Programa

Puesta en Valor del Patrimonio
Región de Coquimbo

PROPÓSITOS Y OBJETIVOS
El programa Puesta en Valor del Patrimonio tiene como
objetivo general proteger y poner en valor los bienes patrimoniales declarados Monumento Nacional, de forma tal
que generen beneficios socio económicos que contribuyan
al desarrollo de los territorios.
Esta línea de inversión es liderada por la Subsecretaría de
Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE) y se ejecuta
a través de los Gobiernos Regionales, con el apoyo técnico de la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras
Públicas. Es financiado parcialmente con un préstamo del
Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

A través del Programa Puesta en Valor del Patrimonio,
entre 2008 y 2013, se invertirán 100 millones de dólares,
para preservar y proteger inmuebles reconocidos como
Monumento Nacional. Como resultado de este programa,
el Gobierno entregará un conjunto de nuevos museos,
centros culturales, bibliotecas, rehabilitará iglesias, edificios de servicios públicos, espacios de encuentro y sitios
de interés turístico, los que generarán oportunidades de
desarrollo social, económico y cultural en beneficio de
la comunidad. A la fecha se han financiado alrededor de
60 diseños de proyectos y 50 obras en todas las regiones
del país.

PROYECTOS RELEVANTES POR REGIÓN

ARICA Y PARINACOTA
Restauración Iglesia
San Pedro de Guañacagua
Costo Obra: $91 Millones

TARAPACÁ
Restauración
Iglesia de Camiña
Costo Obra: $351 Millones

ANTOFAGASTA
Biblioteca Regional
en el Edificio Ex- Correos
Costo Obra: $3.324Millones

ATACAMA
Restauración Iglesia Nuestra
Señora del Carmen de Chañaral
Costo Diseño: $55 Millones

COQUIMBO
Mejoramiento integral mausoleo
Gabriela Mistral, Montegrande
Costo Obra: $467 Millones

VALPARAÍSO
Restauración Iglesia
San Francisco del Barón
Costo Diseño: $80 Millones

R. METROPOLITANA
Habilitación Mirador
Santuario Nacional de Maipú
Costo Obra: $562 Millones

O’HIGGINS
Restauración Iglesia
San Pedro de Alcántara
Costo Obra: $971 Millones

MAULE
Capilla Nuestra Señora del
Carmen de Batuco, Pencahue
Costo Diseño: $49 Millones

BIOBÍO
Conservación del Mural
Historia de Concepción
Costo Diseño: $54 Millones

LA ARAUCANÍA
Mejoramiento Integral
Casa de Máquinas
Costo Diseño: $115 Millones

LOS RÍOS
Restauración
Castillo de Niebla
Costo Diseño: $115 Millones

LOS LAGOS
Restauración Iglesia Patrimonio
de la Humanidad de Nercón
Costo Obra: $822 Millones

AYSÉN
Restauración Construcciones
Sociedad Industrial de Aysén
Costo Diseño: $145 Millones

MAGALLANES
Restauración
Casa de Los Intendentes
Costo Obra: $557 Millones
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RUTA MISTRALIANA, REGIÓN DE COQUIMBO
La Ruta Patrimonial Camino a Gabriela Mistral, es una iniciativa
multisectorial que busca la puesta en valor del patrimonio de
la poetisa en la región, a través de una serie de acciones transversales que relacionan vida, obra y territorio. De esta forma
y en el contexto del trabajo de la Mesa Mistraliana, instancia
que reúne a diversos actores interesados en difundir la vida y
obra de la Premio Nobel en la Región de Coquimbo, se ha desarrollado una serie de proyectos para poner en valor las edificaciones y los espacios públicos que fueron tan significativos
para Gabriela en sus primeros años de vida y formación, y en
la concepción de su imaginario poético y creativo. Estas edifi-

(1)

caciones, cinco de ellas declaradas Monumento Histórico, sus
espacios públicos vinculados, y su paisaje, constituyen hitos de
la Ruta Patrimonial Camino a Gabriela Mistral, los cuales están
actualmente en proceso de desarrollo para su puesta en valor.
El Gobierno Regional ha liderado esta iniciativa que ha sido
financiada principalmente por el Programa Puesta en Valor
del Patrimonio. Los montos aprobados a la fecha en diseños,
obras y acciones de difusión ascienden a 2.408 millones de
pesos, de los cuales se han ejecutado alrededor de 1.866 millones de pesos.

(2)

INTERVENCIÓN: Algunos hitos ya están consolidados, como el caso del Museo Gabriela Mistral en Vicuña, otros han sido
financiados por el programa en diferentes etapas: Casa de las Compañías, con dos proyectos: restauración de la Casa de Gabriela Mistral y construcción del Centro Mistraliano de la Universidad de La Serena (1); Casa de las Palmeras correspondiente
al proyecto de Restauración de la casa para convertirse en dependencias del Departamento de Cultura de la Municipalidad
de La Serena (imagen de portada) y en punto de partida de la Ruta; y el Museo de Sitio y Mausoleo de Gabriela Mistral de
Montegrande (2).
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