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“A veces ciudades diversas se suceden sobre el mismo  suelo y bajo el 
mismo nombre, y mueren in haberse conocido, incomunicadas entre sí.”

Ítalo Calvino
Centros Históricos de América y el Caribe
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Motivación

Durante este proceso de aprendizaje universitario, por distintas circunstancias me ha llamado 
la atención un tema, que es comprender la arquitectura como un acto continuo. Sentir que 
cualquier grado de intervención en ella se entenderá como parte de la evolución de una forma 
preexistente, y de la misma manera, cualquier intervención que se realice hoy será un objeto de 
modificación en el futuro, lo que otorga dinámica y vida a la arquitectura y al urbanismo. 

De esta manera, me ha motivado en la elección del tema del presente proyecto la certeza 
del significado para nuestra sociedad, la valoración de los edificios existentes como elementos 
significativos en ciudades y poblados, que tienen la capacidad de transmitirnos una historia por si 
mismos. Un inmueble es el reflejo de una comunidad o de un grupo determinado de personas, con 
importancia fundamental para ellos, transformándose en un pilar de su desarrollo cultural. El estado 
de deterioro que sufren muchos barrios, edificios y la necesidad de su permanente cuidado y 
reactivación, son parte del interés de este proyecto de título

En cuanto al lugar, ah sido de mi interés enmarcar al proyecto en un área en déficit, desde el 
punto de vista económico social y de la comprensión integral del valor patrimonial. Es por eso que 
Valparaíso en su complejidad no es indiferente a los cambios propios de un país en vías de 
desarrollo. Más aún cuando es reconocido a nivel mundial como un lugar del cual hay que 
conservar valores únicos e irrepetibles.

De esto último, se desprende el interés de aportar a este fin desde la perspectiva de la 
educación y concientización de la comunidad por medio de una de las instituciones que ha tenido 
una proliferación en las últimas décadas en otras ciudades. Me refiero al museo y en este caso al 
Museo de la Ciudad, tipología que comúnmente encontramos en ciudades con características 
reconocidas por la UNESCO.
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Introducción

Desde 1945 UNESCO en su labor ha reconocido con el título de “Patrimonio Cultural de la 
Humanidad” cerca de 600 sitios en todo el mundo con el fin de proteger de la extinción las 
identidades culturales que representan. Es así que desde el año 2003 ya figura en esta extensa lista 
de zonas de interés y conservación la ciudad-puerto de Valparaíso.1

Este noble título mundial, ha tenido por objetivo preservar el patrimonio cultural como un 
factor esencial para el desarrollo económico, el turismo, la cohesión social y la afirmación de la 
identidad cultural. Para así, armonizar el crecimiento económico sin la pérdida de las condiciones 
locales.

Sabiéndose que Chile es un país con poca experiencia en este campo, es una ardua tarea a 
la que se ha debido enfrentar la comunidad, los empresarios y la autoridad.

Cada día hay más situaciones adversas para la conservación porque las fuerzas de 
destrucción y descuido son mayores. 

Desde esta perspectiva, es recomendable mirar a quienes ya han recorrido esta experiencia 
y encontrar en ellos buenos ejemplos reinterpretables en la realidad local.

Valparaíso, capital cultural del país, necesita de iniciativas que aseguren el adecuado 
diálogo entre sus propios habitantes y visitantes, “encuentro entre distantes y distintos”2

“La ciudad ha sido habitualmente comparada a un anfiteatro de cerros, 
Efectivamente lo es, y los porteños viven en eterna posición de mirarse uno a otro, espectadores y 
actores alternada e ininterrumpidamente.”3 Tal vez, esta permanente observación entre habitantes 
sea un instrumento para lograr este objetivo. 

La indiscutible evolución de ésta ciudad-puerto que desde sus orígenes se ha caracterizado 
como cuidad triunfal y pionera en sus tiempos de bonanza. La conservación de estas herencias 
culturales, y principalmente de la toma de conciencia debe ir acompañada por la participación del 
tangible e intangible colectivo. El tangible representado por sus inmuebles, objetos y equipamientos, 
y el intangible por un modo de vida y prácticas sociales de la ciudad.

El Museo de la Ciudad-Puerto de Valparaíso que es tema del presente proyecto, aspira a 
colaborar con la conservación de los referentes Patrimoniales tangibles e intangibles por medio de la 
educación. Para de esta manera, construir un Valparaíso que respete sus raíces culturales y la 
identidad que la han convertido en un lugar único en el mundo.

  
1 Web UNESCO
2 Entrevista Monseñor Ysern, Obispo de Ancud
3 Apuntes Porteños, Lukas. 1971
Fotografía Cementerio  de Valparaíso, Diego Ramírez, 2005
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CAPÍTULO I
Acerca del Lugar
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La Ciudad Puerto de Valparaíso

La ciudad de Valparaíso se ubica en la V Región, en el paralelo 33º de Latitud Sur, y desde el 
meridiano 69º de Longitud Oeste hasta el Océano Pacífico, aproximadamente. Está orientada al 
Norte, hacia donde se abre completamente el puerto, lugar específico donde se fundó la ciudad. 
Allí la planicie costera es bastante estrecha, lo que ha caracterizado su desarrollo histórico, urbano y
arquitectónico.

Respecto al clima, Valparaíso presenta un clima marítimo templado favorable a la vida al aire 
libre y el contacto exterior. La temperatura media anual es de 14º C con una amplitud de 5,7º C, es 
decir, no son frecuentes los calores ni los fríos extremos. Las lluvias no son particularmente 
abundantes: el promedio de días de lluvias es de 45 al año, contra 120 de días totalmente 
despejados. La lluvia se concentra entre los meses de junio y agosto, cuando caen en promedio 350 
y 400 mms. cada año. Abunda la niebla, sobretodo por la mañana.

Por otra parte, una condición fundamental de la ciudad es la declaratoria de Valparaíso en el 
año 2003 como “Patrimonio Cultural de la Humanidad”, y a nivel Nacional, como “Ciudad Cultural 
en Chile” y “Capital de la Institucionalidad de Chile”. Con ello los esfuerzos por sostener y potenciar 
su condición turística en torno a la cultura han aumentado notablemente, llegando a redefinirla 
como tal y potenciando una característica que ha sido constante en el tiempo: la de ser un núcleo 
de creación e innovación artística. Con ello, Valparaíso se proyecta en el mediano y largo plazo a 
ser una ciudad renovada, con gran actividad turística y partícipe de la descentralización de la 
institucionalidad y de los servicios del país.

Valparaíso es una ciudad que nació espontáneamente, sin una fundación formal y ni un 
trazado urbano planificado como los de otras ciudades del país. Su crecimiento fue radial en torno a 
su núcleo original (sector Iglesia La Matriz) y a la vez lineal bordeando la costa hacia el este. Todo 
ello estuvo siempre determinado por la topografía del lugar y se crearon dos instancias muy distintas 
entre sí: una trama ortogonal en el plan y una trama irregularidad en los cerros. 

El plan por su parte está conformado por un recorrido que bordea el mar, en el cual 
aparecen plazas de gran envergadura. No existe una Plaza Mayor reconocible, como lo es la Plaza 
de Armas de otras ciudades, si no más bien un sistema de plazas que albergan distintas actividades.

En los cerros, a pesar de los intentos de trazado ortogonal, como el de los Cerros Alegre y 
Concepción, la trama está determinada por la irregular topografía. A las vías habilitadas en las 
quebradas, que desembocan en el plan, se une una red de angostas calles de cambiante 
recorrido”4. Éste es claramente sinuoso, con constantes cambios de dirección, lo que genera vistas y 
relaciones que son propias de una ciudad “anfiteatro” como ha sido denominada en tantas 
ocasiones.

  
4 Postulación de Valparaíso como Sitio del Patrimonio Mundial. UNESCO
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Valparaíso Patrimonio de la Humanidad

La postulación de la ciudad puerto se inicia en 1997, gracias a la gestión del Consejo de 
Monumentos Nacionales y la Municipalidad de Valparaíso, quienes elaboran un primer expediente
que es presentado ante la UNESCO en 1999, el cual es rechazado por deficiencias en la protección y 
el manejo del bien en puntos tales como: Insuficiente justificación del valor del bien, Falta de un plan 
de gestión y conservación sustentable, Ausencia de un sistema de incentivos económico 
relacionados con la mantención y gestión del patrimonio, Intervenciones arquitectónicas que han 
dañado la integridad patrimonial y la falta de un plan global de turismo, educación y recreación  en 
torno al patrimonio5, Ante una segunda versión del expediente presentado, se reforzaron las medidas 
de conservación, manejo y gestión. Formulándose incentivos para la conservación del patrimonio 
arquitectónico y urbanístico, que involucran al sector privado. En cuanto al casco histórico se 
realizaron proyectos de recuperación de inmuebles y espacios públicos.

Finalmente, el 2 de Julio del 2003, el Comité de Patrimonio Mundial, resuelve favorablemente, 
por unanimidad, la inscripción en la lista de un sector del Área Histórica de la Ciudad Puerto de 
Valparaíso.6

La inscripción por unanimidad, consideró  que el bien cumplía con uno de los seis criterios de 
valor universal, de acuerdo al cual, “El bien es un testimonio único, o por lo menos excepcional, de 
una tradición cultural o de una civilización viva o desaparecida”, esto considerando que, 
“Valparaíso es un testimonio excepcional de la fase temprana de globalización de el siglo XIX, 
cuando se convirtió en el puerto comercial líder de las rutas navieras de la costa del pacífico en
Sudamérica” 6

Su emplazamiento en un medio topográfico y geográfico muy particular forzó a la 
adaptación de estilos tomados de las más diversas latitudes, principalmente de Europa, dando 
como resultado un collage plenamente original.

De este mismo modo, el diálogo cultural de sus habitantes, de diversos orígenes, a través del 
tiempo hizo posible la conformación de una sociedad singular.

Estos dos aspectos, conocidos como el patrimonio tangible e intangible, son los valores 
primordiales que identificará el Museo de la Ciudad-Puerto puerto de Valparaíso (MCPV)  

  
5 Postulación de Valparaíso como Sitio del Patrimonio Mundial. UNESCO
6 Web Consejo de Monumentos Nacionales
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Entorno Iglesia la Matriz

El sector donde se emplaza el proyecto corresponde a una realidad intermedia entre los 
cerros y el plan.  En efecto, está ligado espacialmente a la realidad de la Plaza Echaurren y su 
entorno y al Cerro Santo Domingo, por su condición de antesala de este último.  

El hito principal de este sector es la Iglesia de La Matriz, templo fundacional de Valparaíso, 
que está actualmente en su cuarta versión; las anteriores las destruyeron los ataques de los piratas y 
los terremotos.  La construcción, que data de 1842, es muy propia de la arquitectura de la época, de 
transición entre la colonial y la republicana.  (…)  De planta basilical, su fachada principal destaca 
por su composición clásica, que distribuye con gran sentido de la proporción y la armonía los tres 
vanos de los accesos, en arco de medio punto, sobre los cuales se abren tres grandes óculos. A eje 
de su frontón triangular se erige su torre, de dos tambores octogonales, construida en madera”. 7

A continuación del templo, se distingue “la Plaza La Matriz, la que se emplaza como una 
extensión del atrio de la iglesia; es una plaza dura cubierta con piedra pizarra (ver fotografía página 
siguiente), de forma rectangular levemente irregular, suave pendiente y proporciones acogedoras, a 
la que se accede por una gradería”.7  En ella se desarrollan actividades culturales (obras de teatro, 
exhibición de películas, toma de fotografías…), actividades religiosas y actividades sociales.

En torno a la Iglesia y la plaza se distinguen edificaciones de fines del siglo XIX, de dos o tres 
pisos de bastante altura. Uniforman una línea continua característica de la arquitectura porteña, 
manteniendo un conjunto homogéneo debido a sus similitudes estilísticas. En ellas se aprecia un 
toque Neoclásico y rasgos victorianos, y en las casas antiguas, una arquitectura más criolla.

De este modo, se puede decir que el sector estudiado se compone principalmente de la 
Iglesia de la Matriz como hito principal, de la plaza que la antecede y de edificios con una 
arquitectura típica de la ciudad.8

  
7 Postulación de Valparaíso como Sitio del Patrimonio Mundial. UNESCO
8 Ver descripción acerca de la arquitectura en la página 25
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Elección del Lugar

La Zona Típica del Entorno de la Iglesia de la Matriz se encuentra en la actualidad con un 
elevado nivel de deterioro a nivel urbano y socio-económico. Esta situación ha evolucionado en el 
tiempo hasta convertirse en un centro urbano que se considera de gran peligrosidad. Pese a ello, se 
realizan esfuerzos por revitalizar el barrio y convertirlo en un foco turístico y habitacional importante. 

Por parte de la Municipalidad de Valparaíso, cuenta con la prioridad entre los proyectos de 
Renovación Urbana de la ciudad, en primer lugar con un trabajo de maquillaje, readoquinando 
calles e instalando iluminación pública. Por otra parte, se están entregando instrumentos de apoyo a 
la inversión privada, tal es el caso de proyectos en ejecución tales como el “Centro de Arquitectura 
y Urbanismo de Valparaíso”9, el cual ha recuperado viviendas del sector. O la polémica instalación 
del supermercado Santa Isabel en la esquina de la plaza frente a la Iglesia de la Matriz.

Así mismo, se ha creado un plan que busca “… entregarle un nuevo rostro al barrio, de modo 
de quitarle el estigma de barrio peligroso e integrarlo al resto de la ciudad, objetivo que se plantea al 
largo plazo. Esto se lograría fortaleciendo las actividades que actualmente ahí se realizan, y 
trabajando con la gente que hoy reside o trabaja en el lugar. De este modo se estaría cumpliendo 
un doble objetivo: por un lado la recuperación de un sector de gran valor patrimonial, y al mismo 
tiempo una mejora en la calidad de vida de sus habitantes, reduciendo las posibilidades de una 
movilidad social drástica que lo transforme en un barrio turístico sin vida propia”10. 

Para ello se han definido cinco pasos importantes: El Proyecto Eje La Matriz, la rehabilitación 
del Mercado del Puerto, la habilitación de paseos y miradores en el Cerro Santo Domingo, la 
rehabilitación del ascensor Santo Domingo y su entorno y la remodelación de pasajes Goñi, Muñoz 
Hurtado y Pérez Gacitúa.

Estos proyectos se plantean a mediano plazo y son bastante valorados por la comunidad, 
pero adolecen con una deficiencia enorme: no cuentan con propuestas concretas sobre los sitios 
que se encuentran sin uso en el sector, en calidad de ruina y que claramente tienen (o tuvieron) un 
valor histórico reconocido. Tales condiciones son importantes para el proyecto, el cual puede 
aportar dos grandes beneficios: eliminar del sector los denominados focos de mayor peligrosidad, y 
generar activadores programáticos importantes dentro de la ciudad y el barrio.

La densidad de negocios a escala de barrio,  junto con la tradición comercial de este sector, 
el tamaño de las construcciones, la variedad en las dimensiones del espacio público (calles angostas 
– plazas), la topografía, el bajo precio de los inmuebles, la tolerancia de los habitantes hacia la 
juventud y, sobre todo, las reminiscencias históricas, son factores que favorecen a una rápida 
recuperación del Centro histórico.

Revisando el proceso de revitalización de centros históricos y las razones de este fenómeno, es 
posible afirmar que el sector de “La Matriz” tiene el potencial de albergar al proyecto Museo de la 
Ciudad aprovechándolo como instrumento colaborador en la revitalización del barrio. 

  
9 Cristian Ruiz Tagle, ejecutivo de inversiones en proyectos de interés patrimonial V Región de Valparaíso
10Esto se llama proceso de gentrificación de los centros deteriorados de las ciudades 
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Arquitectura de Valparaíso

En el medio arquitectónico chileno de principios del siglo XX se produce una lectura 
académica de los modelos formales europeos.11 Recientemente, la historiografía ha valorado este 
período de gran producción edilicia en Chile, en desmerecimiento de enfoques  supuestamente 
"puristas", ya que en la esencia de los fenómenos de transición a la modernidad en Latinoamérica, 
el complejo proceso de asimilación y readaptación de un lenguaje arquitectónico internacional se 
adecua a las soluciones locales, con respuestas que, correspondiendo a un referente, tienen un alto 
valor autónomo en sus soluciones funcionales y de emplazamiento.12 En consecuencia, la 
arquitectura de este período es la expresión de las condiciones estructurales del proyecto histórico
del Liberalismo Republicano de Chile, que en el desarrollo económico de Valparaíso tuvo su máxima 
expresión.13

Este fenómeno dio como resultado el desconocimiento y subvaloración en términos 
urbanísticos, como fachada corrida, patios interiores u otros de matriz colonial.

Se produce un neocolonialismo arquitectónico en el sentido más fuerte, ya que se  aprendía 
copiando diseños e incluso se compraban proyectos completos con sus materiales.

Este neocolonialismo va a originar en una primera consideración una formas estrictamente 
estilísticas ya sea desde el neoclasicismo, historicismo, eclecticismo, neogótico, modernismo etc., 
desfasados algunos más que otros, pero en el contexto de un proceso general en América Latina.9

Ahora que Valparaíso avanza nuevamente hacia un desarrollo económico esperemos que su 
“nueva expresión” no vuelva  dar como resultado el desconocimiento de la preexistencia 
arquitectónica. Y es tema del presente proyecto ya que la situación del MCPV se emplaza en una 
condición de arquitectura preexistente que data de comienzos de siglo.

La postura del proyecto con respecto a las características morfológicas del contexto 
arquitectónico implica la utilización de las fachadas existentes14 de los predios del proyecto con los 
valores arquitectónicos antes descritos. Así mismo sucede con la conservación de proporciones al 
interior de elementos llenos y vacíos de los edificios antes emplazados, tales como patios interiores,
crujías y algunos corredores, La morfología de la cubierta (quinta fachada) es de gran 
protagonismo, por lo que su lenguaje formal esta determinado por evocar el diálogo con el
contexto, reconociendo en el valor de collage del conjunto por sobre el de los elementos. Cabe 
destacar que uno de los valores del conjunto de fachadas continuas que utiliza el MCPV es fiel 
reflejo del historicismo ecléctico propio de la pluralidad arquitectónica de la ciudad-puerto.

  
11 Pereira, e. La arquitectura chilena en el siglo xix, 1956.
12 Gutiérrez, r. Arquitectura y urbanismo en iberoamérica. 1992
13 Pereira, e. Op.cit. 1956.
14 Las fachadas corresponden a las de la fotografía (2004) de la página 24. De derecha a izquierda: Edificio Severín (blanco 
con verde), edificio ex hogar Santa Ana (roja), edificio vivienda Cajilla 20 (mostaza).



M

26

MEMORIA DE TÍTULO 

26



.PROYECTO  ü MUSEO DE LA CIUDAD-PUERTO DE VALPARAÍSO

27

Tipologías, Materialidad y Significados

Los registros expresivos de las tipologías de vivienda presentes en Valparaíso se diversifican
desde las más modestas que eran de adobe y madera, que se multiplican en las faldas de los cerros 
y quebradas y las menos modestas. Para el caso de los edificios existentes en el lugar antes del 
presente proyecto, se trataba de edificaciones de mejor calidad como en la mayoría de los casos 
de la nueva arquitectura residencial. Se trataba de edificios de albañilería de ladrillo que 
aprovechaban las características de la topografía y el clima costero. Actualmente solo presentan 
sus fachadas ricamente decoradas con elementos neoclásicos, de gran elegancia y calidad 
constructiva. (Ver fotografías páginas 17, 22 y 24)

La estructura característica de estos edificios era resuelta utilizando la técnica de entramado 
de madera, donde las tabiquerías eran rellenadas con adobillo, presentándose casos en que los 
primeros pisos  tengan, además, muros en base a albañilería de adobones con refuerzos de roble 
pellín. Sobre este material de relleno se disponía un tinglado de raulí en los paramentos exteriores 
que en los interiores se reemplazaba por un revoque de barro y paja enlucido a polvillo recibiendo 
pintura o papel como acabado final. Terminaciones de madera de raulí en entablados de piso, 
puertas atablereadas, guardapolvos y zócalos artísticos, mientras que el pino oregón da forma a 
ventanas de guillotina y a las galerías que miran hacia el mar. La madera de álamo 
machihembrada y la lona tensada pintada al óleo, bajo un ensordinado de barro y paja, 
conforman los distintos cielos de este tipo de edificios.15

La postura del proyecto ante la ruina existente, implica reconocer en ella un valor técnico 
constructivo de la época diseñado para un uso y condiciones de habitabilidad específicos. Sin 
embargo, el desafío de reproducir condiciones de habitabilidad diferentes (con la prioridad de crear 
espacios para albergar objetos, y para ser habitados) requiere la reinterpretación de la tipología 
constructiva y material para que ésta sea una respuesta funcional eficiente. No obstante, esta 
postura contemporánea es compatible con la idea de cargar de significado a la ruina, como la 
memoria de nuestra propia actitud descuidada frente a los vestigios de nuestra historia.

De esto último, la propuesta implica la conservación de las fachadas y de algunos muros de 
albañilería interiores en la medida que aporten a la arquitectura interior como elementos vivénciales
en el proyecto. La relación entre la obra nueva y la ruina existente contempla la articulación del 
encuentro de espacios y piezas –recuerdos y memorias- diferenciándolos por contraste material y en 
la medida que se pueda por distanciamientos y evocaciones. 

En cuanto al diálogo entre lo viejo y lo nuevo, existen proporciones, alturas y ritmos que son el 
desafió de incorporar en el lenguaje arquitectónico de la obra nueva.

  
15 BIER, Centro de estudios de arquitectura y Urbanismo la matriz. 2003
Fotografía, Ruinas interiores del edificio Santa Ana.
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El Espacio Público

En Valparaíso el espacio público toma un carácter especial como resultado de la geografía, 
así se diferencian los espacios de los cerros o al pie de ellos y los del plan 

Como espacios de encuentro están las plazas del plan y algunas plazoletas menores en los 
cerros. Éstas últimas no son de gran envergadura debido al poco espacio plano que se puede 
encontrar.

“Hay tres grandes tipos de plazas existentes en Valparaíso: las que son producto del encuentro 
de calles y que constituyen un nudo de circulación vial (Plazuela Turri), aquéllas que constituyen 
espacios despejados, adecuados para el tránsito masivo y para la realización de actividades cívicas 
(Plaza Sotomayor), y las plazas arboladas destinadas al encuentro social (Plaza Echaurren). Por 
último, está esa plaza tan peculiar, extensión del atrio de la Iglesia, apta para el recogimiento, que es 
la Plazuela la Matriz”16.

Existen también paseos y miradores que son galerías desde donde se puede observar el mar, 
el puerto y el plan. Ellas surgen de retazos de los cerros en las vías de circulación, creando así 
espacios privilegiados. 

Entre estos espacios comunes se pueden incluir también los estrechos pasajes y las largas 
escaleras, que hacen más valioso y diferenciado el espacio público de la ciudad. 

En el contexto del  proyecto la situación del espacio público reconoce en primer lugar el atrio 
de Iglesia la Matriz, que con su condición de hito determina el paso por ella como una manera 
natural de aproximarse al MCPV.

El carácter del espacio público que rodea al proyecto corresponde al resultado de la 
situación intermedia entre los cerros y el plan. Fiel reflejo de esto último, es la Plazoleta Santo 
Domingo, de gran interés por su forma irregular, que anuncia el trazado orgánico del cerro, se 
emplaza por detrás del conjunto de la Iglesia Matriz y es de gran interés para el MCPV por su 
situación de accesibilidad al proyecto y por la actividad que actualmente alberga, Ya que, a través 
de esta plazoleta se determina el acceso principal al proyecto por su condición estratégica y la 
vitalidad que aporta debido a que sirve a las escuelas colindantes, entre otras actividades.

Además de la plazoleta Santo Domingo, se repite la situación de encuentro de calles  que 
provocan ensanchamientos y recodos, que al final funcionan como remansos que permiten el cobijo 
para algunas actividades de barrio, esta característica será abordada en los espacios públicos 
planteados en el proyecto.

  
16 Postulación de Valparaíso como Sitio del Patrimonio Mundial. UNESCO
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Accesibilidad y Vialidad

En términos generales, el recorrido en Valparaíso tiene dos lecturas muy distintas según se 
realice en el Plan, con un sentido longitudinal, o en los cerros, de manera sinuosa.

Como se dijo recientemente, la circulación por el plano de la ciudad es longitudinal, a través 
de calles estrechas y en medio de mucha locomoción colectiva. Es por ahí donde se conecta la 
ciudad con otros lugares más lejanos, como lo son Viña del Mar, y la Ruta 65. Desde ahí surge la 
conexión con los cerros, por medio de algunas pocas grandes vías o a través de innumerables 
caminos de menor envergadura.  

Estas vías generalmente rematan en las plazas del Plan y es por ellas por donde circula 
principalmente la locomoción colectiva y los vehículos particulares.

Por su parte, la circulación en los cerros mismos, es principalmente a pie y muy sinuosa. Se 
puede llegar a los rincones menos sospechados caminando, ya sea a través de escaleras, pasajes, 
paseos, ascensores, miradores, etc. Para los vehículos existe el camino cintura que recorre de cerro 
en cerro, conservando siempre la misma cota.

El caso de la Zona de la Iglesia de la Matriz es similar a la del resto de la ciudad. Su llegada es 
principalmente a través de la Plaza Echaurren, lugar por donde pasa la mayoría de la locomoción 
colectiva, y luego comienza el ascenso por las calles de los cerros, dejando al proyecto a solo tres o 
cuatro cuadras de este lugar. 

En cuanto al acceso en vehículo a la Plazoleta la Matriz predomina el transporte público ya 
que solamente un 16% de los vehículos circulando es particular, el resto taxis, colectivos, buses y 
transporte de carga. Lo más representado es el transporte en colectivos, los que durante el día entre 
las 8:00 y las 20:00 hrs. tienen una de un colectivo cada 7 segundos17

La postura del proyecto frente a la accesibilidad y vialidad diferencia al peatón del 
automovilista. En cuanto al carácter de centro histórico, sin duda, el peatón será la prioridad en este 
proyecto. Este se aproxima al proyecto principalmente desde la Plazoleta de la Iglesia la Matriz, 
lugar donde se realizan varias actividades y convergen naturalmente los visitantes del sector. Una ves 
ahí, como parte del circuito turístico puede flanquear el templo por cualquiera de sus costados, por 
la calle Cajilla o por Santo Domingo. 

El acceso al MCPV se ha dispuesto en la fachada más importante y mejor dispuesta del 
conjunto, es decir, la del edificio Severín, la cual es remate de la calle Santo Domingo a pocos 
metros detrás de la Iglesia la Matriz, donde se produce un ensanchamiento de las vías que se 
intersecan y crean un espacio a modo de atrio. En cuanto a la llegada por Cajilla, esta fachada se 
perfila de escorzo hacia la calle severín, gesto que acompaña su condición de acceso principal. 

En cuanto al automóvil es ineludible solucionar un problema de mayor envergadura. De esta 
manera el proyecto  ofrece  al entorno el soterramiento de los estacionamientos, para albergar a los 
vehículos que visiten la zona, al proyecto MCPV y los vehículos que convoca la actividad propia de 
la Iglesia, tales como entierros y matrimonios.

  
17 Estudio MOP – Universidad Católica de Valparaíso
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Actual Actividad del Barrio

Observando los cambios de los distintos barrios-cerros de Valparaíso, se constata que el inicio 
de la recuperación siempre esta relacionado con la llegada de estudiantes a esta zona, arrendando 
piezas, departamentos o casas, que ocupan varios alumnos dividiéndose el costo entre ellos. Este 
fenómeno comenzó en el Cerro Alegre en los años ´80 y inicio de los ´90; después de la fuerte 
presencia medial de este cerro en una teleserie, los precios aumentaron y los estudiantes buscaron 
otros cerros para vivir en un ambiente de bohemia con precios económicos. Este éxodo del Cerro 
Alegre y Concepción se dirigió hacia el Cerro Cordillera y Santo Domingo.

Los problemas sociales del barrio han llevado al establecimiento en el entorno de la iglesia de 
diversas instituciones asistenciales, destacando la labor que la Parroquia del barrio efectúa con 
ancianos.  

El perfil de los habitantes del sector “La Matriz” corresponde exactamente a los ejemplos de 
otros centros históricos del mundo: nivel socio económico bajo, poca población incorporada en 
procesos productivos, extranjeros, y sólo recientemente, una repoblación en proyectos de edificios 
remodelados de profesionales jóvenes de hasta 35 años. Lo más impactante en el análisis 
demográfico del sector es el gran porcentaje de personas jubiladas, desempleadas o viudas, que no 
tiene capacidad de  mejorar ni mantener la calidad de los edificios o departamentos que ocupan. 
Sin estímulo exterior, esta situación impide inversión y ampliación del segmento demográfico y en 
consecuencia una mejora del barrio. La falta de espacios públicos agradables e instituciones de 
educación de buen nivel impide la repoblación de familias jóvenes con niños, justamente el 
segmento necesario para justificar la reimplementación de infraestructura.18

Actualmente hay un constante movimiento de gente en torno a la plaza y a la Iglesia. Cuyos 
protagonistas son principalmente los residentes del barrio, que en una muestra tomada durante tres 
días, arrojo la visita de 2.713 residentes, seguidos por habitantes provenientes de otros sectores de 
Valparaíso  con 1.598 personas, ocupando el tercer lugar transeúntes nacionales de otras ciudades 
del país con 517 personas, para  finalmente completar la estadística los extranjeros  con solo 22 
personas.18

Este movimiento se acrecienta los fines de semana, instancia en que hay misa y se instalan 
puestos ofreciendo productos artesanales y durante los meses de verano. los residentes de los cerros 
son quienes más circulan por el barrio. Recurren al comercio local y a las vías de circulación
principales del Plan. Además, existen dos escuelas básicas inmediatas al proyecto que reúnen una 
cantidad de niños cercana a los 300. 18

  
18 BIER, Centro de estudios de arquitectura y Urbanismo la matriz. Afluencia de peatones durante tres días en la Plaza La 
Matriz - desde el 28 de marzo al 30 de marzo del 2003. entre las 8:00 am y las  20:00 pm
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En cuanto a la afluencia de turistas nacionales e internacionales durante el 2001 se puede 
indicar que el segundo motivo más importante de la visita a la cuidad de Valparaíso son los 
atractivos históricos-culturales  con un 37% frente al ocio  con un 42%. Lo que permitiría estimar que 
de los 192.300 turistas que visitaron Valparaíso el 2001, 71.150 lo hicieron por motivos culturales.19

Pese a ello, pero por desinformación y la actual condición de mala conservación e 
inseguridad del sector, y la falta de infraestructura turística …. No esta llegando

La situación actual de terreno eriazo donde el proyecto se ubica se presenta como potencial
espacio público dentro del sector. Actualmente, allí se realizan actividades como juegos de pelota y 
encuentros esporádicos de jóvenes.

La postura del proyecto frente a la actividad actual del barrio define como usuarios del MCPV
a dos tipos importantes y diferentes entre sí: los habitantes del lugar y de la ciudad, y el turista 
nacional e internacional. Éstos son los usuarios naturales del sector

Como segundo usuario aparece el turista, quien naturalmente tiene interés en este sector por
el valor histórico y arquitectónico que posee,

Los habitantes de Valparaíso se plantean como usuarios directos y constantes del proyecto, 
debido a la condición urbana que ofrece y porque presta “servicios culturales” a la comunidad y 
educativos complementario a la actividad escolar presente. 

  
19 SERNATUR, Esta estimación omite los visitantes que acuden a la ciudad en la noche de Año nuevo, los cuales, si bien 
pueden considerarse como turistas, por el motivo tan particular del viaje no se consideran dentro de la estimación.2001
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Marco Legal y Normativa Vigente

El análisis del Marco Legal y normativo se realiza a partir de dos documentos principales: 
Informe de condiciones Previas, emanado por la Dirección de obras de la ilustre Municipalidad de 
Valparaíso20 y El instructivo de intervención para lo Zona Típica “Área histórica de Valparaíso” 
emanado por el Consejo Regional de Monumentos Nacionales V región21. 

a. Respecto a los usos permitidos22

Tipo Equipamiento
Residencial, Clase Comercial, Educación, Culto y Cultura, Deporte, Salud, seguridad y Servicios. 
Tipo Actividades Productivas
Sólo aquellas inofensivas asimilables a Equipamiento de clase comercio o servicios.
Tipo Infraestructura
Instalaciones para transporte urbano clase A.
Tipo Espacio público
Plazas, vialidad y paseos públicos, miradores Tipo Áreas Verdes: jardines, áreas libres, taludes y 
quebradas.

b. Respecto a los Usos Prohibidos

Clase Comercio
centros comerciales, grandes tiendas, supermercados, mercados, estaciones o centros de servicio 
automotor, clubes nocturnos, discotecas, y similares
Clase Seguridad
Cárceles y Centros de Detención.
Tipo Actividades Productivas
Todas las actividades calificadas como molestas o peligrosas, o que, siendo inofensiva, no sean 
asimilables a equipamiento menor de clase comercio o servicios.

c. Superficies y porcentaje de ocupación del suelo

Superficie predial mínima: 250 m2
Ocupación máxima de suelo: 70 %.

  
20 Conforme a Sistema Ventanilla Única de Intervenciones en Área Histórica de Valparaíso, adjunto sírvase encontrar 
Condiciones Edificación. ORD. N°158. ANT: Ingreso DOM 1758 fecha 05.03.2004.MAT: Condiciones PRCV y CRMN
21 Condiciones de Edificación para inmueble, ubicado en Calle Santiago Severín Nº 28, Valparaíso. Las citadas 
condiciones se otorgan de acuerdo al instructivo de intervención para ZT. ORD Nº 139/2004 ANT.: Su Ord. Nº 097 del 
09.03.04 e Ingreso, DOM Nº 1758 del 05.03.04. Valparaíso, 05 de Abril de 2004
22 Plan Regulador Comunal Zona Cerros del anfiteatro (ZCHLR):
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d. Agrupaci6n de la edificación

Todos los proyectos de intervención en obras existentes u obra nueva, deberán atenerse al 
esquema volumétrico actual del sector, según se detalla para cada sub zona, en conformidad a lo 
establecido por el Plan Regulador Comunal. Sin perjuicio de lo anterior, el Área del Plan y entorno a 
las Plazas se constituye especialmente por edificación continua en la línea de propiedad.

Cualquier modificación a la volumetría de inmuebles existentes, como la volumetría para las 
obras nuevas factibles de ser autorizadas según el presente Instructivo, acogerá la singularidad de la 
topografía del terreno y el equilibrio actual entre naturaleza y edificación, con especial tratamiento 
y respeto de las vistas, miradores, pendientes, etc.

Se entiende excluido todo proyecto que implique un rompimiento con el patrón actual de 
construcción, particularmente en sectores de baja altura y de volúmenes sencillos pero que se 
adecuan al terreno de modo orgánico con la topografía y paisaje.

Las obra nuevas y ampliaciones deberán respetar las alturas de continuidad y edificación 
retrasada establecidas. para !as zonas en la cual se emplacen según el Plan Regulador Comunal y el 
presente Instructivo. Reconociendo que la Zona Típica presenta volumetrías estandarizadas   y 
armónicas con su entorno y traza

d. Línea de edificación

Todos los proyectos de intervención en obras existentes a la fecha de declaratoria de Zona 
Típica, como los de obra nueva,    deberán atenerse, seguir lo indica el Plan Regulador Comunal, a la 
Línea de edificación existente y tradicional   en cada sector.   Podrán existir cuerpos salientes de la 
línea de fachada solo cuando estos correspondan a balcones, miradores, terrazas voladas, 
correspondientes a las características morfológicas de las edificaciones originales. Estas, en ningún 
caso deberán superar la línea de cierro de la propiedad, o se constituirán en la supresión de 
espacios libres y arbolados de antejardín.23

e. Ventanas, puertas y vanos en general

Obras Nuevas: En las ventanas deberá predominar el formato o proporciones del sector. En 
todo caso de tratarse de una obra nueva colindante o entre edificios calificados de Interés o Valor 
se tendrá presente las características de estos, de modo de lograr armonía de conjunto.

g. Sitio Eriazo

Sitio o terreno baldío que no presenta en su superficie ningún tipo de construcci6n o que 
mantiene parte de los muros perimetrales de una edificación u otros elementos, con características 
de inhabitable. Podrá construirse en ellos respetando las características ambientales propias o 
predominantes del área.24

  
23 Articulo 59º del Consejo de Monumentos Nacionales
24 Artículo 23 del Consejo de Monumentos Nacionales
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Vista desde el paseo Ulises, antes del 10 de Diciembre del 2004.
A mano derecha se encuentran las ruinas  de la ex casa de acogida y el sitio 

eriazo detrás de él. A mano izquierda está en pié el Edificio Severín.

La ciudad ha sido habitualmente comparada a un anfiteatro de cerros, Efectivamente lo es, y los porteños 
viven en eterna posición de mirarse uno a otro, espectadores y actores alternada e ininterrumpidamente.

“Si nos volvemos, dando la espalda al mar, nos sentimos como un director frente a su orquesta: Toda la ciudad 
nos mira atenta, y nos brinda sus primeros acordes”

Tal vez sea por eso que Valparaíso nunca ha sido una ciudad de arte” ¿Qué mejor espectáculo que este 
cuadro natural?”

Los grandes espectáculos del puerto son los incendios y los temporales. “No parece sino que los chilenos, 
actores en el drama real en que jugaban diariamente su existencia, no tenían la necesidad de otra clase de 

representaciones en que interviniera la ficción”. 

(Apuntes porteños, Lukas)
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Vista desde el paseo Ulises, después del 10 de Diciembre del 2004.
A mano derecha se encuentran las ruinas  de la ex casa de acogida y el sitio

eriazo detrás de él. A mano izquierda estaba en pié el Edificio Severín.

Pasadas las 6:30 de la madrugada del viernes 10 de diciembre se inició el incendio que destruyó 
completamente las antiguas dependencias de la Segunda Comisaría Central de Carabineros, en el pasaje 

Ulises del barrio La Matriz de Valparaíso, en el sector puerto. Por más de dos horas, bomberos intentaron 
controlar las llamas sin éxito, quedando heridos 6 de los voluntarios.

El edificio ostentaba la categoría de Monumento Nacional, ubicado dentro de la zona declarada 
Patrimonio de la Humanidad por UNESCO. Se trata de una construcción de dos pisos, de adobe, que fuera 

una de las primeras sedes donde funcionó el Congreso Nacional en la segunda década del siglo XIX. El 
inmueble, que se hallaba abandonado, servía de refugio a indigentes que habitualmente realizaban fogatas 

junto a él, lo que podría haber causado el siniestro.

(nuestro.cl, el sitio del patrimonio cultural chileno)
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CAPÍTULO II

EL Tema y 
Referentes Arquitectónicos
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Acerca del Tema Museo



M

42

MEMORIA DE TÍTULO 

42

Introducción al Tema Museo

Los museos, la museología, la museografía y el patrimonio siguen mereciendo los más atentos 
análisis y consideraciones por parte de los diversos especialistas en sintonía con una cada vez más 
creciente preocupación sociocultural que se suscita en nuestro tiempo.

Muy lejos del propósito académico, el museo es percibido actualmente en términos de ocio, 
esparcimiento, turismo y frecuentemente como centro de interés y de participación de la 
comunidad.

“Los museos, al tomar conciencia de su misión de activos intérpretes del patrimonio 
encomendado y de educadores del público, han asumido la necesidad de convertirse también en 
auténticos centros de proyección sobre su entorno social.”25

En algunas latitudes, las funciones de los museos regionales han conseguido variar 
substancialmente el papel tradicional del museo y los monumentos históricos considerados como 
símbolos de identidad nacional, al haber sido configurados y utilizados a menudo como banderas de 
orgullo del colectivo nacional.

Normalmente, resulta un estímulo de participación directa y activa, y desarrollan en la 
comunidad un fuerte sentimiento de ser propietarios de su institución. Muchas sociedades históricas 
locales han visto reforzadas así la conciencia de la población sobre su propia historia y la atracción 
hacia su identidad a través de este tipo de museos. 

“el museo comunitario forma parte vital de la comunidad misma, de igual modo que el 
corazón forma parte esencial del cuerpo humano”

  
25 Kenneth Hudson 
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Objetivos del Museo Regional Contemporáneo

A través del museo se estimula la concienciación de la población, de sus respectivas 
comunidades, sobre la importancia del patrimonio histórico y cultural.

En los próximos siete puntos se resume el replanteamiento y redefinición funcional de la 
actividad museística según el autor Luís Alonso Fernández. (Museología y museografía, 2001), donde 
explica hacia donde está dirigida la concepción del museo en los últimos años:

1. Una mayor concienciación hacia el contexto el que se inscribe el fenómeno 
museístico y hacia unos enfoques de carácter antropológico y sociológico.

2. Una mayor información, comunicación y relación con el público

3. Una potenciación de los medios pedagógicos y tecnológicos, tanto a nivel de 
conservación y exposición de los objetos, como desde el punto de vista de 
investigación y difusión

4. La confirmación de la ruptura –y no sólo formal con el estatismo casi crónico anterior y 
la subsiguiente dinamización de la proyección sociocultural del museo sobre su 
entorno.

5. El tránsito posterior del museo vivo y participativo al museo-laboratorio y al museo-
banco de datos

6. La consolidación, en definitiva, no es solo de una despensa o banco de datos (o 
universidad para el pueblo, que diría Varine-Bohan), sino también de un museo que es 
considerado como lugar de encuentro social.

7. La mayor interrelación, en definitiva, del museo con la comunidad, como sostiene la 
nueva museología, lo recordamos para que el funcionamiento del nuevo museo esté 
basado entre el diálogo entre el museólogo y los miembros de la comunidad. 

En resumen de lo anterior, El MCPV entiende que la estructura del museo tradicional (un 
edificio + una colección + un público) ha sido reemplazada por un nuevo concepto (un territorio +
un patrimonio + una comunidad), en el que la concienciación de la comunidad, consiste en un 
sistema abierto e interactivo y el diálogo entre lo sujetos que la constituyen.
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Museos en Chile y Valparaíso

Chile posee una breve historia en cuanto a Museos, Se ha visto surgir una serie de instituciones 
dedicadas a la protección y difusión del patrimonio Cultural, Podemos mencionar entre los más 
antiguos el Museo de Historia Natural de Santiago (1876) y el de Valparaíso (1876), el Museo Nacional 
de Bellas Artes (1880) y el Museo Mineralógico Ignacio Domeiko de la Serena (1887). Desde aquella 
época en que se fundaron, la creación de museos ha sido en ocasiones constante y en otras 
inestable.

Actualmente funcionan en Chile alrededor de 200 museos. El mayor porcentaje de ellos 
corresponde a iniciativas locales apoyadas por municipalidades, luego le siguen los museos estatales 
(25 aproximadamente), los cuales dependen de la DIBAM (Dirección de Bibliotecas, Archivos y 
Museos), organismo gubernamental que depende del Ministerio de Educación de Chile y por otra 
parte las cada vez más numerosas iniciativas privadas.26

En Valparaíso existen 7 museos, los cuales son: Museo Bellas Artes en el palacio Baburizza, el 
Museo Histórico Natural de Valparaíso, el Museo Lord Cochrane, el Museo Naval, el Museo del Mar, 
La casa Museo la Sebastiana y el Museo a cielo abierto.

Según datos recabados en la Cartografía Cultural de Chile, Directorio año 2005, de los 7
museos que se mencionan en el catastro, sólo 4 instituciones (Museo de Historia Natural de 
Valparaíso, Museo La Sebastiana, Museo Naval y Marítimo y Museo Lukas) funcionan hoy como 
Museos propiamente tal, con una sede física abierta al público, con una colección que exhibir y con 
labor de investigación y difusión. Y en algunos casos con una labor educativa asociada.

Un caso destacado es el de La Sebastiana, considerada un de las atracciones más visitadas y 
recordadas por los turistas que visitan el puerto27, además de contribuir a la difusión y conservación 
del objeto de interés patrimonial.  Uno de los puntos que se destacó dentro del turismo cultural es la 
existencia de un concepto que va más allá de los objetos.  La existencia de estos museos y centros 
similares permite que el concepto asociado al objeto de interés patrimonial de la ciudad de 
Valparaíso se mantenga vigente, pues se permite la exposición de objetos que comparten el 
concepto de la ciudad, así como también sirven de centro de convergencia y difusión de distintas 
actividades culturales.

Entre los museos existentes existe ninguna vinculación sistematizada entre ellos. Sus muestras 
de interés específico, podrían ser parte de un programa Global que las complemente. En relación a 
esto último, no existe en Valparaíso el museo con la labor de rescatar las manifestaciones culturales  
o “patrimonio intangible y que presente la evolución histórico-urbana de la ciudad. Esta temática 
corresponde a la tipología denominada Museo de la Ciudad, iniciativa que hace doce años se está 
gestando entre diferentes entidades que participan en la protección de la ciudad de Valparaíso, y 
su discusión se ha manifestado en sesiones desarrolladas en el Consejo de Monumentos Nacionales.

 

  
26 Patrimonio Cultural: aspectos económicos y políticas de protección. Magdalena Krebs, Klaus Schmidt-Hebbel
27 SERNATUR. 2001
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Algunos referentes arquitectónicos

En este capítulo se exponen brevemente cuatro referentes arquitectónicos que han 
colaborado en diferente medida en los criterios de diseño del presente proyecto, estos son el Museo 
de la Ciudad de Liubiana (Rok Oman), el Museo de Castel Vecchio en Verona (Carlo Scarpa), La 
Staatsgalerie en Stuttgart (James stirling) y el Museo Castelo Sforzesco en Milán (bbpr Studio) 
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Museo De La Ciudad De Liubiana

localidad  Liubliana, República Eslovenia 
fecha 2004

superficie 3800 m2
proyectista Rok Oman

fuente www.ofis-a.si

Este museo de la ciudad se encuentra en el centro histórico de Liubliana. Compartiendo un 
antiguo palacio medieval que fue modificado durante el renacimiento, conservando las 
colecciones en un complejo laberinto. A partir de esto se realizó un concurso a finales de los noventa 
para encontrar una manera de simplificar el edificio en sí y en relación a su contexto.

El proyecto tiene una lógica simple: es un espiral continuo que liga la exposición espacial e 
incorpora todos los servicios necesitados por un museo moderno (control del clima, sistemas del 
fuego etcétera). Se creó una rampa en la esquina antecediendo el patio del renacimiento. Durante 
la primera etapa de la construcción, fueron encontrados muchos vestigios de culturas anteriores: 
sepulcros prehistóricos, fragmentos de una antigua calle y un chalet y partes romanas de edificios 
medievales. Todo esto ahora se ha expuesto y se ha preservado y se ha incorporado en el museo. La 
rampa curva baja de en la entrada desde el nivel del patio en tiempo y en el espacio. En el extremo 
inferior, llega las capas romanas y pre-Romanas; aquí, hay un espacio que se ha tallado hacia fuera 
bajo el corte del renacimiento para revelar los rastros restantes. Sobre ellos, se expone una capa 
medieval, y el excedente que se asoma forma una nueva cafetería. La estructura tuvo que ser 
organizada muy cuidadosamente para prevenir que las fundaciones de las columnas nuevas 
destruyan los artefactos antiguos. La azotea de la rampa termina en el patio y forma otra curva que 
conduce a la primera planta, donde termina en el acceso uniendo a los espacios de la exposición 
con las del edificio original. La construcción es simple. La rampa que conduce al nivel inferior es de 
concreto sin más terminaciones. Esta osada intervención impresionó al jurado ya que revelaba en 
una tela urbana muy compleja.

El museo municipal de Liubiana representa el entretejer de un diverso programa público. El 
recorrido de los visitantes que van a la colección permanente del museo presenta diferentes 
alternativas, se genera un traslapo con los de los transeúntes que paran para un café rápido, 
visitantes a las exposiciones, participantes de varios talleres y playrooms y talleres de los niños... El 
museo es compacto y polivalente, es un híbrido urbano contemporáneo. La arquitectura como 
trayectoria del museo se puede dividir en tres flujos básicos: los del público, de los trabajadores del 
museo y para la entrega del material. La atención se debe dedicar sobre todo a la trayectoria a 
través de espacios de la exposición.  La adición a la colección permanente y la conexión a los 
nuevos espacios para las exposiciones temporales se basan sobre el concepto de la comunicación 
circular continua, un levantamiento espiral a través de pisos separados. Con la puntería de crear un 
flujo circular continuo, el plan sugiere una adición a la escalera existente por un nuevo miembro que 
conecta - una rampa, cuál conecta los espacios de la exposición de dos pisos.  (...)
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Museo Castel Vecchio

localidad Verona, Italia
fecha 1956
superficie -

proyectista Carlo Scarpa
fuente Carlo Scarpa, 1993

Hay que conocer la evolución de la historia para comprender la intervención arquitectónica
de Scarpa. Solamente así, se puede entender la manera como él usaba la arquitectura, para 
explicar lo que nosotros vamos a describir con palabras. “En el castillo Viejo todo era engañozo” 
decía Scarpa (1978) sobre el muro de fachada que da hacia el patio. “Decidí implementar unos 
elementos con un efecto vertical, para romper la simetría, esto exigía lo Gótico; y la gótica, 
especialmente la veneciana, no es muy simétrica. Se emplazó la entrada de la mitad, Scarpa quería, 
que la fachada se vea claramente como el fondo de un escenario, intención que logró 
especialmente con las ventanas, que se relacionan con el muro interior y no con la fachada. La 
transmisión de elementos interiores hacia fuera se logra con elementos que saltan afuera, como el 
muro de la entrada o las superficies del suelo alargadas hacia fuera. Mas que nada en este “Castillo 
viejo”  se ve que la arquitectura de Scarpa se basa en la adición de diferentes elementos; son 
diferentes materiales, de diferentes épocas de la historia, que son emplazados uno a lado del otro, 
pero si separándolos de manera muy estricta, pero dialogando entre si. Por eso los quiebres: Los 
nuevos suelos guardan una distancia hacia los muros, y los muros una distancia hacia el cielo. 

Scarpa demuele una pequeña parte de la fachada completamente y abre el muro, para 
permitir  una vista abierta a las distintas capas de diferentes épocas del edificio. Scarpa convierte 
este quiebre en el lugar de síntesis de toda la obra y acentúa esto con la escultura de “Cangrande 
della Scala”. La escultura esta emplazada en el lugar que tiene el mayor grado de mezcla de 
diferentes épocas: Muy arriba, emplazado sobre una piedra que se sitúa chueca sobre un zócalo de 
hormigón. Cercano a la entrada, casi escondido detrás de un muro vertical de hormigón, sale desde 
la fachada una pequeña capilla, adonde se encuentran varias muestras valiosas. Afuera se eligió
una piedra pequeña de diferentes intensidades de colores y con una superficie alternando entre 
plana y porosa. Adentro los muros se trabajaron con cal verde de superficie plana, el suelo esta 
conformado de ladrillos.   
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Staatsgalerie, Stuttgart

Localidad Stuttgart, RF Alemania
fecha 1956

proyectista James Stirling
fuente Rowne, Colin

James Stirling Buildings an Projects, 1964

Entre  una avenida de tráfico intenso y la ciudad que remonta la ladera, el patio de la Staatsgalerie 
es un remanso de perfección y quietud, abrazado por rampas de descienden en zigzag hacia la 
calle ajetreada. Irónica réplica excavada de rotondas de museos tradicionales, la obra del británico 
James Stirling conjuga la precisión de loss recorridos, la armonía ensual de las proporciones y la 
solemnidad leve de su revestimiento pétreo con los detalles juguetones y los guiños risueños: las 
enormes barandillas de autopista, los colores vivo y ácidos, las columnas clásicas enterradas a 
medias. Académico y pop, el museo es el edificio más importante de la etapa pomoderna del 
arquitecto desaparecido. Su amigo Colin Rowe propusso colocar la urna con sus cenizas en este 
patio inesperado y emocionante; y acaso fuese el mejor homenaje al último maestro.

“Confío en que este edificio induzca en fenómeno de asociación con la idea de museo, me 
agradaría que el visitante sintiera que “parece un museo”. 

La elección de este referente comparte la idea de introducir al espacio público al núcleo del 
museo, sin embargo no existe interacción programática, más bien la intención es crear un contacto 
visual y emocional para los transeúntes que optaron transitar hacia sus destino a través de la 
Staatsgalerie. 
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Museo Castello Sforzesco

Localidad Milan
Fecha aproximada 1960

arquitectos Belgiojoso, Peressutti, Rogers, Balfi
fuente Architectural Record, 1960 No. 9

Los arquitectos Belgiojso, Peressutti y Rogers (el cuarto socio, Balfi, fue asesinado en la guerra) 
resumen su filosofía de la arquitectura con las siguientes palabras:

“Nosotros siempre hemos mirado la arquitectura moderna, admitiendo todos los tipos de 
soluciones en armonía con el conciente humano, tanto como un método para controlar la 
imaginación, no una regla con formas fijas”

“De nuestros maestros hemos aprendido a no imitar los estilos del pasado, pero en el diseño 
de un nuevo organismo nos esforzamos ponerlo relación comprensiva con sus alrededores, si es 
natural o hecha por el hombre”

“Creemos que para tener formas modernas de expresar en un idioma actual y auténtico el 
conjunto de experiencia; es decir, para traer el conjunto del pasado a la vida en nuestra propia 
historia”

“Nuestro trabajo se mueve con confianza hacia estos difíciles objetivos”

Ni el diseño de museos o el remodelar edificios históricos ha tenido mucho lugar en los 
canones de la arquitectura moderna.  Ellos no eran el tipo de programa que era probable abordar 
para los teóricos de una revolución arquitectónica.  Sin embargo, tales problemas existen, 
particularmente en Italia, un país rico en edificios históricos y museos.

Cuando el estudio BBPR tuvo que remodelar el museo en el Castello Sforzesco en Milan, ellos 
tuvieron que aplicar los principios de la arquitectura moderna en una situación donde se tenía pocos 
precedentes para guiarles. Las formas sensibles bajo las cuales se preservaron las características 
originales del edificio, sin dogma pero descomprometida de los modernos avances que traían en sus 
diseños, marcó un momento crucial en la arquitectura en Italia; y llevado en un período de la 
experimentación en el propio trabajo de la firma que aún continua hasta el presente.

La reutilización del  Castelló Sforzesco, aplica una lógica que se ha tomado en cuenta en el 
presente proyecto.  Consiste en albergar un programa diverso al interior de un conjunto 

arquitectónico. Los visitantes estando al interior del castillo, no ingresan directamente al museo, más 
bien, desde allí aprecian las posibilidades.
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CAPÍTULO III
Acerca del Proyecto
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Objetivos del Proyecto

El Museo de la Ciudad de Valparaíso tendrá como principales objetivos la divulgación y 
difusión del patrimonio cultural. Este museo, pretende ser punto de inicio para el conocimiento más 
profundo de la ciudad de Valparaíso, algo que puede motivar a complementar visitando "in situ" sus 
lugares más característicos. El museo debe ser un referente de su propio lugar para los porteños, así 
como para los viajeros que en su visita quieran conocer las raíces y los cambios que ha 
experimentado la ciudad a lo largo del tiempo.

Con esta obra se pretende contribuir al fortalecimiento de las actividades culturales, al 
intercambio horizontal de sus manifestaciones y al desarrollo de la convivencia armónica de una 
ciudadanía consciente y activa sobre el futuro del espacio patrimonial de valor mundial en el que 
habita.

En el Museo de la Ciudad aborda la historia desde los valores patrimoniales que la hacen 
única e irrepetible. El enfoque de la muestra abarca desde los aspectos arquitectónicos, urbanos y 
sociales

El proyecto es una invitación a apreciar su patrimonio, y dar a entender que además de ser 
un conjunto de obras y de objetos cotidianos, está compuesto por manifestaciones intangibles, 
subyacentes, de la cultura urbana: la intimidad, las anécdotas, las leyendas y tradiciones, los olores y 
los sabores, el vestido, las normas y prohibiciones sociales, los oficios y las fiestas.

De esta manera, el diseño del MCPV se funda en tres objetivos principales. Estos son: buscar 
un aprendizaje abierto, buscar una mayor participación del público, autoridades, artistas, 
empresarios; y tercero, buscar la identidad y espíritu de la Ciudad-Puerto de Valparaíso.
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1. Buscar un aprendizaje abierto

Es ineludible la necesidad de que existan un mayor número y una mejor calidad de 
herramientas que permitan a los miembros de una sociedad, mediante su acceso y uso, obtener los 
conocimientos e información necesarios en el momento que lo requieran. 

Tener que aprender por los procesos lineales de la educación oficial con una certificación 
burocrática, se vuelve cada ves más costoso, más segregante, menos eficiente y menos adecuados 
los tipos de conocimiento para nuestra actividad.

El museo se convierte de esta manera en una de esas herramientas a las que se refiere el 
aprendizaje abierto. Cualquier persona debe tener la posibilidad, por su propio esfuerzo y 
dedicación, de poder aprender o tener la información que desee en el momento que lo necesite. 
Ésta es una de las características de nuestra época.

El proyecto abarca este objetivo ampliando los programas relacionados con la consulta de 
información y generando lugares de conversación y trabajo. El partido general colabora generando 
una plazoleta interior de libre acceso (carácter semipúblico) que reúne estas actividades (ejemplo 
Castello Sforzesco).

2. Buscar una mayor participación

Dada la concentración de las estructuras económicas, políticas, sociales, productivas y 
culturales de nuestra época, es indispensable generar vías para que pueda existir una mayor 
participación activa y conciente del público en estas actividades. La participación es requerida no 
solo por que socialmente la concentración es indeseable, sino por que esta participación puede 
contribuir a plantear nuevas alternativas de solución a los problemas. El museo abre sus puertas a la 
participación, no solamente abriendo sus puertas al público como visitante sino para que este 
pueda expresar sus propias inquietudes, es un centro de discusión, de planteamiento de problemas 
que aquejan el diario vivir, y que comprometen la manera de construir ciudad. La arquitectura  
colabora generando espacios de manifestación, conversación, exposición  y  expresión espontánea. 
Da condiciones para montar exposiciones de organizaciones en lugares de carácter semipúblico.

3. Buscar la identidad y el espíritu de la ciudad-puerto de Valparaíso

La Historia nuevamente brinda oportunidades al desarrollo de Valparaíso, esta vez, como 
centro cultural, tecnológico y turístico de Chile, bajo nombres tales como “Puerto Cultura”, “Puerto 
del Mundo”, entre otros. De esta manera es necesario, que la Ciudad-Puerto busque y promueva sus 
expresiones auténticas, las que permitan generar sus propios patrones culturales y protegerse de las 
influencias foráneas, para de esta manera proyectar su futuro con raíces culturales definidas. A partir 
de ellos se podrá surgir un ambiente propicio para que exista un espíritu de comunidad.

El encontrar, promover, mostrar y difundir patrones culturales propios y auténticos es una de 
las misiones fundamentales del museo de la Ciudad
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La Exposición y el Circuito

La postura de la muestra se ha definido en dos recintos: la primera corresponde a la muestra 
abierta, la cual no implica ingresar a la zona de seguridad del museo y por ende, permite la
interacción con el programa comunitario (biblioteca, café literario, locales de venta de libros, entre 
otros. Y por otra parte, la muestra cerrada, en la cual los factores ambientales, museográficos y de 
seguridad entre otros, requieren un mayor control.

En cuanto a la exposición cerrada el modo de organización corresponde a una circulación 
lineal y perimetral clara, que se traduce en diferentes etapas secuenciales. No obstante, para los 
visitantes que deseen omitir la secuencialidad, existe una circulación paralela que permite la visita 
de temas específicos.

Los factores funcionales determinantes del carácter del espacio expositivo están definidos 
principalmente por la condición de concebir un ambiente higrotérmica y ópticamente controlados. 
Además de enfatizar la prevención de accidentes tales como incendios o robos. Tal es la 
importancia del factor “seguridad” como una condición natural en este tipo de establecimientos 
que en el contexto del barrio la Matriz se hace más significativo. De esta manera la exposición 
cerrada se ha provisto de un punto de acceso al interior de este complejo cultural. Para que de esta 
manera e pueda ofrecer el programa del MCPV como prolongación del espacio comunitario.

La museografía no es parte del presente proyecto. Sin embargo, se abarca la disposición de 
las espacios respondiendo a un circuito diseñado para que se permita explorar interiormente los 
contenidos ahí se compondrán

El circuito está dispuesto de manera lineal, jerarquizado en diferentes sectores por medio del 
manejo de proporciones (estrechamientos y ensanchamientos) y vistas (aperturas y recogimientos). 
De esta manera se permite intercalar, después de momentos intensos de exposición, ambientes de 
reposo y descanso, tal como hemos descrito en el capítulo anterior. El vacío puede convertirse, en 
un elemento importante de la exposición. Esto permite distinguir los diferentes momentos del 
programa y actividad, pero crean igualmente una especie de respiración amplia, por ser elementos 
de reposo tanto para el espíritu como para la sensibilidad. Los llamaremos espacios de descanso, 
dispuestos a lo largo del circuito, para conservar por medio de vistas, el contacto y comprensión 
total del museo y la ciudad.
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Ideas Concluidas

A lo largo de los diferentes temas planteados en la presente memoria, se han ido tomando 
diferentes posturas, de las cuales hay algunas que quisiéramos retomar. 

La situación de anfiteatro es esencial de rescatar, como la inevitable condición de estar en 
permanentemente en exhibición – de su gente, de su arquitectura, de su realidad-, esto que 
naturalmente ha conformado la identidad de este lugar ha acostumbrado a la comunidad a mirarse 
permanentemente.

“Valparaíso, lo hemos visto, ha ido cubriendo poco a poco todos los antiguos fondeaderos. Es 
por eso que se da el caso único que la gran mayoría de los naufragios se produjeron en sitios donde 
hoy hay calles, edificios, plazas o espacios urbanos de cualquier tipo, que no tienen nada que ver 
con el mar. Es una ciudad Construida sobre restos de náufragos”28 Esto último, carga de significado a 
la ruina, como la memoria de nuestra propia actitud descuidada frente a los vestigios de nuestra 
historia. 

EL MCPV  es una pausa más en la realidad morfológica del barrio, el encuentro de calles, de 
senderos, de escalinatas son puntos de encuentro producidos 

. 

  
28 Lukas, Apuntes Porteños
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Gestión del proyecto

Cuando Chile firma la convención junto a los otros 143 países miembros, el país se 
compromete a preservar indefinidamente los bienes incluidos en esta lista. La protección de estos 
bienes se beneficia de aportes financieros internacionales administrados por el Comité del 
patrimonio Mundial de la Convención, Además que la incorporación de los sitios a esta lista es, 
además, un buen antecedente para solicitar recursos de otras fuentes. A modo de ejemplo, se 
presentan tres maneras diferentes de  gestión  aplicados en otras partes del mundo:

1. Ejemplo de la Gestión Mixta Holandesa29

La Oficina de Auditoria de los Países Bajos publicó, en 1988, un informe devastador acerca de 
la situación de los 17 museos nacionales holandeses y su sistema de administración. El informe hacía 
hincapié en la falta de documentación básica de las colecciones, en las dramáticas condiciones de 
almacenamiento de los bienes patrimoniales y en la carencia de programas de preservación (Milner, 
1988). Se detectaron grandes falencias de gestión, pues gran parte de la administración y la toma 
de dediciones estaba fuera de la competencia de los directores de los museos. Estos problemas 
fueron sacados a la luz pública y pasaron a formar parte de la agenda política (Engelsman, 1996)

A partir de este diagnóstico se estableció, por un lado, el Plan Delta para la Preservación del 
Patrimonio Cultural, que ayudó a duplicar los recursos públicos para documentar, almacenar y 
restaurar los bienes sobre la base de una categorización de calidad de colecciones. Y por otro lado 
se decidió implementar una reforma estructural radical de los museos, a través de la privatización de 
su gestión.28

2. Ejemplo de Gestión Privada en Venecia28

Un caso de privatización a gran escala de la gestión del patrimonio cultural de toda una 
ciudad es el caso de Venecia, donde un economista, desde la posición de vicealcalde pro tempore 
de la cultura, está a cargo del programa de privatización (Mosetto,1997). 28

3. Museos de E.E.U.U.28

Los museos y sitios de Estados Unidos, constituyen por su número, riqueza cultural y atracción 
de público, un ejemplo de notable éxito en la protección y en el incremento del acervo cultural de 
una nación. En primer lugar, un 41% de los museos son directamente privados. Segundo para su 
operación, los museos logran atraer voluntarios de jornada completa que superan el tercio del 
número de empleados de jornada completa; también logran atraer voluntarios de jornada parcial 
(seis veces más que el número de empleados de jornada parcial). Tercero, los ingresos de operación, 
de capital y de aportes del sector privado constituyen la mayor parte de los ingresos totales de los 
museos, lo que implica que el aporte estatal de los museos constituye sólo un 39,2%

Entre los ingresos aportados por el sector privado, destacan especialmente las cuotas de los 
socios un 4% de la población es socio de algún museo, además de los aportes por donaciones de 
empresas y personas y por herencias, que contribuyen a incrementar las dotaciones de fondos de 
capital.28

  
29 Patrimonio Cultural: aspectos económicos y políticas de protección. Magdalena Krebs, Klaus Schmidt-Hebbel. 2004
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Las instituciones relacionadas a la gestión del patrimonio en el ámbito nacional son de tres 
tipos: privadas, públicas y autónomas. 

Dentro de las instituciones privadas quizás las más importantes son la Fundación Valparaíso y 
la organización Ciudadanos por Valparaíso. Mientras la Fundación Valparaíso busca apoyarse en la 
renovación y restauración de la ciudad, de manera de recuperar el atractivo turístico de las antiguas 
construcciones que han sufrido deterioros, la organización Ciudadanos por Valparaíso se enfoca en 
el bienestar de los actuales residentes y la mantención de las costumbres de la ciudad.  

En el ámbito de las instituciones públicas se destaca la labor de las municipalidades, en este 
caso particular, la Municipalidad de Valparaíso.  Esta institución cuenta con dos departamentos que 
contribuyen al desarrollo de actividades culturales en Valparaíso, la División Cultural de la 
municipalidad, y la Unidad Técnica de Patrimonio.30

Dentro del ámbito nacional se destaca una amplia gama de ministerios, siendo el más 
importante, tanto en términos de montos de dinero que maneja para el área como por su 
orientación, el Ministerio de Educación. 

Finalmente, entre organismos autónomos se pueden destacar la Fundación Pablo Neruda, 
encargada de la mantención y operación del Museo La Sebastiana, lugar de gran importancia 
dentro del turismos cultural actual en la ciudad.

Los gastos de mantenimiento de los museos se justifican ampliamente por que éstos son 
necesarios para conservar la unidad de la ciudad. Más aún, incumbe a todos los representantes del 
gobierno la responsabilidad de ponerse al servicio de las personas de la sociedad de la que ellos 
forman parte. Por esta razón la postura del proyecto plantea el libre acceso a los miembros de la 
comunidad,  para que se sientan poseedores y responsables del patrimonio reunido en el museo.

En este sentido, la línea de financiamiento más adecuada consistiría en un financiamiento 
mixto, combinando capitales públicos con aportes privados. 

En cuanto a la participación del Gobierno, cabe destacar la creación del Consejo Nacional 
de Cultura durante el año 2003, pronto a inaugurar su sede en Valparaíso. Este consejo tiene como 
objetivo, apoyar el desarrollo de las artes y la difusión de la cultura a nivel nacional. De esta manera, 
forma parte de la división de extensión cultural del Ministerio de Educación y el Departamento de 
Cultura del Ministerio secretaría General de Gobierno. Así mismo pasa a depender del consejo de la 
DIBAM, CMN y del consejo Nacional del libro y la lectura.31 Por lo que el organismo se relacionaría 
directamente con la gestión del proyecto y su administración.  

En cuanto a la Biblioteca contenida en el proyecto, ésta corresponde a la extensión solicitada por 
la Biblioteca  Severín de la misma ciudad, la cual en la actualidad no posee la capacidad para 
poner a disposición el archivo contemporáneo.

  
30

31 Squella, Agustín. Asesor Presidencial de Cultura. ¿Por qué un consejo Nacional de Cultura? www.monumentos.cl
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Programa

Exposición Cerrada 1600 m2

Exposición Abierta, Plazoleta 700m2

Recepción Museo 350 m2

Hall Acceso
Informaciones y oficina guías
Oficina de guías
Boletería y control seguridad
Administración 150 m2

Oficina director
Secretaría
Sala de espera
Sala de reuniones 
Oficinas de partes 
Departamento de investigación
Departamento de relaciones Públicas
Departamento de museografía
Baños para el Personal
Investigación 50 m2

Taller de Investigación
Oficinas de estudio y documentación
Extensión 350 m2

Auditorio
Hall
Bodega
Camarín 
Sala de controles
Escenario
Conservación 300 m2

Centro de documentación
Archivo fotográfico
Archivo planimétrico
Objetos y maquetas 
Taller de restauración y montaje 
Bodega de materiales
Biblioteca 1000 m2

Mesón de atención y referencia
Sala de lectura
Documentación y archivos
Estanterías abiertas
Estanterías cerradas
Computación e internet 
Centro de impresión y copiado
Oficinas del personal bibliotecario
Salas de clases
Sala de proyecciones
Locales 600 m2

Café literario
Librerías
Internet
Tienda del museo
Servicios 100 m2

Bodega y abastecimiento 
Baños públicos 
Zona de carga y descarga 
Acceso de servicio Camarines y baños personal
Salas de máquinas

Total 5200 m2
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Libros

1. Proyectar un museo: nociones 
fundamentales
Pietro Amato
2004

2. Apuntes Porteños
Lukas
1971

3. Museología y museografía
Luís Alonso Fernández.
2001

4. La museología: curso de museología, textos 
y testimonios
Georges Henri Rivière
1993

5. Museo del juguete de Valparaíso
María Mercedes Ortega Berríos
prof. guía Pablo Gil D.
2003

6. Diseño del equipamiento para el espacio 
de exhibición y contemplación del niño del 
cerro El Plomo
Macarena Ruiz Balart; prof. guía Marcelo
2003

7. "Museo de la ciudad" en Valparaíso
Ana Luisa Hernández Suárez 
Prof. guía José Camplá Lehmann.
2004

8. Museo de arte Contemporáneo
Fernando Herrera Unda; prof. guía Juan Cárdenas
2000

9. Museo de Arte DIBAM patrimonio de todos: 
principales iniciativas
Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, 1999.
1999

11. Análisis y Diseño Lumínico en Espacios de 
Exposición
Marisol Blázquez Corthorn
2005

12. Centros Históricos de América Latina
y el Caribe
Fernando Carrión, Editor
2001

Artículos y Revistas

1. Suiza: arquitectura reciente.
Arkinka No. 95

2. Patrimonio cultural: aspectos económicos y 
políticas de protección
Magdalena Krebs, Klaus Shmith-Hebbel

2004

3. El Gran Loubre: el museo las colecciones los 
nuevos espacios
Connaissance des arts, 
1996
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