
Diseño Arquitectónico para la recuperación y 
habilitación de la Casa Haverbeck 

Proyecto financiado por el 
Fondo Nacional de Desarollo 
Cultural y de las Artes (FONDART) 2021



DISEÑO ARQUITECTÓNICO PARA LA 
RECUPERACIÓN Y HABILITACIÓN 
DE LA CASA HAVERBECK 
Memoria de proyecto Fondart Nacional folio 601692

    Copyright 2022

Equipo proyecto Fondart Nacional folio 601692
Eric Arentsen. Arquitecto. Responsable. Director de Proyecto.
Cristian Valderrama. Arquitecto. Co- responsable. Codirector Proyecto.
María Vanessa Ruiz. Restauradora Conservadora. Ejecutora. Restauración y Memoria.
Paulina jalabert. Arquitecta. Colaboración. Encargada Representación.
Juan Patricio Reyes. Ingeniero Calculista. Colaboración. Encargado Proyecto de Estructura.

Diagnóstico Estructural 2017
RINA, Núcleo de Investigación en Riesgos Naturales y Antropogénicos. UACh.

Levantamiento histórico
Carolina Ihle. Arquitecta.
Fernando Huenchullanca. Arquitecto.
Carolina Barrios. Estudiante de Arquitectura UACh.

Desarrollo de imágenes conceptuales
Franco Rolleri. Estudiante de Arquitectura UACh.
Javier González. Estudiante de Arquitectura UACh.

Diseño y diagramación de Memoria
Carla Borneck. Arquitecta.

Fotografías
María Vanessa Ruiz, Carla Borneck, Paulina Jalabert.

Período de elaboración:
Abril 2021 - Noviembre 2022

©



Memoria de proyecto Fondart Nacional folio 601692

Diseño Arquitectónico para la recuperación y 
habilitación de la Casa Haverbeck 



Memoria de proyecto



CONTENIDOS

6 La casona más antigua de Valdivia
 Valor tipológico
 Particularidades constructivas
7 Elementos arquitectónicos distintivos

9  Estado actual del inmueble. Fotografías exteriores
11 Área de conservación
19 Diseño estructural

21  Criterios de intervención
 Recuperación del volumen original del inmueble
 Consolidación de la estructura soportante
28 Propuesta de color
30  Puesta en valor del entorno, la necesidad del diseño urbano

25  Proyecto de habilitación
 Habilitación interior
 Especialidades

32 Imágenes del proyecto

44  Trabajos realizados en el proyecto Fondart Nacional folio 601692

45 Consultas bibliográficas

Fondart Nacional folio 601692 Diseño Arquitectónico para la recuperación y habilitación de la Casa Haverbeck



6

Memoria de proyecto

 La casona Haverbeck es una de las cons-
trucciones de tradición alemana en pie más anti-
guas de la ciudad de Valdivia. El padre Guarda 
fecha su construcción en 1870 y corresponde a la 
casa patronal del Fundo Huachocopihue, que era el 
límite sur de la ciudad. Rodeada de encinos, emer-
ge como un ejemplar único, asociado a las prime-
ras soluciones formales, la de tipo rural, que tenían 
como referencia aquellas casonas al norte de eu-
ropa. Posteriormente se desarrollarán en la calle 
Los Canelos otras construcciones singulares, las de 
“tipo villa” y “tipo urbano” (Saelzer y Urbina, 2015). 
Los ejemplares que aún existen integran en su con-
junto la Zona Típica General Lagos (Decreto N°. 89 
del Ministerio de Educación, 1° de abril de 1991).

1.1. valor tipológico

La casona responde a una clara referencia intro-
ducida por la colonia alemana con modificaciones 
locales, su volumen, uso, proporciones constituyen 
una tipología de valor patrimonial. La casona está 
elevada sobre un zócalo y cuenta con una volume-
tría maciza monolítica, esta solidez corresponde a 
una interpretación al modelo tradicional de la ar-
quitectura colonial alemana conocida como Bloc-
khaus.

La casona cuenta con una planta concentrada y si-
métrica, de proporciones cuidadas y de un aspecto 
severo. De acuerdo con los registros existentes la 

casona originalmente se articulaba en torno a una 
escalera y una grilla de 9 partes con una planta rec-
tangular.

En el eje central se construía un hall que repar-
tía, sin pasillos, de una habitación a la siguiente 
con puertas simples a tres salones contiguos a 
cada lado. Se asume que la cocina correspon-
día al espacio trasero debido a la conexión con 
una tolva para combustible que conectaba con 
el subterráneo donde se hacía acopio de la leña. 

Los otros recintos  correspondían a estar, sala de 
música, comedor y escritorio. En el centro frente al 
acceso se encontraba la aún existente escalera que 
conectaba con el nivel de los dormitorios. En cuan-
to a la fachada, según los registros todas las ven-
tanas y puertas eran iguales con lo que se asume 
que la permeabilidad del volumen era parejo lo que 
apoyaba el aspecto monolítico de la construcción.

1.2 Particularidades constuctivas

 Posterior a 1850 la arquitectura del sur 
de Chile recibe gran influencia de profesiona-
les y artesanos a raíz de la colonización alemana. 
La Casona Haverbeck es una clara representante 
de este vuelco técnico y estilístico. Construida a 
partir de una estructura de doble crujía en made-
ra generando un esbelto volumen sobre bases de

1. La Casona más antigua de Valdivia
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piedra apilada provee una estructura simple, pero 
de amplias luces y notable valor constructivo. 

Debido a la existencia de un envigado de piso de 
grandes dimensiones, de tabiquería con piezas de 
madera nativa y de entablados de piso de conside-
rable sección la casona ha resistido noblemente los 
embates del tiempo, las modificaciones interiores 
con adición y remoción de tabiques y la incorpora-
ción de elementos como el ventanal de tres paños 
estilo francés ubicado en el salón de la cara sur de 
la casona lo que modificó una de sus fachadas.

Otra característica constructiva notable es la incor-
poración de aislación de adobillos al interior de los 
tabiques de madera entre su doble entablado en-
tregando aislación térmica a la casona. Este detalle 
sumado a los revestimientos exteriores de madera 
machihembrada horizontal que transformaban los 
paños en continuos estructurales permitía que las 
ventanas fuesen más grandes que su referente ale-
mán. Incorporando doble hoja de abatir bajo dos 
módulos fijos enmarcados con pilastras y con dintel 
decorado con pilastras, que en algunos casos aún 
son las originales, permitían tener una mayor rela-
ción con el exterior y sus fantásticos jardines.

Sobre la puerta principal y el balcón el trabajo de 
pilastras y dinteles cobra mayor relevancia al ser 
semi-curvos a modo “barroco” en madera caracte-
rísticos de estas casonas de mediados del siglo XIX 
dotando a la fachada de una plasticidad y elegancia 
particular.

Al interior el trabajo en carpintería que aún se con-

serva en la escalera y el detalle de los muros forra-
dos con papel mural sobre una estructura entelada 
(con sacos que a la fecha aún conservan la marca 
del distribuidor de harina local y del cual a pesar del 
pésimo estado se logra interpretar el diseño y color 
original), se puede adivinar la elegancia original de 
la casona.

Finalmente, la existencia de pilastras, molduras, co-
ronaciones industrializadas y una serie de detalles 
ornamentales en madera que rematan las colum-
nas de la galería y los contornos de las ventanas 
y techos nos permite asegurar que es su sencillez 
técnica y su coqueta austeridad la que demuestra 
el excepcional ejemplar que la Casona Haverbeck 
constituye como patrimonio arquitectónico en ma-
dera del sur de Chile.

1.3 Elementos arquitectónicos distintivos

Los principales elementos distintivos de la Casona 
Haverbeck que la transforman en un ejemplar de 
gran valor arquitectónico son; el pórtico de ocho 
columnas de la fachada principal que enmarca 
el acceso y da cabida a una escalinata simétrica 
que eleva al peatón 1.5m sobre el suelo frente a 
la puerta principal. Este pórtico provisto de mén-
sulas y de detalles en madera enmarcan en una 
doble altura la casona dotándola de una esbeltez 
única considerando el volumen general de la casa.

Paralelamente la diferencia de nivel creada por 
el zócalo de la leñera permite al peatón obser-
var el paisaje antes de entrar a la casona. Esta 
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perspectiva apenas sobre el suelo es acentuada 
por la verticalidad del pórtico y sus finas colum-
nas,  admitiendo una vista cruzada para asomarse 
entremedio de los galpones de la naviera para ob-
servar el río y distanciarse del ruido de la calle ob-
teniendo la dimensión total del  sistema productivo.

El balcón del segundo piso que hace legible el vo-
lumen de la casona desde su exterior mostrando el 
eje que distribuye las habitaciones, organiza los es-
pacios en el primer piso y da cuenta de la ubicación 
de la escalera. Es este balcón que semi hundido en 
el techo se adapta al clima local permitiendo un es-
pacio intermedio protegido del viento que conecta 
con el exterior.

2. Estado actual del inmueble

Actualmente la Casona Haverbeck es parte del 
conjunto de las cabañas Pumantú, propiedad de 
la Universidad Austral de Chile. La Casona Haver-
beck ha sido reparada parcialmente a lo largo de 
los años, lamentablemente no hay registro de es-
tas intervenciones, sin embargo, podemos apreciar 
a simple vista cómo los elementos originales tales 
como revestimientos, ornamentos y pavimentos 
interiores han sido removidos y reemplazados por 
materiales poco nobles. Salvo algunos pavimentos 
del primer piso y segundo piso son originales, pero 
presentan ataques xilófagos en distintas zonas. Las 
fachas exteriores corren la misma suerte, solo el 
pórtico de acceso oriente y la fachada sur cuentan 
con materiales originales, el resto de las fachas han 
sido intervenidas, todas en lamentable estado de 
conservación.

Imagen 1. Conjuntos Urbanos Histórico Arquitectónico, 
Valdivia, SS XVIII-XIX (Guarda 1980, p. 56).
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Imagen 2 y 3. Vista exterior fachada oeste y sur.

Como primera medida se realizarán las siguientes 
actividades de diagnóstico del estado de conserva-
ción del inmueble, que se suma al diagnóstico es-
tructural realizado por el equipo RINA UACh el 2017.

Fotografías exteriores
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Imagen 4 y 5. Vista exterior fachada norte y este.
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2.1 Área de conservación

Se realizan los siguientes estudios:
• Registro y documentación de elementos y 

componentes: se catastran todos los elemen-
tos y ornamentos de las cuatro fachadas y su 
estado de conservación.

• Registro de intervenciones: mediante inspec-
ción visual y estratigrafías se determinan tres 
momentos de intervención de revestimientos 
de la casa:

Momento 1 original:  identificado sobre muros 
estructurales, se identifican hasta 5 estratos de 
capa pictórica lo que permite suponer la larga 
data de estos muros.
Momento 2: son intervenciones tempranas, 
como las ventanas estilo francés de la fachada 
sur y las calaminas de la fachada norte. Todos 
los muros interiores intervenidos con madera 
aglomerada.
Momento 3:  adición de boiseries en escalera, 
recepción y hall segundo piso.

Todos los momentos se grafican en un disposi-
tivo isométrico.

• Registro de deterioros: se identifican y ma-
pean los sectores afectados por humedad, pu-
drición, ataque biológico, desprendimiento, ele-
mentos faltantes, deyecciones de aves.

• Diagnóstico estratigráfico de pinturas: se 
establece a través de distintas estratigrafías e

inspección visual, la carta crómática original de 
la casona y de sus posteriores intervenciones.

• Memoria de diagnóstico del estado de re-
vestimientos y ornamentos interiores: rea-
lización de levantamiento crítico a través de 
fichas de identificación de lesiones, que con-
tienen, registro fotográfico y mapeo de zonas 
afectadas.

• Riesgos y vulnerabilidad de los revestimien-
tos y ornamentos interiores: Para este estu-
dio se hizo un diagnóstico, que tuvo como fin 
identificar los principales daños y/o deterioros 
presentes en la casa Haverbeck, se realizó un 
registro lo más fi dedigno posible y luego de 
esto se hizo un análisis de la información para 
detectar y establecer las posibles causas de 
estos daños. Entonces, con esta información y 
además de conocer la estructura y dinámicas 
del lugar se pueden evaluar el grado o nivel de 
daños:  alto, moderado y leve. 

• Informe de recomendaciones:

Recomendaciones en consideración de res-
tauración y habilitación: 

La restauración, como grado de intervención 
está constituida por todos aquellos procedi-
mientos técnicos que buscan restablecer la 
unidad formal y la lectura del bien cultural en 
su totalidad, respetando su historicidad y sin 
falsearlo, evitando que pierda su lectura y en 
este caso, el valor arquitectónico original de la 
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casa que se quiere rescatar. 
Se recomienda tomar acciones de liberación; 
en este caso, retirar elementos que no tienen
valor original, lo cual aplica para todo tipo de 
adiciones agregados muros y tabiques, además
de las decoraciones intervenciones anteriores 
desfigurantes, como es el caso de las boiseries.

Consolidación y estabilización de los elementos 
estructurales utilizando los mismos materiales 
de origen y siguiendo los mismos métodos y 
sistemas constructivos con los que estos fueron 
fabricados a modo de poder conservar su 
arquitectura y estilo:
 - Apuntalamiento de los elementos 

estructurales, las zonas que presentan 
inestabilidad riesgo de colapso.

 - Consolidación, sustitución y/o 
reconstrucción de elementos y componentes 
según corresponda, aplicando el mismo 
criterio, preservar su fábrica dentro de lo 
posible; utilizando los mismos métodos 
constructivos y materiales con los que 
fueron construidos originalmente.

 - Sustituir y/o reconstruir elementos faltantes 
según corresponda: pilares, puertas y 
ventanas.

 - Consolidar, sustituir y reconstruir piezas y 
tramos faltantes o en mal estado en escalera.

Recomendaciones en consideración del 
estado actual del inmueble:

Según el estado de conservación actual 
de la casa Haverbeck podemos identificar 

tres grandes factores de deterioro activo: la 
humedad, la pudrición y el ataque de organismos 
xilófagos.
En base a cada uno de los deterioros 
identificados se sugieren estas líneas directrices 
que tienen como objetivo la eliminación de las 
causas de estos deterioros y en algunos casos 
recomendaciones generales de actuación 
frente a ellos.

Humedad
Es prioritario considerar la reparación de la 
techumbre en zonas críticas.

Revisión, limpieza y/o de canaletas y bajadas de 
aguas lluvias. Es urgente aislar el inmueble de 
las infiltraciones de aguas lluvias e intemperie. 
Una vez que se han instalado los componentes 
de techumbre y se ha reparado el sistema 
de canalización de aguas lluvias, es decir el 
inmueble se encuentra aislado completamente 
de la exposición permanente a la humedad a 
causa de las aguas lluvias, se recomienda el 
secado mediante ventilación forzada.

Pudrición
Para la futura etapa de restauración y 
rehabilitación de la Casa Haverbeck, se 
recomienda eliminar todas las zonas afectadas, 
dado que el daño causado por la pudrición 
de la madera es irreversible y las piezas o 
tramos afectados debiesen sustituirse (no 
se recomiendan procesos de reparación o 
consolidación). Para el proceso de sustitución 
o reconstrucción, una vez que se han eliminado
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las zonas afectadas, se debiesen remplazar los 
tramos con un material compatible (en este caso 
madera) idealmente utilizar el mismo tipo de 
madera que se utilizó originalmente y el mismo 
proceso o método constructivo. En el caso de 
que se trate de piezas específicas como, por 
ejemplo; los pilares del pórtico, se recomienda 
la reproducción de replicas, preferentemente 
del mismo material de la pieza o tramo original 
a restituir.

Ataque de organismos xilófagos
Es importante que cualquier procedimiento 
de erradicación de xilófagos sea apoyado y 
orientado por profesionales capacitados. El 
efectivo control de ataque de termitas requiere 
de una adecuada inspección del lugar, con 
el objetivo de verificar la o las especies que 
intervienen, por lo tanto, se recomienda 
solicitar un estudio de diagnóstico y propuesta 
de tratamientos para el control de la plaga de 
insectos xilófagos y tratamiento curativo para las 
piezas de madera que pueden ser reutilizadas 
en caso de mantener características físico-
mecánicas. En paralelo es necesario considerar 
estrategias orientadas a la prevención, evitando 
los riesgos de reinfección y evitar ataques en 
zonas que aún no han sido afectadas.

Conclusiones generales

Es de suma importancia considerar el carácter 
urgente de las medidas de conservación planteadas, 
debido a que los deterioros se encuentran activos. 
De no tomarse las acciones de conservación de 

manera previas al momento de la restauración y 
habilitación de la casa Haverbeck, las posibilidades 
de que el estado de conservación de la casa 
empeore gravemente son muy altas. En ese caso, 
recomendaciones y líneas generales de actuación 
declaradas en este informe sea insuficiente o 
simplemente no contemplen los posibles nuevos 
agentes de deterioro y sus consecuencias, por lo 
que resultaría necesario elaborar un nuevo informe 
de conservación.
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Imagen 6. Registro de deterioros - planta zócalo
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Imagen 7. Registro de deterioros - planta nivel 1
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Imagen 8. Registro de deterioros - planta nivel 2
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Imagen 9. Estratigrafías exteriores

# SW 6061 #SW 6062 #SW 6083 #SW 6041 #SW 7009

#SW 7075 #SW 6327no aplica # SW 6061 #SW 7075
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Imagen 10. Estratigrafías interiores

#SW 6229

#SW 7016

#SW 6243
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2.2 Diagnóstico estructural

Esta etapa brinda un diagnóstico sobre la estruc-
tura y espacios interiores de la Casona. Se efectúa 
un levantamiento estructural de donde se obtiene 
la geometría del sistema, se complementa con la 
técnica del Radar de Penetración Terrestre (GPR) 
seguido de una batería de campañas experimenta-
les de campo y de laboratorio, necesarias para la 
cuantificación del daño presente, la caracterización 
de las propiedades mecánicas de los materiales 
constituyentes, se estiman parámetros del suelo de 
fundación y determinar propiedades sísmicas y di-
námicas del sistema. Se elabora a partir de ello un 
Estudio de Vulnerabilidad Estructural Física, permi-
tiendo definir las medidas de refuerzo y rehabilita-
ción estructural tendientes a cumplir con la norma-
tiva vigente. 

Resultados: Inspección visual de daños (condi-
ción actual)

Su estado como inmueble, es crítico, hay deforma-
ción de la estructura de zócalo, asentamientos con-
siderables y rotura de muros, el resto de los muros 
tiene grietas de carácter importantes o elementos 
faltantes (principalmente unidades de ladrillos) 
así como también perdida de revestimiento, algu-
nos dinteles de ventanas en el ala Sur han sido 
apuntalados frente al colapso de estos elementos. 
Además, presenta inundaciones que propician el 
deterioro de la estructura de madera de cielo en 
este nivel, debido a la alta humedad. Existe perdi-
da de sección en elementos como vigas de entra-
mado de piso debido a la acción de xilófagos, lo 

cual acentúa las deflexiones o pandeos al dismi-
nuir las propiedades mecánicas como la inercia.

La mayoría de los elementos estructurales de ma-
dera a la vista presentan un notorio pandeo por 
fluencia lenta o creep, siendo esta característica 
acentuada por la acción de la humedad. A nivel 
de zócalo las uniones son deficientes y en muchos 
casos se puede visualizar la intervención de estas 
uniones siendo reforzadas.

En el primer piso se destacan variadas intervencio-
nes posteriores a la construcción que si bien han 
mantenido la funcionalidad del edificio no escon-
den el daño presente, se ven filtraciones de agua 
desde el segundo piso hacia el cielo de primer 
piso, así como también la utilización de espacios 
de manera indebida, existe un daño importan-
te en la habitación del extremo Este por la acción 
humana lo que compromete la resistencia global.

En el segundo piso en tanto existen daños concen-
trados que comprometen la estructura como la evi-
dente acción humana (ver entrepiso al salir de la 
escalera y la habitación del ala noreste) y ataque 
de la acción de la humedad y organismos vivos, se 
puede además intuir robos o perdidas de material 
en algunos lugares, la inexistencia de ventanas pro-
picia la afección de la madera por lluvia.

La estructura de techumbre también ha sido ataca-
da por organismos como termitas, isópteros u hon-
gos, además de albergar murciélagos que de algu-
na forma favorecen un micro-ecosistema al interior.
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Estudios geofísicos, perfiles sísmicos e instru-
mentación (condiciones del entorno)

Como resultado de los estudios geofísicos y la ins-
trumentación de la casona, es posible aseverar que 
existen falencias en la distribución de la rigidez. De-
bido a las malas condiciones del suelo, al ser blan-
do, y tener propensión a la licuefacción, se espera 
que se amplifique de manera alta la respuesta di-
námica.

En relación con la interacción del suelo en la inter-
faz de zócalo, se advierte mediante el uso de radar 
de geo-penetración la inexistencia de fundaciones, 
constatándose de manera visual que existe una 
profundidad de 20 cm. Aprox. de piedra laja unida 
con cemento a los pilares y muros perimetrales que 
se encuentra bajo el nivel de terreno natural. Este 
aspecto eleva de manera considerable la vulnera-
bilidad de la estructura, al no estar ésta anclada al 
suelo de fundación, se genera una amplificación 
por este concepto en la respuesta dinámica de la 
estructura. La amenaza sísmica es alta según lo 
establecido en la caracterización geofísica, se pro-
ducen efectos de sitio asociados a licuefacción de 
suelos, estratos finos y en general un suelo flexible, 
por lo que se espera una alta demanda sísmica.

Detección de bondades estructurales (condi-
ciones preexistentes)

Si bien el daño asociado a las irregularidades es-
tructurales es de compleja detección, es posible 
asegurar que gran parte de éste es generado por 
la mala calidad de las uniones que componen la 

estructura. La mayor parte de irregularidades ocu-
rren principalmente en la relación de rigidez y masa 
del zócalo con respecto a los pisos superiores, 
por lo cual se aconseja rigidizar en la medida de 
lo posible los pisos primer y segundo, se aconse-
ja además poner énfasis en los desplazamientos 
relativos de los pisos debido a esta irregularidad.

En lo correspondiente a la configuración exis-
te una alta susceptibilidad de recibir daño,
representada en esquinas entrantes (intersección de 
la casa original y la ampliación del ala nororiente se-
gundo piso) disposición, cantidad y continuidad de 
líneas resistentes; sumado a aquellos aspectos cons-
tructivos como la falta de cadenetas en los paneles 
estructurales de madera y la deficiencia y daño acu-
mulado de las uniones. Por lo expresado en relación 
con el daño (severo) y a la configuración estructural 
(deficiente), la condición de vulnerabilidad es alta.
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3.1. Restauración 
3.1.1 Recuperación del volumen original del 
inmueble

 Según los antecedentes históricos, el in-
mueble se articulaba en torno a una escalera y 
una grilla de 9 partes con una planta rectangular.  
(Guarda, 1980). Posteriormente con fecha aún sin 
determinar, se realiza una ampliación en el sector 
sureste, que modifica la original silueta rectangular. 
En los últimos informes estructurales se evidencia 
la perdida de estabilidad de la casona provocada 
por esta ampliación, al mantener el volumen origi-
nal se eliminan las esquinas entrantes minimizando 
los momentos torsores en planta y la concentración 
de esfuerzos en la esquina.

Por lo cual contamos con dos razones para demoler 
dicho sector, tanto por el argumento histórico como 
por el diagnóstico estructural.

Abordaremos la restauración del inmueble repli-
cando ornamentos acercándolos al original, y tam-
bién conservaremos sus cualidades espaciales 
insertando elementos de refuerzo estructural de 
acero, que se dispondrán a la vista para evitar un 
falso histórico. Esta última decisión se toma por el 
gran número de piezas de madera nativa que hay 
que reemplazar, material que actualmente es impo-
sible de conseguir en las escuadrías existentes en 
la casona. Por otro lado, la madera disponible, obli-

garía a considerar escuadrías superiores que altera-
rían la espacialidad de los salones. Las estructuras 
de acero, más discretas, se presentan como una al-
ternativa viable, realista y estética para este tipo de 
inmuebles que acogen programas complejos con 
alta demanda mecánica.

Los revestimientos originales existentes en las fa-
chadas poniente y sur se conservarán. Por la inten-
sa acción del clima, en las fachas norte y oriente 
que han sido intervenidas con distintos materiales, 
se optó por revestirlas con plancha galvanizada on-
dulada dispuesta verticalmente y pintadas con la 
paleta de color original. Esta acción busca ordenar 
y perpetuar los atributos espaciales de estas facha-
das a través de un único material resistente y neutro, 
utilizado en intervenciones tempranas en la casa.

3.1.2. Consolidación de la estructura sopor-
tante 

Según el diagnóstico estructural, se realizarán las 
siguientes acciones en 3 niveles de intervención 
(recuperación/ reforzamiento, reposición de ele-
mentos existentes e inserción de nuevos elemen-
tos soportantes):

Zócalo
• Recuperación zócalo perimetral existente (Hor-

migón)

3. Criterios de intervención
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Memoria de proyecto

Cortes escantillón

1.	 Tijeral	3x8’’	pino	IVP	@50	cm.	según	cálculo
2.	 Costaneras	2x3’’	pino	IPV	@60	cm.	según	cálculo
3.	 Tapacán	pino	IPV	1x6’’
4.	 OSB	estructural	e=15	cm
5.	 Machihembrado	pino	IPV	1x5’’
6.	 Membrana	hidrófuga
7.	 Zinc	ondulado	e=	0,5	mm
8.	 Pilar	madera	6x6’’
9.	 Baranda	acero	

a.	Pletina	fierro	barra	plana	50mm	x50mm	x6mm
b.	Perfil	metálico	tubular	50mm	x5mm	x6mm
c.	Barrote	perfil	fierro	redondo	100mm	x100mm	x8mm

10.	 Perfil	ángulo	ASTM	A36	100mm	x100mm	x8mm
11.	 Canaleta	hojalatería	20x21	cm
12.	 Viga	pino	IPV	3x8’’	según	cálculo
13.	 Zinc	Embatellado	existente
14.	 Membrana	asfáltica
15.	 Placa	terciado	estructural	e=	18	mm	según	cálculo
16.	 Estructura	auxiliar	2x3’’	pino	IPV	@40	cm
17.	 Pilar	madera	10x10’’
18.	 Encuentro	anclaje	pilar	de	hormigón,	según	cálculo:

a.	2x	PL	140/100/8
b.	Sacado	madera
c.	4x	perno	de	anclaje
d.	PL	160/160/10
e.	Caída	de	agua
f.	PL	240/240/10
g.Tubo	100/100/4

19.	 Dado	de	hormigón
20.	 Terreno	natural
21.	 Fundación	muro	mampostería	existente
22.	 Barrera	radiación	HARVI	1x6’’
23.	 Doble	tapacan	pino	IPV	1x6’’
24.	 Pieza	de	pino	IPV	3x8’’
25.	 Tabiquería	pino	IPV	3x4’’
26.	 Aislación	fibra	de	poliester	e=	85mm
27.	 Cadeneta	3x4’’	@40	cm	según	cálculo
28.	 Machihembrado	maera	nativa	3/4x5’’
29.	 Encamisado	madera	nativa	existente	e=1’’
30.	 Tinglado	madera	nativa	existente
31.	 Volcanita	e=10	mm
32.	 Pilar	pino	IPV	8x8’’	según	cálculo
33.	 Aislación	fibra	poliester	e=170	mm
34.	 Zinc	ondulado	(revestimiento)	e=	0,5	mm
35.	 Cubre	marco	madera	nativa	e=1’’
36.	 Pre	marco	madera	nativa	e=1’’
37.	 Dintel	3x6’’	según	cálculo
38.	 Viga	maestra	8x8’’
39.	 Muro	mampostería
40.	 Canaleta	prefabricada	(kit	canal	rejilla	metálica,	hormigón	y	acero	100x8,5	cm)

a.	Canal	hormigón
b.	Junta	de	dilatación

41.	 Junta	de	dilatación
42.	 Dado	de	hormigón	e=5	cm
43.	 Losa	hormigón	armado	(rampa)	e=12	cm	según	cálculo
44.	 Estructura	auxiliar	2x2’’	existente
45.	 Guardapolvo	superior
46.	 Guardapolvo	inferior
47.	 Pilar	HE	200
48.	 Cadeneta	3x8’’	según	cálculo
49.	 Viga	3x8’’	@40	cm	según	cálculo
50.	 Viga	IPE	240
51.	 Diagonal	IPE	100
52.	 Sobrecimiento	fundación	muro	berlinés	según	cálculo
53.	 Radier	malla	C-139	e=10	cm	según	cálculo
54.	 Polietileno	e=0,2	mm
55.	 Cama	de	ripio	e=5	cm
56.	 Estabilizado	compactado	95%	D.M.	e=15	cm	según	cálculo
57.	 Placa	e=8	mm	según	cálculo

Imagen 11. Corte escantillón fachada poniente.
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1. Tijeral 3x8" pino IPV @50cm. según cálculo.
2. Costaneras 2x3" pino IPV @60cm. según cálculo.
3. Tapacán pino IPV 1x6".
4. OSB estuctural e= 15cm.
5. Machihembrado pino IPV 1x5".
6. Membrana hidrófuga.
7. Zinc ondulado e= 0,5mm.
8. Pilar madera 6x6".
9. Baranda acero:

a.Pletina fierro barra plana 50mm.x5mm.x6m.
b.Perfil metálico tubular 50mm.x5mm.x6m.
c.Barrote perfil fierro redondo 100mm.x100mm.x8mm.

10.Perfil ángulo ASTM A36 100mm.x100mm.x8mm.
11.Canaleta hjalatería 20X21cm.
12. Viga pino IPV 3x8" según cálculo.
13.Zinc embatellado existente.
14.Membrana asfática.
15.Placa terciado estructural e= 18mm. según cálculo.
16.Estructura auxiliar 2x3" pino IPV @40cm.
17.Pilar madera 10x10".
18.Encuentro anclaje pilar a dad de hormigón, seegún cálculo:

a.2x PL140/100/8.
b.Sacado madera.
c. 4x perno de anclaje.
d.PL 160/160/10.
e.Caída de agua.
f. PL 240/240/10.
g.Tubo 100/100/4.

  19.  Dado de hormigón.
  20.  Terreno natural.
  21.  Fundación muro mampostería existente.
  22.  Barrera radiación HARVI FOIL 423.
  23.  Doble tapacán pino IPV 1x6"
  24.  Pieza de pino IPV 3x8".
  25.  Tabiquería pino IPV 3x4".
  26.  Aislación fibra de poliester e= 85mm.
  27.  Cadeneta 3x4" @40cm. según cálculo.
  28.  Machihembrado madera nativa 3/4x5".
  29.  Encamisado madera nativa existente e= 1".
  30.  Tinglado madera nativa existente.
  31.  Volcanita e=10mm.
  32.  Pilar pino IPV  8x8" según cálculo.
  33.  Aislación fibra poliester e= 170mm.
  34.  Zinc ondulado (revestimiento) e= 0,5mm.
  35.  Cubre marco madera nativa e= 1".
  36.  Pre marco madera nativa e= 1".
  37.  Dintel 3x6" segín cálculo.
  38.  Viga maestra 8x8".
  39.  Muro mampostaría.
  40.  Canaleta prefabricada:

(kit canal rejilla metálica, hormigón y acero 100x8,5cm:
a.Rejilla metálica
b.Canal hormigón 

  41.  Junta de dilatación.
  42.  Dado de hormigón e= 5cm.
  43.  Losa hormigón armado (rampa) e= 12cm. según cálculo.
  44.  Estructura auxiliar 2x2" existente.
  45.  Guardapolvo superior.
  46.  Guardapolvo inferior.
  47.  Pilar HE 200.
  48.  Cadeneta 3x8" según cálculo.
  49.  Viga 3x8" @40cm. según cálculo.
  50.  Viga IPE 240.
  51.  Diagonal IPE 100.
  52.  Sobrecimiento fundación muro berlinés según cálculo.
  53.  Radier malla C-139 e= 10cm. según cálculo.
  54.  Polietileno e= 0,2mm.
  55.  Cama de ripio e= 5cm.
  56.  Estabilizado compactado 95% D.M. e= 15cm. según cálculo.
  57.  Placa e= 8mm. según cálculo.

Escantillón fachada poniente

Escantillón fachada principal Escantillón fachada oriente

Numeración lista de materiales

Escantillón fachada norte
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Imagen 13. Corte escantillón fachada oriente. Imagen 14. Corte escantillón fachada sur.
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1. Tijeral 3x8" pino IPV @50cm. según cálculo.
2. Costaneras 2x3" pino IPV @60cm. según cálculo.
3. Tapacán pino IPV 1x6".
4. OSB estuctural e= 15cm.
5. Machihembrado pino IPV 1x5".
6. Membrana hidrófuga.
7. Zinc ondulado e= 0,5mm.
8. Pilar madera 6x6".
9. Baranda acero:

a.Pletina fierro barra plana 50mm.x5mm.x6m.
b.Perfil metálico tubular 50mm.x5mm.x6m.
c.Barrote perfil fierro redondo 100mm.x100mm.x8mm.

10.Perfil ángulo ASTM A36 100mm.x100mm.x8mm.
11.Canaleta hjalatería 20X21cm.
12. Viga pino IPV 3x8" según cálculo.
13.Zinc embatellado existente.
14.Membrana asfática.
15.Placa terciado estructural e= 18mm. según cálculo.
16.Estructura auxiliar 2x3" pino IPV @40cm.
17.Pilar madera 10x10".
18.Encuentro anclaje pilar a dad de hormigón, seegún cálculo:

a.2x PL140/100/8.
b.Sacado madera.
c. 4x perno de anclaje.
d.PL 160/160/10.
e.Caída de agua.
f. PL 240/240/10.
g.Tubo 100/100/4.

  19.  Dado de hormigón.
  20.  Terreno natural.
  21.  Fundación muro mampostería existente.
  22.  Barrera radiación HARVI FOIL 423.
  23.  Doble tapacán pino IPV 1x6"
  24.  Pieza de pino IPV 3x8".
  25.  Tabiquería pino IPV 3x4".
  26.  Aislación fibra de poliester e= 85mm.
  27.  Cadeneta 3x4" @40cm. según cálculo.
  28.  Machihembrado madera nativa 3/4x5".
  29.  Encamisado madera nativa existente e= 1".
  30.  Tinglado madera nativa existente.
  31.  Volcanita e=10mm.
  32.  Pilar pino IPV  8x8" según cálculo.
  33.  Aislación fibra poliester e= 170mm.
  34.  Zinc ondulado (revestimiento) e= 0,5mm.
  35.  Cubre marco madera nativa e= 1".
  36.  Pre marco madera nativa e= 1".
  37.  Dintel 3x6" segín cálculo.
  38.  Viga maestra 8x8".
  39.  Muro mampostaría.
  40.  Canaleta prefabricada:

(kit canal rejilla metálica, hormigón y acero 100x8,5cm:
a.Rejilla metálica
b.Canal hormigón 

  41.  Junta de dilatación.
  42.  Dado de hormigón e= 5cm.
  43.  Losa hormigón armado (rampa) e= 12cm. según cálculo.
  44.  Estructura auxiliar 2x2" existente.
  45.  Guardapolvo superior.
  46.  Guardapolvo inferior.
  47.  Pilar HE 200.
  48.  Cadeneta 3x8" según cálculo.
  49.  Viga 3x8" @40cm. según cálculo.
  50.  Viga IPE 240.
  51.  Diagonal IPE 100.
  52.  Sobrecimiento fundación muro berlinés según cálculo.
  53.  Radier malla C-139 e= 10cm. según cálculo.
  54.  Polietileno e= 0,2mm.
  55.  Cama de ripio e= 5cm.
  56.  Estabilizado compactado 95% D.M. e= 15cm. según cálculo.
  57.  Placa e= 8mm. según cálculo.
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1. Tijeral 3x8" pino IPV @50cm. según cálculo.
2. Costaneras 2x3" pino IPV @60cm. según cálculo.
3. Tapacán pino IPV 1x6".
4. OSB estuctural e= 15cm.
5. Machihembrado pino IPV 1x5".
6. Membrana hidrófuga.
7. Zinc ondulado e= 0,5mm.
8. Pilar madera 6x6".
9. Baranda acero:

a.Pletina fierro barra plana 50mm.x5mm.x6m.
b.Perfil metálico tubular 50mm.x5mm.x6m.
c.Barrote perfil fierro redondo 100mm.x100mm.x8mm.

10.Perfil ángulo ASTM A36 100mm.x100mm.x8mm.
11.Canaleta hjalatería 20X21cm.
12. Viga pino IPV 3x8" según cálculo.
13.Zinc embatellado existente.
14.Membrana asfática.
15.Placa terciado estructural e= 18mm. según cálculo.
16.Estructura auxiliar 2x3" pino IPV @40cm.
17.Pilar madera 10x10".
18.Encuentro anclaje pilar a dad de hormigón, seegún cálculo:

a.2x PL140/100/8.
b.Sacado madera.
c. 4x perno de anclaje.
d.PL 160/160/10.
e.Caída de agua.
f. PL 240/240/10.
g.Tubo 100/100/4.

  19.  Dado de hormigón.
  20.  Terreno natural.
  21.  Fundación muro mampostería existente.
  22.  Barrera radiación HARVI FOIL 423.
  23.  Doble tapacán pino IPV 1x6"
  24.  Pieza de pino IPV 3x8".
  25.  Tabiquería pino IPV 3x4".
  26.  Aislación fibra de poliester e= 85mm.
  27.  Cadeneta 3x4" @40cm. según cálculo.
  28.  Machihembrado madera nativa 3/4x5".
  29.  Encamisado madera nativa existente e= 1".
  30.  Tinglado madera nativa existente.
  31.  Volcanita e=10mm.
  32.  Pilar pino IPV  8x8" según cálculo.
  33.  Aislación fibra poliester e= 170mm.
  34.  Zinc ondulado (revestimiento) e= 0,5mm.
  35.  Cubre marco madera nativa e= 1".
  36.  Pre marco madera nativa e= 1".
  37.  Dintel 3x6" segín cálculo.
  38.  Viga maestra 8x8".
  39.  Muro mampostaría.
  40.  Canaleta prefabricada:

(kit canal rejilla metálica, hormigón y acero 100x8,5cm:
a.Rejilla metálica
b.Canal hormigón 

  41.  Junta de dilatación.
  42.  Dado de hormigón e= 5cm.
  43.  Losa hormigón armado (rampa) e= 12cm. según cálculo.
  44.  Estructura auxiliar 2x2" existente.
  45.  Guardapolvo superior.
  46.  Guardapolvo inferior.
  47.  Pilar HE 200.
  48.  Cadeneta 3x8" según cálculo.
  49.  Viga 3x8" @40cm. según cálculo.
  50.  Viga IPE 240.
  51.  Diagonal IPE 100.
  52.  Sobrecimiento fundación muro berlinés según cálculo.
  53.  Radier malla C-139 e= 10cm. según cálculo.
  54.  Polietileno e= 0,2mm.
  55.  Cama de ripio e= 5cm.
  56.  Estabilizado compactado 95% D.M. e= 15cm. según cálculo.
  57.  Placa e= 8mm. según cálculo.
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1. Tijeral 3x8" pino IPV @50cm. según cálculo.
2. Costaneras 2x3" pino IPV @60cm. según cálculo.
3. Tapacán pino IPV 1x6".
4. OSB estuctural e= 15cm.
5. Machihembrado pino IPV 1x5".
6. Membrana hidrófuga.
7. Zinc ondulado e= 0,5mm.
8. Pilar madera 6x6".
9. Baranda acero:

a.Pletina fierro barra plana 50mm.x5mm.x6m.
b.Perfil metálico tubular 50mm.x5mm.x6m.
c.Barrote perfil fierro redondo 100mm.x100mm.x8mm.

10.Perfil ángulo ASTM A36 100mm.x100mm.x8mm.
11.Canaleta hjalatería 20X21cm.
12. Viga pino IPV 3x8" según cálculo.
13.Zinc embatellado existente.
14.Membrana asfática.
15.Placa terciado estructural e= 18mm. según cálculo.
16.Estructura auxiliar 2x3" pino IPV @40cm.
17.Pilar madera 10x10".
18.Encuentro anclaje pilar a dad de hormigón, seegún cálculo:

a.2x PL140/100/8.
b.Sacado madera.
c. 4x perno de anclaje.
d.PL 160/160/10.
e.Caída de agua.
f. PL 240/240/10.
g.Tubo 100/100/4.

  19.  Dado de hormigón.
  20.  Terreno natural.
  21.  Fundación muro mampostería existente.
  22.  Barrera radiación HARVI FOIL 423.
  23.  Doble tapacán pino IPV 1x6"
  24.  Pieza de pino IPV 3x8".
  25.  Tabiquería pino IPV 3x4".
  26.  Aislación fibra de poliester e= 85mm.
  27.  Cadeneta 3x4" @40cm. según cálculo.
  28.  Machihembrado madera nativa 3/4x5".
  29.  Encamisado madera nativa existente e= 1".
  30.  Tinglado madera nativa existente.
  31.  Volcanita e=10mm.
  32.  Pilar pino IPV  8x8" según cálculo.
  33.  Aislación fibra poliester e= 170mm.
  34.  Zinc ondulado (revestimiento) e= 0,5mm.
  35.  Cubre marco madera nativa e= 1".
  36.  Pre marco madera nativa e= 1".
  37.  Dintel 3x6" segín cálculo.
  38.  Viga maestra 8x8".
  39.  Muro mampostaría.
  40.  Canaleta prefabricada:

(kit canal rejilla metálica, hormigón y acero 100x8,5cm:
a.Rejilla metálica
b.Canal hormigón 

  41.  Junta de dilatación.
  42.  Dado de hormigón e= 5cm.
  43.  Losa hormigón armado (rampa) e= 12cm. según cálculo.
  44.  Estructura auxiliar 2x2" existente.
  45.  Guardapolvo superior.
  46.  Guardapolvo inferior.
  47.  Pilar HE 200.
  48.  Cadeneta 3x8" según cálculo.
  49.  Viga 3x8" @40cm. según cálculo.
  50.  Viga IPE 240.
  51.  Diagonal IPE 100.
  52.  Sobrecimiento fundación muro berlinés según cálculo.
  53.  Radier malla C-139 e= 10cm. según cálculo.
  54.  Polietileno e= 0,2mm.
  55.  Cama de ripio e= 5cm.
  56.  Estabilizado compactado 95% D.M. e= 15cm. según cálculo.
  57.  Placa e= 8mm. según cálculo.

Escantillón fachada poniente

Escantillón fachada principal Escantillón fachada oriente

Numeración lista de materiales

Escantillón fachada norte

Imagen 12. Corte escantillón fachada poniente.
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• Reforzamiento de zócalo (Muro berlinés)
• Inserción nuevas fundaciones aisladas y ele-

mentos verticales de acero.
• Inserción estructuras horizontales de acero y de 

madera.
• Conservación de fundaciones originales de la-

drillo y base de piedra laja.
• Construcción de radier e impermeabilización de 

pavimento.

Primer y segundo nivel
• Recuperación de pilares, tabiques y vigas de 

madera.
• Reforzamiento y reposición del sistema pilares 

y vigas de madera primer piso y segundo piso.
• Inserción de nuevas piezas estructurales de 

acero y madera primer y segundo piso.

Techumbre
• Recuperación del complejo estructural de te-

chumbre.
• Reforzamiento y reposición de tijerales y cos-

taneras. 
• Inserción de nuevas piezas.

3.1.3 Restauración de fachadas y cubierta

Según los informes del área de conservación, se 
realizarán las siguientes acciones en 3 niveles de 
intervención (recuperación/ reposición/ inserción 
nuevas elementos).

Recuperación de componentes originales de 
madera
Puertas y ventanas, pilastras ornamentadas, en 

pórtico: escalinatas de accesos, pilares de alerce 
original, lambrequín y jambaje. Revestimientos de 
madera original en la fachada sur y poniente (acce-
so).En general recuperar los elementos de madera 
original que estén en buen estado.

Reposición de elementos colapsados por otros 
que se acerquen al original
En pórtico: reemplazo de 6 pilares centrales de ma-
dera de pino por madera nativa. Reemplazo de ven-
tanas de pino por madera nativa en fachada norte y 
oriente. Reposición de alfeizar y ventanas originales 
en todas las fachadas. 

En cubierta recuperación y reposición de cubierta 
de acero ondulado.

Inserción de nuevos elementos donde el origi-
nal no existe 
Revestimientos de acero ondulado en fachadas 
norte y oriente, actualmente revestidas con fibroce-
mento y planchas de acero  en mal estado. 

Ventanas segundo piso fachada sur, frisos de ma-
dera en las fachadas norte y sur, siguiendo el patrón 
de algunos fragmentos existentes. 

Reemplazo de hojalatería, canales y bajadas de 
agua.
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4. Proyecto de habilitación para  
Centro de Extensión de la Facultad 
de Ciencias de la Ingeniería

4.1 Habilitación interior 

La habilitación responde a la necesidad de la Facultad 
de Ciencias de contar con recintos para la vinculación 
con la ciudad y el medio. 

En el Centro de Extensión de la Facultad de Ciencias 
de la Ingeniería UACh, se desarrollarán una amplia 
gama de actividades culturales tanto de la Facultad de 
Ingeniería, la universidad como de otras entidades cul-
turales de la ciudad de Valdivia. El proyecto contempla 
área de recepción, un auditorio para 80 personas y una 
galería de exposiciones en el primer piso, talleres de 
co-work y oficina administrativa en el segundo piso.

4.2  Especialidades 

La habilitación contempla los proyectos de electri-
cidad, climatización y alcantarillado, agua potable y 
evacuación aguas lluvias. Cada proyecto se abordó 
considerando las características patrimoniales del 
inmueble y el programa destinado en cada espacio 
restaurado.

Imagen 15. Isométrica intervención por nivel
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Imagen 16. Despiece de la propuesta
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4.3 Propuesta de color

Según las estratigrafías realizadas, se abordan dos 
modos de aplicar el color en la casa: conservando 
los colores originales de las fachadas y definiendo, 
a partir de las muestras interiores, una paleta de co-
lores que se aplicó no necesariamente en los mis-
mos lugares de inspección, sino que conservando 
la paleta se aplicarán según la luminosidad natural 
de cada espacio.

Imagen 17. Propuesta de color exterior

Fachada Poniente Fachada Norte

Fachada Oriente Fachada Sur
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Imagen 18. Propuesta de color interior
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4.4 Puesta en valor del entorno, la necesidad del 
diseño urbano

La restauración de la Casona Haverbeck ubicada en la 
Zona Típica de la calle General Lagos en la ciudad de 
Valdivia, es una oportunidad única de valorar, no sólo 
una edificación en particular, sino que a un sistema de 
inmuebles con valor patrimonial ubicados a lo largo 
de aproximadamente 600 mts. entre las calles General 
Santiago Bueras y Bilbao, es decir la sección más sur 
de la Zona Típica. La idea es generar relaciones urba-
nas entre al menos las edificaciones cercanas, en este 
caso todas pertenecieron a la familia Haverbeck, tanto 
las bodegas de la naviera (actual hotel Naguilán), 
como las casas del antiguo fundo Huachocopihue 
denominada por el Padre Gabriel Guarda O.S.B. 
como Casa Haverbeck (Guarda, 1980), y otra casa, 
también de la familia Haverbeck ubicada más al sur, 
ambas actualmente propiedad de la Universidad 
Austral. La casa Haverbeck es descrita por Guarda 
|de gran valor por su patrimonio arquitectónico en 
madera y por estar ubicada en el antiguo parque de 
encinos aledaño a la naviera Haverbeck.

La situación particular de la casa es especialmente 
interesante, ya que su emplazamiento retraído de la 
calle permitiría la creación de un área verde a modo 
de plaza abierta que potenciaría el carácter urba-
no y público de esta zona típica y a la vez se pone 
en valor el paisaje de la avenida, al integrar los ele-
mentos arbóreos existentes (encinos), que en este 
tramo de la avenida es donde se encuentran más 
consolidados alcanzando más de 20 mts de altura.

A nivel urbano y de paisaje se toman las siguientes 
consideraciones:

• Diseño de una plaza pública de acceso que 
pone en valor la casa, las relaciones con el resto 
de la avenida patrimonial y los encinos existen-
tes.

• Inserción y distribución de luminarias que po-
nen en valor las fachadas de la casa y las áreas 
de encuentro de la plaza.

• Diseño de muros perimetrales rodeando los ár-
boles y con altura adecuada para sentarse.

• Diseño de rampa de acceso universal y estacio-
namientos en ala oriente.
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Imagen 19. Isométrica propuesta exterior
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Imagen 20. Fachada poniente restaurada

5. imágenes del proyecto 
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Imagen 21. Vista desde el oriente hacia  Avenida General Lagos
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Imagen 22. Vista plaza de acceso desde Avenida General Lagos
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Imagen 23. Vista nocturna  surponiente  desde plaza de acceso 
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Imagen 24. Vista interior de sala de exposición
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Imagen 25. Vista interior de auditorio
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Imagen 26. Vista interior cafetería
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Imagen 27. Vista interior cafetería
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Imagen 28. Vista interior hall de acceso
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Imagen 29. Vista interior segundo piso espacio de trabajo colaborativo
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Imagen 30. Vista interior segundo piso espacio de trabajo colaborativo
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Imagen 31. Vista interior segundo piso espacio de trabajo colaborativo
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Conservación
• Registro y documentación de elementos y componentes 
• Registro de intervenciones
• Registro de deterioros
• Diagnóstico estratigráfico de pinturas
• Memoria de diagnóstico del estado de revestimientos y ornamentos interiores
• Riesgos y vulnerabilidad de los revestimientos y ornamentos interiores
• Informe de recomendaciones
Responsable: María Vanessa Ruiz Paredes. Conservadora.

Arquitectura
• Proyecto definitivo de arquitectura para la habilitación de la casa para uso educacional escala 1:50. 
• Detalles constructivos de la propuesta arquitectónica y paisaje del entorno.
• Especificaciones Técnicas de la propuesta arquitectónica y de paisaje.
Responsables: Eric Arentsen & Cristián Valderrama Arquitectos.

Estructura
• Proyecto definitivo de mejoramiento estructural basado en el informe estructural existente y la propuesta 

arquitectónica.
Responsable: Juan Patricio Reyes. Magíster en ingeniería mención estructuras.

Especialidades Cofinanciada por UACh
• Proyecto de reposición de red eléctrica.
• Proyecto de reposición de red alcantarillado y agua potable. 
• Proyecto de climatización.
 Responsable: Sociedad de ingeniería Aplicada EFEYER LTDA.

• Evaluación económica de la construcción de la obra.
Responsable: Fabián Guzmán Díaz. Ingeniero Civil en Obras Civiles.

 6.  Trabajos realizados en el proyecto Fondart folio 601692
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