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II. PROPUESTA METODOLÓGICA - FICHAJE DE INMUEBLES, SITIOS ERIAZOS Y
ESPACIOS PÚBLICOS.
2.1 Fichas de valoración, monitoreo e intervención de inmuebles y sitios eriazos.
Siguiendo la lógica de análisis desde lo general a lo particular; una vez situadas las características
de valor patrimonial de la configuración urbana histórica de Valparaíso y luego, de sus espacios
públicos principales como puntos notables de aquella configuración; podemos concentrarnos en el
cuerpo edificado que rodea o contiene al espacio público y lo cualifica; en las particularidades y
singularidades de los inmuebles del área patrimonial de Valparaíso (ver figura 2.1).
Figura 2.1
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2.1.1. Objetivos del fichaje de inmuebles y sitios eriazos.
Los objetivos de la definición de un modelo de ficha de intervención transitan en cuatro escalas de
trabajo que se entrecruzan y complementan con otros objetivos generales del estudio que han sido
considerados para definir su diseño de contenidos y sus campos de registro específicos.
Estos pueden ser interpretados de la siguiente forma:
Tabla 2.1
Objetivos Ficha de Intervención para Inmuebles y Sitios Eriazos
FICHA
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
Identificación del inmueble.
Identificación de atributos de valor
patrimonial.
Relación el inmueble con su contexto.
Definición de grados de protección, tipos
de intervención, recomendaciones
PLAN DIRECTOR DE GESTIÓN PATRIMONIAL
Integración de otros resultados del estudio
como
herramienta
de
apoyo
e
instrumentalización a la homologación
normativa o a la carga de ocupación
OFICINA DE GESTIÓN PATRIMONIAL
Definir reglas claras para la gestión del
patrimonio local, fomentar la inversión y
orientar el desarrollo urbano de la ciudad
patrimonial
CIUDAD DE VALPARAÍSO
Mantener o restablecer las características
de
integridad
y
autenticidad
que
permitieron la declaración del centro
histórico de Valparaíso como Sitio del
Patrimonio Mundial
Fuente: Elaboración Equipo SEREX

2.1.2. Antecedentes fichas modelo de valoración, monitoreo e intervención.
La metodología de construcción de las fichas de valoración, monitoreo e intervención contempló el
estudio y análisis previo de los diferentes modelos de fichaje existentes, y en particular de la
información operativa a la gestión e intervención, objetivo fundamental del instrumento, así como
una serie de reuniones de trabajo con algunos o el total de profesionales miembros de la
contraparte técnica del estudio, a saber: Secretaría de Planificación, Oficina de Gestión
Patrimonial, Dirección de Obras, Asesoría Urbana municipales; Consejo de Monumentos, Seremi
Minvu, Plan de Recuperación y Desarrollo Urbano de Valparaíso.
Algunos de los fichajes consultados incorporaron información base que por sus variados contenidos
(dispares en cantidad, calidad y criterios) y nivel de vigencia (entre 2001 y 2008) fue en muchos
casos actualizada o corregida:
-

Ficha de inmuebles y espacios públicos relevantes en el área de postulación a UNESCO, 2001.
Ficha MOP/Departamento de Patrimonio Arquitectónico, 2001
Ficha de Monumentos Nacionales, 2004
Ficha de evaluación de Inmuebles de Conservación Histórica /SURPLAN, 2005
Ficha para la evaluación y denominación de Inmuebles de Conservación Histórica MINVU / DDU
Nº 186,2007.
Ficha Inmuebles de Conservación Histórica Valparaíso / OGP, 2007

Se integraron estos insumos externos con aquellos internos relevados durante las etapas anteriores
en la Ficha de registro de inmuebles patrimoniales y sitios eriazos (Etapa 2); la Ficha modelo de
intervención y sus correcciones sucesivas (Etapa 3) y el catastro de usos de suelo, altura y registro
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fotográfico completo (Etapa 3 y 4) desarrollados en el marco de esta consultoría con el objetivo de
compilar, unificar, actualizar y agregar información de los contenidos.
2.1.3. Contenidos ficha de entrada de datos digital (Access).
Con el objetivo de optimizar el llenado de las fichas y hacer más eficiente el manejo de la
información catastrada; las fichas se han automatizado en ACCESS para compatibilizar el traspaso
de información desde y hacia el SIG. Esto permitirá la generación de cartas temáticas y visualizar
gráficamente la realidad patrimonial de la zona típica de Valparaíso en su conjunto, sus sub-zonas,
manzanas o sectores específicos.
La información se ordena en un único formato de entrada digital para el ingreso de la información; y
dos formatos de salida imprimibles correspondientes a la Ficha de Monitoreo y Valoración de
inmuebles y sitios eriazos y a la Ficha de Intervención de inmuebles y sitios eriazos.
Identificación.

-

ROL: Registra el número compuesto del rol de manzana con cuatro dígitos y el de lote con tres
dígitos, separados por un guión.

-

DENOMINACIÓN: Indica si el predio fichado corresponde a un sitio eriazo, siniestrado o
inmueble. En el caso de inmuebles especifica si tiene alguna identificación representativa
particular como Mercado Puerto, Palacio Subercaseaux, Aduana, Museo Lord Cochrane, etc.

-

DIRECCIÓN: Identifica la dirección y el o los números cívicos del inmueble en cada uno de sus
frentes urbanos, para cada una de sus calles hasta un máximo de cuatro frentes cuando el lote
corresponde a una manzana aislada.
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-

LOCALIZACIÓN: Territorializa la ubicación del inmueble en su contexto de acuerdo a su Unidad
Vecinal, indicando el número y nombre (Ej. Nº134/Barrio Puerto); su Sector/Población/Barrio
(Ej. Sector Calle Serrano); su localización respecto al mar y características morfológicas del
suelo donde se emplaza en las categorías de Plan o Cerro indicando para este último caso de
qué cerro se trata (Ej. Plan ó Cerro Cordillera).

-

GEORREFERENCIA: Identifica las coordenadas del “centroide”1 del polígono asociado al predio
catastrado en la proyección UTM 19 sur.

-

PLANO DE UBICACIÓN: Grafica el emplazamiento del lote catastrado en su contexto inmediato
identificando claramente el predio con un perímetro rojo, las calles aledañas y la manzana en
que se encuentra. Adicionalmente destaca en forma gráfica, la jerarquía de los distintos
frentes indicando con línea gruesa el frente o frentes principales y sin engrosamiento aquellos
secundarios, acompañado de un texto que lo indica.

-

FOTOGRAFÍAS: Permite el registro de cuatro fotografías representativas del edificio; una
General principal, con la identificación de una vista próxima en perspectiva o fachada; tres
para registrar Elementos Singulares o Detalles Relevantes como torreones, cúpulas,
balaustradas, terminaciones de carácter sobresaliente-artístico, ochavos, esquinas singulares,
accesos o alguna condición característica del mismo, o de la relación que establece con su
contexto.

Información Técnica.

-

PISOS (Nº): Registra el número total de pisos del inmueble, siendo 0 en caso de sitios eriazos o
inmuebles siniestrados que no conservan más que la fachada. (ver carta temática Número de
Pisos; A4 Cartografía Etapa 2)

-

AÑO CONSTRUCCIÓN: Registra el año de construcción del inmueble o su arco temporal en
función de la información disponible en los fichajes previos, o recabada en terreno
principalmente en los rótulos de las fachadas que aún se conservan.

-

PROPIEDAD: Identifica si corresponde a una propiedad Fiscal o Privada2 a partir de información
del Servicio de Impuestos Internos (adjuntas para los casos ejemplificados).

-

SUPERFICIE: Registra la Superficie del predio en metros cuadrados y su porcentaje aproximado
de Ocupación de Suelo en primer piso a partir de la información extraída de la plataforma SIG.

1
2

Centro de gravedad del polígono establecido en la plataforma SIG.
Actualizada a octubre de 2007 mediante la consulta electrónica de cada uno de los roles existentes en el área.
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-

USUARIO: Registra el tipo de usuario-habitante del predio según sea Propietario, Arrendatario
o Usufructuario del bien. En caso de tratarse de sitios o inmuebles sin moradores indica Sin
Uso.

-

PATENTE: Registra el o los usos oficial(es) asociados al rol indicando TIPO (Ej. profesional,
alcoholes, etc.) y ACTIVIDAD comercial (Ej. Hotel, restaurante, etc.).3

-

MATERIALIDAD: Registra la materialidad de los elementos vinculados a la estabilidad
estructural del inmueble como Fundación, Estructura Perimetral, Estructura Interior, y de los
elementos en contacto con el exterior, vinculados a la imagen urbana, como Cubierta y
Revestimiento.
También registra el Valor del elemento observado y el Tipo y Nivel de Alteración
constituyéndose en una herramienta de monitoreo de las condiciones materiales del inmueble
(ver tablas de VALOR y ALTERACIÓN)4.
Al final de cada una de las filas de registro material hay una celda destinada a Observaciones,
donde se pueden reseñar brevemente algunos aspectos para aclarar o complementar la
catalogación establecida.

Características Morfológicas.

3

Este registro se ha obtenido del departamento de Rentas de la Ilustre Municipalidad de Valparaíso detectando el
inconveniente que no se encuentra vinculado a roles sino a direcciones. Esto ha provocado un desajuste en la identificación
cartográfica que para el área piloto ha sido corregido pero que deberá ser ajustado para el resto de las áreas de estudio.
4
Por tratarse de categorías de registro transversales a algunos aspectos de la Información Técnica (punto 2); Características
Morfológicas (punto 3) y Situación Urbana (punto 4); las descripciones y definiciones de VALOR, TIPO y NIVEL DE ALTERACIÓN
se encuentran en un apartado a continuación.

Dirección de Servicios Externos SEREX
Pontificia Universidad Católica de Chile
El Comendador 1966. Providencia. Santiago

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN FASE 1 PLAN DIRECTOR DE GESTIÓN PATRIMONIAL DE VALPARAÍSO II-6
Informe Final

-

VOLUMETRÍA: Identifica la composición del volumen del inmueble siendo Simple cuando se
identifique una volumetría clara como inmuebles monolíticos o producto de la intersección de
dos volúmenes; o Compleja cuando se trate de formas compuestas o bien de la intersección de
varios volúmenes que no permitan identificar claramente sus partes.
También registra el Valor, el Tipo y Nivel de Alteración (ver tablas de VALOR y ALTERACIÓN)5;
y al final de cada una de las filas de registro de las características morfológicas también hay una
celda destinada a Observaciones, donde se pueden reseñar brevemente algunos aspectos que
precisen la categoría establecida.

-

ESTILO6: Identifica si el inmueble o sus restos, en caso de tratarse de edificios siniestrados, se
relaciona a algún estilo o corriente arquitectónica identificable; por ejemplo Academicista,
Vernacular, Victoriano, Movimiento moderno, Neoclásico, etc.
Registra el Valor, el Tipo y Nivel de Alteración (ver tablas de VALOR y ALTERACIÓN)7; y al final
de la fila de registro también hay una celda destinada a Observaciones, donde se puede
precisar brevemente algunos aspectos que ayuden al entendimiento del estilo definido; por
ejemplo cuando se trata de estilos con influencias o reminiscencias, o de elementos de estilo.8

-

FACHADA9: Identifica las características de la Composición siendo Simple o Compuesta según
sea la organización de la fachada en relación con el régimen de vanos, estratos verticales y
cornisamientos.
Indica la relación entre Lleno-Vacío identificando una estimación porcentual de vanos en
relación con el paramento.
Indica si existe o no Simetría cuando se identifique un eje de simetría en el total o parte de sus
fachadas
Indica las características de ornamentación de la fachada definiendo Ornamento Simple cuando
la fachada tiene escaso ornamento o es sencilla y despojada de elementos; Complejo cuando
tiene ornamentación sin hacer alardes estilísticos o artísticos; Sobresaliente-Artístico cuando
siendo complejo presenta ornamentación de valor artístico por su factura o por sus materiales
otorgando valor al edificio en su totalidad.
Indica si la fachada tiene Publicidad indicando si se trata del tipo Adosada cuando se encuentre
localizada directamente sobre el muro o paralela a su superficie o En Lanza cuando se sitúa
perpendicular al muro.
Para cada uno de los campos de registro anteriores indica en la respectiva fila el Valor, el Tipo
y Nivel de Alteración (ver tablas de VALOR y ALTERACIÓN)10; y en el extremo derecho se
encuentra la celda destinada a Observaciones, para indicar alguna condición particular del
atributo observado.

5

IDEM.
En cualquier caso merece la pena hacer notar que en el caso de Valparaíso es difícil adscribir un edificio a un estilo único e
identificable, pues “la actual arquitectura del sector está determinada por un marcado eclecticismo en la mayoría de los
casos, así como por la existencia de arquitectura tardo-historicista en transición hacia nociones de arquitectura moderna”
(JIMÉNEZ V., Cecilia y FERRADA A., Mario; pag. 55)
7
IDEM.
8
Para mayores antecedentes consultar:
- (publicación) JIMÉNEZ V., Cecilia y FERRADA A., Mario. “Identidad Arquitectónica heredada de fines del siglo XIX y
comienzos del XX en el área histórica de Valparaíso. Proyecciones para su recuperación y desarrollo hacia el siglo
XXI”; Universidad de Valparaíso; 2007.
- (en curso) GERMAIN P., Adriana; JIMÉNEZ V., Cecilia y Van Der Wegen, Tim. “Estudio de Tipologías ArquitectónicasUrbanas de Valparaíso”. Asesoría Urbana, Ilustre Municipalidad de Valparaíso; 2008.
9
Ver estudio de fachadas en ANEXOS de los ejemplos de casos fichados.
10
Op. Cit. p.23, cita 7
6
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-

CUBIERTA: Identifica las características de su Composición siendo Simple cuando se trate
formas básicas como una, dos o cuatro aguas sin necesidad de resolución de cambios
pendiente, limaoyas o limatesas particulares; Compleja cuando producto de la intersección
distintos volúmenes o pendientes sea necesario incorporar cubiertas a varias aguas
direcciones diversas.

de
de
de
en

Indica la Cantidad de Aguas que tiene la cubierta como un atributo relevante en la construcción
de la quinta fachada y su percepción desde lo alto.
Para el campo de registro de la cubierta se indica el Valor, el Tipo y Nivel de Alteración (ver
tablas de VALOR y ALTERACIÓN)11; y en el extremo derecho se encuentra la celda destinada a
Observaciones, donde es posible establecer brevemente alguna indicación adicional; por
ejemplo si es o no visible desde lo alto.
-

PLANTA: De acuerdo a la información levantada durante el Proyecto Piloto de Catastro Barrio
Puerto, Etapa 2; el ingreso a una muestra representativa de inmuebles ha permitido el
establecimiento de al menos un grupo de tipologías recurrentes de agrupación en el caso de
viviendas colectivas; o de organización interna en el caso de las unidades de vivienda12.
De esta forma se registra la Organización de la planta siendo Simple cuando se organice en
función de una categoría identificable; Compleja cuando se trate de la combinación de varios
tipos de agrupación o de una agrupación difícil de identificar por el nivel de alteración
tipológica.13
Identifica el tipo de Agrupación en el caso de una edificación colectiva14 contiene distintas
unidades (ver figura de tipos de agrupación y carta temática correspondiente; A14, Cartografía
Etapa 2); y el tipo de Unidad15 según corresponda a la forma en que se cada unidad de
distribuye internamente.
Registra si la Espacialidad interior tiene alguna característica particular que sea indicativa de
su valor patrimonial.
En paralelo a los campos de registro vinculados a la planta se indica Valor, el Tipo y Nivel de
Alteración (ver tablas de VALOR y ALTERACIÓN)16; y en el extremo derecho se encuentra la
celda destinada a Observaciones, lugar donde se puede indicar brevemente alguna
característica adicional o explicativa.

-

ELEMENTOS DE VALOR: Identifica si el inmueble tiene algún Elemento de Valor asociado a la
Fachada, la Cubierta o el Interior. En paralelo a los campos de registro vinculados a la planta
se indica Valor, el Tipo y Nivel de Alteración (ver tablas de VALOR y ALTERACIÓN); y en el
extremo derecho se encuentra la celda destinada a Observaciones, lugar donde se puede
indicar brevemente alguna característica adicional o explicativa.

11

IDEM
Levantamiento de información Fase I Plan Director de Gestión Patrimonial de Valparaíso. Informe Etapa 2, Diagnóstico de
la situación actual. SEREX UC, 2008
13
Se refiere a los tipos de Agrupación de unidades de vivienda y a los tipos de Organización interna de las unidades
12

14

Definida en el artículo 1.1.2 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones como “la constituida por
unidades funcionales independientes, tales como departamentos, oficinas y locales comerciales, esté o no acogida a la ley
de copropiedad inmobiliaria o a otras leyes especiales.”

15
16

IDEM
Op. Cit. p.24, cita 11
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Figura 2.2
ABSTRACCIÓN TIPOLÓGICA DE FORMAS RECURRENTES DE AGRUPACIÓN
EN INMUEBLES HISTÓRICOS DE VALPARAÍSO.

Fuente: Elaboración Equipo SEREX

Figura 2.3
ABSTRACCIÓN TIPOLÓGICA DE FORMAS RECURRENTES DE ORGANIZACIÓN INTERIOR DE LAS
UNIDADES QUE CONFORMAN INMUEBLES HISTÓRICOS DE VALPARAÍSO.

Elaboración Equipo SEREX
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Situación Urbana.

-

FOTOGRAFÍA GENERAL: Registra una imagen del contexto urbano en que se sitúa el inmueble o
sitio eriazo. Idealmente en formato de panorámica para entender las relaciones y cualificación
del entorno.

-

SUELO: Registra la morfología del suelo en que se inserta el inmueble con las subcategorías
Plano, Pendiente, Aterrazado u Otro.
A la derecha se encuentra la celda destinada al registro de OBSERVACIONES, donde se puede
indicar brevemente alguna característica adicional o explicativa del suelo donde se emplaza. No
se realiza valoración pues es una constante del contexto.

-

EMPLAZAMIENTO: Registra la forma de emplazar el lote en la manzana según sea Manzana
cuando el mismo inmueble ocupa la manzana completa; Esquina en la intersección de calles,
Entre Medianeros, Cabezal cuando genera el frente de una manzana.; Crucero17 cuando se
localiza en una esquina aguda en pendiente (tipología náutica característica de Valparaíso);
Doble Frente cuando el inmueble tiene más de un acceso por distintas calles; Otro cuando

17

El artículo 14º de la Ordenanza Local Refundida de Plan Regulador Comunal de Valparaíso lo define como aquel edificio
“que se ubica dentro de un sólo lote de trazado no ortogonal en intersección de calles en ángulo no mayor a 60º”
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ninguna de las categorías anteriores se ajuste a la realidad catastrada indicando el tipo de
emplazamiento.
Adicionalmente tiene dos celdas donde se indica el Valor (ver tabla) y Observaciones, lugar
donde se puede indicar brevemente alguna característica adicional o explicativa.
-

AGRUPAMIENTO18: Registra la forma de agrupación predominante en el contexto urbano del
inmueble según sea Aislada, Pareada, Continua19, Aterrazada cuando se produzca
escalonamiento vertical en la fachada, Retranqueada cuando se produzcan entrantes respecto
de la línea de edificación; u Otra cuando ninguna de las anteriores se ajuste a la realidad
catastrada indicando el tipo de agrupación.
Vinculado a este campo de registro tiene dos celdas donde se indica el Valor (ver tabla) y
Observaciones, en caso de requerir precisar alguna característica adicional.

-

IMPLANTACIÓN: Registra la forma en que el inmueble se posa sobre el suelo, atendiendo a las
características de su basamento o cimientos, sobre un Terraplén, Aterrazamiento, Zócalo
Habitable, Muro de Contención, Corte de terreno o Pilotes.
También tiene dos celdas donde se indica el Valor (ver tabla) y Observaciones, en caso de ser
necesario.

-

VIALIDAD: Identifica, para cada una de las vías que enfrenta el predio o inmueble que se
observa, el USO de la vía según sea Vehicular, Peatonal o Mixto; y la Jerarquía de acuerdo a
aquella definida en el Plan Regulador Comunal (PRC).

-

RELACIÓN CONTEXTUAL: Identifica si existe vinculación con espacios o inmuebles singulares
del entorno20 como ICH21 (Inmuebles de Conservación Histórica), MH22 (Monumento Histórico),
EEPP23 (Espacio público), Conjunto Urbano u Otro de relevancia para el entorno.
En las celdas hacia la derecha está la Identificación mediante un nombre o el número de rol; y
se registra el tipo de relación que establece en cuatro Grados de cercanía:
1
2

LOTE CONTIGUO
EN LA MANZANA

18
Según el artículo 2.6.1 de la Ordenanza General de Urbanismo y construcciones “se distinguen tres tipos de
agrupamiento de las edificaciones: aislada, pareada y continua”.
Dado que el mismo artículo establece que “los Planes Reguladores Comunales podrán definir las características que
deberán cumplir las edificaciones continuas, incluidas las posibilidades de retranqueos, encuentros con predios en que
exista edificación aislada, y sitios esquina…” y que “…En las zonas típicas, sectores aledaños a Monumentos
Nacionales y en las zonas de conservación histórica, los Planos Seccionales podrán establecer condiciones urbanísticas
especiales en cuanto al agrupamiento de los edificios y su relación con el suelo” a las tres categorías establecidas se han
agregado, por la relevancia que tienen en Valparaíso, las de ATERRAZADA y RETRANQUEADA como combinaciones de posibles
formas de agrupación.
19
Según el artículo 1.1.2 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones:
"Edificación aislada": la separada de los deslindes, emplazada por lo menos a las distancias resultantes de la aplicación de
las normas sobre rasantes y distanciamientos que se determinen en el instrumento de planificación territorial o, en su
defecto, las que establece la presente Ordenanza.
"Edificación pareada": la que corresponde a dos edificaciones emplazadas a partir de un deslinde común, manteniendo una
misma línea de fachada, altura y longitud de pareo. Las fachadas no pareadas deberán cumplir con las normas previstas para
la edificación aislada.
"Edificación continua": la emplazada a partir de los deslindes laterales opuestos o concurrentes de un mismo predio y
ocupando todo el frente de éste, manteniendo un mismo plano de fachada con la edificación colindante y con la altura que
establece el instrumento de planificación territorial.
20
Según el artículo 37º del Instructivo de Intervención Zona Típica, Área Histórica de Valparaíso se define como el “área de
influencia, espacio y conjunto de elementos o rasgos de carácter físico, o cultural y paisajístico, que están aledaños a un
edificio o conjunto patrimonial cuya existencia es importante para mantener la relevancia cultural o natural de éstos.
21
Definido en el artículo 1.1.2 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones como “el individualizado como tal
en un Instrumento de Planificación Territorial dadas sus características arquitectónicas, históricas o de valor cultural, que
no cuenta con declaratoria de Monumento Nacional”.
22
Ver artículo 9º de la Ley de Monumentos Nacionales nº17.288
23
Definido en el artículo 1.1.2 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones como el “bien nacional de uso
público, destinado a circulación y esparcimiento entre otros”
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3
4
-

MANZANA ALEDAÑA (lateral o diagonal)
TENSIÓN VISUAL (perceptual, hito de referencia o remate)

FRAGILIDAD: Identifica el nivel de vulnerabilidad del entorno siendo en que se localiza un
predio o inmueble siendo Alta cuando se trate de un entorno muy homogéneo cuya imagen
urbana se vea fuertemente afectada si una parte es modificada; Media cuando el entorno
presente características de homogeneidad relativa o ya se encuentre parcialmente alterado o
degradado sin que un cambio de una de sus partes modifique la imagen urbana patrimonial;
Baja cuando el entorno sea muy heterogéneo y soporte cambios a sus partes sin que estos
desperfilen la imagen urbana.
A la derecha existe una celda para el registro de Observaciones que acoten brevemente la
categoría definida.

-

IMPACTO URBANO: Identifica el nivel de influencia que ejerce el predio o inmueble en
particular sobre su entorno el cual combina Positivo o Negativo en tres niveles; Alto cuando el
inmueble tenga condiciones singulares que afecten al entorno (valor artístico o monumental,
localización singular como esquina u otro, etc.); Medio cuando el inmueble presente
condiciones que afecten relativamente al entorno sin incidir decisivamente en su valoración
general o imagen; Bajo cuando el inmueble no genere o genere muy poco impacto a la imagen
urbana.

-

OBSERVACIONES GENERALES: Registra aspectos generales del predio o inmueble en relación
con sus características de valor, singularidades u otras informaciones anexas que no son
indicadas en los campos de registro o que ponen acento en la situación urbana de los mismos.

Valoración
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-

VALOR PATRIMONIAL: Relacionado con metodología establecida en la Circular de la División de
Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, DDU Nº186, cuyo objetivo es evaluar
y declarar Inmuebles y Zonas de Conservación Histórica.
VALOR HISTÓRICO: se relaciona a su vinculación con acontecimientos o personajes de la
historia nacional o local.
VALOR URBANO: se relaciona a su contribución a la conformación del paisaje urbano, su
participación en conjuntos arquitectónicos o urbanos y su vinculación o cercanía a elementos de
valor patrimonial.
VALOR ARQUITECTÓNICO: se relaciona con la relevancia de su proyectista, su carácter
representativo de un estilo, una época, o una tipología; o su calidad estética y artística.
VALOR ECONÓMICO: se relaciona con el estado de conservación general del inmueble y de su
entorno, el valor de suelo y el material con que está edificado.
VALOR SOCIAL: se relaciona al reconocimiento de la comunidad de tanto de sus características
patrimoniales, como de su valor significativo en el entorno.

-

VALOR CMN25: Relacionado con las cinco categorías de inmuebles y sitio eriazo definidas en el
instructivo de Intervención para la zona típica de Valparaíso:
MONUMENTO HISTÓRICO: Según el artículo 9º de la Ley de Monumentos Nº 17.288 corresponde
a los “lugares, ruinas, construcciones y objetos de propiedad fiscal, municipal o particular que
por su calidad e interés histórico o artístico o por su antigüedad, sean declarados tales por
decreto supremo, dictado a solicitud y previo acuerdo del Consejo
VALOR HISTÓRICO ARTÍSTICO: inmueble que “por sus características históricas, artísticas o
arquitectónicas y urbanas destacadas, se constituye en protagonista del conjunto”;
destacándose “la composición de fachadas”, “ciertos elementos destacados como pórticos en
accesos, mansardas, torreones en techumbres” y “refinamiento de elementos ornamentales,
materialidad original, técnicas constructivas sobresalientes, tipología estructural singular”,
entre otros.
VALOR AMBIENTAL SINGULAR: “inmueble cuya volumetría y tratamiento de fachada reúne
elementos de interés y constituye un aporte ambiental por sus atributos… tipología
arquitectónica menos elaborada, compleja o distinta de los inmuebles más destacados y
representativos del área pero constituye un elemento que apoya o refuerza al conjunto”
contribuyendo a formar un “ambiente urbano”.
VALOR AMBIENTAL: “inmueble cuya volumetría y tratamiento de fachada no se destaca en el
conjunto” no alterando cualitativamente su unidad pero siendo parte integral de ella26.
DISCORDANTE: “inmueble que por su forma, tamaño, composición y materialidad, estilo, altera
la unidad del conjunto”.
ERIAZO: “Sitio o terreno baldío que no presenta en su superficie ningún tipo de construcción
o que mantiene parte de los muros perimetrales de una edificación… con características de
inhabitable”.

25

Definiciones según Artículo 16º del Instructivo de Zona Típica para el Área Histórica de Valparaíso, 2002.
Es destacable la condición “fachadista” de las definiciones de valor del Consejo de Monumentos en su instructivo;
especialmente en este caso por tratarse de un inmueble que configura el entorno como una pieza más dentro de un total
homogéneo.
26
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Estas categorías se tendrán como referencia pues han sido definidas al momento de la
declaratoria como Sitio del Patrimonio Mundial por UNESCO, por lo tanto, son parámetro
indicativo del valor excepcional registrado pudiendo ser contrastado con su realidad actual,
permitiendo el monitoreo de las sucesivas intervenciones y su evolución en el tiempo; o bien, la
definición de acciones de conservación o intervención tendientes a recuperar o mejorar los
atributos valorados.
-

NIVEL DE INTERVENCIÓN: Se entiende por nivel de intervención una categoría general capaz
de incluir una cantidad variable de inmuebles y/o predios de acuerdo a la valoración de los
atributos registrados en la respectiva Ficha de Intervención, con la finalidad de establecer para
cada uno de estos grados de protección ciertas condiciones y recomendaciones generales para
su intervención de acuerdo a su categoría y valor patrimonial.
A lo largo de la Ficha de Monitoreo y Valoración se indica, para cada atributo registrado, el
valor relativo en relación con el inmueble y su contexto; con énfasis en los aspectos
constructivos, funcionales y estéticos que definen el nivel de autenticidad e integridad del
bien. La valoración de los atributos se realiza en cuatro categorías según su grado de
vinculación o valor, estos son ALTO, MEDIO, BAJO o NULO de acuerdo a las definiciones en la
tabla a continuación.
TABLA 2.2
DEFINICIÓN DE GRADOS DE VALOR PARA ATRIBUTOS REGISTRADOS

VALOR

ALTO

Es fundamental para la autenticidad o integridad de
destacados aspectos constructivos, funcionales o estéticos del
inmueble o su contexto.

MEDIO

Repercute en aspectos de la estructura, la imagen o la
espacialidad del inmueble o su contexto.

BAJO

No constituye un aspecto relevante de los elementos
estructurales, formales o funcionales del inmueble o su
contexto.

NULO

No tiene ninguna relación o genera perjuicios a la integridad
o autenticidad del inmueble o su contexto.
Elaboración Equipo SEREX

La síntesis de los atributos de valor registrados en la ficha permite de esta manera la definición
de los GRADOS DE PROTECCIÓN, para lo cual se han tabulado las combinaciones posibles
asignando para cada grado de valor un número siendo ALTO equivalente a 3; MEDIO equivalente
a 2; BAJO equivalente a 1; y NULO equivalente a 0 puntos.
Según se indica en la tabla 2.3, para un predio o inmueble en cuya ficha de intervención se
registre información y valoración de todos los atributos posibles se obtiene una puntuación
máxima total de 90 puntos.

Dirección de Servicios Externos SEREX
Pontificia Universidad Católica de Chile
El Comendador 1966. Providencia. Santiago

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN FASE 1 PLAN DIRECTOR DE GESTIÓN PATRIMONIAL DE VALPARAÍSOII-14
Informe Final

TABLA 2.3
PUNTUACIÓN POR CATEGORÍA SEGÚN VALORACIÓN GENERAL DE ATRIBUTOS

CATEGORÍA

ATRIBUTO
FUNDACIÓN

MATERIALIDAD

VOLUMETRÍA

FACHADA

VALOR

PUNTUACIÓN

A-M-B-N

3-2-1-0

ESTRUCTURA PERIMETRAL A-M-B-N

3-2-1-0

ESTRUCTURA INTERIOR

A-M-B-N

CUBIERTA

A-M-B-N

3-2-1-0
3-2-1-0

REVESTIMIENTO

A-M-B-N

COMPOSICIÓN

A-M-B-N

ESTILO

A-M-B-N

COMPOSICIÓN

A-M-B-N

%LLENO %VACÍO

A-M-B-N

SIMETRÍA

A-M-B-N

ORNAMENTO

A-M-B-N

PUBLICIDAD

A-M-B-N

ELEMENTO FACHADA
ORGANIZACIÓNVISIBILIDAD

A-M-B-N

3-2-1-0

A-M-B-N

3-2-1-0

ELEMENTO CUBIERTA

A-M-B-N

ORGANIZACIÓN

A-M-B-N

3-2-1-0
3-2-1-0

AGRUPACIÓN

A-M-B-N

UNIDAD

A-M-B-N

ESPACIALIDAD

A-M-B-N

3-2-1-03

ELEMENTO INTERIOR

A-M-B-N

3-2-1-0

EMPLAZAMIENTO

A-M-B-N

3-2-1-0

AGRUPACIÓN

A-M-B-N

3-2-1-0

IMPLANTACIÓN

A-M-B-N

3-2-1-0

FRAGILIDAD

A-M-B-N

3-2-1-0

IMPACTO URBANO

A-M-B-N

3-2-1-0

ICH

A-M-B-N

3-2-1-0

MONUMENTO

A-M-B-N

3-2-1-0

EEPP

A-M-B-N

3-2-1-0

CONJUNTO

A-M-B-N

3-2-1-0

OTRO

A-M-B-N

3-2-1-0

3-2-1-0
3-2-1-0
3-2-1-0
3-2-1-0
3-2-1-0
3-2-1-0
3-2-1-0
3-2-1-0

CUBIERTA

PLANTA

SITUACIÓN URBANA

RELACIÓN CONTEXTUAL

PUNTUACIÓN MÁXIMA

3-2-1-0
3-2-1-0

90

Fuente: Elaboración Equipo SEREX
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Sin embargo, en la convicción que el peso específico de cada una de estas variables no es
equivalente en la definición la valoración y protección patrimonial del bien, se ha establecido
durante el desarrollo del fichaje y sus ejercicios de valoración la necesidad de ponderar las
variables más significativas.
De esta forma se obtiene un mecanismo de definición ajustado a los objetivos del fichaje;
valorando primordialmente los atributos que dan cuenta de su integridad y de las condiciones
específicas de la ciudad.
Esto no significa que los atributos no considerados en la ponderación no influyan en el valor
patrimonial, sino simplemente que no son operativos para la definición de los grados de
protección traduciéndose posteriormente en recomendaciones específicas en lugar de los
niveles de intervención que definen los grados de protección.
Se ha detectado en algunos de los instrumentos y herramientas vigentes
recurrente de valoración y definición de criterios de intervención
principalmente de la imagen externa de los inmuebles. Con el objetivo
“fachadismo”, y considerando relevantes además los elementos materiales y
constituyentes del interior de los inmuebles se ha decido ponderar en un 50%
materiales; en un 30% los atributos visibles desde el exterior (20% fachadas
fachada, particular por la condición de anfiteatro de la ciudad); y en un 20% los
interior.

el problema
en función
de evitar el
compositivos
los atributos
y 10% quinta
atributos del

Manteniendo la puntuación definida anteriormente según grado de valor (0 a 3 puntos); en
atención al manejo de números enteros, tras aplicar la ponderación; la puntuación máxima por
categoría se ha multiplicado por factor de 10 para un puntaje total ponderado de 135 puntos
máximo.
De estos:
75 puntos máximos ponderados para el indicador de MATERIALIDAD
24 puntos máximos ponderados para el indicador de FACHADA
6 puntos máximos ponderados para el indicador de CUBIERTA
30 puntos máximos ponderados para el indicador de PLANTA
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TABLA 2.4
PUNTUACIÓN PONDERADA POR VARIABLES SIGNIFICATIVAS

PUNTUACIÓN
FINAL

75

PONDERADA

7.5

%

50%

CATEGORÍA

ATRIBUTO

MÁX/CAT

15

MATERIALIDAD

FUNDACIÓN
ESTRUCTURA
PERIMETRAL
ESTRUCTURA INTERIOR
CUBIERTA
REVESTIMIENTO
ESTILO
COMPOSICIÓN

24

2.4

20%

12

FACHADA

SIMETRÍA
ORNAMENTO

6

0.6

10%

ELEMENTO FACHADA
ORGANIZACIÓNVISIBILIDAD

6
CUBIERTA

ELEMENTO CUBIERTA
ORGANIZACIÓN
AGRUPACIÓN

30

3

20%

15

PLANTA

UNIDAD
ESPACIALIDAD
ELEMENTO INTERIOR

135

PUNTUACIÓN PONDERADA POR VARIABLES SIGNIFICATIVAS
Fuente: Elaboración Equipo SEREX

Gracias a esta ponderación ajustada es posible definir finalmente los niveles de intervención en
cinco categorías:

TABLA 2.5
NIVEL DE INTERVENCIÓN SEGÚN PUNTUACIÓN PONDERADA

Fuente: Elaboración Equipo SEREX
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Retomando cuando explicitado en el apartado anterior respecto de la correlación entre los
Niveles de Intervención definidos en este instrumento con las calificaciones del Consejo de
Monumentos Nacionales, se verifica que no existe coincidencia directa sino que hay algunas
tangencias según las cuales una misma categoría puede corresponder a distintas grados de
protección.
A la luz del nuevo mecanismo de registro y valoración será posible a futuro contrastar, precisar
o incluso redefinir las categorías y grados de protección de inmuebles en Zona Típica (ver
tabla) y de inmuebles de conservación histórica.
TABLA 2.6
CUADRO SÍNTESIS DE HOMOLOGACIÓN ENTRE CALIFICACIONES DE INMUEBLES
Y NIVEL DE INTERVENCIÓN POR ATRIBUTOS.
CALIFICACIÓN
INMUEBLES CMN

CALIFICACIÓN
ICH - PRC

Fuente: Elaboración Equipo SEREX

Referencias

Identifica todo tipo de otras referencias respecto del inmueble, tanto aquellas registradas en
terreno durante el catastro como nombre de autor, rótulos, año de construcción, placas
conmemorativas, referencias a planos o estudios complementarios, bibliografía, publicaciones, etc.
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Criterios de Intervención
Registra la situación normativa, administrativa u otras afectaciones del predio o inmueble y define
en una bajada escalar cada vez más específica; los criterios de intervención, las obras permitidas y
restringidas, y las condiciones específicas de intervención.
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-

NORMAS URBANÍSTICAS APLICABLES AL PREDIO: Identifica la Zona correspondiente en el PRC
indicando su sigla y nombre completo (ex. ZCHI. Zona de Conservación Histórica Entornos Plazas
del Plan).
Identifica USOS de SUELO PERMITIDOS y NO PERMITIDOS, SUPERFICIE MÍNIMA, DENSIDAD MÁXIMA,
ALTURA MÁXIMA, SISTEMA DE AGRUPAMIENTO, COEFICIENTE DE CONSTRUCTIBILIDAD,
ADOSAMIENTO, DISTANCIAMIENTO, RASANTE, PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DE SUELO,
PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DE PISOS SUPERIORES, OCHAVOS, ANTEJARDÍN, CIERROS,
ESTACIONAMIENTOS.
Todas ellas en función de la respectiva normativa vigente en el Plan Regulador Comunal (PRC).

-

ÁREA DE PROTECCIÓN DE VISTAS: Según de indica en el Instrumento de Planificación Vigente.

-

SECTOR ZONA TÍPICA: Indica a qué sector o sub-zona corresponde el predio que fichado.

-

SITIO DEL PATRIMONIO MUNDIAL: Indica si se encuentra dentro del SITIO DEL PATRIMONIO
MUNDIAL, en su ZONA DE AMORTIGUACIÓN, o si no está inserto en ninguna de las anteriores.

-

TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS: Siendo este un análisis y enfoque integrador, los criterios de
intervención serán aplicables no sólo a los inmuebles sino también a los predios en que se
encuentran construidos, sin perjuicio de las demás recomendaciones que emerjan de la
valoración de atributos contextuales o de conjunto.
De acuerdo al nivel de intervención se establecerán niveles y criterios de intervención generales
capaces de definir y restringir acciones sobre los inmuebles de valor patrimonial tendientes a
“asegurar que la envergadura de las obras a que puedan ser sometidos se corresponda con el
valor del elemento”28.
Se ajustan al nivel de intervención según puntuación ponderada de los atributos patrimoniales
del inmueble y su contexto; a la luz de los criterios del Instructivo del CMN, los criterios MINVU
y su homologación de acuerdo al siguiente detalle:
NIVEL DE INTERVENCIÓN A: Por tratarse de inmuebles declarados Monumento Histórico “no se
podrán demoler y en general sólo podrán ser objeto de obras de conservación y restauración
científica, tendientes a valorizar y mantener sus valores culturales singulares. No se permitirán
alteraciones que deterioren sus características originales y destacadas. No se permitirá
modificaciones a la volumetría. Se debe mantener en su totalidad todos los elementos
originales existentes en el inmueble, y recuperar texturas, materiales, espacios, y ornamentos,
entre otros. Se entenderán prohibidas las obras de ampliación, cuando éstas constituyan obras
de construcción de nuevos volúmenes adosados al monumento, o en su entorno inmediato.
Tratándose de un Monumento Histórico que ha sido objeto de continuas modificaciones previas
a su declaratoria, se deben eliminar todas las obras que desvirtúan los méritos originales. Esto
sin perjuicio del necesario resguardo a la estabilidad y seguridad de la estructura del mismo.30”
NIVEL DE INTERVENCIÓN B: Por tratarse de los inmuebles con mayor valoración de sus atributos
patrimoniales, las intervenciones en los inmuebles con Nivel De Intervención B – de Valor
Excepcional o Monumental - serán aquellas con mayores restricciones después de los declarados

28
Objetivo de la definición de niveles de intervención establecido para los Inmuebles de Conservación Histórica en la Circular
DDU nº 186 y extrapolable a los inmuebles de valor patrimonial que componen las zonas declaradas de Valparaíso.
30
Criterios de intervención para Monumentos Históricos. Instructivo de Intervención Zona Histórica de Valparaíso, artículo
16º.
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Monumentos Históricos. Tenderán a las obras de restauración31 para recuperar sus
características patrimoniales tergiversadas o perdidas; o bien, a obras de mantención32,
preservación33 o reparación34 cuando se trate de atributos patrimoniales que aún están
presentes. En general se prohibirán obras de demolición o modificación tipológica, material,
formal o estructural tanto de sus fachadas exteriores como de su configuración interna y
elementos debiendo considerar especialmente la valoración de atributos establecida en las
Fichas de Intervención y las recomendaciones específicas como condiciones fundamentales para
su correcta intervención. En esa misma línea resulta fundamental respetar aquellas
apreciaciones relacionadas al contexto del cual es hito relevante.
NIVEL DE INTERVENCIÓN C: los inmuebles con Nivel de Intervención C - de valor singular –
podrán ser intervenidos con obras tendientes a mantener o mejorar las características de valor
identificadas en la ficha de intervención. En los casos que el inmueble se encuentre con altos
niveles de alteración de sus elementos se autorizarán obras de rehabilitación35 No se autorizarán
obras de demolición total y las obras de demolición parcial se autorizarán con razones fundadas
de peligro estructural o en caso de ser necesario para recuperar aspectos de valor anteriores u
originales. Se deberán considerar las recomendaciones en función de los atributos patrimoniales
registrados en la ficha.
NIVEL DE INTERVENCIÓN D: Siendo los inmuebles con valor contextual – Nivel de Intervención
D; podrán ser intervenidos mayormente siempre y cuando mantengan los atributos de imagen
urbana que ayudan a la definición de un entorno homogéneo. Podrán sufrir obras de
remodelación36 u obras menores37 que adicionen, sustraigan o modifiquen en general al
inmueble ajustándose en lo posible a las recomendaciones que establece la ficha respectiva y
en especial a aquellas que ponen de relieve su valor contextual.
NIVEL DE INTERVENCIÓN E: los inmuebles con Nivel de Intervención E – con escaso valor o sin
valor patrimonial; son aquellos que permiten mayores niveles de modificación pudiendo acceder
a modificaciones de formales, estructurales y funcionales; demoliciones totales o parciales u
obras nuevas38, considerando que el edificio resultante de estas intervenciones se relacione de
forma armónica con su contexto patrimonial integrando por ejemplo materiales, formas y
elementos propios de la identidad de Valparaíso. Se deberán considerar las recomendaciones en
función de los atributos patrimoniales registrados en la ficha y particularmente aquellos
referidos a la relación contextual del predio o inmueble.
-

CONDICIONES DE INTERVENCIÓN: En la justificación de la inscripción contenida en el
expediente de postulación de Valparaíso como Sitio del Patrimonio Mundial se hace referencia a
la autenticidad e integridad dada por la “adaptación armónica y variada de las formas

31

“Restauración de un inmueble”: trabajo destinado a restituir o devolver una edificación, generalmente de carácter
patrimonial cultural, a su estado original, o a la conformación que tenía en una época determinada. Ordenanza General de
Urbanismo y Construcciones; artículo 1.1.2.

32
IDEM. "Obras de mantención": aquellas destinadas a conservar la calidad de las terminaciones y de las instalaciones de
edificios existentes, tales como el cambio de hojas de puertas y ventanas, los estucos, los arreglos de pavimentos, cielos,
cubiertas y canales de aguas lluvias, pintura, papeles y la colocación de cañerías o canalización de aguas, desagües,
alumbrado y calefacción.
33
“Preservación: El proceso de mantener el estado original de un inmueble, sitio o ambiente, ya sea protegiéndolo
anticipadamente del daño o peligro, o retardando su deterioro con el mínimo de intervención.” Instructivo de Intervención
Zona Histórica de Valparaíso, artículo 37º.
34
IBID. OGUC, Art. 1.1.2 "Reparación": renovación de cualquier parte de una obra que comprenda un elemento importante
para dejarla en condiciones iguales o mejores que las primitivas, como la sustitución de cimientos, de un muro soportante,
de un pilar, cambio de la techumbre.
35
IDEM. “Rehabilitación de un inmueble”: recuperación o puesta en valor de una construcción, mediante obras y
modificaciones que, sin desvirtuar sus condiciones originales, mejoran sus cualidades funcionales, estéticas, estructurales, de
habitabilidad o de confort.
36
IDEM. “Remodelación de un inmueble”: modificación interior o exterior de una construcción para adecuarla a nuevas
condiciones de uso mediante transformación, sustracción o adición de elementos constructivos o estructurales, conservando
los aspectos sustanciales o las fachadas del inmueble original.
37
IDEM. “Obra menor”: modificación de edificaciones existentes que no alteran su estructura, y las ampliaciones que se
ejecuten por una sola vez o en forma sucesiva en el tiempo, hasta alcanzar un máximo de 100 m2 de superficie ampliada.
38
IDEM. “Obra nueva”: la que se construye sin utilizar partes o elementos de alguna construcción preexistente en el predio.
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construidas, la traza urbana y su red de comunicaciones o relaciones a un medio geográfico de
excepcional fuerza,…la relación con el paisaje y la integración espacial y social39”.
Para preservar estas características existe una instrumentación que faculta a distintas
institucionalidades. Por esta razón son objeto Condiciones de Intervención todos aquellos
aspectos sobre los cuales existe la potestad para intervenir o regular las intervenciones en
elementos, inmuebles, predios, espacios o áreas de valor patrimonial. En este apartado en
particular se considerarán aquellas que repercuten sobre la forma construida o construible
siendo parte integral de la Ficha de Intervención de Inmuebles y Sitios Eriazos en la bajada más
específica respecto de los atributos registrados y valorados.
Entre las consideraciones generales; las normas urbanísticas40 como usos, sistemas de
agrupamiento, altura máxima, adosamientos, ochavos; y las características morfológicas41 como
composición de fachadas, proporciones de vanos, altura, elementos decorativos significativos,
cierros, terminaciones. Entre las consideraciones propias de contextos de valor patrimonial;
condiciones urbanísticas especiales42; características arquitectónicas43 como volumetría,
materialidad, color, cubiertas, detalles arquitectónicos, etc.; o la declaratoria de interés público44
para proteger y conservar sus aspectos fundamentales, o regular aspectos y elementos
complementarios.
Con la idea de hacer operativas algunas de las posibles condiciones se ha establecido en las
siguientes tablas los Niveles de Alteración de los atributos registrados en la ficha pudiendo de
esta forma hacer recomendaciones directas para mejorar las condiciones o poner en valor45 el
predio o inmueble registrado.
En las siguientes tablas se indican también los Tipos de Alteración recurrentes, mecanismo de
registro y monitoreo del estado del bien comprometido ante UNESCO en el expediente de
postulación; y asociado a estos algunas de las combinaciones posibles entre la valoración (Nivel
de Intervención), el nivel de alteración y el Tipo de Obra recomendable.

39
Justificación de la inscripción. En POSTULACIÓN DE VALPARAÍSO COMO SITIO DEL PATRIMONIO MUNDIAL; Consejo de
Monumentos Nacionales e Ilustre Municipalidad de Valparaíso, diciembre 2001.
40
El artículo 1.1.2 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones define “Normas urbanísticas”: todas aquellas
disposiciones de carácter técnico derivadas de la Ley General de Urbanismo y Construcciones de esta Ordenanza y del
Instrumento de Planificación Territorial respectivo aplicables a subdivisiones, loteos y urbanizaciones tales como, ochavos,
superficie de subdivisión predial mínima, franjas afectas a declaratoria de utilidad pública, áreas de riesgo y de protección, o
que afecten a una edificación tales como, usos de suelo, sistemas de agrupamiento, coeficientes de constructibilidad,
coeficientes de ocupación de suelo o de los pisos superiores, alturas máximas de edificación, adosamientos,
distanciamientos, antejardines, ochavos y rasantes, densidades máximas, exigencias de estacionamientos, franjas afectas a
declaratoria de utilidad pública, áreas de riesgo y de protección, o cualquier otra norma de este mismo carácter, contenida
en la Ley General de Urbanismo y Construcciones o en esta Ordenanza, aplicables a subdivisiones, loteos y urbanizaciones o a
una edificación.
41
Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, artículo 2.7.9. “Los Municipios, a través de Planos seccionales, podrán
establecer como obligatorio para todos o algunos de los inmuebles integrantes de un sector, plaza, calle o avenida,…la
adopción de una determinada morfología o un particular estilo arquitectónico de fachadas, incluyendo disposiciones sobre la
altura total de éstas y sobre la correlación de los pisos entre sí, con el fin de obtener un efecto armónico mediante el conjunto
de las edificaciones.
42
Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, artículo 2.6.1. “…En las zonas típicas, sectores aledaños a
Monumentos Nacionales y en las zonas de conservación histórica, los Planos Seccionales podrán establecer condiciones
urbanísticas especiales…”
43
Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, artículo 2.7.8. “Las Municipalidades, a través de Planos Seccionales,
podrán establecer características arquitectónicas determinadas para los proyectos que se realicen en sectores ligados a
Monumentos Nacionales, o cuando se trate de inmuebles o zonas de conservación histórica, de manera que las nuevas
construcciones, o la modificación de las existentes, constituyan un aporte urbanístico relevante…”
44
Ley de Monumentos Nacionales, artículo 29º. “Para el efecto de mantener el carácter ambiental y propio de ciertas
poblaciones o lugares donde existieren ruinas arqueológicas, o ruinas y edificios declarados Monumentos Históricos, el
Consejo de Monumentos Nacionales podrá solicitar se declare de interés público la protección y conservación del aspecto
típico y pintoresco…” IDEM, artículo 30º. “En las zonas declaradas típicas o pintorescas se sujetarán al Reglamento de esta
ley los anuncios, avisos o carteles, los estacionamientos de automóviles y expendio de gasolina y lubricantes, los hilos
telegráficos o telefónicos y, en general, las instalaciones eléctricas, los quioscos, postes, locales o cualesquiera otras
construcciones, ya sean permanentes o provisionales”.
45
Instructivo de Zona Típica de Valparaíso, artículo 37º. “Puesta en valor: Rescate y reafirmación de una determinada
característica o valor del bien patrimonial”.
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TABLA 2.7
DEFINICIÓN DE NIVELES DE ALTERACIÓN

NIVEL DE ALTERACIÓN
ALTO

supera el 60% del elemento o atributo evaluado

MEDIO

entre el 30 y 60% del elemento o atributo evaluado

BAJO

menos del 30% del elemento o atributo evaluado

NULO

Fuente: Elaboración Equipo SEREX

TABLA 2.8
TIPOS RECURRENTES DE ALTERACIÓN

TIPOS DE ALTERACIÓN
1

CAMBIO DE MATERIAL

2

CAMBIO DE FORMA

3

CAMBIO DE NIVELES

4

MODIFICACIÓN DE VANOS

5

INCOMPLETO

6

AGRIETADO

7

DEFORMADO

8

DESPRENDIDO

9

DEMOLIDO

10

INCENDIADO
Fuente: Elaboración Equipo SEREX

TABLA 2.9
TIPOS DE OBRA - CRUCE NIVEL DE INTERVENCIÓN CON NIVEL DE ALTERACIÓN

NIVEL DE INTERVENCIÓN

ALTERACIÓN

1

MEDIO

TIPO DE OBRA46

ALTO

RESTAURACIÓN

BAJO

REPARACIÓN

NULO

MANTENCIÓN

ALTO

2

REHABILITACIÓN

MEDIO
BAJO

REPARACIÓN

NULO

MANTENCIÓN

ALTO

3

REMODELACIÓN

MEDIO
BAJO

REHABILITACIÓN

NULO
ALTO

4

MEDIO

OBRA NUEVA

BAJO
NULO
Elaboración Equipo SEREX

46

Según definiciones de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

Dirección de Servicios Externos SEREX
Pontificia Universidad Católica de Chile
El Comendador 1966. Providencia. Santiago

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN FASE 1 PLAN DIRECTOR DE GESTIÓN PATRIMONIAL DE VALPARAÍSOII-23
Informe Final

Autor Ficha

Registra el autor y fecha de llenado Original de la ficha o de su Actualización; también información
sobre la persona y fecha de Revisión según corresponda al departamento o cargo cuya
responsabilidad sea mantener actualizada la información allí contenida.
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FICHA DE VALORACIÓN Y MONITOREO
INMUEBLES Y SITIOS ERIAZOS
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HOJA 1
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HOJA 2
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HOJA 3
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FICHA DE INTERVENCIÓN
INMUEBLES Y SITIOS ERIAZOS
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HOJA 1
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HOJA 2
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2.2 Fichas Espacio Público.
Se expone en primer lugar un marco conceptual general para establecer los fundamentos de la
propuesta metodológica para la elaboración de las Fichas de Espacios Públicos. En segundo lugar, se
detallan los contenidos de éstas y las definiciones de cada temática, que en formato de manual
facilitarán la tarea de aplicabilidad de la Ficha no sólo en la Zona Típica, sino en la Zona de
Conservación Histórica; a todo espacio público en área de valor patrimonial que desee ser
intervenido o modificado poniendo de relieve sus valores y estableciendo recomendaciones
atingentes a sus características fundamentales, en el contexto de la protección de nuestro
patrimonio local, nacional y mundial.
El objetivo específico se refiere a la elaboración de un mecanismo de registro de atributos
patrimoniales, la valoración de éstos, y la definición de criterios y recomendaciones para registrar,
valorar e intervenir los espacios públicos dentro de la Zona Típica de Valparaíso, la cual contiene el
área declarada por UNESCO como sitio de patrimonio mundial y su zona de amortiguación.
Este mecanismo de registro consiste en el diseño y construcción de una “Ficha de Registro e
Intervención” que ha sido calibrada en terreno y será ajustada en función de los comentarios y
requerimientos de la contraparte del estudio. Estas fichas pueden llegar a contener diversos campos
que sistematizarán la información existente constituyendo un expediente arquitectónico-urbanístico
de los espacios públicos representativos del área.
2.2.1 Antecedentes.
Se define “Espacio público” en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUyC)
como “Bien nacional de uso público, destinado a circulación y esparcimiento entre otros.” 63
Considera por lo tanto un sinnúmero de espacios variables en dimensión, proporción, uso y
localización como: parques, plazas, plazuelas, miradores, sendas, escaleras, calles.
Puesto que se trata de identificar los espacios públicos relevantes al interior de una zona declarada
Sitio del Patrimonio Mundial y Monumento Nacional a través de la Zona Típica, y patrimonio local
como Zona de Conservación histórica de Valparaíso; para su identificación debe realizarse un
análisis que establezca las características morfológicas, geográficas y antrópicas tendientes a la
definición de los valores a conservar en el territorio de estudio.
De acuerdo a la imagen objetivo establecida en las bases del Plan Director de Gestión Patrimonial
de Valparaíso, se busca conservar y potenciar el patrimonio arquitectónico, urbano y cultural de
la ciudad, realzando el “Paisaje Cultural”. Según lo define UNESCO en el artículo 1º de la
Convención del Patrimonio Mundial Cultural y Natural64 (1992) se trata de obras que “combinan el
trabajo del hombre y la naturaleza”; a partir del concepto de paisaje definido por la Convención
Europea del Paisaje (2000) hablamos de “cualquier parte del territorio tal como la percibe la
población, cuyo carácter sea el resultado de la acción e interacción de factores naturales y/o
humanos”65.
2.2.2 Valores reconocidos por UNESCO.
Todo sitio declarado del Patrimonio Mundial (SPM) por UNESCO se caracteriza por ciertas
determinantes que permitan su reconocimiento internacional, a saber66:

64
65
66

•

Autenticidad: materialidad y entorno (función, tradición y espíritu)

•

Materialidad: construcción original, estratigrafía histórica, evidencia y marcas causadas por
el impacto de fases significativas de la historia “patina del tiempo”

Rössler, Metchild. Los paisajes Culturales y la convención del patrimonio mundial cultural y natural.
La convenzione europea del Paesaggio. Firenze, Italia, 200.
Dora Arizaga, mayo 2008
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•

Manufactura: sustancia y marcas de tecnología constructiva original, técnicas de
tratamiento en materiales y en estructuras.

•

Diseño elementos o aspectos en los cuales el diseño artístico y funcional del objeto y de su
entorno son evidentes (el significado original y el mensaje del monumento, la idea artística
y funcional, el aspecto conmemorativo.

•

Entorno, sitio y entorno relacionados con períodos constructivos, paisaje natural, paisajes
urbanos, valores de grupo

En el caso de Valparaíso, en atención a la evaluación de aquellas determinantes, se ha identificado
el Criterio de Valor Universal que permitió la declaración del bien:
iii) es un testimonio único, o por lo menos excepcional, de una tradición cultural o de una
civilización.
2.2.3 Valores reconocidos por el Consejo de Monumentos Nacionales.
La fundamentación de los criterios UNESCO pone de relieve la particular configuración geográficourbana de la ciudad y su adaptación a lo largo de la historia valiéndose, según información del
Consejo de Monumentos Nacionales, de los siguientes argumentos combinados68:
a) Su emplazamiento en un medio topográfico y geográfico muy particular; difícil. Las condiciones
geográficas fueron en este caso tan fuertes, que la adaptación de las formas construidas al medio –
que corresponden a modelos tomados de las más diversas latitudes, principalmente de Europa- dio
lugar a un resultado plenamente original y singular.
b) El diálogo cultural de sus habitantes, de diversos orígenes, a través del tiempo, que hizo posible
no sólo construir una ciudad de este carácter, magnitud e importancia en un medio difícil, sino que
además, facultó a sus habitantes para transformar esa dificultad en una virtud. Los porteños
descubrieron todas las potencialidades que ofrecían las condicionantes naturales del medio,
abordaron las dificultades que presentaba la geografía y los riesgos de siniestros (terremotos,
incendios), aplicaron las tecnologías y adelantos aportados por la era industrial, aprovecharon
todo esto al máximo y crearon un ambiente en que el hombre, la naturaleza y las formas
construidas se enriquecen mutuamente. Este ambiente, propicio para el encuentro social y para
la apreciación del paisaje, se disfruta y vive plenamente hasta hoy.
c) Su condición de legado excepcional de la era industrial y los intercambios comerciales asociados
a ella, que con gran consistencia y armonía demuestra la capacidad creadora y globalizadora de la
cultura universal de las décadas alrededor del 1900. Lo anterior, producto de la preeminencia del
puerto, desde la segunda mitad del siglo XIX hasta la construcción del Canal de Panamá en 1914,
dentro de las rutas oceánicas intercontinentales. Valparaíso fue un puerto de primera importancia
en el mundo, y fue consecuente con esa preeminencia: debió dotarse de la infraestructura
requerida para ello en un medio peculiar, cobró el carácter cosmopolita y progresista de un
puerto de su nivel, aprovechó los avances y acogió las tendencias de la época, y adaptó todo
ello a un medio peculiar.
d) La aplicación de esta creatividad innovadora en una amplia gama de elementos, tangibles e
intangibles: el diseño urbano, la arquitectura, a las obras de adelanto y de servicios urbanos y
de transporte, y a las obras materiales en general. También, en la mentalidad progresista, en una
creatividad artística y cultural, y en progresos claves en materia de tolerancia y libertad de
pensamiento, aspectos que han dado un sello especial a la ciudad.
e) La rica diversidad de la ciudad. Esta diversidad se aprecia en los distintos sectores que
conforman su Área Histórica –determinada tanto por factores históricos como paisajísticos-, en la
68

Fuente: CONSEJO DE MONUMENTOS NACIONALES (http://www.monumentos.cl/antece-valpo.htm)
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variedad de influencias que se aprecia en sus formas construidas –tanto desde la perspectiva de los
estilos como de las técnicas constructivas-, en sus perspectivas visuales –el “caleidoscopio” de que
habla el dibujante Lukas para definir a la ciudad-, en su devenir histórico y en su cultura y realidad
social.
Así mismo, en la declaratoria oficial como Monumento Nacional categoría Zona Típica se
identifican las siguientes características patrimoniales del área histórica de Valparaíso:
Conjunto de los elementos geográficos:
•
•
•

Topografía de los cerros; quebradas, laderas, pendientes, etc.
Conexiones verticales y horizontales entre los distintos sectores
Articulación mediante: escaleras, sendas, subidas y medios de transporte público
(ascensores).

Variados espacios públicos:
•
•

Espacios urbanos de conexión vertical y horizontal
Identidad urbana

Por su parte el PRDUV reconoce las palabras declaradas en el documento de Postulación de
Valparaíso como Sitio del Patrimonio Mundial/UNESCO (2001, pg.14): “Homogeneidad de alturas,
conectadas entre sí, en que conviven arquitecturas vernáculas y académicas, con la presencia de
casas colgantes, todo sobre una topografía exigida que genera laberintos totalmente
internalizados entre sus habitantes. Ciudad sin un solo gran centro, sino con muchos centros,
con heterogeneidad de ambientes que se suman y sobreponen”.
2.2.4 Breve Reseña Histórica: evolución de la traza urbana y sus espacios públicos.
“La traza primitiva es el elemento auténticamente patrimonial que conserva Valparaíso,
ya que la edificación ha ido sustituyéndose y, en cambio, la traza permanece.”
Myriam Waisberg. 1995.
-

La impronta de los procesos históricos y la geografía en la traza urbana

La traza urbana de Valparaíso se conforma desde su origen en relación a sus procesos históricos y
condicionantes geográficas. Según la autora Myriam Waisberg (1995), luego del descubrimiento por
mar efectuado por Juan de Saavedra en el año 1536, la formación de la planta física se origina en el
siglo XVI a partir de un núcleo con la función de puerto de Santiago; en el siglo XVII se destacan
fortificaciones que lo transforman en una plaza militar, mientras que en el siglo XVIII se habilita
gran parte de la planicie del Almendral, al mismo tiempo que aparecen viviendas dispersas en las
quebradas que respaldan la zona portuaria. Al saturarse la capacidad plana, comienza la
urbanización en cerros alrededor del siglo XIX. Es en este siglo que se observa en Valparaíso una
trama definida y estable que sólo tiende a su densificación. El desarrollo de Valparaíso posee una
estrecha relación entre la condicionante geográfica y la morfología urbana de mediados del siglo
XIX69. De este modo, se observa un crecimiento en base a dos patrones: “uno radial en torno a su
núcleo original (iglesia Matriz), y la ampliación persistente hacia el noreste” 70
La traza original71 surge de la tracción animal, para evolucionar al trazado de escaleras, y
posteriormente a tranvías y ascensores a medida que se desarrollaba la tecnología. Los ascensores
permiten el acceso desde el plan de la ciudad hasta 40 a 70 metros SNM, los cuales tienen asociada
una escalera y una calle de servicio. La traza diferenciaba los recorridos de grupos acaudalados y
pobres.

69

Waisberg, Myriam. La Traza Urbana, Patrimonio Consolidado de Valparaíso. Centro Internacional para la conservación del
Patrimonio, Argentina, 1995. Publicación restringida.

70

Postulación de Valparaíso como Sitio del Patrimonio Mundial/UNESCO, 2001.

71

En base a entrevista efectuada por Paz Carreño a Luis Álvarez el 29 mayo 2008.
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Valparaíso tiene tres grandes terrazas72 que se entienden como sistemas paralelos. Hasta la cota
100 mt SNM se superponen históricamente todas las tramas (tracción animal, ferrocarril, tranvías y
vehículos motorizados como autos, buses, colectivos). Ejemplos de terrazas son Cerro
Barón/Larraín, Cerro Santo Domingo/Toro, Cerro Panteón/Cerro Alegre. Cabe notar que todos los
miradores están en la primera terraza. En cada terraza se identifica una cima, ladera y
quebrada73. La cima fue históricamente requerida por los sectores sociales más afluentes, a
diferencia de las laderas que presentaban riesgos de deslizamientos y las quebradas que tenían el
riesgo de inundaciones.
- Diversidad de centros.
El hecho de que Valparaíso no posea un plano fundacional implica la inexistencia de un barrio
histórico claramente identificado, sino más bien una dispersión de núcleos que han ido
componiendo la fisonomía del puerto. De este modo, “la variedad de los emplazamientos condiciona
la riqueza de expresión del conjunto y en ella reside la peculiaridad de la ciudad.” 74
- Geografía condicionante.
La geografía es condicionante en la generación del trazado de vías. Así, se generan circulaciones a
lo largo de las quebradas, las cuales “articulan la planta urbana en el sentido cerro mar”, y se
produce “una rítmica secuencia de las laderas edificadas y profundos quiebres de vegetación
natural, que describen en conjunto un amplio arco cuyo centro geométrico está en la bahía y que
genera la forma de anfiteatro de Valparaíso, compuesta por 17 cerros con una altura que oscila
entre 25 y 400 metros”. 75 En plan, las vías siguen el curso de la costa (en sus sucesivos rellenos) e
intersectan las calles que caen al mar dando origen a un trazado irregular.
Se evidencia también un modo particular de construir espacios de borde, esto es liberar los espacios
en el borde del acantilado y permitir las amplias vistas.
2.2.5 Espacios Públicos Relevantes.
-

Aspectos morfológicos.

Como se ha mencionado, desde el punto de vista físico existe una estrecha relación entre los
principales espacios públicos y las condicionantes geográficas. Según Álvarez76, la constitución del
asentamiento urbano original usufructuó de las condiciones naturales, en especial de los cursos de
agua y el borde costero. El desarrollo más fructífero desde el punto de vista del aporte urbano, lo
constituyen la generación de las Plazas y los accesos a los cerros de la bahía de Valparaíso,
especialmente gracias al proceso de abovedamiento, consistente en la construcción de obras de
infraestructura para encauzar las quebradas y su paso por la ciudad. Posteriormente sobre ellos se
construyen losas o soluciones mixtas de pretiles y arcos cubriendo totalmente los cauces.” Así, “los
Espacios Públicos de mayor significado urbano en Valparaíso tienen su origen en remanentes
naturales.”
Es así como puede observarse que “Las áreas de inundación en las desembocaduras, aumentadas
producto de la corriente y las barras litorales, terminarán convirtiéndose en las plazas de
Valparaíso”. Ejemplos de ello son Plaza Aduana, Plaza Echaurren, Plaza Sotomayor, Plazuela
Aníbal Pinto, entre otros.
-

Aspectos simbólicos.

Desde el punto de vista representativo o simbólico, a partir del análisis de la información elaborada
en la etapa III por el área de participación ciudadana se observa un grupo coincidente de espacios y
72

Idem.
Idem.
74
Waisberg, Myriam. 1995.
75
Ibid.
76
“Origen de los Espacios Públicos en Valparaíso: el discurso higienista y las condiciones ambientales en el siglo XIX”. UCHILE
- FAU - NACIONAL – INTERNACIONAL. (En: http://revistaurbanismo.uchile.cl/n4/alvarez/alvarez.html.)
73

Dirección de Servicios Externos SEREX
Pontificia Universidad Católica de Chile
El Comendador 1966. Providencia. Santiago

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN FASE 1 PLAN DIRECTOR DE GESTIÓN PATRIMONIAL DE VALPARAÍSOII-35
Informe Final

edificios identificados por Consejo de Monumentos Nacionales y por la comunidad como espacios o
lugares significativos. Éstos son: Palacio Astoreca, Plaza Echaurren, Plaza Sto. Domingo, Edificio
Subercaseaux, Ascensor Cordillera, Plaza Eleuterio Ramírez, Iglesia y Plaza Matriz, Reloj-Edificio
Turri, Ascensor El Peral, Paseo Yugoslavo, Palacio Baburizza, Paseo Gervasoni, Pasaje Gálvez, Iglesia
Anglicana, Iglesia Evangélica Alemana, Calle Almirante Montt, Calle Condell, Museo Lord Cochrane,
Edifico de la Armada, Plaza Edwards, Pasaje Bavestrello, Muelle Prat, entre otros.
Todos los hitos o espacios relevantes comunes antes descritos se ubican en una franja que abarca
entre los acantilados y el plan, pero que apenas toca en un punto el borde-mar (Muelle Prat). El
resto del borde costero no está incorporado y tampoco se observan los hitos reconocidos por el CMN
sobre la cota 70 mt. De alguna manera se marca en esta declaratoria la ciudad de hace 100 años y
los espacios construidos en esos años y cercanos al centro.
Se observa que los habitantes identifican muchos lugares significativos de uso cotidiano que no
están incluidos como espacios patrimoniales, pero que son importantes lugares de encuentro
(ferias, deportes en canchas, recreación-juego de niños, lugares de recreación en lugares para
beber, entre otros), los cuales se relacionan a alguna actividad colectiva.
Habitantes de distintos sectores marcaron ciertos hitos comunes de sectores contiguos a los suyos,
consecuencia de lo intrincado de la geografía y de esta relación vertical-horizontal que enriquece la
percepción desde espacios públicos y privados. En otras palabras: los límites físicos y perceptuales
son distintos.
-

Aspectos de conectividad y accesibilidad.

En términos generales, los espacios relevantes en la ciudad de Valparaíso se conforman por el
encuentro entre la condicionante natural y la acción antrópica. De manera particular, entre el
encuentro entre ejes transversales y longitudinales construidos por el hombre y que continúan las
características geográficas propias del lugar, es decir las quebradas transversales y los recorridos
paralelos al mar.
En la Zona Típica se pueden observar diversos sistemas de circulación, los cuales están
relacionados a la conformación geográfica del lugar y que conectan cerros y plan, identificándose
dos grupos:
•
•

Sistemas en acantilado junto a quebrada
Sistemas en sector de pendiente menor.

En el primer grupo se observan ascensores asociados a una escalera (recta o zigzagueante) y que
conectan una calle entre pendiente y plan y un mirador o plaza en la primera terraza (cota 40-70
SNM), sistema de conexión que por lo general está alimentado por una calle vehicular ubicada en
una quebrada cercana. Ejemplos de ello se ubican entre el plan y cerros Alegre, Concepción,
Cordillera.
El segundo grupo se ubica en el barrio puerto y se caracteriza por el uso de diversas calles para
acceder al plan, las cuales por lo general se relacionan a un espacio público de mayor importancia
(Ej.: La Matriz, Plaza Echaurren). Este ejemplo está claramente identificado en los planos
perceptuales realizados por la comunidad en la escuela de verano 2008.
Se observa así una mayor conectividad peatonal que vehicular en la relación cerro-plan. Los
recorridos vehiculares y peatonales se concentran en quebradas, los cuales son complementados por
escaleras y ascensores en los acantilados, generando una accesibilidad mayor a los peatones.
Ejemplos de ello en Cerro Alegre y Concepción son las calles Almirante Montt (subida) y Urriola
(bajada), el Ascensor El Peral y su escalera; en el Cerro Cordillera, la calle Castillo (subida y
bajada, regulada por un semáforo), el Ascensor Cordillera y escalera contigua.
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TABLA 2.10
ESPACIOS PÚBLICOS RELEVANTES.

NÚMERO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

NOMBRE

CRITERIO
MORFOLÓGICO

Paseo 21 de mayo
Plaza Wheelright
Mirador Manterola
Plazuela
Ulises/Paicaví
Plazuela
Santo Domingo
Plaza La Matriz
Pasaje La Matriz
Plaza Echaurren
Subida Castillo
Mirador Purcell
Plaza
Eleuterio Ramírez
Escalera
Cienfuegos
Calle Serrano
Pasaje
Almirante Pérez
Pasaje
Almirante Goñi
Pasaje Almirante
Muñoz Hurtado
Plaza Sotomayor
Plaza Justicia
Escalera El Peral
Paseo Yugoslavo
Plaza
Escalera Apolo
Escalera Fisher
Pasaje Gálvez
Paseo Gervasoni
Calle Templeman
Plaza de los 14
asientos
Pasaje Templeman
Plazuela San Luis
Plazuela Turri
Subida Concepción
Paseo Atkinson
Plaza Aníbal Pinto
Pérgola de las
Flores

X
X
X
X

CRITERIO
SIMBÓLICO /
REPRESENTATIVO
X
X

CRITERIO
CONECTIVIDAD /
ACCESIBILIDAD
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X
X
X
X
X
X

X

X

X
X
X
X

X
X

X
X

X

X

X

X
X
X

X
x
X

X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
x
X
X
X
X
X

Fuente: Elaboración Equipo SEREX
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2.2.6 Objetivos del fichaje de Espacios Públicos Relevantes.
Los objetivos de la definición de un modelo de ficha para espacios públicos transitan en cuatro
escalas de trabajo que se entrecruzan y complementan con otros objetivos generales del estudio
que han sido considerados para definir su diseño de contenidos y sus campos de registro específicos.
Estos pueden ser interpretados de la siguiente forma:
Tabla 2.11
OBJETIVOS FICHA DE ESPACIOS PÚBLICOS RELEVANTES.
FICHA
ESPECÍFICOS

PLAN DIRECTOR DE GESTIÓN PATRIMONIAL

OFICINA DE GESTIÓN PATRIMONIAL

CIUDAD DE VALPARAÍSO

OBJETIVOS
Identificación de los espacios públicos
relevantes.
Identificación de atributos de valor
patrimonial.
Definición de tipos de intervención.
Integración de otros resultados del estudio
como
herramienta
de
apoyo
e
instrumentalización a la homologación
normativa o a la carga de ocupación
Definir reglas claras para la gestión del
patrimonio local, fomentar la inversión y
orientar el desarrollo urbano de la ciudad
patrimonial
Mantener o restablecer las características
de
integridad
y
autenticidad
que
permitieron la declaración del centro
histórico de Valparaíso como Sitio del
Patrimonio Mundial

Fuente: Elaboración Equipo SEREX

2.2.7 Contenidos de la Ficha de Registro e Intervención de Espacios Públicos Relevantes.
La metodología de construcción de la ficha de registro e intervención contempló las correcciones a
las observaciones presentadas a la ficha preliminar de las etapas anteriores y la incorporación de
información entregada por la Oficina de Gestión Patrimonial.
-

Ficha preliminar Espacios Públicos, SEREX UC/2008.
Mejoramiento Entorno Plaza Echaurren, OGP/sf. Propuesta Metodológica para seguimiento e
inspección de obras en espacios públicos de acuerdo a las especificaciones técnicas y los
requerimientos acordes con los Principios Patrimoniales.
Glosario de Términos, Laboratorio Nacional de Vialidad, Ministerio de Obras Públicas/sf.
Presentación de proyecto de Rescate Almacenes Fiscales, OGP/sf.
20 fichas de monumentos públicos; OGP/sf.
Ordenanzas Municipales nº3660/1990 y nº641/1998. Otorgamiento de permisos en vía pública
respecto de kioscos y carros móviles.
Ordenanza Municipal nº99/1999. Texto refundido de Aseo y Ornato.
Ordenanza Municipal nº308/2001. Utilización de la superficie de Plaza Sotomayor.

Se integraron estos insumos con aquellos internos relevados durante la etapa anterior y el desarrollo
de la etapa en curso con el objetivo de compilar, unificar, actualizar y agregar información de los
contenidos.
Al igual que con el fichaje de inmuebles y sitios eriazos (Ficha Monitoreo y Valoración; y Ficha de
Intervención) y respuesta a la solicitud de contraparte técnica se ha establecido un formato
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compacto de una página tamaño tabloide (doble carta) de tal forma que la ficha establezca los
atributos esenciales del espacio público, y defina los criterios de intervención
Estructura General.
La Ficha de Registro e Intervención de Espacios Públicos Relevantes está organizada con los
siguientes contenidos:
El Anverso contiene información general referida al espacio público, en cuatro apartados:
-

Identificación: entrega información para identificar y localizar fácilmente el inmueble, ya sea a
partir de datos gráficos como planos de ubicación; o a partir de datos numéricos o
administrativos, como nombre, rol, dirección o georreferencia.

-

Información Técnica: entrega información sobre aspectos del espacio público como su tipología,
superficie, dimensiones generales, usos, vialidad, etc.

-

Planimetría: registra gráficamente la información de datos que registra y valora la ficha

-

Fotografías: registra fotografías generales que apoyen tanto la identificación como la
descripción de los aspectos y elementos que componen la ficha.

El Reverso contiene información específica sobre el espacio público, su valoración y los criterios de
intervención, en 9 apartados:
-

Accesibilidad: entrega información respecto de la accesibilidad universal, servicios de
emergencia, limpieza y transporte público.

-

Riesgos: entrega información sobre riesgos de inundación, tsunami y remoción en masa.

-

Características Morfológicas: entrega información sobre aspectos formales del suelo, la
configuración espacial, la relación con la trama y los límites físico-perceptuales.

-

Elementos: entrega información sobre elementos del espacio público como pavimentos,
equipamiento, mobiliario, señalización, iluminación y vegetación.

-

Relación Contextual: entrega información respecto de las relaciones que tiene con monumentos
históricos, sitios eriazos y siniestrados, conjuntos urbanos y otros espacios públicos.

-

Criterios de Intervención: define criterios para actuar sobre cada uno de los atributos
registrados y valorados.

-

Recomendaciones: establece recomendaciones generales previas o complementarias a la
intervención.

-

Información complementaria: incorpora referencias normativas, administrativas, históricas,
etc.; y fotografías adicionales asociadas a los elementos particulares de valor.

-

Autoría: entrega información sobre el o los autores de la ficha, quien la revisa o actualiza
indicando la fecha para explicitar el nivel de vigencia de la información.
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ANVERSO

REVERSO
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ANVERSO
Identificación

-

DENOMINACIÓN: Indica el nombre con que se reconoce e identifica el espacio público. Ej. Plaza
Matriz, Plaza Echaurren o Plaza Wheelright.

-

IDENTIFICADOR: Indica la sigla con que se identifica el espacio público. Se propone denominar
los espacios públicos de la zona típica con una sigla análoga al ROL que identifica los predios e
inmuebles. Se compone por un prefijo que identifica el sector en que se encuentra, y luego un
código correlativo que informa sobre el tipo de espacio de que se trata, separados por un guión.
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Propuesta de identificador
ZT01 ZT02 ZT03 ZT04 ZT05 ZT06 ZT07 ZT08 ZT09 -

P001, P002, etc.
M001, M002, etc.
E001, E002, etc.
S001, S002, etc.
A001, A002, etc
C001, C002, etc.
…
…
…

Plaza o Plazuela
Mirador
Escalera
Senda
Avenida o Calle
Callejón o Pasaje
…
…
…

(Ej. ZT07-P001 corresponde a Plaza Matriz)
-

ROL: En los casos que el espacio público lo tenga asignado, registra el número de rol compuesto
del rol de manzana con cuatro dígitos y el de lote con tres dígitos, separados por un guión.

-

LOCALIZACIÓN: Territorializa la ubicación del inmueble en su contexto de acuerdo a su Unidad
Vecinal, indicando el número y nombre (ej. Nº134/Barrio Puerto) su Sector / Población / Barrio
(ej. Sector Calle Serrano); su localización respecto al mar y características morfológicas del
suelo donde se emplaza en las categorías de Plan o Cerro indicando para este último caso de
qué cerro se trata (ej. Plan ó Cerro Cordillera).

-

GEORREFERENCIA: Identifica las coordenadas del centro del espacio público catastrado con
GPS y expresado en la proyección UTM 19 sur.

-

PLANO DE UBICACIÓN: Grafica el emplazamiento del espacio público catastrado en su contexto
inmediato identificando claramente su ubicación respecto de la Zona Típica con un recuadro
rojo.

-

PLANTA: Representa el espacio público y su entorno inmediato identificando los inmuebles
protegidos que lo circundan (MH e ICH) o si es parte de un sistema de espacios públicos (EEPP).
Se detalla el rol de predios aledaños y el nombre de calles e hitos urbanos cercanos. También
sus características específicas como forma y proporción, MEDIDAS generales, Límites Visuales y
Reales, Elementos principales con su
respectiva simbología y ubicación en el plano77.
CALZADAS

Indica materialidad histórica

ACERAS

Indica materialidad histórica

SOLERAS

Indica materialidad histórica

EQUIPAMIENTO PÚBLICO

Indica presencia y tipo con un número correlativo

MOBILIARIO URBANO

Indica presencia y tipo con un número correlativo

MONUMENTOS PÚBLICOS

Indica presencia con un número correlativo

SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA

Indica presencia con un número correlativo

SEÑALIZACIÓN VIAL

Indica presencia con un número correlativo

SEMAFORIZACIÓN

Indica presencia con un número correlativo

LUMINARIAS

Indica presencia con un número correlativo

POSTACIONES

Indica presencia y tipo con un número correlativo

VEGETACIÓN

Indica presencia y tipo con un número correlativo

77
Se propone la realización a futuro de anexos mediante fichas monográficas de elementos relevantes tomando como base el
modelo de Ficha Registro de Monumentos Públicos existente en la Oficina de Gestión Patrimonial (OGP) y planos
monográficos por categoría de elementos en SIG.
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-

FOTOGRAFÍAS: Según el formato de la planta permite el registro de Fotografías
Representativas del espacio público, sus vistas generales y espacialidad. Se localizan en su
perímetro superior (si el encuadre de la planta es apaisado), su costado derecho (si el encuadre
de la planta es vertical) o ambos (si el encuadre de la planta es cuadrado).

Información Técnica.

-

TIPO DE ESPACIO: Identifica el tipo de espacio en las categorías de Plaza, Plazuela, Mirador,
Escalera, Avenida, Calle, Senda, Callejón o Pasaje.

-

AÑO CONSTRUCCIÓN: Registra el año de construcción del espacio público o una referencia
temporal de la información recabada en terreno, placas conmemorativas, antecedentes
complementarios o relatos históricos.

-

SUPERFICIE: Registra la Superficie aproximada del espacio público medido por sus límites
físicos y en metros cuadrados.
DIMENSIONES: Registra las dimensiones generales del espacio público. Esta información se
complementa con aquella contenida en la Planta.

-

USO: Registra los usos habituales del espacio público en las categorías de Circulación,
Institucional, Recreativo, Religioso, Comercial, Cultural, Social.

-

VIALIDAD: Identifica cada una de las vías que enfrenta o atraviesa el espacio público, y registra
el Uso de la vía según sea Vehicular, Peatonal o Mixto.
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REVERSO
Accesibilidad.

-

CATEGORÍA: Registra las categorías de análisis entre las opciones Accesibilidad Universal (para
ancianos, personas con movilidad limitada o discapacidad física en algún grado), Servicios de
Emergencia (como bomberos78, ambulancias79 y carabineros), Carga y Descarga (de camiones y
repartidores que abastecen el comercio circundante), Servicios de Limpieza (camiones
recolectores de basura80 y localización de contenedores barriales), Servicios de Transporte
(paraderos autobuses, trolebuses, taxis o colectivos), Estacionamientos (públicos en el espacio
público).

-

TIPO: Valora el tipo de accesibilidad en sus categorías de Alta, Media, Baja o Nula
DEFINICIÓN DE GRADOS DE VALOR PARA ATRIBUTOS REGISTRADOS

-

ALTA

No tiene dificultades para acceder al espacio público.

MEDIA

Es posible el acceso público gracias a una provisión suficiente
de equipamiento e infraestructura pública facilitadota.

BAJA

Es posible el acceso con dificultad o no existe una provisión
suficiente de equipamiento e infraestructura pública
facilitadota.

NULA

No es posible acceder al espacio público; inexistencia de
equipamiento o infraestructura pública o es altamente
insuficiente.

CARACTERÍSTICAS: Permite el ingreso de información adicional, complementaria y explicatorio
respecto de la valoración realizada.

Riesgos

-

78
79
80

CATEGORÍA: Registra las categorías de análisis de riesgos81 a partir de la información existente
considerando aquellos que tienen localización diferenciada al interior de la Zona Típica, es
Mínimo 4.5m de ancho incluyendo despliegue de patas.
Mínimo 3m de ancho
Mínimo 3,5m de ancho

81
Riesgo es el daño potencial que puede surgir por un proceso presente o suceso futuro. Es la posibilidad de peligro, pérdida
o heridas a causa de un evento o situación. Los riesgos naturales son eventos naturales extremos percibidos por el hombre,
que constituyen una amenaza para su vida y para la propiedad. Es el hombre que al ocupar áreas de riesgo establece el daño
potencial de un evento natural (White, 1974).
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decir Inundación (por aguas lluvias), Remoción en Masa (en zonas de quebradas y pie de cerro)
y Tsunami.
-

TIPO: Valora el nivel de riesgo en sus categorías de Alto, Medio, Bajo o Nulo.
DEFINICIÓN DE GRADOS DE VALOR PARA ATRIBUTOS REGISTRADOS
ALTO

Se encuentra en zona de Riesgo y tiene altas probabilidades de
ocurrencia.

MEDIO

Se encuentra en zona de Riesgo y tiene probabilidades de
ocurrencia.

BAJO

Se encuentra en zona bajo riesgo o aledaña a una zona de
riesgo y tiene pocas probabilidades de ocurrencia.

NULO
No se encuentra en zona de riesgo.

-

CARACTERÍSTICAS: Indica sintéticamente las características del riesgo y las posibles causas u
otros comentarios adicionales respecto de la evaluación realizada.

Características Morfológicas.

-

CATEGORÍA: Registra las categorías de análisis de las características formales del espacio
público Morfología de Suelo; Configuración Espacial; Relación con la Trama; Delimitación
Física, Delimitación Perceptual

-

CARACTERÍSTICAS MORFOLOGÍA DE SUELO: (Aterrazado, pendiente, escalonado, plano, pie de
cerro, meseta, otro); Configuración Espacial (abierto82, semiabierto83, autocontenido84,
longitudinal, etc.); Relación con la Trama (CONFIGURADO por los edificios circundantes;
INTERSTICIAL resultado de la relación entre la trama y el soporte geográfico); Delimitación
Física85 (hace referencias al plano anverso), Delimitación Perceptual (hace referencias al plano
anverso en relación con las vistas86)

82
Según Lynch: “espacio vasto, con pocas limitantes. Visual amplia, hacia un valle, el mar o una montaña. Incorpora
visualmente la naturaleza con la ciudad.”
83
IDEM// SEMIABIERTO: “espacio parcialmente cerrado. Vistas interiores con perspectivas hacia puntos abiertos
importantes.”
84
IDEM// AUTOCONTENIDO: “espacio bien delimitado o cerrado, claramente definible por su escala. Vistas interiores.”
85
IDEM// Asimilable tanto a la categoría de BORDES: “fronteras entre dos distritos; rompen la continuidad; son referencias
laterales, más que ejes coordinantes, son elementos importantes de organización espacial.”
86
IDEM// VISTAS
PANORÁMICA: alcance ilimitado al horizonte 180º; ejemplos: una vista al mar o a un valle.
REMATADA: visual impedida por algún elemento urbano o natural importante, como una montaña o una gran edificación.
SERIADA: Visión secuenciada, como un recorrido en que se van descubriendo nuevos elementos o atributos especiales.
DE PUNTO FOCAL: vista con interés en un elemento natural o urbano que por su belleza o su significado vale la pena rescatar
y enfatizarlo visualmente.
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-

VALOR: Valora el atributo registrado en sus categorías de Alto, Medio, Bajo o Nulo
DEFINICIÓN DE GRADOS DE VALOR PARA ATRIBUTOS REGISTRADOS

-

ALTO

Es fundamental para la autenticidad o integridad del espacio
público patrimonial y/o su entorno, en sus aspectos físicos y
representativos.

MEDIO

Repercute positivamente en aspectos de autenticidad o
integridad del espacio público, tanto físicos como
representativos.

BAJO

No constituye un aspecto relevante para la configuración
física o los elementos representativos del espacio público, su
autenticidad o integridad.

NULO

No influye o repercute negativamente en la autenticidad e
integridad del espacio público, sus características físicas o
representativas.

ALTERACIÓN: Evalúa el Tipo87 y Nivel de alteración en sus categorías Alto, Medio, Bajo, Nulo.

DEFINICIÓN DE NIVEL DE ALTERACIÓN PARA ATRIBUTOS REGISTRADOS
ALTO

Las características de valor asociadas a la autenticidad e
integridad
están
fuertemente
desperfiladas
o
han
desaparecido, siendo irrecuperables o recuperables con gran
dificultad.

MEDIO

Las características de valor asociadas a la autenticidad e
integridad están alteradas pero son fácilmente perceptibles y
recuperables.

BAJO

Las características de valor asociadas a la autenticidad e
integridad no han sufrido grandes modificaciones manteniendo
con fuerza su condición patrimonial

NULO

No se identifican modificaciones a los atributos de integridad y
autenticidad.

-

OBSERVACIONES: Permite el ingreso de información adicional, complementaria y explicatoria
respecto de la categoría.

-

IMAGEN: Registra el ingreso de referencias a fotografías generales (1. identificación) o
específicas asociadas a los atributos registrados (11. Fotografías complementarias).

87

Categorías a definir una vez concluido el catastro de espacios públicos relevantes.

Dirección de Servicios Externos SEREX
Pontificia Universidad Católica de Chile
El Comendador 1966. Providencia. Santiago

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN FASE 1 PLAN DIRECTOR DE GESTIÓN PATRIMONIAL DE VALPARAÍSOII-46
Informe Final

Elementos.

-

CATEGORÍA: Registra las categorías de análisis de los elementos representativos del espacio
público como Calzadas, Aceras, Soleras, Equipamiento Público, Mobiliario Urbano,
Monumentos Públicos, Señalización Turística, Señalización Vial, Semaforización, Luminarias,
Postaciones, Vegetación, Otras.

-

CARACTERÍSTICAS: Describe las características y atributos particulares de cada elemento según
su categoría.

-

VALOR: Valora el atributo registrado en sus categorías de Alto, Medio, Bajo o Nulo.
DEFINICIÓN DE GRADOS DE VALOR PARA ATRIBUTOS REGISTRADOS
ALTO

Es fundamental para la autenticidad o integridad del espacio
público patrimonial y/o su entorno, en sus aspectos físicos y
representativos.

MEDIO

Repercute positivamente en aspectos de autenticidad o
integridad del espacio público, tanto físicos como
representativos.

BAJO

No constituye un aspecto relevante para la configuración
física o los elementos representativos del espacio público, su
autenticidad o integridad.

NULO

No influye o repercute negativamente en la autenticidad e
integridad del espacio público, sus características físicas o
representativas.
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-

ALTERACIÓN: Evalúa el Tipo88 y Nivel de alteración en sus categorías Alto, Medio, Bajo, Nulo.
TIPOS DE ALTERACIÓN
1

CAMBIO DE MATERIAL

2

CAMBIO DE FORMA

3

RAYADO/MARCADO

4

COLISIONADO/DESPLAZADO

5

INCOMPLETO

6

AGRIETADO

7

DEFORMADO

8

DESPRENDIDO

9

DEMOLIDO

10

INCENDIADO

11

OTRO

NIVEL DE ALTERACIÓN

-

ALTO

Supera el 60% del elemento o atributo evaluado, no está en
condiciones para su uso apropiado

MEDIO

Entre el 30 y 60% del elemento o atributo evaluado, requiere
de reparación para su uso apropiado

BAJO

Menos del 30% del elemento o atributo evaluado, requiere de
mantención para su uso óptimo

NULO

Se mantiene en óptimo estado de conservación, posee
condiciones óptimas para su uso.

IMAGEN: Registra el ingreso de referencias a fotografías generales (1. identificación) o
específicas asociadas a los atributos registrados (11. Fotografías complementarias).

Relación contextual.

-

CATEGORÍA: Registra las categorías de análisis de la relación contextual del espacio público con
su entorno con inmuebles declarados como Monumento Histórico (MH), de Conservación
Histórica (ICH), otros espacios públicos relacionados (EEPP), inmuebles siniestrados o sitios
eriazos (Eriazo/Siniestrado) u Otro.

-

CARACTERÍSTICAS: Describe las características y atributos particulares de cada elemento según
su categoría.

88

Categorías a redefinir una vez concluido el catastro de espacios públicos relevantes.
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Criterios de Intervención.

En la justificación de la inscripción contenida en el expediente de postulación de Valparaíso como
Sitio del Patrimonio Mundial se hace referencia a la autenticidad e integridad dada por la
“adaptación armónica y variada de las formas construidas, la traza urbana y su red de
comunicaciones o relaciones a un medio geográfico de excepcional fuerza,…la relación con el
paisaje y la integración espacial y social89”.
Los CRITERIOS DE INTERVENCIÓN se proponen en base a la valoración de los atributos registrados
en una columna que acompaña verticalmente los apartados ACCESIBILIDAD, RIESGOS,
CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS, ELEMENTOS y RELACIÓN CONTEXTUAL. De esta forma, para cada
apartado, a la luz de la categoría, valoración, tipo y nivel de alteración, es posible definir
CRITERIOS DE INTERVENCIÓN específicos tendientes a mejorar, mantener o recuperar las
características patrimoniales del espacio público, su configuración, espacialidad, materialidad y
elementos fundamentales. En esta línea se consideran además las recomendaciones emanadas de
distintos instrumentos como el Instructivo del Consejo de Monumentos, las circulares de los servicios
públicos, las ordenanzas y normativas municipales y la ordenanza general de urbanismo y
construcciones.90
89

Justificación de la inscripción. En POSTULACIÓN DE VALPARAÍSO COMO SITIO DEL PATRIMONIO MUNDIAL; Consejo de
Monumentos Nacionales e Ilustre Municipalidad de Valparaíso, diciembre 2001.
90
Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones // Artículo 2.2.8. “Con el objeto de facilitar el desplazamiento de
personas con discapacidad, por espacios de uso público, se deberá cumplir, a lo menos, con las siguientes prescripciones:
1. En los cruces peatonales ubicados en las intersecciones de vías, el desnivel de las veredas con las calzadas deberá ser
salvado mediante rampas antideslizantes, las cuales no podrán exceder el 12% de pendiente con un desarrollo máximo de 2
metros y un ancho mínimo determinado preferentemente por las líneas demarcatorias del cruce peatonal al que se enfrenta
o en su defecto con un ancho mínimo de 1,20 metros y deberán permanecer libres de obstáculos.
En los casos de reposiciones de las veredas o calzadas, se deberán construir dichos rebajes de soleras con sus respectivas
rampas, permitiendo la continuidad de la circulación peatonal.
2. Las veredas deberán consultar espacios para el desplazamiento de personas con discapacidad en sillas de ruedas. Dichos
espacios deberán ser de trazados preferentemente rectos; con pavimento liso; su recorrido deberá estar libre de
entrabamientos y obstáculos, y las juntas de dilatación no podrán superar los dos centímetros de ancho.
3. Los dispositivos de control de los semáforos de accionamiento manual, que se consulten en las veredas, en los cruces
peatonales de vías de tránsito vehicular, deberán ubicarse a una altura máxima de 0,90 m respecto de la vereda.
4. El mobiliario urbano ubicado en el espacio público, como ser teléfonos, señalizaciones y protecciones, deberá consultar
condiciones adecuadas para las personas con discapacidad.
5. Los estacionamientos para personas con discapacidad deberán ubicarse en un lugar libre de obstáculos y situados de tal
manera que permitan el descenso y circulación libre y segura de personas con discapacidad.
6. En las vías de mayor flujo peatonal, las Municipalidades deberán dotar a los semáforos con señales auditivas, para las
personas con discapacidad visual.”
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Son reseñas breves referidas directamente al elemento como mantener, retirar, limpiar, pintar,
conectar, continuar, ampliar, unificar, etc.
Recomendaciones Generales.

Se realizan recomendaciones generales, relativas a proyectos o estudios para mejoramiento de
servicios, redes, arqueología, accesibilidad, riesgos, iluminación vinculados tanto a la ciudad en
general como al área donde se sitúa; según la escala su Sector de Zona Típica, la Zona Típica en
general y/o el Sitio del Patrimonio Mundial.
Referencias Complementarias.

Incorpora referencias complementarias sobre aspectos Normativos (Plan Regulador Comunal,
Ordenanzas, Otras); Administrativos (Declaratoria UNESCO, manejo de empresas de servicios);
Antecedentes Históricos (origen, evolución, intervenciones, catástrofes naturales, etc.); Estudios
Complementarios; Proyectos; Publicaciones, Otros.
Fotografías complementarias.
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Incorpora referencias fotográficas complementarias asociadas principalmente a los elementos o
aspectos de mayor detalle respecto de aquellas imágenes en el anverso de la ficha.
Autor Ficha

Registra el autor y fecha de llenado Original de la ficha o de su Actualización; también información
sobre la persona y fecha de Revisión, su nombre y apellido, cargo y/o profesión y departamento o
ente ejecutor al que pertenece.
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FICHA DE ESPACIOS PÚBLICOS
RELEVANTES
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