
EDIFICIO MARCOLETA – FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO



…”Una primera etapa 
correspondiente al Proyecto de 
Subdivisión del terreno y su 
aprobación municipal (de acuerdo a 

bases técnicas y desarrollo del 
proyecto básico para ser 
ingresado a la aprobación de la 
DOM”

• B R E V E    C R O N O L O G I A

• Diciembre 2012, se llama a 

propuesta académica.



• B R E V E    C R O N O L O G I A

• Diciembre 2012, CERTIFICADO DE INFORMACIONES PREVIAS, PARTE DE LAS 

BASES.



“De acuerdo al Art. 5.1.4 OGUC para obtener el permiso de 
demolición para inmuebles de Conservación Histórica o 
emplazadas en zonas con tal denominación, el propietario 
deberá presentar un informe al Director de Obras 
Municipales, el que resolverá la procedencia o no de la 
demolición. Si dicha resolución fuere favorable, el 
propietario debe solicitar la autorización de la SEREMI de 
Vivienda y Urbanismo”

CERTIFICADO DE INFORMACIONES PREVIAS

EL PREDIO EN EL PLANO, SE MARCA COMO DE CONSERVACIÓN HISTÓRICA



El equipo profesional realiza el proyecto de subdivisión predial y se 

ingresa a la DOM (2708633/2014).

El mandante cancela un honorario de $ 11.892.400.-

No hay documentación oficial de parte de la DOM Santiago, en que se 

indique que previo a la presentación de un Anteproyecto hay que 

realizar la subdivisión predial.

Como mandante la FAU a través del CPE, es la contraparte técnica que 
debe velar por el cumplimiento de los requerimientos técnicos y 
administrativos.

Se constituye una Comisión presidida por el Decano L. Prat y que debía 
ser formalizada, situación de la que no hay registro. Se invita a los 
arquitectos Juan Sabagh y Jorge Iglesis. Hay 5 actas sin la presencia de 
ellos.

INICIO DEL DESARROLLO DEL PROYECTO



• 18 de Julio 2014, se reciben observaciones del proyecto de subdivisión,

estas se corrigen y se reingresa a la DOM el 30 de Julio

• 11 de agosto 2014, una vez revisado los antecedentes la DOM consulta si

se esta en antecedentes del costo de la subdivisión ($ 120.000.000) y que

existiendo edificios necesarios a demoler en un predio que incluye ICH

(certificado de informes previos) es necesario solicitar permiso de

demolición, por lo anterior, se suspende temporalmente la solicitud de

subdivisión.

• 29 de agosto 2014 se solicita la factibilidad de demolición, aduciendo la

necesidad de crecimiento de la FAU.

• 11 de septiembre 2014 el Director de Obras indica que no es factible

demoler la casona y el portal.

• 16 de octubre 2014 se les indica a los arquitectos que no es posible

continuar con la tramitación de la subdivisión y permiso de edificación sin

documentos que respalden el desarrollo del proyecto en las condiciones que

se pretende presentar.

INICIO DEL DESARROLLO DEL PROYECTO Y TRAMITACION



• 21 de octubre 2014 los arquitectos indican que según la funcionaria

municipal la solicitud de demolición no había sido ingresada

adecuadamente. Así también, la asesora del SECPLAC de la Municipalidad

les facilita un plano en que aparecen todos los ICH, ante lo que se interpreta

que tanto la casona como el portal no están afectos a la condición de

protección.

• 24 de octubre 2014 se les solicita a los arquitectos un pronunciamiento

escrito del director de obras que modifique el pronunciamiento previamente

emitido, a lo que los arquitectos indican que solicitaran una reunión con el

Director DOM.

• 7 de noviembre 2014 el Profesor Dowling vía mail y en su calidad de

arquitecto del proyecto solicita una reunión informal para acercar posiciones

y estudiar alternativas al proyecto.

• 13 de noviembre 2014 la Decana de manera oficial responde que no es

posible tener encuentros informales en atención a su cargo y reitera la

necesidad de un pronunciamiento por parte del Director de Obras

• 25 de noviembre 2014 el arquitecto Santander indica que se debe

ingresar oficio para recibir un pronunciamiento del Director de Obras, si este

no fuese satisfactorio se puede enviar uno a la Seremi de Vivienda.



• 26 de Noviembre 2014 se les indica a los arquitectos que procedan de

acuerdo al mandato previo de manera de obtener un pronunciamiento del

Director de Obras

• 2 de diciembre 2014 se le solicita al arquitecto Santander que prepare el

material necesario para solicitar la demolición de la casona y el Portal, para

luego solicitar a la Seremi, la ratificación de acuerdo a la reglamentación

vigente. Hasta ahora no se ha recibido respuesta.

• 10 de diciembre 2014 la Decana consulta al Director de Obras si seria

factible la demolición de la Casona y el Portal en caso de realizar la

subdivisión dado que no corresponden a ICH pero si están emplazados en

un predio que cuenta con dicha denominación. (carta adjunta)

• 19 de diciembre 2014 la DOM responde indicando que ambas

construcciones son parte de un conjunto patrimonial. (carta adjunta)

• 28 de diciembre 2014 el jefe del Departamento de Desarrollo Urbano e

Infraestructura responde ante la consulta del arquitecto Dowling que la

Casona y el Portal no corresponden a Inmuebles de Conservación Histórica.

(carta adjunta)



“Al respecto, agradeceré 
tener a bien indicar si sería 
factible la demolición de 
estos edificios, en el caso de 
realizar la subdivisión del 
paño en que estas se 
ubican, en atención a que 
estas no corresponden a 
edificios catalogados como 
inmuebles de conservación 
histórica, sino que se 
encuentran emplazados en 
un predio que cuenta con 
dicha denominación”



“informo a Ud. que dichos 

inmuebles son parte 

integrante del conjunto 

patrimonial conformado 

tanto por dichos inmuebles 

como por los actuales 

pabellones (antiguas 

caballerizas) y por 

consiguiente mantienen 

su condición de 

protección”



“ Se informa que de acuerdo a lo 

señalado en la Ordenanza del Plan 

Regulador Comunal de Santiago y 

el plano PRS-02C de dicho Plan 

Regulador , los edificios indicados 

en su presentación con las letras 

A, B, C, D, E y F corresponden a 

inmuebles designados como 

Inmueble de Conservación 

Histórica, no así los edificios en 

la imagen aérea adjunta y 

mencionados en su 

presentación como la Casona 

del Comandante del Regimiento 

de Caballería ubicada en calle 

Marcoleta 288  - Portugal N°82 y el 

Portal de Ingreso ubicado en 

Marcoleta N°250”



• POSIBLES SOLUCIONES PARA CONTINUAR LA TRAMITACIÓN.

1. Solicitar a la SEREMI de Vivienda de Vivienda y Urbanismo

que se pronuncie respecto a la postura de la DOM de la

Municipalidad de Santiago.

2. Ingresar un anteproyecto a la DOM de la Municipalidad de

Santiago de manera de obtener un pronunciamiento por

parte de esta.

3. Revisar otras posibles soluciones legales, una vez obtenidas

las respuestas de ambas instituciones.

AL 15 DE JULIO DEL 2014 SE HABÍAN CANCELADOS $ 159.858.961


