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Presentación

El presente documento tiene el carácter de una guía técnica, que sirva de orientación al momento de
intervenir la preexistencia del patrimonio arquitectónico y urbano. Se trata de un panorama general
que intenta incentivar, tanto en profesionales como en estudiantes de la disciplina, la formulación de
criterios proyectuales, basados fundamentalmente en el reconocimiento del conjunto de valores y
atributos, sobre los cuales activar procesos de conservación, rehabilitación y desarrollo.

Los contenidos de esta guía derivan de la experiencia académica y profesional de sus autores al
interior del Taller de Rehabilitación Arquitectónica, desarrollado a nivel de tercer y cuarto año, en la
Escuela de Arquitectura de la Universidad Andrés Bello, Sede Viña del Mar entre los años 2008 y
2015. Este proceso formativo significó incorporar de modo inédito, a nivel de pregrado, la entrega de
conocimientos y metodologías de intervención para la recuperación del patrimonio arquitectónico.

Conjuntamente, el presente trabajo también es consecuencia de los resultados obtenidos en el
Proyecto de Investigación FONDART Regional, Folio Nº 25972, denominado “Tipologías de vivienda
colectiva en Valparaíso: estrategias proyectuales integrales de puesta en valor cultural” y ejecutado
entre 2012 y 2013, cuyo Investigador Responsable fue Mario Ferrada Aguilar, académico de la
Universidad de Chile. El objetivo central fue investigar y capacitar sobre las potencialidades de
rehabilitación de la vivienda colectiva de valor patrimonial de Chile y de Valparaíso. Participaron en
este proyecto los arquitectos Paz Undurraga Castelblanco del Centro de la Universidad Andrés Bello y
del Centro de Estudios para el Desarrollo Urbano Contemporáneo (DUC), Fernando Dowling Leal y
Rodrigo Toro Sánchez de la Universidad de Chile, Cecilia Jiménez Vergara y José Agustín Vásquez de
la Universidad de Valparaíso y Nerina Paz López, arquitecta de la SEREMI MINVU Región de
Valparaíso.

Es indudable que la continua transformación del patrimonio cultural por parte de la valoración que
ejercen las personas y de las nuevas prácticas socio-espaciales que observamos en el mundo
contemporáneo, nos exige repensar constantemente las metodologías de intervención que se
apliquen sobre la arquitectura y la ciudad preexistente. No se trata de un problema de recetas a
aplicar mecánicamente, sino de un ejercicio de persistente interpretación (hermenéutico) de las
formas más efectivas y creativas de devolver su ciclo de vigencia al patrimonio arquitectónico y
urbano. Consiste en un enorme desafío que involucra, por sobre todo una comprensión histórica, en
la que comparecen las dimensiones documentales, sociales, económicas, culturales y ambientales del
problema.

Mario Ferrada Aguilar – Paz Undurraga Castelblanco
Valparaíso, 2012
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“Obligada a permanecer inmóvil e igual a sí misma para ser recordada
mejor, Zora languideció, se deshizo y desapareció. La tierra la ha olvidado”.

Italo Calvino / Las ciudades invisibles.

Introducción

En este trabajo, se plantean  algunos de los retos y se enfatiza el papel  continuar con la salvaguarda
del legado cultural sobre la base de entenderlos y reafirmarlos como recursos culturales de una
sociedad que construye en el tiempo, y destacar su importancia mediante su cuidado y desarrollo
como lugar y arquitectura, en estrecha relación  con el  medio ambiente- social, y cultural.

Así también,  se hace necesario el destacar que la intervención para su cuidado o mantenimiento,
puede ser  conceptualizada o determinada  sobre la base de criterios, y no de una teoría, de la cual
se carece;  y  ratificar  el papel de la autenticidad, lo verídico, lo  genuino, y lo  fidedigno de las
manifestaciones culturales y su conservación.  El reto en el  siglo XX fue, a través de actividades
como identificación, puesta en valor y otras  acciones, haciéndose necesaria de la interacción y
propuestas de nuevos puntos de vista o reflexiones sobre el legado de una sociedad.  En nuestro
siglo XXI, se hará necesario retomar la experiencia y enfocarla hacia nuevas apreciaciones e
intervenciones.

El siglo XX para la conservación del patrimonio edificado; fue el inicio de una serie de  actividades,
desde su identificación, puesta en valor,  rescate,  y  en muchos casos a través de la intervención,
restaurativa-conservativa.  El siglo XXI, que trae consigo otros referentes, otras necesidades; y por lo
tanto otros retos, que llevan a identificar aspectos como: Continuar con las diversas tareas de
diversificación, o estudios de caso, la búsqueda de una intervención  de los bienes desde sus
herederos legítimos, sea la sociedad o propietarios directos, así como el papel de la gestión a
través de los proyectos integrales sobre los preexistentes territoriales, físicos, culturales y
ambientales,  a través de su planeación y una adecuada administración como  recursos no
renovables.

La diversidad de soluciones creativas que plantea un proyecto arquitectónico sobre preexistencias,
sea éste de rehabilitación, de ampliación o de obra nueva integrada a un entorno histórico-cultural,
están relacionadas con la aceptación de la ciudad y su arquitectura como una manifestación tanto de
valor histórico-documental, como también de valor intrínsecamente artístico arquitectónico. Ambos
aspectos, considerados en un contexto histórico, cultural y social de relevancia, deben converger,
tanto en la valoración de los atributos patrimoniales, como en su reinterpretación innovadora
contemporánea, haciendo que se revele la vigencia de las cualidades que se intenta intervenir.
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1. PATRIMONIO INMUEBLE, CIUDAD Y PAISAJE

El patrimonio edificado, se ha conceptualizado según determinados momentos en la historia y,
actualmente influenciado por una serie de apreciaciones y referencias  que han determinado un
“rebasamiento cognoscitivo” (López Rangel: 2001: 62), incorporando nuevas áreas del conocimiento
y formas de entender la preexistencia y el patrimonio.

Se hace evidente la vinculación que para la obra preexistente tiene del territorio, el lugar y el paisaje
como un todo; dotando a la arquitectura de cualidades-valores no solo históricas por su antigüedad
sino, fuentes documentales, signo, recursos culturales; conceptualizando un patrimonio vivo,
habitado, elaborado in situ- in visu, en estrecha relación con el concepto de lugar.

Entendemos el concepto de lugar, como el conjunto de edificaciones, y su entorno urbano, cargado
de manifestaciones culturales propias de una o varias sociedades, tanto físicas como inmateriales, las
que muchas veces sobrepuestas testimonian su existencia en un espacio singular. Una simbiosis de
cultura arquitectónica con el medio ambiente, que en el tiempo va registrando patrones de
autenticidad.

La Carta de Venecia, ha establecido en su artículo 6, que La conservación de un monumento implica
la de un marco a su escala. Cuando el entorno tradicional subsiste, este será conservado... (Venecia:
1964: Art. 6). Por lo tanto la conservación y desarrollo contemporáneo de la preexistencia
arquitectónica requiere de una interacción entre contexto o entorno en lo que se denomina lugar,
enfatizando también el papel de la estratigrafía, y no  solo la búsqueda del estado prístino.

Así como también establece en la misma carta en su Art. 14. Los sitios monumentales deben ser
objeto de cuidados especiales con el fin de salvaguardar su integridad y asegurar su saneamiento, su
arreglo y su valorización (...) Por lo que la conservación se adecua  también a necesidades de respeto
a la autenticidad no solo del edificio sino del lugar, por la vía de su máxima integridad.

Los inmuebles y conjuntos arquitectónicos, que configuran la compleja realidad urbana
contemporánea - sean estos eruditos o anónimos - , cuentan con cualidades de uso,
representatividad y significado atribuidos por la sociedad que los utiliza y habita. Estos recursos
culturales, por el potencial económico y social que importan, además de su importancia histórica, se
presentan como soportes vigentes a necesidades y demandas actuales, lo que permite conservarlos
mediante acciones innovadoras de re-actualización.

El valor comunicativo de la preexistencia.

Si se considera al patrimonio como preexistencia factual, contenedora de una serie testimonial
dotada de antigüedad e historicidad significativa, resulta notorio poder identificar el valor

http://code-industry.net/


PROYECTAR SOBRE PROYECTOS:
ASPECTOS A CONSIDERAR EN EL PROYECTO DE INTERVENCIÓN SOBRE PREEXISTENCIAS ARQUITECTÓNICAS Y URBANAS

comunicativo que en la sociedad tiene la preexstencia, haciendo ineludible la íntima relación entre
recurso cultural y sujeto.

Lo anterior lo podemos interpretar de forma relativa, ya que el patrimonio, si bien tiene significados
implícitos, también tiene significados en el momento en que se realiza la intervención, pudiéndose
hablar de identidad, y una forma de apropiación de los propios valores culturales.

En términos estrictamente arquitectónico-proyectuales, podríamos decir entonces, que asumiendo
que el significado de la obra es diverso y dinámico según la sociedad que lo reciba e interprete,  la
intervención sobre la preexistencia,  actúa potenciando el significante (factualidad de la obra).  En
este sentido, para la acción que interviene preexistentes arquitectónicos y urbanos,  podemos utilizar
el término re-codificación, ya que es precisamente la acción valorativa la que permite la construcción
de sus códigos relacionados con la función comunicativa (formas, volúmenes, espacialidad, colores,
materialidad). Un arquitecto sería entonces un sujeto capacitado con las herramientas teóricas y
técnicas para operar mediante un proyecto de rehabilitación, el proceso de  re-codificación,
señalando los nuevos códigos – de significado y significantes- como base de la creatividad.

2. LA INTERVENCIÓN Y LAS PREEXISTENCIAS

En el actual panorama de la arquitectura hay quienes buscan trabajar asépticamente en espacios
vacíos, sitios eriazos, baldíos urbanos, sin preexistencias construidas ni vestigios. Son aquellos que
pretenden plantear ingenuamente sus propuestas «ex novo», como si se tratara de actuaciones
fundacionales. Pensar en un ámbito de actuación proyectual absolutamente inicial es un delirio o, al
menos, una simplificación, que no considera que toda acción arquitectónica actúa siempre sobre un
conjunto de preexistencias, a veces físico- arquitectónicas y urbanas, y en todos los casos con otras
de carácter ambiental, climático, geográfico, paisajístico; en resumen cultural. Preexistencias son
también, la estructura socioeconómica de una población, sus hábitos de ocupación del espacio, las
estructuras legales, y también los condicionamientos tecnológicos de una época.

Verdaderamente también existen huellas mentales. Está la cultura, la memoria, el conocimiento de
lo que nos precedió. Siegfried Giedion se ha referido al «presente eterno», considerando que pasado
y futuro confluyen aquí y ahora, al mismo tiempo, con sus limitaciones, alternativas y estímulos.

La cuestión de importancia para la intervención arquitectónica, es lograr discernir y cualificar qué
preexistencias son significativas, en qué grado de jerarquía tratarlas, qué alianzas podemos
establecer entre el lugar y la demanda de desarrollo actual y, en qué medida la construcción
preexistente supone un aliento para la nueva intervención o sólo la coarta.

Por ejemplo en la obra de Rafael Moneo encontramos muchas veces esas relaciones en las que el
proyecto se vincula con la preexistencia del lugar de forma fundamental. Estas actuaciones,
lógicamente exigen una sensibilidad especial en la mirada hacia lo existente, una especie de técnica
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que permite relevar creativamente la presencia de la latencia. Plantearse estos problemas y
entrenar esta técnica, requiere valorar con esmero las relaciones creadas entre lo que permanece y
lo que se transforma, entendiendo bien la coherencia edilicia del resultado. Coherencia sujeta
principalmente a la identificación comprehensiva  de una estructura compleja que sintetiza
significados y conserva potencialidades de desarrollo para la obra (tipo).

3. LA REHABILITACIÓN: UNA ACCIÓN RE-CODIFICADORA Y CREATIVA

La transformación de edificaciones es una actividad importante del proceso de evolución de la ciudad
y de las civilizaciones. Rehabilitar la arquitectura consiste en mejorar su uso actual, o en
transformarla apropiadamente para un nuevo uso de acuerdo con las necesidades actuales,
aprovechando sus cualidades mas distintivas, potenciándola para una continuidad de uso sin perder
su estructura fundamental, recuperando su relación con su entorno, imprimiendo los códigos
significativos del presente, sin borrar las del pasado ni truncar las del futuro.

La recodificación  de los recursos culturales o el lugar, como proyecto, en ningún caso es la vuelta del
todo a un estado anterior, sino el conjunto sistematizado de acciones que reactualiza los sentidos
originales de la obra, agregándole otros nuevos sentidos (valores). La producción arquitectónica y
urbana está basada en significados para la sociedad y la cultura, y por lo tanto tiene que ver con las
significaciones de la forma, la materia, etc. Se puede decir  que la rehabilitación arquitectónica es
relativa, en el sentido del significado para cada época y el actor social, y que la acción es relativa
respecto de las cualidades físicas del preexistente.

La preservación de un edificio –a través una Rehabilitación Creativa- no debe únicamente
determinarse por su importancia como patrimonio edificado legalmente protegido, o hallarse en un
“catálogo de inmuebles designados como valiosos por ciertos grupos, discursos o instituciones-. Al
contrario, debe orientarse por “el deseo de sostener la vida social y desarrollar la vitalidad de una
ciudad o un área determinada de ella, re-escribiendo la historia del inmueble, y con esto la historia
del lugar, centrando la acción en el cuerpo y sujeto social.

Podríamos describir la voluntad de modernidad entonces,  como algo intemporal y en continua
transformación, porque cambia continuamente; y es la tarea de cada generación y de cada autor y
arquitecto, reinventar su modernidad a partir de su comprensión del tiempo en el que vive y de su
reflexión sobre el pasado, sus registros de autenticidad y sobre la potencialidad de desarrollo
futuro.

La necesaria conciencia ecológica y la sostenibilidad que hoy inspiran a la vez al mundo de la
arquitectura y la ciudad, hacen que la rehabilitación innovadora, sea mucho más que una mera
conversión. La rehabilitación debe ser una herramienta innovadora dentro de la práctica de la
arquitectura, que nos permite mantenernos ligados al pasado sin por eso imitarlo.  La preexistencia
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se transforma, se reinventa, y al mismo tiempo nos da la posibilidad de dejar una marca de nuestro
tiempo, de nuestra contemporaneidad, de una modernidad específica.

Debemos ver también, a la rehabilitación innovadora de un edificio, de un conjunto arquitectónico o
de un área urbana, como una herramienta que permite efectivamente el desarrollo social,
económico y cultural de la arquitectura, los habitantes y el territorio urbano, cuyos beneficios
pueden ser equitativos para la sociedad dentro de un marco de correcta sostenibilidad de los
recursos culturales, ambientales y naturales.

4. MÁS QUE TEORÍAS. CRITERIOS COHERENTES Y PERTINENTES A LA
INDIVIDUALIDAD DEL RECURSO ARQUITECTÓNICO

¿Teoría o  criterios?

En el arduo proceso de reflexión y conceptualización sobre la conservación,  se ha observado que
esta versa sobre criterios, y no sobre una teoría especifica, ya que esta ha sido relativa y según el
tiempo en que se analiza, por lo que estos si bien, deben en primer lugar respetar la autenticidad de
los objetos culturales, están  determinados por una valoración, que  ponen en énfasis el papel del
valor documental de los edificios y sus significados.

El criterio correspondería  al estatuto del conocimiento producido por una cultura y sociedad
específicas, revelándose como conjunto articulado de normas –implícitas como explícitas-,
destinadas a conocer y actuar en la verdad, así como la determinación de un juicio o discernimiento
que apoyado en esa verdad actúa sobre la preexistencia. Por contraste, actuar con des-criterio sobre
la identidad arquitectónica, significaría simplemente afectar el juicio de actuación, impidiendo arribar
a la conservación de la autenticidad del bien arquitectónico intervenido. 1

Los criterios de intervención, nos permiten en primer lugar comprender a la arquitectura como
soporte construido de una ciudad, revelada mediante un paisaje singular, dejando de plantearse
simplemente como una entidad física e individual. En segundo lugar, los criterios de diseño, siendo
una elaboración conciente de quien interviene, se constituyen en el eje principal de las operaciones
de proyectación, ya que afectan directamente no sólo la condición de autenticidad, integridad de la
arquitectura, si no también tienen un impacto sobre la dinámica de la cultura y de la sociedad que
habita e interpreta los preexistentes como sistema de su entorno.

La articulación entre la noción de arquitectura como producción cultural y desarrollo local en
Valparaíso y sus áreas históricas, constituye uno de los desafíos en las elaboraciones del discurso
contemporáneo acerca del paisaje y su rol en la conformación urbana, dado el hecho de que
permitiría –al momento de diseñar las metodologías de actuación-, construir modelos innovadores
de intervención sobre el patrimonio tangible (ciudad-arquitectura), en un marco de potenciación de
los recursos que dan soporte al paisaje y que se integran en el territorio urbano.
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5. PRINCIPIOS DE INTERVENCIÓN SOBRE PREEXISTENCIAS ARQUITECTÓNICAS

Como punto de arranque hemos creído necesario plantear aquellos aspectos que consideramos
básicos a fin de establecer las cuestiones esenciales que garanticen la preservación de la
preexistencia, tanto como factor de identidad, como potencial de innovación. Son criterios
enunciados con un nivel de generalidad suficiente para que sirvan como elementos constitutivos
susceptibles de hacer viable el diálogo necesario en estas cuestiones. Son, por lo tanto, previos a
posibles discrepancias, necesarias y siempre enriquecedoras, cuando se asume un sustrato común,
un reconocimiento implícito de la legitimidad del interlocutor y el diálogo franco.

1.- La preexistencia arquitectónica, urbana, paisajística, ambiental y territorial es un bien cultural de
carácter social que atañe a la memoria colectiva de una comunidad específica.

2.- No es posible su reducción sólo  a consideraciones económicas y crematísticas, porque se sitúa en
un ámbito distinto que no es comparable.

3.- la actuación sobre la preexistencia, como bien común, no queda reducida a su cuantificación y
conservación física, sino que implica su revalorización innovadora y creativa. Este hecho supone su
puesta al servicio de la sociedad en su conjunto para su uso y disfrute, abriendo nuevos significados.

4.- Su pérdida implica una desaparición irreparable que no se puede suplir con posibles beneficios
obtenidos en otros aspectos o ámbitos. Estas pérdidas disminuyen la capacidad instalada de una
ciudad, desperdiciándose recursos culturales que importan beneficios ambientales, energéticos y
económicos.

5.- Dado que la preexistencia afecta al conjunto de la sociedad, nadie puede atribuirse en exclusiva, o
de forma unilateral, la toma de decisiones que impliquen su alteración o desaparición.

6.- Las decisiones que afecten a la intervención sobre la preexistencia deberán tomarse con el
asesoramiento de los correspondientes expertos y organismos cualificados, tanto desde el punto de
vista científico como profesional, dentro de un ámbito interdisciplinario.

7.- La renuncia a cualquiera de los elementos que componen el valor cultural de la preexistencia, sólo
podría estar justificada cuando sea incuestionable que se obtiene un bien común cultural y una
revalorización de la memoria colectiva de un carácter más elevado.

8.- En cualquier caso, el supuesto anterior sólo deberá tomarse en consideración mediante un
acuerdo social y colectivo asumido de manera indudable por todo el conjunto de ciudadanos que son,
en definitiva, los depositarios directos de este bien cultural.

9.- En la medida que pudieran entrar en conflicto intereses privados o particulares con la
conservación y defensa de esta memoria colectiva, ésta tendrá siempre carácter prioritario.
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10.- Los responsables sociales y políticos son los encargados de preservar este bien cultural, por lo que
deberán optimizar la compatibilidad de los posibles intereses legítimos enfrentados sin vulnerar
nunca el criterio de prioridad expresado anteriormente.

6. CRITERIOS Y LÍMITES DE INTERVENCIÓN

La definición conceptual y experimental de los límites apropiados y escalas ajustadas de la
intervención, ayudarán a determinar, a través del proyecto de rehabilitación, en qué medida, escala y
nivel, debe intervenirse para posibilitar la adecuada respuesta a las demandas actuales (sociales,
urbanas, arquitectónicas), considerando la estructura de atributos fundamentales del inmueble o
conjunto arquitectónico.

Existen ciertos criterios que orientan el trabajo del arquitecto, en su acción rehabilitadora de-
codificadora,  de modo de asegurar coherencia con los atributos estructurales del preexistente y las
necesidades de re-actualizarse ante las necesidades de desarrollo contemporáneo.

La experiencia en la intervención sobre preexistentes ha establecido algunos puntos básicos que
sería necesario sistematizar, y que a continuación resumimos en 8 criterios de actuación, todos los
cuales están interrelacionados y que exponemos para su reflexión:

a) Intervención / integridad /unicidad
“El valor del patrimonio arquitectónico no reside únicamente en su aspecto externo, sino también en
la integridad de todos sus componentes como producto genuino de la tecnología constructiva propia
de su época. De forma particular, el vaciado de sus estructuras internas para mantener solamente las
fachadas no responde a los criterios de conservación” 2

Así, la intervención debe responder a un plan integral de conjunto que tenga debidamente en cuenta
los diferentes aspectos de la arquitectura, la estructura, las instalaciones y la funcionalidad.

b) Intervención / autenticidad
La autenticidad corresponde a una cualidad que se orienta al plano metodológico de la intervención
(proyectación), relativo al modo en que una cultura y sociedad, hace uso de las fuentes de
información (por ejemplo: documentación original sobre el inmueble), a través de las cuales hacer
posible la verificación científica de los atributos que en determinada época se otorgan a un bien
patrimonial.

Así, el término “autenticidad” puede ser  un símil con “verosimilitud”, objetivo que se logra con la
utilización de medios de prueba de los valores patrimoniales que se corresponden con la comunidad
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que los aprecia, percibe y construye. Son estos medios de prueba, los que el proyecto debe utilizar
para identificar las características originales propias del bien intervenido.

“En un mundo que está cada vez más sujeto a las fuerzas de la globalización y la homogeneización, y
en un mundo en el cual la búsqueda de la identidad cultural se persigue en ocasiones a través de
nacionalismos agresivos o de la supresión de las culturas minoritarias, la toma en consideración de la
autenticidad en la práctica de la preservación aporta esencialmente una aclaración y una iluminación
de la memoria colectiva de la humanidad” 3

La autenticidad del patrimonio arquitectónico no pueden fundamentarse en criterios
predeterminados porque el respeto que merecen todas las culturas requiere que el patrimonio
material de cada una de ellas sea considerado dentro del contexto cultural al que pertenece.

La aplicación del principio de autenticidad supone respetar la obra en su originalidad, tanto en sus
aspectos constructivos, como estéticos, conservando el mensaje y la materialidad. La autenticidad,
como cualidad, permite discernir además, sobre los sentidos – potencialidades aún no resueltos en
la obra, y que pueden ser “sacados a la luz”, actualizados en el proceso de diseño proyectual.

Tengamos en cuenta que toda intervención implica una transformación de la situación de origen y,
por tanto, una merma de autenticidad original. Para reducir esta posibilidad es necesario aplicar
siempre los criterios de: máxima efectividad del tratamiento, mínima intervención y reversibilidad.
El resultado de una intervención planteada sobre la base de criterios o técnicas erróneas es
completamente negativa, no solo si se mide en cuanto a las consecuencias estéticas y materiales,
sino también en términos económicos.

c) Intervención mínima / eficiencia proyectual.
El criterio de la mínima intervención, enfatiza la importancia de aprovechar al máximo las
cualidades arquitectónicas y urbanas del preexistente, tanto desde el punto de vista social y
cultural, como desde su potencia físico-energética, revelando el principio de manejo sustentable y
ecológico de los recursos culturales existentes, evitando por esta vía el aumento de costos
económicos asociados.

La mínima intervención debe orientar el patrón de actuación en la rehabilitación, ayudando de esta
forma al criterio de reversibilidad anotado más adelante. Siempre que resulte factible, las estructuras
y elementos arquitectónicos relevantes presentes en el inmueble y que presenten deterioro físico,
deben ser reparados y no substituidos. Toda manipulación – tanto proyectual como de obra - del
preexistente implica un riesgo, que eventualmente puede agredir la integridad estructural –
tipológica.
"Se debe considerar el imperativo ético de reducir el tratamiento a un mínimo, pues, cada
intervención sucesiva aleja más al objeto de su estado y aspecto originales". 4
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Por tanto, en función de los objetivos proyectuales, es aconsejable actuar sobre lo estrictamente
necesario asumiendo la degradación natural que impone el paso del tiempo. Deben rechazarse los
tratamientos demasiado intervencionistas, que sin una argumentación con base en la autenticidad,
puedan agredir la integridad del bien, imposibilitando la construcción de nuevos significados a
partir de la estructura tipológica identificada.

d) Intervención / diferenciación entre lo existente y lo intervenido.
No deben destruirse los elementos diferenciadores que caracterizaban a la edificación y su entorno
en su estado original o en el correspondiente a las etapas más antiguas. Cada intervención debe
respetar, en la medida de lo posible, el concepto, las técnicas y los valores históricos de la
configuración primigenia de la estructura, así como de sus etapas más tempranas, y debe dejar
evidencias que puedan ser reconocidas en el futuro. 5

En el plano estrictamente arquitectónico, es importante que las diferenciaciones entre épocas
diversas, deje lugar a que se exprese la acción de la contemporaneidad sobre la preexistencia, todo
lo cual debe conciliarse también con el criterio de integridad que otorgue unidad estética,
funcional, espacial y constructiva al total intervenido.

e) Intervención / optimización funcional y de capacidades instaladas (energéticas,
sociales y económicas).

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

La intervención arquitectónica de refuncionalización para la capacidad instalada de uno o varios
inmuebles, se justifica en la medida de lograr en primer lugar la actualización de las funciones
originales de la obra, cuidando de mantener los patrones tipológicos, espaciales, planimétricos,
constructivos, tipológicos y volumétricos. Cuando esta operación no es factible, ya sea por
obsolescencia del uso original, cambios de hábitos en la cultura de habitar, o cambios en las
funciones urbanas; la optimización buscará la preservación del bien arquitectónico por la vía de
incorporar nuevos usos, que sin dañar los patrones señalados, consiga la prolongación del ciclo de
vida útil del inmueble, haciendo que la operación proyectual beneficie social y económicamente a
los ocupantes y la actividad que requiere la ciudad.

“La optimización de las funciones y las capacidades instaladas,  es un criterio que se corresponde a
plenitud con las demandas de países como Chile, que en el contexto americano de falta de recursos
económicos y niveles de pobreza importantes, necesitan recomponer y refuncionalizar
urgentemente su capacidad instalada, sea esta arquitectónica como urbana” 6
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f) Intervención / reversibilidad 7

La reversibilidad, corresponde a un criterio que busca evitar intervenciones inadecuadas, de manera
de contar con la posibilidad de devolver el bien a su estado previo, posibilitando una correcta
intervención que se pueda ejecutar a futuro, cuando el bien se haya deteriorado nuevamente, o en
casos de aplicar una solución más ajustada a las cualidades de valor del inmueble. La reversibilidad
permite también, dar ocasión a que mejoren los conocimientos e interpretaciones sobre el bien, o se
perfeccionen las técnicas de intervención y tecnologías apropiadas.

Desde esta óptica, las técnicas ejecutadas para la acción rehabilitadora, no sólo deben ajustarse a
que la reversibilidad opere en los materiales y sistemas constructivos que se proyectan sobre los
existentes, si no también, al evento de refuncionalizaciones, en las cuales sea necesario
implementar nuevos esquemas compositivos, redistribuciones de recintos, organizaciones
planimétricas y espaciales nuevas.

En referencia a este criterio, la Carta ICOMOS de 2003 sobre “Principios para el Análisis,
Conservación y Restauración de las Estructuras del Patrimonio Arquitectónico”,  en su Artículo 3.9,
hace referencia sobre la materialidad y tecnología aplicada en intervenciones, afirmando que
“Siempre que sea posible, las medidas que se adopten deben ser reversibles, es decir, que se puedan
eliminar y sustituir por otras más adecuadas y acordes a los conocimientos que se vayan adquiriendo.
En el caso de que las intervenciones practicadas no sean completamente reversibles, al menos no
deberán limitar la posible ejecución de otras posteriores” 8

"La reversibilidad es un principio sobre el que el conservador debe ser categórico. Esta palabra
significa que un método de conservación debe poder invertirse si ocurre algo inesperado, de manera
que el objeto pueda recuperar su estado inicial sin ningún daño". 9

g) Intervención / integración urbano territorial y paisajística.
La Carta Internacional para la Conservación de Poblaciones y Área Urbanas Históricas (Washington,
1987), releva la implicancia urbana del preexiste arquitectónico que se rehabilita, lo que es una
preocupación urgente que “sólo puede ser eficaz si se integra en una política coherente de
desarrollo económico y social, y si es tomada en consideración en el planeamiento territorial y
urbanístico a todos los niveles” 10

De esta forma, transitar del concepto de ambiente como forma supeditada al edificio, al concepto de
forma y elementos como condiciones indisolubles entre sí, emerge un concepto estructural,
innovador, un real aporte del siglo XX a las faenas de la conservación y la rehabilitación.

Los atributos de las áreas urbanas tienen una doble consideración interdependiente: los aspectos
físico tangibles de la ciudad y las expresiones inmateriales que dan cuenta de una particular
identidad, y que determinan su condición holístico, ambiental y paisajística.
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La intervención de preexistentes bajo criterios de integración urbana, es una demanda ante
fenómenos de la ciudad actual, tales como la  tercerización, los flujos migratorios centrípetos del
centro hacia la periferia, abandono de los habitantes tradicionales en áreas consolidadas,
deterioro permanente de la edificación y los espacios públicos, junto con la degradación del
ambiente natural, pérdida de funciones vitales del centro en relación a la ciudad global, además de
la emergencia de altos niveles de pobreza, delincuencia y tugurización de las construcciones.

En Chile actualmente se cuenta con la Ley 17.288/70 de Monumentos Nacionales y Ley General de
Urbanismo y Construcciones, ambos cuerpos legales preocupados de normar y proteger el
patrimonio inmueble y urbano.  Igualmente existe la Ley 19.300 sobre Bases del Medio Ambiente,
que protege el recurso natural, tendiendo a evitar impactos negativos sobre su ecología.
No obstante, ninguno de los cuerpos legales señalados, “ha logrado satisfacer la necesidad de
establecer un sistema integral de evaluación y seguimiento del impacto ambiental sobre el paisaje y
patrimonio urbano, esto a pesar que el 73,95% de la población chilena habita áreas urbanas,
mientras que el 26,04% en áreas rurales (Censo Nacional República de Chile. 2002), y  que aumenta
crecientemente la conciencia en proteger el patrimonio en las primeras” 11

h) Intervención / participación
Desde inicios de los 80’s se da por terminada la concepción de patrimonio que centraba su análisis
exclusivamente en valores estéticos y simbólicos de las obras consideradas, hasta incluir hoy
distintos elementos culturales (sociológicos, productivos, tecnológicos, etc.) e incorporando el
contexto urbano y ambiental, conformándose de este modo conjuntos y áreas de interés, centros
históricos. Estos sitios, áreas y edificios tienen significación e interés para la comunidad, y la
población se identifica con ellos “hoy”.

Así como la ciudad es el escenario de la vida colectiva y su materialidad propone referencias
concretas que apelan a la memoria, también las pautas de comportamiento (ritos, costumbres,
etc.) que operan en la representación cotidiana, se complementan para constituirse en condiciones
esenciales para el mejoramiento de la calidad de vida del cuerpo social.

La selección y estrategia acometida sobre los preexistentes intervenidos, son acciones que deben
decidirse a través de un proceso inclusivo en el que intervengan los interesados, tomando en cuenta
sus hábitos y opiniones. Participación en cuanto a la selección y valoración de lugares y sitios como
única posibilidad de ejercer la continuidad de un proceso cultural, de reconocer en la preexistencia
una cualidad que refleja los significados culturales y la identidad, de manera  activa y cambiante.
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7. REFLEXIÓN METODOLÓGICA

Las peculiaridades que ofrecen las estructuras arquitectónicas, con su compleja historia, requieren
que los estudios y propuestas se organicen en fases sucesivas y bien definidas, similares a las que se
emplean en medicina: Anamnesis, diagnosis, terapia y control, aplicados a la correspondiente
búsqueda de datos reveladores e información; determinación de las causas de deterioro y
degradación; elección de las medidas correctoras, y control de la eficacia de las intervenciones.

Para conseguir un equilibrio óptimo entre el coste y los resultados y, producir el mínimo impacto
posible sobre la preexistencia arquitectónica y urbana, utilizando los fondos disponibles de una
manera racional, se hace normalmente necesario repetir estas fases de estudio dentro de un proceso
continuo.

Ante el riesgo inminente de perder irreversiblemente los valores históricos, urbanos, arquitectónicos,
sociales, económicos y culturales que representa la preexistencia arquitectónica y urbana, es
imprescindible volcar la mirada en actuaciones criteriosas que tracen la base del proyecto de
intervención.

Es importante que la metodología de actuación proyectual centre sus esfuerzos en evitar la
innecesaria estandarización de usos -muchas veces incompatibles con  las estructuras volumétricas,
planimetricas y los sistemas constructivos preexistentes-, así como fomentar el conocimiento integral
de las cualidades de valor acumuladas en las arquitecturas de la ciudad, y los comportamientos
culturales de uso,  percepción e interpretación del espacio que desarrolla el habitante en su
cotidianidad.

La intervención sobre la preexistencia, conlleva el acto creativo de un método basado en criterios de
actuación proyectual.  Este método – abierto y adaptable a la situación específica del caso que se
interviene -, debiera implementarse considerando los siguientes pasos, retroalimentables, siempre
en actitud crítica y buscando la máxima eficiencia en el diseño:

a) Recopilación acabada de antecedentes, que  permita acceder a un conocimiento clarificador,
fehaciente y fidedigno de sus características históricas, urbanas, arquitectónicas, funcionales,
constructivas y planimétricas.

b) La identificación y valoración de las cualidades estructurales fundamentales del preexistente,
basada en una discriminación tipológica ajustada a la función urbana, cultural, económica y social de
la arquitectura, permitirá identificar los niveles de flexibilidad espacial-estructural, versatilidad
funcional, y los límites para identificar las capacidades de refuncionalización.

c) Un diagnóstico multifactorial de los valores identificados, del estado de conservación físico y
grados de mantención de la autenticidad, permitirá definir estrategias, escalas y niveles de
intervención. Estos deberán compatibilizar objetivos, criterios normativos y criterios técnicos en un
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marco sostenible de puesta en valor de la preexistencia como entidad paisajística de la ciudad,
asociada a la comunidad.

8. A MODO DE CONCLUSIÓN

La conservación, desarrollo y potenciación de la preexistencia arquitectónica y urbana, debe basarse
y reafirmar el concepto de respeto al lugar, en simbiosis con lo natural y socio-cultural;  teniendo a la
vista las cualidades documentales e históricas, mediante el respeto a la autenticidad e integridad del
bien.  Para posibilitar este desafío, es necesario que cada intervención, genere una bases articulada
de criterios de actuación, con definición de límites y escalas de acción, logrando discriminar los
elementos y relaciones de relevancia estructural, así cómo aquellos ámbitos latentes en los cuales es
necesario implementar innovaciones que diversifiquen los sentidos de valor originales,
actualizándolos con los requerimientos del presente.

Básicamente no se pretende detener el proceso de transformación de la ciudad sino orientarlo,
encontrando un equilibrio, ya que no es tampoco razonable convertir a la ciudad en una unidad
estática, sin relación con las necesidades y expectativas reales de la población.

El incorporar a la vida contemporánea inmuebles pertenecientes a la preexistencia arquitectónico-
urbana, áreas significativas o estructuras integradas, permite, además de la racionalización que
significa, fortalecer la necesaria continuidad de la ciudad en el tiempo, haciendo eficiente a la
arquitectura como verdadero recurso cultural, que debe ser tratado, como un potencial de desarrollo
socialmente equitativo y territorialmente ecológico para la calidad de vida de la comunidad que lo
aprovecha.

Una adecuada discriminación tipológica ajustada a la función urbana, cultural, económica y social de
la arquitectura, permitirá identificar los niveles de flexibilidad espacial-estructural, versatilidad
funcional, y los límites para identificar las capacidades de refuncionalización. Un diagnóstico de los
valores identificados, del estado de conservación físico y grados de mantención de la autenticidad,
permitirá definir estrategias y niveles de intervención. Estos deberán compatibilizar objetivos,
criterios normativos y criterios técnicos en un marco sostenible de puesta en valor del patrimonio
como entidad paisajística de la ciudad.

Con seguridad, la implementación de una actuación basada en los criterios señalados, permitirá
obtener resultados sostenibles en el tiempo, racionales a las necesidades de la ciudad, fortaleciendo
un construcción metodológica para una intervención sobre preexistentes apropiada que en su
conjunto abrirán un campo a innovaciones y creación arquitectónica, ajustadas al desarrollo del
conocimiento y creatividad arquitectónicos, revelando una actitud moderna sobre la preexistencia y
el patrimonio.
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