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1.- Estado de los valores arquitectónicos   
detectados

Continuidad espacial
fusión entre las distintas zonas, disolución de 
las fronteras  entre los espacios interiores y 
exteriores, creando un recorrido fluido y 
continuo, en permanente transición.

recorrido fluido vigente

Recorrido interior exterior no vigente

no existe fluidez espacial

El  tercer nivel  cuenta con un pasillo que sale del 
plomo del  edificio y este construye una fluidez en el 
recorrido desde la fachada a calle cajilla hasta el patio 
que remata en el cerro, Este pasillo permite tener un 
dominio de la totalidad del programa para así 
establecer a través de diferentes espesores los 
diferentes espacios de la vivienda.

El  bloqueo de la circulación exterior, genera que el 
recorrido se desarrolle en su totalidad y genera un 
intersticio que rompe la relación del inmueble con la 
calle.

Cambio de programa en la primera planta , genero 
obsolescencia del espacio vinculado al cerro y por lo 
tanto se estanco el  recorrido, delimitando este a un 
espacio menor y volcado hacia el interior, sin fluidez.
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El  cambio de programa en la primera planta genero un 
vuelco del nuevo programa hacia el interior, por lo tanto la 
fluidez que este poseía y generaba la relación con la calle 
cajilla no existe

El  inmueble consta con una circulación exterior, la cual 
conecta directamente desde la calle al nivel tres, esto 
genera un fluidez espacial y rompe las barreras entre el 
interior y exterior. este valor esta presente pero esta en 
deterioro ya que la circulación se encuentra bloqueada

El  pasillo que sale del plomo del edificio en el tercer nivel, 
mantiene vigente un recorrido continuo y fluido, el cual 
genera un dominio completo del  programa y genera una 
relación desde la calle hasta el cerro construyendo una 
relación transversal.

La única variación que ha sufrido el programa original 
ha sido en su primera planta en la cual en forma original 
existían dos locales comerciales, con una gran bodega 
y ahora en la primera planta existe una vivienda y el 
espacio que correspondía a la bodega se encuentra sin 
uso ya que por condiciones de confort no se utiliza.

El  segundo y tercer nivel mantienen su programa 
original de viviendas unifamiliares.
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El  inmueble esta construido sobre cimientos de concreto y 
piedra masisa de espesor dispuesto para la construcción 
de tres pisos

En aquellos muros perimetrales de fachada 0.5 mt de 
espesor en primer piso construido en base de ladrillo 
masiso y mezcla de mortero hasta la altura de cielo en el 
cual descansa envigado de madera del segundo piso.

muros intermedios en base a pies derechos que encierran 
paños de adobillos retenidos mediante trama de alambre

El  piso radier en general en concreto sin revestir. segundo 
piso en madera.

La techumbre de envigado y enserchado en general de 
madera que soporta la cubierta.

La altura máxima de edificación para cualquier 
cons t rucc ión o i n te r venc ión debe rá 
corresponder a la altura mayor de la 
edif icaciones existentes en la misma 
manzana.
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