


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agradecimientos: 
 

Gracias a todos. 
A mis Padres, por la tolerancia. 

A mis hermanas Mariana y Daniela, por el apoyo incondicional. 
A mis amigos los porteños y los santiaguinos, que cada vez se acercan más. 

A Andrés y Ramón, por la amistad y las experiencias vívidas. 
A Nicolás, Ricardo y Jorge, por su disposición a dialogar en torno a la arquitectura.  

A la entrega de los maestros que han marcado mí formación. 
Al Puerto por haberme acogido al nacer, y por mantenerse siempre amable. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Profesionales asesores: 

 
Marcelo Schilling, Arquitecto del EPV. 

Juan Mastrantonio, Arquitecto profesor de la Universidad Católica de Valparaíso. 
Luís Alvarez, Geógrafo, Instituto de Geografía de la Universidad Católica de Valparaíso. 
Cecilia Jiménez, Arquitecto, Unidad técnica de patrimonio de la Municipalidad de Valpo. 

Juan Godoy, Secretario del Consejo regional de Monumentos Nacionales. 
Günther Surcke, Director Regional de Arquitectura del MOP. 

Antonio Sahady, Arquitecto del depto. de Historia de la Universidad de Chile, FAU. 
Fernando Riquelme, Arquitecto del depto. de Historia de la Universidad de Chile, FAU. 
Hernán Montecinos, Arquitecto del depto. de Historia de la Universidad de Chile, FAU. 

Martín Durán, Arquitecto del depto. de Urbanismo de la Universidad de Chile, FAU. 
Luís Goldsack, Arquitecto del depto. de Construcción de la Universidad de Chile, FAU. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 4

Introducción          5 
 
 
Capítulo I 
Marco Teórico: Conservación y Restauración Patrimonial     
 
1. Patrimonio           8 
1.1. Patrimonio y desarrollo sustentable      12 
1.2. Patrimonio y rentabilidad social       13 
1.3. Patrimonio en la legislación chilena      14 
1.4. Patrimonio Común de la Humanidad      15 
1.4.1 Criterios para la obtención del título patrimonio de la humanidad  17 
2. Restauración del Patrimonio Arquitectónico     19 
2.1. Teorías de la Restauración       19 

 
 
Capítulo II 
Antecedentes Territoriales (Valparaíso) 
 
1. Reseña Histórica        25 
1.1.    Conformación Urbana de Valparaíso      28 
1.2.   Valparaíso, Ex Puerto Principal       32 
1.3.   Proceso de obsolescencia material      34 
2. Declaración de Patrimonio Común de Humanidad    36 
2.1. Planes de desarrollo urbano de Valparaíso     38 
2.2. Proyectos Realizados        38 
2.3. Proyectos Futuros        40 
3. Valparaíso en el futuro        41 
 
 
Capítulo III 
Aproximaciones al Proyecto 
 
1. Lugar: Edificio Luis Cousiño        44 
1.1. Selección del Terreno        45 
1.2. Historia del Edificio Luís Cousiño      46 
1.3. Normativa nacional        54 
1.3.1. Plan Regulador Comunal       54 
1.3.2. Instructivo Zona Típica        58 
1.4. Actualidad del Bien Patrimonial       61 
2. Proyecto: Instituto del Patrimonio      65 
2.1. Estrategias de Proyecto        68 
2.2. Objetivos del Instituto del Patrimonio      71 
2.3.   Programa Arquitectónico del Instituto del Patrimonio    72 
2.4. Desglose de Recintos        75 
2.5. Restauración del Edificio Luis Cousiño: Instituto del Patrimonio  77 
 
 
Bibliografía              81 
 
 



 

 5

Introducción. 
 
Motivaciones a modo de declaración de principios 
 
Las motivaciones que impulsan este proyecto residen en la relación viceral que poseo con 
Valparaíso, ciudad en la cual nací, y muchas veces recorrí. Esta motivo mí interés por la 
Arquitectura, lo cual posiblemente halla determinado en gran medida la decisión de tomarla 
como opción de estudio superior. Es por esto, y por la constatación relativa a la experiencia 
del vagabundeo y la inquietud de saber más sobre el pasado del Puerto, fue que me plantee 
como proyecto personal realizar una intervención en el Puerto de Valparaíso que se 
manifieste como una vuelta de manos a esta Ciudad. 
 
El edificio Cousiño apareció en mis intenciones como una prueba de la época en la cual 
Valparaíso transita hace ya varias décadas, prueba de lo desolador, del abandonado, del 
descuido como causas de un deterioro inexplicable para cuando enumeramos las virtudes 
urbanas que Valparaíso posee. Con esta paradoja inserta en la estómago y en la lógica nos 
introdujimos en el estudio de este edificio como símbolo, y como tejido representativo de un 
proceso Histórico mayor. 
 
Introducidos ya en esta tarea, el proyecto surgió con las problemáticas de qué efectuar con 
este edifico, qué tipo intervención realizar, y qué tipo de programa insertar, para lograr un 
desenlace satisfactorio respecto a las intenciones iniciales.  
 
Por otro lado, la decisión de trabajar con una estructura existente, con una carga Histórica de 
esta envergadura. Despertó ciertas convicciones respecto a la Ética Arquitectónica adquirida 
en los años de estudios que he realizado en Facultad de Arquitectura y Urbanismo  de la 
Universidad de Chile.  
 
Una de ellas hace referencia a la concepción de la Arquitectura que idea el proyecto desde 
formulaciones que provienen del interior y desembocan en un exterior resultante, coherente 
con el contexto, y principalmente con el espacio proyectado. Esta idea jugó un rol importante 
al momento de seleccionar este edificio como pretexto para efectuar la investigación que 
todavía se halla en curso. Trabajar con un edificio patrimonial desecharía cualquier intención 
formal de proyecto, centrarían las vanidades y obsesiones en el estudio y la intervención del 
sustrato Histórico, Contextual y Significativo, materias que me parecen de suma relevancia al 
cuestionarse el Proyecto de Arquitectura.           
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Propuesta  
 
Sobre la base de las motivaciones e intenciones anteriormente descritas, se propone la 
creación de un Instituto del Patrimonio, que se encargue de conducir, crear e implementar las 
futuras disposiciones políticas y teórico-prácticas para la preservación, conservación y 
restauración del patrimonio, las cuales hasta la fecha no han sido suficientes para 
contrarrestar el deterioro que este mismo ha sufrido con el transcurso del tiempo, así como 
también que actúen como representante de los intereses del Estado y de mediador con el 
sector privado. Lo anterior nos parece fundamental para asegurar el desarrollo y la promoción 
del Patrimonio Cultural en Chile.  
 
El Instituto del Patrimonio se plantea como un organismo especializado en la conservación 
del patrimonio histórico, cuyo objetivo será promover las intervenciones de preservación, 
restauración y conservación de carácter patrimonial que se encuentren deterioradas y en 
peligro de extinción. Este funcionará como medio para la promoción del Turismo Cultural, la 
difusión local del Patrimonial Histórico,  Centro de Investigación y Capacitación técnico 
profesional en torno a los temas ligados al Patrimonio Cultural Histórico de Chile. 
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Capítulo I 
Marco Teórico: Conservación y Restauración Patrimonial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Se entra en el futuro retrocediendo” 
Paul Valéry. 

 
 

“La memoria es la base de la personalidad individual, de igual modo que la tradición lo es 
de la personalidad colectiva de un pueblo. Vivimos en y por el recuerdo, y nuestra vida 
espiritual, en el fondo, no es más que el esfuerzo que hacemos para que nuestros recuerdos 
se perpetúen y se conviertan en esperanza, para que nuestro pasado se transforme en 
porvenir.”  

Miguel de Unamuno. 
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1. Patrimonio 
 
El concepto de patrimonio proviene del latín patrimonĭum,  y es definido por la RAE como el 
“Conjunto de los bienes y derechos propios adquiridos por cualquier título.”1. Una 
definición más ligada a la relación intrínseca entre el patrimonio y la cultura es la que lo 
define como “todo rasgo que se incorpora a nuestra cultura y que contribuye a constituirla, 
transformándose en un legado de generaciones anteriores”2. En definitiva, es la herencia que 
las generaciones que nos anteceden nos han dejado como rastro de una construcción 
histórica concebida en el tiempo, constituida por diferentes elementos que componen un 
escenario cultural determinado, los que enriquecen nuestras perspectivas para plantearnos 
las proyecciones a futuro.  
 
El 16 de noviembre de 1945, luego del término de la segunda guerra mundial, nace La 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en adelante 
UNESCO, institución que se planteó como finalidad construir la paz en las relaciones de los 
hombres mediante la educación, la cultura, la ciencia y la comunicación. Define la Paz como 
un proceso voluntario que se basa en el respeto de la diferencia y en el diálogo. Así entonces 
por medio de mecanismos legales se plantea acompañar a los Estados parte en la vía del 
desarrollo sustentable, el cual, más allá del avance material, pretende desarrollar las 
aspiraciones humanas sin mermar el patrimonio de las generaciones futuras. 
 
El 16 de noviembre de 1972 se celebró en París la 17º reunión de la Conferencia General de 
la UNESCO en la cual los estados miembros acordaron la Convención para la Protección 
del Patrimonio Mundial Cultural y Natural. En ella se sentaron las bases para la  defensa, 
protección y mantenimiento de arquitecturas, parques nacionales, monumentos, culturas, 
lenguas y tradiciones en el mundo, que en opinión del comité de la misma, resultan únicas, 
irremplazables y auténticas. 
 
 
 
 
 
 

         
 
 

 
   

                                                 
1 www.rae.es. Diccionario de la Real Academia Española. 
2 Waisberg, Myriam, Revista Auca nº 26. 

Patrimonio

Cultural
Tangible

Intangible
Inmueble

Mueble

Natural
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El patrimonio según la UNESCO se divide en dos grandes áreas temáticas: cultural y natural, 
las que fueron definidas en la convención de 1972.  
 
En esta memoria nos abocaremos fundamentalmente al patrimonio cultural, concepto 
definido en la convención antes mencionada como “los monumentos: obras arquitectónicas, 
de escultura o de pintura monumentales, elementos o estructuras de carácter arqueológico, 
inscripciones, cavernas y grupos de elementos, que tengan un valor universal excepcional 
desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia, los conjuntos: grupos de 
construcciones, aisladas o reunidas, cuya arquitectura, unidad e integración en el paisaje les 
dé un valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de la 
ciencia, los lugares: obras del hombre u obras conjuntas del hombre y la naturaleza, así 
como las zonas, incluidos los lugares arqueológicos que tengan un valor universal 
excepcional desde el punto de vista histórico, estético, etnológico o antropológico.”3 
 
Asimismo, el patrimonio cultural consta de dos sub-áreas temáticas: tangible e intangible, es 
decir material e inmaterial. El patrimonio intangible o también llamado patrimonio vivo no 
fue reconocido sino hasta hace pocos años atrás por la UNESCO, la que en el artículo 1º de la 
Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial celebrada en París el 17 
de Octubre del 2003, lo define como “todos los usos, representaciones, expresiones, 
conocimientos y técnicas -junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios 
culturales que les son inherentes- que las comunidades, los grupos y en algunos casos los 
individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. Este patrimonio 
cultural inmaterial, que se transmite de generación en generación, es recreado 
constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la 
naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y 
contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana.”4 
 
La definición antedicha describe un tipo de patrimonio no material que refuerza las relaciones 
entre el ser humano y su medio ambiente, las cuales nacen de la constatación de un medio 
específico, y como el Hombre se ve en la necesidad de habitar ese medio, es allí donde se 
gesta la Historia no visible de los pueblos y las culturas locales, por medio de formas de vida, 
costumbres y creencias que enriquecen la oralidad y la memoria de los individuos.  
 
 

                                                 
3 www.unesco.org.  
4 Íbid. 
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5 www.memoriachilena.cl. Uso del borde costero en el siglo XIX. 
6 www.memoriachilena.cl. Marcha en conmemoración del 1º de mayo, 1912. 
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La memoria y el patrimonio son elementos necesarios para la 
reconstrucción de la identidad cultural, para que las culturas puedan 
reconocerse y conocerse, y por ende diferenciarse y relacionarse en el 
escenario cultural mundial. Forjar una identidad cultural propia es 
fundamental para enfrentar la universalización propia del siglo en curso. 
La identidad cultural se logra cuando lo local se desarrolla paralelamente 
al proceso global.  
 
El concepto “glocal” es una fusión entre global y local (acrónimo), el cual 
enuncia que al proceso de globalización debemos superponerle las 
identidades locales, para generar una articulación entre el mundo global y 
las pequeñas comunidades locales, en un sistema de redes 
intercomunicadas. Los riesgos de este proceso para nosotros, son la 
homogeneización y el repliegue identitario, y las oportunidades son la 
diversidad cultural y el intercambio cultural. 
 
El patrimonio está constantemente amenazado por diversos 
acontecimientos, como la guerra, la ignorancia o la mala interpretación de 
la modernidad. Ello implica que la mayoría de las veces son aspectos 
económicos los que amenazan la preservación de este. El patrimonio es un 
recurso no renovable que para ser reconocido como tal debe poseer las 
cualidades de autenticidad y de integridad.  
 
La valorización de los espacios patrimoniales es considerada idealmente 
en la actualidad como base para el desarrollo cultural y, por ende, a largo 
plazo para el desarrollo económico, mediante fenómenos como el interés 
mundial que estos concitan, el turismo cultural, y la interacción cultural 
que permite un traspaso más fluido del conocimiento entre las distintas 
culturas, que asegura un enriquecimiento cultural, no solo nacional, sino 
también mundial. 
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1.1. Patrimonio y desarrollo sustentable 
 
El concepto de desarrollo sustentable nació mundialmente gracias al informe "Nuestro 
Futuro Común", publicado en 1987 con motivo de la preparación a la Conferencia Mundial 
de las Naciones Unidas (ONU) sobre Medio Ambiente y Desarrollo, realizada en Río de 
Janeiro, Brasil, en 1992. El informe es conocido también como Informe Brundtland, debido a 
que la Comisión encargada de su publicación fue liderada por la ex ministra noruega Go 
Harlem Brundtland.7 
 
La Comisión Mundial para el Medio Ambiente y el Desarrollo, establecida por las Naciones 
Unidas (ONU) en 1983, definió el desarrollo sustentable como el "desarrollo que satisface 
las necesidades del presente sin comprometer las capacidades que tienen las futuras 
generaciones para satisfacer sus propias necesidades". El concepto de desarrollo sustentable 
proviene de la traducción de "sustainable", que se refiere a la capacidad de sostener el 
desarrollo indefinidamente en el tiempo, no implicando una explotación de los recursos 
materiales o energéticos mayor que aquella que es necesaria para funcionar. Es por eso que 
algunos autores la traducen también como “sostenible”.  
 
El desarrollo sustentable implica trasladar la concepción de desarrollo 
desde los análisis  cuantitativos (basados en el crecimiento económico) 
hacia análisis de tipo cualitativo, donde se establezcan estrechas 
vinculaciones entre aspectos económicos, sociales y ambientales, por 
medio de un marco institucional democrático y participativo, capaz de 
aprovechar las oportunidades que supone avanzar simultáneamente en 
estos tres ámbitos, sin que el avance de uno signifique ir en desmedro del 
otro.  
 
Se le denomina círculo virtuoso del desarrollo sustentable, cuando lo descrito anteriormente 
se cumple mediante la superación de los antagonismos entre crecimiento económico, equidad 
social y conservación ambiental, reforzándose mutuamente y con resultados satisfactorios 
para todas las partes involucradas. 
 
 
 
                                                 
7 http://www.induambiental.cl. 
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1.2. Patrimonio y rentabilidad social 
 
El concepto de rentabilidad social se contrapone al de rentabilidad económica en cuanto  hace 
referencia a proveer a la sociedad más beneficios que pérdidas. Toda empresa pública tiene 
como uno de sus fines principales este tipo de rentabilidad, puesto que su objetivo principal 
no es generar ganancias sino otorgar a la sociedad un servicio necesario que  resuelva 
determinados problemas. 
 
 
 

8 
 
 
 
Las empresas privadas pueden también perseguir la rentabilidad social, ya sea por exigencia 
de la legislación o porque esta última la promueva. Existe entonces la responsabilidad social 
primaria y la responsabilidad social secundaria. La primera hace referencia a la necesidad de 
reparar los daños causados por la operación de agentes privados; y la segunda depende de la 

                                                 
8 Archivo del Autor. Ex Edifico de Correos de Chile, actualmente sede del Consejo Nacional de la Cultura y las 
Artes. 



 

 14

situación económica que la empresa logre, y se traduce en un otorgamiento directo de 
beneficios a la sociedad. 
 
La responsabilidad social secundaria es usada a menudo como propaganda o bien para la 
restitución de una imagen empresarial dañada, mientras que la responsabilidad social 
primaria es una obligación que la ley impone o promueve por medio de exenciones 
tributarias9 para el desarrollo del capital social. 
 
 
 
1.3. Patrimonio en la legislación chilena 
 
El Consejo de Monumentos Nacionales es un organismo técnico del Estado dependiente del 
Ministerio de Educación, que vela por el patrimonio cultural declarado monumento nacional 
de acuerdo a la Ley 17.288. Está integrado por 19 consejeros y 7 asesores, quienes son 
representantes de diversas instituciones públicas y privadas. Existe desde 1925, año en el que 
se dictó el Decreto Ley Nº 651, que definía una estructura similar a la actual, pero más 
acotada, tanto en atribuciones y categorías como en número de consejeros. 
 
La ley 17.288 estipula las normas sobre el resguardo de zonas típicas y de monumentos 
históricos. 
 
 
- Normas sobre zonas típicas o pintorescas 
 
Las Zonas Típicas o Pintorescas, según se desprende de las disposiciones de la Ley Nº17.288, 
constituyen agrupaciones de bienes inmuebles urbanos o rurales, que forman una unidad de 
asentamiento representativo de la evolución de una comunidad humana y que destacan por su 
unidad estilística, su materialidad o técnicas constructivas; que tienen interés artístico, 
arquitectónico, urbanístico y social, constituyendo áreas vinculadas por las edificaciones y el 
paisaje que las enmarca, destaca y relaciona, conformando una unidad paisajística, con 
características ambientales propias, que definen y otorgan identidad, referencia histórica y 
urbana en una localidad, poblado o ciudad.10 
 
 
- Ley nº 17.288 – TITULO III, de los Monumentos Históricos. 

 
En el título III de la Ley Nº 17.288 de 1970 (legislación sobre monumentos nacionales),  el 
Artículo 9 define los Monumentos Históricos como “los lugares, ruinas, construcciones y 
objetos de propiedad fiscal, municipal o particular que por su calidad e interés histórico o 

                                                 
9 Un caso ejemplificador en chile,  es la ley Valdes o ley de donaciones culturales. 
10 http://www.monumentos.cl 
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artístico o por su antigüedad, sean declarados tales por decreto supremo, dictado a solicitud 
y previo acuerdo del Consejo.”11 
 
A continuación citaré algunos artículos del antes referido cuerpo legal, que dicen relación con 
el tema que nos ocupa: 
 
Artículo 10: Cualquiera autoridad o persona puede denunciar por escrito ante el Consejo la 
existencia de un bien mueble o inmueble que pueda ser considerado Monumento Histórico, 
indicando los antecedentes que permitirían declararlo tal”. 
 
Artículo 12: Si el Monumento Histórico fuere un inmueble de propiedad particular, el 
propietario deberá conservarlo debidamente; no podrá destruirlo, transformarlo o 
repararlo, ni hacer en sus alrededores construcción alguna, sin haber obtenido previamente 
autorización del Consejo de Monumentos Nacionales, el que determinará las normas a que 
deberán sujetarse las obras autorizadas.  
 
Artículo 15: En caso de venta o remate de un Monumento Histórico de propiedad particular, 
el Estado tendrá preferencia para su adquisición, previa tasación de dos peritos nombrados 
paritariamente por el Consejo de Monumentos Nacionales y por el propietario del objeto. En 
caso de desacuerdo, se nombrará un tercero por el Juez de Letras de Mayor Cuantía del 
departamento del domicilio del vendedor.  
 
Artículo 16: El Consejo de Monumentos Nacionales podrá pedir a los organismos 
competentes la expropiación de los Monumentos Históricos de propiedad particular que, en 
su concepto, convenga conservar en poder del Estado. 
 
 
 
1.4. Patrimonio Común de la Humanidad 
 
Consiste en un título otorgado por la UNESCO a un sitio específico que ha sido nominado 
para el programa internacional de Patrimonio Común de la Humanidad. El marco de 
selección fue definido en términos generales por la Convención de 1972, la cual ha sido 
avalada por 180 países. En ella se establece que el patrimonio cultural y natural, reviste un 
valor para toda la humanidad, independientemente del país que lo contenga, y que las 
amenazas de destrucción son cada vez más frecuentes y su deterioro constituye un 
empobrecimiento del patrimonio de todos los pueblos. 
  
Hasta la fecha han sido numerosos los estados poseedores de patrimonio natural o material 
que se han adjudicado títulos de patrimonio común de la humanidad, pero muchos no han 
podido solventar lo que implica llevar a cabo una correcta protección de estos por falta de 

                                                 
11 Íbid. 
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medios económicos y técnicos, razón por la que se ha hecho necesaria la cooperación 
internacional.  
 
A raíz de esto se creó un Comité Intergubernamental, formado por 15 estados, que vela por el 
cuidado del patrimonio considerado poseedor de valores universales, y se denomina Comité 
del Patrimonio de la Humanidad. Este comité elabora y actualiza un listado denominado “La 
Lista del Patrimonio Común de la Humanidad”, elaborada a partir de los estudios 
realizados por cada Estado perteneciente a las Naciones Unidas. En esta lista se inscribe el 
bien que es considerado patrimonio común de la humanidad, luego de un amplio estudio por 
parte de los Estados y del Comité. La organización internacional no gubernamental ICOMOS 
es la principal asesora del comité, teniendo como misión promover la teoría, metodología y 
tecnología aplicada a la conservación, protección, realce y apreciación de los monumentos, 
los conjuntos y los sitios. 
 
En el año 2005 el catálogo constaba de un total de 812 sitios, de los cuales: 628 son 
culturales, 160 naturales y 24 de otras características, ubicados en 137 países. La UNESCO 
se refiere a cada sitio Patrimonio de la Humanidad con un número de identificación único, 
pero las nuevas inscripciones incluyen a menudo los sitios anteriores ahora enumerados como 
parte de descripciones más grandes. Consecuentemente, el sistema de numeración termina 
actualmente sobre 1.100, aunque realmente hay menos catalogados. Cada sitio Patrimonio de 
la Humanidad pertenece al país en el que se localiza, pero se considera de interés de la 
comunidad internacional y debe ser preservado para las futuras generaciones.  
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12 
 
1.4.1. Criterios para la obtención del título de patrimonio de la Humanidad.13 
 
Un monumento, un conjunto o un lugar cuya inclusión en la Lista del Patrimonio Mundial  se 
proponga, tendrá un valor universal excepcional cuando el Comité considere que dicho bien 
cumple al menos uno de los criterios mencionados a continuación, como también el criterio 
de autenticidad. En consecuencia, cada bien deberá: 
 

a) i) representar una obra de arte del genio creador humano. 
ii) atestiguar un intercambio de influencias considerable, durante un periodo 
concreto o en un área cultural del mundo determinada, en los ámbitos de la 
arquitectura o la tecnología, las artes monumentales, la planificación urbana o 
la creación de paisajes. 
iii) aportar un testimonio único, o al menos excepcional, sobre una tradición 
cultural o una civilización viva o desaparecida. 
iv) constituir un ejemplo eminentemente representativo de un tipo de 
construcción o de conjunto arquitectónico o tecnológico, o de paisaje que ilustre 
uno o varios periodos significativos de la historia humana. 
v) representar un ejemplo destacado de formas tradicionales de asentamiento 
humano o de utilización de las tierras, representativas de una cultura (o de 

                                                 
12 Foto montaje realizado mediante la superposición de una foto de 1900 y una foto tomada en la actualidad. 
Edicio Turri 1900-2006.  
13 www. unesco.cl. Directrices prácticas sobre la aplicación de la Convención para la Protección del Patrimonio 
Mundial. Marzo 1999. 
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varias culturas), sobre todo cuando son vulnerables debido a mutaciones 
irreversibles. 
vi) estar directa o materialmente asociado con acontecimientos o tradiciones 
vivas, ideas, creencias u obras artísticas y literarias que tengan un significado 
universal excepcional (el Comité considera que este criterio debería justificar una 
inscripción en la Lista sólo en circunstancias excepcionales, y cuando se aplique 
de manera concomitante con otros criterios aplicables a los bienes culturales o 
naturales). 
 

b) i) responder al criterio de autenticidad en lo relativo a su concepción, sus 
materiales, su ejecución o su entorno y, en el caso de un paisaje cultural, en lo 
referente a su carácter o sus componentes distintivos (el Comité subrayó que la 
reconstrucción sólo es aceptable si se apoya en una documentación completa y 
detallada del original y no se basa, de ninguna manera, en conjeturas). 
ii) gozar de una protección jurídica y/o contractual y/o de una protección 
tradicional adecuadas y de mecanismos de gestión, con el fin de garantizar la 
conservación de los bienes o de los paisajes culturales inscritos. La existencia  de 
una legislación en materia de protección a nivel nacional, provincial y municipal 
y/o de una protección contractual o tradicional bien establecida, así como de 
mecanismos de gestión adecuados y/o de mecanismos de control de la 
planificación es esencial y, tal como se indica más adelante, deberá estar 
claramente especificada en la propuesta de inscripción. Se piden igualmente 
garantías de una aplicación eficaz de esas leyes y/o de esa protección contractual 
y/o tradicional, así como de esos mecanismos de gestión. Además, con el fin de 
preservar la integridad de los lugares culturales, particularmente de aquellos 
abiertos a gran cantidad de visitantes, el Estado Parte interesado debería poder 
facilitar pruebas de las disposiciones administrativas destinadas a asegurar la 
administración del bien, su conservación y su accesibilidad al público.” 
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14 
 
 
 
 
 
2. Restauración del Patrimonio Arquitectónico 
 
 
 
2.1. Teorías de la Restauración 
 
 
La preocupación por la forma de intervenir el patrimonio histórico data de mediados del siglo 
XIX, época en la que surgieron las teorías sobre conservación de los monumentos como 
bienes que debían ser protegidos, para así recuperar sus valores perdidos. 
 
Las razones principales de esta toma de conciencia fueron, en primer lugar, la constatación de 
la ruina o degradación que habían sufrido los monumentos por el paso del tiempo y, en 

                                                 
14 Foto montaje realizado con la técnica antes mencionada. Plaza Sotomayor 1900-2006  



 

 20

segundo lugar, las consecuencias provocadas por los desastres naturales y las guerras, que 
habían asolado buena parte de este patrimonio. 
 
En el primer caso, en Italia debido al deterioro de edificios romanos, se creó la escuela del 
Restauro, escuela que nació en torno a los trabajos realizados al Foro Romano. Esta escuela 
formada por arquitectos neoclásicos, entre los que figuran Valadier y Stern, inicia la 
recuperación arqueológica del lugar, ocupándose también de la consolidación del Coliseo y 
de los Arcos de Triunfo. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
La restauración del coliseo, “pondrá de manifiesto la tensión generada entre la 
reconstrucción incompleta y el imaginado original mediante el recurso del nonfinito”15,  a 
diferencia de las operaciones realizadas en los Arcos de Triunfo, las cuales serán operaciones 
analógicas respecto al lenguaje Romano pero no miméticas, postura que tomó el restaurador 
para producir una clara lectura volumétrica del original respecto del volumen restituido16. Es 
así como esta escuela italiana determina desde un primer momento “la cuestión dialéctica 
más importante respecto a la Restauración: la necesidad del rescate de un edificio del 
pasado, parcialmente perdido o lacerado, enfrentada a la imposibilidad global de recobrarlo 
realmente.”17 
 

                                                 
15 Antón Capitel. Metamorfosis de monumentos y teorías de la restauración. Ed. Alianza, Madrid 1988. 
16 Íbid.  
17 Íbid.  
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En el segundo caso, no es sino hasta Viollet-le-Duc donde se concibe el punto de partida de 
la restauración moderna. 
 
 
 
Viollet-le-Duc (1814-1879) 
 
Viollet-le-duc comenzó su carrera profesional como brazo ejecutivo de Próspero Merimèe, 
cuando éste se desempeñaba como Inspector General de los monumentos Franceses del 
segundo imperio. Viollet se encargó de recobrar los monumentos franceses (edificios 
medievales, catedrales, castillos, iglesias, etc.) que se encontraban en precario estado, los 
cuales representaban el antiguo esplendor de la Monarquía anterior al antiguo régimen, y, así, 
a la nueva, después de las destrucciones de la Revolución. La restauración en estilo de 
Monumentos hará realidad material el deseo de la Monarquía de presentarse a su vez como 
restauradora de una Edad Nacional dorada18. Viollet estableció lo que se llamó restauración 
estilística, es decir, restaurar en estilo: rehacer como fue. 

 
“Restaurar un edificio no significa conservarlo, repararlo o 
rehacerlo, sino obtener su completa forma prístina, incluso aunque 
nunca hubiera existido”(...)“Es necesaria una discreción religiosa, 
una renuncia completa a toda idea personal, y, en los problemas 
nuevos, cuando se deban añadir partes nuevas aunque no hayan 
existido nunca, es preciso situarse en el lugar del arquitecto primitivo 
y suponer qué cosa haría él si volviera al mundo y tuviera delante de 
sí el mismo problema”(...)“Si debiendo hacer de nuevo la cubierta de 
un edificio el arquitecto rechaza la construcción en hierro porque los 
maestros medievales no habían usado nunca tal sistema, cometería a 
nuestro entender un error, pues se evitarían así los terribles peligros 
de incendio que han sido tantas veces fatales para nuestras 
construcciones antiguas.”19 

 
 
Obstinado en el estilo gótico como estilo oficial francés, despojó a los edificios de otros 
estilos añadidos para, así, recuperar su forma ideal aunque nunca hubieran sido así, a lo cual 
le llamo “repristinación”. 
 
El principal argumento que avala las teorías de la restauración ha estado siempre en la 
definición de la autenticidad del monumento. Por ello, los detractores de Viollet-le-Duc le 

                                                 
18 Antón Capitel. Metamorfosis de monumentos y teorías de la restauración, Ed. Alianza, Madrid, 1988. 
19 Dictionnaire raisonné d`Architecture française, París, 1869 (tomo VIII. Voz “Restauration”). 
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acusaron de producir obras no auténticas y, por tanto, crear lo que llamaron “falsos 
históricos”. 
 
 
 
John Ruskin (1819-1900) 
 
Contemporáneo de Viollet-le-Duc, fue este crítico inglés totalmente opuesto a las teorías de 
aquél. Representa la conciencia romántica, moralista y literaria, en contraposición a la 
restauración en estilo, defendiendo la autenticidad histórica.  
 
Para Ruskin, la vida de un edificio es como la del ser humano: nace, vive y muere. Restaurar 
un monumento es destruirlo, es crear falsas copias e imitaciones, admitiendo como única 
operación la conservación para evitar la ruina. 
 
 
 
Camilo Boito (1836-1914) 
 
Considerado como el padre de la restauración científica o del restauro moderno. Inspirador, 
junto a Gustavo Giovannoni, de la famosa Carta de Atenas, documento internacional que ha 
servido de punto de partida de los nuevos conceptos sobre la restauración y que ha sido por 
largo tiempo algo así como el evangelio de la restauración.  
 
Boito se basa en las ideas románticas y moralistas de Ruskin pero sin admitir su visión 
fatalista del fin del monumento, concibiendo éste como obra arquitectónica e histórica a la 
vez. Propone, entre otros, la coexistencia de los diferentes estilos que se hallen en el 
monumento, sin buscar nunca la unidad de estilo, así como diferenciar claramente lo antiguo 
y el añadido moderno, eliminando los falsos históricos, dejando constancia documental y 
dando publicidad a lo restaurado o añadido. A la antigua idea de reconstrucción se antepone 
la de conservación. 
 
De esta manera fueron definiéndose criterios y recomendaciones que se plasmaron en las 
denominadas "cartas internacionales": La Carta de Atenas (1931), Carta de Venecia (1964), 
Carta de Amsterdam (1975), etc. La Carta de Atenas sentó los principios que se constituyeron 
en un precedente significativo para la creación de UNESCO e ICOMOS, instituciones 
preocupadas por la protección del patrimonio a escala mundial. 
 
Estos documentos suscritos por expertos de todo el mundo inspiraron las legislaciones de la 
mayor parte de los países, guiando el camino de la intervención de los monumentos, hacia un 
campo científico que, hasta entonces, nunca había sido tratado.  
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Así, la primera mitad del siglo XX fue presidida por dos corrientes más o menos 
contrapuestas que se han denominado conservadores y restauradores. Los primeros en la línea 
de Boito y sus seguidores, proponiendo el respeto al mensaje histórico, interviniendo en el 
monumento solamente para su consolidación y reparación pero no para rehacerlo; y los 
segundos en la línea estilística de Viollet-le-Duc, que postulaban el término de la obra 
inacabada eliminando las aportaciones de estilos anteriores. 
 
 
 
Antón Capitel 
 
La inquietud por esta disciplina ha traído importantes aportaciones durante los últimos años, 
con relación a teorías más desarrolladas y más acordes con el pensamiento moderno. 
 
Capitel incita la búsqueda de autenticidad histórica, del respeto a lo auténtico, lo cual se 
justifica más por el símbolo que por el material en sí. Las reconstrucciones o ampliaciones 
necesarias no se basan en el modelo histórico (no se reproducen), sino que se inspiran en él 
para crear un nuevo modelo conectado con el original no tanto en sus aspectos formales como 
en los conceptuales. Este modelo se denomina restauración analógica. 
 
 
 
Antoni González Moreno-Navarro 
 
Pertenece a la línea actual más vanguardista respecto a la teoría de la restauración. Este   
arquitecto catalán propone un riguroso método de trabajo, al cual denomina restauración 
objetiva, basado en el objeto (monumento), sus necesidades y las de su entorno humano, más 
que las doctrinas o ideologías con las cuales se pueda identificar, estudiando en cada contexto 
qué solución puede ser la más eficaz en cada caso, de manera que la colectividad, destinataria 
de este patrimonio, disfrute de los beneficios derivados de su conservación. 
 
El monumento lo valora desde tres puntos de vista fundamentales: documental o histórico, 
arquitectónico y significativo, definiendo la autenticidad no sólo en función de su materia 
original sino de su capacidad para garantizar la permanencia de sus valores esenciales. 
 
Siendo la restauración una disciplina científica, técnica, creativa y social, aboga por analizar 
el conocimiento del edificio y su entorno con la intervención de equipos profesionales 
interdisciplinarios. 
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20 Foto montaje realizado con la técnica antes mencionada. Plaza Aníbal Pinto 1900-2006. 
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Capítulo II 
Antecedentes Territoriales de Valparaíso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“La conjunción de arquitectura y paisaje caracteriza el desarrollo urbano de 
Valparaíso desde su génesis, constituyendo uno de los factores que con mayor fuerza 
contribuye a la construcción de su identidad”  
 
 
“La planta urbana de origen no programado, exhibe una morfología derivada de la 
línea de la costa y de las anfractuosidades que presenta la cadena de cerros que 
forman el anfiteatro de la bahía”. 
 

Myriam Waisberg 
“El multifacético patrimonio de Valparaíso” 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Reseña Histórica 
 
La ciudad de Valparaíso nunca fue fundada, su descubrimiento se debe al encuentro casual 
en esta región de las fuerzas de Almagro, representadas por el capitán Juan de Saavedra, que 
venían desde el Perú hacia el sur, con tres barcos de abastecimiento enviados para que la 
expedición pudiese continuar. Este hecho determinó el nacimiento de Valparaíso, ocurrido a 
mediados de septiembre de 153621. 
 

                                                 
21 www.municipalidaddevalparaiso.cl 
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En primera instancia Valparaíso no tuvo importancia para la corona española, pues la idea de 
esta era establecer un centro de abastecimiento y llegada de provisiones al servicio del valle 
central y la ciudad de Santiago.  Con fecha 3 de septiembre de 1544, Valdivia declaró 
oficialmente a la caleta de Valparaíso como puerto oficial de Santiago22, por lo que el 
incipiente poblado comenzó con chozas y bodegas de adobe alrededor de la primera capilla, 
la cual se construyó en 1559, en los terrenos de la actual Iglesia La Matriz, núcleo 
fundacional de la ciudad23. 
 
En la segunda mitad del siglo XVI y comienzos del siglo XVII, Valparaíso, por su calidad de 
puerto comercial, atrae a piratas y corsarios, por lo que es constantemente saqueada, lo que 
determina la construcción de fuertes por parte de la corona, ubicados en el pie de los  cerros 
Concepción, Cordillera y Artillería: llamados “Castillo de la Concepción”, “Castillo San 
José”, y “Batería San Antonio”. La actividad portuaria se intensifica debido al uso del Cabo 
de Hornos, como ruta marítima y, luego de la Independencia de Chile, se establece la 
apertura del puerto a barcos de todas las nacionalidades, lo que incentiva el intercambio 
comercial y la importancia del puerto a escala continental.24 
 
La instalación de fortificaciones y el asentamiento religioso en el Valparaíso colonial, 
indicaron que estas dos grandes actividades en torno a la iglesia y el fuerte, formaron parte 
del propósito y la estrategia de la Corona para la conquista y colonización de sus nuevas 
posesiones.25 
 
Junto con ello comenzaron a insinuarse, en la segunda mitad del siglo XVII, los primeros 
gestos de iniciativa privada, la aparición de hombres de espíritu empresarial que buscaron la 
realización de actividades económicas en la ciudad. En efecto, al comenzar el siglo XVIII, el 
historiador Benjamín Vicuña Mackenna señaló que por las necesidades del Perú,  Chile se 
había transformado en un exportador de cereales y Valparaíso se convirtió en “una gran 
bodega”.26 

                                                 
22 Íbid. 
23 Urbina, Rodolfo. “Valparaíso, Auge y ocaso del Viejo “Pancho”, edición especial Universidad Católica de 
Valparaíso, 2002. 
24 Hernández Suárez, Ana Luisa. Memoria de título “Museo de la ciudad en Valparaíso”. Universidad de Chile. 
Facultad de arquitectura y urbanismo. 2004. 
25 www.municipalidaddevalparaiso.cl 
26 Íbid. 



 

 27

27 
 
 
La población no alcanzaba los 1.000 habitantes en 1730, no obstante en adelante se manifestó 
un crecimiento sostenido de esta. En 1765 Valparaíso ya había duplicado su población que 
alcanzaba a las 2.000 personas. El censo de 1784 arrojó un total de 2.973, de los cuales 47 
eran españoles; 932, criollos, hijos de españoles nacidos en Chile; 1.173 mestizos, hijos de 
criollos e indios; 476 mulatos, hijos de criollos y negros y 152 esclavos.28  
 
 

29 

                                                 
27 www.memoriachilena.cl 
28 www.subdere.gov.cl 
29 Archivo de Luís Alvarez. Valparaíso 1790. 
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Producto de las actividades portuarias, comerciales y militares la población aumentó de 5.500 
habitantes en 1810, a 16.000 en 1822, por lo que el puerto se situó como la segunda ciudad 
más importante de Chile. En la década del 20, Valparaíso es la puerta a través de la cual 
ingresan al país las primeras oleadas de una economía mundial marcada por la 
revolución industrial. 
 
Valparaíso despertó de su sopor a partir de la Independencia de Chile, alrededor de 1810. En 
el siglo XIX se produjeron importantes transformaciones, se sentaron las bases de la 
prosperidad de Valparaíso, principalmente en el crecimiento de la población, en la trama 
urbana, y en los medios de transporte. Uno de los cambios urbanos más notables del siglo 
XIX, fue el desplazamiento de la línea de la costa.30  

 
 
 

31 
 

 
 
Para ello se requirieron grandes cantidades de material sedimentario, se derrumbó parte del 
cerro Artillería, con lo cual se amplió la franja costera. El material extraído fue también 
utilizado en la construcción del primer malecón que se ubicó en lo que es hoy la calle Serrano 
del barrio Puerto, obra que se terminó en 1896, extendiéndose hasta la estación Barón. El 
objetivo de su realización fue detener definitivamente el proceso abrasivo del mar que 
afectaba a esa área de la bahía. Este avance permitió la construcción de nuevas calles 
paralelas a la línea del pie de cerro, como Errázuriz, Blanco y Brasil. 
 
 

                                                 
30 Íbid. Op. Cit. 
31 Archivo de Luís Alvarez. Valparaíso 1835. 
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32 
 
 
En 1900, un proyecto que consultó la construcción de otro malecón, significó ganar al mar 
una franja de terreno de 80 metros adicionales, con respecto al malecón anterior, un perfil que 
se extendió desde calle Urriola hasta la Estación Bellavista. Esto generó un vasto plan de 
obras ganándose una extensión de más de siete hectáreas. 
 
La difícil comunicación entre un cerro y otro motivó que en 1884 se procediera a trazar y 
construir el Camino Cintura proyecto desarrollado por Fermín Vivaceta, cuya línea de 
conexión se estableció en la cota 100 m. 
 
En este contexto, se produjo una situación relevante en la historia de la ciudad, que la 
constituyó como la cuna de la inmigración extranjera. Valparaíso adquirió la fisonomía de 
una ciudad cosmopolita, un “cóctel de razas” según la expresión de Joaquín Edwards Bello. 
Esta influencia extranjera es decisiva en la configuración de la ciudad que en pocas décadas 
se transformó en un gran emporio comercial, centro de actividades navieras, corazón 
económico de Chile, e incluso en un pujante foco cultural y artístico.33 
 
El gran terremoto de 1906 afectó principalmente al sector del Almendral, por estar su base de 
edificación constituida por rellenos artificiales. Luego de este trágico episodio, se modificó la 
fisonomía del sector y aparecieron nuevas calles como Pedro Montt y Colón. 
 
 
 
1.1. Conformación urbana de Valparaíso 
 
Para entender la conformación urbana de Valparaíso es fundamental diferenciar los tres 
bordes que la estructuran: el Borde Mar que se construye como la llegada al mar de la 
ciudad, estableciendo un espesor entre la orilla del mar y la ciudad, el Borde Acantilado que 

                                                 
32 Archivo de Luís Alvarez. Valparaíso 1854. 
33 www.subdere.gov.cl 
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constituye la primera cima conquistada por la ciudad desde su estrecho plan, primera 
expansión histórica de la urbe y el Borde Cima que constituye el límite visible de la cuenca 
geográfica.34 
 
Dentro de estos tres bordes definidos por situaciones geográficas específicas se diferencian 
dos grandes zonas: el plan y los cerros. 
 

- Plan: El cual concentra las actividades del comercio, la actividad portuaria y en 
primera instancia el uso residencial de la clase alta, la cual habitaba la tipología de 
casas de adobe de 1 a 2 pisos. 

 
- Cerros: Estos concentran el uso residencial compuesto por casas más sencillas, con 

una matriz de ocupación irregular. Las calles se van dibujando por el tránsito de los 
pobladores y la lógica que imponen las quebradas, las cuales delimitan un cerro de 
otro. En la época colonial ya se encuentran poblados, pero no íntegramente.  

 
 
El plan a su vez se compone de tres sectores principales: 
 

 

                                                 
34 Estrategia de Desarrollo Urbano de Valparaìso. Jensen, Valdés y muñoz, Arquitectos. 
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El Sector Puerto, actual Casco histórico 
El sector Puerto inicialmente concentra la mayor cantidad de población, es la matriz 
fundacional de la ciudad, y la que contiene históricamente el puerto mismo, lugar 
donde se producen el embarco y desembarco de mercancías.   
 
El Cabo-Cruz de Reyes 
Es la saliente rocosa que se ubica a los pies del Cerro Concepción, separa el sector 
Puerto del Almendral. Luego del terremoto de 1822, se dinamita parte del cerro para 
así unir ambos sectores y extender el plan. 

 
El Almendral 
Este se ubica al suroriente del sector Puerto y se encontraba delimitado por dos 
accidentes geográficos que dificultaban su accesibilidad: al norponiente por 
acantilados vivos, el antes mencionado cabo-Cruz de Reyes, y al oriente por el 
farellón costero, llamado el morro del Barón que por su solidez y altura impedía el 
desplazamiento al interior de la provincia, lo cual motivó la construcción del camino 
a Quillota por una cota superior. 

 
Fue en 1820 cuando comenzó a producirse un crecimiento notable en este sector de  
Valparaíso. El Almendral se caracterizó por ser el territorio del plan más amplio, que 
al comienzo del proceso de su urbanización poseía una menor población que la del 
Puerto. Este sector por su fisonomía amplia logró albergar luego la mayor cantidad 
de servicios y en él se produjo la mayor parte del intercambio comercial y portuario. 

 
 
Por otra parte, para comprender la formación actual del tejido urbano del plan de la ciudad de 
Valparaíso es importante analizar sus plazas que son las que van delimitando en el plan 
ciertas condiciones transversales que los cerros despliegan hacia este. Las plazas de 
Valparaíso se forman naturalmente donde confluyen los cauces provenientes de las 
quebradas, siendo inicialmente los vacíos donde se acumulaba el agua y el barro que en 
invierno bajaba de los cerros. La mayor parte de las plazas del plan que hoy posee la ciudad 
eran plazas de borde y daban directamente al mar antes del desplazamiento de la línea de la 
costa. Cada plaza posee su propio carácter formado por la propia historia y generado por sus 
usos a lo largo de esta.  
 
A continuación haremos una pequeña reseña de las plazas de borde de la ciudad de 
Valparaíso: 
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Plaza de la Aduana, actual Wheelwright. 
Hasta 1858 se le denomina Plaza del Arenal, más tarde es empedrada y adquiere el 
nombre de Plaza Wheelwright. En ella se establece el Palacio de la Aduana, está en 
directa relación con el movimiento del puerto, por allí transitaban trabajadores y 
jornaleros. La plaza  sintetiza el mundo del comercio marítimo, en ella se apila la 
mercadería descargada de los barcos, es históricamente la bodega del puerto. 
 
La Plaza Municipal, actual Echaurren. 
En un principio es un terreno eriazo sin urbanizar, en 1830 es empedrada y en 1866 
se diseña y arboriza. Fue la principal plaza de la ciudad, corazón fundacional del 
puerto. Fue la plaza de abastos o de la recova, donde se instalaba el comercio 
callejero, a ella llegaban las novedades del puerto, poseía un carácter de mercado al 
aire libre. Fue el centro de personajes de la cultura popular: marinos, lancheros, 
estibadores, etc y también personajes de la bohemia nocturna: charlatanes, ebrios, 
vendedores, riñas y gritos. 
 
Plaza de la Intendencia, actual Sotomayor. 
En ella se estableció la Casa de Gobierno. Luego de la guerra del Pacifico adquiere su 
actual nombre. Históricamente es el centro cívico y portuario, extensión de la 
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actividad del puerto, de desfiles y homenajes navales. La flanquean los edificios más 
importantes de la ciudad como la Gobernación Marítima, Correos de Chile (actual 
sede del Consejo Nacional de la Cultura), Tribunales de Justicia, Estación de 
Ferrocarriles y Cuartel de Bomberos. 
 
Plaza del Orden, actual Anibal Pinto. 
Su primer nombre fue Plaza del Orden y ha sufrido pocas modificaciones en 100 
años. La plaza cambió el nombre cuando murió Aníbal Pinto (1823-1884) que vivía 
muy cerca, en la Calle del Teatro, actual Salvador Donoso. Aníbal Pinto fue 
Presidente de Chile entre 1876 y 1881, durante la Guerra del Pacífico. 
 
En el centro de ella se emplaza la Fuente de Neptuno, instalada en 1892, que 
representa al Dios de las Aguas cabalgando sobre dos dragones que arrojan agua por 
sus bocas y a quienes dirige con un gran tridente. 
 
Fue declarada parte de una zona típica y de protección en el año 1976, por ser 
símbolo de la unión de plan y cerro. La plaza fue pavimentada en el marco del 
proyecto de remodelación de los ejes transversales siendo delimitados sus jardines. 
La circundan lugares típicos como el famoso Café Riquet y el Bar Cinzano. Se 
destaca también  el edificio donde están los negocios de Hahnemann y de Schultze 
que reflejan la tradición alemana del sector. Desde esta plaza es posible ascender a 
los cerros Concepción y Alegre, el primero de ellos visible desde la plaza, desde 
donde se puede ver el paseo Atkinsons y el Café Brighton.35 
 
Plaza de Orrego, actual Victoria 
En un comienzo su carácter es parecido al de la plaza municipal, pero luego se va 
conformando como el Centro recreativo y social de la ciudad. Conecta el sector del 
puerto con el Almendral y en 1823 es dividida por calle Victoria. Con la presencia 
del Teatro Municipal, la frecuentan personas más refinadas, paseos al atardecer en 
torno a la plaza. En 1856, adquiere un diseño urbano al estilo europeo, con 
arborización y paseos. 
 
 
 

1.2. Valparaíso, ex puerto principal 
 
Como señalamos en el punto anterior, la ciudad de Valparaíso históricamente ha sido desde 
su origen una ciudad-puerto. Así, en 1544, Pedro de Valdivia la designó como puerto “para 
el trato de estas tierras y la ciudad de Santiago”, pero esta relación entre la condición urbana 
y la función puerto ha tendido en el curso de la historia a desasirse.  
 

                                                 
35 www.senderobicentenario.cl 
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Este proceso de pérdida de la función portuaria tiene como origen histórico el año 1914, 
fecha en la que se termina la apertura del Canal de Panamá, con lo cual comienza a darse por 
finalizada la época de auge del puerto36, este hecho implica que Valparaíso deja de ser el 
principal puerto del pacífico Sur, como lo fue en la segunda mitad del siglo XIX, y el 
principio del XX.  
 
 

37 
 
 

Valparaíso termina por sepultar sus esperanzas de recobrar el desarrollo portuario que había 
obtenido en la época del esplendor económico, oficialmente en 1999 el estado declara al 
puerto de San Antonio como puerto principal del cordón bioceánico, argumentando con 
razones que radican en las posibilidades de crecimiento que la fisonomía de la rada de San 
Antonio posee.  
 
Estas se manifiestan en dos puntos principales, el primero en mejores condiciones de abrigo 
para una extensión de territorio mayor que el que dispone Valparaíso;  y el segundo, por 
concepto de valor del suelo que comparativamente es de menor costo en San Antonio.  
 
Por esto Valparaíso deja de ser considerado el principal puerto de Chile, ya que para el  
Estado no resultaba una buena inversión a largo plazo. Así, el jueves 12 de agosto de 1999, el 
gobierno hizo pública su voluntad de privatizar los puertos de Valparaíso, San Antonio y San 
Vicente, entregándolos a manos de empresas nacionales y extranjeras. La privatización del 
puerto de Valparaíso provocó el desempleo de un alto porcentaje de empleados portuarios, lo 
que causó fuertes reacciones y movilizaciones de los trabajadores. 
 

                                                 
36 www.arpa.ucv.cl. Amaya Irarrázaval Z. “El patrimonio perdido en Valparaíso”. 
37 Foto aérea de la rada de San Antonio. 
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Los hechos históricos que hemos relatado se transformaron en problemáticas que ha tenido 
que enfrentar la ciudad de Valparaíso en la actualidad y son la causa, además, de un 
fenómeno de obsolescencia material que se viene desarrollando desde hace ya cuarenta 
años. 38 
 
 
 
1.3. Proceso de obsolescencia material 
 
Este proceso de obsolescencia que sufre el casco antiguo de la ciudad de Valparaíso, es 
peligroso para los edificios preexistentes con cualidades patrimoniales, los cuales se ven 
amenazados por el deterioro del tiempo, el desuso, y la ausencia de actualización de estos. Es 
aquí donde entran en conflicto las políticas y acciones privadas de renovación urbana y las 
políticas de conservación de los monumentos históricos. Al entrar en conflicto polarizan los 
discursos disciplinares en progreso versus conservación y desarrollo versus inmovilidad. Lo 
anterior imposibilita la conciliación de la conservación y re-actualización del patrimonio con 
la rentabilidad de la inversión que ello implica.  
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38 José de Nordenflycht, Juan Mastrantonio, Luís Alvarez. “Un modelo de participación ciudadana en la defensa 
del patrimonio urbano amenazado: el caso del edificio Cousiño”, Valparaíso. 
39 Archivo fotográfico de www.urbanofagia.org. 
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El fenómeno que se produce cuando hay políticas de conservación como la que posee el 
Consejo de Monumentos Nacionales, en ausencia de una política de subvención para la 
conservación y/o restauración de los bienes declarados monumentos, desemboca en la 
paradoja de sobrellevar el recurso de protección que implica que un bien sea declarado 
monumento por medio de la inmovilidad de este, lo cual conlleva la peor de las posibilidades, 
la de la catástrofe, entendida como la pérdida del bien patrimonial. En este escenario, surge 
inevitablemente la pregunta: ¿Cómo ejecutar un proceso de actualización (conservación y 
restauración), para que no sigamos asistiendo a la muerte de nuestro patrimonio? 
 
Al constatar que la ciudad de Valparaíso, la cual posee un carácter patrimonial reconocido, 
tiene un abundante sedimento histórico que crece y, lo que es alarmante, un sistema de 
fisuras, espacios vagos, edificios monumento abandonados, sitios eriazos, etc, observamos 
que existen falencias importantes en las disposiciones y acciones socio-políticas, y por ende 
en las acciones edilicias de las autoridades encargadas de conservar y renovar la ciudad. Lo 
antes dicho nos lleva a esta segunda pregunta: ¿cuáles son estas falencias, y por qué no han 
podido ser resueltas? 
 
 
 

                                                 
40 Archivo fotográfico de www.urbanofagia.org. 
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2. Declaración de Patrimonio Común de la Humanidad 
 
El patrimonio cultural y natural reviste un valor para toda la humanidad, independientemente 
del país que lo contenga. La amenaza de la economía y la sociedad se hace cada vez más 
frecuente sobre él y su deterioro constituye un empobrecimiento del patrimonio de todos los 
pueblos.  
 
Estados como el de Chile no han podido solventar la tarea de la protección por falta de 
medios económicos y técnicos, por lo que se hizo necesaria la búsqueda de vías de ayuda y 
cooperación internacional.  
 
La declaración de patrimonio de la humanidad tardó varios años en llegar a Valparaíso,  
luego de la primera tentativa realizada en 1999 por el gobierno chileno, la que fuera puesta en 
duda por el Comité Ejecutivo de la UNESCO, al considerar insuficientes los antecedentes 
entregados para respaldar tal declaración. 
 
 
 
 

                                                 
41 Archivo fotográfico de www.urbanofagia.org. 



 

 38

 
El informe de ICOMOS (principal organización internacional no gubernamental que asesora 
a UNESCO y tiene como misión promover la teoría, metodología y tecnología aplicada a la 
conservación, protección, realce y apreciación de los monumentos, los conjuntos y los sitios) 
relativo a la postulación de Valparaíso respecto a la declaración de patrimonio de la 
humanidad, reconoció que "el carácter de la ciudad está dado por una continua respuesta al 
paisaje, la mantención del anfiteatro natural de su emplazamiento, la mezcla de diferentes 
tipos de edificaciones, y la persistencia de los rasgos urbanos característicos (escaleras, 
pasajes, etc.)". Más aún, expresó que "la manera en que el diseño urbanístico de Valparaíso 
se ha adaptado a los requerimientos del sitio es completamente única en Latinoamérica, y 
que su arquitectura es muy diversa y rica, presentando desde grandes edificios públicos 
hasta edificaciones vernaculares". 
 
Por lo anterior, el Gobierno de Chile solicitó a la UNESCO suspender la tramitación del 
expediente, con el objeto de incorporar nuevos antecedentes y planes de acción que 
resolvieran los problemas señalados en el informe. Y así, cuatro años más tarde, el 2 de julio 
del 2003 la ciudad celebró la condición de Patrimonio de la Humanidad. 
 
 

42 
 

                                                 
42 Archivo de Luís Alvarez. Foto del borde costero hacia 1900. 
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2.1. Planes de desarrollo urbano para Valparaíso 
 
 
- Valparaíso como Capital Cultural de Chile. 
-  Rehabilitación del Borde Costero desde Caleta Portales hasta Plaza Wheelwright. 

Acceso de la ciudadanía al borde mar. Paseos y nuevos equipamientos.  
- Camino la Pólvora, nuevo acceso para camiones. 
- Subsidios del Estado: Subsidio Rehabilitación Patrimonial (vivienda en zona 

patrimonial.) 250 UF y subsidio de Renovación Urbana (revitalizar barrios antiguos) 
- Proyecto Polo Tecnológico: establecimiento de nueva infraestructura para empresas 

internacionales y nacionales. 
- Plan desarrollo de transporte: licitación y orden de recorridos, coordinación metro 

con tecnologías no contaminantes: coordinación MOPTT Y SECTRA. 
- Plan Especial de Desarrollo Turístico del Casco Histórico, desarrollado por 

SERNATUR y Municipalidad. 
- Rehabilitación de Espacios Públicos del Casco Histórico. 
 
 
 
2.2. Proyectos realizados. 
 
“Por lo tanto para compatibilizar desarrollo económico con protección del patrimonio, el 
gobierno central, en conjunto con su municipio, optó por generar instancias que permitieran 
el desarrollo sustentable de la ciudad a través de la revaloración del mismo patrimonio y la 
cultura de Valparaíso, sumándose a esto que se busca: el desarrollo económico de la ciudad 
con la instauración de Valparaíso como Polo Tecnológico, y así renovar y ampliar el destino 
de la ciudad.”43 
 
 
Camino La Pólvora 
Acceso Sur, que desde Placilla pasa por el Borde Cima y conecta directamente con el Puerto. 
Realizado para prescindir del tránsito de contenedores a través de la Avenida Argentina y 
Avenida Errázuriz recuperándose parte del borde mar. Por otro lado, esta intervención genera 
en el borde cima de la ciudad un área de expansión urbana que se genera entre la ciudad y el 
trazado de la carretera. 
 
 
Ejes Transversales 
El gobierno y el municipio mediante ciertas acciones urbanas han procurado mantener y 
proteger la ciudad patrimonial con proyectos como la construcción de los Ejes 

                                                 
43 www.planvalparaiso.cl 
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Transversales, construcción de nuevos miradores y conexiones de vías, en orden a mejorar 
entre otros el borde mirador de la Avenida Alemania, estableciendo así una estrategia de 
desarrollo de la ciudad a partir de los bordes que la estructuran. 
 
 
Borde Mar 
Por último, es importante destacar que la recuperación del Borde Mar se presenta como una 
oportunidad de desarrollo en el ámbito turístico y mejoramiento de la calidad de vida para los 
habitantes de Valparaíso, existiendo la voluntad de generar una relación coherente con la 
ciudad y lo que es el puerto, constituyéndose en el área más emblemática para intervenir en el 
mediano plazo. Por lo mismo es que de los proyectos bicentenarios, destaca como primer 
proyecto, la recuperación del Borde Costero que comprende la recuperación desde la 
Caleta Portales, con intervenciones y proyectos en el Parque Juan Saavedra, en la Avda. 
España (IV Etapa), en el área inmobiliaria y pasarelas peatonales, hasta avenida Altamirano, 
contribuyendo a otorgar la mayor continuidad posible de acceso público al borde costero en 
la ciudad.  
 
A mediados de noviembre del 2005 el gobierno inauguró la primera etapa del Paseo 
Wheelwright, un sendero al borde del mar que une la Caleta Portales con el Muelle Barón, el 
cual posee miradores, ciclovías y espacios para caminar entre ambas zonas. En su primera 
parte habilitó 1.068 metros desde la Caleta Portales hasta la Tornamesa (sector Yolanda), de 
los 1.772 contemplados en el total del proyecto, que tiene un monto de realización que supera 
los 1.600 millones de pesos. El segundo tramo, de 654 metros, comprende desde la 
Tornamesa hasta el Muelle Barón, el cual se terminó en junio de este año.  
 
 
Foco de Servicios Turísticos y Cultura 
Por último, el Foco de Servicios Turísticos y Cultura reúne la oferta turística que puede 
presentar la Comuna con el desarrollo de una oferta cultural realzada por el valor patrimonial 
de la ciudad de Valparaíso. Se trata de un sector que no ha tenido un adecuado desarrollo y su 
crecimiento hasta ahora ha sido inorgánico y sin aprovechamiento real de las ventajas 
competitivas que ofrece la Comuna de Valparaíso. Por otra parte, presenta interesantes 
expectativas puesto que pueden tener cabida grandes, medianas, pequeñas empresas, y 
también microempresas. En cuanto a los servicios culturales, existen evidentes ventajas para 
Valparaíso. Por una parte, la existencia de una amplia oferta cultural que despliegan las 
universidades emplazadas en la ciudad, por otra, se observa una relativa abundancia de 
museos, centros culturales, galerías de arte, etc., pero el mayor refuerzo que debiera darse a 
este propósito es sanear y revalorizar espacios públicos y privados por el valor histórico y 
arquitectónico que poseen. El Municipio de Valparaíso  está empeñado en otorgar valor a 
dichos espacios, conjuntamente con el sector privado, para lo cual ha emprendido diversos 
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estudios con esta finalidad44, sin embargo, no se han podido concretar todos los casos que han 
sido estudiados. 
 
Por lo antes señalado, para que Valparaíso establezca un paso entre la ciudad-puerto como 
centro de intercambio y flujo de mercadería que fue, y la ciudad patrimonial que pretende ser, 
es necesario establecer un cambio de programa por parte de las autoridades municipales, los 
sectores privados y los ciudadanos. Este se ha venido desarrollando por años, sin embargo 
todavía queda mucho por recorrer. 
 
 
 
Así, para la recuperación de la actividad económica, el saneamiento del 
medio ambiente urbano y la ordenación del tejido, es fundamental el 
rescate del patrimonio arquitectónico y urbano de Valparaíso, para 
facilitar un crecimiento del sector cultural y reforzar su identidad, por 
medio de operaciones que tiendan hacia la recuperación, conservación y 
rehabilitación, en fin, la puesta en valor del patrimonio cultural tangible e 
intangible de la ciudad. 
 
 
 
2.3. Proyectos Futuros 
 
Camino del Agua 
El borde cima, es el borde del trabajo, en este se proyecta instalar la industria que Valparaíso 
fue perdiendo en las últimas décadas. El lugar presenta condiciones de acceso de antepuerto y 
de urbanización, por lo cual se estudia un seccional modificatorio del Plan Intercomunal de 
Valparaíso. Como refuerzo y complemento de esta gestión, se ha proyectado un nuevo borde 
intermedio, que limitará la ciudad - habitación, de la ciudad -  industria, conteniéndola y 
protegiéndola; este proyecto a largo plazo es el “Camino del Agua”, un segundo Camino 
Cintura, en la cota 300 s.n.m., el cual pretende dotar de agua potable al área de crecimiento 
habitacional de la Cima de Valparaíso. Este consiste en una franja de protección verde a lo 
largo del Camino La Pólvora con rasantes de miradores y un área contenida propicia para 
habitación. Esta área constituirá finalmente el Borde Cima, al conurbarse con la localidad de 
Placilla y su área industrial, y con el desarrollo urbano de Curauma. 
 
 
 
 

                                                 
44 Ver Propuesta de Desarrollo Turístico para la Comuna de Valparaíso.- II Etapa. Ilustre Municipalidad de 
Valparaíso y Servicio de Cooperación Técnica (SERCOTEC), Informe Final, Valparaíso, 2000. 
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3. Valparaíso en el futuro 
 
Valparaíso ha sido innovador y pionero en la realización de diversas actividades y en la 
creación de instituciones. A continuación desplegamos un listado de fechas donde se 
identifican los siguientes casos: 
 
1. Iglesia La Matriz fundada en 1558. 
2. Primer Puerto de Chile. 
3. Primer Establecimiento Asistencial Hospital Carlos Van Buren 1772 (San Juan de Dios). 
4. Primera Aduana instituida en 1795. 
5. Primera iglesia Anglicana instalada en 1825 (C° Concepción, quebrada San Agustín). 
6. Diario el Mercurio fundado en 1827 aún en circulación. 
7. Primer colegio católico privado Sagrado Corazones fundado en 1837. 
8. Primera compañía de Bomberos fundada en 1851 
9. Primera Escuela Naval de Chile 
10. Actividad Postal, 1852 primer mensaje telegráfico. 
11. Ferrocarriles, servicio Valparaíso- Santiago desde 1855, segundo instalado en Chile 
12. Alumbrado publico y servicio de gas, primera red de distribución de gas que permitió 
alumbrado público desde 1856 
13. Cámara Central de Comercio, comienza a operar en Valparaíso desde 1858. 
14. Primera navegación a Vapor, 1871 con la Compañía Sudamericana de Vapores. 
15. Primera Biblioteca Publica, Biblioteca Santiago Severín. 1873. 
16. Primer centro asistencial privado Hospital Alemán desde 1875 . 
17. Primeras Comunicaciones Telefónicas 1880. 
18. Ascensores instalados desde 1883. 
19. Tranvías a Caballo, y luego Tranvías eléctricos desde 1903. 
20. Primer Club Deportivo Santiago Wanderers fundado en 1892. 
21. Primer Liceo de niñas de Sudamérica Liceo N° 1 
22. Primera Sociedad médica de Chile fundada en 1892. 
23. Primera Bolsa de valores fundada en 1892 como primera Institución Comercial. 
24. Televisión desde 1957, canal 4 de la U. Católica de Valparaíso45 
 
 
Si Valparaíso llegó a ser la segunda, sino la primera ciudad de Chile en cuanto a importancia 
económica, tráfico de mercancías, intercambio de culturas, aplicación de tecnologías urbanas, 
etc., por qué no habríamos de pensar que Valparaíso luego de la decadencia de la cual tiende 
a salir, podría revivir en el futuro parte de lo que históricamente fue.  
 
 

                                                 
45  www.subdere.gob.cl 
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La clave parece encontrarse en revalorizar ese pasado, tan lleno de Historia, al que la gran 
mayoría de los antecedentes recopilados apuntan. Gran parte del futuro de Valparaíso radica 
en el beneficio que otorga el recurso patrimonial, sin embargo todavía no se genera una 
conciencia generalizada al respecto, lo cual  podemos comprobar observando que no existen 
intervenciones considerables que involucren capitales privados en la tarea de la salvaguarda 
ni la explotación del recurso patrimonial. Concluimos que la ciudad en la actualidad está 
desperdiciando el usufructo de este recurso.    
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46 Archivo  de Luís Alvarez. Panorámica del Puerto tomada desde el Cerro Concepción, Valparaíso hacia 1900. 
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Capítulo III 
Aproximaciones al Proyecto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“No descubrir nuevas tierras sino ver con nuevos ojos”  
Marcel Proust. 
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1. Lugar  
 
El área definida por el pie de cerro, las actuales plazas Aníbal Pinto, Sotomayor y el mar. 
Esta área fue fundada en el esplendor del siglo XIX, y es parte importante del casco histórico 
de Valparaíso. 
 
El terreno en el cual se funda el edificio es parte de un megaproyecto urbano que se realizó en 
varias etapas: 
 

a) Año 1854, cuando la calle Blanco constituía el borde 
b) Año 1876, que da cuenta de las importantes transformaciones de la década del 

70, donde se crea la Avenida Errázuriz 
c) Año 1897, cuando se produce la ocupación progresiva de los rellenos, ampliación 

de la avenida Errázuriz (sobre todo entre el Pasaje Ross y la plaza Aníbal Pinto) 
d) Finalmente, en una carta de 1908, después del terremoto de 1906, se muestra 

cómo la remodelación consolida la posición en el sector del borde costero entre 
las Plazas Sotomayor y Aníbal Pinto”.  

 
Uno de los aspectos que resolvió esta mega obra civil fue la de unir el plano de 
Valparaíso, el cual se hallaba separado por el Cabo Cruz de Reyes (Actual Cerro 
Concepción) en dos sectores: el Almendral y el Puerto. 
 

47 
 

 
 
                                                 
47 Archivo de Luís Alvarez. Plano de Valparaíso de 1902, muestra las sucesivas  modificaciones del borde mar. 
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1.1. Selección del terreno  
 
Se seleccionó el Edificio Luís Cousiño, ubicado equidistante a las Plazas Sotomayor y Anibal 
Pinto, puesto que este nos permite visualizar los vacíos existentes en el tema del patrimonio 
cultural arquitectónico, y por ser fundacional en cuanto a la acción participativa de 
ciudadanos en defensa de este. El edificio es prueba fundamental de las carencias en el 
sistema patrimonial. 
 
 
 

 
 
 
 
Este edificio posee una posición privilegiada de llegada para el descubrimiento del sector con 
mayor concentración Histórica, tanto de los sectores contenidos en el cerro Alegre y 
Concepción como los del Sector Puerto.  
 
Lo que queda de este Edificio se ubica en la angostura del Plan de Valparaíso, llamada 
antiguamente Cabo Cruz de Reyes, sector fundamental para comprender lo que fue el siglo 
XIX para Valparaíso, este constituye una entrada hacia el Casco Histórico y es ineludible el 
paso frente a él accediendo desde Santiago, Viña del Mar, o desde el Almendral.  
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El edificio Cousiño, por su condición de edificio esquina y posición en crucero se impone 
visualmente respecto a su contexto, puesto que es visible desde las dos únicas arterias que 
conducen al sector Puerto desde el plan: Avenida Errázuriz y Calle Blanco.  
 
    
 
1.2. Historia del Edificio Luis Cousiño 
 
Este edificio fue encargado por Isidora Goyenechea en memoria de su esposo Luís Cousiño. 
Fue construido entre 1881 y 1883, diseñado por el arquitecto Fermín  Vivaceta, Se encuentra 
ubicado en lo que fue la saliente rocosa llamada Cabo-Cruz de Reyes, la cual fue dinamitada 
luego del terremoto de 1822. Ubicado actualmente entre Avenida Errázuriz y calle Blanco 
enfrentando al crucero del pasaje Ross48. 
 
Es testigo privilegiado del desplazamiento de la línea de la costa, proyecto civil realizado  
para la extensión del Plan de Valparaíso. Este lugar específico se extendió para obtener 
continuidad entre el sector del Almendral y el sector del Puerto. La manzana donde se 
emplaza es producto del ensanche de avenida Errázuriz realizado en 1870. 

                                                 
48 José de Nordenflycht Concha. Patrimonio Local. Ensayos sobre Arte, Arquitectura y Lugar. Ed. 
Puntángeles Universidad de Playa Ancha. Valparaíso 2004, pág. 110. 
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El edificio poseía un programa de oficinas aduaneras especializadas en el tráfico del carbón, 
el cual provenía de Lota, para el abastecimiento energético del ferrocarril entre otras cosas. 
Recordemos que la Familia Cousiño era dueña de los yacimientos de Lota, y se encargaba de 
la explotación de los yacimientos carboníferos, por otra parte el carbón en el siglo de la 
revolución industrial era una de las principales fuentes energéticas.  
 

50 
 
                                                 
49 Archivo de Luís Alvarez. Fotografía tomada desde la Calle Blanco, la cual dentro de la trama urbana era 
considerada como una Calle de servicios, donde pasaba el tranvía y los tendidos telefónicos de la época. 
50 Archivo de Luís Alvarez. Fotografía tomada desde los terrenos que hoy forman parte de la Empresa Portuaria 
de Valparaíso, se puede apreciar el modo en que se desplazaba la línea de la costa, primero se  generaba una línea 
de contención del mar, dejando un espacio entre la antigua línea de la Costa  y la proyectada, este espacio se 
rellenaba luego con desechos que producían las industrias de Valparaíso.  
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El Luís Cousiño se componía de tres pisos, más una mansarda y un subterráneo. El programa 
de este se dividía por pisos, el primer piso funcionaba como atención a público, mesones de 
atención, ingreso y envío principalmente de documentos aduaneros, en el segundo piso se 
encontraban las oficinas de contabilidad, en el tercer piso las oficinas de abogados, la 
mansarda estaba subdividida para arriendo de oficinas, y por último el subterráneo 
funcionaba como bodega de documentos.      
 
El volumen del edificio se desarrolla como edificación continua en línea de propiedad, 
reconoce el vértice formado por la avenida Errazuriz y calle Blanco a través de la curvatura 
de la esquina. Estilísticamente se inspira en el neoclásico, propio de fines del siglo XIX. 
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51 Archivo del Autor. Fotografías realizadas por Andrés Costa. Muros perimetrales fotografiados desde el interior. 
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Sus muros perimetrales y divisiones interiores son de albañilería de ladrillos unidos con 
mortero de cal. Las tabiquerías interiores eran de estructura de madera (roble 5´´) mientras el 
relleno era de adobillo o tableado de pino enlucido con barro y yeso. Los entrepisos estaban 
formados por vigas de madera de pino oregón, las cuales llegaban a Puerto como lastre de los 
barcos que acudían a cargar mercancías. Las fundaciones son de albañilería de piedra unida 
con mortero de cal. Los sobrerelieves y ornamentación son de cemento y estopa.52 
 
El edificio Luis Cousiño actualmente pertenece a la Empresa de Obras Sanitarias Peñuelas y 
a la Sociedad Blanco Encalada. Ambos propietarios en 1993, luego de haber formalizado un 
proyecto de placa y torre, destinado a oficinas de 15 pisos de altura, 48 metros 
aproximadamente, el cual contemplaba la demolición de parte importante de la fachada del 
edificio, observaron con sorpresa el rechazo del permiso de construcción de las obras 
proyectadas por parte de la I. Municipalidad de Valparaíso.  

 
Esta decisión, tomada por el Director de Obras de la antes referida Municipalidad, se realizó 
a causa de la presión pública que ejercieron estudiantes de arquitectura, vecinos -
principalmente de los paseos Atkinsons y Gervasoni, ambos en el cerro Concepción-, y de 
una institución que nace del litigio entre la comunidad y la empresa inmobiliaria a cargo del 
proyecto, llamada “Ciudadanos por Valparaíso” que hasta la fecha opera como organismo sin 
fines de lucro encargado de denunciar los procesos inmobiliarios que se desencadenan en el 
puerto, defendiendo principalmente el espacio público y el legado patrimonial.  
 
La presión ejercida encausó el proceso hacia la declaratoria de Monumento Histórico por el 
Decreto Supremo Nº 316, el 19 de julio de 1994, presentando como causas, la preservación 
de las vistas de los cerros y la distinguida importancia histórica que el edificio posee, sobre la 
base de dos razones principales: la primera, por tratarse de un edificio “testimonio de la 
historia”; y la segunda, por poseer un trazado único en su tipo. 
 

“El valor del edificio se fundamenta en primer lugar porque contiene 
de manera coherente y representativa las invariantes formales 
características del eclecticismo historicista. Y en segundo término 
porque su particular emplazamiento y funcionalidad original lo 
constituyen como edificio “testigo” dentro de las transformaciones 
urbanas de Valparaíso. 
 
La primera evidencia procede de un análisis formal de la obra que 
considera su volumetría, el carácter estructural expresivo y su 
referente ornamental en el orden de fenetraciones entre pilastras, la 
incluye dentro de un momento de la arquitectura chilena que 
corresponde al eclecticismo historicista. La arquitectura de este 
período, y en particular esta obra, es la expresión de las condiciones 

                                                 
52 www.monumentos.cl 
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estructurales del proyecto histórico del liberalismo republicano del 
Chile finisecular, que en el desarrollo económico de Valparaíso tuvo 
su máxima expresión. 
 
La segunda evidencia es el hecho de que su emplazamiento fue 
producto de una transformación urbanística, por lo que esta obra 
denota la pertenencia a un contexto de la cual ella es la obra más 
antigua en existencia. Esta condición de edificio testigo de la 
extensión del plan, producto de los trabajos de ensanche de la Avenida 
Errázuriz en 1870 y su posición en crucero entre esta y la calle 
Blanco, le otorgan un valor particular”.53 

 
Revisando el historial del edificio Luís Cousiño desde su declaratoria de Monumento 
Nacional a la fecha, nos encontramos con una serie de infortunios que han atentado su 
integridad, evidenciando una incongruencia entre la decisión del poder legislativo, y la 
realidad con que se desarrollaron los hechos posteriores a la declaración. En declaraciones 
formuladas por uno de los integrantes de Ciudadanos por Valparaíso, Gonzalo Fernández 
Meriggio, abogado de la institución afirmaba ya en 1996 “la prohibición legal existente y la 
orden que en el mismo sentido dictara la Corte de Apelaciones, el edificio se continuó 
demoliendo este año para extraer de él su valiosa madera, sin que autoridad alguna, en 
conocimiento de ello, pudiera impedirlo (…) Su interior ha resultado devastado y saqueado y 
el aspecto que presenta comporta una burla muy hiriente a su declarada condición de 
monumento histórico (…)”54 Ya en 1996, se declaraba que el edificio no tenía un futuro muy 
alentador, sobre todo considerando que la decisión de declararlo Monumento Histórico, se 
convertía en un “Acta de defunción” que hasta el día de hoy sigue operando sobre él.  
 
 

55 
                                                 
53 José de Nordenflycht Concha. Patrimonio Local. Ensayos sobre Arte, Arquitectura y Lugar. Ed. 
Puntángeles U. de Playa Ancha. Valparaíso 2004. 
54 Mercurio de Valparaíso, domingo 29 de Diciembre de 1996. Pág. A12. 
55 Archivo del Autor. Fotografías realizadas por Andrés Costa. Muros perimetrales fotografiados desde el interior. 
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El interior construido en madera fue desmantelado en un proceso que comenzó 
declaradamente en 1996, cuando una serie de siniestros o atentados incendiarios que azotaron 
al “bien público”. El material de prensa describe desalojos efectuados por Carabineros 
debido a riesgos de incendio en numerosas ocasiones. Los vagabundos que habitan el lugar, 
para obtener calor y preparar alimentos realizaban fogatas, de las cuales algunas fueron 
causales de incendios mayores, como el que denuncia la prensa en Octubre de 1997. 
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Los intentos de habilitar el edificio para recibir nuevos programas de uso público han 
resultado infructuosos. El primero de ellos, consistía en rehabilitar el edificio para acoger 
tribunales de la reforma procesal penal, proyecto impulsado por la Dirección Regional de 
Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, por el Consejo de Monumentos Nacionales y 
el Intendente, en ese momento Raúl Allard, proyecto que fue desechado el 30 de octubre del 
2001 por el poder judicial. El segundo intento fue el de instalar la sede oficial del Ministerio 
de Cultura, proyecto que también fue desechado por el gobierno. 
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El vacío legal que evidencia los hechos ocurridos a este Monumento Nacional responde a la 
in actualidad de la Ley 17.288 (1970), la cual respondía a un estado no neoliberal. Después 
de 1975 con la Ley General de Urbanismo y Construcciones se liberaliza el uso del suelo y 
por lo tanto la Ley de Propiedad entra en conflicto con la ley 17.288, cuyo precedente más 
complejo es el del Palacio Pereira en Santiago, donde los propietarios privados lograron 
desafectar al inmueble de su condición de Monumento Nacional. 
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1.3. Normativa nacional  
 
 

- Plan Regulador Comunal (P.R.C) 
 

 
 
 
Capitulo IV.  
Zonificacion y normas de uso del suelo, subdivisión y edificación para cada zona. 
 
Zona B 1 - Corresponde a la zona del plan con muy alta intensidad de ocupación del suelo. 
 
Condiciones de Uso del Suelo: 
 
Usos permitidos:  
Viviendas; Comercio; Oficinas; Areas Verdes; Vialidad; Equipamientos de: Educación, 
Culto, Cultura, Salud, Seguridad, Organizaciones Comunitarias, Deportes, Esparcimientos, 
Turismo, Bombas de Bencina, Edificios de Estacionamientos siempre que no sea en primer 
piso con frente a la calle, Servicios Públicos, Servicios Profesionales, Servicios Artesanales 
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incluyendo garages y talleres de reparación de vehículos, Industrias Inofensivas y Bodegas 
Inofensivas.  
 
Estos tres últimos usos sólo se permitirán cuando cuenten con local comercial con frente a la 
calle detrás de mamparas y/o vidrieras. 
 
Usos prohibidos:  
Todos los no indicados precedentemente y específicamente; Equipamiento de actividad 
comercial y Servicios Artesanales en espacios abiertos y terminales de buses. 
 
Condiciones de Subdivisión y Edificación: 
Superficie Predial Mínima:  
480 m2, con frente mínimo de 15 m. 
 
Ocupación Máxima del suelo:  
100 %. 
 
Sistema de Agrupamiento:  
Aislado, Pareado y Continuo. Este último sistema de agrupamiento se permitirá con una 
altura de 11,90 m sin perjuicio de lo determinado en el Art. 16º de esta Ordenanza. 
 
Estacionamientos:  
 
Regirá lo dispuesto en los artículos 8º y 9º de la presente Ordenanza. 
Los estacionamientos ubicados en los primeros pisos deberán construirse en el interior del 
edificio, sin frente a la calle. 
 
Se prohíbe los accesos a estacionamientos desde las siguientes vías: Av. España, Av. 
Errázuriz; Calle Blanco entre Calle Almirante Martínez y Plaza Sotomayor, Calle 
Bustamante; Calle Serrano; Calle Prat, Calle Esmeralda y Calle O´Higgins. 
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Artículo 18º:  
Criterios de Intervención para los Monumentos Históricos:  
Los Monumentos Históricos no se podrán demoler y en general sólo podrán ser objeto de 
obras de conservación y restauración científica, tendientes a valorizar y mantener sus valores 
culturales singulares. No se permitirán alteraciones que sustituyan o destruyan las 
características originales y sobresalientes.  
 
No se permitirá modificaciones a la volumetría. Se deben mantener en su totalidad todos los 
elementos originales existentes en el inmueble y recuperar las texturas y materiales. Se 
entenderán prohibidas las obras de ampliación, entendidas como obras de construcción de 
nuevos volúmenes adosados al monumento, sobre él o en su entorno inmediato.  En caso de 
tratarse de un Monumento Histórico que ha sido objeto de continuas modificaciones, se 
podrán eliminar todas las obras que desvirtúan los méritos originales. 
 
 
- Instructivo zona típica. 
El Edificio Luís Cousiño pertenece la Sector 3. 
 
Sector 3  Sector de  Calles  Prat- Esmeralda – Sector Bancario: 
 
Descripción del Sector: Sector del Plan con edificaciones monumentales en la línea oficial, 
de altura homogénea por tramos distinguiéndose aquellos con destino institucional o de 
servicios, de los que albergan actividades de comercio. Estos últimos de menor altura. 
 
Sector  que delimita en el plan, a  los cerros Alegres y Concepción. Se desarrolla entre a la  
Plaza Aníbal Pinto, y Plaza Sotomayor. La edificaciones se desarrollan longitudinalmente a 
pie de cerro, estas construcciones han albergado tradicionalmente a las instituciones 
bancarias y financieras de Valparaíso, por lo que se encuentran en ella los principales 
testimonios de la época de auge de este puerto, tales como el Reloj Turri, la Bolsa de Valores, 
el Banco de Chile, y el Banco de Santiago. 
 
 
Características: 
Sistema de edificación continua, compuesto por manzanas alargadas que buscan aprovechar 
el escaso terreno existente en el plan. 
 
Conjunto con calles de uso compartido pero con características preferentemente vehiculares, 
la calle Prat es la vía de acceso principal a los Cerros Alegre y Concepción por la plaza 
Aníbal Pinto, un eje estructurante del plan de Valparaíso y vía de circulación de la 
locomoción colectiva. 
 
 Se destaca la condición de espacio de transición entre el plan y los cerros, conformado por la 
ubicación del eje que se encuentra a los pies de los cerros Alegres y Concepción.  
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Conjunto que se desarrolla a partir de un eje lineal delimitado por la plaza Aníbal Pinto y  
plaza Sotomayor. 
 
 
 
Sector 3 :   SECTOR BANCARIO CALLES  PRAT - ESMERALDA. 
 
 
Artículo  34º : 
Destinos:  
Lo dispuesto en el PRC  zona ZPE. 
 
Permitidos:    
Equipamiento: oficinas, servicios públicos, servicios profesionales, comercio minorista, de 
apoyo a las actividades del sector, equipamiento de salud, educación, deportivo, culto, 
seguridad, organizaciones comunitarias, cultura y turismo. 
 
Prohibidos:  
Todos los no indicados precedentemente  
 
 
Por la condición de Zona Típica:  
En forma complementaria a las normas anteriores, el Consejo de Monumentos 
Nacionales estima que para armonizar las intervenciones u obras nuevas  que se 
ejecuten en esta zona, éstas deberán cumplir con lo siguiente:  
 
Expresamente, para efectos de la  Zona Típica se tendrá especial cuidado de no autorizar 
instalaciones como: bodegas, talleres, instalaciones de infraestructura de telecomunicaciones, 
Industrias, garages, bombas de bencina y edificios de estacionamientos, locales de 
recolección de material residual, etc.  
No obstante que el PRC prohíbe vivienda, para efectos de la rehabilitación de inmuebles se 
considera un destino válido para asegurar vida y uso permanente en el sector, los que se 
podrán considerar a partir del segundo nivel. 
 
 
Artículo 35º:   
Condiciones de superficie, frente predial, y ocupación de suelo:  
De conformidad al PRC zona ZPE. 
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SECTOR 3: SECTOR BANCARIO CALLES PRAT – SERRANO 
 
 
 

 
 
Artículo  36º :  
Forma de Agrupamiento:   
Conforme al Plan Regulador Comunal para la zona  B1. 
 
El sistema de agrupamiento será continuo en la línea de edificación existente. 
 
 
Artículo 37º :  
Alturas:  
De conformidad al PRC  zonas V-3 V-4, V-5 , V-6, V-8. 
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Para el área V-3: No podrá sobrepasar en ningún punto la superficie de una rasante de 20 
grados medidos hacia abajo desde un plano horizontal trazado a nivel de la calle al borde del 
paseo mirador adyacente. 
 
Para el área V-4: (ladera de cerro bajo el paseo Gervasoni y Yugoeslavo) No podrá 
sobrepasar en ningún punto la superficie de una rasante de 5 grados medidos hacia abajo 
desde un plano horizontal trazado a nivel de la calle al borde del paseo mirador adyacente. 
 
Para el área V-5: : (En el plan) Altura máxima 30 mt. Excepto en predios que enfrentan la 
plaza Echaurren los que deberán mantener la altura existente, de acuerdo al Seccional de 
Preservación Inmuebles y Zonas de Conservación Histórica.   
 
Para el área V-6: (ladera de cerro y en el plan, calle Prat) Altura máxima 36 mt. 
 
Respecto del Area V-8, (ladera de cerro y en el plan) las alturas para la Zona Típica no 
deberán sobrepasar los 36 mts. Máximo. 
 
 
 
 
1.4. Actualidad del Bien Patrimonial 
 
A continuación se mostrarán los registros necesarios para formar una imagen de lo que en la 
actualidad queda del Edificio Luís Cousiño por medio de fotos y levantamientos 
planimétricos realizados en el curso de esta investigación.  
 

56 

                                                 
56 Archivo del Autor. Fotografías realizadas por Andrés Costa. Muros perimetrales fotografiados desde el interior. 
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2. Proyecto: Instituto del Patrimonio 
 
“La identidad es una construcción que se relata. Se establecen acontecimientos fundadores, 
casi siempre referidos a la apropiación de un territorio por un pueblo o a la independencia 
lograda enfrentando a los extraños. Se van sumando las hazañas en las que los habitantes 
defienden ese territorio, ordenan sus conflictos y fijan los modos legítimos de vivir en él para 
diferenciarse de los otros.”57 
 
El proyecto del instituto del patrimonio propuesto en el edificio Luís Cousiño se fundamenta 
mediante la constatación de los datos extraídos, los cuales nos indican que parte del futuro 
próspero de la ciudad de Valparaíso tiene su raíz en el pasado, y este radicará en las buenas 
prácticas de conservación, restauración y rehabilitación que se realicen en la ciudad 
patrimonial. 
 
 
 

58 
 
 
 

                                                 
57 Néstor Garcia Canclini. ¿Consumidores y ciudadanos. Conflictos multiculturales de la globalización?. Grijalbo, 
México, 1995. 
58 Archivo de Luís Alvarez. Fotografía del Borde Costero de Valparaíso hacia 1900. 
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El Instituto del Patrimonio se plantea como un organismo dedicado al desarrollo y promoción 
de la Cultura en Chile. Un organismo autónomo relacionado a la Presidencia por medio de un 
ministerio. Este será el encargado de articular las diferentes reparticiones públicas 
relacionadas con la protección de los bienes patrimoniales y cuya gestión hoy se encuentra 
muy dispersa entre la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (Dibam); el consejo de 
Monumentos Nacionales; el MOP y el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. 
 
Se propone que el instituto del patrimonio surja como incentivo a la ciudad patrimonial, a la 
Cultura Local y al desarrollo Nacional de estas, y también como una demostración al sector 
privado que el buen manejo del recurso patrimonial traerá consigo un consecuente desarrollo 
de la economía local (pequeña y mediana empresa) en el ámbito de los servicios turísticos y 
culturales en el corto plazo, por medio de la difusión local y mundial del sistema patrimonial 
que esta contiene. Y en el largo plazo se espera se desarrollaran estrategias más ad-hoc para 
la explotación del recurso patrimonial escaso.   
 
El programa que se propone para la restauración del Edificio Luís Cousiño es un instituto del 
patrimonio que se encargue de conducir, producir y promover, por una parte las futuras 
disposiciones políticas enfocadas a la preservación, conservación, restauración, difusión y 
acceso al patrimonio, las cuales no han sido suficientes para contrarrestar el deterioro y la 
extinción, puesto que las leyes carecen de herramientas para su protección, y la normativa 
existente no tiene medios para sancionar a quienes atentan contra él. Por otra parte este debe 
tener atribuciones e instrumentos para mediar las disociaciones que se producen entre el bien 
común y el interés privado, lo cual es necesario para encauzar la salvaguarda y puesta en 
valor del patrimonio cultural Arquitectónico. 
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59 
 
 
La resolución del destino del edificio Monumento Histórico será un soporte 
público, el cual converja en una rentabilidad social positiva y aporte a la 
comunidad medios para el fortalecimiento de las identidades locales, mediante la 
implantación de un organismo de gestión especializada, centro de investigación, 
difusión, desarrollo, promoción y capacitación del tema en cuestión.   
 
                                                 
59 Archivo del Autor. Fotografías realizadas por Andrés Costa. Muros perimetrales fotografiados desde el interior. 
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2.1. Estrategias de proyecto 
 
- In-between 
Rescatamos el concepto desarrollado ampliamente en el Proyecto de Bernard Tschumi Le 
Fresnoy Art Center realizado en Tourcoing, Francia. Este proyecto se sitúa en un terreno que 
contenía edificios históricos en muy malas condiciones, los cuales podrían haber sido 
demolidos para construir el proyecto, Tschumi relata que al percatarse que la crujía de los 
espacios de estos edificios (vaciados de su programa anterior) poseía una condición propicia 
para desarrollar el programa requerido, y por otra parte se obtenía un mejor presupuesto para 
el desarrollo del proyecto. Por esto el proyecto mantiene estos edificios y propone un techo 
técnico que por una parte contenga los edificios históricos y parte del contexto; y por otra 
genere un espacio para abastecer al proyecto de ductos, electricidad y aire acondicionado.   
 
“Conceptualmente, nosotros vemos el proyecto como una sucesión de cajas al interior de una 
caja”60 
 
 

 
 
 

 

                                                 
60 Traducido de Bernard Tschumi. Architecture in/of motion. Nai publishers, Londres 1994. 
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La yuxtaposición entre lo viejo y lo nuevo creó un nuevo espacio, al cual Tschumi llama in-
between, este nuevo espacio apareció entre el techo viejo y el techo nuevo, en el cual se 
encuentran todas las circulaciones y las funciones técnicas, las circulaciones son planteadas 
como una vía para activar este nuevo espacio entremedio. 
 
 

 
 
 
La estrategia de proyecto del edificio Cousiño es planteada tal como la define Tschumi para 
el proyecto de Le Fresnoy, como una relación dialéctica entre lo contemporáneo y lo 
histórico mediante un espacio entremedio, sin embargo esta relación en el proyecto para la 
restauración del edificio se genera de modo inverso, lo contemporáneo es contenido por lo 
histórico, concibiendo un umbral de diálogo entre ellos.  
 
 
- Interior al interior 
Al confirmar que el proyecto consta de dos temporalidades arquitectónicas articuladas por un 
umbral, asumimos que este se enfrenta al problema de generar un espacio al interior de otro, 
diferenciados, y a su vez relacionados. La intervención contemporánea se encarga de destacar 
al edificio monumento, mediante la generación de una distancia contextual, con esto nos 
referimos entre otras cosas a una distancia histórica, conceptual, física y técnica.  
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En este punto utilizamos el caso de la Casa de Orinda de Charles Moore en Califonia, 
proyecto que desarrolla en un volumen de planta cuadrada dos interiores con límites 
definidos por pilares en sus vértices, y por una iluminación cenital que abastecen lucarnas a 
modo de campanas.  En este proyecto “L´aedicula materializa esta idea de delimitación 
territorial de marcar un lugar interior a otro. Por lo tanto,  encontramos el mecanismo  de 
desmaterialización de los límites esencialmente por medio de dichos elementos, a fin de 
poner en valor el volumen semántico del edificio por sobre su volumen físico real. La 
reproducción de una estructura típica de la región no hace un objeto “architectural”, por 
tanto su envolvente acentúa la desmaterialización...”61   
 
En el caso del Proyecto del edifico Cousiño las condiciones emergen de la necesidad de 
poner en valor la estructura patrimonial, mediante un contrapunto que provoque una lectura 
clara de sus particularidades constructivas, estructurales y semánticas. Pero también por 
medio de un esfuerzo por la desmaterialización de los límites que implica la construcción de 
un interior contemporáneo al interior del edificio histórico. 
 
 
 
 
 
 

62 
 
 
 
 
 

                                                 
61 Traducido de L´Architecture d`aujourd`hui Charles W. Moore, marzo-abril 1976, Pág. 56.   
62 Charles Moore, Casa de Orinda,  L´Architecture d`aujourd`hui Charles W. Moore, marzo-abril 1976. 
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2.2. Objetivos del Instituto del Patrimonio 
 

- Efectuar tareas de preservación, conservación y restauración 
del patrimonio cultural tangible e intangible. El primero 
manifestado mediante laboratorios especializados, equipos 
multidisciplinarios de investigación, gestión y promoción de 
proyectos. El segundo por medio de la producción de 
eventos, acontecimientos y obras cultrales abocadas a 
rescatar tradiciones que liguen lo Histórico con lo 
Contemporáneo. 

   
-  Difundir información patrimonial cultural tangible e 

intangible que genere un acceso expedito al patrimonio, para 
la educación, capacitación e información de la comunidad, el 
fortalecimiento y la promoción de la Identidad Cultural. 

 
-  Producir investigación multidisciplinaria sobre el patrimonio 

cultural tangible e intangible que desemboque en propuestas 
materiales, eventos y acontecimientos que revivan los 
símbolos fundamentales en vías de extinción, y a su vez 
generen signos para el enriquecimiento y construcción de 
una identidad presente, y un futuro coherente. 

 
-  Producir material de registro de los sistemas patrimoniales, 

fotografías, levantamientos y obras de arte contemporáneo 
que informen y den cuenta a la comunidad y al extranjero 
sobre el patrimonial. 
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63 Archivo del Autor. Fotagrafía del interior actual del Edificio Cousiño. 
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-  Capacitación especializada para la formación de especialistas 

en las ramas de preservación, restauración y conservación y  
del patrimonio cultural. Para que la comunidad desarrolle 
herramientas propias, coherentes con la Historia y 
enriquezca el propio Escenario Cultural, revitalizando el 
arraigo  y el conocimiento del valor de lo que se posee.   
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2.3. Programa Arquitectónico del Instituto del Patrimonio 
 
El programa se compone de cinco áreas principales que conforman un organismo promotor  y 
difusor del desarrollo del recurso patrimonial cultural, el cual contiene investigación y 
capacitación patrimonial, archivo de información pública, laboratorios de restauración y 
conservación, y por último infraestructura para la difusión pública de la información 
recabada y  procesada en el Instituto. 
 
 
 
                                                 
64 Archivo del Autor. Fotografías realizadas por Andrés Costa. Muros perimetrales fotografiados desde el interior. 
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La distribución del programa se desarrolla conservando la lógica original del edificio 
Histórico, la cual mantiene la diferenciación de usos por niveles. Por lo anterior se opta por 
conservar las alturas de entrepisos, la altura total y la lógica estructural del edificio original. 
 
El programa se ordena verticalmente de la siguiente manera:  
 
en el piso subterráneo, se desarrollan los laboratorios de restauración y conservación, los 
cuales requieren de una espacialidad protegida con una climatización especial, donde actúen 
profesionales del rubro capacitados en el mismo instituto o fuera del él, estos también son 
pensados para la promoción de técnicas que la comunidad pueda desarrollar;  
en el primer piso o plano noble se genera una planta de carácter pública, que contiene un 
hall distributivo que reparte los flujos hacia el nivel subterráneo, el auditorio, la cafetería y 
los pisos superiores mediante una escalera lateral que se desarrolla longitudinal al eje del 
edificio pegado a su cara nororiente;  
 
 
el segundo nivel, también de carácter público alberga archivos públicos y exposiciones 
tendientes a la difusión de los sistemas patrimoniales, este se halla conectado visualmente a la 
cáscara del edificio Monumento como también al plano noble;  
 
el tercero, posee una condición educativa, el cual contiene salas de clases y talleres para el 
desarrollo de capacitación y formación de especialistas técnicos y teóricos; el cuarto nivel 
tiene la condición de albergar una alta concentración de oficinas que acogen los 
departamentos de administración, gestión, producción, investigación y desarrollo de 
proyectos profesionales; y por último,  
 
el nivel cumbre es proyectado como mirador público en el cual se desarrollan eventualmente 
dependiendo de las condiciones climáticas, acontecimientos culturales, exposiciones al aire 
libre y programas de ocio y contemplación, desde este nivel hacia el norte y el oriente se 
puede apreciar una vista panorámica sin interrupción de la totalidad de la rada de Valparaíso, 
así como también tiene una vista privilegiada de las operaciones que se desarrollan en el 
Puerto de carga y descarga, de la llegada y partida de embarcaciones. Hacia el sur y el 
poniente se obtienen vistas particulares y únicas de las perspectivas de Calle Blanco y 
Avenida Errázuriz, así como también de los cerros, abalconamiento de casas, quebradas y 
miradores.    
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65 
 
 
 
 
El programa de la intervención está definido por la representación histórica que 
el edificio implica en materia patrimonial. El instituto del patrimonio cultural 
tendrá que enfrentar problemáticas patrimoniales a escala nacional, algunas de 
las cuales están afectando al propio inmueble hoy en día, y han permitido que su 
estado material no haya alcanzado una resolución definitiva que asegure su 
preservación en el tiempo. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
65 Archivo del Autor. Fotografía que muestra la relación visual entre el edificio y el puerto de carga y descarga  
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2.4 Desglose de Recintos 
 
 
Recepción 

Hall Acceso       265 m2 
Informaciones y Control     8 m2 

         273 m2 
 
Auditorio 

Sala de proyección      18 m2 
Área de Butacas      200 m2 
Escenario       35 m2 
Camarines       10 m2 

         263m2 
 
Cafetería  
 Área de mesas       120 m2   

Mesón        30 m2 
Cocina        20 m2 
Sala de Basuras       3 m2 
Bodega        5 m2 
Baños personal       5 m2 
        183 m2 
 

Laboratorios 
Control de acceso personal.     4 m2 
Centro de documentación.     10 m2 
Depósito de Archivos (fotográfico, Planimétricos,  50 m2 
Objetos, Lienzos, Maquetas, etc.) 

 Taller restauración, conservación.    350 m2 
Bodega de materiales.      50 m2 
        464 m2 
 

Mediateca y Exposición. 
Mesón y referencias      10 m2 
Computadores       30 m2 
Área de Lectura      150 m2 
Área de Estanterías      80 m2 
Área de Exposición       100 m2 
        370 m2  
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Oficinas  

Secretarías       15 m2 
Sala espera       20 m2 
Depto. Investigación      30 m2 
Sala de Reuniones      30 m2 
Depto. Proyectos      60 m2 
Depto. Administración      60 m2 
Oficinas Jefes de Deptos.     60 m2 
Oficina Director      20 m2   

 Bodega de archivos      50 m2 
 Baño de personal      5 m2 
 Mesas de trabajo      45 m2 
         395 m2 
 
Educación 

Salas de Profesores      80 m2 
Salas múltiples       180m2 
Talleres       100 m2 
Salas de Alumnos      80 m2 

 Baños        5 m2 
         445 m2 
 
Núcleo de Servicios 

Escalera de Escapes      210 m2 
Ascensores        50 m2 
Montacargas       18 m2 
Baños públicos       150 m2 
Baños personal       25 m2 

 Sala de máquinas      40 m2 
         493 m2 
 
Terraza        420 m2 
 
SUBTOTAL        3306 m2 
30% Circulaciones       992 m2 
 
TOTAL         4298 m2 
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2.5. Restauración del Edificio Luis Cousiño: Instituto del Patrimonio 
 
La restauración la entendemos como la intervención que resguarda y acentúa  lo valioso que 
ha persistido de este monumento, reactivando un uso perdido. El uso propuesto no tiene 
relación con el uso original, puesto que prima que el Monumento se active y se relacione con 
el contexto presente y no con un contexto Histórico inexistente.  
 
Rescatamos la teoría de la restauración objetiva de Antoni González Moreno-Navarro, en 
cuanto que esta rescata la idea de la restauración entendida como intervención en la 
contemporeneidad del Monumento, otorgándole importancia al análisis contextual de este, y 
valorizándolo desde la perspectiva del presente desde la importancia Histórica, 
Arquitectónica y Significativa que este posee.  
    
La intervención al Luís Cousiño consta de dos acciones que buscan la relación  estructural. 
Por un lado, la conservación de la cáscara Histórica, el vaciado del interior de esta, mediante 
la demolición de los muros interiores originales de albañilería y los posteriores, 
fundamentándolo en que estos en la actualidad segmentan la percepción del volumen espacial 
interior que generan los muros perimetrales, tan originales en su traza respecto al contexto 
que le permitieron obtener el título de Monumento Histórico y formar parte de la zona 
poseedora del título de Patrimonio Común de la Humanidad. Y por otro lado de una 
intervención Contemporánea que organiza un interior al interior de este volumen Histórico, 
respetando y realzando su morfología, mediante un programa que reactiva la propia 
condición del Monumento Patrimonial, y que se aboca al tema en cuestión. 
 
La constatación de la condición tan particular del Volumen interior determina una condición 
que paradojalmente emergió luego de los sucesivos desastres que han asolado a este edificio 
desde el año 1994, año en que se declara Monumento Histórico mediante un decreto emitido 
por el Consejo de Monumentos Nacionales. El desastre ha eliminado la materia blanda del 
monumento, ha desvestido los muros, condición extraordinaria, que no disfrutó el edificio 
original, y que nosotros desde el presente identificamos como un recurso inédito a la espera 
de su usufructo.   
 
La intervención consistirá en la inserción de un nuevo programa que será soporte para la 
exhibición de la ruina misma, como testigo histórico del siglo XIX, y como prueba fáctica de 
lo que el Siglo XX produjo mediante incendios, saqueos y un sostenido desuso del bien, 
manifestando su indiferencia respecto al pasado inmediato, y sus excesivas esperanzas sobre 
las proyecciones de la novedad. Esto no pretende realizar un juicio estético respecto a la ruina 
sino ético respecto al Patrimonio, y evidenciar con lo que en la actualidad podemos observar 
de este, y constatar mediante esta operación lo que en el futuro podríamos mejorar en cuanto 
a  legislación, normativas, institucionalidad y conciencia. 
     
 



 

 79

 

Sala de Controles

Auditorio 95 pers.

Escenario

+- 0.00

D

1

6

B

Recepción

Cafetería

EA C

0

5

4

3

2

Planta Pública
Nivel  + - 0.0 

Hall 

 



 

 80

 

Jefe investigación

Jefe Proyectos

Jefe Administración

Archivos

Secretaria

administración

proyectos

EA C

0

5

4

3

2

D

1

6

B

investigación

Director

+ 7.00

Planta Tipo

Secretarias

 



 

 81

 
 

 
 
 



 

 82

BIBLIOGRAFÍA 
 
 
 
Libros 
 
 
Capitel, Antón. Metamorfosis de monumentos y teorías de la restauración. Ed. Alianza, 
Madrid 1988. 
 
Garcia Canclini, Néstor. ¿Consumidores y ciudadanos. Confictos multiculturales de la 
globalización?. Ed. Grijalbo, México 1995. 
 
de Nordenflycht Concha, José. Patrimonio Local. Ensayos sobre Arte, Arquitectura y 
Lugar. Ed. Puntángeles U. de Playa Ancha, Valparaíso 2004. 
 
Augé, Marc. Las formas del olvido. Ed. Gedisa, Barcelona 1998. 
 
de Solà-Morales, Ignasi. Inscripciones. Ed. Gustavo Gili, Barcelona 2003. 
 
Tschumi, Bernard. Architecture in/of motion. Nai publishers, Londres 1994.  
 
Vasquez, Nelson. Cartografía Historica de Valparaíso. Ed. Pontificia Universidad 
Católica. Santiago 1999. 
 
Pizzi, M, Valenzuela,M. Ciudades y Arquitectura Portuaria, Los Puertos Mayores del 
Litoral Chileno. Ed. Universitaria, Santiago 1994. 
 
Urbina, Rodolfo. Valparaíso, Auge y ocaso del Viejo “Pancho”. Ed. especial Universidad 
Católica de Valparaíso. Valparaíso 1996. 
 
Calderón, Alfonso. Memorial de Valparaíso. Ril Editores, Santiago, Chile. 2001 
 
Chandía, Marco. La Cuadra, Vino y se Fue. Ed. , Chile. 2004 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 83

Internet 
 
 
www.unesco.cl 
www.unesco.org 
www.esicomos.org 
www.monumentos.cl 
www.municipalidaddevalparaiso.cl 
www.subdere.gob.cl 
www.planvalparaiso.cl 
www.memoriachilena.cl 
www.fundacionvalparaíso.cl 
www.sernatur.cl  
www.ciudadespatrimonio.org 
www.ucv.cl 
www.dibam.cl 
www.revistaurbanismo.cl 
www.tschumi.com 
www.officeda.com 
www.jeannouvel.com 
www.epdlp.com 
hdm.walkerart.org 
www.mirallestagliabue.com 
www.abalos-herreros.com 
www.nomad.as 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 84

Documentos 
 
 
Ley N 17.288. Monumentos Nacionales. Consejo Monumentos Nacionales. Ministerio de 
Educación. 
 
Instructivo de Intervención Zona Típica Área Histórica de Valparaíso. Consejo de 
Monumentos Nacionales. 
 
Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural. Adoptada 
por la Conferencia General en su 17ª reunión celebrada en París, el 16 de noviembre de 1972. 
 
Convención para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial. Paris, 17 de octubre 
2003 
 
Directrices prácticas sobre la aplicación de la Convención para la Protección del 
Patrimonio Mundial. Marzo de 1999. 
 
Documento de Nara en Autenticidad. 1994.  
 
El municipio en el contexto de la cultura glocal. Christel Genuit. Segundo Congreso 
Argentino de Administración Pública. Sociedad, Estado y Administración 
 
 
Sobre el origen, el uso y el contenido del término sostenible. José Manuel Naredo. Junio 
1997. 
 


