
Puesta en Valor
Conjunto Franciscano

de Chillán.

Informe de Diagnóstico Urbano

Diagnóstico patrimonial,
definición de criterios y

lineamientos de intervención.



2



Puesta en Valor
Conjunto Franciscano

de Chillán.

Informe de Diagnóstico Urbano

Diagnóstico patrimonial,
definición de criterios y

lineamientos de intervención.



4

Índice



5

Diagnóstico Urbano

Bilbliografía

6

48

ContenidoPágina

Puesta en Valor Conjunto Franciscano de Chillán.
Diagnóstico patrimonial, definición de criterios y lineamientos de intervención.



6

Diagnóstico
Urbano



7Puesta en Valor Conjunto Franciscano de Chillán.
Diagnóstico patrimonial, definición de criterios y lineamientos de intervención.

La importancia del entorno urbano en la puesta en 

valor de un inmueble patrimonial

La importancia del entorno, como bien lo explica Casti-

llo Ruiz, surge de la constatación de que los inmuebles 

patrimoniales por sí mismos no permiten una “experi-

mentación multidimensional que enriquezca su signi-

ficado”, sino que su significación se fortalece a partir 

de la relación íntima y cotidiana que los sujetos esta-

blecen con ellos, porque forman parte de su espacio 

vivencial significativo –el entorno urbano- (Castillo Ruiz, 

1997). El conocimiento y aprecio popular de los valores 

de los inmuebles patrimoniales, en cuanto vehículos 

transmisores y generadores de cultura, se apoya en 

gran medida en factores relacionados con el entorno 

(Castillo Ruiz, 1997). Cualquier hecho constructivo de 

carácter cultural surge en un medio y para un medio 

determinado, este medio definido como el conjunto 

de formas, texturas, colores, significados, usos, etc., en 

definitiva variables materiales e inmateriales que se 

traducen en atributos patrimoniales, permite una diver-

sificada utilización que repercute en una afirmación y 

vitalización del significado del inmueble patrimonial, 

dada la vinculación física y funcional que existe entre 

ambos (Castillo Ruiz, 1997).

Por ello, cualquier cambio que experimente el entorno 

tendrá repercusión directa sobre la significación cultu-

ral del inmueble. En este sentido, es fundamental pen-

sar los inmuebles patrimoniales, no como elementos 

aislados y que obstaculizan en la evolución de la ciu-

dad, sino como elementos articulados y articuladores 

del entorno en el que se encuentra.

Superando así, como expone Patiño (2012), “la tradicional 

mirada aislada de los monumentos, dirigiéndose hacia 

un análisis inclusivo que responda a su contexto físico, 

social, económico y cultural. Dichas edificaciones patri-

moniales se comprenden entonces como un compo-

nente patrimonial invaluable e irrepetible que da cuenta 

de la transformación, persistencia y desarrollo sostenible 

hacia el futuro, inmerso dentro de la ciudad”. (p.355)

En este marco, se realiza un diagnóstico urbano del 

entorno al Conjunto Franciscano con el fin de que las 

acciones pensadas para su conservación incluyan la 

articulación con su entorno circundante.

El rol histórico del Conjunto Franciscano 

en el desarrollo urbano del sector

La historia urbana de la ciudad de Chillán ha estado 

marcada por una serie de destrucciones y reconstruc-

ciones en nuevos emplazamientos, desde su fundación 

en 1580. El terremoto que asola la ciudad en 1939 cons-

tituye uno de los hitos más importantes para la historia 

del desarrollo urbano de Chillán, que marca un antes y 

un después, debido a que la ciudad es destruida casi 

por completo.
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Se inicia así, un proceso de reconstrucción de la ciu-

dad sobre los pocos vestigios que sobreviven a esta 

catástrofe, entre ellos el trazado urbano y el Conjunto 

Franciscano, compuesto por el convento y la iglesia 

San Francisco, que al constituir unas de las pocas hue-

llas de arquitectura previa al terremoto ha adquirido 

un gran valor patrimonial.

El trazado en damero contenido entre cuatro avenidas, 

se conforma a partir de una plaza central y cuatro 

plazas equidistantes hacia las esquinas, pensadas 

para desconcentrar el desarrollo urbano de la ciudad. 

Previo al terremoto y continuando con la misma lógica 

en la reconstrucción, se instalaron, frente a cada plaza, 

iglesias pertenecientes a diferentes órdenes religiosas, 

junto con una institución educativa o algún edificio 

público de importancia para la ciudad, que marcan 

una identidad diferenciada para cada sector circun-

dante, surgida de la relación entre la plaza, la iglesia y 

las actividades que allí suceden.

Imagen 01. Trazado urbano del área central de Chillán. Fuente: Elaboración propia.

En la Plaza de Armas principal espacio público de la 

ciudad, se instala la Catedral de Chillán edificación 

de arquitectura moderna, que se ha convertido en el 

símbolo del progreso de la ciudad.
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Imagen 03. Configuración de la Plaza Santo Domingo. Fuente: Elaboración propia.

Imagen 04. Configuración de la Plaza San Vicente. Fuente: Elaboración propia.

Imagen 02. Configuración de la Plaza de Armas de Chillán. Fuente: Elaboración propia.

En la Plaza Santo Domingo se ubica la Iglesia Santo 

Domingo, localizada al costado sur poniente de la 

plaza que lleva su nombre, perteneciente a la orden 

de los Dominicos. Así como, la Escuela México que en 

su interior alberga dos murales pintados por recono-

cidos muralistas mexicanos, donados por el gobierno 

mexicano en un acto de solidaridad por las víctimas 

del terremoto de 1939.

En la Plaza San Vicente se instala en el costado sur la 

Iglesia San Vicente, que otorga el nombre a esta plaza 

y el Colegio San Vicente de Paúl ambos pertenecientes 

a la orden de los Vicentinos. En el costado oriente de la 
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antigua Plaza de La Merced se localizó la Iglesia de La 

Merced perteneciente a la orden de los Mercedarios. 

Sobre el costado norte se localizó “La Recova” actual 

Mercado Municipal de Chillán, trasladado desde la 

vereda sur de la Plaza de Armas, buscando con ello, 

facilitar el poblamiento de numerosos sitios vacíos 

que existían hacia el sector sur-oriente de la ciudad. A 

medida que los comerciantes superaron la capacidad 

límite del área comercial, estos se fueron instalando en 

plena plaza, lo cual derivó a la creación de la actual 

Feria de Chillán, localizada sobre el espacio de la anti-

gua plaza (Municipalidad de Chillán, s.f), todo lo cual 

otorga un carácter comercial al sector.

Imagen 05. Configuración de la antigua Plaza de la Merced. Fuente: Elaboración propia.

Imagen 06. Configuración de la Plaza San Francisco o Pedro Lagos. Fuente: Elaboración propia.

Por último, la Plaza Pedro Lagos o Plaza San Francisco, 

localizada en el cuadrante nor-oriental del trazado 

en damero, se configura con la ubicación al costado 

oriental de la Iglesia y el Convento de San Francisco, así 

como el colegio San Buenaventura, pertenecientes a la 

Orden Franciscana. Al costado poniente de la plaza se 

localiza la cárcel. Se ahondará en la configuración de 

este cuadrante que constituye el entorno inmediato al 

objeto de estudio, el Conjunto Franciscano.

Diagnóstico Urbano
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Según Martínez (2010), “la existencia de estas cuatro 

plazas de barrio, desconcentró el desarrollo urbano 

y la ciudad creció con una cierta armonía, donde los 

barrios tuvieron un desarrollo a la par con el sector 

central de la ciudad’’ (p.44). Por tanto, cada plaza 

se convirtió en un nodo de desarrollo urbano con su 

respectiva área de influencia. En el caso de la Plaza San 

Francisco, se identifica la siguiente área de influencia, 

que se establecerá como el área de estudio para el 

diagnóstico urbano: Debido a la poca información 

Imagen 07. Área de influencia de desarrollo urbano del nodo Plaza – Iglesia San Francisco. Fuente: Google Earth, 2019.

histórica sobre el desarrollo urbano del barrio, no fue 

posible realizar un análisis del crecimiento urbano del 

sector. Sin embargo, los planos históricos de 1880 y 1885 

y otra información histórica recabada, revelan que el 

Templo San Francisco fue construido en 1860 y, si bien, 

esta edificación no corresponde con la edificación 

actual construida en 1907, muestran que el frente orien-

tal de la plaza siempre fue pensado para ser ocupado 

por la iglesia y el convento de San Francisco.

En el plano de Chillán en 1880 se observa inicialmente 

el Conjunto Franciscano ocupaba dos manzanas del 

trazado urbano, espacio utilizado como un huerto de 

la orden franciscana:
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El plano de 1895 evidencia que, para esta época, la gran 

manzana ya se había subdividido, pero se mantiene 

el huerto en la nueva manzana posterior. Así mismo, 

muestra que en este período se instala la cárcel al 

costado poniente de la plaza. No existe claridad sobre 

la razón de su localización en este sector, hipótesis 

plantean que está relacionada con la presencia de 

la orden Franciscana y sus preceptos de humildad 

y trabajo comunitario que desde estos tiempos han 

permeado toda la sociedad chillaneja.

Imagen 08. Plano de Chillán en 1880. Fuente: Atlas Histórico de Chillán, Recuperado de Reyes Coca, Marco. 
Los Umbrales del crecimiento de Chillán de cuatro siglos.

Imagen 09. Templo de San Francisco en 1860. Fuente: Martínez Cer-
da, C. (2010). Chillán: Huellas Patrimoniales. Fundamentos para la 
musealización de la ciudad. Santiago: Universidad Central de Chile.

Diagnóstico Urbano
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No se cuenta con registro histórico del sector en el perío-

do de finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, solo hasta 

el terremoto de 1939 que destruye casi por completo 

la ciudad y las edificaciones del sector con excepción, 

como ya se ha mencionado, de la Iglesia y el Convento 

San Francisco. Según Martínez (2010) en el núcleo cen-

tral que configura la Plaza de Armas, la reconstrucción 

se realiza a mayor velocidad y allí se localizaron los 

sectores más pudientes de la sociedad chillaneja, sin 

embargo, las otras plazas también se establecen como 

núcleos de desarrollo urbano, generando una especie 

de democratización del desarrollo de la ciudad, nunca 

antes visto en las demás ciudades chilenas.

El desarrollo urbano del sector de San Francisco tuvo su 

auge en los años sesenta y en este proceso el Conjunto 

Franciscano jugó un papel muy importante. Al ser uno de 

los pocos inmuebles sobrevivientes al terremoto en toda 

la ciudad, se convierte en un hito urbano que simboliza 

la resiliencia y la espiritualidad de la orden Franciscana, 

capaz de atraer población para establecerse como 

residentes en este barrio, a pesar de la existencia de 

la cárcel que produce una percepción de inseguridad.

El desarrollo urbano actual 

El nuevo rol de Chillán como capital regional conlleva 

grandes desafíos e impulsa transformaciones en la ciu-

dad. La creación de la nueva región de Ñuble tiene como 

fin generar impulso económico y mayores empleos en 

la región. Para ello habrá un incremento de los recursos 

financieros destinados a la nueva región que contará 

con autonomía en su manejo.

Imagen 10. Plano de Chillán en 1895, autor: Boloña, Nicanor. Fuente: Colección Biblioteca Nacional de Chile, 
Recuperado de http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-68091.html
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La región requerirá del fortalecimiento de la municipali-

dad por lo que se crearán nuevos cargos estatales y el 

aumento de los funcionarios públicos. Se espera generar 

un impulso a la producción y el emprendimiento, y que la 

nueva oferta laboral disminuya la fuga de capital humano.

En este escenario, Chillán como capital regional que 

centraliza el poder administrativo, concentrará nuevos 

servicios y se convertirá en un lugar atractivo para 

nueva población. La ciudad recibirá por tanto, una 

gran cantidad de nuevos habitantes que requerirán 

soluciones habitacionales.

En este proceso el gremio de la construcción y las 

inmobiliarias comienzan a jugar un papel importante y 

actualmente imponen presión sobre la administración 

municipal para densificar la ciudad de la manera más 

fácil y rentable para el desarrollador inmobiliario. Esto se 

tradujo en la modificación del Plan Regulador Comunal 

para permitir mayor edificabilidad, que como se verá 

más adelante trae grandes consecuencias negativas 

para la ciudad y podría afectar directamente al área en 

estudio y en definitiva al Conjunto Franciscano.

Imagen 11. Plano de densidad poblacional en Chillán.
Fuente: Carrasco, Joaquín; estudiante Magíster en Proyecto Urbano UC, 2019.

Diagnóstico Urbano
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Densidad poblacional actual 

En el plano expuesto a continuación se puede apreciar 

la densidad de población por manzana, en el área 

urbana de Chillán, según los datos del Censo de 2017 

(Imagen XX).

Se observa que las manzanas con mayores densidades 

se encuentran localizadas hacia la periferia del área 

urbana, que corresponden a desarrollos habitacionales 

de las últimas décadas. Así mismo, se observa que 

mayoritariamente las manzanas del trazado de damero 

poseen bajas densidades que no superan los 80 hab/ha.

A partir de esta información se deduce que la ciudad en 

general posee una baja densidad de población y que 

existe la necesidad de densificar las zonas centrales, con 

el fin de frenar la dispersión de la ciudad por el territorio, 

que produce el aumento en el gasto público y costos 

medioambientales.

En cuanto al área de estudio se observa que la mayoría 

de las manzanas poseen una densidad poblacional 

que no supera los 56 hab/ha., es decir una densidad 

poblacional baja. Con excepción de la manzana donde 

se localiza la cárcel que posee una densidad poblacio-

nal mayor a 253 hab/ha., lo que indica posiblemente 

problemas de hacinamiento. Y las manzanas del Con-

junto Martín Rucker, viviendas de 2 pisos que poseen 

una densidad moderada entre 80 y 105 hab/ha. Según 

estos datos, el área de estudio también es susceptible 

de tener un proceso de densificación, y en caso tal, es 

importante pensar en la manera correcta de hacerlo.

Normatividad vigente:

Plan Regulador Comunal 

El Plan Regulador Comunal define una zonificación para 

el área urbana y plantea unas normas urbanísticas para 

cada zona. El área de estudio, es decir el entorno que 

rodea el Conjunto Franciscano, se encuentra inmersa 

en dos zonas que hacen parte del sector central: la ZC-1 

y ZC-2, como se señala en el siguiente plano (próxima 

página):

Imagen 12. Área de influencia de desarrollo urbano del nodo Plaza – 
Iglesia San Francisco. Fuente: Google Earth, 2019.
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Imagen 13.  Plano del Plan Regulador Comunal de Chillán Fuente: Plan Regulador Comunal de Chillán, 2016.

Para cada zona se definen normas de usos del suelo y 

edificabilidad, así:

Norma Usos del Suelo ZC-1 ZC-2

Tipo de Uso Permitidos - Prohibidos Permitidos - Prohibidos

Residencial Permitido Permitido

Actividades Productivas

Industria, grandes depósitos Prohibido Prohibido

Talleres, bodegas industriales Prohibido Permitido, excepto Talleres 
y Bodegas Molestas

Infraestructura

Transporte Prohibido Prohibido

Sanitaria Prohibido Prohibido

Energética Prohibido Prohibido

Diagnóstico Urbano
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Tabla 01. Norma de usos del suelo para las zonas ZC-1 y ZC-2 del Plan Regulador Comunal.
Fuente: Ordenanza Local Plan Regulador Comunal de Chillán, 2016.

Norma Usos del Suelo ZC-1 ZC-2

Tipo de Uso Permitidos - Prohibidos Permitidos - Prohibidos

Equipamiento

Científico Permitido Permitido

Comercio
Permitido, excepto discotecas 

y estaciones o centros de 
servicios automotor

Permitido, excepto discotecas 

Culto y Cultura Permitido Permitido

Deporte Permitido, excepto estadios Permitido, excepto estadios

Educación Permitido, excepto centros de 
orientación o rehabilitación conductual

Permitido, excepto centros de 
orientación o rehabilitación conductual

Esparcimiento Permitido, excepto parques zoológicos Permitido, excepto zoológicos

Salud Permitido, excepto 
cementerios, crematorios

Permitido, excepto 
cementerios, crematorios

Seguridad Permitido, excepto cárceles 
y centros de detención

Permitido, excepto cárceles 
y centros de detención

Servicios Permitido Permitido

Social Permitido Permitido

Espacio Público
 y Área Verde Permitido Permitido

Con respecto a la norma de usos del suelo en ambos 

sectores se permite un desarrollo de usos mixtos, para 

generar una mezcla del uso residencial con equipa-

mientos comerciales, culturales, educación, esparci-

miento y salud, entre otros; factor que se percibe como 

positivo puesto que incentiva la vitalidad en el sector. 

Así mismo, se prohíbe el establecimiento de grandes 

infraestructuras e industrias, pero se permite en la ZC-2 

el establecimiento de talleres y bodegas industriales, 

con la prohibición de “talleres y bodegas molestas”, sin 

embargo, a qué establecimientos específicos se refiere 

esta prohibición.

Por otra parte, se destaca la prohibición en ambos 

sectores del establecimiento de cárceles y centros de 

detención, lo que implica la necesidad del traslado de 

la cárcel hacia otro sector de la ciudad.
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Normas edificabilidad ZC-1 ZC-2

Superficie predial mínima 600 m2 600 m2

Coeficiente de ocupación del suelo 1 0.9

Coeficiente de constructibilidad 8 5

Altura de edificación

Libre
Altura máxima de la 
edificación continua: 15 m
Altura máxima de la edificación 
aislada sobre la continua: libre

Altura máxima: 30 m
Altura máxima de lHa 
edificación continua: 7 m
Altura máxima de la edificación 
aislada sobre la continua: 30m

Sistema de agrupamiento Continuo, Aislado sobre continuo Aislado, Pareada, Continuo

Retranqueo 4m. Mínimo 4m. Mínimo

Profundidad de la edificación continua 100% 100%

Antejardín  2,5 m

Tabla 02. Normas de edificabilidad para las zonas ZC-1 y ZC-2 del Plan Regulador Comunal
Fuente: Fuente: Ordenanza Local Plan Regulador Comunal de Chillán, 2016

Con respecto a la norma de edificabilidad se concluye 

que al permitir altura libre y alturas máximas de 30 m, 

altos índices de ocupación del suelo, así como siste-

mas de agrupamiento aislados en aras de lograr una 

mayor densificación de la ciudad, esta norma ha pro-

movido la construcción de edificaciones aisladas en 

altura en el centro de la ciudad (trazado de damero), 

que están desfigurando la imagen urbana armónica 

de Chillán, rompiendo con la morfología, la identidad 

y el carácter de la ciudad.

Si bien, en el sector en estudio hasta el momento no 

se han desarrollado edificaciones en altura de este 

tipo, esta normativa constituye una amenaza para los 

valores y atributos patrimoniales urbanos del mismo.

Los edificios en altura producen grandes impactos 

negativos en su entorno. Al dominar sus alrededores, 

arrojan sombra, restan privacidad y perjudican áreas 

residenciales de menor altura y espacios públicos ale-

daños, así como el valor económico de las propiedades 

aledañas. El espacio público y el trazado vial existente 

deben acoger, sin mayores cambios, un considerable 

aumento de densidad e intensidad de uso, los que se 

ven reflejados en mayores flujos de circulación vehicu-

lar, mayor demanda de estacionamientos, etc., para los 

cuales los espacios públicos y viales no estaban dise-

ñados ni preparados (Van Klaveren & Geraldine, 2018).

Esta situación se agudiza en la medida en que existen 

debilidades en la legislación patrimonial chilena en 

cuanto a la protección del patrimonio local. Dentro 

de la legislación no existe una figura específica para 

Diagnóstico Urbano
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la protección del entorno urbano circundante a un 

Inmueble de Conservación Histórica. Si bien, la Orde-

nanza General de Urbanismo y Construcciones en su 

artículo 2.7.8 establece que las Municipalidades, a través 

de Planos Seccionales[1], podrán establecer caracterís-

ticas 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, no obliga a establecer esas nor-

mas, sino que lo estipula como una posibilidad opcional. 

Por lo que, estas disposiciones casi nunca se aplican y 

solamente se generan procesos incompletos donde no 

existe la definición de normas urbanas y arquitectónicas 

específicas.

Caracterización urbana del sector

y de la manzana del Conjunto Franciscano

Morfología Urbana

A nivel de sector:

El primer atributo a destacar es el trazado urbano que 

como único testigo material de las distintas épocas de 

la ciudad adquiere así un valor patrimonial. El trazado 

en damero se constituye como una cuadrícula reticular 

que conforma manzanas de 130 m x 130 m de dimensión 

aproximadamente y sobre la cual se superponen varias 

capas de historia.

La morfología urbana del sector y en general del espacio 

urbano contenido en el trazado en damero, es resultado 

del modelo urbano y la norma que se desarrolla para la 

reconstrucción de Chillán, luego del terremoto de 1939. 

Este modelo urbano otorga a la ciudad condiciones de 

diseño especiales, específicas y únicas, que ofrecen 

armonía, seguridad y un especial valor urbano.

Imagen 14. Edificaciones en altura en Chillán.
Fuente: http://www.ladiscusion.cl/detalle/19678/Temen-que-edificios
-en-altura-afecten-el-estilo-moderno-local

[1] Actualmente llamados Planos de Detalle.
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Desde el punto de vista de la armonía estética, se busca 

consolidar la trama del damero como base, la manzana 

como unidad estructurante y las vías de circulación 

como vacío urbano y espacio público por excelencia. 

Se establece la continuidad de alturas de edificación, 

la construcción de líneas arquitectónicas horizontales 

ininterrumpidas, se restringe la visualización de cubier-

tas hacia la calle para acentuar la horizontalidad; y se 

promueve el uso del color como uno de los componen-

tes de armonía. (Torrent, 2016)

Esta norma también promueve la salubridad entendida, 

en un contexto contemporáneo, como el control de las 

condiciones medioambientales en el entorno. En este 

sentido, se limita el coeficiente de ocupación en primer 

piso, con el fin de resguardar un cierto porcentaje para 

terreno natural, en el cual se pudiera desarrollar la vege-

tación y tener una capacidad de absorción del agua por 

parte de la tierra. (Atria, 2021)

Las características morfológicas del sector obedecen, 

entonces, mayormente a estos preceptos. Se trata de un 

sector con predominio de edificaciones de 1 o 2 pisos de 

altura, que parcialmente ratifican la noción de “fachada 

continua”, pareándose con sus vecinas, respetando una 

única línea de paramento y dando frente hacia la calle. 

Así mismo, se caracteriza por la construcción de esqui-

nas en ochavo como configurantes de los cruces. Estas 

características generan una lectura clara del damero 

a nivel del espacio urbano, así como de continuidad 

formal a través de la altura uniforme y la continuidad de 

los perfiles de las calles. Dentro de esta trama mediana-

mente homogénea se resalta el Conjunto Franciscano 

por su altura que supera los cuatro pisos.

Con respecto a la ocupación del suelo, a nivel general 

las manzanas no superan el 65% de ocupación en primer 

Imagen 15. Edificaciones con fachada continua.
Fuente: Correal, Carla.

Imagen 16. Edificaciones con fachada continua.
Fuente: Google Street View.

Diagnóstico Urbano
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piso. En su mayoría las edificaciones se han localizado 

en el frente del predio, para generar un patio posterior 

o un espacio libre con vegetación, utilizado en algunos 

casos como huerta urbana, cuya sumatoria a nivel de 

manzana, tiende a conformar un centro de manzana 

libre. Así se genera una noción de tejido abierto con un 

mayor valor del suelo libre no edificado.

Imagen 17. Ocupación del suelo. Fuente: Elaboración propia con base en Google Street View.
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A nivel de la manzana del Conjunto Franciscano:

La configuración de la manzana donde se localiza el 

Conjunto Franciscano varía con respecto al resto de 

manzanas del sector, debido a que, en ésta, además 

del conjunto, se localiza desde la refundación, el colegio 

San Buenaventura, dos equipamientos que ocupan dos 

cuartos de la manzana.

Las edificaciones que conforman ambos equipamientos 

se localizan hacia los bordes del predio, conformando 

patios al interior. Al costado oriental se configura un 

pasaje que da acceso a algunas viviendas sin frente a la 

calle. El porcentaje de ocupación del suelo corresponde 

al 65%, lo que se traduce en que todavía existe una gran 

proporción de espacio libre a nivel de primer piso.

En su mayoría las construcciones son de 1 y 2 pisos, 

con excepción de un ala del colegio y el Conjunto 

Franciscano cuya altura ronda los 4 pisos de altura. 

Imagen 18. Morfología urbana del sector. Fuente: Elaboración propia.
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Imagen 19. Configuración de la manzana del Conjunto Franciscano.
Fuente: Elaboración propia – Google Earth.

Imagen 20. Alturas manzana del Conjunto Franciscano.
Fuente: Elaboración propia – Google Street View.
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Usos del Suelo

Desde su configuración inicial previo al terremoto de 

1939, el sector ha contado con tres equipamientos 

públicos de gran importancia para la ciudad, la cárcel, 

el Conjunto Franciscano y el Colegio San Buenaventura, 

equipamientos que han jugado un papel preponde-

rante tanto en el desarrollo urbano del sector, como 

en la configuración de su carácter urbano.

Inicialmente estos equipamientos se encontraban 

inmersos dentro de un tejido puramente residencial, 

pero con el paso del tiempo, se han ido introduciendo 

nuevos usos de equipamientos educacionales, insti-

tucionales, sociales, así como de servicios y comercio, 

desarrollando una mezcla de usos armónica que 

imprime vitalidad al sector. Sin embargo, con el cierre 

del Museo San Francisco un elemento dinamizador y 

atractor de población no solo del barrio y de la ciudad, 

sino de la región, esta cualidad urbana ha disminuido. 

Imagen 21. Usos del Suelo en el sector.
Fuente: Elaboración propia.
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Espacio Público

Espacio público de circulación:

Las amplias veredas del sector han permitido no solo 

generar un espacio continuo para la circulación peato-

nal, sino la instalación de una franja de vegetación de 

porte alto que brinda confort ambiental y comodidad 

al peatón. Este aspecto junto con la diversidad de 

usos presente en el sector que acorta las distancias 

de movilidad, lo convierten en un entorno caminable. 

Espacio público de permanencia: Plaza Pedro Lagos 

La plaza Pedro Lagos conocida coloquialmente como 

plaza San Francisco debido a la presencia de la Igle-

sia San Francisco, es un punto neurálgico del sector. 

Junto con el Conjunto Franciscano se ha configurado 

como el nodo de desarrollo del sector y un espacio de 

encuentro social, vital, con una alta apropiación social.

En cuanto a los aspectos físicos del espacio se obser-

van algunos deterioros en los pavimentos, el mobiliario 

urbano, la pileta y los juegos infantiles.

Además de las actividades cotidianas como ir a 

pasear, sentarse, juntarse con amigos, en la plaza se 

desarrollan múltiples actividades sociales y culturales. 

Algunas de ellas son los encuentros musicales y de 

danza, el día mundial de los animales, juegos infantiles, 

feria productiva, feria de la mujer, ferias navideñas, 

ferias de emprendimientos o de cachureos, entre otras.

Dentro de estas actividades se destaca la Ecoferia, una 

feria que se realiza desde hace 5 años, que ha ido cre-

ciendo tanto en magnitud como en importancia para 

Imagen 22. Espacio público de circulación en el sector, calles Vega 
de Saldías y Gamero. Fuente: Google Street View.

Imagen 23. Plaza Pedro Lagos o San Francisco. Fuente: Recuperado 
de https://twitter.com/goredenuble/status/1203304044028145664/
photo/3. Búsqueda realizada en junio de 2021.
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la comunidad. En esta feria se desarrollan iniciativas en 

favor de la naturaleza, que tienen que ver con ecología, 

sustentabilidad, agricultura orgánica, etc., a través de 

ventas de productos orgánicos y artesanales, talleres 

de reciclaje, reciclaje de ropa, rescate de animales 

entre otras actividades. Es tan importante que se pro-

yecta establecerla se forma permanente.

El establecimiento de esta feria en la Plaza San Fran-

cisco se relaciona directamente con la presencia del 

Conjunto Franciscano, en primera medida debido a 

que la espiritualidad franciscana embarga un clima de 

respeto por la creación y la naturaleza, y, en segundo 

lugar, porque, en cierto sentido, es una forma de reem-

plazar la huerta que existía en la manzana posterior al 

conjunto perteneciente a los franciscanos. Dentro de 

los proyectos de la municipalidad se plantea materia-

lizar este nexo, a través de la realización de talleres de 

compostaje en el patio del Conjunto Franciscano, en 

el marco de la Ecoferia.

Relación del Conjunto Franciscano

con el espacio público

La relación del Conjunto Franciscano con la plaza San 

Francisco y el espacio público de circulación se ha ido 

modificando con el paso del tiempo. Inicialmente, en 

el siglo XIX, la edificación que fue demolida a raíz del 

terremoto de 1835, tenía una relación directa con la 

plaza, es decir, que no existían vías o veredas entre 

estos espacios, como se ilustra en la siguiente imagen.

Imagen 25. Ecoferia en la Plaza Pedro Lagos o San Francisco.
Fuente: Recuperado de https://twitter.com/hashtag/ecofer%C3%ADa

Imagen 24. Ecoferia en la Plaza Pedro Lagos o San Francis-
co. Fuente: Recuperado de http://twitter .com/Alvaro_JHC/
status/1066792233645613058/photo/1

Imagen 26. Relación de la Iglesia San Francisco con la plaza en el 
siglo XIX. Fuente: Recuperado de http://chillanantiguo.blogspot.
com/2010/07/iglesia-san-francisco.html
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Durante el siglo XX, con la construcción de las edifica-

ciones actuales, se construyen las vías perimetrales a 

la plaza, lo que reduce la relación directa con la plaza, 

como se observa en la siguiente imagen.

Actualmente, debido a la construcción de una reja 

que bordea el predio del conjunto y a vehículos que 

se estacionan sobre la calle Sargento Aldea, no existe 

una relación directa con el espacio público, en tér-

minos físicos. Sin embargo, permanece una relación 

visual tanto desde la plaza hacia el conjunto, como 

del conjunto hacia la plaza. Debido a que la configu-

ración de este espacio urbano, desde sus orígenes, 

surge de la interacción entre la plaza y el Conjunto 

Franciscano, es importante restablecer la relación 

directa en términos físicos.

Imagen 28. Relación de la Iglesia San Francisco con la plaza en el 
siglo XXI. Fuente: Google Street View – Correal, Carla.

Imagen 27. Relación de la Iglesia San Francisco con la plaza en el 
siglo XX. Fuente: Recuperado de http://chillanantiguo.blogspot.
com/2010/07/iglesia-san-francisco.html
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Imagen 29. Relación de la Iglesia San Francisco con la plaza en el siglo XXI. Fuente: Elaboración propia.
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Descripción patrimonial

(valores y atributos del contexto)

El Conjunto para el entorno urbano

Valor urbano:

La localización del Conjunto Franciscano frente a una 

de las cinco plazas que conforman el damero fun-

dacional, permitió que este binomio plaza – conjunto 

(iglesia – convento) constituyera un núcleo sobre el 

cual se ha configurado el desarrollo urbano de su 

entorno inmediato. Esta ubicación, así como el rol que 

ha jugado en el desarrollo urbano, ha permitido que 

el conjunto se convierta en un hito urbano dentro del 

trazado, que dota de identidad al sector.

Según Cárdenas et al. (2020), el Conjunto Franciscano 

es “un punto central en un barrio que mantiene sus 

atributos de núcleo multi programático descentralizado 

y se configura como un elemento esencial de la plaza 

Pedro Lagos, uno de los pocos pulmones verdes de la 

ciudad y que es re conocida popularmente como “Plaza 

San Francisco”, precisamente por la relevancia que tiene 

la iglesia para la comunidad chillaneja”. (p. 8)

Imagen 30. El Conjunto Franciscano como un hito urbano dentro del 
sector. Fuente: Recuperado de http://www.canal21tv.cl/wp/wp-con-
tent/uploads/2020/09/Ae%CC%81rea-San-Francisco-y-plaza-2222. 
Búsqueda realizada en junio de 2021.

Imagen 31. El Conjunto Franciscano como un hito urbano dentro del 
sector. Fuente: http://www.ladiscusion.cl/detalle/18186/Buscan-fon-
dos-para-pintar-Iglesia-San-Francisco-. Búsqueda realizada en abril 
de 2019.
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Imagen 32. Actividades comunitarias al interior del Conjunto Franciscano. Fuente: Cárdenas et al., 2020.

Valor social:

El lugar de espiritualidad

La espiritualidad franciscana y los valores que ella 

encarna, como la solidaridad, la humildad, la sencillez, 

entre otros, conllevan a que el Conjunto continúe siendo 

un lugar atractivo espiritualmente para muchas per-

sonas, no solo en la escala del barrio, sino en la escala 

de ciudad e inclusive de la zona rural. El Conjunto ha 

marcado la vida de muchas personas, que continúan 

vinculadas al mismo, así ya no se encuentren viviendo 

en el barrio.

La vocación social y comunitaria y su uso público

Desde su llegada al territorio en el período de la con-

quista y la colonia, hasta la actualidad, los franciscanos 

han jugado un papel muy importante en la vida de la 

comunidad chillaneja, por su vocación de vincularse con 

el territorio más allá de lo religioso. Este vínculo deviene 

de la vocación social y de trabajo comunitario de la 

orden franciscana, que ha permeado todas las esferas 

del entorno y ha permitido que la comunidad religiosa 

y la comunidad laica, hayan forjado vínculos y arraigo 

con este lugar, que permanecen hasta la actualidad.

Esta gran aceptación de la vocación comunitaria de 

la orden franciscana, deviene en parte, por el espíritu 

comunitario y de compromiso con el bienestar común 

que caracteriza a la sociedad chillaneja, espíritu que se 

configura tras vivir la emergencia del terremoto de 1939 

y que marca rasgo de su identidad.

En este sentido, el Conjunto Franciscano ha permeado 

la vida social del sector y de la ciudad más allá del culto 

religioso, por el uso social y público que ha tenido a lo 

largo de la historia. “(…) La infraestructura del convento 

ha permitido acoger una diversidad de usos que, si bien 

tienen como génesis la labor pastoral de los frailes, han 

adquirido independencia en su administración y gestión: 

el comedor solidario, el grupo de scout y el preuniver-

sitario son ejemplo de ello.” (Cárdenas et al., 2020, p. 13)
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Se ha creado un espacio abierto e inclusivo, en donde 

se desarrollan actividades que van más allá de lo 

religioso, y donde las personas interesadas en realizar 

trabajo comunitario han encontrado en San Francisco 

un espacio sin importar su creencia religiosa.

Esta labor se extiende más allá de los muros del Conjunto 

y tiene incidencia directa en el sector, con la presencia 

de la orden franciscana en el Colegio San Buenaventura 

o en el trabajo comunitario que realizan los frailes y 

voluntarios de la comunidad con los presos de la cárcel.

El vínculo con la naturaleza

Según Benítez (2007) uno de los fundamentos doc-

trinales de la orden franciscana tiene que ver con el 

respeto por la creación. La pedagogía franciscana 

enseña al ser humano cómo fraternizar con todo ser 

en la naturaleza e involucra la relación y la armonía 

con sus semejantes, con la creación y con Dios. “(…) La 

humanidad, a la luz de estas palabras, está invitada a 

cuidar y administrar la creación, a continuar la obra 

creadora de Dios”. (Benítez, 2007, p.124)

Este precepto es entendido hoy en día como el saberse 

servir de la naturaleza sin destruirla, permitiendo con 

ello que las futuras generaciones puedan también 

beneficiarse de ella, respetando el ambiente y los 

recursos. Supone, por tanto, la defensa y mejora del 

medio ambiente para las generaciones presentes y 

futuras, tarea esta que es una contribución de toda la 

humanidad. (Benítez, 2007).

Este vínculo y respeto por la naturaleza que profesa la 

orden franciscana, sugiere que el establecimiento de la 

Ecoferia en la plaza San Francisco, una feria que tiene 

que ver con ecología y sustentabilidad, no es mera 

coincidencia. Por el contrario, su establecimiento tiene 

relación con el clima de respeto por la creación que 

Imagen 33. El uso público del Conjunto Franciscano. Fuente: Rojas, Montserrat Rojas, 2019.
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embarga la espiritualidad franciscana y que tiene un 

impacto directo sobre las actividades que se realizan 

en el entorno del conjunto franciscano, en este caso, 

con que la plaza se haya convertido en un polo eco-

lógico de la ciudad.

El entorno urbano para el Conjunto

Valor urbano:

El sector en estudio posee varios atributos patrimo-

niales que definen su calidad de vida cotidiana y que 

configuran un gran valor patrimonial a preservar: el 

modo de vida de barrio, entendido como la forma de 

vida comunitaria, de carácter vecinal, de contacto 

entre las personas, de animación urbana.

Cualquier modificación a estos atributos tendrá reper-

cusión en la preservación de este valor patrimonial 

identificado. A continuación, se describen cada uno 

de estos atributos:

Morfología Urbana

El trazado urbano, que representa la ciudad planificada, 

constituye junto con el Conjunto Franciscano y la plaza 

Pedro Lagos o San Francisco, uno de los pocos testigos 

materiales del proceso de sucesivas reconstrucciones 

y de las distintas épocas de la ciudad, adquiriendo 

así un valor patrimonial, al ser sustento de distintos 

estratos de historia.

Por otra parte, la morfología urbana característica del 

sector como la fachada continua, la disposición de 

edificaciones con frente hacia la calle, el tratamiento 

de las esquinas dota al entorno de gran sensibilidad con 

la escala del peatón, el área libre en el centro de man-

zana. Estos aspectos sumados a una paleta de colores 

característica, dotan de una especial identidad formal 

al sector y están integrados dentro del imaginario de los 

habitantes, que lo consideran un barrio muy especial y 

es tema de inspiración para la creación artística.

Imagen 34. La morfología urbana como atributo patrimonial.
Fuente: Elaboración propia – Google Earth.
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Se destaca como aspecto relevante, la orientación de 

las edificaciones hacia la calle, lo que según la teoría 

de “ojos en la calle” formulada Jane Jacobs (2011), 

produce un espacio público de circulación más seguro. 

Según Jacobs, la orientación de los edificios hacia la 

calle permite que los vecinos residentes puedan mirar 

hacia la calle desde sus viviendas, generando una vigi-

lancia informal de lo que ocurre en el espacio público.

Patrimonio Inmueble: 

Al interior del sector, además del Conjunto Franciscano, 

existen otras edificaciones con valores históricos y 

arquitectónicos que deberían ser protegidos y preser-

vados, porque dan cuenta de los estratos históricos 

que se superponen en el trazado urbano.

Dentro de estas edificaciones se encuentra el Colegio 

San Buenaventura. Si bien la edificación actual no 

posee mayores valores arquitectónicos ni correspon-

de a la edificación original, su valor radica en la larga 

trayectoria histórica que ha tenido siendo la primera 

institución educativa de Chillán, fundada en la colonia 

y perteneciente a la Orden Franciscana. Así mismo, esta 

institución es reconocida porque allí estudió Bernardo 

O´Higgins en 1788 durante casi 4 años. En este sentido, 

se plantea la necesidad de preservar su uso público y 

educacional.

En el sector también se encuentran varias edifica-

ciones construidas con el lenguaje de la arquitectura 

moderna, que no solo poseen valores arquitectónicos 

sino valores históricos en la medida en que dan cuenta 

de la resiliencia de la ciudad de Chillán, después del 

terremoto de 1939. La arquitectura moderna se instaló 

en Chillán durante la reconstrucción y fue la oportuni-

dad de surgir para jóvenes arquitectos y el hormigón 

armado la solución para levantar una ciudad más 

resistente a los terremotos; con ello, se transformó en 

una ciudad icónica de la arquitectura moderna que 

con los años llegó a ser objeto de estudio tanto en 

Chile como en el resto del mundo (Centro Cultural de 

España, 2019).

Dentro de estas edificaciones se destaca el Conjunto 

Residencial Pasaje Martin Rucker, construido en la man-

zana donde antiguamente se localizaba la huerta fran-

ciscana, subdivida en dos manzanas de menor tamaño 

que conforman un pasaje. Corresponde a un conjunto 

de viviendas sociales destinadas para funcionarios 

públicos. No se tiene claridad sobre en qué momento 

dejó de pertenecer esta manzana a los franciscanos y 

Imagen 35. Colegio San Buenaventura.
Fuente: Correal, Carla.
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en qué momento fue edificada. Hipótesis plantean que 

los terrenos de la manzana fueron una donación de los 

franciscanos a la ciudad, luego del terremoto.

Este conjunto posee grandes valores arquitectónicos y 

urbanos, por su fachada continua, alturas homogéneas, 

la paleta de colores que dotan de identidad al sector.

A continuación, se muestran otras edificaciones perte-

necientes al movimiento de la arquitectura moderna 

que podrían ser consideradas con valor patrimonial 

para conservar:

Imagen 36. Conjunto Residencial Pasaje Martin Rucker.
Fuente: Correal, Carla.

Imagen 37. Edificaciones con lenguaje de la arquitectura moderna 
en el sector. Fuente: Google Street View.
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Patrimonio mueble: 

a. Monumentos a Bernardo O´Higgins

y Francisco de Miranda 

Monumento en espacio público localizado en la plaza 

San Francisco, compuesto por dos bustos construi-

dos en bronces en homenaje a Bernardo O´Higgins y 

Francisco de Miranda. Fue encargado a la Fundación 

Santiago Rojas por la Universidad de La República, el 

Instituto O’Higginiano y la Ilustre Municipalidad de Chi-

llán, como homenaje de los 250 años del nacimiento 

del precursor de la independencia de nuestros pueblos. 

(Ferrada, 2019). 

Imagen 39. Monumento a Bernardo O´Higgins y Francisco de Miranda
Fuente: Flores, Matías en Ferrada, 2019, Catastro de esculturas en espacios 
públicos de Chillán. Exposición Gráfica del Actual Estado de Conservación.

Imagen 38. Localización de patrimonio inmueble en el sector.
Fuente: Elaboración propia.
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b. Monumento a Pedro Lagos Marchant

En la plaza San Francisco al costado de la calle Vega 

de Saldías se localiza el monumento dedicado a la 

“Infantería Chilena en la persona de su Ilustre Héroes 

General Don Pedro Lagos Marchant” como se lee en la 

placa de dedicatoria. Fue encargado por el Club de 

Leones de Chillán en 1958, pero se desconoce el autor. 

Corresponde a un monumento con forma de obelisco 

construido en hormigón, como símbolo de la Logia 

Masónica de Chilllán, fundada por Pedro Lagos en 1876.

Patrimonio inmaterial

Según historiadores locales la actual cárcel de Chillán 

fue utilizada como lugar de detención y tortura durante 

el período de la dictadura militar de Augusto Pinochet 

en Chile. En este sentido, este espacio podría conver-

tirse en un lugar de memoria y un espacio de diálogo, 

para abordar la reparación simbólica a las víctimas.

Patrimonio natural urbano

Uno de los atributos patrimoniales que los habitantes 

del sector y de la ciudad más valoran, hace referencia 

al patrimonio natural urbano. El espacio público del 

sector se caracteriza por incorporar una abundante 

y frondosa vegetación de porte medio y alto, lo que 

genera gran confort ambiental, tanto para la circu-

lación de peatones como dentro de los espacios 

públicos de permanencia.

Imagen 40. Monumento a Pedro Lagos Marchant. Fuente: Recuperado 
de https://www.monumentos.gob.cl/monumentos/monumentos-pu-
blicos/pedro-lagos-marchant. Búsqueda realizada en junio de 2021.

Imagen 41. Vegetación en el espacio público calles Veda de Saldías y  
Isabel Riquelme. Fuente: Google Street View.
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Por otra parte, se destaca la vegetación presente en 

los patios y huertas urbanas al interior de los predios 

y manzanas que hace parte de sector, aspecto que 

tiene una incidencia positiva en el confort ambiental 

de las viviendas.

Espacio Público

Uno de los grandes atributos patrimoniales del sector, 

lo constituye el espacio público, tanto el de permanen-

cia representado por la Plaza San Francisco, como el 

de circulación.

Además de su valor histórico por ser uno de los pocos 

vestigios que permanecen de la refundación de Chillán 

y su valor urbano por ser uno de los elementos que 

configuran el espacio y el desarrollo urbano del sector, 

la plaza también posee un valor social, en la medida en 

que se constituye como un lugar de encuentro social, 

donde se desarrollan diversas actividades que dotan 

de vitalidad al sector.

Por otra parte, las amplias veredas presentes en el 

sector junto con la vegetación, generan fluidez y como-

didad en la circulación peatonal lo que a su vez incide 

en que este sea uno de los modos preferidos por los 

habitantes para desplazarse por el sector.

Usos del Suelo

La diversidad de usos del suelo presentes en el sector 

contribuye a la vitalidad del barrio, así como a una 

reducción de distancia en viajes y a generar un sector 

más seguro, dada la vigilancia ciudadana la mayor 

Imagen 42. Vegetación al interior de las manzanas y el espacio público.
Fuente: Google Earth.

Imagen 43. S/I

Imagen 44. Veredas amplias. Fuente: Google Street View.
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parte del tiempo. Según Jacobs (2011), mientras más 

gente esté en las calles y en los espacios públicos, más 

seguros serán estos lugares.

Dinámica urbana

Todos los atributos mencionados anteriormente con-

tribuyen a generar un modo de habitar el barrio, muy 

valorado por sus habitantes. La morfología urbana 

y escala de las edificaciones, la calidad del espacio 

público tanto de permanencia como de circulación, 

la alta presencia de vegetación, la mezcla de usos del 

suelo, así como la presencia del Conjunto Francisca-

no y los valores que éste encarna y permea hacia el 

sector, permiten configurar un modo de vida tranquilo, 

de lazos vecinales y comunitarios, y una escala de 

ciudad caminable o recurrible en bicicleta, que cada 

vez atrae más habitantes al sector.

5.1.6. Identificación de problemáticas y amenazas

Movilidad

El aumento del tráfico vehicular, que se viene generan-

do desde hace algunos años y que se ha intensificado 

con la emergencia sanitaria de la pandemia, genera 

congestión vehicular sobre algunas vías que atravie-

san el sector, y que constituyen ejes principales para 

la movilidad de la ciudad, tales como Vega de Saldías 

y Gamero. Así mismo, esta situación se ve agudizada 

por el estacionamiento de vehículos sobre las vías, 

principalmente en las vías que circundan la Plaza 

Pedro Lagos. Los vehículos estacionados sobre la calle 

Sargento Aldea, impiden la relación espacial directa 

con el Conjunto Franciscano.Imagen 45. Diversidad o mezcla de usos del suelo en el sector.
Fuente: Elaboración propia.

Imagen 46. Vehículos estacionados frente al Conjunto.
Fuente: Correal, Carla. 2019.
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Dinámica poblacional

Según Maturana et al. (2016), desde mediados del siglo 

XX, en Chillán se ha generado un proceso migratorio 

de profesionales jóvenes hacia la capital regional 

-Concepción metropolitana- en busca de mayores 

oportunidades, en términos de empleo, calidad de vida, 

acceso a educación, y redes sociales, entre otros.

A nivel del sector, esta dinámica generó la disminución 

paulatina de su población joven y que permaneciera 

mayormente la gente mayor. Esto, a su vez, constituye 

una amenaza para el barrio puesto que los propietarios 

están empezando a fallecer y en consecuencia a dejar 

las viviendas vacías o a la suerte de lo que sus hijos 

o herederos decidan. En otros sectores de la ciudad, 

donde se presenta la misma tendencia, se han presen-

tado casos de demolición de este tipo de propiedades 

para la construcción de torres; tendencia que podría 

replicarse en este sector.

Sin embargo, desde las últimas décadas y actualmente 

fortalecida por la creación de la nueva región de Ñuble 

con capital en Chillán, se está empezando a revertir 

un poco esa tendencia. Los jóvenes están regresando 

a vivir a Chillán, especialmente al centro y específica-

mente al sector en estudio, en busca de condiciones 

urbanas favorables, cercanía, desplazamiento a pie o 

en bicicleta. Muchos de los jóvenes se están estable-

ciendo en los conjuntos de arquitectura modera, como 

el Conjunto Martín Rucker en el área de estudio.

Densificación

Los Valores Patrimoniales del Conjunto Franciscano y 

su entorno urbano, se encuentran amenazados por la 

forma en cómo se está densificando la ciudad promo-

vida por el Plan Regulador Comunal.

Como ya se ha mencionado, a partir de la modifica-

ción del Plan Regulador, se han empezado a construir 

edificaciones aisladas en altura, como una forma de 

densificar la ciudad. En el área de estudio hasta el 

Imagen 47. Situación actual del sector versus densificación promovida 
por el Plan Regulador Comunal. Fuente: Elaboración propia.
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momento solo existen dos edificaciones de este tipo, 

sin embargo, el desarrollo de los proyectos mencio-

nados para el sector, puede incrementar su atractivo 

para el ámbito de la construcción y las inmobiliarias, y 

desencadenar una renovación urbana del sector, con 

desarrollo en altura.

Estos nuevos desarrollos constructivos amenazan la 

conservación de los valores y atributos patrimoniales 

tanto del Conjunto Franciscano como de su entorno. 

Las edificaciones en altura generan una pérdida de la 

escala peatonal, a su vez, por lo general estas torres ya 

no se localizan orientadas hacia la calle, que además 

de desconfigurar el perfil urbano, generan la pérdida 

del control vecinal sobre la calle y podrían generar 

inseguridad. 

Así mismo, los edificios en altura producen grandes 

impactos negativos en su entorno. Al dominar sus 

alrededores, arrojan sombra, restan privacidad y per-

judican áreas residenciales de menor altura y espacios 

públicos aledaños, así como el valor económico de las 

propiedades aledañas. El espacio público y el trazado 

vial existente deben acoger, sin mayores cambios, un 

considerable aumento de densidad e intensidad de 

uso, los que se ven reflejados en mayores flujos de 

circulación vehicular, mayor demanda de estacio-

namientos, etc., para los cuales los espacios públicos 

y viales no estaban diseñados ni preparados (Van 

Klaveren & Geraldine, 2018).

Por otra parte, muchas de estas edificaciones se pro-

yectan para un solo público objetivo y con uso único de 

vivienda, es decir que se promueve la homogeneidad 

en la composición social y de usos del suelo, cuando 

uno de los atributos identificados en el sector es la 

diversidad que produce vitalidad. La permisividad de 

altos coeficientes de ocupación del suelo, amenaza 

la permanencia de los centros de manzana libres. En 

definitiva, esta nueva forma urbana amenaza la vida 

de barrio y la puesta en valor del Conjunto Franciscano, 

en la medida en que el Conjunto dejaría de ser un hito 

urbano del sector, y se podría generar una pérdida de 

la referencia cultural que este representa.

Imagen 48. Edificaciones en altura en Chillán.
Fuente: http://www.ladiscusion.cl/detalle/19678/Temen-que-edificios
-en-altura-afecten-el-estilo-moderno-local



42

Sin embargo, la construcción de edificios en altura no 

es la única forma para densificar una ciudad. Existe 

una amplia variedad de tipologías de menor altura que 

permiten densidades similares, tales como bloques 

perimetrales, barras lineales, barras con retranqueo, 

bloques con patios, edificación en hilera, etc. En este 

sentido, los criterios de intervención urbana para el 

sector buscarán explorar esas alternativas, en con-

secuencia, la discusión no se centra en si existe la 

necesidad de densificación de la ciudad de Chillán, 

sino en la forma adecuada de hacerlo.

Identificación de potencialidades del 

entorno: proyectos detonantes

En el entorno próximo al Conjunto existen cuatro 

proyectos que podrían potenciar el valor patrimonial 

del sector, si se realizan de una forma adecuada. La 

revitalización del Conjunto Franciscano, como un nodo 

de actividades culturales abierto a la comunidad; el 

mejoramiento del entorno de la Iglesia San Francisco, 

el ‘’Mejoramiento de la Plaza Pedro Lagos Marchant’’; 

el mejoramiento del espacio público Eje Gamero y la 

construcción de una ciclovía por el Eje Sargento Aldea. 

Imagen 49. Proyectos en el entorno urbano del Conjunto Franciscano.
Fuente: Elaboración propia.

Diagnóstico Urbano



43Puesta en Valor Conjunto Franciscano de Chillán.
Diagnóstico patrimonial, definición de criterios y lineamientos de intervención.

a. Mejoramiento del entorno

a la Iglesia San Francisco

El proyecto consiste en realizar un mejoramiento del 

espacio público circundante al Conjunto Franciscano, 

es decir adecuar todo el frente del conjunto (calle 

Sargento Aldea) y el costado lateral (calle Vega de Sal-

días) tanto en vía como en acera, con el fin de mejorar 

la integración espacial entre la Plaza Pedro Lagos y el 

inmueble, así como destacar y poner en valor el inmue-

ble patrimonial. Se contemplan las siguientes acciones:

 • Nivelar la calzada con la acera en todo el frente de 

la iglesia y convento, para unificar y relacionar el 

espacio público de la Plaza Pedro Lagos Marchant 

con la Iglesia. En esta zona se propone, cambio de 

textura de pavimentos.

 • Fortalecer el vínculo del Espacio Público con el 

patrimonio declarado (ICH).

 • Liberar de estacionamientos frente a la iglesia, ya 

que disminuyen la contemplación del inmueble.

 • Privilegiar el desplazamiento peatonal mejorando 

las condiciones de aceras, cruces y accesos a la 

edificación.

 • Instalación de mobiliario urbano, considerando 

escaños inclusivos.

 • Mejorar la iluminación de las aceras para bajar el 

nivel de inseguridad y soterrar el cableado existen-

te frente a la Iglesia. 

 • Trabajar el arbolado urbano como un elemento de 

confort y de diseño paisajístico.

 • Potenciar el uso de este espacio con áreas de 

descanso y contemplación.

 • Contemplar en el diseño los proyectos de Ciclovía 

y Mejoramiento de Plaza Pedro Lagos Marchant, 

ambos postulados a FNDR.

 • Generar una plataforma en altura frente a la igle-

sia que realce mediante iluminación su fachada 

y simule un escenario al aire libre en donde se 

puedan realizar actividades comunitarias. (Muni-

cipalidad de Chillán, 2020)

Se considera un proyecto acertado en la medida 

que busca dar solución a una de las problemáticas 

identificadas y es la baja articulación entre el conjunto 

y el espacio público. Con este proyecto se eliminan 

las barreras físicas existentes, así como el estaciona-

miento de vehículos en el frente, para así recuperar la 

relación directa que históricamente existía con la Plaza 

Pedro Lagos. Así mismo, se consideran acertadas las 

acciones planteadas para fortalecer la percepción del 

inmueble como un hito en su entorno urbano. 
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Imagen 50. Proyecto mejoramiento del entorno al Conjunto Franciscano.
Fuente: Municipalidad de Chillán, 2020.
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b. Mejoramiento de la Plaza Pedro Lagos Marchant

El proyecto consiste en el mejoramiento integral de la 

plaza a partir de los siguientes criterios de diseño:

 • Importancia de las circulaciones exteriores e inte-

riores. Valor a las diagonales.

 • Puesta en valor del elemento central como un ele-

mento que rompa la estructura de la plaza.

 • Considerar proyecto de ciclovía en calle Sargento 

Aldea y calle Gamero.

 • Proyectar zona de estacionamiento sobre la calle 

Vega de Saldías.

 • Puesta en valor del patrimonio potenciando la rela-

ción de la plaza con la Iglesia.

 • Puesta en valor de la vegetación existente.

 • Trabajo de la esquina que enfrenta la Iglesia. 

(Municipalidad de Chillán, 2019)

A partir de estos criterios se proponen las siguientes 

acciones:

 • Mejoramiento de pavimentos y cruces peatonales.

 • Instalación de nuevo mobiliario urbano.

 • Mejoramiento de la iluminación de la plaza.

 • Rehabilitación de pileta existente.

 • Habilitación de riego tecnificado.

 • Puesta en valor de monumentos públicos existentes.

 • Recuperación y hermoseamiento de áreas verdes.

 • Definición de 4 zonas que surgen a partir de las 

diagonales y en establecer como permanentes 

algunas de las actividades que se realizan en la 

plaza, así: Zona Ecoferia, Zona Multiuso, Zona Adulto 

Mayor, Zona Juegos Infantiles.

Se destaca del proyecto el tratamiento de la esquina 

sur-oriental como una zona de contemplación hacia 

el Conjunto Franciscano que permitirá fortalecer la 

relación con entre el inmueble y el espacio público, 

así como su reconocimiento en el sector. Así mismo, 

se resalta que el planteamiento de los lineamientos 

de diseño tiene en cuenta cómo las personas usan el 

espacio público y qué valoran del mismo, consideran-

do las circulaciones peatonales y las actividades que 

allí se realizan. Es el caso de la Ecoferia que se propone 

ahora como una feria permanente.
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Imagen 51.  Proyecto mejoramiento de la Plaza Pedro Lagos Marchant.
Fuente: Municipalidad de Chillán, 2019.
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