1. RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME
El informe del Estado de Conservación de las Oficinas Salitreras Humberstone y Santa
Laura, para el año 2018, destaca lo siguiente:
a.
b.

c.

d.
e.
f.

g.
h.

i.
j.

Se logró la implementación de prácticamente la totalidad de las medidas correctivas
establecidas en el Estado de Conservación Deseado aprobado en la 37 COM 7A.37.
Se avanzó consistentemente en la ejecución del Programa de Intervenciones
Prioritarias, concluyéndose las intervenciones en 26 de los 27 inmuebles
comprometidos. Además, están concluidas las 4 obras de infraestructura y se
encuentran en plena operación los dos Programas de Control de Desmoronamiento de
las Tortas de Ripio. La única obra pendiente estará terminada durante el 2019.
Se concluyó la redacción del Plan de Conservación de las Salitreras Humberstone y
Santa Laura y se definieron las estrategias que se seguirán para la conservación del
Sitio. Las orientaciones allí establecidas han sido implementadas progresivamente
durante los últimos años.
El Plan de Manejo 2013-2018, actualmente operativo en el Sitio, ha cumplido sus
objetivos y programas. Su actualización se realizará durante el 2019.
El administrador mantuvo el presupuesto y un equipo de trabajo estable para cumplir
las distintas labores necesarias para la efectiva protección y conservación del Sitio.
Por primer año se destina financiamiento bajo la línea de inversión pública directa,
relativa al nuevo programa social denominado “Sitios del Patrimonio Mundial”. Del
monto total destinado a subsidios para Sitios, un 39% se asignó al Sitio Oficinas
Salitreras de Humberstone y Santa Laura.
Se aseguró la protección jurídica de la Zona de Amortiguamiento del Sitio, mediante su
declaratoria como Monumento Nacional en la categoría de Zona Típica.
Se elaboraron las normas de intervención para regular el desarrollo de la Zona de
Amortiguamiento, las que se encuentran en proceso de revisión y aprobación por parte
del Consejo de Monumentos Nacionales.
Se solicitó formalmente la modificación menor de límites del Bien al Centro de
Patrimonio Mundial.
En marzo de 2018, entró en funcionamiento el Ministerio de las Culturas, las Artes y el
Patrimonio, con una Subsecretaría del Patrimonio Cultural y un Servicio Nacional del
Patrimonio Cultural (ex Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos).

Avda. Libertador Bernardo O’Higgins 651, Santiago, Chile
Tel: +56 2 2360 5302
www.patrimoniocultural.cl

1

