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• OBJETIVO CLASE: 

• IDENTIFICAR Y COMPRENDER EL 
PATRIMONIO ARQUITECTONICO. 

• CLASE DE REPASO. 



REPASO. 

Patrimonio Arquitectónico 
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. 



Edificios Patrimoniales de Santiago de Chile 

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 



Edificio del Congreso Nacional 
 

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 



Museo Nacional de Historia Natural 
 

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 



 Edificio del Correo Central 
 

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 



Catedral de Santiago de Chile. 
La catedral de Santiago de 
Chile se comenzó a construir 
en 1541, aunque no se 
convirtió en iglesia parroquial 
sino hasta 1573. El terremoto 
de 1647 obligó a reconstruirla 
casi íntegramente, quedando 
consagrada como templo 
estable para el culto divino 
recién en 1670. Luego de esto, 
múltiples desastres naturales 
(hasta el siglo XVIII) exigieron 
su nueva reconstrucción, 
restauración o traslado, 
quedando su estampa actual 
fijada hacia 1780, por obra del 
arquitecto Joaquín Toesca. 



Palacio de Alhambra. 



En la céntrica calle Compañía, a la altura del 1340, en la comuna de 
Santiago, se ubica este palacio de marcado estilo morisco diseñado 
por el arquitecto chileno Manuel Aldunate. Su construcción fue 
encargada en 1860 por el aristócrata minero Francisco Ossa 
Mercado, quien financió el viaje de Aldunate para inspirarse en el 
modelo de arquitectura islámica. Se trata de un edificio de un nivel, 
salvo la fachada que da a la calle que es de dos, cuya principal 
característica es la repetición de elementos formales de la Alhambra 
de Granada, realizados en un detallado trabajo de yesería. 



Cité el Capitol. 
El Cité Capitol es un 
complejo residencial y 
comercial ubicado 
en avenida 
Independencia entre las 
calles Beltrán Mathieu y 
General Prieto, en la 
comuna 
de Independencia, ciudad 
de Santiago, Chile. 
Fue proyectado por los 
arquitectos Manuel Parra 
y Óscar Galleguillos en 
1926 por encargo de la 
familia Mario, 
importantes empresarios 
dedicados al teatro. Es 
por esto que 
originalmente el edificio 
se construyó con un 
teatro en su interior, 
el Teatro Capitol. 

 



Palacio del Larraín Zañartu. Edificio del Mercurio en 
Morande con Compañía. 

El edificio El Mercurio fue 
construido en 1892, de 
acuerdo a los planos del 
arquitecto Luciano 
Henàult, con elementos 
propios del estilo 
neoclásico. Entre 1902 y 
comienzos de 1985 fue 
sede institucional del 
diario El Mercurio. 
Aunque el terremoto del 
5 de marzo de 1985 
provocó en él daños 
menores, el edificio fue 
demolido, conservándose 
los muros de fachadas, 
consolidados con 
estructura de hormigón. 

 



Edificios Patrimoniales de Valparaíso 
Parte del Área Histórica de la ciudad puerto de Valparaíso, Monumento 
Nacional bajo la categoría de Zona Típica o Pintoresca, fue declarado por la 
UNESCO en el año 2003 como Sitio de Patrimonio Mundial, por ser 
"testimonio excepcional de la fase temprana de globalización de avanzado el 
siglo XIX, cuando (Valparaíso) se convirtió en el puerto comercial líder de las 
rutas navieras de la costa Pacífico de Sudamérica". 



Ex Intendencia / Ernesto Urquieta 
Plaza Sotomayor 
 
 

Inspirado en el Ayuntamiento 
de París, la Intendencia 
de Valparaíso fue inaugurada 
en 1910 con motivo de las 
celebraciones por el 
centenario de la República 
de Chile. Originalmente 
albergó también la 
Comandancia General de 
Armas, la Dirección de Obras 
Públicas, la Tesorería Fiscal, la 
Casa del Intendente y una 
residencia presidencial 
utilizada hasta 1929 cuando 
se construyó el Palacio del 
Cerro Castillo en Viña del 
Mar. Declarado Monumento 
Nacional en 1979. 



Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio / Marcelo 
Deglin 
Plaza Sotomayor 233 

 
 

Totalmente alineado a los 
preceptos de la Bauhaus, este 
edificio en hormigón armado 
albergó las oficinas de Correos 
y Telégrafos 
de Valparaíso entre 1942 y 
2001, cuando las oficinas de 
Correos se trasladaron fuera 
de la ciudad. Desde 2003 
operan las oficinas del Consejo 
Nacional de la Cultura y las 
Artes, que en 2018 se 
convirtió en el Ministerio de 
las Culturas, las Artes y el 
Patrimonio. En la actualidad es 
el único ministerio cuyas 
oficinas centrales se 
encuentran fuera de Santiago. 



Reloj Turri. 
 Inaugurado en 1924, este 

edificio crucero se llama 
oficialmente Edificio Agustín 
Edwards y es coronado por 
un reloj suizo copia del Big 
Ben. Se cree que su nombre 
más popular proviene de 
Casa E. Turri, uno de los 
primeros locales en ocupar la 
planta baja en los años 
veinte. 



El Mercurio de Valparaíso / Carlos Barroilhet + Augusto Geiger 
Esmeralda 1002 

 Desde 1901 alberga la 
sede del diario más 
antiguo de habla 
hispana aún en 
circulación, fundado 
en 1827. De ecléctica 
arquitectura, posee 
una fachada con 
rasgos renacentistas, 
gigantes dimensiones 
y uso de balaustrada. 
En las alturas, destaca 
la estatua del dios 
romano Mercurio. 



Palacio Baburizza  / Renato Schiavon + Arnaldo 
Barison 
Paseo Yugoslavo, cerro Alegre 

 
Construido originalmente para 
el empresario Ottorino Zanelli 
en 1916, fue adquirido en 1925 
por el yugoslavo Pascual 
Baburizza. Se destaca por su 
estilo ecléctico, con notorios 
elementos del art-nouveau en 
su fachada y diversidad de 
elementos ornamentales como 
torres y columnas. Tres años 
más tarde Baburizza construyó 
un muro que contuviera la 
erosión del suelo: un paseo con 
privilegiada vista a Valparaíso y 
conectado al Plano por el 
ascensor El Peral y la escalera 
Apolo. En la actualidad, el 
mirador es conocido como 
Paseo Yugoslavo. 

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/tag/valparaiso


Universidad Técnica Federico Santa María 
 

El testamento del empresario Federico Santa María estipulaba la fundación de una 
Escuela de Artes y Oficios, cuyo diseño fue adjudicado a Josué Smith Solar y su hijo José 
Tomás Edison Smith Miller, tras ganar el concurso de su diseño. Inspirada en los 
pabellones de Oxford y Cambridge, el edificio es una ciudadela neogótica en medio de 
jardines y una biblioteca con vista a la bahía y un salón anfiteatro. 

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/774504/clasicos-de-arquitectura-casa-central-de-la-universidad-tecnica-federico-santa-maria-de-valparaiso-jose-smith-miller-y-josue-smith-solar


La sebastiana. 

Construida originalmente por el 
constructor español Sebastián 
Callao hasta su muerte en 1949, 
en 1959 fue comprada por el 
poeta chileno y futuro Premio 
Nobel, Pablo Neruda. Después 
de tres años de construcción, 
fue inaugurada un 18 de 
septiembre, convirtiéndose en 
una de las tres viviendas que 
tuvo el poeta, junto a La 
Chascona (Santiago) y la Casa 
de Isla Negra (El Quisco). Fue 
declarada Monumento 
Nacional en 2011. 



Edificios Patrimoniales del Gran Concepción 

 Palacio Hirmas  

 Obra de estilo neoclásico 
actualmente utilizada 
por Johnson 

 Barros Arana 691 



Arco de la Universidad de 
Concepción 

Escultura del arco de medicina de la universidad de Concepción, fundado el 1954 
y realizada por el escultor Mario Ormezzano, la escultura esta ubicada 
actualmente en Chacabuco. 





Campanil de UDEC. 

El Campanil de la Universidad de 
Concepción es un campanario 
ubicado en la Ciudad 
Universitaria de Concepción, 
símbolo de la universidad y de la 
ciudad de Concepción. Fue 
construido en 1943 gracias a la 
iniciativa de Enrique Molina 
Garmendia, fundador de esta 

casa de estudios en 1919. 





Ex-mercado Central de 
Concepción. 

El Mercado Central de 
Concepción es un mercado de 
frutas, verduras y varios otros 
productos, ubicado en el 
centro de la 
ciudad chilena de Concepción, 
en la Región del Biobío. Está 
emplazado en una 
construcción de 3 600 m² y se 
encuentra ubicado en la 
manzana comprendida por las 
calles Caupolicán, Maipú, 
Rengo y Ramón Freire 





Catedral de Concepción. 

La Catedral de la Santísima 
Concepción es la catedral de 
Concepción de Chile, sede de la 
Arquidiócesis de la Santísima 
Concepción y uno de los 
principales templos de la Iglesia 
Católica en Chile. El conjunto 
arquitectónico de la Catedral de la 
Santísima Concepción está 
compuesto por un Museo 
Eclesiástico, el Aula Magna y el 
templo Catedral propiamente tal. 

 



Mirador Alemán. 

El Mirador Alemán del cerro 
caracol, fundada en el año 1869 
en honor al ex canciller alemán 
Otto Bismarck, actualmente 
ubicada en la cumbre del cerro 
caracol a 80 metros de altura de 
la ciudad de Concepción.  





Estadio La tortuga. 
Talcahuano 
 

El Coliseo Monumental La Tortuga, conocida 
popularmente como La Tortuga de Talcahuano, 
es un estadio cubierto ubicado en la ciudad 
chilena de Talcahuano. Su nombre proviene de 
su característica techumbre, similar a una 
caparazón de esa especie. 



PALACIO DE TRIBUNALES CONCEPCIÓN.. 

Este edificio alberga además a diversos tribunales entre estos los 
Juzgados de Letras de Concepción, el Juzgado del Trabajo de 
Concepción, entre otros; y con anterioridad también estaban los 
Juzgados de Menores y la Corporación de Asistencia Judicial de 
Concepción. 





HITOS Y EDIFICIOS PATRIMONIALES A TRAVES DE LA 
HISTORIA. 

Coliseo Romano. Ciudad de Roma Italia. 
Construción  72-80 d.C. 





Taj Mahal 
construido entre 1631 y 1654 en la ciudad de Agra, India. 

 





Ciudad Prohibida 
Pekin, china. Construido entre 1406 y 1420. 









CASTILLO DE HIMEJI, JAPÓN. 

Construido a mediados del siglo XIV a base de madera y recubierto por yeso, es 
considerado una obra maestra de la arquitectura de castillos japoneses. Pese a sus 
múltiples restauraciones ha mantenido su estructura original y, a día de hoy, sigue siendo 
el edificio de madera más alto de Japón. 



 La Catedral de San Basilio de Moscú 
Construida entre los años 1555 y 1561 







• Actividad. 
• Elegir un patrimonio arquitectónico del mundo. 

• Dibujar y pintarlo. 

• Puede ser entre técnica seca o húmeda. 

• Formato tamaño carta, margen 1 cm. 

• Describir el lugar el parte posterior de la hoja. 

• Como se llama, donde queda, porque te gusta, te gustaría visitarlo. 

• En este edificio se ven formas congruentes y semejantes, nómbralas y cuéntalas. 

• Hasta el Viernes 13 de Noviembre. 

Ej: 



• GRACIAS A TODOS 


