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Que, el Consejo de Monumentos Nacionales,
recibió la solicitud del Sr. Miguel Saavedra Sá enz,

Director de Obras Municipales de la Ilustre
Municipalidad de Santiago y del C onsejero

representante de la Sociedad Chilena de
Historia y Geogra fía de Chi le, Gastón Fernández

Montero, para declarar como monumento

nacional en la categoría de monumento

histórico al "Palacio Elguín" , ubicado en Avenida

Libertador Bernardo 0 'Higgins N° 2113 Y 2135 de

la comuna y provincia de Santiago, Regi ó n
Metropolitana;
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Que, e l señor Nazario Elguín Le iva (1815-18 89)

fue el pr imer dueño de la mina de cobre Los
Bronces, ubicada en la Reg ión Metropolitana . El

Sr. Elguín provenía de una familia re laciona d a
con la minería, pues su padre y abuelo

tra bajab a n en la extracción de oro. Desde
joven, se desempeñó en la mina de Patagua de
L1 ay L1ay, cuyo propietario era don Pedro
Vicuña , padre de don Benjamín Vic uña

Mackenna, de quien fue amigo. Su gran

~~~UT;:COR.t:Cj'fvfA,[.)'.O.·. RAZONconocimiento de las ordenanzas mineras hizo
que Nazario Elguín fuera ampliam en te

consultado, resp ecto a estas materias. Su

relación con la mina Los Bronces, se inició en
1869, cuando fue contratado por el suizo An g el

Sassi y el italiano Vicente Costa para evaluar las

pos ibil idades de explotación del desprestigiad o
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minera l de lo Descubridora de lo Cord illera de Los And es, muy cerco de Santiago.
Su opinión fue fa vorable o lo exp lotación de d icho yacimiento y él siguió
exp lora nd o lo zona , descubriendo fina lmente Los Bronces;

Qu e, en tre 1880 y 1883 construyó - en conjunto con su hijo Lorenzo - e l comino d e
acc eso o lo mino, lo que c on tribuyó o que ésto se convirtiera en uno d e los
yaci mientos más importa ntes de lo región p aro lo época . Debid o o esto
propieda d , Elguín forjó un o de las mayores fortunas del país en el sig lo XIX, lo q ue

lo llev ó o ser parte d e uno nuevo clase socia l asociado o lo burgu esía;

Qu e, en el año 1885 compró un exten so terreno o los Mercedarios y encargó 01
arquitec to alemán Teodoro Burchard H, lo cons trucción de su palacio en lo
Ala meda de Las Delici as con Avenido Brasil. En eso época, el c ontex to ero el
p rinc ip io d e lo urbanización de Sant iago Poniente, donde las antiguas c ha cras

asocia dos o lo agricultura , se lotea b a n paro dar paso o uno nuevo tra mo
urba no, asociado 0 1triángulo fund aci ona l;

Qu e, lo a nter ior se enmarco en un cambio profundo de patrones c ultura les,
suma d o o lo llegado de influencias extra njeras. Los nuevos grupos socia les
lev anta b a n imp on entes obras de arquitectura paro inc orp orarse o lo sociedad
y dejar su impro nta en lo c iudad, q ue también estaba mod ific á ndose . Es lo " Bélle
Époque" (1870-1 91 4), q ue en Europa na ció o partir de uno pros peridad
económic o derivado de lo Revolución Industria l, permitiendo el desarro llo d e uno
burg uesía y que en Chile tiene su correlato con el auge de lo minería formo l y lo

c onformación de uno nuevo clase socia l. Esto conllevo c onsec uentes camb ios
en el tej ido urbano, que inicialmente se llevan o cabo bajo el impu lso y lo

d irec c ión de Benjamín Vic uña Mackenna;

Que, o mediados del siglo XIX las cl ases altas buscab an resid ir cerco de lo Plazo
d e Arma s, de lo Ala meda y el Congreso, por lo que fue éste el primer sector de
construc ci ones tip o palacios. Luego, comenzó el traslado hacia el sector del
Parque O 'Higgins y más tarde hacia el oriente ;

Que, el Palacio Elguín, siguió lo corriente de "Petit Hotel ": los p isos bajos eran
usados como locales c omercia les y los dos p isos superiores eran d ivid idos e n uno
residenci o prin cipal y otras de ren to. A pesar de lo visib le uniformid ad d e su
fachado - q ue asemejo uno solo gran residencio - lo planto revelo que en
rea lidad se trota ba de tres grand es c asas, distribuidos en tres fra njas
longitudi nales paralelas o lo avenido Brasil. Lo fachado por Ala meda se d ivid ía en
tre s cuerpos , e l centra l con lo gran c úpula c omo residencio principal, y los otros

dos como vivie ndas secundarios.

Qu e, el palacio posee uno a rqu itectura ecléctica que mezcla estilos
arq uitectónicos como el renacimiento ital ia no, e l gótico y bizantino . En e l primer

p iso des taco el gran porta l con orco de medio p unto media nte e l que se

accede al sa lón del palac io. Orig inalmente contaba con nueve accesos, de los

c uales se mantienen cinco;

Que, el b ien cuyo declaratorio se solic ita , se encuen tra protegido como
inmuebl e de c onservación histórica en el Pla n Regul ad or d e la Comuna de

Santia go y está inserto además en la Zona Típ ica Sector Calle Enriq ue Co ncha y



Toro, declarada como tal por el Decreto Supremo N° 276 del 19 de mayo de
1989, del Ministerio de Educación;

Que, los va lores que se identifican en este bien son los siguientes:

Al Va lor Histórico: Su dueño fue el primer propietario de la mina Los Bronces, uno
d e los ya cim ientos de cobre más importantes del país, que hasta el día de hoy se
encuentra en explotación.

Nazario Elguín fue un representante de las grandes fortunas mineras del país, las
cuales erig ieron imponentes obras de arquitectura , dejando su impronta en la
c iuda d .

Es un edificio representa tivo de las construcciones - palacios - de las familias de

grandes fortunas en el país a comienzos del siglo XX y que se ubicaron en el
centro de la ciudad.

B) Va lor Arquitectónico : Hasta la construcción del Edificio Ariztía en la década de
1920 fue el edificio más alto de Santiago.

A pesar de no encontrarse en su estado orig inal, sigue reconociéndose como un o
d e los edificios más relevantes de la Alameda hoy Avenida Libertador Bernard o
O 'Hig gins.

Es un edificio representativo de la arquitectura ecléctica, construido en una
época en que en general las construcciones se adscribían a estilos definidos.

Destaca la magnificencia y calidad de sus salones, distribución espacial,
terminac iones interiores y ornamentación .

Los atributos que se reconocen en el Palacio son los siguientes:
l . La ornamentación de la fachada. En el segundo piso destacan detalles como
la figura de un águila, vitrales y balcones.
2. La cúpula y el másti l que lo corona, con las iniciales NE, de Nazario Elguín.
3. La extensa galería con vitra les con diversos diseños de ventanas del tercer piso.
4. El vestíbu lo central de triple altura iluminado por un tragaluz cenital.
5. La ocupación del predio, de modo longitudinal Sur - Norte.

Que, el Consejo de Monumentos Nacionales, en su sesión de 13 de no viembre d e

201 3, aprobó por mayoría, la declaratoria como Monumento Nacional en la
categoría de Monumento Histórico para el Palacio Elguín, y

VISTO:

Lo dispuesto en los artículos 32 N° 6 Y 35 de la Constitución Política de la

República, cuyo texto fue refundido , coordinado y sistematizado por el Decreto

Supremo N° 100, de 2005, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la
República; la Ley N° 17.288; el Decreto Supremo N° 19, de 2001, del Ministerio
Secretaría General de la Presidencia de la República; el Oficio ORO. N° 15 de

07/0 1/2014, de la Vicepresidenta del Consejo de Monumentos Nacionales; e l



Oficio O RO . N° 1597, de 11/04/20 14 de la Secretaria Ejec utiva (S) del Consejo de
Monumentos Nacionales; la s Actas de Sesión Ordinaria de 13 de noviembre d e
2013 (punto 16) y de 8 de enero de 2014 (p unto 429) del Consejo de
Monum entos Nacionales; el Oficio ORO. N° 107 de 20/10/20 11 del Director de
Obras Mu nici p al es de la l. Mu nicipalidad de Santiago; el Ofici o ORO. N° 07/176 ,
de 28 de enero de 2014 de la División Jurídica del Ministerio de Educaci ón y la
Resolución N° 1.600 de 2008, de la Contraloría General de la República de Chile ,

DECRETO:

ARTíCULO ÚNICO: Declórase Monumento Nacional en la categoría d e

Monum ent o Históric o al "Pa la c io Elguín" , ubicado en Av . Li b erta d or Bernard o

O' Higgins N° 2113 Y 2135, d e la comuna y p rovincia de Santiago, Regi ón
Metrop olita na .

El órea protegida del polígono del Monumento Históric o , tiene una
superfici e aproximada to tal de 1.994,1 8 rnts.'. como se grafica en el p la no
adjunto , q ue forma parte del presente decreto y cuyos límites son los sigu ientes:

TRAMO DESCRIPCIÓN POLíGONO

A - B Límite Surorien te, límite predial suroriente.

B - C Límite Poniente, límite predial poniente.
C-D Límite Norp oniente, límite predial norp onien te .

O - E Límite Oriente, límite predia l oriente .

E- F Límite Sur, límite pred ia l sur.

F-A Límite Oriente , límite p redia l oriente .

POLíGONO.·DE···PROTECCIÓN
Coordenadas UTM

PUNTO ESTE (x) NORTE (y)

A 345.314,97 6.297 .966,66
B 345.303.65 6.297.963,14
e 345.271,93 6.298.077 ,93
D 345.310 ,74 6.298.087 ,20
E 345.312,16 6.298.077 A l
F 345.294, 17 6.298 .074,92

ANÓTESE, TÓMESE RAZÓN Y PUBlíQUESE
POR ORDEN DE lA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA



Lo que transcribo a usted para su conocimiento.

Saluda atentamente a usted .

Distribución:

-O fici na General d e Par tes
-Contro laría General
- Diario Oficia l
- División Juríd ica
- Consejo de Monumentos Na ci on a les
- División Desarrol lo Urb a no MINVU
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