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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 mediante, por poco más de 40 años. Hacia mediados de la década de los 40 del 
siglo XIX, se conjugaron, 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 monedas, producto de los desajustes de la economía nacional durante 
las décadas posteriores a la independencia. 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 histórico 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). 

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.  
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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 ésto 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). 
 
A partir de este punto se gesta la necesidad de contar con un “Plan Maestro de Gestión 
Patrimonial” 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 de Gestión 
Patrimonial. El resultado fue un conjunto de iniciativas que tomaron los temas más urgentes a 

                                                           
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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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 de Gestión 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 Gestión 
Patrimonial 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 de Gestión 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 Gestión Patrimonial de 
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, Actualmente 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. 
 
 
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 
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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. 
 
 
Localización del Proyecto 

El “Proyecto Normativa para el uso y conservación de los inmuebles, áreas y colecciones bajo 
responsabilidad de Presidencia de la República” se llevará a cabo en:  

1.-Palacio de La Moneda, ubicado en la ciudad de Santiago, calle Moneda 1202 – 1298, cuyas 
colindancias son al norte la calle Moneda, al sur la Plaza de la Ciudadanía, al este la calle Morandé, 
y al oeste la calle Teatinos. 

2.- Palacio Residencial Cerro Castillo, ubicado en Cerro Castillo de la ciudad de Viña del Mar, calle 
Callao n°398, cuyas colindancias son al norte la intersección entre la calle Britania y la Avenida 



 
Departamento de Patrimonio Cultural 
Presidencia de la República                                                               
 

15 
 

Marina, al sur el Cerro Castillo, al este el Cerro Castillo y la Avenida Marina, y al oeste la calle 
Britania,  

3.- Palacio Ariztía, en la ciudad de Santiago, Avenida Libertador Bernardo O’Higgins N° 1642 y calle 
Padre Alonso de Ovalle N° 1637, y cuyas colindancias son al norte la Avenida Libertador Bernardo 
O’Higgins, al sur la calle Padre Alonso de Ovalle, al este la Iglesia y el terreno de los Padres 
Lazaristas, y al oeste el Palacio Errázuriz. 

 

 

Beneficiarios 
Beneficiarios directos:  

o La Presidencia de la República y su Departamento de Patrimonio Cultural pues contarán 
con más facultades y herramientas para poner en valor su acervo patrimonial por medio 
de su conservación, restauración, difusión e investigación. 
 

o Todas y todos quienes se desempeñan y/o tienen contacto directo con el patrimonio cul-
tural arquitectónico a cargo de Presidencia de la República (Palacio de La Moneda, Palacio 
Residencial Cerro Castillo, Palacio Ariztía) porque tendrán claridad respecto a los usos y las 
acciones que se pueden o no aplicar sobre estos inmuebles. 
 

o Todas y todos quienes se desempeñan y/o tienen contacto directo constante con las co-
lecciones a cargo Presidencia de la República, porque tendrán claridad respecto a los usos, 
acciones y movimientos que se pueden o no aplicar sobre las mismas. 

 
Beneficiarios indirectos: 

o Las ciudadanas y los ciudadanos de Chile porque esta nueva institucionalidad y normativa 
resguardará el patrimonio cultural a cargo de Presidencia, acervo que a su vez forma parte 
de la herencia cultural de todo el país. 
 

o Todas aquellas personas que visitan los palacios presidenciales, a saber, ciudadanos, estu-
diantes, académicos, investigadores, vecinos, turistas nacionales y extranjeros, políticos, 
diplomáticos, visitas protocolares y oficiales, invitadas/os de la Presidenta de la República, 
entre otras, pues el patrimonio cultural a cargo de Presidencia, que a su vez es parte de la 
herencia cultural de todo el país, estará resguardado por esta nuevas institucionalidad y 
normativa. 
 

o Las investigadoras y los investigadores interesadas/os en estudiar el acervo patrimonial de 
la Presidencia de la República. 
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o Todos los potenciales o futuros visitantes de los Palacios Presidenciales. 

 
o Las y los profesionales especializadas/os en las diferentes disciplinas relacionadas al patri-

monio cultural. 

 
 
 
 
Objetivos 
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 

•  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. 

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

•   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. 

•   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. 

•  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. 

•   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. 

•   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. 
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•   Promover que el “Proyecto institucionalidad permanente de resguardo para los inmuebles y 
colecciones de presidencia de la República de Chile” se replique en otros edificios histórico – 
patrimoniales en uso de la administración púbica. 
 
•   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. 
 
•   Socializar la nueva normativa con las comunidades internas de Presidencia para que ésta sea 
internalizada e incorporada en las actividades cotidianas, así como con otras instituciones públicas 
que experimenten similares circunstancias para que este documento sirva como referente. 
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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 Gestión del Patrimonio Cultural 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.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 Historiador, 2014 encargado del Área de Investigación y Documentación del Departamento de Patrimonio 
Cultural, Actualmente 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 

o 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.  

 

o 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.  

Localización del Proyecto 

El proyecto de Museo se implementará dentro del Palacio de la Moneda. Inmueble situado en la 
comuna de Santiago, entre las calles Moneda (norte), Morandé (este), la Alameda del Libertador 
Bernardo O'Higgins (sur) y Teatinos (oeste). Al norte se ubica la Plaza de la Constitución y al sur, la 
Plaza de la Ciudadanía.  

En los salones y oficinas de este edificio se dispondrán tanto la sala de exposición permanente, 
depósito de colecciones, laboratorio de conservación y restauración, así como las oficinas 
administrativas de éste, dependientes del Departamento de Patrimonio Cultural de la Presidencia.     

Las ubicaciones que se proponen para el funcionamiento del museo en una primera etapa son:  

o Sala de exposición permanente: sala 100 
o Depósito de colecciones: oficina, salones vip, subterráneo del edificio. 
o Laboratorio de conservación y restauración: oficina, salones vip, subterráneo del edificio  
o Áreas de Investigación y Documentación, Área de Educación y Acción Cultural y/extensión: 

actual oficina del Departamento de Patrimonio Cultural de la Presidencia. Subterráneo 
del edificio.  
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Beneficiarios 

Beneficiarios directos: los y las profesionales especializados en las diferentes disciplinas 
relacionadas al patrimonio cultural, que cumplan funciones dentro del Museo,  dependientes del 
Departamento de Patrimonio Cultural de la Presidencia de la Republica. 

Beneficiarios indirectos: los trabajadores (as) de los todos los departamentos, sub-departamentos, 
áreas y unidades de la Presidencia de la Republica; así como los funcionarios(as) del Ministerio del 
Interior y Seguridad Publica, Secretaria General de la Presidencia, Secretaria General de Gobierno 
y Ministerio del Desarrollo Social.   Al poder conocer y profundizar sobre la historia presidencial y 
del edificio a través  del legado material e inmaterial del edificio donde laboran diariamente.     

Todos aquellos que participen de los recorridos guiados realizados por el área de educación y 
acción cultural del Departamento de Patrimonio Cultural de la Presidencia, entre los que se 
destacan los(as) estudiantes de todos los niveles, y cuerpo académico de todo el país.  

Vecinos(as) de la comuna de Santiago y de todas las comunas de la región Metropolitana. Turistas 
nacionales y extranjeros.  

Visitas protocolares y oficiales, invitados de la Presidenta de la República y todos los ciudadanos 
(as) que visiten el palacio de gobierno.    

 

Objetivos 

o Objetivo General 

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. 

o 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. 
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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. 

 

Costos 

Costo total estimativo del proyecto: $40.000.000.- 
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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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ANTEPROYECTO DE CATÁLOGO RAZONADO PARA LAS COLECCIONES  

DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA SEGUNDA ETAPA. 
 

Responsables del proyecto 
Etapa de elaboración: Área de Investigación y Documentación del Departamento de Patrimonio 
Cultural. 
Etapa de Implementación: Área de Investigación y Documentación del Departamento de 
Patrimonio Cultural.   
 
Introducción  

El proyecto Catálogo Razonado para las Colecciones de la Presidencia de la República Segunda 
Etapa forma parte del Plan Maestro de Gestión del Patrimonio Cultural que busca poner en valor 
el patrimonio material e inmaterial de la Presidencia de la República de Chile. Una de las bases 
para cumplir con este propósito es la investigación, actividad sin la cual resulta imposible 
resguardar y difundir, y que es fundamental para toda institución que alberga colecciones públicas 
pues permite profundizar en su conocimiento, divulgarlas de manera fidedigna y, asimismo, 
reconocer sus alcances y límites. Dicho esto, investigar el legado de Presidencia es especialmente 
necesario ante el deseo de su difusión y de proporcionar un servicio a las comunidades tanto 
internas como externas.  
 
Parte del patrimonio cultural de la Presidencia de la República de Chile corresponde a su colección 
de bienes culturales muebles compuesta actualmente por más de trescientos objetos de 
mobiliario, artes decorativas y obras de arte. Para obtener la declaratoria de Monumento Nacional 
en la categoría de Monumento Histórico de una parte de este acervo, en el año 2009 se inició un 
catálogo razonado de la denominada “Colección Pictórica” que está compuesta por cincuenta 
óleos, cuatro grabados, tres acuarelas y tres carboncillos. Así se cumplió con una primera etapa del 
catálogo razonado en la que se llevó a cabo el registro fotográfico de la “Colección Pictórica” y, 
mediante el análisis directo de las obras y los documentos en poder de Presidencia, se creó y 
completó las fichas de campo. 
 
Continuando con el proceso iniciado en 2009, el principal objetivo del proyecto Catálogo 
Razonado para las Colecciones de Presidencia de la República Segunda Etapa es investigar y 
consignar, a través de una metodología específica, la mayor información posible en torno a los 
objetos que componen las colecciones de Presidencia de la República de Chile y que no fueron 
considerados en la primera etapa. Además de contribuir a su preservación, esta labor investigativa 
pretende favorecer el acceso al acervo patrimonial de la Presidencia de la República de Chile y, 
paralelamente, potenciar el desarrollo de futuros estudios sobre el tema. Se busca verter toda la 
información obtenida en una base de datos con toda la información disponible de las colecciones y 
en una edición impresa. 
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Antecedentes 

En la actualidad, considerando las obras de arte y el mobiliario tanto del Palacio de La Moneda 
como de la Casa Presidencial Cerro Castillo, el acervo patrimonial perteneciente a la Presidencia 
de la República de Chile está compuesto por más de trescientos objetos en su mayoría 
incorporados tras la reconstrucción del Palacio de La Moneda entre los años 1974 y 1981. Diversos 
factores dificultan la realización de una génesis histórica de este acervo, entre los que se cuentan 
las numerosas transformaciones, incorporaciones y pérdidas que ha experimentado desde que 
empezara a constituirse a inicios del siglo XIX, y la escasez de documentos que informen de estos 
cambios. 
 
Inicialmente este conjunto surgió a partir de la necesidad de amoblar y ornamentar la Real Casa de 
Moneda inaugurada en 1805, mismo impulso que se mantuvo cuando este edificio pasó a ser sede 
de gobierno y casa presidencial en 1846. La compra de los elementos y el mobiliario necesarios 
para ornamentar el sector utilizado como residencia de los Presidentes de la República se encargó 
a Francisco Javier Rosales, ministro y representante diplomático de Chile en París y gran entendido 
en materias de arte y estilo11. Fue entonces el deseo de acondicionar estos espacios para sus 
nuevas funciones el principal criterio que guio la conformación de las colecciones de la Presidencia 
de la República y que explica en parte su heterogeneidad característica. Aunque el Palacio de La 
Moneda y la Casa Presidencial Cerro Castillo mantienen su función de uso, este contexto inicial ha 
mutado profundamente modificando en forma paralela el estatus de las piezas que, de la 
categoría de objetos decorativos y de uso cotidiano, han pasado a ser reconocidos como objetos 
con valor artístico y patrimonial. 
  
Uno de los primeros sucesos -de los que se tiene noticia- que ocasionó una merma importante en 
el patrimonio de Presidencia de la República es el incendio que en marzo de 1855 afectó al 
Presidente Manuel Montt y su familia y que destruyó varias dependencias  del edificio por calle 
Morandé12. No obstante, registros posteriores dan indicios de que la suntuosidad de los espacios 
internos habría sido recuperada; un inventario de 1901 que aún conserva el Archivo Nacional y 
fotografías de la primera década del siglo XX dan cuenta de la gran cantidad objetos presentes en 
el Salón Rojo, el sector de residencia del Presidente y el despacho presidencial13.  

Tal vez el evento que más afectó el patrimonio mueble de Presidencia de la República y que fue 
determinante para su constitución actual, fue el bombardeo y el incendio del Palacio de La 
Moneda producto del golpe militar de 1973. El sector noreste del edificio fue el más dañado, 
producto de lo cual su configuración arquitectónica y decorativa prácticamente se destruyó. En 

                                                           
11 VV.AA. Colección Chile y su Cultura. Serie Monumentos Nacionales. Palacio de La Moneda. Santiago de 
Chile: DIBAM, 1983, p. 45. 
12 VV.AA. Colección Chile y su Cultura. Serie Monumentos Nacionales. Palacio de La Moneda. Santiago de 
Chile: DIBAM, 1983, p. 47. 
13 VV.AA. Colección Chile y su Cultura. Serie Monumentos Nacionales. Palacio de La Moneda. Santiago de 
Chile: DIBAM, 1983, pp. 53-55. 
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estas circunstancias se perdió el acta de la declaración de independencia firmada por Bernardo 
O’Higgins y gran parte de los bustos que conformaban la Galería de los Presidentes. A estas 
mermas se suman además los posibles saqueos a la devastada casa de gobierno que, junto al 
crispado ambiente político posterior a 1973, tuvieron injerencia no sólo en el desmantelamiento 
del acervo patrimonial de Palacio sino también en la pérdida de información relativa a este 
conjunto14. 

En el proceso de reconstrucción llevado a cabo entre 1974 y 1981 participaron los arquitectos 
Rodrigo Márquez de la Plata, Jorge Swinburn y Hernán Rodríguez Villegas, encargados a su vez de 
la ornamentación y habilitación del inmueble en las que se buscó mantener una concordancia con 
el estilo arquitectónico neoclásico del edificio, junto con representar sucesos y personajes 
destacados de la historia de Chile15. Actualmente el acervo patrimonial bajo responsabilidad de 
Presidencia de la República reúne los bienes presentes en el Palacio de La Moneda y en la casa 
presidencial de Cerro Castillo y está compuesto por obras de arte, medallas, muebles y objetos 
utilitarios, propios o en comodato, de calidades, técnicas, formatos y temáticas diversas. 

 

Justificación del Proyecto  

Desde hace algunos años los catálogos razonados, de larga data en Europa, han despertado un 
creciente interés en las instituciones con acervo patrimonial y en los museos de América Latina.  
Un caso emblemático fue la catalogación que, en el año 2010, inició el Museo Nacional de Bellas 
Artes de Argentina sobre sus colecciones. En el contexto chileno los referentes son escasos y se 
remiten a tesis universitarias, no publicadas, que catalogan la obra de algunos artistas o una parte 
del acervo de museos o instituciones culturales. Hasta ahora el único ejemplo de carácter 
institucional es el catálogo razonado que, desde el año 2012, desarrolla el Museo de Arte 
Contemporáneo de la Universidad de Chile y que aún está a la espera de su publicación. 
 
Ahora bien, los catálogos razonados son el resultado de un riguroso proceso de investigación 
historiográfica y sistematización de las colecciones y fondos documentales de una institución. A su 
vez denominados catálogos críticos constituyen  

[…] un texto técnico desarrollado como una unidad que contiene evidencias e imágenes. 
Precisamente, proporciona los conocimientos que se tienen de un objeto cultural, de un 
artista, su periodo estilístico y de su contexto histórico. Es la ampliación, sin la interpretación, 
de los contenidos obtenidos por medio de la ficha y el registro, desarrollando el conjunto 
exhaustivo del tema a tratar. Es el corpus de un artista y/o de un bien cultural derivado de 
una investigación histórica o en otras palabras, reúne la mayor cantidad de información 
posible de cada objeto y la relación histórica que se establece con otros objetos de la misma 

                                                           
14 Oficina Documentación Histórica. Expediente para Declaratoria de Monumento Nacional de las coleccio-
nes pictórica, mobiliaria, y ornamental pertenecientes a la Presidencia de la República. Parte I. Santiago de 
Chile: Dirección Administrativa Presidencia de la República, documento inédito, 2009, pp. 3-5. 
15 VV.AA. Colección Chile y su Cultura. Serie Monumentos Nacionales. Palacio de La Moneda. Santiago de 
Chile: DIBAM, 1983, p. 64. 
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colección u otra similar (Marisol Richter; Cynthia Valdivieso. Los catálogos y el proceso de 
documentación de bienes culturales. En: Manual de Registro… pp. 85-86) 

La catalogación razonada aúna las labores de sistematización, investigación y documentación de 
las colecciones y es esencial para poder gestionarlas, resguardarlas y darlas a conocer de manera 
fidedigna. “Sin una rigurosa investigación y la aplicación de una metodología adecuada, 
difícilmente pueden cumplirse  las funciones de conservación, restauración, exhibición y difusión 
cultural” (Alonso Fernández 165). Para poder obtener un conocimiento cabal de las colecciones, 
los procedimientos de catalogación razonada ahondan especialmente en la condición histórica y 
estética de los objetos a través de sus aspectos formales, técnicos, materiales e iconográficos, 
entre otros. Cabe considerar que constantemente surgen nuevos conocimientos sobre los objetos, 
razón por la cual la catalogación se plantea como un trabajo de investigación continua y de 
permanente actualización. 

La documentación de bienes culturales es una labor compleja de gestión de la colección, 
necesita de tiempo y raramente puede finalizarse: es una actividad constante, para la cual se 
necesita de los procesos de registro, inventario y catalogación del objeto, los cuales incluyen 
además, la búsqueda y recopilación de la documentación existente, la revisión de esa 
información, y el incremento constante de esta misma en el soporte apropiado (Lina Nagel, 
Introducción a la documentación de colecciones. En: CDBP. Manual de Registro y 
Documentación de Bienes Culturales, p. 8) 

Desde el año 2007, con el surgimiento de la Oficina de Documentación Histórica de la Presidencia 
de la República, actual Departamento de Patrimonio Cultural, se hizo patente la necesidad de 
registrar y documentar la colección de objetos patrimoniales bajo responsabilidad de Presidencia. 
Antes de esa fecha, el inventario de estos bienes estaba a cargo del Departamento de Contabilidad 
y su equipo de inventario, y no existía un sistema de registro y documentación específico para 
estas piezas. Ya en el año 2009, y con el fin de obtener la declaratoria de Monumento Nacional en 
la categoría de Monumento Histórico para una parte del acervo patrimonial de Presidencia, se dio 
curso al catálogo razonado de la entonces denominada “Colección Pictórica”, compuesta por 
cincuenta óleos, cuatro grabados, tres acuarelas y tres carboncillos. Así se cumplió con una 
primera etapa del proyecto en la que se llevó a cabo el registro fotográfico de este conjunto y, 
mediante el análisis directo de las obras y los documentos en poder de Presidencia, se creó y 
completó las fichas de campo que estuvieron conformadas por veintisiete entradas: Título/ 
Propietario/ Autor o atribución/ Año de la obra/ Clasificación/ Datos biográficos del autor/ 
Descripción iconográfica/ Bibliografía/ Medidas/ Técnicas y Materiales/ Documentación de la 
obra/ Fotografía anverso/ Fotografía reverso/ Fotografía firma/ Fotografía detalle/ Firma/ 
Ubicación de la firma/ Estado de conservación/ Intervenciones anteriores/ Ítem de información 
complementaria: Datos Históricos/ N° de Inventario: actual – anterior – origen (si es comodato)/ 
Modo de adquisición/ Ubicación: Edificio/ Ubicación específica salón/ Fecha de egreso/ 
Inscripciones/ Recomendaciones. 

Con posterioridad, la información proporcionada por las fichas de campo fue sistematizada en un 
software de registro desarrollado para respaldar y actualizar constantemente los conocimientos 
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relativos a las piezas16. Actualmente el registro de los objetos patrimoniales bajo responsabilidad 
de la Presidencia de la República funciona mediante dos sistemas informáticos independientes: 
INVOA, que consigna el mobiliario, los objetos decorativos y utilitarios, e INVAR, que registra las 
piezas consideradas como obras de arte. 

Aunque la primera etapa del catálogo razonado entregó valiosa información sobre las obras que 
componían la “colección pictórica” de Presidencia de la República, quedó pendiente investigar y 
documentar todos aquellos objetos que quedaron fuera de esta clasificación como todo el 
mobiliario y los objetos decorativos-utilitarios con valor patrimonial que hasta ahora se 
encuentran sólo en una fase de inventario. Por ende es preciso estudiar de forma acuciosa todos 
aquellos objetos que en la primera etapa del catálogo razonado no pudieron ser investigados y de 
los cuales hasta la fecha sólo se tienen datos acotados, lo que dificulta en gran medida su difusión. 
Esta acción permitirá a su vez una visión integral del acervo patrimonial de Presidencia y no sólo 
de una parte. Esta tarea se hace aún más urgente si se considera que el Departamento de 
Patrimonio Cultural, a través de su Área de Educación y Acción Cultural, tiene a su cargo la 
realización de visitas guiadas abiertas al público, el cual está cada día más ávido de nueva 
información.  

 

Descripción del Proyecto 

Localización del Proyecto 

El proyecto Catálogo Razonado para las Colecciones de Presidencia de la República Segunda Etapa 
se desarrollará fundamentalmente en el Palacio de La Moneda y en la Casa Presidencial Cerro 
Castillo para el trabajo directo con los objetos. Así también se llevará a cabo un trabajo de campo 
en el Archivo Nacional, el Archivo Técnico de la Dirección de Arquitectura (MOP), la Biblioteca 
Nacional, la Cancillería y el Museo Histórico Nacional, destinado a recopilar documentación 
relativa a las colecciones. 

Beneficiarios 
o Beneficiarios directos:  
- Todas aquellas personas que participan de las visitas guiadas realizadas por el Área de 

Educación y Acción Cultural del Departamento de Patrimonio Cultural de la Presidencia de 
la República, a saber, ciudadanos, estudiantes, académicos, investigadores, vecinos, turis-
tas nacionales y extranjeros, políticos, diplomáticos, visitas protocolares y oficiales, invita-
das/os de la Presidenta de la República, entre otras. 
 

                                                           
16 Jacqueline Fuica E. Informe Proyecto: Departamento de Conservación, Documentación y Difusión de La 
Presidencia de La República. Oficina de Documentación Histórica Presidencia de La República: sin fecha, p. 8. 
Se incluyeron también las piezas pertenecientes a otras instituciones y en comodato en el Palacio de la Pre-
sidencia. 
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- Las trabajadoras y los trabajadores del Departamento de Patrimonio Cultural de la Presi-
dencia de la República. 
 

- Las trabajadoras y los trabajadores que tienen contacto directo con las colecciones de la 
Presidencia de la República, a saber, de los Departamentos de Mantención, Servicios Ge-
nerales y Producción. 
 

- Las investigadoras y los investigadores interesadas/os en estudiar el acervo patrimonial de 
la Presidencia de la República.  
 
 
 

o Beneficiarios indirectos:  
- Las trabajadoras  y los trabajadores del Palacio de La Moneda y de la Casa Presidencial Ce-

rro Castillo, a saber, los departamentos, sub-departamentos, áreas y unidades de la Presi-
dencia de la Republica; así como los funcionarios(as) del Ministerio del Interior y Seguridad 
Publica, Secretaria General de la Presidencia, Secretaria General de Gobierno y Ministerio 
del Desarrollo Social.  
 

- Todos los potenciales o futuros visitantes del Palacio de La Moneda y de la Casa Presiden-
cial Cerro Castillo. 
 

- Las y los profesionales especializadas/os en las diferentes disciplinas relacionadas al patri-
monio cultural. 
 

- Las trabajadoras y trabajadores dependientes del Gobierno de Chile.    

 
Objetivos 
Objetivo General 

El objetivo general del proyecto Catálogo Razonado para las Colecciones de la Presidencia de la 
República Segunda Etapa es investigar, documentar y consignar la más actualizada y mayor 
información posible de los objetos con valor histórico, estético y/o patrimonial que integran las 
colecciones de Presidencia de la República de Chile y que no fueron considerados en la primera 
etapa del catálogo razonado desarrollada en el año 2009. 
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Objetivos Específicos 

o Resguardar el acervo patrimonial de la Presidencia de la República de Chile. 
o Favorecer el acceso al acervo patrimonial de la Presidencia de la República de Chile 
o Fomentar las investigaciones sobre el patrimonio cultural de la Presidencia de la República 

de Chile. 
o Acrecentar el conocimiento sobre el patrimonio cultural de la Presidencia de la República 

de Chile. 
o Formar el registro documental más completo y actualizado de las colecciones de la Presi-

dencia de la República de Chile. 
o Verter toda la información obtenida del catálogo razonado en una base de datos digital y  

una edición impresa. 
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ANTEPROYECTO DE CATÁLOGO RAZONADO PARA LAS COLECCIONES  

DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA SEGUNDA ETAPA. 
 

Metas  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnóstico: 

- La primera etapa del catálogo razonado 
del acervo patrimonial de la Presidencia 
de la República de Chile se concentró en la 
“Colección Pictórica”, quedando 
pendiente investigar y documentar gran 
parte de su acervo patrimonial. 

- Para garantizar su salvaguarda y difusión, 
es preciso investigar y documentar aquella 
parte del acervo patrimonial de la 
Presidencia de la República que no fue 
contemplado en la primera etapa del 
catálogo razonado. 

 

 

Objetivo General 

- Investigar, documentar y consignar la más 
actualizada y mayor información posible de 
los objetos con valor histórico, estético y/o 
patrimonial que integran las colecciones de 
Presidencia de la República de Chile y que no 
fueron considerados en la primera etapa del 
catálogo razonado desarrollada en el año 
2009. 

 

Objetivos Específicos 

- Resguardar el acervo patrimonial de la 
Presidencia de la República de Chile. 

- Favorecer el acceso al acervo patrimonial de la 
Presidencia de la República de Chile 

- Fomentar las investigaciones sobre el patrimonio 
cultural de la Presidencia de la República de Chile. 

- Acrecentar el conocimiento sobre el patrimonio 
cultural de la Presidencia de la República de Chile. 

- Formar el registro documental más completo y 
actualizado de las colecciones de la Presidencia de 
la República de Chile. 

- Verter toda la información obtenida del catálogo 
razonado en una base de datos digital y  una 
edición impresa. 

Metas 

- Catálogo Razonado de todas las colecciones 
de la Presidencia de la República de Chile. 

- Registro documental más completo y 
actualizado de las colecciones de la 
Presidencia de la República de Chile. 

- Base de datos con toda la información 
referente a las colecciones de la Presidencia 
de la República de Chile. 

- Página web con acceso público al catálogo 
razonado de las colecciones de la Presidencia 
de la República de Chile. 

- Edición impresa del catálogo razonado de las 
colecciones de la Presidencia de la República 
de Chile. 
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Actividades relevantes del proyecto 

1. Revisión del inventario y de las bases de datos INVOA e INVAR con el registro de la infor-
mación relativa al acervo patrimonial de la Presidencia de la República de Chile. 

2. Completar el registro fotográfico del acervo patrimonial de la Presidencia de la República 
de Chile. 

3. Creación de una ficha de campo específica para cada una de las colecciones del acervo pa-
trimonial de la Presidencia de la República de Chile. 

4. Llevar a cabo trabajo de campo con los objetos que componen las colecciones de Presi-
dencia. 

5. Desarrollar trabajo de campo con la documentación de Presidencia relativa a su acervo pa-
trimonial. 

6. Realizar trabajo de campo levantando y recopilando documentación referente al acervo 
patrimonial de Presidencia de la República en otras instituciones como el Archivo Nacio-
nal, el Archivo Técnico de la Dirección de Arquitectura (MOP), la Biblioteca Nacional, la 
Cancillería y el Museo Histórico Nacional. 

7. Revisión de fuentes secundarias y recopilación de información relativa al acervo patrimo-
nial de la Presidencia de la República. 

8. Completar las fichas de campo de todos los objetos que integran las colecciones de la Pre-
sidencia de la República. 

9. Diseñar la base de datos que registrará toda la información del acervo patrimonial de Pre-
sidencia recogida a través de las fichas de campo. 

10. Seleccionar los contenidos para la edición digital (página web de acceso público) y la edi-
ción impresa del catálogo razonado. 

11. Diseñar las maquetas para la edición digital (página web de acceso público) y edición im-
presa del catálogo resultado. 

12. Generar listado y seleccionar las/los académicas/os, historiadoras/es, críticas/os de arte, 
historiadoras/es del arte, profesionales del ámbito del patrimonio cultural, para escribir el 
texto de las fichas del catálogo razonado. 

13. Revisión de las maquetas para la edición digital y la edición impresa del catálogo razonado. 
14. Corrección de contenidos para las ediciones digital e impresa del catálogo razonado. 
15. Realizar impresión de prueba para la edición impresa del catálogo razonado. 
16. Revisar impresión de prueba de la edición impresa del catálogo razonado. 
17. Nueva corrección de maquetas para la edición del catálogo razonado. 
18. Imprimir del catálogo razonado. 
19. Subir los contenidos a la página web de la edición digital del catálogo razonado. 
20. Lanzamiento de las ediciones digital e impresa del catálogo razonado del acervo patrimo-

nial de Presidencia de la República.  
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• Categorías de costos 

 
 
Costos Operativos 

Investigación y documentación 
Sin costo agregado. Forma parte de las labores del Dpto. de Patrimonio 
Cultural de Presidencia. 
 
Registro Fotográfico de las Colecciones 
Sin costo agregado. Forma parte de las labores del Dpto. de Patrimonio 
Cultural de Presidencia. 
 
Diseño e Implementación de Base de Datos de las colecciones 
Sin costo agregado. Forma parte de las labores del Departamento de 
Patrimonio Cultural y del Departamento de Tecnologías de la Información y 
de la Comunicación. 
 
Diseño de Maqueta para Edición Digital del Catálogo Razonado (página 
web) 
Sin costo agregado. Forma parte de las labores del Departamento de 
Patrimonio Cultural y del Departamento de Tecnologías de la Información y 
de la Comunicación. 
 
Diseño de Maqueta para Edición Impresa del Catálogo Razonado 
$1.100.000.-  IVA  incluido 
 
 

 
 
Costos de Difusión 

 
Catálogo 
Formato cerrado 23.5 x 23.5 cm. Formato Extendido 47 x 23.5 cm 
Tapa dura forrada en couche 170 grs. a 4/o colores más polimate 
Guardas en hilado 180 grs. a 1/1 color 
Interior 160 páginas en couche 170 grs. impresas a 4/4 colores más barniz 
oleoso brillante 
Encuadernación: Lomo cuadrado costura hilo hotmelt 
 
2000 ejemplares                       $ 14.875.000.- IVA incluido 
 
 
Lanzamiento del Catálogo Razonado 
(Incluye material impreso y servicios) 
$ 500.000.- IVA incluido 
 

Costo total  $ 16.475.000.- IVA incluido 
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CAPÍTULO 2                                                                                

PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santiago, 2015 
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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 gestión del 
patrimonio cultural del Palacio la Moneda” 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.17 

 
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 

                                                           
17 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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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 Viscaya18. 
 

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. 19 

 
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”20. 
 

 
[…] 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.21 
 

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”22. 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, 
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. 

                                                           
18 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. 
19  Luis Gueneau de Mussy, Constanza López Galilea, La Moneda. Palacio de Gobierno de Chile, Ediciones 
Universidad Finis Terrae, Santiago, 2012., p. 21 
20 Guarda, op. cit., p. 196. 
21 Ibid, p. 198. 
22 Guarda, op.cit, p.204. 



 
Departamento de Patrimonio Cultural 
Presidencia de la República                                                               
 

47 
 

La mayoría de estas figuras decorativas se cayeron para el terremoto de 1822 y las que quedaron 
fueron sacadas para evitar accidentes.”23 

 
Imagen 01. Plano del primer piso de La Real Casa de Moneda24 

 

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. 
 
 
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 Prieto25. Previo a este cambio la sede de gobierno es-

                                                           
23 Ibid. pp. 204 – 205. 
24 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. 
25 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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taba 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”26.  
 
 
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”27. 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 Miller28 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”29. 

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-

                                                           
26 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. 
27 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. 
28 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) 
29 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. 
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den en 17 tramos en lugar de los 15 usados por Toesca en la fachada norte, aumentando así 
la posibilidad de subdivisión interior.30 

 

 
Imagen 02. Proyecto de Emile Doyere, 1913.31 

 
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”32. 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). 
 

                                                           
30 Pérez de Arce Antoncich, op.cit., p. 192 
31 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. 
32 Pérez de Arce Antoncich, op.cit., p. 190. 
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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-
res33. 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 baja34. 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-
res35. 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. 
 

                                                           
33 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. 
34 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. 
35 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.36 

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”37. 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-

                                                           
36 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. 
37 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 transformación38 

 
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  

                                                           
38 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 Pú-
blicas 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). 
 
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-
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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. 

 

 

 

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 
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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”39, 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.40 

 
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”41. 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”42. 

                                                           
39 Olimpia Niglio. La restauración en la arquitectura. Métodos y técnicas de análisis. Colombia: Universidad 
de Ibagué, 2009, p.11. 
40 José Antonio Terán Bonilla. Consideraciones que deben tenerse en cuenta para a restauración arquitectó-
nica. Conserva N° 8, 2004, pp. 101-122. 
41 José Antonio Terán Bonilla. Consideraciones que deben tenerse en cuenta para a restauración arquitectó-
nica. Conserva N° 8, 2004, pp. 101-122. 
42 “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. 
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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 ornamento43.  

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”44.  

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.45 

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 intervención46, 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 
                                                           
43 José Antonio Terán Bonilla. Consideraciones que deben tenerse en cuenta para a restauración arquitectó-
nica. Conserva N° 8, 2004, pp. 101-122. 
44 José Antonio Terán Bonilla. Consideraciones que deben tenerse en cuenta para a restauración arquitectó-
nica. Conserva N° 8, 2004, pp. 101-122. 
45 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. 
46 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. 
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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”47. 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”48. 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”49. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
47 Gladys Turner. Teorías de la conservación y vanguardias arquitectónicas. Una relación dialéctica. Canto 
Rodado 2:125-148, 2007. 
48 (Brandi 1992:77). Gladys Turner. Teorías de la conservación y vanguardias arquitectónicas. Una relación 
dialéctica. Canto Rodado 2:125-148, 2007. 
49 (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 m2 

2° Piso (Ala Sur) 
 
2.016 m2 
 

Total m2 construidos (Ala Sur): 3.949 m2 
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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Beneficiarios 
Beneficiarios directos:  

o La Presidenta/ El Presidente de la República, el Gabinete Presidencial y el Gabinete de Mi-
nistros, pues podrán contar con más y mejores espacios de reunión en la casa de gobierno, 
especialmente acondicionados para esta función. 
 

o Los servidores públicos, las visitas oficiales y protocolares que reciba la Presidenta/ El Pre-
sidente de la República, pues  dispondrán de más y mejores espacios de reunión. 
 

o Todas aquellas personas que accedan y transiten por el Ala Sur del Palacio de La Moneda 
pues podrán observar sus espacios restaurados.  
 

o Todas aquellas personas que participen de las visitas guiadas realizadas por el Área de 
Educación y Acción Cultural del Departamento de Patrimonio Cultural de la Presidencia de 
la República y que podrán visitar el nuevo Museo, a saber, ciudadanos, estudiantes, aca-
démicos, investigadores, vecinos, turistas nacionales y extranjeros, políticos, diplomáticos, 
visitas protocolares y oficiales, invitadas/os de la Presidenta de la República, entre otras. 
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o El Consejo de Monumentos Nacionales CMN, el Ministerio de Obras Públicas, el Departa-

mento de Patrimonio Cultural y la Presidencia de la República al establecer una alianza es-
tratégica con el propósito de resguardar y poner en valor el patrimonio arquitectónico del 
país. 
 

o El Departamento de Patrimonio Cultural de la Presidencia de la República pues estará 
cumpliendo con su misión de poner en valor el acervo patrimonial (mueble, inmueble e 
inmaterial) por medio de su conservación, restauración, difusión e investigación. 
 

o Las investigadoras y los investigadores interesadas/os en estudiar el patrimonio arquitec-
tónico de Presidencia de la República quienes podrán disponer de material sobre las trans-
formaciones del Palacio de La Moneda. 
 

Beneficiarios indirectos:  
o Las trabajadoras  y los trabajadores del Palacio de La Moneda, a saber, los departamentos, 

sub-departamentos, áreas y unidades de la Presidencia de la República; así como los fun-
cionarios(as) del Ministerio del Interior y Seguridad Publica, Secretaria General de la Presi-
dencia, Secretaria General de Gobierno y Ministerio del Desarrollo Social, Carabineros y 
Carabineras, Servicios Generales, entre otros.  
 

o Todos los potenciales o futuros visitantes del Palacio de La Moneda. 
 

o Las y los profesionales especializadas/os en las diferentes disciplinas relacionadas al patri-
monio cultural. 
 

o Las trabajadoras y trabajadores del Gobierno de Chile. 

 

Objetivos 
Objetivo General 

El objetivo general del proyecto Recuperación de Espacios Ala Sur, Palacio de La Moneda, Primera 
Etapa es 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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Objetivos Específicos 

- Evaluar el estado de conservación de todos los espacios y ámbitos del Palacio de La Mone-
da que serán rescatados. 

- Realizar los estudios histórico, arquitectónico, constructivo y estructural que permitan es-
tablecer la historia constructiva del inmueble. 

- Rescatar y restaurar las estructuras ornamentales del Ala Sur del Palacio de La Moneda. 
- Visibilizar los materiales utilizados originalmente en estos espacios y ocultados por las in-

tervenciones posteriores. 
- Habilitar la actual Sala 100 del Ala Sur para su uso como Museo. 
- Disponer de más y mejores espacios de reunión para la Presidenta/ El Presidente de la Re-

pública, el Gabinete Presidencial, el Gabinete de Ministros, y los servidores públicos que la 
mandataria/el mandatario considere necesarios. 

- Recuperar la conectividad entre el Gabinete Presidencial y el Ala Sur del Palacio de La Mo-
neda. 
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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.) 
 
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-
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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. 
 
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.  
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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 eje-
cución y programación de la obra (carta Gantt y malla de trayectoria crítica), análisis de 
precios 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. 
 
 

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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ANTEPROYECTO RECUPERACIÓN DE ESPACIOS 

PATIOS DE INVIERNO  DEL PALACIO DE LA MONEDA 
 

Responsables del proyecto: 
Etapa de Anteproyecto: Kaliuska Santibañez50 - Carmen Godoy51 
Etapa de elaboración: Kaliuska Santibañez-Carmen Godoy 
Etapa de Implementación: Departamento de Patrimonio Cultural.   

 

Introducción 

Actual casa de gobierno de Chile, el Palacio de La Moneda fue construido, entre 1784 y 1805, para 
albergar a la Real Casa de Moneda. Forma parte del patrimonio cultural arquitectónico del país y 
fue declarado Monumento Nacional en la categoría de Monumento Histórico en el año 1951. Su 
construcción marcó la historia arquitectónica no sólo de Chile sino también de América al 
distanciarse de la arquitectura desarrollada durante el periodo colonial, por la modernización en 
materia de técnicas constructivas que implicó y por haber sido reconocido como el edificio más 
representativo del neoclasicismo en la región. Es indudable su valor patrimonial, pero también su 
importancia en los diferentes gobiernos que ha acogido. 

El Palacio de La Moneda es un edificio histórico – patrimonial en uso, y ha experimentado diversas 
transformaciones determinadas por esta condición y por las necesidades de cada gobierno. En 
1846, bajo la administración del Presidente Manuel Bulnes, el inmueble, que hasta entonces 
albergaba a la Real Casa de Moneda, fue habilitado como residencia de los Presidentes de la 
República y como sede de gobierno. Éste ha sido uno de los cambios más relevantes del Palacio y 
ha sido determinante en las transformaciones posteriores, tanto en su arquitectura como en la 
utilización de sus espacios. 

El “Proyecto Recuperación de Espacios. Patios de Invierno del Palacio de La Moneda” se enmarca 
en el “Plan Maestro de Gestión del Patrimonio Cultural de Presidencia de la República” y busca 
intervenir el Patio de las Camelias y el Patio del Canelo de la casa de gobierno mediante la 
instalación de cúpulas para recuperar y dar mayor uso a estas áreas. 

 

 

 

 

                                                           
50 Historiadora del arte, encargada del área de Investigación y Documentación del Departamento Patrimonio 
Cultural.  
51 Historiadora, área de Investigación y Documentación del Departamento Patrimonio Cultural.  
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Descripción del proyecto 

Antecedentes 

Originalmente, el arquitecto italiano Joaquín Toesca y Ricci diseñó el Palacio de La Moneda con el 
propósito de que operara como sede de la Real Casa de Moneda. En 1743, el rey Felipe V de 
España autorizó su fundación, se comenzó a construir en 1784 y fue inaugurado en 1805. Toesca 
recreó el estilo neoclásico, particularmente la corriente desarrollada en España por su maestro 
Francisco Sabatini, que se sostiene en dos principios básicos: la simetría y la euritmia” (Gueneau 
de, 2012, p. 21). Reconocido como un ícono del neoclasicismo en Latinoamérica, el Palacio de La 
Moneda marcó la historia arquitectónica no sólo de Chile sino también de la región. 
   
Durante sus más de doscientos años de historia, el Palacio ha sido sometido a numerosas 
transformaciones. Tal vez uno de los cambios más determinantes sea el acontecido en 1846, bajo 
el gobierno del Presidente Manuel Bulnes, cuando la entonces Real Casa de Moneda fue habilitada 
como residencia de los Presidentes de la República y como sede de gobierno, esta última antes 
ubicada en el Palacio de la Real Audiencia de Santiago, actual Museo Histórico Nacional. Los 
talleres de amonedación se trasladaron al sector sur del edificio dejando el ala oriente para 
residencia de los mandatarios y la sede de gobierno en el ala poniente. 
 
En 1913 el arquitecto Emile Doyèr diseñó un completo proyecto de remodelación del Palacio de La 
Moneda complementado con un ambicioso proyecto de barrio cívico. Finalmente la idea no se 
llevó a cabo, pero ésta contemplaba la construcción de un tercer piso en lugar de la magnífica 
balaustrada del cuerpo norte del edificio, y un nuevo pomposo palacio con fachada hacia la Ala-
meda. Al decir de Doyèr, el viejo palacio se remozaría con “modernos” detalles arquitectónicos, 
alojaría a los ministerios y direcciones de grandes servicios fiscales, mientras que el nuevo edificio 
se ubicarían: la residencia del Presidente de la República, las oficinas del Poder Ejecutivo y los sa-
lones para recepciones y fiestas. 
 
Desde 1814 y hasta 1929 se acuñaron monedas en el Palacio de La Moneda, fecha en que el Presi-
dente Carlos Ibáñez del Campo ordenó construir la fachada sur del edificio. El diseño estuvo a car-
go de la firma de arquitectos Smith Solar y Smith Miller quienes respetaron la arquitectura original 
y el estilo de Toesca (Pérez de Arce Antoncich, 2010). Según los planos, la remodelación realizada 
por los arquitectos Smith Miller y Smith Solar fue especialmente hecha para albergar las oficinas 
del Ministerio de Relaciones Exteriores, organismo que en 1989 fue trasladado al antiguo edificio 
del Congreso Nacional y después, en el año 2005, al antiguo Hotel Carrera también diseñada por 
Smith Solar y Smith Miller. 
 
Aún después de ejecutadas las obras de la fachada sur, el pabellón central con los talleres de amo-
nedación permaneció durante varios años en el Palacio de La Moneda. Éste cubría todo el patio y 
dejaba una calle que lo separaba del Palacio por su frente y costados, estuvo destinado a la balan-
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za, acuñación y tesoro de la Real Casa. Finalmente bajo la presidencia de Juan Antonio Ríos (1942 – 
1946) se demolió el pabellón de acuñación y balanza y en su reemplazo surgió lo que hoy conoce-
mos como el Patio de los Naranjos (Gueneau de Mussy, 2012). Al demolerse las edificaciones entre 
el Palacio de la Moneda y la Alameda, nació la plaza sur de La Moneda, llamada posteriormente 
Plaza Bulnes y hoy Plaza de la Ciudadanía. Al mismo tiempo se reavivó la preocupación por mejo-
rar el entorno del Palacio con espacios públicos y un conjunto cívico que responda a las necesida-
des del gobierno. 
 
Otro cambio emblemático en el Palacio de la Moneda es Morandé 80.  El acceso lateral al Palacio 
de La Moneda por calle Morandé no estaba en el diseño arquitectónico original de Joaquín Toesca. 
Fue mandado a hacer en 1906 por el Presidente Pedro Montt a sugerencia de su esposa, Sara del 
Campo, quien antes de trasladarse a vivir a la residencia presidencial hizo arreglar  las 
habitaciones, rejuvenecer los ajados decorados y tapices de los salones de recepción y abrir una 
puerta hacia calle Morandé. Desde principios del siglo XX y hasta el golpe militar de 1973, la 
puerta de calle Morandé fue el acceso por el que históricamente ingresaron los Presidentes de 
Chile y sus familiares a La Moneda quienes podían entrar y salir del Palacio normalmente, sin 
necesidad de recibir el saludo de honor de la Guardia Presidencial. Una vez más, este caso 
demuestra que las transformaciones del Palacio de La Moneda han buscado satisfacer diversas 
necesidades de uso. En septiembre del 2003, el Presidente Ricardo Lagos reabrió la mítica puerta 
de Morandé 80 sellada durante la dictadura. 
 
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 tuvieron como fin reconstruir gran 
parte del edificio, especialmente el sector noreste. 
Los cambios se pueden observar a través del registro fotográfico del MOP. Por ejemplo en el caso 
de la Pileta, esta es trasladada al Patio de los Naranjos; el Patio de el Canelo fue completamente 
remodelado, al igual que la fachada del gabinete presidencial, entre otros.   
 
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 
principal y el ala sur, y se produjeron, en gran medida, por las transformaciones y subdivisiones 
llevadas a cabo después de su primera construcción. El estudio realizado por el Instituto de 
Investigaciones y Ensayos de Materiales de la Universidad de Chile, IDIEM, encontró fisuras, 
grietas y caídas 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 revestimientos y terminaciones de pintura y constituyó una de las mayores 
intervenciones a la construcción. 
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Patio del Canelo y Patio de las Camelias 
 

 
Patio de las Camelias durante actividad Presidencial. Archivo fotográfico Departamento de Patrimonio Cultural 

Presidencia de la República. 
 

 

 

Esta imagen, correspondiente al período de reconstrucción del Palacio entre los años 1974 y 1981, nos muestra en su 
segmento inferior la antigua estructura de la cúpula que cubría el Patio de Invierno. AFDA Archivo Fotográfico Dirección 

de Arquitectura. Ministerio de Obras Públicas. 
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Archivo fotográfico Departamento de Patrimonio Cultural Presidencia de la República 2014, Patio de Canelo. Las 

imágenes de madera tallada dispuestas junto a los canelos, como en los Rewe, lugares sagrados del pueblo Mapuche. 

 

 
Vista aérea del  Patio de Invierno 1973, actual  Patio del Canelo (Registro fotográfico MOP) 
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Como se observa a través de los diversos ejemplos presentados, en las transformaciones 
realizadas al Palacio de La Moneda, sean arquitectónicas o sean a su decoración, el uso de sus 
espacios y las necesidades de los distintos gobiernos han cumplido un rol fundamental. Los 
denominados “Patios de Invierno” del edificio, a saber el Patio del Canelo y el Patio de Las 
Camelias, no son la excepción.  
 
Como se aprecia en los planos de Agustín Caballero, estos espacios formaban parte del proyecto 
arquitectónico original de Joaquín Toesca aunque su denominación actual es de data reciente. En 
la Real Casa de Moneda de Santiago de Chile estas áreas eran denominadas y se utilizaban como 
“Patios y calles”, función que de uno u otro modo se ha mantenido hasta la fecha.  
 
Durante el periodo en que la actual casa de gobierno operaba como Real Casa de Moneda de 
Santiago de Chile, las oficinas que rodeaban el sector hoy conocido como “Patio del Canelo”, 
ubicado al noreste de la construcción, eran ocupadas por el Superintendente. A partir de 1846, 
cuando este edificio además pasó a ser morada de los Presidentes de la República y casa de 
gobierno, estas dependencias fueron destinadas a la habitación del Presidente y su familia. Hacia 
fines del siglo XIX, durante el gobierno del Presidente José Manuel Balmaceda (1886 – 1891) se 
realizó una serie de cambios y refacciones a este sector del palacio con el fin de acondicionar los 
espacios residenciales. Como parte de estas intervenciones el patio fue techado con una 
estructura metálica y una cúpula de vidrio, pasando a ser conocido como Patio de Invierno. La 
cúpula fue conservada hasta 1973, año en que se bombardeó el Palacio de La Moneda en el marco 
del Golpe de Estado; finalmente fue retirada durante los trabajos de restauración del edificio 
llevados a cabo hasta 1981. Actualmente son las oficinas del gabinete del Ministerio del Interior las 
que rodean este patio. 

El 10 de octubre del 2002, durante el gobierno del Presidente Ricardo Lagos, y con motivo del 
noveno aniversario de la entrada en vigencia de la Ley Indígena, el otorga Patio de Invierno fue 
inaugurado como “Patio del Canelo”. Éste fue un gesto simbólico y patrimonial de gran 
trascendencia que a su vez proyectó un nuevo uso sobre este espacio. En esa ocasión se plantó un 
canelo –árbol sagrado para el pueblo mapuche- y se instaló una placa de piedra en homenaje a las 
etnias de Chile al centro del lugar. Hacia fines del año 2009, se incorporaron además piezas 
talladas en madera hechas por el escultor mapuche Antonio Paillafil Llancaleo. 
 
Por su parte, el actual Patio de las Camelias se ubica al noroeste del edificio. Las oficinas que 
rodean este espacio y que se ubican en el segundo nivel, fueron utilizadas para las habitaciones 
del tesorero y del contador de la Real Casa de Moneda mientras que las instaladas en el primer 
piso, eran salones destinados al acopio y almacenaje de la producción de circulante. Tras 1846, 
este sector pasó a albergar la sede del Gobierno y los primeros Ministerios de la República. Tras la 
reconstrucción del inmueble llevada a cabo con posterioridad al Golpe de Estado de 1973, y hasta 
el día de hoy, estas dependencias han sido ocupadas por el Ministerio Secretaría General de la 
Presidencia y el patio para realizar diversas actividades presidenciales y de diversa índole. 
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Justificación del Proyecto 
El Palacio de La Moneda es un edificio histórico - patrimonial en uso, está vivo y en constante 
cambio precisamente por dicha condición. Al no tratarse de una construcción musealizada, está en 
permanente transformación dependiendo de las necesidades de uso en los distintos mandatos. 
Así, gran parte de sus transformaciones arquitectónicas se han realizado priorizando los 
requerimientos de sus usuarios, situación que no es exclusiva de la casa de gobierno si no una 
condición transversal a todo el patrimonio arquitectónico en uso. 
 

El valor del patrimonio histórico-artístico no reside tan solo en la continuidad de su presencia 
física sino también en el uso que la ciudadanía pueda hacer del mismo. La relación que 
establecemos con los objetos culturales es realmente lo que determina la experiencia final 
que obtenemos de ellos, ya sea a nivel contemplativo, interpretativo, utilitario o puramente 
manipulador. 

El caso del patrimonio arquitectónico es algo singular. Posiblemente por su valor inmobiliario, 
está condenado a convivir con la constante amenaza de la proyección de intereses sobre su 
uso y disfrute, aunque paradójicamente esta condición es indispensable para su correcta 
conservación, mantenimiento y durabilidad. La arquitectura necesita ser útil y vivida; de otra 
manera queda obsoleta y perece, convirtiéndose en una pieza arqueológica. (Mansergas, 
2013) (Mansergas, 2013) 

 
El “Patio del Canelo” y el “Patio de las Camelias” han experimentado transformaciones que han 
buscado satisfacer las necesidades de los gobiernos que han arribado al Palacio de La Moneda. 
Además, en la actualidad, ambos siguen utilizándose ampliamente en especial para actividades 
presidenciales, ministeriales y de diversa índole. El Patio de las Camelias es sin duda uno de los 
lugares más emblemáticos de la casa de gobierno; distintos mandatarios lo han usado para llevar a 
cabo ceremonias de gran connotación pública como el anuncio de significativos proyectos de ley. 
Por su parte el Patio del Canelo, otrora utilizado como parte de la residencia de las más altas 
autoridades -desde superintendentes de la Real Casa de Moneda hasta Presidentes de la 
República- y actualmente como espacio de homenaje a las etnias de Chile, posee una condición 
simbólica particular. 
 

La utilización de la arquitectura es temporalmente cambiante y responde a las diferentes 
necesidades civiles de cada época. En cambio, la forma física de los edificios permanece en el 
tiempo, estática. […] 

Los racionalistas de inicios del siglo XX, desde un análisis empírico de la historia, 
anticipándose a las necesidades futuras, idearon estructuras independientes que permitían la 
transformación interior según los requerimientos de un nuevo uso. Reflejándose en la pureza 
y funcionalidad de las formas antiguas o vernáculas, llevaron este concepto hasta su máxima 
expresión, aludiendo a que la forma debía ser la representación de su uso y no de una imagen 
preconcebida. […] 
 
De tales observaciones se entiende que la conservación de los edificios históricos depende 
tanto de la adecuación al uso como de la continuidad de sus fuentes interpretativas. Desde 
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una ineludible relación simbiótica y complementaria entre uso y conservación, el patrimonio 
arquitectónico debe procurarse y disponerse de mecanismos que le permitan compatibilizar 
ambas necesidades, estableciendo las bases para un uso adecuado que respete y no altere la 
compresión del edificio original. El buen uso implica la buena conservación. Como cualquier 
objeto de valor (sentimental o material), un uso incorrecto del mismo sabemos que puede 
provocar un daño irreparable. (Mansergas, 2013) 

 
Además de su significado histórico, simbólico y patrimonial, al constituirse como unos de los 
lugares con mayor actividad en el Palacio de La Moneda, resulta de gran relevancia recuperar 
estos el “Patio del Canelo” y el “Patio de las Camelias” para su óptima utilización. La posibilidad de 
techar estos patios internos surge entonces como una solución para optimizar su uso. Realizar 
esto mediante la instalación de una estructura constituye además una referencia histórica a la 
cúpula de vidrio y metal construida bajo el mandato del Presidente Balmaceda y destruida por el 
bombardeo al palacio en 1973. Además, la construcción de dos estructuras, una en cada patio con 
idénticas características, se basa en el deseo de respetar el equilibrio neoclásico propio del 
edificio. 
 
Dicho esto, el proyecto de recuperación del “Patio del Canelo” y del “Patio de las Camelias” busca 
equilibrar las funciones de uso de estos espacios con su protección y perdurabilidad como parte 
del legado cultural de Chile. En base a este equilibrio, y considerando los numerosos actos que se 
realizan en los patios, la instalación de estas estructuras permitirá reducir en forma considerable 
los constantes gastos en los que se incurre para adaptar dichos espacios a las características  que 
requieren las diversas actividades (toldos, equipos de iluminación, etc.). Además, en vistas a que el 
Patio de las Camelias por lo general está cubierto para servir a diversas actividades y ceremonias, y 
a que sobre este sector se encuentra el Gabinete Presidencial, esta intervención permitirá 
recuperar la vista homologando el ya desaparecido Patio de Invierno que se encontraba en el 
antiguo sector del Gabinete Presidencial, al noreste del edificio. Así también, podrá solucionarse el 
mal aprovechamiento de la luz natural, la exagerada implementación de equipos de iluminación, la 
saturación de con cables y focos que acontece actualmente en el Patio de las Camelias. 
 
 
Descripción 
La presente propuesta busca recuperar el Patio del Canelo y el Patio de las Camelias a través de la 
instalación de dos estructuras con el propósito de optimizar su uso, especialmente considerando 
la gran cantidad de ceremonias, actividades presidenciales y de gobierno, que se realizan en estos 
espacios. La propuesta deberá tener como referente el Patio de Invierno y su cúpula, realizados 
por el Presidente José Manuel Balmaceda y ubicados hasta 1973 en sector noreste del Palacio de 
La Moneda, ahora denominado Patio del Canelo, y equilibrar modernidad y tecnología con la 
antigüedad y las características histórico-patrimoniales del edificio. 
 
Será crucial entonces recopilar y analizar  los antecedentes histórico - arquitectónicos de los patios 
necesarios para definir las características de su estructura original e intervenciones intermedias 
que permitan tener un conocimiento acabado de la historia constructiva del edificio. 
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Se hará un levantamiento crítico de los espacios, para de esta manera poder contar con un estudio 
pormenorizado del estado actual de los espacios. Posteriormente y con el propósito de elegir la 
mejor propuesta, el proyecto contempla la apertura de un concurso o convocatoria pública a 
equipos de arquitectos, ingenieros, artistas, diseñadores y/o empresas con experiencia en 
recuperación e intervención de edificios históricos y patrimoniales, y la consecuente licitación para 
la ejecución. 
 
          
Localización del Proyecto 

El proyecto de recuperación se desarrollará en el Patio de las Camelias y el Patio del Canelo del 
Palacio de la Moneda, situado en la comuna de Santiago, entre las calles Moneda (norte), 
Morandé (este), la Avenida Libertador Bernardo O'Higgins (sur) y Teatinos (oeste), entre la Plaza 
de la Constitución (al norte) y la Plaza de la Ciudadanía (al sur).  

El Patio de las Camelias se ubica en el sector noroeste del Palacio de La Moneda; el Patio del 
Canelo se encuentra en el sector noreste del Palacio de La Moneda. 
 
 
Beneficiarios 

Beneficiarios directos: La administración actual y las que vengan en el futuro, ya que el recinto 
podrá ser utilizado independiente del clima y será un espacio formal que podrá albergar todas las 
ceremonias oficiales, protocolares o de gobierno que se requiera.  

Beneficiarios indirectos: Las trabajadoras  y los trabajadores del Palacio de La Moneda, a saber, los 
departamentos, sub-departamentos, áreas y unidades de la Presidencia de la República; así como 
los funcionarios(as) del Ministerio del Interior y Seguridad Publica, Secretaria General de la 
Presidencia, Secretaria General de Gobierno y Ministerio del Desarrollo Social, Carabineros y 
Carabineras, Servicios Generales, entre otros. Todos los potenciales o futuros visitantes del Palacio 
de La Moneda.  

 

Objetivos 
 
Objetivo General 

Recuperar el Patio del Canelo y el Patio de las Camelias a través de la instalación de una estructura 
en cada patio, con el propósito de optimizar su uso, especialmente considerando la gran cantidad 
de ceremonias, actividades presidenciales y de gobierno, que se realizan en estos espacios.  
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Objetivos Específicos 

1.- Terminar con las actuales intervenciones del Patio de las Camelias, como toldo, parrilla de 
iluminación, entre otros que ocultan los valores estéticos y arquitectónicos del espacio.  

2.- Recuperar la vista desde el Gabinete Presidencial hacia el Patio de las Camelias.  

3.- Aprovechar la luz natural en el Patio del Canelo y en el Patio de Las Camelias. 

4.- Se hará un levantamiento crítico de los espacios, para de esta manera poder contar con un 
estudio pormenorizado del estado actual de las dos áreas. 

5.- Generar un concurso o convocatoria pública a equipos de arquitectos, ingenieros, artistas, 
diseñadores y/o empresas con experiencia en recuperación e intervención de edificios históricos y 
patrimoniales, y la consecuente licitación para la ejecución. 

6.- Equilibrar las funciones de uso de estos espacios con su protección y perdurabilidad como 
parte del legado cultural de Chile. 

7.- Optimizar el uso del Patio del Canelo y del Patio de las Camelias, especialmente considerando 
la gran cantidad de ceremonias, actividades presidenciales y de gobierno, que se realizan en estos 
espacios. 
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ANTEPROYECTO RECUPERACIÓN DE ESPACIOS 
PATIOS DE INVIERNO  DEL PALACIO DE LA MONEDA 

Metas y Alcances   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnóstico: 
 1.- El Palacio de La Moneda es un edificio histórico – 
patrimonial en uso, y ha experimentado diversas 
transformaciones determinadas por esta condición y 
por las necesidades de cada gobierno. 

2.- Al igual que todo el Palacio de La Moneda, en las 
transformaciones realizadas al Patio del Canelo y al 
Patio de Las Camelias, el uso y las necesidades de los 
distintos gobiernos han cumplido un rol fundamental. 

3.- Actualmente, en el Patio del Canelo y en el Patio de 
las Camelias se desarrollan gran cantidad de 
ceremonias, actividades presidenciales y de gobierno. 
 
4.- Gran parte del tiempo, el Patio de las Camelias está 
cubierto, está implementado con múltiples equipos de 
iluminación, saturado de cables y focos, con el 
propósito de servir a diversas actividades y ceremonias. 
Esto implica un constante gasto monetario, y su vez 
impide la vista desde el Gabinete Presidencial él y el 
paso de la luz natural. 
 
5.-Bajo el gobierno del Presidente Balmaceda (1886 – 
1891) el actual Patio del Canelo fue techado con una 
estructura metálica y una cúpula de vidrio, pasando a 
ser conocido como Patio de Invierno. La cúpula fue 
conservada hasta 1973, año en que se bombardeó el 
Palacio de La Moneda en el marco del Golpe de Estado 
y fue retirada durante los trabajos de restauración del 
edificio llevados a cabo hasta 1981. 

Objetivo General 

Recuperar el Patio del Canelo y el Patio de 
las Camelias a través de la instalación de dos 
estructuras con el propósito de optimizar su 
uso, especialmente considerando la gran 
cantidad de ceremonias, actividades 
presidenciales y de gobierno, que se realizan 
en estos espacios. 

 

Objetivos Específicos 

1.- Terminar con las actuales intervenciones del 
Patio de las Camelias, como toldo, parrilla de 
iluminación, entre otros que ocultan los valores 
estéticos y arquitectónicos del espacio.  

2.- Recuperar la vista desde el Gabinete 
Presidencial hacia el Patio de las Camelias.  

3.- Aprovechar la luz natural en el Patio del 
Canelo y en el Patio de Las Camelias. 

4-  Organizar un levantamiento crítico de los 
espacios, para de esta manera contar con un 
estudio pormenorizado del estado actual de las 
dos áreas. 

5- Generar un concurso o convocatoria pública 
a equipos de arquitectos, ingenieros, artistas, 
diseñadores y/o empresas con experiencia en 
recuperación e intervención de edificios 
históricos y patrimoniales, y la consecuente 
licitación para la ejecución. 

6- Equilibrar las funciones de uso de estos 
espacios con su protección y perdurabilidad 
como parte del legado cultural de Chile. 

 

 

 

Metas 

1.-  Con la instalación de estas estructuras se podrá resaltar la 
belleza y valor arquitectónico del espacio. De esta manera, se 
verán beneficiadas las diversas actividades que allí se realicen  
2.- Terminar con las actuales intervenciones que son más toscas y 
menos estéticas, como toldo, parrilla de iluminación, entre otros. 
3.- Lograr un mejor aprovechamiento de la luz natural, terminando 
con la exagerada implementación de equipos de iluminación. 
4 -  La construcción de dos estructuras con las mismas 
características en ambos patios permite no romper con el 
equilibrio neoclásico del edificio. 

 

 
  
 
 

Costos Asociados 
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. 
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CAPÍTULO 3                                                                                

PATRIMONIO CULTURAL MUEBLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santiago, 2015 
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ANTEPROYECTO DE PUESTA EN VALOR DE LA PILA DE ALONSO MELÉNDEZ DEL 
PALACIO DE LA MONEDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Santiago, 2015 
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ANTEPROYECTO DE PUESTA EN VALOR DE LA PILA DE ALONSO MELÉNDEZ DEL  
PALACIO DE LA MONEDA 

Responsables del proyecto: 
Etapa de Anteproyecto: Carolina González Z52.  
Etapa de elaboración: Carolina González Z. -  Pablo Ortega P53.  
Etapa de Implementación: Departamento de Patrimonio Cultural.   
 
Introducción 

El Proyecto de Puesta en Valor de la Pila de Alonso Meléndez54, se inserta en el Plan Maestro de 
Gestión del Patrimonio Cultural trazado para el presente periodo. Este último es un conjunto de 
propuestas formuladas en el año 2014 por el Departamento de Patrimonio Cultural por encargo de 
la Dirección Administrativa, que tienen como fin: la puesta en valor, conservación, investigación y 
difusión del patrimonio material e inmaterial de la Presidencia de la República.  

La puesta en valor es una operación cultural sobre un bien, destinada a la doble estrategia de 
conservación e interpretación.  Sus dos componentes esenciales son el cultural y el de 
formalización. El cultural es resultado de un  proceso de investigación histórica del bien, de la 
cultura del lugar y el mensaje que debe ser transmitido. El segundo se refiere a la formalización del 
mensaje operado sobre el bien (Guglielmino, 2016).  

La Pila que hoy se encuentra ornamentando el Patio de los Naranjos es la pieza más antigua y 
significativa del Palacio de la Moneda. Creada por el armero Alonso Meléndez en el año 1671 por 
encargo de Don Juan Henríquez, Capitán General y Presidente de esta Real Audiencia, es 
testimonio material no solo de la historia colonial de Santiago, sino de la historia urbana de 
nuestra ciudad.   

Al presente se encuentra operativa cumpliendo una función distinta a la de su origen, exhibe 
deterioros en el estrato pétreo de su fuente actual y un detrimento estético general. Muchas de 
estas evidencias son registros en la materia que dan cuenta entre otras cosas,  de sus múltiples 
traslados e intervenciones. Su puesta en valor permitirá conocer, rescatar y dar a conocer una 
pieza clave del desarrollo urbano de Santiago durante los últimos trescientos años. 

 

 

 

 

                                                           
52 Conservadora, encargada del  Área de Conservación y Restauración del Departamento de Patrimonio 
Cultural. 
53 Licenciado en Historia, Área de Educación y Acción Cultural del Departamento de Patrimonio Cultural.   
54 Alonso Meléndez, armero español con conocimientos en fundición.   
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Descripción del proyecto 

Ya lo decíamos, lo que aquí se propone para rescatar una pieza esencial de la historia urbana de 
nuestra ciudad, hoy situada en el Palacio Presidencial, es una puesta en valor, es decir: “una 
operación cultural sobre el bien destinada a la doble estrategia de conservación e interpretación”, 
que en rigor como lo expresa perfectamente Martín Guglielmino55 siempre se vincula a un 
proyecto: 

 “Una operación espacial para  establecer un orden de ese espacio y jerarquizar sus 
funciones en un “proyecto total” que constituya su adecuación y puesta al día. El proyecto 
es, sin duda, un instrumento y una metodología de intervención del que se pueden 
desagregar dos componentes esenciales: el cultural y su formalización”.  

El componente cultural de un proyecto de puesta en valor es “el producto final de un proceso de 
investigación histórica donde se vincula la historia del bien, la cultura del lugar (locus) y el mensaje 
que ese bien debe transmitir al visitante, un concepto amplio que implica la comprensión cabal del 
bien por el usuario y su apropiación intelectual”. En tanto el  segundo “es la formalización del 
mensaje operado directamente sobre el bien, instrumentado a partir de la cultura proyectual y 
trabajando con el espacio: implica diseño, organización, jerarquización de espacios y funciones y 
conservación” (Guglielmino, 2016) 

Bajo este entendimiento se plantea realizar: un estudio histórico de la pieza, sus  contextos, 
funciones de uso y valoraciones a lo largo de sus más de 300 años por un lado. Y por otro, una 
investigación analítica que nos entregue información relevante de su dimensión material y 
constructiva, así como, un levantamiento crítico y del estado de conservación presente de los 
estratos componentes de la pila y su fuente actual. A partir de ello definir los criterios que guíen su 
conservación y restauración, con el fin de ser intervenida. Finalmente, establecer dentro de los 
recorridos guiados un énfasis acorde a su valor y paralelamente elaborar una propuesta de 
difusión.   

o Antecedentes 

La Pila de la Plaza de Armas, que hoy enaltece y engalana el Patio de los Naranjos del Palacio de La 
Moneda es uno de los bienes patrimoniales más valiosos de esta casa de gobierno, ya que 
corresponde a una de las piezas urbanas más significativas de esta ciudad que se conservan en la 
actualidad. Su historia se puede analizar en torno a diversos aspectos o ejes fundamentales para el 
estudio de la pieza: desde su importancia en el adelanto urbano de Santiago, los distintos usos de 

                                                           
55 Arquitecto argentino, español de adopción, su trayectoria profesional lo ha llevado por innumerables 
trabajos y proyectos profesionales que abarcan la arquitectura, la gestión del patrimonio, el diseño y más 
recientemente la Interpretación del Patrimonio. Realiza una labor docente no formal en amplitud de foros, 
cursos y facultades.  Actualmente trabaja para el sector público (Empresa de Gestión Medioambiental) y el 
privado (Grupo Entorno) en asesoramiento y diseño de equipamientos de uso público y centros de visitan-
tes. Ha sido responsable durante más de una década del Departamento de Difusión del Instituto Andaluz del 
Patrimonio Histórico 
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esta pieza y su importancia en la vida urbana de la ciudad, hasta la historia de los traslados de la 
Pila por distintos sitios hasta su arribo definitivo al Palacio de la Moneda.  

 

 
Figura 1: Pila de la Plaza de Armas, hoy emplazada en el Patio de los Naranjos del Palacio de la Moneda (urbana). 

 
La Pila de la Plaza de Armas y su fuente, que hoy ‘descansan’ en el Patio de los Naranjos del 
Palacio de la Moneda es una de los objetos históricos más reconocidos de la colección patrimonial 
de nuestra casa de gobierno. El paisaje de este famoso patio se ha convertido en una de las 
postales más tradicionales, siendo ésta  protagonista de innumerables escenas de la historia 
contemporánea del inmueble. Lamentablemente, el gran público que visita día tras día las 
locaciones de este histórico lugar, desconoce en su mayoría, la relevancia histórica de esta Pila 
para entender la vida de la ciudad de Santiago en los siglos coloniales, y su desarrollo a lo largo de 
los últimos tres siglos.  

En primer término se destaca por su antigüedad. Es una pieza que tiene más de 340 años, 344, 
para ser exactos. De ello dan cuenta las inscripciones labradas en la propia pila, donde se puede 
leer: ‘se hizo esta obra en […] año de 1671 gobernando este reyno el muy ilustre señor don Juan 
Henríquez Capitán General y Presidente de esta Real Audiencia […] el capitán Alonso Meléndez me 
fecit’. 

Efectivamente la información labrada en la pila es correcta, ya que fue efectivamente Alonso 
Meléndez quien se encargó de la fabricación de la pieza durante el gobierno de Juan Henríquez, 
“pues, sabido es que el Capitán General la mandó a fundir y labrar por este insigne artesano en el 
sur de Chile, sobre la base de un cañón en desuso” (Figueroa, 1999). 

Por lo tanto, se convierte en una pieza fundamental no solo de la historia colonial de Santiago, 
sino de la historia urbana de esta ciudad. Es decir, no solo nos permite adentrarnos sobre la 
historia colonial de nuestra ciudad; sino que también nos señala, a través de la historia de la pieza, 
y sus varios traslados por la ciudad, el desarrollo urbano de Santiago.  

Para acercamos al estudio de la historia de la pieza, debemos situarnos en el Santiago de pleno 
siglo XVII. Con su construcción, se vino a concretar antiguos anhelos de las autoridades coloniales, 
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y de la población en su conjunto, por obtener una fuente de abastecimiento de agua limpia y sana 
para Santiago, principalmente, para los vecinos del centro urbano de la ciudad. Se puede 
reconocer el antiguo interés de distintas autoridades de la época por abastecer de agua limpia  y 
sana al centro urbano de nuestra ciudad ya desde las primeras décadas de la conquista, hacia fines 
del siglo XVI y comienzos del siglo XVII. 

Tal como señala C. Peña Otaegui, corroborando los antecedentes históricos de la creación de la 
pieza: “Al gobierno de Henríquez se debió la colocación de la pila de bronce de la fuente de la 
Plaza, con sus 33 caños que arrojaban agua muy copiosa”, y agrega que “Se realizaba al fin el 
proyecto que más acariciaba el vecindario santiaguino desde 1609, año en que Ginés de Lillo se 
hizo el eco de tamaña necesidad” (Otaegui, 1944). Al citar a Ginés de Lillo, Peña Otaegui nos 
recuerda la importancia que adquirió el abastecimiento de agua para el centro urbano de Santiago 
ante la destrucción de la principal fuente de abastecimiento de agua hasta la época, la fuente de 
San Saturnino, ubicada “posiblemente a una estribación norte del cerro Huelén, para que sirviese 
como fuente abastecedora del agua potable de Rabón, en ocasiones de la del mismísimo Mapocho 
y, al mismo tiempo, como caja decantadora de los sedimentos e impurezas que el elemento 
pudiera acarrear” (Figueroa, 1999) .  

Esta fuente fue destruida tras la gran avenida del río Mapocho en 1609. Aunque es el profesor 
Piwonka quien, a través del estudio documental quien demuestra que los anhelos del vecindario 
por contar con una fuente para la plaza eran pretéritos, mucho más antiguos. Piwonka reproduce 
el acta del Cabildo donde se señala que: “Ansiemesmo acordaron que porque el agua de la dicha 
fuente [de San Saturnino]á la plaza, y [en donde] se ha de hacer pilar donde caiga y atanores por 
do venga, y todo lo demás necesario” . Queda demostrada la intención del vecindario santiaguino, 
a través del Cabildo, ya en 1578, por extender el abastecimiento de agua directamente hacia la 
Plaza de Armas por medio de la construcción de un ducto que llevara el vital elemento hasta una 
pila para su aprovechamiento. Aunque esta intención se concretara casi un siglo después. 

En este mismo sentido, en las actas del cabildo quedó consignada la importancia que revistió la 
construcción de la pila en la Plaza de Armas, cuando en 1668 es el propio corregidor Pedro de 
Prado, que desempeño una importante labor en los adelantos de las obras públicas de la ciudad, 
quien propuso “que las obras públicas más necesarias para la conservación de esta ciudad y 
comodidad de sus vecinos eran el tajamar del río de esta ciudad, la puente del río de Maipo, [LA] 
PILA DE LA PLAZA, las casas de Cabildo, cárcel de ciudad y casa de recogidas” . Como vemos, la pila 
de plaza fue considerada en el momento de su construcción, como una de las obras principales en 
el adelanto de la ciudad, siendo consideradas entre otras históricos iniciativas, tales como los 
tajamares del río Mapocho, el puente del Maipo o la propia casa del Cabildo.  
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o La Pila y el desarrollo urbano del Santiago colonial   

Reproducidos por el propio Piwonka, dos recordados historiadores decimonónicos de esta ciudad, 
Vicuña Mackenna y Barros Arana, coinciden en la importancia de la construcción de esta pila, 
tanto para el adelanto urbano de la capital, como para el abastecimiento público del vital 
elemento. Vicuña Mackenna es clara cuando señala que “después de los tajamares y del puente 
venía como una derivación lógica el establecimiento de una pila que trajese al vecindario el 
envidiable beneficio de las ricas fuentes de aguas naturales que abundaban en su vecindad, en 
reemplazo de los turbiones calcáreos y arcillosos del Mapocho”. Mientras Barros Arana, 
reproduciendo un discurso del pronunciados por el propio Henríquez donde señala que “a pesar 
de la pobreza del tesoro real i de las escaseces constantes del cabildo de Santiago, el gobernador 
supo procurarse recursos para acometer obras que habían arredrado a sus predecesores. Trajo 
hasta la ciudad el agua de las vertientes que nacen en la falda de la cordillera, i construyó en plaza 
principal de Santiago ‘una fuente necesaria para el servicio i adorno de la república’”. En definitiva, 
nos damos cuenta como historiadores, tanto del siglo XIX, como investigadores modernos, 
coinciden en resaltar la importancia histórica de la antigua pila que hoy descansa en el Patio de los 
Naranjos. 

Así, la pila de la plaza se convirtió en la pieza central, en torno a la cual se articuló el principal 
sistema de abastecimiento de agua para la ciudad, cumpliendo un importante rol en el desarrollo 
urbano del Santiago colonial.  La Pila que hoy se encuentra en el Patio de los Naranjos se encargó 
de surtir de agua a las y los santiaguinos durante más de un siglo y medio, en pleno centro 
histórico y cívico de esta ciudad, la Plaza de Armas. Tal como lo señala muy certeramente el 
profesor Gonzalo Piwonka, en su detalladísimo estudio sobre las aguas de Santiago, “Allí estaba  el 
núcleo urbano principal y ERA EL CENTRO ABASTECEDOR DEL AGUA POTABLE PARA EL RESTO DE 
LA CIUDAD, PRINCIPALMENTE POR MEDIO DE LA PILA DE LA PLAZA DE ARMAS”. Considerando este 
antecedente, la función que cumplió esta pieza se nos presenta de la mayor relevancia para el vital 
sustento de la población de esta ciudad, ocupando el lugar primero y central de la ciudad. Por lo 
tanto la importancia histórica de la Pila se revela en toda su profundidad. 

En tono a la pila se articuló todo un sistema de ductos y cañerías, que significaron una importante 
obra de ingeniería durante la colonia, con tal de mantener el abastecimiento de la pila, no sin 
contratiempos y conflictos. En este sentido, la investigación del profesor Piwonka es contundente, 
siendo la identificación del principal ramal que abasteció de agua al Santiago colonial una de sus 
principales hipótesis de trabajo: “que el fundamental y primer ramal histórico del agua potable del 
Santiago colonial, proveniente de la quebrada de Ramón, llagó hasta las cercanías orientales del 
cerro Santa Lucía; de allí seguía rumbo norponiente hacia «El Alto del Puerto» (estribación del 
Santa Lucía ubicada en la actual calle José Miguel de la Barra). Luego caía hacia la Plaza de Armas 
(y a fines del siglo XVIII hasta Santa Ana), en el siglo XVII y parte del XVIII, por calle Merced; 
ulteriormente, desde mediados del siglo XVIII corrió por calle Monjitas. Su curso por las calles era 
subterráneo y entubado y, DE TRACTO EN TRACTO, las aguas eran decantadas de sus sedimentos 
por SUCESIVAS cajas de agua”. Se comprueba entonces la profunda importancia histórica del rol 
que jugó esta pila en el sistema de abastecimiento de agua potable para la ciudad, mostrándonos 
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además la manera en que, a lo largo de los siglos, fue cambiando y desarrollándose este sistema 
de cañerías, expandiéndose hacia nuevos barrios de un creciente Santiago. 

A partir de su posición central en el sistema de abastecimiento de agua para la ciudad, en torno a 
la pila se generan una serie de dinámicas y prácticas sociales, que se expresaron en los distintos 
usos que tuvo la pila de la plaza. Tal señalábamos anteriormente, la pila de la Plaza de Armas se 
convirtió en el centro abastecedor de agua para la población, por esto “a ella iban a surtirse 
personalmente los más modestos habitantes; mediante criados o esclavos, los más pudientes, y, 
desde mediados del siglo XVIII en adelante, el vital líquido sacado de la Pila fue distribuido por los 
«aguateros» en todas aquellas partes de la población, civil o eclesiástica, que carecía de pilas, 
pilones o «pajas de agua»”. Desde la pila de la plaza se abastecía de agua limpia a los vecinos del 
centro urbano de Santiago, que correspondían a las clases altas de la sociedad colonial, miembros 
de la aristocracia santiaguina; así como también se podían abastecerlos pobres de la ciudad. De 
igual manera, la pila de la plaza sirvió como fuente para el establecimiento del servicio de 
aguateros, que surtieron de agua por largos años a distintos sectores de la ciudad.  

Y al encontrarse en pleno centro de la ciudad en plena plaza de armas, sirvió como fuente para el 
abastecimiento y uso de sus aguas por parte de los diferentes oficios y actividades económicas que 
funcionaban en torno a la plaza, desde tenderos y mercaderes hasta vendedores y cocineras. 
Refiriéndose a la importante función como centro social, y económico también, que cumplió la 
Plaza de Armas durante los siglos coloniales, vemos que “en ella también, complemento inevitable 
de toda Plaza Mayor española de antaño, se veía la columna del rollo o pilar de justicia, cerca de la 
pila de bronce, herencia del siglo XVII, siempre rodeada de vendedores de mote, de picarones y 
huesillos, así como de las sedientas caballerías de los carniceros y aguadores que se surtían en la 
fuente del agua que repartían en la ciudad” . Por medio de esta caracterización de las actividades 
que se realizaban en la Plaza de Armas podemos formarnos una clara imagen del rol cumplido por 
la pila, así como de los usos a la que se vio sometida, identificándose diversos oficios que se 
desarrollaron en torno a la histórica pieza. 

 

o Los traslados de la Pila de Meléndez  

Por otra parte, como ya señalamos, la historia de la pila y su tránsito por diversos lugares de la 
ciudad, nos cuentan la historia del desarrollo urbano de la cuidad. O sea, ahondar en la historia de 
la Pila de la Plaza de Armas, es profundizar sobre la historia misma de esta ciudad. Como veremos, 
esta pieza ha transitado por distintos lugares de la ciudad, desde su llegada en la segunda mitad 
del siglo XVII. Estos cambios esbozan ‘alrededor’ de la historia de esta pieza, una retrospectiva de 
la historia de nuestra ciudad de Santiago, de su crecimiento y sus transformaciones.  

Respecto de su peregrinaje por distintos lugares de la ciudad, distintas fuentes bibliográficas 
tienden a coincidir respecto de su trayectoria, desde su traslado de la Plaza de Armas, tras ser 
reemplazada, hasta la actualidad en el Patio de los Naranjos. Sabemos que “en efecto, en 
diciembre de 1672 […] la plaza quedó adornada con una hermosa pila que repartía el agua para la 
bebida de la población. Lucía ‘muy hermosa con treinta y tres caños de agua que arroja muy 
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copiosa”, y así se mantuvo, no sin interrupciones e intermitencias en su funcionamiento hasta que 
“en 1838 [cuando] se reemplazó la histórica pero modesta fuente que adornaba el centro de la 
Plaza desde hacía siglo y medio, obra de bronce del maestro Alonso Meléndez, por el monumento 
de mármol blanco de Carrara, que por milagro, en este país en que nada dura, la sigue adornando 
aún. Fue llamada por el público “La Pila de Rosales”, por haber sido don Francisco Javier Rosales 
Larraín, por entonces Encargado de Negocios de Chile en Francia, quien la adquirió en 72.000 
pesos, suma considerable por el valor de la moneda a la sazón”. La llamada pila de Rosales aquí 
señalada es el monumento de mármol blanco conmemorativo de la Batalla de Ayacucho que se 
conserva hasta nuestros días en dicho lugar y que se conoce como la Pila de los lagartos o la 
Alegoría de la Independencia americana. 

Respecto de la fecha de su traslado, Piwonka plantea una diferencia, siguiendo a Vicuña 
Mackenna, quien señala  que la pila existe “todavía [1869] en la forma de una columna coronada 
de una elegante tasa en el Óvalo de San Miguel de la Cañada [actual ubicación de la ‘Gratitud 
Nacional’ Alameda esquina de Cummings] a donde la ha hecho llegar de inmigración en 
inmigración y de desdén en desdén el ignorante desprecio de nuestros ediles, desde que fue 
arrancada del sitio que refrescó durante cerca de dos siglos en el centro de la plaza pública (1671-
1836)” . Esta cita del siempre mordaz Vicuña Mackenna, no solo adelanta la fecha de retiro de la 
pila desde la Plaza de Armas dos años, 1836, con lo cual concuerda Piwonka, sino que además nos 
señala el próximo destino de la pila, en el Óvalo de San Miguel, actual Cummings y Alameda. El 
propio Piwonka agrega que “de su centenario enclave en la plaza de Armas, a partir de 1836 –la 
fecha de Vicuña Mackenna es la correcta- duerme en depósitos municipales hasta 1840 en que 
comienza su peregrinaje: primero, instalándose en el Óvalo de San Miguel en la Cañada, donde 
estaba plantada, de acuerdo con Vicuña, c.1869; por breve tiempo durante su intendencia de 
Santiago, 1872-1875, vertió sus aguas en una terraza del cerro Santa Lucía; de allí –en fecha en 
que desconocemos- se le traslada a la plazoleta de los recoletos franciscanos (avenida Recoleta con 
la calle de los Artesanos) donde la ubica Barros Arana en 1885” .  

Sobre el orden de los movimientos de la pila por la ciudad, Peña Otaegui presenta una diferencia 
con Piwonka, ya que según el primero “fue trasladada, en una continua peregrinación, de la Plaza 
a la Alameda, de ahí a la plazuela de la Recoleta Franciscana, en seguida la hemos visto a la subida 
del cerro Santa Lucía por la calle de la Merced”. O sea, mientras Piwonka plantea la ruta Plaza de 
Armas-Óvalo de San Miguel-Cerro Santa Lucía-Recoleta, Peña Otaegui, por su parte, sugiere un 
cambio en su itinerario, pasando de la Plaza de Armas a la Recoleta Franciscana y luego al Cerro 
Santa Lucía. Sobre este punto, en este diagnóstico no nos ha sido precisar con exactitud la ruta 
seguida por la pila, aunque si podemos relevar la coincidencia de los sitios en los que estuvo 
emplazada, y que se señalan en las fuentes consultadas. A pesar de este punto en discusión, las 
fuentes son claras al definir la llegada de la pila al Palacio de la Moneda, “con ocasión de la 
remodelación del palacio de la Moneda en la primera administración de Carlos Ibáñez del Campo, 
c.1930”. Por su parte Peña Otaegui  destaca su ubicación “colocada sobre una base de piedra que 
la enaltece, se encuentra en un lugar de honor, en el centro del patio del Palacio de la Moneda, 
donde es de desear que terminen sus padecimientos”, relevando además el brocal de piedra que 
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rodea la pieza hasta la actualidad, y el primer sitio que la pila ocupara en el Palacio, el patio 
principal, actual Patio de los Cañones. 

Lamentablemente, los deseos de Peña Otaegui no se cumplirían, ya que la pila tendría que sufrir 
los daños causados por el bombardeo del palacio tras el golpe de estado de 1973, que causarían 
daños considerables en la pieza, principalmente en el brocal de piedra que rodea la pila. Una vez 
concluida la reconstrucción del edificio, y reinaugurado en 1981, es que la pila finalmente cruza el 
palacio desde el patio principal o de los Cañones, para ser ‘testigo’ de la vida política chilena. 

Un dato significativo señalado por el entonces investigador Leonardo Mellado, es que durante la 
presidencia de Ricardo Lagos, el Palacio de gobierno abrió sus puertas a la ciudadanía y 
“espontáneamente, muchos de los visitantes comenzaron a arrojar monedas a la fuente, siguiendo 
ancestrales costumbres extranjeras como las que pueden verse en la Fontana de Trevi en Roma, a 
modo de fuente de los deseos. Esto dio pie a que la entonces primera dama de la nación, Sra. Luisa 
Durán, iniciara con las monedas recaudadas, una campaña que más tarde recurrió a mayores 
fuentes de financiamiento conocida como “sonrisa de mujer”, con la clara intención de 
subvencionar tratamientos dentales a mujeres de escasos recursos” (Mellado, 2014) 

“Si bien, en la actualidad se siguen lanzando monedas a la fuente56, hoy no obedece a ninguna 
campaña. Las escasas monedas que niños y visitantes en general lanzan son de escaso valor y sólo 
responden a un impulso lúdico que ponen a la peregrina fuente de Meléndez en un foco de 
atracción y cercanía entre el Palacio de la Moneda y la ciudadanía. Un símbolo que hoy es también 
representante no sólo de épocas, usos y diversos lugares dentro de la ciudad, sino también con el 
que La Moneda dialoga con sus visitantes”. 

 

o Descripción formal 

La pila está constituida por dos platos de bronce macizo, presenta decorados en el cañón central, 
donde sobresalen rostros de indios y negros y que sirven de gargantas de agua a modo de 
gárgolas. Cuenta además con una leyenda conmemorativa en la que se lee: “se hizo esta obra con 
los propios de esta muy noble y leal ciudad, año 1671. Gobernando este Reino el Muy Ilustre Señor 
Don Juan Henríquez, Capitán  General, Presidente de esta Real Audiencia; siendo Corregidor el 
Gobernador Don Gaspar de Ahumada: asistiéndola el Capitán Pedro Muñoz Lorca, regidor 
propietario. El Capitán Alonso Meléndez Me Fecit”.   

En tanto la fuente que recibe el agua, está construida de un brocal de piedra verde.  

 

 

 
                                                           
56 Según la resolución externa Nª 0045 Santiago, 10 de enero 2014, aprueba el nuevo PROCEDIMIENTO  DE 
RETIRO Y CUSTODIA DE MONEDAD DE LA PILETA DEL PATIO DE LOS NARANJOS DE PALACIO DE LA MONEDA.  
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Justificación  

Desde la dimensión histórica testimonial de la pieza, esta breve contextualización histórica releva 
la importancia de la actual pila del Patio de los Naranjos, aportando antecedentes históricos en 
torno a varios aspectos: primero, respecto de la importancia de la pila como una valiosa fuente 
para el estudio de la historia de la ciudad; en segundo lugar, porque vino a representar la 
conclusión de un antiguo anhelo de las autoridades de la ciudad, develando la importancia que 
revistió la construcción de la pila para el adelanto público de nuestra ciudad;  en tercer lugar, por 
el importante rol que jugó la pila en sistema de abastecimiento de agua de la ciudad, ya que en 
torno a esta pieza central se articuló todo un sistema de ductos y cañerías que, progresivamente 
surtió de agua a distintos sectores de la ciudad; y porque, justamente, dada su centralidad para el 
funcionamiento del centro urbano de Santiago, en torno a la pila se articularon y sucedieron una 
serie de prácticas sociales y económicas, que se tradujeron en los distintos usos de la pila por los 
habitantes de Santiago; por último, vimos como a través la historia de los cambios y traslados de la 
pila por distintos lugares de la ciudad, se va trazando una retrospectiva de la historia urbana de 
Santiago. 

Respecto de su estado de conservación actual, los deterioros más relevantes constatados en el 
diagnostico ocular directo se encuentran en la fuente, específicamente en el brocal de piedra. La 
pila de metal, parte original de esta pieza, no exhibe deterioros graves. Solo es posible ver en este 
componente excrecencias adheridas en las bocas o salidas de agua y suciedad adherida al cañón o 
pila. Sin embargo es necesario realizar un diagnóstico más exhaustivo, incluyendo un estudio 
analítico para caracterizar el material y descartar otro tipo de deterioros no visibles.   

Respecto del brocal de piedra que forma la fuente, se observa una serie de filtraciones en 
diferentes puntos. Algunos dejan escurrir gran cantidad de agua, lo que hace suponer un deterioro 
importante del material pétreo. De estas filtraciones se destaca la ubicada en el lado norponiente 
porque genera una gran posa de agua en forma permanente. Las otras filtraciones dejan posas, 
pero de menores dimensiones. 

En el mismo estrato un deterioro estético importante es el provocado por las intervenciones en las 
uniones de los fragmentos del brocal. Del total se distinguen claramente las de la reconstrucción, 
del cual se tiene registros que dan cuenta de  su color y características. Sin embargo, otras partes 
de la piedra exhiben adhesivos de diferentes colores y características, algunos de consistencia 
membranosa y color absolutamente distanciado del material original, otras más rígidas y 
pulverulentas.  Estas intervenciones han generado una especie de mapa de líneas de diferentes 
colores, grosores, texturas y consistencias, alterando y menoscabando la materialidad de la piedra. 

Otro deterioro son residuos de pintura de base acrílica localizados en diferentes puntos. Abarcan 
zonas cercanas a áreas de filtración.  

Del mismo modo es posible ver fisuras y micro-fisuras de diferentes longitudes y anchos por lo que 
se hace necesario realizar análisis que puedan determinar si se trata de fracturas profundas o 
superficiales de la piedra. 
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Sales en diferentes puntos, y una capa o costra de color gris blanquecino de gran extensión que 
cubre todo el borde superior del lado poniente del brocal de piedra.   

 

Localización del Proyecto 

El Proyecto de Puesta en Valor de la Pila de Alonso Meléndez se ejecutará dentro del Palacio de la 
Moneda. Inmueble situado en la comuna de Santiago, entre las calles Moneda (norte), Morandé 
(este), la Alameda del Libertador Bernardo O'Higgins (sur) y Teatinos (oeste). Al norte se ubica la 
Plaza de la Constitución y al sur, la Plaza de la Ciudadanía.  

 
 

Beneficiarios 

Beneficiarios directos: los y las profesionales especializados en las diferentes disciplinas 
relacionadas al patrimonio cultural, que cumplan funciones en cualquiera de las etapas de la 
Puesta en Valor de la Fuente. 

Beneficiarios indirectos: los trabajadores (as) de los todos los departamentos, sub-departamentos, 
áreas y unidades de la Presidencia de la Republica; así como los funcionarios(as) del Ministerio del 
Interior y Seguridad Publica, Secretaria General de la Presidencia, Secretaria General de Gobierno 
y Ministerio del Desarrollo Social.   Al poder conocer y profundizar sobre la historia colonial y 
urbana de nuestra ciudad a través  de este legado material, ubicado donde laboran diariamente.     

Todos aquellos que participen de los recorridos guiados realizados por el área de educación y 
acción cultural del Departamento de Patrimonio Cultural de la Presidencia, entre los que se 
destacan los(as) estudiantes de todos los niveles, y cuerpo académico de todo el país.  

Vecinos(as) de la comuna de Santiago y de todas las comunas de la región Metropolitana. Turistas 
nacionales y extranjeros.  

Visitas protocolares y oficiales, invitados de la Presidenta de la República y todos los ciudadanos 
(as) que visiten el palacio de gobierno.    

 

 

 

 

 

 

 



 
Departamento de Patrimonio Cultural 
Presidencia de la República                                                               
 

92 
 

Objetivos 

 

o Objetivos Generales 
1. Realizar un estudio histórico de la pieza evidenciando sus funciones de uso  y 

valoración en el transcurso de la historia. 
2. Desarrollar una investigación analítica que nos entregue información relevante 

de su dimensión material y constructiva. 
3. Definición de criterios y elaboración de una propuesta e intervención conserva-

tiva y restaurativa. 
 
 
 

o Objetivos Específicos 
 

1. Diagnosticar el estado de conservación de los estratos componentes de la pila y su 
fuente actual. 

2. Definir criterios de conservación y restauración para el proceso de conservación y 
restauración. 

3. Diseñar estrategias  de difusión que otorguen énfasis al valor  
Patrimonial de la Fuente de Alonso Meléndez.  
 
 

Costos 

Costo total aproximado del proyecto: $ 30.000.000.- 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Departamento de Patrimonio Cultural 
Presidencia de la República                                                               
 

93 
 

 
ANTEPROYECTO DE PUESTA EN VALOR DE LA PILA DE ALONSO MELÉNDEZ DEL  

PALACIO DE LA MONEDA 
 

Metas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnóstico: 

1. Desconocimiento de la fuente como 
pieza clave en la historia colonial y 
urbana de nuestro país. 

2. Falta de información respecto de su 
material y técnicas constructivas. 

3. Deterioro material y estético del 
brocal de piedra.  

4. Falta de estrategias de difusión que 
den cuenta a la población de la 
importancia de la pieza en la historia 
urbana de Chile.  

5. Falta de un programa de 
conservación preventiva para su 
mantenimiento adecuado.  

 

 

   

Objetivo General 

1. Realizar un estudio histórico de la 
pieza evidenciando sus funciones de uso  
y valoración en el transcurso de la 
historia. 

2. Desarrollar una investigación analítica 
que nos entregue información relevante 
de su dimensión material y constructiva. 

3. Definición de criterios y elaboración 
de una propuesta e intervención 
conservativa y restaurativa. 

 

Metas: 

1. Estudio Histórico de la Fuen-
te 

2. Estudio analítico de la di-
mensión material de la fuen-
te 

3. Fuente conservada y restau-
rada 

4. Publicación con proceso de 
puesta en valor de la fuente 
 

 

Objetivos Específicos: 

1. Diagnosticar el estado de conservación 
de los estratos componentes de la pila y su 
fuente actual. 

2. Definir criterios de conservación y 
restauración para el proceso de 
conservación y restauración. 

3. Diseñar estrategias  de difusión que 
otorguen énfasis al valor Patrimonial de la 
Fuente de Alonso Meléndez.  

 

Costo aproximado del proyecto: $30.000.000.-  
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ANTEPROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE CONTROL CLIMÁTICO PARA LOS 
SALONES DEL PALACIO DE LA MONEDA 

 
Responsables del proyecto: 
Etapa de Anteproyecto: Carolina González Z57.  
Etapa de elaboración: Carolina González Z.  
Etapa de Implementación: Departamento de Patrimonio Cultural. 

 

Introducción 

El Proyecto de Implementación Sistema de Control Climático para los Salones del Palacio de la 
Moneda se inserta dentro del Plan Maestro de Gestión del Patrimonio Cultural trazado para el 
presente periodo. Este último es un conjunto de propuestas formuladas en el año 2014 por el 
Departamento de Patrimonio Cultural por encargo de la Dirección Administrativa, cuyo fin es: la 
puesta en valor, conservación, investigación y difusión del patrimonio material e inmaterial de la 
Presidencia de la República.  

Esta propuesta de conservación preventiva, consiste en instalar un sistema de dispositivos 
inalámbricos que midan y registren la humedad relativa y la temperatura del aire de los salones 
más importantes del palacio de gobierno. Espacios que actualmente albergan un número 
significativo de bienes muebles con valor estético, histórico, simbólico y patrimonial, testimonios 
materiales de la historia política, artística y cultural de nuestro país.  

El control climático es una operación situada en la prevención del deterioro a través la aplicación 
de medios externos a los objetos, piezas y obras de valor. Su ejecución es incuestionable 
fundamentada por “la influencia de las condiciones ambientales en la conservación de los bienes 
culturales” (Juan A. Herráez, 1989). Conocido y estudiado es que una humedad relativa y/o 
temperatura incorrecta, así como  fluctuaciones drásticas de ambas, son los principales agentes de 
deterioro del legado material a nivel mundial.  

La implementación de estos dispositivos de control “plantea como finalidad mantener las 
propiedades, tanto físicas como culturales” (Calvo, 1997) de los bienes, entregando la información 
de manera oportuna para actuar con rapidez y eficacia. De esta manera se persigue disminuir 
significativamente los deterioros, como las probabilidades de servir de coadyuvante de otros 
factores de alteración en los materiales, y por ende proteger la información contenida en las 
colecciones que alberga el Palacio Presidencial.  

 

 

 
                                                           
57 Conservadora, encargada del Área de Conservación y Restauración del Departamento de Patrimonio Cul-
tural. 
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Descripción del proyecto 

o Antecedentes 

La conservación del Patrimonio Cultural58 constituye una tarea fundamental e imperativa para 
quienes albergan o poseen bienes con valor cultural en la actualidad, pero este entender y actuar 
no siempre fue así. En una breve investigación de fuentes bibliográficas es posible constatar que 
“la tendencia de la humanidad a proteger y conservar lo que por diversos motivos le era 
especialmente valioso, ha sufrido una serie de transformaciones a lo largo de la historia, 
determinadas por la evolución del concepto de propiedad así como de los distintos significados 
mágicos, religiosos, culturales y políticos atribuidos a sus producciones y pertenencia” (Miguel, 
1997). Un sentido y alcance distinto según el periodo histórico y circunstancias de interés.  

En lo cercano, sólo durante el siglo pasado se produjeron importantes transformaciones, ajustes y 
expansiones conceptuales, así como cambios de paradigma. Critica de los conceptos clásicos 
como: autenticidad, objetividad, deterioro, reversibilidad, legibilidad, universalidad del 
patrimonio, entre otros marcaron el siglo pasado y siguen estando en discusión.  

Es difícil señalar el momento exacto en la historia de la humanidad cuando se comienza a 
conservar o restaurar. Autores como Ana María Macarrón señalan que el simple mantenimiento 
de una obra, ya constituiría un tratamiento de conservación.  Bajo esta idea, ciertas acciones o 
actitudes59, se han visto en yacimientos prehistóricos, con hallazgos de objetos pertenecientes a 
culturas anteriores.  Otro antecedente lo encontramos en los sumerios, quienes “recibían 
instrucciones de sus Dioses para que excavasen, ampliasen o restaurasen los templos de dinastías 
anteriores” (Miguel, 1997). Sin embargo donde es posible identificar prácticas de conservación y 
restauración propiamente tal, es en la Antigüedad Clásica de Grecia y Roma.  

Según Vitrubio la Grecia clásica evidencia una actitud conservacionista, demostrada en la 
cuidadosa elección de las materias primas, las técnicas constructivas utilizadas en la producción 
artística, así como en las medidas para evitar procesos de degradación de los materiales. 
Numerosos autores dan cuenta de la predilección por los materiales que garantizaran la 
perdurabilidad de sus productos. 

Otro dato relevante es el papel que desempeñaban algunos templos, que desde una noción actual, 
eran verdaderos museos, donde se guardaban exvotos, que eran inventariados, señalando las 
características de cada pieza y el donante. En cuanto a las labores de  restauración, en casos  
                                                           
58 Patrimonio Cultural de un pueblo comprende las obras de sus artistas, arquitectos, músicos, escritores y 
sabios, así como las creaciones anónimas, surgidas del alma popular, y el conjunto de valores que dan senti-
do a la vida, es decir, las obras materiales y no materiales que expresan la creatividad de ese pueblo; la len-
gua, los ritos, las creencias, los lugares y monumentos históricos, la literatura, las obras de arte y los archivos 
y bibliotecas." (Definición elaborada por la Conferencia Mundial de la UNESCO sobre el Patrimonio Cultural, 
celebrada en México en el año 1982) 
 
59 Bajo el concepto de actitud Ana María Macarrón analiza el devenir de la conservación en la historia de la 
humanidad.   
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importantes como piezas y monumentos significativos, se restituían partes desaparecidas o 
dañadas priorizando aspectos estéticos, en otros, la finalidad se limitaba a restablecer la 
funcionalidad perdida del objeto. 

Para la Roma imperial, tanto la conservación como la restauración están en gran parte 
determinadas por la ideología política y económica, por la religión y por una cultura antropológica 
hibrida y de fuertes contrastes (Miguel, 1997). El panorama económico y político caracterizado por 
una política de enriquecimiento y poder; que dará lugar a: guerras de conquista, mercado 
internacional, producción en serie (copias y reproducciones de arte Griego).  

A través de la Restauración Roma se expande en las obras artísticas, adaptándolas así mismas, 
ejerciendo la dominación imperial. Lo anterior provoca un auge del coleccionismo. La posesión de 
obras de alto valor significa poder y alto nivel social, cuya consecuencia es más bien una actitud 
conservadora. Es importante señalar que los romanos contaban con un tratamiento jurídico y 
regulación de las intervenciones y el coleccionismo.  

El periodo que abarca desde las invasiones Bárbaras hasta el final de la Edad Media, según 
Macarrón, presenta muchos tipos de intervención, sin embargo hay ciertos elementos comunes, 
como: adaptaciones, remociones, sustituciones, enmascaramientos, recuperaciones, 
destrucciones y recomposiciones.  

Durante las invasiones Bárbaras se produjo mucha destrucción de edificaciones como de obras de 
arte. Como medida preventiva muchas ciudades fueron  amuralladas, en otros casos, se  
restauraban los daños y ampliaban las existentes. Especial cuidado se tenía con los muros y 
puertas por ser consideradas sagradas, sin embargo lo común, eran las destrucciones totales o 
parciales, y la reutilización de los materiales.  

Durante el Feudalismo y el Burgo, lo más destacado es la reutilización de materiales. La pobreza y 
escasez lleva a la destrucción de monumentos y la refundición de estatuas y otras piezas de metal. 
Los arquitectos recuperaban piedras y otros elementos de monumentos abandonados para 
construir nuevas edificaciones“ (Miguel, 1997).  

En el Burgo se produce un profundo cambio a todo nivel de la sociedad, un cambio determinante 
para la evolución de la humanidad. Esto propicia un arte más humanizado, afectando 
directamente a la conservación y la restauración, encontrándonos no solo con intervenciones 
utilitarias, sino también con modificaciones por razones espirituales o de gusto. Esto influencia 
una actitud del artista, ya que no solo se limita a la reparación necesaria, sino que, repintaba, 
corregía composiciones, reavivaba u oscurecía colores, todas actuaciones como señala Macarrón, 
“por razones devocionales adaptaciones al nuevo estilo”.           

La llegada de la Edad Media y su interés por las obras antiguas significo la formación de un 
importante reservorio de la Grecia Clásica y posteriormente continuada por la apropiación de la 
belleza clásica (Pemjean, 2009). El Derecho medieval se encargó de regular su posesión 
estableciendo una serie de disposiciones. Normas de protección del patrimonio artístico 
eclesiástico mueble e inmueble, en el cuidado de los templos, y todo dentro del derecho privado. 
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Lo anterior dio lugar a los Fueros Reales y las Partidas (Miguel, 1997). Los primeros se ocupaban de 
los bienes muebles y las Partidas de los Bienes inmuebles y muebles.  

En el Renacimiento el concepto de monumento da cuenta del reconocimiento de la distancia 
histórica, cuyo valor radica en ser testimonio del pasado romano. En materia de conservación, se 
puede observar actitudes contradictorias entre la conservación y la destrucción.  

Ya en el siglo XVIII producto de las transformaciones sociales, políticas y culturales, se revaloriza el 
pasado artístico, otorgándole un nuevo significado al patrimonio histórico. “La Ilustración como 
movimiento cultural y la Revolución Francesa como proceso político, constituyeron las bases para 
los nuevos lineamientos que sentaran los fundamentos de las nuevas visiones para el tema 
conservacionista en el mundo contemporáneo” (Pemjean, 2009).  

En este marco emerge el desarrollo de la Arqueología y el Coleccionismo Científico, La Historia del 
Arte y la acción institucional por proteger los testimonios materiales del pasado.     

El siglo XX ve nacer nuevas teorías sobre el valor (histórico, artístico, instrumental) aportadas por 
Aloïs Riegl60, estableciendo las bases del concepto de Bien Cultural como testimonio significativo 
de la actividad humana.  

“Las primeras Instituciones de servicios especializados dedicados a la conservación, 
datan de 1930, organizándose los primeros centros de enseñanza especifica. En 
1950se fundó el ICC (International Institute for Conservation of Historic and Artistic 
Works) con sede en Londres. En 1958 UNESCO crea el International Centre for the 
Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property, en Roma. Otros 
centros de este tipo son el IRPA (Institut Royal du Patrimoine Artistique), en Bruselas; 
Conservation center New York City; ICR (Instituto Céntrale per il Restauro), en Roma; 
The Getty Conservation Institute, en California; ICRBC (Instituto de Conservación y 
Restauración de Bienes Culturales), en Madrid, antes llamado ICR e ICROA. Y otros 
en Alemania, Holanda, Cuba, etc.” (Calvo, 1997) 

Sumado a “una serie de reuniones internacionales de expertos, cuyas consideraciones quedaron 
reflejadas, más tarde, en una serie de documentos como “La Carta de Atenas”, de 1931; la “Carta 
de Venecia”, de 1964; con especial referencia a los monumentos y conjuntos históricos; y la “Carta 
del Restauro”, dictada en Italia en 1972, son la referencia más importante en materia de 
conservación para otros países” (Calvo, 1997).  

                                                           
60 Aloïs Riegl (1858-1905) miembro influyente de la llamada "Primera Escuela de Viena" de la historia del 
arte;  figura clave para los métodos modernos de la historia del arte. Sus años con la [Kaiserlich-Königliche] 
Comisión Central KK für die Erforschung und der Erhaltung Baudenkmale (Imperial y Real Comisión Central 
de Investigación y Preservación de Monumentos) le inculcó el respeto por el objeto, tal como existía al his-
toriador hoy.  Su concepto de Alterswert (el valor del envejecimiento y la importancia de las marcas de uso) 
se esbozó en su pionero trabajo Moderne Denkmalkultus de 1903. impulso del siglo XIX para hacer que los 
objetos más bonitos para el público por medio de la "restauración" que era a la vez ingenuo y engañoso.  
Objetos, Reigl sostuvo, deben tener los signos de su edad.  El mantra de la "conservación no restauración" 
fue adoptado por otro preservacionista monumentos, Georg Dehio. 
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o Situación de la Conservación y restauración en Chile  

Un diagnóstico realizado por Cecilia Lemp en el año 2002 y 2003, intitulado: Posicionamiento de la 
conservación y restauración en Chile como disciplina universitaria, da cuenta como en la última 
década se ha producido “una mayor conciencia  e  incremento de las  necesidades de 
conservación, protección y salvaguarda del patrimonio cultural”. Atribuidas según la autora “como 
un efecto natural, a partir del  reconocimiento de los bienes patrimoniales del país como parte 
sustentable de la identidad nacional y de la cultura”.  

Al respecto según este estudio, la  respuesta de las instituciones educacionales al fenómeno ha 
sido ofrecer distintos programas de especialización en conservación y restauración patrimonial, 
tanto al ámbito público como privado. 

Así también señala que “la conservación, protección y salvaguarda de los distintos bienes es 
consecuencia del aumento explosivo en los últimos 15 años de obras de ingeniería y del auge de la 
actividad turística en distintos puntos del territorio nacional, catalogadas ambas actividades como 
potenciales factores y agentes de deterioro”.  

“Los requerimientos de profesionales de la disciplina para aplicar medidas de 
protección, rescate y conservación de los bienes patrimoniales obedecen a las 
políticas legislativas, ejemplificadas en la Ley de Monumentos Nacionales, 2  del 
Medio Ambiente Nº 19.3003  y la Ley indígena Nº 19.253,4  las que velan por la 
protección del patrimonio cultural y natural, promoviendo la protección de él ante el 
desarrollo  de dichas actividades” (Urzua, 2004) 

Asimismo, se menciona en este estudio “la preocupación por parte de las políticas de Estado de 
“conservar, incrementar y difundir el patrimonio cultural de la Nación, así como también de 
ejecutar y promover los estudios e investigaciones sobre el patrimonio cultural e impulsar la 
construcción de infraestructura y equipamiento para el desarrollo de actividades culturales y 
patrimoniales del país” 

  

o La preservación, conservación preventiva y la restauración  

Preservar significa proteger una cosa o un conjunto de cosas de peligros tales como la destrucción, 
la degradación, la disociación o incluso el robo. Esta protección está respaldada por la recolección, 
el inventario, la custodia, la seguridad y la restauración (Mairesse, 2009).  

Por conservación hoy entendemos “un conjunto de operaciones y técnicas que tienen como 
objetivo prolongar la vida de los bienes culturales. Para conservar los objetos se tienen dos 
caminos: la prevención del deterioro (conservación preventiva o preservación), y la reparación del 
daño (restauración). Ambas se complementan, pero la restauración es consecuencia de la 
ineficacia o ausencia de medios preventivos. La conservación se plantea como finalidad mantener 
las propiedades, tanto físicas como culturales, de los objetos para que pervivan en el tiempo con 
todos sus valores. Tan importante es el soporte o elementos materiales, como el mensaje o 
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elementos sustentados en el objeto. Se pretende conservar la integridad física y la funcional 
(capacidad de transmitir la información que encierra)” (Calvo, 1997).  

En tanto la conservación preventiva se ocupa de aplicar todos los medios posibles, externos a los 
objetos, que garanticen su correcta conservación y mantenimiento. Son objeto de la conservación 
preventiva: la seguridad (incendio- robo), y el control de las condiciones ambientales adecuadas 
(iluminación, clima, polución). La Restauración es la actividad de la conservación que se ocupa de 
intervenir directamente, cuando los medios preventivos no han sido suficientes para mantenerlos 
en buen estado. Se ocupa de aplicar los tratamientos necesarios que permitan la pervivencia de 
los bienes culturales, así como subsanar los daños que presenten. Los trabajos de restauración de 
los objetos deteriorados requieren conocimientos científico-técnicos y habilidad manual.       

 

o Las colecciones de la Presidencia 

La Presidencia de la República cuenta con un acervo de bienes muebles en uso, algunos con valor 
histórico, otros estéticos, científicos, religiosos, tecnológicos y simbólicos, cuya función es decorar, 
denominar y reforzar el sentido en algunos casos, de los salones, gabinetes y oficinas del Palacio 
de la Moneda. 

Estos bienes dotados de valores y funciones (Viñas), que también se encuentran dispuestos en los 
Ministerios ubicados dentro del inmueble patrimonial, se hallan en proceso de ser constituidos en 
colecciones con el fin de hacer más eficaz su manejo. De manera general, se entiende una 
colección como un conjunto de objetos materiales e inmateriales (obras, artefactos, mentefactos, 
especímenes, documentos, archivos, testimonios, etc.) que un individuo o un establecimiento, 
estatal o privado, se han ocupado de reunir, clasificar, seleccionar y conservar en un contexto de 
seguridad para comunicarlo, por lo general, a un público más o menos amplio. Para constituir una 
verdadera colección es necesario que el agrupamiento de objetos, forme un conjunto 
relativamente coherente y significativo (Mairesse, 2009).  

Actualmente tras esta nueva lógica de sistematización, que debe ser depurada, las colecciones de 
la Presidencia abarcan: Pintura y Escultura, Artes Decorativas, Numismática, Herramientas y 
Equipos, Estampas, Documentos, Mobiliario, Armas de Fuego e Instrumentos Musicales. 

Por tanto, al hablar de colecciones en el Palacio, estamos haciendo alusión a una serie de bienes 
culturales de diversa significación y valoración, así como también de distintos orígenes y 
titularidades. Esto pues el Palacio y en particular sus salones, están alhajados de una gran cantidad 
de mobiliario y obras de arte de significación especial o patrimonial, pero muchas de estas piezas 
se encuentran en él gracias comodatos y/o convenios inter institucionales. 

Del acervo total de Presidencia, un pequeño número de obras provenientes de las artes visuales 
(pinturas) se encuentra con la aprobación del Consejo de Monumentos Nacionales61 , como 
                                                           
61 El Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) es un organismo técnico del Estado que depende del Minis-
terio de Educación, y desde su creación en 1925, se encarga de la protección y tuición del patrimonio de 
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Monumentos Históricos, otras están siendo investigadas para una futura solicitud a tal categoría, 
que incorpore otras colecciones y sub-colecciones que así lo ameriten.  

Al respecto es innegable el valor de la mayoría, si no todas, las obras que son resguardadas en el 
Palacio. En muchos casos, el solo hecho de haber estado exhibida en algunos de los salones de la 
Moneda, le confiere una distinción singular. Quizá no estemos hablando de una constitución 
patrimonial de la pieza, pero sí en efecto se trata de un valor especial transferido a ese bien. Esto 
quiere decir que el Palacio, por su simbolismo histórico-patrimonial, podría eventualmente ayudar 
a poner en valor piezas y objetos de carácter artístico e histórico. 

Sin embargo, e indistintamente el nivel de valor que estas piezas pueden adquirir dentro del 
Palacio, estas constituyen una colección que conforma su acervo que se complementan con el 
valor patrimonial del edificio. 

En la siguiente tabla se observan los distintos titulares de bienes, con cantidades por unidades de 
piezas y su equivalente porcentual. En ella se destacan las obras pertenecientes al Palacio. En 
estas cifras no se incluye el mobiliario. 
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En el siguiente gráfico se detallan los porcentajes de obras correspondientes a diversas 
titularidades, en donde consta que el 44% de las obras presentes en Palacio no pertenecen a la 
presidencia y se encuentran en calidad de comodato. 

                                                                                                                                                                                 
carácter monumental. Realiza su labor en el marco de la Ley N° 17.288 de Monumentos Nacionales del año 
1970 y del Reglamento sobre Excavaciones y Prospecciones Arqueológicas, Antropológicas y Paleontológicas 
dictado mediante Decreto Supremo N° 484 de 1970. 
 
El Consejo es una entidad colegiada, integrada por 20 representantes de instituciones públicas y privadas, 
los Consejeros. Lo preside el Ministro(a) de Educación; la Vicepresidencia Ejecutiva la ejerce el Director(a) de 
Bibliotecas, Archivos y Museos y la secretaría del CMN es la encargada de ejecutar las decisiones del Conse-
jo. http://www.monumentos.cl/consejo/606/w3-propertyname (Nacionales, 2016)-544.html 
 

http://www.monumentos.cl/consejo/606/w3-propertyname-544.html
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 Esto mismo ocurre con los objetos y mobiliario de especial valor del Palacio, en el que podemos 
observar en las siguientes tablas y gráficos una situación similar a la ocurrida con las obras 
artísticas. Eso sí, la titularidad de estos bienes descansa en una menor cantidad de propietarios: 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Aun así, estas importantes colecciones, tal como se ha indicado, se encuentran distribuidas dentro 
del Palacio. En sectores bajo la responsabilidad administrativa de la Presidencia, como en los 
Ministerios que funcionan dentro del inmueble patrimonial. 

 

o Breve diagnóstico de la conservación en el Palacio 

En términos generales hasta hace algún tiempo la conservación de los bienes muebles dentro del 
Palacio era más bien reactiva, es decir, el equipo de restauradores actuaba en función de los 
deterioros acontecidos. Era una acción o actitud más bien curativa de corto plazo, sin mayor 
impacto dentro de los usuarios de estos bienes, y distanciada de los nuevos enfoques y discusión 
en torno a temas vinculados al patrimonio y su conservación, reflejado además en una 

Museo 
Institucional 
Casa de 
Moneda de 
Chile 

Fundación 
Cardoen 

Ministerio 
Relaciones 
Exteriores 

Presidencia 
de la 
República 

74 42 1 209 
22,70% 12,88% 0,31% 64,11% 
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incomunicación con otras instituciones a nivel nacional. Todos estos factores hacían que la labor 
del Departamento de Conservación Patrimonial, de ese entonces, fuese aislada y poco entendida  
por las comunidades internas y desconocida por otras instituciones que resguardan patrimonio.  

Al respecto, las capacitaciones por parte de los profesionales del área a los funcionarios y 
funcionarias de Presidencia, se enfocaban a la entrega de herramientas sólo a los departamentos 
relacionados directamente a estos bienes como parte de sus funciones de mantención, no 
incluyendo  a los usuarios, menos a toda la comunidad del Palacio. Por ello que los deterioros se 
seguían produciendo, a pesar de las estrategias de educación al interior de la institución. 

Estas problemáticas internas tienen su origen en la carencia o ineficacia de medios preventivos, las 
comunidades internas no participan desde sus espacios y ámbitos del cuidado del patrimonio, 
además de una política de conservación no ajustada a las necesidades de un edificio patrimonial 
en uso cuyo acento debiese estar en la prevención y la inclusión.    

Con respecto a la conservación preventiva propiamente tal, un dato relevante es que durante el 
año 2012  el Departamento de Conservación del Museo Histórico Nacional realizó un 
levantamiento climático y de las ondas lumínicas de los salones donde se encontraban obras 
pictóricas de su colección, en calidad de comodato. Los resultados de las mediciones arrojaron 
valores de la temperatura del aire extremos, muy por sobre los recomendados. En el caso de la 
humedad se constató una humedad relativa muy baja, confirmando que ciertas áreas del edificio 
presentan temperaturas extremadamente elevadas y ambiente muy seco en horarios puntuales.        

Si bien el edificio cuenta con climatización en los principales salones, no posee equipamiento para 
realizar el control permanente de las condiciones climáticas. Hoy por hoy no conocemos el 
comportamiento del edificio al respecto, sólo algunos datos arrojados en el estudio señalado 
anteriormente y mediciones puntuales realizadas en punto específicos del inmueble.  

Un estudio serio requiere registradores de datos en forma permanente por un periodo de tiempo 
extenso.  Esto permitiría además conocer el comportamiento climático de ciertas áreas del 
edificio, actuar frente a variaciones muy drásticas e identificar espacios donde se registren valores 
en la temperatura y humedad relativa no adecuadas para ciertos materiales de las colecciones.  Lo 
anterior produce un impacto a mediano y largo plazo, ya que reduce los deterioros en las piezas 
causados por factores externos. Asegurando así, la conservación de las piezas de valor que 
resguarda el Palacio Presidencial.   
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Justificación del Proyecto 

Las colecciones de la Presidencia, como todos los objetos patrimoniales tienen una dimensión 
material que se divide en dos grandes familias o grupos, los orgánicos y los inorgánicos. Estas 
familias conforman los objetos en forma separada o combinada.  

Los primeros son aquellos cuyo componente constante es el carbono, en combinación con el 
hidrógeno o con el nitrógeno y otros elementos.  Provienen del mundo vegetal o animal, y entre 
los más reconocidos se encuentra la madera, los textiles de origen natural, el papel, el cuero, 
derivados del petróleo, entre otros. Desde el punto de vista de la conservación son considerados 
muy sensibles porque reaccionan fácilmente a una humedad relativa alta, ya que la absorben 
inmediatamente, sometidos a una temperatura inadecuada pierden agua o pueden experimentar 
alteraciones químicas, ser atacados por insectos, plagas y microorganismos como hongos y 
bacterias. 

En el caso de los inorgánicos se diferencian de los anteriores porque no derivan de células 
animales, vegetales o relacionadas con el carbón, más bien provienen de metales y sus sales, y los 
materiales silicios y afines (piedra, cerámica y vidrio). Se consideran desde el punto de vista de la 
conservación como menos sensibles, ya que no arden al ser calentados, resisten la luz y es muy 
difícil encontrar microorganismos en ellos. Su problemática radica en ser extremadamente frágiles 
a humedades relativas incorrectas (bajo o sobre el requerido) o fluctuaciones drásticas de esta, 
pudiendo provocar reacciones químicas. Una muy conocida por todos es la corrosión u oxidación 
en los objetos de metal, que en casos extremos provoca pérdida total de un objeto, pieza u obra.   

Es determinante para su conservación poder medir y controlar los factores de deterioro físico en 
bienes vulnerables ya sea por su condición material y/o  estado de conservación menoscabado. Al 
respecto encontraremos diferentes sensibilidades a la humedad relativa incorrecta, temperatura 
del aire incorrecta o fluctuaciones de ambas.  Para ello se han creado y perfeccionado escalas de 
sensibilidad de los materiales, divididas en –no sensible, sensibilidad baja, sensibilidad media, 
sensibilidad alta y sensibilidad muy alta  que ayudan como referencia  del rango adecuado para el 
bien o los bienes en cuestión.    

El control climático es una operación situada en la prevención del deterioro a través la aplicación 
de medios externos a los objetos, piezas y obras de valor. Su ejecución es incuestionable 
fundamentada por “la influencia de las condiciones ambientales en la conservación de los bienes 
culturales” (Juan A. Herráez, 1989).  

Como señala Stefan Michalsky, tanto la temperatura y la humedad relativa no pueden ser 
consideradas de por si agentes de deterioros ya que no se pueden evitar, sino más bien desde el 
riesgo de deterioro, por lo tanto se habla de temperaturas y humedad relativa incorrectas (Diez 
Agentes de Deterioro).   

Conocido y estudiado es que una humedad relativa y/o temperatura incorrecta, así como 
fluctuaciones drásticas de ambas, son los principales agentes de deterioro del legado material a 
nivel mundial. Su medición sistemática y respuesta oportuna aminora los efectos negativos en los 
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materiales de los bienes muebles, de manera de prolongar su permanencia en el tiempo y vida útil 
en el caso de los que se encuentran en uso. Al respecto es importante señalar que  

“existe un gran número de estudios científicos y muchas más evidencias prácticas 
que demuestran la influencia de factores como la humedad relativa, que cuando 
alcanza valores extremos puede llegar a degradar los materiales de origen 
orgánico y favorecer la corrosión de los metales y la proliferación de organismos 
biodegradables. La temperatura está estrechamente ligada con la humedad y, 
además, actúa acelerando o retardando la actividad biológica y las reacciones 
químicas. La ventilación puede alterar los niveles adecuados de humedad relativa y 
temperatura del aire, y a la vez influir en la penetración en el interior del museo de 
contaminantes gaseosos como el dióxido de azufre (SO2) o partículas sólidas como 
el polvo y el hollín que al depositarse sobre los objetos, favorecerán procesos 
corrosivos, manchas y proliferación de plagas” 

Esto porque “los museos y otras instituciones en las que se conservan gran parte de los bienes 
muebles del patrimonio cultural forman un sistema complejo en el que distintos factores como el 
edificio y las características microclimáticas, la proliferación de distintos organismos vivos, como 
los microorganismos, insectos y roedores, y las distintas actividades humanas, se encuentran 
estrechamente relacionados, constituyendo un sistema ecológico que determina las condiciones 
ambientales que soportan las colecciones “ (Juan A. Herráez, 1989)        

Para controlar climáticamente el Palacio de la Moneda se propone la implementación de 
dispositivos data logger inalámbricos en los salones que contengan las piezas más valiosas y 
significativas.   

Un data logger es un dispositivo electrónico que recoge datos en el tiempo o en relación a la 
ubicación por medio de instrumentos y sensores propios o conectados externamente. Casi todos 
están basados en micro controladores. Por lo general son pequeños, con pilas, portátiles, y 
equipados con un microprocesador, memoria interna para almacenamiento de datos y sensores. 
Algunos registradores de datos se comunican con un ordenador personal y utilizan software 
específico para activar el registrador de datos, ver y analizar los datos recogidos, mientras que 
otros tienen un dispositivo de interfaz local (teclado, pantalla LCD) y puede ser utilizado como un 
dispositivo independiente. 

Uno de los principales beneficios del uso de registradores de datos es la capacidad para recopilar 
automáticamente datos las 24 horas del día e inclusive por meses. Tras la activación, los 
registradores de datos normalmente se dejan sin vigilancia para medir y registrar la información 
durante toda la duración del período de seguimiento. Esto permite una visión global y precisa de 
las condiciones ambientales del objeto de seguimiento, tales como la temperatura del aire y la 
humedad relativa.  

Con este instrumento de monitoreo ambiental se puede hacer una lectura directa e instantánea 
de datos para realizar un trabajo más exacto. Se comunican con una computadora y utilizan 
software específico para activar el registro de datos, ver y analizar los datos recogidos.  
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Por lo que un diagnóstico preciso y serio del comportamiento climático del Palacio de la Moneda, 
solo es posible a través de su control. Nos permitiría actuar de manera inmediata frente a 
situaciones riesgosas para los bienes patrimoniales, sumado  a una serie de beneficios, inclusive 
fuera del ámbito de la conservación del legado material, referidos al ahorro energético como 
problemática relevante hoy por hoy.                  

Localización del Proyecto 

El proyecto se implementará dentro del Palacio de la Moneda. Inmueble situado en la comuna de 
Santiago, entre las calles Moneda (norte), Morandé (este), la Alameda del Libertador Bernardo 
O'Higgins (sur) y Teatinos (oeste). Al norte se ubica la Plaza de la Constitución y al sur, la Plaza de 
la Ciudadanía.  

Los salones considerados para la instalación de data loggers serán:  

o Salón Independencia 
o Salón Toesca 
o Salón Amarillo 
o Despacho Presidenta 
o Salón Azul 
o Galería de los Presidentes 
o Salón Rojo 
o Salón Montt- Varas 
o Salón Pedro de Valdivia 
o Salón O’Higgins 
o Sala 100 

 
La información de los dispositivos será recibida por un computador situado en el Laboratorio de 
Conservación y Restauración de la Presidencia, ubicado en salón Claudio Arrau.  
 

Beneficiarios 

Beneficiarios directos: los y las profesionales especializados en las diferentes disciplinas 
relacionadas al patrimonio cultural, que cumplan funciones dentro del Palacio, dependientes del 
Departamento de Patrimonio Cultural de la Presidencia de la Republica. 

Beneficiarios indirectos: los trabajadores (as) de los todos los departamentos, sub-departamentos, 
áreas y unidades de la Presidencia de la Republica; así como los funcionarios(as) del Ministerio del 
Interior y Seguridad Publica, Secretaria General de la Presidencia, Secretaria General de Gobierno 
y Ministerio del Desarrollo Social.   Al poder conocer y profundizar la historia presidencial y del 
edificio a través  del legado material e inmaterial del edificio donde laboran diariamente.     
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Todos aquellos que participen de los recorridos guiados realizados por el área de educacióny 
acción cultutal del Departamento de Patrimonio Cultural de la Presidencia, entre los que se 
destacan los(as) estudiantes de todos los niveles, y cuerpo académico de todo el país.  

Vecinos(as) de la comuna de Santiago y de todas las comunas de la región Metropolitana. Turistas 
nacionales y extranjeros.  

Visitas protocolares y oficiales, invitados de la Presidenta de la República y todos los ciudadanos 
(as) que visiten el palacio de gobierno.    

 

Objetivos 

o Objetivo general  

Disminuir los deterioros  en los bienes muebles con valor cultural a través de la implementación de 
dispositivos inalámbricos que midan y registren la humedad relativa y la temperatura del aire en 
los salones del palacio de gobierno. 

 

o Objetivos específicos:  
 

1. Determinar la cantidad de dispositivos en cada uno de los salones contemplados.  
 

2. Establecer los intervalos de la medición de la humedad relativa y la temperatura del aire 
para la preservación de las colecciones.  

  
3. Desarrollar protocolos de respuesta frente a situaciones climáticas complejas que colo-

quen en riesgos las piezas, objetas y obras de los salones del Palacio.   
 

Costos 
 
Costo total estimativo del proyecto: $22.000.000.-   
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ANTEPROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE CONTROL CLIMÁTICO PARA LOS 
SALONES DEL PALACIO DE LA MONEDA 

Metas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnóstico: 

1.- Falta de un sistema que mida y registre 
la humedad relativa y temperatura del 
aire en los salones más importantes del 
Palacio de la Moneda.  

2.- Desconocimiento del comportamiento 
climático del edificio. 

3.- No existencia de protocolos de 
respuesta frente a situaciones climáticas 
complejas que coloquen en riesgo las 
colecciones de la presidencia.   

 

Objetivo General 

Disminuir los deterioros  en los bienes 
muebles con valor cultural a través de la 
implementación de un sistema de 
dispositivos inalámbricos que midan y 
registren la humedad relativa y la 
temperatura del aire en los salones del 
palacio de gobierno. 

 

Objetivos Específicos 

1. Determinar la cantidad de dispositivos en cada 
uno de los salones contemplados.  

2. Establecer los intervalos de la medición de la 
humedad relativa y la temperatura del aire para la 
preservación de las colecciones.   

3. Desarrollar protocolos de respuesta frente a 
situaciones climáticas complejas que coloquen en 
riesgos las piezas, objetas y obras de los salones 
del Palacio.    
 

Metas 

1. Contar con dispositivos inalámbricos 
de control climático en los principa-
les salones del Palacio de la Moneda. 

2. Información diaria de la humedad re-
lativa, temperatura del aire y fluc-
tuaciones.  

3. Programar según las situaciones de 
riesgo los tiempos e intervalos de 
medición de ambos factores. 

4. Conocer el comportamiento climáti-
co del inmueble. 

5. Protocolos de respuesta frente a si-
tuaciones climáticas que coloquen 
en riesgo las colecciones del Palacio. 

 
 
  
 
 
 

Costo aproximado del proyecto: 
$ 22.000.000.- 
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ANTEPROYECTO DE ESTUDIOS ANALÍTICOS PARA LAS COLECCIONES E INMUEBLES 
PATRIMONIALES BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 

 
Responsables del proyecto: 
Etapa de Anteproyecto: Carolina González Z62.  
Etapa de elaboración: Carolina González Z.  
Etapa de Implementación: Departamento de Patrimonio Cultural   
 
Introducción 

El Proyecto de Estudios Analíticos aplicados a las Colecciones bajo la responsabilidad de la 
Presidencia de la República se inserta dentro del Plan Maestro de Gestión del Patrimonio Cultural 
trazado para el presente periodo. Este último es un conjunto de propuestas formuladas en el año 
2014 por el Departamento de Patrimonio Cultural por encargo de la Dirección Administrativa, cuyo 
fin es: la puesta en valor, conservación, investigación y difusión del patrimonio material e 
inmaterial de la Presidencia de la República.  

Hoy por hoy los estudios analíticos sirven al patrimonio no sólo para resolver problemáticas 
propias de los procesos de intervención directa63 e identificar procesos de deterioro en las 
colecciones, sino además, se han convertido en una herramienta de documentación importante. 
Esto se debe a que través de “estos métodos, también llamados métodos instrumentales de 
análisis podemos tener un estudio profundo, exacto, preciso, cualitativo y cuantitativo” (Calvo, 
1997) de la dimensión material del patrimonio cultural mueble e inmueble. 

En este sentido, la complejidad y desafío que plantean las intervenciones directas, radica en el 
hecho que se deben respetar aspectos materiales como culturales de los bienes, se debe 
resguardar la materia, y su capacidad funcional, entendida ésta como la información contenida en 
el objeto, sin dejar de lado los valores atribuidos sobre estos. Así la contribución de la ciencia64 en 
el conocimiento de la dimensión material con su correspondiente comportamiento físico y 
químico de la estructura y elementos constitutivos, así como sus causas potenciales de deterioro 
viene a completar una parte importante de información sobre la dimensión material de los 
objetos.  

En lo que respecta a los fines del proyecto, se persigue que los estudios analíticos sean 
sistematizados dentro de los procesos de conservación y restauración de las colecciones bajo la 
responsabilidad de la Presidencia, de igual manera se amplíen para fines puramente investigativos 
de las colecciones y del inmueble. De ser así la información que emane beneficiara  a otras áreas 
como documentación y difusión del patrimonio que se resguarda.  

                                                           
62Conservadora, encargada del Área de Conservación y Restauración del Departamento de Patrimonio Cultu-
ral. 
63 Conservación y restauración.  
64 Cuando se hable en este proyecto de ciencia, se hace referencia a las ciencias exactas o duras. Esto para 
un mejor entendimiento del contenido del documento.   
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Un efecto de la sistematización de los estudios analíticos de las colecciones y del inmueble es que 
dará pie a la formación de completos expedientes de la dimensión material tanto del inmueble 
como de las piezas, obras y objetos que se resguardan en el Palacio de Gobierno.     

En lo puramente conservativo, estos estudios, como muy bien lo señala María Luisa Gómez65:  

“Nos sirven para diagnosticar alteraciones y diagnosticar sus posibles causas, 
distinguiendo entre los accidentes naturales y los daños producidos por el hombre, 
las enfermedades debidas a la fragilidad de los materiales sometidos a un entorno 
hostil y las causadas por factores intrínsecos de interacción entre los componentes 
de las propia obra y detectando antiguas intervenciones que la han maquillado o 
han acelerado su envejecimiento.” (Gómez, 2000) 

 

Estos últimos años, tras las nuevas Teorías y paradigmas, el rol de la ciencia en la intervención del 
patrimonio cultural se ha situado en un lugar similar a otros aspectos de los bienes culturales66. El 
dato exacto no necesariamente resuelve problemáticas relacionadas a aspectos simbólicos por 
ejemplo. Tan importante es la caracterización de un material, como el valor que le otorgan las 
comunidades a ese objeto o la historia del objeto. En otros casos, es solo un dato significativo. En 
definitiva los análisis están determinados caso a caso, es decir según el bien y sus necesidades.    

  

Descripción del proyecto 

 

o Antecedentes 

Ya lo señalábamos, la intervención directa sobre los objetos implica una gran responsabilidad, 
porque debe respetar tanto los valores materiales como culturales de los bienes. Es por ello que el 
conocimiento del comportamiento físico y químico de la estructura y elementos de los materiales 
a conservar y restaurar, así como de las causas potenciales de su deterioro en algunos casos es 
esencial. 

Actualmente el estudio del patrimonio recurre a dos fuentes para su compresión, una es la 
documentación histórica, y la otra es la  caracterización de materiales, sumado al diagnóstico de 
los deterioros sufridos en su historia (Gómez, 2000). Los análisis científicos y de laboratorio 
completan los antecedentes aportados por los estudios históricos, estilísticos, iconográficos, 
conformando la llamada “historia material” de la obra.     

                                                           
65 Doctora en Bellas Artes por la Universidad Politécnica de Valencia, en el programa de Conservación del 
Patrimonio Histórico-Artístico; Licenciada en Geografía e Historia, sección de Historia del Arte, por la Univer-
sidad Complutense de Madrid; y formación superior en conservación y restauración de Pintura por la ES-
CRBC de Madrid. http://bellasartes.ucm.es/ana-calvo-manuel 
66 A finales del siglo XIX y principios del XX como reacción a las ideas imperantes sobre la restauración.      

http://bellasartes.ucm.es/ana-calvo-manuel
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En lo específico, esta  información sirve de prueba o indicio para la  identificación de técnicas 
constructivas, la caracterización de materiales y otros datos que nos permite “relacionar e 
identificar su pertenencia a ciertos grupos culturales, periodos, estilos o autores” (Calvo, 1997). 
Estos métodos, también llamados métodos instrumentales de análisis constituyen un grupo de 
técnicas complejas que permiten un estudio profundo, exacto, preciso, cualitativo y cuantitativo. 
Requieren de instrumentos, y de profesionales de otras especialidades para su manejo e 
interpretación. Así lo indica  Ana Calvo67 cuando se refiere a estos: 

“Los exámenes aplicados a los bienes pueden ser microscópicos, con microscopio 
óptico o electrónico; análisis químicos  o micro químicos a la gota, métodos 
instrumentales de análisis de los materiales. Entre estos últimos se encuentra los 
espectroscópicos (de emisión y de absorción; atómicos y moleculares), y los nos 
espectroscópicos como la difracción de rayos X. Otros métodos pueden ser de 
separación (cromatografía, electroforesis, espectrometría de masas), y térmicos 
(análisis térmico diferencial y termo gravimetría). Todos ellos con diferentes 
variantes según el tipo de necesidad y aplicación. También dentro de esta rama de 
la investigación en conservación, se incluye los diferentes métodos de datación 
(carbono 14, uranio-plomo, dendrocronología, palinología)” (Calvo, 1997) 

En general y comúnmente se realizan análisis de reflectografía infrarroja y reflectancia UV, y 
principalmente análisis microquímicos para identificación de materiales como pueden ser de 
pigmentos, sin embargo, los análisis están determinados caso a caso. Esto último es un punto 
donde se requiere una detención, para definir en este documento los alcances de esta propuesta y 
la definición en cuanto a la apreciación de los valores inmateriales y subjetivos como Área. 

 

o Los valores inmateriales de los objetos  

 Caso a Caso 

Al respecto,  la Teoría Contemporánea de la Restauración68 nos ayuda a situarnos; porque si bien 
los métodos e instrumentos científicos aplicados a la restauración nos ayudaran a determinar en 
ciertos casos de forma objetiva los protoestados69 de una obra y los materiales más apropiados 
para su intervención, en casos que donde la intervención en cuestión se hace por “intereses y 
criterios fundamentalmente documentales o informacionales” (Viñas, Teoría Contemporánea de la 
Restauración, 2003) siendo la pieza una evidencia pericial,  existen también otros bienes con otras 
necesidades, donde priman otras ideas o valores,  porque lo restaurado no es precisamente un 
documento, una muestra o prueba histórica; es además de ello, un contenedor de valores 
simbólicos, religiosos, culturales, entre otros. Más aun cuando los valores inmateriales atribuidos 
al objeto, rebasan la dimensión material de este. 

                                                           
 
68 Ver Teoría Contemporánea de la Restauración. Capítulo 2: La Critica de los Conceptos Clásicos.  
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En palabras de Matero citado por Muñoz Viñas en la Teoría Contemporánea:  

“La restauración todavía comienza y termina como una interpretación de la obra 
[…] No solo se tratan los aspectos físicos de cosas y lugares producidos por 
personas, sino también complejas cuestiones culturales en torno a creencias, 
convicciones y emociones, y en torno a significados estéticos, materiales y 
funcionales” (Matero, 2000)            

En la introducción se esbozaba de cierta manera que los análisis científico hoy por hoy son una 
parte del estudio del patrimonio cultural, que permitió durante muchos años resolver 
problemáticas específicas, llegando en algunos momentos a pasar por alto discusiones en cuanto a 
criterios o aspectos culturales a la hora de definir una intervención. Actualmente esto está muy 
cuestionado por entender el bien cultural en todas sus dimensiones, materiales e inmateriales.   

Más allá de esas discusiones,  el aporte de la ciencia es indiscutible en el desarrollo de técnicas y 
procedimientos innovadores, ampliación del conocimiento en el estudio de los objetos, 
equipamiento que ha facilitado muchos tratamientos, siendo hoy una vía habitual para el 
conocimiento del patrimonio cultural mueble e inmueble.  

De la misma forma que aporta un cuerpo de información significativo, una parte  de las 
complejidades de los bienes culturales. Hasta nuestros días siguen formando parte de los estudios 
cotidianos que se realizan a los bienes patrimoniales en instituciones públicas y privadas.  

Una cita pertinente es que:  

“Con todo esto deducimos que un objeto tiene diferentes estados, no sólo de tipo 
físico, sino también simbólicos. Así podríamos reconocer su estado inicial u original 
(que por otra parte tiene un sinfín de acepciones: creación material, intelectual, 
aspecto que debería tener pero que jamás alcanzó…) y el estado presente. Y no 
olvidemos, entre estos dos momentos una suma de estados intermedios. Por ello, 
creemos que el reconocimiento de la existencia de estos diferentes “protoestados” 
debe ser considerado dentro de las principales premisas en todo proceso de 
restauración sin perder de vista tampoco el valor simbólico” (Fina Escriva Estevan y 
José A. Madrid García, 2010). 

Al respecto estos últimos dos años y según las necesidades de las colecciones y sub-colecciones de 
la Presidencia, los estudios analíticos han servido de ayuda en diferentes fases de intervenciones 
conservativas y restaurativas.  
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o Análisis Científicos en la Presidencia 

Por estos días los análisis más comunes aplicados al patrimonio se dividen en dos grandes grupos, 
los globales y los puntuales. De los primeros podemos señalar que son métodos de análisis no 
destructivos aplicados al estudio del patrimonio material. Los puntuales requieren una toma de 
muestra representativa que permitan pasar de resultados parciales a conclusiones generales.  

Al respecto el Laboratorio de Conservación de la Presidencia entre los años 2014 y 2015 realizó 
globales y puntuales. De los primeros se destacan: radiaciones visibles con iluminación tangencial 
y transmitida, y fenómenos imperceptibles con microscopia USB. De los segundos: microscopia 
óptica y microscopia electrónica SEM/EDX. También fueron realizados análisis microquímicos.  

Desde el punto de vista económico los globales que se señalan no tuvieron un gran impacto, ya 
que se pudieron efectuar dentro del laboratorio. No así los puntuales, que significaron 
desembolsar recursos importantes para su realización. 

Lo complejo es que si bien estos estudios se están realizando, no cuentan con un presupuesto 
asignado, lo que coloca en riesgo a futuro su continuidad. Además actualmente se ciñen 
únicamente para fines de intervención directa, dejando de lado los investigativos, cuya 
importancia radica en completar la historia material de las colecciones e inmuebles.  

Respecto de las colecciones y de los inmuebles, no se cuenta con estudios científicos de este tipo. 
Existes estudios más bien relacionados a las ciencias sociales.  

De los inmuebles bajo la responsabilidad de la Presidencia70, ambos de relevancia nacional, no se 
tienen análisis de caracterización, levantamientos estructurales, estudios acabados de las técnicas 
constructivas a través de tecnología avanzada, menos aún  levantamientos críticos de su condición 
material actual.   

 

Justificación del Proyecto 

En estos momentos se están ejecutando en el laboratorio de conservación de la Presidencia una 
serie de proyectos de intervención para los bienes muebles con valor estético, histórico y 
patrimonial. Objetos provenientes de los salones del Palacio de la Moneda, Palacio residencial de 
Cerro Castillo y Casa Velasco.  

Solo los bienes muebles de Casa Velasco que deberán ser intervenidos, da un total de 60 piezas de 
diferente tipo y estados de conservación. Otros proyectos en curso son: la restauración de la 
Colección Pictórica de la Presidencia y de las piezas de la Colección de Artes Decorativas.  

La implementación de este proyecto aportara a la labor conservativa o restaurativa señalando 
materiales adecuados, ensayos preliminares,  comprobaciones analíticas y métodos de 
envejecimientos con prototipos similares a los originales. Del mismo modo será posible detectar 
                                                           
70 Palacio de la Moneda y Palacio residencial de Cerro Castillo.  
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deterioros y determinar posibles causas,  enfermedades debidas a la fragilidad de ciertos 
materiales sometidos a un entorno complejo, y las que tienen una causa intrínseca de interacción 
entre los componentes de la obra e intervenciones posteriores. 

Relevante será poder realizar estudios en los inmuebles a cargo, los cuales como se señaló 
anteriormente, no cuentan con análisis científicos de este tipo, con tecnología actual. 

Su ampliación a la investigación servirá para documentar exhaustivamente la dimensión material o 
una atribución de las colecciones así como de los inmuebles, porque es a través de estos métodos 
que se puede autentificar, atribuir correctamente, caracterizar, datar, entre otros datos,  para así  
conformar la historia material de estos bienes. 

Los análisis entregaran información esencial no tan solo para el Área de Conservación y 
Restauración, sino además servirán a las otras áreas del Departamento de Patrimonio Cultural; 
porque aportaran información que nutra los expedientes de los bienes muebles e inmuebles, con 
la posibilidad de que se  difundida a quienes visitan el palacio en los recorridos guiados.  

 

Localización del Proyecto 

El proyecto se implementará dentro del Palacio de la Moneda. Inmueble situado en la comuna de 
Santiago, entre las calles Moneda (norte), Morandé (este), la Alameda del Libertador Bernardo 
O'Higgins (sur) y Teatinos (oeste). Al norte se ubica la Plaza de la Constitución y al sur, la Plaza de 
la Ciudadanía. 

Palacio Residencial Cerro Castillo, ubicado en Cerro Castillo de la ciudad de Viña del Mar, calle 
Callao n°398, cuyas colindancias son al norte la intersección entre la calle Britania y la Avenida 
Marina, al sur el Cerro Castillo, al este el Cerro Castillo y la Avenida Marina, y al oeste la calle 
Britania. 

 

Beneficiarios 

Beneficiarios directos: los y las profesionales especializados en las diferentes disciplinas 
relacionadas al patrimonio cultural, que cumplan funciones dentro del Palacio, dependientes del 
Departamento de Patrimonio Cultural de la Presidencia de la Republica. 

Beneficiarios indirectos: los trabajadores (as) de los todos los departamentos, sub-departamentos, 
áreas y unidades de la Presidencia de la Republica; así como los funcionarios(as) del Ministerio del 
Interior y Seguridad Publica, Secretaria General de la Presidencia, Secretaria General de Gobierno 
y Ministerio del Desarrollo Social. Al poder conocer y profundizarla historia presidencial y del 
edificio a través  del legado material e inmaterial del edificio donde laboran diariamente.   
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Todos aquellos que participen de los recorridos guiados realizados por el área de educación y 
acción cultural del Departamento de Patrimonio Cultural de la Presidencia, entre los que se 
destacan los(as)estudiantes de todos los niveles, y cuerpo académico de todo el país.  

Vecinos(as) de la comuna de Santiago y de todas las comunas de la región Metropolitana. Turistas 
nacionales y extranjeros. 

Visitas protocolares y oficiales, invitados de la Presidenta de la República y todos los ciudadanos 
(as) que visiten el palacio de gobierno.  

 

Objetivos 

o Objetivo general:  
Realizar estudios analíticos dentro de los  procesos de intervención directa y de investiga-
ción material de los bienes muebles e inmuebles con valor patrimonial, bajo la responsabi-
lidad de la Presidencia. 
 

o Objetivos específicos: 
• Escoger materiales adecuados para conservación y/o restauración 

de los bienes muebles  e inmuebles con valor patrimonial. 
• Construir la historia material de los objetos e  inmuebles. 

 

  
Costo aproximado del proyecto: $10.000.000.- anuales.  
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ANTEPROYECTO DE ESTUDIOS ANALÍTICOS PARA LAS COLECCIONES E INMUEBLES 
PATRIMONIALES BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 

 

 

Metas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnóstico: 

1.- Falta de ítem económico que garantice 
la continuidad de los estudios analíticos a 
los bienes muebles que se intervienen.  

2.- No existen estudios analíticos de la 
condición material de los bienes muebles 
e inmuebles patrimoniales que se 
encuentran bajo de responsabilidad de la 
Presidencia de la Republica.    

 

Objetivo General: 

Realizar estudios analíticos dentro de los  
procesos de intervención directa y de 
investigación material de los bienes muebles 
e inmuebles con valor patrimonial, bajo la 
responsabilidad de la Presidencia. 

 

Objetivos Específicos: 

1. Escoger materiales adecuados para la 
conservación y/o restauración de los bie-
nes muebles  e inmuebles con valor pa-
trimonial. 

2. Construir la historia material de los algu-
nos objetos e  inmuebles con valor pa-
trimonial, bajo la responsabilidad de la 
Presidencia de la Republica.  

 

Metas: 

1. Análisis científico aplicado a los obje-
tos que lo requieran durante las eta-
pas de: diagnóstico, aplicación de 
tratamientos y evaluación de trata-
mientos.  

2. Expediente o historia material de los 
objetos patrimoniales más importan-
tes que resguarda la Presidencia.  

3.  Expediente o historia material de los 
inmuebles patrimoniales bajo la res-
ponsabilidad de la Presidencia de la 
Republica.   

 
 
 
 
 

Costo aproximado del proyecto:  

$10.000.000.-  
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ANTEPROYECTO INVESTIGACIÓN, CONSERVACIÓN RESTAURACIÓN Y DE 
 LA COLECCIÓN DE BIENES MUEBLES DE CASA VELASCO 

 
Responsables del proyecto: 
Etapa de Anteproyecto: Leonardo Mellado71- Carolina González Z72.  
Etapa de elaboración: Leonardo Mellado- Carolina González Z. – Andrea Gouet L73. 
Etapa de Implementación: Departamento de Patrimonio Cultural.   
 
Introducción 

El Proyecto de Puesta en Valor Colección de Bienes Muebles de Casa Velasco, se inserta en el Plan 
Maestro de Gestión del Patrimonio Cultural trazado para el presente periodo. Este último es un 
conjunto de propuestas formuladas en el año 2014 por el Departamento de Patrimonio Cultural 
por encargo de la Dirección Administrativa y tiene como fin: la puesta en valor, conservación, 
investigación y difusión del patrimonio material e inmaterial de la Presidencia de la República.  

La puesta en valor es una operación cultural sobre un bien, destinada a la doble estrategia de 
conservación e interpretación.  Sus dos componentes esenciales son el cultural y el de 
formalización. El cultural es resultado de un  proceso de investigación histórica del bien, de la 
cultura del lugar y el mensaje que debe ser transmitido. El segundo se refiere a la formalización del 
mensaje operado sobre el bien (Guglielmino, 2016).  

 

Descripción del proyecto 

Este proyecto surge a partir de la necesidad de custodiar y conservar  los objetos y bienes muebles 
que originalmente se encontraban en dicha propiedad y que han sido seleccionados de acuerdo a 
sus características especiales para que ornamenten en el futuro las dependencias del Palacio de La 
Moneda procurando su contextualización.  

Proyecto que está compuesto por tres etapas dos de las cuales ya se encuentran desarrolladas y 
que fueron realizadas durante el 2014.  Respecto a las labores desarrolladas en estas etapas,  
podemos decir: 

-Se contempló la investigación y desarrollo en profundidad de los campos de descripción formal 
del uso y en casos excepcionales de la descripción simbólica de cada objeto.   

                                                           
71 Historiador, 2014 encargado del Área de Investigación y Documentación del Departamento de Patrimonio 
Cultural, Actualmente Director Ejecutivo del Museo Violeta Parra. 
72 Conservadora, encargada del  Área de Conservación y Restauración del Departamento de Patrimonio 
Cultural. 
73 Historiadora del Arte con Mención en Restauración, Jefa del Departamento de Patrimonio Cultural. 
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-En los documentos entregados se precisan los objetos seleccionados con sus características 
formales, una breve descripción de su estado de conservación; así como en algunas de las piezas 
una reseña simbólico-patrimonial y por último, su documentación visual. 

-Para el desarrollo de este documento fue necesario elaborar un prototipo de ficha que se ajustara 
a los requerimientos especiales del lugar. Así también se realizó una primera visita de 
reconocimiento en la que se pudiera identificar ocularmente los objetos existentes, así como 
dentro de ellos, los que pudiesen tener un valor especial para Presidencia. 

-También se realizó una contrastación visual de las piezas existentes con aquellas que estuvieron 
en dicha propiedad tanto en 1915, cuando aún pertenecía a los hermanos Oswaldo y Daniel 
Velasco, últimos propietarios de la familia Velasco74 y con  fotografías de los interiores de la Casa 
cuando en ella funcionó el Tribunal Constitucional75. 

El presente documento hará mención de la tercera etapa que consiste en las metodologías, 
procesos y criterios de restauración utilizados con cada pieza que componen esta colección 
seleccionada. Convirtiendo a este proyecto no solo en un  aporte para las instituciones 
involucradas, sino que en una herramienta de difusión de la recuperación patrimonial que se está 
generando dentro del Palacio de La Moneda. 

 

o Antecedentes 

En la intersección de las calles Mac Iver y Santo Domingo, se encuentra un conjunto de edificios 
históricos de gran importancia arquitectónica como son: el Colegio Santiago Concha (actual 
Facultad de Arte de la Universidad Mayor), la Iglesia de San Pedro, el Convento del Buen Pastor y 
la que fuera la residencia del presidente don Ramón Barros Luco, que actualmente ocupa la 
primera Comisaría de Carabineros. Junto a ellas se ubica la llamada Casa Velasco. 

En lo que fuera el antiguo solar del conquistador Esteban Hernández de Contreras, fue levantada 
por el dueño de los terrenos Juan de Abaitúa, hacia 1730 la llamada Casa Velasco. Hacia 1818 el 
entonces ministro de O’Higgins José Antonio Rodríguez Aldea, adquiere la propiedad en la que 
erige un segundo piso y una capilla, donde pasa sus últimos días hacia 1841. Sus descendientes, los 
hermanos Rodríguez Velasco venden en 1845, la propiedad a un primo, José María Velasco 
Almarza. Sus herederos, los Velasco Muñoz, se caracterizaron por ser asiduos coleccionistas de 
obras de arte y muebles lujosos. Esto le dio al lugar una fama indiscutible en el contexto capitalino, 
apareciendo en diversas publicaciones y revistas de la época, como se puede apreciar en la imagen 
inferior. Entonces el lugar va a ser reconocido como La Casa de Los Velasco. 

                                                           
74 Imágenes obtenidas del Álbum de Santiago de Jorge Walton, Santiago 1915. 
75 Ver: http://www.chile.com/secciones/ver_seccion.php?id=115293 
 

http://www.chile.com/secciones/ver_seccion.php?id=115293
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La casa de Santo Domingo 689 al comenzar el siglo XX. Foto del "Álbum de Santiago", 1915. 

 

 

Pese a ello, la casa pasa a ser vendida y modificada. Desaparecen el segundo patio y una huerta así 
como otras dependencias, las que sirvieron de terreno para nuevas edificaciones para renta. 

En 1928 la Casa, correspondiente al primer patio y habitaciones contiguas, fue comprada por la 
Compañía Chilena de Electricidad. Su presidente, el inglés Gregory Pearson, encargó al arquitecto 
y compatriota Víctor Heal su restauración y remozamiento.  

De esta manera la casa ve potenciado su estilo colonial tanto en su exterior: pintando color rojo 
ladrillo la fachada; la ampliación del segundo piso en los cuerpos restantes, agregó un balcón 
corrido en toda su fachada y una columna de piedra en su esquina exterior- como en su interior, 
donde puso rejas, vigas y puertas, muebles adquiridos en anticuarios y otros más modernos pero 
de estilo “tipo colonial” como podrá observarse más adelante en el detalle del mobiliario. Agregó 
también algunos escudos heráldicos, entre ellos el de don José Antonio Manso de Velasco, 
Gobernador de Chile entre 1737 y 1744, pues creyó que el nombre de la casa se debía a ello. 
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Casa Velasco, Santo Domingo esquina Mac-Iver. 1920 c. Archivo Chilectra 

 

El 27 de febrero de 1987 el inmueble es adquirido junto a sus bienes muebles “por adjudicación, 
cesión y transferencia” por parte de la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), según 
consta en escritura pública. Será esta misma institución quien donará esta propiedad al fisco a 
través del Ministerio de Bienes Nacionales, en octubre de 2002, ratificado en julio de 2003.  

En ese mismo documento se indica que “el referido inmueble con todo su mobiliario fue 
arrendado hacia 1990 por el presidente del Senado, Gabriel Valdés, período en el que por 
intermedio de la Dirección de Arquitectura del M.O.P. en 1991, se contrató a los arquitectos Juan 
Echeñique y José Cruz para su recuperación. La propiedad fue ocupada por la Presidencia del 
Senado hasta el año 2000 y por contrato de arrendamiento de fecha 28 de diciembre de 2000 al 
Tribunal Constitucional, esto explicaría la diversidad de etiquetas de inventarios (CORFO, Senado y 
Tribunal Constitucional) que poseen las piezas levantadas. 

En las primeras etapas del levantamiento se puede afirmar que de los objetos pertenecientes a los 
hermanos Velasco, ninguno de los presentes en las imágenes se encuentran hoy. En cuanto a las 
imágenes del Tribunal Constitucional se aprecian objetos que hoy forman parte de la presente 
recopilación y otros -marcados en círculo rojo- que no se encontraban presentes a la fecha, pero 
se sabe por fuentes orales que estos sí estuvieron hasta el año 2013 en el mencionado inmueble. 
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A continuación las imágenes correspondientes a la casa Velasco hacia 1915: 
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Por su parte, las siguientes imágenes corresponden a la Casa Velasco en tiempos del Tribunal 
Constitucional en las que se señalan las piezas faltantes: 

 
Sala A “Comedor” 

 
Sala A “Comedor” 
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Sala A “Comedor” 

 
Sala A  “Comedor”                                      Sala E “Cuidador” 
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Sala N/I                                                                        Sala B “Living” 

 
 
 
 
 

 
Sala A  “Comedor”                                                      Sala A  “Comedor” 



 
Departamento de Patrimonio Cultural 
Presidencia de la República                                                               
 

130 
 

 

Como podemos apreciar en estas evidencias gráficas, la desaparición de objetos que pudiesen 
tener en altísimo valor histórico- patrimonial, dan cuenta de una considerable pérdida de la cual 
sus futuros administradores no podrán hacerse cargo. 

 
o Etapa I y II Elaboración de fichas, registro y documentación 

De acuerdo a lo mencionado al comienzo, las primeras etapas constaron de la elaboración de una 
ficha de registro de objetos especial para este propósito, la que cuenta con campos estandarizados 
más otros más específicos que se relacionan con el lugar en donde estas piezas se encuentran, su 
valor patrimonial y su estado de conservación entre otros. Además de ello cuentan con una breve 
descripción de cada uno de los campos. 

Cada ficha tiene el siguiente aspecto: 
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Los campos de la ficha se desglosan en 4 grupos, 1.- Identificación, 2.- Descripción formal 3.- 
Registro de documentación visual, 4.- Observaciones. Estos se explican de la siguiente manera: 

1.- IDENTIFICACIÓN: Este conjunto de campos está referido a las características y atributos 
materiales de la pieza, obra u objeto. Para ello, esta se desglosa en los siguientes subcampos: 

1. Responsable: Institución a cargo o propietario de la pieza. 

2. N° Registro: Construido en función a la sala en la que se encuentra la pieza  definida por 
una letra mayúscula, más un número correlativo siguiendo orden de manecillas del reloj, 
en el espacio en el que se encuentre y asignando un número inventariable referido a la se-
lección dada por el Departamento de Patrimonio cultural. 

3. N° de Inventario actual: La mayoría de las piezas suele presentar cuatro tipos de números 
de inventarios asignados por distintas instituciones en cuatro tipos de etiquetas distintas:  

• Etiqueta verde con número escrito a mano (se desconoce su autor) 

• Etiqueta perteneciente a la CORFO 

• Etiqueta perteneciente al Senado de la República 

• Etiqueta perteneciente al Tribunal Constitucional 

4. Clasificación: La clasificación fue dada en función de la naturaleza del objeto (Pintura de 
caballete, mueble, etc.) 

5. Colección: La información de este campo estuvo sujeta a las características del conjunto de 
piezas y la manera en que estas se han hecho parte del acervo de la casa Velasco, espe-
cialmente si es que proviene de una colección. 

6. Nombre Preferente: Denominación genérica asignada por el equipo que clasifica de acuer-
do a la naturaleza del objeto. Puede ser Pintura, mueble, electrodoméstico, etc. 

7. Título: Este campo estuvo en relación a las características de la pieza y se usará en caso 
que se trate de una obra que cuente con dicha información. De no contar con dicha infor-
mación el campo quedó en blanco. 

8. Creador: Este campo registra el nombre del creador, autor, grupo de individuos, grupo cul-
tural que contribuyó a la creación, producción, fabricación o alteración del objeto. (Pue-
den ser apelativos, apodos, seudónimos o variaciones de nombres o grupos de individuos 
que participaron de su elaboración, como también el nombre de la fábrica.). 
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9. Técnica: Métodos de producción o manufactura en la elaboración de dicho objeto, ej: me-
tal repujado, óleo sobre tela, cuero labrado, madera tallada, etc. 

10. Material: Material o materiales con los que fue elaborado el objeto, obra o pieza. 

11. Dimensiones: De tratarse de piezas tridimensionales se registrarán en el siguiente orden: 
Alto, ancho y profundidad y bidimensionales alto y ancho. En objetos bidimensionales con 
marco será alto, ancho y marco. Por acuerdo interno se registrará todo volumen en centí-
metros. 

12. Inscripción: Indicar si la pieza cuenta con inscripciones de algún tipo y en qué lugar de la 
misma se encuentra. 

13. Transcripción: Transcripción de la inscripción y en lo posible el material con que fue hecha 
la inscripción. (Se lee”…”) 

14. Ubicación Actual: Esta está asignada de acuerdo al orden de las salas, donde su ubicación 
fue establecida en el sentido del reloj partiendo de A, en la que su sucesor será B y así en 
adelante. Institución  

15. Depositaria: Se refiere a la institución que se hará cargo de las piezas, en este caso Presi-
dencia de la República 

16. Nombre de sala: A estas salas se le asignaron nombres de acuerdo a las características sin-
gulares del espacio, por ej: Sala comedor, salón living, sala reja, etc. 

17. Fecha de registro: Fecha en que se realizó el registro. 

2.- DESCRIPCION FORMAL:  

Descripción Física: Descripción de un objeto, que de cabal idea de ello, Ejemplo de lo anterior: 
Obra de formato rectangular -vertical con marco, compuesta en base a retrato de mujer de medio 
cuerpo y medio perfil. El personaje aparece sentado en sillón café, con vestido  azul, sobre blusa 
blanca, el vestido exhibe su cara y pecho a la luz. La mujer se encuentra dormida. Toda la escena 
ocurre en un fondo oscuro, siendo la mujer y el sillón el primer plano de la composición. 

Este campo no se encuentra cerrado de manera definitiva pues para su mejor desarrollo, se 
requerirá del uso de términos y tesauros especializados que usan conceptos específicos ajustados 
a las especialidades de coleccionismo. 

Descripción simbólico - patrimonial: Referencia que apunta al valor del objeto desde una 
perspectiva simbólico patrimonial e histórica y que explica el porqué de la decisión de conservarlo. 
Dice relaciones con los valores, de uso, formales y simbólicas.  
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Valor de uso: Cualidad del objeto en tanto que sirve para hacer una cosa o da satisfacción a 
necesidades humanas. En otras palabras el uso del objeto es definido tanto por su función 
específica para lo cual fue elaborado, así como también por los otros usos a los cuales es factible 
de verse afectado. Por ejemplo: Un lápiz que fue hecho para escribir, es en ocasiones usado para 
apuntar otro objeto, para envolver el pelo, enrollar cinta adhesiva, etc. Por tanto el valor de uso 
no sólo se restringe a la función concreta para lo cual fue elaborado el objeto. 

Valor formal: Se refiere a aquellos objetos que por sus características de forma y la admiración que 
estas despiertan sobre las personas, los consideran objetos invaluables. De esta manera  sus 
características estéticas, la rareza, la genialidad, el talento, la pericia, etc. muchas veces cualidades 
humanas atribuidas al objeto pero que hablan de su artífice, le convierten en un objeto digno de 
conservar. 

Valor simbólico: En su gran mayoría, los objetos del pasado adquieren una diversidad de 
significados, en muchos casos por las múltiples lecturas que de ellos hacen las generaciones que 
los conservan y difunden. Por consiguiente, estas piezas adquieren dimensiones simbólicas que 
nos hablan de lo que aquel objeto representa. Ya no es su uso ni su forma, sino su relación con 
algún personaje, acontecimiento o implicancia que tiene en alguna época o acontecimiento, como 
testigo presencial del hecho. 

Como la complementación de esta información requiere de un mayor proceso de investigación y 
por consiguiente de tiempo, sólo se avanzó, para el presente informe en algunas piezas a fin de 
dar a entender el valor de este campo. 

 3. REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN VISUAL: Registro preciso acerca de la textura, color, 
brillo/opacidad/transparencia, descripción morfológica, proporción, estado de conservación, 
marcas de identificación, etc. Se expresa fundamentalmente en este campo a las imágenes 
recogidas en el proceso de registro y documentación. 

4. OBSERVACIONES: En este último caso, las observaciones apuntan específicamente a 
descripciones y juicios de conservación, que dan cuenta de los deterioros actuales de las piezas, 
obras u objetos. 
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o Etapa Restauración y Conservación 

Pues bien, dado que esta etapa se encuentra actualmente en pleno desarrollo, debemos entender 
que esta colección siempre estuvo susceptibles a la aplicación de tratamientos de conservación 
directa y restauración. Dentro de estos, principalmente los productos de las artes visuales y 
decorativas, herramientas, equipos e Instrumentos, entre otros. 

Las intervenciones tienen como fin reparar los bienes en los cuales se detecten alteraciones 
estructurales (conservación directa) o aquellas que presenten deterioros en perjuicio de la imagen 
del bien (restauración). 

Nuestra labor se entiende como “la mantención de lo que ahora tenemos”, por lo tanto es la 
diligencia que consiste en adoptar medidas para que un bien determinado experimente el menor 
número de alteraciones, durante el mayor tiempo posible. A partir de esta entenderemos como: 

 

1.- Conservación Ambiental, preventiva, indirecta o periférica en adecuar las condiciones 
ambientales en que se halla un bien para que este se mantenga en su estado presente76 cuya línea 
de acción en nuestro caso se enfocará en el control climático a través de la implementación de 
sistema de Data logger inalámbricos (ver proyecto de control climático)77, supervisión de 
movimientos y traslado de piezas, así como la medición permanente de las ondas lumínicas y  de 
radiación ultravioleta e infrarroja en los lugares donde se encuentren expuestos los bienes.  

2.- Conservación directa, actividad que consiste en preparar un bien determinado para que  
experimente la menor cantidad posible de alteraciones interviniendo directamente sobre él, e 
incluso alterando o mejorando sus características no perceptibles. La conservación directa podrá 
alterar rasgos perceptibles, pero solo por imperativos técnicos78. Lo anterior se traduce a labores 
directas sobre la pieza, objeto u obra donde las alteraciones o deterioros detectados 
comprometan zonas estructurales o de algún estrato, los tratamientos se enfocaran 
fundamentalmente a la estabilización del bien.     

3.- Como Restauración se entiende la actividad que aspira a devolver a un estado anterior los 
rasgos perceptibles de un bien determinado, para un espectador medio en condiciones normales 

                                                           
76 Salvador Muñoz Viñas, “Teoría Contemporánea de la Restauración”. Madrid, Editorial Síntesis, 2004, p. 23- 
24. 
77 La conservación integral de un bien cultural requiere no sólo contar con un buen equipo que actué cuando 
se detectan deterioros, es más, la intervención directa de los objetos debe ser la última posibilidad, los es-
fuerzos deben estar focalizados en la prevención de los daños medidas concretas en la línea de la preven-
ción y educación.   
78 Ibíd., P. 23. 
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de observación79. Se entiende que su finalidad es estética. Muchas intervenciones directas 
requieren de conservación directa y restauración o de una de ellas.    

Para realizar los tratamientos directos en las piezas, bienes y obras anteriormente descritos, se 
efectuaran una serie de controles para determinar la urgencia de cada intervención; sin embargo 
en el marco de la habilitación de nuevos salones en el Palacio de la Moneda, es factible priorizar 
estas labores de acuerdo a los requerimientos y urgencias.  

Para realizar estos tratamientos, es necesario seguir una serie de procedimientos ordenados en 
forma lógica antes, durante y tras su intervención. En los siguientes puntos se detallan 
básicamente los procedimientos que se realizarán durante los procesos de intervención.       

 

Metodología de Trabajo. 

b) Diagnostico  

Respecto del estado de conservación y diagnóstico, estos serán realizados por nuestra Área de 
Conservación y luego será vaciado a las Fichas tipo con que cuenta la institución, divididas en las 
tipologías de materiales. De ser necesario el diagnóstico debe ser acompañado por análisis 
científicos que avalen los resultados. 

c) Propuesta de Intervención  

En relación a los criterios de intervención por los que se deben regir los tratamientos está: Respeto 
del original; Compatibilidad de los materiales respecto del original, Reversibilidad y Mínima 
Intervención.  Así también  frente a decisiones que signifiquen aplicación de tratamientos 
complejos y/o riesgosos, o cambios drásticos perceptibles en la imagen de la obra, deberán 
necesariamente ser discutidos por el Conservador, Jefe de Departamento y Dirección 
Administrativa. 

d) Aplicación de Tratamientos  

Los tratamientos que se apliquen a las piezas, el ejecutante y/o tutor  será el responsable de 
constatar en las Notas del Restaurador(a), todos los tratamientos aplicados en forma diaria y 
realizar el registro fotográfico correspondiente. Es importante señalar que toda intervención se 
regirá por los criterios de conservación y restauración aplicados a sus bienes por el Departamento 
de Patrimonio Cultural de la Presidencia de la República, estos aseguran en cada intervención el 
respeto por los valores artísticos, históricos y simbólicos de los objetos que resguarda. 

 

                                                           
79 Ibíd., P. 23 
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e) Base de Datos  

Toda la información proveniente de las intervenciones, incluyendo las notas del restaurador debe 
ser posteriormente digitalizada en la base de datos interna del área, conjuntamente a los registros 
fotográficos de la intervención. Esta tarea será responsabilidad de quien ejecute el tratamiento, en 
este caso el Restaurador(a)-Conservador(a). La información se encontrará disponible para ser 
consultada. 

 

3.- Investigación Analítica 

La intervención directa sobre el objeto implica una gran responsabilidad, ya que debe respetar 
tanto los valores materiales como culturales de los bienes80. Es por ello que el conocimiento del 
comportamiento físico y químico de la estructura y elementos de los materiales a conservar y 
restaurar, así como de las causas potenciales de su deterioro es esencial. La información no sólo 
sirve para aspectos relacionados al área, sino que además vale de prueba o indicio para la  
identificación de técnicas constructivas específicas, materiales u otros que permiten relacionar e 
identificar su pertenencia a ciertos grupos culturales, periodos, estilos o autores. Lo anterior nos 
indica la importancia de conformar y afrontar éste tipo de tareas interdisciplinariamente.  

A partir de lo anterior, la investigación en el campo de la conservación está dada en todo 
momentos, pero en dos momentos es determinante. El primero es anterior al proceso de 
intervención y se traduce en la búsqueda de información en relación a la pieza, autor, cultura, 
periodo, estilo, entre otros; el segundo, es durante el proceso de diagnosis enfocado al campo de 
la analítica. Este último es igual de relevante al primero, pudiendo llegar a determinar aspectos tan 
importantes como el tipo de intervención o criterio, metodología y materiales en un proceso de 
conservación directa o restauración de un bien. “Existen diferentes tipos de análisis para el estudio 
de las materias que componen los bienes culturales, que resultan fundamentales”81. 

Estos métodos, también llamados métodos instrumentales de análisis constituyen un grupo de 
técnicas complejas que permiten un estudio profundo, exacto, preciso, cualitativo y cuantitativo. 
Requieren de instrumentos de alto coste y de profesionales de otras especialidades para su 
manejo e interpretación. 

                                                           
80 Salvador Muñoz Viñas, “Teoría Contemporánea de la Restauración”. Madrid, Editorial Síntesis, 2004, p. 
171.  
81 Ana Calvo, “Conservación y Restauración, materiales, técnicas y procedimientos”. Madrid, Ediciones Del 
Serbal, 1997, p. 25. 
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Los exámenes aplicados a los bienes pueden ser microscópicos, con microscopio óptico o 
electrónico; análisis químicos82 o micro químicos a la gota, métodos instrumentales de análisis de 
los materiales. Entre estos últimos se encuentra los espectroscópicos (de emisión y de absorción; 
atómicos y moleculares), y los nos espectroscópicos como la difracción de rayos X. Otros métodos 
pueden ser de separación (cromatografía, electroforesis, espectrometría de masas) y térmicos 
(análisis térmico diferencial y termo gravimetría). Todos ellos con diferentes variantes según el 
tipo de necesidad y aplicación. También dentro de esta rama de la investigación en conservación, 
se incluye los diferentes métodos de datación (carbono 14, uranio-plomo, dendrocronología, 
palinología)  

En general y comúnmente se realizan análisis de reflectografía infra roja y reflectancia UV, y 
principalmente análisis microquímicos para identificación de materiales como pueden ser de 
pigmentos, sin embargo, los análisis están determinados caso a caso, es decir según el bien y sus 
necesidades.   

 

4-.Análisis Científicos en Intervenciones Directas 

Por la responsabilidad que conlleva el hecho de intervenir directamente en los bienes culturales 
que actualmente resguarda la Presidencia de la República, tanto los análisis científicos durante los 
procesos de intervención, como el trabajo con profesionales especialistas de otras áreas, 
ayudarán a fundamentar científicamente algunas decisiones respecto de los criterios, 
tratamientos, catalogación, investigación u otros. No sólo se podrá beneficiar el área, sino también 
otras áreas que así lo requieran dentro de mismo Departamento de Patrimonio Cultural.  

Los análisis, así como la necesidad de profesionales de apoyo para el área, se consideran para los 
Bienes Muebles -piezas, objetos y obras- con valor patrimonial, que se encuentren en el Palacio de 
La Moneda bajo la responsabilidad de Presidencia de la Republica provenientes de Casa Velasco, 
que sean intervenidos por el área de conservación y restauración interna. Este requerimiento 
aplicará en casos como:  

a. Durante el proceso de diagnosis, durante y después de la intervención: a partir de la ob-
servación ocular directa y/o análisis organoléptico se determinara la necesidad de un pro-
fesional especialista y/o análisis científico antes de cualquier proceso directo en el bien. O 
tras la intervención para chequear la calidad y resultados de esta. 

b. Como seguimiento de conservación preventiva: algún bien que se encuentre en uso y de 
cuenta o tenga indicios de alteraciones que pudieses poner en riesgo su integridad.   

                                                           
82 Aplicación sistemática de los conocimientos y métodos químicos o físicos que suministra la química analí-
tica, con la finalidad de determinar la naturaleza, composición, cualidades, pureza o constitución elemental 
de una sustancia determinada, ya se halle en estado puro, o sea una mezcla o solución.     
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c. Por necesidades investigativas y de catalogación: para datar, conocer y establecer origen 
y/o periodo del bien. Actualización o corrección de campos de las bases de datos para bie-
nes patrimoniales con los que cuenta Presidencia de la República.   

d. En casos estrictamente necesarios, para verificar y chequear calidad de intervenciones ex-
ternalizadas.  

 

Procesos de Intervención. 

Localización del Proyecto 

El Proyecto de Puesta en Valor de la Colección de Bienes Muebles de La Casa Velasco se ejecutará 
dentro del Palacio de la Moneda. Inmueble situado en la comuna de Santiago, entre las calles 
Moneda (norte), Morandé (este), la Alameda del Libertador Bernardo O'Higgins (sur) y Teatinos 
(oeste). Al norte se ubica la Plaza de la Constitución y al sur, la Plaza de la Ciudadanía.  

 
Beneficiarios 

Beneficiarios directos: Los y las profesionales especializados en las diferentes disciplinas 
relacionadas al patrimonio cultural, que cumplan funciones en cualquiera de las etapas de la 
Puesta en Valor de la Colección de Bienes Muebles. 

Beneficiarios indirectos: los trabajadores (as) de todos los departamentos, sub-departamentos, 
áreas y unidades de la Presidencia de la Republica; así como los funcionarios(as) del Ministerio del 
Interior y Seguridad Publica, Secretaria General de la Presidencia, Secretaria General de Gobierno 
y Ministerio del Desarrollo Social.     

Visitas protocolares, oficiales y todos los ciudadanos (as) que visiten el palacio de gobierno.    

Vecinos(as) de la comuna de Santiago y de todas las comunas de la región Metropolitana. Turistas 
nacionales y extranjeros.  

 

 

 

 

 

 



 
Departamento de Patrimonio Cultural 
Presidencia de la República                                                               
 

139 
 

Objetivos Etapa III 

o Objetivos Generales 
4. Realizar una investigación de la colección evidenciando sus funciones de uso  y 

valoración como elementos que marcan una época y la histórica de un lugar de-
terminado. 

5. Desarrollar una investigación analítica que nos entregue información relevante 
de su dimensión material y constructiva. 

6. Definición de criterios y elaboración de una propuesta e intervención conserva-
tiva y restaurativa. 
 
 
 

o Objetivos Específicos 
 

4. Diagnosticar el estado de conservación de cada pieza que compone la colección de 
bienes muebles de Casa Velasco. Considerando sus distintas materialidades, su fun-
ción original y el uso que tendrá. 

5. Definir criterios de conservación y restauración para el proceso de conservación y 
restauración. 

6. Diseñar estrategias  de difusión que otorguen énfasis al valor  
Patrimonial de esta colección.  
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ANTEPROYECTO INVESTIGACIÓN, CONSERVACIÓN RESTAURACIÓN Y DE 
 LA COLECCIÓN DE BIENES MUEBLES DE CASA VELASCO 

 

Metas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Diagnóstico: 

1. Desconocimiento del valor 
patrimonial que compone esta 
colección. 

2. Falta de información respecto de 
su material y técnicas 
constructivas. 

3. Deterioro material y estético 
debido al uso constante de estos 
bienes muebles.  

4. Falta de un programa de 
conservación preventiva para su 
mantenimiento adecuado.  

 

 

   

Objetivo General 

1. Realizar una investigación de la 
colección evidenciando sus funciones de 
uso  y valoración como elementos que 
marcan una época y la histórica de un 
lugar determinado. 

2. Desarrollar una investigación analítica 
que nos entregue información relevante 
de su dimensión material y constructiva. 

3. Definición de criterios y elaboración 
de una propuesta e intervención 
conservativa y restaurativa. 

Objetivos Específicos: 

1. Diagnosticar el estado de conservación 
de cada pieza que compone la colección 
de bienes muebles de Casa Velasco. 
Considerando sus distintas 
materialidades, su función original y el 
uso que tendrá. 

2. Definir criterios de conservación y 
restauración para el proceso de 
conservación y restauración  

3. Diseñar estrategias  de difusión que 
otorguen énfasis al valor Patrimonial de 
esta colección.  

 

 

 

Metas: 

-Restaurar y Conservar cada pieza que 
compone la Colección de Casa 
Velasco 

-Puesta en valor de estas piezas a 
través de su reubicación en las nuevas 
dependencias del Palacio de La 
Moneda. 

 

Valor total: $ 50.000.000 aprox. 
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ANTEPROYECTO SITIO WEB  
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA – SECCIÓN DE PATRIMONIO CULTURAL 

 
Responsables del proyecto 
Etapa de Pre-proyecto: Departamento de Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
Presidencia de la República. 
Etapa de elaboración: Departamento de Patrimonio Cultural de la Presidencia de la República. - 
Departamento de Tecnologías de la Información y la Comunicación de la Presidencia de la 
República. 
Etapa de Implementación: Departamento de Patrimonio Cultural - Departamento de Tecnologías 
de la Información y la Comunicación - Presidencia de la República. 
 
Introducción 

El Proyecto  Sitio Web Presidencia de la República – Sección de Patrimonio Cultural, forma parte de 
las nuevas iniciativas incorporadas durante el año 2015 al Plan Maestro de Gestión del Patrimonio 
Cultural. Éste surgió, en el año 2014, como un conjunto de propuestas formuladas por el 
Departamento de Patrimonio Cultural, bajo encargo de la Dirección Administrativa de Presidencia 
de la República, cuyo fin es la puesta en valor, conservación, investigación y difusión del 
patrimonio cultural de la Presidencia de la República de Chile. 
 
Una de las principales labores del Departamento de Patrimonio Cultural es difundir el acervo 
patrimonial bajo responsabilidad de Presidencia de la República, ante lo cual cabe preguntarse en 
qué radica la importancia de esta tarea. Dar a conocer el patrimonio es relevante pues se 
constituye como un medio eficaz para que la ciudananía se sensibilice, identifique, apropie de su 
herencia cultural, y como consecuencia la proteja. Y es que en la actualidad se ha asentado la idea 
de que las instituciones culturales deben ser “expresión de la comunidad” y al mismo tiempo estar 
a su servicio (Fernández, 1999, p. 232). En base a esta afirmación,es preciso evidenciar que la 
Presidencia de la República posee un destacado valor simbólico e histórico para el país; como 
institución es representativa del poder ejecutivo y en sus más de doscientos años de existencia ha 
sido parte de incontables acontecimientos que han determinado la historia nacional. Igualmente, 
el legado cultural a su cargo manifiesta una parte del desarrollo de la cultura y de la historia del 
país. 
 
Ahora bien, respecto al deber de las instituciones culturales de estar al servicio de las 
comunidades, cabe mencionar que la Presidencia, mediante su Departamento de Patrimonio 
Cultural, cumple una importante labor tanto con las comunidades internas como externas a través 
de las visitas guiadas que se realizan en el Palacio de La Moneda; los artículos que mes a mes se 
publican en la Intranet de Presidencia; la apertura de los palacios presidenciales año a año para la 
celebración del Día del Patrimonio Cultural; la publicación de folletos informativos y los contenidos 
proporcionados a nuestros visitantes. 
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Sin embargo y por razones diversas, los medios señalados resultan todavía insuficientes para dar a 
conocer este acervo patrimonial, en forma eficaz y profunda, a toda la ciudadanía. Como las visitas 
guiadas al Palacio de La Moneda son presenciales, a muchos/as ciudadanos/as, especialmente 
aquellos/as que viven en regiones alejadas de la capital, les resulta complejo viajar, costear el 
traslado o simplemente pensar en la posibilidad de conocer la casa de gobierno. Similar situación 
acontece con la celebración del Día del Patrimonio Cultural. En tanto, a los artículos publicados en 
Intranet sólo pueden acceder los/las funcionarios/as de Presidencia; ylos folletos disponibles para 
los/las visitantes se han centrado fundamentalmente en los palacios presidenciales dejando afuera 
el estudio de las colecciones y del patrimonio inmaterial contenido en estos espacios. Además, 
valga la redundancia, la página de gobierno www.gob.cl contiene información relativa a las 
políticas de gobierno y a la dirección del país, y pese a incluir la sección titulada “La Moneda”, 
compuesta a su vez por las subsecciones “Historia del Palacio”, “Visitas Guiadas” y “Cambio de 
Guardia”, no está orientada a albergar contenidos de carácter patrimonial siendo estos muy 
acotados. A través de estos ejemplos es posible concluir que la información disponible sobre el 
patrimonio cultural a cargo de Presidencia es acotada, no abarca la totalidad de este legado, está 
disgregada en diversos medios y su llegada a la ciudadanía es limitada. 
 
En este panorama cobra suma importancia el Proyecto de Sitio Web Presidencia de la República – 
Sección de Patrimonio Cultural, debido a la gran utilidad que reportaría implementar un sitio web 
de Presidencia que pudiese alojar una sección especialmente dedicada a su patrimonio cultural, 
que contenga y reúna la mayor cantidad de información relativa al tema, información que hasta 
ahora se encuentra dispersa, y que pueda llegar a un número exponencial de usuarios marcando 
presencia nacional e internacional. 
 
 
Antecedentes 
 
Numerosos son los gobiernos que en sus sitios web han incluido información sobre sus 
residencias, colecciones, ceremonias, historia, emblemas patrios, en síntesis sobre su patrimonio, 
y otros tantos que han dedicado páginas web especialmente para este tipo de contenidos. A 
continuación se citarán algunos casosque pueden servir como referentes para el presente 
proyecto. La Presidencia de la Nación Argentina cuenta con el sitio web www.casarosada.gob.ar 
(Presidencia de la Nación Argentina, 2015)el cual combina información de gobierno, presidencia y 
patrimonio. La sección “Palacio de Gobierno” presenta fotografías y breves reseñas de cada uno 
de los espacios que componen la casa de gobierno, mientras que “Nuestro País”, mediante sus 
diversas subsecciones, entrega información sobre Argentina, su territorio, capital, población, 
religión, moneda, sus fiestas, forma de gobierno y organización política, sus símbolos nacionales, 
historia, Constitución, y sus Presidentes. Por su parte la sección “La Casa Rosada” proporciona 
conocimientos específicos sobre el edificio, su historia, puntos de interés, el sistema de visitas 
guiadas, y el Museo del Bicentenario. Además, recientemente se ha incluido al sitio web un breve 
video que recorre los lugares destacados de la casa de gobierno. Como se puede apreciar la 

http://www.gob.cl/
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información que se transmite está enfocada en mostrar el inmueble y los distintos espacios que lo 
integran, más que en presentar o ahondar en los objetos que componen sus colecciones. 

Tal vez lo más destacable del caso argentino sea el Museo del Bicentenario que posee un sitio web 
que, aunque ligado al de La Casa Rosada, opera de modo totalmente Independiente.  

El Museo del Bicentenario, inaugurado el 24 de mayo de 2011 por la Presidenta Cristina 
Fernández de Kirchner en el marco de los festejos del Bicentenario, ha hecho posible la 
recuperación y puesta en valor patrimonial de recintos que pertenecieron al Fuerte de 
Buenos Aires, del siglo XVIII; y a la Aduana Taylor, construida 1855. Ambos edificios han 
tenido gran protagonismo en el desarrollo de nuestra historia y albergan hoy, como sede del 
Museo, la evocación de los 200 años comprendidos entre 1810 y 2010. 

El proyecto de puesta en valor de la Aduana de Taylor implicó una minuciosa restauración y 
consolidación de los restos del edificio que se encontraban en estado de abandono, para 
transformarlos en un ámbito museológico contemporáneo, con una creativa arquitectura y 
una presentación museográfica atractiva. 

En la recuperación patrimonial de los valiosos edificios en los que se instaló el Museo, se 
destinó un lugar de privilegio para el emplazamiento de la pintura mural “Ejercicio Plástico”, 
que el artista mexicano David Alfaro Siqueiros pintó en nuestro país en 1933 y que, rescatada 
y puesta en valor por iniciativa de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, se presenta 
para admiración del público argentino y extranjero.(Museo del Bicentenario, 2016) 
 

A través de distintos recursos visuales, textuales y/o audiovisuales, el sitio web del Museo del 
Bicentenario presenta, entre otros elementos, exposiciones, la colección del museo, los restos 
arqueológicos de la antigua Buenos Aires presentes en el mismo, distintos periodos de la historia 
política de Argentina, datos sobre el edificio, su historia y transformación. Para este proyecto lo 
que más despierta interés es la utilización de las últimas tecnologías para presentar contenidos de 
forma interactiva y amigable para el visitante: mediante un sistema de vista en 360° es posible 
observar completo el mural “Ejercicio Plástico” de David Alfaro Siqueiros, y además, mediante 
planos interactivos y controles de movimiento, realizar una “Visita virtual” a todo el museo, 
accediendo a cada uno de sus espacios y a información detallada de los objetos en exposición. 
Esta herramienta permite que cualquier persona con acceso a internet, en cualquier lugar del 
mundo, pueda conocer a distancia el Museo del Bicentenario sin tener necesidad de asistir de 
modo presencial. 
 
El sitio web del Royal Collection Trust (Royal Collection Trust, 2016), organismo responsable de 
cuidar la colección real del Reino Unido y gestionar la apertura de las residencias oficiales, 
presenta diversos contenidos relativos a las colecciones y los inmuebles a su cargo. Además de 
entregar datos generales para visitar los palacios, muestra, entre otros aspectos, los objetos que 
componen su colección, las actividades que se desarrollan en cada uno de sus espacios, sus 
exposiciones y la sección de aprendizaje. Tal vez lo más interesante sea la sección “Collection” que 
entrega información completa y detallada de las colecciones reales. Dicha sección cuenta además 
con las subsecciones “Explore the Collection”, “Conservation”, “Collectors” y “Abouth the  
Collection”. Mediante “Explore the Collection” se puede explorar toda la colección real y 
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especificar la búsqueda por personajes representados, tipo de objeto, ubicación, periodo de 
creación, número de inventario, número de referencia o título del objeto. A su vez los resultados, 
desplegados en una cascada de imágenes, se pueden ordenar por creador, título, fecha, número 
de inventario o relevancia. Finalmente, es posible acceder a la información detallada de cada 
objeto incluyendo imagen, datos técnicos, descripción, procedencia, personas involucradas en su 
elaboración, propiedades físicas, y clasificación por grupos o colecciones. Así, “Explore the 
Collection” funciona como un catálogo razonado en línea proporcionando una visión integral, 
sistemática y crítica de cada uno de los objetos que integran las colecciones reales del Reino 
Unido, y se presenta como una herramienta fundamental para los/las interesados/as en investigar 
dicho patrimonio. Además, cabe destacar la sección “Conservation”, también del sitio web del 
Royal Collection Trust, la que a través de videos, textos y fotografías muestra diversos trabajos de 
conservación y restauración aplicados en las piezas de la colección, dando cuenta de esta forma 
de las labores internas que desarrolla el organismo y presentando una faceta de las colecciones 
que tradicionalmente queda oculta para los visitantes de las residencias oficiales. 
 
Similar al del Royal Collection Trust es el sitio web del Palacio de Versalles(Chateau de Versailles, 
2016). Entre los múltiples contenidos que presenta están los diversos espacios que componen el 
palacio, sus dominios, su historia y sus colecciones. Tal vez lo que más distinga a este sitio sea la 
utilización de nuevas tecnologías y recursos multimedia; usa “conjunta y simultáneamente 
diversos medios, como imágenes, sonidos y texto, en la transmisión de una información”(Real 
Academia Española, 2016). La sección “Exposition virtuelle” es la puesta en línea de exposiciones 
virtuales especialmente creadas para la web en alianza con Google. En “Partagez vos potos 
souvenir de Versailles” es posible compartir las fotografías que los visitantes se han tomado como 
recuerdo en el Palacio de Versalles, y en “Versailles Intime” se presenta una selección de visitas 
guiadas, cursos inéditos y experiencias de blogueros que muestran otra faceta o aspectos poco 
conocidos del palacio francés. En “Sites d’expositions, visites virtuelles et visites 3D” se puede 
profundizar en las visitas, revivir las antiguas exposiciones, o descubrir el Palacio de Versalles y sus 
terrenos a distancias. Por su parte “Versailles Media” presenta podcasts, videos, aplicaciones 
móviles y todos los contenidos multimedia del sitio; “Applications” pone a disposición las 
aplicaciones gratuitas para teléfonos móviles a través de las cuales es posible por ejemplo visitar 
los jardines, acceder a audioguías o a maquetas 3D, y “Ressources” presenta todos los recursos 
destinados tanto a público general como especializado como colecciones de podcasts, catálogos 
iconográficos, bancos de imágenes y bases bibliográficas. Por último, en la sección “Plan 
interactifs” es posible conocer los distintos espacios que integran el Palacio de Versalles y sus 
dominios a través de planos interactivos, y videos de maquetas 3D realizados en asociación con 
Google que incluyen un relato de voz en off. Como se observa, el sitio web del Palacio de Versalles 
se vale de todas aquellas tecnologías multimedia y todos aquellos recursos digitales que sean 
útiles para acercar a los visitantes a su legado cultural, informarlos, y presentar este acervo de 
modo flexible, interactivo, accesible y de manera detallada. 
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Justificación del Proyecto 

“La difusión del Patrimonio, dirigida a los ciudadanos con el objetivo de que éstos se sientan más 
identificados con los distintos elementos que componen su pasado y su presente, cuenta desde ya 
hace unos años con una serie de medios que se han manifestado como especialmente 
interesantes para esta función: las nuevas tecnologías” (Cano, 2004). En este contexto, el sitio web 
es uno de los medios más utilizados para dar conocer el patrimonio cultural y numerosas son las 
características que lo posicionan como uno de los recursos más idóneos para este fin. 
  

Su gran calidad, sobre todo su capacidad  gráfica y de sonido, la hace muy adecuada para la 
representación de obras de arte, monumentos, y elementos patrimoniales de todo tipo, 
dotándolas incluso de movimiento y vida si es necesario. Hasta ahora nunca pudimos recorrer 
el interior de una arquitectura o visitar un museo sin estar allí. Actualmente con un programa 
multimedia o visitando una página concreta de Internet y el software adecuado, podemos 
hacer todas esas cosas con un grado de verosimilitud excelente. (Cano, 2004) 

 
De la cita se desprende tal vez uno los rasgos esenciales de los sitios web y de internet en general, 
y es que permiten visitar cualquier lugar, conocer cualquier obra, objeto o exposición, sin tener 
necesidad de asistir en forma presencial, mediante el sistema de visitas, tour o recorridos 
virtuales. Al facilitar y favorecer el acceso al acervo patrimonial se logra que un potencial mayor 
número de ciudadanos/as – visitantes pueda conocer este legado. Este último punto es de suma 
importancia y explica en parte el gran interés que desde hace algunas décadas ha ido adquiriendo 
la difusión patrimonial: “[…] si la preservación del patrimonio es una empresa urgente y de 
preocupación y ocupación constantes, su difusión y concienciación comunitaria alcanzan en estos 
momentos las mayores atenciones y dedicaciones de profesionales, instituciones y proyectos” 
(Fernández, Museología y museografía, 1999, pág. 102). 
 
Y es que a través del conocimiento de la propia herencia cultural la ciudadanía se autoafirma, 
expresa y hace consciente de su propia identidad. En sentido último lo que se conoce como 
patrimonio cultural tiene razón de existir en función de las comunidades y del beneficio que en 
éstas pueda generar, por tanto no tiene valor por sí mismo sino a través de alguien que lo 
reconoce y le otorga ese valor. Así cualquier labor de puesta en valor, conservación, restauración, 
documentación e investigación del legado cultural bajo la responsabilidad de Presidencia de la 
República sólo adquieren sentido a través de su difusión a la ciudadanía que es en último caso la 
propietaria de esta herencia. En base a esta idea, un sitio web que dé a conocer eficaz y 
profundamente este acervo se transforma a su vez en una útil herramienta para que las 
comunidades se apropien de él, reforzando asimismo la conciencia sobre su propia historia e 
identidad  (Fernández, Museología y museografía, 1999, pág. 105). 
 
Otra de las ventajas de implementar un sitio web con las últimas tecnologías y recursos 
multimedia es la posibilidad de mostrar el patrimonio cultural de un modo interactivo, no lineal, 
dinámico y flexible, quitándole fuerza a aquella idea que instala al patrimonio como algo 
petrificado, intocable, inmutable, y potenciando, por el contrario, la concepción de que es algo 
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vivo y en constante mutación. Esto cobra aún mayor sentido si se considera que las colecciones y 
los inmuebles con valor estético, histórico y patrimonial a cargo de Presidencia están en uso. 
 

Los soportes informáticos dan lugar a nuevas formas comunicativas (teletexto, videotexto, 
hipertexto) que se integran en lo que denominaríamos ‘«sistemas  multimedia»: dispositivos o 
conjuntos de dispositivos que permiten reproducir simultáneamente textos, dibujos y 
diagramas, fotografías, sonidos y secuencias audiovisuales’ y que se caracterizan por su 
capacidad interactiva  […] Tanto los programas multimedia como Internet tienen carácter de 
hipermedia […]: la información se organiza y presenta de una forma no lineal. No se sigue un 
plan fijo, de ahí que se hable de ‘explorar’ y ‘navegar’ a través de estos sistemas. (Cano, 2004) 

 
Esto se relaciona a su vez con que no se está trabajando con grupo único, sino con las más diversas 
comunidades. Los públicos no son homogéneos, tienen “múltiples diferencias étnicas, 
demográficas, de aspiraciones, etc., tratan de buscar innovaciones con las cuales puedan conciliar 
esos intereses contrastados o dispares, respondiendo adecuadamente a esa diversidad 
sociocultural o a las necesidades cambiantes del público” (Fernández, Museología ymuseografía, 
1999, pág. 102). 
 
La Presidencia de la República de Chile y el legado cultural a su cargo poseen un destacado valor 
simbólico e histórico para el país, participando de incontables acontecimientos que han 
determinado el desarrollo de la historia nacional y  la cultura nacionales. Ahora bien, considerando 
que las instituciones culturales deben estar al servicio de las comunidades, el Departamento de 
Patrimonio Cultural cumple una importante labor con las comunidades internas y externas 
difundiendo la herencia histórica de Presidencia. Sin embargo, y por razones diversas, los medios 
señalados resultan todavía insuficientes para dar a conocer este acervo en forma eficaz y 
profunda, a toda la ciudadanía. En tanto la página de gobierno www.gob.cl, valga la redundancia, 
contiene información relativa a las políticas de gobierno y a la dirección del país, y no está 
orientada a albergar contenidos de carácter patrimonial siendo estos muy acotados. A través de 
estos ejemplos es posible concluir que la información disponible sobre el patrimonio cultural a 
cargo de Presidencia es acotada, no abarca la totalidad de este legado, está disgregada en diversos 
medios y su llegada a la ciudadanía es limitada. En este panorama cobra suma importancia el 
Proyecto Sitio Web Presidencia de la República – Sección de Patrimonio Cultural, debido a la gran 
utilidad que reportaría implementar un sitio web de Presidencia que pudiese alojar una sección 
especialmente dedicada a su patrimonio cultural, que contenga y reúna la mayor cantidad de 
información relativa al tema, información que hasta ahora se encuentra dispersa, y que pueda 
llegar a un número exponencial de usuarios marcando presencia a nivel nacional e internacional. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.gob.cl/
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Descripción del Proyecto 

El proyecto implementará, en un futuro sitio web de Presidencia, una sección que recopilará toda 
la información y los contenidos relativos al acervo patrimonial a cargo de la Presidencia de la 
República de Chile, a saber, colecciones y edificios históricos, ofreciendo a los usuarios una 
experiencia que combine diversos recursos informáticos y medios digitales: textos, fotografías, 
audio, videos en alta definición, mapas interactivos, tours virtuales, panoramas y galerías 3D, 
drones y redes sociales, entre otros. 

 

Localización del Proyecto 

El Proyecto de Sitio Web Presidencia de la República – Sección de Patrimonio Cultural se llevará a 
cabo en la Presidencia de la República de Chile a través del Departamento de Patrimonio Cultural  
y del Departamento de Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

 
 
Beneficiarios 
Beneficiarios directos:  

o La Presidencia de la República de Chile y su Departamento de Patrimonio Cultural pues 
podrán difundir en forma eficaz y profunda el legado cultural a cargo de Presidencia y 
cumplir de mejor forma con su misión. 

o Las comunidades internas y externas de Presidencia, y toda la ciudadanía con acceso a in-
ternet pues podrán contarán con un medio que recopila toda información y contenido re-
lativos al acervo patrimonial a cargo de la Presidencia. 

o Las investigadoras y los investigadores interesadas/os en estudiar el acervo patrimonial de 
la Presidencia de la República, pues contarán con más y mejores antecedentes para sus 
análisis. 

Beneficiarios indirectos: 
o Todos los potenciales o futuros visitantes del sitio web Presidencia de la República y su 

sección de patrimonio cultural. 
 

o Las y los profesionales especializadas/os en las diferentes disciplinas relacionadas al patri-
monio cultural. 
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Objetivos 
 
Objetivo General 
En el sitio web de Presidencia, próximo a realizarse, desarrollar e implementar una sección que 
recopile toda la información y los contenidos relativos al acervo patrimonial a cargo de la 
Presidencia de la República de Chile, a saber, colecciones, edificios históricos y patrimonio 
inmaterial, ofreciendo a los usuarios una experiencia que combine diversos recursos informáticos, 
medios digitales y multimedia: textos, fotografías, audio, videos en alta definición, mapas 
interactivos, tours virtuales, panoramas y galerías 3D, drones y redes sociales, entre otros. 

 

Objetivos Específicos 

o Favorecer el acceso al acervo patrimonial de la Presidencia de la República de Chile. 
o Presentar el patrimonio cultural a cargo de Presidencia de un modo interactivo, abierto, 

dinámico y flexible. 
o Lograr que un mayor número de potenciales ciudadanos/as – visitantes pueda conocer es-

te legado. 
o Visibilizar esta herencia cultural a nivel local, nacional e internacional. 
o Sostener una relación dialogante, horizontal e interactiva con los visitantes del sitio web.  
o Disponerla información sobre el legado cultural de Presidencia para todo visitante, a cual-

quier hora, día y año. 
o Formar el registro documental más completo y actualizado de la herencia cultural bajo 

responsabilidad de Presidencia de la República. 
o Presentar y acercar el legado cultural a cargo de Presidencia de una manera que difícil-

mente se podría experimentar incluso en forma presencial. 
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ANTEPROYECTO SITIO WEB PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA – SECCIÓN DE PATRIMONIO 
CULTURAL 

Metas y alcances 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnóstico: 

1.- No existe un sitio web que aloje toda la información y 
los contenidos relativos al patrimonio cultural a cargo de 
Presidencia de la República de Chile. 
 
2.- La página de gobierno de la República de Chile 
www.gob.cl contiene información relativa a las políticas 
de gobierno y a la dirección del país, y no está orientada a 
albergar contenidos de carácter patrimonial siendo estos 
muy acotados. 
 
3.- La información que actualmente se dispone sobre este 
patrimonio cultural es acotada, incompleta, está 
disgregada en diversos medios y su llegada a la ciudadanía 
es limitada. 
 
4.- Los actuales medios de difusión de Presidencia 
resultan todavía insuficientes para dar a conocer su 
acervo patrimonial, en forma eficaz y profunda, a toda la 
ciudadanía. 
 
5.- Una de las principales labores del Departamento de 
Patrimonio Cultural es difundir el acervo patrimonial bajo 
responsabilidad de Presidencia de la República. 
 
6.- Dar a conocer el patrimonio se constituye como un 
medio eficaz para que la ciudananía se sensibilice, 
identifique, apropie y proteja de su herencia cultural. 
 
7.- La Presidencia de la República y el legado cultural a su 
cargo poseen un destacado valor simbólico e histórico 
para el país que es preciso difundir. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Objetivo General 

En el sitio web de Presidencia, próximo a realizarse, 
desarrollar e implementar una sección recopile toda 
la información y los contenidos relativos al acervo 
patrimonial a cargo de la Presidencia de la República 
de Chile, a saber, colecciones, edificios históricos y 
patrimonio inmaterial, ofreciendo a los usuarios una 
experiencia que combine diversos recursos 
informáticos, medios digitales y multimedia: textos, 
fotografías, audio, videos en alta definición, mapas 
interactivos, tours virtuales, panoramas y galerías 3D, 
drones y redes sociales, entre otros. 

 

Objetivos Específicos 

- Favorecer el acceso al acervo patrimonial de la 
Presidencia de la República de Chile. 

- Presentar el patrimonio cultural a cargo de Presidencia 
de un modo interactivo, abierto, dinámico y flexible. 

- Lograr que un mayor número de potenciales 
ciudadanos/as – visitantes pueda conocer este legado. 

- Visibilizar esta herencia cultural a nivel local, nacional 
e internacional. 

- Sostener una relación dialogante, horizontal e 
interactiva con los visitantes del sitio web.  

- Disponer la información sobre el legado cultural de 
Presidencia para todo visitante, a cualquier hora, día y 
año. 

- Formar el registro documental más completo y 
actualizado de la herencia cultural bajo responsabilidad 
de Presidencia de la República. 

- Presentar y acercar el legado cultural a cargo de 
Presidencia de una manera que difícilmente se podría 
experimentar incluso en forma presencial. 

 

Metas 

En futuro sitio web de Presidencia, implementar 
sección con información y contenidos sobre el 
patrimonio cultural a cargo de la Presidencia de la 
República de Chile, que combine diversos recursos 
informáticos, medios digitales y multimedia: 
textos, fotografías, audio, videos en alta definición, 
mapas interactivos, tours virtuales, panoramas y 
galerías 3D, drones y redes sociales, entre otros. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Costos 
Desarrollo Interno 

 
 
 
 
 
 
 

Plazos 
2016 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.gob.cl/
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ANTEPROYECTO EDUCATIVO PARA EL ÁREA DE EDUCACIÓN Y ACCIÓN CULTURAL DEL 
DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO CULTURAL. 

Responsables del proyecto 

Etapa de elaboración: Leonardo Mellado83, Pablo Ortega P.84, Andrea Gouet L.85 

Etapa de Implementación: Departamento de Patrimonio Cultural.  

 

Introducción. 

El Proyecto  Educativo para el Área de Educación y Acción Cultural del Departamento de Patri-
monio, se inserta en el Plan Maestro de Gestión del Patrimonio Cultural trazado para el pre-
sente periodo. Este último es un conjunto de propuestas formuladas en el año 2014 por el 
Departamento de Patrimonio Cultural por encargo de la Dirección Administrativa, que tienen 
como fin: la puesta en valor, conservación, investigación y difusión del patrimonio material e 
inmaterial de la Presidencia de la República.  
 
El concepto de patrimonio contiene dos ideas centrales, una nos muestra el patrimonio como algo 
valioso que se hereda o construye y al mismo tiempo es algo que se considera como propio. No es 
un concepto estático ya que varía de acuerdo al devenir histórico, mantiene su carga simbólica ya 
que necesita de nuestra conciencia de pertenencia, de apropiación, por ende decidimos 
conservarlo y protegerlo. El hacernos conscientes de que algo nos pertenece nos evidencia la 
importancia de la sensibilización hacia determinados bienes,  depositamos en la construcción y 
reconstrucción continúa del patrimonio el sentido y valoración de nuestra identidad, patrimonio 
que es memoria y memoria que se construye en la historia. 

 

Al visitar el Palacio de La Moneda nos re-encontramos con parte de nuestra identidad, con 
elementos de esa construcción social y simbólica que desde los primeros años de escolaridad se 
nos muestra como los ejes principales de la sociedad. Por este motivo el recorrido por esta 
construcción nos invita a la retroalimentación empírica de aquellos elementos educativos que se 
encuentran presentes en el curriculum nacional. La invitación a fortalecer esta experiencia 
pedagógica por medio de un Área Educativa que investigue, planifique, difunda, eduque y aprenda 
abriéndose a los visitantes a través del Palacio de La Moneda como una experiencia de 
sensibilización hacia el patrimonio que constituye nuestra identidad. 

                                                           
83 Historiador, 2014 encargado del Área de Investigación y Documentación del Departamento de Patrimonio 
Cultural, Actualmente Director Ejecutivo del Museo Violeta Parra.  
84 Licenciado en Historia, Área de Educación y Acción Cultural del Departamento Patrimonio Cultural. 
85 Historiadora del Arte con Mención en Restauración, Jefa del Departamento de Patrimonio Cultural. 
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Antecedentes 

 

Visitar uno de los inmuebles más importantes de nuestro país posee una variable que solo la 
sensibilización hacia el patrimonio puede ayudarnos a fortalecer. Chile es un país cargado de 
acontecimientos históricos, de interpretaciones y valoraciones divergentes de sucesos nacionales. 
Cada persona se busca, quiere entender su posición y lo hace mediante el conocimiento de su 
propia realidad, enmarcada en una comuna, en una ciudad, en un país. Las personas nos 
constituimos a partir de lo que nos enseñan, a partir de lo que conocemos y a partir de lo que 
recordamos. Recordamos lo que provocó o provoca una emoción, identificamos con facilidad lo 
que nos permite evocar y vincular, observamos y nos reconocemos en aquellos espacios que 
representan simbólicamente nuestra identidad. Así el aprendizaje se vuelve efectivo, al poder 
identificar en el Palacio de La Moneda momentos de nuestra historia, acontecimientos cargados 
de simbolismos que deben ser sensibilizados a los ojos de las personas que desean conocer parte 
de su propia identidad, mediante un recorrido por nuestra historia, recorrido que se abre a las 
visitas de extranjeros que buscan en este lugar las respuestas a aquellas imágenes devastadoras 
de un bombardeo sin tregua. 

 

El interés por visitar el Palacio de La Moneda es continuo, la gran demanda que ha presentado el 
área de visitas guiadas por establecimientos educacionales se reafirma al ser un instrumento 
pedagógico que apoya el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

 Al establecer espacios de sensibilización la educación tiene como objetivo evidenciar y acercar el 
Palacio de La Moneda como el símbolo que representa la unidad de nuestra nación que se ha 
fortalecido declarando su soberanía e independencia. Un  Área Educativa se arraiga mediante una 
función sociopolítica al presentarse el patrimonio como elemento de cohesión social, de 
encuentro con diferentes grupos de personas que se re-encuentran en este monumento 
arquitectónico queriendo unir y llevar a cabo el ejercicio de la memoria. 

 

 A su vez el Área Educativa fortalece la función cognitiva considerando el patrimonio como una 
forma de conocimiento transmisible por la palabra dicha de los guías y a través de la  difusión, 
capacitación, información e investigación que el Área Educativa y Acción Cultural en conjunto con 
el Área de Investigación y Documentación desarrollarán en forma periódica. 
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La educación establece contenidos mínimos obligatorios que poseen objetivos transversales 
presentes en todo el curriculum nacional y que tienen por objetivo formar un tipo de persona que 
responda a lo que nuestro proyecto de país espera. El desarrollo del pensamiento crítico y 
reflexivo es uno de los objetivos fundamentales transversales que podemos encontrar en cada 
asignatura en los niveles pre-básicos, básicos, medios, humanista, científicos y técnico 
profesionales, en los programas de regularización de estudios los objetivos no cambian y 
mantienen la importancia de formar un ser humano capaz de reconocer en su entorno los 
consensos sociales y por ende los simbolismos que se han establecido. Claro está que cada 
individuo no aprende de la misma forma, hay multiplicidad de factores que participan para lograr 
el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por esta razón es importante desarrollar un discurso 
apropiado a cada grupo visitante y material acorde a su nivel de desarrollo cognitivo, reforzando 
los contenidos que se trabajan en el aula o aquellos contenidos que el guía turístico o responsable 
ha potenciado con el grupo a quien guía.  

 

El valor de dichos bienes y manifestaciones culturales no está en un pasado rescatado 
de modo fiel, sino en la relación que en el presente establecen las personas y las 
sociedades, con dichas huellas y testimonios. Por ello, los ciudadanos no son meros 
receptores pasivos sino sujetos que conocen y transforman esa realidad, posibilitando 
el surgimiento de nuevas interpretaciones y usos patrimoniales. (DIBAM, 2014) 

 

Diagnóstico  

Creemos que hacer una breve caracterización de las actuales visitas guiadas que se ofrecen por el 
Palacio de La Moneda tiene un triple valor. En primer lugar nos ayudará a entender la importancia 
y los alcances que podría tener en el mejoramiento de la calidad del servicio entregado, el poder 
avanzar sobre la creación de nuevos recorridos educativos por el Palacio. En segundo lugar, nos 
ayudará a relevar el trabajo que actualmente se realiza, valorando los avances que se han logrado 
hasta el momento, e identificando los ámbitos a potenciar. Y finalmente nos ayudará a encontrar 
posibles líneas de reflexión para la configuración de la nueva propuesta, la que debe recoger el 
valioso trabajo que hasta la fecha han realizado los distintos guías que han pasado por esta área, y 
que de manera conjunta y solidaria han ayudado a conformar el actual servicio de vistas guiadas.  

Pues bien, para esbozar un diagnóstico certero sobre el actual escenario que se presenta en las 
visitas guiadas es fundamental la posibilidad de mirar con ojo crítico, y con una relativa distancia 
que resguarde la objetividad del procedimiento. Por otra parte es necesario relevar el valor que 
también reviste el conocimiento detallado y vívido que se ha acumulado día a día. Quisiéramos 
plantear un cruce de ambas perspectivas, para lograr un correcto diagnóstico. Es por esto que nos 
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basamos en el diagnóstico elaborado por Katia González86, en el marco del ‘Proyecto Área 
Educativa Palacio la Moneda87’presentado a nuestro Departamento. Consideramos valioso para el 
correcto desarrollo de este diagnóstico retomar lo expresado por esta profesional del área. 

El diagnóstico realizado arrojó claras conclusiones que fueron presentadas teniendo como 
referencia el Marco para la Buena Enseñanza. Cabe señalar que este diagnóstico fue elaborado 
durante los meses de octubre y noviembre de 2014, por medio del acompañamiento de los guías y 
entrevistas con cada uno de ellos.  

 

a) Dominio A ‘Preparación de la enseñanza’: Los guías conocen en forma tardía el grupo que 
visitará el Palacio de La Moneda. La información que se obtiene por esta tardanza hace referencia 
al deficiente sistema informático o telefónico en el agendamiento y confirmación de visitas. Esta 
debilidad perjudica el trabajo efectivo del guía ya que no posee la información hasta minutos 
antes de comenzar sus recorridos diarios, perjudicando directamente la entrega de los contenidos 
que no han sido preparados en forma previa de acuerdo al nivel cognitivo si se trata de escolares, 
agrupaciones de adultos, familias, turistas o visitas de gobierno.  

 

b) Dominio B ‘Creación de un ambiente propicio para el aprendizaje’: A pesar de no presentar una 
planificación pedagógica adecuada para el desarrollo de las actividades de los guías, éstos tratan 
de generar un ambiente adecuado en sus recorridos intentando rescatar cierta información previa 
para generar un clima adecuado en la entrega de contenidos. El ambiente que se genera en cada 
recorrido depende del guía que sea designado, decisión que no contiene criterios pedagógicos 
básicos para asignar los grupos. No se observa la valoración del indicador de competencias que 
cada guía posee en ésta área. Cuando no se establecen espacios concretos de investigación y 
creación de material pedagógico adecuado a los niveles es una gran improvisación lo que mueve el 
día a día del quehacer de los guías.  

 

c) Dominio C ‘Enseñanza para el aprendizaje de todos los estudiantes o visitantes’: Las habilidades 
del guía son fundamentales para poder generar espacios de indagación, reflexión y discusión en el 
recorrido. La preparación previa depende del grupo a quien se atenderá, esto siempre que se 
entregue con anticipación la calendarización del mes (museos estiman un tiempo mínimo de 2 
meses para el agendamiento y confirmación de la visita) permitiendo potenciar las instancias de 
participación de los visitantes a través de diversas estrategias pedagógicas adecuadas a los niveles 

                                                           
86 Licenciada en Filosofía y Magister en Currículo. 
87 Katia González Z.; “Proyecto Área Educativa Palacio la Moneda”. Documento de trabajo interno Departa-
mento de Patrimonio Cultural, 2014. 
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y grupos que visiten el Palacio, con la posibilidad curricular de vincular tanto los elementos 
patrimoniales, sus salones, patios y objetos, con proyectos y/o acciones del Departamento de 
Patrimonio Cultural, con los contenidos mínimos obligatorios para cada nivel de aprendizaje o la 
vinculación con intereses personales por parte del visitante.  

 

d) Dominio D ‘Responsabilidades profesionales’: se observó gran nivel de compromiso de los guías 
en el trabajo cotidiano. Se evidencia un trabajo colaborativo y de equipo, buenas relaciones 
interpersonales y gran interés por aprender y potenciar más los logros de sus acciones. En las 
entrevistas personales durante el diagnostico cada guía compartió el entusiasmo por su trabajo y 
por seguir aprendiendo, dieron señales claras de las necesidades de la conformación de un Área 
que contenga un discurso acorde al quehacer pedagógico o educativo que coordine, capacite, 
planifique, confeccione y aplique material acorde a las necesidades de cada visitante. Los guías 
manifestaron su preocupación por mejorar su quehacer participando activamente en el proceso 
de diagnóstico.  

 

Queda planteada, a partir de este diagnóstico, la inexistencia de una propuesta educativa ni de un 
profesional que encabece esta área que nos permita fundar criterios pedagógicos al quehacer de 
los guías del palacio, y a partir de los cuales se pueda desarrollar un trabajo continuo.  

Por ello es necesario dar solución a esta problemática a través de la implementación de este  
proyecto, ya que podremos avanzar hacia la definición de los criterios que permitan ordenar la 
asignación de los recorridos educativos de acuerdo a las necesidades de cada grupo visitante, 
considerando además las competencias de cada guía.  

 

Justificación del Proyecto 

 

Contar con un Área Educativa y de Acción Cultural, sin contemplar aspectos esenciales que nos 
permitan potenciar las funciones propias de esta Área es realmente complejo. Es por ello, que 
debemos asumir y ponderar los actuales planteamientos en el ámbito del patrimonio y sobre 
educación en museos y otros espacios patrimoniales y culturales.  

 

Vemos cómo museos, centros culturales, e instituciones que trabajan en torno al patrimonio 
cultural han desarrollado departamentos educativos y propuestas pedagógicas específicas para 
este tipo de espacios, asumiendo por cierto la dimensión educativa que tienen museos e 
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instituciones patrimoniales. Es decir, han tendido a la profesionalización de su trabajo o quehacer 
educativo, justamente recurriendo a consideraciones pedagógicas que fundamenten su labor 
educativa. Dicho de otra manera, “es necesaria una priorización de la pedagogía en los museos 
para que estos aprovechen el potencial que tienen de convertirse en espacios de aprendizaje” (O. 
Dysthe, N. Bernhardt y L. Esbjorn, 2013, p17-18). Si bien la cita está referida particularmente al 
espacio del museo, creemos que el planteamiento es total y perfectamente atingente para 
iluminar la discusión que aquí se quiere abordar, y que es la profundización del trabajo educativo 
del área de visitas guiadas. En este mismo sentido, la literatura especializada “reafirma el 
concepto de museo como espacio de aprendizaje con obligaciones públicas […] No se necesita 
afirmar que los museos sean principalmente centros educativos, pero no cabe duda de que 
también lo son”(O. Dysthe, N. Bernhardt y L. Esbjorn,2013,p18.). Parafraseando entonces, 
podríamos decir que si bien, el Palacio de La Moneda no es un museo, en tanto es una institución 
que busca difundir el patrimonio histórico y cultural del país, posee sin duda una dimensión de su 
quehacer y una función educativa que cumplir. Las generaciones de estudiante que hasta el día de 
hoy pasan por el Palacio son prueba viviente de esta realidad.  

 

Ahora, en la actualidad se nos plantea una realidad manifiesta, y es en parte la problemática que 
busca dar cuenta este proyecto: la diversidad de las audiencias que visitan el Palacio de La 
Moneda con fines educativos. Colegios de todo el país, provenientes de las más diversas 
realidades y contextos nos visitan diariamente: distintos niveles educativos, etarios, culturales, 
sociales y económicos.  

 

En este sentido, la literatura que aborda temáticas educativas desde museos e instituciones 
patrimoniales ha tendido recientemente a plantear nuevos paradigmas y perspectivas teóricas que 
valoran la diversidad y heterogeneidad de los visitantes a estos espacios. Es decir:  

 

De ser considerados como instituciones educativas clásicas con narraciones 
autorizadas que se divulgan desde el museo hacia afuera […] han pasado ahora a 
dirigir su atención hacia los usuarios como coproductores del conocimiento y de la 
experiencia que se genera en el espacio museístico” (O. Dysthe, N. Bernhardt y L. 
Esbjorn, 2013, p25).  

 

Y patrimonial, podríamos agregar que a partir de estos planteamientos, se da importancia en el 
que hacer de esta área en la relación que se constituye entre visitantes y guías en la construcción 
de conocimiento y aprendizajes en el recorrido por el Palacio, relevando la diversidad de grupos 
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que nos visitan día a día y dando paso a una relación pedagógica (enseñante-aprendiz-
conocimiento).  

 

Es así, que para abordar esta problemática el proyecto se fundamenta desde la pedagogía, o desde 
un enfoque pedagógico. Y decimos precisamente pedagógico y no específicamente didáctico, 
porque creemos que pedagogía posee una mayor amplitud conceptual, es decir 

 

Mientras que la didáctica puede definirse como el «qué, cómo y por qué» de la 
enseñanza, la pedagogía trata además de la concepción del ser humano y la 
percepción del conocimiento y el aprendizaje como base para las elecciones 
didácticas (O. Dysthe, N. Bernhardt y L. Esbjorn, 2013, p.16).  

 

¿Por qué apoyarnos sobre planteamientos pedagógicos para fundamentar una propuesta de 
recorridos educativos guiados por el Palacio de La Moneda? ¿No bastaría simplemente con tener 
un manejo aceptable de información sobre la colección patrimonial del Palacio, la historia del 
lugar y ciertas nociones fundamentales de la historia de Chile? ¿La acumulación de experiencia y el 
ejercicio en la entrega de información garantizan resultados significativos, o se bastan para la 
elaboración de una propuesta educativa? Creemos que no. Como se plantea en estudios a este 
respecto la teoría pedagógica define objetivos generales, fundamenta y guía la reflexión y la toma 
de decisiones, y además señala y define aspectos significativos o importantes del quehacer 
educativo.  

 

Consideraciones que adquieren mucha mayor relevancia si queremos dotar de una perspectiva de 
profesionalización a esta área, justamente para incrementar la calidad del servicio que  se entrega 
a la ciudadanía. Y hablamos de profesionalización, o profesionalidad del rol a raíz de la carencia  de 
un especialista que encabece y desarrolle continuamente el Área Educativa y Acción Cultural y 
elabore  en equipo los recorridos educativos. Es importante que la labor pedagógico- práctica esté 
anclada en un enfoque de aprendizaje, que, a su vez, se apoye en una concepción fundamental del 
conocimiento, el aprendizaje y los aprendices. Es aquí donde se buscará la motivación para las 
decisiones didácticas y se obtendrá una base para el debate y la reflexión. Nunca se podrá insistir 
lo suficiente en la importancia de disponer de un anclaje teórico que pueda servir de base a las 
visiones y a la inspiración. El docente [podríamos trocar este término perfectamente por ‘el/la 
guía’, sin tomar a perder el sentido de la cita] suele tener un día a día agitado y ocupado que, 
desprovisto de visiones, puede resultar desgastador” (O. Dysthe, N. Bernhardt y L. Esbjorn, 2013, 
p47). La reflexión sobre la propia práctica, la toma de decisiones sustentadas sobre 
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planteamientos teóricos y disciplinarios, y podríamos agregar, la generación de instancias de 
discusión y trabajo colaborativo se vuelven fundamentales para el desarrollo de una metodología 
de trabajo con recorridos educativos significativos y de calidad.  

 

Toda propuesta educativa, es decir, que busca fundamentarse en planteamientos pedagógicos, 
asume determinadas perspectivas teóricas respecto del desarrollo de los aprendizajes. Cuando 
anteriormente señalábamos que cada vez más, los museos, centros culturales e instituciones 
patrimoniales se acercan a nuevos paradigmas sobre la función educativa de estos espacios, 
relevando la heterogeneidad de las audiencias, y poniendo el foco en la experiencia museística o 
patrimonial como coproductora de conocimiento, ya estamos sugiriendo ciertas perspectivas 
sobre determinadas concepciones teóricas del proceso de aprendizaje. Estos planteamientos se 
entienden a partir del encuentro de dos perspectivas teóricas del aprendizajes: por una parte 
“desde una perspectiva teórica de aprendizaje asociada a una perspectiva constructivista del 
aprendizaje, según la cual el aprendizaje es relacional y dialógico y surge de la interacción entre el 
individuo y su entorno” (O. Dysthe, N. Bernhardt y L. Esbjorn, 2013, p26) por otra parte, aquella 
que señala que “el conocimiento depende de la cultura en la que se integra. El conocimiento 
nunca existe en un vacío, siempre está «situado», es decir, el conocimiento debe entenderse en 
relación con un contexto histórico, cultural y social” (O. Dysthe, N. Bernhardt y L. Esbjorn, 2013, 
p49). Se fundan entonces en lo que podríamos reconocer como el encuentro de las tradiciones 
teóricas del cognitivismo (o constructivismo) y la perspectiva socio-cultural.  

A partir de este entramado teórico sobre el desarrollo de los aprendizajes es que nos situamos 
desde una enseñanza basada en el diálogo para sustentar nuestra propuesta de recorridos 
educativos. Diálogo puede ser definido desde al menos tres perspectivas distintas que aquí 
resumimos brevemente. En un sentido mucho más cotidiano o coloquial, definimos diálogo como 
toda aquella conversación o intercambio de opiniones entre dos o más personas, muy similar a lo 
señalado por la RAE, entendiéndolo como “plática entre dos o más personas, que 
alternativamente manifiestan sus ideas o afectos. Discusión o trato en busca de avenencia”88. 
Según su etimología, diálogo viene del griego Diálogos, donde logos es ‘palabra’ o ‘habla’, 
mientras que día- puede ser traducido como ‘por medio de’ o ‘entre’. Es decir, se vuelve sobre la 
idea de conversación entre dos personas. Apoyándonos en una de las acepciones señaladas, según 
la cual diálogo se define como discusión en busca de avenencia, es que podemos plantear una 
segunda perspectiva, según la cual el diálogo se refiere a una conversación que busca la exposición 
de distintos puntos de vista y la formación de consensos, donde los interlocutores siguen 
determinadas convenciones para facilitar la comunicación. Por último se puede entender diálogo 
como referencia teórica, para dar cuenta de los procesos de construcción de significados en la 
comunicación humana, a través de la conversación o interacción entre las personas.  
                                                           
88 Diccionario de la lengua española. En http://www.rae.es/  
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Teniendo en cuenta las perspectivas señaladas en torno a las cuales se ha definido el concepto de 
diálogo, diremos que nuestra propuesta se “refiere a la enseñanza basada en una comprensión 
dialógica de la construcción de significado y de la comunicación, en la que se asume que los 
significados surgen y se desarrollan a través de la interacción personal” (O. Dysthe, N. Bernhardt y 
L. Esbjorn, 2013, p10). A partir de esta conceptualización entonces, la enseñanza basada en el 
diálogo se entiende no como el mero desarrollo de conversaciones o rondas de preguntas en las 
visitas guiadas, sino como la generación de instancias de comunicación dialógica diseñadas por el 
guía. Por lo tanto, nuestra propuesta se enfoca hacia la presentación de una metodología que, 
asumiendo los postulados de una enseñanza basada en el diálogo, sea una herramienta que le 
permita al guía abordar los  recorridos educativos por el Palacio de La Moneda.  

 

 

Propuesta 

La propuesta de metodología para la elaboración de recorridos educativos por el Palacio de La 
Moneda se debiera desarrollar en dos etapas:  

-Creación de un relato temático del recorrido. 
-Diagrama del recorrido educativo.  
 
Antes de presentar esta propuesta debemos contraponer dos conceptos; relato v/s guion. 
Entendiendo por relato temático  a un documento escrito en el cual se desarrollará la temática a 
tratar en el recorrido, este será construido a partir de la información o contenidos culturales que 
el profesional en conjunto con los guías, consideren necesarios para desarrollar y explicar una 
determinada temática. Se incluirán además fuentes de información, documentales o bibliografías 
relativas al tema escogido. 

El concepto de relato, a diferencia del guion empleado comúnmente en el ámbito educativo 
museístico y en instituciones patrimoniales o culturales, posee una diferencia significativa. El guion 
se define en la RAE como “escrito en que breve y ordenadamente se han apuntado algunas ideas o 
cosas con objeto de que sirva de guía para determinado fin”89. Mientras que un relato es el 
“conocimiento que se da, generalmente detallado, de un hecho. Narración, cuento”, teniendo por 
Narración “una de las partes en que suele considerarse dividido el discurso, en la que se refieren 
los hechos que constituyen la base de la argumentación”, y la acción de relatar como “referir (dar 
a conocer un hecho). Hacer relación de un proceso o pleito”.  

                                                           
89 Diccionario de la lengua española. En http://www.rae.es/ 
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Entendiendo estas definiciones nos inclinaremos  por el concepto de relato, por sobre el de guion 
por la amplitud del concepto de relato, así como por la relación creativa que se establece entre el 
guía (en tanto que autor) y el relato, a diferencia del concepto de guion. El guion no considera la 
profundidad del tratamiento de las ideas o conceptos contenidos en él, aún más, señala que estos 
se definen de manera breve, lo cual supone una limitación para la calidad del recorrido. Por otra 
parte, establece una secuencia de ideas para la realización de un cierto fin, secuencia que el guía 
se limita a reproducir, no considerando la reflexión o creatividad  como sujeto en la instancia 
misma del recorrido guiado, y que es parte fundamental de su labor. Es decir, señala una línea de 
acción por medio de una consecución de ideas o conceptos, refiriéndose solo a un aspecto de la 
relación que se establece entre él, el grupo y determinados conocimientos. Mientras que el 
concepto de relato se nos presenta como una actividad más compleja y abierta, que daría cuenta 
de manera más cabal de los diversos aspectos involucrados en la creación y realización de un 
recorrido educativo.  

-El ‘Qué’ es que lo que se va a tratar en el recorrido educativo, es decir, se definen él o los temas 
que serán desarrollados, así como los contenidos que formarán parte y serán trabajados en 
coherencia a la temática escogida.  

El plantear la necesidad de trabajar en torno a un relato temático como documento base para la 
elaboración y diseño de recorridos educativos en el Palacio de La Moneda va en directa 
concordancia con los lineamientos definidos por el gobierno en el Marco para la Buena 
Enseñanza, en el cual se establecen los aspectos básicos considerados para la profesión docente, 
señalando lo que éstos deben conocer, saber hacer y ponderar. Este documento establece cuatro 
dominios que definen la buena enseñanza: 

Cada uno de los siguientes cuatro dominios del marco hace referencia a un aspecto 
distinto de la enseñanza, siguiendo el ciclo total del proceso educativo, desde la 
planificación y preparación de la enseñanza, la creación de ambientes propicios para 
el aprendizaje, la enseñanza propiamente tal, hasta la evaluación y la reflexión sobre 
la propia práctica (Gobierno de Chile, p.8). 

 En este sentido, el relato temático, en tanto que documento en el que se definen él o los temas 
que serán desarrollados, así como los contenidos que formarán parte y serán trabajados en 
coherencia a la temática escogida, viene a refrendar y ajustarse al Dominio A, cuyos criterios:  

Se refieren, tanto a la disciplina que enseña el profesor o profesora, como a los 
principios y competencias pedagógicas necesarios para organizar el proceso de 
enseñanza, en la perspectiva de comprometer a todos sus estudiantes con los 
aprendizajes, dentro de las particularidades específicas del contexto en que dicho 
proceso ocurre (Gobierno de Chile, p.8).  
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Propuesta para la creación de un relato temático 

-Un primer referente de información será  la colección patrimonial de la Presidencia de la 
República a través de la documentación que emana del trabajo propio del Departamento de 
Patrimonio Cultural, por medio de sus diferentes áreas: informes de restauración o conservación, 
catálogos razonados, documentos de investigación y los propios recorridos desarrollados por los 
guías. 

-En segundo lugar se puede incluir en este relato los contenidos culturales señalados en el 
Currículum Nacional (o bases curriculares, en tanto documento principal), haciendo referencia a 
los contenidos mismos, ya sea bajo la tipificación de Contenidos Mínimos Obligatorios (CMO) y 
Objetivos Fundamentales (OF) para la educación media (de acuerdo a la actualización del Marco 
Curricular realizada el 2009), o haciendo alusión a Ejes y Habilidades para la educación básica 
(según las Bases Curriculares para la educación del año 2012). Cabe señalar respecto de la 
inclusión del currículum nacional como referente o fuente para la elaboración de recorridos 
educativos, que si bien la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales se presenta como 
fundamental o básica para las temáticas que darán cuerpo a los recorridos educativos, no 
cerramos la posibilidad que, de acuerdo a los diferentes perfiles de los visitantes se deba recurrir a 
otras asignaturas como fuentes de información para la elaboración de los relatos.  

-Por último, recurrir a otras fuentes de información mediante un proceso de indagación o 
búsqueda, quedando manifiesta la dimensión investigativa que posee la elaboración del 
documento base para el recorrido educativo. De esta manera, a través del trabajo conjunto y 
colaborativo del grupo de guías, se podrá conformar un acervo o corpus de fuentes documentales 
y bibliográficas que se constituye en insumo principal para la elaboración de más y nuevos 
recorridos educativos. 

Los temas a disposición para la elaboración de los relatos temáticos, base de los recorridos 
educativos, son diversos y heterogéneos. Justamente porque se busca dar cuenta de la diversidad 
de grupos que solicitan recorridos y nos visitan día a día. En primera instancia buscamos dar 
cuenta de recorridos educativos para todos los niveles del sistema escolar chileno, en sus distintos 
ciclos, educación básica y media. Ahora, decimos en primera instancia, ya que a partir del trabajo y 
desarrollo de esta metodología, se nos abre la puerta para elaborar recorridos que puedan 
trabajar temáticas transversales a distintos niveles educativos. 

 

Asimismo se recalca la necesidad de contar con un profesional que encabece este proyecto pero 
en conjunto con el equipo de guías. Ya que son ellos a través de su experiencia recogida durante el 
2014, quienes junto a las otras áreas que componen al Departamento de Patrimonio Cultural, 
quienes han elaborado más de 22 artículos de difusión para la Intranet Institucional. Estos han sido 
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relatos breves en los cuales se desarrollan de manera sintética un tema relativo a la colección 
patrimonial a cargo de Presidencia, la historia del Palacio de La Moneda, o diversos temas relativos 
a la historia de Chile. Esta experiencia, acotada sin duda, ha servido de práctica para los guías 
particularmente en el ejercicio de su rol de autores, demostrando la factibilidad, pero también el 
valor que puede revestir el impulsar una perspectiva, colectiva en este caso, que pueda surgir y 
desarrollarse. 

Propuesta de diagrama del recorrido educativo 

El diagrama del recorrido es un documento escrito en el cual explicita y especifica de manera 
detallada la forma en que se desarrollará el recorrido guiado por el Palacio de La Moneda. Si 
pudiéramos hacer un símil con la pedagogía escolar o espacios educativos tradicionales, diríamos 
que el diagrama del recorrido viene a cumplir la función de planificación del recorrido. En este 
documento de presenta detalladamente la manera en que el guía pretende desarrollar el 
recorrido, señalando la sucesión ordenada de los lugares visitados en el recorrido, así como 
también todas las actividades, procedimientos y recursos didácticos a utilizar en la realización de 
la visita. En otras palabras, a través del diagrama del recorrido se explicita:  

-El ‘Cómo’: se pretenden desarrollar los contenidos del relato temático, a través de las distintas 
etapas que pueda definirse en un recorrido, así como los recursos didácticos o actividades que se 
van incluyendo.  

-El ‘Quién’: las diferentes instancias en las que será el guía quien desarrolle el tema o las 
reflexiones, y cuando abre espacios de participación a los participantes del recorrido, ya sean 
instancias colectiva o de trabajo colaborativo, o en actividades de expresión individual.  

En este documento se plasman los lineamientos didácticos que le dan sustento al desarrollo del 
recorrido educativo y que ya señalábamos en el marco teórico de nuestra propuesta. Es decir, en 
el desarrollo de los diagramas de recorrido se concretan las elecciones teóricas que sustentan la 
propuesta pedagógica, desde la teoría del aprendizaje, hasta los lineamientos didácticos que se 
quieren plasmar en el recorrido mismo. Recordando que esta propuesta se fundamenta en una 
teoría socio-constructivista de los aprendizajes, en coherencia a los nuevos paradigmas respecto a 
la función educativa de los espacios museísticos y patrimoniales, cabe señalar también que nos 
situamos desde la pedagogía del diálogo, entendiéndolo como lógica y marco para la construcción 
de aprendizajes (significado y sentido) y relevar la pluralidad de voces y el desarrollo de una 
ciudadanía activa. Basándonos en lo señalado en “La enseñanza basada en el diálogo. El museo de 
arte como espacio de aprendizaje”, reconocemos al menos tres elementos o instancias básicas 
fundamentales para la articulación del diagrama del recorrido: Instancias de exposición de la 
información; Instancias de reflexión en torno a los contenidos; Instancias de actividades con los 
grupos. Estas tres instancias se transforman en recursos para estructurar el diagrama del 
recorrido, pudiendo el guía determinar, basándose en el relato temático, el desarrollo del 
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recorrido. El guía puede alternar de manera creativa cada una de estas instancias para expresar 
diversos énfasis respecto a la temática del recorrido, profundizar en el tratamiento de los 
contenidos y propiciar el desarrollo de aprendizajes de diversa complejidad de acuerdo al nivel de 
cada grupo visitante. Ofrecemos ahora una breve definición de cada instancia.  

Instancias de exposición de la información:  

Referidas principalmente a micro-conferencias, o exposiciones breves por parte del guía en las 
cuales expone y desarrolla información del relato temático del recorrido. Estos micro-conferencias 
pueden estar orientadas a entregar información de naturaleza diversa, pudiendo referirse a todas 
la fuentes de información disponibles para elaboración de los relatos, anteriormente detalladas. 
Los micro-conferencias tienen como finalidad el servir como instancias que le dan continuidad al 
recorrido, pero que fundamentalmente, entregan información necesaria para el desarrollo de 
instancias de reflexión y actividades con el grupo de estudiantes. Se configuran como recurso 
básico para realizar el recorrido, ya que si bien, la micro-conferencia se define como un recurso 
monológico, o información entregada por el guía a los estudiantes haciendo uso de su 
conocimiento experto, este recurso sirve de insumo para el desarrollo del diálogo, y que aporte 
elementos de juicio que puedan ser usados como herramientas, tanto por los estudiantes como 
por el guía para el desarrollo del diálogo. En este sentido, es importante señalar que, si bien la 
micro-conferencia o exposición de información de parte del guía puede relacionarse directamente 
con una propuesta de enseñanza monológico, no debemos olvidar que el aporte hecho por el guía 
a través de una micro-conferencia, se puede constituir en un aporte vital y fundamental para el 
desarrollo de una propuesta de enseñanza dialógica. 

Instancias de reflexión en torno a los contenidos  

Nos referimos a los espacios o instancias de reflexión que plantea el guía en el recorrido 
educativo. Estas instancias están orientadas al trabajo con contenidos, información y conceptos 
planteados en cada relato temático. Esta propuesta se centra en el diálogo como concepto 
fundamental, instancia de conversación entre el guía y los estudiantes que concretiza el desarrollo 
del diálogo. El guía trabaja con distintas herramientas para propiciar las reflexiones. En este caso 
nos referimos a un edificio declarado Monumento Nacional que cuenta con una colección 
patrimonial y diversos protocolos de seguridad que se deben cumplir también los recorridos 
educativos. El Palacio no cuenta actualmente, como museos y otras instituciones patrimoniales, 
con instalaciones o infraestructuras destinadas exclusivamente al desarrollo de actividades 
educativas; cabe señalar que son el diálogo, la conversación, la pregunta y la palabra hablada las 
principales herramientas con las que contamos para desarrollar nuestra labor como guías. Desde 
ya señalamos que los distintos recursos didácticos que el guía puede utilizar para propiciar la 
reflexión por medio del diálogo no es una lista acabada o cerrada. Al contrario, la experiencia y la 
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indagación de los guías podrá enriquecer los recursos didácticos utilizados; y esto se vuelve parte 
fundamental de su quehacer.  

Instancias de actividades con los grupos:  

Las instancias de actividades se orientan hacia la construcción conjunta (guía y estudiantes) de 
conocimientos procedimentales referidos y coherentes con el desarrollo del tema en el relato 
temático. A través de las instancias de actividades se busca profundizar en la construcción de 
conocimientos y habilidades complejas, al tiempo que expanden y desarrollan nuevos objetivos de 
aprendizaje. Es decir, las actividades se constituyen en espacios para que los estudiantes puedan 
poner en funcionamiento sus conocimientos, expresar sus opiniones y cuestionamientos.  

Por ello proponemos una lista con tipos de actividades que se pueden implementar en los 
recorridos educativos. Ciertamente esta lista es un intento inicial por señalar ejemplos de 
actividades, recogiendo algunas que ya se practican en la actualidad, y sugiriendo otras que 
puedan complementar el quehacer de los guías. Sin duda que en función de la investigación y 
búsqueda de nuevas actividades que los propios guías puedan hacer, sumada a la constante 
revisión y reflexión en torno a la práctica, es deseable que se puedan implementar otros tipos de 
actividades.  

-Utilización de documentos históricos primarios (fotografías, objetos, textos, etc).  

-Análisis de imágenes  

-Utilización de documentos históricos primarios textuales.  

-Lectura y registro de imágenes o dibujos en relación a relatos del pasado.  

-Establecimiento de relaciones entre textos y fotografías.  

-Clasificación y ordenación de imágenes referidas a distintas épocas para establecer cambios y 
continuidades.  

-Comparación de las características de la sociedad actual con las del pasado próximo. 

 Creemos que es este, el momento de la diagramación o diseño del recorrido educativo, en el que 
los guías puedan explicitar las referencias al currículo nacional, señalando en la presentación y 
descripción de cada instancia de actividad que se propone en el recorrido, los objetivos y 
contenidos involucrados en cada actividad, de modo que sirvan de orientación para enfatizar el 
tratamiento de tales contenidos en el diálogo con los estudiantes. Además, aquí el guía puede 
definir y explicitar los aprendizajes que quiere generar en los estudiantes que visitan el Palacio, de 
acuerdo a los objetivos que se desarrollan en la temática escogida, generando las instancias y 
ambientes propicios para el aprendizaje que se espera para cada recorrido educativo. En otras 
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palabras, y haciendo directa alusión al Marco para la Buena Enseñanza, creemos que a través de la 
diagramación del recorrido, cautelamos simultáneamente dos de los dominios definidos en el 
documento ministerial: Tanto el Dominio B, como el Dominio C.  

El Dominio B aborda la ‘Creación de un ambiente propicio para el aprendizaje’, y se refiere 

Al entorno del aprendizaje en su sentido más amplio; es decir al ambiente y clima 
que genera el docente, en el cual tienen lugar los procesos de enseñanza y 
aprendizaje. Este dominio adquiere relevancia, en cuanto se sabe que la calidad de 
los aprendizajes de los alumnos depende en gran medida de los componentes 
sociales, afectivos y materiales del aprendizaje. En tal sentido, las expectativas del 
profesor/a sobre las posibilidades de aprendizaje y desarrollo de todos sus alumnos 
adquieren especial importancia, así como su tendencia a destacar y apoyarse en sus 
fortalezas, más que en sus debilidades, considerando y valorizando sus 
características, intereses y preocupaciones particulares y su potencial intelectual y 
humano (Gobierno de Chile, p9).  

Si bien, entendemos, siguiendo esta definición, que la creación de un ambiente propicio para el 
aprendizaje se refiere principalmente a las interacciones que ocurren en el ámbito mismo de la 
acción pedagógica (en este caso, en el desarrollo mismo del recorrido) y a la práctica o quehacer 
del propio guía durante el recorrido, también hace alusión a la contribución que puede hacer el 
guía en la creación de un espacio que invita al aprendizaje, la discusión y la indagación. Es en este 
sentido que la diagramación o diseño del recorrido adquieren particular relevancia en la creación 
de ambientes propicios para el aprendizaje, ya que es aquí donde el guía propone 
anticipadamente una serie de instancias de aprendizaje, que pasan a formar parte del recorrido y 
maximice el carácter acotado de los recorridos por el palacio.  

Por otro lado el Dominio C se define como ‘Enseñanza para el aprendizaje de todos los 
estudiantes’, y se refiere a  

Todos los aspectos involucrados en el proceso de enseñanza que posibilitan el 
compromiso real de los alumnos/as con sus aprendizajes. Su importancia radica en el 
hecho de que los criterios que lo componen apuntan a la misión primaria de la 
escuela: generar oportunidades de aprendizaje y desarrollo para todos sus 
estudiantes. Especial relevancia adquieren en este ámbito las habilidades del 
profesor para organizar situaciones interesantes y productivas que aprovechen el 
tiempo para el aprendizaje en forma efectiva y favorezcan la indagación, la 
interacción y la socialización de los aprendizajes. Al mismo tiempo, estas situaciones 
deben considerar los saberes e intereses de los estudiantes y proporcionarles 
recursos adecuados y apoyos pertinentes (Gobierno de Chile, p.9). 
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Justamente, es a través del diagrama o diseño del recorrido en que el guía genera las 
oportunidades de desarrollo y aprendizaje para todas las y los estudiantes que visitan el Palacio de 
La Moneda, ya que es en este documento donde se definen las diversas actividades y acciones que 
formarán parte del recorrido educativo guiado, y que en definitiva, se convierten en aquellas 
instancias donde efectivamente se propician estas oportunidades de aprendizaje. 

Además, tal como lo define este dominio, la diagramación o diseño anticipado le permite al guía 
cautelar la fundamental consideración a los saberes e intereses de cada grupo que acude a visitar 
el palacio a través de un recorrido educativo. Es justamente esta una de las razones de fondo por 
las cuales avanzamos hacia la definición de una metodología para el diseño de recorridos 
educativos, y a la adopción de criterios pedagógicos. Es porque consideramos y asumimos la 
diversidad de estudiantes que visitan este histórico lugar, desde todos los rincones del país, 
porque cada uno porta distintos saberes e intereses, y tiene distintas necesidades que se 
transforman en recorridos educativos temáticos y diferenciados por niveles.  

La secuenciación del recorrido también es fundamental para la diagramación o diseño del mismo. 
Por secuenciación nos referimos a la división del recorrido en varios momentos y lugares, que, en 
su conjunto, conformarán el recorrido en su totalidad. Creemos que el criterio principal para 
definir esta secuenciación pasa por su pertinencia al desarrollo de la temática escogida y a la 
diagramación misma del recorrido, de acuerdo a las diversas instancias que el guía quiera 
proponer en cada recorrido. Ahora, es cierto que al ser el Palacio de La Moneda un edificio en uso, 
se plantean ciertas limitaciones al diseño de cada recorrido educativo. Por lo tanto todos aquellos 
lugares y/o momentos en los que las autoridades utilizan el Palacio pueden limitar, acotar o 
modificar la diagramación o diseño del recorrido. Por lo tanto es el grupo de guías, en tanto 
sujetos creativos, quienes a partir de su conocimiento experto, tanto de los contenidos que 
forman parte de cada recorrido que realiza, como de su conocimiento respecto del 
funcionamiento mismo del edificio, por cuanto forman parte de la propia comunidad de 
trabajadores del Palacio, quienes pueden definir distintas secuencias para el desarrollo de cada 
recorrido educativo.  

El recorrido se puede dividir en momentos o tramos del recorrido, reconociéndose tantos como el 
guía pueda estimar conveniente para el óptimo desarrollo del recorrido. En cada tramo o 
momento se podrán trabajar específicamente los temas propuestos, enfatizando con los 
estudiantes los objetivos y contenidos de cada nivel. Los sitios o lugares que actualmente forman 
parte de los recorridos por el edificio son: Patio de los Naranjos, Patio de los Cañones, Patio de los 
Canelos; Salones Pedro de Valdivia, Montt-Varas; O’Higgins; Capilla; Sector de la Puerta de 
Morandé 80 y Memorial al Presidente Salvador Allende. Cabe señalar aquí que, en instancias 
extraordinarias, previa autorización y coordinación, se pueden visitar otros sitios o lugares, tales 
como: el Gabinete Socio-cultural y el Gabinete Presidencial; aunque el acceso a estos lugares está 
sujeto estricta y expresamente a una autorización previa.  
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A partir de esta propuesta metodológica de diseño de recorridos educativos se desprende, por 
consiguiente, un plan de trabajo para elaborar los recorridos educativos.  

Hemos mencionado lo más importante, el valor que tiene la reflexión en torno a la práctica para el 
trabajo de los guías. Esto se refiere no solo a la posibilidad de mejorar sustancial y 
progresivamente los recorridos que se ofrecen a los estudiantes que visitan el Palacio de La 
Moneda, sino también al desarrollo de la profesionalidad de los guías, es decir, la posibilidad de 
asumir de manera cabal su trabajo en el diseño y la realización de los recorridos educativos, o sea, 
los distintos saberes o conocimientos que el guía utiliza en su trabajo. Como señalábamos, es a 
través de la constante reflexión, sobre cuestiones teóricas, metodológicas y didácticas, que el guía 
abre el espacio para llevar a la práctica la propuesta educativa de una enseñanza basada en el 
diálogo.  

La problemática que define nuestra propuesta, es la creación de instancias de reflexión y trabajo 
colaborativo del grupo de guías. En estas instancias se pretende que esta área sea capaz de lograr 
los siguientes objetivos:  

-Elaborar junto a un profesional que encabece el proyecto de manera colectiva, en la elaboración 
de los recorridos educativos. Asimismo, los guías pueden reflexionar sobre nuevas aportaciones 
teóricas, metodológicas y didácticas que le permitan mejorar su trabajo en el diseño y realización 
de los recorridos educativos.  

-Reflexionar en torno a la propia práctica, entendiendo que es a partir de su propio trabajo, 
individual y colectivo, desde donde surgen nuevas temáticas y problemáticas que inspiran su 
trabajo, el mejoramiento y la elaboración de nuevos recorridos.  

-Investigar, indagar y recopilar nuevas fuentes de información y contenidos para la elaboración de 
los recorridos educativos. De esa manera podrán aportar en elaborar y mejorar ambos 
documentos que hemos definido como básicos para los recorridos guiados por el Palacio: el relato 
temático, y el diagrama o diseño del recorrido.  

-Elaborar, individual y colectivamente, materiales didácticos y documentos que puedan 
complementar las propuestas de recorridos educativos, es decir, que puedan ser entregados como 
guías de trabajo para estudiantes y docentes que visitan el Palacio, así como también insumos 
para el propio trabajo.  

-En estas instancias el equipo podrá presentar su trabajo, sus reflexiones, discusiones y 
documentos elaborados, de modo que puedan difundir y vincularse con otras áreas del 
Departamento de Patrimonio Cultural. Se convierten así en instancias donde se puedan generar 
proyectos de trabajo, traspaso de información o documentos que se puedan generar en otras 
áreas del Departamento, y que puedan convertirse en insumos para el desarrollo laboral.  
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La importancia de implementar esta metodología de trabajo para elaborar los recorridos 
educativos se ajusta tanto a las necesidades que surgen del quehacer de los guías, como a los 
lineamientos antes citados, contenidos en el “Marco para la Buena Enseñanza”, tanto al Dominio 
C, como al Dominio D.  

Como señalamos anteriormente, el Dominio C se enfoca hacia la ‘Enseñanza para el aprendizaje de 
todos los estudiantes’. Ahora, para  

Lograr que los alumnos participen activamente en las actividades de la clase se 
requiere también que el profesor se involucre como persona y explicite y comparta 
con los estudiantes los objetivos de aprendizaje y los procedimientos que se pondrán 
en juego. Dentro de este dominio también se destaca la necesidad de que el profesor 
monitoree en forma permanente los aprendizajes, con el fin de retroalimentar sus 
propias prácticas, ajustándolas a las necesidades detectadas en sus alumnos” 
(Gobierno de Chile, p. 9-10) 

 Si bien dijimos que la necesidad por explicitar objetivos y procedimientos por parte del guía se 
define en la etapa de diseño del recorrido educativo, y se concretiza en el desarrollo mismo de 
éste, aquí nos interesa relevar la necesidad que se deriva de este dominio, y que justamente se 
refiere a la necesidad de los guías de monitorear para retroalimentar y ajustar sus prácticas 
constantemente. Esta necesidad señala explícitamente el valor real que tiene para el grupo de 
guías el contar con instancias donde se recojan las experiencias obtenidas en la propia práctica y 
una metodología de trabajo que le permita abordar, individual, pero sobre todo colectivamente, el 
constante rediseño, revisión y mejoramiento de los recorridos educativos, en pos de un 
incremento constante de la calidad del servicio entregado.  

Por su parte el Dominio D se refiere a las ‘Responsabilidades profesionales’, y señala todos los 
elementos  

Asociados a las responsabilidades profesionales del profesor en cuanto su principal 
propósito y compromiso es contribuir a que todos los alumnos aprendan. Para ello, él 
reflexiona consciente y sistemáticamente sobre su práctica y la reformula, 
contribuyendo a garantizar una educación de calidad para todos los estudiantes. En 
este sentido, la responsabilidad profesional también implica la conciencia del docente 
sobre las propias necesidades de aprendizaje, así como su compromiso y 
participación en el proyecto educativo del establecimiento y en las políticas 
nacionales de educación. Este dominio se refiere a aquellas dimensiones del trabajo 
docente que van más allá del trabajo de aula y que involucran, primeramente, la 
propia relación con su profesión, pero también, la relación con sus pares, con el 
establecimiento, con la comunidad y el sistema educativo (Gobierno de Chile, p. 10). 



 
Departamento de Patrimonio Cultural 
Presidencia de la República                                                               
 

174 
 

 Este dominio, en concordancia con lo expuesto en el Dominio C respecto de la importancia de 
contar con instancias donde se recojan las experiencias obtenidas en la propia práctica, nos señala 
directa y concretamente el valor de una instancia real de reflexión consciente y sistemática sobre 
su quehacer y la reformulación constante de los documentos base de los recorridos educativos, 
con tal de cautelar y asegurar la calidad de su servicio y su compromiso con las y los estudiantes 
que visitan el Palacio de la Moneda.  

Descripción del Proyecto 

o Localización del Proyecto 
El proyecto Educativo para el área de Educación y Acción Cultural del Departamento de Patrimonio 
Cultural se desarrollará fundamentalmente en el Palacio de La Moneda. Así también se llevará a 
cabo un trabajo de campo en el Archivo Nacional, el Archivo Técnico de la Dirección de 
Arquitectura (MOP), la Biblioteca Nacional, la Cancillería y el Museo Histórico Nacional, destinado 
a recopilar documentación relativa a las colecciones. 

 

o Beneficiarios 
Beneficiarios directos:  

o Todas aquellas personas que participan de las visitas guiadas realizadas por el Área de 
Educación y Acción Cultural del Departamento de Patrimonio Cultural de la Presidencia de 
la República estudiantes; preescolares, educación básica, educación media, educación uni-
versitaria. 
 

Beneficiarios indirectos:  

o Los funcionarios del Palacio de La Moneda, a saber, los departamentos, sub-
departamentos, áreas y unidades de la Presidencia de la Republica; así como los funciona-
rios(as) del Ministerio del Interior y Seguridad Publica, Secretaria General de la Presiden-
cia, Secretaria General de Gobierno y Ministerio del Desarrollo Social.  

o Todos los potenciales o futuros visitantes del Palacio de La Moneda. 
o Las Instituciones Educativas que visiten el Palacio de La Moneda. 
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Objetivos 

Objetivo General 

El objetivo general del Proyecto Educativo para el Área de Educación y Acción Cultural del 
Departamento de Patrimonio Cultural de La Presidencia de La República. Es Posicionar al Palacio de 
La Moneda como un espacio educativo y sensibilizador del patrimonio cultural. A través de 
recorridos educativos específicos, diseñados para distintos niveles del sistema escolar potenciando 
el trabajo realizado por los guías y mejorando la calidad del servicio entregado a la ciudadanía.  

Objetivos Específicos 

o Profundizar los saberes que proporcionan los Guías de Palacio a través de los recorridos 
guiados. 

-      Desarrollar Instancias de exposición de la información 
o Desarrollar Instancias de reflexión en torno a los contenidos de los recorridos 
o Desarrollar Instancias de actividades con los grupos de visitantes 
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ANTEPROYECTO EDUCATIVO PARA EL ÁREA DE EDUCACIÓN Y ACCIÓN CULTURAL DEL 
DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO CULTURAL. 

Metas: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnóstico:  

Dominio A ‘Preparación de la enseñanza’: De 
acuerdo al diagnóstico inicial, este punto ha 
sido resuelto gracias a la implementación de 
la nueva plataforma SIVIPRES. La cual solo se 
encuentra en su primera versión. 
Evidentemente esta deberá ser mejorada 
continuamente a través de nuevas versiones 
que permitan a esta área adaptar sus 
necesidades con el fin de otorgar un servicio 
de calidad para el visitante. 

b) Dominio B ‘Creación de un ambiente 
propicio para el aprendizaje’: A pesar de no 
presentar una planificación pedagógica 
adecuada para el desarrollo de las 
actividades de los guías, éstos tratan de 
generar un ambiente adecuado del 
indicador de competencias que cada guía 
posee en ésta área.   

c) Dominio C ‘Enseñanza para el aprendizaje 
de todos los estudiantes o visitantes’: Las 
habilidades del guía son fundamentales para 
poder generar espacios de indagación, 
reflexión y discusión en el recorrido.  

d) Dominio D ‘Responsabilidades 
profesionales’: se observó gran nivel de 
compromiso de los guías en el trabajo 
cotidiano. Se evidencia un trabajo 
colaborativo y de equipo, buenas relaciones 
interpersonales y gran interés por aprender 
y potenciar más los logros de sus acciones.  

 

 

 

Objetivo General 

-Posicionar al Palacio de La Moneda como un 
espacio educativo y sensibilizador del 
patrimonio cultural. A través de recorridos 
educativos específicos, diseñados para distintos 
niveles del sistema escolar potenciando el 
trabajo realizado por los guías mejorando la 
calidad del servicio entregado a la ciudadanía.  

 

  

 
Objetivos Específicos 

- Desarrollar Instancias de exposición de la 
información 

- Desarrollar Instancias de reflexión en torno a los 
contenidos de los recorridos 

- Desarrollar Instancias de actividades con los grupos 
de visitantes 

 

 

 

Metas 

-Crear instancias de reflexión y trabajo colaborativo del 
grupo de guías.  

-Elaborar junto a un profesional que encabece el proyecto 
de manera colectiva, en la elaboración de los recorridos 
educativos.  

-Reflexionar en torno a la propia práctica, nuevas 
temáticas y problemáticas que inspiran su trabajo, el 
mejoramiento y la elaboración de nuevos recorridos.  

-Investigar, indagar y recopilar nuevas fuentes de 
información y contenidos para la elaboración de los 
recorridos educativos.  

-Elaboración del relato temático y el diagrama o diseño 
del recorrido.  

-Elaborar, individual y colectivamente, materiales 
didácticos y documentos que puedan complementar las 
propuestas de recorridos educativos  

-Generar reflexiones, discusiones y documentos 
elaborados, de modo que puedan difundir y vincularse 
con otras áreas del Departamento de Patrimonio Cultural.  

 

 

 

Costo aprox. $5.600.000-. IVA Incluido 
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ANTEPROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DE VISITAS GUIADAS PALACIO RESIDENCIAL CERRO   

CASTILLO 
 

Responsables del proyecto: 
Etapa de Anteproyecto: Jessica Rubio90.   
Etapa de elaboración: Carmela Godoy91 y Jessica. 
Etapa de Implementación: Palacio Residencial Cerro Castillo y Departamento de Patrimonio Cultural. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El Departamento de Patrimonio Cultural es la entidad encargada de preservar y poner en valor el 
patrimonio cultural (mueble, inmueble e inmaterial) de la Presidencia de la República de Chile, a través 
de su conservación, restauración, difusión e investigación. 
En la actualidad, hablar de Patrimonio cultural es asumir que: 

           Los referentes simbólicos materiales o inmateriales se asocian a una serie de ideas y valores 
esenciales y por tanto inmutables, sacralizados. Así, el criterio fundamental no va a ser ni la 
antigüedad, ni la originalidad (aunque a veces ambas sean sobrevaloradas y confundidas 
como valor de autenticidad) lo fundamental es la eficacia simbólica, es decir la “capacidad 
del símbolo para expresar de forma sintética y emocionalmente efectiva una relación entre 
ideas y valores (Prats, 1997). 

Bajo esta definición, los palacios de gobierno no sólo son edificios que funcionan como sedes del poder 
ejecutivo o cumplen labores político administrativas del Estado, sino que también constituyen 
verdaderos símbolos que representan la unidad de la nación constituida en un orden republicano. Estos 
atributos los encontramos en el Palacio Residencial Cerro Castillo, sitio de descanso de los Presidentes y 
las Presidentas de Chile utilizado como residencia de veraneo y como sede de reuniones ministeriales, 
protocolares y diplomáticas. Se levanta como uno de los edificios más bellos y de mayor tradición de 
Viña del Mar, domina con sus vistas prácticamente toda la ciudad y algunos de sus balnearios más 
populares, y a sus pies se encuentra un ícono de la región: el Reloj de Flores.  

 

El Palacio Residencial Cerro Castillo fue declarado Monumento Nacional en la categoría de Monumento 
Histórico en el año 2005 y, junto al Palacio de La Moneda y al Palacio Ariztía, forma parte del patrimonio 

                                                           
90 Relacionadora publica, coordinadora del área de Educación y Acción Cultural del Departamento Patrimo-
nio Cultural. 
91 Historiadora, área de Investigación y Documentación del Departamento Patrimonio Cultural. 
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cultural y arquitectónico de la Presidencia de la República y, por ende, del legado de todas las chilenas y 
todos los chilenos. Sin embargo, a diferencia de lo que acontece con el Palacio de La Moneda, el Palacio 
Residencial Cerro Castillo no cuenta con un sistema de visitas guiadas y sólo abre sus puertas a la 
comunidad una vez al año, en la celebración del Día del Patrimonio Cultural92, actividad que congrega un 
gran número de visitantes. Con la altísima demanda del público por conocer el Palacio Residencial Cerro 
Castillo en dicha celebración, queda de manifiesto el gran interés que despierta en la ciudadanía este 
edificio presidencial y se constata la aprobación social de la que goza el palacio que se legitima no sólo 
por su historia sino por las propias ciudadanas y los propios ciudadanos a quienes representa 
constituyéndose en lo que los especialistas en patrimonio denominan “universos simbólicos legitimados” 
(Berger, en Prats, 1997). 

   

Frente a este contexto surge la necesidad de invitar a las comunidades a conocer y vivir desde dentro 
esta importante parte del patrimonio cultural de la nación. La propuesta consiste en abrir los jardines del 
Palacio Residencial Cerro Castillo, en una primera instancia, al personal interno de Presidencia de la 
República y, posteriormente, a la ciudadanía, reproduciendo el servicio de visitas guiadas y el sistema de 
agendamiento que opera en el Palacio de La Moneda. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Antecedentes Históricos 

Viña del Mar 

El Palacio Residencial Cerro Castillo se ubica en uno de los balnearios más importantes de nuestro país, la 
ciudad de Viña del Mar. Famosa por su atractivo turístico de nivel internacional; esta ciudad se emplazó 
en lo que otrora fueran dos haciendas coloniales cuyo origen se remonta a 1543, con la llegada de los 
españoles. Los conquistadores quedaron muy impresionados de este hermoso territorio, lleno de Palmas 
chilenas, habitado por los indios changos, quienes llamaban a la región Peuco “aquí hay agua”.  

Las raíces históricas de Viña del Mar se encuentran en el Valle Peuco. Valle circundado por 
bellas colinas, quillayes y boldos que componían el hermoso paisaje donde el mar ponía lo 
suyo armonizando con las palmas reales -de las que aún encontramos testimonio-, 
hermosos canelos y, maitenes parecían concretar una sinfonía con el agua que brotaba de 
alguna ladera trayendo frescura al lugar, donde no faltaban tampoco los culenes que 
dotaban al sector de un suave, pero perceptible, aroma. (Garrido, s/f, p74)   

                                                           
92 El Día del Patrimonio Cultural fue instituido en Chile en el año 1999 con la finalidad de permitir a la ciuda-
danía conocer y disfrutar del patrimonio cultural, histórico y arquitectónico nacional. 
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Pedro de Valdivia, de acuerdo a la usanza de la época y reconociendo los servicios prestados, donó estas 
tierras a dos de sus subalternos: Pedro Omepezoa y Diego García de Villalón; quienes por su parte debían 
cuidar las tierras y los indios.  

De esta manera el valle de Peuco se dividió en dos grandes haciendas; la primera, a cargo de Diego 
García de Villalón, llevó el nombre de “Siete Hermanas”, llamada así, por las siete colinas que se ubican 
entre el cerro Castillo y el cerro Barón. Con los años éstas fueron progresivamente individualizadas en: La 
Primera Hermana o Hermana de la Viña, en el actual cerro Castillo; hacia el sur La segunda o del Molle, la 
Tercera o del Litre, La Cuarta o de los Mayos, la Quinta o hermana Honda, la sexta o de la Perdiz, y la 
Séptima o de la Cabritería, límite entre los cerros Placeres y Barón (Castagneto, 2010). La otra hacienda, 
en manos de Pedro Omepezoa comprendía de la ribera norte del Marga – Marga.  

Con el tiempo (1580), estas tierras pasaron a tener un solo propietario, Alonso de Riveros, quien plantó 
viñas que se convirtieron en la admiración del pueblo, y comenzaron a llamarse “La viña de Riberos” o 
“La viña de la mar” (Garrido, s/f).  

Sin embargo, “Viña de la Mar” y las “Siete Hermanas” vuelven a separarse y tuvieron diversos 
propietarios, destacándose especialmente Juan Antonio Carrera, primo de don José Miguel Carrera, 
quien junto a su esposa Nicolasa de Aguirre y Boza y sus nueve hijas, adquiere la hacienda de “Viña de la 
Mar”. En esta época, primer cuarto de siglo XIX, la región comenzó a adquirir importantes características 
comerciales y cosmopolitas, y llegaron extranjeros de todas las nacionalidades, especialmente ingleses. 
Uno de los pocos testimonios de viajeros, es el de la famosa inglesa Mary Graham, quien señala: 

El panorama comienza a cambiar en Viña del Mar (…). La llanura se abre y se ensancha, las 
viñas y los potreros son vastos, los arbustos toman casi la apariencia de árboles; en los 
cerros hay mantos de pasto fino, donde el ganado encuentra abundante forraje, y aquí 
palmas que adornan los costados del valle. La vista de las inmediaciones hace recordar 
alguno de los más lindos sitios de Devonshire (Graham en Castagneto,  2010, p.33)        

Las “Siete Hermanas” también tuvo importantes dueños, entre ellos Antonio Cantuarias, Antonio de 
Manterola y don Juan José Cea. En Octubre de 1840, don Francisco Álvarez, empresario portugués, se 
adjudicó ambas haciendas por un monto de $70.921, la Hacienda de Viña del Mar, y la Hacienda de las 
“Siete Hermanas” por la suma de $21.792. A partir de este momento las tierras pasaron a estar en 
manos de un solo propietario (Garrido, s/f). 

En 1853 llegó a la zona otra de las figuras emblemáticas en la historia de la región, Francisco Vergara 
Echevers, quien tenía la misión de supervisar las obras del ferrocarril encargado de unir el trazado entre 
Valparaíso y Santiago. Como esta línea férrea atravesaba la Hacienda de Francisco Álvarez, por razones 
de trabajo Vergara debió realizar visitas frecuentes esta familia. Contrajo matrimonio con Mercedes 
Álvarez, hija de Francisco Álvarez, única heredera de estas tierras y propietaria de las dos haciendas. A 
partir de ese momento Vergara estudió su visión de ciudad y elaboró un proyecto mediante el cual, el 29 
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de diciembre de 1874, se fundó oficialmente la ciudad de Viña del Mar, y cinco años más tarde la Ilustre 
Municipalidad. 

Francisco Vergara loteó y administró la ciudad, e incluso cedió sus terrenos “terrenos para una escuela, 
un hospicio, la estación, un matadero, y una plaza pública. En los años siguientes agregó a estas 
donaciones, los terrenos para un mercado, juzgado y cárcel” (Garrido, s/f, p.80). También se preocupó 
del rubro turístico y financió la construcción del primer hotel que tuvo Viña del Mar: “El Gran Hotel”, de 
importante connotación política y social: desde sus balcones Benjamín Vicuña Mackenna anunció el 
triunfo de las tropas chilenas en la guerra del Pacífico, un año más tarde el Presidente Aníbal Pinto firmó 
el decreto que creó la Municipalidad de Viña del Mar; entre otros acontecimientos. 

Paralelamente, la estación de tren creció rápidamente permitiendo la llegada de los primeros 
veraneantes, quienes compraron terrenos y construyeron sus quintas al lado de la línea férrea. Poco a 
poco el balneario se fue transformando en una importante ciudad, con características propias, cuya 
abundancia de plantas y flores hará que pronto sea conocida como “Ciudad Jardín. 

 

El 15 de febrero de 1889 murió Francisco Vergara, sin embargo para entonces ya todos sus proyectos 
tenían raíces: Viña del Mar pasó a ser el primer balneario de Chile, se fue consolidando como ciudad 
industrial y turística, y surgieron importantes construcciones como el club de Viña del Mar, el Castillo 
Brunet, el Castillo Ross, el Palacio Carrasco, el Valparaíso Sporting Club y varias mansiones de marcado 
estilo inglés, francés, italiano o alemán.   

Pese al creciente desarrollo de la región, en 1866 sucedió uno de los acontecimientos más álgidos de 
Valparaíso: el bloqueo de la escuadra española y posterior bombardeo de la ciudad. Este hecho causó 
gran impacto en la población y generó una inmensa destrucción; los daños ocasionados lesionaron 
gravemente tanto la propiedad privada como la fiscal y causaron un grave impacto en el comercio local y 
el presupuesto de la nación. “Los corresponsales extranjeros describieron escenas de pánico en la ciudad 
y el hecho se juzgó como un acto incomprensible contra una población indefensa” (Garrido, S/F, p.78). 

El conflicto había comenzado en 1865, luego de que Chile se involucrara en la defensa del Perú 
principalmente por un sentimiento de fraternidad americana, pues éste era un conflicto que 
originalmente sostenía España con Perú. Una vez que los buques españoles levantaron el bloqueo de 
Valparaíso, las autoridades chilenas se abocaron de lleno a la fortificación del puerto. El bloqueo hizo 
evidente la realidad, ésta era una plaza indefensa y su fortificación era indispensable, por lo que se 
construyó un plan de defensa que se llevaría a cabo rápidamente y que contemplaba el establecimiento 
de trece fuertes. Por los objetivos de este proyecto nos centraremos exclusivamente en el Fuerte Callao. 
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 Fuerte Callao 

En 1866 el Estado expropió los sitios ubicados en un sector de la meseta de la Primera Hermana (hoy 
conocida como Cerro Castillo), terrenos de la familia Nieto y Rámila. La acción no estuvo exenta de 
polémicas ya que la familia presentó cargos contra el Estado sobre la expropiación. En 1899 la sucesión 
seguía presentando alegatos, estableciendo que el Estado no había realizado los pagos 
correspondientes. Finalmente, antes de 1929, se logró una solución a este juicio, pero no se conocen los 
detalles (Wilson, s/a).  

El Fuerte Callao cubría el acceso norte al puerto y estaba destinado a proteger tanto el campo marítimo 
como el terrestre en una zona donde las fuerzas enemigas podían acercarse fácilmente. Las dotaciones 
de armas de infantería, tanto fijas como móviles, su arquitectura y posición, lo transformaron en una 
importante defensa para la región (Wilson, s/a).  

El área ciega que cerro castillo creaba, hasta tan lejos como la Punta Osses, requería de una 
posición específica que debería ubicarse en el mismo cerro castillo, en orientación general 
norte, y que estuviera facultada para amagar una fuerza que buscara cubrirse de los fuegos 
del núcleo defensivo de Reñaca o del de Playa Ancha, además de un eventual desembarco 
en la zona. (Wilson, s/a, p103) 

Viña del Mar jugó un rol decisivo en la conspiración contra el Presidente Balmaceda durante la 
Revolución de 1891 y Cerro Castillo, junto con el eje Álvarez-Viana, la Avenida Marina y el borde del 
Estero, pasaron a ser posiciones defensivas y estratégicas. En este contexto el Fuerte Callao sirvió como 
plaza de las tropas balmacedistas. 

 

Palacio Residencial Cerro Castillo     

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.  

Los arquitectos a cargo de la planificación fueron Luis Browne y Manuel Valenzuela, coautor este último 
del hotel Miramar, mientras que el ingeniero fue Fortunato Castro. La construcción estuvo en manos de 
la firma norteamericana Fred T. Leigh & Co., que ejecutó la obra en tiempo récord, comenzando en 1929 
y concluyendo en enero de 1930 (Castagneto, 2010).  



 
Departamento de Patrimonio Cultural 
Presidencia de la República                                                               
 

184 
 

Pese a su denominación, en rigor, el Palacio residencial Cerro Castillo es una casona de líneas sobrias y 
estilo de reminiscencias coloniales; lo que se pretendía era darle a la nueva construcción una serie de 
valores propios y constitutivos de “la identidad chilena”. Los arquitectos lograron que el estilo de la 
casona fuese parte de una narración latinoamericana que se expresa en las tejas, grecas, etc. Tiene tres 
pisos de altura, un subterráneo y dependencias para el edecán y el personal que trabaja en el Palacio. 
Posee además una importante tecnología; cuenta con cimientos de hormigón armado, su material es 
sólido y posee paredes dobles para aislar el frío y el calor. La residencia se sitúa dentro de un parque de 
una superficie de 2.500 m2 que también incluyó piscina, cancha de tenis, una pérgola para bailes, 
terrazas y dos porterías, una por calle Callao y otra a pies del cerro por Avenida Marina. Durante un 
tiempo, en el ingreso se ubicaron dos réplicas de Moais que posteriormente fueron retiradas.  

Para darle un carácter reservado y de descanso, la construcción del Palacio Residencial Cerro Castillo se 
ejecutó de tal manera que el edificio no se pudiese a preciar desde ningún ángulo de Viña del Mar, pese 
a que su bandera se iza para dar cuenta que la Presidenta/el Presidente de turno se encuentra en la 
ciudad. 

 El nueve de mayo del año 2000 el Concejo Municipal de Viña del Mar aprobó la designación del Palacio 
residencial Cerro Castillo como edificación histórica y arquitectónica, y en el 2005 se declaró Cerro 
Castillo como Monumento Nacional en la categoría Zona Típica, y en la categoría de Monumento 
Histórico, el Palacio Residencial. 

 

Registro fotográfico Departamento Patrimonio Cultural 2015 
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Justificación del Proyecto 

El Palacio Residencial Cerro Castillo constituye uno de los edificios representativos de la ciudad de Viña 
de Mar y concita gran interés de la ciudadanía, pese a tener bloqueado el acceso de visitantes durante 
casi todo el año. El Día del Patrimonio Cultural es la única ocasión en que los ciudadanos tienen la 
oportunidad de ingresar a esta residencia y participar de las visitas guiadas impartidas por personal de la 
Presidencia de la República que invitan a recorrer sus jardines y dependencias. Esta actividad congrega 
gran cantidad de público, el cual se incrementa año a año. Por ejemplo, el año 2012 asistieron 1509 
personas y 6783 en el año 2013, datos que manifiestan el alto valor que tiene el Palacio Residencial 
Cerro Castillo para la ciudadanía.  

Además de su relevancia como ícono de Viña del Mar y del atractivo que genera en sus habitantes, el 
Palacio Residencial Cerro Castillo fue Declarado Monumento Nacional en la categoría de Monumento 
Histórico y forma parte del patrimonio arquitectónico de Chile. Por tanto, es una herencia que es 
necesario poner en valor, resguardar, investigar y difundir. Este último punto está directamente 
relacionado con el proyecto de liberar el acceso a este edificio histórico, pues sólo a través del 
conocimiento profundo de este legado cultural es posible que la comunidad se identifique y se apropie 
de él, y asuma consecuentemente la responsabilidad de su protección. Por lo demás, resulta 
contraproducente que un edificio que ha sido declarado Monumento Nacional, y que por tanto forma 
parte de la herencia histórico-cultural de todos los chilenos y todas las chilenas, esté cerrado a las 
comunidades. 

Por esto resulta tan necesario implementar un sistema de visitas guiadas en el Palacio Residencial Cerro 
Castillo que permita a la comunidad conocer parte de la historia de su nación.  A través de este proyecto, 
las visitas, especialmente los ciudadanos chilenos/las ciudadanas chilenas, podrán empaparse del valor 
patrimonial que dicho inmueble posee y de esta manera sentirlo propio. Lo que se procura es la 
identificación de la ciudadanía con el edificio, ya que la participación ciudadana es clave en el desarrollo 
del patrimonio. No se puede lograr un desarrollo patrimonial ni una política eficaz de resguardo si este 
no es apropiadamente valorado por los usuarios.  

No se logrará una política efectiva de preservación y desarrollo del patrimonio si éste no es 
valorado adecuadamente por el público (…) hay que conocer y entender las pautas de 
percepción y comprensión en que se basa la relación de los destinatarios con los bienes 
culturales. La participación del público y de los usuarios (…) ofrece una referencia-una 
fuente de sentido-con la cual redefinirse todas estas tareas para avanzar en la 
democratización de la cultura. (García, 1993, p.26). 
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Descripción del Proyecto 

El Proyecto de Visitas Guiadas en el Palacio Residencial Cerro Castillo busca abrir esta residencia para 
que las comunidades recorran sus patios y jardines y aprecien el inmueble. En una primera etapa, y 
como un proceso de marcha blanca, los recorridos de las visitas guiadas estarán enfocados en grupos 
conformados por los propios funcionarios/as de Presidencia de la República, y sólo en una segunda etapa 
las visitas estarán disponibles para el público general. El servicio se proporcionará sólo dos días por 
semana, para que de esta manera el Palacio no pierda su carácter residencial. 

 

El proyecto estará a cargo del Departamento de Patrimonio Cultural que, bajo la resolución número 
4387, tiene la sección de visitas guiadas a su cargo. El sistema de agendamiento será el mismo que se 
utiliza desde el mes de abril del año 2015 para las visitas al Palacio de La Moneda; se trata de la 
plataforma web (SIVIPRES) basada en agendamientos online, donde los usuarios pueden programar en 
forma directa su visita. Este sistema trajo un importante cambio metodológico en el desarrollo de la 
visita guiada, ya que redujo el número de participantes en el recorrido a un máximo de 25 personas 
permitiendo así que el servicio fuese más personalizado, hubiese un mayor reconocimiento del espacio 
físico, y un mayor entendimiento y conocimiento tanto de la historia del Palacio como del patrimonio 
que este envuelve. Además hizo posible acceder a una mayor información de los visitantes (edad, sexo, 
región, comuna, país), lo que permitió tener una mejor estratificación del público y un superior 
ordenamiento para  captar debilidades e implementar mejoras otorgando así un mejor servicio. La 
plataforma está diseñada en español y en inglés, esperando en un futuro próximo agregar un acceso en 
portugués.  

 

Las visitas al edificio estarán dirigidas por un grupo de guías especializados conformado por los propios 
funcionarios y funcionarias del Palacio Residencial Cerro Castillo que serán capacitados por  

el Departamento de Patrimonio Cultural. Para la construcción del guion, el personal de Cerro Castillo y el 
Departamento de Patrimonio Cultural de Presidencia, desarrollarán una recopilación exhaustiva de 
documentos con el propósito de entregar al público información sustentada bibliográficamente en temas 
como historia del edificio (arquitectura); remodelaciones del palacio y contexto histórico;  mobiliario 
(estilo, materiales, tendencias, etc.); ornamentación (nombres, historia, materiales); y obras de arte 
(títulos, autores, materialidad, técnica, estilo, historia del objeto, historia del autor, etc). Al mismo 
tiempo se ordenará la información, para  desarrollar un texto más detallado con información actualizada, 
donde se incorporen los intereses de los visitantes. De especial importancia será la información recogida 
de los jardines del Palacio para comunicar al visitante conocimientos relativos por ejemplo a las especies 
nativas, como palmas y araucarias exóticas, presentes en el lugar. Para este trabajo contará con el apoyo 
de entidades universitarias especialistas en eco-turismo. 
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Registro fotográfico Día del Patrimonio 2015, Palacio Residencial Cerro Castillo 

 

Por último, además de las visitas guiadas a la residencia presidencial, se contempla la posibilidad de 
realizar otras actividades que potencien el rol de este palacio en la escena cultural y patrimonial tanto de 
Viña del Mar como del país.  Así por ejemplo, el edificio puede ser sede de seminarios, cursos, tertulias o 
conciertos, aportando con más fuerza al desarrollo cultural y patrimonial de la región. 

 

 

Registro fotográfico, actividades Día del Patrimonio 2015, Palacio Residencial Cerro Castillo 
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Localización del Proyecto 

El proyecto se implementará en el Palacio Residencial Cerro Castillo ubicado en la ciudad de Viña del 
Mar, calle Callao n°398, cuyas colindancias son al norte la intersección entre la calle Britania y la Avenida 
Marina, al sur  el Cerro Castillo, al este el Cerro Castillo y la Avenida Marina, y al oeste la calle Britania. 

 

En una primera etapa se propone recorrer: 

-  Los jardines del Palacio 
-  Las terrazas del Palacio 

 

Beneficiarios 

El proyecto consta de dos etapas. La primera contempla el beneficio de las visitas guiadas a los 
funcionarios y funcionarias internos de Presidencia de la República mientras que la segunda fase 
favorecerá a todas las comunidades: organismos intermedios, los habitantes de Viña del Mar, 
estudiantes de todos los niveles y cuerpo académico en general, turistas nacionales y extranjeros, visitas 
protocolares, diversos invitados de la mandataria y funcionarios de presidencia, por citar algunas.   

 

Objetivos 

Objetivo general 

El objetivo general del Proyecto de Visitas Guiadas Palacio Residencial Cerro Castillo es abrir los jardines 
del Palacio Residencial Cerro Castillo a través del establecimiento de un sistema de visitas  guiadas para 
dar a conocer este patrimonio cultural, histórico, arquitectónico y botánico del país. De esta manera la 
ciudadanía podrá disfrutar y vivir desde dentro este importante símbolo nacional  

y apropiarse de su historia, lo que en definitiva contribuye al afianzamiento de la nación “el patrimonio 
sirve para unificar a una nación” (García, 1993, p.18).   

Objetivos Específicos 

1) Reproducir el servicio de visitas guiadas del Palacio de La Moneda en el Palacio Residencial Cerro 
Castillo. 

2) Utilizar el mismo sistema de agendamiento que opera en el Palacio de La Moneda, a saber, la 
plataforma web (SIVIPRES) basada en agendamientos online, para programar las visitas guiadas 
en el Palacio Residencial Cerro Castillo. 
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3) Abrir el Palacio Residencial Cerro Castillo primero a las comunidades internas de Presidencia de 
la República, y posteriormente al público general. 

4) Generar un guion con información actualizada y detallada del Palacio y sus jardines. 
5) Potenciar el uso del Palacio Residencial Cerro Castillo como centro de actividades culturales y pa-

trimoniales, fortaleciendo su rol en la escena de Viña del Mar. 
6) Cumplir con el rol social y de servicio a la comunidad del Gobierno a través de la Presidencia de 

la República. 
7) Difundir una parte importante del patrimonio arquitectónico de Presidencia y de Chile que hasta 

ahora es casi desconocida por la ciudadanía. 
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ANTEPROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DE VISITAS GUIADAS PALACIO RESIDENCIAL CERRO   
CASTILLO 

Metas:  

 

Metas y Alcance   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Objetivo General 

Abrir los jardines del Palacio Residencial 
Cerro Castillo a través del establecimiento 
de un sistema de visitas  guiadas para dar a 
conocer este patrimonio cultural, histórico, 
arquitectónico y botánico del país.  

 

Diagnóstico: 

1. El Palacio Residencial Cerro Castillo fue declarado Monumento 
Nacional en la categoría de Monumento Histórico en el año 2005 y, 
junto al Palacio de La Moneda y al Palacio Ariztía, forma parte del 
patrimonio cultural y arquitectónico de la Presidencia de la 
República y, por ende, del legado de todas las chilenas y todos los 
chilenos. 

2. El Palacio Residencial Cerro Castillo sólo abre sus puertas a la 
comunidad una vez al año, en la celebración del Día del Patrimonio 
Cultural, actividad que congrega un gran número de visitantes. 

3. El Palacio Residencial Cerro Castillo no cuenta con un sistema de 
visitas guiadas. 

 4. Pese a su valor simbólico en el país, el Palacio Residencial Cerro 
Castillo es un patrimonio cultural y arquitectónico prácticamente 
desconocido. 

3. La alta demanda del público por conocer el Palacio Residencial 
Cerro Castillo da cuenta del gran interés que despierta en la 
ciudadanía este edificio presidencial. 

Objetivos Específicos 

1. Reproducir el servicio de visitas guiadas del Palacio 
de La Moneda en el Palacio Residencial Cerro Castillo. 

2. Utilizar el mismo sistema de agendamiento que 
opera en el Palacio de La Moneda, a saber, la 
plataforma web (SIVIPRES) basada en agendamientos 
online, para programar las visitas guiadas en el Palacio 
Residencial Cerro Castillo. 

3. Abrir el Palacio Residencial Cerro Castillo primero a 
las comunidades internas de Presidencia de la 
República, y posteriormente al público general. 

4. Generar un guión con información actualizada y 
detallada del Palacio y sus jardines. 

5. Potenciar el uso del Palacio Residencial Cerro Castillo 
como centro de actividades culturales y patrimoniales, 
fortaleciendo su rol en la escena de Viña del Mar. 

6. Cumplir con el rol social y de servicio a la comunidad 
del Gobierno a través de la Presidencia de la República. 

7. Difundir una parte importante del patrimonio 
arquitectónico de Presidencia y de Chile que hasta 
ahora es casi desconocida por la ciudadanía. 

   

 

Metas 

1. Apertura de los jardines del Palacio Residencial Cerro 
Castillo a las comunidades. A los funcionarios de Presidencia 
de la República en una primera etapa y a la ciudadanía en una 
segunda etapa. 

2. Establecimiento de un sistema de visitas  guiadas en el 
Palacio Residencial Cerro Castillo. 

3. Puesta en marcha del sistema de agendamiento online y 
plataforma web (Sivipres) para la coordinación de visitas 
guiadas al Palacio Residencial Cerro castillo. 

4. Capacitación de los funcionarios y las funcionarias del 
Palacio Residencial Cerro Castillo como guías de palacio. 

5. Elaboración de un guion para el recorrido del Palacio 
Residencial Cerro Castillo. 

6. Desarrollo de investigaciones históricas, arquitectónicas, 
etc. sobre Palacio Residencial Cerro Castillo. 

7. Establecimiento del Palacio Residencial Cerro Castillo como 
sede de otras actividades relativas al patrimonio y la cultura. 

 

 

 

 

 Costos Asociados: Catálogo, 20.000 ejemplares,   
$3.000.000.aprox. 
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