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DE LAS NORMAS DE INTERVENCIÓN
El CMN asegurará la existencia de documentos de
carácter técnico, tales como normas de intervención
Las normas de intervención definirán las

indicaciones o recomendaciones y
orientaciones para la realización de
intervenciones
Las normas de intervención tomarán en
consideración los valores y atributos
identificados
en
el
decreto
correspondiente, así como también el
carácter ambiental y propio del lugar
Los lineamientos de Intervención
deberán ser aprobados por acuerdo
del CMN

DEL ESTUDIO
OBJETIVOS
Elaborar un documento técnico que fijará las normas de
intervención tomando en consideración los valores y
atributos y el carácter ambiental y propio de área protegida

PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Se desarrollará a través de distintas instancias de participación
y de actividades que en su conjunto conforman el sistema de
diálogo con los actores del proceso
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EQUIPO PROFESIONAL

ANTECEDENTES DE LA ZONA TIPICA VIÑA DEL
MAR: LIMITES
TIPO DECRETO*
DE
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DECRETO
01043

FECHA DE DICTACIÓN
15 de octubre de 1997

DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO*
1.- atributos de la Zona Típica
•
•

Es un espacio singular en el contexto de la capital
Está ubicado en un lugar clave en el centro de la ciudad
•

Arquitectura inglesa única en la zona

2.- ¿Qué lugar de la Zona Típica muestra o mostraría a sus visitantes?
•

Mosaico de pasaje José Arrieta
•

Casa de las Gárgolas

3.- ¿Qué requieren normas?
•

Antejardines, se debe entregar pautas a seguir para su uso, no
restringir sino dar recomendaciones
•

•

Rejas, se debe unificar la estética de este elemento

Color de fachadas, se cree necesario actualizar la carta pantone, ya que
es necesario generar una armonía de tonos en el sector

* Respuestas a consultas de participantes a taller 1

DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO*
Problemas
• Modificaciones sin permiso
• Quejas de vecinos por la demora de permisos de intervención
• Casas abandonadas
• No se respeta el color de las fachadas
• No existe armonía en la publicidad en fachadas
• Desorden en algunos antejardines
•
No existe normativa con respecto a los elementos de seguridad
• Se presenta una preocupación por el uso y dimensiones de las
veredas, estas no permiten una circulación cómoda ni funcional
• Se menciona la idea de poder peatonalizar la calle a través de la
nivelación de pavimentos, esta transformación instaría a crear un paseo
atractivo en el circuito de la ciudad (ojalá se vuelva al material original,
adoquines)
• El tratamiento de la basura es una problemática para la zona, se
necesita una solución para el retiro de esta
* Respuestas a consultas de participantes a taller 1

DIAGNOSTICO

Su forma de consolidación como un conjunto
construido coetáneamente, y dado que la única
intervención no es notoria, esta ZT constituye una
unidad homogénea en cuanto a morfología, todas
en agrupamiento continuo y con igual diseño
arquitectónico.

LINEAMIENTOS DE INTERVENCIÓN A LA
EDIFICACIÓN
En caso de incendio o derrumbe, las construcciones sustitutivas deberán tener
igual composición de volumetría y de fachada que la original

➢ Sólo se permitirán
instalaciones no
visibles desde la vía
pública
➢ Cubierta: sin alteración
de la cubierta original
visible desde la vía
pública

LINEAMIENTOS DE INTERVENCIÓN A LA
EDIFICACIÓN
➢ Revoques alternados: sin alteración del original que presentan
alternadamente revoque o textura de ladrillos
➢ Solo se permitirá el uso de cubiertas metálicas.
➢ Puertas y ventanas: no se permitirá cambio de materialidad
➢ Las ventanas y puertas de color blanco
➢ La reja de color negro y cierre igual al de la fachada
➢ Sólo se permitirá el uso de la siguiente gama de colores, donde
la gama de muro y elemento decorativo tendrán poco contraste:

LINEAMIENTOS DE INTERVENCIÓN A LA
EDIFICACIÓN
➢ En caso de requerirse consolidación o refuerzo estructural, estos
no deberán alterar la expresión exterior, quedando ocultos.

➢ No estará permitido adosar en la fachada a la calle
elementos como toldos, cobertizos, antenas, luminarias,
equipos de climatización u otros.
➢ Se mantendrá vegetación en el antejardín y el uso de jardín
o terraza
➢ Los cierros exteriores no podrán ser alterados y su
sustitución deberá ser de igual diseño del original. Estará
prohibido agregar planos opacos que alteren la
transparencia.

LINEAMIENTOS PARA EL ESPACIO PÚBLICO
➢ Pavimento: Evitar sobrediseño,
calzada y con veredas del mismo
color, adoquinado estará permitido,
total o parcialmente
➢ Perfil: se recomienda ampliar las
veredas, dejando a lo menos 0, 9 m
de espacio peatonal entre las
luminarias y la solera, para asegurar
la accesibilidad universal*. Se podrán
contemplar bahías de carga y
descarga en los sectores sin
luminarias. Podrán eliminarse
soleras para convertir la calle en
paseo peatonal o con preferencia
peatonal.
* Esto implica eliminación de estacionamientos

LINEAMIENTOS PARA EL ESPACIO PÚBLICO
➢ Mobiliario: No se aceptarán bancas, jardineras u otro mobiliario
que permita la permanencia de las personas en el lugar. La
elección de una tipología de mobiliario deberá ser congruente y en
una determinada línea
➢ Iluminación: En caso de considerarse necesario mejorar las
condiciones de iluminación del espacio público se podría adoptar
iluminación en el suelo, sin alterar la iluminación existente, o usar
un tipo similar
➢ Otros: cableado subterráneo

LINEAMIENTOS PARA PUBLICIDAD Y
PROPAGANDA
➢ Se propone adoptar un formato tipo de señalética, tamaño fijo y
posición en la fachada al lado de la puerta principal, prohibida toda
otra propaganda (existente en la mayoría de los casos)

➢ La señalética será de 40 x 60 cm., se permitirán adicionalmente
placas conmemorativas de proporciones similares a la señalética.
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