
OA:Valorización de los espacios urbanos y sitios de interés.  
Preguntas y  trabajo debe ser enviado al mail 
artessanbenildo@gmail.com, entrega  a 
confirmar, enviar avance el Jueves 9 de abril. 

Artes Visuales 
                 Guía 4   1°medio 



 El patrimonio “tiene  que ver con la base que constituye nuestra 
identidad, lo que nos singulariza de alguna manera y que puede ser de 
naturaleza material e inmaterial, edificios, libros, historia oral. Es lo que 
constituye una nación, nuestra memoria e identidad”. 



 Se entiende por patrimonio a aquellos bienes muebles e inmuebles de valor 
cultural que pertenecen a una comunidad y que por lo tanto, merecen un 
régimen especial de atención, cuidado y protección. 

 



Arquitecto: Joaquín Toesca 

Ubicación: Plaza de la Ciudadanía 26 

Cliente: Gobierno 

Superficie Construida: 18.720 m2 

construidos, sin contar las salientes de 

pilastras y columnas. 

Año: 1786 – 1812 

Subcategoría según uso: Equipamiento 

Fiscal o Financiero 

Estilo: Neoclásico con influencias del 

dórico romano 

Fecha declaración monumento: 06 de 

julio de 1951 

Palacio de la Moneda 



Arquitecto: Claude Françoise 
Brunet de Baines (planos), Lucien 
Henault (inicio de obras) 
Ubicación: Manzana comprendida 
entre las calles Compañía, Catedral, 
Bandera y Morandé. Acceso 
principal en Catedral 1158. 
Cliente: Gobierno 
Año: 1857 – 1876 
Subcategoría según 
uso: Equipamiento Fiscal o 
Financiero 
Estilo: Neoclásico con inspiración 
francesa 
Fecha declaración 
monumento: 28 de junio de 1976 



Arquitecto: Paul Lathoud 
Ubicación: Interior del Parque 
Quinta Normal 
Cliente: Sociedad Nacional de 
Agricultura 
Año: 1873 
Superficie construida: 15.749 
m2 
Subcategoría según 
uso: Equipamiento Cultural 
Estilo: Neoclásico 
Fecha declaración 
monumento: 28 de febrero de 
1991 



Arquitecto: Ricardo Brown 
Ubicación: Plaza de Armas 983, 
esquina Puente 
Cliente: Gobierno 
Año: 1882 
Subcategoría según 
uso: Equipamiento Comercial y de 
Servicios 
Estilo: Neoclásico con influencia 
francesa 
Fecha declaración 
monumento: 30 de diciembre de 
1976 



 Realizar un power point  

 Elegir 5 edificios patrimoniales  de Santiago que no estén en la guía. 

 Fotografía de cada edificio patrimonial. 

 Elementos que debe tener la descripción. 

 Arquitecto:  
Ubicación:  
Año:  
Superficie construida:  
Subcategoría según uso:  
Estilo:  
Fecha declaración monumento:  

 Descripción personal  de cada edificio patrimonial. 

 

-Realizar  la actividad a partir de los ejemplos mostrado en la guía. 


