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Resumen 

Al visitar un lugar por primera vez lo hacemos desde una lejanía intelectual. La gráfica hace que 

esta lejanía se vuelva proximidad. 

La comunicación visual es la parte de la disciplina del diseño gráfico que contribuye a 

legibilizar lo que una ciudad atesora y que no es necesariamente explícita a simple vista. 

En un lugar –ciudad o poblado– es casi imposible pensar que no existan rótulos, señaléticas y 

señalizaciones que nos orienten o comuniquen aspectos cotidianos. Estos elementos con los que 

nos encontramos al transitar por las calles constituyen un paisaje gráfico. Y este paisaje gráfico 

aporta identidad a los lugares. 

La señalización aporta una buena parte de elementos gráficos a este paisaje, ya que tiene por 

finalidad orientar e informar a usuarios acerca del entorno habitable. 

En la señalización vial –gracias a una serie de convenciones y acuerdos– podemos reconocer 

dos grandes sistemas de señales: uno europeo y otro norteamericano, que nos permiten 

desenvolvernos en distintos países sin grandes dificultades. 

  

Al igual que Europa, Chile ha construido un sistema de señalización que data de la década del 

30 en base al europeo incluyendo en los últimos años algunas normalizaciones norteamericanas, 

y ha generado una norma que se aplica a cada ciudad con cierta flexibilidad. Sin embargo, en el 

transcurso de esta investigación hemos observado que el peatón es una pieza más del sistema 

que debe adaptarse a la priorización del rodado que todo método de señalización vial tiene. 

 

Esta tesis presenta tres estudios de caso de señalizaciones a diferente escala en Chile: en la 

ciudad de Valparaíso, en el Parque Amereida y en el poblado de Puerto Sánchez. 

  

Nuestro primer caso de estudio corresponde a la ciudad de Valparaíso, que en el año 2003 

recibiera por parte de la UNESCO la calificación de Sitio de Patrimonio Cultural de la 

Humanidad. Las razones fundamentadas hacen referencia a la ciudad como ejemplo de síntesis 

de la cultura del siglo XIX. Dicha síntesis se constituye gracias a su condición de ciudad-puerto, 

su particular geografía y a la inmigración europea dedicada principalmente al comercio. 

  

El segundo caso de estudio requiere precisar lo siguiente: el Parque Amereida –conocido 

mundialmente como la Ciudad Abierta– es un proyecto artístico que data de la década del 70. El 
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proyecto lo llevan adelante un grupo de arquitectos, diseñadores y artistas, en su mayoría 

profesores de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad de Valparaíso 

(PUCV). Es reconocido en el mundo por el valor arquitectónico, de diseño y escultórico de las 

obras que allí se emplazan. Antes, casi desconocido; hoy, calificado como Obra del 

Bicentenario de Chile, recibe gran número de visitantes, cifra que se incrementa año a año. 

  

El tercer caso, Puerto Sánchez, es un pequeño poblado de origen minero que se encuentra a 

orillas del Lago General Carrera en la región de Aysén, en el extremo sur de Chile. Tuvo su 

apogeo en la década del 60, llegando a tener 4.000 habitantes. Cuando el yacimiento de cobre se 

agotó, los pobladores debieron migrar hacia otras zonas. Sin embargo, algunos permanecieron 

explotando a menor escala lo que quedaba del yacimiento. En los 80, los terrenos fueron 

adquiridos por una familia burguesa que inició la explotación agrícola y ganadera en la zona. 

Los pocos habitantes que continúan en el poblado hasta el día de hoy trabajan en esas 

actividades. 

En 1991, la erupción del volcán Hudson provocó estragos en la economía de la región y se 

produjo una última migración que dejó al poblado con unos 70 habitantes. 

Hoy, los pobladores ven en el turismo de intereses especiales una oportunidad de desarrollo 

gracias a sus prístinos paisajes y en especial al Santuario de la Naturaleza Capilla de Mármol. 

 

Los objetivos de esta tesis son conocer el estado de las señalizaciones en estos tres lugares para 

diagnosticar, evaluar y proyectar sistemas particulares a cada caso de estudio, y con ello 

contribuir a la difusión de su patrimonio arquitectónico y natural. 

Esta metodología nos ha permitido contrastar el diseño abstracto de un sistema con su realidad 

material y el lugar de implantación. Para ello, construir prototipos a escala 1:1 ha sido 

fundamental, pues permite probar su eficacia en terreno. 

Para cada caso hemos sintetizado los rasgos gráficos característicos del entorno incorporándolos 

al diseño de cada sistema de señales para que, junto a un estándar tecnológico acorde al lugar, 

permita hacer de la experiencia de recorrerlo a pie un encuentro con el sentido del lugar, tanto 

para quienes viven en él como para quienes lo visitan. 

 

Las experiencias presentadas en esta tesis y sus resultados se enmarcan en el trabajo que realizo 

como docente de la Escuela de Arquitectura y Diseño PUCV. 
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Introducción 

La presente tesis tiene por objeto presentar a la Comisión de Doctorado de la Facultad de 

Ciencias de la Comunicación de la Universidad Rey Juan Carlos, el trabajo desarrollado en el 

programa de Doctorado Comunicación Cultural e Identidad en Europa e Iberoamérica, tutelado 

por la Dra. Dña. Isabel del Río de la Hoz. 

Dicha investigación lleva por nombre Ciudades legibles: los lugares y sus textos. Metodologías 

de diseño para identificar rasgos gráficos y proyectar sistemas de información visual. 

Esta tesis presenta tres casos de estudio chilenos de la gráfica urbana en distintas escalas: 

ciudad, parque y poblado. 

Para las tres escalas hemos desarrollado métodos particulares para diseñar proyectos de 

señalización basándonos en la observación y evaluación de sus fuentes gráficas. 

 

La ciudad de Valparaíso es nuestro primer caso de estudio. El 2003 recibió de la UNESCO la 

calificación de Sitio de Patrimonio Cultural de la Humanidad, pues se le consideró como un 

ejemplo de síntesis de la cultura del Chile del siglo XIX constituída por su condición de ciudad-

puerto, su particular geografía y a la inmigración de comerciantes europeos. 

Lo anterior contribuyó al desarrollo de una identidad particular. En cuanto al diseño gráfico –

especialmente la comunicación visual– aporta hoy a la construcción de esta identidad. 

Sus soportes o propuestas formales e interacción con otras disciplinas como la historia y la 

geografía, le permiten establecer una comunicación directa y de rápida actualización con 

quienes viven en la ciudad y quienes la visitan. El diseño gráfico difunde lo que la ciudad 

atesora sin ser necesariamente explícito. 

La comunicación visual utiliza herramientas que facilitan alcanzar la comprensión del 

patrimonio urbano. Se trata de acceder a los bienes culturales y geográficos y, a su vez, a la 

comprensión de la naturaleza y del rol en la construcción del paisaje cultural de dichos bienes. 

Por todo ello la difusión del patrimonio urbano se convierte en un magnífico campo de trabajo 

para diseñadores gráficos, cuya misión es comunicar los contenidos urbanos en soportes 

análogos que acompañan y ayudan a la comprensión in situ del paisaje cultural: señalización, 

paneles de información, folletería, guías y mapas. 
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En un mundo altamente informado y conectado, en que las plataformas digitales han permitido 

acceder uniformemente a la información, creemos que son los soportes análogos son los que 

permiten evidenciar las peculiaridades por sobre la uniformidad. 

Aun cuando la ductilidad y libertad de algunos soportes permiten su presencia en la ciudad sin 

mayores inconvenientes, hay otros como las señalizaciones o paneles informativos que han de 

someterse a una serie de restricciones normativas y obligaciones formales que afectan 

directamente al diseño final, especialmente aquellos que pudieran instalarse en las denominadas 

áreas históricas. Esto, más que restricción para el diseñador, se transforma en un desafío ya que 

su meta consiste en crear un sistema visual y formalmente coherente con la ciudad. 

El diseñador crea un sistema de información visual al que se le reconocen claramente sus 

componentes o partes que lo constituyen, su ubicación y su papel de informar, orientar o generar 

conductas  en los usuarios. 

El aporte del diseño y de la comunicación visual a la construcción de la accesibilidad debe ser 

transversal a todo tipo de usuario. Los usuarios son quienes visitan la ciudad y específicamente 

quienes la habitan. 

En nuestro caso, la información urbana debe ser lo suficientemente clara y elocuente: un medio 

de interlocución válido para fortalecer la imagen “Valparaíso Patrimonio Cultural de la 

Humanidad”. 

Por ello hemos considerado en nuestra propuesta el diseño en todas las escalas posibles y para 

todos los tipos de usuarios1, lo que resulta imprescindible dadas las directrices que se han 

generado para Valparaíso en torno al turismo cultural, reconocido como foco de desarrollo en el 

Plan de Desarrollo Comunal de la Ilustre Municipalidad de Valparaíso. 

 

Existe una ciudad utópica fundada en la década del 70 por un grupo de poetas, arquitectos, 

ingenieros y diseñadores de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la PUCV quienes plantearon 

una cuestión fundamental para todos nosotros: las problemáticas del habitar nuevamente, desde 

un nuevo origen. 

La Ciudad Abierta se encuentra en un terreno aproximado de 270 hectáreas, a unos 45 

kilómetros al norte de Valparaíso y a 25 kilómetros de Viña del Mar. Su crecimiento, 

                                                        
1 Hacemos hincapié en que esta tesis no abordará la discapacidad visual como problema de la gráfica. Tratándose de 

una tesis que se basa en el estudio de casos de usuarios sin discapacidad visual nos centraremos en este tipo de 

usuarios. Sin embargo, la aportación realizada por Inmaculada López sobre programas señaléticos hápticos, servirá de 

base para la proyección de los sistemas propuestos por esta tesis. 
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organización, ocupación del espacio y las relaciones sociales se rigen por un fundamento 

poético contenido en el poema Amereida, escrito por varios poetas durante un viaje que hasta 

hoy denominamos la primera Travesía de Amereida - realizado desde la Patagonia y 

remontando América del Sur hasta Bolivia.   

Esta Ciudad Abierta es un campo de experimentación que nos permite volver a interrogarnos 

acerca de las formas y los actos del habitar. A quienes vivimos en ella y a quienes la visitan se 

nos llama huéspedes. 

Generalmente, quienes visitan la Ciudad Abierta son profesionales de las áreas de la 

arquitectura, el diseño y las artes; Y son huéspedes de quienes habitan en ella y tratados como 

interlocutores, es decir, en la Ciudad Abierta se está siempre en un diálogo creativo, aun en 

sencillos actos como recorrer sus terrenos y visitar las hospederías 2. 

Cada día hay más visitantes que poco o nada tienen que ver con la poesía, la arquitectura, el 

diseño y las artes en general. Vienen atraídos por la curiosidad que provoca el lugar.  

El conocimiento que hoy se tiene de la Ciudad Abierta se ve favorecido por su proximidad con 

Viña del Mar; su designación como Obra Bicentenario3 y al humedal Mantagua existente en sus 

terrenos. 

Actualmente en la Ciudad Abierta trabajamos en proyectos destinados a conseguir una 

interacción entre los visitantes y el humedal. Esto ha implicado la elaboración de nuevos 

lineamientos en la planificación del futuro inmediato. 

Creemos que un sistema de comunicación visual eficiente es una parte fundamental de la 

experiencia para los usuarios del humedal. Resulta necesario para cumplir los requerimientos de 

información, orientación y conocimiento del lugar dadas las modalidades de visita. No se puede 

olvidar que el humedal Mantagua se encuentra dentro de la Ciudad Abierta y por ello es 

importante resaltar, formalmente y en el discurso visual, al lugar significante al que se accede. 

Para los que visitan y habitan en Valparaíso y en la Ciudad Abierta, el sistema de señalización 

debe contribuir a una comprensión íntegra y no fragmentaria del lugar. 

 

                                                        
2 Uno de los fundamentos de la Ciudad Abierta es que no existe la propiedad privada. Los terrenos, hospederías y 

lugares públicos son administrados por una Corporación sin fines de lucro. 

Por ello las casas reciben la denominación de “hospederías”, derivando de ello la denominación de sus habitantes y 

visitantes como “huéspedes”. 
3 Creada por el Gobierno de Chile, la Comisión Bicentenario junto a sus labores de organización para la celebración 

de los 200 años de la República le otorgó a una serie de obras de arquitectura ésta denominación.  
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Puerto Eulogio Sánchez, conocido como Puerto Sánchez, se encuentra en la orilla nororiental 

del Lago General Carrera (lago cordillerano) en la región de Aysén, extremo sur de Chile. 

En la década del 60 el pueblo albergaba 300 trabajadores con sus familias. Sin embargo, 

muchos de estos pobladores debieron migrar hacia otros lugares por la quiebra de la empresa. 

La explotación pasó a manos de la Empresa Minera Aysén (EMA) hasta la década del 80. 

Posteriormente, los terrenos pasaron a manos particulares que iniciaron la explotación agrícola y 

ganadera en la zona –especialmente bovinos. 

En 1991, la erupción del volcán Hudson provocó estragos en la economía de la región y su 

consecuente despoblamiento. 

Hoy, gracias a sus prístinos paisajes, el pueblo ha reconvertido su actividad agrícola y ganadera 

en turística, especialmente la relacionada con la pesca deportiva y los deportes náuticos. Aunque 

estacional –principalmente en verano– esta ocupación va en aumento, ya que la región de Aysén 

activó un plan para promover y desarrollar la actividad turística como fuente de trabajo. 

 

La aplicación de nuestra tesis va dirigida a las ciudades de Valparaíso, Ciudad Abierta, al 

pequeño poblado de Puerto Sánchez. 

Para el primer caso de la ciudad de Valparaíso, describiremos las características de la trama 

urbana y explicaremos cómo ello nos ha permitido realizar un elenco selectivo de objetos 

gráficos que constituyen materia fundamental en la construcción de una identidad gráfica de la 

ciudad. 

Los objetos fueron seleccionados y, en este orden de prioridades, analizados por tipología, 

materialidad y nivel de legibilidad. Sin embargo, consideramos que el análisis de este conjunto 

de objetos sólo puede ser útil para pensar el diseño en cuanto a su relación con el lugar, porque 

de lo contrario se convierte en un problema abstracto. 

Por esta razón determinamos rutas y sectores que en parte responden a la infraestructura que la 

ciudad tiene y, sin embargo, los criterios finales de agrupación son netamente gráficos. 

 

En el segundo caso de la Ciudad Abierta, comenzaremos con una breve reseña histórica, su 

relación espacial con Valparaíso, sus características geográficas, sus obras arquitectónicas y de 

diseño. 

Describiremos las relaciones sociales, la estructura administrativa que la relaciona con la región 

y mencionaremos algunos proyectos que actualmente se están desarrollando conjuntamente con 

la Escuela de Arquitectura y Diseño PUCV. 
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Entre las actividades que se realizan, ilustraremos una visita tipo; mostraremos cómo se recibe a 

los huéspedes y qué se les muestra en un recorrido. Además, presentaremos los posibles 

recorridos que realizarían  en función del tiempo de su visita y de sus intereses. 

Seguidamente nos detendremos en los objetos gráficos exteriores que se encuentran en la 

Ciudad Abierta. Explicaremos por qué no es posible construir un conjunto de objetos gráficos 

con ellos, ya que son elementos únicos y de naturaleza diversa. Además, hemos considerado 

importante atender a la relación de los objetos gráficos con el lugar donde se emplazan. 

 

A continuación presentaremos los ensayos formales que hemos realizado y que son la base para 

proyectar un posible sistema de señalización para los usuarios del humedal Mantagua. 

Ambos casos de estudio comparten una característica en común y es que la dificultad para el 

diseñador radica en considerar aquellos elementos ya existentes. Es decir, el problema central es 

la existencia de elementos gráficos de diversa índole. Entonces, más que diseñar nuevas 

propuestas, el centro de la investigación es diagnosticar la situación en vías de identificar los 

elementos reales de diseño. 

Por otra parte describiremos la aplicación del método para el poblado de Puerto Sánchez (zona 

extremo sur de Chile) que no tiene sistema de señalización alguno. 

Este caso ejemplifica la aplicación del método y del diseño de las señales siendo su sentido 

identitario  y el tiempo de ejecución – tan sólo cinco días– sus mayores cualidades. 

Cada caso de estudio nos permitió verificar la cuestión de la norma versus la identidad y el valor 

que la gráfica le aporta al paisaje natural o urbano. 
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Antecedentes 

La Ilustre Municipalidad de Valparaíso inició en el año 1998,  junto al proceso de postulación 

de la ciudad como Sitio Patrimonio de la Humanidad,  la elaboración de un plan para reactivar 

el desarrollo económico de la ciudad, deprimido desde  la creación del Canal de Panamá en 

1920. 

Esa planificación significó la elaboración de un Plan de Desarrollo Comunal - PLADECO - el 

que destacó cinco subsistemas económicos de la comuna que denominó “focos de desarrollo” y 

que a continuación enumeramos: 

 

1. Foco marítimo portuario  

2. Foco de educación e investigación 

3. Foco de servicios e instituciones públicas  

4. Foco inmobiliario y de la industria: deficiente y con impulso muy fuerte  

5. Foco del turismo y la cultura 

 

Los cinco apartados han tenido implicancia en el tema de esta tesis doctoral y su desarrollo, 

porque Valparaíso como ciudad portuaria entró en un declive desde 1920 con la construcción 

del Canal de Panamá, situación que se mantuvo latente hasta hace muy poco tiempo. Ahora el 

puerto se valora como espacio de acogida de trasatlánticos especializados en turismo y 

mercancías industriales que en un futuro consolidarán la integración regional del continente a 

través del corredor bioceánico. 

El segundo foco identificado como fuente de desarrollo económico, el de educación e 

investigación, es en la actualidad una fuente de primera magnitud en la economía de las 

ciudades de Valparaíso y Viña del Mar. 

En cuanto a la identificación del foco de servicios e instituciones públicas, en efecto la 

Municipalidad de Valparaíso llegó a comprender que era necesario recurrir a la financiación de 

los fondos BID (Banco Interamericano de Desarrollo) para ejecutar algunas necesidades básicas. 

(Entre ellas se encuentra nuestro tema de investigación como un servicio público). 

El foco número cuatro, del inmobiliario y la industria, está en cierto modo relacionado con el 

anterior y es uno de los que mayor impulso ha recibido por parte de la municipalidad ya que se 

trata de renovar el aspecto decadente de la ciudad de Valparaíso. 
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Y finalmente, el quinto foco, relativo al turismo y la cultura, es el colofón de los focos 

anteriores, entendiendo que la ciudad, por tener atractivos patrimoniales y de entorno tan 

excepcionales, comprende su mayor potencialidad de desarrollo en esas actividades.  

Nuevamente, este aspecto de desarrollo entronca directamente con nuestra investigación y, por 

ello, este punto será tratado en detalle en el desarrollo de la tesis doctoral como primer caso de 

investigación. 
 

Para el segundo caso es necesario recordar que la Ciudad Abierta es un proyecto artístico 

ubicado en unos terrenos privados administrados por una corporación sin fines de lucro. Por 

tanto, es función de la Corporación Cultural Amereida la administración de recursos que 

provienen de sus socios para el mantenimiento de las obras y cuidado de los terrenos del Parque 

Amereida. (Ver capítulo III). 

El Parque Amereida está compuesto por 270 hectáreas que comprenden borde costero, un 

sistema dunar, un estero que desemboca en el mar y el humedal que lo rodea en los terrenos 

bajos. En los altos, encontramos bosques nativos en las quebradas del campo. 

Los terrenos se encuentran divididos por una ruta costera que une las comunas de Concón y 

Quintero; distantes a 25 y 45 kilómetros respectivamente hacia el norte de la ciudad de 

Valparaíso. Esta ruta atraviesa la Ciudad Abierta a una altura de 25 metros sobre el nivel del 

mar. Por esta razón nos referimos a los terrenos “bajos” y “altos” de la Ciudad Abierta. 

La infraestructura de la Ciudad Abierta abarca un total de treinta obras de arquitectura y una 

decena de esculturas exteriores. Las primeras se dividen en dos: obras exteriores –comunes a 

todos los huéspedes– y obras interiores.4 La mayoría de las obras exteriores se encuentran en los 

terrenos altos. Estas obras comprenden un cementerio privado, un anfiteatro al aire libre, una 

capilla de similares características al anfiteatro y una obra llamada el Palacio del alba y el ocaso 

más un ágora. En estas obras  se desarrolla parte de la vida en común de los miembros de la 

Ciudad Abierta. También existen cuatro obras habitacionales. 

En los terrenos bajos se encuentran la Sala de Música – lugar de reunión semanal de los 

miembros e invitados de la Ciudad Abierta – las  viviendas más antiguas de la ciudad y  las 

instalaciones que los estudiantes de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Pontificia 

Universidad Católica de Valparaíso – escuela en la que arquitectos, escultores y diseñadores 

                                                        
4 Ocupamos esta denominación de obras: exteriores e interiores, pues en la Ciudad Abierta no existe la propiedad  

privada. Sobre este tema nos referiremos en el capítulo III. 
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nombrados dictan clases – utilizan para la realización de  algunas asignaturas. Cuenta también 

con talleres de trabajo para estudiantes y miembros de la Ciudad Abierta. 

Las obras destinadas a la habitación se denominan hospederías pues no pertenecen a sus 

habitantes y la figura legal de la Ciudad Abierta no permite heredar ni las obras ni los terrenos.  

Con esto sus miembros buscan garantizar la continuidad del proyecto y del bien común sobre 

los intereses personales. 

Y en su sentido poético, cada hospedería se proyecta primeramente desde su parte pública, es 

decir, desde el lugar donde se recibe a otros: se han construido espacios de carácter público 

dentro de los espacios interiores. Es por ello que están siempre abiertas a ser visitadas.  

Las obras y los terrenos han sido históricamente visitados por profesionales del área de la 

arquitectura y las artes, especialmente. Sin embargo, hoy en día recibimos cada día más 

visitantes que poco o nada tienen que ver con la poesía, la arquitectura, el diseño y las artes en 

general. 

Vienen atraídos por la curiosidad que provoca el lugar y específicamente por el humedal 

Mantagua –nombre que recibe del estero que lo genera. 

El conocimiento que hoy se tiene de este lugar se ve favorecido por su proximidad con Viña del 

Mar; su designación como Obra Bicentenario5 y por el humedal costero de Mantagua. 

Si bien el estero del humedal Mantagua se encuentra dentro de los terrenos de la Corporación 

Amereida, los bordes de dicho estero y sus aguas son de uso público. Por esta razón es común 

encontrar visitantes que ingresan por la playa o por las riberas del estero.  

Existen en los terrenos colindantes a la Ciudad Abierta vecinos que han comenzado a 

implementar proyectos relacionados con actividades en el humedal (kayak, cabalgatas y canopy) 

aproximando con ello un mayor número de personas.  

Es importante recalcar aquí que los terrenos no están cercados completamente.  

 

En sus orígenes –en la década del 70– la Ciudad Abierta no tenía cercos. No eran necesarios 

puesto que se encontraba en las afueras de la ciudad de Viña del Mar, no existía casi 

movilización pública y el polo industrial de Ventanas –distante unos 20 kilómetros hacia el 

norte– no se encontraba tan desarrollado como hoy.  

El explosivo desarrollo inmobiliario de segundas viviendas tanto en la comuna de Concón como 

hacia el norte de la Ciudad Abierta a unos 2 kilómetros ha traído más habitantes estacionales a 
                                                        
5 Creada por el Gobierno de Chile, la Comisión Bicentenario junto a sus labores de organización para la celebración 

de los 200 años de la República le otorgó a una serie de obras de arquitectura ésta denominación.  



Ciudades legibles: las ciudades y sus textos 

 

 

19 

la zona. Éstos suplen sus necesidades de servicios en la comuna de Concón por lo que la ruta 

que une Concón con Ventanas y Quintero –polo industrial– hoy es muy transitada.  

Es probable que el aumento de las visitas se vea reforzada por esta situación en particular y por 

la creciente difusión en los medios de comunicación chilenos de un área del ecoturismo que 

conocemos como turismo de intereses especiales.6  

Es por ello que los miembros de la Ciudad Abierta realizan dos actividades para potenciar el 

conocimiento y cuidado del humedal en particular  y del parque en general: 

Una de las actividades en convenio la lleva adelante la empresa Southern Nature. Ellos realizan 

visitas guiadas a niños de colegios ingleses orientadas a enseñar acerca de la biodiversidad del 

ecosistema del humedal.  

Otra actividad la realizan monitores de Comité Nacional Pro Defensa de la Flora y Fauna 

(CODEFF). Esta organización realiza visitas guiadas en convenio con la Corporación Cultural 

Amereida (CCA), dedicadas especialmente al avistamiento de aves del humedal. 

La Corporación Amereida, a través de las actividades señaladas busca conseguir una mejor 

interacción con los visitantes y a la vez de cuidar y mantener los terrenos y las obras. 

Sin embargo, estas actividades  no son masivas ni tampoco cuentan con mayor difusión, puesto 

que no se está preparado para recibir un contingente mayor y continuo de visitantes. Debemos 

recordar la particularidad de esta ciudad: es un parque que se encuentra en terrenos privados con 

riberas de aguas de uso público. 

Por lo tanto, con esta tesis hemos abordado el tema desde lo que concierne al diseño pues 

consideramos que una buena señalización contribuiría a mejorar la interacción con los 

mencionados visitantes dadas las peculiaridades del terreno y de su administración.   

Para esto, algunos de los socios de la corporación en la actualidad –que a su vez son profesores 

de la Escuela de Arquitectura y Diseño PUCV–  trabajan en proyectos destinados a mejorar las 

experiencias de los visitantes con el lugar.7 

Esto ha implicado la elaboración de nuevos lineamientos en la planificación del futuro 

inmediato. 

                                                        
6 TIFFIN, S., TORRES, X., & NEIRA, F. (2008). “Clusters en el ecoturismo chileno”. Estudios y Perspectivas en 

Turismo , 17, pp. 315-339. 
7 También se encuentran en desarrollo proyectos en convenio con la Escuela de Agronomía de la PUCV cuyo objeto 

de estudio es la propuesta de un modelo sustentable del territorio. 
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Creemos que un sistema de comunicación visual eficiente es una parte fundamental de la 

experiencia para los visitantes de la Ciudad Abierta y en especial para quienes visitan el 

humedal. 

Dadas las modalidades de visita, resulta muy necesario para cumplir los requerimientos de 

información, orientación y conocimiento del lugar. No se puede olvidar que el humedal 

Mantagua se encuentra dentro de Ciudad Abierta y por ello es importante resaltar –formalmente 

y en el discurso visual– el lugar significante al que se accede. 

 

Desde el año 2010 hemos trabajado - en conjunto, profesores y estudiantes - en un  proyecto 

denominado "Aula Extendida" que ha de desarrollar las principales directrices y primeros 

prototipos de equipamiento necesario para el humedal Mantagua dirigido a alumnos de colegio 

de nivel primario. 

Parte de los elementos necesarios para equipar este parque en función del servicio de "Aula 

Extendida” son puntos de información, folletería, señalización, mobiliario y accesorios de 

equipamiento personal. 

Aún cuando el público objetivo del proyecto sean estudiantes primarios, el proyecto no excluye 

dentro del diseño de prototipos a otros usuarios como público general. 

Por un lado, el proyecto se pregunta por aquellos elementos portables como chaquetas con 

múltiples bolsillos para llevar lápices, papeles y otros elementos que sirvan para la experiencia 

de una visita guiada y que a la vez resulten atractivos y motiven a realizar la actividad. Estos 

elementos contribuirían a generar un ambiente educativo fuera del aula durante el tiempo que se 

lleva a cabo un paseo o una excursión de exploración dirigida. 

Por otro lado el proyecto se pregunta por aquellos elementos estáticos, propios del lugar, que 

interactúan durante el tiempo que se realiza dicho paseo o excursión. 

Para ambos casos, entonces, se ha vuelto necesario proyectar –en la escala correspondiente– un 

sistema de información visual que ayude a los visitantes a “comprender” el lugar. 

 

Como decíamos, la Ciudad Abierta es un lugar muy particular y la arquitectura de las obras que 

pudieran encontrarse durante la visita no pasan desapercibidas para un visitante. Por tanto, se 

hace imperante explicitar de qué se trata el proyecto Ciudad Abierta al público general para 

preservar, como hemos dicho, las obras y los terrenos. 
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El tercer estudio de caso que aborda la investigación es el poblado de Puerto Sánchez. Se trata 

de una población peculiar similar a otros pueblos mineros de Chile que se generaron en torno a 

la productividad de un mineral que una vez explotado, modifica el destino del pueblo hacia el 

abandono o hacia el cambio de su foco productivo. 

El pueblo está ubicado en el extremo sur de Chile –XI Región del General Carlos Ibáñez del 

Campo–, en la ribera norte del Lago General Carrera, y es uno de los tantos pueblos que se 

emplazan en su orilla. 

Este lago lo comparten Chile y Argentina. En Argentina recibe el nombre de Lago Buenos 

Aires. 

Originalmente, a esta localidad llegaron colonos que se dedicaban especialmente a la crianza de 

ganado ovino. Esto sucedía en la década de los 40. Posteriormente, se inició la explotación de la 

mina de cobre Las Chivas por parte de la Compañía Minera de Aysén, que veinte años más 

tarde se la traspasó a la CORFO (Corporación de Fomento Fabril). 

El desarrollo del pueblo vino de la mano de la actividad minera, llegando a tener cerca de 1.000 

habitantes y una buena cantidad de población flotante que comercializaba distintos enseres entre 

los poblados mineros de la zona. 

Este pueblo, junto a otros dedicados a la explotación minera de la zona, tenía muy buena 

comunicación con Argentina por vía lacustre, sacando por ese medio su producción minera. 

La producción fue decayendo con los años, hasta que a principios de los 90 bajo el gobierno de 

Patricio Aylwin, la explotación de la mina y el pueblo que se había creado en torno, fueron 

licitados y comprados por particulares para la explotación de piedra caliza. Lo que no se 

contempló en esta compra fue la existencia de los 150 habitantes que allí quedaban. 

Esta situación fue parcialmente subsanada, ya que en el año 2006 se donaron aproximadamente 

7 hectáreas del pueblo al municipio de Puerto Ibáñez, excluyendo aquellas próximas a la ribera.  

Parte de las casas construidas por la CORFO no están habitadas, o si lo están, no pueden ser 

reparadas por fondos del Gobierno pues pertenecen a los terrenos de la empresa. Así también la 

iglesia del pueblo ha quedado dentro de los terrenos privados, y una antigua sede social que 

carece de alumbrado público. Dependen de la iluminación generada por los dueños de la 

empresa. 

La donación de terrenos fue aceptada por la Municipalidad de Río Ibáñez permitiendo que los 

pobladores –cuyas casas están en la zona pública del pueblo– puedan postular a beneficios 

sociales para realizar mejoras a sus casas, como también lograr conexión al alumbrado público. 
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El municipio, por su parte, ha destinado recursos para realizar mejoras sociales. El año 2010 se 

construyó una nueva sede social en la que los vecinos pueden realizar múltiples actividades. 
 

El pueblo de Puerto Sánchez debe generar oportunidades nuevas de trabajo ya que no puede 

depender sólo de la producción de la empresa –que está dedicada a la ganadería ovina. Esta 

dependencia de las empresas mineras ha significado una merma en la población que 

actualmente no supera los 80 habitantes. 

Al no pertenecer a un municipio, todas las políticas públicas para el desarrollo del pueblo eran 

inexistentes. Esto generó reales problemas de acceso a la educación y a la salud de los 

pobladores. 

Situación que los obligaba a migrar, pues tampoco podían generar emprendimientos propios al 

no ser dueños ni de sus casas ni de terrenos que les permitieran desarrollar una actividad que les 

permitiera autosustentarse. 

 

La escuela primaria que existe en el poblado actualmente depende de un municipio, sin embargo 

hasta el año 2010 sólo asistían dos niños en edad escolar. El año 2011 se incorporaría un tercer 

estudiante. Los estudiantes de secundaria deben irse internos a la ciudad de Coyhaique distante 

a unas 4 horas por tierra. Al terminar sus estudios secundarios, muchos se quedan en Coyhaique 

para continuar sus estudios o trabajar.  Generalmente no vuelven a su pueblo por falta de 

oportunidades de trabajo. 

Lo mismo sucede con los enfermos. Existe un técnico paramédico que atiende las necesidades 

básicas de los enfermos pero en casos de gravedad o por tratamientos más complejos deben ser 

trasladados previo aviso a Carabineros de Chile los que no tienen un puesto fijo en el pueblo. 

Las autoridades oficiales son los delegados municipales. De ellos depende la comunicación con 

las diversas instituciones para ejecutar proyectos de mejoras en el pueblo. 

Pero en general, los pobladores saben que deben activar la productividad del pueblo en torno al 

turismo. Desde el pueblo de Puerto Sánchez se puede acceder a la gran maravilla que se 

encuentra en el lago: las cavernas de mármol. 

Si bien se puede navegar desde otros poblados ribereños hasta las cavernas, desde el poblado de 

Puerto Sánchez esta navegación se hace en embarcaciones menores o lanchas, y no toma más de 

25 minutos llegar al lugar. 
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El problema es que la conectividad por vía terrestre se puede ver interrumpida por  las crecidas 

del río que se debe cruzar para llegar al pueblo ante la inexistencia de un puente que resista esta 

situación que se da en verano por los deshielos. 

Por otra parte, el pueblo no cuenta con la infraestructura suficiente para realizar esta actividad 

con mayor cantidad de turistas. Sólo existe un hospedaje que tiene el único teléfono público 

satelital del lugar y por tanto la única conexión a Internet posible. Él mismo vende licores, pero 

no presta el servicio de bar o cafetería. 

 

¿En qué contexto nosotros llegamos a este poblado?  

Cada año desde 1984, los estudiantes y profesores de los distintos niveles y carreras de la 

Escuela de Arquitectura y Diseño realizamos una travesía, que es una actividad que se 

contempla dentro de la formación curricular. 

Esta actividad es un viaje a algún lugar en América cuya duración no supera los 15 días en 

promedio,  durante los cuales proyectamos y construimos una obra arquitectónica, de diseño o 

escultórica, leve, y que es donada a la localidad visitada y a su gente. 

Así, un grupo de profesores y estudiantes fueron a Puerto Sánchez por primera vez en el año 

1995.  Dentro de las múltiples razones para ir al lugar, es importante destacar que en esa década 

muchos egresados de nuestra Escuela migraron a la Patagonia y continuamente extendían 

invitaciones para realizar travesías a esa zona. Ese año se hizo una escultura con mármol en 

bruto y madera. 

Pasada casi una década volvimos a recibir una invitación, esta vez para reparar la escultura que 

se encontraba en mal estado, especialmente la madera, y a realizar otras obras si fuera el caso. 

Bajo estas circunstancias, y teniendo en cuenta la actualidad del pueblo, decidimos –entre otras 

cosas realizadas– diseñar las señales del pueblo que más que informar y orientar, relevaran el 

mármol y con ello las cavernas. 

Este proyecto sólo fue posible realizarlo gracias al contingente de estudiantes y profesores que 

trabajamos sin descanso durante los 10 días que permanecimos en el pueblo. 

La forma final de las señales obedece al requerimiento que vimos era de mucha importancia 

destacar, entre los pobladores y para los visitantes.  

El turismo de intereses especiales genera un vital polo de crecimiento para los habitantes de este 

pueblo. Las opciones de trabajo a las que pueden optar los pobladores no son muchas. 
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Objetivos	  

Los objetivos que nos hemos planteado son los siguientes: 

Objetivos generales 

• Contribuir a la difusión del patrimonio histórico, cultural, arquitectónico y natural 

de tres localidades de alto interés turístico en Chile: Valparaíso, Parque Amereida 

y Puerto Sánchez. 

• Potenciar la imagen de Valparaíso Ciudad Patrimonio de la Humanidad y Capital 

Cultural de Chile apoyando al desarrollo del turismo cultural. 

• Apoyar a la difusión del valor artístico, arquitectónico, de diseño y del paisaje del 

Parque Amereida.  

• Apoyar al desarrollo del turismo en Puerto Sánchez relevando la peculiaridad del 

lugar. 

Objetivos específicos 

 

• Investigar los sistemas de señalización e información visual en tres escalas 

arquitectónicas y de interés turístico en Chile: ciudad de Valparaíso, Parque 

Amereida y poblado Puerto Sánchez. 

• Proyectar la señalización desde rasgos gráficos peculiares de cada lugar e 

implantarlos de manera específica para acceder y comprender los contenidos de 

cada lugar: en específico a los contenidos urbanos de Valparaíso, obras del 

Parque Amereida y al Santuario Capilla de Mármol de Puerto Sánchez. 

• Aplicar metodologías de diseño acorde a cada escala de trabajo para diagnosticar 

las necesidades de señalización, evaluar lo existente y proyectar - en 

concordancia al paisaje gráfico - las señalizaciones cuyo material y gráfica 

respeta los rasgos gráficos de cada lugar. 
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Metodología	  

Debido a la escasez de referencias primarias y secundarias que podemos encontrar respecto a la 

señalización de nuestros casos –situación común a todas las ciudades chilenas–, hemos tenido 

que crear las fuentes primarias y después elaborar las secundarias. 

Para realizar la investigación ha sido fundamental iniciar el proceso con un trabajo fatigoso 

como es la recopilación de información de las calles y su distribución en un plano; una 

levantamiento de datos base realizado mediante una planificación de trabajos de campo. 

Hemos considerado que la primera fuente de información se encontraba en las calles de la 

ciudad de Valparaíso, y para ello realizamos tomas fotográficas de señales, señaléticas y 

rotulaciones en la ciudad. La única fuente de información escrita sobre el tema corresponde a las 

normas del Manual de Señalización de Tránsito de Chile 8 cuyo original data de 1982.9 Este 

manual se basa en acuerdos internacionales que se remontan a de 1968 y que son revisados y 

actualizados continuamente. 

El manual faculta a los municipios chilenos a través de sus Direcciones de Tránsito a elaborar 

las señalizaciones de cada ciudad como también expone la forma de las señalizaciones 

turísticas; esto a pesar de que SERNATUR –Servicio Nacional de Turismo dependiente del 

Ministerio de Economía, Fomento y Turismo– sea el organismo encargado de manejar la 

información relativa al turismo. 

Sin embargo, leídas las normativas e indicaciones establecidas en dicho manual y apelando a 

nuestra experiencia en Valparaíso –especialmente por las salidas de observación y dibujo que 

hacemos continuamente en la Escuela de Arquitectura y Diseño PUCV–, pudimos constatar que 

dicha normativa es más un anhelo que una realidad. Entonces decidimos elaborar un exhaustivo 

documento gráfico de señalizaciones, señaléticas y rótulos para evaluar la situación de 

Valparaíso. En esta fase del trabajo de campo contamos con la colaboración de alumnos de la 

carrera de Diseño Gráfico de la PUCV.10  

 

Primeramente, fue necesario elegir un plano base para programar el levantamiento de 

información. La escala de las fuentes cartográficas con las que contábamos no eran útiles puesto 

                                                        
8 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES. (2005). Manual de Señalizaciones de Tránsito. 

Santiago de Chile. Disponible en: http://conaset.cl 
9 Este manual se revisa periódicamente y utilizamos la versión del año 2005. 
10Estudiantes de cursos superiores y ciclo de Titulación de los años 2007 al 2012. 
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que la ciudad no se representaba a la escala adecuada para nuestra investigación. Por otro lado, 

los mapas turísticos –de venta en librerías– no incluyen información detallada, sino sólo rasgos 

de la ciudad e informaciones incompletas para el caso. 

Tampoco contábamos con las fuentes planimétricas digitales necesarias para nuestro trabajo. 

Una de ellas es el plano de distribución de redes eléctricas de la ciudad elaborado por la 

empresa CHILQUINTA (empresa de distribución de energía eléctrica de Valparaíso) muy útil 

por la escala pormenorizada de las calles. A pesar de ello, no era un plano actualizado de la 

ciudad, por lo que algunas calles no aparecían. Especialmente las de zonas recientemente 

pobladas. Esta situación se explica también porque hay sectores de la ciudad que se han 

originado por tomas de terrenos en donde las conexiones eléctricas pueden demorar años en 

llegar.  

Estas fuentes planimétricas análogas fueron muy útiles para comprender la topografía de la 

ciudad, pues en ellas podemos visualizar las cotas de altura y la relación espacial de los cerros 

con la cota 0 de la ciudad que varía en su ancho.  

En ese momento no contábamos con la plataforma Arcview para exportar archivos vectoriales, 

muy útiles y completos para trabajarlos con programas de diseño gráfico. Para ello consultamos 

a la Ilustre Municipalidad de Valparaíso, que nos facilitó una planimetría digital realizada en 

AutoCAD y posible de exportar a un formato vectorial para trabajar con softwares gráficos. Esa 

planimetría la utilizamos de base para construir un nuevo plano vectorial que serviría para 

ubicar las señalizaciones. 

Paralelamente cotejamos la información del trazado de las vías entre todas las fuentes 

planimétricas que teníamos.  

Debimos extraer la información manualmente desde los planos para construir un listado de 

calles de la ciudad. Elaboramos un archivo Excel con un listado que sería nuestro archivo fuente 

para proyectar un posible mapa callejero de Valparaíso. 

Al comparar las fuentes nos percatamos de algunos errores y omisiones, especialmente en lo 

referido a los nombres de las calles. Hemos debido corregir la información contrastando e 

incluso realizando inspecciones a lugares para corroborar información. 

También este conocimiento exhaustivo nos ha permitido definir de un modo preciso las 

necesidades de un programa de señalización. 

 

Lo primero que realizamos en la ciudad en la ciudad de Valparaíso fue la planificación de una 

metodología que recopilara un elenco de señalizaciones, señaléticas y rótulos de la ciudad para 
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tener una muestra del paisaje gráfico y con ello rasgos característicos. A continuación trazamos 

sobre nuestro nuevo mapa cuadrantes de trabajo incluyendo los polígonos definidos como Zona 

Patrimonial, Zona de Amortiguación y Zonas Típicas y proponemos recorrer la ciudad por rutas 

temáticas. 

Diseñamos 12 recorridos - de acuerdo a nuestro conocimiento empírico la ciudad - y realizamos 

tomas fotográficas de los objetos que nos parecían significativos en cada recorrido. 

Posteriormente los clasificamos por características morfológicas, materialidad y tecnología de 

fabricación. 

Con este material elaboramos una infografía de la situación del paisaje tipográfico de estos 

recorridos.  

Luego nos concentramos en las señalizaciones viales. Inventariamos todas las señas posibles de 

encontrar en la Zona de Patrimonio y en el Área de Amortiguación pues, en nuestro primer 

examen ya notamos una falta de coherencia en éstas señales básicas de movilidad. 

Se deduce del mapa que el uso de la ciudad está concentrado en el plan y en dos cerros y el resto 

no presentan la infraestructura mínima necesaria para recibir a los visitantes. 

Este primera revisión nos permite comprender la naturaleza del paisaje gráfico de Valparaíso y 

definimos un plan de diagnóstico de las señalizaciones. 

En las dos primeras zonas hemos realizado un exhaustivo y completo registro de  todas las 

señalizaciones que se encuentran en estas áreas priorizadas por la UNESCO y la CORFO puesto 

que son las más concurridas y las que reciben más visitantes . 

En cada una de  las fichas registramos la siguiente información: 

1. Lugar de la señal. Ej.: Calle Almirante Montt esquina calle Urriola. 

2. Tres tomas fotográficas: una vista próxima; otra respecto del viandante y una 

tercera en relación al entorno. Son fotografías digitales en formato TIFF y JPG. 

3. Descripción de su ubicación, materialidad, mensaje/leyenda y estado de 

conservación. 

Con este método, registramos un total de 1.109 señales radicadas en las zonas descritas. 

Elaboramos un nuevo mapa en el que están posicionadas y numeradas todas las señales 

registradas. 

Obtenida esta información pormenorizada procedimos a realizar una evaluación  de las señales 

encontradas.  

Para ello utilizamos el mencionado manual del ministerio.  
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Por tanto ha sido consultado como la única referencia para evaluar las señalizaciones según los 

parámetros que en él se establecen.  

En Chile es el departamento de tránsito de cada municipio el que decide sobre estas cuestiones 

con un método tan sencillo como es aplicar directamente la normativa del Manual de 

Señalización sin estudiar si convienen otros tamaños, otros modelos o variaciones formales para 

garantizar su efectividad en las calles. También es la  Dirección de Tránsito el organismo 

encargado del mantenimiento de las señales.  

Por esta razón damos tanta importancia al análisis de la situación y es debido a este vacío que 

proponemos la presente tesis doctoral. 

Al realizar el diagnóstico, nos damos cuenta de cómo debe ser el diseño de la señal para cada 

situación; sin embargo en esta pormenorización también hacemos un ejercicio de rigor en 

cuanto que tratamos de crear los estándares y considerar las variables dada la morfología del 

territorio. 

Hacemos una redacción sintetizada de todos los parámetros que debe de cumplir la señal de 

acuerdo a la normativa y a lo que consideramos imprescindible, y a todos los elementos que se 

deben tener en cuenta al momento de diseñar. 

En esta etapa de trabajo revisamos la bibliografía referida al diseño de programas de 

señalización. Los aspectos históricos, normativos y gráficos.  

Sólo hay un manual de señalización – Manual de Señalización de Tránsito - para todo el país, 

ahora bien cada Municipio tiene potestad para elaborar o modificar sus señalizaciones pero esto 

debe ser aprobado por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MITT).  

Consideramos relevante estudiar la situación de los rótulos en el contexto de la ciudad y de sus 

usos. Con ello nuestro diagnóstico de cualidades en lo que respecta al “paisaje tipográfico” de 

Valparaíso sería más completo. 

 

Seguidamente realizamos una evaluación del material gráfico que tanto el Municipio de 

Valparaíso como otras instituciones públicas y privadas –SERNATUR, CORFO o Fundación 

Valparaíso– disponían para los turistas. Comparamos los mapas de información turística 

gratuitos con algunos ejemplos de otras ciudades del mundo. Analizamos sus recursos gráficos y 

el diseño de la información. 

Luego hemos trabajado con el análisis del territorio y las necesidades de señalización según 

parámetros de accesibilidad, equipamiento y valores patrimoniales para determinar puntos de 

implantación de señalizaciones. 
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Esto lo hacemos indexando la información en la plataforma ArcView que nos permite contrastar 

lo diferentes aspectos de la ciudad señalados y visualizarlos con facilidad. 

A continuación estudiamos sistemas realizados en otros lugares del mundo desde un punto de 

vista visual y constructivo para determinar un estándar acorde a los requerimientos de la 

señalización a diseñar. 

Seguidamente recopilamos la información disponible en sitios web sobre las tecnologías y 

sistemas de información turística en distintas ciudades - especialmente españolas – con el fin de 

establecer el estándar requerido para nuestro sistema. 

Definimos tipologías de señalizaciones considerando las variables morfológicas y de uso de la 

ciudad y diseñamos los contenidos de la información para cada tipo de señal y su aplicación 

gráfica.  

Realizado el análisis hemos diseñado un sistema coherente a la morfología de la ciudad, a la 

infraestructura que ofrece y a un estándar de diseño que permita su implantación sin generar 

ruido visual al tiempo de incluir tecnología a escala ciudad, región y país. 

Diseñamos una ficha de implantación que permitirá administrar la información pormenorizada 

de cada señal implantada. 

Desarrollamos un prototipo de prueba para verificar el grado de impacto visual en cuatro puntos 

relevantes de la ciudad. 

Continuamos la investigación calculando el costo global de implementación según casos 

internacionales y nacionales de similares características. 

Finalmente redactamos la planificación de los pasos administrativos que debe seguir la 

ejecución del proyecto. 

 

A continuación iniciamos el proceso de investigación y diseño de proyectos para el parque en la 

Ciudad Abierta. 

En este caso ya existían algunas señales realizadas en distintos momentos históricos del parque. 

Pero la situación es completamente diferente pues se trata de un parque en terrenos privados y 

se ubica en un ámbito rural no urbanizado. En sus terrenos existe un camino no pavimentado 

para vehículos y senderos peatonales que comunican el caserío disperso. 

Lo que comúnmente sucede al diseñar señalizaciones o sistemas de información visual es que 

no se conoce la realidad pormenorizada del lugar en el que dicho sistema será implantado. Por 

tanto se diseña en abstracto, sin conocer el terreno y esto hace que los diseños finales fracasen 

en su objetivos primordiales. 
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Lo primero para diseñar correctamente es comprender el lugar, sus contenidos, sus flujos, los 

usos viarios y para ello aunque no siempre se realiza estamos convencidos de que lo más 

efectivo es que sean andadas las calles, rincones y plazas que conforman la ciudad.  

Se justifica este trabajo pues una vez más la peculiaridad de la ciudad de Valparaíso, en especial 

la morfología del trazado de las calles por sobre todo en los cerros, se va dando por uso y 

costumbre más que por parámetros de urbanización; han sido la toma de terrenos y la 

autoconstrucción los factores que han modelado la imagen urbana de la ciudad. 

La importancia de la investigación realizada nos ha permitido probar una metodología para 

evaluar la realidad urbana versus el ideal normativo. 

Para ello hemos operado de manera similar a la primera etapa de diagnóstico en la ciudad de 

Valparaíso. Con una notable diferencia y es que en este caso no se aplica la normativa por 

tratarse de un parque privado. 

Sin embargo es necesario destacar que se trata de un lugar pequeño y de escaza- o casi nula- 

señalización. Igualmente hemos realizado el trazado de los recorridos posibles de realizar en los 

terrenos y registrado mediante fotos los objetos, sus elementos gráficos, su materialidad y su 

estado de conservación. Hemos ocupado similares criterios de evaluación para las señales.  

Para este caso hemos incluido experiencias de usuarios sin conocimientos previos del lugar para 

determinar los puntos de incertidumbre y el tipo información requerida al recorrer la Ciudad 

Abierta. Con esto, hemos establecido aquellos elementos de señalización necesarios y mínimos 

para constituir un sistema de información visual para el lugar.  

Realizamos dos mmodelos de prototipados 1:1 y diseñamos un desplegable para entregar a los 

usuarios en donde la infografía es la herramienta de comunicación que acompaña al usuario. 

 

En el último caso–el poblado de Puerto Sánchez– hemos realizado la experiencia de usuario 

como primera etapa puesto que no existen señalizaciones de ningún tipo.  

Nos hemos transformado en los usuarios para establecer las señales necesarias, tipos acordes a 

los materiales y al tiempo de ejecución con el que contábamos. 

Construimos las señales y las implantamos en el lugar. 
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Desarrollo 

I Ciudad legible 

1.1 El paisaje gráfico de la ciudad: el rasgo gráfico urbano 

La ciudad como texto es una metáfora aportada por los estudios semióticos. Según éstos, la 

ciudad debe ser encarada como un texto y su lector privilegiado sería el viandante. 

 

“La ciudad es un discurso, y ese discurso es verdaderamente un lenguaje: la 

ciudad habla a sus habitantes y hablamos a nuestra ciudad, a la ciudad en que 

nos encontramos, habitándola simplemente, recorriéndola, mirándola.”11  

 

Esta visión de la ciudad como objeto de construcción de un discurso tiene dos aristas: la cuidad 

por leer o la ciudad que está escrita.  

La ciudad por leer puede ser comparable a un enunciado lingüístico y como tal, sujeto de 

análisis semántico.  

La ciudad por un lado es un “orden espacial” análogo a una lengua y, los transeúntes que 

caminan por esta lengua, construyen con su paso enunciados. 

La ciudad por leer se abre a infinitas posibilidades. 

Por otro lado la ciudad escrita tiene variadas escalas: los objetos que la componen sea cual sea 

su tamaño presentan una visión de mundo en las formas.  

Para esta tesis nos detendremos en la escala pormenorizada- y si se quiere- literal de lo dicho 

por Barthes: la palabra escrita en la ciudad.  

Barthes nos advierte y hace un distingo sobre la forma de la palabra escrita con lenguaje 

diciéndonos que el dibujo del signo tipográfico “comprime al lenguaje” pero que puede llegar a 

constituir una “cosmografía”12.  

                                                        
11 D'ASSUNCAO BARROS, J. (2008). Ciudad e Historia. Una introducción a los estudios sobre la ciudad. Editorial 

USCH, Santiago, Chile, p. 114. 
12 HUERTA, R. (2008). Museo tipográfico urbano. Paseando entre las letras de la ciudad. Valencia, España: PUV, 

p. 45.  
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Esto es cierto, pues el lenguaje es una síntesis y la palabra puesta en la ciudad sintetiza mensajes 

en extremo.  

Sin embargo podemos decir que el conjunto de palabras constituyen, más que un texto -un rasgo 

gráfico - una imagen formal de su carácter público. 

 

La metáfora de la ciudad como página también ha sido utilizada para comprender - desde la 

disciplina de la historia – a la ciudad como artefacto artístico, y analizar desde el punto ése 

punto de vista, casos como el de los situacionistas en que la metáfora del soporte del hecho 

artístico es la ciudad y el resultado del acto de recorrerla es una imagen que reconstruye – en el 

caso del conocido mapa de París –fragmentos de la ciudad reinterpretando su ilustración 

planimétrica.  

Los aportes desde la disciplina de la arquitectura como los escritos de Kevin Lynch en su 

clásico La imagen de la Ciudad plantean la morfología urbana con sus elementos 

arquitectónicos y de diseño como medidas de construcción de una imagen objetivo – ciudad 

moderna, ciudad verde, etc., - en base al análisis tipológico de elementos urbanos en donde la 

ciudad como idea se grafica en completitud.13  

Un esquema de la ciudad muestra su rasgo característico y desde el rasgo de la escala de análisis 

urbano al rasgo del diseño escala 1:1 se busca que exista una coherencia en el relato formal. 

 

El diseñador gráfico Enric Satué ha sido quien ha contribuido significativamente al estudio de la 

gráfica urbana a través de su análisis de tipologías del paisaje comercial de la ciudad 

especialmente en Barcelona.14  Su contribución es un aporte a la búsqueda de elementos de 

identidad urbanos desde la disciplina del diseño gráfico. 

Al recorrer una ciudad nos encontramos con distintos tipos de informaciones escritas, ilustradas, 

o ambas cosas a la vez, a gran tamaño, acompañando a la arquitectura y a veces ocultándola. 

Estas informaciones o textos que leemos en la ciudad, con los que nos encontramos al transitar 

por las calles, constituyen un paisaje. Dependiendo de su grado de abstracción y representación 

–rótulos, señales, volantes, carteles, grafitis–  nos pueden ayudar a elaborar un tipo de 

experiencia sobre la comprensión de una ciudad. 

                                                        
13 LYNCH, K. (2001). La imagen de la ciudad. Barcelona, España: Gustavo Gili, pp. 9-12 
14 SATUÉ, E. (2001). El paisaje comercial de la ciudad. Barcelona, Ed. Paidós Ibérica, España. 
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 “…la ciudad genera un modelo cargado de sensaciones, habitable, cambiante y 

atractivo, complejo y vivo. Y las letras de la ciudad hablan de ella, recogen sus 

cambios, su evolución, sus deseos. 

Centros y periferias, materia urbana. Esquemas y adornos, materia tipográfica. 

La lectura de la ciudad favorece la lectura de las letras.  

Se trata sin duda de elementos globales, que mantienen siempre unas 

características propias en cada territorio cultural, lo cual las convierte en 

escenarios locales.”15   

 

Como diseñadores gráficos podemos enfocarnos en la representación de la ciudad construida en 

base a experiencias del recorrido 16  o volver sobre los rasgos gráficos para estudiar la 

“legibilidad de la ciudad.”17  La presencia de un texto – mediando su tecnología - en una 

fachada, nos permite conocer una capa de la información de la ciudad sin requerir mayor 

conocimiento – histórico de ella. 

Sin embargo, gracias a sus rasgos es posible interpretar la época en que fueron instaladas como 

rótulos o señales en las calles y, de permanecer, si aún aportan identidad desde la tipografía a un 

lugar.  

“Cuando las letras se convierten en imágenes, mojan con su esplendor los 

muros y las calles de la ciudad. En esta metamorfosis, las letras ya no 

pertenecen al lenguaje, sino a la ciudad, a sus consecuencias.”18  

 

Podemos comprender el uso del suelo de un espacio urbano. Si determinada zona está destinada 

al comercio o a la habitación. Podemos informarnos sobre de la actualidad política de la ciudad 

                                                        
15 HUERTA, R. Op. Cit., p. 21. 
16 Fabian Girardin con su proyecto WikiRoma del MIT en el proyectó en pantalla gigante el resultado de una serie de 

recorridos realizados por turistas controlados por dispositivos electrónicos y la interacción con diversos objetos que 

registran interacción: cajeros autoimáticos, momentos de conexión a internet. El nuevo mapa de la ciudad muestra 

nodos que se pueden interpretar como populares. En su proyecto podríamos visualizar los enunciados de cada 

viandante.  
17 GIRARDIN, F. (2008). “Geovisualización del Turismo Urbano. Roma". Revista Urbano Nº11. Concepción, Chile, 

p.18. 
18 HUERTA, R. Íbid., p. 35. 
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o la moda de la temporada. Podemos orientarnos y desplazarnos siguiendo ciertas coordenadas 

que nos dan ubicación. Por ejemplo, un barrio histórico cuyo origen fuera habitación, hoy puede 

ser un barrio comercial y basta ver la rotulación para enterarnos de esto.  

El valor arquitectónico e histórico de un barrio o un sector de una ciudad puede ser desplazado o 

relevado gracias a la gráfica. Un aspecto de modernidad, tradición o valor puede darse con un 

mensaje claro, bien diseñado y acorde al lugar en el que está. 

Esto es el rasgo gráfico: una síntesis de aquello que se quiere transmitir con un conjunto de 

posibilidades. 

También es la síntesis que se puede analizar con un conjunto existente. 

Este conjunto es nuestro paisaje gráfico. 

El paisaje gráfico es multiescalar y podemos incluir en él todo objeto que cumpla con alguna 

condición gráfica - como podría ser el color de las fachadas de una calle – y aunque los aspectos 

colorimétricos son necesariamente gráficos, no cumplen con lo que hemos afirmado en al inicio 

de este párrafo: han de ser objetos. 

Los objetos que forman este rasgo además cumplen una función y para ello se valen de tres 

elementos: ubicación, tamaño y mensaje.  

En estos objetos “leemos” información del contexto urbano. 

¿Cómo es esta manera de leer? 

1.2 El viandante y la comprensión de la ciudad por el paisaje gráfico 

La ubicación y el tamaño de los objetos nos permiten revisar el espacio en busca de contenido. 

Una vez explorado el espacio podemos detener la mirada –y esto es casi imposible de evitar– en 

aquellos códigos que nos son culturalmente familiares y con ellos interpretar el lugar donde nos 

encontramos de modo parcial o cabal, dependiendo de nuestro acervo cultural. 

Podemos decir entonces que el proceso lector de un caminante sobre el paisaje gráfico tiene tres 

niveles: 

• Primer nivel: percibe los objetos gráficos.  

• Segundo nivel: reconoce códigos. 

• Tercer nivel: comprende contenidos. 

En el primer nivel se percibe la forma y se distingue la figura del fondo. Esto ocurre de modo 

inconsciente y dura sólo una fracción de segundo. 
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Inmediatamente se pasa al segundo nivel en el que se reconoce la familiaridad de la forma. El 

reconocimiento implica una contribución de la experiencia pasada o huella mnémica.19 En el 

caso de símbolos y signos gráficos, sin este conocimiento adquirido no se dará la comprensión a 

cabalidad, pero sí una parte.  

Tal como le sucediera a Barthes en su visita a Japón en la década del 50 en la que percibiendo 

claramente la forma de un código formal – los ideogramas – no puede interpretarlos sin el 

conocimiento requerido. Aun así es capaz de comprender e intuir que se trata de una manera de 

dar direcciones postales.20  

Pues símbolos y signos gráficos son indispensables para los transeúntes. Los espacios públicos 

de grandes o pequeñas ciudades sin símbolos gráficos para la orientación e información podrían 

resultar espacios muertos.21 

 

Finalmente, en el tercer nivel –luego de percibir y reconocer– el lector comienza a descifrar un 

código que otorga significado al paisaje, organizando el contexto urbano. 

Para los dos primeros niveles el lector viandante es un lector espacial. Nuestra visión responde 

rápidamente al lenguaje visual capturando imágenes del entorno. Demanda de muy poco tiempo 

de detención pues es ante todo un proceso sensorial y de interpretación de un conjunto de ideas 

básicas. El tercer nivel, comprender, requiere de un tiempo mayor y de un grado de 

conocimiento preadquirido. Al comprender el contexto, el espacio como sensación pierde 

protagonismo apareciendo el “lugar”. Esta diferencia entre espacio y lugar es propiciada por la 

escala de los objetos. Para Certeau, un lugar es el orden según el cual los elementos se 

distribuyen en relaciones de coexistencia, y al incluir variables de temporalidad y dirección hay 

espacio.22  

 

                                                        
19 ROCK, I. (1985). La percepción. Barcelona, España: Labor. 
20 D'ASSUNCAO BARROS: Op. Cit., pp. 39 - 46. 
21 Fue parte de lo que sucedió con el centro de Atenas para los juegos Olímpicos del año 2004 en el que el municipio 

debió elaborar un plan para incrementar el abastecimiento eléctrico. Con ello parte de los neones de los rótulos 

gráficos en las fachadas y techumbres de las edificaciones se quitaron. Lo que sucedió fue que para los habitantes de 

Atenas se produjo una suerte de escenografía en la que no reconocían su propia ciudad. 
22 DE CERTAU, M. (2007). La invención de lo cotidiano: Artes del Hacer (Vol. 2). Universidad Iberoamericana 

Instituto Tecnológico de Estudios superiores de Occidente., México, pp. 129 -130. 
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Al visitar una ciudad por primera vez, la habitamos en su lejanía: la gráfica ayuda a que esta 

lejanía se haga proximidad. Los objetos gráficos se “distribuyen en relaciones de coexistencia”; 

son elementos significantes. 

Los objetos gráficos nos aproximan a la “interioridad” de una ciudad.  

Podemos describir la experiencia de recorrer una ciudad como habitándola desde sus bordes –no 

como límites físicos sino desde las ideas–, para luego fijar contenidos en el espacio. Accedemos 

a la lógica –la que fuere– de su trazado, y finalmente conectamos los contenidos y accedemos a 

un cierto interior, a una figura de ciudad. De algún modo reconstruimos la imagen de la ciudad 

desde la experiencia. Parte de ello dependerá de cuán eficaces sean los mensajes para que este 

“lector urbano” interprete los contenidos. 

En este punto de interpretación el diseñador juega rol muy importante. 

1.3 El diseño gráfico como disciplina para la comunicación de contenidos urbanos 

¿Cuál es la aportación de la disciplina para legibilizar los contenidos de una ciudad? 

La comunicación visual es la parte de la disciplina del diseño gráfico que contribuye a 

legibilizar lo que una ciudad atesora y que no es necesariamente explícito.  

Es una herramienta eficaz para sintetizar mensajes y apoyar a procesos de reconocimiento y 

valoración del patrimonio de una ciudad y no sólo el patrimonio arquitectónico, también el 

histórico, el intangible, el del paisaje, etc. 

La comunicación visual utiliza herramientas y plataformas que facilitan alcanzar la comprensión 

en múltiples formatos y soportes. 

 

...“El diseño gráfico ya es una presencia transversal. Allí donde hay 

comunicación hay diseño gráfico. Al igual que la comunicación éste se 

encuentra en todas partes. El diseño gráfico aparece donde existe industria 

editorial. El diseño gráfico se encuentra allí donde los sistemas de transporte se 

están informatizando. El diseño gráfico interviene en la ordenación multimedia 

de la política. El diseño gráfico no sólo está presente en la divulgación, sino 

también en la modelación de la ciencia. El diseño gráfico entra en acción allí 

donde el producto industrial interactúa con su uso”23.   

                                                        
23 VITTA, M. (2003). El sistema de las imágenes. Estética de las representaciones cotidianas. Barcelona, España: 

Paidós. 
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El diseño gráfico le permite al lector urbano acceder rápida y eficazmente a contenidos que 

explican y contextualizan la naturaleza de los bienes y estructuras urbanas.  

Sus medios para hacerlo in situ son la señalización, los paneles de información, las guías, los 

mapas y otros objetos gráficos que aporten a esta experiencia.  

 

… “Este triunfo de la comunicación parece ser también el del diseño (...) desde 

el carácter gráfico de la arquitectura hasta el diseño ambiental, desde la clásica 

señalización urbana hasta el advertising, desde la proliferación corporativa 

hasta las superficies y redes mediáticas, parecería que ningún objeto, por 

insignificante que sea, pudiera escapar a la compulsión del diseño”24 

 

El paisaje gráfico de una ciudad puede recibir estos objetos que, cuidadamente, hacen legibles 

los contenidos sin necesidad de sobreinformar o contaminar con más elementos de los 

necesarios; y la legibilidad se puede dar en diferentes profundidades, dependiendo de los tipos 

de lenguajes visuales con los que el diseñador decida construir los mensajes.25  

El tratamiento de la información por parte del diseño gráfico aprovecha las potencialidades del 

ojo y la mirada, convirtiendo al ícono visual en un instrumento de cognición y acción.26  

Para ello cuenta con tres tipos de lenguaje que combinados entre sí pueden hacen que la 

información sea inteligible. 

• Lenguaje figurativo: en donde el lenguaje visual representa objetos. 

• Lenguaje ideográfico: en donde el lenguaje visual representa ideas 

abstractas y simbólicas. 

• Lenguaje fonético o fonográfico: en donde el lenguaje visual es la 

construcción de la fonética de la palabra.  

                                                        
24 CHÁVES, N., LEDESMA, M., & AURFUCH, L. (1999). Diseño y Comunicación. Teoría y enfoques críticos. 

Buenos Aires, Argentina: Paidós, p. 208. 
25 No nos referiremos a la accesibilidad física o de discapacitados visuales. Esta tesis no incluye aspectos sensoriales 

que le pertenecen en rigos a la disciplina del diseño de objetos.  

26 LEDESMA, M. (2003). El diseño gráfico: una voz pública. Buenos Aires, Argentina: Argonauta. 
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El diseñador puede crear un sistema de información coherente donde el mensaje en su medio 

informe, oriente y/o genere conductas esperables en los habitantes y visitantes. Los lectores 

urbanos que requieren estas necesidades son nuestros usuarios. A ellos se les debe permitir 

acceder al patrimonio urbano. 

Esta accesibilidad debiera ser transversal tanto para quienes habitan una ciudad como para 

quienes la visitan. Estos usuarios necesitan que las ciudades no sean mudas. Nosotros llamamos 

a la relación de coherencia entre mensaje y forma, la elocuencia del diseño.  

El diseñador es entonces un mediador, un centro en la comunicación. Su responsabilidad 

cultural27 con respecto al patrimonio urbano – en tanto un sistema visual que pueda diseñar - 

requiere de tener muy presente los siguientes aspectos: 

• La transversalidad del diseño con las disciplinas con las que debe 

trabajar.  

• El modo de aparecer formas que proponga para lograr los objetivos de 

comunicación y por tanto su responsabilidad con respecto al entorno 

• La responsabilidad de entregar un mensaje verdadero, certero y en lo 

posible de accesibilidad universal.28 

Los soportes informativos urbanos entregan informaciones de distinta índole. Nuestra mirada 

salta de forma en forma y se detiene en aquellas que requerimos para desenvolvernos en la 

ciudad o que llaman nuestra atención.  

Así un caminante podrá encontrarse con los siguientes tipos de mensajes en el paisaje gráfico 

que le rodea: 

• señalizaciones 

• mensajes nominales o toponimia 

• mensajes informativos 

• mensajes descriptivos 

• mensajes propagandísticos 

• mensajes expresivos 

                                                        
27 FRASCARA, J. (1997). Diseño gráfico para la gente: comunicaciones de masa y cambio social. Buenos Aires, 

Infinito.  
28 Sobre este punto ya hemos hecho las aclaraciones del caso en la introducción de esta tesis. 
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Las señalizaciones para quien habita en una ciudad incluso podrían volverse innecesarias. Sin 

embargo, es probable que un visitante que llega a una ciudad por primera vez requiera de ellas 

como forma de orientación básica en el espacio. Entonces mediante la pura señal de dirección es 

que podemos desenvolvernos porque el signo fundamental, la flecha, es un código 

universalmente conocido. 

El desarrollo de las tecnologías de información permiten hoy “navegar” gracias al sistema de 

posicionamiento global (GPS) desde un dispositivo al conducir un automóvil o al caminar. Sin 

embargo, el espacio que vemos en estos dispositivos es abstracto: se le ha restado la dimensión 

de la profundidad y a la vez los fragmentos muestran límites de un polígono siempre igual. Con 

la profundidad esos límites visuales son diversos, incluso pueden formar polígonos diversos. 

La velocidad del desplazamiento también influye en la velocidad de comprensión de la 

representación fragmentada. 

Los mensajes nominales e informativos por lo general corresponden a señalizaciones que 

entregan una segunda capa de información. Tomemos el ejemplo de una señal más elaborada 

que la anterior: con nombre, sentido de dirección del tránsito y numeración de calles.  

 

El mensaje descriptivo nos aporta una capa de información en la que comenzamos a incorporar 

contenidos más complejos sobre lo que nos rodea. Una placa recordatoria o una señalización 

turística informan con distintos lenguajes un contenido más extenso.  

 

El mensaje propagandístico se relaciona con la oferta de bienes y servicios donde la forma varía 

desde la simpleza de una pizarra escrita con tiza a una gigantografía de alta calidad de impresión 

cubriendo una fachada. Para nuestro lector transeúnte este tipo de mensajes – que puede 

coincidir con el lugar en el que lo vemos o no – le entrega una lectura sobre la actualidad de la 

ciudad.  

 

El mensaje expresivo es cerrado en sí mismo. No informa directamente sobre un contenido pero 

permite interpretar cualidades de la ciudad. Un ejemplo de esto son los grafitis, ya que 

constituyen una forma de expresión cerrada pero que nos pueden indicar sobre ciertas periferias 

de la ciudad29. 

                                                        
29 No nos referimos a las periferias urbanas, que no las excluímos, sino de las actuales periferias en las que lugares de 

alto uso diurno, se transforman en periferias en las noches. 
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El nivel de lectura va en ascenso desde que percibimos señalizaciones, donde la interpretación 

del contenido es mínima pues requiere inmediatez, luego reconocemos un código asociado al 

contexto ciudad en que los mensajes informativos, nominales y descriptivos nos vinculan al 

espacio urbano por su contenido, hasta llegar a un nivel de comprensión mayor, donde 

incluimos textos de propaganda y expresivo, que utilizan características gráficas para influir en 

un mensaje sujeto a una interpretación pues  comprendemos un código escrito que puede estar 

desvinculado del contexto. 

 

La ciudad es un medio expresivo público y como tal trascendente, puesto que en este medio es 

donde nos encontramos con referentes culturales que nos identifican.   

 

“Para el ciudadano común y corriente, es sumamente importante poder 

descifrar, vale decir, hacer una decodificación, por simple que sea, de los 

significados asociados a los diferentes “medios expresivos” colocados en los 

espacios urbanos principales de una ciudad. Estamos hablando de signos 

“significantes” relacionados con los usos del suelo, las actividades, el 

transporte, la estructura espacial, y las formas arquitectónicas, junto con los 

elementos de la publicidad y el consumo masivo moderno. El espacio urbano 

con sus imágenes urbanas resultantes es entonces un contenedor de información 

y de comunicación para crear nuevas identidades culturales” 30 

 

Para Joseph Isaac pareciera que el  paisaje gráfico es una suerte de déspota de los sentidos, pero 

reconoce que este espacio del signo escrito a nivel barrial permite la expresión e identificación 

de la identidad.31  

 

“El diseño cierra así el círculo, invistiendo el espacio de la vida privada, 

modelando no sólo los cuerpos en su “apariencia”, en la exhibición gestual y 

ritual cotidiana –siluetas “dibujadas” al mínimo detalle, sumisas al look, 

deseosas de una singularidad que, paradójicamente, sólo es aprehensible en la 

repetición- sino interviniendo en cada uno de los registros de la experiencia, en 
                                                        
30 FOX TIMMLING, H. (2012). Revista Urbano. Nº 25. Memorias urbanas. Cotidianeidad, identidad y trascendencia 

en la ciudad. Concepción, Chile. pp. 8-16. 
31 JOSEPH, I. (2009). El transeúnte y el espacio urbano. Madrid: Gedisa. 
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ese conglomerado de imágenes dispersas, sensaciones, vivencias, cuyo anclaje 

en algún punto reconocible llamamos identidad”.32  

 

Es en este sentido que puede hablarse del diseño como configurador de identidades (culturales, 

grupales, generacionales, etc.) en tanto está involucrado en los procesos de subjetivación, en una 

serie de prácticas sociales que trazan espacios de pertenencia e identificación.  

Teniendo claro lo anterior es que podemos y proponer una nueva mirada. 

1.4 Señalización, señalética y rotulación  

Resulta necesario comenzar esta tesis detallando las diferencias y similitudes entre los primeros 

términos: señalización y señalética, pues aún, avanzada la disciplina del diseño gráfico, se 

genera confusión al definir cada término. 

Para la Real Academia de la Lengua Española (RAE) el término “señalización” está incluido 

dentro del léxico, sin embargo el término “señalética” no. Para la RAE señalización hace 

referencia a la acción y efecto de señalizar utilizando para ello señales que indican y guían a 

usuarios en carreteras. 
 

 “La señalización estudia las relaciones funcionales entre los signos de 

orientación en el entorno y el comportamiento de los individuos. Tiene un 

carácter autodidáctico puesto que el usuario reconoce en las señales una 

indicación, advertencia o prohibición.”33  

 

La señalización se define como aquella rama del diseño y de la comunicación visual que tiene 

por finalidad orientar e informar a usuarios acerca del entorno habitable, sea este exterior o 

interior.34  

Por otro lado, el Diccionario de Americanismos de la Asociación de Academias de la Lengua 

Española define el término “señalética” como el sistema o conjunto de señales, avisos o letreros 

                                                        
32 CHÁVES, LEDESMA, & AURFUCH. Op. Cit., pp. 211-212. 

33 CÁTEDRA WOLKOWICZ, FADU, UBA. (s/d). Cátedra Wolkowicz, Diseño Gráfico, Facultad de Arquitectura, 
Diseño y Urbanismo. Recuperado el 2009, de Cátedra Wolkowicz: http://wolkoweb.com.ar/catedra-
wolkowicz/ 

34 LOPEZ, I. (1997). Señalética Microforma : análisis y normalización, prototipo de programa señalético. 

Universidad de Granada, Departamento de Bellas Artes. Granada: Universidad de Granada, pp. 2-9. 



I.Ciudad Legible 

 42 

que sirven para orientarse. Como vemos, los términos siguen siendo confusos ya que ambos 

hacen referencia a la orientación de usuarios. Pero dichas definiciones dejan entrever una 

dimensión espacial y de interacción. En rigor, las señalizaciones, según lo expuesto, serían las 

señales carreteras o viales; y en el caso de la señalética, no define explícitamente el espacio en 

el que las señales se encuentran. 

Esto, que parece algo tan obvio, ha sido cuestión de debate entre diseñadores siendo Joan Costa 

quien intentara zanjar la discusión.  

Define la señalética como un sistema “instantáneo e inequívoco”; “automático y universal”.  La 

información se diseña para una función específica (…) especialmente aquellas relacionadas a la 

expectativa y movilidad en el espacio. Para Costa, “los ejemplos más ilustrativos de esta 

variante del diseño gráfico son los indicadores callejeros, el grafismo cartográfico, los planos y 

mapas, la señalética y los sistemas de signos decodificados”35  

 

La señalización regula universalmente el comportamiento pedestre y de rodados. Es un sistema 

ya creado cuya decodificación se sabe de antemano. No se pregunta por el entorno aunque 

requiere ubicarse para generar conductas y concluye en sí misma. 

 

La señalización es un lenguaje “predominantemente visual que constituye una puntuación en el 

espacio”. Por ello su grado de abstracción para ser comprendida dentro de un sistema y sus 

mensajes debe ser exactos. El uso de elementos gráficos –tipografía, color, íconos– debe 

responder a las necesidades de movilidad fluida por las ciudades y no puede permitir 

confusiones para lograrlo. 

  

La señalética por su parte identifica, regula y facilita el acceso a servicios. Es un sistema 

optativo que se adapta para cada caso.  

Las señales solucionan problemas de incertidumbre en un entorno sin alterar su forma, y aportan 

identidad a las instituciones o empresas utilizando recursos gráficos como la tipografía, el color 

e incluso los materiales con que se construyen sus elementos. 

 

                                                        
35 LOPEZ, I: Op. Cit., p. 25. 
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La señalización es una forma de comunicación entre el usuario y quien la administra. Su mayor 

ventaja es estar siempre presente en el lugar donde la instalamos y su mayor desventaja es que 

es absolutamente unidireccional, es decir, no permite la interacción.  

 

La rotulación genera ruido entre estas dos definiciones pues utiliza los mismos elementos 

gráficos: signos, símbolos, tipografías, e incluso los materiales pueden llegar a ser similares y 

utilizarse con el objeto de informar. En Chile es común la utilización de recursos gráficos de 

señalización con otros fines. En el diccionario de la RAE encontramos dos de cinco acepciones 

que pueden explicar su inclusión en este problema: 

• Letrero o inscripción con que se indica o da a conocer el contenido, objeto o 

destino de algo, o la dirección a que se envía. 

• Letrero con que se da a conocer el contenido de otras cosas. 

Entonces es correcto referirse a una señal como un rótulo. La cuestión es que en este conjunto 

de “letreros” las señas viales y de orientación son un subconjunto. 

1.5 Antecedentes históricos de la señalización 

En el transcurso de la historia nos encontramos con estos hitos construidos con distintos 

propósitos cuyo fin es señalar una ruta, una frontera o una dirección. Así, miliarios, mojones, 

cotos, cuatrifinios y trifinios son los antecedentes formales de las señalizaciones actuales. 
 

 “Antiguamente el hombre, procuró referenciar su entorno, su mundo, sus 

espacios, etc., por medio de marcas o señales. Así, la señalización comenzó en 

respuesta a la necesidad de orientarse por medio de objetos y marcas que se 

dejaban al paso. A medida que la disciplina fue avanzando en el tiempo 

comenzó a surgir un lenguaje simbólico que debería ser captado en forma 

instantánea y por todos. De esta manera comienzan las primeras tentativas de 

normalización de una forma de comunicación espacial, que debía ser general, 

sistemática e inmediata, es decir, ‘universal’.”36  

                                                        
36 CÁTEDRA WOLKOWICZ , FADU, UBA. (s/d). Cátedra Wolkowicz, Diseño Gráfico, Facultad de Arquitectura, 

Diseño y Urbanismo. Última recuperación: 25 septiembre 2015, de Cátedra Wolkowicz: 

http://wolkoweb.com.ar/catedra-wolkowicz/. 
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Las señalizaciones aparecen por el nacimiento de núcleos urbanos que comenzaron a requerir 

“organización y direccionamiento”.37  

El Imperio romano extendió por Europa las primeras señalizaciones llamadas miliarios: seña 

que se ubicaba cada mil pasos (1.482 m). En ellas se podían leer la distancia y la dirección a las 

ciudades –especialmente a Roma. En algunos casos también era posible leer el nombre del 

emperador que ordenaba la construcción de la vía. 

Del mismo modo, en América del Sur el Camino del Inca señalaba la ruta en los valles con 

piedras apiladas denominadas “apachetas”. Durante muchos siglos esta manera de señalar se 

mantuvo. No fue sino hasta la Edad Media, gracias a las marcas de los canteros, que la 

simbología comenzara a incluirse en mensajes cifrados especialmente para viajeros y 

peregrinos.  

Pero fue la invención del correo público en el siglo XVII la que hizo necesaria la creación de 

señales que pudieran ser vistas y leídas por los jinetes a caballo. Con el tiempo, se hizo evidente 

una necesidad de normalizar señales y signos para hacer eficiente la entrega de correos. 

 

En Europa, durante el período napoleónico, se implementaron las primeras normas de 

estandarización que se fueron ampliando sucesivamente en el tiempo. Durante la misma época 

se comienzan a utilizar placas con nombres de calles y flechas de sentido. 

En 1889 el francés Pierre Benjamin Bousett publicó un avance de normativa de señales (68) 

basado en las banderolas navales que se había normalizado en 1885 por la agencia de comercio 

británica International Board of Trade. 38  El código naval originalmente gestual se fue 

complementando con las banderas que llegaban a formar 70.000 combinaciones (hoy se ha 

reducido la cantidad). Del código naval (señales de banderas) se tomó los colores para la 

señalización terrestre. 

De igual manera las señales ferroviarias inicialmente gestuales, se complementaron con señales 

verticales y luego eléctricas. Algunas de ellas, como la del cruce de ferrocarril, fueron 

homologadas al ser incluidas dentro de las estandarizaciones rediseñándolas para las vías de 

circulación pedestre y vehicular. 

La señalización con gestos fue heredada del sistema de los ciclistas hasta la invención de las 

señalizaciones eléctricas en los automóviles.39  
                                                        
37 LOPEZ, I.: Op. Cit., p. 62. 
38 Versión de 1916 disponible en: http://earlyradiohistory.us/1916sig.htm. 
39 Este sistema de señas gestuales se utiliza en caso de desperfectos eléctricos en los coches. 
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El Touring Club de Italia creado en 1895 puso las primeras señales en carreteras como guías e 

incluyó para esto el elemento fundamental de la señalización de dirección: la flecha.40  

El 11 de Octubre de 1909 se realizó en París el primer Congreso de Circulación de Tránsito. 

Nueve gobiernos de Europa acordaron sobre el uso de cuatro símbolos que indicaban: “resalto”, 

“curva”, “intersección” y “cruce de ferrocarril”. Pero este uso no era uniforme, por ello en el 

año 1968 se realizó en Viena la Convención de Tráfico Vial, resultando el documento sobre 

tráfico de carreteras y señales viales.  

El cometido de este documento legal fue facilitar el tráfico internacional, elaborar una 

estandarización para señales de tránsito y trabajar en el desarrollo de seguridad vial. La 

Convención establece también el protocolo de acción cuando existen distintas señales para una 

misma regla en diferentes países. El acuerdo es que las partes debían utilizar sólo las señales 

que la Convención hubiera establecido para la regla con mínimas variaciones. 

Se definieron las siguientes categorías de señales: 

• Señales de peligro 

• Señales de prioridad 

• Señales de prohibición 

• Señales de obligación 

• Señales especiales 

• Señales de información 

• Señales de indicación 

• Paneles adicionales  

Para cada categoría se establecieron códigos formales, cromáticos y de visibilidad.  

 

Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido y otros países no adhirieron a la convención puesto 

que entre los años 1926 y 1949 ya se habían desarrollado sus propias normalizaciones.41 Razón 

por la cual  podemos hablar de dos sistemas: el europeo y el americano. 

                                                        
40 LOPEZ, I: Op. Cit., p. 69. 
41 KIRMIZIOGLU, E. (2010). Analysis of comprehension of traffic signs: A pilot study in Ankara, Turkey. Ankara, 

Turquía: Universidad Técnica de Medio Oriente, pp. 28-30. 
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1.6 Sistema europeo y sistema americano  

La mayoría de los países europeos adhirieron a la convención de Viena de 1968.42  

El objetivo era lograr una estandarización en la regulación del tránsito internacional y 

facilitándolo con mejoras en las seguridad vial. Consecuentemente, en Europa Occidental las 

señales de tránsito quedaron bien estandarizadas, aunque todavía hay algunas excepciones en 

ciertos países.  

 

Estados Unidos, por su parte, elaboró su propia estandarización que se publicó por primera vez 

en 1935. El MUTCD (Manual on Uniform Traffic Control Devices) elaborado por la Federal 

Highway Administration ha sido adoptado por varios países latinoamericanos. En el caso 

chileno, por ejemplo, que habiendo ratificado la Convención de Viena, incorporó la tipografía 

Highway Gothic que el MUCTD desarrollara.  

 

 

 
Comparación de tres signos: “Pare”, “Ceda el paso” y “Prohibido entrar” 

 

En la imagen a continuación podemos ver diferencias y similitudes de tres países que ilustran 

este punto. Podemos darnos cuenta que a pesar de existir una convención internacional, los 

países adaptan las señales a sus necesidades particulares.  

 

                                                        
42 Sin embargo Irlanda, España y el Reino Unido no ratificaron a esta convención. 
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Cuadro comparativo en base a tres países y dos sistemas de normalización.
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1.7 Normativa de señalización en Chile 

En Chile la normalización de las señalizaciones y leyes del tránsito están bajo la potestad del 

Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.  

Este ministerio existe como tal desde el año 1981.  

La primera normalización fue ejecutada por el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo 

creado en agosto de 1930 durante el primer periodo de presidencia de Carlos Ibáñez del Campo. 

Éste, en su afán por modernizar el tránsito público- por la creciente importación de automóviles 

y la precaria situación de las vías en Chile utilizadas en su mayoría por carretas de tiro y jinetes– 

impulsó la construcción de pavimentos, fiscalización de cumplimientos de las normas y 

unificación del las distintas maneras de señalizar las vías.43  

 

 
Vista de calle céntrica de Santiago de Chile hacia 1950. 

                                                        
43 ERRÁZURIZ, T. (2014). “La administración de Ibáñez del Campo y el impulso a la circulación moderna 

(Santiago, 1927-1931)”. Historia 47(2), Santiago de Chile, pp 313-354.  

Recuperado en 5 de Septiembrede 2015, de http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-

71942014000200002&lng=es&tlng=es. 10.4067/S0717-71942014000200002. 
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Pero no fue sino hasta 1953 - periodo en que vuelve a asumir la presidencia Carlos Ibáñez del 

Campo- que se incorporaran efectivamente lo temas relativos al transporte a dicho ministerio.  

Por otro lado, señales de tránsito eran escasas - construidas en hormigón, otras pintadas o placas 

adosadas a muros - y no existía una norma general sobre la forma, finalidad y necesidad de 

incorporarlas a la circulación vial. 

En los años 50 la circulación en puntos de alta confluencia era realizada por la policía de 

tránsito.44 

En el año 1960 - bajo el gobierno de Eduardo Frei Montalva se redacta el decreto con fuerza de 

ley Nº 279 que asignó las competencias al Ministerio de Economía, Fomento y Turismo 

relativas a la circulación vial. Sin embargo, esta ley facultaba a las comunas a implementar las 

normas de circulación por lo que no existía una interpretación y forma de implementación 

general para ello. Por ello 1964 se redactó la primera Ordenanza General de Tránsito por la ley 

Nº 3.068. que fuera derogada en 1985. 

Desde 1981 la ley N º 18.059 faculta al ministerio de Transportes y Telecomunicaciones para 

establecer las políticas necesarias que garanticen la segura circulación de vehículos y peatones 

por las vías de circulación de ciudades y rutas interurbanas. 

Recién en 1982 la antigua Ordenanza General de Tránsito fue reemplazado por el actual Manual 

de Señalización de Tránsito aun vigente. 45  

 “La señalización del tránsito en las vías públicas será únicamente la que 

determine el Ministerio de Transportes y  Telecomunicaciones, de 

acuerdo con los convenios internacionales ratificados por Chile”46  

Para ello el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones dictó el Decreto Supremo Nº 20/86 

con el que se hizo oficial el uso del Manual de Señalización de Tránsito. 

Este Ministerio - a través de sus Secretarías Regionales - establece las medidas necesarias para 

que la señalización de tránsito en distintos puntos y ciudades del país sea concordante con los 

                                                        
44 En Chile las fuerzas de orden y seguridad están compuestas por Carabineros de Chile- la policía unifrmada- y 

Policía de Investigaciones.  Entre las labores que tiene Carabineros de Chile a su cargo se encuentran la fiscalización 

del cumplimiento de las normas de tránsito.  
45 Se han realizado modificaciones especialmente referidas a nuevas tecnologías constructivas. 
46 MITT (2005): Ley de Tránsito Nº 18.290, Título VIII, artículo 99. Última recuperación: 8 de Octubre  

http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=29708. 
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criterios técnicos del manual para garantizar una uniformidad que genere certezas y seguridad 

en las vías. 

Este decreto señala a los responsables del cuidado e instalación de señalizaciones. 

En las zonas urbanas serán los municipios los responsables –a través de la Dirección de Tránsito 

de cada municipio–, y en las zonas rurales será la Dirección de Vialidad de las subsecretarías 

regionales del Ministerio de Obras Públicas (MOP).  

Sólo el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones tiene la facultad de modificar o crear 

una nueva señal como también de otorgar autorización para experimentar nuevos modelos. A 

través de sus secretarías regionales (SECTRA), tiene la potestad de retirar toda señal defectuosa 

o que no sea oficial. También puede retirar cualquier letrero, propaganda u objeto que altere o 

haga difícil la percepción de las señales. 

Otras instituciones que velan por la correcta implementación, uso y fiscalización de las 

señalizaciones son Carabineros de Chile y el Servicio de Vivienda y Urbanismo (SERVIU), 

dependiente del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU). 

Para el caso de Monumentos Nacionales es el Consejo de Monumentos quien tiene la facultad 

de permitir la ejecución de obras de señalización en lugares patrimoniales. Y en el caso de la 

riqueza natural de Chile, es la Corporación Nacional Forestal (CONAF) dependiente del 

Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). Finalmente, para lugares de interés turístico y 

desarrollo del área, es el Servicio Nacional de Turismo el encargado de promover políticas y 

proyectos para el sector. 

Para todas estas instituciones es el Manual de Señalización de Tránsito el instrumento 

normativo que ordena el diseño de proyectos de señalización. 
 

A continuación presentaremos tres casos de estudio que nos permitirán ilustrar el estado de la 

situación en Chile:  

Para el estudio de la ciudad de Valparaíso presentaremos en detalle las normativas que 

convergen cuando se trata del diseño e implementación de un sistema de señalizaciones urbanas. 

En el caso de la Ciudad Abierta –Parque Amereida– por tratarse de un parque privado, no existe 

normativa que limite los proyectos. 

Por último, el caso de Puerto Sánchez que presenta la mayor peculiaridad, se detallará en el 

desarrollo del capítulo siguiente. 
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II Estudio de caso: Ciudad de Valparaíso 

2.1 Ubicación geográfica de Valparaíso y principales características  

La ciudad de Valparaíso se encuentra en la región homónima del litoral central del territorio 

chileno continental, en los 33º de latitud sur y 71º de longitud oeste.  Está 119 km. distante de la 

capital del país, Santiago. 

 
Situación de Valparaíso en Sudamérica.  Fuente: http://www.geographicguide.com/pictures/map-chile.jpg. 

Abarca una superficie de 16.396,1 kilómetros cuadrados en la que encontramos un sistema 

geográfico compuesto por una sección de la cordillera de Los Andes con alturas de hasta 6.ooo 

metros; algunos valles transversales por los que surcan los ríos más importantes de la región –

Petorca, La Ligua y Aconcagua–; una zona del cordón de menor altura llamado Cordillera de la 

Costa, que en algunos puntos se junta con las alturas de la cordillera de los Andes; y por parte 

de las planicies litorales que en esta región varían en su ancho alcanzando los 15 kilómetros, 
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ubicándose entre la cordillera de la Costa y el océano Pacífico. También la componen parte del 

Chile insular entre la Isla de Pascua y el archipiélago Juan Fernández. 

 

 
Ubicación ciudad de Valparaíso, bahía de orientación norte. Fuente: Instituto Geográfico Militar de Chile. 

En algunos sectores de estas planicies litorales podemos encontrar colinas o cerros: farellones 

costeros que en algunas zonas de la costa regional caen abruptamente al mar. En otros puntos de 

la costa encontramos campos dunares que llegan al mar con más suavidad. 

La ciudad de Valparaíso se encuentra emplazada en un farellón costero compuesto por 42 

cerros. La población de esta región vive mayoritariamente en los cerros, que rodean 
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semicircularmente la bahía dejando una planicie que fue ganándole terrenos al mar para 

consolidar las actividades relacionadas con el puerto. Así estos terrenos ganados al mar dieron 

origen al denominado plan. 

Esta peculiar topografía y constitución urbana hacen de la ciudad un gran anfiteatro cuyo telón 

de fondo es el mar. 

 

 
Vista sur de Valparaíso desde Playa Ancha Fuente: https://vivelatinoamerica.files.wordpress.com/2015/01/valparac3adso_-
_20081207-51.jpg. 

2.2 Situación administrativa 

Chile se encuentra dividido en 14 regiones y una metropolitana para su administración política. 

Estas regiones se agrupan en cuatro grandes zonas: norte, centro, sur y extremo sur. 

La zona norte agrupa desde la I a la IV región. La zona centro abarca desde la V –

correspondiente a Valparaíso– hasta la VIII región más la región Metropolitana. El sur 

contempla las regiones IX y X, y el extremo sur las regiones XI y XII incluyendo el territorio 

antártico chileno. 

El año 2007 se crearon dos nuevas regiones: una de ellas, la región XIV, se anexó a la zona 

norte y la XV a la zona sur. 

 

La región de Valparaíso alberga a su vez 7 provincias: Isla de Pascua, Petorca, Quillota, San 

Antonio, San Felipe de Aconcagua, Marga Marga y Valparaíso. En la provincia homónima se 

encuentran las ciudades costeras de Valparaíso, Viña del Mar y Concón. Hacia el interior las 

ciudades de Quilpué y Villa Alemana. Las 5 ciudades forman la conurbación metropolitana de 

Valparaíso. A esta área metropolitana se le denomina Gran Valparaíso, para diferenciarla de la 

ciudad costera. 
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División político administrativa de la región. Fuente: http://ww2.educarchile.cl/Portal.Base/Web/verContenido.aspx?ID=130003. 

 

La comuna de Valparaíso se compone de 23 distritos agrupados en 8 sectores para facilitar la 

administración por parte del municipio. 

Uno de los puertos más importante de Chile se encuentra en Valparaíso47 por ello, es la segunda 

ciudad más importantes de Chile luego de la región Metropolitana. Este puerto se encuentra 

distante 2.000 kilómetros de Arica, ciudad puerto del norte y a 2.600 kilómetros de Punta 

Arenas, ciudad puerto del extremo Sur. Esta situación geográfica lo convierte en un eje 

                                                        
47 Junto al puerto de San Antonio –que se encuentra en la provincia homónima también parte de la región– 

constituyen el complejo portuario más importante del país.  
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estratégico de la zona centro del país. Es además punto final del proyecto corredor bioceánico 

que uniría al Atlántico con el Pacífico desde Buenos Aires.  

Desde 1990 funciona en Valparaíso el poder legislativo con el objetivo de promover la 

descentralización del país. 

Es también Primera Zona Naval de la Armada de Chile48,  sede del Servicio Nacional de 

Aduana y del Servicio Nacional de Pesca. 

2.3 Reseña histórica 

Valparaíso, a diferencia del resto de las ciudades de Chile, no fue fundada. Su historia se inicia 

casi accidentalmente cuando Juan de Saavedra en 1536 descubre la pequeña caleta donde 

desembarcó pertrechos para la expedición de Diego de Almagro quien venía por tierra en 

expedición desde el Perú. Juan de Saavedra se encontró en la caleta con los changos, nativos 

pescadores y labradores. Estableció entonces este lugar como punto de desembarco para los 

navíos que, en adelante, viajaran en dirección al sur. 

Hacia 1544, el Gobernador Pedro de Valdivia declaró la caleta como puerto oficial de la ciudad 

de Santiago –que había sido fundada en 1541, en el valle interior de la región central de Chile. 

Esto significó un aumento de actividad y movimiento de intercambio con el Perú, por lo que 

Valdivia instaló al capitán Juan Bautista Pastene en el incipiente puerto para que supervisara la 

llegada de las provisiones y envíos de documentos oficiales desde y hacia el Perú. También se le 

instruyó buscar nuevas rutas marítimas hacia las tierras del sur. 

Se implementaron algunas construcciones que sirvieron de bodegas y también como hospedajes 

de paso. Estas actividades trajeron consigo el asentamiento de personas en torno a la caleta y en 

los faldeos de los cerros, y por consiguiente la edificación de una pequeña capilla consagrada 

por la iglesia a Nuestra Señora de las Mercedes de Puerto Claro; hoy, iglesia La Matriz. 

 

La caleta era punto de ataque para desestabilizar el poder español. La ciudad ya había sido 

saqueada por sir Francis Drake en 1578. Este hecho implicaba la necesidad de proteger la 

ciudad. Por ello Valparaíso fue declarada plaza militar y se realizaron fortificaciones. 

Al tiempo, distintas órdenes religiosas comenzaron a instalarse para prestar servicios religiosos 

a los pobladores y población flotante. 

                                                        
48 La Armada administra su jurisdicción en 5 bases o zonas navales a lo largo del país. Valparaíso es la primera. 
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Primer mapa de la ciudad que se conoce elaborado por el jesuita Alonso de Ovalle. Fuente: 
http://filanaval.blogspot.cl/2012_11_01_archive.html. 

Durante el siglo XVI se instalaron los conventos jesuita y franciscano. Otras órdenes que 

también se instalaron en Valparaíso fueron los dominicos, mercedarios, agustinos y los 

hermanos San Juan de Dios.49  

Iniciado el siglo XVII y luego del descubrimiento del Cabo de Hornos por el capitán Willen 

Cornelius Schouten –de la Compañía Holandesa de Indias Orientales, quienes tenían el 

monopolio de la navegación por el estrecho y por el Cabo de Buena Esperanza–, Valparaíso se 

transformó en el principal puerto de recalada de navíos. 

A mediados de siglo se inicia una actividad empresarial mayor asociada a la producción de 

cereales y su exportación hacia Perú. Pese a esto, la ciudad no contaba con un muelle de atraque 

y el transporte de bienes se hacía con pequeños botes. Las embarcaciones mayores permanecían 

distantes en la bahía. 

En febrero del año 1778 el rey Carlos III decretó la libertad de comercio entre España y las 

Indias. Chile fijó para el comercio dos puertos en donde se establecerían aduanas: Valparaíso y 

Concepción. No sería sino hasta 1810 que un particular construiría el primer muelle de la ciudad 

llamado Villaurrutia, nombre del empresario que construyó el muelle.50  

A pesar de su crecimiento, Valparaíso aun continuaba siendo una ciudad sin fundación. En 1789 

se había creado el Cabildo y a través de esta institución los habitantes solicitaron a la Corona 

                                                        
49 CGP CONSULTORES. (2002). Plan de Desarrollo Comunal para la Ciudad de Valparaíso. Memoria, Ilustre 

Municipalidad de Valparaíso, Desarrollo. p. 79. 
50 VTP. (s.f.) EMPRESA PORTUARIA DE VALPARAISO. (2002). Puerto Valparaíso. Recuperado  el 11 de 

Agosto de 2015, de Puerto Valparaíso: http://www.puertovalparaiso.cl. 
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que se le reconociera su condición de ciudad. Fue en 1811 cuando se le concedió dicha calidad, 

considerando además la importancia estratégica que había tenido además durante la 

Independencia de Chile. 

 

Hasta entonces el villorrio original asentado en los bordes había crecido por los faldeos de los 

cerros sin orden ni planificación urbana. 

El siglo XIX vio incrementar la actividad de la ciudad gracias a su ubicación estratégica. 

Valparaíso se convirtió en punto de detención obligado para las embarcaciones provenientes de 

Europa en dirección a América del Norte y viceversa lo que atrajo a gran cantidad de 

extranjeros ligados a las diversas actividades y servicios del comercio marítimo quienes 

aportaron a la cultura y desarrollo urbano de la ciudad.  

Este periodo de fuerte crecimiento duró un siglo – hasta la construcción del canal de Panamá - y 

constituye el cimiento de la identidad de la ciudad y de sus habitantes. 

Esta situación trajo consigo el cambio en las rutas marítimas y su consecuente baja en la 

actividad portuaria de Valparaíso.  

 

Como hemos visto anteriormente, se encuentra también en la ciudad el primer y principal puerto 

marítimo del país que si bien ha tenido periodos de depresión económica el gobierno regional ha 

trabajado para retomar su valor estratégico como punto de embarco y desembarco del 

proyectado corredor bioceánico, en el marco de la integración regional del continente. 

 

En el año 2003 el área histórica de la ciudad fue inscrita en el listado de patrimonio de la 

humanidad por la UNESCO. Gracias a ello, el Consejo Nacional de la Cultura y de las Artes fijó 

su base de operaciones en la ciudad. 

En Valparaíso existen 45 centros educación superior: universidades, institutos profesionales, 

centros de formación técnica y defensa nacional.51 Destacan la Universidad de Valparaíso, la 

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, la Universidad Técnica Federico Santa María y 

la Universidad de Playa Ancha de larga tradición en la zona. 

 

 

 
                                                        
51 UNIVERSIDAD DEL BIO BIO (2013): Informe del Observatorio de Educación Superior, Universidad del Bío 

Bío, Concepción, pp. s/n. 
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2.4 Principales características urbanas 

Valparaíso se emplaza frente a una bahía amplia y profunda orientada al norte con una planicie 

costera estrecha y cuarenta y dos cerros que constituyen el gran anfiteatro52. De ellos, diecisiete 

son los que circundan la bahía y los más visitados por turistas.53  

Hacia el poniente se encuentra una zona acantilada declarada el año 2006 Santuario de la 

Naturaleza54. 

La particular geografía del lugar de la ciudad ha determinado una morfología urbana que se 

caracteriza por tres elementos fundamentales: la bahía, el plan y los cerros. 

 

 
Valparaíso en 1879: Ya se distingue su actual configuración. Fuente: www.memoriachilena.cl 

La bahía está naturalmente protegida por el sur y más abierta hacia el norte. Esta característica 

incide cuando las condiciones climáticas son adversas, pues ante temporales la presencia de 

                                                        
52 Esta es la denominación popular de la condición geográfica de la ciudad. 
53 Cerros Concepción, Alegre, Barón, Polanco, Larraín, Panteón, Cárcel, Florida, y Monjas. 
54 El Ministerio de Medio Ambiente fue creado por la presidenta Michelle Bachelet en el año 2010. La declaración 

del sitio como Santuario de la Naturaleza se realizó en el año 2006. En ese momento era la CONAMA –Comisión 

Nacional de Medio Ambiente– el organismo que estudia esta condición sin embargo, era el Ministerio de Educación 

el organismo con potestad para decretarlo.  
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fuertes vientos y lluvias golpean frontalmente a la ciudad y en especial al puerto que debe 

cerrarse para embarcaciones menores. 

Para consolidar el borde costero se realizaron rellenos desde la zona del puerto –ubicado al sur 

de la ciudad– por todo el borde costero hasta el sector que se levanta a los pies del cerro Barón –

ubicado en el lado norte del anfiteatro–, realizando obras que mejorasen las condiciones de 

infraestructura portuaria, especialmente para facilitar la llegada del ferrocarril al puerto y 

conectarlo con la ciudad de Santiago.55 A los pies del cerro Barón se encontraba el gasómetro, 

las bodegas y el puerto industrial. Su uso principalmente era el de abastecer de carbón este 

último. Allí también se encontraba la maestranza del ferrocarril.  

 

El plan56 se emplaza en una planicie costera estrecha, casi del ancho de una sola calle a la altura 

del barrio Puerto se va ampliando paulatinamente hacia el norte en donde se encuentra el barrio 

El Almendral. 

Esta planicie fue formándose progresivamente con material de relleno provenientes de los cerros 

que – producto de temporales o movimientos sísmicos – se utilizaron para  consolidar los 

terrenos planos y ganarle terrenos al mar. Sirvieron además para la construcción de bodegas en 

el borde costero, que serían los terrenos donde se ubicaron el camino y la vía ferroviaria que 

conectaban al puerto con la ciudad de Santiago. 

 

En el sector del Puerto se encuentran los bancos, el Servicio Nacional de Aduanas y los 

servicios asociados a estas funciones principalmente. Es la zona administrativa de la ciudad con 

una fuerte actividad durante los días laborales. 

El sector del Almendral – llamado así por los almendros que se encontraban en esta zona 

originalmente – era un barrio de bodegas y comercio asociado. Hoy, sigue siendo el principal 

polo comercial de la ciudad en don de además se emplaza el Congreso Nacional. 

El plan concentra el 80% de las actividades comerciales y de servicio de la ciudad y menos del 

5% de la población comunal.57 
                                                        
55 Fue en 1849 que el Congreso Nacional le otorgara la concesión por 30 años a Guillermo Wheelwright para la 

construcción y explotación del ferrocarril. Inició sus obras en 1852 y en 1862 se conectó a Santiago. 
56 Denominación de la ciudad referida a la zona plana a los pies de los cerros, especialmente la zona del Almendral. 
57 SÁNCHEZ M., A., BOSQUE M., J., & JIMÉNEZ V., C. (2009). “Valparaíso: su geografía, su historia y su 

identidad”. Estudios Geográficos, 70 (266), pp. 269-293. 
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La ocupación de las terrazas y quebradas de los cerros se fue dando gradualmente y en la 

actualidad concentran la mayor parte de la población. El desarrollo de la ciudad responde a la 

morfología de lomas y quebradas sin mediar planificación y, en muchos casos, se debe a la 

ocupación espontánea que hicieran los habitantes con sus viviendas autoconstruidas.58  

Las quebradas –originalmente cursos de agua, hoy subterráneos– se transformaron en ejes viales 

para acceder a las zonas altas. Esto hizo que las laderas de las quebradas se poblaran. Si bien 

muchos de los cursos de agua han sido canalizados, es muy común que durante grandes 

temporales y por acumulación de aguas lluvia en los sectores más altos, las vías de evacuación 

de agua no den abasto y, saturadas, transformen los ejes viales en riachuelos. Muchos de los 

materiales del relleno de las zonas planas de la ciudad fueron arrastrados por aguas lluvia a lo 

largo de estos ejes durante temporales.59  

No fue posible poblar los cerros que presentan una zona acantilada. Es aquí donde se ubican los 

tradicionales ascensores que conectan los cerros con el plan. De los treinta y un ascensores que 

la ciudad llegó a tener, seis están desaparecidos, dieciséis inactivos y sólo nueve permanecenen 

funcionamiento.60 

Para asegurar la conectividad entre los cerros sin tener que bajar al plan, el arquitecto Fermín 

Vivaceta proyectó en 1872 el denominado Camino de Cintura, el que se inicia en la avenida 

Playa Ancha del cerro homónimo y termina en la calle Guillermo Múnich en el cerro Alegre. 

Este camino recorre la cota de altura de 100 metros sobre el nivel del mar por los cerros de 

Valparaíso y cubre una longitud de 4,6 kilómetros. Se une a la avenida Alemania que comienza 

en la Plazuela San Luis –donde desemboca la calle Guillermo Múnich– hasta alcanzar la 

Avenida Francia y, por el otro extremo, a la avenida Gran Bretaña en el cerro Playa Ancha, al 

sur de la ciudad. 

 

Estos tres elementos: bahía, plan y cerros configuran con sus construcciones un paisaje 

arquitectónico peculiar. La morfología de la ciudad deja entrever su destinación original: el 

                                                        
58 Término utilizado por los arquitectos y constructores para referirse a la vivienda diseñada y construida por sus 

habitantes sin mediar planes reguladores ni certificaciones de construcción. 
59 Esta cuestión se mantiene hasta el día de hoy. No es extraño durante los grandes temporales invernales que sucedan 

aluviones con materiales que se han ido acumulando en los fondos de quebradas. 
60 ASCENSORES DE VALPARAÍSO (2015). Ascensores de Valparaíso. Recuperado el 8 de Octubre de 2015 de 

sitio Web de Ascensores de Valparaíso. http://ascensoresvalparaiso.org. 
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puerto y sus quehaceres ocupan la franja de tierra paralela al mar. Los servicios urbanos se 

ubican a continuación de esta primera franja y tras ella, el espacio destinado a la habitación. 

Este espacio, mediada la morfología de los cerros, ha configurado su conectividad a través de un 

trazado lo más ortogonal posible en el plan, que se pierde zigzagueando desde los pies de los 

cerros a medida que se empina por ellos y se conecta con innumerables escaleras y pasajes así 

como a un puñado de ascensores que aún está en funcionamiento. 

Valparaíso es una ciudad que se conoce caminando. La forma de circulación que adopta la 

ciudad en los cerros, aparentemente nos haría pensar que las distancias son largas. Sin embargo, 

se trata de una ciudad configurada por remontar las distancias cortas entre un punto y otro más 

que por las grandes vías de conexión. 

 

2.5 Población 

El poblamiento de Valparaíso se fue dando de manera progresiva y gracias al incremento 

gradual de la actividad portuaria. Los primeros españoles asentados en las tierras aledañas a la 

pequeña caleta convivían con grupos indígenas, changos, quienes eran de carácter pacífico. 

Estos primeros hacendados construyeron graneros de acopio en las caletas y con ello 

bodegueros. Podemos decir que la pequeña aldea era un lugar de paso para viajeros que 

transitaban desde Santiago principalmente hacia el Perú. 

Las órdenes religiosas que se instalaron en el poblado junto con los bodegueros y gente de mar 

constituyeron por un tiempo la única población, ya que los continuos ataques de piratas hacían 

del lugar un sitio inseguro para establecerse. 

Las condiciones geográficas, además, dificultaban el crecimiento del poblado. La playa de la 

caleta era muy estrecha y estaba ocupada por bodegas. Las construcciones comenzaron a 

circundar la pequeña capilla y los faldeos de los cerros próximos a ella comenzaron 

paulatinamente a dibujarse con precarias construcciones. 

Hacia 1730 Valparaíso contaba con 1.000 habitantes aproximadamente. Luego de que en 1778 

la Corona Española lo decretara como uno de los dos puertos principales de envío de enseres al 

Perú, la población comenzó a crecer. Ya en 1784 se registraban 2.927 habitantes desglosados en 

47 españoles, 932 criollos, 1173 mestizos y 476 mulatos.61  

                                                        
61 SÁNCHEZ M., BOSQUE M., & JIMÉNEZ V.: Op. Cit., p. 35. 
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Pero no fue hasta 1830 que Valparaíso se posicionara como principal puerto del hemisferio sur 

de América, lo que atrajo innumerables inmigrantes especialmente españoles, ingleses, 

alemanes, franceses, italianos, yugoslavos y norteamericanos, muchos de ellos comerciantes y 

algunos profesionales. Asentados en Valparaíso, su aporte se dejó ver no sólo en la actividad 

económica sino en la cultura en general. La influencia de algunas colonias se veía reflejada 

especialmente en la arquitectura de sus casas, en particular los ingleses quienes se establecieron 

en el Cerro Alegre. Algunas de estas colonias incluso editaban periódicos en su idioma natal.62  

 

Hacia 1865 la población de Valparaíso creció exponencialmente llegando a 70.438 habitantes. Y 

a finales del siglo XIX la ciudad superaba los 122.000 habitantes. En 1930 Valparaíso contaba 

ya con una población de 193.205 habitantes. A mediados del siglo XX la población sobrepasaba 

los 250.000 habitantes. Entre los años 1850-1950 habían ingresado al país 100.000 europeos. 

Un 38% de esos inmigrantes se radicaron en Valparaíso. Como hemos señalado, su dedicación 

apuntaba al comercio.63  

En la actualidad  la población de la ciudad - según la proyección del último censo del año 2002 

asciende a 275.982 habitantes64 y el desarrollo económico se ha concentrado en actividades 

terciarias o servicios.65  

2.6 Actividad económica 

La economía comunal está formada principalmente por empresas ligadas al transporte, servicios 

financieros y servicios públicos de tamaño mediana y gran envergadura, donde la producción 

está orientada tanto al mercado nacional como al internacional.  

En este grupo se encuentra la actividad portuaria –tanto importadora como exportadora– con un 

movimiento de más de 4 millones de toneladas en promedio al año.66  
                                                        
62 Ibíd., p. 277. 
63 ESTRADA, B. (2012). Desarrollo empresarial urbano e inmigración europea: Españoles en Valparaíso, 1880-

1940. Madrid, Madrid: eprints UCM, pp. 2-10. 
64 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS (2002). Chile, Censo de población 2002. Es importante destacar 

en este punto que se realizó un nuevo Censo de población el año 2012, sin embargo, sus resultados fueron 

cuestionados por la implementación de nuevas metodologías que arrojaron resultados incompletos. Actualmente se 

está estudiando una estrategia para la validación de los datos recogidos en dicho censo. Es por esto que utilizaremos 

para el desarrollo de esta tesis datos del año 2002. 
65 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO. (2015). Municipalidad de Valparaíso. Recuperado el 9 de 

Agosto de 2015, de Sitio Web de la Municipalidad de Valparaíso: http://www.municipalidaddevalparaiso.cl.  
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A ello se suma el mercado de cruceros que se ha incrementado desde la implementación del 

terminal de pasajeros que inició sus operaciones el año 2002. 

Los servicios ofrecidos a estos mercados mayores representan una segunda fuerza económica en 

la comuna, sin embargo, su competitividad es más baja. También en este caso, las unidades 

productivas se concentran en el sector de servicios con amplia predominancia del comercio. 

Este sector se asocia principalmente con micro-empresas que al primer trimestre del 2002 

sumaban 11.751. 

 

La educación ocupa un lugar primordial en el fomento económico dentro del sector de servicios. 

El total de matriculados en programas de pregrado, postgrado y postítulo en la región llegó a 

125.380 lo que equivale al 11,1% de la matrícula nacional. Esto transforma a la ciudad en la 

tercera más importante –luego de Santiago y Concepción– en desarrollar la formación de 

profesionales en el país.67  

 

El turismo en la región de Valparaíso representa la industria que ha experimentado el mayor 

crecimiento en los últimos años. Esta actividad se vio impulsada por la declaración de la ciudad 

como Sitio Patrimonial por la UNESCO y por los continuos planes de reactivación de la 

economía, asunto que pasaremos a detallar a continuación. 

2.7 De ciudad industrial a ciudad turística 

Valparaíso creció en torno a la actividad portuaria. Como hemos visto, esta fue impulsada por 

su ubicación estratégica en las rutas comerciales desde el siglo XVII a inicios del XX. Gracias a 

la declaración de libre comercio por parte de las autoridades y, luego de la Independencia, a un 

segundo impulso dado a partir de 1840, la actividad se consolidó gracias a los inmigrantes 

ingleses que asentaron sus compañías en la ciudad, a la implementación de almacenes fiscales y 

a la administración de la aduana por parte del Estado chileno. Importantes hitos para el 

desarrollo del país se sucedieron a partir de este desarrollo: 

 

                                                                                                                                                                   
66 VTP (2002). Op. Cit., s/n 
67 VALPARAISO, C. E. (s/d). Corporación Estudia en Valparaíso. Recuperado el 9 de Agosto de 2015, de Sitio Web 

de Corporación Estudia en Valparaíso: http://www.estudiaenvalparaiso.cl/index.php/es/. 
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En 1827 se fundó el Mercurio de Valparaíso, uno de los diarios más antiguos del país y que 

continúa en circulación. 

Hacia 1835 el norteamericano William Wheelwright estableció la primera línea de vapores para 

el comercio con Gran Bretaña y el Asia Pacífico con capitales ingleses. Esta fue la base de la 

marina mercante de la nación. 

A mediados de siglo, Perú inicia un conflicto bélico con España al que Chile se adhiere para 

apoyar al país vecino. La flota española decide atacar el puerto estratégico del país para debilitar 

las comunicaciones con el Perú. Bombardearon Valparaíso en 1866 e incendiaron las 

dependencias portuarias.  El puerto de San Antonio, más pequeño y ubicado a 88 km de 

Valparaíso y a 129 km de Santiago, operó como puerto principal mientras las instalaciones se 

reconstruían.  

Hacia finales de siglo y previo a la guerra del Pacífico, Chile vive un auge comercial gracias a la 

explotación del salitre en el norte del país. Coincide con el auge portuario de Valparaíso que 

entre los años 1873 y 1875 concentraba el máximo de movimiento portuario con la exportación 

de cobre y trigo.  

El auge industrial que vivía el mundo se veía reflejado en las industrias que se instalaron en las 

tres ciudades más importantes del país. Santiago, Valparaíso y Concepción. La Sociedad de 

Fomento Fabril (SOFOFA) fundada en 1883, era la institución que velaba por el desarrollo 

industrial del país hasta la creación del primer Ministerio de Economía en el año 1941.  

Importantes industriales asentados en Valparaíso fueron miembros de la SOFOFA.  

Las diversas industrias de la región abarcaban desde maestranzas de ferrocarriles hasta industria 

alimenticia. La SOFOFA listaba una treintena de industrias locales hasta el año 1915.68   

En 1906 ocurrió el gran terremoto que dejó a la ciudad con toda su infraestructura destruida. El 

episodio permitió pensar por primera vez en una planificación urbana para reconstruir la 

ciudad 69  – especialmente el barrio Almendral. Esta planificación implicó desarrollar e 

implementar servicios - hasta entonces precarios o inexistentes - gracias a la ley de 

Reconstrucción de Valparaíso dictada bajo el gobierno del entonces presidente Pedro Montt. 

Al reconstruir el barrio Almendral se permitió el ensanche de calles y la creación de tres 

importantes avenidas paralelas al borde: Errázuriz por la costa, Pedro Montt por el medio del 

trazado del plan y Colón a los pies de los cerros.  
                                                        
68 SOCIEDAD DE FOMENTO FABRIL DE CHILE. (s/d). Recuperado el 10 de Agosto de 2015, de web de la 

Sociedad de Fomento Fabril de Chile: http://web.sofofa.cl. 
69 Proyectado por el urbanista Alejandro Bertrand en 1909. 
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Se canalizaron además dos esteros que se transformaron en hoy avenidas transversales al borde 

costero. Una de ellas, la avenida Argentina, era el principal acceso desde la capital – Santiago - 

hasta la implementación del acceso sur en el año 2009. 

El otro estero, se convirtió en la avenida Francia principal eje transversal de acceso que existe a 

los cerros centrales del anfiteatro. 

La ciudad florecía y su crecimiento, reflejado en el apelativo la “joya del Pacífico”, se 

proyectaba a pesar del gran terremoto. El crecimiento industrial de Santiago trajo consigo el 

crecimiento del puerto de San Antonio. Sin llegar a desplazarlo, este se convertiría en una fuerte 

competencia para Valparaíso. 

 

El auge económico del país se vería fuertemente golpeado por la gran depresión del 30, en 

especial las exportaciones hacia Norteamérica. La explotación del salitre se vio gravemente 

afectada por la invención del salitre sintético y por ende la merma en las exportaciones hacia los 

mercados en Europa. 

Finalmente la apertura del canal de Panamá desplazó a la ciudad de las principales rutas 

marítimas del comercio internacional, sumiendo a Valparaíso en un letargo que duró varias 

décadas.  

Si bien Valparaíso mantuvo su actividad portuaria en conjunto a San Antonio, la actividad 

industrial sufrió una desaceleración y en la década de los 80, el reajuste de la moneda nacional 

al precio del dólar implicó la quiebra de muchas industrias en el país y de las principales 

industrias de la región (textil y azúcar). Desde entonces la única industria que permanecía activa 

sería la portuaria. 

Es durante esa misma década que el estado reestructuró la educación superior en Chile para dar 

respuesta a las demanda con un modelo de financiación neoliberal. 

Por ello se dictó el decreto con fuerza de ley Nº1 –D.F.L Nº1– que distinguió tres tipos de 

centros de educación superior: universidades, institutos profesionales y centros de formación 

técnica. Esto trajo la fundación de varias instituciones que se sumaron a las tres universidades 

tradicionales de Valparaíso abriendo un nuevo mercado de servicios asociados a la educación.70  

                                                        
70 FUNDACIÓN UNIVERSIA. (s/d). Fundación Universia. (U.S.A, productor) Recuperado el 21 de Julio de 2015, 

de Universia: www.universia.cl. 
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Valparaíso se vio renovado por algún tiempo por esta nueva faceta de ciudad universitaria. Sin 

embargo, no era suficiente. El conocimiento generado por las universidades debía aprovecharse 

y para ello la política pública se orientó en desarrollar un nodo tecnológico en la ciudad para 

diversificar la actividad portuaria e industrial y proyectar la ciudad al siglo XXI.71  

En el año 2005, el entonces presidente Lagos, inauguró el primer edificio de transferencia 

tecnológica de la región, a cargo de la CORFO.  

 

La celebración del bicentenario de la república trajo consigo los Proyectos Bicentenarios. Los 

proyectos de mayor escala incluyen mejorar la conectividad con la Isla de Pascua a nivel 

marítimo pues no posee un puerto de aguas tranquilas para el desembarque de pasajeros y 

abastecimiento. Otros proyectos se centraron en la modernización de los estadios deportivos y 

centros hospitalarios en diversas regiones del país. 

También se destacan mejoras en las redes viales para consolidar el corredor bioceánico, en 

especial del túnel que une Chile con Argentina en la V región –túnel del Cristo Redentor–, y 

mejoras en los embalses abastecedores de agua.  

En obras menores, la conversión de los terrenos y edificios de la antigua cárcel de Valparaíso en 

el actual Centro Cultural Ex Cárcel de Valparaíso y la recuperación del borde costero peatonal 

con la construcción de un paseo de 4,5 km aproximadamente entre Caleta Portales - en el acceso 

norte a la ciudad desde Viña del Mar – y la estación ferroviaria Puerto. 

También se incluye la restauración de la iglesia de San Francisco del cerro Barón que data de 

1851 y que fuera declarada Monumento Histórico de Chile en el año 1983.72 

 

Si bien Valparaíso tradicionalmente se ha considerado un centro turístico por sus singularidades, 

en su destino inicial el turismo no era una industria posible a desarrollar. Contrariamente en su 

vecina ciudad Viña del Mar, cuya destinación ha sido desde siempre vacacional y por ende, 

preparada para el turismo estival. El turista estacional de Viña del Mar incluía a Valparaíso en 

                                                        
71 DIARIO LA NACIÓN. (2014). Diario La Nación. (Comunicaciones LANET S.A) Recuperado el 21 de Julio de 

2015, de La Nación: www.lanacion.cl. 
72 La ubicación de la iglesia de San Francisco servía de faro a los navegantes quienes sabían que llegaban a la ciudad 

pues divisaban la torre de Pancho. Este popular nombre dado a la iglesia fue heredado por la ciudad. (La iglesia ha 

sufrido dos grandes incendios que la han dejado casi totalmente destruida en su interior. El último fue con un 70% de 

avance del plan bicentenario de reconstrucción). 
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visitas breves sin pernoctación, pues la ciudad no estaba preparada para ofrecer mayores 

servicios al turista. 

A fines de la década de los 90 el Consejo de Monumentos Nacionales de Chile se contacta con 

el municipio de Valparaíso para postular la ciudad como Sitio del Patrimonio Mundial junto con 

las iglesias de Chiloé y el parque Nacional Rapa Nui y con ello impulsar el crecimiento del 

turismo de intereses especiales en el país y la región. 

La región y la ciudad, como vemos, están en un proceso de recuperación y desarrollo impulsado 

por el gobierno central, regional y comunal, potenciando y fortaleciendo el patrimonio turístico, 

cultural y tecnológico. 

Vemos en el tejido de la ciudad actual múltiples capas en las que conviven la historia de un 

pasado glorioso reciente con una visión de desarrollo a futuro, cosa que el nombramiento de 

Sitio Patrimonio de a Humanidad ha reforzado. La región de Valparaíso presenta atributos 

únicos dentro del país. Durante el año las actividades turísticas se concentran entre la cordillera 

y las planicies litorales con toda la oferta de actividades asociadas. Esta representa el 25% del 

flujo de turismo dentro del país y más del 25% del turismo receptor. Así la región se ha 

consolidado como el principal destino turístico del país. El turismo de la región aporta al PIB el 

6,9% regional generando más del 20% de empleo.73 

2.8 Valparaíso: Capital Cultural de Chile 

Hemos visto cómo el Estado de Chile en las últimas décadas ha favorecido con múltiples 

iniciativas a la reactivación de la ciudad: ha fortalecido el turismo, fomentado la educación, 

desarrollado un polo tecnológico y potenciado mediante el corredor bioceánico el comercio 

exterior. También ha descentralizado los poderes del Estado instalando el poder legislativo en la 

ciudad. Otra de las iniciativas que se consideró fundamental para el desarrollo del turismo fue 

creación de un Consejo para el desarrollo de la cultura del país fue fundamental al momento de 

postular a la ciudad como Sitio del Patrimonio Mundial. Desde la vuelta a la democracia hasta 

el año 2003, esta ocupación la llevaba adelante un consejero presidencial sin dependencia de un 

ministerio y por tanto sin presupuesto para ejecutar proyectos culturales. 

                                                        
73 ZAMORA, J., CASTRO, M., & MARÍN, A. (2013). “Determinación de necesidades de investigación en turismo. 

El Caso del Centro de Investigación en Turismo y Patrimonio de la Región de Valparaíso, Chile”. Estudios y 

perspectivas en turismo, v. 22 (5), Buenos Aires: Centro de Investigaciones y Estudios Turísticos, pp. 926-952.  
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El presidente Ricardo Lagos Escobar durante su campaña comprometió la creación de este 

consejo con el afán de otorgar personalidad jurídica y fondos para el desarrollo de la cultura. 

Una vez electo, presentó un proyecto de ley para crear el Consejo Nacional de la Cultura y las 

Artes (CNCA) con personalidad jurídica y presupuesto asignable anualmente y, junto con ello, 

crear el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes administrado por dicho consejo. El 

proyecto de ley 19.891 creó la institucionalidad del CNCA que depende del Ministerio de 

Educación.  A pesar de ello la dirige un Ministro de Cultura independiente del Ministro de dicha 

cartera ministerial. Fijó la sede en la ciudad de Valparaíso y creó Consejos Regionales con el 

afán de dar muestras de descentralización en la toma de decisiones en este tipo de políticas 

públicas. La ley 19.891 fue promulgada por el Congreso Nacional en julio del año 2003.  

El CNCA se instaló en un edificio emblemático de la ciudad de principios del siglo XX– ex 

correos de Chile – considerado un hito arquitectónico dentro de la ciudad. 

Con esta iniciativa y mucho antes de que se promulgara la ley se comenzó a llamar a la ciudad 

Capital Cultural de Chile. En el hecho concreto eran dos las ciudades  posibles para ubicar el 

Consejo: la otra alternativa era Chillán, al sur de Chile, cuna de varios representantes de la 

cultura nacional. Sin embargo, el reconocimiento entre la población del carácter cosmopolita y 

de síntesis histórica de la ciudad de Valparaíso le otorgó la primacía por sobre la otra.  

Esto, sin lugar a dudas, fue un gran reconocimiento del estado para postular Valparaíso a 

UNESCO. 

2.9 Valparaíso Patrimonio de la Humanidad 

El Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) es el organismo técnico del Estado de Chile 

dependiente del Ministerio de Educación encargado de la protección y tuición del patrimonio de 

carácter monumental del país. Dentro de sus atribuciones está el fomentar e incrementar la 

protección oficial de bienes patrimoniales. 

En el año 1980, Chile, a través del Consejo de Monumentos Nacionales, adhirió a la 

Convención del Patrimonio Mundial y Natural de la UNESCO del año 1972. Sin embargo, no 

fue sino hasta 1997 que el Ministerio de Bienes Nacionales incluyera a Valparaíso para una 

nueva “lista indicativa” de sitios a postular a esa categoría. Esta lista incluía las iglesias de 

Chiloé, en el sur de Chile y el campamento minero de Sewell, en la cordillera de la zona central 

al sur de Santiago. Ya en el año 1995 el parque Nacional Rapa Nui –Isla de Pascua– lideraba 

esa lista indicativa. El expediente del parque fue aceptado por la UNESCO en la categoría de 

Bien Cultural el mismo año. 
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En 1988, dicho ministerio inició conversaciones con la ilustre Municipalidad de Valparaíso para 

iniciar el expediente de postulación de Valparaíso como Sitio del Patrimonio Mundial. Este 

primer expediente elaborado fue presentado a la UNESCO en noviembre de ese año. Sin 

embargo, por recomendación del ICOMOS, que evalúa la postulación, se retira el expediente 

presentado para reformularlo. 

El año 2000 el gobierno de Chile aprueba un nuevo plan de trabajo para postular los barrios 

históricos de Valparaíso como Sitio del Patrimonio Mundial lo que permitió un trabajo más 

acotado del expediente a presentar. Ese año la UNESCO ingresa las iglesias de Chiloé en su 

categoría de Bien Cultural al listado de Sitio del Patrimonio Mundial de la Humanidad. 

En el año 2001 el Consejo de Monumentos Nacionales declaró una porción de la ciudad de 

Valparaíso como Zona Típica. El expediente de Valparaíso se construye en torno a esa zona y a 

su área de amortiguación. El expediente realizado, que incluye la descripción del bien y su 

gestión, se envía para evaluación de la UNESCO en enero del año 2002 y en julio de ese año, 

Adriana Castro, experta brasileña asignada por ICOMOS visita Valparaíso para realizar la 

misión de evaluación técnica del expediente presentado por el gobierno de Chile a la UNESCO. 

La visita –que duró una semana– incluyó además una serie de reuniones con autoridades 

locales.74  

A fines de ese año el gobierno de Chile adjunta más información al expediente presentado a la 

UNESCO a pesar cumplir a cabalidad con los requerimientos. Las razones fundamentadas 

hacen referencia a la ciudad como ejemplo de síntesis de la cultura del siglo XIX. Dicha síntesis 

fue construida gracias a su condición de ciudad puerto, su particular geografía y a la 

inmigración europea de comienzos del siglo XIX. 

De los cinco criterios para justificar la postulación en el caso de Valparaíso se considera según 

lo exigido en los criterios ii), iii) y v) del párrafo 24 de la Guía Operativa para la 

Implementación de la Convención del Patrimonio Mundial:75 

• Criterio ii) : El bien exhibe un importante intercambio de valores humanos, 

durante un periodo de tiempo o dentro de un área cultural del mundo, aplicado a 

la arquitectura, tecnología, obras monumentales, planificación urbana o diseño 

del paisaje. 

                                                        
74 El MERCURIO DE VALPARAISO S.A.P. (1 de agosto de 2002). El Mercurio de Valparaíso. Recuperado el 21 de 

Julio de 2015, de Mercurio de Valparaíso: www.mercuriovalpo.cl. 
75 Según la guía mencionada en su versión anterior al año 2005, hoy corresponde al párrafo 77 de dicha guía. 
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Para este criterio los fundamentos esgrimidos y que podemos leer en el informe final fueron los 

siguientes: 

“Durante sus cuatro siglos y medio de historia, y en particular a partir de 

mediados del siglo XIX, cuando Valparaíso se convierte en puerto principal del 

Pacífico-Suramericano, la ciudad recibió inmigrantes de Europa, Norteamérica 

y del mundo rural chileno. Se configuró así una sociedad dinámica y diversa, 

que conjugó el aporte vernáculo con mentalidades y formas de vida de las más 

diversas latitudes, y con los conocimientos y avances del mundo 

industrializado. 

El diálogo intercultural siempre deviene en riqueza, y en Valparaíso esta 

riqueza se refleja no sólo en ámbitos intangibles tales como la vida intelectual, 

los avances en materia de tolerancia y el arte, sino también en la conformación 

de un medio ambiente urbano caracterizado por la armonía entre las formas 

construidas, la naturaleza y el hombre. 

El diálogo intercultural permitió aplicar como respuesta al desafío que 

imponían las condicionantes geográficas del puerto los avances tecnológicos de 

la era industrial, siendo los mejores testimonios de ello los ascensores, la 

ampliación del plan y las obras de encauzamiento de los cursos de agua de las 

quebradas.  

Tanto en la arquitectura monumental como en la más modesta este 

enriquecimiento mutuo y colectivo se tradujo en la aplicación de sistemas 

constructivos de gran calidad que permitieron afrontar los riesgos telúricos y 

habitar plenamente las escarpadas laderas de los cerros. 

Un proceso colectivo también dio forma a aquella cualidad de difícil 

denominación que presentan hasta hoy los habitantes de la ciudad, de 

transformar en virtudes condicionantes problemáticos. Esta cualidad es la que 

dio forma a una multiplicidad de instancias y espacios de encuentro entre el 

habitante, sus semejantes, la naturaleza y el paisaje.”76  

 

                                                        
76 MINEDUC. (2004). Postulación de Valparaíso como Sitio de Patrimonio Mundial. Consejo de Bienes Nacionales. 

Santiago: MINEDUC, pp. 39-40. 
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• Criterio iii) ) Es un testimonio único, o por lo menos excepcional, de una 

tradición cultural o de una civilización. 

Para este criterio los argumentos utilizados para fundamentar fueron los siguientes: 

“La peculiaridad de Valparaíso, desde el punto de vista de su desarrollo 

histórico, de su realidad geográfica y de su conformación social la dotan de su 

singularidad y excepcionalidad. El desafío de la adaptación al medio, en 

combinación con el aporte que implicó su condición cosmopolita, y la 

creatividad que ellas determinaron hacen que en esta ciudad elementos 

urbanísticos, estilos arquitectónicos, sistemas constructivos y modelos de 

desarrollo urbano provenientes de Europa o Norteamérica cobren plena 

originalidad, convirtiéndola en un testimonio único de una tradición cultural.”77  

Finalmente para el último criterio: 

• v) Es un ejemplo excepcional de un asentamiento tradicional representativo de 

una cultura. 

Los argumentos fundamentados fueron los siguientes: 

“El bien concentra los valores y elementos definitorios de un asentamiento 

tradicional que se caracteriza por la diversidad en el plano tangible e intangible, 

y por la armonía entre el habitante, las formas construidas y la naturaleza, cuyas 

características esenciales son: 

Un soporte geográfico y topográfico excepcional, que impone condicionantes 

muy fuertes a la arquitectura, al diseño urbanístico y a la habitabilidad del 

medio. 

Una integración espacial y visual, dada por el carácter de anfiteatro de la 

ciudad, por el juego de las quebradas y laderas de los cerros, y por la riqueza de 

los espacios públicos. 

 

Un trazado urbano que es resultado de la conformación topográfica más quede la 

planificación, con respecto al cual la arquitectura guarda coherencia, y que ofrece a 

                                                        
77 MINEDUC. Ídem. 
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sus habitantes una ciudad a escala humana, con múltiples espacios de encuentro 

social y de apreciación del paisaje. 

Una unidad que se logra dentro de la diversidad y de la complejidad, las cuales 

atañen tanto a la conformación del plan y los cerros de la ciudad y alas formas de 

conexión entre ambos planos como a la tipología y magnitud de las construcciones 

y de sus estilos arquitectónicos. 

Una interacción creativa con el medio, que se refleja en la forma en que el porteño 

enriquece a la vez que se deja enriquecer por él. 

Una realidad histórica marcada por el auge experimentado durante el siglo XIX, 

cuando la ciudad es el primer puerto del Pacífico Sur americano, condición que le 

permitió beneficiarse con los avances de la era industrial, y enriquecerse con el 

aporte de los inmigrantes nacionales y las colonias extranjeras, tanto en el plano 

material como en el aspecto intelectual y espiritual.  

Un dinamismo, capacidad de adaptación y habilidad para sobreponerse a los 

embates, resultado de una historia con múltiples avatares y desastres naturales, que 

combina un origen modesto, un auge espectacular, una declinación y una búsqueda 

de nuevas perspectivas, en base a la propia identidad. 

Una cualidad indefinible e innombrable que hace que esta ciudad, con sus luces y 

sombras, sea objeto de una profunda valoración por su habitante, despierte una 

profunda admiración entre chilenos y extranjeros, y trascienda en obras artísticas de 

valor excepcional.”78  

 

Las condiciones naturales para el desarrollo de esta ciudad-puerto fueron la bahía, una estrecha 

planicie entre el bordemar y el pie de los cerros y sus mesetas. Sus cerros surcados por una red 

de quebradas orientadas hacia el mar con una cambiante luminosidad y fuertes vientos 

dominantes.  

Todo ello, dentro de un marco dado por la inmensidad del Océano Pacífico. 

El crecimiento de esta ciudad, sigue dos patrones: uno radial en torno a su núcleo original - la 

Iglesia de la Matriz - y la ampliación persistente hacia el noreste. 

Su desarrollo y conformación se dieron en función de sus condicionantes naturales e históricas, 

alcanzando su configuración definitiva en la segunda mitad del siglo XIX cuando se 

                                                        
78 MINEDUC. Íbid., pp. 39-40. 
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densificaron los cerros próximos al núcleo original y la densificación del sector El Almendral y 

los cerros cercanos a este barrio. Este desarrollo urbano está marcado desde el punto de vista 

geográfico por la escasez de espacio, que se traduce en dos procesos.  

Uno es el constante esfuerzo por aumentar la superficie del plan, ganándole el terreno al mar, 

con  materiales de los cerros; proceso que entre 1832 y 1930 cuadruplicó la superficie de plan 

de la zona del puerto. 

El otro, es el proceso de poblamiento y densificación de los cerros que fue realizado en su 

mayoría por gente de muy escasos recursos. Sus viviendas autoconstruidas constituyen hasta el 

día de hoy una peculiaridad del paisaje de la ciudad. 

 

Hacia 1930 Valparaíso se incorporaba a la era industrial. Adopta las tendencias europeas  en 

arquitectura y con ello la ciudad comienza a tener una fisonomía en que contrastan elegantes 

construcciones con humildes viviendas. 

El carácter creativo de la ciudad se debe, probablemente, al variado origen de sus habitantes. El 

intercambio de conocimientos y la diversidad cultural han hecho de la sociedad porteña un 

mundo muy pluralista y heterogéneo. Esta es quizá la riqueza mayor riqueza que se puede 

palpar en la identidad de la ciudad de hoy. Identidad que a muchos extranjeros sigue cautivando 

a tal punto que deciden radicarse allí. 

El bien postulado como Sitio del Patrimonio Mundial es una porción del área histórica de la 

ciudad cuya arquitectura da cuenta de la heterogeneidad cultural y su “urbanismo” de la 

morfología del territorio. 

“El énfasis en la puesta en valor del patrimonio intangible asociado a la realidad 

urbanística y arquitectónica, y en particular la preocupación por el espacio 

público, el cual, en Valparaíso, reviste una particularidad especial, es objeto de 

gran valoración por sus habitantes, y es consustancial a su forma de vida. 

La conciencia de que los valores esenciales de la ciudad tienen relación con  su 

morfología -con la relación armoniosa entre la realidad geográfica y las formas 

construidas-, y con la diversidad y complejidad que le es propia, y que se 

manifiesta en su traza urbana, y en la variedad de sus colores, texturas, 

espacios, formas y estilos.” 79 

                                                        
79MINEDUC. Íbid., p. 47. 
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El bien fue postulado por ejemplificar el legado del comercio naviero, como primer puerto del 

Pacífico luego del paso por el estrecho de Magallanes; y de la era industrial.  

Su auge económico se tradujo en una fuerte inmigración a principios del siglo XIX cuyos 

orígenes eran muy diversos. Norteamericanos, británicos, alemanes, franceses, españoles, 

japoneses y chinos se atrevieron a probar suerte en la ciudad.  

 

“El tejido urbano y la identidad cultural de Valparaíso se distinguen así por una 

diversidad que lo diferencia de otras ciudades de Latinoamérica.  Considerando 

la estrecha franja de terreno y la capa de cerros sobre los que se construyó 

Valparaíso, su carácter fue también fuertemente marcado por la geografía de su 

emplazamiento.”80  

 

La adaptación al medio geográfico y la tenacidad de los inmigrantes, configuró una ciudad llena 

de espacios singulares respecto de otras ciudades de la misma época.  

Lo heterogéneo y diverso podemos distinguirlo especialmente en las tipologías arquitectónicas. 

Los valores patrimoniales de la ciudad están contenidos en ella como un todo, y no en un sector 

específico. En efecto, la diversidad de las soluciones arquitectónicas y urbanísticas, y el carácter 

multifacético de la ciudad, han determinado una delimitación del sitio que comprende varios 

sectores, cada uno de los cuales tiene un carácter particular. Las formas de relación entre estas 

diferentes áreas, y en particular las formas de relación entre el plan y el cerro, son también 

valiosas en sí mismas. Por otra parte, la ciudad de Valparaíso no tiene un centro histórico, en el 

sentido tradicional del término, sino que se desarrolló generando diversos núcleos, en un 

proceso dinámico. 

 

En enero del año 2003 visita el país el director general  de UNESCO Koichiro Matsuura. En esa 

ocasión realiza una especial visita a la ciudad de Valparaíso. 

Finalmente en la 27ª reunión de la convención realizada en París en julio del año 2003 se 

resolvió incluir a Valparaíso en el listado de Patrimonio Mundial bajo el criterio “Valor 

Universal de Bienes Culturales” cuyo fundamento explicita lo siguiente: 

 

                                                        
80 MINEDUC. Ídem. 
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“…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 costa del Pacífico de Sudamérica 

…”81.  

2.10 Consecuencias de la designación de Valparaíso como Sitio del Patrimonio Cultural de la 
Humanidad y Capital Cultural de Chile 

La Ilustre Municipalidad de Valparaíso inició en el año 1998,  junto al proceso de postulación 

de la ciudad como Sitio Patrimonio de la Humanidad,  la elaboración de un plan para reactivar 

el desarrollo económico de la ciudad, deprimido desde  la creación del Canal de Panamá en 

1920. 

Esa planificación significó la elaboración de un Plan de Desarrollo Comunal 82 el que destacó 

cinco subsistemas económicos de la comuna que denominó “focos de desarrollo” y que a 

continuación enumeramos: 

 

1. Foco marítimo portuario  

2. Foco de educación e investigación 

3. Foco de servicios e instituciones públicas  

4. Foco inmobiliario y de la industria 

5. Foco del turismo y la cultura 

 

Los cinco apartados han tenido importancia en el tema de esta tesis doctoral. 

El primer foco implica la valoración del puerto como un espacio de acogida de trasatlánticos 

especializados en el turismo además de su actividad normal asociada a la industria portuaria.  

En el segundo foco identificado como una fuente de desarrollo económico el de la educación y 

la investigación es en la actualidad una fuente de primera magnitud en la economía de las 

ciudades de Valparaíso y Viña del Mar.  

En cuanto a la identificación del foco de servicios e instituciones públicas en efecto la 

Municipalidad de Valparaíso llegó a comprender que era necesario recurrir a la financiación de 

los fondos BID para ejecutar algunas necesidades básicas y entre ellas se encuentra nuestro tema 

de investigación como un servicio público. 
                                                        
81 MINEDUC. Íbid., p. 40. 
82 CGP CONSULTORES. Op. Cit., p. 72. 
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Durante el gobierno del presidente Ricardo Lagos se creó un nuevo programa para coordinar los 

proyectos complejos de desarrollo regional con las instituciones involucradas y la financiación 

del BID. El Programa de Recuperación Urbana de Valparaíso, dependiente de la Subsecretaría 

de Desarrollo Regional (SUBDERE) del Ministerio del Interior, inició sus funciones el año 

2006. 

El foco número cuatro - el inmobiliario y de la industria - está relacionado con el anterior y es 

uno de los que mayor impulso ha recibido por parte de la municipalidad ya que se trata de 

renovar el aspecto decadente de la ciudad de Valparaíso.  

Y finalmente el quinto foco- relativo al turismo y la cultura - es el colofón de los focos 

anteriores entendiendo que la ciudad, por tener unos atractivos patrimoniales y de entorno tan 

excepcionales, contiene su mayor potencialidad de desarrollo en estas actividades. Nuevamente 

este aspecto de desarrollo entronca directamente con nuestra investigación y por ello este punto 

será tratado en detalle en el desarrollo de la tesis doctoral. 

Este último punto se ve reforzado porque la Propuesta de Desarrollo Turístico para la Comuna 

de Valparaíso –citando informes del Servicio Nacional de Turismo–  identificara a las ciudades 

de Valparaíso y Viña del Mar como destinos preferidos en Chile por los turistas extranjeros 

después de Santiago.83 Aun así el estudio reconoce que este quinto foco no ha tenido el 

desarrollo adecuado en diferentes niveles, tanto desde las instituciones públicas como de las 

privadas. 

La misma propuesta evidencia la oferta la producción cultural asociada a las universidades, 

algunos museos y centros culturales pero releva significativamente el valor histórico y 

arquitectónico de los espacios públicos y privados. 

Otra consecuencia inmediata del nombramiento fue implementar un plan de desarrollo del 

turismo de la región ampliando la oferta y consolidando este destino. 

 

Del informe final de la Propuesta de Desarrollo Turístico para la Comuna de Valparaíso84 

hemos extraído las siguientes fortalezas y debilidades que justifican la necesidad de la 

investigación que presenta esta tesis a raíz de la designación de la ciudad como Patrimonio 

Cultural de la Humanidad: 

 
                                                        
83 SERCOTEC. (2003). Propuesta de Desarrollo Turístico para la Comuna de Valparaíso. Memoria, SERCOTEC e 

Ilustre Municipalidad de Valparaíso, Servicio de Cooperación Técnica, Valparaíso, p. 126. 
84 Ídem., pp. 38-40. 
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Fortalezas: 

• Patrimonio cultural de la ciudad dada por su arquitectura y tradiciones. También 

se le denomina “Paisaje Cultural”. 

• Posicionamiento de Valparaíso como ciudad con identidad cultural propia en 

Chile. 

• Topografía del terreno que permite una visión panorámica desde muchos lugares 

de la ciudad, como paseos o miradores o “gran anfiteatro”.  

Debilidades: 

• Señalización turística deficiente. 

• Ausencia de un plan maestro de turismo para la ciudad. 

• Falta de coordinación entre actores públicos con competencias o vinculados al 

turismo y su desarrollo. 

• Dispersión de estudios sobre el turismo cultural. 

• Sub - utilización de los atractivos turísticos de Valparaíso. 

• Carencia de una promoción turística eficiente de la ciudad.  

• Folletería escasa. 

• Fuerte estacionalidad del turismo en la zona, concentrándose  principalmente en 

Enero y Febrero. 

Dentro del plan  se considera además la construcción de una “imagen objetivo” de la ciudad que 

a continuación reproducimos: 

“Valparaíso se integra al mundo como punto de encuentro de la 

imaginación, el patrimonio y la cultura, otorgando una visita confortable 

a todos aquellos que deseen disfrutar de sus atractivos y fundando su 

desarrollo en su capital humano.”85  

La designación de la ciudad como Patrimonio Cultural de la Humanidad en el año 2003 reforzó 

la necesidad de construir esa imagen pues las carencias antes nombradas han quedado más 

expuestas. Al tiempo de ser creado el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes la ciudad sufre 

                                                        
85 SERCOTEC. Íbid., pp. 38-40. 
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un giro en su imagen, desde entonces la afirmación: “Valparaíso Patrimonio Cultural de la 

Humanidad y Capital Cultural de Chile” acompaña a la ciudad como su marca. 

Para ello la CORFO creó en el año 2002 el Programa de Gestión Productiva del Patrimonio a 

través del Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial (CINDE). El programa tiene por 

objetivo fomentar la producción en torno al patrimonio cultural de la ciudad. 

 

Un estudio realizado en el año 2003 por la CORFO que caracteriza la opinión sobre la imagen, 

expectativas o alternativas de uso del patrimonio cultural de Valparaíso; revela que los 

residentes no identifican una compatibilidad entre los intereses de los habitantes y los intereses 

del turismo cultural: “Se reconoce específicamente la falta de inversión en el cuidado de los 

bienes públicos como calles, veredas y señalización”86  

El documento de postulación enviado a la UNESCO explicita lo que el Programa de Gestión 

Productiva del Patrimonio Cultural de Valparaíso tenía como objetivo central “posicionar al 

patrimonio cultural como un sector productivo estratégico de la ciudad, y como uno de los 

puntales de su desarrollo económico.”87  

El documento establece líneas de acción de las cuales destacamos la que se centra en el turismo 

cultural; y plantea el “desarrollo de la información asociada como complemento a los servicios 

turísticos” tales como hotelería, circuitos turísticos, restaurantes, operadores turísticos entre 

otros.   

Lo expuesto anteriormente justifica la gran aportación que el diseño gráfico y la comunicación 

visual pueden ofrecer a la ciudad ante las carencias identificadas y los proyectos que se han 

planificado.  

Todos los informes de la Municipalidad relativos al turismo se refieren a las debilidades en la 

señalización turística y la escasez de información o de folletos y mapas que puede encontrar un 

viandante. En consecuencia, reconocemos en los informes redactados por las instituciones 

locales y nacionales una necesidad perentoria por los lineamientos para el desarrollo del turismo 

cultural. 

La cuestión aquí es la presentación de un modo de proyectar –lanzar hacia adelante– esta 

identidad de Valparaíso como ciudad-puerto, sin abandonar la de ciudad-patrimonio. 

                                                        
86 GUAJARDO, G.; ROJAS, G. (2003). Caracterización de la opinión y representación ciudadana y de grupos 

sociales sobre la imagen, expectativas o alternativas de uso del patrimonio cultural de Valparaíso. Memoria, 

CORFO, CINDE: Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial. 
87 MINEDUC. Op. Cit., p. 55. 
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¿Cómo es que el diseño aportaría a la construcción de esta identidad? ¿Cómo la reforzaría, 

modelaría o modificaría? 

 

Al tener presente que la compulsión del diseño gráfico se ha tomado espacios en la ciudad, y 

quizá muchas veces de manera irresponsable; y reconociendo que ese modo de comunicar es ya 

una necesidad, ¿qué espacio está destinado al patrimonio? 

 

Esta nueva condición de la ciudad que comenzó a convertirse en un campo abierto para 

diseñadores tanto para preservar como para difundir los bienes patrimoniales culturales por la 

interacción que tiene la disciplina del diseño gráfico como uno de los principales gestores de la 

comunicación.  

Se trata de construir la accesibilidad al patrimonio. Entendiendo con esto la comunicación del 

hecho patrimonial en el preciso lugar que se requiera para que ello se cumpla; y la accesibilidad 

intelectual, entendiendo ésta como la entrega de la suficiente y necesaria información, para que 

se logre la interpretación o contextualización del bien.  

Pensamos que si la ciudad pudiera recibir objetos gráficos destinados a difundir la información 

poniéndola a disposición de las personas y así difundir valores patrimoniales se cumpliría la 

accesibilidad. 

Sabemos que el patrimonio trae al mismo tiempo una serie de restricciones en tanto 

intervenciones formales –aunque específicamente referidas a la intervención arquitectónica en 

las áreas históricas–, entonces ello debe considerarse al momento de diseñar dichos objetos para 

que logren comunicar junto con el contenido, el sentido de un bien patrimonial. 

El diseño de esta gráfica pública se constituye de algún modo en la “resonancia” del lugar y la 

forma que adquiere un determinado espacio público, generando un ámbito de comunicación 

directo e indirecto. Directo, pues informa; e indirecto, pues se reconoce en sus formas la 

identidad cultural anterior a todo significado. 

En esta trama gráfica, se contiene la información, como ya hemos visto transversalmente, y que 

la ciudad misma nos va ofreciendo para interpretarla. La información puede llegar a ser lo 

suficientemente elocuente y coherente; un medio de interlocución válido para construir la 

imagen de la ciudad patrimonio, considerando todos aquellos elementos de origen cultural, 

arquitectónico, histórico u otro, de y desde las zonas que han sido declarados Patrimonio por la 

UNESCO. 
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El diseñar, en todas las escalas posibles, resulta imprescindible en la reorientación que se está 

generando en Valparaíso y que ha dado lugar, entre otras cosas, al “turismo cultural”, campo en 

el que el diseño tiene mucho que aportar. 

Primeramente es en el sentido de difundir lo que la ciudad atesora. He aquí el problema de la 

comunicación. Pues esta es la relación entre el diseño y el patrimonio.  

La multimodalidad de la comunicación aparece como un rasgo fundamental de identidad de la 

ciudad que sin embargo puede llegar a entorpecer pues produce una cierta incertidumbre frente 

a la proliferación de información, especialmente aquella que no se reconoce formalmente como 

parte del sistema de señalización vial, diríamos la fuente más fidedigna de información. 

Sabemos que la señalización facilita la accesibilidad a los bienes culturales y patrimoniales de la 

ciudad y de igual modo, el diseño de la información visual es una herramienta fundamental que 

permite la accesibilidad a la comprensión de los bienes en el contexto de la ciudad.  

 

En nuestro caso la información urbana debe ser lo suficientemente clara y elocuente; un medio 

de interlocución válido para fortalecer la imagen “Valparaíso Patrimonio Cultural de la 

Humanidad”. 

Por ello hemos considerado en nuestra propuesta el diseño en todas las escalas posibles y para 

todos los usuarios, lo que resulta imprescindible dadas las directrices que se han generado para 

Valparaíso en torno al turismo cultural; foco fundamental de desarrollo expuesto en el Plan de 

Desarrollo Comunal de la Ilustre Municipalidad de Valparaíso.88  

Aun cuando la ductilidad y libertad de algunos soportes permiten su presencia en la ciudad sin 

mayores inconvenientes, hay otros como las señalizaciones o paneles informativos que han de 

someterse a una serie de restricciones normativas y obligaciones formales que afectan 

directamente al diseño final, especialmente aquellos que pudieran instalarse en las denominadas 

áreas históricas. Esto más que restricción para el diseñador se transforma en un desafío ya que 

su meta consiste en crear un sistema visual y formalmente coherente con la ciudad. 

 

El proyecto requiere de un sistema de señalizaciones que a efectos de la comunicación resulte 

efectiva, armónica y que logre generar una concepción polivalente del territorio. 

                                                        
88 CGP CONSULTORES (2002). Op.Cit., p. 79. 
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La correcta proyección de una metodología para abordar el diagnóstico y diseño de un plan de 

señalización permitirá esta accesibilidad con mayor fluidez y garantizará el disfrute de la 

experiencia. 

2.11 Situación de legibilidad del patrimonio urbano de Valparaíso: hacia una propuesta de 
diagnóstico 

En las lecturas realizadas de los informes de las instituciones locales hemos constatado que se 

indica como debilidad la escasa señalización turística y folletería informativa sobre el 

patrimonio urbano de la ciudad. 

Y esta es una realidad que visitantes y habitantes comparten aunque de manera distinta: 

 

“Todo habitante de una ciudad turística sabe que no hay lugares para él. Se 

generan modos y usos yuxtapuestos de entender la ciudad.(…) El turista es cada 

vez menos huésped y más cliente (...) lo que finalmente se refleja: la dispar 

comprensión que vecinos y viajeros tienen de un mismo lugar debido al modo 

en que cada uno lo vive. El vecino aspira a que la ciudad funciones en su 

totalidad, en los aspectos cotidianos y valora el espacio urbano desde esta 

perspectiva. 

El visitante se mueve por sitios prefijados y equipamientos montados para él, 

formándose una imagen y ‘disfrute’ bastante estereotipado y programado de la 

ciudad que poco tiene que ver con los habitantes locales.”89  

 

Cierto es que una ciudad nombrada patrimonio histórico necesariamente atraerá turismo de 

intereses especiales, pero ello no excluye pensar en comunicar la riqueza de los contenidos a los 

propios habitantes, puesto que es justamente este tipo de turismo el que genera gran parte de los 

ingresos turísticos de la región. 

Los informes realizados por el municipio, la CORFO y el SERNATUR exponen esta realidad 

basado en encuestas de caracterización de consumo cultural.90 

                                                        
89 GOYCOLEA, R. (2008). “Los imaginarios turísticos en la configuración urbana. El turismo como configurador 

espacial.” Revista Urbano , 11 (18), Concepción: Universidad del Bíobio, pp. 7-15. 
90 A la fecha el CNCA ha realizado tres encuestas, en la primera - realizada entre los años 2004 y 2005 - sólo incluyó 

las visitas a museos como actividad asociada al patrimonio.  
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En estas encuestas sin embargo, el patrimonio está asociado al número de visitas realizadas en 

un periodo de tiempo tanto a parques declarados patrimonio cultural y/o museos, lo que deja un 

vacío en la estadística con respecto al patrimonio urbano muy difícil de caracterizar. 

 

¿Sabemos realmente de las debilidades de la ciudad en tanto señalizaciones gracias a encuestas?   

Si bien nos parece un buen punto de partida, para el desarrollo de esta tesis representa una 

mirada relativa, y si bien es el usuario quien demanda de mejoras, es preciso elaborar un 

diagnóstico completo desde el oficio de la gráfica para proponer mejoras concretas. 

En este contexto se hace necesaria la elaboración de un prediagnóstico que considere el 

problema de la gráfica urbana como un total. Luego, dentro de este contexto, realizar el 

diagnóstico detallado de la señalización y proyectar una estrategia de trabajo.  

La pregunta que nos hacemos para emprender un pre- diagnóstico son: ¿Cómo es el sistema 

actual de señalizaciones que se identifica como débil o escaso? ¿Afecta la totalidad del paisaje 

gráfico urbano en esta situación? 

Sabemos que Valparaíso tiene cualidades dentro del paisaje urbano que la han hecho ser 

valorada como un sitio del patrimonio y pensamos que la gráfica urbana contribuye a esta 

valoración. 

 

Con las consideraciones sobre la morfología de la ciudad y la firme intención de contrastar la 

realidad de los informes con la realidad de la ciudad es que comenzamos la elaboración de los 

trabajos de campo. 

Para ello nos propusimos elaborar nuestras propias fuentes para estudiar la situación de acceso a 

la realidad del patrimonio urbano. 

Consideramos dos vías para esto: 

• Los textos de información y orientación turística desde y hacia el patrimonio en 

la ciudad, es decir los objetos gráficos a escala urbana. 

• El material gráfico turístico asociado a la difusión de los contenidos del 

patrimonio urbano. 

Este trabajo de campo se inicia con la verificación en la ciudad de esta realidad. 
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2.11.1 Situación de legibilidad a escala urbana 

Iniciamos la investigación elaborando un mapa de Valparaíso en un formato vectorial para ser 

trabajado con el software FreeHand 7. Debimos construir un mapa vectorial a partir de 

planimetrías proporcionadas por el Departamento de Arquitectura de la Ilustre Municipalidad de 

Valparaíso, en formato dwg (extensión de AutoCAD). 

Si bien consideramos relevante estudiar la ciudad en su completitud, esta etapa del trabajo de 

campo abarcaría las zonas de mayor demanda que se definen tanto por la postulación del 

patrimonio, como por la CORFO a través de su prouesta de zona de amortiguación y dado el 

dado el éxito de la postulación de la declarada área de Conservación Histórica. 

El informe de postulación del Valparaíso a Sitio de Patrimonio define el área histórica de la 

ciudad con un total de 23,2 hectáreas y un área de amortiguación de 44,5 que coinciden con la 

declaración por parte del CMN como Zona Típica el año 2001.  

La Ilustre Municipalidad de Valparaíso añadió el año 2003 tres zonas denominadas Áreas de 

Conservación Histórica (ACH) en su plan regulador, vigente desde el año 1988.  

Pero no fue sino hasta el año 2004 que se incluyera en esta categoría a los cerros que conforman 

el anfiteatro y el plan de la ciudad.  

Luego, en el año 2007, los cerros Placeres y Esperanza, el sector denominado El Almendral y la 

zona norte del cerro Playa Ancha se agregaron a estás áreas de conservación histórica. 

El trabajo de campo fue realizado durante el primer trimestre del año 2005. Por esta razón los 

sectores considerados no incluyeron las referidas del año 2007. 

 

Nos propusimos recorrer los polígonos señalados trazando rutas que realizaríamos caminando. 

Los planos de base que revisamos para trazar nuestras rutas de trabajo fueron los que se 

adjuntaron a la carpeta de postulación de Valparaíso como sitio del Patrimonio y los realizados 

por la Ilustre Municipalidad de Valparaíso para identificar los polígonos del ACH. Estos planos 

son los que modifican el plan regulador de Valparaíso. 

En el plano del expediente se señalan los límites de un polígono de la zona declarada patrimonio 

– área histórica– y los límites del polígono de la zona de amortiguación. 

A continuación veremos la situación en tres planos de la ciudad: 

1. Plano de Área de Conservación Histórica. 

2. Plano de modificación del Plan Regulador de Valparaíso. 

3. Plano presentado a la UNESCO. 
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Plano de Área de Conservación Histórica. Fuente: I. Municipalidad de Valparaíso. 
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Plano de Modificación de Plan Regulador. Fuente: I. Municipalidad de Valparaíso. 
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Plano de límites de área de Zona de postulación y Área de amortiguación. Fuente: unesco.org. 
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2.11.1.2 Situación del paisaje gráfico en Valparaíso 

Como hemos señalado, Valparaíso no fue una ciudad fundada y por tanto trazada como otras 

ciudades españolas de Chile. Esta ciudad creció en torno a la bahía y encaramándose por los 

cerros que la circundan. Esta geografía ha determinado una morfología urbana en la que 

contrasta el trazado de las calles que constituyen el plan con el desorden del trazado en los 

cerros. 

Esto lo hemos visto en el citado expediente de la UNESCO que hace hincapié en los valores 

patrimoniales de la ciudad que no están concentrados sólo en un área y que se interrelacionan 

generando diversos núcleos. Estos núcleos se identifican dentro de los planos mencionados en el 

punto anterior. Los núcleos responden a una estructura de conectividad y desarrollo histórico de 

la ciudad. 

Valparaíso tiene tres accesos principales: avenida Argentina desde el oriente, avenida España 

desde el norte y el reciente acceso sur desde la ruta 68 vía camino La Pólvora. Además se divide 

en tres grandes áreas: cerros, plan Almendral y barrio Puerto. 

Los ejes longitudinales de la ciudad son: avenida Errázuriz por el borde, avenida Pedro Montt 

por el Almendral, avenida Colón al pie de cerro del Almendral, calle Condell desde la plaza 

Victoria a la subida Almirante Montt; Prat y Serrano al pie de cerro del barrio Puerto. 

Transversalmente el plan se conecta con los cerros por las siguientes avenidas y calles de norte a 

sur: avenida Washington,  avenida Francia, Yerbas Buenas, General Mackenna, avenida 

Ecuador, Tomás Ramos, Clave, Cajilla y avenida Carampangue.91  

Existen otras calles secundarias que conectan los cerros con el plan, sin embargo las nombradas 

son las más relevantes. 

Con esta estructura de la ciudad y los planos proyectamos un primer trabajo de campo que nos 

permitirá constatar el estado de la situación general de la gráfica del espacio público. 

2.11.1.3 Trabajo de campo 1 

Como hemos visto en el primer capítulo de esta tesis, diseñamos un trabajo de campo para 

catalogar objetos gráficos que nos ayudan a percibir un primer mensaje sobre lo que nos rodea: 

objetos gráficos que nos entregan un mensaje en el que reconocemos un código vinculado a un 

espacio en la ciudad y objetos gráficos cuyos mensajes nos ayudan a comprender un contenido 

vinculado o no al contexto urbano. 

                                                        
91 Si bien son transversales, no todas conectan los cerros con el borde. 
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Identificamos los polígonos de la zona declarada patrimonio, la zona de amortiguación y la zona 

histórica en los cuadrantes del mapa de Valparaíso que elaboramos. La cuadrícula es una forma 

muy efectiva de ubicar un elemento sujeto a análisis. El polígono aporta una zonificación, pero 

no ayuda a la recopilación de datos ordenadamente. 

Elaboramos 12 recorridos de sur a norte de la ciudad identificando sus usos como “Zonas de 

uso”[47]. Si bien la zonificación de uso de suelo es determinado por el Plan Regulador de la 

Comuna de Valparaíso y que podemos ver en los planos de seccionales, nos hemos basado en la 

experiencia sobre nuestro andar en la ciudad.92 Entonces identificamos las siguientes zonas 

características dentro de los polígonos: 

• Servicios públicos  

• Financiera 

• Comercial 

• Cultural y artística 

• Recreativa 

• Educación Superior 

• Restauración 

• Residencial 

• Industrial 

• Portuaria 

• Turística 

Para seleccionar los objetos a registrar en las rutas establecimos tres criterios de selección. Los 

objetos debían cumplir con estos tres criterios para considerarse dentro del registro  

 

A. Criterio gráfico. A este criterio pertenecen las siguientes cualidades: 

• Color por materialidad: plásticos, maderas, metales, telas especiales, pintura, 

vidrio y técnicas mixtas, etc. 

                                                        
92 En la Escuela de Arquitectura y Diseño de la PUCV, el recorrer la ciudad dibujándola y observándola durante los 

años que duran los estudios, nos otorgan un grado de conocimiento de ella exhaustiva. Este conocimiento empírico 

apoyado por estudios de la historia, geografía y socio-demografía garantizan precisión para establecer estas categorías 

urbanas. Para objeto de este estudio, el plan regulador ofrece definiciones de uso de suelo arquitectónico y no 

necesariamente de aspectos gráficos de uso del espacio público. 
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• Tipografía/caligrafía: de palo seco, romana, egipcia, gótica, neoclásica, inglesas o 

decorativas, mixtas. 

• Iconografía: íconos diseñados estandarizados –tipo AIGA (American Institute for 

Graphic Arts)– u otros. 

• Visibilidad: tamaño acorde a escala.93 

• Legibilidad: el mensaje es comprensible. 

B. Criterio formal. A este criterio pertenecen los siguientes soportes u objetos: 

• Letreros: rótulos planos, corpóreos, de banderola, vitrinas y toldos gráficos. 

• Señales: placas, numeración, veletas. 

• Otros: esténcil, mural, mosaico, grafiti, etc. 

C. Criterio de contenido. A este criterio pertenecen los siguientes tipos de información que 

entregan los objetos gráficos. 

• Textos informativos: de orientación, explicativos y su idioma.  

• Textos nominales: se refiere especialmente a los nombres de calles y lugares.  

• Textos descriptivos: de contexto urbano. Ej. Edificio histórico con cartel 

explicativo. 

• Textos expresivos: marcas o textos decorativos (asociados al criterio A. de 

tipografías). 

• Textos de propaganda: asociados a la publicidad o política y no relacionados con 

su contexto arquitectónico.  

Los recorridos realizados consideran una jornada de trabajo de 8 horas en las que se hicieron 

tomas fotográficas, croquis, dibujos y anotaciones. 

                                                        
93 Esto será tratado en detalle en el siguiente apartado. 
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2.11.1.4 Descripción de recorridos y fichas de síntesis 

A continuación detallaremos algunas características de los recorridos y las fichas realizadas para 

sintetizar la información.  

 

Ficha de recorrido 1: Plaza Echaurren – Calle Serrano – Barrio Puerto 

 
Este es el primer barrio de Valparaíso. Su crecimiento se dio en torno a la iglesia de La Matriz. 

La plaza próxima a esta iglesia se llama Echaurren. También se encuentra allí el primer mercado 

de abastos. Detrás del la iglesia se encuentran dos calles que conectan el puerto con las zonas 

altas: calles Cajilla y Clave. Éstas - muy estrechas- llevan al cerro Santo Domingo y Cordillera 

respectivamente. La calle Serrano– antigua calle de La Planchada– fue era el primer centro 

comercial del barrio. La arquitectura de las edificaciones llama la atención; en especial el 

Palacio Rivera. Esta edificación de estilo veneciana, propiedad del Senador de la época 

Guillermo Rivera, es ícono de la arquitectura de este barrio de Valparaíso que se mantiene hasta 

el día de hoy.94 Este tipo de edificaciones que acogieron a las primeras familias adineradas de la 

ciudad, fueron subdivididas y utilizadas como apartamentos unifamiliares. 

                                                        
94 El palacio Rivera fue restaurado durante el año 2014, así como otras edificaciones de calle Serrano que sufrieron un 

gran incendio el verano del año 2007 producto de la explosión por desperfectos en los sistemas de gas natural y 

electricidad.  
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El barrio se conecta con los cerros desde la calle Serrano a través del ascensor Cordillera. A un 

costado se encuentra la escala Cienfuegos –una de las más largas de la ciudad– que se utiliza 

cuando el ascensor tiene desperfectos. 

Esta calle corre paralela a la calle Cochrane, y a un tramo de Errázuriz. Las tres convergen a una 

pequeña plaza-rotonda. Debe esta configuración a los trole buses que giraban en su recorrido en 

este punto. Se encuentra aquí el primer edificio de aduanas. Hacia el sur se accede al sector de 

Playa Ancha. 

 

Ficha de recorrido 2: Plaza Sotomayor – Muelle Prat 

 
El recorrido anterior termina por el norte con esta plaza dura, que ha variado su tamaño en la 

medida que se le fue ganando terrenos al mar en este punto. En especial los terrenos ganados 

por el muelle Prat que se encuentra en el borde costero hacia el poniente. 

Ambos constituyen una gran explanada el la que se emplazó una escultura homenaje a los 

caídos de la guerra del Pacífico. Por esta razón cada 21 de mayo desde el año 1888 se celebra en 

Valparaíso el día de las Glorias Navales con una gran desfile de las fuerzas armadas. 

En las edificaciones en torno a esta explanada se encuentran la ex Intendencia de la ciudad que 

hoy alberga a la Primera Zona Naval de la Armada, los Tribunales de Justicia, las oficinas de 

navieras, la Comandancia General del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, la Superintendencia 

de Aduanas y frente a ella la estación de término del Metro de Valparaíso. 

A un costado de los tribunales de justicia se encuentra el ascensor El Peral que conecta al plan 

con el cerro Alegre en el mirador Yugoeslavo. 
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El muelle Prat es un importante punto de atracción turística desde donde zarpan lanchas que 

realizan paseos por la bahía. Desde este muelle se pueden contemplar las actividades portuarias 

que se realizan frente a la ciudad. También se puede apreciar el dique flotante donde se reparan 

las embarcaciones mayores. 

 

Ficha de recorrido 3: Calles Esmeralda - Prat - Cochrane 

 
La calle Esmeralda es un caso típico de lo que sucede con la morfología de Valparaíso. A esta  

calle convergen las calle Prat y Cochrane. La primera es la continuación de Serrano desde la 

Plaza Sotomayor. La segunda, es paralela a Serrano y  mantiene su nombre hasta el edificio 

Edwards. Llamado popularmente reloj Turri. Se conoce así pues enfrente se encontraba la 

notaría del mismo nombre y tiene en su parte alta un reloj.  

El cambio de nombre de calles es una condición que se repite en varios puntos de Valparaíso y 

generar confusión en los transeúntes.  

El plan en este sector se conecta con el cerro Concepción con el ascensor homónimo que se 

encuentra frente al reloj Turri y que llega al mirador - paseo Gervasoni. A un costado del 

ascensor se encuentra el emblemático edificio que alberga a El Mercurio de Valparaíso, el 

periódico de circulación más antiguo del país. Detrás de este edificio se encuentra la escalera 

que conecta el plan con el cerro Concepción a la altura del mirador - paseo Atkinson muy 

próximo al Gervasoni. Esta escalera se denomina escalera El Mercurio. 
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En estos terrenos se encontraba un famoso roquerío que se presume fue horadándose por acción 

del mar generando en su parte baja una cueva natural. Se llamaba la cueva del Chivato, y era el 

punto que impidió por años la conectividad del puerto con el Almendral.  

Estas calles son el corazón cívico de la ciudad. Los grandes bancos, la Bolsa del Comercio, la 

Tesorería de la República, el Registro Civil y grandes notarías, se encuentran en este sector. 

 

Ficha de recorrido 4: Calle Condell – Plaza Victoria 

 
La calle Condell es la continuación de la calle Prat que cambia de nombre a la altura de la 

subida Almirante Montt. Es la calle hacia donde –en el siglo XIX– se trasladó el comercio de la 

calle Serrano. Esta calle pasa por el pie de cerro de los cerros Cárcel y Panteón. Desde allí, 

subiendo por avenida Ecuador se llega a estos cerros. La calle sigue hasta alcanzar la plaza de 

La Victoria.  

La plaza Victoria es la plaza principal de la ciudad. A un costado encontramos la Catedral de 

Valparaíso, el edificio del obispado. 

Este punto de la ciudad es el conector de lo que llamamos barrio Puerto y barrio El Almendral. 

Aquí se produce el ensanche del plan en donde ya no son dos calles longitudinales entre pie de 

cerros y borde. El trazado se hace más ancho y las calles longitudinales mantienen el nombre 

hasta la avenida Argentina; punto de expansión de la ciudad. De hecho, frente a la plaza 

Victoria hay otra plaza de tamaño similar llamada Simón Bolívar y a un costado se encuentra la 

biblioteca Severín. 
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Ficha de recorrido 5: Avenida Pedro Montt – Calle Yungay – Calle Chacabuco 

 

 
 

Estas tres arterias paralelas y longitudinales constituyen el núcleo comercial del barrio 

Almendral. Dado que se encuentran en este sector, son calles mucho más anchas que las 

descritas en los recorridos anteriores.  

Se concentran en este lugar todo tipo de comercios y servicios.  

La avenida Pedro Montt se extiende desde la plaza Victoria hasta la avenida Argentina. En este 

punto está  el Congreso Nacional. La plaza Italia es otro punto importante de la ciudad, se 

encuentra a un costado del Congreso. El Teatro Municipal se ubica sobre el costado sur de esta 

plaza.  

Esta avenida junto con las avenidas Errázuriz y Argentina son las vías principales de 

conectividad del transporte público que une Valparaíso con Viña del Mar y las ciudades 

interiores de Quilpué y Villa Alemana.  

La mayor cantidad de rotulaciones se pueden encontrar en las calles Yungay y Chacabuco, tras 

la avenida Pedro Montt. Estas concentran gran cantidad de bodegas de abarrotes de frutos secos. 
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Ficha de recorrido 6: Avenida Brasil 

 
Se trata del segundo eje longitudinal tras Errázuriz y cruza Valparaíso desde la Avenida 

Argentina por el norte hasta el eje Bellavista, calle transversal que limita a pie de cero con 

Condell. 

En el lado oriente de esta avenida se encuentra el Mercado El Cardonal, tradicional punto de 

abasto de este barrio. Su construcción de tipo mecano sobresale dentro de las tradicionales 

edificaciones neoclásicas del sector. 

La avenida Brasil se considera un eje universitario. En ella se emplazan la Casa Central de la 

Universidad Católica de Valparaíso y dos de sus doce sedes. También encontramos la sede de la 

Facultad de Sicología de la Universidad de Valparaíso y la sede del Instituto de Educación 

Superior DUOC. Por tanto es un eje de mucho movimiento universitario. 

Su peculiaridad son las palmeras instaladas en un bandejón central que divide la avenida en dos 

y que construye un horizonte verde elevado que se puede observar desde el cerro Barón al norte 

de la ciudad. En este paseo se han instalado numerosas esculturas y bustos convirtiéndolo en un 

paseo de esculturas. Hacia el sur y casi al llegar al término de la avenida –siempre por el 

bandejón central– se encuentra el Arco Británico, monumento donado por la comunidad 

británica de la ciudad con motivo de la celebración del centenario de la Independencia de Chile. 
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Ficha de recorrido 7:  Avenida Argentina – calle Independencia - Avenida Colón 

 
 

La avenida Colón y la calle Independencia son ejes longitudinales contiguos al pie de cerro que 

van desde la plaza Victoria hasta la avenida Argentina. Como se encuentran próximos a la 

avenida Pedro Montt su característica principal es continuar el eje comercial del recorrido 

anterior, pero sólo hasta alcanzar la Avenida Francia. 

El hospital Carlos van Buren –el más importante de la región– se encuentra en este sector que 

desde este punto modifica su carácter a residencial. Al acercarse a la avenida Argentina ambas 

calles retoman su aspecto comercial. En esta avenida funciona dos veces por semana una feria 

de abastos. Sobre el bandejón central –en donde corría originalmente el estero Las Delicias que 

fuera abovedado a principios del siglo XX– los feriantes se instalan con estructuras muy leves 

en donde ofrecen sus productos agrícolas todos los miércoles y sábados del año. 

La avenida Argentina es el eje principal de ingreso para la movilización que conecta los barrios 

de Placilla y Curauma –a un costado de la ruta 68–, distantes a unos 12 kilómetros de la 

ciudad.95 Su eje transversal culmina en el muelle Barón, al que se puede acceder por un nudo 

vial que pasa bajo la Avenida España –que nace en este punto. Y por el borde costero conecta 

Valparaíso con la ciudad de Viña del Mar, emplazada unos 8 kilómetros al norte. 

 

 
                                                        
95 Placilla era el lugar de detención de carretas provenientes de Santiago. En este lugar se detenían antes de descender 

al plan. Curauma es un proyecto inmobiliario que buscaba construir una ciudad satélite.  
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Ficha de recorrido 8: Cerro Barón 

  
 

Este cerro se encuentra en la entrada norte de la ciudad, es una especie de faro desde donde se 

puede observar hacia el sur toda la extensión de Valparaíso. Gracias a esta condición, en la 

segunda etapa de crecimiento de la ciudad (a fines del 1700), se construyó un fuerte en el lugar 

que se llamó fuerte del Barón en homenaje a Don Ambrosio O´Higgins, miembro de la Primera 

Junta de Gobierno, quien tenía este título nobiliario. 

Sus residentes eran principalmente trabajadores de la maestranza y fundición que se encontraba 

a los pies de este cerro. Una de sus características es la numeración de las casas que, a pesar de 

ser humildes, cuentan en sus puertas con óvalos de bronce fundido que allí se fabricaban.   

En este cerro se encuentra la iglesia de San Francisco que se erige sobre el cerro como un faro, 

lo que permite verla a gran distancia desde el mar. Por esta razón, la gente de mar bautizó la 

ciudad con el nombre Pancho. 

Este cerro cuenta con un ascensor –el ascensor Barón– que no se encuentra operativo. 

Como vemos, el elemento gráfico de mayor identidad que podemos encontrar corresponde a los 

tradicionales óvalos de numeración de las casas realizados en bronce. 
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Ficha de recorrido 9: Cerros Polanco - Lecheros 

 

 
Estos cerros corren paralelos a la avenida Argentina, son principalmente habitacionales y de alta 

pobreza. Si bien no destacan necesariamente por su actividad, sí lo hacen por sus ascensores. El 

ascensor Polanco es un hito, pues en realidad es el único que cumple con la condición de 

ascensor –los demás son funiculares, aunque popularmente se les llame ascensores.  

El ascensor Larraín y el Lecheros no se encuentran operativos. 

Una condición inherente a estos cerros es la estrechez de sus calles; muchas de ellas son 

exclusivamente peatonales. Al ser un barrio de origen precario, su población inicial no contaba 

con automóviles, cualidad que se mantiene hasta hoy –sólo una parte de sus calles se pueden 

transitar en automóvil. 
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Ficha de recorrido 10: Cerros Monjas- Mariposas y acceso a Avenida Alemania. 

 
Ésta es una zona residencial con pequeños locales comerciales instalados en la planta baja de la 

vivienda familiar. Destaca la conectividad con el plan que estos cerros alcanzan con sus 

ascensores Monjas y Mariposas. Su trazado es muy empinado, y en particular el ascensor 

Monjas pasa por sobre varias calles. Estos ascensores muestran con su gradiente la condición 

acantilada del terreno. 

Bordeando el costado sur del cerro Monjas sobresale la avenida Baquedano que conecta la 

avenida Francia con el Camino Cintura. 

 

Ficha recorrido 11: Cerro Bellavista 
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Este cerro es muy característico pues se une al plan por una calle empinadísima llamada Ferrari. 

A un costado de Ferrari se encuentra el Museo a Cielo Abierto que se desenvuelve por pasajes 

peatonales de este cerro. En la cumbre se conecta el Camino Cintura y allí se encuentra la Casa 

Museo La Sebastiana que pertenecía al poeta Pablo Neruda. 

 

Ficha Recorrido 12: Cerros Concepción -  Cerro Alegre 

 
Estos cerros se encuentran sobre la calle Prat, antiguo eje comercial de la ciudad, hoy eje 

financiero. Las familias se instalaron allí pues la parte plana de la ciudad ya estaba habitada. 

Curiosamente, fue un inmigrante inglés el primero en asentarse en el cerro. Lo siguieron varios 

de sus compatriotas, por lo que pronto pasaron a ser los cerros de los inmigrantes. Se trataba de 

burgueses muy acomodados, dueños de navieras, de casas de importación y exportación que, 

con la instalación de la República y la independencia comercial de España, promovieron el 

desarrollo de la ciudad durante los 100 años de mayor auge económico. La calidad y tamaño de 

sus edificaciones distaba de las humildes autoconstrucciones de sus vecinos cerros Cordillera y 

Toro. 

Característico de las edificaciones de gran calidad es el recubrimiento de planchas de zinc 

acanalado que se importaba desde Inglaterra y Alemania. Son los más conocidos por el turismo 

internacional pues en ellos se concentra gran parte de la arquitectura que identificara a las 

colonias inmigrantes. 
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Estos cerros tienen la mejor conectividad con el plan: tres ascensores empalman desde distintos 

puntos –no muy distantes en el plan– con la parte alta. Estos son el ascensor Reina Victoria por 

la ladera norte, el Concepción por el centro del cerro y el Peral por la ladera sur. Los tres 

ascensores tienen una escalera próxima que se acerca a la estación alta. 

Tres miradores públicos construidos como antesala a los antejardines de las grandes casonas 

permiten observar la actividad portuaria en plenitud. Los paseos Atkinson, Yugoslavo y 

Gervasoni. 

La mayor cantidad de hostelería y restauración turística se encuentra en estos cerros. El aumento 

de visitantes a la ciudad se ha intensificado en los últimos 15 años y muy especialmente desde la 

nominación de la UNESCO. Por ello numerosas casas se han restaurado y transformado en 

pequeños hoteles boutique, restaurantes o cafeterías. 

 

Este registro de la situación gráfica de las rutas propuestas tomó tres meses en ser ejecutado 

tanto en el recorrido como en las construcción de la fichas de caracterización de los recorridos. 

Con las fichas de caracterización de recorrido obtuvimos un panorama tipológico asociado a 

cada ruta que detallaremos en el siguiente apartado. 

2.11.1.5 Tipología de objetos gráficos 

Considerando la diversidad de objetos encontrados en el trabajo de campo el siguiente paso es 

intentar establecer una tipología para comprender los rasgos gráficos de cada trayecto. 

El criterio lógico es el del soporte – o haciendo una analogía con un folio de papel - el blanco 

necesario para que todas las cualidades de la gráfica aplicada comparezcan.  

Hemos hecho la clasificación según el criterio de los soportes expuesto en el apartado anterior y 

que ahora detallaremos: 

 

Letreros  

 

Los letreros constituyen la mayor cantidad de objetos gráficos del paisaje comercial de la 

ciudad. Los tipos de textos que vemos en estos letreros son informativos, nominativos y 

expresivos. Podemos informarnos rápidamente –mediante el uso de símbolos o dibujos 

icónicos– de los nombres de los tipos de comercio e incluso de detalles de los productos que se 

ofrecen. Los letreros son muy visibles en la vía pública tendiendo a ocupar un horizonte en 

altura determinado por el alto de la primera planta de la fachada de las edificaciones, sin 
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embargo, no todas las fachadas responden a los mismos criterios arquitectónicos. La altura de 

este horizonte fluctúa entre los 1,80 metros y los 3,0 metros de altura. 

Esta categoría de carácter comercial se constituye primordial y simultáneamente por las 

siguientes categorías: 

 

• Rótulos planos: los letreros rotulados planos son aquellos fabricados en 

soportes rígidos o flexibles, impresos, pintados o realizados en plóter de 

corte que no sobrepasan la línea de edificación de la fachada. 

Generalmente son iluminados frontalmente durante las horas de oscuridad. 

• Backlight: este tipo de objeto publicitario también es plano y se caracteriza 

por ser retroiluminado. Para ello se utiliza una película vinílica 

semitransparente o una transparencia fotográfica. Se han hecho muy 

populares en las últimas décadas por utilizar materiales y tecnología de 

rápida fabricación y mayor duración asociado a un bajo costo.  

• Rótulos corpóreos: al igual que los rótulos planos y los backlight, estos 

rótulos se encuentran sobre los 1,80 metros y hasta los 3,0 metros de altura 

o pendiendo de los bordes de techumbres para el caso de edificaciones de 

una sola planta. Su característica es la construcción en relieve de textos o 

dibujos que se construyen con diferentes materiales rígidos, tales como: 

metales, acrílico o madera. También los hay recortados: macrotipografías 

que son forma y soporte a la vez. Pueden verse iluminados directamente o 

retroiluminados. Este tipo de gráfica fue muy común en las décadas de los 

70 y 80. Su costo supera el de un rótulo plano por las características 

materiales y la complejidad de instalación. Es frecuente encontrarlos en 

casas comerciales de alto presupuesto como las grandes tiendas de retail. 

• Rótulos en obra: bajo o sobre relieve. Este tipo de rótulo se utiliza para 

textos nominativos. 

• Neones: estos letreros están fabricados con tubos de vidrio de 8 a 25 

milímetros de diámetro que llevan gas neón dentro. Los tubos son 

modelados por un soplador de vidrio –oficio extinto en Valparaíso– y se 

rellenados con gas. El vidrio es el único material capaz de contenerlo. Las 

letras utilizadas en la manera de modelar los tubos son de tipo manuscrita o 
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imprenta, con curvas y ángulos que entregan un rasgo peculiar a las 

tipografías. 

• Acrílicos: ampliamente usados en el negocio de los letreros durante más de 

30 años. Desde la introducción de los materiales acrílicos y de 

policarbonato para caras de letreros, el número de colores plásticos 

disponibles ha ido en aumento permitiendo a los fabricantes escoger entre 

una variedad de cientos de tonalidades con diferentes propiedades 

mecánicas y térmicas. 

• Acrílico y neón: esta combinación se hizo popular a fines de la década de 

los 70. Permitía proteger los tubos de neón al tiempo de proyectar más luz 

del neón sobre el acrílico. En algunos de los letreros encontrados los 

neones se han roto. 

• Placas: las placas son de menor tamaño y se utilizan en fachadas de 

instituciones o monumentos dependiendo de su materialidad. Se fabrican 

principalmente en metal aunque también existen de acrílico, vidrio y 

madera. Generalmente se utilizan para edificaciones institucionales, para 

informar sobre conmemoraciones y en monumentos. Los tipos de textos 

que se lee en placas son en su mayoría nominativos y descriptivos. 

• Colgantes96: se trata de elementos rígidos colocados en un plano vertical, 

adosados de manera perpendicular a las fachadas para destacar por sobre la 

horizontalidad de los rótulos planos. Hoy en día está prohibida su 

instalación. Sólo se permite conservar aquellos letreros que permanecen en 

buen estado y que no ponen en riesgo la seguridad de los viandantes, 

puesto que están fabricados en acrílicos estructurados con metal, condición 

que ante un temporal se vuelve un peligro inminente. Los que han sido 

refaccionados han reemplazado el acrílico por vinilos impresos que restan 

peso al letrero. 

 

 

 

                                                        
96 Los letreros colgantes debieran incluirse en una categoría por ubicación. 
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Señales 

 

Este tipo de objeto gráfico lo hemos detallado en el apartado 1.8 de la tesis. 

Recordaremos acá la clasificación: 

• Señales reglamentarias 

• Señales de advertencia de peligro 

• Señales informativas 

• Señales transitorias y dinámicas   

Otros 

• Vitrinas: antes de la masificación de multitiendas comerciales, el diseño 

de vitrinas era un oficio practicado por algunos artistas artesanos que se 

dedicaban a mostrar no sólo productos, si no que más allá de entregar 

información de precios, diseñaban conceptos y situaciones distintas para 

cada bazar o tienda, con un significado único e identitario. A diferencia 

de hoy en día en que las campañas publicitarias de las grandes tiendas 

son de producción en serie e iguales para todo el país. También está el 

caso de los emporios o almacenes de barrio ubicados en los cerros, 

generalmente en las esquinas, de arquitectura típica con grandes estantes 

llenos de provisiones. Una imagen que aún es posible encontrar en 

ciertos rincones de Valparaíso, congelada en el tiempo, como uno de los 

rasgos propios que se conservan representando un vestigio de la cultura 

del habitante del cerro. 

• Toldos: por lo general se instalan en la entrada de los comercios, en 

puertas y/o ventanas. Los ejemplos de este tipo son más recurrentes en 

comercios tales como cafeterías, restaurantes, heladerías, etc. Añaden 

textura a las fachadas. 

2.11.1.6 Infografía del paisaje gráfico de Valparaíso 

En la siguiente infografía presentamos las peculiaridades gráficas de las rutas recorridas: la 

predominancia de tipografías de palo seco y la ausencia de iconografías de estándar 

internacional, información que en general y a pesar de las descripciones de las rutas, no está 
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señalada. Predomina el paisaje comercial de la ciudad que lejos de ser una cuestión negativa, 

corresponde al valor de la gráfica de Valparaíso. 

 

 
Infografía realizada por Daisy Vera M.  

 
Detalle de los aspectos gráficos considerados en la infografía: se muestra la cantidad de textos por familia encontrados, su 
materialización –sobre o bajorrelieve– y su ubicación en el espacio fachada. 
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2.12.Situación la comunicación del patrimonio urbano de material gráfico análogo  

El siguiente paso en esta tesis constituye el levantamiento de información en soportes análogos 

que las instituciones asociadas al patrimonio histórico de la ciudad y el turismo ofrecen como 

material de apoyo. Es importante aclarar que existen innumerables folletos y mapas en venta en 

librerías y quioscos, como también material descargable desde sitios web. Pero hemos centrado 

nuestro análisis en aquella información gratuita, difundida por las instituciones mencionadas. 

2.12.1 Situación del folletos de información y mapas de la ciudad de Valparaíso 

La división de Cultura y Turismo de la I. Municipalidad de Valparaíso año 2005 nos facilitó el 

folleto que entregaba para promover la ciudad. Consistía en una fotocopia blanco y negro 97 en 

papel Bond –papel de  impresión corriente– tamaño carta98 y formato horizontal plegado, 

formando un tríptico impreso a un color por tiro y retiro –de un original diseñado en monotono. 

Este folleto era el único material turístico del que disponía el municipio. La información que 

reunía presentaba los cerros Panteón y Cárcel. Un mapa ilegible con el detalle de algunos puntos 

de interés y una breve descripción de servicios del sector. 

La Unidad Técnica de Patrimonio del municipio de igual modo nos proporcionó un folleto 

generado por ellos, en las mismas condiciones de impresión del anterior con el patrimonio como 

centro de desarrollo de la información central. Relata brevemente sobre la historia de Valparaíso 

y señala algunos lugares de interés. Sugiere algunas caminatas y da información acerca del 

transporte público y servicios de restauración y cafetería. Apoya el texto descriptivo con mapas. 

 

  
Folleto que entregaba la Unidad Técnica del Patrimonio. 

                                                        
97 B/N: blanco y negro. 
98 En Chile existen tres tablas de medición de corte de papel: herencia europea y norteamericana. Recientemente se ha 

introducido el formato DIN A4 como tamaño adquirible en el mercado. 
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Imágenes de folletos del departamento de Cultura y Turismo del municipio. 

 

Por otro lado, SERNATUR y el Gobierno Regional de Valparaíso habían generado una serie de 

cinco folletos bilingües –uno incluye texto en francés– impresos en papel cuché –de gran 

calidad– y a todo color. En la serie de folletos se ve un logotipo de Valparaíso y un eslogan que 

apoya esta imagen de marca: “Naturaleza y patrimonio que conmueven”. 

Los folletos son temáticos y muestran la ciudad dentro de un contexto mayor: el primer folleto 

entrega información general de caminatas y para ello utiliza el lenguaje de mapas e imágenes; el 

segundo folleto divide la información en cinco temas regionales: informa sobre el litoral, los 

valles, la cordillera, el territorio insular y el patrimonio; el tercer folleto es un plano 

esquemático de la región que indica sus provincias y las rutas para apoyar el segundo folleto; el 

cuarto folleto presenta la región de Valparaíso en sus aspectos primordiales: clima, economía, 

historia y enumera los atractivos regionales por provincia; y el último folleto desarrolla el tema 

del patrimonio a través de fotografías y textos descriptivos de los lugares sugeridos a visitar. En 

el retiro exhibe un mapa similar al del tercer folleto y no muestra los modos de acceder a los 

sitios propuestos en el anverso del folleto. 

Si bien esta serie es bastante más completa que las mencionadas anteriormente, no desarrolla en 

profundidad los aspectos del patrimonio urbano. No profundiza, por ejemplo, en la relevancia de 

la arquitectura vernácula contrastada con la desarrollada por las colonias de inmigrantes. 

     
Folletos elaborados por el SERNATUR. 
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Vista del interior de los folletos elaborados por el SERNATUR. 

A continuación, en este diagnóstico podremos observar los mapas de la ciudad como parte del 

sistema de señalización e información de uso complementario para los usuarios. 

Se establece que no existen planos dispuestos en paneles en los puntos más frecuentados de la 

ciudad y que los que se entregan por las distintas oficinas de turismo –municipalidad o 

SERNATUR– son de calidad dispar y no cuentan con información homologada. Además, se 

agrega que la calidad de los planos no cumple con el estándar de una ciudad Patrimonio de la 

Humanidad. 

Para proceder al análisis de los mapas recolectados en ciudades del mundo, se establecen las 

siguientes jerarquías gráficas y de contenidos: 

 

• Plegado 

• Tamaño desplegado 

• Tipo de papel 

• Impresión 

• Contenidos 

• Tipo de Información 

• Legibilidad de los mapas 

• Auspicios 

• Valor (sólo en algunos casos) 
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Viña del Mar y Valparaíso  

   
 

Plegado acordeón de cuatro caras 

Tamaño desplegado: 41 x 23 cm 

Tipo de papel: cuché. 

Impresión: offset 

Contenidos: mapa demasiado básico para mostrar todas las coordenadas que debería tener. A 

pesar de mostrar la zona desde varias escalas, en la quinta región, Viña del Mar y Valparaíso 

por separado (se pierde la zona de avenida España), Concón y las playas. Falta un conector entre 

las ciudades. 

Tipo de Información: turística 

Legibilidad de los mapas: la infografía es básica. Los tamaños no se respetan, aunque sean a 

escala, no hay un parámetro con respecto a la escala del mapa. No hay una ley para los colores, 

ni una en general, que gobierne todos los puntos de decisión gráficos del mapa. 

Auspicios: copan el espacio sin proporcionar mayores informaciones. 

Gratuito o de pago (sólo para algunos casos) 

 

Valparaíso 

 
Plegado: acordeón de cuatro caras. Hay una proposición clara en el plegado: al ir abriendo el 

folleto se van develando ciertos datos históricos de Valparaíso –aunque no mantienen mucho 
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vínculo con el mapa. Lo ideal sería que al ir abriendo, algunas zonas se relacionaran con el 

mapa o la seña, pero se propone algo distinto. 

Tamaño desplegado: 64,5 x 46 cm 

Tipo de papel: cuché mate 

Impresión: offset 

Contenidos: Este mapa es bastante completo en su descripción zonal, sin embargo no se 

consideran datos como horarios bancarios, teléfonos, direcciones, etc. Considera información de 

carácter histórico pero no incluye mayor información turística. Se proponen ocho circuitos 

patrimoniales, destacados con un círculo de color. 

Tipo de información: incompleta. Faltan monumentos que no están señalados en el mapa. 

Legibilidad de los mapas: completa, pero su representación es de zonas. No hay otras jerarquías 

para obtener una segunda lectura. 

Auspicios: financiado por instituciones privadas. 

De pago. 

2.12.2 Ejemplos de folletos y mapas de ciudades 

El estudio comparó mapas de distintas ciudades del mundo tomando los siguientes criterios para 

la elección: se dispuso de veintinueve mapas de distintas ciudades del mundo. De ellos se eligen 

ciudades en una situación morfológica con ciertas similitudes como Santander, ciudad de borde 

costero y cuyo polo turístico son las playas. A su vez, se eligen mapas de ciudades capital como 

Madrid en el caso de España y Nueva York para los casos de otra lengua materna –al igual que 

Ámsterdam y Londres. Roma se escoge por los valores monumentales de la ciudad y Pompeya 

por su reconocimiento en revistas internacionales. El caso de Toledo trata de una ciudad 

Patrimonio de la Humanidad. 

Se estudian comparativamente las jerarquías gráficas y de contenidos: la representación 

arquitectónica, las ilustraciones, íconos, color, etc. 
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Ejemplos de representaciones gráficas en mapas de Santander. 

     
Ejemplos de representaciones gráficas de hitos. 

Realizamos el análisis bajo las mismas coordenadas que hemos hecho en los casos de 

Valparaíso. 

 

Madrid, España. 

      
Madrid 1.         

Caso Madrid 1 

Plegado: acordeón de tres caras y ocho dobleces en su sentido vertical. Formato poco cómodo. 

Además es vertical por lo que no se tiene un muy buen gobierno del objeto. 

Tamaño desplegado: 60,5 x 87 cm 

Tipo de papel: cuché 
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Impresión: offset 

Contenidos: por el frente el mapa abarca la totalidad del papel, salvo en un extremo donde hay 

un pequeño cuadro donde aparecen unos teléfonos importantes y están los auspicios. Por el 

revés una breve reseña de los lugares principales del centro de la ciudad. Mapa de acceso, red de 

metro y publicidad. La orientación del mapa no es muy clara, el norte aparece abajo en un 

tamaño mínimo, del mismo color que los números de la cuadrícula y de la tipografía callejera 

que hace que no sea inmediatamente visible. No hay una escala para medir distancias. La 

infografía es clara. Los edificios de importancia aparecen ilustrados como vistas isométricas a 

dos colores para que sean distinguibles. 

Tipo de información: turística. Está pensado para alguien que va a visitar los puntos más 

importantes del centro de la ciudad y no su periferia, pero dadas la presentación de todas las 

calles puede ser utilizado por múltiple usuarios. 

Auspicios: mapa tipo “El Corte Inglés”. 

Valor: de distribución gratuita en puntos de información municipales. 

 

 
Madrid 2. 

Caso Madrid 2 

Plegado: acordeón vertical 

Tamaño desplegado: 66,5 x 47,5 cm 

Tipo de papel: cuché mate  

Impresión: offset 

Contenidos: a pesar de estar compuesto en pequeños cuerpos tipográficos hay claridad visual y 

una buena diferenciación de los colores que distinguen cada tema. Cuadrícula de ubicación con 

el norte visible. 

Tipo de información: turismo de shopping, restaurantes y establecimientos nocturnos. No 

aparecen lugares turísticos de carácter cultural. 

Legibilidad de los mapas: esquemática abstracta de buena legibilidad. 
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Auspicios: los auspicios se encuentran numerados dentro del mapa y tienen total protagonismo. 

De pago. 

 

Toledo, España. 

      
Plegado: sin plegado 

Tamaño desplegado: 22 x 32 cm 

Tipo de papel: cuché 

Impresión: offset 

Contenidos: La cara anterior tiene una vista del plano y una pequeña seña con los lugares 

destacados como iglesias, hoteles, parking, principales accesos y puntos turísticos. Por el revés 

señala los principales monumentos y lugares de interés, todos con sus respectivos números para 

ser identificados en el mapa. Además contiene una lista de museos y recintos visitables, incluye 

horarios, precios, días hábiles, direcciones, teléfonos, etc. Y por último, los transportes y 

horarios, los buses que salen y vuelven a Madrid. 

Tipo de información: turística. Sintetiza los principales hitos de la ciudad para ser visitada en un 

día. 

Legibilidad de los mapas: no hay un trabajo mayor en el estudio infográfico. La escala con la 

que se trabaja es suficiente para comprender calles y distancias. Además, los cuerpos 

tipográficos de las calles están en la medida justa para su lectura. 

Auspicios: no contiene auspicios. 

Gratuito. 
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Cantabria, España 

   
Plegado: acordeón de seis caras. 

Tamaño desplegado: 70 x 49 cm 

Tipo de papel: cuché mate 

Impresión: offset de alta calidad 

Contenidos: este mapa es muy completo en lo que pretende informar. Por un lado muestra la 

región cantábrica con todas sus ciudades, pueblos, puntos de interés y carreteras de acceso. 

Ofrece orientación muy clara, cuadrícula y una escala para las distancias. Por el revés aparece 

Santander como mapa principal, con una lista de sus calles. Abajo, mapas más pequeños de 

ciudades secundarias. El color que se ha escogido para señalar los puntos de interés es un rojo 

que resalta dentro del tratamiento general de los planos. El mar aparece con un tratamiento 

ilustrativo, y los lugares de interés turístico, señalados con sus nombres, sin ilustración. 

Tipo de información: turismo regional y de ubicación de la ciudad de Santander con respecto al 

resto de Cantabria. 

Auspicios: la publicidad se ve restringida al extremo inferior del mapa de manera muy sutil. 

Gratuito. 

 

Santander, España 

      
Santander 1          Santander 2 
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Santander 3  

Santander 1 

Plegado: tríptico 

Tamaño desplegado: 46,5 x 15,5 cm 

Tipo de papel: cuché 

Impresión: offset 

Tipo de información: turística. La información está sintetizada para recorrer el lugar en un día, 

con breves reseñas e imágenes. La información está en tres idiomas: español, francés e inglés. 

Contenidos: reúne todos los datos de los lugares de interés turístico, días hábiles bancarios, 

horarios, infraestructura hotelera y números telefónicos de interés. 

Legibilidad de los mapas: presenta la zona sin mayores detalles, sólo puntos que se diferencian 

en cuatro colores. 

Auspicios: al estar el cuerpo cerrado los auspicios quedan por detrás de manera que se ha 

pensado un orden lógico de lectura. Estos auspicios corresponden al Gobierno de Santander, 

Secretaría de Turismo y municipalidad. 

Diagramación: por una cara sólo texto y, por la otra, portada, mapa y auspicios. 

Infografía: es bastante simple, pues se trata de un mapa pequeño. Básicamente se distinguen 

códigos de color y numéricos que corresponden a los textos y a las imágenes. La orientación no 

es clara (ubicación del norte). 

Distribución gratuita en puntos de información de la playa principal de Santander. El punto de 

información además es atendido por especialistas en Turismo –graduados universitarios– en 

horario continuado. 

 

Santander 2 

Plegado: acordeón de dos alturas de plegado básico por el tamaño del mapa; funciona bien 

porque el formato es abarcable con las manos. 

Tamaño extendido: 60 x 42 cm 
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Tipo de papel: cuché 

Impresión: offset 

Contenidos: está pensado para una permanencia en la ciudad pues sus contenidos son más 

extensos que en el caso anterior. Ilustra en modalidad de fragmento a mayor escala (zoom) el 

casco viejo. En el revés, un 70% del contenido corresponde a publicidad –principalmente de una 

multitienda. Hay un breve texto descriptivo de los sitios fundamentales con sus imágenes y un 

mapa zonal de ubicación de la ciudad con respecto a sus alrededores (norte de España). 

Infografía: las representaciones arquitectónicas son miniaturas en isométrica. Sólo se resaltan en 

color los lugares listados. Se representan las cuadras sin contenidos ni edificaciones. 

Tipo de información: turismo 

Legibilidad de los mapas: el mapa cuenta con una cuadrícula de orientación pero no está 

relacionado a uno callejero como podría esperarse. No está indicado el norte. 

Auspicios: publicidad de multitienda y tarjetas de crédito. 

Gratuito. 

 

Santander 3 

Plegado: acordeón con ocho caras plegado en sentido vertical. 

Tamaño desplegado: 92 x 32 cm (No es un formato cómodo al estar extendido pero esta 

envergadura favorece la ilustración de la costa). 

Tipo de papel: cuché 

Impresión: offset de alta calidad 

Contenido: es un mapa dúctil en cuanto la información que contiene y el modo como la 

jerarquiza, dejando libertad al usuario. Contempla la información necesaria para una estadía de 

corta o larga duración. 

Tipo de información: para todo tipo de usuario. 

Legibilidad de los mapas: la orientación es muy buena, tiene un cuadriculado que apunta a la 

lista de las calles y el norte aparece grande y claro; es de fácil ubicación. En una de sus caras 

contiene todos los mapas: de acceso, centro histórico, callejero. Por el revés aparecen los sitios 

de interés turístico, cada uno con su reseña e imagen fotográfica. Además, incluye un mapa del 

transporte público. Los edificios se representan con un dibujo tipo croquis en blanco y negro. 

Los otros espacios se grafican con colores planos. La diagramación es bastante ajustada, no 

tiene grandes espacios en blanco ni márgenes. Hace muy buen uso del color siendo clara su 
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función distintiva. La iconografía se apoya básicamente en ello, haciendo mención con mínimos 

textos de apoyo. 

Auspicios: aparecen discretamente en la esquina inferior izquierda de cada cara del mapa. 

Gratuito. 

 

Ámsterdam, Holanda 

   
Ámsterdam 1                  Ámsterdam 2 

Caso Ámsterdam 1 

Plegado: acordeón de 7 caras y doble plegado vertical; cuenta con modo de plegado muy 

favorable para ser portado. 

Tamaño desplegado: 70 x 45 cm 

Tipo de papel: Bond, que permite un efectivo plegado del cuerpo, y su opacidad entrega mayor 

nitidez a la impresión. 

Impresión: offset 

Contenidos: es un mapa callejero; diseño y contenido están pensados para una persona que 

dispone de tiempo para recorrer la ciudad. 

Tipo de información: callejero con cuadrícula; sitios de interés para todo tipo de usuario. 

Legibilidad de los mapas: la diagramación está bien compuesta. Una zona está destinada a los 

auspicios y a la portada, por lo que hay un orden claro de la información. Por una cara el mapa, 

grande, con un cuadro indicativo del centro de la ciudad; en el extremo inferior derecho, un 

cuadro con cuatro idiomas. Por el revés, el listado de calles, un plano de acceso, el transporte 

público, teléfonos de importancia y en uno de los extremos un cuadro con la explicación de 

cómo usar el cuadriculado del mapa. La infografía es clara, además de ser pequeña utiliza 

colores básicos: rojo, negro y azul. Los sitios van listados en orden numérico. No hay 

ilustraciones como en otros casos. El norte está claramente indicado y existe una escala para 

medir distancias. 

De pago. 
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Ámsterdam 2 

Plegado: acordeón plegado en el centro en sentido vertical. 

Tamaño desplegado: 58 x 42 cm 

Tipo de papel: estucado, muy brillante, no ayuda a los colores. 

Impresión: offset 

Contenidos: la diagramación es bastante clara pero carece de diseño: no es muy amable la 

ubicación del mapa en cuanto a los colores que lo rodean. Los auspicios aparecen a ambos 

costados del mapa y por todo el revés. La infografía se reduce a simples íconos para resaltar 

información imprescindible; se enumeran los hitos de la ciudad. Los colores son muy fuertes, de 

manera que cuesta distinguir. El tamaño de la tipografía callejera es acorde al tamaño del mapa. 

La orientación está clara pues el norte aparece de gran tamaño en la esquina superior derecha. 

No hay una escala para medir distancias. 

Tipo de información: pensada para un recorrido por una serie de lugares significativos. 

Legibilidad de los mapas: es un mapa simple, sin mayores detalles o información. 

Gratuito. 

 

Roma, Italia 

     
 

Plegado: acordeón de cuatro caras y cuatro alturas. Cómodo a la mano. 

Tamaño desplegado: 66,5 x 47,5 cm 

Tipo de papel: estucado de bajo brillo 

Impresión: offset 

Contenidos: por el derecho está el mapa con sus puntos marcados, al costado números 

telefónicos de importancia y una breve seña del transporte público, y en el extremo inferior 

izquierdo los auspicios. Por el revés la red del Metro y trenes, la lista de las calles, un recorrido 

de la ciudad con ilustraciones de los monumentos, los lugares de interés turísticos con imágenes 
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fotográficas, direcciones, teléfonos, ubicación en la cuadrícula y bajada de transporte público 

correspondiente. 

Tipo de información: para todo tipo de usuario, preferentemente turístico. 

Legibilidad de los mapas: la infografía no tiene muchos distingos pero funciona, de tal forma 

que permite diferenciar los íconos en el mapa. Los tamaños tipográficos de las calles varían, hay 

algunos que no son adecuados para todo lector y otros muy pequeños. Los dibujos son 

ilustraciones tipo isométricas, con bastantes detalles. Los colores son muy amables visualmente 

resaltando las zonas que son de importancia turística, el resto aparece en un solo color. La 

orientación es poco clara, no está señalado el norte y no hay escala de distancias. 

 

Florencia, Italia 

   
Plegado: sin plegado 

Tamaño desplegado: 42 x 29,5 cm 

Tipo de papel: Bond 

Impresión: offset 

Contenidos: la diagramación es bastante sencilla: por un lado el mapa con su seña, a un costado 

los auspicios y por el otro lado la lista de calles, los monumentos y museos principales y el 

recorrido de un bus turístico. Incluye cuadrícula y escala de distancias, falta el norte. La 

infografía es limitada, sólo se advierten unos pocos íconos de hospitales, estación ferroviaria, 

estacionamientos, etc. Los lugares se señalan con sus nombres distinguidos con un color. 

Tipo de información: turística. De recorridos cortos sin mayores detalles informativos. 

Gratuito. 
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Pompeya, Italia 

    

  
 

Plegado: acordeón de siete caras y dos alturas.  

Tamaño desplegado: 70 x 40 cm 

Tipo de papel: Bond 

Impresión: offset de alta calidad 

Contenidos: por la cara anterior aparece el mapa de Pompeya con sus señas a un costado. Por el 

revés vemos el plano de acceso a la ciudad, imágenes de otros lugares históricos cercanos de 

importancia, precios, horarios y propuestas de caminatas según las horas de las que se disponga 

para hacer el recorrido. El norte aparece señalado en la parte superior del mapa con un filete que 

enmarca la página. La infografía es limpia pues es toda en negro, al igual que la señalética del 

lugar –salvo los números que son rojos–; no es necesaria una gran gama de colores para lograr 

distingos. Los tamaños son adecuados también. Las ilustraciones con las que están 

representados los sitios tienen detalles finísimos con dibujos en acuarela. El resto aparece sin 

dibujos de edificaciones, sólo se expresa la constitución de las cuadras. De esta manera, las 

imágenes son más limpias, el lector no se pierde y sabe hacia dónde dirigirse. Aún así, no hay 

escala para medir distancias. 

Tipo de información: este mapa corresponde a las ruinas de Pompeya por lo que está pensado 

para recorrer el espacio en el transcurso de un día, de dos a seis horas. 

Legibilidad de los mapas: el diseño del mapa de Pompeya es muy fino, de excelente calidad 

informativa, ilustrativa y de impresión. Además su infografía se corresponde con la señalética 

colocada en el lugar. 

De pago. 



Ciudades legibles: las ciudades y sus textos 

 

 

121 

 

Praga, República Checa 

   
Plegado: sin plegado 

Tamaño desplegado: 22 x 20,5 cm 

Tipo de papel: s/i 

Impresión: s/i 

Contenidos: incluido en un pequeño libro turístico de la ciudad de Praga en la República Checa. 

Tipo de información: En coherencia formal con la guía y la señalética de los lugares. Esto 

permite que exista un reconocimiento visual, le facilita la búsqueda al lector; además que el 

idioma es bastante complicado para un turista de habla hispana, no hay un reconocimiento de 

los signos alfabéticos. 

Legibilidad de los mapas: se rescata el trato de las imágenes. Las representaciones gráficas están 

construidas en alto contraste tipo grabado. 

De pago. 

 

 

Sao Paulo, Brasil 

   
Plegado: acordeón de siete caras y cinco plegados verticales lo que evidencia un problema con 

el tamaño, resultando un cuerpo muy grande con muchos pliegues que dificultan su 

manipulación. 

Tamaño desplegado: 56 x 87 cm 
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Tipo de papel: cuché opaco. Tiene un buen gramaje considerando la complejidad de plegado 

que posee. 

Impresión: offset 

Contenidos: el problema para representar esta ciudad en un plano es de magnitud. Su traducción 

al papel parece inabarcable. La cantidad de información es caótica en una primera lectura. 

Tipo de información: a pesar de ser bastante completo, tiene información de todo tipo: lugares 

de turismo y cultura, shopping, restaurantes, etc. 

Legibilidad de los mapas: se utiliza la imagen fotográfica a escala para presentar los lugares. La 

infografía es poco coherente para explicar el significado de los íconos. Resulta confuso. La 

cuadrícula se hace casi invisible debido a los colores utilizados –muchos colores sin un orden 

lógico–; no es legible al igual que el norte. 

Auspicios: contiene un alto porcentaje de publicidad. 

De pago. 

 

San Francisco, EE.UU 

    
Plegado: acordeón de seis doble plegado vertical 

Tamaño desplegado: 54 x 89 cm 

Tipo de papel: “prensa” estucado, no cuenta con durabilidad. Es el mismo que se usa para 

diarios, pero en versión brillante. 

Impresión: offset rotativa  

Tipo de información: la cara derecha muestra el mapa principal y otros más pequeños con los 

lugares de interés que están en los alrededores de San Francisco. Además presenta la lista de 

calles con su ubicación en la cuadrícula. La superficie del revés es en su 70% publicidad y tiene 

un mapa a menor escala del centro de la ciudad. 

Legibilidad de los mapas: el mapa de la ciudad de San Francisco sortea el mismo problema del 

mapa de Sao Paulo: el tamaño de la ciudad escapa a los formatos tradicionales de representación 

en dos dimensiones. El plegado alcanza un buen tamaño para guardarlo en un bolso o llevarlo 
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en la mano, pero es impensable abrirlo estando situado en la ciudad, en la vía pública. La 

infografía es bastante peculiar, la seña corresponde principalmente a los medios de transporte 

que ofrece la zona y a una escala para medir distancias. Las miniaturas que apuntan a lugares de 

interés –museos, restaurantes o tiendas– son particulares para cada caso, aluden a los letreros 

con su tipografía, color y forma. 

Auspicios: 70% de publicidad. 

De pago. 

 

Nueva York, EE.UU 

      
Plegado: acordeón de seis caras y plegado en sentido vertical. 

Tamaño desplegado: 57,5 x 43 cm 

Tipo de papel: cuché 

Impresión: offset 

Tipo de información: mapa turístico pensado en que la ciudad se va a recorrer en pocos días. 

Contenidos: para todo tipo de usuario, especialmente dedicado a actividades nocturnas en la 

ciudad. Comprende información sobre teatros. Por el revés, el mapa nombra las principales 

atracciones y hoteles. 

Legibilidad de los mapas: la infografía es sutil, y en el mapa los tamaños son mínimos. La 

lectura resulta con demora, no es apta para cualquier lector. 

Gratuito. 

 

Londres, Inglaterra 
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Plegado: acordeón de cuatro caras. 

Tamaño desplegado: 40 x 21 cm 

Tipo de papel: s/i 

Impresión: s/i 

Contenidos: plano de la ciudad y plan del Metro y trenes de la ciudad de Londres. Además de 

ser este modelo de representación de líneas de Metro el mejor y más utilizado en el mundo, se 

distingue el tratamiento gráfico dado al fondo: Londres aparece dividido por zonas asociadas a 

un color, así el lector sabe cuando pasa de una a otra en su recorrido por la ciudad. 

Tipo de información: turística 

Legibilidad de los mapas: la representación de los edificios ayuda a la memoria visual. Al estar 

todos los hitos arquitectónicos señalados en el plano, rutas de metro y  rutas de buses, el lector 

puede armarse una idea más concreta de un posible recorrido. Reconoce la cercanía que hay 

entre cada uno de ellos, y cuál es el transporte o la estación que más conviene tomar. 

Gratuito. 

 

Del análisis del material gráfico existente, así como de la comparación con el caso de otros 

mapas estimamos que se debe considerar los siguientes requerimientos para apoyar un sistema 

de información visual:  

 

• Debe reconocerse la administración centralizada en las formas en que la 

información se expresa, es decir, se debe construir un canal de información entre 

todos los agentes que elaboran la información en sus diferentes escalas para no 

producir vacíos o proyectos que no alcanzan una transversalidad en la ciudad. 

Esta administración debe tener cara pública o incorporarse a la interfaz de la 

ciudad –señalizaciones–, en este caso, la imagen corporativa de la Ilustre 

Municipalidad de Valparaíso.  

 

• El sistema debe diseñarse para todo tipo de usuario. La información de los mapas 

debe mostrar su nexo con la región, vías de acceso, proximidad de aeropuertos, 

ruta del Metro, cuadro de distancias, callejero con cuadrícula, principales centros 

bancarios, comerciales y hoteles así como restaurantes, cafeterías, bares. Debe 
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contener un lenguaje de ilustraciones e iconografía clara. La folletería que se 

genere debe estar en concordancia con el mapa y debe ser temática y racional. 

(No aporta separar demasiados temas porque implica generar muchos focos de 

información). 

 

• La información debe diseñarse para ser distribuida gratuitamente. También 

consideramos que debe existir la posibilidad de diseñar un mapa de pago que 

permita financiar el mapa de distribución gratuita. Este puede considerar espacios 

para publicidad. Una manera de bajar el coste de producción de los mapas 

gratuitos es la impresión. Para ello consideramos que el mapa de pago puede ser 

una cuatricromía y el gratuito monótono. Esto no debe afectar la cantidad ni la 

calidad de la información que se entregue. 

2.13 Diagnóstico de señalizaciones en Valparaíso   

A fin de elaborar un diagnóstico de la situación de las señalizaciones en Valparaíso, hemos 

realizado un exhaustivo y completo trabajo de campo para registrar todas las señalizaciones que 

se encuentran en las áreas priorizadas por la UNESCO y por la I. Municipalidad de Valparaíso 

(Zona Patrimonio, Zona de Amortiguación, Zona Típica), puesto que son las más concurridas y 

las que reciben más visitantes. 

2.13.1 Trabajo de campo 2  

En el caso de la ciudad de Valparaíso lo primero ha sido planificar la realización del registro de 

todos los tipos de señalizaciones ubicadas en lsu zona urbana de Valparaíso que estén dentro de 

los polígonos descritos en el punto 2.9.1. 

Con este criterio hemos dejado fuera del diagnóstico aquellas señales viales de autovías y 

autopistas.  

Así registramos las señales de tres grandes grupos: 

A. Señales de vialidad: aquellas señales con toponimias, numeración y sentido de 

dirección de calles. No todas cumplen con los tres requisitos.   

B. Señales indicativas: toponimias sin flechas de dirección. 
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C. Señales de infraestructura de equipamiento: estacionamientos, museos, 

restoranes, hoteles, etc. 

Iniciamos el segundo trabajo de campo trazando una cuadrícula sobre el mapa que habíamos 

realizado en la fase de pre diagnóstico. Se constituyeron equipos de trabajo de tres personas. A 

cada equipo se le asignaron cuadrantes para realizar tomas fotográficas y anotaciones de las 

señales. Las anotaciones contemplan los siguientes aspectos: 

1. Topología del lugar de ubicación. Ej.: Calle Almirante Montt esquina calle 

Urriola. 

2. Tres tomas fotográficas: frontal del detalle de la señal; otra respecto del viandante 

y una tercera en relación al entorno. La primera es una vista horizontal y las 

restantes vistas en orientación vertical. No es posible establecer una relación 

estandarizada de distancias por la conformación de las calles. Son tomas 

fotográficas son digitales en formato TIFF y JPG de 150 dpi.  

3. Descripción de su ubicación, soporte (adosada, pintada, de veleta u otro) 

materialidad, legibilidad del mensaje/leyenda y estado de conservación. 

4. Dimensiones de la señal expresada en centímetros (cm) Las medidas aparecen (X,Y) 

donde X es el alto e Y es el largo.  

5. Distancia de la esquina inferior izquierda de la señal al suelo expresada en metros. (m) 

6. Observaciones: detalles gráficos, constructivos o funcionales de la señal que se 

consideren importantes. 

 

Ejemplo: 

Señalización: Antigua Cruz de Reyes 

Dimensiones: 41 x 61.5 cm 

Distancia respecto al suelo: 1.43 m 

Materialidad: cerámica pintada a tres colores 

Soporte: cerámica adosada a la pared 

Legibilidad: Media 

Observaciones generales: Texto de la antigua toponimia 
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Todo el material se respaldó en dos discos por sectores de cuadrantes: en un disco se guardaron 

las tomas fotográficas y en otro la información enumerada en un archivo de procesador de texto. 

Con esta información procedimos a construir fichas de registro para una posterior evaluación. 

2.13.1.1 Ficha de registro de señalizaciones 

Para realizar las fichas de las señalizaciones se identifica cada señal con un color y un número. 

Cada toma fotográfica llevará el número de la señal y la letra “a”, “b” o “c” dependiendo de la 

orientación de la toma. 

Así la señal tiene tres vistas: 1a, 1b, y 1c. 

 

       
Vista 1a, 1b y vista 1c. 

Al pie de cada fotografía se detalla la información del archivo de texto. 

El color de la numeración de las señales indica lo que se detalla a continuación: 

• Rojo: señales ubicadas en la zona de patrimonio. 

• Azul: señales ubicadas en la zona de amortiguación. 

• Verde: señales ubicadas en ambas zonas que señalan sitios de interés. 

Hemos realizado fichas de 38.5 x 55 cm con 9 señales inventariadas en cada una. 

A continuación presentaremos fichas de inventario. 
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Fichas de registro señales grupo A.  y detalle. 
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Fichas de registro señales tipo B. y detalle. 
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Fichas de registro señales tipo C. y detalle. 
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2.13.1.2 Visualización en mapa: estado del problema 

Con la información ubicamos las señales numeradas en el mapa realizado en Macromedia 

FreeHand 7.0 que luego hemos importado a formato Adobe Illustrator. La ventaja es que 

podemos realizar muy buenas visualizaciones con este software. La desventaja es que es muy 

difícil trabajar con los datos, a diferencia de lo que ocurre con un archivo en plataforma 

Arcview (o similar), cuyos archivos de datos se pueden exportar a otros softwares para análisis, 

como a planillas Excel. 

A pesar de la dificultad, hemos conseguido trabajar con los datos construyendo las planillas de 

modo manual. 

 
Cartografía de las señalizaciones inventariadas 

De esta manera registramos un total de 1.109 señales radicadas en las zonas descritas. 

Este trabajo de campo tomó dos meses en ser completado. Para lograrlo contamos con la ayuda 

de estudiantes de diseño gráfico de cursos superiores que nos colaboraron durante la última 

semana de registro. 
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2.14 Manual de Señalización de Tránsito 

Para la evaluación de las señales catastradas se trabaja sobre la norma existente elaborada por el 

MITT. 

Este instrumento normativo abarca todas las señales viales y de turismo tanto para carreteras – 

autovías y auto rutas – como para la trama urbana. 

Incluiremos la mayor cantidad de aspectos para evaluar el elenco de señales que hemos 

construido.   

El manual establece cada señal debe:  

• Ser necesaria 

• Ser visible y llamar la atención 

• Ser legible y fácil de comprender 

• Debe dar tiempo suficiente al usuario para responder adecuadamente 

• Debe infundir respeto 

• Debe ser creíble 

Un buen sistema de señalizaciones debe garantizar la fluidez pedestre y de rodados en el trazado 

urbano. La uniformidad del sistema dada por la forma material (dimensiones, color, tipografía, 

retrorreflexión), el mensaje, el emplazamiento, la función, la cantidad y la visibilidad –diurna y 

nocturna– son las coordenadas que deben generar conductas esperables y reacciones acordes a 

las necesidades viales. 

La función general de las señales es reglamentar, advertir peligros o informar acerca de rutas, 

direcciones, destinos y lugares de interés. De acuerdo a la función específica se clasifican en: 

 

A. Señales reglamentarias: Informan sobre las prioridades de uso de las vías. No respetar estas 

señales implica una infracción a las normas del tránsito. Su forma es circular y sólo se acepta 

inscribir la señal en un rectángulo si lleva leyenda adicional. Para las leyendas en señales 

reglamentarias se debe utilizar la tipografía en mayúsculas. Los signos PARE, CEDA EL PASO 

son algunos ejemplos de ellas. 
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B. Señales de advertencia o preventivas: Tienen la forma de un cuadrado amarillo, que se 

posa sobre uno de sus vértices; su símbolo y leyenda son negros.  

Para estas señales se debe utilizar tipografía en mayúsculas. Se encuentran mayoritariamente en 

carreteras. 

 

C. Señales informativas o de localización: Sirven de orientación a los conductores. Indican 

límites jurisdiccionales de ciudades o zonas urbanas e  identifican puntos de interés como ríos, 

lagos, parques, puentes y lugares históricos.  

Son rectangulares, azules para las vías principales y verdes para las comunales, pudiendo su 

lado mayor colocarse tanto horizontal como verticalmente. Este tipo de señal requiere del uso de 

flechas con mucha precisión. 

 

D. Señales transitorias y señales dinámicas: las primeras se utilizan en caso de trabajos o 

desvíos momentáneos. Suelen ser de color naranja. Las segundas corresponden a señales 

luminosas como semáforos o paneles LED. 

2.14.1 Características básicas de las señalizaciones 

El manual establece las principales directrices de diseño que toda señal debe cumplir para lograr 

un resultado eficaz. Listaremos aquí sus principales características y descripción. (Hemos 

dejado fuera de este listado las características específicas de señales para carreteras de alta 

velocidad). 

 

Toda señal urbana debe cumplir con los siguientes requisitos si aplica según su función: 

 

Mensaje  

Con respecto a los mensajes o leyenda de la señal, el manual recomienda la utilización de 

símbolos por sobre textos pues son de rápida comprensión. 

En el caso de las señales informativas, el mensaje no siempre se entrega a través de una sola 

señal, sino que en una secuencia de señales diseñadas y emplazadas para funcionar en conjunto. 

La leyenda puede llegar a tener tres elementos: símbolos, palabras y números. En el caso una 

leyenda que tenga dos o tres de estos elementos, deben concordar. 
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En señales reglamentarias y de advertencia de peligro, las leyendas inscritas en ellas deben estar 

siempre en letras mayúsculas. En las informativas, el uso de mayúsculas o minúsculas estará 

determinado por el espacio dado para la leyenda. 

En señales informativas, se pueden utilizar minúsculas cuando la altura de la letra que 

corresponda a la velocidad máxima de la vía sea superior a 15 centímetros. No obstante lo 

anterior, es conveniente usar el mismo tamaño de letra para todas las señales informativas de 

una vía, aun cuando la velocidad máxima o de operación de ella disminuya por cualquier razón, 

debiendo usarse, a lo largo de toda la vía, la altura que corresponda a la del tramo de mayor 

velocidad. Esto se debe a que las mismas condiciones que inducen a bajas velocidades –como 

son el alto volumen de tránsito, intersecciones frecuentes o alineación desfavorable–, 

generalmente requieren de una mayor legibilidad, lo que se consigue aumentando el tamaño 

mínimo de letra. 

 

Forma y color  

La forma y color que caracterizan a cada señal facilita que sean reconocidas y comprendidas por 

los usuarios de la vía. Para cada subcategoría de señal existe una matriz de forma y color. En 

términos generales: 

• Señales de prohibición: rectángulo vertical de fondo blanco y círculo rojo. 

• Señales de advertencia: cuadrado apoyado en un ángulo amarillo e ícono negro. 

• Señales de información: rectángulos horizontales. Para las carreteras interurbanas fondo 

azul con leyenda blanca. En vías comunales y grandes avenidas de conexión urbana 

fondo verde con leyenda blanca. (Para efectos de esta investigación fueron consideradas 

sólo las señales urbanas).   

• Señales turísticas: fondo marrón y leyenda blanca. 

• Señales de toponimia y numeración: fondo negro y leyenda blanca. 

Para todos los casos los colores deben corresponder al estándar colorimétrico CIE 1931. 

 

Tamaño 

La señal debe tener un tamaño proporcional a la velocidad permitida en las vías. Estas se 

calculan en cuatro tramos de velocidad promedio: 

 

a) Menor o igual a 50 km/hr: zonas urbanas de alta densidad peatonal y vehicular. 

b) 60 ó 70 km/hr: zonas urbanas de alta densidad vehicular. 
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c) 80 ó 90 km/hr: vías de conexión intercomunales. 

d) Mayor a 90 km/hr: carreteras interurbanas. 

(Para el caso de esta investigación son las primeras señales las que nos competen). 

 

Retrorreflexión 

Las señales deben ser visibles en cualquier período del día y bajo toda condición climática, por 

ello se confeccionan con materiales apropiados y se someten a procedimientos que aseguran su 

retro reflexión.  

 

Emplazamiento  

El emplazamiento de las señales debe asegurar su visibilidad. Para ello las distancias 

longitudinales, laterales, de altura y orientación son aspectos a considerar. 

 

Sistema de soporte 

El sistema de soporte debe asegurar que la señal se mantenga en la posición correcta y que este 

en buen estado de conservación. 

 

Tipografías 

El tamaño de la tipografía dependerá de la velocidad de la vía. La establecida en el manual 

entrega una visibilidad de 4,3 a 5 metros por cada centímetro de altura. 

Así, para una zona de velocidad promedio de 40 km/hr el tamaño de la tipografía para señales 

con leyendas simples será de 7,5 cm y para leyendas complejas de 12,5 cm 

La tipografía a utilizar en las señales de tránsito debe tener una relación base a altura igual a 

1:1,4. Para las señales de prohibición e indicación deben utilizarse las mayúsculas. 

Las señales de información pueden tener leyendas con minúsculas en relación a las coordenadas 

de velocidad que el manual establece. La mayúscula deberá ser un tercio más grande que las 

minúsculas.  

2.15 Fichas de evaluación diagnóstica de señalizaciones 

Con la normativa hemos realizado una plantilla de evaluación que considera los siguientes 

aspectos a cumplir de una señal: 
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• Visibilidad: parámetro que dice cómo se visualiza la señal evaluada, si es 

visible en lejanía y si es que llama o no la atención. 

• Continuidad: dice si la señal tiene o no una continuidad con respecto a 

otras señales. El lenguaje visual es similar en distintas situaciones. 

• Mantenimiento: respecto de la actual apariencia de la señal, su correcta 

visibilidad dependerá de si se encuentra limpia, con los colores 

adecuados y materialidad correspondiente. 

• Retrorreflexión: los colores utilizados en el diseño de la señal son 

visibles de día y de noche. 

• Tiempo: el tiempo requerido para leer y entender una señal debe fluctuar 

en un rango de 3 a 5 segundos. 

• Orla: toda señal debe tener una orla. La distancia entre el borde exterior 

de la orla y el de la señal debe ser de 1 cm. 

• Legibilidad: permite una correcta y efectiva legibilidad (que pueda 

leerse), además de la correcta entrega del mensaje. 

• Matriz: La señal está construida según la matriz de diseño del manual. 

• Textos informativos: cumple o no con tener máximo tres líneas de 

información. 

• Tipografía: en las leyendas, las letras y números deben corresponder a la 

fuente que especifica el manual. 

• Ubicación: la leyenda o texto se ubica en la parte superior de la señal, 

sobre la flecha de dirección. 

• Características tipográficas: la leyenda debe estar escrita sólo en 

mayúsculas. 

¡Es importante señalar que la flexibilidad de evaluación se relaciona con el tipo de señal 

evaluada, es decir, una señal indicativa de infraestructura puede cumplir sólo los primeros seis 

ítems o parámetros, ya que no aplica la totalidad establecida por el Manual de Señalizaciones 

del Tránsito. 

Por ello hemos establecido tres grados de cumplimiento de las señales:  

• Cumple a cabalidad 

• Cumple en una medida 
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• No cumple 

Al igual que para de registro hemos construido fichas de evaluación de 38.5 x 55 cm con 9 

señales evaluadas.  

Si bien la evaluación ha de ser cuantitativa, consideramos necesario elaborar un sistema que 

permita visualizar el problema y para luego analizarlo cuantitativamente. 

A continuación elaboramos una evaluación cuantitativa para analizar los resultados a partir de 

los datos ingresados en una planilla Excel. 

 

 
Fichas de evaluación de las señales grupo A. y detalle. 
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Fichas de evaluación señales tipo B. y detalle. 

 
Del mismo modo hemos realizado una cartografía que nos permita visualizar la evaluación. 
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Las evaluaciones por cuadrantes inventariados arrojan los siguientes resultados: 
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Como vemos en el análisis ninguna de las señales de este cuadrante cumple a cabalidad la 

normalización. 

 

 
Lo mismo sucede en el sector de amortiguación. Muy relevante resulta ver que sólo 134 señales 

se muestran legibles, de un total de 397. 

 

Para el total de las señalizaciones nos detendremos en tres aspectos que consideramos de suma 

importancia para proyectar un sistema como son: el estado material de las señalizaciones, la 

tipografía que garantiza una cierta homogeneidad y la continuidad formal. 

 

A. Mantenimiento 
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Podemos observar que las señalizaciones adolecen de un mantenimiento. 

 

B. Tipografía 

 

 
La construcción tipográfica es claramente una debilidad del sistema. 

 

 

C. Continuidad 

 

 
Si bien la continuidad aparece como un rasgo reconocible en las señales, esta sólo abarca un 

poco más de la mitad de ellas. 

Finalmente, luego de analizar todos lo parámetros obtenemos el siguiente diagnóstico: 

2.15.1 Principales resultados y observaciones 

El total de señalizaciones catastradas se han dividido en tres grandes grupos: 
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Grupo 1 

Señales de vialidad: indicador de sentido del tránsito, nombre o numeración de la calle.  

Señal de indicación de punto de divergencia hacia otro lugar.  

Dentro de ellas encontramos tres grandes subgrupos: 

• Señales pintadas a pared. 

• Señales auto soportadas (posteriores a la normativa vigente del año 

1982). 

• Señales “vernáculas” que aparecen espontáneamente. 

 

Las principales observaciones para este grupo son las siguientes: 

• Las señales que se encuentran pintadas, en su mayoría han sido hechas 

sobre otras anteriores. Esto, junto con las múltiples terminaciones de 

pared o muros que hacen las veces de soporte, determinan que la 

construcción de las señalizaciones sea de bajísima calidad. Esto no 

implica que la legibilidad necesariamente se vea afectada. 

• El material utilizado para pintar las señalizaciones adosadas a la pared no 

es de la misma calidad en todos los casos. El brillo que algunas de ellas 

tienen se convierte en un problema de legibilidad para la señal. 

• Otras veces, la falta de contraste del color de la señal con respecto a la 

pared en la que se encuentra pintada reduce su visibilidad diurna. 

• La falta de mantención se hace evidente pues muchas de ellas se 

encuentran deterioradas por rayados y grafitis, especialmente aquellas 

que se encuentran en un promedio de altura cercano a los 2 metros. 

• Lo anterior, la variabilidad de alturas, deja en evidencia también la falta 

de concordancia entre las señales anteriores a la actual normativa. Esto es 

claramente visible en las señalizaciones pintadas en los cerros 

Concepción y Alegre, en que los colores no corresponden a la normativa 

actual. Según esta norma, las señalizaciones se encontrarían obsoletas. 

Esto no implica que gráficamente sus parámetros de legibilidad y 

visibilidad se cumplan.  
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• Muchas veces, los muros que soportan la pintura hacen que los 

contenidos formales de las señales sean forzados a ellos dejando en 

evidencia una falta a la norma. Por ejemplo, la pintura reflectante exigida 

no funciona de la misma manera en los distintos tipos de muros en los 

que las señales se encuentran pintadas. Aún así, no resta visibilidad a la 

señal, pero su legibilidad está en estricta relación con el soporte, por lo 

que es común que no exista numeración o nombre en las señales. 

• Del mismo modo, el entorno de la señal pintada no ha sido mantenido, lo 

que dificulta su legibilidad. 

• Otras veces, las señales superan el tamaño que la norma establece sin 

encontrar razones de carácter formal para explicar este tipo de 

situaciones. Esto deja en evidencia una falta de rigor con respecto a lo 

que las normas establecen como determinantes formales de las 

señalizaciones. 

• Se encontraron casos de señalizaciones de infraestructura que se han 

acogido a la formalidad de lo que el manual de señalizaciones de tránsito 

establece para pertenecer al sistema, como el caso del ascensor Reina 

Victoria, que cumple 11 de los 12 parámetros establecidos por las 

normas, quedando dentro del sistema que Vialidad propone. 

• Las flechas de indicación de sentido –al forzar la señal al soporte– la 

mayoría de las veces no se ajusta a lo establecido por la norma. Aún así, 

cumple con su función de orientar respecto al sentido del tránsito. 

• Finalmente, dentro de este grupo existen las que hemos denominado 

“vernáculas”, pues dada su materialidad evidencian que su colocación o 

pintado y su carencia de estructura formal han sido decisión de los 

usuarios y no de las autoridades, ya que no calzan con los parámetros 

evaluables bajo esta norma. Sin embargo, cumplen con la función de 

informar y orientar. 

Grupo 2 

Señales indicadores: pertenecen a este grupo aquellas señales que nombran las calles pero que 

no tienen flecha de direccionalidad; aquellas que tienen flecha pero indican dirección de 
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ubicación de infraestructura (museos, estacionamientos, etc.); y aquellas que nombran en el 

lugar infraestructura (museo, centro de llamado, etc.) 

Dentro de ellas encontramos tres subgrupos: 

 

• Placas adosadas a la pared. 

• Paneles informativos de situación ciudad. 

• “Placas” pintadas en la pared. 

• Señales “vernáculas” que aparecen por necesidad del usuario y que no 

siguen la normativa. 

Las principales observaciones para este grupo son las siguientes: 

• La tipografía elegida para las placas cerámicas colocadas por El 

Mercurio en distintos puntos de la ciudad es poco visible. A su vez, el 

disponer estas placas sólo en algunos puntos no las enmarca dentro de un 

sistema. Son una pequeña fracción dentro de un total. 

• Otras veces, estos casos quedan opacados por el soporte en el cual se 

ubican. 

• La distancia de ellas con respecto al suelo es siempre variable aunque la 

mayoría se encuentra por sobre los 2.50 m. 

• Dentro de este grupo existen señales pintadas a modo de placa. Es decir, 

señales que siguiendo los parámetros del grupo anterior en cuanto 

materialidad (pintura), formalmente, a pesar de no ser placas y al no 

existir flecha de indicación, se clasifican en este grupo. Su función 

principal es indicar el nombre de calles. Su principal problema es la 

calidad constructiva que hace de la señal un mínimo estándar. 

• Existen carteles informativos que se encuentran muy deteriorados y que 

contienen información de primer orden con respecto a la ciudad. Es el 

caso de los carteles de bienvenida que se encuentran en el muelle Prat, 

cuyos materiales se hallan deteriorados y la información se ha vuelto 

poco legible. 

• La mayoría de las placas asociadas a este grupo cumplen con la función 

de informar a los usuarios respecto de los servicios que se prestan, pero 
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se reconoce en ellos una falta de continuidad que no constituye un 

sistema formalmente homogéneo que responda a particularidades y 

necesidades específicas. 

• Otros casos, como las señalizaciones de paraderos de buses, tienen una 

evidente falta de mantención.  

• En los Cerros Alegre y Concepción encontramos la mayor cantidad de 

ejemplos dispares de placas adosadas a la pared que buscan constituir un 

sistema de información. La particularidad de estos casos es que podemos 

encontrar al menos dos señales distintas para cada uno, lo que habla de 

un requisito de organizar la información que el usuario necesita recibir. 

De estos casos algunos se encuentran materialmente sin mantención. 

Otros, aunque discretos en su diseño, son poco visibles, debilitan su 

legibilidad por esta razón y no responden al total de la ciudad.  

• Encontramos dentro de este grupo señalizaciones de infraestructura 

fundamental para el desarrollo del turismo que no responden a ningún 

estándar. Los casos del museo Lord Cochrane ubicado en calle Castillo 

es un claro ejemplo de lo anterior. 

• Las placas proyectadas por el concurso de Eurochile se encuentran 

deterioradas y responden a un sistema mayor que al no llegar a término 

pierde su propósito. Esta falta se suple en la medida que se conozca el 

proyecto, pero al ciudadano común de a pie no le satisface la necesidad 

de recibir orientación. La distancia entre ellas no es próxima y por tanto 

cuesta seguir la continuidad que quieren indicar. 

• Las proyectadas por SERNATUR son efectivas, pero sus características 

formales dejan en evidencia una falta de actualización en el diseño tanto 

de sus íconos como de su tipografía. 

• Las señalizaciones tipo placa-cerámica –que se encuentran 

principalmente en los cerros Alegre y Concepción– son muy vulnerables 

al entorno ya que su tipografía es muy pequeña y poco visible por sobre 

los 5 metros de distancia. Está construida con plotter de corte y muchos 

de los tipos han sido arrancados, revelando la falta de mantenimiento. 

Además, como en otros casos, no constituyen un sistema total dentro de 
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la ciudad y no responden a los requerimientos viales de visibilidad para 

usuarios motorizados. 

Finalmente tenemos las “señas vernáculas” –pintadas en las soleras de las aceras o en muros– 

que son muy eficaces, pero su materialidad y su diseño son estéticamente precarios, lo que hace 

de ellas un foco contaminante para la ciudad prevaleciendo unas sobre otras sin pertenecer a un 

sistema total. 

Otras que no responden a indicaciones ni de orientación ni de infraestructura han sido colocadas 

en este grupo por replicar a necesidades de la población expresadas en lenguaje iconográfico en 

especial a los que se refieren a “no botar basura”. 

 

Grupo 3 

Señales de infraestructura: toda señal que cumpla con señalar lugares de uso público que 

contengan una flecha de direccionalidad. Ej.: museos, restaurantes y circuitos turísticos. 

 

Dentro de ellas encontramos dos grandes subgrupos: 

• Señales de infraestructura urbana. Ej.: estacionamientos. 

• Señales auto soportadas de indicación turística. 

• Señales “vernáculas”. 

• Señales de monumentos. 

Las observaciones principañes para las señales de este grupo son: 

 

• Con respecto a las señalizaciones que indican estacionamientos, en 

particular, encontramos una variedad de letreros que dependen de la 

concesionaria que los administra, por tanto, no responden a una 

administración general sino a las particularidades de cada caso. En ellos 

se observa la aplicación del característico color azul para informaciones 

de infraestructura urbana. 

• En las inmediaciones de la plaza Aníbal Pinto, existe un sistema 

señalético que responde a estándares internacionales –similar al de Río 
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de Janeiro–, pero se encuentra oxidado en algunas zonas y las cubiertas 

que protegen los textos dificultan su visibilidad y legibilidad. 

• Las señales turísticas se encuentran en regular estado, son muy certeras 

orientando e informando sobre las distancias a los lugares de interés y su 

clasificación. Aun así algunos de sus íconos no son efectivos, pero el 

texto suple su falta de elocuencia.  

• Los hospitales se encuentran debidamente señalados. Sus señales se 

encuentran en buen estado y su universalidad garantiza la información 

ofrecida. 

• Finalmente dentro de este grupo encontramos una serie de señales que 

indican los Monumentos Nacionales y que no están dentro de un sistema 

medible, por tanto la evaluación no es objetiva en los parámetros que se 

les pide. Algunos de los monumentos no tienen placa recordatoria y no 

existe en las proximidades señal que los indique. Por tanto, un usuario no 

accede a la información del sitio como a algunos ascensores o muchos de 

los edificios declarados Monumento Nacional. 

 

Respecto de las señalizaciones y folletería así como mapas que se generen se deben considerar 

los siguientes aspectos:  

La información debe provenir del levantamiento que se efectúe en la plataforma ArcView desde 

la municipalidad y debe ser diseñada bajo los siguientes criterios: 

• La información dispuesta sea aceptada por todo tipo de usuario. 

• Debe construir mensajes claros y concisos. 

• Coherentes en relación a la forma, tamaño y color de la señalética, y la 

importancia o énfasis que se quiere dar a la información. 

• Mantener un lenguaje único y transversal a la ciudad y a lo largo de las 

rutas que se propongan, de tal forma que los usuarios sean capaces de 

interpretar los mensajes sin esfuerzo. 

• Emplazar los mensajes en los puntos donde el usuario requiera la 

información, facilitando la fluidez de lectura. 
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• La coherencia de formas, colores, texturas y materiales con el entorno y 

la incorporación de elementos de la cultura e identidad locales. 

• La escala, que ha de ser acorde con las dimensiones del espacio en que se 

insertan los mensajes. Es importante considerar el alto y el ancho de las 

señales, teniendo en cuenta que hay lugares en los que la vertical es 

dominante y, en cambio, otros lugares son planos. 

• Debe considerarse el campo de visión. La señalética no debe interponerse 

visualmente entre el usuario y el punto de interés. El lenguaje debe ser 

homogéneo en el diseño de las señales. 

• Utilizar como un elemento de unidad la autenticidad local: la señalética 

con características propias de su quehacer y tradición de Valparaíso. 

• Estos tres elementos, la efectividad, la armonía y la unidad, configuran la 

señalética como opción integral de comunicación, apoyada además por 

otros medios (folletería por ejemplo), es capaz de entregar al usuario la 

información que este requiere para efectuar sus recorridos. 

 

En términos de lo que la señalética implica en un sistema de información, esta es una parte 

pequeña de lo que se debe construir, que no es otra cosa que la fluidez de la información desde 

que es generada hasta su interfaz gráfica en la que la señalética constituye ejes primordiales de 

información para la interpretación de la ciudad. 

Especial relevancia merecen los Monumentos Nacionales. Es necesario que sean señalados 

todos y que formalmente la información que pueda recibir un usuario esté disponible en la vía 

pública y no necesariamente adosada al inmueble. 

Finalizado el diagnóstico procedemos a realizar el proyecto para la ciudad de Valparaíso por 

encargo de la Ilustre Municipalidad de Valparaíso a través del Programa de Recuperación 

Urbana de Valparaíso (PDRUV) financiado por fondos del Banco Interamericano de Desarrollo 

(BCI).  

 

Finalizado el diagnóstico procedemos a realizar el proyecto para la ciudad de Valparaíso por 

encargo de la Ilustre Municipalidad de Valparaíso a través del Programa de Recuperación 

Urbana de Valparaíso (PDRUV) financiado por fondos del Banco Interamericano de Desarrollo.
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2.16 Diseño de sistema de señalización e información de la ciudad de Valparaíso 

El análisis de todos los factores relevantes permiten proyectar un sistema cierto como conjunto 

y en sus particularidades. 

Esta condición de certeza debe lograr materializarse como un sistema que dé cumplimiento a 

tres condiciones de nivel base: el apego a la reglamentación nacional vigente, la entrega correcta 

de información y la durabilidad de los elementos componentes en el espacio público. 

Sobre estos niveles se establecen cualidades concordantes con los atributos desprendidos de los 

distintos análisis, siempre en coherencia con las realidades de la ciudad. Los atributos se 

distribuyen en un abanico que parte desde la condición de lecturabilidad de las señales con la 

determinación tipográfica, hasta la condición de comprensión sistémica determinada por los 

puntos de implantación junto a las tipologías aplicables. 

 

En su aspecto tecnológico constituyen una plataforma genérica que permite múltiples objetos o 

tipologías de señales, al acoplar componentes periféricos variables. Los componentes periféricos 

se generan a partir de los requerimientos morfológicos específicos vale decir, dónde se aplica y 

cuál es su función prioritaria. 

Bajo esta modalidad podemos diversificar la línea de productos por tipos y profundizar en cada 

uno de ellos por niveles de prestaciones desde lo base a lo full. Este modo posibilita economías 

de escalas en la fabricación, implantación, mantención y crecimiento del sistema. 

Además, el sistema debe complementarse con el diseño de mapas de ciudad que integra la 

información de las implantaciones urbanas. 

 

Lo que arroja el diagnóstico sugiere un sistema racional y categorizado de los contenidos, la 

generación de un modelo de tecnología coherente y la zonificación basada en la conectividad e 

integración que permiten proyectar la implantación de un sistema finito. 

Estas tres dimensiones nos indican la necesidad de generar un sistema matricial complejo que 

demarque la actividad urbana de modo abierto y a la vez singular respecto de Valparaíso. 

Para ello se hizo necesario contar con el apoyo de un equipo multidisciplinario que desde sus 

conocimientos aportara al diseño un sistema de señalizaciones e información complejo. Este 

equipo se constituye como el primero de investigación multidisciplinaria de la Escuela de 

Arquitectura PUCV. 
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Para operar como contraparte de la Ilustre Municipalidad de Valparaíso, el equipo se establece 

legalmente como consultora. 

Una vez constituido el equipo se procedió a la indexación de las señalizaciones del diagnóstico 

en la ciudad en la plataforma ArcView y a un nuevo análisis territorial. 

2.16.1 Estudio del territorio 

El estudio del territorio en este punto del proyecto se realiza desde los componentes que la 

plataforma ArcView permiten, tanto para la indexación de información relevante, como para los 

posibles análisis de realizar para el plan.  

Para establecer puntos estratégicos de implantación de señales estudiamos los siguientes 

parámetros en la ciudad: 

A. Recursos. 

B.  Inductores y equipamiento. 

C. Integridad de la estructura vial. 

D. Circuitos turísticos implementados por las respectivas reparticiones con 

competencia en la materia. 

 

 
Cartografía final del estudio del territorio  
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A. Recursos 

Los recursos estudiados hacen referencia a las/las infraestructuras que permiten accesibilidad. 

 

B. Inductores y equipamiento  

Los inductores se refieren a los valores corresponde a los valores patrimoniales –tangibles e 

intangibles–; y naturales. 

El equipamiento corresponde los servicios urbanos como: rodoviarios, transporte público, 

seguridad, educación, comercio, servicios públicos y servicios turísticos de hospedaje y 

restauración. 

Con respecto al patrimonio tangible: incluye Monumentos Nacionales, edificios protegidos, 

dependencias públicas, áreas verdes.  

Incluye también miradores, lugares pintorescos, espacios públicos y lugares con actividades 

temporales. 

El siguiente listado elaborado por SERNATUR presenta 102 lugares de interés, 99 de ellos de 

accesibilidad pedestre. Los puntos restantes de interés están fuera del área urbana de la ciudad.   
 

Tabla 1: Listado de atractivos turísticos realizado por el SERNATUR. 

Nº NOMBRE ATRACTIVO TIPO 

1 ACANTILADOS FEDERICO SANTA MARÍA  SN 

3 ADUANA DE VALPARAÍSO  MH 

4 ANTIGUA INTENDENCIA DE VALPARAÍSO  MH 

5 AÑO NUEVO EN EL MAR  

6 ARCO BRITÁNICO  

7 ÁREA HISTÓRICA DE VALPARAÍSO  ZT 

8 ASCENSOR ARTILLERÍA  MH 

9 ASCENSOR BARÓN  MH 

10 ASCENSOR CONCEPCIÓN  MH 

11 ASCENSOR CORDILLERA  MH 

12 ASCENSOR EL PERAL  MH 

13 ASCENSOR ESPÍRITU SANTO  MH 

14 ASCENSOR FLORIDA  MH 

15 ASCENSOR HOSPITAL VAN BUREN  MH 

16 ASCENSOR LARRAÍN  MH 

17 ASCENSOR LECHEROS MH 

18 ASCENSOR MARIPOSAS MH 

19 ASCENSOR MONJAS  MH 

20 ASCENSOR POLANCO  MH 
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21 ASCENSOR REINA VICTORIA  MH 

22 ASCENSOR SAN AGUSTÍN   

23 ASCENSOR VILLASECA  MH 

24 AV. GRAN BRETAÑA  

25 BALNEARIO LAS TORPEDERAS  

26 BARRIO DEL PTO. DE VALPARAÍSO  

27 BIBLIOTECA SEVERIN Y SU ENTORNO  MH 

28 CALETA  PORTALES  

29 CALETA EL MEMBRILLO  

30 CALETA LAGUNA VERDE  

31 FESTIVAL DE LAS ARTES  

32 CASA CENTRAL UCV (MH) MH 

33 CASA LA SEBASTIANA  

34 CASA MIRADOR DE LUKAS  

35 CASTILLO SAN JOSÉ (ACTUALMENTE MUSEO LORD COCHRANE)  MH 

36 CATEDRAL DE VALPARAÍSO  

37 CEMENTERIO DE DISIDENTES DE VALPARAÍSO MH 

38 CO. ARTILLERÍA  

39 CO. BARÓN  

40 CO. BELLAVISTA  

41 CO. CORDILLERA  ZT 

42 CO. PLAYA ANCHA  

43 CO. SANTO DOMINGO  

44 CO. ALEGRE Y CONCEPCIÓN ZT 

45 CONGRESO NACIONAL  

46 EDIFICIO EL MERCURIO DE VALPARAÍSO  

47 EDIFICIO LUIS COUSIÑO  MH 

48 EDIFICIO RELOJ TURRI  

49 ESTACIÓN.PUERTO  

50 ESTADIO VALPARAÍSO  

51 FARO PTA. ÁNGELES  

52 FERIA DE ANTIGUEDADES Y LIBROS LA MERCED DE VALPARAÍSO  

53 FIESTA DE SN. PEDRO EN VALPARAÍSO  

54 FUENTE DE NEPTUNO  

55 GALERÍA MUNICIPAL DE ARTE VALPARAÍSO  

56 IGLESIA ANGLICANA DE SAN PAUL   

57 IGLESIA DE LOS DOCE APÓSTOLES   

58 IGLESIA DE LOS SAGRADOS CORAZONES   
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59 IGLESIA Y CONVENTO DE SN. FRANCISCO DE BARÓN  MH 

60 LAGO PEÑUELAS (fuera del área urbana)  

61 MERCADO CARDONAL  

62 MERCADO PUERTO  

63 MIRADOR MARINA MERCANTE  

64 MIRADOR O'HIGGINS  

65 MONUMENTO A LOS HÉROES DE IQUIQUE  

66 MUELLE BARÓN  

67 MUELLE PRAT  

68 MUSEO A CIELO ABIERTO  

69 MUSEO NAVAL Y MARÍTIMO  

70 PALACIO BABURIZZA  MH 

71 PALACIO LYON - MUSEO HISTORIA NATURAL  MH 

72 PALACIO TRIBUNALES DE JUSTICIA  

73 PARQUE ITALIA  

74 PASJE BAVESTRELLO  

75 PASEO 21 DE MAYO  

76 PASEO ALTAMIRANO  

77 PASEO ATKINSON  

78 PASEO GERVASONI  

79 PASEO LEOPOLDO CARVALLO  

80 PASEO LOS CATORCE ASIENTOS  

81 PASEO PARQUE COSTERO JUAN DE SAAVEDRA  

82 PASEO WHEELWRIGHT  

83 PASEO YUGOSLAVO  

84 PLAYA LAGUNA VERDE  

85 PLAYA LAS DOCAS  

86 PLAYA PORTALES  

87 PLAYA SAN MATEO  

88 PLAZA ANÍBAL PINTO  ZT 

89 PLAZA ECHAURREN Y CALLE SERRANO  ZT 

90 PLAZA O'HIGGINS  

91 PLAZA SOTOMAYOR  ZT 

92 PLAZA VICTORIA  

93 PUERTO DE VALPARAÍSO  

94 QDA. MÁRQUEZ  ZT 

95 RESERVA NACIONAL LAGO PEÑUELAS (fuera del área urbana)  

96 SECTOR BANCARIO DE CALLE PRAT  ZT 

97 TEATRO MAURI  
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98 TEATRO MUNICIPAL DE VALPARAÍSO  

99 TORRE RELOJ DE LA EST. BARÓN MH 

100 TROLEBUSES DE VALPARAÍSO  MH 

101 UNIV. DE PLAYA ANCHA  

102 UNIV. TÉCNICA FEDERICO SANTA MARIA  

102 VÍA CRUCIS CERRO PLACERES  

 

SN: Sitio de la Naturaleza 

MH: Monumento Histórico 

ZT: Zona Típica 

 

C. Estructura vial 

Se corrobora la información pormenorizada de las vías urbanas del mapa elaborado en la etapa 

diagnóstica. Esta información es entregada por SECTRA e ingresada a la plataforma ArcView. 

 

D. Circuitos turísticos 

Existen cinco estudios realizados de propuestas de circuitos turísticos y patrimoniales y 

Realizamos el cruce de información desarrollado por distintas por distintas entidades oficiales. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espacialización de límites que abarcan las rutas propuestos por CORFO. Imagen: PDRUV 
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Estas propuestas son:  

• Trazado de cinco rutas del Patrimonio, realizado por la CORFO99. 

• Plan Estratégico de Turismo de la Municipalidad de Valparaíso. 

• Circuitos Turísticos Patrimoniales, realizado por SERNATUR. 

• Guía de Arquitectura realizado por el MINVU en conjunto con la Junta 

de Andalucía. 

• Sistema Integrado de Ascensores, realizado por Unidad de  Patrimonio de 

la I. Municipalidad de Valparaíso. 100 

A través del análisis en terreno de las rutas turísticas existentes se determinó: 

• Las rutas consolidadas en la ciudad. 

• Sus recorridos, las fortalezas y oportunidades que presentan respecto del 

desarrollo económico del patrimonio.  

• Sus debilidades y amenazas. 

Fortalezas: 

• Accesibilidad y transporte. 

• Grado de interés del lugar y visitas sobre la ciudad. 

• Valor patrimonial: patrimonio del paisaje y patrimonio arquitectónico. 

• Seguridad e iluminación. 

Oportunidades: 

• La disponibilidad de terrenos o inmuebles para implementar nuevos 

negocios. 

• Posibilidad de incorporar mobiliario urbano con capacidad de negocio. 

• Zona en renovación urbana. 

• Zonas de influencia de áreas de interés. 

                                                        
99 Los circuitos propuestos por la CORFO fueron estudiados e implementados por la empresa privada a través de 

EUROCHILE. Esta fundación empresarial fomenta el desarrollo económico con empresas europeas a través del 

Instituro ITUR (Instituto Eurochileno de Turismo). 
100  Fuentes facilitadas por el PDRUV. 
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• Actividad artística emergente.  

Debilidades: 

• Ausencia de servicios: Baños, cafeterías, descansos, etc. 

• Falta de aseo en las calles. 

• Deterioro de edificaciones y basurales. 

• Falta de interés de los habitantes por hacer más atractivo su barrio. 

• Aparente descoordinación de actores promotores. 

• Complejidad en la información turística. 

Amenazas: 

• Inseguridad ciudadana. 

• Conservación y mantención. 

• Ausencia de normativas. 

• Ausencia de un plan estratégico integral que incentive nuevas inversiones 

públicas y privadas. 

• Destrucción del patrimonio. 

• Baja credibilidad de los actores promotores por lentitud e incumplimiento 

de normas. 

2.16.2 Propuesta de recorridos por tramos 

Luego de estudiados los antecedentes sobre las rutas y considerando sus fortalezas y 

debilidades, proponemos  rutas por tramos que incluyen los parámetros A, B, C y D detallados 

en el apartado anterior. Se incluye la longitud de cada tramo, la cantidad de señales necesarias, 

la pendiente del recorrido y las cotas de altura con respecto al mar. 

En total el plan considera 22 posibles tramos de recorrido que consideran recursos, inductores, 

equipamiento y servicios.  

En la cartografía a continuación se puede ver la espacialización de cada ruta. Incluímos el 

listado detallado los contenidos de las rutas propuestas. 

También se incluye el listado de paseos y miradores en la zona declarada típica o de importancia 

histórica. Desde estos lugares podemos observar puntos notables o hitos de la ciudad 

(panorámicas). 
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Cartografía: Espacialización de nuevas rutas propuestas. 

 

Tabla 2: Detalle de contenidos por tramos. 

Tramo Nombre Descriptores/Inductores Longitud 

N
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o 
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ra
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  (
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m
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 (%
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1 Las Delicias 

Avenida Argentina, Ascensores Polanco, 

Lecheros, Rodríguez, del Barón, Camino viejo a 

Quillota, Feria Hortícola de la Avenida 

Argentina, Centros Culturales, Miradores de 

Portales, Polanco.  1246.1 4 5 72 70 

2 

 

Los Mercedarios 

Área fundacional del Almendral, Hontaneda, 

Antiguo convento de los Mercedarios, Iglesias 

Monumentos Nacionales, camino Real 

(Victoria), Congreso Nacional, calles originales. 2396.0 15 5 120 50 
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3 O´Higgins 

Antiguo Camino a Santiago, Barrio O´Higgins, 

camino de los ingleses, Mirador de O´Higgins, 

Quintas de recreo, Casas Quintas, Parques, 

Miradores. 3333.6 2 10 350 80 

4 La Defensa 

Muros de la defensa costera, Fortificaciones, 

Patrimonio ferroviario, Monumentos 

Nacionales, Miradores. 2496.9 8 5 60 45 

5 La Esperanza 

Miradores, Caleta Portales, Equipamientos 

deportivos, Paseo Costero Juan de Saavedra. 971.1 4 5 110 70 

6 Playa Ancha 

Paseo costero Av. Altamirano, Parque Alejo 

Barrios, Escuela Naval, Playa Torpederas, Áreas 

Verdes, Miradores. 1553.0 11 15 55 30 

7 Casas de Playa Ancha 

Paseo por la meseta fundacional de Playa 

Ancha, Casas de emigrantes, Actividades 

castrenses. 1700.3 5 45 150 40 

8 Naval 

Paseo 21 de Mayo, Museo Naval, Molo de 

Abrigo, Actividades portuarias, Miradores, 

Ascensor Artillería. 737.7 8 10 75 45 

9 Aduana 

Antiguo edificio de la Aduana, Mercado Puerto, 

Poblaciones populares del cerro Arrayán y de la 

población Márquez. 647.3 6 10 60 55 

10 Fundacional 

Iglesia de la Matriz, Cerro Santo Domingo, 

Subida Echaurren y Santo Domingo, Antiguo 

Edificio del Congreso, Posada de O´Higgins, 

Antiguo camino real a Santiago, trama original. 384.9 4 15 47 40 

11 Cintura 

Cerro Cordillera, primer tramo del Camino de 

Cintura, Hábitat modesto. 918.7 5 20 120 30 

12 Héroes 

Plaza Sotomayor, Tumba monumento a los 

héroes de Iquique, Palacio de Justicia, Mirador 

y paseo Yugoslavo, Ascensor El Peral, Palacio 

de Bellas Artes. 537.1 11 5 60 45 

13 Emigrante 

Cerro Alegre, Concepción, Plazuela San Luís, 

iglesias Protestantes y Católica de San Luís 

Gonzaga. 608.4 7 5 125 50 

14 Panteones 

Cementerios de Disidentes, Católicos 1 y 2, Ex 

Cárcel, Cerro Miraflores. 720.8 6 10 60 30 

15 San Juan de Dios  

Subida de Ecuador, cerro de San Juan de Dios, 

Av. Alemania. 692.4 4 10 100 45 

16 Victoria 

Plazas del Almendral, Museos, Edificios 

públicos, Calles comerciales de Esmeralda y 

Pedro Montt. 1200.6 14 5 10 5 

17 Monjas 

Cerro Monjas, calle dieciocho, Ascensor, 

Mirador, Subida Baquedano. 965.6 4 15 80 55 

18 Museo a Cielo Abierto Cerro de Bellavista, Ascensor Espíritu Santo, 520.6 3 10 70 60 
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Miradores, Obras sobre fachadas y muros. 

19 Almendral 

Intervenciones urbanas recientes, Intervenciones 

de las colonias italianas, francesas e inglesas, 

Plazas de la Victoria, O´Higgins y Parque Italia, 

Grandes calles. 1421.4 14 5 5 0 

20 Flores 

Cerros de Florida y Mariposas, Ascensores, 

aspectos técnicos e impactos urbanos. 452.3 3 15 80 60 

21 Modesto 

Av. Alemania, Hábitat popular y Modesto, 

Poblaciones Guillermo Munich y Cordillera, 

Población Obrera de la Unión.  639.4 3 110 125 60 

22 Neruda 

Cerro Florida, Sebastiana, calles de Carrera y 

Yungay, Biblioteca Santiago Severín. 1142.2 10 10 110 50 

 

 
Tabla 3: Listado de hitos visibles desde los miradors y paseos en altura de Valparaíso. 

Orden ID LUGAR Puntos notables 

1 70 Paseo Atkinson 

Dique flotante, Almendral, Plaza Aníbal Pinto, Edificio 

Intendencia, Edificio El Mercurio. 

2 100 Paseo 21 de Mayo 

Sitios portuarios, Espigones, Molo, Faros, Iglesia San 

Francisco, Muelle y Cerro Barón, Cerro Alto del Puerto 

(512 msnm), Av. Alemania (120 msnm), Espigón (5 

msnm).  

3 146 Paseo Dimalow, Ascensor Reina Victoria 

Cerro Concepción, Antiguo Colegio Alemán, Iglesia 

Luterana. 

4 160 Paseo Diego Portales, Ascensor Barón 

Muelle Barón (10 msnm), Pontificia Universidad Católica, 

Cerro Alto del puerto (512 msnm), Población Latorre (320 

msnm) Av. Alemania (120 msnm), Cárcel (380 msnm) 

Casco Histórico, Muelle Prat, Dique flotante. 

5 171 Subida Baquedano / Ascensor Mariposas 

Almendral, Parque Italia, Iglesia Sagrados Corazones, 

Plaza Victoria, biblioteca Severín. 

6 180 Av. Alemania / Mirador El Litre 

Almendral, Congreso Nacional, Muelle Barón, Av. Brasil, 

Av. Uruguay, Cerro Barón. 

7 181 Las Habas 

Iglesia San Francisco, parque pajonal, camino a Santiago, 

Barrio O´Higgins, Cerro la Cruz, Cerro Bellavista, Punta 

Duprat, Molo de Abrigo, Fuerte Esmeralda. 

8 183 Muelle Barón 

Cerros de Valparaíso; Barón, Litre, Las Cañas, La Cruz, 

Monjas, Mariposas, Florida, Yungay, San Juan de Dios, 

Cárcel, Alegre, Concepción, Cordillera, Santo Domingo, 

Toro, Arrayán, Playa Ancha. 

9 184 Bajada Almirante Riveros Cerro Arrayán Aduana, Calle Bustamante, Puerto, Plaza Echaurren. 

10 185 Paseo Lord Cochrane (Interior) 

Plaza Sotomayor, edificios entorno; Edificio Aduana, 

Ferrocarriles, Grace, Hotel Reina Victoria, Consejo de las 
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Artes, Superintendencia de Bomberos, Edificio Los 

Héroes, Primera Zona Naval, Directemar. 

11 186 Paseo Yugoeslavo (salida Ascensor) 

Plaza Sotomayor, Dique flotante, espigón de atraque, 

Museo Lord Cochrane, Línea de costa original. 

12 187 Paseo Gervasoni (Ascensor Concepción) Reloj Turri, Línea de Costa original, Dique flotante. 

13 188 Paseo Guimera (Ascensor Espíritu Santo) 

Almendral, Plaza Victoria, Biblioteca Severín, Conjuntos 

de viviendas victorianas. 

14 189 Paseo Diego Portales, Ferrocarriles 

Muros de la defensa costera, sala de maquinas, tornamesa, 

boxes, casa de maquinas, antiguo fuerte Maipo. 

15 190 Paseo Av. Altamirano, Escuela Naval Bahía de Valparaíso, Muelle Barón, Molo de Abrigo. 

16 191 

Camino Cintura, Gandarillas Cerro Santo 

Domingo 

Puerto, Almendral, Calles Pedro Montt, Independencia, 

Errázuriz, línea de costa original. 

17 192 Torre Ascensor Polanco 

Almendral, Congreso Nacional, Muelle Barón, Av. Brasil, 

Av. Uruguay, Plaza O´Higgins. 

 

El plan propuesto es un modo lógico de orientación y un modo de comprensión de la ciudad. 

Con ello se definen en total 214 puntos estratégicos a señalar.  

Para lograr un plan de señalización urbana que integre, señale, ubique, direccione, e informe; al 

ciudadano y al visitante de la ciudad, en calidad de peatón, conductor o pasajero de vehículos 

motorizados, es necesario implementar un sistema categorizado del siguiente modo: 

 

Categoría 1   

Esta es la base de ubicuidad del plan.  La conforman las señales que se inventariaron en la fase 

diagnóstica. En particular, son las señalizaciones que se encuentran en cada esquina edificada y 

no edificada por cada una de las calles con la cual hace frente.  

Según la normativa nacional, debe estar provista de una superficie con aplicación gráfica,  

pintada sobre muro o de veleta; destinada a señalizar el sentido del tránsito. 

Debe también tener el nombre de la calle y la numeración del rol del primer y último inmueble 

inscritos en la cuadra a la que hace frente. 

Aunque estas señales conforman el conjunto más completo de señalizaciones existentes –según 

conclusiones de nuestra evaluación– es necesario fiscalizar y estandarizar los contenidos, 

gráfica y tecnología de fabricación estas señales con el objetivo de implementar un recambio o 

proveer el aumento de éstas por la expansión o la rehabilitación urbana en la comuna. 
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Es necesario recordar que para esta categoría en la ley101 se expresa: “La señalización del 

tránsito en las vías públicas será únicamente la que determine el Ministerio de Transportes y  

Telecomunicaciones, de acuerdo con los convenios internacionales ratificados por Chile”. Por 

ello todo diseño deberá ser visado por el MITT. 

 

Categoría 2 

Las señales comprendidas en esta categoría corresponden principalmente al tipo registrado en el 

inventario como “señales de infraestructura”. Para fines de esta investigación serán 

denominadas “placas nodales”. 

Una placa es un soporte con un espesor apropiado para una inscripción.  

Un nodo lo definiremos como un punto de emplazamiento correlacionado a otro e indica la 

correspondencia entre los puntos conformando una red. 

Estas placas nodales le otorgan integridad y conectividad general al plan de señalización y se 

constituirán en el soporte físico de comprensión de la ciudad. 

El primer modo de orientación en Valparaíso es el diferenciador morfológico básico “plan y 

cerro”.  

 

Las variables a considerar para determinar una tipología cada punto estratégico de implantación 

son las siguientes: 

1. Punto de implantación (topología). 

2. Rol o  función de la señal. 

3. Usuario final: pedestre o sobre rodados. 

Las variables 2 y 3 dependerán del punto de implantación. 

 

El inductor relevante para definir los puntos de implantación –también nodos o puntos 

estratégicos de implantación– es el lugar de interés histórico-patrimonial. 

Una vez determinado su valor cualitativo, se define sus funciones sistémicas y el nivel de 

destinatario. 

 

 
                                                        
101 Ley Nº 18.059. Op. Cit.: entrega facultades explícitas al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones en lo que 

a la señalización de tránsito se refiere. 
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Variable primera:  

Categorización topológicas de los puntos estratégicos de implantación. 

• Plazas como nodos de aglomeraciones: plazas públicas, miradores, 

estaciones de ferrocarril, buses o navíos, y paraderos de transporte 

público; ascensores, taxis o colectivos. 

• Pie de cerros, como cabeceras de troncales distribuidores de flujos a los 

cerros. 

• Miradores, como lugares o sitios de interés y concentración de turistas. 

• Esquinas en los  cerros, como lugares de bifurcación, límites entre cerros, 

y cabezales de accesos a ramales viales de conectividad al centro de la 

ciudad (plan). 

• Esquinas en los sectores del plan, como lugares de bifurcación y 

conectividad eficiente. 

Generalmente la topología integra una o más de estas categorías. Para mejorar la eficiencia del 

plan de señalización, es encontrar el punto que integre la mayor cantidad de las mismas. 

 

Variables segunda y tercera:  

Rol o función sistémica: dice del valor de posición que debe cumplir la unidad respecto al 

sistema total.  Este valor determinará la jerarquía de las señales y la información que deberá 

incorporar. 

 

• Organizador contextual. 

• Orientación interna. 

• Distribuidor  de plan y entorno. 

• Distribución en el plan. 

• Distribución de meseta y servicios. 

• Organizador de pie de cerro. 

• Distribución de meseta. 

• Distribución entorno y meseta. 

• Información panorámica. 
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Para la elección de los puntos de implantación de señales se utilizaron las zonas morfológicas y 

su definición. El plan se organizó en tres niveles primarios de orientación al tipo de lector. 

• Rodado: corresponde a la información orientada al lector conductor o 

pasajero sin ser señalización vial. 

• Pedestre: corresponde a la información orientada al dominio peatonal o 

pedestre. 

• Genérica: corresponde a información logística general de la ciudad y sus 

zonas. Integra señales pedestre y de rodado. 

A continuación se presenta una tabla pormenorizada de los puntos estratégicos, identificando su 

topología, el rol o función,  la condición al lector, y el inductor principal. 

 
Tabla 4: Tipología de señal para punto de implantación. 

ID TOPOLOGÍA ROL o Función 

sistémica 

NIVEL Inductor principal: LUGAR (usted 

esta aquí) 

 

1 

Av. Argentina Santos Ossa Organizador 

Contextual 

Genérica AVENIDA ARGENTINA 

2 Washington c/ Beaucheff Orientación interna Genérica PLAZUELA O´HIGGINS 

3 Bandejón Central Av. 

Argentina c/ Yungay 

Organizador 

Contextual 

Rodado PASAJE QUILLOTA 

4 Paseo Mirador Portales Organizador 

Contextual 

Pedestre MIRADOR PORTALES 

5 Av. Brasil c/ Av. Argentina Distribuidor Plan y 

Entorno 

Pedestre PONTIFICIA UNIVERSIDAD 

CATÓLICA 

6 Frigorífico Barón - Muelle 

Barón 

Organizador 

Contextual 

Genérica TERMINAL MARITIMO 

7 Yolanda, Acceso Placeres. Organizador 

Contextual 

Rodado YOLANDA 

8 Subida San Luis c/ Los 

Placeres 

Distribución Plan Genérica U. TÉCNICA FEDERICO SANTA 

MARÍA 

9 Estación Caleta Portales Organizador 

Contextual 

Genérica CALETA PORTALES 

10 Plaza Esperanza; Barros 

Arana c/Tolson 

Organizador 

Contextual 

Genérica PLAZA ESPERANZA 

12 Avenida Matta en Cerro Distribución meseta Genérica PLAZA LA CONQUISTA 
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Placeres servicios 

13 Estación Francia Orientación interna Pedestre ESTACIÓN FRANCIA 

14 Av. Brasil c/ Errázuriz Orientación interna Genérica AVENIDA BRASIL 

15 Rodoviario Valparaíso Orientación interna Pedestre RODOVIARIO VALPARAÍSO 

16 Uruguay c/ Pedro Montt Organizador 

Contextual 

Genérica ANTIGUO TEATRO VELARDE 

17 Juana Rossc / Victoria Distribuidor Plan y 

Entorno 

Genérica CONGRESO NACIONAL 

18 Pocuro / Retamo Organizador Pie  de 

cerro 

Rodado RINCONADA 

20 Uruguay c/ Plazuela El 

Carmen. 

Organizador Pie  de 

cerro 

Rodado PLAZUELA EL CARMEN 

21 Subida Pocuro Organizador Pie  de 

cerro 

Pedestre POCURO 

22 Av. Alemania c/ex Ascensor 

Las Cañas 

Distribución meseta  Genérica MIRADOR LAS CAÑAS 

23 Av. Alemania c/ Plazuela 

Caupolicán 

Distribución meseta  Genérica PLAZUELA CAUPOLICAN 

24 Av. Alemania en Cerro 

Monjas 

Distribución meseta  Genérica LAS MONJAS 

25 Av. Alemania c/ Dieciocho Distribución meseta 

servicios 

Genérica CALLE DIECIOCHO 

26 Av. Francia c/ Baquedano Organizador Pie  de 

cerro 

Genérica BAQUEDANO 

27 Av. Francia c/ Victoria Organizador 

Contextual 

Genérica CALLE VICTORIA 

28 Av. Francia c/ Yungay Distribuidor Plan y 

Entorno 

Genérica AVENIDA FRANCIA 

29 Av. Francia c/ Colón Distribución meseta  Genérica LICEO EDUARDO DE LA BARRA 

30 Av. Pedro Montt c/ Freire Distribución Plan Genérica PARQUE ITALIA 

31 Errázuriz c/ Blanco Distribución Plan Genérica UNIVERSIDAD DE VALPARAÍSO 

32 Av. Brasil c/ Biblioteca 

Severín 

Distribución Plan Pedestre BIBLIOTECA SEVERÍN 

33 Av. Brasil c/ Arco Británico Distribución Plan Pedestre ARCO BRITÁNICO 

34 Plaza Victoria Distribución entorno Pedestre PLAZA VICTORIA 

35 Plaza Simón Bolívar Distribuidor Plan y 

Entorno 

Pedestre PLAZA SIMON BOLIVAR 

36 Av. Colón c/ Las Heras Distribuidor Plan y 

Entorno 

Pedestre GENERAL LAS HERAS 
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37 Av. Colón c/ Buenos Aires Organizador Pie  de 

cerro 

Pedestre PREFECTURA CARABINEROS 

38 Rodríguez c/ Monjas Organizador Pie  de 

cerro 

Pedestre MANUEL RODRIGUEZ 

39 Av. Colón c/ Sub. Ferrari 

(Cerro Bellavista) 

Organizador Pie  de 

cerro 

Genérica CERRO BELLAVISTA 

40 Estación Superior Ascensor 

Espíritu Santo 

Organizador 

Contextual 

Pedestre MUSEO A CIELO ABIERTO 

41 Ascensor Espíritu Santo Distribución Plan Pedestre ASCENSOR ESPIRITÚ SANTO 

42 Condell c/ Molina Distribución entorno Pedestre CLUB NAVAL 

43 Eleuterio Ramírez c/ Condell Distribución entorno Pedestre PALACIO LYON 

44 Plazuela Ecuador Organizador Pie  de 

cerro 

Genérica PLAZUELA ECUADOR 

45 Pirámide c/ Condell Distribución entorno Pedestre COMERCIO 

46 Bellavista c/ O`Higgins Distribución entorno Pedestre PALACIO ROSS 

47 Bellavista c/ Av. Brasil Distribuidor Plan y 

Entorno 

Genérica ALMIRANTE LORD COCHRANE 

48 Bellavista c/ Errázuriz Distribución entorno Pedestre BELLAVISTA 

49 Estación Bellavista Distribución entorno Pedestre ESTACIÓN BELLAVISTA 

50 Plaza Aníbal Pinto Distribuidor Plan y 

Entorno 

Genérica PLAZUELA ANIBAL PINTO 

51 Subida Almirante Montt Distribución entorno Genérica ALMIRANTE MONTT 

52 Cementerio 1 y Disidentes Distribución entorno Pedestre CERRO PANTEON 

53 Cementerio 2 Distribución entorno Pedestre CEMENTERIOS 

54 Plaza Bismark Distribución meseta 

servicios 

Genérica PLAZUELA BISMARK 

55 Ricardo Cumming c/ Av. 

Alemania 

Distribución meseta 

servicios 

Pedestre CERRO LA LOMA 

56 Mirador Camogli  Distribución entorno Pedestre MIRADOR CAMOGLY 

57 Teatro Mauri Distribución meseta 

servicios 

Pedestre ANTIGUO TEATRO MAURI 

58 La Sebastiana Distribución entorno Pedestre CASA MUSEO LA SEBASTIANA 

59 Av. Baquedano c/ Av. 

Alemania 

Distribución meseta 

servicios 

Genérica CERRO FLORIDA 

60 Gmo. Rivera c/ Av. 

Alemania 

Distribución meseta 

servicios 

Rodado CERRO SAN JUAN DE DIOS 

61 Av. Alemania c/ Cirilo 

Amstrong 

Distribución entorno Rodado CERRO MIRAFLORES 

62 Gmo. Munich / Camino Distribución meseta Genérica HOSPITAL ALEMAN 
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Cintura servicios 

63 Av. Alemania c/ Estanque Distribución meseta 

servicios 

Rodado SUBIDA ESTANQUE 

64 Almirante Montt c/ 14 

Asientos 

Distribución entorno Pedestre 14 ASIENTOS / IGLESIA 

ANGLICANA 

65 Almirante Montt c/ Urriola Distribución meseta 

servicios 

Pedestre CERRO CONCEPCIÓN 

66 Plazuela San Luís Distribución meseta 

servicios 

Genérica PLAZUELA SAN LUIS 

67 Templeman c/ Iglesia San 

Luís 

Distribución entorno Pedestre CERRO ALEGRE 

68 Montealegre Distribución entorno Pedestre MONTEALEGRE 

69 Ascensor Concepción Distribución entorno Pedestre PASEO MIRADOR GERVASONI 

70 Paseo Atkinson Información 

Panorámica 

Pedestre PASEO MIRADOR ATKINSON 

71 Montealegre c/Miramar Distribución entorno Pedestre MONTEALEGRE 

72 Plaza Sotomayor Distribuidor Plan y 

Entorno 

Pedestre PLAZA SOTOMAYOR 

73 Serrano c/ Sotomayor Distribución entorno Pedestre CALLE SERRANO 

74 Plazuela Justicia Distribución entorno Pedestre PLAZUELA JUSTICIA 

75 Prat c/ Sotomayor Distribución entorno Pedestre CALLE PRAT 

76 Errázuriz c/ Sotomayor Orientación interna Genérica TUMBA MONUMENTO A PRAT 

77 Muelle Prat Distribución entorno Genérica MUELLE PRAT 

78 Pratc / Urriola Distribución entorno Pedestre BOLSA DE VALORES 

79 Pasaje Ross c/ Errázuriz Distribuidor Plan y 

Entorno 

Rodado PASAJE ROSS 

80 Cruz de Reyes c/ Reloj Turri Distribución entorno Pedestre RELOJ TURRI 

81 Templeman c/ Café Turri Distribución entorno Pedestre SUBIDA TEMPLEMAN 

82 Pasaje Gálvez Distribución entorno Pedestre PASAJE GALVEZ 

83 Leighton c/ Urriola Distribución entorno Pedestre PASAJE BAVESTRELLO 

84 Miramar c/ Leigthon Distribuidor Plan y 

Entorno 

Pedestre CALLE MIRAMAR 

85 Montealegre c/ Palacio 

Baburitza 

Distribución entorno Pedestre PALACIO DE BELLAS ARTES 

86 Ascensor El Peral Distribuidor Plan y 

Entorno 

Pedestre ASCENSOR EL PERAL 

87 Calle Merlet en Cerro 

Cordillera 

Distribución entorno Pedestre CASA/MUSEO LORD COCHRANE 

88 Calle Castillo en Cerro Distribución ent. y Rodado CERRO CORDILLERA 
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Cordillera meseta 

89 Calle Castillo c/ Camino 

Cintura 

Distribución ent. y 

meseta 

Pedestre POBLACIÓN OBRERA 

90 Calle Santo Domingo Distribución entorno Pedestre CERRO SANTO DOMINGO 

91 Calle Serrano c/ Calle Clave Distribución entorno Pedestre ANTIGUA PLAZA MUNICIPAL 

92 Plaza Echaurren Distribuidor Plan y 

Entorno 

Genérica PLAZA ECHAURREN 

93 Calle Serrano c/Ascensor 

Cordillera 

Distribuidor Plan y 

Entorno 

Pedestre ASCENSOR CORDILLERA 

94 Cajilla c/ Santiago Severín Distribución entorno Pedestre SUBIDA CAJILLA 

95 Plazuela Aduana Distribuidor Plan y 

Entorno 

Pedestre PLAZUELA ADUANA 

96 Subida Carampangue Distribución entorno Rodado CARAMPANGUE 

97 Mercado Puerto Distribución entorno Pedestre MERCADO PUERTO 

98 Plaza Echaurren (central) Distribución entorno Pedestre PLAZA ECHAURREN 

99 Iglesia La Matriz Distribución entorno Pedestre IGLESIA LA MATRIZ 

100 Paseo 21 de Mayo Información 

Panorámica 

Pedestre PASEO MIRADOR 21 DE MAYO 

101 subida Artillería Distribución entorno Pedestre MUSEO-ANTIGUA ESCUELA 

NAVAL 

102 Sub. Artillería c/ Orompello Distribución ent. y 

meseta 

Pedestre CERRO ARTILLERIA 

103 Punta Duprat c/ Molo de 

abrigo 

Distribución entorno Pedestre MOLO DE ABRIGO 

104 Av. Altamirano c/ Sub. El 

Parque 

Distribución ent. y 

meseta 

Genérica CALETA EL MEMBRILLO 

105 Av. Altamirano c/ Sub. 

Carvallo 

Distribuidor Plan y 

Entorno 

Rodado PLAYA CARVALLO 

106 Estadio Valparaíso Distribución entorno Pedestre ESTADIO VALPARAÍSO 

107 Balneario Torpederas Distribución entorno Pedestre PLAYA-BALNEARIO LAS 

TORPEDERAS 

108 Paseo Av. Altamirano Distribución entorno Pedestre PASEO-MIRADOR ALTAMIRANO 

109 Av. El Parque Organizador 

Contextual 

Rodado SUBIDA EL PARQUE 

110 Av. El Parque c/ Torpederas Distribución entorno y 

meseta 

Genérica UNIVERSIDAD DE PLAYA 

ANCHA 

111 Av. Playa Ancha c/ 

Waddington 

Distribución entorno y 

meseta 

Pedestre CERRO DE PLAYA ANCHA 

112 Gran Bretaña c/ Regimiento Distribución entorno Pedestre REGIMIENTO MAIPO 
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113 Gran Bretaña c/ Necochea Distribución entorno y 

meseta 

Pedestre CASAS DE PLAYA ANCHA 

114 Gran Bretaña c/ 21 de Mayo Distribución entorno y 

meseta 

Rodado AVENIDA GRAN BRETAÑA 

115 Artillería c/ Orompello Distribución entorno y 

meseta 

Pedestre CALLE OROMPELLO 

116 Cementerio 3 Distribución entorno Pedestre CEMENTERIO DE PLAYA 

ANCHA 

117 Camino Cintura c/ Chalet 

Picante 

Distribución entorno y 

meseta 

Rodado CHALET PICANTE 

118 Camino Cintura c/ Perdices Distribución entorno Rodado CERRO PERDICES 

119 Camino Cintura c/ TAC* Distribución entorno Rodado *TALLER ACCIÓN CORDILLERA 

120 Sub. Parque c/  Hontaneda Distribución entorno Rodado PARQUE ALEJO BARRIOS 

121 Gran Bretaña c/ Gral. Del 

Canto 

Distribución entorno Rodado ANTIGUA POBLACIÓN DE 

PLAYA ANCHA 

122 Acceso Sur c/ Artillería Organizador 

Contextual 

Genérica ACCESO SUR 

123 Camino cintura c/ Cerro 

Arrayán 

Distribución entorno Rodado CERRO ARRAYÁN 

126 Rotonda La Pólvora c/ 

Laguna Verde 

Organizador 

Contextual 

Genérica PORTICO SUR 

127 Rotonda Portal La Pólvora Organizador 

Contextual 

Genérica LA POLVORA 

128 Subida El Sauce c/ Av. 

España 

Organizador 

Contextual 

Genérica PORTICO NORTE 

129 Escuela Industrial en Av. 

España 

Organizador 

Contextual 

Genérica JUAN DE SAAVEDRA 

130 Estación Barón Organizador 

Contextual 

Genérica ESTACIÓN BARÓN 

131 Gran Bretaña c/ Cerro 

Artillería 

Distribución meseta  Rodado CERRO MESILLA 

132 Subida Echaurren c/ Camino 

cintura 

Distribución meseta  Rodado GOBERNADOR ECHAURREN 

133 Población Márquez Organizador Pie  de 

cerro 

Pedestre POBLACIÓN MARQUEZ 

134 Calle Bustamante Distribución entorno Pedestre CALLE BUSTAMANTE 

135 San Martin c/ Almte. 

Riveros 

Organizador Pie  de 

cerro 

Rodado CERRO CARRETAS 

136 Feria Artesanal Muelle Prat Distribución entorno Genérica FERIA ARTESANAL 
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136 Museo de Bellas Artes Distribución entorno Pedestre PALACIO BABURIZZA 

137 Urriola c/ Templeman Distribución entorno Pedestre EL ALMENDRO 

138 Esmeralda c/ Pje. Ross Distribuidor Plan y 

Entorno 

Genérica EL MERCURIO 

139 Subida Almte. Montt c/ 

Beethoven 

Distribución meseta  Rodado IGLESIA LUTERANA 

140 Papudo c/ Sub. Concepción Orientación interna Pedestre SUBIDA CONCEPCIÓN 

141 Cumming c/ Subida Elías Organizador Pie  de 

cerro 

Rodado QUEBRADA ELIAS 

142 Calle Capilla Distribución entorno Pedestre CALLE CAPILLA 

143 Sub. Almte. Montt c/ 

Lautaro Rozas 

Distribución entorno Pedestre REINA VICTORIA 

144 Melgarejo c/ Av. Brasil Distribución entorno Genérica INTENDENCIA REGIONAL 

145 Cumming  c/ Cárcel Distribución meseta 

servicios 

Pedestre CERRO CÁRCEL 

146 Ascensor Reina Victoria Información 

Panorámica 

Pedestre MIRADOR-PASEO DIMALOW 

147 Av. Errázuriz c/ Las Heras Distribuidor Plan y 

Entorno 

Genérica INTENDENTE ERRAZURIZ 

148 Av. Las Heras c/ Av. Brasil Organizador 

Contextual 

Genérica LICEO MATILDE BRANDAU DE 

ROSS 

149 Av. Brasil c/ Av. Francia Distribución entorno Genérica EDIFICIO TELETÓN 

150 Av. Francia c/ Av. Pedro 

Montt 

Distribución entorno Genérica COLONIA FRANCESA 

151 Chacabuco c/ Av. Argentina Organizador 

Contextual 

Genérica LAS DELICIAS 

152 Pedro Montt c/ Av. 

Argentina 

Organizador 

Contextual 

Genérica AVENIDA PRESIDENTE PEDRO 

MONTT 

153 Pedro Montt c/ Iglesia 

Jesuita 

Distribución entorno Pedestre SAN IGNACIO DE LOYOLA 

154 Plaza O´Higgins Sur Oriente Orientación interna Pedestre IGLESIA DE LA MERCED 

155 Plaza O´Higgins Sur 

Poniente 

Orientación interna Pedestre SAN PEDRO NOLASCO 

156 Av. Argentina c/ Sarmiento Distribuidor Plan y 

Entorno 

Genérica CERRO RODRIGUEZ 

157 Av. Argentina c/ Simpson Orientación interna Pedestre CERRO POLANCO 

158 Washingtonc / Ramaditas Distribución meseta 

servicios 

Genérica CERRO RAMADITAS 

159 Washington c/ Ossandón Distribución meseta  Genérica CERRO LAS DELICIAS 
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160 Ascensor Barón Información 

Panorámica 

Pedestre ASCENSOR BARÓN 

161 Yolanda c/ Av. España Organizador 

Contextual 

Rodado PRESIDENTE BALMACEDA 

162 Av. Los Placeres c/ Av. 

Matta 

Distribución meseta 

servicios 

Genérica MONUMENTO AL MINISTRO 

PORTALES 

163 Av. España c/ Pelle Distribuidor Plan y 

Entorno 

Genérica ANTIGUO MATADERO 

164 Lastarria c/ Pelle Distribuidor Plan y 

Entorno 

Genérica CERRO ESPERANZA 

165 Barros Arana c/ Bellamar Distribución meseta 

servicios 

Genérica CALLE MIRADOR BELLAMAR 

166 Bellamar c /  Sub. El Sauce Distribución meseta 

servicios 

Genérica COLONIA ITALIANA 

167 Av. Matta c/ Agua Santa Organizador 

Contextual 

Genérica RODELILLO 

168 Mirador de O´Higgins Distribución meseta  Genérica MIRADOR DE O´HIGGINS 

169 Santa Elena c/ Federico 

Costa 

Distribución meseta 

servicios 

Rodado ANTIGUA FABRICA COSTA 

170 Simón Bolívar c/ Colón Distribuidor Plan y 

Entorno 

Genérica EL OLIVAR 

171 Subida Baquedano c/ 

Ascensor 

Información 

Panorámica 

Pedestre CERRO MARIPOSAS 

172 Guimera c/ Museo a Cielo 

Abierto 

Orientación interna Pedestre PASEO MIRADOR GUIMERA 

173 Camino Cintura c/ Carrera 

Pinto 

Distribución meseta  Genérica CERRO LOCERAS 

174 Carampangue c/ Cam. 

Cintura 

Distribución meseta  Genérica CERRO DE MESILLA 

175 Tomas Ramos c/ Av. 

Alemania 

Distribución meseta  Genérica QUEBRADA SAN AGUSTIN 

177 Pedro MacKay c/ Av. 

Alemania 

Distribución meseta  Pedestre COLONIA ALEMANA 

178 Av. Alemania c/ Yerbas 

Buenas 

Distribución meseta  Genérica SUBIDA YERBAS BUENAS 

179 Av. Alemania c/ Av. Francia Distribuidor Plan y 

Entorno 

Genérica QUEBRADA DE JAIME 

180 Av. Alemania c/ Mirador El 

Litre 

Información 

Panorámica 

Pedestre CERRO EL LITRE 
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181 Las Habas Información 

Panorámica 

Rodado MIRADOR CALETA LAS HABAS 

182 Playa Torpederas Orientación interna Pedestre PLAYA TORPEDERAS 

183 Muelle Barón Información 

Panorámica 

Pedestre MUELLE BARÓN 

184 Bajada Almirante Riveros 

C°Arrayán 

Información 

Panorámica 

Pedestre CERRO ARRAYAN 

185 Paseo Lord Cochrane 

(Interior) 

Información 

Panorámica 

Pedestre CASTILLO SAN JOSÉ 

186 Paseo Yugoeslavo (salida 

Ascensor) 

Información 

Panorámica 

Pedestre PASEO YUGOSLAVO 

187 Paseo Gervasoni (Asc. 

Concepción) 

Información 

Panorámica 

Pedestre PASEO GERVASONI 

188 Paseo Guimera (Asc. 

Espíritu Santo) 

Información 

Panorámica 

Pedestre PASEO GUIMERA 

189 Paseo Diego Portales, 

Ferrocarriles 

Información 

Panorámica 

Pedestre FERROCARRILES 

190 Paseo Av. Altamirano, 

Escuela Naval 

Información 

Panorámica 

Pedestre BAHIA DE VALPARAÍSO 

191 C Cintura, Gandarillas C° 

Santo Domingo 

Información 

Panorámica 

Pedestre CAMINO CINTURA 

192 Torre Ascensor Polanco Información 

Panorámica 

Pedestre ASCENSOR POLANCO 

 

Estos puntos estratégicos se amplían considerando los puntos de acceso, los museos y las 

señalizaciones viales de calle.  

El total de las señales proyectadas las detallamos en el Anexo 2. Presentamos unas tablas por 

tipología junto a sus coordenadas de ubicación y detalles de los mensajes, íconos (si los lleva), 

rol y función. 

 

A continuación presentamos dos cartografías con la situación de las señales.  

En la primera, veremos la ubicación de las señales en sus puntos de implantación. Las vías 

destacads en amarillo señalan lasprincipales vías de acceso y de conexión en la ciudad (ejes 

transversales y vías longitudianles del área urbana). No se consideran en esta cartografía las 

señales viales. 
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En la segunda vemos el área de impacto que cada señal tendrá. Podemos notar inmediatamente 

la diferencia sustancial de este sistema con respecto al evaluado –que hemos visto en el apartado 

2.15–cuya área de impacto se concentraba sólo en la zona declarada patrimonio. 

 
Puntos de implantación en círculos rojos. Principales vías de acceso y de conectividad interna de la ciudad. 

 
Área de impacto de señales proyectadas. 
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2.16.3 Tecnologías materiales para sistemas de señalización 

Estudiamos algunos sistemas de señalización urbanos y parques disponibles en la web.102 

Específicamente reparamos en aquellos aspectos referidos a los niveles tecnológicos con que se 

materializan. Observamos sus procesos constructivos, materiales y estructuras implícitas.   

De este análisis se desprenden dos grandes clases de tecnologías: 

• Las que recurren a procesos industriales seriados mecanizados. 

• Las que son elaboradas con procesos artesanales. 

En general coincide la expresión formal de los sistemas de señalización que adoptan formas 

contemporáneas estándar con procesos industriales actuales o aquellos que recurren a formas o 

estilos ornamentales. Estos tienen una doble connotación pues remarcan la singularidad de las 

obras de estilos definidos -para los casos de monumentos arquitectónicos o históricos - y a la 

vez tratan los materiales con una técnica tradicional ligada a la historia del lugar.  

Estas tecnologías que se asocian a bajas tecnologías o low tech, las denominaremos “tecnologías 

coherentes” ya que puede participar de modo flexible en ambos procesos.  

Desde esta perspectiva, podemos señalar que los niveles tecnológicos alcanzables en la 

propuesta tendrán directa relación con el concepto de tecnología coherente en los siguientes 

aspectos: 

 

A. Nivel de coherencia en relación a los medios de producción industrial y semi-industrial 

de la ciudad, de la región o del país.  

Partimos de la hipótesis de que esta producción puede ser realizada con los medios productivos 

que la ciudad posee y en relación a la región y al país. Todos estos niveles aspiran a que las 

tecnologías utilizadas alcancen coherencia con la perspectiva económica que el proyecto 

plantea, así como de la responsabilidad social que se desarrolla con la utilización de los medios 

productivos regionales primeramente y nacionales en un segundo nivel. 

 

B. Nivel de coherencia en relación a las tecnologías tradicionales del lugar. 

Corresponden a aquellas artesanías u oficios desarrollados afines a los requerimientos del 

sistema de señalización urbana. Se trata de recoger las tecnologías ligadas a oficios tradicionales 

que existen en la ciudad y en la región. Esto permite garantizar un alto impacto de la propuesta 

                                                        
102 En el caso de los parques serán presentados en el capítulo 3 de esta tesis. 
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por los alcances culturales e identitarios al recoger “quehaceres propios” y llevarlos a un estado 

de producción contemporánea; también por la generación de actividad económica. 

 

C. Nivel de coherencia entre tecnología y materialidad de la propuesta.  

Un tercer estado de coherencia corresponde a la relación entre tecnología y material.  

Podemos distinguir dos modalidades de uso de materiales: 

 

C.1 Uso de mono-material con niveles tecnológicos elementales que tratan los elementos 

gráficos y los tridimensionales desde la misma perspectiva. El material es coherente con la 

tecnología utilizada en todos sus aspectos formales y técnicos.  

Un ejemplo suele darse en parques donde letreros y señalizaciones son de maderas nobles, 

tallados en bajorrelieves y con sujeciones tipo ensambles. Un ejemplo destacado son los parques 

nacionales de EE.UU que siguen una línea formal homogénea a lo largo del país. 

 

   
Señal de acceso a parque Yellowstone, EE.UU. Disponible en: 
http://www.nps.gov/features/yell/slidefile/graphics/signs/Images/14566.jpg.   

Otro ejemplo es la utilización de monolitos de piedra tallados y en bajorrelieve. Uno muy 

conocido es el de tipo monolito del Camino de Santiago de Compostela. 
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Señal del camino de Santiago disponible en: http://www.bancodealimentosjaen.org/news/un-andaluz-recorrera-el-camino-desde-
jaen-para-recaudar-fondos-para-el-banco-de-alimentos/. 

Esta relación intrínseca entre técnica y material establece el nivel de mayor coherencia entre 

tradición y lugar, desprendiéndose siempre en estos casos la existencia de oficios que han 

conservado su tradición y permanecen vigentes con un alto valor de diferenciación. 

 

C. 2. Uso de poli-materiales. Se trata de tecnologías modernas que tratan los distintos niveles 

formales desde distintas técnicas aplicables a distintos materiales. 

El proceso de montaje es el mediador entre material y tecnología. Este proceso implica la 

organización de partes y piezas que forman conjuntos de eficiencia para elementos gráficos 

como tridimensionales.  

Así, el resultado final es coherente en los materiales utilizados, los medios productivos con los 

que se cuenta y de la tecnología del proceso de montaje. 

Esto es propio de la modernidad técnica y permite establecer distintos niveles de coherencia 

formal y que no necesariamente debe coherencia al lugar o región en que la propuesta se realiza, 

sino a la actualidad formal que el proyecto quiere alcanzar en relación a estándares nacionales o 

internacionales. 

Dónde y cómo se produce es periférico; lo central que es la maximización de la eficiencia del 

elemento, el sistema y sus prestaciones. 
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D. Nivel de coherencia con las condicionantes culturales. 

La definición de tecnología coherente también debe asumir los aspectos de nivel urbanidad de la 

población de la ciudad de implantación.  

La realidad del uso de lo público –espacios y equipamiento– requiere una especial detención en 

el modo de enfrentar los potenciales daños que sufrirán los objetos de señalización por efecto 

del mal uso y/o el vandalismo.  De esta manera tanto el material como los medios tecnológicos 

adquieren gran relevancia en función de responder a estos requerimientos. Vale como ejemplo 

la utilización de cristales en paraderos de locomoción pública, la utilización de superficies 

rugosas en paletas de información - que se ven afectados por rayados de pintura o elementos 

corto punzantes -, generalmente imposibles de recuperar. 

Las determinaciones de la tecnología de coherencia se relaciona con la tipología y el programa 

de zonificación de implantación de las señalizaciones. 

 

E. Coherencia de la o las tecnologías aplicadas con las condicionantes de intemperie. 

En Valparaíso la condición de situación climática es templada, de pluviometría media y 

temperaturas no superiores a los 30°C.  

La materialidad habrá de responder a las condiciones normales de cualquier producto de 

mercado de uso exterior. Pero se debe considerar el carácter salino de la humedad ambiente por 

su condición de ciudad puerto. Otro aspecto de relevancia estructural, dadas las condiciones 

geográficas de Valparaíso, es el viento.  

Estas definiciones permiten establecer criterios cualitativos que pueden recoger la realidad de 

Valparaíso en relación con otras experiencias en el mundo, y que de alguna manera denotan las 

relaciones que de suyo pueden constituirse como fundamentales en la aplicación de una u otra 

tecnología. 

2.16.4 Casos de tecnologías en sistemas de señalización en España 

La presentación de distintos casos de sistemas de señalización urbana en ciudades de España 

nos permitieron visualizar las tendencias formales que contemplan diversas tecnologías 

aplicadas en contexto. 

Las hemos considerado como referentes válidos para la aplicación del concepto de “tecnologías 

coherentes”. 
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Los casos españoles de Madrid, Santander, Toledo y Valladolid presentan sistemas formales que 

diseñados en la relación de tecnologías industriales y semi–industriales; todo esto bajo el 

concepto de multi-materialidad.  

 

Hemos elaborado un registro fotográfico durante distintas visitas a las ciudades nombradas. Con 

el registro pudimos constatar lo siguiente: 

 

A. El modo estándar de señales es el de paletas dispuestas sobre postes.  

Materialmente son sistemas metálicos pintados y aplicaciones gráficas autoadhesivas. 

B. El color se utiliza para distinguirlos elementos en el espacio y categorizar la información 

contenida.  

C. Respecto a la distinción en el espacio es una realidad, pero sumada a la diversidad urbana 

también arroja un ruido visual, también la agrupación de colores en una misma paleta provoca 

una situación de desequilibrio pues los colores mas intensos desvían la atención del lector. 

D. Los tamaños generalmente se presentan al nivel de rodado, pues generalmente se mezcla 

información de servicio y de tránsito.  

E. En situaciones urbanas complejas aumenta la densidad de información ya que se aplican por 

sumatoria de elementos sin sobrepasar la siete paletas informativas.103  

Aparecen tecnologías como las paletas de leds, no anti vandálicas. Es una tecnología que 

culturalmente es inaplicable a la ciudad de Valparaíso. 

A continuación veremos algunas fotografías del registro realizado. 

 

Madrid, España.  

   

                                                        
103 LOPEZ, I. (1997). Pp. 7-10 
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Los colores elegidos en el sistema responden a la necesidad de resaltar en el entorno. Las 

señalizaciones turísticas tienen su propios códigos visuales.Además en los puntos de 

información de metro complementan el sistema de señales para los viandantes.  

 

Santander, España. 

   
Los colores elegidos en el sistema responden al entorno. Se utilizan en los tótem de 

información. Además en los puntos de información siempre hay planos de ubicación. 

 

Toledo, España. 

         
En el caso de Toledo, éstas se encuentran fuera del área histórica de acceso peatonal. En esa 

ciudad se elaboró un diseño particular para dicha área. 
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En Toledo destacan dos sistemas: uno para el área histórica con antiguas y nuevas señales de 

tamaño y color acorde al lugar y al transeúnte. En el resto de la ciudad se utilizan señales 

homologadas a Madrid. 

 

Valladolid, España. 
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En Valladolid, el sistema seconoce un color único que prevalece por sobre las informaciones. Al 

igual que Santander. Esta unidad permite que las informaciones se identifiquen como parte de 

un total. 

2.17 Hacia la definición de tipologías para las señales 

Luego de analizar todos los componentes para la elaboración de un plan de señalización, se 

establecen las primeras ubicaciones y función –rol– que cumpliría la señal: 

 

A. Entradas pedestres. 

B. Entradas viales. 

C. Entradas genéricas a los pies de cerro. 

D. De integración y conectividad sectorial. 

E. De comprensión contextual. 

F. De orientación general. 

G. De comprensión contextual general. 

A. Entradas pedestres a la ciudad: rodoviaria, ferroviaria y portuaria. 

Estas contienen la siguiente información general: saludo de bienvenida, plano general urbano, 

indicación de los servicios públicos y turísticos.  

Se ubican específicamente en el muelle Prat; en el terminal de pasajeros del el muelle Barón; en 

el Rodoviario y en las cinco estaciones del MERVAL (Metro Regional de Valparaíso) 

 

B. Entradas viales o sobre rodados al centro urbano.  

Se definen como los accesos de mejor conectividad al centro de la ciudad y no a sus límites 

comunales.  

En los elementos se verá el plano esquemático de acceso con indicación de los sectores urbanos 

relevantes. Gráficamente se presentan en un plano de tamaño mayor y de lectura esquemática 

con elementos básicos de ubicación (“Ud. Está aquí” y”Norte”). 

Se ubicarán en los accesos por el sur de la ciudad que son: las tres entradas del camino La 

Pólvora; la avenida Santos Ossa; la avenida España (a la altura de subida El Sauce; límite con 

Viña del Mar); la plaza Esperanza y  el acceso por Rodelillo desde el oriente (cerro Placeres). 
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C. Entradas genéricas a los cerros o “pie de cerros”. 

Ubica la posición del visitante en un mapa general de la ciudad (“Ud. Está aquí”) y muestra un 

plano detallado del o los cerros a los que se accede desde dicha entrada genérica.  

Indica los servicios públicos y turísticos que encontrará en el entorno. 

Se emplazan principalmente en los ejes transversales de la ciudad :  

Por el norte: calle Portales,  pasaje Quillota, avenida Pedro Montt, subida Simpson, subida 

Washington. 

Centro: avenida Uruguay, avenida Francia, calle Las Heras, subida Ferrari, subida Ecuador; 

subida Almirante Montt, calle Tomás Ramos.  

Por el sur: en la Plaza Echaurren, subida Carampangue y Avenida El Parque-El Membrillo. 

 

D. De integración y conectividad sectorial. 

Son las señales con indicación de posición, dirección y sentido de calles.  

Anuncian la concentración de lugares de interés o sectores próximos de servicios.  

Señalan también hitos de interés. 

 

F. De orientación general. 

Mapa urbano detallado con información general, indicación de los servicios públicos y turísticos 

próximos al punto donde esté emplazado. 

 

G. De comprensión contextual general. 

Dibujo esquemático de la ciudad, que indica los hitos y sectores que se aprecian desde el punto 

particular en que se ha instalado la señal con la explicación contextual histórico-arquitectónica. 

2.17.1 Diseño de tipologías de señales 

Con respecto al diseño de las señalizaciones hemos pensado que el  fundamento de la forma es, 

ante todo, la no saturación del espacio urbano. 

Su inclusión debe ser sensible a una ciudad que se transforma constantemente; que no pierde su 

carácter de ciudad-puerto y de ciudad de tradición. 

Considerando las constantes variables multiculturales que viven diariamente los habitantes de 

Valparaíso, hemos de dar respuesta con un sistema que considera tanto las necesidades turísticas 

como las de los propios habitantes, entregándoles información permanente.  
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Para ello el sistema debe: 

• No saturar el espacio urbano. 

• Ser multicultural. 

• Respetar los significados de tradición para el habitante de Valparaíso. 

• Entregar información para las necesidades turísticas y de servicios. 

• Ser coherente con la topografía de Valparaíso. 

• Contribuir a reafirmar el carácter del puerto. 

• Entregar información pertinente. 

Para el diseño hemos operado desde la observación del modo de habitar la ciudad. Esto lo 

hacemos a través del dibujo de observación y del pensamiento dibujado. Esta labor se hace 

sobre una mesa de trabajo en que aparecen los primeros bosquejos del diseño: 

 

La forma se recoge de Valparaíso –una vertical que muestra con su altura su presencia– como 

los mástiles indican su procedencia con un gallardete en su tope. Esta visión del mástil de las 

embarcaciones como seña, es la que nos indica el sentido de la forma a trabajar. 

Es así donde la figura del “tótem” aparece como una que tiene unadimensión objetual en sí. Es 

más “figura” que una paleta en altura sobre un poste estándar.  Aporta “peso específico” al 

objeto pues apela al “signo escultórico tótem” en su forma y esto lo hace tener una identidad 

tanto en su carga simbólica como en la visual. 

Desde este punto inicial, se desarrolla la forma de para las señales en una serie de iteraciones 

hasta llegar a la proposición final que presentaremos en esta tesis. 

Iniciados los bosquejos tenemos presente que:  

 

• La forma debe constituirse en sí identidad visual, forma que adquiere 

presencia sin obstaculizar las miradas de la ciudad ni su arquitectura. 

• La iconografía debe ser de lectura universal. 

• Las tipologías deben responder a la espacialidad de Valparaíso: espacio 

ceñido e irregular en los cerros; holgado y plano del plan. 
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• La cantidad de señales y tipo debe responder a los requerimientos por 

sector según su utilidad turística y de información para los habitantes y 

visitantes.  

De acuerdo a lo anterior proponemos un tipo de módulo, en relación a la conectividad y uso, 

para los 214 puntos donde se ubicarán las señales que conformarán el sistema, mejorando la 

comprensión y ubicuidad de un usuario dentro de la ciudad. 

Con todas las consideraciones y aspectos estudiados, establecemos las siguientes tipologías de 

señales: 

A. Organizador de pie de cerro. 

B. Señalización barrial. 

C. Señalización vial de calle. 

D. Organizador contextual de estaciones y plazas. 

E. Distribuidor de meseta. 

F. Distribuidor de entorno. 

G. Indicador de monumento. 

H. Indicador de panorámica. 

 
Cuadro esquemático de tipologías. Se reconoce el sistema formal que se ha diseñado. 
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Presentamos aquí la situación contextual del sistema de las señales en el contexto urbano en una 

vista en corte. 

 

 
Tipología de señales según contexto urbano, vista  esquemática en corte. 

 

Como podemos ver en el esuqema superior, el sistema está pensado para abarcar la ciudad 

parcelada en niveles de altura. (Si bien no todos los casos corresponderán a lo esquematizado, 

este es una  muestra del sistema). 

Un primer nivel de señalización se ubicará en las entradas pedestres de la cota cero de la ciudad. 

En estos puntos se emplazarán los organizadores contextuales de estaciones. 

El segundo nivel de señalización será en las plazas. En este punto se ubicarán los organizadores 

contextuales de entorno y plazas. Similares a las señalizaciones barriales, las señales de plazas 

son el centro de distribución de entorno en la parte llana de la ciudad. 

El tercer nivel corresponderá a las señalizaciones de pie de cerro. 

A continuación, corresponderá emplazar los indicadores de panorámica.  

Seguidamente, se ubicarán los distribuidores de meseta. 

Hacia la cota 100, corresponderá ubicar los distribuidores de entorno de meseta. En el esquema 

vemos un indicador de monumento en este nivel. (Éstos se ubicarán en distintos monumentos de 

la ciudad). 

Finalmente sobre la cota 100 de altura se instalarán las señalizaciones barriales.  

 

A continuación presentaremos los detalles gráficos y formales de cada tipología. 
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2.17.1.1 Detalle por tipología 

A. Organizador pie de cerro 

 
B. Señalización barrial. 
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C. Señalización vial de calle. 

 
D. Organizador contextual de estaciones y plazas. 
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Resulta relevante observar los mapas de estos tótem que serán los mismos que se utilizarán para los folletos. 
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E. Distribuidor de meseta. 

 
F. Distribuidor de entorno. 
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G. Indicador de monumento. 

 
H. Indicador de panorámica. 

 
 

I. Señalética en indicación de Zona patrimonial. 
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2.17.1.2 Mapas complementarios  

El sistema se complementa con mapas de información análogos para ser entregados, 

gratuitamente o de venta, en puntos de información turística que han sido diseñados en 

concordancia formal a las tipologías y así constituir un sistema. 

Esta diferenciación –de pago o gratuito– no afecta en la calidad de la información. Para ello la 

impresión de la versión gratuita será monocroma y la versión de pago se realizará en 

cuatricromía.  Ambas versiones tendrán espacios de publicidad para financiar futuras ediciones. 

 

A partir de una primera propuesta realizada en base al mapa de nuestra primera fase del estudio 

de caso,  se desarrollan las propuestas gráficas para el mapa del sistema.  

Para ello utilizamos tipografías, íconos y paletas colorimétricas similares a los tótem. La 

información que se entrega en los desplegables es similar a la que se presenta en los tótem. 

Estas coordenadas son las garantes de la coherencia del sistema de información visual. 

El mapa gratuito no incluye fotografías de los hitos patrimoniales. 
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Retiro del mapa de pago.   

 
Tiro del mapa de pago: podemos distinguir una imagen de marca para la ciudad y los íconos de la UNESCO, ICOMOSy de I. 
Municipalidad de Valparaíso. 
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Retiro del mapa gratuito en su versión monocroma. 

 
Tiro del mapa en su versión gratuita. 
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2.17.2 Propuesta de materiales y sistemas constructivos de los módulos 

Analizadas las distintas alternativas de materiales y técnicas constructivas de acuerdo a los 

criterios vistos, se definen los siguientes parámetros materiales relevantes: 

• Grado de coherencia entre materialidad y función de las partes. 

• Cantidad y tipo de materiales utilizados. 

• Comportamiento según función de las partes y solicitaciones. 

• Peso. 

• Dimensiones. 

• Duración. 

• Grados y estándares de terminación. 

• Requerimientos de mantenimiento. 

Respecto a las técnicas de producción y tratamiento de los materiales: 

• Complejidad y tecnología de producción de las partes 

• Tipo y Calidad de las uniones. 

• Nivel de terminación de las partes. 

• Tipo de proceso de materialización. 

Respecto al sistema estructural de los “soportes de los paneles gráficos": 

• Duración. 

• Equilibrio y forma. 

• Resistencia y materialidad. 

Para toda tipología, según las partes y funciones de los elementos, se definen las gamas 

apropiadas de materialidad, técnicas y procesos constructivos. 

Para los elementos de soporte estructural (postes) de la señalización se proponen:  

• Perfil de acero extruido (cuadrado, rectangular o circular). 

• Perfiles extruidos de aluminio en distintas secciones (dependiendo de la 

topología de la señal, funciones específicas y tamaños de la misma). 

• Láminas de acero plegadas.  
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Se consideraran las siguientes técnicas de recubrimientos:  

• Anticorrosivos. 

• Galvanización en caliente por inmersión en cuba de zinc fundido. 

• Material de recubrimiento en base a co-polímero de Etileno Vinil 

Alcohol.  

• Pintura línea RENOVIT aplicada con pistola. 

• Pintura epóxica termo-estabilizada. 

• Lacas acrílicas de secado en horno. 

• Lacado con polvo de poliéster termo-endurecido. 

En base a los siguientes índices que miden la factibilidad de los recubrimientos: 

• Muy buena estabilidad a los productos químicos en medio álcali y ácido. 

• Muy buena estabilidad al medio ambiente. 

• Buena flexibilidad también a las bajas temperaturas. 

• Alta resistencia al impacto. 

• Alta resistencia a la abrasión. 

• Buena adherencia sin necesidad de adhesivos.  

• Mínima sub- corrosión. 

• Mínima corrosión. 

La duración media aproximada de los elementos tratados con estos productos no deberá ser 

menor a 10 y 15 años, libres de mantención. 

 

Para los elementos de superficie donde se aplicará la información gráfica de las señalizaciones, 

se proponen los siguientes materiales: 

• Láminas de acero o aluminio plegadas con estructura interior en perfiles 

de acero galvanizado y soldadas. 

• Láminas de policarbonato transparente con protección UV. 

Para las aplicaciones gráficas en las señales se utilizará la siguientes técnicas: 
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• Rotulación digital en vinilo de alta calidad.  Esta técnica permite 

reproducir cualquier signo, figura, logotipo, texto, color, etc. a través de 

medios computacionales. Se garantiza la reproducción exacta de las 

tipografías, textos o imágenes de información de la señal tanto en el 

momento de su producción, como en el futuro para la reposición. 

• Impresión en sistemas láser (cuando corresponda dependiendo de la 

tipología de señalización). 

• Grabados CNC o fresado con pantógrafo de control numérico que 

permite realizar diferentes mecanizados sobre materiales rígidos: 

metales, plásticos, u otros materiales especiales para señas hápticas.  

Los materiales que se utilizarán para las aplicaciones gráficas será: 

• Vinilo de alta calidad. 

• Vinilo con membrana adhesiva de protección anti grafiti. 

• Adhesivo reflectivo Avery Dennisson para aplicaciones gráficas  color 

marrón o roja  tipo reflectivo. Su duración promedio es de 15 años libre 

de mantenimiento periódico. 

• Vinílico anti vandálico fundido extra-fino con adhesivo súper-agresivo 

(se deshace en pequeños trozos cuando se quiere sacar o rasgar) 

Para la instalación y sistema de anclaje se consideran a lo menos tres sistemas que quedaran a 

definir de acuerdo a los costos generales de la propuesta:104 

• Anclaje a suelo mediante cimentación directa sobre dado de hormigón. 

• Anclaje a suelo mediante placa de asiento apernada sobre zapata de 

hormigón. 

• Sujeción mediante base de hormigón prefabricado para situaciones 

especiales que requieran la movilidad de la señalización. 

 

                                                        
104 No se contemplan anclajes a muros o cielos, dado el carácter de señalización patrimonial, que cuida de la no 

intervención agresiva sobre estructuras físicas de valor histórico. 
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2.17.3 Aplicación gráfica de las señales 

Para la aplicación gráfica hemos considerado una paleta de color basada en rasgos gráficos que 

hemos observado en la ciudad.  

Para ello realizamos una serie de tomas fotográficas digitales en un mirador de los listados 

como hito panorámico y en una calle de cuenca más encajonada. 

Tomamos fotografías hacia el mar y de espaldas a él y en variadas condiciones luminosas (sólo 

de día).  

Desde el mirador de la Plaza Bismarck –mirador semi-circular ubicado en la intersección de la 

subida Cumming con el el Camino Cintura– podemos fotografiar la situación de la ciudad hacia 

el norte y el sur.  Es un muy buen lugar para obtener panorámicas de la ciudad. 

Hacemos lo mismo en el cerro Concepción en una situación más encajonada.  

Luego hemos analizado la paleta de color de cada toma en el software Adobe Photoshop.  

Para el análisis hemos obviado los colores de la naturaleza (cielo, mar y vegetación). Sólo 

hemos reparado en la paleta de color de las construcciones. 

Con las muestras de color hemos elaborado una “cartografía de color de Valparaíso” y con esta 

hemos estudiado los tonos que más aparecen en la ciudad. 

 

La gama de colores de las fachadas de la ciudad, especialmente en los cerros, responde 

principalmente a aspectos económicos. Las pinturas de fachada más baratas suelen ser las más 

utilizadas. Otro aspecto que caracteriza a Valparaíso, como vemos en las siguientes fotografías 

son las techumbres y fachadas recubiertas con metal oxidado. Estos tonos predominan y se 

mezclan con los colores del hormigón o del adobe pintado. 

 

       
Vista hacia el cerro desde la plaza Bismarck y calle encajonada del cerro Concepción. 
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Cartografía de colores de Valparaíso. 

Hemos reparado que uno de los tonos más abundantes a su vez los aporta la oxidación de las 

planchas de metal pintadas o sin pintar de las viviendas más humildes.  

Esto hace incluso que algunas lleguen a confundirse con los terrenos.105 

La tonalidad elegida –el color óxido– lo utilizaremos como color principal para las piezas de 

soporte de las señales como la gráfica. Este será aportado por el tipo de material que se utilizará.  

La paleta gráfica se ajustó al color óxido del metal aproximando su tono con el uso de un 

Pantone. 

Por otro lado, para hacer aparecer el mensaje nítido y legible, hemos observado que, al utilizar 

fondo blanco  al igual que en las señalizaciones de prohibición–; permite contrastar, sin ruidos 

visuales, el espacio destinado al mensaje y a los íconos. 

                                                        
105 El gran incendio que afectó a la ciudad de Valparaíso el año 2014 ha cambiado este panorama en los cerros 

afectados. Si hiciésemos esta prueba nuevamente, probablemente los tonos plata metálicos de las nuevas planchas que 

recubren las moradas más humildes serían más abundantes. 
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Además, el material a utilizar Con respecto a las tipografías hemos utilizado el resultado de la 

visibilidad vista en de infografía sobre los rótulos de los recorridos en Valparaíso (apartado 

2.9.1.6) 

Nos hemos apoyado también en las recomendaciones del Manual de Tránsito sobre la 

utilización de tipografías de palo seco específicamente las familias Tahoma y MSsanserif. 

Lo mismo para la utilización de las flechas , se han diseñado siguiendo las recomendaciones del 

manual.  

 

      
     

Detalle de las informaciones que contendrán las paletas de los tótem por tiro y retiro. 
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Paleta de íconos y flechas que se utilizarán en las señales. 

 



II Estudio de caso: ciudad de Valparaíso 

 200 

 

 

 

 

 
Lista de pictogramas a utilizar organizados por jerarquías de servicio. 
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Para las señales se han realizado fichas de diagramación de base para las aplicaciones gráficas 
de cada tipología. 
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Como podemos observar en las fichas se detallan los tamaños de las tipografías, la 

diagramación y el color. 

Las flechas utilizadas se diseñaron en completa semejanza con lo etablecido en el Manual de 

Señalización de Tránsito para las flechas carreteras. El tamaño de la flecha se ha escalado para 

 favorecer y coincidir con el tamaño de lectura del mensaje. 

El mensaje de contexto ha sido diseñado con la tipografía MS Reference sans serif, tamaño 130, 

sólo altas. 

El mensaje de los nombres está diseñado con tipografía Tahoma, tamaño 85, en altas y bajas. 

El color utilizado corresponde en versión CMYK a: 30-100-70-30 del Pantone Process 2005. 

 

Finalmente para verificar su uso en contexto rse realizan una serie de fotomontajes para 

visualizar el tótem en el lugar. 

 

 



Ciudades legibles: las ciudades y sus textos 

 

 

203 

2.17.4 Fotomontajes 

 

   
Señal de estación y organizador de entorno. 

  
Organizador pie de cerro y monumento. 
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Señalización barrial. 

 
Distribuidor de meseta. 



Ciudades legibles: las ciudades y sus textos 

 

 

205 

 
Señalización vial. 

2.17.5 Estudio comparado de las normas concurrentes al proyecto 

A continuación estudiamos una serie de normas que coincurren al proyecto para su ejecución, 

especialmente aquellas que hacen relación a la construcción y uso de espacios de uso público. 

La lectura de estas normas ofrece un campo de acción acotado para el diseño y la planificación 

de la implantación de las señalizaciones y del/de los organismos competentes para la 

administración del sistema. 

A la vez determina las áreas de acción de los organismos de gobierno y las responsabilidades. 

Se han extractado las principales definiciones tendientes a clarificar los elementos más 

significativos con los que se trabajará así como la definición de entidades, roles, atribuciones y 

responsabilidades que comprometen el desarrollo del presente proyecto. 

 

A. Código Civil de Chile 

El Código civil de Chile define - en los artículos 589, 598 y 599 – los bienes nacionales de uso 

público, cuya disposición quedan sujetas a las ordenanzas generales o locales sobre la materia. 

Nadie podrá construir obra alguna en un bien nacional sin el permiso de la autoridad 

competente. 
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B. Ley Nº 17.288 Monumentos Nacionales 

Esta ley define las responsabilidades del Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) con 

respecto a los declarados monumento nacional, monumento históricos y monumento público. 

Es función de este consejo proteger estos bienes. Este consejo elabora proyectos de 

recuperación, normas e indica expresamente la señalización de monumentos nacionales. 

Para ello, el Consejo elabora un expediente que pasa a la Dirección de Arquitectura del MOP o 

al MITT (pore ejemplo en el caso de estructuras viales (puentes, acueductos, etc.) declaradas 

Monumento Nacional. 

Se debe consultar la pertinencia del paso de un proyecto de señalización de monumentos 

nacionales a la Dirección de Arquitectura del MOP o al MITT si corresponde. 

En caso de tratarse de ruinas arqueológicas, o ruinas y edificios declarados Monumentos 

Históricos, el Consejo de Monumentos Nacionales podrá solicitar la protección y conservación 

del aspecto típico y pintoresco. Para ello el CMN opera con un reglamento.  

En las zonas declaradas típicas o pintorescas se sujetarán al reglamento todos los elementos 

publicitarios o carteles incluidas señalizaciones. 

 

C. El Decreto con fuerza de ley Nº 458 - ley General de Urbanismo y Construcciones-establece 

en el artículo 2.7.10 que la “colocación de elementos visibles desde la vía pública, tales como 

placas, tableros, cierros, cobertizos, elementos sobrepuestos, carteles o anuncios, de cualquier 

tipo, en las fachadas, cubiertas, terrazas, medianeros o antejardines de los edificios, se sujetará a 

las condiciones que determinen el respectivo “Plan Regulador Comunal” o “Plano Seccional”.106 

En el caso de Valparaíso se ha establecido un “Plan Director” que generó una Ordenanza para la 

recuperación y desarrollo del casco histórico de Valparaíso a fin de garantizar coherencia e 

integralidad de los proyectos y programas de intervención a saber: 

Los proyectos deben fortalecer la recuperación y desarrollo de áreas desencadenando desarrollo 

y mejoría de la actividad económica del sector. 

La ordenanza hace referencia específica a la reestructuración urbana que debe mantener el 

paisaje cultural de Valparaíso a la vez de garantizar la conectividad. 

Para el caso específico de este proyecto la ordenanza establece que: 

“En cuanto a la realidad vial, el sector debe privilegiar el uso peatonal de los espacios públicos, 

fortaleciendo circuitos turísticos, comerciales y culturales. La actividad vehicular debe por tanto 

                                                        
106 Ordenanza general disponible en: http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=13560 
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configurarse como perímetro del Casco Histórico, dando la posibilidad de estructurar andenes 

de comunicación con el resto de la ciudad. 

Los proyectos de intervención en el Casco Histórico procurarán la recuperación de espacios 

residuales para el uso preferente de los habitantes del sector; principalmente en situaciones de 

ladera, miradores potenciales y escaleras. Los proyectos preservarán las cualidades naturales y 

el relieve de quebradas y laderas.” 

 

La señalización responde formalmente de manera unitaria tanto al sector de casco histórico 

como al resto de la ciudad, explícitamente tanto en su discurso teórico como en la implantación 

de los puntos relevantes y en sus características coherentes con las tipologías planteadas. 

La ordenanza además tiene un apartado específico con respecto a la señalética: estableciendo lo 

siguiente: 

A efectos del presente instructivo se considera señalética todo elemento gráfico  destinado a 

informar al peatón sobre características de las vías, datos de interés cultural, nombre de calles, 

estructura de circuitos turísticos y otros análogos.  Estos se clasifican en los siguientes tipos: 

• Indicaciones viales: deberá ubicarse en la intersección de calles y 

espacios públicos más importantes del Casco Histórico, siendo exigida en 

todas las calles que conforman la vialidad estructurante del sector. Esta 

es la función principal del sistema de señalización propuesto por el 

equipo. 

• Indicaciones de rutas turísticas: deberán emplazarse en todas las calles 

que forman parte de la trama de circuitos turísticos para potenciar: el 

cerro Santo Domingo, pasaje Ulises, pasaje Matriz, atrio Matriz y el 

mercado Puerto. Las plazas Echaurren, Sotomayor-muelle Prat y 

Wheelwright. Los pasajes Pérez, Hurtado y Goñi. Los ascensores 

Cordillera, El Peral, Artillería y Villaseca; y todos los edificios 

monumentales del sector. Este párrafo señala puntos de implantación ya 

considerados en la propuesta. 

• Las placas en pavimento están permitidas sólo en las plazas, plazoletas y 

miradores del sector. 

El proyecto no contempla esta tipología, dada las características geológicas de Valparaíso y la 

permanente modificación de sus suelos por efecto de lluvias y terremotos. 
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• Placas en fachadas: permitidas sólo en Monumentos Históricos o de 

carácter monumental y deberán tener las siguientes dimensiones y 

materialidad: tamaño máximo: 50 x 70 cm. Mínimo 30 x 50 cm de metal, 

con leyenda bajo o sobrerrelieve o de cerámica esmaltada. El sistema de 

sujeción será por anclaje. 

Esta restricción no es un problema para las tipologías propuestas pues el proyecto considera el 

tipo “tótem” no adosado a paredes para el caso de Monumentos Históricos y así no intervenir las 

edificaciones. 

 

La ordenanza establece que las señales y su diseño deben estar relacionadas con las 

“condiciones del paisaje tanto urbano como arquitectónico”.  

Prohíbe toda señal pintada o del tipo cartel sobre los edificios. 

“La señalética deberá posibilitar la correcta orientación peatonal, vehicular de los recorridos; 

señalizar lugares de interés histórico-patrimonial, hitos relevantes.” 

Cabe aquí la pregunta para la señalización vial, que en Valparaíso constituye una constante. El 

proyecto contempla la necesaria aplicación de la normativa vial tanto de tipologías como de 

tamaños y tecnología para mejorar la existente, pero no contempla una tipología vial para 

satisfacer este requerimiento. Aun así, el Manual de Señalización del Tránsito ha sido analizado 

en el punto 2.11.1 de la presente tesis. 

2.17.6 Estudio de impacto visual 

El plan de señalización no se puede testear in situ ya que por su magnitud sólo se puede revisar 

en términos proyectivos. 

Para medir el impacto visual se han determinado cuatro casos en distintos sectores de la ciudad 

para aplicar el test.  

Los elementos señaléticos propuestos se originaron sintetizando las formas y colores del paisaje 

urbano de Valparaíso con criterios de discreción en sus proporciones y colores. 

Dadas las características morfológicas de Valparaíso y su paisaje cultural; existen en éste una 

diversidad de cuencas visuales. La propuesta recoge esta diversidad y plantea una afinidad 

genérica con éstas. 
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Por otra parte el concepto de impacto visual se aplica a obras, en las que para aminorar el riesgo 

de impacto negativo en el medio ambiente, se estudia y evalúa la potencial modificación del 

paisaje. 

 

Para el caso de esta tesis, las intervenciones propuestas son objetos muebles, que sólo por el 

hecho de empotrarse en el pavimento, se clasifican en la categoría de “obra menor”.107 Por lo 

que no existe riesgo de modificación irreversible del paisaje.  

Al contrario de las obras de infraestructura, una señal se debe emplazar “de tal manera que capte 

oportunamente la atención de los usuarios de distintas capacidades visuales, cognitivas y 

psicomotoras, otorgando a éstos la facilidad y el tiempo suficiente para distinguirla de su 

entorno, leerla, entenderla, seleccionar la acción o maniobra apropiada y realizarla con 

seguridad y eficacia”.108  

En particular, el tratamiento de evaluación visual del “objeto señal”, debe orientarse a la 

efectividad en la transmisión de la información que contiene. Por ello se considera que un buen 

resultado debe medir el equilibrio entre máxima eficacia de la seña y mínimo impacto al paisaje 

urbano. 

Para evaluar el impacto visual se han considerado cuatro puntos estratégicos en la ciudad de 

mucho movimiento peatonal. Tres de ellos son puntos de distribución de pie de cerro y uno en 

centro del barrio Almendral. Se construyó un prototipo de señal 1:1 que se ubicó en estos 

puntos. 

  
Tabla 5: Lugares de tránsito pedestre para evaluar el impacto visual. 

ID caso Lugar Orientación  Sub ID Cuenca Cuenca  Cuenca 

      vista o foco   estrecha media amplia 

1 Barrio Puerto Plaza Echaurren Mar / Cerro A     x 

    Frente a Sub Castillo Cerro / Mar B     x 

2 Barrio financiero Prat / Esmeralda Mar / Cerro A   x   

    Reloj Turri Cerro / Mar B   x   

3 Sector Bellavista Plazuela Ecuador Mar / Cerro A     x 

    Bandejón Paradero Cerro / Mar B     x 

4 Sector Almendral Av. Uruguay Mar / Cerro A     x 

                                                        
107 DS (Decreto Supremo) 47/1.992: Ordenanza de Urbanismo y Construcción.   
108 Según lo estipulado en el Manual de Señalización de Tránsito que ya hemos citado en el apartado I. 
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    Intersección Van Buren Cerro / Mar B     x 

 

Seguidamente se elaboran tablas de medición con respecto a la cuenca visual y el grado de 

impacto del objeto señal en ella. 
 

Tabla 6: Tabla: Plantilla de evaluación del caso. 

CALIDAD DE LA CUENCA VISUAL IMPACTO EN LA CUENCA VISUAL 

Factor Ptos. Factor Ptos. 

Morfología o Topografía   Integración   

Amplitud espacial    Presencia   

Variabilidad cromática   Grado de contraste.  mañana   

Transeúntes   Grado de contraste.  tarde   

Tráfico vehicular   Grado de contraste.  noche   

Incidencia visual fondo escénico   Asimilación cromática   

Singularidad o rareza   Interferencia   

Marcas Visuales   Tamaño/ proporción   

Morfología o Topografía   Compacidad   

    Singularidad   

    Accesibilidad Visual del lugar   

    Accesibilidad % de obstrucción   

TOTALES       

La escala de evaluación para la medición de ambos ítems es la siguiente: 
 

Tabla 7: escala de evaluación de la señal en contexto. 
 

 

 

 

 

 

 

En las siguientes tablas se explica el rango de calificación de cada ítem tanto para la calidad de 

la cuenca visual como para el impacto que genera en la cuenca visual el objeto instalado. 

 

 

Calidad/Impacto Puntaje por ítem 

Baja – Baja 1 

Baja 2 

Baja – Alta 3 

Media – Baja 4 

Media 5 

Media – Alta 6 

Alta – Baja 7 

Alta 8 

Alta – Alta 9 
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Tabla 8 : Factores evaluación calidad cuenca visual. 

Factor de 

Evaluación 

Calidad Visual Alta Calidad Visual Media Calidad Visual Baja 

Morfología o 

Topografía 

Pendientes de más de un 30%, 

estructuras morfológicas muy 

modeladas y de rasgos muy 

dominantes y fuertes contrastes 

cromáticos. 

Pendientes entre 15 y 30%, 

estructuras morfológicas con 

modelado suave u ondulados. 

Pendientes entre 0 a 15%, 

dominancia del plano 

horizontal, con poca variación, 

sin modelado ni rasgos 

dominantes. 

Amplitud espacial  Alta variedad de fachadas o 

conjuntos distinguidos por la 

holgura espacial. 

fachadas o conjuntos 

distinguidos  entre una 

homogeneidad del paisaje 

urbano. 

Paisaje urbano homogéneo y 

estrecho 

Variabilidad 

cromática 

Combinaciones de color intensos 

y variados o contrastes 

agradables entre suelo, fachadas, 

equipamiento urbano e 

iluminación. 

Alguna variedad e intensidad 

en los colores y contrastes del 

suelo, fachadas, 

equipamiento urbano, pero 

que no actúa como elemento 

dominante. 

Muy poca variación de color o 

contrastes, homogeneidad 

cromática. 

Transeúntes Presencia de personas 

permanente en el punto de 

observación. 

Presencia de personas 

esporádica en el punto de 

observación  

Ausencia de personas en el 

punto de observación. 

Tráfico vehicular Presencia de vehículos 

permanente en el punto de 

observación. 

Presencia de vehículos 

esporádica en el punto de 

observación  

Ausencia de vehículos en el 

punto de observación. 

Incidencia visual 

fondo escénico 

El paisaje urbano circundante 

potencia e incrementa la calidad 

visual. 

Paisaje circundante 

incrementa moderadamente 

la calidad visual del conjunto. 

El paisaje adyacente no ejerce 

influencia en el conjunto. 

Singularidad o 

rareza 

Paisaje único, con riqueza de 

elementos singulares.  

Característico, pero similar a 

otros de la región. 

Paisaje común en la ciudad. 

Marcas Visuales Naturales o artificiales, que 

enriquecen o conforman hitos 

positivos, históricos, estéticos o 

culturales. 

Marcas naturales o 

artificiales características 

pero similares a otras de la 

región 

Artificiales, conforman hitos 

negativos, estéticas o 

ambientalmente indeseables 
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 Tabla 9: Factores de evaluación del impacto visual cuenca. 

Factores Elementos de 

influencia 

Alta Media Baja 

Integración Objeto 

dispuesto en el 

lugar asignado 

Altera el Conjunto Incide medianamente en 

el conjunto. 

No altera el Conjunto 

Presencia Forma y altura 

en relación al 

equipamiento 

existente. 

Existen otros elementos 

de similar altura 

saturando el espacio. 

No hay gran altura de 

volumen del conjunto 

Existen otros elementos 

de mayores alturas. 

Grado de contraste En relación a la 

luminosidad de 

la Mañana 

Contrastes poco 

evidentes. 

contrastes evidentes pero 

no sobresalientes. 

Contrastes fuertes  

En relación a la 

luminosidad de 

la Tarde 

Contrastes poco 

evidentes. 

contrastes evidentes pero 

no sobresalientes. 

Contrastes fuertes  

En relación a la 

luminosidad de 

la Noche 

Contrastes poco 

evidentes. 

contrastes evidentes pero 

no sobresalientes. 

Contrastes fuertes  

Asimilación  

cromática 

Contraste de 

colores en 

relación al 

espacio 

circundante. 

Contrastes poco 

evidentes. 

contrastes evidentes pero 

no sobresalientes. 

Contrastes fuertes  

Visualización Interferencia Visión de carácter 

cercana o próxima (0 a 

60 m). 

Visión media  

(60 a 200 m). 

Visión de carácter lejano 

o a zonas distantes > a 

200 m. 

Tamaño/ 

proporción 

Cuencas alargadas, 

generalmente 

unidireccionales en el 

flujo visual. 

Cuencas irregulares, 

mezcla de ambas 

categorías.  

Cuencas regulares 

extensas, generalmente 

redondeadas. 

Compacidad Vistas panorámicas, 

abiertas. 

Vistas simples o 

múltiples. 

Vistas cerradas u 

obstaculizadas. 

Singularidad Unicidad de  

Paisaje 

Paisajes singulares, 

notables con riqueza de 

elementos únicos y 

distintivos.  

Paisajes de importancia 

visual pero habituales, 

sin presencia de 

elementos singulares. 

Paisajes comunes, sin 

riqueza visual o muy 

alterados. 

Accesibilidad Visual del lugar Percepción visual alta, 

visible a distancia y sin 

mayor restricción. 

Visibilidad media, 

ocasional, combinación 

de ambos niveles. 

Baja accesibilidad visual; 

vistas repentinas, escasas 

o breves. 

% de 

obstrucción 

Cubre  más del 65% de la 

cuenca visual. 

Cubre entre el 33% y 

66% de la cuenca visual. 

Cubre  menos del 33% 

de la cuenca visual. 
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Tabla identificación de casosEjemplo ilustrado de Caso1: Plaza Echaurren, Intersección Clave con Almte. Riveros. 

Tabla 10A: Caso 1 sin señal. 

 

 

 

 

 

 

ID Vista Fotografía  

 1   

  

  

  

  

  

  

 

B  
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Tabla 10 b registro del caso con señales en vistas diurnas. 

 

 

 

  

ID Vista Fotografía mañana 

 1 A   

  

  

  

  

  

  

B  
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ID Vista Fotografía tarde 

 1 A   

  

  

  

  

  

  

B  
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Tabla 10 c registro del caso con señal vistas nocturnas. 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ID Vista Fotografía Noche 

 1 A   

  

  

  

  

  

  

B  
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Tablas 11, 12 y 13: evaluacines caso 1ªA. 

Caso 1 A : Plaza Echaurren,  Intersección 

Clave con Almte. Riveros.   Mar / Cerro 

          

Evaluación Baja-

baja 

Baja-

medi

a 

Baja-

alta 

Media

-baja 

Medi

a 

Media

-alta 

Alt

a-

baj

a 

Alta Alta-

Alta 

Puntaje 

o 

coment

ario 

Integración (a mayor integración menor 

impacto) 

              x     

Presencia (a mayor singularización del 

conjunto mayor efecto) 

          x         

Asimilación cromática(a mayor singularización 

del conjunto mayor efecto-pero mayor 

impacto) 

              x     

Interferencia        x             

Tamaño/ proporción         x           

Impacto sobre la cuenca visual (mientras más 

focal la cuenca mayor impacto) 

      x             

Legibilidad     x               

Grado de contraste.  mañana               x     

Grado de contraste.  tarde                 x   

Grado de contraste.  noche             x       

 
  Cuenca Focal Cuenca amplia 

  Baja Media Alta Baja Media Alta 

  La señal se 

distingue pero 

ocupa x% de 

cuenca 

La señal se 

distingue pero 

ocupa x% de 

cuenca 

La señal se distingue pero 

ocupa x% de cuenca 

      

Integración (a mayor integración 

menor impacto) 

          x 

Presencia (a mayor singularización del 

conjunto mayor efecto) 

          x 

Asimilación cromática(a mayor 

singularización del conjunto mayor 

efecto-pero mayor impacto) 

        x   

Interferencia          x   

Tamaño/ proporción         x   

Impacto sobre la cuenca visual 

(mientras más focal la cuenca mayor 

impacto) 

      x     
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1A    

CALIDAD IMPACTO 

Factor Ptos. Factor Ptos. 

Morfología o Topografía 4 Integración 9 

Amplitud espacial 7 Presencia 6 

Variabilidad cromática 8 Grado de contraste.  

mañana 

8 

Transeúntes 8 Grado de contraste.  

tarde 

9 

Tráfico vehicular 6 Grado de contraste.  

noche 

7 

Incidencia visual fondo 

escénico 

5 Asimilación cromática 8 

Singularidad o rareza 4 Interferencia 4 

Marcas Visuales 8 Tamaño/ proporción 5 

    Compacidad 6 

    Singularidad 4 

    Accesibilidad Visual 

del lugar 

7 

    Accesibilidad % de 

obstrucción 

8 

TOTALES 50   81 
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Tablas 14, 15 y 16: evaluaciones caso 1B. 

Caso 1 B : Plaza Echaurren,  Intersección 

Clave con Almte. Riveros.   Cerro / Mar 

          

Evaluación Baja

-baja 

Baja

-

med

ia 

Baja-

alta 

Media

-baja 

Medi

a 

Media

-alta 

Alta-

baja 

Alta Alta-

Alta 

Puntaje o 

comentari

o 

Integración (a mayor integración menor 

impacto) 

              x     

Presencia (a mayor singularización del 

conjunto mayor efecto) 

            x       

Asimilación cromática(a mayor 

singularización del conjunto mayor efecto-

pero mayor impacto) 

          x         

Interferencia          x           

Tamaño/ proporción         x           

Impacto sobre la cuenca visual (mientras 

más focal la cuenca mayor impacto) 

    x               

Legibilidad     x               

Grado de contraste.  mañana             x       

Grado de contraste.  tarde         x           

Grado de contraste.  noche     x               

 
  Cuenca Focal Cuenca amplia 

  Baja Media Alta Baja Media Alta 

  La señal se 

distingue pero 

ocupa x% de 

cuenca 

La señal se 

distingue pero 

ocupa x% de 

cuenca 

La señal se distingue 

pero ocupa x% de 

cuenca 

      

Integración (a mayor integración menor 

impacto) 

          x 

Presencia (a mayor singularización del 

conjunto mayor efecto) 

          x 

Asimilación cromática(a mayor 

singularización del conjunto mayor 

efecto-pero mayor impacto) 

        x   

Interferencia          x   

Tamaño/ proporción         x   

Impacto sobre la cuenca visual 

(mientras más focal la cuenca mayor 

impacto) 

      x     
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1B    

CALIDAD IMPACTO 

Factor Ptos. Factor Ptos. 

Morfología o Topografía 4 Integración 8 

Amplitud espacial 8 Presencia 7 

Variabilidad cromática 7 Grado de contraste.  

mañana 

7 

Transeúntes 8 Grado de contraste.  

tarde 

5 

Tráfico vehicular 6 Grado de contraste.  

noche 

3 

Incidencia visual fondo 

escénico 

5 Asimilación cromática 6 

Singularidad o rareza 5 Interferencia 5 

Marcas Visuales 7 Tamaño/ proporción 5 

    Compacidad 7 

    Singularidad 5 

    Accesibilidad Visual 

del lugar 

8 

    Accesibiliad % de 

obstrucción 

8 

TOTALES 50   74 
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Tablas 17, 18, 19: evaluaciones caso 2A. 

Caso 2 A : Barrio Puerto,  Bifurcación Prat 

con Esmeralda.   Mar / Cerro 

         

Evaluación Baja-

baja 

Baja-

medi

a 

Baja-

alta 

Media-

baja 

Media Media-

alta 

Alta-

baja 

Alta Alta-

Alta 

Puntaje 

o 

coment

ario 

Integración (a mayor integración 

menor impacto) 

              x     

Presencia (a mayor singularización 

del conjunto mayor efecto) 

        x           

Asimilación cromática(a mayor 

singularización del conjunto mayor 

efecto-pero mayor impacto) 

          x         

Interferencia                x     

Tamaño/ proporción       x             

Impacto sobre la cuenca visual 

(mientras más focal la cuenca mayor 

impacto) 

            x       

Legibilidad x                   

Grado de contraste.  mañana                 x   

Grado de contraste.  tarde             x       

Grado de contraste.  noche           x         

 

 

 
  Cuenca Focal Cuenca amplia 

  Baja Media Alta Baja Media Alta 

  La señal se 

distingue pero 

ocupa x% de 

cuenca 

La señal se distingue 

pero ocupa x% de 

cuenca 

La señal se 

distingue 

pero ocupa 

x% de 

cuenca 

      

Integración (a mayor 

integración menor impacto) 

    x       

Presencia (a mayor 

singularización del conjunto 

mayor efecto) 

  x         

Asimilación cromática(a 

mayor singularización del 

conjunto mayor efecto-pero 

  x         
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mayor impacto) 

Interferencia      x       

Tamaño/ proporción x           

Impacto sobre la cuenca 

visual (mientras más focal la 

cuenca mayor impacto) 

    x       

 

 
2A    

CALIDAD IMPACTO 

Factor Ptos Factor Ptos 

Morfología o Topografía 6 Integración 8 

Amplitud espacial 3 Presencia 5 

Variabilidad cromática 5 Grado de contraste.  

mañana 

9 

Transeúntes 2 Grado de contraste.  

tarde 

7 

Tráfico vehicular 9 Grado de contraste.  

noche 

6 

Incidencia visual fondo 

escénico 

7 Asimilación cromática 6 

Singularidad o rareza 5 Interferencia 8 

Marcas Visuales 8 Tamaño/ proporción 4 

    Compacidad 2 

    Singularidad 4 

    Accesibilidad Visual 

del lugar 

4 

    Accesibiliad % de 

obstrucción 

8 

TOTALES 45   71 
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Tablas 20, 21 y 22: Evaluación caso 2B. 

Evaluación Baja-

baja 

Baja-

media 

Baja-

alta 

Media-

baja 

Media Media-

alta 

Alta-

baja 

Alta Alta-

Alta 

Puntaje o 

comentar

io 

Integración (a mayor 

integración menor impacto) 

          x         

Presencia (a mayor 

singularización del conjunto 

mayor efecto) 

        x           

Asimilación cromática(a 

mayor singularización del 

conjunto mayor efecto-pero 

mayor impacto) 

        x           

Interferencia              x       

Tamaño/ proporción     x               

Impacto sobre la cuenca 

visual (mientras más focal la 

cuenca mayor impacto) 

        x           

Legibilidad x                   

Grado de contraste.  mañana             x       

Grado de contraste.  tarde               x     

Grado de contraste.  noche           x         

 

 
  Cuenca Focal Cuenca amplia 

  Baja Media Alta Baja Media Alta 

  La señal se 

distingue pero 

ocupa x% de 

cuenca 

La señal se 

distingue pero 

ocupa x% de 

cuenca 

La señal se 

distingue pero 

ocupa x% de 

cuenca 

      

Integración (a mayor 

integración menor impacto) 

    x       

Presencia (a mayor 

singularización del conjunto 

mayor efecto) 

  x         

Asimilación cromática(a 

mayor singularización del 

conjunto mayor efecto-pero 

mayor impacto) 

  x         

Interferencia      x       
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Tamaño/ proporción   x         

Impacto sobre la cuenca visual 

(mientras más focal la cuenca 

mayor impacto) 

    x       

 

 
2B    

CALIDAD IMPACTO 

Factor Ptos Factor Ptos 

Morfología o Topografía 5 Integración 6 

Amplitud espacial 4 Presencia 5 

Variabilidad cromática 4 Grado de contraste.  

mañana 

7 

Transeúntes 2 Grado de contraste.  

tarde 

8 

Tráfico vehicular 9 Grado de contraste.  

noche 

6 

Incidencia visual fondo 

escénico 

6 Asimilación cromática 5 

Singularidad o rareza 5 Interferencia 7 

Marcas Visuales 7 Tamaño/ proporción 3 

    Compacidad 1 

    Singularidad 4 

    Accesibilidad Visual 

del lugar 

4 

    Accesibiliad % de 

obstrucción 

7 

TOTALES 42   63 
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Tablas 23, 24 y 25: evaluación caso 3A. 

Caso 3 A : Plazuela Ecuador,  

Bandejón paradero.   Mar / 

Cerro 

          

Evaluación Baja-

baja 

Baja-

media 

Baja-

alta 

Media-

baja 

Media Media-

alta 

Alta-

baja 

Alta Alta-

Alta 

Puntaje o 

comentario 

Integración (a mayor 

integración menor impacto) 

          x         

Presencia (a mayor 

singularización del conjunto 

mayor efecto) 

        x           

Asimilación cromática(a 

mayor singularización del 

conjunto mayor efecto-pero 

mayor impacto) 

      x             

Interferencia              x       

Tamaño/ proporción       x             

Impacto sobre la cuenca 

visual (mientras más focal la 

cuenca mayor impacto) 

    x               

Legibilidad       x             

Grado de contraste.  mañana         x           

Grado de contraste.  tarde           x         

Grado de contraste.  noche     x               

 

 

  Cuenca Focal Cuenca amplia 

  Baja Media Alta Baja Media Alta 

  La señal se 

distingue pero 

ocupa x% de 

cuenca 

La señal se 

distingue pero 

ocupa x% de 

cuenca 

La señal se 

distingue pero 

ocupa x% de 

cuenca 

      

Integración (a 

mayor 

integración 

menor impacto) 

          x 

Presencia (a 

mayor 

singularización 

del conjunto 

        x   
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mayor efecto) 

Asimilación 

cromática(a 

mayor 

singularización 

del conjunto 

mayor efecto-

pero mayor 

impacto) 

      x     

Interferencia          x   

Tamaño/ 

proporción 

      x     

Impacto sobre la 

cuenca visual 

(mientras más 

focal la cuenca 

mayor impacto) 

      x     

 

3A    

CALIDAD IMPACTO 

Factor Ptos Factor Ptos 

Morfología o Topografía 7 Integración 6 

Amplitud espacial 9 Presencia 5 

Variabilidad cromática 5 Grado de contraste.  

mañana 

5 

Transeúntes 9 Grado de contraste.  

tarde 

6 

Tráfico vehicular 9 Grado de contraste.  

noche 

3 

Incidencia visual fondo 

escénico 

8 Asimilación cromática 4 

Singularidad o rareza 3 Interferencia 5 

Marcas Visuales 5 Tamaño/ proporción 2 

    Compacidad 7 

    Singularidad 3 

    Accesibilidad Visual 

del lugar 

5 

    Accesibiliad % de 

obstrucción 

6 

TOTALES   55 57 
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Tablas 26, 27 y 28: evaluación caso 3B 

Caso 3B: Plazuela Ecuador,  

Bandejón paradero.   Cerro / Mar 

          

Evaluación Baja-

baja 

Baja-

media 

Baja-

alta 

Media-

baja 

Media Media-

alta 

Alta-

baja 

Alta Alta-

Alta 

Puntaje o 

comentario 

Integración (a mayor integración 

menor impacto) 

          x         

Presencia (a mayor singularización 

del conjunto mayor efecto) 

    x               

Asimilación cromática(a mayor 

singularización del conjunto mayor 

efecto-pero mayor impacto) 

    x               

Interferencia              x       

Tamaño/ proporción       x             

Impacto sobre la cuenca visual 

(mientras más focal la cuenca 

mayor impacto) 

    x               

Legibilidad   x                 

Grado de contraste.  mañana     x               

Grado de contraste.  tarde       x             

Grado de contraste.  noche x                   

 

 

  Cuenca Focal Cuenca amplia 

  Baja Media Alta Baja Media Alta 

  La señal se 

distingue 

pero ocupa x 

% de cuenca 

La señal se 

distingue pero 

ocupa x % de 

cuenca 

La señal se 

distingue pero 

ocupa x % de 

cuenca 

      

Integración (a mayor integración 

menor impacto) 

          x 

Presencia (a mayor singularización del 

conjunto mayor efecto) 

      x     

Asimilación cromática(a mayor 

singularización del conjunto mayor 

efecto-pero mayor impacto) 

      x     

Interferencia          x   

Tamaño/ proporción       x     
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Impacto sobre la cuenca visual 

(mientras más focal la cuenca mayor 

impacto) 

      x     

 
3B    

CALIDAD IMPACTO 

Factor Ptos Factor Ptos 

Morfología o Topografía 6 Integración 6 

Amplitud espacial 9 Presencia 3 

Variabilidad cromática 6 Grado de contraste.  

mañana 

3 

Transeúntes 8 Grado de contraste.  

tarde 

4 

Tráfico vehicular 9 Grado de contraste.  

noche 

1 

Incidencia visual fondo 

escénico 

8 Asimilación cromática 5 

Singularidad o rareza 3 Interferencia 5 

Marcas Visuales 6 Tamaño/ proporción 1 

    Compacidad 8 

    Singularidad 2 

    Accesibilidad Visual 

del lugar 

3 

    Accesibiliad % de 

obstrucción 

6 

 55   47 
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Tablas 29, 30 y 31: evaluación caso 4A. 

Caso 4 A : Av. Uruguay 

Intersección Van Buren. Mar c/ 

Cerro 

          

Evaluación Baja-

baja 

Baja-

media 

Baja-

alta 

Media-

baja 

Media Media-

alta 

Alta-

baja 

Alta Alta-

Alta 

Puntaje o 

comentario 

Integración (a mayor integración 

menor impacto) 

                x   

Presencia (a mayor singularización 

del conjunto mayor efecto) 

    x               

Asimilación cromática(a mayor 

singularización del conjunto mayor 

efecto-pero mayor impacto) 

        x           

Interferencia              x       

Tamaño/ proporción         x           

Impacto sobre la cuenca visual 

(mientras más focal la cuenca 

mayor impacto) 

      x             

Legibilidad       x             

Grado de contraste.  mañana   x                 

Grado de contraste.  tarde       x             

Grado de contraste.  noche         x           

 

 
  Cuenca Focal Cuenca amplia 

  Baja Media Alta Baja Media Alta 

  La señal se 

distingue 

pero ocupa 

x% de cuenca 

La señal se 

distingue pero 

ocupa x% de 

cuenca 

La señal se 

distingue pero 

ocupa x% de 

cuenca 

      

Integración (a mayor integración 

menor impacto) 

          x 

Presencia (a mayor singularización del 

conjunto mayor efecto) 

        x   

Asimilación cromática(a mayor 

singularización del conjunto mayor 

efecto-pero mayor impacto) 

      x     

Interferencia            x 

Tamaño/ proporción         x   
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Impacto sobre la cuenca visual 

(mientras más focal la cuenca mayor 

impacto) 

      x     

 
4A    

CALIDAD IMPACTO 

Factor Ptos Factor Ptos 

Morfología o Topografía 5 Integración 9 

Amplitud espacial 7 Presencia 3 

Variabilidad cromática 5 Grado de contraste.  

mañana 

2 

Transeúntes 5 Grado de contraste.  

tarde 

4 

Tráfico vehicular 4 Grado de contraste.  

noche 

5 

Incidencia visual fondo 

escénico 

4 Asimilación cromática 5 

Singularidad o rareza 4 Interferencia 7 

Marcas Visuales 4 Tamaño/ proporción 5 

    Compacidad 5 

    Singularidad 4 

    Accesibilidad Visual 

del lugar 

7 

    Accesibiliad % de 

obstrucción 

9 

TOTALES       
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Tablas 32, 33 y 34: evaluación caso 4B 

Caso 4 B: Av. Uruguay 

Intersección Van Buren. Cerro c/ 

Mar 

          

Evaluación Baja-

baja 

Baja-

media 

Baja-

alta 

Media-

baja 

Media Media-

alta 

Alta-

baja 

Alta Alta-

Alta 

Puntaje o 

comentario 

Integración (a mayor integración 

menor impacto) 

              x     

Presencia (a mayor singularización 

del conjunto mayor efecto) 

    x               

Asimilación cromática(a mayor 

singularización del conjunto mayor 

efecto-pero mayor impacto) 

      x             

Interferencia                x     

Tamaño/ proporción         x           

Impacto sobre la cuenca visual 

(mientras más focal la cuenca 

mayor impacto) 

    x               

Legibilidad       x             

Grado de contraste.  mañana   x                 

Grado de contraste.  tarde     x               

Grado de contraste.  noche     x               

 

 
  Cuenca Focal Cuenca amplia 

  Baja Media Alta Baja Media Alta 

  La señal se 

distingue pero 

ocupa x% de 

cuenca 

La señal se 

distingue pero 

ocupa x% de 

cuenca 

La señal se 

distingue pero 

ocupa x% de 

cuenca 

      

Integración (a mayor integración 

menor impacto) 

          x 

Presencia (a mayor singularización del 

conjunto mayor efecto) 

      x     

Asimilación cromática(a mayor 

singularización del conjunto mayor 

efecto-pero mayor impacto) 

      x     

Interferencia            x 

Tamaño/ proporción         x   
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Impacto sobre la cuenca visual 

(mientras más focal la cuenca mayor 

impacto) 

      x     

 
4B    

CALIDAD IMPACTO 

Factor Ptos Factor Ptos 

Morfología o Topografía 5 Integración 8 

Amplitud espacial 8 Presencia 3 

Variabilidad cromática 5 Grado de contraste.  

mañana 

2 

Transeúntes 5 Grado de contraste.  

tarde 

3 

Tráfico vehicular 4 Grado de contraste.  

noche 

3 

Incidencia visual fondo 

escénico 

3 Asimilación cromática 4 

Singularidad o rareza 4 Interferencia 8 

Marcas Visuales 3 Tamaño/ proporción 5 

    Compacidad 5 

    Singularidad 4 

    Accesibilidad Visual 

del lugar 

7 

    Accesibiliad % de 

obstrucción 

8 

TOTALES 37   60 

 

2.17.7 Ficha de implantación 

La siguiente es una proposición de ficha de implantación para ser utilizada en formato papel o 

digital que servirá de guía para la implantación de las tipologías de señales. 

Los datos hacen referencia a consideraciones de identificación, tipo de tótem, información 

contenida, emplazamiento y mantención. 

 

• Tipo, cardinalidad y nombre.  

• Referencia: número asignado en el archivo SIG.  

•  
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• Ubicación: nombre de calles de intersección próxima. Vereda, norte, sur, este u 

oeste.  

• Calle y numeración inmediata.  

• Fotografía espacial.  

• Plano de ubicación, acota a lo menos dos distancias (ejes x, y) de referencias a la 

línea de edificación con escala y orientación. 

• Fabricación: nombre del fabricante, país de origen (si correspondiera), año de 

fabricación. 

• Implantación: nombre de contratista y fecha de implantación. 

• Seguimiento: Indica nombre de contratista y fecha de mantención, reparación o 

reposición. Recambio de piezas, además de descripción de faenas y comentarios 

de ejecución  

• Nombre y firma del Inspector Técnico de Obra (ITO). 

• Especificaciones técnicas del soporte: 

• Cardinalinalidad y nombre de componentes (piezas). La cardinalidad hace 

referencia al las especificaciones técnicas del Manual Específico del proyecto. 

• Peso y dimensiones totales del objeto.  

• Especificaciones técnicas del contenido en base a nomenclatura disponible en el 

manual del proyecto:  

• Mensajes que la tipología implica. Incluirá las traducciones a idioma si es 

pertinente. 

• Diagramación textos en plantilla, tipografía, color tecnología de aplicación. 

• Iconografía, diagramación en plantilla de signos utilizados. 

• Observaciones: destinará un espacio para anotar observaciones que no estén 

consideradas dentro de los parámetros anteriores. 

 

 

 
(Detalle ficha de implantación en la siguiente página.) 
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Ficha de implantación. 

2.17.8 Costos estimados del proyecto 

Para efectos de realizar una estimación global de costos de implementación, se ha procedido a 

identificar proyectos vinculados al ámbito de la presente propuesta de carácter nacional e 

internacional. 

En primera instancia, se construye listado de proyectos incorporados en el Banco Integrado de 

Proyectos del Ministerio de Planificación (MIDEPLAN) cuyo nombre contenga los términos 

“señalética” y/o “señalización”. 

Luego se procede a seleccionar aquellos que por su monto, información y/o carácter, puedan 

servir de base para la estimación global. 

Seguidamente, se identificaron diversos proyectos internacionales –fundamentalmente 

españoles– construyendo con estos una nueva tabla respecto de los cuales también se busca 

establecer parámetros referenciales de costo promedio. 
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2.17.8.1 Costos de proyectos nacionales 

Tabla 35: Costos de proyectos nacionales  

NOMBRE 

PROYECTO COD. BIP 

LOC. 

GEOGRAFICA 

DESCRIPCION 

PROYECTO 

COSTO 

TOTAL AÑO 

COSTO 

PROMEDIO 

Construcción 

señalética turística en 

la R.M.  

20191687-

0 

R.M. Diseño, construcción e 

instalación de señales de 

información turística y 

mapas turísticos en la 

RMS. Son 70 letreros, de 

acuerdo al siguiente detalle 

por comunas: 4 en Tiltil, 4 

en colina, 6 en Curacaví, 9 

en Melipilla, 2 en el monte, 

2 en Talagante, 2 en 

Peñaflor, 4 en San 

Bernardo, 2 en Buin, 6 en 

Paine y 29 en San José de 

Maipo. 

M$81.843 2005 1.169.186 

Instalación señalética 

hitos patrimoniales de 

los pueblos aledaños. 

30036792-

0 

VII REGION  Letreros camineros inicio y 

termino de las rutas 2.0x 

3.0 mts módulos curvos 

cholguán c/ adhesivo pvc 

2x1 letreros camineros 

locales construcción de 

señaléticas. Placas de 

aluminio 20x20 cms. 

X2mm espesor impresas en 

serigrafía a 3 / 0 colores, 

con 30 cambios. 

Instalación de señaléticas 

edición de topo guías de las 

rutas patrimoniales. 

M$8.757 2005 291.900 

Instalación 

implementación de 

señalética para el 

turismo. 

30038032-

0 

III REGION  La ejecución contempla la 

contratación de una 

empresa que construya la 

señalética según diseño y 

especificaciones técnicas 

de la dirección regional de 

vialidad, el detalle de la 

cantidad y distribución de 

la señalética está contenido 

en el proyecto. 

M$102.000 2005   
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Instalación reposición 

señalética turística en 

la IV región. 

30043391-

0 

IV REGION  Instalación señalética 

turística en la IV región de 

Coquimbo; instalar y 

reponer placas de 

señalización turística en las 

distintas rutas de la región 

M$150.000 2006   

Equipamiento 

arquitectónico y 

señalética turística 

área cordillerana. 

30002050-

0 

IX REGION Se pretende la 

implantación en el 

territorio Araucanía Andina 

que comprende las 

comunas de Victoria, 

Curacautín, Lonquimay, 

Vilcún, Cunco y Melipeuco 

de elementos 

arquitectónicos y de 

señalética turística, tales 

como: paraderos rurales y 

urbanos, señalización 

turística urbana ( totems)y 

paradores turísticos, a fin 

de dar una identidad 

territorial para optimizar la 

puesta en valor de sus 

recursos turísticos y 

desarrollo endógeno 

territorial 

M$41.077 2005  

Construcción y 

mejoramiento de 

señalética turística 

30034321-

0 

X REGION  El proyecto consiste en 

mejorar 19 letreros 

turísticos existentes, 

cambiándoles las 

características técnicas 

actuales, de manera que 

sean más distinguibles. 

Además se propone 

construir un total de 208 

letreros, de los cuales 83 

serían para Palena urbano y 

el resto (125 unidades), 

serían distribuidos en los 

sectores rurales. 

M$65.195 2005   
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Instalación 

señalización 

informativa-turística 

ciudadana de Amdel 

20189511-

0 

VIII REGION  Instalación de 336 señales 

informativas ciudadanas 

(guía al usuario, servicios y 

turísticas) en las 8 comunas 

que comprenden el 

territorio de Amdel. El 

proyecto incluye la 

contratación de un 

ingeniero en transito que 

diseñe y defina ubicación 

especifica de las señales 

solicitadas por las 

comunas, y la fabricación e 

instalación de las señales 

en los lugares asignados 

por cada comuna incluida 

en el proyecto. 

M$62.835 2005 187.009 

Instalación 

señalización turística 

en rutas a Geysers el 

Tatio 

30046304-

0 

Provincia de EL 

LOA-II 

REGION 

Se construirán e instalaran 

58 letreros camineros 

turísticos e informativos, 

en torno a las rutas de 

acceso a los Geysers el 

Tatio, tanto desde y hacia 

Calama como desde y 

hacia San Pedro de 

Atacama. 

M$9.027 2006 155.638 

Construcción 

señalética turística 

comunal 

30034576-

0 

Putaendo-V 

región 

El proyecto consiste en la 

construcción e instalación 

de 83 placas de señalética 

de información, orientación 

y de interpretación para la 

puesta en valor de los 

diversos atractivos 

turísticos de la comuna de 

Putaendo. 

M$28.781 2006 346.759 
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2.17.8.2 Costos proyectos internacionales 

A partir de la información recopilada en Internet, se han seleccionado algunas experiencias, 

fundamentalmente aquellas que por la información contenida, pueden ser de utilidad para la 

estimación.  

La siguiente tabla, refleja la información principal extraída para estos casos. 

 
Tabla 36: Costo de proyectos europeos. 

NOMBRE 

PROYECTO 

LOCALIZACIO

N 

GEOGRAFICA 

DESCRIPCION 

PROYECTO 

COSTO 

TOTAL AÑO 

COSTO UNITARIO 

promedio 

Señalización turística 

especial  

ALMERÍA -

ESPAÑA 

Se trata de cinco tipos de 

señalización turística: 38 

postes que indican los 

hoteles de la ciudad, cinco 

hitos con tres imágenes: la 

Alcazaba, la Catedral y el 

Cabo de Gata, ocho carteles 

con planos y visitas guiadas, 

14 nuevas señales 

peatonales sobre 

monumentos, edificios 

característicos y lugares de 

interés y cuatro señales 

monumentales nuevas: la 

Escuela de Artes, Virgen del 

Par, Cerro de San Cristóbal 

y el Paseo de Almería. 

81.000 euros    €      1.265,63  

Fabricación y 

colocación de la 

señalización turística 

de L’Alt Berguedà. 

BARCELONA-

ESPAÑA 
  

Cuarenta mil 

euros (40.000 

euros),  

    

Señalización turística 

de la red de caminos 

rurales de la comarca 

de Baza 

Mancomunidad 

de Municipios 

Comarca de Baza 

- Granada - 

España 

77 postes verticales con 250 

indicadores situados en 

caminos, parajes singulares 

y pedanías de los ocho 

municipios de la comarca de 

Baza (Baza, Benamaurel, 

Caniles, Cortes de Baza, 

Cuevas del Campo, Cúllar, 

Freila y Zújar) 

11.500 €,  2005  €               149,35  
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Señalización turística 

de la comarca de 

Nororma 

Málaga-España 

216 señales de diferente 

tipo, construidas en forja o 

en madera, ayudando a 

conocer edificios y 

construcciones singulares y 

parajes naturales de los siete 

municipios de Nororma: 

Archidona, Cuevas Bajas, 

Cuevas de San Marcos, 

Villanueva de Algaidas, 

Villanueva del Rosario, 

Villanueva de Tapia y 

Villanueva del Trabuco.  

Los elementos que se 

colocarán incluyen señales 

de bienvenida a la comarca, 

en autovías y carreteras de 

acceso a los municipios de 

Nororma ayudando a 

conocer la existencia de este 

territorio. Igualmente, se 

instalarán báculos o postes 

de forja identificadores de 

barrios, de monumentos o de 

calles; señales panorámicas, 

que se colocarán en 

miradores de Cuevas de San 

Marcos, Archidona, 

Villanueva de Tapia y 

Villanueva del Trabuco; 

señales informativas 

temáticas de naturaleza, a 

modo de mapa interpretativo 

que se situará en espacios 

naturales y señales 

direccionales en carreteras y 

autovías para dar a conocer 

miradores o espacios 

naturales.  

258.336,16 

euros 
2006  €            1.196,00  
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Señalización turística 

peatonal  
Jerez - España 

Instalación de 149 señales 

de diferente tipo. Desde las 

que darán la bienvenida a la 

ciudad en sus accesos hasta 

las que irán señalando las 

diferentes rutas turísticas 

que podrán seguir los 

visitantes. Las indicaciones 

responden en cuanto a su 

diseño a unos conceptos 

donde priman la 

información, la calidad y la 

eficacia a la hora de que el 

turista esté en todo momento 

orientado en los contenidos 

y alternativas. 

205.000 euros 2005  €            1.375,84  

Plan de señalización 

turística 

Ayuntamiento de 

Uncastillo - 

Aragón - España 

Tres carteles de información 

general en los accesos al 

municipio, así como dos 

planos del mismo en la plaza 

del Olmo y detrás de la Casa 

Consistorial, paneles 

interpretativos de cada 

monumento y placas en las 

casas señoriales.  

13.233,28 

euros 
2006 

  

2.17.8.3 Estimación de costos globales del proyecto 

A partir de los proyectos nacionales, la metodología usada para determinar el coste promedio 

aplicado a cada punto estratégico es la siguiente: 

 

1. Determinación del coste total del proyecto (Monto Total del Proyecto (M$) 

2. Determinación del coste promedio por punto en cada proyecto (Costo Promedio /Punto) 

3. Determinación de la participación porcentual del coste total de cada proyecto respecto al total 

de la inversión de todos los proyectos considerados (% según monto de inversión) 

4. Cálculo de un coste promedio por punto: Para ello se multiplican las ponderaciones obtenidas 

en el paso 3 por los valores unitarios de cada proyecto obtenidas en paso 2, de esta forma se 

obtiene un valor promedio unitario por punto de: $458.450 

 

Coste Promedio/Punto= ∑ Coste Promedio n x % n 



Ciudades legibles: las ciudades y sus textos 

 

 

241 

 
Tabla 37: comparación de coste promedio por punto implantado. 

Proyectos Monto Total Proyecto (M$) % (según monto 

inversión) 

Coste Promedio/Punto 

P1 81.843 26% 1.169.186 

P2 8.757 3% 2.091.900 

P3 187.009 59% 187.009 

P4 9.027 3% 155.638 

P5 28.781 9% 346.759 

Promedio 315.417  458.451 

 

A su vez, en base a la información recopilada de los proyectos internacionales, se efectúa un 

procedimiento equivalente. 

 
Tabla 38: comparación costes promedio en euros. 

Proyectos Monto Total % Coste Promedio/Punto 

P1 €     81.000,00 15% €     1.265,63 

P2 €     11.500,00 2% €        149,35 

P3 €   258.336,16 46% €     1.196,00 

P4 €   205.000,00 37% €     1.375,84 

Total €   555.836,16 100% €     1.250,82 

Promedio en $   $      797.297 

Tipo de Cambio= $637/euro 

 

Ambos parámetros nos permiten establecer los rangos mínimos y máximos asociados a una 

primera aproximación del coste de implementación por punto.  

Si en principio, el número de puntos estratégicos asciende a 200, la estimación de presupuesto 

global de ejecución varía entre los siguientes rangos: 

 

Rango Mínimo= 200 x $458.451= $91.708.200 pesos chilenos. 

Rango Máximo= 200 x  $797.297= $159.459.400 pesos chilenos. 

 

Las experiencias españolas - respecto a la diversidad tipológica - son similares a la de la actual 

propuesta. Por ello se estima que el costo global del proyecto para se encuentra más cercana al 

rango máximo presenta.  
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2.17.8 Planificación de la implementación del proyecto 

Las normas competentes y el manual han sido estudiados y se han considerado todos los 

aspectos y definiciones que concurren al proyecto.  

Este proyecto no requiere de aprobación por parte del MITT pues la señalización que se 

propone corresponde sólo al tipo informativa.  

No reemplaza la señalización vial existente; tampoco a la señalización informativa de carácter 

vial carretero. Suplementa la existente al interior de la ciudad - con un marcado carácter 

pedestre - y que allí donde ella requiera contemplar las características de señalización para 

rodados, se recomendará el punto de implantación y su contenido informativo.  

Por ello diseño de las señales ha considerado toda la información que este reglamento establece, 

cuidando de todos los aspectos que en él se señalan. 

2.17.9 Procedimientos para la ejecución de la obra  

Hemos establecido un cronograma de presentación de la documentación correspondiente a cada 

uno de los organismos responsables de la aprobación del presente proyecto. 

De la normativa estudiada, se deprende la siguiente ruta de aprobación del proyecto en los 

siguientes organismos competentes: 

• SECTRA: Entidad consultora-evaluadora. 

• MINVU: Entidad consultora-evaluadora. 

• Ilustre Municipalidad de Valparaíso: entidad ejecutora. 

• CMN: entidad consultora- evaluadora.  

A. En la Dirección de Obras de la I. Municipalidad de Valparaíso se debe solicitar permiso de 

obra menor para ejecutar el proyecto. Para solicitar el permiso se debe presentar los siguientes 

antecedentes que deben presentarse para solicitar este permiso de obra menor: 

• Solicitud firmada por el propietario y por el profesional competente. 

• Declaración simple del propietario manifestando ser titular del dominio 

del predio. 

• Fotocopia del Certificado de Informaciones Previas. 

• Declaración simple del profesional competente que las hubiere 

proyectado, en cuanto a que éstas cumplen con la normativa vigente. 
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• Descripción de las obras. 

• Presupuesto de las obras. 

En estos casos corresponderá pagar el derecho municipal establecido en el número 3.- del 

artículo 130º de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. 

Las obras menores deben ser proyectadas y construidas por profesionales legalmente 

autorizados para ello y deben ser fiscalizadas y recibidas por la Dirección de Obras Municipales 

de acuerdo con lo que señala la normativa de urbanismo y construcciones vigentes.  

Tiempo de realización: 15 días aproximadamente. 

 

B. Autorización de intervención en Zona Patrimonial ante el Consejo de Monumentos 

Nacionales. 

Requisitos para la intervención en zonas típicas o pintorescas. 

El artículo 30 de la Ley N°17.288 establece que para realizar construcciones nuevas en una zona 

declarada típica o pintoresca se requerirá la autorización previa del Consejo de Monumentos 

Nacionales.  

Para efectos de la autorización señalada se debe adjuntar los siguientes documentos: 

• Solicitud de intervención: Carta del interesado dirigida al Sr. (a) 

Secretario (a) Ejecutivo (a), Consejo de Monumentos Nacionales. 

Avenida Vicuña Mackenna N°84, comuna de Providencia. 

• Descripción detallada de la intervención propuesta. 

• Especificaciones técnicas resumidas de las obras propuestas. 

• Individualización del propietario y antecedentes del profesional 

responsable de las obras y su firma. 

• Copia simple de los antecedentes municipales reglamentarios vigentes 

para el área o predio. 

Este proyecto fue entregado a la Ilustre Municipalidad de Valparaíso para su ejecución a través 

de una licitación pública.  Sólo se ejecutó la señalización vial. 
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III Estudio de caso: Ciudad Abierta 

3.1 Presentación de la Ciudad Abierta 

La Ciudad Abierta es un proyecto artístico. Fue fundada en la década del 70 por un grupo de 

poetas, arquitectos, ingenieros y diseñadores de la Escuela de Arquitectura y Diseño PUCV 

quienes plantearon una cuestión fundamental para todos nosotros: las problemáticas del habitar 

desde un nuevo origen. Su construcción se propuso luego de un viaje que realizara este grupo 

por América. El fin era comprender el destino de la extensión americana y de su realidad.  

El viaje –travesía de 1965– los llevó a remontar América desde la Región de Magallanes hasta 

la selva Boliviana, impedidos de seguir avanzando por las turbulencias políticas de la época, y, 

allí en Santa Cruz de la Sierra, unánimemente declararon esta ciudad como capital poética de 

América. 

 
Grupo de la primera travesía en acto poético. Fuente: Archivo Histórico José Vial Armstrong. Escuela de Arquitectura y Diseño. 
PUCV. 

Durante el viaje, el grupo realizaba actos poéticos y pequeñas intervenciones artísticas junto con 

un poema llamado Amereida109 – aludiendo a la Eneida que cuenta el mito de la fundación de 

Roma encargada a Virgilio para glorificar al Imperio romano. 

 
                                                        
109 VV.AA. (1967). Amereida. Santiago, Chile: Ediciones Lambda. s/n. 

  



Ciudades legibles: las ciudades y sus textos 

 

 

245 

Este poema –la Eneida americana110 – narra la épica del origen y el destino de esta tierra 

aparecida y no descubierta. Esta pregunta modifica el punto de vista tradicional aludiendo a la 

verdadera destinación de esta tierra. La apuesta poética está en pensar que el modo de habitar un 

territorio puede dar respuesta a esa destinación, cuestión que sólo llegaremos a saber creando 

una nueva ciudad. 

 

 
Vista de una de las primeras construcciones: el Iglú y primera torre de agua construida de la Ciudad Abierta. Fuente: Archivo 
Histórico José Vial Armstrong.  

El nombre dado por Godofredo Iommi –Ciudad Abierta– y aceptado por todos los demás en un 

acto fundacional, alude a la utopía de una ciudad que permanece abierta y dispuesta a responder 

a la poesía. Han sido cuarenta años de ininterrumpida construcción bajo este nuevo modo de 

habitar. El lugar ha generado la posibilidad de pensar entre todos la arquitectura, la poesía, el 

arte, el diseño y, hoy, la danza y la ciencia. 

Se han construido una treintena de obras de arquitectura. Algunas son para reunirse en 

exteriores, otras para reunirse en interiores, y también las hay para dar habitación a familias de 

residentes. Las obras exteriores son espacios públicos tanto para residentes como para 

huéspedes y las obras de habitación, en general, son para grupos unifamiliares. 

 

La Ciudad Abierta es un “campo de experimentación” que nos permite volver a interrogarnos 

acerca de las formas y los actos del habitar. A quienes viven en ella y a quienes la visitan se les 

llama “huéspedes”. Tradicionalmente, quienes asisten a la Ciudad Abierta son profesionales de 

áreas afines a la  arquitectura, al diseño y las artes; huéspedes de quienes habitan en ella y 

tratados como interlocutores. Es decir, en la Ciudad Abierta se está siempre en un diálogo 

creativo, aun en sencillos actos como el de recorrer sus terrenos y visitar sus hospederías. 

                                                        
110 IOMMI (1983) Épica Americana. Valparaíso. Taller de Investigaciones Gráficas EAD, pp. s/n 
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Uno de los fundamentos de la Ciudad Abierta es que no existe la propiedad privada. Los 

terrenos, hospederías y lugares públicos son administrados por una Corporación sin fines de 

lucro. Por ello es que las casas reciben la denominación de “hospederías”, y de ello deriva la 

denominación de sus habitantes y de sus visitantes como “huéspedes”. 

Cada día hay más visitantes que poco o nada tienen que ver con la poesía, la arquitectura, el 

diseño y las artes en general. Vienen atraídos por la curiosidad que provoca el lugar.  

Cada día hay más visitantes que poco o nada tienen que ver con la poesía, la arquitectura, el 

diseño y las artes en general. Vienen atraídos por la curiosidad que provoca el lugar. 

El conocimiento que hoy se tiene de la Ciudad Abierta se ha visto favorecido por su proximidad 

con Viña del Mar; su designación como Obra Bicentenario y y por la presencia del humedal 

Mantagua, ubicado en sus terrenos. 

3.2 Ubicación geográfica 

La Ciudad Abierta se encuentra en la comuna de Quintero, V región de Valparaíso. Se emplaza 

en un terreno de 270 hectáreas ubicado a 4 km. por la ruta del litoral costero hacia el norte del 

río Aconcagua. Desde la ciudad de Valparaíso son aproximadamente 45 km. de distancia  en 

dirección norte.  

 
Vista aérea terrenos Ciudad Abierta. Fuente: Google Earth.  
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Sus terrenos se encuentran divididos por la ruta costera F-30E que une las comunas de Concón y 

Quintero –ciudades distantes 25 y 45 kilómetros hacia el norte de la ciudad de Valparaíso 

respectivamente–, en el sector conocido como Punta de Piedra a la altura del kilómetro 73. 

La Ruta F-30E sigue un trazado paralelo al borde costero a una altura de 25 metros sobre el 

nivel del mar, dividiendo los terrenos en dos zonas: una próxima a las dunas y al mar y otra en 

las zonas altas de las lomas. Por esta razón nos referimos a los terrenos “bajos” y “altos” de la 

Ciudad Abierta. 

3.3 Fundación de Ciudad Abierta: apertura de los terrenos 

El 20 de marzo de 1969 –fecha en que se conmemora la muerte de Friedrich Hölderlin– 

Godofredo Iommi M. y Alberto Cruz pidieron al ágora abrir poéticamente los terrenos. Tras el 

consentimiento del ágora se decide inaugurar los terrenos a base de actos poéticos que 

irrumpirían en el momento señalado al modo como los afluentes se configuran constituyendo el 

río. 

En las reuniones previas –cálculo poético– a la apertura poética de los terrenos, el grupo 

discurría desde su experiencia de la primera travesía sobre dos temas: el abandono y el límite. 

 

“(…) Henri Tronquoy, Edi Simons, Christos Clair, Claudio Girola, 

Alberto Cruz y yo nos reunimos varias veces a fin de afrontar y adivinar 

más que comprender el reclamo que siempre permanece en Amereida –su 

aventura y su texto. Desde ese reclamo se pide la fundación de una 

ciudad abierta en América. Los temas allí discurridos, en pleno tanteo, 

pueden resumirse en dos palabras: el abandono y el límite. 

¿Es el abandono también una donación? ¿De qué modo? ¿Cuál? ¿Toda 

noción de límite no lleva de suyo el fundamento de un eje?”111 

De cuanto allí se tanteaba, únicamente en la última reunión se alcanzó a entrever la relación 

poética y principalmente arquitectónica entre límite y eje. Allí, Alberto Cruz indicó un cambio 

en la concepción de los ejes –una mudanza de orientación– consecuente, en su simultánea 
                                                        
111 IOMMI (1971) Textos de la apertura de los terrenos. Recuperado el 15 de Agosto de 2015, de sitio Web de la 

wiki Casiopea Escuela de Arquitectura y Diseño de la PUCV: 

http://wiki.ead.pucv.cl/index.php/Apertura_de_los_terrenos 
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apertura, con un cambio en el modo de vivir, de tratar la tierra, el mar, el cielo. Poco más de una 

semana después, Henri Tronquoy moría, cayendo el avión en que viajaba al mar Caribe. 

Itinerario insistido por él mismo a fin de llegar a uno de los puntos no alcanzados por la travesía 

de Amereida en 1965. Los actos poéticos de apertura del terreno se dieron así a la luz de la 

palabra “límite”112 

 

Cuatro fueron los actos poéticos que se realizaron en esa ocasión.113 En el primer acto se vendó 

a los asistentes para desorientarlos, debiendo confiar “ciegamente” en quien los guiara. Se 

trataba de caer en la cuenta de la morfología de los terrenos y “en ese intento tropezar, 

reconocer, dar con el límite”. 
 

“El camino se intentó por la parte alta de los cerros y se descubrió que 

por allí no había acceso. El cortejo fue detenido por una quebrada 

inatravesable y que es a la vez uno de los pocos lugares donde el paisaje 

de la zona es aún originario. Es el paisaje que vio el propio Darwin.114  

En el acto siguiente todos estuvieron con los ojos descubiertos. Esta vez se trató de buscar el 

acceso a los terrenos merodeando la orilla, entre el mar y la tierra, desde Concón. Esta vez la 

regla del juego fue la siguiente: la obediencia sin reparos. Así llegaron hasta los límites del río 

Aconcagua que impedía el paso y se volvía a hacer presente como falta de acceso. 

El tercer acto se hizo frente a la punta llamada Punta de Piedra. Allí, en el mar, hay un pequeño 

islote distante a unos diez minutos en bote. Acceder al islote es muy complejo ya que su 

naturaleza rocosa impide descender de los botes con facilidad. 

 

“La isla compareció de inmediato como lo cercado, ceñido, rodeado. Es 

decir, como lo propiamente limitado.”  

“Así el límite comparece con toda su fuerza. En este sentido el acto 

poético fue el acto de la plenitud del límite. A su vez esta plenitud y al 

                                                        
112 IOMMI. Op. Cit. s/n 
113 No existe un registro escrito sobre el lapso de tiempo que hubo entre ellos. Si se puede inferir que cada acto duraba 

al menos un día completo, incluso la noche. 
114 IOMMI. Ibíd. s/n 
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mismo tiempo totalidad del límite que aparece principal en todas y en 

cualquier parte de la isla, se da como indefinición. Y con ello, también, el 

reclamo de orientación. De este modo la plena limitación se abre en 

orientación. 

¿Qué significa para nosotros y en su sentido corriente, orientarse? En el 

status en que vivimos la orientación toma su mayor figura en los cuatro 

puntos cardinales. 

¿Qué sucedió en el acto poético de la isla? Algo diferente. 

A pesar de que se llevaron cuatro banderas con sus altísimas astas para 

conservar o reordenar los cuatro puntos necesarios, en vista de los cuales 

podría orientarse la ciudad abierta, el orden se dio de otro modo. 

Cuando Alberto Cruz fue requerido para señalar la orientación indicó 

sólo un punto. Las cuatro banderas con sus cuatro astas, formando un 

haz, se clavaron allí. Ese punto no fue, tampoco, el posible centro de la 

isla. Ese punto fue simplemente el lugar donde se había dicho la palabra 

poética. Y fue allí, porque allí se había dado la palabra pública real. Así 

la orientación no sobrevino por una medición del espacio en vista de tales 

o cuales funciones o perspectivas, sino que brotó en el acto donde se 

abría palabra y lugar.”115 

El acto poético descubrió la orientación en un punto - en vez de cuatro - donde se abren 

simultáneamente lugar y palabra. 

 
Acto de apertura de los terrenos. Fuente: Archivo Histórico José Vial Armstrong. 

                                                        
115  IOMMI. Ídem.  
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El cuarto y último acto consistió en ir a extenderse en los terrenos de la Ciudad Abierta –que 

son mayoritariamente arenas. El acto duró 48 horas. Se clavó la señal en la isla. Alberto Cruz 

indicó el del ágora la ciudad es ciudad en tanto su espacio es el espacio público de la palabra. 

Parecía que Alberto Cruz trazaba en el terreno las formas de ocupación. 

 “Desde la isla la persistencia de la señal. Por la señal aparece lo señalado 

que es, concretamente, el terreno abierto en ágora. ¿Aparecer o 

desaparecer es en función de la señal? ¿Sin señal se puede aparecer o 

desaparecer, hay aparición o desaparición? Se diría que la aparición o 

desaparición tienen lugar gracias a un tercer elemento que las descubre: 

la señal.”116  

En este último acto poético apareció el sentido fundacional de la ciudad: el volver a no saber. Y 

esto es una metáfora de las huellas sobre las arenas: 

“¿Dónde y cómo, concretamente, se nos mostró así el desaparecimiento? 

En las arenas. 

De este acto poético ellas, las arenas, comparecen propias. No son firmes, 

están a merced del viento, no son tierra, no son mar y por lo tanto ya 

nunca playas. Reciben las huellas hundiéndose con ellas y borrándolas 

después. Recogen la luz con una homogeneidad indivisa y multiplicada 

en infinitos matices a la vez, siempre cambiantes en la inmovilidad.  

Este estado de continuo volver a no saber nada tiene de íntimo, privado, 

individual, es el estado o estatuto mismo de los terrenos que se vuelven 

propiamente terrenos en cuanto son abiertos”.117   

En este acto aparece la figura política que gobierna a la Ciudad Abierta: el ágora. Esta es el 

fundamento primero de la ciudad ya que en ella se deciden de sus proyectos y de su cuidado. Es 

el ágora la que define el “propio norte”.  Godo nos dice al respecto: 

“Sabemos que en nuestra apertura –si es que ella es fundación– no hubo 

fecha propuesta y cumplida. Acaso esa inaprehensibilidad también nos 

hable poéticamente de la desvinculación honda que pueda existir entre 

                                                        
116 IOMMI. Ídem.  
117 IOMMI. Ídem.  
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voluntad y fundación. Y esa suerte de rasgadura sea, a la postre, la real 

abertura sin fondo, el abismo de libertad, la realidad de nuestras arenas, 

de su incesante volver a no saber”.118 

Aun teniendo una estructura interna muy bien definida, la Ciudad Abierta tuvo que constituir su 

figura legal para administrar los terrenos. 

3.4 Organización administrativa: Corporación Cultural Amereida 

La figura legal de la Ciudad Abierta en sus primeros años era la de una cooperativa de servicios 

profesionales. Esta figura legal fue sustituida en 1998 por la de una corporación cultural sin 

fines de lucro. El fin de este cambio de personalidad jurídica radica en que en la primera los 

bienes son heredables, mientras que en la segunda no lo son. Para los socios este proceso fue 

considerado una refundación bajo la premisa de la palabra poética: vida, trabajo y estudio. 

 

La corporación funciona con un directorio que se elige cada dos años. Este directorio debe velar 

por el cuidado de los terrenos, la administración económica de las cuotas sociales y el 

cumplimiento de los estatutos por parte de sus miembros. Actualmente la Corporación Cultural 

Amereida cuenta con 34 socios activos. Sólo los socios activos tienen derecho a voto en las 

asambleas. Sin embargo, son las “ágoras” –tal como los griegos– aquellas instancias decisivas 

donde todos los huéspedes de la ciudad velan por el devenir del proyecto. Con esto sus 

miembros buscan garantizar la continuidad del proyecto y del bien común sobre los intereses 

personales.  

3.5 Actualidad de la Ciudad Abierta  

Cuando la Ciudad Abierta fue fundada, los terrenos estaban aislados de los centros urbanos de 

Valparaíso y Viña del Mar por el sur, y de Quintero por el norte. 

Cuando la Ciudad Abierta fue fundada los terrenos estaban aislados de los centros urbanos de 

Valparaíso y Viña del Mar por el sur, y de Quintero por el norte.  Hoy, el crecimiento sostenido 

de la comuna de Concón y de la ciudad de Quintero –por sur y el norte respectivamente– dejan a 

la Ciudad Abierta mucho más accesible.  

Para el ciudadano común el estero de Mantagua es un foco de atracción. 

                                                        
118 IOMMI. Ídem.  
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Vista del humedal Mantagua. Fuente: ixlu.cl 

Si bien el estero de humedal Mantagua se encuentra dentro de los terrenos de la Corporación 

Amereida, sus bordes son de uso público. Por esta razón es común encontrar visitantes que 

ingresan por la playa o las riberas. 

Existen en los terrenos colindantes a la Ciudad Abierta vecinos que han comenzado a 

implementar proyectos relacionados con actividades en el humedal (kayak, cabalgatas y canopy) 

aproximando más público a los terrenos.  

Es importante recalcar aquí que los terrenos no están cercados completamente.  

En sus orígenes, en la década del 70, la Ciudad Abierta no tenía cercos. No eran necesarios 

puesto que se encontraba en las afueras de la ciudad de Viña del Mar, no existía casi 

movilización pública y el polo industrial de Ventanas, distante unos 20 kilómetros hacia el 

norte, no se encontraba tan desarrollado como hoy. 

A su vez, el desarrollo inmobiliario próximo a unos 2 kilómetros por el norte y el crecimiento de 

la comuna de Concón por el sur, han acercado el proyecto a centros poblados y a la transitada 

ruta que une dicha ciudad con Ventanas y Quintero –polo industrial regional. 

Es probable que el aumento de las visitas se haya visto reforzada por esta situación en particular 

y por la creciente difusión en los medios de comunicación chilenos de un área del ecoturismo 

que conocemos como turismo de intereses especiales.119  

                                                        
119 TIFFIN, TORRES, & NEIRA. Op. Cit., pp. 315-319. 
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Es por ello que los miembros de la Ciudad Abierta realizan dos actividades para potenciar el 

conocimiento y cuidado del humedal en particular y del parque en general. Una de las 

actividades en convenio la lleva adelante la empresa Southern Nature, quienes realizan visitas 

guiadas a niños de colegios ingleses orientadas a enseñar acerca de la biodiversidad del 

ecosistema del humedal. 

Otra actividad, también en convenio con la Corporación, la realizan monitores del Comité 

Nacional Pro Defensa de la Fauna y Flora (CODEFF). Esta organización realiza visitas guiadas 

dedicadas especialmente al avistamiento de aves del humedal. 

 

  
 

La Corporación Amereida, a través de las actividades señaladas busca conseguir una mejor 

interacción con los visitantes a la vez de cuidar y mantener los terrenos y las obras. Sin 

embargo, estas actividades no son masivas ni cuentan con una gran difusión puesto que no se 

está preparado para recibir un contingente mayor y continuo de visitantes. Debemos recordar la 

particularidad de esta ciudad: es un parque que se encuentra en terrenos privados con riberas de 

aguas de uso público. 

El Plan Regulador Metropolitano de Valparaíso (PREMVAL) recientemente aprobado 

incorpora el  “Parque Costero Cultural y Recreación Amereida”120, en el texto resolutivo 

modificado el 12 de abril del 2012. Esto garantiza que –aun bajo la presión de la construcción 

de la nueva auto ruta y los proyectos inmobiliarios– la Ciudad Abierta se mantendrá íntegra y 

sin cambios de uso de suelo o expropiaciones que puedan dañar el patrimonio cultural que allí 

se desarrolla. 

                                                        
120 Nombre aprobado en sesión extraordinaria de los miembros de la Corporación el año 1998 junto con la aprobación 

del cambio de figura legal. 

Visitas a Ciudad Abierta	


Colegios: 7,6%	


S. Nature: 9,6%	


Académicas: 
36,5%	


Particular: 40,3%	
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3.6 Humedal Mantagua 

Una de las vías de conservación del patrimonio cultural –y natural– son los  proyectos 

destinados a conseguir una interacción entre los visitantes y el humedal de Mantagua.  

Una buena parte del espejo de agua del humedal se encuentra dentro de la Ciudad Abierta. El 

estero que lo alimenta – estero de Mantagua – nace hacia el nororiente y sigue su curso hasta 

desembocar en el Pacífico. 

En el humedal se concentra la mayor riqueza de aves acuáticas de Chile –cerca de 80 especies 

tanto de paso como residentes– constituyendo un punto neurálgico dentro de algunas 

migraciones, lo que implica que alterar su ecosistema puede dañar a otras especies que se 

encuentran próximos. 

 
Cuenca hidrográfica de la zona y situación del estero Mantagua en la Ciudad Abierta. Fuente: Wiki Casiopea 

A pesar de su importancia, este humedal no se encuentra dentro del listado de sitios RAMSAR. 

Cuestión fundamental, pues esta denominación podría garantizar el cuidado del lugar. Sin 

embargo, la administración de humedales RAMSAR en Chile está bajo la jurisdicción de la 

Corporación Nacional Forestal (CONAF) y ello el proyecto Ciudad Abierta quedaría sujeto a 

sus regulaciones. 

Esto necesariamente restringiría la libertad de experimentación arquitectónica que se ha 

mantenido. 
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Los dueños de los terrenos colindantes hacia el nororiente del humedal han desarrollado 

proyectos de turismo de intereses especiales, principalmente el avistamiento de aves.  

 

Como hemos referido anteriormente, las orillas de espejos de agua, esteros, ríos y playas en 

Chile son de libre acceso y por ello los turistas pueden acceder libremente por la ribera del 

estero a los terrenos de la Ciudad Abierta. Esta amenaza la hemos tomado como una 

oportunidad de desarrollo y difusión de nuestro quehacer, ejemplo de sustentabilidad que 

propicia el bien común. 

Un sistema de comunicación visual eficiente –junto con una batería de proyectos vinculantes 

con la comunidad– es una parte fundamental de la experiencia para los visitantes del humedal. 

Resulta necesario para cumplir los requerimientos de información, orientación y conocimiento 

del lugar –dadas las modalidades de visita– resaltar formalmente y en su discurso visual el lugar 

al que se accede, tanto en su paisaje natural como en el cultural. Este segundo punto, sin duda, 

es el más complejo de dar a conocer. 

3.6.1 Proyecto Aula Extendida 

Durante los últimos años hemos trabajado en distintos flancos del proyecto denominado "Aula 

Extendida" que busca desarrollar las principales directrices de diseño de información y de 

equipamiento para los visitantes del humedal Mantagua, especialmente dirigido a educación 

primaria. 

Parte de los elementos necesarios para equipar este parque –en función del servicio de "Aula 

Extendida”– son puntos de información, folletería, señalización, mobiliario, accesorios de 

equipamiento personal y merchandising. 

Esto suena muy coherente y podemos corroborarlo con experiencias de otro lugares “parque”. 

El problema que tenemos entre manos ante este proyecto es el siguiente: 

¿Dejamos la intimidad de la Ciudad Abierta fuera?  

¿Nos concentramos sólo en difundir el humedal? 

Estas preguntas pueden parecer obvias, pero la Ciudad Abierta existe en plenitud cuando recibe 

al otro en su interioridad.   

 

Se han sostenido una serie de discusiones acerca de esto: si la Ciudad Abierta ha de seguir o no 

recibiendo visitas a una escala que supera la intimidad del uno a uno. 
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¿Es posible que convivan los requerimientos externos y los internos? ¿Es posible proponer un 

sistema coherente que se sostenga frente al paisaje sin replicar fórmulas equívocas?  

Lo más difícil de comprender para el visitante es la naturaleza arquitectónica de sus obras y que 

éstas además estén habitadas. Suele pensarse de este lugar que es un museo de obras. Si se 

analiza la información que existe sobre la Ciudad Abierta en general, es poca la que aborda el 

cotidiano.121  

¿Qué forma o formas son las que permiten constituir un sistema que se lea como uno y que 

satisface a usuarios y a huéspedes? ¿Qué soporte(s) permiten recoger o ser puente entre aquello 

que se identifica en el mundo como seña y aquello que, en alguna medida, es sentido del lugar y 

a la vez entrega aquello que se espera? 

 

A continuación analizaremos algunos ejemplos de proyectos de señalización en distintos 

parques del mundo. 

3.6.2 Antecedentes de parques en el mundo  

El problema surge al momento de acometer el parque como extensión natural. ¿Es posible –

teniendo herramientas concretas y medidas– proponer un sistema coherente que se sostenga 

frente al paisaje y a lo vasto? 

Recopilamos la información disponible en las plataformas digitales sobre sistemas de señales en 

parques. Tratamos de comprender la relación material con el entorno. 

 

Parque Nacional Josteldalsbreen Noruega 

En la propuesta de este parque se distinguen tres elementos que se combinan entre sí. 

Se identifica un módulo de señalización que puede ser visto desde lejos y uno o dos paneles 

informativos. Están emplazados sobre un montículo de pasto, piedra o gravilla siempre de las 

mismas dimensiones. Lo que destaca de este sistema es la propuesta de dar forma a la naturaleza 

para que reciba un elemento construido. 

El material utilizado es un polímero plástico reciclado, que ofrece especial resistencia ofrece a 

las bajas temperaturas. 
                                                        
121 El sitio de la Corporación Cultural Amereida en su formulario de contacto enumera una serie de sugerencias para 

realizar una visita. Entre esas sugerencias destaca que en las hospederías viven familias. Esta información ha sido 

incluída recién en el mes de julio del año 2015. 
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Fotografias: Romina Guerra. 

 

Directrices de diseño para parques de la Columbia Británica 

 
Fotografías del folleto facilitadas por Romina Guerra. 

El documento contiene gran cantidad de información respecto del diseño de un parque natural, 

incluyendo contenidos de planificación e implementación. Destaca el uso de maderas que se 

encuentran en el lugar para la fabricación de señales y mobiliario. 

 

Parque Pumalín, región de Aysén Chile 

La peculiaridad del parque Pumalín es que se originó como la iniciativa privada de un 

extranjero que posteriormente cedió los terrenos a una fundación administrada por chilenos. Es 

un parque privado de acceso público. El fin de este parque es preservar la biodiversidad del 

lugar. El año 2005 fue declarado Santuario de la Naturaleza por el ex presidente Ricardo Lagos. 

Esta figura garantiza la protección del área. 
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Fotografías: Juan Carlos Jeldes. 

Al igual que en los parques de la Columbia británica, los materiales de las señales priorizan la 

madera del lugar dando una imagen rústica al entorno. 

En el caso específico del parque Pumalín, donde se trabaja bajo el concepto de tecnología 

tradicional y sobre el uso de un monomaterial, es posible apreciar la adecuación y coherencia de 

la tecnología aplicada y la relación que ésta tiene con los principios que sostiene la fundación a 

cargo del proyecto. 

3.7 Recorridos en la Ciudad Abierta: terrenos y obras 

3.7.1 Terrenos de la Ciudad Abierta 

La Ciudad Abierta cuenta con 277,5 hectáreas que comprenden parte del borde costero, un 

sistema dunar, un estero que desemboca en el mar y el humedal en los terrenos bajos. En la 

parte alta de los terrenos encontramos bosques nativos en las quebradasde entre las colinas.  

También encontramos especies intriducidas –como el pino insigne y el eucalipto– que fueron 

plantados para detener la acción erosiva del viento. 

Como hemos señalado, los terrenos se encuentran divididos por una ruta costera que une las 

comunas de Concón y Quintero. Esta ruta atraviesa la Ciudad Abierta a una altura de 25 metros 

sobre el nivel del mar. La vía del ferrocarril que va paralela al mar cruza sobre el estero.  

 

En la fotografía que veremos a continuación podemos apreciar la situación de la desembocadura 

del estero Mantagua, el campo dunar, los bosques, y las obras. 
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Vista aérea de parte de los terrenos y obras. Fotografía: Iván Ivelic Y.  

3.7.1.1 Terrenos bajos 

Los terrenos bajos corresponden a los que se encuentran próximos al borde costero, campo 

dunar y espejo de agua del estero Mantagua. 

La mayor cantidad de actividades relacionadas con la Facultad de Arquitectura se dan en estas 

zonas, pues allí cada miércoles los estudiantes realizan la asignatura de Cultura del Cuerpo 

(actividad deportiva) mientras los profesores sostienen una reunión durante la mañana. A 

continuación, estudiantes y profesores asisten a la asignatura de Taller de Amereida, que expone 

los fundamentos de la Escuela, Ciudad Abierta y su devenir. 

3.7.1.2 Terrenos altos 

Los terrenos altos de la Ciudad Abierta son llanos, de vegetación rala salvo en las quebradas 

donde encontramos especies nativas. 

La explotación agrícola de los terrenos –antes de ser adquiridos por la Cooperativa– provocó la 

erosión y consecuente desmembramiento en pequeñas quebradas. Éstas han sido lugares de 
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especial interés para la construcción de obras que controlen la erosión del agua, como por 

ejemplo el Cementerio y la hospedería Vestal del Jardín. 

3.7.2 Obras 

La Ciudad Abierta se compone de un total de 30 obras de arquitectura, diseño y esculturas. 

Estas obras nunca están del todo terminadas –salvo las esculturas– siendo este el carácter 

“abierto” del quehacer creativo de sus miembros. Así, una obra puede iniciarse con un acto 

poético y, mediados los requerimientos programáticos, dar cuenta de su llamado a la par de dar 

hospitalidad a una familia –si se trata de una hospedería habitacional– o a un grupo –en el caso 

de obras de carácter común. 

3.7.2.1 Obras exteriores  

Las obras exteriores son: 

Las obras exteriores son: ágoras de los Huéspedes, de Tronquoy y del Fuego, Campus deportivo 

y Calzada de las Aguas, Jardín cenotafio de Bo, Faubourg y Palacio del Alba y el Ocaso, 

Capilla, Cementerio y Anfiteatro al aire libre, el Pozo y la plaza de las Torres del Agua.122 

Las obras interiores de uso común son: la Sala de Música, el Taller del Trabajo y el Taller del 

Escultor. También podemos encontrar un buen número de esculturas realizadas por Claudio 

Girola o José Balcells.123 

   
Vista de las Celdas y de las Calzadas del Agua hacia la derecha. Fuente: Archivo histórico José Vial Armstrong. 

                                                        
122 Las Torres del Agua ya no existen. Fueron reemplazadas por estanque de llenado a través de un sistema eléctrico 

para obtener presión de agua. 
123 Claudio Girola fue maestro de José Balcells. Falleció el año 1994. Las esculturas que anteriores a esa fecha son 

obra de Girola. Las porteriores de José Balcells. 
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Fotografía superior: del Palacio del Alba y del Ocaso. Fotografía inferior: Mesa del Entreacto. 

 



III. Estudio de caso: Ciudad Abierta 

 262 

 
Fotografía superior: Anfiteatro. Fotografía inferior: Arpa Eólica. Tras el Arpa vemos el lado sur de la Hospedería de la Entrada.  
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Fotografía superior: Jardín Cenotafio de Bo y vista al Campus deportivo y Celdas. Fotografía inferior: Torres del Agua. 
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3.7.2.2 Obras de habitación 

Laas obras interiores son: Cubículo del Poeta, Cubículo Locanda, Hospederías de la Entrada y 

de los Motores, Confín, Hospedería de los Diseños, Rosa de los Vientos, Hospedería del 

Errante, Vestal del Jardín, Hospedería de La Alcoba, Galería de La Puntilla, Hospederías del 

Taller de Obras, del Banquete y Pie de Cruz. En construcción se encuentran la hospedería del 

Megaterio y la Hospedería de los Huéspedes. 

También hay construcciones desaparecidas: la Casa de los Nombres y el Palacio Viejo. 

 

 
Fotografía superior: Sala de Música. Fotografía inferior: Cubícula Locanda, Hospedería de los Motores y Hospedería Pie de Cruz. 
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Fotografía superior: Hospedería de la Alcoba. Fotografía inferior: Hospedería del Diseño y Taller del Trabajo. 
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Fotografía superior: Hospedería de la Entrada. Fotografía inferior: Hospedería del Errante. 
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Hospedería del Taller de Obras o Colgante. 

3.8 Visitas a la Ciudad Abierta: la hospitalidad  

Las visitas a la Ciudad Abierta se pueden realizar entre los días lunes y viernes previo acuerdo 

con la Secretaría de la Corporación. Estas visitas se realizan sin anfitrión y no garantizan poder 

ingresar a las hospederías. 

Los días miércoles –día destinado por los miembros de la Corporación a las reuniones y 

almuerzos– la visita se realiza con un anfitrión. Éste podrá coordinar la entrada a las hospederías 

con los huéspedes. Este tipo de visita debe ser concertada con una semana de anticipación. 

 

Dentro de los fundamentos de la Ciudad Abierta está el escuchar al huésped otorgándole 

hospitalidad. Nosotros decimos que la hospitalidad es oír al otro. La hospitalidad del anfitrión 

no sigue un protocolo, se da en la posibilidad de oírlo y abrir una conversación en torno a las 

obras en donde el huésped queda ubicado. No se trata de visitas que siguen un guión, puesto que 

la hospitalidad obedece a la realidad del huésped: será su naturaleza la que demandará del 

anfitrión una respuesta. En este sentido, cada huésped tendrá una experiencia distinta de la 

Ciudad Abierta. 
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Las delegaciones de estudiantes de arquitectura, arte o diseño suelen ser más complejas de 

recibir, puesto que llegar a ubicar a un grupo muy grande de personas en las dimensiones de la 

proximidad que queremos construir con quienes nos visitan, es una tarea complicada. 

 

Esta tesis tratará de graficar una visita “tipo” de huésped sin anfitrión que puede venir por 

diversos intereses: ya sea por la arquitectura del lugar como por el humedal. A este tipo de 

visitas se enfoca esta parte de la tesis.  

3.8.1 Visita sin anfitrión: caracterización de persona y escenario 

Para comprender las necesidades de una visita a la Ciudad Abierta –que no tenga conocimientos 

de ella– sin anfitrión, hemos realizado el siguiente experimento en dos ocasiones diferentes: en 

el primer caso la visita es realizada en transporte público y el segundo caso la visita llega por 

sus propios medios. Para cada ocasión hemos solicitado visitar la Ciudad Abierta sin entregar 

mayores antecedentes. Sólo se les indica un lugar de encuentro. 

 

La primera experiencia fue registrada en fotografías tanto por la visita como por el asistente de 

investigación –quien además debía escribir los comentarios y preguntas del usuario mediante la 

técnica del think aloud.124 

El objetivo de este primer modelo es poder comprender las necesidades de un usuario que no 

tiene anfitrión y que no conoce nada de la Ciudad Abierta. Sólo se le informa que es un parque 

privado que se puede visitar. 

 

La segunda visita fue realizada el año 2013. Para esta ocasión también acordamos un punto de 

encuentro. A la visita se le entrega un iPod para sacar fotografías de los lugares que llamen su 

atención. También se le entrega un micrófono para registrar el de audio de sus comentarios. 

A continuación ilustraremos las pruebas y sus resultados. Este caso de estudio nos permite 

utilizar métodos de aproximación al territorio muy similares a los que plantea Inmaculada 

López125, puesto que la extensión del territorio admite realizar caminatas exploratorias para 

establecer las necesidades del usuario. 
                                                        
124 Estas técnicas de diseño centrado en el usuario son especialmente diseñadas para evaluar sitios web, la hemos 

adaptado al lugar para obtener una experiencia in situ. 
125 LOPEZ, I. (1997). Señalética Microforma: análisis y normalización, prototipo de programa señalético. 

Universidad de Granada, Departamento de Bellas Artes. Granada: Universidad de Granada. 
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3.8.1.1 Primera prueba de usuario 

Esta prueba se realiza un día de julio del año 2009. El asistente de investigación acompaña al 

visitante en movilización pública desde la rotonda de Concón a las 11 de la mañana. El usuario 

que participa en la experiencia es un hombre de 22 años, estudiante universitario. Sabe de la 

Ciudad Abierta, sin embargo no ha tenido oportunidad de conocerla (desconoce que es un 

parque privado que recibe visitas). 

Para el registro de la experiencia se utilizaron dos cámaras fotográficas digitales y un trípode. Se 

entrega la cámara compacta al usuario para grabar un video de su recorrido y lo que va 

observando, y mediante la técnica del think aloud obtener un registro de sus opiniones, 

preguntas e impresiones de la visita. 

Con la otra cámara montada en el trípode se sigue al usuario, y cada 10 pasos se toma 

una fotografía hacia el frente de su camino. En cada detención del usuario durante el 

recorrido se toman un serie de fotografías girando el trípode en 360° para construir 

posteriormente una panorámica de la zona o de la vista abarcable en o desde el punto 

de detención. 

 

      

     
Imágenes tomadas por asistente en la visita 1. 
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El recorrido exploratorio realizado nos permite establecer cuatro tramos principales, que se 

determinan por los puntos de llegada a los límites del terreno: allí el visitante toma decisiones 

sobre la dirección lineal que escogerá. 

 

Tramo A 

Duración: 54 minutos 

Desde la entrada a la Ciudad Abierta se dirige hacia el Taller del Trabajo y luego en diagonal se 

acerca al límite sur; recorre entre montículos de arena en paralelo al camino principal por detrás 

de la Hospedería de los Diseños y llega a las Torres del Agua. Después llega hasta el bosque y 

se dirige a la Sala de Música. Luego va a la zona de patio de las Celdas y atraviesa el Jardín de 

la Extensión hasta llegar a una reja en la orilla del Estero de Mantagua. 

 

Tramo B 

Duración: 12 minutos 

Recorre desde el límite del Jardín de la Extensión con la orilla del estero de Mantagua hacia el 

oeste. 

 

Tramo C 

Duración: 54 minutos 

Recorre desde el límite oeste con la línea del tren hacia las dunas en paralelo a la orilla del 

estero. Luego sube a las dunas y en diagonal comienza a regresar y llega al Ágora del Fuego. 

Después desciende diagonalmente hasta la Hospedería Colgante, se dirige hacia la Hospedería 

Locanda y posteriormente a la Mesa del Entreacto. Pasa detrás de la Hospedería de la Alcoba. 

 

Tramo D 

Duración: 5 minutos 

Desde el montículo detrás de la Hospedería de la Alcoba hacia el camino principal y luego hasta 

la salida. 
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3.8.1.2 Segunda prueba de usuario 

Se trata de una persona de 50 años profesional que puede llegar por sus propios medios sin 

utilizar el transporte público. Visita con frecuencia otros parques de la región como el Jardín 

Botánico y la Quinta Vergara. 

Sabe donde queda Punta de Piedra pues ha hecho el trayecto anteriormente en su vehículo desde 

Concón a Quintero por diversos motivos. 

 

Recorrido 1: terrenos bajos 

Llega por sus propios medios al lugar de encuentro en el portón de acceso a los terrenos bajos. 

A continuación se transcribe la grabación de audio. 

“¿Hay autorización para entrar acá?”. La falta de cualquier señal que especifique la 

naturaleza del recinto lo desconcierta. Se baja del auto, entra por la puerta principal y examina 

el portón. Descubre la presencia de unos botones con los cuales digitar una clave, los 

inspecciona sin saber bien qué hacer. La monitora del experimento digita la clave de entrada y 

el portón se abre. 

Vuelve a su vehículo y busca donde estacionarse. “Debería existir un arco o algo así con el 

nombre del lugar, o más explicaciones de dónde está”. Al ver otro vehículo decide 

estacionarse junto a él. Se baja de su auto y se le aproxima un joven argentino y estudiante de 

arquitectura que ha ingresado caminando. “¿Acá vive gente?”. “No tengo la menor idea”. 

Ambos visitantes intercambian preguntas. Se separan. Inmediatamente le llama la atención una 

escultura cercana. “Esta cosa me intriga, no le encuentro mucho sentido”. La inspecciona un 

instante luego sigue su camino. En la misma dirección se encuentra con la Plaza del Agua. 

“Aquí podrían hacer algo así como una multicancha pero para eso deberían poner 

camarines”. Se detiene a sacar fotografías. “Estamos cerca de la línea del tren”. El sujeto se 

devuelve para tomar el camino de tierra que conduce al lugar donde se desarrolla comúnmente 

el taller de Cultura del Cuerpo. Se topa con la Hospedería de la Entrada pero no se detiene en 

ella. 

“¿Estas son cabañas de veraneo?”. Mientras camina piensa “aquí hace falta un mapa para 

que más o menos te orientes”. Se encuentra envoltorios de alimentos en el suelo. “Deberían 

poner basureros para que no pase esto”. En aquel lugar se detiene a tomar algunas fotos. Ve 

una escultura. Se detiene un leve instante. “No le encuentro mucho sentido en todo caso”. 

Sigue su trayecto. 



III. Estudio de caso: Ciudad Abierta 

 272 

Al llegar al sector boscoso próximo a la Sala de Música repara en los vehículos estacionados. 

“Parece que viene harta gente acá”. Siguiendo por el mismo terreno llega al sector contiguo a 

los baños. Observa a su alrededor de forma breve. “No le encuentro sentido”. Se detiene para 

tomar fotos. Sigue hasta llegar al Jardín de la Extensión, lugar donde se realiza Cultura del 

Cuerpo. Se detiene a tomar fotos. “Aquí quedaría espectacular una cancha de Polo”. “Hasta 

aquí llega este camino creo, de ahí no se ve nada más”. El sujeto decide retroceder en su 

trayecto.[22] Va hacia el sector donde se encuentra la Calzada de las Aguas. Camina sobre ella. 

Allí se detiene a observar nuevamente el sector de la vega. Luego regresa por el camino de tierra 

principal. Mientras camina divisa esculturas a lo lejos. “Esas estructuras que están por todos 

lados deben marcar algo. ¿Qué? No sé”. Mientras avanza por el camino pasa una camioneta 

que lo toma algo desprevenido. Se hace a un lado. Mientras sigue avanzando por el camino 

observa a su alrededor y opina. “Al parecer estas personas residen acá”. “Aquí se podría 

hacer algo muy bonito pero no está la cultura en este país para conservarlo”, “hay muchas 

estructuras a medias”. “El sector es tranquilo”. Repara en unos estanques de agua y se 

detiene por un instante, luego sigue. Devuelta al sector donde se estacionó toma camino por la 

vereda pavimentada que conduce a un costado de la Hospedería de los Diseños. Doblando por la 

misma vereda llega a la entrada posterior del Taller de Prototipos. Decide entrar. “Es un 

taller”. Examina las mesas y sale por la otra entrada. Camina hacia otro extremo de la 

explanada y observa en dirección a la playa. “¿Se podrá llegar a la playa por acá? Parece, 

pero el camino se ve muy pesado así que no”. Se detiene en aquel lugar sin saber hacia dónde 

ir “¿para dónde más puedo ir?”. 

Decide ir nuevamente rumbo a la Plaza de Agua. Camina por el follaje en dirección a la costa 

observando las plantas. “Están bastante feos los eucaliptos, imagino que debe ser por la 

salinidad”. “Hay muchos restos de madera quemada aquí”. Se topa con una estructura y la 

examina detalladamente. “¿Esto es un barómetro? Tiene un termómetro”. Trata de leer la 

leyenda que está impresa en la estructura pero está muy baja, la letra es blanca y la placa es 

transparente. “Dunas parabólicas”, el sujeto lee tan solo eso. “No entiendo estos artefactos, 

se me imagina que son algo así como para medir el clima”. Da apenas unos pasos y repara en 

una siguiente estructura. “Tiene algo así como un cucurucho de papel, dice algo”. Retorna al 

sector de la plaza para fumar un cigarrillo. Mira hacia el cerro al otro lado de la carretera 

principal fijándose en una antena. “Esas antenas se ven feas”. Ha pasado una hora, se acaba el 

recorrido. Regresa a la entrada de la parte baja. El sujeto camina de vuelta a su vehículo sin 

mucha dificultad en orientarse. Ya sobre su auto toma camino por la vía que da a la entrada pero 
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se encuentra con el portón cerrado. Un camión va saliendo también. El chofer del camión se 

adelanta a digitar la clave y el sujeto de pruebas aprovecha la oportunidad para conversar. En 

dicho diálogo el empleado se refiere al recelo que existe en el lugar con respecto a la solicitud 

de la clave del portón. Según él, no se le puede decir a nadie salvo que se trate de un residente 

del lugar. Argumenta que han ocurrido robos y que por ello hay mucha desconfianza. 

 

Recorrido 2: terrenos altos 

El sujeto de pruebas se dirige en su vehículo a la entrada del sector alto. Sube hasta estacionarse 

en la explanada que queda enfrente del Palacio del Alba y el Ocaso. Allí se baja y se encuentra 

nuevamente con el estudiante argentino. Conversan unos cinco minutos sobre lo tranquilo del 

lugar. “Aquí la vegetación se ve más sana”. Concluida la conversación el sujeto se dirige al 

Palacio del Alba y el Ocaso. Allí le llama la atención la disposición de los muros y el eco que se 

genera en el sector interior. Gracias al encuentro con una pizarra con escritos relativos a la fiesta 

de San Francisco celebrada pocos días atrás[23], el sujeto lee por primera vez el nombre 

“Ciudad Abierta”. En dicha pizarra hay también un dibujo muy elemental que muestra el 

territorio de la Ciudad Abierta. “¿Ese Ciudad Abierta se refiere a este sitio?”. Luego de 

especular aquello continúa bordeando el Palacio llegando al sector del Faubourg. “Todavía no 

descubro para qué pueden ser estas estructuras”. 

Siguiendo su camino bordea el Anfiteatro hasta llegar al sector de los árboles. Pasa cerca del 

Cementerio pero no se percata de él. Se topa con una escultura de José Balcells y la observa un 

breve instante especulando sobre su posible significado. “Si esto es una obra de arte debería 

tener una placa”. Divisa la Hospedería el Megaterio. “Eso se ve como un puente no 

terminado”. Llegando al sector del Megaterio sube al techo de la estructura y se detiene a 

observar la vista panorámica del sector costero que dicho lugar ofrece. Luego de eso se dirige a 

través del camino de tierra principal a la Vestal del Jardín. Decide regresar tomando camino por 

el medio del prado, descansa un instante en una banca y camina hasta llegar a su vehículo. 

Ha pasado una hora, el experimento concluye. 

 

Vemos cómo en dos usuarios la mayor incertidumbre se produce respecto a las obras. La 

arquitectura no revela de buenas a primeras su programa. Tampoco se comprende la presencia 

de personas, se especula sobre si son casas habitación o cabañas de veraneo. 

Otro punto que nos parece importante es el del equipamiento. Los comentarios con respecto a la 

información necesaria no se hacen esperar. 
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Esquema de tramos realizados por la visita. Los puntos señalan las detenciones y las incertidumbres. 

 
Fichas de registro del recorrido en los terrenos altos. 
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Ficha de registro del recorrido en los terrenos bajos. 

3.9 Señalizaciones en la Ciudad Abierta: situación actual  

El la Ciudad Abierta existen unas cuantas señalizaciones de carácter informativo y algunas de 

prohibición. Estas últimas fueron instaladas hace no más de 5 años con objeto de informar a los 

campistas que llegan en verano sobre los impedimentos que existen dentro del terreno. 

El problema es que al instalar estas nuevas señales no fueron erradicadas las anteriores, 

generando una confusión en la validez de los mensajes. A esta situación se le suma la falta de 

manutención de las señales antiguas que promueven una sensación de abandono del lugar. 

Este es el punto más importante de abordar respecto a las señales de la Ciudad Abierta –al igual 

que en Valparaíso–, en que las salinidad y humedad del ambiente deterioran rápidamente las 

estructuras metálicas pues quedan totalmente expuestas a la intemperie. 
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Señalizaciones del Parque Amereida. Fotografías: Camila Vargas T. 
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En las señales podemos ver una falta de coherencia material, formal y de contenidos. Sin 

embargo, algunos mensajes –especialmente los de prohibición– son bastante claros.  

Podemos apreciar en las señales de las fotografías que la falta de información sobre el lugar y 

sus cualidades es evidente junto con el mantenimiento. 

No existe un sistema que aborde el problema desde lo que se quiere evidenciar. Lo que vemos 

son señales que han sido colocadas para intentar cuidar el uso del lugar. 

El diseño de un sistema coherente de señalizaciones y recorridos junto paneles de información 

y; la necesaria infraestructura para recibir visitantes, mejoraría la experiencia de los usuarios.   

3.10 Propuestas de recorrido para las visitar las obras 

Con los antecedentes de ubicación de las obras y las experiencias de los usuarios hemos 

propuesto los siguientes recorridos para las visitas guiadas: 

 

• Para los terrenos bajos proponemos 3 recorridos que parten desde un 

punto de información próximo al estacionamiento junto al Taller de 

Diseño. 

• Para los terrenos de la parte alta proponemos 5 tramos que se inician en 

una explanada cercana al Palacio del Alba y el Ocaso que sirve como 

estacionamiento de vehículos. 
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Esquemas de tramos propuestos para la visita de obras. 

 

Parte baja: Todos los recorridos se iniciarían en un centro de información. 

Tramo 1 (recorrido más extenso): 

• Inicio en centro de información 

• Plaza de las Torres de Agua 

• Sala de Música 

• Celdas 

• Hospedería Colgante o del Taller de Obras 

• Humedal 

Tramo 2: 

• Inicio en el centro de información 

• Hospedería de la Entrada 

• Cubículo del Poeta 

• Hospedería del Banquete 

• Confín 

• Hospedería de La Alcoba 

• Taller del Diseño 

• Taller del Escultor 

• Taller del Trabajo 

• Hospedería del Diseño 

Tramo 3: 

• Se inicia en el centro de información 

• Plaza de las Torres del Agua 

• Mesa del Entreacto 

• Confín 

• Hospedería del Banquete 

• Cubícula del Poeta 

• Hospedería de la Entrada 
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Parte alta: Todos se inician en el estacionamiento al aire libre frente al Palacio del Alba y del 

Ocaso. 

 

Tramo 1: 

• Se inicia en el estacionamiento 

• Palacio del Alba y del Ocaso 

• Teatro al aire libre 

• Cementerio 

• Capilla 

• Quebrada 

• Hospedería y Galería de La Puntilla 

 

Tramo 2 

• Se inicia en el estacionamiento 

• Ágora de los Huéspedes 

• Jardín de Bo (panorámica de la Ciudad Abierta) 

 

Tramo 3 

• Se inicia en el estacionamiento 

• Teatro al aire libre 

• Hospedería y Galería de la Puntilla 

• Cementerio y Capilla 

• Megaterio 

Tramo 4: 

• Hospedería Pie de Cruz 

• Hospedería del Errante 

• Hospedería Vestal del Jardín 
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Tramo 5: 

• Inicio en el estacionamiento 

• Hospedería de Pie de Cruz 

• Hospedería del Errante 

• Estanques y plazuelas de agua 126 

• Hospedería Vestal del Jardín 

• Megaterio 

3.11 Prototipado de señalizaciones para la Ciudad Abierta 

Para las visitas que no son acompañadas por un huésped hemos prototipado un primer sistema 

de información. 

La primera etapa de este trabajo ha considerado las señalizaciones necesarias para los terrenos 

bajos ya que son los más visitados. Hemos tomado una figura reconocida del sistema vial de 

Chile: el cuadrado apoyado en un vértice –señal de información– como figura principal, y que 

ya ha sido aplicada en algunas señales antiguas de la Ciudad Abierta. 

Sin embargo, el uso que le daremos tiene un doble carácter: tratarse de una seña de distancia 

media para ser vista a unos 25 metros y a la vez ser un panel informativo. Para ello se trabajan 

todas las caras posibles de la señal, no sólo la frontal como suelen hacer las señalizaciones. 

 

Cada señal tiene un doble rol y función: 

• Indicar lugares 

• Informar sobre el entorno y sobre prohibiciones de uso 

La cantidad de señalizaciones por tipo que hemos proyectado posibilita la ejecución de 

prototipado a escala real (1:1). Trabajamos con materiales aproximados y testeamos valores 

gráficos como color tipografía, íconos, contraste material, etc. 

El diseño de prototipos no considera la totalidad de las solicitaciones técnicas que serán 

definidas una vez testeados los prototipos.  

                                                        
126 Los estanques y plazuelas de agua no son obras de edificación como la Plaza del Agua de los terrenos bajos, sino 

de infraestructura menor. Sólo se consideran en este tramo como conector. 
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Hemos generado 4 prototipos según su ubicación, rol y función. 

 
1. De bienvenida y contexto.   2. De Obra.             3.Informativo y de Prohibición.  

 

Los modelos están propuestos para ser leídos por ambas caras y, como muestra la fotografía, 

hemos operado –al igual que en la propuesta de Valparaíso– con una figura geométrica base y 

variaciones sobre la figura central. 

 
 

 1.Logotipo, indicación de 
dirección y lugar. 

2.Información acerca del 
ecosistema del humedal. 

3. Prohibiciones y seguridad 
ante tsunamis. 
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El modelo considera informaciones relevantes en los siguientes lenguajes gráficos: 

 

• Logotipo del humedal (desarrollado por el profesor diseñador Alejandro Garretón C.) 

• Información sobre el ecosistema del humedal: especies, topografía, etc. Para ello se 

utiliza textos e ilustraciones.   

• Toponimia: “Médanos”, “Bosque”, etc. 

• Prohibiciones: “No botar basura”, “no hacer fuego”, “no cazar” e información sobre 

tsunamis mediante íconos basados en los diseñados por AIGA. 

 

Hemos trabajado con tipografías de libre acceso –Arial–. Los colores que hemos utilizado han 

sido propuestos desde el paisaje. Estos colores fríos, verde y azul, serán los que reciben la 

información más detallada.  Los colores rojo y el blanco se utilizan para contrastar con el 

entorno pues sobre ellos van los mensajes de prohibición y toponimia. 

3.12 Puntos de implantación  

Para establecer estos puntos de implantación hemos trabajado con los discursos de los usuarios. 

En base a las necesidades aparecidas en las caminatas exploratorias generamos los siguientes 

puntos de implantación: 

  
1. Acceso a los terrenos bajos.   2. Acceso a los terrenos altos .  3. Estacionamientos.   4. Servicios higiénicos.   5. Estero ribera sur.    
6. Médanos.      7. Cruce del ferrocarril.    8. Estero ribera norte .    9. Bosque de pinos. 
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Y a continuación realizamos el siguiente fotomontaje para proyectar la ubicación de las señales 

en los terrenos bajos: 

 

 

 

   
Fotomontaje de las señales ubicados en los puntos señalados en la página anterior. 
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3.13 Propuesta de folleto del Parque Amereida 

Para apoyar el sistema de señalizaciones prototipadas hemos diseñado un folleto de información 

para usuarios del Humedal principalmente. La información sobre la Ciudad Abierta y sus obras 

es acotada; se centra la información en torno a los terrenos y su relación con el Humedal. 

Destacamos el nombre del parque, su logotipo y el de la Corporación Cultural Amereida. Con 

ello buscamos informar a los usuarios quiénes son los responsables del lugar. 

 

 
Folleto impreso en cuatricromía del Parque Amereida. Tamaño original 50 x 70 cms. 
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Para la infografía hemos considerado relevante la fotografía aérea como centro del folleto con la 

ubicación de las obras. Los textos de apoyo explican brevemente sobre el proyecto Ciudad 

Abierta, algunas de sus actividades académicas y el detalle de las obras. 

 
Detalle de los contenidos de las actividades con estudiantes y obras. 

Podemos observar un detalle de la descripción de las actividades que realiza la Escuela de 

Arquitectura y Diseño PUCV, especialmente los actos de Cultura del Cuerpo, los almuerzos en 

la Sala de Música, los torneos del día de San Francisco y el Taller de Amereida. 

También se ven las obras, la autoría y el año de ejecución. 

 

        
 
Detalles de los lenguajes visuales utilizados para el folleto: fotografía, ilustración e infografía. 
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La ubicación geográfica se muestra ilustrando el origen del estero Mantagua que genera el 

ecosistema del humedal y su relación con el resto de los humedales de Chile. 

Se explicita qué es la Corporación Cultural Amereida y la Ciudad Abierta como concepto. 

Los esquemas se utilizan para detallar los humedales RAMSAR de Chile. 

3.14 Rasgos gráficos de la Ciudad Abierta 

Una vez terminado el primer prototipo y el folleto, volvemos a preguntarnos sobre la naturaleza 

de un objeto señalético en la Ciudad Abierta. 

En esta primera experiencia hemos centrado el diseño en las necesidades de los usuarios. 

Estaríamos en lo correcto si el Parque fuera un lugar de uso masivo, pero no es la realidad. La 

Ciudad Abierta recibe visitas y eventos de mayor afluencia esporádicamente. 

 

Para la segunda propuesta partimos observando el paisaje. Cada miércoles, los estudiantes de la 

Escuela de Arquitectura y Diseño asisten a una asignatura deportiva en la Ciudad Abierta y 

antes de comenzar son recibidos por un poeta –Carlos Covarrubias– quien los espera en una 

duna frente al campus deportivo. Cada miércoles se les pide a los estudiantes que se ubiquen en 

la duna de distinta manera: agrupados, en círculo, en una gran fila, etc. Cada miércoles las 

arenas perfiladas por el viento se “dibujan” con los pies. 

 

 
Fotografias: Romina Guerra. 
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Registramos fotográficamente la luz de las dunas y de las huellas, y reparamos específicamente 

en la forma de las huellas: fragmentos insinuados de uno o más pies. Seguidamente observamos 

los restos de los conchales que se encuentran en algunas dunas, especialmente en su forma y 

color. 

Al igual que las dunas fotografiamos las partes y el conjunto aleatorio que forman estos 

fragmentos. Consideramos que estas grafías de la naturaleza pueden constituir una posible 

paleta gráfica. 

 
Fotografías: Romina Guerra. 
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De estos fragmentos encontrados en los conchales intentamos –al igual que en el caso de 

Valparaíso– distinguir una gama de colores. Entendemos que la naturaleza formal de nuestros 

siguientes prototipos ha de seguir esta estructura de conjunto: pequeñas piezas que forman una 

luz fragmentada. 

De este ejercicio inferimos que las señales deben estar constituidas por dos partes: una fija y una 

desmontable que se pueda utilizar cuando se necesite para garantizar su cuidado. 

Así, la seña tiene una pieza “huella” y una luz que aparece en la extensión sólo ocasionalmente. 

Pensamos entonces en unos pequeños módulos que reciben unas “banderolas” que se 

reconozcan como un “conjunto señal”. 

 

Con esta idea y apoyados por la investigación en moldajes flexibles que lleva adelante el 

profesor Dr. David Jolly M., iniciamos nuevas pruebas de prototipado. 

La técnica del moldaje flexible, iniciada por el profesor Mark West de la Universidad de 

Manitoba, permite modelar el hormigón con curvaturas y texturas. La técnica admite “dotar al 

hormigón armado de una capacidad de forma con la que hoy no cuenta, esto es la posibilidad de 

construir volúmenes de doble curvatura a un costo razonable, para acceder a una forma orgánica 

que construye una armonía para el espacio habitable tanto urbano como natural.”127 

Gracias a esta técnica, realizamos un grupo de cuatro piezas. 

La técnica consiste en utilizar una tela especial como molde para el hormigón. Además es 

posible fijarle figuras que producen relieve. Entonces aplicamos a la tela diversos elementos 

para lograr texturas y tipografías en caucho de alta densidad y de diferente espesor –5 a 10 mm– 

para generar textos en bajorrelieve sobre las piezas. 

El proceso constructivo es el siguiente: 

 

1. Corte de tela y costura de la forma que se quiere obtener. 

2. Fijación de elemntos para generar textura o textos. 

3. Construcción de un soporte –marco de madera– que permite colgar la forma de la 

tela. 

4. Relleno de la tela con concreto de terminaciones finas. 

5. Cierre de la forma con costura final. 

                                                        
127  JOLLY, D. (2014). “Forma arquitectónica en hormigón armado realizado con moldajes 

flexibles”. Recuperado el 
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6. Secado del molde por al menos dos días. 

7. Desmolde del concreto. 

8. Limpieza de residuos. 

 

   

   
Secuencia de construcción del moldaje y figura final. 

En la secuencia de fotos podemos ver el marcado de la tela;  el llenado dentro del marco que le 

permite colgar para darle forma cilíndrica; el llenado con espátula para lograr terminación fina 

de la superficie de apoyo y el objeto proyectado ya desmoldado. 

Las consideraciones que se debe tener en cuenta en este proceso son: 

• El llenado de la tela se hace invertido, es decir, la superficie de apoyo es 

lo que queda en la parte superior del marco. Esta debe quedar lo más lana 

posible para evitar problemas con la nivelación. 

• El peso del concreto debe estar en relación a la capacidad de la tela de 

contenerlo. Una mala mezcla puede significar el rajado de la tela o un 

fragüe disparejo y su consecuente quiebre al desmoldar. (Estos cálculos 

se han realizado con el profesor Dr. David Jolly) 
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• Los objetos diseñados deben tener un tamaño mínimo para garantizar que 

puedan ser vistos desde una distancia media de 10 m y; a pesar de su 

forma cilíndrica, suficiente superficie para incluir pequeños mensajes de 

tamaño proporcional a la distancia. 

Desarrollamos entonces el siguiente grupo de soportes con moldajes flexibles: 

 
Grupo de cuatro piezas y y una variación.  
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Grupo de dos piezas: vista frontal y vista superior. 

Sólo el el norte se señala con tipografía y en posición con respecto al lugar que se ubicaría.  
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Con estas piezas proyectamos una “veleta” desmontable para garantizar su cuidado. 

 

 
Fotomontaje de la proyección del “tótem” con una pieza superior desmontable. 

Esta experiencia aun no concluye. Está en revisión permanentemente, como toda obra que se 

inicia en la Ciudad Abierta.  
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Nos hemos preguntado si es necesario señalar el territorio y las obras e la Ciudad Abierta puesto 

que la experiencia del folleto es la que ha dado mejores resultados.  

La inversión es menor que el prototipado de objetos, y la finalidad de entregar información a los 

usuarios se cumple y con mayor completitud.  

Este año los ciudadanos abiertos han iniciado la proyección y construcción que lleva por 

nombre Hospedería de los Huéspedes. Será destinada para recibir a quienes visitan la Ciudad 

Abierta de paso como en una cierta permanencia.  

Es probable que la aventura creativa  que esta tesis propone para la Ciudad Abierta continúe con 

un nuevo aire a partir de esta obra. 

 

Pese a que los tiempos de obra en la Ciudad Abierta tienden a ser muy prolongados –dada la 

modalidad del hacer en ronda128–, es decir, entre muchos y siempre que el ágora lo haya 

acordado; existe otro ámbito creativo con la misma potencia creativa y que permite ejecutar una 

obra cierta en un tiempo acotado. 

Esto lo veremos en nuestro tercer caso de estudio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        
128  Las obras de la Ciudad Abierta se proyectan en el Taller de Obras. Este taller se reúne una vez por semana a 

desarrollar el proyecto aprobado en ágora. En el taller se trabaja “en ronda de los oficios”, es decir, muchos 

elaborando el proyecto en sus rasgos fundamentales o peculiaridades. Esto es lo que caracteriza las obras de la 

Ciudad Abierta cuya autoría siempre es grupal. 



III. Estudio de caso: Ciudad Abierta 

 294 

 

IV Estudio de caso: Travesía a Puerto Sánchez 

4.1 Reseña del lugar 

4.1.1 Ubicación geográfica y principales características 

Puerto Eulogio Sánchez –conocido como Puerto Sánchez– se encuentra en la orilla nororiental 

del Lago General Carrera (lago cordillerano) en la región de Aysén, extremo sur de Chile. En 

esta zona geográfica la cordillera de Los Andes desciende considerablemente dejando grandes 

valles circundados por alturas cordilleranas. Estos valles luego del período de glaciación se 

convirtieron en lagos y hacia los territorios cercanos al Pacífico, la acción tectónica provocó el 

hundimiento de tierra dando origen a fiordos, islas y canales de la zona. 

 
  Región de Aysén. Fuente www.educarchile.cl 

 
Lado chileno del lago (General Carrera) y lado argentino del lago (Buenos Aires). Fuente: www.googlemaps.com 
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Es el caso del lago General Carrera que, por estas condiciones, comparte su territorio con 

Argentina donde se le denomina Lago Buenos Aires. 

 
Fuente: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/79/Cabeza_de_perro,_capilla_de_Mármol.JPG. 

Inicialmente, los tehuelches o patagones, pueblo amerindio que habitó la zona, lo nombraron 

Chelenko, que significa “aguas turbulentas”. El lago General Carrera desagua en los lagos 

Bertrand y Baker (el más caudaloso de Chile). Es el lago más vasto de Chile con 978,12 

kilómetros cuadrados de superficie y 200 kilómetros de largo, y está ubicado a 350 metros de 

altitud con una profundidad máxima de 590 metros.129  

 

Desde distintos ángulos del camino que rodea sus aguas se pueden apreciar las cumbres de los 

montes San Valentín y San Lorenzo, cubiertos de glaciares y ventisqueros. En el mismo lago se 

encuentra la isla Panichine que alberga el Santuario de la Naturaleza Capilla de Mármol, cuya 

principal característica son las formaciones de carbonatos de calcio que por erosión han dejado 

cavernas navegables. 
 

El clima de su entorno es frío y muy ventoso, y en sus costas generalmente acantiladas genera 

un microclima benigno a pesar de la latitud en la que se encuentra. 
                                                        
129 Fuente: www.recorreaysen.cl. Página creada por el SERNATUR para promoción y difusión de turística de la 

región de Aysén. 



IV Estudio de caso: Travesía a Puerto Sánchez 

 296 

 

El clima de su entorno es frío y muy ventoso - y en sus costas generalmente acantiladas genera 

un microclima benigno a pesar de la latitud en la que se encuentra.  

Los poblados chilenos que se emplazan en las riberas del lago son: Puerto Ingeniero Ibáñez, 

Puerto Sánchez, Bahía Murta, Puerto Guadal, Puerto Bertrand y Puerto Cristal. 

4.1.2 Situación administrativa 

El lago se encuentra en la comuna de Río Ibáñez distante 161 kilómetros de la Provincia de 

General Carrera, de la XI Región de Carlos Ibáñez del Campo. La localidad más cercana es 

Bahía Murta a 23 kilómetros. Dependiente de la comuna de Chile Chico. 
 

A Puerto Sánchez se llega desde Bahía Murta por una angosta cañada abierta el año 2000. 

Antes, para acceder a Puerto Sánchez se hacía una navegación en lancha desde Puerto Tranquilo 

que demoraba 15 minutos. Otra alternativa es por navegación desde Murta, la que demora unas 

dos horas. Con la apertura del camino estas navegaciones ya casi no se realizan salvo que –por 

lluvias en invierno y deshielos en verano– el acceso a Puerto Sánchez se vea interrumpido por la 

crecida de un brazo del río Las Malas, que antecede el acceso al pueblo. 

4.1.3 Población 

La comuna de Río Ibáñez cuenta con 2.208 habitantes de los cuales 80 viven en Puerto Sánchez. 

De este universo tan sólo tres residentes son niños, dos de ellos asisten a la escuela primaria que 

se encuentra en el pueblo. Los estudiantes de secundaria deben viajar a Coyhaique –distante a 

unas cinco horas– para realizar sus estudios en internados. 

La densidad de población de este territorio es de 0,41 hab/km2. 

4.1.4 Reseña histórica 

Las costas de este lago comenzaron a ser habitadas entre 1900 y 1925 por colonizadores 

argentinos, chilenos y europeos cuya dedicación era principalmente minera. 

La explotación del yacimiento Las Chivas en la década del 50 era dirigida por la Compañía 

Minera Tamaya S.A. Al presidente de la compañía, don Eulogio Sánchez, se debe el nombre del 

lugar. 
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En la década del 60 el pueblo sumaba 300 trabajadores con sus respectivas familias. Sin 

embargo, muchos de ellos debieron migrar hacia otros lugares por la quiebra de la empresa. La 

explotación pasó a manos de la Empresa Minera Aysén (EMA) hasta la década del 80. 

Posteriormente los terrenos fueron adquiridos por manos particulares que iniciaron la 

explotación agrícola y ganadera –especialmente bovinos– en la zona. 

 

En 1991, la erupción del volcán Hudson provocó estragos en la economía de la región y un 

consecuente despoblamiento.130 

 

Hoy el pueblo, gracias a sus prístinos paisajes ha reconvertido su actividad agrícola y ganadera 

en turística, especialmente a la relacionada con la pesca deportiva y los deportes náuticos. 

Aunque estacional –principalmente verano– esta ocupación va en crecimiento ya que la Región 

de Aysén activó un plan para promover y desarrollar el turismo como fuente de trabajo. 

4.2 Travesías de la Escuela de Arquitectura y Diseño 

Las travesías son viajes de estudio de profesores y alumnos de las carreras impartidas en la 

Escuela de Arquitectura y Diseño de la PUCV cuyo fin es construir una obra arquitectónica, 

escultórica o de diseño –de construcción y duración leve– en algún punto de América. 

Fueron incorporadas durante el cambio curricular de 1984 como actividad preponderante en el 

plan de estudio para todos los talleres y carreras impartidos en la Escuela; y desde entonces se 

llevan a cabo durante el tercer trimestre de cada nivel de estudios.  

Estos viajes tienen su origen en la Travesía de Amereida realizada el año 1965 por un grupo de 

arquitectos, poetas y artistas –varios de ellos fundadores de esta Escuela. 

 

Dicho grupo intentó remontar América desde el extremo más austral posible –Tierra del Fuego– 

hasta el punto más distante en el norte de América, sin embargo, dadas las condiciones políticas 

de Bolivia, sólo les fue posible llegar hasta la ciudad boliviana Santa Cruz de la Sierra. 

Como resultado de este viaje se escribió colectivamente –parte en verso y parte en prosa– el 

poema Amereida. Por ello es que su estructura o “forma coral” se evidencia en su diagramación: 

 

 

                                                        
130 Un ejemplo de esta situación es Puerto Cristal. El año 2010 habitaba una sola persona. 
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“ partida mañana a las siete antemeridiano desde Santiago 

escalas del avión santiago puerto montt punta arenas 

los nueve están – jonathan boulting alberto cruz Fabio 

cruz michel deguy francois fédier claudio girola Godofredo 

iommi jorge pérez román edison simons – henri tronquoy 

nos alcanzará en medio de la patagonia” 131 

 

 
Signo escultórico realizado por Claudio Girola. Fuente Archivo José Vial Armstrong. 

El objetivo del viaje era responderse a la pregunta de la realidad americana: de su “irrupción y 

no descubrimiento” –según versa el poema– y a la posibilidad que trae consigo esta realidad, 

cual Eneas, de refundar y con ello construir la identidad americana. Se trata de no replicar la 

herencia europea del modo de habitar, sino volver a pensar el territorio americano desde sus 

propios afanes. 

                                                        
131 VV.AA. (1967). Amereida. Santiago, Chile: Lambda. 

Parte de la proposición gráfica del poema y edición de Amereida consiste en la cuestión del “blanco poético de la 

página” y del valor de las letras bajas en la página. Por ello los nombres aparecen en bajas. 
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Esa primera travesía abre el horizonte dentro de los procesos educativos y de aprendizaje en el 

ámbito de cada taller de diseño y arquitectura de nuestra Escuela. 

 

 

A la fecha se han realizado más de 100 travesías donde la totalidad de los talleres han 

construido obras leves en algún punto de América. El lugar de destino se elige según las 

materias tratadas a lo largo de un año en cada taller. Cada nivel por tanto propone una obra 

acorde a los contenidos que se estudian, pero nunca se sabe a ciencia cierta qué ha de ocurrir, 

pues la travesía, al ser de carácter poético, es ante todo pura apertura. He aquí que yace su 

fundamento: ser atravesados por una realidad y dar respuesta formal a ella. 

La ecuación de la travesía siempre es abierta: el lugar, la cantidad de recursos y de 

impedimentos hacen de ella una aventura. Pero no se trata de una aventura sin medida, sino la 

de permitirnos ser sorprendidos por alguna dimensión de América que no conocemos o creemos 

conocer y luego palpamos en la experiencia directa. 

Por ello la travesía tiene una primer modo de financiación: cada cual costea su participación. 

Así se obtienen los recursos para traslados, alimentación diaria del grupo, alojamiento, 

materiales y herramientas de trabajo. 

Cada taller al comenzar su tercer trimestre del año –septiembre a diciembre– inicia un período 

llamado de pretravesía. Durante este tiempo –que puede extenderse de dos semanas a un mes– 

se realizan todas las averiguaciones y cálculos económicos que corresponden a los siguientes 

criterios de trabajo: ámbito, ruta, restauro, campamento y obra. Cada aspecto es abordado por un 

grupo de alumnos dirigido por un profesor. 

Cada taller al comenzar su tercer trimestre del año - Septiembre a Diciembre - inicia un periodo 

llamado de pre-travesía. Durante este tiempo - que puede extenderse entre dos semanas y un 

mes - se realizan todas las averiguaciones y cálculos económicos según los siguientes criterios 

de trabajo: ámbito, ruta, restauro, campamento y obra. Cada aspecto es trabajado por un grupo 

de alumnos dirigido por un profesor.  

 

El grupo encargado de ámbito debe proponer y cuidar de las propuestas poéticas de la travesía a 

realizar. Ello implica proponer actos (poéticos) en relación a las materias tratadas en el taller. 

Este grupo ve facilitada su labor si en la travesía participa uno de los poetas de la Escuela. 
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Generalmente los poetas –tres en la actualidad– acompañan a los primeros años de cada carrera. 

En conjunto entonces construyen el ámbito de la travesía. 

 

El grupo encargado de ruta debe considerar el o los medios de transporte a utilizar y los costos 

asociados; documentación requerida e información relevante de los lugares de paso y de 

detención (Ej.: horarios de aduanas, rutas de acceso a grandes ciudades, restricciones para 

ingreso de buses a grandes centros urbanos o capacidad de servicios higiénicos de estaciones de 

servicio en carretera, seguros de accidentes, etc.). Todo lo anterior a su vez implica un gasto 

global a proyectar. Este grupo también es responsable de manejar un porcentaje del total del 

presupuesto para imprevistos. 

 

Los grupos encargados tanto del restauro como del campamento llevan adelante las tareas más 

complejas pues deben cuidar de aquellas dimensiones básicas para lograr el objetivo del viaje, 

que es construir una obra. Ello implica una labor que demanda estrategias muy eficientes pues 

dependen de la cantidad de recursos y del lugar al que se va. 

Este grupo debe considerar entre sus faenas  en caso de visitar una gran ciudad–; pernoctar en 

un pueblo o permanecer en un lugar sin población alejado de grandes centro urbanos. 

 

El grupo encargado de obra –igualmente liderado por uno o más profesores– será el responsable 

de averiguar cuáles son los recursos materiales disponibles del lugar o, en caso contrario, qué es 

lo que debe llevarse a la travesía. 

Este grupo inicia su labor en pretravesía y durante el viaje se suma a la maquetación, proyección 

y ejecución de la obra. 

 

Cada grupo determina el grado y tipo de colaboración de los participantes de la travesía en el 

total de las labores necesarias para desarrollarlas sin contratiempos. Así, por ejemplo, a todos 

les tocará cocinar algún día, preocuparse del aseo del lugar de alojamiento y asumir 

responsabilidades con respecto a la ejecución de la obra. También participarán de los actos o 

juegos poéticos que el grupo de ámbito proponga. 

 

La elaboración final del presupuesto de cada grupo es administrado por dos personas 

responsables, generalmente un profesor y un alumno y deberá ser aprobado por el cuerpo de 

profesores quienes, dada su experiencia, aprueban y/o reajustan los recursos económicos. 
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Al volver de travesía se realiza una cuenta final que se presenta al total de los participantes. 

La travesía nunca excede el gasto de su presupuesto original. 

4.3 Travesías a Puerto Sánchez 

A continuación presentaremos una travesía de estudiantes de primer año de diseño a Puerto 

Sánchez, poblado del extremo sur de Chile en donde proyectamos y ejecutamos –entre otras 

obras– un peculiar sistema señalético en cinco días de trabajo. 

Se han realizado dos travesías a este lugar. La primera se hizo en noviembre del año 1994 y en 

ella participaron el profesor y escultor José Balcells; los profesores arquitectos Fabio Cruz y 

Salvador Zahr; y el profesor diseñador industrial Ricardo Lang junto a un grupo de estudiantes 

de arquitectura, diseño gráfico y diseño industrial de distintos niveles de cada carrera. El grupo 

fue invitado por la familia dueña de los terrenos y construyó –bajo la dirección de José 

Balcells– una escultura con materiales del lugar. 

El año 2010 se nos invita a –entre otras posibles obras– reparar la escultura realizada 14 años 

antes. En esta segunda ocasión de travesía participaron los profesores José Balcells; el profesor 

Magister en Diseño Náutico y Marítimo Edison Segura; el profesor diseñador industrial Marcelo 

Araya, las jóvenes diseñadoras –industrial y gráfica respectivamente– Vanessa Siviero y 

Catalina Porzio; y quien escribe. El grupo de estudiantes estaba conformado por jóvenes de 

primer año de diseño plan común y de tercer año de diseño industrial. 

Esta travesía consiste en volver a un lugar a replantear su destinación y asumir la reparación de 

las obras hechas por otros. 

 

Durante nuestra estadía nos visitó Mauricio Quercia, Seremi de Cultura de la región de Aysén 

en esa época. Arquitecto egresado de nuestra Escuela que participó en la primera travesía de 

estudiantes y profesores el año 1984. 

Este antecedente favorece nuestras propuestas ya que Quercia conoce a cabalidad lo que un 

grupo de estudiantes y profesores en travesía son capaces de emprender para llevar a cabo obras. 

Su visita sirve para generar confianza en los vecinos más reticentes en que las obras que 

realizaríamos no serían ejercicios académicos sino obras terminadas. Al respecto extraemos las 

siguientes reflexiones que realiza el Seremi cuando nos visita: 
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"…un abrazo a todos (...) cuando conversaba con José le decía que en este lugar 

queremos destinar –sin tener potestad o dominio y sin ánimo de convencer a 

nadie– a la cultura y al arte porque no tiene tiempo. Y no tiene tiempo porque 

es un lugar que no tiene longitud [pausa]. La latitud es la más natural [pausa]. 

Ustedes saben: 47 grados de latitud al sur pero no tiene longitud. Este lugar fue 

un poblado con la vida normalmente constituida, trabajaban más de 4.000 

personas. Los hombres se iban a trabajar a la mina… y hoy está como 

queriendo resistirse a su ensimismamiento… tal vez lo que le quede a este lugar 

es refundarlo mediante la poesía que puede traer el arte y la cultura [pausa]. No 

es casualidad que haya una segunda mirada a este lugar y un nuevo impulso –

desde la primera vez que se vino lo más seguro– y es la presencia de las 

esculturas y la presencia de la gráfica [pausa]. Pienso que es lo que quería 

decirles [pausa]. Este lugar que no tiene longitud se curva sobre sí mismo como 

el lugar, este modo de ensimismarse… están en un no abandonar el lugar, en el 

tiempo. Se curvan sobre sí mismos muy cerca del tiempo y de este no tener 

longitud es la manera de como se ha poblado esta tierra. Esta tierra se conquistó 

por los humanos muy tarde. Fue el último lugar: 50.0000 mil años después de 

Australia hace 6.000 o 7.000 años. Los hombres entraron en la longitud sin 

saber cuán al este o al oeste estaban. Esto que decimos que bajó por Bering 

[pausa]. Aquí, los hombres entraron a la tierra por la longitud. Vinieron desde el 

mar a través de lo pelágico y también los cazadores de las pampas que se 

atrevieron por el valle y las montañas [pausa]. Los jesuitas entraron por los 

valles fluvio –lacustres, por los valles, la última transversal. Este es un lugar 

próximo a Puerto Cristal y luego otro lugar que fue puerto [señala hacia Puerto 

Ibáñez], [pausa]. Estos tres puntos que están en la ribera norte del lago dicen de 

una longitud y por ello vamos a poder conquistar como transcurso y pensamos 

convencidos que los vamos a conquistar a través de la gráfica, escultura, dibujo, 

con el arte finalmente.”132 

 

Como podemos leer en su relato, está presente la idea de refundar poéticamente el lugar para 

pensar su nuevo destino y éste, según él, ha de ser artístico y cultural. 

                                                        
132 Transcripción de audio desde vídeo realizado durante la travesía. 
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El Seremi entiende el turismo como parte de una nueva cultura que en sus bases considera el 

recibir a otros. Salir de su “ensimismamiento” –de la nostalgia– y abrirse a los que puedan 

venir, aunque sea de paso. En su discurso reconocemos la influencia de su paso como estudiante 

por la Escuela de Arquitectura y Diseño. 

Quisiéramos destacar la importancia del “pensamiento dibujado”, por ello las imágenes 

esquemáticas que presentaremos más adelante no han sido rehechas en softwares digitales. 

4.4 Obras en Puerto Sánchez 

Una vez instalados en Puerto Sánchez decidimos dividir la totalidad de integrantes del taller en 

grupos de trabajo para levantar información de utilidad y comenzar a proyectar obras de diseño 

para el lugar. 

Sabíamos que la prioridad estaba puesta en la restauración de la escultura realizada en el año 

1994. Esto determina de antemano ciertas decisiones o partidas de trabajo: realizar un 

levantamiento del estado actual de la escultura para determinar los cambios de piezas. 

Como primera medida nos dividimos en tres grupos que llamamos de la siguiente manera: 

Grupo Lago, Grupo Río y Grupo Pueblo. Estas denominaciones corresponden a tres hitos 

reconocibles en el territorio que sirven de referencia para recolectar datos geográficos, 

históricos, y especialmente morfológicos. Junto al levantamiento de información los equipos de 

trabajo realizarán una serie de croquis del lugar asignado. Esta faena toma una tarde completa. 

Al término de la jornada recopilamos la información recabada. 
 

El Grupo Lago registró los muelles abandonados a orillas del poblado para determinar los 

puntos de embarque antes de la creación de la vía terrestre que conectara con Bahía Murta y 

otros puertos.  

El Grupo Río recopiló información acerca del abastecimiento de agua potable para una parte del 

pueblo. Información de suma utilidad para saber de dónde obtener agua durante la ejecución de 

las obras sin alterar el suministro del pueblo.  

El Grupo Pueblo, en conversaciones con los vecinos, se informó de que el lugar está dividido en 

dos zonas: “pueblo viejo” y “pueblo nuevo”. Esta segunda denominación alude a aquella parte 

del pueblo inscrita en los terrenos privados que corresponden al área más cercana al borde del 

lago. 

También existe un vasto rectángulo en el centro del pueblo de uso público, sin embargo una 

parte es plaza y el resto no tiene figura legal ni arquitectónica. Es de una magnitud que sugiere 
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ubicar otro tipo de infraestructura para el poblado –como una cancha techada–, pero ya existe un 

pavimento hacia la orilla del lago a cielo abierto que cumple esa función, y dado el exiguo 

número de habitantes, no se justifica tal inversión. Tampoco se justifica la construcción de 

viviendas pues –como hemos referido– existen casas deshabitadas que fueron levantadas por la 

empresa minera y luego traspasadas en venta a los actuales dueños. No existe plan regulador o 

títulos de dominio por lo que esas casas no se pueden refaccionar con fondos públicos.   

Este grupo en su recorrido determina seis puntos de importancia: la sede social, la posta de 

salud, la capilla, la plaza, y la escuela pública. Con esta información detallada iniciamos la 

primera caminata de exploración para determinar las necesidades de señalización. 

4.4.1. Primera caminata de exploración: comprendiendo el lugar 

Para comprender los flujos del poblado caminamos desde el acceso al pueblo sin diseñar rutas 

con objetivos, es decir libremente y de este modo, encontrarnos en un tránsito pausado muy 

distinto del que se realiza cuando se necesita llegar a un lugar. Hacemos una inspección de la 

visualidad del lugar: en los cruces de calles, de los horizontes próximos y lejanos. Observamos 

las cualidades luminosas del lugar, los colores predominantes, los tamaños de las viviendas, el 

ancho de las calles. Anotamos las posibles direcciones a tomar y lugares más relevantes. 

 

Tenemos la experiencia calle a calle de todos los posibles recorridos y los puntos en que se 

pueda generar incertidumbre. Debemos calcular la relación de la posible necesidad versus el 

tiempo de trabajo con el que contamos. 

4.4.2 Dibujo de mapa esquemático del poblado Puerto Sánchez 

Con la información de la primera caminata de exploración dibujamos un plano esquemático del 

pueblo a mano alzada. Este dibujo es una aproximación al tamaño y las proporciones del 

pueblo. 

Es necesario recordar que en travesía las obras se generan estando en el lugar y no se 

predeterminan antes del viaje. Por lo que si bien se llevan mapas, no siempre coinciden con la 

escala ha trabajar. 

En Puerto Sánchez hay dos lugares con acceso a internet: un bar y la escuela. No pudimos 

acceder a fuentes cartográficas por la capacidad de transmisión de datos que ambos lugares 
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tenían. Bajo estas circunstancias era imposible contar con una fotografía satelital que sirviera de 

apoyo gráfico. 

Sobre el mapa hecho a mano analizamos en abstracto los puntos de implantación. Decidimos 

entonces realizar una segunda caminata de exploración para contrastar la información abstracta 

con la realidad visual de los puntos elegidos. También verificamos la aparición de posibles 

nuevos puntos de incertidumbre. 

 

        
Dibujos esquemáticos de los posibles puntos de implantación. 

 
Anotamos además información relevante sobre los aspectos recogidos en la primera caminata de 

exploración: accesos, ubicación de la sede social, la capilla, costanera, escuela, posta de salud, 

teléfono público, acceso a la mina y ex sede CEMA Chile133 propuesta para museo del pueblo 

por “Don Abraham”134 presidente del Club del Adulto Mayor y encargado del cuidado de la 

                                                        
133 CEMA Chile: es la sigla para Centro de Madres de Chile, organización social para mujeres creada bajo la 

dictadura de Augusto Pinochet y liderado por su esposa durante los 18 años del gobierno militar, organización 

desaparecida. 
134 No hemos podido a la fecha recabar información de su apellido. Hemos enviado correos electrónicos a nuestros 

contactos sin respuesta al momento de cierre de esta tesis. 
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sede y por la profesora de la escuela. Preguntamos también por la posibilidad de extraer piezas 

de mármol de la isla como también la de comprar madera y conseguir o rentar algunas 

herramientas. 

Consultamos a los habitantes por el nombre de las calles y sólo tres llevaban nombre en el 

pueblo: Olegario Hernández, Julio López y Ricardo Fritz.  

Llamamos avenida Principal a la calle de acceso al poblado135; Camino del Galpón al que 

conduce a una gran bodega de acopio; y Costanera a la calle que bordea el lago. 

Sólo el nombre de una de las calles genera una pequeña controversia entre vecinos pues no 

todos la llamaban Rolando Carmona, sin embargo, no se llega a acuerdo sobre este tema. La 

Junta de Vecinos convoca una reunión extraordinaria para tratar este punto. En esa reunión se 

ratifica el nombre Rolando Carmona. 

Estas decisiones sólo pueden ser aprobadas por el municipio correspondiente previa solicitud. 

Los vecinos se comprometen a realizar ese trámite. 

4.4.3 Segunda caminata de exploración: guión para recorrer Puerto Sánchez 

Trazamos sobre una copia del plano elaborado un recorrido y posibles detenciones donde 

pudiera darse un punto de incertidumbre. Realizamos una segunda caminata de exploración para 

escribir un “guión” con el método que ya hemos utilizado en la Ciudad Abierta del think aloud. 

Para esta caminata de exploración constituimos un equipo de trabajo de cuatro personas: dos 

diseñadoras gráficas, una diseñadora industrial y una asistente. 

Se conviene un lugar de inicio: el acceso principal al pueblo. Una de las diseñadoras inicia la 

caminata describiendo hacia dónde se dirige. Las otras dos diseñadoras toman nota de los 

siguientes aspectos: la visibilidad de un posible punto de implantación y las condiciones del 

terreno. La asistente realiza tomas fotográficas de nuestra caminata a una distancia variable: 

entre 5 y 7 metros. 

Nuestro objetivo es establecer un tamaño tipográfico que sea visible a 7 metros y legible a 1.5 

metros de distancia. El proyecto contempla que las señales sean concebidas para el viandante. 

La caminata exploratoria quedó registrada en 50 tomas fotográficas. Cada punto del mapa tiene 

una media de 5 tomas. Acá podemos ver una selección.. 

 

                                                        
135 Google maps la identifica como ruta x-731 que cruza el pueblo y continúa hacia Puerto Ibáñez. 
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4.4.4 Definición de puntos de implantación 

Para establecer los puntos definitivos de implantación tomamos en cuenta aquellos que 

destacamos en la segunda caminata de exploración sobre nuestro plano, y los cotejamos con los 

datos y las vistas fotográficas. 

 

Hemos determinado 9 puntos de implantación, a saber: 

 

1. Avenida principal con Julio López 

2. Avenida principal con Ricardo Fritz 

3. Avenida principal con Rolando Carmona 

4. Inicio del Camino del Galpón 

5. Rolando Carmona con Olegario Hernández 

6. Ricardo Fritz con Olegario Hernández 

7. Julio López con Olegario Hernández 

8. Costanera con Ricardo Fritz 

9. Costanera con Rolando Carmona 

 

 
Dibujo esquemático de puntos de implantación de cuatro señales. 
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Determinamos dos recorridos desde el acceso al pueblo: 

A. Desde la avenida Principal hasta Rolando Carmona, se gira hacia la izquierda hasta Olegario 

Hernández. Allí se gira nuevamente a la izquierda y desemboca en la calle Julio López. 

B. Un segundo recorrido se inicia desde el mismo punto de acceso al pueblo. Al llegar a la calle 

Ricardo Fritz se gira a la derecha para entroncar al fondo con la costanera. A la altura de 

Rolando Carmona, se vira otra vez a la derecha y se remonta hasta la avenida Principal girando 

a la derecha para dirigirse a la iglesia. 

La calle Olegario Hernández, la Costanera y la avenida Principal terminan a pie de cerro donde 

se ubica la mina. Para llegar a la mina se accede por Olegario Hernández. 

4.4.5 Búsqueda de materiales para la construcción de las señales 

Se ha tenido en cuenta a favor de la identidad de los pobladores de Puerto Sánchez el uso de 

materiales del lugar, especialmente mármol. 

Como hemos expuesto en el punto 4.3 uno de los atractivos turísticos de esta zona son las 

cavernas de mármol que se encuentran en el lago a 30 minutos de navegación en lancha. 

Se trata de destacar la piedra como elemento peculiar del sistema y del lugar. 

Estas piedras de mármol fueron utilizadas en la construcción de la escultura a reparar en esta 

travesía, razón por la cual se contempla un viaje en busca de nuevas piedras que reemplacen 

aquellas muy dañadas y de paso buscar las más idóneas para construir las señales. 
 

Se trata de instalar un elemento de la naturaleza –que normalmente encontramos en el suelo– 

sobre un horizonte distinto. Modificar una condición de su naturaleza para transformarlo en un 

elemento único. No se necesita tallar o pulir la piedra como lo haría, quizá, un escultor o un 

artesano. 

Sólo sacarla de su naturaleza ordinaria y elevarla, construirle lo extraordinario. 

Para ello el sistema constructivo busca suspender el peso de la piedra. Las piedras están 

disponibles en una pequeña playa de acceso a las cavernas. Si bien las hay de diversos tamaños, 

necesitamos aquellas que cuenten con una superficie de trabajo lo más plana posible y cuyo 

largo mayor no sea inferior a 40 centímetros. A su vez, deben ser piedras cuyo espesor se 

inscriba dentro de 15 centímetros pues debemos levantarlas del suelo y por tanto no deben pesar 

demasiado o van a requerir de una estructura compleja, difícil de construir con los materiales 

disponibles. 

Se pide al equipo que aplique estos criterios para elegir un elenco de piedras. 
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El equipo encargado de seleccionar las piedras de mármol llega con un elenco de 20 piezas que 

dibujamos y medimos para determinar el largo máximo para los textos. 

 
Esquema de medidas del largo máximo de cada piedra. 

Para las bases de las señales ocupamos rollizos de lenga136  donados por los vecinos y cortados 

en los bosques aledaños. donados por los vecinos y cortados en bosques aledaños. Esta faena 

demora un día completo, pues las mejores piezas se encuentran internándose bastante por los 

montes. Una vez cortados los árboles se transportan en una carreta tirada por bueyes. 

Los rollizos de lenga tienen un diámetro que oscila entre los 15 y los 18 centímetros. El largo de 

los rollizos es variable pero determinamos una altura estándar de 80 centímetros. Sobre estos 80 

centímetros colocamos las piedras con fierros circulares de 15 milímetros de diámetro como 

conectores entre la base y la piedra. 

4.4.6 Prueba de tallado de textos 

Los elementos constructivos posibles para el trabajo de los textos e íconos en las piedras son 

dos: pintura y tallado. Descartamos la pintura pues pensamos que es un elemento anexo a la luz 

que nos puede otorgar la piedra y optamos por el tallado, técnica que se corresponde mejor a la 

naturaleza del mármol. 

 

                                                        
136 La lenga es típica de la zona, también es conocida como haya austral o roble de Tierra del Fuego. Su madera es de 

muy buena calidad y se utiliza para la construcción de muebles finos. 
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Prueba de pintura y tallado sobre piedras. 

El tallado a mano queda descartado por la demora que significa. Tenemos sólo tres días para 

realizar esta faena pues es necesario acabarla antes de dar ubicación final a la piedra. 

La dificultad con la que nos encontramos es técnica: no podemos tallar las piedras una vez 

instaladas, debemos asegurar el correcto fragüe de la mezcla utilizada antes de implantarlas o 

fijarlas a los pilares. Finalmente el tallado de letras es realizado con dremel en bajorrelieve 

sobre las piedras. 

4.5 Diseño y construcción de las señales 

Si bien un sistema de señalizaciones debiera tener por principio una flecha de orientación, el uso 

de las calles de este pueblo –tanto para vehículos como para transeúntes– es siempre en ambos 

sentidos. 

Por la condición anterior, decidimos identificar sólo el nombre de las calles, y determinamos 

además dos modelos de señal: frontal y de cruce. Algunas señales se tallan sólo en una vista 

frontal (T) y otras por ambas caras (T/R) 

Cada modelo de señal tiene un sistema constructivo símil para los mismos materiales base. Las 

variables a considerar son: puntos de apoyo de la piedra a los pilares y cantidad de piedras (1 ó 

2) por señal. En total tenemos 3 señales simples y 6 señales de cruce. 

Según el punto de implantación y la vista de la señal con respecto a la calle, se determina el plan 

de tallado en base a la elección final de piedras. 

4.5.1 Elección final de piezas para las señales 

Las piezas elegidas dependían de la longitud de los textos –mensajes– que debíamos tallar y del 

tipo de vista de la señal: frontal o cruce de calles. Denominamos señal “simple” a la construida 

con una sola piedra y “doble” a las realizadas con dos.  
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Acordamos los recorridos, la combinatoria para las señales es la siguiente: 

 

Señal 1: Julio López, simple, T/R 

Señal 2: Av. Principal c/Fritz, doble, ambas T/R 

Señal 3: Av. Principal c/Carmona, doble, ambas T 

Señal 4: Camino del Galpón, simple, T 

Señal 5: Olegario Hernández c/Carmona, doble, ambas T 

Señal 6: Fritz c/Olegario Hernández, doble, ambas T/R 

Señal 7: Olegario Hernández c/Julio López, doble, ambas T 

Señal 8: Costanera c/Fritz, doble, ambas T/R  

Señal 9: Costanera c/Rolando Carmona, doble, T 

 

Las señales 5, 7 y 9 son dobles, pero las piedras no comparten pilares.  

4.5.2 Diseño de mensajes 

El proceso de selección de las piedras de mármol para cada mensaje lo realizamos del siguiente 

modo: 

Las veinte piedras de mármol fueron numeradas y dibujadas. 

Determinamos un tamaño de tipografía –en una proporción cuadrada (caja cuadrada) de alto y 

ancho– según el mensaje más largo que tuviéramos que tallar y la longitud de la piedra más 

extensa que fuera posible tallar. 

Trazamos la tipografía a mano utilizando matrices dibujadas de caja cuadrada y determinamos 

el kerning137 visualmente. 

Elegimos la mejor piedra para cada mensaje considerando las que debían tallarse por ambas 

caras.  

La señal 3 debía contemplar espacio para tres íconos relativos a los servicios públicos del 

pueblo –sede social, posta de salud y teléfono público–, por ello se debe considerar espacio para 

incluirlos.138 

 

                                                        
137 El kerning de letras –o interletraje– es una medida que se establece entre pares de letras para compensar sus 

formas de manera óptica. 
138 Por complejidad de las formas no se incluyeron los íconos de “escuela” y “lugar de interés histórico” 
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Esquema de elección de piedra para cada mensaje: aquí Camino del Galpón y Avenida Principal. 

 

Finalmente las piedras seleccionadas se comenzaron a tallar. Esta labor de tallado tomó tres días 

con un equipo de tres personas. 

4.5.3 Pilares de apoyo 

Para los pilares de apoyo de las piedras se parten rollizos de lenga de 1.20 metros de largo. Para 

garantizar mayor cantidad de puntos de apoyo –para las piedras más pesadas– algunos pilares se 

cortan en sentido longitudinal. 

Los pilares son enterrados 40 centímetros bajo el nivel de suelo quedando finalmente a una 

altura de 80 centímetros. La altura máxima de la señal con la piedra no debiera superar un metro 

y medio promedio de altura considerando aquellas dobles. 
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Esquema que muestra la ubicación de la señal, el corte del pilar en dos y las zonas de apoyo. 

4.5.4 Sistema de anclaje de la piedra a los pilares 

El sistema de anclaje de las piedras a los pilares se hará con unas piezas de fierro sólido estriado 

de sección de 5 milímetros de diámetro. Esta piezas son de 15 centímetros de largo e 

irán enterradas a 5 centímetros en la cara superior de los pilares. 

Las piedras son perforadas por la cara inferior que determinamos según la posición de los 

textos. La cantidad de perforaciones –2 ó 4– dependerá del peso y tamaño de la piedra. La 

profundidad de las perforaciones dependen del eje horizontal más largo de la o las caras que irán 

escritas. Dada la forma irregular de las piedras la posición y profundidad de las perforaciones 

debe hacerse una por una. Luego de perforadas, se colocan sobre los fierros. Este sistema de 

sujeción no requiere de otra fijación más que el propio peso de la piedra. 
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Esquema proceso de ubicación de puntos de perforación. 

4.5.6 Fijación de pilares 

Los pilares deben ser colocados en su posición sin la piedra sobre ellos, pero con las piezas de 

sujeción instaladas. En los puntos de implantación se realizan unos agujeros de 50 centímetros 

de profundidad con un diámetro no mayor a los 40 centímetros. Se rellenan 10 centímetros de 

altura con piedras de río redondas (bolones) de 10 a 15 centímetros de diámetro. 

Se instala el pilar y se nivela vertical y horizontalmente para garantizar la horizontalidad de los 

textos en la piedra. Este punto es muy sensible pues el margen de error puede significar que el 

mensaje quede desnivelado. Es la condición que más queremos cuidar. 

El pilar se fija con piedras a los costados hasta que no se mueva y se procede a llenar el resto del 

agujero con hormigón. Dejamos secar la mezcla por una noche. Al día siguiente –penúltimo de 

la travesía– instalamos las piedras sobre los pilares y verificamos su horizonte. 
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4.5.7 Situación de señales en puntos de implantación 

Finalizadas las jornadas de trabajo y de entrega de obras nos disponemos a fotografiar las 

señales en su entorno. 
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4.6 Entrega de la obra a los vecinos 

Al término de las obras en el pueblo realizamos un acto de entrega oficial. En ese acto, caemos 

en la cuenta del valor del trabajo realizado pues una pobladora nos señala que “este pueblo será 

pequeño, pero es el único con señales de mármol en Chile”. 

La importancia de la obra esta vez nos fue dicha y el fin o sentido de la travesía se cumplió con 

ello; el regalo de ver aparecer el signo del lugar es para todos: tanto para los que habitan en 

Puerto Sánchez como para los que lo visitamos. 

 



V Conclusiones de Tesis 

 318 

V Conclusiones de Tesis 

Al investigar los sistemas de señalización e información visual en tres escalas arquitectónicas y 

de interés turístico en Chile como son la ciudad de Valparaíso, el Parque Amereida y el poblado 

Puerto Sánchez, hemos llegado a las siguientes conclusiones:  

La región de Valparaíso se ha consolidado como el principal destino turístico del país, desde 

que se nombrara patrimonio a la ciudad. El turismo de la región aporta al PIB el 6,9% regional 

generando más del 20% de empleo.  

El análisis sobre el conocimiento a nivel local del patrimonio urbano e histórico de la ciudad 

arroja que las estadísticas de consumo cultural están asociadas al número de visitas realizadas a 

parques declarados patrimonio cultural y/o museos, lo que deja un vacío con respecto al 

patrimonio urbano muy difícil de caracterizar. 

Las instituciones han reconocido la debilidad con respecto a las señalizaciones, especialmente 

aquellas que permiten acceder a los bienes patrimoniales de la ciudad. 

Ante la necesidad planteada propusimos abarcar el problema desde un espectro gráfico mayor 

que la sola abstracción de objetos señaléticos.  

Un estudio como el nuestro - pormenorizado - no ha sido realizado, pero sí tiene algunas 

concomitantes con el trabajo realizado por Inmaculada López, quien diseñara un modelo de 

trabajo para diseñar programas señaléticos pero de escala menor y especialmente para espacios 

cerrados. Ella, siguiendo a Joan Costa, distingue entre señalética y señalización vial como 

campos de trabajo con fines distintos. 

Para nosotros esto no es posible hacer este distingo pues que se trata de lugares que se recorren 

a pie y que deben incluir la señalización vial como parte del problema. 

 

Nuestro primer trabajo de campo nos permite categorizar la realidad del paisaje gráfico de la 

ciudad. Hemos visto que los letreros - o rótulos corpóreos - constituyen la mayor cantidad de 

objetos gráficos del paisaje de la ciudad.  

La señalización vial de la ciudad es escasa o inexistente por la configuración de la ciudad, 

especialmente cuando se supera la cota 100 de altura. Parte de ello se explica pues la mayoría de 

los servicios de la ciudad se encuentran en el plan distribuidos por barrios afines a las 

actividades portuaria, bancaria, de educación, comercio mayorista, minorista y de salud.  

Es por ello que la información de orientación en la ciudad se centra en el plan. 
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Gracias a este primer escáner de las zonas de interés turística de  la ciudad hemos reparado en la 

proliferación de “autocartelismo” haciendo una analogía con la vivienda autoconstruida. 

Para dar con una medida real del problema de la señalización y no caer en la sobre indicación o 

el sobre diseño hemos realizado un inventario de las señales de indicación de lugares de interés, 

infraestructura asociada y accesibilidad al patrimonio como señales viales que permitan llegar a 

los lugares e indicarlos en entregables análogos. 

En dicho análisis observamos que los mapas de la ciudad como parte del sistema de 

señalización e información de uso complementario para los usuarios son precarios o 

inexistentes. No listan los lugares de interés y menos informan sobre cómo acceder a ellos. 

La información tampoco está disponible en inglés. 

En el análisis establecemos que no existen planos dispuestos sobre paneles en los puntos más 

frecuentados de la ciudad y que los que se entregan por las distintas oficinas de turismo del 

municipio o SERNATUR .- 

Los analizados no cuentan con información homologada y llegan a un estándar de una ciudad 

Patrimonio de la Humanidad. 

 

De nuestro segundo trabajo de campo obtenemos un inventario variopinto y circunstancial 

por la suma histórica de distintas modelos de señalizaciones con los más diversos materiales y 

de las formas más variadas.  

En un primer grupo, señales de vialidad se evidencia la falta de mantención pues muchas se 

encuentran deterioradas por rayados y grafitis. Son las que deben estar realizadas al amparo del 

Manual de Tránsito de MITT, sin embargo, la mayoría no cumple con un mínimo de la norma. 

Esto deja en evidencia una falta de rigor con respecto a lo que las normas establecen como 

determinantes formales de las señalizaciones. 

Dentro de este grupo existen las que hemos denominado “vernáculas” dada su materialidad que 

evidencian carencia de estructura formal por haber sido realizadas por necesidad del habitante y 

no de las autoridades. Sin embargo y curiosamente, cumplen con la función de informar y 

orientar. 

En el segundo grupo - señales de indicación - están las señalizaciones de infraestructura que son 

fundamentales para el desarrollo del turismo y que no responden a ningún estándar 

internacional. Este grupo de señales se ven concentradas en los cerros más visitados de 

Valparaíso y si bien hay intentos destacables - como el caso de los cerámicos - el material 
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elegido, el color y el tamaño, especialmente de las tipografías hacen de su legibilidad una 

dificultad más que una ayuda.  

Las señales turísticas se encuentran en regular estado, son muy efectivas orientando en informar 

de los lugares de interés y su clasificación. Aún así algunos de sus íconos no son efectivos pero 

el texto suple su falta de diseño. 

Los hospitales se encuentran debidamente señalados. Sus señales se encuentran en buen estado 

y su universalidad garantiza la información ofrecida. 

Finalmente dentro de este grupo encontramos una serie de señales que indican los Monumentos 

Nacionales y que no están dentro de un sistema medible, por tanto la evaluación no es objetiva 

en los parámetros que pide pero deja en evidencia las falencias con respecto a la señalización de 

éstos lugares como de las Zonas Típicas. 

Algunos de los Monumentos Nacionales no tienen placa recordatoria y no existe en las 

proximidades señal que los indique. Por tanto, un usuario no accede a la información y tampoco 

se encuentran detallados en los folletos que revisamos. 

Encontramos un vacío en la administración de la Ilustre Municipalidad de Valparaíso en esta 

cuestión tan fundamental como es el otorgar y nombrar las calles de un modo adecuado y 

mantener una sistema de información integrado entre diferentes instituciones, especialmente 

SERNATUR y el Consejo de Monumentos Nacionales y SECTRA. 

Por tanto quedó de manifiesto, después de esta recogida de datos que había de diseñarse un 

sistema señales que considerara principalmente al viandante. En concreto se optó por un sistema 

pensado para una velocidad máxima de 45 km/hr. debido a la topografía de la ciudad y a la 

velocidad promedio del parque vehicular. 

 

Con respecto al estudio comparado de las normas de competencia para el diseño, aprobación 

y ejecución de un plan de señalización para la ciudad hemos demostrado una situación de vacío 

Esto queda manifiesto al revisar la normativa en la que encontramos dificultades con respecto a 

la operatividad y aprobación de una obra de esta magnitud.  

Vemos que es la Municipalidad quien tienen la potestad para aprobar el proyecto, sin embargo, 

SECTRA y el Consejo de Bienes Nacionales aportan una carga administrativa extra a la 

aprobación de este tipo de proyectos al tratarse de modelos que plantean nuevos diseños para 

indicaciones viales pedestres y a la vez intervenir con ellas en zonas declaradas Típicas. 
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Aun cuando existe una normativa específica redactada por la Municipalidad de Valparaíso que 

complementa el plan regulador de la ciudad, la aprobación del proceso requiere de hacer que 

estas instituciones estén en concordancia. 

Para garantizar la potestad de la Ilustre Municipalidad sobre este tipo de proyectos la 

información debe ser correctamente administrada y sociabilizada. 

Para ello debe mantenerse un sistema SIG en el municipio con esta información actualizada y 

debe ser revisada periódicamente.  

Esta tesis ha aportado información esencial incorporada al plano por el mismo método 

informático de tal modo que este conocimiento que ya es de uso público. 

 

Hemos evaluado las rutas turísticas propuestas por CORFO y SERNATUR que son 

coherentes al espacio señalado en la declaración de patrimonio, pero no considera otras rutas 

que nuestra investigación estima muy relevantes.  

Por ello hemos estudiado el territorio de la ciudad en tanto sus recursos de accesibilidad, 

equipamiento e inductores para generar rutas temáticas que abarcan la ciudad casi en un total en 

22 tramos de longitud y planos de pendiente estudiadas para realizarlas a pie y con la cantidad 

de señalizaciones necesarias. 

Con esto hemos podido un sistema en base a 8 tipologías para informar a los usuarios que 

cumplen la función informar y ubicar en contexto. Las principales considera también a visitas 

con discapacidad visual. 

Cada tipología a su vez tiene un grado de correspondencia con la topografías de Valparaíso 

proyectando el emplazamiento de los mensajes en los puntos donde el usuario requiere 

información, facilitando la fluidez en la lectura y apoyándola con mapas cuya gráfica permite 

la fácil interpretación y ubicación con respecto al entorno de la ciudad. 

Esto incluye considerar la afluencia de turistas de habla inglesa y otras nacionalidades - por lo 

que este asunto es un tema pendiente - que no es menor si se toma en consideración que parte de 

la identidad de la ciudad se debe al desarrollo y herencia de los inmigrantes. 

 

Con respecto al diseño de las señales hemos estudiado casos de ciudades en el mundo, tanto 

en su diseño como en las tecnologías constructivas. Con ello hemos concluido que es 

necesario diseñar con materiales que respondan a las necesidades culturales, climáticas e 

identitarias de cada territorio. 
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Hemos logrado con esta tesis dar unidad, un diseño actual y una tecnología material 

coherente con la ciudad. También una homogeneidad gracias a un lenguaje visual único y 

ampliamente reconocible que responde a estándares internacionales.  Hemos utilizado 

elementos formales, colores, texturas y materiales acordes al entorno, respetándolo  y 

obteniendo de él los rasgos gráficos primordiales para aplicarlos al sistema y que señalan una 

relación con la cultura e identidad local. 

Hemos evaluado el impacto visual que tendría el sistema implantado en puntos relevantes de 

la ciudad. Oara ello generamos una plantilla de evaluación basado en parámetros aplicables a 

casos de características similares.  

Hemos calculado el costo global de construcción e implementación de este proyecto respecto de 

otros de igual magnitud y complejidad garantizando un aspecto primordial: la durabilidad de las 

señales que necesitarán de poco mantenimiento justificando así la inversión inicial. 

 

Para los casos de estudio del Parque Amereida y el poblado de Puerto Sánchez hemos operado 

de manera similar. El tamaño de cada territorio nos ha permitido recorrerlos con más 

detenimiento.  

Evaluamos las necesidades de señalización con metodologías centradas en las necesidades de 

los usuarios haciendo walktrough o caminatas de exploración y  apoyados con la técnica del 

think aloud hemos anotado las necesidades específicas de cada caso y un posible guión para 

establecer recorridos según los requerimientos de cada caso. 

 

En la Ciudad Abierta se hace evidente la necesidad de comprensión que requieren los 

usuarios con respecto a las obras y al lugar peculiar en el que se está. Lo que genera mayor 

incertidumbre es la significación de las obras que se ven. El paisaje no necesita mayores 

explicaciones pero sí se requiere de apoyo gráfico para la comprensión de la biodiversidad del 

humedal Mantagua. 

Para la Ciudad Abierta las primeras señas prototipadas no logran constituir un sistema acorde al 

lugar aunque, apelan al lenguaje de señalizaciones reconocido que eliminan la incertidumbre 

sobre estos elementos no confundiéndolos con signos escultóricos. 

El segundo prototipado es acorde tecnológicamente y gráficamente con el lugar, sin embargo 

genera incertidumbre pues sus formas adolecen de un mensaje claro y reconocible queda en una 

campo de especulación más abstracto. 
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Para el Parque Amereida el desplegable con la infografía del territorio resultó ser lo más 

eficaz.  

 

En el caso de Puerto Sánchez, en que hemos operado de igual modo, podemos decir que la falta 

de información del territorio a nivel de planimetrías es compensado por el tamaño del poblado 

que podemos recorrerlo en pocos minutos. 

El poblado de Puerto Sánchez por sus reducidas dimensiones nos ha permitido evaluar los 

puntos de implantación de señales, proyectar el diseño y construirlas las señales en un 

plazo de 5 días. Nos hemos preocupado de realizar las señales con materiales de construcción 

asequibles, para que los vecinos puedan hacer más señales en caso de necesitarlas o reemplazar 

sus piezas si fuera necesario. Para ello utilizamos técnicas de anclaje básicas. 

El resultado más relevante es la capacidad de nuestro sistema de dar con el nuevo sentido 

cultural y turístico apuntando a sus bienes patrimoniales como elementos destacados por 

las propias señales. Las señales representan una síntesis material de la importancia del lugar. 

 

Hemos llegado a la conclusión de que la señalización debe complementar el plano abstracto de 

proyección con la realidad del usuario y en específico con las necesidades de los habitantes.  

Un plan debe diseñarse para ser sustentable con el medio por un equipo ateniéndose a las 

normativas pero centrándose en las necesidades reales del transeúnte y de la topología. 

Estas conclusiones en Chile resultan inéditas y deberán ser aplicadas de aquí en adelante.  
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Abreviaturas 

ACH   ÁREA DE CONSERVACIÓN HISTÓRICA 

AIGA   AMERICAN INSTITUTE FOR GRAPHICS ARTS 

BID   BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO 

CCA   CORPORACIÓN CULTURAL AMEREIDA 

CINDE   CENTRO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL 

CMN CONSEJO DE MONUMENTOS NACIONALES 

CNCA   CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES 

CODEFF  COMITÉ PRO DEFENSA DE LA FLORA Y FAUNA 

CONAF  CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL 

CORFO  CORPORACIÓN DE FOMENTO 

EMA   EMPRESA MINERA DE AYSÉN 

ICOMOS  CONSEJO INTERNACIONAL DE MONUMENTOS Y SITIOS 

INE   INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS 

MAG   MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA 

MIDEPLAN  MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 

MINEDUC  MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

MINVU  MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO 

MITT   MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES 

MN   MONUMENTO NACIONAL 

MOP   MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS 

PLADECO  PLAN DE DESARROLLO COMUNAL 

PUCV   PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO 

SECTRA  SEVRETARÍA DE TRANSPORTES 

SERCOTEC  SERVICIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA 

SERNATUR  SERVICIO NACIONAL DE TURISMO 

SERVIU  SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANISMO 

SOFOFA  SOCIEDAD DE FOMENTO FABRIL 

SUBDERE  SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL 

UNESCO  ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA 

EDUCACIÓN LA CIENCIA Y LA CULTURA 

ZT   ZONA TÍPICA 
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Anexo 1. Señales que ilustra el Manual de Tránsito de Chile. 

A. Señales de carretera, interurbanas, comunales y de calle. 

 
 

B.Ejemplo de indicaciones de emplazamiento de señales para vías rurales y urbanas. 
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Anexo 2: Tablas de Implantación de señalizaciones por tipo y emplazamiento 

 

Tabla 1: Accesos. 
id NOMBRE CALLE X_COORD Y_COORD 

1 ESTACIÓN PUERTO Av.Errázuriz con Sotomayor 254971,83713 6341660,21436 

2 ESTACIÓN BELLAVISTA Bellavista con Av.Errázuriz 255466,10069 6341247,31252 

3 ESTACIÓN FRANCIA Av. Francia con Av.Errazuriz 256261,57763 6341157,27902 

4 ESTACION BARÓN Av. Errázuriz con Av. Argentin 256857,09062 6341322,86550 

5 ESTACION PORTALES Av. España con Numancia 258184,98754 6342464,45604 

6 VTP interior Muelle Barón 256675,07353 6341279,63685 

7 RODOVIARIO VALPARAISO Av. Pedro Montt con Rawson 256812,63145 6340835,26836 

 

Tabla 2: Señales Viales  
ID CALLES NOMBRE X_COORD Y_COORD ESPECIFICA 

1 La Pólvora El Vergel Bajada El 

Vergel 

255631,63069 6336942,65302 Der. Cerro La Cruz, Plan /Centro 

Hist_rico 

2 Trébol La Pólvora Autopista del 

sol 

259043,30199 6335462,87495 Der; Camino Viejo, Barrio 

O┤Higgins/Av. Argentina 

3 Camino La Pólvora Cuesta Colorada 257996,72422 6335668,56582 Acceso Cuesta Colorada/Barrio 

O┤Higgins 

4 La Isla Camino Viejo 259151,92179 6337117,13298 Izq. Barrio O┤Higgins/Centro/Plan/ 

5 Bifurcación Camino 

viejo/Rocuant 

Mirador a O-

Higgins 

259032,89325 6337906,90279 Camino Viejo, Rocuant, Av. Argentina. 

8 Plazuela O-Higgins Barrio O-

higgins 

258055,30598 6339475,63842 Barrio O┤Higgins, Av. Argentina, 

Almendral 

9 Jorge Hunneus Cuesta Colorada 258059,03219 6339405,58440 Cerro Rocuant, cuesta Colorada. 

10 Calle nueva con El 

Bosque 

San Roque 257649,40687 6339328,05229 Almendral; barrio O¿Higgins: 

11 Av. Ramaditas Ramaditas 257777,90491 6339612,21354 Bajada Plan Almendral, Centro 

Hist_rico, 

13 Washington esq. 

Ramaditas 

Ramírez 257328,15700 6340068,80132 Bajada Cetro, Almendral, Zona 

Hist_rica. 

14 Av. Santos Ossa / Av. 

Argentina 

Av. Argentina 257345,07030 6340209,11218 Acceso Av. Argentina, Centro Hist_rico, 

Congreso N 

15 Av. Argentina esq. 

Colón 

Colón 257240,38165 6340310,52995 Centro Hist_rico, Centro de Servicios, 

Playa ancha 

16 Av. Argentina/Pedro 

Montt 

Av. Argentina 257042,28947 6340860,11960 Centro hist÷rico; servicios; vi±a del 

Mar; 

17 Av. Argentina Quillota Pasaje  Quillota 256970,87247 6341046,06869 Vi±a del Mar/ Cerro Bar_n. 

18 Av. Alemania Mirador Las 

Quintas 

256139,42104 6339920,77400 Direcci_n Izq. Av. AlemanYa Plan 

Derecha Cerro La 

19 Av. Francia Quebrada Jaime 255960,16698 6339825,64161 Direcci_n Cerro (Izq: La Cruz) (Der. 
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Monjas) 

20 Av. 

Francia/Baquedano 

Baquedano 256194,49775 6340285,05014 Izq. Av. Argentina, Vi±a del Mar, Der. 

Av. Alemani 

21 Colón esq. Av. Francia Eduardo de la 

Barra 

256214,17545 6340524,55614 Centro Hist_rico / Puerto / Almendral / 

Vi±a del M 

22 Trébol Acceso Sur /La 

Pólvora 

Trebol Acceso 

Sur 

254653,32538 6338296,01062 Playa Ancha, Acceso Sur, Laguna 

Verde. 

23  Acceso 

Montedónico 

253543,42239 6339311,41770 Bajada Plan, Cerro Alegre, Zona 

Hist_rica. 

24 Pezoa Véliz Iglesia 

Montedonico 

253824,31799 6339562,10861 Bajada Centro, Zona Hist_rica, Cerro 

Alegre. 

25 Pezoa Veliz Agua 

Potable 

Agua Potable 253989,82571 6340211,62468 Izq. Bajada Centro, Zona Hist_rica, 

Cerro Alegre. 

26 Guillermo Munich 

Cintura 

Camino Cintura 254221,28878 6340759,75517 Izq. Av. Alemania, Playa Ancha, Bajada 

Cerro Alegr 

28 Guillermo Munich Plazuela San 

Luis 

254426,09379 6341089,12490 Izq. Av. Tomßs Ramos, Centro 

Hist_rico, Derch. Av. 

29 Almirante Montt Cerro 

Concepción 

254812,21979 6341279,75462 Mirador, Ascensor, Plaza Anibal Pinto. 

30 Avenida Matta Las Palmas 261314,48302 6340069,62944 Acceso ValparaYso / Centro Hist_rico 

31 Mena esq. Valenzuela Sector Mena 258756,20759 6341095,69484 Cerro alegre / Zona hist_rica / Puerto / 

Almendral 

32 Av. Matta Plaza la 

Conquista 

258264,08859 6341614,44874 Centro / Zona hist_rica / Almendral / 

Vi±a del Mar 

33 Matta con Av. Placeres Diego Portales 258055,36851 6342111,54326 Centro / Zona Hist_rica / Vi±a del Mar 

35 Placeres / Av. España Yolanda 257578,34562 6341901,10218 Almendral / Centro Hist_rico / Vi±a del 

Mar 

36 El Sauce / Bellamar El Sauce 258800,76490 6342719,70632 ValparaYso / Cerro Esperanza / Cerro 

Placeres. 

38 Barros Arana / Los 

Boldos 

Esperanza 259013,00251 6342310,72358 Cerro Esperanza,/Av 

Espa±a/Almendral/Zona Hist_ric 

40 Av. España / Pelle Caleta Portales 258229,67902 6342445,30963 Cerro Placeres / Esperanza / Vi±a del 

Mar / Santia 

41 Rotonda Pelle Phillipi 258414,57247 6342338,76253 Cerro Esperanza / Cerro Placeres / Vi±a 

del Mar / 

42 Trebol Acceso Sur La Pólvora 253980,75082 6338793,43970 Camino La Polvora/Santiago/Laguna 

Verde 

43 El Vergel Antena de radio 256460,43262 6338714,33260 Bajada Plan Av. Francia Derecha Cerro 

El Litre 

44 Laguna Verde Pezoa 

Veliz 

Montedónico 254011,15817 6338977,92018 Bajada Plan, Cerro Alegre, Zona 

Hist_rica. 

45 Quebrada Verde Av. 

Playa Ancha 

Playa Ancha 253951,87049 6342659,94294 Plan ValparaYso, Zona Hist_rica, Vi±a 

del Mar. 

46 Av. Playa Ancha Parque 253598,56370 6343216,30512 Borde Costero Av. Altamirano, Centro.  
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Tabla 3: Señales Barriales. 
 
ID NOMBRE DESCRIPCIÓN ICONOS X_COORD Y_COORD 

2 Puertas Negras Baden Powell esq. 

Ensenada 

Centro Comunitario, Templo, Iglesia.  253224,5 6339904,3 

3 Agua Potable Agua Potable esq. 

William Lyon 

Centro Comunitario, Mirador. 253972,0 6340219,4 

4 Montedonico Vargas Stoller esq 

Pezoa Véliz 

Centro Comunitario, Templo, Iglesia.  253784,2 6339533,4 

5 Sectores de Playa 

Ancha 

Levante esq. José 

Maria Caro 

Centro Comunitario, Seguridad 

(Carabineros) Escuela, Templo, Iglesia.  

252967,4 6341240,4 

6 Porvenir Alto Porvenir esq. Levante Centro Comunitario, Mirador. 253257,8 6341906,7 

7 La Planchada Santos Ossa esq. Cam 

Tierras Rojas 

Equipamiento Deportivo, Juegos Infantiles. 258929,7 6339886,7 

8 Villa Rapa Nui Santos Ossa esq. Rapa 

Nui 

Centro Comunitario. 259278,6 6339182,7 

9 Las Palmas de 

Rodelillo 

Reten Carabineros esq. 

Las Palmas 

Centro Comunitario, Carabineros, Juegos 

infantiles, Templo, Iglesia. 

261236,7 6339872,7 

10 Villa Berlín-

Placeres Alto 

Av. Matta esq. Río 

Maipo 

Centro Comunitario, Carabineros, Juegos 

infantiles, Templo, Iglesia, Bomberos, 

Escuela. 

259629,0 6340719,4 

11 Rodelillo Av. Rodelillo esq. 

Puerto Natales 

Centro Comunitario, Carabineros,Templo, 

Iglesia, Escuela. 

259548,6 6340003,3 

12 Cerro Barón Alonso de Ercilla esq. 

Vega 

Centro Comunitario, Carabineros, Juegos 

infantiles, Templo, Iglesia, Escuela, 

Universidad. 

257492,1 6341409,1 

13 Cerro Rodriguez Aquiles esq Santa 

Justina 

Centro Comunitario, Carabineros, Juegos 

infantiles, Templo, Escuela, Universidad. 

257732,0 6340932,6 

14 Hospital Pereira Av. Noruega Centro Comunitario, Juegos infantiles, 

Mirador. 

258583,1 6339628,6 

15 Las Cañas Demóstenes esq. 

Camino Uno 

Centro Comunitario, Juegos infantiles, 

Escuela, Templo, Iglesia, Mirador. 

256774,1 6339495,9 

16 Cerro La Cruz Av. El Vergel esq Calle 

Tercera 

Centro Comunitario, Juegos infantiles, 

Templo, Mirador, Deportes. 

256046,4 6339553,3 

17 Cerro  Mariposas 

sector La Torre 

Pedro de Ona Centro Comunitario, Iglesia, Mirador. 255636,4 6339283,0 

18 Pacífico Av. Pacífico esq Av 

Quebrada Verde 

Centro Comunitario, Juegos infantiles, 

Escuela, Templo, Iglesia, Mirador, 

Carabineros, Escuela. 

253466,8 6342390,6 

19 Porvenir bajo Av. Porvenir esq 

Veinticinco 

Centro Comunitario, Juegos infantiles, 

Escuela, Templo, Mirador. 

252917,3 6342066,9 

20 Ramaditas Av Ramaditas esq 

Antonio Hurtado 

Centro Comunitario, Juegos infantiles, 

Templo, Mirador, Deportes. 

257776,9 6339609,1 
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1 Plaza Esperanza Barros Arana esq. 

Tolson 

Centro Comunitario, Plaza, Templo, Iglesia, 

Mirador, Deportes. 

258895,3 6342322,1 

21 Camino Viejo San 

Roque 

Bernardo O´Higgins 

esq. Camino Viejo 

Centro Comunitario, Templo, Iglesia, 

Mirador, Deportes. 

259021,4 6337949,1 

22 San Roque Cuesta El Roble esq. 

Tongoy 

Centro Comunitario, Templo,Juegos 

Infantiles, Escuela. 

258362,3 6339213,3 

23 Rocuant Av. Washington Esq 

Jorge Hunneus 

Centro Comunitario, Plaza, Templo, Iglesia, 

Mirador, Deportes. 

258059,6 6339390,9 

24 Las Delicias Av. Noruega esq Los 

Pinos 

Centro Comunitario, Templo,Mirador, 

Juegos Infantiles. 

258189,0 6340213,4 

25 Polanco-El Molino Almte. Simpson esq. 

Carlos Antúnez 

Centro Comunitario, Juegos infantiles, 

Templo, Mirador, Monumento Histórico. 

257611,0 6340535,2 

26 La Virgen Carlos Roger esq. 

Lorenzo Coronado 

Centro Comunitario, Juegos, Iglesia, 

Templo. 

257011,4 6339510,6 
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Tabla 3: Organizadores de entorno. 
ID NOMBRE SECTOR CALLE EMPLAZAMIENTO X_COORD Y_COORD 

1 Población Pedro Aguirre Cerda Av.Espa±a con Av. Argentina 256860,50638 6341220,99241 

2 U. Técnica Federico Sta. María Av.Los Placeres con San Luis 257819,40522 6342029,94997 

3 Av. Brasil Av.Brasil con Av.Errazuriz 256357,91503 6341103,55336 

4 Calle Uruguay (Antigua MERCED) Avenida Pedro Montt con Uruguay 256632,85686 6340815,69011 

5 Congreso Victoria con Juana Ross 256909,92842 6340651,40080 

6 Paseo Victoria Victoria con Avenida Francia 256196,06895 6340764,20069 

7 Teletón Yungay con Avenida Francia 256264,58788 6340985,85231 

8 Eduardo de la Barra Avenida Colon con Avenida Francia 256194,52930 6340529,99698 

9 Universidad de Valparaíso Blanco con General Cruz 256176,28937 6341151,43824 

10 Biblioteca Severín Avenida Brasil Molina 255545,97904 6341051,23000 

11 Arco Británico Avenida Brasil 255465,54969 6341085,72758 

12 General Las Heras Las Heras con Independencia 255788,22059 6340759,53148 

14 Huito Huito con Aldunate 255414,99201 6340809,60989 

15 Club Naval Molina con Condell 255490,72418 6340867,73429 

16 Municipalidad Eleuterio Ramírez con Condell 255380,39338 6340917,84869 

17 Intendencia O-Higgins con Bellavista 255236,28068 6341143,84979 

18 Centenario Bellavista con Avenida Brasil 255259,86258 6341188,69668 

19 Bellavista Bellavista con Avenida Errázuriz 255334,04298 6341288,97049 

20 Esmeralda Esmeralda Almte. Montt 255091,45142 6341254,89677 

21 Cemeterio Calle Dinamarca 254998,88688 6341016,86751 

22 Cerro Panteón Dinamarca Sub. Ecuador 254902,84009 6340862,09627 

23 Plaza Bismarck Av. Alemania Pza. Bismarck 254525,54029 6340663,43622 

24 14 Asientos Almirante Montt Templeman 254819,67119 6341327,21003 

25 Iglesia San Luis Galos con Templeman 254564,52649 6341146,63186 

26 Plazuela San Luis Montealegre con Avenida Alemania 254482,03088 6341106,38846 

27 Cruz de Reyes Prat Gómez Carreño 254935,92580 6341510,27065 

28 Escala Miramar Montealegre con Miramar 254530,76909 6341351,70102 

29 Prat Prat con Sotomayor 254668,25526 6341661,23255 

30 Plazuela Justicia Subida Tomás Ramos 254613,25091 6341661,20203 

31 Serrano Sotomayor con Prat 254624,16599 6341742,30832 

32 Estación Avenida Errázuriz con Sotomayor 254781,96649 6341762,69879 

33 Pasaje Ross Avenida Errázuriz con Psje Ross 255077,16855 6341475,96732 

34 Ascensor Concepción Estación superior ascensor Concepción 254925,41142 6341424,20750 

35 Pasaje Bavestrello Bajada Miramar 254657,38779 6341392,22921 

36 Casa Quilla Miramar esq. Leighton 254661,16928 6341448,98922 

37 Subida Concepción Papudo sub. Concepción 254940,95160 6341344,79874 

38 Pasaje Gálvez Papudo pasaje Gálvez 254864,70909 6341435,94716 

39 Pasaje Apolo Montealegre Apolo 254723,19863 6341533,18954 

40 Paseo Yugoeslavo Paseo Yugoeslavo 254658,17427 6341547,55096 

41 Plaza Eleuterio Ramírez Subida Castillo Cordillera 254485,49237 6341772,64793 
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42 Primer Cabildo Subida Santo Domingo 254325,50718 6341990,08625 

43 Poblaci_n Marquez Subida Marquez 254435,35215 6342070,34199 

44 Clave San MartYn con Clave 254428,11100 6341888,19789 

45 Carampangue Subida Artillera Carampangue 254406,56610 6342257,69794 

46 ArtillerYa Subida Artilleria con Orompello 254138,99002 6342372,43840 

47 Mercado Puerto Cochrane con San MartYn 254552,95568 6342006,15261 

48 Playa San Mateo Sector Punta Duprat Playa San Mateo 254462,58951 6343006,92976 

49 Playa Carvallo Avenida Altamirano 253381,58249 6343856,07378 

50 Estadio ValparaYso Subida Carvallo 253542,86470 6343561,64397 

51 Torpederas Av. Altamirano 253261,61745 6343479,11103 

52 Mirador Las Habas Las Habas con Avenida Errazuriz 254388,68306 6343222,70870 

53 Regimiento Maipo Av. Gran Breta±a 254025,34037 6343049,71585 

54 Cemeterio Playa Ancha Galvarino 253255,66978 6343272,56795 

55 Caleta El Membrillo Av. Altamirano sub. El Parque 254203,72058 6343593,53904 

56 El Parque Av. El Parque 253737,15448 6343285,66264 

57 Hospital Gran Breta±a con General del Canto 253883,45210 6343047,69890 

58 Muelle Prat Sector Muelle Prat Sotomayor 254781,74737 6341911,04870 

60 Papudo Papudo con Concepcion 254977,37197 6341281,51289 

62 Victoria Lautaro Rosas con Almirante Montt 254730,14868 6341159,40536 

63 Melgarejo Avenida Errazuriz con Melgarejo 255231,80760 6341344,69416 

64 Las Heras Las Heras y Avenida Errazuriz 255817,68663 6341193,92733 

65 Pirámide Piramide con Subida Ecuador 255152,05060 6341065,91462 

66 Palacio Polanco Las Heras y Avenida Brasil 255812,15104 6341065,32592 

67 Facultad Ingeniería Avenida Brasil con Avenida Francia 256260,99281 6341072,33641 

68 Columna de los Franceses Avenida Francia con Pedro Montt 256208,27946 6340826,14217 

69 Calle del Cuadro Av.Argentina con Chacabuco 256947,77714 6340976,25639 

70 Congreso Nacional Av.Argentina con Pedro Montt 256991,91687 6340846,39172 

71 San Ignacio de Loyola Avenida Pedro Montt con San Ignacio 256369,07143 6340794,64714 

72 Sagrados Corazones Ramon Freire e Independencia 256007,12617 6340705,98021 

73 San José Av. Argentina con Zenteno 257088,06286 6340725,10145 

74 INACAP Av. Pelle con Av.España 258273,96563 6342457,93779 

75 Pelle Av. Pelle con Barros Arana 258415,82857 6342328,28552 

76 Plazuela San Agustín Avenida Colón con Simón Bolívar 256449,69418 6340479,80678 

77 Washington Washington con Tricot 257834,47149 6340026,68513 

78 Delicias Avenida Washington con Ossandon 257862,06710 6340208,81546 

79 Cerro Polanco Simpson con Valledor 257392,30661 6340426,71716 
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Tabla 4: Monumentos Nacionales. 
 
ID NOMBRE DIRECCIÓN DECRETO DESCRIPCIÓN X_COORD Y_COORD 

1 FUERTE 

ESMERALDA 

Avenida 

Altamirano 

esquina Molo 

D.S. 1510 

de 

31/12/1969 

 254629,5 6342931,4 

2 ADUANA DE 

VALPARAÍSO 

Plaza 

Wheelwright 

D.S. 556 

de 

10/06/1976 

 254532,9 6342237,2 

3 ANTIGUA 

INTENDENCIA DE 

VALPARAISO 

Frente a la 

Plaza 

Sotomayor 

D.S. 170 

de 

23/01/1979 

La obra fue inaugurada en 1910 

durante las fiestas del centenario de la 

Independencia. Su arquitecto fue 

Urquieta. 

254642,0 6341709,6 

4 CASTILLO SAN 

JOSÉ 

Marlet Nº 

195, Cerro 

Cordillera 

D.S. 2372 

de 

31/12/1969 

 254536,8 6341728,2 

5 EDIFICIO LUIS 

COUSIÑO 

Entre avenida 

Errázuriz y 

calle Blanco 

enfrentan 

D.S. 316 

de 

19/07/1994 

Este edificio fue construido entre 

1881 y 1883, por encargo de Doña 

Isidora Goyenechea. 

255075,6 6341475,7 

6 EDIFICIO ÓPTICA 

HAMMERSLEY 

Calle 

Esmeralda 

Nº1118 

D.S. 556 

de 

10/06/1976 

El edificio fue concebido para un uso 

mixto de comercio y vivienda, en 

1880 por Roberto Hammersley. 

255082,5 6341322,4 

7 CATEDRAL DE 

VALPARAÍSO 

Chacabuco Nº 

1774, junto a 

Plaza Victoria 

355 de 

20/05/2003 

Construida en 1934, este edificio 

eclesiástico posee una situación 

urbana privilegiada en el centro 

histórico. 

255614,7 6340909,8 

8 BIBLIOTECA 

SEVERÍN Y SU 

ENTORNO 

Yungay, 

Edwards, 

Brasil y E. 

Ramírez 

D.E. 919 

de 

25/09/1998 

Se adjudicó el concurso la Firma 

Barison y Schiavon. 

255593,4 6341034,7 

9 IGLESIA UNION 

CHURCH 

Condell Nº 

502 

355 de 

20/05/2003 

Obra de carácter monumental 

levantada en 1869 por el arquitecto 

John Livingstone. 

255383,1 6340902,7 

10 PALACIO ROSS 

(Actualmente Club 

Alemán) 

Salvador 

Donoso Nº 

1337 

D.S. 556 

de 

10/06/1976 

Construida en 1888, para que fuera 

residencia del hermano de doña Juana 

Ross, don Agustín Ross. 

255256,5 6341088,7 

11 PALACIO LYON Calle Condell 

Nº 1546-1552 

D.S. 2669 

de 

02/10/1979 

 255428,3 6340885,0 

12 PALACIO 

BABURIZZA 

(Actualmente Museo 

de Bellas Artes) 

Paseo 

Yugoslavo 

Nº176, Cerro 

Alegre 

D.S. 1876 

de 

19/07/1979 

Esta magnífica construcción data del 

año 1915.  Arnoldo Barison y Renato 

Schiavon. 

254696,3 6341552,3 
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13 IGLESIA DE LOS 

SAGRADOS 

CORAZONES 

Independencia 

Nº 2086 

355 de 

20/03/2003 

 255968,3 6340703,5 

14 ESCUELA RAMÓN 

BARROS LUCO 

Victoria Nº 

2637 

355 de 

20/05/2003 

 256593,7 6340667,2 

15 IGLESIA DEL 

CORAZÓN DE 

MARÍA 

Uruguay Nº 

869 

355 de 

20/05/2003 

En 1895 se inicia la construcción de 

una iglesia con carácter público, que 

se inaugura el 24 de agosto. 

256623,3 6340365,8 

16 CAPILLA DEL 

CARMEN 

Subida Los 

Loros Nº 1, al 

pie del Cerro 

El Litre 

355 de 

20/05/2003 

Obra de carácter monumental 

comenzada a levantar en 1928, 

emplazada al pie del cerro el Litre. 

256362,6 6340332,7 

17 CAPILLA DE LA 

PROVIDENCIA 

Hontaneda Nº 

2750 

355 de 

20/05/2003 

Obra de carácter monumental 

levantada en 1917 por el arquitecto 

Víctor Auclair 

256795,0 6340294,9 

18 IGLESIA ASILO 

DEL SALVADOR 

Avenida 

Argentia 781 

esquina José 

Santos Ossa 

355 de 

20/05/2003 

Obra de carácter monumental 

comenzada a levantar en 1884 en los 

terrenos aledaños a la antigua Av. De 

Las Delicias. 

257264,3 6340258,5 

19 IGLESIA DE LOS 

DOCE APÓSTOLES 

Av. Argentina 

Nº 550, 

esquina Juana 

Ross 

355 de 

20/05/2003 

Obra de carácter monumental, 

comenzada a construir en 1869. 

257035,9 6340721,3 

20 IGLESIA DE LA 

COMPAÑIA DE 

JESÚS 

Eusebio Lillo 

Nº 387 a 441, 

casi al llegar a 

Coron 

355 de 

20/05/2003 

Levantada en 1899, estuvo a cargo 

del arquitecto proyectista Nicanor 

Marambio. 

257126,8 6340884,5 

21 16 TROLEBUSES 

MARCA PULLMAN 

ESTÁNDAR 

Bandejón 

central de 

Avenida 

Argentina 

761 de 

26/09/2003 

Las vías de Valparaíso se llenan en 

1953 con la magia y la modernidad 

de los trolebuses.  

256973,6 6340962,4 

22 CASA CENTRAL 

DE LA PONTIFICIA 

UNIVERSIDAD 

CATÓLICA DE 

VALPARAÍSO 

Avenida 

Brasil Nº 

2950 

355 de 

20/05/2003 

Este edificio fue inaugurado en 1927 

como Politécnico de la Universidad 

Católica. Su arquitecto fue Urquieta. 

256841,8 6341139,6 

23 TORRE RELOJ DE 

LA ESTACION 

BARÓN 

Bandejón 

central de 

Avenida 

España 

D.S. 2017 

de 

24/10/1972 

La iniciativa para construirla 

correspondió a William Wheelright, 

que en 1842 presentó un proyecto de 

estación. 

256927,9 6341432,3 

24 LOCOMOTORA 

E2803 

Av. España 

frente Rem. 

Balmaceda 

  257218,7 6341957,5 

25 IGLESIA Y Calle Blanco D.S. 687  257306,6 6341709,9 
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CONVENTO DE 

SAN FRANCISCO 

DE BARÓN 

Viel y 

Zañartu, cerro 

Barón 

de 

18/07/1983 

26 IGLESIA LA 

MATRIZ DEL 

SALVADOR 

Plazuela La 

Matriz 

D.S. 2412 

de 

06/10/1971 

El templo tiene su origen en una 

pequeña capilla levantada en el año 

1559 

254451,0 6341995,2 

27 VIEJOS GALPONES 

DE LA 

MAESTRANZA 

Avenida 

España frente 

a Balmaceda 

D.S. 1552 

de 

03/12/1986 

 257137,8 6341894,1 

28 IGLESIA 

ANGLICANA DE 

SAN PABLO 

Pilcomayo Nº 

566, Cerro 

Concepción 

D.S. 1876 

de 

19/07/1979 

La construcción del templo finalizó el 

año 1858. Su arquitecto e ingeniero 

inglés William Lloyd 

254862,9 6341315,0 

 
 
Tabla 5: Miradores. 

ID LUGAR Descripción 

Lugar 

Referencias contextuales X_COORD 

(N) 

Y_COORD 

1 Paseo Atkinson Extremo 

oriente. 

Plaza Aníbal Pinto, identificación 

Edificios Públicos, Edificio 

Esmeralda. Inicio Almendral. 

Edificio Cooperativa Vitalicia, 

Línea de costa original. 

255035,9 6341293,3 

2 Paseo 21 de Mayo Borde 

glorieta, 

salida 

ascensor 

Puerto de Valparaíso, 

identificación de Molo de Abrigo, 

Sitios, Muelle Prat, Línea de costa 

Original, Extremo Oriente de la 

Ciudad (Almendral) Frente Dunas 

de Concón, Reñaca y Viña del 

Mar, Cerros Mauco, Campana y 

Aconcagua. 

254516,0 6342426,5 

3 Paseo Dimalow, Ascensor Reina 

Victoria 

Salida 

Ascensor 

estación 

superior. 

Cerro Concepción, Edificios 

Notables, antiguo Colegio Alemán, 

iglesia Luterana. Antiguo camino 

al Almendral, Molo de Abrigo, 

Dique Flotante. 

254898,7 6341157,1 

4 Paseo Diego Portales, Ascensor 

Barón 

Inicio 

Mirador 

Portales. 

Bahía de Valparaíso, Cerros parte 

superior de la ciudad, Vías 

principales. Edificios Notables: 

PUCV, Congreso, muelle Barón, 

Línea de costa original. 

256997,3 6341368,1 

5 Subida Baquedano / Ascensor 

Mariposas 

Vereda 

costado 

Norte, acceso 

calle 

Sector Almendral, Plazas de la 

Victoria y parque Italia, Iglesia y 

convento Sagrados Corazones, 

Dique Flotante, muelle y cerro 

255742,7 6340411,0 
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Baquedano. Barón. 

6 Av. Alemania / Mirador Las Cañas 50 metros 

Oriente 

estación 

superior 

antiguo 

Ascensor Las 

Cañas. 

Sector "Almendral". Indicando 

edificios notables como Congreso, 

P. Universidad Católica de 

Valparaíso, Industrias (Tres 

Montes), Av. Alemania, Cerro Las 

Cañas. Muelle Barón, Camino 

Viña del Mar. 

256716,2 6339894,7 

7 Las Habas Mirador, 

antiguo 

enbarcadero-

astillero "Las 

Habas" 

Bahía de Valparaíso, Molo de 

Abrigo, Muelle Barón, Caleta El 

Membrillo, Punta Los Mayos, 

Caleta Portales. 

254362,1 6343299,2 

8 Muelle Barón Extremo 

Muelle 

Barón. 

Anfiteatro de Valparaíso, extremos 

Barón/Playa Ancha, Borde 

Costero, Sector Av. Argentina, 

Sector Plaza Victoria, Sector 

Bellavista, Sector Puerto, Cerros 

Pequeños (Barón, Bellavista, 

Concepción) Cerros mayores, 

Lecheros Merced, Las Cañas, La 

Cruz, Mariposas, Florida, Alegre, 

Toro, Playa Ancha. 

256582,1 6341644,6 

9 Bajada Almirante Riveros Cerro 

Arrayán 

Mirador 

antigua 

estación 

superior 

Ascensor 

Arrayán. 

Plaza Aduana, Antiguo borde mar 

(línea edificio antigua Aduana), 

Sitios Portuarios, Cerro Artillería, 

Antigua calle de la Planchada (hoy 

Bustamante) 

254446,4 6342155,5 

10 Paseo Lord Cochrane (Interior) Interior 

Casa-Museo 

Lord 

Cochrane. 

Plaza Sotomayor, Identificando 

Tumba-Monumento a los Héroes 

de Iquique, Muelle Prat, Edificios 

que la rodean; Aduana, Ferrocarril, 

CSAV, Bomberos, Cultura, Hotel, 

Directemar. 

254567,8 6341734,7 

11 Paseo Yugoeslavo (salida Ascensor) Salida 

Ascensor El 

Peral, 

estación 

superior. 

Sector Puerto, Indicando Plaza 

Sotomayor, Muelle Prat, Sitios 

portuarios, Dique flotante, cerros 

vecinos, Cordillera, Artillería, 

Playa Ancha. 

254666,4 6341573,6 

12 Paseo Gervasoni (Ascensor 

Concepción) 

Salida 

Ascensor 

Concepción 

Sector Puerto, Molo de Abrigo, 

Dique Flotante, Poza de Abrigo, 

Reloj Turri, Calle Prat. 

254927,4 6341445,0 
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al poniente, 

frente 

Fundación 

Renzo 

Pechennino 

13 Paseo Guimera (Ascensor Espíritu 

Santo) 

Paseo 200 

metros 

Poniente 

Estación 

Superior 

Ascensor 

Espiritu 

Santo. 

Sector Plaza Victoria, Palacio 

Lyon, Calle Esmeralda, Biblioteca 

Severín, Plaza Victoria. 

255360,7 6340730,3 

14 Paseo Diego Portales, Ferrocarriles Sector 

Camino 

Diego 

Portales, 200 

metros 

Mutual de 

Ferroviarios. 

Sector Barón, Antiguos sitios 

ferroviarios, Maestranza, Muros de 

la Defensa Costera 1861, 

Tornameza, Sala de máquinas, 

Boxes. 

257109,2 6341698,2 

15 Paseo Av. Altamirano, Escuela 

Naval 

Mirador 

California. 

Bahía de Valparaíso, Punta de 

concón, Dunas de concón, Playa de 

Reñaca, las salinas, Viña del Mar, 

Recreo, Caleta Portales, 

Universidad Técnica Federico 

Santa María. 

254192,0 6343741,3 

16 Camino Cintura, Gandarillas Cerro 

Santo Domingo 

Camino 

Cintura. 

Sector Puerto, Muelle Prat, Torres 

Aduana y Armada, Sitios 

Portuarios, Espigón de Atraque, 

costanera, muelle Barón. 

254018,5 6342064,1 

17 Torre Ascensor Polanco Mirador en 

estación 

superior 

ascensor. 

Sector Avenida Argentina, eje 

avenida Argentina, congreso 

Nacional, Avenida Victoria, Plaza 

O´Higgins, Muelle Barón, Puerto. 

257535,1 6340504,7 

 

 

Tabla 6a: Organizadores de meseta. 
  
ID Nombre Lateral  LUGAR CALLES 

1 subida Artillería subida Artillería Subida Artellería 

2 subida Artillería subida Artillería Artillería con Orompello 

3 camino Cintura subida Carampangue Carampangue con Camino 

Cintura 

4 camino Cintura subida Almirante Camino Cintura con Almirante 
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Riveros Riveros 

5 camino Cintura subida Santos Tornero Camino Cintura con General 

Sucre 

6 camino Cintura subida San Francisco Camina Cintura San Francisco 

7 camino Cintura subida Castillo Camino Cintura con Castillo 

8 camino Vintura subida Tomás ramos Camino Cintura con Tomás 

Ramos 

9 avenida Alemania subida Cumming Av.Alemania con Ricardo 

Cumming 

10 avenida Alemania subida Guillermo Rivera Av.Alemania con Guillermo 

Rivera 

12 avenida Alemania subida Yerbas Buenas Av.Alemania con Yerbas Buenas 

14 avenida Alemania subida general mackena Av.Alemania con General 

Mackenna 

15 avenida Alemania subida Ferrari Av.Alemania con Ferrari 

16 avenida Alemania subida Aguilar Av.Alemania con J.Aguilar 

17 avenida Alemania avenida Dieciocho Av.Alemania con Galleguillos 

18 avenida Alemania avenida Francia Av.Alemania con Avenida 

Francia 

 

Tabla 6b: Organizadores de meseta. 
Direcciones Subida   Direcciones Bajada   

IZQ CENTRO DER IZQ CENTRO DER 

Cerro Arrayán Artillería (calle 

Gran Bretaña) 

Playa Ancha Playa Ancha Puerto (Mirador 

21 de Mayo) 

Puerto (Plazuela 

Aduana) 

Cerros Santo Domingo 

y Arrayán. 

Cerros Mesilla,  

Toro. 

Playa Ancha Playa Ancha Artillería Cerros Santo 

Domingo y 

Arrayán. 

Arrayan, Toro, Santo 

Domingo 

 Artillería, Playa 

Ancha 

Artillería Plazuela 

Aduana 

Arrayan, Toro, 

Santo Domingo. 

Cerros Santo Domingo, 

Toro. 

Cerro Mesilla Artillería, Playa 

Ancha 

Artillería, Playa Ancha Cerro Arrayan Cerros Santo 

Domingo, Toro. 

Cerro Toro, Cordillera. Cerro Pérdices Santo Domingo, 

Playa Ancha. 

Santo Domingo, Playa 

Ancha. 

Cerro Pérdices Cerro Toro, 

Cordillera. 

Cerro Cordillera, 

Alegre 

 Cerro Toro, 

Perdices. 

Cerro Toro, Playa 

Ancha 

Plaza Echaurren Cordillera, 

Alegre. 

Cerro Alegre-

Concepción 

 Cerro Toro, Playa 

Ancha. 

Cerro Toro, Playa 

Ancha. 

Plaza Echaurren Cerro Alegre-

Concepción 

Cerros Alegre-

Concepción. 

 Cerro Cordillera, 

Playa Ancha. 

Cerro Cordillera, Playa 

Ancha. 

Plaza 

Sotomayor 

Cerro Alegre-

Concepción 

Cerros, San Juan de 

Dios, Yungay, Jimenez. 

Cárcel Cerros 

Miraflores-

Alegre-

Cerros Miraflores-

Alegre-Concepción. 

Carcel, Panteón, 

Plazuela 

Ecuador 

Cerros, San 

Juan de Dios, 

Florida. 
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Concepción. 

Cerros, Yungay, 

Florida, Bellavista. 

 San Juan de Dios, 

Jimenez, Cárcel. 

San Juan de Dios, 

Jimenez, Cárcel. 

Plazuela 

Ecuador, 

Errazuriz. 

Cerros, Yungay, 

Florida, 

Bellavista. 

Cerro Florida, 

Mariposas, Monjas. 

Florida San Juan de Dios, 

Jimenez, Cárcel. 

San Juan de Dios, 

Jimenez, Cárcel. 

Plazuela 

Ecuador, 

Errazuriz. 

Cerro Florida, 

Mariposas, 

Monjas. 

Florida, Monjas Yungay San Juan de Dios, 

Yungay 

San Juan de Dios, 

Yungay 

CerroYungay, 

Plazuela 

Ecuador 

Florida, Monjas 

Cerros Monjas, La 

Cruz 

Florida Cerros Yungay, 

San Juan de Dios 

Cerros Yungay, San 

Juan de Dios 

Cerro 

Bellavista, 

Plaza de La 

Victoria. 

Cerros Monjas, 

La Cruz 

Cerros Monjas, La 

Cruz 

Monjas Florida, 

Bellavista, 

Yungay 

Florida, Bellavista, 

Yungay 

Avenida 

Francia 

Cerros Monjas, 

La Cruz 

Cerros La Cruz, Las 

Cañas. 

Monjas Mariposas, 

Florida, 

Bellavista, 

Yungay 

Mariposas, Florida, 

Bellavista, Yungay 

Avenida 

Francia 

Cerros La Cruz, 

Las Cañas. 

Cerros La Cruz, Las 

Cañas, El Litre. 

Quebrada Jaime Monjas, 

Mariposas, 

Florida, 

Bellavista, 

Yungay 

Monjas, Mariposas, 

Florida, Bellavista, 

Yungay 

Avenida 

Errazuriz 

Monjas, 

Mariposas, 

Florida, 

Bellavista, 

Yungay 

 

Tabla 6c: Organizadores de meseta. 
Laterales    

Subida Bajada X_COORD Y_COORD 
Camino Cintura, La Polvora. Calle Bustamante 254485,8 6342403,2 

Camino Cintura Subida Artillería 254185,4 6342449,4 
Camino Cintura Avenida Errázuriz 253923,5 6342320,7 

Camino Cintura, La Polvora. Calle Bustamante 254052,9 6342298,3 
Camino Cintura, La Polvora. Avenida Errázuriz 253925,0 6341820,9 
Camino Cintura, La Polvora. Bajada San Francisco. 253879,1 6341417,9 
Camino Cintura, La Polvora. Calle Castillo-Bustamante. 254182,5 6341270,7 

Camino Cintura, Av. Alemania. Avenida Errázuriz 253963,6 6340842,6 
Avenida Alemania Plazuela Ecuador, Errazuriz. 254540,8 6340664,2 
Avenida Alemania Plazuela Ecuador, Errazuriz. 255038,1 6340049,7 
Avenida Alemania Plazuela Ecuador, Errazuriz. 255144,6 6340002,3 
Avenida Alemania Plazuela Ecuador. 255114,0 6340150,7 
Avenida Alemania Plaza Victoria. 255361,8 6339967,3 

Avenida Baquedano-Alemania Avenida Francia 255788,2 6340098,6 
Avenida Baquedano-Alemania Avenida Francia 255930,3 6340190,6 
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Avenida Alemania Avenida Errazuriz 255943,3 6339814,7 

 

Tabla 7a: Organizadores pie de cerros. 

ID CALLES LUGAR SECTOR   

        Dirección ALETAS 

1 
av Argentina-Pasaje 
Quillota 

Vereda derecha pasaje Qta 
4 m. origen. Almendral 

Arriba: Calle Diego Portales.    Abajo: Avenida 
Argentina. 

2 
Av.Argentina con 
Simpson 

Vereda Derecha Simpson 
10 m. origen. Almendral 

Arriba: Avenida Rodelillo .    Abajo: Avenida 
Argentina. 

3 
Av.Washington con 
Av.Argentina 

Bandejón entre Santa Elena 
y Washington Almendral Arriba: Av. Washington.    Abajo: Avenida Errazuriz. 

4 
Av.Uruguay con 
Carlos Van Buren 

Bandejón central, acceso 
atrio Iglesia. Almendral 

Arriba: Avenida Alemania.    Abajo: Avenida Pedro 
Montt. 

5 
Av.Francia con Av. 
Colon 

Vereda Derecha Av. 
Francia 15 m. origen. Almendral 

Arriba: Avenida Baquedano, Av. Alemania.    Abajo: 
Avenida Pedro Montt, Av. Errazuriz. 

6 
Av. Colon con las 
Heras Vereda Sur Almendral 

Arriba: Avenida Alemania.    Abajo: Avenida Pedro 
Montt, Av. Errazuriz. 

7 
Agustin Edwards con 
Aldunate Bandejón subida Philippi. 

Plaza 
Victoria 

Arriba: Avenida Alemania.    Abajo: Avenida Pedro 
Montt, Av. Errazuriz. 

8 
Piramide con 
Av.Ecuador 

Sección Parada de 
colectivos. Bellavista Arriba: Avenida Alemania.    Abajo: Avenida Errazuriz. 

9 
Subida Almirante 
Montt 

Bandejón mon. C.Condell 
10 m subida. Anibal Pinto 

Arriba: Plazuela San Luis, Av. Alemania.    Abajo: 
Avenida Errazuriz. 

10 
Juana Ross con 
Esmeralda 

Subida Concepción costado 
El Mercurio. Financiero 

Arriba: Subida Concepción.    Abajo: Avenida 
Errazuriz. 

11 
San Martin con 
Almirante Riveros Plaza Echaurren Puerto Arriba: Camino Cintura.    Abajo: Avenida Errázuriz. 

12 
Bustamante con 
Marquez Esquina Derecha. Puerto 

Arriba: Camino Cintura, Av. Gran Bretaña.    Abajo: 
Avenida Errazuirz. 

13 
Bustamante con 
Carampangue 

Vereda subida 
Carampangue Izquierda. Aduana 

Arriba: Avenida Gran Bretaña.    Abajo: Avenida 
Errazuriz, Antonio Varas. 

14 Urriola con Prat 
Calle Prat, costado 
conservador BBRR Financiero 

Arriba: Calle Urriola-Almte Montt.    Abajo: Avenida 
Errazuriz. 

 

Tabla 7b. Organizadores pie de cerros. 

ID Dirección Cerros   Dirección Plan   

  Izquierda Derecha Izquierda  Derecha 

1 
Cerro Barón  Cerros Rodriguez, Lecheros. Centro Administrativo, Santiago Caleta Portales, Viña 

del Mar. 

2 

Cerros Polanco, 
Larraín, Recreo 
(antiguo) 

Cerros El Molino, Rodelillo. Barrio O´Higgins, Santos Ossa, 
Santiago. 

Centro, Viña del 
Mar. 

3 
Barrio Santa Elena Cerros Ramaditas, Delicias, Rocuant, 

San Roque, Barrio O´Higgins. 
Centro Administrativo, Plaza 

Victoria, Centro Histórico, Puerto. 
Santos Ossa, 

Santiago. 

4 

Cerros Merced, Las 
Cañas. 

Cerros El Litre, La Cruz. Centro administrativo, Plaza 
Victoria, Centro Histórico, Puerto. 

Av. Argentina, 
Santiago, Viña del 

Mar. 

5 

Cerro La Cruz Cerro Monjas, Mariposas. Avenida 
Alemania. 

Centro administrativo, Plaza 
Victoria, Centro Histórico, Puerto. 

Av. Argentina, 
Santiago, Viña del 

Mar. 

6 
Cerros Monjas, 
Mariposas. 

Cerro Florida Plaza Victoria, Centro Histórico, 
Puerto. 

Almendral, Viña del 
Mar. 

7 
Cerro Florida. Cerro Bellavista. Plaza Victoria, Centro 

Histórico.Puerto 
Almendral, Viña del 

Mar. 

8 
Cerros Bellavista, 
Florida 

Cerros Yungay, Panteón, cárcel, 
Alegre.  

Centro Histórico, Puerto, Playa 
Ancha. 

Almendral, Viña del 
Mar. 

9 
Cerros Panteón, 
Cárcel, Miraflores. 

Cerros Alegre, Concepción. Puerto, Playa Ancha. Almendral, Viña del 
Mar. 

10 Cerro Concepción-   Cerro Concepción. Almendral, Viña del 
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Alegre. Mar. 

11 
Cerro Cordillera. Cerros Santo Domingo, Arrayán, 

Mesilla, Toro, Perdices. 
Puerto, Almendral, Viña del Mar. Playa Ancha, 

Santiago. 

12 

Cerros Santo 
Domingo, Mesilla, 
Toro. 

Cerros de Playa Ancha. Puerto, Almendral, Viña del Mar. Plaza Ancha. 

13 
Cerro Arrayan, Santo 
Domingo. 

Playa Ancha Puerto, Almendral, Viña del Mar. Borde costero, 
Santiago. 

14 Cerro Concepción  Cerro Alegre Almendral, Viña del Mar. Puerto, Playa Ancha. 

 

Tabla 8. Monumentos Nacionales y sitios de interés. 

ID Iconografía   

  Area 1 Area 2 

1 
Hospital Ferroviario, Mirador Diego Portales. Monumento Nacional Iglesia y Convento San Francisco, 

Ascensor Barón, Iglesia San Francisco de Asis. 

2 
Mirador Simpson, ascensor Polanco. Monumento Nacional Ascensor Polanco, Ascensor Polanco, 

Mirador Torreón Ascensor Polanco. 

3 Mirador Federico Costa, Gastronomía Iglesia Andacollo. Antigua Fabrica Costa. 

4 
Mirador Las Cañas, Avenida Alemanía. Iglesia del Corazón de María, Organizaciones Comunitarias 

Parque El Litre. 

5 
Mirador Las Quintas, Baquedano, Av. Alemania. Casa Museo La Sebastiana, Organizaciones Comunitarias 

Cerro Monjas. 

6 Mirador Baquedano.  Ascensores Mariposas y Florida, Monumento Nacional. 

7 
Museo a Cielo Abierto del Cerro Bellavista, Mirador Gimera, 
Ascensor Espiritu Santo, Monumento Nacional.  

Iglesia Catedral de Valparaíso, Organizaciones 
Comunitarias Cerro Bellavista. Hospedajes. 

8 
Centro cultural Carcel, Museo a Cielo Abierto, Mirador 
Bismarck. 

Iglesia Judas Tadeo, Cementerios , Cerro Panteón, Zona 
típica Cerro Alegre-Concepción. 

9 
Mirador calle Dinamarca, Bismarck, Centro cultural Carcel,  
Iglesias Anglicana, Luterana y Católica. 

Ascensor Reina Victoria, Zonas Típicas: Cementerios, 
Cerro Alegre-Concepción. 

10 
Mirador Atkinson, Paseo Subida El Mercurio, Hospedaje, 
Gastronomía. 

Iglesias Anglicana, Luterana y Católica, Zona típica, 
Monumento Histórico. 

11 Monumento Histórico , Mirador, Museo, camino Pintoresco. Iglesia, Zona típica. 

12 
Mirador calle Almirante Riveros, Universidades de Playa 
Ancha y de Valparaíso, Mirador Almte Riveros. 

Iglesia Matriz de El Salvador, Centro comunitario 

13 
iglesia La Matriz de El Salvador, Zona Histórica Cerro Santo 
Domingo. 

Conjunto pintoresco Población Marquez, Camino original a 
Santiago. 

14 
Monumento Histórico y Zona Típica, Mirador de los 14 
Asientos, Gervasoni y Atkinson. 

Iglesia, Monumento Nacional, Zona típica cerros Alegre y 
Concepción. 

 

Tabla 9: Servisioa y edificios de interés. 

ID Iconografía   

  Area 1 Area 2 

1 
Centro de Servicios Pedro Montt, Rodoviario de 
Valparaíso, Información Turística Rodoviario. 

Universidad PUCV, Deportes Fortin Prat, Centro comercial Portal 
Valparaíso. 

2 
Centro de Servicios Pedro Montt, Rodoviario de 
Valparaiso. 

Universidad PUCV, Deportes Fortín Prat, Cultura Teatro Municipal 
"antiguo Velarde", Terminal de cruceros. 

3 
Centro de Servicios, Rodoviario de Valparaíso, 
Información, Zona Histórica UNESCO. 

Deportes Fortín Prat, Centro comercial, Hospedaje, Gastronomía. 

4 
Centro de Servicios, Rodoviario de Valparaíso, 
Información, Zona Histórica UNESCO. 

Universidad de Valparaíso, Feria de Antiguedades La Merced, 
hospedaje, gastronomía. 

5 Centro de Servicios, Hospital Van Buren. Centro comercial, hospedaje, gastronomía, Zona Histórica UNESCO. 

6 
Centro de Servicios Av. Pedro Montt, Plaza 
Victoria, Zona Histórica UNESCO. 

Iglesia de los Sagrados Corazones, Iglesia Catedral de Valparaíso, 
Centro comercial Plaza Victoria, Hospedaje, Gastronomía. 

7 
Centro de Servicios Plaza Victoria, Zona Histórica 
UNESCO, Centro de Información Plaza Victoria. 

Biblioteca Severín, Museo de Historia Natural, Centro Comercial 
calle Condell, Hospedaje, Gastronomía. 

8 
Gobierno Regional, Centro de Servicios calle 
Esmeralda, Hospedaje, Ferrocarril, Información. 

Centro comercial Calle Condell-Bellavista, hospedaje, gastronomía, 
Zona Histórica, Monumento Nacional Palacio Ross. 
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9 
Centro de Servicios Calle Esmeralda-Condell, 
Hospedaje, Ferrocarril Estación Bellavista. 

Centro comercial calle condell-Pza Victoria, hospedaje, gastronomía, 
Zona Histórica, monumento Histórico Palacio Ross y Lyon. 

10 
Centro de Servicios Financiero Prat, Transporte 
colectivo, Información Edificio de la Cultura. 

Centro comercial Calle Prat-Serrano, Hospedaje, gastronomía. 

11 Centro de Servicios, Hospedaje, Información. Centro comercial, Hospedaje, gastronomía, Zona Histórica. 

12 
Centro de Servicios Plaza Echaurren, Hospedaje, 
Información. 

Centro comercial, hospedaje, gastronomía, Zona Histórica. 

13 
Hospedaje, Información. Centro comercial calle Serrano-Bustamante, hospedaje, gastronomía, 

Zona Histórica. 

14 
Centro de Servicios, Hospedaje, Gastronomía. Centro comercial calle Prat, hospedaje, gastronomía, Zona Histórica 

Unesco. 
 

9a: Coordenadas 

ID  Cobertura Mapa 

  X_COORD Y_COORD 

1 256970,3 6341068,2 

2 257218,8 6340403,0 

3 257242,1 6340210,2 

4 256619,1 6340373,5 

5 256193,2 6340517,3 

6 255759,6 6340629,6 

7 255552,4 6340725,1 

8 255159,5 6340997,9 

9 255068,3 6341220,0 

10 255007,3 6341445,7 

11 254510,1 6341959,9 

12 254486,6 6342091,1 

13 254496,8 6342220,5 

14 254813,4 6341550,8 

 

Tabla 10: Organizador Contextual Plazas 
ID Nombre 

Plaza o 

Estación 

PLAZAS CALLES X_COORD Y_COORD 

1  PLAZA MIRADOR 

BELLAMAR 

ESPERANZA 

Av.Barros Arana, 

Bellamar, ESPERANZA 

258482,22503 6342627,72230 

2  PLAZA PLACERES Av. Matta con Placeres 258218,80910 6341727,19265 

3  FRENTE IGLESIA 

SAN FRANCISCO DE 

ASIS 

Blanco Biel con Setimio 257291,29084 6341716,98007 

4  AVENIDA BRASIL Av.Brasil con Av. 

Argentina 

256870,46623 6341170,40292 

5  PLAZA O'HIGGINS Pedro Montt con 

Uruguay 

256648,67618 6340772,92956 

6  PLAZA ITALIA Freire con Victoria 256130,05758 6340687,53178 

7  PLAZA VICTORIA Condell con Molina 255520,02441 6340877,70416 
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8  PLAZA SIMON 

BOLIVAR 

Yungay con Molina 255584,49113 6341020,56038 

10  PERGOLA DE 

FLORES 

Cumming con Almte. 

Montt 

255044,59947 6341220,32111 

11  PLAZA BISMARK Av.Alemania con Ajax 254538,94960 6340728,70427 

12  MUELLE PRAT Plaza Sotomayor 254847,79757 6341853,19446 

13  PLAZA SOTOMAYOR Sotomayor , entre 

Serrano y Prat 

254692,12483 6341731,10673 

14  PLAZA WHELRIGHT Subida Carampangue 

con Antonio Varas 

254584,51217 6342230,62525 

15  PLAZA ECHAURREN San Martin, Bustamente 

y Clave 

254512,62962 6341961,04137 

16  PLAZUELA SAN LUIS Montealegre, 

Templeman, Almt 

Montt 

254478,59873 6341105,63455 

17  PLAZA 

WADDINGTON 

Necochea con Gran 

Breta±a 

254237,63211 6342791,47594 

18  PLAZA ANIBAL 

PINTO 

Melgarejo, O'higgins, 

Esmeralda 

255092,93671 6341245,88431 
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Anexo 3: Detalles constructivos y despiece de señales  
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