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¿QUÉ ES PATRIMONIO?  

Bienes naturales o culturales, tangibles o intangibles que como grupo 

humano heredamos, que forman parte de nuestra memoria colectiva 

y que por tanto nos identifican como individuos pertenecientes a 

una misma comunidad.  

PATRIMONIO 

CULTURAL NATURAL 

MATERIAL INMATERIAL 
Reservas de la biósfera 
Monumentos naturales 
Reservas nacionales 
Parques nacionales MUEBLE INMUEBLE 

Manuscritos 
Documentos 
Artefactos históricos 
Colecciones científicas 
Grabaciones 
Películas 
Fotografías 
Objetos 

Sitios arqueológicos 
Sitios históricos 
Monumentos históricos 
Conjuntos arquitectónicos 
Monumentos públicos 
 

Lenguaje 
Costumbres 
Tradiciones 
Religiones 
Leyendas 
Música 
Gastronomía 



Fiesta de La Tirana 



Bienes muebles 



Iglesias de Chiloé 



Valparaíso 



Torres del Paine 



CONSEJO DE MONUMENTOS NACIONALES 

Organismo colegiado y centralizado del Estado de Chile 
encargado de la protección y tuición del patrimonio cultural 
y natural de carácter monumental.   

Funciones: 
 

• Declarar Monumentos Nacionales (MH, ZT y SN).  

• Velar por la conservación de los Monumentos Arqueológicos, 

Paleontológicos y Públicos. 

• Supervisar y autorizar las intervenciones en MN. 

• Elaborar normas de intervención y promover la puesta en valor. 

• Gestionar la adquisición de MN por el Estado. 

• Llevar el Registro de Museos. 

• Difundir y promover el patrimonio. 

• Participar en el SEIA. 

• Velar por la aplicación de la Convención de PM. Somos el  

Punto Focal de los sitios de Patrimonio Mundial. 



CATEGORÍAS DE MONUMENTOS NACIONALES 

Declarados mediante Decreto Exento del MINEDUC 

Por el sólo ministerio de la ley 

file:///F:/Monumento Histórico.ppt
file:///F:/Zona Típica.ppt
file:///F:/Santuario de la Naturaleza.ppt
file:///F:/Monumento Arqueológico.ppt
file:///F:/Monumento Público.ppt


HACÍA DÓNDE HA AVANZADO EL 

CONCEPTO PATRIMONIO 

MONUMENTO 

ESTÁTICO 

EXPERTOS 

VALORES BELLEZA Y 
ANTIGÜEDAD 

CONGELADO 

REMEMORAR PASADO 

PATRIMONIO 

DINÁMICO 

COMUNIDAD 

VALORES SOCIALES 
 

VIVO 

PROYECTAR FUTURO 



HACIA DÓNDE HA AVANZADO EL 

CONCEPTO PATRIMONIO 

“Patrimonio es el conjunto de las obras del hombre en las cuales 

una comunidad reconoce sus valores específicos y 

particulares y con los cuales se identifica.” 

 

Carta de Cracovia 2000 



HACIA DÓNDE HA AVANZADO EL 

CONCEPTO PATRIMONIO 

 “La cooperación internacional y la responsabilidad compartida a través de la 

Convención del Patrimonio Mundial aseguran la conservación efectiva de 

nuestro patrimonio cultural y natural común, fomentan el respeto y el 

entendimiento entre las comunidades y culturas del mundo y 

contribuyen al desarrollo sostenible de estas.” 

 

Plan de acción estratégico 2012-2022, para la aplicación de la Convención del Patrimonio 

Mundial, Cultural y Natural de 1972.    



PATRIMONIO ES UN DERECHO 

 

• Derecho a tener identidad 

• Derecho a recibir herencia cultural   

• Defender la diversidad cultural en el mundo 

HACIA DÓNDE HA AVANZADO EL 

CONCEPTO PATRIMONIO 



PATRIMONIO ES UN RECURSO 

 

• Potencial de generación de actividad económica 

• Aumento de capacidades humanas e institucionales 

• Puede ir en beneficio de la población pobre y excluida 

(uso social del patrimonio) 

• Favorece el desarrollo humano: 

  Identidad y diversidad cultural 

  Mejora de la calidad de vida 

 

 

 

 

HACIA DÓNDE HA AVANZADO EL 

CONCEPTO PATRIMONIO 



PATRIMONIO ES SUSTENTABLE 

 

• Es ecológico 

• Genera desarrollo local 

• Contribuye al sentido de pertenencia y arraigo de la 

comunidad 

• Sentido de colectividad por sobre el individual 

 

 

 

 

 

HACIA DÓNDE HA AVANZADO EL 

CONCEPTO PATRIMONIO 



 Otorgando importancia real a la voz de los barrios y 
la ciudadanía: Unidad de Patrimonio y 
Comunidad.  
 

 Cambiando la mirada monumentalista y burocrática 
hacia salir a los barrios para entender las 
problemáticas de los entornos patrimoniales.  
 

 Poniendo como eje central la educación para 
promover la sensibilidad, comprensión y valoración 
patrimonial. 
 

 Vinculándose con otras instituciones para desarrollar 
una estrategia común para trabajar los territorios 
patrimoniales. (Minvu, Subdere, municipios, MOP). 

¿CÓMO SE HA ADAPTADO EL CMN A 

ESTA NUEVA CONCEPCIÓN?  



Ley de Monumentos Nacionales: 
 

• Falta de incentivos económicos. 

• Inexistencia de nuevos conceptos y terminologías (Paisaje 

Cultural, Patrimonio Inmaterial). 

• Ausencia de procesos de participación. 

• Falta de instrumentos para la gestión del patrimonio 

(reglamentos, normas de intervención, protocolos de hallazgos, 

planes de manejo, etc.) 

¿CON QUÉ LIMITANTES NOS 

HEMOS ENCONTRADO?  



Escasa inversión pública y privada en patrimonio. 

 

Poca conciencia de la importancia del tema patrimonial en las  

 

instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil. 

 

Atomización del tema patrimonial en las instituciones. 

 

Descoordinaciones interinstitucionales. 

 

Tiempos administrativos prolongados. 

 

Doble tramitación 

 

¿CON QUÉ LIMITANTES NOS 

HEMOS ENCONTRADO?  



Barrio 
Patrimonial 

CMN 

MUNICIPA
LIDAD 

COMUNI
DAD 

INSTITUCIO
NES 

PRIVADAS 

ORGANISMOS 
PÚBLICOS 

AVANZAR HACIA LA GESTIÓN INTEGRAL 

DE LOS BARRIOS PATRIMONIALES  



PAISAJE URBANO 

ARQUITEC
TÓNICO 

HISTÓRICO 

SOCIAL 
ECONÓMI

CO 

INTEGRACIÓN  

AVANZAR HACIA LA GESTIÓN INTEGRAL 

DE LOS BARRIOS PATRIMONIALES  



Experiencias: Chiloé 



Experiencias: Fiesta del adobe Canela 



Experiencias: Día del Patrimonio 2016. Tema 

barrios  



“Nadie ama lo que no conoce…y nadie 
conserva, ni le importa conservar lo que no 
ama… Conocer para amar, amar para 
conservar”  
 

(Richard 2003). 



Muchas gracias 


