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Ficha inmueble estudio invariantes 
Forma y construcción de la vivienda tradicional en Chile. 
Tipos y transformaciones de los modelos de vivienda de los períodos de 
colonización (1541-1931) 

Código 

BA-01 
Fecha toma de datos 

Abril 2016 
 

I. IDENTIFICACIÓN 
 
Dirección 

Región Región de Coquimbo 
Comuna Comuna de Ovalle localidad de Barraza 
Calle Calle Antonio Perry Nº 53 

 

 Urbano X Rural     
 
Uso Actual 

X Vivienda X Almacén  Restaurante  Comercial 
        

X Edificación auxiliar  Sala de exposiciones  Administrativo 
 
Estado 

 Habitada X Deshabitada  Ruina   
 
Periodo cultural al que refieren sus invariantes arquitectónicas 
 

X Periodo colonial hispano    Periodo de colonización republicana 
 

  
Fotografía aérea (fuente: Google Earth) Fotografía vista general 

 
Periodo construcción 

 Siglo XVIII X Siglo XIX  Siglo XX  Desconocido 
 
Inmueble con protección legal 
 

X Si ····························· X Inmueble en Zona Típica (Ley de Monumentos Nacionales 17.288) 
    

 No  Monumento Histórico (Ley de Monumentos Nacionales 17.288) 
    

   Inmueble de Conservación Histórica (L.G.U.C Art. 60) 
    

   Inmueble en Zona de Conservación Histórica (L.G.U.C Art. 60) 
 
Estado de Conservación                                              

 Bueno X Regular  Malo  Muy Malo 
 
Grado de autenticidad 

 Alto X Medio  Bajo 
 

II. EMPLAZAMIENTO 
 
Forma del solar 

 Cuadrangular  Rectangular X Poligonal   
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Forma de emplazamiento 
 Adosado 

parcialmente 
 Adosado formando 

fachada continua 
X Aislado   

      
 
Situación en solar 

 Centrado  Retranqueado (formando un antejardín) 
    

X Extremo solar (fachada principal a pie de 
calle) 

 Esquina 
   

 
Patio interior 

X Si ··························  1 patio  X 2 patios  3 patios 
        

 No       
 

III. VOLUMETRÍA INMUEBLE 
 
Tipología volumétrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

X Volumen elemental  Volumen elemental 
con corredor 
exterior 

X Volumen elemental 
con corredor 
interior 

 Volumen elemental 
con corredor 
exterior e interior 

    

        
 

 

 

 

 

 

 

 

    

 Volumen primario  Volumen primario 
con mirador 

 Volumen primario 
con claraboya 

 Volumen compacto 
    

 
Cubierta número de aguas 

X 2 aguas  3 aguas  4 aguas  Más de 4 aguas 
 
Relación geométrica altura cubierta con altura total inmueble 

 1/2 X 1/3  1/4  2/5 
        

 2/7  2/9  3/7  3/8 
        

 4/7  4/9  Sin información   
 
Pendiente cubierta cercana al 

 40% X 50%  60%  70% 
        

 80%  90%  100%  Sin información 
 

IV. PLANTA INMUEBLE 
 
Geometría planta 

 Rectangular  Cuadrangular  Forma de “L” X Forma de “U” 
        

 Cuadrangular con patio interior    
 
Número de plantas                                               

X 1  2   
 
Ampliaciones /cuerpos adosados                        

X Si  No   
 
Espacio bajo cubierta habitado                         

 Si ···························  Mirador  Claraboya  Ventana muro hastial 
   

X No 
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Esquina en chaflán         
 Si X No   

 
Acceso principal a través de zaguán                   

X Si  No  Sin información 
 
Corredor interior 

X Si  No  Sin información 
 

V. COMPOSICIÓN DE FACHADA 
 
Predomina el lleno sobre el vacío                         

X Si  No   
 
Acceso principal destacado 

 Si X No   
 
Uso de Simetría              

 Si X No   
 
Vanos alineados             

X Si  No   
 
Proporción predominante en vanos 

X Vertical  Horizontal  Distintas proporciones 
 
Corredor exterior 

 Si ···························  Formado por basa de piedra, pilar y sopanda (zapata) de madera 
    

X No  Formado por basa de piedra, pilar y capitel de madera 
    

   Formado por basa de piedra y pilar de madera 
 
Zócalo diferenciado 

X Si  No   
 
Ventana sobre dintel de puerta de acceso 

 Si X No     
 

VI. ESTRUCTURA 
 
Cimentación  

 Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

 Dados de hormigón 
   
    

 Pilotes de madera X Sin información 
 
Sobrecimiento  

X Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

 Albañilería de ladrillo de barro cocido 
   
    

 Hormigón armado  No tiene 
    

 Sin información   
 
Muros (principal sistema constructivo) 

 Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

 Albañilería de ladrillo de barro cocido 
   
    

X Albañilería de adobe recibida con mortero de 
barro 

 Entramado de madera 
  
    

 Entramado de madera relleno de ladrillo de 
barro cocido 

 Entramado de madera relleno de albañilería 
de adobe recibida con mortero de barro   

    

 Entramado de madera relleno de quincha  Entramado de madera y adobillo 
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Cubierta de madera 
 par e hilera  par, hilera y tirante 
    

 par, hilera y nudillo  par, hilera, tirante y nudillo 
    

 par, hilera, tirante y pendolón  par, hilera, tirante y tornapuntas 
    

 par, hilera, tirante, pendolón y tornapuntas X Sin información 
 

VII. ACABADOS 
 
Fachada principal 

X Revoco mortero de barro acabado liso  Revoco mortero de cemento acabado liso 
    

 Revoco mortero de barro manifestando el 
árido 

 Revoco mortero de cemento manifestando el 
árido   

    

 Tejuela  Tinglado 
    

 Tablas dispuestas en vertical  Tablas dispuestas en vertical con tapajunta 
    

 Tablas dispuestas en horizontal solapadas  Planchas de hierro galvanizado onduladas 
dispuestas en vertical    

    

 Planchas de hierro galvanizado 
microonduladas dispuestas en vertical 

  
  

 
Cubierta 

X Planchas de hierro galvanizado onduladas  Teja muslera dispuesta canal cobija 
    

 Teja plana de barro cocido tipo marsellesa  Planchas de fibrocemento onduladas 
    

 Tejuela  Sin interés etnográfico 
 
Ornamentación en fachada principal        

X Si ········································  Jabalcón en alero  Jabalcón en corredor 
      

 No  Vanos recercados con 
molduras lisas 

 Vanos recercados con 
molduras que refieren al 
estilo neoclásico 

    
     
      

   Revoco imitando pilar de 
esquina 

X Revoco imitando despiece 
de albañilería o sillería.     

      

   Puerta con ornamentos que 
refieren al estilo neoclásico 

 Capiteles ornamentados que 
refieren al estilo neoclásico     

      

   Cenefa de madera  Cenefa de planchas de 
hierro galvanizado      

Número de colores utilizados en fachada 
 1 color X 2 colores 

 
3 colores  Más de 3 colores 

 
Alero en fachada principal        

X Si ········································  Alero canes vistos 
      

 No X Alero revestido tablas de madera 
 

VIII. CARPINTERÍAS Y REJAS EN FACHADA PRINCIPAL 
 
Número de ventanas 

 1 X 2  3  4 
        

 5  6  Más de 6 ventanas  Sin ventanas 
 
Tipo de carpinterías de ventanas 

X Ventanas de madera abatibles de dos hojas  Ventanas de madera abatibles de tres hojas 
    

 Ventanas de madera abatibles de cuatro 
hojas 

 Ventanas abalconadas de madera abatibles 
de dos hojas   

    

 Ventanas de madera cierre guillotina  Sin interés etnográfico 
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Número de puertas 
 1  2  3 X Más de 3 puertas 

 
Tipo de carpinterías de puertas 

X Puerta de tablas de madera de una hoja X Puerta de tablas de madera de dos hojas 
    

 Puerta de cuarterones de madera de una 
hoja 

X Puerta de cuarterones de madera de dos 
hojas   

    

 Puerta de cuarterones de madera de una 
hoja con ventana 

 Puerta de cuarterones de madera de dos 
hojas con ventana   

    

 Sin interés etnográfico   
 
Elementos singulares 

 Pilar de esquina X Contraventanas  Balcón  No tiene 
 
Rejas 

X Si ··························· X Barras lisas de hierro sección circular dispuestas en vertical 
      

 No  Barras lisas de hierro sección circular dispuestas en vertical 
ornamentada.    

      

   Barras lisas de hierro sección circular y rectangular 
dispuestas en cuadrícula    

 
IX. REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

  
Muro oeste de fachada principal Muro hastial de volumen situado en el área oeste 

del conjunto 
 

  
Vista interior Muro norte de fachada principal 

 
Autora ficha Jocelyn Tillería González /año 2018 
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Ficha inmueble estudio invariantes 
Forma y construcción de la vivienda tradicional en Chile. 
Tipos y transformaciones de los modelos de vivienda de los períodos de 
colonización (1541-1931) 

Código 

BA-02 
Fecha toma de datos 

Abril 2016 
 

I. IDENTIFICACIÓN 
 
Dirección 

Región Región de Coquimbo 
Comuna Comuna de Ovalle, localidad de Barraza 
Calle Calle Antonio Perry Nº 52 

 

 Urbano X Rural     
 
Uso Actual 

X Vivienda  Almacén  Restaurante  Comercial 
        

 Edificación auxiliar  Sala de exposiciones  Administrativo 
 
Estado 

X Habitada  Deshabitada  Ruina   
 
Periodo cultural al que refieren sus invariantes arquitectónicas 
 

X Periodo colonial hispano    Periodo de colonización republicana 
 

  
Fotografía aérea (fuente: Google Earth) Fotografía vista general 

 
Periodo construcción 

 Siglo XVIII X Siglo XIX  Siglo XX  Desconocido 
 
Inmueble con protección legal 
 

X Si ····························· X Inmueble en Zona Típica (Ley de Monumentos Nacionales 17.288) 
    

 No  Monumento Histórico (Ley de Monumentos Nacionales 17.288) 
    

   Inmueble de Conservación Histórica (L.G.U.C Art. 60) 
    

   Inmueble en Zona de Conservación Histórica (L.G.U.C Art. 60) 
 
Estado de Conservación       

X Bueno  Regular  Malo  Muy Malo 
 
Grado de autenticidad 

 Alto X Medio  Bajo 
 

II. EMPLAZAMIENTO 
 
Forma del solar 

 Cuadrangular  Rectangular X Poligonal   
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Forma de emplazamiento 
 Adosado 

parcialmente 
X Adosado formando 

fachada continua 
 Aislado   

      
 
Situación en solar 

 Centrado  Retranqueado (formando un antejardín) 
    

X Extremo solar (fachada principal a pie de 
calle) 

 Esquina 
   

 
Patio interior 

X Si ··························  1 patio  X 2 patios  3 patios 
        

 No       
 

III. VOLUMETRÍA INMUEBLE 
 
Tipología volumétrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 Volumen elemental  Volumen elemental 
con corredor 
exterior 

X Volumen elemental 
con corredor 
interior 

 Volumen elemental 
con corredor 
exterior e interior 

    

        
 

 

 

 

 

 

 

 

    

 Volumen primario  Volumen primario 
con mirador 

 Volumen primario 
con claraboya 

 Volumen compacto 
    

 
Cubierta número de aguas 

X 2 aguas  3 aguas  4 aguas  Más de 4 aguas 
 
Relación geométrica altura cubierta con altura total inmueble 

 1/2  1/3  1/4  2/5 
        

 2/7  2/9  3/7  3/8 
        

 4/7  4/9 X Sin información   
 
Pendiente cubierta cercana al 

 40%  50%  60%  70% 
        

 80%  90%  100% X Sin información 
 

IV. PLANTA INMUEBLE 
 
Geometría planta 

 Rectangular  Cuadrangular X Forma de “L”  Forma de “U” 
        

 Cuadrangular con patio interior    
 
Número de plantas                                               

X 1  2   
 
Ampliaciones /cuerpos adosados                        

X Si  No   
 
Espacio bajo cubierta habitado                         

 Si ···························  Mirador  Claraboya  Ventana muro hastial 
   

X No 
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Esquina en chaflán         
 Si X No   

 
Acceso principal a través de zaguán                   

X Si  No  Sin información 
 
Corredor interior 

X Si  No  Sin información 
 

V. COMPOSICIÓN DE FACHADA 
 
Predomina el lleno sobre el vacío                         

X Si  No   
 
Acceso principal destacado 

 Si X No   
 
Uso de Simetría              

 Si X No   
 
Vanos alineados             

X Si  No   
 
Proporción predominante en vanos 

X Vertical  Horizontal  Distintas proporciones 
 
Corredor exterior 

 Si ···························  Formado por basa de piedra, pilar y sopanda (zapata) de madera 
    

X No  Formado por basa de piedra, pilar y capitel de madera 
    

   Formado por basa de piedra y pilar de madera 
 
Zócalo diferenciado 

X Si  No   
 
Ventana sobre dintel de puerta de acceso 

 Si X No     
 

VI. ESTRUCTURA 
 
Cimentación  

 Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

 Dados de hormigón 
   
    

 Pilotes de madera X Sin información 
 
Sobrecimiento  

 Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

 Albañilería de ladrillo de barro cocido 
   
    

 Hormigón armado  No tiene 
    

X Sin información   
 
Muros (principal sistema constructivo) 

 Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

 Albañilería de ladrillo de barro cocido 
   
    

X Albañilería de adobe recibida con mortero de 
barro 

 Entramado de madera 
  
    

 Entramado de madera relleno de ladrillo de 
barro cocido 

 Entramado de madera relleno de albañilería 
de adobe recibida con mortero de barro   

    

 Entramado de madera relleno de quincha  Entramado de madera y adobillo 
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Cubierta de madera 
 par e hilera  par, hilera y tirante 
    

 par, hilera y nudillo  par, hilera, tirante y nudillo 
    

 par, hilera, tirante y pendolón  par, hilera, tirante y tornapuntas 
    

 par, hilera, tirante, pendolón y tornapuntas X Sin información 
 

VII. ACABADOS 
 
Fachada principal 

 Revoco mortero de barro acabado liso X Revoco mortero de cemento acabado liso 
    

 Revoco mortero de barro manifestando el 
árido 

X Revoco mortero de cemento manifestando el 
árido   

    

 Tejuela  Tinglado 
    

 Tablas dispuestas en vertical  Tablas dispuestas en vertical con tapajunta 
    

 Tablas dispuestas en horizontal solapadas  Planchas de hierro galvanizado onduladas 
dispuestas en vertical    

    

 Planchas de hierro galvanizado 
microonduladas dispuestas en vertical 

  
  

 
Cubierta 

X Planchas de hierro galvanizado onduladas  Teja muslera dispuesta canal cobija 
    

 Teja plana de barro cocido tipo marsellesa  Planchas de fibrocemento onduladas 
    

 Tejuela  Sin interés etnográfico 
 
Ornamentación en fachada principal 

X Si ········································  Jabalcón en alero  Jabalcón en corredor 
      

 No  Vanos recercados con 
molduras lisas 

 Vanos recercados con 
molduras que refieren al 
estilo neoclásico 

    
     
      

   Revoco imitando pilar de 
esquina 

X Revoco imitando despiece 
de albañilería o sillería.     

      

   Puerta con ornamentos que 
refieren al estilo neoclásico 

 Capiteles ornamentados que 
refieren al estilo neoclásico     

      

  X Cenefa de madera  Cenefa de planchas de 
hierro galvanizado      

Número de colores utilizados en fachada 
 1 color X 2 colores 

 
3 colores  Más de 3 colores 

 
Alero en fachada principal 

X Si ········································ X Alero canes vistos 
      

 No X Alero revestido tablas de madera 
 

VIII. CARPINTERÍAS Y REJAS EN FACHADA PRINCIPAL 
 
Número de ventanas 

X 1  2  3  4 
        

 5  6  Más de 6 ventanas  Sin ventanas 
 
Tipo de carpinterías de ventanas 

X Ventanas de madera abatibles de dos hojas  Ventanas de madera abatibles de tres hojas 
    

 Ventanas de madera abatibles de cuatro 
hojas 

 Ventanas abalconadas de madera abatibles 
de dos hojas   

    

 Ventanas de madera cierre guillotina  Sin interés etnográfico 
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Número de puertas 
 1  2  3 X Más de 3 puertas 

 
Tipo de carpinterías de puertas 

 Puerta de tablas de madera de una hoja  Puerta de tablas de madera de dos hojas 
    

 Puerta de cuarterones de madera de una 
hoja 

X Puerta de cuarterones de madera de dos 
hojas   

    

 Puerta de cuarterones de madera de una 
hoja con ventana 

X Puerta de cuarterones de madera de dos 
hojas con ventana   

    

 Sin interés etnográfico   
 
Elementos singulares 

 Pilar de esquina X Contraventanas  Balcón  No tiene 
 
Rejas 

X Si ··························· X Barras lisas de hierro sección circular dispuestas en vertical 
      

 No  Barras lisas de hierro sección circular dispuestas en vertical 
ornamentada.    

      

   Barras lisas de hierro sección circular y rectangular 
dispuestas en cuadrícula    

 
IX. REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

  
Vista general Detalle cenefa de madera y aleros, uno revestido 

con tablas de madera y el otro de canes vistos 
 

    
Detalle ventana de madera de dos hojas y puerta 

de cuarterones de dos hojas con ventana 
Vista interior de vivienda 

 
Autora ficha Jocelyn Tillería González /año 2018 
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Ficha inmueble estudio invariantes 
Forma y construcción de la vivienda tradicional en Chile. 
Tipos y transformaciones de los modelos de vivienda de los períodos de 
colonización (1541-1931) 

Código 

BA-03 
Fecha toma de datos 

Abril 2016 
 

I. IDENTIFICACIÓN 
 
Dirección 

Región Región de Coquimbo 
Comuna Comuna de Ovalle, localidad de Barraza 
Calle Calle Antonio Perry Nº 47 

 

 Urbano X Rural     
 
Uso Actual 

X Vivienda  Almacén  Restaurante  Comercial 
        

 Edificación auxiliar  Sala de exposiciones  Administrativo 
 
Estado 

X Habitada  Deshabitada X Ruina   
 
Periodo cultural al que refieren sus invariantes arquitectónicas 
 

X Periodo colonial hispano    Periodo de colonización republicana 
 

  
Fotografía aérea (fuente: Google Earth) Fotografía vista general 

 
Periodo construcción 

 Siglo XVIII  Siglo XIX  Siglo XX X Desconocido 
 
Inmueble con protección legal 
 

X Si ····························· X Inmueble en Zona Típica (Ley de Monumentos Nacionales 17.288) 
    

 No  Monumento Histórico (Ley de Monumentos Nacionales 17.288) 
    

   Inmueble de Conservación Histórica (L.G.U.C Art. 60) 
    

   Inmueble en Zona de Conservación Histórica (L.G.U.C Art. 60) 
 
Estado de Conservación                                              

 Bueno X Regular  Malo  Muy Malo 
 
Grado de autenticidad 

 Alto X Medio  Bajo 
 

II. EMPLAZAMIENTO 
 
Forma del solar 

X Cuadrangular  Rectangular  Poligonal   
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Forma de emplazamiento 
 Adosado 

parcialmente 
 Adosado formando 

fachada continua 
X Aislado   

      
 
Situación en solar 

 Centrado  Retranqueado (formando un antejardín) 
    

 Extremo solar (fachada principal a pie de 
calle) 

X Esquina 
   

 
Patio interior 

X Si ·························· X 1 patio   2 patios  3 patios 
        

 No       
 

III. VOLUMETRÍA INMUEBLE 
 
Tipología volumétrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

X Volumen elemental  Volumen elemental 
con corredor 
exterior 

 Volumen elemental 
con corredor 
interior 

 Volumen elemental 
con corredor 
exterior e interior 

    

        
 

 

 

 

 

 

 

 

    

 Volumen primario  Volumen primario 
con mirador 

 Volumen primario 
con claraboya 

 Volumen compacto 
    

 
Cubierta número de aguas 

X 2 aguas  3 aguas  4 aguas  Más de 4 aguas 
 
Relación geométrica altura cubierta con altura total inmueble 

 1/2  1/3  1/4  2/5 
        

X 2/7  2/9  3/7  3/8 
        

 4/7  4/9  Sin información   
 
Pendiente cubierta cercana al 

 40% X 50%  60%  70% 
        

 80%  90%  100%  Sin información 
 

IV. PLANTA INMUEBLE 
 
Geometría planta 

 Rectangular  Cuadrangular X Forma de “L” X Forma de “U” 
        

 Cuadrangular con patio interior    
 
Número de plantas                                               

X 1  2   
 
Ampliaciones /cuerpos adosados                        

X Si  No   
 
Espacio bajo cubierta habitado                         

 Si ···························  Mirador  Claraboya  Ventana muro hastial 
   

X No 
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Esquina en chaflán         
 Si X No   

 
Acceso principal a través de zaguán                   

 Si X No  Sin información 
 
Corredor interior 

 Si X No  Sin información 
 

V. COMPOSICIÓN DE FACHADA 
 
Predomina el lleno sobre el vacío                         

X Si  No   
 
Acceso principal destacado 

 Si X No   
 
Uso de Simetría              

 Si X No   
 
Vanos alineados             

 Si X No   
 
Proporción predominante en vanos 

 Vertical  Horizontal X Distintas proporciones 
 
Corredor exterior 

 Si ···························  Formado por basa de piedra, pilar y sopanda (zapata) de madera 
    

X No  Formado por basa de piedra, pilar y capitel de madera 
    

   Formado por basa de piedra y pilar de madera 
 
Zócalo diferenciado 

 Si X No   
 
Ventana sobre dintel de puerta de acceso 

 Si X No     
 

VI. ESTRUCTURA 
 
Cimentación  

 Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

 Dados de hormigón 
   
    

 Pilotes de madera X Sin información 
 
Sobrecimiento  

X Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

 Albañilería de ladrillo de barro cocido 
   
    

 Hormigón armado  No tiene 
    

 Sin información   
 
Muros (principal sistema constructivo) 

 Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

 Albañilería de ladrillo de barro cocido 
   
    

X Albañilería de adobe recibida con mortero de 
barro 

 Entramado de madera 
  
    

 Entramado de madera relleno de ladrillo de 
barro cocido 

 Entramado de madera relleno de albañilería 
de adobe recibida con mortero de barro   

    

 Entramado de madera relleno de quincha  Entramado de madera y adobillo 
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Cubierta de madera 
 par e hilera  par, hilera y tirante 
    

X par, hilera y nudillo  par, hilera, tirante y nudillo 
    

 par, hilera, tirante y pendolón  par, hilera, tirante y tornapuntas 
    

 par, hilera, tirante, pendolón y tornapuntas  Sin información 
 

VII. ACABADOS 
 
Fachada principal 

X Revoco mortero de barro acabado liso  Revoco mortero de cemento acabado liso 
    

 Revoco mortero de barro manifestando el 
árido 

 Revoco mortero de cemento manifestando el 
árido   

    

 Tejuela  Tinglado 
    

 Tablas dispuestas en vertical  Tablas dispuestas en vertical con tapajunta 
    

 Tablas dispuestas en horizontal solapadas  Planchas de hierro galvanizado onduladas 
dispuestas en vertical    

    

 Planchas de hierro galvanizado 
microonduladas dispuestas en vertical 

  
  

 
Cubierta 

X Planchas de hierro galvanizado onduladas  Teja muslera dispuesta canal cobija 
    

 Teja plana de barro cocido tipo marsellesa  Planchas de fibrocemento onduladas 
    

 Tejuela  Sin interés etnográfico 
 
Ornamentación en fachada principal 

 Si ········································  Jabalcón en alero  Jabalcón en corredor 
      

X No  Vanos recercados con 
molduras lisas 

 Vanos recercados con 
molduras que refieren al 
estilo neoclásico 

    
     
      

   Revoco imitando pilar de 
esquina 

 Revoco imitando despiece 
de albañilería o sillería.     

      

   Puerta con ornamentos que 
refieren al estilo neoclásico 

 Capiteles ornamentados que 
refieren al estilo neoclásico     

      

   Cenefa de madera  Cenefa de planchas de 
hierro galvanizado      

Número de colores utilizados en fachada 
X 1 color 

 
2 colores 

 
3 colores  Más de 3 colores 

 
Alero en fachada principal 

X Si ········································ X Alero canes vistos 
      

 No  Alero revestido tablas de madera 
 

VIII. CARPINTERÍAS Y REJAS EN FACHADA PRINCIPAL 
 
Número de ventanas 

X 1  2  3  4 
        

 5  6  Más de 6 ventanas  Sin ventanas 
 
Tipo de carpinterías de ventanas 

X Ventanas de madera abatibles de dos hojas  Ventanas de madera abatibles de tres hojas 
    

 Ventanas de madera abatibles de cuatro 
hojas 

 Ventanas abalconadas de madera abatibles 
de dos hojas   

    

 Ventanas de madera cierre guillotina  Sin interés etnográfico 
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Número de puertas 
X 1  2  3  Más de 3 puertas 

 
Tipo de carpinterías de puertas 

 Puerta de tablas de madera de una hoja  Puerta de tablas de madera de dos hojas 
    

 Puerta de cuarterones de madera de una 
hoja 

 Puerta de cuarterones de madera de dos 
hojas   

    

 Puerta de cuarterones de madera de una 
hoja con ventana 

 Puerta de cuarterones de madera de dos 
hojas con ventana   

    

X Sin interés etnográfico   
 
Elementos singulares 

 Pilar de esquina  Contraventanas  Balcón X No tiene 
 
Rejas 

 Si ···························  Barras lisas de hierro sección circular dispuestas en vertical 
      

X No  Barras lisas de hierro sección circular dispuestas en vertical 
ornamentada.    

      

   Barras lisas de hierro sección circular y rectangular 
dispuestas en cuadrícula    

 
IX. REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

  
Fachada principal Fachada oeste, se reconoce sobrecimiento de 

mampostería de canto rodado 
 

  
Vista interior propiedad, muros de albañilería de 

adobe recibida con mortero de barro 
Cargadero de madera en rollo 

 
Autora ficha Jocelyn Tillería González /año 2018 
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Ficha inmueble estudio invariantes 
Forma y construcción de la vivienda tradicional en Chile. 
Tipos y transformaciones de los modelos de vivienda de los períodos de 
colonización (1541-1931) 

Código 

BA-04 
Fecha toma de datos 

Abril 2016 
 

I. IDENTIFICACIÓN 
 
Dirección 

Región Región de Coquimbo 
Comuna Comuna de Ovalle, localidad de Barraza 
Calle Calle Antonio Perry Nº 48 

 

 Urbano X Rural     
 
Uso Actual 

X Vivienda  Almacén  Restaurante  Comercial 
        

 Edificación auxiliar  Sala de exposiciones  Administrativo 
 
Estado 

 Habitada X Deshabitada  Ruina   
 
Periodo cultural al que refieren sus invariantes arquitectónicas 
 

X Periodo colonial hispano    Periodo de colonización republicana 
 

  
Fotografía aérea (fuente: Google Earth) Fotografía vista general 

 
Periodo construcción 

 Siglo XVIII  Siglo XIX  Siglo XX X Desconocido 
 
Inmueble con protección legal 
 

X Si ····························· X Inmueble en Zona Típica (Ley de Monumentos Nacionales 17.288) 
    

 No  Monumento Histórico (Ley de Monumentos Nacionales 17.288) 
    

   Inmueble de Conservación Histórica (L.G.U.C Art. 60) 
    

   Inmueble en Zona de Conservación Histórica (L.G.U.C Art. 60) 
 
Estado de Conservación                                              

 Bueno X Regular  Malo  Muy Malo 
 
Grado de autenticidad 

X Alto  Medio  Bajo 
 

II. EMPLAZAMIENTO 
 
Forma del solar 

 Cuadrangular X Rectangular  Poligonal   
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Forma de emplazamiento 
 Adosado 

parcialmente 
 Adosado formando 

fachada continua 
X Aislado   

      
 
Situación en solar 

 Centrado  Retranqueado (formando un antejardín) 
    

 Extremo solar (fachada principal a pie de 
calle) 

X Esquina 
   

 
Patio interior 

X Si ·························· X 1 patio   2 patios  3 patios 
        

 No       
 

III. VOLUMETRÍA INMUEBLE 
 
Tipología volumétrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

X Volumen elemental  Volumen elemental 
con corredor 
exterior 

 Volumen elemental 
con corredor 
interior 

 Volumen elemental 
con corredor 
exterior e interior 

    

        
 

 

 

 

 

 

 

 

    

 Volumen primario  Volumen primario 
con mirador 

 Volumen primario 
con claraboya 

 Volumen compacto 
    

 
Cubierta número de aguas 

X 2 aguas  3 aguas  4 aguas  Más de 4 aguas 
 
Relación geométrica altura cubierta con altura total inmueble 

 1/2 X 1/3  1/4  2/5 
        

 2/7  2/9  3/7  3/8 
        

 4/7  4/9  Sin información   
 
Pendiente cubierta cercana al 

 40% X 50%  60%  70% 
        

 80%  90%  100%  Sin información 
 

IV. PLANTA INMUEBLE 
 
Geometría planta 

X Rectangular  Cuadrangular  Forma de “L”  Forma de “U” 
        

 Cuadrangular con patio interior    
 
Número de plantas                                               

X 1  2   
 
Ampliaciones /cuerpos adosados                        

X Si  No   
 
Espacio bajo cubierta habitado                         

 Si ···························  Mirador  Claraboya  Ventana muro hastial 
   

X No 
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Esquina en chaflán         
 Si X No   

 
Acceso principal a través de zaguán                   

 Si  No X Sin información 
 
Corredor interior 

 Si X No  Sin información  
 

V. COMPOSICIÓN DE FACHADA 
 
Predomina el lleno sobre el vacío                         

X Si  No   
 
Acceso principal destacado 

X Si  No   
 
Uso de Simetría              

X Si  No   
 
Vanos alineados             

X Si  No   
 
Proporción predominante en vanos 

X Vertical  Horizontal  Distintas proporciones 
 
Corredor exterior 

 Si ···························  Formado por basa de piedra, pilar y sopanda (zapata) de madera 
    

X No  Formado por basa de piedra, pilar y capitel de madera 
    

   Formado por basa de piedra y pilar de madera 
 
Zócalo diferenciado 

X Si  No   
 
Ventana sobre dintel de puerta de acceso 

 Si X No     
 

VI. ESTRUCTURA 
 
Cimentación  

 Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

 Dados de hormigón 
   
    

 Pilotes de madera X Sin información 
 
Sobrecimiento  

X Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

 Albañilería de ladrillo de barro cocido 
   
    

 Hormigón armado  No tiene 
    

 Sin información   
 
Muros (principal sistema constructivo) 

 Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

 Albañilería de ladrillo de barro cocido 
   
    

X Albañilería de adobe recibida con mortero de 
barro 

 Entramado de madera 
  
    

 Entramado de madera relleno de ladrillo de 
barro cocido 

 Entramado de madera relleno de albañilería 
de adobe recibida con mortero de barro   

    

 Entramado de madera relleno de quincha  Entramado de madera y adobillo 
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Cubierta de madera 
 par e hilera  par, hilera y tirante 
    

 par, hilera y nudillo  par, hilera, tirante y nudillo 
    

 par, hilera, tirante y pendolón  par, hilera, tirante y tornapuntas 
    

 par, hilera, tirante, pendolón y tornapuntas X Sin información 
 

VII. ACABADOS 
 
Fachada principal 

 Revoco mortero de barro acabado liso  Revoco mortero de cemento acabado liso 
    

X Revoco mortero de barro manifestando el 
árido 

 Revoco mortero de cemento manifestando el 
árido   

    

 Tejuela  Tinglado 
    

 Tablas dispuestas en vertical  Tablas dispuestas en vertical con tapajunta 
    

 Tablas dispuestas en horizontal solapadas  Planchas de hierro galvanizado onduladas 
dispuestas en vertical    

    

 Planchas de hierro galvanizado 
microonduladas dispuestas en vertical 

  
  

 
Cubierta 

X Planchas de hierro galvanizado onduladas  Teja muslera dispuesta canal cobija 
    

 Teja plana de barro cocido tipo marsellesa  Planchas de fibrocemento onduladas 
    

 Tejuela  Sin interés etnográfico 
 
Ornamentación en fachada principal        

 Si ········································  Jabalcón en alero  Jabalcón en corredor 
      

X No  Vanos recercados con 
molduras lisas 

 Vanos recercados con 
molduras que refieren al 
estilo neoclásico 

    
     
      

   Revoco imitando pilar de 
esquina 

 Revoco imitando despiece 
de albañilería o sillería.     

      

   Puerta con ornamentos que 
refieren al estilo neoclásico 

 Capiteles ornamentados que 
refieren al estilo neoclásico     

      

   Cenefa de madera  Cenefa de planchas de 
hierro galvanizado      

Número de colores utilizados en fachada 
 1 color X 2 colores 

 
3 colores  Más de 3 colores 

 
Alero en fachada principal        

X Si ········································ X Alero canes vistos 
      

 No  Alero revestido tablas de madera 
 

VIII. CARPINTERÍAS Y REJAS EN FACHADA PRINCIPAL 
 
Número de ventanas 

 1 X 2  3  4 
        

 5  6  Más de 6 ventanas  Sin ventanas 
 
Tipo de carpinterías de ventanas 

X Ventanas de madera abatibles de dos hojas  Ventanas de madera abatibles de tres hojas 
    

 Ventanas de madera abatibles de cuatro 
hojas 

 Ventanas abalconadas de madera abatibles 
de dos hojas   

    

 Ventanas de madera cierre guillotina  Sin interés etnográfico 
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Número de puertas 
X 1  2  3  Más de 3 puertas 

 
Tipo de carpinterías de puertas 

 Puerta de tablas de madera de una hoja X Puerta de tablas de madera de dos hojas 
    

 Puerta de cuarterones de madera de una 
hoja 

 Puerta de cuarterones de madera de dos 
hojas   

    

 Puerta de cuarterones de madera de una 
hoja con ventana 

 Puerta de cuarterones de madera de dos 
hojas con ventana   

    

 Sin interés etnográfico   
 
Elementos singulares 

 Pilar de esquina X Contraventanas  Balcón  No tiene 
 
Rejas 

X Si ··························· X Barras lisas de hierro sección circular dispuestas en vertical 
      

 No  Barras lisas de hierro sección circular dispuestas en vertical 
ornamentada.    

      

   Barras lisas de hierro sección circular y rectangular 
dispuestas en cuadrícula    

 
IX. REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

  
Fachada principal Vista muro hastial, se reconoce ampliación 

 

    
Detalle carpintería de ventana y puerta Detalle alero canes de madera 

 
Autora ficha Jocelyn Tillería González /año 2018 
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Ficha inmueble estudio invariantes 
Forma y construcción de la vivienda tradicional en Chile. 
Tipos y transformaciones de los modelos de vivienda de los períodos de 
colonización (1541-1931) 

Código 

BA-05 
Fecha toma de datos 

Abril 2016 
 

I. IDENTIFICACIÓN 
 
Dirección 

Región Región de Coquimbo 
Comuna Comuna de Ovalle, localidad de Barraza 
Calle Calle Antonio Perry Nº 1290 

 

 Urbano X Rural     
 
Uso Actual 

X Vivienda  Almacén  Restaurante  Comercial 
        

 Edificación auxiliar  Sala de exposiciones  Administrativo 
 
Estado 

X Habitada  Deshabitada  Ruina   
 
Periodo cultural al que refieren sus invariantes arquitectónicas 
 

X Periodo colonial hispano    Periodo de colonización republicana 
 

  
Fotografía aérea (fuente: Google Earth) Fotografía vista general 

 
Periodo construcción 

 Siglo XVIII  Siglo XIX  Siglo XX X Desconocido 
 
Inmueble con protección legal 
 

X Si ····························· X Inmueble en Zona Típica (Ley de Monumentos Nacionales 17.288) 
    

 No  Monumento Histórico (Ley de Monumentos Nacionales 17.288) 
    

   Inmueble de Conservación Histórica (L.G.U.C Art. 60) 
    

   Inmueble en Zona de Conservación Histórica (L.G.U.C Art. 60) 
 
Estado de Conservación                                              

X Bueno  Regular  Malo  Muy Malo 
 
Grado de autenticidad 

 Alto X Medio  Bajo 
 

II. EMPLAZAMIENTO 
 
Forma del solar 

 Cuadrangular  Rectangular X Poligonal   
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Forma de emplazamiento 
 Adosado 

parcialmente 
X Adosado formando 

fachada continua 
 Aislado   

      
 
Situación en solar 

 Centrado  Retranqueado (formando un antejardín) 
    

X Extremo solar (fachada principal a pie de 
calle) 

 Esquina 
   

 
Patio interior 

X Si ·························· X 1 patio   2 patios  3 patios 
        

 No       
 

III. VOLUMETRÍA INMUEBLE 
 
Tipología volumétrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 Volumen elemental  Volumen elemental 
con corredor 
exterior 

X Volumen elemental 
con corredor 
interior 

 Volumen elemental 
con corredor 
exterior e interior 

    

        
 

 

 

 

 

 

 

 

    

 Volumen primario  Volumen primario 
con mirador 

 Volumen primario 
con claraboya 

 Volumen compacto 
    

 
Cubierta número de aguas 

X 2 aguas  3 aguas  4 aguas  Más de 4 aguas 
 
Relación geométrica altura cubierta con altura total inmueble 

 1/2  1/3  1/4  2/5 
        

 2/7  2/9  3/7  3/8 
        

 4/7  4/9 X Sin información   
 
Pendiente cubierta cercana al 

 40%  50%  60%  70% 
        

 80%  90%  100% X Sin información 
 

IV. PLANTA INMUEBLE 
 
Geometría planta 

 Rectangular  Cuadrangular X Forma de “L”  Forma de “U” 
        

 Cuadrangular con patio interior    
 
Número de plantas                                               

X 1  2   
 
Ampliaciones /cuerpos adosados                        

X Si  No   
 
Espacio bajo cubierta habitado                         

 Si ···························  Mirador  Claraboya  Ventana muro hastial 
   

X No 
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Esquina en chaflán         
 Si X No   

 
Acceso principal a través de zaguán                   

X Si  No  Sin información 
 
Corredor interior 

X Si  No  Sin información  
 

V. COMPOSICIÓN DE FACHADA 
 
Predomina el lleno sobre el vacío                         

X Si  No   
 
Acceso principal destacado 

X Si  No   
 
Uso de Simetría              

 Si X No   
 
Vanos alineados             

X Si  No   
 
Proporción predominante en vanos 

X Vertical  Horizontal  Distintas proporciones 
 
Corredor exterior 

 Si ···························  Formado por basa de piedra, pilar y sopanda (zapata) de madera 
    

X No  Formado por basa de piedra, pilar y capitel de madera 
    

   Formado por basa de piedra y pilar de madera 
 
Zócalo diferenciado 

X Si  No   
 
Ventana sobre dintel de puerta de acceso 

 Si X No     
 

VI. ESTRUCTURA 
 
Cimentación  

 Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

 Dados de hormigón 
   
    

 Pilotes de madera X Sin información 
 
Sobrecimiento  

 Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

 Albañilería de ladrillo de barro cocido 
   
    

 Hormigón armado  No tiene 
    

X Sin información   
 
Muros (principal sistema constructivo) 

 Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

 Albañilería de ladrillo de barro cocido 
   
    

X Albañilería de adobe recibida con mortero de 
barro 

 Entramado de madera 
  
    

 Entramado de madera relleno de ladrillo de 
barro cocido 

 Entramado de madera relleno de albañilería 
de adobe recibida con mortero de barro   

    

 Entramado de madera relleno de quincha  Entramado de madera y adobillo 
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Cubierta de madera 
 par e hilera  par, hilera y tirante 
    

 par, hilera y nudillo  par, hilera, tirante y nudillo 
    

 par, hilera, tirante y pendolón  par, hilera, tirante y tornapuntas 
    

 par, hilera, tirante, pendolón y tornapuntas X Sin información 
 

VII. ACABADOS 
 
Fachada principal 

 Revoco mortero de barro acabado liso X Revoco mortero de cemento acabado liso 
    

 Revoco mortero de barro manifestando el 
árido 

X Revoco mortero de cemento manifestando el 
árido   

    

 Tejuela  Tinglado 
    

 Tablas dispuestas en vertical  Tablas dispuestas en vertical con tapajunta 
    

 Tablas dispuestas en horizontal solapadas  Planchas de hierro galvanizado onduladas 
dispuestas en vertical    

    

 Planchas de hierro galvanizado 
microonduladas dispuestas en vertical 

  
  

 
Cubierta 

X Planchas de hierro galvanizado onduladas  Teja muslera dispuesta canal cobija 
    

 Teja plana de barro cocido tipo marsellesa  Planchas de fibrocemento onduladas 
    

 Tejuela  Sin interés etnográfico 
 
Ornamentación en fachada principal 

X Si ········································  Jabalcón en alero  Jabalcón en corredor 
      

 No X Vanos recercados con 
molduras lisas 

 Vanos recercados con 
molduras que refieren al 
estilo neoclásico 

    
     
      

   Revoco imitando pilar de 
esquina 

X Revoco imitando despiece 
de albañilería o sillería.     

      

  X Puerta con ornamentos que 
refieren al estilo neoclásico 

 Capiteles ornamentados que 
refieren al estilo neoclásico     

      

   Cenefa de madera  Cenefa de planchas de 
hierro galvanizado      

Número de colores utilizados en fachada 
 1 color  2 colores X 3 colores  Más de 3 colores 

 
Alero en fachada principal  

X Si ········································ X Alero canes vistos 
      

 No X Alero revestido tablas de madera 
 

VIII. CARPINTERÍAS Y REJAS EN FACHADA PRINCIPAL 
 
Número de ventanas 

 1 X 2  3  4 
        

 5  6  Más de 6 ventanas  Sin ventanas 
 
Tipo de carpinterías de ventanas 

X Ventanas de madera abatibles de dos hojas  Ventanas de madera abatibles de tres hojas 
    

 Ventanas de madera abatibles de cuatro 
hojas 

 Ventanas abalconadas de madera abatibles 
de dos hojas   

    

 Ventanas de madera cierre guillotina  Sin interés etnográfico 
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Número de puertas 
 1  2 X 3  Más de 3 puertas 

 
Tipo de carpinterías de puertas 

 Puerta de tablas de madera de una hoja  Puerta de tablas de madera de dos hojas 
    

 Puerta de cuarterones de madera de una 
hoja 

X Puerta de cuarterones de madera de dos 
hojas   

    

 Puerta de cuarterones de madera de una 
hoja con ventana 

 Puerta de cuarterones de madera de dos 
hojas con ventana   

    

X Sin interés etnográfico   
 
Elementos singulares 

 Pilar de esquina  Contraventanas  Balcón X No tiene 
 
Rejas 

X Si ··························· X Barras lisas de hierro sección circular dispuestas en vertical 
      

 No  Barras lisas de hierro sección circular dispuestas en vertical 
ornamentada.    

      

   Barras lisas de hierro sección circular y rectangular 
dispuestas en cuadrícula    

 
IX. REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

  
Vista general inmueble Detalle ornamentación que refiere a estilo 

neoclásico en acceso principal 
 

    
Detalle alero formado por el vuelo de los pares Carpintería de puerta y ventana 

 
Autora ficha Jocelyn Tillería González /año 2018 
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Forma y construcción de la vivienda tradicional en Chile. 
Tipos y transformaciones de los modelos de vivienda de los períodos de 
colonización (1541-1931) 

Código 

BA-06 
Fecha toma de datos 

Abril 2016 
 

I. IDENTIFICACIÓN 
 
Dirección 

Región Región de Coquimbo 
Comuna Comuna de Ovalle, localidad de Barraza 
Calle Calle Varela Nº 36 

 

 Urbano X Rural     
 
Uso Actual 

X Vivienda  Almacén  Restaurante X Comercial 
        

 Edificación auxiliar  Sala de exposiciones  Administrativo 
 
Estado 

X Habitada  Deshabitada  Ruina   
 
Periodo cultural al que refieren sus invariantes arquitectónicas 
 

X Periodo colonial hispano    Periodo de colonización republicana 
 

  
Fotografía aérea (fuente: Google Earth) Fotografía vista general 

 
Periodo construcción 

 Siglo XVIII  Siglo XIX  Siglo XX X Desconocido 
 
Inmueble con protección legal 
 

X Si ····························· X Inmueble en Zona Típica (Ley de Monumentos Nacionales 17.288) 
    

 No  Monumento Histórico (Ley de Monumentos Nacionales 17.288) 
    

   Inmueble de Conservación Histórica (L.G.U.C Art. 60) 
    

   Inmueble en Zona de Conservación Histórica (L.G.U.C Art. 60) 
 
Estado de Conservación                                              

X Bueno  Regular  Malo  Muy Malo 
 
Grado de autenticidad 

 Alto X Medio  Bajo 
 

II. EMPLAZAMIENTO 
 
Forma del solar 

X Cuadrangular  Rectangular  Poligonal   
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Forma de emplazamiento 
 Adosado 

parcialmente 
X Adosado formando 

fachada continua 
 Aislado   

      
 
Situación en solar 

 Centrado  Retranqueado (formando un antejardín) 
    

 Extremo solar (fachada principal a pie de 
calle) 

X Esquina 
   

 
Patio interior 

X Si ·························· X 1 patio   2 patios  3 patios 
        

 No       
 

III. VOLUMETRÍA INMUEBLE 
 
Tipología volumétrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 Volumen elemental  Volumen elemental 
con corredor 
exterior 

X Volumen elemental 
con corredor 
interior 

 Volumen elemental 
con corredor 
exterior e interior 

    

        
 

 

 

 

 

 

 

 

    

 Volumen primario  Volumen primario 
con mirador 

 Volumen primario 
con claraboya 

 Volumen compacto 
    

 
Cubierta número de aguas 

X 2 aguas  3 aguas  4 aguas  Más de 4 aguas 
 
Relación geométrica altura cubierta con altura total inmueble 

 1/2 X 1/3  1/4  2/5 
        

 2/7  2/9  3/7  3/8 
        

 4/7  4/9  Sin información   
 
Pendiente cubierta cercana al 

 40%  50%  60%  70% 
        

 80%  90%  100% X Sin información 
 

IV. PLANTA INMUEBLE 
 
Geometría planta 

 Rectangular  Cuadrangular  Forma de “L” X Forma de “U” 
        

 Cuadrangular con patio interior    
 
Número de plantas                                               

X 1  2   
 
Ampliaciones /cuerpos adosados                        

X Si  No   
 
Espacio bajo cubierta habitado                         

 Si ···························  Mirador  Claraboya  Ventana muro hastial 
   

X No 
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Esquina en chaflán         
 Si X No   

 
Acceso principal a través de zaguán                   

X Si  No  Sin información 
 
Corredor interior 

X Si  No  Sin información  
 

V. COMPOSICIÓN DE FACHADA 
 
Predomina el lleno sobre el vacío                         

X Si  No   
 
Acceso principal destacado 

 Si X No   
 
Uso de Simetría              

 Si X No   
 
Vanos alineados             

X Si  No   
 
Proporción predominante en vanos 

X Vertical  Horizontal  Distintas proporciones 
 
Corredor exterior 

 Si ···························  Formado por basa de piedra, pilar y sopanda (zapata) de madera 
    

X No  Formado por basa de piedra, pilar y capitel de madera 
    

   Formado por basa de piedra y pilar de madera 
 
Zócalo diferenciado 

X Si  No   
 
Ventana sobre dintel de puerta de acceso 

 Si X No     
 

VI. ESTRUCTURA 
 
Cimentación  

 Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

 Dados de hormigón 
   
    

 Pilotes de madera X Sin información 
 
Sobrecimiento  

 Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

 Albañilería de ladrillo de barro cocido 
   
    

 Hormigón armado  No tiene 
    

X Sin información   
 
Muros (principal sistema constructivo) 

 Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

 Albañilería de ladrillo de barro cocido 
   
    

X Albañilería de adobe recibida con mortero de 
barro 

 Entramado de madera 
  
    

 Entramado de madera relleno de ladrillo de 
barro cocido 

 Entramado de madera relleno de albañilería 
de adobe recibida con mortero de barro   

    

 Entramado de madera relleno de quincha  Entramado de madera y adobillo 
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Cubierta de madera 
 par e hilera  par, hilera y tirante 
    

 par, hilera y nudillo  par, hilera, tirante y nudillo 
    

 par, hilera, tirante y pendolón  par, hilera, tirante y tornapuntas 
    

 par, hilera, tirante, pendolón y tornapuntas X Sin información 
 

VII. ACABADOS 
 
Fachada principal 

 Revoco mortero de barro acabado liso  Revoco mortero de cemento acabado liso 
    

 Revoco mortero de barro manifestando el 
árido 

X Revoco mortero de cemento manifestando el 
árido   

    

 Tejuela  Tinglado 
    

 Tablas dispuestas en vertical  Tablas dispuestas en vertical con tapajunta 
    

 Tablas dispuestas en horizontal solapadas  Planchas de hierro galvanizado onduladas 
dispuestas en vertical    

    

 Planchas de hierro galvanizado 
microonduladas dispuestas en vertical 

  
  

 
Cubierta 

X Planchas de hierro galvanizado onduladas  Teja muslera dispuesta canal cobija 
    

 Teja plana de barro cocido tipo marsellesa  Planchas de fibrocemento onduladas 
    

 Tejuela  Sin interés etnográfico 
 
Ornamentación en fachada principal 

X Si ········································  Jabalcón en alero  Jabalcón en corredor 
      

 No X Vanos recercados con 
molduras lisas 

 Vanos recercados con 
molduras que refieren al 
estilo neoclásico 

    
     
      

   Revoco imitando pilar de 
esquina 

X Revoco imitando despiece 
de albañilería o sillería.     

      

   Puerta con ornamentos que 
refieren al estilo neoclásico 

 Capiteles ornamentados que 
refieren al estilo neoclásico     

      

   Cenefa de madera  Cenefa de planchas de 
hierro galvanizado      

Número de colores utilizados en fachada 
 1 color X 2 colores  3 colores  Más de 3 colores 

 
Alero en fachada principal        

X Si ········································  Alero canes vistos 
      

 No X Alero revestido tablas de madera 
 

VIII. CARPINTERÍAS Y REJAS EN FACHADA PRINCIPAL 
 
Número de ventanas 

 1 X 2  3  4 
        

 5  6  Más de 6 ventanas  Sin ventanas 
 
Tipo de carpinterías de ventanas 

X Ventanas de madera abatibles de dos hojas  Ventanas de madera abatibles de tres hojas 
    

 Ventanas de madera abatibles de cuatro 
hojas 

 Ventanas abalconadas de madera abatibles 
de dos hojas   

    

 Ventanas de madera cierre guillotina  Sin interés etnográfico 
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Número de puertas 
 1  2 X 3  Más de 3 puertas 

 
Tipo de carpinterías de puertas 

 Puerta de tablas de madera de una hoja  Puerta de tablas de madera de dos hojas 
    

 Puerta de cuarterones de madera de una 
hoja 

X Puerta de cuarterones de madera de dos 
hojas   

    

 Puerta de cuarterones de madera de una 
hoja con ventana 

 Puerta de cuarterones de madera de dos 
hojas con ventana   

    

 Sin interés etnográfico   
 
Elementos singulares 

 Pilar de esquina  Contraventanas  Balcón X No tiene 
 
Rejas 

X Si ··························· X Barras lisas de hierro sección circular dispuestas en vertical 
      

 No  Barras lisas de hierro sección circular dispuestas en vertical 
ornamentada.    

      

   Barras lisas de hierro sección circular y rectangular 
dispuestas en cuadrícula    

 
IX. REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

  
Vista fachada principal Detalle alero con tablas de madera y revoco de 

mortero de cemento manifestando el árido. 
 

   
Carpintería de puerta de cuarterones y ventana 

de madera abatible de dos hojas  
Vista acceso a patio interior donde se conserva 

revoco original de mortero de barro 
 

Autora ficha Jocelyn Tillería González /año 2018 
 



Ficha inmueble estudio invariantes / JTG 2018    1 

Ficha inmueble estudio invariantes 
Forma y construcción de la vivienda tradicional en Chile. 
Tipos y transformaciones de los modelos de vivienda de los períodos de 
colonización (1541-1931) 

Código 

BA-07 
Fecha toma de datos 

Abril 2016 
 

I. IDENTIFICACIÓN 
 
Dirección 

Región Región de Coquimbo 
Comuna Comuna de Ovalle, localidad de Barraza 
Calle Calle Federico Alfonso Nº 38 

 

 Urbano X Rural     
 
Uso Actual 

X Vivienda  Almacén  Restaurante  Comercial 
        

X Edificación auxiliar  Sala de exposiciones  Administrativo 
 
Estado 

 Habitada X Deshabitada  Ruina   
 
Periodo cultural al que refieren sus invariantes arquitectónicas 
 

X Periodo colonial hispano    Periodo de colonización republicana 
 

  
Fotografía aérea (fuente: Google Earth) Fotografía vista general 

 
Periodo construcción 

 Siglo XVIII  Siglo XIX  Siglo XX X Desconocido 
 
Inmueble con protección legal 
 

X Si ····························· X Inmueble en Zona Típica (Ley de Monumentos Nacionales 17.288) 
    

 No  Monumento Histórico (Ley de Monumentos Nacionales 17.288) 
    

   Inmueble de Conservación Histórica (L.G.U.C Art. 60) 
    

   Inmueble en Zona de Conservación Histórica (L.G.U.C Art. 60) 
 
Estado de Conservación                                              

 Bueno  Regular X Malo  Muy Malo 
 
Grado de autenticidad 

 Alto X Medio  Bajo 
 

II. EMPLAZAMIENTO 
 
Forma del solar 

X Cuadrangular  Rectangular  Poligonal   
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Forma de emplazamiento 
X Adosado 

parcialmente 
 Adosado formando 

fachada continua 
 Aislado   

      
 
Situación en solar 

 Centrado  Retranqueado (formando un antejardín) 
    

 Extremo solar (fachada principal a pie de 
calle) 

X Esquina 
   

 
Patio interior 

X Si ·························· X 1 patio   2 patios  3 patios 
        

 No       
 

III. VOLUMETRÍA INMUEBLE 
 
Tipología volumétrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

X Volumen elemental  Volumen elemental 
con corredor 
exterior 

 Volumen elemental 
con corredor 
interior 

 Volumen elemental 
con corredor 
exterior e interior 

    

        
 

 

 

 

 

 

 

 

    

 Volumen primario  Volumen primario 
con mirador 

 Volumen primario 
con claraboya 

 Volumen compacto 
    

 
Cubierta número de aguas 

X 2 aguas  3 aguas  4 aguas  Más de 4 aguas 
 
Relación geométrica altura cubierta con altura total inmueble 

 1/2  1/3  1/4  2/5 
        

 2/7  2/9  3/7  3/8 
        

 4/7  4/9 X Sin información   
 
Pendiente cubierta cercana al 

 40%  50%  60%  70% 
        

 80%  90%  100% X Sin información 
 

IV. PLANTA INMUEBLE 
 
Geometría planta 

 Rectangular  Cuadrangular X Forma de “L”  Forma de “U” 
        

 Cuadrangular con patio interior    
 
Número de plantas                                               

X 1  2   
 
Ampliaciones /cuerpos adosados                        

X Si  No   
 
Espacio bajo cubierta habitado                         

 Si ···························  Mirador  Claraboya  Ventana muro hastial 
   

X No 
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Esquina en chaflán         
 Si X No   

 
Acceso principal a través de zaguán                   

X Si  No  Sin información 
 
Corredor interior 

 Si X No  Sin información  
 

V. COMPOSICIÓN DE FACHADA 
 
Predomina el lleno sobre el vacío                         

X Si  No   
 
Acceso principal destacado 

 Si X No   
 
Uso de Simetría              

 Si X No   
 
Vanos alineados             

X Si  No   
 
Proporción predominante en vanos 

X Vertical  Horizontal  Distintas proporciones 
 
Corredor exterior 

 Si ···························  Formado por basa de piedra, pilar y sopanda (zapata) de madera 
    

X No  Formado por basa de piedra, pilar y capitel de madera 
    

   Formado por basa de piedra y pilar de madera 
 
Zócalo diferenciado 

 Si X No   
 
Ventana sobre dintel de puerta de acceso 

 Si X No     
 

VI. ESTRUCTURA 
 
Cimentación  

 Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

 Dados de hormigón 
   
    

 Pilotes de madera X Sin información 
 
Sobrecimiento  

X Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

 Albañilería de ladrillo de barro cocido 
   
    

 Hormigón armado  No tiene 
    

 Sin información   
 
Muros (principal sistema constructivo) 

 Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

 Albañilería de ladrillo de barro cocido 
   
    

X Albañilería de adobe recibida con mortero de 
barro 

 Entramado de madera 
  
    

 Entramado de madera relleno de ladrillo de 
barro cocido 

 Entramado de madera relleno de albañilería 
de adobe recibida con mortero de barro   

    

 Entramado de madera relleno de quincha  Entramado de madera y adobillo 
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Cubierta de madera 
 par e hilera  par, hilera y tirante 
    

 par, hilera y nudillo  par, hilera, tirante y nudillo 
    

 par, hilera, tirante y pendolón  par, hilera, tirante y tornapuntas 
    

 par, hilera, tirante, pendolón y tornapuntas X Sin información 
 

VII. ACABADOS 
 
Fachada principal 

X Revoco mortero de barro acabado liso  Revoco mortero de cemento acabado liso 
    

 Revoco mortero de barro manifestando el 
árido 

 Revoco mortero de cemento manifestando el 
árido   

    

 Tejuela  Tinglado 
    

 Tablas dispuestas en vertical  Tablas dispuestas en vertical con tapajunta 
    

 Tablas dispuestas en horizontal solapadas  Planchas de hierro galvanizado onduladas 
dispuestas en vertical    

    

 Planchas de hierro galvanizado 
microonduladas dispuestas en vertical 

  
  

 
Cubierta 

X Planchas de hierro galvanizado onduladas  Teja muslera dispuesta canal cobija 
    

 Teja plana de barro cocido tipo marsellesa  Planchas de fibrocemento onduladas 
    

 Tejuela  Sin interés etnográfico 
 
Ornamentación en fachada principal        

 Si ········································  Jabalcón en alero  Jabalcón en corredor 
      

X No  Vanos recercados con 
molduras lisas 

 Vanos recercados con 
molduras que refieren al 
estilo neoclásico 

    
     
      

   Revoco imitando pilar de 
esquina 

 Revoco imitando despiece 
de albañilería o sillería.     

      

   Puerta con ornamentos que 
refieren al estilo neoclásico 

 Capiteles ornamentados que 
refieren al estilo neoclásico     

      

   Cenefa de madera  Cenefa de planchas de 
hierro galvanizado      

Número de colores utilizados en fachada 
 1 color X 2 colores 

 
3 colores  Más de 3 colores 

 
Alero en fachada principal        

X Si ········································ X Alero canes vistos 
      

 No  Alero revestido tablas de madera 
 

VIII. CARPINTERÍAS Y REJAS EN FACHADA PRINCIPAL 
 
Número de ventanas 

X 1  2  3  4 
        

 5  6  Más de 6 ventanas  Sin ventanas 
 
Tipo de carpinterías de ventanas 

X Ventanas de madera abatibles de dos hojas  Ventanas de madera abatibles de tres hojas 
    

 Ventanas de madera abatibles de cuatro 
hojas 

 Ventanas abalconadas de madera abatibles 
de dos hojas   

    

 Ventanas de madera cierre guillotina  Sin interés etnográfico 
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Número de puertas 
 1 X 2  3  Más de 3 puertas 

 
Tipo de carpinterías de puertas 

 Puerta de tablas de madera de una hoja X Puerta de tablas de madera de dos hojas 
    

 Puerta de cuarterones de madera de una 
hoja 

 Puerta de cuarterones de madera de dos 
hojas   

    

 Puerta de cuarterones de madera de una 
hoja con ventana 

 Puerta de cuarterones de madera de dos 
hojas con ventana   

    

 Sin interés etnográfico   
 
Elementos singulares 

 Pilar de esquina  Contraventanas  Balcón X No tiene 
 
Rejas 

X Si ··························· X Barras lisas de hierro sección circular dispuestas en vertical 
      

 No  Barras lisas de hierro sección circular dispuestas en vertical 
ornamentada.    

      

   Barras lisas de hierro sección circular y rectangular 
dispuestas en cuadrícula    

 
IX. REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

   
Vista muro hastial de albañilería de adobe Detalle carpintería de puerta y ventana 

 

 

 

Detalle sobrecimiento de mampostería de canto 
rodado 

 

 
Autora ficha Jocelyn Tillería González /año 2018 
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Ficha inmueble estudio invariantes 
Forma y construcción de la vivienda tradicional en Chile. 
Tipos y transformaciones de los modelos de vivienda de los períodos de 
colonización (1541-1931) 

Código 

BA-08 
Fecha toma de datos 

Abril 2016 
 

I. IDENTIFICACIÓN 
 
Dirección 

Región Región de Coquimbo 
Comuna Comuna de Ovalle, localidad de Barraza 
Calle Calle Federico Alfonso Nº s/n 

 

 Urbano X Rural     
 
Uso Actual 

X Vivienda  Almacén  Restaurante  Comercial 
        

X Edificación auxiliar  Sala de exposiciones  Administrativo 
 
Estado 

 Habitada X Deshabitada  Ruina   
 
Periodo cultural al que refieren sus invariantes arquitectónicas 
 

X Periodo colonial hispano    Periodo de colonización republicana 
 

  
Fotografía aérea (fuente: Google Earth) Fotografía vista general 

 
Periodo construcción 

 Siglo XVIII  Siglo XIX  Siglo XX X Desconocido 
 
Inmueble con protección legal 
 

X Si ····························· X Inmueble en Zona Típica (Ley de Monumentos Nacionales 17.288) 
    

 No  Monumento Histórico (Ley de Monumentos Nacionales 17.288) 
    

   Inmueble de Conservación Histórica (L.G.U.C Art. 60) 
    

   Inmueble en Zona de Conservación Histórica (L.G.U.C Art. 60) 
 
Estado de Conservación                                              

 Bueno  Regular X Malo  Muy Malo 
 
Grado de autenticidad 

 Alto X Medio  Bajo 
 

II. EMPLAZAMIENTO 
 
Forma del solar 

X Cuadrangular  Rectangular  Poligonal   
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Forma de emplazamiento 
 Adosado 

parcialmente 
 Adosado formando 

fachada continua 
X Aislado   

      
 
Situación en solar 

 Centrado  Retranqueado (formando un antejardín) 
    

 Extremo solar (fachada principal a pie de 
calle) 

X Esquina 
   

 
Patio interior 

X Si ·························· X 1 patio   2 patios  3 patios 
        

 No       
 

III. VOLUMETRÍA INMUEBLE 
 
Tipología volumétrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

X Volumen elemental  Volumen elemental 
con corredor 
exterior 

 Volumen elemental 
con corredor 
interior 

 Volumen elemental 
con corredor 
exterior e interior 

    

        
 

 

 

 

 

 

 

 

    

 Volumen primario  Volumen primario 
con mirador 

 Volumen primario 
con claraboya 

 Volumen compacto 
    

 
Cubierta número de aguas 

X 2 aguas  3 aguas  4 aguas  Más de 4 aguas 
 
Relación geométrica altura cubierta con altura total inmueble 

 1/2 X 1/3  1/4  2/5 
        

 2/7  2/9  3/7  3/8 
        

 4/7  4/9  Sin información   
 
Pendiente cubierta cercana al 

 40% X 50%  60%  70% 
        

 80%  90%  100%  Sin información 
 

IV. PLANTA INMUEBLE 
 
Geometría planta 

X Rectangular  Cuadrangular  Forma de “L”  Forma de “U” 
        

 Cuadrangular con patio interior    
 
Número de plantas                                               

X 1  2   
 
Ampliaciones /cuerpos adosados                        

X Si  No   
 
Espacio bajo cubierta habitado                         

 Si ···························  Mirador  Claraboya  Ventana muro hastial 
   

X No 
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Esquina en chaflán         
 Si X No   

 
Acceso principal a través de zaguán                   

 Si  No X Sin información 
 
Corredor interior 

 Si X No  Sin información  
 

V. COMPOSICIÓN DE FACHADA 
 
Predomina el lleno sobre el vacío                         

X Si  No   
 
Acceso principal destacado 

 Si X No   
 
Uso de Simetría              

 Si X No   
 
Vanos alineados             

X Si  No   
 
Proporción predominante en vanos 

 Vertical  Horizontal X Distintas proporciones 
 
Corredor exterior 

 Si ···························  Formado por basa de piedra, pilar y sopanda (zapata) de madera 
    

X No  Formado por basa de piedra, pilar y capitel de madera 
    

   Formado por basa de piedra y pilar de madera 
 
Zócalo diferenciado 

 Si X No   
 
Ventana sobre dintel de puerta de acceso 

 Si X No     
 

VI. ESTRUCTURA 
 
Cimentación  

 Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

 Dados de hormigón 
   
    

 Pilotes de madera X Sin información 
 
Sobrecimiento  

X Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

 Albañilería de ladrillo de barro cocido 
   
    

 Hormigón armado  No tiene 
    

 Sin información   
 
Muros (principal sistema constructivo) 

 Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

 Albañilería de ladrillo de barro cocido 
   
    

X Albañilería de adobe recibida con mortero de 
barro 

 Entramado de madera 
  
    

 Entramado de madera relleno de ladrillo de 
barro cocido 

 Entramado de madera relleno de albañilería 
de adobe recibida con mortero de barro   

    

 Entramado de madera relleno de quincha  Entramado de madera y adobillo 
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Cubierta de madera 
 par e hilera  par, hilera y tirante 
    

X par, hilera y nudillo  par, hilera, tirante y nudillo 
    

 par, hilera, tirante y pendolón  par, hilera, tirante y tornapuntas 
    

 par, hilera, tirante, pendolón y tornapuntas  Sin información 
 

VII. ACABADOS 
 
Fachada principal 

X Revoco mortero de barro acabado liso  Revoco mortero de cemento acabado liso 
    

 Revoco mortero de barro manifestando el 
árido 

 Revoco mortero de cemento manifestando el 
árido   

    

 Tejuela  Tinglado 
    

 Tablas dispuestas en vertical  Tablas dispuestas en vertical con tapajunta 
    

 Tablas dispuestas en horizontal solapadas  Planchas de hierro galvanizado onduladas 
dispuestas en vertical    

    

 Planchas de hierro galvanizado 
microonduladas dispuestas en vertical 

  
  

 
Cubierta 

X Planchas de hierro galvanizado onduladas  Teja muslera dispuesta canal cobija 
    

 Teja plana de barro cocido tipo marsellesa  Planchas de fibrocemento onduladas 
    

 Tejuela  Sin interés etnográfico 
 
Ornamentación en fachada principal 

 Si ········································  Jabalcón en alero  Jabalcón en corredor 
      

X No  Vanos recercados con 
molduras lisas 

 Vanos recercados con 
molduras que refieren al 
estilo neoclásico 

    
     
      

   Revoco imitando pilar de 
esquina 

 Revoco imitando despiece 
de albañilería o sillería.     

      

   Puerta con ornamentos que 
refieren al estilo neoclásico 

 Capiteles ornamentados que 
refieren al estilo neoclásico     

      

   Cenefa de madera  Cenefa de planchas de 
hierro galvanizado      

Número de colores utilizados en fachada 
 1 color  2 colores X 3 colores  Más de 3 colores 

 
Alero en fachada principal        

X Si ········································ X Alero canes vistos 
      

 No  Alero revestido tablas de madera 
 

VIII. CARPINTERÍAS Y REJAS EN FACHADA PRINCIPAL 
 
Número de ventanas 

X 1  2  3  4 
        

 5  6   Más de 6 ventanas  Sin ventanas 
 
Tipo de carpinterías de ventanas 

 Ventanas de madera abatibles de dos hojas  Ventanas de madera abatibles de tres hojas 
    

 Ventanas de madera abatibles de cuatro 
hojas 

 Ventanas abalconadas de madera abatibles 
de dos hojas   

    

 Ventanas de madera cierre guillotina X Sin interés etnográfico 
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Número de puertas 
 1  2  3  Más de 3 puertas 

 
Tipo de carpinterías de puertas 

 Puerta de tablas de madera de una hoja X Puerta de tablas de madera de dos hojas 
    

 Puerta de cuarterones de madera de una 
hoja 

 Puerta de cuarterones de madera de dos 
hojas   

    

 Puerta de cuarterones de madera de una 
hoja con ventana 

 Puerta de cuarterones de madera de dos 
hojas con ventana   

    

 Sin interés etnográfico   
 
Elementos singulares 

 Pilar de esquina  Contraventanas  Balcón X No tiene 
 
Rejas 

X Si ··························· X Barras lisas de hierro sección circular dispuestas en vertical 
      

 No  Barras lisas de hierro sección circular dispuestas en vertical 
ornamentada.    

      

   Barras lisas de hierro sección circular y rectangular 
dispuestas en cuadrícula    

 
IX. REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

  
Vista general inmueble Fachada oriente, se reconoce la albañilería de 

ladrillo de adobe recibida con mortero de barro. 
 

  
Detalle sobrecimiento de mampostería de canto 

rodado 
Detalle cubierta, estructura en base a par, hilera 

y nudilllo 
 

Autora ficha Jocelyn Tillería González /año 2018 
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Ficha inmueble estudio invariantes 
Forma y construcción de la vivienda tradicional en Chile. 
Tipos y transformaciones de los modelos de vivienda de los períodos de 
colonización (1541-1931) 

Código 

LO-01 
Toma de datos 

Abril 2015 
 

I. IDENTIFICACIÓN 
 
Dirección 

Región Región del Libertador General Bernardo O'Higgins 
Comuna Comuna de Lolol 
Calle Calle Las Acacias  Nº 65 

 

X Urbano  Rural     
 
Uso Actual 

X Vivienda  Almacén  Restaurante X Comercial 
        

 Edificación auxiliar  Sala de exposiciones  Administrativo 
 
Estado 

 Habitada  Deshabitada X Ruina   
 
Periodo cultural al que refieren sus invariantes arquitectónicas 
 

X Periodo colonial hispano    Periodo de colonización republicana 
 

  
Fotografía aérea (fuente: Google Earth) Fotografía vista general 

 
Periodo construcción 

 Siglo XVIII  Siglo XIX  Siglo XX X Desconocido 
 
Inmueble con protección legal 
 

X Si ····························· X Inmueble en Zona Típica (Ley de Monumentos Nacionales 17.288) 
    

 No  Monumento Histórico (Ley de Monumentos Nacionales 17.288) 
    

   Inmueble de Conservación Histórica (L.G.U.C Art. 60) 
    

  X Inmueble en Zona de Conservación Histórica (L.G.U.C Art. 60) 
 
Estado de Conservación                                              

 Bueno X Regular  Malo  Muy Malo 
 
Grado de autenticidad 

X Alto  Medio  Bajo 
 

II. EMPLAZAMIENTO 
 
Forma del solar 

 Cuadrangular X Rectangular  Poligonal   
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Forma de emplazamiento 
 Adosado 

parcialmente 
X Adosado formando 

fachada continua 
 Aislado   

      
 
Situación en solar 

 Centrado  Retranqueado (formando un antejardín) 
    

X Extremo solar (fachada principal a pie de 
calle) 

 Esquina 
   

 
Patio interior 

X Si ·························· X 1 patio   2 patios  3 patios 
        

 No       
 

III. VOLUMETRÍA INMUEBLE 
 
Tipología volumétrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 Volumen elemental X Volumen elemental 
con corredor 
exterior 

 Volumen elemental 
con corredor 
interior 

 Volumen elemental 
con corredor 
exterior e interior 

    

        
 

 

 

 

 

 

 

 

    

 Volumen primario  Volumen primario 
con mirador 

 Volumen primario 
con claraboya 

 Volumen compacto 
    

 
Cubierta número de aguas 

X 2 aguas  3 aguas  4 aguas  Más de 4 aguas 
 
Relación geométrica altura cubierta con altura total inmueble 

 1/2  1/3  1/4  2/5 
        

 2/7  2/9  3/7  3/8 
        

 4/7  4/9 X Sin información   
 
Pendiente cubierta cercana al 

 40%  50%  60%  70% 
        

 80%  90%  100% X Sin información 
 

IV. PLANTA INMUEBLE 
 
Geometría planta 

X Rectangular  Cuadrangular  Forma de “L”  Forma de “U” 
        

 Cuadrangular con patio interior    
 
Número de plantas                                               

X 1  2   
 
Ampliaciones /cuerpos adosados                        

 Si X No   
 
Espacio bajo cubierta habitado                         

 Si ···························  Mirador  Claraboya  Ventana muro hastial 
   

X No 
 



Forma y construcción de la vivienda tradicional en Chile. 
Tipos y transformaciones de los modelos de vivienda de los períodos de colonización (1541-1931) 

Código 

LO-01 
 

Ficha inmueble estudio invariantes / JTG 2018    3 

Esquina en chaflán         
 Si X No   

 
Acceso principal a través de zaguán                   

 Si  No X Sin información 
 
Corredor interior 

 Si  No X Sin información 
 

V. COMPOSICIÓN DE FACHADA 
 
Predomina el lleno sobre el vacío                         

X Si  No   
 
Acceso principal destacado 

 Si X No   
 
Uso de Simetría              

 Si X No   
 
Vanos alineados             

X Si  No   
 
Proporción predominante en vanos 

X Vertical  Horizontal  Distintas proporciones 
 
Corredor exterior 

X Si ···························  Formado por basa de piedra, pilar y sopanda (zapata) de madera 
    

 No X Formado por basa de piedra, pilar y capitel de madera 
    

   Formado por basa de piedra y pilar de madera 
 
Zócalo diferenciado 

 Si X No   
 
Ventana sobre dintel de puerta de acceso 

 Si X No     
 

VI. ESTRUCTURA 
 
Cimentación  

 Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

 Dados de hormigón 
   
    

 Pilotes de madera X Sin información 
 
Sobrecimiento  

 Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

 Albañilería de ladrillo de barro cocido 
   
    

 Hormigón armado  No tiene 
    

X Sin información   
 
Muros (principal sistema constructivo) 

 Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

 Albañilería de ladrillo de barro cocido 
   
    

X Albañilería de adobe recibida con mortero de 
barro 

 Entramado de madera 
  
    

 Entramado de madera relleno de ladrillo de 
barro cocido 

 Entramado de madera relleno de albañilería 
de adobe recibida con mortero de barro   

    

 Entramado de madera relleno de quincha  Entramado de madera y adobillo 
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Cubierta de madera 
 par e hilera  par, hilera y tirante 
    

 par, hilera y nudillo X par, hilera, tirante y nudillo 
    

 par, hilera, tirante y pendolón  par, hilera, tirante y tornapuntas 
    

 par, hilera, tirante, pendolón y tornapuntas  Sin información 
 

VII. ACABADOS 
 
Fachada principal 

X Revoco mortero de barro acabado liso  Revoco mortero de cemento acabado liso 
    

 Revoco mortero de barro manifestando el 
árido 

 Revoco mortero de cemento manifestando el 
árido   

    

 Tejuela  Tinglado 
    

 Tablas dispuestas en vertical  Tablas dispuestas en vertical con tapajunta 
    

 Tablas dispuestas en horizontal solapadas  Planchas de hierro galvanizado onduladas 
dispuestas en vertical    

    

 Planchas de hierro galvanizado 
microonduladas dispuestas en vertical 

  
  

 
Cubierta 

 Planchas de hierro galvanizado onduladas X Teja muslera dispuesta canal cobija 
    

 Teja plana de barro cocido tipo marsellesa  Planchas de fibrocemento onduladas 
    

 Tejuela  Sin interés etnográfico 
 
Ornamentación en fachada principal 

X Si ········································  Jabalcón en alero  Jabalcón en corredor 
      

 No X Vanos recercados con 
molduras lisas 

 Vanos recercados con 
molduras que refieren al 
estilo neoclásico 

    
     
      

   Revoco imitando pilar de 
esquina 

 Revoco imitando despiece 
de albañilería o sillería.     

      

   Puerta con ornamentos que 
refieren al estilo neoclásico 

X Capiteles ornamentados que 
refieren al estilo neoclásico     

      

   Cenefa de madera  Cenefa de planchas de 
hierro galvanizado      

Número de colores utilizados en fachada 
 1 color  2 colores X 3 colores  Más de 3 colores 

 
Alero en fachada principal        

 Si ········································  Alero canes vistos 
      

X No  Alero revestido tablas de madera 
 

VIII. CARPINTERÍAS Y REJAS EN FACHADA PRINCIPAL 
 
Número de ventanas 

 1  2  3  4 
        

 5  6  Más de 6 ventanas X Sin ventanas 
 
Tipo de carpinterías de ventanas 

 Ventanas de madera abatibles de dos hojas  Ventanas de madera abatibles de tres hojas 
    

 Ventanas de madera abatibles de cuatro 
hojas 

 Ventanas abalconadas de madera abatibles 
de dos hojas   

    

 Ventanas de madera cierre guillotina  Sin interés etnográfico 
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Número de puertas 
 1  2  3 X Más de 3 puertas 

 
Tipo de carpinterías de puertas 

 Puerta de tablas de madera de una hoja X Puerta de tablas de madera de dos hojas 
    

 Puerta de cuarterones de madera de una 
hoja 

X Puerta de cuarterones de madera de dos 
hojas   

    

 Puerta de cuarterones de madera de una 
hoja con ventana 

X Puerta de cuarterones de madera de dos 
hojas con ventana   

    

 Sin interés etnográfico   
 
Elementos singulares 

 Pilar de esquina  Contraventanas  Balcón X No tiene 
 
Rejas 

X Si ···························  Barras lisas de hierro sección circular dispuestas en vertical 
      

 No  Barras lisas de hierro sección circular dispuestas en vertical 
ornamentada.    

      

  X Barras lisas de hierro sección circular y rectangular 
dispuestas en cuadrícula    

 
IX. REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

  
Vista general corredor exterior con basas de 

piedra en forma de dado 
Detalle capitel de madera con influencia del estilo 

neoclásico y cubierta de teja muslera 
 

    
Detalle albañilería de adobe en muros y refuerzo 

de madera 
Carpintería de puertas de dos hojas de 

cuarterones de madera 
 

Autora ficha Jocelyn Tillería González /año 2018 
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Código 

LO-02 
Toma de datos 

Abril 2015 
 

I. IDENTIFICACIÓN 
 
Dirección 

Región Región del Libertador General Bernardo O'Higgins 
Comuna Comuna de Lolol 
Calle Calle Las Achiras  Nº 10 y 20 

 

X Urbano  Rural     
 
Uso Actual 

X Vivienda  Almacén  Restaurante X Comercial 
        

 Edificación auxiliar  Sala de exposiciones  Administrativo 
 
Estado 

 Habitada X Deshabitada  Ruina   
 
Periodo cultural al que refieren sus invariantes arquitectónicas 
 

X Periodo colonial hispano    Periodo de colonización republicana 
 

  
Fotografía aérea (fuente: Google Earth) Fotografía vista general 

 
Periodo construcción 

 Siglo XVIII  Siglo XIX  Siglo XX X Desconocido 
 
Inmueble con protección legal 
 

X Si ····························· X Inmueble en Zona Típica (Ley de Monumentos Nacionales 17.288) 
    

 No  Monumento Histórico (Ley de Monumentos Nacionales 17.288) 
    

   Inmueble de Conservación Histórica (L.G.U.C Art. 60) 
    

  X Inmueble en Zona de Conservación Histórica (L.G.U.C Art. 60) 
 
Estado de Conservación                                              

 Bueno X Regular  Malo  Muy Malo 
 
Grado de autenticidad 

X Alto  Medio  Bajo 
 

II. EMPLAZAMIENTO 
 
Forma del solar 

 Cuadrangular X Rectangular  Poligonal   
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Forma de emplazamiento 
X Adosado 

parcialmente 
 Adosado formando 

fachada continua 
 Aislado   

      
 
Situación en solar 

 Centrado  Retranqueado (formando un antejardín) 
    

X Extremo solar (fachada principal a pie de 
calle) 

 Esquina 
   

 
Patio interior 

X Si ·························· X 1 patio   2 patios  3 patios 
        

 No       
 

III. VOLUMETRÍA INMUEBLE 
 
Tipología volumétrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 Volumen elemental  Volumen elemental 
con corredor 
exterior 

 Volumen elemental 
con corredor 
interior 

X Volumen elemental 
con corredor 
exterior e interior 

    

        
 

 

 

 

 

 

 

 

    

 Volumen primario  Volumen primario 
con mirador 

 Volumen primario 
con claraboya 

 Volumen compacto 
    

 
Cubierta número de aguas 

 2 aguas  3 aguas X 4 aguas  Más de 4 aguas 
 
Relación geométrica altura cubierta con altura total inmueble 

 1/2  1/3  1/4  2/5 
        

 2/7  2/9  3/7  3/8 
        

 4/7  4/9 X Sin información   
 
Pendiente cubierta cercana al 

 40%  50%  60%  70% 
        

 80%  90%  100% X Sin información 
 

IV. PLANTA INMUEBLE 
 
Geometría planta 

X Rectangular  Cuadrangular  Forma de “L”  Forma de “U” 
        

 Cuadrangular con patio interior    
 
Número de plantas                                               

X 1  2   
 
Ampliaciones /cuerpos adosados                        

X Si  No   
 
Espacio bajo cubierta habitado                         

 Si ···························  Mirador  Claraboya  Ventana muro hastial 
   

X No 
 



Forma y construcción de la vivienda tradicional en Chile. 
Tipos y transformaciones de los modelos de vivienda de los períodos de colonización (1541-1931) 

Código 

LO-02 
 

Ficha inmueble estudio invariantes / JTG 2018    3 

Esquina en chaflán         
 Si X No   

 
Acceso principal a través de zaguán                   

 Si  No X Sin información 
 
Corredor interior 

X Si  No  Sin información 
 

V. COMPOSICIÓN DE FACHADA 
 
Predomina el lleno sobre el vacío                         

X Si  No   
 
Acceso principal destacado 

X Si  No   
 
Uso de Simetría              

 Si X No   
 
Vanos alineados             

X Si  No   
 
Proporción predominante en vanos 

X Vertical  Horizontal  Distintas proporciones 
 
Corredor exterior 

X Si ···························  Formado por basa de piedra, pilar y sopanda (zapata) de madera 
    

 No X Formado por basa de piedra, pilar y capitel de madera 
    

   Formado por basa de piedra y pilar de madera 
 
Zócalo diferenciado 

 Si X No   
 
Ventana sobre dintel de puerta de acceso 

 Si X No     
 

VI. ESTRUCTURA 
 
Cimentación  

 Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

 Dados de hormigón 
   
    

 Pilotes de madera X Sin información 
 
Sobrecimiento  

 Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

 Albañilería de ladrillo de barro cocido 
   
    

 Hormigón armado  No tiene 
    

X Sin información   
 
Muros (principal sistema constructivo) 

 Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

 Albañilería de ladrillo de barro cocido 
   
    

X Albañilería de adobe recibida con mortero de 
barro 

 Entramado de madera 
  
    

 Entramado de madera relleno de ladrillo de 
barro cocido 

 Entramado de madera relleno de albañilería 
de adobe recibida con mortero de barro   

    

 Entramado de madera relleno de quincha  Entramado de madera y adobillo 
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Cubierta de madera 
 par e hilera  par, hilera y tirante 
    

 par, hilera y nudillo  par, hilera, tirante y nudillo 
    

 par, hilera, tirante y pendolón  par, hilera, tirante y tornapuntas 
    

 par, hilera, tirante, pendolón y tornapuntas X Sin información 
 

VII. ACABADOS 
 
Fachada principal 

 Revoco mortero de barro acabado liso  Revoco mortero de cemento acabado liso 
    

X Revoco mortero de barro manifestando el 
árido 

 Revoco mortero de cemento manifestando el 
árido   

    

 Tejuela  Tinglado 
    

 Tablas dispuestas en vertical  Tablas dispuestas en vertical con tapajunta 
    

 Tablas dispuestas en horizontal solapadas  Planchas de hierro galvanizado onduladas 
dispuestas en vertical    

    

 Planchas de hierro galvanizado 
microonduladas dispuestas en vertical 

  
  

 
Cubierta 

 Planchas de hierro galvanizado onduladas X Teja muslera dispuesta canal cobija 
    

 Teja plana de barro cocido tipo marsellesa  Planchas de fibrocemento onduladas 
    

 Tejuela  Sin interés etnográfico 
 
Ornamentación en fachada principal 

X Si ········································  Jabalcón en alero  Jabalcón en corredor 
      

 No  Vanos recercados con 
molduras lisas 

X Vanos recercados con 
molduras que refieren al 
estilo neoclásico 

    
     
      

   Revoco imitando pilar de 
esquina 

 Revoco imitando despiece 
de albañilería o sillería.     

      

   Puerta con ornamentos que 
refieren al estilo neoclásico 

X Capiteles ornamentados que 
refieren al estilo neoclásico     

      

   Cenefa de madera  Cenefa de planchas de 
hierro galvanizado      

Número de colores utilizados en fachada 
 1 color X 2 colores  3 colores  Más de 3 colores 

 
Alero en fachada principal        

 Si ········································  Alero canes vistos 
      

X No  Alero revestido tablas de madera 
 

VIII. CARPINTERÍAS Y REJAS EN FACHADA PRINCIPAL 
 
Número de ventanas 

 1 X 2  3  4 
        

 5  6  Más de 6 ventanas  Sin ventanas 
 
Tipo de carpinterías de ventanas 

X Ventanas de madera abatibles de dos hojas  Ventanas de madera abatibles de tres hojas 
    

 Ventanas de madera abatibles de cuatro 
hojas 

 Ventanas abalconadas de madera abatibles 
de dos hojas   

    

 Ventanas de madera cierre guillotina  Sin interés etnográfico 
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Número de puertas 
 1 X 2  3  Más de 3 puertas 

 
Tipo de carpinterías de puertas 

 Puerta de tablas de madera de una hoja  Puerta de tablas de madera de dos hojas 
    

 Puerta de cuarterones de madera de una 
hoja 

X Puerta de cuarterones de madera de dos 
hojas   

    

 Puerta de cuarterones de madera de una 
hoja con ventana 

 Puerta de cuarterones de madera de dos 
hojas con ventana   

    

 Sin interés etnográfico   
 
Elementos singulares 

 Pilar de esquina X Contraventanas  Balcón  No tiene 
 
Rejas 

X Si ···························  Barras lisas de hierro sección circular dispuestas en vertical 
      

 No  Barras lisas de hierro sección circular dispuestas en vertical 
ornamentada.    

      

  X Barras lisas de hierro sección circular y rectangular 
dispuestas en cuadrícula    

 
IX. REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

  
Detalle cubierta de teja muslera dispuesta canal 

cobija 
Vista general corredor exterior 

 

  
Detalle cubierta corredor exterior con capitel 

decorado con influencias del estilo neoclásico 
Puerta principal recercada con molduras que 

refieren al estilo neoclásico 
 

Autora ficha Jocelyn Tillería González /año 2018 
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Forma y construcción de la vivienda tradicional en Chile. 
Tipos y transformaciones de los modelos de vivienda de los períodos de 
colonización (1541-1931) 

Código 

LO-03 
Toma de datos 

Abril 2015 
 

I. IDENTIFICACIÓN 
 
Dirección 

Región Región del Libertador General Bernardo O'Higgins 
Comuna Comuna de Lolol 
Calle Calle Los Aromos Nº 175 

 

X Urbano  Rural     
 
Uso Actual 

X Vivienda  Almacén  Restaurante  Comercial 
        

 Edificación auxiliar  Sala de exposiciones  Administrativo 
 
Estado 

 Habitada  Deshabitada X Ruina   
 
Periodo cultural al que refieren sus invariantes arquitectónicas 
 

X Periodo colonial hispano    Periodo de colonización republicana 
 

  
Fotografía aérea (fuente: Google Earth) Fotografía vista general 

 
Periodo construcción 

 Siglo XVIII  Siglo XIX  Siglo XX X Desconocido 
 
Inmueble con protección legal 
 

X Si ····························· X Inmueble en Zona Típica (Ley de Monumentos Nacionales 17.288) 
    

 No  Monumento Histórico (Ley de Monumentos Nacionales 17.288) 
    

   Inmueble de Conservación Histórica (L.G.U.C Art. 60) 
    

  X Inmueble en Zona de Conservación Histórica (L.G.U.C Art. 60) 
 
Estado de Conservación                                              

 Bueno  Regular X Malo  Muy Malo 
 
Grado de autenticidad 

X Alto  Medio  Bajo 
 

II. EMPLAZAMIENTO 
 
Forma del solar 

X Cuadrangular  Rectangular  Poligonal   
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Forma de emplazamiento 
X Adosado 

parcialmente 
 Adosado formando 

fachada continua 
 Aislado   

      
 
Situación en solar 

 Centrado  Retranqueado (formando un antejardín) 
    

X Extremo solar (fachada principal a pie de 
calle) 

 Esquina 
   

 
Patio interior 

X Si ·························· X 1 patio   2 patios  3 patios 
        

 No       
 

III. VOLUMETRÍA INMUEBLE 
 
Tipología volumétrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 Volumen elemental  Volumen elemental 
con corredor 
exterior 

 Volumen elemental 
con corredor 
interior 

X Volumen elemental 
con corredor 
exterior e interior 

    

        
 

 

 

 

 

 

 

 

    

 Volumen primario  Volumen primario 
con mirador 

 Volumen primario 
con claraboya 

 Volumen compacto 
    

 
Cubierta número de aguas 

 2 aguas X 3 aguas  4 aguas  Más de 4 aguas 
 
Relación geométrica altura cubierta con altura total inmueble 

 1/2  1/3  1/4  2/5 
        

 2/7  2/9  3/7  3/8 
        

 4/7  4/9 X Sin información   
 
Pendiente cubierta cercana al 

 40%  50%  60%  70% 
        

 80%  90%  100% X Sin información 
 

IV. PLANTA INMUEBLE 
 
Geometría planta 

X Rectangular  Cuadrangular  Forma de “L”  Forma de “U” 
        

 Cuadrangular con patio interior    
 
Número de plantas                                               

X 1  2   
 
Ampliaciones /cuerpos adosados                        

X Si  No   
 
Espacio bajo cubierta habitado                         

 Si ···························  Mirador  Claraboya  Ventana muro hastial 
   

X No 
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Esquina en chaflán         
 Si X No   

 
Acceso principal a través de zaguán                   

X Si  No  Sin información 
 
Corredor interior 

X Si  No  Sin información 
 

V. COMPOSICIÓN DE FACHADA 
 
Predomina el lleno sobre el vacío                         

X Si  No   
 
Acceso principal destacado 

X Si  No   
 
Uso de Simetría              

 Si X No   
 
Vanos alineados             

X Si  No   
 
Proporción predominante en vanos 

X Vertical  Horizontal  Distintas proporciones 
 
Corredor exterior 

X Si ···························  Formado por basa de piedra, pilar y sopanda (zapata) de madera 
    

 No  Formado por basa de piedra, pilar y capitel de madera 
    

  X Formado por basa de piedra y pilar de madera 
 
Zócalo diferenciado 

X Si  No   
 
Ventana sobre dintel de puerta de acceso 

 Si X No     
 

VI. ESTRUCTURA 
 
Cimentación  

 Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

 Dados de hormigón 
   
    

 Pilotes de madera X Sin información 
 
Sobrecimiento  

X Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

 Albañilería de ladrillo de barro cocido 
   
    

 Hormigón armado  No tiene 
    

 Sin información   
 
Muros (principal sistema constructivo) 

 Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

 Albañilería de ladrillo de barro cocido 
   
    

X Albañilería de adobe recibida con mortero de 
barro 

 Entramado de madera 
  
    

 Entramado de madera relleno de ladrillo de 
barro cocido 

 Entramado de madera relleno de albañilería 
de adobe recibida con mortero de barro   

    

 Entramado de madera relleno de quincha  Entramado de madera y adobillo 
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Cubierta de madera 
 par e hilera  par, hilera y tirante 
    

 par, hilera y nudillo  par, hilera, tirante y nudillo 
    

 par, hilera, tirante y pendolón  par, hilera, tirante y tornapuntas 
    

 par, hilera, tirante, pendolón y tornapuntas X Sin información 
 

VII. ACABADOS 
 
Fachada principal 

X Revoco mortero de barro acabado liso  Revoco mortero de cemento acabado liso 
    

 Revoco mortero de barro manifestando el 
árido 

 Revoco mortero de cemento manifestando el 
árido   

    

 Tejuela  Tinglado 
    

 Tablas dispuestas en vertical  Tablas dispuestas en vertical con tapajunta 
    

 Tablas dispuestas en horizontal solapadas  Planchas de hierro galvanizado onduladas 
dispuestas en vertical    

    

 Planchas de hierro galvanizado 
microonduladas dispuestas en vertical 

  
  

 
Cubierta 

 Planchas de hierro galvanizado onduladas X Teja muslera dispuesta canal cobija 
    

 Teja plana de barro cocido tipo marsellesa  Planchas de fibrocemento onduladas 
    

 Tejuela  Sin interés etnográfico 
 
Ornamentación en fachada principal 

X Si ········································  Jabalcón en alero  Jabalcón en corredor 
      

 No  Vanos recercados con 
molduras lisas 

X Vanos recercados con 
molduras que refieren al 
estilo neoclásico 

    
     
      

   Revoco imitando pilar de 
esquina 

 Revoco imitando despiece 
de albañilería o sillería.     

      

   Puerta con ornamentos que 
refieren al estilo neoclásico 

 Capiteles ornamentados que 
refieren al estilo neoclásico     

      

   Cenefa de madera  Cenefa de planchas de 
hierro galvanizado      

Número de colores utilizados en fachada 
 1 color X 2 colores  3 colores  Más de 3 colores 

 
Alero en fachada principal        

 Si ········································  Alero canes vistos 
      

X No  Alero revestido tablas de madera 
 

VIII. CARPINTERÍAS Y REJAS EN FACHADA PRINCIPAL 
 
Número de ventanas 

 1  2 X 3  4 
        

 5  6  Más de 6 ventanas  Sin ventanas 
 
Tipo de carpinterías de ventanas 

X Ventanas de madera abatibles de dos hojas X Ventanas de madera abatibles de tres hojas 
    

 Ventanas de madera abatibles de cuatro 
hojas 

 Ventanas abalconadas de madera abatibles 
de dos hojas   

    

 Ventanas de madera cierre guillotina  Sin interés etnográfico 
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Número de puertas 
 1  2 X 3  Más de 3 puertas 

 
Tipo de carpinterías de puertas 

 Puerta de tablas de madera de una hoja  Puerta de tablas de madera de dos hojas 
    

 Puerta de cuarterones de madera de una 
hoja 

X Puerta de cuarterones de madera de dos 
hojas   

    

 Puerta de cuarterones de madera de una 
hoja con ventana 

X Puerta de cuarterones de madera de dos 
hojas con ventana   

    

 Sin interés etnográfico   
 
Elementos singulares 

 Pilar de esquina X Contraventanas  Balcón  No tiene 
 
Rejas 

X Si ···························  Barras lisas de hierro sección circular dispuestas en vertical 
      

 No  Barras lisas de hierro sección circular dispuestas en vertical 
ornamentada.    

      

  X Barras lisas de hierro sección circular y rectangular 
dispuestas en cuadrícula    

 
IX. REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

  
Muro fachada suroeste en ruina, se reconocen las 

tres crujías que constituyen su estructura 
Detalle estructura corredor exterior, la solera 
superior descansa directamente sobre pilar 

 

  
La vivienda se levantan sobre un terreno nivelado 

a través de una terraza 
Puerta recercada con molduras que refieren al 

estilo neoclásico 
 

Autora ficha Jocelyn Tillería González /año 2018 
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Ficha inmueble estudio invariantes 
Forma y construcción de la vivienda tradicional en Chile. 
Tipos y transformaciones de los modelos de vivienda de los períodos de 
colonización (1541-1931) 

Código 

LO-04 
Toma de datos 

Abril 2015 
 

I. IDENTIFICACIÓN 
 
Dirección 

Región Región del Libertador General Bernardo O'Higgins 
Comuna Comuna de Lolol 
Calle Calle Los Aromos Nº 145 

 

X Urbano  Rural     
 
Uso Actual 

X Vivienda  Almacén  Restaurante  Comercial 
        

 Edificación auxiliar  Sala de exposiciones  Administrativo 
 
Estado 

 Habitada X Deshabitada  Ruina   
 
Periodo cultural al que refieren sus invariantes arquitectónicas 
 

X Periodo colonial hispano    Periodo de colonización republicana 
 

  
Fotografía aérea (fuente: Google Earth) Fotografía vista general 

 
Periodo construcción 

 Siglo XVIII  Siglo XIX  Siglo XX X Desconocido 
 
Inmueble con protección legal 
 

X Si ····························· X Inmueble en Zona Típica (Ley de Monumentos Nacionales 17.288) 
    

 No  Monumento Histórico (Ley de Monumentos Nacionales 17.288) 
    

   Inmueble de Conservación Histórica (L.G.U.C Art. 60) 
    

  X Inmueble en Zona de Conservación Histórica (L.G.U.C Art. 60) 
 
Estado de Conservación                                              

 Bueno X Regular  Malo  Muy Malo 
 
Grado de autenticidad 

X Alto  Medio  Bajo 
 

II. EMPLAZAMIENTO 
 
Forma del solar 

 Cuadrangular X Rectangular  Poligonal   
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Forma de emplazamiento 
 Adosado 

parcialmente 
X Adosado formando 

fachada continua 
 Aislado   

      
 
Situación en solar 

 Centrado  Retranqueado (formando un antejardín) 
    

X Extremo solar (fachada principal a pie de 
calle) 

 Esquina 
   

 
Patio interior 

X Si ·························· X 1 patio   2 patios  3 patios 
        

 No       
 

III. VOLUMETRÍA INMUEBLE 
 
Tipología volumétrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 Volumen elemental X Volumen elemental 
con corredor 
exterior 

 Volumen elemental 
con corredor 
interior 

 Volumen elemental 
con corredor 
exterior e interior 

    

        
 

 

 

 

 

 

 

 

    

 Volumen primario  Volumen primario 
con mirador 

 Volumen primario 
con claraboya 

 Volumen compacto 
    

 
Cubierta número de aguas 

X 2 aguas  3 aguas  4 aguas  Más de 4 aguas 
 
Relación geométrica altura cubierta con altura total inmueble 

 1/2  1/3  1/4  2/5 
        

 2/7  2/9  3/7  3/8 
        

 4/7  4/9 X Sin información   
 
Pendiente cubierta cercana al 

 40%  50%  60%  70% 
        

 80%  90%  100% X Sin información 
 

IV. PLANTA INMUEBLE 
 
Geometría planta 

X Rectangular  Cuadrangular  Forma de “L”  Forma de “U” 
        

 Cuadrangular con patio interior    
 
Número de plantas                                               

X 1  2   
 
Ampliaciones /cuerpos adosados                        

X Si  No   
 
Espacio bajo cubierta habitado                         

 Si ···························  Mirador  Claraboya  Ventana muro hastial 
   

X No 
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Esquina en chaflán         
 Si X No   

 
Acceso principal a través de zaguán                   

 Si X No  Sin información 
 
Corredor interior 

 Si X No  Sin información 
 

V. COMPOSICIÓN DE FACHADA 
 
Predomina el lleno sobre el vacío                         

X Si  No   
 
Acceso principal destacado 

X Si  No   
 
Uso de Simetría              

 Si X No   
 
Vanos alineados             

X Si  No   
 
Proporción predominante en vanos 

X Vertical  Horizontal  Distintas proporciones 
 
Corredor exterior 

X Si ···························  Formado por basa de piedra, pilar y sopanda (zapata) de madera 
    

 No X Formado por basa de piedra, pilar y capitel de madera 
    

   Formado por basa de piedra y pilar de madera 
 
Zócalo diferenciado 

 Si X No   
 
Ventana sobre dintel de puerta de acceso 

 Si X No     
 

VI. ESTRUCTURA 
 
Cimentación  

 Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

 Dados de hormigón 
   
    

 Pilotes de madera X Sin información 
 
Sobrecimiento  

 Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

 Albañilería de ladrillo de barro cocido 
   
    

 Hormigón armado  No tiene 
    

X Sin información   
 
Muros (principal sistema constructivo) 

 Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

 Albañilería de ladrillo de barro cocido 
   
    

X Albañilería de adobe recibida con mortero de 
barro 

 Entramado de madera 
  
    

 Entramado de madera relleno de ladrillo de 
barro cocido 

 Entramado de madera relleno de albañilería 
de adobe recibida con mortero de barro   

    

 Entramado de madera relleno de quincha  Entramado de madera y adobillo 
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Cubierta de madera 
 par e hilera  par, hilera y tirante 
    

 par, hilera y nudillo  par, hilera, tirante y nudillo 
    

 par, hilera, tirante y pendolón  par, hilera, tirante y tornapuntas 
    

 par, hilera, tirante, pendolón y tornapuntas X Sin información 
 

VII. ACABADOS 
 
Fachada principal 

 Revoco mortero de barro acabado liso X Revoco mortero de cemento acabado liso 
    

 Revoco mortero de barro manifestando el 
árido 

 Revoco mortero de cemento manifestando el 
árido   

    

 Tejuela  Tinglado 
    

 Tablas dispuestas en vertical  Tablas dispuestas en vertical con tapajunta 
    

 Tablas dispuestas en horizontal solapadas  Planchas de hierro galvanizado onduladas 
dispuestas en vertical    

    

 Planchas de hierro galvanizado 
microonduladas dispuestas en vertical 

  
  

 
Cubierta 

 Planchas de hierro galvanizado onduladas X Teja muslera dispuesta canal cobija 
    

 Teja plana de barro cocido tipo marsellesa  Planchas de fibrocemento onduladas 
    

 Tejuela  Sin interés etnográfico 
 
Ornamentación en fachada principal 

X Si ········································  Jabalcón en alero  Jabalcón en corredor 
      

 No X Vanos recercados con 
molduras lisas 

 Vanos recercados con 
molduras que refieren al 
estilo neoclásico 

    
     
      

   Revoco imitando pilar de 
esquina 

 Revoco imitando despiece 
de albañilería o sillería.     

      

   Puerta con ornamentos que 
refieren al estilo neoclásico 

X Capiteles ornamentados que 
refieren al estilo neoclásico     

      

   Cenefa de madera  Cenefa de planchas de 
hierro galvanizado      

Número de colores utilizados en fachada 
 1 color X 2 colores  3 colores  Más de 3 colores 

 
Alero en fachada principal        

 Si ········································  Alero canes vistos 
      

X No  Alero revestido tablas de madera 
 

VIII. CARPINTERÍAS Y REJAS EN FACHADA PRINCIPAL 
 
Número de ventanas 

X 1  2  3  4 
        

 5  6  Más de 6 ventanas  Sin ventanas 
 
Tipo de carpinterías de ventanas 

X Ventanas de madera abatibles de dos hojas  Ventanas de madera abatibles de tres hojas 
    

 Ventanas de madera abatibles de cuatro 
hojas 

 Ventanas abalconadas de madera abatibles 
de dos hojas   

    

 Ventanas de madera cierre guillotina  Sin interés etnográfico 
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Número de puertas 
X 1  2  3  Más de 3 puertas 

 
Tipo de carpinterías de puertas 

 Puerta de tablas de madera de una hoja  Puerta de tablas de madera de dos hojas 
    

 Puerta de cuarterones de madera de una 
hoja 

 Puerta de cuarterones de madera de dos 
hojas   

    

 Puerta de cuarterones de madera de una 
hoja con ventana 

X Puerta de cuarterones de madera de dos 
hojas con ventana   

    

 Sin interés etnográfico   
 
Elementos singulares 

 Pilar de esquina  Contraventanas  Balcón X No tiene 
 
Rejas 

X Si ···························  Barras lisas de hierro sección circular dispuestas en vertical 
      

 No  Barras lisas de hierro sección circular dispuestas en vertical 
ornamentada.    

      

  X Barras lisas de hierro sección circular y rectangular 
dispuestas en cuadrícula    

 
IX. REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

  
La vivienda se levantan sobre un terreno nivelado 

a través de una terraza, generando un espacio 
ajardinado entre la calle y la vivienda 

Fachada principal constituida por una puerta y 
una ventana de grandes dimensiones 

 

  
Detalle capitel en corredor exterior Vista general de corredor exterior. 

 
Autora ficha Jocelyn Tillería González /año 2018 
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Ficha inmueble estudio invariantes 
Forma y construcción de la vivienda tradicional en Chile. 
Tipos y transformaciones de los modelos de vivienda de los períodos de 
colonización (1541-1931) 

Código 

LO-05 
Toma de datos 

Abril 2015 
 

I. IDENTIFICACIÓN 
 
Dirección 

Región Región del Libertador General Bernardo O'Higgins 
Comuna Comuna de Lolol 
Calle Calle Las Acacias Nº 10 

 

X Urbano  Rural     
 
Uso Actual 

X Vivienda  Almacén  Restaurante  Comercial 
        

 Edificación auxiliar  Sala de exposiciones  Administrativo 
 
Estado 

 Habitada  Deshabitada X Ruina   
 
Periodo cultural al que refieren sus invariantes arquitectónicas 
 

X Periodo colonial hispano    Periodo de colonización republicana 
 

  
Fotografía aérea (fuente: Google Earth) Fotografía vista general 

 
Periodo construcción 

 Siglo XVIII  Siglo XIX  Siglo XX X Desconocido 
 
Inmueble con protección legal 
 

X Si ····························· X Inmueble en Zona Típica (Ley de Monumentos Nacionales 17.288) 
    

 No  Monumento Histórico (Ley de Monumentos Nacionales 17.288) 
    

   Inmueble de Conservación Histórica (L.G.U.C Art. 60) 
    

  X Inmueble en Zona de Conservación Histórica (L.G.U.C Art. 60) 
 
Estado de Conservación                                              

 Bueno  Regular  Malo X Muy Malo 
 
Grado de autenticidad 

 Alto  Medio X Bajo 
 

II. EMPLAZAMIENTO 
 
Forma del solar 

 Cuadrangular  Rectangular X Poligonal   
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Forma de emplazamiento 
 Adosado 

parcialmente 
X Adosado formando 

fachada continua 
 Aislado   

      
 
Situación en solar 

 Centrado  Retranqueado (formando un antejardín) 
    

X Extremo solar (fachada principal a pie de 
calle) 

 Esquina 
   

 
Patio interior 

X Si ·························· X 1 patio   2 patios  3 patios 
        

 No       
 

III. VOLUMETRÍA INMUEBLE 
 
Tipología volumétrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 Volumen elemental X Volumen elemental 
con corredor 
exterior 

 Volumen elemental 
con corredor 
interior 

 Volumen elemental 
con corredor 
exterior e interior 

    

        
 

 

 

 

 

 

 

 

    

 Volumen primario  Volumen primario 
con mirador 

 Volumen primario 
con claraboya 

 Volumen compacto 
    

 
Cubierta número de aguas 

X 2 aguas  3 aguas  4 aguas  Más de 4 aguas 
 
Relación geométrica altura cubierta con altura total inmueble 

 1/2  1/3  1/4  2/5 
        

 2/7  2/9  3/7  3/8 
        

 4/7  4/9 X Sin información   
 
Pendiente cubierta cercana al 

 40%  50%  60%  70% 
        

 80%  90%  100% X Sin información 
 

IV. PLANTA INMUEBLE 
 
Geometría planta 

X Rectangular  Cuadrangular  Forma de “L”  Forma de “U” 
        

 Cuadrangular con patio interior    
 
Número de plantas                                               

X 1  2   
 
Ampliaciones /cuerpos adosados                        

X Si  No   
 
Espacio bajo cubierta habitado                         

 Si ···························  Mirador  Claraboya  Ventana muro hastial 
   

X No 
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Esquina en chaflán         
 Si X No   

 
Acceso principal a través de zaguán                   

 Si  No X Sin información 
 
Corredor interior 

 Si  No X Sin información 
 

V. COMPOSICIÓN DE FACHADA 
 
Predomina el lleno sobre el vacío                         

X Si  No   
 
Acceso principal destacado 

 Si X No   
 
Uso de Simetría              

 Si X No   
 
Vanos alineados             

X Si  No   
 
Proporción predominante en vanos 

X Vertical  Horizontal  Distintas proporciones 
 
Corredor exterior 

X Si ···························  Formado por basa de piedra, pilar y sopanda (zapata) de madera 
    

 No X Formado por basa de piedra, pilar y capitel de madera 
    

   Formado por basa de piedra y pilar de madera 
 
Zócalo diferenciado 

 Si X No   
 
Ventana sobre dintel de puerta de acceso 

 Si X No     
 

VI. ESTRUCTURA 
 
Cimentación  

 Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

 Dados de hormigón 
   
    

 Pilotes de madera X Sin información 
 
Sobrecimiento  

 Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

 Albañilería de ladrillo de barro cocido 
   
    

 Hormigón armado  No tiene 
    

X Sin información   
 
Muros (principal sistema constructivo) 

 Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

 Albañilería de ladrillo de barro cocido 
   
    

X Albañilería de adobe recibida con mortero de 
barro 

 Entramado de madera 
  
    

 Entramado de madera relleno de ladrillo de 
barro cocido 

 Entramado de madera relleno de albañilería 
de adobe recibida con mortero de barro   

    

 Entramado de madera relleno de quincha  Entramado de madera y adobillo 
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Cubierta de madera 
 par e hilera  par, hilera y tirante 
    

 par, hilera y nudillo  par, hilera, tirante y nudillo 
    

 par, hilera, tirante y pendolón  par, hilera, tirante y tornapuntas 
    

 par, hilera, tirante, pendolón y tornapuntas X Sin información 
 

VII. ACABADOS 
 
Fachada principal 

X Revoco mortero de barro acabado liso  Revoco mortero de cemento acabado liso 
    

 Revoco mortero de barro manifestando el 
árido 

 Revoco mortero de cemento manifestando el 
árido   

    

 Tejuela  Tinglado 
    

 Tablas dispuestas en vertical  Tablas dispuestas en vertical con tapajunta 
    

 Tablas dispuestas en horizontal solapadas  Planchas de hierro galvanizado onduladas 
dispuestas en vertical    

    

 Planchas de hierro galvanizado 
microonduladas dispuestas en vertical 

  
  

 
Cubierta 

 Planchas de hierro galvanizado onduladas X Teja muslera dispuesta canal cobija 
    

 Teja plana de barro cocido tipo marsellesa  Planchas de fibrocemento onduladas 
    

 Tejuela  Sin interés etnográfico 
 
Ornamentación en fachada principal 

X Si ········································  Jabalcón en alero  Jabalcón en corredor 
      

 No  Vanos recercados con 
molduras lisas 

 Vanos recercados con 
molduras que refieren al 
estilo neoclásico 

    
     
      

   Revoco imitando pilar de 
esquina 

 Revoco imitando despiece 
de albañilería o sillería.     

      

   Puerta con ornamentos que 
refieren al estilo neoclásico 

X Capiteles ornamentados que 
refieren al estilo neoclásico     

      

   Cenefa de madera  Cenefa de planchas de 
hierro galvanizado      

Número de colores utilizados en fachada 
 1 color X 2 colores  3 colores  Más de 3 colores 

 
Alero en fachada principal        

 Si ········································  Alero canes vistos 
      

X No  Alero revestido tablas de madera 
 

VIII. CARPINTERÍAS Y REJAS EN FACHADA PRINCIPAL 
 
Número de ventanas 

X 1  2  3  4 
        

 5  6  Más de 6 ventanas  Sin ventanas 
 
Tipo de carpinterías de ventanas 

X Ventanas de madera abatibles de dos hojas  Ventanas de madera abatibles de tres hojas 
    

 Ventanas de madera abatibles de cuatro 
hojas 

 Ventanas abalconadas de madera abatibles 
de dos hojas   

    

 Ventanas de madera cierre guillotina  Sin interés etnográfico 
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Número de puertas 
X 1  2  3  Más de 3 puertas 

 
Tipo de carpinterías de puertas 

 Puerta de tablas de madera de una hoja  Puerta de tablas de madera de dos hojas 
    

 Puerta de cuarterones de madera de una 
hoja 

 Puerta de cuarterones de madera de dos 
hojas   

    

 Puerta de cuarterones de madera de una 
hoja con ventana 

 Puerta de cuarterones de madera de dos 
hojas con ventana   

    

X Sin interés etnográfico   
 
Elementos singulares 

 Pilar de esquina X Contraventanas  Balcón  No tiene 
 
Rejas 

X Si ···························  Barras lisas de hierro sección circular dispuestas en vertical 
      

 No  Barras lisas de hierro sección circular dispuestas en vertical 
ornamentada.    

      

  X Barras lisas de hierro sección circular y rectangular 
dispuestas en cuadrícula    

 
IX. REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

  
Restos de fachada que aún se conservan, se 
reconoce corredor exterior y vanos alineados 

Detalle basa de piedra inserta en terraza sobre la 
que se levanta la vivienda 

 

  
Capitel de corredor exterior, se reconoce en su 

composición influencia del estilo neoclásico 
Muros colapsados de albañilería de adobe 

recibida con mortero de barro 
 

Autora ficha Jocelyn Tillería González /año 2018 
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Ficha inmueble estudio invariantes 
Forma y construcción de la vivienda tradicional en Chile. 
Tipos y transformaciones de los modelos de vivienda de los períodos de 
colonización (1541-1931) 

Código 

CO-01 
Toma de datos 

Abril 2015 
 

I. IDENTIFICACIÓN 
 
Dirección 

Región Región del Libertador General Bernardo O'Higgins 
Comuna Comuna de Coinco 
Calle Avenida Bernardo O`Higgins Nº 379 

 

X Urbano  Rural     
 
Uso Actual 

X Vivienda  Almacén  Restaurante  Comercial 
        

X Edificación auxiliar  Sala de exposiciones  Administrativo 
 
Estado 

 Habitada  Deshabitada X Ruina   
 
Periodo cultural al que refieren sus invariantes arquitectónicas 
 

X Periodo colonial hispano    Periodo de colonización republicana 
 

  
Fotografía aérea (fuente: Google Earth) Fotografía vista general 

 
Periodo construcción 

 Siglo XVIII  Siglo XIX  Siglo XX X Desconocido 
 
Inmueble con protección legal 
 

 Si ·····························  Inmueble en Zona Típica (Ley de Monumentos Nacionales 17.288) 
    

X No  Monumento Histórico (Ley de Monumentos Nacionales 17.288) 
    

   Inmueble de Conservación Histórica (L.G.U.C Art. 60) 
    

   Inmueble en Zona de Conservación Histórica (L.G.U.C Art. 60) 
 
Estado de Conservación                                              

 Bueno  Regular X Malo  Muy Malo 
 
Grado de autenticidad 

X Alto  Medio  Bajo 
 

II. EMPLAZAMIENTO 
 
Forma del solar 

X Cuadrangular  Rectangular  Poligonal   
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Forma de emplazamiento 
X Adosado 

parcialmente 
 Adosado formando 

fachada continua 
 Aislado   

      
 
Situación en solar 

 Centrado  Retranqueado (formando un antejardín) 
    

X Extremo solar (fachada principal a pie de 
calle) 

 Esquina 
   

 
Patio interior 

X Si ·························· X 1 patio   2 patios  3 patios 
        

 No       
 

III. VOLUMETRÍA INMUEBLE 
 
Tipología volumétrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 Volumen elemental X Volumen elemental 
con corredor 
exterior 

 Volumen elemental 
con corredor 
interior 

 Volumen elemental 
con corredor 
exterior e interior 

    

        
 

 

 

 

 

 

 

 

    

 Volumen primario  Volumen primario 
con mirador 

 Volumen primario 
con claraboya 

 Volumen compacto 
    

 
Cubierta número de aguas 

 2 aguas X 3 aguas  4 aguas  Más de 4 aguas 
 
Relación geométrica altura cubierta con altura total inmueble 

 1/2  1/3  1/4  2/5 
        

 2/7  2/9  3/7  3/8 
        

 4/7  4/9 X Sin información   
 
Pendiente cubierta cercana al 

 40%  50%  60%  70% 
        

 80%  90%  100% X Sin información 
 

IV. PLANTA INMUEBLE 
 
Geometría planta 

X Rectangular  Cuadrangular  Forma de “L”  Forma de “U” 
        

 Cuadrangular con patio interior    
 
Número de plantas                                               

X 1  2   
 
Ampliaciones /cuerpos adosados                        

X Si  No   
 
Espacio bajo cubierta habitado                         

 Si ···························  Mirador  Claraboya  Ventana muro hastial 
   

X No 
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Esquina en chaflán         
 Si X No   

 
Acceso principal a través de zaguán                   

 Si X No  Sin información 
 
Corredor interior 

 Si X No  Sin información 
 

V. COMPOSICIÓN DE FACHADA 
 
Predomina el lleno sobre el vacío                         

X Si  No   
 
Acceso principal destacado 

 Si X No   
 
Uso de Simetría              

 Si X No   
 
Vanos alineados             

X Si  No   
 
Proporción predominante en vanos 

X Vertical  Horizontal  Distintas proporciones 
 
Corredor exterior 

X Si ···························  Formado por basa de piedra, pilar y sopanda (zapata) de madera 
    

 No  Formado por basa de piedra, pilar y capitel de madera 
    

  X Formado por basa de piedra y pilar de madera 
 
Zócalo diferenciado 

 Si X No   
 
Ventana sobre dintel de puerta de acceso 

 Si X No     
 

VI. ESTRUCTURA 
 
Cimentación  

 Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

 Dados de hormigón 
   
    

 Pilotes de madera X Sin información 
 
Sobrecimiento  

 Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

 Albañilería de ladrillo de barro cocido 
   
    

 Hormigón armado  No tiene 
    

X Sin información   
 
Muros (principal sistema constructivo) 

 Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

 Albañilería de ladrillo de barro cocido 
   
    

X Albañilería de adobe recibida con mortero de 
barro 

 Entramado de madera 
  
    

 Entramado de madera relleno de ladrillo de 
barro cocido 

 Entramado de madera relleno de albañilería 
de adobe recibida con mortero de barro   

    

 Entramado de madera relleno de quincha  Entramado de madera y adobillo 
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Cubierta de madera 
 par e hilera X par, hilera y tirante 
    

 par, hilera y nudillo  par, hilera, tirante y nudillo 
    

 par, hilera, tirante y pendolón  par, hilera, tirante y tornapuntas 
    

 par, hilera, tirante, pendolón y tornapuntas  Sin información 
 

VII. ACABADOS 
 
Fachada principal 

X Revoco mortero de barro acabado liso  Revoco mortero de cemento acabado liso 
    

 Revoco mortero de barro manifestando el 
árido 

 Revoco mortero de cemento manifestando el 
árido   

    

 Tejuela  Tinglado 
    

 Tablas dispuestas en vertical  Tablas dispuestas en vertical con tapajunta 
    

 Tablas dispuestas en horizontal solapadas  Planchas de hierro galvanizado onduladas 
dispuestas en vertical    

    

 Planchas de hierro galvanizado 
microonduladas dispuestas en vertical 

  
  

 
Cubierta 

 Planchas de hierro galvanizado onduladas X Teja muslera dispuesta canal cobija 
    

 Teja plana de barro cocido tipo marsellesa  Planchas de fibrocemento onduladas 
    

 Tejuela  Sin interés etnográfico 
 
Ornamentación en fachada principal 

X Si ········································  Jabalcón en alero  Jabalcón en corredor 
      

 No X Vanos recercados con 
molduras lisas 

 Vanos recercados con 
molduras que refieren al 
estilo neoclásico 

    
     
      

   Revoco imitando pilar de 
esquina 

 Revoco imitando despiece 
de albañilería o sillería.     

      

   Puerta con ornamentos que 
refieren al estilo neoclásico 

 Capiteles ornamentados que 
refieren al estilo neoclásico     

      

   Cenefa de madera  Cenefa de planchas de 
hierro galvanizado      

Número de colores utilizados en fachada 
 1 color  2 colores X 3 colores  Más de 3 colores 

 
Alero en fachada principal        

 Si ········································  Alero canes vistos 
      

X No  Alero revestido tablas de madera 
 

VIII. CARPINTERÍAS Y REJAS EN FACHADA PRINCIPAL 
 
Número de ventanas 

 1  2 X 3  4 
        

 5  6  Más de 6 ventanas  Sin ventanas 
 
Tipo de carpinterías de ventanas 

X Ventanas de madera abatibles de dos hojas  Ventanas de madera abatibles de tres hojas 
    

 Ventanas de madera abatibles de cuatro 
hojas 

 Ventanas abalconadas de madera abatibles 
de dos hojas   

    

 Ventanas de madera cierre guillotina  Sin interés etnográfico 
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Número de puertas 
 1  2 X 3  Más de 3 puertas 

 
Tipo de carpinterías de puertas 

 Puerta de tablas de madera de una hoja  Puerta de tablas de madera de dos hojas 
    

 Puerta de cuarterones de madera de una 
hoja 

 Puerta de cuarterones de madera de dos 
hojas   

    

 Puerta de cuarterones de madera de una 
hoja con ventana 

X Puerta de cuarterones de madera de dos 
hojas con ventana   

    

 Sin interés etnográfico   
 
Elementos singulares 

 Pilar de esquina X Contraventanas  Balcón  No tiene 
 
Rejas 

X Si ···························  Barras lisas de hierro sección circular dispuestas en vertical 
      

 No  Barras lisas de hierro sección circular dispuestas en vertical 
ornamentada.    

      

  X Barras lisas de hierro sección circular y rectangular 
dispuestas en cuadrícula    

 
IX. REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

  
Vista corredor exterior en fachada de vivienda 

con vanos alineados 
Detalle muro de carga de albañilería de adobe 

recibida con mortero de barro 
 

  
El corredor exterior se apoya directamente en 

pilar de madera sin capitel. 
Vista habitación, muro divisorio formado por 

entramado de madera relleno de adobes 
 

Autora ficha Jocelyn Tillería González /año 2018 
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Código 

CO-02 
Toma de datos 

Abril 2015 
 

I. IDENTIFICACIÓN 
 
Dirección 

Región Región del Libertador General Bernardo O'Higgins 
Comuna Comuna de Coinco 
Calle Avenida Francisco Díaz Muñoz Nº 114 

 

X Urbano  Rural     
 
Uso Actual 

X Vivienda  Almacén  Restaurante  Comercial 
        

X Edificación auxiliar  Sala de exposiciones  Administrativo 
 
Estado 

 Habitada  Deshabitada X Ruina   
 
Periodo cultural al que refieren sus invariantes arquitectónicas 
 

X Periodo colonial hispano    Periodo de colonización republicana 
 

  
Fotografía aérea (fuente: Google Earth) Fotografía vista general 

 
Periodo construcción 

 Siglo XVIII  Siglo XIX  Siglo XX X Desconocido 
 
Inmueble con protección legal 
 

X Si ·····························  Inmueble en Zona Típica (Ley de Monumentos Nacionales 17.288) 
    

 No  Monumento Histórico (Ley de Monumentos Nacionales 17.288) 
    

  X Inmueble de Conservación Histórica (L.G.U.C Art. 60) 
    

   Inmueble en Zona de Conservación Histórica (L.G.U.C Art. 60) 
 
Estado de Conservación                                              

 Bueno  Regular X Malo  Muy Malo 
 
Grado de autenticidad 

 Alto X Medio  Bajo 
 

II. EMPLAZAMIENTO 
 
Forma del solar 

 Cuadrangular  Rectangular X Poligonal   
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Forma de emplazamiento 
X Adosado 

parcialmente 
 Adosado formando 

fachada continua 
 Aislado   

      
 
Situación en solar 

 Centrado  Retranqueado (formando un antejardín) 
    

X Extremo solar (fachada principal a pie de 
calle) 

 Esquina 
   

 
Patio interior 

X Si ·························· X 1 patio   2 patios  3 patios 
        

 No       
 

III. VOLUMETRÍA INMUEBLE 
 
Tipología volumétrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

X Volumen elemental  Volumen elemental 
con corredor 
exterior 

 Volumen elemental 
con corredor 
interior 

 Volumen elemental 
con corredor 
exterior e interior 

    

        
 

 

 

 

 

 

 

 

    

 Volumen primario  Volumen primario 
con mirador 

 Volumen primario 
con claraboya 

 Volumen compacto 
    

 
Cubierta número de aguas 

X 2 aguas  3 aguas  4 aguas  Más de 4 aguas 
 
Relación geométrica altura cubierta con altura total inmueble 

 1/2  1/3  1/4  2/5 
        

 2/7  2/9  3/7  3/8 
        

 4/7  4/9 X Sin información   
 
Pendiente cubierta cercana al 

 40%  50%  60%  70% 
        

 80%  90%  100% X Sin información 
 

IV. PLANTA INMUEBLE 
 
Geometría planta 

 Rectangular  Cuadrangular X Forma de “L”  Forma de “U” 
        

 Cuadrangular con patio interior    
 
Número de plantas                                               

X 1  2   
 
Ampliaciones /cuerpos adosados                        

X Si  No   
 
Espacio bajo cubierta habitado                         

 Si ···························  Mirador  Claraboya  Ventana muro hastial 
   

X No 
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Esquina en chaflán         
 Si X No   

 
Acceso principal a través de zaguán                   

 Si  No X Sin información 
 
Corredor interior 

 Si X No  Sin información 
 

V. COMPOSICIÓN DE FACHADA 
 
Predomina el lleno sobre el vacío                         

X Si  No   
 
Acceso principal destacado 

X Si  No   
 
Uso de Simetría              

 Si X No   
 
Vanos alineados             

X Si  No   
 
Proporción predominante en vanos 

X Vertical  Horizontal  Distintas proporciones 
 
Corredor exterior 

 Si ···························  Formado por basa de piedra, pilar y sopanda (zapata) de madera 
    

X No  Formado por basa de piedra, pilar y capitel de madera 
    

   Formado por basa de piedra y pilar de madera 
 
Zócalo diferenciado 

X Si  No   
 
Ventana sobre dintel de puerta de acceso 

X Si  No     
 

VI. ESTRUCTURA 
 
Cimentación  

 Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

 Dados de hormigón 
   
    

 Pilotes de madera X Sin información 
 
Sobrecimiento  

 Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

X Albañilería de ladrillo de barro cocido 
   
    

 Hormigón armado  No tiene 
    

 Sin información   
 
Muros (principal sistema constructivo) 

 Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

 Albañilería de ladrillo de barro cocido 
   
    

X Albañilería de adobe recibida con mortero de 
barro 

 Entramado de madera 
  
    

 Entramado de madera relleno de ladrillo de 
barro cocido 

 Entramado de madera relleno de albañilería 
de adobe recibida con mortero de barro   

    

 Entramado de madera relleno de quincha  Entramado de madera y adobillo 
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Cubierta de madera 
 par e hilera  par, hilera y tirante 
    

 par, hilera y nudillo  par, hilera, tirante y nudillo 
    

 par, hilera, tirante y pendolón  par, hilera, tirante y tornapuntas 
    

 par, hilera, tirante, pendolón y tornapuntas X Sin información 
 

VII. ACABADOS 
 
Fachada principal 

X Revoco mortero de barro acabado liso  Revoco mortero de cemento acabado liso 
    

 Revoco mortero de barro manifestando el 
árido 

X Revoco mortero de cemento manifestando el 
árido   

    

 Tejuela  Tinglado 
    

 Tablas dispuestas en vertical  Tablas dispuestas en vertical con tapajunta 
    

 Tablas dispuestas en horizontal solapadas  Planchas de hierro galvanizado onduladas 
dispuestas en vertical    

    

 Planchas de hierro galvanizado 
microonduladas dispuestas en vertical 

  
  

 
Cubierta 

 Planchas de hierro galvanizado onduladas X Teja muslera dispuesta canal cobija 
    

 Teja plana de barro cocido tipo marsellesa  Planchas de fibrocemento onduladas 
    

 Tejuela  Sin interés etnográfico 
 
Ornamentación en fachada principal 

X Si ········································  Jabalcón en alero  Jabalcón en corredor 
      

 No  Vanos recercados con 
molduras lisas 

X Vanos recercados con 
molduras que refieren al 
estilo neoclásico 

    
     
      

   Revoco imitando pilar de 
esquina 

X Revoco imitando despiece 
de albañilería o sillería.     

      

   Puerta con ornamentos que 
refieren al estilo neoclásico 

 Capiteles ornamentados que 
refieren al estilo neoclásico     

      

   Cenefa de madera  Cenefa de planchas de 
hierro galvanizado      

Número de colores utilizados en fachada 
 1 color  2 colores  3 colores X Más de 3 colores 

 
Alero en fachada principal        

X Si ········································  Alero canes vistos 
      

 No X Alero revestido tablas de madera 
 

VIII. CARPINTERÍAS Y REJAS EN FACHADA PRINCIPAL 
 
Número de ventanas 

 1  2 X 3  4 
        

 5  6  Más de 6 ventanas  Sin ventanas 
 
Tipo de carpinterías de ventanas 

 Ventanas de madera abatibles de dos hojas  Ventanas de madera abatibles de tres hojas 
    

X Ventanas de madera abatibles de cuatro 
hojas 

 Ventanas abalconadas de madera abatibles 
de dos hojas   

    

 Ventanas de madera cierre guillotina  Sin interés etnográfico 
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Número de puertas 
 1  2 X 3  Más de 3 puertas 

 
Tipo de carpinterías de puertas 

 Puerta de tablas de madera de una hoja  Puerta de tablas de madera de dos hojas 
    

 Puerta de cuarterones de madera de una 
hoja 

X Puerta de cuarterones de madera de dos 
hojas   

    

 Puerta de cuarterones de madera de una 
hoja con ventana 

X Puerta de cuarterones de madera de dos 
hojas con ventana   

    

 Sin interés etnográfico   
 
Elementos singulares 

 Pilar de esquina X Contraventanas  Balcón  No tiene 
 
Rejas 

X Si ··························· X Barras lisas de hierro sección circular dispuestas en vertical 
      

 No  Barras lisas de hierro sección circular dispuestas en vertical 
ornamentada.    

      

  X Barras lisas de hierro sección circular y rectangular 
dispuestas en cuadrícula    

 
IX. REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

  
Detalle fachada principal, acceso principal 

destacado y zócalo diferenciado 
Detalle muro de albañilería de adobe recibida 

con mortero de barro 
 

    
Sobrecimiento de albañilería de barro cocido y 
zócalo con revoco imitando despiece de sillería 

Detalle carpinterías de puertas de cuarterones y 
ventanas de cuatro hojas 

 
Autora ficha Jocelyn Tillería González /año 2018 

 



Ficha inmueble estudio invariantes / JTG 2018    1 
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Forma y construcción de la vivienda tradicional en Chile. 
Tipos y transformaciones de los modelos de vivienda de los períodos de 
colonización (1541-1931) 

Código 

CO-03 
Toma de datos 

Abril 2015 
 

I. IDENTIFICACIÓN 
 
Dirección 

Región Región del Libertador General Bernardo O'Higgins 
Comuna Comuna de Coinco 
Calle Avenida Francisco Díaz Muñoz Nº 449 

 

X Urbano  Rural     
 
Uso Actual 

X Vivienda  Almacén  Restaurante  Comercial 
        

 Edificación auxiliar  Sala de exposiciones  Administrativo 
 
Estado 

X Habitada  Deshabitada  Ruina   
 
Periodo cultural al que refieren sus invariantes arquitectónicas 
 

X Periodo colonial hispano    Periodo de colonización republicana 
 

  
Fotografía aérea (fuente: Google Earth) Fotografía vista general 

 
Periodo construcción 

 Siglo XVIII  Siglo XIX  Siglo XX X Desconocido 
 
Inmueble con protección legal 
 

X Si ·····························  Inmueble en Zona Típica (Ley de Monumentos Nacionales 17.288) 
    

 No  Monumento Histórico (Ley de Monumentos Nacionales 17.288) 
    

  X Inmueble de Conservación Histórica (L.G.U.C Art. 60) 
    

   Inmueble en Zona de Conservación Histórica (L.G.U.C Art. 60) 
 
Estado de Conservación                                              

X Bueno  Regular  Malo  Muy Malo 
 
Grado de autenticidad 

 Alto X Medio  Bajo 
 

II. EMPLAZAMIENTO 
 
Forma del solar 

X Cuadrangular  Rectangular  Poligonal   
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Forma de emplazamiento 
X Adosado 

parcialmente 
 Adosado formando 

fachada continua 
 Aislado   

      
 
Situación en solar 

 Centrado  Retranqueado (formando un antejardín) 
    

X Extremo solar (fachada principal a pie de 
calle) 

 Esquina 
   

 
Patio interior 

X Si ·························· X 1 patio   2 patios  3 patios 
        

 No       
 

III. VOLUMETRÍA INMUEBLE 
 
Tipología volumétrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 Volumen elemental X Volumen elemental 
con corredor 
exterior 

 Volumen elemental 
con corredor 
interior 

 Volumen elemental 
con corredor 
exterior e interior 

    

        
 

 

 

 

 

 

 

 

    

 Volumen primario  Volumen primario 
con mirador 

 Volumen primario 
con claraboya 

 Volumen compacto 
    

 
Cubierta número de aguas 

 2 aguas X 3 aguas  4 aguas  Más de 4 aguas 
 
Relación geométrica altura cubierta con altura total inmueble 

 1/2  1/3  1/4  2/5 
        

 2/7  2/9  3/7  3/8 
        

 4/7  4/9 X Sin información   
 
Pendiente cubierta cercana al 

 40%  50%  60%  70% 
        

 80%  90%  100% X Sin información 
 

IV. PLANTA INMUEBLE 
 
Geometría planta 

 Rectangular  Cuadrangular X Forma de “L”  Forma de “U” 
        

 Cuadrangular con patio interior    
 
Número de plantas                                               

X 1  2   
 
Ampliaciones /cuerpos adosados                        

X Si  No   
 
Espacio bajo cubierta habitado                         

 Si ···························  Mirador  Claraboya  Ventana muro hastial 
   

X No 
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Esquina en chaflán         
 Si X No   

 
Acceso principal a través de zaguán                   

 Si  No X Sin información 
 
Corredor interior 

 Si X No  Sin información 
 

V. COMPOSICIÓN DE FACHADA 
 
Predomina el lleno sobre el vacío                         

X Si  No   
 
Acceso principal destacado 

 Si X No   
 
Uso de Simetría              

 Si X No   
 
Vanos alineados             

X Si  No   
 
Proporción predominante en vanos 

 Vertical  Horizontal X Distintas proporciones 
 
Corredor exterior 

X Si ···························  Formado por basa de piedra, pilar y sopanda (zapata) de madera 
    

 No  Formado por basa de piedra, pilar y capitel de madera 
    

  X Formado por basa de piedra y pilar de madera 
 
Zócalo diferenciado 

X Si  No   
 
Ventana sobre dintel de puerta de acceso 

 Si X No     
 

VI. ESTRUCTURA 
 
Cimentación  

 Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

 Dados de hormigón 
   
    

 Pilotes de madera X Sin información 
 
Sobrecimiento  

 Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

 Albañilería de ladrillo de barro cocido 
   
    

 Hormigón armado  No tiene 
    

X Sin información   
 
Muros (principal sistema constructivo) 

 Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

 Albañilería de ladrillo de barro cocido 
   
    

X Albañilería de adobe recibida con mortero de 
barro 

 Entramado de madera 
  
    

 Entramado de madera relleno de ladrillo de 
barro cocido 

 Entramado de madera relleno de albañilería 
de adobe recibida con mortero de barro   

    

 Entramado de madera relleno de quincha  Entramado de madera y adobillo 
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Cubierta de madera 
 par e hilera  par, hilera y tirante 
    

 par, hilera y nudillo  par, hilera, tirante y nudillo 
    

 par, hilera, tirante y pendolón  par, hilera, tirante y tornapuntas 
    

 par, hilera, tirante, pendolón y tornapuntas X Sin información 
 

VII. ACABADOS 
 
Fachada principal 

 Revoco mortero de barro acabado liso X Revoco mortero de cemento acabado liso 
    

 Revoco mortero de barro manifestando el 
árido 

 Revoco mortero de cemento manifestando el 
árido   

    

 Tejuela  Tinglado 
    

 Tablas dispuestas en vertical  Tablas dispuestas en vertical con tapajunta 
    

 Tablas dispuestas en horizontal solapadas  Planchas de hierro galvanizado onduladas 
dispuestas en vertical    

    

 Planchas de hierro galvanizado 
microonduladas dispuestas en vertical 

  
  

 
Cubierta 

 Planchas de hierro galvanizado onduladas X Teja muslera dispuesta canal cobija 
    

 Teja plana de barro cocido tipo marsellesa  Planchas de fibrocemento onduladas 
    

 Tejuela  Sin interés etnográfico 
 
Ornamentación en fachada principal 

 Si ········································  Jabalcón en alero  Jabalcón en corredor 
      

X No  Vanos recercados con 
molduras lisas 

 Vanos recercados con 
molduras que refieren al 
estilo neoclásico 

    
     
      

   Revoco imitando pilar de 
esquina 

 Revoco imitando despiece 
de albañilería o sillería.     

      

   Puerta con ornamentos que 
refieren al estilo neoclásico 

 Capiteles ornamentados que 
refieren al estilo neoclásico     

      

   Cenefa de madera  Cenefa de planchas de 
hierro galvanizado      

Número de colores utilizados en fachada 
 1 color X 2 colores  3 colores  Más de 3 colores 

 
Alero en fachada principal        

 Si ········································  Alero canes vistos 
      

X No  Alero revestido tablas de madera 
 

VIII. CARPINTERÍAS Y REJAS EN FACHADA PRINCIPAL 
 
Número de ventanas 

 1  2 X 3  4 
        

 5  6  Más de 6 ventanas  Sin ventanas 
 
Tipo de carpinterías de ventanas 

X Ventanas de madera abatibles de dos hojas  Ventanas de madera abatibles de tres hojas 
    

 Ventanas de madera abatibles de cuatro 
hojas 

 Ventanas abalconadas de madera abatibles 
de dos hojas   

    

 Ventanas de madera cierre guillotina  Sin interés etnográfico 
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Número de puertas 
 1 X 2  3  Más de 3 puertas 

 
Tipo de carpinterías de puertas 

 Puerta de tablas de madera de una hoja  Puerta de tablas de madera de dos hojas 
    

 Puerta de cuarterones de madera de una 
hoja 

X Puerta de cuarterones de madera de dos 
hojas   

    

 Puerta de cuarterones de madera de una 
hoja con ventana 

 Puerta de cuarterones de madera de dos 
hojas con ventana   

    

 Sin interés etnográfico   
 
Elementos singulares 

 Pilar de esquina X Contraventanas  Balcón  No tiene 
 
Rejas 

X Si ···························  Barras lisas de hierro sección circular dispuestas en vertical 
      

 No  Barras lisas de hierro sección circular dispuestas en vertical 
ornamentada.    

      

  X Barras lisas de hierro sección circular y rectangular 
dispuestas en cuadrícula    

 
IX. REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

  
Vista general corredor exterior, cubierta se apoya 

directamente en pilar de madera 
Detalle muro de albañilería de adobe recibida 

con mortero de barro y revoco de cemento 
 

  
Basa de piedra en corredor, su diseño refiere al 

estilo neoclásico 
Puerta de cuarterones de madera de dos hojas y 

ventana, los vanos se disponen alineados 
 

Autora ficha Jocelyn Tillería González /año 2018 
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Ficha inmueble estudio invariantes 
Forma y construcción de la vivienda tradicional en Chile. 
Tipos y transformaciones de los modelos de vivienda de los períodos de 
colonización (1541-1931) 

Código 

CO-04 
Toma de datos 

Abril 2015 
 

I. IDENTIFICACIÓN 
 
Dirección 

Región Región del Libertador General Bernardo O'Higgins 
Comuna Comuna de Coinco 
Calle Avenida Francisco Díaz Muñoz Nº 402 

 

X Urbano  Rural     
 
Uso Actual 

X Vivienda  Almacén  Restaurante  Comercial 
        

 Edificación auxiliar  Sala de exposiciones  Administrativo 
 
Estado 

X Habitada  Deshabitada  Ruina   
 
Periodo cultural al que refieren sus invariantes arquitectónicas 
 

X Periodo colonial hispano    Periodo de colonización republicana 
 

  
Fotografía aérea (fuente: Google Earth) Fotografía vista general 

 
Periodo construcción 

 Siglo XVIII  Siglo XIX  Siglo XX X Desconocido 
 
Inmueble con protección legal 
 

X Si ·····························  Inmueble en Zona Típica (Ley de Monumentos Nacionales 17.288) 
    

 No  Monumento Histórico (Ley de Monumentos Nacionales 17.288) 
    

  X Inmueble de Conservación Histórica (L.G.U.C Art. 60) 
    

   Inmueble en Zona de Conservación Histórica (L.G.U.C Art. 60) 
 
Estado de Conservación                                              

X Bueno  Regular  Malo  Muy Malo 
 
Grado de autenticidad 

 Alto X Medio  Bajo 
 

II. EMPLAZAMIENTO 
 
Forma del solar 

 Cuadrangular X Rectangular  Poligonal   
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Forma de emplazamiento 
X Adosado 

parcialmente 
 Adosado formando 

fachada continua 
 Aislado   

      
 
Situación en solar 

 Centrado  Retranqueado (formando un antejardín) 
    

 Extremo solar (fachada principal a pie de 
calle) 

X Esquina 
   

 
Patio interior 

X Si ·························· X 1 patio   2 patios  3 patios 
        

 No       
 

III. VOLUMETRÍA INMUEBLE 
 
Tipología volumétrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 Volumen elemental X Volumen elemental 
con corredor 
exterior 

 Volumen elemental 
con corredor 
interior 

 Volumen elemental 
con corredor 
exterior e interior 

    

        
 

 

 

 

 

 

 

 

    

 Volumen primario  Volumen primario 
con mirador 

 Volumen primario 
con claraboya 

 Volumen compacto 
    

 
Cubierta número de aguas 

X 2 aguas  3 aguas  4 aguas  Más de 4 aguas 
 
Relación geométrica altura cubierta con altura total inmueble 

 1/2  1/3  1/4  2/5 
        

 2/7  2/9  3/7  3/8 
        

 4/7  4/9 X Sin información   
 
Pendiente cubierta cercana al 

 40%  50%  60%  70% 
        

 80%  90%  100% X Sin información 
 

IV. PLANTA INMUEBLE 
 
Geometría planta 

X Rectangular  Cuadrangular  Forma de “L”  Forma de “U” 
        

 Cuadrangular con patio interior    
 
Número de plantas                                               

X 1  2   
 
Ampliaciones /cuerpos adosados                        

X Si  No   
 
Espacio bajo cubierta habitado                         

 Si ···························  Mirador  Claraboya  Ventana muro hastial 
   

X No 
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Esquina en chaflán         
 Si X No   

 
Acceso principal a través de zaguán                   

 Si  No X Sin información 
 
Corredor interior 

 Si X No  Sin información 
 

V. COMPOSICIÓN DE FACHADA 
 
Predomina el lleno sobre el vacío                         

X Si  No   
 
Acceso principal destacado 

 Si X No   
 
Uso de Simetría              

 Si X No   
 
Vanos alineados             

X Si  No   
 
Proporción predominante en vanos 

X Vertical  Horizontal  Distintas proporciones 
 
Corredor exterior 

X Si ···························  Formado por basa de piedra, pilar y sopanda (zapata) de madera 
    

 No  Formado por basa de piedra, pilar y capitel de madera 
    

  X Formado por basa de piedra y pilar de madera 
 
Zócalo diferenciado 

 Si X No   
 
Ventana sobre dintel de puerta de acceso 

 Si X No     
 

VI. ESTRUCTURA 
 
Cimentación  

 Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

 Dados de hormigón 
   
    

 Pilotes de madera X Sin información 
 
Sobrecimiento  

 Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

 Albañilería de ladrillo de barro cocido 
   
    

 Hormigón armado  No tiene 
    

X Sin información   
 
Muros (principal sistema constructivo) 

 Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

 Albañilería de ladrillo de barro cocido 
   
    

X Albañilería de adobe recibida con mortero de 
barro 

 Entramado de madera 
  
    

 Entramado de madera relleno de ladrillo de 
barro cocido 

 Entramado de madera relleno de albañilería 
de adobe recibida con mortero de barro   

    

 Entramado de madera relleno de quincha  Entramado de madera y adobillo 
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Cubierta de madera 
 par e hilera  par, hilera y tirante 
    

 par, hilera y nudillo  par, hilera, tirante y nudillo 
    

 par, hilera, tirante y pendolón  par, hilera, tirante y tornapuntas 
    

 par, hilera, tirante, pendolón y tornapuntas X Sin información 
 

VII. ACABADOS 
 
Fachada principal 

 Revoco mortero de barro acabado liso X Revoco mortero de cemento acabado liso 
    

 Revoco mortero de barro manifestando el 
árido 

 Revoco mortero de cemento manifestando el 
árido   

    

 Tejuela  Tinglado 
    

 Tablas dispuestas en vertical  Tablas dispuestas en vertical con tapajunta 
    

 Tablas dispuestas en horizontal solapadas  Planchas de hierro galvanizado onduladas 
dispuestas en vertical    

    

 Planchas de hierro galvanizado 
microonduladas dispuestas en vertical 

  
  

 
Cubierta 

X Planchas de hierro galvanizado onduladas  Teja muslera dispuesta canal cobija 
    

 Teja plana de barro cocido tipo marsellesa  Planchas de fibrocemento onduladas 
    

 Tejuela  Sin interés etnográfico 
 
Ornamentación en fachada principal 

 Si ········································  Jabalcón en alero  Jabalcón en corredor 
      

X No  Vanos recercados con 
molduras lisas 

 Vanos recercados con 
molduras que refieren al 
estilo neoclásico 

    
     
      

   Revoco imitando pilar de 
esquina 

 Revoco imitando despiece 
de albañilería o sillería.     

      

   Puerta con ornamentos que 
refieren al estilo neoclásico 

 Capiteles ornamentados que 
refieren al estilo neoclásico     

      

   Cenefa de madera  Cenefa de planchas de 
hierro galvanizado      

Número de colores utilizados en fachada 
 1 color X 2 colores  3 colores  Más de 3 colores 

 
Alero en fachada principal        

 Si ········································  Alero canes vistos 
      

X No  Alero revestido tablas de madera 
 

VIII. CARPINTERÍAS Y REJAS EN FACHADA PRINCIPAL 
 
Número de ventanas 

X 1  2  3  4 
        

 5  6  Más de 6 ventanas  Sin ventanas 
 
Tipo de carpinterías de ventanas 

X Ventanas de madera abatibles de dos hojas  Ventanas de madera abatibles de tres hojas 
    

 Ventanas de madera abatibles de cuatro 
hojas 

 Ventanas abalconadas de madera abatibles 
de dos hojas   

    

 Ventanas de madera cierre guillotina  Sin interés etnográfico 
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Número de puertas 
X 1  2  3  Más de 3 puertas 

 
Tipo de carpinterías de puertas 

 Puerta de tablas de madera de una hoja  Puerta de tablas de madera de dos hojas 
    

 Puerta de cuarterones de madera de una 
hoja 

 Puerta de cuarterones de madera de dos 
hojas   

    

 Puerta de cuarterones de madera de una 
hoja con ventana 

X Puerta de cuarterones de madera de dos 
hojas con ventana   

    

 Sin interés etnográfico   
 
Elementos singulares 

 Pilar de esquina X Contraventanas  Balcón  No tiene 
 
Rejas 

X Si ···························  Barras lisas de hierro sección circular dispuestas en vertical 
      

 No  Barras lisas de hierro sección circular dispuestas en vertical 
ornamentada.    

      

  X Barras lisas de hierro sección circular y rectangular 
dispuestas en cuadrícula    

 
IX. REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

  
Vista general fachada principal con una 

composición elemental 
Detalle puerta de acceso con ventanas y rejas. 

 

 

 

Muro de hastial con acabado de mortero de barro Sin información 
 

Autora ficha Jocelyn Tillería González /año 2018 
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Ficha inmueble estudio invariantes 
Forma y construcción de la vivienda tradicional en Chile. 
Tipos y transformaciones de los modelos de vivienda de los períodos de 
colonización (1541-1931) 

Código 

CO-05 
Toma de datos 

Abril 2015 
 

I. IDENTIFICACIÓN 
 
Dirección 

Región Región del Libertador General Bernardo O'Higgins 
Comuna Comuna de Coinco 
Calle Avenida Francisco Díaz Muñoz Nº 438 

 

X Urbano  Rural     
 
Uso Actual 

X Vivienda  Almacén  Restaurante  Comercial 
        

 Edificación auxiliar  Sala de exposiciones  Administrativo 
 
Estado 

X Habitada  Deshabitada  Ruina   
 
Periodo cultural al que refieren sus invariantes arquitectónicas 
 

X Periodo colonial hispano    Periodo de colonización republicana 
 

  
Fotografía aérea (fuente: Google Earth) Fotografía vista general 

 
Periodo construcción 

 Siglo XVIII  Siglo XIX  Siglo XX X Desconocido 
 
Inmueble con protección legal 
 

X Si ·····························  Inmueble en Zona Típica (Ley de Monumentos Nacionales 17.288) 
    

 No  Monumento Histórico (Ley de Monumentos Nacionales 17.288) 
    

  X Inmueble de Conservación Histórica (L.G.U.C Art. 60) 
    

   Inmueble en Zona de Conservación Histórica (L.G.U.C Art. 60) 
 
Estado de Conservación                                              

X Bueno  Regular  Malo  Muy Malo 
 
Grado de autenticidad 

X Alto  Medio  Bajo 
 

II. EMPLAZAMIENTO 
 
Forma del solar 

 Cuadrangular  Rectangular X Poligonal   
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Forma de emplazamiento 
X Adosado 

parcialmente 
 Adosado formando 

fachada continua 
 Aislado   

      
 
Situación en solar 

 Centrado  Retranqueado (formando un antejardín) 
    

X Extremo solar (fachada principal a pie de 
calle) 

 Esquina 
   

 
Patio interior 

X Si ·························· X 1 patio   2 patios  3 patios 
        

 No       
 

III. VOLUMETRÍA INMUEBLE 
 
Tipología volumétrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 Volumen elemental X Volumen elemental 
con corredor 
exterior 

 Volumen elemental 
con corredor 
interior 

 Volumen elemental 
con corredor 
exterior e interior 

    

        
 

 

 

 

 

 

 

 

    

 Volumen primario  Volumen primario 
con mirador 

 Volumen primario 
con claraboya 

 Volumen compacto 
    

 
Cubierta número de aguas 

X 2 aguas  3 aguas  4 aguas  Más de 4 aguas 
 
Relación geométrica altura cubierta con altura total inmueble 

 1/2  1/3  1/4  2/5 
        

 2/7  2/9  3/7  3/8 
        

 4/7  4/9 X Sin información   
 
Pendiente cubierta cercana al 

 40%  50%  60%  70% 
        

 80%  90%  100% X Sin información 
 

IV. PLANTA INMUEBLE 
 
Geometría planta 

 Rectangular  Cuadrangular X Forma de “L”  Forma de “U” 
        

 Cuadrangular con patio interior    
 
Número de plantas                                               

X 1  2   
 
Ampliaciones /cuerpos adosados                        

X Si  No   
 
Espacio bajo cubierta habitado                         

 Si ···························  Mirador  Claraboya  Ventana muro hastial 
   

X No 
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Esquina en chaflán         
 Si X No   

 
Acceso principal a través de zaguán                   

 Si  No X Sin información 
 
Corredor interior 

 Si X No  Sin información 
 

V. COMPOSICIÓN DE FACHADA 
 
Predomina el lleno sobre el vacío                         

X Si  No   
 
Acceso principal destacado 

X Si  No   
 
Uso de Simetría              

X Si  No   
 
Vanos alineados             

X Si  No   
 
Proporción predominante en vanos 

X Vertical  Horizontal  Distintas proporciones 
 
Corredor exterior 

X Si ···························  Formado por basa de piedra, pilar y sopanda (zapata) de madera 
    

 No X Formado por basa de piedra, pilar y capitel de madera 
    

   Formado por basa de piedra y pilar de madera 
 
Zócalo diferenciado 

 Si X No   
 
Ventana sobre dintel de puerta de acceso 

 Si X No     
 

VI. ESTRUCTURA 
 
Cimentación  

 Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

 Dados de hormigón 
   
    

 Pilotes de madera X Sin información 
 
Sobrecimiento  

 Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

 Albañilería de ladrillo de barro cocido 
   
    

 Hormigón armado  No tiene 
    

X Sin información   
 
Muros (principal sistema constructivo) 

 Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

 Albañilería de ladrillo de barro cocido 
   
    

X Albañilería de adobe recibida con mortero de 
barro 

 Entramado de madera 
  
    

 Entramado de madera relleno de ladrillo de 
barro cocido 

 Entramado de madera relleno de albañilería 
de adobe recibida con mortero de barro   

    

 Entramado de madera relleno de quincha  Entramado de madera y adobillo 
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Cubierta de madera 
 par e hilera  par, hilera y tirante 
    

 par, hilera y nudillo  par, hilera, tirante y nudillo 
    

 par, hilera, tirante y pendolón  par, hilera, tirante y tornapuntas 
    

 par, hilera, tirante, pendolón y tornapuntas X Sin información 
 

VII. ACABADOS 
 
Fachada principal 

 Revoco mortero de barro acabado liso X Revoco mortero de cemento acabado liso 
    

 Revoco mortero de barro manifestando el 
árido 

 Revoco mortero de cemento manifestando el 
árido   

    

 Tejuela  Tinglado 
    

 Tablas dispuestas en vertical  Tablas dispuestas en vertical con tapajunta 
    

 Tablas dispuestas en horizontal solapadas  Planchas de hierro galvanizado onduladas 
dispuestas en vertical    

    

 Planchas de hierro galvanizado 
microonduladas dispuestas en vertical 

  
  

 
Cubierta 

 Planchas de hierro galvanizado onduladas X Teja muslera dispuesta canal cobija 
    

 Teja plana de barro cocido tipo marsellesa  Planchas de fibrocemento onduladas 
    

 Tejuela  Sin interés etnográfico 
 
Ornamentación en fachada principal 

X Si ········································  Jabalcón en alero  Jabalcón en corredor 
      

 No X Vanos recercados con 
molduras lisas 

X Vanos recercados con 
molduras que refieren al 
estilo neoclásico 

    
     
      

   Revoco imitando pilar de 
esquina 

 Revoco imitando despiece 
de albañilería o sillería.     

      

  X Puerta con ornamentos que 
refieren al estilo neoclásico 

X Capiteles ornamentados que 
refieren al estilo neoclásico     

      

   Cenefa de madera  Cenefa de planchas de 
hierro galvanizado      

Número de colores utilizados en fachada 
 1 color X 2 colores  3 colores  Más de 3 colores 

 
Alero en fachada principal        

 Si ········································  Alero canes vistos 
      

X No  Alero revestido tablas de madera 
 

VIII. CARPINTERÍAS Y REJAS EN FACHADA PRINCIPAL 
 
Número de ventanas 

 1  2  3 X 4 
        

 5  6  Más de 6 ventanas  Sin ventanas 
 
Tipo de carpinterías de ventanas 

X Ventanas de madera abatibles de dos hojas  Ventanas de madera abatibles de tres hojas 
    

 Ventanas de madera abatibles de cuatro 
hojas 

 Ventanas abalconadas de madera abatibles 
de dos hojas   

    

 Ventanas de madera cierre guillotina  Sin interés etnográfico 



Forma y construcción de la vivienda tradicional en Chile. 
Tipos y transformaciones de los modelos de vivienda de los períodos de colonización (1541-1931) 

Código 

CO-05 
 

Ficha inmueble estudio invariantes / JTG 2018    5 

Número de puertas 
 1 X 2  3  Más de 3 puertas 

 
Tipo de carpinterías de puertas 

 Puerta de tablas de madera de una hoja  Puerta de tablas de madera de dos hojas 
    

 Puerta de cuarterones de madera de una 
hoja 

X Puerta de cuarterones de madera de dos 
hojas   

    

 Puerta de cuarterones de madera de una 
hoja con ventana 

X Puerta de cuarterones de madera de dos 
hojas con ventana   

    

 Sin interés etnográfico   
 
Elementos singulares 

 Pilar de esquina X Contraventanas  Balcón  No tiene 
 
Rejas 

X Si ···························  Barras lisas de hierro sección circular dispuestas en vertical 
      

 No X Barras lisas de hierro sección circular dispuestas en vertical 
ornamentada.    

      

  X Barras lisas de hierro sección circular y rectangular 
dispuestas en cuadrícula    

 
IX. REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

  
Vista corredor exterior con barandilla de madera Detalle capitel de madera, en su forma se refiere 

el estilo neoclásico 
 

  
Puerta de acceso principal ornamentada con 

molduras que refieren al estilo neoclásico 
Detalle revestimiento de cubierta de teja muslera 

dispuesta canal cobija 
 

Autora ficha Jocelyn Tillería González /año 2018 
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Ficha inmueble estudio invariantes 
Forma y construcción de la vivienda tradicional en Chile. 
Tipos y transformaciones de los modelos de vivienda de los períodos de 
colonización (1541-1931) 

Código 

CO-06 
Toma de datos 

Abril 2015 
 

I. IDENTIFICACIÓN 
 
Dirección 

Región Región del Libertador General Bernardo O'Higgins 
Comuna Comuna de Coinco 
Calle Avenida Francisco Díaz Muñoz Nº 557 

 

X Urbano  Rural     
 
Uso Actual 

X Vivienda  Almacén  Restaurante  Comercial 
        

 Edificación auxiliar  Sala de exposiciones  Administrativo 
 
Estado 

X Habitada  Deshabitada  Ruina   
 
Periodo cultural al que refieren sus invariantes arquitectónicas 
 

X Periodo colonial hispano    Periodo de colonización republicana 
 

  
Fotografía aérea (fuente: Google Earth) Fotografía vista general 

 
Periodo construcción 

 Siglo XVIII  Siglo XIX  Siglo XX X Desconocido 
 
Inmueble con protección legal 
 

X Si ·····························  Inmueble en Zona Típica (Ley de Monumentos Nacionales 17.288) 
    

 No  Monumento Histórico (Ley de Monumentos Nacionales 17.288) 
    

  X Inmueble de Conservación Histórica (L.G.U.C Art. 60) 
    

   Inmueble en Zona de Conservación Histórica (L.G.U.C Art. 60) 
 
Estado de Conservación                                              

X Bueno  Regular  Malo  Muy Malo 
 
Grado de autenticidad 

 Alto X Medio  Bajo 
 

II. EMPLAZAMIENTO 
 
Forma del solar 

 Cuadrangular  Rectangular X Poligonal   
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Forma de emplazamiento 
X Adosado 

parcialmente 
 Adosado formando 

fachada continua 
 Aislado   

      
 
Situación en solar 

 Centrado  Retranqueado (formando un antejardín) 
    

X Extremo solar (fachada principal a pie de 
calle) 

 Esquina 
   

 
Patio interior 

X Si ·························· X 1 patio   2 patios  3 patios 
        

 No       
 

III. VOLUMETRÍA INMUEBLE 
 
Tipología volumétrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 Volumen elemental X Volumen elemental 
con corredor 
exterior 

 Volumen elemental 
con corredor 
interior 

 Volumen elemental 
con corredor 
exterior e interior 

    

        
 

 

 

 

 

 

 

 

    

 Volumen primario  Volumen primario 
con mirador 

 Volumen primario 
con claraboya 

 Volumen compacto 
    

 
Cubierta número de aguas 

X 2 aguas  3 aguas  4 aguas  Más de 4 aguas 
 
Relación geométrica altura cubierta con altura total inmueble 

 1/2  1/3  1/4  2/5 
        

 2/7  2/9  3/7  3/8 
        

 4/7  4/9 X Sin información   
 
Pendiente cubierta cercana al 

 40%  50%  60%  70% 
        

 80%  90%  100% X Sin información 
 

IV. PLANTA INMUEBLE 
 
Geometría planta 

 Rectangular  Cuadrangular X Forma de “L”  Forma de “U” 
        

 Cuadrangular con patio interior    
 
Número de plantas                                               

X 1  2   
 
Ampliaciones /cuerpos adosados                        

X Si  No   
 
Espacio bajo cubierta habitado                         

 Si ···························  Mirador  Claraboya  Ventana muro hastial 
   

X No 
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Esquina en chaflán         
 Si X No   

 
Acceso principal a través de zaguán                   

 Si  No X Sin información 
 
Corredor interior 

 Si X No  Sin información 
 

V. COMPOSICIÓN DE FACHADA 
 
Predomina el lleno sobre el vacío                         

X Si  No   
 
Acceso principal destacado 

X Si  No   
 
Uso de Simetría              

 Si X No   
 
Vanos alineados             

X Si  No   
 
Proporción predominante en vanos 

X Vertical  Horizontal  Distintas proporciones 
 
Corredor exterior 

X Si ···························  Formado por basa de piedra, pilar y sopanda (zapata) de madera 
    

 No  Formado por basa de piedra, pilar y capitel de madera 
    

  X Formado por basa de piedra y pilar de madera 
 
Zócalo diferenciado 

X Si  No   
 
Ventana sobre dintel de puerta de acceso 

 Si X No     
 

VI. ESTRUCTURA 
 
Cimentación  

 Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

 Dados de hormigón 
   
    

 Pilotes de madera X Sin información 
 
Sobrecimiento  

 Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

 Albañilería de ladrillo de barro cocido 
   
    

 Hormigón armado  No tiene 
    

X Sin información   
 
Muros (principal sistema constructivo) 

 Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

 Albañilería de ladrillo de barro cocido 
   
    

X Albañilería de adobe recibida con mortero de 
barro 

 Entramado de madera 
  
    

 Entramado de madera relleno de ladrillo de 
barro cocido 

 Entramado de madera relleno de albañilería 
de adobe recibida con mortero de barro   

    

 Entramado de madera relleno de quincha  Entramado de madera y adobillo 
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Cubierta de madera 
 par e hilera  par, hilera y tirante 
    

 par, hilera y nudillo  par, hilera, tirante y nudillo 
    

 par, hilera, tirante y pendolón  par, hilera, tirante y tornapuntas 
    

 par, hilera, tirante, pendolón y tornapuntas X Sin información 
 

VII. ACABADOS 
 
Fachada principal 

 Revoco mortero de barro acabado liso X Revoco mortero de cemento acabado liso 
    

 Revoco mortero de barro manifestando el 
árido 

 Revoco mortero de cemento manifestando el 
árido   

    

 Tejuela  Tinglado 
    

 Tablas dispuestas en vertical  Tablas dispuestas en vertical con tapajunta 
    

 Tablas dispuestas en horizontal solapadas  Planchas de hierro galvanizado onduladas 
dispuestas en vertical    

    

 Planchas de hierro galvanizado 
microonduladas dispuestas en vertical 

  
  

 
Cubierta 

 Planchas de hierro galvanizado onduladas  Teja muslera dispuesta canal cobija 
    

 Teja plana de barro cocido tipo marsellesa X Planchas de fibrocemento onduladas 
    

 Tejuela  Sin interés etnográfico 
 
Ornamentación en fachada principal 

X Si ········································  Jabalcón en alero  Jabalcón en corredor 
      

 No X Vanos recercados con 
molduras lisas 

X Vanos recercados con 
molduras que refieren al 
estilo neoclásico 

    
     
      

   Revoco imitando pilar de 
esquina 

 Revoco imitando despiece 
de albañilería o sillería.     

      

  X Puerta con ornamentos que 
refieren al estilo neoclásico 

 Capiteles ornamentados que 
refieren al estilo neoclásico     

      

   Cenefa de madera  Cenefa de planchas de 
hierro galvanizado      

Número de colores utilizados en fachada 
 1 color  2 colores X 3 colores  Más de 3 colores 

 
Alero en fachada principal        

 Si ········································  Alero canes vistos 
      

X No  Alero revestido tablas de madera 
 

VIII. CARPINTERÍAS Y REJAS EN FACHADA PRINCIPAL 
 
Número de ventanas 

 1  2 X 3  4 
        

 5  6  Más de 6 ventanas  Sin ventanas 
 
Tipo de carpinterías de ventanas 

X Ventanas de madera abatibles de dos hojas  Ventanas de madera abatibles de tres hojas 
    

 Ventanas de madera abatibles de cuatro 
hojas 

 Ventanas abalconadas de madera abatibles 
de dos hojas   

    

 Ventanas de madera cierre guillotina  Sin interés etnográfico 
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Número de puertas 
 1 X 2  3  Más de 3 puertas 

 
Tipo de carpinterías de puertas 

 Puerta de tablas de madera de una hoja  Puerta de tablas de madera de dos hojas 
    

 Puerta de cuarterones de madera de una 
hoja 

X Puerta de cuarterones de madera de dos 
hojas   

    

 Puerta de cuarterones de madera de una 
hoja con ventana 

 Puerta de cuarterones de madera de dos 
hojas con ventana   

    

 Sin interés etnográfico   
 
Elementos singulares 

 Pilar de esquina X Contraventanas  Balcón  No tiene 
 
Rejas 

X Si ···························  Barras lisas de hierro sección circular dispuestas en vertical 
      

 No  Barras lisas de hierro sección circular dispuestas en vertical 
ornamentada.    

      

  X Barras lisas de hierro sección circular y rectangular 
dispuestas en cuadrícula    

 
IX. REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

  
Vista corredor exterior y fachada con vanos 

alineados 
Detalle basa de piedra en forma de dado 

 

   
Carpintería de puerta principal con ornamentos 
que refieren al estilo neoclásico y ventana tipo 

Detalle ornamentación en pilar de corredor 
exterior 

 
Autora ficha Jocelyn Tillería González /año 2018 
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Ficha inmueble estudio invariantes 
Forma y construcción de la vivienda tradicional en Chile. 
Tipos y transformaciones de los modelos de vivienda de los períodos de 
colonización (1541-1931) 

Código 

ZU-01 
Toma de datos 

Abril 2015 
 

I. IDENTIFICACIÓN 
 
Dirección 

Región Región del Libertador General Bernardo O'Higgins 
Comuna Comuna San Vicente de Tagua Tagua, Pueblo de Zúñiga 
Calle Camino Romeral Nº 210 

 

 Urbano X Rural     
 
Uso Actual 

X Vivienda X Almacén  Restaurante  Comercial 
        

X Edificación auxiliar  Sala de exposiciones  Administrativo 
 
Estado 

 Habitada  Deshabitada X Ruina   
 
Periodo cultural al que refieren sus invariantes arquitectónicas 
 

X Periodo colonial hispano    Periodo de colonización republicana 
 

  
Fotografía aérea (fuente: Google Earth) Fotografía vista general 

 
Periodo construcción 

 Siglo XVIII  Siglo XIX  Siglo XX X Desconocido 
 
Inmueble con protección legal 
 

X Si ····························· X Inmueble en Zona Típica (Ley de Monumentos Nacionales 17.288) 
    

 No  Monumento Histórico (Ley de Monumentos Nacionales 17.288) 
    

   Inmueble de Conservación Histórica (L.G.U.C Art. 60) 
    

   Inmueble en Zona de Conservación Histórica (L.G.U.C Art. 60) 
 
Estado de Conservación                                              

 Bueno  Regular X Malo  Muy Malo 
 
Grado de autenticidad 

 Alto X Medio  Bajo 
 

II. EMPLAZAMIENTO 
 
Forma del solar 

 Cuadrangular  Rectangular X Poligonal   
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Forma de emplazamiento 
 Adosado 

parcialmente 
 Adosado formando 

fachada continua 
X Aislado   

      
 
Situación en solar 

 Centrado  Retranqueado (formando un antejardín) 
    

X Extremo solar (fachada principal a pie de 
calle) 

 Esquina 
   

 
Patio interior 

X Si ·························· X 1 patio   2 patios  3 patios 
        

 No       
 

III. VOLUMETRÍA INMUEBLE 
 
Tipología volumétrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 Volumen elemental  Volumen elemental 
con corredor 
exterior 

X Volumen elemental 
con corredor 
interior 

 Volumen elemental 
con corredor 
exterior e interior 

    

        
 

 

 

 

 

 

 

 

    

 Volumen primario  Volumen primario 
con mirador 

 Volumen primario 
con claraboya 

 Volumen compacto 
    

 
Cubierta número de aguas 

X 2 aguas  3 aguas  4 aguas  Más de 4 aguas 
 
Relación geométrica altura cubierta con altura total inmueble 

 1/2  1/3  1/4  2/5 
        

 2/7  2/9  3/7  3/8 
        

 4/7  4/9 X Sin información   
 
Pendiente cubierta cercana al 

 40%  50%  60%  70% 
        

 80%  90%  100% X Sin información 
 

IV. PLANTA INMUEBLE 
 
Geometría planta 

 Rectangular  Cuadrangular X Forma de “L”  Forma de “U” 
        

 Cuadrangular con patio interior    
 
Número de plantas                                               

X 1  2   
 
Ampliaciones /cuerpos adosados                        

X Si  No   
 
Espacio bajo cubierta habitado                         

 Si ···························  Mirador  Claraboya  Ventana muro hastial 
   

X No 
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Esquina en chaflán         
 Si X No   

 
Acceso principal a través de zaguán                   

X Si  No  Sin información 
 
Corredor interior 

X Si  No  Sin información 
 

V. COMPOSICIÓN DE FACHADA 
 
Predomina el lleno sobre el vacío                         

X Si  No   
 
Acceso principal destacado 

X Si  No   
 
Uso de Simetría              

 Si X No   
 
Vanos alineados             

 Si X No   
 
Proporción predominante en vanos 

 Vertical  Horizontal X Distintas proporciones 
 
Corredor exterior 

 Si ···························  Formado por basa de piedra, pilar y sopanda (zapata) de madera 
    

X No  Formado por basa de piedra, pilar y capitel de madera 
    

   Formado por basa de piedra y pilar de madera 
 
Zócalo diferenciado 

 Si X No   
 
Ventana sobre dintel de puerta de acceso 

X Si  No     
 

VI. ESTRUCTURA 
 
Cimentación  

 Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

 Dados de hormigón 
   
    

 Pilotes de madera X Sin información 
 
Sobrecimiento  

 Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

 Albañilería de ladrillo de barro cocido 
   
    

 Hormigón armado  No tiene 
    

X Sin información   
 
Muros (principal sistema constructivo) 

 Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

 Albañilería de ladrillo de barro cocido 
   
    

X Albañilería de adobe recibida con mortero de 
barro 

 Entramado de madera 
  
    

 Entramado de madera relleno de ladrillo de 
barro cocido 

 Entramado de madera relleno de albañilería 
de adobe recibida con mortero de barro   

    

 Entramado de madera relleno de quincha  Entramado de madera y adobillo 
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Cubierta de madera 
 par e hilera  par, hilera y tirante 
    

 par, hilera y nudillo X par, hilera, tirante y nudillo 
    

 par, hilera, tirante y pendolón  par, hilera, tirante y tornapuntas 
    

 par, hilera, tirante, pendolón y tornapuntas  Sin información 
 

VII. ACABADOS 
 
Fachada principal 

X Revoco mortero de barro acabado liso  Revoco mortero de cemento acabado liso 
    

 Revoco mortero de barro manifestando el 
árido 

 Revoco mortero de cemento manifestando el 
árido   

    

 Tejuela  Tinglado 
    

 Tablas dispuestas en vertical  Tablas dispuestas en vertical con tapajunta 
    

 Tablas dispuestas en horizontal solapadas  Planchas de hierro galvanizado onduladas 
dispuestas en vertical    

    

 Planchas de hierro galvanizado 
microonduladas dispuestas en vertical 

  
  

 
Cubierta 

 Planchas de hierro galvanizado onduladas X Teja muslera dispuesta canal cobija 
    

 Teja plana de barro cocido tipo marsellesa  Planchas de fibrocemento onduladas 
    

 Tejuela  Sin interés etnográfico 
 
Ornamentación en fachada principal 

X Si ········································  Jabalcón en alero  Jabalcón en corredor 
      

 No X Vanos recercados con 
molduras lisas 

 Vanos recercados con 
molduras que refieren al 
estilo neoclásico 

    
     
      

   Revoco imitando pilar de 
esquina 

 Revoco imitando despiece 
de albañilería o sillería.     

      

  X Puerta con ornamentos que 
refieren al estilo neoclásico 

 Capiteles ornamentados que 
refieren al estilo neoclásico     

      

   Cenefa de madera  Cenefa de planchas de 
hierro galvanizado      

Número de colores utilizados en fachada 
 1 color  2 colores X 3 colores  Más de 3 colores 

 
Alero en fachada principal        

X Si ········································ X Alero canes vistos 
      

 No  Alero revestido tablas de madera 
 

VIII. CARPINTERÍAS Y REJAS EN FACHADA PRINCIPAL 
 
Número de ventanas 

 1  2 X 3  4 
        

 5  6  Más de 6 ventanas  Sin ventanas 
 
Tipo de carpinterías de ventanas 

X Ventanas de madera abatibles de dos hojas  Ventanas de madera abatibles de tres hojas 
    

 Ventanas de madera abatibles de cuatro 
hojas 

 Ventanas abalconadas de madera abatibles 
de dos hojas   

    

 Ventanas de madera cierre guillotina X Sin interés etnográfico 



Forma y construcción de la vivienda tradicional en Chile. 
Tipos y transformaciones de los modelos de vivienda de los períodos de colonización (1541-1931) 

Código 

ZU-01 
 

Ficha inmueble estudio invariantes / JTG 2018    5 

Número de puertas 
 1 X 2  3  Más de 3 puertas 

 
Tipo de carpinterías de puertas 

 Puerta de tablas de madera de una hoja  Puerta de tablas de madera de dos hojas 
    

 Puerta de cuarterones de madera de una 
hoja 

X Puerta de cuarterones de madera de dos 
hojas   

    

 Puerta de cuarterones de madera de una 
hoja con ventana 

 Puerta de cuarterones de madera de dos 
hojas con ventana   

    

 Sin interés etnográfico   
 
Elementos singulares 

 Pilar de esquina X Contraventanas  Balcón  No tiene 
 
Rejas 

X Si ···························  Barras lisas de hierro sección circular dispuestas en vertical 
      

 No  Barras lisas de hierro sección circular dispuestas en vertical 
ornamentada.    

      

  X Barras lisas de hierro sección circular y rectangular 
dispuestas en cuadrícula    

 
IX. REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

  
Vista general, se reconoce el desaplome de los 

muros tras el terremoto del año 2010 
Detalle alero de canes de madera vistos y 

cubierta de teja muslera dispuesta canal cobija 
 

  
Ventana tipo y puerta principal de dos hojas de 

cuarterones de madera 
Interior de vivienda en ruina, destaca la altura de 

las habitaciones  
 

Autora ficha Jocelyn Tillería González /año 2018 
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Ficha inmueble estudio invariantes 
Forma y construcción de la vivienda tradicional en Chile. 
Tipos y transformaciones de los modelos de vivienda de los períodos de 
colonización (1541-1931) 

Código 

ZU-02A 
Toma de datos 

Abril 2015 
 

I. IDENTIFICACIÓN 
 
Dirección 

Región Región del Libertador General Bernardo O'Higgins 
Comuna Comuna San Vicente de Tagua Tagua, Pueblo de Zúñiga 
Calle Calle Principal Nº 208 

 

 Urbano X Rural     
 
Uso Actual 

X Vivienda X Almacén  Restaurante  Comercial 
        

 Edificación auxiliar  Sala de exposiciones  Administrativo 
 
Estado 

X Habitada  Deshabitada  Ruina   
 
Periodo cultural al que refieren sus invariantes arquitectónicas 
 

X Periodo colonial hispano    Periodo de colonización republicana 
 

  
Fotografía aérea (fuente: Google Earth) Fotografía vista general 

 
Periodo construcción 

 Siglo XVIII  Siglo XIX  Siglo XX X Desconocido 
 
Inmueble con protección legal 
 

X Si ····························· X Inmueble en Zona Típica (Ley de Monumentos Nacionales 17.288) 
    

 No  Monumento Histórico (Ley de Monumentos Nacionales 17.288) 
    

   Inmueble de Conservación Histórica (L.G.U.C Art. 60) 
    

   Inmueble en Zona de Conservación Histórica (L.G.U.C Art. 60) 
 
Estado de Conservación                                              

 Bueno X Regular  Malo  Muy Malo 
 
Grado de autenticidad 

 Alto X Medio  Bajo 
 

II. EMPLAZAMIENTO 
 
Forma del solar 

X Cuadrangular  Rectangular  Poligonal   
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Forma de emplazamiento 
 Adosado 

parcialmente 
X Adosado formando 

fachada continua 
 Aislado   

      
 
Situación en solar 

 Centrado  Retranqueado (formando un antejardín) 
    

 Extremo solar (fachada principal a pie de 
calle) 

X Esquina 
   

 
Patio interior 

X Si ·························· X 1 patio   2 patios  3 patios 
        

 No       
 

III. VOLUMETRÍA INMUEBLE 
 
Tipología volumétrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

X Volumen elemental  Volumen elemental 
con corredor 
exterior 

 Volumen elemental 
con corredor 
interior 

 Volumen elemental 
con corredor 
exterior e interior 

    

        
 

 

 

 

 

 

 

 

    

 Volumen primario  Volumen primario 
con mirador 

 Volumen primario 
con claraboya 

 Volumen compacto 
    

 
Cubierta número de aguas 

X 2 aguas  3 aguas  4 aguas  Más de 4 aguas 
 
Relación geométrica altura cubierta con altura total inmueble 

 1/2  1/3  1/4  2/5 
        

 2/7  2/9  3/7  3/8 
        

 4/7  4/9 X Sin información   
 
Pendiente cubierta cercana al 

 40%  50%  60%  70% 
        

 80%  90%  100% X Sin información 
 

IV. PLANTA INMUEBLE 
 
Geometría planta 

 Rectangular  Cuadrangular X Forma de “L”  Forma de “U” 
        

 Cuadrangular con patio interior    
 
Número de plantas                                               

X 1  2   
 
Ampliaciones /cuerpos adosados                        

X Si  No   
 
Espacio bajo cubierta habitado                         

 Si ···························  Mirador  Claraboya  Ventana muro hastial 
   

X No 
 



Forma y construcción de la vivienda tradicional en Chile. 
Tipos y transformaciones de los modelos de vivienda de los períodos de colonización (1541-1931) 

Código 

ZU-02A 
 

Ficha inmueble estudio invariantes / JTG 2018    3 

Esquina en chaflán         
X Si  No   

 
Acceso principal a través de zaguán                   

 Si X No  Sin información 
 
Corredor interior 

 Si  No X Sin información 
 

V. COMPOSICIÓN DE FACHADA 
 
Predomina el lleno sobre el vacío                         

X Si  No   
 
Acceso principal destacado 

X Si  No   
 
Uso de Simetría              

 Si X No   
 
Vanos alineados             

 Si X No   
 
Proporción predominante en vanos 

 Vertical  Horizontal X Distintas proporciones 
 
Corredor exterior 

 Si ···························  Formado por basa de piedra, pilar y sopanda (zapata) de madera 
    

X No  Formado por basa de piedra, pilar y capitel de madera 
    

   Formado por basa de piedra y pilar de madera 
 
Zócalo diferenciado 

 Si X No   
 
Ventana sobre dintel de puerta de acceso 

 Si X No     
 

VI. ESTRUCTURA 
 
Cimentación  

 Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

 Dados de hormigón 
   
    

 Pilotes de madera X Sin información 
 
Sobrecimiento  

 Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

 Albañilería de ladrillo de barro cocido 
   
    

 Hormigón armado  No tiene 
    

X Sin información   
 
Muros (principal sistema constructivo) 

 Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

 Albañilería de ladrillo de barro cocido 
   
    

 Albañilería de adobe recibida con mortero de 
barro 

 Entramado de madera 
  
    

 Entramado de madera relleno de ladrillo de 
barro cocido 

 Entramado de madera relleno de albañilería 
de adobe recibida con mortero de barro   

    

X Entramado de madera relleno de quincha  Entramado de madera y adobillo 
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Cubierta de madera 
 par e hilera  par, hilera y tirante 
    

 par, hilera y nudillo  par, hilera, tirante y nudillo 
    

 par, hilera, tirante y pendolón  par, hilera, tirante y tornapuntas 
    

 par, hilera, tirante, pendolón y tornapuntas X Sin información 
 

VII. ACABADOS 
 
Fachada principal 

X Revoco mortero de barro acabado liso  Revoco mortero de cemento acabado liso 
    

 Revoco mortero de barro manifestando el 
árido 

 Revoco mortero de cemento manifestando el 
árido   

    

 Tejuela  Tinglado 
    

 Tablas dispuestas en vertical  Tablas dispuestas en vertical con tapajunta 
    

 Tablas dispuestas en horizontal solapadas  Planchas de hierro galvanizado onduladas 
dispuestas en vertical    

    

 Planchas de hierro galvanizado 
microonduladas dispuestas en vertical 

  
  

 
Cubierta 

 Planchas de hierro galvanizado onduladas X Teja muslera dispuesta canal cobija 
    

 Teja plana de barro cocido tipo marsellesa  Planchas de fibrocemento onduladas 
    

 Tejuela  Sin interés etnográfico 
 
Ornamentación en fachada principal 

X Si ········································  Jabalcón en alero  Jabalcón en corredor 
      

 No X Vanos recercados con 
molduras lisas 

 Vanos recercados con 
molduras que refieren al 
estilo neoclásico 

    
     
      

   Revoco imitando pilar de 
esquina 

 Revoco imitando despiece 
de albañilería o sillería.     

      

   Puerta con ornamentos que 
refieren al estilo neoclásico 

 Capiteles ornamentados que 
refieren al estilo neoclásico     

      

   Cenefa de madera  Cenefa de planchas de 
hierro galvanizado      

Número de colores utilizados en fachada 
 1 color X 2 colores  3 colores  Más de 3 colores 

 
Alero en fachada principal        

X Si ········································ X Alero canes vistos 
      

 No X Alero revestido tablas de madera 
 

VIII. CARPINTERÍAS Y REJAS EN FACHADA PRINCIPAL 
 
Número de ventanas 

X 1  2  3  4 
        

 5  6  Más de 6 ventanas  Sin ventanas 
 
Tipo de carpinterías de ventanas 

 Ventanas de madera abatibles de dos hojas  Ventanas de madera abatibles de tres hojas 
    

 Ventanas de madera abatibles de cuatro 
hojas 

 Ventanas abalconadas de madera abatibles 
de dos hojas   

    

 Ventanas de madera cierre guillotina X Sin interés etnográfico 
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Número de puertas 
 1 X 2  3  Más de 3 puertas 

 
Tipo de carpinterías de puertas 

 Puerta de tablas de madera de una hoja  Puerta de tablas de madera de dos hojas 
    

 Puerta de cuarterones de madera de una 
hoja 

X Puerta de cuarterones de madera de dos 
hojas   

    

 Puerta de cuarterones de madera de una 
hoja con ventana 

X Puerta de cuarterones de madera de dos 
hojas con ventana   

    

 Sin interés etnográfico   
 
Elementos singulares 

 Pilar de esquina  Contraventanas  Balcón X No tiene 
 
Rejas 

X Si ···························  Barras lisas de hierro sección circular dispuestas en vertical 
      

 No  Barras lisas de hierro sección circular dispuestas en vertical 
ornamentada.    

      

  X Barras lisas de hierro sección circular y rectangular 
dispuestas en cuadrícula    

 
IX. REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

  
En las grietas de la fachada se reconoce la 

estructura de entramado de madera 
Detalle entramado de madera relleno de quincha 

 

  
Detalle alero almacén formado por el vuelo de 

par y tirante 
Puerta de cuarterones de madera, y en muro 

estructura entramado de madera 
 

Autora ficha Jocelyn Tillería González /año 2018 
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Ficha inmueble estudio invariantes 
Forma y construcción de la vivienda tradicional en Chile. 
Tipos y transformaciones de los modelos de vivienda de los períodos de 
colonización (1541-1931) 

Código 

ZU-02B 
Toma de datos 

Abril 2015 
 

I. IDENTIFICACIÓN 
 
Dirección 

Región Región del Libertador General Bernardo O'Higgins 
Comuna Comuna San Vicente de Tagua Tagua, Pueblo de Zúñiga 
Calle Calle Principal Nº 208 

 

 Urbano X Rural     
 
Uso Actual 

X Vivienda  Almacén  Restaurante  Comercial 
        

 Edificación auxiliar  Sala de exposiciones  Administrativo 
 
Estado 

X Habitada  Deshabitada  Ruina   
 
Periodo cultural al que refieren sus invariantes arquitectónicas 
 

X Periodo colonial hispano    Periodo de colonización republicana 
 

  
Fotografía aérea (fuente: Google Earth) Fotografía vista general 

 
Periodo construcción 

 Siglo XVIII  Siglo XIX  Siglo XX X Desconocido 
 
Inmueble con protección legal 
 

X Si ····························· X Inmueble en Zona Típica (Ley de Monumentos Nacionales 17.288) 
    

 No  Monumento Histórico (Ley de Monumentos Nacionales 17.288) 
    

   Inmueble de Conservación Histórica (L.G.U.C Art. 60) 
    

   Inmueble en Zona de Conservación Histórica (L.G.U.C Art. 60) 
 
Estado de Conservación                                              

X Bueno  Regular  Malo  Muy Malo 
 
Grado de autenticidad 

X Alto  Medio  Bajo 
 

II. EMPLAZAMIENTO 
 
Forma del solar 

X Cuadrangular  Rectangular  Poligonal   
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Forma de emplazamiento 
 Adosado 

parcialmente 
X Adosado formando 

fachada continua 
 Aislado   

      
 
Situación en solar 

 Centrado  Retranqueado (formando un antejardín) 
    

X Extremo solar (fachada principal a pie de 
calle) 

 Esquina 
   

 
Patio interior 

X Si ·························· X 1 patio   2 patios  3 patios 
        

 No       
 

III. VOLUMETRÍA INMUEBLE 
 
Tipología volumétrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 Volumen elemental  Volumen elemental 
con corredor 
exterior 

X Volumen elemental 
con corredor 
interior 

 Volumen elemental 
con corredor 
exterior e interior 

    

        
 

 

 

 

 

 

 

 

    

 Volumen primario  Volumen primario 
con mirador 

 Volumen primario 
con claraboya 

 Volumen compacto 
    

 
Cubierta número de aguas 

X 2 aguas  3 aguas  4 aguas  Más de 4 aguas 
 
Relación geométrica altura cubierta con altura total inmueble 

 1/2  1/3  1/4  2/5 
        

 2/7  2/9  3/7  3/8 
        

 4/7  4/9 X Sin información   
 
Pendiente cubierta cercana al 

 40%  50%  60%  70% 
        

 80%  90%  100% X Sin información 
 

IV. PLANTA INMUEBLE 
 
Geometría planta 

X Rectangular  Cuadrangular  Forma de “L”  Forma de “U” 
        

 Cuadrangular con patio interior    
 
Número de plantas                                               

X 1  2   
 
Ampliaciones /cuerpos adosados                        

 Si X No   
 
Espacio bajo cubierta habitado                         

 Si ···························  Mirador  Claraboya  Ventana muro hastial 
   

X No 
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Esquina en chaflán         
 Si X No   

 
Acceso principal a través de zaguán                   

 Si  No X Sin información 
 
Corredor interior 

X Si  No  Sin información 
 

V. COMPOSICIÓN DE FACHADA 
 
Predomina el lleno sobre el vacío                         

X Si  No   
 
Acceso principal destacado 

X Si  No   
 
Uso de Simetría              

 Si X No   
 
Vanos alineados             

X Si  No   
 
Proporción predominante en vanos 

X Vertical  Horizontal  Distintas proporciones 
 
Corredor exterior 

 Si ···························  Formado por basa de piedra, pilar y sopanda (zapata) de madera 
    

X No  Formado por basa de piedra, pilar y capitel de madera 
    

   Formado por basa de piedra y pilar de madera 
 
Zócalo diferenciado 

 Si X No   
 
Ventana sobre dintel de puerta de acceso 

 Si X No     
 

VI. ESTRUCTURA 
 
Cimentación  

 Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

 Dados de hormigón 
   
    

 Pilotes de madera X Sin información 
 
Sobrecimiento  

 Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

 Albañilería de ladrillo de barro cocido 
   
    

 Hormigón armado  No tiene 
    

X Sin información   
 
Muros (principal sistema constructivo) 

 Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

 Albañilería de ladrillo de barro cocido 
   
    

X Albañilería de adobe recibida con mortero de 
barro 

 Entramado de madera 
  
    

 Entramado de madera relleno de ladrillo de 
barro cocido 

 Entramado de madera relleno de albañilería 
de adobe recibida con mortero de barro   

    

 Entramado de madera relleno de quincha  Entramado de madera y adobillo 
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Cubierta de madera 
 par e hilera  par, hilera y tirante 
    

 par, hilera y nudillo  par, hilera, tirante y nudillo 
    

 par, hilera, tirante y pendolón  par, hilera, tirante y tornapuntas 
    

 par, hilera, tirante, pendolón y tornapuntas X Sin información 
 

VII. ACABADOS 
 
Fachada principal 

X Revoco mortero de barro acabado liso  Revoco mortero de cemento acabado liso 
    

 Revoco mortero de barro manifestando el 
árido 

 Revoco mortero de cemento manifestando el 
árido   

    

 Tejuela  Tinglado 
    

 Tablas dispuestas en vertical  Tablas dispuestas en vertical con tapajunta 
    

 Tablas dispuestas en horizontal solapadas  Planchas de hierro galvanizado onduladas 
dispuestas en vertical    

    

 Planchas de hierro galvanizado 
microonduladas dispuestas en vertical 

  
  

 
Cubierta 

 Planchas de hierro galvanizado onduladas X Teja muslera dispuesta canal cobija 
    

 Teja plana de barro cocido tipo marsellesa  Planchas de fibrocemento onduladas 
    

 Tejuela  Sin interés etnográfico 
 
Ornamentación en fachada principal 

X Si ········································  Jabalcón en alero  Jabalcón en corredor 
      

 No X Vanos recercados con 
molduras lisas 

 Vanos recercados con 
molduras que refieren al 
estilo neoclásico 

    
     
      

   Revoco imitando pilar de 
esquina 

 Revoco imitando despiece 
de albañilería o sillería.     

      

   Puerta con ornamentos que 
refieren al estilo neoclásico 

 Capiteles ornamentados que 
refieren al estilo neoclásico     

      

   Cenefa de madera  Cenefa de planchas de 
hierro galvanizado      

Número de colores utilizados en fachada 
 1 color X 2 colores  3 colores  Más de 3 colores 

 
Alero en fachada principal        

X Si ········································ X Alero canes vistos 
      

 No  Alero revestido tablas de madera 
 

VIII. CARPINTERÍAS Y REJAS EN FACHADA PRINCIPAL 
 
Número de ventanas 

 1  2 X 3  4 
        

 5  6  Más de 6 ventanas  Sin ventanas 
 
Tipo de carpinterías de ventanas 

X Ventanas de madera abatibles de dos hojas  Ventanas de madera abatibles de tres hojas 
    

 Ventanas de madera abatibles de cuatro 
hojas 

 Ventanas abalconadas de madera abatibles 
de dos hojas   

    

 Ventanas de madera cierre guillotina  Sin interés etnográfico 
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Número de puertas 
X 1  2  3  Más de 3 puertas 

 
Tipo de carpinterías de puertas 

 Puerta de tablas de madera de una hoja  Puerta de tablas de madera de dos hojas 
    

 Puerta de cuarterones de madera de una 
hoja 

X Puerta de cuarterones de madera de dos 
hojas   

    

 Puerta de cuarterones de madera de una 
hoja con ventana 

 Puerta de cuarterones de madera de dos 
hojas con ventana   

    

 Sin interés etnográfico   
 
Elementos singulares 

 Pilar de esquina  Contraventanas  Balcón X No tiene 
 
Rejas 

X Si ···························  Barras lisas de hierro sección circular dispuestas en vertical 
      

 No  Barras lisas de hierro sección circular dispuestas en vertical 
ornamentada.    

      

  X Barras lisas de hierro sección circular y rectangular 
dispuestas en cuadrícula    

 
IX. REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

    
Detalle alero con canes vistos y cubierta de teja 

muslera dispuesta canal cobija 
Detalle ventana tipo de madera de dos hojas 
abatibles y puerta de cuarterones de madera 

 
  

Sin infromación Sin información 
 

Autora ficha Jocelyn Tillería González /año 2018 
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Ficha inmueble estudio invariantes 
Forma y construcción de la vivienda tradicional en Chile. 
Tipos y transformaciones de los modelos de vivienda de los períodos de 
colonización (1541-1931) 

Código 

ZU-03 
Toma de datos 

Abril 2015 
 

I. IDENTIFICACIÓN 
 
Dirección 

Región Región del Libertador General Bernardo O'Higgins 
Comuna Comuna San Vicente de Tagua Tagua, Pueblo de Zúñiga 
Calle Calle Principal Nº 206 

 

 Urbano X Rural     
 
Uso Actual 

X Vivienda  Almacén  Restaurante X Comercial 
        

 Edificación auxiliar  Sala de exposiciones  Administrativo 
 
Estado 

X Habitada  Deshabitada  Ruina   
 
Periodo cultural al que refieren sus invariantes arquitectónicas 
 

X Periodo colonial hispano    Periodo de colonización republicana 
 

  
Fotografía aérea (fuente: Google Earth) Fotografía vista general 

 
Periodo construcción 

 Siglo XVIII  Siglo XIX  Siglo XX X Desconocido 
 
Inmueble con protección legal 
 

X Si ····························· X Inmueble en Zona Típica (Ley de Monumentos Nacionales 17.288) 
    

 No  Monumento Histórico (Ley de Monumentos Nacionales 17.288) 
    

   Inmueble de Conservación Histórica (L.G.U.C Art. 60) 
    

   Inmueble en Zona de Conservación Histórica (L.G.U.C Art. 60) 
 
Estado de Conservación                                              

X Bueno  Regular  Malo  Muy Malo 
 
Grado de autenticidad 

 Alto X Medio  Bajo 
 

II. EMPLAZAMIENTO 
 
Forma del solar 

 Cuadrangular X Rectangular  Poligonal   
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Forma de emplazamiento 
X Adosado 

parcialmente 
 Adosado formando 

fachada continua 
 Aislado   

      
 
Situación en solar 

 Centrado  Retranqueado (formando un antejardín) 
    

X Extremo solar (fachada principal a pie de 
calle) 

 Esquina 
   

 
Patio interior 

X Si ·························· X 1 patio   2 patios  3 patios 
        

 No       
 

III. VOLUMETRÍA INMUEBLE 
 
Tipología volumétrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

X Volumen elemental  Volumen elemental 
con corredor 
exterior 

 Volumen elemental 
con corredor 
interior 

 Volumen elemental 
con corredor 
exterior e interior 

    

        
 

 

 

 

 

 

 

 

    

 Volumen primario  Volumen primario 
con mirador 

 Volumen primario 
con claraboya 

 Volumen compacto 
    

 
Cubierta número de aguas 

X 2 aguas  3 aguas  4 aguas  Más de 4 aguas 
 
Relación geométrica altura cubierta con altura total inmueble 

 1/2  1/3  1/4  2/5 
        

 2/7  2/9  3/7  3/8 
        

 4/7  4/9 X Sin información   
 
Pendiente cubierta cercana al 

 40%  50%  60%  70% 
        

 80%  90%  100% X Sin información 
 

IV. PLANTA INMUEBLE 
 
Geometría planta 

X Rectangular  Cuadrangular  Forma de “L”  Forma de “U” 
        

 Cuadrangular con patio interior    
 
Número de plantas                                               

X 1  2   
 
Ampliaciones /cuerpos adosados                        

X Si  No   
 
Espacio bajo cubierta habitado                         

 Si ···························  Mirador  Claraboya  Ventana muro hastial 
   

X No 
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Esquina en chaflán         
 Si X No   

 
Acceso principal a través de zaguán                   

 Si  No X Sin información 
 
Corredor interior 

 Si  No X Sin información 
 

V. COMPOSICIÓN DE FACHADA 
 
Predomina el lleno sobre el vacío                         

X Si  No   
 
Acceso principal destacado 

 Si X No   
 
Uso de Simetría              

 Si X No   
 
Vanos alineados             

X Si  No   
 
Proporción predominante en vanos 

X Vertical  Horizontal  Distintas proporciones 
 
Corredor exterior 

 Si ···························  Formado por basa de piedra, pilar y sopanda (zapata) de madera 
    

X No  Formado por basa de piedra, pilar y capitel de madera 
    

   Formado por basa de piedra y pilar de madera 
 
Zócalo diferenciado 

X Si  No   
 
Ventana sobre dintel de puerta de acceso 

 Si X No     
 

VI. ESTRUCTURA 
 
Cimentación  

 Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

 Dados de hormigón 
   
    

 Pilotes de madera X Sin información 
 
Sobrecimiento  

 Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

 Albañilería de ladrillo de barro cocido 
   
    

 Hormigón armado  No tiene 
    

X Sin información   
 
Muros (principal sistema constructivo) 

 Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

 Albañilería de ladrillo de barro cocido 
   
    

X Albañilería de adobe recibida con mortero de 
barro 

 Entramado de madera 
  
    

 Entramado de madera relleno de ladrillo de 
barro cocido 

 Entramado de madera relleno de albañilería 
de adobe recibida con mortero de barro   

    

 Entramado de madera relleno de quincha  Entramado de madera y adobillo 
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Cubierta de madera 
 par e hilera  par, hilera y tirante 
    

 par, hilera y nudillo  par, hilera, tirante y nudillo 
    

 par, hilera, tirante y pendolón  par, hilera, tirante y tornapuntas 
    

 par, hilera, tirante, pendolón y tornapuntas X Sin información 
 

VII. ACABADOS 
 
Fachada principal 

X Revoco mortero de barro acabado liso  Revoco mortero de cemento acabado liso 
    

 Revoco mortero de barro manifestando el 
árido 

 Revoco mortero de cemento manifestando el 
árido   

    

 Tejuela  Tinglado 
    

 Tablas dispuestas en vertical  Tablas dispuestas en vertical con tapajunta 
    

 Tablas dispuestas en horizontal solapadas  Planchas de hierro galvanizado onduladas 
dispuestas en vertical    

    

 Planchas de hierro galvanizado 
microonduladas dispuestas en vertical 

  
  

 
Cubierta 

 Planchas de hierro galvanizado onduladas X Teja muslera dispuesta canal cobija 
    

 Teja plana de barro cocido tipo marsellesa  Planchas de fibrocemento onduladas 
    

 Tejuela  Sin interés etnográfico 
 
Ornamentación en fachada principal 

X Si ········································  Jabalcón en alero  Jabalcón en corredor 
      

 No X Vanos recercados con 
molduras lisas 

 Vanos recercados con 
molduras que refieren al 
estilo neoclásico 

    
     
      

   Revoco imitando pilar de 
esquina 

 Revoco imitando despiece 
de albañilería o sillería.     

      

   Puerta con ornamentos que 
refieren al estilo neoclásico 

 Capiteles ornamentados que 
refieren al estilo neoclásico     

      

   Cenefa de madera  Cenefa de planchas de 
hierro galvanizado      

Número de colores utilizados en fachada 
 1 color X 2 colores  3 colores  Más de 3 colores 

 
Alero en fachada principal        

X Si ········································ X Alero canes vistos 
      

 No  Alero revestido tablas de madera 
 

VIII. CARPINTERÍAS Y REJAS EN FACHADA PRINCIPAL 
 
Número de ventanas 

X 1  2  3  4 
        

 5  6  Más de 6 ventanas  Sin ventanas 
 
Tipo de carpinterías de ventanas 

 Ventanas de madera abatibles de dos hojas  Ventanas de madera abatibles de tres hojas 
    

X Ventanas de madera abatibles de cuatro 
hojas 

 Ventanas abalconadas de madera abatibles 
de dos hojas   

    

 Ventanas de madera cierre guillotina  Sin interés etnográfico 
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Número de puertas 
 1  2  3 X Más de 3 puertas 

 
Tipo de carpinterías de puertas 

 Puerta de tablas de madera de una hoja  Puerta de tablas de madera de dos hojas 
    

 Puerta de cuarterones de madera de una 
hoja 

X Puerta de cuarterones de madera de dos 
hojas   

    

 Puerta de cuarterones de madera de una 
hoja con ventana 

 Puerta de cuarterones de madera de dos 
hojas con ventana   

    

X Sin interés etnográfico   
 
Elementos singulares 

 Pilar de esquina X Contraventanas  Balcón  No tiene 
 
Rejas 

X Si ···························  Barras lisas de hierro sección circular dispuestas en vertical 
      

 No  Barras lisas de hierro sección circular dispuestas en vertical 
ornamentada.    

      

  X Barras lisas de hierro sección circular y rectangular 
dispuestas en cuadrícula    

 
IX. REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

  
Vista carpinterías tradicionales que se conservan 

en fachada 
Detalle alero con canes de madera vistos y 

cubierta de teja muslera dispuesta canal cobija 
 

  
Puerta tradicional de cuarterones de madera de 
dos hojas, el zócalo se encuentra diferenciado 

Vista detalle inmueble, se reconoce la cubierta a 
dos aguas 

 
Autora ficha Jocelyn Tillería González /año 2018 
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Ficha inmueble estudio invariantes 
Forma y construcción de la vivienda tradicional en Chile. 
Tipos y transformaciones de los modelos de vivienda de los períodos de 
colonización (1541-1931) 

Código 

ZU-04 
Toma de datos 

Abril 2015 
 

I. IDENTIFICACIÓN 
 
Dirección 

Región Región del Libertador General Bernardo O'Higgins 
Comuna Comuna San Vicente de Tagua Tagua, Pueblo de Zúñiga 
Calle Calle Principal Nº 204 

 

 Urbano X Rural     
 
Uso Actual 

X Vivienda X Almacén  Restaurante  Comercial 
        

X Edificación auxiliar  Sala de exposiciones  Administrativo 
 
Estado 

 Habitada  Deshabitada X Ruina   
 
Periodo cultural al que refieren sus invariantes arquitectónicas 
 

X Periodo colonial hispano    Periodo de colonización republicana 
 

  
Fotografía aérea (fuente: Google Earth) Fotografía vista general 

 
Periodo construcción 

 Siglo XVIII  Siglo XIX  Siglo XX X Desconocido 
 
Inmueble con protección legal 
 

X Si ····························· X Inmueble en Zona Típica (Ley de Monumentos Nacionales 17.288) 
    

 No  Monumento Histórico (Ley de Monumentos Nacionales 17.288) 
    

   Inmueble de Conservación Histórica (L.G.U.C Art. 60) 
    

   Inmueble en Zona de Conservación Histórica (L.G.U.C Art. 60) 
 
Estado de Conservación                                              

 Bueno  Regular X Malo  Muy Malo 
 
Grado de autenticidad 

 Alto X Medio  Bajo 
 

II. EMPLAZAMIENTO 
 
Forma del solar 

X Cuadrangular  Rectangular  Poligonal   
 
 
 



Código 
Forma y construcción de la vivienda tradicional en Chile. 

Tipos y transformaciones de los modelos de vivienda de los períodos de colonización (1541-1931) ZU-04 
 

2                                                                                                                  Ficha inmueble estudio invariantes / JTG 2018 

Forma de emplazamiento 
 Adosado 

parcialmente 
 Adosado formando 

fachada continua 
X Aislado   

      
 
Situación en solar 

 Centrado  Retranqueado (formando un antejardín) 
    

 Extremo solar (fachada principal a pie de 
calle) 

X Esquina 
   

 
Patio interior 

X Si ·························· X 1 patio   2 patios  3 patios 
        

 No       
 

III. VOLUMETRÍA INMUEBLE 
 
Tipología volumétrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 Volumen elemental  Volumen elemental 
con corredor 
exterior 

X Volumen elemental 
con corredor 
interior 

 Volumen elemental 
con corredor 
exterior e interior 

    

        
 

 

 

 

 

 

 

 

    

 Volumen primario  Volumen primario 
con mirador 

 Volumen primario 
con claraboya 

 Volumen compacto 
    

 
Cubierta número de aguas 

X 2 aguas  3 aguas  4 aguas  Más de 4 aguas 
 
Relación geométrica altura cubierta con altura total inmueble 

 1/2  1/3  1/4  2/5 
        

X 2/7  2/9  3/7  3/8 
        

 4/7  4/9  Sin información   
 
Pendiente cubierta cercana al 

 40%  50%  60%  70% 
        

 80%  90%  100% X Sin información 
 

IV. PLANTA INMUEBLE 
 
Geometría planta 

 Rectangular  Cuadrangular X Forma de “L”  Forma de “U” 
        

 Cuadrangular con patio interior    
 
Número de plantas                                               

X 1  2   
 
Ampliaciones /cuerpos adosados                        

X Si  No   
 
Espacio bajo cubierta habitado                         

 Si ···························  Mirador  Claraboya  Ventana muro hastial 
   

X No 
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Esquina en chaflán         
 Si X No   

 
Acceso principal a través de zaguán                   

 Si  No X Sin información 
 
Corredor interior 

X Si  No  Sin información 
 

V. COMPOSICIÓN DE FACHADA 
 
Predomina el lleno sobre el vacío                         

X Si  No   
 
Acceso principal destacado 

 Si X No   
 
Uso de Simetría              

 Si X No   
 
Vanos alineados             

X Si  No   
 
Proporción predominante en vanos 

X Vertical  Horizontal  Distintas proporciones 
 
Corredor exterior 

 Si ···························  Formado por basa de piedra, pilar y sopanda (zapata) de madera 
    

X No  Formado por basa de piedra, pilar y capitel de madera 
    

   Formado por basa de piedra y pilar de madera 
 
Zócalo diferenciado 

X Si  No   
 
Ventana sobre dintel de puerta de acceso 

 Si X No     
 

VI. ESTRUCTURA 
 
Cimentación  

 Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

 Dados de hormigón 
   
    

 Pilotes de madera X Sin información 
 
Sobrecimiento  

X Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

 Albañilería de ladrillo de barro cocido 
   
    

 Hormigón armado  No tiene 
    

 Sin información   
 
Muros (principal sistema constructivo) 

 Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

 Albañilería de ladrillo de barro cocido 
   
    

X Albañilería de adobe recibida con mortero de 
barro 

 Entramado de madera 
  
    

 Entramado de madera relleno de ladrillo de 
barro cocido 

 Entramado de madera relleno de albañilería 
de adobe recibida con mortero de barro   

    

 Entramado de madera relleno de quincha  Entramado de madera y adobillo 
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Cubierta de madera 
 par e hilera  par, hilera y tirante 
    

 par, hilera y nudillo  par, hilera, tirante y nudillo 
    

 par, hilera, tirante y pendolón  par, hilera, tirante y tornapuntas 
    

X par, hilera, tirante, pendolón y tornapuntas  Sin información 
 

VII. ACABADOS 
 
Fachada principal 

X Revoco mortero de barro acabado liso  Revoco mortero de cemento acabado liso 
    

 Revoco mortero de barro manifestando el 
árido 

 Revoco mortero de cemento manifestando el 
árido   

    

 Tejuela  Tinglado 
    

 Tablas dispuestas en vertical  Tablas dispuestas en vertical con tapajunta 
    

 Tablas dispuestas en horizontal solapadas  Planchas de hierro galvanizado onduladas 
dispuestas en vertical    

    

 Planchas de hierro galvanizado 
microonduladas dispuestas en vertical 

  
  

 
Cubierta 

 Planchas de hierro galvanizado onduladas X Teja muslera dispuesta canal cobija 
    

 Teja plana de barro cocido tipo marsellesa  Planchas de fibrocemento onduladas 
    

 Tejuela  Sin interés etnográfico 
 
Ornamentación en fachada principal 

X Si ········································  Jabalcón en alero  Jabalcón en corredor 
      

 No  Vanos recercados con 
molduras lisas 

X Vanos recercados con 
molduras que refieren al 
estilo neoclásico 

    
     
      

   Revoco imitando pilar de 
esquina 

 Revoco imitando despiece 
de albañilería o sillería.     

      

   Puerta con ornamentos que 
refieren al estilo neoclásico 

 Capiteles ornamentados que 
refieren al estilo neoclásico     

      

   Cenefa de madera  Cenefa de planchas de 
hierro galvanizado      

Número de colores utilizados en fachada 
 1 color X 2 colores  3 colores  Más de 3 colores 

 
Alero en fachada principal        

X Si ········································ X Alero canes vistos 
      

 No  Alero revestido tablas de madera 
 

VIII. CARPINTERÍAS Y REJAS EN FACHADA PRINCIPAL 
 
Número de ventanas 

 1  2 X 3  4 
        

 5  6  Más de 6 ventanas  Sin ventanas 
 
Tipo de carpinterías de ventanas 

 Ventanas de madera abatibles de dos hojas  Ventanas de madera abatibles de tres hojas 
    

X Ventanas de madera abatibles de cuatro 
hojas 

 Ventanas abalconadas de madera abatibles 
de dos hojas   

    

 Ventanas de madera cierre guillotina  Sin interés etnográfico 
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Número de puertas 
 1 X 2  3  Más de 3 puertas 

 
Tipo de carpinterías de puertas 

 Puerta de tablas de madera de una hoja  Puerta de tablas de madera de dos hojas 
    

 Puerta de cuarterones de madera de una 
hoja 

X Puerta de cuarterones de madera de dos 
hojas   

    

 Puerta de cuarterones de madera de una 
hoja con ventana 

 Puerta de cuarterones de madera de dos 
hojas con ventana   

    

 Sin interés etnográfico   
 
Elementos singulares 

 Pilar de esquina X Contraventanas  Balcón  No tiene 
 
Rejas 

X Si ···························  Barras lisas de hierro sección circular dispuestas en vertical 
      

 No  Barras lisas de hierro sección circular dispuestas en vertical 
ornamentada.    

      

  X Barras lisas de hierro sección circular y rectangular 
dispuestas en cuadrícula    

 
IX. REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

  
Vista estructura cubierta de madera de dos 

aguas y muros de carga de albañilería de adobe 
Detalle sobrecimiento de mampostería de piedra 

y muro de carga de albañilería de adobe 
 

  
Carpinterías de puertas y ventanas recercadas 
con molduras que refieren al estilo neoclásico 

Vista interior de vivienda, destaca gran altura de 
las habitaciones, al fondo vista corredor interior 

 
Autora ficha Jocelyn Tillería González /año 2018 
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Ficha inmueble estudio invariantes 
Forma y construcción de la vivienda tradicional en Chile. 
Tipos y transformaciones de los modelos de vivienda de los períodos de 
colonización (1541-1931) 

Código 

ZU-05 
Toma de datos 

Abril 2015 
 

I. IDENTIFICACIÓN 
 
Dirección 

Región Región del Libertador General Bernardo O'Higgins 
Comuna Comuna San Vicente de Tagua Tagua, Pueblo de Zúñiga 
Calle Calle Principal  (esquina Callejón el Congreso) Nº 190 

 

 Urbano X Rural     
 
Uso Actual 

X Vivienda  Almacén  Restaurante X Comercial 
        

 Edificación auxiliar  Sala de exposiciones  Administrativo 
 
Estado 

X Habitada  Deshabitada  Ruina   
 
Periodo cultural al que refieren sus invariantes arquitectónicas 
 

X Periodo colonial hispano    Periodo de colonización republicana 
 

  
Fotografía aérea (fuente: Google Earth) Fotografía vista general 

 
Periodo construcción 

 Siglo XVIII  Siglo XIX  Siglo XX X Desconocido 
 
Inmueble con protección legal 
 

X Si ····························· X Inmueble en Zona Típica (Ley de Monumentos Nacionales 17.288) 
    

 No  Monumento Histórico (Ley de Monumentos Nacionales 17.288) 
    

   Inmueble de Conservación Histórica (L.G.U.C Art. 60) 
    

   Inmueble en Zona de Conservación Histórica (L.G.U.C Art. 60) 
 
Estado de Conservación                                              

X Bueno  Regular  Malo  Muy Malo 
 
Grado de autenticidad 

 Alto X Medio  Bajo 
 

II. EMPLAZAMIENTO 
 
Forma del solar 

 Cuadrangular X Rectangular  Poligonal   
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Forma de emplazamiento 
 Adosado 

parcialmente 
 Adosado formando 

fachada continua 
X Aislado   

      
 
Situación en solar 

 Centrado  Retranqueado (formando un antejardín) 
    

 Extremo solar (fachada principal a pie de 
calle) 

X Esquina 
   

 
Patio interior 

X Si ·························· X 1 patio   2 patios  3 patios 
        

 No       
 

III. VOLUMETRÍA INMUEBLE 
 
Tipología volumétrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

X Volumen elemental  Volumen elemental 
con corredor 
exterior 

 Volumen elemental 
con corredor 
interior 

 Volumen elemental 
con corredor 
exterior e interior 

    

        
 

 

 

 

 

 

 

 

    

 Volumen primario  Volumen primario 
con mirador 

 Volumen primario 
con claraboya 

 Volumen compacto 
    

 
Cubierta número de aguas 

 2 aguas X 3 aguas  4 aguas  Más de 4 aguas 
 
Relación geométrica altura cubierta con altura total inmueble 

 1/2  1/3  1/4  2/5 
        

 2/7  2/9  3/7  3/8 
        

 4/7  4/9 X Sin información   
 
Pendiente cubierta cercana al 

 40%  50%  60%  70% 
        

 80%  90%  100% X Sin información 
 

IV. PLANTA INMUEBLE 
 
Geometría planta 

 Rectangular  Cuadrangular X Forma de “L”  Forma de “U” 
        

 Cuadrangular con patio interior    
 
Número de plantas                                               

X 1  2   
 
Ampliaciones /cuerpos adosados                        

X Si  No   
 
Espacio bajo cubierta habitado                         

 Si ···························  Mirador  Claraboya  Ventana muro hastial 
   

X No 
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Esquina en chaflán         
 Si X No   

 
Acceso principal a través de zaguán                   

 Si  No X Sin información 
 
Corredor interior 

 Si  No X Sin información 
 

V. COMPOSICIÓN DE FACHADA 
 
Predomina el lleno sobre el vacío                         

X Si  No   
 
Acceso principal destacado 

 Si X No   
 
Uso de Simetría              

 Si X No   
 
Vanos alineados             

 Si X No   
 
Proporción predominante en vanos 

 Vertical  Horizontal X Distintas proporciones 
 
Corredor exterior 

 Si ···························  Formado por basa de piedra, pilar y sopanda (zapata) de madera 
    

X No  Formado por basa de piedra, pilar y capitel de madera 
    

   Formado por basa de piedra y pilar de madera 
 
Zócalo diferenciado 

X Si  No   
 
Ventana sobre dintel de puerta de acceso 

 Si X No     
 

VI. ESTRUCTURA 
 
Cimentación  

 Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

 Dados de hormigón 
   
    

 Pilotes de madera X Sin información 
 
Sobrecimiento  

 Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

 Albañilería de ladrillo de barro cocido 
   
    

 Hormigón armado  No tiene 
    

X Sin información   
 
Muros (principal sistema constructivo) 

 Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

 Albañilería de ladrillo de barro cocido 
   
    

X Albañilería de adobe recibida con mortero de 
barro 

 Entramado de madera 
  
    

 Entramado de madera relleno de ladrillo de 
barro cocido 

 Entramado de madera relleno de albañilería 
de adobe recibida con mortero de barro   

    

 Entramado de madera relleno de quincha  Entramado de madera y adobillo 
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Cubierta de madera 
 par e hilera  par, hilera y tirante 
    

 par, hilera y nudillo  par, hilera, tirante y nudillo 
    

 par, hilera, tirante y pendolón  par, hilera, tirante y tornapuntas 
    

 par, hilera, tirante, pendolón y tornapuntas X Sin información 
 

VII. ACABADOS 
 
Fachada principal 

 Revoco mortero de barro acabado liso X Revoco mortero de cemento acabado liso 
    

 Revoco mortero de barro manifestando el 
árido 

 Revoco mortero de cemento manifestando el 
árido   

    

 Tejuela  Tinglado 
    

 Tablas dispuestas en vertical  Tablas dispuestas en vertical con tapajunta 
    

 Tablas dispuestas en horizontal solapadas  Planchas de hierro galvanizado onduladas 
dispuestas en vertical    

    

 Planchas de hierro galvanizado 
microonduladas dispuestas en vertical 

  
  

 
Cubierta 

 Planchas de hierro galvanizado onduladas X Teja muslera dispuesta canal cobija 
    

 Teja plana de barro cocido tipo marsellesa  Planchas de fibrocemento onduladas 
    

 Tejuela  Sin interés etnográfico 
 
Ornamentación en fachada principal 

X Si ········································  Jabalcón en alero  Jabalcón en corredor 
      

 No X Vanos recercados con 
molduras lisas 

 Vanos recercados con 
molduras que refieren al 
estilo neoclásico 

    
     
      

   Revoco imitando pilar de 
esquina 

 Revoco imitando despiece 
de albañilería o sillería.     

      

   Puerta con ornamentos que 
refieren al estilo neoclásico 

 Capiteles ornamentados que 
refieren al estilo neoclásico     

      

  X Cenefa de madera  Cenefa de planchas de 
hierro galvanizado      

Número de colores utilizados en fachada 
 1 color X 2 colores  3 colores  Más de 3 colores 

 
Alero en fachada principal        

X Si ········································  Alero canes vistos 
      

 No X Alero revestido tablas de madera 
 

VIII. CARPINTERÍAS Y REJAS EN FACHADA PRINCIPAL 
 
Número de ventanas 

X 1  2  3  4 
        

 5  6  Más de 6 ventanas  Sin ventanas 
 
Tipo de carpinterías de ventanas 

 Ventanas de madera abatibles de dos hojas  Ventanas de madera abatibles de tres hojas 
    

 Ventanas de madera abatibles de cuatro 
hojas 

 Ventanas abalconadas de madera abatibles 
de dos hojas   

    

 Ventanas de madera cierre guillotina X Sin interés etnográfico 
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Número de puertas 
 1  2 X 3  Más de 3 puertas 

 
Tipo de carpinterías de puertas 

 Puerta de tablas de madera de una hoja  Puerta de tablas de madera de dos hojas 
    

 Puerta de cuarterones de madera de una 
hoja 

X Puerta de cuarterones de madera de dos 
hojas   

    

 Puerta de cuarterones de madera de una 
hoja con ventana 

 Puerta de cuarterones de madera de dos 
hojas con ventana   

    

X Sin interés etnográfico   
 
Elementos singulares 

 Pilar de esquina X Contraventanas  Balcón  No tiene 
 
Rejas 

 Si ···························  Barras lisas de hierro sección circular dispuestas en vertical 
      

X No  Barras lisas de hierro sección circular dispuestas en vertical 
ornamentada.    

      

   Barras lisas de hierro sección circular y rectangular 
dispuestas en cuadrícula    

 
IX. REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

  
Vista vivienda desde Callejón el Congreso Alero revestido de tablas de madera y 

ornamentación de cenefa de madera 
 

  
En fachada principal se reconocen diferentes 

proporciones de vanos 
Detalle zócalo diferenciado 

 
Autora ficha Jocelyn Tillería González /año 2018 
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Ficha inmueble estudio invariantes 
Forma y construcción de la vivienda tradicional en Chile. 
Tipos y transformaciones de los modelos de vivienda de los períodos de 
colonización (1541-1931) 

Código 

ZU-06 
Toma de datos 

Abril 2015 
 

I. IDENTIFICACIÓN 
 
Dirección 

Región Región del Libertador General Bernardo O'Higgins 
Comuna Comuna San Vicente de Tagua Tagua, Pueblo de Zúñiga 
Calle Calle Principal  (esquina Calle Gultro) Nº 185 

 

 Urbano X Rural     
 
Uso Actual 

X Vivienda  Almacén  Restaurante X Comercial 
        

 Edificación auxiliar  Sala de exposiciones  Administrativo 
 
Estado 

X Habitada  Deshabitada  Ruina   
 
Periodo cultural al que refieren sus invariantes arquitectónicas 
 

X Periodo colonial hispano    Periodo de colonización republicana 
 

  
Fotografía aérea (fuente: Google Earth) Fotografía vista general 

 
Periodo construcción 

 Siglo XVIII  Siglo XIX  Siglo XX X Desconocido 
 
Inmueble con protección legal 
 

X Si ····························· X Inmueble en Zona Típica (Ley de Monumentos Nacionales 17.288) 
    

 No X Monumento Histórico (Ley de Monumentos Nacionales 17.288) 
    

   Inmueble de Conservación Histórica (L.G.U.C Art. 60) 
    

   Inmueble en Zona de Conservación Histórica (L.G.U.C Art. 60) 
 
Estado de Conservación                                              

X Bueno  Regular  Malo  Muy Malo 
 
Grado de autenticidad 

X Alto  Medio  Bajo 
 

II. EMPLAZAMIENTO 
 
Forma del solar 

 Cuadrangular X Rectangular  Poligonal   
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Forma de emplazamiento 
X Adosado 

parcialmente 
 Adosado formando 

fachada continua 
 Aislado   

      
 
Situación en solar 

 Centrado  Retranqueado (formando un antejardín) 
    

 Extremo solar (fachada principal a pie de 
calle) 

X Esquina 
   

 
Patio interior 

X Si ·························· X 1 patio   2 patios  3 patios 
        

 No       
 

III. VOLUMETRÍA INMUEBLE 
 
Tipología volumétrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 Volumen elemental  Volumen elemental 
con corredor 
exterior 

X Volumen elemental 
con corredor 
interior 

 Volumen elemental 
con corredor 
exterior e interior 

    

        
 

 

 

 

 

 

 

 

    

 Volumen primario  Volumen primario 
con mirador 

 Volumen primario 
con claraboya 

 Volumen compacto 
    

 
Cubierta número de aguas 

X 2 aguas  3 aguas  4 aguas  Más de 4 aguas 
 
Relación geométrica altura cubierta con altura total inmueble 

 1/2  1/3  1/4  2/5 
        

 2/7  2/9  3/7  3/8 
        

 4/7  4/9 X Sin información   
 
Pendiente cubierta cercana al 

 40%  50%  60%  70% 
        

 80%  90%  100% X Sin información 
 

IV. PLANTA INMUEBLE 
 
Geometría planta 

 Rectangular  Cuadrangular X Forma de “L”  Forma de “U” 
        

 Cuadrangular con patio interior    
 
Número de plantas                                               

 1 X 2   
 
Ampliaciones /cuerpos adosados                        

X Si  No   
 
Espacio bajo cubierta habitado                         

 Si ···························  Mirador  Claraboya  Ventana muro hastial 
   

X No 
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Esquina en chaflán         
 Si X No   

 
Acceso principal a través de zaguán                   

X Si  No  Sin información 
 
Corredor interior 

X Si  No  Sin información 
 

V. COMPOSICIÓN DE FACHADA 
 
Predomina el lleno sobre el vacío                         

X Si  No   
 
Acceso principal destacado 

 Si X No   
 
Uso de Simetría              

X Si  No   
 
Vanos alineados             

X Si  No   
 
Proporción predominante en vanos 

X Vertical  Horizontal  Distintas proporciones 
 
Corredor exterior 

 Si ···························  Formado por basa de piedra, pilar y sopanda (zapata) de madera 
    

X No  Formado por basa de piedra, pilar y capitel de madera 
    

   Formado por basa de piedra y pilar de madera 
 
Zócalo diferenciado 

X Si  No   
 
Ventana sobre dintel de puerta de acceso 

 Si X No     
 

VI. ESTRUCTURA 
 
Cimentación  

 Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

 Dados de hormigón 
   
    

 Pilotes de madera X Sin información 
 
Sobrecimiento  

 Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

 Albañilería de ladrillo de barro cocido 
   
    

 Hormigón armado  No tiene 
    

X Sin información   
 
Muros (principal sistema constructivo) 

 Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

 Albañilería de ladrillo de barro cocido 
   
    

X Albañilería de adobe recibida con mortero de 
barro 

 Entramado de madera 
  
    

 Entramado de madera relleno de ladrillo de 
barro cocido 

X Entramado de madera relleno de albañilería 
de adobe recibida con mortero de barro   

    

 Entramado de madera relleno de quincha  Entramado de madera y adobillo 
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Cubierta de madera 
 par e hilera  par, hilera y tirante 
    

 par, hilera y nudillo X par, hilera, tirante y nudillo 
    

 par, hilera, tirante y pendolón  par, hilera, tirante y tornapuntas 
    

 par, hilera, tirante, pendolón y tornapuntas  Sin información 
 

VII. ACABADOS 
 
Fachada principal 

 Revoco mortero de barro acabado liso X Revoco mortero de cemento acabado liso 
    

X Revoco mortero de barro manifestando el 
árido 

 Revoco mortero de cemento manifestando el 
árido   

    

 Tejuela  Tinglado 
    

 Tablas dispuestas en vertical  Tablas dispuestas en vertical con tapajunta 
    

 Tablas dispuestas en horizontal solapadas  Planchas de hierro galvanizado onduladas 
dispuestas en vertical    

    

 Planchas de hierro galvanizado 
microonduladas dispuestas en vertical 

  
  

 
Cubierta 

 Planchas de hierro galvanizado onduladas X Teja muslera dispuesta canal cobija 
    

 Teja plana de barro cocido tipo marsellesa  Planchas de fibrocemento onduladas 
    

 Tejuela  Sin interés etnográfico 
 
Ornamentación en fachada principal 

X Si ········································  Jabalcón en alero  Jabalcón en corredor 
      

 No X Vanos recercados con 
molduras lisas 

 Vanos recercados con 
molduras que refieren al 
estilo neoclásico 

    
     
      

   Revoco imitando pilar de 
esquina 

 Revoco imitando despiece 
de albañilería o sillería.     

      

   Puerta con ornamentos que 
refieren al estilo neoclásico 

 Capiteles ornamentados que 
refieren al estilo neoclásico     

      

   Cenefa de madera  Cenefa de planchas de 
hierro galvanizado      

Número de colores utilizados en fachada 
 1 color  2 colores X 3 colores  Más de 3 colores 

 
Alero en fachada principal        

X Si ········································ X Alero canes vistos 
      

 No  Alero revestido tablas de madera 
 

VIII. CARPINTERÍAS Y REJAS EN FACHADA PRINCIPAL 
 
Número de ventanas 

 1  2  3 X 4 
        

 5  6  Más de 6 ventanas  Sin ventanas 
 
Tipo de carpinterías de ventanas 

X Ventanas de madera abatibles de dos hojas  Ventanas de madera abatibles de tres hojas 
    

X Ventanas de madera abatibles de cuatro 
hojas 

X Ventanas abalconadas de madera abatibles 
de dos hojas   

    

 Ventanas de madera cierre guillotina  Sin interés etnográfico 



Forma y construcción de la vivienda tradicional en Chile. 
Tipos y transformaciones de los modelos de vivienda de los períodos de colonización (1541-1931) 

Código 

ZU-06 
 

Ficha inmueble estudio invariantes / JTG 2018    5 

Número de puertas 
 1 X 2  3  Más de 3 puertas 

 
Tipo de carpinterías de puertas 

 Puerta de tablas de madera de una hoja  Puerta de tablas de madera de dos hojas 
    

 Puerta de cuarterones de madera de una 
hoja 

 Puerta de cuarterones de madera de dos 
hojas   

    

 Puerta de cuarterones de madera de una 
hoja con ventana 

X Puerta de cuarterones de madera de dos 
hojas con ventana   

    

 Sin interés etnográfico   
 
Elementos singulares 

 Pilar de esquina X Contraventanas X Balcón  No tiene 
 
Rejas 

X Si ···························  Barras lisas de hierro sección circular dispuestas en vertical 
      

 No  Barras lisas de hierro sección circular dispuestas en vertical 
ornamentada.    

      

  X Barras lisas de hierro sección circular y rectangular 
dispuestas en cuadrícula    

 
IX. REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

  
En la composición de la fachada principal se 
reconoce la simetría y destaca balcón corrido 

Detalle estructura balcón corrido de madera 

 

  
Detalle solera inferior de segundo nivel con 

estructura de entramado de madera con adobe 
Vista general de espacio zaguán en acceso 

principal a la vivienda, al fondo patio 
 

Autora ficha Jocelyn Tillería González /año 2018 
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Forma y construcción de la vivienda tradicional en Chile. 
Tipos y transformaciones de los modelos de vivienda de los períodos de 
colonización (1541-1931) 

Código 

ZU-07 
Toma de datos 

Abril 2015 
 

I. IDENTIFICACIÓN 
 
Dirección 

Región Región del Libertador General Bernardo O'Higgins 
Comuna Comuna San Vicente de Tagua Tagua, Pueblo de Zúñiga 
Calle Calle Principal Nº 164 

 

 Urbano X Rural     
 
Uso Actual 

X Vivienda  Almacén  Restaurante  Comercial 
        

 Edificación auxiliar X Sala de exposiciones X Administrativo 
 
Estado 

X Habitada  Deshabitada  Ruina   
 
Periodo cultural al que refieren sus invariantes arquitectónicas 
 

X Periodo colonial hispano    Periodo de colonización republicana 
 

  
Fotografía aérea (fuente: Google Earth) Fotografía vista general 

 
Periodo construcción 

 Siglo XVIII  Siglo XIX  Siglo XX X Desconocido 
 
Inmueble con protección legal 
 

X Si ····························· X Inmueble en Zona Típica (Ley de Monumentos Nacionales 17.288) 
    

 No X Monumento Histórico (Ley de Monumentos Nacionales 17.288) 
    

   Inmueble de Conservación Histórica (L.G.U.C Art. 60) 
    

   Inmueble en Zona de Conservación Histórica (L.G.U.C Art. 60) 
 
Estado de Conservación                                              

X Bueno  Regular  Malo  Muy Malo 
 
Grado de autenticidad 

 Alto X Medio  Bajo 
 

II. EMPLAZAMIENTO 
 
Forma del solar 

 Cuadrangular  Rectangular X Poligonal   
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Forma de emplazamiento 
 Adosado 

parcialmente 
 Adosado formando 

fachada continua 
X Aislado   

      
 
Situación en solar 

 Centrado  Retranqueado (formando un antejardín) 
    

X Extremo solar (fachada principal a pie de 
calle) 

 Esquina 
   

 
Patio interior 

X Si ·························· X 1 patio   2 patios  3 patios 
        

 No       
 

III. VOLUMETRÍA INMUEBLE 
 
Tipología volumétrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

X Volumen elemental  Volumen elemental 
con corredor 
exterior 

 Volumen elemental 
con corredor 
interior 

 Volumen elemental 
con corredor 
exterior e interior 

    

        
 

 

 

 

 

 

 

 

    

 Volumen primario  Volumen primario 
con mirador 

 Volumen primario 
con claraboya 

 Volumen compacto 
    

 
Cubierta número de aguas 

X 2 aguas  3 aguas  4 aguas  Más de 4 aguas 
 
Relación geométrica altura cubierta con altura total inmueble 

 1/2 X 1/3  1/4  2/5 
        

 2/7  2/9  3/7  3/8 
        

 4/7  4/9  Sin información   
 
Pendiente cubierta cercana al 

X 40%  50%  60%  70% 
        

 80%  90%  100%  Sin información 
 

IV. PLANTA INMUEBLE 
 
Geometría planta 

 Rectangular  Cuadrangular X Forma de “L”  Forma de “U” 
        

 Cuadrangular con patio interior    
 
Número de plantas                                               

X 1  2   
 
Ampliaciones /cuerpos adosados                        

X Si  No   
 
Espacio bajo cubierta habitado                         

 Si ···························  Mirador  Claraboya  Ventana muro hastial 
   

X No 
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Esquina en chaflán         
 Si X No   

 
Acceso principal a través de zaguán                   

X Si  No  Sin información 
 
Corredor interior 

 Si  No X Sin información 
 

V. COMPOSICIÓN DE FACHADA 
 
Predomina el lleno sobre el vacío                         

X Si  No   
 
Acceso principal destacado 

X Si  No   
 
Uso de Simetría              

 Si X No   
 
Vanos alineados             

X Si  No   
 
Proporción predominante en vanos 

 Vertical  Horizontal X Distintas proporciones 
 
Corredor exterior 

 Si ···························  Formado por basa de piedra, pilar y sopanda (zapata) de madera 
    

X No  Formado por basa de piedra, pilar y capitel de madera 
    

   Formado por basa de piedra y pilar de madera 
 
Zócalo diferenciado 

X Si  No   
 
Ventana sobre dintel de puerta de acceso 

 Si X No     
 

VI. ESTRUCTURA 
 
Cimentación  

 Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

 Dados de hormigón 
   
    

 Pilotes de madera X Sin información 
 
Sobrecimiento  

 Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

 Albañilería de ladrillo de barro cocido 
   
    

 Hormigón armado  No tiene 
    

X Sin información   
 
Muros (principal sistema constructivo) 

 Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

 Albañilería de ladrillo de barro cocido 
   
    

X Albañilería de adobe recibida con mortero de 
barro 

 Entramado de madera 
  
    

 Entramado de madera relleno de ladrillo de 
barro cocido 

 Entramado de madera relleno de albañilería 
de adobe recibida con mortero de barro   

    

 Entramado de madera relleno de quincha  Entramado de madera y adobillo 
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Cubierta de madera 
 par e hilera  par, hilera y tirante 
    

 par, hilera y nudillo  par, hilera, tirante y nudillo 
    

 par, hilera, tirante y pendolón  par, hilera, tirante y tornapuntas 
    

 par, hilera, tirante, pendolón y tornapuntas X Sin información 
 

VII. ACABADOS 
 
Fachada principal 

X Revoco mortero de barro acabado liso X Revoco mortero de cemento acabado liso 
    

 Revoco mortero de barro manifestando el 
árido 

 Revoco mortero de cemento manifestando el 
árido   

    

 Tejuela  Tinglado 
    

 Tablas dispuestas en vertical  Tablas dispuestas en vertical con tapajunta 
    

 Tablas dispuestas en horizontal solapadas  Planchas de hierro galvanizado onduladas 
dispuestas en vertical    

    

 Planchas de hierro galvanizado 
microonduladas dispuestas en vertical 

  
  

 
Cubierta 

 Planchas de hierro galvanizado onduladas X Teja muslera dispuesta canal cobija 
    

 Teja plana de barro cocido tipo marsellesa  Planchas de fibrocemento onduladas 
    

 Tejuela  Sin interés etnográfico 
 
Ornamentación en fachada principal 

X Si ········································  Jabalcón en alero  Jabalcón en corredor 
      

 No X Vanos recercados con 
molduras lisas 

 Vanos recercados con 
molduras que refieren al 
estilo neoclásico 

    
     
      

   Revoco imitando pilar de 
esquina 

 Revoco imitando despiece 
de albañilería o sillería.     

      

   Puerta con ornamentos que 
refieren al estilo neoclásico 

 Capiteles ornamentados que 
refieren al estilo neoclásico     

      

   Cenefa de madera  Cenefa de planchas de 
hierro galvanizado      

Número de colores utilizados en fachada 
 1 color X 2 colores  3 colores  Más de 3 colores 

 
Alero en fachada principal        

X Si ········································ X Alero canes vistos 
      

 No  Alero revestido tablas de madera 
 

VIII. CARPINTERÍAS Y REJAS EN FACHADA PRINCIPAL 
 
Número de ventanas 

 1  2  3  4 
        

 5  6 X Más de 6 ventanas  Sin ventanas 
 
Tipo de carpinterías de ventanas 

X Ventanas de madera abatibles de dos hojas  Ventanas de madera abatibles de tres hojas 
    

X Ventanas de madera abatibles de cuatro 
hojas 

 Ventanas abalconadas de madera abatibles 
de dos hojas   

    

 Ventanas de madera cierre guillotina  Sin interés etnográfico 
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Número de puertas 
 1  2 X 3  Más de 3 puertas 

 
Tipo de carpinterías de puertas 

 Puerta de tablas de madera de una hoja  Puerta de tablas de madera de dos hojas 
    

 Puerta de cuarterones de madera de una 
hoja 

X Puerta de cuarterones de madera de dos 
hojas   

    

 Puerta de cuarterones de madera de una 
hoja con ventana 

X Puerta de cuarterones de madera de dos 
hojas con ventana   

    

 Sin interés etnográfico   
 
Elementos singulares 

 Pilar de esquina X Contraventanas  Balcón  No tiene 
 
Rejas 

X Si ···························  Barras lisas de hierro sección circular dispuestas en vertical 
      

 No  Barras lisas de hierro sección circular dispuestas en vertical 
ornamentada.    

      

  X Barras lisas de hierro sección circular y rectangular 
dispuestas en cuadrícula    

 
IX. REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

  
Vista general de “Casa Parroquial”, se reconoce 

cubierta a dos aguas 
Detalle muro de carga de albañilería de adobe 

recibida con mortero de barro 
 

  
Puerta de acceso principal y vanos de ventanas 

de madera de cuatro hojas 
Detalle zócalo diferenciado a través de revoco 

que sobresale del plomo del muro 
 

Autora ficha Jocelyn Tillería González /año 2018 
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Ficha inmueble estudio invariantes 
Forma y construcción de la vivienda tradicional en Chile. 
Tipos y transformaciones de los modelos de vivienda de los períodos de 
colonización (1541-1931) 

Código 

PA-01 
Toma de datos 

Abril 2015 
 

I. IDENTIFICACIÓN 
 
Dirección 

Región Región del Libertador General Bernardo O'Higgins 
Comuna Comuna de Paredones 
Calle Avenida Cardenal Caro Nº 5 

 

X Urbano  Rural     
 
Uso Actual 

X Vivienda  Almacén  Restaurante X Comercial 
        

 Edificación auxiliar  Sala de exposiciones  Administrativo 
 
Estado 

X Habitada  Deshabitada  Ruina   
 
Periodo cultural al que refieren sus invariantes arquitectónicas 
 

X Periodo colonial hispano    Periodo de colonización republicana 
 

  
Fotografía aérea (fuente: Google Earth) Fotografía vista general 

 
Periodo construcción 

 Siglo XVIII  Siglo XIX  Siglo XX X Desconocido 
 
Inmueble con protección legal 
 

X Si ·····························  Inmueble en Zona Típica (Ley de Monumentos Nacionales 17.288) 
    

 No  Monumento Histórico (Ley de Monumentos Nacionales 17.288) 
    

  X Inmueble de Conservación Histórica (L.G.U.C Art. 60) 
    

  X Inmueble en Zona de Conservación Histórica (L.G.U.C Art. 60) 
 
Estado de Conservación                                              

X Bueno  Regular  Malo  Muy Malo 
 
Grado de autenticidad 

 Alto X Medio  Bajo 
 

II. EMPLAZAMIENTO 
 
Forma del solar 

 Cuadrangular X Rectangular  Poligonal   
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Forma de emplazamiento 
X Adosado 

parcialmente 
 Adosado formando 

fachada continua 
 Aislado   

      
 
Situación en solar 

 Centrado  Retranqueado (formando un antejardín) 
    

X Extremo solar (fachada principal a pie de 
calle) 

 Esquina 
   

 
Patio interior 

X Si ·························· X 1 patio   2 patios  3 patios 
        

 No       
 

III. VOLUMETRÍA INMUEBLE 
 
Tipología volumétrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 Volumen elemental X Volumen elemental 
con corredor 
exterior 

 Volumen elemental 
con corredor 
interior 

 Volumen elemental 
con corredor 
exterior e interior 

    

        
 

 

 

 

 

 

 

 

    

 Volumen primario  Volumen primario 
con mirador 

 Volumen primario 
con claraboya 

 Volumen compacto 
    

 
Cubierta número de aguas 

X 2 aguas  3 aguas  4 aguas  Más de 4 aguas 
 
Relación geométrica altura cubierta con altura total inmueble 

 1/2  1/3  1/4  2/5 
        

 2/7  2/9  3/7  3/8 
        

 4/7  4/9 X Sin información   
 
Pendiente cubierta cercana al 

 40% X 50%  60%  70% 
        

 80%  90%  100%  Sin información 
 

IV. PLANTA INMUEBLE 
 
Geometría planta 

X Rectangular  Cuadrangular  Forma de “L”  Forma de “U” 
        

 Cuadrangular con patio interior    
 
Número de plantas                                               

 1 X 2   
 
Ampliaciones /cuerpos adosados                        

X Si  No   
 
Espacio bajo cubierta habitado                         

 Si ···························  Mirador  Claraboya  Ventana muro hastial 
   

X No 
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Esquina en chaflán         
 Si X No   

 
Acceso principal a través de zaguán                   

 Si  No X Sin información 
 
Corredor interior 

 Si X No  Sin información 
 

V. COMPOSICIÓN DE FACHADA 
 
Predomina el lleno sobre el vacío                         

X Si  No   
 
Acceso principal destacado 

 Si X No   
 
Uso de Simetría              

X Si  No   
 
Vanos alineados             

X Si  No   
 
Proporción predominante en vanos 

 Vertical  Horizontal X Distintas proporciones 
 
Corredor exterior 

X Si ···························  Formado por basa de piedra, pilar y sopanda (zapata) de madera 
    

 No  Formado por basa de piedra, pilar y capitel de madera 
    

  X Formado por basa de piedra y pilar de madera 
 
Zócalo diferenciado 

 Si X No   
 
Ventana sobre dintel de puerta de acceso 

 Si X No     
 

VI. ESTRUCTURA 
 
Cimentación  

 Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

 Dados de hormigón 
   
    

 Pilotes de madera X Sin información 
 
Sobrecimiento  

 Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

 Albañilería de ladrillo de barro cocido 
   
    

 Hormigón armado  No tiene 
    

X Sin información   
 
Muros (principal sistema constructivo) 

 Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

 Albañilería de ladrillo de barro cocido 
   
    

X Albañilería de adobe recibida con mortero de 
barro 

 Entramado de madera 
  
    

 Entramado de madera relleno de ladrillo de 
barro cocido 

 Entramado de madera relleno de albañilería 
de adobe recibida con mortero de barro   

    

 Entramado de madera relleno de quincha  Entramado de madera y adobillo 
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Cubierta de madera 
 par e hilera  par, hilera y tirante 
    

 par, hilera y nudillo X par, hilera, tirante y nudillo 
    

 par, hilera, tirante y pendolón  par, hilera, tirante y tornapuntas 
    

 par, hilera, tirante, pendolón y tornapuntas  Sin información 
 

VII. ACABADOS 
 
Fachada principal 

X Revoco mortero de barro acabado liso  Revoco mortero de cemento acabado liso 
    

 Revoco mortero de barro manifestando el 
árido 

 Revoco mortero de cemento manifestando el 
árido   

    

 Tejuela  Tinglado 
    

 Tablas dispuestas en vertical  Tablas dispuestas en vertical con tapajunta 
    

 Tablas dispuestas en horizontal solapadas  Planchas de hierro galvanizado onduladas 
dispuestas en vertical    

    

 Planchas de hierro galvanizado 
microonduladas dispuestas en vertical 

  
  

 
Cubierta 

 Planchas de hierro galvanizado onduladas  Teja muslera dispuesta canal cobija 
    

 Teja plana de barro cocido tipo marsellesa  Planchas de fibrocemento onduladas 
    

 Tejuela X Sin interés etnográfico 
 
Ornamentación en fachada principal 

 Si ········································  Jabalcón en alero  Jabalcón en corredor 
      

X No  Vanos recercados con 
molduras lisas 

 Vanos recercados con 
molduras que refieren al 
estilo neoclásico 

    
     
      

   Revoco imitando pilar de 
esquina 

 Revoco imitando despiece 
de albañilería o sillería.     

      

   Puerta con ornamentos que 
refieren al estilo neoclásico 

 Capiteles ornamentados que 
refieren al estilo neoclásico     

      

   Cenefa de madera  Cenefa de planchas de 
hierro galvanizado      

Número de colores utilizados en fachada 
X 1 color  2 colores  3 colores  Más de 3 colores 

 
Alero en fachada principal        

 Si ········································  Alero canes vistos 
      

X No  Alero revestido tablas de madera 
 

VIII. CARPINTERÍAS Y REJAS EN FACHADA PRINCIPAL 
 
Número de ventanas 

 1 X 2  3  4 
        

 5  6  Más de 6 ventanas  Sin ventanas 
 
Tipo de carpinterías de ventanas 

X Ventanas de madera abatibles de dos hojas  Ventanas de madera abatibles de tres hojas 
    

 Ventanas de madera abatibles de cuatro 
hojas 

 Ventanas abalconadas de madera abatibles 
de dos hojas   

    

 Ventanas de madera cierre guillotina  Sin interés etnográfico 
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Número de puertas 
 1  2 X 3  Más de 3 puertas 

 
Tipo de carpinterías de puertas 

 Puerta de tablas de madera de una hoja  Puerta de tablas de madera de dos hojas 
    

 Puerta de cuarterones de madera de una 
hoja 

X Puerta de cuarterones de madera de dos 
hojas   

    

 Puerta de cuarterones de madera de una 
hoja con ventana 

X Puerta de cuarterones de madera de dos 
hojas con ventana   

    

 Sin interés etnográfico   
 
Elementos singulares 

 Pilar de esquina  Contraventanas X Balcón  No tiene 
 
Rejas 

 Si ···························  Barras lisas de hierro sección circular dispuestas en vertical 
      

X No  Barras lisas de hierro sección circular dispuestas en vertical 
ornamentada.    

      

   Barras lisas de hierro sección circular y rectangular 
dispuestas en cuadrícula    

 
IX. REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

  
Vista fachada principal, en su composición se 

reconoce eje de simetría 
Detalle corredor segundo nivel con barandillas 

de madera 
 

  
Estructura cubierta a dos aguas formada por par, 

hilera, tirante y nudillo 
Detalle corredor primer nivel formado por basas 

de piedra y pilar de madera 
 

Autora ficha Jocelyn Tillería González /año 2018 
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Ficha inmueble estudio invariantes 
Forma y construcción de la vivienda tradicional en Chile. 
Tipos y transformaciones de los modelos de vivienda de los períodos de 
colonización (1541-1931) 

Código 

PA-02A 
Toma de datos 

Abril 2015 
 

I. IDENTIFICACIÓN 
 
Dirección 

Región Región del Libertador General Bernardo O'Higgins 
Comuna Comuna de Paredones 
Calle Avenida Cardenal Caro Nº s/n 

 

X Urbano  Rural     
 
Uso Actual 

X Vivienda  Almacén  Restaurante  Comercial 
        

X Edificación auxiliar  Sala de exposiciones  Administrativo 
 
Estado 

X Habitada  Deshabitada  Ruina   
 
Periodo cultural al que refieren sus invariantes arquitectónicas 
 

X Periodo colonial hispano    Periodo de colonización republicana 
 

  
Fotografía aérea (fuente: Google Earth) Fotografía vista general 

 
Periodo construcción 

 Siglo XVIII  Siglo XIX  Siglo XX X Desconocido 
 
Inmueble con protección legal 
 

X Si ·····························  Inmueble en Zona Típica (Ley de Monumentos Nacionales 17.288) 
    

 No  Monumento Histórico (Ley de Monumentos Nacionales 17.288) 
    

  X Inmueble de Conservación Histórica (L.G.U.C Art. 60) 
    

  X Inmueble en Zona de Conservación Histórica (L.G.U.C Art. 60) 
 
Estado de Conservación                                              

X Bueno  Regular  Malo  Muy Malo 
 
Grado de autenticidad 

X Alto  Medio  Bajo 
 

II. EMPLAZAMIENTO 
 
Forma del solar 

X Cuadrangular  Rectangular  Poligonal   
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Forma de emplazamiento 
X Adosado 

parcialmente 
 Adosado formando 

fachada continua 
 Aislado   

      
 
Situación en solar 

 Centrado  Retranqueado (formando un antejardín) 
    

 Extremo solar (fachada principal a pie de 
calle) 

X Esquina 
   

 
Patio interior 

X Si ··························  1 patio  X 2 patios  3 patios 
        

 No       
 

III. VOLUMETRÍA INMUEBLE 
 
Tipología volumétrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 Volumen elemental X Volumen elemental 
con corredor 
exterior 

 Volumen elemental 
con corredor 
interior 

 Volumen elemental 
con corredor 
exterior e interior 

    

        
 

 

 

 

 

 

 

 

    

 Volumen primario  Volumen primario 
con mirador 

 Volumen primario 
con claraboya 

 Volumen compacto 
    

 
Cubierta número de aguas 

X 2 aguas  3 aguas  4 aguas  Más de 4 aguas 
 
Relación geométrica altura cubierta con altura total inmueble 

 1/2  1/3  1/4  2/5 
        

 2/7  2/9  3/7  3/8 
        

 4/7  4/9 X Sin información   
 
Pendiente cubierta cercana al 

 40%  50%  60%  70% 
        

 80%  90%  100% X Sin información 
 

IV. PLANTA INMUEBLE 
 
Geometría planta 

 Rectangular  Cuadrangular X Forma de “L”  Forma de “U” 
        

 Cuadrangular con patio interior    
 
Número de plantas                                               

X 1  2   
 
Ampliaciones /cuerpos adosados                        

X Si  No   
 
Espacio bajo cubierta habitado                         

 Si ···························  Mirador  Claraboya  Ventana muro hastial 
   

X No 
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Esquina en chaflán         
 Si X No   

 
Acceso principal a través de zaguán                   

 Si  No X Sin información 
 
Corredor interior 

 Si X No  Sin información 
 

V. COMPOSICIÓN DE FACHADA 
 
Predomina el lleno sobre el vacío                         

X Si  No   
 
Acceso principal destacado 

 Si X No   
 
Uso de Simetría              

X Si  No   
 
Vanos alineados             

X Si  No   
 
Proporción predominante en vanos 

X Vertical  Horizontal  Distintas proporciones 
 
Corredor exterior 

X Si ··························· X Formado por basa de piedra, pilar y sopanda (zapata) de madera 
    

 No  Formado por basa de piedra, pilar y capitel de madera 
    

  X Formado por basa de piedra y pilar de madera 
 
Zócalo diferenciado 

 Si X No   
 
Ventana sobre dintel de puerta de acceso 

 Si X No     
 

VI. ESTRUCTURA 
 
Cimentación  

 Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

 Dados de hormigón 
   
    

 Pilotes de madera X Sin información 
 
Sobrecimiento  

 Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

 Albañilería de ladrillo de barro cocido 
   
    

 Hormigón armado  No tiene 
    

X Sin información   
 
Muros (principal sistema constructivo) 

 Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

 Albañilería de ladrillo de barro cocido 
   
    

X Albañilería de adobe recibida con mortero de 
barro 

 Entramado de madera 
  
    

 Entramado de madera relleno de ladrillo de 
barro cocido 

 Entramado de madera relleno de albañilería 
de adobe recibida con mortero de barro   

    

 Entramado de madera relleno de quincha  Entramado de madera y adobillo 
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Cubierta de madera 
 par e hilera  par, hilera y tirante 
    

 par, hilera y nudillo  par, hilera, tirante y nudillo 
    

 par, hilera, tirante y pendolón  par, hilera, tirante y tornapuntas 
    

 par, hilera, tirante, pendolón y tornapuntas X Sin información 
 

VII. ACABADOS 
 
Fachada principal 

X Revoco mortero de barro acabado liso  Revoco mortero de cemento acabado liso 
    

 Revoco mortero de barro manifestando el 
árido 

 Revoco mortero de cemento manifestando el 
árido   

    

 Tejuela  Tinglado 
    

 Tablas dispuestas en vertical  Tablas dispuestas en vertical con tapajunta 
    

 Tablas dispuestas en horizontal solapadas  Planchas de hierro galvanizado onduladas 
dispuestas en vertical    

    

 Planchas de hierro galvanizado 
microonduladas dispuestas en vertical 

  
  

 
Cubierta 

 Planchas de hierro galvanizado onduladas X Teja muslera dispuesta canal cobija 
    

 Teja plana de barro cocido tipo marsellesa  Planchas de fibrocemento onduladas 
    

 Tejuela  Sin interés etnográfico 
 
Ornamentación en fachada principal 

X Si ········································  Jabalcón en alero  Jabalcón en corredor 
      

 No X Vanos recercados con 
molduras lisas 

 Vanos recercados con 
molduras que refieren al 
estilo neoclásico 

    
     
      

   Revoco imitando pilar de 
esquina 

 Revoco imitando despiece 
de albañilería o sillería.     

      

   Puerta con ornamentos que 
refieren al estilo neoclásico 

 Capiteles ornamentados que 
refieren al estilo neoclásico     

      

   Cenefa de madera  Cenefa de planchas de 
hierro galvanizado      

Número de colores utilizados en fachada 
 1 color X 2 colores  3 colores  Más de 3 colores 

 
Alero en fachada principal        

 Si ········································  Alero canes vistos 
      

X No  Alero revestido tablas de madera 
 

VIII. CARPINTERÍAS Y REJAS EN FACHADA PRINCIPAL 
 
Número de ventanas 

 1  2  3  4 
        

 5  6  Más de 6 ventanas X Sin ventanas 
 
Tipo de carpinterías de ventanas 

 Ventanas de madera abatibles de dos hojas  Ventanas de madera abatibles de tres hojas 
    

 Ventanas de madera abatibles de cuatro 
hojas 

 Ventanas abalconadas de madera abatibles 
de dos hojas   

    

 Ventanas de madera cierre guillotina  Sin interés etnográfico 
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Número de puertas 
 1  2  3 X Más de 3 puertas 

 
Tipo de carpinterías de puertas 

X Puerta de tablas de madera de una hoja X Puerta de tablas de madera de dos hojas 
    

 Puerta de cuarterones de madera de una 
hoja 

X Puerta de cuarterones de madera de dos 
hojas   

    

 Puerta de cuarterones de madera de una 
hoja con ventana 

X Puerta de cuarterones de madera de dos 
hojas con ventana   

    

 Sin interés etnográfico   
 
Elementos singulares 

 Pilar de esquina  Contraventanas  Balcón X No tiene 
 
Rejas 

 Si ···························  Barras lisas de hierro sección circular dispuestas en vertical 
      

X No  Barras lisas de hierro sección circular dispuestas en vertical 
ornamentada.    

      

   Barras lisas de hierro sección circular y rectangular 
dispuestas en cuadrícula    

 
IX. REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

  
Vista fachada principal, los vanos se distribuyen 

de forma alineada 
Vista de corredor exterior, la mitad se estructura 

con basa de piedra y pilar de madera 
 

    
Sección de corredor compuesta por basa de 

piedra, pilar y sopanda imitando arco rebajado 
Detalle puertas de cuarterones de madera de 

dos hojas, una de ellas con ventanas 
 

Autora ficha Jocelyn Tillería González /año 2018 
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colonización (1541-1931) 

Código 

PA-02B 
Toma de datos 

Abril 2015 
 

I. IDENTIFICACIÓN 
 
Dirección 

Región Región del Libertador General Bernardo O'Higgins 
Comuna Comuna de Paredones 
Calle Avenida Cardenal Caro Nº s/n 

 

X Urbano  Rural     
 
Uso Actual 

X Vivienda  Almacén  Restaurante  Comercial 
        

 Edificación auxiliar  Sala de exposiciones  Administrativo 
 
Estado 

X Habitada  Deshabitada  Ruina   
 
Periodo cultural al que refieren sus invariantes arquitectónicas 
 

X Periodo colonial hispano    Periodo de colonización republicana 
 

  
Fotografía aérea (fuente: Google Earth) Fotografía vista general 

 
Periodo construcción 

 Siglo XVIII  Siglo XIX  Siglo XX X Desconocido 
 
Inmueble con protección legal 
 

X Si ·····························  Inmueble en Zona Típica (Ley de Monumentos Nacionales 17.288) 
    

 No  Monumento Histórico (Ley de Monumentos Nacionales 17.288) 
    

  X Inmueble de Conservación Histórica (L.G.U.C Art. 60) 
    

  X Inmueble en Zona de Conservación Histórica (L.G.U.C Art. 60) 
 
Estado de Conservación                                              

X Bueno  Regular  Malo  Muy Malo 
 
Grado de autenticidad 

X Alto  Medio  Bajo 
 

II. EMPLAZAMIENTO 
 
Forma del solar 

X Cuadrangular  Rectangular  Poligonal   
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Forma de emplazamiento 
X Adosado 

parcialmente 
 Adosado formando 

fachada continua 
 Aislado   

      
 
Situación en solar 

 Centrado  Retranqueado (formando un antejardín) 
    

X Extremo solar (fachada principal a pie de 
calle) 

 Esquina 
   

 
Patio interior 

X Si ··························  1 patio  X 2 patios  3 patios 
        

 No       
 

III. VOLUMETRÍA INMUEBLE 
 
Tipología volumétrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 Volumen elemental X Volumen elemental 
con corredor 
exterior 

 Volumen elemental 
con corredor 
interior 

 Volumen elemental 
con corredor 
exterior e interior 

    

        
 

 

 

 

 

 

 

 

    

 Volumen primario  Volumen primario 
con mirador 

 Volumen primario 
con claraboya 

 Volumen compacto 
    

 
Cubierta número de aguas 

X 2 aguas  3 aguas  4 aguas  Más de 4 aguas 
 
Relación geométrica altura cubierta con altura total inmueble 

 1/2  1/3  1/4  2/5 
        

 2/7  2/9  3/7  3/8 
        

 4/7  4/9 X Sin información   
 
Pendiente cubierta cercana al 

 40%  50%  60%  70% 
        

 80%  90%  100% X Sin información 
 

IV. PLANTA INMUEBLE 
 
Geometría planta 

X Rectangular  Cuadrangular  Forma de “L”  Forma de “U” 
        

 Cuadrangular con patio interior    
 
Número de plantas                                               

 1 X 2   
 
Ampliaciones /cuerpos adosados                        

X Si  No   
 
Espacio bajo cubierta habitado                         

 Si ···························  Mirador  Claraboya  Ventana muro hastial 
   

X No 
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Esquina en chaflán         
 Si X No   

 
Acceso principal a través de zaguán                   

 Si  No X Sin información 
 
Corredor interior 

 Si X No  Sin información 
 

V. COMPOSICIÓN DE FACHADA 
 
Predomina el lleno sobre el vacío                         

X Si  No   
 
Acceso principal destacado 

 Si X No   
 
Uso de Simetría              

X Si  No   
 
Vanos alineados             

X Si  No   
 
Proporción predominante en vanos 

X Vertical  Horizontal  Distintas proporciones 
 
Corredor exterior 

X Si ···························  Formado por basa de piedra, pilar y sopanda (zapata) de madera 
    

 No X Formado por basa de piedra, pilar y capitel de madera 
    

   Formado por basa de piedra y pilar de madera 
 
Zócalo diferenciado 

 Si X No   
 
Ventana sobre dintel de puerta de acceso 

 Si X No     
 

VI. ESTRUCTURA 
 
Cimentación  

 Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

 Dados de hormigón 
   
    

 Pilotes de madera X Sin información 
 
Sobrecimiento  

 Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

 Albañilería de ladrillo de barro cocido 
   
    

 Hormigón armado  No tiene 
    

X Sin información   
 
Muros (principal sistema constructivo) 

 Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

 Albañilería de ladrillo de barro cocido 
   
    

X Albañilería de adobe recibida con mortero de 
barro 

 Entramado de madera 
  
    

 Entramado de madera relleno de ladrillo de 
barro cocido 

 Entramado de madera relleno de albañilería 
de adobe recibida con mortero de barro   

    

 Entramado de madera relleno de quincha  Entramado de madera y adobillo 
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Cubierta de madera 
 par e hilera  par, hilera y tirante 
    

 par, hilera y nudillo  par, hilera, tirante y nudillo 
    

 par, hilera, tirante y pendolón  par, hilera, tirante y tornapuntas 
    

 par, hilera, tirante, pendolón y tornapuntas X Sin información 
 

VII. ACABADOS 
 
Fachada principal 

X Revoco mortero de barro acabado liso  Revoco mortero de cemento acabado liso 
    

 Revoco mortero de barro manifestando el 
árido 

 Revoco mortero de cemento manifestando el 
árido   

    

 Tejuela  Tinglado 
    

 Tablas dispuestas en vertical  Tablas dispuestas en vertical con tapajunta 
    

 Tablas dispuestas en horizontal solapadas  Planchas de hierro galvanizado onduladas 
dispuestas en vertical    

    

 Planchas de hierro galvanizado 
microonduladas dispuestas en vertical 

  
  

 
Cubierta 

 Planchas de hierro galvanizado onduladas X Teja muslera dispuesta canal cobija 
    

 Teja plana de barro cocido tipo marsellesa  Planchas de fibrocemento onduladas 
    

 Tejuela  Sin interés etnográfico 
 
Ornamentación en fachada principal 

X Si ········································  Jabalcón en alero  Jabalcón en corredor 
      

 No X Vanos recercados con 
molduras lisas 

 Vanos recercados con 
molduras que refieren al 
estilo neoclásico 

    
     
      

   Revoco imitando pilar de 
esquina 

 Revoco imitando despiece 
de albañilería o sillería.     

      

   Puerta con ornamentos que 
refieren al estilo neoclásico 

X Capiteles ornamentados que 
refieren al estilo neoclásico     

      

   Cenefa de madera  Cenefa de planchas de 
hierro galvanizado      

Número de colores utilizados en fachada 
 1 color X 2 colores  3 colores  Más de 3 colores 

 
Alero en fachada principal        

 Si ········································  Alero canes vistos 
      

X No  Alero revestido tablas de madera 
 

VIII. CARPINTERÍAS Y REJAS EN FACHADA PRINCIPAL 
 
Número de ventanas 

 1  2  3 X 4 
        

 5  6  Más de 6 ventanas  Sin ventanas 
 
Tipo de carpinterías de ventanas 

X Ventanas de madera abatibles de dos hojas  Ventanas de madera abatibles de tres hojas 
    

 Ventanas de madera abatibles de cuatro 
hojas 

X Ventanas abalconadas de madera abatibles 
de dos hojas   

    

 Ventanas de madera cierre guillotina  Sin interés etnográfico 
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Número de puertas 
 1 X 2  3  Más de 3 puertas 

 
Tipo de carpinterías de puertas 

 Puerta de tablas de madera de una hoja  Puerta de tablas de madera de dos hojas 
    

 Puerta de cuarterones de madera de una 
hoja 

X Puerta de cuarterones de madera de dos 
hojas   

    

 Puerta de cuarterones de madera de una 
hoja con ventana 

X Puerta de cuarterones de madera de dos 
hojas con ventana   

    

 Sin interés etnográfico   
 
Elementos singulares 

 Pilar de esquina  Contraventanas X Balcón  No tiene 
 
Rejas 

X Si ···························  Barras lisas de hierro sección circular dispuestas en vertical 
      

 No X Barras lisas de hierro sección circular dispuestas en vertical 
ornamentada.    

      

   Barras lisas de hierro sección circular y rectangular 
dispuestas en cuadrícula    

 
IX. REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

  
Vivienda de dos niveles con corredor exterior, 

en su composición se reconoce la simetría 
Detalle puerta de acceso de dos hojas de 

cuarterones de madera 
 

  
Barandilla de hierro en segundo nivel. Y pilar y 

capitel que sostienen el vuelo de la cubierta 
Detalle basa de piedra cuyo diseño hace 

referencia al estilo neoclásico 
 

Autora ficha Jocelyn Tillería González /año 2018 
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Ficha inmueble estudio invariantes 
Forma y construcción de la vivienda tradicional en Chile. 
Tipos y transformaciones de los modelos de vivienda de los períodos de 
colonización (1541-1931) 

Código 

PA-03 
Toma de datos 

Abril 2015 
 

I. IDENTIFICACIÓN 
 
Dirección 

Región Región del Libertador General Bernardo O'Higgins 
Comuna Comuna de Paredones 
Calle Avenida Doctor Moore Nº 9 

 

X Urbano  Rural     
 
Uso Actual 

X Vivienda  Almacén  Restaurante  Comercial 
        

 Edificación auxiliar  Sala de exposiciones  Administrativo 
 
Estado 

X Habitada  Deshabitada  Ruina   
 
Periodo cultural al que refieren sus invariantes arquitectónicas 
 

X Periodo colonial hispano    Periodo de colonización republicana 
 

  
Fotografía aérea (fuente: Google Earth) Fotografía vista general 

 
Periodo construcción 

 Siglo XVIII  Siglo XIX  Siglo XX X Desconocido 
 
Inmueble con protección legal 
 

X Si ·····························  Inmueble en Zona Típica (Ley de Monumentos Nacionales 17.288) 
    

 No  Monumento Histórico (Ley de Monumentos Nacionales 17.288) 
    

  X Inmueble de Conservación Histórica (L.G.U.C Art. 60) 
    

  X Inmueble en Zona de Conservación Histórica (L.G.U.C Art. 60) 
 
Estado de Conservación                                              

X Bueno  Regular  Malo  Muy Malo 
 
Grado de autenticidad 

X Alto  Medio  Bajo 
 

II. EMPLAZAMIENTO 
 
Forma del solar 

X Cuadrangular  Rectangular  Poligonal   
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Forma de emplazamiento 
X Adosado 

parcialmente 
 Adosado formando 

fachada continua 
 Aislado   

      
 
Situación en solar 

 Centrado  Retranqueado (formando un antejardín) 
    

X Extremo solar (fachada principal a pie de 
calle) 

 Esquina 
   

 
Patio interior 

X Si ·························· X 1 patio   2 patios  3 patios 
        

 No       
 

III. VOLUMETRÍA INMUEBLE 
 
Tipología volumétrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 Volumen elemental  Volumen elemental 
con corredor 
exterior 

X Volumen elemental 
con corredor 
interior 

 Volumen elemental 
con corredor 
exterior e interior 

    

        
 

 

 

 

 

 

 

 

    

 Volumen primario  Volumen primario 
con mirador 

 Volumen primario 
con claraboya 

 Volumen compacto 
    

 
Cubierta número de aguas 

X 2 aguas  3 aguas  4 aguas  Más de 4 aguas 
 
Relación geométrica altura cubierta con altura total inmueble 

 1/2  1/3  1/4  2/5 
        

 2/7  2/9  3/7  3/8 
        

 4/7  4/9 X Sin información   
 
Pendiente cubierta cercana al 

 40%  50%  60%  70% 
        

 80%  90%  100% X Sin información 
 

IV. PLANTA INMUEBLE 
 
Geometría planta 

 Rectangular  Cuadrangular X Forma de “L”  Forma de “U” 
        

 Cuadrangular con patio interior    
 
Número de plantas                                               

X 1  2   
 
Ampliaciones /cuerpos adosados                        

X Si  No   
 
Espacio bajo cubierta habitado                         

 Si ···························  Mirador  Claraboya  Ventana muro hastial 
   

X No 
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Esquina en chaflán         
 Si X No   

 
Acceso principal a través de zaguán                   

 Si  No X Sin información 
 
Corredor interior 

 Si  No X Sin información 
 

V. COMPOSICIÓN DE FACHADA 
 
Predomina el lleno sobre el vacío                         

X Si  No   
 
Acceso principal destacado 

X Si  No   
 
Uso de Simetría              

X Si  No   
 
Vanos alineados             

X Si  No   
 
Proporción predominante en vanos 

X Vertical  Horizontal  Distintas proporciones 
 
Corredor exterior 

 Si ···························  Formado por basa de piedra, pilar y sopanda (zapata) de madera 
    

X No  Formado por basa de piedra, pilar y capitel de madera 
    

   Formado por basa de piedra y pilar de madera 
 
Zócalo diferenciado 

X Si  No   
 
Ventana sobre dintel de puerta de acceso 

X Si  No     
 

VI. ESTRUCTURA 
 
Cimentación  

 Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

 Dados de hormigón 
   
    

 Pilotes de madera X Sin información 
 
Sobrecimiento  

 Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

 Albañilería de ladrillo de barro cocido 
   
    

 Hormigón armado  No tiene 
    

X Sin información   
 
Muros (principal sistema constructivo) 

 Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

 Albañilería de ladrillo de barro cocido 
   
    

X Albañilería de adobe recibida con mortero de 
barro 

 Entramado de madera 
  
    

 Entramado de madera relleno de ladrillo de 
barro cocido 

 Entramado de madera relleno de albañilería 
de adobe recibida con mortero de barro   

    

 Entramado de madera relleno de quincha  Entramado de madera y adobillo 
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Cubierta de madera 
 par e hilera  par, hilera y tirante 
    

 par, hilera y nudillo  par, hilera, tirante y nudillo 
    

 par, hilera, tirante y pendolón  par, hilera, tirante y tornapuntas 
    

 par, hilera, tirante, pendolón y tornapuntas X Sin información 
 

VII. ACABADOS 
 
Fachada principal 

X Revoco mortero de barro acabado liso X Revoco mortero de cemento acabado liso 
    

 Revoco mortero de barro manifestando el 
árido 

 Revoco mortero de cemento manifestando el 
árido   

    

 Tejuela  Tinglado 
    

 Tablas dispuestas en vertical  Tablas dispuestas en vertical con tapajunta 
    

 Tablas dispuestas en horizontal solapadas  Planchas de hierro galvanizado onduladas 
dispuestas en vertical    

    

 Planchas de hierro galvanizado 
microonduladas dispuestas en vertical 

  
  

 
Cubierta 

 Planchas de hierro galvanizado onduladas X Teja muslera dispuesta canal cobija 
    

 Teja plana de barro cocido tipo marsellesa  Planchas de fibrocemento onduladas 
    

 Tejuela  Sin interés etnográfico 
 
Ornamentación en fachada principal 

X Si ········································  Jabalcón en alero  Jabalcón en corredor 
      

 No X Vanos recercados con 
molduras lisas 

 Vanos recercados con 
molduras que refieren al 
estilo neoclásico 

    
     
      

   Revoco imitando pilar de 
esquina 

 Revoco imitando despiece 
de albañilería o sillería.     

      

  X Puerta con ornamentos que 
refieren al estilo neoclásico 

 Capiteles ornamentados que 
refieren al estilo neoclásico     

      

   Cenefa de madera  Cenefa de planchas de 
hierro galvanizado      

Número de colores utilizados en fachada 
 1 color X 2 colores  3 colores  Más de 3 colores 

 
Alero en fachada principal        

X Si ········································ X Alero canes vistos 
      

 No  Alero revestido tablas de madera 
 

VIII. CARPINTERÍAS Y REJAS EN FACHADA PRINCIPAL 
 
Número de ventanas 

 1  2 X 3  4 
        

 5  6  Más de 6 ventanas  Sin ventanas 
 
Tipo de carpinterías de ventanas 

X Ventanas de madera abatibles de dos hojas  Ventanas de madera abatibles de tres hojas 
    

 Ventanas de madera abatibles de cuatro 
hojas 

 Ventanas abalconadas de madera abatibles 
de dos hojas   

    

 Ventanas de madera cierre guillotina  Sin interés etnográfico 
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Número de puertas 
 1  2  3 X Más de 3 puertas 

 
Tipo de carpinterías de puertas 

 Puerta de tablas de madera de una hoja  Puerta de tablas de madera de dos hojas 
    

 Puerta de cuarterones de madera de una 
hoja 

X Puerta de cuarterones de madera de dos 
hojas   

    

 Puerta de cuarterones de madera de una 
hoja con ventana 

X Puerta de cuarterones de madera de dos 
hojas con ventana   

    

 Sin interés etnográfico   
 
Elementos singulares 

 Pilar de esquina  Contraventanas  Balcón X No tiene 
 
Rejas 

X Si ···························  Barras lisas de hierro sección circular dispuestas en vertical 
      

 No X Barras lisas de hierro sección circular dispuestas en vertical 
ornamentada.    

      

  X Barras lisas de hierro sección circular y rectangular 
dispuestas en cuadrícula    

 
IX. REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

  
Vanos se distribuyen de forma alineada y se 
reconoce en su composición eje de simetría 

Alero formado por canes de madera y cubierta 
de teja muslera dispuesta canal cobija 

 

    
La vivienda se emplaza sobre una terraza con la 

que se ha nivelado el terreno 
Puerta principal con ornamentos que refieren al 

estilo neoclásico, y ventana de madera dos hojas 
 

Autora ficha Jocelyn Tillería González /año 2018 
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Ficha inmueble estudio invariantes 
Forma y construcción de la vivienda tradicional en Chile. 
Tipos y transformaciones de los modelos de vivienda de los períodos de 
colonización (1541-1931) 

Código 

COB-01 
Toma de datos 

Abril 2015 
 

I. IDENTIFICACIÓN 
 
Dirección 

Región Región de Ñuble 
Comuna Comuna de Cobquecura 
Calle Calle Independencia Nº 192 

 

X Urbano  Rural     
 
Uso Actual 

X Vivienda  Almacén  Restaurante  Comercial 
        

 Edificación auxiliar  Sala de exposiciones  Administrativo 
 
Estado 

 Habitada  Deshabitada X Ruina   
 
Periodo cultural al que refieren sus invariantes arquitectónicas 
 

X Periodo colonial hispano    Periodo de colonización republicana 
 

  
Fotografía aérea (fuente: Google Earth) Fotografía vista general 

 
Periodo construcción 

 Siglo XVIII  Siglo XIX  Siglo XX X Desconocido 
 
Inmueble con protección legal 
 

X Si ····························· X Inmueble en Zona Típica (Ley de Monumentos Nacionales 17.288) 
    

 No  Monumento Histórico (Ley de Monumentos Nacionales 17.288) 
    

   Inmueble de Conservación Histórica (L.G.U.C Art. 60) 
    

   Inmueble en Zona de Conservación Histórica (L.G.U.C Art. 60) 
 
Estado de Conservación                                              

 Bueno  Regular X Malo  Muy Malo 
 
Grado de autenticidad 

 Alto X Medio  Bajo 
 

II. EMPLAZAMIENTO 
 
Forma del solar 

X Cuadrangular  Rectangular  Poligonal   
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Forma de emplazamiento 
 Adosado 

parcialmente 
 Adosado formando 

fachada continua 
X Aislado   

      
 
Situación en solar 

 Centrado  Retranqueado (formando un antejardín) 
    

X Extremo solar (fachada principal a pie de 
calle) 

 Esquina 
   

 
Patio interior 

X Si ·························· X 1 patio   2 patios  3 patios 
        

 No       
 

III. VOLUMETRÍA INMUEBLE 
 
Tipología volumétrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

X Volumen elemental  Volumen elemental 
con corredor 
exterior 

 Volumen elemental 
con corredor 
interior 

 Volumen elemental 
con corredor 
exterior e interior 

    

        
 

 

 

 

 

 

 

 

    

 Volumen primario  Volumen primario 
con mirador 

 Volumen primario 
con claraboya 

 Volumen compacto 
    

 
Cubierta número de aguas 

 2 aguas X 3 aguas  4 aguas  Más de 4 aguas 
 
Relación geométrica altura cubierta con altura total inmueble 

 1/2 X 1/3  1/4  2/5 
        

 2/7  2/9  3/7  3/8 
        

 4/7  4/9  Sin información   
 
Pendiente cubierta cercana al 

 40%  50%  60%  70% 
        

 80%  90%  100% X Sin información 
 

IV. PLANTA INMUEBLE 
 
Geometría planta 

X Rectangular  Cuadrangular  Forma de “L”  Forma de “U” 
        

 Cuadrangular con patio interior    
 
Número de plantas                                               

X 1  2   
 
Ampliaciones /cuerpos adosados                        

 Si X No   
 
Espacio bajo cubierta habitado                         

 Si ···························  Mirador  Claraboya  Ventana muro hastial 
   

X No 
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Esquina en chaflán         
X Si  No   

 
Acceso principal a través de zaguán                   

 Si  No X Sin información 
 
Corredor interior 

 Si X No  Sin información 
 

V. COMPOSICIÓN DE FACHADA 
 
Predomina el lleno sobre el vacío                         

X Si  No   
 
Acceso principal destacado 

X Si  No   
 
Uso de Simetría              

 Si X No   
 
Vanos alineados             

X Si  No   
 
Proporción predominante en vanos 

X Vertical  Horizontal  Distintas proporciones 
 
Corredor exterior 

 Si ···························  Formado por basa de piedra, pilar y sopanda (zapata) de madera 
    

X No  Formado por basa de piedra, pilar y capitel de madera 
    

   Formado por basa de piedra y pilar de madera 
 
Zócalo diferenciado 

 Si X No   
 
Ventana sobre dintel de puerta de acceso 

X Si  No     
 

VI. ESTRUCTURA 
 
Cimentación  

 Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

 Dados de hormigón 
   
    

 Pilotes de madera X Sin información 
 
Sobrecimiento  

X Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

 Albañilería de ladrillo de barro cocido 
   
    

 Hormigón armado  No tiene 
    

 Sin información   
 
Muros (principal sistema constructivo) 

 Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

 Albañilería de ladrillo de barro cocido 
   
    

X Albañilería de adobe recibida con mortero de 
barro 

 Entramado de madera 
  
    

 Entramado de madera relleno de ladrillo de 
barro cocido 

 Entramado de madera relleno de albañilería 
de adobe recibida con mortero de barro   

    

 Entramado de madera relleno de quincha  Entramado de madera y adobillo 
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Cubierta de madera 
 par e hilera  par, hilera y tirante 
    

 par, hilera y nudillo  par, hilera, tirante y nudillo 
    

 par, hilera, tirante y pendolón  par, hilera, tirante y tornapuntas 
    

 par, hilera, tirante, pendolón y tornapuntas X Sin información 
 

VII. ACABADOS 
 
Fachada principal 

X Revoco mortero de barro acabado liso X Revoco mortero de cemento acabado liso 
    

 Revoco mortero de barro manifestando el 
árido 

 Revoco mortero de cemento manifestando el 
árido   

    

 Tejuela  Tinglado 
    

 Tablas dispuestas en vertical  Tablas dispuestas en vertical con tapajunta 
    

 Tablas dispuestas en horizontal solapadas  Planchas de hierro galvanizado onduladas 
dispuestas en vertical    

    

 Planchas de hierro galvanizado 
microonduladas dispuestas en vertical 

  
  

 
Cubierta 

X Planchas de hierro galvanizado onduladas X Teja muslera dispuesta canal cobija 
    

 Teja plana de barro cocido tipo marsellesa  Planchas de fibrocemento onduladas 
    

 Tejuela  Sin interés etnográfico 
 
Ornamentación en fachada principal 

X Si ········································  Jabalcón en alero  Jabalcón en corredor 
      

 No X Vanos recercados con 
molduras lisas 

X Vanos recercados con 
molduras que refieren al 
estilo neoclásico 

    
     
      

   Revoco imitando pilar de 
esquina 

 Revoco imitando despiece 
de albañilería o sillería.     

      

   Puerta con ornamentos que 
refieren al estilo neoclásico 

 Capiteles ornamentados que 
refieren al estilo neoclásico     

      

   Cenefa de madera  Cenefa de planchas de 
hierro galvanizado      

Número de colores utilizados en fachada 
 1 color X 2 colores  3 colores  Más de 3 colores 

 
Alero en fachada principal        

X Si ········································ X Alero canes vistos 
      

 No  Alero revestido tablas de madera 
 

VIII. CARPINTERÍAS Y REJAS EN FACHADA PRINCIPAL 
 
Número de ventanas 

 1  2  3  4 
        

 5 X 6  Más de 6 ventanas  Sin ventanas 
 
Tipo de carpinterías de ventanas 

X Ventanas de madera abatibles de dos hojas  Ventanas de madera abatibles de tres hojas 
    

 Ventanas de madera abatibles de cuatro 
hojas 

 Ventanas abalconadas de madera abatibles 
de dos hojas   

    

 Ventanas de madera cierre guillotina  Sin interés etnográfico 
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Número de puertas 
 1 X 2  3  Más de 3 puertas 

 
Tipo de carpinterías de puertas 

 Puerta de tablas de madera de una hoja  Puerta de tablas de madera de dos hojas 
    

 Puerta de cuarterones de madera de una 
hoja 

X Puerta de cuarterones de madera de dos 
hojas   

    

 Puerta de cuarterones de madera de una 
hoja con ventana 

 Puerta de cuarterones de madera de dos 
hojas con ventana   

    

 Sin interés etnográfico   
 
Elementos singulares 

 Pilar de esquina X Contraventanas  Balcón  No tiene 
 
Rejas 

X Si ···························  Barras lisas de hierro sección circular dispuestas en vertical 
      

 No  Barras lisas de hierro sección circular dispuestas en vertical 
ornamentada.    

      

  X Barras lisas de hierro sección circular y rectangular 
dispuestas en cuadrícula    

 
IX. REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

  
Acceso principal destacado con ventana superior 

y molduras que refieren al estilo neoclásico 
Detalle albañilería de adobe recibida con mortero 

de barro que constituye el muro de carga 
 

    
Alero de madera con canes vistos y detalle 

ornamentación recercado de acceso principal 
Ventana tipo de madera abatible de dos hojas 
con rejas y puerta de cuarterones de madera 

 
Autora ficha Jocelyn Tillería González /año 2018 
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Ficha inmueble estudio invariantes 
Forma y construcción de la vivienda tradicional en Chile. 
Tipos y transformaciones de los modelos de vivienda de los períodos de 
colonización (1541-1931) 

Código 

COB-02 
Toma de datos 

Abril 2015 
 

I. IDENTIFICACIÓN 
 
Dirección 

Región Región de Ñuble 
Comuna Comuna de Cobquecura 
Calle Calle Chacabuco esquina Calle Balmaceda Nº sin información 

 

X Urbano  Rural     
 
Uso Actual 

X Vivienda  Almacén  Restaurante  Comercial 
        

 Edificación auxiliar  Sala de exposiciones  Administrativo 
 
Estado 

X Habitada  Deshabitada  Ruina   
 
Periodo cultural al que refieren sus invariantes arquitectónicas 
 

X Periodo colonial hispano    Periodo de colonización republicana 
 

  
Fotografía aérea (fuente: Google Earth) Fotografía vista general 

 
Periodo construcción 

 Siglo XVIII  Siglo XIX  Siglo XX X Desconocido 
 
Inmueble con protección legal 
 

X Si ····························· X Inmueble en Zona Típica (Ley de Monumentos Nacionales 17.288) 
    

 No  Monumento Histórico (Ley de Monumentos Nacionales 17.288) 
    

   Inmueble de Conservación Histórica (L.G.U.C Art. 60) 
    

   Inmueble en Zona de Conservación Histórica (L.G.U.C Art. 60) 
 
Estado de Conservación                                              

X Bueno  Regular  Malo  Muy Malo 
 
Grado de autenticidad 

 Alto X Medio  Bajo 
 

II. EMPLAZAMIENTO 
 
Forma del solar 

X Cuadrangular  Rectangular  Poligonal   
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Forma de emplazamiento 
 Adosado 

parcialmente 
 Adosado formando 

fachada continua 
X Aislado   

      
 
Situación en solar 

 Centrado  Retranqueado (formando un antejardín) 
    

 Extremo solar (fachada principal a pie de 
calle) 

X Esquina 
   

 
Patio interior 

X Si ··························  1 patio  X 2 patios  3 patios 
        

 No       
 

III. VOLUMETRÍA INMUEBLE 
 
Tipología volumétrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

X Volumen elemental  Volumen elemental 
con corredor 
exterior 

 Volumen elemental 
con corredor 
interior 

 Volumen elemental 
con corredor 
exterior e interior 

    

        
 

 

 

 

 

 

 

 

    

 Volumen primario  Volumen primario 
con mirador 

 Volumen primario 
con claraboya 

 Volumen compacto 
    

 
Cubierta número de aguas 

X 2 aguas  3 aguas  4 aguas  Más de 4 aguas 
 
Relación geométrica altura cubierta con altura total inmueble 

 1/2  1/3  1/4  2/5 
        

 2/7  2/9  3/7  3/8 
        

 4/7  4/9 X Sin información   
 
Pendiente cubierta cercana al 

 40%  50%  60%  70% 
        

 80%  90%  100% X Sin información 
 

IV. PLANTA INMUEBLE 
 
Geometría planta 

 Rectangular  Cuadrangular  Forma de “L”  Forma de “U” 
        

X Cuadrangular con patio interior    
 
Número de plantas                                               

X 1  2   
 
Ampliaciones /cuerpos adosados                        

X Si  No   
 
Espacio bajo cubierta habitado                         

 Si ···························  Mirador  Claraboya  Ventana muro hastial 
   

X No 
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Esquina en chaflán         
 Si X No   

 
Acceso principal a través de zaguán                   

X Si  No  Sin información 
 
Corredor interior 

 Si  No X Sin información 
 

V. COMPOSICIÓN DE FACHADA 
 
Predomina el lleno sobre el vacío                         

X Si  No   
 
Acceso principal destacado 

X Si  No   
 
Uso de Simetría              

 Si X No   
 
Vanos alineados             

X Si  No   
 
Proporción predominante en vanos 

X Vertical  Horizontal  Distintas proporciones 
 
Corredor exterior 

 Si ···························  Formado por basa de piedra, pilar y sopanda (zapata) de madera 
    

X No  Formado por basa de piedra, pilar y capitel de madera 
    

   Formado por basa de piedra y pilar de madera 
 
Zócalo diferenciado 

X Si  No   
 
Ventana sobre dintel de puerta de acceso 

X Si  No     
 

VI. ESTRUCTURA 
 
Cimentación  

 Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

 Dados de hormigón 
   
    

 Pilotes de madera X Sin información 
 
Sobrecimiento  

X Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

 Albañilería de ladrillo de barro cocido 
   
    

 Hormigón armado  No tiene 
    

 Sin información   
 
Muros (principal sistema constructivo) 

X Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

X Albañilería de ladrillo de barro cocido 
   
    

X Albañilería de adobe recibida con mortero de 
barro 

 Entramado de madera 
  
    

 Entramado de madera relleno de ladrillo de 
barro cocido 

 Entramado de madera relleno de albañilería 
de adobe recibida con mortero de barro   

    

 Entramado de madera relleno de quincha  Entramado de madera y adobillo 
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Cubierta de madera 
 par e hilera  par, hilera y tirante 
    

 par, hilera y nudillo  par, hilera, tirante y nudillo 
    

 par, hilera, tirante y pendolón  par, hilera, tirante y tornapuntas 
    

 par, hilera, tirante, pendolón y tornapuntas X Sin información 
 

VII. ACABADOS 
 
Fachada principal 

 Revoco mortero de barro acabado liso X Revoco mortero de cemento acabado liso 
    

 Revoco mortero de barro manifestando el 
árido 

 Revoco mortero de cemento manifestando el 
árido   

    

 Tejuela  Tinglado 
    

 Tablas dispuestas en vertical  Tablas dispuestas en vertical con tapajunta 
    

 Tablas dispuestas en horizontal solapadas  Planchas de hierro galvanizado onduladas 
dispuestas en vertical    

    

 Planchas de hierro galvanizado 
microonduladas dispuestas en vertical 

  
  

 
Cubierta 

X Planchas de hierro galvanizado onduladas X Teja muslera dispuesta canal cobija 
    

 Teja plana de barro cocido tipo marsellesa  Planchas de fibrocemento onduladas 
    

 Tejuela  Sin interés etnográfico 
 
Ornamentación en fachada principal 

X Si ········································  Jabalcón en alero  Jabalcón en corredor 
      

 No  Vanos recercados con 
molduras lisas 

 Vanos recercados con 
molduras que refieren al 
estilo neoclásico 

    
     
      

  X Revoco imitando pilar de 
esquina 

 Revoco imitando despiece 
de albañilería o sillería.     

      

   Puerta con ornamentos que 
refieren al estilo neoclásico 

 Capiteles ornamentados que 
refieren al estilo neoclásico     

      

   Cenefa de madera  Cenefa de planchas de 
hierro galvanizado      

Número de colores utilizados en fachada 
 1 color X 2 colores  3 colores  Más de 3 colores 

 
Alero en fachada principal        

X Si ········································ X Alero canes vistos 
      

 No X Alero revestido tablas de madera 
 

VIII. CARPINTERÍAS Y REJAS EN FACHADA PRINCIPAL 
 
Número de ventanas 

 1  2  3  4 
        

 5  6 X Más de 6 ventanas  Sin ventanas 
 
Tipo de carpinterías de ventanas 

X Ventanas de madera abatibles de dos hojas  Ventanas de madera abatibles de tres hojas 
    

 Ventanas de madera abatibles de cuatro 
hojas 

 Ventanas abalconadas de madera abatibles 
de dos hojas   

    

 Ventanas de madera cierre guillotina  Sin interés etnográfico 
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Número de puertas 
 1 X 2  3  Más de 3 puertas 

 
Tipo de carpinterías de puertas 

 Puerta de tablas de madera de una hoja  Puerta de tablas de madera de dos hojas 
    

 Puerta de cuarterones de madera de una 
hoja 

X Puerta de cuarterones de madera de dos 
hojas   

    

 Puerta de cuarterones de madera de una 
hoja con ventana 

 Puerta de cuarterones de madera de dos 
hojas con ventana   

    

 Sin interés etnográfico   
 
Elementos singulares 

X Pilar de esquina  Contraventanas  Balcón  No tiene 
 
Rejas 

X Si ···························  Barras lisas de hierro sección circular dispuestas en vertical 
      

 No  Barras lisas de hierro sección circular dispuestas en vertical 
ornamentada.    

      

  X Barras lisas de hierro sección circular y rectangular 
dispuestas en cuadrícula    

 
IX. REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

  
Pilar de esquina que ornamenta fachada 

principal 
Los vanos se distribuyen de forma alineada. La 

mitad de la vivienda no ha sido restaurada 
 

  
Detalle albañilería de adobe en muro oriente y 

tramo de alero con canes vistos 
Sistema constructivo de mampostería de piedra 

en muro oriente 
 

Autora ficha Jocelyn Tillería González /año 2018 
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Ficha inmueble estudio invariantes 
Forma y construcción de la vivienda tradicional en Chile. 
Tipos y transformaciones de los modelos de vivienda de los períodos de 
colonización (1541-1931) 

Código 

COB-03 
Toma de datos 

Abril 2015 
 

I. IDENTIFICACIÓN 
 
Dirección 

Región Región de Ñuble 
Comuna Comuna de Cobquecura 
Calle Calle Independencia (esquina Calle Arturo Prat) Nº 485 

 

X Urbano  Rural     
 
Uso Actual 

X Vivienda  Almacén  Restaurante  Comercial 
        

 Edificación auxiliar  Sala de exposiciones  Administrativo 
 
Estado 

 Habitada  Deshabitada X Ruina   
 
Periodo cultural al que refieren sus invariantes arquitectónicas 
 

X Periodo colonial hispano    Periodo de colonización republicana 
 

  
Fotografía aérea (fuente: Google Earth) Fotografía vista general 

 
Periodo construcción 

 Siglo XVIII  Siglo XIX  Siglo XX X Desconocido 
 
Inmueble con protección legal 
 

X Si ····························· X Inmueble en Zona Típica (Ley de Monumentos Nacionales 17.288) 
    

 No  Monumento Histórico (Ley de Monumentos Nacionales 17.288) 
    

   Inmueble de Conservación Histórica (L.G.U.C Art. 60) 
    

   Inmueble en Zona de Conservación Histórica (L.G.U.C Art. 60) 
 
Estado de Conservación                                              

 Bueno  Regular  Malo X Muy Malo 
 
Grado de autenticidad 

 Alto X Medio  Bajo 
 

II. EMPLAZAMIENTO 
 
Forma del solar 

 Cuadrangular X Rectangular  Poligonal   
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Forma de emplazamiento 
X Adosado 

parcialmente 
 Adosado formando 

fachada continua 
 Aislado   

      
 
Situación en solar 

 Centrado  Retranqueado (formando un antejardín) 
    

 Extremo solar (fachada principal a pie de 
calle) 

X Esquina 
   

 
Patio interior 

X Si ·························· X 1 patio   2 patios  3 patios 
        

 No       
 

III. VOLUMETRÍA INMUEBLE 
 
Tipología volumétrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

X Volumen elemental  Volumen elemental 
con corredor 
exterior 

 Volumen elemental 
con corredor 
interior 

 Volumen elemental 
con corredor 
exterior e interior 

    

        
 

 

 

 

 

 

 

 

    

 Volumen primario  Volumen primario 
con mirador 

 Volumen primario 
con claraboya 

 Volumen compacto 
    

 
Cubierta número de aguas 

X 2 aguas  3 aguas  4 aguas  Más de 4 aguas 
 
Relación geométrica altura cubierta con altura total inmueble 

 1/2  1/3  1/4  2/5 
        

 2/7  2/9  3/7  3/8 
        

 4/7  4/9 X Sin información   
 
Pendiente cubierta cercana al 

 40%  50%  60%  70% 
        

 80%  90%  100% X Sin información 
 

IV. PLANTA INMUEBLE 
 
Geometría planta 

 Rectangular  Cuadrangular X Forma de “L”  Forma de “U” 
        

 Cuadrangular con patio interior    
 
Número de plantas                                               

X 1  2   
 
Ampliaciones /cuerpos adosados                        

 Si X No   
 
Espacio bajo cubierta habitado                         

 Si ···························  Mirador  Claraboya  Ventana muro hastial 
   

X No 
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Esquina en chaflán         
 Si X No   

 
Acceso principal a través de zaguán                   

 Si  No X Sin información 
 
Corredor interior 

 Si  No X Sin información 
 

V. COMPOSICIÓN DE FACHADA 
 
Predomina el lleno sobre el vacío                         

X Si  No   
 
Acceso principal destacado 

 Si X No   
 
Uso de Simetría              

 Si X No   
 
Vanos alineados             

X Si  No   
 
Proporción predominante en vanos 

X Vertical  Horizontal  Distintas proporciones 
 
Corredor exterior 

 Si ···························  Formado por basa de piedra, pilar y sopanda (zapata) de madera 
    

X No  Formado por basa de piedra, pilar y capitel de madera 
    

   Formado por basa de piedra y pilar de madera 
 
Zócalo diferenciado 

X Si  No   
 
Ventana sobre dintel de puerta de acceso 

X Si  No     
 

VI. ESTRUCTURA 
 
Cimentación  

 Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

 Dados de hormigón 
   
    

 Pilotes de madera X Sin información 
 
Sobrecimiento  

 Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

 Albañilería de ladrillo de barro cocido 
   
    

 Hormigón armado  No tiene 
    

X Sin información   
 
Muros (principal sistema constructivo) 

 Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

X Albañilería de ladrillo de barro cocido 
   
    

 Albañilería de adobe recibida con mortero de 
barro 

 Entramado de madera 
  
    

 Entramado de madera relleno de ladrillo de 
barro cocido 

 Entramado de madera relleno de albañilería 
de adobe recibida con mortero de barro   

    

 Entramado de madera relleno de quincha  Entramado de madera y adobillo 
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Cubierta de madera 
 par e hilera  par, hilera y tirante 
    

 par, hilera y nudillo  par, hilera, tirante y nudillo 
    

 par, hilera, tirante y pendolón  par, hilera, tirante y tornapuntas 
    

X par, hilera, tirante, pendolón y tornapuntas  Sin información 
 

VII. ACABADOS 
 
Fachada principal 

 Revoco mortero de barro acabado liso X Revoco mortero de cemento acabado liso 
    

 Revoco mortero de barro manifestando el 
árido 

 Revoco mortero de cemento manifestando el 
árido   

    

 Tejuela  Tinglado 
    

 Tablas dispuestas en vertical  Tablas dispuestas en vertical con tapajunta 
    

 Tablas dispuestas en horizontal solapadas  Planchas de hierro galvanizado onduladas 
dispuestas en vertical    

    

 Planchas de hierro galvanizado 
microonduladas dispuestas en vertical 

  
  

 
Cubierta 

 Planchas de hierro galvanizado onduladas  Teja muslera dispuesta canal cobija 
    

 Teja plana de barro cocido tipo marsellesa  Planchas de fibrocemento onduladas 
    

 Tejuela X Sin interés etnográfico 
 
Ornamentación en fachada principal 

X Si ········································  Jabalcón en alero  Jabalcón en corredor 
      

 No  Vanos recercados con 
molduras lisas 

 Vanos recercados con 
molduras que refieren al 
estilo neoclásico 

    
     
      

  X Revoco imitando pilar de 
esquina 

X Revoco imitando despiece 
de albañilería o sillería.     

      

   Puerta con ornamentos que 
refieren al estilo neoclásico 

 Capiteles ornamentados que 
refieren al estilo neoclásico     

      

   Cenefa de madera  Cenefa de planchas de 
hierro galvanizado      

Número de colores utilizados en fachada 
 1 color X 2 colores  3 colores  Más de 3 colores 

 
Alero en fachada principal        

X Si ········································  Alero canes vistos 
      

 No X Alero revestido tablas de madera 
 

VIII. CARPINTERÍAS Y REJAS EN FACHADA PRINCIPAL 
 
Número de ventanas 

 1 X 2  3  4 
        

 5  6  Más de 6 ventanas  Sin ventanas 
 
Tipo de carpinterías de ventanas 

X Ventanas de madera abatibles de dos hojas  Ventanas de madera abatibles de tres hojas 
    

 Ventanas de madera abatibles de cuatro 
hojas 

 Ventanas abalconadas de madera abatibles 
de dos hojas   

    

 Ventanas de madera cierre guillotina  Sin interés etnográfico 
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Número de puertas 
 1  2 X 3  Más de 3 puertas 

 
Tipo de carpinterías de puertas 

 Puerta de tablas de madera de una hoja X Puerta de tablas de madera de dos hojas 
    

 Puerta de cuarterones de madera de una 
hoja 

 Puerta de cuarterones de madera de dos 
hojas   

    

 Puerta de cuarterones de madera de una 
hoja con ventana 

 Puerta de cuarterones de madera de dos 
hojas con ventana   

    

X Sin interés etnográfico   
 
Elementos singulares 

X Pilar de esquina  Contraventanas  Balcón  No tiene 
 
Rejas 

X Si ···························  Barras lisas de hierro sección circular dispuestas en vertical 
      

 No  Barras lisas de hierro sección circular dispuestas en vertical 
ornamentada.    

      

  X Barras lisas de hierro sección circular y rectangular 
dispuestas en cuadrícula    

 
IX. REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

  
Vista fachada principal a Calle Independencia, 

los vanos se disponen de forma alineada 
Pilar de esquina y zócalo ornamentado con 

revoco que imita despiece de sillería 
 

  
Sistema constructivo muros de carga: albañilería 
de ladrillo cocido recibida con mortero de barro 

Interior vivienda en ruina tras terremoto de 2010, 
fue parte de una edificación de mayor tamaño 

 
Autora ficha Jocelyn Tillería González /año 2018 
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Ficha inmueble estudio invariantes 
Forma y construcción de la vivienda tradicional en Chile. 
Tipos y transformaciones de los modelos de vivienda de los períodos de 
colonización (1541-1931) 

Código 

COB-04 
Toma de datos 

Abril 2015 
 

I. IDENTIFICACIÓN 
 
Dirección 

Región Región de Ñuble 
Comuna Comuna de Cobquecura 
Calle Calle José Miguel Carrera Nº 530 

 

X Urbano  Rural     
 
Uso Actual 

X Vivienda  Almacén  Restaurante  Comercial 
        

 Edificación auxiliar  Sala de exposiciones  Administrativo 
 
Estado 

 Habitada X Deshabitada  Ruina   
 
Periodo cultural al que refieren sus invariantes arquitectónicas 
 

X Periodo colonial hispano    Periodo de colonización republicana 
 

  
Fotografía aérea (fuente: Google Earth) Fotografía vista general 

 
Periodo construcción 

 Siglo XVIII  Siglo XIX  Siglo XX X Desconocido 
 
Inmueble con protección legal 
 

X Si ····························· X Inmueble en Zona Típica (Ley de Monumentos Nacionales 17.288) 
    

 No  Monumento Histórico (Ley de Monumentos Nacionales 17.288) 
    

   Inmueble de Conservación Histórica (L.G.U.C Art. 60) 
    

   Inmueble en Zona de Conservación Histórica (L.G.U.C Art. 60) 
 
Estado de Conservación                                              

 Bueno X Regular  Malo  Muy Malo 
 
Grado de autenticidad 

 Alto X Medio  Bajo 
 

II. EMPLAZAMIENTO 
 
Forma del solar 

 Cuadrangular  Rectangular X Poligonal   
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Forma de emplazamiento 
 Adosado 

parcialmente 
 Adosado formando 

fachada continua 
X Aislado   

      
 
Situación en solar 

 Centrado  Retranqueado (formando un antejardín) 
    

 Extremo solar (fachada principal a pie de 
calle) 

X Esquina 
   

 
Patio interior 

X Si ·························· X 1 patio   2 patios  3 patios 
        

 No       
 

III. VOLUMETRÍA INMUEBLE 
 
Tipología volumétrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

X Volumen elemental  Volumen elemental 
con corredor 
exterior 

 Volumen elemental 
con corredor 
interior 

 Volumen elemental 
con corredor 
exterior e interior 

    

        
 

 

 

 

 

 

 

 

    

 Volumen primario  Volumen primario 
con mirador 

 Volumen primario 
con claraboya 

 Volumen compacto 
    

 
Cubierta número de aguas 

X 2 aguas  3 aguas  4 aguas  Más de 4 aguas 
 
Relación geométrica altura cubierta con altura total inmueble 

 1/2 X 1/3  1/4  2/5 
        

 2/7  2/9  3/7  3/8 
        

 4/7  4/9  Sin información   
 
Pendiente cubierta cercana al 

 40%  50%  60%  70% 
        

 80%  90%  100% X Sin información 
 

IV. PLANTA INMUEBLE 
 
Geometría planta 

 Rectangular  Cuadrangular  Forma de “L” X Forma de “U” 
        

 Cuadrangular con patio interior    
 
Número de plantas                                               

X 1  2   
 
Ampliaciones /cuerpos adosados                        

 Si X No   
 
Espacio bajo cubierta habitado                         

 Si ···························  Mirador  Claraboya  Ventana muro hastial 
   

X No 
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Esquina en chaflán         
 Si X No   

 
Acceso principal a través de zaguán                   

 Si  No X Sin información 
 
Corredor interior 

 Si  No X Sin información 
 

V. COMPOSICIÓN DE FACHADA 
 
Predomina el lleno sobre el vacío                         

X Si  No   
 
Acceso principal destacado 

X Si  No   
 
Uso de Simetría              

 Si X No   
 
Vanos alineados             

X Si  No   
 
Proporción predominante en vanos 

X Vertical  Horizontal  Distintas proporciones 
 
Corredor exterior 

 Si ···························  Formado por basa de piedra, pilar y sopanda (zapata) de madera 
    

X No  Formado por basa de piedra, pilar y capitel de madera 
    

   Formado por basa de piedra y pilar de madera 
 
Zócalo diferenciado 

X Si  No   
 
Ventana sobre dintel de puerta de acceso 

 Si X No     
 

VI. ESTRUCTURA 
 
Cimentación  

 Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

 Dados de hormigón 
   
    

 Pilotes de madera X Sin información 
 
Sobrecimiento  

 Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

 Albañilería de ladrillo de barro cocido 
   
    

 Hormigón armado  No tiene 
    

X Sin información   
 
Muros (principal sistema constructivo) 

 Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

 Albañilería de ladrillo de barro cocido 
   
    

X Albañilería de adobe recibida con mortero de 
barro 

 Entramado de madera 
  
    

 Entramado de madera relleno de ladrillo de 
barro cocido 

 Entramado de madera relleno de albañilería 
de adobe recibida con mortero de barro   

    

 Entramado de madera relleno de quincha  Entramado de madera y adobillo 
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Cubierta de madera 
 par e hilera  par, hilera y tirante 
    

 par, hilera y nudillo  par, hilera, tirante y nudillo 
    

 par, hilera, tirante y pendolón  par, hilera, tirante y tornapuntas 
    

 par, hilera, tirante, pendolón y tornapuntas X Sin información 
 

VII. ACABADOS 
 
Fachada principal 

 Revoco mortero de barro acabado liso X Revoco mortero de cemento acabado liso 
    

 Revoco mortero de barro manifestando el 
árido 

 Revoco mortero de cemento manifestando el 
árido   

    

 Tejuela  Tinglado 
    

 Tablas dispuestas en vertical  Tablas dispuestas en vertical con tapajunta 
    

 Tablas dispuestas en horizontal solapadas  Planchas de hierro galvanizado onduladas 
dispuestas en vertical    

    

 Planchas de hierro galvanizado 
microonduladas dispuestas en vertical 

  
  

 
Cubierta 

 Planchas de hierro galvanizado onduladas X Teja muslera dispuesta canal cobija 
    

 Teja plana de barro cocido tipo marsellesa  Planchas de fibrocemento onduladas 
    

 Tejuela  Sin interés etnográfico 
 
Ornamentación en fachada principal 

 Si ········································  Jabalcón en alero  Jabalcón en corredor 
      

X No  Vanos recercados con 
molduras lisas 

 Vanos recercados con 
molduras que refieren al 
estilo neoclásico 

    
     
      

   Revoco imitando pilar de 
esquina 

 Revoco imitando despiece 
de albañilería o sillería.     

      

   Puerta con ornamentos que 
refieren al estilo neoclásico 

 Capiteles ornamentados que 
refieren al estilo neoclásico     

      

   Cenefa de madera  Cenefa de planchas de 
hierro galvanizado      

Número de colores utilizados en fachada 
 1 color  2 colores X 3 colores  Más de 3 colores 

 
Alero en fachada principal        

X Si ········································  Alero canes vistos 
      

 No X Alero revestido tablas de madera 
 

VIII. CARPINTERÍAS Y REJAS EN FACHADA PRINCIPAL 
 
Número de ventanas 

 1 X 2  3  4 
        

 5  6  Más de 6 ventanas  Sin ventanas 
 
Tipo de carpinterías de ventanas 

X Ventanas de madera abatibles de dos hojas  Ventanas de madera abatibles de tres hojas 
    

 Ventanas de madera abatibles de cuatro 
hojas 

 Ventanas abalconadas de madera abatibles 
de dos hojas   

    

 Ventanas de madera cierre guillotina  Sin interés etnográfico 
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Número de puertas 
 1  2 X 3  Más de 3 puertas 

 
Tipo de carpinterías de puertas 

 Puerta de tablas de madera de una hoja X Puerta de tablas de madera de dos hojas 
    

 Puerta de cuarterones de madera de una 
hoja 

X Puerta de cuarterones de madera de dos 
hojas   

    

 Puerta de cuarterones de madera de una 
hoja con ventana 

X Puerta de cuarterones de madera de dos 
hojas con ventana   

    

 Sin interés etnográfico   
 
Elementos singulares 

 Pilar de esquina  Contraventanas  Balcón X No tiene 
 
Rejas 

X Si ···························  Barras lisas de hierro sección circular dispuestas en vertical 
      

 No  Barras lisas de hierro sección circular dispuestas en vertical 
ornamentada.    

      

  X Barras lisas de hierro sección circular y rectangular 
dispuestas en cuadrícula    

 
IX. REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

  
Vista fachada principal, los vanos se distribuyen 

de forma alineada 
Muro de albañilería de adobe con enfoscado de 

mortero de barro y revoco de cemento 
 

   
Vista muro hastial, se reconoce la cubierta a dos 

aguas 
Puerta de dos hojas de cuarterones de madera 

y ventana abatible de dos hojas 
 

Autora ficha Jocelyn Tillería González /año 2018 
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Ficha inmueble estudio invariantes 
Forma y construcción de la vivienda tradicional en Chile. 
Tipos y transformaciones de los modelos de vivienda de los períodos de 
colonización (1541-1931) 

Código 

COB-05 
Toma de datos 

Abril 2015 
 

I. IDENTIFICACIÓN 
 
Dirección 

Región Región de Ñuble 
Comuna Comuna de Cobquecura 
Calle Calle Independencia Nº 526 

 

X Urbano  Rural     
 
Uso Actual 

X Vivienda  Almacén  Restaurante X Comercial 
        

 Edificación auxiliar  Sala de exposiciones  Administrativo 
 
Estado 

 Habitada X Deshabitada  Ruina   
 
Periodo cultural al que refieren sus invariantes arquitectónicas 
 

X Periodo colonial hispano    Periodo de colonización republicana 
 

  
Fotografía aérea (fuente: Google Earth) Fotografía vista general 

 
Periodo construcción 

 Siglo XVIII  Siglo XIX  Siglo XX X Desconocido 
 
Inmueble con protección legal 
 

X Si ····························· X Inmueble en Zona Típica (Ley de Monumentos Nacionales 17.288) 
    

 No  Monumento Histórico (Ley de Monumentos Nacionales 17.288) 
    

   Inmueble de Conservación Histórica (L.G.U.C Art. 60) 
    

   Inmueble en Zona de Conservación Histórica (L.G.U.C Art. 60) 
 
Estado de Conservación                                              

X Bueno  Regular  Malo  Muy Malo 
 
Grado de autenticidad 

 Alto X Medio  Bajo 
 

II. EMPLAZAMIENTO 
 
Forma del solar 

X Cuadrangular  Rectangular  Poligonal   
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Forma de emplazamiento 
X Adosado 

parcialmente 
 Adosado formando 

fachada continua 
 Aislado   

      
 
Situación en solar 

 Centrado  Retranqueado (formando un antejardín) 
    

X Extremo solar (fachada principal a pie de 
calle) 

 Esquina 
   

 
Patio interior 

X Si ·························· X 1 patio   2 patios  3 patios 
        

 No       
 

III. VOLUMETRÍA INMUEBLE 
 
Tipología volumétrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 Volumen elemental  Volumen elemental 
con corredor 
exterior 

X Volumen elemental 
con corredor 
interior 

 Volumen elemental 
con corredor 
exterior e interior 

    

        
 

 

 

 

 

 

 

 

    

 Volumen primario  Volumen primario 
con mirador 

 Volumen primario 
con claraboya 

 Volumen compacto 
    

 
Cubierta número de aguas 

X 2 aguas  3 aguas  4 aguas  Más de 4 aguas 
 
Relación geométrica altura cubierta con altura total inmueble 

 1/2 X 1/3  1/4  2/5 
        

 2/7  2/9  3/7  3/8 
        

 4/7  4/9  Sin información   
 
Pendiente cubierta cercana al 

 40%  50%  60%  70% 
        

 80%  90%  100% X Sin información 
 

IV. PLANTA INMUEBLE 
 
Geometría planta 

 Rectangular  Cuadrangular  Forma de “L” X Forma de “U” 
        

 Cuadrangular con patio interior    
 
Número de plantas                                               

X 1  2   
 
Ampliaciones /cuerpos adosados                        

 Si X No   
 
Espacio bajo cubierta habitado                         

 Si ···························  Mirador  Claraboya  Ventana muro hastial 
   

X No 
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Esquina en chaflán         
 Si X No   

 
Acceso principal a través de zaguán                   

 Si  No X Sin información 
 
Corredor interior 

X Si  No  Sin información 
 

V. COMPOSICIÓN DE FACHADA 
 
Predomina el lleno sobre el vacío                         

X Si  No   
 
Acceso principal destacado 

X Si  No   
 
Uso de Simetría              

 Si X No   
 
Vanos alineados             

X Si  No   
 
Proporción predominante en vanos 

 Vertical  Horizontal X Distintas proporciones 
 
Corredor exterior 

 Si ···························  Formado por basa de piedra, pilar y sopanda (zapata) de madera 
    

X No  Formado por basa de piedra, pilar y capitel de madera 
    

   Formado por basa de piedra y pilar de madera 
 
Zócalo diferenciado 

X Si  No   
 
Ventana sobre dintel de puerta de acceso 

 Si X No     
 

VI. ESTRUCTURA 
 
Cimentación  

 Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

 Dados de hormigón 
   
    

 Pilotes de madera X Sin información 
 
Sobrecimiento  

 Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

 Albañilería de ladrillo de barro cocido 
   
    

 Hormigón armado  No tiene 
    

X Sin información   
 
Muros (principal sistema constructivo) 

 Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

 Albañilería de ladrillo de barro cocido 
   
    

X Albañilería de adobe recibida con mortero de 
barro 

 Entramado de madera 
  
    

 Entramado de madera relleno de ladrillo de 
barro cocido 

 Entramado de madera relleno de albañilería 
de adobe recibida con mortero de barro   

    

 Entramado de madera relleno de quincha  Entramado de madera y adobillo 
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Cubierta de madera 
 par e hilera  par, hilera y tirante 
    

 par, hilera y nudillo  par, hilera, tirante y nudillo 
    

 par, hilera, tirante y pendolón  par, hilera, tirante y tornapuntas 
    

 par, hilera, tirante, pendolón y tornapuntas X Sin información 
 

VII. ACABADOS 
 
Fachada principal 

 Revoco mortero de barro acabado liso X Revoco mortero de cemento acabado liso 
    

 Revoco mortero de barro manifestando el 
árido 

 Revoco mortero de cemento manifestando el 
árido   

    

 Tejuela  Tinglado 
    

 Tablas dispuestas en vertical  Tablas dispuestas en vertical con tapajunta 
    

 Tablas dispuestas en horizontal solapadas  Planchas de hierro galvanizado onduladas 
dispuestas en vertical    

    

 Planchas de hierro galvanizado 
microonduladas dispuestas en vertical 

  
  

 
Cubierta 

 Planchas de hierro galvanizado onduladas X Teja muslera dispuesta canal cobija 
    

 Teja plana de barro cocido tipo marsellesa  Planchas de fibrocemento onduladas 
    

 Tejuela  Sin interés etnográfico 
 
Ornamentación en fachada principal 

X Si ········································  Jabalcón en alero  Jabalcón en corredor 
      

 No X Vanos recercados con 
molduras lisas 

 Vanos recercados con 
molduras que refieren al 
estilo neoclásico 

    
     
      

   Revoco imitando pilar de 
esquina 

 Revoco imitando despiece 
de albañilería o sillería.     

      

   Puerta con ornamentos que 
refieren al estilo neoclásico 

 Capiteles ornamentados que 
refieren al estilo neoclásico     

      

   Cenefa de madera  Cenefa de planchas de 
hierro galvanizado      

Número de colores utilizados en fachada 
 1 color  2 colores  3 colores X Más de 3 colores 

 
Alero en fachada principal        

X Si ········································  Alero canes vistos 
      

 No X Alero revestido tablas de madera 
 

VIII. CARPINTERÍAS Y REJAS EN FACHADA PRINCIPAL 
 
Número de ventanas 

 1  2  3 X 4 
        

 5  6  Más de 6 ventanas  Sin ventanas 
 
Tipo de carpinterías de ventanas 

X Ventanas de madera abatibles de dos hojas  Ventanas de madera abatibles de tres hojas 
    

 Ventanas de madera abatibles de cuatro 
hojas 

 Ventanas abalconadas de madera abatibles 
de dos hojas   

    

 Ventanas de madera cierre guillotina X Sin interés etnográfico 
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Número de puertas 
 1 X 2  3  Más de 3 puertas 

 
Tipo de carpinterías de puertas 

 Puerta de tablas de madera de una hoja  Puerta de tablas de madera de dos hojas 
    

 Puerta de cuarterones de madera de una 
hoja 

X Puerta de cuarterones de madera de dos 
hojas   

    

 Puerta de cuarterones de madera de una 
hoja con ventana 

 Puerta de cuarterones de madera de dos 
hojas con ventana   

    

 Sin interés etnográfico   
 
Elementos singulares 

 Pilar de esquina  Contraventanas  Balcón X No tiene 
 
Rejas 

X Si ···························  Barras lisas de hierro sección circular dispuestas en vertical 
      

 No  Barras lisas de hierro sección circular dispuestas en vertical 
ornamentada.    

      

  X Barras lisas de hierro sección circular y rectangular 
dispuestas en cuadrícula    

 
IX. REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

  
Extensión original de vivienda se reconocen 3 
inmuebles, la del fondo ha sido reconstruida 

Detalle cubierta teja muslera dispuesta canal 
cobija, y alero revestido de tablas de madera 

 

  
Acceso principal destaca por su tamaño y altura 

que sobresale de la alineación de los vanos 
Carpinterías tradicionales: puerta de 

cuarterones y ventana abatible de dos hojas 
 

Autora ficha Jocelyn Tillería González /año 2018 
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Forma y construcción de la vivienda tradicional en Chile. 
Tipos y transformaciones de los modelos de vivienda de los períodos de 
colonización (1541-1931) 

Código 

COB-06 
Toma de datos 

Abril 2015 
 

I. IDENTIFICACIÓN 
 
Dirección 

Región Región de Ñuble 
Comuna Comuna de Cobquecura 
Calle Calle Isabel Riquelme Nº 568 

 

X Urbano  Rural     
 
Uso Actual 

X Vivienda  Almacén  Restaurante X Comercial 
        

 Edificación auxiliar  Sala de exposiciones  Administrativo 
 
Estado 

X Habitada  Deshabitada  Ruina   
 
Periodo cultural al que refieren sus invariantes arquitectónicas 
 

X Periodo colonial hispano    Periodo de colonización republicana 
 

  
Fotografía aérea (fuente: Google Earth) Fotografía vista general 

 
Periodo construcción 

 Siglo XVIII  Siglo XIX  Siglo XX X Desconocido 
 
Inmueble con protección legal 
 

X Si ····························· X Inmueble en Zona Típica (Ley de Monumentos Nacionales 17.288) 
    

 No  Monumento Histórico (Ley de Monumentos Nacionales 17.288) 
    

   Inmueble de Conservación Histórica (L.G.U.C Art. 60) 
    

   Inmueble en Zona de Conservación Histórica (L.G.U.C Art. 60) 
 
Estado de Conservación                                              

X Bueno  Regular  Malo  Muy Malo 
 
Grado de autenticidad 

 Alto X Medio  Bajo 
 

II. EMPLAZAMIENTO 
 
Forma del solar 

 Cuadrangular X Rectangular  Poligonal   
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Forma de emplazamiento 
 Adosado 

parcialmente 
 Adosado formando 

fachada continua 
X Aislado   

      
 
Situación en solar 

 Centrado  Retranqueado (formando un antejardín) 
    

 Extremo solar (fachada principal a pie de 
calle) 

X Esquina 
   

 
Patio interior 

 Si ··························  1 patio   2 patios  3 patios 
        

X No       
 

III. VOLUMETRÍA INMUEBLE 
 
Tipología volumétrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 Volumen elemental X Volumen elemental 
con corredor 
exterior 

 Volumen elemental 
con corredor 
interior 

 Volumen elemental 
con corredor 
exterior e interior 

    

        
 

 

 

 

 

 

 

 

    

 Volumen primario  Volumen primario 
con mirador 

 Volumen primario 
con claraboya 

 Volumen compacto 
    

 
Cubierta número de aguas 

 2 aguas X 3 aguas  4 aguas  Más de 4 aguas 
 
Relación geométrica altura cubierta con altura total inmueble 

 1/2 X 1/3  1/4  2/5 
        

 2/7  2/9  3/7  3/8 
        

 4/7  4/9  Sin información   
 
Pendiente cubierta cercana al 

 40%  50%  60%  70% 
        

 80%  90%  100% X Sin información 
 

IV. PLANTA INMUEBLE 
 
Geometría planta 

X Rectangular  Cuadrangular  Forma de “L”  Forma de “U” 
        

 Cuadrangular con patio interior    
 
Número de plantas                                               

X 1  2   
 
Ampliaciones /cuerpos adosados                        

X Si  No   
 
Espacio bajo cubierta habitado                         

 Si ···························  Mirador  Claraboya  Ventana muro hastial 
   

X No 
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Esquina en chaflán         
 Si X No   

 
Acceso principal a través de zaguán                   

 Si  No X Sin información 
 
Corredor interior 

 Si X No  Sin información 
 

V. COMPOSICIÓN DE FACHADA 
 
Predomina el lleno sobre el vacío                         

X Si  No   
 
Acceso principal destacado 

 Si X No   
 
Uso de Simetría              

 Si X No   
 
Vanos alineados             

X Si  No   
 
Proporción predominante en vanos 

X Vertical  Horizontal  Distintas proporciones 
 
Corredor exterior 

X Si ···························  Formado por basa de piedra, pilar y sopanda (zapata) de madera 
    

 No  Formado por basa de piedra, pilar y capitel de madera 
    

  X Formado por basa de piedra y pilar de madera 
 
Zócalo diferenciado 

 Si X No   
 
Ventana sobre dintel de puerta de acceso 

 Si X No     
 

VI. ESTRUCTURA 
 
Cimentación  

 Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

 Dados de hormigón 
   
    

 Pilotes de madera X Sin información 
 
Sobrecimiento  

 Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

 Albañilería de ladrillo de barro cocido 
   
    

 Hormigón armado  No tiene 
    

X Sin información   
 
Muros (principal sistema constructivo) 

 Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

 Albañilería de ladrillo de barro cocido 
   
    

X Albañilería de adobe recibida con mortero de 
barro 

 Entramado de madera 
  
    

 Entramado de madera relleno de ladrillo de 
barro cocido 

 Entramado de madera relleno de albañilería 
de adobe recibida con mortero de barro   

    

 Entramado de madera relleno de quincha  Entramado de madera y adobillo 
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Cubierta de madera 
 par e hilera  par, hilera y tirante 
    

 par, hilera y nudillo  par, hilera, tirante y nudillo 
    

 par, hilera, tirante y pendolón  par, hilera, tirante y tornapuntas 
    

 par, hilera, tirante, pendolón y tornapuntas X Sin información 
 

VII. ACABADOS 
 
Fachada principal 

 Revoco mortero de barro acabado liso  Revoco mortero de cemento acabado liso 
    

 Revoco mortero de barro manifestando el 
árido 

X Revoco mortero de cemento manifestando el 
árido   

    

 Tejuela  Tinglado 
    

 Tablas dispuestas en vertical  Tablas dispuestas en vertical con tapajunta 
    

 Tablas dispuestas en horizontal solapadas  Planchas de hierro galvanizado onduladas 
dispuestas en vertical    

    

 Planchas de hierro galvanizado 
microonduladas dispuestas en vertical 

  
  

 
Cubierta 

 Planchas de hierro galvanizado onduladas X Teja muslera dispuesta canal cobija 
    

 Teja plana de barro cocido tipo marsellesa  Planchas de fibrocemento onduladas 
    

 Tejuela  Sin interés etnográfico 
 
Ornamentación en fachada principal 

X Si ········································  Jabalcón en alero  Jabalcón en corredor 
      

 No X Vanos recercados con 
molduras lisas 

 Vanos recercados con 
molduras que refieren al 
estilo neoclásico 

    
     
      

   Revoco imitando pilar de 
esquina 

 Revoco imitando despiece 
de albañilería o sillería.     

      

   Puerta con ornamentos que 
refieren al estilo neoclásico 

 Capiteles ornamentados que 
refieren al estilo neoclásico     

      

   Cenefa de madera  Cenefa de planchas de 
hierro galvanizado      

Número de colores utilizados en fachada 
 1 color X 2 colores  3 colores  Más de 3 colores 

 
Alero en fachada principal        

 Si ········································  Alero canes vistos 
      

X No  Alero revestido tablas de madera 
 

VIII. CARPINTERÍAS Y REJAS EN FACHADA PRINCIPAL 
 
Número de ventanas 

 1  2 X 3  4 
        

 5  6  Más de 6 ventanas  Sin ventanas 
 
Tipo de carpinterías de ventanas 

X Ventanas de madera abatibles de dos hojas  Ventanas de madera abatibles de tres hojas 
    

 Ventanas de madera abatibles de cuatro 
hojas 

 Ventanas abalconadas de madera abatibles 
de dos hojas   

    

 Ventanas de madera cierre guillotina X Sin interés etnográfico 
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Número de puertas 
 1  2  3 X Más de 3 puertas 

 
Tipo de carpinterías de puertas 

 Puerta de tablas de madera de una hoja  Puerta de tablas de madera de dos hojas 
    

 Puerta de cuarterones de madera de una 
hoja 

X Puerta de cuarterones de madera de dos 
hojas   

    

 Puerta de cuarterones de madera de una 
hoja con ventana 

X Puerta de cuarterones de madera de dos 
hojas con ventana   

    

 Sin interés etnográfico   
 
Elementos singulares 

 Pilar de esquina X Contraventanas  Balcón  No tiene 
 
Rejas 

X Si ···························  Barras lisas de hierro sección circular dispuestas en vertical 
      

 No  Barras lisas de hierro sección circular dispuestas en vertical 
ornamentada.    

      

  X Barras lisas de hierro sección circular y rectangular 
dispuestas en cuadrícula    

 
IX. REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

  
El solar se cierra con un muro de mampostería 

de piedra pizarra, característico en la zona 
Basa de piedra pizarra en corredor exterior, la 

piedra presenta una hendidura para fijar el pilar 
 

  
El encuentro de pilar con viga de corredor se 
soluciona con un ensamble de caja espiga 

Carpinterías de puerta y ventanas tradicionales, 
en su proporción predomina la verticalidad 

 
Autora ficha Jocelyn Tillería González /año 2018 
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I. IDENTIFICACIÓN 
 
Dirección 

Región Región de Ñuble 
Comuna Comuna de Cobquecura 
Calle Calle Independencia Nº Sin número 

 

X Urbano  Rural     
 
Uso Actual 

X Vivienda  Almacén  Restaurante X Comercial 
        

 Edificación auxiliar  Sala de exposiciones  Administrativo 
 
Estado 

 Habitada X Deshabitada  Ruina   
 
Periodo cultural al que refieren sus invariantes arquitectónicas 
 

X Periodo colonial hispano    Periodo de colonización republicana 
 

  
Fotografía aérea (fuente: Google Earth) Fotografía vista general 

 
Periodo construcción 

 Siglo XVIII  Siglo XIX  Siglo XX X Desconocido 
 
Inmueble con protección legal 
 

X Si ····························· X Inmueble en Zona Típica (Ley de Monumentos Nacionales 17.288) 
    

 No  Monumento Histórico (Ley de Monumentos Nacionales 17.288) 
    

   Inmueble de Conservación Histórica (L.G.U.C Art. 60) 
    

   Inmueble en Zona de Conservación Histórica (L.G.U.C Art. 60) 
 
Estado de Conservación                                              

X Bueno  Regular  Malo  Muy Malo 
 
Grado de autenticidad 

 Alto X Medio  Bajo 
 

II. EMPLAZAMIENTO 
 
Forma del solar 

X Cuadrangular  Rectangular  Poligonal   
 
 
 




