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1.

PRESENTACIÓN

El Directorio de ICOMOS Chile, solicitó a un grupo de Expertos de este
organismo realizar una Visita Técnica al Sitio del Área Histórica de Valparaíso,
el día18 de mayo de 2015, con la finalidad de efectuar un diagnóstico general
sobre el estado de conservación y gestión implementada en él y
particularmente, del cumplimiento de parte del Estado de Chile, de las
decisiones adoptadas en la 38° Sesión del Centro del Patrimonio Mundial
UNESCO realizada en Doha-Qatar, en Junio de 2014.
Lo anterior, con ocasión de la celebración de los50 años de la creación
del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS), oportunidad en
quese realizó en Valparaíso el Simposio "El Estado de Chile y los Sitios
Patrimonio Mundial UNESCO: Alertas sobre Valparaíso y Chiloé”, realizado el
28 de mayo 2015, en el Salón de Honor del Congreso Nacional en Valparaíso.
La Visita Técnica fue coordinada por la arquitecto Cecilia Jiménez V., y
estuvo compuesta por un equipo de profesionales de ICOMOS Chile, expertos
en diversas disciplinas del patrimonio.
El recorrido incluyó el entorno de la Iglesia La Matriz con edificios y
espacios urbanos relevantes del plan como La Matriz, la plazuela Santo
Domingo, el Mercado del Puerto, el edificio Astoreca, la calle Serrano, el edificio
Subercaseaux, el ascensor Cordillera, la Plaza Sotomayor y el Muelle Prat.
También se visitó el sector oriente de la ciudad, en particular el Paseo Diego
Portales ubicado en el cerro Barón, para contar con una visión panorámica del
borde costero en relación al funcionamiento del la ciudad en su integralidad.
Complementando la visita, se contó con una exposición técnica de la I.
Municipalidad de Valparaíso, efectuada en el Museo de Historia Natural que
estuvo a cargo del arquitecto Matías Valdés B., Director de Obras Municipales y
las arquitectos Carolina Peñaloza P. y Gabriela Lozano S., ambas en
representación del Departamento de Asesoría Urbana y la Dirección de Gestión
Patrimonial de la Municipalidad respectivamente. La presentación fue acerca de
las modificaciones en curso al Plan Regulador Comunal y de los avances del
Plan Director de Gestión Patrimonial. De igual forma se realizó una entrevista
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con la Sra. Paulina Kaplán D., Directora de Gestión Patrimonial de la I.
Municipalidad de Valparaíso, quien aportó antecedentes técnicos del Sitio.
También se sostuvo reunión especial con actores sociales e
institucionales relevantes, tales como el Colegio de Arquitectos, Delegación
Región de Valparaíso, Comisión de Desarrollo Urbano del Concejo Municipal de
Valparaíso, Consejo de Organizaciones de la Sociedad Civil (COSOC),
representada por el Sr. Daniel Morales, la Sra. Paula Quintana y el Sr. Arturo
Michel, respectivamente.
La Visita Técnica se ajustó al rol que le cabe a ICOMOS Chile,entre los
cuales se puede mencionar:
a) Velar por el cumplimiento de la Convención del Patrimonio Mundial
(1972),para la conservación de los Valores Universales
Excepcionales reconocidos en el Área Histórica de Valparaíso en
Julio 2003.
b) La colaboración e implementación de las observaciones realizadas
por la Misión de Asesoramiento Icomos Internacional al Sitio, en
Noviembre de2013.
c) El asesoramiento al Estado de Chile en la implementación de las
decisiones adoptadas por el Comité del Patrimonio Mundial en la 38º
Asamblea General realizada en Doha, Qatar en Junio 2014.
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2.

ANTEDEDENTES CONSULTADOS

El Comité de Expertos ha considerado los siguientes documentos:
a)

La decisión adoptada por el Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO

en su XXVII Reunión ordinaria realizada entre el 30 de Junio y el 5 de Julio del
2003 en Paris Francia, para la inscripción del Área Histórica de la ciudad-puerto
de Valparaíso en la Lista del Patrimonio Mundial, considerando que“Es un
testimonio único o por lo menos excepcional de una tradición cultural o de una
civilización viva o desaparecida”. Lo anterior fundado en que “Valparaíso es un
testimonio excepcional de la fase temprana de globalización de avanzado el
siglo XIX, cuando se convirtió en el puerto comercial líder de las rutas navieras
de la cota del Pacífico de Sudamérica”
b) El Informe dela Misión de Asesoramiento para el Sitio de Patrimonio
Mundial Área Histórica de Ciudad Puerto de Valparaíso (C959 Rev), elaborado
por Silvio Mendes Zanchetti (ICOMOS Brasil) y Luis María Calvo (ICOMOS
Argentina). Informe remitido al Estado Parte por el Director del Centro de
Patrimonio Mundial de la UNESCO, el 22 de Enero de 2014.
c)
Las Decisiones adoptadas por el Comité del Patrimonio Mundial para el
Sitio del Área Histórica de la Ciudad Puerto de Valparaíso, en su 38ºSesión,
celebrada en Doha Qatar, de Junio 2014.
d) El Instructivo Presidencial Nº008 del 8 de agosto de 2014 que crea el
Comité de Conservación del Sitio Área Histórica de la ciudad Puerto de
Valparaíso.
e) El Documento que expone la posición de ICOMOS Chile, entregado
formalmente por el Presidente de este organismo al Comité de Conservación,
en su Tercera Sesión de Septiembre de 2014, en el marco del trabajo
desarrollado por dicho Comité.
f)
El Documento de Trabajo del Comité ICOMOS Chile, de agosto de 2014,
elaborado en el marco de la Tercera Sesión del Comité Multisectorial de
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Conservación del Sitio Agosto 2014. Documento entregado al Señor Omar Jara,
Gobernador Provincia Valparaíso. Septiembre 2014.
g) La Propuesta de Informe del Estado Parte al Centro de Patrimonio Mundial
de la UNESCO Decisión N° 38 COM 7B “Área Histórica de la Ciudad Puerto de
Valparaíso Chile. Criterios de Intervención. Elaborado por el Comité de
Conservación del Sitio Área Histórica de la Ciudad Puerto de Valparaíso.
h)

La Resolución 24 en 18° Asamblea General de ICOMOS, efectuada en

Florencia Italia. Aprobación Unánime para los Sitios Patrimonio Mundial Área
Histórica de la Ciudad Puerto de Valparaíso e Iglesias de Chiloé. Noviembre de
2014.
i)
Carta del Directorio de ICOMOS Chile al Sr. Kishore Rao Director de
Patrimonio Mundial UNESCO, Sra. María Bohmer Presidente Oficina del Centro
de Patrimonio Mundial UNESCO, Sr. Mechtild Rossler Director adjunto Oficina
Centro de Patrimonio Mundial UNESCO y Sr. Mauro Rosi, Jefe Unidad América
Latina y el Caribe del Centro de Patrimonio Mundial UNESCO. Abril 2015.
j)
Respuesta del Estado Parte a la decisión del Comité de Patrimonio
Mundial, adoptada en su 38ºSesión de Doha Qatar. Mayo 2015
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3.

DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN ESTADO DE CONSERVACIÓN Y

GESTIÓN DEL SITIO ÁREA HISTÓRICA DE LA CIUDAD PUERTO DE
VALPARAÍSO
El presente diagnóstico se ha elaborado teniendo

presente los

documentos antes mencionados, el rol que le compete a ICOMOS Chile en
colaborar en la preservación de los valores universales excepcionales del Sitio,
reconocidos por la UNESCO y considerando las decisiones adoptadas en la 38°
Sesión del Comité de Patrimonio Mundial, que
“alientan a aplicar las
recomendaciones contenidas en el informe de la Misión” de Noviembre de 2013.
El análisis crítico de dicha documentación oficial, sumado a la visita del
Comité Técnico de ICOMOS Chile al Sitio Patrimonio Mundial en Valparaíso, ha
permitido la redacción de un diagnóstico organizado en tres campos
fundamentales, los que abordan la Planificación, Gestión y Conservación del
Sitio.
3.1. En relación a las medidas adoptadas en el campo de la Planificación
a) Considerando la dinámica del desarrollo urbano en nuestras ciudades,
todos los instrumentos ligados a la planificación territorial y en particular a
la conservación y desarrollo del Patrimonio, deben ser tratados y
desarrollados en forma coordinada e integral por un solo cuerpo
institucional, que vele por la correcta aplicación de las normas vigentes.
En este sentido, nos parece positivo que el Departamento de Asesoría
Urbana de la Ilustre Municipalidad de Valparaíso haya iniciado un cambio
en la normativa local que incluye lineamientos para nuevas Zonas de
Conservación Histórica en torno al Sitio, y que de algún modo está
incluyendo al anfiteatro de la ciudad como parte de una política de
preservación de los valores universales. Sin embargo, hay que seguir
trabajando en instrumentos normativos más integrales que aseguren
preservar los valores patrimoniales del Sitio, complementando
armónicamente la ciudad y su puerto, considerando el desarrollo
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urbanístico que debe tener el área protegida, y el desarrollo portuario
que tiene la ciudad por condición natural y de origen.
Tal como observa la misión internacional a través de su visita de
noviembre de 2013, “La Ley Nacional 17.288/1970 aborda el patrimonio a
nivel nacional estableciendo zonas típicas y monumentos históricos. El
bien inscrito de 23,2 hectáreas y parte de su zona de amortiguamiento de
44,5 hectáreas están sujetos a esta ley como Monumento Nacional”. Si
bien, se constituye el acto de “proteger” a través de este cuerpo legal, en
la práctica el Sitio está desprovisto de un reglamento propio que
garantice que todas las intervenciones serán reguladas bajo un mismo
estándar de protección.
Tenemos el caso puntual del proyecto del Mercado Puerto en el área
más antigua del Sitio, donde la Contraloría de la República1 deja sin
efecto las restricciones emanadas por el Consejo de Monumentos (CMN)
para las intervenciones interiores que se proponían en el inmueble, por
ser un edificio inserto en Zona Típica y no precisamente un Monumento
Histórico, aunque ambas categorías son consideradas Monumento
Nacional. Además el dictamen agrega que el CMN se ha excedido del
ámbito de sus atribuciones al rechazar un proyecto de arquitectura del
interior del edificio y que debiese remitirse sólo a calificar las
intervenciones en zonas típicas con el fin de salvaguardar sólo las
características ambientales propias del lugar.
b) El Comité ha conocido en parte, el trabajo de la Dirección de Gestión
Patrimonial del Municipio y reitera que junto a los avances del Plan
Director de Gestión Patrimonial y las modificaciones al Plan Regulador
Comunal de Valparaíso, se considere una permanente concordancia con
otros instrumentos de planificación territorial a nivel nacional, regional y
comunal como la Política Nacional de Desarrollo Urbano del Ministerio de
Vivienda formulada recientemente, que tiene en sus objetivos la
identidad y el patrimonio integrados a la planificación territorial, así como
1

Dictamen de contraloría del 24.01.2014.
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también el Plan Metropolitano de Valparaíso PREMVAL y el Plan de
Desarrollo Comunal PLADECO, actualmente en desarrollo.
En relación al área de borde costero, se deberán buscar los mecanismos
que permitan planificar un desarrollo portuario en armonía con la ciudad
patrimonial, que aborde las nuevas necesidades de carga y transporte,
en conjunto con la preservación de los sitios históricos portuariosindustriales que quedan en desuso, salvaguardando el paisaje costero y
sus atributos, en beneficio de los habitantes de la ciudad
c) Reafirma las recomendaciones señaladas por la Misión Internacional y
las decisiones de Doha Qatar, (puntos 4 y 5) en cuanto a “adoptar un
enfoque más amplio en la formulación de herramientas de planificación
en relación con el valor excepcional del sitio VUE), teniendo en cuenta el
enfoque de Paisaje Histórico Urbano (HUL), para formular políticas
integradas para la conservación y el desarrollo”. Esta recomendación, se
complementa con el punto 5 que recomienda “Incorporar disposiciones
sobre los atributos relacionados con los aspectos del paisaje cultural de
la ciudad (por ejemplo, la línea de la costa, la geografía del anfiteatro,
(plan, cerros y quebradas) los ascensores, la Bodega Simón Bolívar, los
muelles Espigón y Barón, importantes edificios de la zona plana y los
restos del antiguo sistema ferroviario”.
d) En relación a cómo incorporar disposiciones sobre los atributos
detallados, este Comité recomienda generar los mecanismos técnicos y
legales para la ampliación del área actualmente reconocida por la
UNESCO a la categoría de Paisaje Cultural, con la salvedad que debe
entenderse como paisaje vivo, donde los procesos de desarrollo deben
ser sustentables, que todavía están en curso y evolucionan con el
tiempo.
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3.2. En relación a las medidas adoptadas en el campo de la Gestión
a) La Misión recomendó al Estado Parte: “Esforzarse para incorporar en un
mismo marco institucional el análisis de propuestas de intervención en
bienes públicos y privados bajo los sistemas nacional y municipal de
protección legal de patrimonio, estableciendo así un solo proceso jurídico
para realizar el análisis y hacer recomendaciones”.
En este ámbito, el Comité reconoce las dificultades existentes por la
duplicidad de normativas sobre el Sitio que no actúan complementaria ni
coordinadamente entorpeciendo más que aclarando las condiciones
urbanísticas que deben ser respetadas en cada caso. Algunas de estas
dificultades son:
La centralización del organismo técnico que aprueba las intervenciones
en inmuebles y zonas protegidas por la Ley 17.288/70 (Ley de
Monumentos Nacionales), ya que deben ser aprobadas en la capital del
país sin participación de las comunas o regiones, como lo es el caso de
Valparaíso; produciéndose grandes atoches y desmotivando a los
inversores.
Que dicha ley no cuenta con reglamento para regular las diversas
intervenciones, por lo que las decisiones se formulan en base a comités
técnicos de la propia secretaría ejecutiva, y a un Consejo Asesor que se
debe ratificar periódicamente
La ley General de Urbanismo y Construcciones y su Ordenanza no
contienen normas urbanísticas y de construcción sobre aspectos
específicos en las Zonas e Inmuebles de Conservación Históricas,
contempladas en un capítulo especial para intervenciones en obras o
espacios de valor patrimonial.
En el caso de Valparaíso y otros Sitios chilenos incluidos en la Lista de
Patrimonio Mundial por la UNESCO, esta situación adquiere mayor
relevancia, lo que debería ser subsanada por la dictación de una Ley
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Nacional específica para dichos Sitios. El Comité recomienda que estos
aspectos legales deben ser corregidos en pro de la conservación y
desarrollo de los mismos.
b) Dentro de los aspectos de gestión, la Misión Internacional, recomendó al
Estado Parte “Esforzarse para institucionalizar legalmente un sistema de
negociación y coordinación que reúna los principales agentes sociales y
políticos a cargo del desarrollo y la conservación de la ciudad de
Valparaíso, entre ellos, autoridades nacionales (CMN, ministerios y
SEREMI–MINVU), autoridades municipales, la Empresa Portuaria
Valparaíso, representantes de otros sectores económicos de la ciudad
(comercio, servicios, educación, entre otros),representantes de la
sociedad civil (por ejemplo organizaciones culturales, ambientales y
locales)”.
c) Conociendo la experiencia del “Comité de Gestión” formado durante el
proceso de postulación del Sitio (1998-2003) y sus buenos resultados, el
Comité concuerda con la Misión, reconociendo que el Sitio requiere
urgentemente de una institucionalidad de gestión mayor, transversal e
integradora, sin intereses políticos ni económicos y que actúe en pro del
Sitio,la que puede ser en la forma de una Corporación, u otra entidad
similar, y que colabore estrechamente con la unidad administradora del
Sitio, siendo capaz de guiar e incorporar las diversas metodologías y
acciones a realizar por los diferentes agentes activos: políticos,
económicos, sociales y culturales ligados con la historia y desarrollo de
la ciudad y con una participación ciudadana permanente, como las
señaladas por la Misión.
d) El Comité ha tomado conocimiento de la preocupación manifestada en el
informe de la Misión y expresada en las decisiones de Doha Qatar, en
relación a las obras de ampliación del Terminal 2 del Puerto y el proyecto
de Centro Comercial Mall Barón.
Respecto al Terminal 2,Punto 7.-solicita al Estado Parte que “antes de
comenzar las obras para el proyecto a de ampliación del Puerto, prevista
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en el Terminal 2 realice una evaluación de impacto ambiental y
patrimonial, identificando los impactos potenciales y definiendo las
medidas de mitigación para asegurar que el valor excepcional del Sitio
no se vea afectado negativamente. Presentar estos documentos al
Centro Mundial de Patrimonio para su revisión por parte de los órganos
consultivos al 30 de Noviembre 2014.
El Comité conoce además la respuesta del Estado Parte al Centro del
Patrimonio Mundial de Noviembre 2014 argumentando sobre aspectos
de operación del puerto: carga-descarga, capacidad de transferencia,
etc., pero sin mencionar los impactos en la ciudad y su Área Histórica
notándose ausencia de una conciliación armónica entre el puerto y la
ciudad.
Al respecto, el Comité estima que esta ampliación afectará
negativamente a los valores universales excepcionales del Sitio de esta
Ciudad-Puerto ya que conformará una barrera física, visual y funcional
que vendrá a separar aún mas, la ciudad de su puerto y su borde
particularmente el Sitio Área Histórica de Valparaíso y su Puerto
atentando con su definición intrínseca de “Ciudad- Puerto”. Independiente
de la medidas de mitigación que se deban y puedan hacer, el Comité
vislumbra que será inevitable que la zona destinada a la acumulación de
contenedores y de instalación de grúas para buques Post Panamax
perjudique la vista de los seis cerros más cercanos (Concepción, Alegre,
Panteón, Bellavista, Cárcel y Florida) y del cordón de edificios del plan
que corren longitudinal al borde costero en esa área, además quedando
de manifiesto la pérdida total de una posible accesibilidad al mar en esa
zona. Las repercusiones a largo plazo serán las de mayor impacto, ya
que influirán directamente en un cambio de uso radical y es muy posible
que se produzca segregación social por el bloqueo al “borde costero”,
incidiendo directamente a las condiciones paisajísticas y de mirador que
posee el Sitio en dicha zona.
Respecto al Mall Barón Punto 8.- La decisión de Doha Qatar estipula
“con preocupación se advierte que el proyecto propuesto por el proyecto
13
ICOMOS CHILE / Portugal 84, Bloque A, Segundo Piso. Santiago de Chile.
Fono: 56-02-29783048 / icomoschile@gmail.com / www.icomoschile.blogspot.com

para el Mall comercial Barón puede afectar al valor universal excepcional
del Sitio, solicitando al Estado Parte que defina un equipo multisectorial
constituido por todas las partes interesadas, en particular por el
Administrador del Sitio, el Consejo de Monumentos Nacionales y el
Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, instancia que determine
los diseños arquitectónicos alternativos considerando los atributos del
Sitio. Estas alternativas serán remitidas al Centro Mundial del Patrimonio
para su revisión por parte de los órganos consultivos el 30 de Noviembre
de 2014 previo a cualquier compromiso de ejecución de obras.
Cabe señalar que el informe de la Misión dejó establecida la siguiente
recomendación al Estado Parte:
El Comité conoce la respuesta del Estado Parte al Centro del Patrimonio
Mundial de Noviembre 2014
sobre la creación por Instructivo
Presidencial de un grupo intersectorial denominado “Comité de
Conservación del Sitio Área Histórica de la Ciudad Puerto de Valparaíso”
el que recibió diversas opiniones públicas y privadas sobre el proyecto
Centro Comercial Mall Barón.
El documento señala que, desde las opiniones de los distintos actores e
instituciones consultadas se elaboraron las siguientes recomendaciones:
•

Compatibilizar el uso del borde costero tanto para actividades
portuarias, comerciales, culturales y recreativas.

•

Preservar el Muelle Barón como lugar de encuentro con salida al mar
para la ciudadanía, considerando los paseos existentes y su muelle.
Lo anterior debe obedecer a un contexto de ciudad en su integridad,
desde una perspectiva que se haga cargo de las necesidades
patrimoniales y de desarrollo de la Ciudad Puerto, que permita
albergar diversos usos recreativos de carácter público, sean estos
comerciales, deportivos o culturales.
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Los resultados obtenidos consistieron en un listado de criterios de
intervención, que fueron entregados a la empresa concesionaria para que
en base a ellos se propongan diseños arquitectónicos alternativos, los
que aún no han sido conocidos.
En relación a los proyectos que afectan el borde costero cabe señalar
que el Directorio de ICOMOS Chile presentó en la Asamblea General de
ICOMOS realizada en Florencia Italia entre el 9 al 14 de Noviembre 2014
una propuesta relativa al estado de conservación y amenazas que
actualmente experimenta el Sitio Área del Área Histórica de la Ciudad
Puerto de Valparaíso.
La propuesta consistió en un reporte técnico, sobre los valores
universales excepcionales y el conjunto de presiones que están poniendo
en riesgo la autenticidad e integridad del Sitio. La presentación técnica se
apoyó en el resultado de la Misión de Asesoramiento del año 2013 y en
las decisiones adoptadas en la 38° Sesión del Centro de Patrimonio
Mundial UNESCO, realizada en Doha Qatar en 2014.
La Resolución N° 24, aprobada en dicha Asamblea, como resultado de la
propuesta del Directorio de ICOMOS Chile fue comunicada por ICOMOS
Chile al Centro del Patrimonio Mundial en Abril 2015.

3.3. En relación a las medidas adoptadas en el campo de la Conservación
La decisión en Doha Qatar fue “solicitar al Estado Parte que presente al
Centro Mundial del Patrimonio, el 1 de Febrero de 2015 un informe actualizado
incluyendo un resumen ejecutivo de una página sobre el estado de
conservación del Sitio y de implementación de las decisiones adoptadas para su
examen por parte en la 39 Asamblea General del Comité Mundial del Patrimonio
a efectuarse en 2015"
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El Estado Parte envió respuesta a la decisión del Comité de Patrimonio
Mundial, dando cuenta de algunos proyectos urbanos y de tres edificios a
intervenirse en el Sitio Área Histórica de Valparaíso.
Este Comité conoce estos edificios y sus respectivos proyectos. Ellos
representan la tipología de edificios relevantes, denominados edificios
manzanas o edificios islas, cuyo emplazamiento y planta de arquitectura
corresponden a la totalidad de la cuadra rodeada de cuatro calles. Dos de estos
proyectos se encuentran en etapa de diseño y otro en licitación de obras y se
espera que contribuyan a revitalizar el sector en corto plazo. Sin embargo el
edificio Astoreca, emplazado al norte de la plaza Echaurren, de 5 pisos de
altura, fue adquirido por una empresa naviera y será destinado a oficinas, sin
aporte a la vida social, habitacional y comercial del barrio, más aún cuando el
edificio después de su jornada funcional permanezca cerrado y contribuya a la
falta de seguridad de los transeúntes o turistas que visiten el Área Histórica Sitio
del Patrimonio Mundial.
Dicha situación no se condice con la recomendación que hace la Misión
de Asesoramiento en su informe, en relación a las intervenciones de
conservación, donde se recomienda “Promover y plantear las intervenciones de
restauración de edificios, especialmente en los casos en los cuales puede tener
efectos positivos en la recuperación urbana del sector en el que estos edificios
están ubicados”
En el caso señalado, se pone de manifiesto, que se desaprovecha una
oportunidad de gestionar una revitalización al interior del Sitio, en el entorno de
la Plaza Echaurren, un centro de vida social, permitiendo que la recuperación de
sus edificios se nutran de forman recíproca, otorgando vitalidad al deteriorado
sector históricamente conocido por la mixtura entre usos residenciales y
comerciales de escala local, y que por años se encuentra en abandono de
inversión pública y privada. Este edificio corresponde a la categoría de
“Histórico Singular” dentro de la zona típica, y además es un inmueble ICH, pero
ninguna de estas protecciones legales detiene al privado de hacer un
vaciamiento completo al interior del edificio, como ya lo hemos mencionado
anteriormente.
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El Comité recomienda que el Municipio realice gestiones con el
propietario del edificio para que considere en su proyecto, estas características
indisolubles del edificio y su entorno. Además de la relevancia de estar inserto
al interior de un Sitio Patrimonio Mundial, específicamente, debe priorizarse la
rica relación de estar frente a un espacio urbano de categoría histórico
patrimonial, lo cual debiera acoger y revitalizar la alicaída vida en el espacio
urbano del sector.
El Comité reitera su preocupación por el Dictamen de la Contraloría
General de la República del 24 de Enero 2014, obtenido a solicitud de la propia
Municipalidad de Valparaíso, cuyo rol es el de Administrador del Sitio, en el que
se concluye:
“El Consejo de Monumentos Nacionales, no se encuentra facultado para
pronunciarse o negar autorización para intervenciones al interior de los
inmuebles, ya que no tienen vinculación con la apariencia del mismo y
que” por lo tanto no alteran el aspecto o estilo arquitectónico general de la
Zona Típica en que se emplazan”
A juicio de este Comité, el efecto del Dictamen será altamente nocivo
para toda la Zona Típica del Área, lo que facultará a los propietarios y proyectos
de arquitectura a “vaciar” los edificios emplazados en dicho sector, situación que
en lo concreto de no mediar una corrección urgente del proyecto de
arquitectura, ocurrirá lamentablemente con el Edificio Astoreca. De igual forma,
el Dictamen referido, eventualmente podría facultar el vaciado de otros
numerosos inmuebles emplazados en Zona Típica, entre los que cabe señalar
el edificio del Mercado Puerto, con el agravante de ser una propiedad municipal
dentro del Sitio Área Histórica de la Ciudad Puerto de Valparaíso.
La medida señalada viene también a atentar contra el concepto de
rehabilitación promovido por técnicos especialistas, el propio Municipio y el
Estado, quien, a través de la Secretaría Regional del Ministerio de la Vivienda y
Urbanismo, creó durante el proceso de la postulación y nominación de
Valparaíso ante UNESCO, el Subsidio de Rehabilitación Patrimonial con el
objetivo de darle vida a los edificios desocupados o deteriorados, prolongando
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su vida útil y renovarlas instalaciones sanitarias y eléctricas junto con un
beneficio económico, al adaptar los espacios a programas actualmente
necesarios para las familias menos numerosas y finalmente permitiendo el
repoblamiento de zonas deterioradas.
El Comité ICOMOS Chile que visitó el Área Histórica de Valparaíso,
realizó un recorrido por el entorno de la Iglesia La Matriz verificando su
deplorable estado ambiental y físico, en el que abunda la basura, perros vagos,
vagabundos, ebrios, edificios históricos dañados, a media demolición, sitios
eriazos, abandonados o con intervenciones discordantes con la arquitectura y
materiales tradicionales.
El Comité recomienda una urgente gestión con los propietarios de
dichos edificios, buscando los mecanismos para su rehabilitación y/o
reparación, y de su mantención. Asimismo, de forma complementaria se solicita
que el Administrador del Sitio, en conjunto con el Consejo de Monumentos
Nacionales, implemente un monitoreo constante a la edificación precaria y con
posibilidades de colapso, como a los sitios eriazos o los que presentan
derrumbe, ya que son factores que influyen negativamente a la seguridad
ciudadana de este sector y en los valores universales y excepcionales que se
intenta preservar. Cabe señalar que en los últimos diez años las intervenciones
patrimoniales se han concentrado en su mayor parte hacia el sector sur del
Sitio, dejando al sector fundacional de lado y en constante deterioro. Asimismo
recomienda una gestión con organismos sociales para velar por la situación de
marginalidad social y económica que afecta a la población residente en el
sector.
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4. RECOMENDACIONES FINALES
Teniendo en consideración lo planteado anteriormente, el Comité hace entrega
del presente Informe Técnico al Directorio de ICOMOS Chile para su
conocimiento y resolución.
4.1. En el campo de la Planificación y Gestión
a) Que el Estado parte active los mecanismos técnicos y legales ante el
Centro de Patrimonio Mundial de UNESCO, necesarios para la ampliación
física del Sitio, con la declaratoria como Zona Típica del sector del borde
costero y sus actividades históricas marítimas y portuarias, verdadero
sustento de su inclusión en la Lista del Patrimonio Mundial.
b) Complementario a la medida anterior, que el Estado parte gestione ante el
Centro de Patrimonio Mundial de UNESCO, la redefinición de la inclusión
del Sitio en la Lista del Patrimonio Mundial bajo los criterios que respondan
a la categoría de Paisaje Cultural, específicamente de Paisaje Histórico
Urbano (en inglés, HUL), ámbito en el cual es posible comprender y
gestionar la complejidad del Sitio.
c) Solicitar al Estado parte, estudiar los mecanismos legales para la dictación
de una Ley especial para la protección, conservación y desarrollo de los
Sitios Chilenos inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial UNESCO.
d) Solicitar al Ministerio de Vivienda y Urbanismo la modificación de la Ley
General de Urbanismo y Construcciones y su Ordenanza, que considere
un capítulo especial sobre patrimonio arquitectónico y urbano, para los
Inmuebles (ICH) y Zonas de Conservación Histórica (ZCH), que reúna,
complemente e integren las normas urbanísticas y constructivas en torno a
las intervenciones en dichos bienes.
e) Solicitar al Consejo de Monumentos Nacionales, trabajar y proponer una
propuesta concreta para la creación de un Reglamento de la Ley N°
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17.288/70 de Monumentos Nacionales, que considere todas las categorías
que aún no cuentan con dicho instrumento reglamentario.
f) Solicitar al Estado parte, que se impulse la creación de un organismo
transversal en la forma de una Corporación u otra, a cargo de una gestión
integral, política, económica, social, cultural y patrimonial del Sitio Área
Histórica de la Ciudad Puerto de Valparaíso y con poder de decisión
vinculante, conformada por el Municipio y por instituciones y
organizaciones ciudadanas ligados con la historia y desarrollo de la
ciudad, incluyendo una participación ciudadana permanente.
g) Solicitar al Estado parte se realicen esfuerzos para negociar con las
autoridades del Puerto, para la obtención de un proyecto que armonice
con los intereses de una ciudad históricamente ligada a su borde, con los
intereses específicos ligados a la actividad netamente portuaria, que
refuerce el concepto de ciudad puerto, característica que forma parte
sustancial de la fundamentación para la nominación ante UNESCO.

4.2. En el campo de la Conservación
a) Solicitar a la I. Municipalidad de Valparaíso, Administrador del Sitio, para
que se ejecute una urgente gestión de revitalización en la Plaza Echaurren
y entorno a la Iglesia La Matriz, en aspectos generales que provocan
deterioro físico, visual y ambiental, como la basura, perros vagos, ebrios y
vagabundos, además de una gestión con los propietarios de edificios en
mal estado, en desuso o con intervenciones discordantes y se busquen los
mecanismos para su rápida rehabilitación. Asimismo se recomienda hacer
una gestión con organismos sociales para velar por la situación de calle y
ebriedad de los habitantes del sector.
b) Solicitar a la I. Municipalidad de Valparaíso, Administrador del Sitio,
realizar gestiones con el propietario del edificio Astoreca ubicado al
costado norte de la Plaza Echaurren, para que considere en su proyecto
de intervención, locales comerciales a nivel de primer piso con el objeto de
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preservar la vida ciudadana social y comercial, junto a las condiciones de
seguridad del Área Histórica de Valparaíso, revitalizando esta área urbana
deprimida durante años. Junto a lo anterior, que en su proyecto se
considere respetar la estructura tipológica interior permitiendo transmitir la
historia del edificio como testimonio material de una época y funcionalidad
pasada.
c) Solicitar al Estado parte, a través del Consejo de Monumentos Nacionales
la revocación del Dictamen de Contraloría General de la República del 24
de Enero 2014, en el que concluye que “el Consejo de Monumentos
Nacionales, no se encuentra facultado para pronunciarse o negar
autorización para intervenciones al interior de los inmuebles ubicados en
Zonas Típicas y que afecta al Edificio Astoreca ubicado en el Sitio del
Área Histórica de la Ciudad Puerto de Valparaíso y que se aplique un
resguardo legal.
d) Solicitar al Estado parte que se efectúe un pormenorizado registro de los
inmuebles y elementos históricos de valor en el borde costero de la ciudad
y su zona portuaria, que sean testimonios relevantes de la función
industrial, comercial y portuaria, y relevarlos a una categoría de protección
especial dentro de normas urbanísticas de la comuna para preservarlos en
el tiempo. En este sentido la Bodega Simón Bolívar, siendo ICH de
acuerdo al Art. 60 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, será
intervenida de tal forma que podría perder sus características más
importantes como inmueble patrimonial portuario, y por eso es importante
aclarar los alcances de la normativa patrimonial vigente.
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5. ANEXOS
5.1. Documentación
1) La decisión adoptada por el Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO
en su XXVII Reunión ordinaria realizada entre el 30 de Junio y el 5 de
Julio del 2003 en Paris Francia, para la inscripción del Sitio del Área
Histórica de la Ciudad Puerto de Valparaíso en la Lista del Patrimonio
Mundial.
2) El Informe de Misión de Asesoramiento para el Sitio de Patrimonio Mundial
Área Histórica de Ciudad-Puerto de Valparaíso (C959 Rev) de Silvio
Mendes Zanchetti (ICOMOS Brasil) y Luis María Calvo (ICOMOS
Argentina). Enero 2014.
3) Las decisiones adoptadas por el Comité del Patrimonio Mundial en la 38°
Sesión Doha Qatar para el Sitio del Área Histórica de la Ciudad Puerto de
Valparaíso. Junio 2014.
4) Implementación de Decisiones de Doha Qatar para el Sitio del Área
Histórica de la Ciudad Puerto de Valparaíso. Documento de Trabajo del
Comité ICOMOS Chile. Agosto de 2014.
5) Propuesta de Informe del Estado Parte al Centro del Patrimonio Mundial
de la UNESCO. Decisión, noviembre 2014.
6) Propuesta de Informe del Estado Parte al Centro del Patrimonio Mundial
de la UNESCO. Decisión, 38 COM 7B “Área Histórica de la Ciudad Puerto
de Valparaíso Chile. Criterios de Intervención. Comité de Conservación del
Sitio Área Histórica de la Ciudad Puerto de Valparaíso, elaborada por la
Gobernación Provincial de Valparaíso. Noviembre 2014.
7) Resolución N° 24 en la 18° Asamblea General de ICOMOS, desarrollada
en Florencia Italia. Aprobación Unánime para los Sitios Patrimonio
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Mundial Área Histórica de la Ciudad Puerto de Valparaíso e Iglesias de
Chiloé. Noviembre 2014.
8) Carta del Directorio de ICOMOS Chile al Sr. Kishore Rao Director de
Patrimonio Mundial UNESCO y otras autoridades de este organismo, en
que se expone el Estado de los Sitios del Área Histórica de la Ciudad
Puerto de Valparaíso e Iglesias de Chiloé, de acuerdo a la Resolución N°
24 aprobada en la 18° Asamblea General de ICOMOS (Florencia, Italia).
Abril 2015.
9) Respuesta del Estado Parte a la decisión del Comité de Patrimonio
Mundial, adoptada en su 38 Sesión de Doha Qatar. Informe Estado de
Conservación Junio 2015.
10) Documento del Colegio de Arquitectos, Delegación Región de Valparaíso
“La Visión ante el Patrimonio”. Mayo 2015
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5.2. Registro fotográfico visita Expertos ICOMOS Chile, 18 de mayo 2015
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