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PROYECTOS RELEVANTES POR REGIÓN

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

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

TARAPACÁ
Restauración 
Iglesia de Camiña
Costo Obra: $351 Millones

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

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

R. METROPOLITANA
Habilitación Mirador
Santuario Nacional de Maipú
Costo Obra: $562 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 LAGOS
Restauración Iglesia Patrimonio 
de la Humanidad de Nercón
Costo Obra: $822 Millones

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

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

MAGALLANES
Restauración 
Casa de Los Intendentes
Costo Obra: $557 Millones

PROPÓSITOS Y OBJETIVOS
El programa Puesta en Valor del Patrimonio tiene como 
objetivo general proteger y poner en valor los bienes pa-
trimoniales 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 técni-
co 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, edifi-
cios 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.



Región de Valparaíso
IGLESIA SAN FRANCISCO DEL BARÓN, COMUNA DE VALPARAÍSO
Declaratoria de Monumento Histórico 18/07/1983, D.S. Nº 687 MINEDUC

La Iglesia fue construida entre 1845 y 1851, y posterior-
mente se le añadieron los edificios adyacentes y claus-
tros. A fines de 1890, y a cargo del arquitecto italiano 
Eduardo Provasoli, se aborda la construcción de la torre 
y de un nuevo cuerpo de fachada principal, levantados 
en albañilería de ladrillo a la vista. Por su elevada al-
tura y su ubicación en pronunciada pendiente, la torre 
adquiere una singular jerarquía volumétrica respecto a 
la ciudad.

La iglesia ha enfrentado dos terremotos sin colapsarse y 
en 1983 fue víctima de un gran incendio que destruyó las 

tres naves con sus altares y elementos decorativos. La te-
chumbre de madera ardió conservándose sólo los muros 
de adobe. El 2 de septiembre de 2010, durante el desa-
rrollo de los trabajos de consolidación de emergencia del 
cuerpo de ladrillos, que estaban realizándose en la torre 
del reloj, se incendió nuevamente la nave de la iglesia, per-
diendo su techo, mobiliario y ornamentación y afectando 
parcialmente al convento. 

Durante el año 2012 se iniciarán las obras de restauración 
tanto de la iglesia como del convento, las que tendrán un 
costo cercano a los 3.100 millones de pesos.

INTERVENCIÓN: Se trabaja en el fortalecimiento estructural del conjunto, iglesia y convento, y se reparan y reponen piezas 
dañadas, como revestimientos, envigados, entablados de piso, cielos, puertas y ventanas, aleros, cornisas y escaleras. Se dotará 
al edificio de nuevas instalaciones sanitarias, eléctricas y de seguridad; se organiza el uso de los espacios, con la habilitación de 
recintos para incorporar nuevos usos en el Convento, como casa de acogida, cafetería, sala de interpretación del monumento, 
salas de usos múltiples; y se pone en valor el patio interior, manteniendo la vegetación existente.

Mandante:  Gobierno Regional de Valparaíso
Unidad Técnica:   Dirección de Arquitectura MOP
Contratista:   Igor Rosenmann
Inversión Diseño:  $80.875.000
Diseño Terminado: 2011
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