Alejandro Bertrand” 
2011-2014. Rosas, Hidalgo, Strabucchi, Hidalgo.; Investigación FONDECYT n°1085253 “Santiago 1910. Construcción planimétrica de la ciu-
dad pre-moderna. Transcripciones entre la ciudad física dada y la ciudad representada.” 2008-2011. Rosas, Hidalgo, Strabucchi, Cordano, Farías.
2 Investigación Proyecto Pastoral PUC n°3127/DPCC2013 “La Iglesia en la Ciudad II: Santiago de Chile y la transformación de manzanas con 
edificios religiosos en monumentos, patrimonio urbano y bienes culturales de la nación.” 2014-2015. José Rosas, Elvira Pérez.; Investigación 
FONDECYT n°1110481 “Una Ciudad dos Catedrales. Los cambios en el conjunto catedralicio de Santiago y el proceso de modernización ur-
bana del último periodo colonial: 1730-1800.” 2011-2014. Investigadores: Pérez, Rosas, Labarca, Ibarra, Prado.; Investigación Proyecto Pastoral 
PUC n°368/DPCC2011 “La Iglesia en la Ciudad: Santiago de Chile, la Ciudad de los Conventos y su transformación en ciudad de edificios y 
equipamientos públicos” 2012-2013. Investigadores: José Rosas, Elvira Pérez.
3 “En la historia de las ciudades, es sabido que las transformaciones más cruciales, explican la transición de un orden a otro, pero, no siempre se 
asume que estos cambios han sido moldeados durante un largo proceso y período de tiempo.
Es en este contexto que los Planos Urbanos como práctica regular para la gestión y ordenamiento de la ciudad pueden servir para comprender es-
tos puntos de inflexión, pues ofrecen una representación gráfica de su configuración en un determinado momento.” (Rosas y Vicuña, 2015, p.26).
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que bien fue rectificándose y regularizándose, se consolida precisamente por el Plan de Transformación de 
Santiago de 1872, sumado al proyecto y ejecución del alcantarillado y agua potable de Santiago por la em-
presa Batignoles et Fould en 1905-6, consolidando el centro de la ciudad en esta forma urbana sostenible.

En este punto, es necesario reconocer en primer lugar, que el concepto de patrimonio, su integración en la 
planificación urbana y su relación con el concepto de sustentabilidad, se encuentran en continua revisión 
y evolución. El patrimonio, como construcción social (Dormaels, 2011), constantemente interroga sobre 
los procesos de valoración de la memoria que reside en edificios y espacios, lo cual abre posibilidades de 
generar nuevas interpretaciones y lineamientos frente a los problemas actuales que presenta su gestión y 
contribución a la ciudad y sociedad (Terra, 2014). Y la sustentabilidad, como imperativo ético (López, 
2008), establece la medida actual del desarrollo de las actividades humanas en un contexto global que re-
quiere un compromiso de los pueblos con el planeta y la humanidad, frente a los excesos y daños causados 
al ecosistema en esta era de urbanización planetaria (Brenner, 2013).

Actualmente, la defensa del patrimonio ha sido utilizada como bandera de lucha por parte de habitantes 
de inmuebles y sectores amenazados por diversos desarrollos inmobiliarios y urbanos que buscan trans-
formar la ciudad, con el argumento de que es el lugar que resguardaría la identidad y estilo de vida de las 
comunidades frente a la modernización desmesurada de su entorno construido y su consiguiente expul-
sión (Terra, 2014; Keller, 2014; Soto 2013). Es así como las formas legales de protección del patrimonio, 
que en un principio se ocupaban sólo para resguardar los valores artísticos e históricos de ciertos bienes 
culturales importantes para la definición de una nación (Hobsbawm y Ranger, 2002) y para el segmento 
hegemónico de cada sociedad (Márquez, Rozas y Arriagada, 2014), hoy son utilizadas para resguardar 
los estilos de vida de las personas que habitan estos entornos patrimoniales, como son, por ejemplo, los 
centros históricos urbanos.

En Chile, la legislación para la protección del patrimonio comienza a regir en 1925 con el decreto ley 
6514, que busca resguardar los inmuebles considerados Monumentos Históricos Nacionales (MH) por 
parte del Consejo de Monumentos Nacionales (CMN), para luego ser reemplazada en 1970 por la Ley 
17.288 de Monumentos Nacionales, que incorpora la noción de Zona Típica y Pintoresca para la pro-
tección de los ambientes patrimoniales. En esa misma década, será integrada la protección del patrimo-
nio arquitectónico y urbano en la legislación para la planificación urbana nacional, en la Ley General 
de Urbanismo y Construcciones (1975) y en su Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones 
(1992), donde quedan expresadas dos formas similares a las anteriores de protección: los Inmuebles de 
Conservación Histórica y la de Zonas de Conservación Histórica, encargando su designación a los Planes 
Reguladores, Intercomunales y Comunales. Este hecho hará que muchas veces lo protegido por el CMN 
y los Municipios coincidan y superpongan en el caso de las Zonas, generando una doble institucionalidad 
encargada de su resguardo e intervención.

En este contexto, la presente tesis busca indagar sobre la relación entre patrimonio y planificación urbana. 
Nos apoyamos para ello en la evidencia de una dialéctica histórica entre urbanismo y protección patrimo-
nial que, aunque no surgen de manera integrada, son solidarias. Al decir de Choay (2007): “La noción 
de patrimonio urbano histórico se constituye a contracorriente del proceso de urbanización dominante” 

4 Promulgado el 17 de octubre de 1925, publicado el 30 de octubre de 1925. http://bcn.cl/1wbwg
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(p. 164). En el caso de Chile, actualmente esta relación se ha centrado en la protección del patrimonio 
como norma urbanística, dentro del paradigma de la planificación urbana del zoning, a través de la desig-
nación de los usos de suelo y edificación permitidos en los Planes Reguladores Comunales e Intercomu-
nales, frente a un contexto global que supera esa noción y ha establecido esta relación a través de planes 
directores o integrales, que articulan una visión de ciudad colectiva y a largo plazo (Vicuña, 2016). La 
planificación urbana integrada no sólo se preocupa de los aspectos espaciales de los entornos urbanos, y 
por consiguiente del resguardo de sus aspectos materiales, sino que busca integrar “las dimensiones físi-
co-espaciales, políticas, sociales, económicas y medioambientales asociadas al desarrollo y transformación 
de las ciudades” (Vicuña, 2016, p.519).

En este trabajo interesa explorar nuevas posibilidades de incorporación del patrimonio urbano y arqui-
tectónico de los centros históricos para la planificación urbana, de manera de reflexionar sobre los factores 
que potencian o disminuyen su valor para el desarrollo urbano, basándose en el caso de estudio. Entre las 
experiencias recogidas, se destacan dos: los trabajos de planificación urbana de Joan Busquets, en particu-
lar las lecciones que se desprenden de su Plan General de Ordenación Municipal para La Coruña (España); 
y la noción de Paisaje Urbano Histórico, el cual actualmente está tomando fuerza en su integración en la 
planificación urbana de los centros históricos (UNESCO, 2016).

En el primer caso, Busquets (2009) propondrá una aproximación para la Ciudad Histórica como Ciudad 
de las Permanencias: “La ciudad existente es en su conjunto el valor patrimonial y la síntesis de los pro-
cesos constructivos de un largo periodo para el cual se han de promover iniciativas para su rehabilitación 
y mejora.” (p.79). El urbanista distingue tres sectores en la ciudad existente: la ciudad histórica, que define 
como un sistema de permanencias, la ciudad configurada o consolidada, que define como “aquella parte de 
la ciudad existente compuesta por tejidos de calles, plazas y algunos edificios especiales (…) que forma 
parte integral de la misma”, y la ciudad “a transformar” que corresponde a “los sectores que necesitan un 
fuerte cambio de su estructura funcional o del sistema edificado” (p.79). Como podemos observar, se 
desprenden dos lecciones importantes de su aproximación a la ciudad: primero, releva la condición pat-
rimonial de las transformaciones urbanas desde una perspectiva histórica; y segundo, valoriza las formas 
urbanas y patrones de uso de suelo, los cuales “pueden incentivar un comportamiento más sostenible que 
minimiza el impacto de las acciones humanas sobre el medio ambiente.” (Busquets, 2009, p.13).5

En el segundo caso, la protección del patrimonio urbano ha derivado en el concepto de “Paisaje Urbano 
Histórico”, propuesto por la UNESCO desde 2005 (Bandarín y Van Oers, 2014), el cual busca superar la 
protección patrimonial a través de áreas delimitadas, considerando que su conservación urbana depende 
del desarrollo de la ciudad de forma integral. Se profundizará en su concepción en el capítulo 1.

Estas experiencias relevan la importancia de pensar la ciudad en perspectiva histórica, incorporando su 
devenir histórico como parte del valor que posee, siendo un factor consolidador de su sustentabilidad.

5 En esta línea, el Plan General cumple con ciertos “límites de sostenibilidad”, concepto determinado por el artículo 46 de la Ley de ordenación 
urbanística española que: “Favorece la conservación y recuperación y pone en valor el patrimonio construido, de los espacios urbanos relevantes, 
de los elementos y tipos arquitectónicos singulares, de las formas tradicionales de ocupación del suelo y de los rasgos diferenciales o distintivos 
que conforman la identidad local. Para ello identifica y trata específicamente las tramas urbanas existentes y las piezas tradicionales y establece 
los mecanismos para que las construcciones de nueva planta, y la reforma, rehabilitación o ampliación de las existentes, sean coherentes con la 
tipología arquitectónica característica del entorno, en particular en cuanto a la altura, el volumen y el fondo edificables” (Busquets, 2009, p.40).
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En Latinoamérica caben destacar los estudios y experiencias sobre revitalización de centros históricos, 
de los cuales destacamos los trabajos de Fernando Carrión (Las nuevas tendencias de la urbanización en 
América Latina, 2001; Sostenibilidad de los centros históricos en América Latina, 2002; El centro histórico 
como proyecto y objeto de deseo, 2005), así como de Eduardo Rojas (La preservación del patrimonio histórico 
urbano en América Latina y el Caribe. Una tarea de todos los actores sociales, 2002; Volver al centro. La recu-
peración de áreas urbanas centrales, 2004), donde se constata el hecho, compartido por muchas ciudades 
en el continente, del proceso que experimentaron de despoblamiento de sus centros históricos a partir del 
inicio de la segunda mitad del pasado siglo, y la evidencia de una tendencia a volver a habitar el centro a 
fines de la década de los 80’s, reforzada por diversas propuestas para su recuperación, relevando la impor-
tancia de esta área para el desarrollo urbano de las ciudades.

Para Carrión (2002), los centros históricos son “procesos históricos cambiantes” y son “el lugar que mayor 
cambia en la ciudad” en el tiempo (p. 2). En esta misma línea, postula que es el camino conceptual de la 
sostenibilidad, y no el de la conservación o preservación, el que señalan las nuevas aproximaciones teóricas 
y propuestas de intervención que buscan superar el paradigma monumentalista, que abstrae los contextos 
económicos, sociales e históricos, con respecto al patrimonio urbano en América Latina (Carrión, 2002). 
Por su parte, Rojas (2004) argumentará por la noción de recuperación urbana, frente a términos como 
regeneración o mejoramiento, dada su connotación económica y social sobre la sola transformación física 
del entorno deteriorado, planteando además a la rehabilitación adaptativa como estrategia eficaz para la 
intervención de edificios y barrios históricos, donde la transformación de sus funciones conserva sus va-
lores patrimoniales.

A una década de estas experiencias, parece importante reflexionar sobre el resultado de estas operaciones 
de revitalización, sus logros y desaciertos, frente a la conservación del patrimonio urbano y arquitectónico 
en sus centros históricos, muchos de los cuales han llevado a procesos de gentrificación y de urbanalización 
contrarios a sus objetivos iniciales (Muñoz, 2008), así como las dificultades inherentes entre las realidades 
y complejidades locales respecto a las condiciones del financiamiento a través del apoyo económico de la 
cooperación internacional (Pardo, 2005).

Por último, este trabajo se inscribe en un ámbito de investigación que utiliza las metodologías de análisis 
comparado de cartografías urbanas y creación de nuevas, defendiendo la idea de que la representación 
cartográfica puede ser considerada una forma más de conocimiento (Hidalgo, Rosas y Strabucchi, 2010), 
por lo más pertinente para los estudios urbanos.6 Esto se basa en la posibilidad de observación y análisis de 
sus transformaciones, permanencias y continuidades, retratados en estos documentos. Respaldando esta 
idea, para el análisis del impacto de los procesos de globalización en las ciudades, Sassen (2010) plantea la 
interrogante sobre cómo examinar transformaciones fundacionales en el seno de los sistemas complejos y 

6 Se destacan los trabajos realizados a través del estudio de las representaciones cartográficas, como el de Claudia Puzzuoli dos Santos Costa 
(2016) “El Nolli de José Rosas de 1970-1984. La construcción de la ciudad a partir del contraste”, donde se estudia y releva la importancia de 
la evolución morfológica del conjunto de manzanas, la configuración de los espacios y edificios importantes públicos, todos representados en su 
primera planta, marcando la tensión entre el espacio público y su integración a los circuitos de galerías y pasajes interiores; la tesis doctoral de 
Carolina Hermosilla (2016), “Nuevas formas y valores del manzanero central: La red de Galerías Comerciales de Santiago de Chile, Estado y 
balance actual”, donde, a través de la reconstrucción planimétrica del conjunto de galerías y pasajes, se estudian los diferentes procesos históricos 
que permitieron la creación y sostenibilidad en el tiempo de este tipo edificatorio comercial y público; y el artículo “Processes of Urban Modern-
ization and Heritage in the Historic Center of Santiago de Chile (1818-1939), de Garcés, Rosas, Pardo y Pérez (2016), donde se plantea, a través 
del estudio de cartografías, planimetrías e imágenes de época, apoyados en la historia urbana de Santiago, que el centro histórico como un ejemplo 
de las sucesivas operaciones relacionadas al proceso de modernización urbana en el tiempo, relevando el valor de las transformaciones acaecidas 
en edificios públicos y religiosos como constituyentes de su valor patrimonial.
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teorizar sobre ellas: “Al analizar las transiciones históricas, el conocimiento sobre las dinámicas que les dan 
forma puede contribuir a elevar el nivel de complejidad para evaluar y comprender las transformaciones 
actuales” (p.26-28). Sobre el papel del mapa o cartografía urbana, Schlögel (2007) nos indica: “De los 
muchos intentos de fijar ese conjunto (…) el más plausible y popular junto a la descripción es el mapa. 
Ahí aparecen consignadas sus relaciones topográficas, posición, altura, montaña y valle, río, nombres de 
calles y plazas, los edificios más importantes. Uno puede hacerse una imagen de dónde están los princi-
pales monumentos, dónde centro y periferia, por dónde discurre el tráfico.” (p.300).

En este contexto, la tesis se estructura de la siguiente manera:

El Capítulo 1 constituye el marco teórico de la investigación, donde se desarrollarán los conceptos de 
patrimonio, planificación urbana y sustentabilidad, estableciendo su relación, así como profundizando en 
la noción de centro histórico. El Capítulo 2 abordará el campo de ideas y marcos normativos asociado a la 
valoración del patrimonio urbano para los periodos elegidos. El Capítulo 3 caracterizará el área de estudio 
en función de sus procesos de sustitución y permanencia y normativa asociada, de manera de identificar 
casos ilustrativos del rol del patrimonio urbano en su desarrollo urbano. El Capítulo 4 cerrará el trabajo 
con las conclusiones extraídas del estudio del centro histórico y casos seleccionados, así como algunas 
reflexiones generales para una gestión del patrimonio urbano del centro histórico.

2. Relevancia de la investigación.

Para entender la relevancia de esta investigación, es necesario contextualizar previamente el estado del arte 
de las investigaciones referidas al rol del patrimonio urbano del centro histórico de Santiago.

En primer lugar, la valoración del patrimonio urbano de Santiago se enmarca en el interés de comprender 
las transformaciones que ha sufrido su territorio comunal y planificar las futuras. Este estudio indaga en 
fuentes secundarias relevantes, como los estudios emprendidos por la Ilustre Municipalidad de Santiago 
que han contribuido de manera significativa al estudio de su área territorial, con la serie de textos sobre sus 
sectores, que inicia con la publicación de Santiago Poniente. Desarrollo urbano y patrimonio (2000), pasan-
do por Santiago Centro. Un siglo de transformaciones (2006), hasta la reciente publicación de Santiago Sur. 
Formación y consolidación de la periferia (2015), coincidiendo en parte con los trabajos de modificación de 
su Plano Regulador Comunal, también dividido en sectores. Cada uno de estos textos releva la especial 
condición patrimonial de la comuna, enfatizando el particular carácter de su centro histórico: “Si hay algo 
que distingue al Centro Histórico de los otros centros de la ciudad de Santiago, es ser el mayor contenedor 
de patrimonio histórico, arquitectónico y cultural. Este no sólo contiene la mayor cantidad de elementos 
de valor patrimonial, sino que es en sí un lugar patrimonial por su condición de centro fundacional” 
(Gysling et al, 2006, p.98). Otro texto fundamental de la serie es El catastro urbano de Santiago: orígenes, 
desarrollo y aplicaciones (2008), que describe los documentos que han servido para registrar el estado y 
transformaciones de su espacio urbano.

En la misma línea, los trabajos realizados por José Rosas, iniciados en su tesis doctoral Manzana y tipo ed-
ificatorio en transformación: el centro de Santiago y las constantes de la ciudad hispanoamericana (1985), y en 
especial los artículos y productos cartográficos realizados en los proyectos FONDECYT que ha dirigido 
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junto a los académicos e investigadores Wren Strabucchi, Germán Hidalgo, Italo Cordano y Pedro Ban-
nen, constituyen el marco metodológico al cual se adscribe esta tesis de magíster, como punto de partida.7 
En particular, el texto de Rosas y Lanuza (2011), El centro histórico de Santiago de Chile como factor de 
promoción y vigencia urbana, se destaca por su búsqueda en relacionar el valor actual del centro histórico 
de Santiago para el desarrollo urbano de la ciudad a través del análisis del estudio de sus transformaciones, 
profundizando en el Plano de Santiago de 1875 de Ernesto Ansart, comparándolo con lo representado en 
el Plano de Santiago 1910. Arquitectura, Paisaje y Ciudad, y complementándolo con las tres cartografías 
principales de la tesis de Rosas (Láminas n°3, 6 y 9: Pasajes y edificios significativos de la trama) para tres 
periodos (1885-1915, 1930-1960 y 1970-1984), configuradas como un plano Nolli de llenos y vacíos que 
evidencia la transformación de los espacios públicos y galerías comerciales del centro histórico. El presente 
trabajo busca continuar esta línea de investigación, complejizando su análisis a través de la inclusión de 
las normativas asociadas a la protección del patrimonio urbano y arquitectónico del sector, así como otros 
instrumentos de planificación territorial históricos.

En segundo lugar, se sitúan aquellos estudios que enfocan su análisis en la importancia del centro histórico 
de Santiago y los impactos que ha sufrido su patrimonio urbano y arquitectónico. Un texto de reciente 
publicación, es el de Antonio Sahady (2014), Mutaciones del Patrimonio Arquitectónico de Santiago de 
Chile. Una revisión del centro histórico, donde el autor busca relevar la importancia de los centros históri-
cos como “el espacio público por excelencia de la ciudad y, por tanto, el elemento fundamental de la 
integración social y de la estructuración urbana” (p.25), describiendo el panorama general de las ciudades 
iberoamericanas y su evolución en el tiempo, hacia su conformación en metrópolis, para poder explicar el 
fenómeno de la conformación del centro fundacional de Santiago hasta nuestros días. Enfatiza en algunos 
lugares importantes por su valor histórico y patrimonial, como la Plaza de Armas, los templos y conventos 
religiosos, la Alameda Bernardo O’Higgins, describiendo los impactos de las transformaciones que les 
acontecieron. Por último, identifica y conceptualiza las intervenciones museificantes y las intervenciones 
bulldozer acontecidas en las últimas décadas en los principales espacios y edificios de valor patrimonial. 
Aunque se trata de un texto exhaustivo en su descripción, sin duda, se presenta confuso en su intención 
propositiva final, manifestando una desolación por el porvenir del centro histórico frente a la actual nor-
mativa de planificación que lo rige.

En tercer lugar, se encuentran los documentos legales y normativos como fuente primaria que será relevada 
a través de su estudio e incorporación en el análisis cartográfico de las transformaciones del centro históri-
co, así como su correlación con las diversas concepciones sobre el patrimonio urbano que las fundan. Este 
ámbito de correlación sobre el desarrollo de la gestión del patrimonio urbano y su normativa asociada, se 
encuentra en el trabajo de Ibarra y Ortega (2016), El patrimonio en la planificación urbana y territorial en 
Chile: contexto crítico entre normas e instrumentos. Los casos de Santiago, La Serena y Concepción, donde las 
autoras establecen que el elemento en común de los tres casos, y el origen de sus problemáticas, emerge 
del asunto normativo. En el caso de Santiago, por la discordancia normativa entre protección y desarrollo 
urbano, así como la falta de protección de numerosos inmuebles; para el centro histórico de La Serena, por 
el excesivo reconocimiento de su patrimonio que obstaculiza su desarrollo; y para el caso de Concepción, 
la poca flexibilidad de su norma frente a las transformaciones que se requieren, por ejemplo, frente a los 
desastres causados por eventos naturales (Ibarra et al., 2016). Además, concluyen, que el tema de fondo 

7 Ver listado de investigaciones FONDECYT en nota n°1.
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radica en “la superposición y la indefinición de las atribuciones y competencias de las instituciones del 
Estado” (p.514) en materia de planificación y conservación urbana, destacando el rol actual de la ciu-
dadanía a la hora de promover propuestas de nuevas institucionalidades y actualización de las leyes para la 
protección y gestión del patrimonio. Para el caso de Santiago, es la falta de instrumentos de gestión para 
barrios patrimoniales de baja densidad poblacional su principal debilidad, enfocándose sólo en la protec-
ción normativa (Ibarra et al., 2016).

De esta forma, esta tesis, en primer lugar, busca contribuir a la historia de la planificación urbana del 
centro histórico de Santiago. En segundo lugar, desde el marco teórico, esta investigación contribuye a la 
comprensión crítica e integradora del rol del patrimonio en la planificación urbana y en el desarrollo ur-
bano sustentable. Y desde el ámbito metodológico, seguir impulsando la integración de la representación 
cartográfica en los estudios urbanos como un instrumento generador de conocimiento e importante para 
la planificación urbana y la gestión del patrimonio urbano.

3. Pregunta de investigación. 

¿Cuál ha sido el rol del patrimonio en las iniciativas y planes urbanos del centro histórico de Santiago?

4. Hipótesis de trabajo.

Su rol ha sido importante y ha cambiado a lo largo del tiempo, donde su relación con el concepto de 
sustentabilidad ha vuelto más claro su valor para el desarrollo urbano de las ciudades. Sin embargo, este 
valor dependerá de la forma en que su rol ha sido comprendido, valorado y gestionado en cada momento 
de su historia, integrándose en iniciativas y planes urbanos.

Para el caso del centro histórico de Santiago, esto puede ser comprobado a través del análisis de su rol en 
sus principales instrumentos de planificación territorial. La gestión del patrimonio urbano y las formas en 
que toma su incorporación en la planificación urbana, aparece como un tema fundamental, que responde 
a un marco normativo que es reflejo de una comprensión histórica determinada sobre su objeto de acción. 

Asimismo, se considera que, además de la normativa que lo resguarda y define los límites de operación 
sobre el patrimonio urbano del centro histórico, es determinante para su sustentabilidad y valoración 
la relación que establece con la ductilidad y permanencia del trazado cuadricular fundacional donde se 
emplaza y que conforma esta área, lo cual ha contribuido a la función de patrimonialización del centro, y 
donde las transformaciones urbanas registradas se constituyen en determinantes de su valor patrimonial.

5. Objetivos.

5.1 Objetivo general 

Determinar el rol del patrimonio en iniciativas y planes urbanos del centro histórico de Santiago.
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5.2 Objetivos específicos.

1. Comprender la relación entre los conceptos de patrimonio y sustentabilidad y su integración en 
la planificación urbana e instrumentos normativos.

2. Analizar el campo de ideas y marco normativo y legal asociados a la valoración de las formas del 
patrimonio urbano en el centro histórico de Santiago en tres episodios definidos.

3. Caracterizar el caso de estudio en función de sus transformaciones materiales y normativa aso-
ciada, a través del análisis de cartografías comparadas, de manera de identificar casos representativos de 
patrimonio urbano que ilustren su rol.

4. Reflexionar, en base a las experiencias recogidas, sobre una posible planificación del desarrollo 
urbano sustentable del centro histórico de Santiago con base en el patrimonio urbano.

6. Metodología.

6.1 Enfoque metodológico.
 
El enfoque elegido será de carácter cualitativo, con énfasis en la descripción del fenómeno estudiado, y de 
lógica inductiva, ya que parte de las fuentes para llegar a conocimientos generales. Se busca no determinar 
a priori los casos de estudio, sino abordar el campo de estudio elegido (el centro histórico de Santiago) 
de manera de develar casos relevantes para el problema de investigación formulado. Nos apoyamos en el 
paradigma constructivista, en el cual se enfatiza que el mundo que conocemos se construye por la mente 
humana, coincidiendo con la “naturaleza” del concepto de patrimonio como construcción social (Dor-
maels, 2011), la importancia de la comprensión del contexto donde ocurre el fenómeno estudiado, la 
necesidad de inquirir cuestiones abiertas, el estudio de los conceptos y discursos, entre otras características 
(Hernández et al., 2010b).

Se quiere enfatizar en la cualidad de este enfoque, que permite un trabajo más flexible a la hora de “ir y ve-
nir” en sus diversas etapas (idea, planteamiento del problema, inmersión inicial en el campo, concepción 
del diseño del estudio, definición de la muestra inicial del estudio y primera aproximación, recolección y 
análisis de datos, interpretación de los resultados, conclusiones (Hernández et al., 2010a, p.8) ), lo cual 
se quiere expresar en un diseño de investigación, que aunque planificado, se quiere flexible y capaz de 
integrar las posibles nuevas variables descubiertas en su ejecución.

6.2 Diseño metodológico. 

El diseño metodológico se propone como objetivo identificar casos ejemplificadores del rol del patrimo-
nio urbano, a través de la observación y análisis de la forma urbana actual y pasada del centro histórico 
de Santiago.

Se propone iniciar el estudio estableciendo el marco teórico necesario sobre la relación entre patrimonio, 
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sustentabilidad y planificación urbana, para luego realizar una descripción y análisis de tres periodos en la 
ciudad de Santiago en los cuales es posible identificar distintas perspectivas generales frente al desarrollo 
urbano, dos de largo plazo y uno de corto plazo (el más actual). En este contexto, se procederá a realizar 
un estudio morfológico comparativo8 de cartografías de esta área, actuales y pasadas, en la cual poder 
identificar las permanencias, totales y parciales, de la trama urbana y sus arquitecturas, característica fun-
damental de este tipo patrimonio. Esto se fundamenta en el carácter de palimpsesto urbano como territorio 
en proceso que la ciudad posee (Corboz, 2004 en Rivas, 2015), donde sólo con la observación de su forma 
presente es difícil determinar el grado de permanencia de sus partes en el tiempo, de sus capas históricas 
(Hiding en Renes, 20099; Tosco, 200910). Como refiere Schlögel (c2007, p.301-302): “La ciudad, precis-
amente, no es una sucesión ordenada sino enmarañada y yuxtaposición de los tiempos”, por lo tanto, se 
hace necesario poder analizar, no sólo el estado actual de la ciudad, sino también sus estados anteriores que 
fundan su presente, apoyados en esa “cualidad sedimentaria [que] está presente en el origen de la teoría 
urbanística” (Ribas, 2015, p.143), y que podemos visualizar en este tipo de planimetrías.

Se trata de una aproximación que no considera el trabajo académico separado de sus aplicaciones prácti-
cas. Se plantea como una forma adecuada para el estudio y valorización del patrimonio, sea este natural o 
antrópico (Tosco, 2009). En este contexto, se quiere transparentar los límites de la presente investigación 
que, desde las competencias de su autor, busca profundizar en un aspecto, el morfológico histórico, de 
los varios factores que son necesarios para abordar los estudios patrimoniales y las complejidades de los 
centros históricos, con su necesidad de trabajo interdisciplinar y transdisciplinar.

En este contexto, se quiere poner en valor a la representación cartográfica como producción de cono-
cimiento para los estudios urbanos (Hidalgo et al., 2012), donde la representación gráfica, con su na-
turaleza polisémica, que han fijado las forma urbis de la ciudad (Parcerisa, 2012), se presenta como “un 
método de in¬vestigación no solo pertinente y adecuado, ya que permite integrar diversas dimensiones del 
objeto de estudio, sino que el producto cartográfico posibilita una comprensión de la realidad observada 
y, en consecuencia, una cierta operatoria sobre ella” (Hidalgo et al., 2010, p.63). Conocimiento de un 
tiempo y lugar determinado que otorga la oportunidad de comparación entre representaciones de diver-
sos tiempos para un mismo lugar, lo cual devela las transformaciones y permanencias que registra en su 
historia11, evidenciando una estrecha relación entre la evolución histórica y cartográfica. 

Por último, se quiere reivindicar que, en los estudios sobre morfología urbana se encuentra reflejada la 

8 “El estudio morfológico puede tener objetivos puramente descriptivos y explicativos, y ayudar a entender la forma como las ciudades se han 
construido y evolucionado.  También puede tener objetivos normativos, en cuanto que a partir del análisis morfológico puede mejorarse el diseño 
de la ciudad, al conocer mejor el comportamiento de los elementos componentes y los procesos de transformación de la ciudad.  Mientras que 
los científicos sociales pondrán énfasis en los primeros, arquitectos y urbanistas lo harán en lo segundo. Pero unos y otros deben colaborar en el 
análisis y explicación de los procesos y de las formas resultantes.” (Capel, 2002, p.22).
9 Para Hiding (Renes, 2009), en el paisaje cultural es posible distinguir cuatro tipos de capas históricas: vertical, horizontal, “palimpsesto” y “capas 
intelectuales” (p.79). La primera trata de la construcción de desarrollos o capas jóvenes sobre más antiguas; la segunda describe los procesos de dis-
persión de las innovaciones en el territorio; la tercera escribe el estado en el cual las huellas primigenias han sido borradas por las más nuevas, y el 
cuarto hace referencia al modo “en que los periodos más antiguos fueron reutilizados en periodos posteriores” (p.80) dándoles nuevos significados.
10 “Cuando observamos un paisaje marcado por el trabajo del hombre, observamos solamente el estadio final de un largo proceso de transfor-
mación (…) la investigación histórica se plantea el objetivo de reconstruir los paisajes del pasado partiendo de la situación presente. La finalidad 
de esta investigación no es sólo científica, sino operativa: es preciso reconocer que los paisajes del pasado siguen actuando sobre el presente, es 
decir, siguen condicionando nuestras elecciones como marcas “fuertes”, impresas sobre el territorio” (Tosco, 2009, p.91).
11 Como refiere Rivas (2015) “el salto cualitativo en la investigación territorial –de la que debieran surgir las ideas– se produce cuando, sumada 
a las preocupaciones espacial y temática (medioambiental, patrimonial, social, infraestructural, etcétera), se tiene presente una preocupación 
temporal” (p.140).
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relación entre patrimonio e identidad, así como la sustentabilidad, campos de exploración y estudio del 
presente trabajo.12

Las etapas del estudio serán las siguientes:

1. Definición teórica sobre la relación entre patrimonio, planificación urbana y sustentabilidad, y de 
sus conceptos urbanos derivados y actuales.

2. Descripción de la relación entre el campo de ideas y marco normativo de las formas legales del 
patrimonio urbano en Chile, con foco en el área de estudio, en tres episodios definidos.

3. Estudio morfológico comparativo del área de estudio “centro histórico de Santiago” y normativas 
asociadas.13

4. Identificación de los casos ejemplificadores del rol del patrimonio urbano.

5. Conclusiones sobre los resultados obtenidos.

De manera de acotar inicialmente el territorio de análisis, se explora el sector comprendido entre la aveni-
da Alameda Bernardo O’Higgins, el río Mapocho y la ruta Norte-Sur, en una primera aproximación al 
centro histórico, decisión que se argumentará especialmente en el Capítulo 3. Y como marco temporal, 
se propone el análisis de tres periodos definidos por campo de ideas específicos sobre la planificación de la 
ciudad y documentos cartográficos y normativos que respaldan estas ideologías. Los periodos son: 1872-
1910, 1939-1960 y 1989-2015.

La representatividad de los casos elegidos se establecerá según su capacidad de servir como ejemplo de las 
diversas relaciones entre el patrimonio y su gestión normativa.

Resultados esperados: Se espera que, a través de un acercamiento cualitativo sobre el patrimonio urbano en 
el centro histórico de Santiago, poder develar casos ejemplificadores sobre su papel a la hora de establecer 
su contribución en materia de sustentabilidad urbana, y así reflexionar sobre los factores que potencian o 
disminuyen su valor dentro del desarrollo urbano, lo cual podría servir como lecciones para el análisis de 
la planificación urbana de sectores con características urbanas similares, y nuevas aproximaciones al futuro 
de estos lugares en la ciudad de Santiago.

12 “El paisaje urbano constituye una herencia cultural de gran valor. Su estudio tiene una indudable dimensión educativa. Pero también es impor-
tante para la identidad de los ciudadanos, que viven crecientemente en ciudades que experimentan cambios continuados y a veces enormes. Hay, 
además, razones económicas, relacionadas con la inversión acumulada en ese patrimonio: parece razonable pensar que es mejor conservarlo que 
destruirlo.  Es, sin duda, un sinsentido la construcción de viviendas nuevas mientras que se permite   la   degradación   del   parque   inmobiliario   
existente.   Y   con   mucha frecuencia   es   posible   reutilizar   los   viejos   edificios   que   han   perdido   sus funciones iniciales, como, por 
ejemplo los edificios obsoletos de la actividad industrial” (Capel, 2002, p.20).
13 Se agradece el acceso al Archivo Digital de las investigaciones Fondecyt n° 1141084, n°1110684 y n°1085253, que además de contener una 
gran cantidad de cartografías, catastros de manzanas y calles, y planimetrías sobre la ciudad de Santiago, sus barrios y edificios, han decantado en 
la producción de tres Planos de Santiago, representativos de los años 1890, 1910 y 1939, respectivamente.
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6.3 Técnicas de recolección, procesamiento y análisis de datos.

Entre las técnicas de recolección de los datos, se operará de la siguiente manera: sobre los antecedentes del 
objeto de estudio, se efectuará una revisión cartográfica exhaustiva del área de estudio, una revisión bibli-
ográfica sobre las transformaciones urbanas de la comuna de Santiago desde fines del siglo XIX hasta la 
actualidad, así como la revisión de las declaratorias de Monumentos Nacionales, Zonas Típicas, Inmuebles 
de Conservación Histórica y Zonas de Conservación Histórica que se encuentran en el centro histórico de 
Santiago, así como su estado actual a través de la creación de planimetrías y fotografías satelitales.

El procesamiento de los datos se efectuará a través del estudio morfológico, en el cual se realizarán dibujos 
planimétricos de los casos de estudio o intervenciones en planos ya existentes, donde se buscará plasmar las 
diversas etapas que permitan comprender su desarrollo en el tiempo, normativas, políticas y programas en 
las cuales estén inmersas, entre otras informaciones relevantes.

El análisis de estos datos, como es propio de una investigación con carácter cualitativo, se realizará en forma 
transversal a su recolección y procesamiento, en principio bajo el prisma de tres variables: permanencia en 
el tiempo, escala a la cual responde (arquitectónica, urbana), y el grado de transformación de su entorno.

Documentos a analizar por periodos:

 i. Plan de Transformación de Santiago de 1872 (Benjamín Vicuña Mackenna) y Plano de  
  Santiago de 1875 (Ernesto Ansart) – Plano de Santiago de 1910. Arquitectura, Paisaje y  
  Ciudad (celebración del Centenario de la República).
 ii. Anteproyecto de Plano Regulador de 1934 (Karl Brunner) y Plano Oficial de    
  Urbanización de la comuna de Santiago de 1939 (Karl Brunner y Roberto Humeres) -  
  Plan Intercomunal de Santiago de 1960 (Juan Honold, Pastor Correa y Juan Parrochia).
 iii. Plan Regulador de Santiago de 1989 - Modificaciones al Plan Regulador de Santiago   
  hasta 2015.

6.4 Plan de trabajo.

El plan de trabajo se definirá, en primer lugar, por la elaboración del marco teórico, la caracterización del 
área de estudio y el proceso de definición de los casos de estudio destacados. El marco teórico es clave 
a la hora de argumentar y relevar la importancia de la relación entre los conceptos de sustentabilidad y 
patrimonio para respaldar el tema de investigación. Tras describir y analizar los campos de ideas y marcos 
normativos de los tres episodios definidos, y su relación con la valoración patrimonial, se buscará develar 
casos interesantes mediante la comparación cartográfica del área de estudio (centro histórico de Santiago). 
Finalmente, con los resultados de estos análisis, se reflexionará sobre el actual rol del patrimonio para la 
planificación urbana del centro histórico.



28

Figura 3. Esquema relación Patrimonio y Sustentatbilidad. Fuente: Elaboración propia.



29

Capítulo 1.

EL PATRIMONIO Y SU ROL EN LA PLANIFICACIÓN URBANA. 

En este capítulo se define el enfoque teórico de la tesis, cuyo énfasis radica en establecer la relación entre 
patrimonio y planificación urbana, a través de la conformación del concepto de patrimonio urbano y 
su evolución en las cartas internacionales que promoverán su integración al marco normativo de las na-
ciones. Asimismo, se establecerá su relación con el concepto de sustentabilidad, el cual potenciará su rol 
dentro del desarrollo urbano. Finalmente, se abordarán las nociones de centro histórico y paisaje urbano 
histórico.

1.1 Aproximación a la relación entre Patrimonio y Sustentabilidad.

1.1.1 Del Patrimonio al Patrimonio Urbano.

Patrimonio, como concepto moderno que evoluciona con el tiempo y posee su énfasis según el lugar en 
el cual es formulado, nace con la noción de monumento, como un atributo estético y artístico atemporal 
vinculado a la memoria y a la permanencia del objeto (Choay, 2007), para luego evolucionar durante el 
siglo XX hacia concepciones más integrales, que no sólo consideran el objeto material, sino que también 
integran los atributos inmateriales que subyace en él. A los ya mencionados se integran atributos económi-
cos, sociales, culturales e incluso medioambientales, derivando en lo que conocemos actualmente como 
Patrimonio Cultural: “Cultural heritage encompasses not only material objects but also the meanings of 
heritage items to people” (Aplin, 2004 en Judson e Iyer-Raniga, 2010, p.2).

La consolidación de la preocupación internacional sobre el tema de la protección de los entornos urbanos 
con valor patrimonial o Patrimonio Urbano tiene su documento fundacional en la Carta Internacional para 
la Conservación y Restauración de los Monumentos y Lugares de 1945 (conocida como la Carta de Venecia), 
reelaborada por ICOMOS en 1964 en el marco del Segundo Congreso de Arquitectos y Especialistas en 
Monumentos Históricos y aprobada un año más tarde (Bandarín y Van Oers, 2014; Dormaels, 2012). 
Indica la necesidad de preservar no sólo el monumento en particular, sino también el escenario en el cual 
está inserto, cuando aún se conserva (Cabeza, s/a). Anteriormente el foco se situaba en los Monumentos 
Históricos como objetos singulares, sin considerar el entorno que lo circundaba (Choay, 2007) y siendo la 
Carta de Atenas de 1931 el documento más representativo de aquella época. (Cabeza, s/a).14

En la segunda mitad del siglo XX, el concepto se ha institucionalizado e integrado en las agendas de los 
países. Según la Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad (Con-
vención del Patrimonio Mundial) realizada el año 1972 por UNESCO, se considera Patrimonio Cultural 
a los monumentos, los conjuntos y los lugares, o sea, los “productos de la cultura material” (Avrami et al., 
2000 en Judson e Iyer-Raniga, 2010) derivados de las actividades humanas, diferenciándose de esta mane-
ra del Patrimonio Natural (UNESCO, 1972). Sin embargo, esta noción de patrimonio aún lo considera 
como un objeto estático y atemporal, aunque avanza en la reivindicación de los entornos construidos y 
valorados por las comunidades.15 Su importancia radica en que es la primera vez en la historia en que se 

14 Otros documentos significativos del periodo son: Recomendación sobre la Salvaguarda de la Belleza y el Carácter de los Paisajes y Lug-
ares (UNESCO, 1962) y Recomendación sobre la Preservación de Bienes Culturales en Peligro por Obras Públicas o Privadas (UNESCO, 
1968). 
15 En estas políticas internacionales podemos encontrar la influencia de las ideas de Gustavo Giovannoni (1873-1947), arquitecto italiano y 
continuador de las ideas de Camilo Boito, quien “reacciona contra el aislamiento urbano de los monumentos provocados por el afán de eliminarle 
añadidos fuera de su plan para lograr la unidad de los mismo, y contra la falta de estimación por los conjuntos urbanísticos en cuanto tales y, en 
general, por la arquitectura ‘menor’ ” (Capitel, 1988, p.39). Contribuye a la discusión con la noción de Ambiente, la cual establece como la “defi-
nición urbana visual de aquél en cuanto constitutiva de su propia naturaleza” (p.39). En otras palabras, su apuesta radica en extender la noción 
de monumento hacia el de conjunto histórico, donde promueve la conservación de la trama urbana, sus alineaciones originales y su restauración 
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integra la discusión sobre el patrimonio a un sistema legal internacional, sintetizando en dos categorías, 
natural y cultural, las definiciones históricamente elaboradas por el organismo, y donde “se estableció un 
sistema de responsabilidad internacional sobre la conservación y el seguimiento de los lugares consider-
ados de “Valor Universal Excepcional” (VUE)” (Bandarín y Van Oers, 2014, p.85).

Un siguiente punto de inflexión en las propuestas internacionales sobre el Patrimonio Urbano se encon-
trará en la Declaración de Ámsterdam y en la Carta Europea del Patrimonio Arquitectónico en el año 1975 
(Año Europeo del Patrimonio Arquitectónico), donde se destaca la relación entre la conservación y el 
urbanismo, considerando el patrimonio urbano y el tejido de sus expresiones vernáculas, elementos clave 
de las políticas de conservación, así como la estructura social de las ciudades históricas (Bandarín y Van 
Oers, 2014, p.89).

Otro documento fundamental de la década del 70 será la Recomendación relativa a la Salvaguarda de los 
Conjuntos Históricos y su Función en la Vida Contemporánea (Recomendación de Nairobi) de 1976, donde 
se releva la importancia de los conjuntos históricos como “presencia viva del pasado en la vida moder-
na, como expresión de la diversidad cultural de la sociedad humana en el tiempo y el espacio, y como 
un poderoso factor de identidad para individuos y sociedades” (Bandarín y Van Oers, 2014, p.90). Sus 
directrices y principios consideraban una fuerte presencia del urbanismo público a la hora de proteger 
los entornos patrimoniales y gestionar su financiación, lo cual constituyó también su punto débil en un 
contexto de retraimiento de lo público y fortalecimiento de lo privado en el desarrollo urbano bajo el 
paradigma capitalista, así como una visión estática de los procesos sociales y económicos, sin considerar la 
integración de las transformaciones que acaecen en el territorio, los procesos de gentrificación o aburgues-
amiento incipientes y el crecimiento de la industria turística global (Bandarín y Van Oers, 2014).

En esta misma línea podemos encontrar la Carta para la Conservación de las Ciudades Históricas y Áreas 
Urbanas, conocida también como Carta de Washington, publicada por ICOMOS en 1987, la cual tiene 
la particularidad de ser el primer documento internacional dedicado exclusivamente a las áreas urbanas 
históricas y su conservación (Bandarín y Van Oers, 2014) que, a diferencia del documento anterior, in-
tegra la dinámica social y cultural, y las funciones históricas del territorio. Su principal contribución se 
encuentra en la creación de los “planes de conservación” para la planificación local, aunque centrándose en 
su aspecto material, como principal herramienta del proceso de conservación, “dejando a un lado factores 
de política nacional y local necesarios para financiar las labores de conservación” (p.93).

Aunque ya formulado en 1972, la categoría propiamente tal de Paisaje Cultural se instaurará en la Con-
vención del Patrimonio Mundial de 199216, definiéndose como “bienes culturales [que] representan las 
“obras conjuntas del hombre y la naturaleza” (…) Ilustran la evolución de la sociedad y de los asentamien-
tos humanos a lo largo de los años, bajo la influencia de las limitaciones y/o de las ventajas que presenta el 
entorno natural y de fuerzas sociales, económicas y culturales sucesivas, internas y externas.” (UNESCO, 
1992). De esta manera, se busca incluir variadas manifestaciones basadas en la interacción entre la hu-
manidad y su entorno natural, que en el caso del patrimonio “ante los procesos de banalización, pérdida 
de carácter o virtualización del territorio que acarrea su evolución en el marco de la globalización, los 
paisajes culturales aparecen como refugios de la identidad, como singularidades de gran belleza y signifi-
cado histórico, como espacios con memoria con los que la sociedad busca recuperar la relación con un 
territorio cada vez más homogéneo y aterritorial” (Mateu, 2014, p.256).

El Documento de Autenticidad de Nara de 1994, actualización de la Carta de Venecia para el mundo con-

científica, aplicando el concepto de integridad arquitectónica, entendiendo “la actividad de restaurar como la conservación de los edificios del 
pasado en tanto que documentos” (p.39). 
16 También este año se creará el Centro del Patrimonio Mundial, el cual supervisará la gestión cotidiana de la Convención.
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temporáneo, abordará el patrimonio como “una expresión de la diversidad cultural, relacionando las prác-
ticas de conservación con los valores patrimoniales de cada cultura” (Bandarín y Van Oers, 2014, p.93). 
Posteriormente, y con la irrupción de culturas como Japón en el debate mundial, el Patrimonio Cultural 
se dividirá en material e inmaterial, también nombrados como tangible e intangible (UNESCO, 2003). 
Esta aproximación comprende desde la valoración de los atributos identitarios en tradiciones orales y es-
critas, en manifestaciones artísticas, religiosas y culturales, así como el reconocimiento de la importancia 
del significado otorgado al objeto a preservar más allá de sus cualidades netamente artísticas, conducién-
donos, actualmente, a una noción de patrimonio donde no es posible desvincular la condición inmaterial 
de lo material, que da sentido actual al objeto. Asimismo, “facilitó el reconocimiento del papel que desem-
peñan las múltiples capas de identidad y otros aspectos inmateriales asociados, tanto en el paisaje cultural 
como en los paisajes urbanos históricos” (Bandarín y Van Oers, 2014, p.94).

En este punto, se retoma la clasificación esbozada por el historiador Alois Riegl en 1903 sobre que la 
valoración del patrimonio se establece en dos dimensiones principales: valores memoriales y valores del 
presente (Riegl, 1903). En otras palabras, el patrimonio ya es valioso por ser presencia del pasado en el 
presente, memoria de otros tiempos, pero, además, su valor dependerá de cómo sea percibido, evaluado 
e integrado por las comunidades en el presente. Esta aproximación al uso posible del patrimonio se verá 
integrada en las propuestas posteriores sobre su valoración (Judson e Iyer-Raniga, 2010), evidenciando 
cómo el concepto ha derivado desde la importancia del valor intrínseco del objeto patrimonial hacia su 
valorización instrumental, en especial en los casos de patrimonio construido.

Actualmente, el concepto ha sido relevado por las comunidades para proteger su entorno construido, 
sus casas y barrios, frente a la transformación modernizadora de la ciudad y las dinámicas económicas e 
inmobiliarias que atentan a su estilo de vida. La imagen de un entorno patrimonial, con una estética de-
terminada, se ha convertido en un factor clave para asegurar las especificidades locales frente a los efectos 
de la globalización (Strange, 1999 en Judson e Iyer-Raniga, 2010) y la homogenización del paisaje urbano 
(Muñoz, 2008). A esta noción combinada se ha denominado patrimonio cultural construido (patrimonio 
arquitectónico y urbano), que además de su valor como parte de la memoria de sus comunidades de un 
estado pasado de la ciudad, se revaloriza como un recurso actual para las nuevas generaciones.17

El patrimonio cultural construido como recurso para el desarrollo económico local que, principalmente, 
ha tomado la forma de un activo económico y turístico a explotar, con base en su estética (Judson e 
Iyer-Raniga, 2010), posee una siguiente etapa conceptual en la noción de Paisajes Culturales. Se entiende 
como paisaje cultural “un ámbito geográfico asociado a un evento, a una actividad o a un personaje 
históricos, que contiene por tanto valores estéticos y culturales” (Sabaté, 2004, p.8), y que a través de 
la identificación de los recursos patrimoniales de mayor interés y la confección de una interpretación 
estructurada y atractiva de los mismos, al modo de la narración de una historia, sea capaz de atraer visitas 
e inversión, impulsando el desarrollo económico del territorio en cuestión. Sabaté (2015) reflexiona so-
bre la relación del binomio naturaleza y cultura como partes fundamentales del concepto de patrimonio, 
integrados en los planes urbanísticos y proyectos urbanos actuales de mayor interés y carácter innovador 
en la figura de Paisaje Cultural como nuevo paradigma para la planificación urbana en el siglo XXI, para 
construir entornos más diversos y cargados de identidad.

Esta aproximación de orden proactivo frente al patrimonio navega en el límite de la revalorización de 
ciertos atributos de un entorno patrimonial y el peligro de una completa tematización de un territorio 
(Muñoz, 2008) que, si bien puede mejorar su condición económica, también corre el peligro de en-
claustrarla a otras oportunidades de actividades para la comunidad que se separen del discurso principal 
17 Cabe mencionar que, esta aproximación de carácter defensivo-reactivo, también es apropiada por personas e instituciones que no son parte 
de las comunidades residentes y que, a través de medios como las comunidades virtuales en internet, por poner un ejemplo, buscan resguardar 
patrimonios que consideran también suyos. 
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establecido.
 
1.1.2 Sustentabilidad.

El concepto de Sustentabilidad comienza a introducirse en el discurso oficial el año 1983 en los reportes 
de la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo de las Naciones Unidas, enfatizando su 
aspecto ecológico, nos centraremos en su integración a la noción de Desarrollo Sustentable, dada por la 
misma comisión el año 1987 en el “Informe Brundtland” (Nuestro Futuro en Común), definiéndolo como 
aquel que “satisface las necesidades de la generación actual sin comprometer la capacidad de las gener-
aciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”, reconociendo la interrelación entre desarrollo 
económico, medioambiente y asuntos sociales (WCCD, 1987).

Para López (2008), el concepto de sustentabilidad busca el equilibrio entre lo social, lo económico y 
lo ecológico, en el cual se debe construir una estrategia de interacción entre sus sistemas, y que “de ac-
uerdo con esta formulación, el desarrollo sustentable sólo se puede definir en un tiempo y en un lugar 
determinado.” (2008, p.30). Frente a esta aseveración, al autor considera que: “Las ciudades constituyen 
escenarios privilegiados para abordar las preguntas y construir respuestas en torno a la sustentabilidad, 
como imperativo ético, y al desarrollo sustentable como utopía colectiva de la humanidad” (2008, p.42). 
Sin embargo, en la Cumbre Mundial del Medio Ambiente de Río de Janeiro (1992), el “desarrollo suste-
ntable” es vuelto a definir “a partir de indicadores explícitos o implícitos: sociales, económicos, ecológi-
cos, intelectuales; en relación con el papel de la mujer, con la autosuficiencia o seguridad alimentaria, la 
integración internacional, pero nunca en relación con la urbanización” (1992, p.39). Para López (2008), 
aunque en esta declaración no se manifiesta de forma explícita con respecto a la urbanización, son tres 
los elementos importantes para arquitectos y urbanistas que se desprenden del concepto de desarrollo 
sustentable:

- El desarrollo sustentable está inscrito en un entorno físico, el del hábitat en todas las escalas;

- El desarrollo sustentable está inscrito en el tiempo, en la historia: tiene que permanecer.

- El desarrollo sustentable debe inaugurar una nueva era de prosperidad sustentable; es decir, transmisible, 
patrimonial.” (Gossé, 1999 en López, 2008, p.39)

La idea de sustentabilidad será extendida al campo de desarrollo cultural a través del reporte de la Comis-
ión Mundial sobre Cultura y Desarrollo (WCCD) en su texto Nuestra Diversidad Creativa (1996)  El re-
porte promueve las necesidades a largo plazo de las futuras generaciones sobre acceso a recursos culturales, 
creando el concepto de sustentabilidad cultural como una nueva aproximación interdisciplinaria enfocada 
en relevar el significado de cultura, “the ‘fourth pillar of sustainability’” (Avrami, 2004 y Rodwell, 2009 en 
Judson e Iyer-Raniga, 2010), y sus factores en el desarrollo sustentable global, regional y local (Rostami, 
2014). Dentro de estos recursos culturales podemos encontrar al patrimonio en sus variadas formas, entre 
ellos el patrimonio cultural construido.

Con respecto a este último punto, también en el año 1996 se establecerá su relación con la sustentabili-
dad medioambiental en la Conferencia sobre Asentamientos Humanos de la ONU, Hábitat II, donde el 
nexo entre la conservación del patrimonio construido y la sustentabilidad medioambiental evidencia que 
“la conservación, rehabilitación y reuso adaptativo y sensible a lo cultural del patrimonio urbano, rural y 
arquitectónico se encuentra en concordancia con el uso sustentable de los recursos naturales y creados por 
el hombre” (UN, 1996). Esta relación se basa en la reutilización de estos recursos ya incorporados en su 
estructura original, tales como energía, materiales, etc., y que, frente a los requeridos por una construcción 
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totalmente nueva, habría que invertir en menor cantidad, reduciendo a su vez los desechos producto de 
la construcción (Judson e Iyer-Raniga, 2010). La conservación, rehabilitación y reuso son vistas como 
formas de “green building” (Rostami, 2014)18, sin embargo, no se ha llegado a establecer el método sobre 
cómo medir el impacto de estas transformaciones en los valores patrimoniales de los inmuebles y lugares 
(Judson et al., 2010 en Judson e Iyer-Raniga, 2010).

1.1.3 Relación preliminar entre Patrimonio y Sustentabilidad.

Si volvemos a la raíz de la palabra Patrimonio, como herencia traspasada de padres a hijos, de generación 
en generación (Choay, 2007), podremos vislumbrar su nexo conceptual con la noción de Sustentabilidad: 
“Heritage has a key role in supporting and maintaining the cultural life and vitality of human civilisation” 
(Throsby, 2000 en Judson e Iyer-Raniga, 2010, p.2). En el mencionado reporte Nuestra diversidad creati-
va (1996), el patrimonio cultural es reconocido por su valor como un recurso para el desarrollo humano, 
como parte del desarrollo sustentable (World Commission on Culture and Development, 1996 en Judson 
e Iyer-Raniga, 2010).

Llegados a este punto, se evidencia el nexo que el concepto de Sustentabilidad (en su acepción de Desar-
rollo Sustentable) posee con el de Patrimonio (Cultural) hasta ahora esbozado: ambos buscan integrar su 
dimensión temporal, de manera de mejorar la relación entre pasado, presente y futuro de las sociedades 
con el objetivo de transmitir valores y solidarizar, de forma equitativa e intergeneracionalmente (Behiri, 
2011; Barton, 2006).

¿De qué otras maneras se relacionan estos dos conceptos? Según Rostami (2014), la relación entre Pa-
trimonio y Sustentabilidad pasa por las nociones de bienestar cultural y calidad de vida que poseen los 
individuos en un entorno dado. En el caso de la ciudad, la define en una posición ambivalente entre su rol 
como centro de actividades económicas, portadora de innovación y crecimiento económico, y su rol de 
gestora del patrimonio cultural, portadora de identidad sociocultural, o sea, entre los impulsos de trans-
formación y permanencia en la ciudad. Esta posición de precario equilibrio abre la pregunta sobre el rol 
del patrimonio en la sustentabilidad de la ciudad, más allá de su relación sólo con asuntos técnicos, como 
los descritos anteriormente, o aspectos netamente económicos de regeneración urbana y crecimiento, sino 
en su capacidad de integrar el bienestar social de los diferentes grupos que viven en las ciudades y pueblos 
cada vez más globalizados y cosmopolitas (Gagliardi y Baptista, 2012).

El patrimonio urbano es visto como un componente principal de la calidad de vida, agregando valor a la 
misma, característica que da a la ciudad su carácter único y provee el sentido de pertenencia o topofilia 
que se encuentra en el centro de la identidad de una comunidad. La identidad cultural está basada en 
el patrimonio en su acepción más elemental, como lo heredado de nuestros padres y que heredaremos 
luego a nuestros hijos, reuniendo una pléyade de valores, atributos, costumbres, tradiciones, la memoria 
histórica y popular, la lengua y la música, la literatura, el arte, la arquitectura, entre otras (Rostami, 2014). 
La preservación de este patrimonio cultural, en equilibrio con otras actividades enfocadas para la suste-
ntabilidad de la comunidad, puede tener un impacto a tres niveles, con beneficios económicos, sociales y 
culturales que son críticos para el desarrollo de ciudades sustentables. Socialmente, nos indica el autor, el 
patrimonio puede contribuir a construir capital social entre los residentes a través de la identidad y orgullo 
comunitario frente a su entorno histórico construido y su historia compartida, vinculándolos al lugar y a 
sus vecinos, fortaleciendo la cohesión social y la inclusión.

18 Es importante señalar que, en esta relación con una noción de sustentabilidad radicada en lo tecnológico, se ha avanzado en la creación de 
métodos para calcular los beneficios potenciales de la reutilización de entornos construidos, donde actualmente destaca el método LCA (Life 
Cycle Assessment), que pondera la energía contenida en edificios patrimoniales, la energía necesaria para su transformación, para fundamentar 
estas propuestas por sobre las de construcciones nuevas, incluso determinando cuándo y cómo mejorar las edificaciones para optimizar su impacto 
al medioambiente. (Horne et al., 2009 en Judson en Iyer-Raniga, 2010).
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Otro ejemplo destacado en esta línea es el realizado en la serie de cinco principios propuestos por la 
United States National Trust for Historic Preservation (NTHP), que en su Pocantico Proclamation on 
Sustainability and Preservation de 2009 busca conectar los valores patrimoniales con acciones en pro de 
la concientización frente al cambio climático (Rostami, 2014): “Principio 1: Avanzar hacia una Cultura 
del Reuso; Principio 2: Reinvertir a Escala Comunitaria; Principio 3: Valorizar el Patrimonio; Principio 
4: Capitalizar el Potencial de la Economía Verde; y Principio 5: Realinear las Políticas de Preservación 
Histórica con la Sustentabilidad” (p.3. Traducción propia).

Además, parece necesario recalcar la importancia que tiene el principio 5 en miras de su integración en la 
planificación urbana y los instrumentos de planificación territorial. La preocupación por la preservación 
como una nueva exigencia para las ciudades sustentables releva la importancia de vincular las políticas 
patrimoniales con las políticas urbanas: “Constituye una riqueza acumulada por las generaciones pasadas 
a ser confiadas a las futuras, siendo imprescindible abordar la discusión sobre nuevas formas de desarrollo” 
(Gagliardi y Baptista, 2012, p.9. Traducción propia).

Estos vínculos de pertenencia se pueden observar en la relevancia actual del patrimonio en Chile, que se 
evidencia en su integración en la Política Nacional de Desarrollo Urbano (2014), como uno de sus cinco 
ámbitos temáticos, en conjunto con el concepto de Identidad.19 También, el Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo de Chile, en el marco de su Política Urbana y Habitacional, integra los conceptos de suste-
ntabilidad e identidad para sus políticas de integración urbana, con foco en las ciudades y barrios: “Su 
objetivo principal es que los chilenos accedamos a ciudades y barrios más integrados, sustentables, atrac-
tivos, amables y con identidad. Desde estos principios, el Estado tiene la responsabilidad de recuperar y 
preservar lo que hemos denominado Patrimonio Urbano”.20

Como primer acercamiento al estado del arte sobre la relación entre Patrimonio y Sustentabilidad, es 
posible apreciar que su vinculación no es forzosa, y desde la teoría se puede aseverar de forma preliminar 
que el rol del patrimonio en la planificación urbana se revaloriza al vincularlo con su potencial sustentable.

1.2 Aproximación a la relación entre Planificación Urbana y Patrimonio.

1.2.1 Planificación Urbana y Sustentabilidad: Sustentabilidad Urbana.

Declarada la integración de los conceptos de patrimonio y sustentabilidad, es necesario establecer su rel-
ación conceptual con el ámbito de la Planificación Urbana para poder hacerlos operativos. Para ello, se 
aborda el concepto de sustentabilidad urbana, como foco actual para la elaboración de la planificación de 
las ciudades.

El concepto de sustentabilidad urbana se concibe como:

“un concepto sistémico, a partir del cual se origina una visión alternativa de ciudad, en este 
sistema, un asentamiento tiene la capacidad de proporcionar en forma duradera y efici-
ente, la energía y los recursos para cumplir con los objetivos que en los subsistemas social 

19 Interesante para nuestro estudio es el punto 4.1.6., de la PNDU, sobre el papel de los registros gráficos: “4.1.6 Establecer a nivel comunal 
registros gráficos integrados y permanentes de lo construido en las zonas urbanas de interés patrimonial que cuenten con algún tipo de protección 
o reconocimiento oficial, tanto en las propiedades privadas como en las públicas, con calidad suficiente para servir de base a estudios técnicos o 
académicos y estudios sobre el emplazamiento y relaciones de nuevos proyectos con su entorno.” (MINVU, 2014).
20 http://www.minvu.cl/opensite_20061113163034.aspx . Revisado el 17 de octubre de 2015. (MINVU, 2015). “El patrimonio urbano com-
prende las edificaciones y los espacios públicos cuya forma constitutiva es expresión de la memoria colectiva, arraigada y trasmitida, los que en 
forma individual o en conjunto, revelan características culturales, ambientales y sociales que expresan y fomentan la cultura y el arraigo social” 
(MINVU, 2015).
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(bienestar social), espacio físico urbano (calidad físico-espacial), económico (productividad) 
y ecológico (preservación ecológica), requieren las generaciones presentes y futuras que ha-
bitan la ciudad.” (López, 2008, p.42).21

Interesa el paralelo que se forma con los cuatro primeros ámbitos temáticos la Política Nacional de De-
sarrollo Urbano (2014): Integración Social, Identidad y Patrimonio, Desarrollo Económico y Equilibrio 
Ambiental. El quinto es “Institucionalidad y Gobernanza”. En el apartado de Objetivos y Principios, se 
hace señala que “esta Política se basa en el concepto de “Desarrollo Sustentable”, entendiendo desarrollo 
como el aumento de las posibilidades de las personas y comunidades para llevar adelante sus proyectos de 
vida en distintos ámbitos, Y sustentable, en términos “que la satisfacción de las necesidades actuales de 
las personas se realice sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las suyas”.” 
(2014, L4 16), coincidiendo con lo definido por el Informe Brudtland (1987).

Para Barton (2006), a través de su análisis de los planes estratégicos de las ciudades de Vancouver y Bilbao, 
serán cuatro los factores que orientan a una planificación urbana estratégica con base en la agenda de 
sustentabilidad: 1. Una orientación adecuada del plan, que privilegie el desarrollo a largo plazo mediante 
metas finales que pongan en valor asuntos universales como, por ejemplo, los valores antropocéntricos de 
“vivibilidad”, por sobre el desarrollo económico a corto plazo; 2. Una claridad entre los objetivos último 
y próximos de los planes; 3. Una temporalidad que integre el concepto de equidad intergeneracional y 
que establezca metas de real largo plazo; y 4. Privilegiar la participación  frente a los peligros del marketing 
urbano, que al depender de fuerzas exógenas para su desarrollo, deja de lado las fuerzas endógenas que 
“son parte de las raíces de las planificación sustentable” (p.36).

1.2.2 Centro histórico.

Llegados a este punto, es necesario ahondar en el concepto de Centro Histórico. Matus (2010) establece, 
en primer lugar, la importancia del centro en las ciudades para el urbanismo clásico, cuyo exponente sería 
la Escuela de Chicago, como “un espacio bifuncional, en el que conviven y se interrelacionan tanto lo 
comercial como lo residencial” (p.65). En segundo lugar, habla del antiguo centro de la ciudad puesto en 
valor por su asociación a un modo de vida citadino articulado al ideal urbanista de diversidad cultural, 
impulsado principalmente por Jane Jacobs para las ciudades norteamericanas. Y en tercer lugar:

“Finalmente, y articulado en parte con la tendencia a reivindicar el valor cultural del cen-
tro urbano, que acontecerá el proceso de “patrimonialización” de los centros urbanos, que 
determinan un cambio en su abordaje, pasando de ser espacios de la “ciudad vieja” a con-
stituir parte del “antiguo” e “histórico” casco de las ciudades. En definitiva, es en el marco 
del cambio de paradigma en relación al patrimonio urbano, que los antiguos centros de las 
ciudades son releídos en cuanto a su denominación conceptualizándoselos como “centros 
históricos”.” (Matus, 2010, p.66).

Esta conceptualización emergerá en el ámbito internacional en 1977, en el Coloquio de Quito organiza-
do por ICOMOS, el cual definirá por primera vez al centro histórico para las ciudades latinoamericanas: 
“Este coloquio define como Centros Históricos a todos aquellos asentamientos humanos vivos, fuerte-
mente condicionados por una estructura física proveniente del pasado, reconocibles como representativos 
de la evolución de un pueblo.” (ICOMOS, 1977).22

21 Asimismo, establece que la relación entre los objetivos finales de estos cuatro subsistemas del sistema urbano definirá los principios que con-
stituyen a la sustentabilidad urbana: el principio de Equidad (relación entre el bienestar social y la productividad), el principio de Habitabilidad 
(relación entre la preservación ecológica y la calidad físico-espacial), y el principio de Sustentabilidad (relación entre habitabilidad con el principio 
de equidad) (López, 2008: 44-45).
22 “Como tales se comprenden tanto asentamientos que se mantienen íntegros, desde aldeas a ciudades, como aquellos que a causa de su crec-
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Como indica Matus (2010), gracias a la incorporación de la noción de patrimonio cultural inmaterial 
en 2003, ocurrirá un cambio de paradigma “desde la valoración de los monumentos a los “testimonios 
culturales”, así como una tendencia a la integración entre planificación y restauración” (p.67).

Para Carrión (2002), la superación de las concepciones monumentalistas de la arquitectura y el urbanismo 
como artes, y de la concepción casuítica de los tipos ideales de casos exitosos y supuestamente replicables, 
“conduce a un cambio de paradigma o de ruptura epistemológica, que tiende a superar visiones tradi-
cionales a través del tránsito de una concepción físico-espacial hacia una visión holística (…) y de una 
percepción de corto plazo hacia una donde la permanencia o durabilidad del proceso expresa también una 
cultura” (p.8).

Permanencia o durabilidad del proceso que establece que “la intervención en los centros históricos comien-
za algún momento, pero no debe concluir nunca. Se trata, si es una política adecuada, de una política sin 
fin de agregación de valor; porque caso contrario el proceso se interrumpe y la degradación se impone” 
(Carrión, 2002, p.9). Carrión entenderá a la durabilidad como un componente de la sostenibilidad, para 
una cultura de permanente intervención. Preferirá el concepto de desarrollo sostenible, porque “contiene 
a los polos de la contradicción en el tiempo, implica durabilidad en movimiento y significa transmisión 
generacional” (Carrión, 2002, p.9), y privilegiará la continuidad en el cambio, porque “el sentido de la 
permanencia no se refiere a la inmutabilidad, sino al límite que debe tener el cambio, en el contexto de la 
transmisión generacional del patrimonio -de una sociedad hacia otra-.” (Carrión, 2002, p.13)

Por lo tanto, la durabilidad como atributo de sostenibilidad aparece indisoluble al patrimonio urbano, 
apelando a su manutención y conservación a lo largo del tiempo, no de forma estática, sino dinámica e 
integradora de las transformaciones que le agregan valor histórico dentro de ciertos límites y lo mantienen 
vigente.

Coincidiendo con Carrión, Bandarín y Van Oers nos indican (citando a Keenne, 2001) que “la sostenib-
ilidad, una meta que fue largamente ignorada durante el pasado siglo, necesita convertirse en la principal 
regla del juego si la ciudad histórica quiere seguir siendo el mayor legado de nuestro patrimonio en la era 
de la globalización” (p.254).

1.2.3 Planificación urbana y centro histórico: el Paisaje Histórico Urbano.

Para Bandarín y Van Oers (2014), actualmente el proceso por el cual las ciudades de la mayor parte del 
mundo han establecido como objetivo la preservación total o parcial de su carácter histórico, bajo di-
versos grados de protección, ha alcanzado su cima, adquiriendo “un elevado estatus en la vida moderna 
debido a la calidad de sus espacios físicos, a la permanencia de su sentido del lugar, a la concentración 
de eventos culturales y artísticos como apoyo a la identidad local y a un mercado económico en auge. Al 
mismo tiempo, dichas ciudades históricas se han convertido en iconos de turismo cultural global” (p.15). 
Sin embargo, habría una coincidencia internacional sobre el surgimiento de nuevos retos para la conser-
vación urbana (de los conjuntos históricos urbanos) en el panorama actual de nuevas fuerzas y procesos de 
cambio, como una creciente presión urbanizadora de los territorios, nuevas intervenciones incompatibles 
con la protección del valor patrimonial de las construcciones, el turismo no sostenible, la degradación del 
medio ambiente producto del cambio climático, entre otras.

imiento, constituyen hoy parte o partes de una estructura mayor.
Los Centros Históricos, por sí mismo y por el acervo monumental que contiene, representan no solamente un incuestionable valor cultural sino 
también económico y social.
Los Centros Históricos no sólo son patrimonio cultural de la humanidad sino que pertenecen en forma particular a todos aquellos sectores so-
ciales que los habitan.” (ICOMOS, 1977).
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Este proceso de cambio de escala en la conservación urbana23, de zonas a paisajes, ha derivado en la obso-
lescencia de los antiguos instrumentos de protección, en especial debido al llamado “anacronismo de los 
límites” (De la Cerda, 2015), donde no es suficiente para defender el carácter de los lugares patrimoniales 
el sólo establecimiento de zonas de protección e incluso de amortiguamiento, sino que se apunta a regular 
y normar el desarrollo urbano de la ciudad en relación a su patrimonio.

En este ámbito de integración es donde surge la noción de Paisaje Histórico Urbano (PHU)24, que con-
sidera a las ciudades como organismos dinámicos: “No existe ninguna ciudad “histórica” en el mundo que 
haya conservado su carácter “original”: el concepto urbano es algo móvil, destinado a cambiar al mismo 
tiempo que la propia sociedad. Se trata de algo natural: las necesidades y estructuras sociales evolucionan, 
la organización física se adapta constantemente.” (p.11).

El concepto tendrá una primera aproximación en el Memorándum de Viena sobre el Patrimonio Mundial 
y la Arquitectura Contemporánea (mayo 2005)25 (convocado por el Comité de Patrimonio Mundial dada 
su preocupación sobre los frecuentes casos de nuevas edificaciones en altura dentro o cerca del perímetro 
de las ciudades históricas, amenazando su “integridad visual”), así como en la Declaración sobre la Conser-
vación del Paisaje Urbano Histórico (octubre 2005), donde se puede apreciar una tendencia hacia el desar-
rollo sostenible en el gobierno de las ciudades históricas, así como una visión más amplia de la naturaleza 
del patrimonio urbano:

“En particular, el Memorándum de Viena pretendía abordar algunas de las limitaciones 
del enfoque tradicional, definiendo los conjuntos urbanos históricos no como la “suma” 
de monumentos y tejido urbano, sino como un sistema integral, marcado por relaciones 
históricas, geomorfológicas y sociales con su entorno, y caracterizado por complejas capas 
de significados y manifestaciones. El Memorándum de Viena identificó los conjuntos ur-
banos históricos como el resultado de unas dinámicas a largo plazo que aún están en curso, 
concibiendo las transformaciones (sociales, económicas y físicas) no sólo como una fuente 
de contrastes, sino como una variable que debe ser gestionada y atendida.” (Bandarín y Van 
Oers, 2014, p.109)

El PHU, expresado en su forma más actual en el documento “Recomendaciones de la UNESCO sobre el 
Paisaje Urbano Histórico” de 2011, se define como: “(Artículo 8) Se entiende por paisaje urbano histórico 
la zona urbana resultante de una estratificación histórica de valores y atributos culturales y naturales, lo 
que trasciende la noción de “conjunto” o “centro histórico” para abarcar el contexto urbano general y su 
entorno geográfico.” (Bandarín y Van Oers, 2014, p.300).

Su objetivo principal sería el “de definir los principios operativos necesarios para asegurar modelos de 
conservación urbana que respeten los valores, tradiciones y ambientes de los diferentes contextos cultura-
les. Ayudando así a redefinir el patrimonio urbano como el centro de un proceso de desarrollo espacial o, 
en otras palabras, reconociendo y poniendo en el lugar que le corresponde a la ciudad histórica como un 
recurso para el futuro.” (p.20).26

23 Se prefiere “Conservación Urbana” en vez de “Conservación de las ciudades históricas”, de manera de ampliar el campo de acción de este 
concepto en el ámbito de la gestión urbana integrada, que “armonice la protección de aquello que se define como “histórico” con la gestión del 
proceso de regeneración y desarrollo urbano.” (Bandarín y Van Oers, 2014, p.18).
24 Esta noción es propuesta por el Comité de Patrimonio Mundial de la Unesco en el Memorándum de Viena sobre el Patrimonio Mundial y la 
Arquitectura Contemporánea (mayo 2005) para luego ser integrada en la Declaración sobre la Conservación del Paisaje Urbano Histórico (octubre 
2005).
25 “La conferencia internacional “Patrimonio Mundial y Arquitectura Contemporánea – Gestionando el Paisaje Urbano Histórico” fue organi-
zada por el Centro del Patrimonio Mundial de la UNESCO en cooperación con el ICOMOS y la ciudad de Viena (Austria)” (Bandarín y Van 
Oers, 2014, p.108).
26 Otros documentos que ayudaron a configurar los conceptos que definen el PHU son: Declaración de Xi’an sobre la Conservación del Entorno de 
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Se destaca este concepto como el más actual en la búsqueda de una nueva planificación urbana para ter-
ritorios urbanos extensos, como frecuentemente es el caso de los centros históricos, y su aproximación 
a la hora de generar principios operativos sobre ellos. Para ello, los temas fundamentales para su análi-
sis se encuentran en: el valor y significado pasado y actual del patrimonio para el desarrollo urbano; la 
necesidad de integrar la diversidad cultural como factor determinante para su conservación; reconocer a 
la ciudad como “un conjunto de capas de significado superpuestas cuyo origen se encuentra tanto en sus 
características naturales como en las artificiales” (Bandarín y Van Oers, 2014, p.117); la importancia de 
planificar y gestionar los procesos de transformación y cambio, así como la definición de sus límites acept-
ables, considerados como parte del valor de los centros históricos, a través de documentos estratégicos 
capaces de unir diferentes áreas de gestión; la redefinición del papel de la ciudad histórica con respecto 
a su lugar dentro de la metrópolis; y finalmente, evaluar la eficacia y coherencia de los instrumentos que 
actualmente protegen el patrimonio urbano y que definen su rol y contribución en el desarrollo urbano 
sustentable de las ciudades.  

las Estructuras, Sitios u áreas Patrimoniales (2005), definiendo “entorno” como “el medio característico, y sea de naturaleza reducida o extensa, que 
forma parte de (o contribuye a) su significado y carácter distintivo” poniendo el acento en la interacción con el medioambiente natural, prácticas 
sociales, espirituales e inmateriales;  la Declaración de Quebec sobre la Preservación del Espíritu del Lugar (2008), busca definir el concepto que sea 
capaz de interpretar el valor y el significado de un lugar, “basándose en la interacción y la interpretación recíproca entre elementos materiales e 
inmateriales”, o sea, el Espíritu del Lugar, como un proceso (Bandarín y Van Oers, 2014, p.111-113).
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Figura 4. “Santiago de Chile. A vuelo de pájaro.” León Moock, Dibujo: Laroisot. Ca. 1878.  Fuente: Archivo Proyecto Pastoral 
PUC n°368/DPCC2011.
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Capítulo 2

CAMPO DE IDEAS, MARCOS NORMATIVOS ASOCIADOS Y LA VALORACIÓN DEL PATRI-
MONIO URBANO. 

En el presente capítulo se analizarán tres episodios notables en la planificación urbana de Santiago, carac-
terizándolos según el campo de ideas que los inspiran: en primer lugar, la corriente del higienismo que per-
meó las ideas urbanas en la segunda mitad del siglo XIX, las cuales pueden detectarse en las propuestas del 
Plan de Transformación de Santiago (1872) de Benjamín Vicuña Mackenna, así como en su visualización 
en el Plano de Santiago (1875) de Ernesto Ansart, propuestas que tendrán su consolidación en 1910 con 
la celebración del Centenario de la República; segundo, las ideas de ciudad moderna y transformación 
modernizadora de las ciudades en la primera mitad del siglo XX, contenidas para el caso de Santiago 
en los estudios de Karl Brunner de 1932 y en especial en el Plano Oficial de Urbanización de la comuna 
de Santiago de 1939, que concluyó Roberto Humeres; y finalmente las ideas neoliberales, impulsadas en 
primer lugar por el Decreto n°420 de 1979 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el cual libera el 
límite urbano, constituyendo la introducción de las ideas capitalistas y de mercado desregulado de suelo 
en la ciudad, y que serán el antecedente para la creación de un nuevo Plan Regulador Comunal en 1989 
para la comuna de Santiago.

Podemos describir, de manera simple, que los dos primeros episodios corresponden a pensamientos a 
largo plazo sobre el desarrollo urbano de la ciudad, y que, en cambio, el tercer episodio nos muestra un 
pensamiento a corto plazo, propio de la ideología imperante, donde, sin embargo, han existido ciertas 
acciones públicas frente al mercado que buscan devolver la noción de largo plazo al desarrollo urbano. 
Paralelamente, se indican los avances en la protección legal del patrimonio arquitectónico y urbano de 
cada episodio, de manera de generar la relación entre la planificación y la conservación urbana para cada 
periodo.

Sin embargo, antes de abordarlos, es necesario contextualizar el estado previo a los periodos propuestos, 
los cuales constituyen una continuidad y luego un quiebre con la forma en cómo la ciudad venía con-
struyéndose desde su fundación.

2.1 La ciudad de Santiago antes de Vicuña Mackenna: la Ciudad de los Conventos y el Canon Re-
publicano.

Para poder explicar los periodos propuestos es necesario contextualizar brevemente el estado de la ciudad 
precedente, la cual desde su fundación en 1541 reconocerá una forma propia de constituirse a sí misma, 
bajo un cierto Canon colonial-republicano que, en su consolidación, transformará a una ciudad orientada 
en su desarrollo por la influencia de la presencia de la Iglesia Católica, en la forma de conventos e iglesias, 
las cuales daban estructura a Santiago como una Ciudad de los Conventos.27

El papel de Iglesias y Conventos en la configuración urbana del centro de Santiago antes de la confor-
mación de la República, aparte de su papel educador y social, constituyó por casi tres siglos en auténticas 
reservas de suelo para la posterior modernización de la ciudad (Rosas y Pérez, 2015; 2013), configurando 
“otra forma de espacio urbano que la fiada por la parcela y la casa patio en la manzana genérica” (Rosas 
et al., 2015, p.23). Los casos más emblemáticos de este aprovechamiento del suelo serían la transfor-
mación del Convento de las Agustinas en el Barrio de La Bolsa, el convento de San Francisco en el barrio 

27 Noción consignada en Rosas y Pérez (2010), para establecer el rol de ente orientador del desarrollo urbano que la institución de la Iglesia, en la 
forma de sus iglesias y conventos, ejercía sobre la ciudad. Cabe destacar la mención que hace Vicuña Mackenna (1872) de la ciudad de Santiago 
como un gran convento.
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París-Londres, y el convento de la Merced en la Biblioteca y Archivo Nacionales.

La ubicación de los bienes eclesiásticos dentro de la trama urbana obedece a la visibilidad desde la distan-
cia y conexión con accesos principales y caminos, cuestión que es asumida por los campanarios y torres, 
“introduciendo un quiebre en la horizontalidad del conjunto urbano, al tiempo que una jerarquía en las 
calles que enfrentan” (Rosas et al., 2015, p.23).28

Esta configuración de la ciudad convive con el llamado Canon Republicano, que conceptualiza la consol-
idación de ciertas formas de ocupación del manzanero que tuvieron continuidad desde la fundación de 
Santiago en 1541 hasta alrededor de 1910. Parcerisa y Rosas (2016) nos propondrán que este Canon, 
extraído de las observaciones del estado de la ciudad representado en el Plano Santiago 1910. Arquitectura, 
Paisaje y Ciudad, escala 1:5.000, devendrá en tres rasgos o reglas simples, pero constantes: primero, la 
calle y fachada eran lo mismo: dado que el soporte físico de las calles, por lo general, era la construcción 
del límite externo de las manzanas; segundo, lo privado se despliega impenetrable al dominio público: la 
forma de ocupación de los lotes en la totalidad de su frente, y que responde al orden mayor del man-
zanero cuadricular, dará paso a la tipología de la casa patio, que posibilitará la coexistencia de variados 
usos y niveles socioeconómicos, tamaños y peculiaridades, conventillos y cités junto a casonas y palacios 
urbanos, escondiendo su verdadera naturaleza a la calle; y tercero, los edificios fueron un asunto horizontal: 
sólo con la excepción de ciertos edificios públicos y religiosos, así como equipamientos de mayor tamaño 
como las estaciones de trenes, y elementos geográficos como el cerro Santa Lucía, la línea del cielo de las 
edificaciones en general frente a la forma de ocupación del suelo, apenas diferían, complementándose con 
la creación de grandes parques urbanos que fortalecieron esa horizontalidad, como el Parque Cousiño y 
el Parque Forestal.

En concordancia con estas apreciaciones, Pérez (2016) indicará que “este “canon republicano” represen-
tado en el plano de 1910 es el resultado de al menos tres procesos urbanos: expansión, densificación y 
monumentalización” (p.105).29 La nueva monumentalidad del siglo XIX se desmarcará de la trama ho-

28 Asunto que será retomado en las propuestas de ensanche de calles para la ciudad moderna de Karl Brunner en 1932.
29 “El Santiago de 1910 representa una crisis del proceso de subdivisión del suelo iniciado con la fundación de la ciudad, que va subdividiendo 
los solares y ocupándolos con casas de patios cada vez más estrechas. Durante el siglo XIX la edificación se elevaría de uno a dos y tres pisos en 
el área central. Muchos de los patios se han comprimido al máximo o se han cubierto. Ese ligero engrosamiento del trazado fundacional que era 
Santiago hasta comienzos del siglo XIX adquiriría, para entonces, un nuevo espesor que pone en crisis el sistema. Ello se expresa, entre otras cosas, 

Figura 5. Encuadre del 
Plano de Santiago, 1831. 
Claude Gay. Fuente: Ar-
chivo visual de Santiago, 
www.archivovisual.cl.
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mogénea de un piso que dominaba a la ciudad. La antigua monumentalidad, en el tamaño y altura de igle-
sias y campanarios, dará paso a la nueva escala y lenguaje arquitectónico de las edificaciones constituidoras 
de la República, como el Teatro Municipal, el Congreso Nacional y la Universidad de Chile (Pérez, 2016). 
Asimismo, muchas iglesias serían reconvertidas usando el lenguaje neoclásico y numerosas construcciones 
de acaudalados terratenientes tomarían la forma de palacios urbanos (Pereira, Ossa, Errázuriz), así como 
las construcciones que enfrentaban a la Alameda, constituyéndola en un real paseo (Pérez, 2016).

2.2 Primer Periodo: La Ciudad del Higienismo, 1872-1910.30

2.2.1 El Plan de Transformación de Santiago de Benjamín Vicuña Mackenna.

A fines del siglo XIX, el desarrollo de las ciudades a nivel global experimentó los procesos de inmigración 
campo-ciudad producto de las consecuencias de la primera revolución industrial. El mayor reto que afron-
taron las autoridades de la época fue justamente el explosivo aumento de la población, con las respectivas 
necesidades de vivienda, lo cual en primera instancia derivó en el hacinamiento de los trabajadores recién 
llegados, así como el surgimiento de problemas sanitarios debido a las malas o inexistentes condiciones del 
alcantarillado y agua potable disponibles (Hidalgo, 2002; 2007).

Este proceso, en el caso de las ciudades latinoamericanas, demandó de parte de los estados un compromiso 
público a la hora de enfrentar estas externalidades, acciones que en un principio asumió la Beneficencia 
(Ibarra, 2016b). Como refiere Ibarra (2016b): “La higiene, (…) fue ideal dinamizador de cambios cul-
turales, permeó la arquitectura, planteó desafíos en la infraestructura sanitaria (la extensión de agua pota-
ble, la incorporación del alcantarillado y la gestión de las basuras), influyó en la expansión de la ciudad y 
apareció como una dimensión de lo que a fines del siglo XIX se concibió como moderno” (p.116).

En este contexto, la figura del Intendente Benjamín Vicuña Mackenna (1872-1875) que, influenciado 
por esta corriente de pensamiento higienista y producto de su conocimiento de la realidad de las ciudades 
europeas y norteamericanas (Wehner, 2000), realiza su propuesta para un Plan de Transformación de San-
tiago (julio de 1872), el cual presentará ante la Ilustre Municipalidad, al Supremo Gobierno y al Congreso 
Nacional para su aprobación.31 Propuestas que vendrán a combinar valores paisajísticos, panorámicos, 
inmobiliarios e higienistas (Almandoz, 2013).

En su escrito, el intendente buscará dar respuesta a los problemas que afligen por entonces a la capital de 
Chile, mediante el mejoramiento en la educación de las clases sociales, el mejoramiento de las condiciones 
higiénicas, y el embellecimiento de la ciudad, bajo los conceptos de Orden, Belleza y Cultura (Wehner, 
2000). Para ello, propondrá una serie de 20 obras para la ciudad.32 En su explicación de las obras, Vicuña 
Mackenna hace mención de la noción de ciudad propia, del cual podemos definir como el sector de la 
ciudad consolidada por entonces, ubicada entre el Río Mapocho al norte y la Alameda al sur. Respalda 
sus argumentos con los beneficios higiénicos que las obras, como la canalización del Mapocho y los otros 
en las dificultades para acceder al interior de la manzana” (Pérez, 2016, p.105-107).
30 En este primer periodo, lo que actualmente se considera como patrimonio urbano, no es considerado como tal en Chile, sino más bien, 
inmuebles de valor cultural.
31 Esta propuesta incluso antecederá a la formación de las primeras Comisiones e Institutos sobre Higiene y Salud en el país (Comisión de Hi-
giene Pública, 1891; Consejo Superior de Higiene Pública, 1892; Instituto de Higiene, c1910).
32 1. Canalización del Mapocho, 2. Camino de Cintura, 3. Transformación de los barrios de sur, 4. Ensanche del uso del agua potable, 5. 
Creación de nuevas plazas – Paseo de Santa Lucía, 6. Terminación de la actual Plaza de Abastos, 7. Creación de nuevas recovas, 8. Centralización 
y construcción de escuelas bajo un plan diverso del actual, 9. Apertura de calles tapadas, 10. Construcción del doble cauce de Negrete, 11. 
Construcción del cauce abovedado del canal de San Miguel, 12. Construcción de un nuevo matadero en los barrios del norte de la ciudad, 13. 
Supresión de las chinganas públicas y construcción de cuatro grandes casas de diversión popular, 14. Construcción de una nueva casa de ciudad, 
15. Transformación del empedrado de las calles, 16. Proyecto sobre aceras y ochavamiento de las esquinas, 17. Terminación de las avenidas del 
Ejército Libertador y del Cementerio, 18. Reparación radical del Matadero, 19. Reparación y terminación del Presidio Urbano, 20. Provisión de 
un nuevo sistema de vestuario y armamento de la policía de seguridad. (Vicuña, 1872, p.10-11).
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canales, supondrían a sus habitantes, generando espacios urbanos de calidad y salubridad, incorporando 
cálculos de los beneficios económicos que proveerían.

Entre las obras propuestas destaca El Camino de Cintura, el cual supondrá la segregación de la ciudad 
propia frente a los suburbios, donde se concentrarían los esfuerzos de transformación y mejoramiento de 
la ciudad, estableciendo un cordón sanitario a través de plantaciones de arboledas, frente a “las influencias 
pestilenciales de los arrabales” (Vicuña, 1872, p.18) y la ubicación de fábricas y establecimientos nociv-
os para la salud pública más allá de él. Además, las diversas obras de canalización y uso de agua potable 
aportarán a regularizar además los diversos conventillos y ranchos (vivienda informal) que se encuentran 
dentro de la ciudad propia, de manera de ir conformando un centro lo más ordenado y regulado posible. 
En particular, este proyecto de ordenamiento e incipiente segregación espacial, ratificará la centralidad 
funcional del área central de la ciudad, con un “ideario de ciudad blanca y culta que mirará a Europa 
como su norte en la construcción de sus parques, edificios y monumentos” (Márquez et al., 2014, p.60).

La propuesta de creación de nuevas plazas se dirigirá a acondicionar a la ciudad de espacios públicos for-
malizados de los cuales adolece, siguiendo principios de higiene y embellecimiento para la ciudad: “la 
vetustez de los edificios en algunas manzanas de la ciudad, los espacios vacios dejado al acaso en algunos 
barrios, los incendios i los basurales, han abierto algunos sitios que han sido ya transformados en plazas 
o es fácil disponerlos con ese objeto” (Vicuña, 1872, p.46). Se proyectan 17 plazas nuevas para la ciudad 
(Vicuña, 1872, p.47), así como el Paseo de Santa Lucía como gran plaza para la capital.33 Por medio de es-
tos espacios públicos se quiere valorizar edificaciones existentes, por ejemplo, la arquitectura del Mercado 
Central (p.59) (“uno de los monumentos públicos más hermosos de la capital” (p.60)), o incluso antes de 
su construcción, como la creación de la plaza para la futura Estación Central en Mapocho, gracias a los 
terrenos que la canalización del río permitirá. 

La apertura de calles tapadas será otro aspecto fundamental en la consolidación del centro, donde Vicuña 
Mackenna definirá a Santiago como una ciudad tapada: “Como Santiago durante los dos primeros siglos 
de su fundación no fue sino un inmenso convento (lo que bastante se echa de ver todavía), era por esto 
mismo una ciudad de tapias i una ciudad tapada” (p.70), “la apertura de calles tapadas es, por consigui-
ente, una innovación del siglo.” (p.70).  Para el centro de Santiago se designan en el escrito que se deben 
abrir: Calle de las Rosas, para comunicar la del Puente con la de la Nevería. Calle de Negrete, para comu-
nicarla con la Alameda. Calle del Chirimoyo entre Claras i Nueva de la Merced. Calle de Huérfanos entre 
Nueva de la Merced i calle de Breton.” (p.73). La necesidad de concretar la trama cuadricular allí donde 
se interrumpe tiene fundamento en el reconocimiento de la funcionalidad de la calle para el tránsito ex-
pedito necesario para, por ejemplo, la movilización de los carros de bomberos, pero también constituirá 
el deseo de imponer orden en una ciudad de manzanas irregulares, consolidando el modelo ideal cuad-
rangular.34 También supondrá la preocupación del estado e inexistencia de edificios públicos de calidad 
para la Intendencia y para la Municipalidad, lo cual devendrá en la propuesta de lugares como la plaza de 
armas o incluso, cerca de la Alameda.

En cierta medida, con las propuestas de Vicuña Mackenna, se está construyendo el patrimonio urbano 
futuro de la ciudad. Sin embargo, no son mencionadas acciones sobre los bienes culturales edificados 
existentes, más allá de la conversión del cerro Santa Lucía en Paseo, para lo cual, la observación del Plano 

33 “De esta suerte, el paseo de Santa Lucía será la mejor plaza de la ciudad. 
Aceptando este desarrollo de los espacios abiertos que hemos indicado, i que se han llamado con razón los pulmones de las ciudades cuan-
do se hallan convenientemente ubicados e irrigados, Santiago no tendría nada que envidiar bajo ese concepto a ninguna capital europea. 
Dieziocho plazas en la ciudad que ha vivido tres siglos con una sola, constituyen sin duda una transformación arquitectural e hijiénica de 
primer órden, i que, digámoslo también sin cesar, es de primera necesidad.” (Vicuña, 1872, p.50-51).
34 Como nos señala Márquez et al. (2014): “A pesar de que las Leyes de India dictan las bases y medidas de la ciudad ideal, los conquistadores 
hispanos no diseñan las ciudades americanas siguiendo las leyes que sugerían las manzanas rectangulares, sino que trazan las manzanas de forma 
cuadrada por ser una geometría más cercana a la perfección” (p.59).
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de Santiago (Figura 6) realizado por el jefe de la Oficina de Ingenieros Municipales, el ingeniero Ernesto 
Ansart en 1875 (Strabucchi et al., 2013) devendrá en la apreciación de estos lugares y edificios relevantes. 
Aquí es dónde podemos comprobar el estado y valorización de muchos inmuebles y espacios públicos que, 
para la fecha, eran considerados de valor para la ciudad, y que serán abordados en el Capítulo 3.
En este contexto, además, se iniciarán las obras de la Canalización del Mapocho (1888-1891) y la con-
strucción del Parque Forestal (1900-1901) (Strabucchi et al., 2013), así como la implementación Ley de 
Pavimentación Obligatoria de 1901.

Para la realización de las redes de infraestructura y transformación de las calles necesarias en la ciudad de 
Santiago propuestas por Vicuña Mackenna, la Municipalidad de Santiago contrata al ingeniero Alejandro 
Bertrand (1854-1942) para realizar el levantamiento de calles más exhaustivo realizado a la fecha, el Plano 
Detallado de Santiago (Figura 7), el cual fue ejecutado entre enero de 1889 y noviembre de 1890 (Cor-
valán, 2008), con el objetivo de “sacar los alcantarillados y acequias del interior de las manzanas y mejorar, 
a nivel de superficie, las vías para el tránsito vehicular y tranviario” (Rosas, Strabucchi e Hidalgo, 2013, 
p.13). Este registro, además, permitirá saber realmente las características formales y de equipamiento de 
las diversas calles de la ciudad, en la forma de arborizaciones, líneas de edificación y nombres de algunos 
edificios relevantes, ochavos, aceras, rieles del ferrocarril urbano (tranvía) postes telegráficos o telefónicos, 
acequias, canalizaciones existentes, monumentos, tajamares, faroles a gas, nombres de calles, etc. (Rosas et 
al., 2013, Strabucchi et al., 2013).

Este trabajo influenciará en las diversas transformaciones urbanas acometidas con posterioridad en su 
tránsito de ciudad premoderna a moderna, o si se quiere, de preurbanizada a urbanizada (Strabucchi et 
al., 2013).35 Por ejemplo, redundará en la posibilidad de que entre 1903 y 1910, la empresa Batignoles et 
Fould construya el alcantarillado de Santiago (Larraín, 1909).

35 “La determinación de los cruces y relaciones entre estas instancias permitió reconocer dos tipos de influencia efectiva del trabajo de Bertrand: 
la primera es que actuó como soporte e instrumento para posteriores transformaciones de la ciudad, en particular, como antecedente central para 
el plano regulador de Santiago de 1939. La segunda, fue su rol modernizador en el desarrollo de la ciudad, como base para su urbanización y, a 
la vez, como sistema de representación, cuyo énfasis radical estuvo puesto en la calle.” (Strabucchi et al, 2013, p.66).

Figura 6. Plano de Santiago. (1875) Ernesto Ansart. Fuente: 
Archivo visual de Santiago, www.archivovisual.cl.
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Ya en 1909, el mismo año de la promulgación de la Ley de Transformación de Santiago (Ley n°2203) (Stra-
bucchi et al., 2013) que regulará la apertura, ensanche, unión y rectificación de calles (ancho mínimo de 
15 metros, la conocida “Ley del Serrucho”), se incorporará la dimensión de la salud en la construcción 
de edificios, en la obra La higiene aplicada a las construcciones del arquitecto Ricardo Larraín Bravo, en 
tres volúmenes, cuyo tercer volumen se dedicaba al alcantarillado, agua potable, saneamiento, calefacción, 
ventilación, (Ibarra, 2016b):  “En su manual -recomendado para arquitectos, ingenieros y constructores-, 
Larraín examinaba reglas y procedimientos a los que se debían someter los edificios con el fin de incorpo-
rar el máximo de cualidades sanitarias, ‘tan desconocidas aún en Chile’ ” (p.118).

Podemos constatar el hecho de que el proceso de urbanización en la ciudad de Santiago, se dio en gran 
parte sobre la ciudad existente por sobre la expansión urbana: “un “ensanche” sobre una preexistencia: las 
mismas calles de la ciudad colonial y republicana, ahora alineadas y rectificadas en su longitud y sección.” 
(Strabucchi et al., 2013, p.74). Esta transición de la ciudad preurbanizada a urbanizada, deviene el trasla-
do de los sistemas de infraestructuras que, en el caso de las redes de agua potable, aguas lluvias y alcan-
tarillado, se desplazan desde el interior de la manzana y la superficie de las vías al subsuelo de las calles, en 
la forma de un zig-zag que sigue la inclinación de la pendiente que presenta el centro de Santiago (Pérez, 
Rosas y Valenzuela, 2005). Además, la nueva red de tranvías, la cual necesitaba reemplazar rieles e instalar 
redes eléctricas en altura, encontró en este espacio el lugar adecuado para su trazado y construcción (Salas, 
2012), coordinándose con las redes existentes de teléfono, gas y electricidad: “La calle se convirtió, en-
tonces, en un soporte del sistema de infraestructuras en todos sus niveles: sobre, en y bajo la superficie (el 
subsuelo).” (Strabucchi et al., 2013, p.74). Es así que, antes del advenimiento de la arquitectura moderna, 
la calle fue moderna (Strabucchi et al., 2013), donde la consolidación de la manzana cuadrada y de la calle 
como unidades separadas será determinante en el posterior desarrollo de la ciudad.

Figura 7. Plano de Calles de Santiago 1890. Escala 1:5.000. 
Tamaño reducido. Fuente: Producto principal del proyecto 
FONDECYT n°1110684. Publicado junto al artículo de 
Strabucchi, Vicuña, Hidalgo y Rosas (2013).
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2.2.2 La Ciudad del Centenario.

Este modelo de ciudad se consolidará alrededor de 1910 con la Celebración del Centenario de la Repúbli-
ca (Figura 8), reconociendo en Santiago a una “urbe armoniosa que aún en el alba del siglo XX podía ser 
reconocida como una casa grande, imagen de una comunidad que celebra unida la dicha de una continui-
dad histórica armoniosa” (Orrego Luco, 1908, en Márquez et al., 2014), en contraste con la otra ciudad 
segregada de las poblaciones populares periféricas. Como señala Márquez et al (2014), la mayor parte de 
los bienes patrimoniales edificados y actualmente protegidos bajo la forma de MHN fueron inaugurados 
con posterioridad a las celebraciones del primer centenario, entre 1910 y 1925. Sólo dos monumentos 
fueron construidos a comienzos de siglo XVII: Iglesia y Convento de San Francisco, e Iglesia de Santo 
Domingo (Márquez et al. 2014), aun cuando se sabe que otras iglesias y conventos protegidos son el re-
sultado de transformaciones de sus antiguas formas, deterioradas producto de incendios o terremotos o 
procesos de secularización.

Las obras realizadas para el centenario, “ciertamente, y en su conjunto, (…) cambian de forma importante 
la escala doméstica de la ciudad colonial por otra, inspirada en la grandeur de las ciudades paradigmáticas 
de la época” (Rosas y Abuauad, 2008, p.74). Sin embargo, no constituyen obras de un gran plan unitario, 
sino que representan la agregación de numerosas y desfasadas iniciativas bajo un mismo referente inspi-
rador europeo, que concluyen mucho más allá de 1910, consolidándose en la década de 1930 (Rosas y 
Abuauad, 2008).

En este contexto de profunda transformación y modernización, en el ámbito de la conservación patrimo-
nial, Chile hizo avances por primera vez. En 1910, coincidiendo con el Centenario de la República, por 
iniciativa del Ministro de Instrucción Pública, Emiliano Figueroa Larraín, se redactó el primer proyecto 
de ley sobre la Conservación de Monumentos Históricos, presentado ante el Honorable Consejo de Esta-
do, el cual, lamentablemente, no fue promulgado.36

36 La propuesta daba cuenta de la “necesidad de dictar una lei que proteja los edificios i monumentos históricos i que conserve a las jeneraciones 
futuras el patrimonio dejado por las que nos han precedido”. El proyecto, junto con dar protección a los Monumentos Históricos, creaba una 
Comisión denominada Comisión de Monumentos Históricos, dependiente del Ministerio de Instrucción Pública, la cual tenía facultades de 
registro, de fiscalización y de velar por la conservación y el financiamiento de los Monumentos Históricos, cuyos fondos debían ser aportados por 
el Estado.” (De la Cerda, 2012, p.16).

Figura 8. Plano Santiago 1910. Arquitectura, Paisaje y Ci-
udad. Escala 1:5.000. Tamaño reducido. Fuente: Producto 
principal del proyecto FONDECYT n°1085253 “Santiago 
1910”, publicado junto al artículo de Hidalgo, Rosas y Stra-
bucchi (2012).
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En 1923, en la Quinta Conferencia de la Unión Panamericana (antecesora de la Organización de Estados 
Americanos) en Santiago, se adoptaron resoluciones concretas en materia de conservación y preservación 
de los restos históricos y arqueológicos existentes en los países americanos, recomendándose la dictación 
de leyes en la materia (De la Cerda, 2012). A partir de esta conferencia, el Estado chileno dictará en 1925 
el Decreto Supremo Nº 3.500 (19 de junio 1925), el cual “encarga a una Comisión la redacción de un 
Proyecto de Ley sobre Monumentos Nacionales. Esta comisión cumplió a cabalidad su misión, dictándose 
el 17 de octubre del mismo año el Decreto Ley Nº 651, publicado en el Diario Oficial el 30 del mismo 
mes.” (De la Cerda, 2012, p.16-17). La ley indicaba la creación del Consejo de Monumentos Nacionales, 
la cual se realizó el mismo año, pero sólo hasta el año 1951 (6 de julio) se realizarán las primeras Declar-
atorias de Monumentos Históricos Nacionales en Santiago, correspondiente al Palacio de La Moneda, la 
Catedral de Santiago, la Iglesia y Convento de San Francisco, y la Iglesia de Santo Domingo.37

2.3 Segundo Periodo: La Ciudad Moderna, 1939-1960.38

Tras la transformación a la que fue sometida la ciudad del higienismo para constituirse como tal, nos en-
contramos con otro punto de inflexión en las propuestas de modernización (como proceso) y modernidad 
(como estadio) (García Canclini en Almandoz, 2013)39 el cual es necesario describir: el de la confor-
mación de la ciudad moderna.

2.3.1 Antecedentes: Planes de Transformación, Muñoz Maluschka y Karl Brunner.

Las ciudades latinoamericanas experimentaron a finales de siglo XIX y principios del XX un aumento 
intenso de su población, producto del desplazamiento campo-ciudad, lo cual presentó un nuevo desafío 
para las autoridades y profesionales: el surgimiento de las grandes aglomeraciones urbanas, o en otras pal-
abras, la transformación de la ciudades capitales en verdaderas metrópolis.40 (Almandoz, 2013)

Entre la última década del siglo XIX y las tres primeras del siglo XX, se presentarán una serie de Proyectos 
de Transformación para la capital, bastante utópicos, como el Proyecto de Ensanche de Manuel Concha 
(1894), el Proyecto de Transformación de la Sociedad Central de Arquitectos por Carlos Carvajal (1912, 
Figura 9), el propuesto por la Comisión Parlamentaria (1912), el de Ernest Coxhead (1913), y el de Car-
los Pinto Durán (1924, Figura 10) (Martínez, 2006), muchos de los cuales incluirán grandes aperturas de 
diagonales y circunvalaciones para la ciudad, y que constituyen “una buena muestra de las tensiones por 
identificar la verdadera escala de los cambios que la capital iría a implementar” (Rosas y Abuauad, 2008, 
p.74).

37 Las primeras Declaratorias nacionales serán conferidas a los Fuertes Amargos, Fuerte de Lota, Torreón Picarte, Torreón Los Canelos, y Fuerte 
Chaicura (mantienen declaratoria actualmente) y al Fuerte de Tauco, de Puquillihue, de Chacao y de Pargua (con declaratoria desafectada actual-
mente) el 24 de marzo de 1926, en el sur del país.
38 En este segundo periodo, lo que actualmente se considera como patrimonio urbano, no se considerado como tal en Chile, sino más bien, 
monumentos.
39 La referencia completa es la siguiente: “(…) la distinción establecida por García Canclini entre modernización como proceso, modernidad 
como estadio, y modernismo como movimiento” (Almandoz, 2013, p.21).
40 La condición eminentemente moderna de la Gran Ciudad, quedará patente en los escritos de los estudiosos europeos y norteamericanos, 
como el caso de Otto Wagner, quien en 1906 afirmará que “lo más moderno de lo moderno en la arquitectura son, sin duda alguna, las grandes 
aglomeraciones urbanas existentes en la actualidad” (Wagner en Bannen y Silva, 2016), o desde la Escuela de Sociología de Chicago, Louis Wirth, 
quien en el año 1938 indicará que “el comienzo de lo que es distintivamente moderno en nuestra civilización se caracteriza por el crecimiento de 
las grandes ciudades” (Wirth en Bannen y Silva, 2016).
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Para enfrentar este nuevo desafío, el de un crecimiento hacia una magnitud no conocida con anterioridad, 
las autoridades de la época lo enfrentaron desde dos frentes: por un lado, en la consolidación de un corpus 
legal y normativo que delimitara las posibles acciones sobre la ciudad y las responsabilidades de su diseño 
y ejecución, y por otro, la búsqueda de nuevos referentes a través de invitaciones y numerosas contrata-
ciones de expertos urbanistas europeos, para realizar los estudios y proyectar la futura forma de la ciudad. 
Esto, por supuesto, conllevaba aceptar o renegar de las ideas preconcebidas que estos expertos exportaran 
al continente americano (Gutiérrez, 1996).

Las ideas de ciudad moderna que trajeron al continente se pueden distinguir de tres clases: las de corte 
Haussmaniano y su modernización de la ciudad a través de la apertura de vías diagonales, como las de 
Bouvard o Chaussemiche en Buenos Aires; las de corte alemán y austríaco, de mayor atención con la 
ciudad existente, como las propuestas de Werner Hegemann en Buenos Aires (1931) y Karl Brunner en 
Santiago y Bogotá, y las de corte funcionalista francés, apoyados en la estrategia de la tabula rasa, como 
las propuestas por Le Corbusier y equipos locales de Brasil (1929) y Colombia, por nombrar algunos 
ejemplos. Como nos señala Gutiérrez (1996): “Si en el plano teórico la prédica de Camilo Sitte había 
encontrado algún eco, lo cierto es que en el plano práctico el reconocimiento a la arquitectura del pasado 
no tenía ningún espacio en estas ciudades en rápida transformación (…) Si la actitud francesa fue de una 
rigidez modélica, nos sorprende que la participación alemana y austriaca, expresada en los trabajos de 
Werner Hegemann y Karl Brunner (1887-1960), mostró, a pesar de los conceptos urbanos que a priori 
podríamos suponer, una mayor flexibilidad y comprensión con la vida de nuestras ciudades.” (p.2-3).41

En el caso de Chile, en 1929 se impulsará la Ley 4.563 (14 de febrero), la que impondrá a las municipal-
idades chilenas la obligación de confeccionar un “Plano Oficial” para sus territorios, “incorporándose dis-
posiciones sobre alturas, aspecto exterior de los edificios y otros, además de referirse dicha ley a la exigencia 

41 “Alberto Mackenna, Intendente de Santiago entre 1920 y 1927, reformula el Comité de Transformación de Santiago formado en 1909, ahora 
como Comité Central de Urbanismo, con el propósito de impulsar el debate sobre las dimensiones que debía contener un Plan de Transfor-
mación, gestionando la presencia de diversos profesionales extranjeros, como Lambert, Prager y Brunner, entre otros” (Rosas y Vicuña, 2015, 
p.26).

Figura 9. Plano de Santiago.1912. Proyecto de Transformación de la Sociedad Central de Arquitectos (proyecto de Carlos Car-
vajal). / Figura 10. Plano de Santiago, 1928. Proyecto de Transformación Definitivo de Santiago. Durán, C. Fuentes: Martínez, 
2007.
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de asismicidad para las construcciones” (Pavez, 2015a, p.20). En conjunto, se creará en enero del mismo 
año la Dirección General de Obras Públicas (DGOP), “con facultades extraordinarias para coordinar la 
ejecución y control de las obras del “Plan Extraordinario de Obras Públicas” generado a partir del terre-
moto de 1928” (Pavez, 2015a, p.20), el cual comprendería tres secciones: Estudios, Construcciones y Ur-
banismo. En su seno, será aprobada una primera Ordenanza General de Construcciones y Urbanización el 
14 de enero de 1930 (Decreto n°304). Asimismo, la capital recibirá la visita del arquitecto francés Jacques 
Lambert entre 1929 y 1930 (Pavez, 2015a; Gutiérrez, 1996).

Como indica Pavez (2015a): “En la experiencia francesa, en la cual se inscribe Jacques Lambert (n.1890-
m.s/d), se llamó “Urbanismo” al movimiento preocupado de embellecer, higienizar y organizar la exten-
sión de las ciudades; de establecer las reglas para un ordenamiento y funcionamiento racional de ellas; de 
reconocer las leyes de la urbanización y del crecimiento; de instaurar una gestión científica de las ciudades, 
pero también, de trabajar sobre las comunidades y la sociedad de la era industrial” (p.21). El Urbanismo 
devendría entonces en “una disciplina científica, un aparato legislativo, una acción pública y, aún, una 
profesión” (Pavez, 2015a, p.21).

Se destaca el rechazo de Lambert a las vías diagonales (Pavez, 2015a), solución que se presenta innumer-
ables veces en los proyectos de transformación de Santiago realizados durante la segunda mitad del siglo 
XIX y primeros años del siglo XX (Martínez, 2006), prefiriendo utilizar las vías existentes, mejorándolas 
y conformando circuitos. En cierta medida, la realidad y lógica de la cuadrícula americana se presentaba 
en contradicción con este tipo de transformación pensada especialmente para las ciudades medievales 
europeas. Además, impulsaría el rol de la calle como el espacio esencial del automóvil, el cual se iba 
insertando fuertemente en la realidad de las capitales latinoamericanas. “También constataba Lambert 
en Latinoamérica el deseo de transformar lo que existía y estaba bien hecho, cuando muy cerca existían 
espacio libres o abandonados en los cuales se podrían desarrollar ideas nuevas, monumentos o jardines” 
(Pavez, 2015a, p.22).42

En este contexto se contratará en diciembre de 1929, como Consejero Técnico de la Sección de Ur-
banismo de la DGOP43 al ingeniero-arquitecto y urbanista austriaco Karl H. Brunner von Lehenstein 
(Perchtoldsdorf, 1887 - Viena, 1960), profesor de la Universidad Técnica de Viena, para el desarrollo del 
trazado, construcción e higienización de las ciudades chilenas. (Pavez, 2015a). El resumen de sus estudios, 
proyectos y propuestas serán publicados posteriormente en el año 1932, bajo el título “Santiago de Chile. 
Su estado actual y futura formación”, también conocido como “Santiago La Ciudad Moderna” por su 
título de portada exterior (Brunner, 1932).

El análisis de este texto permite identificar la concepción de Ciudad Moderna que Brunner busca otorgarle 
a Santiago. En primer lugar, su texto confronta lo que él considerará el “Santiago Antiguo” (que representa 
a través de fotografías de conventos como “La antigua iglesia de las Monjas Claras, en la Alameda”, el 
Plano de Santiago de Juan Herbage de 1841, y las fotografías de la reja de entrada al patio del Palacio de la 
Moneda y de la Basílica de la Merced con el cerro Santa Lucía como telón de fondo) con lo que  concibe 
en Santiago como “La Ciudad Moderna” con la imagen aérea del Barrio Cívico y sus construcciones en 
altura. Esta forma inicial de presentar su escrito mostrará la identificación por parte de Brunner de que 
la ciudad ya poseía ciertos indicios de modernidad europea, en particular en las zonas consolidadas del 

42 “Debía evitarse el destrozar continuamente un determinado barrio, alternado su vida por caprichos de orden estético o pesudoestético, ya que 
los esfuerzos hechos por los comerciantes para mejorar sus locales y aumentar sus negocios, o por los propietarios para valorizar sus propiedades 
son dignos de consideración, interés y respeto, en la medida en que estos intereses concuerden con el interés general de la ciudad. Por tanto, 
debían reducirse al mínimo las operaciones que no tuvieran el carácter de urgencia absoluta. En todo caso, se debía evitar a todo trance desplazar 
o destruir los árboles, los monumentos de valor histórico o estético, o incluso pintorescos dentro del paisaje urbano” (Pavez, 2015a, p.22).
43 El primer Jefe de la sección de Urbanismo fue José Luis Mosquera, de 1929 a 1936, y luego asumirá el cargo el arquitecto Luis Muñoz Ma-
luschka, de 1936 a 1953. (Pavez, 2015a).



51

centro, como el Parque Forestal, la construcción del Barrio Cívico, así como los Barrios París-Londres y 
de la Bolsa, que ya se encontraban transformados desde su condición conventual a la llegada del urbanista 
al país: “Santiago da desde el primer momento, en sus sectores de más importancia, la impresión de un 
centro social y cultural de Occidente. Esto no quiere decir que todos sus barrios estén modernizados, ya 
que en la mayoría de la extensión la ciudad guarda un carácter modesto” (Brunner, 1932, p.7).

Destaca aquí una visión sobre la modernización de la ciudad, que no sólo debe hacerse cargo de su centro, 
sino que debe llegar a todos sus territorios: “Tan solo de esta reflexión se deduce un programa urbanístico. 
Programa que exige seguir modernizando todos los sectores de la capital y extender esta acción a los bar-
rios populares” (Brunner, 1932, p.8-9).

De esta forma, para establecer los parámetros con los cuales proyectará la extensión de la ciudad, Brunner 
atiende al cálculo y proyección del aumento de la población futura, la cual evaluará que, para el año 1960, 
será de un millón de habitantes (Brunner, 1932), y la cual será la meta que guiará todas sus propuestas 
para el Gran Santiago. Este número, que en realidad se alcanzará para el año 1940 (Ramón, 2000), estará 
guiado también por la recomendación que hace de generar varios centros económicos distribuidos a lo 
largo del territorio del país, dada su geografía y extensión territorial, de manera de no sobrecargar a la 
capital y potenciar el desenvolvimiento de las ciudades de provincia (Brunner, 1932).

La manera de proceder de Brunner lo llevará a transitar desde las propuestas de gran escala a las de ac-
ciones locales en el tejido urbano. Para ello, siempre mantendrá relacionadas las dos escalas, metropolitana 
y comunal, e incluso local, en cada una de sus propuestas: “Para Brunner, una propuesta de expansión 
para la ciudad debe pasar ineludiblemente por la revisión del estado actual de su centro y las transfor-
maciones que debe afrontar para sostener desde el mismo lugar el mando sobre su futura expansión a 
metrópolis moderna” (Bannen y Silva, 2016).

Estas escalas las abordará con respectivos planos de proyecto, incluidos en su texto: “Lamina I. Santiago: 
Estudio sobre el plano regulador de la parte central, 1931”, que abarcará la realidad y propuesta de trans-
formación de la zona central de Santiago, y “Lámina II. Ciudad de Santiago: Estudio del futuro ensanche 
por el Prof. Dr. K. H. Brunner” también nombrado como “Plano de la distribución de zonas” (Brunner, 
1932): “esta reflexión sobre la ciudad distinguiendo partes componentes de distinta naturaleza y porve-
nir, se funda en la consideración sociológica y económica del conjunto de la ciudad para el urbanismo 
moderno” (Brunner, 1932). En particular, otorgará un especial valor a la “City” o distrito central de la 
ciudad, el cual considera en vías de consolidación, en el sector entre las calles Teatinos y San Antonio, 
Alameda y Mapocho, aunque integrando las dos primeras manzanas del futuro Barrio Cívico. Otorga a 
este sector la mayor densidad y altura, a través de una zonificación decreciente de estos factores desde su 
centro (Brunner, 1932).44

44 El conjunto principal de proyectos que propondrá para Santiago será el siguiente: El fomento de la habitación, las zonas industriales y sus vías 
de tránsito, las áreas verdes (como el gran parque que diseña para el sector suroriente), el trazado de la Diagonal Oriente, y el diseño del Futuro 
Ferrocarril Metropolitano, entre más de 130 propuestas de diversas escalas y especificidades (Silva, 2015).
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Además, el urbanista aplaudirá la normativa vigente constituida antes de su llegada, en la forma de la Ley 
General de Urbanización y Construcciones de 1931 (que, por motivos administrativos, entrará recién 
en plena vigencia en 1935) que comandará a toda comuna que supere los 8.000 habitantes a desarrollar 
Planos Oficiales de Urbanización de su territorio (Dirección General de Obras Públicas, 1938), sin antes 
notar que el principal problema en su implementación será la fiscalización que los municipios puedan 
hacer de él: “La Ordenanza contiene disposiciones enteramente modernas y adecuadas para toda clase de 
edificación, y faculta a los municipios para elaborar a base de estas disposiciones generales, reglamentos 
locales, ajustados a las necesidades del lugar.” (Brunner, 1932, p.59).

Es patente el respeto que Brunner demuestra por la ciudad existente como base de sus propuestas (Rosas 
et al., 2015)45, aunque en su texto claramente se distingue un mayor aprecio por los edificios de corte neo-
clásico, republicanos, por sobre la consideración de los edificios de corte colonial y religioso. Estos últimos 
los considera importantes tanto hitos dentro de la trama urbana, como, por ejemplo, en la propuesta de 
vía principal de comunicación norte-sur a través de las calles Recoleta-Claras-Santa Rosa, que presenta la 
dificultad de ensanchar la calle Claras en su lado este por la ubicación de la Iglesia de la Merced, propo-
niendo dos opciones: sacrificar las exigencias absolutas del tránsito, de manera de incorporarla como hito 
caracterizador de la vía46, o acortar la nave de la basílica y abrir la parte anterior como portal para la pasada 
de peatones (Brunner, 1932, p.30). Por lo tanto, se establece que el patrimonio arquitectónico y urbano 
(concepto que nunca refiere como tal en su texto) puede ser transformado en pos de la modernización de 
la ciudad, aunque resguardando en lo posible sus valores estéticos y artísticos.

45 “En esta tarea de situar a Santiago en el horizonte de una ciudad moderna se debe destacar, como un hecho singular, que el texto de Brunner, al 
igual que el de Vicuña Mackenna, haya puesto en valor a la ciudad existente. Ello es un claro indicador de lo que el urbanista vienés entendía por 
tal concepto, cuestión que es esencial en el argumento de este escrito. Podemos decir, por lo tanto, que la segunda transformación de la ciudad de 
Santiago, es en este contexto un valioso esfuerzo por aproximarse a un proyecto de nuevo trazado desde la suma de realidades consolidadas en la 
organización general y en el orden que han alcanzado sus diferentes barrios y tejidos urbanos.” (Rosas et al, 2015, p.11).
46 Otro caso de hito arquitectónico propuesto por Brunner es en la vía norte-sur calle Teatinos, donde al ensanchar sería posible tener de fondo 
yendo hacia el sur al frente lateral del edificio del Ministerio de Hacienda (Brunner, 1932, p.30).

Figura 11. Lámina I. Santiago: Estudio sobre el Plano Regulador de la parte central. [izq] / Figura 12. Lámina II. Ciudad de 
Santiago: Estudio del futuro ensanche por el Prof. Dr. K. H. Brunner. [der]. Fuente: Brunner, 1932, Lámina I y II.
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Además, demuestra un importante interés en relevar ejemplos de la incipiente arquitectura moderna en 
Chile, como el edificio Oberpaur (1929) de los arquitectos Sergio Larraín García-Moreno y Jorge Artea-
ga, así como el futuro edificio del Ministerio de Hacienda en construcción, como ejemplos del aporte de 
este tipo de edificaciones a la constitución de la imagen de la ciudad moderna. Asimismo, propone para la 
manzana cuadrada su subdivisión rectangular, generando espacios públicos interiores, pasajes o estacio-
namientos, según sea la necesidad. Mediante este tipo de operaciones integra a inmuebles patrimoniales 
a circuitos nuevos en la trama, otorgándoles espacio para su visualización, como por ejemplo en las man-
zanas que guían el camino a la Basílica del Salvador.

En su segunda visita al país, en el año 1934, Brunner será contratado por la Junta de Vecinos de la Comu-
na de Santiago para realizar el nuevo plano oficial de la comuna, el 30 de julio de 1934 (acuerdo munic-
ipal n°396). Brunner realizará el “Anteproyecto de Plano Regulador” para la comuna central, un estudio 
de financiamiento para llevarlo a su ejecución, redactando normas y proyectos, así como un plano de las 
zonas de ensanche de la ciudad para su futuro crecimiento y una proposición de las relaciones de la Comu-
na de Santiago con las comunas vecinas, además de un proyecto de Ordenanza Local de Construcciones y 

Figura 15. Esquema para la 
formación de jardines pú-
blicos en el interior de las 
manzanas. Fuente: Brun-
ner, 1932, p. 52.

Figura 13. Fotografía de Calle Merced. 
Karl Brunner. [izq] / Figura 14. Calle Mer-
ced, proposición para el ensanche. Dibujo 
arquitecto O. Hufe. [der]. Fuente: Brun-
ner, 1932, p.26 y 27.
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Urbanización para toda la ciudad de Santiago, una proposición de la organización más conveniente para 
la oficina del Plano en la Dirección de Obras Municipales (DOM), y finalmente, un informe escrito a la 
Alcaldía o a la DOM respecto a las materias que le hayan sido consultadas sobre los trabajos anteriores 
(Pavez, 2015a).

Entre los proyectos que podemos identificar en su propuesta para el centro, se encuentran: apertura de 
la avenida Bulnes como Paseo Cívico (Rosas y Silva, 2014), ensanche de la calle Catedral, Teatinos y San 
Antonio, apertura de la Diagonal Cervantes, enlazando avenida Recoleta y la Iglesia de Santo Domingo, 
y ensanche de calle Puente, comunicando el sector norte con la Plaza de Armas, entre otros.
La relevancia del centro para su periferia seguirá estando en las propuestas de Brunner: junto a su pro-
puesta de recomposición de los barrios residenciales periféricos, integrando equipamientos y fuentes de 
trabajo para aquilatar su dependencia del centro de la comuna central, “también promocionó la necesidad 
de mantener y acrecentar la centralidad del centro principal mediante una red de calles diferenciadas, y 
algunas diagonales [como la diagonal Paraguay y la diagonal Oriente] que pondrían en rápido contacto a 
las comunas periféricas” (Pavez, 2015a, p.29).

La necesidad de definir el ensanche de la ciudad, posterior a los estudios de 1932 de Brunner, los encau-
sará el arquitecto y urbanista Luis Muñoz Maluschka, Jefe de la Sección de Urbanismo de la DGOP, el 
cual en 1936 presentará su propuesta “Gran Santiago Estudio Regulador”, el cual integrará la propuesta 
de Brunner para la comuna central de 1934 (Pavez, 2015a), incorporando la innovación del trazado de 
dos vías de circunvalación, una interior (a 6 km de la Plaza de Armas) y otra exterior (esta última la actual 
Américo Vespucio, a 7,5 km del centro), para la ciudad y su movilidad. Esta propuesta constituyó el an-
tecedente del futuro Plan Intercomunal de Santiago de 1960 (PRIS), en tiempos en que la legislación aún 

Figura 16. Proyecto del Plano Regulador, 1934. Fuente: 
Reyes, 1935, s/p.
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no integraba ni contemplaba este tipo de planos reguladores metropolitanos47, critica que realiza Muñoz 
Maluschka en 1935: “(…) para ello será indispensable crear un organismo intercomunal de planificación 
con amplias atribuciones, a fin de refundir los diferentes proyectos de transformación urbana, (…) evitan-
do los entorpecimientos naturales provenientes de una acción individual o improvisada” (Muñoz Malush-
cka en Pavez, 2015a, p.26-27).

2.3.2 El Plano Oficial de Urbanización de la comuna de Santiago, 1939, y su Ordenanza Local de 
Edificación.

Tras la partida del urbanista vienés a Colombia, será el arquitecto, urbanista y pintor Roberto Humeres 
del Solar, Jefe de la DOM de la Ilustre Municipalidad de Santiago, quien tomará la responsabilidad de 
concluir el Plano Oficial de Urbanización de la comuna de Santiago, el cual será aprobado en 1939, junto 
a su respectiva Ordenanza.
 
Como lo han comprobado Rosas y Vicuña (2015): “No será sino hasta el año 1939, en que se aprueban 
el Plano Oficial de Urbanización y la Ordenanza Local de Edificación como dos entidades separadas en 
términos legales, cuando se puede plantear la idea de que por primera vez en la historia del urbanismo de 
Santiago de Chile se da una correlación entre la normativa urbana y el proyecto de transformación de la 
ciudad representado en un Plano” (p.30). Será de esta forma que arquitectura y urbanismo (como arte y 
ciencia) convergerán en las disposiciones normativas (Rosas y Vicuña, 2015).

La Ordenanza de 1939 llegará a definir materialidades, colores y volumetría de las edificaciones, así como 
el establecimiento de Sectores Especiales, los cuales “correspondían a áreas aledañas a edificios históricos 
o a zonas de relevancia arquitectónica y por tanto requerían de un mayor detalle en la regulación de las 
nuevas edificaciones” (Rosas y Vicuña, 2015, p.32). Sus alcances se analizarán en el capítulo 3.

47 El plano de Muñoz Malushcka se constituirá en indicativo bajo el alero del artículo 4 de la Ley de Municipalidades chilena vigente desde 1936, 
“conteniendo una facultad para resolver en común con otros municipios, los problemas intercomunales de vialidad regional, el planeamiento 
en extensión de determinadas zonas de destinación urbana y la confección de los planes reguladores y de abastecimiento regional de los sectores 
municipales de afinidad económica” (Pavez, 2015a, p.27).

Figura 17. Gran Santiago estudio regulador, 1936. Fuente: 
Pavez, 2003. 



56

Este Plano Oficial tendrá vigencia durante 50 años hasta su derogación en 1989, constituyéndose en el 
IPT de mayor duración de la ciudad de Santiago. Aunque presentará modificaciones durante ese lapso, la 
idea o modelo de ciudad moderna que encarna y las disposiciones de su ordenanza le otorgarán una gran 
consistencia en el tiempo, mediando las decisiones e intercambios entre el ámbito público y privado sobre 
el desarrollo urbano de la comuna, y en especial de su centro.

2.3.3 El Plan Intercomunal de Santiago, 1960.

Deberán pasar 18 años para que el deseo de Muñoz Maluschka se hiciese realidad: siendo Jefe de la 
Sección de Urbanismo del Ministerio de Obras Públicas, creó la Dirección de Planeamiento en esta in-
stitución en 1953 (Decreto Fuerza de Ley n°150, MOP), institución que se encargará de los estudios de 
Planes Nacionales, Regionales e Intercomunales. Además, dirigió la revisión para la modificación de la 
Ley que da origen al DFL 224 de 1953, que “revisa la Ley General de Construcciones y Urbanización de 
1931, estableciendo las obligaciones técnicas en planificación regional y urbana de Chile” (Pavez, 2015a, 
p.33), y participó en la creación de la Corporación de la Vivienda (CORVI).

En esta Dirección se realizarán los estudios y propuesta definitiva para el primer Plan Intercomunal para 
Santiago de 1960, a cargo de Juan Honold, Pastor Correa y Juan Parrochia, “coordinado con un Plan 
Microrregional de ordenamiento territorial para la desconcentración de la metrópoli, con proyección al 
año 2000” (Pavez, 2015a, p.33), el cual será referente oficial hasta 1994. Entre las diversas propuestas que 
el Plan contiene, cabe destacar dos propuestas que afectarán al centro histórico de Santiago: primero, la 
creación del paso de la Carretera Panamericana (Avenida Norte-Sur, 1958-1965 diseño; 1975, fin con-
strucción) por el centro de la ciudad; y segundo, la propuesta de subcentros en el anillo de circunvalación 
Américo Vespucio, que competirán por la función de centralidad funcional del antiguo centro de Santi-
ago.

Figura 18. Plano Oficial de Urbanización de la comuna 
de Santiago, 1939. Fuente: Redibujo digital. Rosas et al., 
2015b.
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En la década de 1960, el Centro se definía por su condición de Central Business District (CBD) sin compe-
tencia en la ciudad (Saavedra y Carrasco, 2006)48. Sin embargo, la percepción que se tenía de él por parte 
de la población era bastante negativa, como atestiguan los comentarios a la encuesta efectuada por revista 
AUCA en el año 1966 (AUCA, 1966; Saavedra y Carrasco, 2006). Las principales críticas se dirigían al 
aspecto gris y contaminado de sus calles y edificios, en contraste con la percepción que se tenía del “Barrio 
Alto” (sector de Providencia y Ñuñoa) por su mejor ambiente, más cercano a la naturaleza, siguiendo el 
modelo de “ciudad jardín”.

En el mismo artículo, la revista indicaba que el 80% de las personas encuestadas entendía como Centro 
de Santiago al triángulo comprendido entre el Parque Forestal y el río Mapocho por el norte, la Avenida 
Alameda Libertador Bernardo O’Higgins por el sur, la Plaza Baquedano en su vértice oriente y la calle 
Teatinos por el poniente, coincidiendo con lo propuesto por Brunner en 1932. Además, identificaban tres 
lugares relevantes de este Centro: primero, el “Centro Comercial” o “Centro propiamente tal”, conforma-
do por el cuadrante de las calles Ahumada, Estado, Huérfanos y Agustinas; segundo, la Plaza de Armas y 
su entorno; y tercero, la Avenida Alameda Libertador Bernardo O’Higgins, entre la Biblioteca Nacional y 
su plazoleta, el Palacio de la Moneda y el Barrio Cívico (AUCA, 1966; Saavedra y Carrasco, 2006).

La expansión de la ciudad y la pérdida de centralidad funcional repercutirá en una progresiva degradación 
del centro histórico, el cual será motivo de preocupación de profesionales y académicos en las posteriores 
décadas.

48 El barrio de El Golf se constituirá en CBD a finales de la década de 1980.

Figura 19. Plano Intercomunal de Santiago, 1960. Fuente: 
VV.AA, 1996, p.43.
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2.4 Tercer Periodo: La Ciudad Neoliberal, 1989-2015.

Tras la institucionalización de la Planificación Urbana en el aparato estatal del país, las condiciones del 
centro histórico y su función metropolitana empezarán a verse menguadas frente al desarrollo de las 
comunas periféricas. Además, la Ciudad Neoliberal será promovida por acontecimientos políticos que 
marcarán profundamente la relación entre economía, sociedad y ciudad: como hecho fundamental, y en 
un contexto de inestabilidad política, se provocará el derrocamiento del gobierno del presidente Salvador 
Allende a través del Golpe Cívico-Militar de 1973, que supondrá un verdadero shock en los aspectos 
sociales, políticos y económicos, instaurando la economía de mercado de orientación monetarista en el 
país (Klein, 2007). Los alcances de este cambio político-institucional se registrarán en los siguientes años 
en la desregulación del mercado de suelo y en las consiguientes nuevas formas que cobrará la producción 
del espacio en un contexto de capitalismo neoliberal. La desregulación urbana, en línea con las políticas 
económicas de la dictadura de desregulación del mercado, iniciará en 1979 (Pavez, 2015a, p33) con el 
Decreto n°420 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que modificará al PRIS de 1960 eliminando el 
límite urbano (Poduje, 2006).

En esta etapa ya es posible hablar de patrimonio urbano y sustentabilidad en sus concepciones actuales.

2.4.1 Antecedentes: Propuestas alternativas y acciones oficiales para la recuperación del Centro.

En el caso del centro de Santiago, existe un antecedente previo a este tipo de dinámicas. En un contexto de 
despoblamiento progresivo, producto de la preferencia de vivir en comunas pericentrales y pericéntricas 
con mejores condiciones ambientales, en especial hacia los sectores oriente y suroriente de la ciudad, en 
el año 1966, mediante el Decreto n°296 (3 de junio) el Gobierno del presidente Eduardo Frei Montalva 
deroga la prohibición que pesaba sobre el Centro de Santiago para la construcción de edificios con destino 
habitacional acogidos al DFL n°2 de 1959, lo cual apuntará a frenar el crecimiento periférico y enfrentar 
el déficit de vivienda atrayendo proyectos habitacionales al área central de la ciudad (Saavedra y Carrasco, 
2006). Sin embargo, esta iniciativa no considera que las condiciones ambientales del Centro no eran at-

Figura 20. Plano Region-
al de Desarrollo Urbano 
Región Metropolitana. Con 
aspectos normativos vigen-
tes después del decreto 420. 
Fuente: Secretaría Ministe-
rial metropolitana, 1983. 
En: VV.AA, 1996, p.57.
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ractivas para el uso residencial, y que el valor del suelo hacía poco rentable este tipo de proyectos, a menos 
que los departamentos realizados también pudiesen destinarse a otras actividades más lucrativas, como 
oficinas o comercios (opinión de revista AUCA, en Saavedra et al., 2006).

Durante los años 70, se refuerza el análisis de las malas condiciones ambientales del Centro, en el artículo 
del arquitecto Gonzalo Mardones Restat en revista AUCA, titulado “El Corazón de Santiago” (Mardones, 
1970; en clara relación a la noción de Corazón de la Ciudad de Josep Lluis Sert), además del “caos de las 
sucesivas líneas y alturas, que afectan la armonía de sus calles, la ausencia de espacios abiertos, la carencia 
de árboles y jardines que rompan con la monotonía del cemento” (Saavedra et al., 2006, p.79). Así, el 
arquitecto destaca como negativa la visión de la DOM de la época, que expresa en un catastro sobre el 
estado de inmuebles de 1956 que sólo las obras “modernas” tendrían una condición de “definitivas”, jun-
to a edificaciones como el Palacio de la Moneda, la Catedral Metropolitana y los Tribunales de Justicia, 
dejando las demás construcciones emblemáticas de la ciudad en la categoría de inadaptables e insalubres, 
como las numerosas Iglesias y Conventos (la Merced, San Agustín y las Agustinas), e inmuebles coloniales 
y republicanos como la Casa Colorada, la Posada del Corregidor y el Mercado Central (Saavedra et al., 
2006).

En este contexto, en 1972 se llamará a Concurso Internacional por parte de la Corporación de Me-
joramiento Urbano (CORMU), con el patrocinio del Colegio de Arquitectos de Chile y de la Unión 
Internacional de Arquitectos (UIA), para recibir propuestas de remodelación de un área de 20 hectáreas 
adyacente al distrito central de Santiago. Este sector, comprendido por un parque habitacional deteri-
orado por la falta de mantención, levantado por familias de estrato socioeconómico alto en la segunda 
mitad del siglo XIX y que habían emigrado al sector oriente de la capital, constituía una oportunidad de 
reformular el desarrollo del sector hasta ese momento (Lawner, 2016) en un momento en que coincidía 
con la consolidación de la Avenida Norte-Sur (actual Autopista Central) que cruza el centro de la ciudad 
en modalidad de trinchera.49

El sector elegido para la intervención comprendía 16 manzanas entre las calles Santo Domingo, Agusti-
nas, Amunategui y Almirante Barroso. El programa requerido establecía un 50% de vivienda y el resto 
en equipamiento diverso, de nivel metropolitano y local. Junto a los documentos proporcionados a los 
equipos concursantes, se entregó un catastro de los inmuebles a conservar (Lawner, 2016).

El primer premio fue concedido al equipo de profesionales argentinos, arquitectos Enrique Bares, San-
tiago Bó y equipo, valorándose la estructura urbana del proyecto, en base a la concepción de cuatro 
supermanzanas o unidades de barrio autosuficientes en materia de equipamientos básicos: “La propuesta 

49 “Esta circunstancia fue un importante acicate para llevar a cabo el proyecto de remodelación. Nuestra hipótesis fue que la acción de la Cor-
poración de Mejoramiento Urbano, CORMU, evitaría que la plusvalía generada por una intervención urbana tan importante fuera captada por 
empresas inmobiliarias privadas, y que -conforme a nuestro propósito de detener el proceso de segregación urbana- se retuviera en el lugar a las 
familias residentes en el sector, cualquiera que fuera su nivel de ingreso económico” (Lawner, 2016, p.16).

Figura 21. Primera Etapa, 
sector Iglesia de Santa Ana, 
vista al sur-oriente. Primer 
Premio. Fte.: Archivo de M. 
Lawner S., 2014. Fuente: 
Lawner, 2016, p.20 [izq] 
/ Figura 22. Esquema de 
diseño de manzana pro-
puesta PIAPP 1979. Fuen-
te: PIAPP, 1979, p.60. [der].
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extendió esta misma fórmula a todo el distrito central comprendido entre el río Mapocho y la Alameda, 
y entre el cerro Santa Lucía y la Avenida Brasil” (Lawner, 2016, p.19).

A la vez, se proponía eliminar el tránsito vehicular en todo el centro de la capital, marginándolo a un anillo 
periférico de movilidad metropolitana, y proponía dos niveles de circulación peatonal: uno a +2.80 met-
ros (acceso vivienda) y un tercero a +5.60 metros (acceso actividades comerciales, administrativas y rec-
reación), dejando el nivel de suelo para el transporte público y estacionamientos en plantas subterráneas.

Con respecto a los inmuebles a conservar en el área, la propuesta trataba con cuidado el entorno a la Iglesia 
Santa Ana y a la Basílica del Salvador, poniéndolos en valor. Para hacer efectiva su implementación, se 
consideraba un cambio en el plano regulador comunal, así como su categorización como conjunto armóni-
co. Finalmente, la construcción del proyecto quedó truncada por el Golpe Cívico-Militar de 1973, y la 
decisión de la Junta Militar de no realizarlo (Lawner, 2016).

Tras el establecimiento del Gobierno Militar, en 1976 será designado alcalde de la comuna de Santiago  
Patricio Mekis Spikin (3 de junio de 1976- 17 de enero de 1979), el cual sentará las bases para la recu-
peración del centro frente a su imagen de abandono, mediante obras y proyectos de renovación urbana, 
bajo el lema “entregar a Santiago nuevo rostro” (Saavedra et al., 2006). Entre sus objetivos se encontraban 
recuperar la función residencial, atrayendo nueva población, y el logro de una comuna ordenada y limpia.

En su gestión se elaborarán estudios sobre el estado y propuestas para la comuna, como el documento 
preparado para el XVI Congreso Ordinario de Organizaciones Iberoamericanas de Cooperación Inter-
comunal, Cartagena de Indias, Colombia, favoreciendo las iniciativas que buscan devolver el centro al 
peatón, con medidas como la peatonalización de calles Ahumada y Huérfanos, la prohibición de la con-
strucción de edificios de estacionamientos en el área comprendida entre la calle Santo Domingo, Ala-
meda, San Antonio y Teatinos, y su incorporación como subterráneos en espacios públicos fuera de esta 
área (Saavedra et al., 2006).

Además, Mekis impulsará la recuperación de edificaciones con valor histórico patrimonial, como la Casa 
Colorada, el palacio Cousiño y los Tribunales Viejos (actual Museo Precolombino) (Saavedra et al., 2006). 
Durante su administración se realizará la transformación de la calle Ahumada en paseo peatonal, de 
Alameda a Plaza de Armas; y se impulsará la recuperación de la Casa Colorada y del Palacio Cousiño 
(Saavedra et al., 2006).

Por otro lado, el Estudio de Revitalización y Estructuración del Centro de Santiago, realizado en 1978-79 por 
el Programa de Investigaciones Arquitectónicas y Prácticas Profesionales (PIAPP) de la Escuela de Arqui-
tectura de la Pontificia Universidad Católica de Chile, propondrá una forma alternativa de crecimiento 
para el manzanero central, concentrándose en el Centro Histórico (CH) como el área circunscrita por el 
cerro Santa Lucía, el río Mapocho, la carretera Norte-Sur y la Alameda.

Su objetivo no será destruir y reconstruir ni tampoco remodelar, sino que “analizar las características 
formales de un modo sistemático para usarlas como base de un proceso de crecimiento y cambio orga-
nizado” (PÏAPP, 1979). Propondrán pautas de diseño urbano para incentivar una forma de crecimiento 
determinada para el sector privado que privilegie la construcción de pasajes y galerías que formen una 
red peatonal que conecte a las estaciones de Metro y estacionamientos con el área central, minimizando 
el acceso vehicular privado a esta zona. Se propone una nueva imagen urbana para Santiago basada en el 
estudio de su desarrollo histórico: “Nos interesa identificar una gramática urbana – establecer un orden 
de relaciones físicas incrementales pero coherentes – mediante el cual el Centro pueda llevar a cabo su 
potencialización que es única” (PIAPP, 1979, p.58-59).
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Su estrategia de diseño se basa en el reconocimiento de la manzana penetrada por pasajes como una forma 
urbana propia del centro de Santiago como elemento básico, y en la conquista del centro de la manzana 
por espacios asoleados y de encuentro. Por lo tanto, la regulación de la altura y densidad de la corona 
edificada será primordial en su propuesta: “Sugiere, más bien, una continuidad gramatical dada tanto en 
el tiempo como en el espacio para el paisaje urbano del Distrito Central, paisaje urbano en el cual una 
cultura puede definir con confianza sus propias soluciones de acción” (PIAPP, 1979, p.59).

Definirán estas reglas como una gramática urbana de cambio incremental (“una forma de dilucidar y hacer 
emerger el orden físico ya explícito en la forma única de la ciudad actual” (PIAPP, 1979, p.59)50, que busca 
que los edificios históricos de valor convivan con los modernos edificios, permitiendo que el tejido urbano 
se componga de una rica combinación de diversas tendencias físicas, potenciando la continuidad histórica 
como continuidad cultural:

“Esta intervención no significará ni la destrucción masiva de ningún sector del centro, ni 
tampoco la conservación del Centro completo. El plan saca partido de la potencia que tiene 
la estructura y el carácter del Centro, haciendo uso del potencial económico y de la presión 
por lograr un crecimiento y cambio en el Área Metropolitana” (PIAPP, 1979, p.61).

Comenzando la década del 80, la DOM de Santiago expondrá en la revista AUCA las iniciativas y proyec-
tos municipales derivados del estudio de 1978, destacando la continuidad de la gestión municipal iniciada 
por Mekis en este ámbito, así como la confianza que el sector privado en la recuperación del Centro, en 
la forma de edificios de oficinas y comerciales, así como bancarios y financieros (Saavedra et al, 2006). 
Por ejemplo, los edificios Eurocentro, en la esquina de Ahumada y Moneda, Banco Unido de Fomento, 
en Huérfanos con Amunategui, el Fundación, en Agustinas con Miraflores “que es la primera gran torre 
de oficinas que desplaza la frontera del Centro hacia su borde oriente casi frente al Cerro Santa Lucía” 
(Saavedra et al., 2006, p.80), el Plaza de Armas, que vendrá a ocupar el lugar del edificio Krauss en la es-
quina norponiente de la Plaza de Armas, y la remodelación del edificio del Teatro Victoria, en Huérfanos 
con San Antonio.

El Plano Oficial de 1939, será modificado innumerables veces, en especial por los Decretos Supremos 
del MINVU para posibilitar la edificación de gran altura de torres de oficinas, las cuales muchas veces 
se conseguían a través de gestiones y presiones ejercidas por privados frente al municipio y el ministerio 
(Saavedra et al., 2006). El fenómeno de “el precio de la mayor expectativa” o “especulación” del valor del 
suelo debido a su constructibilidad, se traducirá en una constante presión hacia las autoridades munic-
ipales (las cuales pocas veces resistirán) con argumentos técnicos para conseguir el aumento de la altura 
y el coeficiente de constructibilidad, para lo cual se estimaba como conveniente un promedio mínimo 
funcional de 20 y 30 pisos (Saavedra et al., 2006). 

Durante esta década, también se comenzarán los estudios para el cambio del Plan Brunner por un nuevo 
Plan Regulador Comunal, recayendo en la firma consultora HABITAT Ltda., que buscaría integrar los 
intereses contradictorios de las diversas agendas sobre la ciudad, entre residentes y usuarios, inversionistas 
y municipio. Intentará establecer como sistema de agrupamiento único para el Centro el de tipo contin-
uo, descartando el aislado y el pareado, así como limitar las alturas edificables. Todas estas medidas serán 
duramente criticadas por los privados, argumentando que atentan al futuro del centro como Centro Ad-
ministrativo de Negocios, y por consiguiente, promoviendo el exilio de las empresas a otros lugares con 
normativas más acordes a sus exigencias (Saavedra et al., 2006).

50 “La “gramática urbana” permite un cambio ordenando y continuo de la ciudad que responde a visiones globales basadas en necesidades sociales 
y económicas. Por otro lado permite que el cambio pueda ser gradual y en términos físicos una continuación natural del desarrollo de su pasado” 
(PIAPP, 1979, p.61).
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En síntesis, se observa que se confrontan dos visiones: la del Municipio y su visión a largo plazo51 y la 
del mercado y su visión de corto plazo y búsqueda de rentabilidad inmediata, que finalmente prevalecerá 
sobre la primera en la mayoría de los casos.

2.4.2 El nuevo Plano Regulador Comunal de Santiago, 1989.

Finalmente, en 1989 es aprobado el nuevo Plan Regulador Comunal, mediante Resolución MINVU n°26 
del 7/12/1989, entrando en aplicación al publicarse en el Diario Oficial el 27 de enero de 1990. En el 
Plan, se mantendrían las disposiciones que posibilitaban las mayores alturas para las nuevas edificaciones 
en el sector central, permitiendo los sistemas de agrupamiento aislado, pareado y continuo, excepto para 
el área comprendida por calles Santo Domingo, Alameda, Teatinos y Miraflores, siendo continuo en ex-
clusividad (Saavedra et al. 2006).

Este nuevo Plan, en conjunto con su Ordenanza Local de 1990 (27 de enero), establece las primeras 
Zonas de Conservación Histórica de la comuna52 e Inmuebles de Conservación Histórica, integrando 
además los Monumentos Históricos y Zonas Típicas y Pintorescas declaradas a la fecha. Además, protege 
a los pasajes y cités de actividades productivas de carácter industrial y de servicio de carácter similar al 
industrial (Ordenanza Local del Plan Regulador Comunal de Santiago, 1990).

Iniciando la década del 90 y el retorno a la democracia en el país, fue elegido alcalde Jaime Ravinet de 
la Fuente (11/03/1989-11/12/2000)53, en cuya administración se realizan numerosos estudios, conven-
51 “(…) la municipalidad se situaba en un horizonte de planeamiento urbano menos coyuntural y de más largo plazo, buscando establecer una 
cierta imagen urbana que fuera coherente y armónica con la conformación física morfológica, social, económica y funcional del centro, recon-
ociendo las distintas etapas o fases de su evolución, expresado, entre otras de sus características, por la sumatoria, la adición, y la yuxtaposición 
de las diversas expresiones y tendencias arquitectónicas, desde los pocos ejemplos sobrevivientes del período colonial, pasando por el período 
republicano y luego por el conjunto de edificios que renovaron el centro desde los inicios del siglo XX. Se constituye así su repertorio en una de 
sus principales riquezas, ya que le otorga un sello único en la ciudad definiendo una identidad propia e irrepetible (Saavedra et al., 2006, p.82).
52 ZCH A1, B1 – Plaza de Armas – Congreso Nacional e Iglesia de Santa Ana, ZCH A2 – Teatro Municipal, ZCH A3 – Barrio Cívico, ZCH 
A4 – Cerro Santa Lucía. ZCH B2 – Alameda libertador Bernardo O’Higgins (entre avenida Pdte. J. Alessandr R. y calle Teatinos), ZCH B3 
– Catedral – Almte. Barroso – Gral. Bulnes – calle Concha y Toro, ZCH B4 – Av. República, ZCH D1 – Catedral – Matucana – Huérfanos – 
Maturana, ZCH E1 – Población Huemul.
53 En sus dos periodos administrativos se realizarán numerosas obras: la construcción del Parque de los Reyes (1990-1992), la habilitación de 
la Estación Mapocho en Centro Cultural (Concurso de Arquitectura, 1992), la Remodelación sector Cárcel (Concurso Oferta 1992-1993), la 

Figura 23. Plano Oficial de Urbanización de la comuna de 
Santiago, 1939, más Modificaciones entre 1939-1989. Fuen-
te: Redibujo digital. Proyecto FONDECYT n°1141084.
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Figura 24. Plano Regulador de la comuna de San-
tiago, 1989. PRS 01. Fuente: gentileza de Ignacio 
Corvalán, DOM I. Municipalidad de Santiago.

Figura 25. Plano Regulador de la comuna de San-
tiago, 1989. PRS 02. Fuente: gentileza de Ignacio 
Corvalán, DOM I. Municipalidad de Santiago.
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ciones y seminarios54 de manera de delinear el Plan de Desarrollo para la comuna. Para diciembre de 
1995, el Municipio publicará el Plan Indicativo 1996, que resumirá este proceso de propuesta y consulta 
en un solo documento, con objetivos de corto, mediano y largo plazo. Junto al establecimiento de un 
Objetivo Rector en tres partes, se establecen cinco Imágenes Objetivo para la comuna, cuya primera será 
“Santiago, Capital financiera”, el cual busca “Convertir a Santiago en una ciudad competitiva a nivel 
internacional, como parte del proceso de integración económica que vive el continente, especializando la 
ciudad, y en particular la Comuna de Santiago, de manera que sea reconocido como Centro Financiero 
y de Negocios de carácter internacional frente al resto de las ciudades del Cono Sur y de América Latina” 
(SECPLAC Santiago en Saavedra et al., 2006, p.83-84). Entre las siete estrategias55 a seguir en el periodo 
1990-2000 para lograr este objetivo, se establece “7. Valorizar el patrimonio urbano y arquitectónico” 
(Saavedra y Carrasco, 2006, p.84). Por lo tanto, se acoge al patrimonio como una componente más para 
situar a la ciudad en una posición global atractiva para los negocios y finanzas.

Frente a la promoción y desarrollo de la comuna para el circuito global, también comenzarán a realizarse 
iniciativas con respecto a su sustentabilidad. En el marco del Convenio de Cooperación firmado en 1996 
con el Consejo Internacional para las iniciativas ambientales locales (ICLEI), se analizará el estado de “de-
sarrollo sustentable” de la comuna, a través de una serie de estudios denominados “Santiago Sustentable”, 
encargados a la Consultora Habitat Ltda., asesorados por ICLEI, a fin de evaluar el estado del desarrollo 
comunal alcanzado entre 1990 y 1996.

En 1992, se impulsará el Programa de Repoblamiento, cuando el Municipio realiza las gestiones ante el 
MINVU para “solicitar acciones concretas que fomenten el repoblamiento de las zonas centrales afectadas 
por la pérdida de población” (Saavedra et al., 2006, p.90), consiguiendo la implementación del subsidio 
de renovación urbana de UF 200, generando que los permisos de edificación con destino vivienda se in-
crementaran exponencialmente. La modalidad de gestión utilizada por la Corporación para el Desarrollo 
de Santiago (CORDESAN), que se establecía como ente gestor y coordinador de las operaciones, trabajó 
bajo tres premisas: el subsidio anteriormente mencionado, la constitución de una bolsa de demanda, y la 
gestión inmobiliaria. Asimismo, se constituye un banco de terrenos dispuestos a ser vendidos a los inmo-
biliarios. Sin embargo, este éxito cuantitativo no lo fue en el aspecto cualitativo, generando externalidades 
como la alta densidad de departamentos de pequeño formato y mala habitabilidad, la escala de los edifi-
cios, el incremento de la congestión vehicular, la desaparición de inmuebles de valor o interés patrimo-
nial, la pérdida de condiciones de habitabilidad de los inmuebles vecinos por asoleamiento, luz natural, 
ventilación, privacidad, y los procesos de gentrificación con su consiguiente expulsión de los pobladores 
originales (Saavedra et al. 2006; Froimovich et al., 2006).

En una “Segunda Convención de Santiago” (octubre 1998 a mayo 1999) y su culminación en un encuen-
tro final (23 y 24 de junio de 1999), se desarrollan 10 Áreas Temáticas56, entre las cuales destacamos la de 

Rehabilitación del Cerro Santa Lucía (1993-1999), la creación del Centro para jóvenes Balmaceda 1215 (1993), las Plazas Techadas Persa Biobío 
(1994), la Renovación de aceras de la Alameda (1995-1998), el proyecto habitacional San Pablo (1996-1999), los estacionamientos subterráneos 
concesionados en calle Santa Rosa, Óscar Castro y Bulnes (1996-1998), la Remodelación de la Plaza de Armas (Concurso de Arquitectura, 1997-
2000), la Remodelación Paseo Ahumada y Paseo Huérfanos (1998), en el tramo entre calles Morandé y Amunategui (1999), la Remodelación 
Paseo Estado (1999), la Remodelación Paseo Puente y calle 21 de Mayo (1999) (Saavedra et al., 2006, p.89).
54 Seminario “Desarrollo Económico y Urbano en un Sistema de Gestión Municipal Descentralizado” (18, 19 y 20 de abril de 1990); Programa 
“Municipio y Participación”, que sintetiza las conclusiones del seminario anterior, sometiéndose a la comunidad en la “primera Convención de 
Santiago” (16, 17 y 18 de noviembre de 1990); y como corolario de la convención, el Municipio realiza el documento “propuesta de Desarrollo 
para la Renovación de Santiago”, integrando los estudios realizados por al PUCCh entre 1988-1989, las conclusiones de la Convención, y del 
Programa antes mencionados, así como los trabajos elaborados por los equipos técnicos municipales (Saavedra et al., 2006, p.83).
55 “1. Incentivo al repoblamiento; 2. Desarrollo del Centro de Servicios; 3. Mejoramiento del Espacio Público; 4. Aumento de la calidad de vida e 
integración al desarrollo; 5. Recuperación medioambiental del espacio urbano comunal; 6. Mejoramiento de la seguridad ciudadana; 7. Valorizar 
el patrimonio urbano y arquitectónico.” (Saavedra et al., 2006, p.84).
56 Movilidad y Accesibilidad; Espacio Público; Equipamiento y Servicios; Acción Social; Participación Comunitaria; Seguridad Ciudadana; 
Renovación y Conservación Urbana; Medio Ambiente; Base Económica; e Identidad Local (Saavedra et al., 2006).
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“Renovación y Conservación Urbana”. En ella se establece como objetivo “construir una imagen urbana 
socialmente compartida e integrada a la diversidad social”. Para cumplir el objetivo se establecieron tres 
propuestas estratégicas, de mayor a menor importancia: 1. Mejorar el ajuste y oportunidad de la norma-
tiva en los instrumentos de planificación; 2. Promover la conservación y rehabilitación del Patrimonio 
Social, Urbano y Arquitectónico de los barrios; y 3. Profundizar la gestión urbana orientada al repo-
blamiento comunal y al mejoramiento de la vivienda (Saavedra et al., 2006).

Estas estrategias apuntarán a preservar el carácter e identidad barrial, rescatando los valores patrimoniales 
en ellos, y equilibrar los desarrollos inmobiliarios originados por el programa de Repoblamiento del Mu-
nicipio, “con las características físico-morfológicas y sociales del tejido urbano existente, visualizándose 
como una amenaza para la imagen urbana y para la calidad de vida residencial la ruptura brutal de las rel-
aciones de escala que se produce al emerger, en los barrios antiguos tradicionales y consolidados, grandes 
edificios” (Saavedra et al., 2006, p.86).

En la administración de Joaquín Lavín Infante (11.12.2000-11.12.2004) se concretarán dos estaciona-
mientos subterráneos ya impulsados por el alcalde anterior (subsuelo de calle 21 de Mayo (2004) y Santa 
Lucía (2002)), y se realizará la remodelación de la calle San Antonio (finalizada en 2003); la remodelación 
del Paseo de las Artes (finalizada en 2005, Alcaíno [11.12.2004-); la construcción del paseo del Mercado 
(21 de Mayo) finalizada el año 2003; la remodelación del Anillo Mercado Central (finalizada en 2004); 
pintura de fachadas de calle José Miguel de la Barra (finalizada en 2003); y la construcción de baños pú-
blicos subterráneos en los Paseos Ahumada, Estado y Huérfanos (concesión privada).

2.4.3 Modificaciones al Plano Regulador Comunal hasta 2015.

A poco tiempo de haber entrado en ejercicio el Plan Regulador Comunal, el Municipio comenzará a realizar 
su revisión, encargando a la Facultad de Arquitectura y Urbanismo (FAU) de la Universidad de Chile tres 
estudios seccionales sobre el sector de Santiago Poniente (1990-1998), los cuales corresponderán al Bar-
rio Brasil, al Sector Mapocho y al Barrio Yungay. Estos estudios, además de desarrollar una propuesta de 
imagen urbana para cada uno, basada en aspectos históricos, físico-morfológicos, arquitectónicos, sociales 
y funcionales, reconocerá “la importancia de promover la preservación de los valores patrimoniales exis-
tentes junto con una dinámica de renovación y de densificación acorde con la mantención de ciertos equi-
librios, particularmente en términos de las escalas, evitando rupturas brutales del tejido urbano existente, 
que en definitiva desnaturalizaría el carácter de estos barrios” (Saavedra et al., 2006, p.86).57

El Plan Regulador actualmente vigente se compone de la Ordenanza Local, y los Planos de Zonificación 
General PRS01 (escala 1:7.800), Zonificación Especial PRS02 (escala 1:7.800), 63 Planos Seccionales 
PRS03 (Escala 1:1.000), y de Vialidad Estructurante PRS04.

Desde el año 2000 el Departamento de Asesoría Urbana de la Ilustre Municipalidad de Santiago ha real-
izado estudios y propuesto modificaciones sobre el Plan Regulador Comunal, en particular referente a las 
materias de protección del patrimonio, regulación de la densidad constructiva y habitacional, restricción 
de usos de suelo conflictivos y deteriorantes, y revisión de la vialidad comunal (Asesoría Urbana, 2013). 
A la fecha se han registrado 45 modificaciones diferentes (Asesoría Urbana, 2016). Estas modificaciones 
se establecieron dividiendo al territorio de la comuna en 5 sectores (Figura 26), donde el sector del centro 
histórico será modificado en 2008.

57 También en el periodo 1996-1997 el Municipio encarga a la FAU un estudio sobre los elementos que deberían considerarse en la evaluación 
de la calidad patrimonial de un inmueble, basado en la revisión de experiencias extranjeras, normas que regulan las intervenciones de este tipo de 
inmuebles y zonas de interés histórico, y una propuesta de matriz para identificar y reconocer atributos de carácter patrimonial en un inmueble 
determinado y su consiguiente caracterización (Saavedra et al., 2006). Los seccionales y el estudio no llegaron a la etapa de tramitación, pero 
sirvieron de antecedentes para estudios posteriores.
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La última modificación considerada en este estudio será la del Plano Regulador y a la Ordenanza Local 
de febrero 2016. Si observamos el Plano Regulador de Santiago de 2016 (PRS01H), de Zonificación 
General, en el cual podemos constatar que el centro histórico se encuentra primordialmente dentro de la 
Zona A, donde predominan los usos de Equipamiento y Servicios, las alturas máximas varían de 7 piso 
(18 metros) a 16 pisos (41,5 metros), con rasante sólo en el borde norte-sur de la zona; y parte de la Zona 
B, con similar uso de suelo, pero con alturas máximas de 8 pisos (20 metros) a 14 pisos (35 metros).

Figura 26. Modificaciones al Plan Regulador Comunal des-
de 2003. Fuente: Asesoría Urbana (2013). En la imagen se 
muestra que el último sector en ser modificado será el sector 
“Matta-Franklin”, el cual se publicará en 2014.

Figura 27. Plan Regulador PRS – 01 H de Zonificación 
General. Actualizado a noviembre 2015 (se mantiene en 
febrero 2016).
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Una segunda Zonificación del territorio se realiza a través del PRS02H, Zonificación Especial, donde 
se detallan la existencia de Monumentos Nacionales (18 Zonas Típicas y 80 Monumentos Históricos), 
Inmuebles (1.382) y Zonas de Conservación Histórica (12), y Sectores Especiales (23 zonas homogéneas, 
sin ser obligatoriamente de valor patrimonial declarado).

2.4.4 Formas legales del patrimonio urbano en Chile.

Actualmente en Chile existen dos normas que protege el patrimonio urbano58: la primera es la Ley 17.288 
de Monumentos Nacionales, promulgada en 1970 (cuya última versión es de 2010 donde se incorpo-
raron modificaciones menores) bajo la forma de Zonas Típicas (ZT) a cargo del Consejo de Monumentos 
Nacionales (CMN); y la segunda a través de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC) 
y su Ordenanza (OGUC) definen las Zonas de Conservación Histórica (ZCH) a través de los Planes 
Reguladores Intercomunales y Comunales (PRI y PRC). Como describen Ibarra y Ortega (2016), una 
aproximación crítica a la relación del patrimonio en la planificación urbana y territorial debe contemplar, 
por una parte, una consideración conceptual sobre la noción desactualizada de patrimonio encarnada en 
la Ley de Monumentos Nacionales, “que ciertamente afecta a su normativa e instituciones” (p.494), y por 
otra, reconocer “la complejidad que ha adquirido la dimensión patrimonial en las ciudades y territorios 
chilenos” (p.494) en su rol de bien social que refuerza y preserva la identidad de las comunidades y sus 
modos de vida, y en especial sobre las posibilidades de gestión y financiamiento de los bienes patrimonia-
les que el actual resguardo legal no compromete.

La actual Política Nacional de Desarrollo Urbano (PNDU, 2014)59, cuyo subtítulo es “Ciudades sustent-
ables y calidad de vida”, ahonda en este diagnóstico en el ámbito temático de “Identidad y Patrimonio”, 

58 Otras leyes relacionadas con el patrimonio construido son la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente y la Ley Indígena (Ferrada y 
Sahady, 2014).
59 La actual PNDU 2014 tiene por precedentes la Política Nacional de Desarrollo Urbano (1979), la Política Nacional de Desarrollo Urbano 
(1985); el documento Avances para una Política de Desarrollo Territorial (1993-1996), la Reforma Urbana (2001) y Avance para una Política de 
Desarrollo Urbano (2009). (PNDU, 2014, L1).

Figura 28. Plan Regulador PRS – 02 F de Zonificación Es-
pecial. Actualizado a febrero 2016.
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donde plantea como su objetivo central “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” (PNDU, 
2014, L4 53). Se establecen tres objetivos, con sus correspondientes lineamientos.60 Sobre la gestión y el 
financiamiento, estos últimos se concentran en el tercer objetivo “Conocer, valorar, proteger y gestionar 
el patrimonio cultural”, donde destacan: “4.3.6. Incrementar la asignación de recursos públicos para la 
salvaguarda del patrimonio cultural” así como “4.3.9. Equilibrar las obligaciones que se imponen a los 
propietarios privados con contraprestaciones reales, apoyo económico y técnico, a través de programas del 
Estado permanentes de financiamiento que comprometan a todos los involucrados (Estado, propietario 
y comunidad)” (PNDU, 2014, L4 51). Como señalan Ibarra y Ortega (2016), “más allá de su propio 
conocimiento y del registro general del patrimonio declarado en Chile, el siguiente paso para el logro de 
los objetivos de la política tiene que ver con el diseño y con la articulación de los diversos instrumentos de 
protección y planificación” (p.494).

Las principales discrepancias que las autoras encuentran entre normas de protección de patrimonio e 
instrumentos de planificación territorial, radican en, por ejemplo: la necesidad de aprobación por par-
te de SEREMI MINVU de los proyectos de remodelación y/o reparación de inmuebles patrimoniales, 
además del permiso de obra requerido en la respectiva Dirección de Obras Municipales; la superposición 
de declaraciones patrimoniales sobre un mismo inmueble (MHN, ICH, dentro de una ZT y ZCH), las 
incompatibilidades entre la forma urbana definida por los PRC y la protección de los entornos de los ICH 
y ZCH, así como su espacio público a través de nuevas líneas oficiales (Ibarra et al., 2016, p.495-496).

Un claro ejemplo de esto es lo descrito en el caso del MHN “Casa de los Diez”, donde la sola protección 
del inmueble sin considerar su entorno desvirtúa el sentido del mismo, en este caso, por ensanche de 
avenida Santa Rosa, proyecto de corredor metropolitano bajo la tutela del MOP (Ibarra y Ortega, 2016).

Por su parte, la noción de Zona Típica y Pintoresca61 profundiza su forma legal de declaratoria (por Decre-
to), el poder que se otorga al Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) de autorizar intervenciones en 
la zona declarada, así como qué tipo de intervenciones son afectas a esta autorización. Como señala De la 
Cerda (2012), esta ley surge en un contexto de reflexión mundial en torno a la temática de la conservación 

60 Sus objetivos son: “Objetivo 4.1. Valorar el entorno físico, construido o natural, formador de la identidad de las comunidades; Objetivo 4.2. 
Valorar la identidad de cada cultural y zona geográfica; y Objetivo 4.3. Conocer, valorar, proteger y gestionar el patrimonio cultural (“Cadena 
de Valor del Patrimonio”)” (PNDU, 2014, L4, p.53). En los tres se presentan lineamientos relacionados con los Instrumentos de Planificación 
Territorial.
61 “Artículo 29. 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.” (CMN, 2011, p.22)

Figura 29. MH Casa de los Diez y edificios en altura del 
corredor Santa Rosa. Fuente: Andrea Ortega, 2015, en Ibar-
ra y Ortega, 2016.
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del patrimonio, más que en la gestión del mismo: “Diversos aspectos tratados en la Convención [sobre 
la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Nacional, 1972] no estuvieron contemplados en la ley 
del 70; faltaba en la legislación chilena, particularmente, un Fondo para la Protección del Patrimonio que 
asumiera los costos asociados a la conservación de los bienes declarados y de medidas financieras adecua-
das para estos mismos fines (…)” (p.17).

Estas consideraciones tratan de una cierta gestión de la obsolescencia por sobre la mera preservación (De 
Nordenflycht, 2012). Lamentablemente, la Ley 17.288 al no contemplar la gestión del patrimonio en su 
texto, ayudó a generar la concepción de que la declaración de Zona Típica podría ser un peligro al desar-
rollo de los territorios, dada la centralización en la autorización de las intervenciones por parte del CMN 
y la casi nula compensación y beneficio para los propietarios de Monumentos Nacionales, reducida a la 
exención del pago de contribuciones para los inmuebles que no tengan fines comerciales, sin aportar una 
ayuda financiera estatal a la gestión de su conservación. De igual manera, la noción de Zonas de Conser-
vación Histórica62, que se enfoca en la asociación de dos o más inmuebles valorados, sigue enfocándose 
en los objetos por sobre una concepción más actual donde el valor patrimonial no radica tanto en ellos, 
sino más bien en la relación que establecen los sujetos con el entorno edificado (De Nordenflycht, 2012).

Actualmente estas dos normas se superponen en sus funciones de protección de zonas de valor patrimo-
nial, evidenciándose la necesidad de una mayor coordinación de la Ley de Monumentos Nacionales con 
la normativa territorial de los Planes Reguladores Territoriales. El uso de la declaratoria de Zona Típica 
y Pintoresca se relaciona más con el resguardo de determinada área frente al desarrollo inmobiliario per-
mitido por la normativa comunal que con la puesta en valor de un sector en su patrimonio. (De la Cerda, 
2012; De Nordenflycht, 2012).

Esta visión centrada en el objeto se puede entender desde los conceptos aplicados en las normas: por ejem-
plo, en la Ley n°17.288 prima una visión monumental por sobre una que incorpore una mirada integral 
del patrimonio cultural, ya que al articularse en la figura de Monumentos Nacionales y no en la de Patri-
monio Nacional, “implica centrar la protección en el bien mismo, en lugar de proteger la relación del bien 
con la comunidad.” (De la Cerda, 2012). Además, la noción de Pintorequismo en la protección territorial 
del patrimonio chileno, cuyo origen se encuentra en los criterios de protección urbana para entornos de 
monumentos en ciudades europeas, se contradice con un escenario actual chileno donde los contextos 
geográficos, históricos y materiales locales son muy diferentes. Se evidencia entonces una desactualización 
de los conceptos legales frente a las actuales formas de entender el Patrimonio.

Actualmente existen ejemplos de iniciativas públicas para la protección y puesta en valor de los inmuebles 
y zonas patrimoniales. Por ejemplo:

 - Compra de inmuebles a privados para su protección: por ejemplo, la compra del Palacio Pereira para su 
conversión en la sede de la DIBAM y el CMN.

- Recursos de cooperación internacional para el resguardo del patrimonio urbano: por ejemplo, el présta-
mo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para el desarrollo del Programa Puesta en Valor del 
Patrimonio de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE) en 2008. Con ello 
se han realizado, por ejemplo, estudios y proyectos para la Casa Colorada y la Catedral Metropolitana.

- Exención del impuesto territorial a inmuebles patrimoniales sin fines de lucro, el cual se podría extender 
a uso comercial.

62 “ ‘Zona de conservación histórica’: área o sector identificado como tal en un Instrumento de Planificación Territorial, conformado por uno o 
más conjuntos de inmuebles de valor urbanístico o cultural cuya asociación genera condiciones que se quieren preservar.” (CMN, 2011).



70

Figura 30. Centro histórico de Santiago definido por la tesis.  Fuente: Imagen satelital Google Earth, 2016
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Capítulo 3

CONFORMACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO DE SANTIAGO (1872-2015).

3.1 Definición del área de estudio: área central de Santiago y su centro histórico.

La definición del área de estudio se abordará través de la observación de su configuración y transforma-
ciones en cartografías históricas y planes urbanos del sector.

Cabe destacar, que para Rosas y Lanuza (2011), lo que identifica al centro histórico de Santiago es “una 
organización polivalente, caracterizada por la relación de diferentes sectores y elementos que interactúan 
simultáneamente en un territorio relativamente delimitado, y que frecuentemente designamos como 
“triángulo fundacional”.” (p.103).63

Si observamos el estado anterior de la ciudad a 1872, por ejemplo en el Plano Topográfico de la ciudad de 
Santiago de Chile (1864) del ingeniero Mostardi-Fioretti (Figuras 31-32), podemos identificar una cierta 
delimitación del centro y del proceso de urbanización, representado de forma más densa en sus manzanas 
y la concentración de edificios importantes por los obstáculos geográficos: el río Mapocho al norte, el 
cerro Santa Lucía al oriente, la Alameda al sur y el Canal de Negrete al poniente.

Este centro se expandirá con las operaciones posteriores a 1872, producto de las acciones del intendente 
Benjamín Vicuña Mackenna, reflejadas en el Plano de Santiago de Ansart de 1875 (Figura 33), como el 
proyecto de canalización del Mapocho del mismo ingeniero, la transformación del cerro Santa Lucía en 
Paseo, con la expropiación de su borde oriente, la apertura de calles tapadas y la conexión de la ciudad 
con el cerro, la Alameda y sus líneas de tranvía, así como la conversión del canal de Negrete en la Avenida 
Brasil, constituyendo una primera delimitación del centro como tal, reforzado por la consolidación de 
nuevas centralidades como las del Mercado Central, La Moneda, etc.

63 “Hasta aquí, únicamente hemos señalado de modo sintético ciertas cualidades que hacen de Santiago una ciudad de interés, poniendo el 
acento en aquellas transformaciones que operan sobre su realidad física. Sin embargo, contra lo que frecuentemente se tiende a pensar, estas trans-
formaciones, articuladas en el tiempo con una sólida institucionalidad y sus consecuentes políticas públicas, acordes a su vez con reformas sociales, 
económicas y financieras, no son recientes. No son solo consecuencia del contexto neoliberal actual; por el contrario, deben ser comprendidas en 
una perspectiva urbanística más amplia, ya que se vienen produciendo desde antes del comienzo del siglo XX” (Rosas y Lanuza, 2011, p.106).

Figura 31. Plano Topográfico de la ciudad de Santiago de Chile 
(1864), por el Ingeniero Dr. T. Mostardi-Fioretti. Fuente: 
Archivo digital proyecto FONDECYT n°1088382 “Santi-
ago 1910”.
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Figura 32. Encuadre del Plano Topográfico de la ciudad de Santiago de Chile (1864), por el Ingeniero Dr. T. Mostardi-Fioretti. 
Fuente: Archivo digital proyecto FONDECYT n°1088382 “Santiago 1910”.

Figura 33. Encuadre del sector central del Plano de Santiago (1875) de Ernesto Ansart. Invertido. Fuente: Archivo Visual de 
Santiago, www.archivovisual.cl.
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Además, el Plano muestra una distinción por subdelegaciones (en color y número arábigo) de la ciudad, 
constituyendo “una manera lógica de implementar una cierta administración de estas piezas urbanas y 
la dotación de una infraestructura viaria y redes de servicios, al tiempo que reconocer una diferenciación 
morfológica y funcional de las partes constituyentes de la ciudad” (Rosas et al., 2011, p.115). Los autores 
agregarán además que “aunque el Plan de Transformación correspondiera a un modelo urbanístico inte-
gral y unificado de todo el cuerpo de la ciudad, es de suponer que con él se generaban mejores condiciones 
para el desarrollo del núcleo histórico fundacional, que se había constituido como polo de centralidad de 
la región” (Rosas et al., 2011, p.115).

Encarnando las propuestas físicas de transformación de la ciudad de Vicuña Mackenna, el Plano de Ansart 
posee la particularidad de registrar la relación entre estos objetivos urbanísticos con los edificios y lugares 
significativos, los cuales de concentran principalmente en el centro histórico fundacional, los cuales “no 
solo sostenían e impulsaban su transformación y embellecimiento, sino que acentuaban una serie de 
centralidades temáticas dentro de ese sector” (Rosas et al., 2011, p.117). Asimismo, podemos observar su 
desarrollo en la trama urbana que describe el Plano de calles de Santiago de 1890 (Figura 34).

Figura 34. Encuadre del Plano de calles de Santiago 1890. Escala 1:5.000. Tamaño reducido. Fuente: Producto principal del 
proyecto FONDECYT n°1110684. Publicado junto al artículo de Strabucchi, Vicuña, Hidalgo y Rosas (2013).
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 Sobre este tema, Choay (2007b) nos dirá que “hasta el siglo XIX inclusive, las monografías eruditas que se 
refieren a las ciudades abordan su espacio sólo a través de sus monumentos, como símbolos de importan-
cia variable según los autores y los siglos. (…) el espacio es el gran ausente” (p.162). Esto se evidencia en 
la nula caracterización de las unidades de relleno de la ciudad, en contraste con los lugares excepcionales 
y piezas notables construidas.

Será diferente lo acontecido en la representación del Plano Santiago 1910. Arquitectura, Paisaje y Ciudad 
(Figura 35) que al realizarse a escala 1:5.000 e integrar numerosas fuentes cartográficas, planimétricas y 
catastrales, resolverá esta dicotomía entre monumentos e inmuebles de relleno, generando una imagen 
más cercana a la realidad del fenómeno urbano del Centenario. Cabe destacar que este “plano histórico” 
realizado en 2010, conlleva en la decisión de su representación la búsqueda de esta integralidad entre 
elementos de la arquitectura, el paisaje y la ciudad, a una escala en que es posible percibirlos como un 
todo. Este plano además nos permite verificar la consolidación de la monumentalidad en la ciudad, en sus 
edificios y espacios públicos.

Es posible cotejar esta información en el Plano de Santiago especialmente confeccionado para el Baeedeker 
de la República de Chile 1910 (Figuras 36 y 37), donde la riqueza y consolidación funcional del sector es 
promovida por la guía internacional presentándolo como un centro de servicios, actividades gubernamen-
tales, culturales, terciarios, etc. Se refuerza el hecho de que la calle Alonso de Ovalle se establece como 
límite al sur de la Alameda, lo cual también aparecerá en la propuesta de Brunner de 1932 y 1939.

Figura 35. Encuadre del Plano Santiago 1910. Arquitectura, Paisaje y Ciudad. Escala 1:5.000. Fuente: Producto principal del 
proyecto Fondecyt N° 1085253 “Santiago 1910”.
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Figura 36. Plano de Santiago especialmente confeccionado para 
el Baeedeker de la República de Chile 1910. Fuente: Archivo 
Visual de Santiago, www.archivovisual.cl.

Figura 37. Encuadre del Plano de Santiago especialmente confeccionado para el Baeedeker de la República de Chile 1910. Fuente: 
Archivo Visual de Santiago, www.archivovisual.cl.
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Figura 38. Nuevo Plano de Santiago publicado por la “Librería 
Tornero” (1912). Fuente: Archivo digital proyecto FONDE-
CYT n°1088382 “Santiago 1910”.

Figura 39. Encuadre del Nuevo Plano de Santiago publicado por la “Librería Tornero” (1912). Fuente: Archivo digital proyecto 
FONDECYT n°1088382 “Santiago 1910”.
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Según el Nuevo Plano de Santiago publicado por la “Librería Tornero” de 1912 (Figuras 38 y 39), se esta-
blece una primera aproximación normativa a la definición de un posible centro histórico de Santiago, 
designando el sector como “1ª”, cuyos límites son: al norte, borde sur del río Mapocho y Parque Forestal; 
al oriente, Plaza Italia; al sur, la Alameda; y al poniente, la calle Amunategui: “aparece claramente el centro 
como pieza distinguible de otros sectores que conforman la ciudad, y se registra los límites que hasta el día 
de hoy permiten denominarlo como triángulo fundacional.” (Rosas y Lanuza, 2011, p.120)

Para Brunner (1932), el área considerada “Sector del Centro” ó la “City”64, lugar del barrio cívico y comer-
cial, correspondería “al espacio comprendido entre las calles Teatinos y San Antonio, desde la Alameda 
hasta el Mapocho” (p.16). Además, reconoce una subdivisión en tres categorías funcionales interiores 
de esta “City”: “1) el comercio de “primera necesidad”, por mayor y menor, de casas importadoras y de 
exportadores; 2) el comercio “técnico”, de la representación de grandes industrias y de compañías de 
transporte y de seguros, los bancos y los diarios, y 3) la administración pública, con los ministerios y 
direcciones superiores, la Bolsa y las oficinas de los profesionales” (p.17). Además, Brunner establece en 
su Santiago: Estudio sobre el Plano Regulador de la parte central, de 1931, la incorporación de una zonifi-
cación de tres grandes para esta área:  Sector centro o City (C), Zona residencial interior (B) y una Zona 
residencial exterior (A), remarcando la consolidación de sector en una gradiente de densidad e intensidad 
de centro a periferia.

En el Plano Oficial de Urbanización de la comuna de Santiago, de 1939 (Figura 41), basado en el Ante-
proyecto Plano Regulador (1934) de Brunner y concluido por Roberto Humeres, esta zonificación propues-
ta no se verá representada, pero sí será integrada en la Ordenanza Local de Edificación del mismo año65, 

64 “Efectivamente, Brunner reafirmó la condición de centralidad del centro histórico en su Proyecto de Transformación de Santiago (el primero 
luego del de Vicuña Mackenna en 1875). Lo designó como “La City”, el centro comercial y gubernamental por excelencia, reconociendo clara-
mente la definición de distrito único con que ya contaba el llamado triángulo fundacional en el plano de Tornero de 1912. Con su función en este 
primer zoning de la ciudad, se acentuaba la condición del centro como una serie de subsistemas interrelacionados, superpuestos a la cuadrícula 
base.” (Rosas et al., 2011, p.118)
65 Decreto Nº 4.716, de 12 de septiembre de 1939 que aprueba la “Ordenanza Local de Edificación para la comuna de Santiago” acordado 

Figura 40. Encuadre de 
Santiago: Estudio sobre 
el Plano Regulador de la 
parte central, 1931. Sim-
bología: A. Zona residen-
cial exterior, B. Zona res-
idencial interior, C. Sector 
centro o City. Fuente: 
Brunner, 1932. Lámina I.
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donde se establecerán zonificaciones para la comuna, destacándose nuevamente la apreciación de una 
zona central (Zona 1, roja, Figura 42) parecida en sus límites a la City propuesta por Brunner (Figura 40), 
contrayendo su límite norte a calle Santo Domingo, donde se establecerá una altura mínima de 18 metros 
y una máxima en conformidad a lo establecido en la OGUC en sus artículos 465 y siguientes (Rosas y 
Vicuña, 2016), dentro de una zona de edificación continua (Figura 43). Además, esta zona será afecta a la 
condición de Zonas Especiales, que coincidirían con varios bienes urbanos patrimoniales (Figura 44). De 
estas disposiciones se puede deducir que existe una incipiente protección patrimonial a ciertos edificios 
emblemáticos, que se encuentra integrada en las disposiciones para consolidar de una “forma moderna” 
su entorno. Sin embargo, representan un porcentaje muy mínimo de los bienes patrimoniales existentes.

El Artículo 6° de la Ordenanza indica lo siguiente: “Se considerarán como sectores sujetos a reglamenta-
ción especial, en lo que se refiere a altura de edificación y servidumbres estéticas los sectores siguientes: 1) 
Barrio Cívico. 2) Avenida General Bulnes, entre Alonso Ovalle e Inés de Aguilera. 3) Sector Sacramen-
tinos, entre San Francisco frente a Ricardo Santa Cruz y Palacio Cousiño frente a Dieciocho. 4) Plaza 
de Armas. 5) Plazuela de los Tribunales. 6) Bandera, Catedral y Morandé frente al Congreso. 7) Plazuela 
Santo Domingo. 8) Plazuela del Teatro Municipal. 9) Sector Cerro Santa Lucía. 10) Parque Forestal. 11) 
Avenida Bernardo O’Higgins (paramento sur) desde Serrano hasta la fachada del Templo San Francisco. 
12) Paramento norte de la Avenida Bernardo O’Higgins entre San Martín y Mac Iver paramento sur desde 
treinta metros al oriente de San Ignacio hasta Serrano” (Ordenanza Local de Edificación, 1939). Se trata 
de una primera aproximación a los futuros ICH y ZCH comunales.

por la I. Municipalidad de Santiago en sesión de 4 de agosto de 1939. (Publicado en el “Diario Oficial” Nº 18.486, de 10 de octubre de 1939). 

Figura 41. Encuadre del Plano Oficial de Urbanización de la comuna de Santiago de 1939, escala 1:5.000. Redibujo digital en base 
a las planchetas escala 1:1.000. Fuente: FONDECYT 1141084.
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Fuera del ámbito de los IPT, se releva la encuesta realizada por AUCA n°2 a ciudadanos de la capital so-
bre los límites y componentes del centro histórico, siguiendo la metodología de Kevin Lynch en su “La 
Imagen de la Ciudad” de 1960. Los resultados del experimento (Figura 46) determinarán que los límites 
del centro propuesto por los encuestados coinciden (nuevamente) con sus límites naturales: al norte, el río 
Mapocho; al oriente, el cerro Santa Lucía; al sur, la Alameda Bernardo O’Higgins y “hacia el poniente la 
calle Manuel Rodríguez (calle de los Baratillos)”, límite que se acentuará con los inicios de la construcción 
de la trinchera de la avenida Norte-Sur. Sin embargo, se establece un área dentro del límite de las calles 
Moneda, Bandera, Compañía-Merced y Mac-Iver como el centro “propiamente tal”.

Figura 42. Plano 1. Zonas de Edificación. Escala original 1:40.000.  [arriba, izq] / Figura 43. Plano 3. Zonas de Edificación 
Continua y Aislada. Escala original 1:40.000.  [arriba, der]. Fuente: Rosas et al., 2015. Dibujo: Carlos Silva.

Figura 44. Plano 2. Zonas de Reglamentación Especial. 
Escala original 1:40.000.  Encuadre. Fuente: Rosas et al., 
2015. Dibujo: Carlos Silva.
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Figura 45. Encuadre del Plano Oficial de Urbanización de la comuna de Santiago de 1939, escala 1:5.000, con modificaciones 
1939-89. Redibujo digital. Fuente: FONDECYT 1141084.

Figura 46. La imagen de Santiago derivada 
de las entrevistas. Fuente: AUCA, 1966, 
p.30.
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Sin embargo, en la edición n°17 de enero-febrero de 1070 de revista AUCA, Mardones (1970) nos in-
dicará que el “centro” o “corazón” de la ciudad no posee realmente unos límites precisos por “contener 
un complejo de actividades entremezcladas, que se prolongan parcialmente hacia barrios limítrofes con 
otras características predominantes” (p.40). Sin embargo, la consolidación de la Alameda con funciones 
céntricas y el desarrollo del Barrio Cívico y la Avenida Bulnes harán, según Mardones, que el límite sur del 
centro histórico de Santiago se extienda hasta la avenida Santa Isabel, y el límite oriente la Remodelación 
San Borja, aunque no siendo parte de él.

En el mismo artículo propondrá además un proyecto de planificación para el sector de la calle Merced 
como Proyecto Seccional, desde Plaza de Armas hacia el oriente, integrando la presencia de inmuebles 
declarados como Monumentos Nacionales (Casa Colorada, Casa del presidente Montt, Iglesia de la Mer-
ced), disposiciones del Plano Regulador Comunal y líneas de edificación del sector (ensanches de calles 
proyectadas), el carácter de vía local de la calle Merced, que hace que la disposición de su ensanche no sea 
necesaria, cuestionando lo establecido por el Plano Oficial de 1939.

De este ejemplo de Seccional de calle derivarán ciertos puntos a considerar para el tratamiento del centro 
completo, del cual se destaca: la iniciativa de Conservación de Edificios Históricos y de conjuntos de carácter 
ambiental (Figura 49), para el cual se propone realizar listado de inmuebles a conservar, siguiendo los 
preceptos de la Carta de Venecia de 1964. Se plantea, extrañamente, que no existe un organismo experto 
en la materia en Chile para realizar la selección66 y se proponen inmuebles a conservar, así como la incor-
66 Con posterioridad y en el mismo año se decretará la Ley 17.288 de Monumentos Nacionales de 1970, incorporando la noción ambiental de 

Figura 47. “Centros de gravedad” del centro histórico Fuen-
te: AUCA, 1970, p.40. [izq] / Figura 48. Red Vial Centro de 
Santiago. Proyecto de MOPT y DOM. Fuente: AUCA, 1970, 
p.44. [der].
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poración de conjuntos con carácter ambiental como barrio París-Londres, las calles Villavicencio-Lastar-
ria-Corbalán Melgarejo-Estados Unidos, calle Dieciocho entre Alameda y Santa Isabel, etc; y la propuesta 
de Modificación sustancial del Plano Regulador Comunal y de su Ordenanza Local, donde se proponen 
tres tipos de zonas de “dureza” de manzanas (Figura 50), en los cuales se determina sus líneas, alturas y 
coeficientes de constructibilidad, incluso proponiendo un Seccional específico para cada manzana: “Los 
coeficientes de constructibilidad deberán determinarse para el conjunto de predios disponibles, y no para 
cada predio en particular, como única forma de lograr un equilibrio entre el espacio construido y el espa-
cio libre”(p.50).

Zona Típica y Pintoresca. Se desconoce si esta publicación tuvo impacto directo en su promulgación.

Figura 49. Tres proposiciones básicas para la planificación del centro. Fuente: AUCA, 1970, p.46.

Figura 50. Criterios que deben informar las modificaciones del Plano Regulador Comunal en cuanto a líneas, alturas y coeficien-
tes de constructibilidad. Fuente: AUCA, 1970, p.47.
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Por ese entonces ya se había comenzado a construir la Remodelación San Borja de los arquitectos Bres-
ciani, Valdés, Castillo, Huidobro, impulsada por la CORMU (1969), en la cual se transita de la manzana 
a la noción de macromanzana. La construcción de la Avenida Norte-Sur en la década del 70 marcará un 
nuevo límite poniente para la imagen del centro histórico de la ciudad, y generará una brecha física entre 
el poniente y oriente de la comuna, asunto que tratará de remediar las propuestas del Concurso Interna-
cional “Área de Remodelación en el Centro de Santiago de Chile”, convocado por la Comisión de Mejora-
miento Urbano (CORMU) en el año 1972, como ya se describió en el Capítulo 2.

Por su parte, el estudio de diseño urbano realizado por el Programa de Investigaciones y Prácticas Profe-
sionales (PIAPP) “Revitalización y estructuración del Centro de Santiago” de la Escuela de Arquitectura 
UC realizada durante los años 1978 y 1979, designará al Centro Histórico (CH) como el área circunscrita 
por el cerro Santa Lucía, el río Mapocho, la carretera Norte-Sur y la Alameda.

Según el Plan Regulador Comunal actual, no habrá una delimitación exacta del centro histórico, sino sólo 
la delimitación de las Zonas de Conservación Histórica A1 a A7 en el PRS02F (Figura 51), de la Zona A 
(azul) del PRS01H (Figura 52).

Figura 51. Encuadre del Plan Regulador PRS – 02 F de Zonificación Especial. Actualizado a febrero 2016.



84

Sin embargo, en el documento síntesis de los estudios realizados durante 2013 y 2014 para el desarrollo 
del Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO) 2014-2020, se define como Centro Histórico el barrio 
que comprende el área entre las calles Mac-Iver al oriente, Alameda al sur, Teatinos al poniente y el río 
Mapocho al norte (CORTAL, 2015), contrayendo su límite poniente (Figura 53).

Figura 52. Encuadre del Plan Regulador PRS – 01 H de Zonificación General. Actualizado a noviembre 2015 (se mantiene en 
febrero 2016).

Figura 53. Santiago, los barrios de la comuna. Fuente: 
CORTAL, 2015, p. 5.
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Para Sahady (2014) el actual perímetro del centro histórico vendría a ser: “el Parque Forestal, por el norte; 
la calle José Miguel de la Barra, por el oriente; la Alameda Libertador Bernardo O’Higgins, por el sur, y 
la Carretera Panamericana por el poniente” (p.352). Coincide esta apreciación con el territorio declarado 
por Gysling (2006).

Para la presente tesis, se proponen los siguientes “límites” para el centro histórico: al norte, la ribera sur del 
río Mapocho; al oriente, la calle José Miguel de la Barra-Cerro Santa Lucía-Carmen; al sur, calle Alonso 
Ovalle-Sara del Campo (integrando la casa central de la Universidad de Chile, La Iglesia y Convento de 
San Francisco y el barrio París-Londres, entre otros edificios que configuran la caja viaria de la Alameda, 
dado que representan registros históricos notables del patrimonio arquitectónico y urbano de Santiago); y 
al poniente, el costado oriente de la avenida Norte-Sur. De todas formas, los encuadres propuestos abar-
carán el triángulo fundacional (río Mapocho, Alameda y Norte-Sur), de manera de no desligar el área de 
estudio de su contexto.

3.2 Instrumentos normativos actuales del área de estudio.

La comuna de Santiago posee 19 Zonas Típicas (Nómina CMN, 2016) y 16 Zonas de Conservación 
Histórica (Ordenanza Local de la comuna de Santiago, 2016). El área de estudio contiene 6 Zonas Típi-
cas y Pintorescas (Anexo I) y 6 Zonas de Conservación Histórica (Anexo II), así como 65 Monumentos 
Históricos (Anexo III), 164 Inmuebles de Conservación Histórica, y 2 Sectores Especiales. Asimismo, la 
mayor parte del área de estudio queda circunscrita en la Zona A del PRS01H.

La Ordenanza Local del Plano Regulador Comunal de Santiago (febrero 2016), nos indica sobre los ICH 
y Zonas de Conservación Histórica ZCH:

“Los Inmuebles y Zonas de Conservación Histórica, deberán regirse por el artículo 60, in-
ciso segundo de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Cada ICH y ZCH estarán 
identificados y calificados en una ficha individual, las que forman parte anexa del Texto de la 
Ordenanza Local del PRCS.” (Asesoría Urbana, 2016, Artículo 27, p.25)

Figura 54. Superposición de Zonas Típi-
cas y Pintorescas, Zonas de Conservación 
Histórica y Zonas Especiales, 2015. Fuente: 
Propia. Basado en PRC 02F de la Ordenan-
za Local de Edificación de Santiago, octubre 
2016.
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Sobre lo concerniente a los MH y ZTyP:

“Los Monumentos Históricos y Zonas Típicas, son los declarados como tales de acuerdo a 
la Ley N° 17.288 de Monumentos Nacionales, debiendo por lo tanto aplicarse en ellos las 
normas de protección establecidas por dicha Ley, tanto para las propiedades como también 
para el espacio público que conforman un Monumento Nacional.” (Asesoría Urbana, 2016, 
Artículo 27, p.25)

Una primera observación de las Figuras 54 y 55 es que los límites de las ZT raramente contemplan las 
manzanas completas, marcando su límite por los medianeros de la mayoría de ellas. Esto acontece ya que 
serán los MH en su interior los que definirán su extensión, supeditándose a ellos. Las ZCH, en cambio, 
buscarán integrar mayores extensiones y manzanas completas en torno al ambiente que quieren preservar.

3.3 Análisis de casos seleccionados.

Tras la observación detenida de los planos históricos y registros cartográficos estudiados, se procede a 
analizar y comentar algunos casos seleccionados según la metodología propuesta.

3.3.1 Mercado Central y su entorno.

El MH Mercado Central (MH44, 1984) se encuentra dentro de las zonas de conservación la ZT “Parque 
Forestal y entorno que señala”, y en la ZCH A1 “Micro Centro”.

El Mercado Central y su arquitectura impresionaban a Vicuña Mackenna (1872), quien lo integra como 
una de sus 20 propuestas (“Terminación del Mercado Central”) propone crear una suntuosa plaza para 
valorizarlo aún más, considerándolo: “uno de los monumentos públicos más hermosos de la capital” 
(p.60). Describe el hecho de la destrucción de una “vetusta cuartería” que rodeaba el edificio “afeándolo”, 
comentando la idea de algunos de generar una hermosa plaza a su derredor, o cambiar los productos al-
imenticios que se comercian en él por productos más elegantes, como flores, loza, zapatos, ropa, etc. La 
primera idea, frente al descubrimiento de la calidad de las fachadas del edificio, será la que se promueva, 
aprovechando los terrenos que se ganarán con la Canalización del Mapocho, generando un entorno de 

Figura 55. Superposición de Monumen-
tos Históricos Nacional e Inmuebles de 
Conservación Histórica sobre Zonas Típi-
cas y Pintorescas, Zonas de Conservación 
Histórica y Zonas Especiales, 2015. Fuen-
te: Propia. Basado en PRC 02F de la Or-
denanza Local de Edificación de Santiago, 
octubre 2016.
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gran calidad, en conjunto con el proyecto de la futura Estación Mapocho (Vicuña Mackenna, 1872).

Vicuña Mackenna (1872) considerará que este sector presenta una ventaja considerable para la construc-
ción de la Estación de Ferrocarriles, dada la hermosa arquitectura del Mercado Central67 y la localización 
cercana del centro del comercio y de los hoteles de la época. Esto supondrá la destrucción de los tajamares 
que enfrentan al terreno norte del Mercado Central y su posterior relleno, obras que son encargadas por 
decreto por el mismo Vicuña Mackenna en 1872 (11 de julio).

67 Se menciona en el mismo texto que el Mercado Central servirá ese año de lugar, por dentro y por fuera, de una exposición de artes e industria 
(Vicuña Mackenna, 1872, p.60).

Figura 56. Encuadre del Plano Topográfico de la ciudad de Santiago de Chile (1864) (izq), del Plano de Santiago (1875) (centro) y 
del Plano de calles de Santiago 1890 (der).

Figura 57. Encuadre del Plano Santiago 1910. Arquitectura, Paisaje y Ciudad (izq), del Plano de Santiago especialmente confeccio-
nado para el Baeedeker de la República de Chile 1910 (centro) y del Nuevo Plano de Santiago publicado por la “Librería Tornero” 
(1912) (der).
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Al observar la secuencia de su transformación y la de su entorno a fines de siglo XIX y principios del XX 
(Figuras 56 y 57), podemos dar cuenta de la localización estratégica que esta pieza patrimonial posee en 
el borde norte del centro histórico, al encontrarse a la derecha de la conexión con la ribera norte a través 
del Puente de Cal y Canto y posteriores, describiéndose numerosas transformaciones en su derredor, 
producto de la canalización del Mapocho, y luego de la consolidación del Parque Forestal al oriente, la 
construcción de la Estación Mapocho al poniente, la apertura de la calle Rosas entre calle de la Nevería 
(actual 21 de mayo) y calle Puente, dividiendo los terrenos del convento de Santo Domingo, así como el 
fortalecimiento de las vías de tranvía en el sector.

Figura 58. Encuadre de Santiago: Estudio sobre el Plano Regulador de la parte central, 1931 (izq), del Plano Oficial de Urbanización 
de la comuna de Santiago de 1939 (centro) y de sus modificaciones 1939-1989 (der).

Figura 59. Encuadre del Plan Regulador PRS – 02 F de Zonificación Especial (2016) (izq) y de la Superposición de Monumentos 
Históricos Nacional e Inmuebles de Conservación Histórica sobre Zonas Típicas y Pintorescas, Zonas de Conservación Histórica 
y Zonas Especiales, 2015 (der).
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La conexión con el sector de Plaza de Armas será un asunto que se buscará subsanar en las posteriores 
décadas, generando planes de ensanchamiento y apertura de nuevas calles (Figura 58, centro), como la Di-
agonal Cervantes como conexión con avenida Recoleta al norte, en la década del 30. Incluso, la búsqueda 
de generar la conexión del Mercado Central con el derredor de la Plaza de Armas impulsará el proyecto 
de apertura de un pasaje de dirección norte-sur en medio de las manzanas inmediatamente al sur del Mer-
cado y la manzana de la Iglesia y Convento Santo Domingo, como queda consignado en el Plano Oficial 
de 1939, siendo finalmente modificado en 1954 su trazado, y nuevamente no concretado (Modificación 
trazado sector Plaza de Armas Río Mapocho – Puente – 21 de Mayo). Este pasaje se encuentra recogido 
en el proyecto del arquitecto Mario Pérez de Arce (Figura 60).

Otros proyectos no concretados del Plan Oficial en torno al Mercado Central serán la supresión de una 
plazuela en la esquina suroriente de Esmeralda con 21 de Mayo, en 1954, así como de un pasaje que 
atravesaba de nororiente a surponiente el sector de manzana comprendido entre las calles Esmeralda, 
Diagonal Cervantes y 21 de Mayo, en 1990. Posteriormente, en la década de los 90, se construirá en gran 
parte de la manzana de la Iglesia de Santo Domingo, el centro comercial Mall del Centro, eliminando la 
posibilidad de retomar el proyecto de conexión.

Figura 60. Croquis del proyecto, Fondo Documental Mario 
Pérez de Arce. Fuente: Archivo de Originales Sergio Larraín 
García-Moreno.

Figura 61. Vista desde el norponiente del Mercado Central. Fuente: Fotografía del autor, 2017.
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El caso del MH Mercado Central ejemplifica la permanencia de un bien patrimonial que mantiene sus 
funciones históricas, que junto a una localización privilegiada ha promovido y a la vez trascendido de las 
transformaciones de su entorno, en conjunto con otras centralidades emergentes (Estación Mapocho). La 
particularidad de su localización se verá reflejada en la normativa actual, constituyéndose en una especie 
de “nodo” entre la ZT “Parque Forestal y entorno que señala” (1997) y la ZCH “A1. Micro Centro”.

3.3.2 La manzana de la Casa Colorada y calle Merced.

El MH Casa Colorada se encuentra contenida en las zonas de conservación ZT “Plaza de Armas, Congre-
so Nacional y su entorno” y ZCH A1 “Micro Centro”.

Su emplazamiento data de 1769, cuando don Mateo de Toro y Zambrano adquiere el predio e inicia las 
construcciones de la casa, por el maestro portugués Josep de la Vega, quien le brindará su característica 
fachada de ladrillo recubierta en piedra en el primer nivel. De dos pisos de altura, será reconocida de inme-
diato como una construcción única en su época (Sahady, 2014), lo que contrasta con lo observado en los 
planos de la segunda mitad de siglo XIX y principios del XX (Figuras 62 y 63), donde no es singularizado 
como monumento, posiblemente debido a su condición residencial. Su tipología sigue el esquema de la 
llamada Casa Patio, en el cual dos o tres patios organizan los espacios domésticos, de lo más público a 
los más privado. En el caso de la Casa Colorada, sólo posee dos patios constituidos y un espacio trasero.
Posteriormente, en la década del 30, Brunner en sus estudios establecerá la necesidad de ensanchar la calle 
Merced y Compañía para potenciar la movilidad vehicular oriente-poniente en el Centro, lo cual será 
integrado en el Plano Oficial de 1939 de Humeres.

Figura 62. Encuadre del Plano Topográfico de la ciudad de Santiago de Chile (1864) (izq), del Plano de Santiago (1875) (centro) 
y del Plano de calles de Santiago 1890 (der).

Figura 63. Encuadre del Plano Santiago 1910. Arquitectura, Paisaje y Ciudad (izq), del Plano de Santiago especialmente confeccio-
nado para el Baeedeker de la República de Chile 1910 (centro) y del Nuevo Plano de Santiago publicado por la “Librería Tornero” 
(1912) (der).
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Interesa analizar el caso de la Casa Colorada dada la discusión que en su entorno se realiza en 1969 sobre 
el proyecto de la Municipalidad de Santiago de su demolición para ampliar la calle Merced a los requer-
imientos de movilidad del Plano Oficial de 1939, siendo declarada Monumento Histórico en 1960 por 
una cuestionada Ley 13.936, que junto con su protección, impulsaba el traslado de sus componentes para 
construir una nueva casa que reprodujera su fachada principal en una futura plazuela que enfrentaría la 
Iglesia de Santa Ana (Mardones, 1969). Esta contradicción al parecer sería motivada por intereses inmo-
biliarios sobre el predio original. Estos requerimientos de movilidad son reevaluados por la Dirección de 
Planeamiento y Urbanismo del Ministerio de Obras Públicas, designando a la calle Merced sólo como 
vía de tránsito eventual dentro del sistema de movilidad (Mardones, 1969) y, por lo tanto, no haciendo 
necesaria esta acción sobre el inmueble.
 
Según señala revista AUCA (1970), el gobierno de la época mandata trasladar el inmueble (Decreto n°447 
del 11 de abril de 1969), a lo cual el 4 de diciembre del mismo año el Colegio de Arquitectos convoca a 
sus miembros y autoridades edilicias a debatir sobre el proyecto de restauración, ubicación y destino de 
la Casa Colorada, acordando solicitar a las autoridades la paralización de las gestiones y obras relativas al 
mandato de la Ley 13.936 y su decreto reglamentario, pidiendo eliminar el artículo que refiere al traslado 
del Monumento Nacional, y pidiendo la expropiación inmediata del predio y su edificación. Además, se 
propone desarrollar en una Comisión ad-hoc un Proyecto Seccional para las calles Merced y Compañía, 
entre Santa Lucía y Manuel Rodríguez, con el proyecto de restauración correspondiente para el MH. 
Cabe mencionar que el segundo patio de la Casa ya había sido demolido en esa época.

Figura 64. Encuadre de Santiago: Estudio sobre el Plano Regulador de la parte central, 1931 (izq), del Plano Oficial de Urbanización 
de la comuna de Santiago de 1939 (centro) y de sus modificaciones 1939-1989 (der).

Figura 65. Encuadre del Plan Regulador PRS – 02 F de Zonificación Especial (2016) (izq) y de la Superposición de Monumentos 
Históricos Nacional e Inmuebles de Conservación Histórica sobre Zonas Típicas y Pintorescas, Zonas de Conservación Histórica 
y Zonas Especiales, 2015 (der).
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Parte del proyecto seccional se presenta en la misma revista en el artículo de Mardones (1970), con el 
título “Proposición plano seccional de calle Merced entre Plaza de Armas y Miraflores” (p.48 y 49), indi-
cando que “la calle Merced, en el tramo mencionado, está afectada por línea de edificación oficial en su 
acera Sur, derivada del Plano Regulador vigente” (p.46) y que atenta contra varios edificios históricos. Se 
indica además que esta línea de edificación no se condice con el carácter que la nueva Red Vial propuesta 
que el MOP y la DOM Santiago proponen para la calle Merced, existiendo discordancia entre ambos 
instrumentos.

Figura 66. Imagen alegórica sobre el proyecto de traslado de la Casa Colorada. Fuente: AUCA (1970).

Figura 67. Proposición plano seccional de calle Merced entre Plaza de Armas y Miraflores, 1970. Fuente: Mardones (1970, p.48-
49).
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En el seccional propuesto por la revista, se designa la nueva función de museo al inmueble, proponiéndose 
la disminución de pisos del edificio Comercial Edwards, asimilando su altura al de la Casa Colorada, y la 
creación de un pasaje peatonal al oriente y sur, con dos edificios que sirvan de telón de fondo a la Casa. 
Asimismo, se propone la valoración de la casa del presidente Manuel Montt, entre San Antonio y Mac 
Iver, y medidas en el entorno de la Iglesia de la Merced, en particular, demoler los pisos superiores del 
edificio que la enfrenta (Mardones, 1970).

Sólo será hasta 1979 cuando finalmente se suprima el ensanche de la calle Merced propuesto por el Plano 
Oficial de 1939 y se declarará conjunto armónico a la Casa Colorada (1979) (Figura 64, derecha). Esto se 
realizará proyectando un pasaje peatonal al oriente y sur de la casa, separándola del resto de inmuebles de 
la manzana en esas direcciones. Actualmente este pasaje lleva a la entrada de un edificio de gran altura en 
mitad de la manzana que, por su escala, termina por eliminar el posible valor ambiental que se conservaba 
en el entorno del monumento nacional (Figura 69).

El caso de la Casa Colorada es interesante dado la permanencia parcial del inmueble y la discusión sobre 
su valor patrimonial, incluso con la posibilidad de relocalización. Actualmente, su manzana se encuentra 
altamente densificada, y el proyecto de pasaje y edificios de fondo se concreta, en un sector donde pre-
dominan el comercio de galerías en vertical y torres de oficina, los cuales se proyectan en virtud de su lote, 
sin pensar en la forma urbana de la manzana completa. Esto se puede explicar por la nula integración del 
entorno en la protección de inmueble, llegando muy tarde su integración a las ZT y ZCH que actual-
mente lo incluyen.

3.3.3 El edificio del Museo Precolombino y la plaza de los Tribunales de Justicia.

El MH Museo Precolombino se encuentra contenido en las zonas de conservación ZT “Plaza de Armas, 
Congreso Nacional y su entorno” y ZCH A1 “Micro Centro”.

Originalmente conocido como Palacio viejo de los Tribunales, y luego cambiando de función como el 
antiguo Palacio de la Aduana de Santiago (1805), su función actual es la de albergar al Museo Chileno de 
Arte Precolombino.

Figura 68. Estado actual Casa Colorada, exterior. [izq] / Figura 69. Estado actual Casa Colorada, patio interior, con presencia de 
edificio de gran altura posterior. [der]. Fuente: Fotografías del autor, 2017.
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Figura 70. Encuadre del Plano Topográfico de la ciudad de Santiago de Chile (1864) (izq), del Plano de Santiago (1875) (centro) y 
del Plano de calles de Santiago 1890 (der).

Figura 71. Encuadre del Plano Santiago 1910. Arquitectura, Paisaje y Ciudad (izq), del Plano de Santiago especialmente confeccio-
nado para el Baeedeker de la República de Chile 1910 (centro) y del Nuevo Plano de Santiago publicado por la “Librería Tornero” 
(1912) (der).

Figura 72. Encuadre de Santiago: Estudio sobre el Plano Regulador de la parte central, 1931 (izq), del Plano Oficial de Urbanización 
de la comuna de Santiago de 1939 (centro) y de sus modificaciones 1939-1989 (der).
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Este caso trata de un ejemplo concreto de transformación del patrimonio urbano a las exigencias de la 
vialidad moderna. Brunner (1932) propone el ensanche de la vía oriente-poniente Merced-Compañía, 
donde recomienda abrir un portal en el primer piso del edificio de la Dirección General de Correos (ex 
Tribunales viejos, hoy Museo Precolombino), lo cual de hecho se concretará posteriormente.

Con esta simple operación, no sólo se preserva al edificio patrimonial, sino que se integra al espacio urba-
no exterior, otorgando un paso cubierto, siguiendo la línea trazada por los portales de la Plaza de Armas, y 
reforzando el valor patrimonial de la Plaza Montt-Varas, conocida también como Plaza de los Tribunales 
de Justicia68, en conjunto con la manzana del ex Congreso Nacional, y la conservación de la fachada de ex 
edificio de El Mercurio, inmueble de conservación histórica (fachada), y actual centro comercial Espacio 
M. En 1986, se integra esta área a la ZT “Plaza de Armas, Congreso Nacional y su entorno”.

En 2014, el Museo Chileno de Arte Precolombino fue ampliado subterráneamente y remodelado para al-
bergar 1.300 m2 de espacios de exposición y encuentro, depósito y laboratorios de conservación, proyecto 
de que estuvo a cargo del arquitecto Smiljan Radic. Se destaca la apertura del patio para el público en 
general, en conexión con el paso peatonal tradicional en su galería exterior.

68 Edificio construido durante 1905-1930, MH 1976.

Figura 73. Encuadre del Plan Regulador PRS – 02 F de Zonificación Especial (2016) (izq) y de la Superposición de Monumentos 
Históricos Nacional e Inmuebles de Conservación Histórica sobre Zonas Típicas y Pintorescas, Zonas de Conservación Histórica 
y Zonas Especiales, 2015 (der).

Figura 74. Fotografía de Calle Compañía. Karl Brunner. [izq] / Figura 75. Proposición para el ensanche de la calle Compañía. 
Karl Brunner. [cen] / Figura 76. Apertura de arcadas en el edificio de Correos, calle Compañía. Dibujo arquitecto O. Hufe. [der]. 
Fuente: Brunner, 1932, p.28 y 29.
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Un año después, en 2015, se inaugura la actual remodelación de la Plaza Montt Varas, proyecto de la 
oficina PLAN Arquitectos, el cual lo libera del uso vehicular de estacionamiento, construyendo un esta-
cionamiento subterráneo de 5 niveles, generando una explanada cívica de diversos materiales, fuentes 
superficiales de agua, manteniendo el monumento que le da su nombre y potenciando las vistas a los 
inmuebles patrimoniales que lo rodean.

Interesa este caso como un ejemplo notable de readaptación patrimonial a nuevos requerimientos internos 
y externos que, gracias a su conservación, promueve el desarrollo de su entorno (Figura 77). Asimismo, 
este ejemplo constata el interés de la actual normativa sobre la protección patrimonial de los ambientes 
exteriores por sobre la construcción equilibrada de la manzana en general, como se evidencia en los edifi-
cios de altura que se encuentran colindantes al edificio histórico (Figuras 78).

Figura 77. Vista de la Plaza de los Tribunales. [izq] / Figura 78. Vista del Museo de Arte Precolombino. [der]. Fuente: Fotografías 
del autor, 2017.
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Figura 79. Superposición de Monumentos Históricos Nacional e Inmuebles de Conservación Histórica sobre Zonas Típicas y 
Pintorescas, Zonas de Conservación Histórica y Zonas Especiales, 2015. Fuente: Propia. Basado en PRC 02F de la Ordenanza 
Local de Edificación de Santiago, octubre 2016.
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Capítulo 4

CONCLUSIONES. 

4.1 El rol del patrimonio urbano en la planificación urbana del centro histórico de Santiago.

El centro histórico de Santiago es un territorio único dentro de la metrópolis, el sitio con mayor cantidad 
de capas de historia de todos los lugares de la ciudad, y a la vez el más heterogéneo, donde las diversas 
etapas de su desarrollo urbano se superponen, lo que se demuestra en los hechos con ser la sede que con-
centra la mayor cantidad de bienes y valores patrimoniales, en sus edificios y en su trama urbana, de todo 
el país.

Su mixticidad funcional se ve acompañada, además de las obras que lo identifican, como el lugar con 
mayor civilidad urbana, diversidad de símbolos, mayor grano y grado de transformación. Es un lugar es-
pecial, con lógicas económicas, sociales, políticas y culturales diferente al resto de las áreas que configuran 
la metrópolis hoy en día.

Ya lo confirmaba Brunner en 1932, cuando proponía el centro histórico de Santiago como la City, es 
decir, el lugar que debería servir de centro gravitacional para el desarrollo de la periferia que se estaba 
consolidando por entonces, y “corazón” de la nueva organización espacial, rol que se mantiene en gran 
medida hasta el día de hoy.

Esta cualidad especial del centro histórico puede reflejarse en la específica planificación urbana que necesi-
ta, que debe considerar su complejidad de usos, tiempos superpuestos, y procedimientos especiales para la 
gestión de su suelo: normas que comprendan el patrón urbano único en el cual se ha fundado, porcentajes 
de ocupación de suelo y alturas que promueven una armónica relación entre edificios y su espacio público 
circundante, densidades y rasantes que otorguen parámetros de diseño adecuados para la convivencia de 
inmuebles antiguos y nuevos. En resumen: una articulación de piezas y gradientes con usos que lo hagan 
posible. 

En efecto, deberíamos propender a una planificación urbana que debiera gestionar una agenda pública 
proactiva frente a los conflictos entre privados y con lo público, preservando los derechos ambientales 
básicos para la residencia, la captación de plusvalías y la adecuada transferencia o cesión de derechos.

Esta relación entre planificación urbana y centro histórico puede apreciarse en el tratamiento que cada una 
de las propuestas estudiadas ha formulado con respecto al patrimonio urbano que alberga, revelándose 
que su rol en el desarrollo urbano del sector ha sido destacado y cada vez más importante, al clarificarse 
su valor en cuanto orientador sobre la forma de abordar un desarrollo urbano sustentable para este tipo 
de territorios, en cuanto repositorio de la memoria histórica y social, en su capacidad de rehabilitación y 
recuperación, así como su papel de referente para su entorno construido, ejemplificando la equilibrada 
relación que debiese primar entre el patrón urbano que lo sustenta y la forma construida de sus edificios 
y espacios públicos. 

Sin embargo, en el devenir histórico reciente, el centro de Santiago, otrora coincidente con el área de la 
ciudad propia de Vicuña Mackenna (1875), ha derivado en un territorio compuesto por un conjunto de 
zonas patrimoniales declaradas que responden a la escala del territorio comunal, perdiendo su original 
rol metropolitano. Se evidencia que la planificación urbana local no alcanza a hacerse cargo del centro 
histórico como un lugar fundamental de la ciudad completa, donde su gran escala y tamaño debiese incor-
porarse en nuevas formas de planificación regional y metropolitana, que compensen la carga a la cual está 
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sometido día a día, donde su concentración de riqueza cultural beneficia a la ciudad toda, proponiendo 
nuevos instrumentos de conservación urbana, al decir de Bandarín y Van Oers (2014), que no congelen su 
desarrollo urbano, sino que permitan la coexistencia de transformación y conservación en su seno.

El análisis por periodos y la descripción de su campo de ideas urbanas fundamental permite identificar 
este cambio en el rol del patrimonio urbano para la planificación del centro histórico, antes y después de 
la protección legal de sus inmuebles, concretada recién en 1951 con las primeras declaratorias en el área 
(recordar que el Decreto Ley n°651 es de 1925), y de la trama urbana en la configuración del centro. 

En la ciudad del higienismo, su reconocimiento y propuesta, a través del Plan de Transformación de San-
tiago (1872) de Vicuña Mackennna y su visualización en el Plano de Santiago (1875) de Ernesto Ansart, 
constituyó parte fundamental de un plan de desarrollo integral de la ciudad, a través de la incorporación 
de infraestructura de servicios y movilidad, buscando aumentar la calidad de vida urbana en la ciudad 
propia como centro. Cabe recordar que la otra extensión de la ciudad a la que alude Vicuña Mackenna, los 
suburbios, está referida a aquellas zonas residenciales que no contaban con atributos de urbanidad y con 
niveles de urbanización acordes al momento. En este contexto, la Intendencia poseía una función pública 
bien definida, y aplicó medidas higienistas con sentido público y cívico, reconociendo los valores de la 
trama ortogonal fundacional al dar continuidad a las calles tapadas por predios conventuales, además de 
preparar a la trama urbana para una nueva infraestructura viaria y redes de servicios. Este tratamiento so-
bre la ciudad, principalmente de ordenamiento de los tejidos urbanos por sobre los predios individuales, 
fortaleció la consolidación de la trama urbana de cuadras y su canon colonial-republicano, consolidando la 
función central de este sector mediante la promoción de la monumentalización y densificación de ciertas 
manzanas de la ciudad. 

En la ciudad moderna, el reconocimiento de este centro consolidado y su importancia en la planificación 
de la extensión de la ciudad, como demuestran los estudios de Brunner (1932), se plantea desde una no-
ción orgánica de la ciudad, donde el área reconocida como la ciudad propia pasa a ser un área identificada 
como la City, a saber: el corazón de la ciudad, que a diferencia de Vicuña Mackenna y su monumental-
ización, promueve la densificación y transformación de las manzanas genéricas conservando los inmuebles 
patrimoniales y dándoles una función simbólica y adaptativa a través de su integración como verdaderos 
hitos urbanos en la trama. 

Es un momento caracterizado por el realce del carácter heterogéneo del centro histórico, que bajo la 
noción de City, es un centro terciario y de servicios, promoviendo la modernización de las manzanas, 
mediante la descomposición del suelo con la incorporación de galerías y apertura de pasajes, y donde se 
incluye por primera vez en un instrumento de planificación territorial, específicamente en el Plano Oficial 
de Urbanización de la comuna de Santiago (1939) de Roberto Humeres y su Ordenanza Local de Edificación 
(basados en el Anteproyecto de Plano Regulador (1934) de Karl Brunner), la conservación de un número 
reducido de bienes patrimoniales a través de normas urbanísticas que resguardan su carácter ambiental, 
normas que transforman el entorno en el cual se encuentran y lo ponen en valor, así como la posibilidad 
de adecuación de ciertos inmuebles históricos para responder a las exigencias de movilidad del centro, 
buscando salvaguardar a la vez sus valores patrimoniales.

Finalmente, en la ciudad neoliberal, tras la aplicación de las nuevas políticas económicas en 1979, se dero-
ga en 1989 el conjunto de ordenanzas vigentes del Plan Oficial de 1939, su rol es revisado en un contexto 
de globalización y financiarización incipiente donde, bajo la ideología imperante, no se constituye una 
agenda pública clara y donde frente a la necesidad de frenar el decrecimiento poblacional del centro frente 
a las comunas nuevas, se estimula la especulación inmobiliaria a través de la densificación predio por pre-
dio, asunto grave para la preservación patrimonial, ya que altera la tradición establecida hasta entonces 
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entre planificación urbana y patrimonio, quitándole al centro su especificidad y haciéndolo competir 
frente al resto del territorio metropolitano.

Esto, reduce la relación centro-periferia y ajustándose sólo a un asunto comunal, buscando equilibrar su 
doble función residencial y administrativa-financiera-comercial, lo que se evidencia en las pugnas entre el 
modelo de ciudad promovido por las acciones municipales frente a las presiones de los agentes privados, 
que deriva en el Plan Regulador de Santiago (1989). 

Este instrumento define una construcción de la ciudad que no considera a la trama urbana y la unidad 
del manzanero como base en el diseño de obra nueva, asunto declarado como fundamental en propuestas 
de concursos profesionales y centros de estudios anteriores a su promulgación (Concurso Internacional 
CORMU de 1972 y los estudios del PIAPP UC de 1979) y que paradójicamente pasa de la liberación 
del suelo al congelamiento como protección reactiva del patrimonio urbano por sobre un desarrollo 
equilibrado entre transformación y conservación, y que en base a sus subsiguientes Modificaciones al Plan 
Regulador, ha buscado integrar la demanda de grupos de habitantes de barrios y entornos patrimoniales 
amenazados por el desarrollo inmobiliario y sus procesos de gentrificación asociados.

Los casos seleccionados, revisados bajo estas tres aproximaciones, confirman y evidencian este tratamien-
to del patrimonio urbano, comenzando desde una noción higienista y monumentalista, pasando por su 
incorporación a la trama como hitos urbanos que promueven el desarrollo urbano y emprendimientos 
inmobiliarios, para luego, al ser protegidos a través de declaratorias conservacionistas, conllevaron su 
aislación del desarrollo de su contexto, suprimiendo su contribución a la función pública de la planifi-
cación urbana y su anterior rol dentro de la trama del centro.

Esto vienen a confirmar que no sólo las transformaciones sobre los inmuebles con valores culturales e 
históricos determinan su valor patrimonial, sino que también lo hacen las transformaciones a las cuales 
es sometido su entorno urbano. Como evidencia de ello, los proyectos urbanos de seccionales que se 
realizaron en el periodo 39-89 referidos al centro (Figura 80), como por ejemplo el proyecto de pasaje 
del Mercado Central (no realizado), al centrarse en el diseño urbano sin considerar el valor de los in-
muebles patrimoniales, en este caso la Iglesia de Santo Domingo, se tornaron imposibles de concretar. 
Sólo el indicativo a la Casa Colorada se realizó en parte, construyendo el pasaje a su alrededor, alterando 
para siempre el valor ambiental de su entorno original. En resumen, se evidencia que las manzanas con 
edificaciones religiosas fueron, efectivamente, por su localización y tamaño, además de su materialidad, 
elementos resistentes al cambio y reservas de suelo, mientras que, en otras manzanas, los inmuebles patri-
moniales no eclesiásticos, como la Casa Colorada y el actual Museo Precolombino, fueron elementos que 
determinaron menores obstáculos al cambio que si hubiesen tenido otra condición.

Esto último deviene en la mayor o menor comprensión de la trama urbana como valor patrimonial, en 
la cual se sitúan piezas que, por localización, programa, tamaño, imagen simbólica, se constituyen en 
patrimonio urbano de la sociedad, actuando como dispositivos activadores que tienen la posibilidad de 
participar activamente de la transformación territorial del centro, siempre y cuando sean considerados 
como tales por la planificación urbana.

En este contexto, en la actualidad, han surgido nuevas formas de protección patrimonial de grandes ter-
ritorios, como la de paisaje histórico urbano (Bandarín y van Oers, 2014), que buscan gestionar de forma 
integrada la heterogeneidad del patrimonio de los centros históricos, de manera de transitar de una visión 
monumentalista y conservacionista aún imperante, a una sostenible, que integre en su análisis, además de 
los factores sociales, económicos y culturales, el factor físico de los inmuebles y patrones urbanos históri-
cos (Henríquez, 2014). La comprensión del rol que tenido el patrimonio urbano para el desarrollo urba-
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no sustentable del centro histórico permite evaluar su papel, potencialidad e integración en las políticas 
públicas y en los instrumentos de planificación territorial, como un factor determinante en la búsqueda 
de una ciudad más equitativa económica, social, cultural y ambientalmente.

Desde el ámbito teórico, se confirma que patrimonio y sustentabilidad son dos conceptos en continua 
redefinición y cuya vinculación se evidencia en su integración en la planificación urbana, conforme se 
profundiza en el valor que la cultura posee para la sociedad en miras de su desarrollo integral, en especial 
en los entornos urbanos. Además, ambos conceptos comparten en su fundamento teórico una dimensión 
temporal en común y de solidaridad intergeneracional. Reconocer y valorizar esta relación demanda una 
nueva forma de situar al patrimonio urbano dentro de la planificación urbana sustentable.

4.2 Hacia una gestión integrada del patrimonio urbano.

El análisis de los periodos, campos de ideas asociados y casos seleccionados, revelan ciertas reflexiones o 
aprendizajes a considerar para la real integración del patrimonio urbano y su valor para la planificación 
urbana y el desarrollo urbano sustentable.

En primer lugar, la protección que entregan las actuales formas legales del patrimonio urbano, centradas 
en la forma física y en la noción de ambiente y pintorequismo, sólo reconociendo lo visible, no son su-
ficientes a la hora de gestionar y resguardar los bienes patrimoniales, y menos al sistema complejo de un 
centro histórico. Se considera que el valor del tejido urbano y las formas de ocupación sostenibles que 

Figura 80. Encuadre del Plano Oficial de Urbanización de la comuna de Santiago, 1939, más Modificaciones entre 1939-1989. 
Fuente: Redibujo digital. Proyecto FONDECYT n°1141084.
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derivan de él, debiese considerarse como un bien patrimonial en sí mismo, evitando la continua fusión de 
lotes y las obras nuevas que velan por el máximo aprovechamiento del predio en detrimento del conjunto 
de la manzana. De esta manera, se busca redefinir el patrimonio urbano como el centro de un proceso 
de desarrollo espacial base para los otros tipos de desarrollos económicos, sociales y culturales, dejando 
atrás la noción monumentalista por una basada en el paradigma de la sostenibilidad y durabilidad en su 
condición histórica (Carrión, 2002).

En segundo lugar, las relaciones históricas, geomorfológicas y sociales del entorno, dinámicas de largo 
plazo que dan sentido al territorio, conllevan la necesidad de hacer frente a la definición de los límites 
aceptables de sus transformaciones, sean estas físicas, sociales o económicas, de manera de asegurar el res-
guardo de personas, prácticas y lugares que en ellos acontecen y dan sentido histórico al centro, respetando 
la continuidad de los procesos.

Además, se evidencia la falta de integración entre las políticas de planificación urbana en Chile, en sus 
instrumentos de planificación territorial, frente a la complejidad del centro histórico y las exiguas nor-
mativas de protección patrimonial nacional y local, que no incentivan concebir al patrimonio como un 
recurso sino como un obstáculo al desarrollo.

Esto queda patente en la discusión sobre el rol de la Casa Colorada y el desarrollo de su manzana y en-
torno, el cual no fue planificado para resguardar sus valores patrimoniales, y cuya presencia debiese haber 
marcado la pauta de desarrollo en su entorno. Asimismo, se evidencia en la transformación del entorno 
del Mercado Central, proyectado en el Plan Oficial de 1939 como nodo entre dos ambientes: al norte, el 
río Mapocho, Estación Mapocho y Parque Forestal, y al sur, el sector de la Iglesia de Santo Domingo y 
Plaza de Armas, a través de pasajes y proyectos de altura armónica al inmueble, lo cual es suprimido por 
la construcción del Mall del Centro en la manzana conventual, y un profuso desarrollo inmobiliario y 
comercial en su entorno, ocultando la obra desde el sur y dejándola sólo vinculada al sector norte.

Tercero, la limitación de zonas de protección patrimonial actuales no ha logrado resguardar de manera 
efectiva el entorno de lo que se quiere conservar, cayendo muchas veces en la contradicción de la destruc-
ción de inmuebles de valor patrimonial que contribuían al conjunto de la manzana, por encontrarse éstos 
en el límite exterior de la zona protegida, reforzando la noción de telón de fondo de un ambiente externo. 
La unidad de la manzana del centro debe ser resguardada en su conjunto, no sólo en sus fachadas, sino 
en las formas permitidas de su construcción, coherentes con su tejido urbano. También, la doble insti-
tucionalidad sobre la protección del patrimonio que promueve la superposición de zonas de conservación 
debiese concluir, en pro de una nueva definición de protección desde el ámbito local, regional y nacional. 
Un ejemplo que demuestra una preocupación por la conservación e integración al desarrollo urbano de 
su entorno se encuentra en la adaptación del edificio del actual Museo de Arte Precolombino, que al 
conservar su fachada e integrar la vereda a su perímetro, pone en valor su perímetro para la consolidación 
posterior de la Plaza de los Tribunales de Justicia, la cual tras pasar por varios proyectos, entrega un espa-
cio de calidad urbana y ciudadana a la ciudad, en conjunto con el edificio del ex Congreso Nacional y la 
fachada del ex edificio de El Mercurio. De todas formas, este ejemplo evidencia, en especial en este último 
edificio, el estado actual del conjunto de normas de protección que sólo protegen la imagen exterior de los 
inmuebles, sin considerar su conservación interior y rehabilitación adaptativa, muchas veces vaciando el 
interior y construyendo obra nueva, sin considerar el valor patrimonial del edificio en su totalidad.

Cabe destacar que, más allá de definir lo patrimonial desde la zonificación, se lo debiese entender como 
“una declaración política que determina las dinámicas de la ciudad a largo plazo, definiendo estrategias 
y herramientas” (Bandarín y Van Oers, 2014, p.116). La integración de la diversidad cultural y la par-
ticipación ciudadana frente a lo que se valora o no del centro histórico debiese cobrar un mayor protag-
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onismo, integrándose en el diseño de los instrumentos indicativos que orientan el desarrollo de los IPT. 
Actualmente la difusión de los valores patrimoniales, arquitectónicos y urbanos, se realiza a través de la 
guía de empresas turísticas centrándose en los turistas extranjeros, sin acceso a la población en general, 
más allá de las placas del Instituto de Conmemoración Histórica repartidas en los monumentos históricos 
y otras acciones puntuales, como el Día del Patrimonio Cultural. Se valora las iniciativas de individuos y 
agrupaciones que buscan relatar la memoria de los grupos, hechos históricos y lugares del centro de San-
tiago a través de circuitos dirigidos a todo público. Sin embargo, sin la ayuda de estas acciones, la ciudad 
se vuelve críptica frente al visitante que recorre su territorio día a día.

Por último, se considera necesario considerar al centro histórico de Santiago no sólo como una suma de 
monumentos, tejido urbano y zonas de conservación (zonas típicas y pintorescas más zonas de conser-
vación histórica), sino como un territorio con un paisaje cultural o paisaje urbano histórico propio que ha 
sido construido en el tiempo a través de la valoración de sus diversos estratos históricos, representados 
por el patrimonio cultural encarnado en su patrimonio urbano, estén actualmente protegidos o no, así 
como en las formas de crecimiento sostenible que su manzanero le otorga. Y por supuesto, asumir que las 
transformaciones urbanas son determinantes de sus valores patrimoniales. 
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Anexos

I.  Listado de Zonas Típicas de la comuna de Santiago.69 
 
N° Código ID MN N° PRS02F Denominación Oficial Año Decreto

00312_ZT _13101 17 Parque Quinta Normal 1976, cambia a cate-
goría SN de MH.

1 00312_ZT _13101 1 Sector de las calles Londres y París 
(1982)

1982

00329_ZT _13101 2 Sector de Calle Dieciocho (1983) 1983
2 00426_ZT _13101 3 Plaza de Armas, Congreso Nacional y su 

entorno (1986)
1986

00470_ZT _13101 4 Sector calle Enrique Concha y Toro (1989) 1989
3 00496_ZT _13101 5 Sector de las calles Nueva York, La Bolsa 

y el Club de la Unión, incluyendo la 
casa central de la Universidad de Chile 
(1989)

1989

00582_ZT _13101 6 Sector casonas Av. República (1992) 1992
00583_ZT _13101 7 Sector pasaje República – General García 

(1992)
1992

00584_ZT _13101 8 Conjunto Virginia Opazo (1992) 1992
4 00653_ZT _13101 9 Barrio Santa Lucía-Mulato Gil de Cas-

tro-Parque Forestal (1996)
1996

5 00679_ZT _13101 10 Parque Forestal y entorno que señala 
(1997)

1997

00783_ZT _13101 11 Población Madrid (2000) 2000
00794_ZT _13101 12 Lucrecia Valdés, Adriana Cousiño, Hurta-

do Rodríguez y calles aledañas (2000)
2000

00835_ZT _13101 13 Sector Club Hípico y Parque O’Higgins 
(2002)

2002

00875_ZT _13101 14 Conjunto Residencial calle Serrano (2003) 2003
6 01050_ZT _13101 15 Barrio Cívico – Eje Bulnes – Parque 

Almagro (2008)
2008

01119_ZT _13101 16 Sector que indica de los Barrios Yungay y 
Brasil de Santiago Poniente (2009)

2009

011156_ZT 
_13101

18 Sector delimitado por Av. Viel, Av. Matta, 
Av. Rondizzoni y calle San Ignacio (2009)

2009

01503_ZT _13101 - Barrio Huemul 2016

69 Según “Nómina de Monumentos Nacionales desde 1925 al 04 de mayo del 2016”, CMN (Revisado el 01.06.2016. http://www.monumen-
tos.cl/consejo/606/w3-article-53680.html). En negrita las Zonas Típicas consideradas dentro del área de estudio. 
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II. Listado de Zonas de Conservación Histórica (ZCH) de la comuna de Santiago. 

1. A1. Micro Centro
2. A2. Teatro Municipal
3. A3. Barrio Cívico
4. A4. Santa Lucía
5. A7. Borde sur Parque Forestal
6. B6. Iglesia San Francisco 

II. Listado de Sectores Especiales (SE) de la comuna de Santiago. 

1. A5. Borde Micro Centro
2. A6. Alameda Libertador Bernardo O’Higgins – Oriente

III. Listado de Monumentos Históricos en el área de estudio.70  

N° Código ID MN 
(_13101)

Código 
PRS02F

Denominación Oficial Año Decreto o Ley Observaciones

1 00027_MH 
_13101

MH1 Declara las iglesias, capillas y 
campanarios que se Indican: 
Palacio de La Moneda - Anti-
gua “Real casa de Moneda”

1951, 06 de julio

2 00028_MH 
_13101

MH2 Declara las iglesias, capillas y 
campanarios que se Indican: 
Catedral de Santiago

1951, 06 de julio

3 00029_MH 
_13101

MH3 Declara las iglesias, capillas y 
campanarios que se Indican: 
Iglesia y convento de San 
Francisco

1951, 06 de julio 
(iglesia)

4 00030_MH 
_13101

MH3 Declara las iglesias, capillas y 
campanarios que se Indican: 
Iglesia y convento de San 
Francisco

1951, 06 de julio 
(convento)

5 00031_MH 
_13101

MH4 Declara las iglesias, capillas y 
campanarios que se Indican: 
Iglesia de Santo Domingo

1951, 06 de julio

6 00038_MH 
_13101

MH5 Casa Colorada 1960, 30 de abril Actual Museo de 
Santiago

7 00043_MH 
_13101

MH6 Inmueble ubicado en calle 
Merced 738

1966, 3 de mayo; 
1971, 26 de julio 
(desafecta declarato-
ria); 1981, 6 de abril 
(nueva declaratoria).

Casa del Ex 
Presidente de la 
República Man-
uel Montt

70 Según “Nómina de Monumentos Nacionales desde 1925 al 04 de mayo del 2016”, CMN (Revisado el 01.06.2016. http://www.monumen-
tos.cl/consejo/606/w3-article-53680.html). En negrita los Monumentos Históricos considerados dentro del área de estudio.
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8 00058_MH 
_13101

MH7 Declara las propiedades que 
indica: Ex Palacio viejo de los 
Tribunales, antiguo Palacio de 
la Aduana de Santiago

1969, 1 de diciembre Actual Museo de 
Arte Precolom-
bino

9 00059_MH 
_13101

MH8 Declara las propiedades que 
indica: Ex Palacio de la Real 
Audiencia y Cajas Reales

1969, 1 de diciembre Actual Museo 
Histórico Na-
cional

10 00063_MH 
_13101

MH10 Declara las propiedades que se 
indican: Posada del Corregi-
dor

1970, 29 de octubre

11 00091_MH 
_13101

MH11 Declara lo que indica: Edificio 
Comercial Edwards

1972, 11 de octubre

12 00109_MH 
_13101

MH12 Conjunto de tres propiedades 
que dan a la plazoleta Patricio 
Mekis (casa Josefina Suberca-
seaux)

1973, 6 de febrero Agustinas 719

13 00110_MH 
_13101

MH12 Conjunto de tres propiedades 
que dan a la plazoleta Patricio 
Mekis (casa don Francisco 
Subercaseaux)

1973, 6 de febrero Agustinas 735

14 00111_MH 
_13101

MH12 Conjunto de tres propiedades 
que dan a la plazoleta Patricio 
Mekis (casa Julio Subercase-
aux)

1973, 6 de febrero Agustinas 741

15 00112_MH 
_13101

MH12 Plazoleta Patricio Mekis y 
conjunto de elementos y 
espacios arquitectónicos que 
enfrentan dichos inmuebles

1973, 6 de febrero piletas

16 00113_MH 
_13101

MH12 Plazoleta Patricio Mekis y 
conjunto de elementos y 
espacios arquitectónicos que 
enfrentan dichos inmuebles

1973, 6 de febrero kiosco

17 00114_MH 
_13101

MH12 Plazoleta Patricio Mekis y 
conjunto de elementos y 
espacios arquitectónicos que 
enfrentan dichos inmuebles

1973, 6 de febrero muros

18 00115_MH 
_13101

MH12 Plazoleta Patricio Mekis y 
conjunto de elementos y 
espacios arquitectónicos que 
enfrentan dichos inmuebles

1973, 6 de febrero portones

19 00122_MH 
_13101

MH13 Declara los edificios que se in-
dican: Palacio de la Alhambra

1973, 15 de junio Sociedad Na-
cional de Bellas 
Artes. Compañía 
1340.

20 00127_MH 
13101

MH14 Declara el inmueble que Indi-
ca: Club de Septiembre

1973, 13 de diciem-
bre

Academia 
Diplomática de 
Chile, Casa Ed-
wards. Catedral 
1183
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21 00140_MH MH15 Inmuebles que se indican: 
Edificio de la casa central de la 
Universidad de Chile

1974, 07 de enero

22 00143_MH MH16 Inmueble que se señala: Teatro 
Municipal de Santiago

1974, 09 de agosto

23 00145_MH MH17 Palacio Pereira 1974, 26 de noviem-
bre

24 00146_MH - Palacio de la ex Nunciatura 
Apostólica

1974, 26 de noviem-
bre

Demolido

25 00147_MH MH18 Ex Palacio Arzobispal 1975, 17 de enero
26 00148_MH MH19 Templo parroquial de El 

Sagrario
1975, 17 de enero

27 00183_MH MH21 Edificio del Palacio de los 
Tribunales de Justicia

1976, 28 de junio

28 00184_MH MH20 Edificio del Congreso Nacio-
nal

1976, 28 de junio

29 00186_MH MH22 Biblioteca Nacional 1976, 30 de diciem-
bre

30 00187_MH MH23 Museo Nacional de Bellas 
Artes comprendiendo también 
la parte ocupada actualmente 
por el Museo de Arte Con-
temporáneo

1976, 30 de diciem-
bre

31 00188_MH MH24 Estación Mapocho 1976, 30 de diciem-
bre

32 00189_MH MH25 Intendencia de Santiago 1976, 30 de diciem-
bre

Ex Diario Ilus-
trado

33 00190_MH MH26 Correo Central 1976, 30 de diciem-
bre

34 00191_MH MH27 Municipalidad de Santiago 1976, 30 de diciem-
bre

35 00200_MH MH28 Iglesia de La Merced y la parte 
que queda del convento de La 
Merced

1977, 26 de octubre Iglesia

36 00201_MH MH28 Iglesia de La Merced y la parte 
que queda del convento de La 
Merced

1977, 26 de octubre Convento

37 00213_MH MH30 Inmuebles que se indican: 
Iglesia Las Agustinas y la con-
strucción anexa que es parte 
del antiguo convento

1977, 24 de noviem-
bre

38 00270_MH MH33 Iglesia de San Agustín 1981, 12 de enero
39 00286_MH MH34 Edificio ubicado en Compañía 

3150
1981, 2 de junio Escuela Normal 

N°1
40 00228_MH MH35 Inmuebles que señala: Club 

de La Unión
1981, 30 de junio

41 00289_MH MH36 Inmuebles que señala: Bolsa 
de Comercio

1981, 30 de junio
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42 00290_MH MH37 Inmuebles que señala: Edificio 
del Banco de Santiago (ex 
hotel Mundial)

1981, 30 de junio

43 00293_MH MH38 Inmuebles que se señalan: 
Casa llamada de Velasco

1981, 10 de septi-
embre

44 00294_MH MH39 Casa de Santo Domingo Nº 
627

1981, 10 de septi-
embre

45 00327_MH MH40 Edificio del Cuerpo de Bomb-
eros de Santiago

1983, 19 de enero

46 00331_MH MH41 Iglesia de la Veracruz y casas 
contiguas a ambos lados de la 
iglesia

1983, 29 de junio Iglesia

47 00332_MH MH41 Iglesia de la Veracruz y casas 
contiguas a ambos lados de la 
iglesia

1983, 29 de junio Casa contigua 1

48 00333_MH MH41 Iglesia de la Veracruz y casas 
contiguas a ambos lados de la 
iglesia

1983, 29 de junio Casa contigua 2

49 00334_MH MH42 Edificio denominado ex casa 
Rivas y casa Montero

1983, 11 de julio

50 00372_MH MH43 Cerro Santa Lucía de Santiago 1983, 16 de diciem-
bre

51 00376_MH MH44 Edificio del Mercado Central 
de Santiago

1984, 15 de junio

52 00512_MH MH49 Iglesia de San Pedro 1990, 08 de octubre Mac-Iver 612-
708, c/Santo 
Domingo

53 00553_MH MH54 Edificio del Archivo Nacional 1991, 21 de noviem-
bre

54 00624_MH MH56 Palacio Matte 1995, 25 de mayo
55 00624_MH MH57 Palacio Bruna 1995, 16 de agosto Cámara de 

Comercio, Ser-
vicios y Turismo 
(Merced 230)

56 00675_MH MH58 Puentes metálicos que indica 
sobre el río Mapocho: Puente 
que enfrenta a la calle Purísi-
ma al oriente

1997, 29 de julio

57 00676_MH MH58 Puentes metálicos que indica 
sobre el río Mapocho: Puente 
que enfrenta a la calle Purísi-
ma al poniente

1997, 29 de julio

58 00677_MH MH58 Puentes metálicos que indica 
sobre el río Mapocho: Puente 
que enfrenta a la Fuente Ale-
mana, ubicada en el Parque 
Forestal

1997, 29 de julio
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59 00678_MH MH58 Puentes metálicos que indica 
sobre el río Mapocho: Puente 
que enfrenta a la calle 21 de 
Mayo

1997, 29 de julio

60 00859_MH MH63 Iglesia de San Ignacio 2002, 4 de septiembre
61 00959_MH MH65 Inmueble ubicado en calle 

Londres Nº 40 (ex Londres 
Nº 38)

2005, 4 de octubre

62 01011_MH MH66 Edificio de calle Londres Nº 
65 y 67

2006, 7 de julio Sede de la Socie-
dad de Historia 
y Geografía

63 01026_MH MH68 Edificio sede del Colegio de 
Enfermeras de Chile A. G.

2007, 12 de mayo

64 01244_MH MH73 Sede Nacional del Colegio de 
Arquitectos de Chile A.G.

2010, 13 de octubre

MH74 Murales Nemesio Antúnez 
“Sol”, “Luna, “Quinchamalí” 
y “Terremoto”

Interior Ex Cine 
Gran Palace 
1178, Galería 
Juan Esteban 
Montero, Huér-
fanos con San 
Antonio, Foyer 
del Cine Nilo, 
Monjitas 879

65 01408_MH MH80 Edificio Sede del Tribunal 
Calificador de Elecciones

2015, 4 de mayo
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