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ZONAS TÍPICAS
Son un mecanismo para proteger el

patrimonio

cultural de la nación.
Patrimonio

cultural:

constituye un
legado o herencia que se traspasa
de una generación a otra y que opera
como testimonio.
El
patrimonio
cultural
revela
características que expresan nuestra
historia e identidades, fomenta la

cultura y forma parte de la
riqueza colectiva.
Las Zonas Típicas son conjuntos representativos de nuestra
evolución como comunidad humana y destacan por su unidad
estilística, su materialidad y/o técnicas constructivas.

MARCO LEGAL DE LAS ZONAS TÍPICAS
CONSTITUCIÓN

1º
2º
3º

CIVIL / DE
AGUAS

CÓDIGOS

LEY DE BASES
DEL MEDIO
AMBIENTE

LEYES ESPECIALES

LEY DE
MONUMENTOS
NACIONALES

LEYES GENERALES

4º

5º

Protección
constitucional del
Medio Ambiente /
Limitación
constitucional de la
propiedad

LEY GENERAL DE
URBANISMO Y
CONSTRUCCIONES

REGLAMENTOS
REGLAMENTO
DE LA LEY DE
BASES

ORDENANZA
GENERAL DE
URBANISMO Y
CONSTRUCCIONES

Reglamento sobre
excavaciones(...)
arqueológicas(…)
REGLAMENTO SOBRE
ZONAS TÍPICAS O
PINTORESCAS

CMN se pronuncia
acerca de la
conveniencia de declarar
Monumentos
Nacionales , los que
quedan bajo el control y
la supervigilancia del
mismo.

Reglamento que
especifica la
identificación,
declaratoria,
intervención, supervisión
y/o conservación de las
Zonas Típicas o
Pintorescas.

DE LAS NORMAS DE INTERVENCIÓN
El CMN asegurará la existencia de documentos de
carácter técnico, tales como las normas de
intervención, que orientarán la conservación.
Las normas de intervención definirán las

indicaciones o recomendaciones y
orientaciones para la realización de las
intervenciones.
Las normas de intervención tomarán en
consideración los valores y atributos
identificados
en
el
decreto
correspondiente, así como también el
carácter ambiental y propio del lugar.
Los lineamientos de intervención
deberán ser aprobados por acuerdo
del CMN

DEL ESTUDIO
OBJETIVOS
Elaborar un documento técnico que fije las normas de intervención
tomando en consideración los valores y atributos de la Zona
Típica, así como también el carácter ambiental y propio del área
protegida.
PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Se desarrollará a través de distintas instancias de participación y de
actividades que en su conjunto conforman el sistema de diálogo
con los actores del proceso.
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DEL ESTUDIO
ETAPAS
Objetivos de la etapa:
Consensuar un plan de trabajo y hacer ajustes a la oferta
ETAPA DE AJUSTE METODOLÓGICO
Precisar el cronograma de actividades a desarrollar
Revisar antecedentes previos
ETAPA DE RECOPILACIÓN DE
ANTEC.GENERALES

Objetivos de la etapa:
Contar con los antecedentes legales sistematizados y homologados
Dar inicio al proceso de participación ciudadana
Contar con los antecedentes de caracterización de cada Zona Típica

ETAPA DE ANÁLISIS DE
ANTECEDENTES Y ESTUDIOS
PRELIMINARES

Objetivos de la etapa:
Contar con diagnósticos de las ZT y su contexto, que identifique las
restricciones y atributos que sustentarán los lineamientos

Contar con un diagnóstico participativo
Objetivos de la etapa:

ETAPA DE PROPUESTAS DE
LINEAMIENTOS



Contar con lineamientos de intervención para cada ZT

Validar las propuestas de lineamientos

ETAPA DE CONSOLIDACIÓN DE INFORME FINAL BORRADOR (35 DIAS) / Entrega Inf corregido septiembre de 2017
 ETAPA DE CONSOLIDACIÓN DE INFORME FINAL (35 DIAS) / ENTREGA FINAL de noviembre de 2017

OBJETIVO Y ALCANCE DEL TALLER 1:
complementar información o análisis faltantes, con especial énfasis
en los recursos culturales y la imagen urbana

ANTECEDENTES DE LA ZONA TÍPICA
BARRIOS VATICANO Y QUIRINAL: LÍMITES
TIPO
DECRETO
D.E .

NUMERO DE
FECHA DE DICTACIÓN
DECRETO
00110 25 de mayo de 2015

ANTECEDENTES DE LA ZONA TÍPICA BARRIOS
VATICANO Y QUIRINAL: VALORES
IDENTIFICADOS EN EL DECRETO
 representan el surgimiento del balneario de Las Cruces, marcado por la extensión del
ferrocarril hasta Cartagena y el funcionamiento de los carros de sangre. Lugar
significativo por la residencia de Nicanor Parra que completa la trilogía de balnearios
de los poetas
 gran valor ambiental de biodiversidad y
paisajístico, dado por dos elementos
geomorfológicos: el borde costero y la
Quebrada La Hoyada.

 La arquitectura tiene un sello
particular y propio por su
filiación estilístico del "Stick
Style" y "Shingle Style" de la
escuela norteamericana.

¿OTROS?

DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO
¿QUÉ LUGAR O LUGARES DE LA ZONA TÍPICA
MUESTRA O MOSTRARÍA A LOS VISITANTES?

¿POR QUÉ?

DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO
¿Qué elementos expresan los valores y
atributos?

¿REQUIEREN
NORMAS?

DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO
Los siguientes problemas,
¿le parecen importantes?
1. Relación del Municipio con la Zona Típica
2. Traducción de la información técnica para una
mejor comprensión por parte de la comunidad
3. Perjuicios que han identificado por ser parte de
una Zona Típica
4. No se tiene claridad de las actuales reglas de
intervención
5. No existen senderos
6. Regularizar instalación de comercio
¿Falta
7. Desorden en letreros publicitarios

alguno?

