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Reunión Informativa

01 de octubre

Taller 1
Discusión de 
Lineamientos

05 de noviembre

Taller 2
Entrega de 

Lineamientos

Diciembre

Proceso de Participación Ciudadana 



MINISTRA DE LAS CULTURAS ANUNCIA 
“PLAN CUIDEMOS CHILOÉ” CON MEDIDAS DE CONSERVACIÓN 

Y SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO CULTURAL LOCAL



Dirección

Sotomayor 414, Piso 2
Oficina 3, Castro

Teléfono

65 2504 770
65 2504 771

Correos

amaineri@monumentos.Gob.cl
cvera@monumentos.Gob.cl

Oficina Técnica Provincial





• PROPUESTA DE POLÍGONO DE PROTECCIÓN
Hacía un polígono consensuado en el tiempo

Área de protección preliminar 
2013-2014 CMN _ 211 ha

Propuesta de polígono ST CMN 
diciembre 2017 _ 3 ZT

Propuesta de polígono ST CMN enero 
2018 _ 100 ha



• DECRETO N°33 del 18.05.2022
ZONA TÍPICA CASCO HISTÓRICO 
DE LA CIUDAD DE CASTRO 





•Qué se Protege, Qué se Conserva?
1. ¿Qué significa valor 
patrimonial? 

Cualidad de un bien (Valor Histórico, 
Social, Arquitectónico, de Identidad, 
de Memoria, urbano entre otros).

2. ¿Qué es atributo?

Elementos materiales e 
inmateriales en que se manifiestan 
o en los que radican los valores.



Valores 

Valor histórico y 
Social
Ciudad más austral de 
América en el siglo XVI 
y la tercera más 
antigua de Chile, 
centro de colonización 
de Chiloé. Importancia 
de Iglesia de Castro.

Valor urbano, forma 
que tiene la Ciudad. 
Damero adaptado a la 
topografía.

•Valores y atributos



•Valores y atributos
Valores 

Valor histórico y 
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topografía.



Valor Arquitectónico, 
estilos 
arquitectónicos y 
materialidades.

Valor de paisaje, 
cuenta con un 
entorno paisajístico 
natural de notables 
características y 
conos visuales,

•Valores y atributos



Valor Arquitectónico, 
estilos 
arquitectónicos y 
materialidades.

Valor de paisaje, 
cuenta con un 
entorno paisajístico 
natural de notables 
características y 
conos visuales,

•Valores y atributos



•Valores y atributos de la Zona Típica Casco Histórico de Castro
Atributos

Trazado urbano, formas de las manzanas y plaza de
armas.

La escala, tamaño de predios, edificaciones y
altura.

Tipos y composición de fachadas.

Diversidad de materiales en fachada.

Entorno paisajístico, vegetación.

Los conos visuales, vistas a la iglesia y al paisaje.

Inmuebles importantes.



•Inquietudes



Trabajar un Piloto.

1.- Facilitar los procedimientos administrativos. 
Exploraremos la emisión de una resolución que 
habilite a la Oficina Técnica Provincial para 
revisar modificaciones menores en sus viviendas.

Resolución de obras de mantención, reparación 
y algunas obras menores, lista.

2.- Elaborar un expediente de manera 
participativa con las comunidades, vecinos y 
vecinas, para implementar Normas de 
Intervención.

En proceso.

•Acuerdos



Resolución
Autorización de obras 
de mantención y 
reparación en las ZT de 
la provincia de Chiloé

13 ZT de Chiloé
SPM Iglesias de Chiloé

2000 ZT Centenario Chonchi (1)

2004 ZT Pueblo Tenaún (2)

2013 ZT Villa Quinchao (3)
ZT San Juan (4)
ZT Colo (5)

2014 ZT Nercón (6)

2015 ZT Detíf (7)
ZT Ichuac (8)
ZT Ent. 1° Com. Ancud (9)

2016 ZT Vilupulli (10)
ZT Chelín (11)

2022 ZT Aldachildo (12)
ZT Castro (13)

1

2
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4

5

6
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10
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9

13



• ¿QUÉ PERMISOS NECESITO PARA EDIFICAR UNA OBRA NUEVA, RECONSTRUCCIÓN, 
AMPLIACIÓN U OTRAS

DO
M

 

Conservador de 

Bienes Raíces 

Servicio de 

Impuestos Internos 

Instituto Nacional de 

Estadística 

CMN

MINVU ZCH O ICH

AP Y ACC

SEC

Memoria de Cálculo

IMIV (Tránsito)

SAG

ZOIT MINEC.

SERVIU

INGRESO EN 
OFICINA DE 

CASTRO

EVALUACIÓN 
OFICINA DE 

CASTRO

PRESENTACIÓN  
O TABLA 

COMISIONES
ACUERDO

REMITE 
OFICIO

PRONUNCIA
MIENTO

¿CÓMO ES EL TRÁMITE AL INTERIOR DEL CMN?

¿CÚAL ES EL VALOR POR EL TRÁMITE EN EL 
CMN?

LOS TRÁMITES EN EL CMN NO TIENEN COSTOS, 
SON GRATUITOS. 



INGRESO EN 
OFICINA DE 

CASTRO

EVALUACIÓN 
OFICINA DE 

CASTRO
PRESENTACIÓN  O 

TABLA COMISIONES ACUERDO
REMITE OFICIO
PRONUNCIAMIE

NTO

¿CÓMO ES EL TRÁMITE AL INTERIOR DEL CMN?

¿CÚAL ES EL VALOR POR EL TRÁMITE EN EL 
CMN?

LOS TRÁMITES EN EL CMN NO TIENEN COSTOS, 
SON GRATUITOS. 

CMN
(CONSEJO DE MONUMENTOS 

NACIONALES)



• DEFINICIONES

Conservar la calidad de las
terminaciones y de las instalaciones
de edificaciones existentes que no
posean un carácter estructural y que
no impliquen excavación.

OBRAS DE 
MANTENCIÓN

Renovación de cualquier parte del
inmueble construido que comprenda
un elemento importante para dejarlo
en condiciones iguales o mejores
que las existentes en techumbres y
fachadas.

REPARACIÓN

Construcción de chifloneras, techumbres
corridas o aisladas, para proteger accesos
de vientos y lluvias, siempre que no
signifiquen aumento de superficie
edificada y de dimensiones lo más
acotadas posibles.

ALGUNAS OBRAS 
MENORES



• CRITERIOS MÍNIMA 
INTERVENCIÓN

COMPATIBILIDAD

REUTILIZACIÓN

INTEGRIDAD

REVERSIBILIDAD

PRIORIZACIÓN



Reparaciones y reposiciones de 
revestimientos: manteniendo las pendientes 
en las cubiertas; canalizaciones y bajadas de 
aguas lluvias en muros de fachada, iluminación 
y/o calefacción en las techumbres, que no 
afecten la expresión visible de los inmuebles y 
desagües que no tengan excavaciones.

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. 
Privilegiando siempre uso de tejuela hacia la 
fachada principal.

Limpieza o pintura en cubierta: comprendida 
como quinta fachada, con colores presentes en 
cada ZT.

OBRAS DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN EN FACHADAS
• TIPOS DE INTERVENCIÓN 



OBRAS DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN EN FACHADAS
• TIPOS DE INTERVENCIÓN 

x

x

Reposición o cambios de puertas, ventanas, 
pilastras, ornamentos por el mismo material 
o por otras materialidades sin cambiar las 
dimensiones. Para el caso de ventanas que 
mantenga la composición original. Se 
recomienda privilegiar el uso de madera.

Pinturas de fachadas siguiendo paleta de 
colores existentes en cada ZT.

Cambio de tejuelas originales por tejuelas no 
nativas, tinglados de madera horizontal, 
planchas de zinc, o materiales que conserven 
texturas en los volúmenes, entre ellas: 
tejuelas o siding de fibrocemento y planchas 
de zinc estampadas o que imiten tejuelas.



OBRAS DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN EN FACHADAS

• TIPOS DE INTERVENCIÓN 

Reposición o cambios de puertas, ventanas, 

pilastras, ornamentos por el mismo material o 

por otras materialidades sin cambiar las 

dimensiones. para el caso de ventanas que 

mantenga la composición original considerando 

sobremarcos, marcos y palillajes. Se recomienda 

privilegiar el uso de madera.

Pinturas de fachadas siguiendo paleta de colores 

existentes en cada ZT según corresponda.

Cambio de tejuelas por tejuelas no nativas, 

tinglados de madera horizontal, planchas de zinc, 

o materiales que conserven atributos de texturas 

en los volúmenes, entre ellas: tejuelas o siding 

de fibrocemento y planchas de zinc estampadas 

o que imiten tejuelas.



OBRAS MENORES DE CONSTRUCCIÓN DE CHIFLONERAS, 
TECHUMBRES CORRIDAS O AISLADAS

• TIPOS DE INTERVENCIÓN 

Chifloneras que mantengan la 
proporción, composición y 
materialidad de la fachada del 
inmueble.

Techumbres corridas o aisladas 
que mantengan las pendientes de 
las aguas originales y que sus 
apoyos vayan a la fachada del 
inmueble. x



Permiso 

Trámites

Tiempo

ANTES SE REQUERÍA 
AUTORIZACIÓN  

AHORA ¡YA ESTÁN 
AUTORIZADOS Y SIN TRÁMITE! 

CAMBIOS DE PUERTAS

CAMBIOS DE VENTANAS

PINTURAS DE FACHADA

CHIFLONERAS
TECHOS ACCESOS

OBRAS DE MANTENCIÓN 
Y REPARACIÓN EN 

TECHUMBRES

Sin rex Con REX



NORMAS DE INTERVENCIÓN DE LA ZONA TÍPICA 
CASCO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE CASTRO 

01.10.2022



A. ANTECEDENTES GENERALES
A.3. DESCRIPCIÓN DE VALORES Y ATRIBUTOS



REGLAMENTO SOBRE ZONAS TÍPICAS O PINTORESCAS 
DE LA LEY DE MONUMENTOS NACIONALES (LEY Nº 17.288)

Necesidad de las 
Normas de Intervención:

Que, en materias que involucran el patrimonio 
de la comunidad, el derecho de propiedad de 
los particulares, y el interés público, es 
necesario contar con un instrumento 
regulatorio, para que no se produzcan daños 
irreparables, descoordinaciones entre 
organismos y desconocimiento por parte de la 
ciudadanía del proceso de toma de decisiones.



NORMAS DE INTERVENCIÓN

1. ¿Qué es una Norma de 
Intervención para Zona Típica? 
Es un documento técnico, que tiene como 
objetivo conservar los valores y atributos 
patrimoniales de una Zona Típica.
y cultural.

2. ¿Para qué sirve una Norma de
Intervención para Zona Típica?
Para definir cómo se interviene una Zona 
Típica, mediante indicaciones, 
recomendaciones y orientaciones para los 
inmuebles y el espacio público.

Fotografía Alexis Caro.



A. ANTECEDENTES 
GENERALES

Decreto de declaratoria
Plano de límites
valores y atributos
Fichas de identificación
Ant. históricos, socioculturales, territoriales, urbanos y arquitectónicos
Antecedentes del patrimonio arqueológico y paleontológico
Plano de catastro (roles prediales)
Plano de resumen de protección patrimonial

Otros antecedentes

Plano estado de conservación 
Plano de clasificación de espacio público

B. ESTUDIOS 
PRELIMINARES Plano de sectorización

Plano de calificación patrimonial de los inmuebles

C. LINEAMIENTOS 
DE INTERVENCIÓN

Edificación

Espacio público
Elementos paisajísticos

Patrimonio arqueológico y paleontológico

Tratamiento, diseño e instalación de publicidad y propaganda

Artículo 30 nº 2 de la Ley de Monumentos N° 17.288

Otros lineamientos

3. ¿Cómo se estructura el 
documento Normas de 
Intervención?

NORMAS DE INTERVENCIÓN



4. ¿ Quién puede hacer el 
documento 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 y el Municipio respectivo, a 
fin de construir normas comunes para 
todos. Una vez culminado el proceso, 
este debe ser aprobado por el CMN.

NORMAS DE INTERVENCIÓN



PROCESO DE FICHAJE



FICHAJE DE CADA INMUEBLE DE LA ZONA TÍPICA:
Se realiza en la aplicación Survey123:



CRITERIOS PARA LA CALIFICACIÓN DE INMUEBLES

CALIFICACIÓN CRITERIOS

ALTO VALOR 
PATRIMONIAL

• Inmuebles representativos de los valores y atributos más destacados 
identificados en la Zona Típica.

• Su origen se vincula a algún hecho histórico nacional y/o local.

• Proyectado por reconocidos arquitectos, o perteneciente a una tipología o 
movimiento reconocible.

• Se caracteriza por su calidad estética y arquitectónica, donde se pueden 
reconocer los principales elementos constructivos, materialidades y
proporciones.



ALTO VALOR 
PATRIMONIAL

1. Arquitectura en madera 
S XVII a 1820:

• Desde el siglo XVII hasta
1820 la arquitectura se
consolida.

• Existe un desarrollo de
la carpintería en
madera, bajo el sistema
de tabiquerí.
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1. Arquitectura en madera 
S XVII a 1820:

• Desde el siglo XVII hasta
1820 la arquitectura se
consolida.

• Existe un desarrollo de
la carpintería en
madera, bajo el sistema
de tabiquerí.



2.- Arquitectura moderna:

• Los principios del 
racionalismo 
arquitectónico se 
amoldarán a la realidad 
local, con ejemplos en 
hormigón armado y en 
madera, realizados por 
arquitectos del Estado, 
como el liceo de Ancud o 
el centro cultural y 
antiguo teatro de Castro.

ALTO VALOR 
PATRIMONIAL



2.- Arquitectura moderna:

ALTO VALOR 
PATRIMONIAL

1. Edificaciones de 2 a 3 
pisos

2. Ventanas ojos de buey

3. Esquinas curvas

4. Ojos de buey
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2.- Arquitectura moderna:

ALTO VALOR 
PATRIMONIAL

• Posterior al incendio de 1936 
se realizan construcciones en 
hormigón armado.

• Calle Blanco Encalada 
concentra la mayor cantidad 
de este estilo.



3.- Sincretismo arquitectónico en 
madera:

• Son edificios de estilo 
moderno o racionalista, 
pero edificados en 
madera con la tecnología 
del sur y chilota debido a 
la capacidad re 
interpretativa de los 
carpinteros locales.

ALTO VALOR 
PATRIMONIAL
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ALTO VALOR 
PATRIMONIAL

4.- Arquitectura de interés

• Pertenece a un estilo o
tipología reconocible,
no precisamente de un
autor reconocido.



ALTO VALOR 
PATRIMONIAL

5. Edificios de interés social

• Pertenece a un estilo o
tipología reconocible, y
presenta un servicio o
actividad de interés
para la comunidad.



ALTO VALOR 
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5. Edificios de interés social

• Pertenece a un estilo o
tipología reconocible, y
presenta un servicio o
actividad de interés
para la comunidad.



CRITERIOS PARA LA CALIFICACIÓN DE INMUEBLES

CALIFICACIÓN CRITERIOS

VALOR PATRIMONIAL 
INTERMEDIO

• Inmuebles que constituyen un apoyo formal y volumétrico a la unidad de 
conjunto de la Zona Típica. 

• Inmueble original de alto valor, que ha sido intervenido considerablemente, 
perdiendo atributos que le otorgan valor.

• Inmuebles originales de la época, menos representativos de los atributos le 
otorgan valor. 



VALOR PATRIMONIAL 
INTERMEDIO

• Inmueble original de 
alto valor, que ha sido 
intervenido 
considerablemente, 
perdiendo atributos 
que le otorgan valor.



• Constituyen un apoyo formal y 
volumétrico a la unidad de 
conjunto de la Zona Típica. 

• Se reconocen algunos 
elementos constructivos, 
materialidades y proporciones, 
tales como ventanas en 
proporción vertical con 
palillaje, cubierta inclinada, 
revestimientos de madera 
apaisada o tejuelas.
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• Edificios que pertenece 
a un estilo o tipología 
reconocible, no 
precisamente de un 
autor reconocido.

• Edificio de arquitecto 
reconocido local.

VALOR PATRIMONIAL 
INTERMEDIO
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reconocible, no 
precisamente de un 
autor reconocido.

• Edificio de arquitecto 
reconocido local.
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CRITERIOS PARA LA CALIFICACIÓN DE INMUEBLES

CALIFICACIÓN CRITERIOS

SIN VALOR O BAJO VALOR
PATRIMONIAL

• Inmuebles que no son representativos de los valores y atributos
identificados en la Zona Típica, dado por su época o por su arquitectura,
pero que por su forma, tamaño o composición no alteran su unidad o
armonía.

• Podrán ser objeto de modificaciones mayores en tanto contribuyan a
aumentar el valor patrimonial de dicha zona.



• Son menos 
representativos, pero 
que por su forma, 
tamaño o composición 
no alteran su unidad o 
armonía. 

• Estos inmuebles 
podrán ser objeto de 
modificaciones 
mayores.

BAJO VALOR
VALOR PATRIMONIAL 



BAJO VALOR
VALOR PATRIMONIAL 

• Principalmente se 
reconoce la 
modificación del 
primer piso con la 
apertura de vanos, 
cambio de 
materialidades e 
incorporación de 
letreros.



• Son menos 
representativos, pero 
que por su forma, 
tamaño o composición 
no alteran su unidad o 
armonía. 

• Estos inmuebles 
podrán ser objeto de 
modificaciones 
mayores.

BAJO VALOR
VALOR PATRIMONIAL 



CRITERIOS PARA LA CALIFICACIÓN DE INMUEBLES

CALIFICACIÓN CRITERIOS

DISCORDANTE

• Corresponden a inmuebles que por su forma, tamaño y composición, alteran
la unidad y armonía de la Zona Típica.

• Estos inmuebles podrán ser objeto de modificaciones mayores para
mantener o aumentar el valor patrimonial de dicha zona.
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CRITERIOS PARA LA CALIFICACIÓN DE INMUEBLES

CALIFICACIÓN CRITERIOS

SITIO ERIAZO

• Corresponde a los predios que no presentan en su superficie ningún tipo de
construcción.

• Estos podrán ser objeto de edificación de una obra nueva, siempre y cuando
no afecten el valor de la Zona Típica.



SITIO ERIAZO

• Corresponde a los 
predios que no 
presentan en su 
superficie ningún tipo 
de construcción. 

• Estos podrán ser objeto 
de edificación de una 
obra nueva, siempre y 
cuando no afecten el 
valor de la Zona Típica.



A. ANTECEDENTES GENERALES

1. OCHAVOS:

OCHAVOS RECTOS OCHAVOS CURVOS



A. ANTECEDENTES GENERALES

2.  MUROS CURVOS:



A. ANTECEDENTES GENERALES

3. GALERÍAS VIDRIADAS



A. ANTECEDENTES GENERALES

4. BALCONES



A. ANTECEDENTES GENERALES

5. OJO DE BUEY



A. ANTECEDENTES GENERALES

6. ACCESO JERARQUIZADO



MAPA WEB:
AVANCE DE LA CALIFICACIÓN DE INMUEBLES



PROCESO

A. ANTECEDENTES 
GENERALES

B. ESTUDIOS 
PRELIMINARES

C. LINEAMIENTOS 
DE INTERVENCIÓN

El patrimonio perteneciente a las Zonas Típicas o Pintorescas 
existente en el país, representa un valor irremplazable e irrepetible 
para nuestra realidad cultural, por lo que se  hace imprescindible 

normar y regular sus intervenciones. 



TEMA A TRATAR EN LA 2° PARTICIPACION CIUDADANA:

C. LINEAMIENTOS DE 
INTERVENCIÓN

EDIFICACIÓN

ESPACIOS PÚBLICOS

ELEMENTOS PAISAJÍSTICOS

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y PALEONTOLÓGICO

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

OTROS LINEAMIENTOS



Presentación de la primera participación 
ciudadana por la Zona Típica de Castro.

Octubre 2022


