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I.- PRESENTACION  

I.1 EL PROYECTO 

Este documento es el resultado del proyecto de Taller Patrimonio y Ciudad del primer semestre de 2019 
del Magister en Patrimonio Cultural y desarrolla orientaciones para la futura gestión con una visión 
integral de la realidad patrimonial del caso, combinando la valoración cultural con las problemáticas, 
haciendo más explícita su contribución al bienestar de la comunidad y propiciando que este bien 
cultural sea un aporte al desarrollo de la ciudad. 

Este enfoque es también válido para las preguntas que, al respecto, el taller de Ciudad y Patrimonio se 
plantea en su presentación, a saber ¿Cuál es el rol del Patrimonio en esto? ¿cuáles son los posibles usos 
de este conjunto y su aporte a la ciudad y comunidad? 

El proyecto de “Lineamientos para un plan de gestión …” tiene como propósito aportar una base para 
el desarrollo futuro de un sistema de gestión que asegure la protección eficaz de este bien cultural y su 
entorno. Estos lineamientos entregan los siguientes insumos para la sostenibilidad del conjunto 
franciscano de Chillán: 

- Marco conceptual y metodológico específico para la sostenibilidad del conjunto 
franciscano en todas sus dimensiones. 

- Criterios para definir los límites aceptables de la intervención, identificando los elementos 
significativos del bien, problemas y las áreas susceptibles de intervención 

- Recomendaciones de objetivos e ideas preliminares  

 

I.2 IDENTIFICACIÓN DEL BIEN 

Nombre:  Conjunto Franciscano de Chillán 

Dirección:  Calle Sargento Aldea Nª 265. Chillán, Región del Ñuble 

El Conjunto Franciscano de Chillán se encuentra situado en la recientemente creada Región del Ñuble, 
la cual está formada por las veintiún comunas que componían la provincia de Ñuble, de la antigua 
Región del Biobío, estableciendo como su capital regional la comuna de Chillán. La región está 
compuesta por tres provincias: Diguillín, Punilla e Itata, las que a su vez tendrán como capitales 
provinciales a las comunas de Bulnes, San Carlos y Quirihue, respectivamente. Limita hacia el norte con 
la Región del Maule y hacia el sur con la Región del Biobío, al oeste con el Océano Pacífico y al este con 
la República Argentina. 

La región de Ñuble comprende un área de 13.178,5 km2, constituyéndose en la de menor superficie del 
país, solo superada por la Región Metropolitana (15.403,2 km2). De acuerdo con el Censo de Población 
y Vivienda 2017, la nueva región de Ñuble cuenta con 480.609 habitantes y se espera para los próximos 
años, el crecimiento de la población y de su infraestructura con la creación de la nueva región político-
administrativa, así como el aumento de los recursos financieros, el impulso de nuevos proyectos y la 
instalación de nuevos servicios 

El Conjunto Franciscano se encuentra ubicado en la ciudad de Chillán, dentro del centro histórico 
denominado Las Cuatro Avenidas, frente a la Plaza Pedro Lagos comúnmente llamada Plaza San 
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Francisco en el sector nor-oriente del cuadrante fundacional, entre las calles Sargento Aldea e 
Independencia, así como las calles Gamero y Vega de Saldías. 

Figura 1 Ubicación del Conjunto Franciscano de Chillán 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración grupo Taller 

El contexto inmediato está conformado por viviendas residenciales de baja altura, comercios y 
edificaciones institucionales, como se ilustra a continuación: 

Figura 2 Contexto inmediato 

 
Fuente: elaboración grupo Taller 

El conjunto se ha reducido en el tiempo ocupando actualmente un cuarto de mazana, sin embargo aún 
es visible la tipología religiosa claustro-patio-iglesia. Las edificaciones están compuestas por el ex 
convento, el templo y sus dependencias, y la vivienda de los frailes, sumando una superficie construida 
de 5.115 m2.  
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II.- DESARROLLO DE UN MARCO METODOLÓGICO ESPECÍFICO  

II.1 MARCO CONCEPTUAL  

Las interacciones entre estado y sociedad imperantes en el siglo XXI, los entornos dinámicos y la 
diversidad de agentes con intereses en la temática cultural ponen en relieve la necesidad de establecer 
fórmulas de puesta en valor que permitan armonizar estos nuevos requerimientos sociales y 
económicos. Como se ilustra en el esquema siguiente los conceptos han variado particularmente en lo 
referido al patrimonio urbano, pero esta evolución es también aplicable al caso del conjunto 
franciscano de Chillán.  

Figura 3 Esquema de evolución conceptual del patrimonio 

 
Fuente elaboración propia a partir de Tesis de Mg. Adriana Sapelli: "Modos de gestión para la recuperación urbana". Universidad de Chile (2003) 

Sin desconocer la importancia de la preservación y la defensa de aquello que expresa nuestra historia 
e identidad, el desafío mayor en el contexto esbozado, es la sostenibilidad1 de los bienes culturales en 
su dimensión social, económica y ambiental. La sostenibilidad del bien está enmarcada dentro de un 
nuevo enfoque de desarrollo sostenible, Declaración de París (2011)2, en el cual se plantea que el 
patrimonio puede ser una herramienta en el desarrollo económico y social, a nivel regional y local, 
incorporando a los habitantes de la zona, la sociedad civil y las autoridades locales en el diseño en la 
planificación e implementación de las acciones de gestión, protección y conservación, definiendo 
objetivos que traiga beneficios económicos y sociales, de manera de asegurar que el desarrollo del 
patrimonio recompense a las comunidades locales en términos de empleo, flujo financiero y bienestar. 

La necesaria consideración de varios niveles y ámbitos diferentes, así como una visión más compleja de 
cómo la comunidad se apropia de su patrimonio implica desarrollar iniciativas múltiples e integrales 
con un objetivo global de protección, puesta en valor y activación. Por otra parte una actuación que 
propicie la sostenibilidad es más eficaz si logra beneficios mutuos al bien y a su entorno “porque con 
ello se vincula el bien a su contexto de modo positivo y duradero, favoreciendo así su supervivencia a 
largo plazo.”3 

                                                       
1 Si bien la idea de sostenibilidad se aplica generalmente a los recursos naturales es necesario considerar que es también aplicable a los 
bienes culturales, especialmente al patrimonio construido ya que cubren necesidades del presente, y como en el concepto clásico, su 
intervención debe considerar las necesidades de futuras generaciones ya que no son renovables o reemplazables. La sostenibilidad del 
bien cultural dependerá del uso racional que se le asigne sin alterar sus valores, de la consideración de externalidades ambientales, de la 
sostenibilidad económica (costos de inversión y de operación o mantenimiento, generación de empleo y actividad económica) y social 
(legitimidad de las iniciativas, fomento de la cohesión social y apropiación comunitaria)  
2 Declaración de París sobre el Patrimonio como motor de Desarrollo (2011) 
3 UNESCO, Managing Cultural World Heritage ,  Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 2013 
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Complementariamente, el escenario dinámico y complejo coincide con tendencias de revalorización de 
la cultura y la identidad ciudadana, haciendo necesario el desarrollo de ámbitos de gestión capaces de 
procesar estas dinámicas de cambios. Si bien el concepto de “gestión” apareció oficialmente tarde en 
la Convención del Patrimonio Mundial, ha estado ahí tempranamente4, y las crecientes complejidades 
induce a la Convención a publicar en 2014 el Manual de referencia para la Gestión del Patrimonio 
Mundial Cultural, que indica que un sistema de gestión tiene por objetivo asegurar la protección eficaz 
del bien patrimonial y que la eficacia del sistema de gestión depende del “tipo, las características y las 
necesidades del bien propuesto y de su contexto (…)”.  

En tal sentido la protección y salvaguarda del patrimonio ha pasado de una simple protección física de 
un bien a un enfoque de gestión a múltiples niveles que debe tener en cuenta los problemas sociales, 
económicos y ambientales e involucre a múltiples actores (profesionales, instituciones y comunidades) 
que intervienen directamente en los procesos de toma de decisiones respecto del cuidado y la gestión 
de los bienes del Patrimonio. Un plan de gestión es, según definición del ICOMOS5, un documento que 
especifica detalladamente las estrategias e instrumentos necesarios para la protección del patrimonio 
y que, al mismo tiempo, responde a las necesidades de la vida contemporánea. Contiene documentos 
legales, económicos, administrativos y de conservación; así como otros planes de conservación y 
seguimiento. Asimismo, debe elaborarse un sistema de gestión eficaz según el tipo y características de 
las poblaciones y áreas urbanas históricas y según su contexto cultural y natural.  

Un plan de gestión se apoya en el conocimiento, la salvaguardia y valorización de los recursos 
materiales e inmateriales, y debe: determinar los valores culturales, identificar a las poblaciones y 
agentes concernidos y sus valores, identificar conflictos potenciales, definir objetivos de salvaguarda, 
definir métodos e instrumentos legales, financieros, administrativos y técnicos, comprender las 
oportunidades, fortalezas, retos y amenazas, y definir las estrategias adecuadas, los tiempos de 
implementación y las acciones específicas. 

La implementación de un plan de gestión debe realizarse mediante un proceso participativo ya que, 
además de los datos provenientes de la administración local, trabajos de campo y una documentación 
detallada, el plan debe incluir, en un anexo, las conclusiones de los debates entre las partes implicadas 
y el análisis de los conflictos sobrevenidos durante las sesiones de debate. 

En el contexto nacional la incorporación de instrumentos de gestión de los bienes patrimoniales es 
parte del nuevo proyecto de Ley de Patrimonio Cultural, introducido recientemente ante la Cámara de 
diputados, con el objetivo de establecer una nueva institucionalidad y perfeccionar los mecanismos de 
protección del patrimonio cultural para potenciar el patrimonio como un factor relevante del desarrollo 
integral de nuestra sociedad, y propone “incorporar como instrumentos de gestión del patrimonio, el 
plan de gestión patrimonial para el patrimonio cultural material y el plan de salvaguardia para el 
patrimonio cultural inmaterial, según parámetros establecidos en Convención 2003 de UNESCO”6 

                                                       
4 Carta Lausana para la gestión del Patrimonio arqueológico (1990)/ Carta de Sofía sobre la protección y la gestion del patrimonio cultural 
subacuático (1996) /Carta de Cracovia, Principios para la conservación y restauración del Patrimonio construido (2000) / Carta de Quebec  
de itinerarios culturales (2008), entre otras. 
5 Principios de La Valeta para la salvaguardia y gestión de las poblaciones y áreas urbanas históricas.  Adoptados en la 17a 
Asamblea General de ICOMOS en París, Francia, 2011 
6 Proyecto de Ley de Patrimonio Cultural. Junio 2019 
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II.2  PASOS METODOLÓGICOS RECOMENDADOS 

Estos lineamientos proponen que se desarrolle un plan de gestión, que es un instrumento guía que 
dotará de tres cosas fundamentales, en palabras de Neil Cossons 7:   

− un “sentido de propósito”: ¿para qué estamos aquí? 

− un “sentido de dirección”: ¿hacia dónde nos dirigimos?, y 

− un “sentido de consecución”: ¿cómo cumplimos nuestra función?, es decir qué tal lo hacemos. 

El manual de la UNESCO8 para el fortalecimiento de las capacidades para la gestión eficaz del 
patrimonio, identifica tres procesos: planificación, ejecución o implementación y monitoreo o 
evaluación, concordando con Feilden y Jokilehto9 que recomiendan desde 2003 pasos para la 
preparación de un plan de gestión, incluyendo la caracterización del sitio y de recursos, la formulación 
de objetivos y sus proyectos asociados.  

Por otra parte, Feilden y Jokilehto complementan específicamente una serie de pasos considerando la 
planificación de la gestión como un proceso, para lo cual indican planes anuales, revisión de resultados, 
re-evaluación, reconsideración de restricciones, etc. Es aplicable entonces la comprensión del plan 
como hoja de ruta, como proceso sistemático, creativo, participativo y continuo para la toma de 
decisiones y su implementación. Esta orientación permitirá que los procesos incorporen las definiciones 
de la UNESCO, como la verificación de progresos y cumplimiento de objetivos para efectuar cambios, 
determinar medidas correctivas y adaptarse a escenarios cambiantes. 

Estos lineamientos se ocupan principalmente de la fase de planificación, por lo que se profundiza sobre 
los siguientes pasos generales: Compilar información, Evaluar la significación (Valores y atributos), 
Evaluar la condición y Planificar la gestión. Estos pasos deben ser ejecutados de forma iterativa, por 
ejemplo, cuando se evalúe la condición podría ser necesario retroceder para recoger información 
complementaria. verificando y corrigiendo si fuese necesario, siguiendo el esquema siguiente: 

Figura 4 Esquema de pasos metodológicos 

 
Fuente: elaboración propia 

La UNESCO recomienda la adopción de un enfoque basado en los valores como herramienta de 
planificación y sumado a ese enfoque, se incorpora explícitamente el enfoque participativo. Este  es un 
requisito fundamental para definir los sistemas de gestión, ya que no sólo permiten caracterizar el bien 
y su significación, sino que hará que los procesos del patrimonio sean más sensibles y proporcionen 
productos y resultados más idóneos para las necesidades reales del bien y de sus interesados. En el 

                                                       
7 Cosson, Nell “Designing and implementing corporate plans” citado en Zamora Baño, Francisco, “La gestión del patrimonio cultural en 
España: presente y futuro”, 2002 
8 comentado en anexo 
9 Feilden B. y Jokilehto J., Manual para el manejo de sitios del Patrimonio Cultural Mundial, ICCROM, 2003  
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Modelo Cubano10, la participación ciudadana es un gran pilar y se incorpora para la valoración, 
definición de proyectos y ejecución; en ellos los actores aportan sus criterios, opiniones y valoraciones 
y se les consulta las decisiones a tomar. Varias son las experiencias acumuladas, los “Talleres de Barrio”, 
donde se plantean y discuten los problemas que afectan al barrio y las posibles soluciones. 

“La participación y el compromiso de los habitantes son imprescindibles para conseguir la conservación 
de la población o área urbana histórica y deben ser estimulados. No se debe olvidar que dicha 
conservación concierne en primer lugar a sus habitantes.” (Carta de Washington. Washington, EUA. 
1987. Carta Internacional para la Conservación de Ciudades Históricas y Áreas Urbanas Históricas) 

Asimismo, la Carta de Burra, elaborada por primera vez por ICOMOS Australia en 1979 y actualizada 
posteriormente, promovía la evaluación de la significación de un lugar en función de los valores 
atribuidos por todos los grupos de interés (y no solamente por los expertos) y la formulación de una 
declaración de significación, como base para elaborar estrategias de conservación y gestión. 

Como parte de un centro histórico, el conjunto franciscano es una pieza de la ciudad que es el escenario 
de la vida colectiva y su materialidad propone referencias concretas que apelan a la memoria.  
Asimismo, los ritos y costumbres de sus comunidades ejercen una influencia en la calidad de vida de 
sus habitantes y de los valores y atributos que los identifican. Las acciones sobre el patrimonio deben 
contemplar acciones que promueven un proceso inclusivo en el que intervengan los interesados, 
tomando en cuenta sus hábitos y opiniones. 

Para efectos de desarrollar un instrumento técnico y operativo que permita conducir la sostenibilidad11 
del conjunto Franciscano se plantean, siguiendo el esquema de los pasos metodológicos, en los cuadros 
siguientes el proceso, su aplicación, los avances contenidos en este proyecto y los pasos a profundizar 
para desarrollar el plan.  

 

 
 
 

                                                       
10 Comentado en anexo 
11 El enfoque de sostenibilidad del patrimonio cultural permite enfatizar el mantenimiento del bien para el uso y goce de generaciones 
futuras (Krebs M. -  Schmidt-Hebbel K, Marzo 1999) 
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COMPILACIÓN DE INFORMACIÓN PARA APORTAR UNA BASE DE CONOCIMIENTO DEL TIPO DE PATRIMONIO Y SUS CARACTERÍSTICAS 

CONSIDERACIONES INFORMACIÓN CONDUCENTE A CONOCER ACCIÓN DESARROLLADA ACCIÓN REQUERIDA 

Un primer paso es la 
definición de un grupo 
directivo que supervise los 
procesos de planificación y 
ejecución (UNESCO 2014, 
op.cit) 

Luego, se debe profundizar 
sobre el conocimiento del 
caso, ya que un proyecto 
de patrimonio se genera 
como respuesta a un 
escenario concreto: para 
solucionar problemas,  
para aprovechar recursos o 
situaciones, entre otros. 
(taller patrimonio y ciudad 
/ primer semestre / 2019). 

En esta propuesta se 
identifican temas 
relevantes, que agrupan la 
información y que 
constituyen la base de ejes 
para la planificación. Esta 
estructura podría variar de 
acuerdo con el proceso de 
desarrollo del plan. 

Del contexto 

➢ relación del conjunto con la 
nueva región 

➢ estructuras sociales, 
preocupaciones de las 
comunidades  

➢ estructura administrativa actual 
que serviría de base para el 
sistema primario de gestión 

Presentación del 
proyecto (ver punto I) y 
propuesta de estructura 
de mapa actores claves 
(ver punto V.3) 

Complementar con 
antecedentes de la 
Corporación y definir 
responsable del 
diseño del plan 

Agregar información 
levantada con la 
comunidad 

Histórica 

➢ antecedentes históricos 
identificando las huellas que 
estos han dejado en el conjunto 
Franciscano 

Recopilación y 
caracterización de los 
antecedentes históricos 
(ver punto III.2) 

Agregar información 
sobre la cronología de 
los bienes muebles  

Del entorno 
urbano 

➢ relación del conjunto y su zona 
circundante 

➢ analizar la interacción con el 
valor cultural del conjunto. 

Recopilación y 
caracterización del 
entorno urbano (ver 
punto III.3) 

Actualizar a medida 
que se concretan las 
inversiones de 
impacto urbano  

Del conjunto 
edificado 

➢ características de las 
edificaciones, patios y jardines, 
tanto en lo relativo al uso, 
cualidades espaciales, 
materialidad y estado   

Recopilación y 
caracterización del 
conjunto edificado (ver 
punto III.4) 

Deberá ejecutarse un 
diagnóstico crítico 
especializado. 

De los bienes 
muebles 

➢ origen, tipología y cuantía de los 
bienes muebles y analizándolo  
como una parte sustancial del 
conjunto Franciscano.  

Recopilación y 
caracterización de los 
bienes muebles (ver 
punto III.5) 

Desarrollar la 
catalogación y 
construcción de 
inventarios  
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EVALUACION DE LA SIGNIFICACION ADOPTANDO UN ENFOQUE BASADO EN LOS VALORES   

CONSIDERACIONES EVALUACION CONDUCENTE A ACCIÓN DESARROLLADA ACCIÓN REQUERIDA 

Fredheim y Khalaf indican que “la 
significación debe entenderse como la suma 
de los valores del patrimonio”, y por otra 
parte señalan que “los enfoques basados en 
valores fallan porque las decisiones se basan 
en interpretaciones incompletas” 

“Los valores de los bienes culturales y las 
opciones de conservación han de evaluarse 
con la participación de todos los grupos de 
interés potenciales, a fin de que éstos se 
hagan una idea común del bien y de su 
intervención directa.” (UNESCO 2014, op.cit) 

➢ Identificar valores patrimoniales 
asociados a su significado e 
importancia cultural 

Diagnostico patrimonial: 
identificación de valores 
(ver punto IV.1) Validar con actores 

claves incorporando 
su experiencia y 

percepción. 

Complementar con 
caracterización 

detallada de bienes 
muebles 

➢ Identificar atributos 
patrimoniales y elementos o 
procesos culturales asociados a 
cada valor 

Diagnostico patrimonial: 
identificación de atributos 
(ver punto IV.1) 

➢ Calificar los atributos por su 
relevancia y vulnerabilidad, lo 
que permitirá justificar por qué 
en algunas características se 
deben priorizar los esfuerzos por 
sobre los demás   

Desarrollo de calificadores 
de atributos (ver punto IV.2) 
Aplicación de calificadores y 
recomendación de 
priorización (ver punto IV.2) 

EVALUACION DE LA CONDICION PARA IDENTIFICAR NECESIDADES REALES Y LIMITACIONES 

CONSIDERACIONES EVALUACION CONDUCENTE A ACCIÓN DESARROLLADA ACCIÓN REQUERIDA 

La evaluación de la condición 
tiene como objetivo identificar 
factores que ejercen un impacto 
en los valores culturales y los 
beneficios que pueden obtenerse. 
Se definen en este paso las 
cuestiones que se plantearán y la 
justificación de objetivos 
(UNESCO 2014, op.cit) 
“(…) Deben establecerse criterios 
y directrices (…) definiendo los 
límites aceptables de la 
intervención.”  (documento de 
Madrid 2011- ICOMOS) 

➢ Identificar un escenario concreto de 
problemas a solucionar, enfocándose en las 
causas, para desarrollar propuestas integrales 

Identificación de 
problemas (ver punto 
V.1) Complementar con 

actividad 
participativa para 

incorporar 
opiniones 

complementando el 
diagnóstico de la 

condición. 

Evaluar factores 
diferenciadores 

➢ Definir temas claves que influyen en la 
situación base e identificar las fortalezas y 
debilidades para focalizar la acción 

FODA del conjunto y su 
entorno (ver punto V.2) 

➢ Identificar actores y público beneficiario para 
un proceso participativo efectivo 

Mapa de Actores (ver 
punto V.3) y público 
objetivo (ver punto V.4) 

➢ Definir criterios de actuación, con definición 
de límites y escalas que discriminen por 
relevancia, identificando donde implementar 
innovaciones y actualizaciones a 
requerimientos del presente 

Criterios de intervención 
(ver punto V.5) 
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La ejecución de los pasos antes descritos factibilizará la eficacia de la gestión futura, ya que esta depende del conocimiento del tipo de 
patrimonio, las características, sus valores y las necesidades del bien propuesto y de su contexto cultural. 
 

PLANIFICACION DE LA GESTIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD 

CONSIDERACIONES PROPUESTAS CONDUCENTE A ACCIÓN DESARROLLADA ACCIÓN REQUERIDA 
El marco conceptual de este Plan 
se afilia al criterio de garantizar la 
sostenibilidad, por ello los 
principios abordan temáticas 
ambientales, que indica una 
acción responsable, económicas y 
socioculturales con énfasis en la 
identidad 
“Los objetivos de la gestión a 
nivel del bien deben basarse en la 
comprensión de sus valores (…). 
Es menester que una amplia 
gama de profesionales aporte su 
contribución a todas las fases de 
la planificación. Solo un enfoque 
interdisciplinario de la 
planificación permitirá prever las 
necesidades y atenderlas 
eficazmente cuando se 
presenten.” (UNESCO 2014, 
op.cit) 

➢ Establecer premisas o principios 
rectores que armonicen los intereses 
sociales y económicos 

Premisas o principios 
rectores preliminares (ver 
punto VI.1) 

Revisar las propuestas con 
resultados de acciones 
participativas 

➢ Identificar objetivos específicos por 
eje temático que captan situaciones 
concretas y permiten reforzar los 
valores patrimoniales 

Objetivos específicos 
preliminares por eje 
temático (ver punto VI.2) 

Desarrollar talleres 
participativos para 
complementar y validar 
objetivos 

➢ Desarrollar alternativas de usos para 
el conjunto y evaluarlas en función 
de agregar valor y asegurar su 
sostenibilidad 

No hay acción en este 
proyecto 

Implementar y complementar 
este paso de acuerdo a 
resultados de las acciones 
precedentes 

➢ Definir un Plan de acción 
identificando determinaciones del 
plan para cada objetivo 

Posibles acciones por eje 
temático (ver punto VI.2) 

Implementar y complementar 
este paso de acuerdo a 
resultados de las acciones 
precedentes  

➢ Evaluar las acciones y priorizar de 
acuerdo con factibilidades y 
potenciales impactos   

No hay acción en este 
proyecto 

Desarrollar talleres 
participativos para consultar 
sobre las decisiones a tomar y 
sentar las bases para 
colaboración en la ejecución 

 
Para las fases de ejecución debe considerarse que la planificación y el monitoreo solo existen para facilitar y mejorar la ejecución, y una 
buena planificación no será suficiente para la sostenibilidad del bien si no se procede a un seguimiento adecuado. La fase de ejecución es 
crítica porque la interconexión entre el bien cultural, su sistema de gestión y su contexto está sujeta a impactos y cambios a medida que se 
realizan las acciones planeadas. 12 

                                                       
12 UNESCO, Managing Cultural World Heritage ,  Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 2013 
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III.- CARACTERIZACIÓN DEL CONJUNTO FRANCISCANO 

III.1 CONTEXTO 

El año 2017 se crea la región de Ñuble y la ciudad de Chillán se convierte en capital regional. Este nuevo 
conlleva grandes desafíos e impulsará transformaciones en la ciudad para albergar nuevas instituciones 
y una gran cantidad de nuevos habitantes, que se calculan en varias decenas de miles.  

La creación de la nueva región de Ñuble tiene como fin generar impulso económico y mayores empleos 
lo que era la provincia de Ñuble, independizándola del área pencopolitana. Para la instalación de las 
capacidades regionales 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, rondará los $18 mil 
millones para el primer año. Se espera generar un impulso a la producción y el emprendimiento, y que 
la nueva oferta laboral disminuya la emigración de capital humano. 

En este escenario, los franciscanos, antiguos habitantes de Chillán, motivado a razones internas de la 
orden de tipo pastoral, decidieron trasladarse a un nuevo convento y legar a la comunidad el conjunto 
compuesto por la iglesia y el convento.  Para esto, se conforma una corporación integrada por 
representantes del mundo franciscano, comunidad académica, autoridades locales y representantes de 
la ciudadanía. 

III.2 ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL CONJUNTO13    

Tanto el edificio religioso como su respectivo convento están asociados a diferentes procesos históricos 
que marcaron la historia del país y, sobre todo, la historia local de Chillán, desde 1580 cuando la Orden 
Franciscana llegó a la ciudad. En el mismo año en que se funda la ciudad de Chillán por Martín Ruiz de 
Gamboa con el nombre de San Bartolomé de Gamboa la orden sigue las sucesivas refundaciones de la 
ciudad, la primera en 1664, dado que había sido destruida por los mapuches y luego en una nueva 
refundación el año 1751 al lugar donde actualmente se levanta Chillán Viejo. Este traslado se debió a 
un violento terremoto que destruyó completamente la ciudad, provocando a su vez, que el río cambiara 
de curso. 

Los franciscanos llegan a la zona con el objetivo de contribuir en la evangelización de los indígenas al 
sur de la frontera del Biobío. Después de varios episodios durante la Guerra de Arauco, que afectaron 
considerablemente a la ciudad y sus respectivas instituciones religiosas, en el siglo XVIII se fundaron los 
colegios para naturales, destinados a la instrucción religiosa de los hijos de caciques de la zona. 

El primer colegio para los naturales del reino de Chile se estableció en Chillán el 13 de septiembre de 
1700, y se denominó “Real Seminario de Caciques” o “Colegio de Nobles Araucanos”, a cargo de la 
Compañía de Jesús. Cerró en 1723 y tuvo claramente entre sus objetivos la enseñanza y educación de 
los indígenas con el fin de que se incorporaran al estado eclesiástico. El segundo se estableció por real 
fundación el 6 de febrero de 1774 en Santiago de Chile, a cargo del clero secular, y se llamó Real Colegio 
de Naturales de San Carlos o Colegio Arauco Carolino de Naturales, carolino en honor del Rey Carlos III, 
su fundador, y Arauco para diferenciarlo del Real Colegio de San Carlos de la juventud española de la 
ciudad de Santiago. En 1787 el colegio fue trasladado por disposición del gobierno del reino a la ciudad 
de Chillán, y puesto a cargo de los franciscanos del Colegio de San Ildefonso de Propaganda Fide. En 

                                                       
13 Desarrollo basado en recopilación del alumno Sebastián Olguín Toledo (Tarea 01 del Taller)  
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este colegio estudiaban los hijos de ilustres toquis y en su niñez también Bernardo O’Higgins. Ambos 
colegios, el Colegio de San Ildefonso de Propaganda Fide y el Real Seminario Carolino de Naturales 
funcionaron desde 1787 en el mismo lugar, bajo la dirección de los franciscanos, pero en forma 
autónoma el uno del otro (Lucrecia Enríquez, 2005, pág. 4).  

A raíz de la filiación monárquica de la orden franciscana los colegios estuvieron suspendidos en los 
inicios de la república, pero autorizados a volver a funcionar en 1883, y que con el paso del tiempo pasó 
a llamarse “Colegio de San Buenaventura de Chillán”.  

Cristián Leal Pino y Andrés Quitral Manosalva (2017) plantean como tesis que los misioneros 
franciscanos del Colegio de Chillán, hacia la segunda mitad del siglo XVIII en la frontera sur del Reino de 
Chile, junto a la función espiritual, también cumplieron un rol político que, si bien no dio los frutos 
esperados por la Corona española, al menos contribuyó a generar espacios de comunicación entre las 
autoridades hispanocriollas y las parcialidades indígenas de la frontera. 

En 1835 la ciudad fue nuevamente destruida por un terremoto y es refundada en el lugar que ocupa el 
día de hoy, y planificada por el ingeniero francés Charles Ambroise Lozier con un plano ortogonal 
conformado por 144 manzanas, delimitado por cuatro grandes avenidas, y la construcción de cinco 
grandes plazas, ubicando la principal en el centro de todo el plano. 

Figura 5 Antiguas salas del colegio  

Los Franciscanos se trasladan a este nuevo 
emplazamiento en 1838, donde se construye la 
iglesia, convento y colegio, que funcionaba en 
Chillán desde 1787.  

El templo se erigió con cemento y ladrillo, con 
una sola nave y en estilo neoclásico, pero en el 
año 1872 sus dos torres fueron demolidas y en 
1902 se demolió finalmente el edificio por 
considerársele inseguro. 

 

Fuente: www. Sanbuenaventura.cl 

El proyecto del nuevo templo estuvo a cargo del arquitecto de origen italiano Eduardo Provasoli Pozzoli, 
que fue designado para realizar este proyecto puesto que ya estaba realizando otros proyectos para los 
padres franciscanos en todo el país en esta época. Sin embargo, a partir de 1912, la construcción estuvo 
bajo la responsabilidad del señor Victor Auclair, arquitecto francés, quien llegó a Chile en 1907, con el 
objetivo de promover el empleo del hormigón armado para la construcción de edificios sismo-
resistentes, trabajando también en las tribunas del club ecuestre, la iglesia del Santísimo Sacramento y 
la Biblioteca Nacional. La intervención de estos dos arquitectos fue muy importante para la estructura 
misma del edificio que finalmente es mixta.
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III.3 ENTORNO URBANO14 

El desarrollo urbano de Chillán ha estado determinado por sus destrucciones y reconstrucciones en 
nuevos emplazamientos, hasta el punto en que ha sido refundada en cuatro ocasiones y reconstruida 
totalmente una quinta vez. La actual ubicación del convento Franciscano es producto de la refundación 
del año 1835, y la orden se traslada a la nueva ciudad en 1838 y se le destina un amplio solar frente a 
una de las 5 plazas fundacionales, hacia el sur oriente. 

La nueva ciudad se traza en un 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 y frente a la plaza San Francisco o 
Pedro Lagos se instaló el Conjunto Franciscano y el edificio de la cárcel. La orden construye su iglesia, 
su convento y un colegio, como casa matriz de las misiones franciscanas en el sur, ocupando dos 
manzanas, como se ilustra en el plano de 1880.  

Figura 6 Plano de la ciudad de Chillán en 1880 

FUENTE IMAGEN: 4° Centenario de Chillán. Universidad de Chile, Sede Ñuble. 

 

                                                       
14 Desarrollo basado en trabajo de Grupo Desarrollo Urbano y Patrimonio:  Carla Correal | Montserrat Rojas. 
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Asociado a la historia del país el año 1939 marca un hito fundamental ya que, a partir del fuerte 
terremoto, que destruye gran parte de la ciudad se desarrollan una serie de cambios no sólo para la 
ciudad de Chillán. A partir de ese sismo, se desarrollan nuevas aproximaciones a la relación entre los 
sismos y sus efectos la construcción y el mejoramiento en las técnicas edificatorias y materiales, y en 
Chillán se construye “la ciudad moderna”.  

Esta nueva destrucción produjo un quiebre en la ciudad de tal magnitud, que prácticamente el único 
sobreviviente de la ciudad fue su trama urbana. La reconstrucción de la ciudad la trama urbana con el 
ensanche de las vías tangenciales a las cuatro plazas que configuran un anillo de circunvalación interno. 
Generó una suerte de dos barrios, uno en el cuadrante central y otro circundante a éste. En el núcleo 
central la reconstrucción se realiza a mayor velocidad y allí se localizan los sectores más pudientes. 

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.  

En la figura siguiente se ilustran las edificaciones de arquitectura moderna, aquellas protegidas como 
inmueble de conservación histórica y los museos del cuadrante entre las 4 avenidas: 

Figura 7 Edificaciones de valor cultural en el centro de la ciudad de Chillán 

 

Fuente: Fuente: Grupo Desarrollo Urbano y Patrimonio:  Carla Correal | Montserrat Rojas 

Actualmente, el Conjunto Franciscano y la plaza San Francisco constituyen el centro de un barrio con 
diversidad de usos, como comercio local, servicios, usos institucionales y vivienda, lo que promueve el 
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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. 

Figura 8 Morfología urbana del entorno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Grupo Desarrollo Urbano y Patrimonio:  Carla Correal | Montserrat Rojas 

La morfología urbana del entorno inmediato al conjunto se caracteriza por: 

1. centro de manzana libre 
2. línea de paramento continuo 
3. edificaciones con frente hacia la calle 
4. tratamiento esquinas 
5. respeto con la escala del peatón 
6. alta presencia de vegetación 
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III.4 CONJUNTO EDIFICADO 

El convento, iglesia y escuela franciscana fue reduciéndose en el tiempo, y hoy el conjunto ocupa un 
cuarto de manzana frente a la plaza Pedro Lagos (Predio Rol 51-1), con un frente a Sargento Aldea de 
73 m y a Vega de Saldías de 69,5 m. La evolución del predio actual, de acuerdo a los antecedentes es la 
siguiente: 

Figura 9 Evolución del predio  

 
Fuente Elaboración propia 

El conjunto conforma una tipología de arquitectura religiosa claustro-patio-iglesia, y en base a 
fotografías de la época se ha podido reconstruir virtualmente algunas edificaciones en el conjunto que 
en la actualidad no se encuentran. 

Figura 10 Reconstrucción virtual de las edificaciones del conjunto 

 
FUENTE: Grupo Arquitectura: Eduardo Fuentes | Dafne González | Catalina Melo. 
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El volumen de la Iglesia posee tres naves, de forma basilical, con transepto y crucero. Según los planos 
originales el templo mide 70 metros de largo por 23 de ancho y 32 en el Transepto. La altura de la nave 
central es de 18 metros, siendo más alta en la parte del crucero, representada por una cúpula de forma 
octogonal. 

La estructura de la nave es un esqueleto metálico recubierto de cemento, sistema utilizado también 
para la construcción de la Bolsa de Comercio en Santiago. La construcción de esta gran nave metálica 
se acabó en 1914. Después, Victor Auclair fue encargado de estudiar la estructura de los otros 
elementos del edificio y es así como tuvo la oportunidad de utilizar su propio sistema: “El sistema Victor 
Auclair de construcción en concreto armado”. Es ese sistema que así fue previsto para la construcción 
de la fachada y sus torres, la cúpula al nivel de la cruz, el coro y la sacristía. 

Figura 11 Fotografía histórica   

 

 

La fotografía representa la Fiesta de los Tijerales, 
fiesta tradicional que celebra el fin de la 
construcción de la estructura. Victor Auclair está 
presente, al centro, rodeado por todos los 
obreros trabajando sobre él. (Francine PERRIN 
(doctorante Conservatorio Nacional de Artes y 
Oficios – París) 

 

Fuente : http://arquifranciachile.blogspot.com/2010/02/cual-
futuro-para-la-iglesia-san.html 

Debido a la falta de recursos, no logró edificarse las dos torres diseñadas por Provasoli en su dibujo 
original y su cúpula se destruyó con el gran terremoto de 1939, en la figura siguiente se ilustra el 
proyecto original: 

Figura 12 Proyecto de Provasoli 

 
Fuente: Archivo San Francisco 

http://arquifranciachile.blogspot.com/2010/02/cual-futuro-para-la-iglesia-san.html
http://arquifranciachile.blogspot.com/2010/02/cual-futuro-para-la-iglesia-san.html
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El templo está equipado con mobiliario, altares, sillerías de coro y bancos, tallados en madera de gran 
valor artístico, contrastando con la obra inacabada de hormigón visto. 

A un costado se encuentra ubicado el ex Convento construido en el siglo XIX en adobe, que hoy está 
constituido por 2 cuerpos de dos alturas, en forma de “L”, construido en adobe con techos a dos aguas. 
Los cuerpos principales poseen corredores en ambas fachadas, formando una segunda piel de madera, 
que configura un patio central arbolado. El jardín habría sido diseñado por el Arquitecto Francisco 
Uribe15 y posee numerosas especies vegetales de valor, por su rareza como palmas chilenas, o 
exotismo, como guayabos y otros frutales.  

Este patio conventual está delimitado hacia la plaza por un tercer volumen aislado de albañilería y con 
cubierta de techo inclinada construido aproximadamente en la década de 1990.  

En el esquema siguiente se ilustra el uso actual general: 

Figura 13 Esquema situación actual 

 
Fuente Elaboración propia 

Las edificaciones suman una superficie construida de 5.115 m2 (36 % libre), distribuidas en 2.036m2 en 
el ex convento de adobe y corredores de madera, con un 27% en uso, 2.000 m2 del templo en proto 
hormigón, 90% en uso, y 520 M2de la casa de albañilería. 

 

                                                       
15 Escalona, B. (1990). 4 Iglesias de Chillán. Arquitecturas Del Sur, 6(16), 16-18. Recuperado a partir de 
http://revistas.ubiobio.cl/index.php/AS/article/view/981 
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La información consultada ilustra sobre el programa hasta el año 2010, y en los cuadros siguientes se 
señala su uso actual y su estado general: 

 RECINTOS EXISTENTES (m2) RECINTOS EN USO (m2) ESTADO 
TEMPLO 1ºpiso 2º piso 1ºpiso 2º piso 1ºpiso 2º piso 
Nave 758,4   758,4   BUENO  
Coro 154,3   154,3   BUENO  
Sacristía mayor 80,16   80,16   BUENO  
Sacristía* 47, 8   47, 8   BUENO  
Altares 517   517   BUENO  
Velatorio* 60,7   60,7   BUENO  
Escaleras 83,57 83,57    REGULAR REGULAR 
Museo 91,23 80,16     REGULAR REGULAR 
Museo   91,23      REGULAR 
TOTAL 1745,36 254,96 1570,56     

 

 RECINTOS EXISTENTES (m2) RECINTOS EN USO (m2) ESTADO  (m2) 

EX CONVENTO ALA NORTE 1ºpiso 2º piso 1ºpiso 2º piso 1ºpiso 2º piso 

Secretaría* 16,8  16,8  REGULAR  
sala de acción católica 1* 18,9  18,9  REGULAR  
sala de acción católica 2* 18,9  18,9  REGULAR  
sala de acción católica 3 33,6  33,6  REGULAR  
sala San Benito 28,6    MALO  
sala Fray Andresito 36 36   MALO  
sala Hermanas De María 33,6 33,6   MALO MALO 

sala Padre Antonio S 36 36   MALO MALO 

Bodegas ** 109 126,2 109  MALO MALO 

Comedor 137  137  REGULAR  
cocina  36,5  36,5  REGULAR  
biblioteca   81,1    MALO 

Baño*  12,8    MALO 

circulaciones 345 122 172,5  REGULAR MALO 

TOTAL 849,9 447,7 543,2    

 

 RECINTOS EXISTENTES (m2) RECINTOS EN USO (m2) ESTADO 

EX CONVENTO ALA ORIENTE 1ºpiso 2º piso 1ºpiso 2º piso 1ºpiso 2º piso 

sala 1 32,4 32,4   MALO MALO 

sala 2 43,1 43,1   MALO MALO 

sala 3 31,8 31,8   MALO MALO 

sala 4 32 32   MALO MALO 

Baños* 19,8 19,8   MALO MALO 

circulaciones 210 210   MALO MALO 

TOTAL 369,1 369,1     

* elementos agregados y disonantes  **elemento alterado y disonante 
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La historia sísmica de Chillán no ha dejado de hacer mella en el conjunto, así como se registran los daños 
del año 1939 en el templo no sucedió de igual forma con el convento que sirvió en la emergencia.  

Es probable que el año 1985 el sismo haya provocado lesiones en la estructura de adobe del 
exconvento, sin embargo, es el sismo del año 2010 el que causa el mayor daño consecuente desalojo 
de las dependencias de las alas de 2 pisos. Este sismo también daña el templo, obligando a su cierre 
temporal como espacio de culto, hasta su rehabilitación el año 2016, sin embargo, el cierre del museo 
no es revertido.  

El estado general se ilustra en las fotografías siguientes: 

Figura 14 Fotografías del estado actual 

 
FUENTE Grupo Taller: Eduardo Fuentes | Dafne González | Catalina Melo | Marjolaine Neely . 

El conjunto tiene alteraciones que afectan su unidad, especialmente en lo que se refiere a la expresión 
de las fachadas al espacio público, especialmente disonante resulta la casa de los frailes que cierra la L 
del exconvento. Otras adiciones con objetivo funcional (baños, sacristía) son en general posibles de 
retirar, sin embargo, la función que cumplen es necesaria. 
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III.5 BIENES MUEBLES  

La Biblioteca 

El Convento Franciscano de Chillán y su biblioteca se instalaron en la capital de la provincia del Ñuble, 
gracias a la fundación del Colegio de Misiones proveniente de Perú en 1756. A lo largo de su historia el 
Convento y su biblioteca sufrieron gran número de ataques y terremotos que afectaron tanto al edificio 
como a su biblioteca. 

El terremoto del 2010 volvió a afectar gravemente su edificio, dañando de manera estructural su 
biblioteca y los documentos que ahí se encontraban. Tanto la sala de libros como las estanterías, 
ubicadas en el último piso de la Iglesia San Idelfonso, ya no estaban en condiciones de albergar valiosos 
libros y documentos. Desde entonces la colección completa de libros y documentos, que ascienden a 
seis mil ejemplares, fueron trasladados hasta el Centro de Documentación de la Universidad de Talca. 
La biblioteca posee una colección completa de libros y documentos, que ascienden a seis mil 
ejemplares, valiosos libros y documentos que datan del siglo XVI como el VI de la Biblia Políglota, 
fechado en 1515.  

Figura 15 Fotografía de la orquesta (finales siglo XIX) 

En cuanto al Corpus Musical, se conservan 
alrededor de 200 partituras manuscritas e 
impresas recogidas en un total de 59 registros 
datados en los siglos XIX y XX.16 

En la fotografía de la Orquesta del Colegio de 
Misioneros de Chillán, finales del siglo XIX, 
destacan las figuras de Roberto Lagos, 
historiador y compositor, junto a Juan Bautista 
Gacitúa, Prefecto Guardián en pleno periodo 
misional.  

 

FUENTE: Fotografía conservada en el CDPUT-FBCFCH 

El Archivo Histórico del Convento Franciscano de Chillán 

Los Colegios misionales de Propaganda Fide fueron los órganos que tomaron el relevo de la labor 
evangelizadora entre los Pueblos Indígenas de la América Virreinal desde finales del Siglo XVII.  Tras la 
expulsión de los Padres de la Compañía de Jesús por Real Decreto de 1767 los Franciscanos de Chillán 
monopolizaron toda la labor misional en la Araucanía, Valdivia y Chiloé. Su actividad entre los indígenas 
producirá una enorme masa documental que destaca por su enorme valor etnográfico e histórico y que 
se constituye en la prueba visible (aunque aún inexplorada) de la existencia de sistemas inter-étnicos 
de convivencia política y de entendimiento cultural en la Araucanía.  

El Archivo franciscano contiene el Fondo “Varios” del Colegio de Propaganda Fide de Chillán. Es un 
conjunto documental de naturaleza tipológica variada que recoge la documentación producida como 
fruto de la actividad misional de la Orden de San Francisco de Asís en la Araucanía, Valdivia y el 
archipiélago de Chiloé desde el año 1731 hasta el año 1907. Contiene manuscritos, planos, fotografías, 
croquis y otros tipos de materiales de gran valor patrimonial, tanto para la Orden, como para el país, 

                                                       
16 Fuente: https://scielo.conicyt.cl/pdf/universum/v33n2/0718-2376-universum-33-02-00149.pdf 
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ya que sus religiosos se constituyeron en protagonistas de fundaciones de pueblos, entre otros muchos 
hechos de importancia histórica nacional17  

El Antiguo Museo Franciscano de Chillán 

El Antiguo Museo de la Iglesia San Francisco albergaba en su interior una colección de piezas 
antiquísimas y de gran valor de la historia de la Iglesia, objetos sacros e históricos pertenecientes al 
Convento y Colegio San Ildelfonso, fundado en 1585. Entre ellos, destacan un libro impreso en Venecia, 
en 1495, y una tanagra, pieza de arcilla griega anterior a Cristo. También contaba con objetos religiosos 
y libros litúrgicos del siglo XVIII, muebles coloniales, una gran colección de imágenes talladas en madera, 
relicarios, objetos indígenas y pinturas del manierismo italiano. En fuentes consultadas se obtuvo la 
información de que el antiguo museo poseía 5 salas de exposición ubicadas dentro del templo, las 
cuales ocupaban el espacio destinado a la sacristía tanto en el 1 piso como en el 2 piso. Asimismo, en 
dicho documento se da cuenta de la gran cantidad de visitas que recibía mensualmente el museo sobre 
todo de los estudiantes de las escuelas de la ciudad: “Hay un número importante de alumnos de 
enseñanza básica y media que vienen por curiosidad y luego motivan a sus compañeros y profesores, 
así se gestan muchas visitas. Mensualmente asisten al museo 450 personas, de ellos 330 son estudian- 
tes y el resto adultos”18.  

El terremoto del año 2010 afectó severamente la infraestructura del edificio que albergaba la 
biblioteca, el archivo como al antiguo museo. Desde entonces la biblioteca y el archivo fueron 
trasladados a la Universidad de Talca y la colección se encuentra en mal estado de conservación, en un 
lugar inapropiado, no existe un inventario técnico y el lugar donde se encuentra almacenada no tiene 
condiciones técnicas requeridos 

Figura 16 Fotografías de objetos en su estado actual 

 

 
Fuente: Grupo taller Propuesta de una metodología Participativa y vinculante,  

alumnos Francesca Alfaro, Jenny Calderón, Ángela Guajardo, Sebastián Olguín 

 

                                                       
17 GUTIERREZ MARTINEZ, Santiago B y ESCRIBANO ROA, Rodrigo. Guía del fondo del Colegio Franciscano de Chillán. Universidad de Alcalá. 
Alcalá de Henares, 2016 
18 Cristián Leal Pino. EL MUSEO FRANCISCANO DE CHILLAN AL SERVICIO DE LA EDUCACION: PROPUESTA Y EXPERIENCIA METODOLOGICA. 
Magister en Historia Universidad del Bío-Bío. 2004   
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IV.-  EVALUACION DE LA SIGNIFICACION DEL CONJUNTO FRANCISCANO  

IV.1 VALORES Y ATRIBUTOS  

Fredheim y Khalaf indican que “la significación debe entenderse como la suma de los valores del 
patrimonio”19, y por otra parte señalan que “los enfoques basados en valores fallan porque las 
decisiones se basan en interpretaciones incompletas”. Considerando estas definiciones y el marco 
conceptual antes expuesto se considera necesario incluir todos aquellos aspectos relacionados con el 
bien, puesto que su significado cultural reside tanto en sus valores tangibles como en los intangibles, 
en la interacción de ambos, y es recomendable evitar enfatizar valores injustificadamente20. Este 
enfoque no representa una “dispersión” de esfuerzos, sino que permite nutrir el desarrollo de ámbitos 
de gestión justificando una priorización.  

Para la identificación de valores se consideró la evolución de los enfoques (en Fredheim y Khalaf, en 
anexo), la caracterización del caso desarrollada por el grupo taller, de tal forma que se describen los 
atributos y calificadores (en cuadros más adelante y en Anexo) para los siguiente valores presentes: 

VALOR HISTÓRICO O DE ANTIGÜEDAD 

Se funde en este valor la condición de escenario de hechos históricos e influencia en la identidad local 
y la antigüedad como expresión del pasado, se refiere entonces a la capacidad rememorativa del bien. 
Tanto el edificio religioso como su respectivo convento están asociados a diferentes procesos históricos 
que marcaron la historia del país y, sobre todo, la historia local de Chillán. Los Franciscanos se instalan 
en Chillán alrededor de 1580 y lideran la ocupación hispánica, junto a los jesuitas y mercedarios, es una 
de las primeras congregaciones que llegan al Chillán en la época de la colonia. Entre sus principales 
aportes está la creación del Colegio de Naturales para hijos de caciques araucanos y vecinos del Chillán 
de entonces, consolidándose como interlocutores ante los pueblos originarios del sur. 

En la cuarta fundación de 1835, los franciscanos se trasladan al Chillán nuevo y construyen el convento 
que hasta hoy está en pie, como la única edificación de la última fundación de la ciudad. Por su parte, 
la Iglesia se comenzó a construir en 1907, el conjunto ha resistido los terremotos de 1939, 1960 y 2010, 
representando una historia de resiliencia a los terremotos, y son raros ejemplares no destruidos el año 
1939. 

VALOR CIENTÍFICO-DOCUMENTAL O DE INVESTIGACIÓN 

Los bienes tienen en este caso valor informativo y abren la posibilidad de suministrar ya que la orden 
posee un archivo histórico, corpus musical inédito, una colección de objetos de carácter litúrgico y 
piezas arqueológicas. También cuenta con objetos religiosos y libros litúrgicos del siglo XVIII, muebles 
coloniales, una gran colección de imágenes talladas en madera, relicarios, objetos indígenas y pinturas 
del manierismo italiano. Aún conserva cartas de Bernardo O’Higgins, quien fuera alumno de los padres 
franciscanos en su niñez. 

El colegio fue muy trascendente para el establecimiento de las relaciones fronterizas con el pueblo 
mapuche y su colección completa de libros y documentos, ascendería a seis mil ejemplares que datan 
del siglo XVI. La Universidad de Talca rescató una cantidad considerable de documentos históricos (6 

                                                       
19 L. Harald Fredheim & Manal Khalaf The significance of values: heritage value typologies re-examined, International Journal of Heritage 
Studies, 2016 
20 Carta de Burra para Sitios de Significación Cultural, 1979, ICOMOS  
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mil libros aprox.) de la Biblioteca Patrimonial del Convento Franciscano de Chillán, a través del proyecto 
Fondart Regional del 2014 titulado “Rescate y puesta en valor de la Biblioteca Patrimonial del Convento 
Franciscano de Chillán”. 

VALOR ARTÍSTICO – ESTÉTICO Y ARQUITECTÓNICO 

El valor artístico y estético se relaciona con la capacidad de provocar placer sensorial, conectado con 
conceptos de belleza, asociándose también la calidad de la arquitectura del bien tanto en su expresión 
formal como técnica.  

El conjunto franciscano , compuesto por la iglesia, convento y jardines es testimonio de un proceso de 
adaptación y resistencia  a los acontecimientos telúricos y por ello es una referencia en la arquitectura 
local, el convento por ser el único vestigio de la arquitectura de la cuarta fundación de Chillán de 1835, 
que permite conocer un ejemplo de construcción colonial en adobe de dos pisos, y la Iglesia por ser una 
de las primeras construcciones en proto hormigón que resistió el fuerte terremoto de 1939.  

Se desconoce el autor del convento, pero cobra relevancia el arquitecto de la Iglesia, Sr. Eduardo 
Provasoli italiano quien fue el autor de las destacadas iglesias Divina Providencia de Santiago y Catedral 
de Castro, esta última de reconocimiento patrimonial mundial. 

Por otra parte, el conjunto conforma una tipología de arquitectura religiosa claustro-patio-iglesia y 
posee características destacables: la iglesia por su estilo neo-románico y grandes dimensiones, el 
convento por la rareza de su composición en 2 pisos y corredores en ambas fachadas y, finalmente, el 
patio conserva el “aire” de patio conventual. 

Gran número de piezas del Museo franciscano de Chillán, el mobiliario, altares, sillerías de coro y 
bancos, tallados en madera son de gran valor artístico. 

VALOR URBANO O APORTE AL PAISAJE URBANO 

El valor urbano del conjunto se define por la relación de este con su entorno inmediato y su capacidad 
para configurarlo positivamente , es así que el bien  se ha convertido en un hito urbano dentro de la 
trama patrimonial, único sobreviviente de los primeros trazados republicanos de las ciudades de Chile.  

La plaza es escenario de múltiples actividades comunitarias que reflejan el carácter vecinal del entorno 
del conjunto, que destaca, en su borde oriente, dado que la iglesia posee una altura superior. La 
presencia de la orden franciscana permea todas las esferas del barrio y el trabajo con la comunidad ha 
generado lazos entre vecinos que se evidencian por la cantidad de organizaciones comunitarias 
presentes en el sector.  

La iglesia y convento son un referente urbano, dotando de identidad al sector y que denomina 
popularmente a la plaza nororiente de la ciudad, como plaza San Francisco 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. 

VALOR DE USO, FUNCIONAL O INSTRUMENTAL 

Corresponde a la “utilidad” del bien y su capacidad de oponerse a la obsolescencia funcional, de acoger 
usos tradicionales y en este caso define su uso como parte de la significación cultural. El conjunto tiene 
una función religiosa, tanto para la liturgia como para ejercer labores pastorales, esta presencia y lo 
que ella representa influye en el entorno y nutre la vida barrial. Complementariamente, se realizan 
otras actividades como, por ejemplo: 
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• El año 2018 se realizó la edición número catorce de las jornadas de Historia Religiosa de la 
Universidad del Biobío en una sala antigua del convento franciscano de Chillán. En dicho evento, 
se profundizó sobre la presencia de los franciscanos a lo largo de la historia de Chillán. 

• Como parte de la campaña “Reconstruyamos Nuestro Patrimonio”, organizada por la Asociación 
de Amigos del Patrimonio Franciscano y la Unidad de Patrimonio (UPA) de la Municipalidad de 
Chillán, la Iglesia San Francisco organizó el año 2018 una serie de conciertos de música docta al 
interior del templo. 

• El año 2019, en abril se desarrolla el Encuentro Zonal Sur de Barrios y Zonas Patrimoniales, 
encuentro de organizaciones civiles, municipales y gubernamentales con el fin de diseñar 
propuestas que se llevarán a Chonchi a fines de abril. 

VALOR DE IDENTIDAD O SIMBÓLICO 

Se refiere a la relación del bien con el tiempo vivido y con la memoria, es diverso y variable, y aún si en 
este caso está relacionado con el uso, ya que la iglesia y su contenido están dotados de una carga 
simbólica asociada a la religión católica, que se expresa en la sacralización del espacio y los objetos 
litúrgicos necesarios para desarrollar los ritos y evoca a una comunidad que comparte una fe.  

El conjunto tiene la capacidad de evocar hechos trascendentales de la historia local y la comunidad 
identifica lo identifica con su pasado, así como simboliza la presencia de la orden franciscana  en la 
ciudad. En este último tiempo la Iglesia San Francisco ha sido considerada como ejemplo de cómo la 
comunidad puede preservar el patrimonio, y especialmente el patrimonio religioso, como lo 
demuestran las jornadas ligadas a estos temas que se realizan en el lugar. 

VALOR SOCIAL DE ASOCIATIVIDAD O COMUNITARIO 

El valor social desde la perspectiva asociativa o de valor comunitario está relacionado con la influencia 
del bien en promover organizaciones comunitarias y una relación colectiva con este. La Orden 
Franciscana ha tenido siempre una vocación dedicada a la ayuda de los más desposeídos. En sus 
espacios se realizan actividades de ayuda a las comunidades en situación de calle, como desayunos 
gratuitos, almuerzos, ropa, zapatos, etc. Asimismo, conviven gran número de grupos y asociaciones que 
dan ayuda a personas en situación de calle o niños de zonas vulnerables. Asociado al conjunto, se 
congrega una comunidad relacionada a la iglesia que desarrollan las actividades descritas. 

Por otra parte, se organiza la Asociación de Amigos del Patrimonio Franciscano, entidad sin fines de 
lucro que busca rescatar y conservar el patrimonio asociado a la orden franciscana en Chillán, la que en 
marzo del 2019 se transforma en la Corporación Patrimonio Franciscano de Chillán. Existe un 
reconocimiento colectivo del rol de los franciscanos en la historia chillaneja, que trasciende a la 
comunidad pastoral.  

VALOR ECONÓMICO O MONETARIO 

Este valor se produce por la capacidad del bien de generar rentabilidad financiera, pudiendo en su 
extremo, cuando el terreno aumenta de valor, generar presiones para demolerlo y destinar el terreno 
a usos más rentables. 

Es un inmueble de gran tamaño, que da jerarquía a su entorno y forma parte del área central de la 
nueva capital regional, sujeta a un proceso de cambio debido a su nuevo rol administrativo. Una serie 
de inversiones están potenciando el interés inmobiliario del área central y particularmente al sector de 
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la plaza San Francisco, influenciando al conjunto. Por otra parte, la Orden Franciscana deja vacante un 
espacio accesible, amplio y dúctil para recibir usos rentables. 

IV.2 CALIFICADORES DE ATRIBUTOS  

Considerar el conjunto de valores permite nutrir el desarrollo de ámbitos de gestión justificando una 
priorización, para ello se desarrollan calificadores de atributos y se gradúan desde muy alta a baja, para 
graficarlos como semáforo y son los siguientes: 

Relevancia, expresa la función del patrimonio cultural en los siguientes aspectos:  

• Relación del atributo con la memoria e identidad y por lo tanto indica que “infunde un 
sentimiento de identidad y comunidad” (Unesco en Carta de París, 2003) y en su graduación se 
mide su grado de importancia en la definición de rasgos identitarios y cuanto expresa la historia 
como fundante de la memoria. 

• Potencial fomento a la cultura y diversidad, indicando el aporte del atributo en la promoción 
de “la diversidad cultural y la creatividad” (Unesco en Carta de París, 2003), y en su graduación 
se mide su potencialidad para aportar al conocimiento y a la riqueza colectiva.  

Graduado desde muy alta a media, considerando que los valores de baja relevancia no se han 
incorporado en la tabla, como por ejemplo el valor turístico o recreativo ya que actualmente no está 
activo en este rol, o valores ausentes o muy débiles, como el valor conmemorativo o rememorativo 
intencionado.  

Vulnerabilidad, indica la urgencia de intervención debido a: 

• Estado de conservación, en el caso de los atributos tangibles o material, se identifica el daño, 
ya sea por falta de mantención, daños estructurales, intervenciones inadecuadas, etc. y  su 
potencial efecto en la perdurabilidad del atributo. 

• Riesgo de pérdida, en el caso de lo intangible o inmaterial, se identifica una probable 
disminución de la relevancia o amenaza de desaparición, ya sea porque el atributo es débil en 
su presencia o está sujeto a procesos de cambio negativos. 

Graduado desde muy alta, considerando que si la intervención no prioriza una acción el atributo puede 
perderse, hasta baja en el sentido que su estado o fortaleza. 

A continuación, se expone el resultado de la calificación, destacando aquellos atributos con mayor 
relevancia y vulnerabilidad alta o muy alta (en Anexo se ilustra en extenso): 

La calificación de los atributos permite destacar los elementos que reúnen una muy alta significación y 
una muy alta o alta vulnerabilidad, que deberán ser prioritarios en las acciones del plan (que se han 
destacado en color rojo en la figura siguiente). Por otra parte los elementos en relevancia alta y 
vulnerabilidad alta,  o en relevancia media y muy alta vulnerabilidad podrán ser considerados de 
segunda prioridad (destacados en color naranjo) 
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M+V: Relevancia del atributo con la memoria e identidad  
C+D : relevancia del atributo por su potencial fomento a la 
cultura y diversidad 
V. Vulnerabilidad 

Trazado urbano y centralidad

Plaza y uso de edificaciones del entorno

Tipología de edificaciones del barrio

Altura edificada mayor que su entorno

URBANO O APORTE AL 
PAISAJE URBANO

4 ATRIBUTOS (Está inserto en una trama republicana y en plaza 
fundacional, foco de desarrollo y escenario de encuentro social, 

Unidad urbana de gran tamaño , Da identidad a un barrio con 
respeto a la escala del peatón)

Archivo histórico, memoria

Biblioteca, bienes muebles

Edificaciones anteriores a 1939 y su historia de resiliencia
HISTÓRICO O DE 

ANTIGÜEDAD
3 ATRIBUTOS (Antigüedad de los franciscanos, Edificaciones son 

raras sobrevivientes , Influencia en el desarrollo de Ñuble)

Archivo histórico y biblioteca

Objetos del museo y piezas litúrgicas

CIENTÍFICO-DOCUMENTAL 
O DE INVESTIGACIÓN

2 ATRIBUTOS ( archivo de 1580 es fuente inexplorada de 
investigación , Colección ligados a la historia local y regional)

Materialidad y diseño estructural de la iglesia

Ex convento de 2 cuerpos  del siglo XIX, uno de 2 pisos

Espacialidad y composición de la iglesia
Borde de corredores, trazado del jardín y vegetación
Autoría de Eduardo Provasoli (1847-1926).

ARTÍSTICO – ESTÉTICO Y 
ARQUITECTÓNICO

5 ATRIBUTOS (cuerpos de adobe son raros y testimonio de la 
tipología de claustro, iglesia es testimonio escaso de 

arquitectura sismo resistente, Amplia iglesia, equipada , Patio 
íntimo que remite a su origen conventual Obra de arquitecto 

reconocido) 

Iniciativa de cambio

5,100 m2 de suelo y 4.000 m2 edificados

ECONÓMICO O 
MONETARIO

2 ATRIBUTOS (Oportunidad de usos para una nueva 
institucionalidad, Superficie de terreno y edificación)

Comunidad relacionada

Compromiso legal y formal

SOCIAL DE ASOCIATIVIDAD 
O COMUNITARIO

2 ATRIBUTOS (Se cuenta con organizaciones laicas activas, 
Corporación de administración del bien formalizada)

Memoria asociada a espacios y objetos

Archivo, mención en la bibliografía,  e inmuebles de 
épocas diferentes

DE IDENTIDAD O 
SIMBÓLICO

2 ATRIBUTOS (lazo emotivo asociado a la Fe y al rol pastoral, 
influencia y presencia de la orden  en diferentes momentos 

históricos)

Recintos del 2º piso, cuerpo del convento y patio

Nave de Iglesia

Presencia de la orden Franciscana
DE USO, FUNCIONAL O 

INSTRUMENTAL

3 ATRIBUTOS (Múltiples recintos adaptables y valiosos, 
Usos comunitarios y de encuentro social , Tamaño y acústica de 

la nave central )

M 
+ I

C+
D V

1

2

3

4

5

6

7

8

Se ha destacado en rojo los elementos que reúnen una muy alta 
significación y una muy alta o alta vulnerabilidad, y en naranjo 
los elementos en relevancia alta y vulnerabilidad alta,  o en 
relevancia media y muy alta vulnerabilidad. 
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V.-  EVALUACION DE LA CONDICION DEL CONJUNTO FRANCISCANO  

V.1 IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS  

La propuesta de intervención se generará como respuesta a un escenario concreto: para solucionar 
problemas, y para aprovechar recursos o situaciones. En el contexto de proponer un enfoque integrado, 
se presenta a continuación un árbol de problemas patrimoniales del conjunto, que se abordarán sin 
descartar a priori problemas que se estiman centrales, sus causas y sus efectos.  

La información recopilada, a complementar, y el análisis de la significación del bien permiten identificar 
3 problemas centrales:  bienes muebles deteriorados y dispersos, inmuebles sin uso y con alteraciones 
y desvalorización del entorno y del centro. Las dimensiones de los problemas patrimoniales centrales 
se relacionan por una parte con el ámbito tangible, que puede dimensionarse, y por otra, con lo 
intangible, caracterizado por tener lugar en la memoria colectiva.  

En la página siguiente se ilustra el árbol de problemas que a continuación se describe: 

Bienes muebles deteriorados y dispersos: El mayor problema ha sido el colapso de las edificaciones 
que contenían estos bienes (provocado por el terremoto de 2010) y la falta de recursos para recuperar 
el museo, el espacio del archivo y la biblioteca. Complementariamente a estas razones principales la 
ausencia de recursos humanos especializados, la rotación de los sacerdotes y la debilidad del capital 
cultural de la ciudad han prefigurado un escenario de emergencia que se mantiene ya casi 10 años.  

El efecto más evidente de este problema es la pérdida paulatina de la memoria histórica y social 
asociada a estos bienes, agravada por el desconocimiento del valor del archivo y de la colección de la 
antigua biblioteca del convento, y la ausencia de un inventario de los objetos que integraban la 
colección del antiguo museo, como de los objetos perdidos o por desaparecer. La dispersión de los 
objetos ha restado relevancia al conjunto:  

• El cierre de su museo: tiene el efecto de disminuir la participación de jóvenes y de la comunidad 
no franciscana, así como el debilitamiento de su valor histórico que atenta en contra de su 
integridad y autenticidad 

• El traslado de la Biblioteca y del Archivo franciscano: tiene el efecto de impedir el acercamiento 
de investigadores interesados en profundizar en el conocimiento del valor de los documentos 
que integran el archivo franciscano de Chillan y su biblioteca. 

Inmuebles sin uso y con alteraciones: Comparte como causa el problema anterior, el colapso de las 
edificaciones por el sismo del 2010, al que se suma la falta de recursos para recuperar los espacios del 
templo y el antiguo convento, que albergaban en su interior al museo, el archivo y la biblioteca.  
Potencia a estas causas el gran tamaño del conjunto, lo que implica altos costos de mantención y el 
hecho de que la orden franciscana y laicos asociados viven un proceso de cambio en cuanto a su rol y 
el capital humano de la iglesia, dado que los franciscanos residentes en el convento han decidido 
emigrar de Chillán para el año 2022, lo cual afectara a las comunidades locales que se relacionan con el 
conjunto, debido a que los mismos franciscanos han tenido un rol fundamental en la ciudad como grupo 
organizador y cohesionador de diferentes actividades religiosas, culturales y de beneficencia.   

Asimismo producto de las necesidades que surgieron a lo largo de la historia del conjunto franciscano, 
en 1994 se culmina la construcción de una casa para uso como residencia de los frailes, que no solo 
afectó la espacialidad del patio central, elemento característico de la tipología de las edificaciones 
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religiosas del periodo colonial sino que alteró tanto el valor histórico en cuanto a su relevancia para la 
memoria y la identidad, por ser uno de los pocos vestigios del tipo de arquitectura religiosa existente 
en la ciudad después del terremoto de 1939, sino también alteró su valor arquitectónico dado que el 
patio es uno de los atributos que  remiten a su origen conventual. Estas alteraciones atentan contra la 
integridad y autenticidad del bien. 

El deterioro de las edificaciones provoca también un efecto en la pérdida de la memoria histórica y 
social asociada a los inmuebles y provoca que el conjunto edificado esté severamente alterado. Los 
efectos son visibles también en su mal estado de conservación y obsolescencia por falta de servicios y 
accesibilidad, e influye en la poca la participación de jóvenes y comunidad no franciscana, que no han 
resistido el debilitamiento de las actividades asociadas a estos bienes. 

Desvalorización del entorno y del centro: los sismos de gran intensidad han dejado huellas sucesivas 
en la ciudad de Chillán y causan un debilitamiento de la imagen urbana, y su consecuente 
desvalorización, también afecta al conjunto la pérdida de centralidad de la plaza San Francisco y la 
ausencia de estrategias urbanas para reforzar su identidad.  

Por otra parte, la debilidad del capital cultural de la ciudad posibilita que este problema avance sin que 
se ejerzan presiones para reforzar el valor de la centralidad. La pérdida del rol de los centros históricos 
afecta a la memoria histórica y debilitan la identidad, generando efectos más allá del conjunto y 
amenazan la imagen urbana. Por otra parte, el entorno desvalorizado ha permitido que se altere 
severamente el conjunto y se desarticule su relación con la plaza.  

Esta amenaza de pérdida también afectará los lazos simbólicos que poseen las comunidades locales 
con el entorno construido del conjunto, mermando aún más la memoria local y sentido de pertenencia 
de los chillanejos en torno al inmueble y su historia. 

Asimismo, la modificación del plan Regulador Comunal ha promovido la construcción de edificios 
aislados en altura como una forma de densificar la ciudad.  En el entorno cercano del Complejo 
Franciscano existen solo 2 proyectos  de este tipo, sin embargo el desarrollo futuro de edificios de este 
tipo  en el sector por parte del sector inmobiliario amenazan la conservación de los valores y atributos 
patrimoniales del entorno  del complejo franciscano, dado que generan pérdida de la escala peatonal, 
desconfiguran el perfil urbano, la existencia de jardines y huertos dentro de las manzanas, y al 
contemplar mayoritariamente el uso residencial, promueven la homogeneización en la composición 
social y usos del suelo, perdiéndose la diversidad de usos y su vitalidad urbana característicos de la vida 
del barrio.



LINEAMIENTOS PARA UN PLAN DE GESTIÓN PATRIMONIAL DEL CONJUNTO FRANCISCANO DE CHILLÁN Y SU ENTORNO 

31 
Magister en Patrimonio Cultural / Taller Patrimonio y Ciudad  sem 1-2019 / Alumnas: Marjolaine Neely y Ekaterina Afanasiev 

Figura 17 Árbol de problemas del conjunto franciscano y su entorno  

 
FUENTE : elaboración propia 

En la ilustración del árbol de problemas se indican las relaciones entre causas, problemas y efectos, evidenciándose que los sismos son causa 
de los 3 problemas centrales y la falta de recursos y la debilidad del capital cultural son causa de 2 de 3, de tal forma que acciones relacionadas 
con estas causas tendrán un mayor efecto. Por otra parte la pérdida de memoria es efecto de todos los problemas, sin duda revertir esto es 
medular en un proyecto patrimonial, y como segunda prevalescencia de efectos como resultado de 2 de 3 problemas se identifica la 
disminución de la participación y la alteración de las edificaciones.  

Desde la perspectiva de lo físico, el área de influencia de los problemas tiene escalas que exceden el conjunto franciscano ya que interactúan 
definiendo, por una parte, la desvalorización del entorno y el área central y, por otra, vulnerando los valores debido a procesos de cambio 
en la morfología urbana. 
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V.2 FODA DEL CONJUNTO Y SU ENTORNO 

En lo que se refiere al análisis interno de la matriz FODA, entendemos a las fortalezas como las 
capacidades con las que cuenta el conjunto franciscano, es decir los valores y atributos que afectan 
positivamente la protección, la valoración del bien y su desarrollo sostenible. Las debilidades son 
aquellas situaciones propias del bien que afectan negativamente la protección del bien y su desarrollo 
sostenible, como por ejemplo recursos de los que se carece, habilidades que no se poseen, actividades 
que no se desarrollan positivamente. Tanto las fortalezas como las debilidades son plausibles de ser 
controladas directamente con un plan de gestión patrimonial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto al análisis externo, las oportunidades se entienden como situaciones positivas favorables, 
explotables, que se deben descubrir en el entorno en el que actúa, mientras que las amenazas son 
factores también externos que pueden afectar negativamente el objetivo. Tanto las oportunidades 
como las amenazas no son controlables pues son externas a la capacidad directa de gestión. En este 
caso la creación de la Corporación Amigos del Patrimonio Franciscano y los futuros convenios a suscribir 
y el nuevo proyecto de Ley de Patrimonio son oportunidades que pueden ser un factor que impacte 
positivamente el desarrollo sostenible y la protección del bien.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZAS 

Valor histórico reconocido 

Valores de inmuebles y patio 

Comunidad franciscana activa 

Existencia de objetos de valor museográfico 

Relación directa con plaza fundacional 

Múltiples actores involucrado 

Reconocimiento de la labor de los franciscanos 
en la ciudad 

Municipalidad activa en aspectos patrimoniales 

Alta identidad y sentido de pertenencia de la 
comunidad 

DEBILIDADES 

Inmuebles deteriorados 

Construcciones que alteran el valor 

Falta de recursos para operación y 
mantención 

Clero debilitado 

Gestión no especializada 

Inventario museográfico “débil” 

Disminución de la participacion de la 
comunidad más joven 

Inexistencia de un plan de gestión 
patrimonial 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Creación de la corporación patrimonio 
franciscano 

Creación de nueva región Ñuble, Chillán capital 
regional 

Cambio de administración 

Asesoría para un proyecto sustentable 

Inversiones de proyectos públicos en el entorno 

Mejoramiento de la funcionalidad 

Lugar de paso de turistas 

Nueva ley de patrimonio con concepto 
descentralizado 

Recursos humanos insuficientes 

Recursos financieros limitados 

Dificultad de adaptarse a una gestión 
profesional 

Valor individual conflictuado con nuevas 
funciones 

Crecimiento en expansión de la ciudad y 
abandono del centro 

Cambio de imagen urbana por nuevos 
desarrollos inmobiliarios 

Plan Regulador Comunal inadecuado 
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V.3 ACTORES INVOLUCRADOS Y SUS INTERRELACIONES. 

El desarrollo de ámbitos de gestión para la sostenibilidad del conjunto franciscano implica que 
intervengan muchos más agentes o grupos de interés, distinguiendo a los poderes locales, que se ven 
forzados a reflejar las sensibilidades mayoritarias, los grupos de interés cultural y la comunidad con 
derechos en cuanto conservar vivas sus señales de identidad. De tal forma se plantea definir un mapa 
de actores claves21 en permanente construcción; por esto se presenta en una estructura básica de esta 
herramienta sobre la cual, a medida que se despliegue un proceso participativo, se incorporarán nuevos 
antecedentes, lo que supone, inclusive, la incorporación de nuevos actores. 

Elaborar un mapa de actores permite identificar a instituciones, organizaciones y personas cuya 
actuación puede ser relevante para la planificación, gestión y evaluación de las propuestas, por lo que 
deben considerar las siguientes características: 

- Actores que tienen vínculos con el proyecto y cuál sería la posición más probable que adoptarán 
con relación al proyecto (lo apoyarán, estarán en contra, son indiferentes, etc.). Un aspecto 
básico es distinguir entre actores que están a favor del proyecto y aquéllos que se encuentran 
en oposición y que es conveniente considerar. Asimismo, se debe identificar a los actores con 
una posición neutra o indiferente porque esta puede obedecer a la falta de información y es 
subsanable. 

- Actores con atribuciones o competencias que le permitan participar en el proyecto y su nivel de 
influencia debe considerarse para la toma de decisiones.  

Actores Influencia Vínculo Antecedentes para estimar 
posición  

Intendencia Institucional Político No contemplan acciones 
inmediatas de patrimonio 

Gobierno regional Financiera Financiero 

Alcaldia Institucional Político Intervencionismo  

Orden Franciscana El más influyente Propietario inflexibilidad  

Universidad de Talca Influyente Administrador apropiación del valor 
documental 

Pontificia Universidad Católica Influyente Administrador sobre estimación de 
determinados valores 

Amigos del Patrimonio 
Franciscano 

Muy influyente Administrador inflexibilidad 

Municipalidad de cultura y 
patrimonio de Chillan 

Influyente Apoyo técnico sobre estimación de 
determinados valores 

ONG ligada a cultura (Chillán 
activo) 

de difusión potencial oposición por exclusión 

Colegio de Arquitectos de Chillán de difusión potencial oposición por exclusión 

                                                       
21 Herramienta dinámica que emerge y se desarrolla a través de un proceso y en concordancia con las características y objetivos  del 
proyecto que se desarrolle 
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Actores Influencia Vínculo Antecedentes para estimar 
posición  

Universidad de Concepción moderado potencial oposición por exclusión 

Corporación de Desarrollo 
Cultural 

influyente potencial oposición por exclusión 

Las Hijas de María moderado asociativo inflexibilidad  

Juntas de Vecinos  nº2 Muy influyente Administrador inflexibilidad  

Asociación de Scouts moderado asociativo inflexibilidad  

Comunidades de Laicos Asociados  moderado asociativo inflexibilidad  

Grupos de Jóvenes 
Preuniversitarios 

moderado asociativo inflexibilidad  

Grupos Carismáticos moderado asociativo inflexibilidad  

Juventud franciscana moderado asociativo inflexibilidad  

Inmobiliarias moderado Financista Interés económico  

Propietarios sitios e inmuebles 
próximos al Conjunto 

Influyente Propietario Se desconoce posición 

Actores Públicos Actores de la sociedad civil 

Actores Privados Actores Técnicos y de la academia 

Fuente elaboración propia 

V.4 DEFINICIÓN DE PÚBLICO OBJETIVO O BENEFICIARIO  

El Plan de Gestión para la protección y salvaguarda de los bienes patrimoniales del Conjunto 
Franciscano tendrá beneficiarios directos e indirectos. Entre los beneficiarios directos se encuentran las 
personas o instituciones que intervengan en los procesos de toma de decisiones respecto del cuidado 
y la gestión de los bienes, para quienes los contenidos del plan de gestión serán de gran utilidad, tanto 
para los que formulan las políticas y los administradores como para aquellos con los que trabajen o 
puedan trabajar en el futuro. 

Estas personas representan las tres instancias generales que poseen capacidades de gestión, según la 
definición de la estrategia de Fortalecimiento de las Capacidades del Patrimonio Mundial22: 

• Profesionales (individuos y grupos que intervienen directamente en la conservación y gestión 
de los bienes del patrimonio) 

• Instituciones a nivel local y regional (organizaciones del patrimonio públicas o privadas y otras 
instituciones que tienen la responsabilidad de facilitar la mejora de la gestión y la conservación); 

• Comunidades y redes (La Corporación del Patrimonio Franciscano como las comunidades locales 
que tiene relación directa con el Conjunto Franciscano y sus bienes, como las que viven en sus 
cercanías, así como redes más amplias interesadas en mejorar la gestión de su patrimonio 
cultural) 

                                                       
22 World Heritage Capacity Building Strategy (2011) 
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Los beneficiarios indirectos del Plan de Gestión se encuentran los diferentes tipos de público a quienes 
esta dirigido la gestión eficaz de los bienes como de sus espacios, entre los que podemos destacar:  

a) La comunidad franciscana: que incluye tanto a la Orden Franciscana como los feligreses y a 
todos los grupos que en la actualidad hacen vida dentro de sus espacios como son: la 
Asociación Amigos del Patrimonio Franciscano, la Juventud Franciscana, los Laicos y civiles 
seglares, las Hijas de María, y los Grupos Scout, entre otros) 

b) La comunidad de Chillán: la cual contaría con más información sobre su patrimonio y en un 
futuro con nuevos usos dentro de sus espacios que dinamizarían su actividades e incorporarían 
nuevas audiencias, entre los cuales podrían estar adultos mayores, niños y jóvenes en situación 
vulnerable, etc. 

c) Estudiantes en edad escolar: Estudiantes de primaria y secundaria que deban realizar 
actividades y trabajos en temas patrimoniales 

d) Estudiantes universitarios: Estudiantes de carreras de pregrado o postgrado que realicen 
investigaciones para profundizar en el conocimiento de temas patrimoniales, de arte, Historia, 
etc 

e) Los profesionales e Investigadores ligados a las artes, la cultura y el patrimonio, que estén 
interesados en realizar trabajos relacionados con el patrimonio en general, o en metodologías 
participativas de protección y salvaguarda del patrimonio cultural material e inmaterial 

f) Los turistas (tanto de dentro de la región de Ñuble como de otras partes del país) que tendrían 
una nueva oferta cultural (considerando las escasas opciones que hay en la ciudad)  

g) Público en general: Personas de todas las edades, dentro de Chile o fuera de él, que estén 
interesadas en conocer sobre el Patrimonio Histórico y Cultural del Conjunto Franciscano de 
Chillán 

h) Instituciones: Instituciones que llevan el registro de las colecciones patrimoniales de Chile a 
nivel local (UPAChillán) y a nivel nacional como la CDBP y la Comisión de Bienes Culturales de 
la Iglesia de Chile 
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V.5 CRITERIOS DE INTERVENCIÓN  

Es necesario que cada intervención se enmarque en una base articulada de criterios de actuación, con 
definición de límites y escalas de acción, logrando discriminar los elementos y relaciones de relevancia, 
así como aquellos ámbitos latentes en los cuales es necesario implementar innovaciones que 
diversifiquen el sentido de valor original, actualizándolos con los requerimientos del presente.  

La implementación de intervenciones o actuaciones basada en criterios compatibles con las 
convenciones y cartas permitirá obtener resultados sostenibles en el tiempo, racionales a las 
necesidades del conjunto, de sus bienes inmateriales y a la ciudad. Ayudarán también a determinar, en 
qué medida, escala, nivel o eje, debe intervenirse el inmueble dentro de su contexto urbano y que 
considere tanto a su comunidad como a sus bienes muebles portadores de memoria y valores 
inmateriales, para posibilitar la adecuada respuesta a las demandas actuales (sociales, urbanas, 
arquitectónicas), considerando los valores y atributos del conjunto franciscano en su totalidad 

Como lo plantea el ICOMOS 23“ las estructuras arquitectónicas, con su compleja historia, requieren que 
los estudios y propuestas se organicen en fases sucesivas y bien definidas, similares a las que se 
emplean en medicina: Anamnesis, diagnosis, terapia y control, aplicados a la correspondiente:  

a) búsqueda de datos reveladores e información  

b) determinación de las causas de deterioro y degradación  

c) elección de las medidas correctoras 

d) control de la eficacia de las intervenciones.  

Para conseguir un equilibrio óptimo entre el coste y los resultados y producir el mínimo impacto posible 
en el patrimonio arquitectónico, utilizando los fondos disponibles de una manera racional, se hace 
normalmente necesario repetir estas fases de estudio dentro de un proceso continuado 

A continuación, se citan criterios que complementan al objetivo principal de sostenibilidad que 
motivará el plan, y el enfoque participativo, ambos enunciados precedentemente. 

AUTENTICIDAD 

La Autenticidad es un concepto clave que tiene consecuencias en la gestión. Por Autenticidad se 
entiende, según la UNESCO24: “la veracidad o credibilidad de los atributos que tiene el bien, el cual no 
puede fundamentarse en criterios predeterminados porque el respeto que merecen todas las culturas 
requiere que el patrimonio material de cada una de ellas sea considerado dentro del contexto cultural 
al que pertenece”. Es por ello por lo que las actuaciones o intervenciones sobre un bien cultural o su 
explotación turística para el beneficio económico y la sostenibilidad de la gestión no pueden atentar 
sobre la autenticidad de los valores del bien.  

Los elementos de autenticidad del bien deben abarcar 3 dimensiones de la autenticidad: la dimensión 
material representada por su forma, diseño y materiales, la dimensión contextual representada por el 
lugar y su entorno, y la dimensión inmaterial representada por la existencia de una comunidad que le 
da vida al patrimonio y al lugar: 

                                                       
23 ICOMOS. PRINCIPIOS PARA EL ANÁLISIS, CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS DEL PATRIMONIO 
ARQUITECTÓNICO. Zimbabwe, octubre de 2003 
24 Managing Cultural World Heritage. UNESCO, 2013 
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a. “La forma y el aspecto de los edificios (interior y exterior), definidos a través de su estructura, 
volumen, estilo, escala, materiales, color y decoración. 

b. La forma urbana definida por el entramado parcelario, los espacios verdes y las relaciones entre 
los distintos espacios urbanos: construidos, libres y verdes. 

c. Las relaciones entre población o área urbana histórica y su entorno, bien sea natural o creado 
por el hombre” (Carta de Washington, art. 2). 

d. Las diferentes funciones que el bien y el entorno urbano han incorporado a lo largo de su 
historia. 

e. Las tradiciones culturales, técnicas tradicionales, el espíritu de los lugares y todo aquello que 
contribuye a la identidad del lugar. 

INTEGRIDAD  

La Integridad es otro concepto que debe cumplirse y que tiene consecuencias para la gestión. Por 
integridad se entiende25: que el Sitio o Bien cultural no le falte ningún elemento constitutivo que le 
otorga valor. 

“El valor del patrimonio arquitectónico no reside únicamente en su aspecto externo, sino también en 
la integridad de todos sus componentes como producto genuino de la tecnología constructiva propia 
de su época. De forma particular, el vaciado de sus estructuras internas para mantener solamente las 
fachadas no responde a los criterios de conservación” (ICOMOS, Principios para el análisis, conservación 
y Restauración de las estructuras del Patrimonio arquitectónico, Ratificada por la 14ª Asamblea General 
del ICOMOS, en Victoria Falls, Zimbabwe, octubre de 2003). 

“Es inaceptable el retirar el contenido que forma parte del valor cultural de un lugar, a menos que ello 
constituya la única manera de lograr su salvaguarda y preservación. Tal contenido deberá ser devuelto 
a su sitio cuando un cambio en las circunstancias lo hiciere práctico”26.  

Las futuras actuaciones sobre el conjunto deben responder a un plan integral que tenga debidamente 
en cuenta los diferentes aspectos de la arquitectura, la estructura, las instalaciones y la funcionalidad, 
así como todos los bienes muebles (colecciones de libros y objetos como sus archivos) portadores de 
memoria e identidad, que forman parte del conjunto y que definen sus atributos y valores materiales e 
inmateriales.  

INTERVENCIÓN MÍNIMA 

El criterio de la mínima intervención enfatiza la importancia de aprovechar al máximo las cualidades 
arquitectónicas y urbanas existentes nos solo en lo estrictamente material y constructivo, sino que 
incluya el punto de vista social y cultural. Siempre que resulte factible, las estructuras y elementos 
arquitectónicos relevantes presentes en el inmueble y que presenten deterioro físico, deben ser 
reparados y no sustituidos, y así evitar los proyectos demasiado intervencionistas, que agredan el bien 
patrimonial. 

                                                       
25 Managing Cultural World Heritage. UNESCO, 2013 
26 Carta de Burra, 1979. Carta del ICOMOS Australia para Sitios de Significación Cultural 
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“Cada intervención debe ser proporcional a los objetivos de seguridad previamente establecidos, y 
limitarse al mínimo indispensable para garantizar la seguridad y la perdurabilidad del bien con el menor 
daño posible a los valores del patrimonio. “ 

“La elección entre técnicas “tradicionales” e “innovadoras” debe sopesarse caso por caso, dando 
siempre dar preferencia a las que produzcan un efecto de invasión menor y resulten más compatibles 
con los valores del patrimonio cultural, sin olvidar nunca cumplir las exigencias impuestas por la 
seguridad y la perdurabilidad.”27 

REVERSIBILIDAD 

La reversibilidad, tiene como objetivo evitar intervenciones inadecuadas, que posibilita devolver el bien 
a su estado previo, y ofrecer a futuro una correcta intervención, cuando el bien se haya deteriorado 
nuevamente, o en casos de aplicar una solución más ajustada a las cualidades de valor del inmueble.  
La reversibilidad permite también, dar ocasión a que mejoren los conocimientos e interpretaciones 
sobre el bien, o se perfeccionen las técnicas de intervención y tecnologías apropiadas. La reversibilidad 
no solo se refiere a los materiales y sistemas constructivos que se proyectan sobre los existentes, si no 
también, a los casos de Re-funcionalizaciones, en las cuales sea necesario implementar ampliaciones 
de los usos y redistribuciones de espacios. 

“Siempre que sea posible, las medidas que se adopten deben ser “reversibles”, es decir, que se puedan 
eliminar y sustituir por otras más adecuadas y acordes a los conocimientos que se vayan adquiriendo. 
En el caso de que las intervenciones practicadas no sean completamente reversibles, al menos no 
deberán limitar la posible ejecución de otras posteriores”28 

OPTIMIZACIÓN FUNCIONAL 

El criterio de optimización en las intervenciones de rehabilitación en arquitecturas de valor patrimonial 
está actualmente apoyado en el objetivo transversal de un desarrollo sostenible para las funciones de 
la ciudad, vinculándose estratégicamente con la necesidad de aumentar, mejorar y perfeccionar la 
calidad de vida económica y social de los habitantes.  Es decir, es un criterio que permite mejorar la 
función cultural del conjunto arquitectónico como de su contexto urbano 

La Re-funcionalización se justifica en la medida de lograr en primer lugar la actualización de las 
funciones originales de la obra, cuidando de mantener los patrones tipológicos, espaciales, 
planimétricos, constructivos, tipológicos y volumétricos, buscará la preservación del bien 
arquitectónico por la vía de incorporar nuevos usos, que sin dañar los patrones señalados, consiga la 
prolongación del ciclo de vida útil del inmueble obteniendo un  beneficio social y económico  de sus 
ocupantes y de las actividades que requiere la ciudad29.  En tal sentido:  

- La introducción de nuevas funciones no debe comprometer el mantenimiento de los usos 
tradicionales ni todo aquello que sea útil para la vida cotidiana del bien. Esto permite preservar 
la diversidad y pluralidad cultural histórica 

                                                       
27 ICOMOS, Principios para el análisis, conservación y Restauración de las estructuras del Patrimonio arquitectónico,  Ratificada por la 14ª 
Asamblea General del ICOMOS, en Victoria Falls, Zimbabwe, Octubre de 2003 
28 ICOMOS, PRINCIPIOS PARA EL ANÁLISIS, CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO.  
Zimbabwe, octubre de 2003 
29 Mario Ferrada Aguilar. ALGUNOS ASPECTOS A CONSIDERAR EN EL PROYECTO DE INTERVENCIÓN SOBRE PREEXISTENCIAS 

ARQUITECTÓNICAS Y URBANAS 
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- Antes de introducir una actividad nueva, hay que considerar el número de usuarios interesados, 
la duración del uso, la compatibilidad con el resto de las actividades existentes y el impacto 
sobre el bien y su entorno. 

- Estas nuevas funciones deben satisfacer también las necesidades de desarrollo sostenible tanto 
del conjunto edificado como del entorno inmediato manejando un concepto de ciudad histórica 
entendida como ecosistema único e irremplazable. 

INTEGRACIÓN URBANA  

“Los valores a conservar son el carácter histórico de la población o del área urbana y todos aquellos 
elementos materiales y espirituales que determinan su imagen (Carta de Washington. Washington, 
EUA. 1987. Carta Internacional para la Conservación de Ciudades Históricas y Áreas Urbanas Históricas) 

La Carta plantea la preocupación de sólo reducir las intervenciones en edificaciones patrimoniales sin 
abarcar su contexto inmediato y su población. Los atributos de los edificios patrimoniales y de las áreas 
urbanas tienen una doble consideración interdependiente: los aspectos físico-tangibles de la ciudad y 
las expresiones inmateriales que dan cuenta de una particular identidad. 

El edificio, la comunidad y el entorno urbano deben ser considerados en su totalidad y su equilibrio y 
naturaleza dependen de las partes que los componen. El espacio público no es sólo un espacio 
reservado a la circulación de los transeúntes sino también un lugar desde el que se permite contemplar, 
descubrir y disfrutar el conjunto edificado. Su diseño, acondicionamiento, incluido el mobiliario urbano, 
así como su gestión, deben proteger su carácter y belleza, al tiempo que promueven su uso como lugar 
consagrado a las relaciones sociales y su valoración histórica. 

“… un análisis del contexto urbano debería preceder a toda nueva construcción, no sólo para definir el 
carácter general del conjunto, sino también para analizar sus dominantes: armonía de las alturas, 
colores, materiales y formas, constantes de ordenación de las fachadas y los tejados, relaciones de los 
volúmenes construidos y de los espacios, así como sus proporciones medias y la implantación de los 
edificios. Se debería prestar especial atención a la dimensión de las parcelas, por cuanto toda 
modificación de ellas podría tener un efecto de masa perjudicial para la disposición del conjunto” 
(Recomendación de Nairobi, art 28). 

Las perspectivas, vistas y puntos focales son partes integrales de la percepción de los edificios históricos 
dentro de su entorno, por lo que, en el caso de nuevas intervenciones, se debe analizar y documentar 
cuidadosamente el contexto existente. Los conos visuales, desde y hacia las nuevas construcciones en 
relación con el bien, deben ser identificados, estudiados y mantenidos. 

DIFERENCIACIÓN ENTRE LO EXISTENTE Y LO INTERVENIDO 

No deben destruirse los elementos diferenciadores que caracterizaban a la edificación y su entorno en 
su estado original o en el correspondiente a las etapas más antiguas. Cada intervención debe respetar, 
en la medida de lo posible, el concepto, las técnicas y los valores históricos de la configuración 
primigenia de la estructura, así como de sus etapas más tempranas, y debe dejar evidencias que puedan 
ser reconocidas en el futuro.30   

                                                       
30 ICOMOS. PRINCIPIOS PARA EL ANÁLISIS, CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO. 

Zimbabwe, 2003 
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En el plano estrictamente arquitectónico, es importante que las diferenciaciones entre épocas diversas, 
deje lugar a que se exprese la acción de la contemporaneidad sobre el bien, todo lo cual debe conciliarse 
también con el criterio de integridad que otorgue unidad estética, funcional, espacial y constructiva al 
total intervenido. Cuando sea necesario construir edificios nuevos o adaptar los que ya existen, la 
arquitectura contemporánea debe ser coherente con la estructura espacial existente del conjunto 
edificado, así como del entorno urbano. La arquitectura contemporánea debe expresarse a través de 
proyectos que respeten la escala del lugar donde se implanta y que guarden relación con el edificio 
preexistente. 

PROTECCION Y TRANSMICIÓN DEL PATRIMONIO INMATERIAL 

En las conclusiones de las Jornadas sobre protección del Patrimonio Inmaterial (Teruel, 2009)31, se 
estableció la importancia de garantizar y respetar los contextos espacio temporales y los soportes 
materiales de las manifestaciones inmateriales de un bien, ya que todos los elementos que los integran 
son consustanciales a su naturaleza, así como la pautas para la transmisión, difusión y promoción del 
Patrimonio Inmaterial, tomando en consideración el concepto de Salvaguarda, tal y como lo define la 
Convención de la UNESCO32: “Las medidas encaminadas a garantizar la viabilidad del patrimonio 
cultural inmaterial, comprendidas, la identificación, documentación, investigación, preservación, 
protección, promoción, valorización, transmisión –básicamente a través de la enseñanza formal y no 
formal- y revitalización de este patrimonio en sus distintos aspectos”. 

- Espacio: Respetar el marco de desarrollo de las manifestaciones inmateriales de la comunidad, 
evitándose ubicación en espacios que no le corresponden. En especial aquellos ámbitos donde 
se colocan, depositan y ofrecen bienes muebles, como son los depósitos de exvotos y objetos 
de culto 

- Tiempo:  Respetar  las fechas, pues el marco temporal viene asignado en un calendario anual 
(litúrgico, estacional, etc) 

- Materia: Los objetos son depositarios de memoria y de emociones, por tanto, su reemplazo por 
otros, o la sustitución de los materiales con que están fabricados, debe ser objeto de análisis y 
consenso 

                                                       
31 www.mcu.es 
32 Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO, 2006 
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CRITERIO DE ACTUACION VALOR RELACIONADO POSIBLE APLICACION 

Autenticidad 
(garantizar la veracidad de los 

atributos) 

Artístico – estético y arquitectónico 

Histórico o de antigüedad 

Hay intervenciones que alteran los atributos, como la casa de los frailes 
y las ampliaciones, etc., será necesario retirarlas   

Las nuevas intervenciones para la refuncionalización deben enmarcarse 
en este criterio sin hacer falsos históricos 

Integridad 

(asegurar que al bien cultural no le 
falte ningún elemento 

constitutivo que le otorga valor) 

Científico-documental o de 
investigación 

Artístico – estético y arquitectónico 

Histórico o de antigüedad 

De uso, funcional o instrumental 

Es importante que todo el acervo (archivos y biblioteca) vuelva al 
conjunto.  

La refuncionalización debe evaluar los usos en concordancia con lo 
intangible y la memoria.  

Comprender el legado histórico como un hecho completo y continuo: 
desde el siglo XIX hasta la actualidad 

Proyectar el edificio en el futuro otorgándole valor de uso actual 

Intervención mínima 
(aprovechar al máximo las 

cualidades existentes.) 
Artístico – estético y arquitectónico 

Las intervenciones con manejo sustentable y ecológico de los recursos 
culturales existentes, evitan el aumento de costos económicos asociados 
y también reducen las alteraciones en el patrimonio 

Reversibilidad 
(evitar intervenciones que impidan 

devolver el bien a su estado 
previo) 

Artístico – estético y arquitectónico 

De uso, funcional o instrumental 

Los materiales y sistemas constructivos que se proyectan sobre los 
existentes puedan ser eliminadas o sustituidas por otras más adecuadas 

Las ampliaciones de los usos y redistribuciones de espacios debe evaluar 
devolver el bien a su condición previa 

Optimización funcional 

(prolongar el ciclo de vida útil) 

Económico o monetario 

De uso, funcional o instrumental 

Necesidad de aumentar, mejorar y perfeccionar la calidad de vida 
económica y social de los ocupantes como de la ciudad 

Dar cabida a usos compatibles con los valores patrimoniales 

Integración urbana 
(abarcar su contexto inmediato y 

su población) 

De identidad o simbólico 

Urbano o aporte al paisaje urbano 

Económico o monetario 

Entender el valor del patrimonio urbano como escenario educativo y 
cultural, para reforzar el sentido de arraigo en el área central  

Potenciar el rol del patrimonio en la sustentabilidad de las ciudades 

Diferenciación entre lo existente y 
lo intervenido 

(expresar la acción de la 
contemporaneidad sobre el bien) 

Artístico – estético y arquitectónico 

Histórico o de antigüedad 

No deben destruirse los elementos diferenciadores que caracterizaban a 
la edificación y su entorno en su estado original 

Las intervenciones deben respetar, en la medida de lo posible, el 
concepto, las técnicas y los valores históricos 

Protección y transmisión del 
patrimonio inmaterial 

De identidad o simbólico 

Social de asociatividad o comunitario 

Es importante que todo el acervo vuelva al conjunto.  

Involucrar a la comunidad es fundamental  
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VI.-  PLAN PRELIMINAR 

VI.1 PREMISAS O PRINCIPIOS RECTORES 

La planificación de la gestión patrimonial debe ser expresión de una visión de desarrollo del bien y su 
entorno, que implica opciones por posibilitar y/o promover el desarrollo. Debe constituirse en una 
herramienta orientadora que da forma a una gestión dinámica; capaz de aprovechar las oportunidades, 
estimulando las actividades que necesitan materializarse y controlando otras que puedan constituir una 
amenaza. La UNESCO sugiere definir una visión que describe cómo será el bien dentro de 20 o 30 años 
y las medidas para salvaguardar los valores del bien, transmitir los beneficios de la gestión del 
patrimonio a la comunidad en general y asegurar su contribución positiva al desarrollo.  

Si bien la declaración de la visión debe ser resultado de un proceso participativo con todos los grupos 
de interés, se plantea el siguiente enunciado: 

“El Conjunto Franciscano ha recuperado su acervo cultural, es líder y referente en las actividades 
patrimoniales de la ciudad y del barrio, y su sostenibilidad está asegurada.” 

Se complementa esta visión con principios rectores de la sostenibilidad que orienten la determinación 
de los objetivos del punto siguiente: 

Sostenibilidad social y cultural  

- El bien y su entorno será entendido como escenario educativo y cultural, fomentando el 
conocimiento de la sociedad Chillaneja para reforzar la construcción de su memoria e identidad. 

- Las acciones que se ejecuten deben aumentar los vínculos de la comunidad con este patrimonio 
privilegiando el uso cotidiano y la apropiación social, manteniéndolo vivo por el significado que 
le otorga la comunidad 

- Las acciones no sólo deberán respetar lo valores presentes, sino que agregarán valores que 
permitan la adaptación del bien a los requerimientos de la comunidad y el uso de 
potencialidades emergentes   

Sostenibilidad económica 

- Los usos y programas que aloje el bien deben permitir recuperar el edificio y asegurar su 
mantención y a la vez serán compatibles con los valores patrimoniales 

- Las acciones en el entorno deben diversificar las actividades económicas y fomentar la 
residencia abriendo oportunidades de activación  

Sostenibilidad ambiental 

- Las acciones deben fomentar prácticas amigables con el medio ambiente, con la eficiencia en el 
uso de recursos y de mitigación de impacto por usos masivos. 

VI.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y PLAN DE ACCIÓN  

Los objetivos específicos focalizan aspectos de la declaración de visión y deben ser específicos, 
realizables, pertinentes y limitados en el tiempo. Si bien estos deben ser validados y complementados, 
se plantean a continuación en 4 ejes temáticos: memoria e identidad, conjunto edificado, entorno 
urbano y sus bienes muebles. 
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EJE TEMATICO OBJETIVO ESPECIFICO POSIBLES ACCIONES 

MEMORIA E 
IDENTIDAD 

- Establecer acciones que posibiliten una 
participación amplia y que generen vínculos 
con la comunidad 

- Promover actividades relacionadas con la 
gestión del conocimiento especializado en 
patrimonio cultural 

1. Programa de Educación sobre Patrimonio cultural para las escuelas de la ciudad 
que promuevan el conocimiento, la protección y la valoración del Patrimonio 

2. Escuela Taller para la recuperación del patrimonio edificado y mueble 

3. Proyecto de rescate de tradiciones, relatos, mitos de la comunidad franciscana 

4. Rescate y puesta en valor de los objetos patrimoniales del Conjunto Franciscano 
de Chillán Propuesta de una metodología participativa y vinculante 

ENTORNO 
URBANO 

- Visibilizar al conjunto como parte del acervo 
patrimonial del centro histórico 

- Detonar procesos de activación de acuerdo a 
las potencialidades de la estructura urbana y 
sus valores patrimoniales. 

- Potenciar la capacidad dinamizadora del 
espacio público y asegurar su calidad 

- Conservar el carácter residencial y aumentar 
la calidad de vida del barrio 

5. Proyecto de Museografía urbana y ruta patrimonial  

6. Reformulación del Plan de Regulador Comunal de Chillán destinado a la 
densificación adecuada con indicadores adecuados de densidad y un equilibrio 
de la función residencial en su distribución territorial. 

7. Estudio para la definición de una zona de amortiguamiento al conjunto 
Franciscano cuyo propósito es defender los valores culturales del impacto de las 
actividades de su contexto; sea éste un impacto físico, visual o social 

8. Recuperación del atrio, plaza y espacios públicos circundantes, con 
orientaciones sobre la significación cultural del entorno. 

CONJUNTO 
EDIFICADO 

- Impulsar la conservación, rehabilitación y 
mejora de las condiciones de habitabilidad 
del conjunto 

- Implementar un programa que permita 
recuperar el edificio y asegurar su 
mantención 

- Potenciar las capacidades de resiliencia ante 
situaciones de peligro, vulnerabilidad y 
riesgo (sismos, incendios, etc.)  

9. Proyecto de diagnóstico de daños y aseguramiento de la estructura del Templo 
y del convento, que permita mitigar las condiciones de riesgo en aquellas 
edificaciones que tienen grave situación técnico-constructiva, y riesgo de 
colapso. 

10. Evaluación de alternativas de usos con retornos financieros (arriendos parciales, 
concesiones, programas de actividades con fondos públicos, etc.) 

11. Proyecto de rescate y activación del patio central del Conjunto Franciscano, 
para el disfrute de la comunidad 

12. Proyecto de refuncionalización de los espacios que permita la incorporación de 
nuevos usos y su adecuación a la normativa vigente 

BIENES 
MUEBLES 

- Profundizar el conocimiento sobre el acervo 
de objetos, archivos y biblioteca para 
dimensionar las acciones que se requieran 

- Restituir la unidad entre los objetos y su 
indisoluble relación con la historia, el 
territorio y la Comunidad 

13. Proyecto de creación del Centro de documentación del Conjunto Franciscano 
para el retorno del archivo y la Biblioteca  

14. Proyecto de Inventario, Registro y Catalogación de la Colección de objetos del 
Conjunto Franciscano, complementa al inventario comunitario  

15. Proyecto de diseño y creación del Museo Franciscano de Chillán 
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Como se expone en los referentes en Anexo, la descripción de las acciones definiendo el alcance, 
impactos (en relación con los atributos y problemas antes descritos) , el costo, y los plazos para cada 
acción permitirá evaluar cuales pueden, o deben incluirse entre las acciones a corto y a largo plazo. 

Se sugiere desarrollar como primera forma de acercamiento a la planificación temporal desarrollar 
fichas de las ideas o posibles acciones, y a continuación se presenta un modelo de estas. 
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PROYECTO RUTAS PATRIMONIALES 

DESCRIPCION 

Ofrecer un circuito para recorrer la ciudad a 
través de itinerarios temáticos que buscan 
poner en valor los espacios públicos, 
edificaciones con tipologías arquitectónicas 
del siglo XIX y XX así como monumentos 
ceremoniales que hacen de Chillan una ciudad 
como un caso de estudio ineludible en la 
historia de la arquitectura chilena situación 
que deber ser valorada y transmitida a las 
nuevas generaciones. OBJETIVOS 

- Ofrecer un circuito de recorridos dentro de 
la ciudad, donde se conozca la evolución de 
la arquitectura a través de la historia: 

- Reconocer el valor de la huella del trazado 
urbano fundacional de la ciudad 

- Reconocer los ejemplos de arquitectura con 
elementos propios de la Arquitectura 
Moderna: Volúmenes geométricos puros, 
ventanas circulares, balcones con barandas 
tubulares, ventanas corridas, todo ello 
haciendo referencia a los grandes 
trasatlánticos o los ferrocarriles. 

- Reconocer los ejemplos de arquitectura 
Religiosa del siglo XIX que se conservan y 
que son testimonio de su tipología espacial 
y constructiva 

 

AREA DE INFLUENCIA 

 

IMPACTOS PATRIMONIALES 

APORTES A LA MEMORIA E IDENTIDAD 

BENEFICIOS EN EL ENTORNO 

BENEFICIOS EN EL CONJUNTO EDIFICAD0 

BENEFICIOS AL PATRIMONIO INMUEBLE 

BENEFICIOS EN EL PATRIMONIO MUEBLE 

 
ACTORES 

UNIDAD DE PATRIMONIO MUNICIPAL 

COLEGIO DE ARQUITECTOS 

UNIVERSIDADES 

RED DE MUSEOS  

PUBLICO OBJETIVO 

COMUNIDAD LOCAL 

TURISTAS 

ESTUDIANTES ESCOLARES Y UNIVERSITARIOS 

FINANCIAMIENTO 

FONDART 

FNDR 

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO 
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PROYECTO DE RESCATE Y ACTIVACIÓN DEL PATIO CENTRAL DEL CONJUNTO FRANCISCANO 

DESCRIPCIÓN AREA DE INFLUENCIA 

El proyecto contempla el rescate y la 
activación del Patio Conventual que 
constituye un valor de las características de la 
tipología de arquitectura religiosa del siglo 
XVIII.  

Este proyecto tendría como objeto relevar los  
valores históricos aprovechando las 
particularidades del espacio y su vegetación.  

 

 

OBJETIVOS 

ACTORES 

ARQUITECTOS RESTAURADORES 

ESPECIALISTAS DE LAS UNIVERSIDADES 

SOCIEDAD CIVIL Y EMPRESARIOS  

CORPORACION AMIGOS DEL PATRIMONIO 
FRANCISCANO 

- Rescatar la vegetación poco convencional 
de la zona dado que posee 2 palmas 
chilenas, que son patrimonio natural del 
país, así como gran cantidad de árboles 
frutales 

- Rescatar el valor contemplativo del patio 

- Activar el espacio para la realización de 
actividades culturales que vinculen a la 
comunidad local con el espacio 

- Rescatar la presencia del antiguo pozo de 
agua dentro del patio central, que ha sido 
testimonio de la historia de los 
franciscanos y su rol en la comunidad, 
cuando surtió de agua a la población 
después del terremoto de 1960. 

 

PUBLICO OBJETIVO 

COMUNIDAD FRANCISCANA 

COMUNIDAD LOCAL 

TURISTAS QUE VISITAN EL CONJUNTO Y LA CIUDAD 

PUBLICO EN GENERAL 

FINANCIAMIENTO 

FONDART 

MOP 

EMPRESAS Y SOCIEDAD CIVIL 

UNIVERSIDADES  

IMPACTOS PATRIMONIALES 

APORTES A LA MEMORIA E IDENTIDAD 

BENEFICIOS EN EL ENTORNO 

BENEFICIOS EN EL CONJUNTO EDIFICAD0 

BENEFICIOS AL PATRIMONIO INMUEBLE 
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PROYECTO DE ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE EMERGENCIA Y MITIGACIÓN DE 
RIESGOS PARA EL CONJUNTO FRANCISCANO 

DESCRIPCION AREA DE INFLUENCIA 

Un  proyecto de emergencia y mitigación de 
riesgos es imprescindible para evitar que se 
vuelvan a producir los daños que obligaron a 
cerrar el museo y el templo. No sólo se 
deberá desarrollar acciones urgentes de 
consolidación estructural , sino que es 
necesario contemplar explícitamente como 
se actuará ante situaciones de emergencia. 

 

ACTORES 

IMPACTO PATRIMONIAL 

ARQUITECTOS RESTAURADORES 

UNIVERSIDADES 

UPA CHILLAN 

MOP 

CORPORACION AMIGOS PATRIMONIO 
FRANCISCANO 

CUERPO DE BOMBEROS DE CHILLAN 

BENEFICIOS EN EL CONJUNTO EDIFICAD0 

BENEFICIOS AL PATRIMONIO IMUEBLE 

PUBLICO OBJETIVO 

FINANCIAMIENTO 

COMUNIDAD FRANCISCANA 

COMUNIDAD LOCAL, JUNTAS DE VECINOS 

ASOCIACION AMIGOS DEL PATRIMONIO 
FRANCISCANO 

JOVENES FRANCISCANOS, GRUPOS DE SCOUTS 

FONDART 

EMPRESAS LOCALES 

CONVENIO UNIVERSIDADES 

MOP 

MUNICIPALIDAD DE CHILLAN 

OBJETIVOS 

- Identificar áreas de riesgo ante desastres 
causados por eventos naturales y/o 
vulnerabilidad ante accidentes. 

- Identificar lugares para la evacuación de 
personas y bienes ante situaciones de 
emergencia. 

- Generalizar en todo el conjunto 
franciscano acciones de mantenimiento y 
emergencia constructiva para evitar el 
colapso de edificaciones. 

- Elaborar mapas de diagnóstico 
ambiental, sobre riesgos, peligro y 
vulnerabilidad. 

- Asistencia técnica a las acciones de 
rehabilitación parcial o total del conjunto 
con participación de la comunidad 
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PROYECTO EDUCATIVO “PATRIMONIO E IDENTIDAD” 

Esta actividad se fundamenta en el 
reconocimiento del rol cohesivo e integrador 
que tiene el patrimonio y la educación para el 
desarrollo integral de las comunidades locales 
en un lugar en específico. 

El proyecto busca trascender los ámbitos 
formales (escuelas) y utilizar diversos espacios 
de la ciudad y esta orientado a todos los 
habitantes y actores a nivel local. Esta 
actividad incluirá, charlas, eventos, 
conferencias, actividades culturales, ferias, 
etc; y tendrá escenario la ciudad de Chillan. 

 

DESCRIPCION AREA DE INFLUENCIA 

ACTORES 

PUBLICO OBJETIVO 

PROFESORES DE ESCUELAS Y UNIVERSIDADES 

ARTISTAS PLASTICOS 

ARTESANOS 

MUSICOS 

POETAS Y ESCRITORES 

COMUNIDAD LOCAL 

ESTUDIANTES 

TURISTAS 

PUBLICO EN GENERAL 

IMPACTOS PATRIMONIALES 

FINANCIAMIENTO 

FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD 

PARTICIPACION COMUNITARIA 

VALORACIÓN DEL PATRIMONIO 

DIVULGACION DEL ACERVO 

RESCATE DE TRADICIONES, RELATOS, MITOS, 
BAILES Y PLATOS TÍPICOS  

FONDART 

EMPRESARIOS INTERESADOS EN PROMOVER 
ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO 
PATRIMONIAL 

INSTITUCIONES CULTURALES 

COLEGIOS LOCALES 

OBJETIVOS 

- Promover el mantenimiento y/o la 
revitalización de antiguas tradiciones 
populares relacionadas con la práctica de 
oficios, expresiones artísticas y religiosas 
e impulsar otras nuevas manifestaciones 
culturales. 

- Preservar y construir la identidad local, en 
atención a su autenticidad y singularidad 
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GLOSARIO 

 
Gestión: Conducción a través de procesos; es “el uso juicioso de los medios para alcanzar un fin” (RAE) 
y se desarrolla mediante planificación, implementación, control (monitoreo y  evaluación) y 
retroalimentación.  
 
Plan de acción: Término proveniente de la planificación estratégica para señalar un conjunto de 
proyectos interrelacionados en función de un objetivo general común. Detrás del término se encuentra 
una concepción de la planificación como la suma de proyectos u operaciones, la cual es propia de 
enfoques de gestión (UNESCO, Managing Cultural World Heritage, 2013) 
 
Entorno de un elemento de valor patrimonial: Área inmediata a un elemento, sea éste un inmueble o 
un espacio público, que por sí misma no tiene un valor patrimonial, pero que contribuye a realzar las 
características que le confieren valores patrimoniales a dicho elemento, o cuya alteración podría afectar 
el valor patrimonial del elemento a proteger (UNESCO, Managing Cultural World Heritage, 2013) 
 
Sistema de gestión: serie de procesos que, en conjunto, proporcionan una secuencia de resultados, 
algunos de los cuales se reintroducen en el sistema para crear una espiral ascendente de mejoras 
continuas del sistema, sus acciones y sus logros. En todos los países hay un sistema u otro de gestión 
del patrimonio cultural. Estos sistemas se diferencian entre sí: algunos han existido en la misma forma 
durante siglos, mientras que otros han experimentado una marcada evolución en tiempos recientes. 
Algunos operan a nivel nacional, otros a nivel provincial o local, otros en el bien mismo. En algunas 
partes del mundo hay mecanismos informales de toma de decisiones para el patrimonio que quizás no 
respondan a la opinión generalizada en el sector del patrimonio de lo que es un sistema de gestión, 
pero no dejan de ser sistemas. (UNESCO, Managing Cultural World Heritage, 2013) 
 

Valor patrimonial: “Cualidad de un bien, de un conjunto o de un área, asociada a su significado e 
importancia, que determina su apreciación por parte de la sociedad o de determinados grupos de ella, que 
les proporciona bienestar, y genera la voluntad de conservarlos “ (del Reglamento SOBRE ZONAS TÍPICAS O 
PINTORESCAS DE LA LEY Nº 17.288  Núm. 223.- Santiago, 27 de julio de 2016.) 
 

Atributos patrimoniales: “Las propiedades, cualidades, elementos y procesos culturales asociados a un 
monumento histórico o arqueológico, así como de las construcciones, poblaciones o lugares que componen 
la zona típica o pintoresca, cuya conservación y gestión sea prioritaria para la protección de sus valores “(del 
Reglamento op. Cit) 
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Extraido de L. Harald Fredheim & Manal Khalaf, The significance of values: heritage  typologies re-examined, pag.468 : Table 1. An 
overview of a selection of published value typologies for cultural heritage. (los colores de relación entre valores son de elaboración propia)

    

 

 

 

 

Riegl ([1902], 1982) ICOMOS  (1979) Lipe (1984) Darvill (1995) Carver (1996) Frey (1997) Ashley-Smith (1999)
antiguedad estético económico  investigación arqueológica arqueológico histórico cultural
artístico innovativo científico documental artístico asoc. a minorías educativo económico
artístico relativo histórico estético científico comercial existencia emocional
conmemorativo social social/simbólico económico comunitario Legado existencia
histórico educativo Estilo local opcional informativo
uso (instrumental) Estabilidad jerarquía territorial Prestigio 

Ganancia medioambiental
Identidad cultural mercado 
Misterio y enigma ocio
potencial integración político
recreación y Turismo productivo
Resistencia al cambio residencial
simbólico
uso

Pye (2001) Throsby (2001) Mason( 2002) Feilden (2003) Keene (2005) Appelbaum (2007) Patr. inglés (2008) 
artístico autenticidad cultural/simbólica arqueológico espiritual antigüedad comunitario
científico espiritual espiritual/religioso arquitectónico estético artístico estético
condición estético estético científico histórico asociativo histórico
contextual histórico existencial Continuidad simbólico científico Testimonial
cultural simbólico histórico documental social conmemorativo
económico social Legado económico económico
histórico mercado Edad y escasez escasez

opcional educativo estético
social emocional histórico

Espiritual y simbólico innovativo
funcional sentimental
histórico uso
Identidad
maravilloso
Paisajístico y ecológico
político / étnico
social
uso 

Orbaşlı (2008) Stubbs(2009) Gómez Robles (2010) Szmelter (2010) ICOMOS  (2010) Lertcharnrit (2010)
antigüedad y rareza artístico arquitectónico artístico/ técnico arqueológico económico
arquitectónico asociativo constructivo contemporaneidad arquitectónico educativo
artístico ejemplar estético cultural científico Entretenimiento 
asociativo intangible estructural económico conmemorativo informativo
científico rareza funcional educativo/ turismo espiritual simbólico
cultural Universal histórico funcional / util estético
educativo uso simbólico identidad, emotivo funcional
emocional tipológico político histórico
espiritual/religioso rareza funcional monumental
histórico social paisajístico
paisaje urbano simbólico
paisajístico social
político Técnico
público tradicional
representatividad 
simbólico
social
técnico
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UNESCO, MANAGING CULTURAL WORLD HERITAGE 

UNESCO, Managing Cultural World Heritage ,  Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura, 2013 

En 2013 UNESCO publica un manual para ayudar a los Estados Partes a cumplir con la obligación 
participar en la gestión de los bienes culturales, ofreciendo un marco de referencia para la revisión de 
sistemas de gestión existentes y facilitando directrices para adoptar medidas necesarias para garantizar 
que el sistema sea eficaz. 

El manual se presenta como una herramienta para el fortalecimiento de las capacidades para la gestión 
eficaz del patrimonio, y en particular de los bienes del Patrimonio Mundial. 

“Está concebido de manera que ayude a todos los profesionales a: 

- reforzar el conocimiento, la capacidad, las aptitudes y el comportamiento de las personas que 
tienen responsabilidades directas en la conservación y la gestión del patrimonio; 

- mejorar las estructuras y procesos institucionales mediante el empoderamiento de los que 
toman las decisiones y los que formulan las políticas, y 

- establecer una relación dinámica entre el patrimonio y su contexto que rinda mayores beneficios 
recíprocos mediante un enfoque incluyente, de manera que se obtengan productos y resultados 
con carácter sostenible.” 

El manual incluye la definición de un marco de gestión del patrimonio para capacitar en dos aspectos 
principales: 

- Evaluación de sistemas de gestión del patrimonio destinados a proteger los valores del 
patrimonio 

- Consideración de cada  problema del patrimonio en un marco más amplio y promover un 
enfoque integrado de la gestión del patrimonio. 

Define los sistemas de gestión en base a tres elementos: “un marco jurídico que da razón de su 
existencia, una institución que da forma a sus necesidades de organización y de adopción de decisiones 
y recursos (humanos, financieros e intelectuales) que sirven para ponerlo en funcionamiento.” Estos 
componentes facilitan la planificación, ejecución y monitoreo de las acciones destinadas a la 
conservación, activación y puesta en valor de un modo sostenible, y alcanzar los resultados deseados 
es el resultado final del sistema de gestión del patrimonio. 

El manual identifica tres procesos de un sistema de gestión del patrimonio: 

“1. PLANIFICACIÓN: Comprender “quien” toma las decisiones, decidir los objetivos que deben 
alcanzarse, las acciones que han de ejecutarse y el marco cronológico que se establecerá, y 
registrar estas propuestas para comunicarlas a otros y verificar los progresos en cada fase.  

2. EJECUCIÓN: Ejecutar las acciones planeadas y verificar si proporcionan los productos en cada 
fase y se alcanzan los objetivos más amplios definidos al principio. En caso de que se produzcan 
disparidades, efectuar los cambios intermedios en las acciones y el modo en que se ejecuten, como 
y cuando sea necesario. 

3. MONITOREO: Recoger y analizar datos para comprobar si el sistema de gestión funciona 
eficazmente y da los resultados correctos, y determinar medidas correctivas en caso de que se 
registren deficiencias o aparezcan nuevas oportunidades.” 
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Para el caso de estudio es pertinente la orientación que entrega para preparar y revisar los planes de 
gestión, que sugiere combinar la planificación activa (previsión de problemas y oportunidades) con la 
planificación reactiva (responder a los problemas que vayan surgiendo), y propone tener en cuenta las 
siguientes consideraciones: 

- Consensos y valores de los grupos de interés: los objetivos de la gestión deben basarse en la 
comprensión de sus valores. Y han de evaluarse con la participación de todos los grupos de 
interés, ya que permite que todos los grupos de interés acepten planes que concilien las 
necesidades y expectativas de quienes tienen vinculaciones con el bien con la necesidad de 
sostener sus valores patrimoniales. 

- Planificación realista: la planificación debe describir las acciones definiendo el alcance (cuánto 
haremos),  el rendimiento (qué rendimiento esperamos del resultado final), la calidad (que 
niveles específicos deben alcanzarse), el costo, y los plazos para cada acción.  

- Equilibrio en la planificación: debe plasmarse en un equilibrio razonable entre las acciones a 
corto y a largo plazo y debe reservar recursos para imprevistos, concretamente para prever 
(tiempo de personal y costos) la revisión continua de los planes durante su vida útil. 
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MODELO CUBANO DE GESTIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO 

Oficina Del Historiador de la Ciudad 

Cuba ha tenido que buscar soluciones con restricciones  económica lo que le lleva a buscar alternativas 
de desarrollo local en base al impulso del turismo de sol y playa, pero también del Turismo Cultural. En 
1993, primero en La Habana Vieja y luego en las principales ciudades patrimoniales se desarrolla , el 
conocido más tarde como Modelo Cubano de Gestión, una gestión que tiene como objetivo producir 
un desarrollo endógeno generador  de recursos financieros para la conservación, y a la vez mejorar las 
condiciones de habitabilidad de los residentes 

Este Modelo que se basa en la sostenibilidad en la que están implícitos, el autofinanciamiento y la 
participación ciudadana y ejemplifica las posibilidades de emplear el patrimonio como factor de 
desarrollo. Para la aplicación del Modelo en su inicio se reestructura la Oficina del Historiador de la 
ciudad de La Habana, con estructura técnica y administrativa con especiales de prerrogativas y 
autonomía, que le permite incluso la creación de un sistema empresarial propio para la explotación del 
turismo. Las bases conceptuales para el Modelo son :  

Conservación integrada: que reúne un propósito común los diferentes tipos de patrimonio, categorías 
de intervención, todas las disciplinas técnicas y científicas que intervienen en el proceso de 
conservación, los agentes, actores y gestores involucrados, así como las metodologías y nuevas formas 
de proceder. La integralidad también se expresa en flexibilidad, operatividad , continuidad, participativa 
y gestionable. 

Sostenibilidad del plan: promueve  la reactivación de la economía local y la creación de fuentes de 
empleo y el cuidado del medio ambiente. En este ámbito se mencionan el cuidado de  fuentes de 
abastecimiento de agua, disposición  de residuos, áreas verdes, la producción de su propia energía, el 
ahorro o fuentes alternativas, el reciclaje general y la protección contra desastres. 

Participación comunitaria : se determina  indispensable en todas las fases del proceso, valoración, 
planificación, definición de proyectos y ejecución mediante reuniones, asambleas y Talleres de Barrio 
en los que se traten los intereses comunes, los problemas principales y sus soluciones. 

Imagen característica del Centro Histórico: indica lo importante que es conceptualizar la imagen 
característica que posee el Centro Histórico y la que se desea imprimir en el futuro, como imagen de 
marca. 
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"MODOS DE GESTIÓN PARA LA RECUPERACIÓN URBANA". 

(2003) Adriana Sapelli, Tesis de Mg Urbanismo, U. de Chile 

ANALISIS COMPARATIVO - INSTRUMENTOS DE GESTION 

 

Del análisis exhaustivo de 3 casos (Paris St Denis, Montevideo Ciudad Vieja, Los Angeles Distrito Central) 
se obtiene un valor agregado para el benchmarking  que se practica respecto de modos de gestión, de 
lo cual se destaca: 

- La gestión para la recuperación urbana en áreas de interés patrimonial debe hacerse desde un 
ámbito de gestión específico que posea la suficiente autonomía y las competencias necesarias 
para  diseñar y hacer el seguimiento de todo el proceso de gestión. 

- La presentación de un “paquete” de instrumentos legales, económicos y acciones gerenciado 
en forma global potencia la puesta en práctica del conjunto 

- La tarea de difusión, promoción, divulgación y enseñanza sobre las posibilidades de     acceder 
a estos se constituye en un valor en sí mismo. 

- La integración del actor privado a estos ámbitos permite potenciar el conocimiento sobre el área 
y las posibles intervenciones. El actor privado maneja información y prácticas distintas que el 
actor público. 

- La coordinación y articulación público – público y público - privada resulta  claramente facilitada 
al interior de estos ámbitos.   

Se concluye del análisis que existen diversos factores necesarios y complementarios al interior de estos 
ámbitos de gestión que necesitan cierto grado de equilibrio para poder ser evaluados positivamente y 
resultan relevantes a efectos de asegurar una estabilidad en el proceso de gestión. 

- Mayor flexibilidad necesita mayor transparencia en la gestión 
- Mayor rigidez normativa paradojalmente habilita al privado a imponer sus proyectos 
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PLAN ESPECIAL DE DESARROLLO INTEGRAL (PEDI) 2030, 

OFICINA DEL HISTORIADOR DE LA CIUDAD 

Este instrumento de planificación y gestión urbana para el Centro Histórico de La Habana Vieja se 
publica el año 2016 y se pronuncia sobre tres elementos esenciales del territorio: una mirada holística; 
actualizados criterios urbanos y una construcción colectiva. Es la evolución del modelo cubano de 
gestión del centro histórico que comienza a gestarse en 1981, cuando se inicia la recuperación del 
centro histórico, y que luego se aplica en otros centros patrimoniales de Cuba. 

Este plan se hace cargo de la evolución en la planificación urbana para posicionarse en una orientación 
de gestión del desarrollo integral, abordando problemas socioeconómicos, la preservación del 
patrimonio cultural tangible e intangible y del medioambiente, y la explotación eficiente y culta de los 
extraordinarios potenciales que posee el territorio. El PEDI 2030 determina estrategias urbanas y de 
gestión y las principales actuaciones en el corto plazo, pactadas junto a las instituciones claves que 
actúan en el territorio y a la ciudadanía. 

Si bien este referente abarca un territorio muchísimo más amplio que el caso de estudio y tiene 
objetivos institucionales que exceden el ámbito de los sistemas que pudieran implementase para el 
conjunto franciscano, posee una potente orientación hacia el logro de la sostenibilidad de los bienes 
culturales. Por otra parte el documento, disponible en internet, es una útil guía de contenidos para una 
planificación integral.  

Una primera parte del plan aborda el marco institucional–ciudadano, y define condiciones relacionadas 
e instrumentos de gestión y los actores responsables para su implementación, organizados como se 
ejemplifica en el cuadro siguiente:. 

OBJETIVO ESPECÍFICO DETERMINACIONES DEL PLAN PRINCIPALES ACTORES 

Preservar y construir la 
identidad 

local, en atención a su 
autenticidad 

y singularidad 

a) Consolidar el trabajo museológico y museográfico de 
la red de instituciones afines. 

b) Fomentar el continuo desarrollo de métodos de 
investigación, conservación y restauración de los 
bienes históricos, arqueológicos, museables, artísticos 
y del patrimonio intangible. 

c) Fortalecer procesos e instrumentos informatizados 
de protección, actualización y control del patrimonio 
cultural. 

d) Promover el mantenimiento y/o la revitalización de 
antiguas tradiciones populares relacionadas con la 
práctica de oficios, expresiones artísticas 

y religiosas e impulsar otras nuevas manifestaciones 
culturales 

Museos y Casas Museo 
OHCH. 

Gabinete de Empresa 
Restauración 

OHCH. 

Colegio San Gerónimo. 

Habana Radio OHCH 

 

 

Un segundo capítulo se relaciona fundamentalmente  con el marco de actuación en el medio físico y en 
él se definen acciones relacionadas el ordenamiento del territorio, la salvaguarda de sus valores y los 
criterios de prioridad para las intervenciones, así como la vocación funcional prevista. En este ámbito 
se establecen objetivos específicos en temas de centralidad, sectores residenciales, conjuntos de alto 
valor, entre otros, y relacionados a ellos determinaciones del plan, como el siguiente ejemplo: 
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OBJETIVO ESPECÍFICO DETERMINACIONES DEL PLAN 

Establecer como componentes 
del Sistema de Plazuelas de 
Escala Barrial: la plazuela del 
Ángel, la de San Felipe Neri, etc. 

Fomentar la rehabilitación de los inmuebles que tributan a las plazuelas de escala 
barrial. 

Priorizar acciones de reanimación urbana del espacio público de las plazuelas. 

Promover la generación de sub centros barriales dinámicos, a partir de la 
localización de servicios de carácter local asociados a los equipamientos 
comunitarios. 

- A continuación se ilustra parcialmente el sistema de plazuelas barriales 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

- Fuente: PEDI 2030,  Oficina Del Historiador de la Ciudad, 2016 

- El tercer capítulo se refiere a las actuaciones en un marco de tiempo determinado, las metas a 
alcanzar en un plazo de cinco años y los actores involucrados, así como acciones al 2030 que 
abarcan los ámbitos: institucional-ciudadano y físico, planteándose estudios necesarios, planes 
de otra escala y programas concretos de actuación. También propone mecanismos e 
instrumentos de gestión determinados para el desarrollo de proyectos socioculturales y 
socioeconómicos, así como los actores involucrados en la consecución de los objetivos. 

 

 

 

 


