
 

 

 

COMUNICADO DE PRENSA 

 El Municipio de San Miguel ha considerado necesario realizar las siguientes precisiones 
respecto a las construcciones sobre el ex inmueble de Viña Concha y Toro, ubicado en Fernando 
Lazcano Nº 1220, que cuenta con Declaratoria de Inmueble de Conservación Histórica. 
En primer término, señalar que el año 2005 entró en vigencia el actual Plan Regulador Comunal, 
que declaró como Inmueble de Conservación Histórica, las Bodegas de la Viña Concha y Toro, las 
cuales, como su destino lo indica, corresponden a las cavas subterráneas que existen en el lugar, 
que datan aproximadamente de 1880. En el mismo orden, la Secretaría Regional Ministerial de 
Vivienda y Urbanismo, cuya función es interpretar las disposiciones de los Planes Reguladores 
Comunales, conforme a lo señalado en el artículo 4° de la Ley General de Urbanismo y 
Construcciones, en tres ocasiones (años 2007, 2012 y 2014) ha precisado que las construcciones 
sujetas a Declaratoria de Inmueble de Conservación Histórica en la propiedad corresponden a las 
edificaciones en subterráneo y no a las construcciones ubicadas en superficie, por lo que, no 
existen restricciones a otorgar permisos de edificación siempre y cuando no se alteren las bóvedas 
subterráneas. 
Aclarar que el inmueble en comento, es un bien privado, y que la declaratoria de Inmueble de 
Conservación Histórica no cambia dicha condición. No obstante lo anterior, el Alcalde preocupado 
del destino de las cavas subterráneas, el año 2010, realizó dos propuestas a la Viña Concha y Toro. 
La primera, consistía en traspasar el inmueble al municipio con el fin de realizar un proyecto de 
equipamiento cívico-cultural, que destinaba las cavas existentes con uso cultural y conmemorativo 
de la viña. La segunda proposición, consistía en comprar el inmueble para utilizarlo con los fines ya 
señalados con la ayuda de financiamiento del Gobierno Regional, para lo cual, se necesitaba de la 
conformidad del propietario. Finalmente, la Viña Concha y Toro no aceptó ninguna propuesta 
hecha por el municipio, optando por vender los terrenos a la Inmobiliaria Puangue Ltda., el año 
2012.  
Posteriormente, el año 2013, la Inmobiliaria Puangue Ltda. presentó una solicitud de anteproyecto 
para construir edificios de viviendas, los cuales no alteran las cavas existentes dado que son 
edificios separados e independientes de la antigua construcción. En dicha oportunidad, el 
municipio reitero su interés en poder hacerse cargo de las cavas subterráneas, y utilizar este 
espacio en beneficio de la comunidad sanmiguelina. Con fecha 09 de Julio del 2013, el municipio 
suscribió un acuerdo ante notario con la Inmobiliaria Puangue Ltda. donde se entregan las cavas 
para equipamiento de uso público.  
Por último, señalar que junto a las cavas, se contará con una plaza de acceso con frente a calle 
Llano Subercaseaux, lo que permitirá que nuestros vecinos puedan ver y disfrutar abiertamente 
este nuevo espacio de carácter patrimonial y cultural.  
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En Banner al costado derecho del  sitio web  con título “Antecedentes Cava Viña Concha y Toro” 
se ubica los documentos que detallan la  información sobre las gestiones municipales para la 

preservación de la Cava de la Bodega Viña Concha y Toro.  


