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INTRODUCCIÓN

La presente Tesis es de carácter cualitativo, y no cuantitativo, ya que la investigación se basa en la 

visión del arquitecto por sobre la del técnico. Por ello, los datos duros que pudiesen estar contenidos 

en este documento, son meramente referenciales.

 

El propósito de génesis de esta Tesis es el de servir de complemento teórico para ampliar la visión 

que se tiene respecto del patrimonio arquitectónico y su relación con la sustentabilidad, mediante 

el potencial intrínseco de los edificios preexistentes y las intervenciones que puedan plantearse. Si 

bien se propone una herramienta de aplicación práctica, es la profundización en el ámbito teórico 

aquello fundamental para todo buen entendimiento de la arquitectura, lo cual puede permitir que 

este documento se convierta en un aporte para el campo disciplinar dentro del cual se enmarca.

Antes de comenzar, se hace un alcance sobre lo que significó para mi, el autor, este proceso de 

aprendizaje que viene a cerrar un ciclo importante de desarrollo. Un antecedente directo es mi 

propio Seminario de Investigación, La sustentabilidad de la Reconversión: teoría y propuesta de cri-

terios prácticos para su aplicación en la recuperación del patrimonio arquitectónico, desarrollado 

el año 2011, el cual se planteó como un cruce de conceptos sumamente generales, que son la “Sus-

tentabilidad” y el “Patrimonio”. Ambos temas me llaman la atención. Por un lado, un sentimiento de 

preocupación y respeto hacia el entorno natural; y por el otro, una preferencia y gusto por la arqui-

tectura patrimonial. En ocasiones, estos dos conceptos pueden parecer antagónicos. Sin embargo, 

hoy en día se sabe que este antagonismo como tal no es completamente cierto, pues existe todo un 

potencial en su fusión. Esta mirada es precisamente el punto de partida. Se plantea que es posible 

encontrar, efectivamente, sustentabilidad contenida en los edificios preexistentes.

Esta sustentabilidad no se presenta de una sola manera. Se tiende a pensar que ello implica 

eficiencia energética, “o” autosustento económico, “o” mayor rentabilidad social. No obstante, es 

necesario dejar de pensar en ese “o”, reemplazándolo por un “y” (eficiencia energética, “y” auto-

sustento económico, “y” mayor rentabilidad social). Seguido de este planteamiento general (sus-

tentabilidad y patrimonio), surge la duda sobre cómo se interviene el patrimonio arquitectónico, 

y saber si es que es consciente de este potencial contenido. Luego, surge la necesidad de acotarlo, 
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tanto física como temporalmente. Se decidió acotar físicamente a casos de intervención realizados 

en Chile, y temporalmente al periodo comprendido entre 1970 y 2013, por la aparición del concepto 

de sustentabilidad contemporánea.

El documento está dividido de la siguiente manera:

• INTRODUCCIÓN. Contiene toda la información introductoria. En sí no es fundamental para el 

desarrollo de la investigación, pero expone las líneas referenciales para introducir al lector y orien-

tarlo en cuanto a los aspectos generales. 

 • PRIMERA PARTE. Posee la información específica teórica. Se subdivide en cuatro áreas: La 

primera es una introducción con definiciones de conceptos que surgieron al inicio de la investiga-

ción. En la segunda se encuentra la información relacionada con el concepto de patrimonio arqui-

tectónico. La tercera concentra la información relacionada con el concepto de sustentabilidad. Y la 

cuarta plantea las dimensiones donde es posible observar la sustentabilidad directamente relacio-

nada con el patrimonio arquitectónico. 

 • SEGUNDA PARTE. Contiene la información de carácter gráfico y práctico. Se subdivide en tres 

áreas: La primera presenta la generación de una matriz de evaluación cualitativa, que surge de los 

conceptos teóricos planteados. La segunda corresponde a la contextualización general de las inter-

venciones en nuestro país. La tercera presenta una selección de cuatro casos para ser evaluados y 

poner a prueba la matriz inicialmente planteada.

 • CONCLUSIONES. Corresponde a las conclusiones y aporte al campo disciplinar.

 • ANEXOS. Se presenta como un documento aparte, debido al formato utilizado para presen-

tar toda la información generada en la investigación.  Éste contiene información complementaria, 

tablas, planilla, esquemas y gráficos de evaluación.
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PRESENTACIÓN DEL TEMA

El concepto de Sustentabilidad, o Sostenibilidad (traducción directa de sustainability), surgió a 

raíz del gran progreso que comenzó a experimentar el mundo gracias a la revolución industrial, el 

cual, por desgracia, se ha salido de control debido a su acelerado proceso. La triste visión de lo que 

nos depara el futuro es lo que, en estos momentos, debiera rondar el pensamiento de las personas. 

La constante destrucción de los entornos naturales, la producción masiva e indiscriminada de resi-

duos, el calentamiento global, y finalmente… ¿Qué es lo que queda? Hay quienes creen que el final 

no llegará sino hasta cientos de años más, por lo que no consideran una necesidad de alterar su es-

tilo de vida. Sin embargo, no nos queda tanto tiempo, por lo que las decisiones deben ser tomadas 

ahora y no en un par de años más, ya que será demasiado tarde. 

 

Citando un artículo de opinión escrito por la doctora Pelta1, titulado Nuestro Futuro Común (ha-

ciendo alusión al Informe de Brundtland, Our Common Future, 1987), señala que “desde que el 

Brundtland Report vio la luz han transcurrido casi veinticinco años y, a tenor de nuestra situación 

actual, parece que ese poder no se ha empleado de forma efectiva.” (párr. 3)

Ese poder es el de reconciliar los asuntos humanos con las leyes naturales con tal de prosperar 

en el proceso.

 
No queda más remedio que reconocer que nos encontramos ante un problema estruc-

tural que ensombrece el futuro de las próximas generaciones y que ya ha comenzado a 
padecerse en el presente. Sin embargo, no es irresoluble. (párr. 7)

¿Hasta dónde es posible llegar en el desarrollo sin provocar el colapso de nuestra vida 
en el planeta?, porque lo que parece estar realmente amenazado no es la Tierra, sino 
nuestra presencia en ella. Es difícil dar una contestación a esta pregunta, pero es urgente 
hacerlo, porque millones de personas están en riesgo. Según las previsiones más recientes, 
hasta el año 2050, un alza de 3,5 ºC en la temperatura supondría inundaciones costeras 
que podrían afectar a entre 100 y 150 millones de personas, hambrunas que alcanzarían a 
unos 600 millones, malaria a unos 300 y falta de agua que aquejaría a unos 3.000 millones 
de seres humanos. (párr. 10)

1 Raquel Pelta. Doctora por la Universidad de Barcelona, Licenciada en Geografía e Historia y Licenciada en Comunicación 
Audiovisual. Profesora de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona, es historiadora del diseño y autora de 
numerosos artículos publicados en libros y revistas especializadas.
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La respuesta, por tanto, pasa no sólo por una redistribución de las riquezas sino, también, 
por una redefinición de lo que entendemos por bienestar y por una reflexión profunda 
sobre qué debemos producir, de qué manera, en qué cantidad, qué bienes y servicios son  
precisos y, sobre todo, cuál es el medio en que queremos vivir. (párr. 11)

La profesión del arquitecto se basa en crear ambientes donde vivir, pero no siempre se pone 

atención a lo que ello implica. “Los diseñadores, pues, son parte del problema y parte de la solu-

ción.” (párr. 12) Los arquitectos deben tomarlo como un llamado a trabajar desde la perspectiva 

sustentable en su amplio entendimiento, expandiéndolo a todos los aspectos de su quehacer. Es por 

ello que se ha llevado el uso del concepto al campo de la arquitectura patrimonial, ya que también 

debe ser parte de la solución, como todas las cosas.

La sustentabilidad se ha convertido en una de las bases para crear una buena arquitectura, cons-

ciente de su entorno y capaz de generar un aporte a la sociedad y el medio ambiente. Tal como la 

entendemos ahora, es más común verla aplicada a las nuevas edificaciones, en estrecha relación 

con la avanzada tecnología. Como menciona Rafael Serra, en su texto Clima, Arquitectura y Lugar, 

(...) la idea más extendida es que cualquier edificio que se proyecte podrá resolver más 
tarde sus problemas de confortabilidad mediante sistemas artificiales de control ambien-
tal. (...) Sus edificios consiguen ser habitables sólo gracias al uso extensivo de sistemas de 
control ambiental, que no son otra cosa que añadidos ortopédicos a una arquitectura con-
cebida desde la forma y desprovistas de parte de su contenido. (ctd. en Briño 90)

 

No se pretende juzgar ni enjuiciar de manera tan categórica la aplicación de tecnología, ya que 

es una herramienta de suma utilidad, pero se hace hincapié en la idea de herramienta, y no como 

una única solución. Para que ésta no termine siendo un añadido ortopédico, se debe velar por una 

concepción global del problema a tratar, donde las soluciones deben abarcar un campo más amplio 

que la sola intervención puntual. Es entonces cuando comienzan a surgir los cuestionamientos sobre 

cómo es recuperado el patrimonio arquitectónico, y bajo qué parámetros es intervenido. Se suele 

hablar de la sustentabilidad como si fuese algo novedoso, pero lo cierto es que de novedad no posee 

mucho. Más bien, lo crítico de la situación actual ha hecho que sea exigible. Los criterios de interven-

ción van variando de acuerdo al edificio en particular, dependiendo también de lo que el arquitecto 

a cargo del proyecto, o mandante, desee.
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MOTIVACIÓN

En primera instancia, me quisiera referir al hecho de haberme “arriesgado” a realizar una Tesis de 

Arquitectura. Digo “arriesgado”, con cierto tono de humorada, ya que el tomar esta decisión no fue 

fácil, debido a que en la carrera existe una desinformación generalizada al respecto. Muy pocos estu-

diantes de pregrado se atreven a realizar una tesis, ya que está rodeada de prejuicios y aspectos que 

la mayoría puede considerar aburrido, como el tener que mantener un trabajo constante de lectura 

y redacción (siendo honestos, los arquitectos somos más gráficos, y nos es bastante más agradable 

analizar imágenes). Además de no tener calendarizaciones establecidas, tampoco existe una idea 

muy clara de los estándares de evaluación, y a ello se le debe sumar la posibilidad de que este proce-

so se alargue hasta un año más de lo normal, en relación a realizar un Proyecto de Título. A pesar de 

esta visión pesimista decidí intentarlo. No como un acto de valentía, sino por la convicción personal 

de que mis capacidades son más afines a la teoría. Además, considero que es una forma coherente 

de finalizar mi proceso de formación universitaria, y siento que me hubiese sido más difícil concluirlo 

de manera satisfactoria realizando Proyecto.

 

Centrándome en el tema abordado, mi motivación es por el hecho que se juntan los dos objetivos 

que, a mi entender, son fundamentales, y guardan estrecha relación con las personas y las ciudades 

actuales. En primer lugar el rescate, valoración y preservación del patrimonio arquitectónico. En 

segundo lugar, el aporte que este patrimonio puede llegar a constituir en términos de sustentabili-

dad. En nuestro país se han perdido muchos edificios espléndidos, porque se ha permitido que se 

deterioren y lleguen a un punto irrecuperable. El permitir que estos edificios sigan existiendo, ayu-

dándonos a mantener vínculos más firmes con el pasado histórico y al mismo tiempo dando paso a 

lo nuevo, es un aporte significativo en todo aspecto. 

 

En cuanto a la intervención en estas edificaciones preexistentes, es importante el rol del arqui-

tecto contemporáneo, quien debe cumplir con el objetivo de lograr que se conviertan en un aporte 

regido por los conceptos de lo que se considera como buena arquitectura. Mediante un nuevo uso, 

o tal vez sólo adecuándolo para que mejore bajo los estándares contemporáneos de habitabilidad. 

En fin, que se convierta activamente en algo sustentable (visto desde todas sus aristas: social, eco-

nómico y ambiental) para que ayude a disminuir el impacto que se ejerce sobre el entorno mediante 

un valor agregado. En dar con un proyecto bien resuelto, y que su acogida por parte de la comunidad 

sea positiva, es que este documento encuentra su razón de ser. En definitiva, se visualiza como un 
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tema complicado de resolver, ya que deben conjugarse diversos factores, pero a todas luces lograr la 

sustentabilidad de la edificación es una incuestionable opción en términos de beneficios, por lo que 

verdaderamente vale la pena intentarlo.

Otro tema que me motivó, no siendo menos importante, pero considerándose casi anecdótico 

para efectos de la investigación, son los ejemplos que existen en el mundo sobre reconversión de 

edificios preexistentes. Durante mis años de estudios fui cultivando este interés por su estética, y 

principalmente la ideología que se esconde tras la recuperación de un edificio (respeto por el medio 

ambiente natural y construido; rescate de la memoria del edificio, sociedad y contexto; las capas 

históricas que quedan de manifiesto al contemplar la materialidad del inmueble; etc.), por lo que 

realizar mi tesis enfocado en un tema que podría significar un avance, o complemento a esta prácti-

ca, me tiene muy contenta, e hizo que fuese un proceso sumamente grato y estimulante.
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PROBLEMÁTICA Y FUNDAMENTACIÓN

La problemática general puede dividirse en dos: Una primera problemática ambiental, como ya 

ha sido mencionada en la presentación del tema; y una segunda problemática histórico-patrimonial. 

 

Lo primero que salta a la vista es la necesidad de volcarnos a un modo de vida más sustentable 

y que esté en una sintonía mucho más armónica con el medio ambiente. Este concepto de susten-

tabilidad (o sostenibilidad) es un concepto primordial para el actuar del arquitecto hoy en día, y se 

ha transformado en un requerimiento obligatorio técnicamente para todo. Lo que se debe saber, en 

primera instancia, es que desde un punto de vista contemporáneo ya no se apunta únicamente a 

una sustentabilidad ambiental reflejada en la mera eficiencia energética (la cual en ningún caso deja 

de ser importante), sino que abarca de manera simultánea los aspectos económico, social y ambien-

tal. Es por ello que los proyectos deben ser integrales, dando respuesta coherente a este concepto, 

procurando evitar la generación de desechos y consumo excesivo de energía, que sean capaces de 

promover una autogestión económica para garantizar su independencia de recursos, y que sean un 

aporte para las personas y localidades.

 

Eso, por un lado.

 

Luego surge, la mayoría de las veces de manera independiente a lo anterior, la pregunta sobre 

“cómo” y “por qué” se recupera o interviene el patrimonio edificado. El concepto de patrimonio no 

se refiere necesariamente sólo a los monumentos histórico, ya que en los últimos años se ha am-

pliado, abarcando una mayor variedad de patrimonio, tangible e intangible. Responder al “cómo” 

puede ser complicado debido a que existe un amplio abanico de posibilidades, de las cuales se debe 

elegir la más adecuada, la más completa y coherente, para lo cual se necesita un cierto bagaje y co-

nocimiento del tema. El “por qué” es relativamente fácil de responder. El objetivo es perpetuar un 

legado, porque posee valor para los ciudadanos, y porque éste le otorga significado a las ciudades, 

generándose un vínculo con quienes las habitan. Los edificios más emblemáticos son conservados 

porque son ejemplares únicos y valiosos, mientras que otros edificios son mantenidos porque pue-

den poseer un significado especial para alguna comunidad específica, porque le dan cierto carácter a 

su entorno, porque aún son de utilidad, etc. No obstante todo lo anterior, falta un fundamento muy 

importante… y es porque rescatar un edificio es, sencillamente, sustentable en sí. La verdad es que 

rara vez las personas se detienen a pensar cuánto es lo que contamina la demolición de un edificio, o 
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cuánto puede llegar a significar, en términos monetarios, aprovechar una estructura existente. Estos 

son algunos factores que se relacionan con el concepto de sustentabilidad contemporánea, pero no 

siempre se hace la conexión directa, salvo al pensar en la aplicación de tecnología para ahorrar ener-

gía. Recuperar un edificio puede llegar a ser altamente sustentable, partiendo de su base misma. 

Además, la sustentabilidad contemporánea como base ayuda a poder mejorar las propuestas. Esta 

sustentabilidad, si se implementa en un edificio, no necesariamente implica caer en aplicaciones 

tecnológicas, manifiestas como incorporaciones intrusas a la materia original, ya que si el fenómeno 

se comprende bien, ello conduce naturalmente a un buen proyecto.

 

Por tanto, la intención está orientada en poner de manifiesto la necesaria inclusión de la sus-

tentabilidad como atributo, o meta deseada, en toda buena arquitectura desde un punto de vista 

contemporáneo, particularmente en este caso aplicado a las intervenciones en los edificios de valor 

patrimonial. Ello implica dejar a la vista “lo que se hace” con los edificios, y en base a la teoría “lo 

que se debiese hacer”. Esto siempre planteado desde la integración de conceptos. Si se considera-

se implementar esta rama de la arquitectura (pensando sólo en la reutilización y rehabilitación de 

edificios preexistentes) de manera masiva2, significaría un aporte tremendo para la sustentabilidad 

ambiental (menos desechos), económica (modelos de gestión eficientes y ahorro en la inversión 

inicial de construcción) y social (mantención de las tramas urbanas y con ello su identidad). Además, 

si va complementado con un diseño consciente, que sea amplio desde el punto de vista conceptual, 

se estará asegurando no sólo el proteger la memoria e identidad, sino que se estará dando un paso 

más allá.

En relación al patrimonio, cabe destacar que, al ser muchas veces casos de excepción, las normas 

y estándares no siempre aplican. Por lo que se pudiese considerar como básico para un inmueble 

nuevo, para los edificios preexistentes no es necesariamente exigible. Es por ello que conceptos 

como “eficiencia energética”, “accesibilidad universal”, “modelo de gestión” están recién aparecien-

do en los proyectos de intervención y recuperación del patrimonio en la última década. No obstante, 

la exigencia explícita de sustentabilidad (especialmente la ambiental) sigue siendo una interrogante 

en cuanto a su implementación en dichos casos.

2 Como ejemplo representativo, se presenta en el texto Cambio Global en España 2020/50, Sector Edificación lo siguien-
te: “Como estrategia global, que recoge los necesarios catalizadores del cambio de cada uno de los indicadores y los arti-
cula, se propone la rehabilitación, una rehabilitación entendida como la acción continuada sobre la edificación existente 
para proveer la habitabilidad socialmente necesaria con la máxima eficiencia en el uso de los recursos.” (Cuchí 34)
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PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN E HIPÓTESIS

En base al tema y enfoque planteado surgen las siguientes interrogantes, que son las líneas 

guía del desarrollo de la investigación. Éstas están orientadas, no sólo al trabajo sobre los edificios 

preexistentes, sino al caso concreto de nuestra realidad nacional.

• ¿Cómo ha sido nuestro proceso de recuperación patrimonial en Chile? Para comenzar, el 

aporte está en el volcarnos a nuestra propia historia y nuestro propio quehacer. En nuestro país, este 

proceso no ha sido lo suficientemente difundido, al menos no desde esta perspectiva.

 

• ¿Cómo la arquitectura se ha hecho cargo de la inclusión de la sustentabilidad? Es intere-

sante identificar cómo esta preocupación se ve reflejada en los proyectos de arquitectura. Si es que 

éstos han incluido o potenciado, o al menos no anulado, la capacidad sustentable del inmueble, es 

conveniente saber de qué manera se ha realizado.

 

• ¿Qué elementos o constantes podemos rescatar del proceso de intervención en edificios 

preexistentes (de preferencia patrimoniales) en los últimos 30 a 40 años? Hay que considerar que 

los procesos no se dan en un periodo de tiempo exacto, por lo que encasillarlos en un rango muy 

acotado habría sido un error. Se podría dar por sentado algo que se hace hoy en día como novedoso, 

pero que no necesariamente lo es.

 

• ¿Las propuestas de intervención han mejorado en cuanto a la inclusión de sustentabilidad, 

o es mayor el aporte de la obra original? A priori, existen dos posibles respuestas. La primera, es que 

efectivamente ha habido un avance en el tema, y estamos logrando que nuestro patrimonio, además 

de mantenerse en el tiempo, sea más sustentable. O bien, no ha habido un avance sustancial, y la 

obra original, muchas veces con casi un centenar de años, responde de mejor manera a los requeri-

mientos climáticos y humanos, que las nuevas concepciones arquitectónicas que se integran a este 

preexistente.

 

• ¿Cómo podemos objetivizar las intervenciones en edificios patrimoniales? Toda decisión 

de diseño es a criterio de cada arquitecto, y eso no es un tema que tenga mucho sentido discutir. 

No obstante, al plantear estas inquietudes, se debe reconocer que no todas las personas entienden 

necesariamente lo mismo por sustentabilidad, o la evaluación de ésta como aporte puede resultar 
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muy a juicio personal. Por ello surge la duda de si es posible conseguir una base más imparcial, con 

el objeto de que si se desease, por ejemplo, comparar dos proyectos distintos para un mismo inmue-

ble, se pudiese apreciar con mayor claridad cual presenta un mayor aporte.

 

Como se trata de una investigación de carácter cualitativo (independiente de que se proponga 

una cuantificación de los criterios planteados), se optó por trabajar en base a Preguntas de Investi-

gación, en reemplazo de una Hipótesis. No obstante, a modo de proposición, se podría plantear o 

siguiente:

 

La verbalización del concepto de sustentabilidad no ha significado un cambio, 

o avance sustancial, en la mayoría de los casos, en cuanto a la incorporación 

de esta variable en la concepción de los proyectos de recuperación de edifi-

cios patrimoniales, mediante el diseño pasivo.

 

Una aseveración muy simple, pero que pone en cuestionamiento un proceso que se inicia en la 

década del ‘70, tanto en Chile como en el extranjero. No se pretende hacer un juicio de valor a los 

casos existentes en nuestro país, sino más bien observar si es que el diseño pasivo aún se encuentra 

interiorizado en la mentalidad del arquitecto, o es algo que se ha ido olvidando con el tiempo, y 

siendo reemplazado por sistemas mecanizados.
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OBJETIVOS

Objetivo general

El objetivo general está enfocado en contribuir a ampliar la visión que se tiene respecto de cómo 

intervenir en nuestra arquitectura con valor patrimonial, ayudando mediante la teoría, y la reflexión 

de los beneficios involucrados, a superar las acciones irreflexivas, facilitando el incorporar las varia-

bles que se relacionan con la sustentabilidad en los procesos contemporáneos. Se pretende incenti-

var y considerar desde otra perspectiva, con renovadas intenciones, el área de la intervención arqui-

tectónica, que cada vez está tomando mayor impulso. Si bien las acciones de intervención quedan a 

juicio de cada arquitecto (o mandante, muchas veces), se espera que este documento pueda brindar 

ciertas directrices y reflexiones que se consideran fundamentales a la hora de idear en un proyecto 

de intervención sobre un preexistente. No como una fórmula obligatoria (ello significaría incurrir en 

el error manualístico al tratar de “imponer” en vez de “proponer”), sino más bien como recomenda-

ciones a nivel de fundamentación teórica con las cuales poder enriquecer desde la base el proyecto.

Objetivos específicos
 

• Averiguar si es que, en los años comprendidos entre 1970 y 2013, ha habido la sensibilidad 

suficiente para reconocer la sustentabilidad existente, o incorporable en los edificios preexistentes, 

y potenciarla.

 

• Dilucidar en qué grado estas intervenciones han sido sustentables, o qué tanto se ha respe-

tado esta capacidad del inmueble de abarcar, mediante el diseño pasivo, la sustentabilidad ambien-

tal.

 

• Trabajar en base a casos concretos de estudio, los cuales posean cierta relevancia, en cuanto 

hayan sido publicitados, o sean casos conocidos.

 

• Poner de manifiesto que el tema no es nuevo, ya que los acuerdos mundiales sobre la 

preocupación por el medio ambiente se remontan a principios de los ‘70

• Objetivizar, dentro de lo que sea posible, lo impredecible que puede llegar a ser un proyecto 

de intervención, mediante una selección de criterios sustentables y su aplicación práctica.



xx

METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO

Fue difícil definir el tipo de investigación realizada, ya que ninguna posee un carácter único, o ex-

tremadamente marcado. Tomando como referencia el documento Metodología de la Investigación 

de Hernández Sampieri, es posible mencionar que esta tesis se inició como un estudio exploratorio 

debido al enfoque, y a que se requirió identificar los distintos conceptos a trabajar que, a priori, 

no se encontraban relacionados de manera directa. Sin embargo, a medida que fue avanzando la 

investigación, se puede decir que ésta pasó de ser exploratoria a, en cierta medida, una de carácter 

descriptivo. Esto debido a que en una etapa posterior el enfoque no estuvo orientado únicamente 

a descubrir, sino que también se pretendió medir algunas de las variables (más bien, propuesta de 

valorización). Pudiera parecer que una investigación de carácter exploratorio no es suficiente para el 

nivel que se espera de una tesis. No obstante, citando un fragmento del documento anteriormente 

mencionado, “ningún tipo de estudio es superior a los demás, todos son significativos y valiosos.”(67)

 

Desarrollo de la investigación
 

Por otro lado, el desarrollo de la investigación, en términos prácticos y personales (como autor), 

fue mediante procesos paralelos. La revisión bibliográfica se desarrolló de manera simultánea a la 

identificación de casos de estudio, lo cual al ponerlo en papel pudiera parecer que no se desarrolló 

sino hasta el final del proceso. Este desfase fue debido a que, al inicio, el planteamiento del tema, y 

lo que se deseaba averiguar, no estaba precisamente muy. Por ello, para optimizar el tiempo dispo-

nible, se comenzó con la recopilación de casos y sus antecedentes, quedando para el final solamente 

la selección de los casos específicos. Lo mismo sucedió con el tema puntual de la sustentabilidad 

ambiental y el diseño pasivo, el cual fue revisándose en base a los criterios seleccionados para la 

evaluación de los casos. De algún modo, el proceso se desarrolló en base a un constante avance y 

retroceso, no como error, sino como una retroalimentación de las materias.

 

Plan de trabajo
 

Esta investigación posee dos flancos de aproximación: el “ámbito de estudio”, con un alto com-

ponente teórico y revisión bibliográfica; y el “objeto de estudio”, que son los casos concretos de 

intervención. Se optó por delimitar la temporalidad de los casos, y de las fuentes consultadas, al 

tramo correspondiente entre 1970 y la actualidad. Esto tiene su fundamento en que el concepto de 
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sustentabilidad tiene sus cimientos en la década del ‘70, por lo que revisar casos de estudio en este 

tramo puede dar cuenta de si ha habido algún cambio. Además, en esa misma década se crea la Ley 

de Monumentos Nacionales, que es la expresión más concreta de nuestro interés por la salvaguarda 

del patrimonio.

 

• ÁMBITO DE ESTUDIO. Se dividió en tres áreas, referidas al concepto de patrimonio pro-

piamente tal, al concepto de sustentabilidad propiamente tal, y a la conjunción de éstas dos áreas 

anteriores. Estas áreas se desarrollaron de manera lineal, yendo de lo general a lo particular. Ello 

permitió sentar las bases teóricas para decidir con cuáles “objetos de estudio” trabajar, y qué es lo 

que se quiere observar en ellos. 

 

• OBJETO DE ESTUDIO. En una primera etapa se optó por edificios preexistentes que hayan 

sido intervenidos, sin que específicamente poseyesen algún tipo de protección legal bajo las de-

nominaciones de “Monumento Histórico”, “Zona Típica”, “Inmueble de Conservación Histórica” o 

“Zona de Conservación Histórica”. Los criterios de selección de los casos catastrados, en un primer 

barrido, fueron:

 

1. Edificios cuya intervención poseyese cierta relevancia. Las revistas CA, ARQ y AUCA 

actuaron como filtro, considerando que son un medio de difusión confiable, riguroso y 

especializado, y que en ellas se publican los casos más relevantes a nivel nacional, siendo 

éstos generalmente de concursos y edificios consagrados, o conocidos.

2. La intervención, independiente de la naturaleza de ésta, debe haber sido realizada 

entre 1970 y la actualidad.

3. La intervención debiese generar un cambio en el inmueble, o expresarse de manera 

suficientemente clara como para poder ser analizado y contrastado posteriormente.

 

En esta etapa catastral, características como “envergadura” o “naturaleza” del edificio no fue-

ron consideradas como objeto de incidencia en la clasificación. Esta recopilación reunió la mayor 

cantidad de edificios posibles que respondiesen, en mayor o menor medida, a estos tres criterios 

de selección. En este primer barrido se identificaron al menos 80 casos, donde cerca de 50 de ellos 

corresponden a la Región Metropolitana. 
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Los inmuebles fueron recogidos en una tabla de datos (Anexos, Recopilación de edificios revisa-

dos y su intervención) que reúne la siguiente información:

 

1. Identificación del inmueble.

2. Identificación de la intervención.

3. Identificación de los aspectos que pueden ser considerados relevantes en relación a 

su desempeño sustentable.

 

En una segunda etapa se realizó una selección más específica, con tal de elegir un caso por déca-

da, siendo en total 4 casos. Esta selección se basó en una serie de criterios que tienen por objetivo 

dejar aquellos con características homologables para que sean comparados. Éstos fueron someti-

dos a evaluación mediante una matriz de criterios sustentables, más específicamente la dimensión 

ambiental de ésta. Se ha de aclarar que estos criterios de selección son específicos para este docu-

mento, ya que la matriz es genérica, y no necesariamente debe implementarse exclusivamente en 

edificios con las características presentadas en esta segunda etapa de filtro.

 

• MATRIZ DE CRITERIOS SUSTENTABLES. En paralelo al proceso de selección, y en base a la 

información generada sobre sustentabilidad ambiental, se elaboró una Matriz de Criterios Sustenta-

bles, con la cual se pretendió objetivizar la evaluación de los casos elegidos, generando parámetros 

aplicables a la generalidad de los casos con tal de conseguir una evaluación más justa e imparcial 

(dentro de lo humanamente posible). Para ello también se recurrió a la cuantificación de la informa-

ción observada, mediante la asignación de puntaje, el cual depende del grado de cumplimiento de 

los criterios.

 

Esta matriz fue planteada con la intención de poder apreciar, de manera gráfica, el aporte de la 

intervención y del edificio preexistente por separado, por lo que está compuesta de dos tablas simi-

lares (varían en un par de criterios), donde un mismo edificio es evaluado en paralelo, como obra 

original, y la intervención que se llevó a cabo sobre éste.
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DISCUSIÓN BIBLIOGRÁFICA

DE GRACIA (1992) aporta la primera mirada crítica de la arquitectura dentro de un contexto cons-

truido. La hipótesis aquí vertida plantea la relación entre nueva arquitectura y preexistencias, la cual 

es analizada en base a algunos de los casos arquitectónicos que es posible encontrar en Europa. De 

Gracia asume una postura crítica frente a la relación que estas intervenciones poseen con el entorno 

y con el preexistente mismo, llevándolo a una catalogación de los distintos tipos y grados de altera-

ción que es posible identificar. Es rescatable el alto grado de rigurosidad analítica con que el autor 

trabaja cada caso, además del amplio repertorio que permite validar las distintas agrupaciones pro-

puestas en a acción modificadora. Esta catalogación permite que el lector se haga una idea rápida 

del universo de posibilidades que abarca la intervención en el preexistente. PETERS (1977), si bien 

también posee un amplio repertorio de casos arquitectónicos ilustrativos, es en el prólogo donde 

presenta su postura más interesante, que es el amor por lo nuevo y la obsolescencia incorporada. 

En palabras sencillas, trata de explicar que no sólo en lo nuevo reside la novedad, y que el reutilizar 

edificios siempre ha sido un aspecto de la construcción, pero que “de construir tanto nuevo” se ha 

ido olvidando esta acción que antes era prácticamente natural. En el texto, mediante los ejemplos, 

Peters trata de demostrar lo “fácilmente transformables” que son algunos edificios, aludiendo a este 

actuar natural.

Esta investigación pretende ampliar la visión planteada por ambos autores, complementándola 

con un tema que no han trabajado, al menos de manera explícita, que es la integración del concep-

to de sustentabilidad. Al respecto, se rescata el concepto de Energía Incorporada, trabajado por 

JACKSON (2005). Acá la postura propuesta busca ser validada mediante la comprobación numérica, 

trabajando con datos aproximados de lo que significaría demoler, reutilizar y construir una nueva 

edificación, en términos de impacto ambiental. A pesar de ser un artículo no muy extenso, la in-

formación condensada, y presentada de manera gráfica, aporta cifras ilustrativas del aporte que 

significa la no demolición de un edificio. BOOZ, ALLEN & HAMILTON, INC. (1979) presentan un tra-

bajo mucho más completo sobre este mismo tema. De hecho, Jackson se basó en este trabajo para 

elaborar su artículo, más actualizado. Además de reconocer los beneficios sociales y culturales am-

pliamente aceptados, proponen el concepto de conservación de energía, no necesariamente como 

ahorro monetario de manera directa, sino como un ahorro de energía neta. A diferencia de Jackson; 

Booz, Allen & Hamilton hacen un análisis de tres casos de estudio, más profundo, en base a datos 

concretos del área de la construcción.
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Por otro lado, RYPKEMA (2005) -de entre varios otros autores- presenta una postura bastante 

concreta, donde relaciona la preservación histórica con el factor económico. Plantea que el desarro-

llo sustentable es no sólo acerca de la sustentabilidad ambiental, por lo que hay que considerar los 

tres tipos de responsabilidades para que una comunidad sea viable (social, económica y ambiental). 

Rypkema en su conferencia explica cómo es que la preservación histórica es necesaria para el desa-

rrollo de las ciudades, abarcando la concepción contemporánea de sustentabilidad, y explica cómo 

puede impactar de manera favorable en las comunidades, mediante puestos de trabajo, ingresos 

familiares, y el turismo. Si bien la profundidad del artículo no llega a ser tal (como en el caso de Booz, 

Allen & Hamilton, Inc.) ya que no consiste en una investigación propiamente tal, sí basa una parte 

de sus fundamentos en datos concretos. Pero lo que es más relevante, es que propone una visión 

amplia de lo que se entiende por sustentabilidad. Una mirada también amplia la aporta FISCHER 

(1992) quien, al igual que Peters, presenta en la introducción lo que es vinculable con esta investi-

gación. Fisher presenta de manera sintética cómo es que los edificios llegan al estado de abandono 

y deterioro, y posteriormente los pro y los contra de aprovecharlos para otro uso. En este listado 

se puede apreciar la variedad de factores que abarcan las tres variables de la sustentabilidad, pero 

relacionadas con la arquitectura y la construcción. A diferencia de Rypkema, Fischer es un poco más 

específico en cuanto a lo que significa preservar, o reutilizar, un edificio preexistente. Aumentando 

el grado de especificidad, WILSON, KINNEY & CLUTE (2007) presentan una fundamentación de por 

qué mantener edificios históricos, principalmente desde el punto de vista económico y ambiental. 

Abarcan todos los componentes de una edificación que deben ser tratados para evitar pérdidas 

energéticas, e incrementar el ahorro. Aportan datos prácticos ya que apuntan a prestar una ayuda 

más bien técnica y de mayor alcance, pensando que en su mayoría los propietarios las viviendas 

históricas no son especialistas. Muy similar es lo que ya había hecho STEPHEN (1989), quien plantea 

los beneficios de reutilizar antiguas viviendas y actualizarlas. Luego, abarca cada componente de 

una vivienda. Quizás Wilson, Kinney & Clute son más especializados en cuanto a lo técnico, mientras 

que Stephen trata aspectos más generales. Además, trata el concepto de la rehabilitación desde un 

punto de vista más teórico, pero de manera simple, ilustrando la amplia gama de posibilidades que 

implica esta práctica. Este espectro va desde la restauración total hasta el completo rediseño, dando 

a entender la redefinición contemporánea del concepto, donde sólo en casos puntuales y justifica-

dos es posible la conservación y restauración pura.

Todos los autores anteriormente mencionados ofrecen información valiosa, desde la postura teó-

rica (De Gracia; Peters), la fundamentación concreta de la conservación del patrimonio como base 

de la sustentabilidad (Jackson; Booz, Allen & Hamilton, Inc.), hasta posturas sobre la sustentabilidad 

relacionadas directamente con el patrimonio, ya sea de manera amplia o específica (Rypkema; Fis-
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cher; Wilson, Kinney & Clute; Stephen). No obstante, Cantacuzino y Brolin también son un aporte 

para esta investigación, desde el punto de vista metodológico. CANTACUZINO (1979) también pre-

senta el esquema de una introducción concreta, acotada, seguida de una gran cantidad de ejem-

plos arquitectónicos, divididos por usos. En la introducción presenta una visión completa de lo que 

implica el reutilizar edificios antiguos, y plantea la necesaria visión de conjunto, donde el inmueble 

debe ser contemplado en relación a su entorno. Además, lo que se rescata de Cantacuzino es que 

presenta cierta rigurosidad en la elección de los casos de estudio, basados en tres razones, a su jui-

cio, principales. Para los casos seleccionados se basa en una recopilación obtenida de los números 

de la revista The Architectural Review dedicados al tema, sistema que también es adoptado en esta 

investigación. Existe bastante información sobre el tema, pero escasamente ha sido analizado desde 

la perspectiva nacional. Por otra parte, BROLIN (1984) plantea la integración de lo antiguo con lo 

nuevo (moderno), orientado principalmente a la imagen, que es lo que considera que conforma la 

ciudad finalmente. Esta integración visual se da en base a la relación de afinidad con el entorno. Al 

igual que De Gracia y Peters, Brolin defiende la postura de que la “nueva arquitectura” (de aquel 

entonces) anula la capacidad de relacionarse con las preexistencias, partiendo de la base que la 

relación preferida es la de contraste, siendo que no es la única. Su intención no es juzgar la estética 

ni la función de los casos estudiados, sino el de mostrar relaciones coherentes y visualmente afines, 

no cómo un manual, sino como una mirada alternativa.

En cuanto a la bibliografía específica sobre sustentabilidad aplicada a la arquitectura, ésta posee 

diversidad de fuentes. No obstante, se destacan para esta sección los textos de Brian Edwards y del 

CITEC de la Universidad del Bío-Bío, ya que aportaron valiosamente a la investigación y su estructura, 

no sólo en el ámbito teórico, sino también en el aspecto práctico. EDWARDS (2004) presenta una vi-

sión muy amplia y completa de lo que significa el desarrollo sostenible, y de cómo ésta está presente 

en el ámbito profesional del arquitecto, el cual va más allá del mero proceso final de diseño. También 

se encuentra presente en la elección de los materiales y de dónde provienen. Este documento está 

cargado de ética, y pone gran empeño en dejar en claro la importancia de implementar la sustenta-

bilidad a nuestro quehacer, llegando incluso a hablar con un tono pesimista sobre la situación am-

biental y la degradación del planeta. De Edwards se rescata, de entre otras cosas, la propuesta hecha 

por el autor para facilitar la autoevaluación, y ver si las propuestas están cumpliendo con todos los 

aspectos que plantea, o al menos con los considerados imprescindibles. Esta propuesta fue tomada 

como modelo base para la propuesta de esta tesis, ya que se considera bastante completa, y plantea 

un esquema diferenciado en cuanto a la ponderación de los elementos, lo cual lo convierte en un 

esquema realista. Por su parte, el CITEC (2012) entrega un documento práctico, destinado a orientar 

y a facilitar las decisiones de diseño para la edificación en el área pública. Este documento surgió a 
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raíz de la preocupación de la Dirección Nacional de Arquitectura del MOP por conocer el impacto 

real en los edificios donde se incorporaron, de manera pionera, variables de eficiencia energética 

y calidad ambiental. De todos los documentos que conforman el proyecto, se rescata el Manual de 

Diseño Pasivo y Eficiencia Energética, ya que aporta directrices y métodos genéricos para responder 

a las distintas variables. Ésta es una herramienta concreta, que abarca los distintos componentes 

que conforman un edificio, y plantea las posibles soluciones para cada uno de estos elementos me-

diante el diseño pasivo. El documento señalado está enmarcado en Chile, por lo que la información 

que entrega es bastante específica, en cuanto a los datos de las distintas zonas climáticas de nuestro 

país que pueden afectar en el diseño. El texto posee una estructura tradicional, con información de 

carácter práctico, y finaliza con el análisis de un par de casos construidos (provenientes de distintas 

regiones del país), y cómo éstos responden a las exigencias de confort y eficiencia energética, en 

base a un monitoreo estandarizado.
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PRIMERA PARTE

Introducción

El tema no es nuevo dentro de lo que son las prácticas arquitectónicas. La intervención, 
reconversión,	 rehabilitación	 o	 ampliación	 de	 edificios	 antiguos	 se	 viene	haciendo	desde	
hace siglos atrás. Pero lo que es relativamente nuevo, es la conciencia que se tiene de ello 
como aporte, y más reciente es la sustentabilidad aplicada como un valor, casi obligado. 

De lo que más se puede encontrar información es sobre la conservación y su proceso his-
tórico. Libros como Teoría del Restauro de Cesare Brandi, y Metamorfosis de monumen-
tos y teorías de la restauración de Antón Capitel, entre otros, son considerados básicos 
para comprender el proceso de gestación de la conservación arquitectónica. Sin embargo, 
esta investigación se inició con Construir lo Construido de Francisco de Gracia. El autor 
adopta	una	postura	en	contra	de	la	destrucción	de	los	edificios	de	los	centros	históricos,	
destrucción que se da tanto por la demolición en sí, como por una mala intervención poco 
considerada con el entorno. Se rescata de De Gracia su postura de Modernidad Alternativa, 
donde la dialéctica entre nueva arquitectura y ciudad construida se establece en base al 
empirismo	y	sensibilidad.	Además,	señala	que	toda	preservación	del	patrimonio	edificado	
debe apoyarse en acciones positivas (ahí es dónde se integra la sustentabilidad), y deben 
determinarse	límites	de	acción	conservadora	y	de	acción	modificadora.	La	sensibilidad	y	el	
propio	criterio	son	más	utilizados,	pero	por	sí	solos	no	garantizan	eficiencia	en	el	dominio	de	
la proyectación arquitectónica. Éste fue un punto de motivación compartido con De Gracia, 
ya que apunta a la intervención consciente, sin ir en desmedro del juicio personal.

Respecto	al	concepto	contemporáneo	de	intervención	en	un	edificio	preexistente,	es	po-
sible encontrar información disponible en diversos medios. Si bien se tiene la impresión de 
que este tema es relativamente reciente, lo cierto es que mucha de la bibliografía data por 
lo menos de mediados de 1980, e incluso antes. Libros como Reutilización de edificios: 
renovación y nuevas funciones, de Paulhans Peters; La arquitectura de integración: 
armonización entre edificios antiguos y modernos, de Brent C. Brolin, o Neue archite-
ktur durch umnutzung alter gebäude und anlagen / New life in old buildings, de Alfred 
Fischer, fueron publicados en 1977, 1984 y 1992 respectivamente. Sin embargo, el primer 
texto consultado, hace ya un par de años, y que formó parte integral de mi motivación 
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personal, fue El renacimiento de la arquitectura: la transformación y reconstrucción 
de edificios antiguos de Kenneth Powell. Este libro fue altamente ilustrativo respecto de 
la variedad de alcances que pueden llegar a tener las intervenciones contemporáneas en 
el patrimonio arquitectónico, no quedándose únicamente con la sola conservación. Este 
libro introduce en cuáles son las necesidades contemporáneas y cómo han ido cambiando 
los requerimientos de espacio y funcionalidad a través del tiempo, siendo gracias a estos 
nuevos requerimientos la explicación del cómo se llegó a la idea de aplicación de la sus-
tentabilidad.

 
El concepto de sustentabilidad en sí ya posee muchísima información al respecto. Por sí 

sola se pueden consultar una gran variedad de fuentes, pero respecto de la sustentabilidad 
aplicada a la arquitectura de valor patrimonial es más acotada. Este tipo de información 
también se pudo consultar en revistas como Ciudad y Arquitectura (por ejemplo el No. 
142), donde se plantea directamente la necesidad de un patrimonio sustentable.

Existe información sobre el patrimonio, e igualmente existe información sobre la sus-
tentabilidad, pero es el cruce entre estos dos conceptos aún se encuentra un tanto difuso. 
Por	tratar	de	entregar	información	más	específica,	ésta	misma	se	tiende	a	parcializar,	por	
lo que queda una visión seccionada de la presencia de sustentabilidad en el patrimonio 
arquitectónico.

Figura 1.1. Biblioteca de Santiago (intervenido en 2005).
Reciclaje de la ex Dirección de Aprovisionamiento del Estado. Se le asignó un nuevo uso como biblioteca y centro cultural. 
Se utilizó el contraste entre lo antiguo y lo nuevo, en base a una postura epocal. El vacío central es una plaza urbana, permi-
tiendo que la calle Matucana entra a la manzana, para lo cual se demolió la casa de administración que cerraba el conjunto. 
Al interior, los elementos organizadores de los espacios y programa son elementos lumínicos (vacíos) que atraviesan los 
niveles del edificio. Se aprovechó de buena manera las plantas libres que ofrecía el edificio original.
Fuente imagen: http://circuitocultural.cl/wp-content/uploads/2012/12/BIBLIOTECA.jpg



3

I. ACLARACIONES CONCEPTUALES

Esta explicación guarda estrecha relación con el curso que tomó posteriormente el de-
sarrollo de la investigación, por lo que su descripción y aclaración trabaja como línea de 
orientación, tratando más a fondo lo anteriormente planteado en la presentación del tema e 
introduciendo a la postura teórica adoptada.

 
El	primer	concepto	a	definir,	fue	el	concepto	de	Patrimonio	con	el	cual	se	trabajó.	Existe	

el	patrimonio	definido	como	tangible;	y	el	definido	como	intangible.	Abordar	ambos	concep-
tos habría llevado a expandir mucho el campo de acción, por lo que se optó por trabajar 
únicamente	con	el	patrimonio	tangible,	y	más	específicamente	con	el	Patrimonio	Arquitec-
tónico.

 
El siguiente concepto fue en relación a una duda que surgió ante el planteamiento de 

si se debiese utilizar el concepto de Sustentabilidad, o el de Sostenibilidad ¿Son acaso lo 
mismo, o presentan alguna diferencia? La relevancia de hacer esta aclaración radica en 
que, independiente del grado, existen matices que pueden diferenciar ambos conceptos, 
pero que no siempre son aclarados. No sólo se puede hablar de matices, sino que es posi-
ble	hablar	hasta	de	posturas	hasta	inflexibles.	O	bien,	se	pueden	omitir	estas	diferencias	y	
trabajar indistintamente con uno u otro concepto.

 
Finalmente, cuando se comenzó a profundizar sobre el trabajo contemporáneo en los 

edificios	 preexistentes,	 surgió	 el	 concepto	 de	Neofilia	 como	 cuestionamiento	 a	 posibles	
posturas a adoptar frente a este tipo de trabajo. Cabe preguntar si acaso los arquitectos 
están	influenciados	por	este	concepto,	considerando	la	masiva	implementación	de	nuevas	
tecnologías que ofrece el mercado, y nuevos modelos de diseño. Hoy en día se ha llegado a 
plantear que la Sustentabilidad y la Preexistencia son perfectamente compatibles, se sabe 
también que se ha escrito bastante al respecto. No obstante, es curioso dar cuenta de la 
data que poseen estos documentos y sentir que, al día de hoy, el tema es tratado muchas 
veces como si hubiese sido recién descubierto. Por ello, lo que se pretende con la aclara-
ción de este concepto (el cual también puede ser considerado como postura), es expresar 
que no es un tema precisamente reciente, y muchas veces este amor por lo nuevo puede 
cegar frente a otras virtudes.
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I.i. PATRIMONIO (ARQUITECTÓNICO)

Antes	de	especificar	el	tipo	de	patrimonio	utilizado,	corresponde	señalar	brevemente	qué	
es	patrimonio,	en	términos	genéricos.	La	Real	Academia	Española	define	la	palabra	patri-
monio como “hacienda que alguien ha heredado de sus ascendientes” (Patrimonio, párr. 1), 
o	“conjunto	de	bienes	pertenecientes	a	una	persona	natural	o	jurídica,	o	afectos	a	un	fin,	
susceptibles de estimación económica” (Patrimonio, párr. 5). Pero en términos simples, el 
concepto	de	patrimonio	que	se	quiso	definir,	históricamente	ha	estado	ligado	a	la	idea	de	
“herencia”, y es este el matiz que interesa. 

 
El	concepto	de	Patrimonio	Cultural,	según	la	definición	que	aparece	en	el	texto	Qué es 

patrimonio cultural, del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, “es subjetivo y dinámi-
co, no depende de los objetos o bienes sino de los valores que la sociedad en general les 
atribuyen en cada momento de la historia y que determinan qué bienes son los que hay que 
proteger y conservar para la posteridad.”(1) Al respecto, en el documento citado, se explica 
brevemente	cómo	se	llegó	a	esta	definición	tan	poco	rígida,	que	en	el	fondo	viene	siendo	el	
resultado del proceso de cambio de paradigma que vivió el patrimonio y su consideración.

 
La visión restringida, singular, antigua, monumental y artística del patrimonio del 

siglo XIX será superada durante el siglo XX con la incorporación del concepto de 
valor cultural. Tras la primera y segunda guerra mundial aumenta el interés de la 
sociedad por la defensa de sus manifestaciones culturales lo que queda patente 
en diferentes cartas y documentos internacionales, así la Carta de Atenas (1931), 
el Convenio de la Haya (1954) y la Comisión Franceschini (años 60), las cuales 
reconocen la concepción cultural del patrimonio, incorporando todas las entidades 
que puedan ser consideradas testimonio de las culturas de un pueblo, incluido el 
patrimonio natural en el que dichas culturas se han desarrollado.(1)

 
En años posteriores el patrimonio cultural siguió ampliándose, incluyendo la denomina-

ción	de	patrimonio	inmaterial	y	el	patrimonio	moderno.	Otra	definición	puede	ser:	

El patrimonio cultural está formado por los bienes culturales que la historia le ha 
legado a una nación y por aquellos que en el presente se crean y a los que la socie-
dad	les	otorga	una	especial	importancia	histórica,	científica,	simbólica	o	estética.	
Es la herencia recibida de los antepasados, y que viene a ser el testimonio de su 
existencia, de su visión de mundo, de sus formas de vida y de su manera de ser, y 
es también el legado que se deja a las generaciones futuras. (Tipos de patrimonio, 
párr. 2)
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Figura 1.2. Clasificación del patrimonio.
Modificado de: http://www.mav.cl/patrimonio/img/ilustracio-
nes/flujograma.gif

El tipo de patrimonio con el que se trabajó fue con el Patrimonio Cultural Tangible, más 
específicamente	Patrimonio Inmueble, o Arquitectónico. El Instituto Andaluz del Patri-
monio	Histórico	definió	el	Patrimonio	Inmueble	como	“obras	o	producciones	humanas	que	
no pueden ser trasladadas de un lugar a otro, ya sea porque son estructuras (por ejemplo, 
un	edificio),	o	porque	están	en	 inseparable	 relación	con	el	 terreno	(por	ejemplo,	un	sitio	
arqueológico).”	(Qué	es	patrimonio	inmueble	1)	De	manera	más	específica,	el	Patrimonio	
Arquitectónico	puede	definirse	como	

un	conjunto	de	edificios	o	la	ruina	de	éstos,	que	al	pasar	los	años	adquieren	un	
precio mayor al original y que va más allá del encargo original. El valor adquiri-
do según ICOMOS puede ser emocional o cultural, físico o intangible, técnico o 
histórico	 [entre	otros].	Esta	definición	está	 sumida	en	el	 patrimonio	 cultural,	 sin	
embargo	el	patrimonio	arquitectónico	se	 refiere	a	 las	obras	de	arquitectura	que	
dicen relación con la identidad y la memoria de un lugar. Ahora bien, las obras de 
arquitectura que son consideradas de patrimonio arquitectónico son aquellas que 
debido a una diversidad de razones, no exactamente [o únicamente] artísticas o 
técnicas, se consideran que sin ellas, el entorno donde se ubican, dejaría de ser lo 
que es. (Patrimonio arquitectónico, párr. 1-2)

La	importancia	de	trabajar	con	edificios	que	poseen	valor	patrimonial	reconocido	radica	
en	que	éstos,	como	bien	se	señala	en	un	fragmento	anterior,	ya	han	sido	identificados	y	
destacados por la comunidad, y por ende son protegidos para asegurar su vigencia para las 
futuras generaciones. Como se señala en el documento emitido por el Consejo Vasco de 
Cultura, el patrimonio arquitectónico es fundamental y cumple un rol importante. 
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El patrimonio arquitectónico es uno de los primeros y más fundamentales instru-
mentos del conocimiento y la experiencia histórica, y del mismo modo que la his-
toria social, superado el positivismo tradicional que la hacía esclava de los hechos 
protagonizados por la aristocracia dominante, pretende ser global, el patrimonio 
edificado	también	aspira	a	representar	a	la	globalidad	de	las	sociedades	humanas.	
(…). El nuevo concepto de patrimonio surge como una consecuencia directa de 
este tratamiento globalizador y socialmente equitativo de la historia. 

 
De	 la	aceptación	de	que	el	patrimonio	cultural,	y	de	modo	más	específico	el	

patrimonio arquitectónico, debe representar a toda la sociedad del pasado en su 
integridad histórica, se ha derivado también el reconocimiento progresivo de que 
el patrimonio debe ser accesible a toda la sociedad del presente. Garantizar el de-
recho a este acceso tiene una dimensión positiva de alcance individual en cuanto 
que la experiencia del patrimonio puede favorecer el desarrollo personal a través 
del conocimiento, pero también tiene múltiples dimensiones colectivas. Por un lado 
el patrimonio es un vehículo de integración social, como obra o legado del pasado 
en	la	que	una	comunidad	se	reconoce	y	con	la	que	se	identifica,	por	otro	el	patri-
monio es también un capital del que esta comunidad tiene derecho a servirse para 
promover su propio desarrollo, bien como objeto de disfrute de sus propios ciuda-
danos, como símbolo de promoción de su propia imagen hacia el exterior o bien 
como recurso económico dinamizador. (Azkarate, Ruiz de Ael, Santana 6)

 
El patrimonio arquitectónico tiene la ventaja de cumplir varias funciones, desde algo tan 

abstracto como es alimentar la memoria colectiva, hasta algo tan concreto como dar sopor-
te para las manifestaciones mismas de la sociedad. Son testigos de la historia de cada lo-
calidad, y al mismo son una herramienta, cada día más utilizada, para nutrir a las ciudades 
de ingresos económicos.

Figura 1.3. Casa Colorada, Santiago (intervenido en 1978).
Restauración y ampliación del inmueble. El volumen principal es el único que se mantiene fiel a la construcción original. Se 
reconstruyó el primer patio, de lenguaje contemporáneo, completándolo con recintos semejantes a los originales, y una 
fachada oriente que antes no existía. Se contempló una ampliación para adecuar la casa a su nuevo uso.
Fuente imagen: http://www.otromundoesposible.net/wp-content/uploads/2013/10/Casa-Colorada-de-Santiago-de-Chi-
le.jpg
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I.ii. SUSTENTABILIDAD O SOSTENIBILIDAD

Lo más probable es que haya existido la duda sobre cuál de las dos palabras es más 
correcta para utilizar ¿Existe alguna diferencia? ¿Da lo mismo utilizar un término u otro? 
Se	partió	por	una	definición	genérica,	al	cual,	para	efectos	prácticos,	apuntan	ambos	con-
ceptos.	Se	utilizó	la	definición	presentada	en	el	sitio	web	Estudio	de	Arquitectura	Martino:

 
El	concepto	de	sustentabilidad	ha	sido	definido	a	lo	largo	de	una	serie	de	importan-
tes congresos mundiales y engloba no sólo la construcción, sino toda la actividad 
humana.	Según	el	diccionario	de	la	Real	Academia	Española,	sustentable	significa	
“que se puede sustentar o defender con razones”. En nuestro contexto el término 
sustentable es mucho más complejo, pero empecemos por decir que se encuentra 
extremamente	ligado	al	concepto	de	desarrollo	sustentable.	La	definición	formula-
da por la Comisión Mundial de Ambiente y Desarrollo (World Comisión on Enviro-
ment and Development) dice ser “el desarrollo que satisface las necesidades del 
presente, sin comprometer la capacidad para que las futuras generaciones puedan 
satisfacer sus propias necesidades.”
A	su	vez,	la	sustentabilidad	está	definida	por	tres	pilares	que	se	retroalimentan:	el	
social, el económico y el ambiental. Cada uno de estos pilares debe estar en igual-
dad de condiciones, fomentando un modelo de crecimiento sin exclusión (social), 
equitativo (económico) y que resguarde los recursos naturales (ambiental). (Qué 
es y cómo aplicar la arquitectura sustentable, párr. 1-2)

Figura 1.4. Las tres dimensiones de la sustentabilidad. 
Fuente imagen: http://ecoapps.files.wordpress.
com/2012/01/sustentable1.jpg?w=914

Si bien se utiliza la palabra “sustenta-
ble” (y no sostenible) no aclara la duda 
inicial. Existen variadas opiniones al res-
pecto, las cuales pueden ser agrupadas 
en 3 posturas principales: para los que 
ambas	palabras	significan	lo	mismo,	los	
que detectan ciertos matices que las di-
ferencian, y los que piensan que la pa-
labra sustentabilidad no debiese usarse.
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•	 PRIMERA	POSTURA:	Pueden	usarse	indistintamente.
 
Da lo mismo utilizar sustentabilidad o sostenibilidad, ya que ambas palabras poseen un 

objetivo	común.	Si	bien	poseen	distintos	significados	según	la	Real	Academia	Española,	
puede	entenderse	que	ambos	significados	apuntan	a	una	cierta	capacidad	de	mantenerse.	
Sustentable es aquello “que se puede sustentar o defender con razones.” (Sustentable, 
párr. 1), mientras que Sostenible es aquello “(...) que puede mantenerse por sí mismo, 
como lo hace, p. ej., un desarrollo económico sin ayuda exterior ni merma de los recursos 
existentes.” (Sostenible, párr. 1) Para algunos la diferencia sólo existe en la forma y no en el 
fondo. Por ejemplo, la empresa mexicana CEMEX edita informes tanto para España como 
para México. Los textos tienen por nombre “Memoria de Sostenibilidad CEMEX España” e 
“Informe de Desarrollo Sustentable Global” (México), quedando esta diferencia únicamente 
a	nivel	geográfico.	Para	comparar	los	documentos	anteriormente	señalados,	dirigijase	a	la	
página web http://www.cemex.es/ds/ds_pi.html

•	 SEGUNDA	POSTURA:	Diferencia	de	connotación.
 
La diferencia radica en que al término Sostenible se le da la connotación de algo que 

necesita ser sostenido. Algo que es capaz de mantenerse funcionando en el tiempo, pero 
que para ello requiere de un incentivo o de energía externa, sin la cual se desvanece (por 
ejemplo,	una	organización	que	se	financia	mediante	un	subsidio).	Mientras	que	el	término	
Sustentable hace referencia a una capacidad aautónoma de sustentarse por sí solo. Ello 
implica que no requiere recursos externos y puede autogestionarse. Otra forma en la que se 
puede explicar esta diferencia, es haciendo la siguiente analogía con el ser humano como 
especie, diferenciando el género masculino del femenino:

 
(…) nosotros [los hombres como género] somos sostenibles. Pero no somos sus-
tentables. Dónde está la marcada diferencia. Si nosotros pudiéramos concebir y 
después de ello pudiéramos mantener la vida de eso que concebimos estaríamos 
siendo sustentables. Y eso es lo que marca la diferencia con la mujer. Que puede 
tener a su hijo y alimentarlo en el vientre, dar sustento, y cuando nace lo puede 
seguir sustentando. (…) Sostener desde arriba cansa, sustentar desde abajo es 
mucho más cómodo. Es una ley natural, (…). (Gallego 12)

 
No obstante lo simple que puede parecer, esta explicación intuitiva es bastante clara en 

cuanto a la diferencia de connotación que se le da a ambos conceptos. Ambos apuntan a 
mantenerse en el tiempo, pero uno es “dependiente” y el otro “independiente”.
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•	 TERCERA	POSTURA:	Mal	uso	del	concepto	“sustentabilidad”.
 
Esta última postura es más radical, hasta el punto de anular uno de los conceptos, tal 

como se señala en el artículo de opinión ¿Sostenibilidad o sustentabilidad?:
 

(…) la expresión “desarrollo sostenible o sustentable” es un anglicismo que pro-
viene del concepto sustainable development.

 
Pero la expresión sajona sustainable no tiene la misma connotación que el tér-

mino	en	español	que	se	refiere	a	sostener	o	sustentar,	cuyo	significado,	según	el	
diccionario	de	la	Real	Academia	de	la	Lengua	corresponde	al	de	“mantener	firme	
un objeto, prestar apoyo, mantener una cosa en un medio o un lugar sin dejarlo 
caer o haciéndolo muy lentamente,.., tolerar, conservar una cosa en su ser o es-
tado”.

 
(…)	la	expresión	inglesa	se	refiere	a	un	proceso	cuyo	ritmo	hay	que	mantener.	

Es una concepción dinámica, no estática y, por tanto, dicha palabra inglesa se re-
fiere	al	esfuerzo	necesario	que	se	debe	aplicar	para	que	un	proceso	dinámico	se	
mantenga superando los escollos que pueda encontrar, obligando por lo tanto, a la 
identificación	de	las	condiciones	necesarias	para	que	el	sistema	no	sólo	sobreviva	
sino para que pueda seguir avanzando.

 
De todo lo anterior, se puede interpretar que la palabra “sustainable” ha sido 

erróneamente traducida al castellano como “sustentable”, cuando dicho vocablo 
en realidad no existe en este último idioma, independientemente de que cada día 
sea más utilizado. (Barber 1)

 
Acá se ataca el término “sustentabilidad” por no formar parte de la traducción literal de 

susteinable. No obstante, lo mismo ocurre con “sostenible”, el cual también es cuestionado 
por su relación con el modelo económico como algo negativo.

•	 POSTURA	ADOPTADA

Se hace el hincapié de que lo expuesto en esta sección son posturas, y no verdades ab-
solutas. Para efectos de la redacción y contenido de la tesis, se adoptó la primera postura, 
considerando sustentabilidad y sostenibilidad como equivalentes, desde el punto de vista 
del objetivo al que aspiran. No obstante, como se mencionó antes, por un tema cultural y 
geográfico,	se	utilizó	la	palabra	Sustentabilidad.	Si	bien	es	cierto	que,	como	autor,	siento	de	
manera muy personal que el concepto que mejor representa el objetivo perseguido, según 
las posturas planteadas, es sustentabilidad (que de hecho es el término utilizado), no se 
hizo mayor distinción o juicio de valor al término sostenibilidad, ya que no es el objetivo que 
persigue esta investigación.



10

I.iii. PREEXISTENCIA Y NEOFILIA

Este apartado está basado princi-
palmente en un extracto del libro Reu-
tilización de edificios: Renovación y 
nuevas funciones de Paulhans Peters, 
quien trabaja el tema de la reutilización 
de	edificios	en	base	a	un	amplio	 reper-
torio de casos ilustrativos, pero es en el 
prólogo en dónde se encuentra el pun-
to de interés. Si bien es cierto que este 
texto fue escrito en 1977, es interesante 
plantear si es que la arquitectura no se 
está dejando llevar por lo que pueda pa-
recer	novedoso,	prefiriéndolo	por	el	sólo	
hecho de ser nuevo y llamativo. Esto ex-
presado en una “pasión por lo nuevo”, o 
Neofilia.

Figura 1.5. Instituto Cultural Iberoamericano, Santiago 
(intervenido en 1990-1992).
Reciclaje de una casa en Providencia. Imagen de una Espa-
ña moderna. El trazado ortogonal del edificio se contrasta 
con el trazado orgánico de la propuesta. Conexión visual en-
tre el parque y el jardín interior, cortando el edificio en dos 
mediante una franja central acristalada. Se construyó una 
edificación nueva al fondo del patio a modo de ampliación.
Fuente imagen: Revista CA, No. 83.

Para comenzar Peters señala, con palabras de Konrad Lorenz, que esta pasión por lo 
nuevo

se explica (...) como resultado de una intolerancia-desagrado generalizada, (...). 
Como consecuencia de esto, resulta un continuo afán por lo Nuevo, lo que Lorenz 
denomina	<<Neofilia>>	y	explica:	La	neofilia	es	un	fenómeno	muy	a	propósito	de	
los grandes fabricantes y que puede explotarse económicamente al máximo gra-
cias	a	la	posibilidad	de	influir	a	las	masas	ideológicamente.	“Built in obsoletion”, lo 
que	significa	“obsoletismo	incorporado”,	es	un	principio	que	desempeña	un	impor-
tante papel en la industria del vestido y de automóviles. (7)

Si bien es cierto que en aquellos años la visión de preocupación por el patrimonio, en 
Chile y el extranjero, estaba cobrando más fuerza, existía de todas maneras un gusto enor-
me por lo nuevo, o por lo renovado. Es interesante rescatar la idea de Obsoletismo Incor-
porado, ya que es posible apreciarla en la mayoría de los elementos que se utilizan en la 
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vida cotidiana. Las cosas hoy en día, se dice, están hechas para no durar, y de ese modo 
el usuario se ve obligado a adquirir un objeto nuevo cada cierto tiempo, y así se sustenta el 
comercio. También es posible decir que muchas de las necesidades que poseemos hoy en 
día, son necesidades creadas. Necesidades que de por sí no son connaturales al hombre 
o indispensables, pero que el comercio nos incita a desarrollar, para generar una relación 
de dependencia. Si bien no es un tema a tratar a fondo en esta ocasión, es de todas formas 
atingente su breve mención. Volviendo a la arquitectura, no podemos desconocer que algo 
hay	de	ese	obsoletismo	en	los	edificios,	o	al	menos	en	su	utilización.	Por	ejemplo,	se	com-
pra un terreno con una construcción incluida, y en vez de aprovecharla se demuele para 
poder	edificar	otra,	sin	que	la	anterior	haya	sido	muy	antigua	o	con	problemas	estructurales.	
Se podría decir que está inculcado en la sociedad que las cosas poseen un tiempo limitado 
de vigencia. Una sociedad de consumo, donde prima la idea de lo desechable, y lamenta-
blemente eso es llevado a todos los ámbitos, repercutiendo directa o indirectamente en la 
arquitectura.

Esto se explica, como dice Peters, en 
que la idea de lo Nuevo está estrecha-
mente asociada a lo que se considera 
como Mejor. Es decir “una vivienda nue-
va funcionó mejor que otra antigua; un 
edificio	de	oficinas	era,	para	el	propieta-
rio, mejor que otro antiguo; una ciudad 
nueva era más adecuada para el hombre 
moderno que una antigua.”(7) Sin em-
bargo (y como también admite el autor) 
en algunos aspectos es cierto, como en 
las instalaciones eléctricas y sanitarias, 
y	 un	 uso	 más	 eficiente	 de	 los	 metros	
cuadrados. Si se considera desde esta 
perspectiva, los aspectos recién señala-
dos apuntan más que nada a mejorar la 
función	del	edificio,	los	que	si	se	modifi-
casen no afectarían su esencia.

Figura 1.6. Hotel Diego de Almagro, Santiago (intervenido 
en 1994-1995).
Se mantuvieron las fachadas que dan a las calles San Mar-
tín y Alameda, conservando sólo la cáscara. Se construyó 
una edificación en altura, retranqueada al interior del te-
rreno, aprovechando el mayor índice de constructibilidad. 
El nuevo volumen es de líneas simples, y el orden de lle-
nos y vanos fueron tomado de la casa. Se separa la ex Casa 
Rivas del resto del conjunto por contraste (transparencia, 
líneas curvas), produciéndose un choque entre tradición y 
modernidad.
Fuente imagen: http://camaradelibro.cl/wp-content/
uploads/2012/10/Diego-Almagro3.jpg
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Más adelante, Peters señala: “Pero todo lo Nuevo no proporcionó muchas cualidades 
que se reunían implícitamente en lo Antiguo; valores que actualmente, debido a una madu-
rada concientización, vuelven a considerarse más necesarios que aquellos que en su mayor 
parte	sólo	sirven	para	cumplir	con	unas	funciones	superficiales.”	(7)	Lo	antiguo	difícilmente	
puede ser reemplazado por algo nuevo, considerando los valores, no necesariamente tan-
gibles, que puede poseer (como su relación con la comunidad, quizás hasta de carácter 
emocional)	los	cuales	sólo	son	posibles	de	adquirir	con	el	paso	del	tiempo.	Los	edificios	pa-
trimoniales	pueden	considerarse,	si	se	desea,	como	una	“materia	finita”,	ya	que	por	motivos	
tecnológicos	e	ideológicos	es	imposible	replicarlos,	o	construir	nuevos	edificios	pero	de	la	
misma	forma	que	se	hacía	antes.	Por	ello	los	edificios	patrimoniales	son	únicos.	Tampoco	
se	debe	ir	al	otro	extremo	de	tocar	nada,	y	dejarlos	en	una	especie	de	momificación	para	
poder asegurar su existencia tal cual. La postura, tanto en aquellos años como hoy en día, 
es	la	de	aprovechar	este	parque	edificado,	que	además	posee	historia,	posee	valores,	po-
see vínculos y posee energía que fue incorporada para su concepción. Como bien señala 
“(…)	no	necesitamos	tanta	superficie	de	museo	como	construcciones	a	conservar	tenemos.	
La	carga	económica	que	ello	significa	no	puede	aceptarla	ningún	ayuntamiento	ni	ninguna	
comunidad” (8).

 
Para	finalizar,	es	posible	decir	que	no	sólo	en	lo	“nuevo”	reside	la	“novedad”,	sino	que	

ésta	reside	en	la	capacidad	de	poder	reinventar	los	edificios	y	aprovecharlos,	o	considerar	
técnicas que no son necesariamente nuevas, como las de diseño pasivo y control energé-
tico, para mejorarlos sin tener que depender cien por ciento de la tecnología digital. En ello 
tampoco hay nada nuevo, pero cuenta como una declaración de intenciones sobre cómo 
trabajar en los preexistentes.
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II. EL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO

Como	ya	se	mencionó,	el	concepto	que	define	al	patrimonio,	y	define	su	campo	de	ac-
ción, ha ido variando a través de los años, llegando a construir un nuevo concepto (amplio, 
flexible	y	dialéctico),	el	cual	es	un	proceso	reciente	y	aún	no	concluido.	“Las	últimas	déca-
das del siglo XX se han caracterizado por una profunda renovación de las aproximaciones 
conceptuales y metodológicas al tema del Patrimonio Arquitectónico y, más genéricamente, 
del Patrimonio Cultural.” (Azkarate, Ruiz de Ael, Santana 4)

 
Repaso histórico general

 
Un breve repaso a su desarrollo histórico puede dar más luces al lector sobre cómo se 

llegó	a	una	definición	más	amplia,	que	tiene	por	objetivo	el	poder	abarcar	una	mayor	varie-
dad y proteger más casos, que pueden ser considerados valiosos. Este repaso histórico, 
desde un punto de vista general, se basó en la ponencia El Patrimonio Arquitectónico del 
Consejo Vasco de Cultura. “El interés por las construcciones heredades de generaciones 
anteriores ha sido una constante en la historia europea (principal e inicialmente) desde la 
antigüedad, aunque aquel interés tuviera connotaciones muy distintas al que nos puede 
mover a los contemporáneos (...).” (4)

 

Figura 2.1. Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad de Chile, Santiago (intervenido en 1976-1978).
Reciclaje de un ex Cuartel del Regimiento de Caballería, posterior mercado y liceo de niñas, para el nuevo uso de educación 
universitaria. El proyecto buscó hacer funcional y expresivamente coherente  el conjunto. Los pabellones fueron liberados 
de elementos divisorios, para devolverles su amplia espacialidad, y las nuevas divisiones necesarias se hicieron en base al 
criterio de reversibilidad.
Fuente imagen: http://1.bp.blogspot.com/-amJHzoM9DEE/Tgpr3RvLPcI/AAAAAAAAALg/effrQotVx_g/s1600/
P124001fauuu8.jpg
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En	un	principio,	la	reutilización	y	transición	de	estos	edificios	a	sus	nuevos	usos	se	daba	
de una forma completamente natural. Sin embargo, cuando comenzaron a cambiar los es-
tándares (de confort, higiene, etc.), y a volverse más exigentes, fue que esta transición dejó 
de	ser	tan	fluida.

 
Habrá que esperar al Siglo de las Luces para que lleguen las primeras formu-

laciones explícitas sobre el valor documental e histórico de la arquitectura y la 
necesidad de su conservación y transmisión a futuras generaciones. La progresiva 
asunción de esta nueva conciencia generó pronto los primeros debates sobre cuá-
les habían de ser los monumentos a preservar y cuál el tratamiento que merecían 
para su correcta conservación.

 
Desde los epígonos del siglo XVIII hasta las primeras décadas del siglo XX, 

sin embargo, el concepto de “monumento” arquitectónico quedaba circunscrito a 
aquellos ejemplares de un valor histórico, estético o simbólico relevante. Las pri-
meras aproximaciones conceptuales a la arquitectura del siglo XIX discutían entre 
sí sólo sobre el tratamiento que esos “objetos” merecían, nunca sobre su naturale-
za. Las diversas teorías de restauración de aquella centuria (el restauro estilístico 
paradigmatizado por E. Viollet-le-Duc, el restauro arqueológico practicado por R. 
Stern	y	G.	Valadier	(…)	o	las	reflexiones	antirestauradores	de	J.	Ruskin)	siempre	
tuvieron	como	destinatarios	edificios	o	monumentos	singulares.	(4)

 
En esta ocasión no se profundizó en las posturas particulares de cada personaje men-

cionado, pero sí se presenta una breve reseña sobre lo que consistían sus planteamien-
tos. El francés Eugène Viollet-le-Duc (1814-1879) estableció la “restauración estilística”, o 
restaurar en estilo, lo cual implica “rehacer como fue”. Esta restauración se concibe como 
una intervención decidida en la obra deteriorada, devolviéndole su apariencia ideal tal 
como pudo haber sido en su época de máximo esplendor. Viollet-le-Duc era partidario de 
la	restauración	a	modo	de	recreación	del	edificio	antiguo,	basándose	en	ésta	como	lo	que	
él	consideraba	 la	 “autenticidad	arquitectónica”.	Su	contraparte	 fue	el	 inglés	John	Ruskin	
(1819-1900), quien defendía su idea de “autenticidad histórica” en base a una conciencia 
moralista y romántica. Su postura estaba basada en la “no restauración”, oponiéndose a lo 
que	él	consideraba	como	el	“falso	histórico”	de	Viollet-le-Duc,	prefiriendo	la	muerte	noble	
del inmueble a que fuese reemplazado por una mentira. También está, entre otras tenden-
cias de restauración, la “restauración arqueológica”, dónde se destacan los exponentes 
Rafael Stern (1774-1820) y Giuseppe Valadier (1762-1839). Este tipo de restauración era 
excesivamente rigurosa en su aspecto formal, llegando a mostrar una imagen congelada 
del monumento, en un aparente estado de inestabilidad, en base al criterio de mínima con-
solidación.



15

3 Esta visión viene del arqueólogo alemán Johann Joachim Winckelmann (Prusia 1717 - Trieste 1768). Él poseía la visión del 
arte griego como el canon de lo clásico, como la realización en la historia del ideal de la belleza.

Habrá que esperar todavía algún tiempo para que, avanzado ya el siglo XX, 
comience a valorarse el monumento arquitectónico en su contexto. Fue G. Gio-
vannoni,	máximo	exponente	de	la	corriente	que	vino	a	llamarse	restauro	científico,	
el	primero	en	llamar	la	atención	y	reflexionar	con	modernidad	sobre	los	problemas	
de la defensa de los centros históricos, la introducción del concepto de respeto 
ambiental y la valoración de las arquitecturas menores, tres ámbitos del patrimonio 
arquitectónico no tenidos todavía en cuenta hasta fechas recientes y cuya amplia 
valoración	contemporánea	ha	conllevado	la	superación	definitiva	de	la	visión	winc-
kelmanniana3 –idealista y esteticista- heredada del siglo XVIII. En buena medida, 
las recomendaciones internacionales del último cuarto del siglo XX han venido ar-
ticulando sus contenidos sobre estas ideas fundamentales. La última Carta que re-
coge los principios para la conservación y restauración del Patrimonio Construido 
(Cracovia,	2000),	por	poner	un	ejemplo,	se	refiere	ya	conjuntamente	al	“patrimonio	
arquitectónico, urbano y paisajístico. (4)

 
Finalmente, es en las últimas déca-

das del siglo XX donde se vio el princi-
pal cambio al concepto tradicional sobre 
los monumentos (histórico-artístico). En 
el documento del Consejo Vasco de Cul-
tura se propone una caracterización de 
esta visión integral del patrimonio arqui-
tectónico a través de los siguientes ras-
gos:

a. Ampliación de los ámbitos de tu-
tela del patrimonio arquitectónico.
b. Superación de los puntos de vis-
ta eurocentristas y mundialización del 
patrimonio.
c.	 Diversificación	 de	 las	 potenciali-
dades del patrimonio

Figura 2.2. Centro de Estudios para el Desarrollo Urbano 
Contemporáneo (DUC), Valparaíso (intervenido en 2003-
2004).
Transformación del conjunto frente a la Iglesia La Matriz, 
para integrarlo a las actividades de la plaza y entorno, como 
aporte para repoblar el centro histórico. Intervención con-
temporánea, en base a demanda actual. Utilización de ma-
teriales modernos para mostrar la temporalidad de la in-
tervención. Se mantuvo la fachada original por normativa.
Fuente imagen: http://www.residenciaduc.cl/residencia/
wp-content/uploads/2009/02/fachada3.jpg
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a. Este primer punto hace referencia al cambio del concepto de “Monumento” por otros 
más plurales, como “Bien Cultural” o “Patrimonio”. Ello produjo que la atención ya no sólo 
se	centrase	en	el	objeto	únicamente,	sino	que	se	 fuese	diversificando	y	abarcando	más	
elementos, pasando a los Conjuntos, al Centro Histórico, Paisaje Cultural, Arquitectura In-
dustrial, Arquitectura Vernácula, etc.

 
b. Sabemos que este interés por la protección y conservación del patrimonio partió 

originalmente en Europa. Sin embargo, esta preocupación se logró expandir al resto del 
mundo.	Ello	se	puede	ver	reflejado	en	el	modo	global	que	los	tratados	y	acuerdos	trabajan	
el tema, con tal de poder llegar a más países y culturas. Estos apuntan hacia el respeto a la 
diversidad en el marco de una normativa de aplicación universal.

 
c. El patrimonio ya no es únicamente visto como un soporte para la memoria colectiva, 

o como herramienta para el conocimiento histórico, sino que se ha transformado en un po-
tente recurso socio-económico. Esta virtud que posee el patrimonio es considerada como 
un recurso de primer orden, e imprescindible para el desarrollo sustentable de los pueblos. 
Como se explica en el documento, “esta última vertiente del Patrimonio es (...) la que más 
relieve está alcanzando durante los últimos años, hasta el punto de haber incorporado im-
perceptiblemente a nuestro vocabulario nuevos conceptos como ‘industria del Patrimonio’, 
‘recursos culturales’, ‘rentabilización y gestión de nuestro patrimonio’, etc.” (5) No obstante, 
se	debe	recordar	que	por	muy	beneficioso	que	esto	sea	para	la	economía	local,	no	queda	
exenta de riesgos. Una de las principales causas de deterioro que sufre el patrimonio es el 
turismo, especialmente si éste es de carácter masivo.

Figura 2.3. Teatro Salitrera Chacabuco, Antofagasta (intervenido en 1992).
Consolidación estructural y restauración del teatro. Se trató de asegurar la permanencia de la materialidad original, con un 
mínimo de mantenimiento. Se buscaron nuevas funciones que prolonguen su vida útil. La obra posee valor en sí, y valor 
de conjunto con el resto de la salitrera. El proyecto estuvo enmarcado en un Plan Maestro de intervención y recuperación.
Fuente imagen: http://static.panoramio.com/photos/large/87944329.jpg
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Esta	ampliación	del	concepto,	esta	mundialización	del	patrimonio,	esta	diversificación	
de sus potencialidades, tiene como común denominador la democratización de éste bien. 
“Democratización	de	la	identificación,	del	conocimiento,	de	la	representatividad	social	y	cul-
tural, y del acceso al disfrute del patrimonio.” (5) Esta democratización no hace referencia 
solamente	al	acceso	de	los	ciudadanos,	sino	también	a	dar	cabida	a	otros	tipos	de	edificios,	
de carácter quizás más modesto, pero que han sido relevantes para las sociedades y sim-
plemente no han tenido su espacio. 

El reconocimiento	 del	 patrimonio	 edificado	 como	 signo	 de	 identidad	 y	 como	
soporte de la memoria histórica obliga a las sociedades democráticas a dar cabida 
en él a las construcciones más relevantes de clases sociales como los labradores, 
los obreros industriales o la burguesía urbana, que aún siendo los grupos numéri-
camente mayoritarios en la historia de los pueblos, no han tenido la oportunidad o 
los medios de crear arquitecturas simbólicas que les representasen, a diferencia 
de las aristocracias, laicas o religiosas, promotoras de los grandes ‘Monumentos’ 
que perpetuaron la memoria de su dominio. Las granjas rurales, las aldeas y los 
paisajes agrarios; las instalaciones fabriles, las viviendas obreras y los paisajes 
modelados por la industria; las ciudades contemporáneas, sus ensanches, los 
equipamientos públicos, las viviendas de las clases medias, (...).

 
El nuevo concepto del patrimonio cultural aspira a recoger todas las voces de 

las generaciones que nos precedieron. El patrimonio arquitectónico es uno de los 
primeros y más fundamentales instrumentos del conocimiento y la experiencia his-
tórica, y del mismo modo que la historia social, (…). La historia social no distingue 
entre pueblos y civilizaciones de superior o inferior categoría; no reconoce perio-
dos históricos o estilos artísticos de mayor o menor importancia, y no admite que 
existan seres humanos de primera o segunda clase que merezcan un tratamiento 
historiográfico	privilegiado.	El	nuevo	concepto	de	patrimonio	surge	como	una	con-
secuencia directa de este tratamiento globalizador y socialmente equitativo de la 
historia. (5)

Al igual que la evolución conceptual que sufrió el término “patrimonio”, la consideración 
hacia éste y su conservación (e intervención) también fueron cambiando a través del tiem-
po. Como se explicó en un párrafo anterior, las distintas posturas referentes a la conserva-
ción del patrimonio fueron cambiando, pasando por Viollet-le-Duc, Ruskin, Stern y Valadier, 
con posturas más conservadoras, desde sus respectivos puntos de vista. Posteriormente 
vinieron	exponentes	como	Camilo	Boito	y	Gustavo	Giovannoni	con	el	“restauro	científico”,	
cuya visión más moderna del patrimonio arquitectónico busca diferenciar la intervención 
nueva de la antigua de manera radical, como metodología de aplicación, concibiendo este 
tipo	de	restauración	como	una	postura	más	flexible.	Además,	Giovannoni	agregó	con	su	
postura, la conservación del patrimonio y su contexto urbano, dejándolo de ver como un 
hecho aislado.
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II.i. CARTAS Y CONVENCIONES INTERNACIONALES

Las diferentes posturas y formas de trabajar el patrimonio han ido variando a través del 
tiempo, ya no viéndolo como un objeto de museo, sino como un potente, y muchas veces in-
dispensable, recurso económico. A continuación se presenta, de manera breve, el desarro-
llo histórico de las conocidas Cartas Internacionales sobre Patrimonio. Éstas contienen los 
acuerdos a los que se ha llegado para poder plantearse, de manera consensuada, frente a 
los	edificios	preexistentes	de	valor,	con	tal	de	asegurar	su	correcta	intervención.	Si	bien	en	
cierto que estas cartas están hechas para ser recomendaciones, técnicamente son consi-
deradas una obligatoriedad. Sin embargo, los entes encargados de velar por el patrimonio 
de cada lugar son los que deben asegurar una correcta intervención, ya sea siguiendo las 
cartas explícitamente o de manera intuitiva.

Repaso histórico
 
Este repaso está basado en el artículo Breves referencias al concepto de patrimonio 

arquitectónico en las últimas décadas, de Myriam Waisberg, para la revista Archivum, de 
la Red de Archivos Patrimoniales de Valparaíso.

 
En el transcurso del siglo XX, los especialistas se reúnen en congresos y for-

mulan recomendaciones para el tratamiento del patrimonio arquitectónico. De 
esta forma nacen convenciones que se difunden universalmente y que establecen 
acuerdos que emanan de asambleas constituidas con fuerzas internacional. (…) 
hasta	mediados	del	siglo	XX	la	definición	de	patrimonio	permanece	estable,	estre-
chamente ligada a la idea de monumento histórico aislado, y tocando de manera 
preferente las formas de intervención en cuanto a las medidas de conservación y 
de restauración. (256)

 
A grandes rasgos, es más o menos como se señalaba en el punto II. El Patrimonio Ar-

quitectónico, Repaso Histórico General,	sobre	la	definición	del	concepto	de	Patrimonio	
Arquitectónico, el cual sufrió una variación pasada la mitad del siglo XX.

 
(…) la Revolución Francesa formula en el siglo XVIII una declaración de respeto 

por los monumentos históricos. Durante el siglo XIX y la primera mitad del siglo 
XX	se	suceden	modificaciones	sólo	en	los	criterios	de	intervención.	En	un	princi-
pio,	se	trata	de	re-armar	el	edificio	utilizando	partes	desmembradas	(…).	Luego,	
se exige la “unidad de estilo”, que produce una creación de analogías formales 
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incorporadas para llegar a una congruencia estilística. A continuación, el movi-
miento	romántico	que	florece	en	la	segunda	mitad	del	siglo	XIX,	postula	un	respeto	
místico	acerca	del	estado	del	edificio,	considerando	que	no	debe	ser	tocado.	Le	si-
gue el movimiento historicista, que reivindica la restauración histórica, (…), basada 
en documentos de la erección del monumento. Esta actitud de conservación que 
desestima los valores estéticos se mantiene hasta los Congresos de Arquitectura 
Moderna (CIAM) que se desarrollan en las primeras décadas del siglo XX. (256)

 
Hasta cierto punto, la consideración por el patrimonio se mantuvo dentro de una misma 

línea, que es la de considerar el patrimonio como objeto mismo, como elemento monumen-
tal, dejando de lado la importancia de su contexto, u otros tipos de patrimonios que carecen 
de monumentalidad. Pero el cambio de visión se vio impulsado, o gatillado, por los efectos 
de la 2° Guerra Mundial en Europa.

Entre los años 1943 y 1945, 
las acciones bélicas de la Se-
gunda Guerra Mundial provo-
can enormes destrucciones. El 
deterioro de los centros urbanos 
y las mutilaciones que afectan 
a los monumentos históricos 
arquitectónicos revelan que la 
idea de conservación resulta 
inaplicable. (…). Un paso signi-
ficativo	se	da	en	París,	en	1957,	
al convocarse el Primer Congre-
so Internacional de Arquitectos 
y Técnicos, cuyos incipientes 
planteamientos se concretan en 
1964 en un Segundo Congreso, 
en el curso del cual se elabora 
la Carta Internacional para la 
Conservación y la Restauración 
de los Monumentos y Sitios, la 
“Carta de Venecia”, cuyos pos-
tulados rigen en esencia las 
últimas décadas del siglo XX. 
(256-57)

 

Figura 2.4. Varsovia en 1945.
Fuente imágenes: http://www.taringa.net/posts/
info/15056953/Los-Nazis-En-la-Ocupacion-de-Polonia.html
Figura 2.5. Pueblo polaco en ruinas.

La creación de esta carta marca un hito en la historia de la conservación y restauración 
del patrimonio, y su relevancia es tal que algunos de sus postulados siguen vigentes hasta 
el día de hoy. Es la constatación concreta de la preocupación que se tiene, a nivel mundial, 
por este tema.
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La formulación de la “Carta de Venecia” constituye un hito de la mayor importan-
cia	cultural,	ya	que	involucra	modificaciones	substanciales	tanto	en	el	concepto	de	
patrimonio como en el tratamiento de las obras a resguardar. (257)

 
En el aspecto de las intervenciones, este documento formula la “teoría crítica”, 

que	se	caracteriza	porque	enlaza	con	flexibilidad	 los	valores	históricos	y	 los	va-
lores formales, posiciones que se habían alternado de manera excluyente en las 
épocas precedentes. (257)

 
La Carta de Venecia representa muchos cambios paradigmáticos que se estaban pro-

duciendo en torno al patrimonio, y las ciudades en general, como lo son la “investigación 
histórico-arquitectónica y el estudio tecnológico del estado de las estructuras, (…). Esta 
norma, que asegura la justa valoración de la obra, permite así mismo evaluar intervencio-
nes de épocas pasadas, que deben ser respetadas.” (258)

Los planteamientos de la “Carta de Venecia” tienden a evitar que la restauración 
falsifique	el	mensaje	de	arte	e	historia,	intención	que	se	concreta	en	la	“puesta	en	
valor”, expresión que los especialistas adoptan de inmediato. (258)

 
Los conjuntos urbanos comienzan a ser considerados, en un principio de mane-

ra	tímida,	sólo	si	poseen	algún	edificio	declarable	monumento	histórico;	luego,	por	
sus propias características pasan a constituir las “zonas de respeto” y las “zonas 
típicas”.	Así,	se	faculta	la	preservación	de	soluciones	urbanísticas	que	se	identifi-
can con distintos períodos de la historia de las ciudades. Adviene la consideración 
de un patrimonio no monumental, que posee un tono modesto, que se expresa en 
variadas soluciones de emplazamiento en complejos arquitectónicos diseminados 
en la trama de las ciudades, testimonios de etapas de la vida social y urbana. Se 
valorizan, así, sectores que suelen rememorar aleccionadoras creaciones de am-
bientes de alta calidad de vida. (258)

 
En la década del ‘70 se empieza a considerar, y a generar cierta preocupación, por el 

impacto que las instalaciones humanas tienen (y han tenido) sobre el medio natural. Este 
tema es tratado en la Conferencia Internacional sobre Hábitat en Vancouber, convocada por 
las Naciones Unidas, en 1976.4

A partir de aquí se generan una serie de iniciativas en torno a la relación del me-
dio construido con el ambiente natural. (…) se promueven estudios y acciones que 
envuelven	la	ciudad	y	su	naturaleza,	algunos	impactos	ambientales	específicos,	el	
patrimonio urbano, el micro-hábitat urbano y la gestión urbana. (258)
 

4 Cabe mencionar que ya en 1972 se realiza la Conferencia sobre al Ambiente Humano, en Estocolmo, Suecia. Fue la 
primera gran conferencia de la ONU sobre cuestiones ambientales internacionales. Es ampliamente reconocida como el 
comienzo de la conciencia, política y pública, de los problemas ambientales.
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En la década de los ochenta, la preocupación se centra en aspectos de la ca-
lidad	de	vida,	definida	conceptualmente	como	expresión	del	equilibrio	entre	el	de-
sarrollo de los bienes materiales y el cultivo de los valores que permiten la plena 
satisfacción del hombre. (258-59)

 
Las últimas convenciones internacionales han aclarado los alcances del de-

sarrollo sostenido en el dominio social, económico y ambiental, y los países han 
comenzado a incorporarlos en sus respectivas legislaciones. (259)

 
Nota al margen

 
Todos los procesos se van relacionando entre sí. Es técnicamente imposible que surjan 

como hechos aislados, aunque para lograr comprenderlos mejor sean separados. Por ende, 
el que se separen los tópicos del proceso relacionado con el patrimonio (su conceptualiza-
ción,	su	teorización)	del	proceso	relacionado	con	la	sustentabilidad,	no	significa	que	estos	
vayan necesariamente desligados. Cuando el concepto de “patrimonio arquitectónico” varía 
y se extiende, adquiriendo una dimensión diferente, éste pasa a ser considerado como “(…) 
un	recurso	no	renovable,	de	donde	fluye	la	recomendación	de	proceder	al	estudio	histórico	
de	la	ciudad	a	fin		de	rescatar	aquellos	valores	que	forman	la	base	cultural	de	la	identidad	
urbana y la creación de una conciencia urbana colectiva y propia.” (258) Como se mencionó 
anteriormente, en la década del ‘80 la atención se centraba en el bienestar de las personas 
y su calidad de vida, buscando un equilibrio entre el crecimiento o desarrollo (principalmen-
te monetario y de recursos), y los valores que permiten conseguir esta plena satisfacción.

Nace la teoría del desarrollo sustentable, que preconiza el crecimiento económi-
co en un ámbito de equidad social. Más adelante, una consideración sobre el por-
venir común de la humanidad, lleva a acentuar la aspiración a generar formas de 
desarrollo durable, capaces de controlar el agotamiento de las fuentes, de modo 
de garantizar su disponibilidad a las futuras generaciones. El concepto de patrimo-
nio,	a	través	de	su	explícita	tarea	de	conservación,	se	inserta	por	definición	en	este	
planteamiento general de preservación. (259)

 
La relación entre lo que implica la sustentabilidad, que es poder mantener y preservar 

para el futuro, se ajusta perfectamente al objetivo que se tiene con el patrimonio (preservar-
lo para el futuro). Por lo tanto, esta relación es perfectamente normal, simple y natural. “El 
concepto	de	patrimonio,	a	través	de	su	explícita	tarea	de	conservación,	se	inserta	por	defini-
ción en este planteamiento general de preservación.” (259) Sin embargo, la visión de la pro-
tección del patrimonio arquitectónico como un elemento sustentable ha sido relativamente 
engorroso de entender, y un poco más de aplicar. Si bien los componentes del desarrollo 
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sustentable son el económico, el social y el ambiental, en las cartas anteriormente señala-
das esta relación no queda quizás tan clara. Por ejemplo, en la Carta de Cracovia (2000) 
sólo hace mención a la preocupación por la sustentabilidad en el punto 8. Las ciudades 
históricas y los pueblos,	pero	refiriéndose	únicamente	a	la	gestión,	en	cuanto	a	aspectos	
económicos y sociales. “El proyecto de restauración del pueblo o la ciudad histórica debe 
anticiparse	 la	 gestión	 del	 cambio,	 además	 de	 verificar	 la	 sostenibilidad	 de	 las	 opciones	
seleccionadas, conectando las cuestiones de patrimonio con los aspectos económicos y 
sociales.” (3) También se habla del desarrollo sustentable de los paisajes, pero en ninguna 
parte se hace referencia a la incorporación del ámbito ambiental de la sustentabilidad en el 
patrimonio arquitectónico.



23

II.ii. BREVE HISTORIA DE LA CONSERVACIÓN EN CHILE

El interés por proteger el patrimonio arquitectónico (y patrimonio en general) viene desde 
hace	muchos	años,	lo	que	se	vio	reflejado	en	la	creación	de	organismos	e	instituciones	en-
cargados de velar por su salvaguarda. El más representativo en nuestro país, y que mayor 
influencia	posee	al	respecto,	es	el	Consejo	de	Monumentos	Nacionales	(CMN),	creado	en	
1925, y la normativa más importante es la Ley de Monumentos Nacionales N°17.288 de 
1970. Inicialmente el Consejo de Monumentos trabajaba técnicamente en base a la mera 
iniciativa de sus miembros. Pero, con el paso del tiempo se fue estableciendo de manera 
más sólida, con más herramientas y ampliándose a otras regiones de Chile. Este punto 
está basado en los antecedentes de la historia de CMN, lo cual sirvió para tener una visión 
general de cómo se fue desarrollando la preocupación por el patrimonio en Chile.

 
La legislación respecto de los monumentos se elabora, a nivel continental re-

cién hacia 1920. El antecedente para el caso de Chile está en uno de los acuerdos 
logrados en la Quinta Conferencia de la Unión Panamericana (…) que se celebra 
en Santiago en 1923. En ella se adoptaron resoluciones concretas sobre la pre-
servación y conservación de los restos históricos y arqueológicos (…), recomen-
dándose la dictación de leyes en la materia. Esto motiva a que en 1925 el Estado 
chileno dicte el Decreto Supremo de Educación Nº3.500 con fecha 19 de junio 
1925, el cual encarga a una Comisión la redacción de un Proyecto de Ley sobre 
Monumentos Nacionales. (…) cuatro meses después se dicta el Decreto Ley Nº 
651. (El Consejo de Monumentos Nacionales entre 1925 y 1970 1)

 

Figura 2.6. Casa de Arturo Prat, Ninhue (intervenido en 1979).
Declarado Monumento Histórico en 1968. Se demarcó el acceso, cubriéndolo con un techo perpendicular. Se incorporaron 
muros nuevos para el cuerpo sur, los que siguen la misma orientación de los muros antiguos. Se reforzaron estructuralmen-
te los muros de adobe, mediante escalerillas y diagonales de madera. Se reconstituyó el patio original (patio de trabajo). 
Además, se creó un nuevo volumen para los baños, y para la casa del cuidador, en albañilería reforzada.
Fuente imagen: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a0/Casa_cuna_de_Arturo_Prat.JPG
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Durante los siguientes 10 a 24 años, los trabajos con el patrimonio se llevaron a cabo de 
manera irregular, intercalando periodos de actividad con otros de receso, siendo los esfuer-
zos dirigidos principalmente a la declaración de monumentos históricos para poder prote-
gerlos.	Los	primeros	edificios	protegidos	de	manera	oficial	con	esta	denominación	fueron	6	
Fuertes españoles (entre las regiones VIII y X) y la casa donde nació Manuel Montt, en Pe-
torca. Tomó un par de años para que los trabajos de protección y declaratoria de inmuebles 
adquiriesen un ritmo regular. Los años entre 1935 y 1949 fueron especialmente escasos 
de actividad. Sin embargo, ya en 1950, la actividad es retomada, y a buen ritmo. En estos 
años, los trabajos siguieron siendo de la misma índole, en cuanto a sólo tratarse de decla-
ratorias para monumentos históricos, y autorizaciones. No obstante, gracias a un par de 
iniciativas entre el CMN y la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, se 
comenzaron a ejecutar restauraciones, en los fuertes valdivianos y algunas iglesias del alti-
plano. También se realizaron un par de iniciativas para la puesta en valor de monumentos.

En 1970 se publica una nueva Ley de Monumentos Nacionales, la que surge 
como respuesta a la inquietud planteada por el Ministro de Educación de aquel 
entonces, (…) quien formó una Comisión (…), para que estudiase los reglamen-
tos faltantes. Sin embargo esta comisión estimó la conveniencia de la redacción 
de una nueva ley [la anterior era el Decreto Ley N°651] que se ajustara de mejor 
manera a la época. A juicio de la Comisión, la Ley debía ser mucho más amplia5, 
incorporando nuevas responsabilidades (…), en el ámbito de la protección del pa-
trimonio	natural,	científico	y	de	los	caracteres	ambientales.	(El	Consejo	de	Monu-
mentos Nacionales entre 1970 y 1995 1)

 
Esta ley marca un antes y un después para el patrimonio chileno.

La dictación de la nueva Ley de Monumentos, evidencia una nueva etapa, re-
gistrándose mayor actividad y sistematicidad (…). Se declaran más monumentos 
nacionales y de carácter más diverso. Entre 1970 y 1994 se realizaron 509 decla-
raciones, destacando la de distintos Santuarios de la Naturaleza, pukaras, locomo-
toras,	edificios	públicos	y	privados,	bienes	muebles,	zonas	típicas	y	bienes	arqueo-
lógicos y paleontológicos. Destaca el hecho de que, proporcionalmente, son muy 
significativas	las	declaratorias	de	monumentos	fuera	de	la	Región	Metropolitana.	
(1) 

En esos años se comienza a descentralizar esta acción, llevándola a las regiones, para 
poder proteger el patrimonio diverso que existe a lo largo del país. Del período 1970-1975 
en adelante se comienza a trabajar con una base más sólida, con una actividad regular y 

5 Recordemos que en este periodo, a nivel internacional, el concepto tradicional de patrimonio estaba cambiando, expan-
diendo su significado y campo de acción a uno más amplio, democrático, flexible.
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creciente.	En	1995	es	asignado	un	presupuesto	fiscal	para	este	fin,	lo	cual	significa	un	gran	
avance	para	la	protección	de	los	santuarios,	edificios	y	zonas	patrimoniales.	“(…)	un	punto	
esencial a destacar son los avances en materia de consolidación institucional, en lo cual 
la	obtención	de	un	presupuesto	regular	fiscal	ha	sido	fundamental.	(…).	Entre	1925	(…)	y	
1996, el Consejo no tenía presupuesto, y funcionaba gracias al apoyo de la Dirección de 
Bibliotecas, Archivos y Museos, (…).” (El Consejo de Monumentos Nacionales entre 1995 
y 2000 1)

Junto	 con	 las	mejoras	 institucionales,	 y	de	presupuesto	destinado	a	 la	protección	de	
los monumentos nacionales, se logró generar un grupo de profesionales de diversas dis-
ciplinas, lo cual es importante para poder evaluar correctamente, y conseguir de esa ma-
nera una protección y mantención adecuada del patrimonio. Sin embargo, a pesar de los 
avances y mejoras, en este tiempo (1995 en adelante) el mayor desafío siguió siendo el de 
descentralizar las gestiones patrimoniales. “La gestión del patrimonio cultural debe tender a 
efectuarse desde el ámbito local, con participación de la comunidad.” (1)

 
Con los años, se fue mejorando y complejizando el sistema para declarar monumentos 

nacionales, lo cual puede tener tanto pros como contras. En esos años, muchas de las so-
licitudes para declaratoria presentadas no concluyeron en decretos por diversas razones, 

Figura 2.7. Ex Resguardo Marítimo, Antofagasta (intervenido en 1984).
Declarado Monumento Histórico en 1985. El proyecto contempló el reciclaje de los edificios ex Resguardo Marítimo y ex 
Gobernación Marítima, junto con la ejecución de la Plaza Coronel Emilio Sotomayor, generando un nuevo espacio urbano 
mediante el diseño y tratamiento del entorno. El ex Resguardo Marítimo fue refaccionado, conservando sus principales 
características, acorde con proporciones y tipología arquitectónica. También se creó un nuevo portal para peatones.
Fuente imagen: http://www.plataformaurbana.cl/wp-content/uploads/2013/08/1375890089_resguardo_y_
gobernacio__n_mari__tima.jpg
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(…) porque no reunían los requisitos de importancia patrimonial que establece la 
legislación, porque faltaban antecedentes o no contaban con la opinión favorable 
de sus propietarios. Hoy [año 2000 en aquel entonces] el proceso de declaración 
es mucho más complejo que en el pasado, por la cantidad de antecedentes que se 
requieren para lograr la declaratoria, entre los cuales además se incluye la partici-
pación ciudadana. (2)

 
Algunos de los problemas que presentaban los inmuebles es que la mera declaración no 

necesariamente era sinónimo de garantía, de que fuese efectivamente a protegerse y man-
tenerse. Es por ello que posteriormente, a los proyectos patrimoniales, comenzó a serles 
exigible presentar programas de gestión, de carácter integral, incluyendo en ello a todos los 
entes involucrados (propietarios, municipios, gestores, comunidad, etc.).

Por otra parte, en muchos de los casos es necesario un trabajo de coordinación 
y de organización con miras a posibilitar la protección sustentable del bien, esto es, 
viabilizar la obtención de recursos para su mantención, asegurar un destino que 
sirva	el	mismo	fin,	realizar	un	trabajo	de	difusión	de	los	valores	del	bien	a	fin	de	que	
la comunidad se comprometa con su conservación, etc. (2)

 

Figura 2.8. Estación Mapocho, Santiago (intervenido en 1992-1994).
Declarado Monumento Histórico en 1976. Se recuperaron los andenes como espacio abierto para eventos. Proyecto de 
revalorización del edificio mediante la definición de un nuevo perfil y uso más animado. Se reconstituyeron 4 de las cúpulas 
del proyecto original, mediante anillos metálicos escalonados y franjas vidriadas laterales. Se recuperaron las alturas origi-
nales de los volúmenes de los costados, y se reforzaron estructuralmente. Se incluyeron cerramientos al norte y poniente, 
mediante una estructura metálica portante mixta, con superficies translúcidas y transparentes. La plaza de acceso es un 
aporte al espacio público, y el proyecto es un aporte al diseño urbano.
Fuente imagen: http://4.bp.blogspot.com/-O_8gQWs-llk/UrNRRZu7GLI/AAAAAAAAFU4/oBsZjwsND5g/s1600/frontis_
centro_cultural_estacion_mapocho_2011.jpg
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Entre	mediados	 y	 finales	 de	 los	 ‘90,	 se	 comenzaba	 a	 ver	 una	 preocupación	 integral	
por los inmuebles a proteger, siendo exigible que se considerase un plan de gestión para 
que estos puedan autosustentarse, desde el punto de vista económico, mediante el uso, y 
desde un punto de vista social en cuanto a difundirlo y hacerlo conocido a la comunidad, 
para	que	estos	se	comprometan	con	su	cuidado,	ya	que	es	más	eficaz	cuando	hay	un	real	
interés de por medio. Posteriormente, se incorporó como otra obligación a la salvaguarda 
del patrimonio la Evaluación de Impacto Ambiental. 

En los últimos cinco años, el Consejo ha adquirido [la obligación de participar] 
en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, implementado a cabalidad 
tras la dictación del Reglamento correspondiente, en marzo de 1997. (…) esta 
entidad debe encargarse de evaluar el impacto sobre el patrimonio cultural de los 
proyectos	que	se	deben	someter	al	sistema,	y	definir	 las	medidas	de	mitigación	
y/o compensación correspondientes. (…). Es un gran avance que el componente 
patrimonial haya sido incluido en este sistema, que busca hacer del nuestro un 
desarrollo sustentable desde todo punto de vista. (3)

 
Sin	embargo,	al	final	del	párrafo	anteriormente	citado,	se	menciona	que	el	gran	problema	

viene	a	ser	la	fiscalización	de	lo	pactado,	en	lo	que	respecta	a	la	Evaluación	de	Impacto	

Figura 2.9. Edificio Luis Cousiño, DUOC UC, Valparaíso (intervenido en 2009-2010).
Declarado Monumento Histórico en 1994. Reciclaje, restauración y utilización de los muros perimetrales. Se reconstruyó 
la mansarda, reinterpretando su la morfología original, como terraza habitable de acceso público. Posee vistas a los cerros 
y a la bahía, con luz controlada (áreas traslúcidas y opacas). El patio central es el elemento ordenador de los recintos, y 
por donde ingresa luz natural. Se reforzaron las fundaciones y fachadas, mediante una nueva estructura adosada por el 
interior, con juntas de dilatación. Al interior, albañilería del muro a la vista.
Fuente imagen: http://disenoarquitectura.cl/wp-content/uploads/2012/09/disenoarquitectura.cl-duoc-cousino-sa-
bbagh_02.jpg
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Ambiental. Por otro lado, “Entre los problemas más complejos (…) se cuenta la falta de 
incentivos y de apoyo económico para los propietarios privados de monumentos naciona-
les.” (4) Puede que, quizás, con los años, haya habido un avance en esta materia, pero la 
verdad es que nunca se ha resuelto de manera completamente satisfactoria, y suele ser 
motivo de descuido y posterior deterioro. Lo que sí puede ser considerado un avance, para 
efectos de esta investigación, es el hecho de la obligatoriedad de incluir la evaluación de los 
monumentos en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, junto con exigir un plan 
de gestión adecuado.
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III. EL CONCEPTO DE SUSTENTABILIDAD Y SU EXPANSIÓN

La importancia de realizar este repaso radica en que, en primera instancia, queda en 
manifiesto	 la	antigüedad	de	esta	preocupación	por	el	medio	ambiente	y	 las	sociedades,	
eliminando la errónea noción que se tiene de la sustentabilidad como algo reciente y no-
vedoso.	Segundo,	aclarar	que	el	significado	del	concepto	no	ha	sido	el	mismo	siempre.	Su	
definición	ha	ido	variando	a	lo	largo	del	tiempo,	siempre	tratando	de	mejorarse	y	adaptarse	
a las necesidades imperantes de la época, sufrido diversas transformaciones hasta de-
cantar en lo que hoy conocemos como “sustentabilidad contemporánea”. Posee una con-
figuración	 tridimensional	y	necesariamente	 integral,	 relacionando	diversas	variables	para	
poder	conseguir	resultados	más	completos	y	favorables.	Esta	configuración	tridimensional,	
abiertamente conocida como los factores social, económico y ambiental, son los que han 
fortalecido, no sólo a los proyectos de arquitectura, sino al desarrollo en general de los paí-
ses. La integración de este concepto y sus criterios normalmente se encuentra orientada a 
las	nuevas	construcciones	para	que	se	edifiquen	dentro	de	la	norma.	En	cambio,	los	edifi-
cios preexistentes (especialmente los más antiguos) difícilmente cumplen con estos nuevos 
estándares,	ya	que	fueron	edificados	mucho	antes	de	que	las	leyes	y	normas	asociadas	a	la	
sustentabilidad estuviesen creadas, la mayoría incluso antes de que se empezase a hablar 
de sustentabilidad.

 
No	se	retoma	la	definición	del	concepto,	puesto	que	ya	ha	sido	mencionado	anteriormen-

te en I.ii. Sustentabilidad o Sostenibilidad, y será vuelto a ver en IV. La Sustentabilidad 
en la Recuperación del Patrimonio. Pero lo que sí se debe destacar es que, en términos 
ambientales, esta sustentabilidad en la arquitectura viene desde mucho antes de lo que se 
suele pensar. Al realizar el repaso histórico, se vio que los inicios de éste se encuentran 
alrededor	de	1960	y	1970,	pero	ciertamente	los	edificios	han	estado	pensados	para	res-
ponder a las distintas situaciones climáticas, tratando de mantener el confort y su funciona-
miento	lo	más	eficiente	posible	(considerando	los	estándares	de	la	época	en	los	que	fueron	
diseñados, menos exigentes y con preocupaciones distintas a las de hoy).
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III.i. REPASO HISTÓRICO DEL CONCEPTO DE SUSTENTABILIDAD

Este subcapítulo fue extraído principalmente del documento El Concepto Moderno de 
Sustentabilidad, de Arturo Calvente.6

 
Los primeros indicios sobre este tema se remontan al año 1962, cuando la bióloga Ra-

chel Carson escribe un libro llamado Silent Spring, en el cual acusa cuál podría ser nuestro 
destino si los procesos degenerativos producidos por la contaminación ambiental continúan 
tal como han afectado hasta ahora. Este llamado de atención hizo que mucha más gente 
recapacitara y comenzara a formar asociaciones en defensa del medio ambiente y en bús-
queda de una mejor calidad de vida, surgiendo así el “movimiento ambientalista moderno”. 
Esta preocupación por el medio ambiente logró que las Naciones Unidas hiciese una Con-
ferencia sobre Ambiente Humano, la cual se llevó a cabo en el año 1972 en Estocolmo, 
Suecia. Allí fue donde se gestaron las semillas de lo que hoy conocemos como Susten-
tabilidad. En esta conferencia no sólo se habló de temas ambientales, sino que también 
se amplió la visión a otros temas de gran importancia, agregando el aspecto económico 
como punto de interés. En esta primera etapa se estableció una misión, que posterior-
mente	se	transformó	en	definición:	“Proveer	liderazgo	y	compromiso	mutuo	en	el	cuidado	
del medioambiente inspirando, informando y posibilitando a las naciones y las personas el 
mejoramiento de su calidad de vida sin comprometer las necesidades de las generaciones 
futuras.” (2)

Como se puede apreciar, este concepto todavía se encontraba en etapa de gestación 
(considerándolo desde el punto de vista que plantea esta investigación), puesto que aún se 
centra mucho en el medio ambiente y su protección, pero no es aplicable directamente al 
medio urbano y arquitectónico de manera integral. 

 
En 1983 las Naciones Unidas crearon la Comisión Mundial de Ambiente y Desarrollo 

(WCED, World Comisión of Environment and Development), y de ella fue que salieron los 

6 Arturo M. Calvente. Coordinador General de UAIS programa de difusión e investigación en desarrollo sustentable de 
la Universidad Abierta Interamericana. Director de la revista académica UAISustentabilidad y Coordinador del programa 
GreenLeaders de la misma universidad.
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resultados	más	significativos	para	nuestra	definición	actual	del	concepto.	Allí	se	planteó	la	
necesidad de evaluar todo lo que se hiciese o pensase hacer desde los tres enfoques, que 
son el económico, el ambiental y el social. Estos tres puntos de vista son los que hasta el 
día de hoy se consideran base si se desea un crecimiento consciente y respetuoso, como 
sociedad, como ciudad, y como planeta. En el fondo, crecer como un todo y no desconocer 
las partes que lo conforman.

Figura 3.1. Desarrollo mundial antes y después de 1987.
Fuente imagen: Edwards. Guía básica de la sostenibilidad.

Otro evento de importancia fue el Earth Summit	realizado	en	Río	de	Janeiro	en	1992,	
donde se presentaron 27 principios relacionados con la Sustentabilidad, concretándose en 
el programa mundial que se conoce como Agenda 21, que es “el Plan de Acción que los 
estados deberían llevar a cabo para transformar el modelo de desarrollo actual, [que está] 
basado en una explotación de los recursos naturales como si fuesen ilimitados y en un 
acceso	desigual	a	sus	beneficios	(...)”	(La	agenda	21,	párr.	1),para	poder	transformarlo	en	
un nuevo modelo de desarrollo más equilibrado, y que “ satisfaga las necesidades de las 
generaciones actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras.” (párr. 
1) Gracias a estas acciones, estalló a nivel mundial una conciencia sobre la importancia de 
este tema, generando instancias para la investigación y aplicación de este nuevo concepto 
de sustentabilidad, más desarrollado y más complejo, ya no sólo abordando el factor am-
biental como se había expresado en un comienzo.

La	definición	que	se	había	planteado	en	un	principio	siguió	evolucionand,o	y	acomodán-
dose a los nuevos parámetros que se empezaron a aplicar, para hacer de ésta una visión 
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aún	más	integral	y	profunda.	Esta	definición	derivó	en	lo	que	se	podría	considerar	un	siste-
ma o proceso sostenible que se expresa de la siguiente manera: “Un proceso es sostenible 
cuando	ha	desarrollado	la	capacidad	para	producir	indefinidamente	a	un	ritmo	en	el	cual	no	
agota los recursos que utiliza y que necesita para funcionar, y no produce más contaminan-
tes de los que puede absorber su entorno.” (Calvente 2)

 

Figura 3.2. Galería Imperio, Santiago (intervenido en 
1988).
Se remodeló una de las galerías más antiguas de Santiago, 
la cual estuvo enmarcada en un plan maestro para reforzar 
la peatonalización en el centro de la ciudad, que fue inicia-
do en 1978. Se remodeló debido a la necesidad de rentabi-
lizar el edificio y resaltarlo. Se utilizó como idea general de 
invernadero inglés, mediante la unión del diseño y el color. 
Se siguió la Corriente Ecológica, de moda en aquel enton-
ces, donde se rescataba que la arquitectura del pasado po-
seía una mayor unión con la naturaleza.
Fuente imagen: Revista CA, No. 72.

No obstante la variación que ha ido 
sufriendo	la	definición	del	concepto,	ésta	
sigue siendo en cierto modo orientada 
principalmente a la biología y la ecología, 
mostrándose aún incompleta a las nece-
sidades puntuales como arquitectos y ur-
banistas.	Otra	definición	que	aparece	re-
lacionada al concepto de sustentabilidad 
y el desarrollo sustentable se expresa en 
1987 en el informe Brundtland, Nuestro 
Futuro Común (Our Common Future), 
y	hasta	el	momento	es	la	definición	que	
más aceptación posee, siendo adoptada 
por el World Commission on Environ-
ment and Development de las Naciones 
Unidas, la cual dice: “El desarrollo sus-
tentable hace referencia a la capacidad 
que haya desarrollado el sistema huma-
no para satisfacer las necesidades de las 
generaciones actuales sin comprometer los recursos y oportunidades para el crecimiento 
y	 desarrollo	 de	 las	 generaciones	 futuras.”	 (3)	 De	 esta	 definición,	 uno	 de	 los	 conceptos	
importantes trabajados es el de Desarrollo Sostenible, el cual posee las tres dimensiones: 
medioambiental, económica y social, los cuales ya habían sido planteados en 1983 en la 
WCED. “La Comisión Brundtland declaró que los sistemas económicos y sociales no pue-
den desligarse de la capacidad de carga del medio ambiente. El deseo de crecimiento y 
bienestar social debe equilibrarse con la necesidad de preservar los recursos ambientales 
para las generaciones futuras.” (Edwards 8)
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Si bien en el Informe de Brundtland se plantea en cierto modo más ambiguo, esta de-
finición	es	más	 fácil	de	aplicar,	ya	que	se	relaciona	con	 los	 tres	enfoques	anteriormente	
mencionados. No obstante, aún es perfectible. De la misma manera, Suecia generó su 
propia	definición	de	una	sociedad	sustentable,	en	base	a	la	depuración	de	las	definiciones	
anteriores: “Una sociedad en la cual el desarrollo económico, el bienestar social y la inte-
gración están unidos con un medioambiente de calidad. Esta sociedad tiene la capacidad 
de satisfacer sus necesidades actuales sin perjudicar la habilidad de que las generaciones 
futuras puedan satisfacer las suyas.” (Calvente 3)

 
Estas	subdefiniciones	se	han	ido	volviendo	más	específicas,	para	poder	responder	a	las	

necesidades	de	cada	sector.	Un	ejemplo	puede	ser	la	definición	que	utiliza	la	oficina	de	ar-
quitectura Norman Foster and Partners,	la	cual	“define	la	arquitectura	sostenible	[o	susten-
table]	como	la	creación	de	edificios	‘que	sean	eficientes	en	cuanto	al	consumo	de	energía,	
saludables,	cómodos,	flexibles	en	el	uso	y	diseñados	para	tener	una	larga	vida	útil’.”	(ctd.	
en Edwards 7) Asimismo, la Asociación para la Información e Investigación sobre las Insta-
laciones	de	los	Edificios	(BSRIA,	Building Services Research and Information Association) 
también	generó	su	propia	definición,	donde	ve	“la	construcción	sostenible	como	‘la	creación	
y	gestión	de	edificios	saludables	basados	en	principios	ecológicos	y	en	el	uso	eficiente	de	
los recursos’.” (ctd. en Edwards 7)

Figura 3.3. Museo de Arte Moderno, Castro (intervenido en 1990-1993).
Se recicló un galpón-fogón abandonado y con deterioro prematuro. La intervención fue con elementos mínimos, con 
mano de obra y modos artesanales, y sin grandes inversiones. El museo se encuentra en estrecha relación con el paisaje. 
La iluminación de uno de los volúmenes es por el costado, mediante un muro escalonado. El énfasis estuvo en construir la 
máxima superficie con el mínimo de recursos.
Fuente imagen: http://www.arkcisur.com/show_media.php?id=3699
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El	 término	 aún	 sigue	 redefiniéndose,	 tratando	 de	 ser	más	 completo.	 Sin	 embargo,	 a	
pesar de las contradicciones que se puedan generar al tratar de mezclar los tres enfoques, 
nunca hay que perder de vista que este concepto mira hacia el futuro como bien lo expresa 
Calvente. “Lo que esencialmente se busca a partir de la sustentabilidad es avanzar hacia 
una relación diferente entre la economía, el ambiente y la sociedad. No busca frenar el 
progreso ni volver a estados primitivos. Todo lo contrario. Busca precisamente fomentar un 
progreso pero desde un enfoque diferente y más amplio, y ahí es donde reside el verdadero 
desafío.” (3)

 
Además	de	 las	 variaciones	y	modificaciones	que	ha	sufrido	el	 concepto,	 se	debe	 te-

ner en cuenta que, como ha quedado indicado en los distintos acuerdos mundiales, las 
preocupaciones o prioridades medioambientales también han ido variando. La evolución 
de	las	prioridades	medioambientales	puede	quedar	detallada	de	manera	simplificada	en	el	
siguiente listado:

 
Década de 1970

Escasez de energía.
 

Década de 1980
Calentamiento global.
Concepto de ‘desarrollo sostenible’.
Destrucción de la capa de ozono.

 
Década de 1990

Distribución y calidad de los recursos hídricos.
Protección de los bosques tropicales.
Biodiversidad.

 
Década de 2000

Salud de las ciudades.
Desarrollo y construcción sostenibles.
Sostenibilidad y salud. (Edwards 35)

 
Las preocupaciones se traducen en acuerdos, leyes y, en el caso de la arquitectura, en 

proyectos. La sustentabilidad abarca (o debiese abarcar) todos los campos de la actividad 
humana, y es por ello que se trata de un asunto tan complejo.
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III.ii. LA COMPONENTE AMBIENTAL Y EL DISEÑO PASIVO

Las dimensiones social y económica han venido siendo consideradas desde varios años 
antes que la dimensión ambiental, tal como se señaló en el punto anterior III.i. Repaso his-
tórico del concepto de sustentabilidad, por lo que no es de extrañar que, en materia de 
recuperación	de	edificios	patrimoniales,	no	se	haya	considerado	la	componente	ambiental	
hasta hace un par de años. En los ‘70 y ‘80 el concepto “sustentabilidad” aplicado directa-
mente en el patrimonio no era considerado como tal, pero en los últimos años ha empezado 
a utilizarse de manera explícita. No obstante, esta implementación suele ir asociada a la 
utilización de tecnología como concepto de vanguardia, seguramente por la referencia que 
se	posee	de	la	sustentabilidad	aplicada	en	la	nueva	arquitectura,	con	edificios	altamente	
tecnologizados,	eficientes	y	automatizados.	Una	imagen	técnica,	relacionada	a	la	“incorpo-
ración de elementos tecnológicos desarrollados desde la idea recibida de que la solución 
a los problemas ambientales recae en la innovación tecnológica.”(Trebilcock, Imagen de la 
Arquitectura 44)

 

Figura 3.4. Proyecto Casa Central de la Universidad de 
Chile (intervenido en 2009-2010).
Se proyectó un nuevo volumen, nexo entre la Casa Central y 
el Instituto Nacional. Se utilizó el contraste para diferenciar 
la obra original de la intervención. Creación de una plaza 
como aporte al espacio público en el costado oriente, con 
un teatro en el subterráneo, para evitar sobrecargar al edi-
ficio histórico. Se incluyeron criterios de eficiencia energé-
tica, mediante la implementación de paneles fotovoltaicos 
en los techos de ambos patios.
Fuente imagen: http://www.chauriyestager.cl/proyectos_
institucionales_udechile.html

El enfoque buscado no apunta a ello, 
sino a la sustentabilidad que se encuen-
tra presente de manera natural en un 
buen diseño, que considera factores bá-
sicos como el clima y entorno. “A lo largo 
de la historia, la buena práctica de la ar-
quitectura	y	 la	edificación	se	han	aveni-
do bajo criterios de diseño sustentable, 
quizás no de una manera explícita, pero 
sí entre otras cosas considerando las va-
riables del entorno donde se emplaza la 
obra	y	priorizando	la	eficiencia	energéti-
ca en pos de mejorar la relación costo-
beneficio.”	 (Briones,	 Castillo,	 Contreras	
3) Actualmente la componente ambien-
tal	no	apunta	únicamente	a	la	eficiencia	
energética, pero sí es un elemento muy 
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importante dentro de ésta, lo cual es innegable.

La	 definición	 de	 arquitectura	 sustentable	 es	 bastante	 amplia,	 y	 cada	 persona	 puede	
generar su propia interpretación de ella. Sin embargo, existen temas comunes a todas 
estas interpretaciones, que se logran esencialmente con el diseño. “A las consideraciones 
tradicionales de función, forma o relación con el contexto físico y cultural, podemos agregar 
consideraciones de consumo energético, impacto ambiental, salud, sustentabilidad social.” 
(Trebilcock, Integración 27) La dimensión ambiental de la sustentabilidad atiende criterios 
más	específicos,	en	relación	al	desarrollo	técnico	de	la	propuesta.	Esto	puede	llevar	a	que	
muchas veces se generen “etiquetas”, las que podrían hacer pensar que la arquitectura 
sustentable	sólo	se	consigue	 implementando	un	 tipo	específico	de	herramienta,	dejando	
de lado, o desconociendo, otras obras de arquitectura que, “(…) sin adoptar la etiqueta de 
la	sustentabilidad,	cumplen	con	muchos	de	sus	principios,	tales	como	el	uso	eficiente	de	
los recursos, la conciencia en la habitabilidad, o el uso de materiales locales.” (Trebilcock, 
Imagen de la Arquitectura 44) La incorporación de recursos tecnológicos ha aumentado, 
pudiéndose aventurar a decir que existe una creencia generalizada de que la solución a los 
problemas (ambientales) recae en estas herramientas. No se pretende enjuiciar la tecno-
logía. Al contrario, se acepta, pero se debe reconocer que su lugar es “en función de” y no 
como	objetivo	único,	especialmente	si	se	habla	de	edificios	con	un	alto	valor	patrimonial,	en	
los cuales se deben proteger valores irreproducibles. “Es indudable que no podemos igno-
rar el rol que juega la tecnología en la construcción de un futuro sustentable, pero es claro 
que la arquitectura sustentable es mucho más que un agregado tecnológico.” (Trebilcock, 
Integración 25)

Como bien señala Edwards, “lo fundamental es alcanzar un equilibrio (…). Éste, y no la 
antigua	obsesión	por	la	eficiencia	energética,	es	el	camino	que	nos	llevará	a	una	arquitec-
tura más rica, más sensible al medio ambiente, y más humana.” (38) Tal y como era en un 
principio, la habitabilidad es perfectamente trabajable con técnicas de diseño pasivo, el cual 
en caso de no lograrse en un 100% puede complementarse con sistemas de apoyo activos. 

Antes de la Era Industrial, la arquitectura tenía la virtud de adaptarse al uso o 
destino	del	edificio	y	al	clima	local	del	lugar	donde	se	emplazaba.	Es	decir,	convi-
vían los dos aspectos: clima y uso, de modo natural. Luego, con la invención de 
la	refrigeración	mecánica,	nos	desligamos	de	esta	variable	para	hacer	edificios	de	
estilo Internacional, que no se preocupaban del clima donde se emplazaban, pues 
la máquina se ocupaba del resto. (Sills 62) 
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Esta dependencia es especialmen-
te	preocupante	si	hablamos	de	edificios	
con valor patrimonial. Más que la modi-
ficación	como	acto,	es	la	falta	de	enten-
dimiento lo que más preocupa, ya que 
si	el	edificio	es	intervenido,	cambiará	en	
algún aspecto de todos modos, a menos 
que	se	hable	de	una	fiel	 restauración	o	
reconstrucción.

La sustentabilidad (ambiental) “(…) 
trata	en	definitiva	de	un	nuevo	paradig-
ma	 arquitectónico,	 que	 reconcilia	 final-
mente el hábitat humano y la naturale-
za.	(…).	Los	edificios	verdes	compensan	
siempre, no sólo desde el punto de vista 
del ahorro de energía, sino también en 
cuanto a la salud y la cohesión social.” 
(Edwards 89-90) Edwards señala algu-
nos aspectos a tener en cuenta: evitar la 

Figura 3.5. Hotel Unicornio Azul, Castro (intervenido en 
1986).
Reciclaje de una antigua vivienda. Uso de mano de obra chi-
lota y maderas nativas. El sector se encontraba degradado, 
lo que se quiso revertir con el funcionamiento del hotel. Se 
anexaron elementos nuevos que no alterasen la gestalt de 
la casona. Se utilizaron ornamentos y sistemas tradiciona-
les, como madera imitación mármol o ladrillo, y las cúpulas 
estrelladas de las iglesias. Los colores fueron tomados del 
entorno (palafitos). Las ventanas, puertas y calefactores 
son piezas de demolición.
Fuente imagen: http://www.chileantravelservices.com/
hoteles/imagenes/HOTEL_UNICORNIO_AZUL.jpg

exclusividad funcional, maximizar el acceso a la luz diurna y la ventilación natural, abogar 
por la simplicidad funcional del proyecto, perseguir la máxima durabilidad (y bajo manteni-
miento), maximizar el acceso a la energía renovable, prever la posibilidad de sustituir partes 
(en base al avance del deterioro o posibilidad de mejoramiento). Estos son conceptos muy 
generales, y su explicación7	está	principalmente	orientada	a	edificios	de	nueva	planta.	Es	
posible encontrar manuales que dan pautas sobre qué temas atender a la hora de diseñar. 
Esto	considera	 la	proyección	desde	 la	base	misma	del	edificio,	ya	que	gran	parte	se	re-
suelve mediante el diseño, y ello es indesligable del territorio y las características que éste 
posee.	Algunos	de	estos	aspectos	ya	han	sido	resueltos	por	los	edificios	preexistentes,	por	
lo	que	uno	de	los	componentes	que	aún	es	posible	de	mejorar	es	la	eficiencia	energética	
del	inmueble.	No	considerándolo	como	único	elemento	a	atender	(ya	que	la	eficiencia	ener-
gética no es sinónimo de sustentabilidad por sí sola), sino como factores que se pueden 

7 Para mayor información dirigirse directamente a la fuente: Brian Edwards. “Guía básica de la sostenibilidad”. Barcelona: 
Gustavo Gili, S. A., 2004, pp.91-94.
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actualizar,	y	que	seguramente	muchos	edificios	al	momento	de	su	construcción	original	no	
lo consideraron, o la posterior intervención tampoco.

Estrategias de diseño pasivo

El diseño pasivo es capaz de responder a las necesidades de adaptación al sector, sin 
obligatoriamente recurrir a mayores agregados. Si se considera esto último, no debieran 
desestimarse	las	técnicas	de	diseño	pasivo	en	edificios	preexistentes,	ya	que	es	un	camino	
que debe estar muy bien planteado. Ello ayuda a disminuir las posibilidades de atentar con-
tra	la	estética	y	naturaleza	de	los	edificios	de	valor	patrimonial,	puesto	que	su	justificación	
tiene más peso que la mera inclusión de algún aparato de climatización, el cual puede o no 
guardar	relación	con	el	edificio	y	el	proyecto.

Tomando como referencia el documento Manual de Diseño Pasivo y Eficiencia Ener-
gética en Edificios Públicos, del Centro de Investigación en Tecnologías de la Cons-
trucción de la Universidad del Bío-Bío, las estrategias de diseño pasivo se basan en el 
análisis del clima y microclima, que son esenciales en la toma de decisiones en cuanto a 
orientación,	forma	del	edificio	y	zonificación	interior.	Sin	embargo,	los	casos	de	estudio	son	
edificios	preexistentes,	por	lo	que	estas	decisiones	ya	han	sido	tomadas.	Ello	implica	que	
muchas de las condiciones iniciales de diseño ya están dadas. Estas pueden complemen-
tarse con la intervención o, en un caso no muy favorable, entorpecerse. Si bien las deci-
siones iniciales en cuanto a orientación y forma ya fueron resueltas, existen estrategias de 
diseño que pueden estar consideradas en el proyecto de intervención. Si el “diseño de la 
envolvente”	es	deficiente,	la	propuesta	de	intervención	puede	perfectamente	contemplar	la	
mejora de la capacidad de aislación térmica mediante la complementación o reemplazo de 
algunos materiales.

Además, existen otras áreas y estrategias de diseño, como las de “calentamiento pa-
sivo”, en base a ganancias solares directas (ingreso directo de la radiación solar por las 
fenestraciones), ganancias solares indirectas (como por ejemplo el muro trombe), ganan-
cias solares aisladas o la utilización de masa térmica. Muchos de los casos preexistentes 
utilizan	materiales	estructurales	macizos,	a	diferencia	de	cómo	se	construyen	los	edificios	
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hoy en día, en base a mucho vidrio y ma-
teriales más esbeltos.

También se pueden considerar estra-
tegias de “enfriamiento pasivo”, donde 
las más simples son en base a la ven-
tilación natural, como la ventilación cru-
zada, ventilación por efecto convectivo 
(la cual puede darse de manera natural 
o forzada), ventilación nocturna de masa 
térmica, entre otros.

Básicas también son las “estrategias 
de iluminación natural”, donde se debe 
considerar la captación, transmisión, dis-
tribución, protección y control solar. Para 
ello existen varias alternativas, que van 
desde el dimensionamiento y orientación 
de las ventanas, hasta elementos más 
específicos,	como	repisas	de	luz	y	túne-
les solares (distribución), protecciones 
solares	exteriores	e	interiores	fijas	y	mó-
viles (protección), manejo del color, entre 
otros recursos posibles de utilizar. Por lo 
que en vez de hablar de “sistemas de ilu-
minación	artificial”,	se	pudieran	plantear	
en el proyecto “sistemas de transmisión 
y distribución de la luz natural”, por ejem-
plo.

Figura 3.6. Estrategias de calentamiento pasivo.
Fuente imagen: Manual de Diseño Pasivo y Eficiencia Ener-
gética en Edificios Públicos.

Figura 3.7. Estrategias de enfriamiento pasivo, ventilación 
convectiva.
Fuente imagen: Manual de Diseño Pasivo y Eficiencia Ener-
gética en Edificios Públicos.
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El diseño pasivo ayuda a evitar los 
agregados	injustificados,	o	más	bien	los	
que no posean una lógica acorde. Por lo 
que	en	casos	de	edificios	preexistentes,	
con valor patrimonial, puede llegar a te-
ner más peso y mérito. La relevancia de 
presentar puntualmente estas estrate-
gias a considerar, es que éstas pueden 
estar perfectamente consideradas en el 
proyecto de intervención, y lo más pro-
bable es que también estén presentes 
en	la	concepción	original	de	los	edificios	

Figura 3.8. Estrategias de iluminación natural.
Fuente imagen: Manual de Diseño Pasivo y Eficiencia Ener-
gética en Edificios Públicos.

preexistentes. Claramente existen muchos más aspectos que pueden ser regulados en 
base	al	diseño	pasivo	(como	por	ejemplo	la	acústica),	pero	para	efectos	de	simplificación,	
sólo se mencionan los tres aspectos anteriores. Tampoco se analizará más de lo aquí plan-
teado, ya que no es objeto de esta investigación profundizar sobre todos los tipos de estra-
tegias pasivas, sino que sólo se busca presentarlas como opción válida por estar estrecha-
mente ligadas al diseño.
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III.iii. LA NECESARIA INTERVENCIÓN CONTEMPORÁNEA

El proceso de intervención es la instancia para lograr mejorar las construcciones que 
se pretenden salvar y, por ende, mantenerlas activas con un uso contemporáneo, renta-
ble, accesible, etc. Se plantea la postura de que toda acción sobre este patrimonio implica 
una	necesaria	intervención,	ya	que,	en	pocas	palabras,	el	edificio	original	se	modifica,	por	
mucho que esta intervención se acerque a la conservación. Las tecnologías e ideologías 
actuales sobre la conservación arquitectónica no permiten una recreación, a menos que 
esté	extremadamente	justificada.

Figura 3.9. Esquema de los grados de rehabilitación.
Fuente imagen: Stephen. New life for old houses.

Como lo muestra la Figura 3.9., las posibilidades de acción son variadas, y poseen dis-
tintos	niveles	de	acción.	Pero,	a	menos	que	sea	Restauración	Total,	el	edificio	sufrirá	una	
modificación,	y	es	allí	donde	se	debiese	mejorar.	Las	posibilidades	para	trabajar	con	 los	
edificios	preexistente	van,	como	se	dijo,	desde	la	restauración	total	(No.1);	la	restauración,	
con leves mejoras como servicios y cañerías (No.2); la restauración parcial (No.3); la reha-
bilitación	en	sus	distintos	grados	(No.4,	5,	6,	7);	y	finalmente	el	rediseño	total	(No.8),	donde	
el	resultado	se	ve	como	un	edificio	completamente	nuevo	(Stephen	11).	Lo	que	se	quiere	
presentar, es que las posibilidades son variadas, pero ellas requieren de una intervención 
externa, y es allí donde se debiese mejorar.
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Indicadores

A continuación, la información expuesta está basada en Indicadores presentados por el 
sitio web de ASA (Asociación Sostenibilidad y Arquitectura)8. Estos indicadores cumplen 
la	función	de	graficar,	de	manera	sencilla,	la	necesidad	de	actualizar	los	edificios	preexis-
tentes (con valor patrimonial en el caso de esta tesis) y cuál puede ser el impacto positivo 
que	se	puede	esperar	al	generar	estas	modificaciones.	Estos	indicadores	están	calculados	
para	vivienda.	No	obstante,	sirven	de	todos	modos	para	el	fin	propuesto,	que	es	ilustrar	al	
lector. No se debe olvidar que esta Investigación es de carácter “cualitativo” (y no cuantita-
tivo), por lo que estos datos son una mera referencia, y no objeto de estudio para alguna 
profundización en particular.

8 ASA (Asociación Sostenibilidad y Arquitectura). Es una asociación española independiente, sin fines de lucro, de partici-
pación libre, formada principalmente por arquitectos y urbanistas. ASA nace impulsada por el Consejo Superior de Colegio 
de Arquitectos de España (CSCAE) en 2007, y entre sus socios se encuentran gran parte de los Colegios de Arquitectos, las 
Escuelas de Arquitectura, profesores, académicos y los profesionales de mayor prestigio y relevancia en el ámbito de la 
sostenibilidad y la arquitectura.

Como se puede ver (Figura 
3.10.), si bien la rehabilitación de 
un	 edificio	 contamina	más	 que	 la	
construcción de uno nuevo, es la 
demolición el principal problema. 
Ni siquiera sumando los residuos 
que producen los dos primeros 
(460 kg por m2) se logra contami-
nar más que con la demolición de 
un	edificio.

La correcta elección de los ma-
teriales (Figura 3.11.) puede ayu-

Figura 3.10. Residuos.
Fuente imagen: http://www.sostenibilidadyarquitectura.com/in-
dex.php/biblioasa-indicadores/86

dar	a	reducir	la	huella	ecológica	asociada	a	la	construcción	de	un	edificio.	Si	se	considera	
que	en	el	caso	de	la	rehabilitación	no	se	está	construyendo	un	edificio	completo	(quizás	
haya que construir un poco, pero lo medular ya está), es incluso menor el consumo y emi-
sión.
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Figura 3.11. Recursos.
Fuente imagen: http://www.sostenibilidad-
yarquitectura.com/index.php/biblioasa-
indicadores/84

Figura 3.12. Emisiones.
Fuente imagen: http://www.sostenibilidadyarquitectura.com/index.php/
biblioasa-indicadores/85

Sin	considerar	los	edificios	con	“código	técnico”	
y	“decreto	de	ecoeficiencia	de	Cataluña”,	ya	que	
no son materia a trabajar en esta investigación, se 
ve	que	un	edificio	antiguo	emite	más	CO2	a	la	at-
mósfera producto de su uso y mantención (Figura 
3.12.), por lo que se ve necesario lograr esta me-
jora. Si bien un argumento para no hacerlo, puede 
ser	que,	por	el	hecho	de	que	el	edificio	patrimonial	
sea Monumento Histórico, no corresponde (o no 
es	atingente)	 intervenirlo	y	modificarlo	de	tal	ma-
nera. Sin embargo, independiente de su grado de 
protección,	lo	ideal	es	que	estos	edificios	manten-
gan un uso activo, por lo que han de contaminar 
de todos modos. La necesidad de mejorar la situa-
ción ambiental es tarea de todos, por lo que estos 
edificios	no	pueden	quedar	exentos	de	responsa-

bilidad.

Considerando la informa-
ción entregada por la Figura 
3.13., la necesidad de cambio 
pasa a ser más que una su-
gerencia. Es un deber, y ojalá 
fuese una obligación, el redu-
cir las emisiones contaminan-
tes	de	los	edificios.	En	el	caso	
de las viviendas (que es en lo 
que se basan estos indicado-
res), se puede suponer que su 
uso se mantiene relativamen-
te bajo durante la mañana y 
parte de la tarde, consideran-
do que las personas están en 
el trabajo o estudiando, y que 
este consumo aumenta en la 
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9 El Protocolo de Kyoto fue estructurado en función de los principios de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático. Establece metas vinculantes de reducción de las emisiones para 37 países industrializados y la Unión 
Europea, reconociendo que son los principales responsables de los elevados niveles de emisiones de GEI (Gases de Efecto 
Invernadero) que hay actualmente en la atmósfera, y que son el resultado de quemar fósiles combustibles durante más 
de 150 años.

noche cuando llegan a sus 
hogares. Pero ¿Qué pasa con 
los	edificios	que	se	mantienen	
activos técnicamente todo el 
día? (como por ejemplo las 
oficinas).	A	 los	 edificios	 patri-
moniales, especialmente los 
declarados Monumento His-
tórico, se les asignan usos 
acordes a sus características 

Figura 3.14. Energía.
Fuente imagen: http://www.
sostenibilidadyarquitectura.com/
index.php/biblioasa-indicado-
res/82

Figura 3.13. Emisiones.
Fuente imagen: http://www.sostenibilidadyarquitectura.com/index.
php/biblioasa-indicadores/85

e importancia, implicando grandes consumos de energía, y 
emisiones. Para poder cumplir con el Protocolo de Kyoto9, 
a pesar de que Chile no se encuentra dentro de los países 
suscritos a este acuerdo, es necesario que todos los secto-
res colaboren.

Al	reutilizar	un	edificio	ya	se	ha	reducido	el	30%	inicial	
(Figura	3.14.),	y	se	evita	el	10%	final	correspondiente	a	la	
demolición. Pero falta reducir el 60% restante que corres-
ponde a su fase de uso. Existen diversas estrategias para 
reducir este consumo, y es aquel el punto de interés para la 
investigación	(aplicada	a	los	edificios	con	valor	patrimonial).	
Algunos datos, y su efecto, se presentan a continuación. 
Estos datos son interesantes, ya que dan luces sobre en 
qué, y cómo, se pueden ir mejorando los proyectos en edi-
ficios	patrimoniales,	para	así	alcanzar	los	propósitos	univer-
sales de la sustentabilidad, en complemento a las demás 
dimensiones (social y económico).
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Figura 3.17. Energía.
Fuente imagen: http://www.sosteni-
bilidadyarquitectura.com/index.php/
biblioasa-indicadores/82

Figura 3.15. Energía.
Fuente imagen: http://www.soste-
nibilidadyarquitectura.com/index.
php/biblioasa-indicadores/82

Figura 3.18. Energía.
Fuente imagen: http://www.sosteni-
bilidadyarquitectura.com/index.php/
biblioasa-indicadores/82

Figura 3.16. Energía.
Fuente imagen: http://www.soste-
nibilidadyarquitectura.com/index.
php/biblioasa-indicadores/82

Figura 3.18. Energía.
Fuente imagen: http://www.sosteni-
bilidadyarquitectura.com/index.php/
biblioasa-indicadores/82
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SEGUNDA PARTE

Introducción

“El ‘término arquitectura sustentable’ (...) ha sido utilizado durante el último tiempo para 
remitir a lo que en décadas pasadas se llamó sucesivamente arquitectura bioclimática, ar-
quitectura ecológica, arquitectura ambiental o ‘arquitectura verde’.” (Trebilcock, Imagen de 
la Arquitectura 44) Si se es más radical, se podría decir que el concepto de sustentabilidad 
ni siquiera tendría que ser necesario, puesto que la arquitectura debiese estar pensada de 
tal manera de poder responder, sin ningún tipo de ayuda externa, al entorno y otras necesi-
dades, como lo ha hecho antes, y como lo debiese hacer siempre. 

Si hoy tenemos que agregar el término sustentable al desarrollo es que hay algo 
que estamos haciendo mal. Es que entonces el estilo de ‘desarrollo’ implantado en 
el mundo hoy no ha logrado lo que debiera ser inherente: que en la búsqueda por 
resolver las necesidades fundamentales de las personas en el presente se prolon-
gue en el tiempo, asegurando satisfacer las demandas de una vida digna para las 
generaciones futuras. (Bustamante, 48)

Las	construcciones	ya	edificadas	fueron	concebidas	bajo	otras	exigencias,	otras	nece-
sidades y, ciertamente, otras condiciones ambientales. Por ello, esta actualización no deja 
de ser necesaria. “La arquitectura ha sido parte de este escenario, el cual evidentemente 
está hoy en crisis” (48) El concepto de sustentabilidad, cuando comenzó a implementarse, 
buscaba responder a una necesidad eminentemente energética. Sin embargo, hoy su cam-
po de acción se ha ampliado de tal manera que se ha vuelto complejo, dando respuesta a 
múltiples	necesidades	que	antes,	con	las	primeras	definiciones,	no		podían	ser	atendidas.	
Tanto	los	problemas	como	las	posibilidades	se	han	diversificado,	 llevando	las	soluciones	
a distintas escalas. Contrario a lo que quizás se pueda entender de la lectura, acá no se 
busca obviar el factor ambiental. Su consideración es importantísima, y se complementa 
con	los	factores	económicos	y	sociales.	Pero	en	el	caso	de	los	edificios	patrimoniales,	el	
factor ambiental cobra mayor importancia, ya que es el factor quizás menos explícitamente 
presente en las intervenciones contemporáneas. Esto debido, quizás, a un temor por modi-
ficar	el	y	arruinarlo,	por	así	decirlo.	Sin	embargo,	muchas	veces	los	edificios	se	encuentran	
en una situación poco favorable, donde la intervención es la única forma de poder recu-
perarlos.	Esa	necesaria	modificación	debiera	ser	aprovechada	para	sacar	al	edificio	de	su	
letargo, otorgándole un valor agregado.
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IV. LA SUSTENTABILIDAD EN LA RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO

Como ya se ha mencionado, existe una necesidad latente por cambiar nuestro estilo de 
vida, siendo más conscientes con el entorno, en respuesta al grave deterioro ambiental y 
escasez de recursos. La verdad es que la incorporación de criterios sustentables en el dise-
ño arquitectónico no debiese ser ninguna novedad, pero considerando la situación actual a 
nivel mundial, no puede no ser exigible su explícita inclusión. Y el campo de la arquitectura 
patrimonial no debiera quedar exenta de compromiso al respecto.

Ahora bien, la duda que surge al plantear el tema es ¿Cómo se relacionan el patrimonio 
con	la	sustentabilidad?	¿De	qué	manera(s)	se	ve	reflejada	esta	relación,	si	es	que	existe?	
Claro que existe, y no de una sola, sino de varias maneras, y es posible verlo más clara-
mente	expresado	bajo	estos	tres	pilares	que	define	la	sustentabilidad	como	necesarios.	La	
sustentabilidad se expresa en la arquitectura patrimonial a través de sus potencialidades. 
Estas potencialidades, o ventajas que presenta la arquitectura patrimonial en cuanto a res-
puesta a los objetivos que persigue la sustentabilidad, son presentadas a continuación. Sin 
embargo, primero se presenta una pequeña introducción en cuanto a la Sustentabilidad y la 
Construcción, en base al informe Cambio Global España 2020-2050. Sector Edificación 
de Albert Cuchí.

La idea [de necesidad de cambio] surge como respuesta a una crisis ambiental 
sin precedentes y con múltiples dimensiones. Haber sobrepasado la huella eco-
lógica que permite la biocapacidad del planeta, enfrentar un cambio climático de 
magnitud tal que amenaza la continuidad de la biodiversidad de la Tierra, estar a 
punto de agotar recursos naturales que han necesitado periodos de escala geoló-
gica para formarse –y haberlo hecho en algunos años– así como acentuar la bre-
cha de la desigualdad entre países ricos y pobres, entre generaciones presentes y 
futuras son algunos de sus efectos más visibles. (Cuchí 12)

 
La	edificación	no	es	ajena	a	estos	problemas,	sino	más	bien	todo	lo	contrario.	

La producción de materiales, su transporte, el proceso de construcción, el uso de 
los	edificios	y	su	mantenimiento	y,	por	último,	su	derribo	una	vez	alcanzado	el	final	
de	su	vida	útil,	suponen	impactos	ambientales	significativos.	(...)	Tal	como	lo	de-
muestran	numerosas	investigaciones,	la	construcción	y	el	uso	de	los	edificios	son	
responsables del 25% de las extracciones de materiales de la corteza de la Tierra, 
el 30% del gasto energético y las emisiones de CO2, el 20% del consumo de agua 
potable y entre un 30% y un 40% de la generación de residuos sólidos, por hablar 
sólo de algunos de sus impactos. (Cuchí 12)
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Esta importante incidencia de la cons-
trucción en la contaminación y agota-
miento de recursos, no sólo es en base a 
la	edificación	nueva,	sino	en	todo	lo	que	
engloba la arquitectura. El impacto am-
biental	que	puede	causar	un	edificio	se	
encuentra presente, no sólo en su cons-
trucción inicial, sino a lo largo de toda su 
vida útil.

El informe está elaborado dentro de 
un marco nacional de crisis en España, 
y cierta inestabilidad del sector inmobi-
liario, por lo que se pretende aprovechar 
esta etapa para plantear una reestructu-
ración	en	el	sector	edificación,	orientado	
a una nueva economía baja en carbono. 
Se busca que todos los agentes que lo-
gran	generar	un	edificio	en	sus	diferen-
tes escalas contribuyan y se logre una 
reestructuración desde la base misma. 

Figura 4.1. Casa Beaucheff 693, Valdivia (intervenido en 
2008-2009).
Rehabilitación de una casa valdiviana. Se buscó conseguir 
una mayor rentabilidad del inmueble mediante su subdivi-
sión en 4 departamentos (2 por piso). Se liberó de elemen-
tos ajenos al edificio original. Se buscó una nueva imagen 
en base a un lenguaje contemporáneo, pero conservando 
el revestimiento original. Manejo vertical de los vanos y tex-
tura. Se desarmó la totalidad del edificio, y se reemplazaron 
las instalaciones. Se utilizaron losetas de H.A. en el segundo 
piso sobre una membrana acústica para conseguir aislación 
acústica. Se mejoró la aislación térmica. Se recuperaron to-
das las maderas nativas a la vista.
Fuente imagen: http://img.archilovers.com/
projects/b_730_c4cf1f1b-bfb5-c4d8-717e-8d583766db8a.
JPG

El sector de la construcción ha sido un sector determinante en el modelo eco-
nómico y en el desarrollo de la sociedad (…) durante decenios. (…). La constata-
ción del progresivo deterioro del medio a causa de la contaminación generada por 
nuestro sistema productivo industrial, ha generado una respuesta social consisten-
te en la progresiva limitación a la capacidad emisiva de los procesos productivos, 
estableciendo restricciones sociales cada vez mayores (…). (16-17)

 
Aunque	el	sector	[edificación]	finaliza	su	actividad	productiva	con	la	entrega	del	

edificio	a	los	usuarios,	el	impacto	que	genera	se	extiende	mientras	se	utiliza,	con	
lo que el impacto ambiental debe estar ligado a (…) la habitabilidad, que es el esta-
blecimiento de las condiciones socialmente aceptables para acoger las actividades 
sociales. (20)

Esta habitabilidad generalmente está mejor pensada en las nuevas construcciones, 
mientras	que	en	los	edificios	preexistentes,	ésta	debe	ser	adaptada	lo	mejor	posible,	pero	
no siempre es considerando la sustentabilidad como base para esta nueva habitabilidad. 
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La	nueva	edificación,	a	partir	de	 la	 limitación	de	 la	demanda	energética	 (…),	
tiene restringidos el uso de energía y las emisiones asociadas que generará su 
utilización. No obstante y aunque ello se encuentre muy lejos de los niveles que 
deberán determinarse para un futuro bajo en carbono, la emisividad del parque 
existente es tan determinante (…) que la referencia que se propone pasa por in-
tervenir	en	la	eficiencia	energética	en	los	edificios	existentes.	Sólo	reduciendo	el	
fondo de emisiones del parque existente se podrá reducir el del sector. (29)

Como se dijo anteriormente, este informe está orientado al sector habitacional, con un 
amplio	parque	construido,	pero	ello	no	implica	que	esto	no	pueda	aplicarse	a	los	edificios	de	
carácter	patrimonial.	Además	se	debe	considerar	que	muchos	de	los	edificios	patrimoniales	
poseen una carga de ocupación que sobrepasa el de una vivienda, por lo que sus emisio-
nes también son mayores. “Considerar al sector de la edificación sólo como construc-
tor de edificios es entenderlo parcialmente, (…), ya que se ignora el potencial de la 
rehabilitación, entendida no sólo como la actualización funcional del edificio sino 
como su ajuste a nuevos estándares ambientales.” (29)

 
No sólo los estándares de confort y comodidad han cambiado, volviéndose más exigen-

tes. Esta última frase es clave, ya que expresa la necesidad de ajuste. Y este ajuste está 
orientado, principalmente, a los estándares ambientales. Si bien es cierto que existen varias 
desventajas	en	torno	a	recuperar	edificios	preexistentes	como	inversión,	existen	también	
varias	ventajas	que	sólo	pueden	ser	aportadas	por	estos	edificios.	Alfred	Fischer,	en	su	
libro Neue architektur durch umnutzung alter gebäude und anlagen / New life in old 
buildings,	señala	cuáles	son	estos	beneficios	en	reutilizar	edificios	preexistentes.	El	autor	
los desglosa en varias categorías, o aspectos, que son:

•	 Aspectos de planificación urbana (mantienen la estructura urbana establecida; 
mayor sentimiento de familiaridad con los habitantes; se aprovechan las redes de abasteci-
miento y transporte ya existentes).

•	 Aspectos constructivos	(las	propiedades	físicas	de	los	edificios	antiguos	general-
mente son favorables, lo cual puede repercutir en un ahorro de energía; generalmente pre-
sentan	espacios	más	amplios	que	los	que	podemos	encontrar	en	las	nuevas	edificaciones).

•	 Aspectos de diseño (oportunidad distinta para diseñar; aprovechamiento de una 
arquitectura con una calidad que hoy en día es irreproducible sin mediar un altísimo costo).
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•	 Aspectos económicos (puede llegar a ser menos costosa que la construcción de 
una obra nueva, asumiendo una relativamente buena carcasa/estructura; puede llegar a 
haber un ahorro del 20% al 40%, considerando factores como valor del suelo en caso de 
estar bien ubicado). Sin embargo, este es un aspecto relativo, ya que una de las principales 
dificultades	es	la	de	planificar	el	costo	preliminar.	No	se	puede	saber	a	ciencia	cierta	el	ver-
dadero estado de la obra (generalmente existe una variación más menos del 25%), ya que 
los problemas van apareciendo de a poco.

• Aspectos ecológicos (ahorro de materiales y una menor producción de materiales 
de construcción; se genera una menor cantidad de escombros y su almacenamiento; no se 
necesita crear nuevos caminos para su acceso).

•	 Entre	otras	cosas	señaladas	en	el	texto	de	Fischer.

También Fisher presenta una serie de inconvenientes, que son perfectamente razona-
bles,	como	por	ejemplo	el	alto	costo	inicial	que	significa	adquirir	un	inmueble	de	estas	ca-
racterísticas, o la falta de certidumbre sobre la situación real de la estructura, entre otras co-
sas. Sin bien estos motivos están principalmente ligados al ámbito económico, no se debe 
descartar	que	la	recuperación	de	edificios	patrimoniales	va	más	allá	de	la	mera	inversión	
económica inicial, ya que cumplen una función tanto histórica, como social, y ello sumado 
al aporte ambiental, logra ser una inversión más positiva que negativa.
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IV.i. ASPECTO PATRIMONIAL

Es quizás el aspecto más complicado de explicar, en cuanto a su relación entre la recu-
peración de un preexistente y el aporte sustentable, al menos en términos concretos. No 
obstante, suele ser la primera respuesta ante el cuestionamiento de si recuperar o no algún 
edificios	patrimonial.	Puede	que	esta	relación	no	sea	explícitamente	directa,	y	quizás	difícil-
mente el aspecto emocional sea considerado como un componente de la sustentabilidad, 
pero es un factor importante que ayuda, en un primer paso, a conseguir el objetivo buscado. 

No obstante, este aspecto se puede explicar mediante el aprovechamiento de la estruc-
tura original en sí. La historia se vuelve sustentable, para lo que se está buscando, cuando 
permite	identificar	valores	rescatables	en	un	edificio,	o	que	simplemente	posee	una	carga	
histórica importante. El documento Criterios de intervención en el patrimonio arquitec-
tónico , emitido por el Departamento de Patrimonio de la Dirección de Arquitectura, propo-
ne	los	siguientes	valores	a	identificar	en	un	edificio:

 

Figura 4.2. Casa del Pilar Esquina, Rancagua (intervenido 
en 1994).
Se reforzó el interior de la casa, instalando vigas metálicas 
apoyadas en pilares metálicos empotrados en las paredes. 
Se construyó en el patio interior un nuevo pabellón, que se 
conecta al edificio mediante muros de albañilería de ladrillo 
y losa de H.A. Para ello se abrió un nuevo vano en el segun-
do piso de la casa.
Fuente imagen: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/b/b2/Casa_del_Pilar_de_Piedra_01.JPG

Valor Económico: (...), ade-
más de la valoración económica 
tradicional,	el	valor	que	un	edifi-
cio histórico posee relacionado 
con sus características cons-
tructivas y su emplazamiento, 
(...):

Su mayor o menor capacidad 
de adaptación a otros usos.
Su reconocimiento a escala 
barrial, municipal o nacional 
efectuados por organismos 
gubernamentales y no gu-
bernamentales, locales y ex-
tranjeros.
Su estado de conservación, 
nivel de deterioro, (...).
Su calidad de construcción y 
técnicas constructivas origi-
nales.

 
Valor Estético – Arquitec-

tónico: El valor estético se re-
laciona con la percepción que 
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tenemos del lugar a través de la forma, la escala, el color, la textura, el material, in-
cluyendo los olores y sonidos que están vinculados al sitio y su utilización. El valor 
arquitectónico se relaciona con el estilo y la calidad de diseño, las formas, los usos 
y los tipos de materiales y cuando presente cualidades destacables referentes a:

Calidad espacial: en volumetría, proporciones, recorridos.
Calidad	formal:	en	estilo,	composición,	coherencia,	figura,	color,	textura.
Calidad funcional: coherencia espacial, uso correcto de los locales, confort.
Calidad técnico constructiva: integración de servicios, iluminación, drenajes, so-
luciones técnicas espaciales, uso de materiales, economía de recursos.

 
Valor Histórico – Testimonial: Significa	un	lugar	que	ha	sido	influenciado	por	

un	evento,	personaje,	etapa	o	actividad	histórica.	Los	edificios	históricos	son	tes-
timonios vivientes que se precisa destacar, conservar, recuperar o procurar darles 
nuevos usos para integrarlos al presente. Estos valores son importantes (...) y 
sirven	para	la	afirmación	de	la	identidad	de	un	lugar.

 
Valor Simbólico: Cuando posea cualidades representativas o evocativas con 

las	que	se	identifica	la	comunidad,	generando	sentimientos	de	pertenencia,	arraigo	
u orgullo.” (12) Además, es importante el grado de autenticidad que éste posea.

Estos valores poseen un carácter de índole más perceptual, y no se presentan como una 
característica tan rígida, o concreta, en cuanto a datos numéricos. El aspecto histórico-valo-
rativo del patrimonio es fundamental, pero ahora éste debe ser complementado para que no 
se transforme en una pieza de museo. En vista de que la sustentabilidad suele ir asociada 
a la dimensión ambiental para que se considere como tal, podríamos pensar que perfecta-
mente se podría prescindir de éste (aspecto patrimonial), ya que están presentes los otros 
dos aspectos (económico y ambiental). No obstante, estos no rescatan lo que la historia 
sí. Para algunos puede parecer sólo una tendencia o un capricho, o hasta una inutilidad, 
pero la sociedad no adquiere identidad mediante generación espontánea. Es un proceso 
que requiere tiempo para poder reforzarse y lograr que estas personas generen un vínculo 
con el inmueble y reconocimiento hacia éste. Para que se pueda hablar de recuperación e 
intervención, necesariamente se debe hablar de historia, de rescate patrimonial, por lo que 
se considera como su base. Puede haber reconversión, o reciclaje, sin necesariamente la 
aplicación de los oros dos aspectos, pero no puede haber reconversión sin consideración 
histórica. Además, el sólo hecho de recuperar y no demoler es un acto de sustentabilidad.

Como George Stephen menciona en su libro New life for old houses, “el interés que 
por	fin	se	está	mostrando	por	el	medio	ambiente,	 relacionando	temas	como	 la	ecología,	
la	conservación	y	 la	planificación	urbana,	 también	debe	 incluir	una	participación	activa	e	
inteligente de nuestro legado arquitectónico si es que va a tener algún sentido.” (5) Y este 
sentido	no	puede	existir	si	es	que	no	se	identifican	valores	en	el	inmueble	a	recuperar,	y	
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posteriormente a intervenir. Además, los 
“(...)	 edificios	 antiguos,	 como	 los	 ancia-
nos, son esenciales para una sociedad 
sana y madura en la que dan una sensa-
ción de balance y continuidad con el pa-
sado, pero ellos deben ser valorados por 
su verdadero valor y no sólo aceptados a 
regañadientes.” (7) Por tanto, se puede 
decir que la importancia para poder lo-
grar la sustentabilidad desde la arquitec-
tura patrimonial radica, en primer lugar y 
aunque parezca obvio, en la valoración 
de ésta. Si no se reconoce el patrimo-
nio, no puede ser protegido, y si no se le 
protege, posiblemente será demolido, lo 
cual es uno de los actos menos sustenta-
bles en el ámbito de la construcción.

Figura 4.3. Iglesia La Merced, Rancagua.
Se realizaron trabajos de conservación, evitando modifi-
car su presencia en la ciudad, ya que sólo posee lógica, o 
sentido, con su contexto. Función útil a la sociedad con-
temporánea. Se valoró la obra antigua, y se respetaron las 
intervenciones posteriores en caso de que fuesen trascen-
dentes. Se eliminó lo superfluo y se optó por la simplicidad 
(sin ornamentos).
Fuente imagen: http://1.bp.blogspot.com/_WnpPn-
GCbzjw/TGv05jrDGkI/AAAAAAAAFxQ/UPc1I3GD_AM/
s1600/PICT6045.JPG
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IV.ii. ASPECTO ECONÓMICO

Este segundo aspecto es más simple de relacionar con el objetivo buscado por la susten-
tabilidad, ya que si el inmueble es capaz de generar ingresos mediante el uso, es capaz de 
autosustentarse y mantenerse en el tiempo, evitando su dependencia de otros organismos 
y eventual deterioro. Esta capacidad de trabajar el patrimonio como un recurso económico 
fue mencionado antes en las cartas internacionales, como un nuevo parámetro de utilidad, 
y ya no sólo como soporte histórico. Se debe tener en cuenta que “(…) algunos de los 
proyectos	más	recientes	ponen	de	manifiesto	que	la	transformación	de	edificios	antiguos,	
para	adaptarlos	a	nuevos,	sólo	estará	económicamente	justificada	en	el	futuro	si	se	tiene	en	
cuenta	el	valor	no	cuantificable	que	supone	la	edad	y	el	carácter	del	edificio.”	(Cantacuzino	
X)	El	valor	intangible	que	posee	el	edificio,	sin	el	cual	podría	ser	perfectamente	reempla-
zable.	Es	esta	la	característica	que	hace	que	los	edificios	patrimoniales	se	destaquen,	ya	
que sus valores han sido reconocidos, por lo que la inversión económica está plenamente 
justificada.	Además,	hay	que	considerar	que	“no	existe	información	suficiente	que	permita	
comparar los costes de construcción y las consecuencias de tipo social que trae consigo la 
conservación	en	relación	con	la	edificación	de	nueva	planta.”	(Cantacuzino	XI)	Pero	podría	
decirse,	sin	mayor	temor	a	equívoco,	que	los	beneficios	de	tipo	social,	si	fuesen	llevados	a	
cifras,	podrían	ser	iguales	o	mayores	que	el	costo	de	la	construcción	de	un	edificio	nuevo.

Recuperación de 3 casas del Barrio Yungay. Se buscó la rentabilización del inmueble mediante la subdivisión en pequeños 
departamentos independientes (loft) para su arriendo. En Maipú 363 se instaló comercio en primer piso.
Fuente imagenes: Google Street View (2013)

Figura 4.4. Casa en Maipú 311, San-
tiago (intervenido en 1995).

Figura 4.5. Casa en Maipú 363, Santiago 
(intervenido en 1995).

Figura 4.6. Casa en Hurtado Rodríguez 
350, Santiago (intervenido en 1995).
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La sustentabilidad, mediante la incorporación del factor económico en el patrimonio ar-
quitectónico,	puede	verse	reflejada	en	la	competitividad	económica,	la	creación	de	empleo,	
de vivienda, cohesión social, etc. La incorporación del factor económico en la sustentabili-
dad	es	necesario	que	se	vea	reflejado	en	la	arquitectura	patrimonial,	y	no	sólo	en	la	nueva	
arquitectura.	Y	la	forma	en	que	éste	puede	reflejarla	es	mediante	lo	que	le	permite	su	con-
dición	de	preexistencia	del	edificio.	Un	concepto	inherente	a	estos	muy	interesante	es	el	de	
la “Energía Incorporada”, que es “el gasto total de energía involucrada en la creación del 
edificio	y	sus	materiales	constituyentes.	Cuando	tiramos	un	edificio	histórico,	al	mismo	tiem-
po	tiramos	la	energía	incorporada	contenida	en	ese	edificio.”	(Rypkema	5)	No	es	un	factor	
que	se	suela	considerar,	ya	que	no	se	refleja	en	un	ahorro	monetario	directo	para	el	usuario.	
Sin	embargo,	“en	Australia	han	calculado	que	la	energía	incorporada	en	su	parque	de	edifi-
cios existente es equivalente a diez años del consumo total de energía de todo el país.” (5) 
Esta Energía Incorporada, si bien tiene gran importancia desde el punto de vista ambiental, 
puede ser igualmente traducida en términos económicos, ya que hay implicados gastos de 
demolición, generación de residuos y su almacenamiento, materiales, entre otros.

Demoler	edificios	históricos	termina	en	un	golpe	triple	a	los	escasos	recursos.	
En primer lugar, estamos desperdiciando miles de [pesos] de energía incorporada. 
En segundo lugar, los estamos reemplazando con materiales mucho más consumi-
dores de energía. ¿De qué fueron construidas las casas más históricas? Ladrillo, 
yeso, concreto y madera - entre los materiales menos consumidores de energía. 
¿Cuáles	son	los	principales	componentes	de	los	nuevos	edificios?	Plástico,	ace-
ro, vinilo y aluminio - entre los materiales más consumidores de energía. Tercero, 
recurrir al ahorro de energía incorporada, aumenta dramáticamente la vida de un 
edificio	como	unos	cincuenta	años	más.

 
El	Banco	Mundial	se	refiere	específicamente	al	concepto	de	energía	incorpo-

rada	de	edificios	históricos	diciendo,	“...	la	razón	económica	fundamental	para	el	
caso del patrimonio cultural, que es el vasto conjunto de valiosos activos, por los 
cuales los costos irrecuperables ya han sido pagados por las generaciones ante-
riores, está disponible. Es un desperdicio pasar por alto estos activos”. (5)

 
La inversión que ya ha sido realizada por nuestros antepasados (tanto de energía incor-

porada, como de dinero) no es el único motivo por el cual es conveniente mantener estos 
edificios.	El	recuperarlos	también	puede	significar	una	fuente	de	empleo.	

Las principales prioridades para los esfuerzos de desarrollo económico están 
en crear puestos de trabajo y el aumento de ingresos de los hogares locales. (...). 
Como regla general, la nueva construcción sería mitad de material y mitad de tra-
bajo. La rehabilitación, por otro lado, sería sesenta a setenta por ciento de trabajo, 
siendo el resto materiales. (6) 
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Los materiales perfectamente pueden 
ser comprados en otra parte y luego tras-
ladados, pero la mano de obra suele ser 
del sector (el fontanero, el electricista, el 
carpintero, etc.). Esta mano de obra local 
después utiliza su dinero para satisfacer 
sus necesidades diarias, permitiendo 
una recirculación de ese dinero en los 
negocios locales.

Otra importante componente eco-
nómica es el turismo. El turismo puede 
generar importantes ingresos, y es un 
recurso sumamente utilizado, ya que se 
puede mantener de manera más exten-
dida en el tiempo, y pueden darse a co-
nocer	edificios	y	conjuntos	patrimoniales.	
“Dondequiera que el turismo cultural ha 
sido evaluado se observa esta tendencia 

Figura 4.7. Ex Palacio Lyon, Valparaíso (intervenido en 
2009).
Remodelación y ampliación del antiguo palacio para ade-
cuarlo a museo. Se creó un café público, con acceso a una 
terraza en el techo. La terraza posee una estructura inde-
pendiente del techo, para evitar perforaciones y filtracio-
nes. Se incorporó una sala de conferencias, y servicios hi-
giénicos en los costados del edificio original. El techo del 
patio que separaba los dos edificios es demolido y reem-
plazado por una estructura metálica vidriada. Se mejoró la 
aislación térmica (al menos en el techo). Se incorporaron 
tragaluces para mejorar la iluminación.
Fuente imagen: http://3.bp.blogspot.
com/_417UkMcYQB8/R1I88ZrNwCI/
AAAAAAAAAQ8/0ojr4dt3Xdw/s320/finish.jpg

básica: los visitantes del patrimonio turístico se quedan más tiempo, gastan más al día y, 
por tanto, tienen un impacto económico mayor por viaje.” (8)

Por otra parte, su funcionamiento también se traduce en términos monetarios. Se puede 
lograr su autosustento económico mediante un modelo de gestión adecuado, un plan de 
manejo del patrimonio, al cual puedan acceder más usuarios que hagan uso de sus servi-
cios.	También	la	planificación	del	funcionamiento	mismo	del	edificio.	Esta	planificación	está	
referida a las operaciones que realiza durante su vida útil. “Casi el 70% de la energía utiliza-
da	durante	la	vida	de	un	edificio	proviene	de	las	operaciones	(iluminación,	calefacción,	re-
frigeración), mientras que el tercio restante se utiliza para su construcción inicial.” (Bellamy, 
párr. 5) Por lo que, si se suma que estas operaciones pudiesen estar diseñadas de manera 
eficiente	para	consumir	menos	energía,	se	podría	reducir	ese	70%.	Hay	que	considerar	que	
los estándares han cambiado, el mundo ha cambiado, y mientras mayor sea el aporte (al 
ambiente y a la sociedad), igualmente mayor debiese ser la compensación económica. No 
hay que desconocer que la inversión inicial pueda ser muy elevada. Una inversión elevada 
al principio, para después disminuir el consumo y, por ende, el gasto.
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IV.iii. ASPECTO AMBIENTAL

Uno de los tres pilares fundamentales en los que se basa la sustentabilidad es precisa-
mente éste, el cual busca lograr una relación armónica con el medio natural, con tal de no 
deteriorarlo hasta un punto irreparable, y utilizar sus recursos a una velocidad no mayor a 
su capacidad de recuperación. Esta arista de la sustentabilidad puede ser abordada de di-
versas maneras, dependiendo del objetivo y del área en la que se esté trabajando. El caso 
particular de la arquitectura patrimonial no es la excepción. No sólo en la nuevas construc-
ciones	se	pueden	conseguir	edificios	sustentables	y	energéticamente	eficientes	…	es	más,	
la	reutilización	de	edificios	preexistentes	puede	llegar	a	ser	incluso	más	sustentable	(desde	
el	punto	de	vista	ambiental)	que	la	construcción	de	un	nuevo	edificio.	Esta	aseveración	tie-
ne su explicación en el concepto de Energía Incorporada, mencionada en el reciente punto 
IV.ii. Aspecto Económico,	donde	se	define	que	“la	energía	incorporada	es	el	gasto	total	
de	energía	involucrada	en	la	creación	del	edificio	y	sus	materiales	constituyentes.	Cuando	
tiramos	un	edificio	histórico,	al	mismo	tiempo	tiramos	la	energía	incorporada	contenida	en	
ese	edificio.”	(Rypkema	5)	Aunque	no	lo	parezca,	es	una	gran	cantidad	de	energía,	y	pensar	
en deshacerse de ella implica, por lo mismo, una gran cantidad de contaminantes y energía 
desperdiciada.

Se estima	que	un	típico	edificio	de	oficinas	de	cinco	pisos	tiene	el	equivalente	
de	2,5	millones	de	litros	de	gasolina	en	energía	incorporada.	Cuando	ese	edificio	
es demolido, la energía que se gastó en construirlo se pierde. Cuando se conside-
ra	la	demolición	de	ese	edificio	crea	cuatro	millones	de	kilogramos	de	residuos	en	
vertederos,	y	la	construcción	de	un	nuevo	edificio	similar	libera	la	misma	cantidad	
de carbono a la atmósfera que conducir un coche la circunferencia de la Tierra 125 
veces, (...). Únicamente con mantener el sistema estructural que puede devolver 
hasta en un 25 por ciento del coste total. (Bellamy, párr. 6-7)

 
El impacto es realmente grande, y considerando la situación ambiental a nivel mundial 

actualmente, más aún. Ahora bien, el mero concepto de “energía incorporada” da para 
hablar bastante. Sin embargo, sólo es utilizado en esta ocasión para explicar la relación 
que	puede	existir	entre	los	edificios	patrimoniales	y	la	sustentabilidad,	desde	la	perspectiva	
ambiental.	Esta	energía	puede	encontrarse	no	sólo	en	el	edificio	construido	en	sí,	sino	que	
también forma parte de las distintas fases y elementos constructivos.
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Energía incorporada en ma-
teriales	y	construcción	de	edifi-
cios existentes, rehabilitados y 
nuevos: es la cantidad de ener-
gía requerida para procesar y 
poner los materiales de cons-
trucción en su lugar. La ener-
gía incorporada aumenta con 
la cantidad de procesos y no es 
recuperable.

 
Energía de demolición de 

edificios	existentes:	es	 la	canti-
dad de energía requerida para 
arrasar, cargar, y llevarse los 
materiales de construcción del 
edificio.

 
Energía operacional anual 

para	 edificios	 existentes,	 reha-
bilitados y nuevos: es la canti-
dad de energía requerida para 
operar la instalación. Esta ener-
gía operacional depende de:

•	 El	clima.
•	 Las	 características	 de	
ocupación.
•	 Del	diseño	físico	del	edifi-
cio. (Booz, Allen & Hamilton, 
INC. 8) 

Figura 4.8. Lápiz López, Santiago (intervenido en 1995, 
demolido en 2003).
Se recicló el antiguo Cine Santa Lucía, el cual poseía un valor 
por estar presente en la memoria colectiva de las personas. 
Se aprovechó el espacio interior para generar el nuevo es-
pacio de ventas, y se aumentó la iluminación al interior del 
recinto. Se implementó una Imagen Corporativa genérica. 
Fue demolido el año 2003 y reemplazado por un edificio de 
departamentos.
Fuente imagen: Revista CA, No. 83.

Cuando	se	habla	de	la	carga	que	lleva	un	edificio,	además	de	su	carga	histórica,	también	
se debe uno referir a su carga material y el impacto que ésta pueda tener. Cuando se decide 
recuperar	un	edificio	con	valor	patrimonial,	el	primer	paso	de	“no	demoler”	ya	está	dado,	y	
junto con ello se salva toda la energía invertida en su construcción, además de evitar gastar 
la que se genera al destruirlo. Sin embargo, este último tipo de energía, el operacional, o es 
considerado por separado como una obra menor, o simplemente no es considerado. Cuan-
do	se	habla	de	restaurar	un	edificio,	hay	que	preguntarse	si	es	que	en	ello	está	considerado	
el	volverlo	energéticamente	más	eficiente,	aprovechando	las	variables	naturales	(que	sería	
lo ideal) o también mediante sistemas tecnológicos que cumplan aquella función.

Antes	 de	 continuar	 con	 este	 punto	más	 específico	 (energía	 operacional),	 se	 pueden	
mencionar un par de cosas respecto de la simple decisión de conservar y no demoler. “Una 
vez	que	la	energía	es	incorporada	en	un	edificio,	ésta	no	puede	ser	recuperada	o	usada	
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para otro propósito (la energía incorporada de 8 ladrillos es equivalente a un galón de gaso-
lina, pero no puede alimentar un auto).” (7) En cambio, “la preservación ahorra energía me-
diante	el	aprovechamiento	de	la	energía	no	recuperable	encarnado	en	un	edificio	existente	
y la ampliación del uso de la misma.” (7) Considerando un par de cifras presentadas por el 
Energy Resource Group de la Universidad de Illinois en 1976, en el documento Energy Use 
for Building Construction,	que	sirven	para	ejemplificar	lo	que	se	está	explicando:

 
Un resumen particularmente interesante de cómo se asignó la energía incorpo-

rada	en	un	edificio,	reveló	que	aproximadamente	el	50%	de	la	energía	incorporada	
es atribuible a la fabricación de los materiales básicos de la arquitectura y com-
ponentes. 20% se puede asignar a materiales mecánicos, plomería, eléctricos, y 
varios. El 30% restante se divide entre la compra directa de combustible (15%); 
la administración, tales como el comercio al por mayor y al por menor, servicios 
empresariales y profesionales (11%); el transporte de materiales (2,5%); muebles 
(1%);	y	la	maquinaria	de	construcción	y	equipamiento	(0,5%).”(ctd.	en	Jackson	49)

Con	el	sólo	hecho	de	reutilizar	un	edificio	se	puede	de	empezar	a	hablar	de	reducir	ese	
50%	que	corresponde	al	edificio.	Quizás,	dependiendo	del	estado	en	el	que	se	encuentre	el	
edificio,	no	se	logre	salvar	la	totalidad	de	ese	porcentaje,	pero	es	un	ahorro	a	fin	de	cuentas.	
Ayudar a cuidar el medio ambiente es una meta social, fuertemente ideológica, que requiere 
de una conciencia colectiva capaz de comprender la magnitud del problema, y del alcance 
de las soluciones con las que cada uno puede aportar, dejando de lado el individualismo y 
los intereses personales relegados a un plano posterior. En vista de lo complejo del tema, 
es	por	ello	que	el	basarse	en	edificios	que	posean	un	valor	patrimonial	reconocido	es	 la	
forma más accesible y segura de conseguir este objetivo común.

En	vista	de	todo	lo	mencionado,	se	puede	afirmar	que	

para	demoler	y	reconstruir	-incluso	una	casa	altamente	eficiente-	puede	muy	bien	
resultar	en	poco	beneficio	económico	o	ambiental.	El	gasto	neto	de	energía	y	re-
cursos es poco probable que sea recuperado durante la vigencia de la nueva casa 
asumiendo	que	la	vida	útil	de	la	vida	media	de	un	edificio	es	(30	años?...).	Este	
hecho	ha	llevado	a	los	conservacionistas	históricos	a	afirman	que	“la	construcción	
más verde (greenist) es la ya construida”. (Wilson, Kinney, Clute 9-10)
 

La construcción más verde es la ya construida.

Ya sabiendo que es mejor mantener que demoler, ello sólo no basta para mejorar los 
edificios	preexistentes.	Entra	ahora	en	 juego	 la	capacidad	del	arquitecto,	y	aquellos	que	
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estén	involucrados	en	el	diseño	del	proyecto	de	recuperación,	para	hacer	este	edificio	más	
eficiente	y	que	genere	menos	contaminantes	a	la	atmósfera.	“La	reducción	de	energía	in-
corporada mediante la disminución del CO2 es un parámetro que se evalúa también en las 
categorías	de	 certificación	LEED.	Utilizando	materiales	 reciclados,	 reusando	o	 salvando	
material, y utilizar materiales disponibles en la región (...) ayuda a reducir esta energía in-
corporada.”	(Jackson	50)	Al	ya	contar	con	los	materiales	aportados	por	el	edificio,	se	reduce	
un	porcentaje	de	contaminantes	producidos	por	el	transporte.	Los	edificios	históricos

son frecuentemente adaptados para permitir las comodidades contemporáneas, 
(...).	El	uso	de	combustibles	a	base	de	carbón	para	echar	a	andar	 los	edificios,	
junto con los cambios estructurales para adaptarlos, ha dado lugar a un aumento 
sustancial en la huella medioambiental del entorno construido. (...). Este efecto 
puede	ser	reducido	por	la	auditoría	de	la	eficiencia	energética	de	los	edificios	histó-
ricos y tomando medidas para adaptarlos adecuadamente a los usos modernos de 
un	modo	energéticamente	consciente.	Un	antiguo	edificio	ofrece	a	los	propietarios	
la oportunidad de preservar la historia y el planeta para las generaciones futuras. 
(Wilson, Kinney, Clute 10)

 
Lo último mencionado es el objetivo 

que se plantea en esta tesis, mediante 
su fundamentación teórica. En los últi-
mos años también se han implementado 
y mejorado planes de gestión para que 
estos	edificios	puedan	 funcionar,	 desde	
el punto de vista económico, de manera 
autónoma.	 “Los	 beneficios	 de	 reutilizar	
edificios	 históricos	 y	 existentes,	 versus	
aquellos	 que	 construyen	 nuevos	 edifi-
cios, están frecuentemente discutiendo 
en términos de valores económicos, cul-
turales	 y	 de	 diseño.”	 (Jackson	 47)	 Esa	
ha sido mayoritariamente la orientación 
que se le ha dado a la implementación 
de la sustentabilidad en los proyectos de 
recuperación	 de	 edificios	 patrimoniales.	
No obstante, queda en el aire qué ocurre 
con la sustentabilidad ambiental en este 

Figura 4.9. Ex Fábrica de Chocolates Hucke, Valparaíso 
(intervenido en 1990).
El edificio se recuperó para incorporar un nuevo uso de 
oficinas. Se organizó el programa en base a la planta libre 
existente, para destacar la espacialidad. Se generó conti-
nuidad de la iluminación mediante lámparas fluorescentes 
especiales que crean un plano lumínico. Se integró al espa-
cio interior un patio de luz mediante el acristalamiento de 
la cubierta. Además, la propuesta aportó al espacio urbano 
mediante la creación de una plaza con pileta, paseos, área 
verde y amoblado urbano.
Fuente imagen: http://portada.diariosregiona-
les.cl/prontus_blogs/site/artic/20090720/imag/
FOTO_0320090720125919.jpg
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tipo de proyectos. “Si esas discusiones se expanden para incluir el impacto ambiental, uno 
debe abordar el tema de la energía incorporada.” (47), junto con la reducción de energía 
operativa.	El	control	y	disminución	de	esta	energía	operativa	puede	significar	un	aporte,	
tanto	monetario	como	ambiental.	La	diferencia	entre	ambos	procesos,	es	que	los	beneficios	
se ven más rápido en la reducción de la energía operativa, lo cual también puede sonar más 
atractivo	para	quien	vaya	a	invertir	en	el	edificio.

Un	edificio	histórico	que	es	un	poco	menos	eficiente	en	su	energía	de	funciona-
miento anual, pero el reutilizar el 70% de su energía incorporada, se debe consi-
derar de manera integral. Puede tardar más de 30 años antes de lograr cualquier 
ahorro	de	energía	acumulada	cuando	un	edificio	es	demolido	y	reemplazado.	(51)
 

El ahorro de energía mantiene las facturas de energía baja. Con los precios 
crecientes de la energía, cada año trae aumentos en el costo de la calefacción, la 
refrigeración	y	el	funcionamiento	de	un	edificio.	Algunas	personas	se	muestran	re-
nuentes a invertir en la reconversión de ahorro de energía cuando los costos inicia-
les son altos y los ahorros se producen con el tiempo. (...). A menudo, los cambios 
que ahorran energía, manteniendo la integridad histórica y arquitectónica, son los 
potenciales que los compradores buscan. (Wilson, Kinney, Clute 9)
 

Para que este tipo de propuestas, las cuales se caracterizan por una alta inversión inicial 
debido a los costos de intervención e incertidumbre sobre el estado real de la obra preexis-
tente,	necesariamente	deben	volverse	una	inversión	atractiva.	Ya	recuperar	un	edificio	que	
posee valor patrimonial es importante, el aporte ambiental que implica en términos preven-
tivos.	A	ello	se	puede	incluir	el	manejo	eficiente	de	la	energía	utilizada	por	el	edificio	para	su	
funcionamiento. “Casas históricas no mejoradas a menudo no cumplen con el rendimiento 
de	los	nuevos	edificios.	Sin	embargo,	con	modernizaciones	energéticas	(...)	y	el	manteni-
miento	adecuado,	los	edificios	históricos	pueden	proporcionar	la	eficiencia	energética	y	la	
comodidad de una casa nueva.” (10)
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V. LÍNEA DE TIEMPO

Los procesos no son parejos. Aunque los distintos aspectos de la historia vayan relacio-
nados,	no	necesariamente	significa	que	vayan	avanzando	a	una	misma	velocidad.	Es	por	
ello que es interesante revisar los distintos procesos que se han revisado hasta aquí, ya 
que al contrastarlos es posible apreciar, de manera más clara, los distintos tiempos (o des-
fases) con los que se han ido desarrollando. Si bien es cierto que en un punto de la historia 
universal, los países empezaron a intercambiar mayor cantidad de información gracias al 
proceso de globalización, esta teoría puede no llegar a apreciarse de manera tan clara en 
las acciones y en los hechos. Respecto al caso puntual de la incorporación del concepto 
de	sustentabilidad	en	las	intervenciones	en	edificios	patrimoniales,	es	posible	apreciar	este	
desfase. La construcción de nueva planta con criterios de sustentabilidad se dio casi de 
inmediato, o al menos al poco tiempo de haberse propagado como ideología en la arqui-
tectura. No obstante, esto no fue lo que sucedió con el patrimonio arquitectónico, al menos, 
no de inmediato.

Para la elaboración de la redacción de este resumen temporal se utilizó la información 
presentada en la Primera Parte,	más	específicamente	distribuido	de	la	siguiente	manera:

•	 La	información	para	el	resumen	temporal	sobre	el	concepto	de	Sustentabili-
dad fue extraída de III.i. Repaso histórico del concepto de sustentabilidad.

•	 La	información	para	el	resumen	temporal	sobre	el	concepto	de	Conservación	
fue extraída de II.i. Cartas y convenciones internacionales, junto con algunas 
definiciones	presentadas	en	Anexos.

•	 La	 información	para	el	resumen	temporal	sobre	el	concepto	de	Conserva-
ción en Chile fue extraída de II.ii. Breve Historia de la conservación en Chile.

•	 La	información	para	el	resumen	temporal	sobre	el	concepto	de	Arquitectura	
en Chile (en términos generales) fue extraída de la Revista CA, No.13710. La in-

10 El resumen, a nivel de Arquitectura Nacional fue elaborado en base al artículo “Cuatro Décadas a Grandes Trazos: Cua-
renta años de ejercicio de la arquitectura en Chile 1968-2008” de Fernando Pérez O., presentado en la Revista CA No. 137. 
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formación de esta sección, como bien el mismo autor del artículo lo indica, es una 
aproximación bastante general, casi a suerte de boceto, y posee cierto carácter 
subjetivo (ya que es la apreciación personal de una persona sobre la historia de 
Chile, sobre la materia), pero fue incluido igualmente ya que sirve para ilustrar este 
periodo.

•	 La	información	para	el	resumen	temporal	sobre	las	intervenciones	en	edifi-
cios patrimoniales fue extraída de distintos números de las revistas CA, AUCA y 
ARQ, principalmente. Los casos acá mencionados no representan la totalidad del 
universo de estudio, ya que esta recopilación se fue complementando posterior-
mente con nueva información.

Se realizó un corte transversal a todas las materias acá expuestas, para poder hacer una 
revisión vertical y por décadas, ya que lo que se desea indagar es sobre cómo la sustenta-
bilidad se ha presentado en los distintos momentos de nuestra historia.

Figura 5.1. Esquema de corte de la información.
Fuente imagen: Elaboración propia.
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V.i. RESÚMENES POR DÉCADA (‘70, ‘80, ‘90, ‘00)

Cabe recordar que este resumen temporal se ha realizado de manera muy breve, para 
lo	que	significa	la	historia,	ya	que	el	objetivo	de	esta	sección	es	dar	únicamente	nociones,	
y no una investigación profunda en sí. Además, dependiendo de la fuente, puede presentar 
ciertos sesgos de subjetividad, las cuales no son en este caso cuestionadas, ya que sirven 
como orientación y herramienta práctica para la elaboración de este resumen. Por lo mismo, 
por tratarse únicamente de un resumen, pueden no haberse considerado absolutamente to-
dos los acontecimientos que marcaron cada década, por lo que se le solicita al lector tenerlo 
sólo como referencia. Además, se ha de aclarar que, para efectos de presente resumen, se 
han considerado técnicamente la totalidad de los inmuebles revisados, no siendo todos pa-
trimoniales. Ello debido a que igualmente aportan a la visión global del panorama nacional.

1970 - 1979

SUSTENTABILIDAD
La década del ‘70 estuvo marcada por la concientización del problema en torno a la es-

casez de energía, y por la noción de necesidad de mejorar la situación ambiental, la cual 
había empezado a gestarse en la década anterior. La bióloga Rachel Carson marcó el inicio 
de este arduo camino por enmendar nuestras acciones. Su libro Silent Spring fue el punto 
de partida. Se puede caracterizar esta década como ambientalista, donde se generan las 
primeras conferencias internacionales que buscan integrar al medio ambiente como aspec-
to importante en el desarrollo de las naciones, en cuanto al uso de los recursos naturales y 
la reducción de la contaminación.

CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO
En la década del ‘70 comenzó a generarse una visión del patrimonio como conjunto, y ya 

no sólo como objeto. Ello implicó considerar el impacto que las construcciones han tenido 
sobre el medio natural. Esta visión del contexto llevó a que se comience a ver la ciudad 
desde	otra	perspectiva	y	a	considerar	algunos	impactos	ambientales	específicos.	En	esta	
misma década, se planteó la posibilidad de concebir el patrimonio arquitectónico como un 
recurso económico, poniendo en productividad, y contribuyendo al desarrollo económico 
local.
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ARQUITECTURA EN CHILE
En la década anterior la arquitectura en Chile había comenzado a vivir una reforma, 

cuanto menos a nivel universitario, donde se instauró la arquitectura moderna como sím-
bolo de la renovación a la arquitectura en. La década del ‘70 estuvo marcada por agudas 
tensiones políticas, sociales y culturales, a las que la arquitectura debía dar respuesta. Por 
entonces las temáticas relacionadas a la vivienda social y al urbanismo adquirieron un pro-
tagonismo importante. Debido a la situación nacional, la realidad local no fue precisamente 
propicia	para	las	obras	individuales.	Fue	quizás	la	construcción	de	la	UNCTAD	III	el	reflejo	
visible	de	estas	tensiones	y	dificultades.

CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO EN CHILE
Se creó la Ley de Monumentos No. 17.288, que vino a actualizar y mejorar la legislación 

existente de 1920. La protección del patrimonio siguió más bien un curso parejo, sin mayor 
variación	de	su	definición	y	 sus	alcances.	En	Chile	era	un	 tema	 relativamente	precario,	
en	cuanto	a	que	aún	se	encontraba	principalmente	enfocado	a	los	edificios	patrimoniales	
como objeto, dándole poco espacio a su valor como conjunto. Aún era más importante su 
recuperación,	como	conservación	desde	un	punto	de	vista	tradicional,	que	su	diversifica-
ción. Sin embargo, se empezaron a considerar los carácteres ambientales (principalmente 
orientados al patrimonio natural).

CASOS DE INTERVENCIÓN EN 
CHILE
Los pocos ejemplos recopilados pue-

den considerarse muy emblemáticos, o 
al menos relevantes en cuanto a reco-
nocimiento	del	edificio.	Tal	es	el	caso	de	
la Casa Colorada, el Claustro del 900 
o el Palacio de los Tribunales Viejos, 
entre otros. Algunas de las característi-
cas que las intervenciones poseen son 
su consideración de la obra en relación 
a su contexto, donde tal vez el caso más 
emblemático sea la Casa Colorada. Este 
monumento estuvo a punto de ser trasla-
dado. No obstante, ello se evitó gracias a 

Figura 5.2. Palacio de los Tribunales Viejos, Santiago (inter-
venido en 1977-1988).
En una primera intervención se creó la pasa peatonal al in-
terior perforando los muros perimetrales que dan a la calle. 
Posteriormente fue adecuado como museo en el segundo 
piso. Se cerraron los corredores que rodean los patios inte-
riores con cristales polarizados oscuros.
Fuente imagen: http://static.panoramio.com/photos/lar-
ge/5539911.jpg
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la insistencia de muchas personas, cuyo 
argumento apeló a la necesaria y estre-
cha relación que debiese existir entre el 
edificio	y	su	contexto.	Además,	en	esta	
década se tuvo una consideración espe-
cial por el peatón. Sin ser necesariamen-
te intervenciones a escala urbana, los 
proyectos contemplaron a los transeún-
tes al darles un espacio de tránsito agra-
dable, como en el caso del Claustro del 
900, o el Palacio de los Tribunales Viejos, 
en el cual se generó una pasada peato-
nal, creando nuevos accesos mediante 
la perforación de los muros perimetrales 

Figura 5.3. Sede Nacional del Colegio de Arquitectos de 
Chile, Santiago (intervenido en 1974).
Se transformó la construcción original (2 viviendas), unifi-
cando los usos y espacios. Se eliminaron las escaleras indi-
viduales de acceso a las viviendas y se reemplazan por una 
escalera centrada. 
Fuente imagen: http://static.diario.latercera.
com/201201/1454408.jpg

que	dan	a	las	calles	Bandera	y	Compañía	de	Jesús.	En	base	a	los	postulados	internacio-
nales, como la Carta de Atenas y la de Venecia, las nuevas intervenciones se diferencian 
de la estructura original, tal como se ha hecho hasta el día de hoy. No obstante, en algunos 
casos esta “diferenciación” no implica un contraste excesivamente marcado. Se utilizaron 
distintos materiales, pero dentro de un lenguaje arquitectónico armónico, ya que se cuidaba 
la repercusión perceptual del material. Algunos de estos casos pueden ser el Palacio de los 
Tribunales Viejos, la Casa de Prat en la VIII región, y la Casa Colorada. Distinto es el caso 
de la intervención en el Edificio El Mercurio de Valparaíso, donde los gruesos muros de 
ladrillo y piedra contrastan con las estructuras metálicas instaladas al interior. La adecua-
ción	a	nuevas	funciones	es	también	una	constante	en	esta	materia.	Es	común	que	edificios	
emblemáticos, muchos de ellos de uso habitacional, pasasen a convertirse en museos, o 
colegios, como la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, y el 
Claustro del 900, el cual pasó a ser el Colegio del Sagrado Corazón de las Monjas Inglesas. 
Cabe destacar también la preocupación por los elementos naturales existentes en estos 
edificios,	como	en	el	caso	del	Claustro,	donde	se	tuvo	muy	presente	el	concepto	del	jardín	
incorporado a la arquitectura.

RESUMEN 1970-1079
No es posible apreciar, de manera clara, si hay una consideración explícita de la corrien-

te sustentable-ambientalista en las intervenciones. No obstante, lo que sí se puede apreciar 
es la preocupación y consideración del contexto, del plano urbano. Como es de esperarse, 
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la práctica va ligada a la teoría desarrollada en torno a la conservación, pero no en torno a 
la sustentabilidad (al menos no expresado en base a este concepto, o en respuesta cons-
ciente al problema ambiental).

1980 - 1989

SUSTENTABILIDAD
La década del ‘80 se caracterizó por una preocupación más enfática en cuanto al ca-

lentamiento global, y una instauración del concepto de “desarrollo sustentable”. Este de-
sarrollo, además de relacionar el avance económico y la protección del medio ambiente, 
incorpora el aspecto social. “La conservación no puede lograrse sin un desarrollo que logre 
aliviar la pobreza y la miseria de millones de personas.” (UICN 4) En esta década se gene-
raron	grandes	avances	en	cuanto	a	la	definición	del	concepto,	agregando	los	tres	enfoques	
que conocemos (económico, ambiental y social). En 1987 se crea el informe de Brundtland, 
el	cual	marca	un	punto	de	inflexión	en	la	concepción	de	la	sustentabilidad.	“La	Comisión	
Brundtland declaró que los sistemas económicos y sociales no pueden desligarse de la 
capacidad de carga del medio ambiente. El deseo de crecimiento y bienestar social debe 
equilibrarse con la necesidad de preservar los recursos ambientales para las generaciones 
futuras.” (Edwards 8)

CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO
En la década del ‘80 no hubo mayores sobresaltos en cuanto a la conservación del pa-

trimonio (en términos generales), ya que los documentos y convenciones más importantes 
se realizaron desde 1930 hasta 1975, y posteriormente de 1990 en adelante. Por ello, en 
esta	década	la	preocupación	se	centró	en	otros	aspectos,	como	la	calidad	de	vida,	“definida	
conceptualmente como expresión del equilibrio entre el desarrollo de los bienes materiales 
y el cultivo de los valores que permiten la plena satisfacción del hombre.” (Waisberg 258-59)

ARQUITECTURA EN CHILE
A Chile llegaron las ideas de crítica al movimiento moderno, debido a su falta de consi-

deración	por	las	ciudades	europeas	y	su	configuración	original,	volviéndose	a	valorar	las	
posturas tradicionales anteriormente desechadas. Este renovado interés por la historia y la 
tradición llevó por nombre postmodernismo, afectando la producción arquitectónica no sólo 
de Chile, sino de todo el continente americano. “Esa nueva cultura arquitectónica que trajo 
consigo un interés por la historia y la teoría de la arquitectura, corrigió en parte la relativa 
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ignorancia (…). También una mayor atención hacia las complejidades de la forma urbana 
incluyendo valoraciones del tejido tradicional frecuentemente desvalorizado.” (Pérez 26) La 
nueva arquitectura pretendió recuperar la esencia del lugar, reinterpretando las tipologías 
de	edificios	y	manzanas.	Esta	nueva	aproximación	a	la	temática	logró	que	se	generase	un	
mayor interés por el concepto de identidad.

CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO EN CHILE
En la década del ‘80, la conservación en Chile prosiguió sin mayores sobresaltos. Se 

continuó con las declaratorias para proteger al patrimonio arquitectónico, el cual aún man-
tenía un carácter un tanto objetual, sin ver todavía el contexto como elemento de gran valor 
en sí, sin la necesaria presencia de un monumento histórico en ella.

CASOS DE INTERVENCIÓN EN CHILE
En	esta	década	empiezan	a	proliferar	los	proyectos	de	intervención	en	edificios	que	no	

necesariamente son de valor patrimonial, por lo que es posible apreciar una mayor agresi-
vidad	en	las	intervenciones,	en	cuanto	a	modificación.	Van	desde	la	remodelación	completa	
del	 edificio	 (tanto	externa	como	 interna),	 como	el	 caso	del	Banco Concepción; pasan-

Figura 5.4. Oficinas A.F.P. Concordia (actual INJUV), Santiago (intervenido 
en 1987).
Reciclaje de un antiguo cité. Se le dieron nuevas condiciones de habitabilidad 
y unidad, manteniendo una imagen que evoca al origen. Se incorporó la calle 
del cité al interior del edificio, mediante una envolvente de metal y vidrio. 
Se abrieron vanos para conectar los recintos interiores. Se construyó una 
lucarna orientada al oriente para el ingreso de luz y una mejor ventilación.
Fuente imagen: Revista CA, No. 49.

do por aquellos donde las 
intervenciones son princi-
palmente hacia el interior, 
como sería el caso del Ex 
Hotel Crillón, o de las Ofi-
cinas A.F.P. Concordia (un 
ex cité que actualmente es 
del	 INJUV);	 hasta	 aquellas	
intervenciones muy respe-
tuosas de la obra original, 
como	 lo	 sería	 en	 los	 edifi-
cios del Ex Resguardo Ma-
rítimo y Ex Gobernación 
Marítima en Antofagasta. 
Estas diferencias son ex-
presión también de los dis-
tintos grados de protección 
que	los	edificios	poseen.	El	
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primero no poseía protección alguna, ni 
tampoco un reconocimiento especial por 
parte de la comunidad. Los segundos 
corresponden a Inmuebles de Conserva-
ción	Histórica.	Y	finalmente	 los	 terceros	
fueron declarados Monumento Histórico, 
y se encuentran dentro de una Zona Tí-
pica.

 
Como	reflejo	de	 lo	que	se	estaba	vi-

viendo en el país, algunos casos de in-
tervención hicieron amplio uso de los 
recursos locales, como en el caso del 
Hotel Unicornio Azul en Castro, donde 
la utilización de mano de obra local y ma-

Figura 5.5. Casa Marcelo Botta, Antofagasta (intervenido 
en 1988).
Se remodeló y cambió su uso (ya no residencial ni consulta 
médica). Se recuperó el espacio interior, respetando y de-
velando los elementos estructurales. Se cedió antejardín a 
la vereda, como aporte al espacio urbano.
Fuente imagen: Revista CA, No. 57.

deras nativas fue fundamental para el proyecto. Por otra parte, al igual que en la década 
anterior, la preocupación por el contexto está presente. Sin embargo, esta preocupación 
se	refleja	como	una	búsqueda	por	ser	un	aporte	al	sector.	Para	ejemplificar,	algunos	de	los	
casos son la Casa Marcelo Botta en Antofagasta, la cual cede su antejardín para trans-
formarlo en continuación de la vereda; el proyecto conjunto del Ex Resguardo Marítimo y 
Ex Gobernación Marítima genera una plaza intermedia (plaza Coronel Emilio Sotomayor) 
la cual conforma un espacio urbano que actúa de portal entre la ciudad y el mar; o la cons-
trucción del Edificio La Merced como	una	edificación	nueva	adyacente	a	la	Basílica	de	la	
Merced, el cual no compite en altura con ésta y se integra a la trama de pasajes peatonales 
al retranquear su fachada y generar espacios de tránsito al interior que comulgan con el 
claustro y su jardín. También existe una búsqueda por rentabilizar económicamente estas 
estructuras, ya sea mediante nuevos, como las antiguas Oficinas Kaufmann en Antofa-
gasta (una antigua bodega) y el Ex Hotel Crillón, el cual es restaurado y remodelado, consi-
derando la incorporación de galerías comerciales; lo mismo ocurre con la Galería Imperio y 
el Edificio Victoria, el que es remodelado pero se conservan algunos elementos notables, 
y se utiliza un lenguaje en la intervención acorde a su diseño arquitectónico mediante la 
utilización	de	marquesinas,	cielos	abovedados,	arcos,	entre	otros;	por	otro	lado,	edificios	
habitacionales como el Edificio La Gárgola en Santiago poniente también son interveni-
dos buscando su rentabilización mediante el mejor aprovechamiento del espacio interior. 
También es posible apreciar casos de intervención donde se produce una ampliación del 
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inmueble,	como	en	el	Edificio	Victoria.	Se	adicionan	dos	pisos	superiores	en	forma	de	man-
sarda, siguiendo con un lenguaje arquitectónico acorde. O completamente contrastante, 
como es el caso del Colegio de Adultos El Vergel, donde la ampliación de las instalacio-
nes	busca	generar	una	distinción	de	lo	viejo	(ortogonalidad)	versus	lo	nuevo	(fluidez).	Hay	
ampliaciones	que	buscan	pasar	desapercibida	con	tal	de	no	opacar	al	edificio	preexistente,	
como en el proyecto de la Ex Embajada Británica, generándose una ampliación hacia la 
parte posterior del inmueble para nuevas instalaciones, y una ampliación subterránea frente 
a la fachada principal que actúa como terraza. El mejoramiento de la habitabilidad de los 
edificios	preexistente	ya	empieza	a	 realizarse	de	manera	más	marcada.	Casos	como	el	
antiguo Banco O’Higgins de Antofagasta, donde se mejora la iluminación natural mediante 
la	utilización	de	una	cúpula	vidriada,	y	de	las	Oficinas	A.F.P.	Concordia,	que	con	acciones	
simples, como la creación de vanos y una lucarna, logró dar una nueva situación de ilumina-
ción y ventilación al conectar todos los recintos del cité. Lo mismo con proyectos de rehabili-
tación	como	el	edificio	habitacional	La	Gárgola,	la	Ex	Embajada	Británica,	y	el	Consultorio 
Dr. Hernán Alessandri, que era una antigua fábrica subutilizada. Allí se mejoraron las con-
diciones de habitabilidad interior en cuanto a iluminación mediante la utilización del color, y 
exterior mediante la utilización de parrones para amenizar la espera de los pacientes al aire 

Figura 5.6. Consultorio Dr. Hernán Alessandri, Santiago 
(intervenido en 1983).
Se recicló una antigua fábrica subutilizada como bodega, 
aprovechando la amplia espacialidad. Se mantuvo la esca-
la barrial. Utilización de parrones para esperar al aire libre. 
El color blanco (tanto al interior como al exterior) mejora 
la percepción lumínica. Se implementaron losa radiante y 
celosías móviles en puestas, ventanas y ventanales para re-
solver la climatización.
Fuente imagen: http://www.cdsinforma.cl/cdsi893_wp/
wp-content/uploads/2014/01/alessandri.png

libre. Finalmente, la preocupación por la 
inclusión, o mantención, de la vegetación 
ligada a la arquitectura también es posi-
ble de apreciar en proyectos como la Ex 
Embajada Británica, al mantener el jar-
dín como un elemento importante, o el 
Colegio	de	Adultos	El	Vergel,	y	el	Edificio	
La Merced, donde el jardín cumple un rol 
específico	en	el	proyecto,	que	es	el	ge-
nerar	un	espacio	unificador.	En	el	 caso	
puntual de la Galería Imperio, se hace un 
nexo especial entre vegetación y arqui-
tectura, que responde a la corriente eco-
logista, la cual plantea que la vegetación 
es sinónimo de vida. Una característica 
particular de la arquitectura del pasado 
es esa relación más estrecha entre ésta 
y la naturaleza.
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RESUMEN 1980-1989
Las intervenciones ya no sólo están orientadas a rescatar Monumentos Históricos, sino 

que	la	búsqueda	por	sacar	mayor	provecho	al	parque	edificado	empieza	a	surgir	con	más	
fuerza. Por otra parte, en casos como el Hotel Unicornio Azul es posible apreciar cierta 
presencia de sustentabilidad. Casos que ayudan al crecimiento local, utilizan recursos del 
sector y reciclan elementos para su construcción, evitando generar más contaminantes en 
traslado y fabricación. Quizás entonces no se le etiquetaba de sustentable, pero responde 
a la corriente postmoderna por la que estaba pasando Chile en aquellos años. Lo mismo 
ocurre con aquellos casos donde se busca mejorar la habitabilidad de los recintos. Además, 
ya es posible observar de manera más directa en esta década (sin desconocer que los 
proyectos son dependientes del grado de protección) la presencia de esa preocupación, al 
menos por la vegetación, que marcó la década del ‘70.

1990 - 1999

SUSTENTABILIDAD
La prioridad medioambiental de esta década fue la distribución y calidad de los recursos, 

la protección de los bosques tropicales y la biodiversidad, además de las preocupaciones 
de las décadas anteriores que aún, al día de hoy, no se dan por zanjadas. Se generaron 
importantes acuerdos mundiales, comprometiendo a las naciones para a de cambiar el 
avanzado estado de deterioro del medio ambiente, y promover un desarrollo sustentable. 
El	programa	más	importante	de	acción	mundial	es	el	conocido	Programa	21,	el	cual	define	
los derechos y deberes de los Estados, junto con una declaración de principios. Gracias a 
estas acciones estalló a nivel mundial una conciencia sobre la importancia de este tema, 
generando instancias para la investigación y aplicación de este nuevo concepto de susten-
tabilidad, más desarrollado y más complejo, ya no sólo abordando el factor ambiental como 
se había expresado en un comienzo (década del ‘70).

CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO
Después del estado de “letargo” en el cual se encontraba la discusión sobre el patrimo-

nio en la década anterior, se retomó el espíritu de la Carta de Venecia (1964), generándose 
un nuevo documento para dar respuesta a los nuevos requerimientos e intereses en torno 
al patrimonio cultural. Esta década, marcada por la inminente y ya instalada globalización, 
busca tratar de proteger en cierta medida del proceso de homogeneización al que se están 
viendo sometidos los países, lo cual también afecta al patrimonio, como elemento y como 
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recurso económico. A raíz de ello nace una especial preocupación por el criterio de auten-
ticidad, el cual depende netamente de cada sociedad a la que pertenece dicho patrimonio, 
debiéndose tomar decisiones dentro del contexto cultural local, defendiendo esta diversi-
dad.

ARQUITECTURA EN CHILE
En esta década el movimiento postmodernista, que había vuelto a valorar la historia y lo 

tradicional, comienza a perder fuerza y busca ahora, en otros esquemas menos literales, 
soluciones a los complejos problemas que poseen las metrópolis. Esta nueva postura, más 
libre	de	modelos,	se	ve	reflejada	así	en	“una	libertad	formal	que	pretendía	estar	a	igual	dis-
tancia de un formalismo clásico que de un racionalismo canónico.” (Pérez 27) Esta década 
está marcada por el fenómeno de internacionalización, en el cual la arquitectura intenta 
seguir avanzando, pero sin abandonar del todo las búsquedas realizadas en los años ‘80. 
Este brusco corte puede ser considerado como algo “sólo aparente” ya que, si bien los nue-
vos arquitectos formados en esta década “se nutren sin complejos del lenguaje arquitectó-
nico posterior a la segunda guerra” (27), la nueva mirada hacia la historia pervive en cierto 
modo,	lo	cual	se	ve	reflejado	en	varias	obras	importantes	que	vienen	a	ser	una	extensión,	o	
complementos,	a	edificios	históricos.	Si	bien	el	lenguaje	se	niega	a	ser	una	mímesis	literal,	
intenta mantener una lógica interna más sensible con el preexistente.

CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO EN CHILE
En la década del ‘90 los organismos públicos cuentan con mayores fondos, más esta-

bles, para la recuperación del patrimonio cultural. Ello implica también un cierto avance en 
la protección, no sólo de monumentos, sino también de zonas patrimoniales y santuarios 
de	la	naturaleza.	Entre	mediados	y	finales	de	los	‘90	se	comienza	a	ver	una	preocupación	
integral por los inmuebles a proteger, siendo exigible que se considere un plan de gestión 
para que estos puedan autosustentarse. Este autosustento es, sin embargo, principalmente 
desde el punto de vista económico, mediante el uso, y desde un punto de vista social en 
cuanto a difundirlo para que la comunidad lo valore y mantenga. Posteriormente, se incor-
pora la obligatoriedad de someter los proyectos de recuperación patrimonial a una Evalua-
ción de Impacto Ambiental.

CASOS DE INTERVENCIÓN EN CHILE
Como se dijo anteriormente, esta mayor libertad formal comienza a expandirse y a adue-

ñarse de las expresiones formales incorporadas a muchos de los casos de intervención, 
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donde la búsqueda por una nueva apariencia renovada fuese el estandarte. Para hacer la 
ejemplificación	gradual,	se	puede	partir	señalando	proyectos	que,	manteniendo	la	imagen	
original	del	edificio,	son	renovados	en	su	interior.	La Gobernación de Linares, el antiguo 
Edificio de La Varsovienne (actualmente	oficinas	de	Legalchile	S.A.)	y	el	Edificio Facul-
tad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile son algunos ejemplos, 
donde la renovación interior se da en distintos grados, desde la renovación total hasta las 
intervenciones puntuales. En el caso del Edificio Gasco se conserva la casona que da a 
la calle Santo Domingo, y la renovación se produce al interior de la manzana, otorgándole 
una apariencia completamente renovada. Estas renovaciones tienen el concepto de con-
traste íntegramente asimilado. Éste se encuentra en la gran mayoría (si es que no es en la 
totalidad) de las intervenciones. La utilización de este recurso comenzó como un requisito 
propuesto por los acuerdos internacionales para facilitar la diferenciación de la obra original 
con la obra nueva, lo cual podía perfectamente estar presente en ciertas sutilezas, donde 
la armonía era más valorada que ahora. Sin embargo, esta diferenciación se tornó brus-
camente contrastante en la apariencia y los materiales. Hay casos más sobrios, como el 
Palacio Matte, que con un lenguaje neutral y austero busca diferenciar la nueva interven-
ción; el Ex Café Vienés, que se encuentra en la planta baja del Hotel Royal en Valparaíso, 

Figura 5.7. Gobernación de Linares (intervenido en 1993).
Se quemó en 1990 y sólo quedaron los muros perimetrales. Se completó el volumen con techo en mansarda. Se utilizó un 
lenguaje arquitectónico actual con claras reminiscencias del antiguo edificio. Hall central de triple altura. Se reforzó para 
que fuera sísmicamente resistente. Su recuperación permite la continuidad con lo existente, lo cual favorece a la identidad 
local. En el exterior, fidelidad y respeto por su valor patrimonial, mientras que en el interior, contemporaneidad material 
y espacial.
Fuente imagen: Google Street View (2013).
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donde el altillo de estructura metálica se 
posa en los robustos muros de ladrillo. 
Casos donde este contraste se vuelca 
al exterior, son el Museo de Arte Mo-
derno de Castro, y el Instituto Cultu-
ral Iberoamericano, donde el vidrio que 
recorre	 literalmente	 todo	el	edificio.	Por	
último,	ejemplos	de	casos	más	gráficos	
son la Escuela de Diseño de la Univer-
sidad	de	Chile,	un	edifico	de	estructura	
metálica que contrasta visualmente con 
los bloques del resto del conjunto; y el 
Hotel Diego de Almagro, cuya amplia-
ción es absolutamente contrastante, tan-
to en materialidad como en forma, con lo 
que	queda	del	edificio	original	(ex	Casa	
Rivas). No obstante, no toda la arquitec-
tura relacionada con el patrimonio, y las 
zonas patrimoniales, en esta década re-

Figura 5.8. Edificio Gasco, Santiago (intervenido en 1997-
1999).
Se conservó la casona que da a la calle Santo Domingo. Se 
construyó una obra nueva en el terreno, justo detrás de la 
casona, adosándose a los deslindes. Se buscó devolver la 
antigua prestancia a la empresa. La casona se reforzó es-
tructuralmente, reacondicionó y se reemplazaron las ins-
talaciones eléctricas, sanitarias y climatización. Simetría de 
la composición, marcado por una lucarna central (sentido 
norte-sur). Las oficinas se separan de los muros para que 
ingrese luz. El jardín separa la nueva edificación de la vieja 
casona. Se utilizaron materiales ligeros para dar más prota-
gonismo a la obra original por contraste.
Fuente imagen: Revista CA, No. 102.

flejan	un	aire	 de	agresiva	modernidad.	 Incluso	 construcciones	nuevas	 se	adecuan	a	 su	
entorno y lo respetan, como el Hotel Fundador y el Edificio EPYSA (actualmente de la 
Universidad	 Iberoamericana).	Otro	edificio,	cuyo	valor	no	se	 justifica	sin	su	 relación	con	
el entorno, es el Teatro de la Oficina Salitrera Chacabuco, cuya intervención está es-
pecialmente orientada a mantener esta relación. Asimismo, la ampliación realizada en el 
Internado Nacional Barros Arana, que consiste en nuevos bloques de dormitorios para 
estudiantes y viviendas de profesores, mantiene un lenguaje acorde al conjunto, logrando 
una integración sin agresividad.

A pesar que el panorama recién planteado deja a la vista que los elementos individuales 
son los que más abundan, también se pueden encontrar algunos casos que mediante su 
intervención buscan ser un aporte al espacio público. El Centro de Información y Docu-
mentación Sergio Larraín García-Moreno, ampliación proyectada para la Facultad de Lo 
Contador	de	la	Universidad	Católica,	logra	conformar	en	su	superficie	un	espacio	público	
dinámico,	pero	que	al	mismo	tiempo	no	opaca	a	 los	edificios	patrimoniales	del	conjunto.	
Proyectos como la Ex Fábrica de chocolates Hucke, en Valparaíso, y el Centro Cultural 
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Estación Mapocho aportan a sus respectivas ciudades un espacio urbano del cual antes 
carecían. Asimismo, de manera más modesta, el Centro Cultural de Queilén está confor-
mado	por	tres	edificios	(uno	de	ellos	un	ex	refugio	de	navegantes),	generando	una	propues-
ta urbana de remate frente al mar con el conjunto.

Por	otro	lado,	la	tendencia	a	rentabilizar	estos	edificios	se	mantiene	como	ley	natural.	
La utilización de antiguas viviendas abundan, tales como tres Casas en el Barrio Yungay, 
donde se aprovechan las divisiones interiores para crear lofts; el antiguo Centro Cultural 
Valentín Letelier; y el Centro Cultural El Austral. O el aprovechamiento de galpones in-
dustriales para usos de ocio y recreación, como la Ex Discotheque Oz, el cual fue vaciado 
y redecorado, aprovechando la estética que entrega la albañilería de ladrillo a la vista. Ade-
más de esta rentabilización, se ha hecho más patente la necesidad de actualizar estos edi-
ficios	a	nuevas	necesidades,	nuevos	estándares	que	muchos	de	los	originales	no	cumplían,	
como	lo	es	el	mayor	requerimiento	de	luz	y	fluidez	espacial.	Edificios	como	Ex	Fábrica	de	

Figura 5.9. Edificio de la Sociedad Chilena del Derecho del 
Autor, Santiago (intervenido en 1993-1994).
Reciclaje de una casa. Se conservó el volumen primitivo, 
las fachadas principales. Se aumentó el espacio interior 
mediante un subterráneo y la habilitación del entretecho. 
Incorporación de un patio de luz techado, un patio ingles 
y lucernarios para iluminar naturalmente los nuevos recin-
tos. Se tuvieron que redefinir las circulaciones y baños. Se 
implementaron sistemas de automatización (climatización, 
iluminación, incendio, alarma, redes informáticas y siste-
mas de telecomunicaciones).
Fuente imagen: Revista CA, No. 83.

chocolates Hucke, el Hotel Vientosur, 
y	 el	 antiguo	Edificio	 de	 La	Varsovienne	
(entre otros), generan patios de luz al in-
terior	del	edificio	mediante	acristalamien-
tos en la cubierta. Otros, simplemente 
mediante la ampliación de los vanos 
existentes, como el Edificio INACAP 
Apoquindo. El caso del Edificio de la 
Sociedad Chilena del Derecho del 
Autor, además del patio de luz interior, 
se utilizaron otros recursos, como lucer-
narios y un patio inglés para habilitar el 
subterráneo. La incorporación de nuevas 
tecnologías también está más presente 
que en décadas pasadas, como la incor-
poración de sistemas de climatización en 
el	Edificio	Gasco,	y	el	Edificio	de	la	So-
ciedad Chilena del Derecho del Autor. En 
edificios	como	el	Palacio Riesco, la in-
corporación de tecnologías viene condi-
cionada por el nuevo uso. Sin embargo, 
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estas	instalaciones	están	dispuestas	de	tal	manera	que	no	menoscaben	al	edificio	original.

RESUMEN 1990-1999
En los ‘90 ya empieza a sonar el concepto “sustentabilidad” con más fuerza. Ésta, en la 

práctica, se empezó a traducir en contrastes fuertes, y en algunos casos en uso de la tec-
nología (especialmente para climatización). Lo que había comenzado a surgir en el ámbito 
patrimonial, en cuanto a utilización de la vegetación con un objetivo o como respuesta a co-
rrientes como la ecologista, en estos años empieza a perder fuerza, adquiriendo un carácter 
más ornamental o de ambientación. La sustentabilidad se puede traducir en el autosustento 
económico	de	las	edificaciones,	pero	como	se	mencionó	antes,	esto	no	es	precisamente	
nuevo.	Lo	que	sí	se	empieza	a	notar,	es	que	el	grado	de	intervención,	incluso	en	edificios	
protegidos	(como	Monumentos	Histórico)	son	susceptibles	de	ser	modificados	en	base	a	la	
necesidad, algo que en décadas anteriores habría sido mucho menos frecuente. Hay pre-
sentes	importantes	modificaciones	en	casos	como	el	Centro	Cultural	Estación	Mapocho	y	
el	Palacio	Riesco,	pero	éstas	no	necesariamente	desvirtúan	al	edificio	original.	Contrario	es	
lo que ocurre con el Hotel Diego de Almagro, donde la intervención es sumamente radical 
en	cuanto	a	modificar	y	desvirtuar	al	edificio	original,	guardando	escasa	relación	con	lo	que	
queda del preexistente.

2000 - 2013
 
SUSTENTABILIDAD
Actualmente, en materia de sustentabilidad, la preocupación está orientada derecha-

mente (en términos arquitectónicos) a promover la salud de las ciudades, y el desarrollo y 
construcción sustentable de éstas. Se ha seguido avanzando en el tema, donde el cambio 
climático posee un lugar protagónico en los planes y conferencias mundiales.

CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO
En esta década se actualizaron las cartas internacionales sobre el patrimonio, para po-

der	ser	adaptadas	a	un	nuevo	marco	cultural,	más	integrado.	Ello	se	refleja	en	las	nuevas	
formas de trabajar el patrimonio, como lo es la necesaria conformación de equipos multidis-
ciplinarios,	y	uso	de	nuevas	tecnologías	y	estudios	científicos	para	realizar	los	proyectos	de	
restauración.	También	se	reafirman	ciertos	principios	universales,	vigentes	hasta	el	día	de	
hoy. En uno de los últimos documentos emitidos (Declaración de Xi’an 2005) se reconoce 
abiertamente	 la	 importancia	del	contexto	para	poder	dotar	de	significado	a	 las	obras	de	
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arquitectura, entre otros, y el reconocimiento del patrimonio intangible como conformador 
del espacio y contexto.

ARQUITECTURA EN CHILE
Se mantiene el interés en el preexistente, pero no solamente como elemento de admi-

ración, sino más bien como material vacante para innovaciones y reinvenciones. En esta 
década prolifera una búsqueda en el área de la construcción y la materia, lo cual pudiese 
ser denominado como una poética constructiva. “Aún en búsquedas más recientes (…) se 
percibe este predominio de una poética constructiva. En lo que podrían parecer las antípo-
das de esta actitud hay que situar un nuevo interés por una noción extendida de paisaje, 
que en ocasiones llega a reemplazar a la propia categoría de lo urbano (…).” (Pérez 28)

CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO EN CHILE
Actualmente, el proceso de declaración de Monumentos Históricos y de Zonas Típicas 

es mucho más complejo, ya que se requieren más antecedentes para su declaratoria, y 
deben cumplir más requisitos que en relación a las décadas anteriores. Se puede decir que 
se ha avanzado en cuanto a la consideración de los ciudadanos, permitiéndoles una mayor 
participación, al menos en teoría o como declaración de principios, ya que en la práctica 
siempre es complicado.

CASOS DE INTERVENCIÓN EN CHILE
Finalmente,	en	esta	última	década	(que	contempla	hasta	el	año	2013)	puede	afirmarse	

que se volvió, en cierto modo, a las obras insignes desde el punto de vista urbano. No en 
cuanto a amplitud, sino a imagen y repercusión. En primera instancia, se pueden mencionar 
obras a una escala modesta, como la Iglesia La Matriz de Curicó, que incorpora al interior 
del templo un espacio público como innovación a la estructura tradicional de una iglesia. 
Del mismo modo, el Centro de Estudios para el Desarrollo Urbano Contemporáneo 
DUC mediante su uso pretender dar vida al sector. Proyectos de una mayor escala, como 
el Centro Cultural La Moneda, la Biblioteca de Santiago, el Centro Cultural Gabriela 
Mistral y el Centro Cultural Ex Cárcel de Valparaíso son ampliamente reconocidos por 
ser proyectos de arquitectura que aportan no sólo la intervención en el inmueble en sí, sino 
que	generan	un	espacio	urbano.	Estos,	por	ser	edificios	públicos,	deben	contar	con	la	in-
fraestructura necesaria que permita una buena accesibilidad, la cual técnicamente todos los 
edificios	preexistentes	de	cierta	antigüedad	no	poseen.
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Figura 5.10. Iglesia La Matriz, Curicó (intervenido en 1993-
2000).
Reconstruida tras ser demolida a causa de daños produci-
dos por el terremoto en 1985, del cual sólo queda el fron-
tis. Su reconstrucción comienza en 1993. La propuesta con-
templó una plaza interior entre la nueva iglesia y el antiguo 
campanario. El nuevo cielo se separó de los bordes para 
que ingrese luz por los costados del altar.
Fuente imagen: Google Street View (2013).

Como ya se ha venido realizando, e 
inseparablemente de este proceso de 
homogeneización aportado por la glo-
balización,	 se	 pueden	 encontrar	 edifi-
cios donde su imagen ha sido renovada, 
como por ejemplo la Casa Beaucheff 
693 en Valdivia, los Lofts Muñoz Ga-
mero y el Cité Robert Bier, ambos en 
Valparaíso. En estos casos la renovación 
es únicamente de su apariencia, porque 
en su esencia se mantienen muy cerca-
nos	al	edificio	original.	Distinto	es	el	caso	
del Centro de la Construcción DUOC 
UC, donde su apariencia cambió radi-
calmente, reemplazando la fachada de 
la ex Casa García por una segunda piel 
de cristal traslucida. Por otra parte, edi-
ficios	como	la	Galería de Arte Barros, el Hotel Terrantai en San Pedro de Atacama, una 
Casona en Calle Compañía, el Restaurant La Creperie en La Serena, y el Restaurant 
Ópera Catedral, con casos donde se ha mantenido la apariencia exterior, produciendo la 
renovación al interior del inmueble. Las renovaciones como en el caso del  Centro de la 
Construcción DUOC UC están en ocasiones relacionadas con un vaciado del inmueble 
para poder aprovechar mejor el interior, moldeándolo a gusto, pero manteniendo un nexo 
con el entorno. Lo mismo ocurre en el Patio Bellavista (se demolieron todas las construc-
ciones del interior de la manzana) y en la galería de reos del Centro Cultural Ex Cárcel, que 
fue vaciada parcialmente para poder desarrollar en su interior el nuevo programa cultural. 
El carácter de estas nuevas intervenciones no ha variado mucho en cuanto a la utilización 
del recurso del contraste marcado entre obra nueva y obra original, tanto en materialidad 
como en el diseño mismo. Se utiliza mucho el romper el esquema de la ortogonalidad, que 
representa estanqueidad. Ejemplos de ello, de entre la gran gama de casos existentes, 
pueden nombrarse la Biblioteca de Santiago, donde el diseño de la gran plaza de acceso 
utiliza diagonales; el Palacio Pereira, que para completar el interior desaparecido utiliza un 
lenguaje de andamiaje con diagonales para mayor estabilidad. El Liceo Pedro Montt de 
Valparaíso, en cambio, trata de mantener la apariencia formal del nuevo volumen acorde 
con el preexistente, pero se diferencia en base a la materialidad, otorgándole un aspecto 
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más ligero. De la misma manera se diferencia el Ex Edificio El Mercurio (actualmente Es-
pacio M), generando un volumen nuevo, de mayor altura en la totalidad del predio, donde 
sólo se conserva la fachada del Monumento Histórico.

El concepto de sustentabilidad ya está arraigado a las prácticas arquitectónicas, y la 
capacidad	de	los	edificios	de	autosustentarse	económicamente	es	un	requisito	que	le	exige	
viabilidad al proyecto (nada muy nuevo como ya se ha mencionado, pero ahora amplia-
mente	exigido).	Común	verlo	en	edificios	de	carácter	habitacional	 (una	Casona	en	Calle	
Compañía, el Cité Robert Bier, los Lofts Muñoz Gamero, y la Casa Beaucheff 693), que hoy 
en día serían muy caros de mantener por una sola persona, o familia. Además, éstas son 
cada vez más reducidas, por lo que no se requiere tanto espacio como antes. Lo mismo 
con proyectos de gran envergadura, como por ejemplo el Centro Cultural Gabriela Mistral, 
el	Centro	Cultural	Ex	Cárcel	y	el	Ex	Edificio	El	Mercurio.

 
Finalmente, la utilización de la vegetación como parte importante del proyecto es cada 

vez más escasa. Quizás uno de los proyectos donde ésta cumple una función, aunque se 
sigue manteniendo en el carácter de ambientación, es en el Centro Cultural La Moneda. En 
este proyecto la vegetación, junto con la iluminación natural aportada por lucarnas y patios 
hundidos, busca eliminar en cierta medida la sensación de subterráneo.

Figura 5.11. Centro Cultural Ex Cárcel, Valparaíso (interve-
nido en 2010-2011).
Se recicló la galería de reos (la cual fue parcialmente vacia-
da), y se construyó un nuevo edificio para completar el con-
junto. Se conservó el polvorín. Proyecto de carácter urbano, 
el cual abre un espacio que antes era espacial y conceptual-
mente cerrado. Se pone en valor los edificios preexistentes 
mediante el despeje del terreno.
Fuente imagen: http://mw2.google.com/mw-panoramio/
photos/medium/81634315.jpg

RESUMEN 2000-2013
El fácil acceso a la información, y la 

rapidez con que se trabaja y vive hoy 
en día ha alcanzado un punto altísimo, 
y	ello	se	refleja	claramente	en	las	 inter-
venciones. Esta interconexión ha deriva-
do en una especie de homogeneización 
en cuanto a la apariencia de las inter-
venciones contemporáneas, donde la 
utilización de mucho acristalamiento y 
estructuras de acero están presentes en 
la gran mayoría de los casos (indepen-
diente de si hablamos de la zona norte, 
sur, valle central o borde costero). Una 
posible explicación es que la importación 
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de modelos foráneos y su estética ha tenido un gran impacto en la producción local, per-
diéndose un poco lo que se buscaba en la década del ‘90 con el Documento de Nara. Si 
bien	es	cierto	que	ello	no	significa	atentar	necesariamente	contra	el	criterio	de	autenticidad,	
se	promueve	una	estética	neutra,	posible	de	aplicar	independientemente	del	edificio	o	con-
texto. Por otra parte, el concepto de sustentabilidad ya se utiliza como estandarte, donde 
las	edificaciones	nuevas	llevan	mucho	camino	andado.	Sin	embargo,	en	las	intervenciones	
a	 edificios	 preexistentes,	 esta	 sustentabilidad	 es	 posible	 de	 apreciar	 en	 el	 autosustento	
económico	del	edificio,	y	en	aspectos	del	proyecto	que	promueven	una	mayor	participación	
social. Esto responde al modelo de sustentabilidad que se está promoviendo. De carácter 
macro, que aborde el desarrollo de las ciudades y con amplio énfasis en el espacio público.



82

VI. MATRIZ DE EVALUACIÓN

La revisión teórica de todos los procesos y aspectos planteados tiene por objetivo con-
formar el universo de información con el que se desarrolla la siguiente herramienta de 
trabajo. Se propone una Matriz de Evaluación, de carácter cualitativo, la cual no tiene nece-
sariamente	como	finalidad	el	generar	una	ponderación	exacta	del	desempeño	sustentable	
de los casos de estudio, sino que se presenta más bien como un medio para facilitar la 
comparación.	Al	tratarse	de	una	propuesta,	la	elaboración	de	esta	herramienta	no	significa	
que ésta sea una etapa conclusiva. Por el contrario. Al igual que las ideas que han inspira-
do su generación, el material aquí desarrollado pudiese servir para que otros caminos de 
investigación se continúen.

Herramienta de comparación
 
En primera instancia, se ha de aclarar (o recordar) que lo pretendido es visualizar en qué 

grado	el	concepto	de	sustentabilidad	se	encuentra	presente	en	las	intervenciones	en	edifi-
cios preexistentes. Esta sustentabilidad está desarrollada, y entendida, desde dos frentes: 
como Sustentabilidad General (o contemporánea), la cual es más conceptual, integral y 
comprende los parámetros ambientales, económicos y sociales como base para el desarro-
llo; y como Sustentabilidad Ambiental, la cual es más concreta y se orienta especialmente 
a las decisiones de diseño arquitectónico, en pos de disminuir el daño al medio ambiente y 
garantizar condiciones de habitabilidad. 

En términos generales, esta matriz está planteada desde una perspectiva diferente, que 
es	en	base	a	la	consideración	del	preexistente,	y	no	exclusivamente	del	edificio	nuevo,	por	
lo que los aspectos que debe evaluar varían un poco, en relación a los parámetros que se 
acostumbran	analizar	al	momento	de	proyectar	desde	cero	un	edificio.	Esta	diferencia	es	
por la simple razón de que, en su mayoría, el soporte ya se encuentra proyectado, construi-
do y en funcionamiento desde hace varios años (claro esto es variable y depende de cada 
caso en particular). Por lo que se puede decir que ya hay una parte del trabajo realizada, y 
la	intervención	viene	a	complementar,	o	modificar,	estas	condiciones	ya	dadas.
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Las tres ramificaciones de la matriz
 
Planteando	ahora	esta	 intención	de	evaluación,	en	 términos	más	específicos	y	a	 raíz	

de lo anteriormente señalado, la necesidad de analizar tres macro áreas deriva en tres 
matrices, ya que miden parámetros diferentes, y se plantean desde perspectivas distintas, 
aunque éstas puedan llegar a ser consideradas sutiles.

Estas sucesivas subdivisiones, que derivan en tres esquemas, se hacen necesarias en 
la	medida	que	se	debe	ir	especificando	lo	que	se	desea	observar	en	cada	componente.	No	
todos los casos dan respuesta de la misma manera a los requerimientos de sustentabilidad, 
y	no	todos	los	soportes	(edificios	a	intervenir)	presentan	las	mismas	condiciones.	Todo	es	
variable, y todo depende del caso en particular, especialmente si se habla de preexisten-
cias.	Pero	para	simplificar	 las	áreas	de	análisis	 se	agrupan	en	 “instancias”.	 La	primera,	
es una “instancia general”; la segunda, una “instancia previa”; y la tercera, una “instancia 
posterior”.

Figura 6.1. Ramificación.
Fuente imagen: Elaboración propia.
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Para comenzar, se plantean dos formas en las que se aborda la sustentabilidad (general 
y ambiental), lo que deriva en las siguientes subdivisiones:

•	 En	una	primera	etapa,	mediante	un	esquema	de	evaluación,	se	consideran	
los aspectos generales, aplicables a cualquier tipo de caso de estudio, ya que está 
orientada a la obra ya concretada en su conjunto, ya intervenida (independiente 
del	grado	de	modificación	al	que	haya	sido	sometido	el	inmueble),	donde	sólo	se	
considera	el	resultado	final	y	la	presencia	de	una	sustentabilidad	contemporánea	
en él.

•	 En	segunda	etapa,	se	evalúa	cualitativamente	de	manera	específica	la	pre-
sencia de sustentabilidad ambiental, la cual está orientado al inmueble y a su pro-
ceso de intervención. Ello implica hacer la diferenciación entre un “antes” y un 
“después” de haber sido intervenido, considerándose por “antes” la condición pri-
migenia del inmueble, y por “después” la intervención (o proyecto de intervención) 
en sí. Si bien ambas instancias se evalúan de manera simultánea, esta separación 
de instancias produce una diferenciación en los criterios, volviéndose algunos apli-
cables o no aplicables, dependiendo del caso. Esta evaluación paralela deja en 
igualdad de condiciones al preexistente y la posterior intervención, permitiendo 
una apreciación imparcial del aporte sustentable existente.

•	 Finalmente,	esta	evaluación	es	traducida	a	un	esquema	que	permite	apre-
ciar, de manera simultánea, el grado de aporte presente en cada instancia. 

  
A continuación se procede a explicar en qué consiste cada una de estos esquemas que 

componen la matriz propuesta, a raíz de qué información se generan y qué es lo que se 
pretende dejar expuesto con ellas. Es un sistema sencillo, en base a conceptos simples de 
entender y asimilar, que no requiere de una experticia o especialización tal que pueda im-
pedir ser usado por cualquier persona. Es una herramienta orientada a un público general, 
con conocimientos básicos de arquitectura y de teoría de la sustentabilidad.
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 VI.i. LA SUSTENTABILIDAD DESDE UN PUNTO DE VISTA GENERAL

Se sabe que el concepto de arquitectura sustentable es bastante complejo, y está en 
proceso	de	constante	redefinición,	por	lo	que	el	concepto	“(…)	es	bastante	inestable,	pero	
podemos reconocer que implica un amplio espectro de consideraciones.” (Trebilcock, Inte-
gración 27). Así lo expresa un artículo de la Revista Arquitecturas del Sur N°34, donde 
señala	que	la	definición	del	concepto	está	sujeta	a	diversos	factores.	

El	concepto	de	“arquitectura	sustentable”	es	complejo	de	definir	porque	su	sig-
nificado	varía	de	acuerdo	a	las	diferentes	posiciones	sociales,	culturales	y	perso-
nales.	La	diversidad	de	aproximaciones	lleva	a	una	diversidad	de	definiciones	que	
claramente responden a marcos válidos personales o compartidos por determina-
do grupo socio-cultural. (26) 

En base al pasado capítulo IV. La Sustentabilidad en la recuperación del patrimonio, 
se retoma la connotación contemporánea del concepto de Sustentabilidad, el cual abarca 
una amplia gama de matices y está compuesto por tres dimensiones esenciales para un 
crecimiento adecuado: económico, social y ambiental. Esta sustentabilidad, comprendida 

Figura 6.2. Ex Palacio de la Real Audiencia y Cajas Reales, 
Santiago (intervenido en 1980-1982).
Se restauró y adecuó a su nuevo uso como museo. El pa-
tio fue un tema importante dentro del proyecto, el cual se 
descubrió (poseía una techumbre acristalada). Se amplió la 
superficie mediante la creación de un subterráneo y un edi-
ficio de H.A. en la parte posterior del terreno, para lo cual 
se demolió un edificio existente de hormigón. Se mejoró la 
resistencia sísmica y contra incendios del edificio.
Fuente imagen: http://www.monumentos.cl/

en el patrimonio arquitectónico, no nece-
sariamente plantea una postura rígida, o 
muy clara. Puede considerarse como una 
“propuesta de valores” sustentables, que 
son	posibles	de	identificar	en	un	proyecto	
de recuperación de un inmueble (o zona) 
patrimonial. Como ya se ha mencionado, 
por poseer una carga valórica, especial-
mente si se habla de inmuebles de gran 
valor patrimonial, no es prudente simple-
mente aplicar los criterios estándares de 
sustentabilidad	sin	una	 reflexión	previa.	
Se debe tener en cuenta el carácter del 
edificio	 en	 particular,	 el	 cual	 marca	 las	
pautas sobre cómo pudiese efectuarse 
la intervención, sin desestimar ni atentar 
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contra los valores del inmueble. Es por ello que el capítulo IV. anteriormente citado plantea 
una estructura posible, cercana a los aspectos social, económico y ambiental; pero más 
acorde a un inmueble que pueda poseer valor patrimonial.

Se consideraron tres dimensiones: Dimensión Social, la cual se relaciona con las virtu-
des	tangibles	e	intangibles	identificables	en	el	edificio	y	su	relación	con	los	usuarios;	Dimen-
sión Económica, la cual se relaciona con su autosustento y como aporte al ámbito local; y 
Dimensión Ambiental, la cual se relaciona con el impacto sobre el medio.

Antes de comenzar, se aclara que esta es una “propuesta”. Lo aquí vertido es en base a 
la apreciación de la autora de la tesis, donde se aventura a un juicio en base a lo observado 
en cada caso, tratando de objetivizar lo más posible. Por lo que no se niega un margen de 
error, o cuestionamiento por parte de terceros. Hay que considerar que esta primera eva-
luación cualitativa general, al no ser en base a una investigación exhaustiva de cada caso, 
sólo da a conocer un panorama general de lo que pudiese considerarse como sustentable, 
según la propuesta de aspectos planteados para el patrimonio. Asimismo, al ser tan gene-
ral y una antesala a la segunda parte de evaluación, se presenta como una herramienta 
muy	simple	de	graficar	y	de	leer,	con	criterios	globales	y	fáciles	de	identificar	mediante	la	
observación.

Si	bien	es	cierto,	la	sustentabilidad	parece	ser	difícil	de	identificar,	o	más	bien	de	asociar	
de	manera	convencional	a	los	edificios	preexistentes,	es	posible	hacer	un	símil	de	lo	que	
se	entiende	por	dimensión	social,	económica	y	ambiental	en	edificios	convencionales	(vale	
decir,	de	nueva	planta)	con	lo	que	implica	un	edificio	preexistente.	Para	comenzar,	se	man-
tienen estos tres aspectos, pero sufren leves variaciones (algunos más que otros) al ser 
adaptados según lo propuesto:

DIMENSIÓN SOCIAL. 
Es	la	que	relaciona	al	inmueble	con	las	personas,	en	base	a	su	valoración,	la	identifica-

ción de sus virtudes como inmueble y como posible soporte para manifestaciones socio-cul-
turales locales. Cuando se valora un inmueble, cuando se es consciente de lo que se posee, 
es más fácil proteger y mantener en el tiempo, legándolo a las futuras generaciones. Este 
aspecto,	a	diferencia	de	como	se	podría	aplicar	en	edificios	nuevos,	guarda	una	relación	es-
trecha con la dimensión temporal de las cosas, otorgándole valores que sólo son atribuibles 
con el paso del tiempo y del uso, los cuales logran generar una relación de pertenencia y de 
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apego por parte de los usuarios hacia el 
edificio	y	su	entorno.	De	manera	adicio-
nal (en complemento a lo que se planteó 
en el punto IV.i. Aspecto Patrimonial), 
aparte	 de	 los	 valores	 del	 edificio	 como	
objeto en sí, se agrega la necesaria inte-
gración del usuario mediante la equidad 
de acceso, y un uso más abierto a la co-
munidad, que permita la utilización de los 
servicios que éste puede prestar.

DIMENSIÓN ECONÓMICA. 
Hace referencia a la capacidad de 

autosustentarse	 financieramente,	 para	
lograr una cierta independencia, tanto de 

Figura 6.3. Ex Edificio El Mercurio (Espacio M), Santiago 
(intervenido en 2010-2011).
Se mantuvieron las fachadas y se restauraron. Se trabajó el 
interior como obra nueva. Se amarraron las fachadas al edi-
ficio nuevo, separados por una galería, dejando el material 
a la vista por el interior. La edificación en altura sobrepasa la 
fachada histórica, pero se encuentra retranqueada. 
Fuente imagen: http://www.catalogodiseno.com/wp-
content/uploads/2013/04/P1040767.jpg

administración como de mantención. No existe mucha diferencia en relación a lo que se 
busca	y	hace	con	los	edificios	nuevos,	ya	que	sigue	exactamente	la	misma	lógica.	Además	
de	lo	que	puede	generar	el	edificio	para	sí,	mediante	un	modelo	de	gestión,	es	necesario	
considerar lo que éste puede generar para el entorno local, mediante el aporte de recursos 
económicos a las personas del sector. Como se señala en el punto IV.ii. Aspecto Econó-
mico, esto se logra mediante la contratación de mano de obra y utilización de materiales 
locales para los trabajos de rehabilitación, el cual va a depender del grado de conservación 
en	que	se	encuentre	el	edificio	y	la	magnitud	de	la	intervención	(puede	deducirse	que	mien-
tras mayor sea el deterioro, más mano de obra se requerirá).

DIMENSIÓN AMBIENTAL. 
En el punto IV.iii. Aspecto Ambiental se habló mucho sobre la importancia de la energía 

incorporada, y su repercusión en el medio natural, como la generación de desechos, y a 
nivel energético (que puede ser directamente relacionable con el aspecto económico). No 
obstante,	a	ello	se	debe	agregar	la	relación	del	edificio	con	el	paisaje	natural	y	vegetación,	
ya que también es un componente de la dimensión ambiental de la sustentabilidad, y un 
bien común muy preciado (recordemos que el concepto de sustentabilidad nació a raíz 
del movimiento ambientalista). Podemos adicionar, entonces, componentes relacionados 
con la vegetación asociada al inmueble y proyecto, el paisaje del lugar, y la consideración 
respecto al impacto que su intervención puede tener sobre el entorno, ya sea urbano (en el 
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espacio	público,	considerándose	aceptable	una	modificación	leve	o	favorable	para	el	con-
texto	inmediato	del	edificio)	o	rural,	dependiendo	del	lugar	donde	se	emplace.

Criterios
 
En base a lo anterior, se propone una primera agrupación de variables, evitando así que 

se genere una extensa lista de criterios, lo cual sólo complejiza y no ayuda a facilitar su 
implementación:

 
DIMENSIÓN SOCIAL

• Valor arquitectónico. 
Son	los	valores	de	carácter	tangible,	reconocidos	en	el	edificio,	y	que	responden	a	las	

características	propias	del	edificio	en	sí	(calidad	espacial,	formal,	funcional,	técnico-cons-
tructiva),	las	cuales	permiten	que	las	personas	identifiquen	al	edificio,	lo	reconozcan	por	sus	
cualidades, y ello les permita protegerlo y valorarlo.

• Valor referencial. 
Es	 la	 identificación	 de	 valores	 de	 carácter	 intangible	 en	 el	 edificio,	 que	 se	 expresan	

mediante la relación entre el inmueble, las personas y su entorno (identidad en el sector, 
cualidades representativas, grado de autenticidad, sentimiento de pertenencia, reconoci-
miento por parte de la comunidad), considerándolo como elemento histórico y su aporte en 
mantener la identidad del sector.

• Integración del usuario. 
Es	la	posibilidad	de	que	una	mayor	cantidad	de	usuarios	puedan	tener	acceso	al	edificio	

y los servicios que este ofrece, mediante el uso y su infraestructura (equidad de acceso, 
servicios a disposición de los usuarios, uso abierto a la comunidad, accesibilidad universal).

 
DIMENSIÓN ECONÓMICA

• Gestión inicial. 
Es	el	actuar	conjunto	de	varias	entidades	en	pos	de	lograr	la	planificación	y	ejecución	

del	financiamiento	inicial,	para	poder	ser	 llevado	a	cabo	el	proyecto	de	intervención	y	su	
mantenimiento (cooperación entre actores públicos y privados).
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• Autosustento y rentabilidad del inmueble. 
La adecuación del inmueble como un recurso económico (mejor aprovechamiento, nue-

vo uso vigente, gestión para la obtención de recursos mediante el uso y su administración), 
o la rentabilización de un inmueble que antes no lo era (ejemplo: una antigua vivienda).

• Recursos del sector. 
Es el aporte a la economía y desarrollo del lugar, en base a la utilización de mano de 

obra y materiales locales.
 
DIMENSIÓN AMBIENTAL

• Mantención de la energía.
Es el evitar desperdiciar la energía incorporada ya utilizada, presente en las construc-

ciones preexistentes, mediante la no demolición, ya que demoler es lo que más desechos 
genera y energía gasta (un bajo grado de demolición generación menos desechos). A ello 
también	se	agrega	la	consideración	de	un	mejor	desempeño	energético	del	edificio	preexis-
tente (o de la obra nueva, dependiendo del caso).

• Consideración del patrimonio natural.
Es la conservación de la vegetación existente, incorporación de vegetación de la zona 

y el paisaje, ya sea de manera concreta o su integración mediante el diseño del proyecto 
(paisajes y vistas, arborización).

• Impacto en el contexto.
La magnitud y naturaleza de la intervención puede tener repercusión sobre el entorno ur-

bano construido, o rural, dependiendo del caso. Idealmente, este impacto debiese ser una 
intervención favorable (impacto físico favorable sobre el contexto), presentándose como un 
aporte para el espacio público y para el usuario o peatón.
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VI.ii. LA SUSTENTABILIDAD DESDE UN PUNTO DE VISTA AMBIENTAL

Tal como se señaló en la introducción del capítulo VI, subtítulo Herramienta de compa-
ración, esta sustentabilidad interesa ser vista no sólo desde una perspectiva general, sino 
que también profundizar un poco más en lo que respecta a la presencia de la componente 
“ambiental”	en	los	proyectos	de	intervención	en	edificios	patrimoniales.	Si	bien	ya	se	trató	
el tema en el punto IV.iii. Aspecto ambiental, éste fue abordado desde una perspectiva 
general, atendiendo al concepto integral de sustentabilidad, y no como componente es-
pecífica	en	sí.	Es	por	ello	que,	a	continuación,	se	retoma	lo	expuesto	en	el	punto	III.ii. La 
componente ambiental y el diseño pasivo, y se desarrolla de manera breve el tema es-
pecífico	señalado,	planteando	los	puntos	más	importantes	y	que	tienen	mayor	incidencia	en	
la generación de la matriz de evaluación cualitativa de la componente ambiental.

Componente ambiental y diseño pasivo
 

Figura 6.4. Salón J. F. Fresno (Centro de Extensión Universi-
dad Católica), Santiago.
Intervención puntual. Se habilitó un espacio exterior para 
la cultura mediante una cubierta flexible. La flexibilidad del 
espacio permite que se pueda acomodar a diversas activi-
dades. La presencia de vegetación valoriza el entorno. El 
área techada, de baja altura para lectura longitudinal, se 
apoya en los muros del edificio. Este espacio se integra es-
pacial con el área no techada, para permitir distintas funcio-
nes (en un espacio simultáneo, un mismo pavimento que lo 
unifica). Se rescata la sencillez del proyecto.
Fuente imagen: Revista CA, No. 83.

La sustentabilidad ambiental aquí 
planteada posee un carácter similar a 
la sustentabilidad general anteriormente 
descrita, por lo que se pudiese pensar 
que lo único que diferencia la compo-
nente ambiental es que busca una mayor 
eficiencia	 energética.	 Sin	 embargo,	 no	
sólo	se	 trata	de	 la	eficiencia	energética	
del	edificio.	Éste	es	sólo	uno	de	los	com-
ponentes que integran este concepto tan 
amplio, el cual está orientado a entre-
gar un grado de habitabilidad adecuado, 
mediante estrategias que aseguren una 
mayor independencia del inmueble, en 
términos de funcionamiento. La compo-
nente ambiental, de manera protagónica, 
busca	que	el	edificio	trabaje	en	sintonía	
con el contexto, las condiciones climáti-
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cas, y atendiendo las necesidades de los 
usuarios. Este componente ha estado 
presente desde siempre en la arquitectu-
ra, con diversos nombres, pero el apodo 
de “sustentable” responde a una actua-
lización de estas necesidades y proble-
máticas. La arquitectura entendida como 
más sustentable, como más autónoma, 
tiene una estrecha relación con el dise-
ño pasivo, o al menos se presenta éste 
como la alternativa más simple, y que 
requiere menos recursos. Lo único que 
requiere es una concepción clara de di-
seño desde el principio del proyecto.

Se ha escrito mucho sobre criterios a 
seguir para lograr una arquitectura que 
responda	de	manera	eficiente	y	simple	al	
medio. Un ejemplo de criterios, en base 

Figura 6.5. Casa de la Cultura, Rancagua (intervenido en 
2004-2007).
La Intervención al inmueble histórico está contemplada 
dentro del conjunto cultural “Palacio de las Artes”. Se plan-
teó un vínculo, o recorrido, desde la Plaza de Armas has-
ta el conjunto como propuesta urbana (consideración del 
peatón). Se distanció el nuevo edificio (teatro) del inmueble 
histórico, mediante un edificio nexo como espacio interme-
dio. Se completó la morfología de casa tradicional (criterio 
de unidad) en base a una ampliación anterior. El lleno dio 
las proporciones del vacío. La vegetación es considerada 
como un elemento de importancia.
Fuente imagen: http://www.turismoculturalun.org.ar/
images/fotos_rancagua/DSC03928.jpg

al diseño pasivo, puede ser el presentado en el Manual de Diseño Pasivo y Eficiencia 
Energética en Edificios Públicos, del CITEC UBB. Las primeras recomendaciones para 
conseguir un buen diseño señalan que, después de haber realizado un adecuado estudio 
del lugar, deben aprovecharse las ventajas climáticas y minimizarse las desventajas, donde 
los puntos base para cualquier tipo de diseño se basan en resolver, en primera instancia: la 
orientación, la forma (volumetría en cuanto a pérdidas y ganancias de calor según donde 
se	emplace),	y	la	zonificación	interior.	Pero	estos	puntos	ya	han	sido	resueltos	por	el	edificio	
preexistente, por tanto la intervención está supeditada a las condiciones ya dadas, por lo 
que el aporte debiese estar orientado a otros factores. Además de estos puntos, se plan-
tean en el citado manual, consejos para el desarrollo de la envolvente, estrategias de ca-
lentamiento pasivo, estrategias de enfriamiento pasivo, estrategias de iluminación natural, 
consejos para el diseño acústico, y sugerencias para la integración de sistemas térmicos. 
Como	bien	lo	indica	el	titulo	del	documento,	está	orientado	específicamente	a	mejorar	el	
rendimiento	energético	de	los	edificios,	pero	tal	como	se	planteó	en	un	principio,	la	susten-
tabilidad ambiental abarca mucho más que sólo eso.
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Existen varias formas de agrupar los factores relevantes. Por ejemplo, una propuesta es 
dividirlos en elementos fuerza, y conceptos teóricos asociados. En la Guía para la Susten-
tabilidad Ambiental se plantean cinco elementos: Elemento Tierra (topografía y geología, 
origen y tipología de materiales); Elemento Agua (ahorro y captación, reutilización y reincor-
poración); Elemento Aire (acondicionamiento térmico activo y pasivo, ventilación natural y 
artificial,	y	humedad);	Elemento	Energía	(orientación	solar,	iluminación	natural	y	sombreado,	
eficiencia	energética);	y	Elemento	Vida	(habitabilidad	y	salud,	biodiversidad	y	paisaje).	Otra	
propuesta similar es la que presenta Edwards, donde divide en seis temas, a los cuales van 
asociados una cantidad variable de conceptos. Estos seis temas son: energía, materiales, 
recursos (suelo), recursos (agua), accesibilidad, salud. Si bien este último documente está 
planteado para conseguir una sustentabilidad desde el punto de vista general, los criterios 
anteriormente planteados responden perfectamente a la dimensión ambiental de ésta.

 
Aspectos seleccionados para la matriz

 
En base a lo anterior, se tomó como modelo la agrupación de aspectos propuesta por 

Edwars, ya que se presenta más completa, relativamente simple, y considera elementos 
comunes con las otras agrupaciones planteadas.

Energía
•	 Orientación.
•	 Abrigo.
•	 Superaislamiento.
•	 Área	acristalada.
•	 Ganancia	solar	pasiva.
•	 Refrigeración	solar	pasiva.
•	 Energía	renovable.
•	 Recuperación	de	calor.

Materiales
•	 Minimización	de	residuos.
•	 Proveniencia	local.
•	 Reutilización.
•	 Reciclaje.
•	 Energía	incorporada.
•	 Mantenimiento.

Recursos (suelo)
•	 Área	industrial	obsoleta.
•	 Densidad.
•	 Biomasa.

Recursos (agua)
•	 Electrodomésticos	de	bajo	consumo.
•	 Reciclaje	de	aguas	grises.
•	 Recogida	de	aguas	pluviales.

Accesibilidad
•	 Discapacitados.
•	 Transporte	público.
•	 Bicicletas.
•	 A	pie.

Salud
•	 Materiales	naturales.
•	 Ventilación	natural.
•	 Luz	natural.
•	 Estrés.
•	 Contacto	con	la	naturaleza.
(Edwards 40)
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Sin	embargo,	se	hizo	una	modificación	de	los	aspectos	presentados,	ya	que	estos	están	
planteados	para	procesos	de	diseño	que	parten	desde	 cero.	Esta	modificación	 también	
responde al enfoque expuesto y a la forma en que son evaluados los casos de estudio en 
esta investigación, la cual está limitada por el acceso, o existencia, de la información. Ello 
especialmente considerando los proyectos desarrollos en la década del ‘70, donde en oca-
siones	no	existen	registros	tan	específicos	de	las	obras.	Lo	anterior	implica	que	los	aspec-
tos	finalmente	seleccionados	deben	ser	perfectamente	evaluables	en	base	a	la	observación	
(de documentos y planimetría). Por tanto:

•	 Aspectos	como	“superaislamiento”,	“minimización	de	residuos”,	“electrodomésticos	
de bajo consumo” y “estrés” fueron eliminados.

•	 Se	omitió	el	aspecto	“Recursos	(suelo)”	ya	que	no	es	aplicable	(o	es	muy	difícilmen-
te aplicable) a los casos recopilados, puesto que se trabaja con preexistentes cuya condi-
ción de suelo ya está dada. 

•	 Aspectos	muy	específicos,	o	de	difícil	identificación	en	esta	etapa	piloto,	como	“área	
acristalada” y “recuperación de calor” también fueron eliminados del listado. 

•	 Aspectos	con	un	objetivo	o	función	similar,	o	de	una	misma	naturaleza,	fueron	fu-
sionados	en	un	solo	criterio,	con	tal	de	simplificar	su	identificación	y	evaluación.	Ello	en	los	
casos de “refrigeración pasiva” y “ventilación natural”; “reutilización” y “reciclaje”; “transpor-
te público”, “bicicletas” y “a pie”.

•	 Finalmente,	para	que	los	aspectos	fuesen	más	específicos	en	cuanto	a	lo	que	se	
desea	evaluar	en	el	edificio	preexistente	e	intervención,	que	es	la	sustentabilidad	ambiental	
reflejada	en	decisiones	de	diseño	pasivo,	se	modificaron	 los	nombres	de	algunos	de	 los	
aspectos expuestos. 

“Abrigo” a “Comportamiento del material frente al clima”; 
“Ganancia solar pasiva” a “Calentamiento pasivo”; 
“Refrigeración solar pasiva” y “Ventilación natural” a “Enfriamiento pasivo y Venti-
lación”; 
“Proveniencia local” a “De proveniencia local”; 
“Transporte público”, “Bicicletas” y “A pie” a “Conectividad (transporte público, bi-
cicletas y a pie)”;
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“Materiales Naturales” a “Materiales Naturales e impacto”;
“Luz	natural”	a	“Luz	natural	y	control	de	superficies	transparentes	o	traslúcidas”;
“Contacto con la naturaleza” a “Contacto con la naturaleza y vegetación local”.

 
En	base	a	las	modificaciones	expuestas,	la	agrupación	final	de	aspectos	es:

Energía
•	 Orientación.
•	 Comportamiento	del	material	frente	al	clima.
•	 Calentamiento	pasivo.
•	 Enfriamiento	pasivo	y	Ventilación.
•	 Energía	renovable.

Materiales
•	 De	proveniencia	local.
•	 Reutilización	y	Reciclaje.
•	 Energía	incorporada.
•	 Mantenimiento.

Recursos (agua)
•	 Reciclaje	de	aguas	grises.
•	 Recogida	de	aguas	pluviales.

Accesibilidad
•	 Discapacitados.
•	 Conectividad	(transporte	público,	bicicletas	y	a	pie).

Salud
•	 Materiales	Naturales	e	impacto.
•	 Luz	natural	y	control	de	superficies	transparentes	o	traslúcidas.
•	 Contacto	con	la	naturaleza	y	vegetación	local.
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VI.iii. DESARROLLO DE ESQUEMAS Y MATRIZ DE EVALUACIÓN

Una vez seleccionados los criterios, y ordenados según las correspondientes agrupacio-
nes en base a lo señalado en los puntos VI.i. y VI.ii., se procede a traducir éstos de manera 
gráfica,	para	que	la	evaluación	de	sustentabilidad	de	los	edificios	intervenidos	sea	más	cla-
ra, y de más fácil asimilación. Al hablar de dos subtemas sobre la sustentabilidad (general 
y ambiental), se establecen dos tipos de esquemas que acompañan la información. Ello 
implica	hablar	de	dos	formas	de	graficar,	pero	en	rigor	se	desarrollan	tres	evaluaciones,	que	
atienden a las tres instancias señaladas en el punto VI., subtítulo Las tres ramificaciones 
de la matriz.

Evaluación 01 - Esquemas de sustentabilidad (general)
 
Este primer esquema se basa en el listado generado en el anterior punto VI.i. La Susten-

tabilidad desde un punto de vista general, cuyos criterios son:
 
DIMENSIÓN SOCIAL
•	 Valor	arquitectónico.
•	 Valor	referencial.
•	 Integración	del	usuario.
 
DIMENSIÓN ECONÓMICA
•	 Gestión	inicial.
•	 Autosustento	y	rentabilidad	del	inmueble.
•	 Recursos	del	sector.
 
DIMENSIÓN AMBIENTAL
•	 Mantención	de	la	energía.
•	 Consideración	del	patrimonio	natural.
•	 Impacto	en	el	contexto.
 
Este	esquema,	que	cuenta	con	los	nueve	criterios	globales,	se	grafica	como	una	barra	

horizontal numerada, donde cada celda representa un criterio, por lo que cuando cumpla 
con alguno de los criterios, la celda será llenada.
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La numeración no es correlativa al orden de los criterios dados, sino que se va com-
pletando en base a la cantidad de criterios cumplidos, pudiendo estos perfectamente ser 
alternados. Pudiese estar presente un criterio de la dimensión social y otro de la dimensión 
ambiental (primer ejemplo), como pudiesen estar presentes todos los criterios, salvo dos 
económicos y uno ambiental (segundo ejemplo).

Figura 6.6. Gráfico para el grado de sustentabilidad general.
Fuente imagen: Elaboración propia.

Figura 6.7. Ejemplo de utilización del gráfico para el grado de sustentabilidad general.
Fuente imagen: Elaboración propia.

Este	gráfico	de	barra	 permite	 una	 lectura	 rápida,	 y	 sirve	 como	primer	 indicador	 para	
identificar	el	grado	de	sustentabilidad	presente	en	los	edificios	patrimoniales.	Estos	se	en-
cuentran	incluidos	en	las	tablas	de	los	edificios	revisados	en	la	sección	de	Anexos, Tablas: 
Recopilación de edificios revisados y su intervención. Esta evaluación general es im-
plementada en todos los casos recopilados, ya que es sólo una primera aproximación.
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Evaluación 02 - Matriz de evaluación cualitativa de sustentabilidad ambiental
 
Se busca el poder apreciar cuál es el aporte del preexistente y de la intervención en el 

edificio	preexistente,	en	términos	de	sustentabilidad	ambiental.	Lo	interesante	de	observar	
en relación a este aporte, aparte de saber si efectivamente existe y en qué grado, es ver 
si efectivamente es la intervención la que proporciona esta sustentabilidad (al menos en 
cierto	grado),	o	es	el	edificio,	que	sirve	de	soporte,	el	que	presenta	en	sí	esta	característica.	
Para	graficar	estas	diferencias	se	generan	dos	instancias	de	evaluación.	Ambas	parten	de	
la	selección	final	de	criterios	propuesta,	pero	se	dividen	debido	a	que	son	dos	instancias	
distintas presentes en un proyecto de intervención: la presencia de un antes, y un después. 
Ambas instancias no responden de igual manera a los criterios. En primer lugar, porque el 
preexistente ya ha desarrollado algunos aspectos básicos, como orientación, envolvente y 
emplazamiento. A diferencia del primer esquema, en estos casos se trabaja con un sistema 
que asigna puntaje a los aspectos a medida que se van cumpliendo, lo cual permite cuanti-
ficar	este	aporte	(a	modo	de	propuesta).	

 
Para generar esta matriz de evaluación se tomaron las siguientes decisiones:
 

•	 En	una	primera	etapa,	se	propusieron	dos	instancias	para	evaluar.	Uno	para	
identificar	la	presencia	de	criterios	y	su	grado	de	cumplimiento	en	el	preexistente,	
y otro para la intervención.

 
•	 Ambas	evaluaciones	parten	de	la	base	de	una	misma	selección	de	aspectos	

que responden al concepto de sustentabilidad ambiental. Sin embargo, algunos de 
los	aspectos	señalados	son	específicos	para	las	intervenciones	(Energía	Renova-
ble,	Reciclaje	de	Aguas	Grises,	Acceso	a	Discapacitados),	y	otro	para	los	edificios	
preexistentes (Orientación). Esto debido a que, por la época en que fueron proyec-
tados	 (edificios	preexistentes)	posiblemente	no	cumplen,	ya	que	son	conceptos	
más	recientes.	En	el	caso	de	la	“orientación”,	éste	es	un	aspecto	que	sólo	el	edifi-
cio preexistente puede cumplir, ya que es una condición dada al preexistente que 
no	puede	ser	modificada.

 
•	 Existen	otros	aspectos	que	no	corresponden	a	la	sustentabilidad	ambiental,	

pero que poseen incidencia directa y pueden condicionar al proyecto de interven-
ción, por lo que fue necesario incluirlos (Estado de conservación, Grado de protec-
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ción, Principios y Criterios).
 

•	 Además	de	la	evaluación	cualitativa	(presencia	de	criterios),	existe	una	se-
gunda etapa que es en base a puntaje asignado a cada aspecto cumplido, que va 
del	0	al	3,	donde	0	significa	que	no	lo	considera	y	3	considera	el	aspecto	en	un	
grado alto.

 
•	 Esta	segunda	etapa	(cuantificación	de	los	criterios)	es	representada	median-

te	un	gráfico	de	torta,	para	facilitar	la	lectura	en	cuanto	al	aporte	de	las	dos	instan-
cias.

PRIMERA ETAPA - EVALUACIÓN
 
Se consideraron los aspectos seleccionados y propuestos en el punto V.ii. La Susten-

tabilidad desde un punto de vista ambiental, y se tomó como modelo la tabla y sistema 
propuestos por Edwards. En base a ello se elaboró la presente planilla (pág. 99).

Figura 6.8. Planilla de aspectos Matriz de Evaluación Cuali-
tativa de Sustentabilidad Ambiental.
Fuente imagen: Elaboración propia.
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Esta planilla posee los siguientes componentes:
 
• Aspecto. Señala lo que se desea evaluar.
 
• Descripción. Indica en qué consiste cada aspecto.
 
• Factor. Corresponde al grado de importancia, o consideración, que cada aspecto 

general posee según el objetivo buscado. Se proponen tres niveles:
 

Factor x1
Los aspectos generales “Agua”, “Accesibilidad”, “Estado de conservación”, “Grado 
de protección” y “Principios y criterios” poseen el factor base, ya que si bien son 
importantes dentro del conjunto, no necesariamente son esenciales para que el 
proyecto se lleve a cabo, o pueda funcionar de una manera aceptable. Además, 
aspectos	como	“Agua”	y	“Accesibilidad”	no	suelen	encontrarse	presentes	en	edifi-
cios antiguos, por lo que evaluarlos con el mismo factor que los primeros aspectos 
señalados sería injusto, ya que es una preocupación relativamente reciente para la 
arquitectura (en comparación al año en que fueron construidos).

 
Factor x2
Los aspectos generales “Materialidad” y “Salud”, poseen el segundo factor en im-
portancia, ya que poseen incidencia directa en el impacto ambiental, como es el 
caso de las fuentes de los materiales utilizados, si poseen algún grado de toxici-
dad, o cuanta energía se gasta en su mantenimiento. Si bien el aspecto “Salud” 
es de suma importancia, y se encuentra estrechamente ligado al aspecto Energía, 
este tiene una repercusión principalmente perceptual, no tan fácilmente medible en 
términos económicos como el primer aspecto.

 
Factor x3
El aspecto general “Energía” posee el factor mayor, ya que este es el que suele 
reflejar	la	sustentabilidad	ambiental,	o	la	eficiencia	energética	de	un	edificio.	Éste	
es	el	aspecto	que	define	en	términos	energéticos	el	desempeño	de	un	edificio,	lo	
cual	se	verá	reflejado	posteriormente	en	términos	económicos.
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ASIGNACIÓN	DE	PUNTAJE

El puntaje se basa en el grado de cumplimiento de los aspectos, el cual se asigna en 
base a los siguientes parámetros:

Figura 6.9. Asignación de puntaje.
Fuente imagen: Elaboración propia.

ASIGNACIÓN	DE	PUNTAJE	EN	UN	CASO	IDEAL
 
Si	el	edificio	preexistente	cumpliese	con	todos	los	aspectos	de	manera	óptima	y	tuviese	

el puntaje completo, podría optar a un máximo de 84 puntos. En el caso de la intervención, 
un máximo de 99 puntos.

Figura 6.10. Evaluación Preexistente en caso ideal.
Fuente imagen: Elaboración propia.
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Figura 6.11. Evaluación Intervención en caso ideal.
Fuente imagen: Elaboración propia.

SEGUNDA	ETAPA	-	GRÁFICOS
 
En	una	segunda	etapa	el	puntaje	 resultante	se	ve	reflejado	en	un	gráfico	de	 torta.	El	

gráfico	de	torta	considera	la	sumatoria	del	puntaje	total	de	la	evaluación	del	preexistente	y	
de la intervención como el 100%, dándole mayor representatividad al preexistente asignán-
dole un 60% del total, y a la intervención un 40% del total. Esto debido a que el preexistente 
es, en el fondo, la base sobre la cual se sustenta la intervención, por lo que mucho de los 
méritos logrados corresponden al autor de la obra original, y no necesariamente al autor de 
la intervención. Además, muchos de los principales elementos, y masa construida, ya está 
dada.
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En un caso ideal la totalidad de la cir-
cunferencia estaría coloreada. Aquí la 
Intervención consigue 99 puntos (punta-
je máximo, que corresponde al 40% del 
total) y el Preexistente consigue 84 pun-
tos (puntaje máximo, que corresponde al 
60% del total).

En el caso de que los aspectos no es-
tén presentes, o no cumplan en un 100% 
(tanto para el preexistente como para 
la intervención), la circunferencia será 
completada parcialmente, coloreando 
sólo el porcentaje de aspectos cumpli-
dos, y dejando en blanco el porcentaje 
de aspectos no cumplidos. En el siguien-
te ejemplo, la Intervención cumple con 
41 puntos (17%) de 99, y el Preexistente 
cumple con 56 puntos (40%) de 84.

Figura 6.12. Gráfico con evaluación de Preexistente e 
Intervención en caso ideal.
Fuente imagen: Elaboración propia.

Figura 6.13. Ejemplo de gráfico.
Fuente imagen: Elaboración propia.
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Finalmente, se hace un desglose con el detalle de cumplimiento de cada aspecto para 
ambos	casos.	Para	consultar	los	gráficos	de	detalle	elaborados	para	los	casos	de	estudio,	
dirigirse a la sección de Anexos, Esquemas y gráficos de Evaluación.

Figura 6.14. Ejemplo de gráfico.
Fuente imagen: Elaboración propia.
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VII. CASOS DE ESTUDIO Y CRITERIOS DE SELECCIÓN

Para la presente etapa, que corresponde a la implementación del segundo y tercer es-
quema	de	evaluación,	que	consideran	específicamente	a	la	sustentabilidad	ambiental,	se	
hace la siguiente selección de casos de estudio. El realizar este decantado es por la simple 
razón	de	que	la	revisión	es	mucho	más	específica	(a	diferencia	de	la	identificación	del	gra-
do de sustentabilidad general, la cual se basaba en la mera observación de la reseña de 
cada inmueble), y por ende requiere más tiempo e información disponible, la cual no todos 
los proyectos de intervención poseen. De haberse pretendido realizar esta evaluación en 
la totalidad de los casos recopilados, dentro del plazo establecido para la elaboración del 
documento, no era viable. No obstante, realizar esta revisión en un caso por década es 
más	que	suficiente	para	poner	a	prueba	los	esquemas,	y	hacerse	una	idea	sobre	cómo	se	
trabajó el tema en cada una de las décadas.

 
Para	definir	cuáles	fueron	los	casos	a	analizar,	se	plantearon	los	siguientes	criterios	de	

selección:
 
1. Grado de sustentabilidad general (+5).

Los	edificios	deben	cumplir	con,	al	menos,	5	de	los	9	criterios	propuestos	para	
la Sustentabilidad General, ya que con ello pueden ser considerados “aceptable” 
en	cuanto	al	cumplimiento	de	criterios.	Este	primer	filtro	sirve	para	identificar	los	
posibles casos a analizar que puedan ser considerados más interesantes. Si bien 
puede ser considerado que éstos casos responden a los objetivos buscados por 
la	sustentabilidad	en	términos	generales,	ello	no	significa	necesariamente	que	res-
pondan	 con	 igual	 eficiencia	 ante	 la	 sustentabilidad	 ambiental,	 en	 términos	más	
específicos.

 
2. Intervención basada en un edificio preexistente.

Debe	 tratarse	específicamente	de	 “intervenciones	en	edificios	preexistentes”,	
dejando	de	lado	las	edificaciones	que,	siendo	nuevas,	se	encuentran	en	contex-
tos preexistentes. Ello acota la magnitud de la intervención a analizar, y permite 
identificar	de	manera	más	clara	 los	criterios	de	sustentabilidad	ambiental	en	 los	
proyectos.
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3. Tipo o magnitud de la intervención.
El tipo, o magnitud, de la intervención debe generar cierta incidencia de modi-

ficación	sobre	el	inmueble,	en	el	entendido	de	que	no	sea	un	trabajo	netamente	
superficial	(o	de	maquillaje).	Tampoco	debe	ser	una	intervención	que	modifique	en	
un	100%	al	edificio	preexistente,	ya	que	es	necesario	poder	identificar	al	inmueble	
como tal y que este mantenga sus características esenciales. De lo contrario nos 
estaríamos	refiriendo	a	edificaciones	nuevas,	lo	cual	no	va	acorde	al	tema	plan-
teado.

Además,	del	edificio	preexistente	debe	estar	en	pie,	y	funcionando,	al	menos	
el	50%	del	edificio	original,	por	las	mismas	razones	señaladas	anteriormente.	Ello	
implica	que	los	proyectos	donde	se	produce	un	vaciado	del	edificio,	manteniendo	
únicamente la fachada, no son considerados.

 
4. Grado de protección.

Es	sabido	que	si	los	edificios	poseen	algún	grado	de	protección,	o	bien	carecen	
de	protección,	influye	abiertamente	en	la	magnitud	de	modificación	en	el	inmueble.	
Considerando	esto,	 se	pretende	evaluar	edificios	que	posean	un	grado	de	pro-
tección similar, para así tener una base más homogénea de casos. Se propone 
trabajar	con	edificios	que	posean	la	nómina	de	“Monumento	Histórico”,	y	que	esta	
nómica corresponda al período en que fue intervenido. Entre otras razones, el 
trabajar	con	Monumentos	Históricos	significa	tratar	con	edificios	cuyas	propuestas	
de intervención han sido rigurosamente analizadas por especialistas, no permi-
tiendo	cualquier	tipo	de	modificación	(especialmente	algina	que	pudiese	significar	
un atentado contra el inmueble). También es importante considerar la mayor pro-
babilidad	de	que	conseguir	antecedentes,	tanto	del	edificio	como	del	proyecto	de	
intervención que interesa analizar.

 
5. Ubicación, centro fundacional de Santiago.

Los inmuebles seleccionados deben encontrarse en una misma zona climática, 
ya	que	el	diseño	de	los	edificios	preexistentes	responden	a	las	condiciones	propias	
del lugar, y Chile posee una gran diversidad de climas. Es por ello que se optó por 
trabajar con casos que se encuentren en una misma ciudad, teniendo así la posibi-
lidad de hacer una comparación más directa en cuanto a capacidad de respuesta 
al medio. Por motivos de cercanía y posibilidad de acceder a información, se con-
sideraron	casos	presentes	en	la	ciudad	de	Santiago,	más	específicamente	en	el	
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centro fundacional de la ciudad, como área de referencia. Ello también implica que 
los	edificios	preexistente	allí	presentes	poseen	una	data	de	origen	relativamente	
similar, con materialidades y técnicas constructivas que responden a esa época, 
No se pretende establecer esta característica de similitud como factor esencial, 
pero claramente ayuda a homogenizar la muestra de casos de estudio.

 
6. Envergadura y tipo del edificio preexistente.

Finalmente,	se	seleccionaron	casos	donde	cuyo	soporte	(edificio	preexistente)	
sean	de	un	tipo	de	edificación	y	envergadura	más	o	menos	similares,	con	tal	de	
conseguir una muestra de una misma naturaleza. Además, como última selección, 
al	existir	casos	donde	se	identificaron	más	de	una	intervención	en	el	inmueble	(en	
distintas décadas), se optó por considerar sólo una de las intervenciones, con tal 
de no repetir los casos de estudio.

Casos seleccionados
 
Para la implementación de la Matriz de Evaluación Cualitativa de Sustentabilidad Am-

biental, en base a los criterios anteriormente señalados, fueron seleccionados los siguien-
tes	edificios:

 
Década del ‘70: Palacio de los Tribunales Viejos.
Década del ‘80: Palacio de la Real Audiencia y Cajas reales.
Década del ‘90: Palacio Matte.
Década del ‘00: Palacio Pereira.

Figura 7.1. Centro fundacional de Santiago, s.XVI.
Fuente imagen: http://santiagoapie.files.wordpress.com/2012/04/santiago-siglo-xvi.jpg
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VII.i. PRESENTACIÓN DE LOS CASOS SELECCIONADOS

Palacio de Los Tribunales Viejos

El Palacio de los Tribunales Viejos es 

una de las	más	importantes	edificaciones	de	la	Colonia.	De	estilo	neoclásico,	fue	
construido en 1805 para albergar al Palacio de la Real Aduana. Ubicado a una 
cuadra	de	la	Plaza	de	Armas,	el	sitio	en	que	se	emplaza	este	edificio,	sin	embargo,	
ha ocupado siempre un lugar importante en la historia de nuestra ciudad y el país 
en general. Este solar fue concedido en 1555 al primer corregidor de Santiago, don 
Juan	de	Cuevas,	quien	instala	aquí	su	casa	habitación.	En	1635	la	Compañía	de	
Jesús	instala	aquí	el	Real	Colegio	Convictorio	de	San	Francisco	Javier,	después	
Convictorio Carolino de Nobles. (Consejo de Monumentos Nacionales, Tribunales 
Viejos)

Figura 7.2. Planta primer piso Palacio de los Tribunales Viejos, 1981.
Fuente imagen: Centro de Documentación CEDOC, Consejo de Monumentos Nacionales.
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Posteriormente, el Gobernador Luis Muñoz de Guzmán ordena que en este 
mismo	lugar	se	edifique	el	Palacio	de	la	Real	Aduana	y	encarga	su	ejecución	al	
ingeniero	militar	don	José	María	de	Atero,	quien	lo	construye	sobre	planos	de	Joa-
quín Toesca, entre los años 1805 y 1807. Durante la República fue ocupada por la 
Biblioteca Nacional. A partir de 1845 se transforma en sede de los Tribunales de 
Justicia,	hasta	que	en	1968	un	gran	incendio	destruye	totalmente	sus	instalaciones	
y archivos. [En 1978 comienza su intervención] … y mediante sucesivas obras de 
restauración, el Palacio de la Aduana es reconstruido y habilitado íntegramente, 
destinándose	todas	sus	instalaciones	al	uso	del	Museo.	En	el	primer	piso	del	edifi-
cio se encuentran las salas de exposiciones temporales, de extensión y biblioteca. 
La exposición permanente se encuentra ubicada en el segundo piso. (Consejo de 
Monumentos Nacionales, Tribunales Viejos)

Figura 7.3. Museo Chileno de Arte Precolombino, 2009.
Fuente imagen: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2b/Mueso_de_Arte_Precolombino.jpg.
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Palacio de La Real Audiencia

En el año 1609	la	Real	Audiencia,	el	Máximo	Tribunal	de	Justicia,	se	establece	
y	para	ello	se	construye	un	edificio.	Destruido	por	terremotos,	finalmente	el	arqui-
tecto	ingeniero	Juan	José	de	Goycolea	y	Zañartu,	considerado	el	mejor	discípulo	
de	Joaquín	Toesca,	construyó	un	edificio	de	estilo	neoclásico	en	albañilería	de	la-
drillo. Los trabajos comenzaron en 1804 y concluyeron en 1808. Fue el gobernador 
Luis Muñoz de Guzmán – difusor de las ideas de la Ilustración – quien promovió la 
construcción	de	este	edificio	bajo	el	nombre	de	Palacio	de	la	Real	Audiencia,	con	el	
fin	de	que	la	vida	política	y	administrativa	de	la	Capitanía	General	de	Chile	tuviera	
una sede digna. Un verdadero orgullo de la época, esta obra se alzó dominando 
una ciudad baja, conformada por grandes patios y murallones de adobe que sólo 
tenían un piso de altura en su mayoría. El inmueble nació en una época de cam-
bios. Apenas se instalaron los poderosos y solemnes oidores de la Real Audien-
cia, la Independencia ya se asomaba en el horizonte. Aquí abdicó el gobernador 
García Carrasco, y en las mismas salas coronadas hasta hoy con vigas de ciprés, 
se	designó	al	presidente	de	la	Primera	Junta	de	Gobierno,	Mateo	de	Toro	y	Zam-
brano. A su vez, en la misma zona que aún conserva vigas con canes completos, 
sesionó el Primer Congreso Nacional. Así, por varias décadas, este lugar fue esce-
nario del poder de la nueva República. El Cabildo de Santiago se reunió de manera 
excepcional en su interior para designar Director Supremo y tras la declaración 
oficial	de	Independencia,	ceremonias	públicas	se	realizaron	en	la	Plaza	de	Armas	
y	al	interior	del	edificio.	(Consejo	de	Monumentos	Nacionales,	Real	Audiencia).

Figura 7.4. Isométrica primer piso Palacio de la Real Audiencia, 1978.
Fuente imagen: Centro de Documentación CEDOC, Consejo de Monumentos Nacionales.
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El inmueble se convirtió en la casa de gobierno hasta el año 1845. De ahí en 
adelante,	el	edificio	continuó	con	su	función	pública,	transformándose	por	ejemplo,	
en	la	sede	de	la	Intendencia	de	Santiago	y	luego	en	la	oficina	de	Correos	y	Telé-
grafos hasta 1978. Ya en manos del Museo Histórico Nacional, entre los años 1978 
y	1982	este	importante	edificio	fue	restaurado	y	acondicionado	para	albergar	las	
colecciones histórico – patrimoniales. (Consejo de Monumentos Nacionales, Real 
Audiencia).

 
El proyecto de intervención se dividió en 4 etapas: Subterráneo, en 1980 ya concluido; 

Fachada,	en	1980	ya	concluido;	Edificio	anexo,	concluido	en	obra	gruesa	en	1980;	Restau-
ración	del	edificio	antiguo,	iniciado	en	1980	y	concluido	en	1982.

Figura 7.5. Palacio de la Real Audiencia.
Fuente imagen: http://www.monumentos.cl/OpenSupport_Monumento/asp/PopUpFicha/imagen.
asp?img=fotos%5C%7B9b15bb3d-2f0f-489f-aeec-5d15b29fd49a%7D.jpg&titulo=Palacio%20de%20la%20Real%20Audien-
cia%20y%20Cajas%20Reales&free=true.
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Palacio Matte

El Palacio Matte 

tiene su base en la construcción que en ese sitio realizó el millonario Rafael Ba-
razarte	Oliva,	(...).	El	diseño	original	tomó	la	forma	de	un	edificio	italiano,	con	un	
patio de mármol que comunicaba las habitaciones del primer piso. El segundo piso 
conformaba una casa independiente. A su muerte, en 1886, la casa fue vendida a 
Federico Brieba, próspero importador y comerciante quien en 1892 se la vendió a 
Claudio Matte Pérez. El inmueble fue rediseñado [por el arquitecto francés Gros-
sin], construyéndose un hall techado y comunicando el piso primero con el segun-
do mediante una majestuosa escala, quedando del período anterior el salón de los 
espejos	y	el	comedor	de	artesonado	de	madera.	Las	modificaciones	se	realizaron	
entre los años 1906 y 1910. Claudio Matte, de gran vocación pedagógica, ocupó 
diversos e importantes cargos públicos. Autor del Silabario Matte fue Rector de la 
Universidad de Chile, institución que compró la casa en 1956 para destinarla como 
sede de la Escuela y el Instituto de Ciencias Políticas y Administrativas. Posterior-
mente, a partir de 1971, funcionó en ese recinto la Escuela de Teatro y la Escuela 
de Danza. (Consejo de Monumentos Nacionales, Palacio Matte)

Figura 7.6. Planta primer piso etapa primitiva Palacio Matte.
Fuente imagen: Soledad Ramos Bull, Patricia Collazos Plata. “Proyecto de Restauración y Vitalización del Palacio Matte”, 
Escuela de Posgrado, Universidad de Chile, 2011.
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En	1991	 se	 dio	 inicio	 a	 un	 ambicioso	 programa	de	 restauración	 del	 edificio,	
lo que permitió conservar zonas de época de gran valor y a su vez, adecuar el 
inmueble para su uso pedagógico, cumpliendo las normas y exigencias actuales 
en materia de seguridad y funcionamiento. Restaurado dentro del plan de renova-
ción urbana del centro de Santiago, a partir de 1993 funciona en él la Escuela de 
Administración Pública, continuadora de la antigua Escuela de Ciencias Políticas 
y	Administrativas	para	la	cual	se	adquirió	el	edificio.	Hoy	funciona	en	el	Palacio	la	
Escuela de Gobierno, Gestión Pública y Ciencia Política. (Consejo de Monumentos 
Nacionales, Palacio Matte)

Figura 7.7. Palacio Matte, 2008.
Fuente imagen: http://static.panoramio.com/photos/large/37331221.jpg.
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Palacio Pereira

Con el primer trazado de la ciudad de Santiago, el terreno donde más tarde se 
levantaría el Palacio Pereira quedó en el límite poniente de la ciudad. (...). En 1872 
don Luis Pereira Cotapos, compró la esquina norponiente de este terreno. (...). El 
proyecto para la construcción del palacio en los terrenos recién adquiridos, fue 
encargado al arquitecto francés Lucien Henault, de brillante trayectoria en Chile. 
Lucien Ambroise Henault llevó a cabo varias de las construcciones más caracte-
rísticas del Santiago de la segunda mitad del siglo XIX. Entre ellas se cuentan el 
Congreso Nacional, la Universidad de Chile, la casa del Almirante Blanco Encala-
da	y	el	Palacio	Pereira.	Éste	último	es	un	edificio	de	estilo	clásico,	con	elementos	
del renacimiento francés del siglo XVII, que da cuenta del eclecticismo imperante 
en la época. (Consejo de Monumentos Nacionales, Palacio Pereira)

Figura 7.8. Vista interior Palacio Pereira, 2012.
Fuente imagen: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6b/Id1241_PalacioPereira_9668.
jpg/1280px-Id1241_PalacioPereira_9668.jpg.

En el interior, una galería en forma de cruz latina que remata en un patio, divide 
el primer piso en cuatro sectores de igual dimensión; ésta se destaca por constituir 
una solución única en la arquitectura chilena en la segunda mitad del siglo XIX. 
Tres de los brazos de esta galería tienen cubierta de vidrio sobre estructura metá-
lica,	a	dos	aguas.	(...).	Desde	su	edificación	el	palacio	ha	sufrido	transformaciones	
y	daños	considerables.	Doña	Carolina	Iñiguez,	al	parecer,	modificó	el	interior	divi-
diéndolo en varios departamentos y abrió dos nuevas puertas, una por la calle San 
Martín,	y	otra	por	la	calle	Huérfanos.	Posteriormente	el	edificio	estuvo	en	manos	
de diversos propietarios, los cuales hicieron serias transformaciones, (...). Actual-
mente (...) acusa un alto grado de deterioro, encontrándose en muy mal estado de 
conservación. (Consejo de Monumentos Nacionales, Palacio Pereira)
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Figura 7.9. Elevación frontal Palacio Pereira.
Fuente imagen: Centro de Documentación CEDOC, Consejo de Monumentos Nacionales.
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VII.ii. IMPLEMENTACIÓN DE LA MATRIZ DE EVALUACIÓN

A	continuación,	se	presentan	algunos	de	 los	puntos	más	 relevantes	 (de	cada	edificio	
seleccionado), o en los cuales se generan ciertas variaciones entre caso y caso. Además, 
se omiten algunos datos que tienden a repetirse en los casos de estudio, como su material 
constructivo, accesibilidad, aprovechamiento del agua, entre otros. Para consultar la eva-
luación completa, diríjase a la sección de Anexos, Evaluación de los edificios seleccio-
nados.

  
Palacio de Los Tribunales Viejos

 
PREEXISTENTE (1805-1807)
 
•	 Energía
El	edificio	posee	una	orientación	no	muy	favorable,	con	su	fachada	principal	orientada	

al poniente, la cual recibe importantes ganancias térmicas, especialmente en verano. No 
obstante, el sobrecalentamiento que pudiese producirse es controlado mediante ventilación 
cruzada, gracias a la presencia de patios interiores. Además, al ser su envolvente de ladrillo 
(alta inercia térmica) posee un buen comportamiento frente al clima de la zona en la que se 
emplaza.

 
•	 Materialidad
El ladrillo, en aquella época, era de extracción local, por lo que no se generaba una 

mayor contaminación por concepto de transporte. Además, es un material duradero que no 
requiere	mayor	mantención	en	cuanto	a	limpieza.	El	edificio,	al	ser	íntegramente	en	ladrillo,	
posee una gran cantidad de energía incorporada en su construcción.

 
•	 Salud
Gracias	al	diseño	del	edificio	(crujías	simples)	y	la	presencia	de	dos	patios	interiores,	la	

mayoría de los recintos tiene acceso a iluminación natural. La presencia de patios permite 
una adecuada ventilación y ofrece un espacio de descanso. Los corredores techados que 
rodean los patios interiores sirven para controlar la incidencia de radiación solar directa en 
verano, y permitir su ingreso en invierno.
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Figura 7.10. Planta segundo piso Palacio de los Tribunales Viejos, ventilación preexistente.
La presencia de patios interiores y la simpleza de la planta permite una ventilación adecuada de los recintos.
Fuente imagen: Modificado de: Centro de Documentación CEDOC, Consejo de Monumentos Nacionales.

Figura 7.11. Planta segundo piso Palacio de los Tribunales Viejos, ventilación intervención.
Al cerrar los corredores, en segundo piso, se dificulta la ventilación de algunos recintos, y se elimina la posibilidad de que 
se produzca ventilación cruzada.
Fuente imagen: Modificado de: Centro de Documentación CEDOC, Consejo de Monumentos Nacionales.



118

INTERVENCIÓN (1978)
 
•	 Energía
Al cerrar los corredores que rodean los patios, en el segundo piso, se afecta la efecti-

vidad de la ventilación cruzada que antes se podía dar de manera natural en los recintos. 
Además, al ser este cerramiento de vidrio, es factible que se generar sobrecalentamiento 
de este nuevo “espacio intermedio” en verano, en caso de no ventilarse adecuadamente. 
Pero por otro lado, puede presentarse como una nueva estrategia de captación de ganan-
cias solares aisladas en invierno (a modo de invernadero).

 
•	 Materialidad
Al no ser una intervención muy invasiva conserva prácticamente la totalidad de la ener-

gía incorporada del inmueble preexistente. 
 
•	 Salud
El vidrio utilizado para cerrar los corredores del segundo piso son cristales polarizados 

oscuros,	los	cuales	ayudan	a	controlar	la	luz	natural	que	ingresa	al	interior	del	edificio.	El	
patio norte fue integrado física y visualmente como espacio público.

Figura 7.12. Corte norte-sur Palacio de los Tribunales Viejos, asoleamiento preexistente.
Los corredores techados protegen de la incidencia solar directa en verano, mientras que permite su ingreso en invierno.
Fuente imagen: Modificado de: Centro de Documentación CEDOC, Consejo de Monumentos Nacionales.
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Figura 7.13. Corte norte-sur Palacio de los Tribunales Viejos, asoleamiento intervención.
El cerramiento acristalado puede generar que los recintos se sobrecalienten en verano si no son adecuadamente ventila-
dos. Por otro lado, puede servir como sistema de captación de ganancias térmicas, ayudando a calefaccionar en invierno.
Fuente imagen: Modificado de: Centro de Documentación CEDOC, Consejo de Monumentos Nacionales.

RESULTADO EVALUACIÓN
 
Se presenta un resumen con los resultados de la evaluación para ambas instancias. La 

evaluación se encuentra detallada en la sección de Anexos, Evaluación de los edificios 
seleccionados.

Figura 7.14. Cuadro de puntajes, Palacio de los Tribunales Viejos, preexistente.
Fuente imagen: Elaboración propia.
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Figura 7.15. Cuadro de puntajes, Palacio de los Tribunales Viejos, intervención.
Fuente imagen: Elaboración propia.

Palacio de La Real Audiencia
 
PREEXISTENTE (1804-1808)
 
•	 Energía
Gracias a su orientación favorable, y presencia de un patio central, los recintos reciben 

radiación solar directa. Ésta es controlada en verano por el corredor techado que rodea el 
patio, mientras que en invierno permite que pase esta radiación al interior de los recintos. 
Existía	una	edificación	de	hormigón	(de	tres	pisos),	en	el	patio	norte,	que	obstruía	la	inci-
dencia	solar	directa	en	la	fachada	norte	del	edificio	de	la	Real	Audiencia.

 
•	 Materialidad
El	edificio	está	construido	íntegramente	en	ladrillo,	por	lo	que	posee	una	gran	cantidad	

de energía incorporada.
 
•	 Salud
La	mayoría	de	los	recintos	reciben	luz	natural	directa,	salvo	la	sección	norte	del	edificio	
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que posee sus fenestraciones orientadas hacia el sur. El sistema de control de la ilumina-
ción en las fachadas oriente y poniente (postigos) no es adecuado, ya que al cerrarse para 
evitar que ingrese luz horizontal, elimina toda posibilidad de iluminación del recinto. El patio 
central, al ser techado, pierde su conexión directa con el exterior. Además, el patio posterior 
se	pierde	con	la	edificación	exenta	de	H.A.

Figura 7.16. Corte norte-sur Palacio de la Real Audiencia, asoleamiento preexistente.
Existencia de una edificación de hormigón en el patio norte, que bloquea la incidencia solar directa sobre la fachada norte 
del edificio histórico.
Fuente imagen: Modificado de: Centro de Documentación CEDOC, Consejo de Monumentos Nacionales.

Figura 7.17. Corte norte-sur Palacio de la Real Audiencia, asoleamiento intervención.
Se eliminan la cubierta vidriada del patio central y la edificación de hormigón que obstruía la incidencia solar directa sobre 
la fachada norte.
Fuente imagen: Modificado de: Centro de Documentación CEDOC, Consejo de Monumentos Nacionales.
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INTERVENCIÓN (1980-1982 tercera y cuarta etapa)
 
•	 Energía
La	intervención	contempla	la	demolición	del	edificio	de	hormigón	(de	tres	pisos)	que	se	

encontraba en el patio posterior, despejando así la fachada norte de la Real Audiencia. Se 
propuso una ampliación en H.A., de cinco pisos, al costado oriente del patio. Ésta posee 
sus acristalamientos orientados al poniente, lo que provoca sobrecalentamiento de los re-
cintos en verano, ya que coincide con las horas más calurosas del día.

 
•	 Materialidad
Si	bien	se	mantiene	la	totalidad	del	edificio	principal,	el	edificio	de	hormigón	de	tres	pisos	

es demolido, por lo que igualmente se pierde energía incorporada.
 
•	 Salud
Al eliminar la cubierta acristalada, el patio central recupera su conexión directa con el 

exterior.	Con	la	demolición	del	edificio	de	hormigón	de	tres	pisos,	se	recupera	la	sección	
norte del predio como un patio posterior. Ello, junto con la creación de nuevos vanos en la 
fachada norte, permite que los recintos del segundo piso, reciban luz natural y se produzca 
ventilación cruzada.

Figura 7.18. Planta segundo piso Palacio de la Real Audiencia, ventilación preexistente.
Ventilación cruzada en pocos recintos. En segundo piso, la fachada norte es un muro ciego.
Fuente imagen: Modificado de: Centro de Documentación CEDOC, Consejo de Monumentos Nacionales.
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Figura 7.19. Planta segundo piso Palacio de la Real Audiencia, ventilación intervención.
En la fachada norte, junto con la eliminación de la edificación de hormigón, se crean más vanos en segundo piso. Ello per-
mite que se produzca ventilación cruzada. La ampliación al costado oriente permite configurar el patio norte.
Fuente imagen: Modificado de: Centro de Documentación CEDOC, Consejo de Monumentos Nacionales.

RESULTADO EVALUACIÓN
 
Se presenta un resumen con los resultados de la evaluación para ambas instancias. La 

evaluación se encuentra detallada en la sección de Anexos, Evaluación de los edificios 
seleccionados.

Figura 7.20. Cuadro de puntajes, Palacio de la Real Audiencia, preexistente.
Fuente imagen: Elaboración propia.
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Figura 7.21. Cuadro de puntajes, Palacio de la Real Audiencia, intervención.
Fuente imagen: Elaboración propia.

Palacio Matte
 
PREEXISTENTE (remodelación de 1906-1910)
 
•	 Energía
Al ser remodelado para el sr. Matte, el primer patio es techado con una cubierta acrista-

lada, y los otros dos patios construidos para casas de arriendo, por lo que la ventilación que 
antes se podía dar de manera natural gracias a los patios (ventilación cruzada) ahora se ve 
obstaculizada. Sin embargo, de existir aberturas en el lucernario del hall, puede generarse 
ventilación	por	efecto	convectivo.	El	edificio,	al	poseer	orientación	oriente,	no	está	expuesto	
a grandes ganancias térmicas.

 
•	 Materialidad
El	edificio,	al	ser	íntegramente	en	ladrillo,	posee	una	gran	cantidad	de	energía	incorpo-

rada en su construcción. Además, la remodelación de 1910 no consideró mayores demoli-
ciones, y las construcciones en los patios son de carácter menor.
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•	 Salud
Debido a la pérdida de sus patios, la posibilidad de iluminación natural de los recintos in-

teriores fue minimizada. El hall central aporta iluminación natural difusa gracias al lucernario 
y un acristalamiento con orientación norte en el segundo piso.

Figura 7.22. Planta primer piso Palacio Matte, ventilación preexistente.
Obstrucción de la posibilidad de ventilación cruzada con la construcción de los patios (cubierta hall central y casas de 
arriendo).
Fuente imagen: Modificado de: Soledad Ramos Bull, Patricia Collazos Plata. “Proyecto de Restauración y Vitalización del 
Palacio Matte”, Escuela de Posgrado, Universidad de Chile, 2011.

Figura 7.23. Planta primer piso Palacio Matte, ventilación intervención.
Con la recuperación del patio al norte del predio, puede generarse ventilación natural de manera más efectiva en los re-
cintos.
Fuente imagen: Modificado de: Soledad Ramos Bull, Patricia Collazos Plata. “Proyecto de Restauración y Vitalización del 
Palacio Matte”, Escuela de Posgrado, Universidad de Chile, 2011.
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Figura 7.24. Corte norte-sur Palacio Matte, preexistente.
Posibilidad de ventilación convectiva e iluminación difusa para los recintos del hall central.
Fuente imagen: Modificado de: Soledad Ramos Bull, Patricia Collazos Plata. “Proyecto de Restauración y Vitalización del 
Palacio Matte”, Escuela de Posgrado, Universidad de Chile, 2011.

INTERVENCIÓN (1993)
 
•	 Energía
Al liberar el patio de las construcciones, se recupera la posibilidad de que exista ventila-

ción natural cruzada de manera más efectiva, especialmente en el ala oriente.
 
•	 Materialidad
Si	bien	se	conserva	técnicamente	todo	el	edificio	histórico,	se	demuelen	las	ampliacio-

nes realizadas en los patios y se construye una nueva ampliación (casino) en la esquina 
norponiente del predio. Con ello se pierde cierta cantidad de energía incorporada.

 
•	 Salud
Se rescatan los antiguo patios, fusionándolos en un sólo gran patio norte. Esto permite 

un mayor ingreso de luz natural a los recintos que anteriormente estaban bloqueados con 
las ampliaciones.
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Figura 7.25. Planta primer piso Palacio Matte, asoleamiento preexistente.
Fachada principal orientada al oriente, por lo que el edificio no está expuesto a grandes ganancias térmicas. Las construc-
ciones en los patios minimiza la posibilidad de iluminación natural.
Fuente imagen: Modificado de: Soledad Ramos Bull, Patricia Collazos Plata. “Proyecto de Restauración y Vitalización del 
Palacio Matte”, Escuela de Posgrado, Universidad de Chile, 2011.

Figura 7.26. Planta primer piso Palacio Matte, asoleamiento intervención.
El despeje y recuperación del patio norte mejora la iluminación natural de los recintos.
Fuente imagen: Modificado de: Soledad Ramos Bull, Patricia Collazos Plata. “Proyecto de Restauración y Vitalización del 
Palacio Matte”, Escuela de Posgrado, Universidad de Chile, 2011.
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RESULTADO EVALUACIÓN
 
Se presenta un resumen con los resultados de la evaluación para ambas instancias. La 

evaluación se encuentra detallada en la sección de Anexos, Evaluación de los edificios 
seleccionados.

Figura 7.27. Cuadro de puntajes, Palacio Matte, preexistente.
Fuente imagen: Elaboración propia.

Figura 7.28. Cuadro de puntajes, Palacio Matte, intervención.
Fuente imagen: Elaboración propia.
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Palacio Pereira
 
PREEXISTENTE (1872)
 
•	 Energía
El	edificio	posee	un	amplio	patio	en	el	sector	norte	del	predio,	lo	que	permite	la	capta-

ción de radiación solar directa por sus fachadas norte. En los sectores con crujía simple 
(ala norte y segundo piso) que dan al patio interior se puede producir ventilación cruzada. 
La galería acristalada permite captación solar directa (efecto invernadero) para los recintos 
interiores	de	la	sección	principal	del	edificio.

 
•	 Materialidad
El	edificio,	al	ser	íntegramente	en	ladrillo,	posee	una	gran	cantidad	de	energía	incorpo-

rada en su construcción.
 
•	 Salud
La	configuración	en	planta	del	edificio	permite	que	la	mayoría	de	los	recintos	reciban	luz	

natural, gracias al patio y a la galería acristalada. La disposición del segundo piso en forma 
de L permite el ingreso de luz natural a los recintos del primer piso a través de la galería 
acristalada. La presencia del patio ofrece un espacio de descanso y desahogo.

Figura 7.29. Corte norte-sur Palacio Pereira, intervención.
La nueva intervención, aunque supera en altura al edificio original, no obstruye necesariamente la incidencia solar directa 
sobre la galería acristalada (estimación). No obstante, las proyecciones de sombra son mayores, especialmente en invier-
no, lo cual dificulta la captación de radiación solar.
Fuente imagen: Modificado de: Lámina Concurso Anteproyecto.
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Figura 7.31. Planta segundo piso Palacio Pereira, asoleamiento intervención.
La construcción de un volumen de mayor altura al interior del predio puede disminuir la posibilidad de captación solar del 
edificio en fachadas.
Fuente imagen: Modificado de: Lámina Concurso Anteproyecto.

Figura 7.30. Planta segundo piso Palacio Pereira, asoleamiento preexistente.
El patio y la cubierta acristalada permiten la captación de radiación solar. La configuración del segundo piso no logra obs-
taculizar la galería acristalada que cubre al primer piso.
Fuente imagen: Modificado de: Centro de Documentación CEDOC, Consejo de Monumentos Nacionales.
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INTERVENCIÓN (2012)
 
•	 Energía
La intervención contempla la construcción de los bordes del sector norte, volviendo a 

configurar	 el	 patio.	Esta	 construcción,	 al	 ser	más	alta	 que	 la	 edificación	 original,	 puede	
entorpecer	la	captación	de	radiación	solar	directa	en	los	recintos	del	edificio	histórico,	obs-
taculizando fachadas y proyectando sombra sobre la galería acristalada.

 
•	 Materialidad
El	edificio	histórico	ha	perdido	buena	parte	de	su	volumen	original.	La	intervención	com-

pleta el volumen faltante, por lo que se invierte nueva energía en su construcción, lo cual 
se	traduce	en	más	energía	incorporada,	adicional	a	la	ya	invertida	en	el	edificio	histórico.

 
•	 Salud
La	intervención	reconfigura	el	patio,	pero	con	menores	dimensiones,	predominando	la	

altura por sobre la extensión, lo cual implica mayores proyecciones de sombra. Algunas 
fenestraciones	del	edificio	original	son	obstruidas,	por	lo	que	el	ingreso	de	luz	directa	y	su	
ventilación natural pueden verse disminuidas.

Figura 7.32. Planta primer piso Palacio Pereira, ventilación preexistente.
Posibilidad de ventilación cruzada en los recintos del segundo piso y ala norte del primer piso.
Fuente imagen: Modificado de: Centro de Documentación CEDOC, Consejo de Monumentos Nacionales.
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Figura 7.33. Planta primer piso Palacio Pereira, ventilación intervención.
Dificultad para conseguir ventilación cruzada.
Fuente imagen: Modificado de: Lámina Concurso Anteproyecto.

RESULTADO EVALUACIÓN
 
Se presenta un resumen con los resultados de la evaluación para ambas instancias. La 

evaluación se encuentra detallada en la sección de Anexos, Evaluación de los edificios 
seleccionados.

Figura 7.34. Cuadro de puntajes, Palacio Pereira, preexistente.
Fuente imagen: Elaboración propia.
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Figura 7.35. Cuadro de puntajes, Palacio Pereira, intervención.
Fuente imagen: Elaboración propia.
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Gráficos de resultados evaluación
 
Los	cuadros	de	puntaje	finalmente	son	traducidos	a	los	siguientes	gráficos	de	torta,	que	

expresan	el	grado	de	cumplimiento	de	los	aspectos	sustentables	para	cada	edificio.

Figura 7.36. Gráfico general Palacio de los Tribunales Viejos. Fuente imagen: Elaboración propia.

Figura 7.37. Gráfico general Palacio de la Real Audiencia. Fuente imagen: Elaboración propia.
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Figura 7.38. Gráfico general Palacio Matte. Fuente imagen: Elaboración propia.

Figura 7.39. Gráfico general Palacio Pereira. Fuente imagen: Elaboración propia.
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Teniendo en cuenta las siguientes condicionantes dadas:

•	 Preexistentes:	menor	exigencia	a	los	edificios	preexistentes	por	haber	sido	conce-
bidos en una época donde aún no se instauraba la problemática planteada, y una mayor 
ponderación por ser la base física sobre la que se sustentan las intervenciones.

•	 Intervenciones:	mayor	exigencia	a	los	proyectos	de	intervención	por	haber	sido	con-
cebidos en una época donde las problemáticas son más complejas, y una menor pondera-
ción	proyectarse	sobre	edificios	ya	resueltos.

 
Si bien puede parecer que los aspectos propuestos favorecen las primeras interven-

ciones, no se debe olvidar que están planteados en base a conceptos contemporáneos y 
relativamente recientes.

 
Como	observación	general	y	en	base	a	los	resultados	obtenidos,	los	edificios	preexis-

tentes (en su concepción original, o la más cercana posible según la información obtenida) 
logran cumplir con más de la mitad de los aspectos planteados. En cambio, las interven-
ciones no logran cumplir siquiera la mitad de los aspectos planteados. Ello indica que las 
propuestas de intervención no han logrado concebir de manera integral una solución a la 
problemática	ambiental,	desde	lo	que	pueda	aportar	el	edificio.	No	se	sugiere	que	deban	
solucionar los problemas en sí, sino presentarse como un aporte, lo cual sumado a otros 
aportes podrían llegar a mejorar aspectos de mayor escala. Comparando todos los caso, 
las primeras intervenciones poseen un mayor porcentaje de aspectos logrados, lo cual va 
decreciendo en las décadas siguientes. Una posible respuesta es la búsqueda de un mayor 
apoyo en la tecnología, con lo cual se va dejando de lado el diseño pasivo como solución. 
Un cambio de paradigma de diseño, asociado a los nuevos materiales y sistemas construc-
tivos, ha hecho que las soluciones tradicionales (y normalmente más simples) vayan siendo 
relegadas ante otros objetivos, como una expresión formal distintiva y que se destaque. 
Si es que la sustentabilidad se cumple a cabalidad en casos actuales, lo más probable es 
que esté tomando otro camino, asociado a las nuevas tecnologías y sistemas activos. En 
el	caso	de	los	proyectos	sobre	edificios	patrimoniales,	la	premisa	de	que	no	deben	ser	al-
terados, o muy intervenidos, claramente ya ha sido superada, especialmente en las últimas 
décadas. No obstante, este avance se ha ido desligando de las raíces medioambientales, 
cuya expresión más simple es aquella asociada al diseño.
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 CONCLUSIONES

Respuesta a las preguntas de investigación
 
A modo de conclusión, se retomaron las preguntas inicialmente planteadas, que fueron 

las directrices de la investigación. A lo largo del desarrollo de éste se ha podido dar cuenta 
de	cómo	ha	sido	el	proceso	de	la	sustentabilidad	en	Chile,	más	específicamente	en	el	cam-
po de la arquitectura, y cómo esta sustentabilidad se ha ido incorporando a los proyectos 
de recuperación patrimonial, ya sea de manera consciente (se aprecia más claramente en 
este último tiempo) o inconsciente. En cuanto a las conclusiones a continuación presenta-
das, más que aseveraciones tajantes, son más bien apreciaciones personales del autor, no 
necesariamente	científicas,	de	lo	que	significó	este	proceso,	y	cómo	se	relacionó	la	infor-
mación recopilada. 

  
•	 ¿Cómo	ha	sido	nuestro	proceso	de	recuperación	patrimonial	en	Chile?
 
En base a la línea de tiempo elaborada se pudo observar que, a nivel teórico, en Chile 

el proceso no se dio de manera inmediata, sino que su desarrollo fue relativamente desfa-
sado en cuanto a las posturas internacionales. Aún así, es posible apreciar un avance en la 
recuperación	de	nuestros	edificios	patrimoniales,	reflejado	en	una	renovada	consideración	
de	su	significado	y	utilidad	a	la	sociedad	contemporánea.	Sin	embargo,	en	términos	prác-
ticos y como es de esperar ante cualquier postulado teórico que es llevado a lo concreto, 
este	avance	fue	más	lento,	lo	cual	puede	verse	reflejado	en	los	casos	chilenos	analizados.	
A modo de ejemplo, el caso del acceso a discapacitados, recién en esta última década 
se comenzó a implementar por ley, siendo que el que todas las personas puedan tener la 
posibilidad física es parte de la sustentabilidad. Lo mismo podría decirse de la implemen-
tación tecnológica. En la década del 2000 es cuando se nota un cambio más radical. No 
se	desconoce	que	el	propio	proceso	de	definición	del	concepto	no	ha	sido	estático,	y	su	
variación ha sido paulatina, por lo que conceptos antes no considerados como sustenta-
bles, posteriormente se contemplaron como tal. Además, también es posible apreciar un 
aumento progresivo en la transgresión al inmueble patrimonial, no siempre necesariamente 
como	un	atentado,	sino	como	una	mayor	desinhibición	a	modificarlo,	y	en	algunas	ocasio-
nes a imponerse por sobre éste. Ahora bien, desde el punto de vista netamente ambiental 
(y	exclusivamente	en	base	a	los	cuatro	casos	analizados)	ello	no	necesariamente	significó	
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un avance igualmente proporcionado a lo anteriormente señalado, manteniéndose dentro 
de los mismos rangos que presentaron los casos de décadas pasadas.

 
•	 ¿Cómo	la	arquitectura	se	ha	hecho	cargo	de	la	inclusión	de	la	sustentabilidad?
 
No existe una única respuesta a esta interrogante, tal como tampoco existe una única 

forma de abordar la sustentabilidad. Esta relación, en líneas simples, existe entre preexis-
tente y nueva arquitectura de manera natural, siempre y cuando se mantenga el preexisten-
te.	Pero	si	se	quiere	hilar	más	fino,	la	expresión	de	la	sustentabilidad,	para	ser	conseguida	
mediante un preexistente, es a través de su capacidad de contemporaneidad, de imple-
mentar	en	el	usos	vivos,	de	los	autofinanciamientos	y	autonomía	en	general,	y	mediante	el	
diseño pasivo. El diseño activo puede, efectivamente, conseguir una reducción en consumo 
para	el	edificio,	pero	la	forma	simple,	la	forma	más	natural	es	lograrlo	mediante	el	diseño	
pasivo,	porque	además	de	significar	en	sí	un	buen	diseño,	también	dota	de	independencia	
al	edificio,	para	prescindir	dentro	de	 lo	posible	de	recursos	tecnológicos,	y	energía.	Esta	
expresión ha ido cambiando con el tiempo, en base a los estándares y paradigmas. Antes, 
en relación al patrimonio, este concepto no era siquiera considerado, menos en términos 
ambientales. Sin embargo, estaba ahí. Estaba presente en base a su respeto a la obra ori-
ginal, en intervenciones medidas y sutiles, que muchas veces trataban de volver al origen. 
En cambio ahora, a pesar de llevar el concepto como estandarte, se puede caer en falta, 
no	reconociendo	el	potencial	existente	en	el	edificio.	Quizás	se	haya	avanzado	en	imple-
mentación tecnológica y energías alternativas (con la utilización del panel fotovoltaico por 
excelencia), pero no necesariamente así en cuanto a diseño pasivo, siendo que éste puede 
considerarse más sustentable por cuanto requiere de menos recursos.

 
•	 ¿Qué	elementos	o	constantes	podemos	rescatar	de	nuestro	proceso	de	interven-

ción	en	edificios	preexistentes	(de	preferencia	patrimoniales)	en	los	últimos	30	a	40	años?
 
A	diferencia	de	lo	que	se	pudiese	pensar,	o	pudiese	parecer,	al	observar	en	los	gráfi-

cos la presencia de sustentabilidad (tanto general como ambiental) se ven relativamente 
parejas las cuatro décadas, no habiendo mayor distinción entre una y otra de manera cate-
górica. Esto debido a que, como se dijo antes, la sustentabilidad no posee una sola forma 
de expresión, no existe un único medio para alcanzarla, especialmente si hablamos de la 
sustentabilidad en términos generales (social, económico, ambiental). Sin embargo, debido 
a que ha sido implementado desde antes, una constante que se puede hacer notar, como 
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recursos sustentable, es la de la reutilización de los inmuebles preexistentes, con usos 
vigentes. Parece sumamente lógico, pero no está de más recalcarlo. Sin un uso activo, el 
edificio	puede	quedar	en	estado	de	abandono,	y	muchas	veces	 los	mayores	problemas	
que	presentan	estos	edificios	antiguos	son	causados	por	ello:	por	el	abandono	y	deterioro.	
Incluso más nefasto que los terremotos o incendios. Un claro ejemplo de ello es el Palacio 
Pereira, el cual, debido a su estado de abandono, estuvo a punto de desaparecer, siendo 
que las partes que se mantienen en pie no presentan problemas estructurales fuera de lo 
normal o esperado. Esta reutilización se da de manera natural, y se ha dado siempre. Ahora 
bien, lo reciente sería la creación de un modelo de gestión para asegurar un autosustento 
económico, pero el asignarles un uso contemporáneo no tiene nada de nuevo. Otra cons-
tante que podemos apreciar, es la presencia de técnicas de diseño pasivo. Puede parecer 
igualmente lógico, pero por lo mismo, es una constante que no sólo se remonta a 30 o 40 
años, sino que desde incluso mucho antes. Se hace la presente mención, porque si bien se 
puede pensar que el concepto de sustentabilidad es relativamente reciente, resulta que no 
lo es como concepto en sí, sino que lo reciente es su verbalización. Antes no quedaba otra 
alternativa. En cambio, hoy en día, con la gran variedad de opciones que existe, pudiera 
parecer que cada vez se implementa menos, o tal vez simplemente somos más torpes para 
proyectar.	Pero	los	criterios	más	simples	son	aquellos	que	a	fin	de	cuentas	conforman	la	
sustentabilidad, y ello es difícil que desaparezca completamente, especialmente si habla-
mos	de	edificios	que	fueron	diseñados	en	base	a	ello.

 
•	 ¿Las	propuesta	de	intervención	han	mejorado	en	cuanto	a	la	inclusión	de	la	susten-

tabilidad, o es mayor el aporte de la obra original?
 
Siempre va a depender del tipo y magnitud de la intervención, pero no se puede negar 

el	importante	aporte	de	los	edificios	preexistentes,	especialmente	porque	están	pensados	
para responder de manera autónoma ante un clima determinado, tratando de brindar las 
mejores condiciones de habitabilidad posibles (claro que no se desconoce que los están-
dares han cambiado), y ello no siempre es reconocido por quienes realizan la intervención 
arquitectónica.	Una	 intervención	sutil	significa	aprovechar	 las	potencialidades	del	edificio	
preexistente, y no por ello va a ser menos sustentable, ya que la sustentabilidad ambiental 
no radica únicamente en los materiales y tecnología, sino que en temas más simples, como 
el asegurar una buena iluminación, ventilación, y otros aspectos quizás básicos, pero que 
pueden tener importantes repercusiones. Tomando los casos evaluados como base, y sien-
do conscientes de todas las restricciones planteadas al momento de dicha evaluación, e 
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incluso tendiente a favorecer a la obra antigua, aún así el aporte de la obra original apunta 
a ser mayor que la intervención, y no sólo como contenedor de una alta energía incorpora-
da, sino porque están diseñados para responder de manera natural al medio. Ahora bien, 
ello	no	significa	que	en	su	totalidad	sean	perfectos,	por	lo	que	igualmente	es	recomendable	
actualizarlos, tratando de complementarlo o suplir sus carencias. Esta diferencia de aportes 
puede tener su explicación en hacia dónde apunta la arquitectura contemporánea... Hacia 
dónde apuntan los arquitectos contemporáneos, ya que la búsqueda del reconocimiento no 
siempre va de la mano con la sutileza.

 
•	 ¿Cómo	podemos	objetivizar	las	intervenciones	en	edificios	patrimoniales?
 
Ya que lo buscado era la “comparación”, el método más lógico para ello fue plantear 

una serie de criterios, diferenciados para ajustarse a cada situación particular (respecto 
a la relación entre preexistente e intervención), y con valores asociados, interesa no sólo 
saber el “cómo”, sino también el “cuanto” (lo cual permite una comparación más directa). 
Es un sistema simple y ordenado, y sirve de base genérica para la gran mayoría de los 
casos. Efectivamente es posible objetivizar las intervenciones, en el entendido de plantear 
una base común aplicable sobre lo que es considerado aceptable, siempre que los criterios 
estén	adecuadamente	definidos,	y	que	a	la	vez	posean	cierta	flexibilidad	para	amoldarse	a	
cada caso, pudiéndose de esta manera aplicar a una mayor diversidad de situaciones den-
tro del marco establecido. En base a la experiencia realizada en la última etapa, se puede 
dar cuenta de que es posible evaluar este tipo de casos, al igual que todo lo demás, pero 
siempre que se haga la salvedad y diferenciación entre preexistente y obra nueva. Esto 
debido a que son elementos e instancias distintas, con diferente temporalidad, y es por ello 
que no se pueden, ni deben, evaluar exactamente igual.

 
Esta intención de “objetivizar” posee una conclusión práctica, que es la anteriormente 

señalada. Se propuso una selección de criterios, que tienen por intención el tratar de con-
seguir esta objetividad dentro de lo que es posible, en base a parámetros de “sustentabi-
lidad	ambiental	mediante	el	diseño	pasivo”.	Esto	debido	a	que	los	edificios,	por	muy	bien	
diseñados que hayan estado, no son perfectos, por lo que al momento de intervenirlos es 
cuando se presenta la posibilidad de mejorarlos, actualizarlos o potenciarlos (en relación a 
los estándares imperantes en aquel momento). Como una “ayuda-memoria” se propone la 
planilla, la cual reúne los aspectos esenciales de la sustentabilidad ambiental, y que pueden 
lograrse de manera pasiva mediante el diseño. Esta planilla contiene los aspectos a eva-
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luar, una breve descripción sobre en qué consiste cada uno, y un factor de evaluación (que 
va desde el x1 al x3), el cual va a depender de la relevancia de la presencia del aspecto 
en	el	edificio	y	proyecto.	Ello	va	acompañado	de	dos	gráficos,	uno	general	y	otro	detallado,	
donde se ingresan los valores obtenidos mediante la planilla, lo cual permite apreciar de 
manera	clara	el	aporte,	tanto	del	edificio	preexistente	como	de	la	intervención.	La	pondera-
ción para cada caso (preexistente e intervención) es en base a una relación diferenciada, 
donde	el	 60%	corresponde	al	 edificio	 preexistente,	 y	 el	 40%	 	 restante	a	 la	 intervención	
en éste. Esta diferenciación busca respetar el aporte del preexistente, reconociéndolo y 
considerando que el soporte de la intervención es una obra ya construida, que no parte de 
cero la intervención y ello implica que muchas condiciones ya están dadas, por lo que el 
mérito no es únicamente de la obra nueva, sino que un gran porcentaje corresponde a la 
obra preexistente. Si bien aún es perfectible como herramienta, y sujeto a un cierto grado 
de arbitrariedad por parte del autor, se propone de manera simple, por si en el futuro se qui-
siese implementar (sin tener que ser el usuario necesariamente un experto en la materia), o 
encuentre su utilidad como material de consulta y orientación, consciente de los problemas 
actuales y de las responsabilidades que competen a los arquitectos.

 
Como	reflexión	final,	la	buena	arquitectura	no	sólo	se	encuentra	en	la	innovadora,	en	la	

que gana premios y es famosa o llamativa. La buena arquitectura, en el ámbito patrimo-
nial, es la que reconoce valores en el preexistente, comprende cómo trabaja y se pone al 
servicio de éste. No obstruyéndolo, no opacándolo, sino más bien con gestos modestos y 
sutiles complementándolo, o de ser posible mejorándolo (dependiendo de cada caso en 
particular).	Quizás	esta	reflexión	significa	caer	un	poco	en	la	obviedad,	pero	al	observar	los	
gráficos	y	evaluaciones	de	los	cuatro	casos	seleccionados,	siendo	éstos	distintos	entre	sí	
y de distintas épocas su intervención, es posible apreciar que no importa que tan extenso 
sea el proyecto de intervención. Si el proyecto posee una gran envergadura, ello no implica 
que se valide automáticamente como más sustentable, ya que de haber sido ese el caso, 
habría saltado inmediatamente a la vista. Pero no fue así. La relación entre las distintas 
intervenciones fue más bien pareja, a pesar de sus porcentajes diferenciados. La buena 
arquitectura es aquella que es sustentable y respetuosa de las virtudes del preexistente. 
Quizás no se puede encontrar de manera clara un avance en cuanto a la sustentabilidad 
ambiental en los proyectos de recuperación, porque no la hay (al menos, de manera tajan-
te). La sustentabilidad presente en los detalles, en los gestos simples de diseño, como abrir 
un patio para permitir ventilación, o como generar un vano con buena orientación para que 
ingrese más luz, siempre ha estado, y no ha variado de manera marcada. Tal vez ahora se 
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note menos, se dé por sentado, o se obvie... pero es en aquella simplicidad donde a veces 
puede encontrarse el mayor aporte. Ahora bien, puede ser mejor. La intervención puede ser 
mejor,	con	tal	de	suplir	las	falencias	que	posea	el	edificio.	Pero	para	conseguir	esa	mejora	
hace falta entender al preexistente, no sólo desde su funcionalidad, o su trabajo estructural, 
sino que desde algo tan remoto como lo es su habitabilidad.

 
Aporte al campo disciplinar

 
El aporte a la disciplina se presenta de dos maneras. La primera, y quizás más importan-

te desde un punto de vista personal, es mediante consideración de una nueva perspectiva, 
que	es	la	de	trabajar	con	los	edificios	patrimoniales	bajo	los	conceptos	de	sustentabilidad	
(ambiental). La consideración de esta sustentabilidad ambiental no está pensada de ma-
nera tan arbitraria, como podría parecer, sino que ha sido analizada y planteada en base a 
las	capacidades	de	los	edificios.	No	se	le	puede	exigir	a	un	edificio	que	haya	resuelto	algo	
que, en los años que fue construido, no había sido pensado. Por lo que cuando se habla 
de sustentabilidad, no es llegar y aplicar absolutamente todos los criterios existentes, ya 
que obviamente no podrán cumplirlos, y parecerán como obras inútiles a ojos del resto. 
Sin embargo, esta sustentabilidad es posible de lograr. Sólo hay que tener la sensibilidad 
suficiente	para	identificarla.	Pero	cuando	esa	sensibilidad	es	más	difícil	de	lograr,	es	que	
documentos como éste se presentan como un aporte al brindar esa visión que no siempre 
es fácil de apreciar, o es más difícil de relacionar. La segunda manera en que puede consi-
derarse este documento como un aporte, es debido a la propuesta práctica de evaluación 
para	esta	sustentabilidad	en	las	intervenciones	a	edificios	preexistentes.	Si	bien	quizás	no	
haya logrado eliminarse todo relativismo en torno a las propuestas, logra plantear al menos 
una	base	que	puede	ser	considerada	como	“un	correcto	trato	para	los	edificios	preexisten-
tes”, ya que busca presentar los criterios sustentables que pueden ser logrados mediante 
el diseño pasivo, el cual va integrado en el diseño y ello evita que se produzcan agregados 
que no hacen más que ensuciar la lógica y presencia del inmueble que se pretende rescatar 
(muchos de ellos con alto valor patrimonial). Esta herramienta propuesta, pensada como 
material simple de fácil aplicación, no es perfecta... es completamente perfectible, y no exis-
te ninguna intención por negar esta condición. No obstante, es un comienzo, el poner de 
manifiesto	el	tema	tratado	desde	otra	perspectiva	que	es	perfectamente	compatible,	pero	
no siempre abordada. Se pretende con esta herramienta facilitar la información a aquellos 
que les interesase complementar su diseño arquitectónico, evaluarlos desde un punto de 
vista ambiental, o bien simplemente complementar su base teórica al respecto.
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1. INTERVENCIÓN EN EL PATRIMONIO 
ARQUITECTÓNICO

Las diferentes posturas han decantado en diferentes formas de tra-
bajar con el patrimonio arquitectónico, diferentes formas de interve-
nirlo, o de conservarlo. Por lo tanto, ante la diversidad, también surge 
la necesidad de poner un poco de orden al respecto. La mundialización 
del patrimonio, como se dijo anteriormente, ha permitido que se plan-
teen criterios generales, comunes a las arquitecturas patrimoniales, 
con tal de asegurar su salvaguarda de una manera adecuada, previa-
mente consensuada. Ciertamente, estos son criterios y estrategias ge-
nerales, que deben adecuarse a la realidad de cada caso (es por eso su 
carácter de universal). Estas distintas formas de trabajar el patrimonio 
y los distintos alcances, pueden ser divididos en: Grados de Interven-
ción, Tipos de Intervención, y Principios Teóricos.
 
• GRADOS DE INTERVENCIÓN

Los grados de intervención, principalmente orientados a la discipli-
na de restauración, se dividen en los siguientes:
 
Preservación: “conjunto de medidas cuyo objetivo es prevenir del de-
terioro a los inmuebles. (…) acción que antecede a las intervenciones 
de Conservación y/o Restauración, procurando que, con estas activida-
des, las alteraciones se retarden lo más posible (…).”1

 
Conservación: “aplicación de los procedimientos técnicos cuya finali-
dad es la de detener los mecanismos de alteración o impedir que sur-
jan nuevos deterioros en un edificio histórico. Su objetivo es garantizar 
la permanencia de dicho patrimonio arquitectónico.”2

 
Restauración: “todos aquellos procedimientos técnicos que buscan 
restablecer la unidad formal y la lectura del bien cultural en su totali-
dad, respetando su historicidad, sin falsearlo.”3

 

1 Dr. José Antonio Terán Bonilla. “Consideraciones que deben tenerse en cuenta para 
la restauración arquitectónica”. Revista Conserva, del Centro Nacional de Conserva-
ción y Restauración (CNCR), Chile. Formato digital, 2004, p.106.
2 Op. cit.
3 Op. cit.

Mantenimiento: “constituido por acciones cuyo fi n es evitar que un 
inmueble intervenido vuelva a deteriorarse, por lo que se realizan des-
pués de que se han concluido los trabajos de conservación o restau-
ración (…).”4

 
• TIPOS DE INTERVENCIÓN

La profundidad y alcance de los tipos de intervención van a variar 
dependiendo del Grado de Intervención. Los tipos más comunes son:
 
Liberación: “eliminar aquellos agregados, materiales y/o elementos 
que se encuentran alterando al inmueble. Dichos agregados no son 
originales ni tienen un valor correspondiente a la historicidad del con-
junto. (…) cuando sea necesario, [se considera] la eliminación de inter-
venciones anteriores.”5

 
Consolidación: “implica cualquier acción que se realice para dar soli-
dez a los elementos de un edificio, (…) con el fin de asegurar su integri-
dad estructural y su permanencia en el tiempo.”6

 
Reestructuración: “devuelve las condiciones de estabilidad perdidas o 
deterioradas, garantizando, sin límite previsible, la vida de una estruc-
tura arquitectónica.”7

 
Reintegración: “intervención que tiene por objeto devolver unidad a 
elementos arquitectónicos deteriorados, mutilados o desubicados.”8

 
Anastilosis: “acción de reintegrar las partes originales que se encuen-
tren desmembradas de un bien, para asegurar su conservación e in-
tegridad.”9 “Se aplica al proceso de reconstruir un edificio que se ha 
demolido como resultado de causas accidentales o por un colapso de-

4 Dr. José Antonio Terán Bonilla. “Consideraciones que deben tenerse en cuenta para 
la restauración arquitectónica”. Revista Conserva, del Centro Nacional de Conserva-
ción y Restauración (CNCR), Chile. Formato digital, 2004, p.106.
5 Op. cit.
6 Op. cit., p.107.
7 Op. cit.
6 Op. cit., pp.107-108.
9 Departamento de Patrimonio (DEPA), Dirección de Arquitectura MOP. “Criterios 
de intervención en el patrimonio arquitectónico”. Manual de Intervención. Formato 
digital, 2007, p.8.



bido a negligencia y abandono.”10

 
Integración: “acción con la cual se aportan elementos nuevos a una 
edificación patrimonial, para permitir su salvaguarda. Estos, de acuer-
do con la carta de Venecia, deben integrarse armónicamente en el 
conjunto.”11 Se debe diferenciar de la obra original para evitar el falso 
histórico.
 
Reconstrucción: “realizar de nuevo, total o parcialmente una edifica-
ción existente, en el lugar original y con características arquitectónicas 
similares. Existe acuerdo general entre los especialistas respecto a que 
una “nueva construcción” de un objeto producto de un tiempo ante-
rior [puede llevar] a equívoco [falso histórico].”12 
Recuperación: “conjunto de operaciones tendientes a recobrar al edi-
ficio, aprovechándolo para un uso determinado.”13

 
Refuncionalización: “volver a poner en funcionamiento un bien cultu-
ral, especialmente en lo que se refiere a sus funciones vitales o esen-
ciales. La refuncionalización no implica un necesario cambio de activi-
dades o funciones del bien.”14

 
Rehabilitación: “volver a poner en funcionamiento o en eficiencia un 
edificio, conjunto o ciudad. (…) equivale a dar capacidad, idoneidad y 
aptitud para un fin determinado. Incluye las acciones que elevan el ni-
vel de habitabilidad, salubridad y confort del edificio. (…) existe cierto 
consenso respecto a que lo que se devuelve al objeto es su función 
original o primigenia, diferenciándose de la recuperación y la refun-
cionalización.”15

 
Reciclaje: “operación destinada a poner en condiciones, un bien cultu-
ral inmueble, para reiniciar un nuevo periodo de vida útil y sin desvir-

10 Dr. José Antonio Terán Bonilla. “Consideraciones que deben tenerse en cuenta 
para la restauración arquitectónica”. Revista Conserva, del Centro Nacional de Con-
servación y Restauración (CNCR), Chile. Formato digital, 2004, p.108.
11 Departamento de Patrimonio (DEPA), Dirección de Arquitectura MOP. “Criterios 
de intervención en el patrimonio arquitectónico”. Manual de Intervención. Formato 
digital, 2007, p.9.
12 Op. cit.
13 Op. cit.
14 Op. cit., p.10.
15 Op. cit.

tuar los valores patrimoniales del edificio original.”16

 
• PRINCIPIOS TEÓRICOS

Los Principios Teóricos son aquellos que norman las intervenciones 
que se realizarán en los edificios con valor patrimonial. Son de carácter 
universal, y los estudiosos en la materia han llegado a este consenso 
general sobre lo que se considera como “lo más correcto” para respe-
tar las virtudes del patrimonio arquitectónico, sin que esto signifique 
su congelamiento, o mermar sus potencialidades. Los principales prin-
cipios son:
 
Respeto a la historicidad del inmueble: “se deben respetar las distintas 
etapas históricas constructivas del edificio, sus espacios originales así 
como las ampliaciones, remodelaciones de importancia, mismas que 
no impliquen una afectación que vaya en detrimento del bien inmue-
ble.”17

 
No Falsificación: “Si por alguna razón la conservación del edificio re-
quiere la sustitución o integración de una parte, forma o elemento 
arquitectónico determinado, (…), esta intervención debe ser reconoci-
ble, pero a la vez lograr una integración visual con el edificio, es decir, 
no debe resaltar o llamar la atención.”18 La solicitud de “no resaltar” 
es exigible principalmente a los monumentos. Sin embargo, en aque-
llos edificios que no poseen algún tipo de protección muy exigente, 
esa solicitud muchas veces no es considerada, buscándose el pleno 
contraste.
 
Respeto a la pátina: “Piero Sanpaolesi expresa que <<La pátina adqui-
rida por un edificio a través del tiempo tiene un valor propio y consti-
tuye un elemento esencial de su historia.>> En muchas ocasiones se 
ha confundido a la mugre con la pátina, pero ésta representa parte de 
la historicidad del bien arquitectónico al estar proporcionada por el 
envejecimiento natural de los materiales que constituyen a un monu-

16 Departamento de Patrimonio (DEPA), Dirección de Arquitectura MOP. “Criterios 
de intervención en el patrimonio arquitectónico”. Manual de Intervención. Formato 
digital, 2007, p.9.
17 Dr. José Antonio Terán Bonilla. “Consideraciones que deben tenerse en cuenta 
para la restauración arquitectónica”. Revista Conserva, del Centro Nacional de Con-
servación y Restauración (CNCR), Chile. Formato digital, 2004, p.108.
18 Op. cit., p.109.



mento.”19

 
Conservación in situ: “no desvincular al edificio ni a sus elementos de 
su lugar de origen. (…) Cuando por
alguna causa, (…) algún elemento se ha desprendido de su lugar origi-
nal, éste debe ser reintegrado en su sitio.”30

 
Reversibilidad: “Se debe poder eliminar las obras de intervención si se 
requiere en un futuro reemplazarlas por otras más adecuadas. Aunque 
la aplicación de este principio signifique aplicar acciones complejas, la 
integridad del bien lo justifica.”31

 
Hay un último principio, que es la Mínima Intervención. Sin embar-

go, esta mínima intervención debe ir acorde a la necesidad real del 
inmueble, y de lo que la situación requiera. Junto con el principio de 
Reversibilidad, es uno de los más complicados de concretar, ya que 
depende netamente de las circunstancias y de lo que necesite el pro-
yecto.
 

Se presentaron estos criterios y estrategias para poder graficar la 
amplia gama de posibilidades que existe para nuestro patrimonio, ade-
más de ser elementos de noción básica que se deben manejar cuan-
do se habla de intervenir en el patrimonio arquitectónico. Cuando se 
plantea el proyecto de intervención, se deben tener en consideración 
estos grados, tipos y principios, ya que son los primeros elementos 
que se han de aplicar (ciertamente dependiendo de la naturaleza del 
inmueble, de su calidad y grado de protección) y que deben estar con-
siderados, de una u otra manera, en el proyecto. Si bien es verdad que 
no son precisamente recientes, aún siguen vigentes en nuestros días, 
y siguen siendo de consideración la gran mayoría de estos principios 
planteados.

19 Dr. José Antonio Terán Bonilla. “Consideraciones que deben tenerse en cuenta 
para la restauración arquitectónica”. Revista Conserva, del Centro Nacional de Con-
servación y Restauración (CNCR), Chile. Formato digital, 2004, p.109.
30 Op. cit.
31 Departamento de Patrimonio (DEPA), Dirección de Arquitectura MOP. “Criterios 
de intervención en el patrimonio arquitectónico”. Manual de Intervención. Formato 
digital, 2007, p.8.



2. ALGUNAS CARTAS INTERNACIONALES 
SOBRE PATRIMONIO

El siguiente subtema ha sido redactado en base al manual de inter-
vención “Criterios de intervención en el patrimonio arquitectónico”, 
del Departamento de Patrimonio de la Dirección de Arquitectura del 
MOP. Las principales cartas y convenciones para la protección y con-
servación del patrimonio, a lo largo de la historia, son las siguientes:

1931 - Carta de Atenas. 
1932 - Carta de Restauro Italiana. 
1964 - Carta de Venecia. 
1971 - UNESCO: convención para la protección del patrimonio mun-
dial, cultural y natural.
1974 - Normas de Quito.
1975 - Carta de Ámsterdam. 
1994 - Documento de Nara, Japón. 
1998 - Nueva carta de Atenas. 
2000 - Carta de Cracovia. 
2003 - Carta ICOMOS. 
2005 - Declaración de Xi’an, China.
 

A continuación se presentará un breve resumen de lo más significa-
tivo de algunas de las cartas, y convenciones, presentes en esta lista, 
ya sea porque marcan ciertos cambios, o porque plantean puntos de 
vistas que las anteriores no consideraban. Algunas de estas cartas son:
 
• Carta de Atenas (1931)

El primero de estos documentos es la Carta de Atenas, donde es 
posible observar una tendencia a tratar de mejorar las obras de man-
tenimiento del edificio, que sean de manera regular y permanente, 
para así evitar “restituciones integrales” y asegurar su conservación. 
Una de las características de esta carta, y que se puede considerar 
vigente al día de hoy, es que se recomienda mantener la ocupación 
de los monumentos, para así asegurar su continuidad vital (siempre y 
cuando esto no signifique atentar contra el carácter histórico y artísti-
co del edificio). También se recomienda el considerar las distintas in-
tervenciones que haya sufrido el monumento a lo largo de su historia, 
para que en caso de restaurar, se respeten las de mayor importancia, 
aunque no sean parte del inmueble original.

Recomendaciones como éstas (entre otras), si bien aún pueden consi-
derarse vigentes, están orientadas a los inmuebles reconocidos como 
“monumentos”, de carácter plenamente individual, y sin su contexto.
 
• Carta de Venecia (1964)

Esta presenta una modificación al concepto y al tratamiento. La no-
ción de monumento histórico, además de considerar la obra arquitec-
tónica aislada, incluye también los conjuntos urbanos y rurales. Ya no 
sólo grandes creaciones, sino también creaciones modestas que con el 
tiempo han adquirido valor y significación cultural. Ya no se consiente 
que la obra sea desplazada, a menos que su salvaguarda lo exija. Ade-
más, la restauración de un monumento siempre debe ir precedida de 
una investigación histórica y arqueológica; en caso de que las técnicas 
tradicionales sean consideradas inadecuadas, está permitido hacer 
uso de técnicas contemporáneas (modernas) de conservación, siem-
pre y cuando su efectividad haya sido demostrada.
 
• Normas de Quito (1974)

Acá se presentó el Informe Final de la reunión sobre “Conservación 
y Utilización de Monumentos y Lugares de Interés Histórico y Artísti-
co”. Uno de los aspectos más característicos de este documento es que 
se plantea la necesidad de utilizar el patrimonio con fines económicos 
(en beneficio de las sociedades respectivas). Estos constituyen recur-
sos económicos, y su conservación no se oponen al desarrollo de las 
ciudades. No va en contra de este progreso. Este empobrecimiento 
generalizado (en Iberoamérica) ha impulsado a que la puesta en valor 
de estos monumentos se transforme en una contribución al desarrollo 
económico, permitiendo su óptimo aprovechamiento. “(…) poner en 
productividad una riqueza inexplorada mediante un proceso de reva-
lorización, que lejos de mermar su significación puramente histórica, o 
artística, la acreciente, pasándola del dominio exclusivo de memorias 
eruditas al conocimiento y disfrute de mayorías populares.”1

 
• Documento de Nara (1994)

Este documento está referido, entre otras cosas, a la Autenticidad, 
basándose en el espíritu de la Carta de Venecia, pero extendiéndolo 
para dar respuesta a los nuevos intereses del patrimonio cultural. Se 

1 Departamento de Patrimonio (DEPA), Dirección de Arquitectura MOP. “Criterios 
de intervención en el patrimonio arquitectónico”. Manual de Intervención. Formato 
digital, 2007, p.16.



consideró importante este aspecto, en vista de lo acelerado de la glo-
balización y homogeneización a la que se están viendo sometidos los 
países. “(…) la toma en consideración de la autenticidad en la práctica 
de la preservación aporta esencialmente una aclaración y una ilumina-
ción de la memoria colectiva de la humanidad.”2 Esto implica que cada 
cultura posee sus propios criterios de autenticidad para su patrimonio, 
lo cual debe ser juzgado y tomarse decisiones en su propio contexto 
cultural al que pertenezcan. “El respeto de la diversidad de la cultura 
y del patrimonio requiere esfuerzos conscientes para evitar la impo-
sición de fórmulas mecánicas o procedimientos estandarizados en el 
intento de definir o determinar la autenticidad de monumentos o em-
plazamientos determinados.”3 Sin embargo, toda modificación signifi-
ca mermar en esta autenticidad, lo cual ciertamente es casi imposible 
de evitar, por lo que se hace hincapié en utilizar criterios que minimi-
cen estos efectos, como la Mínima Intervención, Máxima Efectividad 
del Tratamiento, y Reversibilidad.
 
• Carta de Cracovia (2000)

Tal como la Carta de Venecia (1964) surge como revisión de la Carta 
de Atenas (1931), la Carta de Cracovia viene a actualizar la Carta de 
Venecia. Esta gestión viene motivada por el proceso de unificación eu-
ropeo, para adecuarla a un nuevo marco cultural. Aquí se incluyen los 
nuevos elementos que se relacionan con el patrimonio, como lo es la 
multidisciplinaridad y la necesidad de incluir las nuevas tecnologías y 
estudios científicos al realizar un proyecto de restauración. Pero tam-
bién se mantienen ciertos criterios universales, como es el tener que 
diferenciar la nueva intervención en un monumento, evitándose la re-
construcción “en estilo” (a menos que una investigación lo justifique).
 
• Carta ICOMOS (2003)

El nombre completo de esta carta es “Carta ICOMOS - Principios 
para el Análisis, Conservación y Restauración de las Estructuras del 
Patrimonio Arquitectónico”. “El contenido íntegro de estas Recomen-
daciones se recoge en un documento dividido en dos secciones: la 
titulada Principios, donde se plantean los conceptos básicos de con-
servación, y la titulada Directrices, donde se proponen las reglas y los 

2 Departamento de Patrimonio (DEPA), Dirección de Arquitectura MOP. “Criterios 
de intervención en el patrimonio arquitectónico”. Manual de Intervención. Formato 
digital, 2007, p.27.
3 Op. cit., p.28.

métodos que deberían seguirse por los que intervienen en ambas ac-
tividades.”4 No obstante, sólo la primera sección ha sido aprobada de 
manera oficial por la ICOMOS. Estos principios o criterios generales 
son: 

• Tratamiento multidisciplinaridad, 
• Valor y la autenticidad del patrimonio en base a su contexto, 
• Valor del patrimonio arquitectónico en todos sus componen-
tes (el vaciado no responde a los criterios de conservación, 
• Si hay cambio de uso se debe considerar todas las exigencias 
de conservación y seguridad, 
• La restauración de estructuras es un medio (el fin es el ele-
mento construido en su conjunto), 
• Estudios científicos y rigurosos para diagnosticar las estructu-
ras arquitectónicas, 
• Tratar de permitir la reversibilidad de la intervención (a menos 
que se deba evitar una ruina inminente).
 

• Declaración de Xi’an (2005)
Se hace reconocimiento de la importancia del contexto para dotar 

de significado a la obra arquitectónica, los sitios y áreas patrimoniales. 
La importancia que se le atribuye al contexto radica en que “Más allá 
de los aspectos físicos y visuales, el entorno supone una interacción 
con el ambiente natural, prácticas sociales o espirituales pasadas o 
presentes, costumbres, conocimientos tradicionales, usos o activida-
des, y otros aspectos del patrimonio cultural intangible, que crearon y 
formaron el espacio, así como el contexto actual y dinámico de índole 
cultural, social y económica.”5

4 Departamento de Patrimonio (DEPA), Dirección de Arquitectura MOP. “Criterios 
de intervención en el patrimonio arquitectónico”. Manual de Intervención. Formato 
digital, 2007, p.34.
5 Op. cit., pp.28-29.



3. ALGUNOS TRATADOS SOBRE SUSTENTABILIDAD

A modo de resumen, estos son (algunos de) los Grandes Acuerdos 
Mundiales sobre el Medio Ambiente:

 
• 1972 Conferencia de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Hu-

mano (Reino Unido)
Introducción en la agenda política internacional de la dimensión 

ambiental como condicionadora y limitadora del modelo tradicional 
de crecimiento económico y del uso de los recursos naturales. “Pro-
veer liderazgo y compromiso mutuo en el cuidado del medioambiente 
inspirando, informando y posibilitando a las naciones y las personas el 
mejoramiento de su calidad de vida sin comprometer las necesidades 
de las generaciones futuras.”1

 
• 1979 Convención de Ginebra sobre la Contaminación Aérea 

(ONU)
“El Convenio establece un marco de cooperación interguberna-

mental para proteger la salud y el medio ambiente contra la contami-
nación atmosférica que puede afectar a varios países. Esa cooperación 
se refiere a la elaboración de políticas adecuadas, el intercambio de 
información, la realización de actividades de investigación y la aplica-
ción y desarrollo de un mecanismo de vigilancia. Las partes firmantes 
se comprometen a limitar, prevenir y reducir paulatinamente las emi-
siones de contaminantes atmosféricos y, con ello, a luchar contra la 
contaminación transfronteriza consiguiente.”2

 
• 1980 Estrategia Mundial para la Conservación (IUCN)
Este documento “(…) enfatizó la interdependencia de la conserva-

ción y el desarrollo, y fue el primero en acuñar el término “desarrollo 
sostenible”. Esta publicación hizo hincapié en que la humanidad, como 
parte de la naturaleza, no tiene futuro a menos que se proteja la natu-

1 Arturo Calvente. “El Concepto Moderno de Sustentabilidad”. Junio 2007, p.2. Docu-
mento PDF. http://www.sustentabilidad.uai.edu.ar/pdf/sde/UAIS-SDS-100-002%20
-%20Sustentabilidad.pdf
2 Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Gobierno de España. 
“Convenio de Ginebra de 1979 sobre contaminación atmosférica transfronteriza a 
gran distancia”. http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/
temas/atmosfera-y-calidad-del-aire/emisiones/pol-med/iniciativas_internacionales.
aspx

raleza y los recursos naturales. La conservación no puede lograrse sin 
un desarrollo que logre aliviar la pobreza y la miseria de millones de 
personas.”3

 
• 1983 Protocolo de Helsinki sobre la Calidad del Aire
 
• 1983 Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo 

(ONU) 
Se constituye esta Comisión, donde la “Asamblea General acogió 

con beneplácito el establecimiento de una comisión especial que in-
formara sobre ‘el medio ambiente y la problemática mundial hasta el 
año 2000 y más adelante’.”4 En su resolución 38/161, se plantea en el 
punto 8, “b) Recomendar medios que permitan traducir el interés por 
el medio ambiente en una mayor cooperación entre los países que 
se encuentren en distintas etapas de desarrollo económico y social, y 
alcanzar objetivos comunes y mutuamente complementarios que ten-
gan en cuenta las interrelaciones entre la población, los recursos, el 
medio ambiente y el desarrollo.”5

 
• 1987 Protocolo de Montreal sobre la Capa de Ozono (ONU)
 
• 1987 Nuestro Futuro Común (Comisión Brundtland) (ONU)
“El desarrollo sustentable hace referencia a la capacidad que haya 

desarrollado el sistema humano para satisfacer las necesidades de las 
generaciones actuales sin comprometer los recursos y oportunidades 
para el crecimiento y desarrollo de las generaciones futuras.”6

 

3 Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). “Un análisis del 
impacto de las resoluciones de la UICN en los esfuerzos internacionales de conser-
vación”. Congreso Mundial de la Naturaleza, 2012, p.4. Documento PDF. http://data.
iucn.org/dbtw-wpd/edocs/2012-007-Es.pdf
4 Departamento de Información Pública (DPI), Biblioteca Dag Hammarskjöld (DHL). 
“El Medio Ambiente”. Documentación de las Naciones Unidas: Guía de Investigación. 
http://www.un.org/depts/dhl/spanish/resguids/specenvsp.htm
5 “Resolución 38/161”. (pp. 149-150), Diciembre 1983, p.150. Documento PDF. 
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/452/73/IMG/NR045273.
pdf?OpenElement
6 Arturo Calvente. “El Concepto Moderno de Sustentabilidad”. Junio 2007, p.3. Docu-
mento PDF. http://www.sustentabilidad.uai.edu.ar/pdf/sde/UAIS-SDS-100-002%20
-%20Sustentabilidad.pdf



• 1990 Libro Verde sobre el Medio Ambiente Urbano (UE)
 
• 1992 Cumbre de la Tierra (Río de Janeiro) (ONU)
“En la Conferencia se aprobaron tres acuerdos importantes: el ‘Pro-

grama 21’, un programa de acción mundial para promover el desarro-
llo sostenible; la ‘Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el De-
sarrollo’, un conjunto de principios que define los derechos y deberes 
de los Estados, y la ‘Declaración de principios relativos a los bosques’, 
un conjunto de principios básicos para apoyar el manejo sostenible de 
los bosques a nivel mundial.”7

 
• 1996 Conferencia Hábitat (ONU)
 
• 1997 Conferencia de Kioto sobre el Calentamiento Global 

(ONU)
 
• 2000 Conferencia de la Haya sobre el Cambio Climático (Ho-

landa)

7 Departamento de Información Pública (DPI), Biblioteca Dag Hammarskjöld (DHL). 
“El Medio Ambiente”. Documentación de las Naciones Unidas: Guía de Investigación. 
http://www.un.org/depts/dhl/spanish/resguids/specenvsp.htm



4. RECOPILACIÓN DE EDIFICIOS REVISADOS 
Y SU INTERVENCIÓN

LISTADO DE EDIFICIOS POR DÉCADA, EN ORDEN ALFABÉTICO
 
1970-1979
 
Casa Colorada
Casa De Arturo Prat
Claustro Del 900
Edificio El Mercurio
Facultad De Arquitectura Y Urbanismo, Universidad De Chile
Iglesia La Merced
Palacio Viejo De Los Tribunales
Sede Nacional Del Colegio De Arquitectos De Chile A.G.
 
1980-1989
 
Banco Concepción
Casa Marcelo Botta
Centro Administrativo Regional
Cine Pedro De Valdivia
Colegio De Adultos El Vergel
Consultorio Dr. Hernán Alessandri
Edificio La Gárgola
Edificio La Merced
Edificio Victoria
Ex Embajada Británica
Ex Gobernación Marítima
Ex Hotel Crillón
Ex Palacio De La Real Audiencia Y Cajas Reales
Ex Resguardo Marítimo
Galería Imperio
Hotel Unicornio Azul
Oficinas A.F.P. Concordia
Oficinas Kaufmann
 
 
 

1990-1999
 
Casa Del Pilar Esquina
Casas Del Barrio Yungay
Centro Cultural Alameda
Centro Cultural El Austral
Centro Cultural En Queilén
Centro Cultural Valentín Letelier
Centro De Información Y Documentación Sergio Larraín 

García-Moreno
Edificio De La Sociedad Chilena Del Derecho Del Autor
Edificio EPYSA
Edificio Gasco
Edificio Inacap Apoquindo
Edificio La Varsovienne
Escuela De Diseño, Universidad De Chile
Escuela De Ingeniería, Universidad De Chile 
Estación Mapocho
Ex Café Vienés
Ex Discotheque Oz
Ex Fábrica De Chocolates Hucke
Galería De Arte Jorge Carroza
Gobernación De Linares
Hotel Diego De Almagro
Hotel Fundador
Hotel Vientosur
Instituto Cultural Iberoamericano
Internado Nacional Barros Arana
Lápiz López
Museo De Arte Moderno
Oficinas De Ferrocarril F.C.A.B.
Palacio Matte
Palacio Riesco
Salón J. F. Fresno
Teatro Salitrera Chacabuco



2000-2013
 
Biblioteca De Santiago
Casa Beaucheff 693
Casa Central De La Universidad De Chile
Casa De La Cultura De Rancagua
Casona Calle Compañía
Centro Cultural Ex Cárcel
Centro Cultural Gabriela Mistral
Centro Cultural La Moneda
Centro De Estudios Para El Desarrollo Urbano Contemporáneo
Centro De La Construcción, Duoc Uc
Cité Robert Bier
Edificio Consorcio
Edificio Luis Cousiño, Duoc Uc
Ex Edificio El Mercurio
Ex Palacio Lyon
Galería Barros
Hotel Terrantai
Iglesia La Matriz
Liceo Pedro Montt
Lofts Muñoz Gamero
Palacio Pereira
Patio Bellavista
Restaurant La Creperia
Restaurant Ópera Catedral



(*) Recordando el ejemplo citado en el Marco Teórico “(...) un típico 
edificio de oficinas de cinco pisos tiene el equivalente de 2,5 millones 
de litros de gasolina en energía incorporada. Cuando ese edificio es 
demolido, la energía que se gastó en construirlo se pierde. Cuando 
se considera la demolición de ese edificio, crea cuatro millones de ki-
logramos de residuos en vertederos, y la construcción de un nuevo 
edificio similar libera la misma cantidad de carbono a la atmósfera que 
conducir un coche la circunferencia de la Tierra 125 veces, (...).”

Los aspectos de evaluación no poseen el mismo factor, ya que es 
injusto considerar que todos poseen la misma importancia. Si la po-
seen en cuanto a conjunto, pero por separado debe verse reflejada 
esta distinción, o jerarquización.

Factor x3
El aspecto “Energía” posee el factor mayor, ya que este es el que 

suele reflejar la sustentabilidad ambiental, o la eficiencia energética 
de un edificio. Éste es el aspecto que define en términos energéticos 
el desempeño de un edificio, lo cual se verá reflejado posteriormente 
en términos económicos.

Factor x2
Los aspectos “Materialidad” y “Salud”, poseen el segundo factor 

en importancia, ya que poseen incidencia directa en el impacto am-
biental, como es el caso de las fuentes de los materiales utilizados, 
si poseen algún grado de toxicidad, o cuanta energía se gasta en su 
mantenimiento. Si bien el aspecto “Salud” es de suma importancia, y 
se encuentra estrechamente ligado al aspecto Energía, este tiene una 
repercusión principalmente perceptual, no tan fácilmente medible en 
términos económicos como el primer aspecto.

Factor x1
Los aspectos “Agua”, “Accesibilidad”, “Estado de conservación”, 

“Grado de protección” y “Principios y criterios” poseen el factor base, 
ya que si bien son importantes dentro del conjunto, no necesariamen-
te son esenciales para que el proyecto se lleve a cabo, o pueda fun-
cionar de una manera aceptable. Además, aspectos como “Agua” y 
“Accesibilidad” no suelen encontrarse presentes en edificios antiguos, 
por lo que evaluarlos con el mismo factor que los primeros aspectos 
señalados sería injusto, ya que es una preocupación relativamente 
reciente para la arquitectura (en comparación al año en que fueron 
construidos).
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5. PLANILLA DE ASPECTOS MATRIZ DE 
EVALUACIÓN DE SUSTENTABILIDAD 
AMBIENTAL

PLANILLA DE ASPECTOS MATRIZ DE EVALUACIÓN CUALITATIVA DE 
SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL 
 
ASPECTO DESCRIPCIÓN FACTOR 
1. ENERGIA 
Orientación Identificación de la disposición y orientación del edificio x3 
Comportamiento del 
material frente al 
clima 

Comprensión de cómo trabaja el material con el que está hecho el edificio (en 
conjunto) o la intervención. Además, identificar si en la intervención se consideró 
mejorar la aislación térmica del edificio preexistente. 

x3 

Calentamiento 
pasivo 

Calentamiento pasivo en el edificio preexistente y en la intervención. En el caso de 
Santiago, ello debe estar complementado con alguna estrategia de enfriamiento. 

x3 

Enfriamiento pasivo 
y Ventilación 

Enfriamiento pasivo y ventilación en el edificio preexistente y en la intervención. x3 

Energía renovable Utilización de recursos que operen en base a energías alternativas, tanto 
convencionales como no convencionales. 

x3 

2. MATERIALIDAD 
De proveniencia 
local 

Utilización de materiales de proveniencia local en la construcción del edificio, o 
aquellos implementados en la intervención. El traslado de materiales no locales 
repercute en un aumento del transporte, y por ende en la contaminación que este 
traslado genera. 

x2 

Reutilización y 
reciclaje 

Utilización de materiales reciclados, o reutilizados, en la construcción del edificio o 
intervención. También es la posibilidad de reutilizar o reciclar los materiales del 
edificio en caso de ser demolido. 

x2 

Energía incorporada Es la cantidad de energía contenida en un edificio, producto de su proceso de 
construcción y materiales utilizados. Ésta no es recuperable, y en caso de demoler el 
edificio, toda la energía que se gastó en construirlo se pierde. (*) 

x2 

Mantenimiento La posibilidad o facilidad para un adecuado mantenimiento (limpieza y reparaciones) 
de los materiales del edificio e intervención. Ello también incluye la durabilidad de 
éstos. 

x2 

3. AGUA 
Reciclaje de aguas 
grises 

Reciclaje de aguas grises, consideradas dentro del diseño del edificio y proyecto de 
intervención. 

x1 

Recogida de aguas 
pluviales 

Recogida de aguas pluviales, consideradas dentro del diseño del edificio y proyecto de 
intervención. 

x1 

4. ACCESIBILIDAD 
Discapacitados Presencia de acceso a discapacitados. x1 
Conectividad 
(transporte público, 
bicicleta, a pie) 

Facilidad del usuario para acceder al edificio, mediante transporte público (micro, 
metro), en bicicleta o a pie. 
 

x1 

5. SALUD 
Materiales naturales 
e impacto 

Los materiales de construcción de origen natural son más amigables con las personas 
y el medio ambiente, no conteniendo agentes tóxicos. Los procesos de fabricación de 
los materiales también tienen repercusión en el medio ambiente. 

x2 

Luz natural y control 
de superficies 
transparentes o 
traslúcidas 

Mejoramiento de la iluminación natural en el edificio, mediante estrategias de 
captación, transmisión, distribución, protección y control de las zonas acristaladas. 

x2 

Contacto con la 
naturaleza y 
vegetación local 

Incorporación de vegetación, o mantención de la vegetación existente, en el predio 
del edificio. También se consideran las vistas del entorno contempladas en el diseño, 
o creación de espacios exteriores de descanso y contemplación. 

x2 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN 
Estado de 
Conservación 

Estado de Conservación del edificio previo a ser intervenido. Si el estado de 
conservación del edificio es malo, implica que existe una mayor libertad por parte del 
proyectista para modificar las condiciones previas del edificio. Mientras que si el 
estado de conservación es bueno, existen más restricciones para trabajar sobre el 
inmueble. 

x1 

7. GRADO DE PROTECCIÓN 
Grado de protección Grado de protección patrimonial del inmueble al momento de ser intervenido. Si el 

edificio no se encuentra protegido, y carece de valor, implica que existe una mayor 
libertad por parte del proyectista para modificar las condiciones previas del edificio. 
Mientras que si posee un alto grado de protección (Monumento Histórico), existen 
más restricciones para trabajar sobre el inmueble. 

x1 

8. PRINCIPIOS Y CRITERIOS 
Principios y criterios 
(trabajo sobre el 
patrimonio 
arquitectónico) 

Consideración e implementación de principios y criterios asociados al trabajo sobre el 
patrimonio arquitectónico, respetando la esencia del edificio. Respeto de la pátina, 
autenticidad, reversibilidad, contemporaneidad, mínima intervención, entre otros. 

x1 

 
 

 
Simbología 
 
 Edificio Preexistente e Intervención 
 Edificio Preexistente 
 Intervención 
 
 
(*) Recordando el ejemplo citado en el Marco Teórico "(...) un típico edificio de oficinas de cinco pisos tiene el 
equivalente de 2,5 millones de litros de gasolina en energía incorporada. Cuando ese edificio es demolido, la 
energía que se gastó en construirlo se pierde. Cuando se considera la demolición de ese edificio, crea cuatro 
millones de kilogramos de residuos en vertederos, y la construcción de un nuevo edificio similar libera la misma 
cantidad de carbono a la atmósfera que conducir un coche la circunferencia de la Tierra 125 veces, (...)." 
 
 
 

Los aspectos de evaluación no poseen el mismo factor, ya que es injusto considerar que todos poseen 
la misma importancia. Si la poseen en cuanto a conjunto, pero por separado debe verse reflejada esta 
distinción, o jerarquización. 
 

 Factor x3 
El aspecto "Energía" posee el factor mayor, ya que este es el que suele reflejar la sustentabilidad 
ambiental, o la eficiencia energética de un edificio. Éste es el aspecto que define en términos 
energéticos el desempeño de un edificio, lo cual se verá reflejado posteriormente en términos 
económicos. 
 

 Factor x2 
Los aspectos "Materialidad" y "Salud", poseen el segundo factor en importancia, ya que poseen 
incidencia directa en el impacto ambiental, como es el caso de las fuentes de los materiales utilizados, 
si poseen algún grado de toxicidad, o cuanta energía se gasta en su mantenimiento. Si bien el aspecto 
"Salud" es de suma importancia, y se encuentra estrechamente ligado al aspecto Energía, este tiene 
una repercusión principalmente perceptual, no tan fácilmente medible en términos económicos como el 
primer aspecto. 
 

 Factor x1 
Los aspectos "Agua", "Accesibilidad", "Estado de conservación", "Grado de protección" y "Principios y 
criterios" poseen el factor base, ya que si bien son importantes dentro del conjunto, no necesariamente 
son esenciales para que el proyecto se lleve a cabo, o pueda funcionar de una manera aceptable. 
Además, aspectos como "Agua" y "Accesibilidad" no suelen encontrarse presentes en edificios 
antiguos, por lo que evaluarlos con el mismo factor que los primeros aspectos señalados sería injusto, 
ya que es una preocupación relativamente reciente para la arquitectura (en comparación al año en que 
fueron construidos). 



6. SELECCIÓN DE LOS CASOS DE ESTUDIO
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Casa de Arturo Prat
Casa Colorada
Facultad de Arquitectura y Urbanismo UCH

Claustro del 900 (Colegio del Sagrado Corazón de las Monjas Inglesas)
Sede Nacional del Colegio de Arquitectos de Chile A.G.
Iglesia La Merced de Rancagua
Palacio de los Tribunales Viejos (1977)
Palacio de los Tribunales Viejos (1978)
Edificio El Mercurio de Valparaíso



EDIFICIOS 1980-1989
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Oficinas Kaufmann
Casa Marcelo Botta
Edificio La Gárgola
Galería Imperio
Edificio La Merced
Ex Palacio de la Real Audiencia y Cajas Reales

Ex Embajada Británica
Consultorio Dr. Hernán Alessandri
Ex-Resguardo Marítimo de Antofagasta
Ex-Gobernación Marítima de Antofagasta
Hotel Unicornio Azul
Oficinas A.F.P. Concordia

Banco Concepción
Cine Pedro de Valdivia
Ex Hotel Crillón
Centro Administrativo Regional
Edificio Victoria
Colegio de Adultos El Vergel



EDIFICIOS 1990-1999
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Edificio Gasco
Casa del Pilar Esquina

Edificio Inacap Apoquindo
Salón J. F. Fresno del Centro de Extensión UC
Ex-Café Vienés
Escuela de Diseño UCH
Edificio Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas UCH
Centro Cultural en Queilén

Edificio La Varsovienne
Palacio Riesco
Edificio de la Sociedad Chilena del Derecho del Autor
Lápiz López (ex Cine Santa Lucía)
Hotel Diego de Almagro
Reciclaje en el barrio Yungay (3 casas)

Centro Cultural El Austral
Palacio Matte
Museo de Arte Moderno
Internado Nacional Barros Arana (ampliaciones)
Estación Mapocho
Centro de Información y Documentación Sergio Larraín García-Moreno

Centro Cultural Alameda
Oficinas Ferrocarril F.C.A.B.
Teatro Salitrera Chacabuco
Ex Discotheque Oz
Instituto Cultural Iberoamericano
Gobernación de Linares

Hotel Fundador
Edificio EPYSA
Ex-Fábrica de chocolates Hucke
Galería de Arte Jorge Carroza
Hotel Vientosur
Centro Cultural Valentín Letelier



EDIFICIOS 2000-2013
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Ex Edificio el Mercurio
Palacio Pereira
Ex Palacio Lyon
Casa Central de la Universidad de Chile
Casa de la Cultura de Rancagua
Edificio Luis Cousiño DUOC UC

Lofts Muñoz Gamero
Restaurant Ópera Catedral
Liceo Pedro Montt
Casa Beaucheff 693
Centro Cultural Gabriela Mistral
Centro Cultural Ex Cárcel

Restaurant La Creperie
Cité Robert Bier
Centro de Estudios para el Desarrollo Urbano Contemporáneo DUC
Centro Cultural La Moneda
Biblioteca de Santiago
Patio Bellavista

Galería Barros
Iglesia La Matriz de Curicó
Hotel Terrantai
Casona calle Compañía
Edificio Consorcio
Centro de la Construcción DUOC UC



7. EVALUACIÓN DE LOS EDIFICIOS SELECCIONADOS

















8. ESQUEMAS Y GRÁFICOS DE EVALUACIÓN










