
Facultad de Arquitectura, Urbanismo y PaisajeFacultad de Arquitectura, Urbanismo y Paisaje
Universidad Central de ChileUniversidad Central de Chile

Quinto Seminario Internacional
«PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO: «PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO: 

Fuente de Nueva Arquitectura» Fuente de Nueva Arquitectura» 
Santiago de Chile Santiago de Chile 

04 al 15 de Septiembre de 201704 al 15 de Septiembre de 2017

Director SeminarioDirector Seminario
Jaime Migone RettigJaime Migone Rettig

Q
ui

nt
o 

S
em

in
ar

io
 In

te
rn

ac
io

na
l -

 P
at

rim
on

io
 A

rq
ui

te
ct

ón
ic

o 
  F

ue
nt

e 
de

 N
ue

va
 A

rq
ui

te
ct

ur
a

2017





Seminario Internacional: 

«PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO: 
Fuente de Nueva Arquitectura» 

Quinto Seminario Internacional
4 al 15 de septiembre de 2017

Director Seminario      
Jaime Migone Rettig
jaime.migone@gmail.com

Primera Edición 300 ejemplares
Abril de 2018

Prohibida la reproducción total o parcial de esta 
obra, por cualquier medio, sin la autorización 
escrita del editor.

UNIVERSIDAD CENTRAL DE CHILE
Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Paisaje.
Escuela de Arquitectura.

Impreso en:

Santiago.CHILE

Impreso en Chile / Printed in Chile.



Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Paisaje
Universidad Central de Chile

Quinto Seminario Internacional: 

«PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO: 
Fuente de Nueva Arquitectura» 

Santiago de Chile 
4 al 15 de septiembre de 2017

Director   Seminario
Jaime Migone Rettig

2017





5
Director Seminario: Jaime Migone Rettig

Patrimonio Arquitectónico. Fuente de Nueva Arquitectura

PRESENTACIÓN

La Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Paisaje de la Universidad Central de Chile realizó 
el Quinto Seminario Internacional denominado “Patrimonio Arquitectónico: Fuente de Nueva 
Arquitectura” el cual contó con la entusiasta participación de profesores y alumnos de Chile, 
Italia, Alemania y Argentina.

La Universidad de Pavía, la Universidad de Cagliari, la Technische Hochschule Mittelhessen 
y  la Universidad  Nacional de la Rioja, fueron recibidas con gran alegría en nuestra casa 
de estudios por más de 15 día durante septiembre pasado, reuniendo a cuatro profesores 
y más de veinte alumnos invitados.

Se formaron equipos de estudiantes chilenos y extranjeros, los cuales trabajaron divididos 
en cinco grupos en propuestas para poner en valor el Ex Mercado de Providencia y su 
contexto inmediato.
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Esta iniciativa se enmarca dentro de las actividades y programas de trabajos extracurriculares, 
para optimizar la Vinculación con el Medio en nuestra Facultad, lo cual representa asimismo, 
un importante aporte a la formación de nuestros futuros arquitectos y a la internacionalización 
de nuestras actividades académicas. 

En el Salón Consistorial de la I. Municipalidad de Providencia, se realizó el cierre del 
Seminario, con la entrega de premios a los equipos ganadores y reconocimientos a todos 
los profesores y estudiantes. 

Esta actividad permitió además entregar y presentar las soluciones elaboradas por los cinco 
grupos de estudiantes, al Municipio como un aporte de la Facultad, a la búsqueda de mejores 
y más humanas soluciones, que la ciudad contemporánea demanda de cara a su patrimonio 
y los requerimientos programáticos que la ciudadanía demanda.

La Facultad agradece y felicita especialmente al profesor Jaime Migone por su dedicado 
trabajo en la organización y dirección de este Quinto Seminario Internacional, así como a 
todos los profesores, tutores y alumnos de nuestra Facultad.

ANAMARIA LISBOA CASASSAS
Decana 

Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Paisaje
Universidad Central de Chile
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PRESENTACIÓN

La Escuela de Arquitectura durante dos semanas, desde el lunes 4 al viernes 15 de 
septiembre de 2017, tuvo el privilegio de recibir en nuestra sede a la Universidad de Pavía 
y a la Universidad de Cagliari de italia, a la Universidad Nacional de La Rioja de Argentina y 
a la Technische Hochschule Mittelhessen de Alemania, representadas por los los profesores 
Alessandro Greco, Carlo Atzeni, Arnaldo Vaca y Nikolaus Zieske respectivamente.

Cada delegación invitada aportó con 5 estudiantes a, quienes formaron grupos con 20 
estudiantes de nuestra casa de estudio, desarrollando un taller conjunto  con un objetivo 
común, el patrimonio y la arquitectura.

El Seminario Internacional, denominado “Patrimonio Arquitectónico, fuente de nueva 
arquitectura” ha sido por quinta vez el pretexto para poder llevar a cabo este intercambio 
académico y humano que nos enorgullece.
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El intercambio de ideas, de formas de ver, de formas de expresión y de diseño, así como los 
criterios y la valoración del patrimonio existente, es un ejercicio que multiplica su potencial al 
ser enfrentado multiculturalmente por profesores y estudiantes en un taller durante 15 días, 
donde se llega a propuestas y soluciones interesantes para el problema propuesto, pero 
por sobre todo, la apertura mental y el enriquecimiento mutuo es sorprendente. Intervenir 
en el patrimonio construido, en lo existente, pasa en primera instancia, por su estudio en la 
toma de posición respecto de su valor, para con posterioridad y previa reflexión, proponer 
acciones que tiendan a su “puesta en valor”.

Esta vez trabajamos en el Ex Mercado de Providencia y su contexto inmediato, reflexionando 
sobre los complejos problemas urbanos que presenta el sitio, así como en un posible nuevo 
uso para el inmueble, que le entregue a la Comuna de Providencia, quien fue nuestro socio 
en esta iniciativa, cuyos resultados fueron expuestos en la sede consistorial el día del cierre 
del encuentro.

En este encuentro participaron más de 75 alumnos y profesores, motivo de mucho orgullo, 
bajo la organización del Director del seminario, el profesor de nuestra Escuela, Dr. Jaime 
Migone Rettig, a quien agradecemos su dedicación y trabajo.

Seguiremos trabajando comprometidos como Escuela de Arquitectura en la temática de 
enfrentar el patrimonio existente y la búsqueda de las soluciones contemporáneas para los 
nuevos usos que la sociedad de hoy nos solicita.

UWE ROHWEDDER GREMLER
Arquitecto

Director
Escuela de Arquitectura

Universidad Central de Chile                                         
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PRESENTACIÓN:

La arquitectura es una forma de ver el mundo desde múltiples visiones y formas de concebir 
la realidad. Realidad que evidentemente es relativa y subjetiva para cada observador y por 
lo tanto esencialmente personal. La arquitectura es valorada y jerarquizada por cada actor 
de forma también personal. Cuando para unos la estética es lo esencial u y está por sobre 
todo, para otros es lo tecnológico y constructivo, cuando lo social y las necesidades del ser 
humano son prioritarias con sus urgencia, para otros lo existente y lo patrimonial de la cultura 
son inherentes a la identidad, siendo por lo tanto, un regalo imperativo a conservar. 

La complejidad y lo multifacético de la arquitectura, no es un descubrimiento personal y nada 
que se le parezca, sino más bien el recorrido que ha durado más de 30 años, La arquitectura 
es una disciplina que nos enriquece y nos enorgullece mientras más sabemos que menos 
sabemos. Enseñar todo esto es una tarea de constante contrapunto entre profesor alumno y 
por lo tanto tremendamente dinámica y activa. Tanto cuanto más, los temas tratados pueden 
ser además, visualizados a través de culturas diversas en latitudes muy diferentes de la 
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nuestra. Y aquí aparecen nuevas prioridades, nuevas formas de percibir y de interpretar la 
realidad, con una interacción que nos depara siempre grandes satisfacciones.

Los seminarios sobre patrimonio arquitectónico como fuente de nueva arquitectura han sido 
esencialmente eso. Darnos cuenta de la riqueza que conlleva trabajar con lo existente, para 
ponerlo en valor, sin prejuicios ni pre concepciones, sino como una oportunidad de llevar al 
futuro lo que nos llega del pasado. Y además, con el deber de que esta puesta en valor, no 
tenga solamente el resultado de que sumar lo existente con lo nuevo, sea dos, si no tres

El patrimonio arquitectónico y urbano de un país es un representante activo de su cultura y de 
su forma de mirar y sentir la vida. El patrimonio es aquello que nos identifica y nos muestra 
acorde con nuestros principios y también con nuestros temores y debilidades. Una cultura se 
refleja en su patrimonio construido y su cuidado es parte de aquello que debemos traspasar 
al futuro para que nuestros nietos construyan sobre este legado, su propia identidad.

Para nuestra visión el patrimonio es parte inherente a nuestra disciplina profesional y por lo 
tanto, parte sustancial d nuestro quehacer académico. El patrimonio no solamente representa 
lo que somos sino también es parte de nuestro esencial vocabulario arquitectónico. Conocer 
el vocabulario del que está compuesto el patrimonio es también contar con más y mejores 
argumentos y palabras proyectuales, para hacer la nueva arquitectura. La arquitectura del 
futuro requiere entender y cuidar el patrimonio. 

Y también requiere conocer lo escrito para escribir lo nuevo. Para no escribir dos veces lo 
mismo. Para nutrirse de la sabiduría de los que ya escribieron algo antes que nosotros. Y 
poder escribir más y mejor en el futuro. La arquitectura patrimonial es la esencia de la nueva 
arquitectura.

Este encuentro internacional, intercultural, en inglés, pero con fuerte influencia de nuestras 
lenguas latinas, reúne siempre a profesores y alumnos de diversas partes del globo, para 
trabajar en arquitectura contemporánea inmersos en la arquitectura patrimonial. Siempre ha 
tenido, aquí en nuestra Universidad Central y en todas a las que hemos sido invitados, este 
minino común denominador. 

El patrimonio es un contexto con el que hay que proyectar. No se trata de supeditar el pasado 
al presente, sino de con la arquitectura del pasado potenciar el presente para un mejor futuro. 
El “Primer Seminario Internacional, Patrimonio Arquitectónico Fuente de Nueva Arquitectura” 
se realizó ente el 26 de Julio y 06 de Agosto de 1999 y cuyo taller fue desarrollado en el 
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Parque Almagro con especial acento en el contexto de la Iglesia de los Sacramentinos y su 
arquitectura patrimonial. 

En aquella primera ocasión tuvimos el privilegio de contar con la visita de Esterzilda Berenstein 
de Azevedo, profesora de la Universidad Federal de Bahía de Brasil y diez alumnos; con la 
profesora Eliana Bórmida de la Universidad de Mendoza de Argentina y cinco alumnos; con 
el profesor Juan Carlos Ruiz, de la Universidad Católica de Santa Cruz de la Sierra de Bolivia 
y cuatro alumnos; y, a los profesores Gianpaolo Calvi y Angelo Bugatti de la Universidad de 
Pavía, con seis estudiantes. 

Por parte de nuestra Escuela de Arquitectura tuvimos una participación de veintiséis alumnos 
los cuales hospedaron en sus casas a nuestros invitados internacionales. Aspecto cultural 
del intercambio muy importante, ya que esta fue la modalidad que propusimos por primera 
vez y que humanizó positivamente el encuentro. Los alumnos extranjeros fueron recibidos 
en casa de alumnos chilenos y participaron desde el interior de nuestra cultura, la familia se 
amplió por un par de semanas en un y en algunos casos, dos integrantes más.

 Desde esa primera experiencia ya han pasado 20 años con un gran éxito y permanente 
participación de nuestros estudiantes, tanto en los encuentros en nuestra Universidad Central,  
como a las tres visitas que hemos realizado a la Universidad Federal de Bahía en Brasil, a 
las tres visitas que participamos en la Universidad de Pavía y a las otras tres en Cagliari, 
estás dos últimas en Italia. Los alumnos de diversas generaciones han participado ya en 
trece seminarios y el futuro dirá en cuantos más podremos hacerlo.

El “Segundo Seminario Internacional, Patrimonio Arquitectónico Fuente de Nueva Arquitectura” 
se realizó entre el 21 de julio y el 1 de agosto de 2003 y su taller se desarrolló en el Barrio 
Lastarria de Santiago. Tuvo el privilegio de contar con la visita de Esterzilda Berenstein de 
Azevedo, profesora de la Universidad Federal de Bahía de Brasil y doce alumnos; con los 
profesores Carlo Aymerich y Carlo Atzeni de la Universidad de Cagliari, Italia, con trece 
estudiantes. 

Y por parte de la Escuela de Arquitectura tuvimos una participación de veinte y siete alumnos, 
los cuales como siempre, hospedaron en sus casas a nuestros invitados internacionales. El 
“Tercer Seminario Internacional, Patrimonio Arquitectónico Fuente de Nueva Arquitectura” se 
realizó 4 y el 15 de Agosto de 2008 y el taller se desarrolló en la intersección del rio Mapocho 
y la avenida norte sur. Tuvo el privilegio de contar con la visita de Esterzilda Berenstein de 
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Azevedo, profesora de la Universidad Federal de Bahía de Brasil y dieciséis alumnos; del 
profesor Alessandro Greco de la Universidad de Pavía, Italia, con once estudiantes; con 
los profesores Carlo Aymerich y Carlo Atzeni de la Universidad de Cagliari, Italia, con once 
estudiantes. 

Por parte de la Escuela de Arquitectura tuvimos una participación histórica de treinta y seis 
alumnos los cuales hospedaron en sus casas a nuestros invitados internacionales.

La realización del “Cuarto Seminario Internacional, Patrimonio Arquitectónico Fuente de Nueva 
Arquitectura”  se realizó entre el 29 de julio y el 9 de Agosto de 2013 y cuyo taller se desarrolló 
en las manzanas aledañas al sur de la Estación Mapocho. Tuvo el privilegio de contar con 
la visita del profesor Nivaldo Viera de Andrade, profesor de la Universidad Federal de Bahía 
de Brasil y seis alumnos; del profesor Alessandro Greco de la Universidad de Pavía, Italia, 
con cuatro estudiantes; con los profesores Carlo Aymerich y Carlo Atzeni de la Universidad 
de Cagliari, Italia, con ocho estudiantes; con los profesores Giorgio Di Giorgio y Alessandra  
De Cesaris, de la Universidad de Roma “La Sapienza”, de Italia, con cinco alumnos. Y por 
primera vez de una delegación de Asia, con la destacada participación de la Universidad 
National Cheng Kung de Taiwán a cargo del profesor Chao Ching Fu y siete estudiantes. 
Por parte de la Escuela de Arquitectura tuvimos una participación de veinte y un alumnos 
los cuales como siempre hospedaron en sus casas a los alumnos extranjeros.

Y así llegamos al Quinto Seminario Internacional “Patrimonio Arquitectónico, fuente de nueva 
arquitectura” que se desarrolló desde el lunes 4 al viernes 15 de septiembre de 2017. Durante 
dos semanas recibimos en nuestra sede a la Universidad de Pavía y a la Universidad de 
Cagliari de italia, a la Universidad Nacional de La Rioja de Argentina y a la Technische 
Hochschule Mittelhessen de Alemania, representadas por los los profesores Alessandro 
Greco, Carlo Atzeni, Arnaldo Vaca y Nikolaus Zieske respectivamente.

Esta vez trabajamos con el apoyo de la I. Municipalidad de Providencia en el Ex Mercado de 
Providencia y su contexto inmediato, lugar de gran interés patrimonial y complejidad urbana. 
Las soluciones presentadas por los cinco grupos de alumnos, fueron una forma de aportar 
desde la academia al municipio, donde sin ideas pre concebidas ni prejuicios se plantearon 
propuesta interesante e innovadoras.

Fue para mí nuevamente un orgullo y un privilegio poder organizar este encuentro para la 
Escuela de Arquitectura de la Universidad Central y agradezco el apoyo y la confianza que 
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depositaron en mí la Decana, profesora Anamaría Lisboa Casassas y el Director, profesor 
Uwe Rohwedder Gremler.

Mis agradecimientos también a todos los alumnos y tutores de nuestra facultad e los invitados, 
que en un número de alrededor de 75, participaron con gran entusiasmo y dedicación durante 
estas dos semanas en este nuevo seminario.

Como hemos señalado anteriormente, el patrimonio debe y tiene que ser un recurso proyectual 
que hay que incentivar y del que hay que nutrirse, para hacer mejor ciudad,  mejor arquitectura 
y un mejor país. El patrimonio es una “fuente de nueva arquitectura” que debemos conocer, 
valorar y del cual enriquecer nuestra disciplina.

Dr. Arq.JAIME MIGONE RETTIG 
                                                                                       Director  Seminario

Escuela de Arquitectura
Universidad Central de Chile
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PAVIA E I SUOI COLLEGI: UN UNICUM 
NEL CONTESTO UNIVERSITARIO 
EUROPEO
Prof. Alessandro Greco
Università di Pavia

RESUMEN

Il presente contributo intende illustrare, seppur 
in modo estremamente sintetico, la storia e 
l’evoluzione dei collegi universitari pavesi 
negli oltre 650 anni di storia dell’Università 
di Pavia. Si tratta di un patrimonio (edilizio, 
urbanistico e socio-culturale) unico nel 
panorama italiano ed europeo, che consente 
ad oltre 2.500 studenti provenienti da fuori 
città (spesso anche da altre regioni e altri 
paesi) di risiedere in strutture storiche e 
recenti, a volte progettate e realizzate per 
essere collegi, altre volte adattate a questa 
destinazione d’uso, nel rispetto di una 
normativa che classifica “collegi” gli edifici 
in cui non solo gli studenti possono trovare 
spazi per vivere ma anche attività culturali 
e formative complementari a quelle offerte 
dall’Università.

Si tratta di edifici dove gli spazi collettivi 
sono tanto importanti quanto quelli privati 
(camere singole o doppie), in cui ragazzi con 
provenienze sociali e culturali anche molto 
diverse tra loro vivono insieme durante gli 
anni degli studi universitari, condividendo 
esperienze formative, gioie e delusioni e 
si preparano a diventare la futura classe 
dirigente del paese.

Il contributo, incentrato prevalentemente sui 
collegi pubblici gestiti da EDiSU (Ente per 
il Diritto allo Studio Universitario) per conto 
dell’Università, illustrerà come Università e 
Collegi siano cresciuti nel corso dei secoli, 
ramificandosi dal centro della città verso 
l’area nord-ovest, impattando in modo anche 
significativo sulla crescita e lo sviluppo della 
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città, al punto che Pavia può essere definita 
“città campus”.

Dalle Origini al XV secolo

Pavia è una città di circa 70.000 abitanti a poco 
più di 30 km a sud di Milano, caratterizzata da 
una storia che si intreccia con quella di una 
delle Università più antiche del mondo, che 
ha ormai oltre 650 anni.

La città venne fondata dai Romani nell’89 
a.C. sulla sponda sinistra del fiume Ticino, e 
le sue origini sono facilmente riconoscibili dal 
reticolo di vie perpendicolari che definisce il 
centro storico.

Già nel V Secolo la città ospitava un centro 
di alta formazione, e alla fine dell’Impero 
Romano la sua importanza stava crescendo 
quando venne conquistata dai Longobardi. 
Papia divenne capitale del Regno nel 572 
e il suo ruolo di città votata alla cultura e al 
sapere venne rafforzato negli anni successivi, 
al punto che la cancelleria dei Longobardi 
promulgò l’Editto di Rotari nel 643, frutto del 
lavoro di un folto gruppo di giuristi.

Finalmente, nell’825 Lotario riconobbe 
ufficialmente l’esistenza di una scuola di 
lettere, filosofia e teologia con la disposizione 
che i giovani delle provincie affluissero alla 
capitale per frequentarla.

L’Università di Pavia nacque formalmente nel 
1361 quando Galeazzo II Visconti (vicario 
imperiale) chiese a Carlo IV di fondare 
lo “Studium generale utriusque iuris tam 
canonici quam civilis, nec non philosophiae, 
medicinae et artium liberalium”, cui venne 
riconosciuto la stessa dignità e gli stessi diritti 
delle Università di Bologna, Parigi, Orleans, 
Montpellier e Oxford. Già in questo periodo 
la città si attrezza per ospitare gli studenti 
provenienti dall’estero, tuttavia si registrano 

una serie di scontri tra residenti e studenti 
stranieri che costringono Gian Galeazzo 
a ordinare il trasferimento dello Studio a 
Piacenza nel 1398, per poi riportarla a Pavia 
nel 1402.

Il XV secolo è un momento di grande 
espansione per l’Università (consolidata 
prima dai Visconti e poi da Ludovico il Moro, 
appartenente alla famiglia Sforza). In questo 
periodo l’Università trova quella che sarà 
la sua sede fissa (e lo è tuttora): la casa di 
Azzone Visconti (corrispondente agli attuali 
Cortile di Volta e Cortile dei Caduti) viene 
destinata da Ludovico il Moro a luogo per 
le lezioni, dando via alla nascita di quella 
che diventerà la Sede Centrale, che ospita 
oltre ad una serie di aule storiche anche il 
Rettorato e l’Aula Magna.

Il grande numero di studenti presenti (per 
lo più provenienti dalla Francia con un 
significativo impatto economico-finanziario 
sulle attività della città) porta la città a 
destinare 300 abitazioni esclusivamente agli 
studenti stessi; tali abitazioni erano registrare 
unitamente all’indicazione dell’affitto che si 
doveva pagare, proporzionato al valore 
dell’immobile.

Nel 1429 nasce il primo Collegio secondo 
la definizione attuale: il cardinale Branda 
Castiglioni destina 2 case (situate nei pressi 
della Chiesa di S. Francesco) agli studenti 
universitari; nello stesso anno una Bolla del 
Papa Martino IV riconosce l’istituzione. I posti 
a disposizione sono 24 e per essere ammessi 
occorre superare un esame. La struttura è 
completata da una biblioteca e una cappella 
(che conserva uno dei più importanti cicli di 
affreschi dell’età sforzesca). La struttura era 
autogovernata dagli studenti attraverso un 
rettore e tre consiglieri.
 
Nel 1458 viene istituito un collegio per 
studenti provenienti da Oltralpe, dedicato 
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a Catone Sacco (apprezzato professore di 
diritto civile dell’Università di Pavia) che però 
venne aperto solamente nel 1480; tra il 1472 
e il 1499 sorgono altri 4 collegi in zone della 
città non lontane dall’Università.

Dal XVI al XIX secolo

I secoli XVI e XVII sono caratterizzati da 
diverse tensioni tra i pavesi e gli studenti, 
soprattutto in occasione delle inaugurazioni 
dell’anno accademico e delle festività per il 
Carnevale. L’Università continua la propria 
crescita, che si arresta durante il periodo di 
dominazione spagnola, con conseguenze 
anche sulle strutture di supporto alla vita 
universitaria. Questo ha inevitabilmente delle 
ricadute anche sui collegi: il Castiglioni entra 
in crisi (resistendo solo grazie all’ingente 
patrimonio destinato al suo sostentamento 
dal Cardinale fondatore) e gli altri vengono 
chiusi (il Sacco nel 1529).

Nonostante questa situazione di difficoltà, 
il XVI secolo vede anche la nascita di due 
collegi che accompagneranno la storia della 
città fino ad oggi: nel 1564 viene fondato 
il Collegio Borromeo (voluto da Carlo 
Borromeo, arcivescovo di Milano, che aveva 
studiato diritto a Pavia), destinato ad ospitare 
40 studenti “ricchi di ingegno ma poveri di 
mezzi” provenienti dallo stato di Milano (Pavia 
sarà fino al 1923 l’Università del capoluogo 
lombardo e dell’intera regione).

L’edificio, progettato dall’architetto pellegrino 
Tibaldi, viene terminato nel 1586 sotto la 
direzione dell’architetto milanese Lelio Buzzi 
ed esprime compiutamente il manierismo 
lombardo; si tratta dell’edificio civile di 
maggiore dimensione della città per il periodo. 
Il cortile, a loggiati sovrapposti di colonne 
binate (tuscaniche nell’ordine inferiore, 
ioniche in quello superiore) servirà da modello 
per i cortili che verranno realizzati in area 
lombarda per tutto il Seicento ed il Settecento 

Le scelte tipologiche e distributive sono tutte 
orientate al massimo funzionalismo.

Quattro anni più tardi iniziano i lavori per la 
realizzazione del Collegio Ghislieri (voluto 
da Pio V), con una concezione più sobria ed 
austera rispetto al Borromeo ma non certo 
meno monumentale. Anche in questo caso il 
progetto venne affidato a Pellegrino Tibaldi, 
che ne curò i lavori dal 1571 al 1585, quando 
lasciò l’incarico nelle mani dell’architetto 
Bassi. Rispetto al Borromeo il piano superiore 
risulta chiuso e alternatamente aperto con 
finestroni ai quattro lati, secondo esigenze 
interne di camere o di spazi di distribuzione.
Una peculiarità del Ghislieri è che per la prima 
volta all’interno di un Collegio si tengono delle 
lezioni, esclusivamente riservate agli studenti 
del collegio stesso.

Il periodo di decadenza dell’Università si 
protrae fino all’intervento di Maria Teresa 
d’Austria che nel 1753 ordina al Senato 
di Milano di rinforzare l’Università; questo 
avviene sia dal punto di vista culturale 
che dal punto di vista infrastrutturale, con 
interventi del Piermarini che conferiscono 
agli edifici universitari maggiore dignità 
e migliore funzionalità. Parallelamente 
vengono rilanciati i collegi esistenti: il 
Collegio Caccia (realizzato nel 1681 per gli 
studenti provenienti da Novara, e per questo 
detto anche “dei Novaresi”) viene ingrandito 
e la Casa d’Austria sostituisce la Famiglia 
Ghislieri alla guida del collegio omonimo 
(1771), trasformandolo in una istituzione 
laica ed ingrandendo la struttura acquisendo 
la contigua casa Malaspina. Inoltre Giuseppe 
II istituisce il Collegio Germanico-Ungarico 
(1781) che viene collocato nell’ex-convento 
di San Francesco, nelle immediate vicinanze 
dell’Università, su progetto di Leopoldo 
Pollack.

Per i collegi il periodo napoleonico si rileva 
piuttosto critico: il Collegio Germanico-
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Ungarico è trasformato in caserma mentre il 
Collegio Ghislieri diventa una scuola militare; 
anche il Castiglioni viene chiuso e gli edifici 
sono rilevati dalla Famiglia Brugnatelli.

Dopo il Congresso di Vienna, il Ghislieri 
torna ad essere un collegio e dal 1861 ricade 
sotto il patronato del Re d’Italia. Tra il 1819 
e il 1820 Pollack termina la realizzazione 
del Borromeo, mentre nello stesso 1820 il 
Collegio Caccia viene trasferito a Torino.

Il resto del XIX secolo vede l’Università 
consolidare la propria posizione di assoluta 
rilevanza nel panorama accademico italiano 
ed europeo, che si accompagna ad una 
espansione anche infrastrutturale, con 
l’acquisizione di Palazzo Botta. Di questo 
periodo favorevole si giovarono anche i 
Collegi, aumentando la propria dimensione 
sia in termini di posti letto sia in termini di 
spazi collettivi e di servizio.

XX secolo

L’inizio del XX secolo vede molto attivi 
Ghislieri e Borromeo, impegnati in attività 
tese a migliorare la qualità e la varietà 
dei servizi offerti agli studenti. L’Università 
approfitta dello spostamento dell’Ospedale 
San Matteo in un’area periferica a nord-ovest 
della città per espandersi occupando i locali 
lasciati liberi dall’Ospedale stesso: comincia 
a prendere forma definitiva quella che oggi 
rappresenta la Sede Centrale.

Il periodo tra le due Guerre è caratterizzato 
anche dal tentativo di crescita del numero 
di posti letto per alunni universitari: nel 
1925 inizia la costruzione della “Casa dello 
Studente” (progetto dell’ingegnere G. Mariani) 
su un’area prossima all’Università, ma dopo 
10 anni l’operazione viene abbandonata 
senza aver terminato l’edificio. Quindi nel 
1936 viene predisposto un nuovo progetto 

di “Casa dello Studente” su un’area a sud-
ovest del centro storico, nei pressi del Ticino; 
la struttura verrà terminata e dedicata al 
“Principe di Piemonte” (ora Collegio Valla).

Nel 1950 l’Università conta oltre 5.000 
studenti iscritti e i Rettori iniziano una serie 
di attività tese al potenziamento sia del corpo 
docente che delle infrastrutture per la didattica 
e la ricerca, aumentando la dimensione degli 
spazi universitari in città.

Tra le iniziative, fortemente volute dal Rettore 
Plinio Fraccaro, non mancano quelle orientate 
alla residenzialità di alunni provenienti da 
fuori città: l’ex-Collegio Germanico-Ungarico 
viene riaperto (dopo due anni di lavori tra il 
1945 e il 1947) intitolato ai Fratelli Cairoli 
e si riapre il Castiglioni-Brugnatelli come 
collegio femminile a seguito del restauro 
curato dall’architetto Emilio Aschieri tra il 
1948 e il 1954. Successivamente l’Opera 
Universitaria si farà carico di ampliare la 
disponibilità di posti attraverso la costruzione 
di una moderna ala.

Nel 1963 viene aperto il Collegio Fraccaro, 
collocato nello stesso isolato della Sede 
Centrale dell’Università, sempre su progetto 
di E. Aschieri.

Anche il Collegio Valla venne ampliato (1959), 
con la realizzazione di un secondo edificio 
che elevò la capienza agli attuali 85 posti 
letto.
Tra gli Anni Settanta e gli Anni Ottanta, 
l’Università (che conta ormai stabilmente 
più di 10.000 studenti) da un lato si espande 
nell’area Cravino, a nord ovest del centro 
storico, affidando a Giancarlo De Carlo 
l’incarico per la redazione del piano di 
sviluppo delle Facoltà scientifiche; dall’altro, 
grazie a questa migrazione dei Dipartimenti 
scientifici, vengono riorganizzati gli spazi della 
Sede Centrale e degli altri edifici del centro, 
incrementando gli spazi per la didattica e 
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per i servizi agli studenti, il cui numero è in 
continua crescita. 

Ovviamente questa fase di sviluppo coinvolge 
anche la residenzialità: nel 1971 l’Università 
acquisisce un collegio privato in via Foscolo 
e lo riqualifica, aprendolo un anno più tardi 
intitolandolo a Spallanzani.

Tra il 1973 e il 1978 nascono due collegi, 
oggi riconosciuti dal Ministero come collegi di 
merito: prima viene inaugurato il Collegio S. 
Caterina (voluto dal cardinale Montini, Papa 
Paolo VI) e poi, per iniziativa di Sandra Bruni 
Mattei, il Collegio Nuovo.

Tra il 1975 e il 1977 si completano i lavori 
di costruzione delle Residenze Golgi, che 
vengono cedute dall’Istituto Autonomo 
Case Popolari all’Università per ospitare gli 
studenti. 

Nel 1980, invece, il Comune di Pavia cede in 
convenzione una casa albergo in una zona a 
nord-est della città, che l’Università destina a 
collegio Griziotti.

Alla fine del XX secolo, quindi, l’Università 
di Pavia può già contare su 7 collegi e una 
residenza, con all’incirca 1.200 posti letto, a 
gestione pubblica e su una serie di collegi 
privati che portano il numero complessivo a 
circa 2.000.

Gli anni 2000

Il XXI secolo si apre con l’inaugurazione di 
due nuovi collegi (Giasone del Maino, in 
centro, e Volta, in zona Cravino) che portano 
la dotazione complessiva di posti letto pubblici 
a più di 1.400. L’Università si attesta sempre 
nelle posizioni di rilievo a livello nazionale ed 
il numero di studenti si stabilizza intorno ai 
22.000.

Nel 2014 viene aperta la nuova ala nord del 
Collegio Volta, che aumenta di ulteriori 84 
posti letto.

Studiare e vivere in Collegio

Ma quale è il segreto di questi collegi che da 
oltre 500 anni sono ricercati dai giovani di tutta 
Italia per vivere e studiare a Pavia? Ci sono 
alcune chiavi di lettura che si possono dare 
di questa “fame” che anche quest’anno ha 
visto arrivare ad EDiSU il doppio di richieste 
rispetto ai posti disponibili.

Alcune motivazioni sono di carattere socio-
culturale: ogni collegio prevede la figura di 
un Rettore, scelto tra i docenti dell’Università 
di Pavia. A questo rettore vengono affidati i 
compiti della direzione culturale del collegio 
e di controllo sulle attività (didattiche ma non 
solo) degli studenti. Il Rettore deve seguire 
il percorso formativo degli alunni del suo 
collegio e verificare che al termine dell’anno 
questi abbiano raggiunto il numero di crediti 
sufficienti per la riconferma del posto.

Inoltre, vivere in collegio consente di 
condividere con giovani provenienti da paesi 
e realtà diverse una serie di esperienze, non 
solo culturali ma anche sportive e sociali, 
che contribuiscono ad instaurare una serie 
di relazioni che dureranno ben oltre il periodo 
degli studi universitari.

Scenari futuri e prospettive
Il Diritto allo Studio in Italia sta vivendo un 
periodo difficile, con molta incertezza sul 
futuro in termini di risorse complessive e di 
criteri per la loro ripartizione. Tuttavia Pavia 
e la sua Università non intendono venire 
meno alla loro tradizione di accoglienza e 
di formazione dei giovani italiani e stranieri 
che intendono studiare a Pavia. EDiSU Pavia 
intende infatti operare secondo un duplice 
approccio, da un lato implementare la qualità 



Quinto Seminario Internacional

20
Universidad Central de Chile

Foto_1: Lapide che ricorda che il Collegio Castiglioni-
Brugnatelli fu istituito nel 1429 nello stesso edificio 
ancora abitato ogni anno da oltre 160 studentesse 
dell’Università di Pavia.

Foto_2: Corridoio di distribuzione del Collegio Cairoli. 
L’Ex-convento di S. Francesco venne riaperto come 
collegio dopo la Seconda Guerra Mondiale ed ospita 
ogni anno oltre 100 studenti di diversi corsi di laurea.

Foto_3: Ingresso del Collegio Fraccaro. Come il 
Collegio Cairoli venne riaperto dopo il secondo conflitto 
mondiale, quando l’Università si espanse occupando 
i locali precedentemente destinati al Policlinico San 
Matteo.

dei servizi attivi, dall’altro ampliare l’offerta di 
residenzialità.

In questo senso devono intendersi i progetti 
sviluppati negli ultimi anni:

• riqualificazione del Collegio 
Spallanzani che prevede la 
riorganizzazione ed il rifacimento dei 
servizi igienici, portando ad avere un 
rapporto di due studenti ogni bagno, 
nel pieno rispetto delle normative 
relative ai collegi in Italia; il progetto 
è attualmente in fase di valutazione 
da parte del Ministero per ottenere un 
finanziamento per il 50% dell’importo 
lavori (pari a circa € 800.000);

• allestimento di cucina e sala da 
pranzo collettiva al piano terra 
del Collegio Valla; l’intervento 
(interamente finanziato dall’Ente) 
prevede la realizzazione di una cucina 
semi-industriale, con 12 piastra a 
induzione, 3 lavelli ed armadietti 
individuali per la conservazione del 
cibo in modo che gli studenti possano 
preparare pasti e consumarli nella 
attigua sala da pranzo, allestita con 
nuovi e più funzionali arredi; l’apertura 
del cantiere per l’esecuzione di questi 
lavori è prevista per il 20 novembre 
2017;

 
• apertura di un nuovo collegio 

universitario attraverso la 
riqualificazione di un edificio dismesso 
del centro storico, da destinare 
all’ospitalità di studenti stranieri e 
delle scuole di dottorato delle facoltà 
umanistiche; l’intenzione dell’Ente è di 
acquisire in comodato d’uso una ex-
caserma riorganizzando il piano terra 
a servizi collettivi e primi due piani a 
camere per studenti.
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Foto_4: Una delle sei palazzine che costituiscono 
il Collegio Golgi. Gli edifici sono espressione di un 
sistema costruttivo largamente industrializzato e 
standardizzato, che a 40 anni di distanza consente 
ancora una facile manutenzione.

Foto_5: Ingresso del Collegio Volta. Il più recente 
(insieme al Collegio Giasone del Maino) tra i collegi 
gestiti dall’Università di Pavia attraverso EDiSU 
rappresenta anche una delle strutture più numerose, 
con oltre 220 alunni.
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PROJECT IN PATRIMONIAL 
CONTEXTS.A PROPOSAL. 
Refurbishment of the Sarmiento Library 
building and reorganization of the central 
area of   the city of Jesús María, Córdoba, 
Argentina.
Mg. Arch. Arnaldo Vaca.

INTRODUCTION

The project originated in a national contest of 
ideas organized in 2017 by the municipality of 
Jesús Maria, FADEA (Argentine Federation 
of Architects Entities) and the College of 
Architects of the Province of Cordoba.
The city of Jesus María, in the north of 
Cordoba, has many buildings of heritage value 
and a unique urban landscape that coexists 
with an important banking, commercial and 
services activity. Both aspects constitute a 
complex scenario with great potential for 
renovation based on criteria of architectural 
and urban sustainability.
The bases of the contest raised a double 
demand. On the one hand, a series of 
improvements to meet the contemporary 
needs - academic and functional - of an 

important heritage building “Art Deco”, 
built in 1917, and on the other hand, the 
reorganization of the central area of   the city, 
taking advantage of its potential for social and 
economic development from the city.

BACKGROUND
In the seventeenth century, the Jesuits built 
the ranch Jesus Maria to the side of the 
ancient Camino Real that linked Cordoba to 
Upper Perú. Next to a mighty river, it counted 
on fertile lands, important natural resources 
and many aborigines. Due to this, it quickly 
became one of the most important productive 
centers of Córdoba.
After the expulsion of the order, the settlement 
settled in private hands and, with the arrival 
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of the railway in the early twentieth century, 
its owner drew the present city whose urban 
plot initially developed longitudinally north 
- south, parallel to the tracks. The border 
with neighboring towns and the Guanusacat 
River has led to expansion in recent years. 
Currently, the railroad tracks and national 
route n ° 9 divide the city into two acting as 
important physical and functional interfaces.

The original stay was in one of the ends of 
the city and, along with three other rooms 
and the Jesuit Apple of Cordoba, forms one 
of the World Heritage sites of the Argentine 
Republic.

Jesús María is currently an important 
service center for a large agricultural area 
- surrounding cattle ranch. Tourism has a 
strong presence in January, when the National 
Festival of Dressage and Folklore takes place, 
during which it doubles its stable population of 
approximately 35,000 inhabitants. The city, of 
new date in relation to the founding capitals 
of the country, counts on an ample repertoire 
of patrimonial works of century XX. For 
example residential houses and institutional 
buildings like the Bank of the Province of 
Cordoba, the Social Club and the Sarmiento 
Library. With this emblematic building, built 
in 1917 in one of the corners of the central 
area according to the precepts of “art deco”, 
Jesus Maria incorporates a relevant example 
of this stylistic movement that covered a wide 

range of artistic manifestations, especially in 
architecture and arts decorative, during its 
temporal epicenter between 1920-1930. 
The building of the Sarmiento Library, 
maintained almost unchanged throughout 
its first 100 years, presents several of the 
basic characteristics of the style: strong 
presence of geometry and symmetry, purity 
of lines, structural coherence and expression 
of function in the shape

URBAN PROJECT
For the elaboration of the urban proposal 
the 10 most important components for the 
local urbanity were selected, to which values 
and disvalues were assigned from which the 

proposals were formulated. Project developed 
with Arch. Claus Bengolea Art Deco was a 
cultural movement originated in Europe in the 
first decades of century XX after the Universal 
Exhibition of 1900 in Paris. His expressions 
encompassed, in addition to architecture and 
interior design, graphic and industrial design, 
visual arts, fashion, painting, engraving, 
sculpture and film. Its influence lasted well 
into the twentieth century in various countries 
of the world

1- WIDE STREETS AND WOODED 
SIDEWALKS VALUES
Roadways with the capacity to accommodate 
an important vehicular flow Sidewalks 
capable of allowing significant pedestrian 
flow with shade
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UNAVAILABLE
Constant increase of vehicular traffic 
in detriment of pedestrian and moped 
circulation
Invasion of the sidewalks by the parking of 
cycloveicles. Discontinuity in certain sectors 
of urban woodland

PROPOSALS
Redesigning the roads to reduce the presence 
of the automobile and grant circulation and 
parking spaces to cycloveicles
Completeness of trees in missing sectors

2- SIDEWALKS COVERED WITH AWNINGS 
AND CANOPIES

VALUES
Protection for pedestrians and maximum 
enjoyment of them public-circulatory space
Environmental protection to the ground floor 
of buildings

UNAVAILABLE
Dissimilarities in the design of the roofs 
(heights, widths, materials, qualities, relation 
with trees, etc.), which produces disharmonies 
in the global perception of the situation of 
urbanity. Conflicts between structures and 
urban trees.

PROPOSALS
Promote the installation of awnings and 
canopies in the missing places to complete 
the entire urban fabric. Normalize (municipal 
ordinance) the design of awnings and 
canopies (heights, widths, materials, qualities, 
relation with trees, etc.). Redesign, where 
appropriate, the points of contact betwee 
awnings and trees.

3- COMPLETE BLOCKS AND 
EQUILATERAL VALUES.
Homogeneity in the urban landscape due 
to absence of retreats and the coincidence 
between LM and LE. Absence of wasteland 
which shows a consolidated fabric. 
Homogeneous height of the building, in spite 
of the incipient appearance of a building of 
greater height.

UNAVAILABLE
Possibility of a densification of the tissue that, 
although desirable, can alter these historical 
patterns, since there is no regulation in this 
respect.

PROPOSALS
Regulatory setting:
-The continuity of the coincidence between 
LM and LE (not retreats).
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-A maximum height of building on LM (to keep 
the floor level homogeneous).
-A retreat above the maximum height on LM 
for the construction of upper houses in a 
future densification of the central area.

4- UNDEFINITION OF ROADS OF 
CIRCULATION AND PARKING OF 
MOTOVEICLES VALUES
Does not have.

UNAVAILABLE
Absence of bicycle paths. Reduction of space 
for pedestrians due to parking of motorcycles 
and bicycles.

PROPOSALS
Road redesign incorporating cycle paths. 
Reestablishment of specific parking areas 
for motorcycles and bikes.

5- PARALLEL LINEAR PARK TO THE 
LINES OF THE FF.CCS
VALUE
Recreation area at the edge of the central 
area that mitigate the circulatory  interface. 
routes of the FF.CC .

UNAVAILABLE
Its lineal contact with Cordoba Street, with a 
lot of traffic, worsens feelings of  insecurity 
and limits its possibilities of full use.

PROPOSALS
Redesigning the causeway of Cordoba Street 
softening the contact with the linear park and 
favoring its full use. Complete the equipment 
of the park to develop new uses.

6- CONNECTION BETWEEN THE EAST 
SECTOR AND THE CENTRAL AREA 
VALUES
Does not have.

UNAVAILABLE
The roads of the FF.CC strongly limit the 
vehicular and pedestrian connection between 
the sector and the central area where the 
main administrative and commercial services 
are located. The bus terminal, on the eastern 
edge, concentrates people arriving from the 
central area crossing two high traffic routes 
(Av. Laprida and Cordoba Street) and the 
roads of the FF.CC. The traffic of the FF.CC 
consolidates the border and generates 
danger, the wagons that stay days in front 
of the railway station make difficult the 
pedestrian connection between both urban 
sectors.

PROPOSAL
Complete the east-west connections by:
-Consolidation of existing level steps (Cleto 
Peña Street, July 9 and Julio A. Roca)
-Open a new level crossing on Colon 
Street.
-Construct an elevated connection (bridge) 
for pedestrians and cyclists between the bus 
terminal and San Martin Square.

7- PERPENDICULAR ADVERTISING 
SIGNAGE TO FACADE PLANS
VALUE
It expresses strongly the activity that takes 
place in the place to which it belongs.

UNAVAILABLE
Visually contaminates the perspective of 
the street and its elements (trees, lighting, 
awnings and canopies). It disorganizes the 
perception of the continuous plane of the 
façades.

PROPOSALS
Regulatory setting:
-Prohibition of placement of new posters of 
this type.
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-Tables and conditions for the withdrawal of 
existing ones.
-Indicate design of new advertising posters 
that communicate without interfering with the 
issues indicated.

8- VEHICULAR CONGESTIONATION IN 
TIME OF GREATER CIRCULATION
VALUES
Does not have.

UNAVAILABLE
The growing occupation of the streets in 
the central area by cars contaminates and 
inhibits pedestrian uses and the circulation of 
motorcycles and bikes. Allowing you to park 
on both sides of the driveway doubles the 
number of cars in the center.

PROPOSALS
Allow parking, half and payment, only on one 
side of the central area driveways. Build bike 
paths on all opposing sides of the streets of 
the central area. Enable a new vehicle parking 
sector on the east side of the FF.CC routes on 
Av. Laprida consolidating an existing trend.
Establish loading and unloading schedules for 
businesses and other uses of the central area, 
preventing outside heavy traffic circulation.

9- USE OF SOIL IN CONFLICT. POLICE 
CENTER

VALUES
Location favorable for carrying out civil 
procedures (ertified several).

UNAVAILABLE
Functional conflicts generated by the 
coexistence of these services with police 
activities.

PROPOSALS
Relocate the police center freeing the 

building and the building. Incorporate in the 
municipal building the police office granting 
civil certificates

10- PATRIMONIAL BUILDING IN THE 
PLOT AND URBAN TISSUE
VALUES
Monuments and heritage buildings are 
integrated with the rest of the architecture in a 
landscape that includes them in a harmonious 
dialogue.

UNAVAILABLE
Danger that these characteristics are modified 
negatively with new buildings and densities.

PROPOSAL
Normally establish heights, retreats, densities 
and other indicators that make compatible the 
sustainable use of heritage buildings with the 
rest of the architecture of the city.

ARCHITECTURAL PROJECT
For the elaboration of the architectural 
proposal two premises were taken in relation 
to the building of the Sarmiento Library and 
two hypotheses related to its adjacent 
buildings (Municipality of Jesus Maria and 
Police Central).

PREMISES
• To resolve its institutional and functional 
demands of the Sarmiento Library.
• Enhance its equity value.
These premises decided to project a balanced 
intervention between the protection and 
conservation of the current building and 
the allocation of spaces for the new uses 
demanded.

HYPOTHESIS
• Relocation of the Police of Cordoba and 
total availability of the property that occupies 
today.
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• Partial relocation of the Municipality of 
JesúsMaría and total availability of the 
property selected to be included in this 
proposal.
Adopted these starting points took the 
following project strategies.

PROJECT STRATEGIES
• Keep the Sarmiento library building 
in its current state, except for minimal 
interventions, considering its important 
degree of “authenticity” (Letter from Nara, 
UNESCO, 1994).
• To resolve the demands raised by the 
administrators of this local architectural 
milestone, with 100 years of life and great social 
recognition, through “proactive restoration” 
and “sustainable recycling”. The “proactive 
restoration” involved minimally altering the 
existing architectural space incorporating a 
complete and modern retrofit that ensures 
energy efficiency. (elevator, sanitary, lighting, 
audio, security, fire, temperature and humidity, 
solar radiation control, etc.). The “sustainable 
recycling” involved the reuse of the space 
occupied by the auditorium in PA and small 
edilicias modifications enlarging the surface 
for its specific purposes and improving its 
accessibility.
• Incorporate the area of   the property of the 
Municipality of Jesus Maria (east side) and 
another of the premises of the Córdoba Police 
Center (north side).
• Link this way to the Sarmiento Library 

building with its immediate links, extending 
its
activities to the contiguous estates, thinking 
of a future project to activate the sector as 
acenter of cultural activities. The following 
architectural resources were used to achieve 
the project strategies adopted.

ARCHITECTURAL RESOURCES
1- Use all the premises where the police 
station is located to:
+ Open an inner pedestrian street to the block, 
15.80 m wide, linking the streets Tucumán 
and San Martín and offers a quiet part of the 
sector to intervene. “Take off” the project area 
of   the immediate urban sector.
+ Attach an area of   220m2 (11 x 20m) to the 
north side of the library building to include in 
some program applications.
2- Use part of the property of the Municipality 
of Jesus Maria on CalleIngeniero Olmos -345 
m2- (15 x 23 m) for:
+ Resolve the link between the library and 
new uses through a circulation hall distributor 
entrance.
+ Link landscaping the facades of the 
Sarmiento Library and of the Municipality 
of Jesus Maria (buildings of patrimonial 
interest)
3- Define the area of   intervention in a 
rectangle of “golden proportions” to:
+ To emphasize in the architectural project 
the use of rigorous compositional canons, 
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the contemporary metaphor for the design 
principles of art deco (purity of lines, 
symmetry, geometrization of facades and 
expressivity of function in form).

The project was thus characterized as 
follows:

CHARACTERISTICS OF THE PROJECT
FUNCTIONAL - GROUND FLOOR 

• The demand for a space that invites to 
the complex, which attracts the public 
and which generates an institutional and 
functional opening is given through a large 
hall - exhibition hall - located on street Olmos, 
between the library and the historic building 
of the municipality . This space is organized 
by a large ladder that follows the curve that 
determines the proportions of the Golden 
Rectangle. It allows access to the Library; 
an auditorium with 143 seats in PB and two 
rooms of multiple uses in PA; sanitary nuclei 
and lift. Add surfaces if there is no separate 
worksheet.

• Thematic coffee is located in the extension on 
the north side. It has a service area accessible 
from the pedestrian street, which also opens 
the public area. It has a living room in PB 
and a mezzanine whose curve follows the 
formula that the golden rectangle. It is a new 
work thought for its independent operation 
although it is proposed to connection with 
the library for a better connection between 
both.
• The auditorium of the PA of the library is 
relocated and relocated to the PB of the 
enlargement. In this way the public access 
is favored and it is granted modern technical 
equipment and emergency exits.

FUNCTIONAL - HIGH PLANT

• The space released in the library when 
relocating the auditorium allows to expand 
its current functions.

• On top of the new auditorium are two 
multipurpose rooms with public access from 
the exhibition hall and an office area and 
meeting room of the Library.

• The tray - mezzanine of the bar, curved 
according to the formula of the golden 
rectangle, allows a balcony from the well 
generated to the PB and access to the 
toilets.

MATERIALITY - ENVELOPES

The south facade, designed to link the 
Sarmiento Library with the historical building 
of the Municipality of Jesus Maria, was 
thought of as a “bellows” articulating two 
architectural styles: Art Decó and Italianian 
- Academicist.

The forklift and elevator sector in turn 
separates the original building from the new 
one
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EL PATRIMONIO Y SU RELACIÓN 
CONTEMPORÁNEA CON LA 
ARQUITECTURA
Dr. Arq. Jorge Atria Lannefranque

RESUMEN

El presente Seminario propone un espacio de 
acción y reflexión en torno al patrimonio y a 
su siempre compleja relación contemporánea 
con la arquitectura, discusión que puede 
ser entendida desde la perspectiva de 
una obra nueva que surge en un mundo 
de preexistencias, (por cierto no todas 
significativas), en la que ambas realidades 
deben conservar sus prerrogativas y no por 
ello resultar degradadas. 

Se fija como escenario para el ejercicio 
proyectual del Seminario, el  antiguo mercado 
de Providencia, construido a mediados del 
siglo 20 y cuyo historial registra, en 1987, 
una reconversión que transformó el recinto 
municipal en dependencias del Servicio 
Nacional de Turismo.

Como lo que nos convoca en esta 
oportunidad es precisamente una 
intervención arquitectónica sobre una 
estructura significativa preexistente, y el 
ambiente que nos rodea es el de un taller 
de proyectos conformado por estudiantes 
chilenos y extranjeros, me ha parecido 
pertinente compartir algunas convicciones 
construidas a lo largo de años de trabajo 
en el ámbito profesional y académico del 
patrimonio arquitectónico, por estimar que 
se relacionan conceptualmente con el tema 
planteado. 

Se trata de un ideario, es decir una serie de 
afirmaciones propias y esenciales, que no 
siguen un orden específico y que podrían ser 
de utilidad para los estudiantes al enfrentar 
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el proyecto en torno al cual se organiza el 
Encuentro.

Al cerrar, y también como aproximación al 
problema mencionado en el inicio, incluyo 
información abreviada de un proyecto en 
pleno desarrollo, destinado a la Universidad 
de Playa Ancha, concebido a partir de la 
reutilización de un inmueble escolar que 
perteneció a los Padres Franceses de  
Valparaíso.

La idea es que sirva esta exigua referencia 
final, para demostrar el correlato y la 
consecuencia entre el discurso teórico 
del ideario y algunas de las operaciones 
y/o directrices efectivas y reales que hemos 
debido enfrentar durante la resolución 
profesional del proyecto señalado. 

1. Introducción 
Cada vez que se emprende una obra de 
arquitectura en una ciudad cualquiera, se 
genera una situación en la que, de manera 
insoslayable, lo preexistente tiene un grado 
de incidencia, mayor o menor, en la resolución 
final que dicha intervención arquitectónica 
adopta, tanto en relación al programa que lo 
rige, como al contexto en el que se inserta.

Cuando el ámbito de preexistencias 
involucrado en el escenario urbano en el 
que tiene lugar la inserción, ostenta un 
determinado valor histórico o simbólico y 
representa, por lo tanto, memoria colectiva en 
alguna medida, la patrimonialidad implícita en 
dicho espacio adquiere tal grado de injerencia 
que, dependiendo de la importancia de los 
significados en juego, podría llegar a ser 
determinante en la manera como se resuelve 
el naciente proyecto, es decir, se produce 
una relación directamente proporcional 
entre la trascendencia de lo preexistente y 
la necesaria subordinación de la nueva obra 
a dicha realidad significativa.

La modalidad según la cual se haga 
explícita la consideración mencionada, 
necesariamente requiere de un ejercicio 
interpretativo riguroso que permita discernir 
entre variables distintas, no obstante, en 
cualquier caso, la mejor opción dependerá 
fuertemente del carácter y naturaleza del 
proyecto en curso, pudiendo concretarse 
ésta, por la vía de incorporar algunos gestos 
formales evocativos, o bien, manifestarse 
solo a partir del reconocimiento de ciertos 
principios o lineamientos detonantes de 
la preexistencia patrimonial, recogidos y 
representados de manera latente o virtual 
por parte de la obra nueva.  

En consonancia con lo anterior, viene al 
caso recordar que cualquier conglomerado 
urbano, independientemente de su ubicación, 
historia, escala y envergadura es, en 
esencia, dinámico y versátil, por lo que es 
perfectamente esperable que, junto al devenir 
permanente de la historia y la cultura humana, 
vaya adaptándose a las nuevas exigencias y 
circunstancias que el tiempo le impone. 

Lo anterior significa que es bueno y legítimo 
que nuevas manifestaciones urbanas y 
arquitectónicas obliguen, una y otra vez, a 
redibujar el mapa de los registros históricos 
que conforman y saturan la ciudad anterior.

Lo fundamental, sin embargo, es que ello 
no se haga en detrimento del patrimonio 
consolidado sino que, más bien, a partir 
de su debido reconocimiento y valoración, 
lo que necesariamente habrá de traducirse 
en nuevas formas de memoria y patrimonio, 
contemporáneas y representativas, las que 
sin duda alguna, le agregarán significación e 
identidad cultural a la ciudad que las acoge.
 
En este mismo orden de cosas, invita 
el Seminario a realizar un ejercicio de 
intervención patrimonial sobre el antiguo 
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mercado de Providencia, asumiendo de paso 
el problema que, inevitablemente, se detona al 
formular una actuación arquitectónica desde 
el presente respecto de una obra significativa 
construida en una época anterior, tal como 
señalábamos al inicio de este texto.

La orientación que adopte finalmente el 
proyecto académico dependerá, en este 
caso, de los propósitos, criterios y estrategias 
arquitectónicas que cada grupo instale como 
fundamento de su intervención. 

Las opciones son numerosas en realidad, 
sin embargo, lo único que es definitivamente 
insoslayable para todos, es la consideración 
y reconocimiento de los valores de la 
preexistencia como punto de partida de su 
proposición. 

En este sentido y anticipándonos a las 
naturales interrogantes que habitualmente 
surgen en el desarrollo de este tipo de 
proyectos, se nos ha ocurrido aportar para 
esta ocasión, un ideario propio, redactado en 
base a una serie de afirmaciones, alusivas 
por supuesto, al problema planteado, las 
que dejo y expongo a continuación para su 
discusión y/o eventual aplicación por parte 
de los futuros arquitectos que  participan en 
este encuentro internacional.

2. Ideario
1.              Primera Afirmación  
(del significado del patrimonio)
…el concepto de Patrimonio puede ser 
asociado a una serie de acontecimientos 
culturales, valiosos y significativos, materiales 
e inmateriales, respecto de los cuales se 
produce un reconocimiento social  de carácter 
transversal. Es así como, en el contexto 
de un mundo cada vez más fragmentado 
y disonante, lo propiamente patrimonial 
constituye un punto de convergencia en 
el que coinciden el aprecio y la valoración, 

porque representa principios y valores 
universales que están situados más allá 
de las naturales divergencias propias de 
cualquier grupo humano… 

2.  Segunda Afirmación
(el ineludible pasado)
…el pasado, mirado en clave arquitectónica, 
está definitiva e irremediablemente formulado, 
lo que sucede es que hay distintos escenarios 
desde los cuales evocarlo, distintas maneras 
de considerarlo y, por lo tanto, distintas 
formas de hacerlo partícipe del presente, 
constituyéndose éste en uno de los grandes 
acertijos de la historia de la arquitectura de 
todos los tiempos…

Foto N°1: Royal Ontario Museum. Toronto, 
Canadá. Arquitecto Daniel Libeskind. Autor 
Jorge Atria L.

3. Tercera Afirmación 
(pervivencia selectiva del pasado)
…una buena arquitectura lee y percibe la 
realidad y la historia (momento histórico) 
que la acoge e interfiere con ella en cuanto 
obra nueva, fundando o refundando espacios 
habitables, haciendo posible el traspaso de 
una parte del pasado (en una justa medida y 
sólo cuando ello tiene sentido) de modo que, 
al menos, exista algún grado de continuidad 
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entre pasado y presente, lo que habrá de 
manifestarse a través de los signos propios 
del lenguaje habitual de la arquitectura... 

4. Cuarta Afirmación
(actuación condicionada por la 
significación)
…es muy distinto adoptar la decisión de otorgar 
cabida o continuidad a una preexistencia (o 
a una parte de ella) en relación a lo nuevo 
cuando en una operación de transformación 
arquitectónica o urbana se enfrenta un tejido 
histórico o una obra de valor patrimonial, 
que hacerlo en circunstancias distintas en 
las que no se pone en juego la eventual 
desnaturalización de lo anterior. 

Foto N°2: Campus Creativo UNAB. Recoleta. 
Arquitecto Martín Schmidt. Autor Jorge Atria 
L.

Lo mismo cuando la envergadura de lo que 
se constituye como objeto de transformación 
no alcanza a desdibujar o a alterar de manera 
significativa la situación previa, como 
consecuencia de la intervención... 

5. Quinta Afirmación
(distintas formas de continuidad)
…la continuidad entre pasado y presente, 

tanto en obra individual como en contexto 
urbano, no se alcanza solamente integrando 
elementos arquitectónicos o fragmentos 
del pasado en la intervención: también la 
contraposición (cuidadosamente estudiada) 
de lo nuevo en relación a la preexistencia, 
es una forma eficaz de considerar lo anterior, 
integrándolo por la vía de una “presencia 
latente”, o bien, mediante una “oposición” 
más o menos atingente, cuyo discurso no va 
dirigido sino a relevar y a reconocer de manera 
implícita, aquellos precedentes significativos 
que anteceden a la actuación…

Foto N°3: Museo del Desierto. Antofagasta. 
Arquitectos Coz, Polidura y Volante.  Autor 
Jorge Atria L.

6. Sexta Afirmación
(equilibrio entre lo anterior y lo nuevo)
…lejos de constituir una dificultad y 
dependiendo obviamente de cada caso, 
construir en lo construido puede significar un 
panorama bastante alentador en el sentido 
de que se puede resolver una necesidad 
objetiva y reciente (la que origina una nueva 
obra) mediante una operación esencialmente 
sinérgica que beneficie a lo preexistente a 
través de lo que se incorpora,  pero claro, el 
problema es cómo hacerlo, para que lo uno 
no vaya en desmedro de lo otro…



35
Director Seminario: Jaime Migone Rettig

Patrimonio Arquitectónico. Fuente de Nueva Arquitectura

Foto N°4: Edificio M, ex edificio El Mercurio. 
Santiago. Arquitecto Gonzalo Martinez. Autor 
Jorge Atria L.

7. Séptima Afirmación
(viabilidad y pertinencia de la intervención)
…en una intervención arquitectónica 
que implica la reutilización de un edificio 
patrimonial, habitualmente el programa 
previsto se resuelve por la vía de una 
ecuación entre los requerimientos del nuevo 
uso y las posibilidades reales y efectivas que 
ofrece la preexistencia para dicho efecto. De 
cualquier modo y dependiendo, por cierto, 
de la envergadura patrimonial involucrada, 
es deseable que el nuevo destino, en caso 
de no ser el mismo, por lo menos guarde 
relación con el uso original del edificio 
preexistente…

Foto N°5: Librería El Ateneo, ex Teatro 
Grand Splendid. Buenos Aires, Argentina. 
Autor Jorge Atria L.

8. Octava Afirmación
(manipulación de material histórico)
…el arquitecto que interviene patrimonio 
debe estar dispuesto a escuchar la 
respiración del edificio y a tomar el pulso de 
la historia involucrada entre sus muros y, en 
lo posible, evitar un pronunciamiento propio 
antes de disponer de la información histórica 
completa que puedan transmitirle, tanto el 
propio edificio como los herederos de quienes 
conocen y manejan antecedentes invaluables 
del caso… es necesario, además, estar 
conscientes de lo que significa manipular 
material histórico, es decir, testimonios de 
otra época, procedimientos, objetos e incluso 
osamentas humanas, lo que obliga a deponer 
cualquier actitud personalista, autoritaria o 
unilateral… 

9. Novena Afirmación
(la integración como objetivo, la 
reinterpretación como medio)
…en una actuación arquitectónica en la 
que se compromete un tejido histórico, ya 
sea interviniendo un edificio preexistente 
o insertando un nuevo volumen en dicho 
contexto, es indispensable privilegiar la 
integración (y no necesariamente la mimesis) 
como opción, en cuyo caso, cabe operar 
reinterpretando de manera proactiva la 
situación anterior, evitando, de ese modo, la 
preeminencia o notoriedad de lo propuesto, 
en relación al contexto original…

10. Décima Afirmación
(privilegiar la conservación del patrimonio)
…al emprender un proyecto de intervención 
sobre un bien patrimonial, y cuando la situación 
particular del caso así lo permita y justifique, 
es fundamental agotar las posibilidades de la 
conservación del patrimonio,  considerando 
incluso aquellos agregados no originales y 
extemporáneos que, con el paso del tiempo, 
hubieran podido terminar integrándose en 
forma subordinada al cuerpo arquitectónico 
original…   
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Foto N°6: Iglesia de Mamiña. Región de 
Tarapacá. Autor Jorge Atria L.

3. Síntesis proyecto U de Playa Ancha
El antiguo conjunto religioso y educacional, 
Colegio e Iglesia de la orden de los Sagrados 
Corazones instituido en la primera mitad del 
siglo 19 en pleno centro de Valparaíso por 
la Congregación de los Padres Franceses, 
(en cuya edificación incluso participa como 
arquitecto el francés Lucien Henault), se 
localiza en el sector del Almendral y es uno de 
aquellos testimonios históricos que se asoma 
desde otra época al centro de la ciudad 
actual, sosteniéndose sobre una sólida base 
histórica, lo que le permite resistir el paso de 
los años y ser un protagonista importante, 
también de este tiempo. (Relacionado con 
segunda afirmación).  

La meritoria iniciativa impulsada por la 
Universidad de Playa Ancha, al adoptar 
la decisión de reutilizar este significativo 
conjunto patrimonial para instalar en las 
dependencias del ex colegio, el Proyecto 
de un Centro Internacional de Postgrado 
e Innovación Pública administrado por  la 
propia Universidad, es lo que posibilita, 
en este caso, asignar nuevas funciones  
y responsabilidades a un edificio de alto 
valor histórico, facilitando su conservación y 
puesta en valor, lo que contribuye, además, 

a consolidar la bien ganada imagen de 
Valparaíso en cuanto hito patrimonial de 
escala mundial. (Relacionado con tercera 
afirmación)

Se trata de una experiencia profesional 
actualmente en desarrollo por parte de 
un equipo de arquitectos encabezados 
por Hernán Bugueño, y otros ingenieros y 
profesionales convocados por la empresa 
Fajardo de la Cuba, entre los cuales 
el suscrito, actúa como especialista en 
patrimonio.

El proyecto plantea emprender diversas 
operaciones arquitectónicas en el conjunto 
educacional construido en forma adyacente 
al templo mayor de la Orden, entre las cuales 
se contempla, básicamente, rehabilitar 
una parte de los  recintos existentes para 
destinarlos principalmente a salas de clases 
y espacios educacionales. (Relacionado con 
sexta afirmación).

Foto N°7: Proyecto U. Playa Ancha. 
Valparaíso. Empresa Fajardo de la Cuba. 
Autor Hernán Bugueño 

También se considera restaurar todos los 
elementos decorativos y ornamentales 
(interiores y exteriores) de modo que se 
visibilice, el esmero y el esfuerzo con que 
fueron trabajados, desde su inicio, los distintos 
espacios y componentes de la edificación 
histórica, y ampliar, parcialmente, las actuales 
dependencias mediante la habilitación de 
nuevos espacios, sin que ello implique 
desnaturalizar la lógica arquitectónica con 
que fue concebido originalmente el conjunto.  
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(Relacionado con cuarta afirmación).

Tal como se ha consignado antes en esta 
misma presentación, la intención central 
de un proyecto de carácter patrimonial 
(como también ocurre, por ejemplo, con el 
ex mercado de Providencia), es agregarle 
interés y valor a una preexistencia, al 
enriquecer, diversificar y optimizar sus 
opciones de reocupación, proponiéndole 
nuevas responsabilidades funcionales a 
los espacios disponibles, de acuerdo a los 
requerimientos de sus futuros ocupantes. 

Las operaciones que se emprenden con el 
propósito de rehabilitar el conjunto, en el 
caso de Valparaíso, encuentran su punto de 
partida en el valor de la memoria histórica 
que representan, el orden arquitectónico y 
la organización espacial del establecimiento 
educacional desde su fundación, y por 
lo tanto, es también en virtud de estas 
consideraciones que en la propuesta de 
reutilización, se opta por otorgarle un grado 
importante de continuidad al edificio, tanto en 
lo formal y funcional, como en lo programático. 
(Relacionado con cuarta afirmación)

Foto N°8: Proyecto U. Playa Ancha. 
Valparaíso. Empresa Fajardo de la Cuba. 
Autor Hernán  Bugueño

4. Palabras de cierre

Resulta realmente invaluable la experiencia 
que viven los estudiantes y profesores que 
participan en el Seminario Internacional 
de Patrimonio, porque son capaces de 
sobreponerse a la distintas circunstancias 
que implica cambiar, de un día para 
otro, idioma, familia, horario, sistemas y 
ambientes cotidianos, para concentrarse en 
la resolución de un problema arquitectónico 
que se plantea como experiencia central de 
la actividad formativa. 

No obstante las diferencias señaladas 
se comprueba, fehacientemente, que el 
lenguaje de la arquitectura es universal y 
que el entendimiento de los fenómenos 
que convergen en su formulación, son 
comunes. 

 Como es de esperar, se producen y 
reconocen enfoques, énfasis y matices 
distintos durante el desarrollo del seminario, 
pero nada que inmovilice o entorpezca el 
proceso de intercambios, sino que todo lo 
contrario: lo enriquece, lo diversifica, y lo que 
es más importante, lo amplía y expande a una 
escala que supera, con creces, el espacio y 
el alcance de los aprendizajes habituales.  
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 El patrimonio arquitectónico constituye una 
disciplina de inquietudes y preocupaciones 
esenciales y es por esto que habitualmente 
se interna en los territorios profundos de la 
historia, la memoria y la identidad de las 
distintas culturas y grupos sociales que las 
conforman, para reconocer en su pasado,  
distintas formas de avanzar hacia el futuro. 

Decir finalmente que la condición patrimonial 
del edificio en el que funcionó originalmente 
el antiguo mercado de Providencia, es 
mayor ahora después que los estudiantes 
reconocieron sus atributos e idearon distintas 
formas de intervenirlo con el objeto de ponerlo 
en valor. También se devuelven enriquecidos 
a sus países, quienes contribuyeron con sus 
sueños al cumplimiento de este propósito. 
 
El ideario cumplió su objetivo al proponer 
una base para la discusión de principios y 
lineamientos de intervención, y el proyecto 
de Valparaíso, por su parte, se conoció y 
sociabilizó, lo que también constituye un 
avance al hacerse parte del interés de 
quienes trabajan en patrimonio.  

En suma, cualquier fin, siempre es un 
principio…   
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Digitalization
The strength and the problems of a survey 
with pointclouds in historical surroundings
Prof. Nikolaus Zieske, dipl. ing. architect 
BDA

INTRODUCTION

Our world is three-dimensional and our world 
is complex. The materiality of our world is 
determined by physical borders, which we 
have to accept in our doing and planning. 
There are walls, ceilings, property borders, 
topography or vegetation. This all are more 
or less mathematical describable surfaces or 
volumes, which limits our doing and planning. 
But present and future planning processes 
are more or less shaped digitally. For this 
reasons we are prompted to illustrate the 
existing world digitally.

But how does the world get into the 
computer? The start in previous times was a 
reduction of the 3D- world into cross sections: 
floor plans, sections and elevations, as 2D 

drawings with pencil or ink. A couple of years 
ago this method was transferred to CAD, 
into 2D vector drawings. And not much later, 
with the help of stereo- photogrammetry, 
the theodolite and the tachymeter the first 
CAD- 3D vector- drawing followed. In our 
days we use laserscanning, multi image 
photogrammetry and structure from motion 
(SfM) to create 3D- pointclouds. But in the 
following planning process we need 3D 
vector-drawings and CAD / BIM 3D- vector-
models, because pointclouds are more or less 
useless in this planning process.

There are different measurement methods: 
First directly, as a survey directly at the object, 
on one hand statically, e.g. with a tachymeter 
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or on the other hand dynamically, e.g. with 
a drone. And second indirectly, as a survey 
indirectly in the dataset of the object, e.g. 
as a measurement in the pointcloud.All of 
these measurement methods differ in the 
type of the electromagnetic waves, which are 
emitted and / or received and then digitally 
recorded. Using a theodolite it is visible light, 
taking a distometer laser beams are used. 
The tachymeter is combining these two 
methods as a tool with an angle- and length 
measurement to get 3D coordinates. This was 
the first step to visualize the existing world 
in 3D and to end up with the visualization 
in cross sections, as a representation of 
room- and building- edges in a vectorized 
3D wire model. In this case the surveyor 
clearly determines which points he wants to 
measure.

Figure 1   Survey with a tachymeter, nz

A laserscanner is a further development of 
the tachymeter. It is a raster-based angle- and 
length measurement to get 3D- coordinates. 
But the outcome is not a representation of 
room- and building- edges. Everything is 
mapped in a pointcloud. In this case the 
surveyor does not determine which points he 
wants to measure. Everything is captured and 
this leads to a mass of information. Therefore 
this rapid and precise measuring method 
requires a time- intensive post processing 
for the reduction of all these data.

Figure 2   From a pointcloud to a 3D modell, 
nz

Similar in the results to get a pointcloud 
there is the NavVis technology, airborne 
laserscanning (ALS), multi-image-
photogrammetry and structure from motion 
(SfM). A survey with thermography or 
magnetometer and ground penetrating radar 
is using varying electromagnetic waves.

In the field of the quality of the data there 
is to be distinguished between density 
and accuracy. The methods of today’s 
measurement are more accurate and precise 
than the tolerances in building construction. 
The measurement accuracy today is in a 2 
mm range, but the construction tolerances is 
still in a 2 cm range. 

And there are different digital geometrical 
data: raster data in thermography or 
orthophotos, pointclouds, mesh or vector 
data. Talking about this the limits of the new 
technology are coming up.

Pointclouds are superficially and insubstantial. 
Geometrical and spatial survey is usually 
exclusively the detection of the surfaces of 
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the rooms, with or without fixtures and surface 
finishing, e.g. plaster, drywall, flooring, etc.. In 
the further digital processing we actually need 
the components, which are surrounding the 

rooms: e.g. walls, ceilings and floors. And this 
is exactly the interspace, the residual product 
within the measured surfaces.

These components then have to be modeled 
according to the rules of the building 
construction. 

Whether a wall has been build as a 24 
cm thick wall and has subsequently been 
plastered cannot be said at the time of 
the surface measurement. It only can be 
defined after a complete building survey and 
only with sufficient expert knowledge. The 
same applies to the ceilings with their floor 
structures, since a survey should be carried 
out without destruction.

Figure 3   Digital survey is the detection of 
the surface
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Figure 4   A cube as raster-, pointcloud-, 
mesh- and vectordata

Pointclouds are useless in the planning 
process. It is a time- intensive post processing 
to reduce the mass of data and information. 
To define a room or an object the reduction 
of millions of points to only 8 points and 12 
lines is required.

There are varying quality requirements to 
the results for different field of applications. 
Depending on the construction time, the 
building typology and heritage quality 
different digital models have to be created in 
order to support the digital planning process 
economically.

Figure 5    Petra, laserscan as a mesh, 
Zamani Project

On one hand we need precision, an amorphous 
shape, e.g. in the field of archeology, high-
quality heritage monuments, ruins or building-
sculpture. In the case of e.g. buildings of 
the Romanesque, Gothic, Baroque and Art 
Nouveau a mesh will be a proper dataset.On 
the other hand we need a generalization. This 
is a reduction of the delivered precision to 
the range of the construction tolerances with 
axes, raster, orthogonalities and symmetries. 
In this process of aligning, the mathematical 
description and optimization it is necessary 
to use structured, standardized components 
and construction materials. 
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This should be applied to buildings e.g. of 
the Renaissance, Classicism, Historicism 
and Modernity.

It needs an enormous effort to extract regular 
objects or solid figures, such as walls and 
ceilings, similar axial distances, grids and 
angles. The workflow from a digital survey to 
a BIM- model is not yet smoothened.

The opportunity of the new technology is the 
reduced time of measurement on the site, 
but accepting a significantly longer post-
processing. 

And with the preciseness of the geometry-
detection a deformation-accurate 
measurement is possible. At the end there 
is a huge amount of information, included 
the furnishing, the vegetation and even the 
color.

 Precisely because capturing everything 
you cannot forget anything to measure on 
the site. And it enables the measurement of 
hard-to-reach components (size, height) or 
geometrically complex shapes e.g. vault of 
cathedrals.

And at the end it is easy to get quick orthogonal 
views, partial cross sections and floor plans in 
every position out of the pointcloud, but only 
as pixel data and not as vector data.

Figure 6    Searching for the axes in a building 
of the Classicism, nz
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There is a shift of paradigm. In previous 
times a survey only focused on the elements, 
which were necessary. Today everything is 
digitalized and afterwards the mass of data 
has to be reduced.

And what about the users? A surveyor or 
geodesist only captures the pure geometry. 
An architect or building researcher is also 
detecting the components and constructions 
through the recognition of the building 
history.

Figure 7   Laserscan of a hard-to-reach vault 
in a chapel, nz

Unlike to the architect the surveyor or 
geodesist only captures the exact geometrical 
structures, without differentiation into the 
components. Only an architect or a building 
researcher can undertake the research of the 
historical design and the construction process 
(axes, angle of the construction and design 
grid) and the attempt to follow the construction 
phases in retrospect.

Working in this area a competency of the users 
in building history and building construction is 
compulsory. Behind the device it still needs 
a specialist.
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Pisagua: Puerto Salitrero. 
Puesta en valor de su Teatro y Reloj.
Dr. Arq. Jaime Migone Rettig
Presidente TICCIH Chile
Profesor UCEN

El puerto de Pisagua se ubica al norte de la 
ciudad de Iquique a más de 1800 kilómetros 
de Santiago, fue el más importante puerto 
de embarque de salitre a fines  del siglo IXI 
e inicios del XX. Hoy es una pequeña caleta 
pesquera donde conviven alrededor de 280 
personas con los restos de este glorioso 
puerto.

Pisagua pertenece a la hoy denominada 
Primera Región de Tarapacá poseedora del 
desierto de Atacama, uno de los más áridos 
del mundo y fuente de esta riqueza mineral 
denominada salitre, muy utilizado como 
fertilizante agrícola y también como producto 
vital en la fabricación de la pólvora hasta la 
Primera Guerra Mundial cuando Alemania 
logra producir artificialmente este producto.

Geográficamente es uno de los pocos lugares 
naturalmente protegidos del Océano Pacífico 
y un puerto natural con uso como tal, ya desde 
época precolombina. Se desarrolla entre dos 
cabos denominados Punta Pisagua y Punta 
Pichalo. Estas características morfológicas 

le permitieron consolidarse como el principal 
punto de embarque hacia América del Norte, 
también hacia Europa y resto del mundo. 

Originalmente el poblado estaba unos 
kilómetros más al norte, en la desembocadura 
de la quebrada de Camiña y se denominaba 
Pisagua Viejo, dando inicio de una fantástica 
y larga playa que finaliza en Caleta 
Camarones.

Climáticamente estamos dentro del Trópico 
de Capricornio y las temperaturas debieran 
ser tropicales y el paisaje selvático con lluvias 
permanentes. Sin embargo, la muy fría 
corriente de Humbold del Oceano Pacífico, 
que llega desde la Antártida, generó el cambio 
climático de toda la costa, con pluviometría 
inexistente y una aridez generalizada en todo 
el norte de Chile. La temperatura mínima y 
máxima, día y noche, oscila entre los 17 y los 
26 grados centígrados durante todo el año y 
sin variaciones estacionales. La flora natural 
costera es nula y la vegetación existente en 
el lugar es totalmente exógena,  plantada y 
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regada artificialmente por los lugareños a 
través de su historia.

Originalmente Pisagua Viejo pertenecía 
al Virreinato del Perú y luego a Perú con 
posterioridad a su independencia en 1821, 
dependió de la Intendencia de Arequipa, 
hasta que en marzo de 1928 un gran sismo 
es destruido el poblado y se traslada su 
ubicación a la actual posición. En 1857 pasa a 
formar parte del Departamento de Moquegua 
y su principal actividad fue la extracción de 
guano, mediante la utilización de mano de 
obra de origen chino, denominados culíes. 

Otro gran terremoto acompañado de un 
tsunami, destruye profusamente Pisagua en 
1868, el mismo evento telúrico  arrasó con la 
ciudad puerto de Arica. En 1870 producto del 
aumento de la actividad y especialmente por 
la fuerza que cobra la producción de salitre 
y de yodo, que reemplaza al huano como 
fertilizante,  Perú declara a Pisagua como 

Puerto Mayor. La producción de nitrato se 
traía a lomo de mula desde alrededor de 60 
kilómetros de distancia, desde la incipientes 
oficinas salitreras. Esta situación promueve 
y posibilita económicamente el desarrollo 
del ferrocarril en 1869, conectando al puerto 
con la pampa, y posibilitando un explosivo 
aumento de la producción y por ende, del 
poblamiento del Desierto de Atacama.

Dentro de la historia del salitre, sin duda que 
Pisagua fue un protagonista permanente, ya 
que con el conflicto creado artificialmente por 
las compañías inglesas que controlaban la 
producción del denominado “oro blanco” 
se produce el conflicto bélico entre Perú, 
Bolivia y Chile con la denominada Guerra 
del Pacífico. 
La cual se inicia en 1879 y finaliza en 1885 
con la derrota de Perú y Bolivia, y la anexión 
de estos territorios por Chile y el total 
control de la producción del salitre desde 
ese momento.

PI Foto 1: Postal del primer Teatro de Pisagua a fines del Siglo XIX.
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Pisagua es protagonista en este encuentro 
bélico ya que el desembarco anfibio de la 
armada chilena ocurre en este puerto el 18 
de abril de 1879 con la rendición de las tropas 
peruanas del lugar y el inicio de la “Campaña 
de Tarapacá”.  

Con estas acciones y el posterior bombardeo 
desde el mar por la armada peruana, Pisagua 
es destruido totalmente. La reconstrucción 
se realiza después de 5 años de finalizada la 
Guerra del pacífico, hacia 1890 y  posiciona 
al puerto como el tercero más importante 
de la región, instalando viviendas, edificios 
públicos y recuperando totalmente el 
esplendor de la ciudad. 

De esta época son la mayoría de los 
edificios y viviendas, que se construyen 
fundamentalmente en Pino de Oregón traído 
por las naves salitreras como lastre a su 
regreso a Chile. En este período se construye 
la estación de trenes, la escuela, el hospital, el 

teatro y la torre del reloj. La actividad portuaria 
y el intercambio económico internacional la 
transforman en una ciudad cosmopolita 
con ciudadanos de Perú, Bolivia, Estados 
Unidos, Inglaterra, Alemania y Bélgica, con 
un intercambio que llega a San Francisco, 
Hamburgo o Amberes. 

La estación de ferrocarril de Pisagua es 
el término norte, y también el inicio,  de la 
red denominada “ferrocarriles salitreros” 
constituidos por capitales ingleses. 

Esta línea ferroviaria se uniría en 1895 con 
Iquique y ya en 1913 con Santiago.

Con la anexión de Pisagua a Chile, su 
administración recae en el departamento 
de Pisagua, con su propia Gobernación y 
Municipalidad, hasta que en 1979, por el 
despoblamiento y abandono, Pisagua es 
anexada a la Comuna de Huara, de la cual 
depende en la actualidad. Pisagua posee 

PI Foto 2. Postal del segundo Teatro de Pisagua a inicios del Siglo XX.



Quinto Seminario Internacional

48
Universidad Central de Chile

visos negativos en su historia reciente, ya que 
con posterioridad al golpe de estado del 11 de 
septiembre de 1973 con el derrocamiento del 
presidente Salvador Allende, se organiza un 
campamento militar bajo la tuición de la Sexta 
División del Ejército de Chile que inicia sus 
operaciones en octubre de 1974 con más de 
100 detenidos políticos. En este lugar fueron 
ejecutados 22 prisiones de acuerdo con el 
Informe Valech que recopiló los antecedentes 
sobre todos los detenidos desaparecidos de 
la dictadura de Augusto Pinochet.

Su principal auge se dio a fines de 1900 
llegando a poseer más de 2000 habitantes 
con modernos muelles y grúas mecanizadas 
y una actividad portuaria vertiginosa. Todo 
esto reflejado en los diversos edificios 
institucionales, públicos y privados, bancos, 
casas comerciales, el teatro, hoteles y 
residenciales, incluyendo consulado de Gran 

Bretaña, Estados Unidos y Alemania. Los 
servicios públicos incluían tranvía urbano, 
el ferrocarril salitrero hacia el interior del 
desierto, teléfono y telégrafo, así como 
energía eléctrica para el poblado. 

Todo este auge duró hasta 1930 cuando 
la decadencia y el abandono generalizado 
de más de 210 salitreras son abandonadas 
por el colapso comercial del nitrato y sus 
derivados. 

El despoblamiento del Desierto de Atacama 
y sus Pueblos Salitreros es repentino y 
generalizado, quedando estos pueblos 
fantasmas diseminados por la pampa nortina. 
Todo lo cual impacta violentamente al puerto 
y su actividad productiva, corriendo la misma 
suerte que a las company towns a las cuales 
servía a través de su ferrocarril.

PI Foto 3: Foto histórica del monolito conmemorativo de los caídos en el desembarco de la Guerra del pacífico 
en 1879
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El colapso se produce por la invención del 
salitre sintético durante la Primera Guerra 
Mundial que adquiere inusitada fuerza hacia 
1920 lo que sumado a la gran depresión de 
1929 provocan su casi desaparición.

Criterios de Intervención:

Desde un punto de vista general, los 
criterios de intervención que vamos a 
respetar y desarrollar en este proyecto, 
se enmarcan dentro de lo establecido por 
las cartas internacionales y los parámetros 
de UNESCO para la puesta en valor del 
patrimonio cultural.  

Mínima Intervención: un proyecto de 
restauración de un monumento será siempre 
mejor en la medida que sus alcances y las 
posibles alteraciones que propongan sobre 

el bien, sean mínimas. El objetivo de la 
intervención será siempre el patrimonio y 
no la intervención misma. La propuesta de 
intervención será de carácter conservativo 
y apuntará fundamentalmente a mantener y 
recuperar lo que existe, en primer lugar, tanto 
en el Teatro como en la Torre del Reloj. En 
segundo lugar se evaluará la alternativa de 
recuperar los paseos exteriores que rodeaban 
ambos edificios, especialmente el mirador del 
Reloj y el borde mar en el Teatro. En el caso 
de la maquinaria del reloj, se propondrá una 
recuperación funcional del mecanismo y de 
las campanas, dada la relevancia valórica 
cultural de su intangibilidad, ya señalada. 
En el caso del Teatro, además de mejorar 
y recuperar su habitabilidad y nuevas forma 
de uso, se propondrá recuperar sus balcones 
y paseo hacia el mar, como un aspecto 
vital del edificio de la Municipalidad y del 
Mercado. También en el caso del Teatro, se 

PI Foto 4: Foto histórica de la Torre del reloj en conmemoración de la Guerra del Pacífico a fines de 1890.
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recuperará su uso funcional histórico con 
accesos independientes al 2° piso y a la 
platea, así como la puerta de escape hacia 
el sur, perdidos en el tiempo.

Reversibilidad: dentro de lo posible, la 
intervención será pensada para ser des-
activada, retirada, eliminada, pensando que 
en un futuro no determinado, se requiera 
dado que los valores han cambiado o 
aparecieron nuevas tecnologías, aplicar un 
nuevo proyecto para volver a poner en valor 
los edificios. Los elementos nuevos que se 
propondrán, serán fácilmente posible de ser 
retirados. Tales como luminarias, señalética, 
protecciones, barandas, entre otros.

Diferenciación: la propuesta proyectual para 
poner en valor el patrimonio y/o rehabilitar 
los edificios, en aquello que corresponda, 
deberá poder leerse en relación a lo 

existente. Toda intervención contemporánea 
debe poder entenderse como tal, a simple 
vista y por cualquier persona. El patrimonio 
existente se diferencia de lo que agregamos 
o incorporamos, hoy, lo contemporáneo 
es una cosa y lo existente otra. Esto debe 
ser entendido e interpretado por cualquier 
persona. Lo elementos nuevos que se 
propondrán, serán fácilmente diferenciables. 
Tales como luminarias, mobiliario, 
protecciones, barandas, entre otros.

Compatibilidad de Materiales: dentro de las 
acciones centrales de puesta en valor, está 
el uso de materiales y de tecnologías acorde 
con el bien. No se utilizarán tecnologías 
invasivas ni no probadas en sus reacciones 
físico químicas, de forma de garantizar 
la estabilidad de los materiales en su 
comportamiento futuro. En el caso puntual 
de la piel o forro del Teatro, podemos ver 

PI Foto 5 Vista actual del poblado de Pisagua desde la Cordillera de la Costa. Autor J. Migone. Año 2012.
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su revestimiento original, por el interior del 
mercado, lo cual será propuesto para los 
muros exteriores en sus fachadas sur, norte 
y poniente, como alguna vez fue y se perdió 
en el tiempo. Se propondrá el uso de pino 
Oregón y maderas similares a las existentes 
en ambos edificios.

Paso del Tiempo: el patrimonio adquiere valor 
por muchas razones, y dentro de ellas, están 
los años que se marcan y dejan sus señas 
en los edificios. Estas señas son parte del 
valor de los monumentos y nos indican que 
pertenecen a tiempo pasados. Esto se debe 
respetar y no tratar que los edificios queden 
“como nuevos”. Las fachadas, elementos 
tipológicos, elementos decorativos de ambos 
edificios, poseen heridas menores, cicatrices, 
que serán mantenidas, como parte de la 
propuesta de restauración, para respetar 
ese criterio. No vamos a esconder el paso 

del tiempo ya que lo consideramos un valor 
en ambos monumentos.

Caso a Caso: los monumentos con su 
realidad y sus características son únicos, 
tanto por su significado, por su valoración, 
por su estado de conservación, entre otros 
aspectos, lo hacen único. Y dado que son 
únicos, su propuesta de puesta en valor 
también es única. No se puede extrapolar ni 
replica soluciones de un monumento a otro. 

Norma de Desempeño: los monumentos se 
comportan estructuralmente de una forma 
determinada en relación a los sismos y a 
las solicitaciones dinámicas y propias. Este 
comportamiento está avalado o no, por 
estas mismas solicitaciones. Es decir, el 
comportamiento que un edificio ha tenido 
respecto de los sismos que lo han afectado, 
específicamente aquellos que ha afectado a 

PI Foto 6: Vista actual del Teatro de Pisagua. Autor J. Migone. Año 2012.
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la Torre del Reloj y al Teatro durante el Siglo 
XX, se transforma en sí mismo, en norma de 
desempeño. En el caso de Teatro y de la Torre 
del Reloj, se han comportado de magnífica 
forma, a pesar de su casi nula mantención 
de los mismos. Y desde el punto de vista 
de su estabilidad, se encuentran en pie y 
perfectamente estables. 

Con daños y con múltiples necesidades, 
pero en razonables condiciones. Por lo que 
según sus propias normas de desempeño, 
si recuperamos lo dañado, con los mismos 
sistemas constructivos, materialidades y 
tecnología, podemos garantizar su buen 
comportamiento futuro. Estas acciones las 
estamos visualizando para los elementos 
estructurales en madera para ambos 
monumentos. Si remplazamos pies derechos, 
diagonales, vigas y otros elementos de 
madera, por nuevos, garantizamos que 

según su norma de desempeño, seguirán 
funcionando correctamente.

Restauración: para ambos monumentos 
se elaborará un proyecto de restauración, 
donde se intervendrá lo existente, para su 
puesta en valor. Esto considera estabilizar 
la materia existente, de forma tal de 
poder conservarla y trasladarla al futuro. 
Específicamente, en el caso de la tela pintada 
del cielo del Teatro estamos ante un caso 
de intervención conservativa, que se está 
evaluando su rescate, dado su grave estado 
de conservación. 

Rehabilitación: para ambos edificios se 
propondrán agregar nuevos elementos 
que serán soluciones contemporáneas a 
necesidades actuales. Estas soluciones 
tendrán por objetivo habilitar de mejor forma 
y de acuerdo a las necesidades sociales 
de la comunidad. Para poder acoger las 
funciones actuales que requiere la comunidad 
agregaremos elementos proyectuales con 
este objetivo, debidamente reconocibles y 
reversibles, y en su justa medida.

Instalaciones Eléctricas: se propone 
mantener toda la lampistería, reciclándola 
para su eficiencia y seguridad, manteniendo 
su ubicación actual. Donde esta lampistería 
faltare, será reemplazada por réplicas 
similares, debidamente diferenciables 
y reconocibles. Todas las instalaciones, 
redes, interruptores, tableros y otros, serán 
conservados como testimonio histórico, 
pero sin alimentación a la red. Las nuevas 
necesidades y soluciones lumínicas serán 
debidamente diferenciadas de lo histórico, 
como soluciones contemporáneas.

Análisis histórico de ambos monumentos:

La ubicación del Teatro Municipal y de la 
Torre del Reloj, enfrentando la Plaza Santa 
María, en la mitad del plano que ocupa la 

PI Foto 7: Vista actual de la Torre del Reloj.. Autor J. 
Migone. Año 2012.
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ciudad, y en el borde inmediato del mar,  
entre el puerto y la estación del ferrocarril, 
conforman el centro urbano jerárquico del 
puerto. El programa del edificio del Teatro 
contemplaba un programa múltiple,  Teatro, 
Tesorería y Mercado, con un desarrolló en 
dos plantas. Hacia el costado derecho se 
encontraba el Mercado. En el centro del 
edificio  el acceso hacia las oficinas de la 
Tesorería, que se desplegaban en la segunda 
planta, y en el extremo izquierdo, el teatro 
que se extendía ocupando las dos plantas. 
En el caso de la Torre del Reloj, se encuentra 
ubicado sobre un promontorio rocoso natural, 
señalando el centro del asentamiento. Su 
programa funcional, de establecerse con 
un punto referencial y de acoger el reloj del 
pueblo, se desarrolla su programa en tres 
plantas superpuestas que permiten acoger 
la maquinaria del reloj. El proyecto del centro 
urbano, estimamos, se realizó en dos etapas. 

La primera,  del plan de reordenamiento, 
corresponde a la etapa de Valdés Vergara 
como Delegado (1882-84), caracterizada 
por la reconstrucción y reorganización física 
y administrativa de las ciudades de la región. 
La creación del Departamento de Pisagua en 
1884, le confiere la calidad de Gobernación, 
de Ayuntamiento, y la condición jurídica para 
declarar de “utilidad pública”, de cesión y 
expropiación de los terrenos necesarios para 
la formulación del plan de reconstrucción de 
la ciudad. 

El proyecto de ensanche y transformación 
urbana promovido por Valdés Vergara le 
otorga un rol protagónico en el desarrollo 
comercial del ciclo. Se instalan sucursales 
de los principales bancos mundiales, casas 
comerciales, y las sedes de los principales 
industriales del salitre, iniciándose la etapa 
de mayor auge económico de la ciudad. 

PI Foto 8: Proyecto de restauración Teatro de Pisagua. Plano contexto y primer piso.
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La  segunda etapa, del proyecto y 
construcción del complejo administrativo y 
cultural que incluyó el Teatro Municipal de 
Pisagua, se inició en la segunda mitad  de 
la década de 1880, cuando la estabilidad 
política que se logró, después de la 
finalización de la Guerra del Pacífico y la firma 
del Tratado de Paz, permitió el desarrollo 
del proyecto.  En las fuentes consultadas 
no se encontró  información de la etapa de 
proyecto y construcción; solamente los datos 
proporcionados por Roberto Montandón y 
Silvia Pirotte, quienes entregan la  data de 
1892 para el Teatro1, y de 1887 para la Torre 
del Reloj, de las que no cita sus fuentes. 

En referencia al proyecto de arquitectura, 
la experiencia de  otros casos señala 
que el proyecto debió de ser realizado en 
el extranjero, fuera de la provincia, por 
arquitectos especialistas, y en referencia 

al constructor, en una entrevista realizada 
a Caterine Saldaña, habitante de Pisagua, 
relata que un visitante le señaló que su 
abuelo de apellido Miller fue el que construyó 
el Teatro.  

El teatro Municipal de Pisagua.

El edificio adscrito a los lineamientos de 
la arquitectura neoclásica fue  construido 
totalmente en madera de pino Oregón 
siguiendo el modelo de armado prefabricado 
característico de la zona salitrera, el llamado 
platform frame. Un proceso constructivo de 
sistematización constructiva que permitía 
rapidez y eficiencia en el uso de los recursos.  
Su estilo quedó plasmado en el plano  de 
fachada, con el empleo de órdenes clásicos, 
específicamente en la superposición de 
órdenes, entre el primer y segundo nivel,  

PI Foto 9: Proyecto de restauración Teatro de Pisagua. Plano primer  piso.
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y composición simétrica  tripartita, con 
predominio de la horizontalidad y principios de 
la armonía, proporción y equilibrio. La fachada 
no refleja la estructura  ni la organización 
interna, fue pensada como un plano aislado, 
independiente, resaltando por su trabajo de 
detalle de cornisas, pilastras y columnas 
acanaladas, por los arcos de medio punto 
y frontones triangulares en vanos y por los 
almohadillaos en los planos llenos, y porque 
sobresale sobre el volumen real del edificio. 
La sala principal, en forma de herradura,  le 
confirió el rasgo de “a la italiana”. De formato 
pequeño, con una capacidad aproximada 
para 200 espectadores, en la planta baja 
se encontraba el vestíbulo, la portería y  el 
acceso a la segunda planta; la sala principal 
en forma de herradura, con palcos laterales y 
galería perimetral; y por último el escenario, 
con un espacio para tramoya.

Desde la visión de los planificadores, con 
el proyecto del Teatro se concentraron 
y articularon las principales actividades 
administrativas, comerciales y culturales del 
puerto, complementándose  con la Iglesia de 
San Pedro, que se ubicaba a un costado del 
edificio, conformando el centro del puerto. 
La necesidad de que Pisagua se integrara 
al circuito de las compañías de teatro que 
recorrían la costa del Pacífico significó que 
la ciudad se transformara, y que el programa 
del edificio se adaptara a las exigencias. El 
orden, la higiene y la cultura se convirtieron, 
así, en el estandarte de la élite gobernante, 
consolidando su modelo político. 

De acuerdo al estudio de los antecedentes 
fotográficos, específicamente de las postales 
que se publican de los principales edificios de 
las ciudades del país  a partir de fines del siglo 

PI Foto 10: Proyecto de restauración Teatro de Pisagua. Plano segundo piso.
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XIX, nos entregan antecedentes sobre la fecha 
de construcción. La postal N° 127, editada 
por Carlos Brandt, del Teatro Municipal nos 
permitió realizar un acercamiento al frontón 
central, donde generalmente se colocaba la 
fecha de inauguración del edificio, y verificar 
que el año corresponde a 1888. 

Una fecha que coincide con la inauguración 
de otros edificios de Pisagua, como el de la 
Compañía de Bomberos (1888) y de la Torre 
del Reloj de 1887. Coincidiendo con la etapa 
normalización política y administrativa de la 
región liderada por el primer Intendente de 
Tarapacá Gonzalo Bulnes. 

Sin embargo el edificio estaba marcado por 
posteriores reformas y una fecha crucial, el 
25 de abril de 1903. Aquel día gran parte del 
puerto de Pisagua sufrió un incendio que 
dejó la estructura de madera del edificio 

totalmente calcinada. En los inicios de 1903 
los vapores procedentes del norte  trajeron 
la peste bubónica a los puertos del norte 
de Chile. Se habrían infectado en El Callao 
y posteriormente recalado en Pisagua. 
El brote epidémico llevó a la ciudad a un 
estado de crisis y descontrol. La ausencia 
de un sistema sanitario eficiente provocó 
que todas las medidas que se adoptaron 
fueran rebasadas. La ciudad se empieza a 
desalojar y el descenso de la población fue 
significativo. 

Dentro de las medidas que entonces se 
estudiaron estaba el trasladar la ciudad al 
alto del farellón costero. Se discutía que 
la ubicación actual no permitía una buena 
ventilación de las calles y que en el alto la 
situación podría variar. La situación se tornaba 
crítica. Los enfermos eran trasladados al 
Lazareto, que se encontraba a las afueras de 

PI Foto 11: Proyecto de restauración Teatro de Pisagua. Plano fachada oriente.
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la ciudad,  y  la incineración de las viviendas 
de los enfermos era una de las herramientas 
utilizadas en el control sanitario. Sin embargo, 
en una ciudad de madera, la medida significó, 
a la vez, el descontrol de los incendios que 
arrasaron gran parte de las edificaciones.

La reconstrucción del Teatro se organizó 
inmediatamente sobre sus restos.  Ésta 
supuso una simplificación en la expresión 
formal del edificio. 

Disminuyeron las ornamentaciones del plano 
de fachada y del programa funcional interno. 
Al no existir información de la planta original, 
solamente se ha logrado determinar que  no 
mantiene la misma organización funcional 
ni dimensiones que el proyecto anterior al 
incendio de 1903, de siete vanos en fachada 
en la primera planta pasó a sólo cinco.

Los brotes epidémicos se fueron repitiendo 
durante el año de 1905 y 1907, al igual que 
los incendios. Las cartas postales señalaban  
como el gran  incendio ocurrido el 17 de Abril 
de 1905 afectó  nuevamente a gran parte de 
la población. Más en esta ocasión el  Teatro 
no resultó con daños apreciables, de acuerdo 
a la visión panorámica que se obtiene de 
las postales y del telegrama que se envía 
al Intendente en Iquique comunicando del 
siniestro.

La  información complementaria, que 
resulta útil para datar el segundo teatro 
que se construye en Pisagua,  indica que 
la nueva Iglesia de San Pedro, con pórtico 
triangular, ventanas ojivales y dos torres para 
el campanario,  se re-inauguró el 14 de Abril 
de 1907. Por lo tanto, a partir de la postal 
que muestra los edificios del Teatro y de la 

PI Foto 12: Proyecto de restauración Teatro de Pisagua. Planos fachadas exteriores con propuesta de color.
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Iglesia podemos desprender  que para esa 
fecha la etapa de reconstrucción  de ambas 
edificaciones había finalizado.

La Torre del Reloj.

Con sus doce metros de altura, la Torre del 
Reloj se constituyó en un icono para el puerto 
salitrero de Pisagua, tanto para las naves 
que arribaban como para los habitantes de 
este pueblo. Las fuentes consultadas poco o 
nada se refieren a este monumento, y bien 
vale otorgarle este nombre, ya que fue el 
resultado de una acción de los planificadores 
por monumentalizar los espacios públicos de 
Pisagua, específicamente el centro jerárquico, 
el conjunto urbano de la plaza Santa María, 
la Iglesia de San Pedro y el complejo 
multifuncional del Teatro, el Mercado y las 
Oficinas del Municipio. Por lo tanto, la torre 

cumple un doble rol como pieza urbana, tanto 
en la escala del territorio como referente en 
lo lejano y como ícono para la ciudad. 

Además, la del rol histórico de señalar la 
ubicación del monolito, tipo obelisco, que 
se levantó en 1881, bajo del cual donde se 
ubicaron las osamentas de los caídos durante 
el desembarco naval de Pisagua (la Batalla 
de Pisagua, 2 de Noviembre de 1879). La 
reseña de Montandón y Pirotte señala textual: 
“Las osamentas de los caídos, se pusieron en 
un osario en la base de este Monolito, que fue 
construido en mampostería con bloques de 
yeso de las canteras de Pisagua Viejo.

En este marco, con respecto a las definiciones 
estilísticas estas se enmarcan dentro de las 
tendencias de la época de construcción, las 
neoclásicas. De los tres cuerpos escalonados 

PI Foto 13: Proyecto de restauración Torre del Reloj de Pisagua. Plano contexto y torre.
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que posee, el primero se caracteriza por 
contener: el soporte de concreto, y la base 
del monolito de volumetría de caras cerradas, 
construido en estructura de madera y 
revestimiento, contiene una puerta de acceso 
lateral que enfrenta el camino. 

El segundo, destaca por contener el cuerpo 
central del monolito, además de contener 
una subdivisión, que separa mediante una 
cornisa, un primer plano formado por cuatro 
ventanas con remate de medio punto, que 
comunica a un balcón en volado, y un 
segundo plano donde se ubican las esferas 
del reloj, solamente por tres de sus cuatro 
caras (hacia el cerro no se contempló, y 
el cristal de la esfera que enfrenta el mar, 
presenta grabado el nombre de Julio Frank, 
Relojería. Iquique). En el tercer cuerpo  se 
encuentra el remate del monolito, un pequeño 
templete hexagonal de columnas acanaladas 

y chapitel, donde se ubica la campana. Un 
cuerpo que se sostiene mediante cuatro 
pilares de madera obre un  volumen de 
madera girado, y un plano limitado por cuatro 
frontones perimetrales del tipo arco rebajado, 
que se ubican a modo de antetecho.

El volumen de la Torre del Reloj se constituyó 
en un espectador de las vicisitudes históricas 
que acontecieron en el puerto salitrero. 
Pisagua vivió la peste y los incendios que 
destruyeron gran parte de las edificaciones, 
los empeños por su reconstrucción, y 
nuevamente los incendios. La posición 
sobre un peñón árido permitió permanecer 
inalterable, solamente la falta de mantención 
de los mecanismos de relojería impidieron que 
siguiera marcando el tiempo de Pisagua.

PI Foto 14: Proyecto de restauración Torre del Reloj de Pisagua. Plano fachadas exteriores torre.
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Las siguientes etapas de intervención, en 
ambos edificios,  van a estar marcadas por 
las fases de crisis que van a asolar al territorio 
salitrero, y por las circunstancias políticas 
que va a marcar al poblado como centro de 
reclusión.  A mediados de la década de 1930 
la población de la ciudad no alcanzaba a las 
quinientas personas y los embarques por este 
puerto se habían suprimido totalmente debido 
a la paralización de todas las oficinas salitreras 
del departamento de Pisagua. El comercio se 
encontraba reducido a lo indispensable para 
atender la escasa población de empleados 
públicos y municipales, mermada aún más 
con el abandono de los obreros, lancheros y 
cargadores de los embarques del salitre, los 
que se habían trasladado a otros centros con 
mayor actividad.
Pisagua sólo volverá a ser noticia por las 
condiciones extremas de su geografía,  
de difícil acceso y condición apartada y 
confinada. Bajo la dictadura de Carlos 
Ibáñez Campo (1927-1930) fue usado como 
centro de detenciones de homosexuales y de 
“inadaptados sociales”. Después, durante el 
gobierno de Gabriel González Videla (1946-
1952), se utilizó la localidad como campo 
de reclusión de partidarios del Partido 
Comunista. 

En el año 1973, durante la dictadura militar 
del General Pinochet fue nuevamente 
utilizada como campo de concentración de 
prisioneros políticos y el teatro como centro 
de detención de  mujeres.
Las primeras señas de puesta en valor 
del patrimonio de Pisagua, posterior al 
ciclo salitrero, van a estar dadas por las 
declaratorias como Monumento Nacional 
de los edificios del Teatro y de la Torre 
del Reloj según decreto N°746 del 05 de 
Octubre de 1977.  En forma posterior, en la 
década de 1990 se inscriben las iniciativas 
del historiador y arqueólogo Dr. Lautaro 
Núñez por declarar al pueblo de Pisagua 
como Sitio de Interés Histórico, una labor 

que se cruza con las acciones provenientes 
de la Dirección de Arquitectura del MOP. 
Cabe destacar los proyectos presentados a 
la línea de FONDART, que a partir de 1995 
han permitido realizar mantenciones en 
ambos edificios.

Valorización cultural de la comunidad

Valor Histórico: Tanto el Teatro como la Torre 
Reloj son edificaciones centenarias, y son 
reflejo de la acción administrativa y política 
aplicable en los territorios incorporados a 
Chile después de la Guerra del Pacífico. 
Luego de la destrucción de Pisagua por 
el bombardeo de la escuadra Chilena, y 
adicionado al territorio del país se inicia un 
proceso de reconstrucción, con mejoramiento 
de trazado de calles. El Teatro es reflejo 
histórico de la abundancia y prosperidad 
de la zona norte como consecuencia de 
la explotación salitrera, siendo lugar de 
embarque y de centro comercial y financiero 
de los cantones salitreros presentes en esta 
región. El teatro fue un espacio donde se 
dio cita el arte y la música, formando parte 
de los circuitos artísticos culturales que se 
dan con los otros recintos tales como el 
teatro municipal de Iquique. Destacable 
es la presencia del sistema de tramoyas 
que adecuadamente manipuladas daban 
la caracterizaciones apropiadas para el 
desarrollo de las presentaciones teatrales. 
Por otro lado también se escuchó muy fuerte 
la expresión “ya pu cojo”, cuando se cortaba 
la película al ser usado por la comunidad 
como cine.  El mercado fue un recinto lleno 
de actividad en donde existen los vestigios de 
cámaras de refrigeración y estructuras para 
colgar productos. 

El mercado es evocador del quehacer 
comercial doméstico, basta cerrar los ojos 
y evocar los gritos de venta de pescados, 
imaginarse las piezas de vacunos colgadas, 
la verdura fresca impregnando el recinto 
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con su agradable olor. El mercado es el 
reflejo histórico de la venta de múltiples 
productos de uso doméstico. El recinto de la 
ex municipalidad, muestra los espacios que 
ocuparon históricamente los estamentos 
de la administración municipal, espacios 
que contemplaron enormes incendios en la 
ciudad, y que han podido mantenerse hasta la 
actualidad pese a la sistemática decadencia 
de la localidad, gatillada originalmente por 
la decadencia y desaparecimiento de la 
actividad salitrera. La Torre Reloj, espacio 
creado originalmente para la conmemoración 
y lugar de reposo de los soldados caídos en 
el desembarco de Pisagua, se transformó en 
hito referencia de la localidad, los marinos 
veían con alegría la presencia de la torre 
que la avistaban en la lejanía del océano, 
es y sigue siendo el faro de orientación y 
acogida de los pescadores de la caleta, como 
de tanto navegantes venidos de muchas 
partes del mundo y que llegaron a la rivera 
de Pisagua.

Valor Arquitectónico: El Teatro y la Torre 
reloj de Pisagua, son reflejo de un estilo 
arquitectónico presente en las zonas de 
puerto del norte salitrero, y es el desarrollo 
de edificaciones de gran magnitud, que tienen 
como material central de su edificación la 
madera, en lo específico el pino Oregón. 
El Teatro presenta estilos arquitectónicos 
forjados en otras latitudes, pero que se plasma 
en esta zona con un material distinto como es 
la madera, de donde se logra alcanzar un gran 
soporte estructural que aporta magnificencia 
y belleza. Algo similar ocurre con la torre reloj, 
que situada en un lugar elevado, presenta 
un rico diseño arquitectónico que combina 
funcionalidad con belleza. Ambos edificios 
presentan valores arquitectónicos en cuanto 
a las soluciones alcanzadas con madera, por 
ende son un referente de estudio tanto para 
las generaciones presentes como futuras. 
De cómo abordar con soluciones sencillas, 
casi artesanales, grandes propuestas 
arquitectónicas, estructurales y de belleza 

estética y funcional. A través del tiempo 
presenta distintas formas de intervención 
y por ende reflejo de diferentes soluciones 
aplicadas a la edificación.  

Valor Estético: No deja de llamar la atención 
que en un solo edificio se concentren tres 
usos diferentes: la fachada del edificio que 
sirve tanto para el teatro, el mercado y la 
municipalidad, estéticamente es un cuerpo 
sólido que combina sencillez y armonía 
de las formas, lo anterior permite darle al 
ex mercado una entrada a él, cargada de 
elementos sobrios pero elegantes, igual se 
aplica para el espacio señalado como ex 
municipalidad, que hace uso de los balcones 
presentes en la fachada.  Igual impresiona 
cuando se accede del vestíbulo a la sala 
principal del Teatro, el escenario y forma de 
la sala hablan de belleza y armonía. También 
hay una genuina contribución al valor estético, 
las pinturas presente en el techo, expresión 
artística de un pintor del norte de Chile. A 
toda persona que se le preguntó de manera 
coloquial si encontraba bella la torre de 
Pisagua, respondió afirmativamente. La torre 
específicamente es bella por su conformación 
arquitectónica pero también es bella como 
ícono relevante y visualmente bello a la 
distancia, destaca tanto en su entorno 
inmediato, como en el conjunto ciudad. 

Otro aspecto es el que dice relación con la 
incorporación de las edificaciones al entorno 
paisajístico de la localidad, el Teatro es un 
espacio referencial como centro cívico de la 
localidad, y la torre reloj es el referente visual 
por excelencia de la existencia de Pisagua. 
Es claro el valor estético dentro del contexto 
de conformación de la ciudad.   

Valor Social: El teatro y su entorno conforma 
un lugar de encuentro de la comunidad, son 
sentidas las aspiraciones de contar con un 
recinto debidamente restaurado, que brinde el 
espacio necesario para el encuentro del arte, 
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la cultura y el conocimiento volcado hacia 
la comunidad. Los habitantes de Pisagua, 
aspiran a tener una vida de mejor calidad, y 
por cierto que el Teatro con todos los usos que 
se le puedan dar, se vuelve una esperanza 
de tiempos mejores.  Adquiere sentido el que 
se inicie un proceso de restauración de estos 
edificios emblemáticos, acción que pueden 
gatillar otros procesos de recuperación de 
otras edificaciones, como de impulsar otros 
procesos de desarrollo económico como es 
el turismo. Gran aspiración y de gran impacto 
social será volver a escuchar el sonido de las 
campanas, que llenando todo el espacio de 
la localidad permita decir con orgullo, que 
Pisagua está viva, y que esas campanadas 
evocan la época de prosperidad de ella, y son 
las llamadas a volver a sonar en un nuevo 
aire de progreso para la localidad.

Valor Simbólico: La Torre reloj es un icono 
de representación de la localidad, es las 
insignias de las instituciones aparece como 
elemento gráfico y es altamente conocida por 
diferentes instancias comunales, regionales 
e internacionales. La Torre Reloj representa 
gráficamente a Pisagua, hay reconocimiento 
y valoración por parte de la comunidad de 
esta emblemática edificación. En el escudo 
de armas de la Comuna de Huara es elemento 
destacado de él. El Teatro es símbolo de 
la grandeza pasada y su recuperación 
pasa a ser un anhelo y simboliza para los 
pobladores el inicio de un despegue social 
y económico.

Expresiones de Interés:
A fin de recabar información y en el marco 
del desarrollo de la Programación de la 
Participación ciudadana, se convocaron a 
dos talleres, uno focalizado en la comunidad 
y el otro focalizado en actores relevantes bajo 
una óptica de especialistas en diferentes 
temáticas atingentes al uso y funcionamiento 
de los inmuebles, ambos talleres fueron 
realizados en Pisagua. 

Lo anterior implicó todo un proceso de 
socialización a los convocados mediante 
conversaciones en un puerta a puerta, visitas 
a encargados de entidades públicas, remisión 
de información vía correo electrónico, 
presentación al Concejo de la Ilustre 
Municipalidad de Huara, entrevistas, registros 
audiovisual, desarrollo de boletín informativo, 
etc. En resumen se usaron diferentes canales 
de acercamiento e información, para obtener 
participación, puntos de vistas y compromiso 
de los actores claves definidos. 

Expectativas Generales:
Existe consenso de que la restauración 
de los dos inmuebles es un gran aporte 
al desarrollo de la localidad de Pisagua, 
que abre posibilidades de ir mejorando 
paulatinamente el concepto habitabilidad 
y generación de condiciones positivas 
para una explotación turística de la zona 
aprovechando el rico potencial que tiene 
en este aspecto. También se manifiesta la 
necesidad de ir encadenado esfuerzos bajo 
la premisa de un plan maestro de desarrollo. 
También se plantea que la restauración del 
Teatro y de la Torre reloj, devolverá a los 
habitantes de Pisagua un ícono importante 
de su historia y de gran impacto social 
contribuyendo a mejorar la calidad de vida 
de estos ciudadanos, al tener espacios 
apropiados para que el arte la cultura y otras 
sanas manifestaciones cuenten con espacio 
dignos para ser desarrolladas. También se 
destaca la necesidad de contar con un 
estamento eficiente que se encargue de la 
gestión y administración de las edificaciones 
una vez que se concluya el proceso de 
restauración. 

Expectativas de Uso: 
Lo planteado como uso sugerido, debe ser 
plasmado en iniciativas de diseño en donde 
se evaluaran técnicamente la viabilidad de 
concretarlas, por otro lado las soluciones de 
intervención deben ser necesariamente y 
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obligatoriamente aprobadas por el Consejo 
de Monumentos Nacionales. 

En consecuencia los usos sugeridos y su 
concreción, es un constructo técnico y social 
que se elabora, se ajusta y se afina a través 
de todo el desarrollo de la Consultoría. La 
acción de definición de usos, se planteó en 
base a la aplicación de tres criterios:

Lo deseado: que es la expresión del pueblo 
y de las autoridades respecto al uso sugerido 
para los inmuebles.

Lo posible: Que refleja lo que técnicamente 
es factible concretar dentro de un cierto 
margen de conservación y seguridad.

Lo permitido: Que da cuenta de lo que se 
puede hacer en consideración a la normativa 
legal y de protección de las edificaciones que 
les afecta, como del sentido común habida 
consideración del carácter, tipo e importancia 
de las edificaciones.

Multiuso Propuesto.
En función de los Talleres realizados 
propiciando la más amplia participación de 
diferentes actores vinculados al desarrollo de 
Pisagua y considerando el criterio profesional 
de la Consultora se sugieren usos múltiples 
para las edificaciones que se definen a 
continuación:

Sala Teatro: 
· Se recomienda como primer uso 
de la Sala del Teatro para ser utilizada 
en la realización de Eventos Culturales 
incorporando en ella las actividades de 
Teatro. Implica un uso en actividades 
de cierta relevancia cultural, como las 
actividades culturales que emanen de 
la escuela, presentación de expresiones 
artística comunales, regionales y nacionales. 
Las actividades deben estar acorde a una 
programación elaborada al efecto y en 

estricto cumplimiento  al reglamento de 
postulación y uso del edificio.

· En segundo lugar su uso hace 
mención a ser un Museo de Sitio. Esto 
permitirá conocer el teatro en todos sus 
detalles, creándose las condiciones para 
una visita segura y acompañados por guías 
turísticos. 
· En tercer lugar un uso como Sala 
de Cine, en algunos días de la semana, 
con preponderancia de un cine cultural. Lo 
anterior se justica por la escasa disponibilidad 
de espacio de esparcimiento, las funciones 
de cine acotadas a algunos días, permitirá 
seleccionar de mejor manera las películas a 
ser exhibidas. Privilegiando las expresiones 
de carácter cultural.
 
Ex Mercado Costado Norte Teatro:
· Biblioteca es el primer uso planteado. 
Esto hace mención a continuar con el actual 
uso de parte del recinto, el que se utiliza 
como biblioteca y sala de computación; en el 
espacio que da hacia el frontis del edificio. 
· Sala Multiuso es el segundo uso 
sugerido lo que permitirá ocupar la parte 
posterior del ex mercado, habilitándolo para 
diferentes usos, como salón de reuniones, 
sala de gimnasia, eventos comunitarios, 
exposiciones. 

Ex Municipalidad 2° Piso: 
· Sala para la realización de Talleres 
Culturales y Comunitarios. Espacio para los 
niños, jóvenes, y adultos aborden procesos 
de aprendizaje y desarrollo cultural y artístico, 
además de acciones formativas de desarrollo 
comunitario.
· Salas de Usos Múltiples, focalizada a 
jornadas de capacitación, reuniones, eventos 
menores. Se considera que Pisagua puede ser 
un lugar para recibir eventos de capacitación 
de entidades y empresas que busquen 
espacios de tranquilidad y desvinculación de 
su normal lugar de desempeño. Ayudarán al 
financiamiento de la Corporación rectora de 



Quinto Seminario Internacional

64
Universidad Central de Chile

los edificios.
· Cafetería proyectada en la parte 
posterior como terraza hacia el mar, reflejo 
de edificación inicial del Teatro. Elemento de 
apoyo para la realización de las actividades 
proyectadas de formación, y para generar 
infraestructura de desarrollo turístico, al 
tener una vista privilegiada de toda la bahía 
de Pisagua.

Entorno Parte Frontal Teatro: 
· Se sugiere un uso como Hemiciclo. 
Espacio para uso múltiple por parte de la 
comunidad, generándose el espacio para 
eventos masivos en épocas de verano, con lo 
cual no hay presión para el uso de la sala del 
Teatro, reservándose para el uso en eventos 
de relevancia.

Entorno Costado izquierdo (sur) Teatro:
· Se recomienda un uso como paseo 
peatonal. Permite dar el espacio de seguridad 
al teatro, mejorando significativamente su 
entorno. 
 
Entorno Parte Posterior:
· Galería Mirador: Espacio para 
contemplar el mar, incorporando puestos de 
artesanía y comercio menor, generándose 
un lugar de paseo y circulación peatonal. La 
idea es generar un espacio de encuentro, 
recreación y esparcimiento.
· Cafetería: Complementa el paseo, 
dándose un espacio para compartir un café 
y otros bebestibles acompañado de otros 
productos culinarios, complemento del café 
terraza.

Torre Reloj: 
· Parque Mirador: Por su ubicación 
privilegiada de dominar toda la bahía, se 
proyecta continuar con uso actual de mirador, 
mejorando diversos aspectos para su mejor 
aprovechamiento.
· Museo con recorrido interior: La 
torre reloj debidamente restaurada será un 
importante atractivo, para conocer su interior 

en forma especial conocer el funcionamiento 
de un reloj a escala mayor, como el pararse y 
disfrutar el paisaje y la brisa en los balcones 
de ella. 

Puesta en valor del Reloj de Pisagua
Hoy nos enfrentamos a un desafío de 
marca mayor, cual es plantear  y diseñar 
una solución viable para que el reloj de la 
Torre de Pisagua, vuelva a dar la hora y sus 
campanas comiencen a resonar por toda la 
ciudad indicando los cuartos de hora y las 
horas transcurridas del día.

Entendemos que ciertas edificaciones tienen 
una significancia especial para los habitantes 
de una localidad, en este caso la Torre Reloj, 
dado que es una construcción centenaria 
que ha sido mudo testigo de los muchos 
avatares que ha enfrentado Pisagua, desde 
incendios, terremotos y hechos dolorosos 
del comportamiento humano, no es menor 
también que sus orígenes nacen de recordar 
y ser mausoleo de cobijo de los caídos en 
el desembarco de Pisagua por parte de las 
tropas chilenas y sin embargo se yergue 
airosa, desafiando el tiempo, pero con un 
dolor inmenso al no funcionar el reloj, la torre 
acoge el clamor de la comunidad que aspira a 
que el reloj finalmente funcione y se escuche 
los sonidos armoniosos de sus campanas.

Lo por realizar es complejo, pero se tiene 
la certeza que la experiencia, el empeño 
y el trabajo de un equipo de profesionales 
conformado por un relojero que pasó su 
vida entre los tic-tac de múltiples relojes y 
especialistas ingenieros y diseñadores podrán 
calcular y diseñar las piezas faltantes que han 
sido sustraídas, para que después mediante 
un proceso de joyería instalar, afinar y hacer 
que el reloj vuelva a funcionar. 
El presente trabajo dentro del Proyecto de 
Diseño de Restauración de dos edificios de 
Pisagua su Teatro y Torre Reloj, hace mención 
a diagnosticar el estado del reloj, para luego 
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en etapas siguientes plantear, diseñar y 
definir los procesos para la reparación total de 
él, de tal forma de cumplir el objetivo de que 
sea posible que vuelva a funcionar cuando 
en otro proyecto se proceda a realizar todo 
lo diseñado. 

Características de Reloj:
No se han encontrado antecedentes que 
indiquen su origen, lo anterior dificulta definir 
la trazabilidad del reloj, a fin de establecer el 
lugar y empresa que lo fabricó como fuente 
de información respecto a sus características 
iniciales, y la posibilidad cierta de obtener 
planos de diseño que permitan abordar el 
tema de la restauración, para lo cual es 
fundamental entender su funcionamiento; 
como el poder reconstruir piezas faltantes. 
La construcción del reloj, viene a llenar una 
necesidad propia del auge salitrero, habían 
edificaciones magnificas, pero faltaba algo 
más importante que tiene un carácter social 
y de prestigio para un pueblo en pleno auge, 
lo que faltaba era una Torre reloj muy propia 
de las tradiciones inglesas.

Diagnóstico General:
El reloj se encuentra afectado en todas 
sus partes por la carencia de mantención, 
acumulando suciedad y oxido en todos 
sus elementos componentes. Para su 
recuperación demandará un proceso de 
despiece total. Siendo clave el proceso de 
cálculo y diseño de las piezas faltantes.  
Se requiere un proceso de desarrollo de la 
solución que es de precisión y de joyería. Se 
puede concluir que el reloj es recuperable y 
puede volver a funcionar en la medida que 
se alcance la recuperación de las piezas 
faltantes.

Estado estructural de la Torre del Reloj y 
Teatro Pisagua.
La estructura soportante del teatro está 
formada por piezas de madera instaladas 

como pies derechos, vigas, diagonales y 
viguetas que transmiten a las fundaciones 
las cargas permanentes de peso propio, 
sobrecargas de servicio y las eventuales de 
sismo y viento.

La madera también forma el entramado de 
piso y de soporte de la tabiquería ornamental 
interior que aún se conserva en buen estado  
y del cerramiento exterior parte del cual está 
actualmente forrado por planchas metálicas 
acanaladas en mal estado.

Los edificios de madera no están considerados 
en la norma NCh 433, Of.96, modificada el año 
2009 corregida y aumentada por el decreto 
DS 61 del 13 de diciembre de 2011.

Por lo tanto para el teatro no son aplicables 
las normas de exploración profunda  de 30 
m mediante de ensayos no destructivos que 
determinan la velocidad de propagación 
de ondas de corte del suelo y por ende, su 
clasificación.

Tipología estructural de la Torre del Reloj.
Construida en 1887, cinco años antes 
del teatro, ha recibido recientemente un 
tratamiento de pintura la que la destaca de 
las viejas casas que han adquirido el color 
café amarillento del desierto. 

Su tipología estructural es la misma: madera, 
la que luce en buen estado por la cara interior 
de algunos tabiques y en la cara inferior de 
los pisos, ver foto 8

A diferencia del teatro, la torre tiene su suelo de 
fundación formado por roca que corresponde 
al suelo tipo A, el de mayor resistencia de los 
6 suelos clasificados en la norma NCh 433-
Of 93 Mod. 2009 recientemente modificada 
según decreto D.S. de diciembre 2011.
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Evaluación del estado Estructural de la Torre 
del Reloj.

Tanto el ambiente marino como el sísmico 
influyen en la integridad estructural del 
edificio el cual lleva 125 años bajo ambas 
influencias, sin mostrar daños estructurales 
irrecuperables.

La nueva normativa mundial que se viene 
preparando desde hace 30 años considera 
que el mejor y más exacto parámetro de 
evaluación del diseño, cálculo estructural 
y construcción de un edificio, es su 
comportamiento en servicio.

En este lapso de tiempo ambas construcciones 
han resistido el embate de los sismos que se 
muestran en la Tabla de Sismos Destructivos, 
anexa al final  de este documento que son 
sólo los ocurridos en Chile, faltaría agregar 
los sismos con foco en Perú que también dan 
importantes   intensidades de Mercalli. 

La tabla cubre los sismos con foco hasta 
la latitud de 26,5°, es decir unos 250 km a 
la redonda de Pisagua, aproximadamente, 
que para los sismos de magnitud mayor que 
7 en la escala de Richter no es una gran 
distancia de propagación de las ondas de 
corte Vs, para que su energía se disipe en 
grado importante.

Además las solicitaciones sísmicas son 
recurrentes, también los sismos locales 
de menor magnitud e intensidad sacuden 
las estructuras deformándolas leve, pero 
perceptiblemente. En sismos leves la 
degradación empieza por los enlaces entre 
maderas soltando la clavazón. 

Es el fenómeno de rotura por acumulación 
de daños  debido a cargas pequeñas pero 

repetidas, que afectan también estructuras 
de otros materiales, como pavimentos 
de hormigón por el paso repetido de ejes 
cargados, la maquinaria de acero de ciclo 
rotatorio como las turbinas, etc.

Los ambientes sísmicos y de cercanía al 
mar por una parte y por la otra la falta de 
mantención oportuna equivale a una prueba 
a escala 1:1 que realiza la naturaleza, no en 
un modelo, ni en una probeta testigo, sino 
directamente en la estructura. 

La calificación por comportamiento 
(Performance Based Standards2) indica 
que el teatro y la torre del  reloj de Pisagua 
son perfectamente rehabilitables, ya que los 
daños no presentan riesgos inmediatos de 
colapso para las estructuras, y además  los 
materiales de reparación son abundantes y 
la tecnología consiste fundamentalmente en 
obra de mano especializada, lo que permite 
la reparación y eventuales refuerzos a costos 
moderados.

Consideraciones finales:

Es importante señalar que nos encontramos 
ante dos edificios de gran valor y significado 
tanto para Pisagua como para la Comuna de 
Huara, para la Región de Tarapacá y el norte 
de Chile, y sin duda, para todo el país. 
Es de alta relevancia, que un lugar contenga 
tanta historia desde lo precolombino hasta 
nuestro días, pasando por un periodo tan 
significativo como fue la época del salitre y 
todo el desarrollo industrial de la zona norte 
de Chile, huellas físicas que son más visible 
en estos momentos dentro de Pisagua.

Esta valoración está sin duda respaldada 
por la declaratoria de Monumento Histórico 
de ambos edificios de acuerdo con nuestra 
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legislación vigente, lo que le otorga un 
respaldo formal como patrimonio de 
Pisagua.

Esta es una situación que se debe destacar 
y resaltar, dadas las precarias condiciones 
de vida de sus habitantes y de las urgentes 
necesidades sociales que Pisagua requiere 
para sus habitantes. Lo que nos indica de 
manera muy clara y conclusiva, de acuerdo 
con todas las gestiones y la sensibilización 
ciudadana que hemos realizado, respecto de 
las opiniones y el valor que le entregan los 
usuarios activos y potenciales del lugar. 

Los habitantes de Pisagua quieren y 
respaldan su patrimonio de manera consiente 
y decidida. Para ellos su patrimonio está 
visualizado como parte de su habitabilidad y 
de ayudar a sus necesidades al día de hoy. 
El patrimonio es una fuente de riqueza y su 
puesta en valor, necesaria y fundamental 
para poder mejorar su calidad de vida. 
No solamente estamos ante monumentos 
testimonies del pasado, sino ante actores 
del futuro.

Por lo que sin duda, el desarrollo social y 
económico de Pisagua, debe pasar por la 
puesta en valor del patrimonio. Este enfoque 
está muy claro y presente en la Declaración 
de Ámsterdam que ya en 1975 nos señala 
que el patrimonio debe ser el eje de la 
planificación urbana y por ende del desarrollo 
de la ciudad. 

Dice en uno de sus párrafos: 
“d) La conservación del patrimonio 
arquitectónico debe ser considerada no 
como un problema marginal, sino como el 
objetivo principal de la planificación urbana 
y territorial.” 
Y además establece:
“f) La rehabilitación de las áreas antiguas 
debe ser concebida y realizada, cuando 

sea posible, sin producir modificaciones 
sustanciales en la composición social de 
la población, de manera tal que todos los 
estratos de la sociedad puedan beneficiarse 
de una operación financiada con fondos 
públicos.”

Al respecto también nos parece de gran 
importancia recordar lo que se establece en 
las Normas de Quito que en 1967 ya nos 
indicaban: 

…”Partimos del supuesto de que los 
monumentos de interés arqueológico, 
histórico y artístico constituyen también 
recursos económicos al igual que las riquezas 
naturales del país.  Consecuentemente, las 
medidas consecuentes a su preservación 
y adecuada utilización no ya sólo guardan 
relación con los planes de desarrollo, sino 
que forman o deben formar parte de los 
mismos.”
“En suma, se trata de movilizar los esfuerzos 
nacionales en el sentido de procurar el 
mejor aprovechamiento de los recursos 
monumentales de que se disponga, como 
medio indirecto de favorecer el desarrollo 
económico de país.”

Por lo que la puesta en valor de estos dos 
monumentos históricos apunta, en nuestra 
opinión profesional, en una dirección muy 
correcta y que contribuirá sin duda al aumento 
de la calidad de vida de los habitantes de 
Pisagua.

El patrimonio se debe a sus usuarios y en 
éste caso concreto forma este hecho, parte 
del imaginario colectivo y de las esperanzas 
de sus casi 300 habitantes.

Desde el punto de vista entonces de la 
rehabilitación de ambos monumentos sera 
esencial, y así quedó establecido en los 
encuentros con la ciudadanía, reforzar 
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las funciones existentes. Y enriquecerlas 
con nuevas posibilidades funcionales. El 
incorporar sobre todo, no sólo el uso de 
los espacios interiores sino también de 
aquellos intermedios o inmediatamente 
exteriores. Tales como paseos, miradores y 
la plaza propiamente tal, está dentro de las 
aspiraciones de la ciudadanía.Por otra parte 
y un dato relevante, es el aspecto intangible 
del patrimonio, donde recuperar el “sonido 
del reloj” contribuirá a recuperar el orgullo 
y la valoración de lo propio, perdido en el 
tiempo. 

Sin duda que un objetivo central en la puesta 
en valor del reloj, será que nos indique 
nuevamente las horas del día y de la noche, 
así como también nos recuerde con el sonido 
de sus campanas, el paso del tiempo. Y 
hemos señalado ex profeso, la noche, porque 
otro aspecto importante, es el hecho de ser 
un hito y un faro luminoso para la ciudad 
y su Puerto. Debemos recuperar también 
como parte de sus funciones perdidas, la 
luz que desde la tierra y del mar, identificaba 
a Pisagua con su reloj.También, en el caso 
del Teatro, la puesta en valor debe pasar por 
funcionar como tal y además ser un lugar 
de encuentro para usos múltiples. Asimismo 
con el Mercado, donde hay que permitir y 
adecuar nuevas funciones, de forma muy 
flexible, sin modificar lo existente, pero dando 
las prestaciones y la infraestructura, para que 
se alojen múltiples y cambiantes actividades 
funcionales que mejoren la calidad de vida 
de sus usuarios.

Todo esto está respaldado por los informes 
técnicos, de ingeniería, de mecánica de 
suelos y otros adjuntos, donde se nos señala 
la total factibilidad de la puesta en valor de 
estos dos monumentos de Pisagua. Y donde 
además la comunidad esperanzada, está 
totalmente de acurdo con esta intervención 
y la respalda visualizando que finalmente, se 
han acordado de Pisagua
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Patrimonio Arquitectónico, 
Fuente de Mueva Arquitectura

El caso de taller: Mercado de Providencia

En esta oportunidad seleccionamos el caso del ex Mercado de Providencia por ser un edificio 
contemporáneo, de interés patrimonial pero sin ser un edificio muy antiguo, como es lo usual 
a definir en estos casos. El edificio existente posee un uso actual que no permite disfrutar al 
ciudadano común de sus virtudes espaciales ni de su contexto.  Asimismo, el contexto donde 
se encuentra inserto, tiene características patrimoniales identitarias para con la Comuna de 
Providencia, casi frente a la iglesia de la Divina Providencia, de donde surgió el nombre de 
este territorio de Santiago.

Por otra parte, el Municipio desea recuperar el edificio, hoy en uso por el Servicio Nacional 
de Turismo de Chile, para entregarlo a los vecinos, devolviendo su función de Mercado, pero 
con un rol más cultural y turístico. Programa que sin duda será más democrático en su uso 
y entregará al ciudadano un goce del cual carece hoy en día.

Por estas razones, definimos este caso como un ejemplo de interés mutuo entre la Escuela 
de Arquitectura de la Universidad Central y la I. Municipalidad de Providencia.
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GRUPO 1

TUTORES
M. Paz  Prado
Constanza Stambuk

ALUMNOS
Boris Rubilar  
M. Belén Asís 
Giulia Leone 
Christian Zeckler 
Carla Bagnoni
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GRUPO 2

TUTORES
Roxana Osorio
Ariane Mardones
Stefan Alcayaga

ALUMNOS
Camila de la Maza  
Marcelo Ocampo  
Andrea Campotaro 
Ann Christin Claar 
Claudio Valenti
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GRUPO 3

TUTORES
José Joaquín Torreblanca
Felipe Aguayo 
Felipe Flores

ALUMNOS
Constanza Gatica
María Sol Cosseddú
Marta Daturi
Claudia Cucchiara
Christina Dege
Francesco Mulargia
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GRUPO 4

TUTORES
George Cabello
Evelyn Bersano

ALUMNOS
Ailine Cifuentes
Ana Cecilia Barrios
Luca Frigerio
Jenny Meyer
Federico Leggieri
Felipe Mosquera
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GRUPO 5

TUTORES
M. Fernanda Gentilucci
M. José Palma
Paulina Cerda

ALUMNOS
Javiera Olivares
Diego Lacazette
Victoria Miserere
Matteo Taci
Lina Schmidt
Roberto Porru

El Grupo N° 5 obtuvo el  reconocimiento de los 
profesores como la solución más adecuada y ajustada 
al contexto del lugar.

PRIMER 
LUGAR
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