
Patrimonio monumental de Chiloé
En Chiloé el patrimonio cultural material destaca 
por el “Sitio de Patrimonio Mundial 16 Iglesias de 
Chiloé”, declarado por la UNESCO en 2000. A ellas, 
se suman las Zonas Típicas que resguardan el 
entorno de 13 de esos templos, la Escuela de 
Mechuque, la ex Estación y la Primera Comisaría 
de Ancud (todos Monumentos Históricos) y el 
Locomóvil de la costanera de Castro (Monumento 
Público), entre otros.

A estos Monumentos Nacionales se añade un 
abundante patrimonio cultural inmaterial, que 
abarca desde las expresiones musicales hasta la 
gastronomía, pasando por los oficios, las 
artesanías y las prácticas devocionales.

Zona Típica de Castro
En este archipiélago rico de tradiciones y patrimo-
nios, Castro -la tercera ciudad más antigua de 
Chile- mantiene hasta hoy una morfología que 
conserva su emplazamiento y traza original.

Arquitectónicamente posee una gran heterogenei-
dad de diseños, materialidades y estilos, como el 

neoclásico, barroco, movimiento moderno, entre 
otros. Sus valores paisajísticos revelan un entorno 
notable, especialmente el fiordo y las vistas desde 
y hacia la península de Rilán. La máxima atracción 
de la ciudad es la Iglesia San Francisco, parte del 
Sitio de Patrimonio Mundial.

¿Qué reparaciones o modificaciones 
se pueden hacer en viviendas de la 
Zona Típica de Chiloé?
En el marco del Plan Cuidemos Chiloé, medida de 
gobierno del Presidente Gabriel Boric impulsada 
por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el 
Patrimonio, en coordinación y colaboración con 
otros ministerios, el Consejo de Monumentos 
Nacionales (CMN) acordó autorizar a los habitan-
tes de las 13 Zonas Típicas de la provincia para 
realizar obras de mantención y reparación en 
techumbres y fachadas y algunas obras menores 
de construcción en los inmuebles, que no impli-
quen excavaciones.

Estas obras menores son:

• En techumbres, reparaciones y reposiciones de 
revestimientos; canalizaciones y bajadas de 
aguas lluvias, cambio de tejuelas originales por 
tejuelas de maderas nativas y no nativas, 
planchas de fierro estampado, zinc ondulado o 
liso, teja asfáltica, o sobreposición de zinc 
sobre tejuela, y limpieza o pinturas en 
cubierta.

• En fachadas, reposición o cambio de puertas, 
ventanas, pilastras y vidrios, sin cambiar las 
dimensiones, y donde se recomienda  
privilegiar el uso de madera; pinturas de 
fachadas siguiendo paleta de colores 
existentes en cada ZT, y cambio de tejuelas 
originales por tejuelas de otras materialidades.

• Obras menores de construcción de 
chifloneras, techumbres corridas o aisladas, 
manteniendo la proporción, composición  y 
materialidad de la fachada del inmueble.

Estas autorizaciones no aplican para intervencio-
nes en monumentos públicos o históricos. 

Excluye también demoliciones y construcciones 
de obras nuevas, que deberán ser evaluadas y 
autorizadas por el CMN.

Beneficios de estar en una 
Zona Típica
• Permite a vecinas y vecinos proteger sus 

inmuebles y así cuidar el patrimonio. De este 
modo, aseguramos que los atributos y valores 
propios de una Zona Típica, como paisajes, 
espacios públicos y edificaciones, sean 
conservados para las futuras generaciones.

• Al aumentar el reconocimiento nacional y 
extranjero, el valor de casas e inmuebles 
puede  aumentar. Además, se abren 
oportunidades para el desarrollo de nuevos 
negocios asociados al turismo, la gastronomía 
y otros servicios relacionados.

• Es posible postular a fondos patrimoniales de 
diversos organismos del Estado, como los 
programas de “Puesta en Valor del 
Patrimonio”, “Fondo del Patrimonio”, 
“Revitalización de Barrios” e “Infraestructura 
Patrimonial Emblemática” (PRBIPE), entre 
otros. 

Preguntas sobre las 
Zonas Típicas

¿Qué son las normas 
de intervención? 
Es un documento técnico cuyo objetivo es conser-
var los valores y atributos de la Zona Típica. Sirve 
para definir cómo se interviene una Zona Típica, 
mediante indicaciones, recomendaciones y orien-

taciones para la formulación de proyectos en 
inmuebles y espacio público. 

¿Quiénes elaboran las normas 
de intervención?
El proceso es participativo. Cualquier persona 
o equipo puede hacerlo, teniendo presente que 
debe trabajar en coordinación y en conjunto con 
el CMN, el Municipio respectivo y los habitantes 
de la ZT, a fin de construir normas útiles para 
todos. Una vez culminado el proceso, este debe 
ser autorizado por el CMN.

¿Puedo hacer una ampliación?
Sí, las ampliaciones o remodelaciones pueden 
realizarse siempre que no alteren los valores y 
atributos del área protegida. Por tratarse de una 
intervención mayor, se requiere autorización del 
CMN antes de iniciar los trabajos.

¿Puedo hacer arreglos?
Sí, el CMN ya acordó autorizar las obras de repara-
ción y mantención en el exterior de los inmuebles. 
Arreglo de techumbres y fachadas, pinturas, 
cambio de ventanas y puertas, entre otras, están 
incluidas en la resolución dictada para Chiloé.

¿Puedo pintar la propiedad?
Sí, la pintura de los inmuebles ya está autorizada 
a través de la resolución.

¿Puedo construir una obra nueva?
Sí, si está en un sitio eriazo y contra presentación 
de un proyecto que no altere los valores y 
atributos, y que debe ser evaluado y autorizado 
por el CMN.

¿Puedo demoler un inmueble?
Sí, solo si ello significa levantar una nueva obra, 
que debe ser evaluada y autorizada por el CMN 
y debe respetar los valores y atributos por los que 
el área fue protegida.

Dirección de la Oficina Técnica Provincial 
del Consejo de Monumentos Nacionales:
Sotomayor 414, piso 2, oficina 3, Castro, Chiloé.

www.patrimoniocultural.gob.cl/cuidemos-chiloe
www.monumentos.gob.cl

info@monumentos.gob.cl

@Consejodemonumentos

@Monumentos_cl

/consejodemonumentos

monumentos_cl
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