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El centro fundacional de Santiago de Chile, entendido como el triángulo fundacional, se 
ha consolidado como un centro heterogéneo. Conformado por un legado de edificios y 
espacios públicos desde la colonia hasta la actualidad, ha consagrado un perfil variado en 
cuanto a data histórica, estilo arquitectónico, volumetría y programa. El estado actual del 
patrimonio colonial, consta de catorce inmuebles, permaneciendo sólo cuatro viviendas 
urbanas de tipología colonial. En consecuencia, la fragmentación, desvinculación de las 
piezas coloniales entre sí, la descontextualización respecto de sus entornos construidos, y 
la legislación urbana y patrimonial, han condicionado y limitado la valoración y percepción 
de su significado e importancia, exponiéndolas a una serie de situaciones que distan 
mucho de lo que podríamos entender como bienes patrimoniales. 
 
Como una manera de avanzar del monumentalismo a una visión patrimonial, se propone 
un circuito patrimonial por estas últimas cuatro casas, que vincula la importancia de sus 
significados culturales. Para ello, se utilizan las preexistencias espaciales representativas 
que permanecen, y en base a esos fragmentos, se organiza el guion del circuito como una 
sumatoria de elementos que se potencian entre sí, desarrollando variables asociadas al 
modo de habitar en la colonia, permitiendo una perspectiva integral de su valor. 
 
 





y Observación 

 
 

 

I. Introducción 
 
Desde mediados del siglo XX, en América Latina se introduce 
la idea de preservación y rehabilitación del conjunto de 
inmuebles en los centros históricos, generándose una serie de 
políticas al respecto (Carrión, 2001). Esta nueva concepción 
de la preservación vino a romper con la tendencia histórica 
que consistía en abordar la temática patrimonial desde una 
visión unilateral mediante la conservación de monumentos 
de manera aislada (Riegl, 1903 y Choay, 2007).  
Son los instrumentos internacionales los que han propiciado 
la modificación de esta tendencia. Al respecto, se encuentra 
la Carta de Atenas para la Restauración de Monumentos 
Históricos de 1931, la cual enfatiza en la valoración de la obra 
histórica, artística, y el interés público por los monumentos, 
pero también incorpora consideraciones respecto del entorno 
y de sus condiciones ambientales, priorizando la 
conservación del entorno cuando el monumento se inserta en 
ambientes tradicionales (Carta de Atenas, 1931). 
Posteriormente con la Carta internacional sobre la 
conservación y la restauración de monumentos y sitios (Carta 
de Venecia, 1964), se reconoce que “la noción de monumento 
histórico comprende la creación arquitectónica aislada, así 
como el conjunto urbano o rural que da testimonio de una 
civilización particular, de una evolución significativa, o de un 
acontecimiento histórico.” (Carta de Venecia, 1964, p.24). Es 
decir, considera e incorpora la valoración al conjunto de 
inmuebles que comparten una época de asentamiento, pero 
no proscribe la protección individualizada de estos, se centra 
en los criterios de restauración y promueve el respeto por los 
aportes de interés, de todas las épocas en la edificación.   
Más recientemente, en 1987, la Carta internacional para la 
conservación de ciudades históricas y áreas urbanas 
históricas, define principios, objetivos, métodos e 
instrumentos para conservar la calidad de los núcleos 
urbanos de carácter histórico, cascos, centros, barrios, 
barriadas, sean grandes o pequeños, estableciendo que su 
conservación debiese ir en conjunto a planeamientos 
territoriales y urbanísticos en todos los niveles, siendo los 
valores que se deben resguardar, de carácter histórico, 
material y espiritual que determinen su imagen. Asimismo, 
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asevera que estos núcleos acuñan la expresión de las 
civilizaciones urbanas tradicionales.  
“Actualmente se hallan amenazados por la degradación, el 
deterioro y, a veces, por la destrucción provocada por una 
forma de desarrollo urbano surgida de la era industrial que 
afecta a todas las sociedades.” (Carta de Washington 1987: 
p.1).  

1.1 Desvinculación de inmuebles 
patrimoniales en los centros urbanos 
El centro histórico de Santiago tiene arraigo con varios 
momentos históricos, es un centro heterogéneo en el cual se 
superponen edificaciones de distintas etapas históricas. 
Rubén Stehberg ha planteado la hipótesis de la existencia de 
un asentamiento inca en el valle del Mapocho, del cual 
quedan muy pocos rastros… Las construcciones más antiguas 
pertenecen a la época colonial (1541-1810), registrándose 
piezas aisladas, es decir: comienza en la colonia y sus 
edificaciones más antiguas datan de esa época. En ese 
entendido, esta conformación, no calza con el concepto 
acuñado en los 60’s que propone una idea de conjunto y 
homogeneidad histórica y estética. 
Al respecto, Fernando Carrión, establece, bajo la premisa de 
que toda ciudad es histórica, que todas las centralidades lo 
son, teniendo estas que ver con dos funciones clave: la 
función central religiosa y la centralidad política. Funciones 
que a principios del siglo XX, tendieron a desplazarse hacia 
otros lugares, sobre otras bases con funciones centrales 
comerciales y financieras (SNPC Diálogos sobre patrimonio, 
2012). Carrión considera que la conformación de este 
espacio, como área matriz, no niega la posibilidad de que 
haya otros procesos en términos temporales y territoriales. 
No excluye etapas anteriores y posteriores, al contrario, avala 
la diversidad de expresiones territoriales de una misma 
centralidad histórica. Para el autor esto significaría 
desideologizar el planteamiento que el concepto encierra, 
reafirmando mediante esta heterogeneidad su magnitud, y 
peso en la estructura urbana. “Este universo altamente 
diferenciado de los centros históricos es necesario 
remarcarlo, ya que expresa la riqueza que tienen y porque 
exige creatividad analítica a la hora de definir metodologías 
para captarlos y actuar” (Carrión, 2003). 
 



    PROGRAMA DE MAGÍSTER EN PATRIMONIO CULTURAL | P. LOBOS 
    

     

 6 

En Chile, si bien no existe la categoría de centro histórico, lo 
que mas se acerca a ello, es el polígono del “triángulo 
fundacional” (Rosas y Lanuza, 2011; Silva,2017) de la ciudad, 
basado en el Plano de Thomas Thayer Ojeda denominado: 
Croquis que demuestra el desarrollo de la ciudad de Santiago 
desde 1552 hasta 1575 del año 1900.  
 
Según Hardoy y Gutman, el concepto de “centro histórico” 
puede clasificarse en cuatro tipos de áreas históricas, las 
cuales pueden ser: 1)los centros históricos de áreas 
metropolitanas y de grandes ciudades, como es el caso de 
Pelourinho, centro histórico de Salvador de Bahía en Brasil, 
o el de la ciudad de Quito en Ecuador; 2)los barrios de interés 
urbanístico y arquitectónico, como el de Urca en Río de 
Janeiro, Brasil; o el de Chorrillos en Lima, Perú; 3) las 
ciudades históricas, como Ouro Preto en Brasil, o Antigua en 
Guatemala; y 4) los pueblos históricos, como Ollantaytambo 
en Perú, o Tlalpujahua en México (Hardoy y Gutman, 1992). 
El trapecio fundacional, o centro histórico de Santiago de 
Chile, no se condice con ninguna de estas ideas de conjunto, 
ya que se trata de un centro histórico configurado por la 
conservación de un conjunto de estructuras significativas, 
desde el período colonial hasta el día de hoy, y que, por ende, 
no concentra inmuebles patrimoniales similares emplazados 
de manera colindante ni conjunta. El centro histórico de 
Santiago de Chile mantiene un legado de edificios y espacios 
públicos -con y sin declaratoria- que combinan distintas 
épocas consagrando un perfil heterogéneo en cuanto a estilo 
arquitectónico, volumetría y orientación programática. 
 
La legislación a nivel nacional en materia patrimonial ha sido 
un hecho determinante en el estado actual del patrimonio 
construido.  Chile, centró su visión monumental del 
patrimonio, amparada en el decreto de 1925, en donde la 
protección estaba ligada a la categoría previa declaración de 
Monumento Histórico establecida como la herramienta más 
efectiva; sin embargo este tipo de protección, vigente aún, 
sirve para contener parcialmente acciones indeseables, como 
la demolición de inmuebles e intervenciones inadecuadas, y 
no precisamente para gatillar acciones deseables como 
lineamientos sobre su entorno construido, o sobre el correcto 
traspaso del significado cultural que encarnan el valor de 
estos monumentos, a la comunidad. Es recién en 1970 
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cuando se incorporan mediante la ley 17.288 categorías 
relacionadas con la protección del contexto construido, 
pudiendo solicitar el CMN, se “declare de interés público la 
protección y conservación del aspecto típico y pintoresco de 
dichas poblaciones o lugares o de determinadas zonas de 
ellas.” (Ley 17288, 2019, p.58). Cabe mencionar que si bien la 
Ley Nº17.288 fue publicada en el Diario Oficial el 4 de febrero 
de 1970, “hasta esta fecha no ha sido objeto de regulación 
reglamentaria la identificación, declaratoria, intervención, 
supervisión y conservación de las Zonas Típicas o 
Pintorescas.” (Ley 17.288 7ª edición actualizada, 2019, p.58). 
Esto se explica, en parte, con la tramitación que implica un 
ingreso al CMN, y la concentración de este tipo de 
responsabilidades a la oficina técnica en la ciudad de 
Santiago, siendo insuficiente para abordar la situación a nivel 
país. 
En ese contexto, es necesario mencionar que la Ley Nº 17.288 
de Monumentos Nacionales y Normas Relacionadas necesita 
una renovación. Siendo otro ejemplo de ello, su limitada 
protección y alcance de conservación efectiva de los 
inmuebles de valor, el estado del entorno de los Monumentos 
Históricos estudiados en esta investigación. En dicho 
contexto se ha ingresado un proyecto de Ley de Patrimonio, 
recientemente a la Cámara de Diputados, Proyecto de Ley 
que entre otras cosas propone tres ejes principales:  
 
“Establecer consejos de patrimonio regionales en todo el país, 
con el propósito de empoderar a las regiones y propender a 
una gestión y protección más eficaz, ágil y representativa, (…)  
renombramiento de categorías y procedimientos de 
declaratorias incorporando una visión integral que incluya el 
patrimonio inmaterial, (…) sistema de compensaciones e 
incentivos que permitan pasar de un paradigma legalista a 
uno de gestión y protección efectiva del patrimonio (…)” (Ley 
17.288, 7ª edición actualizada, 2019, p.13) 
 
Pero también, la regeneración constante de forma y 
materialidad de la trama urbana del centro histórico de 
Santiago de Chile ha dado paso al estado patrimonial actual 
previamente mencionado. 
Las razones tras la heterogeneidad del centro histórico de 
Santiago, guarda variadas motivaciones del por qué ciertos 
patrimonios no fueron conservados desde el inicio, siendo un 
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eje no menor a la hora de concebir el valor de los inmuebles 
que si permanecen. 
En el artículo De la ciudad cerrada de los conventos a la 
ciudad abierta de los espacios públicos: Santiago 1710-1910, 
se postula que esta regeneración constante de forma y 
materialidad en la conformación de la ciudad, ha tenido que 
ver en gran parte con la influencia que mencionan Rosas, J. y 
Pérez, E., (2013) sobre el cambio de la institucionalidad 
colonial basada en una lógica religiosa-monárquica a una 
lógica de carácter republicano. Es decir, inicialmente existe la 
lógica de una ciudad con manzanas residenciales que 
significaron polos de desarrollo y control, a una lógica de 
ciudad abierta al territorio en todas sus direcciones y 
configurada por espacios y edificios públicos y privados. Esta 
afirmación es interesante, porque señala que es un cambio de 
paradigma en la sociedad, un hecho relevante capaz de 
modificar la conformación e imagen de una ciudad; el sistema 
colonial queda atrás y se da paso a la lógica republicana, por 
lo tanto, las prácticas urbanas cambian y se desarrollan. 
Refiriéndose a la historia más reciente, Carrión (1990), 
postula que la consagración de un centro histórico 
homogéneo perteneciente a una sola época tiene mucha 
relación con los tardíos procesos de modernización 
capitalista en el último siglo, además de (en el caso de Quito), 
la crisis en la centralidad urbana que se dio desde la década 
del sesenta, siendo una “ventaja de conservación” aceptable 
para su centro histórico, no así para ciudades como Santiago. 
Comparándolo con otros centros históricos en América 
Latina, de características similares como Montevideo, 
Carrión apunta como principales responsables, a la celeridad 
del proceso de urbanización, de industrialización y de la 
oleada migratoria. 
 
A su vez, y respecto de la celeridad del proceso de 
urbanización, como hecho que ha marcado la conformación 
del centro de Santiago en la actualidad (últimas tres décadas), 
Margarita Greene (2006), señala que esto se debe a factores 
como la obsolescencia y despoblamiento del centro, los que 
han permitido un explosivo crecimiento urbano que además 
ha dado paso a la dispersión espacial gracias al automóvil. 
Señala también que las “Propuestas de Desarrollo para la 
Renovación de Santiago” en la década de los 90, fortalecen el 
rol residencial de las “áreas centrales deprimidas de las 



    PROGRAMA DE MAGÍSTER EN PATRIMONIO CULTURAL | P. LOBOS 
    

     

 9 

ciudades” insertándose este plan en el Plan Regulador para 
Santiago (PRMS) de 1994, cuyos lineamientos estratégicos 
consideran: establecer límites máximos de crecimiento 
urbano; elevar densidades urbanas y limitar el crecimiento en 
extensión de las ciudades’’ (Greene, M. 2006).  
Esta conformación presenta un centro histórico que se ha 
configurado a lo largo de la historia consagrando un conjunto 
de estructuras significativas desde el período colonial hasta el 
día de hoy, presentando fragmentos de edificios 
patrimoniales y edificios no patrimoniales, monumentos que 
pertenecen a un mismo momento histórico disgregados 
respecto de sus épocas y que además se encuentran junto a 
grandes estructuras contemporáneas.  
Son los hechos mencionados previamente, los que permiten 
asimilar el centro histórico de Santiago, como un centro 
histórico particular respecto de otros, ya que respecto de 
otros centros históricos, no carece de centralidad urbana 
(Carrión, 1990), al contrario, goza de diversos usos, pero 
también de historia; y por otro lado, esta configuración 
propia, en donde su más significativa característica es su 
perfil heterogéneo, lo ha convertido en un catálogo de épocas 
de gran atractivo y potencial.   
 

      
  
 
 
 
Es necesario mencionar que también existen una sumatoria 
de factores más por los que se ha modificado la ocupación del 

Fig. 1. Croquis Casa Colorada en Arquitectura en Santiago: siglo XVII a 
siglo XIX. Eduardo Secchi.  1941.  
Fig. 2. Fotografía actual Casa Colorada. Autoría propia. 2019. 
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suelo, y se ha llegado al estado de hoy; entre ellos, por 
ejemplo: ordenanzas urbanas, nuevas necesidades 
programáticas, nuevos lineamientos de fachadas, 
ordenamiento urbano referente por ejemplo a las líneas de 
edificación, nivelación de calles, medidas de saneamientos de 
la ciudad, embellecimiento. “entre otros aspectos que afectan 
la morfología urbana y sus tipologías edificatorias” (Rosas, J. 
y Pérez, E., 2013). 
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1.2 Objeto de Estudio 
Casa Urbana de tipología Colonial en el centro 
histórico1 de Santiago. Nuestro patrimonio colonial se ha 
vuelto un bien escaso y poco representativo. Los terremotos 
han sido los responsables en parte de aquello considerando 
que, para el terremoto de 1647, solo se conservó en pie la 
Iglesia de San Francisco de la Alameda. Esta pérdida 
irreparable de carácter cultural, social y económico, hoy nos 
permite identificar solo catorce inmuebles coloniales en el 
centro histórico de Santiago, siendo seis de ellos de orden 
religioso, cuatro de orden público, y cuatro viviendas 
urbanas. Las edificaciones del patrimonio colonial, tanto por 
su conformación arquitectónica -material, espacial y 
constructiva-, como por su historia, se configuran como 
testimonio vivo de las tradiciones seculares y fundacionales 
de la ciudad que hoy conocemos, considerando que es, 
también la traza urbana tradicional en la que se insertan, la 
que permanece. 
Se consideran un patrimonio común, para entregar a las 
generaciones futuras, siendo este el principal sentido de 
nuestra responsabilidad por resguardarlas (Carta de Venecia, 
1964). 
En el siguiente mapa, se presentan los inmuebles coloniales 
que se conservan anteriormente mencionados; estos 
corresponden a la Catedral y la Capilla del Sagrario (1780); 
Iglesia y Convento La Merced(1760); Iglesia Santo Domingo 
(1808); Ex Real Casa de La Moneda, actual Palacio de La 
Moneda (1786); Ex Real Casa de Aduana o Tribunales Viejos, 
actual Museo de Arte Precolombino (1805); Ex Palacio de la 
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Real Audiencia, actual Museo Histórico Nacional(1808); Ex 
Cabildo, actual Municipalidad de Santiago (1790); Casa 
Velasco o Fundación Artesanías de Chile (1730); Posada del 
Corregidor, actual Galería de Arte Posada del Corregidor 
(1750); Casa Santo Domingo, actual Teatro La Olla; y Casa 
Colorada, ex Museo de Santiago y actual sede temporal de la 
SUBDERE (1779). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Se entiende por centro histórico, el trapecio fundacional establecido 
por los límites con el Río Mapocho, hacia el nororiente, actual avenida 
Cardenal José María Caro; al sur en el encuentro con la Cañada de San 
Francisco, actual Avenida Libertador Bernardo O’Higgins; y al 
poniente avenida Manuel Rodríguez. Esta denominación está basada 
en el plano de Thomas Thayer Ojeda denominado: Croquis que 
demuestra el desarrollo de la ciudad de Santiago desde 1552 hasta 
1575, del año 1900. Archivo: Memoria Chilena (Biblioteca Nacional de 
Chile). 
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Fig. 3. Inmuebles coloniales declarados Monumento Histórico, en el trapecio fundacional de Santiago de Chile. 
Elaboración propia. 
Fig. 4. Casas de tipología colonial, declaradas Monumento Histórico, en el trapecio fundacional de Santiago de Chile. 
Elaboración propia. 
 



    

 
 

Las viviendas urbanas de tipología colonial, han desaparecido 
gradualmente. Primero se encuentran amenazadas en la 
actualidad por la degradación de su valor arquitectónico, el 
deterioro estructural, e inclusive, por la destrucción 
infundada por el desarrollo inmobiliario, producto de su alta 
plusvalía dada su ubicación y el uso que se les puede dar, 
considerando la obsolescencia de su programa. De este modo, 
esta investigación intentará visibilizar este patrimonio 
particular cada vez más escaso. 
 
El arquitecto, Juan Benavides Rodríguez, en su texto La 
arquitectura en el virreinato del Perú (1988), define tres 
grandes épocas para aproximarse a la arquitectura del 
período colonial: 1ºépoca “Españolizada” (1550 hasta fines 
del SXVII), 2º época “Hispano Aborigen” (1700 hasta 1780 
aprox.), y 3º época “Reacción clasicista”. Para esclarecer el 
acontecer evolutivo de lo arquitectónico decide situarlas por 
siglo.  
La estructura primitiva de las viviendas coloniales en la etapa 
fundacional, siglo XVI-1º época-, responde al sistema de 
“quincha”, estructura de postes con cañas cubiertos de barro 
por ambas caras que soportaban la cubierta de paja. Si bien 
no hay mucha más información, en el siglo XVII, 2º época, la 
composición espacial ya es identificable como una edificación 
estructurada en torno a patios, que presenta un portón y 
zaguán por los que se entraba a depositar en el primer patio 
los productos de las chacras y haciendas. Exteriormente la 
estructura es de extrema sobriedad, con calles de aspecto 
monótono y fachadas continuas. 
Continúa el autor , refiriéndose, al siglo XVIII, o 3ºépoca, en 
donde señala, se mejoran las técnicas constructivas, 
revistiéndolas de mayor solidez, con estribos exteriores y 
vigas calzadas en los muros, esto gracias a los terremotos de 
1647 y 1730. Además, se incorporan corredores generalmente 
en los segundos patios. 
Como una prolongación de la primera época, la vivienda 
urbana conserva a lo largo de los siglos XVII y XVIII su 
exterior austero, sin grandes cambios en la distribución 
espacial.  
El primer patio se caracterizaba por ser de perfil público y 
comercial, el segundo privado para la familia, y el tercero para 
la servidumbre.  
En el siglo XIX, se incursiona en prolongar la estructura hacia 
un segundo nivel. La estructura que comienza a primar son 
los cimientos de piedra, y el material de adobe y albañilería 
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se mantiene. La estructura de la techumbre sigue siendo de 
madera/roble. (Benavides Rodríguez, 1988). Si bien en 
términos históricos la época colonial termina con la 
Independencia en 1818, en términos arquitectónicos, durante 
el siglo XIX se siguió construyendo con la misma tipología 
constructiva. 
 
La relevancia de los terremotos de 1647 y 1730, implicó 
considerar de sobre manera la condición sísmica (constante y 
de gran magnitud), obligando a evaluar de manera reiterativa 
los métodos constructivos de las edificaciones, dejando atrás 
ciertas técnicas y perfeccionando otras.  
La condición sísmica del país será una dura prueba que 
periódicamente evaluará el avance de la arquitectura 
nacional, obligando a desechar aquellas soluciones que se 
muestran inapropiadas y a mantener y perfeccionar las que 
han sabido comportarse adecuadamete. En este proceso de 
ensayo y error irá perfilándose en gran medida el carácter de 
una arquitectura nacional dónde la vivienda urbana 
constituye quizás su mejor exponente. (Sahady, Duarte y 
Weisberg 1992: 5). 
 

1.3 Casos de Estudio 
Casa Velasco - Posada del Corregidor – Casa Santo 
Domingo -  
Casa Colorada 
Los casos de estudio de esta investigación corresponden a 
edificaciones construidas en la 3º época constructiva de la 
colonia, durante el siglo XVIII, consolidándose como los 
únicos ejemplares residenciales que permanecen en su lugar 
y han logrado sobreponerse a la urbanización 
contemporánea, ubicados en el trapecio fundacional de la 
conformación colonial de la ciudad de Santiago. Han sufrido 
modificaciones volumétricas e incluso de estilo, y obviamente 
han mutado variadas veces sus programas originales, pero su 
línea edificatoria, muy alejada de la permitida hoy, 
materialidades y elementos arquitectónicos, las acusa y 
releva en la trama urbana. 
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Se trata de la Casa Velasco (1730), la Casa Santo Domingo 
(SXVIII), la Casa Colorada (1779), y la Posada del Corregidor 
(1750). Ninguna de estas casas responde a la escala 
predominante de lo que era una casa colonial, ya que, en 
términos constructivos, sus cimientos y sobre cimientos, 
tienen piedra y ladrillo; estos materiales, eran utilizados, 
según el historiador Eugenio Pereira Salas, solamente para 
construcciones excepcionales; por lo que esta cualidad, sus 
dimensiones y los elementos más elaborados de su 
decoración vendrían a convertirlas en lo que el autor 
denomina como mansiones coloniales. (Pereira Salas, 1965).  
La descripción narrada por Pereira Salas, que viene de cierto 
modo a complementar lo que menciona Secchi (1952), relata 
diferencias significativas de los elementos propios que 
definen ciertas 
estructuras como mansiones coloniales. De acuerdo a lo 
señalado por Pereira Salas (1965), el segundo y tercer patio 
eran mayoritariamente propios de las  mansiones coloniales, 
al igual que las estructuras de dos pisos que alcanzaban los 
6m de altura rompiendo con la escala habitual, dada su 
jerarquía en el plano general de la ciudad; además postula 
que este tipo de edificaciones por lo general estuvieron en 
manos de los maestros mayores quienes sabían el oficio por 
herencia y que rara vez los arquitectos profesionales eran 
partícipes del diseño o construcción de las casas.  
Estos rasgos propios de las mansiones, se presentan en la 
mitad de los inmuebles que permanecen hoy en el centro 
histórico de Santiago. Esto explica su permanencia de modo 
general, en donde, por un lado, está presente la calidad 
estructural con la que fueron ejecutadas, pero principalmente 
lo que ha permitido su conservación son también los hechos 
que motivaron su ejecución, por ende, quienes eran los 
dueños de estas edificaciones. Este hecho, les otorga un valor 
histórico de interés para otros relatos de carácter 
historiográfico.  
La Casa Velasco, Casa Santo Domingo y Casa Colorada, 
responden al esquema de la casa colonial urbana de patios en 
edificación continua. Es la Casa Santo Domingo, la que más 
se asemeja a la altura promedio de lo que era la ciudad 
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colonial con casas de un nivel; y también lo hace su interior 
que se mantiene similar al original, estructurado en torno a 
tres patios; su fachada ha modificado su estilo, pasando 
desapercibida como una casa colonial, ya que presenta 
ornamentos y dimensiones propias del período republicano, 
de tendencia más bien neoclásica.  
El cuarto inmueble mencionado, corresponde a la Posada del 
Corregidor, el cual nunca tuvo una composición en torno a 
patios, pero responde de forma constructiva, presentando 
una serie de elementos arquitectónicos propios del estilo 
colonial.  
 

1.4 Problemática 
Fragmentación, desvinculación y problemas de 
valoración:  
Podemos considerar que el patrimonio edificado colonial, se 
encuentra fragmentado y desvinculado entre sí, en el caso de 
Santiago Centro.  
Si bien, las piezas de origen colonial y uso residencial 
mantienen su ubicación y apariencia, dada la condición 
heterogénea del centro histórico -en cuanto a escala, estilo y 
programa-, presentan gran discordancia con su contexto 
inmediato. Como ya se mencionó, esto se debe en gran parte 
a una rápida urbanización de Santiago durante el siglo XX; 
falta de planificación urbana vinculante a los inmuebles 
patrimoniales, y mínima rigurosidad por los entes 
reguladores. Dichos factores, sumados a la falta de 
visibilización de su significado cultural, considerando que 
ninguna de las casas relaciona su contenido programático con 
la colonia,  omitiendo cualquier vinculación entre la 
preexistencia espacial que ofrecen las casas y el modo de 
habitar del período como recurso didáctico, por ejemplo, han 
propiciado una visión monumentalista, optando por la 
conservación objetual de los inmuebles, desplazando la lógica 
patrimonial; lógica que establece la revisión constante de los 
valores del conjunto y su correcto traspaso a las generaciones 
venideras poniendo énfasis y esfuerzo en la apropiación por 
parte de las comunidades de estos valores. 
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La conservación de estas piezas en su estado puro como 
monumentos históricos, ha hecho que estos inmuebles 
patrimoniales mantengan un perfil aislado y desvinculado 
entre sí, limitando la difusión de sus significados, 
propiciando la falta de valoración por parte de la comunidad 
pública, interés y apropiación. 

 
 

1.5 Pregunta de investigación 
Considerando que el patrimonio forma parte de una 
necesidad cultural que sobrepasa la esfera del academicismo 
y que sus valores deben ser constantemente revisados y 
actualizados para que pueda ser traspasado y apropiado de 
manera acertada a las nuevas generaciones. 
 
“para que cada sociedad pueda relacionarlos con los 
problemas actuales y mantener su sentido, su significado y su 
funcionamiento en el futuro’’ (Unesco, 2014).  
 
Producto de la condición fragmentada y desvinculada 
mencionada anteriormente, la pregunta de investigación 
consistirá en intentar dilucidar: 
 ¿Cómo visibilizar el valor patrimonial identitario, en un 
centro urbano heterogéneo? 

Fig. 5. Collage digital “Contexto Monumento Histórico Casa Colorada”. 
Elaboración propia. 
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1.6 Objetivos 
El objetivo consta de poner en valor la importancia arraigada 
a los inmuebles coloniales identificados, mediante una fácil 
lectura. Crear conciencia en la comunidad de que, si bien 
estas edificaciones se encuentran disgregadas entre sí 
físicamente, que su ubicación formó parte de un contexto de 
gran importancia, principalmente por ser la base de la ciudad 
como la conocemos y la hemos construido hasta hoy. 

1.7  Hipótesis 
Se postula la siguiente hipótesis: si las casas urbanas de 
tipología colonial identificadas en esta investigación, 
vincularan la importancia de sus significados con una 
correcta difusión, la dispersión espacial sería solo una 
condición física propia del centro de Santiago, y el 
monumentalismo con el que han sido tratadas sería menos 
evidente y menos perjudicial. 
El reconocimiento de piezas similares, que compartan un 
guion distribuido en los cuatro inmuebles, podría evocar la 
condición de patrimonio contextualizándolas mediante una 
perspectiva más integral respecto de su valor.  
 

II.  Justificación y Relevancia 

2.1 Relevancia para el patrimonio 
Significado Cultural: La tipología de Casa Colonial 
Urbana, es la estructura de vivienda que se emplaza acorde y 
en la trama urbana tradicional. 
Si bien sus inicios datan del siglo XVI, producto del sismo del 
13 de mayo de 1647 la ciudad se destruye completamente 
dejando en pie solo la Iglesia San Francisco, ocasionando que 
hoy las piezas de origen colonial con las que contemos sean 
escasas, y de una data de construcción del siglo XVIII.  Este 
hecho inicial da cuenta de la relevancia de la permanencia de 
estas piezas en la trama urbana actual. 
Para Sahady, Duarte y Waisberg (1992), la arquitectura 
presenta una escasa producción arquitectónica durante los 
siglos XVI y XVIII, en el contexto general hispanoamericano, 
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siendo posible encontrar arquitectura de importancia desde 
el siglo XVII.  
 
Precisamente a medida que avanza el siglo XVII y luego de la 
destrucción de las ciudades del sur producto del 
levantamiento de los indígenas, la hacienda se consolida 
como unidad económica y social protagónica de múltiples 
facetas, ello determinó la ocupación progresiva de las tierras 
productivas e incluso de las que no lo eran en el llamado valle 
central, desde La Serena hasta Concepción, incentivando las 
formas de vida rural en unidades autosuficientes todo ello en 
desmedro de un desarrollo urbano-arquitectónico más 
efectivo en las ciudades existentes y la fundación de nuevos 
núcleos urbanos. (Sahady, Duarte y Waisberg 1992: 4).  
 
En la misma línea argumentativa, Errázuriz (2002), postula 
que la casa de tipo urbana funciona como una prolongación 
de la casa patronal y del mundo rural. Los diferentes usos que 
manifiesta como bodegas, pulpería, distintos patios, huertos, 
árboles frutales y algunos animales domésticos, nos hablan 
de una forma de vida volcada hacia el trabajo agrícola. La vida 
urbana durante el siglo XVIII, logra diferenciarse de las 
formas relacionadas con la vida rural. Aparece un nuevo 
grupo en la sociedad. “Tiene nuevos ideales e intereses que se 
reflejan en nuevas costumbres y progresivos refinamientos en 
el vivir y habitar(…) De esta manera la casa urbana se 
constituye, en contraposición con la casa patronal, como el 
espacio social de la nueva aristocracia”. (Errázuriz, 2002, 
p.12). 
 
Benavides (1988), relata que los materiales que se emplearon 
durante el siglo XVIII, no variaron profundamente a los de 
los siglos XVI y XVII. Sin embargo, podríamos asociar estos 
progresivos refinamientos de los que habla Errázuriz (2002), 
con la incorporación de nuevos materiales de la que habla 
Benavides (1988). Entre esos materiales, los negocios 
internacionales interfirieron, por ejemplo, algo relevante fue 
el uso de materiales como vidrios planos y transparentes, que, 
por haberse industrializado su fabricación en Europa a 
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principios del siglo XVI, vinieron a incorporarse a los 
materiales de construcción de uso corriente exactamente en 
el año 1701, cuando se abrió al comercio francés la ruta del 
Cabo de Hornos. O también se podría, relacionar con lo que 
menciona Benavides (1988), con la facilidad que se pudo 
comenzar a adquirir el fierro que bajó un tercio su valor, por 
la bonanza de la minería y agricultura, “por lo que aflora un 
cierto barroquismo que reemplaza los escasos elementos 
decorativos del período anterior”. (Benavides Courtois, 
1988). 
, que vino a incorporar nuevos elementos como ventanas, 
puertas y rejas de formas muy libres, sumando además el 
desarrollo de pilares de esquina, aleros con canes ladrados, 
entre otros. 
Cabe mencionar que la casa urbana a la que nos estamos 
refiriendo, más bien llamada mansión colonial para 
Benavides (1988), perteneció generalmente a familias de la 
aristocracia tradicional (descendientes de conquistadores, o 
a familias de la “nueva aristocracia agrícola y mercantil” (De 
Ramón, 2000), que se consolida a mediados del siglo XVIII.  
 
La materialidad: Adobe, madera, paja y tejas fueron los 
materiales utilizados durante los primeros siglos. El motivo, 
básicamente radica en su fácil obtención y en que requería 
menos habilidades respecto de su uso y ejecución. La piedra 
y el ladrillo estarían destinados a obras de mayor importancia 
y envergadura, hecho que se vería reflejado en la cantidad de 
años que tardaban en concluirse; la siguiente cita ayuda a 
comprender este proceso “la iglesia mayor y los templos de 
las diferentes órdenes religiosas, costeadas merced a 
donativos de la corona y piadosos particulares” (Sahady, 
Duarte y Waisberg 1992: 5). 
 
La estructura principal de la casa es de adobe, exceptuando la 
portada que por lo general responde a una estructura de 
albañilería de ladrillo o piedra, estructura de extrema 
sobriedad; la cubierta es de tejas de arcilla y los pisos de 
ladrillos cuadrangulares o hexagonales llamados pastelones, 
no así el patio principal que presentaba piso de piedra de río.  
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Los pilares de madera en las edificaciones que incorporaron 
corredores, principalmente en el segundo patio, estaban 
empotrados en bases de piedra, mientras que todos los muros 
presentaban estucos de cal. (Secchi, 1952). 
 
La distribución: La casa colonial urbana se puede entender 
como un sistema de estructuras edificadas en torno a uno, dos 
o tres patios, los cuales eran definidos por las necesidades y 
alcances económicos de las familias.  
Estos tenían espacios de carácter privado, intermedio y 
público. En esta casa los distintos patios determinan los usos 
de suelo donde también es posible observar el sistema social 
en cuanto a jerarquía. Un sector de servicio (trabajo y 
habitación), otro destinado a la familia (ambiente de 
privacidad) y el último volcado hacia el exterior (zona 
pública).   
 
 

 
 
 
 
 
El primer patio, de carácter más bien público permitía el 
arriendo de habitaciones que daban hacia la calle para usarlos 
como locales comerciales; el segundo para los dueños de la 
casa, presentaba habitaciones más amplias y con más 

Fig. 6. Esquemas tipología y evolución casa colonial.  Libro Secchi, 
Eduardo (1952).  
La casa chilena hasta el siglo XIX. 
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comodidades, patio que además incorporó corredores en el 
siglo XVIII; y finalmente el tercer patio que era utilizado 
como patio de servicio, ya que se encontraban las 
habitaciones de la servidumbre, junto a la cocina y despensa. 
(Secchi, 1946). Respecto de esta descripción, y tomando en 
cuenta las planimetrías originales de los casos de estudio de 
esta investigación, es necesario aclarar que los tres patios no 
mantenían las mismas proporciones, ni los mismos tipos de 
piso; siendo el primero y segundo de ellos de gran amplitud, 
y el tercero de proporción más pequeña al respecto, y que no 
precisamente se encontraba en la parte trasera de la 
estructura, sino también se ubicaba a un costado del segundo 
volumen de manera más angosta y alargada, como es lo que 
ocurre en la Casa Colorada.  
Secchi (1952), fundamenta que la casa chilena deriva 
directamente del tipo mediterráneo, de la casa hispano-
romana, surgida en Grecia.  
 
partiendo de la calle hacia el fondo, es desarrollada en tres 
partes –recuerdo del atrio, el peristilo y el xistus o jardines- 
formadas por hileras de piezas longitudinales y transversales 
que, dejando tres espacios abiertos y sucesivos de la calle 
hacia el interior, formaran tres patios, siendo el segundo el 
centro de la casa. (Secchi, 1952). 
 
Esta información podría cobrar relevancia fundamental para 
la apropiación del valor de estos inmuebles por la comunidad 
nacional, enalteciendo la conformación de la casa colonial 
como la casa chilena. (Pereira Salas, 1965 y Secchi, 1952). 
Conformada de manera híbrida por variados orígenes, en 
conjunto a las técnicas y materiales propios del territorio.   
 
La vida doméstica: En la casa solariega urbana o rural 
americana vivían generaciones con los mismos ancestros, 
allegados, preceptores visitas ocasionales, y la servidumbre 
con sus parientes. Vida hogareña, social, negocios, política, 
nacimientos funerales, provisiones, vehículos animales 
domésticos, de todo esto era el receptáculo una vivienda 
acomodada limeña, paceña o santiaguina. No es extraño ni 
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caprichoso que las casas fueran grandes, con la pesadez 
volumétrica del adobe y la teja, y casi herméticas en su afán 
de privacidad. (Benavides, 1961). 
 
La parte principal de la casa estaba situada en el segundo 
patio, que generalmente, era la parte central de la casa, y 
constituía las habitaciones privadas de la familia “en el cual 
estaban los tres aposentos principales, es decir, la sala, la 
cuadra, que era un vasto recinto con ventanas que daban 
frente a la entrada y en el cual estaba el estrado, y la antesala, 
situada corrientemente a la derecha, y que era el dormitorio 
principal de la casa” (Secchi, 1941).  
Secchi (1941), menciona que finalmente se encontraba el 
patio más pequeño y de servicio que concentraba programas 
como la cocina, despensas, dormitorios de la servidumbre y 
patio, y además una acequia, en la mayoría de las casas, al 
igual que un lugar papra protegerse de los temblores, 
producto del terremoto de 1647.  
 

III. Antecedentes del Caso 

3.1 Resumen Histórico Casa Velasco 
(Santo Domingo#689): La Casa Velasco, se ubica a tres 
cuadras hacia el norponiente de la Plaza de Armas de 
Santiago, en la esquina nororiente de la intersección de las 
calles Santo Domingo con Enrique Mac Iver. El primer 
propietario del terreno es el conquistador Esteban 
Hernández De Contreras en 1556. Posteriormente en 1730 se 
construye la casa de Juan Abitúa, con el arquitecto Victor 
Leal; quien diseña una edificación en torno a tres patios, de 
un nivel de altura.  
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La estructura es de cimientos y sobre cimientos de piedra. 
Muros perimetrales de adobe, de 0.90m de espesor en el 
primer piso y 0.60m en el segundo piso. Tabiquería en 
algunas separaciones interiores. Piedras sillares en pilares, 
pilastras, arcos y cornisas de la portada exterior de ladrillo; 
pavimentos de piedra en el zaguán y de huevillo en el patio. 

Fig. 8. Fotografía actual Casa Velasco. Archivo CMN. 
 

Fig. 7. Imagen satelital intervenida, sobre manzana Casa Velasco. Elaboración propia. 
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Envigado de piso y armadura de techumbre de madera, 
siendo finalmente la cubierta de tejas de arcilla. (MOP, 1991) 
 

 
 
 
 
 
Posteriormente en 1818, pasa a ser propiedad de José 
Antonio Rodríguez Aldea, Ministro de Hacienda y Consejero 
del Director Supremo Bernardo O’Higgins, se casa en 1821 
con María del Rosario Velasco, teniendo tres hijos, pero 
enviudando en 1825, por lo cual se vuelve a casar en 1828 con 
María Mercedes Velasco Oruna -hermana de su primera 
mujer- con quien tuvo nueve hijos. En 1831, se incorporan 
elementos neoclásicos y la construcción del segundo piso en 
el cuerpo delantero. Además de un oratorio, donde fue velado 
al morir en el año 1841. Fue adquirida en 1928 por el 
multimillonario inglés Sr. Pearson y restaurada por su 
arquitecto inglés St. A. Víctor Heal. La restauración consistió 
en restituir elementos con materiales auténticos antiguos 
como por ejemplo: el artesonado y el balcón balaustrado, los 
cuales además provienen del convento de San Francisco de 
Santiago.  (Benavides Rodríguez, 1941). 
 
Producto del terremoto de 1985, la casa sufre graves daños. 
De la restauración se hace cargo la Presidencia y Secretaría 
del Senado, para además generar un cambio programático y 
comiencen a funcionar las dependencias del Tribunal 
Constitucional interviniendo principalmente el segundo nivel 
con el fin de incorporar nuevas oficinas. El primer nivel no 
sufre cambios. (MOP, 1991).  

Fig. 9. Casa “de los Velasco”. Museo Histórico Nacional. Autor desconocido. 1920. 
Fig. 10. Reconstrucción planta original, en base a plano actual. Elaboración propia. 
Fig. 11. Encuadre e intervención sobre plano de manzana en Santiago 1883-1915. Rosas 1986. 
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Más recientemente, luego del terremoto del 2010 requiere 
intervenciones estructurales nuevamente principalmente en 
el muro lateral oriente; la restauración es financiada por el 
Tribunal Constitucional, quienes la seguían utilizando. 
En el año 2014 Bienes Nacionales la cede a la Dirección Socio 
Cultural de La Moneda. Actualmente alberga las oficinas 
administrativas de la Fundación de Artesanías de Chile.  
De los tres patios que configuraban la estructura colonial de 
la Casa llamada de Velasco, hoy sólo permanece uno de ellos. 
Del diseño arquitectónico que consideraba un nivel y fachada 
continua, actualmente presenta dos niveles en todo su 
perímetro y es una edificación aislada, enfrentándose hacia el 
oriente un acceso a estacionamiento a un edificio residencial 
retranqueado, y hacia el norte, un cerramiento metálico de 
estacionamientos (ver Anexo N° 1).  
El reflejo de manera puntual de lo que ocurre con la 
descontextualización de estas cuatro casas de tipología 
colonial, se ve reflejado en un hecho tan simple y 
determinante, como lo es que las propiedades se encuentren 
afectas a declaratoria de utilidad pública para circulaciones, 
plazas y parques 
En el caso de la Casa Santo Domingo, para tomar la línea 
oficial proyectada, debe considerar un entrante, dejando la 
acera con un ancho de 7,34 mts. en el extremo oriente y 7,39 
mts. en la esquina con Enrique Mac-Iver. Mientras que 
Enrique Mac-Iver para tomar la línea oficial proyectada debe 
considerar un entrante, dejando la acera con un ancho de 
3,89 mts. En el extremo norte y 3,41mts en la esquina con 
Santo Domingo. Todo lo anterior, medido desde el borde 
exterior de las soleras respectivas y conforme a lo graficado 
en el plano adjunto (ver Anexo N° 5). 
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3.2 Resumen Histórico Posada del Corregidor  
(Esmeralda#748): La Posada del Corregidor, se encuentra 
a una cuadra hacia el sur de la cuenca del Mapocho, y a tres 
cuadras de la Plaza de Armas hacia el norte. Tras 15 años de 
edificación, termina de ser construida en el año 1765.  
 

 
 
 
Fig. 12. Imagen satelital intervenida, sobre manzana 
Posada del Corregidor. Elaboración propia 
Fig. 13. Fotografía actual Posada del Corregidor. Archivo 
CMN. 
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La Posada del Corregidor, se inserta en la parte de la trama 
del damero norte, ya distorsionada por el brazo del río 
Mapocho, no estando inserta en una manzana convencional, 
en la que, según Dávila, se dividían en cuatro los solares, y 
luego en ocho. (Dávila, 1978). Bajo esa lógica, nunca tuvo la 
espacialidad para ser una casa urbana estructurada en torno 
a patios, sin embargo, subsistió desarrollando una economía 
-según cuentan las crónicas- ligada a la estructura 
residencial, pero de viajeros. Estableciéndose un orden 
jerárquico, más bien ligado a la vida social y al estar de paso, 
para quienes llegaban al poblado desde el camino de Chile. 
Situada junto a la cañada.  
La estructura es principalmente de adobe con muros de 
0.70m de ancho. Presenta un pilar de esquina de sección 
circular de piedra. La estructura de la techumbre es de 
madera, al igual que el envigado del entrepiso y el balcón 
volado que rodea el perímetro del segundo nivel. La cubierta 
es de teja de arcilla. (MOP, 1991) 
Es declarada Monumento Histórico el 26.07.1971, mediante 
Decreto CMN Nº1749 del Ministerio de Educación. 
En el año 1830 se hizo conocida como un lugar de encuentro 
con gran atractivo por el salón de baile que ofrecía llamado 
La Filarmónica, “lugar en el que se reunía la mejor sociedad 
de la capital” y que “derramaba por su balcón volado 
torrentes de música y de palmoteos que se perdían en la 
callejuela obscura”. (Zañartu, 1934). 
 



   PROGRAMA DE MAGÍSTER EN PATRIMONIO CULTURAL | P. LOBOS 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

30 

 
 
 

 
 
 
 
 
En el año 1926 es comprada por Darío Zañartu, quien desea 
transformarla en un Santuario de Recuerdos Coloniales, 
denominándola con el nombre de Posada del Corregidor, sin 
embargo esto nunca ocurrió. El nombre, en recuerdo de Luis 
Manuel de Zañartu, aunque no tenía relación con él.. Con este 
hecho se consiguió el diseño de la plaza que la acompañada, 
junto a la incorporación de la pileta.  
Entre 1930-1980 cambia de programa nuevamente y pasa a 
ser la “Sede de la Sociedad de los Amigos del Arte”. (Archivo 
CMN, 2013). 
La estructura de la Posada del Corregidor ha conservado su 
estructura, generando sólo el desplazamiento interior de una 
escalera para dar cabida a baños, además modificó la celosía 
del balcón conformándose en la actualidad como baranda 
(ver Anexo N° 2). 

Fig. 15. “Posada” o “Casa del Corregidor, Santiago. Benavides 
Rodríguez, 1941.  
Fig. 16. Planta original, Posada del Corregidor. Eduardo Secchi, 1941.   
Fig. 17. Encuadre e intervención sobre plano de manzana en Santiago 
1883-1915. Rosas 1986. 
 

Fig. 14. Fotografía actual Posada del Corregidor, Archivo CMN. 
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3.3 Resumen Histórico Casa Santo Domingo 
(Santo Domingo #627):  
La casa Santo Domingo se ubica a mitad de manzana hacia el 
oriente de la Casa Velasco, entre ambas existe un edificio de 
12 pisos y una iglesia presbiteriana. La conformación de la 
estructura responde al esquema de la casa colonial urbana de 
patios en edificación continua, sin embargo los elementos que 
conforman su fachada como el ante techo que rodea 
decorando con una especie de cenefa, la proporción de los 
vanos de la fachada principal y sus rejas, corresponden a un 
tratamiento posterior, del siglo XIX, de tendencia neoclásica. 
Los muros de adobe, presentan un espesor de 0.70m en los 
muros perimetrales, mientras que los tabiques son de 
estructura de adobillo. Los cielos y pisos son de entablado de 
madera, al igual que puertas y ventanas. Las rejas de las 
ventanas de la fachada son de fierro forjado. Finalmente, la 
cubierta, al igual que en las otras casas estudiada, 
corresponde a teja de arcilla elaborada a mano. (MOP, 1991). 
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Es declarada Monumento Histórico el 10.09.1981, mediante 
Decreto CMN Nº6006, fijando sus límites el 20.12.2016, 
mediante Decreto CMN Nº362, ambos del Ministerio de 
Educación. La declaratoria es compartida junto a la Casa 
Velasco, no explicitando atributos que den valor al inmueble, 
ni parte relevante de su historia. Se menciona solo su 

Fig. 18. Imagen satelital intervenida, sobre manzana 
Posada del Corregidor. Elaboración propia. 
Fig. 19. Fotografía actual Posada del Corregidor. Archivo 
CMN. 
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ubicación y que el programa en ese momento corresponde al 
de Escuela Básica Nº23.  
 

 
 
 
 
 
Respecto de sus dueños, se sabe que a mitad del siglo XIX, la 
vivienda pertenecía a la familia Gutiérrez Muñoz Bezanilla, 
siendo adquirida por remate en el año 1860 por Manuel Tagle 
Gamboa, quien luego de fallecer en 1860 la hereda a su esposa 
Carlota Correa Saa, quien fallece en 1888. Sus dos hijas la 
adquieren y deciden en conjunto ceder la propiedad al 
Instituto de Caridad Hermandad de Dolores.  
 
Se funda el instituto en 1815 en la Isla de Juan Fernández, por 
un grupo de patriotas desterrados allí tras el desastre de 
Rancagua. En su desamparo, juraron a la Virgen de Dolores, 
en caso salieran con vida de este trance, fundar una 
institución desinada a socorrer a los enfermos desvalidos. 
Entre los desterrados, se encontrada un tío de doña Carlota, 
don Carlos Correa de Saa, lo que explica el vínculo existente 
entre la familia Tagle Correa de Saa y la Hermandad. La 
Hermandad de Dolores se hizo cargo del legado en 1917, al 
fallecer doña Celinda, la última de las dos hermanas. (MOP. 
Ficha 171, 1991). 
 
Posteriormente, la casa sufrió una subdivisión interior, en 
donde la ventana siguiente a la puerta de ingreso original, fue 
transformada de ventana a puerta de acceso, para destinarla 
a vivienda, mientras que la subdivisión más grande de la casa, 

Fig. 20. Casa Santo Domingo nº27. AFDA. Año desconocido. 
Fig. 21. Planta original sobre plano de “Habilitación Escuela de Teatro La Olla”. Javier Arrisueño, 2011.   
Fig. 22. Encuadre e intervención sobre plano de manzana en Santiago 1883-1915. Rosas 1986. 
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sería arrendada al Ministerio de Educación desde 1975 aprox, 
hasta 1999, para la Escuela Básica Nª23. (Archivo CMN, Ord. 
Nª419 del 31.06.1975).  
Posteriormente fue arrendada por diez años a la fundación 
Paternitas. Actualmente se encuentra bajo la administración 
de la Escuela de Teatro la Olla y el año 2019, ha sido 
restaurado el volumen de la fachada por la oficina de 
restauración Grupo Praedio. (GRUPO PRAEDIO, 2019). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 23. Elevación Casa Santo Domingo nº627. Archivo CMN. 
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3.4 Resumen Histórico Casa Colorada  
(Merced #860): La Casa Colorada, se ubica en la manzana 
vecina a Plaza de Armas, a unos 50m al sur oriente, y 
colindante hacia el poniente con el Monumento Histórico 
Edificio Comercial Edwards, termina de ser construida en 
1779 por encargo de Mateo de Toro y Zambrano al arquitecto 
Joseph de la Vega, destacando por ser el primer edificio 
particular, con dos pisos de altura. Se estructura 
originalmente en torno a dos patios centrales de proporciones 
similares. 

 
 Fig. 24. Imagen satelital, sobre manzana Casa Colorada. 
Elaboración propia. 
Fig. 25.  Fotografía actual Casa Colorada. Archivo CMN. 
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Los cimientos son de piedra, mientras que la estructura de los 
muros del primer nivel es de ladrillo con gruesos 
recubrimientos de piedra sillar de color rojo en el primer nivel 
de las fachadas; el segundo piso es completamente de 
albañilería de ladrillo. La estructura de la techumbre es de 
roble mientras que el entrepiso de coligue y la cubierta de teja 
de arcilla. (MOP, 1991) 
Responde a una distribución tradicional con patios 
interiores, sin embargo, su perfil habitacional fue modificado 
a uno comercial pasando a llamarse Galería Colonial en el 
año 1926 (Montandón y Pirotte, 1990), hecho que modificó la 
configuración de los volúmenes laterales del primer patio en 
su totalidad. 
Este hecho duró hasta 1960 cuando es declarada Monumento 
Nacional, con la intención de protegerla y restaurarla para 
albergar la sede de las Academias Chilenas de la Historia y de 
la Lengua (Ord. CMN Nº13936 del 30.04.1960). Debido a la 
especulación de su estratégica ubicación, se sugiere 
trasladarla, idea que es truncada en el año 1977, mediante 
Decreto CMN Nº1869 del 11.08.1977, cuando se deroga el 
decreto de 1960, que facultaba a la municipalidad de Santiago 
la posibilidad de expropiar la casa. 
 

 
 
 
 
En consecuencia, en el año 1978, y bajo el mandato del alcalde 
designado Patricio Mekis, es sometida a una restauración 
general y restitución de los pabellones traseros inexistente en 
el momento, siendo terminados en el año 1981, 
transformando su programa y convirtiéndose en el Museo de 
Santiago. La restauración del cuerpo de dos pisos, el zócalo, 

Fig. 26. Casa Colorada. Pintura Ernest Charton Treville. 1848. 
Fig. 27. Planta original, Casa Colorada. Eduardo Secchi, 1941.   
Fig. 28. Encuadre e intervención sobre plano de manzana en Santiago 1883-1915. Rosas 1986. 
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la portada de piedra y la cubierta, estuvo a cargo del estudio 
de Fernando Riquelme; y la reconstrucción del que fue el 
primer patio de la vivienda, fue obra de los arquitectos Hector 
Valdés y Asociados. (Archivo CMN). Es necesario mencionar, 
que Patricio Mekis, fue también gestor de obras como el 
Paseo Ahumada, calle Bolsa, calle Nueva York y 
remodelaciones de las calles Estado, Tenderini, Phillips, 
Agustinas, Palacio Cousiño, Museo Chileno de Arte 
Precolombino, “entre otras, que pretendían revitalizar un 
Santiago Centro amenazado por el auge de las comunas del 
sector oriente” (Municipalidad de Santiago, 2011). La 
restauración de la Casa Colorada, vino a complementar la 
imagen del centro de Santiago que se quería proyectar, 
intentando reforzar mediante la consolidación del 
patrimonio, el patriotismo de la nación. Otro símbolo de ello, 
podría asumirse en la utilización de la fachada de la Casa 
Colorada, como logo del Consejo de Monumentos Nacionales, 
ente regulador del patrimonio nacional. Esta imagen 
utilizada como logo, fue cambiada recientemente, dado que 
era discordante con la imagen de patrimonio a la que se 
pretendía llegar, porque proclamaba una imagen 
monumental, y por otro lado centralista.  
 

 
 
 
 
 

Fig. 29. Elevación Casa Colorada, como logo del Consejo de Monumentos Nacionales. 
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En el año 2005 el museo adecúa su guion museológico y 
museográfico, al currículum educacional, siendo los 
estudiantes sus visitantes más recurrentes.  El Museo de 
Santiago cierra sus puertas para el terremoto del 2010, 
momento en que inicia un nuevo proceso de restauración 
hasta la actualidad.  
En el año 2017, se fijan los límites del monumento histórico, 
mediante Decreto CMN Nº122, del 15.05.2017, quedando 
dentro del límite establecido por el Consejo de Monumentos 
Nacionales para la Zona Típica Plaza de Armas, Congreso 
Nacional y su entorno, declarada mediante Decreto CMN 
Nº1551 de 1986, que fija sus límites mediante Decreto CMN 
Nª64 del 16.02.2018; los límites coinciden con el límite sur y 
oriente de la Casa Colorada. El hecho de desplazar el entorno 
inmediato, fuera de la zona típica en la que se emplaza la casa, 
y la inexistencia de protección del entorno del monumento, 
es probablemente el hecho que propició el estado del 
emplazamiento en que se inserta hoy la Casa Colorada. 
Presenta una separación de cuatro metros hacia el oriente, 
con el edificio caracol “Galería Comercial Casa Colorada” de 
4 pisos, consolidando una nueva fachada, inexistente en su 

Fig. 30. Discurso Patricio Mekis firmando expropiación Casa Colorada. Archivo COPESA. 1977. 
 



   PROGRAMA DE MAGÍSTER EN PATRIMONIO CULTURAL | P. LOBOS 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

39 

estado original, y que viene a romper inicialmente la 
composición de la trama urbana colonial de manzanas 
cerradas. A su vez, el segundo patio de la casa hoy no existe 
(ver Anexo N°3), presentando el peristilo que lo configuraba, 
expuesto hacia una plazoleta que permite el acceso a un 
edificio de 45m, que se acogió a la ley de conjunto armónico 
(ver Anexo N°5). El edificio “Casa Colorada” presenta el 
ancho de la casa, de la plaza, y se ubica detrás de esta.    
 

IV. Conceptos clave 

4.1 De una visión monumentalista a una 
visión patrimonial 
Alois Riegl (1903), realiza una definición inicial de 
monumento, para luego hilar más fino y generar ciertas 
diferencias entre los tipos de monumentos existentes, 
señalando lo siguiente:  
“Por monumento, en el sentido más antiguo y primitivo, se 
entiende una obra realizada por la mano humana y creada 
con el fin específico de mantener hazañas o destinos 
individuales (o un conjunto de éstos) siempre vivos y 
presentes en la conciencia de las generaciones venideras” 
(Riegl, 1903). 
Esta aseveración corresponde a la definición que le otorga a 
un monumento intencionado, ya que su destino siempre fue 
permanecer icónico para las generaciones futuras, como por 
ejemplo, los monumentos públicos duramente cuestionados 
en el último tiempo, producto de su baja representatividad.  
En contraposición existiría el monumento histórico (un 
monumento no intencionado), refiriéndose a ellos como 
obras que en general, cuando fueron realizadas por sus 
creadores “sólo pretendían satisfacer ciertas necesidades 
prácticas o ideales propias, de sus contemporáneos o, como 
mucho, de sus sucesores más inmediatos, y que seguramente 
no pensaban en dejar a las generaciones de siglos posteriores 
testimonios de la vida y la creación artística y cultural 
propias” (Riegl, 1903). El autor agrega, que esta asignación 
de valor sería una denominación totalmente subjetiva. Esto 
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ya que somos nosotros, sujetos modernos, los que les 
atribuimos la denominación de monumento histórico, por 
una serie de valores que identificamos en ellos, no siendo en 
este sentido, su destino originario, el de ser un monumento 
genuinamente. En este sentido, dada la categorización hecha 
por Riegl (1903), los casos estudiados en esta investigación, 
vendrían a ser Monumentos Históricos, ya que, las cuatro 
casas fueron obras realizadas para satisfacer la necesidad de 
sus dueños y no para quedar como evidencia de la época 
colonial. Cabe señalar que sus programas originales se 
mantuvieron como tal hasta el SXX, y luego albergaron otros 
programas. Cuando esto sucedió, se realizaron en los 
inmuebles una serie de variaciones espaciales y/o 
estructurales para dar cabida a las nuevas necesidades.  
En tercer lugar, realiza una nueva categoría en el tipo de 
valoración del monumento, y vendrían a ser aquellos a los que 
se les atribuye el valor por contemporaneidad, que tiene 
directa relación con su valor instrumental o valor artístico. 
 
A su vez, y casi un siglo después, Francoise Choay (1992), 
realiza un acercamiento a la definición de monumento, 
acuñando el concepto como aquello que interpela la 
memoria, enunciando lo siguiente: “La naturaleza afectiva de 
su vocación es esencial: no se trata de constatar cosa alguna 
ni, tampoco, de entregar una información neutra, sino de 
suscitar con la emoción, una memoria viva” (Choay, 1992). 
Inmediatamente, al igual que Riegl (1903), lo contrasta con el 
monumento histórico, agregando que vendría a ser “lo que 
una vez asimilado su valor de manera objetiva e inmóvil -al 
menos en teoría- exige su conservación incondicional” 
(Choay, 1992).  
Choay (1992), argumenta que la consagración institucional 
del monumento histórico, se ha establecido como una 
presencia concreta en la actualidad, por lo que podríamos 
decir que es una normalidad de nuestro cotidiano asumir la 
existencia de monumentos históricos, pero por otro lado 
agrega que, esta situación consagra la instalación del 
monumento en un pasado definitivo e irrevocable.  
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A juicio de Choay (1992), este estancamiento es construido, 
en parte, por la historiografía y toma de conciencia de lo 
mismo. Hace mención a lo que Riegl (1903), definiría como 
objetos de culto, pero refiriéndose a los edificios de la era 
preindustrial, en donde recalca que ciertos monumentos 
figuran una imagen memorial imprecisa, pero de manera 
menos evidente, similar a la función que motivaría la creación 
de un monumento original, o como lo llamaría Riegl, un 
monumento intencionado (Riegl, 1903). Es decir, una 
valorización del inmueble que ha llegado a ser tan estática y 
únicamente referida a sus atributos físicos, que transforma el 
monumento histórico en un objeto que confunde su original 
motivo de ser, y que pareciera ser, fue construido para ser 
admirado de tal manera por las generaciones futuras.  
 
Al igual que Riegl (1903), Choay (1992), hace la distinción 
entre el monumento y el monumento histórico, siendo el 
primero uno que buscaba revivir en el presente, el pasado 
irremediable de manera eterna; y el segundo, el monumento 
histórico, que surge en el Renacimiento y al cual se le 
reconoce y otorga un valor en la actualidad, por nosotros en 
nuestra condición de sujetos modernos, en perspectiva hacia 
la valoración de su pasado. 
 
Riegl (1903), incorpora la noción de valor como eje 
fundamental para decidir el significado de un monumento, 
identificando tres tipos de valores: los monumentales y 
monumentales rememorativos; los de valor de antigüedad, 
valor histórico y valor rememorativo intencionado; y los de 
contemporaneidad por su valor instrumental o valor artístico. 
Una vez hecha la identificación de estos valores, asevera que 
sería posible asumir cuales atributos deben mantenerse y por 
ende realizar una adecuada intervención, entendiendo por 
adecuada, una acción que mantenga atributos que realmente 
signifiquen algo (Riegl, 1903). 
Choay (1992), desarrolla una continuidad respecto del 
concepto de monumento histórico hacia el concepto de 
patrimonio, determinando que este último, es 
considerablemente más amplio que el primero. Lo define a 
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grandes rasgos, como una alegoría de la cultura 
contemporánea y de su relación con el pasado (tal y como lo 
señala el nombre de su texto), aseverando que monumento 
histórico estaría más bien arraigado a la memoria, mientras 
que patrimonio derivaría de la idea de patris, que tendría 
relación con aquello heredado de nuestros antepasados en 
una mirada más amplia (Choay, 1992). 
Dicha descripción, que nos hace pensar en el patrimonio 
como herencia, nos permite entenderlo, como el legado de 
una generación a otra generación. Ese legado, puede ser el 
traspaso de información relevante, o de conservación por 
mera representación de valor; en los casos estudiados, ese 
valor y/o información, estaría depositado en los inmuebles 
construidos, en las cuatro casas coloniales. Y ese alguien, 
vendrían a ser las comunidades. El monumento histórico, 
estaría asociado al pasado tal y como menciona Choay (1992), 
sin embargo, el inmueble patrimonial, sería traspasado a 
modo de herencia a la nueva generación, y esta sería capaz de 
apropiarlo por su valor. La valoración puede ser variable, y la 
comunidad que lo valora también.  
 
En la misma línea, y deteniéndose en esta denominación de 
valor, Salvador Muñoz Viñas, sin hablar de patrimonio, sino 
de objetos patrimoniales, en su texto Teoría contemporánea 
de la Restauración, del año 2003, utiliza estas valoraciones 
respecto de los monumentos, para entender lineamientos 
respecto de la Restauración como tal. Para ello considera que 
es necesario verla desde la naturaleza de los objetos y desde 
la actividad que implica la materia a restaurar. Agrega que 
estos objetos, tienen un carácter simbólico e historiográfico, 
y ese significado se lo dan los sujetos involucrados, y para 
quienes estos objetos patrimoniales significan algo. Se infiere 
entonces, que la función principal de la Restauración, es la 
recuperación de esta capacidad simbólica y comunicativa, en 
donde, la autenticidad actúa como soporte de esta capacidad 
simbólica.  Este soporte, según Viñas, se manifiesta o 
identifica de tres maneras: el primero tiene que ver con los 
materiales que componen el objeto, asumiendo que, si estos 
son reemplazados por otros, la autenticidad se ve 
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instantáneamente destruida o dañada. El segundo es 
probablemente el más simple e indiscutible de todos y son los 
rasgos perceptibles de los objetos. Y el tercero habla de la 
concepción, la idea que originó esos objetos. Pero este ‘‘estado 
autentico’’ de los objetos, para Muñoz Viñas (2003), es un 
estado utópico e ingenuo, debido a que, nunca se puede 
determinar con precisión la real autenticidad de algo. Se 
considera entonces que, el estado auténtico es distinto del 
actual y existe fuera de la imaginación del sujeto. 
Es decir, para Muñoz Viñas (2003), un objeto sería 
patrimonial en la medida en que haya algo que valorizar, por 
alguien; y que ese algo sea reconocible, de este modo se sabría 
que sería meritorio para ser sometido a un proceso de 
restauración, con tal de asegurar la conservación de sus 
valores, valores encarnados en ciertos atributos. 
Si bien los valores pueden ser asignados por muchas 
comunidades del grupo generacional, en la práctica nacional, 
los valores identificados, se legalizan mediante una 
declaratoria en la categoría de Monumento Histórico 
otorgada por el CMN, nombre coincidente con la 
denominación hecha por Riegl (1903), estos valores, esta 
valoración, queda congelada en el tiempo, amparada por un 
papel, no siendo cuestionada, ni quedando expuesta a 
revisión cada cierta cantidad de tiempo, omitiendo 
completamente un posible cambio en la valoración. Esto se 
debe en gran parte, a que, la denominación de valores es 
atribuida principalmente por la comunidad de expertos, es 
decir académica y/o institucional, siendo la valoración a 
atributos ligados principalmente al estilo arquitectónico y la 
data histórica; hechos que se inclinan por evocar el pasado, y 
propiciar el congelamiento de su valoración. Lo que ocurre 
entonces, es que el traspaso de la información, o herencia, 
previamente mencionada, se convierte en un traspaso 
superficial, ya que prima la apariencia, y se confía en que el 
mantenimiento intacto de estos atributos, será el correcto 
traspaso de su importancia a las generaciones actuales y 
futuras. Esta manera de abordar la conservación de los 
inmuebles de valor patrimonial, será lo que asumiremos 
como una visión monumentalista. 
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En las casas coloniales estudiadas, ese “traspaso de la 
información”, es decir su validación como inmueble 
patrimonial, no fue del todo correcto porque fue encauzado 
con una visión monumentalista; como consecuencia, el valor 
heredado, no fue apropiado por las comunidades; o mejor 
dicho, fue solo apropiado por la comunidad de expertos. La 
comunidad interesada se preocupó solo de conservar el 
contenedor de estos valores, es decir, las edificaciones y los 
atributos físicos que representan dichos valores. Ahora es 
necesario preguntarse, ¿el monumentalismo, será entendido 
entonces como lo contrario al patrimonio?, es decir, los 
inmuebles que proyectan una visión monumentalista, no son 
precisamente inmuebles patrimoniales?. Según esta última 
aseveración hecha por Muñoz Viñas, en donde apunta a que 
un objeto sería patrimonial, en la medida en que haya algo 
que valorar, por alguien, podríamos descartar que el 
monumentalismo sea entendido como lo contrario al 
patrimonio, por más que los valores que no han sido 
heredados de manera correcta a sus sucesores, son inmuebles 
patrimoniales, ya que si existe una identificación y 
conservación de valores. Sin embargo, si no centramos la 
atención en la apropiación del valor de los inmuebles, el 
patrimonio se limitaría a un conjunto de elementos del 
pasado. 
 
Al respecto, Sergio Rojas Contreras, en su texto “La puesta en 
valor del pasado en el tiempo de la globalización”, de 2018, 
señala que justamente lo patrimonial de aleja de lo físico 
 
lo patrimonial no se reduce en modo alguno al resto 
arqueológico, a la ruina arquitectónica o a un bello paisaje 
ilustrando una postal de orgullo nacional. Lo patrimonial es, 
por el contrario, algo vivo; es lo que permite a los miembros 
de un colectivo humano reconocerse como pertenecientes a 
una mismisidad que acontece en el tiempo, que está hecha de 
tiempo. (Rojas 2018: 20). 
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Según lo expuesto en el Art. 3º de la Ley Nº17288 de 
Monumentos Nacionales y Normas Relacionadas, de 1972, 
reeditada el año 2010, son monumentos históricos “los 
lugares, ruinas, construcciones y objetos de propiedad fiscal, 
municipal o particular que por su calidad e interés histórico o 
artístico o por su antigüedad, sean declarados tales por 
decreto supremo, dictado a solicitud y previo acuerdo del 
Consejo” (Ley Nº17288, 2010). La definición al respecto nos 
demuestra que el concepto de monumento histórico, en el 
marco de lo legal, es superficial y solo especifica sobre la 
comunidad académica, autoriza mediante el CMN, como 
quienes debieran designar ciertos valores, que bajo toda 
lógica debiesen mantenerse a las futuras generaciones como 
para la comunidad actual. La ley sin embargo ahonda y es 
clara en definir quienes definirán los lineamientos de normas 
urbanísticas aplicables al predio y otorgarán de manera 
privativa permisos de la alteración, existiendo entre estas 
opciones, acciones como: ampliación, reconstrucción, 
rehabilitación, remodelación, reparación o restauración del 
inmueble patrimonial.  
Las definiciones de estos conceptos se definen en la OGUC 
(Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. 
Decreto Supremo Nº47, 1992). Si bien la gama de 
intervención es amplia, conceptos que llama la atención son 
“Reconstrucción de un inmueble”, el cual está definido como: 
volver a construir total o parcialmente un edificio o 
reproducir una construcción preexistente o parte de ella que 
formalmente retoma las características de la versión 
original”. O el concepto de restauración entendido como: 
“Restauración de un inmueble”: trabajo destinado a restituir 
o devolver una edificación, generalmente de carácter 
patrimonial cultural, a su estado original, o a la conformación 
que tenía en una época determinada”.  
La manera de abordar la temática de la conservación de 
nuestros inmuebles patrimoniales, bajo la visión 
monumentalista, mediante la restauración constante de sus 
atributos físicos, no basta.  
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Llorenc Prats (1997), por su parte, realiza un acercamiento al 
concepto de patrimonio situándolo como algo ajeno a la 
naturaleza, como una construcción social, que sería ideado 
por “alguien”, y que se puede someter a cambios de acuerdo 
a los criterios que se vayan dando en el transcurso de la 
historia de las comunidades. Estos cambios, dependerían de 
los límites que dispongan aquellos actores que crean estos 
discursos, estas construcciones sociales, y que se mantengan 
en los márgenes que se han establecido de forma previa.   
 
 
que el patrimonio sea una construcción social quiere decir, en 
primer lugar, que no existe en la naturaleza, que no es algo 
dado, ni siquiera un fenómeno social universal, ya que no se 
produce en todas las sociedades humanas ni en todos los 
períodos históricos; también significa, correlativamente, que 
es un artificio, ideado por alguien (o en el decurso de algún 
proceso colectivo), en algún lugar y momento, para unos 
determinados fines, e implica, finalmente, que es o puede ser 
históricamente cambiante, de acuerdo con nuevos criterios o 
intereses que determinen nuevos fines en nuevas 
circunstancias. (Prats, 1997). 
 
Según la definición de la UNESCO, expuesta en el documento 
Indicadores UNESCO de cultura para el desarrollo. Manual 
Metodológico, del año 2014, patrimonio cultural es “en su 
más amplio sentido un producto y un proceso que suministra 
a las sociedades un caudal de recursos que se heredan del 
pasado, se crean en el presente y se transmiten a las 
generaciones futuras para su beneficio” (Unesco, 2014). Se 
esclarece que el concepto de patrimonio abarca amplias 
categorías, y no solo el patrimonio material, sino también 
natural e inmaterial. Por otro lado, define los valores como 
“riqueza frágil”, por lo cual requieren políticas al respecto 
capaces de preservar, respetar sus cualidades diversas y 
singulares pues su pérdida es irremediable. 
Una postura interesante que se aborda en este documento, y 
su razón de ser, es la explicación del patrimonio sustentable, 
señalando que una manera de sacar provecho al patrimonio 
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cultural es preservando esa riqueza frágil, para las siguientes 
generaciones. La riqueza frágil, vendrían a ser los valores 
atribuibles al monumento histórico, reflejados en ciertos 
atributos reconocibles y simbólicos.  
Señala también, referente a la idea de sacar un provecho, que 
la combinación acertada para lograr aquella sostenibilidad 
patrimonial requiere cuidado y renovación permanente, 
enunciando que todo enfoque que mire sólo al pasado 
“correrá el riesgo de convertir el patrimonio en una entidad 
rígida y congelada” (Unesco, 2014). Es decir, ese riesgo, sería 
asumir lo que según la definición de Riegl (1903), y Choay 
(1992), se refiere al concepto acuñado para un monumento 
histórico, y no, para un bien de carácter patrimonial, siendo 
esta la principal y gran diferencia entre ambos conceptos.  
Finalmente, y más que todo refiriéndose a la salvaguardia del 
patrimonio inmaterial, alude a que la manera en que se da a 
conocer el patrimonio, o se exponen sus valores a las nuevas 
generaciones, deben ser revisadas y actualizadas de manera 
constante, “para que cada sociedad pueda relacionarlos con 
los problemas actuales y mantener su sentido, su significado 
y su funcionamiento en el futuro” (Unesco, 2014). 
 
Finalmente, se infiere que el patrimonio es una categoría de 
valor, que se le asigna a un determinado inmueble, mueble, 
saber o sitio. La identificación y asignación de estos valores 
es una construcción social, es decir: “un artificio, ideado por 
alguien, (…) en algún lugar y momento” (Prats, 1997), o sea, 
por una comunidad. La comunidad puede ser académica o no, 
por lo tanto, es de gran importancia plantear las siguientes 
interrogantes: ¿Qué se valora?, ¿Por qué se valora?, ¿Quiénes 
lo valoran?, y ¿Por qué se valora de esa manera y no de otra? 
Los valores pueden ser ‘‘simbólicos, religiosos, identitarios, 
económicos, turísticos y personales’’, la patrimonialidad no 
proviene de los objetos, sino de los sujetos (Muñoz Viñas, 
2003), por lo tanto, lo patrimonial existe en la medida en que 
una o varias personas lo reconozcan, apropien y deseen 
protegerlo. En este sentido, y bajo esta concepción del 
patrimonio, podemos dilucidar que la restauración o mera 
conservación de los inmuebles de valor cultural previamente 
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mencionados, no es suficiente para categorizarlos como 
inmuebles patrimoniales. Y no es suficiente en el paradigma 
oficial de lo que se supone es patrimonio, amparado por una 
declaratoria legal por los organismos pertinentes, ya que, 
para asegurar una valoración consciente, empoderada, es 
necesario llevar el interés a otros escenarios comunitarios.  
 
Dicho esto, cabe mencionar que las comunidades interesadas 
en los casos de estudios son variadas, sin embargo se repiten 
en la mayoría de los casos. La comunidad interesada 
inicialmente, fue la comunidad de expertos, compuesta por la 
comunidad hegemónica y académica y quienes gestionaron 
sus declaratorias. La comunidad hegemónica, encarnada en 
la municipalidad de Santiago como regulador directo de la 
Posada del Corregidor y la Casa Colorada, y en especial de 
esta última, por una idea de simbolismo muy posiblemente 
impulsada a la imagen de poder que representa como nicho 
de la conformación de la nación.  
 
Al respecto, cabe mencionar lo ocurrido recientemente, tras 
el estallido social nacional, iniciado el 18 de octubre de 2019, 
ya que hoy, nos encontramos en un Chile profundamente 
politizado y revolucionado, muy probablemente desde el 
término de la dictadura militar Chile no presenciaba tal nivel 
de manifestación. En dicho contexto, una serie de 
monumentos públicos e inmuebles han sido resignificados, 
destruidos o intervenidos y rayados con mensajes alusivos a 
los motivos de su edificación o representación.  
La Casa Colorada, por ejemplo, es un inmueble que enaltece 
la figura, por una parte, de dominio español dada su 
apariencia, puesto que, si bien ciertos autores, la acuñan 
como la casa chilena, símbolo del mestizaje, este tipo de casas 
no correspondía a la media colonial, por lo tanto, fueron 
llamadas Mansiones Coloniales (Pereira Salas, 1965 y Secchi, 
1952). Pero en estricto rigor, representa, o debiese 
representar también, el proceso independentista de Chile, en 
donde se logró la emancipación del Imperio español; esto, ya 
que pertenecía a Mateo de Toro y Zambrano, quien fue 
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presidente de la primera Junta Nacional de Gobierno de 
Chile.  
La fachada principal de la casa Colorada, fue rayada sobre el 
nombre en letras de fierro de “Museo de Santiago”, con el 
mensaje “Museo de Mentira”, (mentira sobre Santiago). 
Probablemente haciendo alusión al guion museológico 
expuesto, ya que, por un lado, no expresaba con total 
profundidad la masacre que significó el proceso de conquista, 
enalteciendo además, la imagen masculina, omitiendo 
muchas minorías postergadas e invisibilizadas, presentes y 
significativas. En la misma línea, el rechazo en el mensaje 
pudiese estar relacionado, en palabras de Luis Emilio 
Recabarren (1903), en que el pueblo viva sometido aún, “a los 
caprichos de una sociedad injusta, inmoral y criminalmente 
organizada” (Recabarren, 1903), recalcando que no le 
corresponde sentirse parte, aceptar, ni mucho menos 
celebrar la independencia, aludiendo a que la independencia 
fue hecha por una elite que perpetuó el abuso, pero esta vez, 
de manera nacional.  
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La fecha gloriosa de la emancipación del pueblo no ha sonado 
aún. Las clases populares viven todavía esclavas, 
encadenadas en el orden económico, con la cadena del 
salario, que es su miseria; en el orden político, con la cadena 
del cohecho, del fraude y la intervención, que anula toda 
acción, toda expresión popular y en el orden social, con la 
cadena de su ignorancia y de sus vicios, que le anulan para ser 
consideradas útiles a la sociedad en que vivimos.  
(Recabarren, 1903). 
Por otro lado, este mensaje podría referirse, a cuando se habla 
de la fundación de Santiago como primera ocupación del 
lugar, con la llegada de los españoles y el carácter de 
campamento militar que tuvo la ciudad durante sus primeros 
siglos, haciendo caso omiso a lo mencionado por Stehberg y 
Sotomayor (2012), sobre la figura previa existente de los 
pueblos originarios, hecho comprobado en base a una serie 

Fig. 31. Museo de mentira. Fotografía fachada Casa Colorada 11.11.2019. 
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de hallazgos arqueológicos incaicos cercanos al cerro Huelén 
(cerro Santa Lucía), en donde también se habla que el centro 
urbano estuvo conectado con el resto del Tawantinsuyu 
mediante el Qhapaq Ñan o camino del inca principal, camino 
que llegaba hasta la plaza incaica. 
 
Su antigüedad exacta es desconocida, pero, suponemos podrá 
ser prontamente definida a partir de los fechados que se 
hagan en los hallazgos incaicos que se están realizando en el 
subsuelo del Museo Chileno de Arte Precolombino. Se postula 
que este asentamiento tuvo una plaza, edificios públicos, 
viviendas, depósitos, acequias y otras instalaciones acordes a 
la función política y socio-económica que le tocó cumplir. Hay 
antecedentes que señalan que el Gobernador Inca Quilicanta, 
en tiempos proto-históricos ejerció su administración desde 
este lugar y, por consiguiente, este centro urbano tuvo un 
importante papel administrativo que desempeñar. (Stehberg 
y Sotomayor 2012: 89). 
 
En cualquier caso, es un hecho aislado, ya que, de los cuatro 
inmuebles coloniales estudiados, ha sido la única casa con un 
rayado alusivo a su significado, lamentable pero 
probablemente, por desconocimiento; después de todo el 
rayado también proviene de alguien informado al respecto.  
En cualquier caso, es necesario que el patrimonio sea de 
importancia de la comunidad pública, es más, se debiese 
aspirar a que todo un pueblo respete sus monumentos, y 
restaurar o conservar, no basta, ya que no genera y no 
garantiza conocimiento al respecto. El conocimiento de estos 
inmuebles, es de relevancia ya que, se postula la idea, de que, 
si se desconoce el valor de algo, difícilmente va a ser 
respetado y por ende, mucho menos valorado. 
Si entendemos el patrimonio como algo que tiene una serie 
de valores reconocidos por una comunidad que lo apropie y 
desee protegerlo, es necesario repudiar el monumentalismo y 
apuntar hacia el paradigma patrimonial, teniendo que llevar 
a esos inmuebles de valor cultural a un estado de acogida por 
parte de las comunidades que escapan del área académica o 
hegemónica. Dicho esto, este proceso será entendido como 



   PROGRAMA DE MAGÍSTER EN PATRIMONIO CULTURAL | P. LOBOS 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

52 

una correcta patrimonialización; es decir el reconocimiento y 
la apropiación por una, o más comunidades activas sobre un 
mismo bien patrimonial, en este caso monumentos 
históricos.  
 
De este modo, la protección y salvaguarda de estos valores 
cobra sentido en la actualidad ya que significa un eje 
relevante en la evolución sustentable de las ciudades en 
términos de pertenencia, planificación urbana, y 
comprensión de lo que somos como sociedad.  
La sostenibilidad patrimonial solo será posible en la medida 
en que lo patrimonial se proteja y salvaguarde, teniendo una 
renovación permanente, ya que todo enfoque que mire sólo al 
pasado “correrá el riesgo de convertir el patrimonio en una 
entidad rígida y congelada” (Unesco, 2014). 
 
Una manera de acercar un patrimonio de data histórica tan 
lejana, a la actualidad, es mediante el imaginario. Pero ¿qué 
es lo que entenderemos por imaginario, y cómo puede 
reforzar la apropiación de un inmueble patrimonial? 
Cornelius Castoriadis en el Capítulo “Las significaciones 
imaginarias sociales” en La institución imaginaria de la 
sociedad, publicado en el año 1975,  postula por un lado que 
en el imaginario social se explicaría lo que mantiene unida a 
una sociedad, el como esta se instituye a sí misma y el modo 
en que esto se ha instaurado en el tiempo con una serie de 
prácticas, discursos y entendimiento del orden de la sociedad, 
en palabras del autor “el papel de las significaciones 
imaginarias es proporcionar a estas preguntas una respuesta, 
respuesta que, con toda evidencia, ni la «realidad» ni la 
«racionalidad» pueden proporcionar” (Castoriadis, 1975). 
 
Ricardo Greene, en la publicación titulada Imaginando la 
ciudad: Revisitando algunos conceptos claves, del año 2008, 
realiza un acercamiento a la importancia del estudio de la 
dimensión cultural en las ciudades latinoamericanas para 
diseñar espacios públicos exitosos. Provocando su omisión la 
postergación de las “identidades, estigmas, símbolos, 
emblemas, tribus, representaciones, micro resistencias y 
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utopías a un lugar olvidado de los estudios académicos y de la 
planificación urbana”; el principal aporte tiene que ver con la 
diferenciación planteada respecto de los conceptos 
‘imaginario’ e ‘identidad’, estableciendo que los imaginarios 
sociales, son construcciones del tiempo y del espacio y no de 
pertenencia hacia ciertos lugares. Define entonces imaginario 
como marcos conceptuales y perceptivos construidos 
socialmente pero que permanecen invisibles, lentes ópticos 
que configuran una particular visión de mundo pero a 
condición de mantenerse opacos. Es decir, como no hay 
reflexión al respecto, implica que tampoco hay 
necesariamente una identificación de las personas o de los 
grupos con respecto a ellos, pero que ahí están.  
Que el imaginario es una construcción social que por un lado 
es capaz de ser percibida si se asume que existe, y por otro 
lado que es un “proceso de retroalimentación constante con 
la propia ciudad material”. Plantea que “los imaginarios 
sociales permiten cristalizar las normas y valores de cada 
sociedad en momentos determinados, otorgándole a los 
individuos pautas de comportamiento mediante las cuales 
conducir sus acciones”, cuestionándose la diferencia de 
imaginario social con el concepto de identidad, zanjando que 
en el concepto de imaginario “no hay una asignación de 
reflexividad, por lo tanto, no hay identificación. Las 
características que lo conforman no son aceptadas como 
propias”(Greene, 2006). 
Por lo tanto, el imaginario social, planteado por Greene, 
(2006) , no nos ayudaría a visualizar en las casas, un reflejo 
de nosotros como sociedad, y por tanto una apropiación de 
ellas por parte de la comunidad, ya que lo disocia y asume esa 
definición con el concepto de identidad, son características 
que reconocen pero que no los identifican. 
 
Más recientemente, en 2014, Lucía Guerra, en el capítulo: 
“Discusión teórica acerca de la ciudad, el género y los 
imaginarios urbanos” Ciudad, género e imaginarios urbanos 
en la narrativa latinoamericana, se enfoca en el imaginario 
urbano y percibe la ciudad como un espacio heterogéneo 
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imposible de ser dilucidado en una perspectiva general y 
unificadora, menciona lo siguiente:  
 
“Emitidos por un sujeto especifico en un espacio y tiempo 
determinados, los imaginarios urbanos, giran en la esfera de 
la perspectiva personal y subjetiva que le infunde al espacio 
urbano, otros significados’’ (Guerra, 2014: 23). 
 
También incorpora que estos signos que emite la ciudad, son 
recibidos e interpretados de manera diferente, bajo incluso 
un factor de género. Teoriza en torno a las posturas respecto 
del imaginario de la ciudad y como este se ve influenciado por 
el género históricamente. 
Esta apreciación es relevante ya que, según el relato 
entregado en cada una de las casas, según la información 
entregada, se podría generar una cercanía con los visitantes 
de las casas, se podría generar un vínculo, un acercamiento e 
interés de la comunidad en su apropiación y protección, 
producto de la identificación. Y si bien, postula que el actor 
social que habita la ciudad necesita comprender su 
significado cultural, es complejo dar forma a un imaginario 
común; postula que no se puede tener una perspectiva 
totalizante, de la ciudad, por ejemplo. 
Emitidos por un sujeto especifico en un espacio y tiempo 
determinados, los imaginarios urbanos, giran en la esfera de 
la perspectiva personal y subjetiva que le infunde al espacio 
urbano, otros significados. 
 
Podríamos asimilar entonces, una herramienta en los 
imaginarios, entendidos estos, como marcos conceptuales 
construidos socialmente y que vendrían a explicar cómo la 
sociedad se ha conformado a sí misma, y el modo en que esto 
ha fijado en el tiempo con una serie de prácticas, discursos y 
ordenamientos.  
El imaginario vendría a ser la respuesta al por qué de esa 
manera de ser (Castoriadis, 1975), y en este caso, esa manera 
de ser, podría estar enmarcada en el funcionamiento y en el 
porqué de estas cuatro viviendas coloniales. Los imaginarios 
sociales y urbanos son construcciones temporales y 
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configuran una particular visión del mundo permaneciendo 
implícitos, manteniéndose alejados de la evocación de 
cualquier identificación con ellos. No existe una reflexión por 
parte de la sociedad con ellos, por lo tanto, no hay 
identificación separándose del concepto de identidad 
(Greene, 2008). De este modo podríamos decir que es 
totalmente transparente la conformación del imaginario 
urbano pues es de cierto modo inconsciente su 
direccionalidad, ya que su contexto se compone de muchas 
variables espaciales y simbólicas. Por lo tanto, se asume que 
desde las subjetividades se gestan los imaginarios urbanos, 
siendo probablemente muy variable el imaginario urbano que 
resulte según la recepción e interpretación de los signos de la 
ciudad, siendo una condicionante importante, por ejemplo, el 
género sexual (Guerra, 2014). 
 

V. Análisis crítico de la 
información recabada 

5.1 Patrimonio reactivo 
La historia de las casas nos permite inferir que el modo en 
que el patrimonio se reconoce o aparece, es una acción 
reactiva y no proactiva. Podríamos incluso decir que cuando 
lo cultural se ve transgredido, o en peligro, lo social aparece, 
se empodera y recién se logran reacciones en ámbitos 
políticos. 
Si bien el conjunto de inmuebles coloniales habitacionales, 
tiene evidente valor arquitectónico, es necesario comprender 
que tal como menciona Carrión (2012), lo patrimonial existe 
en la medida en que uno o varios sujetos lo reconozcan, 
apropien, protejan como tal. Este hecho nos permite entender 
que el proceso de patrimonialización realizado con estas 
casas, ha sido superficial, académico… Monumental. No es 
apreciable de manera inmediata la acción de los actores 
patrimoniales en la mitad de los casos, por lo menos. No 
existe una comunidad empoderada y reconocible al respecto, 
que evidencie una valoración distinta a la estética 
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En las casas coloniales estudiadas, es la comunidad 
académica y ligada al ámbito de lo arquitectónico 
principalmente, quienes más se han manifestado al respecto. 
Un ejemplo de ello, es lo ocurrido con la Casa Colorada 
cuando en 1960 es declarada Monumento Histórico, bajo la 
consigna de demolición y reconstrucción de la casa, bajo el 
enunciado: “Declárense de utilidad pública dicho edificio y el 
terreno que él ocupa y autorizase al Presidente de la 
República para expropiarlo, en todo o en parte y para 
convenir con el o los propietarios las inmediaciones que 
corresponda”, estableciendo la reconstrucción, e incluso la 
nueva ubicación propuesta “se reconstruiría el edificio de la 
Casa Colorada en la Plaza de calle Catedral esquina Sur-
Poniente con calle San Martin conforme a los planos que 
mediante Decreto Supremo se determinen”, finalizando con 
“en el edificio reconstruido, tendrán su sede la Academia 
Chilena de la Historia y la Academia Chilena de la Lengua”. 
(LEY N13.936 Art 5º y Art 6º, 1960). Este hecho fue 
duramente criticado, ocasionando que en el año 1977 se 
autorizara a la I. Municipalidad de Santiago para expropiar el 
inmueble a su antiguo propietario y someterlo a una completa 
restauración, y mejor dicho, reconstrucción, inaugurándose 
en 1978 el cuerpo de dos pisos -Arquitecto Fernando 
Riquelme- y reconstruyendo el primer patio, y volúmenes que 
lo rodeaban -Hector Valdés y Asociados- en el año 1981. Es 
decir, una vez que estuvo en peligro el valor, fue reconocido y 
se hizo un esfuerzo de someter el inmueble a una serie de 
restituciones que intentando enmendar su error, adoptaron 
actitudes hoy reprochables, estableciendo restauraciones en 
base a falsos históricos con tal de reforzar su valor basado en 
la imagen colonial. 
El mismo hecho ocurrió con los ornamentos agregados en la 
Casa Velasco a mitad del siglo XX, en donde se decidió 
incorporar nuevos elementos con tal de reforzar esta imagen 
de época. Lo más lógico, aunque no menos cuestionable, es 
que hubiesen sido elementos que se habían perdido por las 
transformaciones efectuadas, sin embargo, no fue así. Entre 
esos elementos se encuentran, el balcón y celosías de madera, 
el pilar de esquina y un escudo en la portada. 
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El deseo de preservación del último siglo me hace pensar que 
se trata de una constante de ensayo y error, y que finalmente 
se comienza a comprender que el patrimonio de la sociedad 
no debiese ser solamente lo que se hereda, sino también en lo 
que se es capaz de construir a partir del entendimiento de su 
creación, y esto se asocia principalmente a la producción de 
conocimiento que se es posible generar a partir de estas 
estructuras. O en algunos casos de historia más reciente, en 
la memoria que se logra transmitir a las futuras generaciones.  
Respecto de este último punto, la complejidad de abordar 
estos patrimonios, que datan de más de dos siglos, se 
encuentra justamente en su antigüedad, ya que al ser tan 
lejana la motivación de su conformación o sentido de ser, la 
recepción de su valor es más bien fría y distante.  
Probablemente este sea el motivo del por qué se terminan 
valorando generalidades como las características técnicas 
que comparten los inmuebles, el modo de construir asociado 
a una capacidad tecnológica, no menos importante, pero 
basado si muy por sobre los demás, en los atributos físicos. Es 
de lo que podemos tener certeza cierta y es lo que no requiere 
mayor esfuerzo de patrimonialización. Finalmente se 
encuentra ahí disponible para ser apreciado por quien quiera, 
incluso y significando que solo quede en eso. 
Considero que las modificaciones que han sufrido estos 
inmuebles, siendo la más relevantes en términos de 
volumetría, lo ocurrido con la Casa Velasco, siendo su 
estructura reducida de tres patios a uno y la Casa Colorada de 
dos a uno; o que la Posada del Corregidor haya desplazado su 
circulación, o que la Casa Santo Domingo no responda a una 
imagen de fachada propiamente colonial, no es un hecho 
relevante si consideramos que como se ha mencionado de 
manera reiterativa, no debiese ser un obstáculo para 
visualizar el otro sentido, el que dio paso a su creación. 
Lo que ocurre con estos casos de estudio es que su historia 
nos permite entender el porqué de su conservación y 
relevancia, explicándonos de cierto modo la madurez que ha 
adquirido el país y la legislación al respecto con sus historias 
particulares. Por otro lado, nos permitirán entender como 
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ciertos hitos repercutieron de manera significativa en la 
construcción de valoración que hoy les asignamos.  
La Casa Colorada, y la manzana en que se inserta, se 
consolida como un ejemplo emblemático del proceso de 
modificación, del inmueble, pero también de la densificación 
urbana ocurrida en la manzana, ícono del centro de Santiago.  
La reconstrucción volumétrica de la manzana en base a los 
planos de la tesis de José Rosas, da cuenta de ello. 
 

 

 
 
 
 

VI. Proyecto Patrimonial  

6.1 Descripción general del proyecto 
En base al catastro del patrimonio colonial residencial 
realizado en el centro histórico de Santiago, se han 
identificado cuatro inmuebles de valor histórico, urbano, 
arquitectónico y social relevante de una época. La Casa 
Llamada de Velasco, Posada del Corregidor, Casa Colorada y 
Casa Santo Domingo, corresponden a inmuebles 
representativos de los valores y atributos de la casa colonial 
urbana de la ciudad, con intervenciones que no afectan la 
lectura de su estructura, es por ello, que se plantea utilizar el 
potencial de esta estética y significancia cultural para realizar 

Fig. 32. Evolución urbana manzana Casa Colorada. Elaboración propia. 
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un circuito patrimonial llamado Casa Colonial Urbana como 
Ventana de Observación y Aprendizaje. 
La estructura general consta del desarrollo de un guion 
museológico que pondrá en valor lo que fue la vida doméstica 
durante la colonia al interior de estas cuatro casas, en donde 
el guion propiamente tal del circuito, será una herramienta 
metodológica que permitirá disponer de manera sintética y 
ordenada de los valores y atributos de los inmuebles 
patrimoniales, vinculando sus variaciones.  
Se plantea un guion que presenta el relato desde el habitar, 
hacia la arquitectura. Es decir, el guion se estructurará desde 
el imaginario del modo de habitar la vivienda y a medida que 
este avance, se irán desarrollando variables asociadas que 
responden interrogantes del por qué de su distribución 
espacial, programática, escala y técnicas constructivas. 
Ninguna de las cuatro casas coloniales representa en su 
totalidad la autenticidad de una vivienda urbana de tipología 
colonial, por ello se ha decidido utilizar los fragmentos 
espaciales originales que permanecen en las estructuras, y en 
base a esos cuatro fragmentos, organizar el guion del circuito, 
como una sumatoria de elementos que se potencian entre sí. 
 

 
 
 

Fig. 33. Casas Coloniales Centro fundacional Santiago de Chile. Elaboración propia. 
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Estructura del Proyecto: 

I. Recorrido:  
- 880m. lineales de recorrido. 
- 2:00hrs de duración aprox. 

II. Estaciones: 
El guion propone 4 monumentos históricos con las siguientes 
temáticas según las preexistencias espaciales que se ofrecen: 
 
1° Posada del Corregidor: El punto de encuentro del relato 
guiado y primer momento de este guion, es explicado desde 
el exterior de la Posada del Corregidor, desde la Plaza 
Corregidor Zañartu. En este lugar, a modo de 
contextualización, se hablará de la escala de la ciudad 
colonial, identificándola en la trama tradicional. Para ello la 
instalación de apoyo consta del trazado de un mapa 
fundacional en la plaza, donde se explique la lógica del 
trazado urbano de la ciudad colonial y la distribución predial. 
También se hablará sobre posibles derivaciones y orígenes de 
la casa chilena, según los relatos de Pereira Salas (1965), y 
Secchi (1952). Luego, y desde el interior de la Posada del 
Corregidor, se propone hablar del imaginario de la vida 
urbana en torno a las privaciones que se vivían desde el 
interior de la casa colonial, en el caso de las mujeres. Estás  
Estas privaciones se consagran en algunos atributos 
arquitectónicos, presentes en el inmueble de la Posada del 
Corregidor, como por ejemplo, las celosías presentes en los 
balcones hoy a modo de baranda, pero cerradas de manera 
total su pasado.  
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2° Casa llamada de Velasco: El segundo hito, será la Casa 
Llamada de Velasco y tendrá como finalidad explicar las 
técnicas constructivas de la colonia. Declarar por ejemplo que 
los cimientos y sobre cimientos son de piedra, la materialidad 
de muros es de 90cm aprox. de adobe y albañilería, y la 
estructura de las techumbres de madera de roble, cubierta de 
tejas de arcilla. Piedras sillares en pilares, pilastras, arcos, etc. 
Es fundamental recalcar que muchas de estas 
incorporaciones nos remontan a hechos históricos como, por 
ejemplo, la aparición de ventanas, puertas y rejas de diseños 
mas libres por la llegada de vidrios planos y transparentes 
desde Europa a chile en 1701, cuando se abrió al comercio 
francés la ruta del Cabo de Hornos. O Por otro lado la 
incorporación del fierro, que bajó un tercio de su valor por la 
bonanza de la minería y agricultura, por lo que afloran nuevas 
figuras en los elementos arquitectónicos y ornamentales. 
Considerando que la Casa Velasco fue restaurada a principios 
del siglo XX, se reforzó la imagen colonial y es posible 
identificarlos fácilmente en sus fachadas principales y patio 
interior. 
3° Casa Santo Domingo: El tercer hito dentro de este guion 
tendrá como finalidad, la explicación de la estructura social al 
interior de la casa y el ordenamiento jerarquizado en base a 
los diferentes usos, funciones y rangos que funcionaban de 
manera íntima en cada uno de los tres patios. (Pereira Salas, 
1965 Y Secchi, 1941). En este momento del guion, la lectura 
de las estructuras de las casas y su razón de ser, plasmada en 
su pasado programático, definen y dan vida a la elección de 
las temáticas que se podrían abordar en el guion. Desde la 
arquitectura se propone que estos espacios puedan ser 
llenados con el imaginario de lo que fue la vida cotidiana en 
la colonia. La estructura social representada en cada uno de 
los patios. Declarar por ejemplo que el primer patio tenía un 
perfil mas bien público y comercial, que incluso había tránsito 
de caballerías y carretas, que entraban a depositar los 
productos de las chacras y haciendas. Que, era posible ver a 
las mujeres como sirvientas e indígenas, realizando tareas 
designadas, y comprando productos a los vendedores. Del 
segundo patio, se debe mencionar que tenia un perfil 



   PROGRAMA DE MAGÍSTER EN PATRIMONIO CULTURAL | P. LOBOS 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

62 

residencial, que se encontraban las habitaciones y salones de 
reunión de los propietarios y que en el patio incluso, habían 
árboles frutales. Era el lugar en donde estaban los 
dormitorios de los dueños de la casa, el lugar mas íntimo y de 
mejor calidad. Mientras que el tercer patio, respondía a los 
usos de la servidumbre albergando espacios como la cocina y 
despensa. Como instalación, se propone la realización de 
murales temáticos que indaguen en el imaginario de estos 
tres escenarios perceptibles en la casa, y que ejemplifiquen 
las actividades que se estilaba realizar en cada patio.  
 
4° Casa llamada de Velasco: Finalmente, y el cuarto momento 
de este recorrido, abordará una distinción general entre lo 
que fue una Casa colonial y una Mansión colonial, 
considerando aspectos relacionados a esta definición, como 
los propietarios, que por lo general tenía que ver con los 
descendientes directos de los conquistadores, escala de la 
casa y materialidades; Para ello se utilizará la fachada y 
volumen principal de la Casa Colorada, estructura que 
ejemplifica muy bien la descripción de mansión colonial. 
(Sahady, Duarte y Waisberg, 1992). Eventualmente cuando se 
reabra el museo de Santiago en esta casa, podrá servir 
también como hito de culminación de este circuito 
patrimonial. 
Además, se propone realizar un acercamiento al estado 
urbano de la Casa Colorada, inmueble de entorno relevante, 
dada la condición urbana en que se encuentra la manzan. 
Esta aproximación espacial, está pensada desde las pasarelas 
del Edificio Caracol ubicado al lado oriente de la casa. Lo que 
se busca es dar cuenta de los edificios que la rodean, y de 
como la lógica colonial ha sido desconfigurada.  
Lograr que el visitante comprenda la configuración de lo que 
fue la ciudad colonial, independiente del entorno urbano 
actual. Asimismo, el transcurso del guion, deberá ser 
acompañado de momentos de conversación y apreciaciones, 
ya que apunta a crear reflexiones entre los asistentes, para 
lograr un procesamiento de la información y asimilación de 
su valor de manera amplia. 
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III. Elementos de apoyo: 
- Mapa 
- Juego 
- Infografías. 

Finalmente, y en paralelo a este hilo conductor entre las casas 
que es el guion, se montará en cada uno de los inmuebles una 
exposición, con documentación exclusiva sobre la casa 
visitada, con los momentos del edificio, y la evolución urbana 
de su entorno cercano. De manera gráfica y audiovisual, se 
presentará la historia personal del inmueble a modo de línea 
temporal. Para difundir esta puesta en valor, la exposición 
podrá unirse y rotar a otros espacios museales. Asimismo, el 
transcurso del guion no estará enfocado solo en la exposición 
de datos o información técnica al respecto, tipo compilado 
informativo, muy por el contrario, deberá ser acompañado de 
momentos de conversación y apreciaciones, ya que apunta a 
crear reflexiones entre los asistentes, para lograr un 
procesamiento de la información y asimilación de su valor de 
manera amplia. Y el motivo de su conservación de manera 
consciente.  
 

6.2 Justificación 
Conocimiento del patrimonio para la comprensión; 
comprensión del patrimonio para la puesta en valor;  
puesta en valor del patrimonio para la apropiación; 
apropiación simbólica del patrimonio para el 
cuidado/conservación; 
cuidado del patrimonio para el disfrute;  
disfrute del patrimonio para la transmisión.  
(Fontal, 2013: 15). 
 
Se considera el desarrollo del guion, como un elemento 
pedagógico capaz de crear conocimiento y cercanía de la 
comunidad pública a estas cuatro casas coloniales, con tal de 
otorgar mayor valoración al conjunto de inmuebles. 
La selección de fragmentos de los cuatro inmuebles, es una 
manera de instruir respecto del estado de conservación de los 
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inmuebles, ya que transparenta de manera concreta las 
principales intervenciones que se han realizado en estos 
monumentos, esclareciendo el porqué de ello. 
Al poner énfasis en la identificación de sus momentos más 
mediáticos, es posible esbozar maneras de abordar la gestión 
de otros patrimonios similares emplazados en otros lugares 
en contextos futuros, sembrando con este guion la inquietud 
en sus asistentes, respecto de temáticas relacionadas. 
 Finalmente, la necesidad de generar este guion, responde a 
que no existe un lugar en donde podemos asimilar la 
estructuración de una casa de tipología colonial, ni tampoco 
el imaginario de su vida al interior. El Museo de Arte Colonial 
(Iglesia San Francisco), Museo de Santiago (Casa Colorada), 
Sala Colonial (Museo Histórico Nacional), se hacen cargo de 
temáticas puntuales, en donde el primero habla de piezas de 
arte como pinturas principalmente, mientras que el Museo de 
Santiago, aparte de encontrarse cerrado, resalta la 
conformación de Santiago no profundizando en la vida 
doméstica más que con unas salas ambientadas en la época al 
igual que la Sala Colonial;  por lo tanto, la realización de este 
guion, viene a completar una parte importante de la historia 
de la colonia, que no está siendo representada en ni un lugar. 
Ninguno de los sitios mencionados pone énfasis en el 
imaginario del funcionamiento en sí, de la vida doméstica al 
interior de una estructura colonial. 
El utilizar el imaginario se torna relevante para acercar la 
información y por ende, comprender la conformación de la 
sociedad hoy para adquirir un entendimiento real de la 
importancia de su gestación e imagen. 
 

6.3 Objetivos 
Objetivo General: Poner en valor el patrimonio colonial 
residencial en el centro histórico de Santiago, a través del 
catastro, registro y difusión del significado cultural contenido 
en un guion vinculante en las cuatro casas, utilizando como 
herramienta el imaginario en torno al habitar colonial. 
 
Objetivos Específicos:  
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1.- Identificar los valores patrimoniales de las edificaciones 
estudiadas 
2.-Promover la accesibilidad a la información levantada en 
esta investigación al ciudadano común que circula el centro 
de Santiago 
3.- Que la información difundida en el guion, resulte de fácil 
lectura para los visitantes. 

6.4 Fases 
El proyecto consta de cinco fases. La Fase I será desarrollada 
en la etapa de Proyecto de Grado. 
 
FASE 1: Investigación.  
FASE 2: Elaboración Guión Museológico de la Exposición  
FASE 3: Implementación de la Exposición 
FASE 4: Difusión 
FASE 5: Instalación en el territorio en el tiempo 

6.5 Actores y socios estratégicos 
Valoraciones: Los actores interesados en los programas 
que acogen estas cuatro casas actualmente, son actores 
relacionados con la institucionalidad, comunidad académica 
y artistas. En el caso de la Casa Velasco, el principal actor 
patrimonial está ligado a la institucionalidad gubernamental, 
siendo esta la primera comunidad interesada que otorga 
valoración, mediante la renovación programática de la casa, 
correspondiente a la instalación de las oficinas de la 
Fundación Artesanías de Chile, fundación correspondiente al 
gabinete de la primera dama. 
Otra valoración, está dada por el organismo local de la 
Municipalidad de Santiago, quienes se han hecho 
responsables de la administración de la Casa Colorada y la 
Posada del Corregidor. Esta valoración, se manifiesta en la 
creación del “Museo de Santiago”, y luego con la instalación 
de las oficinas de la SUBDERE, desde hace diez años, en el 
inmueble Casa Colorada. Por otro lado, se encuentra la 
“Galería Posada del Corregidor”, galería de arte 
contemporáneo para artistas emergentes. Este programa ha 
atraído a un nuevo actor patrimonial, una generación de 
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artistas adulto joven, a los que se les ofrece la posibilidad de 
exponer constantemente, y que han generado un flujo 
contínuo en el inmueble, explayando también sus 
instalaciones a la Plaza Corregidor Zañartu. Los asistentes a 
dichos programas, podrían ser un público objetivo interesado 
en la otra versión de estos inmuebles, plasmada en este guion.  
 
Público: Si bien, este circuito está pensado para un público 
general en búsqueda de un atractivo turístico, la temática que 
se aborda relacionada con la vida en la colonia a partir de las 
preexistencias espaciales, podría también ser aprovechada 
por profesores y alumnos de enseñanza básica.  Esto, ya que 
según lo planteado en el currículum nacional del MINEDUC, 
para alumnos que cursan 5º básico, en la asignatura de 
Historia, Geografía y Cs. Sociales se consideran temáticas 
como “La vida cotidiana en la colonia”, “Grupos sociales en la 
colonia”, “Edificaciones coloniales”. Se propone a los 
profesores realizar actividades relacionadas con la 
identificación y ubicación de las edificaciones que 
permanezcan en el territorio, estado de conservación en el 
que se encuentran, para qué fueron construidas, uso actual, 
importancia histórica, etc. (Currículum Nacional, 2020). 
 
Anfitrión: Los socios estratégicos al respecto, son los 
encargados de extensión de los tres inmuebles administrados 
por entidades de orden pública. Estas personas se encuentran 
con interés de crear proyectos colaborativos en pro de resaltar 
el significado de los patrimonios en donde se encuentran sus 
trabajos respectivamente. Se asume que existe una noción 
clara respecto de una visión no monumentalista respecto de 
estos patrimonios, sin embargo, la gestión al respecto es de 
carácter pasivo. 
Financiamiento: Un posible financiador de este proyecto, 
podría ser la Municipalidad de Santiago, como propietario de 
dos de las cuatro casas de este Circuito Patrimonial (Casa 
Colorada y Posada del Corregidor). Esto mediante la 
Subdirección de Cultura de la Municipalidad de Santiago, 
dependiente de la Dirección de Cultura y Turismo, 
considerando que su misión y visión tienen que ver con 
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satisfacer los requerimientos que la comunidad demanda en 
materia cultural y extensión artística. Por otro lado, se podría 
generar una alianza con la Fundación Artesanías de Chile, 
programa alojado en la Casa llamada de Velasco, ya que ha 
manifestado su interés por acercar la labor que realiza la 
Fundación a la comunidad residente, y abrir sus puertas 
mediante la acogida de este circuito patrimonial podría ser 
una opción. 
 

6.6 Resultados esperados  
1.- Democratizar y facilitar el acceso y la lectura de la 
información recopilada. 
 
2.- Comprensión de la importancia y motivo de ser de los 
inmuebles para el país a pesar de ser un patrimonio 
cuestionado. 
 
3.- Transparentar los atributos que otorgan valor a los 
inmuebles estudiados. 
 
4.- Esclarecer las variaciones y complejidades de las 
decisiones políticas que han experimentado los cuatro 
inmuebles para permanecer en la actualidad. 
 
5.- Crear conciencia entre los ciudadanos sobre la 
urbanización sin planificación que ha ocurrido en el centro de 
Santiago y la nula empatía con los monumentos históricos 
 
6.- Reflexividad respecto de la conformación de la sociedad 
hoy y su influencia hispana. 
 

6.7 Plan de ejecución  
Como se mencionó anteriormente, el proyecto consta de 5 
Fases. En esta investigación se desarrolló la Fase 1, con uno 
de los cuatro inmuebles elegidos para la realización total del 
proyecto, el Monumento Histórico Casa Colorada.  
FASE 1: Investigación 
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ETAPA 1: Recolección de Datos Históricos 
Con esta etapa se pretende reconstruir un imaginario de lo 
que significó habitar la casa colonial enfocado en los modos 
de vida y el contexto urbano en el que se edificaron estas 
casas. Del mismo modo esta información servirá para 
estructurar una línea temporal de los momentos relevantes 
de los inmuebles residenciales. 
Actividad: Mapeo de casas coloniales construidas en el 
período colonial que permanecen en el centro de Santiago.  
Actividad: Revisión de fuentes primarias como documentos 
del CMN, MOP, cartografías y planos históricos. 
Actividad: Revisión de fuentes secundarias como libros, 
crónicas, archivos fotográficos, atlas ilustrativos, archivos de 
prensa. 
ETAPA 2: Recolección de Datos Actuales 
La información recopilada en esta etapa buscará esclarecer la 
vulnerabilidad del entorno urbano de los inmuebles, por lo 
tanto, estará enfocada en la situación actual morfológica y 
normativa. 
Actividad: Registro fotográfico de los inmuebles y de su 
entorno urbano. 
Actividad: Entrevistas a áreas de extensión de las casas.  
Actividad: Revisión de los instrumentos regulatorios y de 
protección de los inmuebles. 
Actividad: Reconstrucción planimétrica actual de las casas. 
ETAPA 3: Sistematización de la información 
Corresponde a la etapa de definición del guión.  
Actividad: Confección líneas de tiempo de las cuatro casas: 
Hitos históricos relevantes en cuanto a variación volumétrica, 
programas, personajes asociados. 
Actividad: Elaboración de material de apoyo a los guías, tales 
como Infografías, mapas ilustrados y postales patrimoniales. 
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FASE 2: Elaboración Guion Museológico de la 
Exposición 
ETAPA 1: Edición de Material 
Con esta etapa se pretende establecer los ejes temáticos de 
cada espacio museográfico y realizar la curaduría de la 
información que aparecerá en la exposición. 
Actividad: Análisis de contenidos y selección del material. 
Actividad: Edición y ordenamiento de contenidos. 
Actividad: Estructuración temática del guion. 
Actividad: Creación del guion y definición del recorrido. 
ETAPA 2: Diseño del Contenido Gráfico 
Lo que busca esta etapa principalmente es identificar la mejor 
representación gráfica de cada una de las temáticas 
abordadas en el guion. 
Actividad: Elección de estilo y diseño de imagen. 
Actividad: Elaboración material visual tales como, 
reconstrucciones planimétricas, líneas de tiempo, infografías, 
mapas ilustrados y postales patrimoniales. 
Actividad: Diseño de soportes para material gráfico y 
audiovisual. 
Actividad: Elaboración de textos en sala. 
 
FASE 3: Implementación de la Exposición 
ETAPA 1: Impresión 
Actividad: Envío y supervisión de imprenta. 
ETAPA 2: Montaje 
Actividad: Instalación elementos en el espacio 
Actividad: Revisión funcionamiento dispositivos 
tecnológicos. 
 
FASE 4: Difusión 
ETAPA 1: Diseño Estrategias de Difusión 
Actividad: En esta etapa será necesario planificar eventos y 
actividades referentes a la puesta en valor de la exposición. Se 
pretende diseñar ideas de proyectos detonantes que activen 
la atención de los públicos objetivos. 
Actividad: Definición del perfil del usuario. 
Actividad: Diseño propuestas de mediación. 
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Actividad: Supervisión material gráfico de acuerdo al estudio 
de audiencias. 
ETAPA 2: Elaboración Publicidad 
Actividad: Elaboración de afiches. 
 
FASE 5: Instalación en el Territorio en el Tiempo 
Las siguientes etapas no proponen un desarrollo lineal 
precisamente, pudiendo ser ejecutadas incluso de manera 
paralela. 
ETAPA 1: Exposiciones temporales 
Actividad: Establecer temáticas relacionadas a la colonia para 
profundizar en el modo de vida de estas casas. Algunas 
exposiciones tentativas que se podría explorar son: 
1. El rol de la mujer en la colonia y la influencia mudéjar 
reflejada en elementos arquitectónicos y modo de vida. 
2. Personajes que habitaron las casas. 
3. Arte colonial, y ambientación de las casas. 
ETAPA 2. Itinerancia exposición permanente 
Actividad: Gestionar nuevos espacios expositivos donde 
montar las exposiciones de las tres casas de manera conjunta.  
Actividad: Acompañar la exposición de talleres y charlas. 
ETAPA 3. Replicar metodología sobre los otros 
inmuebles coloniales. 
Actividad: Replicar metodología sobre los otros inmuebles 
coloniales. 
Actividad: Crear documento gráfico sobre las diferentes 
categorías arquitectónicas coloniales presentes. Se proponen 
tres tomos: 1.-Casas urbanas; 2.- Edificios públicos; 3.- 
Arquitectura religiosa. 
ETAPA 4. Aplicar metodología en otras ciudades. 
Actividad: Mapear centros de ciudades que presenten un 
desarrollo similar al del centro de Santiago. 
 

VII. Técnicas y Métodos 

7.1 Tipo de investigación 
El proyecto se enmarca en el FONDECYT Proyecto Nº 
11180518 PATRIMONIO, PROYECTO Y CIUDAD: CASOS DE 
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TRANSFORMACIÓN SOSTENIBLE EN EL CENTRO DE 
SANTIAGO, a cargo de la profesional responsable Elvira 
Pérez V. 
Investigación de tipo cualitativa: La metodología 
principal que se utilizó para el desarrollo de esta 
investigación fue de carácter cualitativa. Se realizó en primera 
instancia una recopilación de datos históricos, de los 
diferentes momentos de los edificios, ya que estos momentos 
estaban marcados por hitos relevantes, y luego del contexto 
urbano. Para tener una visión global respecto del estado de 
valoración de los patrimonios estudiados, falta realizar una 
etapa relacionada con el desarrollo de encuestas o entrevistas 
a los transeúntes casuales. 
 
Alcance previo al inicio de la investigación: Fue 
necesario, previamente a la elección de este patrimonio 
específico, reconocer la categoría de patrimonio colonial de 
manera general. Parte importante de ello, fue identificar, por 
ejemplo, la cantidad de inmuebles que permanecían, y los 
programas que primaban. Una vez realizado ese alcance 
general de información, se decidió que era de gran relevancia, 
para lograr un enfoque más específico, ahondar en el tema en 
uno solo siendo la casa urbana. 
 

7.2 Técnicas metodológicas 
Estudio de la dimensión espacial/Paisaje urbano: 
Para llevar a cabo el levantamiento de este tipo de 
información, los indicadores que se buscaron, fueron las 
modificaciones en el tiempo del inmueble estudiado, y de su 
entorno. 
Para ello, se recurrió a la revisión de fuentes primarias como 
documentos del CMN, MOP, cartografías y planos históricos. 
Y revisión de fuentes secundarias como libros, crónicas, 
archivos fotográficos, atlas ilustrativos, archivos de prensa. 
Estudio de la dimensión material/Arquitectónica: El 
indicador principal de esta investigación fueron los atributos 
físicos, las técnicas constructivas, y el estado de conservación, 
ya que es un fiel reflejo de como ha sido el modo de operar de 
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la institucionalidad para con nuestros patrimonios 
construidos. Comprender sus variaciones formales, el por 
qué, el contexto, la norma patrimonial y urbana que lo 
permitió, fue fundamental para abordar la problemática 
monumentalista. Fue posible dilucidar esta información 
mediante la observación e identificación en el lugar, y 
complementación con documentación relacionada.  
Estudio de la dimensión programática del 
entorno/Urbana: Para esclarecer esta variable, fue 
necesario enfocar la investigación en términos de 
transformación histórica, e información actual. Para lo 
primero fue necesario recurrir a cartografías históricas, tesis 
de reconstrucción de la ciudad en diferentes períodos,  
crónicas y bibliografía histórica. Y el perfil actual de 
zonificación, fue realizado utilizando técnicas como la 
observación en el lugar, revisión de expedientes en la DOM, 
revisión de archivos fotográficos. 
Estudio de Referentes: Se revisaron proyectos de circuitos 
patrimoniales y rutas patrimoniales en la ciudad de Santiago, 
Chile; Lima, Perú y Quito, Ecuador. 
Santiago Patrimonial, Chile (2011): Iniciativa en una 
colaboración entre la I. Municipalidad de Santiago, CMN y 
Sernatur. El proyecto Santiago Patrimoial consiste en un 
recorrido por el centro fundacional de la ciudad, que vincula 
los diferentes monumentos históricos y espacios públicos, de 
distintas datas históricas. Inicia en la Municipalidad de 
Santiago (antiguo Palacio de la Real Audiencia) y culmina en 
la Biblioteca Nacional. Contempla la detención en 28 MH y 11 
ICH. Considera diferentes elementos físicos, como dos tipos 
de medallas de acero inoxidable instaladas en el piso que 
marcan el recorrido, diferenciándose en la ubicación de los 
MH. Además, presenta Tótems explicativos de diferentes 
lugares como por ejemplo, Cerro Santa Lucía e Iglesia San 
Francisco.  
Es rescatable el modo de abordar el espacio de diferentes 
maneras en este proyecto, sin embargo, la elección de los 
inmuebles y lugares que se presentan, no discriminan por 
época, abriendo una levedad de la información y relación de 
los inmuebles entre sí.  
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La Gran Ruta Lima, Perú (año desconocido): Esta ruta se 
realiza en el centro de Lima, e incorpora inmuebles desde la 
fundación de la ciudad al día de hoy. Comprende 15 manzanas 
aproximadamente y si bien no tiene un orden propuesto, 
considera inmuebles con programas variados, como museo, 
parque y plazas, monasterio, iglesia, entre otros. Consta con 
una aplicación móvil que gestiona tres pantallas, pantalla 
inicial, pantalla de mapa, conectado a Google Maps, y 
pantalla de detalle del punto en una ruta con foto y texto. 
(Cantoni y Gonzales, 2017). 
Lo interesante de este referente, es que el eje temático 
propuesto es acota: la historia fundacional de Lima reflejada 
en sus ejemplares construidos.   
Quito desde sus cúpulas y torres, Ecuador (año desconocido): 
Esta ruta se desarrolla en el Centro Histórico de la ciudad de 
Quito, y la temática aborda torres, campanarios, cúpulas de 
iglesias. Se desarrolla solo en base a cuatro inmuebles: 
Basílica del Voto Nacional, la Catedral, Iglesia San Francisco 
e Iglesia de Santo Domingo. Revela variables bien detalladas, 
como por ejemplo, el tiempo de duración de 4 hrs. Aprox., 
distancia de 1,6km, punto más alto de 2.850 m.s.n.m, perfil 
del visitante como familiar/estudiantil.  
Si bien no brinda mayor información de los puntos tratador 
en el recorrido, es sumamente relevante la precisión de la 
información de forma presentada. También es necesario 
mencionar que Quito cuenta con una amplia gama de 
inmuebles patrimoniales y es por eso que pueden permitirse 
realizar ruta con la especificidad que lo hacen, una temática 
puntual que es torres, campanarios y cúpulas.  
Guía Patrimonial Mercados de La Chimba, Chile (2019): Esta 
guía se creo en colaboración de la Fundación Patrimonio 
Sustentable, MINCAP y SERCOTEC. Si bien esta guía no 
responde a una ruta o circuito patrimonial guiado, de manera 
presencial considera puntos de interés, y brinda información 
puntualizada de cada uno de los hitos identificados. Estos son 
el Mercado Tirso de Molina y sus distribuidoras, cocinerías e 
inmuebles patrimoniales; la Pérgola Santa María y sus 
floristerías y jardines; la Vega Chica y los barrios comerciales 
al norte del río; Vega Central y locales comerciales. La guía 
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otorga libertad de movimiento al usuario. Se acompaña y 
encausa el recorrido, con un folleto explicativo que brinda 
información referente a su ubicación, historia del local, 
funcionamiento horario e incluso nº de contacto. Por otro 
lado, presenta una gráfica acorde y representativa con la 
estética propia de los Mercados de la Chimba e incorpora un 
mapa de hitos patrimoniales que responden en su mayoría a 
los inmuebles arquitectónicos que albergan los programas ya 
mencionados. (Fundación Patrimonio Sustentable, 2019). 
  

VIII. Conclusiones 
El centro histórico de Santiago de Chile, es particular 
respecto de otros centros históricos conservados por su valor 
patrimonial, ya que mantiene un legado de edificios y 
espacios públicos –con y sin declaratoria- que combinan 
distintas épocas, consagrando un perfil heterogéneo en 
cuanto a estilo arquitectónico, volumetría y orientación 
programática. 
Es posible entender esta condición como algo positivo, ya que 
se aleja de las problemáticas a las que se ven expuestos 
algunos de los centros históricos declarados como tal, dado 
que, siendo su mayor característica su homogeneidad, se 
tornan estáticos, y se convierten en lugares rígidos, 
careciendo de los servicios que ofrece su condición de 
centralidad. Es el centro de Santiago explorado en esta 
investigación, el lugar en donde ocurre lo contrario. El centro 
histórico se consolida como un centro cívico e histórico lleno 
de vida y reinvención, compuesto por edificios de diferentes 
épocas, convirtiéndose en un catálogo de estilos de gran 
atractivo y potencial, y que incluso podríamos decir, se 
compone de capas subterráneas representadas 
arqueológicamente, de momentos previos a la conformación 
de la ciudad colonial. 
Un lugar relevante es el que ocupan nuestros patrimonios en 
medio de esta mixtura de inmuebles, por lo tanto, es que en 
esta investigación, se decide centrar el foco en un patrimonio 
en específico: las cuatro casas de tipología colonial de 
mediados del siglo XVIII que permanecen en el centro 
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histórico de Santiago. Entre las exploraciones que se han 
abordado, se especuló respecto de su valoración, y del por qué 
hoy se encuentran un tanto invisibilizadas respecto de otros 
patrimonios, concluyendo en que el principal motivo de su 
estado, responde al modo elegido para su conservación. Esta 
conservación ha estado basada en una visión 
monumentalista, obsoleta, que sumada a las características 
de su entorno, nos ha hecho por momentos perder el sentido 
de su real importancia: el significado cultural. Se establece 
por tanto, que la manera de enfrentar la conservación de 
valiosos inmuebles patrimoniales, por parte de la comunidad 
de expertos, ha influido de sobre manera en la recepción de 
la valoración de la comunidad pública sobre los cuatro 
inmuebles coloniales estudiados, hecho que se refleja en la 
inexistencia de una comunidad distinta a la hegemónica, 
distinta que se relacione, apropie, o haga uso de estos cuatro 
inmuebles. 
Para sobrellevar la temática de la monumentalización, se 
propuso un proyecto que intentó una puesta en valor basada 
en la idea, de que la manera de conservar estos espacios debe 
apuntar justamente a lo contrario: una manera de 
conservación ligada al paradigma patrimonial. Este 
conllevaría una atractiva difusión de la importancia de su 
significado cultural, mediante el ejercicio de propiciar la 
apertura y contextualización de estos espacios, “aislados” 
físicamente, respecto de patrimonios similares, de una 
manera que permitan el involucramiento de la comunidad de 
manera activa, con tal de potenciar su valoración arraigada a 
la conciencia de su acervo cultural y no de su estética, 
solamente.  
Por lo tanto, se deduce que la conservación y restauración de 
los monumentos históricos, no es suficiente, ya que debiese 
tender a salvaguardar tanto la obra de arte como el testimonio 
histórico; dado el caso de estudio, tres de cuatro piezas no han 
salvaguardado el testimonio histórico. Para ello, se dilucidó 
mediante este estudio, que la morfología y espacialidad solo 
tenían sentido una vez que estos inmuebles aislados por el 
devenir de su entorno, se contextualizaban, entre 
patrimonios similares, generando un guion común, que 
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enlazara en su figura y forma, el modo de vida que se daba en 
la colonia, siendo una vía posible de extrapolar esta 
información, mediante el imaginario, ejercicio capaz de 
situarnos en un contexto reconocible, cercano y didáctico. 
En términos urbanos, los procesos de re significación 
expresados en las variaciones programáticas que han sufrido 
cada una de los cuatro inmuebles estudiados, y 
principalmente sus contextos, son un reflejo del perfil país, 
influenciado y transformado gradualmente hacia un perfil 
más bien comercial y financiero. 
En términos legislativos, el estado del caso de estudio, es una 
consecuencia de la obsolescencia en que se encuentra el 
principal organismo regulador del patrimonio en Chile, la Ley 
Nª17.288 de Monumentos Nacionales y Normas 
Relacionadas de 1970; ley actualizada siete veces hasta el año 
2019.  
En esta investigación se pudieron evidenciar una serie de 
hechos concretos referentes a la forma de regular de esta ley, 
que han inferido directamente en el estado y mal 
posicionamiento de las casas coloniales en el centro histórico. 
Hechos asociados a la valoración de la comunidad como: 
declaratorias en manos de la comunidad académica que 
pocas veces realizaron un expediente de declaratoria con una 
investigación contundente, capaz de cohesionar patrimonios 
similares, siendo el caso de las casas coloniales estudiadas, 
simplemente nombradas junto a sus direcciones. Por otro 
lado, la omisión en los procesos de participación ciudadana 
que pudiesen haber establecido vínculos de empoderamiento 
de otros focos sociales. También evidencias de su limitación, 
y poca relación con las normativas urbanas, ligadas al 
entorno morfológico, como la inexistencia de zonas de 
amortiguamiento, o la discordancia con la protección 
encauzada en las zonas típicas, dejando, por ejemplo, en el 
caso de la Casa Colorada, a esta en el límite de la Zona Típica 
Plaza de Armas, Congreso Nacional y su entorno. 
La lenta madurez para abordar las temáticas patrimoniales, 
reflejada en los hechos que permitió estudiar la temática de 
esta investigación, es probablemente el hecho propiciador del 
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estado de muchos monumentos históricos en la misma 
situación que las casas coloniales estudiadas. 
El panorama es incierto, dado que el proyecto de Ley de 
Patrimonio, ingresado recientemente a la Cámara de 
Diputados, realiza ciertas modificaciones, e incorpora 
temáticas necesarias, como la reformulación de la orgánica 
del CMN a nivel nacional, el renombramiento de las 
categorías, y el sistema de compensación, hecho que por 
cierto, está pensado en el patrimonio de gran escala y poder 
adquisitivo, dada la cantidad de documentos que es necesario 
elaborar para dichas postulaciones, pero  carece de claridad y 
enaltece problemas identificables a simple vista, como por 
ejemplo, la inserción del patrimonio cultural inmaterial, 
hecho sumamente positivo y nuevo en términos legislativos, 
pero no precisamente asociado al material, es decir del 
edificado; hecho relevante considerando que muchos de los 
últimos problemas patrimoniales han tenido que ver 
justamente con ello, omisión del valor arquitectónico en la 
valoración histórica de la Villa San Luis, por ejemplo. 
Además, omite temáticas de relevancia según lo estudiado en 
este estudio como investigación, educación y difusión.  
En la misma línea, la participación ciudadana, es omitida. Un 
hecho que se acerca a esta temática de inclusión comunitaria, 
podría haber sido la propuesta de orgánica que incorpora el 
Proyecto de Ley, referente al empoderamiento de las regiones 
respecto de sus patrimonios, con la conformación de las 
secretarías técnicas regionales, siendo el hecho que más se 
acerca a la participación de la comunidad local respecto de la 
decisión y protección de sus patrimonios, sin embargo, el 
empoderamiento a las regiones debiese consistir en dotar de 
profesionales técnicos, y otorgar cierta autonomía, es decir, 
descentralizar la capacidad de definir lo que es y lo que no es 
patrimonio; sin embargo, la decisión presupuestaria 
responsable está pensada a cargo de los seremis, figura 
opuesta a la descentralización dado que el seremi -
colaborador directo del intendente, cargo nombrado y 
removido por el presidente- es alguien designado por el 
gobierno de turno, por lo tanto más que descentralizar, se 
apunta a desconcentrar los poderes de decisión. Es decir, el 
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patrimonio seguiría a cargo de los poderes hegemónicos, y no 
de la comunidad, por lo tanto, la valoración “no 
representativa”, podría perpetuarse.  
 
Finalmente, la existencia y conocimiento de este registro 
intentó dar cuenta mediante la visibilización y 
contextualización de patrimonios similares, la importancia 
de la casa urbana de tipología colonial, o casa chilena 
(Sahady, Duarte y Waisberg, 1992), ya que se estima que la 
producción de conocimiento respecto de estos monumentos 
históricos, contribuye a objetivos ligados al respeto, 
valoración, e incluso apropiación.  
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X. Anexos 

 
Anexo N°1 
Fig. 1. Planta primer nivel, estado actual Casa llamada de Velasco. 
Fig. 2. Fachada principal, estado actual, Casa llamada de Velasco. 
 



   PROGRAMA DE MAGÍSTER EN PATRIMONIO CULTURAL | P. LOBOS 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

84 

 

Anexo N°2 
Fig. 1. Planta primer y segundo nivel, estado actual Posada del Corregidor. 
Fig. 2. Fachada principal, estado actual, Posada del Corregidor. 
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Anexo N° 3 
Fig. 1. Planta primer nivel, estado actual Casa Santo Domingo. 
Fig. 2. Fachada principal, estado actual, Casa Santo Domingo. 
 



   PROGRAMA DE MAGÍSTER EN PATRIMONIO CULTURAL | P. LOBOS 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

86 

 
 Anexo N°4 

Fig. 1. Planta primer nivel, estado actual Casa 
Colorada. 
Fig. 2. Fachada principal, estado actual, Casa 
Colorada. 
 



   PROGRAMA DE MAGÍSTER EN PATRIMONIO CULTURAL | P. LOBOS 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

87 

  

 
 
 
 

 
 
 

Anexo N°5 
Fig. 1. Plancheta MH Casa llamada de Velasco y 
línea de edificación para franja de utilidad pública. 
 

Anexo N°6 
Fig. 1. Plancheta MH Casa Colorada. 
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Anexo N°7 
Fig. 1. Fotografía entorno urbano Casa Colorada. 
Elaboración propia. 
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Anexo N°8 
Fig. 1. Folletín: Propuesta de apoyo visual. Fig. 2. 
Lado A: Juegos Fig. 3: Lado B: Mapa. 
Elaboración propia. 
 
 

Anexo N°9 
Fig. 1. Propuesta de infografía MH Casa Colorada. 
Elaboración propia. 
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Anexo N°10 
Fig. 1. Línea temporal MH Casa Colorada. 
Elaboración propia. 
 
 


