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… “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”

BREVE 

CRONOLOGÍA

_ Diciembre 2012, se llama a la propuesta académica 

Edificio Marcoleta.

_ Enero 2013, se adjudica al profesor Fernando Dowling, 

con una primera etapa de Proyecto de Subdivisión y 

aprobación municipal y desarrollo de proyecto básico, una 

segunda etapa de desarrollo completo del proyecto 

incluyendo sus especialidades y una tercera etapa de 

supervisión de la obra.
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BREVE 

CRONOLOGIA

_ Diciembre 2012, 

CERTIFICADO DE 

INFORMACIONES 

PREVIAS, PARTE 

DE LAS BASES.
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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”

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

CERTIFICADO DE

INFORMACIONES PREVIAS
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_ 1 de Julio de 2014

Asume como Decana Marcela Pizzi K., a esta 

fecha se encontraba desarrollada la segunda etapa, 

no así la primera, ya que faltaba la presentación del 

proyecto básico. Los honorarios respectivos se 

habían cancelados o estaban en tramitación.

_ 17 de Abril de 2014

Se presenta ante la DOM, el proyecto de subdivisión 

correspondiente a la primera etapa, a dicha fecha no 

se había presentado ante la misma entidad el 

proyecto básico (anteproyecto) como lo indicaban las 

bases administrativas. 

INICIO DEL DESARROLLO 

DEL PROYECTO Y 

TRAMITACIÓN
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INICIO DEL DESARROLLO 

DEL PROYECTO Y 

TRAMITACIÓN

_ 18 de Julio de 2014 

Se reciben observaciones del proyecto de 

subdivisión, éstas se corrigen y se reingresa a la 

DOM el 30 de Julio del 2014, pagándose honorarios 

por $11.892.400, correspondiente a subdivisión 

predial y $20.720.220 correspondiente a la etapa de 

anteproyecto.

_ 11 de Agosto de 2014 

Una vez revisado los antecedentes la DOM consulta 

al mandante, si se está en antecedentes del costo de 

la subdivisión ($ 120.000.000) y que existiendo  

edificios necesarios a demoler en un predio calificado 

como Inmueble de Conservación Histórica ICH N° 99 

(certificado de informes previos), es necesario 

solicitar permiso de demolición, por lo anterior, 

considerando el alto costo y el riesgo de que dicho 

trámite no fuese necesario se suspende 

temporalmente la solicitud de subdivisión.
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INICIO DEL DESARROLLO 

DEL PROYECTO Y 

TRAMITACIÓN

_ 29 de agosto 2014

Se solicita la factibilidad de demolición de la Casona y 

Portal a la DOM, aduciendo la necesidad de 

crecimiento de la FAU.

_  11 de septiembre 2014

El Director de Obras Municipales indica que no es 

factible demoler la casona y el portal en atención a 

que el predio corresponde a un Inmueble de 

Conservación Histórica (ICH).
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INICIO DEL DESARROLLO 

DEL PROYECTO Y 

TRAMITACIÓN

_ 30 de Diciembre de 2014

El Jefe del Depto de Desarrollo Urbano e 

Infraestructura de la SEREMI de Vivienda y 

Urbanismo, ante consulta del Arquitecto Prof. 

Fernando Dowling realizada el 28 de Diciembre de 

2014, en que habría solicitado se ratificara la 

condición de ICH en el predio de la FAU, informa que 

la Casona y el Portal no corresponden a Inmuebles de 

Conservación Histórica, sin embargo, no hace alusión 

a que el predio tiene la condición de tal, por tanto 

cualquier demolición de edificios queda sujeta a la 

autorización de la DOM conforme la normativa vigente 

(ver anexo).
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“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 éstas se 

ubican, en atención a que éstas no corresponden a 

edificios catalogados como inmuebles de conservación 

histórica, sino que se encuentran emplazados en un 

predio que cuenta con dicha denominación”
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…“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”
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“ 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”

EDIFICIO MARCOLETA



_ El consejo de Facultad en sesión del 22 de enero de 2015 decide ingresar el anteproyecto a 

DOM de la Municipalidad de Santiago de manera de obtener un pronunciamiento de esta. Ante lo 

anterior, se les solicita a los arquitectos preparar el legajo para realizar la tramitación.

_ El 16 de Febrero de 2015 los arquitectos solicitan a la SEREMI la posibilidad de que el edificio se 

acoja a conjunto armónico, a lo que ésta responde afirmativamente y mandata a la DOM que el 

proyecto cumpla con el Plan Regulador Comunal vigente.

_ Durante Abril de 2015, los arquitectos entregan el legajo del proyecto para ingresarlo al municipio, 

al que se le realizan por parte del CPE algunas observaciones las que son aclaradas por los 

arquitectos.

_ El día 27 de abril de 2015 mediante carta es enviado a VAEGI el legajo para su firma y posterior

ingreso a la Municipalidad.

_ Con fecha 25 de mayo de 2015 la VAEGI mediante oficio N°212 realiza consultas las que son

respondidas por las autoridades de la Facultad el día 27 de mayo de 2015.
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“ Con respecto al 

otorgamiento del 

permiso respectivo, 

corresponde a esa 

Dirección de Obras 

Municipales observar 

que los antecedentes 

del proyecto cumplan 

con el Plan Regulador 

Comunal vigente, y 

demás disposiciones 

de la Ley General de 

Urbanismo y 

Construcciones de su 

Ordenanza General”
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_ 10 de Marzo de 2015, el Jefe del Depto de Desarrollo Urbano e Infraestructura de la SEREMI de

Vivienda y Urbanismo de la Región Metropolitana, oficia al Director de Obras de la Municipalidad de

Santiago respecto a la solicitud del arquitecto Claudio Santander de fecha 18 de Febrero de 2015, en que

se indica que la SEREMI considera que el proyecto no excede el coeficiente de constructibilidad normado

en el Articulo 2.6.7 de la O.G.U.C, por lo que otorga la autorización para acogerlo a Conjunto Armónico.

Concepto nuevo en el proceso, así, en el ultimo numeral vuelve a precisar que el permiso respectivo

corresponde a la DOM.

_ 5 de Junio de 2015, el arquitecto Prof. Fernando Dowling envía vía correo electrónico a los Consejeros

de Facultad los documentos emitidos por la SEREMI, de fecha 30 de Diciembre de 2014 y 10 de Marzo

de 2015. Indicando que según su interpretación no existe la necesidad de un proyecto de subdivisión del

predio y que por ende, no serian necesarios los pagos de derechos municipales.

_ 18 de Junio de 2015, se envía por parte de la Universidad el Anteproyecto Edificio Marcoleta, trámite

que estaba considerado en la primera etapa de las bases de la Propuesta Académica.
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_ 12 de Agosto de 2015, se recibe vía correo electrónico por parte de los arquitectos Sres, Santander y 

Dowling el acta de Observaciones de DOM al Anteproyecto Edificio Marcoleta, fechada el 27 de Julio de 

2015. En el punto 6 de éstas se ratifica la necesidad de contar con la opinión favorable de la DOM por la 

demolición de los inmuebles existentes conforme a la Ordenanza y que debe ser resuelta previamente al 

anteproyecto. De igual forma en el punto 7 de las mismas se indica “para los casos de proyectos de 

ampliación, adyacente o aislada, solo podrán hacerlo hacia el deslinde posterior, sin sobrepasar el ancho 

de la fachada posterior del inmueble de conservación, no admitiéndose ampliaciones en el frontis de la 

propiedad”

_ El 25 de Septiembre 2015 los arquitectos ingresan a la DOM respuesta a las observaciones efectuadas 

por ella.

_ Con fecha 26 de Octubre 2015 se envía a los arquitectos ORD N° 223 en donde indica la devolución 

del expediente de Anteproyecto por no haber subsanado la totalidad de la observaciones, información 

obtenida ante consulta a la DOM por parte del Director del Centro de Proyectos Externos.

Hasta la fecha la carpeta en el cual se consignan las observaciones no subsanadas 

no ha sido retirada por los arquitectos.
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“ Adjuntar la opinión favorable de la DOM por la 

demolición de los inmuebles existentes conforme el 

procedimiento establecido en los dos últimos numerales 

del Art. 5.1.4 de la O.G.U.C. Se trata de una materia a 

ser resuelta previamente al anteproyecto. El ICH N°

99 es la “Facultad de Arquitectura y Urbanismo, 

Marcoleta esq. Av. Portugal” y por consiguiente lo es 

el conjunto de inmuebles existentes que la 

conforman. Esa es la denominación que tienen estos 

inmuebles tal como lo establece en el listado oficial…. ”
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“ De acuerdo al ART. 27 de la O.L “para los casos de 

proyectos de ampliación, adyacente o aislada, solo 

podrán hacerlo hacia el deslinde posterior, sin 

sobrepasar el ancho de la fachada posterior del inmueble 

de conservación, no admitiéndose ampliaciones en el 

frontis de la propiedad, ni tampoco sobre cubiertas, 

terrazas, voladizos y balcones de estos….”
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“ Habiéndose vencido el plazo otorgado para subsanar 

la totalidad de las observaciones y de acuerdo a lo que 

establece el Articulo 1.4.9. de la Ordenanza General de 

Urbanismo y Construcción se procede a la devolución 

de los antecedentes”

EDIFICIO MARCOLETA



AL 15 DE JULIO DEL 2014 SE HABÍAN CANCELADOS POR 

CONCEPTOS DE HONORARIOS UNA SUMA DE  $ 159.858.961.
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