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“Podemos suponer razonablemente  que antes de actuar en una obra de restauración 
debemos contar con planos precisos del estado en que se encuentra la obra, 
probablemente también de planos antiguos de cuando la obra estaba en uso o cumplía 
otras funciones. Es también deseable contar con una reseña histórica que nos permita 
conocer la evolución de la obra, lo cual hace aconsejable que la investigación de las 
fuentes históricas se realice con anterioridad al comienzo de cualquier trabajo en el 
edificio.

Pero junto con esta información previa, la prospección arqueológica del edificio, la 
identificación de sus diversas etapas constructivas, de las diferentes tecnologías 
aplicadas, de las modificaciones de los espacios para múltiples cambios de usos, del 
papel que jugó el edificio en sus diversas etapas históricas y la consiguiente valoración 
cultural que tuvo en cada una de ellas, nos ayudará a tomar importantes decisiones de 
proyecto y de modos de intervención.

La obra de arquitectura se nos conviene así, si sabemos interrogarla adecuadamente, 
en una fuente histórica que no sólo nos permite valorarla precisamente sino que a la vez 
induce una información que deviene de las decisiones de diseño”.

Ramón Gutiérrez 
Las fuentes históricas y la heurística  “Teoría e Historia de la Restauración”. Instituto 
Español de Arquitectura, Universidad de Alcalá, 1997. p.174.
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Chile es un país que avanza hacia una mejor 
descentralización de sus territorios, un paso 
esencial para entregar condiciones de vida 

equitativas a todos sus habitantes, reconocer la 
riqueza cultural que alberga en sus diversos parajes 
y alcanzar el desarrollo.

Este fue uno de los compromisos asumidos por el 
presidente Sebastián Piñera  durante su campaña 
y en el cual se ha ido avanzando sistemáticamente 
durante estos dos años y medio de gobierno.  

La descentralización implica reconocer la diversidad 
de los territorios y  de su gente, de sus necesidades, 
historias, patrimonio, rasgos socioculturales, actores 
y tiempos, poniendo en valor esta heterogeneidad. 
En palabras del Presidente Piñera, “la gran riqueza  
de Chile es nuestra diversidad cultural”. 

Es por esta razón que este gobierno ha asumido 
el compromiso de cuidar y preservar el patrimonio 
histórico y cultural de nuestro país, que bien 
utilizado abre caminos de desarrollo económico 
para las comunidades que viven en las localidades 
donde se encuentra. Beneficios económicos a los 
cuales se suma el fortalecimiento de las identidades 
socio-territoriales y la cohesión social; elementos  
fundamentales para contar con comunidades 
protagonistas de sus procesos de desarrollo que 
trabajan por lograr una mejor calidad de vida para 
cada uno de sus habitantes.

A la Subsecretaría de Desarrollo Regional y 
Administrativo (SUBDERE)  le ha correspondido, 
en su rol de organismo impulsor del proceso 
de descentralización,  asumir la dirección del  
Programa de Puesta en Valor del Patrimonio, 
financiado en parte por un préstamo del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), y su ejecución 

en alianza con los gobiernos regionales y la 
Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras 
Públicas.

En mi rol de Subsecretario de la SUBDERE celebro 
la publicación del presente libro que recoge los 
conocimientos obtenidos por los profesionales 
involucrados en este Programa en materia de 
restauración y conservación de obras patrimoniales 
de nuestro país, de manera que puedan ser 
traspasados a la comunidad académica y a las 
nuevas generaciones de profesionales. 

Un gran hito que estos programas han logrado es 
que hoy existe plena  conciencia en la ciudadanía 
de la importancia de invertir en la preservación de 
nuestro patrimonio y su relevancia como elemento 
esencial de nuestra identidad cultural.  Es por 
ello que es necesario que cada vez sean más los 
profesionales capacitados en esta importante y 
noble labor.

Para terminar, quiero destacar el esfuerzo de todos 
los profesionales y trabajadores involucrados en 
cada uno de los proyectos que forman parte del 
Programa Puesta en Valor del  Patrimonio a lo 
largo de todo el país. También quiero agradecer 
el apoyo y participación de los habitantes de 
las localidades donde estas edificaciones se 
encuentran emplazadas, ya que serán ellas y ellos 
quienes se harán cargo de hacer de su patrimonio 
arquitectónico un activo de desarrollo sostenible y 
un orgullo para su localidad, comuna y región. 

Miguel Flores Vargas
Subsecretario Desarrollo Regional y Administrativo
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La Dirección de Arquitectura del Ministerio de 
Obras Públicas es una institución que nace el 
año 1875, con el nombre de Oficina Central 

de Arquitectos, teniendo como objetivo proveer la 
edificación pública y mejorar la calidad de vida de 
sus habitantes. Luego, en 1887 se creó el Ministerio 
de Obras Públicas y Vías de Comunicación y ya 
en 1906 la Oficina de Arquitectura forma parte del 
Ministerio de Industrias y Obras Públicas.

Durante todos estos  años, nuestro rol ha sido 
el  forjador de innumerables edificios que hoy 
reconocemos como parte del patrimonio nacional, 
tales como el Congreso Nacional, la Biblioteca 
Nacional, el Museo y Escuela de Bellas Artes, la 
Escuela Militar,  el Palacio Tribunales de Justicia, así 
como edificios destinados a intendencias, cárceles, 
hospitales y edificios para educación, muchos de 
los cuales ahora restauramos.

En 1949 el Ministerio de Obras Públicas inicia las 
primeras obras de restauración de Monumentos  
Históricos. Se obtienen fondos para las obras de 
conservación del Pucará de Lasana, las cuales se 
efectúan entre los años 1949 a 1953; se restaura la 
Iglesia de Achao entre 1954 y 1955 y el Castillo de 
Niebla entre los años 1965 a 1968, todos proyectos 
realizados bajo la dirección del experto en 
restauración de la Dirección, Sr. Roberto Montandón.

Durante la segunda mitad del siglo XIX y comienzos 
del XX, se realizaron múltiples intervenciones en 
inmuebles históricos como la reconversión a Centro 
Cultural de la antigua Estación de trenes de Caldera, 
la restauración de la Catedral San Marcos de Arica y 
del Ex Casino Ross de Pichilemu y la consolidación 
estructural de las Iglesias de Freirina y Nirivilo, entre 
muchos otros casos.

“La restauración la inicié con fondos 
fiscales, porqué en ese tiempo eran 
los únicos que habían. Por lo demás la 
restauración en Chile era prácticamente 
desconocida cuando la inicié en 1949, 
no recuerdo restauraciones hechas 
anteriormente. Reparaciones de casas 
claro que sí, pero la restauración es 
una disciplina bastante diferente que la 
simple refacción o consolidación de un 
edificio viejo; por más valioso que sea; 
que es lo que se había hecho hasta ese 
entonces, ya que la restauración significa 
toda una metodología en donde desde 
luego hay que adentrarse en el problema, 
estudiar todos sus aspectos, conocer 
los materiales, conocer la historia del 
monumento, para poder comprenderlo 
mejor”.

Roberto Montandón Paillard

(1919-2003)

De la entrevista de José de Nordenflycht a don Roberto 
Montandón, funcionario arquitecto y restaurador de la 
Dirección de Arquitectura MOP :” ¿Quién fue Roberto 
Montandón Paillard?: Fragmentos de una entrevista inédita”, 
obtenida del sitio http://icomoschile.blogspot.com/
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Producto de todo este conocimiento que ha 
adquirido la Dirección de Arquitectura del Ministerio 
de Obras Públicas, en su larga historia dedicada 
a la Edificación Pública, es que a partir del año 
2006 se comienza a trabajar en la obtención de un 
crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo 
BID, el cual se suscribe el año 2008, siendo nuestra 
Institución la destinada a ser la unidad técnica de 
este Programa denominado Puesta en Valor del 
Patrimonio.

Esta Dirección a través de su programa, ha sido 
forjador de la Restauración y Conservación de 
múltiples inmuebles, gestándose proyectos que 
cubren un amplio abanico  de casos, tales como la 
reconversión de una antigua aduana para acoger 
la función de un centro cultural, la adecuación de 
un antiguo palacio para uso de Museo Regional y la 
conservación de un histórico cementerio patagónico 
en Museo de Sitio.

Dada la larga lista de proyectos en todo el territorio 
nacional en los cuales estamos interviniendo, 
gracias a un experto equipo profesional en 
todo Chile, es que las exigencias que hemos 
considerado para efectuar las obras de restauración, 
han ido progresando, con el solo objeto de efectuar 
cada vez mejores intervenciones, de acuerdo a 
los criterios internacionales para abordar este 
tipo de proyectos. Si bien, queda mucho aun por 
seguir creciendo, el Programa Puesta en Valor del 
Patrimonio en la Dirección de Arquitectura, ha sido 
un impulsor en mejorar los estándares y técnicas en 
los proyectos que ha gestado, tanto en el material 
y técnica constructiva, en sus tipologías de uso de 
origen, en sus administraciones, etc.

Como producto de todo este extenuante trabajo 
surge la presente publicación, la cual recoge 

una síntesis de casos que hemos desarrollado al 
interior de la Dirección de Arquitectura, y que busca 
aportar con ejemplos concretos, soluciones técnicas 
obtenidas en base a criterios de intervención 
patrimonial, los cuales deseamos transferir y aportar 
al conocimiento en esta materia para las futuras 
generaciones de arquitectos y estudiantes de 
arquitectura, a la comunidad académica y a todos 
aquellos que buscan mantener el patrimonio vivo 
como legado hacia nuestros descendientes.

Hoy en día, entendemos cada vez más que para 
poder hacer ciudad, debemos recuperar nuestro 
patrimonio, por cuanto la nueva arquitectura no se 
puede disociar de su arquitectura pasada. 

James Fry Carey
Director Nacional de Arquitectura (TP)
MInisterio de Obras Públicas
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“El hombre moderno ha creído por un largo 
período de tiempo que la ciencia y Ia 
tecnología lo habían liberado de su directa 

dependencia hacia los lugares. Esta creencia era 
sólo una ilusión; pues la polución y el caos del 
medio ambiente aparecieron de repente como un 
castigo, obligándolo a reconsiderar el problema 
del Lugar con su verdadera importancia. Hoy 
comenzamos a darnos cuenta que la verdadera 
libertad presupone pertenencia, y que  «habitar» 
significa pertenecer a un lugar concreto”.1

Reconocer este valor nos actualiza, restituye la 
relación hombre lugar en la dirección correcta del 
habitante respecto de su identidad, recorrer por 
tanto la historia a la que pertenece no a manera 
de reseña, si no argumentada de manera viva, 
entendida como sucesión de hechos razonables 
en evolución permanente, comprender desde el yo 
presente la esencia del lugar, del espíritu que vive, 
su Genius Loci. Este espíritu da vida a la gente y 
a los lugares, los acompaña desde el nacimiento 
hasta la muerte y determina su carácter o esencia. 

“El concepto de Genius Loci heredado de la cultura 
romana hace referencia al espíritu protector de 
un lugar. Actualmente se lo entiende más como la 
atmósfera de un lugar (...) Es también la propuesta 
de relacionar arquitectura y urbanismo con la 
historia de un lugar, una forma de contextualismo. En 
el pasado, la sobrevivencia dependía de una buena 
relación con el medio ambiente, tanto en forma física 
como psicológica”.2 

En las sociedades primitivas se encontró que aún, 
los más pequeños detalles del ambiente eran 
conocidos y tenían significado; permitiendo el que 
su estructura espacial pudiera complejizarse cada 
vez más. 

“Para Heidegger la identidad humana presupone 
la identidad del lugar. Identificación y orientación 
son aspectos primarios del hombre estando en el 
mundo. Mientras la identificación es la base para el 
sentido humano de pertenencia, la orientación es la 
función que permite que sea aquel «homo viator», 
lo cual es parte de su naturaleza. Para ganar una 
fundamentación existencial, el hombre debe poder 
orientarse él mismo y debe saber dónde está. Pero 
además, debe identificarse él mismo con el medio, 
esto es, debe conocer cómo él es en un cierto 
lugar”.3

Según Norberg Schulz la palabra “habitar” indica la 
relación total entre el hombre y el lugar, el hombre 
“habita” cuando está simultáneamente localizado 
en un espacio y expuesto a un cierto carácter del 
ambiente. Esto último nos habla de la importancia 
de entender la vocación de un lugar como el 
mensaje que transmite y la voluntad entendida como 
el deber hacer.  

“En lo referente a arquitectura entonces, todo lo 
construido habita ya en el espacio figurado de la 
historia, pero también lo imaginado y lo pretendido. 
Solo lo totalmente desconocido, aquello de lo que 
ni siquiera tenemos noticias, carece de sustancia 
histórica”.4 

“Nuestro interés por la ciudad histórica y por la 
historia en la ciudad, equivale a reconocer una 
sucesión temporal de modernidades superpuestas. 
Construir en lo construido equivale a definir una 
forma en un lugar que ya tiene condición, de suerte 
que tal acción supone una modificación del Locus”.5 

El compromiso de la Arquitectura en Patrimonio_
No existe mayor o menor complejidad de contextos 
para ejercer en lo ético la puesta en valor de 

1 Christian Norberg-
Schulz, “Aproximación a 
una Fenomenología de 
la Arquitectura”

2 Idem.

3 Idem.

4 Francisco de Gracia 
“Construir en lo construi-
do”. Editorial Nerea, 
Madrid, 1992.



15 Proyectos de Restauración

13

un patrimonio lugar.  El trabajo restaurador en 
nuestras ciudades y paisajes indoamericanos, 
si bien disponen de una historia muchas veces 
menos advertida respecto de otras civilizaciones 
mas estudiadas, es precisamente allí en esa 
fragmentación de su tejido genealógico donde se 
hace preciso profundizar, re-unir la memoria y los 
hechos, sensibilizarse y entender las entelequias 
sincréticas para extraer la información coherente, 
hilvanada, que nos hable y nos permita intervenir 
con causalidad objetiva lo que tantas veces como 
civilidad permeable se nos ha mutado.

El principio de toda intervención en nuestro medio 
es entonces tanto o más complejo aún que el de una 
obra ya contextualizada artística e históricamente, 
por muy respetable o grandilocuente que parezca el 
objeto físico que nos transmite. 

Considerar esta realidad significa involucrar 
la ciencia previa, multidisciplinaria al ejercicio 
restaurativo, en modo tal de aclarar lo más posible 
la continuidad de hechos anteriores que por falta 
de estudio permanecen como componentes 
aisladas sujetos muchas veces a la reflexión 
historicista o romántica o a una doble polaridad 
de interpretaciones desde las posturas más 
conservacionistas por temor a lo que no se conoce, 
o a las mas imprudentes cuando este conocimiento 
es descifrado de manera fragmentada en cualquier 
caso frágil de consistencia teórica, sometida a la 
falta de libertad en su descernimiento.

Dejo este capítulo en el que me refiero a la obra y 
su historia, abrazando la idea del compromiso ético  
ineludible de congeniar en el oficio de intervención 
física con la construcción responsable del contexto 
para hablar de lo bien llamado Puesta en Valor, 
concepto más amplio que se sobrepone a la mera 

intervención arquitectónica para entenderla ahora 
como un constructo integral multidisciplinario, 
comprensible e identitario, concepto madurado en 
diversas convenciones y que han aportado como 
resultado a una visión más amplia de la noción de 
restauración y por ende abierta a un pensamiento 
más crítico.

Criterios para una Restauración/
Recomendaciones_
“El culto al valor histórico debe, pues, cuidar 
de  que el estado en que nos han llegado hoy 
los monumentos se conserven la mayor medida 
posible, y ha de conducir por necesidad a postular 
la intervención de la mano humana en el curso de 
la evolución natural, deteniendo así el desarrollo 
normal de la actividad destructiva de las fuerzas 
naturales, siempre y cuando esté en poder 
humano”.6  

Una de las cosas que más perjudican a la práctica 
de la restauración arquitectónica es, posiblemente, 
la mala aplicación del término criterio. “Entendamos 
por criterio como la norma para conocer la verdad/ 
Juicio o discernimiento.”

Sin embargo, cuando oímos hablar de criterios de 
restauración hay que entender que a lo que se hace 
referencia, muchas veces, es a opiniones o incluso 
gustos sobre restauración. A cualquier opción 
producida por un impulso arbitrario se la escuda 
enseguida tras el parapeto intocable del criterio. 

Si la restauración de arquitectura viene siendo 
con frecuencia, por desgracia, una excusa para 
la invención, hay también abundantes ejemplos 
en los que se aborda esta disciplina con rigor, 
conocimiento y tiempo para la reflexión; esto es, 
con criterio. El criterio entendido no como opción 

5 Ignasi de Solá-Morales 
“Territorios”. Editorial 
Gustavo Gili.

6 Riegl, Alois “El 
culto moderno a los 
monumentos”. Visor 
Editorial, España, 1987.
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personal o ligada a determinada escuela, sino como 
sistema de investigación y deducción. 

Muchas veces se ha intentado fijar normas para 
la restauración de la arquitectura. A ello se han 
dedicado las sucesivas Cartas de Restauración.

Pero ni siquiera esas Cartas, siendo el fruto de 
infinitas y profundas reflexiones y discusiones, 
resultan inapelables. La restauración no admite 
ciertas leyes generales, pues suele responder más 
a lo particular que a lo genérico; además, basta leer 
las propias Cartas para comprobar que las normas 
por ellas dictadas han resultado a veces ser, con la 
práctica, erróneas. 

Salvar Patrimonio no pretende, en este apartado, 
dictar un completo sistema de normas para la 
restauración. Lo que sigue es una relación que 
irá aumentando con el tiempo, de una serie de 
sugerencias, inspiradas por la observación y la 
experiencia. 

I. Es imprescindible que comprendamos la 
restauración como un medio de investigación y 
de conocimiento. Para ello, llegaremos a la obra 
con la máxima información posible; así mismo, a 
lo largo de la intervención documentaremos cada 
paso que demos, con el fin de aumentar los datos 
sobre el edificio y poderlos brindar luego a futuras 
investigaciones. 

II. Sería deseable que un proyecto de restauración 
no pudiera cerrarse hasta después de llevar a cabo 
una detallada prospección sobre el terreno. 

III. Nunca debe afrontarse una restauración con 
prejuicios hacia algún estilo. Además de falsificar 
la historia del edificio con un innecesario purismo, 

quitar añadidos posteriores puede resultar peligroso, 
pues esos añadidos, aunque los veamos sólo en su 
dimensión estética, se hicieron muchas veces para 
solucionar problemas estructurales o funcionales.

IV. Si imitamos un elemento, debemos hacerlo 
con materiales de calidad. El fin no es crear una 
escenografía falsificada: si no tenemos medios para 
utilizar los sistemas antiguos, resulta más honrado 
acudir a métodos compatibles.

V. Deben respetarse siempre las características y el 
funcionamiento de los materiales y de los sistemas 
constructivos. Al respecto, conviene no confundir 
materiales tradicionales e industriales que podrían 
parecer equivalentes.

VI. Es siempre mejor reparar que sustituir. En 
realidad, el secreto de la pervivencia de muchos 
edificios históricos es, además de su solidez, la 
continua labor de reparación y sustitución de una 
parte de sus elementos; esto es, la normal labor de 
mantenimiento que, al ser abandonada, fuerza la 
solución traumática que supone toda restauración. 

VII. Antes de intervenir sobre un edificio, debemos 
comprenderlo perfectamente. No basta con conocer 
su forma: es obligatorio saber su funcionalidad, 
las razones de su forma. Si no atendemos a que 
la arquitectura ha sido siempre un arte funcional, 
podremos caer en errores como eliminar elementos 
imprescindibles arbitrariamente.

VIII. Debe rechazarse el fachadismo, la reducción 
de un elemento de arquitectura a un frente 
escenográfico hacia la calle, con una excepción: 
la voluntad de respetar el entorno urbano en una 
obra de nueva planta. Si levantamos un nuevo 
edificio en un enclave histórico, podremos utilizar 
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sistemas tradicionales; si no es así, de no tratarse 
de un proyecto singular, lo más apropiado será 
seguramente la discreción, configurando una 
fachada que pase desapercibida y se amolde 
realmente a las propiedades de composición, 
tamaño, textura y color del entorno, pues lo 
importante es la imagen armónica del conjunto. 

IX. Debemos ser prudentes a la hora de diferenciar 
nuestra aportación si es que ésta ha sido 
necesaria- respecto a la parte antigua del edificio. 
Esta obligada diferenciación sirve de coartada a 
algunos para formalizar soluciones que alimenten 
su vanidad; sin embargo, es posible distinguir 
lo nuevo de lo viejo sin estridencias, sin dañar la 
imagen general y confiando en la perspicacia del 
espectador.

Finalmente capítulo aparte merece aunque sea en 
breve reseña, referirnos a la oportunidad que tiene 
el Estado desde lo técnico y lo administrativo el 
de hacerse cargo en abordar el tema patrimonial 
y restaurativo con visión integral multidisciplinar 
y colocar esta experiencia aún en práctica 
embrionaria en el consciente cultural ciudadano.

El Patrimonio desde la Institución y el Estado_
Hoy en día la Edificación Pública, aquella 
arquitectura pretendida para los habitantes, no 
puede ser  entendida solo como edificación nueva. 
La superación económica - cultural del país, así 
como en el mundo desarrollado, incorpora cada 
vez más en su quehacer el condicionamiento y 
modernización de la edificación preexistente y 
sus espacios públicos, propósito absolutamente 
intrínseco al quehacer de un Estado que no puede 
eximirse de las actuales futuras tendencias. Al igual 
que los temas de sustentabilidad y energéticos, el 
patrimonio ya es parte estructural del pensamiento 

moderno global que no se entiende sin este 
componente. Basta nombrar algunas obras que 
hoy  se han transformado en interés nacional como: 
la Plaza de la Ciudadanía, el Teatro de Iquique, 
la Catedral Metropolitana, el Estadio Nacional, la 
Biblioteca del Congreso nacional, la Hacienda El 
Huique, el Palacio Pereira, el GAM, la Biblioteca de 
Antofagasta y muchos más proyectos religiosos, 
culturales, de diversas magnitudes que en todas las 
Regiones se constituyen en temas centrales de su 
labor pública con un alto reconocimiento por parte 
de la ciudadanía y autoridades gubernativas en una 
necesaria reivindicación a la identidad local.

Es por tanto la línea de Edificación Patrimonial un 
encargo que no puede sustraerse en argumento 
y práctica al ejercicio de la Edificación Pública 
en general para un Estado en que su tarea es 
precisamente no solo ejecutarla si no también 
recuperar el espíritu virtuoso de liderazgo cultural en 
el camino irreversible hacia una arquitectura mucho 
mas fundamentada  y en lo ético más comprometida 
con su entorno ambiental.

Gunther Suhrcke Caballero
Jefe Departamento de Patrimonio
Dirección de Arquitectura
Ministerio de Obras Públicas
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Resumen_
Modelando el borde costero de la ciudad, el edificio 
de la Ex Aduana de Arica se ubica próxima al 
Morro y a los principales inmuebles patrimoniales 
existentes. Sobreviviente a la ocurrencia de 
terremotos y tsunamis, se constituye en un 
importante testigo de los conflictos fronterizos y 
batallas entre Chile y Perú.

Construido bajo soberanía peruana entre los años 
1871 y 1874, en reemplazo del edificio original 
devastado por el terremoto de 1868, se buscó que 
su diseño fuera una obra capaz de perdurar en el 
tiempo y que incorporara las principales tecnologías 
de la época. De esta manera, se recurrió a la 
empresa del ingeniero Alexandre Gustave Eiffel, 
la cual generó una estructura de acero y ladrillo 
importada desde Francia.

El edificio de la ex aduana es uno de los 8 que los 
talleres Eiffel construyeron en Chile, un inmueble 
precursor de los sistemas prefabricados en el país y 
una puerta hacia una arquitectura de la globalidad.

Abstract_
Modelling the coastal border of the city, Arica’s 
ex-customs building is located in the proximity 
of the ‘morro’ (cliff) and close to the city’s most 
important heritage buildings. Having resisted various 
earthquakes and tsunamis, the structure has been 
witness to a history of battles and border conflicts 
between Chile and Peru. 

Originally built under Peruvian sovereignty between 
1871 and 1874 to replace a structure destroyed in 
the earthquake of 1868, the building was designed 
to last and to incorporate all the latest technology 
available at the time. To accomplish these aims, 
the project was commissioned to French engineer 
Alexandre Gustave Eiffel and a structure built of steel 
frame and brick was directly imported from France. 

Being one of eight structures built by Eiffel in Chile, 
the ex-customs building represents a pioneering 
example of prefabricated systems in the country and 
an early gateway to global architecture.

Desde sus inicios, el edifico Ex Aduana se vio 
enfrentado a una serie de factores naturales, 
climáticos e históricos que han generado 

deterioro en su arquitectura y estructura, sucesos 
que han detonado la necesidad de un proyecto de 
restauración que ponga en valor sus principales 
características, devolviendo al edificio su imagen 
inicial. Junto con ello, es necesaria una adecuada 
habilitación que permita incorporar los programas 
y/o actividades del Departamento de Extensión y 
la Casa de la Cultura de la Ilustre Municipalidad de 
Arica, incorporando un nuevo administrador y un 
modelo de gestión que le otorgue sustentabilidad en 
el tiempo.

El proyecto de restauración apunta a dos 
principales áreas de activación: la primera, 
condicionada a los valores urbanos y la segunda, 
relacionada con su arquitectura e historia.

En el primer aspecto se destaca lo clave del 
inmueble en la configuración de la trama urbana 
de la ciudad, a través de la recuperación de su 
visibilidad. Esto significa eliminar intervenciones 

inadecuadas en el espacio público, tales como 
sombreaderos, las palmas cercanas -que 
contribuyen a generar patologías producto de la 
caída de excremento de aves- y las edificaciones 
sanitarias, que obstruyen la vista desde el recorrido 
peatonal paralelo a la calle y desde el recorrido 
vehicular. 

A lo anterior se suma un trabajo de suelo en el 
espacio público que permita resaltar los colores 
característicos del edificio Ex Aduana, en cuyas 
cercanías se ubican otros inmuebles de gran 
valor patrimonial con los que se relaciona, como 
la catedral de San Marcos y los edificios de 
Ferrocarriles y de la Gobernación; constituyendo un 
espacio de gran importancia para la urbe nortina.
  
El cuanto al segundo aspecto, arquitectura e 
historia, se busca que las intervenciones recuperen 
la capacidad estructural original del edificio, 
reforzándolo para mejorar su apariencia y facilitando 
su conservación mediante un uso que lo revitalice 
y permita difundir su historia frente a la comunidad 
regional, nacional e internacional.

ARICA_ RegIón de ARICA Y PARInACOTA

Ex-Aduana de Arica,
Centro Cultural

Por Guillermina Ossio C. y Jocelyn Tillería G.



Aduana de Arica, fecha 
desconocida. Fuente: 
Archivo Histórico 
Vicente Dagnino, 
Universidad de 
Tarapacá.

Puerto y Almacenes 
de la Aduana de Arica 
antes de 1868. . Fuente: 
Archivo Histórico 
Vicente Dagnino, 
Universidad de 
Tarapacá.

Plano de Levantamiento 
Corte Longitudinal 
“Aduana de Arica”, 
agosto 1978. Fuente: 
Ministerio de Obras 
Públicas.

Página siguiente
Obras de Restauración 
Aduana de Arica 
entre 1989 y 1991 a 
cargo de la Dirección 
de Arquitectura MOP 
oficina provincial de 
Arica.  
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En tal sentido, el proyecto de restauración busca 
evidenciar los acontecimientos ocurridos a lo largo 
de la historia del inmueble, tales como la Guerra del 
Pacífico –tras la cual Arica pasó a soberanía chilena 
en 1884-, además de registrar que corresponde a 
uno de los principales edificios edificados en el país 
con estructura metálica producida en los talleres 
de la firma del francés Gustave Eiffel; antecedentes 
que enriquecen su desarrollo turístico.

Historia_
Los orígenes de la ciudad de Arica se deben a 
diversas actividades de tránsito, principalmente 
al paso de los conquistadores y a las labores 
aduaneras propias de la exportación de minerales. 
En este contexto –aún bajo soberanía peruana- 
acababa de asumir el gobierno el coronel José 
Balta y Montero, cuando en agosto de 1868 se 
produce un terremoto magnitud 9.0 en la escala 
de Richter y posterior maremoto, debiendo 
enfrentar un escenario adverso producto de los 
desastres naturales, una baja en el precio del 
guano en Europa y una reciente guerra con España, 
acontecimientos que generaron enormes gastos.

Frente a dicho panorama y como única salida el 
presidente Balta decide firmar contrato con la 
casa Dreyfus & Hnos. de París, otorgándoles el 
monopolio de su venta de guano en Europa. El 
dinero recibido fue invertido en la reconstrucción 

del casco urbano de Arica, incluyendo un nuevo 
diseño de la ciudad. Dicho acuerdo comercial 
facilitó no sólo el financiamiento del mencionado 
plan de reconstrucción –con el actual edificio de 
la Ex Aduana como pieza clave-, sino también las 
relaciones con Francia, lo cual influyó en otorgar 
parte muy importante de los encargos de obras 
públicas a un grupo de ingenieros franceses, 
encabezados por Gustave Eiffel. 

De esta manera, la firma Gustave Eiffel et 
Compagnie junto a la empresa subcontratista 
Constructeures Levallois et Compagnie (París), se 
adjudican el proyecto del edificio de la Aduana, 
que comienza a hacerse efectivo en 1871 con el 
inicio de obras el 10 de diciembre de ese año, 
con término el 28 de julio de 1874. La estructura 
metálica y ladrillos del edificio fueron traídos desde 
Francia.

Además de los patios de almacenaje de la Aduana, 
los talleres de Eiffel también construirían en Arica 
el edificio de Correos y Telégrafos, la casa de la 
Subprefectura (actual gobernación) y la Catedral de 
San Marcos. 

El 9 de mayo de 1877 la ciudad sería nuevamente 
asolada por un terremoto, pero esta vez las 
construcciones públicas recién edificadas resisten 
sin problemas. En 1880 el edificio de la Aduana 
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1 Dirección de 
Arquitectura, Ministerio 
de Obras Públicas 
(1992): “Monumentos 
Nacionales de Chile”, 
Instituto de Cooperación 
Iberoamericana, 
Santiago de Chile.

Véstibulo, destaca 
escalera de caracol y 
pavimento.

Detalle pavimento.

Detalle columnas 
metálicas con planta 
de cruz.

Página anterior
Aduana de Arica 
Ortofoto Elevación 
Poniente (escala 
gráfica).

Aduana de Arica
Corte Longitudinal 
(escala gráfica).

Aduana de Arica
Ortofoto Elevación 
Oriente (escala gráfica).
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queda bajo control chileno y en 1884 la ciudad bajo 
soberanía chilena como consecuencia de la Guerra 
del Pacífico.

En 1907 la propiedad queda inscrita en el 
Conservador de Bienes Raíces de Arica a nombre 
del Fisco de Chile; y no es hasta el 23 de noviembre 
de 1977 en que es declarada Monumento Nacional.

Debido a los serios daños que sufrió la estructura 
del edificio luego del sismo de 1987, las reformas 
más contundentes realizadas a ésta tuvieron lugar 
entre 1989 y 1991, a cargo de la Dirección de 
Arquitectura MOP oficina provincial de Arica.

“Este edificio se encuentra sin uso desde 1977. La 
restauración ha sido realizada por la Dirección 
de Arquitectura MOP, oficina provincial de Arica 
en varias etapas a partir de 1978…La actual 
restauración consiste en la consolidación de su 
estructura y adapta el edificio para Centro Cultural 
de la Universidad de Tarapacá”.1   

En 1992 se determinó que el nuevo programa 
de actividades a realizarse en este inmueble 
patrimonial, debe responder y acoger las 
necesidades del Departamento de Extensión y la 
Casa de la Cultura de la Ilustre Municipalidad de 
Arica.

Arquitectura_
El monumento Ex Aduana de Arica corresponde a 
un inmueble de planta rectangular de dos alturas, 
con tres cuerpos con eje de simetría en planta y 
fachada. El cuerpo central cuenta con dos niveles y 
se cierra con una cubierta a dos aguas revestida en 
tejas, mientras que los dos cuerpos adosados tienen 
un nivel con cubierta plana utilizada como terraza. 
En sus fachadas se identifican las influencias del 
estilo neoclásico francés del 1800.

En el interior reconocemos tres espacios; uno 
central dividido en dos con dos niveles y dos 
salones laterales en una altura. El límite de éstos 
últimos está marcado por la disposición de 
columnas metálicas con planta de cruz, con rica 
labra en basa y capitel.

El espacio central alberga en su primer nivel el 
vestíbulo, al cual se accede por una mampara 
de madera y cristal bajo una marquesina que 
marca el acceso desde el exterior, destacando la 
decoración del pavimento. En el segundo nivel, al 
cual se accede a través de una escalera de caracol 
de hierro ubicada en el vestíbulo, encontramos 
un gran salón usado antiguamente por la jefatura 
administrativa y en cuyo frontis anterior y posterior 
posee amplios ventanales con un arco de medio 
punto.



Detalle frontón acceso 
principal con reloj.

Detalle molduras en 
fachada posterior.

Detalle estructura 
marquesina de acceso.

Vista cielo naves 
laterales.
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Por su parte, los dos espacios laterales son de 
planta libre con pavimento de cerámica negra y 
ventanas en tres de sus cuatro muros, destacando 
las columnas de hierro que las atraviesan y el cielo 
de tablas de madera dispuestas a modo de espiga 
tipo artesonado.

El edificio de la Ex Aduana está estructurado en 
base a un sistema mixto de muros de albañilería 
simple, enmarcados en machones de mampostería 
de piedra, pilares interiores y vigas de estructura 
metálica que dan soporte al envigado de entrepiso. 
La estructura del segundo piso está conformada por 
tabiques arriostrados de estructura metálica, que 
sustentan la cubierta en base a cerchas reticuladas. 
Dicho cuerpo superior presenta una envolvente 
de muros de albañilería, constituyendo un relleno 
dependiente de la estructura metálica.2

La mampostería de ladrillos se distribuye en seis 
hiladas de ladrillos blancos y seis hiladas de 
ladrillos de arcilla roja, asentados con mortero de 
cal y arena; disposición que va dando un diseño de 
franjas de distintas tonalidades. En la actualidad 
se ha pintado pero se ha mantenido la apariencia 
cromática original.

A su vez, el basamento está recubierto por 
mampostería de piedra liparita blanca, anclada con 
herrajes metálicos interiores que se han deteriorado 

y perdido su función original, provocando incluso 
daños a la piedra.3 Actualmente, se ha recubierto el 
zócalo de piedra con estuco pintado de blanco.

En la fachada principal existe una mampara sobre 
la cual se levanta un vano en el segundo piso, 
coronado por un arco en el que está escrita la 
palabra “aduana” y más arriba un reloj ornamental, 
lugar que fue diseñado para un escudo peruano 
que nunca se llegó a realizar.4 

El pórtico tiene una marquesina rectangular ovalada 
en sus vértices de estructura metálica, unidos por 
una viga reticulada con cubierta de planchas de 
cobre y cielo de tablas de madera, al igual que en 
el interior.

Antecedentes Urbanísticos_
Desde sus inicios este inmueble fue considerado 
como una importante pieza en el plan de 
reconstrucción de Arica, completando una 
manzana en la que se ubicaban también la casa del 
gobernador, oficinas y tres grupos de galpones. 

En el intento de proveer una estructura urbana 
de gran calidad y representativa de la cuidad, 
se eligió los alrededores del Morro como lugar 
de emplazamiento, por ser el punto geográfico 
visualmente más prominente. El edificio de la Ex 
Aduana se emplaza en el borde costero central 

2 “Diagnóstico restaura-
ción edificio monumento 
nacional Ex Aduana-
Arica”, Memoria Tomo I, 
IDIEM, diciembre 2011, 
pp. 65.

3Idem.

4Idem.



Situación de Edificio 
Ex-Aduana y proximidad 
al borde costero y Morro 
de Arica.

Contaminación visual 
del entorno inmueble.
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de la ciudad y forma parte del sector denominado 
Plaza Aduana, rodeado de áreas verdes para la 
recreación y el espaciamiento y que se caracteriza 
por su fuerte carácter público, cívico y social, 
constituyendo paso obligado de los circuitos 
peatonales más transitados.

Al ubicarse próximo a otros inmuebles que 
poseen gran valor histórico-arquitectónico, como 
los edificios de la gobernación y de ferrocarriles, 
además de la Catedral de San Marcos, la Ex 
Aduana también forma parte del circuito de rutas 
patrimoniales de la ciudad.

En tanto, el Plan Regulador de Arica sitúa a este 
inmueble en las denominadas zonas comerciales 
(antiguas ZCA) y en las zonas especiales (ZV), 
correspondientes a plazas, parques y áreas verdes, 
permitiéndose las construcciones complementarias 
a su uso específico, tales como fuentes de agua, 
juegos infantiles, baños públicos y otros de esa 
naturaleza.5

A pesar de estas regulaciones, el entorno del 
edificio presenta hoy en día una alta contaminación 
visual, provocada por elementos ajenos tales 
como toldos, anfiteatro y baños públicos, que 
no sólo perjudican la imagen general sino que 
también bloquean las fachadas del bien y dificultan 
físicamente el desplazamiento en torno al mismo. 

Lo anterior determina la necesidad de intervenir 
en dichos aspectos, con el fin de hacer efectiva la 
puesta en valor para el inmueble y en concordancia 
con la aprobación de un polígono de resguardo que 
hiciera el Consejo de Monumentos Nacionales, que 
incluye todo el sector del parque público en el que 
está inserto el edificio.

VAloRES_

Los valores, determinados por aspectos históricos, 
arquitectónico-constructivos y urbanísticos, marcan 
las directrices del proyecto de restauración del 
edificio Ex Aduana. 

Los de carácter histórico se refieren a todos 
aquellos acontecimientos a los cuales se vincula 
el monumento; los arquitectónico-constructivos a 
la singularidad de sus características espaciales, 
formales y estructurales; y los urbanísticos a la 
relación que guarda con la ciudad.

_Valores históricos: El edificio de la Aduana 
constituye un ícono de la principal actividad que 
ha dado origen a la ciudad de Arica, esto es, el 
traspaso de mercancías. Asimismo, a lo largo de su 
historia fue utilizado como cuartel tras la Guerra del 
Pacífico, constituyendo un rol clave en los conflictos 
fronterizos entre Chile y Perú; además de ser el 
primer edificio que Gustave Eiffel et Compagnie 

5 Plan Regulador Arica 
2009, fuente http://dom.
muniarica.cl/pag.
php?id=28&tipo=html



Levantamiento crítico 
fachada poniente 
(principal), fachada 
norte y fachada sur. 
Planos sin escala.
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levantó en Chile, con la incorporación de nuevas 
tecnologías de construcción antisísmica. 

_Valores arquitectónico-constructivos: Una de las 
principales características del edificio de la Aduana 
es el sistema constructivo con que fue concebido, 
consistente en un prefabricado diseñado y 
construido en Francia, que posteriormente fue 
armado en Chile. 

Este inmueble, considerado un fiel representante 
de las influencias del estilo neoclásico francés 
en nuestro país, corresponde al tercer edificio de 
estructura metálica construido en Chile, después 
de la galería San Carlos y del edificio del Mercado 
Central, marcando un nuevo inicio de las técnicas 
de edificación.

_Valores urbanísticos: Pieza clave del borde 
costero de la ciudad de Arica, articula los recorridos 
patrimoniales debido a su proximidad con la 
Catedral San Marcos, la casa de la Gobernación y 
la ex estación del ferrocarril de Arica a La Paz, como 
también los recorridos asociados a las áreas verdes 
y de esparcimiento (próximo Parque Baquedano). 

Su emplazamiento es fundamental para comprender 
el sistema de asentamiento que originó la urbe, 
como también lo es en relación a su ubicación 
próxima al cerro El Morro.

EStAdo dE ConSERVACIón_

Los trabajos de levantamiento crítico y ensayos 
estructurales permitieron diagnosticar el estado 
de conservación del inmueble, encontrándose 
tres factores principales. El primero de ellos está 
asociado a la acción sísmica registrada en las 
diversas fisuras; el segundo está vinculado a los 
problemas generados por humedad de capilaridad 
en la base de los muros de cierre; y el tercero se 
relaciona a la corrosión por acción química de las 
excretas de aves, que afectan la estructura metálica 
del edificio y sus ornamentos.

La siguiente descripción del estado de 
conservación está basada en el informe 

“Diagnóstico restauración edificio monumento 
nacional Ex Aduana-Arica”, Memoria Tomo I, 
elaborado por IDIEM en el año 2011:

_Los sismos han provocado fisuras y grietas 
que se agrupan en cuatro familias. La primera 
está marcada por la posición de los refuerzos 
de hormigón armado incorporados en la última 
intervención; la segunda por las fisuras verticales 
y horizontales correspondientes a la flexión lateral 
(fuera del plano), lesiones que deben ser vigiladas 
pero que, ni por ubicación ni por su magnitud, 
representan un peligro para la estabilidad del 
edificio. 



Detalle patologías 
en cubierta por 
excrementos de aves.

Efectos de la humedad 
por capilaridad en 
zócalo muro oriente.

Daños en fachada 
poniente.
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El tercer tipo está conformado por fisuras 
diagonales que nacen de los vértices de rasgos 
de puertas y ventanas, reflejando un esfuerzo de 
flexión de gran rigidez dentro del plano que intenta 
articular el vínculo entre machones de albañilería 
y sus dinteles, que no está proyectado con ese 
propósito y que no representa un daño significativo 
a la capacidad de resistencia sísmica del edificio. El 
cuarto grupo está marcado por grietas y fisuras de 
traza diagonal en el centro de muros de albañilería, 
correspondientes a corte sísmico dentro del plano 
de los muros que indica que la resistencia del 
edificio fue superada por la acción sísmica; lesiones 
que constituyen una amenaza para la capacidad de 
resistencia sísmica del edificio. Cabe señalar que 
al contrastar el levantamiento actual con el del año 
1992, fue posible verificar la coincidencia de las 
áreas afectadas.

_Las humedades son responsables del deterioro 
de la mampostería de piedra y la oxidación de la 
estructura metálica. Las humedades sobre el zócalo 
son por capilaridad, provenientes del riego de los 
jardines aledaños, mientras que las humedades 
sobre los muros y elementos de hierro están 
asociadas al aporte salino de la brisa marina, cuyas 
sales al cristalizar dañan los mampuestos.

_La acción química de los excrementos de aves 
como palomas y cormoranes generan un daño 

visual por depósito diferencial, pudiendo ser 
eventualmente por lavado diferencial. Su alto 
grado de acidez provoca daños sobre elementos 
ornamentales de metal y un deterioro general en las 
fachadas.

Como conclusión se establece que el inmueble se 
encuentra en estado estable con algunos daños, 
siendo los más graves las fisuras diagonales en el 
centro de los muros. 

La anterior reparación ha permitido mantener 
la estabilidad del inmueble, pero ha provocado 
algunos daños como fisuras verticales en muros, 
producto de la inserción de pilares de hormigón 
armado.

CRItERIoS dE IntERVEnCIón_

La puesta en valor del inmueble patrimonial genera 
acciones que permiten la recuperación del entorno 
y el inmueble.

Para la recuperación del entorno se modificarán 
aquellos elementos que afecten en forma directa 
y/o indirecta al edificio de la Ex Aduana, tales 
como la vegetación próxima, circulaciones 
peatonales inadecuadas, terraza exterior, anfiteatro 
e iluminación. Para esto último se unificará el 
tratamiento de luz. 



FACHADA LATERAL NORTE
• • • •• •• • • • • •• • •• • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

1 MT 2 MT 5 MT

65 - Colocación de gel repelente Aves,
        en cornisas y bordes visibles.

41. Restauración muro de Ladrillos
42. Pintura según Cromatismo original
      del edificio en partes en que no se
      descubre el ladrillo original dadas
      las reparaciones anteriores.
43. Sellado e impermeabilización de
      muro de ladrillos

47.Tratamiento sobre maderas
48. Tratamiento contra termitas
50. Sellado de madera.
71. Recambio de vidrios por vidrios
      con filtro UV

68. Construcción de rampas
      y barandas en nueva ubicación.

66. Construcción de escala
      nueva .
67. Construcción de radier.

47. Tratamiento sobre maderas
49. Tratamiento ventanas.
50. Sellado ventanas de madera
51. Sellado elementos
      decorativos metálicos;
      protecciones.
71. Recambio de vidrios por
      vidrios con filtro UV

70. Reparación de mecanismo de reloj
      iluminación interna de reloj.

51. Sellado elementos decorativos
      metálicos.

55. Terminación en
       troneras

34. Impermeabilización de cimientos.

51. Sellado elementos
      decorativos metálicos.

62. Protección elementos
      metálicos de marquesina.

62. Protección
elementos metálicos;
asta de la bandera

ACTIVIDAES DE RESTAURACIÓN

33_Retiro estuco zócalo
34_Impermeabilización antigraffiti
35_Remoción pavimentos
36_Pavimentos
37_Tratamiento pavimento original
40_Estuco de terminación
41_Limpieza general ladrillos
42_Reparación cromatismo original
43_Sellado
44_Incorporación muros de ladrillo
47_Limpieza general de madera
48_Tratamiento anti xilófagos
49_Tratamiento ventanas
50_Protección de terminación madera
51_Terminación con esmalte poliuretano
52_Anticorrosivo
55_Fabricación losetas troneras
56_Climatización
60_Mobiliario escaños
62_Limpieza general elementos metálicos
63_Proyecto de iluminación
65_Colocación repelente para aves
66_Gradas de acceso
67_Radier o losa de hormigón exteriores
68_Reconstrucción de rampas y gradas
71_Recambio vidrios por vidrio con filtro UV
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TERRAZA

48. Tratamiento contra xilófagos
49. Tratamiento reparación de ventanas
50. Impregnado y protección de maderas
69. Mantenimiento a quincallerías
71. Instalación de vidrios con filtro UV.

48. Tratamiento contra xilófagos
49. Tratamiento reparación de ventanas
50. Impregnado y protección de maderas
69. Mantenimiento a quincallerías
71. Instalación de vidrios con filtro UV.

41. Tratamiento muro
de Ladrillos
42. Pintura según
Cromatismo original
del edificio.
43. Sellado de muro
de ladrillos.

66. Construcción de escala
nueva .
67. Construcción de radier en
zona nueva de escalera.

68. Construcción de rampas
 en nueva ubicación con
 pendiente 12 %
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55. Terminación
en troneras

62. Protección elementos
      metálicos; asta de la
      bandera.

70. Reparación de mecanismo
      de reloj.

51. Sellado elementos
      decorativos
      metálicos.

41. Reparación en
fachadas de Ladrillos.
42. Pintura según
Cromatismo original
del edificio.
43. Sellado de muro
de ladrillos.

34. Impermeabilización
      de cimientos.

51. Sellado elementos
      decorativos metálicos.
62. Protección elementos
      metálicos de marquesina.

66. Revestimiento en
      piedra de escalera.

47 . Tratamiento sobre maderas.
49. Tratamiento ventanas.
50. Sellado ventanas de maderas
51. Sellado elementos decorativos
      metálicos; protecciones.
71. Recambio de vidrios por
      vidrios con filtro UV.

 

34_Impermeabilización antigraffiti
35_Remoción pavimentos
36_Pavimentos
37_Tratamiento pavimento original
40_Estuco de terminación
41_Limpieza general ladrillos
42_Reparación cromatismo original
43_Sellado
44_Incorporación muros de ladrillo
47_Limpieza general de madera
48_Tratamiento anti xilófagos
49_Tratamiento ventanas
50_Protección de terminación madera
51_Terminación con esmalte poliuretano
52_Anticorrosivo
55_Fabricación losetas troneras
56_Climatización
60_Mobiliario escaños
62_Limpieza general elementos metálicos
63_Proyecto de iluminación
65_Colocación repelente para aves
66_Gradas de acceso
67_Radier o losa de hormigón exteriores
68_Reconstrucción de rampas y gradas
71_Recambio vidrios por vidrio con filtro UV

FACHADA LATERAL NORTE
• • • •• •• • • • • •• • •• • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

1 MT 2 MT 5 MT

65 - Colocación de gel repelente Aves,
        en cornisas y bordes visibles.

41. Restauración muro de Ladrillos
42. Pintura según Cromatismo original
      del edificio en partes en que no se
      descubre el ladrillo original dadas
      las reparaciones anteriores.
43. Sellado e impermeabilización de
      muro de ladrillos

47.Tratamiento sobre maderas
48. Tratamiento contra termitas
50. Sellado de madera.
71. Recambio de vidrios por vidrios
      con filtro UV

68. Construcción de rampas
      y barandas en nueva ubicación.

66. Construcción de escala
      nueva .
67. Construcción de radier.

47. Tratamiento sobre maderas
49. Tratamiento ventanas.
50. Sellado ventanas de madera
51. Sellado elementos
      decorativos metálicos;
      protecciones.
71. Recambio de vidrios por
      vidrios con filtro UV

70. Reparación de mecanismo de reloj
      iluminación interna de reloj.

51. Sellado elementos decorativos
      metálicos.

55. Terminación en
       troneras

34. Impermeabilización de cimientos.

51. Sellado elementos
      decorativos metálicos.

62. Protección elementos
      metálicos de marquesina.

62. Protección
elementos metálicos;
asta de la bandera

ACTIVIDAES DE RESTAURACIÓN

33_Retiro estuco zócalo
34_Impermeabilización antigraffiti
35_Remoción pavimentos
36_Pavimentos
37_Tratamiento pavimento original
40_Estuco de terminación
41_Limpieza general ladrillos
42_Reparación cromatismo original
43_Sellado
44_Incorporación muros de ladrillo
47_Limpieza general de madera
48_Tratamiento anti xilófagos
49_Tratamiento ventanas
50_Protección de terminación madera
51_Terminación con esmalte poliuretano
52_Anticorrosivo
55_Fabricación losetas troneras
56_Climatización
60_Mobiliario escaños
62_Limpieza general elementos metálicos
63_Proyecto de iluminación
65_Colocación repelente para aves
66_Gradas de acceso
67_Radier o losa de hormigón exteriores
68_Reconstrucción de rampas y gradas
71_Recambio vidrios por vidrio con filtro UV

FACHADA LATERAL NORTE
• • • •• •• • • • • •• • •• • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

1 MT 2 MT 5 MT

65 - Colocación de gel repelente Aves,
        en cornisas y bordes visibles.

41. Restauración muro de Ladrillos
42. Pintura según Cromatismo original
      del edificio en partes en que no se
      descubre el ladrillo original dadas
      las reparaciones anteriores.
43. Sellado e impermeabilización de
      muro de ladrillos

47.Tratamiento sobre maderas
48. Tratamiento contra termitas
50. Sellado de madera.
71. Recambio de vidrios por vidrios
      con filtro UV

68. Construcción de rampas
      y barandas en nueva ubicación.

66. Construcción de escala
      nueva .
67. Construcción de radier.

47. Tratamiento sobre maderas
49. Tratamiento ventanas.
50. Sellado ventanas de madera
51. Sellado elementos
      decorativos metálicos;
      protecciones.
71. Recambio de vidrios por
      vidrios con filtro UV

70. Reparación de mecanismo de reloj
      iluminación interna de reloj.

51. Sellado elementos decorativos
      metálicos.

55. Terminación en
       troneras

34. Impermeabilización de cimientos.

51. Sellado elementos
      decorativos metálicos.

62. Protección elementos
      metálicos de marquesina.

62. Protección
elementos metálicos;
asta de la bandera

ACTIVIDAES DE RESTAURACIÓN

33_Retiro estuco zócalo
34_Impermeabilización antigraffiti
35_Remoción pavimentos
36_Pavimentos
37_Tratamiento pavimento original
40_Estuco de terminación
41_Limpieza general ladrillos
42_Reparación cromatismo original
43_Sellado
44_Incorporación muros de ladrillo
47_Limpieza general de madera
48_Tratamiento anti xilófagos
49_Tratamiento ventanas
50_Protección de terminación madera
51_Terminación con esmalte poliuretano
52_Anticorrosivo
55_Fabricación losetas troneras
56_Climatización
60_Mobiliario escaños
62_Limpieza general elementos metálicos
63_Proyecto de iluminación
65_Colocación repelente para aves
66_Gradas de acceso
67_Radier o losa de hormigón exteriores
68_Reconstrucción de rampas y gradas
71_Recambio vidrios por vidrio con filtro UV

FACHADA LATERAL NORTE
• • • •• •• • • • • •• • •• • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

1 MT 2 MT 5 MT

65 - Colocación de gel repelente Aves,
        en cornisas y bordes visibles.

41. Restauración muro de Ladrillos
42. Pintura según Cromatismo original
      del edificio en partes en que no se
      descubre el ladrillo original dadas
      las reparaciones anteriores.
43. Sellado e impermeabilización de
      muro de ladrillos

47.Tratamiento sobre maderas
48. Tratamiento contra termitas
50. Sellado de madera.
71. Recambio de vidrios por vidrios
      con filtro UV

68. Construcción de rampas
      y barandas en nueva ubicación.

66. Construcción de escala
      nueva .
67. Construcción de radier.

47. Tratamiento sobre maderas
49. Tratamiento ventanas.
50. Sellado ventanas de madera
51. Sellado elementos
      decorativos metálicos;
      protecciones.
71. Recambio de vidrios por
      vidrios con filtro UV

70. Reparación de mecanismo de reloj
      iluminación interna de reloj.

51. Sellado elementos decorativos
      metálicos.

55. Terminación en
       troneras

34. Impermeabilización de cimientos.

51. Sellado elementos
      decorativos metálicos.

62. Protección elementos
      metálicos de marquesina.

62. Protección
elementos metálicos;
asta de la bandera

ACTIVIDAES DE RESTAURACIÓN

33_Retiro estuco zócalo
34_Impermeabilización antigraffiti
35_Remoción pavimentos
36_Pavimentos
37_Tratamiento pavimento original
40_Estuco de terminación
41_Limpieza general ladrillos
42_Reparación cromatismo original
43_Sellado
44_Incorporación muros de ladrillo
47_Limpieza general de madera
48_Tratamiento anti xilófagos
49_Tratamiento ventanas
50_Protección de terminación madera
51_Terminación con esmalte poliuretano
52_Anticorrosivo
55_Fabricación losetas troneras
56_Climatización
60_Mobiliario escaños
62_Limpieza general elementos metálicos
63_Proyecto de iluminación
65_Colocación repelente para aves
66_Gradas de acceso
67_Radier o losa de hormigón exteriores
68_Reconstrucción de rampas y gradas
71_Recambio vidrios por vidrio con filtro UV
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Actuaciones de 
Restauración, planta 
Primer nivel (escala 
gráfica).

Página anterior
Elevación poniente 
y elevación norte, 
Actuaciones de 
Restauración (sin 
escala).
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TERRAZA

48. Tratamiento contra xilófagos
49. Tratamiento reparación de ventanas
50. Impregnado y protección de maderas
69. Mantenimiento a quincallerías
71. Instalación de vidrios con filtro UV.

48. Tratamiento contra xilófagos
49. Tratamiento reparación de ventanas
50. Impregnado y protección de maderas
69. Mantenimiento a quincallerías
71. Instalación de vidrios con filtro UV.

41. Tratamiento muro
de Ladrillos
42. Pintura según
Cromatismo original
del edificio.
43. Sellado de muro
de ladrillos.

66. Construcción de escala
nueva .
67. Construcción de radier en
zona nueva de escalera.

68. Construcción de rampas
 en nueva ubicación con
 pendiente 12 %
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55. Terminación
en troneras

62. Protección elementos
      metálicos; asta de la
      bandera.

70. Reparación de mecanismo
      de reloj.

51. Sellado elementos
      decorativos
      metálicos.

41. Reparación en
fachadas de Ladrillos.
42. Pintura según
Cromatismo original
del edificio.
43. Sellado de muro
de ladrillos.

34. Impermeabilización
      de cimientos.

51. Sellado elementos
      decorativos metálicos.
62. Protección elementos
      metálicos de marquesina.

66. Revestimiento en
      piedra de escalera.

47 . Tratamiento sobre maderas.
49. Tratamiento ventanas.
50. Sellado ventanas de maderas
51. Sellado elementos decorativos
      metálicos; protecciones.
71. Recambio de vidrios por
      vidrios con filtro UV.

 

34_Impermeabilización antigraffiti
35_Remoción pavimentos
36_Pavimentos
37_Tratamiento pavimento original
40_Estuco de terminación
41_Limpieza general ladrillos
42_Reparación cromatismo original
43_Sellado
44_Incorporación muros de ladrillo
47_Limpieza general de madera
48_Tratamiento anti xilófagos
49_Tratamiento ventanas
50_Protección de terminación madera
51_Terminación con esmalte poliuretano
52_Anticorrosivo
55_Fabricación losetas troneras
56_Climatización
60_Mobiliario escaños
62_Limpieza general elementos metálicos
63_Proyecto de iluminación
65_Colocación repelente para aves
66_Gradas de acceso
67_Radier o losa de hormigón exteriores
68_Reconstrucción de rampas y gradas
71_Recambio vidrios por vidrio con filtro UV
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En el inmueble se realizará la mínima intervención, 
procurando eliminar la o las causas de los daños 
para recuperar la capacidad estructural original 
del edificio, reforzar su apariencia y facilitar su 
conservación mediante un uso que lo revitalice, 
dando cuenta de su historia frente a la comunidad 
regional, nacional e internacional.

Las intervenciones sobre la estructura tenderán a 
proveer resistencia frente a la acción de sismos, 
debiendo sumarse a la capacidad actual del edificio. 

Se procurará la intervención mínima y menos 
invasiva posible, utilizando las conclusiones del 
análisis sísmico realizado en el estudio de ingeniería 
que entregó el diseño, en el cual se estableció 
una correcta correlación entre los elementos con 
mayor tensión de trabajo y los daños levantados del 
edificio.6

Para su análisis, el proyecto tendrá en cuenta las 
intervenciones no reversibles, como los refuerzos de 
hormigón en losa y muros. 

Toda reposición de mampuestos o elementos 
dañados serán señalizados e identificados al 
ojo para evitar falsos históricos, utilizando una 
materialidad compatible con la actual tanto física 
como estructural.

6 “Diagnóstico restaura-
ción edificio monumento 
nacional Ex Aduana-
Arica”, Memoria Tomo I, 
IDIEM, diciembre 2011, 
pp. 302

El PRoyECto dE REStAURACIón_

El proyecto de restauración apunta a la puesta 
en valor de la situación urbana con la mejora del 
entorno, y la recuperación del propio edificio que 
contará con espacios flexibles que “refuercen 
la identidad cultural y el valor del edificio en el 
contexto de la ciudad de Arica”.

Espacio Público_
La mejora del entorno ha sido considerada desde 
sus inicios como un eje que integrará el inmueble 
al actual circuito peatonal. Para llevar a cabo este 
fin, se liberarán todos aquellos elementos que 
afectan de forma directa y/o indirecta la imagen y 
funcionamiento del bien.

En tal sentido, se restaurarán las vistas generales y 
específicas eliminando la estructura de acero con 
cubierta de policarbonato que inscribe el anfiteatro. 

Se eliminará asimismo toda vegetación próxima al 
inmueble, considerando un área de amortiguación 
de once metros, lo cual permitirá erradicar el actual 
problema de humedad por capilaridad, trasladando 
especies de valor como palmeras a otros sectores 
del parque. Con esta acción también se evitarán 
los daños provocados por la constante caída 
de excremento de aves que habitan sobre las 
diferentes especies vegetales.



Imagen propuesta 
proyecto de 
restauración, destaca la 
recuperación de vistas. 

Situación actual, 
cubierta de 
policarbonato a ser 
eliminada y proximidad 
de vegetación.
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La nueva terraza exterior se unirá a la terraza 
posterior, generando una gran explanada que dará 
mayor jerarquía al monumento y que permitirá 
realizar actos públicos con el edificio como telón de 
fondo. También se eliminará la reja.

El anfiteatro se conservará mejorando el diseño de 
pavimento, eliminándose todos aquellos mobiliarios 
que sobresalgan. La parte inferior de las gradas se 
utilizará como área de almacenaje.

Arquitectura_
Todas las actuaciones tanto al interior como 
al exterior del edificio buscan la creación de 
espacios flexibles que alberguen todo tipo de 
manifestaciones culturales, tales como charlas, 
exposiciones, cine, obras de teatro y danza, entre 
otras.

Debido a su carácter hermético, el primer nivel 
acogerá exposiciones temporales y charlas, en 
este espacio el proyecto de iluminación cumple 
un importante rol ya que marcará los diferentes 
ambientes según sea requerido. El segundo 
nivel, con un rol museográfico, contará con una 
exposición permanente que registre la historia del 
inmueble y de la ciudad de Arica.

Como apoyo a los programas del edificio 
histórico, se diseñó un volumen nuevo exento y 

contemporáneo para albergar los servicios básicos 
de kitchenette, servicios higiénicos y bodega, 
espacio de apoyo a actividades como cóctel y 
conciertos. Según antecedentes otorgados por la 
consultoría, este volumen podría haber existido en 
épocas anteriores.

Además, el proyecto de restauración apunta a 
la recuperación del funcionamiento del reloj; así 
como también de todos los elementos metálicos 
como marquesina, ornamentaciones y escalera 
de caracol, para lo cual se eliminará el óxido y se 
sellará el deterioro con una terminación con esmalte 
poliuretano o un sellador transparente, con el fin de 
dejar el metal a la vista. En los elementos ubicados 
al interior del inmueble se aplicará también pintura 
intumescente.

Estructura_
Como parte fundamental del proyecto de 
restauración del edificio Ex Aduana, se plantea la 
recuperación de sus elementos estructurales.

Al respecto, se consolidarán los muros del primer 
piso de albañilería a través de su cara interior 
sin afectar las fachadas, criterio de intervención 
basado en que los actuales morteros del interior 
no corresponden a los originales, por lo que se 
instalará una malla electrosoldada tipo ACMA 
C-196. Para su fijación se utilizarán conectores de 



Vistas generales 
propuesta. Nueva 
terraza posterior y 
fachada principal.
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6 milímetros de diámetro dispuestos 3 por metro 
cuadrado, para luego aplicar una capa de hormigón 
proyectado de 40 milímetros de espesor (Shotcrete). 
En tanto, en el segundo piso se incorporarán nuevos 
muros de albañilería.

A su vez, en la techumbre se liberan todas aquellas 
intervenciones posteriores (soldadas), dejando 
sólo aquellas originales (remachadas) a las cuales 
se aplicará un diseño mejorado con nuevas piezas 
que se unirán a través de pernos, con el propósito 
de mantener la compatibilidad entre sistemas de 
anclaje. Se incluirán tensores en los ejes 2 y 3 del 
segundo nivel y una cruz de San Andrés en el eje 
central de cumbrera. También se restituirán los 
tensores del techo, ya que la actual disposición no 
cumple con los requerimientos estructurales.

Las grietas horizontales de los tímpanos se 
repararán interiormente mediante la inyección 
de mortero epóxico, con refuerzos de placas de 
fibra de carbono con una terminación acorde a la 
arquitectura del edificio.

En las terrazas norte y sur del segundo nivel 
se restituirán los pavimentos, efectuándose 
un tratamiento anti humedad con membrana 
impermeabilizante. Se recomienda que las terrazas 
tengan uso esporádico por no contar con las 
condiciones adecuadas de sobrecarga. 

Iluminación_
El proyecto de iluminación busca resaltar la imagen 
de la Ex Aduana de Arica dentro del entorno, 
considerando por una parte el criterio de ahorro 
energético al incorporar lámparas Led y sistemas 
de domótica que permitan regular su intensidad, y, 
por otro lado, el criterio de resaltar todo elemento de 
carácter original. 

Para el exterior del inmueble se ha definido 
destacar el volumen acentuando los vértices que 
permitan dibujar la volumetría del edificio. Además, 
se destacarán los portales del atrio mediante 
proyectores que dan verticalidad a los elementos, 
colocándose un sólo proyector con un haz de luz 
de apertura amplia que ilumine toda la fachada 
superior.7 En tanto, en la parte alta se instalarán dos 
proyectores Led para generar una tensión vertical 
con un haz de luz hacia el cielo.

Finalmente, la marquesina principal será resaltada 
con una iluminación que eleve el elemento a 
través de dos focos embutidos; colocándose 
sobre la misma una luz que destaque el reloj y las 
ornamentaciones del frontón.

7 Restauración Edificio 
Monumento Nacional 
Ex Aduana-Arica. En-
trega estudio completo, 
Memoria Tomo II, IDIEM 
diciembre 2011, pp. 34
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detalles Consolidación de Muros_
Sin escala

Reparación de grietas horizontales en tímpanos_
Sin escala

Cercha tipo, incorporación Cruz de San Andrés_
Sin escala
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FICHA tECnICA PRoyECto_

localización
Avenida Máximo Lira S/N, Parque Baquedano, 
comuna de Arica, Región de Arica y Parinacota.

Protecciones legales
Monumento Histórico, Decreto N° 929 de 1977, 
y Decreto N° 511 del 2010 que fija los límites del 
Monumento.

Propietario
Ministerio de Bienes Nacionales.

Administrador
Universidad de Tarapacá.

Consultora diseño
IDIEM - Universidad de Chile.

Inspección Fiscal de diseño
Fermín Mateo Lagos y Rodrigo Cameron Améstica.

Fecha Inicio y término Consultoría diseño
Inicio 2010, término 2012.

Superficie terreno
7.393,83 m2.

Superficie Restaurada
7.393,83 m2.

Superficie obra nueva
47 m2.

Fuente de Financiamiento diseño y Monto
FNDR. Provisión Puesta en Valor del Patrimonio. 
$17.102.400.-

Bibliografía_
Dirección de Arquitectura, Ministerio de Obras Públicas (1992): “Monumentos Nacionales de Chile”, Instituto 
de Cooperación Iberoamericana, Santiago de Chile.

Plan Regulador de Arica 2009. http://dom.muniarica.cl/pag.phd?id=28&tipo=html

Este capítulo se basa principalmente en los antecedentes aportados por el equipo consultor IDIEM 
Universidad de Chile, en el marco de la consultoría de diseño, cuya Unidad Técnica fue la Dirección de 
Arquitectura MOP, Región de Arica y Parinacota (2010-2012).
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Resumen_
La iglesia Santa Rosa se ubica en la localidad 
precordillerana de Usmagama, región de Tarapacá, 
constituyendo actualmente un poblado ceremonial 
aymara de acuerdo a dicha condición que le 
asignara la comunidad local. Construido en el siglo 
XVII y erigido originalmente en base a gruesos 
muros de mampostería de piedra y macizos 
contrafuertes laterales, el inmueble es un fiel 
exponente de la arquitectura religiosa, derivada del 
proceso de evangelización llevado a cabo durante 
el período de la Colonia en toda la zona centro 
andina de Sudamérica.
 
A pesar de haberse producido innumerables 
sismos y catástrofes en el transcurso de su historia, 
la iglesia de Usmagama ha permanecido en pie 
a lo largo de casi 4 siglos, gracias a la relación 
y al cuidado que la comunidad mantiene con el 
inmueble, en una clara expresión del nexo existente 
entre patrimonio material e inmaterial vigente en la 
zona andina de Tarapacá.

Abstract_
The church of Santa Rosa (Saint Rose) is located in 
Tarapacá Region, at the foot of the Andes mountain 
range. It can be found in the village of Usmagama, 
which, according to local culture, is a place of 
ceremonial relevance for the Aymara people. Built in 
the seventeenth century and displaying thick walls 
and buttresses made of stone masonry, this building 
is a strong example of the religious architecture 
derived from the evangelisation process that took 
place in most of South America’s central Andes 
during colonial times.

Despite having endured many earthquakes and 
natural catastrophes during its history, the church 
of Usmagama has remained standing for almost 
four centuries. This can be attributed to the care 
and attention that the local community gives to the 
building, which is a clear expression of the link 
between material and immaterial heritage that is 
evident in the Andean area of Tarapacá.

El proyecto de Restauración de la Iglesia 
Santa Rosa de Usmagama, corresponde a la 
reconstrucción del templo perteneciente al 

poblado del mismo nombre, el cual fue severamente 
afectado por el terremoto del 13 de junio de 2005, 
que arrasó con gran parte de los poblados y 
templos del área precordillerana de la región de 
Tarapacá. La Iglesia de Usmagama forma parte 
del conjunto de iglesias patrimoniales andinas, 
contenedoras de un fuerte componente etnohistórico 
y por ende, de un invaluable patrimonio intangible, 
asociado a la integración cultural de la cosmovisión 
indígena originaria y el proceso hispano de 
evangelización ocurrido durante la colonia. 

Ubicada en la comuna rural de Huara, esta iglesia 
muestra el característico patrón de implantación de 
los templos católicos construidos en los pueblos 
andinos: a media ladera y en una situación de 
jerarquía urbana respecto del espacio habitacional, 
ocupando para este propósito el extremo norte del 
poblado de Usmagama, con la definición de un atrio 
cercado por el muro de precinto y una explanada 
ceremonial inferior, a partir de la cual se consigue la 

relación del espacio sacro con el espacio geográfico 
de la quebrada. Esta relación de espacios es una 
clara muestra de la concepción espacial aymara 
en donde se presentan en forma complementaria 
los tres mundos propios de su cosmovisión: el alajj 
pacha (el mundo de arriba), el akapacha (el mundo 
de acá) y el manqhapacha (el mundo de abajo).

Tal como señalan en distintas localidades andinas 
respecto de sus templos, la Iglesia de Usmagama 
es reconocida como “la Casa de la Comunidad”, 
en tanto acoge las tradiciones y costumbres 
locales permitiendo el encuentro y la reunión de los 
comuneros en torno a las festividades celebradas 
en honor a sus santos patronos, “San Santiago” 
y “Santa Rosa”, destacando la presencia de “lo 
femenino” y “lo masculino” en la composición no 
solo simbólica sino también espacial del poblado de 
Usmagama.  

La reconstrucción de esta iglesia significó 
un importante trabajo de participación con la 
comunidad, dada la alta carga simbólica del 
espacio, para lo cual se planteó como criterio de 

HuARA_ RegIón de TARAPACá

Iglesia Santa Rosa de 
Usmagama

Por Alexis Gajardo V. y Gladys Aguilera J.
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intervención fundamental “la Recuperación de la 
Imagen”, lo que se tradujo en la consolidación de 
los espacios existentes y el rescate de elementos 
constructivos propios de este templo como la 
mampostería de grandes piedras, el trabajo de 
la piedra labrada en pórticos y altares, además 
del valioso Retablo de madera policromada que 
encabeza el Altar Mayor.

Paralelamente al diseño de Restauración, se debió 
elaborar un modelo de gestión apropiado para la 
Iglesia de Usmagama, el cual plantea como una 
de sus premisas fundamentales “la recuperación 
y consolidación de las prácticas ancestrales 
asociadas a la administración y cuidado de la 
iglesia”, en donde no sólo están contenidas las 
responsabilidades de los usuarios, es decir la 
comunidad, sino también del Obispado de Iquique 
como propietario del inmueble. Las obras fueron 
iniciadas el 23 de diciembre de 2009, mientras que 
la ceremonia de consagración (o inauguración) fue 
realizada el 22 de enero de 2011, con la presencia 
de una alegre comunidad que supo esperar 
pacientemente los resultados de esta obra, luego 
de más de 5 años de ocurrido el terremoto que 
destruyó este templo. 

Historia_
Así como la gran mayoría de las localidades 
precordilleranas de la región de Tarapacá, el 

poblado de Usmagama tiene su origen en el periodo 
colonial, debido al proceso “reducción de las 
poblaciones indígenas”, dispersas en el territorio, a 
localidades organizadas en torno a tramas urbanas 
medianamente definidas y ajustadas al lugar de 
emplazamiento realizadas por el español en los 
periodos iniciales de la colonia. De acuerdo al 
antropólogo Hugo Romero B., Usmagama habría 
pasado de ser “un Taypi1 interquebrada Tiwanakota-
Incaico a Nodo Español de interconexiones”2  para 
finalmente convertirse en un centro abandonado a 
mediados del siglo XX.

Es importante señalar que aún cuando no existen 
muchas referencias bibliográficas respecto de la 
historia del poblado de Usmagama, Romero ha 
desarrollado una interesante hipótesis etnohistórica 
de Usmagama desde la particular visión del 
Planeamiento Andino. 

En este contexto es donde se sitúa al poblado de 
Usmagama como un importante espacio articulador 
de las quebradas de Tarapacá por el sur y de 
Sotoca por el norte, cumpliendo de esta manera con 
lo establecido en múltiples estudios antropológicos 
y que se refieren a la explotación circular o 
archipielagica del territorio, principalmente como un 
método de ocupación territorial prehispánico, el cual 
fue adecuado por el colonizador a las necesidades 
de su empresa.

1 Taypi: Centro.

2Romero Bedregal, 
Hugo. “Investigación de 
Antecedentes Históricos 
del edificio y su 
entorno”. En: Proyecto 
de Restauración Iglesia 
de Usmagama, Huara, 
Región de Tarapacá. 
M.O.P. Región de 
Tarapacá, Iquique, 
2007.

Detalles del labrado de 
la piedra y el altar de la 
Iglesia.
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En cuanto al carácter originario de su población, 
Romero señala que “Usmagama presenta ciertas 
características etnográficas, que le vinculan 
notoriamente con los patrones culturales observados 
en el llamado subsistema Isluga, factor fundamental 
en la aymarización del territorio”3, lo cual “muestra 
la importancia económica que llegó a alcanzar 
Usmagama en el contexto del desarrollo histórico, 
político, administrativo y cultural de la dinamización 
sociocultural de los sistemas de quebradas 
asociados a Isluga, entendido este asentamiento, 
como la reproducción simbólica de la metrópoli 
tiwanakota”.4

Debido a estos importantes antecedentes y 
otros relacionados con su factura y calidad 
estética, la Iglesia de Usmagama fue declarada 
Monumento Histórico el 3 de Agosto de 1953, 
junto con las iglesias de Huaviña y Sotoca, lo que 
le otorga el valor de estar dentro de los primeros 
reconocimientos a la calidad arquitectónica y 
riqueza cultural que se entregaron a las iglesias 
andinas de la región de Tarapacá.5 

Respecto de la data de construcción de la Iglesia 
de Usmagama, el historiador Alberto Díaz A., 
indica que el templo original correspondería al siglo 
XVII6, considerando que al igual que muchos de 
los templos andinos, la iglesia de Usmagama ha 
sido permanentemente afectada por catástrofes 

naturales y posteriormente reconstruida, siendo 
una de las últimas, la realizada en la década del 
´80 por el restaurador Eduardo Muñoz y en la cual 
fue introducido el hormigón armado como sistema 
constructivo y estructural para la nave central en 
complemento de la mampostería de piedra que 
caracteriza a esta iglesia.

Como un último antecedente histórico, cuenta la 
intervención realizada luego del terremoto de 2005, 
oportunidad que significó un importante desafío 
técnico, para recuperar en forma respetuosa y 
adecuada los valores inherentes al templo.

Arquitectura_
La morfología de la Iglesia Santa Rosa de 
Usmagama corresponde a un volumen de 
apariencia maciza, con orientación Norte-Sur, 
destacando los imponentes contrafuertes de piedra 
que refuerzan los muros laterales. Desde el punto 
de vista de la imagen esta iglesia se presenta 
como un cerro arquitecturizado, con un importante 
predominio de la masa, del lleno sobre el vacio. A 
su vez, el espacio interior, carente de iluminación 
natural, se convierte en una sutil analogía del vientre 
materno o Pachamama, entidad regente y generosa 
del mundo aymara.

A la planta del templo, con una nave central de 
25m. de largo por  9m. de ancho, se le adosan 

3 Ibid.

4Ibid.

5 El primer grupo corres-
ponde  a la Declaratoria 
de Monumento Nacional 
otorgado a las Iglesias 
y Campanarios de San 
Lorenzo de Tarapacá y 
San Antonio de Matilla, 
más la Iglesia de san 
Antonio de Mocha, San 
Antonio de Mocha, 
mediante Decreto 
ME N° 5058 de fecha 
06.07.1951.

6 Diaz Araya, Alberto 
(2008): “Devoción, 
templos y administra-
ción eclesiástica en los 
Andes Tarapaqueños”. 
Iquique (Chile).

Vistas fachada principal 
Iglesia de usmagama, 
posterior al proceso 
de Restauración años 
2010.
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dos recintos laterales que corresponden al 
Osario contenedor de los vestigios arqueológicos 
rescatados durante el proceso de ejecución de las 
obras, y a la pequeña Sacristía con acceso desde 
el exterior.

Su cubierta a dos aguas, con importantes 
pendientes, y su escala la destacan por sobre el 
resto de las construcciones del poblado, situándose 
en forma armónica en este espacio geográfico a 
través del manejo de los colores de los materiales 
que la conforman: la piedra y el barro.

Sin embargo, una de las principales características 
de esta iglesia es su relación con la topografía del 
lugar, a través de dos claros gestos arquitectónicos: 
El área correspondiente al ábside (presbiterio y 
sacristía) se encuentra totalmente empotrada en 
la ladera del cerro, mientras que las diferencias 
de nivel surgidas de este gesto son absorbidas 
mediante el aterrazamiento del atrio y la explanada 
ceremonial. Ambos espacios exteriores, explanada 
y atrio, se articulan mediante una escalera central, 
y hacia el resto de la trama del poblado, a través 
de escaleras laterales que se conectan con otros 
importantes espacios: el circuito procesional y la 
plaza del comedor. De esta manera, el conjunto 
religioso se conforma como una estructura de 
espacios interiores y exteriores que se relacionan 
con el resto del poblado, ampliando el uso ritual 

desde el templo hasta todo el espacio habitacional 
conformando un Poblado Ceremonial.

Constructivamente, la iglesia de Usmagama 
está compuesta por muros de piedra de 
aproximadamente 1,00 m. de espesor y de 
5,00 m. de altura, reforzados exteriormente con 
contrafuertes de piedra escalonados, mientras que 
la techumbre de madera está conformada por el 
tradicional sistema de “par y nudillo” (piernas y 
tirante) sobre la cual descansan las costaneras y el 
complejo de cubierta con revestimiento en base a 
torta de barro y paja en un espesor aproximado de 
0,10 m. En su fachada destaca el pórtico de piedras 
labradas con motivos fito, zoo y antropomorfos como 
alegoría a las festividades y elementos propios de 
la cultura aymara, mientras que interiormente los 
altares de piedra canteada y el valioso retablo de 
madera policromada, albergan la rica imaginería 
religiosa de la comunidad.

Tanto el atrio como la explanada ceremonial cuentan 
con un piso natural, cercados en ambos casos 
mediante muretes de pirca de piedra. En el caso 
de la explanada ceremonial, el muro sur que actúa 
como contención del nivel superior o atrio, tiene en 
su base un zócalo sobresaliente de mampostería de 
piedra que es utilizado como asiento corrido durante 
las ceremonias, siendo rematado en su deslinde 
norte por una cruz de piedra alineada con la 

Planta inmueble, 
situación posterior al 
terremoto del 2005 
(escala gráfica).
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escalera de acceso a la explanada, el eje de la nave 
central y un espacio anexo y alejado del poblado, 
ubicado en la ladera del cerro el cual es conocido 
como “el cielo”.

VAloRES_

Los principales valores asociados a la Iglesia Santa 
Rosa de Usmagama se agrupan en cuatro:

_Valor histórico: La Iglesia de Usmagama 
corresponde a la tipología de templos católico-
andinos, existentes tanto en la precordillera como 
en el Altiplano no sólo de la de la Región de 
Tarapacá sino que también en las regiones de Arica 
y Parinacota, Antofagasta, además del área centro 
Andina con presencia en localidades del sur de 
Perú y surponiente de Bolivia. La extensión de esta 
tipología arquitectónica es una muestra tangible del 
proceso de evangelización llevado a cabo durante 
el periódo de colonización española a partir del siglo 
XVI, en toda América.

_Valor cultural: Asociado al valor histórico, la 
Iglesia de Usmagama, presenta un importante 
valor cultural, basado en el patrimonio intangible 
que ha sido capaz de contener durante siglos. 
La integración de las influencias europeas con 
la cosmovisión originaria aymara, generaron un 
sistema de creencias particular y arraigado al 

paisaje y al hombre de los Andes. En este sentido, 
el edificio constituye un importante recipiente de 
costumbres y tradiciones, y su permanencia en el 
tiempo se encuentra ligada a la conservación de las 
prácticas culturales y ancestrales de su comunidad.

_Valor Arquitectónico: La simpleza de la 
arquitectura andina es un fiel reflejo de la 
comprensión del paisaje. Su emplazamiento, su 
relación con el espacio cósmico y geográfico, 
además del manejo de los volúmenes  en 
armonía con el entorno son los principales valores 
arquitectónicos de la Iglesia de Usmagama. Por otra 
parte, el uso de los materiales locales, disponibles 
en la escasez del medio, le confieren valores 
constructivos innegables, vinculándola a un macro 
conjunto de templos con una tipología particular y 
extendida: El templo Católico Andino, presente en 
una amplia región de Sudamérica.

_Valor paisajístico: La iglesia de Usmagama 
conforma un conjunto de valiosa armonía con 
el resto del poblado y su espacio geográfico, 
relacionándose con estos a través de su escala, 
lenguaje y materiales.

EStAdo dE ConSERVACIón_

Así como muchos otros, el terremoto del 13 de Junio 
de 2005, significó un importante punto de inflexión 

Daños de los muros y 
nicho.

Fractura de la piedra.

Obras de ejecución de 
Restauración.
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en la historia de la iglesia de Usmagama. Los 
efectos provocados por este sismo se tradujeron 
en la destrucción casi total del templo, el cual fuera 
objeto de una última intervención durante la década 
del 80´.

Los principales daños registrados guardan relación 
con el vaciamiento de los muros laterales de 
mampostería de piedras de grandes dimensiones, 
cuyos marcos de hormigón armado integrados 
en su última reconstrucción no impidieron que el 
sismo destruyera más de la mitad de los muros del 
templo. Producto de la pérdida de estabilidad de los 
muros, el pórtico de piedras labradas de la fachada 
principal sufrió el volcamiento con la consecuencia 
de la fractura y pérdida de importantes secciones en 
sus sillares.

Como consecuencia del movimiento sísmico, la 
techumbre sufrió el desplome sobre el espacio de la 
nave central, con fractura y pérdida de las cerchas 
de pino oregón existentes. Los muretes exteriores 
de mampostería de piedra asentada en barro 
fueron volcados así como el muro de contención de 
mampostería de piedra que diferencia el atrio de la 
explanada ceremonial.

Uno de los aspectos importantes fue la conservación 
en buen estado de los muros de mampostería 
de piedra que envuelven el área del presbiterio, 

los cuales por encontrarse en una condición de 
empotramiento sobre la ladera del cerro, se vieron 
afectados en forma mínima, sufriendo solamente 
la perdida de revoques de barro y piezas en su 
coronación. Esta situación fue considerada en forma 
favorable por el proyecto de restauración posterior, 
ajustando el criterio estructural al buen estado en 
que se presentó posterior al sismo.

Producto del alto nivel de destrucción de los 
muros laterales, uno de los temas considerados 
fundamentales fue la nula relación entre las 
mamposterías de piedra asentada en barro con los 
elementos de hormigón armado. Desde el punto de 
vista constructivo, esta relación se demostró ineficaz 
dada la imposibilidad de generar la adherencia 
entre los distintos tipos de mezcla presentes luego 
de la última intervención: barro y hormigón.

Debido a la caída de las piedras que conformaban 
la mampostería de los muros, el piso de baldosas de 
cemento al líquido sufrió fracturas y hundimientos. 
Es importante considerar que producto de este 
nivel de destrucción en la nave central, fue posible 
recuperar una parte importante del pavimento 
original de baldosas de arcilla cocida, que se 
encontraban ocultas bajo las baldosas y el mortero 
de pega de estas. En el recinto de la sacristía, 
los daños fueron menores, evidenciándose sólo 
la pérdida de revoques y algunos desaplomes 

Corte B-B, situación 
posterior al terremoto 
de 2005, colapso 
de inmueble (escala 
gráfica).

Elevación Sur-oriente, 
situación posterior al 
terremoto de 2005, 
colapso de inmueble 
(escala gráfica).
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menores en sus muros. Por el contrario, el espacio 
inmediatamente exterior a la puerta de acceso a la 
sacristía se encontraba obstruido producto de la 
acumulación de escombros provenientes de obras 
realizadas en otras construcciones, dejando en 
evidencia la subutilización de este recinto y del atrio.

En el costado opuesto, el recinto correspondiente 
al Osario se mostraba subutilizado, cumpliendo una 
función similar a un depósito de basuras. El espacio 
exterior inmediato a este recinto, presentaba un 
sendero de acceso informal, que no respondía a las 
necesidades de uso durante las festividades.

Si bien se puede decir que el sismo de junio de 
2005 constituye el principal factor de daño de 
la Iglesia de Usmagama, no es menos cierto 
que el deterioro había comenzado tiempo atrás, 
principalmente con el descuido y despreocupación 
del que fue objeto con anterioridad.

CRItERIoS dE IntERVEnCIón_

Como base teórica para definir los Criterios de 
intervención, se consideraron dos documentos 
a referidos a los criterios internacionales sobre 
Intervención del Patrimonio Cultural: la Carta de 
Venecia y la Carta de Nara. La Carta de Venecia 
indica que el monumento histórico comprende 
no sólo el trabajo de arquitectura del mismo sino 

también el ambiente.  En esta línea, la Carta 
establece la necesidad de preservar no sólo el 
monumento en particular sino también el escenario 
en el cual éste está inserto, cuando éste aún 
se conserva.  Con respecto a los trabajos de 
restauración, la Carta de Venecia establece que 
deben estar precedidos de un estudio acucioso, 
de tipo arqueológico e histórico, del monumento 
en cuestión, y que la restauración debe parar 
cuando empiezan las conjeturas, respetándose 
la autenticidad de los materiales y posibilidad de 
reconocer las nuevas intervenciones respecto de los 
contenidos originales del monumento.  

Posteriormente se realizó la definición de un 
Criterio de Intervención global sintetizado en la 
“Recuperación de la Imagen”, apelando en gran 
medida a la memoria comunitaria relacionada con 
el templo y sus últimas intervenciones, además 
de reconocer de esta manera la presencia del 
patrimonio intangible asociado a la Iglesia. 

En lo específico, las decisiones de Diseño se 
basaron en el establecimiento de tres tipos de 
intervención asociados a los diferentes niveles de 
deterioro experimentados por la estructura de la 
Iglesia:

_Reintegración o Anastilosis de los elementos 
vaciados en el pórtico principal, conformado por un 

Elevación Poniente, 
situación posterior al 
terremoto de 2005, 
colapso de inmueble 
(escala gráfica).

Elevación Sur-oriente, 
situación posterior al 
terremoto de 2005, 
colapso de inmueble 
(escala gráfica).
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arco de medio punto, en base a sillares labrados y 
esculpidos con motivos fito – zoo y antropomorfos, 
además de toda la ornamentación anexa a este 
elemento, como las columnas salomónicas, frisos, 
cornisas, etc.

_Reconstrucción de los muros laterales de la 
nave mediante la ejecución de un muro central 
de hormigón armado confinado por las piedras 
originales. De esta manera se consiguió reponer 
los muros de mampostería de piedra con un alma 
resistente, en los espesores originales de 1,00 m. 
aproximadamente y en las alturas originales de 4,5 a 
5,0 m. aproximadamente. 

_Re-estructuración de los 3 muros que conforman 
el presbiterio, cuya condición de empotramiento en 
la ladera del cerro evitó daños mayores, a través de 
la construcción de un muro de hormigón armado 
continuo como sistema de contención de los muros 
de piedra preexistentes.

Por otra parte, el proyecto incluyó la reposición del 
retablo original de madera policromada, el cual 
fue intervenido por profesionales restauradores del 
Centro Nacional de Conservación y Restauración, 
a través de la consolidación de los yesos y 
ornamentaciones originales. Finalmente, se 
consideró la liberación de las áreas exteriores de 
los rellenos y escombros existentes en el atrio y 

que limitaban la accesibilidad a algunos sectores o 
recintos de la Iglesia.

El PRoyECto dE REStAURACIón_

Arquitectura_
La Iglesia de Usmagama es parte de las 
Iglesias Andinas que se generaron luego 
de la colonización española en un medio de 
predominio cultural Aymara y constituyen una 
muestra inequívoca del proceso de sincretismo 
cultural americano y europeo. Por este motivo, el 
proyecto de Restauración debió asumir no sólo la 
recuperación física del inmueble sino que a través 
de esta, recuperar el espacio catalizador de las 
manifestaciones tradicionales de la comunidad de 
Usmagama.

Si bien es cierto, el nivel de daños provocados por 
el terremoto de 2005 hicieron pensar, como una 
primera alternativa de intervención, en consolidar 
la ruina y convertir la iglesia de Usmagama en un 
Museo de Sitio, la presencia de una “comunidad 
viva” obligó a replantear la propuesta y orientarla 
hacia su recuperación no sólo desde el punto de 
vista funcional sino también desde la recuperación 
de la imagen. De esta manera, el diseño 
desarrollado por el equipo consultor consiste 
básicamente en la reconstrucción total del templo, a 
través de la incorporación de sistemas constructivos 

Obras interiores de 
restauración.

Obras exteriores de 
restauración.
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contemporáneos en complemento con el uso 
de técnicas tradicionales de edificación como la 
mampostería de grandes piedras asentadas en 
argamasa de barro. 

En el templo las intervenciones fueron divididas en 
tres sectores: muro de fachada principal, muros 
laterales y muros del ábside; cada una de los cuales 
recurrió al uso del hormigón armado en distintas 
configuraciones, ya sea como muro de soporte 
para los sillares en la fachada principal, como 
alma central del muro de mampostería de piedra o 
como muro de contención para los tres muros de 
mampostería de piedra que lograron conservarse en 
buen estado en el sector del ábside.

En forma paralela y complementaria, se 
consideró la recuperación de los contrafuertes de 
mampostería de piedra, los cuales le otorgan la 
imagen característica a la Iglesia de Usmagama, 
así como los dos importantes recintos laterales 
correspondientes a la sacristía y al Osario.

El complejo de techumbre fue restituido 
íntegramente a partir del uso de cerchas (par y 
nudillo) de rollizo o polines de madera impregnada, 
dejando a la vista el cielo confeccionado con 
paneles de caña tejidos, a la usanza tradicional, con 
cuero de llama. El revestimiento final de cubierta 
en base a una capa de torta de barro y paja con un 

espesor aproximado de 10 cm. descansa sobre una 
capa impermeabilizante compuesta por planchas de 
zinc y malla hexagonal.

Una de las principales intervenciones tiene 
relación con la reposición del retablo de madera 
policromada, desarmado luego del terremoto de 
2005. El tratamiento de este bien contó con la 
asesoría de profesionales del CNCR, quienes lo 
intervinieron consolidando los elementos de yeso 
y ornamentaciones originales. Por otra parte, esta 
intervención permitió recuperar el arco toral de 
madera con inscripciones de antigua data, que se 
ubica al interior de la nave central.

En las áreas exteriores las intervenciones se 
concentraron en la recuperación del atrio o precinto, 
a través de la remoción de escombros acumulados 
al costado de la Iglesia y la consolidación del 
aterrazamiento que define la explanada ceremonial. 
Además se consolidaron los circuitos de acceso 
al conjunto religioso a través de la generación de 
senderos peatonales conformados entre muretes de 
piedra y la integración de un sistema de iluminación 
ornamental tanto interior como exterior de la iglesia y 
sus espacios aledaños.

Estudios arqueológicos 
efectuados en la Iglesia 
en el proceso de 
ejecución de obras.
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Escantillón actuaciones 
de reparación área 
hornacina (sin escala).

Imagen de las labores 
de restauración en área 
hornacina, destaca 
sistema de cimbrado.
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FICHA TECNICA PROYECTO_

localización
Poblado de Usmagama, comuna de Huara, Provin-
cia del Tamarugal, Región de Tarapacá.

Protecciones legales
Monumento Histórico, Decreto Supremo N° 5705 de 
1953.

Propietario
Obispado de Iquique.

Administrador
Obispado de Iquique y comunidad de Usmagama.

Consultora diseño
Sahady & Gallardo + Aldo Testa Arqtos. Asociados.

Inspección Fiscal de diseño
Juan Carlos Veloso Zalazar.

Empresa contratista
Empresa Constructora Andalién E.I.R.L.

Inspección Fiscal de ejecución de obras
Andrés Dinamarca Funes.

Fecha Inicio y término Consultoría diseño
Inicio 2006, término 2009.

Fecha Inicio y término obra
Inicio 2009, término 2010.

Superficie terreno
1.863 m2.

Superficie Restaurada
331 m2.

Fuente de Financiamiento diseño y Monto
FNDR. Provisión Puesta en Valor del Patrimonio. 
$12.318.450.-

Fuente de Financiamiento obra y Monto
FNDR. Provisión Puesta en Valor del Patrimonio. 
$315.235.835.-

Bibliografía_
Diaz Araya, Alberto (2008): “Devoción, templos y administración eclesiástica en los Andes Tarapaqueños”. 
Iquique (Chile).

Este capítulo se basa principalmente en los antecedentes aportados por el equipo consultor Sahady & 
Gallardo + Aldo Testa Arqtos. Asociados, en el marco de la consultoría de diseño, cuya Unidad Técnica fue 
la Dirección de Arquitectura MOP, Región de Tarapacá (2006-2009).





1 “Oro blanco” es la 
designación con el que 
se denomina al salitre.
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La Guerra del Pacífico se inició en las costas 
de Antofagasta el 14 de febrero de 1879. Al 
término de ésta, la ciudad fue anexada al 

territorio nacional tras el desembarco de las tropas 
chilenas en los muelles de pasajeros -ya extinto- y 
el salitrero, que perdura hasta hoy. A este episodio 
histórico se suma el hecho que éste último fue el 
primero en la región en conectar la tierra con el mar 
para trasladar por el océano Pacífico el valioso “oro 
blanco”1. Estos acontecimientos dan cuenta de 
los valores históricos del inmueble -inserto en el 
conjunto de siete muelles históricos de la bahía de 
la ciudad-, razón que motivó su protección como 
monumento histórico el año 1978. A su vez, el sector 
de la poza fundacional fue declarado zona típica en 
1985.  

A lo anterior hay que agregar los atributos de índole 
paisajístico, urbanístico, marítimo y turístico de gran 

Resumen_
El Muelle Salitrero Melbourne & Clark, levantado en 
la segunda mitad del siglo XIX, está considerado 
como uno de los vestigios más antiguos de 
la infraestructura portuaria de la ciudad de 
Antofagasta, dado que se erigió con anterioridad a 
la Guerra del Pacífico. Construido bajo manufactura 
inglesa, surge como una respuesta frente a la 
demanda portuaria de la floreciente industria 
salitrera de la época. Una vez que la zona pasó 
a dominio chileno, la estructura fue ampliada a 
comienzos del siglo XX llegando a su extensión 
actual de 190,30 metros de largo, correspondiente 
al muelle y al estribo.

Luego de la depresión del salitre, la actividad 
portuaria disminuyó paulatinamente y el inmueble 
quedó obsoleto para la década del ’30. El abandono 
del bien ha potenciado su deterioro y hoy en día se 
encuentra en un estado ruinoso, del cual se busca 
rescatar mediante el proyecto de restauración, cuyo 
objetivo es transformarlo en un espacio público que 
aporte a la renovación urbana del borde costero de 
la capital regional.

Abstract_
The ‘Melbourne & Clark’ pier was built in the second 
half of the nineteenth century to be used for the 
export of Chilean nitrate. Having been erected 
before the War of the Pacific, this structure is one of 
Antofagasta’s oldest pieces of docking infrastructure. 
Built under English direction, it emerges as an 
answer to the demands for naval freight of the 
flourishing nitrate industry of that time. After passing 
to Chilean hands at the beginning of the twentieth 
century, the structure was extended to its present 
total length of 190.3 metres.

Following the depression of the nitrate industry, the 
docking activity started a gradual decay until the 
pier was taken out of use in the nineteen thirties. 
Its abandonment accelerated the deterioration of 
the structure of which now only ruins remain. The 
restoration process aims at recovering this piece of 
heritage and transforming it into a public space that 
will contribute to the urban renovation of the coastal 
border of the regional capital.

belleza que posee el conjunto existente que cierra 
la bahía; es decir, el muelle terminal pesquero y 
el muelle Miraflores, correspondientes al mismo 
proceso histórico del puerto y cuyas dimensiones se 
complementan armoniosamente con la proporción 
del muelle salitrero, lo cual constituye una lectura 
única del paisaje costero regional. 

El muelle responde a la tipología de infraestructura 
industrial portuaria, destacando la resolución 
técnica de los sistemas constructivos, 
principalmente los encuentros de los pilotes y las 
vigas que lo componen, que reflejan la conciliación 
de la ingeniería anglosajona y los materiales 
disponibles en la zona.

El acelerado estado de deterioro que presenta el 
muelle ha impedido su uso como bien público, por 
lo cual es imperiosa su recuperación. Es por ello 

Muelle Salitrero 
Melbourne & Clark, 

Espacio Público

AnTOfAgAsTA_ RegIón de AnTOfAgAsTA

Por Alexandra Joo V., Ana Paz Cárdenas H. y Patricia Vivallo S. 



Vista actual general 
Muelle Melbourne y 
Clark con su contexto 
urbano.

Postal Muelle entre 
1925 y 1930,“Muelle 
con minerales de cobre 
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que, dado el alto valor patrimonial que posee el 
inmueble, se sustenta un proyecto de restauración 
que nace bajo el alero del Programa Puesta en 
Valor del Patrimonio, iniciativa de colaboración 
conjunta entre las Direcciones de Arquitectura y 
Obras Portuarias del Ministerio de Obras Públicas, 
siendo designada como una obra representativa del 
Legado Bicentenario. 

El proceso de restauración reconoce esos y otros 
aspectos. De esta forma, el proyecto de rescate 
pone en valor el muelle al incorporarlo al paseo 
de borde de la poza, con una impronta espacial 
como la que poseía a comienzos del siglo XX; es 
decir, se plantea recuperar la plataforma de madera 
y reintegrar el trazado ferroviario que se extendía 
desde el interior hasta el cabezo del muelle. 

Desde el punto de vista estructural, el proyecto 
consiste en estabilizar el muelle mediante la 
incorporación de una estructura inferior tipo 

“muleta”, sobre la cual descansará el envigado 
original para aminorar el peso que soportan los 
exiguos pilotes existentes. Finalmente, se integra 
mobiliario urbano para otorgar al transeúnte 
condiciones necesarias para esparcimiento y ocio, 
además de señalética museográfica que reseña la 
historia evolutiva del inmueble y de la bahía.
Lo anterior permitirá recuperar como espacio 
público un bien preciado que forma parte de la 

identidad de Antofagasta, ya que pone en valor y 
recrea de manera contemporánea un elemento de 
su memoria urbana, lo cual contribuirá a mejorar la 
calidad de vida de sus habitantes y atraerá nuevas 
inversiones tendientes a ampliar el atractivo turístico 
de la ciudad y de la región. 

Historia_
A partir de 1866, con el descubrimiento del salitre, 
se da inicio a la ocupación del territorio del desierto 
de Atacama. El despliegue humano y técnico 
permite estructurar un sistema urbano en función 
de la extracción minera, compuesto por amplios 
asentamientos industriales denominados oficinas 
salitreras, que dieron paso a la creación de una 
importante red ferroviaria y portuaria en el litoral. 
Asimismo, se configuran los llamados cantones, 
correspondientes a circunscripciones geográficas, 
administrativas y económicas que agrupaban un 
conjunto de oficinas salitreras en un área territorial 
común, vinculadas a un puerto de embarque a 
través de la red ferroviaria. 

Las ciudades puertos, como es el caso de 
Antofagasta, fueron de vital importancia para 
consolidar la explotación del mineral, ya que 
en ellas se producía el embarque del caliche y 
constituían fuente de abastecimiento de alimentos, 
manufactura y mano de obra inmigrante.



Vista general del Muelle 
estado actual.

Trabajos de SERVIU 
para la remodelación 
del borde costero 2008.

2 Consultora GSI 
Ingeniería, 2011.
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intentó revertir la situación como después hace 
lo propio la empresa Astilleros Hydrotherm, sin 
resultados positivos. Ya en desuso fue adquirido 
por la Compañía Explotadora de Minas San Andrés 
Ltda., que lo entrega en concesión hasta 1999 a 
la Sociedad Muviña S.A. Finalmente, en estado 
ruinoso, es expropiado en 2007 por el Servicio de 
Vivienda y Urbanismo (SERVIU), entidad que al año 
siguiente remodela el borde costero con motivo 
del Bicentenario de la República, intervención que 
implicó desplazar mediante rellenos la línea de 
costa de 40 m hacia el mar.

En paralelo, la Dirección de Arquitectura junto a 
la Dirección de Obras Portuarias, ambas del MOP, 
inician el proceso para restaurar integralmente el 
bien inmueble.

Arquitectura_
El inmueble está constituido actualmente por una 
plataforma suspendida sobre el agua que soporta 
elementos verticales (grúas y cabria), que a su vez 
descansa sobre pilotes corroídos que confieren una 
impronta grácil y frágil al conjunto. 

Dicha condición contrasta con el sello histórico 
industrial de fines del siglo XIX, caracterizado por 
contar con un tupido bosque de pilotes de rieles 
y una plataforma atiborrada de elementos, que 
permitían el desplazamiento de pequeños carros 

De esta manera, la importancia de la capital 
regional y en especial de su infraestructura portuaria, 
denominada actualmente “Muelle Histórico”, es 
haber sido el punto de inicio del sistema ferroviario 
ya que la compañía Melbourne & Clark fue la que 
trazó la primera línea en conectar el litoral con el 
territorio interior (cantones). Producto de ello, se 
origina y define el sistema de ocupación territorial 
que sustenta la vocación minera de la región.

En 1872 la compañía Melbourne & Clark -de 
intereses chilenos y británicos-, comenzó la 
construcción del muelle salitrero, con el fin de 
levantar la primera infraestructura de carga para el 
embarque del mineral en la región. Su inauguración 
se realizó en 1880 cuando la ciudad ya estaba 
bajo administración chilena. Cinco años más tarde 
pasó a llamarse “Muelle Oficial de la Compañía de 
Salitres y Ferrocarriles de Antofagasta”, luego de su 
traspaso a la minera Huanchaca de Bolivia.2 

Cuando sobrevino la crisis del salitre (1930) se 
produjo una disminución del caudal de embarque 
calichero, lo cual trajo el desmantelamiento total 
de las instalaciones de la red salitrera. A ello 
se sumó la construcción del puerto fiscal al sur 
de la bahía fundacional, hecho que sometió al 
muelle salitrero en un estado de obsolescencia 
física y funcional.  Posteriormente, en 1962, la 
Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) 



Detalle unión de pilotes 
de rieles.

Estructura horizontal de 
plataforma, destacan 
remaches.

Situación actual con 
pilotes corroídos.

Grúa para faenas de 
embarque de material.
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metálicos con caliche sobre líneas férreas en dos 
niveles, más cornamusas y bitas.

La construcción del inmueble corresponde a una 
primera estructura original (1872-1880) y a una 
segunda etapa de ampliación (1888-1904), ambas 
de factura inglesa pero con sistemas constructivos 
diferentes; alcanzado una superficie de 2.870,09 m2 
construidos, con una extensión de 192 m. y ancho 
variable. 

El primer período vincula la plataforma original 
al borde costero mediante un estribo o gavión 
compuesto por una canastilla o trama de puntales 
verticales de rieles de ferrocarril, enzunchados 
con otros horizontales dispuestos en forma de 
tablero y rellenos con bolones de diversos tamaños, 
conformando un contrafuerte donde se embebe el 
envigado longitudinal que constituye la plataforma, 
que, al igual que el envigado transversal y el 
entablado de cubierta, son de madera de pino 
Oregón y roble. La plataforma descansa sobre una 
trama de pilotes de rieles en forma de ramas, unidos 
mediante abrazaderas y arriostrados con tensores 
horizontales del mismo material. 

En tanto, el segundo tramo amplía la extensión en 
45 m. y propone un ensanchamiento del cabezo, 
incorporando una impronta industrial al muelle con 
la anexión del envigado longitudinal y transversal 

en metal, de diversas alturas y secciones, formadas 
por planchas y uniones de remaches también de 
acero. El entablado superior es de madera aserrada 
de pino Oregón y roble, sobre pilotes metálicos de 
secciones de rieles y tubulares arriostrados con 
crucetas metálicas. Este sector también soporta 
las cornamusas, bitas, grúas y cabria, como 
resabios de las faenas de embarque de material. 
Estos elementos son relevantes en la estabilidad 
del sistema, porque aportan peso puntual a la 
estructura al igual que la plataforma de madera que 
actúa como marco rígido. 

Por otra parte, la prestancia vertical de elementos 
como grúas contrasta con la horizontalidad de la 
plataforma general, lo que otorga un perfil particular 
al horizonte. Actualmente, esta característica 
paisajística se ha acentuado por la corrosión de los 
pilares de acero -incluso por la pérdida de varios 
de ellos-, que confieren liviandad y transparencia al 
bien, pareciendo levitar sobre el mar. No obstante, 
esta condición al mismo tiempo lo hace vulnerable 
y corre el riesgo de perderse dado lo débil de la 
estructura.

Contexto Urbano_
El Muelle Salitrero está ubicado estratégicamente 
en el centro de la bahía, articulándose con la 
infraestructura del ferrocarril Antofagasta-Bolivia 
(aún en funcionamiento) y con algunas de las 



Ortofoto aérea de 
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principales vías que conectan con el centro cívico 
de la ciudad. 

A partir de 2008, con la ejecución del proyecto 
de costanera central a cargo del SERVIU, el 
sector donde se emplaza el bien ha sufrido una 
transformación urbana que, si bien confirió al borde 
costero la calidad de paseo urbano gracias a su 
espacialidad y diseño, fortaleciendo un área de la 
ciudad en decadencia que también trajo consigo 
la disminución de la delincuencia; la intervención 
generó una segregación entre el borde del mar y el 
resto de la ciudad, mediante la habilitación de un 
bandejón o isla donde se ubican dos inmuebles de 
alto valor patrimonial: la ex Gobernación Marítima y 
el edificio de ex Resguardo Marítimo. 

Para lograr lo anterior, el terreno creció hacia el mar 
dando origen a la calzada poniente, trabajos que 
generaron la mutilación espacial y estructural en 
40 m del Muelle Histórico, interrumpiendo la lógica 
constructiva del inmueble al plantear una losa de 
hormigón armado por sobre el envigado de madera 
en el sector de la calzada. 

Debido a esta intervención, el proyecto de 
restauración del muelle adquirió la responsabilidad 
de diseñar un nuevo estribo como parte integrante 
del mismo.

VAloRES_

Debido a la ubicación privilegiada del muelle, en la 
poza histórica de la ciudad de Antofagasta, donde 
además se emplazan otras edificaciones de alto 
valor patrimonial que ameritaron su designación 
como monumento nacional en la categoría de Zona 
Típica, se definen valores tanto de este bien como 
de su entorno:

_Valor histórico: El muelle es un bien de carácter 
fundacional de la traza de la ciudad y ha sido 
soporte de hechos relevantes en la historia de 
ésta y del país; por ejemplo, ser el escenario del 
desembarco de las tropas chilenas el 14 de febrero 
de 1879, día que marcó el inicio de la Guerra 
del Pacífico y que además se considera como 
fundación de Antofagasta. Así también se reconoce 
su alto valor como infraestructura portuaria, ya que 
fue uno de los muelles más importantes a través del 
cual se trasladó salitre a otros continentes.

_Valor simbólico: El muelle es parte de la historia 
de la ciudad y cuenta con el reconocimiento 
permanente de los antofagastinos, por el significado 
cultural que representa, lo cual aumenta el sentido 
de identidad local de la ciudadanía.

_Valores arquitectónico y constructivo: Valioso 
exponente de la tipología de infraestructura 
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Estado de conservación 
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industrial portuaria de la época salitrera de fines 
del siglo XIX y comienzos del XX, que concilia la 
elaborada ingeniería anglosajona con los materiales 
disponibles y la mano de obra local. 

_Valor paisajístico y urbano: Inmueble de alta 
relevancia en la configuración del perfil de la bahía, 
que ingresa al mar como una placa horizontal 
desde donde emergen grandes elementos 
verticales (grúas), que permiten reconocer la 
impronta industrial del barrio histórico. Desde el 
punto de vista urbano, el muelle se transforma en la 
prolongación de la calle Bolívar, eje vial y peatonal 
que conduce al centro histórico de la ciudad.

EStAdo dE ConSERVACIón_

Diseñado a fines del siglo XIX para responder a 
la gran demanda portuaria salitrera, el muelle 
queda obsoleto aproximadamente en 1930 y en 
desuso definitivo treinta años después. La falta de 
mantenimiento oportuno sumió al bien en un estado 
ruinoso, con alto riesgo de desplome y con pérdida 
paulatina de elementos producto de la acción del 
tiempo y del vandalismo. 

En la actualidad perdura solamente su esqueleto, 
que se encuentra en un grave estado estructural, 
con algunos tramos que se perdieron de manera 
irreversible. El estado de conservación actual del 

muelle presenta una alta corrosión en los elementos 
metálicos soportantes (pilotes) y en la sección de 
vigas metálicas del segundo tramo. Tal es el caso 
que no pueden estimarse sus resistencias, puesto 
que cada pieza presenta distintas secciones 
corroídas producto del ambiente salino. En algunos 
casos, el daño es tal que las vigas han perdido 
buena parte de su alma, como también se percibe 
la inexistencia de un alto número de pilotes y 
elementos de arriostramiento, como crucetas y 
abrazaderas.

Por las grandes secciones que ostenta, el envigado 
estructural de madera del primer tramo posee 
daños a nivel superficial,  mientras que el estado del 
entablado de cubierta es regular y mayoritariamente 
presenta daños por agentes bióticos (xilófagos 
y hongos, entre otros); condiciones ambientales 
propias del lugar (por ejemplo, humedad, salinidad 
y radiación solar extrema)  y por daños antrópicos 
ocasionados por incendios intencionados y por la 
sustracción de piezas.

Por su parte, los elementos verticales -conformados 
por cabria, grúas, cornamusa y bitas- presentan 
un alto grado de corrosión, lo que imposibilita 
su recuperación operativa. De acuerdo al 
estudio efectuado se desprende que, con el 
paso del tiempo, la sobre resistencia disminuya 
progresivamente hasta llegar al punto en que 
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la estructura resistente falle y se produzca su 
desplome parcial o total. No obstante, actualmente 
la presencia de estos elementos aporta peso 
puntual al sistema y eso permite la estabilización del 
conjunto del muelle.

Respecto al estribo original, que fue embebido 
por las obras de la costanera al ser reemplazado 
parcialmente por la ejecución de dos muros, losa 
de hormigón y una estructura metálica provisoria; el 
presente proyecto de restauración materializará un 
nuevo estribo para el inmueble.

CRItERIoS dE IntERVEnCIón_

El proyecto de restauración y habilitación del 
muelle salitrero para su uso como paseo público, 
determina conceptualmente los siguientes criterios 
de intervención:

_Reconocer que la intervención prioritaria es la 
consolidación estructural del muelle, por lo tanto, el 
objetivo es mantener el esqueleto que aún perdura 
y generar una estructura nueva e independiente 
que soporte las cargas estáticas y dinámicas de la 
plataforma. El criterio de la nueva estructura debe 
respetar la modulación de los pilotes preexistentes, 
con ubicación al interior de la placa, es decir, se 
debe evitar su protagonismo en la silueta del muelle, 
especialmente cuando hay marea baja.

_Mantener la integridad y autenticidad del bien, 
mediante un diseño de espacialidad limpia y 
austera de la superficie superior del muelle. Para 
ello, las intervenciones deben ser mínimas y deben 
incorporar elementos de factura sobria, pura y 
contemporánea, por ejemplo, luminarias, mobiliario 
urbano y señalética; además del mantenimiento de 
las grúas.

_Reconocimiento de los sistemas constructivos que 
conforman el bien, a través de ventanas de vidrio 
que permitan educar a los transeúntes sobre las 
distintas etapas históricas del muelle.

_Mantener la plataforma superior de madera en 
todas aquellas áreas donde ésta no ha sido 
dañada. En aquellas áreas afectadas, se plantea 
la incorporación de nuevas piezas de materialidad 
similar.

_En el caso de las ampliaciones, como la chaza, 
éstas deben ser armónicas y conservar el valor 
patrimonial y los elementos característicos del 
muelle, subordinándose y distinguiéndose de él.

_Incorporar un manual de conservación que indique 
las diversas acciones a realizar durante la vida 
útil del inmueble, conservándolo como testimonio 
material de la época en que fue construido, sobre 
todo por los resguardos que se deben tener al 
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ser utilizado como espacio público (incluso de 
actividades masivas).

El PRoyECto dE REStAURACIón_

La intervención busca recuperar una estructura 
industrial portuaria en estado ruinoso mediante su 
rehabilitación como espacio público, constituyendo 
una obra complementaria a las ya ejecutadas por el 
proyecto de renovación urbana del borde costero. 

Desde el punto de vista estructural, es primordial 
estabilizar y consolidar el inmueble para luego 
iniciar un proyecto integral de recuperación 
subordinado a su arquitectura original y a su valor, a 
través de la incorporación de elementos urbanos de 
lenguaje sobrio y armónico.

Arquitectura_
La iniciativa no sólo resuelve la porción del muelle 
que hoy yace sobre el mar, sino que también 
propone la recuperación integral del bien al 
incorporar dentro del programa el área sumergida 
en tierra desde el año 2008. Por tanto, el proyecto 
abarca tres instancias espaciales:

_La porción terrestre, desvinculada del muelle 
debido a la construcción de la calzada poniente 
de la avenida, denominada “Plaza del Vestigio”, se 
resuelve mediante la ejecución de una plataforma 

de madera que inserta la traza de rieles que se 
extenderá hacia el muelle. Sobre este pavimento, 
en el costado norte, se ubicarán bebederos y 
estacionamientos para bicicletas.

_El ingreso a la segunda porción del muelle en el 
punto de anclaje al paseo costero -denominado 

“Plaza Acceso”- se resuelve mediante la tensión 
de una estructura sombreadero bajo la cual se 
concentrará una garita de guardia, boletería, kioscos 
y asientos; rememorando formalmente éstos últimos 
a los carros de arrastre de la época. En esta zona 
también se concentran dos ventanas longitudinales; 
una del tiempo entrelazado -que da cuenta del 
sistema de extracción de agua de la desaladora 
histórica (cuya planta está al interior de la empresa 
ferroviaria)- y otra entre líneas férreas del entablado 
recuperado, que devela el sistema constructivo 
primitivo del muelle.

_Este lenguaje a nivel de pavimentos se extiende 
a la siguiente área del muelle, denominada “Plaza 
Mirador”, donde una tercera ventana muestra el 
segundo sistema constructivo del inmueble original 
y además enfatiza en la recuperación de las grúas y 
cabria como puntos focales del recorrido. Asimismo, 
incorpora equipos binoculares telescópicos para ver 
la ciudad desde el cabezo,  rematando el paseo en 
la chaza de embarque del costado sur del muelle, 
donde se puede acceder a actividades náuticas.
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Estructura_
La propuesta de consolidación estructural consiste 
en entender el muelle como una línea del tiempo, a 
través de la cual se relata su historia constructiva, 
por lo tanto, la intervención de estabilización 
propuesta es una etapa más dentro de la vida 
útil del bien. En este sentido, el proyecto de 
estructuras es sensible a la ruina, por cuanto 
propone una estructura inferior tipo mesa sobre 
la cual descargará el envigado del muelle original, 
permitiendo el traspaso de las cargas de peso 
propio y sobrecarga a la nueva estructura. 

El nuevo soporte estructural está formado por 
pilotes verticales arriostrados en el sentido 
longitudinal y transversal, rememorando la 
estructuración del muelle original que presentaba la 
misma filosofía de diseño.  

Debido a la extensión del bien, la nueva estructura 
se ha dividido en 3 partes: sector de acceso, 
sector central y sector cabezo, que si bien actúan 
estructuralmente de manera independiente 
conforman un sólo sistema. 

A estos elementos se fijan los pilotes de rieles 
originales, con el fin de afianzarlos, dado que se 
mantienen. Cabe indicar que la trama de pilotes 
nuevos se retrae en relación a la plataforma original, 
manteniendo la lectura espacial del bien. 

En cuanto al proceso constructivo, en principio 
se requiere construir una estructura provisoria de 
afianzamiento, compuesta por alzaprimas ubicadas 
paralelas al muelle, con el fin de evitar el desplome 
producto de las faenas, las cuales comenzarán 
desde el estribo nuevo avanzando hasta el cabezo. 

Este estribo se materializará mediante un conjunto 
de muros transversales que sostendrán el complejo 
estructural, conformado por el envigado original y el 
propuesto.

Una vez estabilizado el inmueble y previo retiro 
del entablado del área, se procederá a la hinca de 
pilotes, que serán amarrados en ambos sentidos por 
vigas metálicas que luego recibirán el pavimento 
recuperado. De esta manera se avanzará hasta el 
cabezo para luego retirar la estructura provisoria.

Iluminación_
La propuesta consideró tres formas de iluminación. 
Un primer tipo, de carácter urbano ya que se trata 
de un paseo público, proyecta luminarias de diseño 
neutro que brindan luz atmosférica pareja para 
potenciar el paseo nocturno y brindar seguridad, 
solución que se extiende a lo largo de todo el muelle. 

Mediante la incorporación de luces lineales bajo 
la plataforma, retraída, se potencia la lectura 
espacial de liviandad del bien, con la consiguiente 
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percepción que el inmueble flota en la inmensidad 
de la noche.

Se recurre también a luz de acento para destacar 
grúas y cabria, entre otros, reconociéndolos como 
hitos dentro del recorrido y que, de esta forma, 
puedan ser vistos en la noche desde cualquier 
punto del paseo costero como elementos verticales 
sobre la plataforma horizontal lumínica. Lo anterior 
recrea la impronta paisajística diurna del muelle.

Finalmente, desde el punto de vista ambiental, 
todas las lámparas consideradas son del tipo ahorro 
de energía y las luminarias están direccionadas 
hacia abajo, en cumplimiento a la norma lumínica 
que sanciona la contaminación lumínica de los 
cielos del Norte Grande del país, protegiendo la 
calidad astronómica de la zona.
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FICHA tECnICA PRoyECto_

localización
Avenida Balmaceda s/n, Antofagasta, comuna de 
Antofagasta, Región de Antofagasta.

Protecciones legales
Zona Típica de Antofagasta. Decreto Nº 1170 de 
1985. 
Monumento Histórico. Decreto Nº 980 de 1978.

Propietario
SERVIU.

Administrador
Municipalidad de Antofagasta.

Consultora diseño
GSI Ingeniería.

Inspección Fiscal de diseño
Javier Kohnenkamp Yáñez_Dirección de Obras 
Portuarias.

Apoyo a la Inspección Fiscal de diseño
Alexandra Joo_Dirección de Arquitectura, Patricia 
Vivallo_Dirección de Obras Portuarias y Ana 
Cárdenas_Dirección de Arquitectura.

Fecha Inicio y término Consultoría diseño
Inicio 2009, término 2011.

Superficie terreno
2.870,09 m2.

Superficie Restaurada
2.761,54 m2.

Superficie obra nueva
69,44 m2 (chaza).

Fuente de Financiamiento diseño y Monto
FNDR. Provisión Puesta en Valor del Patrimonio. 
$146.701.000.-

Bibliografía_
Este capítulo se basa principalmente en los antecedentes aportados por el equipo GSI Ingenieros 
consultores, en el marco de la consultoría de diseño, cuya Unidad Técnica fue la Dirección de Obras 
Portuarias MOP, Región de Antofagasta (2009-2011).
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Resumen_
Emplazada al costado sur de la Plaza de Armas 
de la localidad de Freirina, la iglesia Santa Rosa 
de Lima data de la segunda mitad del siglo XIX y 
debido a sus características arquitectónicas de 
estilo neoclásico, está considerada como una obra 
emblemática. El edificio es de grandes proporciones 
-tipo basilical- y posee una torre campanario de 
31.60 metros, constituyendo un referente urbano 
al ser la construcción más alta del pueblo y de la 
comuna.

Su alto nivel de deterioro se evidencia por el 
desprendimiento de una parte de los cielos de la 
nave poniente, lo cual llevó a su clausura el año 
2001. Actualmente, las celebraciones litúrgicas se 
realizan en otras instalaciones que no reflejan un 
real sentido de meditación y solemnidad, razón por 
la cual la comunidad clama para que la iglesia sea 
abierta nuevamente para su uso religioso.

Abstract_
Located on the south side of Freirina’s main 
square, the church of ‘Santa Rosa de Lima’ (‘Saint 
Rose of Lima’) dates back to the second half of 
the nineteenth century. Due to its neo-classical 
architectural style, it is considered an emblematic 
building. With the great proportions typical of 
a basilica and its 31.6 metre tall bell tower, this 
structure is the tallest building in town and thus an 
urban landmark. 

The building’s high level of deterioration is evident in 
the collapsed ceilings of the west transept, which led 
to the closure of the church in 2001. Meanwhile, the 
religious services are held in another structure that 
lacks the character needed to reflect their meditative 
and solemn nature.  For this reason, the local 
community is demanding the re-opening of the old 
church for its intended religious purpose. 

Por su historia, arquitectura, emplazamiento, 
pertenencia y, especialmente, por el significado 
que representa para quienes profesan la fe 

católica, la iglesia Santa Rosa de Lima de Freirina 
tiene gran valor para la comunidad, razón por la cual 
fue declarada monumento nacional en la categoría 
de monumento histórico el año 1980.

El inmueble, construido en tabiquería revestida con 
estucos de tierra, actualmente se encuentra en un 
pésimo estado de conservación, lo cual impide 
su uso y disfrute al representar un peligro para 
quienes ingresen al interior. Esta situación se gestó 
progresivamente por la escasa mantención que la 
iglesia ha tenido, debido a que la administración 
a cargo no ha podido absorber todos los gastos 
de operación y mantención que se requieren. A lo 
anterior se suman algunas intervenciones menores 
realizadas durante su historia constructiva, que en 
alguna medida han alterado el monumento y han 
gatillado su deterioro, por ejemplo, la instalación 
de un baño al interior de una de las sacristías y la 
incorporación de un inadecuado sistema de riego en 
las áreas verdes aledañas.

Dada dicha situación, el proyecto de restauración 
del inmueble surge en el marco del Programa 

Puesta en Valor del Patrimonio, intervención que 
busca habilitarlo y ponerlo en valor para su uso 
original de iglesia, además de potenciar y revitalizar 
el sector en el cual se emplaza, frente a la plaza 
principal y al espacio público que la enmarca.

Una vez realizadas las obras de restauración, la 
futura sostenibilidad del proyecto puede asegurarse 
bajo lo siguiente:

_La mantención del inmueble seguirá a cargo 
de la parroquia -como ha sido a lo largo de su 
historia-, para lo cual ésta extendió un certificado 
de compromiso con el desglose de los costos de 
mantención y operación.

_Respecto al uso del bien, éste se mantendrá 
como iglesia; garantizándose una mayor afluencia 
de fieles y un mejor servicio litúrgico gracias a su 
restauración y al consiguiente mejoramiento de las 
instalaciones y mobiliario. Además, la intervención 
contribuirá a potenciar el turismo y la cultura en la 
provincia de Huasco; donde la iglesia, la plaza y el 
edificio de Los Portales en Freirina son un referente 
en la zona.

fReIRInA_ RegIón de ATACAmA

Iglesia Santa Rosa 
de Lima de Freirina

Por Sergio Cabezas G. y Carolina Aguayo R. 



1 Flores, Kadur (1970): 
“La historia de Freirina 
y su iglesia 1869-1969”. 
Taller Gráfico Sociedad 
periodística e impresora 
del Huasco, Atacama 
(Chile).

Fotografía de los 
arreglos de torre y piso, 
1993. Fuente: Aroldo 
Torres.

Vista iglesia desde 
esquina nor-poniente en 
1980. Fuente: Ficha de 
Consejo Monumentos 
Nacionales, 

Plano detalles 
de alzaprimado 
“Reparación torre de 
iglesia Freirina”, octubre 
1993. Fuente: Ministerio 
de Obras Públicas.
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Historia_
Fundada con el nombre de “Asiento Santa Rosa 
del Huasco” en 1752 por el español Domingo Ortiz 
de Rozas, la comuna de Freirina es una de las más 
antiguas de Chile. Su origen colonial se debió a que 
esta localidad comenzó a tener especial relevancia 
debido a la riqueza minera, que ya daba sus 
frutos por aquellos años. Posteriormente, en 1824 
cambia su nombre y es ascendida al título de Villa 
de Freirina, en honor al Director Supremo, general 
Ramón Freire. 

La iglesia Santa Rosa de Lima se comenzó a 
erigir el 27 de marzo de 1869, cuando el obispo 
de La Serena autorizó al cura y vicario de Freirina 
a bendecir la primera piedra que daba inicio a 
las obras de construcción del nuevo templo. Las 
faenas fueron posible gracias al empeño de la 
comunidad para obtener los medios que permitieran 
su construcción, un gran paso en sus aspiraciones 
para poseer el título de ciudad. De esta forma, la 
obra se inició el 15 de abril de 18691 a cargo del 
contratista Nicanor Marambio y del arquitecto José 
Santiago Meneses.

Transcurridos más de 120 años y debido a graves 
daños que poseía el inmueble, fundamentalmente 
de carácter estructural, en 1993 se realizaron 
intervenciones a cargo del Departamento de 
Edificación Pública del Ministerio de Obras Públicas 

de Atacama, que consistieron principalmente en 
consolidar la torre. Dichas acciones implicaron 
la incorporación de fundaciones de hormigón 
en las cuatro columnas de soporte de la misma, 
consolidando su primer cuerpo (altura del 
campanario) con estructura de perfiles de acero. 
Además, se reforzaron los pies derechos de madera 
-ubicados en el primer eje de columnas- y el piso 
del coro.

Debido al constante deterioro del inmueble, 
afectado principalmente por falta de mantenciones y 
por el ataque de xilófagos, en el año 2001 se cierra 
al público producto del derrumbe parcial del cielo 
de la nave lateral poniente, hecho que evidenció su 
real estado de conservación, especialmente el de 
las vigas soportantes del cielo y de la techumbre.

En tanto, durante el año 2008 se efectuaron trabajos 
de remodelación de la plaza de armas de Freirina y 
en paseos laterales a la iglesia Santa Rosa de Lima, 
escenario que, junto al inicio del Programa Puesta 
en Valor del Patrimonio, gatillaron un año después el 
inicio del proceso de restauración del bien.

Arquitectura_
La iglesia se ubica al costado sur de la plaza de 
armas de Freirina, emplazada en sentido norte-sur. 
Destaca por ser la construcción de mayor altura que 
rodea la plaza, elevándose sobre un zócalo de 1.20 



Fotografía Interior 
estado actual.

Esquema Planta de 
Emplazamiento Iglesia, 
destaca proximidad a 
la Plaza.
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metro para compensar el desnivel del terreno, por lo 
que para acceder a ella se dispone de una escalera 
en todo el ancho de éste.

El edificio posee una planta rectangular de 758 
metros cuadrados construidos, cuyo interior se 
ordena en base a una planta basilical organizada en 
tres naves, el altar y dos salas menores destinadas a 
funciones de sacristía. La nave central posee mayor 
altura y está conformada por una bóveda de cañón 
corrido, que se extiende desde el coro hasta el altar. 
Por su parte, las naves laterales están separadas 
de la central mediante la construcción de siete 
columnas de fuste redondo con capitel toscano, 
distribuidas ordenadamente por cada lado y unidas 
por arcos de medio punto.

La fachada principal posee una expresión 
neoclásica, destacando su simetría en cuyo eje se 
encuentra un pequeño frontón recto que enmarca el 
acceso principal, mediante dos pilastras centrales 
lisas. Asimismo, en esta composición de la fachada 
se ordenan tres accesos independientes, uno por 
cada nave de la iglesia, conformados por tres 
puertas de gran factura y por arcos de medio 
punto que completan el diseño de estos vanos. Las 
puertas laterales también se disponen enmarcadas, 
al igual que la central, pero teniendo por un lado 
la pilastra lisa y por cada esquina pilastras con 
decoración con resalte. Sobre las puertas se 

disponen pequeñas ventanas que permiten iluminar 
el área del coro; tres en la puerta central y dos por 
cada lado sobre las puertas secundarias. En la 
parte superior de la fachada, un antetecho permite 
esconder la cubierta de dos aguas que existe sobre 
la iglesia.

Por su parte, desplazada del plomo de la fachada 
y ubicada en el eje central, la torre cuadrada surge 
con bordes ochavados. De los dos tambores que 
la componen, el inferior es de mayor superficie y 
en él se ubican las campanas, por lo cual allí se 
distribuyen vanos con terminación superior de 
arco de medio punto -uno por cada lado de la 
torre- y celosías, excepto en el muro que da hacia 
la techumbre. A su vez, en el tambor superior se 
ubican los cuatro relojes redondos y se alza un 
chapitel de aguja de 4 metros de alto, donde se 
ubica la cruz de madera.

Las dos fachadas laterales tienen ocho ventanas y 
puertas de ingreso distribuidas en forma simétrica; 
mientras que la fachada posterior -hacia la calle 
Atacama- es más austera, destacando sólo dos 
puertas que permiten el acceso a cada una de las 
sacristías.

Tanto la geometría y proporción en planta como 
en fachada, demuestran un desarrollo ordenado 
y prudente en la composición arquitectónica de 



Vista general inmueble, 
fachada principal a la 
Plaza.

Situación Iglesia, hito 
urbano de Freirina.
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la iglesia, lo que permite comprender su lógica 
espacial y constructiva.

En el interior del inmueble destacan el retablo y 
el púlpito de madera, el altar, el confesionario, el 
órgano Mannborg, un mueble de cajoneras y el 
sagrario realizado en plata.

Sistema Constructivo y Materialidad_
El auge de la minería y de las construcciones 
asociadas al ferrocarril, marcaron el ingreso al país 
de carpinteros ingleses y estadounidenses que 
traían consigo nuevas técnicas y la incorporación 
de estilos foráneos. Así se explica la influencia 
arquitectónica de la iglesia de Freirina, no sólo 
respecto a las soluciones espaciales y de diseño de 
fachadas, sino  también en relación a las respuestas 
constructivas y estructurales.

La materialidad estuvo determinada por la 
llegada de madera como lastre de los barcos, 
principalmente pino Oregón proveniente de las 
costas del Pacífico de Estados Unidos. Por sus 
grandes escuadrías y largos se pudieron levantar 
edificios de gran tamaño, como es el caso de este 
inmueble, en el que se observan piezas de hasta 
7,20 metros de largo y escuadrías de 8x8”. Se 
incorpora además la caña de Guayaquil como una 
buena solución de unión entre estructura y revoque 
de barro. El “Churque”, arbusto de la zona con 

ramas resistentes, se utilizó a su vez como relleno 
interior de los tabiques estructurales.

Esta solución constructiva en base a madera y barro 
se empleó en varios casos de inmuebles de la zona,  
continuando en la actualidad especialmente en 
sectores rurales.

Conceptualmente, la solución definida para esta 
iglesia fue similar a otras en el territorio nacional, 
tratándose de la reinterpretación de un modelo 
arquitectónico foráneo adaptado a un sistema 
constructivo y materialidad local; por ejemplo en 
este caso, en madera con relleno de barro.

VAloRES_

Una de las etapas más significativas del estudio 
de restauración de la iglesia Santa Rosa de Lima 
fue la identificación de los valores patrimoniales 
del inmueble, puesto que no había información 
bibliográfica que diera cuenta de éstos. Este 
análisis, efectuado por el equipo consultor con 
el apoyo y coordinación de la inspección fiscal, 
permitió indagar e identificar los atributos tangibles 
e intangibles que posee la iglesia, los cuales en 
definitiva determinaron la propuesta de restauración.

_Valor histórico: La fecha de construcción de la 
iglesia corresponde a una época en la cual Freirina 



Vista de la Iglesia 
desde el edificio de Los 
Portales.

Detalle estructura 
metálica en cielo Coro.

Detalle columnas de 
madera.
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aspiraba a subir de categoría urbana y lograr un 
grado de independencia administrativa, cambiando 
su condición de “villa” a “ciudad”. Por ello la 
comunidad se organizó y consiguió los recursos 
para aportar a la construcción de un templo que 
estuviera más acorde con la nueva realidad urbana, 
demostrando su aprecio y sentido de pertenencia 
con este inmueble a lo largo del tiempo; más aún 
si se considera que su construcción se produjo 
prácticamente desde la creación administrativa de 
la villa, siendo parte activa de la historia del pueblo.

_Valor constructivo: Se considera que el sistema 
constructivo de la iglesia corresponde a uno de 
sus valores patrimoniales, ya que representa una 
técnica característica de la región de Atacama 
durante la segunda mitad del siglo XIX. Además de 
representar una realidad regional de antaño, el valor 
del sistema constructivo cobra fuerza pues tiene un 
óptimo comportamiento gracias a la inercia térmica 
del barro y al vacío creado dentro de los tabiques 
autosoportantes. Debido a la materialidad de sus 
muros, alturas interiores y estructura de techumbre 
en base a cerchas con un espacio interior; este 
inmueble es concebido con una piel aislante y 
acondicionador climático, atrapando el calor del 
día y desprendiéndolo en la noche, con el fin de 
provocar un ambiente temperado natural tanto en 
invierno como en verano. 

_Valor urbano: La iglesia es un hito urbano, no sólo 
en la ciudad sino también en el tramo medio-bajo 
del valle del Huasco. Entre las características que 
la hacen merecedora de dicha condición, están su 
forma y tamaño -la torre es visible por sobre la altura 
del resto de las edificaciones- y su ubicación dentro 
de la trama y respecto a la plaza de armas, situada 
enfrente. Adicionalmente, el emplazamiento del 
edificio le otorga una situación jerárquica frente a la 
ciudad, pues se instala en una ladera de pendiente 
bastante marcada, en un relleno que genera un 
plano artificial más alto que la plaza a la cual se 
accede mediante gradas; en cuyo nivel superior se 
presenta un atrio con dominio visual sobre la calle y 
la plaza de armas.

Una particularidad extra es que este templo 
junto al inmueble de Los Portales, conforma un 
conjunto reconocible tanto por la cercanía como 
por la condición de edificio público con influencia 
neoclásica, habiendo sido construidos casi 
simultáneamente. Además, ambos inmuebles 
delimitan la plaza principal en sus costados sur y 
oriente, respectivamente.

_Valor artístico: Si bien existen algunos elementos 
ornamentales que forman parte de la arquitectura de 
la iglesia -que tienen valor en cuanto al buen oficio 
de su carpintería-, se considera que los elementos 
de mayor valor son bienes muebles que forman 



Estado de conservación 
cielo en nave lateral.

Detalle estructura de 
madera cielo nave 
lateral.

Acumulación de 
excrementos de aves en 
cielo nave central que 
genera problemas de 
humedad en estructura 
de madera.
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parte del interior de la iglesia y que tienen un rol 
funcional, ornamental y simbólico importante. Tal es 
el caso del altar mayor, el retablo y el púlpito, todos 
de madera policromada y que datan del siglo XIX, 
por lo cual tienen además un valor por antigüedad, 
originalidad y por formar una unidad con el diseño 
arquitectónico del edificio.

Cabe mencionar que existen otros bienes 
muebles de menor tamaño, que también forman 
parte importante en la celebración de los rituales 
católicos, como el tabernáculo y santísimo de 
metal repujado, custodia, crucifijo, candelabros 
e incensario de metal forjado, además de la 
imaginería.

Otros elementos relevantes corresponden a las 
pinturas interiores del templo, que representan una 
manifestación artística particular. De ellas puede 
destacarse la técnica de “marmoleado”, presente 
en la parte inferior de los muros principales. 
Lamentablemente, estas pinturas murales han sido 
cubiertas totalmente por capas planas de pintura sin 
valor y no hay registro fotográfico de las mismas. Si 
bien es cierto que no se ha descubierto que dichas 
pinturas desarrollen motivos artísticos de mayor 
interés, es importante dejar algún testimonio de la 
técnica empleada y del colorido original de la iglesia 
como parte de la restauración del edificio.

EStAdo dE ConSERVACIón_

El inmueble se encuentra en un grave estado 
estructural, dañado principalmente por humedad y 
por ataque de termitas. Las soleras inferiores están 
seriamente dañadas, principalmente por humedad, 
siendo muchas de ellas inutilizables; mientras 
que los pies derechos y diagonales de muros y 
columnas poseen un daño variable en altura, con 
alto nivel de humedad en sus bases y ataque 
de termitas en la parte superior, encontrándose 
desplomados en general.

A su vez, tanto las soleras superiores como la 
estructura de techumbre se encuentran gravemente 
dañadas por ataque severo de xilófagos, existiendo 
un riesgo inminente de colapso. Por su parte, la 
estructura de la torre posee un deterioro variable en 
altura por ataque de termitas, con su primer cuerpo 
estructurado únicamente por los refuerzos metálicos 
ejecutados en 1993, en tanto que el cuerpo superior 
y aguja presentan notorio desplome hacia el sur. En 
general, los cimientos en piedra se encuentran en 
buenas condiciones.

En cuanto a las terminaciones, éstas se encuentran 
en regular estado de conservación, por lo que 
muchos de los elementos pueden ser reutilizados 
en el proceso de restauración. En el interior, los 
estucos de barro de aproximadamente 7 centímetros 



Daños generados por 
agentes xilófagos en 
estructura de madera.
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presentan grietas de variada profundidad, pero en 
buenas condiciones en general. El piso de madera, 
los revestimientos que envuelven las columnas, la 
cornisa interior que recibe la bóveda y el entablado 
de cielo de las tres naves, todos elementos de 
madera, se encuentran en buen estado. En cuanto al 
cielo de la nave lateral poniente, su colapso parcial 
se produjo debido al mal estado del envigado y al 
peso por la acumulación de excremento de palomas 
que debió soportar. 

Respecto a puertas y ventanas, en general están 
en un estado aceptable, siendo necesario retirar 
capas de pinturas, cambiar o arreglar quincallería 
y reemplazar piezas afectadas por humedad 
o termitas. Los vidrios deben reemplazarse o 
eventualmente completarse. En relación a la actual 
escalera que accede al coro, posee un diseño 
discordante y en general se encuentra en mal 
estado de conservación.

En el exterior, a los estucos originalmente de 
barro se les adicionó un afinado de cemento de 1 
centímetro en promedio en casi toda su superficie, 
encontrándose con gran cantidad de fisuras y 
grietas de diversa importancia. A nivel de zócalo, 
en la ladera sur existen algunos daños mayores con 
ausencia de todo el estuco por acción de la lluvia 
y el desborde del canal de regadío. En la fachada 
principal los relieves existentes se encuentran en 

regular estado, al igual que en la torre, donde las 
tejuelas están en mejores condiciones. El reloj 
mantiene sólo los números horarios de madera, 
ya que el mecanismo existente en el lugar está 
destruido y faltan piezas, lo cual impide precisar si 
corresponden al original. Las dos campanas de la 
torre están en buen estado, pero la estructura de 
madera que las soporta se encuentra en peligro de 
colapso por la acción de termitas. La cubierta de 
planchas zincadas onduladas ya cumplieron su vida 
útil y la lucarna sobre el altar está parcialmente sin 
cubierta. 

En cuanto al espacio exterior de la iglesia, las 
gradas para acceder al atrio están fuera de norma.

Por su parte, el mobiliario, compuesto por un retablo, 
el púlpito, el altar, el confesionario y la cajonería de 
sacristía, están en buenas condiciones generales 
para su restauración y reinstalación. 

Por último, para los sistemas de instalaciones se 
identificó que la instalación eléctrica está operativa 
pero fuera de norma, ya que las lámparas existentes 
no tienen capacidad de iluminar el edificio según 
reglamento; la instalación sanitaria sólo mantiene 
red de agua interior en baño existente en la 
sacristía, eliminándose la unión domiciliaria y el 
medidor de agua potable, además de la falta de 
red húmeda. Respecto a la evacuación de aguas 
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lluvias, el sistema original de canaleta y despiches 
fue modificado por simple escurrimiento de techo a 
piso, prácticamente sin alero.

CRItERIoS dE IntERVEnCIón_

La definición del tipo de intervención para la 
propuesta de restauración de la iglesia Santa 
Rosa de Lima, se basó específicamente en su 
materialidad y sistema constructivo, determinada 
por el nivel de deterioro de su estructura portante y 
sus dimensiones.

La propuesta de intervención significó un gran 
reto, en el sentido de tratar de compatibilizar los 
elementos valóricos que posee el edificio con su 
situación real. La propuesta mantiene la esencia 
arquitectónica constructiva y espiritual de la 
edificación, respetando algunos principios o criterios 
de restauración que se detallan a continuación:

_originalidad: Debido a la imposibilidad tanto de 
mantener la estructura del edificio como de reutilizar 
sus principales elementos estructurales dada la 
presencia de termitas, lo cual se traduce en una 
gran pérdida de materia original -principalmente 
aquella cuya función es estructural-, se buscará 
salvar la mayor cantidad posible de elementos que 
no estén afectados por el ataque de xilófagos y que 
puedan ser reutilizados en su reconstrucción. 

_diferenciación: Se tendrá como principio que todo 
aquel elemento reconstruido pueda reconocerse 
del original, para identificar la contemporaneidad 
de la intervención. Como criterio se propone la 
simplificación en el diseño de algunos elementos, 
principalmente ornamentales, con el fin de producir 
una diferenciación pero sin afectar las dimensiones 
y proporciones originales de la iglesia.

_Caso a caso: En este principio se apoya la 
principal decisión del proyecto, la reconstrucción; ya 
que el análisis de este caso arrojó como conclusión 
que la estructura existente no podrá ser conservada.

_Cuarta dimensión (paso del tiempo/pátina 
noble): Para respetar este principio se considera la 
conservación y reutilización de todos los elementos 
originales que estén en condiciones para ello, es 
decir, libres de termitas o que puedan someterse 
a un tratamiento que garantice que no serán 
afectados por éstas en el futuro. 

En el interior del edificio reconstruido, se considera 
que el paso del tiempo estará presente en piso, 
cielo, columnas, ornamentos y bienes muebles; 
mientras que en el exterior este principio es más 
difícil de aplicar, porque son pocos los elementos 
en buenas condiciones que podrán ser reutilizados 
como materia original del monumento. La excepción 
a esto la constituyen puertas y ventanas.



Planta Primer Nivel 
con actuaciones 
del Proyecto de 
Restauración (escala 
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El PRoyECto dE REStAURACIón_

Al abordar el proyecto de restauración de este 
inmueble, se consideraron los siguientes objetivos 
principales:

_Asegurar que el proyecto mantenga fielmente 
las características principales del diseño original 
del edifico, así como también su imagen como 
concepto arquitectónico en cuanto a espacialidad, 
volumetría, proporciones y elementos principales de 
decoración. 

_Mantener el concepto principal del sistema 
constructivo, compuesto por un entramado vertical 
en base a pies derechos, soleras y diagonales de 
grandes dimensiones, además de una estructura 
de techumbre conformada por cerchas de gran 
escuadría que componen al mismo tiempo la 
geometría de techo y bóveda.

_Reutilizar los elementos originales de mobiliario, 
piso y decoración cuando sea posible.

_Diseñar un edificio con instalaciones adecuadas 
para su uso, utilizando los actuales recursos 
técnicos disponibles y respetando la normativa.

Derivado de lo anterior, la restauración se abordará 
de la siguiente forma: 

Estructura_
Luego del análisis del estado de las maderas y del 
diagnóstico estructural, elaborado por especialistas 
en la materia, se concluye el grave estado de 
la estructura del edificio, debido principalmente 
al ataque de termitas y a la humedad del suelo, 
factores que han dejado al borde del colapso gran 
parte de las maderas estructurales y con ello al 
edificio en su totalidad. Frente a esta situación, se 
ha definido que la mayor intervención en el inmueble 
consistirá en reemplazar totalmente la estructura del 
edificio. 

De esta manera, se propone lo siguiente:

Se ha considerado dejar las fundaciones de piedra 
existentes, que se han mantenido en relativo buen 
estado, en los puntos prospectados; de manera que 
sirvan de base a los nuevos cimientos ejecutados en 
hormigón armado con aditivo hidrófugo. Las soleras 
inferiores de madera, dañadas principalmente por la 
humedad, serán reemplazadas por un sobrecimiento 
continuo de hormigón armado, también 
impermeable, para solucionar los problemas de 
humedad del lugar donde se emplaza la iglesia. 

En cuanto a la materialidad de la estructura de 
muros y de la torre, se propone reemplazar la 
estructura de madera -de tabiques, techumbre 
y torre campanario- por madera laminada, 



Corte transversal C-C 
y elevación Oriente 
con actuaciones 
del Proyecto de 
Restauración (escala 
gráfica).
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garantizando así su estabilidad estructural sin 
perder la esencia de su sistema constructivo y sus 
dimensiones, que son parte del valor patrimonial del 
inmueble.

Es importante aclarar que es extremadamente difícil 
rescatar algunas de las piezas existentes para uso 
estructural. Asimismo, no existe en el mercado 
nacional madera de las mismas dimensiones 
y grado de humedad óptimos empleados 
originalmente. 

Arquitectura_
Como resultado de lo expresado por la 
comunidad durante los procesos de participación 
ciudadana, respecto a la necesidad de rescatar 
el valor patrimonial de la iglesia y garantizar la 
permanencia de su imagen colectiva original en 
cuanto a su diseño general, tipo de terminaciones 
y proporciones, entre otros aspectos; se propone 
mantener el diseño arquitectónico del edificio 
enfocando la restauración al momento inicial de la 
obra.

En cuanto al diseño arquitectónico, se ha propuesto 
mantener el trazado general de ejes, alturas y 
proporciones, así como el aspecto exterior en 
fachadas mediante estuco de barro y tipo de 
revestimientos de la torre. Asimismo, se propone 
volver al diseño original de canaletas de aguas 

lluvias ocultas, mejorando la solución técnica de 
las mismas; pintar el edificio considerando los 
colores originales interiores y exteriores; y procurar 
mantener los espesores de muros similares a los 
existentes.

Funcionalmente, el proyecto plantea solucionar el 
problema de una de las puertas laterales y las dos 
puertas posteriores, que quedan por debajo del 
nivel de pavimento de la calle con el consiguiente 
riesgo de ingreso de agua al interior de la iglesia. 
Dicha situación se resolverá aumentando el nivel 
de piso terminado de la iglesia -aproximadamente 
en 15 centímetros-, para generar, mediante un par 
de gradas continuas, un borde hundido en la parte 
posterior del inmueble que se une al pavimento 
exterior existente.

Sumado a lo anterior, el proyecto incluirá algunas 
modificaciones al diseño original, que se detallan a 
continuación:

_Atrio: Para mejorar la relación con su entorno se 
ennoblecerá el atrio exterior existente, el cual se 
pavimentará con piedra de Huasco para así cumplir 
la norma referente a la escalera de acceso.

_Acceso al coro y torre: Se incorporará una 
escalera nueva de mayores dimensiones y peldaños 
acordes a la normativa, con el fin de mejorar las 



Corte Longitudinal 
I-I con actuaciones 
del Proyecto de 
Restauración (escala 
gráfica).

Detalle A de encuentro 
cubierta muro (sin 
escala).
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condiciones de seguridad y darle una categoría más 
acorde al edificio.

_Reloj nuevo: Se colocarán relojes por los cuatro 
costados de la torre según el diseño original, pero 
con mecanismo de tipo electrónico. La apariencia 
externa será igual a la original pues se tratará de 
mantener las esferas y números existentes de 
madera.

_Cubierta nueva en acero corten: Se propone 
mantener una cubierta metálica pero en planchas 
de acero corten tipo CD 425 de Hunter Douglas o 
similar, cuya característica es poseer un aspecto 
oxidado que recordará el colorido de la actual 
cubierta, pero con una mayor calidad como 
elemento constructivo.

_despiches de aguas lluvias: Se mantendrá el 
concepto de despiches o gárgolas originales, pues 
la cantidad de pluviosidad en la zona es muy baja. 

_Mampara de acceso: Se mejorará el diseño de 
la mampara con paneles de cristal y estructura 
de madera. Se reutilizarán las mismas puertas 
existentes de madera (2 simples y una doble central 
plegable), con el fin de obtener mayor transparencia 
y luminosidad, además de una mejor relación de 
este elemento con el resto de la iglesia,  ya que 
actualmente resulta ser un mueble mal inserto.

_Puertas laterales: Se propone que las hojas abran 
hacia afuera, con un mecanismo de apertura que 
permita considerar ambas salidas de emergencia.

_Baño: Se diseñó un baño con un acceso más 
discreto, que se ha dispuesto junto con el tablero 
eléctrico, medidores y estanque de acumulación de 
agua para la red húmeda, generando una pequeña 
área de servicios. 

_Sistema de seguridad: Se considera la instalación 
de 2 carretes de red húmeda, uno de los cuales se 
ubicaría bajo el coro y el otro en el muro oriente de 
la nave lateral, cerca de la sacristía. Estos carretes 
se instalarán en forma embutida en los muros, 
como una forma de cumplir su función sin cobrar 
protagonismo al interior de la iglesia. Además, 
se considera la instalación de extintores y de 
señalética que indique las salidas de emergencia, 
incluyéndose también equipos para iluminación de 
emergencia.

_Bancas para feligreses: Se incluye nuevo 
mobiliario de bancas de madera, con un diseño 
sencillo y contemporáneo. 

Reutilización de Elementos_
Las obras de ejecución se efectuarán mediante 
una demolición programada y controlada del 
edificio, para retirar y guardar adecuadamente los 

DETALLE A
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siguientes elementos a reutilizar, previo tratamiento 
de restauración y anti termitas: entablado de piso 
de pino Oregón, puertas y ventanas, entablado de 
cielo de alerce, elementos decorativos en buenas 
condiciones -cornisas, molduras, sobremarcos 
y otros-, cubierta de la aguja y sus tejuelas de 
madera, retablo mayor, altar mayor, púlpito, 
confesionario y mueble de sacristía, entre otros 
bienes muebles de acuerdo a inventario (imaginería 
y figuras ornamentales, crucifijos, candelabros, 
lámparas y otros).

En cuanto al manejo del material afectado por las 
termitas, éste será cuidadosamente trasladado 
a un lugar retirado de la ciudad para proceder 
a la quema de toda la madera, eliminando así 
restos de los insectos para evitar su propagación. 
Eventualmente, podrían reutilizarse trozos de pies 
derechos en mejores condiciones para resolver 
algunos detalles constructivos o de terminaciones 
menores, siempre y cuando se aplique 
rigurosamente un tratamiento químico anti termitas.
Asimismo, por estar en buenas condiciones, se 
reinstalará el mismo pavimento existente de tablas 
de pino Oregón importado, reemplazando algunas 
tablas cuando sea necesario. Para ello deberá 
aplicarse tratamiento anti termitas, pulir y vitrificar. 
También se reinstalará el cornisamento interior de la 
base de la bóveda.

Sistema de Iluminación_
Se propone un sistema de iluminación moderno 
acorde al uso del edificio, con la idea de poner 
en valor la iglesia y destacar los elementos 
característicos o particulares de su diseño -como 
su bóveda y arcadas-, mejorando su relación con 
el entorno y considerando la normativa regional de 
contaminación lumínica.

Pintura Mural_
Durante el desarrollo del diseño se descubrió que 
los muros tenían pintura mural con decoración 
marmolada a la altura de los zócalos, aparentando 
bloques de mármol de aproximadamente 60 
centímetros de alto x 120 centímetros de largo, 
traslapados por mitades y separados por una línea 
negra de alrededor de 5 milímetros, los cuales 
además tenían relación con la decoración de 
elementos como retablo, púlpito y altar.

Con el fin de poner en valor este hallazgo y dejar 
la evidencia palpable in situ de esta técnica, se 
recuperará y restaurará la sección mejor conservada 
de este zócalo con la técnica del Stacco, para 
su posterior reinstalación en uno de los costados 
del sotocoro. La técnica del Stacco a massello 
consiste en el arranque completo de la pintura mural 
incluyendo las capas de preparación y parte del 
soporte, en este caso, estuco de barro.



Escantilón Torre del 
reloj con campanario de 
iglesia (sin escala).

Modelación estructura 
de cubierta.
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Escantillones tipo interior naves y muro de cierre iglesia_
Sin escala

Criterios para utilización del color al exterior e interior del inmueble_
Sin escala

Programa Puesta en Valor del Patrimonio

74

Te
rr

ito
rio

 N
O

RT
E 

       



15 Proyectos de Restauración

75

Te
rr

ito
rio

 N
O

RT
E  

      

FICHA tECnICA PRoyECto_

localización
Calle Río de Janeiro S/N, frente a Plaza de Armas 
Freirina, comuna de Freirina, Región de Atacama.

Protecciones legales
Monumento Histórico, Decreto Nº 8377 de 1980.

Administrador
Parroquia Santa Rosa de Lima: Representante Padre 
Franklin González Gómez. 

Consultora diseño
Domenico Albasini Santander.

Inspección Fiscal de diseño
Sergio Cabezas Gutiérrez.

Apoyo a la Inspección Fiscal de diseño
Ricardo Neira, Rodrigo Aguirre y Patricia Veas.

Fecha Inicio y término Consultoría diseño
Inicio 2009, término 2010.

Superficie terreno
831,25 m2.

Superficie Restaurada
758,02 m2.

Fuente de Financiamiento diseño y Monto
FNDR. Provisión Puesta en Valor del Patrimonio. 
$54.500.000.-

Bibliografía_
Cereceda, Pilar; Errázuriz, Ana María; Lagos, Marcelo (2011): “Terremotos y tsunamis en Chile para conocer 
y prevenir”, Origo Ediciones (China) ISBN 978-956-316-084-0

Dirección de Arquitectura, Ministerio de Obras Públicas (1992): “Monumentos Nacionales de Chile”, Instituto 
de Cooperación Iberoamericana, Santiago de Chile.

Flores, Kadur (1970): “La historia de Freirina y su iglesia 1869-1969”. Taller Gráfico Sociedad periodística e 
impresora del Huasco, Atacama (Chile).

Este capítulo se basa principalmente en los antecedentes aportados por el equipo consultor Doménico 
Albasini, en el marco de la consultoría de diseño, cuya Unidad Técnica fue la Dirección de Arquitectura MOP, 
Región de Atacama (2009-2010).





1 Algunos autores 
identifican a la Fiesta 
de la Virgen del 
Rosario de Andacollo, 
como la segunda más 
importante del país, 
después de la Fiesta de 
La Tirana.
 
2 Además de las 
mencionadas se 
reconocen otras 
fiestas en la Región 
de Coquimbo, como: 
el Señor de la Tierra 
(valle Chalinga, 12 Km. 
Salamanca), la fiesta 
de Guayacán, la fiesta 
de San Pedro (en la 
bahía de Coquimbo), la 
fiesta de la Virgen de 
Algarrobito, entre otras.

3 Libro de crónicas 
parroquiales, Parroquia 
del Niño Dios de 
Sotaquí.
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Resumen_
Construida a fines del siglo XIX, la iglesia de Sotaquí 
se ubica en la zona de los valles del Norte Chico 
del país, específicamente en la comuna de Ovalle. 
El valor patrimonial material de este inmueble, 
indisoluble al componente inmaterial, manifiesta 
una simbiosis entre su historia, su arquitectura y 
espacio espiritual, la imagen del Niño Dios y sus 
fiestas de tradición religiosa popular, evidenciando 
un alto sentido de identidad y pertenencia de sus 
habitantes.
 
Situada en un área sísmicamente activa, la iglesia 
ha debido soportar varios movimientos telúricos 
de gran magnitud, los cuales han provocado su 
reconstrucción parcial reiteradas veces. El último 
de ellos ocurrió el año 1997 y dejó al edificio 
con graves problemas estructurales; lo cual ha 
impedido celebrar las acciones litúrgicas en su 
interior, incluyendo la Fiesta del Niño Jesús que 
se conmemora el 6 de enero de cada año. Dicha 
situación se pretende revertir con la restauración de 
este relevante inmueble religioso del norte de Chile.

Abstract_
Built in the late nineteenth century, the church of 
Sotaquí is located within the valley region of the 
‘Norte Chico’, specifically in the Ovalle district. 
The material and immaterial heritage values of 
this property merge in a symbiosis where history, 
architecture, spiritual space, the image of baby 
Jesus and traditional religious celebrations give a 
great sense of identity and belonging to the local 
people.

Located in an actively seismic area, the building 
has been subject to telluric movements of great 
magnitude throughout its history and thus been 
restored in repeated occasions. The last one of these 
earthquakes came in 1997 to leave serious structural 
damage to the building. Since then, the church has 
been closed to religious celebrations including the 
‘Fiesta del Niño Jesús’ (Celebration of Baby Jesus), 
which is celebrated every year on January 6th. 
This situation is meant to change thanks to the new 
restoration efforts of this important religious temple in 
the Chilean north.

La iglesia de Sotaquí se yergue como un símbolo 
en medio del valle del rio Limarí, representando 
junto a la iglesia de la Virgen del Rosario de 

Andacollo1 -próxima en ubicación-, un sentido de 
fervor religioso popular reconocido a nivel nacional.2

Emplazada en un territorio cuyos devotos principales 
son agricultores o mineros, son ellos quienes han 
conservado el culto de la celebración de su fiesta 
y la han transmitido por generaciones, recreando 
anualmente el respeto y la adoración hacia la figura 
del Niño Dios.

Lo anterior determina que no es posible disociar el 
templo de sus valores inmateriales, por cuanto para 
sus habitantes la relación entre el inmueble y su 
realidad espiritual y pagana, se entremezcla en un 
sincretismo en el cual el Niño Dios es el patrón que 
se aloja en la iglesia, cuidando a su comunidad. 

La historia dice que fue el párroco Félix Alejandro 
Cepeda (1883-1887) quien recogió la tradición 
oral de la leyenda de la figura del Niño Dios, 
consignándola en el libro de crónicas parroquiales: 

“Vivía en Sotaquí a principios del siglo XIX una 
buena anciana llamada Antonia Pizarro (…)  Dicha 
señora era buscada desde largas distancias por las 
personas que tenían algún deudo enfermo, pues 
gozaba de alta fama como médica de hierbas y 
sustancias medicinales; pues en esta comarca eran 
desconocidas en aquel entonces el facultativo y la 
botica. Un día fue llamada a visitar un enfermo en la 
estancia del Romero, en las inmediaciones del río 
Hurtado. En el mismo paraje había una majada de 
cabros a quienes pastoreaban dos niños de corta 
edad. Fijándose bien notó que jugueteaban con otro 
más pequeño que estaba casi desnudo, pues tenía 
sólo un ligero paño femural y lo hacían saltar de un 
cordel. Ella lo creyó un niño vivo, se acerca y nota 
con sorpresa que es una perfecta y graciosa imagen 
del Salvador del mundo en su edad de niñez. 
Recobrada la serenidad de espíritu, sólo pensó 
en adquirir esa imagen del niño Jesús que tanto la 
había cautivado. Después de repetidas insistidas 
logró que se la regalaran”.3

El proyecto de restauración de la iglesia busca 
la recuperación de un inmueble que perdura 

sOTAquI_ RegIón de COquImbO

Iglesia Parroquial del 
Niño Dios de Sotaqui

Por Francisco Guerra  J., Vladimir Urias  G. y Carolina Aguayo R.  



Fachada iglesia, anterior 
al sismo de 1943 y 
donde se observa su 
antiguo frontis sin las 
torres laterales ni el 
ábside. Fuente: Alex 
Ortiz.

Acta en cuero de 
becerro del primer 
bautizo en la Parroquia 
del Santísimo 
Sacramento en de 
1648. Fuente: Archivo 
Parroquial.

Procesión por las calles 
de Sotaquí. El acto es 
multitudinario por lo 
que su desarrollo al 
aire libre es un acto 
natural dadas  las 
circunstancias cuyo 
origen está en la 
tradición religiosa 
indígena desarrollada 
en espacios abiertos. 
Fuente: desconocida.
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gracias al compromiso de la comunidad que la 
ha heredado de sus antepasados, pero que se ha 
visto sometida a una serie de menoscabos durante 
su vida útil, ya sea por daños de mantención, 
decisiones constructivas ineficientes o producto 
de los constantes sismos que la han afectado y 
que han revelado su fragilidad. Ante esta situación 
la Dirección de Arquitectura del MOP región 
de Coquimbo decidió efectuar un diseño de 
restauración, que a la fecha del presente artículo 
se encuentra en proceso de ejecución de obras de 
restauración, próximas a concluir el año 2013.

Historia_
El poblado de Sotaquí se sitúa en un territorio 
de pasado prehispano diaguita-incaico, cuyas 
comunidades indígenas originaron la base de 
desarrollo económico actual: la agricultura. Con 
la llegada de los españoles y la imposición de 
la fe católica, se produce un mestizaje entre las 
creencias originarias y el cristianismo, dando origen 
a un sincretismo particular vigente hasta nuestros 
días.

Se tiene como antecedente que la primera 
iglesia data de 1662, conocida con el nombre 
de “Parroquia del Corpus”.  Posteriormente, en 
1774 Sotaquí es reconocido como villa y en 1790 
es abolida la encomienda, hecho que permitió el 
regreso de los indígenas a sus pueblos originales. 

Hacia fines del siglo XVIII (1796), un gran sismo de 
magnitud 7.7º Richter destruyó la antigua parroquia.

En 1873 la figura del Niño Dios llega al templo, 
luego que la señora Antonia Pizarro la heredara 
a su descendencia, siendo la última beneficiaria 
Josefa Torres de Toro, quien continuó propagando 
en su casa el culto a la imagen. Tras su muerte, 
indicó en su testamento que la imagen quedara en 
poder de la iglesia, pero sus herederos se negaron 
a entregarla de inmediato y entonces se produjeron 
desavenencias entre la  familia Toro y la respectiva 
diócesis.

Dicha situación quedó documentada en el libro 
parroquial, como también se guarda la carta enviada 
por el obispo de La Serena al cura y vicario de 
Sotaquí: “A la nota de Us. fecha del corriente debo 
decirle que el marido de la finada Dña. Josefa Torres 
de Toro no puede retener en su poder la imagen del 
Niño Dios con el fin que pretende, no solo porque 
su mujer i la madre de ésta Dña. Dolores Navarro 
dispusieron por última voluntad que pasase a la 
iglesia parroquial dicha imagen para que ahí se le 
diese culto debido, sino porque no es permitido 
a ningún particular sin espresa autorización de 
la autoridad eclesiástica, establecer en su casa 
privada una romería de devotos y recibir de ellas 
mandas i limosnas eclesiásticas. En esta virtud haga 
Us. comprender al viudo de Dña. Josefa Torres lo 



Referencia en que se 
basa el diseño de la 
Iglesia de Sotaquí: 
Iglesia de Steinbach.
Fuente: Stegmeier 
Schwenger, José (1997): 
“El porqué vine a Chile 
y como llegué”. Talleres 
Gráficos de Imprenta 
Sudamericana, La 
Serena (Chile).p. 11.

Imágenes situación 
actual inmueble 
en proceso de 
ejecución de obras de 
restauración: detalle 
torres e interior en etapa 
de ejecución de obras.

4 Equipo consultor Juan 
Pablo Araya. Estudios 
Situación Original 
y Actual Iglesia de 
Sotaquí

5 El padre Antonio 
Olivares, de más de 90 
años, nació en Sotaquí 
y fue párroco desde 
principios de los años 
90’ hasta el año 1997. 
La información fue 
obtenida en actividad 
de participación 
ciudadana por el equipo 

consultor el año 2009.
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infundado que es su resistencia para entregar a la 
parroquia la imagen del Niño”.4

Una vez que la imagen del Niño Dios estuvo 
dispuesta en la iglesia, monseñor José Orrego 
designó una comisión para administrar los dineros 
por concepto de limosnas y mandas, con el fin de 
solventar los gastos de mantención del inmueble, 
organizar la festividad y cuidar los fondos sobrantes. 
Gracias a estos recursos recaudados en 1884 se 
fundó una escuela parroquial de instrucción primaria 
gratuita para hombres, que funcionó hasta 1960.

En 1884 el señor Paulino Ahumada dona los terrenos 
para la construcción de la iglesia, cuyas obras 
de edificación finalizan en 1898, efectuándose al 
año siguiente la fiesta en el nuevo templo. Tiempo 
después, en 1915, son donados al arzobispado los 
terrenos ubicados frente a la plaza y la iglesia.

En 1918, se funda la Sociedad de Bailes Danzantes 
y Turbantes de Sotaquí, creándose posteriormente, 
en 1925, la Sociedad del Niño Dios de Sotaquí, 
con el fin de administrar, promover y proteger la 
festividad, que en definitiva es la que da vida y 
sustento a la parroquia. En 1928 se oficializa la 
procesión por las calles del pueblo.

El 6 de abril de 1943 la ciudad de Ovalle se 
transforma en el epicentro de un terremoto de 

magnitud 8.3º Richter, producto del cual la iglesia 
y su casa parroquial quedaron inutilizadas. Las 
labores de reconstrucción del templo estuvieron a 
cargo del párroco José Stegmeier, quien gracias 
a su formación en carpintería y construcción 
pudo reabrirlo en 1957. Las obras implicaron 
modificaciones a la planta original, tales como 
un nuevo diseño del frontis, la construcción en 
hormigón de dos torres laterales y el ábside, y 
los recortes del transepto; detectándose ciertas 
semejanzas con la iglesia parroquial alemana de 
Steinbach, lugar donde fue bautizado y habitó 
Stegmeier. El paltal que hoy acoge la imagen antes 
de iniciar la procesión fue plantado por el párroco, 
así como la iluminación eléctrica y el servicio de 
agua potable. 

De acuerdo a lo indicado por el padre Antonio 
Olivares5, “el crucero o transepto del templo original 
(antes del terremoto de 1943) tenía la misma altura 
que la nave central. Era abierto y en estos lugares 
se ubicaban hacia el crucero sur (izquierda del altar) 
los feligreses varones y en el crucero norte (derecha 
del altar) la familia del párroco (tías, hermanas, 
padres). Asimismo, confirma que el cuerpo de un 
piso ubicado al sur de la iglesia es posterior al 
terremoto de 1943, mientras que el cuerpo ubicado 
al norte es original o al menos existía antes del 
terremoto de 1943”.



Vista general Fachada 
Sur, situación previa a la 
restauración.

Vista general Fachada 
Oriente, situación previa 
a la restauración.
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Fechas importantes con respecto a la festividad 
tienen lugar en 1966, cuando se decreta su 
realización el 6 de enero de cada año, o en su 
defecto el domingo siguiente a esta fecha; además 
en la década de 1980, cuando el templo parroquial 
es elevado al título de Santuario del Niño Dios de 
Sotaquí.

Con posterioridad, sucesivos movimientos telúricos 
afectaron la zona, tales como el de 1965 (La Ligua, 
magnitud 7.4º Richter), 1971 (Illapel, magnitud 7.4º 
Richter), 1975 (Coquimbo, magnitud 6.9º Richter) y 
1997 (Punitaqui, magnitud 7.1º Richter), siendo éste 
último el de mayor intensidad, derribando parte del 
muro lateral derecho del templo y profundizando 
lesiones generadas en los sismos precedentes.

Arquitectura_
El inmueble posee una planta de crucero, 
culminando la nave principal de aproximadamente 
11x 30 cm., en un ábside cuyo muro testero es 
ochavado. Los muros son de tierra cruda de 90 
cm., colocados de soga; mientras que el techo es 
a dos aguas con estructura de pino Oregón con 
entablado de madera machihembrado y cubierta de 
calaminas.

En planta se reconoce el nártex, el sotocoro, la nave 
principal, el presbiterio y el ábside, ubicándose los 
dos últimos a una altura superior a 50 cm. El coro 

se ubica sobre el acceso -ocupa en planta todo el 
ancho de la nave central de la iglesia-, soportado 
por el muro de la fachada principal y por cuatro 
columnas de fuste circular; desde donde salen tres 
arcos de medio punto rebajados, todos de madera 
pintados imitación marmoleado y con molduras de 
madera en el capitel. Adosadas a las dos columnas 
centrales se presentan dos fuentes bautismales de 
mármol.

En la nave central llama la atención la gran cantidad 
de ventanas existentes, y por ende lo iluminada que 
es, sobre todo entendiendo que su estructura es de 
adobe, materialidad que impide ser muy generosa 
con las fenestraciones.

En la fachada principal existe un atrio o nártex 
de hormigón armado incorporado por el padre 
Stegmeier, conformado por 10 columnas de fuste 
redondo de pedestal cuadrado de 20 cm de 
diámetro, que da lugar a seis peldaños desde la 
acera.

En tanto, en el eje del frontispicio se ubica el cuerpo 
de fachada plana, con un sólo acceso axial, cuya 
puerta de madera termina en la parte superior en 
un arco de medio punto rebajado y dos columnas 
de estilo corintio, originales del templo. Con la 
rigurosidad de los ángulos de la cubierta a dos 
aguas, bajo ésta la fachada de la iglesia culmina en 



Vistas interiores área del 
coro, situación previa a 
la restauración, daños 
en encuentro vano de 
ventana con estructura 
del coro.

Planta general situación 
inmueble y platal (sin 
escala).
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su extremo superior con un gran vano circular con 
vitrales. 

Acompañan dicha fachada dos torrecillas 
ochavadas en hormigón armado, una por cada lado 
del acceso, compuestas por tres cuerpos separados 
por cornisas y en donde se perciben tres ventanas 
longitudinales de distinta dimensión. Justo sobre 
el acceso principal, pero desplazado del eje del 
frontispicio, surge la torre campanario compuesta 
por un cuerpo ochavado que remata en una cúpula 
en forma de semiesfera de ocho lados. Esta torre 
es de madera de roble, pino Oregón y alerce, de 
tipología estructural de marcos arriostrados, siendo 
en su parte más alta donde se emplaza la cruz.

La nave central y crucerías -de más baja altura 
que la principal- son de adobe con un sistema 
estructural complementario en madera. El módulo 
de adobe utilizado en los muros de la nave principal, 
sacristía y bodega, tiene una dimensión aproximada 
de 65/33/10 cm., mientras que la altura de los muros 
alcanza los 4 m. Sobre las fenestraciones existen 
escalerillas y cadenas de madera de coronamiento. 
A su vez, el ábside fue reconstruido a mediados del 
siglo pasado en albañilería confinada de bloques 
de hormigón, con una cadena de coronamiento 
compuesta por una loseta de hormigón armado. 
En planta tiene tres lados de similar longitud y dos 
menores. 

El sobrecimiento es en mampostería de ladrillo 
revestida por su parte exterior en piedra granítica, 
unida con mortero de cal. Los pisos poseen una 
terminación de entablado de madera.

Por último, los revestimientos de los muros están 
compuestos por tres capas de terminación; un 
revoque de barro de 3 cm. aproximadamente, luego 
estuco de 1 cm. y finalmente un enlucido que recibe 
la capa de pintura.

Contexto Urbano_
La iglesia de Sotaquí se emplaza en un contexto 
urbano asociada a un paisaje rural agrícola, 
destacando su imponente volumetría en 
relación al tamaño de la localidad y al número 
de habitantes. Su entorno está constituido por 
grandes plantaciones de parrones erigidas en 
sentido perpendicular a la calle Francisco Bilbao, 
enfrentando asimismo la plaza principal; ubicación 
que otorga un gran espacio público cívico religioso 
destinado a la realización de la fiesta del Niño Dios.

La calle Bilbao, principal eje peatonal y vehicular 
del poblado, se desarrolla en sentido poniente-
oriente; emplazándose paralela a ésta un conjunto 
de viviendas de fachada continua que en su mayoría 
están erigidas en base al adobe. En este sentido, se 
observa en los volúmenes una predominancia en la 
proporción del lleno ante el vacío.



6 Martínez, Juan Manuel 
(2006): Imaginería 
y devoción: Estudio 
iconográfico en los 
Valles de Elqui y 
Limarí. “Materia y 
Alma, Conservación 
del patrimonio religioso 
en los Valles de Elquí y 
Limarí”, Centro Nacional 
de Conservación y 
Restauración, Santiago 
de Chile. p.40.

7 Pedestal 
confeccionado por 
el artesano Isaías 
Macuada con motivo de 
la visita del papa Juan 
Pablo II en abril de 1987 
a Coquimbo.

8 Habitante de Sotaquí 
y sobrina del padre 
Antonio Olivares, quien 
aportó con información 
oral en actividades 
de participación 
ciudadana, efectuadas 
por el equipo consultor, 
2009.
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Imagenería de la iglesia, 
imagen del Niño Jesús 
de Sotaquí y Cristo 
Crucificado.

Detalle retablo en 
ábside.

Imagenería y Patrimonio Mueble_
Tras la ratificación del Concilio de Trento (1545-
1563), se aprueba el destino y el uso de las 
imágenes religiosas con el fin de promover la 
fe católica. Derivado de esto, Quito y México se 
convierten en los principales centros de producción 
de imaginería hispana, representándose como 
temas principales el “Nacimiento del Niño Dios”, 
“Los Pasos Procesionales”, “El Cristo”, “Los Santos” 
y distintas advocaciones de la “Virgen María”.

“La imagen del Niño Jesús de Sotaquí sigue la 
postura hispánica, específicamente andaluza, del 
Cristo bendecido de pie, como rey del mundo. La 
imagen es de origen quiteño, lo que nos entrega 
noticias sobre el comercio entre Quito y Chile, bien 
entrado el siglo XIX”.6

Esta figura de madera de 40 cm. de alto, se 
encuentra sobre una esfera celeste cubierta con 
estrellas plateadas que representan el Universo7. La 
figura del Niño se encuentra con los brazos abiertos, 
sosteniendo en su mano derecha el mundo, 
elemento representativo del poder de la Iglesia. 
Según el relato obtenido de Viviana Ortiz8, el pelo 
del Niño estaba originalmente pintado para luego 
ser reemplazado por una peluca. La figura poseía 
genitales que fueron mutilados por la hermana del 
párroco José Stegmeier. 

Otros elementos relevantes lo componen la figura 
policromada de Cristo crucificado, que se estima fue 
construida en los talleres de los jesuitas de Calera 
de Tango durante la Colonia. 

Asimismo destacan las dos campanas de la torre, 
provenientes de la fundición Costa e Hijos, siendo 
la de mayor tamaño del año 1871; además del altar 
mayor, traído desde Berlín en 1907, en líneas de 
estilo neogótico alemán y estructurado en base a 
piezas y ensambles de madera. 

Patrimonio Inmaterial Asociado_
Uno de los aspectos más relevantes que le otorgan 
valor a la iglesia de Sotaquí corresponde a la 
celebración del Niño Dios, gran festividad para 
adorar su imagen con expresiones de religiosidad 
y fervor popular, con manifestaciones como cantos, 
bailes, marchas y música, entre otros.

Esta celebración, conocida como “la fiesta grande”, 
se conmemora el día 6 de enero o el domingo 
siguiente, fecha correspondiente a la Epifanía 
del Señor, es decir, ocasión en que los Reyes 
Magos visitan al Niño en Belén. A partir de 1999 
se conmemora además “la fiesta chica”, el primer 
domingo del mes de septiembre.

Existen antecedentes que indican que incluso antes 
que la imagen estuviese en la iglesia, ya era visitada 
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en casa de Antonia Pizarro y sus descendientes, 
siendo entregada en 1873 al templo que hoy la 
cobija. Una vez en poder de éste, la figura del 
Niño Dios ingresó en procesión solemne al mismo. 
Desde esa fecha, cada año se congrega un gran 
número de feligreses provenientes de toda la región 
e incluso del país, para celebrar al milagroso Niño 
Dios.

La festividad dura dos días y cuenta con la 
participación del obispo de La Serena. Las 
actividades se efectúan principalmente en el 
exterior de la iglesia, saliendo la figura del Niño en 
peregrinación por las calles del pueblo, precedido 
por su madre la Virgen María. Durante el transcurso 
del recorrido ambas imágenes son dejadas en el 
paltal, lugar de oración donde el Niño es adorado. 
Por la tarde, nuevamente comienza la peregrinación 
por las calles hasta regresar al templo, ingresando la 
Virgen para quedar sólo el Niño en el atrio, momento 
en que se canta el himno nacional y se despiden 
los bailes turbantes o danzantes que acompañaron 
la imagen en su recorrido, conformados por 
devotos provistos de instrumentos gruesos como 
flautas, triángulos, cajas, pitos, tambores grandes y 
maracas, además de pañuelos. 

Cabe consignar que el motivo por el cual la fiesta 
se efectúa en el exterior del templo, se debe a 
una constante negativa por parte de la jerarquía 

eclesiástica respecto a la realización de formas de 
culto popular al interior de las iglesias, situación 
que reforzó el padre Stegmeier al plantear que la 
celebración debía ser más moral y culta.

VAloRES_

A continuación se describen los valores propios y 
de conjunto que posee la iglesia parroquial del Niño 
Dios de Sotaquí:

_Valor histórico: La historia de la parroquia 
de Sotaquí involucra un pasado pre-hispano 
que ha influido en su desarrollo futuro. Su base 
poblacional se sostuvo en las comunidades 
indígenas que perduraron en el tiempo a través de 
las encomiendas y mercedes de tierra, instituciones 
coloniales que posibilitaron el mestizaje y el 
desarrollo económico al norte de la gobernación; 
como parte de sus sucesivos ciclos económicos 
basados en la agricultura heredada del pasado 
ancestral diaguita e incaico. Posteriormente, a partir 
de la obtención de la imagen y de la construcción 
de la iglesia, una constante preocupación por 
mantenerla en pie ha quedado manifiesta con las 
reparaciones y reconstrucciones realizadas tras los 
terremotos de 1943 y 1997.

_Valor arquitectónico: El inmueble se encuentra 
cargado de valores dialectales asumidos por su 

Fiesta del Niño Dios 
de Sotaquí. Fuentes: 
www.iglesia.cl y www.
welcomechile.com.



Levantamiento Crítico, 
Planta primer nivel 
(escala gráfica).
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técnica constructiva vernácula, consistente en 
“adobe, quincha, madera, ladrillos y piedra” y por su 
mano de obra local. Ello le confiere una expresión 
estética inigualable por sus amplias proporciones, 
calidad espacial interior y confort ambiental.

_Valor social-simbólico: El reconocimiento que 
le otorga la comunidad de Sotaquí al Niño Dios y 
al templo que lo cobija, mantienen vivo el fervor 
popular de las festividades asociadas a la imagen, 
lo cual demuestra un sentido de identidad y 
pertenencia que se mantiene vivo en sus habitantes 
desde la infancia, logrando un apego, devoción y 
fidelidad por parte del pueblo. 

La fiesta de Epifanía ha logrado mantenerse vigente 
hasta nuestros días, gracias a estas personas 
dedicadas a la agricultura y minería que cultivan 
un profundo sentido local, siendo ellos mismos la 
piedra angular del desarrollo, conservación y puesta 
en valor del templo y su festividad.

_Valor urbano-paisajístico: La comunidad se ha 
fortalecido y enriquecido en torno a un sentimiento 
expresado en un edificio y la relación que éste tiene 
con el paisaje rural, enclave de la celebración de 
una festividad, de un credo popular que se vive 
como una suerte de esperanza frente al abandono 
de la geografía. El Niño Dios de Sotaquí es el 
pasado y futuro de la comunidad, es el patrón al 

interior de la iglesia, que es el hogar natural que lo 
cuida como al resto del pueblo.

EStAdo dE ConSERVACIón_

Su condición actual presenta intervenciones del 
año 1950 aproximadamente, producto de los 
devastadores efectos del sismo de 1943 que asoló 
la región. Dichas intervenciones se encontraron 
localizadas en la fachada este, en el ábside y en 
el sector de la sacristía y relicario, en donde se 
incorporó hormigón armado y albañilería de bloques 
de hormigón.

Los daños relevantes en la estructura de la iglesia 
son:

La nave principal en dirección transversal carece 
de elementos con rigidez suficiente para tomar las 
cargas sísmicas propias, situación que también 
ocurre en dirección longitudinal, donde se encuentra 
densamente perforada y sin contrafuertes, 
generándose agrietamiento de muros principales y 
dinteles producto de los esfuerzos de vaciamiento 
sísmico del muro. En el muro de la fachada 
principal existe un severo agrietamiento en toda 
su extensión y deformación horizontal, debido 
a que junto a los muros del ábside y los muros 
laterales de las crucerías, son los únicos que toman 
la solicitación sísmica transversal del inmueble. 



Levantamiento Crítico, 
Elevación Poniente 
y Corte A-A (escala 
gráfica).
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Asimismo, no tiene capacidad para transmitir las 
cargas sísmicas transversales a las fundaciones, 
constituyendo un riesgo significativo. En esta nave 
también se encuentra el derrumbe parcial del muro 
poniente, próximo a la fachada principal, debido a la 
concentración de aguas lluvia.

A su vez, la estructura del atrio -compuesta por diez 
columnas- se encuentra con severos daños dado 
que posee losas de cielo que concentran una gran 
masa sísmica, que no permite ser transferida por las 
precarias columnas de baja rigidez.

Por su parte, el campanario se encuentra dañado 
por errores de diseño de la estructura original 
de madera, como también por la acumulación 
de excrementos de palomas y por el ataque de 
xilófagos. Las torres laterales, si bien no presentan 
daño severo, requieren reparación de la estructura 
de sus pilares, debido a la esbeltez.

El ábside presenta daños de error de diseño, puesto 
que en todos sus muros de albañilería de bloques 
de hormigón no existen elementos de confinamiento 
de vanos. En cuanto a las crucerías, éstas se hallan 
densamente fisuradas, tanto en los muros que 
separan el altar como en las uniones con el resto de 
la estructura, dado que los muros son de albañilería 
simple de hormigón sin refuerzos.

CRItERIoS dE IntERVEnCIón_

La iglesia del Niño Dios de Sotaquí es el principal 
Santuario de Jesús en su Santa infancia en Chile, 
lugar donde se realiza la fiesta religiosa más 
importante de la provincia del Limarí y la segunda 
de la región después de la de Nuestra Señora de 
Andacollo. 

Para devolver los atributos originales a este 
monumento se efectuó un diagnóstico del inmueble, 
que incluyó un estudio del comportamiento 
estructural, un análisis de los daños en los distintos 
elementos constructivos y una cronología histórica 
de la edificación, con el fin de registrar las distintas 
intervenciones o modificaciones realizadas en el 
tiempo.
 
Como resultado de lo anterior se obtuvieron los 
siguientes criterios a seguir:

_Respeto a la integridad del bien: Como criterio 
principal se establece conservar la morfología 
original de la obra, manteniendo sus valores 
espaciales arquitectónico-constructivos que le 
confieren, en primer lugar, la prestancia como 
hito urbano en un contexto paisajístico rural y, en 
segundo término, su valor como pieza histórico 
artística asociada al sincretismo estilístico plasmado 
en sus proporciones, materialidad y elementos.



Planta general Proyecto 
de Restauración Iglesia 
del Niño Dios de 
Sotaqui (escala gráfica).
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_Consolidación estructural: Corresponde a la 
principal intervención a efectuar en el bien inmueble, 
tendiente a restablecer una situación deseable de 
estabilidad estructural del mismo, con el objetivo 
principal de restituir su integridad. Esta acción es 
consecuente con el levantamiento crítico realizado 
y que arrojó daños severos en muros y campanario, 
principalmente producto de las intervenciones 
efectuadas posteriores al sismo de 1943.

_Reintegración: Frente a la postura de la integridad 
del bien y su modelo original, se procedió también 
a reintegrar partes componentes del transepto de la 
iglesia -destruido luego del terremoto de 1943-, con 
el propósito de restituir una condición espacial del 
monumento que se encontraba perdida.

_liberación: Producto de las actividades de 
participación ciudadana realizadas por el consultor, 
la Dirección de Arquitectura Región de Coquimbo, 
autoridades y la comunidad local; se decidió 
prescindir del pórtico de acceso de hormigón 
armado del inmueble, como medida frente a la poca 
armonía que tenía con el modelo original y debido a 
que desvirtuaba la exposición de la imagen del Niño 
Dios, hecho relevante durante la festividad. 

_Conceptos de obra nueva: Como resultado de 
las actividades de participación ciudadana, se 
detectó la necesidad de contar con un espacio 

complementario como “Patio de contemplación” 
para el recogimiento y apartamiento de los fieles, 
que se incorporó como propuesta de obra nueva y 
que se diferenciará en relación al monumento.

El PRoyECto dE REStAURACIón_

En el proyecto de restauración se contemplaron las 
siguientes consideraciones:

Arquitectura_
Se ha propuesto mantener la morfología original 
del edificio, orientando la restauración para que 
éste retorne al momento inicial de la obra, previo 
a las intervenciones post terremoto de 1943. 
En este sentido, esta operación arquitectónica 
implicó principalmente tres acciones. En primer 
lugar, la liberación de los elementos adicionados a 
través del tiempo, con el propósito de restaurar la 
imagen original de la obra. En segundo término, la 
restitución de aquellas proporciones perdidas en 
el tiempo con el objetivo de devolver a la obra su 
espacialidad original, y, finalmente, la incorporación 
de elementos nuevos con el fin de asegurar la 
consolidación y funcionalidad de la obra. 

De acuerdo a lo anterior, se planteó la demolición 
del pórtico frontal, sustentado en los archivos 
históricos del templo y en la advertencia de la poca 
funcionalidad que entregaba en el rito de la fiesta 



Actuaciones proyecto 
de Restauración 
Iglesia del Niño Dios 
de Sotaqui, Elevación 
Poniente y Corte B-B 
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frente a la exposición de la imagen del Niño Dios. 
Se reintegró el transepto, que estaba reducido a 
dos recintos de baja altura perpendiculares a la 
nave principal, devolviendo su altura original, su 
cubierta y, sobre todo, abriendo los vanos originales 
con la consecuente recuperación de la continuidad 
espacial al interior y profundidad transversal de la 
bóveda de crucería, tan característica. Asimismo, se 
reconstruyen las paredes de adobe caídas producto 
del terremoto de 1997, junto a la consolidación 
general de todos los muros de adobe.

En forma complementaria se ha incorporado 
la construcción de un patio denominado “de 
contemplación”, cuya función es generar en los 
espacios exteriores de la iglesia un ambiente que 
permita efectuar actos reflexivos y de confesión 
durante la festividad, priorizando un concepto 
estético contemporáneo propuesto en materiales 
como madera y caña del lugar. 

Por lo anterior, se prescindió de los recintos antiguos 
laterales y se consideró su demolición, porque 
tampoco constituían espacios arquitectónicos 
originales y no contribuían a la unidad de la obra. 
Para el logro del nuevo “Patio de contemplación” 
fue necesario rebajar y escarpar el terreno natural, 
ejecutándose un corredor emparronado perimetral y 
un proyecto de paisajismo hacia el centro del patio.

En consecuencia al tratamiento de los espacios 
perimetrales del monumento, se consideró también 
la intervención mínima del atrio restaurando sólo sus 
gradas y manteniendo el suelo; mientras que por el 
otro costado de la iglesia se procedió a rehabilitar el 
volumen lateral de las dependencias parroquiales, 
considerando en su función un aporte por sí mismo. 

Cabe destacar que la restauración de la iglesia de 
Sotaquí es una puesta en valor compleja donde 
incluso las decisiones del color de sus marcos, 
torres y cúpulas, han sido tomadas en atención 
a los colores originales subyacentes aún en sus 
estructuras.

Como terminaciones se contemplan revoques 
exteriores e interiores en barro, cerámicos en baños, 
reposición de pavimentos de madera noble pino 
Oregón o coigüe para altar y cruceros y reparación 
de pavimentos para nave central y coro. Asimismo, 
pintura completa interior y exterior de todas las 
áreas intervenidas, reposición y reparación de 
puertas y ventanas de madera, nuevos pavimentos 
exteriores en hormigón lavado y piedra huevillo y 
restauración o mantención del retablo, limpiando 
superficies y devolviendo la terminación cromática.

En cuanto a las principales intervenciones del área 
oficinas parroquiales, se efectuará una reposición 
completa de techumbre, incluyendo estructura, 



Actuaciones proyecto 
de Restauración Iglesia 
del Niño Dios de 
Sotaqui, Elevación Norte 
(escala gráfica).

Fotografías del 
inmueble en proceso 
de ejecución de obras. 
Se ha eliminado el 
revoque de fachadas 
para el reforzamiento de 
estructura.

Página Siguiente.
Escantillón de Muro 
Norte de la Iglesia.

Escantillón tipo de 
nuevos sombreaderos.
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aislaciones, cubiertas y cielos, tanto en recintos 
interiores como corredores; y obras de remodelación 
de recintos que incorporan y remodelan baños.

Estructura_
Producto de los daños estructurales que posee el 
inmueble, ocasionados de alguna manera por las 
intervenciones posteriores al terremoto de 1943 y al 
deterioro consecuente por el abandono, a lo que se 
suma todos los daños del sismo de 1997, el criterio 
de consolidación estructural es el pilar de esta 
intervención. Para ello, se ha optado por reconstruir 
y reparar los elementos que desde el punto de vista 
estructural comprometen la estabilidad del edificio. 

Para lograr lo anterior se reconstruirán los muros 
vaciados del sector poniente, teniendo especial 
cuidado en las conexiones entre los muros nuevos 
y los antiguos, sectores en los que se incluirán 
conectores metálicos. 

En tanto, en todas las caras de los muros se 
incorporarán mallas electrosoldadas revocadas 
en barro. Sin embargo, al no ser suficiente estas 
armaduras de piel debido a que no agregan 
rigidez, se ha considerado añadir contrafuertes de 
adobe reforzado para otorgar mayor estabilidad a 
los muros, puesto que la modelación sísmica del 
inmueble arrojó la vulnerabilidad del sistema.

Asimismo, se contemplan obras de consolidación 
para la estructura de madera de la torre, la 
reparación y reconstrucción a ambos lados de 
la fachada de acceso -en quincha de madera y 
armadura electrosoldada- y la reparación de grietas 
y fisuras varias. También se reconstruirán en quincha 
ambos cruceros, cuya unión con el adobe es de 
mayor compatibilidad.  
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Cimientos en piedra canteada

Matriz limoarena con arena

Revoque de adobe enlucido

Entablado piso 5 1
4 "x 1"

Secundaria madera
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verificar en terreno
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Escantillón Muro Sur 
iglesia.

Imágenes Obras de 
Restauración Iglesia de 
Sotaquí.

Página Anterior.
Escantillón tipo de 
nuevos sombreaderos.

Fotografías de estado 
de conservación 
iglesia y obras de 
sombreadero.
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FICHA tECnICA PRoyECto_

localización
Calle Francisco Bilbao s/n, comuna de Ovalle, 
Región de Coquimbo.

Protecciones legales
Monumento Histórico, Decreto Nº 1079 de 2006.

Propietario
Obispado de La Serena

Administrador
Parroquia del Niño Dios de Sotaqui.

Consultora diseño
Juan Pablo Araya Muñoz.

Inspección Fiscal de diseño
Francisco Guerra Jeraldo.

Empresa Contratista
Sociedad  Constructora Rio Limarí Ltda.

Inspección Fiscal de obra
Cecilia Placencia Jofré.

Fecha Inicio y término Consultoría diseño
Inicio 2009, término 2010.

Fecha Inicio y término obra
Inicio 2012, término 2013.

Superficie terreno
3928 m2.

Superficie Restaurada
975.88 m2.

Superficie obra nueva
139.27m2. Patio Contemplación.

Fuente de Financiamiento diseño y Monto
FNDR. Provisión Puesta en Valor del Patrimonio. 
$34.394.600.-

Fuente de Financiamiento obra y Monto
Sectorial Ministerio de Obras Públicas, 
$724.211.881.-
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y prevenir”, Origo Ediciones (China) ISBN 978-956-316-084-0

Martínez, Juan Manuel (2006): Imaginería y devoción: Estudio iconográfico en los Valles de Elqui y Limarí. 
“Materia y Alma, Conservación del patrimonio religioso en los Valles de Elquí y Limarí”, Centro Nacional de 
Conservación y Restauración, Santiago de Chile

Libro de crónicas parroquiales, Parroquia del Niño Dios de Sotaquí.

Stegmeier Schwenger, José (1997): “El porqué vine a Chile y como llegué”. Talleres Gráficos de Imprenta 
Sudamericana, La Serena (Chile).

Este capítulo se basa principalmente en los antecedentes aportados por el equipo consultor Juan Pablo 
Araya, en el marco de la consultoría de diseño, cuya Unidad Técnica fue la Dirección de Arquitectura MOP, 
Región de Coquimbo (2009-2010).





Proyectos
Territorio CENTRO





La iglesia, fue recientemente declarada 
Monumento Nacional en la categoría 
de Monumento Histórico el año 2009 y 

corresponde a uno de los inmuebles más valiosos 
de la arquitectura eclesiástica en la región. Además 
de los altos valores históricos y arquitectónicos 
que posee el inmueble, destaca su colección de 
patrimonio mueble, conformado por la riqueza 
de sus altares, por piezas de imaginería barroca, 
una pintura de caballete manierista, y un cáliz de 
oro, todo lo cual no cuenta con protección legal. 
Esta parroquia gozó de una merecida celebridad, 
por la riqueza y variedad de alhajas y objetos de 
culto, como por el mérito de las valiosas joyas 
artísticas, que poseía en sus tres altares principales 
y secundarios. Muchos de estos objetos se han 

perdido debido al descuido de las autoridades 
eclesiásticas o por falta de feligreses que se hicieran 
cargo de su cuidado, siendo robados o enviados 
a otras iglesias, o incluso a viviendas en los cuales 
han sido guardados como reliquias familiares.

Los estudios de levantamiento crítico y análisis 
de daños desarrollados durante el desarrollo del 
diseño, han permitido aclarar la materialidad del 
edificio y su secuencia histórica constructiva. Lo 
anterior producto de que en documentos anteriores 
– como el expediente de declaratoria y el decreto 
de Monumento Histórico - se indicaba que la 
materialidad original era tierra cruda, siendo que es 
de hormigón con perfiles metálicos, constituyendo 
un importante error en la documentación.
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Resumen_
La iglesia de Petorca, ubicada en la localidad 
del mismo nombre, región de Valparaíso, acoge 
una de las más bellas expresiones de devoción 
y culto a la Virgen de la Merced en nuestro país, 
festividad que se celebra el último domingo del 
mes de septiembre. Durante la fiesta, una multitud 
de feligreses y comparsa se congrega en torno a 
alfombras de flores, sobre las cuales se lleva en 
andas la imagen de la Virgen.
 
De influencia neogótica, este inmueble fue diseñado 
por el arquitecto alemán Teodoro Burchard, artífice 
también del edificio del diario El Mercurio de 
Valparaíso y de las iglesias capitalinas de la 
Providencia, San  Saturnino en el barrio Yungay y la 
basílica del Salvador. 

En su interior, la iglesia Nuestra Señora de la Merced 
de Petorca alberga una importante colección de 
arte sacro, correspondiente a distintas épocas. 
Los estudios realizados proponen organizar estas 
obras en un nuevo edificio, denominado Centro de 
Conservación y Culto, lugar donde las piezas se 
expondrán museográficamente.

Abstract_
With a celebration held each year on the last Sunday 
of September, Petorca’s church, located in the 
Valparaíso Region, hosts one of the most beautiful 
expressions of devotion and worship to the Virgin 
of the Mercy. During this celebration, a multitude of 
parishioners, musicians and dancers gather around 
streets covered in flowers through which the image 
of the Virgin is paraded. 
The church building, of neo-gothic influence, was 
designed by German architect Theodor Burchard. 
Besides this church, he is also credited for the 
design of several noteworthy buildings. These 
include the El Mercurio Newspaper building in 
Valparaíso and some of Santiago’s churches, such 
as la Providencia, San Saturnino in the Yungay 
district, and the Basilica of Salvador.
An important collection of religious artworks from 
different periods are housed within the walls of 
Petorca’s church, which, following the advise of 
conservation studies, is proposed to be re-housed 
and exhibited in a new building named Centre of 
Conservation and Worship.

PeTORCA_ RegIón de VALPARAIsO

Iglesia de Nuestra 
Señora de la Merced 

de Petorca
Por Karina Englander K. y Ana Paz Cárdenas  H.



Historia_
Petorca fue fundada en 1758 por Domingo Ortiz de 
Rozas, quien la llamó originalmente “Villa Santa Ana 
de Briviesca” en honor a su esposa. Este poblado, 
que ya contaba con algunos grupos de personas 
desde el siglo XVI, comenzó a desarrollarse 
principalmente luego de 1730 cuando fue hallado 
el manto aurífero de Los Tornos, generando una 
mayor población inmigrante en la zona. Luego 
se encontraron yacimientos de cobre y plata, lo 
cual acrecentó el interés por el lugar y con ello su 
conformación como villa.

Respecto a la iglesia, se registra la existencia al 
menos de tres de estas. La primera corresponde a 
una iglesia agustina del año 1600 – no emplazada 
en el actual sector-. La segunda tiene su fecha de 
origen en 1775, en medio del proceso de fundación 
de la Villa de Petorca, y que fue gravemente dañada 
con el terremoto de Illapel de 1880 (8,8 grados 
magnitud Richter). Y la tercera corresponde a la 
actual.

Uno de los documentos más antiguos sobre Petorca, 
conservados hasta nuestros días, corresponde 
al plano de la Villa de Petorca y sus Trapiches de 
17961. En este se aprecia la trama fundacional, su 
plaza mayor y la construcción de la segunda iglesia, 
la cual tiene el mismo emplazamiento a la actual. Se 
estima que esta iglesia poseía dos torres.

Otro relevante  documento importante se encontró 
en el “Libro Inventario de los Bienes de Fábrica de la 
Iglesia Parroquial de Petorca” de 1871, conservado 
en original en la Iglesia. En él se señala la ubicación 
del conjunto eclesiástico en un terreno de 60 por 60 
varas, las medidas prácticamente coinciden con el 
actual terreno donde se emplaza la iglesia, su casa 
parroquial, las oficinas parroquiales y las oficinas en 
arriendo. La profundidad coincide plenamente y el 
ancho es levemente menor al actual.

La tercera iglesia fue diseñada en 1882. Justo 
cuando se encontraba en proceso de construcción 
en 1906, la sorprendió el gran terremoto de 
Valparaíso (8,6 grados magnitud Richter), lo que 
se traduciría en nuevas intervenciones que le dan 
la forma actual. Es a partir de esta fecha, que 
Burchard se haría cargo de la obra, reflejando un 
alto conocimiento de la influencia de nuevos estilos 
lo cual se vería plasmado gracias al progreso de 
esta ciudad minera y agrícola.

Antiguamente existía una casa parroquial adosada 
a su fachada norte, la cual se dañó con el terremoto 
de 1971 (7,7 grados magnitud Richter), siendo 
reemplazada por la casa parroquial actual que es un 
volumen independiente sin valor arquitectónico, por 
lo cual no ha sido incluida en el polígono declarado 
Monumento Nacional.

Imágenes y altar de la 
Iglesia de Petorca.
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1 Obtenido del Archivo 
Nacional.



Arquitectura_ 
El volumen de la Iglesia de Nuestra Señora de 
la Merced de Petorca se emplaza en la esquina 
surponiente enfrentando a la plaza de armas de la 
ciudad. Se encuentra levemente retraída de la calle 
para generar un atrio de acceso y contemplación. 
Su frente está orientado hacia la salida del sol, 
correspondiente con la cosmovisión indígena.

La Iglesia es un volumen unitario de tres naves 
y torreón pórtico en su acceso con campanario. 
Posee influencias fundamentalmente neogóticas 
con algunos elementos neoclásicos, en este caso 
las columnas tanto internas como externas. Las 
naves son una central y dos laterales, con coro y 
presbiterio, al que se suman dos espacios laterales, 
sacristía y oratorio. La techumbre del volumen mayor 
es a dos aguas, con remate de medio hexágono en 
el ápside, al que se suman dos cubiertas menores 
de un agua sobre sacristía y oratorio. Además 
presenta una pequeña cripta en el subsuelo.

El volumen está levantado sobre un pequeño 
terraplén que absorbe los desniveles de las calles 
colindantes y da paso a un piso de entablado de 
madera, de trama perpendicular al acceso.

La nave central mayor, es de bóveda de cañón 
apuntado rebajado, en madera, con decorados 
falsos de crucería en madera y yeserías como falsas 

claves. Está separada de ambas naves laterales 
por una columnata de cuatro columnas neoclásicas, 
con basa octogonal, fuste circular simple sin 
estrías y capitel corintio, con hojas de acanto sin 
caulículos y con otra hoja menor entre ellas. Las 
columnas materialmente son de perfil metálico doble 
T embebido en hormigón simple. En la columna 
izquierda más cercana al presbiterio presenta un 
púlpito barroco de alto valor patrimonial. En esta 
nave se disponen las bancas para los asistentes.

Las dos naves laterales son de cielo plano de 
madera, a las que es posible acceder por sendas 
puertas en las fachadas laterales, las cuales de 
acuerdo a documentación habrían estado ubicadas 
en la fachada principal antes de la intervención de 
1910. Cada uno de sus muros laterales de fachada 
presenta 8 vanos de ventana con arco ojival, y 
vidrieras de cuatro colores, en vidrio tipo catedral 
con variaciones de color y textura.

La torre pórtico es un elemento visible a gran 
distancia en el valle de Petorca, siendo el elemento 
construido más alto del poblado. Posee un acceso 
enmarcado por 4 columnas frontales y 4 columnas 
incrustadas en el muro frontal de la fachada, 
todas neoclásicas, sobre las cuales se alza la 
torre campanario en madera, con revestimiento en 
planchas metálicas (zinc) y decorados en madera y 
yeserías.

Ortofoto de la nave de 
la iglesia.

Planos históricos de la 
Villa de Petorca donde 
se reconoce la segunda 
Iglesia y los trapiches.
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El campanario remata en un chapitel compuesto, 
del cruce de un volumen piramidal mayor sobre una 
cubierta de cuatro alas. El chapitel es rematado 
por una cruz gótica en madera, con la típica 
circunferencia central y en este caso con decorados 
geométricos y curvos vegetales.

El Presbiterio es un volumen que continúa la nave 
central prolongando su bóveda de cañón apuntada. 
Remata en el altar mayor, presentando un ábside 
correspondiente a la mitad de un hexágono. Posee 
dos vanos ojivales en cada uno de sus muros 
laterales y un tercero segado tras el altar en cada 
fachada. Su piso es de entablado de madera 
y está dos peldaños más arriba de las naves. 
Estuvo separado de estas por una barandilla o 
comulgatorio originalmente de líneas curvas, siendo 
remodelado en forma recta al retirar la balaustrada, 
lo cual se estima se efectuó después del Concilio 
Vaticano II (1959). Posee un espacio tras el altar 
mayor, por el cual se accede a sus distintos niveles 
mediante escalas de madera.

El Coro se ubica en la nave central, en un segundo 
nivel, en el módulo más cercano al acceso 
principal. El ingreso se produce por una escalera 
de madera en el doble muro de acceso. Su piso es 
de entablado de madera y está delimitado por una 
balaustrada de madera torneada.

La Sacristía es el espacio lateral izquierdo al 
presbiterio, se accede a través de este mediante 
una puerta de vano de arco apuntado. Cuenta 
con un altar en madera y yeserías. Es un volumen 
más bajo que las naves laterales y su singularidad 
está dada por tener los muros sur y surponiente en 
madera rellena de adobes, por lo que se estima es 
una construcción posterior.

El Oratorio es el espacio lateral derecho al 
presbiterio, se accede a través de este mediante 
una puerta de vano de arco apuntado y también 
desde el exterior mediante una puerta de líneas 
rectas al parecer reutilizada. Cuenta con un altar 
en madera neoclásico advocado a la Virgen de 
la Merced, imagen que posee el rol de ser de 
peregrinación es decir realiza estadías cortas 
en casas de feligreses. Cuando esto ocurre es 
reemplazado por la Imagen del Niño Manuelito en su 
hornacina.

La cripta es un espacio subterráneo ubicado bajo el 
presbiterio, al cual se accede por una puerta secreta 
en el piso del espacio triangular tras el altar mayor, 
con conexión por la Sacristía. La cripta no presenta 
decorados y su materialidad es escalera y piso de 
tierra, y nichos de hormigón armado. 

Es importante señalar que existe la leyenda de las 
“catacumbas jesuitas” o “túneles jesuitas”, la cual 

Estructura de madera 
de cielo iglesia.

Detalle torre Iglesia de 
Petorca.

Vista hacia altar desde 
el coro.
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relata la existencia de túneles subterráneos que 
servían de circulación secreta de los minerales 
extraídos por esta congregación en las minas que 
poseían cerca de Petorca. Tras la expulsión de 
la orden en 1772, se presume que podrían haber 
sido lugar para esconder sus bienes más valiosos, 
conformando un tesoro.

VAloRES_

Sus valores están asociados a su importancia a 
nivel local y territorial, así como a ser una obra de 
autor de gran riqueza en altares e imaginería, pero 
principalmente por el patrimonio intangible asociada 
a ella, que se detalla a continuación:

_Valor histórico: corresponde a una de las Iglesias 
más antiguas de la  zona. El edificio ha sido 
reconstruido en tres oportunidades. Es un inmueble 
que ayuda a comprender la evolución histórica de la 
comuna de Petorca, constituyéndose en un símbolo 
representativo y eje de la identidad cultural propia 
de la comunidad que aporta elementos significativos 
para la construcción de la memoria local como 
también a escala nacional.

_Valores arquitectónico y constructivo: valioso 
exponente de expresión neogótica con elementos 
neoclásicos en Chile, diseñada por Teodoro 
Burchard, destacado arquitecto alemán autor de 

importantes edificios en la época y todavía muchos 
de ellos conservados. Por lo anterior, el inmueble 
es un referente de la arquitectura historicista en 
Chile, de fines del siglo XIX y principios del siglo 
XX. Posee una rica ornamentación y carpintería 
elaborada, entre las que se destaca, su gran pórtico 
de acceso con columnas corintias y entablado muy 
bien decorado.

_Valor intangible: Corresponde a un elemento 
patrimonial vivo en donde se reúnen leyendas, 
procesiones y fiestas. Los eventos religiosos más 
importantes son: Fiesta Patronal (último domingo de 
septiembre), Semana Santa, Fiesta de Cuasimodo, 
Inmaculada Concepción y Navidad.

_Valor artístico: Su valor artístico está dado por 
la amplia colección de bienes muebles, muchos 
de ellos piezas únicas y de primer nivel a escala 
nacional, como la carpintería barroca del púlpito, las 
yeserías neogóticas del Altar Mayor y las piezas de 
plata del Sagrario y complementos de la Virgen de 
la Merced. La colección pasa por diversos estilos 
de la historia del arte, Renacimiento, Manierismo, 
Barroco y Neogótico entre otros. Como autor local 
destaca la figura de José Santos Niño y Figueroa, 
denominado el “Tallador de Petorca”, uno de los 
más ilustres representantes del Barroco en el país 
como autor de algunas de estas obras de relevancia 
nacional.

Imágenes exteriores 
de la iglesia: Fachada 
principal y detalle del 
pináculo.
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EStAdo dE ConSERVACIón_

Desde el punto de vista estructural se reconocen 
daños relevantes en el campanario, coro, cabeceras 
de muros irregulares - debido a la fatiga y alteración 
de las soleras por la instalación de la estructura 
metálica de cubierta-, grietas en pilares y muros en 
sector oriente, grietas escalonadas sobre dinteles 
de las ventanas por inestabilidad que provocan los 
vanos alterados. Existe también deterioro avanzado 
y activo en el sobrecimiento y zócalo debido a la 
exposición a agentes del intemperismo. Pérdida 
de morteros de cal y efecto de pulverización 
del material constitutivo de ladrillos. Falla de los 
contrafuertes, principalmente los del muro poniente. 
Techumbre defectuosa, aleros insuficientes y falta 
de canaletas y bajadas de agua. Además se detectó 
colapso de escalera circular en el recinto trasero del 
altar.

También se presentan problemas de humedad 
producto de filtraciones de agua desde la cubierta, 
generando diversas patologías derivadas de estas 
tales como, escurrimientos en el interior y exterior 
con pérdida de masa en los contrafuertes y en el 
encuentro del muro poniente con el pilar de ladrillo 
del frontispicio. 

Existe presencia de agentes bióticos, compuesto 
por plagas de palomas, murciélagos y roedores y 

una precaria situación de las instalaciones eléctricas 
y sanitarias.

En cuanto a las terminaciones, existen daños 
generalizados en los estucos de muros y pilares.

Por último, también se presencian daños en la 
imaginería interior, que son de gran valor histórico, 
incluso en riesgo de perderse. Esta imaginería no 
está registrada ni inventariada formalmente.

CRItERIoS dE IntERVEnCIón_

La  propuesta  desarrollada por el equipo  consultor  
se  basa  en  el  respeto  a  los  criterios y 
recomendaciones consensuados internacionalmente 
sobre conservación del patrimonio, manifestado en 
diversos documentos como Carta de Atenas (1931), 
Carta  de Venecia (1964) y Carta de Cracovia (2000) 
entre otros.  
 
Los criterios para llevar a cabo el diseño de 
restauración se basan principalmente en la 
mínima intervención, en la no realización de falsos 
históricos, en la liberación de malas intervenciones, 
conservación de todo lo original - la iglesia se 
mantiene, devolviendo su imagen  que conserva 
desde principios del SXX – y reversibilidad de la 
intervención. Este último punto se asocia al criterio 
de diferenciación de la obra nueva, en donde 

Plano de lesiones. 
(escala gráfica).
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se genera un volumen neutro que reinterpreta la 
materialidad de la zona, mediante el uso de madera 
y tierra (quincha) y la incorporación de materiales 
contemporáneos como la madera laminada, 
permitiendo contar con un espacio neutro para la 
muestra museográfica, con condiciones óptimas de 
habitabilidad y confort ambiental.

El PRoyECto dE REStAURACIón_

Arquitectura_
La  propuesta  de  Restauración  y  Puesta  en  Valor  
se  plantea  mediante  dos  grandes  actuaciones:  
La Restauración  con  criterios  de  conservación  
del  volumen  actual  de  la  iglesia,  respetando 
sus etapas históricas y la construcción de un 
nuevo volumen denominado Sala  de  Culto  y  
Conservación  Patrimonial,  en  el sector  posterior 
de  la  iglesia.
 
Dada la demanda ciudadana y del mandante, se 
plantea la incorporación de un pequeño volumen 
nuevo, de 135 m2 en un nivel, que permita 
conservar adecuadamente el valioso patrimonio 
mueble que posee el templo, como imaginerías en 
madera policromada y pinturas de caballete. Este 
espacio está diseñado para compatibilizar el acto 
religioso de culto activo, junto con la conservación 
y divulgación de tan valioso patrimonio a escala 
nacional. 

De acuerdo al modelo de gestión elaborado 
participativamente, este espacio además se plantea 
con visitas guiadas y plan de difusión permanente, 
que le permite ser una aporte al aumento del turismo 
cultural y religioso en la zona.

El volumen al ser obra nueva se acoge a todas las 
recomendaciones internacionales de patrimonio 
como diferenciación del original, reversibilidad, 
diseño neutro y no competencia con el volumen 
auténtico. Para ello se eligió trabajar con una 
estructura de quincha de tierra, materialidad muy 
utilizada en el pueblo y que coincide con las 
ampliaciones posteriores. Las alturas son trabajadas 
de acuerdo a su relación con el volumen de la 
iglesia y la materialidad elegida de revestimiento 
será con cierre de plancha perforada de acero 
corten.

Estructuras_
Se reforzarán estructuralmente tanto los muros 
de estructura de perfiles metálicos con relleno 
intermedio de hormigón, con mantas de fibra de 
carbono, así como también los muros de tierra 
y pies derechos de madera, con geomallas 
sintéticas y reticulado de madera, para mejorar su 
comportamiento al sismo.

Arqueología_
Se ejecutaron 3 calicatas, con el fin de obtener 

Planos de levantamiento 
crítico Corte transversal 
y longitudinal iglesia 
(escala gráfica).
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análisis de mecánica de suelos, las cuales se 
efectuaron a través de metodología arqueológica, 
es decir, obteniendo el control estratigráfico de cada 
una de las unidades excavadas.

La metodología consistió en la inspección visual 
permanente de las excavaciones. Las 3 calicatas 
excavadas fueron rebajadas según niveles 
artificiales de 10 cm. La tierra resultante de esta 
acción fue harneada, recuperando material cultural. 
Se consideró el criterio de llegar hasta el nivel 
estéril, es decir hasta la profundidad en que ya no 
se registren materiales culturales o evidencias de 
intervención humana (presencia de cimientos).

De los resultados de las excavaciones de los pozos 
arqueológicos, se concluyó que la Iglesia, tiene 
una alta probabilidad de presentar enterratorios 
históricos, debido a la presencia de restos óseos 
en el sector posterior del inmueble. Si bien las 
osamentas encontradas correspondían a entierros 
secundarios, se estima la existencia de un 
cementerio histórico donde hoy se encuentra el 
gimnasio y anteriormente un teatro.

Por otra parte, existen evidencias en el interior 
de la Iglesia de al menos una urna con su lápida 
conmemorativa, correspondiente a una tumba de 
1869, sin posibilidades de indagar si efectivamente 
aún se encuentran los restos óseos en el subsuelo.

Por último, existe una tercera evidencia que 
indica la probabilidad de más hallazgos de restos 
bioantropológicos, producto de una caja hallada 
en el subterráneo de la Iglesia que contiene 
restos óseos humanos y que correspondería a lo 
acopiado de una antigua sala de catacumbas en el 
subterráneo.

Si bien se hallaron lascas líticas y fragmentos 
cerámicos históricos, en general, el resultado de las 
calicatas fue negativo, en el sentido de que no arrojó 
materiales de relevancia histórica y/o arqueológica, 
reconociéndose la composición de los depósitos 
como material de relleno con materiales subactuales 
e históricos. 

No obstante, es importante acotar que algunos de 
los fragmentos cerámicos históricos encontrados, 
dan cuenta de una tecnología con fuerte raigambre 
indígena, la cual habría perdurado, con aportes 
tecnológicos europeos, hasta inicios del siglo XX.

A partir de las calicatas el equipo de arqueología 
recomendó las siguientes acciones, previas a la 
ejecución de obras:

_Aplicación de la Técnica de Georradar, para la 
detección de restos bioantropológicos en todo el 
subsuelo que comprende la propiedad de la Iglesia. 

Imágenes nuevo 
volumen: Sala de 
culto y conservación 
patrimonial.
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_Rescate arqueológico en el sector de obra nueva 
Sala de Culto y Conservación propuesta tras el altar, 
dada la alta probabilidad de hallazgos. Para esta 
etapa se requerirá de un registro que considera 
informes arqueológicos respectivos y análisis 
básicos de los materiales recuperados.

Estudio Georradarización_
La nave de la iglesia se analizó mediante diagramas 
de radar (radargramas) verticales y horizontales, 
los cuales según las ondas reflejadas, son capaces 
de reconocer formas bajo superficie. Es importante 
señalar que este tipo de tecnología “no diferencia 
materiales”.Cada radargrama en su componente 
superior horizontal indica la distancia en metros, en 
su componente vertical izquierda, la profundidad 
en metros y en la componente vertical derecha los 
nanosegundos de onda.

El estudio arrojó que en etapas anteriores en el 
terreno donde se encuentra ubicada actualmente 
la Iglesia fue un pequeño borde de orilla de canal, 
el cual con el tiempo fue rellenado con tierra. La 
tierra se comprimió y el canal se compactó y bajó. 
Las capas superiores se derrumbaron y se hicieron 
trabajos de reparación, incorporando nuevas capas 
de terreno para aplanar y regularizar la superficie. 
La capa definitiva, más firme, fue pavimentada con 
piedras.

Durante la construcción de la actual Iglesia, fueron 
realizados trabajos de emparejamiento de la capa 
superior subiendo su nivel con respecto a las calles 
de la ciudad, cubriendo al mismo tiempo el nivel 
anterior de piedra. 

Al interior del volumen de la Iglesia, en el subsuelo 
se observa con exactitud una tumba 2,5 mts. de 
longitud, 0,6 mts de espesor y profundidad 2,7 mts. 
En el Oratorio de la Iglesia, habitación situada a la 
derecha del Altar, se descubrió una cavidad artificial 
con forma de perforación vertical, de 4 mts. de 
longitud y 50 cms. de ancho, de clara intervención 
antrópica. La perforación contiene objetos grandes, 
probablemente piedras. La parte superior está 
cerrada por una tapa gruesa densa (tierra o 
cemento) que incluye construcciones metálicas tipo 
crucetas. 

En el sector de fachada principal de la Iglesia, 
se descubrieron dos objetos extendidos, 
probablemente dos canales de drenaje, de 
dimensiones 1,2 mts. de  alto y 1 mt. de ancho, 
ambos bajo la Iglesia. 

La Iglesia y entorno fue investigado en todas sus 
zonas hasta una profundidad de 15 metros y no se 
descubrió ninguna cavidad antrópica o natural que 
sea posible atribuir a la existencia de un túnel. 

Elevaciones de proyecto 
de restauración iglesia 
con obra nueva de Sala 
de culto y conservación 
patrimonial (escala 
gráfica)
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Estructura del Guión_
El guión del museo se organiza en una secuencia de 
4 espacios expositivos: la evangelización en Chile y 
América Latina, la devoción mariana, el ciclo de la 
Pasión y la Iglesia de Nuestra Señora de la Merced 
de Petorca y su patrimonio cultural religioso.

Los tres primeros comprenden objetos (pinturas, 
esculturas y un mueble) con sus respectivos textos 
asociados y cédulas explicativas. El cuarto, se 
compone de tres videos de corta duración que 
explican temas referidos a los bienes culturales de 
Petorca.

Modelo de Gestión_
El objetivo del modelo es preservar, fomentar y 
difundir este inmueble patrimonial en el ámbito 
local, regional y nacional por tratarse de un legado 
que constituye un valioso testimonio histórico, 
arquitectónico, artístico y de uso ciudadano de un 
alto significado simbólico para la comunidad local 
como también relevante para la historia nacional.

La puesta en valor de la Iglesia Nuestra Señora de 
la Merced en su visión de desarrollo, busca diseñar 
acciones en una perspectiva global e integral, 
complementando y potenciando aspectos tanto 
del patrimonio material (mueble e inmueble) como 
inmaterial y el territorio, con el fin de contribuir a 
difundir este legado en un amplio sentido. 

Es por esta razón, que además de considerar 
esfuerzos vinculados a la puesta en valor en lo que 
respecta a la restauración del edificio, se considera 
fundamental centrar voluntades en la conservación, 
seguridad y difusión de la valiosa colección de 
objetos artísticos que se encuentran en su interior. 

Otro eje es el diseño de estratégico de acciones que 
contribuyan a preservar y difundir las festividades 
vinculadas al patrimonio inmaterial, con el objeto 
de divulgar ampliamente este legado e incorporar a 
nuevos públicos a su disfrute y participación.

En resumen, la visión de desarrollo para la Iglesia 
Nuestra Señora de La Merced, se centra en una 
mirada global e integral que fortalezca de manera 
equilibrada y complementaria cada uno de sus 
valores patrimoniales, con el objeto de otorgar 
las herramientas necesarias para una adecuada 
difusión, buen aprovechamiento de la comunidad 
local, incorporación de nuevos públicos, y fomento 
de su cuidado y valoración.

Trabajos de Georradar y  
resultados obtenidos.

Fotografías de 
participación 
ciudadana.
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FICHA tECnICA PRoyECto_

localización
Intersección de Calle Matriz y Calle Manuel Montt, 
comuna de Petorca, Región de Valparaiso.

Protecciones legales
Monumento Histórico, Decreto Nº 17 de 2009.

Propietario
Obispado de San Felipe.

Administrador
Iglesia de Nuestra Señora de la Merced de Petorca.

Consultora diseño
Estudio Cero Arquitectura y Patrimonio.

Inspección Fiscal de diseño
Ana Paz Cárdenas Hernández.

Apoyo Inspección Fiscal de diseño
Karina Englander K.

Fecha Inicio y término Consultoría diseño
Inicio 2009, término 2012.

Superficie terreno
1.336 m2.

Superficie Restaurada
788,1 m2.

Superficie obra nueva
125 m2. 

Fuente de Financiamiento diseño y Monto
FNDR. Provisión Puesta en Valor del Patrimonio.
$50.000.000.-

Bibliografía_
Enrique Espinoza (1897), “Geografía Descriptiva de la República de Chile”. Imprenta Barcelona, Santiago de 
Chile

Este capítulo se basa principalmente en los antecedentes aportados por el equipo consultor Estudiocero, en 
el marco de la consultoría de diseño, cuya Unidad Técnica fue la Dirección de Arquitectura MOP, Región de 
Valparaíso (2009-2012).
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Resumen_
La Catedral Metropolitana de Santiago constituye 
uno de templos religiosos más relevantes de todo 
el país. Ubicado en el centro fundacional de la 
ciudad de Santiago, se emplaza en el costado 
norponiente de la Plaza de Armas, espacio 
que acoge actividades cívicas, administrativas, 
culturales, comerciales y recreacionales de la región 
Metropolitana.

El edificio fue construido a mediados del siglo XVIII, 
siendo testigo durante su historia tanto de procesos 
religiosos, sociales y culturales, así como de las 
propias transformaciones materiales por las que ha 
pasado.

Más allá de la representación religiosa que la 
identifica, este edificio es reconocido por la 
ciudadanía como un hito urbano y arquitectónico de 
gran valor simbólico, que hoy en día se encuentra 
en un estado de deterioro en sus fachadas y torres, 
razón por la cual en este proceso de restauración se 
realizarán importantes intervenciones.

Abstract_
The Metropolitan Cathedral of Santiago is one of the 
most important religious temples in Chile, located at 
the foundational centre of the capital city. It stands 
on the northwest side of the main square ‘Plaza de 
Armas’, an important public space for various civic, 
administrative, cultural, commercial and recreational 
activities of Chile’s Metropolitan region. 

The cathedral was built in the eighteenth century 
and during its history has been witness to numerous 
religious, social and cultural processes, as well as its 
own material transformations. 

Beyond its religious identity, this building is 
recognised as an urban and architectural landmark 
of great symbolic value. With its facades and towers 
in a serious state of deterioration, the structure will 
undergo important renovations during the present 
restoration process. 

Declarado Monumento Nacional en la categoría 
de Monumento Histórico por Decreto 
Supremo en el año 1951, en la actualidad el 

edificio es administrado por el Cabildo Eclesiástico 
Metropolitano, entidad creada para estos fines y 
cuyo afán es velar y resguardar su preservación en 
el tiempo.

Así como en la Catedral Metropolitana se han 
efectuado ceremonias de gran relevancia nacional, 
también es un punto de recogimiento cotidiano para 
los ciudadanos de Santiago y forma parte de la 
historia común de muchos connacionales. 

Además, se ubica en el centro de la ciudad en 
un sector que posee inmuebles de gran valor 
patrimonial e interés turístico cultural, lo que atrae 
cada año a muchos visitantes.

En sus más de 200 años de existencia, el edificio ha 
cambiado su fisonomía de la mano de arquitectos 
como Joaquín Toesca, Eusebio Chelli e Ignacio 
Cremonesi, junto a una serie de arquitectos y 
constructores chilenos quienes han gestado el 

templo urbano que hoy conocemos y que alberga la 
más relevante historia de la iglesia católica nacional. 

Esta gran estructura, que en su interior guarda 
los restos mortales de obispos y arzobispos de 
Santiago, ha resistido varios movimientos telúricos 
gracias a la diestra arquitectura en piedra que la 
soporta. No obstante, actualmente se encuentra en 
un regular estado de conservación, situación por la 
cual es necesario efectuar una intervención integral 
que genere, en una misma dirección, un plan 
maestro que permita establecer criterios y acciones 
de sustentabilidad.

En este contexto y en el marco del programa Puesta 
en Valor del Patrimonio, la iglesia catedral fue 
postulada a esta línea de inversión, que considera 
una primera etapa de diseño y otra posterior de 
ejecución, con la restauración de sus fachadas 
oriente y norte y sus dos torres. De esta forma, 
se busca contribuir a la imagen arquitectónica y 
urbana del centro histórico de la ciudad de Santiago, 
declarado zona típica en 1986.

Catedral Metropolitana 
de Santiago

sAnTIAgO_ RegIón meTROPOLITAnA

Por Ana Paz Cárdenas H. y Carolina Aguayo R.



Representación gráfica 
de las tres etapas 
de intervenciones 
arquitectónicas visibles 
del edificio. 

Corte de la cúpula del 
proyecto de Ignacio 
Cremonesi. Fuente: 
Archivo de la Catedral 
Metropolitana, Santiago, 
Chile.

Catedral de Santiago, 
fachada posterior Calle 
de la bandera año 1900. 
Fuente: Archivo de la 
Catedral Metropolitana, 
Santiago, Chile.
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Dicha área inicial de intervención se debe a la 
decisión de comenzar por aquellas superficies 
que pudiesen significar un mayor riesgo hacia la 
ciudadanía y que, de no mediar esta acción, podría 
incrementar su deterioro y la posibilidad de aumento 
de sus patologías, agravando con ello su condición 
y el futuro de un inmueble de tal importancia.

Historia_
La catedral de Santiago es uno de los templos 
religiosos más antiguos de la ciudad y se ubica en 
su emplazamiento original de 1547, año en que se 
erigió la primera parroquia. A partir de entonces, 
varios fueron los edificios anteriores al actual, los 
cuales fueron arrasados por incendios o terremotos. 
El presente data de 1748, con una orientación 
oriente poniente –diferente a los anteriores- que 
enfrenta a la plaza mayor; el cual se incendiaría y 
destruiría nuevamente en 1769, a excepción de la 
torre aislada que se encontraba en el extremo sur. 

De inmediato se comenzó a levantar una nueva 
Iglesia, que sería inaugurada parcialmente en 
1775, como indica el arquitecto e historiador 
Alfredo Benavides: “En esta primera fase de 
su construcción se definieron su ubicación, las 
dimensiones generales, las de sus naves, el ritmo 
y perfil de los pilastrones, el radio de los arcos, los 
espesores y calidad de los muros, y muchos otros 
aspectos arquitectónicos, que fueron decisión del 

Maestro Mayor criollo Matías Vásquez de Acuña 
(…) Al analizar con cuidado la planta actual del 
edificio, y su modificado espacio interior, resulta 
sorprendente el buen nivel que en algunos aspectos 
lograron alcanzar los arquitectos autodidactas, 
como Vásquez de Acuña. El trazado, o la planta del 
gran templo metropolitano, refleja una equilibrada 
distribución, para su época, de los elementos 
estructurales y los espacios abiertos, como también 
por una insistencia en el ritmo de los arcos y 
pilastrones que reafirman el sentido longitudinal del 
conjunto, con las consecuencias de grandiosidad y 
solemnidad que era dable exigible”.1 

Posteriormente, en 1780 el arquitecto Joaquín 
Toesca se hace cargo de las obras de la catedral 
y, sin alterar los trabajos ya ejecutados por los 
maestros anteriores, concluye el diseño de una 
fachada digna hacia la Plaza de Armas y los arcos 
interiores, otorgando unidad arquitectónica al 
conjunto. Más tarde, en 1846 comienzan las obras 
de la Capilla del Sagrario, trabajo que finalizaría el 
arquitecto Eusebio Chelli.

Una nueva intervención proyectada para 
conmemorar el Centenario de la República 
comienza a fines del siglo XIX, a cargo del 
arquitecto Ignacio Cremonesi. Las obras efectuadas 
por él implicaron la destrucción del labrado de 
piedra para cubrirla con estuco, colocando fierros 

1 Benavides Rodríguez, 
Alfredo (1988). “La 
Arquitectura en el 
Virreinato del Perú y en 
la Capitanía General de 
Chile”. Editorial Andrés 
Bello. Santiago de Chile. 
p. 209.
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que aseguraran la adherencia entre dicho material 
y la piedra. Además se reemplazó el artesonado 
de madera por un cielo pintado con cuadros. El 
conjunto de las obras permitieron la consagración 
de la catedral en 1906.

Respecto a esta intervención, inspirada en un estilo 
toscano o romano y que incorpora transformaciones, 
autores como Benavides la calificaron como 

“desdichadas”: “Lo de desafortunadas vale, porque 
aun reconociendo las limitaciones formales de esa 
arquitectura, ésta poseía la calidad indiscutible que 
le otorgaba la nobleza de su material, y nadie tuvo 
nunca derecho para estucar y pintarrajear un muro 
de sillería de piedra”2. Por el contrario, en el libro 
de Gabriel Guarda referente a Joaquín Toesca3, se 
cita a Augusto Iglesias y Enrique Porte4, quienes 
asumen una postura defensora de Cremonesi, 
indicando que “el tratamiento dado por Cremonesi 
al conjunto de la fachada poniente de la plaza 
de Santiago obtuvo como resultado el más digno 
legado monumental del país, como que todo él fue 
declarado Monumento Nacional en julio de 1951”.

Así es como en la arquitectura de este templo 
conviven elementos de diversas épocas: desde 
fines de la Colonia, cuando se comienza a 
construir, pasando por el período republicano 
y la conmemoración del Centenario de nuestra 
independencia. 

Con la remodelación realizada por Cremonesi se 
concluye el edificio, el cual pasa a constituirse en 
un testimonio del deseo por apartarse del referente 
estético español. 

A su vez, puede decirse que el proceso de cambio 
se ha mantenido hasta hoy con la incorporación de 
elementos propios del culto actual, como lo exige la 
reforma litúrgica del Concilio Vaticano II. 

Producto del terremoto de 1985 se dañaron los 
estucos y decorados interiores y exteriores de la 
catedral, efectuándose obras de reparación en 1987, 
que consistieron en la remoción del estuco interior 
para dejar la piedra a la vista. Luego, entre los años 
2005 y 2006 se realizaron obras de remodelación 
del altar mayor y de la cripta arzobispal, trabajos en 
cuyos procesos de excavación se encontraron los 
restos mortales de Diego Portales.

Después del terremoto del 27 de febrero de 2010, si 
bien el inmueble no sufrió graves daños, se tomaron 
algunas medidas preventivas y de seguridad para 
resguardar a feligreses y peatones5, tales como 
obras de emergencia de despeje de escombros 
sector techumbres y entretechos, reforzamiento 
de bóvedas, limpieza, despeje de canal de aguas 
lluvias e instalación de bajadas de emergencia, 
retiro de la cúpula del Sagrario y acciones de 
desmontaje de la imagen de la Virgen, ubicada en la 

2 Benavides Rodríguez, 
Alfredo (1988). “La 
Arquitectura en el 
Virreinato del Perú y en 
la Capitanía General de 
Chile”. Editorial Andrés 
Bello. Santiago de Chile. 
pp. 209-210.

3 Guarda, Gabriel 
(1997): “El Arquitecto 
de la Moneda Joaquín 
Toesca 1752-1799”, 
Editorial Pontificia 
Universidad Católica. 
Santiago de Chile.

4 Iglesias B. Augusto 
y Porte F. Enrique. “La 
Catedral de Santiago. 
Estudio monográfico”. 
Facultad de Arquitec-
tura. Universidad de 
Chile. 1955.

5 La Empresa a cargo 
de las Obras de emer-
gencia fue Construccio-
nes Integrales Figueroa 
Ltda., cuya Unidad 
Técnica fue la Dirección 
de Arquitectura MOP.
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cúspide de la fachada principal, para su traslado y 
restauración.6 

Los hechos antes mencionados otorgan al edificio 
de la Catedral de Santiago una estratigrafía que está 
dada tanto por su arquitectura como por su relación 
con el contexto en donde se circunscribe, como un 
testigo indiscutible del devenir histórico de la ciudad 
y del país.

Arquitectura_
Emplazada en un terreno que presenta un desnivel 
de 1,75 m., la catedral ha debido suplir la diferencia 
de altura mediante un sobrecimiento que se posa 
sobre una gran fundación pétrea. 

Su estructura está compuesta por sillería de 
piedra en muros, pilares, contrafuertes y arcos, 
con una techumbre que posee piezas de grandes 
dimensiones de madera de pino Oregón en bruto.

La fachada oriente, desde el zócalo hasta la cornisa 
principal, posee una factura principalmente de 
piedra, mientras que sus torres están compuestas 
por una armadura metálica rellena con albañilería 
de ladrillo estucada. Por su parte, la fachada norte 
está construida por un sistema mixto, conformada 
por muros de sillería de piedra con elementos 
sobresalientes de albañilería de ladrillo estucada.

La espacialidad interior de la iglesia se compone 
de una nave central y dos naves laterales de menor 
altura. La nave principal está constituida por una 
bóveda de cañón corrido que remata en el altar 
mayor, en el cual se dispone una cúpula circular con 
tambor. En las naves laterales, destacan pequeñas 
cúpulas separadas entre sí por arcos de medio 
punto.

En la actualidad, en el exterior del edificio de la 
Catedral existe una gran explanada originada en 
la remodelación de la Plaza de Armas, proceso 
realizado por el arquitecto Rodrigo Pérez de Arce 
entre los años 1998 y 2000, la cual permite extender 
las acciones funcionales del templo hacia el nuevo 
atrio, constituyéndose en un espacio para generar 
actividades litúrgicas en este sector.

Contexto Urbano_
La Catedral Metropolitana se emplaza en el borde 
norponiente de la Plaza de Armas, circunscrita 
en la denominada Zona Típica Plaza de Armas, 
Congreso Nacional y su entorno, en donde se 
ubican importantes edificios de alto valor patrimonial 
como el antiguo Congreso Nacional, el Palacio 
de los Tribunales de Justicia, el Museo de Arte 
Precolombino (Real Casa de Aduana o Tribunales 
Viejos), la Academia Diplomática (Palacio Edwards), 
la Casa Colorada y los inmuebles que rodean la 
plaza, tales como la Municipalidad de Santiago, 

6 Las acciones de 
desmontaje se efec-
tuaron mediante una 
grúa a cargo del Sr. 
Santiago Figueroa de 
la Empresa BURGER 
y la restauración de la 
Virgen fue realizada por 
la Universidad SEK.
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Virgen María año 2010.
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el Museo Histórico Nacional (Palacio de la Real 
Audiencia), el edificio de Correos de Chile, el 
Palacio Arzobispal y el edificio comercial Edwards, 
entre otros.

Desde la Conquista, la Plaza de Armas fue el 
centro político, social, administrativo, económico y 
religioso de la ciudad. Durante la Colonia, en ella 
se realizaban “juntas caballerescas” o ejercicios 
militares en que los habitantes de la urbe exhibían 
sus aptitudes bélicas. Hasta 1821, cuando se 
ordenó el traslado del mercado al sector norte de 
Santiago, la Plaza de Armas fue también el centro 
comercial de la capital.

Adicionalmente, el centro de Santiago constituye 
el foco turístico más importante de la región 
Metropolitana, ya que corresponde al casco 
histórico fundacional de la ciudad y porque posee 
gran concentración de edificios patrimoniales.
 
VAloRES_

La Catedral Metropolitana de Santiago ha sido 
desde sus inicios un hito arquitectónico, razón por 
la cual se reconoce su valor individual. Asimismo, 
se valora el conjunto urbano que conforma el área 
patrimonial donde se inserta. Debido a lo anterior, 
se desprenden al menos los siguientes valores para 
este reconocido monumento:

_Valor histórico: Al emplazarse en uno de los 
espacios públicos de mayor importancia en el país 

–la Plaza de Armas de Santiago-, ha sido epicentro 
de un sinnúmero de acontecimientos que han 
tenido lugar en dicha área, además de aquellos de 
carácter ecuménico en que ha sido protagonista 
dado el rol que le cabe dentro del catolicismo 
y su aporte a la historia nacional. Asimismo, su 
arquitectura lleva consigo el peso de su propia 
historia constructiva, de más de 200 años desde su 
gestación.

_Valor arquitectónico y constructivo: A pesar 
de contar con un proceso constructivo que duró 
más de cien años y de depender de la dirección 
de varios arquitectos y constructores, el inmueble 
ha respondido satisfactoriamente en cuanto a su 
arquitectura y sistema constructivo propuesto, el 
cual fue “probado” en varias ocasiones previas 
antes de derivar en el actual edificio, construido 
en piedra y que ha resistido múltiples sismos de 
envergadura. Además, este bien inmueble es 
reconocido cabalmente por su valor de autenticidad, 
ya que ha permanecido relativamente bien 
conservado con una escasa incorporación de 
elementos exógenos a los cuales ha sido sometido.

_Valor ambiental: La catedral y todos los inmuebles 
que conforman el conjunto histórico definen una 
imagen urbana pregnante y clara, en la que se 
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distingue una materialidad predominantemente 
pétrea y opaca, con dominio del lleno por sobre 
el vacío y con alturas medias homogéneas. Estas 
características permiten comprender el diálogo 
de estos edificios históricos, versus algunos más 
contemporáneos que no han sabido integrarse con 
los anteriores, generando soluciones urbanas y 
arquitectónicas malogradas.

_Valores intangibles: La catedral se constituye 
hoy como un hito y valor de identidad, que 
concentra parte de la historia nacional y donde se 
desarrollan actividades de gran significación para 
la ciudadanía; no sólo de aquella seguidora de la 
fe católica, sino de toda la población civil. Desde 
esta emblemática iglesia se efectúan relevantes 
ceremonias como el Te Deum Ecuménico cada 
18 de septiembre, celebraciones a la Virgen del 
Carmen y funerales de arzobispos de Santiago. Así 
también, guarda en su interior los restos mortales 
de gran cantidad de personalidades de la historia 
de Chile.

EStAdo dE ConSERVACIón_

El inmueble presenta daños y un grado de 
deterioro en sus fachadas, con el consiguiente 
riesgo de desprendimientos que podrían afectar 
a las personas. Asimismo, la cáscara del edificio 
presenta inicialmente tipos de lesiones que pueden 

catalogarse como daños por efecto de la humedad, 
daños por acción humana, daños por acumulación 
de tensiones, daños por acumulación superficial 
de partículas y daños por ataque biológico e 
intervenciones. Estas condiciones en que se 
encuentra el inmueble, lamentablemente, lo hacen 
proyectar una imagen que no se condice con el 
valor patrimonial que posee.

La principal causa de patología que presenta el 
edificio corresponde a humedad por filtración, 
producto del precario estado en que se encuentran 
los elementos de hojalatería, principalmente 
los forros y bajadas de aguas lluvia. Esto es 
particularmente notorio en la fachada norte, donde, 
producto de la rotura de las bajadas de agua 
insertas en el muro, se han producido daños 
superficiales visibles y daños internos que urge 
detener. En cuanto a las bajadas de aguas lluvia, se 
produce un grave problema que corresponde a que 
se mojan los muros en su parte inferior, situación 
que se suscitó con el ensanche de la calle Catedral 
en 1930, al eliminarse la vereda a nivel y quedar las 
bocas a mayor altura.

Otro factor que ha ensuciado y ennegrecido 
las fachadas es la acumulación superficial de 
partículas, provocada principalmente por la 
contaminación atmosférica. Lo anterior, junto con 
grafittis y la suciedad generada por la alta presencia 



TORRE NORTE

15
,5

16
,1

15
,1

46
,8

8,78,88,79,410,2

SUCIEDAD DEPOSITADA

ELEMENTOS FALTANTES

GRIETAS CON COMPROMISO ESTRUCTURAL

FISURAS

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PR
O

D
U

C
ED

 B
Y 

A
N

 A
U

TO
D

ES
K

 E
D

U
C

A
TI

O
N

A
L 

PR
O

D
U

C
T

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PR
O

D
U

C
ED

 B
Y A

N
 A

U
TO

D
ESK

 ED
U

C
A

TIO
N

A
L PR

O
D

U
C

TLevantamiento crítico 
Elevación Norte a 
Calle Catedral (escala 
gráfica).

TORRE SUR TORRE NORTE

15
,2

14
,9

16
,4

46
,4

5,1 4,9 5,2 5,9 5,2 4,9 5,3
36,3

SUCIEDAD DEPOSITADA

ELEMENTOS FALTANTES

GRIETAS CON COMPROMISO ESTRUCTURAL

FISURAS

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PR
O

D
U

C
ED

 B
Y 

A
N

 A
U

TO
D

ES
K

 E
D

U
C

A
TI

O
N

A
L 

PR
O

D
U

C
T

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PR
O

D
U

C
ED

 B
Y A

N
 A

U
TO

D
ESK

 ED
U

C
A

TIO
N

A
L PR

O
D

U
C

T

15 Proyectos de Restauración

115

Te
rr

ito
rio

 C
EN

TR
O

        

de palomas, determinan que ambas fachadas se 
encuentren en un estado deplorable.

CRItERIoS dE IntERVEnCIón_

Como respuesta al estado de conservación que 
presenta el edificio y a la relevancia arquitectónica 
y urbana que éste posee, se consideró como 
criterio principal la mínima intervención, es decir, 
se intervendrá lo justo y necesario con el objetivo 
central de consolidar estructuralmente las torres y 
las fachadas del edificio. 

Estas acciones de conservación serán 
completadas con la restitución de elementos 
faltantes, debidamente diferenciados -lo cual 
podrá apreciarse a corta distancia-, resguardando 
la imagen figurativa integral de la catedral. Los 
criterios de intervención específicos que se 
proponen son los siguientes:

_Detener el deterioro del edificio, interviniendo y 
neutralizando las causas que han determinado las 
patologías  del mismo.

_Consolidar y estabilizar estructuralmente las dos 
torres, debido al avanzado estado de deterioro de 
su materialidad, que se manifiesta en la pérdida 
y destrucción total de algunos elementos y en 
desprendimientos masivos de estucos y cubierta.

_Consolidar y resanar los materiales de ambas 
fachadas. Actualmente éstas se encuentran 
afectadas por daños producto del paso del tiempo 
y la falta de mantención apropiada, generando 
un riesgo de desprendimiento o derrumbes de 
elementos de éstas hacia la vía pública.

_Proteger el edificio de la acción de la humedad por 
filtración, principalmente en la fachada norte.

_Consolidar y recuperar los elementos ornamentales 
dañados. La ornamentación de la catedral, 
constituida por su estatuaria, cartelas, guirnaldas y 
rosetones, constituye un elemento fundamental en la 
caracterización de la imagen del edificio. 

_Recuperar la imagen figurativa del monumento, en 
contraposición a la imagen dañada y distorsionada 
que actualmente  le resta valor.

_Incorporar la escalera de acceso a las torres 
mirador de la catedral, única intervención que 
implica un nuevo elemento en el edificio y que 
permitirá acceder en forma segura a las torres y así 
poder tener una visión global tanto de la cubierta de 
la catedral como de la Plaza de Armas.
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Proyecto de 
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El PRoyECto dE REStAURACIón_

Este proyecto permitirá recuperar parte de la 
valiosa arquitectura de la Catedral Metropolitana 
de Santiago, por lo que será necesario efectuar las 
siguientes acciones:

Restauración_
Para la consolidación estructural y para la mayoría 
de los problemas existentes en el edificio, se 
propone usar ortopedias estructurales de carácter 
reversible, con el objeto de poder ser retirados a 
futuro y que permitan entregar mayores grados de 
seguridad en elementos que, comprobadamente, 
han presentado ciertas deficiencias al enfrentar 
sismos ocurridos en el pasado. Además, por el 
interior de los muros, se completarán resistencias 
faltantes rellenando y cociendo grietas mediante el 
uso de resinas epóxicas y acero.

En la estructura de acero de las torres se propone 
instalar un sistema de corrientes de baja intensidad, 
para frenar y eliminar totalmente la oxidación del 
hierro. Este sistema permitirá asegurar que el óxido 
no avance en estos elementos y que las torres 
tengan una mejor conservación en el futuro.

En los muros de piedra de las fachadas se 
efectuarán obras de limpieza y luego de restitución 
de los trozos faltantes, en material pétreo de 

similares características. Estas labores se realizarán 
tanto en la piedra roja y amarilla -aportada 
por Toesca-  y en la piedra verde del zócalo, 
incorporada por Cremonesi.

En cuanto a la piel que posee estuco, realizada por 
Ignacio Cremonesi, será limpiada para descartar 
todo aquello que ha perdido consistencia y 
adherencia, mediante un hidroarenado que elimine 
lo que no puede permanecer por su alto grado de 
degradación intrínseca. Previamente, se elaborarán 
moldes de toda la ornamentación tipológica en serie 
del edificio y de los perfiles moldurados, para contar 
con toda la información documental que permita 
restituir los elementos decorativos post limpieza, en 
la etapa siguiente. 

Esta acción también servirá para disponer de una 
fuente de información para el futuro de la catedral. 

En los fondos de los muros de la fachada norte, 
donde está la piedra amarilla de Toesca que 
posteriormente estucó Cremonesi, dicho estuco 
se retirará completamente por encontrarse casi 
totalmente desprendido. De esta forma, se 
recuperará y resanará la piedra, eliminando además 
las rejas de medio punto que protegen los vitrales 
de esta ala de la catedral. La actual protección será 
sustituida por cristales de 10mm., reforzados con 
láminas anti explosivo para ser instaladas a ras de 



Escantillón Fachada 
Oriente.
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interior torres.
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los vitrales y así recuperar el “espesor visual del 
muro” de Toesca.

Por su parte, se ejecutarán acciones de liberación 
de una serie de intervenciones y agregados 
realizados en siglos de historia, muchos de ellos 
de baja calidad y distorsionantes para el edificio. 
No está considerado demoler ningún elemento 
estructural, sino reforzar para crear instancias de 
mayor seguridad en ciertos puntos del edificio, 
tales como torres, antetechos y frontón de fachada 
oriente.

En cuanto a los elementos de hojalatería (forros de 
todas las cabezas de muros, limahoyas, limatesas, 
canales y bajadas de aguas lluvias de las torres), 
éstos serán cambiados íntegramente debido al 
grave deterioro que presentan. Estas acciones se 
efectuarán mediante la recuperación de tecnología 
histórica, a través del uso de láminas de plomo 
para forrar muchos elementos que poseen formas 
difíciles de cubrir, especialmente en torres, cornisas 
y frontones. 

Para el resto se propone una solución similar a 
la utilizada en la Capilla del Sagrario -en zinc 
aluminio emballetado-, que además cubra 
paramentos verticales con el objetivo de minimizar 
las posibilidades de humedad al interior de los 
muros. El sistema de evacuación de aguas lluvias 

se mantendrá hacia la calle pero será renovado 
completamente, eliminando el hierro fundido de las 
tuberías para su reemplazo por PVC en la misma 
posición, con mayor diámetro y evacuación a ras de 
vereda.

Asimismo, se restaurarán las tres estatuas del 
frontis de la catedral: Santiago, Santa Ana y 
la Virgen, asegurando además sus bases y 
estabilidad. También se restaurarán las puertas 
y se retirarán las rejas existentes en los cuatro 
accesos, sustituyéndose por nuevas realizadas en 
acero inoxidable, acordes a la dignidad y rango 
del edificio. Durante el día éstas permanecerán 
ocultas y serán instaladas como protección durante 
la noche.

obra nueva_
El único elemento que se incorporará en la 
arquitectura de la catedral será la construcción 
de una nueva escalera de acceso a las torres, 
mediante una estructura metálica auto soportante 
que se emplazará en el patio interior del predio 
correspondiente a la Capilla Arzobispal, con acceso 
por Plaza de Armas. La estructura propuesta, que 
permite un tránsito resguardado y ofrece una vista 
privilegiada del edificio y su entorno, corresponde 
a la sustitución de una escalera que existe en la 
actualidad y que se presenta como un añadido 
de tramos discontinuos de diferente arquitectura 
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Proyecto de iluminación 
fachadas Oriente y 
Norte, se diferencian 
las  intervenciones 
realizadas por Toesca y 
Cremonesi.
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y estructura; que además no cumple con las 
normativas de seguridad ni aporta a la arquitectura 
del edificio.

Cabe señalar que tanto la nueva escalera de 
acceso como la pasarela del recorrido entre las 
torres no son visibles desde la calle ni interfieren 
en la composición de las fachadas. Además, al 
interior de las torres se contempla un piso traslúcido 
que permite apreciar la arquitectura y los detalles 
constructivos de éstas, tales como sus bóvedas 
de albañilería, refuerzos metálicos y campanarios. 
La implementación de este nuevo uso turístico 
en la catedral responde a generar un modelo de 
sustentabilidad que permita conservar y poner en 
valor este monumento nacional, visitado por casi la 
totalidad de los turistas que llegan a la ciudad.

Iluminación_
El objetivo central del proyecto de iluminación 
ornamental de las fachadas (oriente y norte) y 
de las torres, es poder diferenciar los elementos 
efectuados por Joaquín Toesca de aquellos 
realizados por Ignacio Cremonesi. Si bien la 
iluminación está concebida como un todo, se 
podrá distinguir a ambos arquitectos mediante 
controles diferenciados y color de luz distinto. De 
esta manera, para Toesca se ha propuesto una 
luz más rasante, amarilla y cálida para que resalte 
la textura de la piedra amarilla y roja; mientras 

que una luz más fría y de color ligeramente azul 
acentuará las intervenciones de Cremonesi, puesto 
que la decoración de su arquitectura es mucho más 
intensa y ornamentada en sí misma.

Modelo de Gestión_
Como medida de gestión tendiente a colaborar en la 
difusión democratizadora del patrimonio, el proyecto 
incluye rehabilitar el ingreso a las torres y al techo 
de la catedral, con condiciones de seguridad 
óptimas para su acceso y desplazamiento. Esta 
iniciativa permitirá al público en general conocer 
y difundir el patrimonio, generando además una 
fuente de recursos para el financiamiento de la 
manutención del inmueble, ya que se estima una 
numerosa cantidad de turistas dispuestos a subir 
a lo alto del edificio, ingreso que se efectuará de 
manera organizada de modo que no afecte los 
actos litúrgicos y la solemnidad y respeto propios de 
su función.
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FICHA TECNICA PROYECTO_

localización
Calle Plaza de Armas Nº444, comuna de Santiago, 
Región Metropolitana.

Protecciones legales
Monumento Nacional, Decreto Supremo N° 5058 
de 1951 y  Zona Típica  denominada “Plaza de 
Armas, el Congreso Nacional y su entorno” Decreto 
Supremo N° 1551 de 1986. 

Propietario
Cabildo Metropolitano. 

Administrador
Cabildo Metropolitano, representante Deán 
Monseñor Juan de la Cruz Suárez.
 
Consultora diseño
Jaime Migone.

Inspección Fiscal de diseño
Carolina Lira / Mariela Leiva.

Apoyo a la Inspección Fiscal de diseño
Ana Cárdenas, Eduardo Hurtado y Ricardo Ayarza.

Fecha Inicio y término Consultoría diseño
Inicio 2009, término 2012.

Superficie Restaurada
4.000 m2 de Fachadas.

Superficie obra nueva
154  m2 escalera

Fuente de Financiamiento diseño y Monto
FNDR. Provisión Puesta en Valor del Patrimonio. 
$108.637.000.- 
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Benavides Rodríguez, Alfredo (1988). “La Arquitectura en el Virreinato del Perú y en la Capitanía General de 
Chile”. Editorial Andrés Bello. Santiago de Chile.
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Guarda, Gabriel (1997): “El Arquitecto de la Moneda Joaquín Toesca 1752-1799”, Editorial Pontificia 
Universidad Católica. Santiago de Chile.

Iglesias B. Augusto y Porte F. Enrique. “La Catedral de Santiago. Estudio monográfico”. Facultad de 
Arquitectura. Universidad de Chile. 1955.

Este capítulo se basa principalmente en los antecedentes aportados por el equipo consultor Jaime Migone, 
en el marco de la consultoría de diseño, cuya Unidad Técnica fue la Dirección de Arquitectura MOP, Región 
Metropolitana (2009-2012).
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Resumen_
Ubicada en el valle central de la Sexta región de 
O´Higgins, específicamente en la comuna de Quinta 
de Tilcoco, la iglesia de Guacarhue fue proyectada 
por el arquitecto Joaquín Toesca y construida en 
la segunda mitad del siglo XVII. Este inmueble 
repite patrones arquitectónicos de la zona rural de 
Chile central, caracterizados por la simpleza de los 
volúmenes y el uso de adobe en muros y tejas en la 
techumbre, además de la presencia de corredores; 
aportando como elemento distintivo la torre campanil 
de madera que, con su doble tambor y pináculo, se 
transforma en un hito en el paisaje.
 
Desde su edificación la iglesia ha acumulado los 
efectos de los movimientos telúricos, así como 
también diversas patologías asociadas a humedad 
y agentes bióticos. Producto del terremoto de 
febrero de 2010 colapsó su nave central, hecho 
que se produjo en pleno desarrollo del diseño de 
restauración y que aceleró las gestiones para la 
ejecución de la obra, con el fuerte propósito de 
recuperar el edificio a su estado original; siendo 
necesario remover intervenciones erróneas, 
consolidar estructuralmente y rescatar las 
tradiciones constructivas.

Abstract_
The church of Guacarhue, located in the Tilcoco 
district, within the Sixth Region of O’Higgins’s central 
valley, was designed by architect Joaquín Toesca 
and built during the second half of the seventeenth 
century. This building presents architectural patterns 
that are typical of rural areas in central Chile, 
including the recurrence of simple volumes; the 
use of materials such adobe on walls and tiles on 
roofs; and the presence of shaded arcades. Another 
distinctive element is its wooden bell tower, which 
is topped by a double drum and pinnacle, and is a 
landmark in the local landscape. 

Since it was first built, the structure accumulated 
the effects of seismic movements, as well as various 
pathologies associated to humidity and biotic 
agents. The nave was destroyed in the earthquake 
of February 2010, just while new restoration 
designs were being prepared. This event helped to 
accelerate the restoration process with the strong 
purpose of recuperating the building to its original 
state, which meant removing wrong interventions, 
making it structurally sound and rescuing traditional 
construction methods.

Pese a los severos daños estructurales sufridos 
en la nave lateral y torre campanario, además 
del colapso del 90% de la nave principal, 

producto del terremoto de febrero de 2010 –ocurrido 
en pleno desarrollo del diseño de restauración del 
inmueble-; la Dirección de Arquitectura regional y el 
equipo consultor a cargo se propusieron continuar 
y reafirmar los objetivos planteados al comienzo del 
proyecto, los cuales siguieron vigentes luego del 
análisis post terremoto y cobraron relevancia para la 
toma de decisiones posteriores.

Desde el inicio, el proyecto de restauración de la 
iglesia Nuestra Señora del Rosario de Guacarhue 
tuvo como objetivo devolver a la comunidad 
un espacio seguro y respetuoso de su propia 
historia para la realización de sus manifestaciones 

religiosas, sociales y culturales; optando por 
reconstruir las zonas colapsadas en su materialidad 
original y estabilizando estructuralmente las 
áreas aún en pie, con técnicas contemporáneas 
compatibles con las tradiciones constructivas 
propias de este inmueble y de la zona donde se 
emplaza.

El levantamiento crítico realizado antes del 
terremoto proporcionó valiosos antecedentes y hoy 
constituye el último registro arquitectónico con que 
cuenta este monumento nacional. Además, dichos 
antecedentes son la generatriz del proyecto de 
restauración que se realizaría después. A modo de 
ejemplo, preliminarmente se determinó que uno de 
los factores de riesgo a considerar es la humedad 
y sus efectos en todo el perímetro basal de la nave 

quInTA de TILCOCO_ RegIón de O’HIggIns

Iglesia Nuestra Señora 
del Rosario 

de Guacarhue
Por Rodrigo Vega P. y Carolina Aguayo R. 



2 Espinoza, A., Valdivie-
so, I., Véliz, V., “Análisis 
histórico urbano de 
Guacarhue, Peumo y 
San Vicente”, Tesis, Pro-
fesor Guía: F. Riquelme, 
Universidad de Chile, 
Santiago, 1972.

3 Pereira Salas, Euge-
nio. “Historia del Arte 
en el reino de Chile”. 
Universidad de Chile, 
Santiago. 1965. P. 184.
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Guacargue previa al 
terremoto del 2010:

Interior nave central, 
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Fachada lateral de la 
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Vista general fachada y 
plaza atrio lateral.
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central, que fue la que colapsó durante el sismo de 
2010.

De esta manera se desarrolla un proyecto enfocado 
en establecer un especial proceso de revisión, 
análisis, conservación y consolidación de todos 
los elementos complementarios de madera de 
la estructura de adobe, que garanticen el buen 
comportamiento estructural del edificio.

En consecuencia, las obras de intervención de la 
iglesia de Guacarhue actualmente en ejecución, 
no sólo tienen por objeto restaurar el edificio sino 
también restablecer un orden natural respecto a la 
forma de habitar un territorio, con el consiguiente 
desarrollo sociocultural de toda una comunidad que 
históricamente se ha vinculado con su templo y su 
entorno, elementos significativos que aportan a la 
identidad del pueblo.

Historia_
Guacarhue se ubica en un histórico territorio 
indígena intervenido por los españoles, quienes 
establecieron allí sus instituciones de mercedes 
de tierra y encomiendas, lo cual se traducía en la 
provisión de terrenos e indios para su trabajo. 

Desde sus inicios el pueblo ha tenido un trazado 
irregular, orgánico y disperso. La construcción de 
la iglesia, en 1796, marcó un hito por la disonancia 

entre su gran tamaño y la escasa población 
local, lo cual, desde el punto de vista social y 
religioso, representaba un gran peso simbólico 
de evangelización en una zona de alta presencia 
indígena.

Se estima que antes de la actual iglesia existieron 
otras dos, correspondiendo la primera de ellas al 
año 1773; proyectada a dos naves en forma de L 
pero con ausencia de torre campanario, la cual fue 
incorporada por Joaquín Toesca en 1778.2  

Ese año el edificio se encontraba en ruinas y el 
obispo Manuel de Alday contactó al arquitecto 
italiano para llevar a cabo el diseño de la torre, 
gracias a su amistad con el hermano de éste, el 
abate Pietro Toesca 3.  Años más tarde, en 1793, 
el cura y vicario José Rojas levantó los primeros 
presupuestos para la reconstrucción, sin embargo, 
la recaudación de los fondos para llevar a cabo 
la obra fue una tarea ardua y compleja, hasta que 
se obtuvo recursos de la Real Audiencia y de los 
vecinos. 

“En la proyección de Toesca, la iglesia cuenta con 
una sola nave, como describe en su informe del 
20 de noviembre de 1793, de 50 varas de largo, 
10 de ancho y once de alto, y de tres octavas de 
ancho para formar las paredes. Todo de adobe. 
Se distribuirán sus estribos cada ocho varas de 



4 Vivallos, Carlos. 
Estudio de la memoria 
histórica constructiva de 
la Iglesia de Guacarhue. 
Consultoría de diseño 
Patricio Arias Cortés, 
año 2011.

Iglesia Nuestra 
Señora del Rosario 
de Guacarhue, daños 
provocados por el 
terremoto del año 2010:

Colapso nave central.

Daños y grietas en zona 
altar.

Detalle colapso 
estructura de cubierta 
y vaciamiento de muros 
de carga.
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distancia por muralla”4. Sin embargo, el diseño no 
fue respetado en su totalidad, ya que fue intervenido 
por el vicario José Rojas.

En 1835 el templo es destruido por el terremoto 
de Concepción (8,5º magnitud Richter), frente a 
lo cual se erigió la tercera iglesia, que soportó 
los sismos de 1850 (Santiago y Valparaíso, 7,3º 
magnitud Richter), 1873 (La Ligua, 8,9º magnitud 
Richter), 1906 (Valparaíso, 7,9º magnitud Richter), 
1928 (Talca, 8,3º magnitud Richter), 1939 (Chillán, 
8,3º magnitud Richter) y 1985 (Santiago, 7,8º 
magnitud Richter). Sin embargo, a raíz del terremoto 
de 2010 (Cobquecura, 8,8º magnitud Richter), el 
inmueble quedó en condiciones muy precarias, 
derrumbándose la nave principal y quedando la 
torre campanil en un grave estado.

Arquitectura_
El poblado de Guacarhue se ordena orgánicamente 
en torno a la calle principal, paralela a la cual se 
ubica una de las fachadas laterales de la iglesia. 
La plaza parroquial, que enfrenta de escorzo al 
inmueble, es atravesada por una acequia que 
la divide en dos secciones. A su vez, la casa 
parroquial se sitúa enfrentando esta plaza en uno de 
sus bordes.

La iglesia Nuestra Señora del Rosario posee una 
planta en forma de “T”, conformada por dos naves 

de similar dimensión pero distinta altura –la nave 
principal es más alta por sobre la lateral-, las cuales 
se intersectan en el altar, desde donde sale el tercer 
brazo cuyo uso es de sacristía. 

La nave principal es conocida como “nave 
española” y la segunda como “nave lateral” o 
“nave de indios”, ya que según los antecedentes 
históricos orales, existía en Guacarhue una compleja 
realidad social que reunía a mulatos, zambos y 
otros, teniendo cada grupo social “su lugar” bien 
establecido al interior del templo. Inicialmente, la 
nave lateral era más pequeña que la principal y de 
menor altura, siendo suprimida posteriormente en el 
proyecto de Toesca, para reaparecer finalmente con 
la reconstrucción siguiente al terremoto de 1835, 
con dimensiones similares a la nave principal. 

En el exterior de la iglesia se conforma una plaza 
acotada por las dos naves y un volumen en fachada 
continua, que da su frente lateral hacia este espacio 
urbano. Esta plaza atrio lateral al templo destaca por 
sus grandes tilos que generan una grata condición 
de sombra, contando además con escaños, 
iluminación y una cruz metálica al centro.

Edificada en orientación norte-sur la fachada 
principal y en sentido oriente-poniente la lateral, 
esta iglesia está conformada por gruesos muros de 
adobe de 1.10 m de ancho y una altura promedio 



Situación iglesia de 
Guarhue año 2009:

Detalle pilastra de la 
torre.

Tambores de madera de 
la torre.
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hacia acceso y coro.
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de 6.8 m, con grandes paños de tejas de arcilla en 
la cubierta. 

Las terminaciones, que corresponderían 
parcialmente a las originales, consisten en estucos 
de tierra y paja blanqueados a la cal en algunas 
partes, con estucos de cemento en otras. Las 
diversas carpinterías eran en madera de roble, 
mientras que los pavimentos que se conocían 
antes del terremoto de 2010 no correspondían a 
los originales, ya que eran cerámicos en la nave 
española y de entablado de madera de pino radiata 
en la nave mestiza.

El templo se alza sobre un atrio a mayor altura que el 
resto del espacio público, para luego acceder por el 
nártex a la nave principal. La fachada principal está 
enmarcada por la torre campanil, conformada por 
dos tambores de madera con cubierta hexagonal y 
soportada por cuatro columnas de base rectangular 
de albañilería de ladrillo. Se estima que el primer 
tambor corresponde al construido luego del 
terremoto de 1906, mientras que el segundo tambor 
sería de data más reciente. Estructuralmente, la torre 
es independiente de la nave principal.

Exteriormente, en la nave central se presentaban 
esbeltos contrafuertes por cada fachada lateral y 
dos rebajados en el alzado principal, uno por cada 
lado del acceso a la iglesia. En ambas fachadas 

laterales se identifican puertas secundarias 
y acotados vanos altos. Por su parte, la nave 
secundaria enmarca la plaza con una fachada con 
corredor continuo, conformada por arcos de medio 
punto.

Al ingresar al monumento por la nave central, se 
accedía a un alto sotocoro de todo el ancho de 
ésta, el cual se apoyaba en dos altas y esbeltas 
columnas. El espacio de los feligreses es separado 
del altar principal por un pórtico con un arco 
rebajado construido en quincha. Este espacio, de 
gran simetría, estaba conformado además por las 
puertas de madera de los accesos secundarios y 
escasas ventanas, situadas en lo alto de los muros.

Al costado derecho del altar se ubicada la sacristía 
y luego recintos menores y de data más reciente, 
destinados a usos de guardado y servicios.

Los cielos de ambas naves eran planos y de 
madera, siendo más bajo el de la nave lateral. Este 
recinto cuenta con tres accesos hacia la plaza y es 
más iluminado al contar con ventanas más bajas y 
de mayor dimensión.

Desde el punto de vista estructural, el inmueble 
destacaba por haber sido concebido bajo las 
“reglas del buen construir”, es decir, ostentaba 
todos los elementos constructivos bien dispuestos 



5 Guarda, Gabriel, 
“Guacarhue o la defen-
sa de la arquitectura 
tradicional”, Revista 
Universitaria, N°17, 
1986, p. 10.
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situación de conjunto 
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Plaza atrio lateral a la 
iglesia.

Casa parroquial.

15 Proyectos de Restauración

127

Te
rr

ito
rio

 C
EN

TR
O

        

que aseguraron el funcionamiento del edificio frente 
a los distintos tipos de solicitaciones; y por poseer 
un modelo estructural que resultó eficiente hasta el 
terremoto de 2010. 

Dichos elementos se refieren a la relación 
geométrica ancho-alto de los muros de adobe, los 
ejes proyectados en T y debidamente trabados en 
los encuentros perpendiculares, la presencia de 
contrafuertes y recintos adosados y el coronamiento 
mediante una viga collar. En cuanto a los elementos 
que contrarrestaban los esfuerzos dinámicos, se 
encontraban las escalerillas de madera cada diez 
hiladas, que otorgaban mayor ductilidad al conjunto 
frente a los empujes horizontales.

Patrimonio Urbano_
El pueblo rural de Guacarhue, ubicado en el 
valle de Colchagua, destaca por su arquitectura 
principalmente en tierra cruda, con casas de escala 
baja que han ido disminuyendo considerablemente 
con los terremotos. Ordenadas irregularmente 
en el paisaje, éstas conforman un conjunto 
de gran belleza, entre acequias, vegetación 
mayoritariamente nativa y un cerro que completa 
el paisaje y que domina visualmente el conjunto 
urbano.

“En Guacarhue es el conjunto, la regularidad de las 
fachadas continuas, de alturas, paredes y vanos, la 

belleza de los tejados de la tradicional teja chilena, 
la policromía de los enjalbegados a la cal o con 
delicados tonos en tierra de color, entre otros temas, 
lo que hace del poblado un conjunto interesante, 
no afectado por el “progreso” de la revolución 
industrial, un auténtico testigo de la vida del pasado, 
cargado de belleza y desprovisto de afectación”.5 

Patrimonio Inmueble e imaginería_
Dentro de las imágenes de devoción y patrimonio 
mueble que forman parte de la iglesia local, se 
encuentran algunas que se estiman de fecha símil 
o anterior a la construcción de ésta, destacando 
algunas como:

_Virgen de la Merced: De origen español, su data 
es del siglo XII y se considera la Virgen más antigua 
del templo. Cuenta la historia que fue quien liberó a 
los cristianos del poder de los moros. Originalmente, 
esta imagen llevaba en sus manos un escapulario 
y cepos, como símbolos de la acción de libertad; 
objetos que posiblemente fueron hurtados o 
perdidos ya que actualmente sólo porta un rosario 
en su mano derecha, encontrándose la izquierda 
vacía.

_Cristo niño: Se ubica en la sacristía y se 
encuentra ataviado al modo como las monjas 
vestían las imágenes.
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_Imagen del Sagrado Corazón de Jesús: Se 
encuentra en un altar lateral y está sobre la caja de 
recaudaciones de limosna. Se encuentra decorado 
con flores y rodeado de una pequeña balaustrada 
para hincarse en oración.

_Virgen del Carmen: Se ubica en la nave lateral 
y corresponde a una Virgen de pie en policromía, 
cuya data probable es de fines del siglo XVIII o 
comienzos del siglo XX.

_San Juan Bautista: Es una pintura del siglo XIX 
que preside el baptisterio.

_Retablo altar principal: Contiene figuras de San 
Francisco, de San José y de la Virgen del Rosario, 
encontrándose estas tres devociones activas y a las 
cuales se les ofrendan flores. Se estima que estos 
ensamblajes son de data de fines del siglo XVIII o 
comienzos del siglo XX, de tradición germana.

VAloRES_

La iglesia de Guacarhue aúna los siguientes valores 
que se detallan a continuación:

Valor histórico: La primera iglesia de Guacarhue 
data de la Colonia, de la cual conserva sus 
lineamientos e impronta de la época. El templo 
actual se basa en el proyecto de Joaquín Toesca, 

reconocido como el arquitecto más relevante del 
período colonial y de comienzos de la República. 
Valor arquitectónico–constructivo: El uso eficiente de 
la tierra cruda, además de la incorporación sensata 
de llaves o escalerillas de madera, vigas de madera 
que coronan los muros y cubierta de teja, materiales 
dispuestos en un sistema constructivo correcto 
y en una acertada conformación planimétrica,  
dan cuenta de una solución noble que obedece 
directamente al conocimiento de los materiales 
locales, respondiendo favorablemente a las 
solicitaciones, con excepción del terremoto de 2010 
(magnitud 8,8º Richter).

Valor paisajístico: La iglesia se inserta en el poblado 
de Guacarhue, generando un conjunto armónico 
con las viviendas en adobe y techos de teja, con 
volúmenes simples y de baja altura, algunas de las 
cuales presentan corredores con pilares. En este 
contexto el inmueble se configura como un hito 
referencial por su altura, dimensiones y pregnancia.

Valor socio-cultural: El inmueble constituye el lugar 
de reunión principal de la población local y de las 
comunidades vecinas, que asisten al pueblo para 
las fiestas importantes. Asimismo, desde el siglo 
XIX y hasta nuestros días representa el centro de las 
festividades y conmemoraciones religiosas.



6 Arias Cortés, Patricio, 
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EStAdo dE ConSERVACIón_

Para visualizar cuáles eran las condiciones en que 
se encontraba la iglesia al inicio de la consultoría, es 
preciso sintetizar el estado de conservación general 
del inmueble en tres grandes temáticas: 6 

En primer lugar, se consideró la matriz constructiva 
del edificio, es decir, la eficiente inclusión de 
elementos de amarre en madera, el uso de 
geometría y de los módulos de esbeltez de muros, 
que hicieron del conjunto un todo eficiente, incluso 
en condiciones ambientales adversas. 

En segundo término, la humedad como principal 
agente de deterioro se manifestó principalmente 
desde el terreno (napas subterráneas), desde la 
acción mecánica de la lluvia directa sobre los muros 
y mediante patologías causadas por la filtración de 
agua a través de la cubierta.

En tercera instancia, se consideraron las 
intervenciones antrópicas realizadas al inmueble, 
desde la ejecución de estucos en cemento hasta 
el recambio por humedad de piezas de madera 
de la techumbre, además de intervenciones 
que menoscabaron la autenticidad del modelo 
arquitectónico-histórico y espacial del inmueble.

Se consideró asimismo la presencia de agentes 

bióticos en el inmueble, correspondientes 
fundamentalmente a termitas en la estructura de 
techumbre, hongos cromógenos en la estructura de 
torre y mohos de pudrición en las puertas, además 
de la presencia de palomas en la torre campanario.

Analizada la información del levantamiento crítico, y 
en virtud de los daños ocasionados por el terremoto 
de 2010, el ingeniero7 de la consultora constata los 
siguientes daños: 

El muro oriente de la nave principal se derrumbó en 
toda su longitud, debido principalmente a la falta de 
rigidez de los contrafuertes y, en forma secundaria, 
por la carencia de conectores entre contrafuertes y 
muros. 

Por su parte, si bien sufrió deformaciones y fracturas 
de consideración, el muro poniente no colapsó. La 
diferencia leve de comportamiento probablemente 
se debe a la colaboración de la quincha del 
corredor, la cual otorgó rigidez transversal a dicho 
muro. Del mismo modo, el hecho que primero haya 
caído el muro oriente, con el consiguiente colapso 
de la techumbre, puede haber hecho que ésta haya 
servido de apuntalamiento para el muro poniente. 
En tanto, se determinó que los contrafuertes de la 
nave principal eran de escasa longitud, lo cual les 
impedía disponer de suficiente rigidez para atiesar 
los muros largos; además de su falta de conexión 



8 Arias Cortés, Patricio, 
Conclusiones Etapa 
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con los muros, lo que limitaba el trabajo conjunto. 
Ante esto, los contrafuertes no fueron suficientes 
para evitar el colapso de la nave principal.

Respecto a la nave lateral, ésta tuvo un buen 
comportamiento sísmico, manteniéndose estable 
pero experimentando desplazamientos notables que 
quedaron como deformaciones permanentes.

En relación a los contrafuertes del campanario, 
estructurado en albañilería simple en la base y en 
madera en el nivel superior, sufrieron daños severos 
pero éste no colapsó como la nave principal, 
gracias al vaciamiento sísmico de los arcos, que 
aunque se fracturaron, deformaron y perdieron 
mayoritariamente masa, fueron controlados por 
placas metálicas de refuerzo que habían sido 
introducidas luego del sismo de 1985.

CRItERIoS dE IntERVEnCIón_

Como se ha señalado anteriormente, luego del 
terremoto del 27 de febrero de 2010, el escenario 
del proyecto de restauración patrimonial cambió 
radicalmente. 

Los criterios de intervención apuntaron a mantener 
las características del inmueble antes del terremoto, 
cuyo planteamiento corresponde a la reconstrucción 
sólo del área derrumbada -nave principal y torre-, 

mientras que la nave lateral que quedó en pie 
sería consolidada estructuralmente. Por lo anterior, 
las acciones consideradas corresponden a la 
reconstrucción, la consolidación estructural y el 
mejoramiento de diseño, cuyo objetivo es eliminar 
los factores que han causado deterioro.

En consecuencia, el criterio adoptado es respeto de 
la autenticidad, en el sentido amplio del concepto, 
es decir, autenticidad del diseño, de los materiales, 
de la construcción, del emplazamiento y del medio 
sociocultural. Esto implica que las intervenciones 
respetarán tanto las técnicas constructivas 
tradicionales como la conservación de las 
materialidades originales de la obra, además de su 
lenguaje como un conjunto histórico-arquitectónico 
que debe prevalecer. Al respecto, se buscará con 
especial énfasis la preservación de las técnicas 
constructivas originales a través de la restauración 
y la puesta en valor de las prácticas y los saberes 
artesanales locales.8 

En coherencia con dicho criterio de autenticidad, 
en la intervención se pretende enfatizar los 
distintos procesos y tiempos históricos presentes 
en él. De esta manera, se diferenciarán las 
intervenciones dejando evidencias -en las zonas 
que se reconstruyen- del tiempo histórico en que se 
realizan; es decir, se evidenciará la reconstrucción 
mediante la aplicación de estucos exteriores de 
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tierra, cuya pigmentación será de color blanco. 
Asimismo, como evidencia de la intervención 
general, se retirarán los cielos dejando vigas 
robustas de madera a la vista, recomponiendo así la 
imagen austera de las iglesias de la zona.

El PRoyECto dE REStAURACIón_

Arquitectura_
El proyecto de restauración se basará en el sistema 
constructivo original, adobe; con la incorporación de 
refuerzo estructural de malla electrosoldada. Para 
realizar la reconstrucción se reutilizarán todos los 
adobes que estén en buen estado, mientras que los 
que estén en mal estado se utilizarán como materia 
para confeccionar adobes nuevos.

Respecto a los contrafuertes, se modificará el 
diseño de éstos en ambas naves, integrándolos y 
aumentando su largo, debido a las solicitaciones 
estructurales a las que están sometidos.

En cuanto a la techumbre, se volverá al sistema 
original de par y nudillo a la vista, aumentando la 
sección de los elementos de madera, principalmente 
los horizontales; que unen ambos muros haciendo 
más solidaria la estructura y aumentando su 
capacidad sísmica (lo mismo ocurrirá tanto en la 
nave principal como en la nave lateral). Además, 
los aleros se amplían 50 cm. aproximadamente, 

añadiéndose canaletas y bajadas de aguas lluvia 
para proteger los muros de la humedad.

Una de las intervenciones más drásticas es la 
reconstrucción de la torre del campanario, que se 
hará en hormigón armado en el centro, recubierto 
con ladrillo de arcilla cocida. La torre tendrá una 
junta de dilatación de 10 cm. con respecto a la nave 
central (la torre se desplaza hacia afuera).

Por su importancia para la mantención del inmueble, 
se decidió trabajar con estucos de tierra. Además se 
repondrán pavimentos exteriores, utilizando huevillo 
similar al pavimento que se encuentra en muy mal 
estado alrededor del acceso principal.

Un aspecto relevante es la incorporación de drenaje 
perimetral en el trazado de muros, con el fin de 
evitar que a éstos ingrese humedad del terreno. Este 
factor correspondía a uno de los principales agentes 
de deterioro de la iglesia.

Finalmente, se reconstruirán las puertas y 
ventanas de la nave central según diseño original, 
restaurando las existentes que se encuentren en 
buen estado.

Estructura_
Sobre la base de los daños ocasionados por el 
terremoto, se intervendrá  la estructura de las 



Planta del proyecto de 
estructuras, con detalle 
de refuerzos de muros.
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9 Fercovic, Gerardo. In-
geniero Civil , Memoria 
de cálculo,  Consultora 
Patricio Arias, 2010.

Escantillón de muros 
recosntuidos de la nave 
principal.
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distintas partes del inmueble, de la siguiente 
manera:9

La nave principal se reconstruirá íntegramente, 
incluyendo sus fundaciones, para lo cual se 
contempla materializar muros de adobe armado 
con escalerillas horizontales y armaduras de piel 
constituidas de malla metálica electrosoldada, 
conectadas entre sí por barras metálicas de 
repartición. 

Los muros serán rigidizados por contrafuertes 
reconstruidos, que se extenderán en 0,6 m. y 
estarán ejecutados con la misma técnica de los 
muros. En el coronamiento de éstos se incorporarán 
soleras longitudinales metálicas que recibirán las 
vigas de techo nuevas. Entre las soleras metálicas 
se agregarán montantes y diagonales metálicas, 
soldándose las mallas electrosoldadas a dichas 
soleras. De igual forma, se consolidarán los dinteles 
de todos los vanos, mediante la unión de sus piezas 
componentes a través de pernos que se anclarán a 
las mallas.

En cuanto a la nave lateral, se opta por consolidarla 
extendiendo los contrafuertes 1,2 m. sin 
reconstrucción de fundaciones, prolongándose 
sólo en hormigón armado. La unión entre los muros 
existentes que se mantienen y los muros nuevos, 
se hará recuperando la traba e incorporando 

escalerillas en todas las hiladas en la zona de unión. 
También se incluirán mallas metálicas verticales, 
conectadas entre sí.

A su vez, se decide que el atrio se reconstruirá 
totalmente en hormigón armado incluyendo sus 
fundaciones. El campanario propiamente tal se 
reconstruirá reutilizando las piezas sanas que hoy 
existen, reemplazando las dañadas por madera 
de roble sano de recuperación, inyectado con 
insecticida anti xilófagos. 

Por último, existen otras zonas del edificio que 
requieren intervención, que consistirá en reemplazar 
las piezas dañadas por elementos de roble sano, 
incorporando mallas electrosoldadas de piel y 
mejorando la conexión a los muros de adobe; 
como es el caso del corredor en quincha y las 
habitaciones contiguas, en las cuales además se 
sustituirá la techumbre.
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FICHA TECNICA PROYECTO_

localización
Plaza de Guacarhue, comuna de Quinta de Tilcoco, 
Región de O´Higgins.

Protecciones legales
Monumento Histórico Decreto Supremo Nº  344 de 
1991.
Zona típica decreto D.E Nº 344 de 1991

Propietario
Diócesis de Rancagua.

Administrador
Iglesia Nuestra Señora del Guacarhue.

Etapa proyecto
Diseño y Obra.
 
Consultora diseño
Patricio Arias Cortés.

Inspección Fiscal de diseño
Rodrigo Vega Pérez.

Asesoría a la inspección Fiscal de diseño
Carolina Aguayo Rojas.

Fecha Inicio y término Consultoría diseño
Inicio 2009, término 2011.

Contratista de obra
Empresa Constructora René Carvajal Guerrero.

Inspección Fiscal (obra)
Miriam Ortega Guerra.

Fecha Inicio y término obra
Inicio 2012, término 2013.

Superficie terreno
2.500 m2.

Superficie Restaurada
823,28 m2.

Fuente de Financiamiento diseño y Monto
FNDR. Provisión Puesta en Valor del Patrimonio. 
$23.820.000.-

Fuente de Financiamiento obra y Monto
FNDR. Provisión Puesta en Valor del Patrimonio. 
$727.797.312.-

Bibliografía_
Cereceda, Pilar; Errázuriz, Ana María; Lagos, Marcelo (2011): “Terremotos y tsunamis en Chile para conocer 
y prevenir”, Origo Ediciones (China) ISBN 978-956-316-084-0

del Río, C. y Gutiérrez, F. (1999), Patrimonio Arquitectónico de la Sexta Región. Segunda Parte, Fondart, 
Dibam, Museo Regional de Rancagua.

Espinoza, A.; Valdivieso, I.;  Véliz, V. (1972), Análisis histórico urbano de Guacarhue, Peumo y San Vicente, 
Tesis, Profesor Guía: F. Riquelme, Universidad de Chile, Santiago.

Pereira Salas, Eugenio (1965): “Historia del Arte en el reino de Chile”. Editorial Universidad de Chile, 
Santiago de Chile.

Este capítulo se basa principalmente en los antecedentes aportados por el equipo consultor Patricio Arias, 
en el marco de la consultoría de diseño, cuya Unidad Técnica fue la Dirección de Arquitectura MOP, Región 
de O´Higgins (2009-2011).
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El proyecto de restauración de la capilla de 
Nuestra Señora del Carmen de Batuco busca 
la recuperación de un inmueble que nace 

en armonía con el paisaje y que se mantiene vivo 
gracias al compromiso de la comunidad, que la ha 
heredado de sus antepasados. 

Ubicada en la comuna de Pencahue, esta capilla 
se levanta como un enclave dentro del pueblo de 
Batuco y determina las directrices ordenadoras del 
conjunto, conformado por la posta rural, la escuela 
pública con internado, la sede de la junta vecinal, 
la administración del agua potable rural y la casa 
de la directora de la escuela; abriéndose hacia un 
generoso espacio público y cancha de fútbol.

Desde sus orígenes en 1898, la capilla ha sido el 
centro de la vida comunitaria y ha constituido un 
espacio de encuentro al interior del pueblo, con un 
importante significado social y espiritual; razón por 
la cual el proyecto apunta a mejorar los actuales 

Resumen_
Inmueble emplazado al norponiente de Talca, 
específicamente en la ruta que une la capital 
regional con la localidad de Curepto. La iglesia 
forma parte de un conjunto de templos emplazados 
en el territorio denominado Secano Costero del 
Maule, conformado por otros de tipología similar que 
dan origen a un contexto sistémico de bienes, entre 
los cuales destacan la capilla de Huenchullamí, el 
Santuario Nuestra Señora del Rosario de Lora, la 
iglesia de Nirivilo y la parroquia Sagrado Corazón de 
Jesús de Gualleco.

Esta iglesia, cuyo registro de construcción 
corresponde a fines del siglo XVIII, seguramente 
desde antes ya estaba asociada a las necesidades 
espirituales de la población local. Su tipología es 
característica de la zona geográfica donde se ubica 
y responde a una forma de organización en torno al 
paisaje y a la manera de habitarlo. Testigo al mismo 
tiempo de los procesos históricos de asentamiento, 
el carácter funcionalista o práctico de la iglesia se 
traduce en un uso eficiente y poco pretencioso tanto 
de la materialidad como de los espacios, impronta 
que prevalece hasta hoy.

Abstract_
The church of ‘Nuestra Señora del Carmen de 
Batuco’ (‘Our Lady of Carmen of Batuco’) is located 
to the northwest of the city of Talca, on the route 
linking the regional capital with the town of Curepto. 
The structure is part of a group of religious temples 
distributed along the coastal dry land of Maule’s 
region, a territory rich in heritage buildings of similar 
typology. Other examples of these buildings are the 
chapel of ‘Huenchullamí’; the sanctuary of ‘Our Lady 
of the Rosary of Lora’; the church of ‘Nirivilo’; and 
the parish church of ‘The Sacred Heart of Jesus of 
Gualleco’.

The location of this church was probably already 
associated with the spiritual needs of the local 
people before this structure was built in the late 
eighteenth century. Its architectural typology is 
characteristic to the geographic location and 
is organised as a response to its surrounding 
landscape and the ways in which it is inhabited. 
As well as reporting on the historical settlement 
processes of this region, the functional character 
of the building translates into an efficient and 
unpretentious use of spaces and materials, a mark 
that prevails until today. 

espacios y a generar otros nuevos que los usuarios 
requieren, sin perder la particular relación que 
guardan con el territorio y el paisaje. 

Para la restauración del inmueble y su reactivación 
como centro comunitario, se plantea el diseño de 
una nueva plaza pública que recupera el acceso 
frente a la capilla, un nuevo volumen multipropósito 
que contiene servicios, talleres para la comunidad y 
dependencias para los oficios religiosos, además de 
una propuesta para la actual cancha de fútbol.

La restauración de la capilla apunta a su 
consolidación estructural manteniendo la 
espacialidad y teniendo en cuenta lo vernáculo 
de su arquitectura, considerando que los muros 
fueron construidos por los propios habitantes de la 
localidad. Además de la recuperación y habilitación 
de espacios, el proyecto involucra un plan de 
gestión que permite la continuidad de la iniciativa 
a través de la participación de la comunidad, 

Iglesia Nuestra Señora 
del Carmen de Batuco

bATuCO_ RegIón deL mAuLe

Por Pilar Matute W. y Jocelyn Tillería G.



Copia acta donación 
terrenos para la Capilla 
de Batuco, con fecha 20 
de septiembre del año 
1898, p.1. 

Vistas exterior iglesia 
anterior a terremoto de 
2010.

1 Leonardo León (1991). 
“La merma de la socie-
dad indígena en Chile 
central y la última guerra 
de los Promaucaes 
1541 -1558”, Institute of 
Amerindian Studies.

2 Ambrosio O´Higgins 
al Rey,  Santiago, 17 
octubre de 1793. 
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generando ingresos que permitan la mantención del 
bien. En este sentido, es importante destacar que 
en todo el desarrollo del proyecto la comunidad ha 
sido un agente activo.

El diseño de restauración se inició en 2009, 
encontrándose en pleno proceso de las etapas 
de diagnóstico y criterios de intervención cuando 
se produjo el terremoto del 27 de febrero del 2010 
(8.8 escala Richter), fenómeno que sumó zonas 
de derrumbe y nuevos desaplomes a los daños 
iniciales que tenía el inmueble. Este lamentable 
hecho permitió confirmar los puntos débiles 
identificados en el diagnóstico estructural y detonar 
el interés público por su pronta recuperación.

Historia_
Las ciudades y localidades ubicadas en la región 
del Maule tienen su origen en la época de la 
conquista hispana; período en que su conformación 
surgió mediante el ordenamiento de las viviendas 
alrededor de un centro social, cívico y religioso.  Tal 
es el caso del poblado de Batuco, donde la capilla 
o iglesia propiciaba la formación de un espacio 
público con una acentuada vida social y devota a 
su alrededor. A su vez, muchas de estas localidades 
constituyeron lugar de paso o de cruce por las 
principales vías de comunicación, convirtiéndose en 
un punto de descanso y abastecimiento. 

Los habitantes primigenios de este territorio 
fueron los “Promaucaes”, cuyo rastro fue borrado 
durante la época de la Conquista. En dicho 
período, la región toma un rumbo agrícola para 
generar excedentes económicos que permitieran 
la expansión europea hacia la Araucanía1. Durante 
el siglo XVIII, la fundación de villas y pueblos 
siguió una lógica iniciada en el siglo XVII por el 
gobernador Manso de Velasco y cuyo propósito era 
poblar zonas en donde “el terreno tuviese suficiente 
agua, fuese fértil, dispusiese de madera para leña y 
estuviese a la vera de los caminos reales”2. De esta 
manera, a comienzos del siglo XIX los pueblos de 
indios habían sido ocupados prácticamente en su 
totalidad por los españoles.

El 15 de abril de 1794 Ambrosio O’Higgins fundó 
el pueblo de Pencahue y tiempo después se formó 
Batuco, ubicado en la mitad de la ruta que une Talca 
con Curepto. Su nombre significa “agua de totora” 
y proviene de igual denominación que recibía una 
antigua hacienda que comprendía esa zona. El 
emplazamiento del pueblo se había originado como 
un sitio de descanso para los ruteros y misioneros 
de los siglos XVII al XIX, estableciéndose luego 
como caserío en el siglo XX.

La capilla Nuestra Señora del Carmen de Batuco se 
genera por la donación de tres retazos de terreno 
a la parroquia de Gualleco, el 20 de septiembre 



Vista fachada oriente 
(año 2010), desde sus 
orígenes no cuenta con 
revoque, lo que permite 
reconocer su principales 
características 
constructivas.

Interior de nave central 
anterior a terremoto 
2010.

Detalle capiteles de 
madera en corredor.

3 Consejo de Monu-
mentos Nacionales, 
“Expediente Técnico 
para la declaratoria de 
Monumento Histórico, 
Capilla Nuestra Señora 
del Carmen de Batuco”, 
Talca 2008, capitulo 5.1.
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de 1898, por parte de los señores Cecilio Bravo, 
Feliciano Bustos y Eleuterio Méndez, dejando 
constancia frente al notario público de Curepto.

Si bien no existe certeza de cuándo se inició la 
construcción de la capilla, se cree que se realizó 
en forma paralela o próxima a la fecha de donación 
del terreno. Según la señora Carolina Bravo Rojas, 
nieta de Cecilio Bravo; su abuelo junto a muchas 
personas del pueblo construyeron la iglesia con 
sus propias manos. “Sacaban los materiales del río, 
como las piedras y barro (…) esta capilla es fruto 
del trabajo de las personas del pueblo, que hace 
muchos años comenzaron a construirla”. Agrega 
que durante casi todo el siglo XX los lugareños 
continuaron arreglándola cuando hiciera falta, por lo 
cual se carece de algún tipo de registro documental 
que dé cuenta de las diversas intervenciones y uso 
de materiales.

Posteriormente, en el entorno de la iglesia se 
construyó la posta y la escuela, configurándose de 
este modo el “centro cívico” de la vida agraria de 
los habitantes de la localidad. En las inmediaciones 
de la capilla se celebran tanto actividades religiosas 
como mundanas, de las cuales cabe mencionar la 
fiesta de la Virgen del Carmen el último domingo de 
septiembre, el mes de María, la novena del Niño, la 
Navidad y el Vía Crucis. Debido a los serios daños 
producto del terremoto de 2010, en el inmueble se 

han realizado obras de emergencia temporales, 
adaptándose sus servicios litúrgicos para no dejar 
de celebrar misa una vez al mes.

Arquitectura_
La capilla de Nuestra Señora del Carmen de Batuco 
se presenta como un volumen macizo que destaca 
por sobre el resto de las construcciones, marcando 
el centro fundacional de la localidad.

Su tipología corresponde a la de las iglesias de una 
nave de fines del siglo XVI construidas en la Zona 
Central del país, caracterizadas por muros laterales 
que traspasan la línea de fachada y que originan 
gruesos machones que, junto a la prolongación 
de la cubierta, generan un pequeño atrio de 
acceso. También se caracterizan por la presencia 
de corredores laterales y por una tupida hilera de 
cerchas vistas, con una o dos salidas laterales3. 

Este inmueble se configura a partir de dos 
volúmenes perpendiculares (capilla y volumen 
secundario), enlazados por medio de un corredor 
que se abre hacia un patio conformando una planta 
en “L”. El volumen principal lo constituye la capilla 
con orientación norte-sur, mientras que el volumen 
secundario se adosa al principal en dirección 
este-oeste. La capilla es un volumen rectangular 
estructurado en base a gruesos muros de albañilería 
de adobe, con dimensiones interiores de 29 metros 



Vista muro norte 
post-terremoto, 
desprendimiento de 
contrafuertes.

Colapso en muro 
poniente.

Vista desde esquina 
norte-poniente daños 
por incompatibilidad de 
hormigón con albañilería 
de adobe. 
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de largo por 6,70 metros de ancho y 6,40 metros 
de alto. El espacio se ordena en un eje acceso-
altar, fragmentado en un atrio exterior, atrio interior 
más una representación de un coro que no llega a 
conformarse, nave feligreses y presbiterio. En forma 
transversal a este eje se genera una comunicación 
entre patio y cancha de fútbol. 

Los muros de la capilla son de albañilería de adobe 
de 90 centímetros de espesor con sobrecimientos 
de mampostería de piedra asentada en barro, que 
actúa nivelando el terreno natural. Las fachadas se 
encuentran revocadas, excepto la del lado sur que 
da hacia el espacio de cancha que se encuentra 
con mampostería vista. 

La cubierta es de tres aguas formando el 
característico remate de “cola de pato” en el 
encuentro con las dependencias anexas. La 
techumbre es de cerchas de madera de roble de 
7x7” dispuestas cada 90 centímetros, sobre la cual 
lleva un entablado de madera con teja muslera 
asentada en barro.

Las dependencias anexas se estructuran a partir 
de gruesos muros de albañilería de adobe de 95 
centímetros de ancho, conformando un volumen 
interior de 20 metros de largo por 5 metros de 
ancho y 6 metros de alto. En estas dependencias 
se localiza la sacristía, las habitaciones que 

originalmente estaban destinadas al sacerdote 
-convertidas posteriormente en salas de reunión-, 
una bodega y un baño. Los muros registran sus 
superficies exteriores con un enlucido de arena y 
cal, salvo el muro poniente que presenta un grueso 
estuco de cemento que colapsó luego del terremoto 
del 27 de febrero de 2010, arrastrando consigo 
parte de los muros. La estructura de cubierta es 
igual a la de la capilla.

Ambas edificaciones se caracterizan por presentar 
muy pocas aberturas, sólo las mínimas para 
circulación.

Respecto al corredor, éste se estructura en base 
a columnas de roble de sección octogonal de 
diámetro 30 centímetros, con una altura de 3,5 
metros con basas de piedra verde de Rauquén y 
capitel de madera. Sobre los pilares descarga la 
prolongación de la estructura de techumbre.

VAloRES_

Los principales valores asociados a la capilla de 
Nuestra Señora del Carmen de Batuco se agrupan 
en cuatro tipos: los vinculados a la historia del lugar, 
los relacionados a las manifestaciones culturales, 
los asociados a las características arquitectónicas 
(como estructura y espacialidad) y los relacionados 
con el paisaje.



Fotografías entorno 
situación actual, se 
reconoce el desmonte 
de tejas post-terremoto.

Registro de Actividades 
sociales y culturales en  
la iglesia. 
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_Valor histórico: El inmueble responde a una 
tipología que forma parte del conjunto de iglesias 
emplazadas en la región del Maule, perteneciente 
al sistema de asentamientos del Secano Costero 
con edificación en los albores de la Conquista. 
Testimonia el sistema fundacional que se situaba 
sobre los que anteriormente habían elegido los 
indígenas locales, tanto por sus condiciones 
espirituales como por su ubicación práctica.

La formación de la localidad de Batuco se inserta 
además en el contexto del sistema de circulación de 
bienes y personas, como un espacio de descanso 
para los ruteros y misioneros entre los siglos XVII al 
XIX.

_Valor cultural: La iglesia es un importante referente 
sociocultural y representa el testimonio tangible de 
la vida rural de la comunidad local, reflejando la 
vinculación del mundo campesino con el mundo 
religioso. Lo anterior se evidencia con fuerza 
en septiembre de cada año, con ocasión de las 
festividades patronales de la Virgen del Carmen.

Además, los recintos de la casa parroquial son 
ocupados como centro de reunión y socialización 
de la comunidad.

_Valor arquitectónico: La capilla replica los 
patrones constructivos de las iglesias rurales 

primigenias más utilizados en la región, que 
consisten en una nave con cuerpos adosados, 
gruesos muros de albañilería de adobe y cubierta 
de teja. Cuenta además con la presencia de 
corredores laterales que conectan con otras 
dependencias adosadas a la iglesia.

Estas características del inmueble lo relacionan 
directamente con la estructura de la Casa Colonial 
Chilena, reconocida por sus muros de adobe, 
corredores, pilares y patios; emplazada en medio de 
un área urbana de baja densidad frente a la plaza 
principal del pueblo a la que pertenece. 

En el caso de la capilla de Batuco destaca su 
arquitectura vernacular, nacida de las manos de 
los propios habitantes del lugar o “constructores 
empíricos”, cuyo resultado es un inmueble de 
aspecto extremadamente rústico, simple y sincero 
en relación a su origen campesino y local, con 
eficientes condiciones energéticas durante todo 
el año gracias a la inercia lograda con los gruesos 
muros de tierra cruda que posee.

_Valor paisajístico: Existe una particular relación 
entre esta construcción y el entorno. 

Las proporciones de la capilla la convierten en un 
ícono fundacional de la localidad, cuya materialidad, 
geometría y proximidad a áreas verdes y espacios 



Estado actual inmueble 
daños: Grieta encuentro 
contrafuerte con 
fachada principal, 
daños en muro oriente 
de albañilería de adobe 
vista, socavación en 
muro fachada principal.

Página siguiente 
Levantamiento crítico 
(escala gráfica) en: 
Elevación Sur con 
corredor, Elevación 
Poniente con corredor, 
Corte A-A y Corte 1-1.
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públicos hacen que genere paisajes únicos a 
conservar.  

EStAdo dE ConSERVACIón_

Se han realizado dos estudios que registran el 
estado de conservación del inmueble; el primero 
anterior al terremoto de 2010 y el segundo luego del 
mismo. En este documento se registrará el estado 
de conservación posterior a los 120 segundos del 
sismo, el quinto más grande registrado en el mundo. 
No obstante la destrucción generada, el inmueble 
patrimonial tuvo un comportamiento ejemplar ya que 
sólo colapsó el muro poniente de las dependencias 
anexas, que ya había sido diagnosticado como el 
punto más débil de la estructura.

Como efectos del terremoto, gran parte de 
la cubierta de tejas de la capilla se desplazó, 
algunas pocas grietas se profundizaron y hubo 
daños en los pilares de madera del corredor 
exterior; todas consecuencias muy menores en 
relación al comportamiento sísmico de este tipo 
de edificaciones, cuya materialidad está asociada 
a problemas de mantenimiento y vulnerabilidad 
climática.

También es necesario considerar que las 
condiciones en que fue edificada la capilla 
fueron bastante sencillas y exentas de un 

cálculo estructural que resolviera correctamente 
los encuentros de muros y considerara que 
la planta del conjunto en forma de “L”, dadas 
sus excentricidades, no presenta un buen 
comportamiento sísmico.

El desplome del muro poniente de las dependencias 
anexas evidenció lo inadecuado de la reciente 
habilitación del baño. Además, las dos salas 
presentaron debilidad de las fundaciones por su 
falta de continuidad y la diferencia de niveles, en 
tanto que la techumbre que las cubría colapsó con 
el consiguiente daño en las columnas del corredor 
en que descargaba la cubierta. 

En el sector norte del muro poniente que 
corresponde a la parte posterior de la nave principal, 
se desprendió el revoque de cemento que cubría el 
muro y que era de confección reciente, arrastrando 
parte del revoque en barro y una sección superficial 
del muro original en adobe.

El pavimento del corredor quedó desnivelado en 
mayor medida en las dependencias anexas, al igual 
que las instalaciones eléctricas y de agua potable, 
que quedaron inutilizables.

Pese a la intensidad del sismo y considerando 
sus dimensiones y sistema constructivo, la nave 
central sufrió daños menores. Tal como había 
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de Restauración Iglesia 
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sido diagnosticado, se desprendieron los dos 
contrafuertes originales en adobe del muro norte, 
uno de los cuales se desplomó por completo. La 
estructura de techumbre no sufrió más daños de 
los previstos, desplazándose gran parte de la 
cubierta de tejas, lo cual dejó en evidencia la falta 
de amarras. La pérdida de cubierta generó nuevos 
daños debido a las filtraciones de aguas lluvia.

De acuerdo a antecedentes de la tradición oral, 
se tiene conocimiento que la capilla era de mayor 
altura y que habría sido bajada en dos ocasiones 
sin mediar una razón (1954 y 1959) y con uso de los 
mismos materiales, por lo que se presume como la 
causa de la inexistencia de amarres superiores de 
muros, lo que se aprecia en la débil terminación en 

“cola de pato “de la capilla.

Actualmente la nave central y las dependencias 
anexas se encuentran protegidas para evitar 
mayores daños. Los trabajos de emergencia post 
terremoto realizados en 2010 consistieron en 
acopiar los elementos de valor y en apuntalar y 
colocar planchas onduladas de fibrobitumen como 
elemento de cubierta provisorio. 

El sismo de entonces, si bien no provocó los 
grandes daños esperables en virtud de su magnitud, 
dejó al descubierto todas las fallas diagnosticadas 
con anterioridad: el entablado de piso en malas 

condiciones y con trabas de colocación, la 
estructura de techumbre con problemas en el 
entablado, la falta de cielos y elementos aislantes, 
la mala instalación eléctrica y una serie de grietas 
menores, algunas de ellas profundizadas por el 
movimiento telúrico.

CRItERIoS dE IntERVEnCIón_

Para la formulación de los criterios de intervención 
de este inmueble no sólo se consideran los que 
llevan a la recuperación “técnica” de la capilla, con 
el fin de rehabilitar su morfología y espacialidad 
(consolidación estructural e incorporación de 
nuevos sistemas constructivos y materiales); sino 
que también se consideran los que la constituyen 
como un recinto que aborda integralmente las 
necesidades religiosas y sociales de la comunidad. 
Lo anterior, con el propósito que ambos criterios 
se interrelacionen espacial y funcionalmente sin 
espacios residuales, y, por sobre todo, sin perder 
el significado del inmueble; que constituye un lugar 
representativo y valorado por feligreses y usuarios 
activos de la comunidad de Batuco. 

Los criterios privilegian las decisiones que 
conducen a eliminar las intervenciones del edificio 
que no son originales, como los baños y vanos 
tapiados; procurando la mantención y recuperación 
de los elementos, diferenciando dentro de lo 
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posible lo original de lo contemporáneo, con 
técnicas reversibles y sin caer en falsos históricos 
para no alterar o desmerecer las cualidades y 
valores históricos del bien. En síntesis, se enfatiza 
en la consolidación del mismo, estructuralmente 
hablando, con la proyección de una imagen 
compatible, útil y leal a los principios constructivos 
originales.

La intervención estructural del edificio transformará 
su funcionamiento en el propio de una estructura 
integrada, incorporando en los muros elementos 
de madera noble y geomalla, con refuerzo del 
sistema de cubierta, para así generar un conjunto 
consolidado. 

La cubierta además será reconstruida con 
mejoramiento del diseño, para así otorgar 
adecuados índices de habitabilidad (incorporación 
de aislación térmica, amarre de tejas y extensión de 
aleros, entre otros).

Por su parte, la reconstrucción del muro norte, 
machones y las dependencias anexas será 
realizada empleando materiales del lugar para la 
fabricación de adobes similares a los originales, 
elaborados con técnicas tradicionales.

Aquellos elementos dañados con grietas verticales 
demasiado profundas, pudrición o pandeos muy 

evidentes y que no puedan arreglarse, como las 
columnas de los corredores; serán reemplazados 
por nuevos ya que se cuenta con antecedentes de 
los originales. Con el fin de evitar falsos históricos, 
estos elementos no serán exactamente iguales, sino 
que serán diseñados como una abstracción de 
los originales, sin perjudicar la imagen general del 
inmueble.

Para proteger el muro de adobe de las inclemencias 
del tiempo, se repondrán los estucos en todo el 
edificio, incorporándose aditivos que mejoren su 
adherencia y que impidan el acceso de humedad 
al interior de éste. Para el muro oriente de la iglesia, 
donde históricamente se observan los estratos 
constructivos a través de sutiles diferencias de color 
y de material, se decidió mantener dicha condición 
resguardándola del clima mediante la proyección 
del alero y la aplicación de un producto hidrófugo no 
impermeabilizante. Tras la intervención, en ese muro 
se incorporarán además refuerzos horizontales de 
madera.

Las nuevas edificaciones serán construidas con 
materiales modernos, pero respetarán la altura y 
proporciones del volumen original para no competir 
con él, utilizando colores neutros para no perder la 
relación del conjunto con el entorno y su capacidad 
de crear paisajes.
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A su vez, la rehabilitación de los espacios públicos 
devolverá la concepción de un atrio y del acceso 
original por el costado oriente.

El PRoyECto dE REStAURACIón_

Arquitectura_
Este proyecto se encargará de dotar a la comunidad 
de un “centro” representativo de la diversidad y 
pluralidad, integrado por un sistema compuesto por 
un espacio público recreativo y deportivo de calidad, 
la propia capilla para las actividades religiosas y un 
nuevo volumen que acoge las variadas actividades 
más allá de lo religioso; asegurando el desarrollo 
equilibrado de una comunidad con amplia historia 
y con muchas ganas de participar en su propio 
devenir. 

Gracias a la “visionaria” donación de los paños de 
terreno, a más de un siglo de existencia de la capilla 
es posible proyectar un conjunto arquitectónico de 
calidad que satisfaga las necesidades modernas de 
una sociedad dinámica. 

De esta forma, el proyecto resalta la importancia 
del espacio público como complemento de las 
actividades comunitarias, constituyéndose en 
articulador del nuevo complejo, el cual, guardando 
las proporciones, se transforma en el “centro cívico-
religioso” de la localidad, a través del cual sea 

posible promover la sustentabilidad y asegurar a 
futuro la calidad de vida de los habitantes.

El volumen principal es la capilla, que mantiene su 
programa original y se reacondiciona, devolviendo 
los accesos laterales que lo comunican con 
el espacio de plaza y área verde con cancha 
y arboleda. A su fachada principal se adosa 
una estructura independiente que conforma el 
campanario.

En las dependencias patrimoniales anexas se 
rehabilita la sacristía, incorporándose una biblioteca 
y sala de informática que pueden funcionar 
independientemente separadas por un zaguán. 

Por su parte, como elemento de conexión entre 
inmueble patrimonial y edificación nueva, se 
extiende el atrio mediante un pavimento duro.

El nuevo volumen, que cierra el espacio público 
principal, contiene una sala multipropósito -puede 
ser dividida en dos- que acogerá diversas 
actividades de carácter religioso y otras definidas 
por la comunidad (talleres, reuniones, encuentros, 
etc.), baños públicos, una bodega, un lugar para 
preparación de alimentos a modo de pequeña 
cocina, y un espacio para alojamiento de los 
misioneros que llegan anualmente a Batuco. 
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Escantillón tipo 
restauración de muro 
oriente Iglesia (sin 
escala).

Escalerilla esquinera 
propuesta tipo (sin 
escala).
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El nuevo cuerpo, que remata con espacio de 
camarines y duchas de apoyo a las actividades 
deportivas, posee un desnivel que desciende 
desde la calle al espacio de cancha, eliminando 
todas las barreras arquitectónicas. Asimismo, en el 
acceso a todo el conjunto se incluyó una oficina de 
información y turismo.

Estructura_
La restauración de la capilla de Nuestra Señora del 
Carmen de Batuco cuenta con dos proyectos de 
estructuras; el primero dirigido a la consolidación 
estructural del inmueble patrimonial y el segundo a 
la edificación del nuevo volumen.

Para la consolidación estructural del conjunto 
patrimonial se trabajó con los datos reflejados en 
el diagnóstico estructural -normativa NCh 433 de 
diseño sísmico de edificios-, ya que debido a la falta 
de normativa nacional que rija las edificaciones en 
adobe se incorporaron recomendaciones de normas 
neozelandesas, alemanas y peruanas, además 
de una serie de publicaciones que se han emitido 
respecto a este tipo de estructuras.

Para lograr una mayor estabilidad estructural 
se aplicó un refuerzo del amarre superior tipo 

“collar” en todo el coronamiento del edificio, 
estableciéndose como un elemento de unión para 
los muros, además de una base para la colocación 

de la cubierta de techumbre que distribuya de 
manera uniforme la carga. Esta solera superior es 
de madera y se encuentra protegida de agentes 
xilófagos.

Se incorporarán elementos de madera que 
refuercen las esquinas, a través de llaves de dicho 
material con pernos pasados que atraviesan la 
sección del mortero de pega y que actúan como 
corchetes dispuestos con tablas de 2x 6”, con 
pernos hilados de acero de ¼” o ¾”. Esto es posible 
en muros sanos que se encuentran aplomados en 
un grado aceptable, no mayor a 5º y cuya estructura 
en sí no presenta desmoronamiento en sus esquinas. 
Los bloques serán rebajados para poder dar una 
mejor terminación al revoque, colocándose en toda 
la línea vertical de unión entre los muros.

Luego de la liberación de la estructura de hormigón 
armado del muro poniente, se reconstruirá con 
adobe usando llaves de madera cada 4 a 5 hiladas 
incrustadas en el mismo muro.

Se efectuará un mejoramiento de la estructura de 
techumbre, que será desmontada para colocar la 
solera superior. A estos tijerales se les incorporará 
tacos de nivelación con una nueva reestructuración 
de los mismos, mediante la incorporación de 
pendolones y tornapuntas.



Vistas edificación 
propuesta que cierra el 
conjunto.
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En torno al inmueble patrimonial se incorporó un 
sistema de drenaje para controlar la generación 
de humedad por capilaridad, además de la 
prolongación de aleros en el muro norte. En tanto, 
para los sectores sur y oriente, las aguas serán 
colectadas en una canaleta receptora de formación 
en tierra rellena con piedras, mientras que para los 
sectores norte y poniente se instalará una canaleta 
cubierta. Las canaletas se integrarán al espacio 
público y serán conducidas al estero próximo.

El nuevo volumen se edificará con muros de carga, 
cubierta a dos aguas, apoyada a su vez en una 
estructura de techumbre de madera. El corredor 
será con pilares de roble cepillado de 8x8”. 

Espacio Público y Paisajismo_
Batuco carece de una plaza y es lo que esta 
iniciativa busca generar. En este contexto, la plaza 
de la capilla articula las edificaciones a través de un 
juego de desniveles sobre la topografía existente, 
conformando un paseo público a nivel de solera que 
ocupa el vacío de la “L”, descendiendo luego desde 
el espacio anterior mediante gradas que permiten el 
descanso. Lo mismo ocurre en relación al volumen 
nuevo o “plaza del encuentro ciudadano”. 

La cancha de fútbol existente se transforma en 
dos canchas reglamentarias de menor tamaño, lo 
cual permitirá la práctica de actividades deportivas 

dirigidas a los niños de la escuela y también 
a adultos mayores, en el ámbito del programa 
Educación y Salud que lleva a cabo la dirección 
comunal de salud.

Respecto al proyecto de paisajismo inserto en la 
restauración de la capilla de Nuestra Señora del 
Carmen de Batuco, se considera la intervención 
y desarrollo de 2 áreas de paisajismo dentro del 
terreno en el cual se emplaza el edificio; por un lado, 
un área de plazas junto con la acera colindante a 
la iglesia, y, por otra parte, el área deportiva/aire 
libre que contará con especies vegetales de gran 
rusticidad y bajo nivel de mantención.

En relación a la primera área de paisajismo, se 
conservarán los olmos por ser árboles de grandes 
dimensiones que constituyen un hito dentro 
del espacio, además de encontrarse en buen 
estado sanitario, bien desarrollados y aportar 
sombra a las plazas. Asimismo, se eliminarán 
las especies juveniles que no superen los 2,5 
metros, si bien aquellas con alturas menores a 1,5 
metros en buenas condiciones fitosanitarias serán 
trasplantadas; incorporándose ejemplares de las 
mismas especies para tener un arbolado uniforme y 
simple. Además, en el sector de estacionamientos, 
se incorporará una hilera de quillayes que delimite, 
separe y proteja dicha área de la de juegos 
infantiles.
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Dentro del área deportiva/aire libre, se propone 
incorporar una masa vegetal hacia el costado este 

–conformada por quillayes, peumos, radales y olmos, 
especies con características xerófitas que requieren 
poca agua y mantención-, que atenúe visualmente 
las propiedades colindantes y que, igualmente, 
constituya una zona fresca y de sombra para el 
sector de picnic. En el resto del área se mantendrá 
la pradera rústica actual. 

Modelo de gestión_
El modelo de gestión propone potenciar la capilla 
habilitándola y posicionándola como un recurso 
social útil para reforzar y profundizar la fe católica, 
como también útil para promover el crecimiento 
económico de la comunidad de Batuco. En este 
contexto, la Iglesia deberá ser reconocida por los 
habitantes del pueblo y por visitantes como un 
activo lugar de encuentro para la expresión de la 
religiosidad o espiritualidad de la población católica, 
además de espacio de acogida de actividades 
promotoras del desarrollo territorial al que pertenece, 
especialmente de aquellas vinculadas al turismo.

En un principio, la administración del proyecto 
de puesta en valor del inmueble contará con el 
apoyo del municipio de Pencahue, lo cual permitirá 
iniciar y establecer un proceso organizacional que 
permita efectuar las actividades planificadas en el 
plan de gestión. Dicho respaldo durará hasta que 

los ingresos generados por la explotación del bien 
alcancen para cubrir los costos de mantención, 
administración, promoción y seguridad, es decir, 
hasta lograr las capacidades y gestiones necesarias 
para el funcionamiento óptimo del bien.

La Unidad de Gestión del inmueble patrimonial 
generará ingresos para mantener la puesta en valor 
del proyecto a través de los siguientes mecanismos 
de gestión de recursos:

_Iglesia de Batuco (entregadas por los feligreses).

_Aporte de la comunidad

_Ingresos por la explotación del bien (a través de 
bautizos, matrimonios, arriendo del salón, etc.)

_Aporte Municipalidad de Pencahue

_donaciones

Para una adecuada administración, el modelo 
de gestión cuenta con los siguientes cargos: 
administrador, gestor del inmueble, asistente 
de operación y mantención y guías de turismo 
patrimonial. Cabe mencionar que en su elaboración, 
el modelo contó con la activa participación de la 
comunidad.
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FICHA TECNICA PROYECTO_

localización
Localidad de Batuco S/N, comuna de Pencahue, 
Región del Maule.

Protecciones legales
Monumento Histórico Decreto Exento Nº 2658 de 
2008.

Propietario
Obispado de Talca.

Administrador
Comunidad de la Parroquia.

Consultora diseño
Rodolfo Palma Jazme.

Inspección Fiscal de diseño
Enrique Rojo.

Asesoría inspección Fiscal de diseño
Pilar Matute, Ricardo Neira y Pía Navea.

Fecha Inicio y término Consultoría diseño
Inicio 2009, término 2012.

Superficie terreno
7.400 m2.

Superficie Restaurada
466.08 m2.

Superficie obra nueva
303.59 m2.

Fuente de Financiamiento diseño y Monto
FNDR. Programa Puesta en Valor del Patrimonio. 
$43.577.500.-

Bibliografía_
Consejo de Monumentos Nacionales (2008): “Expediente Técnico para la declaratoria de Monumento 
Histórico, Capilla Nuestra Señora del Carmen de Batuco”, Talca (Chile)

Leonardo León (1991). “La merma de la sociedad indígena en Chile central y la última guerra de los 
Promaucaes 1541 -1558”, Institute of Amerindian Studies.

Este capítulo se basa principalmente en los antecedentes aportados por el equipo consultor Rodolfo Palma, 
en el marco de la consultoría de diseño, cuya Unidad Técnica fue la Dirección de Arquitectura MOP, Región 
del Maule (2009-2012).





1 Encuesta 
Caracterización 
Económica Nacional 
CASEN, 2006.
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Resumen_
Emplazada en la ciudad de San Carlos en el 
corazón del centro histórico encontramos la Casa 
Natal de Violeta Parra. Inmueble elemental de 
arquitectura vernácula tipo colonial en adobe con 
cubierta a dos aguas y fachada continua, que entre 
sus muros registra una porción de la historia de una 
de las mujeres artistas más importantes de Chile.

Cantante, compositora, pintora, escultora, bordadora 
y ceramista, Violeta Parra registró en su arte el “alma 
popular y la cultura campesina”, antecedentes que 
hacen que su vivienda natal cobre un fuerte valor 
para el registro de las manifestaciones culturales 
locales.

Producto del abandono de muchos años y en estado 
de riesgo por el pasado terremoto del año 2010, 
nace el proyecto de restauración que busca a través 
de la musealización de su vida, y la generación 
de nuevos espacios para la práctica de sus artes, 
una plataforma del educar y trascender del folklore 
nacional.

Abstract_
Located in the heart of the historic centre of the city 
of San Carlos is the house where Violeta Parra was 
born. A part of the history of one of Chile’s most 
important female artists lies inside its walls. It is a 
simple semi-detached building of vernacular colonial 
style, built in adobe and topped with a gabled roof. 

Singer, composer, painter, sculptress, embroideress 
and ceramist; in her work Violeta Parra documented 
the ‘popular soul and rural culture of the people’, 
giving to her birthplace great value as an important 
register of local cultural manifestations. 

Due to longstanding neglect and the unsafe state 
in which it was left after the earthquake of February 
2010, this building was restored and adapted to 
create new spaces for the practice of the crafts that 
were cultivated by the late artist. This is achieved 
through the musealisation of her life with the aim of 
providing an educative platform for national folklore 
and contributing to its perpetuation. 

Violeta Parra, nacida en 1917, es una de las 
artistas más reconocidas de Latinoamérica. 
Su música ha sido inspiración y sus pinturas 

y arpilleras han sido expuestas en muchas salas de 
América y Europa, destacando la exposición del año 
1964 en el museo del Louvre en París, Francia.

El proyecto ha permitido detener el abandono de la 
vivienda, con el riesgo de su demolición, situación 
a la que se enfrentan otras casas donde han nacido 
artistas nacionales, lo cual pone de manifiesto la 
falta de reconocimiento que existe en el país a la 
memoria de quienes cultivan nuestras artes. Violeta 
Parra fallece el año 1967 y no es hasta veinticinco 
años después, en 1992, que su casa natal es 
declarada monumento nacional. Diversos usuarios 
habitaron el inmueble, siempre como vivienda.

La restauración de la casa natal de Violeta Parra 
no sólo busca poner en valor la vida de la artista, 

sino también generar un espacio que contribuya 
al desarrollo local con la puesta en valor de su 
identidad y riqueza cultural, sin olvidar que el 
proyecto se sitúa en una comuna con un índice de 
pobreza superior al promedio nacional (21,9%)1. 
Esta iniciativa se constituye en un modelo para otras 
localidades con carencia económica y con gran 
potencial cultural, que busquen un desarrollo con 
identidad.

El proyecto apunta a tres ejes principales; el 
primero de ellos focalizado en la restauración de la 
casa y musealización, registrando los principales 
acontecimientos de la vida de la artista; un segundo 
ámbito a través de la rehabilitación del patio con 
la generación de espacios flexibles que permitan 
realizar actividades al aire libre; y, en tercer lugar, 
la generación de un nuevo volumen que acogerá 
el área de difusión y valorización de la cultura 
campesina, mediante la escuela de artesanía. Para 

sAn CARLOs_ RegIón deL bIO bIO

Casa Natal de Violeta 
Parra, Museo y Escuela 

de Artesanía 
Por Kineya Morales G. y Jocelyn Tillería G.



Vista fachada a pie de 
calle Casa Natal de 
Violeta Parra.

“Villa Nueba de San 
Carlos”, Juan de Ojeda 
1801, Fuente: Archivo 
Nacional.
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el visitante, la iniciativa representa un viaje en el 
tiempo entre la vida de Violeta Parra (casa) y la 
trascendencia de sus artes (volumen nuevo), con el 
patio como elemento conector.

Hasta 2010 el mantenimiento del inmueble ha 
sido casi nulo, empeorando su estado producto 
del terremoto de febrero del mismo año, siendo 
sometido a una restauración de emergencia entre 
agosto de 2011 y marzo de 2012. Actualmente la 
vivienda se encuentra en estado estable. 

Historia_
La localidad de San Carlos tiene sus orígenes en el 
siglo XVIII, fundada como Villa San Carlos de Itihue 
por Joaquín Pino Rozas y Negrete en 1800, en honor 
al rey de España Carlos IV. Su trazado urbano tipo 
damero, característico de las ciudades coloniales 
españolas, fue realizado por Juan de Ojeda en 
1801. El año 1865 se le otorga el título de ciudad y 
en 1891 pasa a ser comuna con la ley de comuna 
autónoma.

San Carlos se fue configurando con una arquitectura 
tipo colonial, con el predominio de viviendas de una 
altura con fachada continua a pie de calle y cubierta 
a dos aguas con teja muslera. En el área del 
zócalo, estas viviendas poseen una protección para 
disminuir el impacto del agua en épocas de lluvia,  
tipología a la que responde el inmueble patrimonial.

Según estudios entregados por el consultor, 
basados en el análisis del trazado de Juan de 
Ojeda, se establece “que la manzana en la cual se 
emplaza la vivienda pertenece al casco fundacional 
y estuvo originalmente dividida en 6 solares, de 
superficie similar. En el plano podemos observar 
cómo el Camino Real pasaba por el costado 
poniente de la ciudad. En la actualidad la carretera 
5 Sur pasa por el sector oriente. La plaza actual está 
marcada con una flor de lis indicando el norte, ícono 
de los reyes borbónicos españoles (…) el lote en el 
cual se emplaza la vivienda tuvo el número 75, con 
una orientación de su lado largo hacia la actual calle 
Roble, llegando hasta la esquina de calle Matta”.2 

No se conoce con certeza el año en que la casa 
fue construida ni su autor, pero está claro que ha 
sido edificada por constructores locales ya que 
responde a arquetipos vernáculos. Algunos estudios 
datan sus orígenes hacia 1885, de acuerdo a las 
declaraciones del dueño conocido más antiguo, 
Arturo Salvo, quien en 1918 declara ser dueño hace 
30 años.3 

En estado estable, la casa ha resistido a los 
terremotos de los años 1939, 1960 y 2010. En 
cuanto a las intervenciones que ha sufrido el 
inmueble, se realizó la modificación al techo 
posterior sobre el corredor, evidenciada por el 
estilo Art Decó desarrollado entre 1920 y 1930 en el 

2 “Restauración y 
Puesta en valor casa 
Natal de Violeta Parra, 
Etapa 1 diagnóstico”. 
01 Resumen Ejecutivo, 
EstudioCero, p.9 año 
2012.

3 Según Estudio del 
historiador local Víctor 
Manríquez.



Violeta Parra grabando 
en Santiago, Chile, 
1957. Fuente: 
Fundación Violeta Parra.

Cuadro regalo de 
Ginebra, óleo. Fuente: 
Fundación Violeta Parra.

El circo, arpillera. 
Fuente: Fundación 
Violeta Parra.

Violeta Parra en 
Teatro Plaisance, 
Paris, Francia. Fuente: 
Fundación Violeta Parra.
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país. Posteriormente, en 1970 se cierra el corredor 
posterior con ventanales de madera, siendo 
reemplazados en 1995 por los actuales de metal. 
Años después, en 2011, se efectúan las obras de 
emergencia financiadas por el programa Puesta 
en Valor del Patrimonio, a través del Consejo de 
Monumentos Nacionales, la municipalidad de San 
Carlos y el Consejo de la Cultura y las Artes.

Por su parte, el año 2005 el ayuntamiento de Baena, 
Córdoba (España) adquirió la vivienda, donándola al 
municipio local para otorgarle un futuro uso cultural.

Violeta Parra_
Para poder comprender el proyecto es fundamental 
conocer los principales acontecimientos de la vida 
de esta multidisciplinaria artista, marcada por una 
época de transición entre identidad versus progreso. 

Violeta del Carmen Parra Sandoval nace el 4 de 
octubre de 1917 en San Carlos. La primera etapa 
de su vida se desarrolla en la zona centro sur del 
país, puesto que residió en la casa de su abuelo 
paterno en las afueras de Chillán, luego en Santiago 
para posteriormente trasladarse a Lautaro en 1921, 
regresar a Chillán en 1925 e instalarse finalmente en 
Villa Alegre

“La muerte del papá y el recrudecimiento de la 
pobreza obliga a Violeta y sus hermanos a recorrer 

su entorno haciendo diferentes trabajos. Nicanor 
emigra a Santiago a estudiar. Las hijas mayores, 
Hilda y Violeta, y sus hermanos, salen a recorrer 
Chillán. Luego ellas se desplazan hacia el norte 
en ferrocarril, deteniéndose en poblados como 
San Carlos, Parral, Longaví y Linares. Desde 
allí seguirían rumbo al norte hasta San Javier, o 
bien, tomando el ramal hacia el noreste, pasando 
por Panimávida, hasta Colbún”4. Éstos serán los 
recorridos que repetirá Violeta con sus hermanos al 
realizar actuaciones con “el circo”. 

Violeta crece en un entorno marcado por un alto 
índice de inmigración campo-ciudad, con una fuerte 
ola modernizadora que la hace testigo del riesgo al 
que se enfrenta el mundo cultural campesino.

El poeta Nicanor Parra, hermano de Violeta, fue 
clave en su vida artística; ya que alrededor de 
1952 tiene una conversación con su hermana, que 
sería trascendental para el rescate de la cultura 
campesina. Dicha conversación quedó registrada 
en una entrevista dada a Leonidas Morales T., 
llamada “Entrevista a su hermano Nicanor, la última 
canción de Violeta Parra”, con la cual se inicia la 
etapa que Violeta designa como “desenterramiento 
del folclore”, período en que comienza el registro de 
melodías y letras de los cantos populares. Nicanor 
diría que previo a este momento él se lamentaba de 
que “cuando iba a los suburbios, donde ella vivía 

4 “Restauración y 
Puesta en valor casa 
Natal de Violeta Parra, 
Etapa 1 diagnóstico”. 
03 Informe Histórico 
Violeta Parra: Vida y 
Obra, EstudioCero, p.8 
año 2012.



Vistas inmueble 
anterior a las obras de 
emergencia de 2011:
 
Fachada a Patio Interior.

Fachada principal a pie 
de calle. 

Interior habitación Norte 
y corredor.
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con la mamá, la encontraba bailando vals o bailando 
guaracha, o cantando esas cuestiones. Yo le decía: 
“Hasta cuando, Violeta por Dios, si esto no sirve. Tú 
tienes que hacer tus propias investigaciones”.5

En 1954 Violeta es invitada para representar a Chile 
en el Festival Mundial de Juventud de Varsovia 
(Polonia), recibiendo posteriormente el premio 
Caupolicán como la mejor folclorista del año. 
Desde ese momento la cantautora se transforma 
en una mujer conocida en el ambiente radial, 
grabando discos que la insertaron en la cultura 
popular vigente. Su labor de difusión de la música 
campesina se unió a la que venía desarrollándose 
desde 1920. 

Entre 1954 y 1956 Violeta difunde el folclore chileno 
en Francia, mediante grabaciones que realiza 
para la UNESCO en la Fonoteca Nacional de ese 
país. Además, consigue un contrato con Chan 
de Monde y graba el disco “Cantos de Chile”. 
Asimismo, en Inglaterra graba en Odeón un disco 
de larga duración, graba en el archivo de la BBC y 
participa en programas con intelectuales y artistas. 
Al extrañar la patria y su familia, sus sentimientos 
durante esta época son registrados después en sus 
conocidas “Décimas”.

Posteriormente, debido al reposo que tuvo que 
hacer al contraer hepatitis en 1958, la artista 

incursiona en la pintura y en la confección de 
arpilleras, esculturas de greda y papel maché, 
componiendo además canciones con un fuerte 
contenido social. Así nace “Según el favor del viento, 
Arauco tiene una pena, Me gustan los estudiantes, Y 
arriba quemando el sol, Porque los pobres no tienen, 
Hasta cuándo, Miren cómo sonríen, la carta o Me 
mandaron una carta, Que dirá el santo padre o El 
santo Padre y Santiago penando estás”.

En 1960 conoce y se enamora del músico y 
antropólogo suizo Gilbert Favré. Entre 1961 y 1965 
viaja con sus hijos al Festival de la Juventud de 
Helsinki (Finlandia), luego a París y Ginebra, para 
posteriormente regresar a Chile donde se instala 
con una carpa en La Reina con el propósito de crear 
un centro de actividad artística (la “Universidad 
Popular”). 

En 1966 la cantautora graba el disco “Las últimas 
composiciones”, que se transformaría en su 
obra cumbre, Long Play entre cuyos temas más 
recordados destacan “Volver a los diecisiete”, 
“Gracias a la vida”, “Maldigo el alto cielo”, “Pastelero 
a tus pasteles” y “Mazúrquica modérnica”.

Afectada por una fuerte depresión, Violeta Parra se 
suicida disparándose en su carpa el 5 de febrero de 
1967.

5 Leonidas Morales T., 
Entrevista a su hermano 
Nicanor, La última can-
ción de Violeta Parra, 
Centro de Estudios
Miguel Enriquez, p.7



Vista interior inmueble 
posterior a obras de 
emergencia de 2011:

Pasillo que cruza 
perpendicularmente el 
inmueble con cielo de 
madera de bóveda de 
cañón. 

Corredor hacia patio. 

Habitación Norte, 
original conexión con 
vivienda vecina, hoy 
acceso clausurado.
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Arquitectura_
Para analizar la arquitectura de este inmueble, es 
necesario hacer hincapié en sus dos espacios 
principales, la casa y el patio.

La casa natal de Violeta Parra se caracteriza por ser 
un volumen elemental, con sus muros principales 
cortados en la fachada sur. Se trata de una vivienda 
de un nivel con planta rectangular en sentido 
norte-sur, zaguán y dos habitaciones principales 
en los extremos, separadas por un pasillo que las 
cruza perpendicularmente y que conecta calle con 
patio interior. La cara Este cuenta con un corredor 
posterior modificado, según lo relatado por el 
propietario anterior.

El inmueble se estructura por muros de carga de 
albañilería de adobe sin fundación, existiendo sólo 
una continuidad de 54 cm. de muro bajo el nivel del 
piso (según calicata realizada el año 2005). También 
posee un corredor con pilares de madera y posterior 
cierre de albañilería de ladrillo cerámico y cemento, 
techumbre de cerchas de madera apoyada sobre 
viga de madera en coronación de muros, cubierta 
de tablas de madera y teja muslera asentada en 
barro.

La fachada principal del inmueble se encuentra 
revestida con mortero fino de adobe y tierra de color, 
destacando el zócalo de hormigón con molduras 

tipo neoclásica, similar a las que enmarcan 
vanos de puertas y ventanas. Éstas últimas están 
ejecutadas con ladrillo cocido y revestidas con 
estuco cementicio. 

Por su parte, el interior está revestido con mortero 
fino de adobe pintado con cal; cielos de tablas de 
madera pintadas, resaltando el del pasillo con una 
bóveda de cañón; y pavimentos de envigados con 
tablas de madera en habitaciones y de losetas de 
hormigón decoradas en pasillo y corredor.

La carpintería de puertas y ventanas es de madera, 
con cuarterones en la puerta principal y postigos de 
ventanas.

El patio de la vivienda, que cubre la mayor extensión 
del terreno, es de planta rectangular y cumple la 
importante labor de transportarnos al mundo rural 
o campesino, un espacio donde convive la tierra y 
especies simbólicas como higuera, paltos y naranjo.  
 
VAloRES_

Debido a que el volumen de la vivienda ha sufrido 
mínimas intervenciones, al igual que el patio, que 
conserva variadas especies arbóreas de gran edad; 
uno de los principales valores asociados a este 
inmueble son los referidos a la autenticidad.



Levantamiento Crítico  
Casa Natal de Violeta 
Parra Planta y Corte I-I. 
Anterior a las obras de 
emergencia de 2011 
(escala gráfica)
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_Valor histórico-urbano: El emplazamiento de 
la casa natal de Violeta Parra registra el tipo 
fundacional utilizado en la época de la Colonia 
(damero), conservando las proporciones originales 
de la manzana, dividida en 6 ó 4 lotes tal como lo 
registra el plano de Juan de Ojeda de 1801. De este 
modo, la vivienda ocupa una de las 36 manzanas 
con que fue trazada la ciudad.

_Valor arquitectónico: Además de corresponder 
a un ejemplo de vivienda tipo colonial de fachada 
continua, característico de la zona centro sur 
del país, su arquitectura registra el nivel de 
conocimiento constructivo local entre los siglos 
XIX y principios del XX. Al haber sido edificada por 
constructores anónimos, la vivienda corresponde 
a una arquitectura del tipo vernácula, que se 
caracteriza por utilizar los materiales del entorno 
adaptándolos a las condiciones climáticas. Así lo 
demuestra la protección de la casa en el área del 
zócalo -para evitar daños en la albañilería los meses 
de lluvia-, como asimismo la simetría en planta y las 
dimensiones de sus muros, que le han permitido 
resistir fuertes sismos. 

A pesar de este conocimiento local, el inmueble 
carece de elementos de diseño como la falta de 
cimientos de piedra, lo cual trae consigo problemas 
de humedad.

A su vez, entre los pocos elementos decorativos 
de gran valor que posee la vivienda se cuentan 
el trabajo de carpintería de madera en puertas y 
ventanas de la fachada principal, las molduras 
de elementos cerámicos en vanos de puertas y 
ventanas con influencias neoclásicas.

_Valor histórico-cultural:
Este aspecto se encuentra asociado a la vida 
de Violeta Parra y a lo que representa su trabajo 
para la cultura nacional. Al haber sido habitado 
por esta importante folclorista nacional durante 
parte de su vida, siendo ella considerada un ícono 
del rescate de las manifestaciones culturales de 
tradición campesina, como el canto, la danza y la 
artesanía; el valor de este inmueble es incalculable 
y constituye una fuente de inspiración para artistas 
locales y nacionales que buscan comprender 
un poco más acerca de la vida de la artista y su 
relación con la cultura campesina.

También es de interés considerar que la arquitectura 
modesta de la vivienda recoge el origen de pobreza 
que rodeó a la cantautora.
 
EStAdo dE ConSERVACIón_

Los principales daños que presenta el inmueble 
se originaron por la falta de mantenimiento e 
intervenciones inadecuadas, como la demolición de 



Pérdida de cielo en 
habitación Sur, área con 
mayores daños.

Recuperación de 
inmueble a través 
materiales y técnicas 
tradicionales:

Aplicación de cal en 
fachada.

Mezcla para adobe 
utilizando tierra del 
lugar.

Aditivo natural para 
adobe en base a tuna.
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la fachada sur que fue reemplazada por un tabique 
de madera en muy mal estado de conservación. 

Los daños descritos a continuación corresponden a 
aquellos previos a las obras de emergencia.

La fachada principal y la techumbre son las que 
presentan la mayor cantidad de daños. En la 
fachada principal a pie de calle encontramos 
revoques de barro deteriorados, en muchos casos 
inexistentes, sin observarse parches de hormigón 
que impidan la transpiración del adobe. También 
se presentan graves problemas de humedad por la 
inadecuada recogida de aguas lluvia, además de 
las bajantes que se encuentran empotradas en el 
muro. Los muros interiores de adobe poseen grietas 
por falta de refuerzos.

Respecto a la techumbre, ésta se encuentra con 
piezas en estado de pudrición que deberán ser 
reemplazadas, filtraciones de agua en limahoyas y 
desprendimiento parcial de tejas tras el terremoto 
de 2010.

También se observan reparaciones en la puerta 
de acceso con chapa metálica, lo cual provoca 
acumulación de agua y la posterior pudrición 
de las piezas de madera. En cuanto al baño de 
la habitación sur, producto de una intervención 
posterior, deberá ser eliminado por instalación 

inadecuada. A su vez, las instalaciones de las redes 
eléctricas y sanitarias del inmueble están obsoletas.

Posteriormente, en 2011, se ejecutaron las obras 
de emergencia para solucionar muchas de las 
patologías anteriormente descritas. De esta forma, 
los muros de adobe fueron reforzados en ambas 
caras con geomalla sintética “E’grid”, unidas por 
amarras sintéticas, como también los encuentros 
de muros fueron reforzados con escalerillas de pino 
impregnado de 2”x3”. El exterior del inmueble fue 
revocado con tierra de color y el interior con cal. La 
techumbre fue restaurada eliminando filtraciones 
y se instaló un sistema provisorio de evacuación 
de aguas lluvia. Además, se eliminó el baño de 
la habitación sur y se reconstruyó el muro faltante 
con estructura de madera de roble, con diagonales 
rellenas de albañilería de adobe revestidas de barro 
con terminación interior de cal.

CRItERIoS dE IntERVEnCIón_

Tal como expone el equipo consultor de Estudio 
Cero, el proyecto basa sus criterios en el respeto 
a las recomendaciones internacionales sobre 
conservación patrimonial, dadas por la Carta de 
Atenas (1931), Carta de Venecia (1964) y Carta de 
Cracovia (2000). En tal sentido, para la recuperación 
del monumento se realizará una mínima 
intervención, eliminándose todas las modificaciones 



Esquema proyecto, 
se reconocen los 
tres principales 
componentes: 
Vivienda, Patio de la 
Memoria y volumen 
complementario.

Vistas proyecto desde 
patio.
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inadecuadas como el baño del dormitorio sur. En 
lo posible, toda reconstrucción o reparación se 
efectuará con materiales y técnicas constructivas 
tradicionales, como es el caso de la reconstrucción 
del muro sur faltante, cuya estructura será de 
madera de roble y albañilería de adobe. 

Asimismo, toda intervención estructural será 
compatible con el sistema actual, brindando 
nuevos niveles de resistencia sísmica. No se 
utilizarán hormigones en acabados ya que las 
recomendaciones internacionales prohíben su 
uso en adobe, por impedir la transpiración de los 
muros. En tanto, la restauración de la cubierta se 
realizará mediante la colocación de tejas originales, 
perforadas y amarradas con alambre, asentándolas 
en barro para asegurar un mejor comportamiento 
sísmico.

La obra nueva se diferenciará de la vivienda 
patrimonial por la geometría y materialidad, 
logrando que el volumen nuevo no compita con 
el monumento, es decir, su estructura tendrá un 
carácter de reversible (hormigón armado y metal).

Por último, el proyecto entregará un plan de 
conservación preventiva, especificando los 
tratamientos a seguir para el mantenimiento de la 
albañilería de adobe, ya que se trata de un material 
complejo susceptible a daños irreversibles. 

El PRoyECto dE REStAURACIón_

Arquitectura_
Para la puesta en valor de la casa natal de Violeta 
Parra y la difusión de la cultura campesina, 
se realizará una propuesta que apunta a la 
conservación y activación de la vivienda y el patio, 
además de la creación de un nuevo volumen que 
acoja los programas complementarios.

_la casa natal: Este espacio contendrá la 
exposición museográfica de la vida y obra de Violeta 
Parra, para lo cual se generará un recorrido de 
tres fases en orden cronológico: los orígenes de la 
artista, el reconocimiento de su obra y viajes, y la 
influencia de su obra.

En la habitación Sur se expondrá desde su 
nacimiento en 1917 hasta el otorgamiento del premio 
como mejor folclorista del año en Chile, entregado 
en 1955. Aquí se abordarán temáticas como su 
nacimiento, su familia, sus padres y hermanos, el 
conjunto con su hermana Hilda, la influencia de 
Nicanor en su trabajo de recopilación, su programa 
musical en radio Chilena, sus parejas y el nacimiento 
de sus hijos. 

En tanto, la habitación Norte registrará desde el 
reconocimiento nacional en 1955 hasta su muerte en 
1967, exponiéndose acerca de sus viajes a Europa y 



Planos de proyecto 
Puesta en Valor Casa 
Natal de Violeta Parra: 
Corte W-W y Y-Y, Planta 
Primer Nivel (escala 
gráfica).
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grabaciones en la UNESCO y BBC, su exhibición en 
el museo del Louvre y su proyecto de carpa en La 
Reina, finalizando con su suicidio.

A su vez, en el espacio corredor se expondrá sobre 
su influencia y legado a nivel de la música nacional 
e internacional, a través de los diversos homenajes 
que reconocidos artistas le han brindado.

_El Patio de la Memoria: Sin perder el carácter 
de patio y conservando las actuales especies 
arbóreas, este espacio se recuperará como punto 
de encuentro entre el volumen histórico y el nuevo, 
ya que su amplitud permite el reconocimiento de 
ambos y se gesta como un área de descanso y 
espera de los circuitos guiados a la casa. El patio 
se intervendrá incorporando siete maceteros con 
las siete plantas cantadas en su obra “La Jardinera” 
(1960), correspondientes a rosal, violeta azul, 
clavelina roja, manzanillón, pensamiento, amapola 
y toronjil. 

Asimismo, este espacio se complementará con un 
mural que rinda homenaje a su vida y obra, que será 
realizado en cerámica negra de Quinchamalí como 
recuerdo de la relación que la cantautora tuvo con la 
arquitectura, expresada en sus aportes a la creación 
de murales en la VIII región. El patio contará también 
con un pequeño quincho para actividades al aire 
libre.

_Volumen complementario: Esta nueva 
arquitectura se caracteriza por su neutralidad y 
contemporaneidad, sin competir con el volumen 
histórico al respetar su altura, y, al mismo tiempo, 
capaz de diferenciarse a través de una pantalla 
verde con especies vegetales variadas, que simulan 
los vestidos que Violeta confeccionaba con retazos 
de telas de diferentes colores.

El nuevo edificio se encuentra semienterrado y se 
emplaza en el remate del terreno cubriendo todo 
su ancho, con planta rectangular y dos niveles. 
El acceso aparece acentuado con una pasarela 
que atraviesa un patio de luz, que además otorga 
ventilación al nivel inferior donde tendrán lugar 
los talleres dedicados a la difusión de la cultura 
campesina, tales como clases de guitarrón o 
guitarra y talleres de cerámica.  

El primer nivel cuenta con espacios de carácter 
público como cafetería, servicios higiénicos y una 
pequeña vitrina con venta de productos campesinos 
y artesanías locales. Desde este nivel se podrá 
contemplar la totalidad del conjunto como el Patio 
de la Memoria y casa natal.

Estructura_
El grado de complejidad de la intervención 
estructural de este proyecto es menor, puesto que 
muchos de los requerimientos de consolidación 



Plano de proyecto 
Puesta en Valor Casa 
Natal de Violeta Parra 
Planta Segundo Nivel 
(escala gráfica).

Vistas generales 
proyecto.
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estructural del inmueble patrimonial fueron 
subsanados con la intervención del año 2011, 
mediante la instalación de geomalla en las dos caras 
de los muros de albañilería de adobe, además de 
la construcción del muro sur faltante. Para continuar 
con una adecuada reparación, se incorporará una 
viga de coronación a lo largo de toda la vivienda.

La estructura del nuevo volumen complementario 
se levanta con muros y losas de hormigón armado 
con cubierta plana, debiendo sólo la fachada del 
patio abrirse a través de un muro cortina protegido 
por una celosía metálica, que será cubierta por 
vegetación.

La pasarela que une el volumen nuevo con el 
patio es de estructura metálica, así como el muro 
de contención del patio de luz se estructura con 
hormigón armado. 

Museografía_
Tal como se ha explicado anteriormente, el proyecto 
de museografía busca poner en valor la vida y 
obra de Violeta Parra en un recorrido que utiliza 
como espacios de exposición las tres habitaciones 
principales de la vivienda: sala sur, sala norte y 
corredor posterior.

Debido a lo reducido del espacio y a la falta de 
piezas para exponer, se optó por un sistema de 

proyecciones digitales bajo la línea de la animación 
-influenciada por las arpilleras de Violeta- que 
facilite su comprensión a todo tipo de público. 
Cada habitación contará con tres telones que se 
desplegarán luego del ingreso a la sala.

El recorrido podrá ser guiado o libre, individual o 
grupal, con capacidad máxima de 20 personas. De 
esta forma, el visitante iniciará su recorrido en la 
habitación sur o “sala 1”, donde se explicarán los 
valores de la casa natal para luego bajarse los tres 
telones y comenzar una proyección sobre la vida y 
obra de Violeta Parra entre 1917 y 1955. El recorrido 
continuará en la habitación norte o “sala 2” con una 
nueva proyección que registra a la cantautora entre 
años 1955 y 1967. Para finalizar, la visita se dirigirá 
al espacio corredor o “sala 3”, donde mediante 
audio textos y canciones se abordará su influencia 
en otros artistas. Finalmente, se podrá visitar el patio 
y la cafetería.

Lo anterior responde a uno de los principales 
objetivos del proyecto de restauración, que es la 
musealización del bien en sí, es decir, la concepción 
de la vivienda como una gran pieza que puede ser 
visitada.

Cabe mencionar que para la elaboración del guión 
de las proyecciones de las salas 1 y 2 se citarán sus 
cantos, décimas, frases y entrevistas a su hermano 



Esquemas proyecto de 
Museografía.

Fotografías de 
actividades de 
participación ciudadana 
en San Carlos.

Página Siguiente
Escantillón Nuevo 
edificio de apoyo (sin 
escala).
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6 “Restauración y 
Puesta en valor casa 
Natal de Violeta Parra, 
Etapa 3 proyecto”. 03 
Proyecto Modelo de 
Gestión, EstudioCero, 
p.30 año 2012.

Nicanor Parra. En tanto, en la sala 3 “legado e 
influencia” se incluirán audios de Pablo Neruda, 
Chabuca Granda, Víctor Jara, Silvio Rodríguez y 
Pablo de Rokha.

Modelo de gestión_
Acorde con los objetivos del proyecto de 
restauración, el modelo de gestión busca “preservar, 
poner en valor, fomentar y difundir el valor 
patrimonial de la casa natal de Violeta Parra en el 
ámbito local, regional y nacional, por tratarse de una 
pieza única de la herencia de la cultura campesina. 
Ello a partir del rol de Violeta Parra como artista 
difusora de la cultura campesina en Chile y en el 
mundo”.6 

Lo anterior se llevará a cabo mediante tres miradas 
interrelacionadas y que contribuyen al desarrollo 
local:

_Gestión, conservación y planificación
_Desarrollo artístico y patrimonial
_Formación de audiencias y comunicaciones

Desde sus inicios, el proyecto se ha planteado 
como un punto detonador de futuros circuitos 
patrimoniales a escala comunal y regional, como un 
espacio con potencial educativo y atractivo cultural 
generado por la figura que representa Violeta Parra 
y su vinculación con la cultura campesina.

Para ello deberán conjugarse esfuerzos públicos y 
privados que “desarrollen un modelo que preserve 
la naturaleza de la vivienda natal de Violeta Parra, 
como espacio formativo inicial del descubrimiento 
de su talento como cultora y creadora desde 
el estadio cultural del territorio, es decir, desde 
las bases de una cultura campesina aún viva y 
presente”.

Para la administración de la casa natal de Violeta 
Parra se propone la figura de una Corporación 
Cultural Municipal de San Carlos, actualmente 
en formación; además de un plan de actividades 
complementarias como “visitas guiadas campesinas 
casa natal de Violeta Parra”, “visita guiada 
simple”, una noche de eventos musicales cada 
15 días, servicio de comidas patrimoniales, vitrina 
de productos campesinos y artesanías, talleres 
(guitarra, guitarrón, bordados y cerámica), visitas 
gratuitas para la comunidad y una muestra de obras 
patrimoniales permanentes (musealización casa 
natal).
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FICHA TECNICA PROYECTO_

localización
El Roble N° 531, comuna de San Carlos, Región Bio 
Bio.

Protecciones legales
Monumento Histórico, Decreto N° 668 de 1992. 

Propietario
Ilustre Municipalidad de San Carlos.

Administrador
Corporación Cultural de la Municipalidad de San 
Carlos.

Consultora diseño
Estudiocero Arquitectura y Patrimonio.

Inspección Fiscal de diseño
Kineya Morales González.

Apoyo a la inspección Fiscal de diseño
Carlos Muñoz, Jocelyn Tillería y Carolina Aguayo.

Fecha Inicio y término Consultoría diseño
Inicio 2011, término 2013.

Superficie terreno
639,48 m2.

Superficie Restaurada
141,26   m2.

Superficie obra nueva
306,90  m2.

Fuente de Financiamiento diseño y Monto
FNDR Programa Puesta en Valor del Patrimonio 
$41.400.000.-

Bibliografía_
Leonidas Morales T., Entrevista a su hermano Nicanor, La última canción de Violeta Parra, Centro de Estudios 
Miguel Enriquez.

Este capítulo se basa principalmente en los antecedentes aportados por el equipo consultor Estudiocero, en 
el marco de la consultoría de diseño, cuya Unidad Técnica fue la Dirección de Arquitectura MOP, Región de 
Bio Bio (2011-2012).





Proyectos
Territorio SUR





“Esta Casa de Máquinas se construyó entre 
los años 1933 y 1941. Su diámetro es de 
100 metros y su tornamesa de 27 metros 

de largo. Podía guardar en su interior hasta 34 
locomotoras o vagones. De lunes a sábado a las 7 
de la mañana iniciaban aquí sus labores hasta 600 
personas (entre ingenieros, técnicos, maquinistas, 
mecánicos y personal de aseo y apoyo), dedicadas 
a revisar, mantener y asear. A las 12 en punto 
resonaba el esperado silbato que detenía las faenas 
por una hora para almorzar. Las esposas o hijos de 
los trabajadores esperaban en las rejas con las ollas 
con comida. No podían fallar. Era un mundo rudo 
de fierros sucios y calientes, de ruidos intensos y 
estridentes, de hombres fuertes enfrentando tareas 

duras contra el tiempo, quienes sentían lo que dijo 
Neruda: cada máquina tiene una pupila abierta para 
mirarme a mí. Ellos encontraban su satisfacción 
final cuando la unidad reparada partía brillante y 
vigorosa, entre humos blancos y negros, a seguir 
devorando miles de kilómetros de rieles atravesando 
los campos del sur. En 1984 fue la última locomotora 
reparada que salió de aquí, tras 43 años de 
trabajo ininterrumpido como la principal Casa de 
Máquinas del Bío-Bío al sur y como la última base 
de operaciones de las locomotoras a vapor de Chile. 
Aún suena un pitazo(…)Aún suena un adiós”.1

La Casa de Máquinas  es parte de un complejo  
identificado actualmente como Museo Nacional 
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Resumen_
Inmueble ubicado en el sector estación de la ciudad 
de Temuco, región de la Araucanía, anexado a 
la línea central del ferrocarril sur. Es un lugar que 
testimonia el desarrollo económico, social y cultural 
del sur de Chile. 

A fines del siglo XIX llega el primer ferrocarril a 
Temuco, convirtiendo a esta urbe en un importante 
centro ferroviario. A partir de entonces se comienza 
a construir infraestructura asociada al uso de este 
medio de transporte, la cual fue fundamental para el 
trazado ferroviario que unió al país desde Santiago 
al sur.

Lamentablemente, en la década de los ’80 se inicia 
un proceso de decaimiento del tren como medio 
de transporte, siendo desplazado por el transporte 
terrestre, lo cual significó el progresivo abandono de 
las dependencias. Hoy en día la Casa de Máquinas 
se ha transformado en un Museo de Sitio, quedando 
como testigo presencial de la importante función 
que cumplió esta forma de transporte público.

Abstract_
Located in Temuco’s railway station neighbourhood, 
in the Araucanía Region, and connected to the main 
line of the Southern railways network, this train depot 
building is a testimony to the economic, social and 
cultural development of the south of Chile.

With the arrival of the first railway to Temuco in the 
late nineteenth century, the city became an important 
rail node. This initiated the construction process of 
infrastructure associated with the use of this means 
of transportation, which was essential for the railways 
network between Santiago and the south to function.
 
Unfortunately, however, in the decade of the 1980’s 
the train as a means of transportation started to 
decay and was quickly replaced by road transport. 
This change brought about the progressive 
abandonment of rail-associated infrastructure. In 
the present day, the train depot building has been 
transformed into an on-site museum, a witness to 
the important function once held by the railways 
network. 

1 Texto de la placa ubi-
cada en el acceso de la 
Casa de Máquinas de 
Temuco, colocada por el 
municipio de Temuco.

TemuCO_ RegIón de LA ARAuCAníA

Casa de Máquinas, 
Museo Nacional 

Ferroviario Pablo 
Neruda

Por Pamela Vásquez P. y Carolina Aguayo R.



2 Recopilación histórica 
Casa de Máquinas de 
Temuco, equipo con-
sultor Chauriye Stäger 
Arquitectos, 2010.

Ferroviario Pablo Neruda, compuesto por varias 
edificaciones emplazadas en un terreno de  20.993 
m2. El conjunto se encuentra ubicado en el casco 
histórico de la ciudad de Temuco -próximo al cerro 
Ñielol-, inserto en un contexto urbano residencial de 
la capital regional.

Además de la Casa de Máquinas, el complejo se 
encuentra compuesto por la siguiente infraestructura 
ferroviaria: tornamesa, locomotoras, vagones, 
caballos de agua, elevadora de carbón, bloques de 
oficinas y línea férrea. Este conjunto patrimonial es 
uno de los pocos que permanecen en pie en el país, 
dando  testimonio del apogeo de los ferrocarriles en 
Chile, razón por la cual fue declarado inicialmente 
monumento histórico el año 1989, teniendo 
modificaciones posteriores y  ampliación de límites 
los años 1995, 1996, 1998 y 2000. 

El inmueble, denominado también “Casa Redonda”, 
corresponde a una estructura que permite albergar 
una tornamesa de 27 metros de largo, capaz de 
girar una locomotora tipo 80 con carro ténder, de 
un peso total superior a 160 toneladas, pudiendo 
ser desplazada por una sola persona, todo un logro 
desde el punto de vista de la ingenería2.

Asimismo, en su interior se guarda importante 
material rodante donde se encuentran catorce 
locomotoras a vapor y una eléctrica, que han sido 

declaradas monumento histórico. Además cuenta 
con dos buscarril, un autocarril, máquinas prácticas 
y económicas con motor Diesel, traídas para 
reemplazar las locomotoras a vapor. También se 
encuentran nueve vagones, de los cuales destacan 
el coche presidencial, coche dormitorio, coche 
comedor y un autocarril que perteneció al presidente 
de la República Carlos Ibáñez del Campo.

Luego del abandono que afectó al conjunto 
ferroviario en la década de los ´80, en 2001 
Ferrocarriles del Estado de Chile traspasó los 
inmuebles a la municipalidad de Temuco, bajo cuya 
administración se efectuaron algunas reparaciones 
menores, transformándose el antiguo recinto en un 
espacio cultural y de esparcimiento.

Sin embargo, dado que el inmueble requería de 
intervenciones mayores, la Dirección de Arquitectura 
MOP regional en conjunto con el municipio local, 
generaron la iniciativa para restaurar y habilitar la 
Casa de Máquinas en el marco del Programa Puesta 
en Valor del Patrimonio. 

Cabe mencionar que en pleno proceso de 
diseño ocurrió el terremoto de febrero de 2010 
(Cobquecura, 8.8º magnitud Richter), generando 
graves daños en la infraestructura, los cuales se han 
considerado en la propuesta final de diseño.

Ortofoto aérea año 
1976. Fuente: Instituto 
Geográfico Militar.

Ortofoto aérea situación 
actual. Fuente: Google 
earth año 2012.

Conjunto Casa de 
Máquinas, a la izquierda 
se ubica el edificio de 
administración.
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Además del museo de sitio que contiene las 
piezas rodantes, el proyecto implica habilitar el 
inmueble para espectáculos. De esta forma, junto 
con restaurar el edificio la propuesta considera 
acondicionar térmicamente el espacio mediante 
una gran cúpula, cuyo objeto es mejorar el estándar 
del servicio y la seguridad para la realización de 
actividades culturales musicales, tales como ciclo 
de jazz, exposición de artes y salidas del tren a 
vapor, incorporándolas al circuito internacional de 
trenes en movimiento.

Un aspecto relevante a destacar es que el impacto 
de esta intervención patrimonial es a nivel de 
ciudad, activando así el proceso de renovación 
urbana de Temuco. Asimismo, llevar a cabo este 
proyecto tiene un carácter único a nivel nacional, por 
cuanto fue la última base operativa de locomotoras a 
vapor en la faja chilena, y porque además reconoce 
el valor y la tradición de una época.

Historia_
A fines del siglo XIX  se dio inicio a la construcción 
de infraestructura ferroviaria hacia el sur del país, 
situación que fue fundamental para el proceso 
de colonización desde el río Bío-Bío al sur, y, por 
ende, la anexión del territorio de “La Frontera”. 
Esto se originó principalmente con la llegada de 
múltiples familias europeas que venían a probar 
suerte en nuestro país, como los Gildemeister y 

Williamson Balfour, que poseían grandes empresas 
comercializadoras de productos agrícolas y 
maquinarias.

Cuando el ferrocarril llegó a la ciudad de Temuco el 
1 de enero de 1893, ésta apenas contaba con 12 
años desde su fundación, período breve de tiempo 
en el cual creció rápidamente hasta prontamente ser 
nombrada capital de la provincia de Cautín (1887). 

Luego de este hecho, Temuco  se convirtió en un 
importante enclave  ferroviario, donde los trenes de 
largo recorrido cambiaban sus locomotoras hacia 
destinos más al sur. Allí también se albergaron las 
locomotoras que operaron los trenes de los ramales 
hacia pueblos regionales cercanos.

La primera Casa de Máquinas se construyó en 1893, 
ubicándose a poca distancia de la actual, en tanto 
que la  tornamesa fue construida en 1910.  Debido 
a que el diámetro de ésta era reducido, existían 
problemas para maniobrar las máquinas de mayor 
dimensión, lo cual, sumado al hecho que carecía 
de techumbre -situación compleja para una zona 
de alta pluviosidad-, no la hacía funcional para las 
labores allí encomendadas.

La segunda Casa de Máquinas –correspondiente 
a la actual- comenzó a construirse en 1929 para 
culminar sus obras en 1943. Posee un diámetro 

Arranque de locomotora 
en la casa de Máquinas 
de Temuco, autor Ian 
Thomson año 1993.

Vistas del Parque 
Ferroviario y Casa de 
Máquinas hacia en año 
2000, se reconoce el 
alto nivel de deterioro.
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de 100 m. con una tornamesa que alcanza los 27 
m. de largo, con una capacidad para guardar 34 
locomotoras en su interior.3

Desde su origen y hasta el año 1954 en este 
inmueble se repararon sólo locomotoras a vapor, 
recibiéndose posteriormente también máquinas 
Diesel. Años más tarde, con la llegada de las 
máquinas eléctricas, los recintos comenzaron a 
dejar de ser utilizados, quedando en el abandono 
en 1983. 

En 1989, EFE contempló vender el terreno ocupado 
por la Casa de Máquinas y las propias locomotoras, 
las cuales probablemente se convertirían en 
chatarra.

Ante la vulnerabilidad del conjunto, principalmente 
por la amenaza de las inmobiliarias, la Asociación 
Chilena de Conservación del Patrimonio  Ferroviario, 
apoyada por la intendencia regional, solicitó 
al Consejo de Monumentos Nacionales que el 
inmueble fuese declarado monumento histórico, 
protección legal que se concedió en 1989.

En 1990 se efectuaron obras de limpieza en el 
deteriorado inmueble. Luego, en 1992 y 1993, 
se obtuvieron fondos  del Consejo Nacional de 
la Cultura y las Artes (FONDART) para reparar el 
techo y las ventanas; algunos coches que forman 

parte de la colección se pintaron parcialmente, los 
antiguos camarines fueron convertidos en una sala 
de conferencias y se habilitaron los baños.

En 1994 se inauguró el Museo Ferroviario de 
Temuco, que luego pasó a llamarse Pablo Neruda, 
con el fin de articular una etapa de la vida del poeta 
en función de la historia de ferrocarriles en el país.

A partir del año 2000 se procedió a realizar 
reparaciones en la “Casa Redonda”, teniendo como 
objetivo eliminar el deterioro presente. Dentro de las 
obras destacan la aplicación de estuco en los muros 
de albañilería, que originalmente eran de ladrillo a la 
vista, además del refuerzo de las columnas.

Recién en el año 2004, tras un lento proceso de 
definición de límites, INVIA4 resolvió ceder el lote 
de 20.993 m2 a la ilustre municipalidad de Temuco, 
entidad que la reinauguró nuevamente ese mismo 
año.

Arquitectura_
La Casa de Máquinas es un inmueble de planta 
circular de 100 m. de diámetro, en cuyo centro 
se ubica la tornamesa  de 27 m. de diámetro con 
un perímetro donde se ubican 34 vías ordenadas 
radialmente. El conjunto incluye un espacio 
destinado para el acceso y salida de las máquinas, 
con una  arquitectura basada simplemente en la 

3 Casas de máquinas 
construidas en similar 
fecha son las de 
la maestranza de 
San Bernardo y San 
Rosendo.

4 INVIA es una 
empresa inmobiliaria 
de EFE, cuyo objeto 
ha sido administrar 
y comercializar 
todos los terrenos 
de ésta que han 
quedado disponibles 
tras su proceso de 
modernización.

Planos de situación 
actual y proyectada 
Casa de Máquinas (sin 
escala).
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función que acoge y en que ésta fuese lo más 
operativa posible.

Estructuralmente el edificio está compuesto por 
pilares y tres losas de hormigón armado, con muros 
de borde en albañilería de ladrillo - inexistentes o 
con daño severo-, además de ventanas en la parte 
superior. La losa superior ha sido utilizada como 
cubierta del material rodante, quedando el centro 
del foso de la tornamesa expuesto a la intemperie.

Después del abandono y el consecuente 
vandalismo al que estuvo expuesto el edificio en 
la década de los ´80, las primeras acciones de 
recuperación del mismo y de su entorno se basan 
en trabajos de limpieza y desmalezamiento iniciados 
en 1994, realizados incluso en la tornamesa, 
donde se evidenciaba pasto y musgo. También se 
incorporó la reja y se instalaron planchas de zinc en 
las ventanas, para evitar el ingreso de delincuentes 
al interior. 

Cabe señalar que con el abandono sufrido no 
sólo se vio gravemente afectada la infraestructura 
inmueble, sino que también la falta de mantención 
y la oxidación producto de la alta humedad propia 
de la zona, terminaron por deteriorar muchas de 
las máquinas principalmente en aspectos estéticos 
y visuales, como también a nivel de estructura en 
otros casos.

Las intervenciones efectuadas por el municipio de 
Temuco el año 2000 permitieron cambiar el uso de 
la “Casa Redonda”, incorporando además recintos 
para servicios higiénicos, la habilitación de una 
sala para auditorio y una boletería. Se incorporó 
asimismo capa asfáltica en la reparación del techo 
y losa de cielo, eliminándose las antiguas ventanas 
que fueron repuestas por otras nuevas de madera. 

En el interior, los muros de albañilería de ladrillo 
a la vista fueron estucados para que no quedase 
visible el muro irregular. Las columnas de hormigón 
armado fueron reforzadas mediante la incorporación 
de varillas de metal en el interior, con el objeto 
de soportar la cúpula que propusieron incorporar 
profesionales de la Dirección de Obras Municipales 
de Temuco en 2002, obra que no se efectuó en ese 
entonces.

El edificio se vio gravemente afectado por el 
terremoto de febrero de 2010, resultando con 
vaciamiento de algunos de los muros de albañilería, 
explosión de varios de los pilares intervenidos en 
2002 y grietas y fisuras en varios de sus paños.

El Conjunto_
A pesar del deterioro sufrido por su período de 
abandono, así como por el estrangulado terreno 
que acoge la infraestructura ferroviaria, además de 
la Casa de Máquinas este parque de 14.000 m2 de 
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Situación actual edificio 
Casa de Máquinas: 
Elevación Sur, Elevación 
Norte y Cortes (sin 
escala).
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áreas verdes posee una  muestra de importantes 
elementos, destacando:

_Elevadora de carbón: Inmueble cuya función era 
el almacenamiento y carga superior del carbón para 
abastecer a las locomotoras. 

_Maestranza de ferrocarriles: Edificio de planta 
rectangular próximo a la Casa de Máquinas, del cual 
sólo existen sus muros exteriores. No pertenece al 
conjunto declarado monumento histórico.

_Vía férrea: Existe un trazado de aproximadamente 
1 km., que culmina en la Casa de Máquinas.

_Bloque de oficinas: Construcción destinada 
a acoger las oficinas de los profesionales y 
administrativos que laboraban en el complejo. Hoy 
en día es utilizada por la administración del parque 
ferroviario y por salas de exposiciones.

_Caballitos de agua: De origen chileno y fabricados 
en 1921 en la maestranza de San Bernardo, 
corresponden a grifos de grandes dimensiones 
alimentados por una cañería de 4 pulgadas, 
que cargaban con agua el “carro ténder” de las 
locomotoras a través de un brazo giratorio.

En este parque se han incorporado bancas y 
señaléticas con fragmentos de poemas de Pablo 

Neruda, nombre que lleva la Casa de Máquinas 
como una forma de homenajear la vida del poeta, 
vinculada a la historia ferroviaria por medio de su 
padre, José Reyes, quien trabajó en este recinto 
siendo conductor de un tren lastrero.

Material Rodante_
Al interior de la Casa de Máquinas alojan una gran 
cantidad de piezas de material rodante de gran 
valor, las cuáles han sido declaradas monumentos 
históricos en los años 1989, 1998 y posteriormente 
el año 2008, siendo las más antiguas las de 
comienzos del siglo XX. 

A continuación se detallan algunas de estas piezas 
mencionadas:

_Locomotora 463: Conocida como “La Choca” 
por sus reducidas dimensiones, al no contar con 
carbonera se utilizó para mover las locomotoras 
dentro de la Casa de Máquinas. Sirvió también 
como tren obrero, con recorrido Temuco-Padre Las 
Casas. A las siete de la mañana en punto ingresaba 
piteando a la Casa de Máquinas, trayendo a 
los obreros que vivían en los alrededores de su 
recorrido, partiendo con ellos de regreso a sus 
hogares a las seis de la tarde. “La Choca” y la 
532 son las locomotoras más antiguas del Museo 
Nacional Ferroviario Pablo Neruda. “La Choca” fue 
reparada en los talleres del museo ferroviario (2008).

Vistas del Parque 
Ferroviario en que se 
emplaza el inmueble 
Casa de Máquinas.
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_Locomotora 429: Esta locomotora perteneció 
durante muchos años al depósito ferroviario de 
Chillán, desde donde partía a sus recorridos 
habituales de Chillán-San Rosendo y Chillán-
Talca. De vez en cuando operaba vía Tomé en 
el ramal Chillán-Concepción. Terminó su vida 
activa asignada a Victoria, donde prestó servicios 
en distintos ramales de la zona, incluido el de 
Lonquimay. A fines de 1982 llegó a Temuco, donde 
sólo operó en patios. Sus ruedas, más bien bajas, le 
daban un gran poder adherente, lo que la hizo ideal 
para cubrir los trayectos de montaña. Fue reparada 
en los talleres del museo en septiembre de 2007.

_Coche presidencial: El coche que utilizaron 
los presidentes de la República es uno de los 
testimonios más preciados del tren a vapor en Chile. 
Está alhajado a la altura que correspondía para su 
época; con dormitorios con camas de bronce, piso y 
respaldo del lavabo (baño) revestidos originalmente 
de mármol con grifería de bronce. El living comedor 
es de diseño Normando, tapizado en cuero color 
negro, mientras que el interior del coche está 
revestido en raíces de nogal. Llamativos resultan sus 
vitrales con los colores del arcoiris. 

En este coche, que fue entregado al museo el 24 de 
febrero de 2004 por el entonces presidente Ricardo 
Lagos, viajaron los presidentes de Chile Pedro 
Aguirre Cerda, Juan Antonio Ríos, Gabriel González 

Videla, Carlos Ibáñez del Campo, Jorge Alessandri 
Rodríguez, Eduardo Frei Montalva, Salvador Allende 
Gossens y Patricio Aylwin Azócar. Fue decorado 
y alhajado a la usanza de su época de esplendor, 
para ser visitado en el Museo Ferroviario Pablo 
Neruda.

Patrimonio Inmaterial_
Uno de los factores más relevantes en la historia 
y uso del complejo ferroviario correspondió a su 
rutina laboral. Se estima que aproximadamente 
600 personas trabajaron en este conjunto, entre 
maquinistas y ayudantes, mecánicos, personal 
encargado de las locomotoras y vagones, técnicos 
y obreros especializados de la maestranza, 
operadores de la carbonera y operadores de 
los caballitos de agua, además del personal 
administrativo.

Las tareas desarrolladas al interior de la Casa 
de Máquinas giraban en torno a la figura de la 
locomotora, las máquinas y los carros, los cuales 
se debía asear, revisar y mantener. Se realizaban 
actividades de corte, soldadura, inversión de 
ruedas y fabricación de piezas específicas de 
bronce o metal en general. Otras labores consistían 
en detener el óxido de las máquinas, enmasillar, 
restaurar y pintar las piezas o elementos externos y 
superficiales de los carros o locomotoras reparados.

Vistas interiores Casa 
de Máquinas con 
tornamesa, actualmente 
se almacenan diversos 
tipos de locomotoras y 
vagones de tren.
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Durante los últimos años se ha efectuado un 
importante trabajo de restauración y mantención 
de las piezas patrimoniales, a cargo de un equipo 
liderado por Francisco Carrasco. Entre algunas de 
las piezas reparadas se encuentran las locomotoras 
a vapor 714, 620 y 429.

Así también, es importante considerar que  en la 
Casa de Máquinas existía una relación entre la 
familia del ferroviario y las locomotoras, por cuanto 
los maquinistas solían llevar a sus hijos a este 
lugar para que, desde pequeños, conocieran las 
máquinas en las que trabajaban sus padres. 

La vida de las familias giraba en torno a las 
locomotoras. Una muestra de esto eran las clásicas 
competencias que se realizaban cada 17 de 
septiembre, fiestas en que se formaban grupos 
afines para adornar una locomotora con motivos 
patrios.5

VAloRES_

Dado que este inmueble es parte de la memoria 
colectiva de muchos habitantes del país, asociado 
al desarrollo del transporte ferroviario y también a la 
poesía vinculada al tren, se reconocen los siguientes 
valores:

_Valor histórico: La incorporación del tren en este 

territorio y de toda su infraestructura asociada, 
fue un hito clave en el proceso de pacificación de 
la Araucanía y de la colonización de esta tierra 
de inmigrantes. Además, este bien patrimonial 
constituye un testimonio único de los ferrocarriles 
de Chile, por haber sido la última base funcional de 
locomotoras a vapor en todo el país.

_Valor de los bienes inmuebles: El museo 
ferroviario contiene bienes inmuebles de gran 
valor, tales como las vías férreas, el edificio donde 
se ubican las oficinas de la administración, la 
carbonera y la maestranza, entre otros recintos que 
contribuyen a entender las funciones ferroviarias hoy 
prácticamente extintas en la región.
     
_Valor de bienes muebles: Piezas de material 
rodante, entre ellas locomotoras, coches para 
pasajeros y una grúa pescante a vapor, que 
permiten entender a través de una ubicación 
cronológica la historia ferroviaria del país.

_Patrimonio inmaterial asociado: La estrecha 
relación entre el personal que trabajó en estos 
recintos, en especial en la Casa de Máquinas, da 
cuenta que estos espacios eran prácticamente el 
hogar de sus funcionarios, existiendo un vínculo 
emocional aún presente en muchas personas 
que trabajaron en este lugar, quienes guardan un 
especial afecto por él.

5 http:// 
museoferroviariotemuco.
cl

Registro de locomotoras 
y vagones de tren en 
Casa de Máquinas.
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EStAdo dE ConSERVACIón_

La Casa de Máquinas de Temuco posee una 
historia de uso, abandono y recuperaciones que la 
han afectado parcialmente en términos estéticos y 
estructurales. En primer lugar, durante su historia se 
constatan patologías asociadas a causas naturales 
(terremotos), antrópicas (vandalismo producto del 
abandono e intervenciones mal efectuadas) y de 
error de diseño (humedad).

Uno de los principales problemas detectados se 
deriva de la mala conducción de las aguas lluvia 
al terreno natural. Al haber falta de soluciones 
arquitectónicas adecuadas al desplazamiento de 
estas aguas lluvia, se produce ingreso de humedad 
por filtración. 

Esto ocurre porque las losas de cubierta -con 
una superficie expuesta de más de 6.084m2- no 
presentan ningún tipo de revestimiento impermeable 
que conduzca adecuadamente las aguas lluvia a 
las bajadas. Ante esto  se produce humedad de 
filtración, que con el paso del tiempo ha derivado 
progresivamente en distintos tipos de lesiones, 
tales como eflorescencias, desprendimientos de 
hormigón, oxidación de la enfierradura y fisuras. 
Este proceso no sólo ha afectado a las losas 
de cubierta, sino también a vigas y cadenas 
adyacentes expuestas de igual forma.

A nivel de piso, el sistema general de drenaje 
de la Casa de Máquinas presenta un mal 
funcionamiento, en cuanto a su capacidad de 
evacuar adecuadamente las aguas acumuladas 
en los fosos de andenes (34 en total) y en el foso 
de la tornamesa. El aposamiento del agua en estos 
sectores es recurrente en temporada de lluvias, 
situación que genera un grave problema al momento 
de poder efectuar actividades de espectáculos, ya 
que la ausencia de cubierta en el recinto mantiene el 
riesgo de que pudiese llover en el interior.

Los pisos se encuentran fisurados y erosionados, 
generando un constante riesgo de caídas para 
los visitantes. También hay falta de vidrios en las 
ventanas, las cuales no son originales. En tanto, la 
reja de acceso es más reciente y su colocación tuvo 
por objeto incluir un diseño “de época”, a diferencia 
de la que existía antes de líneas más simples.

Asimismo, en el edificio se registran un conjunto de 
adiciones y alteraciones que desvirtúan la imagen 
interior del inmueble.

Producto del terremoto de 20106, los daños sufridos 
por el edificio fueron vaciamiento de muros de 
albañilería en gran parte del eje perimetral exterior; 
los pilares de los marcos radiales presentaron 
grietas y pandeo de fierros, con desprendimiento 
de hormigón en la base y encuentro superior con 

6 Informe estructural 
Casa de Máquinas 
Museo Ferroviario 
Temuco, elaborado 
por el ingeniero civil 
Luis Soler P. del equipo 
consultor Chauriye 
Stáger Arquitectos, 
marzo 2010.

Estado de conservación 
Casa de Máquinas:

Eflorescencias en 
estructura de hormigón.

Alteraciones en 
estructura original con 
la incorporación de 
claraboyas.

Daños en pavimento.
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la viga; los pilares del eje interior tuvieron daños a 
media altura, en el encuentro con la zona reforzada 
y en la parte superior; en las vigas longitudinales 
se incrementaron los daños que tenían antes del 
sismo e incluso se produjeron descensos; y las 
losas que anteriormente tenían grietas, presentaron 
desaplomes por descenso parcial de la losa a un 
lado de la grieta.

Por último, desde el punto de vista urbano, un grave 
factor que ha afectado y estrangulado la porción de 
terreno destinada a este equipamiento ferroviario 
corresponde a la definición de la propiedad; ya 
que se ha permitido la construcción aledaña de 
viviendas en altura y otras residencias bajas, las 
cuales se edificaron sobre los vestigios de la antigua 
tornamesa.

CRItERIoS dE IntERVECIón_

Para la formulación de los criterios de intervención 
de este inmueble se consideró rehabilitar 
su morfología y espacialidad interior, pero 
también la incorporación de nuevos elementos 
contemporáneos que permitan poner en valor el 
bien:

_Respeto a la integridad del bien: Como criterio 
principal se establece conservar la morfología 
original de la obra, manteniendo sus valores 

espaciales para recuperar la imagen del edificio, 
distinguiendo claramente las nuevas intervenciones 
a nivel estructural y en cuanto a su imagen.

_Consolidación estructural: Corresponde a una 
de las principales acciones a efectuar en el bien 
inmueble, tendiente a recuperar su estabilidad 
estructural ante nuevos movimientos telúricos de 
magnitud.

_liberación: Se eliminarán todos aquellos recintos y 
elementos discordantes presentes en el edificio. 

_Conceptos de obra nueva: De acuerdo a los 
requerimientos planteados por el administrador del 
sitio para mejorar la calidad del espacio para los 
nuevos usos del edificio, se plantea que todas las 
intervenciones se diferencien utilizando conceptos 
contemporáneos y que logren una habitabilidad 
adecuada para el uso de espectáculos.

_ Incorporación de las variables de eficiencia 
energética: Tanto la propuesta de la nueva cúpula 
como la incorporación de la iluminación tienen como 
objetivo principal aportar calidad a los espacios, ya 
sea en cuanto a temperatura, confort ambiental y 
visual. 

_Reinterpretación de elementos originales: 
Debido a la ausencia de algunos elementos 

Alteraciones por 
incorporación de 
nuevas instalaciones.

Daños en ventanas.

Vista general en área 
de almacenamiento de 
material rodante.
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históricos propios del bien, tales como las 
chimeneas de ventilación, se reinterpretarán estos 
objetos sin mantener su uso histórico, sino que 
otorgándoles un nuevo sentido educativo.

_ Mejorar la museografía de las piezas rodantes: 
Es fundamental mantener y fortalecer el Museo de 
Sitio existente, por lo tanto, a las máquinas se les 
incorporará señalética apropiada e iluminación 
especial para resaltar sus características.

El PRoyECto dE REStAURACIón_

Una de las claves del proyecto es lograr un 
equilibrio adecuado entre conservación patrimonial 
y habilitación de los nuevos usos. Es por ello que se 
definen las siguientes acciones a desarrollar:

Arquitectura_
La intervención en la Casa de Máquinas implica 
devolver al edificio sus características de 
concepción inicial, habilitándolo al mismo tiempo 
para los nuevos usos que se incorporan. 

Para ello se plantea reconstruir el cerramiento de 
los paramentos perimetrales, esta vez con una 
estructura metálica de paneles SIP compuesta 
por dos capas de OSB de 11mm., rellenas con 
poliestireno de alta densidad que serán revestidas 
en panel Multipanel F de Hunter Douglas 

terminación acero corten. De esta forma, el nuevo 
panel contribuye a la eficiencia energética del 
edificio.

En el acceso se elimina el cerramiento de reja y se 
incorporarán paños de vidrio y nuevas puertas en 
paneles SIP. Las ventanas serán reemplazadas en 
su  totalidad por paños fijos de cristal termopanel, 
que serán estructurados con perfiles metálicos con 
tratamiento de oxidación. Estas ventanas llevarán 
un sistema de protecciones modulares de acero, 
formando casetones que respetarán la modulación 
original de las ventanas.

En cada andén donde se ubicaban chimeneas de 
ventilación -que fueron derribadas por el terremoto 
de 1985-, se incorporarán lucarnas de acrílico 
cilíndricas blancas lechosas de espesor 5 mm., que 
llevarán una tapa superior del mismo material para 
evitar el ingreso de agua.

De manera didáctica, se propone reconstruir 
los circuitos de tuberías de vapor que fueron 
sustraídos y afianzar los existentes, para entender 
el recorrido y función que éstos tenían durante el 
proceso de llenado de los tanques de las máquinas. 
Para esto se propone realizarlos en acero, con 
los mismos diámetros de las tuberías existentes, 
diferenciándolas de éstas a través del color.

Vistas del proyecto de 
Restauración: Fachada 
con nueva cubierta y 
vistas del interior.
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En cuanto a la espacialidad interior, en los módulos 
próximos al acceso (uno por cada lado) estarán los 
espacios de administración, sala de exposición, 
servicios y auditorio. El resto de los módulos quedan 
libres para el uso de las máquinas de material 
rodante, que serán ubicadas en orden cronológico.

Junto al acceso se construirá una escultórica 
escalera que conducirá a las oficinas del segundo 
piso. Ésta será fabricada con plancha metálica de 
espesor 4mm., plegada para formar los peldaños 
y sujeta a un pilar central de diámetro 20cm. La 
baranda será una plancha de 4 mm. curvada de 
manera helicoidal, soldada a los peldaños, formando 
una estructura colaborante. La terminación de los 
elementos metálicos de la escalera será de acero 
oxidado, para lo cual se aplicará una solución de 
ácido muriático al 50% en toda la superficie metálica 
expuesta. Una vez obtenido el grado de oxidación y 
el color requerido, debe sellarse con laca opaca. 

La escalera también permitirá el acceso al 
deambulatorio, espacio que entregará una nueva 
visión del sector de la tornamesa.
 
En el área de exposición de máquinas y en las 
zonas de circulación, se aplicará a los pisos un 
radier afinado con helicóptero, que luego se sellará 
con un material incoloro opaco. En cuanto a los 
pisos de las áreas de los nuevos usos, tales como 

las salas de exposiciones, archivos y auditorio, se 
proyectará un piso tipo parquet  de coihue de 1” 
de espesor, en formato de 4” de ancho por largo 
variable, incluyéndose porcelanatos en los baños.

Por su parte, en la zona de andenes se dejarán a la 
vista los cielos de hormigón, a los cuales se aplicará 
pasta cementicia luego de un proceso de reparación 
y sello de las losas. En el área de nuevos usos se 
consideran cielos enlucidos, con entablados de 
madera en el auditorio.

Estructuras_
Debido a que la estructura de marcos de hormigón 
armado existente no fue suficiente para contrarrestar 
los enormes esfuerzos del terremoto del 27 de 
febrero de 2010, se ha definido restaurar la 
estructura a un nivel estático y dejar las cargas 
dinámicas a los muros de refuerzo. De esta forma, 
se puede restituir el perfil original de los machones 
y vigas, reforzando las enfierraduras y rellenándolas 
con material de alta resistencia mecánica, con la 
confianza que la estructura no estará sometida a 
grandes esfuerzos dinámicos en un nuevo sismo. 
En los casos en que las grietas sean puntuales, se 
procederá a la limpieza de las mismas, eliminando 
todo material suelto para luego proceder a pintarlas 
con un puente de adherencia, inyectando finalmente 
un material especial para el relleno de grietas 
estructurales. 

El Proyecto de 
Restauración: Elevación 
Sur, Elevación Norte y 
Corte general (escala 
gráfica).
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Las losas existentes de hormigón armado se 
mantendrán a salvo en los casos en que existan 
asentamientos importantes o destrucción de 
gran parte de la capa de recubrimiento de las 
enfierraduras. 

obras nuevas_
Una de las intervenciones más notables y radicales 
en el edificio corresponde a la incorporación de 
una cubierta bioclimática. El objetivo de cubrir el 
espacio incorporando tecnología de diseño pasivo, 
es evitar el ingreso de aguas lluvia a la Casa de 
Máquinas y poder contar con un espacio acorde a 
las condiciones climáticas de frío y calor intensos en 
la zona.

De esta manera, se propone cubrir el vacío central 
con una cubierta de doble curvatura compuesta 
de 38 cerchas concéntricas de acero tipo A270 
ES ó ASTM A36. Algunas cerchas se interrumpen 
alternadamente para poder materializar la unión al 
centro. Las cerchas radiales van unidas a través 
de vigas enrejadas en el sentido anular, para dar 
rigidez y para evitar inconvenientes al tensar la 
tela de cubierta. Toda la estructura va apoyada en 
pilares de acero de diámetro 60 cm.  

La cubierta irá revestida por ambas caras con 
una membrana textil de PVC de alta resistencia 
y durabilidad, que será afianzada a la estructura 

de cerchas formando una especie de “lenteja”. 
A su vez, las tensiones del sistema estructural 
se resuelven en la cercha metálica, sin traspasar 
esfuerzos a la estructura de la Casa de Máquinas. 
Al tener una doble membrana, la cubierta formará 
un colchón de aire que aislará del frío y del calor 
extremo.

Otra intervención nueva corresponde al escenario 
y graderías desmontables. Debido a que sobre la 
tornamesa se montará un escenario para eventos 
musicales, ésta se estructurará mediante módulos 
metálicos prefabricados que sostendrán una 
plataforma de piso de placas de madera terciada. 
Dichos módulos se armarán y desarmarán según 
requerimientos de uso, almacenándose en bodegas 
dispuestas para esto en maestranza. De la misma 
manera, se plantea la posibilidad de montar 
graderías retráctiles que puedan ser removidas con 
ruedas para guardar en caso de no ser utilizadas.

Iluminación_
La iluminación se proyectó en tres órdenes. En 
primer lugar la iluminación patrimonial que valora 
el edifico y el museo del material rodante, luego 
la iluminación de la gran cubierta como elemento 
urbano y, por último, la iluminación funcional de los 
recintos de auditorios y servicios, entre otros.

La iluminación patrimonial se realizará mediante 

Modelación de 
estructura de hormigón 
armado de inmueble 
con proyecto de 
Restauración.

Vista interior de 
proyecto en área de 
tornamesa.
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la incorporación de proyectores sobrepuestos 
integrados a los rasgos en vigas y pilares, de 
modo de ocultarlos para que sólo sea visible el 
efecto de la  luz, destacando el interior del edificio. 
Por su parte, los vagones se iluminarán desde 
las vigas laterales con proyectores orientables de 
alta reproducción de color y ahorro de energía, 
destacando la particularidad de cada pieza 
exhibida.

La iluminación de la cubierta se efectuará a través 
de un sistema que otorgará gran variedad de 
colores, para que se constituya en un elemento 
reconocible a escala urbana, pudiendo programarse 
desde el interior con diversas escenas y ciclos 
de color; además de integrarse al sistema de 
iluminación de un espectáculo.

La luz funcional corresponde a las áreas de servicios 
y dependencias interiores. En baños y cocinas 
se optó por equipos con lámparas fluorescentes 
compactas de gran eficiencia lumínica, mientras que 
en el área del auditorio se proyecta un sistema de 
rieles energizados con lámparas halógenas, con el 
fin de otorgar gran flexibilidad de uso a este lugar.

Detalle 9 Detalle 10

Detalle 11

Escantillón y detalles 
de propuesta de 
rehabilitación “Casa de 
Máquinas” (sin escala).
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FICHA TECNICA PROYECTO_

localización
Avenida Barros Arana 0565, comuna de Temuco, 
Región de la Araucanía.

Protecciones legales
Monumento Histórico Decreto Supremo Nº 582 de 
1989.

Propietario
I. Municipalidad de Temuco.

Administrador
Museo Nacional Ferroviario Pablo Neruda.

Consultora diseño
Chauriye Stäger Arquitectos Asociados.

Inspección Fiscal de diseño
Jaime Díaz Tolmo.

Asesoría a la inspección Fiscal de diseño
Silvana Sanchez, Claudio Romo y Carolina Aguayo.

Fecha Inicio y término Consultoría diseño
Inicio 2009, término 2012.

Superficie terreno
Aprox 20.000 m2. 

Superficie Restaurada
8.840 m2.

Fuente de Financiamiento diseño y Monto
FNDR Programa Puesta en Valor del Patrimonio 
$114.700.000.-

Bibliografía_
Cereceda, Pilar; Errázuriz, Ana María; Lagos, Marcelo (2011): “Terremotos y tsunamis en Chile para conocer 
y prevenir”, Origo Ediciones (China) ISBN 978-956-316-084-0

http://www.museoferroviariotemuco.cl

Ian Thomson (2003): “El Autofinanciamiento del Patrimonio ferroviario: dos estudios”. Cuadernos del Consejo 
de Monumentos Nacionales. Segunda Serie N°32 I.S.B.N: 956-7953-04-X

Este capítulo se basa principalmente en los antecedentes aportados por el equipo consultor Chauriye Stager 
Arquitectos Asociados, en el marco de la consultoría de diseño, cuya Unidad Técnica fue la Dirección de 
Arquitectura MOP, Región de La Araucanía (2009-2012).
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Resumen_
La casona El Llolly se emplaza en un área del 
territorio que ocupaba el ex-fundo patronal del 
mismo nombre, en la comuna de Paillaco, región 
de Los Ríos; sector que actualmente funciona como 
una unidad tipológica que engloba una serie de 
equipamientos y servicios comunitarios.

Hoy en día este inmueble constituye un testimonio 
vivo de los  procesos históricos acaecidos en la 
zona; desde la colonización europea en territorio 
mapuche hasta su formación como centro rural, 
razón por la cual representa un hito fundacional y 
patrimonial.

El diseño de intervención propone el desarme de la 
casona de madera para su posterior reconstrucción, 
ampliación, consolidación estructural y habilitación 
como centro comunitario, cultural y artístico. La 
restauración de la casona El Llolly permitirá rescatar 
el inmueble y posicionarlo como un lugar turístico 
rural, además de fortalecer a las organizaciones del 
sector.

Abstract_
El Llolloy house is located in Paillaco district, in Los 
Ríos region, within the land that was once a country 
estate of the same name. The estate is no longer 
being exploited and the area is now occupied for 
providing infrastructure and services to the local 
community.

This building is a living testimony to the historical 
processes developed in the region, from the 
European colonisation of Mapuche territory to the 
consolidation of an important rural centre, which 
is why the house is recognised as a landmark of 
foundational and heritage value.

The conservation project includes the dismantlement 
of the wooden structure to be then structurally 
reinforced, re-built, extended and consolidated as 
a community, culture and arts centre. It is expected 
that the restoration of El Llolloy house will rescue the 
building from further decay and position the area as 
a rural touristic attraction, while contributing to the 
development of local organisations. 

El proyecto de Rehabilitación Casona El Llolly, se 
levantó como una iniciativa regional a través de 
las mesas de trabajo territoriales con el objeto 

de identificar, en todas las comunas de la región, 
el patrimonio local no reconocido legalmente, lo 
que permitió aumentar el número de Monumentos 
Históricos y Zonas Típicas de la región.

El inmueble patrimonial se sitúa en el límite 
noreste de la comuna de Paillaco, en el centro 
del poblado rural del mismo nombre, sector que 
ha experimentado variaciones negativas de su 
población, como lo registra el Censo (1992-2002).  
El área de influencia involucra a la comuna de 
Paillaco y Futrono, que en la actualidad presentan 
altas tasas de desempleo, y en general, una 
precaria condición socioeconómica de su población.

La casona El Llolly, construida entre los años 1920 
y 1930, es un referente de los cambios políticos y 
sociales que llevó adelante la Reforma Agraria en 
Chile, desarrollada en los años 60 y parte de los 70, 

proceso en que es transformada de Casona Patronal 
a Sede Social y posteriormente Escuela Pública del 
asentamiento Emilio Recabarren, programa que 
ha dejado de acoger debido a su grave estado 
estructural. El sector El Llolly se ha consolidado 
como una unidad territorial única, conteniendo 
escuela, liceo agrícola, compañía de bomberos, 
radio, entre otros equipamientos de carácter 
comunitario, siendo la casona el hito fundacional y 
patrimonial del sector.

La población objetivo del proyecto es la comunidad 
del sector, la cual podrá contar con un espacio 
para el desarrollo de organizaciones sociales, 
culturales y turísticas; rescatando el inmueble, 
fortaleciendo la participación y la gestión de la 
comunidad para que a través de la generación 
de recursos, puedan sostener económicamente el 
bien, además de potenciar el sector como centro 
turístico, en el contexto del proyecto de la Cuenca 
del Lago Ranco. Esta cualidad de uso se refleja en 
un programa arquitectónico multipropósito con salas 

Casona El Llolly,
Centro Comunitario

PAILLACO_ RegIón de LOs RíOs

Por Leyla Sade C., Miryam Padilla L. y Patricia Durán S.



Antigua Plaza de Armas 
de Paillaco, 1930. 
Fuente: www.paillaco 
patrimonial.cl.

Familia Schmidt Wetzel, 
descendientes de 
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Fuente: www.paillaco 
patrimonial.cl.  
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para reuniones, área de expresión cultural, oficinas 
y talleres. El proyecto cuenta además con una sala 
de actividades para que los niños puedan jugar 
mientras los usuarios se dedican a sus labores. 
La unidad de gestión será la Corporación Cultural 
Municipal de Paillaco.

Del inmueble destaca su arquitectura en madera 
con fuerte influencia europea, principalmente 
alemana. Su volumetría evidencia el dominio de 
sus constructores sobre la madera de grandes 
escuadrías. 

Debido a la ampliación de la casona como escuela, 
esta ha sufrido un grave daño estructural. Las 
especialidades de estructuras y análisis xilófagos, 
han sido determinantes para desarrollar una 
propuesta coherente de reconstrucción, ampliación, 
consolidación estructural y habilitación de la casona.

Historia_
Según la toponimia mapuche El LLolly o El Llolle, 
significa “embudo para agua”, instrumento utilizado 
para la pesca por los mapuches en los remansos 
del río Llollehue, río que abastece de agua al sector 
El Llolly.

Este territorio fue parte de la colonización de la 
frontera, que hacia finales del siglo XIX no se 
encontraba totalmente constituida y delimitada. 

Los colonizadores fueron principalmente de origen 
alemán, grupo que crece con la incorporación de 
familias emergentes chilenas, que hasta principios 
del siglo XX, se encargaron de dar origen a 
una nueva sociedad con economía, cultura y 
arquitectura propia, marcada por el arraigo a las 
costumbres Europeas. El cual queda en evidencia 
en la tipología arquitectónica-histórica reflejada 
en una serie de casonas urbanas y rurales de 
la comuna, las cuales fueron catastradas por el 
proyecto Paillaco Patrimonial, realizado con fondos 
públicos. 

La casona y el fundo El Llolly tiene sus orígenes 
en el año 1920 como propiedad de don Eugenio 
Errázuriz, abarcando un territorio de 1.876 
hectáreas, propiedad adquirida a partir del 
surgimiento del ferrocarril y el apogeo de los 
negocios forestales y agrícolas del sector. En 1941 
fue adquirida por don Oswald Hoffmann y familia 
quien continúa con la explotación del fundo e 
integra mejoras como la instalación de una pulpería, 
nuevos canales de riego y nueva maquinaria. Entre 
los años 1954 y 1970 fue propiedad de la sociedad 
agrícola italiana teniendo como dueños las familias 
Pasti-Neri y Guillona, las que incorporan nuevas 
tecnologías a la crianza bovina. En este periodo la 
casona es utilizada como vivienda temporalmente,  
para luego en 1975 ser  transformada en escuela 
pública del sector. 



Habitación con 
inestabilidad estructural, 
maderas en estado de 
pudrición.

Subterráneo con piezas 
en alto estado de 
pudrición.

Vista general inmueble 
con ampliación.

15 Proyectos de Restauración

187

Te
rr

ito
rio

 S
U

R 
       

Actualmente es propiedad de la Municipalidad de 
Paillaco.

Los diferentes propietarios con que ha contado 
este inmueble han generado transformaciones al 
volumen original. 

El programa inicial contaba con sala de recepción, 
baile, dormitorios para la familia y alojados, servicios 
higiénicos dentro de la casa, poco frecuente 
en aquella época. Sus terminaciones interiores 
consideraban revestimientos de maderas nobles, 
muros empapelados, pisos de parquet y luminarias 
de bronce en los recintos principales. Puertas y 
ventanas con cerrajerías traídas de Europa.

En su exterior destacaba el jardín típico de casa 
de campo alemán que combinaba vegetación 
ornamental con productiva, mezclando flores, 
vegetales y árboles frutales. En la actualidad solo 
algunas de estas especies pueden ser rescatadas.

Las principales modificaciones que se realizan a la 
casona están asociadas al momento que adquiere 
el programa de escuela, un habitante del sector 
y ex alumno de la escuela relata de este periodo 
que “a la Casona se le agranda hacia el sector sur, 
donde está la vista para el valle, sobre una terraza 
que tenía la construcción para los comedores de 
los niños”, adosamiento estructural que data del 

año 1975 y que debido a su precaria intervención, 
provoca graves daños a la estructura original.

Arquitectura_
Entre las características significativas que 
estructuran este inmueble encontramos su diseño 
arquitectónico típico del sector, como también el 
hermetismo formal a que responde, condicionado a 
las necesidades climáticas del sur de Chile, largos 
inviernos, fuertes vientos y lluvias, por lo que el 
inmueble se abre  sólo en una fachada (sur) a través 
de una terraza hacia el río Llollelhue. 

La casona se constituye de un cuerpo principal 
con una ampliación adosada. El primero que 
corresponde al original, cuenta con una planta 
en cruz simétrica en sus cuatro caras, con cuatro 
niveles, el nivel -1 (subterráneo), el primer nivel con 
el área de recepción, el segundo los dormitorios, y 
el tercero la buhardilla. El cuerpo de ampliación es 
de planta rectangular con dos niveles,  subterráneo 
y  primer nivel.

La estructura del conjunto se arma en base a 
pilares, vigas y  tabiques, de madera, solo es 
reconocible un sobrecimiento de albañilería 
en muros sur y poniente, el resto de madera 
en contacto directo con el suelo y carente de 
fundaciones, hecho que ha traído graves problemas 
estructurales con piezas en estado de pudrición. 
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En volumen original la cubierta es de madera 
tipo amansardada diferenciada en dos tramos, la 
superior con faldones  que caen inclinados en línea 
recta y la inferior con faldones curvos. La cubierta 
de ampliación también de madera y a dos aguas.

El revestimiento de muros exteriores es de tablas 
de madera dispuestas horizontalmente traslapadas 
tipo tinglado, la cubierta del cuerpo principal con 
tejuela rústica de alerce y en ampliación planchas 
de zinc. Los revestimientos en muros se han 
aplicado directamente sobre la estructura sin ningún 
tipo de aislación. En fachada de volumen original 
sobresalen aleros tipo faldón de tejuela sobre vanos 
de ventanas en primer nivel para protección de 
lluvia.

La carpintería es de madera con puertas de 
una hoja y ventanas de dos hojas. El interior se 
encuentra revestido con tablas de madera en muros, 
cielo y envigado de piso.

Actualmente la casona El Llolly se encuentra 
deshabitada por el grave daño estructural que 
posee (un 50% de la superficie total), producto 
de la acción abiótica, mecánica – sísmica y por la 
intervención humana que ha sustraído sus bienes 
muebles, carpinterías, instalaciones, entre otros, 
lo que ha generado el mayor deterioro del bien, 
situación que ha llevado al cierre de su perímetro.

VAloRES_

Los valores asociados al inmueble se encuentran 
ligados al propio edificio y a la relación que 
sostiene con el conjunto, los cuales se detallan a 
continuación:

_Valor histórico: La casona El Llolly, es un 
testimonio vivo de los procesos históricos que han 
modelado esta localidad, desde la colonización 
europea en territorio mapuche, a la conformación de 
grandes latifundios, para posterior subdivisión por 
la reforma agraria, y recuperación y formalización 
de las propiedades a partir del año 1973, hasta su 
conformación como centro rural.

_Valores arquitectónico y constructivo: El 
pertenecer a una tipología arquitectónica y 
constructiva característica de un territorio, y ser 
parte del sector que impulsó la colonización en el 
sur de Chile, hechos que le otorgan características 
tipológicas particulares, el estilo arquitectónico y 
constructivo con raíces alemanas, sumado a la 
gran calidad de sus nobles maderas, la particular 
distribución de espacios interiores, entre otros, 
determinan sus valores físicos. Se suman a estos 
la capacidad del bien de evolucionar a través del 
tiempo en su función y responder a las necesidades 
históricas y sociales del lugar.
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Junto a esos valores, la casona representa de forma 
tangible las antiguas técnicas de construcción 
incorporadas por los colonos europeos en el sur de 
Chile. 

La estructura del inmueble constituyen sin duda 
alguna un documento histórico y un legado vivo de 
la destreza de los antiguos constructores. 

_Valor territorial: Su historia y su localización, lo 
transforman en un eje articulador de un importante 
sector rural que puede generar un valor de uso, 
detonando un emprendimiento turístico patrimonial, 
dentro de una mirada territorial mayor que pueda 
activar el sector de la Cuenca del Lago Ranco.

_Valor social: Por la capacidad de evolución en uso 
que ha tenido la casona a través del tiempo, desde 
casona patronal, a sede social popular y escuela, 
posee una significación social y multigeneracional 
para los habitantes del sector,  un gran valor 
emocional presente en la memoria colectiva, desde 
la generación más antigua a la más joven, nos 
referimos a los habitantes del El Llolly, Paillaco y 
alrededores.

_Valor intangible indígena: La toponimia del sector 
es un importante valor intangible indígena, ya que 
El LLolly o El Llolle, tiene sus orígenes en la lengua 
mapuche, “embudo para agua”, hecho que realza 

las tradiciones ancestrales mapuches de la pesca 
con redes de quila, realizadas en los remansos del 
río Llollehue, en el sector El Llolly. 

EStAdo dE ConSERVACIón_

Luego de albergar diversos usos a lo largo de la 
vida del inmueble, con distintos requerimientos y 
transformaciones, para llegar a su total abandono 
en la década del 2000 y además de haber sido 
afectada fuertemente por el sismo del 2010, la 
casona hoy presenta un alto nivel de deterioro en 
diversas áreas.

Las principales causas de las Patologías han 
sido por la acción de agentes abióticos, como 
humedad, por exposición  continúa durante años 
de la estructura a aguas lluvias y filtraciones por 
capilaridad, en muros  y subsuelo. Como también 
por la acción de agentes  bióticos, como hongos de 
humedad, xilófagos insectos isópteros. Además de 
efectos mecánicos, se ha provocado deterioro por 
erradas intervenciones posteriores a la construcción 
de la casona fundacional, robo y sustracción 
de bienes materiales, mal uso de los recintos, 
micro basurales, y finalmente por escasa y nula 
mantención del inmueble.

Destacan los daños a nivel de zócalos y 
subterráneo, presentando severas lesiones con 
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pérdida de soporte estructural en la base soportante 
de la casona. En el resto del inmueble tanto en el 
primer, segundo y tercer nivel, en su estructura de 
muros, pisos, cubierta y techumbre, existen daños y 
lesiones graves, sin compromiso estructural. 

El daño más severo lo podemos apreciar en las 
carpinterías y revestimientos de madera, donde hay 
fendas, desprendimientos de piezas, por acción 
biótica de hongos, termes de madera húmeda 
(termitas) y algunas carcomas, los muros han 
perdido sus revestimientos, la acción de hongos ha 
provocado la de pudrición en muros, entre pisos, 
cielos y maderas de pisos, con filtraciones de 
humedad.  

Existen fallas locales en elementos tales como 
marcos de puertas, bastidores de las ventanas, 
soleras, entramados, estructura  y revestimientos de 
pisos, cielos y muros, provocadas por termitas que 
no revelan su presencia en la madera, quedando 
en evidencia sólo al presentarse lesiones que 
han provocado una perdida en la resistencia 
de la estructura de madera soportante de la 
casona, lo que se percibe en los desniveles de los 
sectores poniente-norte y oriente, en pisos, vigas 
y paramentos presentando un claro asentamiento 
en la estructura de piso y desaplomes en los muros 
perimetrales, afectando algunos ventanales.

CRItERIoS dE IntERVEnCIón_

Luego del reconocimiento de los valores históricos, 
arquitectónicos-constructivos, territoriales, sociales 
e intangibles que la Casona El Llolly tiene para 
su comunidad y entorno aledaño, su significancia 
como hito fundacional, y ser un referente y símbolo 
arquitectónico patrimonial de la zona Sur de 
Chile, que sin duda será un atractivo permanente 
para quienes circulen por esa vía, entre Reumen 
y Futrono, y sobre todo para los habitantes de 
la comuna y alrededores, que tendrán en la 
restauración de la casona, un espacio de encuentro 
y de vinculación social, comunitaria y cultural, se 
proponen los siguientes criterios de intervención: 

Respetar su disposición general tomando como 
base restaurar y habilitar el edificio fundacional, 
para solucionar el daño estructural producto de 
agentes abióticos y bióticos que dan  muestra 
además, del desgaste de los edificios por la fatiga y 
envejecimiento, combinado con los malos resultados 
de modificaciones, instalaciones  y ampliaciones 
posteriores a  su  diseño original-fundacional.  

Buscar el respeto al edificio Casona El Llolly como 
inmueble  auténtico, por ser un símbolo histórico, 
basándose en el modelo fundacional, eliminando 
todas aquellas intervenciones posteriores, (extensión 
y adosamiento volumen sur). 
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Valorar el inmueble como un elemento parte de 
las necesidades del entorno humano, es decir, 
la colectividad destinataria de este patrimonio, 
siendo la comunidad quien deberá disfrutar de 
los beneficios derivados de su conservación, 
convirtiéndose en sede social y comunitaria.

La restauración de la Casona, debe considerar  
en profundidad,  el conocimiento del edificio y su 
significancia como legado para la comunidad del 
Llolly, las comunas de Futrono, Paillaco y su entorno 
humano.

En los procesos de restauración y conservación 
se ha de evitará desfigurar parcial o totalmente 
el carácter constructivo del edificio, ya que 
la estructura original del edificio configura su 
identidad. La modificación significaría la pérdida de 
sus valores de autenticidad.

Los criterios para la conservación y restauración 
desarrollados para la casona El Llolly, como edificio 
emblemático, deben ser considerados como una 
intervención no solo arquitectónica, sino histórica, 
fundacional y cultural.

Debido a que el daño estructural en que se 
encuentra  la casona ha tenido como consecuencia 
la perdida de espacios para la comunidad como 
escuela y espacio comunitario, y también como 

pérdida de un bien patrimonial para la comuna 
de Paillaco y la región, el proyecto deberá evaluar 
estos factores en el estudio estructural del proyecto, 
ya que la principal intervención hace énfasis en 
la necesidad de “restitución” por estar a nivel de 
subterráneo, zócalos, y primer nivel, con un daño 
grave, y compromiso estructural.

De este modo el proyecto apunta a la restauración, 
conservación y consolidación estructural del 
volumen original, y a la reconstrucción de la 
ampliación con un proyecto integrado.

El PRoyECto dE REStAURACIón_

Arquitectura_
Respondiendo a las necesidades locales de la 
comunidad del Llolly y la comuna de Paillaco, de 
poder contar con un espacio de encuentro para la 
realización de actividades comunitarias que además 
aseguren la conservación del bien patrimonial, 
por su significancia y valor que representa para 
la comunidad, se propone habilitar el inmueble 
como Centro comunitario, cultural y turístico, 
contemplando labores de desarme y reconstrucción 
del bien patrimonial, y una nueva ampliación.

En el área de reconstrucción del inmueble 
patrimonial (casona), correspondiente a 411.03m2 
se ubicarán los servicios en el zócalo, salas 
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de exposiciones en el primer piso y oficinas de 
administración, radio, y guardería en el segundo 
piso, recintos que se disponen respetando al 
máximo la distribución original de la Casona, 
pero resolviendo el programa necesario para su 
funcionamiento como Centro Comunitario.

En el área de ampliación (área sur), posterior 
a su desarme, se construirá un volumen nuevo 
como complemento a la reconstrucción de la obra 
patrimonial contigua a la Casona, se propone un 
volumen nuevo, contemporáneo, en un piso, de 
hormigón armado, reemplazando la ampliación de 
madera realizada en el periodo que fue utilizada 
como escuela, que dará cabida a un gran salón de 
123.86 m² de carácter multifuncional (auditorio).

La mediación entre ambos volúmenes es por 
medio de un espacio tipo hall, traslucido a modo 
de recibidor. La cubierta es a modo de terraza, 
depurado y siempre al servicio de la proyección 
de los espacios de la casona. La estética de la 
ampliación se propone en conjunto con el zócalo 
de hormigón armado sobre el cual se levantará la 
casona, creando un lenguaje armónico entre ambos.

Como complemento al proyecto y para la 
consolidación de la obra y su entorno, se propone 
subdividir el actual terreno que comparte con 
la Escuela Municipal El Llolly, independizando 

y trabajando el entorno, generando un conjunto 
reconocible y autónomo. De esta manera se 
proponen cierros transparentes con el sitio vecino y 
la generación de un acceso independiente desde el 
camino que baja hacia el valle, proporcionando una 
batería de estacionamientos exteriores y un acceso 
vehicular para el acceso de los discapacitados y 
los vehículos de abastecimiento de los distintos 
servicios considerados para el  funcionamiento de 
la Casona.

Finalmente, la propuesta busca poner en valor este 
bien patrimonial, no de una forma individual, sino 
de manera global e integradora, haciendo de la 
Casona un bien a reconstruir, y de la ampliación  
un elemento de soporte, que en conjunto con la 
recuperación de su entorno, rearmarán la historia 
del sector “El Llolly” y potenciarán su condición de 
hito a nivel regional.

Para resolver el libre tránsito de los discapacitados 
se propone un elevador, a modo de isla interior, en 
estructura de acero, ocultando su presencia en los 
pisos de mayor privacidad y acusando su presencia 
en los pisos de mayor integración espacial. 

Estructura_
Para mejorar las condiciones constructivas en que 
fue edificada la casona se edificará un zócalo de 
hormigón armado de 1,24 metros de altura sobre el 
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cual se reconstruirá la casona, solucionando la falta 
de fundaciones y otorgrando una mayor altura a 
este espacio, carencias que presentaba el volumen 
original. Este zócalo se acusará en materialidad 
con el inmueble original, y como complemento se 
acompañará de un recorrido perimetral entre el 
inmueble y los bordes del talud que contienen el 
terreno, este contorno transitable permitirá además 
resolver los temas de accesibilidad universal. 

Sobre este nuevo zócalo, la reconstrucción de la 
casona se realizará respetando las condiciones 
originales de la construcción, tanto en sus 
materialidades como en su sistema constructivo, 
adicionando los refuerzos necesarios según el 
cumplimiento normativo y de confort  incorporando 
aislación térmica para hacer más eficiente el 
edificio.

Para el proceso de desarme y reconstrucción se 
establecen detallados protocolos que guiarán las 
diferentes etapas:

_Paso 1 Clasificación: Se realizará desde el 
tercer nivel hacia el zócalo, la selección de 
piezas se efectuará a través de dos revisiones 
por profesionales correspondientes, todos 
aquellos elementos que sean seleccionados serán 
reutilizados. Aquellos que solo sean rescatables, 
estarán dispuestos para elementos no estructurales.

_Paso 2 Inventario: Se realizará un inventario digital 
de todas las piezas.

_Paso 3 tratamiento y control de agentes 
xilófagos: Toda pieza seleccionada se fumigará 
con gas fosfina por al menos 7 días, para luego 
ser tratadas con un impregnante que contenga 
insecticida y fungicida.

-Paso 4 Almacenamiento: Las piezas serán 
almacenadas en un ambiente con humedad entre 
16% y 20%, protegido de la lluvia y del ataque de 
agentes xilófagos.

Modelo de Gestión_
Para la elección de los nuevos usos que tendrá 
la casona El Llolly y asegurar su conservación 
y sostenibilidad en el tiempo fue crucial el 
desarrollo de un modelo de gestión, y el proceso 
de participación ciudadana que permitió incluir la 
percepción de la comunidad frente al proyecto, 
identificando los actores claves para su gestión, 
generando los lineamientos para la administración 
acorde al proyecto y localidad.

La propuesta de acción pública y de gestión 
generada, se trabajó sobre la base de la puesta en 
valor del inmueble y su sostenibilidad, cuyo análisis 
alcanzados por la investigación del marco de la 
gestión, la institucionalidad, el plan de gestión, 
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la gestión financiera y la evaluación de riesgos, 
entregaron como los principales resultados la 
siguiente visión: 

“La Casona El Llolly será el hito patrimonial de la 
comuna de Paillaco, funcionando como un Centro 
Comunitario, Cultural y Turístico”, de la cual se 
identifican siete objetivos estratégicos, agrupados 
en cuatro dimensiones: 

_objetivos Culturales
1. Rescatar la Casona El Llolly como un patrimonio 
histórico, social y productivo del sur de Chile.
2. Potenciar el desarrollo artístico cultural en la 
localidad y la comuna.

_objetivos Sociales
3. Fortalecer la participación de la  comunidad de El 
Llolly en la gestión de las actividades de la Casona.

_objetivos Económicos
4. Gestionar los recursos para financiar gastos de 
operación,  mantención e inversión de la Casona.

_objetivos Comunicacionales
5. Posicionar la Casona El Llolly como un destino 
turístico, logrando que sea  parte del circuito 
“Cuenca del Lago Ranco”,  y como un espacio para 
realizar eventos de distinta índole. Siendo la unidad 
de gestión la “Corporación Cultural Municipal de 

Paillaco”, quien se hará cargo de cumplir estos 
objetivos.

Paisajismo_
El proyecto apunta a la recuperación del paisaje 
próximo, entendiendo la Casona y su entorno como 
un conjunto. Se propone rescatar la quinta de 
frutales existente en el lugar, mejorando calidad de 
los prados en los sectores de mayor tránsito y la 
mantención de un entorno limpio y respetuoso de la 
edificación, en complemento se propone habilitar un 
huerto demostrativo que aporte a la enseñanza de 
las nuevas generaciones y de los visitantes, como 
de igual manera se proponen distintas especies de 
arbustos, mejorando la imagen del conjunto.

El pavimento que se utilizará para el acceso al 
inmueble será a través de un sendero de durmientes 
de hormigón que atraviesa la quinta de árboles 
frutales, hasta llegar a la plaza de acogida. 

En general el jardín de las casas de campo 
alemanas, han sido históricamente ornamental y 
productivo, logrando una mezcla entre plantas 
con flores, vegetales y frutales. Según los estudios 
realizados y el catastros de especies se concluye 
que el jardín de la Casona el Llolly representa un 
excelente ejemplar de las maneras de crear paisajes 
traídas por los colonos a este territorio, un registro 
de la historia de los jardines en Chile.



FICHA TECNICA PROYECTO_

localización
Localidad del Llolly, comuna de Paillaco, Región de 
Los Ríos.

Protecciones legales
Ley 17.288, Monumento Histórico en proceso.

Propietario
Municipalidad de Paillaco.

Administrador
Corporación Cultural Municipal de Paillaco.

Consultora diseño
Massman Arquitectos & CIA. Ltda.

Inspección Fiscal de diseño
Felipe Santamaría Nuñez.

Fecha Inicio y término Consultoría diseño
Inicio 2011, término 2012.

Superficie terreno
6806,82 m2.

Superficie Restaurada
411,03 m2.

Superficie obra nueva
179,34 m2.

Fuente de Financiamiento diseño y Monto
FNDR Programa Puesta en Valor del Patrimonio. 
$65.500.000.-

Bibliografía_
Este capítulo se basa principalmente en los antecedentes aportados por el equipo consultor Massman 
Arquitectos & Cía. Ltda., en el marco de la consultoría de diseño, cuya Unidad Técnica fue la Dirección de 
Arquitectura MOP, Región de Los Ríos (2011-2012).
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Emplazado en el acceso norte de la Zona Típica 
de Puerto Varas, este edificio es definido como 
Inmueble de Interés Histórico Artístico, de 

acuerdo a la Ley de Monumentos Nacionales, ya 
que posee características formales y espaciales 
destacadas, tales como armonía en la composición 
de sus fachadas, tipología constructiva y estructural 
sobresaliente, sobriedad en los elementos 
decorativos y ornamentales y uso eficiente de la 
materialidad local, entre otras.

El edificio y su tipología -propia de un proceso 
cultural específico-, destacan por su volumetría 
simple, pura y aislada en el paisaje, en cuyo telón 
de fondo se visualiza el cordón montañoso andino 
que conforma el paisaje.

Producto de una serie de factores que han 
generado un estado de deterioro creciente, es que 
el encargo de restauración del inmueble ha tenido 
como premisa inicial mantener su morfología original, 
pura y compacta, liberándolo de intervenciones 
que lo desvalorizan y rescatando su imagen 
exterior limpia e imponente en el paisaje urbano, 
considerando acciones de consolidación estructural, 
recuperación y puesta en valor de su morfología y 
materialidad original. La gestión del inmueble está 
a cargo de la organización comunitaria cultural 
sin fines de lucro Centro de Arte Molino Machmar 

Resumen_
Inmueble ubicado en el acceso norte de la ciudad 
de Puerto Varas, es testimonio vivo y auténtico del 
proceso de la colonización alemana en el borde del 
lago Llanquihue. El edificio, construido en la primera 
mitad del siglo XX, da cuenta del desarrollo cultural 
y social de la zona, relevando el desarrollo agrícola 
e industrial asociado a este proceso.

El edificio, que mantuvo su función por cuatro 
décadas, hoy se encuentra sin uso debido a 
su deteriorado estado de conservación. Sin 
embargo, en virtud de sus valores patrimoniales 
y su emplazamiento estratégico dentro de la zona 
típica de la ciudad, se reconoce la oportunidad de 
repensar su uso y destinarlo a nuevas funciones 
asociadas al ámbito cultural.

Abstract_
The Property is located on the city of Puerto Varas, 
at the northern side. Is authentic living testimony of 
German colonization process on the edge of Lake 
Llanquihue. The building has been built in the first 
half of the twentieth century, accounts for cultural 
and social development of the area, relieving the 
agricultural and industrial development associated to 
this process.

The building, which maintained its role for four 
decades, now is unused because of its deteriorated 
condition. However, on virtue of its heritage values 
and the strategic location within the typical area of 
the city, recognizes the opportunity to rethink its use 
and new functions associated to the cultural field.

(CAMM), quien a través de un modelo de gestión 
de tipo privado autónomo, se plantea como objetivo 
principal potenciar la exhibición y formación de 
diferentes expresiones y disciplinas artísticas, 
vinculadas 

_Los procesos sociales asociados a la historia, 
poblamiento y generación del patrimonio cultural 
tangible e inmaterial próximos al lago Llanquihue, 

_Los procesos geológicos y vulcanológicos de la 
región.
 
Para materializar esta iniciativa, la Sociedad de 
Servicios Turísticos e Inmobiliaria del Lago Ltda., 
propietaria del inmueble, lo ha entregado en 
Usufructo por 20 años al CAMM. Asimismo, es 
relevante el patrocinio de la Municipalidad de Puerto 
Varas y del Servicio Nacional de Geología y Minería 
(Sernageomin).

Esta intervención se enmarca en una asociatividad 
de actores públicos y privados por la recuperación 
del patrimonio arquitectónico de la Zona Típica, 
propiciado también por el Programa Puesta en Valor 
del Patrimonio, mediante la sinergia de acciones de 
gestión de turismo cultural, emprendimiento, puesta 
en acción y desarrollo de proyectos. 

Molino Machmar
Centro Cultural

PueRTO VARAs_ RegIón de LOs LAgOs

Por Ricardo Neira S. y Carolina Aguayo R.



Vistas interiores de 
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Historia_
La colonización alemana en el área del lago 
Llanquihue, promovida a partir de 1845 con la 
Ley de Colonización y Tierras Baldías, tuvo como 
objetivo consolidar la soberanía del territorio 
nacional con una clara orientación productiva. 
Esto permitió a los colonos incorporar, transmitir y 
desarrollar su identidad cultural y sus conocimientos 
tecnológicos y de producción agrícola en los 
nuevos asentamientos, registrando una creciente 
industrialización y aumento en la producción 
agrícola a partir de 1880. Esta situación se acentuó 
en Puerto Varas con la llegada del ferrocarril en 
1911, año en que esta pequeña localidad se 
conectó con el resto del país.

Ante este escenario, en 1940 el empresario, 
arquitecto y nieto de inmigrantes alemanes, 
Humberto Machmar, construyó el molino que lleva su 
nombre en la parte alta de Puerto Varas. Emplazado 
en un terreno en la periferia urbana, éste tenía una 
óptima comunicación con los muelles de Puerto 
Grande, el ferrocarril y el camino de comunicación 
con Nueva Braunau.

Desde sus inicios, el molino fue dirigido 
personalmente por Humberto Machmar y su señora, 
funcionando por aproximadamente 40 años, siendo 
el único molino de Puerto Varas que continuó 
operativo luego del terremoto de 1960 debido a su 

estructura y emplazamiento. En 1997 fue adquirido 
por la Sociedad de Servicios Turísticos e Inmobiliaria 
del Lago Ltda., quienes lo han cedido en usufructo 
por 20 años a la organización comunitaria funcional 
sin fines de lucro Centro de Arte Molino Machmar 
(CAMM).

Arquitectura_
Un gran desafío para los colonos fue la construcción 
de espacios óptimos para el proceso industrial, 
compatibilizando la necesidad de recintos de 
grandes luces y/o planta libre, y utilizando la 
materialidad local en concordancia con las 
soluciones estructurales y constructivas propias de 
la tradición alemana.

El inmueble corresponde a una construcción de 
3 pisos más mansarda y zócalo, aislada y de 
volumetría definida, con vanos muy medidos. Sus 
dimensiones aproximadas son en planta de 16x17 
m, alturas de entrepiso de 2.45 m y una altura total 
de 15 m. Su sistema constructivo se basa en una 
estructura soportante de pilares (con sopandas y 
puntales a 45° o jabalcones) y vigas de roble pellín, 
entrepiso con tablones de mañío y tabiquerías 
perimetrales colaboradoras.

El trabajo de carpintería interior es de tradición 
alemana, con piezas de madera de grandes 
secciones, ensambles a caja y espiga, tarugos 



Ortofoto elevación 
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y cuñas de maderas duras, sin clavos o pernos. 
Sus revestimientos exteriores originales se han 
mantenido en la actualidad, siendo sus fachadas 
sur, oriente y poniente en tinglado de ciprés, 
mientras que la cubierta y el frente norte de tejuelas. 
Como entablados de piso y encamisados se utilizó 
preferentemente tepa, canelo y ulmo.

La estructura de fundación es heterogénea, 
presentándose distintas soluciones tales como 
cimientos corridos, zapatas aisladas y pilares 
hincados directamente al suelo.

La estructura descrita, que se encuentra también 
en otros galpones industriales de la región, permite 
una disposición en planta libre de acuerdo a 
las necesidades del proceso de producción de 
harina, tales como ingreso, separación, limpieza y 
molienda del trigo, cernido de la harina y molienda 
de impurezas, embalaje y distribución. Esto 
permitía que en cada piso existiera una función 
específica, con una o varias máquinas de acuerdo 
al requerimiento, que funcionaban mediante la 
elevación de los productos al último piso, para luego 
bajar por gravedad al nivel y tarea siguientes, todo 
esto a través de un complejo sistema de correas de 
transmisión por toda la construcción y un sistema 
motriz, ubicado en el piso zócalo.

Durante su historia constructiva, se estima que en 

los años 60 se habilitó un departamento en el primer 
piso y se mejoraron los servicios higiénicos del piso 
zócalo. Asimismo, por aquel tiempo, se construyó un 
volumen adosado a la fachada norte, cuya función 
era secar los granos por aire caliente. 

En 1993 se reconstruyó la marquesina sur y se 
desarmó la que correspondía a la fachada oriente. 

Contexto Urbano_
La Zona Típica de Puerto Varas, donde se emplaza 
el molino Machmar, corresponde a un conjunto 
urbano próximo al lago Llanquihue que posee 
particulares inmuebles de alto valor histórico y 
arquitectónico que datan de comienzos del siglo 
XX, los más antiguos. Conviven edificaciones de 
variadas tipologías y lenguajes, destacando aquellas 
neoclásicas, art nouveau, jugendstil y neogóticas, 
que  se relacionan armónicamente con otro tipo de 
arquitectura industrial y modernista.

Estos inmuebles, emplazados en torno a un orden 
de damero, han adaptado su arquitectura a la 
topografía en pendiente, desarrollándose una 
constante relación con el paisaje natural que lo 
circunda. Este vínculo recíproco entre lo construido 
y su contexto natural, permite contar con un paisaje 
cultural que le otorga un gran atractivo a la comuna 
de Puerto Varas.



Vista general del 
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VAloRES_

Dado que este inmueble es parte de un área mayor, 
conformada por el diseño urbano y la arquitectura 
propia de la Zona Típica de Puerto Varas, se le 
reconocen valores propios y de conjunto, que se 
detallan a continuación:

_Valor histórico: El proceso histórico de esta 
zona del sur de Chile, posibilitado de acuerdo 
a criterios político- administrativos del gobierno 
central, permitió el ingreso de muchos inmigrantes 
a mediados del siglo XIX, principalmente alemanes, 
quienes debieron sortear dificultades no menores y 
que, gracias a su ingenio y conocimientos, dieron 
origen a una identidad cultural y social única en el 
país, generando no sólo una arquitectura singular 
sino también costumbres, expresiones creativas 
y sociales y un gran despliegue tecnológico, lo 
cual se enriqueció con la presencia de población 
chilena en el lugar y el consecuente mestizaje que 
se produjo.

_Valores arquitectónico y constructivo: El 
inmueble responde concreta y eficientemente a un 
requerimiento estructural propio de la función que 
deberá albergar: un molino. Por ende, las soluciones 
generadas con el objeto de obtener grandes luces 
libres y despejadas se lograron con éxito, más 
aún en una arquitectura en altura, empinada en la 

pendiente de Puerto Varas. Destaca el trabajo de 
la carpintería interior de jabalcones y sopandas y 
las soluciones constructivas sin clavos o pernos, 
tales como ensambles a caja y espiga, entre otras 
encontradas.

Asimismo, este bien inmueble se reconoce 
cabalmente por su valor de autenticidad: el edificio 
ha permanecido relativamente bien conservado, 
favorecido por las escasas intervenciones, así como 
también por los reducidos elementos arquitectónicos 
o materiales exógenos incorporados. Más bien, 
su vulnerabilidad se ha generado producto de 
la degeneración y lesiones físicas y mecánicas 
provocadas por la acción humana y las condiciones 
ambientales. A escala urbana, la autenticidad 
también se ve potenciada por las características 
de su emplazamiento y entorno paisajístico, que 
coadyuvan a su importante identificación como 
punto de acceso a la Zona Típica.

_Valor ambiental: El inmueble y todos aquellos 
edificios que conforman el conjunto histórico 
de Puerto Varas, definen un contexto con clara 
identidad e imagen urbana, donde se reconocen 
importantes edificios insertos en un paisaje natural 
mayor, que no ha sido degradado por arquitectura 
en altura. En su conjunto, constituyen un testimonio 
vivo de cómo se logró conformar y consolidar 
la arquitectura y la estructura urbana de Puerto 
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Varas, que a su vez ha sabido protegerse de la 
especulación inmobiliaria.

EStAdo dE ConSERVACIón_

Luego de la muerte de sus propietarios originales, 
el inmueble continuó operando algunos años,  
siendo vendido en 1997. A partir de ese momento, 
el nivel de deterioro se ha incrementado de manera 
exponencial, con pérdida de partes de cubierta, 
revestimientos exteriores y rotura de vidrios en 
ventanas. Debido al ingreso de agua lluvia de 
manera indiscriminada se constata un alto nivel de 
pudrición y ataque de insectos xilófagos en maderas 
estructurales de entrepisos y revestimiento de pisos, 
generando riesgos de inestabilidad estructural que 
han impedido su uso de manera segura.

También se perciben sectores afectados por 
filtración de las instalaciones sanitarias domiciliarias, 
generando también pudrición de los elementos. A 
su vez, en algunas áreas de entrepisos se presentan 
quemaduras, generando disminución de la sección 
de las piezas.

En el caso del nivel del zócalo, algunos pilares, 
principalmente los centrales, presentan humedad 
basal debido a las filtraciones subterráneas del 
estero contiguo al inmueble y a la inexistencia de 
algunos dados de fundación, percibiendo en este 

nivel asentamientos principalmente en las esquinas. 
A lo anterior, se suman agrietamientos en maderas 
exteriores debido a la acción de rayos UV.

En el caso de los pilares de los pisos superiores, 
éstos se encuentran en buen estado aún cuando 
presentan importantes pérdidas de sección por 
destajes y calados.

Los  tabiques perimetrales, si bien presentan una 
distribución de pie derechos de manera irregular 
y poseen disparidad de sus escuadrías, se 
encuentran en buen estado.

Las maderas de la estructura de techumbre se 
observan sanas, y la armazón bien ensamblada, sin 
reconocerse pérdida de nivel.

CRItERIoS dE ConSERVACIón_

En virtud del reconocimiento de los valores 
históricos, arquitectónico-constructivos y 
ambientales del inmueble, de su estado de 
conservación, y su uso como Centro Cultural, los 
criterios de intervención que se proponen son los 
siguientes en el marco del reciclaje y habilitación del 
inmueble:
a. Conservar la morfología original, pura, limpia, 
sobria y funcional: la simpleza formal del inmueble, 
propia del uso industrial que le dio origen, es 
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algo que se considera fundamental mantener. 
Su geometría de cuerpo cúbico, sin grandes 
ambiciones en lo formal, destaca urbanamente 
por su gran superficie y altura y permite que en el 
interior se hayan generado funciones propias del 
uso industrial, las que a su vez también son óptimas 
para la propuesta de nuevo uso como Centro 
Cultural.

b. Reconocer el sistema estructural y constructivo 
al mantener y reforzar sus pilares interiores con 
sopandas y jabalcones y cuatro crucetas en sus 
extremos: generación de soluciones que permitan 
reforzar estructuralmente estos elementos mediante 
la incorporación de perfiles metálicos en pilares y 
vigas, los cuales se diferenciarán por materialidad y 
contraste con las soluciones originales.

c. Mantener su revestimiento exterior: al reconocer 
mediante el análisis histórico la materialidad a la que 
correspondía cada una de las cuatro fachadas, tres 
de ellas en entablado y una en tejuela, prevalecerá 
el principio de recuperar esta imagen urbana.

d. Respetar la arquitectura preexistente mediante 
la incorporación de arquitectura contemporánea: 
el aumento de superficie construida que considera 
el Centro Cultural debe tener una expresión 
arquitectónica contemporánea en un volumen 
anexo, sin interferencia con el edificio preexistente.

e. Incorporación de tecnología avanzada que 
permita generar las condiciones óptimas para 
cumplir con las instalaciones requeridas: con el 
objeto de cumplir con las condiciones normativas 
es necesario reponer los implementos sanitarios 
y eléctricos, además de otros complementarios 
acordes a los nuevos requerimientos de uso 
(calefacción, sonido, iluminación, etc.).

f. Reconocimiento del paisaje como premisa de 
diseño: si bien las vistas desde el edificio son 
acotadas, debido a las restringidas ventanas 
existentes, se privilegiarán las fachadas oriente y 
norte con vistas hacia la ciudad, el lago y el cordón 
montañoso con sus cumbres volcánicas (volcanes 
Osorno y Calbuco).

g. Incorporación de circulaciones verticales: El 
núcleo compuesto por ascensor, escalera y hall 
de distribución se ubican en el sector poniente del 
inmueble y viabilizan el acceso universal a todos los 
niveles del Centro Cultural. Este sector, con vistas 
menos relevantes del entorno, es utilizado también 
para la ubicación de servicios higiénicos y bodegas.

El PRoyECto dE REStAURACIón_

Los requerimientos específicos para recuperar 
su arquitectura se aúnan con la necesidad de la 
comunidad de contar con un espacio cultural, 
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rescatando los valores del inmueble y permitiendo a 
la vez su revitalización mediante obras de reciclaje 
y habilitación en el edificio histórico, además de la 
ejecución de construcciones complementarias que 
estarán subordinadas a la arquitectura preexistente, 
mediante un lenguaje neutro y distinto al original.

La propuesta consiste en descomponer el cuerpo 
cúbico del edificio en dos sectores: el primero 
correspondiente a las circulaciones y los recintos 
funcionales que se agrupan hacia el poniente 
(servicios higiénicos y bodegas), y el segundo 
correspondiente a los recintos de actividades. 
Espacialmente, este último presenta vacíos en sus 
plantas, generando una interesante relación visual 
interior entre los distintos niveles, por cuanto no es 
regular este vacío en todos los pisos. Este diseño 
fomenta la contemplación integral del interior, 
destacando los sistemas constructivos originales 
con sus jabalcones y sopandas y relacionando las 
distintas actividades que se darán en cada nivel.

Debido a que es requisito aumentar la superficie 
construida para dar una mejor respuesta al uso 
propuesto, es que se consideró incluir un volumen 
contemporáneo anexo, emplazado a nivel de 
zócalo, el cual albergará las funciones de teatro 
para 90 espectadores, pudiendo utilizarse como 
sala múltiple gracias a la incorporación de butacas 
retráctiles. Esta construcción de hormigón armado 

presenta una terminación exterior con moldajes 
vistos, conformando una imagen neutra, que debido 
a la pendiente del terreno, sólo puede ser apreciada 
desde el interior del predio.

Sobre esta estructura, y con el objeto de aprovechar 
una privilegiada vista a la ciudad y el paisaje natural, 
se ubica la plaza de las esculturas, terraza tipo Deck 
con entablado compuesto por resinas plásticas y 
fibras de madera sobre una estructura metálica.
En términos estructurales, la propuesta del edificio 
histórico considera un nuevo sistema de fundación 
para el inmueble, con cimiento corrido perimetral 
y cubos de fundación en el centro de la planta. En 
cuanto al refuerzo del sistema estructural original en 
madera, este considera perfiles metálicos tipo cajón 
150x150x6 en muros perimetrales y 4 perfiles cajón 
100x100x4 en pilares centrales. 

Los revestimientos interiores son 
predominantemente en entablado de madera, sin 
embargo, se han incorporado nuevos tabiques de 
estructura metálica y vidrios templados y laminados 
de 12mm., en ascensor, centro de documentación y 
acceso de primer nivel. En el auditorio se considera 
revestimiento de paneles acústicos.

Se recuperan los revestimientos exteriores en base 
a tinglado en fachadas sur, oriente y poniente, y se 
repondrán las tejuelas en fachada norte y cubierta.



Corte B-B situación 
propuesta.

Planta tercer nivel 
proyecto, sala de los 
Volcanes.

Corte 3-3 situación 
propuesta.
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Vista interior Auditorio.

Modelación de 
estructura propuesta.
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En términos de ambiente interior, se ha especificado 
un sistema de calefacción en base a caldera de 
pellets y el aislamiento de las superficies de fachada 
mediante poliestireno expandido de 20 mm (muros), 
lana de vidrio (terraza y tabiques interiores), y 
poliuretano proyectado (en cubierta), de acuerdo a 
los requerimientos de la zona climática. Asimismo, 
las ventanas serán repuestas en termopanel con 
marco de PVC.

Los pavimentos exteriores se consultan en hormigón 
y baldosa microvibrada. En el interior del inmueble 
se privilegia el uso de entablado vitrificado de 
2x4” de roble o coigüe. El auditorio considera 
revestimiento vinílico de alto tráfico de 3,2 mm.

La propuesta considera parrilla de iluminación tipo 
Truss con equipos led, y la ejecución de mobiliario 
museográfico en sala vulcanología y paneles 
móviles para exposición. La cartelera exterior está 
compuesta por un izador con motor para pendones 
de tela de PVC impresa. Los entrepisos consideran 
goma esponja de caucho natural de 5 mm como 
aislante acústico. Para controlar el ingreso de luz 
natural desde el exterior, se consideran postigos en 
segundo y tercer nivel en base a placas de terciado 
de 9mm.

_La accesibilidad vertical se resuelve con escaleras 
en base a perfiles metálicos y revestimiento de roble 

de 3cm de espesor, un ascensor panorámico de 630 
kg y un montacargas de 450 kg.

_Con 1.203,52 m2 construidos, el Centro de Arte 
Molino Machmar contará con un variado programa 
de recintos distribuidos en sus cinco niveles 
existentes. Su programa se desarrollará de la 
siguiente manera:

1. Primer nivel: Contiene el acceso principal, 
cafetería, café literario, zona de estar y plaza exterior 
de las esculturas (249,28 m2).

2. Nivel zócalo: Se ubica aquí una sala de teatro con 
capacidad para 90 espectadores; foyer y servicios 
anexos (388,76 m2).
3. Segundo nivel: Se utiliza su planta libre como 
recinto de exposiciones temporales, para lo que se 
disponen soportes móviles. Incorpora bodega de 
galería (215,28 m2).

4. Tercer nivel: Exposiciones temporales y 
permanentes de vulcanología. Incorpora bodega de 
galería (203,75 m2).

6.Cuarto nivel - Mansarda: Administración y Centro 
de Documentación (143,45 m2).
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FICHA TECNICA PROYECTO_

localización
Avenida Gramado 1100, comuna de Puerto Varas, 
Región de Los Lagos.

Protecciones legales
Zona Típica de Puerto Varas, Decreto Nº 290 de 
1992.

Propietario
Sociedad de Servicios Turísticos e Inmobiliaria del 
Lago Limitada. (La propiedad se encuentra cedida 
en Usufructo a CAMM por 20 años).

Administrador
Centro de Arte Molino Machmar (CAMM. 
Organización comunitaria funcional sin fin de lucro).

Consultora diseño
Plan Arquitectos Ltda. Arquitecto Rodrigo Cáceres 
Moena.

Inspección Fiscal de diseño
Ricardo Neira Sánchez.

Fecha Inicio y término Consultoría diseño
Inicio: 2010, término 2012.

Superficie terreno
748,00 m2.

Superficie Edificación Patrimonial
1104,97 m2.

Superficie Restaurada
1015,68 m2.

Superficie obra nueva
187,84 m2.

Fuente de Financiamiento diseño y Monto
FNDR Programa Puesta en Valor del Patrimonio. 
$65.000.000.-

Bibliografía_
Este capítulo se basa principalmente en los antecedentes aportados por el equipo consultor Plan Arquitectos 
Ltda., en el marco de la consultoría de diseño, cuya Unidad Técnica fue la Dirección de Arquitectura MOP, 
Región de Los Lagos (2010-2012).





1 Carta de Williams 
Norris a su tío Henry 
Darbyshire (fragmentos) 
en Ivanoff Wellmann, 
Danka (2000), “Caleta 
Tortel y su Isla de Los 
Muertos”, Terra Nova 
Diseño y Comunicación 
(pp s/n). En referencia 
al paisaje oriente 
y occidente de la 
Patagonia.
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“No hay palabras para describir el contraste 
entre el lado este y el oeste. El lado este es 
un desierto tórrido, pedregoso y ventoso. El 

lado oeste es un territorio con agua, cubierto de 
bosques y praderas, con un clima excelente y muy 
poco viento en los valles. Muy cerca de la costa, a 
bajo alcance del río, hay millones de cipreses en 
muy buena condición. Derechos como una línea, 
muchos de ellos de 30 ó 40 pies de alto. Hay 
también millones de cañas de bambú de al menos 
6 metros de altura. El agua del río es muy helada y 
ninguno de nosotros vio ningún pez, hasta cerca de 
la desembocadura del río cuando es afectado por 
las aguas del océano(…)”.1

Isla de Los Muertos se encuentra ubicada en la 
desembocadura del Río Baker, específicamente en 
la comuna de Tortel, en la Patagonia Occidental. 

Resumen_
En el extremo sur de la Región de Aysén, 
específicamente en el delta del río Baker, se 
emplaza un cementerio histórico de más de cien 
años, denominado Isla de los Muertos. Este lugar, 
de no más de veinte hectáreas y con la presencia 
de cerca de treinta cruces que se levantan en medio 
de la densa vegetación de la selva valdiviana, 
corresponde a uno de los vestigios más antiguos 
del poblamiento sucedido en la región y tiene su 
origen durante las primeras faenas de exploración 
y explotación de la Patagonia chilena y argentina 
sucedida a comienzos del siglo veinte. 

Los acontecimientos de Isla de los Muertos y 
Bajo Pisagua, señalan la tragedia de numerosos 
trabajadores chilenos de la Sociedad Explotadora 
del Baker, provenientes principalmente de Chiloé, 
fallecidos en circunstancias aún desconocidas.

El lugar, presente hasta nuestros días, es único 
testimonio, silente y material de estos fatales 
acontecimientos, en donde el poder del testimonio 
material permite cruzar la frontera delgada que 
separan su cauce histórico y mítico, dando espacio 
a numerosas hipótesis que anidan junto al misterio, 
fantasía y soledad, de las narraciones deshilvanadas 
de los colonos del Baker.

Abstract_
‘Isla de los Muertos’ (Island of the Dead) is an 
historic cemetery more than one hundred years old, 
located in the delta of Baker river, in the south-most 
part of Aysen region. Around thirty crosses rise 
above the dense vegetation of the Valdivian forest, 
distributed on this island with a surface of less-than 
twenty hectares. This heritage site is one of the 
oldest remnants of the region’s settlement efforts 
that originated with the exploration and exploitation 
of the Chilean and Argentine Patagonia in the early 
twentieth century. 

The events of ‘Isla de los Muertos’ and ‘Bajo Pisagua’ 
are linked to the mysterious death of many Chilean 
workers of the ‘Sociedad Explotadora del Baker’, who 
originally came from Chiloé. 

It is in this place – only witness to the fatal 
circumstances occurred – where the material 
testimony helps crossing the thin line that separates 
history and myth. This material heritage, together with 
the fantasy, mystery and solitude that emanate from 
disjointed narrations from the colonists of the Baker, 
give way to numerous hypotheses about the fate of 
the people buried on the island.

Emplazada en un contexto de absoluta naturaleza, 
destaca la geografía salvaje en medio de bosques, 
abruptos quiebres cordilleranos, hielos milenarios, 
mallines y caudales fluviales de gran magnitud, al 
cual solo es posible acceder navegando por el río 
desde Caleta Tortel.

Es en este lugar donde suceden los desafortunados 
acontecimientos que acabaron con la vida de los 
trabajadores de la Sociedad Explotadora del Baker, 
por causas aún desconocidas, y que se contiene 
en el mudo testimonio de un cementerio confundido 
entre la abundante vegetación de helechos, que aun 
alberga treinta y tres cruces construidas con postes 
de ciprés de las Guaitecas.

Debido a un conjunto de factores principalmente 
ambientales es que a partir del año 2009, surgió 

Isla de los Muertos
Cementerio Histórico

CALeTA TORTeL_ RegIón de AYsen

Por Marcelo Becerra P. y Carolina Aguayo R.



Vista aérea de Isla 
de los Muertos y 
desembocadura del río 
Baker.
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el requerimiento de resguardar este Monumento 
Histórico y mejorar las condiciones de accesibilidad 
y desplazamiento en la Isla. 

Factores como las crecidas del río Baker, han 
generado degradación del borde de la isla mediante 
socavamientos, y la destrucción del embarcadero 
y envaralados para la circulación peatonal. Por su 
parte, el área donde se encuentra el sitio funerario 
se encuentra provisto de un cerco perimetral de 
madera, único elemento de protección, el que 
presenta importante deterioro, permitiendo el 
eventual acceso de personas y animales.

El proyecto entonces, propone rescatar los 
valores que le otorgaron su reconocimiento 
como Monumento Nacional, implementando 
obras físicas tendientes a la protección material 
del bien, generando condiciones de defensa 
fluvial, la construcción de un nuevo embarcadero 
y de un pequeño refugio para la recepción de 
visitantes, construcción de nuevas circulaciones 
y pasarelas, y trabajos de conservación de las 
cruces existentes y el cementerio histórico, bajo un 
criterio de mínima intervención. De manera conjunta, 
el proyecto considera conformar el espacio con 
características de Museo de Sitio, aportando con 
un guión museográfico indicativo de sus valores 
patrimoniales, históricos y ambientales, con fines 
educativos, turísticos y de servicios asociados.

Historia_ 
Iniciándose el siglo veinte, el Estado chileno 
comienza una política de colonización del territorio 
austral, teniendo como objetivos consolidar la 
soberanía en estos territorios, e incorporar sus 
riquezas a la economía nacional. 

Es así como en el año 1898, el Gobierno ordena al 
geógrafo Hans Steffens organizar una expedición en 
el territorio del estuario del Baker, junto al ingeniero 
Ricardo Mitchell y el naturalista Santiago Hambletton, 
en las embarcaciones Pisagua y Cóndor con el fin 
de explorar la zona, antes conocida escasamente.

Con el objeto de acceder a estos territorios es 
que Steffens estableció un campamento en la 
desembocadura del río Baker, denominándolo 

“Puerto Bajo Pisagua” en honor a uno de las 
escampavías que los trasladó a la zona.

Durante esos años se efectúa la concesión fiscal 
de terrenos en esa zona de la Patagonia, tal 
como señala Ivanoff: “las más importantes y con 
mayor permanencia, (…) la Sociedad Industrial de 
Aisén (SIA), la Sociedad Ganadera Río Cisnes y 
la Sociedad Explotadora del Baker. En estas tres 
sociedades, que son el resultado de la unificación 
de otras o del traspaso de los derechos de sus 
primitivos concesionarios, actúan como socios 
principales entre otros, los capitalistas magallánicos 



2 Ivanoff Wellmann, 
Danka (1999)“La Guerra 
de Chile Chico o Los 
Sucesos del Lago Bue-

nos Aires”. (pp. 8-9).

3 Ivanoff Wellmann, 
Danka (2000), “Caleta 
Tortel y su Isla de Los 
Muertos”, Terra Nova 
Diseño y Comunicación 
(pp.30-32).

Vista actual de Caleta 
Tortel, poblado 
originado por la 
explotación maderera 
próximo a Isla de Los 
Muertos.

Muelle con rollizos de 
ciprés de las guaitecas 
en Caleta Tortel, año 
1982 (sin fuente).

15 Proyectos de Restauración

213

Te
rr

ito
rio

 S
U

R 
       

José Menéndez, Mauricio Braun, Francisco Campos 
Torrealba, Gastón Blanchard y José Nogueira”. 2  

Juan Tornero es una de las personas que recibe 
concesión de tierras por un plazo de veinte años, 
transfiriéndola a la Compañía Explotadora del Baker 
en 1904, donde uno de los socios más conocidos es 
Mauricio Braun Menéndez.

En esta etapa se incorpora William Norris para 
desarrollar tareas de exploración y reconocimiento 
en la zona, asumiendo la labor de contratación de 
trabajadores en la isla grande de Chiloé, quienes 
debían explotar los bosques de ciprés para la 
producción de postes y durmientes, ingreso que 
permitiría el inicio de las faenas productivas de 
la compañía ganadera. Serían estos trabajadores 
quienes tendrían además la misión de construir la 
infraestructura requerida para la administración, 
producción y comercialización de la estancia 
Esto es la casa de administración, los establos, 
corrales, galpón para guardar alimentos, pañoles de 
herramientas y una barraca que sería el dormitorio 
y comedor de los peones, además de las sendas 
de penetración que permitirían conectar la costa 
pacífico de Aysén y el Baker, con la provincia del 
Chubut en Argentina, con motivo del traslado de 
la producción de carne y lana de la Sociedad 
Explotadora.

Cuando Norris debió viajar a Valparaíso, fue 
Tornero quien se quedó como Administrador de la 
Compañía, siendo en esos instantes el inicio de 
la tragedia que hace conocida a la isla: “Antes de 
1905 la Compañía Explotadora del Baker sólo tenía 
a un pequeño grupo de hombres preparando el 
territorio para la llegada de una buena cantidad 
de trabajadores y de animales, que William Norris, 
por expresa orden de sus patrones, se encargaría 
de adquirir. (…) Para el verano de 1906 trabajan 
en Bajo Pisagua cerca de doscientos chilotes, 
que supuestamente habrían llegado a la zona en 
septiembre u octubre de 1905. En el mes de abril 
de 1906, se envió a Juan Tornero a administrar las 
faenas y los hombres, en espera de la llegada de 
William Norris. Tornero tenía la misión de sacar a 
los trabajadores antes de la llegada del invierno, 
ya que los víveres y alimentos en general estaban 
calculados hasta fines de mayo”(…) La explotación 
del ciprés no obtuvo los mercados para su venta 
inmediata, los animales esperados no llegaron y 
lo que es peor, Tornero no tomó las precauciones 
del caso. Los hombres comenzaron a evidenciar 
cansancio por tan prolongada temporada y 
comenzó también la restricción de alimentos”.3

Según se señala en las crónicas de la época, la 
alimentación de los trabajadores enganchados 
en Chiloé, se basaba en arroz, porotos, harina, 
carne salada y tocino, lo que comenzó a 



4 Ivanoff Wellmann, 
Danka (2000), “Caleta 
Tortel y su Isla de Los 
Muertos”, Terra Nova 
Diseño y Comunicación 
(pp.30-32).

Isla de los Muertos 
situación actual.

Pasarela en Caleta 
Tortel, año desconocido 
(fuente: María Paz 
Hardgraves).
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manifestarse en síntomas como sangramiento de 
encías, enfermedades gastrointestinales, mareos, 
moretones, dolores musculares y de articulaciones. 
La larga espera, que alcanzó varios meses, por 
embarcaciones que trajeran alimentos, sumada a 
la dura faena y precarias condiciones laborales, 
podrían ser parte de las causas de la muerte 
masiva acontecida, y que habría sido precedida 
de una prolongada agonía. En el mes de octubre 
de 1906, luego del largo invierno austral, arriba un 
barco a Bajo Pisagua, quien rescata a los pocos 
sobrevivientes.

Sin embargo, varias son las teorías de lo sucedido 
en Bajo Pisagua, siendo la tesis más aceptada la 
de muerte por escorbuto, tal como se adscriben 
Campos Menéndez, Baldo Araya Uribe, Alberto 
Agostini y el explorador A.F. Tschiffely.

De lo que ha investigado Ivanoff y aportado con 
las cartas de Norris a su tío Henry en 1906 se 
desprenden más datos relevantes: “Los hombres 
deberían haber partido a más tardar el 15 de 
junio, según las instrucciones del Directorio, pero 
Florencio Tornero [Juan Florencio Tornero], quien 
se quedó reemplazándome durante mi ausencia, 
ha causado un tremendo lío y el vapor no ha 
llegado (…) no sería nada la espera si los hombres 
estuvieran bien, pero están casi todos enfermos, 
al momento presente tenemos más de setenta 

hombres en cama, (…) después de enterrar a ocho 
hombres descubrí que estaban casi todos podridos 
con gusanos, (…) hoy 27 de agosto, hemos 
enterrado a veintiocho hombres y aún no termina 
ya que hay tres agonizando esta mañana. (…) El 
escorbuto es una cosa terrible para morirse”.4 

La tradición oral ha permitido que surjan otras 
teorías como que la Compañía Explotadora del 
Baker, con el objeto de no pagar los salarios a los 
trabajadores, los habría asesinado mediante un 
envenenamiento colectivo de alimentos.

Luego de estos graves sucesos, la Compañía 
Explotadora entró en banca rota por lo que su 
concesión le fue caducada el año 1911, a siete años 
del inicio de su funcionamiento, dejando una historia 
llena de sombras y misterio en esta isla que hasta 
nuestros días no se resuelve.

“La muerte de los trabajadores del Baker, ausente 
de la calidad de noticia en la prensa de la época, 
queda alojada en la delgada capa de la memoria 
de los habitantes vecinos, testigos mudos de los 
hechos acontecidos. La memoria se desmenuza 
a partir del desgaje incorpóreo de los relatos, los 
que viajan desde el sur de Aysén en direcciones 
tan diversas como permite la trasmisión oral de 
las narraciones. Las narraciones toman distancia 
de la ubicación de los sucesos, desaparecen y 



Vegetación área 
cementerio.

Planta general de 
vegetación, Isla de los 
Muertos (sin escala).

5 Becerra, Marcelo 
(2011), “Aysén, punto 
ciego en la visión del 
Estado chileno, el 
caso de las muertes 
olvidadas del río Baker 
y la Isla de los muertos”, 
UARCIS.

15 Proyectos de Restauración

215

Te
rr

ito
rio

 S
U

R 
       

perviven tímida, pero porfiadamente en la voz de los 
sobrevivientes”.5  

Patrimonio natural_
Rodeada de los brazos del Baker, río de un calipso 
intenso, de gran caudal y aguas muy heladas, junto 
a muros cordilleranos con hielos milenarios en sus 
cúspides y una exuberante vegetación de selva fría, 
son los principales ingredientes que conforman el 
conjunto donde se emplaza la “Isla de Los Muertos”.

La isla, como aquellas que forman parte del delta, 
son resultado de los depósitos de limos, arenas y 
arcillas que ha modelado el encuentro del río y el 
estuario del mar interior, depósitos de gran dinámica 
que suceden como los cambios de las corrientes y 
canales que atrofian, junto a la colonización de la 
vegetación.

El clima es templado, frío y lluvioso con un nivel 
de pluviosidad sobre los 3.500mm/año y largos 
períodos de escarchas, permitiendo el crecimiento 
de vegetación de 2 a 4 meses al año. Sin embargo, 
debido a la lenta formación del suelo, a partir de 
los sedimentos fluviales, se presentan diferentes 
comunidades vegetales, de gran fragilidad y 
dinámica, son: praderas o mallín (Bioma Herbáceo 
Estepario), bosque de ñire y canelo (Bioma Arbóreo 
Caducifolio) y el bosque siempre verde (Monte 
Arbóreo Perennifolio). 

En el sector del cementerio se presenta un estrato 
arbóreo de mayor conformación y longevidad, con 
presencia de ejemplares de data contemporánea 
a los elementos culturales existentes; un estrato 
arbustivo y otro de plantas bajas. El estrato arbóreo 
está compuesto principalmente de grandes coigües 
y mañíos, que mantienen su follaje verde todo el 
año. En el nivel arbustivo se rescatan el ñire, el 
canelo, la luma, el coligue, entre otros. También 
se observan calafates, helechos, maquis y una 
interesante variedad de líquenes, musgos y hongos. 
En este sector, la vegetación adquiere característica 
boscosa, con un suelo de mayor calidad y riqueza.

Arqueología_
Relevante es considerar que los estudios 
arqueológicos realizados van íntimamente 
relacionados con la evidencia escrita y oral. Si 
bien, estas últimas, al ser comparadas generan 
contradicciones, tales como que las muertes hayan 
sido causadas  de forma natural –no intencional– 
como por ejemplo: hambruna, envenenamiento 
accidental, escorbuto, también hay algunos relatos 
que la consideran consecuencia de un masivo 
asesinato intencional por envenenamiento (cianuro, 
arsénico o estricnina) con el objeto de aplacar 
un motín inminente, robar dinero, etc. Cualquiera 
hayan sido las razones, claramente han de dejar 
evidencias materiales, sin embargo, de acuerdo a lo 
identificado por los arqueólogos Mena y Velásquez 



6 Documentos  proyecto 
“Mejoramiento 
Monumento Histórico 
Isla de Los Muertos”, 
capítulo Arqueología 
del siglo XX: El caso 
de Isla de Los Muertos, 
Patagonia Occidental, 
Aisén, MACROCAP 
(2012) pp. s/n.

Trabajos de arqueología 
de Mena y Velásquez, 
en Cementerio Isla de 
los Muertos año 1998.
Fuente: Andrés Morera 
y Marcelo Porta, a partir 
de registro audiovisual 
de Sergio Barría, 1998.
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(2000), las condiciones de preservación son tan 
precarias que apenas permiten descartar algunas 
alternativas, sin dilucidar las causas exactas de las 
muertes.

En la actualidad el cementerio ocupa una superficie 
de 248 m2, definida por un cerco que erigió la 
Municipalidad de Tortel y que circunda dos hileras 
de cruces de ciprés, en cantidad de treinta y tres, y 
con similares características materiales.

En el año 1998, los arqueólogos Mena y Velásquez, 
efectuaron los trabajos de levantamiento 
planimétrico y fotográfico de la superficie del 
sitio, la excavación de pozos de sondeo, registro 
estratigráfico, toma de muestras de los alrededores 
del cementerio y la excavación sistemática de 
una de las tumbas. Se efectuaron dos pozos de 
sondeo, el del exterior del cerco detectó que no 
se registraron evidencias de inhumaciones. La 
excavación realizada en el interior, reveló signos 
evidentes de remoción de sedimento orgánico 
y permitió el descubrimiento, a los 83 cm de 
profundidad, de la cubierta de un ataúd hexaédrico 
de ciprés. 

“Al abrir el ataúd, nos encontramos con que la acidez 
y permanente humedad de la matriz consumieron 
prácticamente todos los restos orgánicos 
depositados en su interior. A menos de 100 años de 

ocurrido el evento, los cajones y cruces de cipreses 
son los únicos que han resistido en perfecto estado 
el paso del tiempo. Dentro de la urna se encontraron 
algunos fragmentos dentales correspondientes a un 
solo individuo. También se hallaron tres fragmentos 
de botones y tres fragmentos textiles”.6   

De acuerdo a la información obtenida por los 
arqueólogos, se descarta la hipótesis de una 
mortandad muy rápida, ya que no habría quien 
pudiera elaborar los entierros, donde se destaca 
la manufactura de los ataúdes y su depósito a 
alrededor de un metro bajo la superficie. Relevante 
también es el análisis dental, que mostró un notorio 
desgaste de las piezas, reflejo de una vida rigurosa 
y con escaso cuidado bucal.

Luego de los análisis de fechas mediante radio-
carbón se estimó que las muertes ocurrieron en el 
invierno de 1906. Los estudios de fluorescencia 
con rayos X, realizados a las partes dentales 
encontradas, no detectaron la presencia de arsénico 
o cianuro, quedando insensible a la detección de 
estricnina. Sin embargo, y a pesar de la ausencia 
de información, los estudios arqueológicos se 
acercan más a la teoría de una muerte producto 
de un brote de escorbuto, más que otra teoría 
planteada, situación que si bien no indicaría 
intencionalidad en las muertes, daría cuenta de 
las precariedades laborales en que estas suceden, 



7 Mena, Francisco y 
Velásquez, Héctor. “Isla 
de los Muertos: Mito 
y Realidad”. Anales 
Instituto Patagonia, 
Serie Ciencias 
Históricas, Punta Arenas 
2000, Nº28, pp 53-72.

Detalle vegetación 
presente en área 
cementerio (sin escala).
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como a la supuesta responsabilidad por parte de 
sus empleadores.

VAloRES_

Más allá de los valores patrimoniales propios de la 
Isla de Los Muertos, se debe comprender que está 
inserta en un contexto territorial donde destacan 
Campos de Hielos Norte y Sur, Ventisqueros 
Steffens y Jorge Montt, Reserva Nacional Katalalixar, 
Lago Chelenko (General Carrera por Chile y Buenos 
Aires por Argentina) y el único poblado próximo 
denominado Caleta Tortel, declarado Monumento 
Nacional en la categoría de Zona Típica el año 2001.

Dentro de los principales valores que se reconocen 
a este espacio conmemorativo destacan:

_Valores históricos: Además de considerarse el sitio 
más antiguo construido en la región de Aysén, es un 
ejemplo de la industrialización en el extremo sur del 
país, donde el Estado entregó una concesión para 
la explotación maderera a la Compañía Explotadora 
del Baker y donde sucedieron hechos lamentables 
que se relacionan con la precariedad laboral de 
los trabajadores chilenos a comienzos del siglo 
veinte, y que determinan la muerte de alrededor de 
una centena de trabajadores, por razones aún no 
esclarecidas.

_Valores culturales: Corresponde a un cementerio 
único en el país, que presenta vestigios culturales 
de data muy cercana entre sí, y donde destaca la 
autenticidad de las tumbas y cruces construidas 
en ciprés, estas últimas en un relativo buen estado 
de conservación, debido a la alta resistencia de 
esta madera al ataque de xilófagos, lo que queda 
demostrado en las investigaciones arqueológicas 
realizadas el año 1998 por los arqueólogos 
Francisco Mena y Héctor Velásquez7, donde se 
hace el hallazgo de una de los ataúdes de ciprés, 
de prolija factura, y donde producto de la alta 
humedad existente en la zona, no fue posible 
encontrar restos óseos y apenas algunas pequeñas 
piezas que permiten constatar autenticidad y 
carácter funerario del sitio.

_Valores ambientales: El lugar corresponde a una 
particular geomorfología, definida por las dinámicas 
ambientales de su emplazamiento en el delta del río 
Baker. Esta conformación geográfica se debe a la 
acumulación natural de material de arrastre del río, 
debido al bajo movimiento de las aguas marítimas a 
las cuales llega. 

La isla está inserta en un rico paisaje natural y 
ecosistémico, donde interactúan flora y fauna 
con una muy baja intervención, próximos a las 
reservas más septentrionales de agua dulce del 
subcontinente.



Estado actual 
envaralados y centro de 
interpretación Isla de los 
Muertos.

Estado de conservación 
sitio histórico, en 
algunas cruces es 
posible distinguir su 
inscripción. 
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_Valores intangibles: La ausencia de claridad de 
los hechos ocurridos en la isla ha dado origen a 
múltiples mitos asociados a la idea de una muerte 
colectiva, los cuales son altamente reconocidos 
por la población de Caleta Tortel como parte de 
su historia local, riqueza cultural y memoria. Estas 
construcciones histórico – míticas, se funden de 
manera cotidiana con las aún presentes dificultades 
de comunicación, la dureza de los inviernos, el rigor 
climático, la aún escasa población, y soledad de 
estos parajes australes cargados de emotividad.

EStAdo dE ConSERVACIón_ 

En el sitio donde se emplaza el cementerio histórico 
se manifiestan varias patologías las cuales se 
pueden agrupar en:

_Aquellas que afectan a la isla: Socavamiento de 
sus bordes, que afecta infraestructura existente 
(embarcadero, envaralados y cierros en precario 
estado).

_las que perturban al cementerio: ataque de 
líquenes y hongos de pudrición, e invasión de 
vegetación nativa.

Respecto al primer grupo, se destaca que la 
principal causa de presión en el sitio histórico es 
el deterioro natural que se genera en el perfil de la 

isla, por su modificación con las crecidas del río 
Baker y con cada proceso de acumulación anual 
de sedimentos. Estos movimientos de las aguas 
también generan un constante socavamiento, 
principalmente en la punta de la isla, sobre todo 
con los eventos de los últimos años, asociados 
al aumento de periodicidad de desagüe del lago 
Cachet.

Objeto de lo anterior, el muelle de madera 
construido por el municipio en 2001, se vio 
gravemente afectado, situación de aquello, en 
la actualidad no se cuenta con infraestructura 
portuaria mínima para recibir los visitantes y 
embarcaciones menores que arriban al Monumento 
Histórico.

A causa de que en muchos puntos de la isla se 
ubican suelos de mallín, es que se ha utilizado 
una solución básica de circulación, compuesta 
por varas delgadas (5mm a 10mm diámetro), las 
cuales colocadas una al lado de la otra, y ubicadas 
directamente sobre el suelo o sobre pilotes, 
permiten la conformación de envaralados. Estas 
estructuras, construidas en madera de ciprés sin 
tratamiento, también se encuentran muy dañadas, 
con puntos de desmoronamiento y pudrición por 
efecto de la humedad y rotura por el impacto físico 
provocado por ganado. Asimismo, el precario cierro 
existente permite el ingreso de animales mayores 



Planta general proyecto, 
se reconocen las 
diferentes estaciones 
del recorrido (sin 
escala).

Corte perpendicular 
área cementerio  
situación propuesta 
(escala gráfica).
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desde terrenos o islas aledañas, permitiendo su 
ingreso no solo al frágil suelo de la isla, sino al sitio 
del cementerio.

En cuanto a las patologías que sufre el sitio histórico, 
se percibe presencia de líquenes, principalmente en 
el travesaño de las cruces y de hongos de pudrición 
en sus bases, y encuentro del poste con el terreno 
natural, situación causada por el alto nivel de 
humedad presente en el lugar. Consigo se observa 
un crecimiento no controlado de helechos y quilas, 
los cuales son generadores de acumulación de 
humedad y que dificultan la visibilidad del sitio.

CRItERIoS dE IntERVEnCIón_ 

Los criterios de intervención que se han 
considerado para la puesta en valor del bien 
cultural, se asocian directamente a los valores que 
posee el sitio, así como a las patologías que lo 
están afectando y que son fundamentales eliminar o 
disminuir.

Como criterio inicial y principal, se ha considerado 
que toda intervención que se realice sea mínima con 
el objeto de efectuar la menor alteración posible en 
los elementos naturales y construidos, los cuales 
constituyen un marco escénico paisajístico, y de alto 
valor desde el punto de vista de la biodiversidad del 
monumento y de la riqueza cultural que posee. 

Ante esto, se han considerado los siguientes 
criterios:

_Determinación del área precisa a intervenir en 
la isla, con soluciones que detengan la pérdida 
material y modificación del borde. De acuerdo 
al análisis, el área más dañada corresponde al 
margen oriente de la isla (punta de la isla), por 
cuanto enfrenta el mayor caudal del río. Conforme lo 
anterior, la solución propuesta propone generar un 
muro de contención de gaviones y tabla estacado 
que detenga la acción erosiva del río. La solución 
técnicamente considera sacrificar parte de este 
borde para construir las obras civiles proyectadas, 
de forma de evitar una sobre intervención en el 
cauce.

_Se ha definido el rediseño de un área de 
embarcadero para botes menores y construir un 
módulo de recepción de visitantes, el cual será 
el punto de partida y llegada para el recorrido 
del museo de sitio. Estas construcciones, que 
tendrán una arquitectura neutra y contemporánea, 
tienen como principio el reconocimiento del 
paisaje, mediante la incorporación de soluciones 
técnicas en madera y la protección del viento y 
lluvia. Todas estas acciones se ejecutarán teniendo 
en consideración el mínimo impacto, por lo que 
en todas las áreas de terraplén se considera la 
plantación de especies arbóreas de bajo tamaño.



Tipologías de defensas 
fluviales (sin escala).

Página Siguiente 
Planta general de 
proyecto con tipologías 
de envaralado según 
localización (sin escala).
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_Se busca privilegiar el trazado de circulaciones 
sobre las sendas peatonales existentes, evitando el 
escarpe e impacto innecesario en el suelo, así como 
la tala de árboles. Teniendo en consideración que 
el criterio es generar un recorrido con característica 
de museo de sitio, la propuesta contempla extender 
el recorrido peatonal, permitiendo un circuito lineal 
que se prolonga más allá del cementerio, para 
terminar en el área de llegada y embarcadero. A 
lo largo de éste, se propone la incorporación de 
información a partir de pequeñas detenciones, que 
son reconocidas a lo largo de la cinta de recorrido, 
y que reconstruyen aspectos tales como la 
Colonización del Baker, la Sociedad Explotadora del 
Baker, Hipótesis y mitos (en el área del cementerio), 
Historia Natural e Hidrografía del río Baker. Cada 
uno de estos ejes temáticos, permitirán al visitante 
explorar la isla, haciendo relacionar en el lugar, 
aquello experimentado con lo expuesto brevemente 
en los textos. Respecto a las circulaciones, se 
retirarán las intervenciones de los años ‘80 y 
‘90, como envaralados, plataformas y paneles 
expositivos y se ejecutará nueva infraestructura 
utilizando similares características del utilizado en 
Caleta Tortel.

_Se propone conservar las cruces existentes en el 
cementerio, incorporando tratamientos químicos 
que detengan el deterioro de  las piezas, así como 
control de vegetación y mantenimiento de seguridad 

en un radio aproximado de 50 cm cm. alrededor 
de su eje. Las acciones se consideran de carácter 
correctivo, y buscan retrasar los procesos de 
deterioro de los elementos visibles del cementerio 
histórico, que le otorga singularidad al sitio. Consigo 
se considera llevar a cabo la consolidación de 
las cruces, y la incorporación de un plan de 
mantenimiento periódico del sitio en su conjunto y 
del cementerio histórico.

El PRoyECto dE REStAURACIón_ 

Este proyecto permitirá recuperar uno de los sitios 
históricos más antiguos e importantes de la región 
de Aysén, entregando al Municipio de Tortel las 
herramientas materiales y de gestión necesarias 
para su protección, la recepción de visitantes y 
puesta en valor.

Para el logro de esto se efectuarán las siguientes 
acciones:

obras  fluviales_ 
Se considera la construcción de obras de defensa 
fluvial, en una longitud aproximada de 88 metros en 
el sector de la punta de la isla, área donde existe 
mayor oposición del caudal del río y daños por 
socavación. Se efectuarán obras de protección 
mediante empalizadas de tabla estacado de ciprés 
de las Guaitecas, con respaldo de gaviones y 
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Planta de Muelle y 
Refugio con Centro 
de Visitantes (escala 
gráfica).

Detalle defensa fluvial 
en área de Muelle (sin 
escala)
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material fluvial. Los gaviones, serán estructuras 
rellenas con piedras, recubiertas con una funda 
plástica y malla hexagonal de acero galvanizado, 
tendrán una terminación con malla geotextil de 
forma tal de impedir que los finos del material de 
relleno ingrese a los huecos de las piedras de los 
gaviones y se generen posibles asentamientos 
diferenciales.

El hincado de los pilotes de sección 6x6” se 
efectuará por debajo del lecho del río, en un eje 
distante de su borde, con un diseño que permitirá 
una duración indefinida, hasta su demanda cuando 
existan procesos erosivos que retraigan la ribera 
hasta la línea de la empalizada. La solución 
implicará un área de sacrificio de entre 0 y 5 metros 
del perfil litoral de la isla, donde será construida la 
contención, ejecutada mediante una excavación 
y posterior relleno con material seleccionado. Los 
pilotes trabajarán como columnas y se arriostrarán 
con barras de anclajes, las cuales se colocarán 
cada 3 metros como máximo en sentido horizontal. 
Por último, sobre el nivel de terreno y hacia tierras 
adentro se construirá un terraplén de material fluvial, 
el cual tendrá en su parte superior una pasarela de 
circulación peatonal. El terraplén será cubierto con 
vegetación baja para aminorar su impacto visual.

Luego del muro de contención tabla estacado y de 
gaviones, se extiende por una longitud aproximada 

de 70 metros un área de protección de menor 
erosión donde se construirán diques, es decir, se 
ejecutará un terraplén de material fluvial para 
controlar las crecidas lentas del nivel de agua, y 
sobres ellas se instalará la pasarela de circulación.

En cuanto al embarcadero, se construirá en línea 
paralela al litoral de la isla, retirándose hacia el 
interior para resguardarse de la corriente del 
río Baker. Este embarcadero solo permitirá el 
desembarque y atraque de lanchas de pequeño 
calado, por cuanto solo tendrá un largo de 20,2 m. 
en su parte interior. Se inicia con una plataforma  la 
que da acceso a dos ramas de escaleras en ambos 
lados, las cuales permiten acceder al Centro de 
Visitantes.

obras físicas al interior de la isla_
Las nuevas intervenciones propuestas son: 

1. El Centro de Visitantes es el primer punto de 
llegada luego del embarcadero. Si bien ambos 
tienen funciones distintas, visualmente son parte 
de un mismo conjunto con el objeto de reducir el 
impacto visual y físico en el lugar. El recinto tiene 
una superficie de 58 metros cuadrados y será 
construido en toda su integridad en ciprés de las 
Guaitecas (estructura soportante y revestimientos, 
incluyendo la cubierta de la techumbre) con uniones 
de pernos y pletinas. 



Corte y Detalles 1 y 2 
de Refugio con Centro 
de Visitantes (escala 
gráfica).

Diferentes tipos de 
envaralados propuestos 
según sector (escala 
gráfica).
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2. Las pasarelas que conforman el sendero de 
interpretación se diferencian cada una de ellas 
por los soportes que poseen: defensas fluviales, 
terraplén cubierto con malla textil y pilotes 
enterrados directamente sobre el terreno. Las 
pasarelas se ejecutarán en madera de ciprés. 
Durante el recorrido, se plantean las denominadas 
estaciones que corresponden a ensanches de las 
pasarelas donde existirán paneles informativos 
que dan cuenta de cada uno de los ejes temáticos 
relativos al Monumento Histórico: 

_tramo inicial: El trazado de este sendero se 
emplazará siguiendo el trazado de los envaralados 
de los años ‘80-‘90. En esta sección se percibe que 
el recorrido va en medio de un bosque poco denso 
y en baja altura; 

_Sector Cementerio: Este tramo sigue el trazado 
de las pasarelas preexistentes, aunque serán 
construidas sobre terraplén de material fluvial y 
pilotes. En este recorrido existe un bosque más 
denso, pero no cerrado, por su proximidad a la 
ribera. En este sector se ha propuesto incorporar 
una terraza mirador desde donde se puede 
observar las cruces hacia un sentido y en el otro la 
vista hacia la ribera del río y montañas.

_tramo costa a costa: Tramo nuevo, que sigue 
el trazado del cerco preexistente. Se inicia en el 

cementerio y termina en una terraza mirador, sobre 
el mallín interior de la isla. Su recorrido alterna áreas 
abiertas con otras de bosque cerrado y tiene la 
virtud de exponer las distintas áreas sucesionales 
de la vegetación. 

_Sector ribera del río Baker: Corresponde al último 
tramo del recorrido el cual va siguiendo la ribera 
del río y también es de origen nuevo. Se inicia en 
la terraza mirador y culmina en el embarcadero. El 
sector se caracteriza por buenas panorámicas hacia 
el mallín, bosque, río Baker y montañas.

3. Como medidas de restauración del paisaje, 
luego de la construcción de las obras nuevas, se 
consideran las acciones de plantación de árboles 
y la recuperación de la cubierta vegetal sobre los 
taludes. La primera acción incorporará la plantación 
de algunas de las especies nativas como coihue de 
Magallanes, ciprés de las Guaitecas, canelo o ñire. 
Respecto de los taludes, se incorporará vegetación 
propia del sector mallín.

4. Se considera la incorporación de mobiliario 
consistente en bancas, las cuales se emplazarán 
en las distintas estaciones. Estas serán en madera 
de ciprés. También se incluyen paneles informativos 
tanto en el Centro de Visitantes como en el recorrido, 
estas serán paneles laminados en madera de lenga.



Isométrica estructura 
de Refugio con Centro 
de Visitantes (escala 
gráfica).
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Conservación de las cruces y su contexto 
inmediato_
Con el objeto de conservar las cruces del 
cementerio se aplicarán soluciones químicas, de las 
cuales detallamos algunas:

_Eter Etílico: Su función será extraer los principios 
activos de tejidos de plantas en la madera de las 
cruces.

_Biotin: Posee alto poder bactericida y antifúngico, 
por lo que atacará directamente los agentes 
patógenos en las cruces. Este puede ser utilizado 
en el exterior por su baja solubilidad.

_Xylamon: Es un Insecticida y antifúngico para 
madera, actuará contra xilófagos, hongos de 
pudrición y manchas.

_Diuron: Herbicida para el control de malezas 
alrededor de las cruces.
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FICHA TECNICA PROYECTO_

localización
Comuna de Tortel, coordenadas 47º46’44.8” Latitud 
Sur y 73º36’35,8”Longitud Oeste, Región de Aysén.

Protecciones legales
Monumento Histórico, Decreto E. Nº 281 del 2001.

Propietario
Ministerio de Bienes Nacionales.

Administrador
I. Municipalidad de Tortel.
 
Consultora diseño
MACROCAP ingenieros consultores.

Inspección Fiscal de diseño
Marcelo Becerra.

Apoyo Inspección Fiscal de diseño
Adriana Yañez, Carolina Aguayo y Catalina Sanchez.

Fecha Inicio y término Consultoría diseño
Inicio 2011, término 2012.

Superficie terreno
39 hect.

Superficie Edificación Patrimonial
Cementerio histórico: 356 m2.

Superficie obra nueva
Refugio: 60,06 m2.
Total construcciones proyectadas:1295,04 m2.

Fuente de Financiamiento diseño y Monto
FNDR Provisión Puesta en Valor del Patrimonio. 
$71.000.000.-

Bibliografía_
Becerra, Marcelo (2011): “Aysén, punto ciego en la visión del Estado chileno, el caso de las muertes 
olvidadas del río Baker y la Isla de los muertos”, Universidad Arcis, Santiago de Chile.

Ivanoff Wellmann, Danka (2000): “Caleta Tortel y su Isla de Los Muertos”. Terra Nova Diseño y Comunicación. 
Impreso en Santiago de Chile.

Ivanoff Wellmann, Danka (1999?): “La Guerra de Chile Chico o Los Sucesos del Lago Buenos Aires”. (S. l. )

Mena, Francisco y Velásquez, Héctor (2000): “Isla de los Muertos: Mito y Realidad”. Anales Instituto 
Patagonia Nº28, Serie Ciencias Históricas, Punta Arenas.

Este capítulo se basa principalmente en los antecedentes aportados por el equipo MACROCAP Ingenieros 
consultores, en el marco de la consultoría de diseño, cuya Unidad Técnica fue la Dirección de Arquitectura 
MOP, Región de Aysén (2011-2012).





Resumen_
En el centro histórico de la ciudad de Punta Arenas, 
a pasos de la plaza de Armas Muñoz Gamero, se 
emplaza la residencia de Mauricio Braun y Josefina 
Menéndez, familia de connotada importancia 
histórica en el desarrollo económico de la Región de 
Magallanes. 

En el año 1903, Mauricio Braun –vinculado a la 
Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego- encarga 
el desarrollo del diseño y la dirección de las obras 
de su nueva residencia al arquitecto francés Antoine 
Beaulier, refinada obra cuya construcción finalizó 
en 1906 reflejando el gran impulso económico 
y tecnológico que experimentó la urbe con la 
expansión del transporte naviero, ganadero, aurífero 
y carbonífero, además de la industria ballenera y 
maderera, que generaron un intenso intercambio 
comercial a nivel nacional e internacional.

En este edificio funcionan en la actualidad las 
dependencias del Museo Regional de Magallanes, 
dependiente de la Dirección de Bibliotecas, 
Archivos y Museos (DIBAM).

Abstract_
The Braun Menendez palace was the residence of 
Mauricio Braun and Josefina Menendez, a family 
of connoted historical relevance for the economic 
development of the Magallanes region. It is located 
in the historic centre of the city of Punta Arenas, just 
a few steps from the main square ‘Muñoz Gamero’.

In 1903, Mauricio Braun – linked to the ‘Sociedad 
Explotadora de Tierra del Fuego’ – instructed 
French architect Antoine Beaulier to design and 
build his new residence. The refined building, 
completed in 1906, reflects the great economic and 
technological momentum experienced by the city 
due to the expansion of the maritime transport, the 
cattle industry, the mining of gold and coal, and 
the whaling and timber industries, which generated 
an intense national and international commercial 
exchange.

The building is host nowadays to the Magallanes 
Regional Museum, managed by the Department for 
Libraries, Archives and Museums of Chile (DIBAM).
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Ubicado en el corazón cívico, económico y 
comercial de la ciudad de Punta Arenas, 
el Palacio Braun Menéndez cuenta con 

categoría de Monumento Histórico desde el 
año 1974, de acuerdo a la Ley de Monumentos 
Nacionales, dadas sus particulares características 
arquitectónicas asociadas a sus refinadas líneas 
neoclásicas, propias de la admiración e influencia 
de la arquitectura francesa de aquellos años, que 
comúnmente era exportada a Chile por las familias 
de la alta burguesía nacional. En el edificio destacan 
las finas terminaciones exteriores e interiores y la 
tipología constructiva y estructural sobresaliente. 
También resalta la incorporación de nuevas 
tecnologías para la época, como es el caso del 
sistema de calefacción central y electricidad.

El edificio está constituido por un zócalo donde 
se encontraban las habitaciones del personal 
de servicio, cocina, despensa, sala de caldera 
y depósito de carbón. En el primer nivel aún se 
encuentra el hall de acceso principal, conformado 

por una gran vidriera de carpintería metálica, 
enmarcado por dos cuerpos avanzados adornados 
por pilastras y cornisas. Hacia el interior de la 
residencia se ubicaban el salón principal de 
acceso, la oficina de Mauricio Braun, el salón de 
juegos, el salón dorado, el comedor, el jardín de 
invierno, el dormitorio principal, entre otros salones, 
todos adornados  con delicados detalles en sus 
molduras, frescos en cielos y un hermoso y delicado 
alhajamiento.

Como consecuencia del avanzado estado de 
deterioro que presenta este inmueble, producto 
de una escasa mantención y de los efectos sobre 
sus materiales constituyentes, asociados a los 
ciclos de hielos y deshielos propios de la zona, 
la Dirección de Arquitectura desarrolló entre los 
años 2009 y 2010 un diseño enfocado a mejorar la 
envolvente exterior del edificio, lo que permitirá en 
una primera etapa realizar obras que normalizaran 
el buen funcionamiento del sistema de evacuación 
de aguas lluvias, restaurar elementos de madera 

Palacio Braun 
Menéndez, Museo 

Regional de Magallanes 

PunTA ARenAs_ RegIón de mAgALLAnes

Por Dahian Oyarzún R. y Carolina Aguayo R.



Vista general inmueble 
fachada principal desde 
Calle Hernando de 
Magallanes.

Detalle ornamentos en 
fachada.

Vista posterior Palacio 
Braun Menendez.
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como puertas y ventanas, limpieza de mármoles, 
consolidación de fundaciones de escaleras, 
limpieza y recuperación de elementos metálicos 
como rejas, portones, pasamanos y ornamentos, 
consolidación de revestimiento en base a morteros 
y la liberación de elementos discordantes e 
intervenciones posteriores desde las fachadas, que 
contaminaban los valores estéticos que este edificio 
posee. 

Como parte de los componentes a mejorar, se 
incluyó una propuesta completa del entorno 
paisajístico aledaño al inmueble, cuyo objetivo 
fue realzar los valores del Monumento Histórico, 
potenciando vistas hacia el edificio y generando 
espacios de contemplación que permitiesen al 
visitante apreciar la volumetría del inmueble y los 
delicados detalles plasmados en sus fachadas.

Cabe señalar que la gestión del inmueble está 
a cargo del Museo Regional de Magallanes, 
perteneciente a la DIBAM, entidad que se encuentra 
formulando la segunda etapa del proyecto para el 
mejoramiento interior de este edificio.

Historia_
Si bien en el año 1848 se inicia el traslado desde 
Punta Santa Ana del primer asentamiento humano 
hacia la ciudad de Punta Arenas, el poblamiento 
del territorio chileno en Magallanes comienza con 

la llegada de inmigrantes europeos, en su mayoría 
británicos, suizos, franceses, alemanes y españoles, 
atraídos por los múltiples emprendimientos de 
negocios generados por el tráfico naviero por el 
estrecho de Magallanes, única vía de comunicación 
entre Europa y el Pacífico, con recalada regular en 
Punta Arenas.  

Es así como en 1868 se realiza el primer trazado 
de Punta Arenas, que se ordenó con estructura 
de damero de unas 40 manzanas de 100x100 
m. en torno a una plaza central, consolidándose 
el territorio posteriormente, en 1894, como centro 
de servicios y comercio asociado a la ganadería 
ovina, minera y forestal, forjándose las primeras 
construcciones de los prominentes colonos que 
dieron paso a la consolidación urbana de la ciudad 
capital. 

En este contexto histórico se conciben nobles 
edificaciones, que se situaron principalmente 
en torno a la plaza de armas y sus alrededores, 
con conexión directa al estrecho de Magallanes 
mediante imponentes torres que sirvieron de 
privilegiados miradores del tráfico naviero. Se 
construyeron también grandes establecimientos 
comerciales, principalmente de apoyo a la 
navegación, como pulperías y otros, que originaron 
la primera configuración estable de poblado.



Planta situación 
inmueble con Parque 
(sin escala).

Esquema superficies: 
Área Verde, Explanada 
y Primer piso.

1652 m2 aprox.
Áreas Verdes.

880 m2 aprox.
1 piso.

1438 m2 aprox.
Explanada.
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Hacia 1900 y pese al acelerado proceso 
demográfico y económico de urbanización, la 
ciudad fue levantada con una arquitectura de gran 
calidad estética y constructiva, que se desarrolló 
mediante un proceso de transferencia técnica 
adscrito a las formas de la arquitectura europea y a 
las corrientes estilísticas de moda, orden económico 
que se reflejó en el espacio urbano a través de 
variadas construcciones que se concentraron en 
el centro histórico de la ciudad, en torno a la plaza 
Muñoz Gamero. 

Como ejemplo de lo anterior, están las residencias 
familiares de prominentes empresarios como José 
Nogueira, José Menéndez Menéndez, Rodolfo 
Stubenrauch, Juan Blanchard, José Montes, 
Mauricio Braun, Belarmino Vásquez, José 
Caffarena, Alfonso Roux, José Menéndez Behety, 
Francisco Brzovic, Juan Bautista Contardi, Rodolfo 
Suárez, Enrique Wagner, Juan Braun y Manuel 
Señoret, además de una serie de edificaciones 
fiscales y religiosas como el Banco de Tarapacá 
y Londres, el Banco Español y el Banco de Punta 
Arenas, entre otras de gran envergadura, legado 
que se puede apreciar hasta nuestros días.

En este contexto económico y urbano se enmarca 
el nacimiento  del palacio Braun Menéndez, cuya 
edificación estuvo a cargo del constructor Natalino 
Foretic en 1903, proceso que concluyó hacia 1906.

En 1982 este inmueble y todo su mobiliario fue 
donado al Estado de Chile por los hijos de Mauricio 
Braun, con el objeto de albergar un centro cultural y 
el Museo Histórico Regional de Magallanes. 

Arquitectura_
El palacio Braun Menéndez, emplazado en medio 
de un jardín con una gran variedad de especies 
arbóreas, posee características formales y 
espaciales relevantes, destacando la composición y 
armonía de sus fachadas, propia de las influencias 
de la escuela arquitectónica de Bellas Artes de París 
y del uso eficiente de materialidad local.

De planta regular y compacta, el edificio está 
conformado por dos niveles más zócalo. El segundo 
nivel ocupa la mitad  anterior de la casa y posee 
tratamiento de mansarda, destacando en la parte 
posterior una torre mirador desde donde se podía 
observar el puerto y la llegada de los buques.

Cabe señalar que la capacidad de la casa 
habitación de los Braun Menéndez respondió 
a la necesidad de dar cabida a los 10 hijos del 
matrimonio, además de la servidumbre destinada 
a atenderlos; los servicios de cocina, aseo, 
mantención de jardines, entre otros. Por ello, en el 
nivel zócalo se distribuían los recintos de servicio 
y aseo, en el primer nivel los salones protocolares, 
el dormitorio principal y comedores, mientras que 



Fachada Sur (sin 
escala).

Fachada Oriente (sin 
escala).
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en el nivel de la mansarda se encontraban las 
habitaciones de la servidumbre y de los niños y una 
sala de juegos, entre otros.

Con un destacado y simétrico trabajo de la fachada, 
su alzado principal ocupa un lugar relevante debido 
a una escalera con balaustre de mármol blanco 
que sirve de acceso principal a la residencia,  
elemento que disminuye el gran desnivel producido 
entre el jardín y el primer piso. Esta escalera está 
flanqueada por dos cuerpos salientes, uno de 
líneas curvas y otro de líneas rectas, que en su eje 
central originan una gran vidriera estructurada en 
carpintería metálica, que se encuentra sutilmente 
retranqueada del plomo de la fachada.

Interesante es la incorporación de ventanas de ojos 
de buey en la fachada, haciendo una clara alusión 
a la arquitectura marítima de las embarcaciones, en 
este emplazamiento adyacente al puerto.

El edificio se estructura sobre fundaciones y 
zócalo de piedra, anillo perimetral en base a 
muros maestros de albañilería simple de 0,45 m. 
que actúan como arriostrantes, con techumbre y 
tabiquería interior en base a madera. La estructura 
de piso del primer nivel está conformada en base a 
vigas doble T con losas abovedadas de cemento, 
mientras que el segundo nivel lo está en base a 
vigas maestras de madera.

La estructura antes descrita forma parte de una 
tipología constructiva que se utilizó mucho en la 
ciudad de Punta Arenas, aproximadamente entre los 
años 1890 y 1920.

Dentro de las características particulares de este 
inmueble están su emplazamiento estratégico, 
que le permitió tener dominio visual sobre las 
actividades que ocurrían en el muelle; tener una 
ubicación privilegiada en pleno centro de la 
ciudad, rodeado de importantes edificios públicos 
y residencias de similar envergadura; y su extenso 
jardín, colmado de especies arbóreas como 
el ciprés, abeto rojo, manzano, mostajo, pino 
ponderoso, sauco y aliso, entre otras; que lo han 
han convertido en un verdadero parque instalado 
en el centro de la urbe, con una densidad actual en 
vegetación comparable con la existente en la Plaza 
de Armas.

Contexto Urbano y Materialidad_
El palacio Braun Menéndez se inserta en la 
Zona Típica denominada Plaza Muñoz Gamero, 
que está conformada por destacados edificios 
construidos a finales del siglo XIX y principios 
del XX, cuyos usos actuales están asociados a 
actividades bancarias, comercio, hotelería, servicios 
públicos, culto y Ejército, entre otros. Además del 
palacio Braun Menéndez, algunas construcciones 
sobresalientes son la Iglesia Matriz (actual catedral), 



Detalles fachada 
inmueble: carpintería 
metálica en vidriera, 
revoque con diseño 
de almoadillado en 
esquinas, y detalle 
albañileria de ladrillo.
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el palacio Sara Braun, la municipalidad, la Casa 
de Los Intendentes y el hotel Cabo de Hornos. 
Este excepcional conjunto urbano patrimonial 
destaca asimismo porque la materialidad de todos 
los edificios que lo componen fue realizada en 
mampostería de ladrillo. 

Es interesante mencionar que el uso expansivo 
del ladrillo en algunas edificaciones, respondió 
a varios factores de índole social y técnico. El 
primero de ellos se asocia al sangriento Motín 
de los Artilleros (1877), producto del cual gran 
parte de las construcciones pioneras en madera 
fueron destruidas; seguidos por los incendios de la 
catedral y la gobernación -también edificadas  en 
madera-, hechos que con el tiempo originaron la 
fabricación industrial de ladrillos en Punta Arenas.

Sin duda, dicho conjunto de edificaciones 
conforman hoy un riquísimo patrimonio para la 
ciudad, gracias a la obra e  ingenio de los primeros 
arquitectos y constructores que desarrollaron sus 
actividades en la Época de Oro de Punta Arenas, 
dejando un paisaje cultural que otorga un gran 
atractivo al centro urbano.

VAloRES_ 

Dado que este inmueble establece un diálogo 
directo con el conjunto patrimonial de la Zona 

Típica de Punta Arenas, posee valores tanto de 
la singularidad del bien como del área mayor en 
donde se emplaza:

_Valor histórico: Asociado al gran desarrollo 
económico que tuvo el poblado de Punta Arenas 
a fines del siglo XIX y principios del XX, fenómeno 
impulsado por la llegada de inmigrantes europeos 
que iniciaron la explotación de los recursos 
naturales de la región y generaron actividades 
económicas para las industrias naviera, minera, 
forestal, bancaria y de ganadería ovina, que en su 
conjunto aceleraron el crecimiento de la urbe. Ello 
se vio reflejado en elegantes residencias y edificios 
de servicios, culto y comercio, acompañados de 
la aplicación y uso de nuevas tecnologías que 
permitieron mejorar el estándar de vida en una zona 
de clima riguroso, características constructivas que 
aportaron tradición a un poblado cosmopolita en 
crecimiento.

_Valores arquitectónico y constructivo: Asociado 
al cambio de la tipología constructiva producto de la 
llegada de nuevos materiales y tecnología a la zona, 
situación que propició el despliegue de nuevos 
diseños y estilos arquitectónicos provenientes de 
Europa, iniciándose así la consolidación del centro 
urbano de la ciudad con la construcción de grandes 
residencias y otros edificios para uso comercial. 



Vista fractales en 
canales.
 
Patologías en muros y 
cornisas.

Programa Puesta en Valor del Patrimonio

232

Te
rr

ito
rio

 S
U

R 
       

En este contexto, el palacio Braun Menéndez 
responde a la necesidad de albergar la casa 
habitación de una numerosa familia, rodeado 
de todas la comodidades que les permitía su 
elevado estilo de vida -calefacción central y agua 
caliente, servicio de montacargas, salones de 
juegos y otros espacios destinados a satisfacer las 
necesidades de habitabilidad y de entretención 
propia y de invitados-, enmarcadas en un exquisito 
estilo neoclásico francés que le otorga valores 
estilísticos excepcionales, con características como 
abundantes y delicados ornamentos de yeso y cal 
aplicados sobre muros, cornisas y columnas; y 
forjados artísticos en escaleras, ventanas, puertas, 
portones y rejas.

Sin perjuicio que la única intervención donde se 
habilitaron nuevos espacios de exposición fue 
el zócalo, se reconoce el valor de autenticidad 
del edificio dada la conservación de sus líneas 
constructivas y estilísticas en la envolvente 
exterior. A escala urbana, la autenticidad también 
se ve potenciada por las características de 
su emplazamiento y entorno paisajístico, que 
coadyuvan a su importante identificación como 
punto de acceso a la Zona Típica de Punta Arenas.

_Valor ambiental: Este inmueble forma parte 
del conjunto armónico de edificios del centro 
histórico de Punta Arenas, que consolidaron la 

imagen urbana que hoy posee. En torno a este 
conglomerado de edificios se desarrollan diversas 
actividades asociadas al comercio, turismo, 
servicios, banca, cultura, arte y culto, destacando 
la densidad vegetal de los jardines que rodean al 
inmueble, formado por diversas especies arbóreas 
y que posee características de un verdadero paseo 
en medio del centro urbano, comparable solamente 
al existente en plaza Muñoz Gamero, ubicado a 
pasos de éste.

EStAdo dE ConSERVACIón_ 

Como resultado del estudio realizado durante 
los años 2009 y 2010 se identificó una serie de 
patologías presentes en el edificio, provocadas 
principalmente por el cumplimiento de la vida útil 
de algunos materiales constituyentes; factores 
ambientales propios del clima de la zona y las 
escasas acciones de mantención en el tiempo. 
Como consecuencia de ello, el inmueble presentaba 
un estado de deterioro insostenible, debido 
especialmente a la presencia de humedades 
hacia el interior del edificio, lo que produjo daños 
en morteros de terminación, revestimientos y 
ornamentos; además de la proliferación de hongos 
en las habitaciones más dañadas, afectando 
gravemente el mobiliario interior, molduras, papeles 
murales y pisos. 



Planos actuaciones de 
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Detalle anclaje 
ornamentos en fachada.
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Frente a esto y como medida de urgencia, la 
administración del Museo Regional de Magallanes 
debió realizar acciones de contingencia durante el 
año 2012, con apoyo de especialistas del Centro 
Nacional de Conservación y Restauración, con el 
objeto de frenar la acción del agente patógeno 
antes señalado.

Durante el estudio de diseño se detectaron fisuras 
en los muros perimetrales del edificio y en el 
asentamiento diferencial de la fundación de escalera 
del acceso posterior, lo que provocó la separación 
de ésta del muro; proliferación de plantas y moho 
en cubierta, canales y lucarnas, corrosión terminal 
en barras de refuerzo que estructuran cornisas 
y cubiertas de lucarnas, filtración de humedad 
por capilaridad en zócalos, humedad accidental 
en bajadas de aguas lluvias, eflorescencias, 
desprendimientos de ornamentos, suciedades en 
mármoles, resquebrajamientos de algunos marcos 
de ventanas de madera y también de puertas 
de balcones; y desaplomo y agrietamiento de 
secciones de muros de cierros perimetrales del 
terreno.

Se detectaron además daños en los jardines que 
rodean el palacio, producto de la erosión del terreno, 
generado por el continuo tránsito de visitantes para 
lo cual no existe un recorrido definido. Asimismo, 
se descubrió que dada la escasa luz que reciben 

algunas secciones de áreas verdes producto de 
las frondosas copas de cipreses, existían especies 
arbóreas que estaban viéndose afectadas, como 
también se observaron raíces que lesionaban el 
inmueble.

CRItERIoS dE IntERVEnCIón_

Los criterios de intervención que se propusieron 
para llevar a cabo las acciones de restauración 
de la envolvente exterior y de los jardines del 
monumento, fueron los siguientes:

_Reconocimiento del paisaje asociado, mediante la 
ejecución de acciones de mantención de especies 
arbóreas y traslados de otras que signifiquen un 
peligro real para el edificio. Estas acciones se 
complementan con la definición de un recorrido en 
torno al edificio, que permita apreciar diferentes 
vistas de éste y así recuperar la mayor cantidad 
posible de áreas verdes, cuyo uso se encontraba 
sin ninguna restricción. El criterio para el diseño y 
selección de la materialidad de los nuevos senderos 
respeta y reconoce la arquitectura preexistente, lo 
cual se refleja en la utilización de trazos y materiales 
contemporáneos.

_Dado que la mayoría de los daños detectados 
en el edificio se concentran en las fachadas, se 
optó por reponer los estucos que se encuentran 
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SP                ESPECIE NO IDENTIFICADA
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en un estado real de deterioro, tanto en muros 
como en chimeneas. Este criterio se complementa 
con la aplicación de una envolvente que actúe 
como exoesqueleto y permita homogeneizar la 
terminación final de los morteros y ornamentos del 
edificio,  devolviendo el tono original del mortero 
utilizado en su construcción.

_Reconocimiento del sistema estructural y 
constructivo de chimeneas al mantener y reforzar 
la que se encuentra más dañada, mediante la 
incorporación de pletinas metálicas a la altura del  
entretecho.

_Valorización de rasgos relevantes del edificio 
mediante la incorporación de iluminación de alta 
eficiencia, que permitirá apreciar el inmueble y sus 
jardines en horario nocturno, facilitando con ello el 
desplazamiento de los usuarios dentro del terreno 
durante las actividades culturales que se realizan en 
el Museo Regional de Magallanes.

_Reposición de la totalidad o parte de elementos 
en evidente estado de deterioro terminal, siendo 
reemplazados por otros de la misma materialidad, 
para así conservar las líneas originales de diseño 
y ornamentos. Por ello, se optó por reponer el bow 
window del sector sur, algunas ventanas y puertas 
del edificio.

_Mantención de todos los elementos metálicos que 
componen portones, rejas y pasamanos.

_Liberación de todos los elementos discordantes 
existentes en la fachada, tales como cables de 
telefonía, electricidad, internet y gas, reinstalándolos 
en forma ordenada y simulada en sectores claves 
de las fachadas, sin interrumpir la lectura armoniosa.

_Sustitución de la totalidad del sistema de 
evacuación de aguas lluvias, a excepción de las 
bajadas columnares originales que poseen valores 
estéticos asociados a finos diseños ornamentales. 
Ello considera la reinstalación por el exterior y a 
plomo de los muros de todas las bajadas de aguas 
lluvias, en atención a que éstas en su mayoría 
pasan por el interior de la albañilería, para así 
evitar mayores daños al edificio ante eventuales 
filtraciones u obras de mantención.

Cabe destacar que cada uno de los criterios 
adoptados para llevar a cabo el proyecto de 
restauración, fueron propuestos teniendo en 
consideración la variable climática rigurosa de la 
zona donde se emplaza el edificio.

El PRoyECto dE REStAURACIón_ 

En consideración a la urgente necesidad de 
solucionar de manera definitiva y adecuada el 



Actuaciones de limpieza 
y retiro de estucos 
sueltos.
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evidente estado de deterioro del edificio, a lo que se 
suma su uso intensivo como museo, a fines del año 
2011 se iniciaron las obras civiles de restauración 
a cargo de la Dirección Regional de Arquitectura 
Magallanes y Antártica Chilena, con un plazo total 
de 404 días corridos.

Las obras comprenden la limpieza general de la 
fachada y el retiro de restos de estucos sueltos, 
polvillo, piedras, musgos y plantas, mediante el 
uso de escobillas, brochas y espátulas; para luego 
realizar una limpieza más profunda en base a la 
aplicación de una solución de ácido clorhídrico con 
agua (en proporción 1 es a 15) que permita remover 
salinidades y colonias biológicas. Finalmente, con 
un aspersor a baja presión y posterior escobillado, 
se realiza un repaso por toda la fachada.

La reparación de fisuras y grietas en el edificio 
se realizó mediante el despeje de la superficie 
inmediata, retirando cualquier resto suelto de 
mortero o de todo material que impida la buena 
adherencia del producto a aplicar. Una vez limpia 
y lavada el área a reparar, en el fondo de la grieta 
o fisura se aplicó con brocha un cordón de Sikadur 
52, cuya reacción tarda 24 horas. Posteriormente se 
colocó tela geotextil (tipo pintor) sobre la huella de 
la grieta, previamente humedecida con imprimante 
líquido. Una vez fijados estos elementos entre sí 
se terminó la reparación, aplicando una mezcla 

de arenado para estuco sobre o el parche antes 
señalado. 

Por su parte, la reparación de los morteros dañados 
consistió en detectar y marcar aquellos mal 
adheridos y dañados. 

De esta forma, los nuevos estucos se realizaron 
en base a limpieza de la albañilería con aire 
comprimido y/o agua, para no dejar material 
suelto o que impida la correcta adherencia de 
las cargas de morteros a aplicar. Una vez limpia 
y seca la superficie a tratar, se utilizó un promotor 
de adherencia especial para morteros y luego las 
cargas de éste último, según los siguientes criterios 
técnico-constructivos:

a_Para sectores donde se registró una carga 
original de morteros hasta 5 mm, se aplicó mortero 
para talochado del tipo Presec E-01, especial para 
cargas de bajos espesores.

b_Para sectores donde se detectaron cargas 
originales de morteros superiores a 5 mm y hasta 
20 mm, se utilizó un mortero para talochado del tipo 
Presec R-05.

c_Para sectores donde se detectaron cargas 
superiores a 20 mm, se empleó mortero en base a 
mezcla de arena y cemento en proporción 3:1.



Colocación de refuerzos 
en lucarnas.

Recuperación de 
carpintería ventanas de 
madera.

Reparación cornisa a 
través de armado.
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d_Para la reparación y reposición de cornisas 
se aplicó una solución técnico-constructiva para 
resolver el requerimiento  de soporte de los 
morteros, dado que éstas presentaron cargas 
superiores a 30 mm  de espesor. Para estos efectos, 
se instalaron mallas de gallinero en todo el largo de 
la sección de cornisa a reparar, colocándose luego 
fierros de construcción lisos de 8 mm de diámetro 
a modo de afianzamiento -espaciados cada 20 cm 
como mínimo- directamente sobre la albañilería 
y fijados con un producto epóxico, aplicándose 
después el mortero especificado. Hecho esto, 
se utilizó el mortero de reparación del tipo Sika 
Repair Plus, dada su alta resistencia mecánica y 
cualidades de auto soporte, producto ideal para 
resistir las contracciones y expansiones de los 
refuerzos metálicos originales de la albañilería base 
y soportar las cargas de los rasgos de estos.

La chimenea de la caldera fue reforzada con la 
colocación de tres pletinas metálicas de 5 cm de 
ancho por 5 mm de espesor cada una, distanciadas 
a 10 cm de cada borde de la chimenea e instaladas 
en forma vertical, más 5 pletinas instaladas en forma 
horizontal soldadas entre sí. Estas pletinas fueron 
adheridas a la base del mortero por medio de un 
adhesivo epóxico. 

En tanto, la consolidación de las fundaciones de 
la escalera de acceso posterior del edificio se 

realizó mediante la instalación de cuatro pilas de 
hormigón armado H-25, cada una de éstas de 70 
cm por 1 metro, colocadas a una profundidad de 
1.50 metro aproximadamente bajo el nivel de T.N. y 
distanciadas entre sí en forma uniforme respecto al 
largo total de la escalera.

La intervención de las ventanas -de madera de 
pino Oregón- fue realizada caso a caso según su 
estado de deterioro. Para estos efectos se revisaron 
detalladamente todas las ventanas para detectar 
posibles cambios en el proyecto; sin embargo, 
se pudo constatar que todas se encontraban de 
acuerdo al levantamiento crítico realizado en el año 
2009, por lo cual no fue necesario realizar cambios 
en el proyecto. 

De acuerdo a lo existente, el trabajo se dividió 
en dos partes; una primera enfocada en la 
recuperación y mantención de las ventanas y 
la segunda dedicada a la reposición dado su 
avanzado estado de deterioro, que en la mayoría 
de los casos superaba el 70% del conjunto de sus 
partes. Para el caso de la restauración de ventanas 
se procedió al retiro de ambas hojas, incluyendo 
sus bisagras y elementos metálicos de cierre, su 
catalogación y registro respectivo,  para luego 
realizar la remoción de pintura de recubrimiento 
aplicada en intervenciones anteriores. 



Moldes siliconados 
para reposición de 
ornamentos.

Recuperación de 
mármoles en alfeizar.

Arenado en elementos 
metálicos (protecciones 
ventana).
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La limpieza de las ventanas se realizó en base 
a raspado manual con rasquetas y cuchillas 
triangulares para maderas, procediéndose después 
a aplicar retape en las zonas que presentaron 
nudos sueltos, imperfecciones o perforaciones de 
clavos. Luego se procedió a lijar manualmente cada 
pieza y a la aplicación de un impermeabilizante 
compuesto en base a hidrorrepelente y resinas 
impregnantes, características que permiten que el 
producto penetre en la madera alargando su vida 
útil. Para los marcos de dichas ventanas, debido 
a su buen estado de conservación, se optó por 
realizar una limpieza, lijado e impermeabilización “in 
situ”. Respecto a la quincallería y sistemas de cierre, 
se realizó una limpieza en base a lijado previo e 
inmersión en solución solvente, para su reinstalación 
posterior en su lugar original.

Las acciones de reposición de ornamentos se 
efectuaron mediante toma de moldes siliconados 
y  vaciado de mezcla de mortero liviano. A dichos 
ornamentos le fueron embebidos seis fierros de 
construcción de 6 mm de diámetro, para luego ser 
fijados a la albañilería en base a un adhesivo de 
resinas epóxicas.

A su vez, la recuperación de los mármoles implicó 
realizar una limpieza total de estos elementos, 
ejecutada por maestros especialistas. Dada la 
gruesa capa de polvillo, restos de estucos y pinturas, 

entre otros, que se formó con el paso del tiempo 
sobre los alféizares de mármol del edificio, el trabajo 
se realizó mediante una limpieza base consistente 
en humedecer la superficie afectada con esponjas 
embebidas en agua y un posterior lijado mecánico 
moderado hasta lograr eliminar totalmente la capa 
de suciedad. Una vez logrado este propósito, se 
retaparon secciones de la superficie con pasta 
especial para mármol más un pulido mecánico de 
los elementos.

La recuperación de los elementos metálicos se 
realizó en dos etapas. La primera correspondió 
al arenado en taller de todos los elementos que 
pudiesen retirarse y catalogarse de la fachada del 
edificio, mientras que la segunda fase consistió 
en el arenado “in situ” para portones y rejas que 
conforman parte del cierre perimetral del terreno. 
Posteriormente se procedió a la aplicación 
mecánica del recubrimiento final, un esmalte 
convertidor de óxido.

Se reemplazó el revestimiento de cubierta en 
base a planchas de largo continuo, permitiendo 
con ello entregar eficiencia en la descarga de 
las aguas lluvias y reducir el tiempo del proceso 
de mantención del edificio. Cabe señalar que las 
planchas existentes habían sido instaladas en 
una intervención anterior, las cuales requerían 
constantes arreglos de hojalatería o pintura. 



Reparación balcón 
Norte, refuerzos y 
aplicación de mortero.
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En el área de paisaje, se ha considerado la 
reposición de secciones de los muros sur y norte 
que componen el cierre perimetral del terreno, por 
presentar profundas grietas y desaplomos con 
un inminente riesgo para los visitantes y para la 
propiedad privada colindante. Estos muros fueron 
completamente desarmados y en dicho proceso 
se trató de recuperar la mayor cantidad de ladrillos 
posibles, los cuales fueron reutilizados en la 
construcción de un muro que a su vez ocultó las 
nuevas fundaciones y un nuevo muro de hormigón.

En cuanto a los senderos y la explanada, se realizó 
un mejoramiento de terreno en base a material 
seleccionado y debidamente compactado, para 
finalmente instalar el pavimento denominado 
pórfido argentino, correspondiente a una piedra 
extraída desde canteras en la provincia argentina de 
Chubut. El objetivo principal de estos senderos es 
potenciar las diferentes perspectivas del edificio y 
su apreciación, de modo que constituyan espacios 
de contemplación reforzados con la instalación de 
mobiliario. 

El componente paisajístico incluye además 
incorporar iluminación en base a tecnología Led, 
que permite un uso eficiente de la energía con 
bajos costos de mantención. Lo anterior obedece a 
poner en valor aspectos arquitectónicos del edificio 
durante todo el año, especialmente en temporada 

de invierno donde las horas luz no se extienden más 
allá de las 16:00 hrs. A ello se suma la necesidad 
de iluminar senderos y árboles, primero para poner 
en valor las especies que son parte del monumento 
y también para contribuir a orientar a los visitantes 
que acuden en horarios vespertinos a actividades 
que realiza el Museo Regional, tales como muestras, 
exposiciones y lanzamientos de libros, entre otros.

Respecto a la intervención de especies arbóreas 
que se encontraban en buen estado y que no 
representaban un riesgo para la conservación del 
edificio, se limitó a la poda de ramas secas y en 
peligro de desprendimiento. Por otro lado, como 
parte del trabajo de liberación de fachadas, se 
talaron árboles pequeños que se encontraban 
secos, mientras que otros que causaban daños 
en la fachada sur del edificio fueron trasladados 
dentro del mismo recinto. En esta intervención no se 
introdujeron nuevas especies en los jardines.

Finalmente, en el área donde se encuentra el 
estacionamiento, se realizó un mejoramiento del 
terreno debido a la constante acumulación de agua 
producto del desagüe de los jardines, ubicados en 
cotas superiores y que presentaban una deficiente 
evacuación de aguas lluvias. Dicho trabajo se hizo 
retirando el material existente para luego instalar 
un geotextil. A continuación se rellenó el área a 
intervenir en base a cuatro capas de suelo cemento 



Obras para traslado 
árbol próximo a 
inmueble patrimonial.
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compactado al 90% y la construcción de un drenaje 
perimetral, lo cual requirió excavar una zanja de 120 
cm de profundidad con pendiente hacia sectores 
más bajos del terreno, hasta llegar a un pozo 
absorbente. Dicha zanja fue cubierta en todo su 
perímetro interior por tela geotextil y luego se rellenó 
con bolones y gravilla. 

Sobre el área del estacionamiento se instaló 
pavimento conformado por piedra pórfido argentino 
y topes para vehículos, con el objeto de proteger las 
nuevas áreas verdes.
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FICHA TECNICA PROYECTO_

localización
Hernando de Magallanes N° 949, comuna de Punta 
Arenas, Región de Magallanes y Antártica Chilena.

Protecciones legales
Monumento Histórico, Decreto N° 09 de 1974.
 
Propietario
DIrección de Biblioteca, Archivos y Museos.

Administrador
DIrección de Biblioteca, Archivos y Museos.

Consultora diseño
Cox & Ugarte Arquitectos Ltda.

Empresa Contratista
Construcciones Teknos Ltda.

Inspección Fiscal de diseño
Dahián Oyarzún R. y Fabián Navarro V. 

Apoyo Inspección Fiscal de diseño
Carolina Aguayo R. 

Fecha Inicio y término Consultoría diseño
Inicio 2009, término 2010.

Fecha Inicio y término obra
Inicio 2011, término 2012.

Superficie terreno
3.970 m2.

Superficie Edificación Patrimonial
2.232 m2.

Superficie Restaurada
1.420 m2. (estucos y revestimiento exterior)

Fuente de Financiamiento diseño y Monto
FNDR Programa Puesta en Valor del Patrimonio. 
$20.540.000.-

Fuente de Financiamiento obra y Monto
FNDR Provisión Puesta en Valor del Patrimonio. 
$1.115.464.979.

Bibliografía_
Baeriswyl Rada, Dante  (2001): “Arquitectura en Punta Arenas, primeras edificaciones en ladrillos”, Editorial 
La Prensa Austral, Punta Arenas.

Benavides, Juan; Pizzi, Marcela y Valenzuela M. Paz (1998): “Ciudades y Arquitectura portuaria. Los puertos 
mayores del litoral chileno”, Editorial Universitaria, Santiago de Chile. ISBN 956-11-1011-3

Dirección de Arquitectura, Ministerio de Obras Públicas (1992): “Monumentos Nacionales de Chile”, Instituto 
de Cooperación Iberoamericana, Santiago de Chile.

 Este capítulo se basa principalmente en los antecedentes aportados por el equipo consultor Cox & 
Ugarte Arquitectos Ltda., en el marco de la consultoría de diseño, cuya Unidad Técnica fue la Dirección de 
Arquitectura MOP, Región de Magallanes (2009-2010).
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Ex-AdUAnA dE ARICA                        
CEntRo CUltURAl_

Consultor
IDIEM - Universidad de Chile 

Jefe de Proyecto
Fabián González

Restaurador
Josefina Atria Mira
 
Ingeniero
David Silva S.

levantamiento Crítico
IDIEM –Universidad de Chile

IGlESIA SAntA RoSA dE USMAGAMA_

Consultor
Sahady & Gallardo + Aldo Testa Arqtos. Asociados

Jefe de Proyecto
Aldo Testa

Restaurador
Juan Francisco Ramírez
 
Ingeniero
Robin Toledo

Antropólogo - Historiador
Hugo Romero Bedregal.

MUEllE SAlItRERo MElBoURnE & 
ClARk, ESPACIo PúBlICo_

Consultor
GSI Ingeniería 

Jefe de Proyecto
Jaime Serrano 

Restaurador
Eliana Muga – Soledad Valdivia
 
Ingeniero
Jorge Araya 

Museógrafo
Ivo Kuzmanic – Héctor Ardiles

IGlESIA SAntA RoSA dE lIMA                   
dE FREIRInA_

Consultor
Domenico Albasini Santander

Jefe de Proyecto
Domenico Albasini Santander

Restaurador
Fernando Vogel y Pedro Broquedis B

Arquitecto
Maria Laura Jara

Restaurador bienes muebles
Isabel Roubillard y Marcela Castro

Ingenieros estructurales
Santiago Arias Soto, Patricio Bertholet y Ernesto 
Hernández.

Prevencionista de riesgos
Francisco Astudillo Toro

Patologías de la madera
René Carmona y Roberto Avendaño

IGlESIA dEl nIño dIoS dE SotAqUI_

Consultor
Juan Pablo Araya Muñoz

Jefe de Proyecto
Leonel Sandoval Huth

Restaurador
Catalina Echeverría Gatta
 
Ingeniero
Gerardo Fercovic Musre

Historiador
Rodrigo Inostroza Lagos

levantamiento crítico
Diego Ramírez Pérez

IGlESIA dE nUEStRA SEñoRA dE lA 
MERCEd dE PEtoRCA_

Consultor
Estudiocero Arquitectura y Patrimonio.

Jefe de Proyecto
Carlos Inostroza H.

Restaurador
Carlos Inostroza H.
 
Ingeniero
Luis Leiva A. y José Bellido De L.

Conservadora y Museógrafa
Andrea Hermans Zúñiga 

Georradarización
Geo-radar Ltda.

Arqueóloga
Gabriela Carmona.

CATEDRAL METROPOLITANA_

Consultor
Jaime Migone Rettig   
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Jefe de Proyecto
Jaime Migone Rettig                       

Restaurador
Jaime Migone Rettig                       
 
Ingeniero Estructura
Luis Acuña Monsalve

Ingeniero Escalera
Carlos Perretta

iluminación
Mónica Pérez.

Asesor Histórico
Francisco Mora

IGlESIA dE nUEStRA SEñoRA dEl 
RoSARIo dE GUACARHUE_

Consultor
Patricio Arias C.

Jefe de Proyecto
Patricio Arias

Restaurador
Álvaro Riquelme
 
Ingeniero
Gerardo Fercovic

Arqueóloga
Ana María Barón

Historiador
Carlos Villalobos

Antropólogo
Roberto Concha

Especialista en Iluminación
Tania During 

IGlESIA nUEStRA SEñoRA dEl CARMEn 
dE BAtUCo_

Consultor
Rodolfo Palma Jazme

Jefe de Proyecto
Rodolfo Palma Jazme

Restaurador
Rodolfo Palma Jazme
 
Ingeniero
Óscar Bustamante

Paisajismo
Constanza López

CASA nAtAl dE VIolEtA PARRA,        
MUSEo y ESCUElA dE ARtESAníA_

Consultor
Estudiocero Arquitectura y Patrimonio.

Jefe de Proyecto
Carlos Inostroza Hernández

Restaurador
Carlos Inostroza Hernández
 
Ingeniero
Claudio Sepúlveda Medina

Historiador
Fernando Venegas Espinoza

levantamiento Crítico
Catalina Echeverría Gatta

Museógrafa.
Valentina Valencia Aguayo

CASA dE MáqUInAS,                            
MUSEo PABlo nERUdA_

Consultor
Chauriye & Stäger.

Jefe de Proyecto
Rodrigo Chauriye.

Arquitecto Restaurador
Fabiola Osses.
 
Restaurador
Monica Bahamondes.

Ingeniero
Luis Soler.

Historiador - Museógrafo
Ramón Castillo

Señalética
Héctor Calvo  

Iluminación
Paulina Sir

CASonA El llolly,                           
CEntRo CoMUnItARIo_

Consultor
Massmann Arquitectos & CIA Ltda.

Jefe de Proyecto
Alfredo Massmann Muñoz

Coordinadora del proyecto
Soledad Batarce

Restaurador
Macarena Frutos
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 Ingeniero
Galo Valdebenito

Patologías bióticas
Patricio Astaburuaga

Historiador
Macarena Frutos

Paisajismo
Úrsula Cerda

MolIno MACHMAR, CEntRo CUltURAl_

Consultor
Plan Arquitectos Ltda.

Jefe de Proyecto
Rodrigo Cáceres

Restaurador
Juan Benavides
 
Ingeniero
Joel Contreras

Historiador
Juan Benavides

levantamiento Crítico
Plan Arquitectos

Patologías de la madera
Cecilia Poblete

ISlA dE loS MUERtoS,                 
CEMEntERIo HIStóRICo_

Consultor
MACROCAP Ingenieros Consultores

Jefe de Proyecto
Omar Perez Fuenzalida

Arquitecto Restaurador
Jorge Atria Lannefranque
 
Ingeniero Forestal
Rafael Valenzuela
Arqueólogo
Francisco Mena Larrain

Ingeniero
Jose Antonio de las Pozas

Museógrafo
Oscar Galvez

Conservador
Nieves Acevedo

Participación Ciudadana
Volker Gutierrez

PAlACIo BRAUn MEnEndEz,             
MUSEo REGIonAl dE MAGAllAnES_

Consultor
Cox & Ugarte Arquitectos Ltda.

Jefe de Proyecto
Carlos Ugarte Salcedo

Restaurador
José Luis Subiabre
 
Ingeniero
Jaime Correa Fuentealba

levantamiento Crítico
Cox & Ugarte Arquitectos Ltda.

Paisajimo
Marcelo Catalán García

Instalaciones eléctricas
Mario Saavedra Sierpe

Instalaciones de riego
Marcelo Catalán García
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Carolina Aguayo Rojas
Arquitecto Universidad de Chile (2002), Especialista en Conservación y Restauración 
Arquitectónica FAU - Universidad de Chile (2007), Diplomado en eficiencia 
energética y energía solar en la edificación pública, IDIEM – Universidad de Chile 
(2011). Miembro ICOMOS Chile desde el año 2011. Trabajó en las Direcciones 
Regionales de Arquitectura MOP de Aysén (2002-2003) y Maule (2005-2007). 
Efectuó asesorías a MINVU y FOSIS Región de Aysén (2003-2005). Formó parte 
del equipo formulador del Crédito BID para la obtención de financiamiento para el 
Programa Puesta en Valor del Patrimonio (2007). Actualmente Jefa de la Unidad 
Técnica del Departamento de Patrimonio de la Dirección de Arquitectura MOP e 
Inspectora Fiscal de diseños de patrimonio (2008-2012).

Jocelyn tillería González
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