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PRESENTACION 

 

El Palacio de La Moneda y el Palacio Residencial de Cerro Castillo son edificios declarados 

Monumento Nacional en la categoría de Monumento Histórico utilizados el primero como sede 

del poder ejecutivo y el segundo como lugar de descanso de los mandatarios. Pero en ambos casos 

nos referimos también a construcciones que contienen valores patrimoniales que nos identifican. 

En el caso del Palacio de La Moneda, verdadero emblema nacional, creado para cumplir una 

función completamente distinta a su uso actual y portador de valores estéticos históricos, políticos 

y sociales que nos hace reconocernos ante un pasado común. 

 

Construido originalmente para ser la Real Casa de Moneda de Santiago, es decir, para ser fábrica 
de monedas. El proyecto arquitectónico estuvo a cargo del italiano Joaquín Toesca a partir de 
1782, siendo inaugurado hacia fines de la época colonial de nuestra historia, a comienzos del siglo 
XIX, en 1805 (…) El edificio funcionó exclusivamente como fábrica, proceso de independencia me-
diante, por poco más de 40 años. Hacia mediados de la década de los 40 del siglo XIX, se conjuga-
ron, por una parte, la necesidad de los Presidentes de contar con un lugar más amplio y apto para 
las crecientes labores del gobierno, y por otra, el funcionamiento irregular de la fábrica de mone-
das, producto de los desajustes de la economía nacional durante las décadas posteriores a la inde-
pendencia. Esto significó el traslado y establecimiento definitivo de los presidentes en la Casa de 
Moneda en 1846. El primero en morar y despachar en el Palacio de la Moneda fue el Presidente 
Manuel Bulnes. Desde ese entonces los presidentes de la república han despachado en este histó-
rico edificio (Departamento Patrimonio cultural, enero, 2016). 
 

Lo mismo ocurre con el Palacio Residencial Cerro Castillo construido durante un periodo de gran 

crecimiento urbano en la región de Valparaíso: 

 
      Hacia fines de los años veinte, en los terrenos del histórico Fuerte Callao, se construyó el Palacio 

Residencial Cerro Castillo. Su edificación se debería al impulso de la Primera Dama Graciela 

Letelier Velasco quien habría sugerido a su esposo, el Presidente Carlos Ibáñez del Campo, 

construir una vivienda de veraneo para los mandatarios en la cima del Cerro Castillo cuando Viña 

del Mar se encontraba en pleno apogeo. De este modo, el palacio formó parte de las obras de 

remodelación e impulso turístico que se desarrollaban en la ciudad por aquellos años. Previo a la 

existencia de este inmueble, los presidentes de Chile y sus familias ocupaban para su descanso un 

ala de la ex intendencia de Valparaíso (Departamento Patrimonio cultural, Diciembre, 2015). 

 

 

 



 
Departamento de Patrimonio Cultural 
Presidencia de la República                                                               

 

3 
 

Por lo tanto, contamos con dos inmuebles patrimoniales que por sí mismos son representativos de 

símbolos, cambios y conflictos socio-políticos y urbanos, que nos han marcado profundamente, 

aspectos que forman  parte de nuestra identidad. Cabe además mencionar que estos edificios 

cuentan con un acervo compuesto por más de trecientos objetos entre mobiliario, artes 

decorativas, obras de arte, numismática, entre otros.  

 

Tanto el Palacio de La Moneda como el Palacio Residencial Cerro Castillo son edificios histórico – 

patrimoniales que siguen utilizándose. Nos encontramos entonces frente a una problemática: “el 

uso constante e incansable de estos inmuebles patrimoniales”, materia que ha sido estudiada por 

varios especialistas como es el caso de Matilde Gonzalez Mendez1 que en uno de sus artículos 

desarrolla dos ideas fundamentales:  

 
La primera de ellas es que: más allá de intereses puramente mercantilistas o espurios, la 

disposición al público del patrimonio se consolida como vía eficaz para ilustrar su sentido y 

devolverle la consideración social que los profesionales reclamamos. Siguiendo a Lowhental… 

entendemos que la conexión entre el presente y pasado en la sociedad actual se ha roto, que el 

pasado es algo ajeno a nuestra experiencia cotidiana, que el pasado se ha convertido en un “país 

extraño” y los elementos procedentes a él, el patrimonio, apenas tienen sentido para una sociedad 

que ha perdido la vinculación cultural y afectiva con él. De ahí la constatada falta de interés y 

desafección ciudadana por el mismo. Recuperar su sentido pasa por aproximarse a él y conocerlo, y 

el acceso ilustrado al mismo puede ser una forma de acercamiento. 

El segundo de los aspectos es que: cuanto más se usa el patrimonio más se debe velar por su 

conservación. En efecto, de un lado somos conscientes de la necesidad que el patrimonio tenga la 

consideración social que merece, pues su exclusión de la vida social, del punto de mira del 

ciudadano y sus políticos, conduce a la desatención que menoscaba su conservación y beneficia al 

maltrato. Al mismo tiempo, hemos de afrontar la paradoja de que cuanto más se demanda su 

acceso y cuanto más se demanda su uso más necesario es atender a su preservación (González, 

2008, p.4). 

 

Nos hallamos frente a una gran paradoja de la cual debemos ser conscientes y “responsables”. Con 

esto me refiero a una responsabilidad capaz de tomar acciones y no pasiva que se conforma con 

las buenas intenciones. Entendiendo esto nos damos cuenta que hacer uso y conservar son dos 

mundos que deben ir juntos disponiendo metodologías de trabajo e instrumentos que nos 

permitan mantener en equilibrio estas problemáticas logrando un uso compatible con la 

conservación futura de nuestro patrimonio (Gonzalez, 2008). 

 

 

 

                                                           
1
  Doctora en Prehistoria y Arqueología. Miembro español del comité Internacional de HERITY. Autora de 

más de treinta artículos, capítulos de libros y monografías. Especializada fundamentalmente en el impacto 
arqueológico y revaloración del patrimonio. 
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A partir de este punto se gesta la necesidad de contar con un “Plan Maestro” que ponga en valor, 

custodie, conserve y difunda el patrimonio cultural de la Presidencia de la República, con una 

proyección a largo plazo independiente de los cambios administrativos que en ella se generen.  

 

Durante el año 2014, la Dirección Administrativa de la Presidencia de la República generó las 

instancias necesarias en busca de soluciones reales a las mencionadas problemáticas y  

encomendó  al Departamento de Patrimonio Cultural elaborar un Plan Maestro. El resultado fue 

un conjunto de iniciativas que tomaron los temas más urgentes a trabajar como son: Recuperación 

de espacios, Área de Investigación, Institucionalidad de Resguardo, Museo, Área de Educación y 

Acción Cultural y Área de Conservación y Restauración. 

 

Pero como todo Plan Patrimonial y con mayor razón en este  caso por tratarse  del primero de 

Presidencia, debió enfrentar varias revisiones, modificaciones y  una necesaria sociabilización, no 

solo con autoridades e instituciones responsables de supervisar nuestros monumentos sino 

también extensiva a nuestras comunidades internas. Una maduración obligada en este tipo de 

trabajo. 

 

Es así como este documento corresponde a la segunda versión del Plan Maestro  de la Presidencia 

de la República. En él encontraremos cinco temas: Institucionalidad de Resguardo y Manejo de 

colecciones; Patrimonio Cultural Inmueble; Patrimonio Cultural Mueble; Difusión y Acción del 

Patrimonio; y Nuevas Tecnologías en Inmuebles Patrimoniales. Algunos de estos proyectos se 

encuentran en proceso de desarrollo.  Además incluye el Plan de Mantención a cargo del 

Departamento de Logística integrando nuestros roles como organismo consultivo y asesor en 

materia de salvaguarda y promoción del patrimonio cultural. 

 

Para finalizar cabe señalar que este tipo de Planes  y Recuperación Patrimonial deben ser 

analizados periódicamente para evaluar, priorizar e incluir nuevas iniciativas que nos ayuden a 

desarrollar un trabajo con una mirada abierta hacia el futuro. 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Andrea Gouet Lacroix 

Jefa Departamento de Patrimonio Cultural 

Presidencia de La Republica 
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ANTEPROYECTO  DE INSTITUCIONALIDAD PERMANENTE DE RESGUARDO PARA LOS INMUEBLES 

Y COLECCIONES DE PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE CHILE 

 

Responsables del proyecto 

Etapa de Anteproyecto: Leonardo Mellado2, Luis Alegría.3 

Etapa de elaboración: Kaliuska Santibañez4, Carolina Gonzalez5 y Andrea Gouet6 

Etapa de Implementación: Presidencia de la República.   

 

Introducción 

El “Proyecto de Institucionalidad Permanente de Resguardo para los Inmuebles y Colecciones de 

Presidencia de la República de Chile” forma parte del “Plan Maestro de la Presidencia de la 

República”, formulado por la Dirección Administrativa de la Presidencia de la República de Chile a 

través del Departamento de Patrimonio Cultural. La iniciativa surgió en el año 2014 ante la 

necesidad de resguardar y garantizar la perdurabilidad del patrimonio cultural a cargo de la 

Presidencia, especialmente de su patrimonio arquitectónico conformado por el Palacio de La 

Moneda, el Palacio Residencial Cerro Castillo y el Palacio Ariztía. 

 

Los edificios históricos bajo responsabilidad de Presidencia han sufrido múltiples transformaciones 

que les han generado daños y que han arriesgado su conservación y valor patrimonial, pese a la 

vigencia de la Ley N° 17.288 de Monumentos Nacionales. Una de las principales causas de este 

problema es la carencia de un Decreto Supremo o reglamento interno que estipule las 

intervenciones y/o los cambios que es posible realizar o no sobre el patrimonio cultural a su cargo, 

especialmente en las edificaciones, y que determine los usos que se puede o no otorgar a cada 

uno de sus espacios. Esta situación ha propiciado que las distintas administraciones no hayan 

considerado el valor patrimonial de estos bienes inmuebles declarados Monumento Nacional 

(categoría de Monumento Histórico) al adaptarlo a sus propios gustos y necesidades, y someterlos 

a numerosos cambios que en algunos casos los han mermado de manera significativa, y de los 

cuales además no ha quedado documentación alguna que dé cuenta de los criterios y 

fundamentos que respaldan dichas transformaciones. A la vez, esta falta de regulación ha 

facilitado que estos inmuebles hayan sido utilizados para fines y actividades para los cuales no 

estaban preparados, lo que también les han provocado deterioros. Similares consecuencias han 

experimentado sus colecciones producto de haber sido consideradas como bienes muebles de tipo 

común sin valorar sus características históricas, estéticas y patrimoniales. Por último, a estos 

factores se suma el hecho de que sólo recientemente se ha constituido el Departamento de 

                                                           
2
 Historiador, 2014 encargado del Área de Investigación y Documentación del Departamento de Patrimonio 

Cultural, Ex Director Ejecutivo del Museo Violeta Parra. 
3
 Historiador, 2015 encargado del Área de Investigación y Documentación del Departamento de Patrimonio 

Cultural, Actualmente Jefe de Educación y audiencias, Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. 
4
 Historiadora del arte, encargada del Área de Investigación y Documentación del Departamento Patrimonio 

Cultural. 
5
 Conservadora, encargada del Área de Conservación y Restauración de Departamento Patrimonio Cultural. 

6
 Historiadora del Arte con Mención en Restauración, Jefa del Departamento de Patrimonio Cultural. 
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Patrimonio Cultural, cuya misión es poner en valor el legado cultural de presidencia por medio de 

su conservación, restauración, difusión e investigación, funcionando como organismo consultivo y 

asesor en materias concernientes al resguardo de dicho acervo.  

 

En este contexto, y con carácter de urgente, el “Proyecto de Institucionalidad Permanente de 

Resguardo para los Inmuebles y Colecciones de Presidencia de la República de Chile” surge con el 

propósito de crear una normativa que defina los usos y las acciones que se pueden o no aplicar a: 

a) los inmuebles a cargo de Presidencia, b) los espacios de los inmuebles a cargo de Presidencia, y 

c) las colecciones a cargo de Presidencia de la República; que garantice la conservación; y estipule 

los organismos encargados de velar por este patrimonio, sus funciones y facultades. El fin no es 

musealizar ni mantener intacto este acervo patrimonial sino equilibrar sus funciones de uso con su 

protección y perdurabilidad como parte del legado cultural de Chile. 

 

 

Antecedentes 

Diversos países cuentan con una institucionalidad que opera en aras del resguardo, preservación y 

puesta en valor del patrimonio de sus respectivas casas de gobierno. Tal es el caso de Estados 

Unidos, Francia, Inglaterra y México, por citar algunos. El Comité para la Preservación de la Casa 

Blanca (Committee for the Preservation of the White House) (The White House), organismo 

autorizado por el Congreso estadounidense, tiene como antecedente al Comité Asesor de Bellas 

Artes del Presidente Kennedy, y su misión es mantener la integridad histórica del edificio. Este 

comité trabaja con la Primera Familia, en general representada por la primera dama, el 

conservador de la Casa Blanca, y el ujier principal o responsable administrativo de la propiedad. 

Cada familia presidencial ha hecho algunos cambios en las habitaciones familiares de acuerdo a 

sus intereses y necesidades, pero todos los cambios en los Cuartos Estatales deben ser aprobados 

por  el Comité para la Preservación de la Casa Blanca.  

 

Por su parte, en Francia existe el Servicio de la Administración y Conservación de las residencias 

presidenciales (Le service de l'administration et conservation des résidences présidentielles) 

(Presidencia de la República Francesa; Bonilla, 2004),  responsable de la administración del Palacio 

del Elíseo, así como de la organización práctica de las recepciones y los eventos en los que 

participa el Jefe del Estado en ejercicio. A su vez gestiona la propiedad con funciones tales como: 

la asignación de locales, el mantenimiento y modernización de las infraestructuras y redes, así 

como la administración de parques y jardines. Este servicio también tiene a su cargo la 

conservación de los edificios de la Presidencia, pues todos, menos uno, están clasificados como 

monumentos históricos. Como tal, realizan los programas de la restauración de la propiedad. Para 

ciertas operaciones, es apoyado por el Ministerio de Cultura. Esta entidad también asume una 
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misión de conservar los objetos y obras de arte presentadas por el Mobiliario Nacional7; la Fábrica 

de Sèvres8; el Museo Nacional y el Fondo Nacional de Arte Contemporáneo. 

 

Otro ejemplo a considerar en cuanto a institucionalidad patrimonial vinculada al resguardo de los 

palacios de gobierno, se puede observar en el Palacio Nacional de México. Entre 1999-2000 el 

entonces presidente de México, Ernesto Zedillo, proyectó la idea de habilitar espacios para la 

instalación de salas destinadas a exposiciones museográficas permanentes en el Palacio Nacional, 

dando origen a un museo que alberga, entre otros objetos, copias del Acta de Independencia, 

diversos tratados, etc. La restauración de las dependencias asumió un estilo más apegado al siglo 

XIX. También se estableció un jardín botánico en remembranza del jardín botánico de Moctezuma 

y el Jardín de la Emperatriz. Además, el presidente Ernesto Zedillo emitió un reglamento para el 

uso del palacio y la creación de la Conservaduría del Palacio Nacional, compuesta por miembros de 

diferentes ramas del gobierno federal, limitando con ello la preeminencia que había tenido el 

ejecutivo en la administración del inmueble a través del Estado Mayor Presidencial. 

 

Por su parte, el actual mandatario mexicano, Enrique Peña Nieto, el 30 de diciembre del año 2013, 

emitió el DECRETO oficial por el que se expidió el “Reglamento para el Uso y Conservación de las 

Áreas, Objetos y Colecciones de Palacio Nacional, y se reforman y derogan diversas disposiciones 

del Reglamento de la Oficina de la Presidencia de la República” (Secretaría de Gobernación. 

Estados Unidos Mexicanos.). Este reglamento reguló una serie de funciones y disposiciones como 

son La Conservaduría del Palacio Nacional, cuyo objeto es proteger, conservar y restaurar las 

áreas, objetos y colecciones que se encuentren en dicho inmueble; la funcionalidad y usos de los 

espacios del Palacio, entre otros. También se hace mención al rol, obligaciones y funciones de una 

Comisión Interinstitucional de carácter permanente integrada por: 

 I.     El Conservador, quien la presidirá; 

 II.     Un representante de la Oficina de la Presidencia de la República; 

 III.    Un representante del Estado Mayor Presidencial; 

 IV.   Un representante de la Secretaría de la Defensa Nacional; 

 V.    Dos representantes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 

 VI.   Un representante de la Secretaría de la Función Pública; 

 VII.   Un representante de la Secretaría de Educación Pública, y 

 VIII.  Un representante de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 Antiguo depósito de los muebles de la Corona. Desde el 1 de enero de 2003 es un servicio nacional, adscri-

to a la Delegación de Artes Plásticas del Ministerio de Cultura. 
8
 La Fábrica de Sévres es una de las principales fábricas de porcelana europea y que continúa editando obje-

tos creados desde 1740. 
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Justificación del Proyecto 
 

A lo largo de su historia los palacios presidenciales de Chile han experimentado importantes 

modificaciones, en su estructura, en el uso de sus espacios y en los bienes que resguardan; 

modificaciones que no han garantizado necesariamente su preservación y han generado un riesgo 

de perder elementos esenciales desde una perspectiva institucional, histórica y patrimonial. Esto 

se debe en gran medida al hecho de que estos palacios son edificios en uso y por tanto están 

sometidos constantemente a numerosos cambios que son propios de esta condición. Así, en su 

gran mayoría, las transformaciones arquitectónicas se han realizado priorizando las necesidades 

de cada gobierno por sobre los valores históricos, estéticos y patrimoniales de estos inmuebles, los 

que además han debido cumplir funciones y acoger actividades para las cuales no estaban 

habilitados y que han menoscabado su estado de conservación. 

 

En la actualidad, son tres los inmuebles que están bajo la responsabilidad de la Presidencia de la 

República de Chile y que presentan la problemática descrita: el Palacio de La Moneda, el Palacio 

Presidencial Cerro Castillo y el Palacio Ariztía. Estas edificaciones se amparan bajo la Ley N° 17.288 

de Monumentos Nacionales y forman parte del patrimonio cultural arquitectónico de Chile, 

entendido éste como: 

 

las edificaciones que son representativas de una sociedad, de su forma de vida, 
ideología, economía, tecnología, productividad, etc., y de un momento histórico 
determinado, que además poseen un reconocimiento e importancia cultural a causa 
de su antigüedad, significado histórico, por cumplir una función social o científica, 
estar ligados a nuestro pasado cultural, por su diseño, así como por sus valores 
intrínsecos, arquitectónicos, funcionales, espaciales, tecnológicos y estéticos, entre 
otros. (Bonilla, 2004) 

 

El Palacio de La Moneda, la casa de gobierno de Chile, fue construido entre 1784 y 1805, se ubica 

en la ciudad de Santiago y fue declarado Monumento Nacional en la categoría de Monumento 

Histórico en el año 1951. El Palacio Residencial Cerro Castillo es la residencia de descanso de la 

mandataria/los mandatarios y sede de encuentros políticos y diplomáticos; fue construido entre 

1929 y 1930, y en el año 2005 fue declarado Monumento Nacional en la categoría de Monumento 

Histórico. Por su parte, el Palacio Ariztía, construido en 1917, está emplazado en la ciudad de 

Santiago en la Zona Típica “Calle Dieciocho” (Monumento Nacional), fue declarado Inmueble de 

Conservación Histórica y está pronto a restaurarse.  

 

Si bien estas construcciones están protegidas por la Ley N° 17.288 de Monumentos Nacionales y, 

por tanto, cualquier transformación en ellas debe ser previamente aprobada por el Consejo de 

Monumentos Nacionales, velar por su protección se complejiza al tratarse de edificios 

patrimoniales en uso, lo que se evidencia especialmente en el Palacio de La Moneda y en el 

Palacio Presidencial Cerro Castillo donde se ha privilegiado el aspecto utilitario más que el cuidado 

de los mismos. Entre otras razones, esto se debe en parte importante a la falta de una normativa 
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interna que defina las intervenciones y/o los cambios que es posible realizar o no sobre el 

patrimonio cultural a cargo de la Presidencia de la República, especialmente en las edificaciones, y 

que determine los usos que se puede o no otorgar a cada uno de sus espacios. 

 

La falta de un reglamento interno ha propiciado que cada gobierno, sin tomar en cuenta que los 

palacios presidenciales son parte del patrimonio de la nación, considere estos edificios como 

propios, los adapte a sus propios gustos y necesidades, y los someta a numerosos cambios que los 

han mermado de manera significativa arriesgando la posibilidad de heredarlos a futuras 

generaciones. A la vez, esta falta de regulación ha facilitado que los palacios hayan sido utilizados 

para fines y actividades para los cuales no estaban adecuados, lo que también les han provocado 

deterioros. Similares consecuencias han experimentado las colecciones a cargo de Presidencia, las 

cuales por muchos años estuvieron sometidas al arbitrio y voluntad de los gobiernos de turno, 

experimentando numerosas bajas y mermas. Por último, a estos factores se suma el hecho de que 

hasta ahora el Departamento de Patrimonio Cultural, cuya misión es poner en valor el patrimonio 

cultural de Presidencia por medio de su conservación, restauración, difusión e investigación, ha 

funcionado principalmente como organismo consultivo y asesor careciendo de facultades 

resolutivas para el resguardo de dicho acervo. 

 

En este contexto uno de los grandes desafíos es crear una institucionalidad permanente de 

resguardo para los inmuebles y las colecciones a cargo de la Presidencia de la República, que 

establezca un conjunto de políticas para salvaguardar este acervo cultural y cree un organismo 

que evalúe posibles intervenciones a los inmuebles, garantice su resguardo y el cumplimiento de 

las normativas vigentes en defensa de este patrimonio. Así, el “Proyecto de Institucionalidad 

Permanente de Resguardo para los Inmuebles y Colecciones de Presidencia de la República de 

Chile” surge con el propósito de crear una normativa que defina los usos y las acciones que se 

pueden o no aplicar a: a) los inmuebles a cargo de Presidencia, b) los espacios de los inmuebles a 

cargo de Presidencia, y c) las colecciones a cargo de Presidencia de la República; que garantice la 

conservación; y estipule los organismos encargados de velar por este patrimonio, sus funciones y 

facultades. El fin no es musealizar ni mantener intacto este acervo patrimonial sino equilibrar sus 

funciones de uso con su protección y perdurabilidad como parte del legado cultural de Chile. 
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Descripción del Proyecto 
 

Para formular una normativa que regule los usos y las acciones que es posible aplicar, o no, sobre 

el patrimonio cultural a cargo de Presidencia de la República de Chile, el “Proyecto de 

Institucionalidad Permanente de Resguardo para los Inmuebles y Colecciones de Presidencia de la 

República de Chile” se basará fundamentalmente en el “Reglamento para el Uso y Conservación 

de las Áreas, Objetos y Colecciones de Palacio Nacional” expedido por Enrique Peña Nieto, 

Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

El proyecto se articula en dos ejes; uno es la formación de un organismo con carácter resolutivo 

que evalúe posibles intervenciones a los inmuebles a cargo de la Presidencia de la República, que 

garantice su resguardo y el cumplimiento de las normativas vigentes en defensa de este 

patrimonio. La idea es contar con un equipo representativo y diverso que ayude a la toma de 

decisiones en materia patrimonial en cuanto a su gestión y proyección futura. Para esto se 

propone la constitución de un Consejo, una Comisión o un Directorio, que estará sujeto a una 

reglamentación, establecida en la propuesta de normativa, donde se señalarán la forma en que 

este equipo actuará; sus injerencias; con actas (que serán resguardadas por el Departamento de 

Patrimonio Cultural); calendarización de sesiones ordinarias y extraordinarias, entre otras 

indicaciones. 

 

El otro eje en que se articula el proyecto es el establecimiento de un conjunto de políticas para la 

salvaguarda del patrimonio cultural de Presidencia de la República de Chile que, a su vez, defina 

los usos de los distintos espacios de los inmuebles. De esta forma procedió el gobierno de México 

que, desde diciembre del año 2013, cuenta con el citado “Reglamento para el Uso y Conservación 

de las Áreas, Objetos y Colecciones de Palacio Nacional”. Además, una acción importante es que a 

través del nuevo organismo resolutivo y de la normativa sobre el patrimonio cultural a su cargo, 

Presidencia de la República mantenga un diálogo permanente con el Consejo de Monumentos 

Nacionales y la Ley N° 17.288 de Monumentos Nacionales, respectivamente. 

 

Un paso fundamental para que la nueva normativa sea implementada y respetada por todas/os 

quienes trabajan y/o tienen contacto directo con el patrimonio cultural a cargo de Presidencia de 

la República, y para que ésta no sea derogada por futuras administraciones, es que ésta sea 

expedida como Decreto Supremo por la Presidenta/el Presidente de la República. Esto constituiría 

un hito respecto al resguardo del propio patrimonio cultural, y un ejemplo proveniente desde el 

propio gobierno y el edificio histórico tal vez más importante de Chile, a saber, el Palacio de La 

Moneda, ejemplo para el resto del país y para otras instituciones públicas que funcionan en 

edificios patrimoniales en uso. Finalmente, pero no menos importante, será socializar la nueva 

normativa con las comunidades internas de Presidencia para que el documento sea internalizado e 

incorporado en las actividades cotidianas, así como con otras instituciones públicas que 

experimenten similares circunstancias. 
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ANTEPROYECTO DE INSTITUCIONALIDAD PERMANENTE DE RESGUARDO PARA LOS INMUEBLES Y 

COLECCIONES DE PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE CHILE 

Metas y Alcances 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnóstico: 

1.- Los inmuebles a cargo de Presidencia de la República son edificios 
histórico – patrimoniales en uso, forman parte del patrimonio 
cultural arquitectónico de Chile y están protegidos por la Ley N° 
17.288 de Monumentos Nacionales. 
 
3.- Los edificios históricos bajo responsabilidad de Presidencia han 
sufrido múltiples transformaciones que les han generado daños y 
que han arriesgado su conservación y valor patrimonial, pese a la 
vigencia de la Ley N° 17.288 de Monumentos Nacionales. 
 
4.- Presidencia de la República carece de un reglamento interno que 
estipule las intervenciones y/o los cambios que es posible realizar o 
no sobre el patrimonio cultural a su cargo, especialmente en las 
edificaciones, y que determine los usos que se puede o no otorgar a 
cada uno de sus espacios. 
 
5.- La falta de un reglamento interno ha propiciado que los gobiernos 
obvien que los palacios presidenciales son parte del patrimonio 
nacional y los consideren como propios, los adapten a sus propios 
gustos y necesidades, y los sometan a numerosos cambios que los 
han mermado de manera significativa arriesgando incluso la 
posibilidad de heredarlos en forma íntegra a futuras generaciones. 
 
6.- La falta de una regulación interna ha facilitado a su vez que los 
palacios hayan sido utilizados para fines y actividades para los cuales 
no estaban adecuados y que también les provocaron deterioros. 
 
7.- La carencia de una normativa propia de Presidencia también ha 
implicado que las colecciones a su cargo estuvieran por muchos años 
sometidas al arbitrio y voluntad de los gobiernos de turno 
experimentando numerosas bajas y mermas. 
 
8.- Hasta ahora el Departamento de Patrimonio Cultural, cuya misión 
es poner en valor el patrimonio cultural de presidencia por medio de 
su conservación, restauración, difusión e investigación, ha 
funcionado principalmente como organismo consultivo y asesor 
careciendo de facultades resolutivas para el resguardo de dicho 
acervo.  
 

 

Objetivo General 

El principal objetivo del proyecto es crear una normativa que: 
a) defina los usos y las acciones que se pueden o no aplicar 
sobre los inmuebles y las colecciones a cargo de Presidencia de 
la República para garantizar su resguardo, y b) estipule los 
organismos encargados de velar por este patrimonio cultural, 
sus funciones y facultades. 

 

Objetivos Específicos 

1.- Que la nueva normativa que regule el uso y las acciones que se 
pueden o no aplicar sobre el patrimonio cultural a cargo de 
Presidencia, sea expedida como Decreto Supremo por la Presidenta/ 
el Presidente de la República. 

2.- Definir las funciones y facultades del Departamento de Patrimonio 
Cultural de Presidencia de la República. 

3.- Crear un organismo interno que evalúe proyectos y acciones de 
recuperación, intervención, mantención u otros que puedan alterar o 
modificar los inmuebles a cargo de Presidencia de la República. 

4.- Establecer las/los integrantes del señalado organismo interno, así 
como sus funciones y facultades respecto al patrimonio cultural a 
cargo de Presidencia de la República. 

5.- Regular el uso de cada uno de los espacios que componen el 
Palacio de La Moneda, el Palacio Residencial Cerro Castillo y el Palacio 
Ariztía. 

6.- Que la Presidenta/el Presidente de la República expida como 
Decreto Supremo la normativa que regule el uso y las acciones sobre 
el patrimonio cultural a cargo de Presidencia de la República. 

7.- Garantizar los recursos económicos y las condiciones que se 
necesitan para conservar, restaurar, investigar, documentar, y difundir 
el patrimonio cultural a cargo de Presidencia de la República. 

8.- Mediante el nuevo organismo resolutivo y la normativa sobre el 
patrimonio cultural, mantener un diálogo permanente de Presidencia 
de la República de Chile con el Consejo de Monumentos Nacionales y 
la Ley N° 17.288 de Monumentos Nacionales, respectivamente. 

9. Socializar la nueva normativa con las comunidades internas de 
Presidencia para su internalización, así como con otras instituciones 
públicas que experimenten similares circunstancias o establecidas en 
edificios históricos, para que este documento sirva como referente. 

 

 

 

 

 

 

Metas 

1.- Decreto Supremo que expida la normativa sobre usos y acciones que se pueden o no aplicar sobre los inmuebles y las colecciones a cargo de 
Presidencia de la República para garantizar su resguardo, y que estipule los organismos encargados de velar por este patrimonio cultural, sus 
funciones y facultades. 

2.- Organismo interno con carácter resolutivo que evalúe proyectos y acciones de recuperación, intervención, mantención u otros que puedan 
alterar o modificar los inmuebles a cargo de Presidencia de la República. 

3.- Recursos económicos y condiciones necesarios para conservar, restaurar, investigar, documentar, y difundir el patrimonio cultural a cargo de 
Presidencia de la República. 

4.- Replica del “Proyecto institucionalidad permanente de resguardo para los inmuebles y colecciones de presidencia de la República de Chile” en 

otros edificios histórico – patrimoniales en uso, de la administración púbica. 

 

  

 

 

 

Costos 

Desarrollo Interno 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plazos 

2016 
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ANTEPROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DE UN MUSEO EN EL PALACIO DE LA MONEDA* 

 
Responsables del proyecto: 

Etapa de Anteproyecto: Leonardo Mellado G9.- Carolina González Z10.    

Etapa de elaboración: Carolina González Z.  

Etapa de Implementación: Departamento de Patrimonio Cultural. 
 

Introducción 

El proyecto Museo Palacio de la Moneda, se inserta dentro de la Recuperación de Espacios, 

primera etapa, contenido en el Plan Maestro de  la Presidencia de la Republica trazado para el 

presente periodo. Este conjunto de propuestas formuladas en el año 2014 por el Departamento de 

Patrimonio Cultural por encargo de la Dirección Administrativa, tiene como fin la puesta en valor, 

conservación, investigación y difusión del patrimonio material e inmaterial de la Presidencia de la 

República.  

Es la implementación de un Museo dentro de las dependencias de uno de los edificios 

patrimoniales más importantes y emblemáticos del país. Actualmente, el International Council of 

Museums perteneciente a la UNESCO entiende como museo a “una institución sin fines de lucro, 

un mecanismo cultural dinámico, evolutivo y permanentemente al servicio de la sociedad urbana y 

a su desarrollo, abierto al público en forma permanente que coordina, adquiere, conserva, 

investiga, da a conocer y presenta, con fines de estudio, educación,  reconciliación de las 

comunidades y esparcimiento, el patrimonio material  e inmaterial, mueble e inmueble de diversos 

grupos (hombre) y su entorno”.    

Bajo este alcance, la creación de un museo en el Palacio de la Moneda  pretende generar un 

espacio ilustrativo para reflexionar acerca de los diversos procesos que forjaron la actual sociedad 

nacional e invitar a la reflexión en torno a su historia, mostrándola a la comunidad y fomentando 

un sentimiento de orgullo que refuerce la identidad nacional.  

 

 

 

 

                                                           
* Actualmente este proyecto se encuentra en proceso de revisión por parte del Departamento de Patri-
monio Cultural para formular una nueva propuesta. 
9
 Historiador, 2014 encargado del Área de Investigación y Documentación del Departamento de Patrimonio 

Cultural, Ex Director Ejecutivo Museo Violeta Parra. 
10

 Conservadora, encargada de área de Conservación y Restauración del Departamento de Patrimonio Cultu-
ral.  
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Descripción del proyecto 

Antecedentes 

A finales del siglo XVIII surgen los museos como una institución cultural inspirada por el espíritu 

racional del movimiento político, filosófico y científico de la Ilustración, así como también por  el 

nacimiento de los nuevos modelos republicanos occidentales (Francia-EEUU) y por el 

Coleccionismo de bienes culturales artísticos, históricos y exóticos que dieron origen a las cámaras 

de maravillas o gabinetes de curiosidades del siglo XVI, las galerías y grandes colecciones de arte 

por parte de nobles y burgueses acaudalados 

Nuestro país no se vio ajeno a estas circunstancias. Es así como en julio de 1813, durante la 

llamada Patria Vieja, el Senado aprobó una serie de iniciativas que consideraban la creación de 

instituciones como el Instituto Nacional o la Biblioteca Nacional, pero además un Museo de 

Ciencias, entre otras instituciones.  

De esta forma, una comisión del Senado se entregó a la tarea de crear un espacio expositivo de 

bienes culturales, en una sala de la Real Universidad de San Felipe. En él se reunió todo el material 

considerado importante, proveniente de distintas instituciones coloniales como el Convictorio 

Carolino, la Academia de San Luis y el Seminario Conciliar. Posteriormente, durante la 

Reconquista, el gobierno colonial desechó todas estas iniciativas de los patriotas, terminando 

también con estas, el proyecto de Museo y las incipientes colecciones que había comenzado a 

reunir. Ello da cuenta de la relación entre (patrimonio, cultura y museos) con la política, y pone en 

relieve la importancia de iniciativas patrimoniales o instituciones como museos en la promoción 

de valores e ideologías en distintos contextos históricos- o en la promoción valores cívicos o 

ciudadanos de la república.  

Es por ello que durante el gobierno de Bernardo O’Higgins, en 1822, se retomó la idea de formar 

un Museo Nacional, que pudiese dar cuenta de todas las características del territorio y sus 

habitantes. De esta manera, el intelectual francés José Francisco Dauxion, asume esta misión, 

falleciendo al poco tiempo sin poder  desarrollar el proyecto. Por su parte, las autoridades 

gubernamentales de aquella época advirtieron la necesidad de conocer y explorar los vastos 

territorios de Chile como una forma de impulsar una cierta identidad colectiva que sustentara la 

consolidación de un ideario nacional y valores republicanos. De esta manera, el Gobierno, 

amparado en las experiencias europeas como referente cultural, contrata a  algunos viajeros y 

científicos que llegaron al país durante la década de 1820, como el ya mencionado Dauxión,  junto 

a Bacler D’Albe y Carlos Lozier a quienes, el entonces Director Supremo Ramón Freire, encargó 

estudios y levantamientos cartográficos. Es así como se empieza a construir un Chile desde el 

Estado. 

Dentro de este marco y hacia 1830, el Vicepresidente José Tomás Ovalle, contrata al científico 

francés Claudio Gay, para hacerse cargo de explorar el país, publicar sus investigaciones y fundar 

un Museo. Por tanto, a partir de los objetos recogidos por Gay en sus viajes de exploración nació 
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el Museo Nacional, el cual ocupó algunas dependencias del Instituto Nacional, ubicado en ese 

entonces en una de las esquinas de las calles Bandera y Catedral.  

A esta iniciativa que hoy ve sus frutos en el Museo Nacional de Historia Natural, se sumaron otras 

tan valiosas e importantes en distintos campos como La creación de la Universidad de Chile (1842) 

y el Conservatorio nacional de Música (1850), entre otros. En el campo de las Bellas Artes, el 

espíritu de construcción de una identidad que mira insistentemente hacia Europa, quedó reflejado 

en la creación de la Academia de pintura en 1849.  

 

Museos en casas de gobierno 

La existencia de museos y/o montajes museográficos en sedes de gobierno o palacios 

presidenciales no es un fenómeno aislado, sino por el contrario, altamente difundido en el Mundo. 

Es frecuente encontrar museos e instituciones de gestión patrimonial en Palacios de Gobierno. 

Podríamos mencionar, solo a modo de referencia: el Museo Presidencial Casa Rosada, Argentina; 

el Palacio de Gobierno, México; el Palacio Eliseo, Francia; el Palacio de Gobierno, Bolivia; Museo 

de la Revolución, (Antiguo Palacio Presidencial), Cuba; El Palacio de Buckingham, Reino Unido y La 

Casa Blanca, Estados Unidos. 

Llama la atención el caso del Palacio Nacional de México,  ya que cuenta con un gran número de 

puntos de interés como la Galería Nacional inaugurada durante los festejos por el Bicentenario, 

salas destinadas a exposiciones museográficas permanentes que albergan facsímiles del Acta de 

Independencia, el Tratado de Córdoba, los Sentimientos de la Nación; así como banderas, muebles 

y artículos de gran valor histórico y estético. 

La Casa Blanca en Estados Unidos proyecto ideado por George Washington, es actualmente 

residencia oficial y principal centro de trabajo del Presidente, posee una colección de artes 

decorativas, donde se incluyen objetos históricos asociados a la casa y a los períodos 

presidenciales; significativas obras de artistas americanos y europeos: pinturas, esculturas, 

muebles y otros; todas ilustrativas del inmueble y su historia. 

En Reino Unido el Palacio de Buckingham, Londres, es la residencia oficial de la Familia Real desde 

el año 1837. Sede principal de la colección real de arte, sorprendente y amplio conjunto de tesoros 

de valor incalculable: pinturas, esculturas, muebles, joyas, piezas de colección y otras obras de 

arte. El palacio también es utilizado para ceremonias, visitas oficiales, investiduras, 

nombramientos de caballeros y banquetes de gala. El Palacio y las colecciones de arte son 

propiedad de la nación y pueden ser visitadas en determinadas fechas del año. 
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Justificación  

Hasta el momento, el Palacio de La Moneda, si bien cuenta con importantes obras y objetos de 

alto valor histórico, artístico y cultural, estos no son del todo evidencia de la historia política, 

económica, social y cultural que ha transcurrido dentro de sus dependencias.  

Por un lado las transformaciones propias como inmueble en uso, así como la falta de una 

normativa de conservación interna, y por otro, el golpe de estado del 11 de septiembre de 1973, 

produjeron una pérdida significativa de bienes patrimoniales muebles y documentales, dejando un 

vacío significativo. Al respecto señalar que sus colecciones están conformadas por bienes 

culturales de diversa significación y valor, así como de distintos orígenes y titularidades. La 

disyuntiva radica en que el 44% de las obras presentes en Palacio no pertenecen a la presidencia y 

se encuentran en calidad de comodato y/o convenios inter institucionales. 

En la actualidad el Departamento de Patrimonio Cultural, no cuenta con las prerrogativas 

administrativas para hacerse cargo en su totalidad de un proyecto de esta envergadura, al no 

contar con un marco normativo que permita hacer los ejercicios de coordinación y adquisición de 

colecciones, ya sea, vía donaciones, traspasos, compras, comodatos, testimonios y donaciones de 

objetos, entre otros. Dando cuenta así de la carencia de una institucionalidad para esos fines 

específicos.  

En términos de extensión y educación, al ser el palacio un edificio patrimonial en uso, genera 

grandes desafíos para la labor de los recorridos guiados, acotándolos por las actividades propias 

de esta casa de gobierno. Si bien la visita guiada se entiende como una instancia particular, se 

hace urgente la existencia de un espacio que permita profundizar y expandir el trabajo de difusión 

que realiza esta área, abriendo el horizonte de actividades que podría efectuar.   

La hipótesis es que a través de la creación de un museo con todo lo que esta institución implica, es 

posible recuperar una parte de nuestro legado material e inmaterial, y devolver a la ciudadanía 

parte de su historia republicana desde el seno mismo de la nación. Desde el espacio en que ésta 

ha sido políticamente forjada.  

El patrimonio y su gestión es fuente insustituible de inspiración y de identidad de una nación, y 

fundamento de lo que aspira legar a generaciones venideras; es importante el aporte que el 

patrimonio hace al desarrollo de la nación, porque le permite encarar esa inserción con sello 

propio y fortalecido en su identidad,  aporta al crecimiento del país con fuentes de trabajo en las 

disciplinas de la restauración, investigación, difusión, educación y conservación patrimonial, entre 

otros campos. Así como la promoción de valores cívicos y republicanos.  

La implementación de un museo constituye un avance importante que permitiría por tanto dar a 

conocer a los ciudadanos y ciudadanas parte de su historia. Una gran oportunidad de abordar el 

valor patrimonial, del que quizás sea el más importante inmueble del país y que por tanto de 

cuenta de sí mismo y su historia por medio de mensajes especializados, educativos, dirigidos a una 

comunidad ávida de conocerlo y hacerlo suyo. Todo esto redunda en el aumento de las 

posibilidades de generar aprendizajes más significativos de este edificio patrimonial. El palacio de 
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la moneda, a través del museo, se constituiría así mismo, en un espacio de promoción de 

educación patrimonial, y de formación cívica y ciudadana. 

Su establecimiento encuentra sustento en los propósitos básicos que guían la labor del 

Departamento de Patrimonio Cultural de la Presidencia de la República; conservar, investigar y 

difundir el patrimonio material e inmaterial de la sede de gobierno.  

Si bien, en algunos casos las piezas, obras y mobiliario por el solo hecho de haber estado exhibidos 

en los salones de La Moneda, les confiere una distinción por situarse en este espacio (quizá no se 

trate de una constitución patrimonial, pero en efecto se trata de un valor especial transferido a 

ese bien), estas no son del todo evidencia de la historia política, económica, social y cultural que 

ha transcurrido dentro del palacio de gobierno. Estas últimas según el Código de Deontología del 

ICOM como: “una expresión del patrimonio cultural y natural de las comunidades de las que 

proceden y, por consiguiente, no sólo rebasan las características de la mera propiedad, sino que 

además pueden tener afinidades muy sólidas con las identidades nacionales, regionales, locales, 

étnicas, religiosas o políticas”. Importantes fuentes de la memoria e identidad de la nación.  

Es sólo a través de una política de adquisición de estas, como se podrá contar con objetos, piezas, 

obras y documentos que pertenezcan a la Presidencia, permitiendo entre otras cosas, una mejor 

gestión, ya sea en lo que respecta a las políticas que sobre ellas se apliquen, así como también en 

las decisiones curatoriales y de conservación de éstas.  
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ANTEPROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DE UN MUSEO PARA EL PALACIO DE LA MONEDA 

Metas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos específicos: 

1.- Disponer bajo las normas de conservación para bienes 

mueble con valor histórico, estético y patrimonial, el 

espacio de la sala 100 del Palacio de la Moneda como 

lugar de exposición permanente del Museo.   

2.- Generar estrategias de difusión y puesta en valor 

patrimonial del Palacio la Moneda, sus colecciones y 

patrimonio intangible, desde el Museo en relación con las 

diversas iniciativas promovidas por el Departamento de 

Patrimonio cultural. (Centro de documentación, áreas de 

conservación e investigación, exposiciones, proyecto 

educativo, etc.) 

3.-Aplicar las políticas de manejo integral de colecciones 

sobre el acervo patrimonial que resguarda el Palacio de 

Gobierno en los espacios museográficos, así como 

también otras dependencias a cargo de la Presidencia 

generadas desde el Departamento de Patrimonio Cultural. 

4.- Fomentar investigaciones y proyectos que aporten al 

conocimiento de los bienes patrimoniales (tangibles e 

intangibles) presentes en la exhibición, así como otras 

piezas de la colección.  

5.- Mantener de manera permanente una política de 

adquisición de colecciones que permita nutrir 

sistemáticamente el acervo del museo. 

Metas: 

1.- Sala de exposición permanente y 
deposito con todas las normativas de 
conservación para bienes culturales. 
 
2.- Acervo de bienes que den cuenta de la 
historia política, social y cultural del Palacio 
de la Moneda. 
 
3.-Documento con plan  
Museológico. 
 
4.- Museografía para montaje de piezas. 
 
5.- Documento con política de colecciones  
 
6.- Documento para el  manejo de 
colecciones para el Palacio de la Moneda 
como para el museo. 
 
7.- Documento con protocolo para realizar 

investigación analítica en los procesos de 

intervención de las piezas.  

8.-  Ítem económico para fines de 

adquisición de colecciones. 

 

Diagnóstico: 

1.- Falta de bienes muebles, 

documentos y testimonios que den 

cuenta de la historia política, social y 

cultural del Palacio de la Moneda. 

2.- Falta de una institucionalidad que 

permita realizar esta tarea.  

3.-  Falta de un espacio que permita 

profundizar y expandir  los recorridos 

guiados. 

Objetivo general: 

1. Dar a conocer, fomentar el diálogo y la 

reflexión con la comunidad nacional e 

internacional, por medio de objetos 

patrimoniales y recursos museográficos, en 

torno a la historia y memoria del Palacio de La 

Moneda y del paso de los diversos 

mandatarios, quienes desde este simbólico 

lugar han gobernado Chile. 

Costo aproximado: $ 40.000.000.- 
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PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE 

 

 

ANTEPROYECTO DE RECUPERACIÓN DE ESPACIOS ALA SUR PALACIO DE LA MONEDA 

PRIMERA ETAPA 
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ANTEPROYECTO DE RECUPERACIÓN DE ESPACIOS 

ALA SUR. PALACIO DE LA MONEDA PRIMERA ETAPA 

 

Responsables del proyecto 

Mandante: Dirección Administrativa de la Presidencia de la República de Chile. 

Etapa de elaboración: Departamento de Patrimonio Cultural - Presidencia de la República, 

Dirección Regional Metropolitana de Arquitectura – Ministerio de Obras Públicas DARM.  

Propuesta de Diseño para el Proyecto: 
   

PROYECTOS PROFESIONAL RESPONSABLE   

Jefe de Proyecto de Arquitectura y 

Restauración  

Arquitecto con experiencia  de al menos 3 proyectos en coordinación y diseño 

de proyectos de arquitectura. Demostrable experiencia en Restauración de 

edificios de valor Patrimonial, protegidos como Inmuebles de Conservación 

Histórica o por la Ley de Monumentos Nacionales.  

Diagnóstico estructural y Proyecto de Cálculo 

Estructural ( este último si se requiriese de 

acuerdo a la propuesta) 

Ingeniero Civil o Arquitecto con especialidad en cálculo estructural. Experiencia 

5 años. Deseable experiencia en proyectos de Intervención en edificios de valor 

Patrimonial, declarados como Inmuebles de Conservación Histórica o por Ley 

de Monumentos Nacionales. 

ESPECIALIDADES PROFESIONAL RESPONSABLE  

Proyecto de iluminación y ahorro de energía Arquitecto,  Ingeniero eléctrico o profesional especializado, con experiencia de 

3 años en proyectos de iluminación, deseable experiencia en edificios de valor 

Patrimonial, declarados como Inmuebles de Conservación Histórica o por Ley 

de Monumentos Nacionales. 

Cubicación y presupuesto oficial  Ingeniero Constructor, Constructor Civil, Técnico Constructor o arquitecto, con 

experiencia mínima de 5 años en desarrollo de cubicaciones y presupuestos de 

obras de edificación. 

Especificaciones Técnicas Arquitecto, Ingeniero Constructor, Constructor Civil, Técnico Constructor  

Levantamiento crítico de Arquitectura, toma de 

datos y diagnóstico  

Arquitecto  que efectúe los  levantamientos del inmueble, con 3 años de 

experiencia mínima en trabajos realizados en este campo. 

Proyecto de Restauración  Profesional Restaurador con experiencia de 5 años en proyectos de esta 

especialidad. 

Proyecto de Conservación de elementos 

ornamentales y bienes muebles 

Profesional Conservador con experiencia de 5 años en proyectos de esta 

especialidad. 

Proyecto de Climatización Ingeniero Civil en Ejecución Mecánica  - Experiencia  mínima 5 años el diseño de 

sistemas de climatización. 

Diagnóstico de patologías bióticas Ingeniero Forestal o Agrónomo, experiencia mínima de 3 años, en el 

tratamiento y mitigación de patologías bióticas en inmuebles. 

 

Ejecución de la propuesta: Empresa consultora seleccionada por licitación. 
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Introducción 

A través del Departamento de Patrimonio Cultural y a cargo de la Dirección Administrativa de la 

Presidencia de la República de Chile, el año 2014 se formuló el “Plan maestro de la Presidencia de 

la Republica” con el fin de poner en valor, preservar, investigar y difundir el patrimonio de 

Presidencia. Entre las metas que el “Plan Maestro” se planteó está la “Recuperación de espacios 

del Palacio de La Moneda”, proyecto de grandes proporciones que considera varias etapas. 

 

En el primer semestre del 2015, el traslado de departamentos de la Dirección Administrativa de la 

Presidencia de La República y del Ministerio del Interior al Edificio Moneda Bicentenario implicó 

que varias dependencias ubicadas en el Ala Sur del Palacio de La Moneda quedaran disponibles. 

Muchos de estos sectores fueron subdivididos y acondicionados para su utilización como oficinas 

con intervenciones que no respetaron las estructuras constructivas y ornamentales originales del 

inmueble afectándolo gravemente en su condición estética e histórica. En base a estos hechos y 

con el propósito de preservar el patrimonio arquitectónico del Palacio de La Moneda, la Dirección 

Administrativa de la Presidencia planteó rescatar estos espacios y habilitarlos para nuevas 

funciones. Atendiendo además a la necesidad permanente de contar con sitios de recepción y 

reunión en la casa de gobierno, se propuso destinar estos lugares a salones de reunión, oficinas y 

museo.  

 

Antecedentes Históricos 

En las últimas décadas del periodo colonial las autoridades del Reino de Chile pidieron a la Corona 

Española autorización para construir un edificio que albergara a la Real Casa de Moneda. El pro-

yecto, financiado por el comerciante Francisco García Huidobro y diseñado por el arquitecto ita-

liano Joaquín Toesca y Ricci, marcó la historia arquitectónica no solo de Chile sino también de 

América y representó un salto a la modernidad en materia de técnicas constructivas. (Ver Imagen 

01) 

Para atender el aspecto técnico de la amonedación, Toesca dispuso del material enviado por 
la Casa de Moneda de Lima en 1778: tres planos de los hornos, un modelo en madera de la 
chimenea del taller de fundición y afinación, y otro modelo de horno desarmable para mejor 
comprensión de  sus partes, no obstante su utilidad, todo este material le resultaba insufi-
ciente para proyectar con acierto las secciones correspondientes a las faenas de acuñación. 
Fue así como se determinó su viaje a Lima.

11
 

 
 
 
 
 
 

                                                           
11

 Gabriel Guarda O.S.B. El Arquitecto de La Moneda Joaquín Toesca 1752-1799. Santiago de Chile: Ediciones 
Universidad Católica de Chile, 1997, p. 188. 
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Se construyeron veinte tipos de ladrillos para dinteles, pisos y muros de más de un metro de espe-

sor. La piedra colorada se extrajo del cerro San Cristóbal, la cal y la arena de Polpaico, para las 

vigas se ocupó roble y en los umbrales espino. La rejería, balcones, relojería…incluso los clavos 

fueron diseñados por el propio Toesca y mandados a hacer a Viscaya12. 

 

El palacio posee un estilo neoclásico puro con influencias del dórico romano, caracterizándose 
por presentar espacios amplios y armónicos. En todas sus obras, pero especialmente en el Pa-
lacio de La Moneda, Toesca siguió fielmente dos principios que sostenían la arquitectura neo-
clásica y que él hizo suyos: La simetría y la Euritmia. 

13
 

 

La Real Casa de Moneda se inscribe dentro de una corriente estrenada por el maestro de Toesca, 

el arquitecto Francisco Sabatini, quien realizó grandes construcciones utilitarias en la ciudad de 

Madrid. Estos edificios públicos introdujeron un nuevo lenguaje arquitectónico: “…las construccio-

nes así planteadas tendrían un sello de majestad que antes correspondía únicamente a templos y 

palacios, con lo cual el carácter emblemático de éstos se trasladaría a aquellos -edificios de la ad-

ministración- que serán considerados como templos de la felicidad pública”14. 

 

 

[…] es de imaginar su efecto al finalizar el siglo XVIII, dentro de la discreta arquitectura de la 

capital […] Auténtico templo profano, en contraste con la humilde sede de los capitanes gene-

rales en la plaza mayor, el empaque del local en que se grababa sobre oro y plata la real efi-

gie, hace el efecto de una auténtica epifanía del monarca. Si la arquitectura de Sabatini ha 

podido ser estimada como metáfora del poder, la de su discípulo, como en una especie de 

eco viene a ilustrarla en igual sentido en las antípodas del mundo.
15

 

 

Pese al estilo neoclásico del Palacio de La Moneda su ornamentación es barroca: “El edificio estu-

vo adornado en sus primeros años con «jeroglíficos» alusivos a la fábrica, escudos, trofeos, famas 

y bustos, elementos típicos del barroco que debieron conferirle un carácter hoy completamente 

perdido”16. Es conocido el escudo confeccionado por Andía y Varela, una de las mejores esculturas 

en piedra del período español hoy escondida por la vegetación del cerro Santa Lucía. Fue hecho 

con posterioridad a Toesca y no alcanzó a instalarse en el palacio por los avatares de la Indepen-

dencia; según Jaime Eyzaguirre: “las corrientes separatistas habían aflorado violentas a la superfi-

cie y otros emblemas se agitaban en reemplazo de las viejas insignias monárquicas”. Emulando a 

su maestro Sabatini que empleó triunfos en la Puerta de Alcalá, símbolos reales alusivos a la paz, 

                                                           
12

 VV.AA. Colección Chile y su Cultura. Serie Monumentos Nacionales. Palacio de La Moneda. Santiago de 
Chile: Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, 1983, p. 31. 
13

  Luis Gueneau de Mussy, Constanza López Galilea, La Moneda. Palacio de Gobierno de Chile, Ediciones 

Universidad Finis Terrae, Santiago, 2012., p. 21 
14

 Guarda, op. cit., p. 196. 
15

 Ibid, p. 198. 
16

 Guarda, op.cit, p.204. 
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Toesca utilizó un triunfo en uno de los túmulos del palacio. “Las famas o bustos eran estatuas que 

se ponían usualmente sobre los remates de pilastras y columnas, representaban distintas virtudes. 

La mayoría de estas figuras decorativas se cayeron para el terremoto de 1822 y las que quedaron 

fueron sacadas para evitar accidentes.”17 

 

Imagen 01. Plano del primer piso de La Real Casa de Moneda
18

 

 

Toesca murió en 1799 y no logró ver terminada la Real Casa de Moneda; en su reemplazo fue 

nombrado el ingeniero militar Agustín Caballero. A pesar de que aún faltaban detalles en sus ter-

minaciones, La Moneda fue oficialmente inaugurada en 1805 por el gobernador de la época, Luis 

Muñoz de Guzmán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17

 Ibid. pp. 204 – 205. 
18 Varios autores, Colección Chile y su Cultura Serie Monumentos Nacionales. Palacio de la Moneda, Direc-
ción de Bibliotecas, Archivos y Museos, Ministerio de Educación Pública, Santiago, p. 35. 
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La Moneda Como Casa Presidencial y Sede de Gobierno. 

Desde que fuera inaugurado en 1805, el Palacio de La Moneda de la República de Chile ha experi-

mentado numerosas transformaciones y remodelaciones tanto arquitectónicas como decorativas. 

Proyectado por el arquitecto italiano Joaquín Toesca y Ricci como sede de la Real Casa de Moneda, 

a partir de 1846 se constituyó también como casa y sede de gobierno por decisión del entonces 

Presidente de la República, Manuel Bulnes Prieto19. Previo a este cambio la sede de gobierno esta-

ba en la Plaza de Armas, en el palacio de la Real Audiencia de Santiago, actual Museo Histórico 

Nacional.  

 

Tras el traslado de la sede de gobierno, la acuñación de monedas se siguió realizando en la zona 

sur del inmueble, y las habitaciones utilizadas por el tesorero y el contador de la Casa de Moneda, 

situadas en el segundo nivel, al costado poniente de la entrada principal, se destinaron a los minis-

terios. En tanto, el segundo piso situado de la entrada principal al oriente, antes utilizado como 

residencia por el Superintendente, fue adaptado para albergar al Jefe de Estado y su familia. Estas 

transformaciones no habrían afectado la estructura del edificio limitándose a su decoración, a “la 

apertura o cierre de una docena de vanos, y la inclusión de un número similar de tabiques”20.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19

 VV.AA. Colección Chile y su Cultura. Serie Monumentos Nacionales. Palacio de La Moneda. Santiago de 
Chile: Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, 1983, p. 45. 
20

 VV.AA. Colección Chile y su Cultura. Serie Monumentos Nacionales. Palacio de La Moneda. Santiago de 
Chile: Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, 1983, p. 45. 
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Modificaciones del Ala Sur del Palacio de La Moneda. 

En el año 1929 el Presidente Carlos Ibáñez del Campo decidió erradicar las labores de amoneda-

ción y crear nuevos espacios para las reparticiones de gobierno. “Los talleres y oficinas de la Casa 

de Moneda debieron dejar en esta oportunidad su tradicional recinto para nuevas dependencias 

de Gobierno y se trasladaron al local donde todavía se encuentran, en la Quinta Normal”21. Esta 

determinación trajo como consecuencia uno de los cambios estructurales más importantes y radi-

cales que se ha aplicado al Palacio de La Moneda. El proyecto se encargó a la firma de arquitectos 

Smith Solar y Smith Miller22 que en 1930 construyó la fachada sur del Palacio. En la nueva edifica-

ción se respetó el estilo arquitectónico neoclásico y se reprodujeron las fachadas de las calles Mo-

randé, Moneda y Teatinos “conservando las líneas, molduraciones y ritmo del Palacio de Toesca. 

De esta época data el estuco  de los muros, realizado con cemento y arena del Marga Marga”23. 

Resulta notable el constatar cómo los Smith, quienes manejaban formas y estilos diversos con 
libertad y múltiples recursos, optan en este caso por el bajo perfil, dándole todo el protago-
nismo a su antecesor Toesca, respondiendo con una admirable prudencia al programa reque-
rido. Para aumentar la capacidad del nuevo cuerpo sur, lo conciben con un piso más y lo divi-
den en 17 tramos en lugar de los 15 usados por Toesca en la fachada norte, aumentando así 
la posibilidad de subdivisión interior.

24
 

 

                                                           
21

 VV.AA, Colección Chile y su Cultura Serie Monumentos Nacionales. Palacio de la Moneda, Dirección de 
Bibliotecas, Archivos y Museos, Ministerio de Educación Pública, Santiago, p. 59. 

22 Josué Smith Solar (Chile 1867 - 1938). Estudió arquitectura en el Politechnic College of Philadelphia, Esta-
dos Unidos, y abrió una oficina en Wilmington, Delaware. De vuelta en Chile a partir de 1893, abrió una 
oficina en la ciudad de Santiago y realizó importantes encargos públicos y privados. Se asoció con su hijo 
Theodoro Smith Miller creando la sociedad Smith Solar y Smith Miller, firma que en 1920 pasa a ser la más 
afamada en Santiago.  (Mario Pérez de Arce Antoncich. Smith Solar & Smith Miller Arquitectos. Santiago de 
Chile: Ediciones Universidad Finis Terrae, 2010, p. 17) 

23
 Varios autores, Colección Chile y su Cultura Serie Monumentos Nacionales. Palacio de la Moneda, Direc-

ción de Bibliotecas, Archivos y Museos, Ministerio de Educación Pública, Santiago, p. 59. 
24

 Pérez de Arce Antoncich, op.cit., p. 192 
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Imagen 02. Proyecto de Emile Doyere, 1913.
25

 

 

Éste no fue el primer intento de remodelar este sector del palacio. Ya en 1913 el arquitecto Emile 

Doyere realizó un completo proyecto de remodelación que incluía un ambicioso barrio cívico, la 

construcción de un tercer piso en el cuerpo norte del edificio, y un pomposo palacio nuevo con 

fachada hacia la Alameda (Ver Imagen 02). “El viejo palacio, que, al decir de Doyere, se remozará 

con «modernos» detalles arquitectónicos, alojará a los Ministerios y Direcciones de grandes servi-

cios fiscales, mientras en el nuevo edificio se ubicarán la residencia del presidente de la República, 

las oficinas del Poder Ejecutivo y los salones para recepciones y fiestas”26. De esta forma se propo-

nía ocultar la serena arquitectura neoclásica de Toesca bajo estucos afrancesados. Finalmente la 

idea de Doyere no se llevó a efecto y en el año 1929 se encargó a los arquitectos Smith Solar y 

Smith Miller la confección de un nuevo proyecto para completar la casa de gobierno (Ver Imagen 

03). 

 

Según los planos de Smith Solar y Smith Miller, archivados en la Dirección de Arquitectura del Mi-

nisterio de Obras públicas, la fachada sur del Palacio de La Moneda habría sido especialmente 

diseñada para albergar tanto al Ministerio de Educación como al Ministerio de Relaciones Exterio-

                                                           
25

 Varios autores, Colección Chile y su Cultura Serie Monumentos Nacionales. Palacio de la Moneda, Direc-
ción de Bibliotecas, Archivos y Museos, Ministerio de Educación Pública, Santiago, p. 35., p. 57. 
26

 Pérez de Arce Antoncich, op.cit., p. 190. 



 
Departamento de Patrimonio Cultural 
Presidencia de la República                                                               

 

34 
 

res27. Tras la revisión de fuentes secundarias y de los planos de los arquitectos no es posible tener 

certeza de que finalmente el Ministerio de Educación haya funcionado en el ala sur de la casa de 

gobierno, no así el Ministerio de Relaciones Exteriores del cual es posible encontrar planos en los 

que se detallan cada una de sus dependencias y respectivas funciones. 

 

La firma de arquitectos no sólo se preocupó de la estructura arquitectónica de la nueva fachada 

sur y consideró también aspectos como la carpintería, la decoración, la cerrajería, la iluminación y 

el sistema de calefacción dentro del proyecto. Como muestran sus dibujos, se diseñaron tres tipos 

distintos de faroles para la luminaria de la casa de gobierno, todos de forma octagonal pero con 

distintos detalles ornamentales. Éstos estaban elaborados con “vidrio plomado”, planchas de latón 

caladas y “fierro negro”. La forma y estética de las puertas también fueron consideradas. De 

acuerdo a sus indicaciones, en la puerta de entrada principal a la fachada sur se debía “copiar 

exactamente la cerrajería [sic], clavos, perfiles etc. de la puerta principal de La Moneda”, mientras 

que las puertas de los zaguanes laterales estaban conformadas por paneles de cristal en la parte 

superior y detalles de madera en la zona baja28. La concepción original de las puertas que interco-

nectaban las dependencias de la fachada sur de Palacio, la carpintería de los muros, el diseño de 

las vigas y las molduras de madera se pueden observar también en los dibujos de Smith Solar y 

Smith Miller para la “Oficina del Subsecretario de Comercio” del Ministerio de Relaciones Exterio-

res29. El diseño del mesón para la oficina de partes, las rejas para los radiadores, las volutas que 

rematan las vigas de madera de los cielos y la policromía con que están decoradas, fueron otros de 

los elementos proyectados por Smith Solar y Smith Miller. Algunas de estas estructuras han sobre-

vivido al paso del tiempo y a las numerosas intervenciones, y aún se pueden observar en el Palacio 

de La Moneda. 

 

                                                           
27

 A partir de 1989, el Ministerio de Relaciones Exteriores utilizó como sede el antiguo edificio del Congreso 
Nacional, lugar en el que permaneció hasta el año 2005, cuando cambió sus oficinas al antiguo Hotel Carre-
ra, situado en plena Plaza de la Constitución y diseñado también por Smith Solar y Smith Miller. 
28

 Smith Solar & Smith Miller. “Ministerio de Educación. Detalle Puertas Entrada y Mamparas Zaguanes Late-
rales”. En: Dirección Nacional de Arquitectura, Archivo Técnico, Código de imagen 31533. 
29

 Smith Solar & Smith Miller. “Ministerio de Relaciones. Oficina del Subsecretario de Comercio”. En: Direc-
ción Nacional de Arquitectura, Archivo Técnico, Código de imagen 31470. 
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     Imagen 03. La Moneda durante la restauración de 1930, fachada sur.
30 

Además de la fachada hacia la Alameda Bernardo O’Higgins, Smith Solar y Smith Miller desarrolla-

ron otras intervenciones en el Palacio de La Moneda como la ampliación de las oficinas de la pre-

sidencia y la ornamentación del despacho presidencial para el que propusieron “artesonados poli-

cromados a la manera de la Iglesia de San Francisco y muros revestidos en terciopelo azul oscuro, 

interrumpidos por una monumental chimenea”31. Es posible que la técnica del artesonado tam-

bién haya sido utilizada en el ala sur de Palacio, como se puede observar en dos de los salones 

utilizados hasta mediados del 2015 por la Unidad de Informática. Antes correspondientes a la sala 

de “Espera” y a la “Recepción Diplomática” del Ministerio de Relaciones Exteriores, éstos presen-

tan una decoración de artesonado en tela roja, se aprecia además un cuidado trabajo en las mol-

duras de madera del techo, en la decoración en madera de puertas y ventanas, y en las rejas que 

cubren los radiadores. Se conserva aún la chimenea de mármol contemplada en el plan original. 

 

Bajo el segundo gobierno de Arturo Alessandri Palma, que se extendió entre 1932 y 1938, también 

se desarrollaron transformaciones fundamentales para la configuración actual del Palacio de La 

Moneda y su entorno. En sus dependencias internas se creó un gran “comedor de recepciones 

uniendo varios recintos contiguos al Salón Rojo” (VV.AA., 1983, 59). Además se dio inicio al Barrio 

Cívico; gran remodelación de los alrededores que consideraba la construcción de edificios para 

instituciones públicas y que tuvo como eje a la casa de gobierno. Como parte de este proyecto 

surgieron también las plazas ubicadas al norte y al sur del inmueble. Con la demolición de las edifi-

caciones ubicadas entre el palacio y la Alameda nació la Plaza sur de La Moneda, llamada poste-

                                                           
30

 Varios autores, Colección Chile y su Cultura Serie Monumentos Nacionales. Palacio de la Moneda, Direc-
ción de Bibliotecas, Archivos y Museos, Ministerio de Educación Pública, Santiago, p. 61. 
31

 Mario Pérez de Arce Antoncich, Smith Solar & Smith Miller Arquitectos, Ediciones Universidad Finis Terrae, 
Santiago, 2010, p. 192. 
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riormente Plaza Bulnes y en la actualidad Plaza de la Ciudadanía.  Frente a la fachada norte se de-

molió el Cuartel de Dragones ocupado entonces por el Ministerio de Guerra dando paso al sitio 

que actualmente ocupa la Plaza de la Constitución. 

 

Después de ejecutadas las obras de la fachada sur, el pabellón de acuñación y balanza, parte fun-

damental del proyecto de Joaquín Toesca que cubría casi todo el patio sur del inmueble, se man-

tuvo por varios años hasta que fue demolido en 1945, bajo la presidencia de Juan Antonio Ríos 

(1942 – 1946). En su reemplazo se construyó lo que hoy se conoce como el Patio de los Naranjos. 

 

 

Imagen 04. La Moneda antes de la transformación
32

 

 

Entre las transformaciones más importantes del Palacio de La Moneda cabe mencionar la efectua-

da, entre 1973 y 1981, tras su bombardeo producto del Golpe Militar. En esa oportunidad los tra-

bajos, guiados por el deseo de respetar la concepción original de Toesca, estuvieron a cargo de la 

Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas y reconstruyeron gran parte del edifi-

cio, especialmente el sector noreste. 

 

Tras el terremoto que afectó fuertemente al país en el año 2010, el Palacio de La Moneda sufrió 

daños -algunos estructurales- que se concentraron en el tercer piso, la cornisa de la entrada prin-

cipal y el ala sur, y se produjeron, en gran medida, por las transformaciones y subdivisiones lleva-

das a cabo después de su primera construcción. El estudio realizado por el Instituto de Investiga-

ciones y Ensayos de Materiales de la Universidad de Chile, IDIEM, encontró fisuras, grietas y caídas  

                                                           
32

 Varios autores, Colección Chile y su Cultura Serie Monumentos Nacionales. Palacio de la Moneda, Direc-
ción de Bibliotecas, Archivos y Museos, Ministerio de Educación Pública, Santiago, p. 63. 
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Imagen 05. En ambas imágenes vemos la restauración del edificio posterior al bombardeo. (Fuente MOP). 

 

del revestimiento. En el año 2011 estos deterioros fueron reparados por el Ministerio de Obras 

Públicas MOP mediante la restauración de muros, lozas y pilares con sus correspondientes reves-

timientos y terminaciones de pintura y constituyó una de las mayores intervenciones a la cons-

trucción.  

 

Antecedentes Arquitectónicos (Información proporcionada por el Ministerio de Obras 
Públicas MOP) 
 
El Palacio de La Moneda, palacio presidencial de la República de Chile, es uno de los principales 

edificios de Santiago que, entre 1784 y 1805, fue construido como la Real Casa de Moneda. Se 

constituye como un edificio de planta cuadrada que ocupa toda la manzana subdividido interior-

mente en 4 patios: Patios de las Camelias, y Patio de los Cañones, Patio del Canelo en el sector 

norte, y Patio de los Naranjos en el sector sur del palacio. Presenta 2 pisos de altura en el área 

norte y 3 pisos en el área sur. El Palacio ocupa una superficie de 11.411 m2, dentro de un predio 

de 110X102 metros aproximadamente, y se ubica entre las plazas Constitución y Ciudadanía; sien-

do la primera de estas el acceso principal a la casa de gobierno (Ver imágenes 06 y 07). 
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El sector del Ala Sur, diseñado por los arquitectos Smith Solar y Smith Miller, fue ocupado hasta 

este año por distintas oficinas del Ministerio del Interior, SUBDERE y otras oficinas de la Secretaria 

General de la Presidencia (SEGPRES). Actualmente se liberó esta Ala tanto en el 1° y en el 2° nivel 

contemplando, para este proyecto, la intervención de 296, 41 m2 útiles en el 1° piso y 804, 28 m2 

útiles en el 2° piso, con el fin de rehabilitar estos espacios para uso de salas de reunión, oficinas 

administrativas y sala de museo; además de 3.949 m2, área total del Ala Sur, que solicita la norma-

lización de los sistemas: sanitario, eléctrico (ya contratado para todo el monumento), climatización 

y otras instalaciones. 

 

Desde el año 1951, el edificio se encuentra protegido por la Ley N°17.288 de Monumentos Nacio-

nales bajo la categoría de Monumento Histórico (MH), con la denominación de MH Palacio de la 

Moneda – Antigua Real Casa de Moneda, mediante Decreto Supremo N° 5058 del 06 de julio de 

1951. Posteriormente se fijaron sus límites mediante el Decreto N° 21 del 18 de enero de 2013. 

 

El monumento originalmente está construido en albañilería de ladrillo con morteros de cal, made-

ra y piedra,  reforzando la estructura, después del bombardeo de 1973,  con elementos de hormi-

gón armado. 

 

                     

Fig.06 y 07. Emplazamiento del Palacio de la Moneda. 
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Justificación del Proyecto  

En muchos de los espacios ubicados en el Ala Sur del Palacio de La Moneda, y con el fin de adap-

tarlos como oficinas, se realizaron intervenciones que dañaron las estructuras arquitectónicas y 

ornamentales originales del inmueble y afectaron gravemente su condición estética e histórica. 

Para poner en valor y resguardar el patrimonio de la Presidencia, era preciso rescatar y restaurar 

estos espacios teniendo en cuenta la activa función del edificio como casa de gobierno. 

 

El Palacio de La Moneda, Declarado Monumento Nacional en la categoría de Monumento Históri-

co el 6 de julio de 1951, forma parte del patrimonio cultural arquitectónico de Chile y por tanto 

debe ser conocido, estudiado, valorado y conservado para heredarlo a las generaciones futuras. 

Numerosas son las características que justifican esta clasificación; tal vez la más importante es que 

posee cualidades representativas y evocativas que generan un sentimiento de pertenencia, arraigo 

y orgullo en las comunidades. A su potencia como símbolo de cohesión nacional se suma su prota-

gonismo en numerosos hitos de la historia política, económica, social y cultural de Chile, y su esta-

tus de ícono de la arquitectura neoclásica en Sudamérica, entre otros aspectos que es posible se-

ñalar. “Conscientes de que un bien no se puede salvar si no se le reconoce como tal”33, se torna en 

un deber garantizar su permanencia y continuidad, no sólo como un mausoleo intocable sino co-

mo un cuerpo vivo, como un lugar que permanentemente está generando nuevos significados 

pues forma parte activa de la vida de Chile. Al tratarse de un edificio patrimonial en uso su memo-

ria está en constante creación y su resguardo no responde sólo a un fin contemplativo, para que 

sea admirado en forma pasiva, sino precisamente para que siga en uso. 

 

Entenderemos como Patrimonio Cultural Arquitectónico a 

 

las edificaciones que son representativas de una sociedad, de su forma de vida, ideología, 
economía, tecnología, productividad, etc., y de un momento histórico determinado, que 
además poseen un reconocimiento e importancia cultural a causa de su antigüedad, significa-
do histórico, por cumplir una función social o científica, estar ligados a nuestro pasado cultu-
ral, por su diseño, así como por sus valores intrínsecos, arquitectónicos, funcionales, espacia-

les, tecnológicos y estéticos, entre otros.
34 

 

 

 

 

 

 

                                                           
33

 Olimpia Niglio. La restauración en la arquitectura. Métodos y técnicas de análisis. Colombia: Universidad 
de Ibagué, 2009, p.11. 
34

 José Antonio Terán Bonilla. Consideraciones que deben tenerse en cuenta para a restauración arquitectó-
nica. Conserva N° 8, 2004, pp. 101-122. 
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Si la conservación del patrimonio constituye un deber, la restauración es una decisión. En el resca-

te de los espacios del Palacio de La Moneda se propone la restauración como grado de interven-

ción adecuado para restituir su condición estética e histórica. La restauración “está constituida por 

todos aquellos procedimientos técnicos que buscan restablecer la unidad formal y la lectura del 

bien cultural en su totalidad, respetando su historicidad, sin falsearlo”35. Su propósito es asegurar 

la conservación del monumento “y revelar o restituir su valor y cualidades estéticas o históricas. Se 

fundamenta en el conocimiento profundo del monumento […] así como de la cultura y técnicas 

que le son relevantes. La restauración se funda en el respeto hacia la substancia original o antigua 

del monumento […] y sobre los documentos auténticos que le conciernen”36. 

 

En relación al “respeto hacia la substancia original o antigua del monumento” señalado como 

sustento de la restauración, cabe recordar que, desde su inauguración en 1805 y por diversos 

motivos, el Palacio de La Moneda de la República de Chile ha sido sometido a múltiples 

transformaciones, muchas de las cuales no están documentadas. Esta situación dificulta la 

posibilidad de hablar de espacios originales y, al mismo tiempo, problematiza los conceptos de 

rescate, conservación y restauración aplicables a este inmueble. Para abordar este conflicto cobra 

suma importancia el respeto a la historicidad como principio teórico implícito en la restauración. 

De acuerdo éste, es obligación respetar las distintas etapas históricas constructivas del edificio, los 

espacios originales y las remodelaciones de importancia que no hayan afectado sus estructuras de 

construcción y ornamento37.  

Asimismo se establece a la investigación como el proceso básico para cualquier intervención 

restaurativa. Es necesario un conocimiento profundo de los espacios arquitectónicos, de los 

materiales y sistemas constructivos del edificio para “realizar una reconstrucción histórica del 

inmueble, misma que podrá consignarse en planos y a la vez cotejarse y compararse con el 

levantamiento del estado actual de los espacios arquitectónicos que conforman el inmueble a 

intervenir; deberá efectuarse otro plano sobre la evolución histórica del edificio, en que se 

consignen las diferentes etapas constructivas e su edificación y/o las transformaciones sufridas a 

lo largo de su existencia, aspectos que […] servirá como fundamento para la propuesta de 

intervención de restauración, así como para los criterios para cada caso específico”38.  

                                                           
35

 José Antonio Terán Bonilla. Consideraciones que deben tenerse en cuenta para a restauración arquitectó-
nica. Conserva N° 8, 2004, pp. 101-122. 
36

 “Carta Internacional para la conservación y restauración de sitios y monumentos (actualización de la Carta 
de Venecia) 1978” en Documentos Internacionales. Oaxaca, INAH, SEP, Centro Nacional Oaxaca, 1982. Cita-
do en: José Antonio Terán Bonilla. Consideraciones que deben tenerse en cuenta para a restauración arqui-
tectónica. Conserva N° 8, 2004, pp. 101-122. 
37

 José Antonio Terán Bonilla. Consideraciones que deben tenerse en cuenta para a restauración arquitectó-
nica. Conserva N° 8, 2004, pp. 101-122. 
38

 José Antonio Terán Bonilla. Consideraciones que deben tenerse en cuenta para a restauración arquitectó-
nica. Conserva N° 8, 2004, pp. 101-122. 
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En la actualidad son numerosos los criterios existentes sobre recuperación arquitectónica  que 

equilibran en distinta medida la teoría científica y la teoría crítica de restauración, dando mayor o 

menor prioridad a los aspectos históricos y estéticos del patrimonio. 

Las labores de conservación preventiva y restaurativa se entienden entonces como procesos 
epistémicos que van más allá del rescate físico de los elementos patrimoniales, pues se 
requiere incorporar la creatividad en la metodología científica a aplicar, así como en su 

análisis simbólico y representativo.
39 

Dominante durante la primera mitad del siglo XX, la teoría del restauro scientifico  desarrollada 

por Gustavo Giovannoni destacó por sobre todo la condición histórica del monumento. Se opuso a 

las reconstrucciones y defendió la mínima intervención40, los intentos por volver a la imagen 

original en base a documentación histórica precisa, y la utilización de materiales y formas simples. 

“Introdujo la idea de preservar las arquitecturas llamadas menores, y fortaleció la visión de la 

conservación del contexto ambiental del monumento. Además […] validaría los aspectos 

estructurales, volumétricos y espaciales, favoreciendo la comprensión y el respeto por los 

aspectos constructivos y técnicos del edificio histórico”41. En cambio la postura del restauro crítico 

defendida por Roberto Pane, Cesare Brandi y por Renato Bonelli, aunque reconoce la condición 

histórica del monumento, privilegió la condición artística o estética del monumento arquitectónico 

para el que serían “válidos los mismos principios que se han establecidos para la restauración de 

las obras de arte”42. Uno de los aportes de la teoría crítica de la restauración respecto a la teoría 

científica es la reivindicación de “los valores individuales de cada monumento, de cada obra 

edilicia, argumentando que todo monumento exigía en su tratamiento un método específico y 

unitario, no general sino individualizado”43. Para el presente proyecto es importante recoger este 

último postulado pues será fundamental para llevar a cabo un diagnóstico y una propuesta de 

tratamiento específicos para cada uno de los espacios y ámbitos a intervenir. 

En el siglo veintiuno cobraron fuerza en el campo de la conservación y la restauración las 

tendencias que buscaban equilibrar los postulados entre las teorías de la restauración científica y 

el restauro crítico; a este equilibro se ajusta el proyecto Recuperación de Espacios, Ala Sur Palacio 

de La Moneda, Primera Etapa para el que será fundamental valorar y analizar los aspectos 

históricos y estéticos de cada uno de los espacios que serán intervenidos. 

 

                                                           
39

 Carmen Hernández. Espacios que recorren la República. Proyecto de musealización del patrimonio cultural 
de la asamblea nacional. Caracas: Oficina de Patrimonio Cultural de la Asamblea, 2013, p.7. 
40

 Sandro Marziano. Historia y Teoría Crítica de la Restauración desde el (S. VIII A.C.) hasta la primera mitad 
del (S. XX D.C.). Santiago: Universidad de Chile, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Departamento de 
Historia y Teoría de la Arquitectura, 1994, p. 57. 
41

 Gladys Turner. Teorías de la conservación y vanguardias arquitectónicas. Una relación dialéctica. Canto 
Rodado 2:125-148, 2007. 
42

 (Brandi 1992:77). Gladys Turner. Teorías de la conservación y vanguardias arquitectónicas. Una relación 
dialéctica. Canto Rodado 2:125-148, 2007. 
43

 (Rivera 1997:153). Gladys Turner. Teorías de la conservación y vanguardias arquitectónicas. Una relación 
dialéctica. Canto Rodado 2:125-148, 2007. 
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Descripción del Proyecto 

o Localización del Proyecto 

IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE 
Datos del Monumento 

Nombre del monumento:  Palacio de la Moneda 

Protección legal:  Monumento Nacional, Ley n° 17.288 

Categoría: Monumento Histórico 

Declaratoria: 
   

Decreto Supremo N° 5058 del 06.07.1951 
Decreto N° 21 del 18.01.2013 (Fija límites) 

Datos de ubicación 

Región: Metropolitana 

Provincia: Santiago 

Comuna: Santiago 

Dirección: 
Calle Moneda 1202 – 1298 

Entre Teatinos y Morandé 

Datos generales 

Fecha de construcción: 1784-1805 

Materialidad predominante: Albañilería de ladrillo 

Superficies ALA SUR:  

Superficie terreno (total) 
 
1° Piso (Ala Sur) 

11. 411 m2 
 
1.933 m

2
 

2° Piso (Ala Sur) 
 
2.016 m

2
 

 

Total m2 construidos (Ala Sur): 3.949 m
2
 

Propiedad – Usos 

Mandante :  Presidencia de la República 

Usuario: Presidencia de la República 

Tipología arquitectónica: Oficinas 

Uso actual:  Oficinas 

Uso principal del proyecto: Oficinas 

Financiamiento 

Financiamiento público: 
Sectorial - Secretaría General de la Presidencia 
(SEGPRES) 

Otros financiamientos:  

Mandante: Secretaría General de la Presidencia (SEGPRES) 

Asesoría Técnica Dirección Regional de Arquitectura – RM 
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PROGRAMA ARQUITECTÓNICO (*) 

Ya que el uso propuesto es para oficinas y salas de reuniones, el programa arquitectónico 
que debe considerar y contemplar  la propuesta es el siguiente: 

1° Piso 

- Sala de exposiciones (Sala 100)       35,30 

- Acceso Sur         82,16 

- Zaguán Lateral Oriente        65,23 

- Zaguán Lateral Poniente       67,48 

- Escalera Oriente        19,76 

- Escalera Poniente        26,48 

Subtotal:                                 296,41 

2° Piso 

- Oficinas administrativas (Of. 211 y 228)      44,90 

- Oficina Asesores Gabinete Presidencial      58,47  

- Salas de Reuniones  

(Of. 201, 203, 205, 207, 209, 213, 215, 227,229 y Centro de Datos)  

 436,12                     

- Sala de Servicio (Of.217)       20,50 

- Conexión con Gabinete Presidencial (Of.219 y Asesores)    70,29 

- Escalera Oriente        19,76 

- Escalera Poniente        26,48 

- Pasillo                                 127,76 

Subtotal:                                804,28 

 

TOTAL:                                       1100,69 m2 
 (*) La superficie es útil. Para más detalle ver Anexo “Antecedentes Complementarios: Proyecto 

Recuperación de Espacios Palacio de La Moneda”  
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ANTEPROYECTO DE RECUPERACIÓN DE ESPACIOS 

ALA SUR. PALACIO DE LA MONEDA PRIMERA ETAPA 

 
 

Metas  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnóstico: 

1.- En el Ala Sur del Palacio de La Moneda 
se realizaron intervenciones que dañaron 
las estructuras arquitectónicas y orna-
mentales originales del inmueble y afecta-
ron gravemente su condición estética e 
histórica. 
 
2.- Para poner en valor y resguardar el 
patrimonio cultural arquitectónico de la 
Presidencia de la República de Chile, es 
preciso rescatar y restaurar el Ala Sur del 
Palacio de La Moneda. 
 
3.- El Palacio de La Moneda, declarado 
Monumento Nacional en la categoría de 
Monumento Histórico el 6 de julio de 
1951, forma parte del patrimonio cultural 
arquitectónico de Chile y por tanto debe 
ser conocido, estudiado, valorado y 
conservado para heredarlo a las 
generaciones futuras. 

 

 

Objetivo General 

Rescatar y restaurar los espacios ubicados en 
el Ala Sur del Palacio de La Moneda, 
eliminando en gran medida las subdivisiones, 
adaptaciones e intervenciones posteriores al 
proyecto original que hayan deteriorado sus 
estructuras constructivas y ornamentales, y 
afectado su condición estética e histórica. 
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Actividades relevantes del proyecto 

Etapa 1 
 Recopilación y análisis de antecedentes 

- Recopilar los antecedentes históricos y arquitectónicos necesarios (planimetrías, fotogra-

fías, registro oral, bibliografía, entre otros) para definir las características que el inmueble 

y su entorno tuvieron en su estructura original e intervenciones intermedias que permiten 

tener un conocimiento acabado de la historia constructiva del edificio. 

 

- Analizar los antecedentes históricos y arquitectónicos necesarios para definir las caracte-

rísticas que el inmueble y su entorno tuvieron en su estructura original e intervenciones 

intermedias que permiten tener un conocimiento acabado de la historia constructiva del 

edificio. 

 

- Establecer la historia constructiva del conjunto, con un registro de los elementos incorpo-

rados, extraídos y modificados, la historia de los diversos usos del edificio, y las modifica-

ciones del entorno. 

 

Toma de datos 

- Levantamiento crítico exhaustivo del Ala Sur del Palacio de La Moneda, entendido como el 

registro gráfico y escrito de los daños existentes, y del deterioro que ha sufrido el monu-

mento. 

- Levantamiento planimétrico completo del Ala Sur del Palacio de La Moneda. 

- Levantamiento de las especificaciones técnicas de los materiales originales del conjunto. 

 

Identificación de causas y lesiones 

- Levantamiento de tipologías de daños y lesiones (síntomas) existentes; patologías y dete-

rioros estructurales, históricos y de las instalaciones que afectan al monumento (grietas, 

fisuras, desprendimientos, asentamientos, inexistencias, humedades, daños de termitas, 

roturas y resquebrajamientos, aplicaciones o agregados indebidos, desplomes, hundimien-

tos, derrumbes, suciedad, entre otros.) 
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Levantamiento de la estructura  

- Desarrollar informe del estado estructural del ala sur del palacio. 

 

Levantamiento de instalaciones y redes existentes 

- Registro del estado de las instalaciones del monumento (electricidad, alumbrado, fuerza y 

corrientes débiles, iluminación, lampistería, y otras) mediante planimetrías, especificacio-

nes técnicas de lo existente, e informe sobre su suficiencia técnica y normativa para el 

proyecto  de restauración en desarrollo. 

 

Toma de muestras y ensayos de laboratorio 

- En caso de ser necesario para determinar componentes de materiales, elementos que 

puedan estar atacando al monumento y causar lesiones, caracterización y comportamien-

to de los materiales, deterioros, medir la humedad, entre otros, tomar muestras para aná-

lisis o ensayos de laboratorio. 

 

Diagnóstico de patologías bióticas 

- Detección y diagnóstico de patologías bióticas. 

- Identificación de ubicaciones. 

- Evaluación de daños e identificación de zonas de riesgo. 

- Definición de zonas y productos a aplicar. 

 

- Registro de los elementos ornamentales 

Catastro mediante ficha de todos los elementos tales como vitrales, pinturas murales, 

ornamentos escultóricos y bienes muebles que se encuentren en el monumento. 

 

Etapa 2 

Proyecto arquitectura  

Desarrollo del Proyecto de Arquitectura que se materializará en una planimetría completa 

incluyendo plano general de emplazamiento del edificio, planos generales de plantas de to-

dos los niveles y recintos especificados, planos de elevaciones exteriores, cortes y elevacio-

nes interiores del área a intervenir y planos de detalles. 
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Proyecto de iluminación y ahorro de energía 

Entregar los criterios de diseño para la iluminación de cada recinto incluyendo: nivel de 

iluminación, eficiencia energética y alternativas de ahorro energético, distribución de 

luminancias dentro del campo visual, confort visual, modelado, color, sistema de encendido, 

reóstatos (dimmers); listado de lámparas, tipo y localización, coordinación con proyecto 

electricidad; concordancia con la imagen arquitectónica del edificio, especificaciones 

técnicas y tipos de lámparas, presupuestos, entre otros. 

 

Proyecto de conservación y restauración de elementos ornamentales y bienes muebles 

Propuesta para la conservación y restauración de estos elementos de valor que considerará 

ficha de diagnóstico, tipos de intervención, especificaciones técnicas, y presupuesto, entre 

otros.  

 

Patologías bióticas 

Entrega del plan de contingencia para patologías bióticas. 

Especificaciones técnicas de arquitectura y especialidades coordinadas 

Presupuesto oficial del proyecto, cubicaciones de cada una de las partidas, plazos de ejecu-

ción y programación de la obra (carta Gantt y malla de trayectoria crítica), análisis de pre-

cios unitarios coordinado con proyectos, programación físico/financiera de la obra. 

 

Etapa 3 

Tramitación de los permisos y entrega de las aprobaciones por parte del Consejo de 

Monumentos Nacionales CMN según lo dispone el artículo 11, inciso 1° de la Ley N° 17.288 

de Monumentos Nacionales, y de ser necesario de la Secretaría Regional Ministerial del 

Ministerio de Vivienda y Urbanismo SEREMI MINVU y la Dirección de Obras Municipales 

DOM.  

Entrega final del Proyecto de Arquitectura, Proyecto de Instalación Eléctrica, Proyecto de 

Iluminación y ahorro de energía, Proyecto de calefacción, Proyecto de conservación y 

restauración de bienes muebles, Coordinación de todos los proyectos y especialidades. 
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Etapa 4 

 Ejecución del Proyecto. 

 

 

Categoría de Costos 
  El Presupuesto Total del Proyecto Recuperación de Espacios, Ala Sur Palacio de La 

Moneda, Primera Etapa será definido en base a la propuesta que haga la Consultora encargada del 

diseño del proyecto que gane la licitación. 

 

 

Plazos del Proyecto 

 Licitación del Proyecto: enero – junio de 2016 

 Ejecución del Proyecto: julio de 2016 – marzo de 2018 
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