
En el marco de la Nueva Política Nacional de Desarrollo Urbano y la inclusión de la Identidad y Patrimonio 
en la misma, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, a través de su Secretaría Ejecutiva de Desarrollo de 
Barrios, organiza el Seminario “Patrimonio en tránsito”. 

En la actualidad existe una creciente demanda ciudadana respecto a los temas que nos convocan y la inversión 
en patrimonio está en incipiente desarrollo, coordinando iniciativas piloto y generando acciones conjuntas 
entre distintas instituciones, vinculándolas con la academia y actores ciudadanos. El momento de tránsito 
de la inversión patrimonial en nuestro país nos lleva a preguntarnos ¿cómo enfrentamos el desafío de un 
patrimonio sostenible en Chile? El seminario pretende debatir estos temas junto a diversos actores ciudadanos, 
instituciones y academia, tanto nacionales como internacionales.

Inscripciones Panel 01

Inscripciones Panel 01

Saludo de Bienvenida: 
Subsecretario de Vivienda y Urbanismo (Francisco Irarrázaval) e Intendente 
de Santiago (Juan Antonio Peribonio).

Panel Introductorio: 
Presentación Política Nacional de Desarrollo Urbano, eje Patrimonio e Identidad 
(José Ramón Ugarte).

Panel 01: Ciudadanía, Desarrollo Local y Patrimonio:  

Orientado a recoger las visiones de diversos actores, con experiencia en 
gestión del patrimonio local, provenientes tanto del ámbito público como 
de la academia y la sociedad civil, para discutir sobre el rol que juega la 
ciudadanía en la puesta en valor de su patrimonio. Se busca enfatizar en  la 
importancia de que los habitantes comprendan y demanden la puesta en 
valor de su patrimonio, como también los usen y vuelvan propio, para la 
rentabilidad social de la inversión.

Debate:
 
Modera Margarita Greene, Pontificia Universidad Católica de Chile.

Debate: 

Modera Enrique Vial, Colegio de Arquitectos

Panel 02: Planificación, Gestión Patrimonial y Financiamiento:
  
Orientado a recoger las visiones de diversos actores, con experiencia 
práctica y revisión teórica en planificación, gestión patrimonial y 
financiamiento, provenientes tanto del ámbito público como de la 
sociedad civil. Se busca enfatizar en  los aspectos clave para modelos 
eficientes de regeneración urbana y puesta en valor del patrimonio 
arquitectónico y en posibles propuestas para el caso chileno.  
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En el marco de la Nueva Política Nacional de Desarrollo Urbano y la inclusión de la Identidad y Patrimonio 
en la misma, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, a través de su Secretaría Ejecutiva de Desarrollo de 
Barrios, organiza el Seminario “Patrimonio en tránsito”. 

En la actualidad existe una creciente demanda ciudadana respecto a los temas que nos convocan y la inversión 
en patrimonio está en incipiente desarrollo, coordinando iniciativas piloto y generando acciones conjuntas 
entre distintas instituciones, vinculándolas con la academia y actores ciudadanos. El momento de tránsito 
de la inversión patrimonial en nuestro país nos lleva a preguntarnos ¿cómo enfrentamos el desafío de un 
patrimonio sostenible en Chile? El seminario pretende debatir estos temas junto a diversos actores ciudadanos, 
instituciones y academia, tanto nacionales como internacionales.

Inscripciones Panel 03

Inscripciones Panel 04

Panel 03 Espacio Público, Vida de Barrio y Patrimonio:

Orientado a recoger las visiones de diversos actores, con experiencia en 
gestión del patrimonio urbano, provenientes del ámbito público tanto a 
nivel central como local. Se busca enfatizar en  la importancia de la 
recuperación del patrimonio urbano y las metodologías y estrategias que 
han permitido su recuperación exitosa. 

Panel 04: Patrimonio y Vivienda:

Orientado a recoger las visiones de diversos actores, con experiencia en 
legislación y gestión del patrimonio urbano, provenientes del ámbito 
público, privado y académico. Se busca enfatizar en  los desafíos para una 
recuperación integral de viviendas patrimoniales que sea eficiente y 
sustentable en el tiempo.

Debate:
 
Modera María Paz Valenzuela, Universidad de Chile.

Panel de Cierre: 
Gobierno Regional Metropolitano (Pablo Fuentes) y Secretaría 
Ejecutiva de Desarrollo de Barrios    
(Mirko Salfate).

Inti Muñoz

Fideicomiso Ciudad de México

Arlette Auduc

Región de Ile de France

Patricio Larraín 

Recuperación Patrimonial

Fernando Pérez

Pontificia Universidad Católica de Chile

Fernando Fondón

División de Política Habitacional MINVU

Lyzette Gyorgy 

I. Municipalidad de la Serena       

Pablo Fuentes

Gobierno Regional Metropolitano

Fernando Colchero

Dirección de Proyectos de Ciudad 
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Debate: 
Modera Christian Matzner, Consejo de 
Monumentos Nacionales.


