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1. IDENTIFICACIÓN DEL CASO DE ESTUDIO 

 

1.1 CHILLÁN: EL CONJUNTO FRANCISCANO Y SU ENTORNO URBANO 

 

Este semestre el Taller de Patrimonio y Ciudad busca abordar el tema patrimonial desde 

un caso específico de estudio: el Conjunto Franciscano localizado en la ciudad de Chillán. 

La ciudad de Chillán ha sido protagonista de la historia chilena por su localización 

estratégica como una zona articuladora de los intercambios con la frontera de guerra de 

antaño y luego con la región fronteriza (Cartes, 2015) y la actividad evangelizadora de las 

comunidades religiosas presentes en este territorio, donde se destacan los franciscanos. 

Fundada en 1580, ha sido destruida y refundada en varias ocasiones a causa de ataques 

indígenas y terremotos, siendo el terremoto de 1939 uno de los acontecimientos más 

destacados que la dejó casi completamente en ruinas. Chillán es una ciudad que ha 

resurgido de las cenizas, como un notable ejemplo urbano, con pocas edificaciones previas 

al terremoto, como el Conjunto Franciscano. 

En el año 2018, fue creada la región de Ñuble, con Chillán como su capital, de modo que 

Chillán tendrá que asumir un nuevo rol con grandes consecuencias para la ciudad.  

En este escenario, los franciscanos, han decidido trasladarse a otra ciudad y dejar en 

manos de la comunidad el conjunto compuesto por la iglesia y el convento. De modo que 

el Taller se plantea el desafío de la puesta en valor de este patrimonio y ¿cuáles son los 

posibles usos de este conjunto y su aporte a la ciudad y comunidad? 

 

De acuerdo a lo anterior, este proyecto busca abordar el desafío de la puesta en valor del 

conjunto desde su contexto urbano. La importancia del entorno, como bien lo explica 

Castillo Ruiz, surge de la constatación que los inmuebles patrimoniales por sí mismos no 

permiten una “experimentación multidimensional que enriquezca su significado”, sino que 

su significación se fortalece a partir de la relación íntima y cotidiana que los sujetos 

establecen 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, 
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significados, usos, etc., en definitiva variables materiales e inmateriales que se traducen en 

atributos patrimoniales, permite una diversificada 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 cultural del inmueble. Y es en este aspecto, en el que se quiere profundizar, 

ya que como se verá más adelante, el valor y los atributos patrimoniales tanto del Conjunto 

Franciscano como del entorno se encuentran amenazados 

 

1.2 HUELLAS PATRIMONIALES DEL PROCESO DE CONFORMACIÓN HISTÓRICA 

DE LA CIUDAD  

 

El desarrollo urbano de Chillán ha estado determinado en gran medida por factores 

como los desastres naturales, las adversidades de su posición fronteriza y la gran influencia 

agrícola de sus habitantes. Factores que han determinado sus destrucciones y 

reconstrucciones en nuevos emplazamientos, hasta el punto en que ha sido refundada en 

cuatro ocasiones y reconstruida totalmente una quinta vez. 

Este proceso de sucesivas fundaciones-reinstalaciones se inicia en 1580 (1615 y 1751) y 

culmina en 1835, año en que la ciudad encuentra lo que sería su ubicación definitiva. Sin 

embargo, en 1939, tan sólo 104 años más tarde de esta última instalación, un nuevo 

terremoto asola la ciudad, y nuevamente la ciudad es destruida completamente. 

El único testigo material de este proceso y de las distintas épocas de la ciudad es la trama 

urbana que adquiere así un 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. ‘‘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’’ (Martínez Cerda, 2010). Frente a cada plaza se 

instalaron edificios públicos de importancia en la ciudad. Frente a la plaza San Francisco o 

Pedro Lagos se instaló el Conjunto Franciscano y el edificio de la cárcel. 
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Fuente: elaboración propia 

 

El terremoto de 1939 arrasó con la ciudad, pocos edificios quedaron en pie y al ser  las 

únicas huellas de arquitectura previa al terremoto han adquirido un gran valor patrimonial. 

Entre ellos, se encuentra el Conjunto Franciscano, compuesto por el convento y la iglesia 

San Francisco construida en 1927. La iglesia y convento de los Carmelitas (1913), el Edificio 

Los Dos Cuyanos (1930) y la Casa Etchevers (1935). 

La reconstrucción de la ciudad impulsada por la decisión de abrir la ordenanza de 

construcción a las nuevas tecnologías, como el hormigón armado, abrió las puertas a la 

irrupción de la arquitectura moderna. Chillán se transformó en la ciudad más moderna de 

Chile, desde el punto de vista de su arquitectura (Martínez Cerda, 2010). Estas 

edificaciones construidas a mediados del siglo XX, dispersas por toda la ciudad, constituyen 

huellas patrimoniales inmersas en el trazado urbano, de este período de reconstrucción, 

así como de la introducción de nuevas tecnologías, y en definitiva del inicio de la 

modernidad en Chillán. 

1.3 LA CIUDAD EN LA ACTUALIDAD  

 

El nuevo rol de Chillán como capital regional conlleva grandes desafíos e impulsa 

transformaciones en la ciudad. 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 y que, según el diario El Mercurio On-Line (Ferrer, 2017), rondará los $18 mil 

millones para el primer año. 

La región requerirá del fortalecimiento de la municipalidad por lo que se crearán nuevos 

cargos estatales y el aumento de los funcionarios públicos. Se espera generar un impulso 
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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. 

 

2. DIAGNÓSTICO URBANO 
 

2.1 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.  

 

 
Fuente: Joaquín Carrasco, estudiante Magíster en Proyecto Urbano UC 
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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. Las manzanas del trazado de damero poseen bajas densidades que no superan 

los 80 hab/ha, con excepción de la cárcel, que está por encima de los 300 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. 

 

2.2 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. 

Para cada zona se definen normas de usos del suelo y condiciones de subdivisión y 

edificación de las cuales se destacan las siguientes, por el impacto que están generando: 

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

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

 

Esta normativa al permitir altura libre y alturas máximas de 30 m, altos índices de ocupación 

del suelo, así como sistemas de agrupamiento aislados en aras de lograr una mayor 

densificación de la ciudad, ha promovido 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, 

en definitiva amenazan los valores y atributos patrimoniales urbanos de la ciudad. 
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Los edificios en altura producen, además, grandes impactos negativos en su entorno. Al 

dominar sus alrededores, arrojan sombra, restan privacidad y perjudican 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 

estacionamientos, etc., para los cuales los espacios públicos y viales no estaban diseñados 

ni preparados (Van Klaveren & Geraldine, 2018). 

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

 

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. Este proyecto busca explorar esas alternativas, en 

consecuencia, la discusión no se centra en si existe la necesidad de densificación de la 

ciudad de Chillán, sino en la forma adecuada de hacerlo. 

 

2.3 DIVISIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA: JUNTAS VECINALES. 

 

Para lograr una adecuada planeación urbana en una escala intermedia, la ciudad se 

divide político administrativamente en sectores o juntas vecinales, que constituyen 

organizaciones con personalidad jurídica. La zona del trazado en damero se encuentra 

dividida en cuatro juntas vecinales delimitadas como cuadrantes alrededor de las cuatro 

plazas fundacionales, a partir de la configuración histórica de la ciudad, su morfología y 

usos del suelo. Por esta razón, se decide tomar la delimitación de la Junta Vecinal 4 que 

rodea la Plaza Pedro Lagos o San Francisco como área de estudio del proyecto. 
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Fuente: https://sig.municipalidadchillan.cl. Búsqueda realizada en mayo de 2019. 

 

2.4 CARACTERIZACIÓN DE CUADRANTES  

 

Con el fin de identificar los valores urbanos patrimoniales del área de estudio (cuadrante 

que rodea la plaza San Francisco) y si esta posee características distintivas dentro de la 

ciudad, se realizó una caracterización de los cuatro cuadrantes en términos de 

configuración socio espacial, de morfología urbana y usos del suelo.  

El análisis arroja que los cuatro cuadrantes se configuran de forma similar: en torno a una 

plaza que evoca una guerra o militares chilenos, sobre la cual se localiza una iglesia 

perteneciente a una congregación distinta (franciscanos, dominicos, mercedarios, 

vicentinos) y una institución educativa. Sin embargo, cada cuadrante tiene una identidad 

particular que surge de la relación de la plaza, la Iglesia y las actividades que ahí suceden. 

En cuanto a la morfología urbana, si bien no es diametralmente distinta en cada cuadrante, 

en los cuadrantes 1,2 y 3 las construcciones de 1 y 2 pisos originales se han ido 

transformado por los usos comerciales, y poseen mayor porcentaje de ocupación de suelo, 

con respecto al cuadrante 4. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

3. FUNDAMENTACIÓN DEL PROYECTO 

 

3.1 ÁREA DE INFLUENCIA 

 

Si bien el área de influencia involucra a todo el damero fundacional de Chillán, se toma 

como caso de referencia puntual el cuadrante 4 donde se emplaza el conjunto. Sin 

embargo, al realizar la caracterización del área, se identifica que existen sectores que 

responden a otras lógicas como las manzanas que se encuentran aledañas a la Plaza de 

Armas y las que se encuentran sobre las cuatro avenidas. En este sentido el área de 

influencia del proyecto se reduce al entorno inmediato del Conjunto, un polígono que 

involucra las nueve manzanas que configuran la plaza San Francisco y una hilera posterior 

al Conjunto ya que históricamente configuraban un solo predio. 

Fuente: Google Earth 
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3.2 VALORES PATRIMONIALES 

 

a. El conjunto para el entorno urbano 

El Conjunto Franciscano junto con la plaza San Francisco constituyen un núcleo sobre el 

cual se ha configurado el desarrollo urbano de su entorno inmediato. El Conjunto se ha 

convertido en un hito urbano dentro del trazado que dota de identidad al sector. La 

presencia de la orden franciscana y lo que ella representa (solidaridad, humildad, sencillez, 

etc.) permea todas las esferas del entorno.  

 

Fuente: http://www.ladiscusion.cl/detalle/18186/Buscan-fondos-para-pintar-Iglesia-San-Francisco-. Búsqueda 

realizada en abril de 2019 

 

b. El entorno urbano para el conjunto 

 

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. La presencia de patios y huertos que configuran 

un centro de manzana libre al interior con abundante vegetación, no solo posee valores 

ambientales sino que rememora la histórica relación con lo rural y la influencia agrícola de 

sus habitantes. 

La vocación social y de trabajo con la comunidad de la orden franciscana ha generado lazos 

entre vecinos que se evidencian por la cantidad de organizaciones comunitarias presentes 

en el sector. La diversidad de usos del suelo, donde convive el comercio local, los servicios, 

los usos institucionales con la vivienda, promueve el tránsito peatonal y confiere vitalidad al 

sector. Esto sumado a la gran variedad de actividades que se realizan en la plaza que 

promueven el encuentro social y fortalecen los lazos vecinales.  
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Todos estos atributos patrimoniales en definitiva configuran un gran valor patrimonial: 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 repercusión en este valor patrimonial 

identificado. 

 

Atributos patrimoniales:  

 

• Patrimonio Inmueble:  

-Conjunto Franciscano, hito urbano que dota de identidad al entorno. 

-Inmuebles con valores históricos y arquitectónicos: colegio San Buenaventura y Conjunto 

Residencial Pasaje Martin Rucker. 

 

    

Fuente: Carla Correal 

 

• Espacio Público:  

-Plaza Pedro Lagos o San Francisco: nodo de desarrollo del sector, espacio  de encuentro 

social. 

  

Fuente: http://www.ladiscusion.cl/detalle/9653/%E2%80%9CEcoferia%E2%80%9D-en-la-plaza-San-

Francisco-de-Chill%C3%A1n. Búsqueda realizada en mayo de 2019 

 

http://www.ladiscusion.cl/detalle/9653/%E2%80%9CEcoferia%E2%80%9D-en-la-plaza-San-Francisco-de-Chill%C3%A1n
http://www.ladiscusion.cl/detalle/9653/%E2%80%9CEcoferia%E2%80%9D-en-la-plaza-San-Francisco-de-Chill%C3%A1n
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• Morfología Urbana:   

 

Trazado de damero, centro de Manzana libre, línea de paramento continuo, edificaciones 

con frente hacia la calle, tratamiento esquinas, respeto con la escala del peatón, alta 

presencia de vegetación. 

   

Fuente: Elaboración propia – Google Earth 

 

• Usos  de Suelo 

Diversidad de usos y elementos singulares institucionales que configuran la plaza. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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• Lo Inmaterial 

La presencia de los Franciscanos y lo que representan para el sector, junto con la 

presencia de varias organizaciones comunitarias activas. 

 

 

Fuente: Montserrat Rojas - https://www.soychile.cl/Chillan/Sociedad/2017/05/07/462403/Comenzaron-las-

celebraciones-del-Dia-del-Patrimonio-en-Chillan.aspx. Búsqueda realizada en abril de 2019 

 

 

3.3 VALORES PATRIMONIALES POTENCIALES DEL ENTORNO.                                                                                    

 

En el entorno próximo al Conjunto existen cuatro proyectos de alto impacto 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; la construcción del nuevo Centro de Justicia que concentrará el poder 

judicial; el proyecto de ‘’Mejoramiento de la Plaza Pedro Lagos Marchant’’; y la construcción 

de un Centro Cívico con el traslado de la cárcel. Estos proyectos podrían dotar de nueva 

vitalidad al sector y en algunos años éste podría convertirse en un punto neurálgico para la 

cuidad. 

https://www.soychile.cl/Chillan/Sociedad/2017/05/07/462403/Comenzaron-las-celebraciones-del-Dia-del-Patrimonio-en-Chillan.aspx
https://www.soychile.cl/Chillan/Sociedad/2017/05/07/462403/Comenzaron-las-celebraciones-del-Dia-del-Patrimonio-en-Chillan.aspx
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Fuente: Elaboración propia 

 

3.4 PROBLEMA PATRIMONIAL 

 

Los Valores Patrimoniales del Conjunto Franciscano y su entorno urbano, se 

encuentran amenazados por la forma en cómo se está densificando la ciudad promovida 

por el Plan Regulador Comunal. 

 

  

Situación actual v/s Plan Regulador. Fuente: Elaboración propia 

 

Como ya se ha mencionado, a partir de la modificación 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 momento solo existen dos edificaciones de este tipo, 

sin embargo, el desarrollo de los proyectos mencionados 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. 
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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. Muchas 

de estas edificaciones se proyectan 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. 

 

3.5 CAUSAS DEL PROBLEMA PATRIMONIAL 

 

Para entender el problema patrimonial que aquí se plantea es necesario adentrarse en el 

campo de la legislación chilena sobre la protección del patrimonio inmueble, ya que, se ha 

identificado que una de sus principales causas se refiere a debilidades en la norma para la 

protección del patrimonio inmueble a nivel local. Se tiene conocimiento que actualmente se 

encuentra en proceso de aprobación un proyecto de ley para modificar la Ley 17.288, el 

cual no ha sido incorporado en la presente reflexión. 

En la actualidad Chile cuenta con un conjunto de cuerpos legales en diferentes escalas 

territoriales que se exponen a continuación con el fin de aclarar el marco general: 

 ESCALA LOCAL ESCALA NACIONAL   ESCALA MUNDIAL 

Legislación 
Ley General de Urbanismo y 
Construcciones (Inciso 2°, Art. 
60°) 

Ley 17.288, sobre 
Monumentos Nacionales 
(1970) 

Convención UNESCO 
sobre 
Protección del Patrimonio 
Mundial, Cultural y 
Natural de 1972, 
ratificada en 1980 por el 
Estado de Chile 

Aprobación de 
Declaratoria 

Concejo Municipal / Seremi 
Minvu 

Ministro de las Culturas, 
las Artes y el Patrimonio 
(Por recomendación de 
Consejo de 
Monumentos 
Nacionales) 

Comité de Patrimonio 
Mundial de UNESCO 
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Instrumento de 
declaración 

Plan Regulador Comunal 
Decreto Ministerio de las 
Culturas, las Artes y el 
Patrimonio 

Listado de Sitios de 
Patrimonio Mundial 

Denominación 
Inmuebles y Zonas de 
Conservación Histórica 

Monumentos Nacionales 
(Monumentos 
Históricos, Monumentos 
Públicos, Zonas Típicas 
o Pintorescas, 
Monumentos 
Arqueológicos, 
Santuarios de la 
Naturaleza) 

Sitio de Patrimonio 
Mundial 

Área en que se 
puede proteger 

Área Urbana Área Urbana y Rural Área Urbana y Rural 

Reglamentación 

1. Ordenanza General de 
Urbanismo y 
Construcciones (Artículos: 
1.1.2.; 2.1.10.; 
2.1.11.; 2.1.18.; 2.1.38.; 
2.1.43.; 2.7.8. y 2.7.9.) 
2. Circulares División de 
Desarrollo Urbano 
(DDU 240, sobre metodología 
para identificar 
patrimonio local en PRC y 
reglamentar 
urbanísticamente; DDU 257 
sobre fijas 
características arquitectónicas 
en ICH-ZCH; 
DDU 292 sobre reconocer 
Sitios Arqueológicos 
en PRC) 

1. Reglamento de la Ley 
17.288 sobre Zonas 
Típicas 2. Reglamento 
de la Ley 17.288 
sobre Excavaciones y/o 
prospecciones 
arqueológicas, 
antropológicas y 
paleontológicas 

Plan de Gestión de Sitio 
de Patrimonio Mundial 

Fuente: Consejo Nacional de Desarrollo Urbano. Propuestas para un modelo integral de conservación del 
patrimonio urbano. 2017 

 

Si bien existen debilidades en todas las escalas, el presente análisis se centra en las 

debilidades de la escala local, puesto que el Conjunto Franciscano es un inmueble de 

conservación histórica declarado por el Plan Regulador Comunal. 

En cuanto a los inmuebles y zonas de conservación histórica la Ordenanza General de 

Urbanismo y Construcciones dispone lo siguiente: 

Artículo 2.1.18. Los instrumentos de planificación territorial deberán reconocer las áreas de protección 

de recursos de valor natural, así como definir o reconocer, según corresponda, áreas de protección de 

recursos de valor patrimonial cultural. 

 

Se entenderán por “áreas de protección de recursos de valor patrimonial cultural” aquellas zonas o 

inmuebles de conservación histórica que defina el plan regulador comunal e inmuebles declarados 

monumentos nacionales en sus distintas categorías, los cuales deberán ser reconocidos por el 

instrumento de planificación territorial que corresponda. 

 

Tratándose de áreas de protección de recursos de valor patrimonial cultural, los instrumentos de 

planificación territorial, deberán establecer las normas urbanísticas aplicables a las ampliaciones, 

reparaciones, alteraciones u obras menores que se realicen en las edificaciones existentes, así como 
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las aplicables a las nuevas edificaciones que se ejecuten en inmuebles que correspondan a esta 

categoría, cuando corresponda. Estas normas deberán ser compatibles con la protección oficialmente 

establecida para dichas áreas. 

 

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. 

Tales características arquitectónicas deberán situarse dentro de las normas urbanísticas establecidas 

para la respectiva zona o subzona en el Plan Regulador Comunal o Seccional. 

 

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, según lo hubiere 

determinado el Plan Regulador Comunal, 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. 

 

Si bien existen estas disposiciones en la Ordenanza General de Urbanismo y 

Construcciones para reglamentar el patrimonio local, éstas casi nunca se aplican y 

solamente se generan procesos incompletos donde no existe la definición de normas 

urbanas y arquitectónicas específicas. Esto en parte debido a que el Artículo 2.7.8 cuando 

dispone que las Municipalidades, a través de Planos Seccionales1, podrán establecer 

características arquitectónicas, no obliga a establecer esas normas sino que lo estipula 

como una posibilidad opcional. 

Por otra parte, si bien el Artículo 2.7.8 dispone que se 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, estas disposiciones normativas no son claras o explicitas en cuanto a la definición 

de normas urbanas y arquitectónicas a través de Planos Seccionales o Planos de Detalle 

para los entornos a inmuebles de conservación histórica. Tampoco se menciona la 

posibilidad de establecer en sus entornos zonas de amortiguación. Por tanto, la debilidad 

identificada se refiere a las escasas o inexistentes –en la mayoría de los casos- normas 

diferenciadas para la protección de los entornos a inmuebles de conservación histórica 

(escala local).   

A diferencia de lo visto en la escala local, si se analizan las demás escalas territoriales (que 

no están exentas de falencias) se encuentra que si existen instrumentos o reglamentación 

para los entornos a inmuebles patrimoniales. En el caso de los sitios de patrimonio mundial, 

existe el Plan de Gestión de Sitio de Patrimonio Mundial, que entre otras cosas, delimita el 

                                                           
1 Actualmente llamados Planos de Detalle. 
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área del Sitio de Patrimonio Mundial y una zona de amortiguación circundante a esta área 

con el fin de proteger el sitio. En cuanto a la escala nacional, es posible declarar como zona 

típica el entorno de un inmueble declarado como Monumento Histórico –aunque el 

monumento y su entorno deberían estar regulados por un mismo instrumento-. 

En el caso de Chillán, el Plan Regulador Comunal no ha definido, a través de Planos de 

Detalle, ningún tipo de normativa urbana y arquitectónica específica para los inmuebles de 

conservación y sus entornos, y específicamente para el Conjunto Franciscano. 

 

3.6 REFERENTES EN TORNO AL PROBLEMA PATRIMONIAL  

 

Tanto en el contexto local como global existen infinidad de casos referenciales en torno 

al problema patrimonial identificado. En Santiago, uno de los casos más emblemáticos se 

refiere al edificio localizado al costado norte de la Catedral de Santiago –una de las 

esquinas de la Plaza de Armas-, construido luego de demoler el Bazar Krauss en el año 

1981, cuyas características arquitectónicas no tienen nada que ver con el contexto en el 

que se inserta y que genera un gran impacto negativo tanto sobre la Catedral como sobre 

el entorno patrimonial. 

     

Fuente: http://santiagotourist.com/plaza-de-armas - https://sostenibilidad.semana.com/impacto  

https://www.enterreno.com/blogs/los-10-edificios-que-nunca-debieron-desaparecer-en-chile 

 

La Catedral de Santiago fue declarada Monumento Histórico en 1951, sin embargo solo 

hasta 1986 se declaró zona típica su entorno inmediato, cuando ya habían sucedido 

acontecimientos con la demolición del Bazar Krauss. Aun así, la zona típica no contaba con 

una reglamentación para orientar las intervenciones en los inmuebles que hacen parte de 

la misma, ya que solo hasta el 2016 se crea el reglamento sobre zonas típicas o pintorescas 

de la Ley 17.288, que promueve la generación de normas específicas para estos entornos. 
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Otro caso en Santiago, se refiere al conjunto de la Iglesia y convento de la Recoleta 

Dominica, declarado Monumento Histórico en 1974. En su entorno inmediato se han 

construido varias torres de departamentos de más de 20 pisos, que desvirtúan la unidad de 

conjunto y tienen grandes impactos negativos visuales sobre el inmueble patrimonial. Esto 

ha sucedido debido a que no existe ninguna medida de protección para su entorno 

inmediato como la declaración de una zona típica o una zona de conservación histórica, o 

normas específicas establecidas en el Plan Regulador Comunal.  

 

 

Fuente: Google Earth 

 

Para ilustrar un caso internacional, se trae como referente el caso del Castillo San Felipe 

de Barajas localizado en la ciudad de Cartagena de Indias en Colombia. Esta fortificación 

fue declarada Monumento Nacional en 1995. En el año 2018 se empezó a construir un 

proyecto inmobiliario de varias torres de vivienda (30 pisos) en las inmediaciones del 

inmueble, con gran impacto negativo sobre la visual del Castillo. Si bien su construcción fue 

detenida y el Ministerio de Cultura ha manifestado la necesidad de demoler una  de las 

torres que fueron alcanzadas a construir, actualmente se encuentra en proceso un pleito 

que puede durar varios años sin saber cómo será su resultado. En este caso, también se 

observa, la falta de una normativa diferenciada para el entorno del inmueble que protegiera 

sus valores paisajísticos. 

 



20 
 

    

Fuente: https://elarticulo.co/proyecto-acuarela-de-cartagena-paso-de-4-pisos-a-32/. Búsqueda realizada en 

junio de 2016. 

 

Casos como los ilustrados son situaciones urbanas poco armoniosas con un gran impacto 

sobre contextos patrimoniales, y evidencian la necesidad de desarrollar medidas de 

preservación para proteger los entornos inmediatos a inmuebles patrimoniales. 

 

 

4. PROYECTO 

 

LINEAMIENTOS URBANÍSTICOS PARA LA ZONA DE AMORTIGUACIÓN 

PROPUESTA, EN TORNO AL CONJUNTO FRANCISCANO DE CHILLÁN 

 

4.1 DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS 

 

A partir del diagnóstico y la identificación del problema patrimonial, y entendiendo que dada 

la íntima relación física y funcional entre un inmueble patrimonial y su entorno cualquier 

cambio que experimente el entorno tendrá repercusión directa sobre la significación cultural 

del inmueble. En este sentido el proyecto se encamina hacia definir una zona de 

amortiguamiento en torno al Conjunto Franciscano, necesaria para garantizar la 

preservación de los valores tanto del inmueble como de su entorno urbano, que a su vez 

permita mitigar los impactos que puedan afectar los valores del bien. Para lograr este 

objetivo, es necesario además establecer una normativa que define parámetros para la 

utilización del suelo urbano y la protección del conjunto patrimonial a partir de la definición 

de lineamientos urbanísticos que orientan y regulan las intervenciones en esta zona.
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A modo de síntesis el proyecto se describe respondiendo las siguientes preguntas: 

¿Qué? (Objetivo general) 

Definir una zona de amortiguación en torno al Conjunto Franciscano y determinar 

lineamientos urbanísticos con el fin de preservar y potenciar los valores patrimoniales del 

inmueble y de su entorno. 

¿Por qué? (Justificación y pertinencia del proyecto) 

• Los valores del inmueble patrimonial y su entorno se encuentran amenazados por 

la forma en la cual se está densificando la ciudad.  

• Existe una debilidad en la norma para la protección del patrimonio local. En la 

mayoría de Planes Reguladores y en el caso específico de Chillán no existe la 

definición de normas urbanas y arquitectónicas específicas para los inmuebles de 

conservación histórica y sus entornos urbanos inmediatos. 

¿Cómo? (Formas de alcanzar los objetivos que plantea el proyecto) 

Determinar lineamientos urbanísticos (morfológicos y socioeconómicos) que regulen las 

intervenciones que se realizan en la zona de amortiguación del Conjunto Franciscano. 

¿Para qué? (Objetivos específicos) 

- Preservar los valores patrimoniales tanto del inmueble como de su entorno 

inmediato y mitigar los impactos que puedan afectar los valores del bien. 

- Generar insumos para complementar o modificar el Plan Regulador Comunal. 

- Generar una propuesta de convivencia armónica entre el patrimonio y el desarrollo 

urbano, entendiendo que a través de reglamentar -y no de congelar- es posible 

lograr un desarrollo sostenible para no condenar a la obsolescencia a los entornos 

urbanos. 

- Evidenciar debilidades normativas de la legislación chilena en torno al patrimonio 

inmueble. 

¿Para quién? (Público objetivo, actores involucrados directa y/o indirectamente) 

• Actor involucrado directamente: Autoridad que genera la norma (Municipalidad) 

• Actor involucrado indirectamente: 

- Comunidad Local 

- Inmobiliarias.  
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¿Cuándo?  

Con urgencia. Porque ya existe una presión inmobiliaria por densificar. 

 

4.2 MAPA DE ACTORES 

 

El desarrollo del proyecto involucra diversos actores del ámbito público y privado y de las 

esferas nacional, regional y local. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

4.3 LINEAMIENTOS URBANÍSTICOS  

 

El proyecto parte por definir una zona de amortiguación en torno al Conjunto Franciscano, 

necesaria para garantizar la preservación de los valores tanto del inmueble como de su 

entorno urbano y que a su vez permita mitigar los impactos que puedan afectar los valores 

del bien. Para lograr este objetivo, se establecen, a su vez, lineamientos urbanísticos que 

orientan y regulan las intervenciones en esta zona. 



23 
 

Se definen dos tipos de lineamientos urbanísticos: socioeconómicos y morfológicos. Los 

lineamientos socioeconómicos hacen referencia a parámetros como la utilización del suelo 

urbano, entendiendo que se debe propender por una mezcla compatible de usos del suelo 

manteniendo como uso principal la vivienda, que permitan potenciar la vitalidad del barrio. 

Asimismo incluyen parámetros como la densidad residencial óptima para este sector, que 

permita generar un desarrollo sostenible del barrio sin afectar los valores patrimoniales. Y 

por último, incluyen lineamientos que promueven la heterogeneidad social de la población 

para los nuevos desarrollos de vivienda que se darán en el sector. 

Los lineamientos morfológicos hacen referencia a lineamientos que tienen incidencia en la 

forma urbana y las relaciones entre edificaciones. La morfología urbana entendida como la 

forma del trazado, la forma y altura de las edificaciones, su disposición en el predio (aislado, 

paramentado, etc.), su orientación, así como la forma del espacio resultante entre ellas 

(espacio público) tiene una relación directa con el modo de vida de los habitantes. Es 

resultado de estas prácticas sociales y a la vez tiene incidencia directa sobre ellas, por lo 

que cualquier modificación en la morfología urbana tendrá impacto sobre estas formas de 

sociabilidad que dan forma a la vida de barrio. En este sentido, los lineamientos 

morfológicos plantean proponer nuevas formas urbanas que respondan a la necesidad de 

densificación del entorno del Conjunto y de la ciudad, sin afectar el modo de vida barrial 

característico del sector y conservando sus atributos patrimoniales. 

 

a. Delimitación zona de amortiguación del inmueble de conservación patrimonial 
propuesta 

 
La delimitación de la zona de amortiguación se realiza a partir de los resultados del 

diagnóstico urbano y teniendo en cuenta aspectos como: 

- La relación histórica del Conjunto Franciscano con la plaza: estos dos elementos 

conformaron un nodo de desarrollo urbano del sector. 

- La presencia de elementos singulares (institucionales) que configuran la plaza como 

la cárcel y el colegio San Buenaventura. 

- La presencia de inmuebles con valores patrimoniales como el conjunto residencial 

de arquitectura moderna (pasaje Martin Rucker) localizado en las manzanas 

posteriores al Conjunto (hacia el oriente), y su relación histórica con el mismo puesto 

que inicialmente configuraban un solo predio. 
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- La exclusión de manzanas que responden a otras lógicas de la ciudad como las 

manzanas que configuran la plaza de Armas o las que dan frente a las avenidas 

Argentina y Ecuador.   

- El desarrollo de proyectos como el traslado de la cárcel y su posible transformación 

a centro cívico, la construcción del Centro de Justicia y el proyecto de mejoramiento 

de la plaza Pedro Lagos. 

 

Por todo lo anterior se decide delimitar como zona de amortiguamiento las nueve manzanas 

que configuran la plaza Pedro Lagos y las cuatro manzanas localizadas hacia la parte 

posterior del Conjunto (oriente), definida en el siguiente polígono:  

 

 

Fuente: Google Earth 

 

b. Inmuebles de conservación 
 

Se plantea incluir el Colegio San Buenaventura así como las dos manzanas que configuran 

el Conjunto Residencial Pasaje Martin Rucker, como inmuebles de Conservación Histórica 

sumados al Conjunto Franciscano, por ser inmuebles que poseen valores patrimoniales 

dignos de preservar. 
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Fuente: Elaboración propia 

1. Conjunto Franciscano 

   

Fuente: http://www.ladiscusion.cl/detalle/18186/Buscan-fondos-para-pintar-Iglesia-San-Francisco-. Búsqueda 

realizada en abril de 2019 – Carla Correal 

*Véase anexo: Valores y atributos patrimoniales del Conjunto Franciscano 

 

2. Colegio San Buenaventura 

   

Fuente: Carla Correal 

Si bien la sede actual no corresponde a su localización original, la institución tiene su origen 

en la colonia siendo uno de los colegios más antiguos de Chile, que tuvo un rol importante 

en la evangelización de los araucanos, en ella estudiaron grandes personajes como 

Bernando O´Higgins; de allí radica su gran valor histórico. Sus grandes dimensiones y 

adecuadas proporciones, así como la tipología de fachada continua que configura la plaza 

y la composición de ritmos de vanos en fachada lo dotan de valor arquitectónico.  
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3. Conjunto residencial pasaje Martin Rucker 

   

Fuente: Carla Correal 

 

Fue construido en la década de los sesentas. Su valor patrimonial radica en la configuración 

de edificaciones con fachada continua, paramentando los bordes de la manzana que 

generan un espacio libre al interior (centro de manzana). Su arquitectura de desarrolla con 

principios de la arquitectura moderna desarrollada en Chile en esa época configurando un 

conjunto con alto valor arquitectónico. 

 

c. Lineamientos socioeconómicos 
 

• Usos del suelo 

• Densidad residencial 

• Composición social y programática 

 

d. Lineamientos morfológicos 
 

• Alturas máximas permitidas 

• Forma de ocupación 

-Coeficiente de ocupación de suelo 

- Fachadas 

- Retranqueo al interior de la manzana 

- Vegetación al interior de manzana 

- Orientación del edificio hacia la calle 

-Tratamiento esquinas 

- Construcción en subterráneo 

- Relación con muros medianeros de inmuebles  de conservación patrimonial 
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 *Véase anexo 1: Documento de lineamientos urbanísticos para la zona de amortiguación 

propuesta en torno al Conjunto Franciscano de Chillán. 

 

4.4 REFERENTE PROYECTUAL 

 

Plan Especial de Manejo y Protección –PEMP- de la Iglesia del Voto Nacional, Bogotá – 

Colombia 

Como referente para el proyecto se ha revisado el Plan de Manejo y Protección –

PEMP- de la Iglesia del Voto Nacional declarada como bien de interés cultural del ámbito 

nacional en Colombia. Los de Planes Especiales de Manejo y Protección (PEMP) son 

instrumentos de planeación y gestión del patrimonio cultural que pueden realizarse tanto 

para inmuebles como para centros históricos declarados. Estos instrumentos involucran un 

análisis interdisciplinar desde los distintos tipos de patrimonio (inmueble, mueble e 

inmaterial), así como desde los aspectos socioeconómicos, ambientales e institucionales, 

para generar un diagnóstico integral y proponer acciones orientadas hacia la protección y 

sostenibilidad del patrimonio cultural y a mejorar de calidad de vida de los habitantes. 

Constituyen instrumentos de mayor jerarquía que cualquier instrumento de planeación, por 

lo que todas las disposiciones allí incluidas son de carácter vinculante. 

El desarrollo de un PEMP consta de dos fases, una fase de caracterización y diagnóstico y 

una fase de formulación de la propuesta integral. El PEMP de la iglesia del Voto Nacional 

se desarrolla de acuerdo al siguiente contenido: 

 
 

Si bien, este caso se trata de un inmueble declarado patrimonio del ámbito nacional, 

contrario al caso del Conjunto Franciscano que constituye un inmueble patrimonial del 

ámbito local, se trae como referente porque en Chile existe la necesidad de crear un 
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instrumento similar que contribuya a mejorar las debilidades normativas antes 

mencionadas, proteger los inmuebles patrimoniales y su entorno, y en definitiva, un plan 

integral que permita preservar y gestionar la sostenibilidad de estos inmuebles. 

 

     

Fuente: PEMP Iglesia del Voto Nacional, 2012 

 

Más allá de la fase de diagnóstico donde, entre otras cosas, se realiza un diagnóstico 

urbano en términos de usos del suelo, alturas, movilidad, espacio público, etc., interesa 

revelar la fase de la propuesta integral donde inicialmente se definen dos áreas de manejo: 

el área afectada y la zona de influencia. El área afectada, según el decreto 1080 de 20152 

del Ministerio de Cultura, corresponde a la demarcación física del inmueble declarado como 

Bien de Interés Cultural, compuesta por sus áreas construidas y libres, para efectos de su 

declaratoria como BIC, se establece como criterio principal para la delimitación del área 

afectada de la Iglesia del Voto Nacional, el área mínima requerida para garantizar la 

conservación, mantenimiento, funcionamiento y sostenibilidad del templo. 

La zona de influencia, según el decreto en mención, corresponde a la demarcación del 

contexto circundante o próximo del inmueble, necesario para que los valores del mismo se 

conserven, que permita garantizar su recuperación y sostenibilidad, y que a su vez permita 

mitigar los impactos que puedan afectar los valores del bien. El PEMP delimita como zona 

de influencia la manzana que contiene el inmueble, junto con la Plaza de los Mártires 

localizada enfrente y parte de dos manzanas que configuran los frentes norte y oriente de 

la plaza. 

                                                           
2 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura. 
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Fuente: PEMP Iglesia del Voto Nacional, 2012 

 

Cada predio que compone estas dos áreas se clasifica en un nivel permitido de intervención 

dependiendo de si son inmuebles con valores excepcionales -Nivel 1 de Conservación 

Integral-, inmuebles características arquitectónicas representativas en términos tipológicos 

-Nivel 2 – Conservación del tipo arquitectónico- e inmuebles que no poseen características 

representativas pero que deben adecuarse a las características del sector urbano -Nivel 3 

– Conservación contextual-. Cada nivel establece las obras permitidas y los alcances de la 

intervención. 

A partir de las características urbanas identificadas en el diagnóstico, el área delimitada 

como zona de influencia se divide en “unidades de gestión” o subzonas con tratamientos 

diferenciados. Se delimitan cuatro unidades de gestión y una quinta área correspondiente 

a la Plaza de Los Mártires, que corresponde al espacio público. Para cada unidad se 

establecen condiciones de manejo, estrategias de gestión y una normativa urbanística, que 

propende por la conservación de las características urbanas del sector, así como proteger 

el inmueble patrimonial. A continuación se muestra un ejemplo de la norma urbanística para 

una unidad de gestión, que contiene, entre otras cosas, alturas máximas permitidas, usos 

del suelo, tipología de edificación, etc.: 

Norma urbanística unidad de gestión 1 

Nivel permitido de 

intervención 

Conservación contextual 

Tipos de obra permitidos 
Demolición, obra nueva, modificación, remodelación, reparaciones locativas, primeros auxilios, 

reconstrucción, reforzamiento estructural,  consolidación y ampliación 

Tratamiento urbanístico Conservación 
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Índice de Ocupación 0,8 (sobre área útil) 

Índice de Construcción 4,5 (sobre área útil) 

Tipología 
Continua, paramentando la volumetría de los inmuebles sobre  la calle 10 y la Carrera 15. No 

se permiten retrocesos. 

Antejardín No se exige 

Altura máxima 

19.15 m (hasta 6 pisos) que corresponde con la cota superior de la cornisa inferior del frontón 

que se encuentra en la base del tambor de la cúpula de la Basílica Menor del Sagrado Corazón 

de Jesús. 

Voladizos No se permiten 

Aislamientos Según el POT y la UPZ, de acuerdo con la altura permitida por el PEMP.  

Semisótano No se permiten 

Englobes Se permiten 

Subdivisiones No se permiten 

Área de actividad Central (Plan Zonal del Centro) 

Uso Principal 
Comercio de escala urbana y zonal 

Equipamientos colectivos de escala zonal y vecinal 

Usos Complementarios 
Comercio de escala vecinal 

Usos Restringidos Industrial 

Condiciones generales 

Todos los usos están sujetos a las condiciones dispuestas en los Cuadros Anexos 1 y 2 del 

Decreto 190 de 2004- POT.  

En los primeros dos pisos de las edificaciones se deben disponer usos comerciales, 

equipamientos y servicios y/o áreas comerciales conformando corredores comerciales y de 

servicios. 

Estacionamientos 

Se permiten áreas de estacionamientos privados y de visitantes al interior de los predios. Los 

requerimientos de estacionamientos se podrán compensar con pago al fondo de 

estacionamientos (decreto 323 de 2004). 

Predios colindantes con 

BIC 

El proyecto que incluya el desarrollo del predio 0041.03012001, por ser colindante con el área 

afectada del BIC del ámbito nacional, deberá solicitar la autorización correspondiente ante la 

Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura. 

Fuente: PEMP Iglesia del Voto Nacional, 2012 
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Fuente: PEMP Iglesia del Voto Nacional, 2012 

 

El estudio de este referente permitió aclarar que el objetivo del proyecto debería ser la 

creación de una zona de amortiguación –semejante a la zona de influencia de la Iglesia del 

Voto Nacional- en torno al Conjunto Franciscano, a la cual se le debería definir una norma 

urbanística diferenciada de la del resto de la ciudad, que permita proteger los valores del 

inmueble patrimonial a través de su entorno, así como los valores del contexto urbano (vida 

barrial). 

 

4.5 FODA  
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