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El desarrollo de este trabajo trata de la utilización de las técnicas
metodológicas de investigación y restauración aprendidas a lo
largo del curso, para poder identificar los valores estéticos,
arquitectónicos, urbanos e históricos del inmueble y su estado
actual además de analizar el fenómeno del cambio de uso de un
edificio patrimonial.

Sumado a lo anterior, se realiza un estudio del estado actual del
edificio realizando un levantamiento de patologías y lesiones
principales para realizar una propuesta de intervención del
inmueble considerando todos los factores mencionados
previamente.
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a. INTRODUCCIÓN

De acuerdo a los lineamientos entregados en el Curso de 
Especialización de Postgrado de Conservación y Restauración 
Arquitectónica, en cuya edición 2016, la temática principal fue los 
teatros, el caso de estudio seleccionado para el presente trabajo 
corresponde al Teatro Imperio de Valparaíso, donde funciona al día 
de hoy, la feria artesanal Puerto Principal.

El Teatro Imperio fue inaugurado el 16 de septiembre de 1922.  Fue 
encargado por la “Chilean Cinema Corporation” al arquitecto 
Ernesto Urquieta, siendo éste el primer teatro construido por esta 
compañía para uso exclusivo como cine, aprovechando el 
surgimiento de este tipo de espectáculos en el país, donde 
Valparaíso y Santiago estaban a la vanguardia. 

Este inmueble entretuvo a generaciones con el séptimo arte 
durante gran parte del siglo XX.  Sin embargo, los problemas 
asociados a la competencia, que trajo la llegada de la televisión y el 
abandono del barrio El Almendral de sus moradores, terminó por 
hacer que  “se bajara el telón” a fines de mayo de 1997. 

Posteriormente el inmueble pasó a ser un templo religioso, para 
luego, en septiembre del año 2002, a acoger a vendedores de 
artesanías que siguen hasta la actualidad. Durante este periodo 
ocurre un incendio que destruye gran parte de su ornamentación y 
la zona de las galerías. Actualmente, es el único teatro que queda 
en pie de la “época de oro” de la construcción de cines teatro de 
comienzos de siglo XX en el barrio el Almendral, ya que todas las 
construcciones anteriores a él, ya no existen. 



El Teatro Imperio de Valparaíso fue inaugurado el 16 de
septiembre de 1922 con la mayor pompa y lujo que se podía
ofrecer en el puerto en esos años, la obra de Ernesto Urquieta
construida en hormigón armado lucía esplendoroso. Su
construcción se produce debido al auge del cine como espectáculo
público de masas desde principios de siglo XX y se emplaza en el
Barrio El Almendral que en ese entonces era el hogar de las
familias de inmigrantes y acomodadas de la ciudad que tuvieron
en su mayoría la responsabilidad de reconstruir su barrio post
terremoto de 1906.

Este inmueble vivió en sus salas los inicios del cine, la aparición
del cine sonoro y su decadencia respecto a la televisión, el VHS y
el sistema de multisalas de cine. Dichos cambios en la forma de
disfrutar del cine provocaron su cierre en la década de los 90,
provocando una serie de cambios de uso que lo transformaron en
feria artesanal, es durante este periodo que sufre un incendio en el
año 2012.

Actualmente alberga a los mismos locatarios que tuvo previo al
incendio que lo consumió el 2012, salvo que en esta oportunidad
en un inmueble quemado y a mal traer.

En resumen, para el estudio del Teatro Imperio se consideran las
siguientes temáticas principales : Teatros de principios del siglo XX
en el Almendral, el terremoto de 1906 y sus cambios en el barrio El
Almendral, el fenómeno de la aparición del cine en las primeras
décadas del siglo XX, los cambios de uso de los inmuebles
patrimoniales.

PRESENTACIÓN DEL CASO

b. DEFINICIÓN Y DELIMITACIÓN DEL TEMA: TEATRO 
IMPERIO

c. PREGUNTAS INVESTIGACIÓN

El problema de investigación busca el reconocimiento y
comprensión de los valores que componen la singularidad del
inmueble, con la intención de rescatar el Teatro Imperio de los
efectos, del tiempo y el olvido, problemas que actualmente lo
presentan como protagonista del siguiente estudio. Determinar las
transformaciones físicas durante su vida y comprender la relación
edificio - espacialidad - uso para su futura valoración.

En relación a la información anterior podemos plantear las
siguientes inquietudes que orientan nuestra investigación:

• ¿Cuáles son los valores patrimoniales que presenta el inmueble?
• ¿Por qué se construyó este cine teatro en El Barrio el Almendral

de Valparaíso?
• ¿Cuáles fueron sus transformaciones en el tiempo?
• ¿Por qué se utiliza actualmente como feria artesanal, puede

tener otro uso considerando su ubicación?
• ¿El uso como feria artesanal invisibiliza su espacio como cine

teatro?
• ¿Qué materiales los constituyen y qué daños posee posterior a

casi 100 años de uso y del incendio de 2012?
• ¿Es importante su restauración o conservación en el tiempo?
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Lo que se quiere demostrar en esta investigación es que el Teatro
Imperio es un inmueble único en Valparaíso ya sea por su estilo y
arquitectura, como también por ser vestigio de una época dorada
de los teatros en la ciudad puerto. Es un edificio excepcional que
ejemplifica lo que fue el surgimiento del cine como espectáculo
de entretención de masas en Chile y el Mundo en las primeras
décadas del siglo XX y por lo tanto es fundamental su
salvaguarda, para lograrlo es imprescindible la comprensión de
los valores auténticos y originales, que si bien han sido capaz de
mutar en el tiempo para hacer del edifico versátil y adaptable en
el tiempo, requiere de reconocimiento actual del cual no es
dueño, de esta forma regalarle al edificio la puesta en valor que
merece.

d. PLANTEAMIENTO HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN e.  OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS

e.1 OBJETIVOS GENERALES

El objetivo general de esta investigación es demostrar los valores
urbanos, arquitectónicos, históricos y constructivos que otorgan
singularidad y hacen único al Teatro Imperio.
De esta forma generar la valoración de la cual es digna el inmueble.
Para esto se considera un proyecto de conservación y restauración
física del inmueble, sin determinar un uso establecido mas bien
generar posibilidades de usos que permitan el correcto destino del
edificio para generar una nueva proximidad de los habitantes del
barrio el Almendral como de Valparaíso.

e.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Conocer el contexto social en el que se inaugura el Teatro Imperio.
• Conocer la importancia del surgimiento del Cine en Chile.
• Conocer los cambios (propietario, usuario, intervenciones) que ha
tenido durante su vida el Teatro Imperio.
• Conocer los materiales componentes, su técnica constructiva,
estructuración y patologías que sufre.
• Conocer su emplazamiento y su relación con el entorno en el
barrio.
• Comprender la singularidad de su tipología arquitectónica
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Actuamos en cuanto sentimos. Es por medio de los sentidos que
podemos experimentar lo otro, momento presente de interacción
entre cuerpo y espacio que provoca sensaciones- emociones,
siendo estas las responsables de conservar esa experiencia en
nuestra memoria.
La emocionalidad humana es totalmente subjetiva, es el sentir un
acto relacionado con el pasado, en tanto evoca un recuerdo, y con
el presente, mientras te permita experimentar sensorialmente el
espacio donde reside el cuerpo. Pero, ¿No es acaso el arte también
subjetivo? Es entonces lo que provoca en uno, el sentir, lo que nos
llama a la identificación con el objeto. En cuanto siento, me
apropio, y es ahí al momento de provocar un sentimiento o
emoción en el hombre, que éste le otorga un valor individual.

Es el reconocimiento del que habla Cesare Brandi, quien lo define
como: “El especial producto de la actividad humana que da el
nombre de obra de arte, lo es por el hecho de un singular
reconocimiento que se produce en la conciencia. Esta es
seguramente la característica peculiar de la obra de arte, en
cuanto entra a formar parte del mundo particular de cada
individuo”.1 Es nuestra capacidad de sentir lo que nos permite el
re-conocimiento de los objetos, es lo que nos regala el tiempo
presente, el sentir como experimentación del espacio – objeto en
el ahora. El ser parte, la identificación, son momentos de nuestra
historia, y el poder materializarlo es lo que nos devela la
subjetividad del sentir, puesto que proviene de experiencias
individuales. De esta forma, el reconocimiento es en cuanto
somos capaces de atribuir un valor al objeto que provoca un sentir
en nosotros.
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f.  MARCO TEÓRICO
Reconociendo un objeto, gracias a la experiencia sensorial que genera
en mí, relación cuerpo – espacio. Es que surge la valoración del objeto
por medio de los atributos que le otorgo. Somos seres de emociones y
con tendencia al arraigo, dos conceptos que de la mano generan
identidad, y para pertenecer es imprescindible la memoria consolidada
por las experiencias del sentir.

Es en el caso de la arquitectura, que el valor otorgado
individualmente se transmuta a colectivo, ya que es la arquitectura la
que recibe y condiciona la forma de habitar el espacio siendo un
factor fundamental para la identidad de un barrio, ya que por la
magnitud de éstas obras, se hace inevitable la vinculación con éstas en
el rito cotidiano del habitante.

Ahora pues, una vez visto la importancia del reconocimiento de una
obra de arquitectura por parte de la humanidad, tanto en su forma
artística y de habitar, se tiene que analizar la otra artística de
caracterización de un monumento de acuerdo a Brandi que es la
histórica, la que se desarrolla desde el reconocimiento por parte del
hombre a lo largo del tiempo desde su creación hasta el presente y su
proyección hacia el futuro. Para lo anterior, es que se hace necesario
tener nociones del valor patrimonial cuando el tiempo pasa y las
sociedades, costumbres y formas de habitar los espacios cambian.
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Uno de los autores que habla de esta temática es Alois Riegl que
indica que “El carácter y significado de monumentos no
corresponde a estas obras en virtud de su destino originario,
sino que los sujetos modernos se lo atribuyen”2, generando el
autor el concepto de valor rememorativo del patrimonio que
puede ser impuesto en parte por la sociedad que lo creo y por otra
parte determinado por la sociedad actual.

Cuando esta sociedad actual le otorga un valor en cuanto evoca
un sentir en ellos, es decir el valor rememorativo, se genera un
poder social del cual destaca la acción de proteger lo que es de
uno, acto de la apropiación. Es decir, cuando la obra es capaz de
regalar un reconocimiento hacia el habitante, es que se crea la
valorización necesaria para otorgarle carácter de patrimonio. De
acuerdo a lo anterior, Carlos Chanfón asevera que son éstos los
responsables de develar una identidad que define la particularidad
de una cultura como prueba tangible, y que para su protección y
permanencia es necesaria la conservación. Y es éste mismo autor
quien afirma que: “El respeto a los monumentos es sinónimos
de apreciación de sus valores, siendo el motor de toda
restauración” 3.

Complementando lo anterior, Cesare Brandi indica:“La
restauración constituye el momento metodológico del
reconocimiento de la obra de arte, en su consistencia física y
en su doble polaridad estética e histórica, en orden a su
transmisión al futuro”4.
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Es entonces la restauración un impulso dado por el sentir particular e
individual que nos regala la capacidad de re-conocer, volver a ver,
admirar por los valores encontrados en un objeto que nos otorgan un
sentido de identificación tal, que nos invitan a hacernos cargo de su
permanencia en el tiempo.

Ahora, si una sociedad acepta su permanencia en el tiempo, es muy
probable que al cambiar ésta sus tradiciones y costumbres sus
construcciones patrimoniales tengan que cambiar de uso, ya que lo
que importa, según lo definió Salvador Muñoz Viñas en su libro
“Teoría Contemporánea de la Restauración” es el predominio de la
función Signo, es decir que el inmueble represente valores muy
notables superiores a su utilidad y función primaria y que pueden
haber cambiado desde los originales.

Para complementar lo anterior Alois Riegl indica que “No es
necesario demostrar que numerosos monumentos religiosos y
profanos todavía hoy poseen la capacidad de ser utilizados de
modo practico, y de hecho lo son. Si se les apartara de esta
utilización, en la mayoría de los casos habría que crear algo que
los sustituyera”, lo que implicaría la construcción de una nueva
construcción 100% funcional pero perdiendo su función signo.

Entonces, si aceptamos que una construcción en que una sociedad le
reconoce valores históricos y artísticos, por lo que debe mantenerse
independiente de sus nuevos usos, tenemos que tener claro que estos
nuevos usos no afecten los valores que la sociedad le reconoce.
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1.1.1 CONTEXTO URBANO - HISTÓRICO DE VALPARAÍSO Y EL
ALMENDRAL

Un aspecto que hace único a la ciudad de Valparaíso es su morfología
urbana como respuesta a los procesos históricos-sociales acontecidos
en el puerto.

Para comprender la intención de preservación de un bien patrimonial
en el puerto de Valparaíso, es imprescindible conocer la configuración
de traza urbana de la ciudad puerto, reconociendo ésta como la
concreción material de la identidad, con aspectos históricos, políticos,
económicos y sociales. Valparaíso no posee plano fundacional, plano
generador ni acta fundacional, es por tanto una ciudad que surge del
encuentro hombre – tierra, peculiar ciudad que habla de su encuentro
cosmopolita en sus años de auge comercial. Valparaíso el anfiteatro
hacia el mar compuesta por 42 cerros, que se configura de un
ordenamiento urbano que nace desde los instintos, no edificando por
donde el agua corre, respetando el dialogo entre naturaleza y
construcción, es por esto que Valparaíso es una ciudad articulada por
el respeto y buena lectura del factor naturaleza.

El periodo hispano de Valparaíso comienza en 1536 con el
descubrimiento de la caleta de Quintil efectuado por Juan de
Saavedra, es entonces que en el siglo XVI se configura una trama
urbana que responde a un núcleo con la función de ser el puerto de
Santiago, luego en XVII este centro se ve contenido por fortificaciones
transformándolo en una plaza militar
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Imagen 1: Planta de algunas islas y puertos de las costas de 
Chile de Alonso de Ovalle, 1646 
Fuente:www.memoriachilena.cl

Imagen 2: Plano de la bahía de Valparaíso en 1744
Fuente:www.wikipedia.com

Imagen 1

Imagen 2



La primera ocupación del Barrio El Almendral por parte de los
españoles se registra en el año 1549, cuando Pedro de Valdivia con un
gran número de soldados se detuvo en el sector por un periodo de
dos meses, haciendo labrar una estancia en lo que hoy es el barrio.

Posterior a la estancia de Pedro de Valdivia, el sector fue poblado por
el capitán Diego de Ulloa quien entregó sus terrenos a los
mercedarios. La orden de la merced lotea sus terrenos y uno de los
compradores es don Pedro Vásquez casado con Mariana de Ecija,
padres de José, Pedro, Juan, Diego, Andrés, Melchor, Francisco ,
María que se casó con Domingo García y Beatriz que se casó con el
capitán Martín de Olivares, siendo ellos los primeros habitantes del
barrio.

En el siglo XVIII comienza a habitarse la planicie del Almendral luego
de que ya se poblara la zona del puerto, una vez saturada la planicie
se arriman viviendas en los cerros contenedores de la rada de
Valparaíso, en un movimiento de expansión en el siglo XIX dado por la
inmigración campo-ciudad..

Originalmente El Almendral no tenía el mismo ancho que posee hoy
en día , la línea del mar llegaba aproximadamente a la calle
Chacabuco y los límites oriente y poniente eran los esteros de las
Delicias y Jaime o de las Piedrecillas que hoy corresponden a la
avenidas Argentina y Francia respectivamente.

Como no es de extrañar considerando que la población de Valparaíso
comienza por la zona del puerto es que su calle más antigua sea la
que conectaba con tierra a la ciudad con el resto del país.
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Imagen 3: Dibujo del Barrio El Almendral en 1834
Fuente:www.wikipedia.com

Imagen 4: Plano de Valparaíso en 1895
Fuente:www.memoriachilena.cl
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Imagen 4

Imagen 3



Esta calle corresponde a la antigua calle de la Victoria, llamada
previamente Calle Real y Calle Vieja, que corresponde a la actual
avenida Pedro Montt. De ese entonces todavía se mantiene la división
entre Victoria y Pedro Montt en el Parque Italia en el llamado
antiguamente Crucero de Rubio, en este punto se separaban los
viajeros que iba a Quillota y Santiago.

Como veremos más adelante, los terremotos del 8 de julio de 1730 y
del 25 de mayo de 1751 acabaron con el interés de establecerse en El
Almendral, principalmente en el de 1730 cuando se produjo un
tsunami que arrasó con lo que había.

Posterior a estos eventos sólo se reconstruyó en el barrio el Hospicio,
el templo de la Merced y otra vivienda. Hasta el fin de la colonia el
Almendral se consideraba una aldea aparte de la zona del puerto.

Ya entrados en la época republicana, vemos que aun el Barrio
conserva bastante de su época colonial, con casas de adobe de un
nivel y con techo de tejas , abundaban en el sector las chinganas,
huertos y quintas y era un sector de descanso para los habitantes del
puerto, donde por ejemplo realizaban carreras de caballos en calle
Victoria.

Las cosas en el puerto comienzan a cambiar en la segunda mitad del
siglo XIX, en parte con la llegada masiva de extranjeros a la ciudad, en
especial ingleses, franceses, alemanes quienes instalan
establecimientos principalmente comerciales
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Imagen 5 Crucero de rubio en 1890
Fuente: www.enterreno.com

Imagen 7: Plaza de la Victoria en 1864
www.enterreno.com

Imagen 6: Plaza Orrego junto al mar y a la casa de Vicente Orrego en  1834
www.wikipedia.org
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Es en esta época que se empieza a habitar y transformarse en uno de
los sectores más cotizados para vivir el entorno de la plaza la victoria,
es decir el límite occidental del barrio El almendral, De acuerdo a Luz
María Méndez: “Ese lugar era plaza principal del puerto y el centro de
las actividades lúdicas y de fasto civil y eclesiástico, lugar de encuentro
de la sociedad porteña y eje urbano del barrio el Almendral”5.
Originalmente en la plaza la Victoria se realizaban corridas de toros
hasta su prohibición en 1823, posteriormente emplazaban las carretas
con verduras provenientes de Quillota donde se situaba una choza
para recibir a los carretoneros, estos terrenos eran propiedad de un
sacerdote llamado Vicente Orrego, por lo que la plaza se le llamaba
con el apellido del cura, este nombre cambia al llegar las tropas
chilenas que habían salido victoriosas de la Batalla de Yungay ,
denominándosele de “La Victoria”. Entre los hechos históricos
destacados de aquella época destaca la del 4 de julio de 1837 donde en
la plaza Orrego se someten al pelotón de fusilamiento los asesinos de
Diego Portales, las sillas del Coronel Vidaurre y otros sentenciados
estuvieron ubicadas justo en el pórtico del primer Teatro de la
Victoria, del que se hablará más adelante. Sumado a éste, en el
entorno de la plaza del mismo nombre se instaló la Orden de San
Agustín que se habitó ese lugar hasta 1872 y posteriormente se instaló
el Colegio Alemán que se mantuvo en ese lugar hasta 1869, y el
palacio de Juana Ross, en 1885 y en 1886 el segundo teatro de la
Victoria.

En 1856 se inicia el proyecto de remodelación de la plaza plantando
acacias y olmos en cajones para su protección e instalando bancas y
fuentes para el público.
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Imagen 8: Iglesia San Agustín y El Almendral en 1863
http://valpoiglesias.blogspot.cl

Imagen 9: Mapa del sector plaza de la Victoria en 1854 y su 
cercanía al mar
http://valpoiglesias.blogspot.cl

Méndez, Luz María. Plazas y parques de Valparaíso , 
transformaciones en el Micro paisaje urbano.5
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Sumado al sector de la plaza de la Victoria, que es hasta hoy la
frontera entre el Almendral y el sector del puerto. En 1840 la orden
de los Padres franceses instala su colegio de los Sagrados
Corazones además de su iglesia, en las cercanías se ubicaba el
jardín de Abadie, que era un parque cerrado originalmente. El
nombre proviene de Pablo Abadie quien le arrendaba a George
Thomas Davis que a su vez compró el terreno a los mercedarios.
Este Jardín privado pasó ser municipal en noviembre de 1870
siendo rebautizado como Jardín Municipal, este parque
posteriormente deja de ser cerrado y comienza a ser llamado
Parque Italia en honor a la colonia italiana residente en el Barrio y
que años más tarde en 1936 instalaron la famosa loba capitolina,
este parque estuvo finamente decorado y contó con gran variedad
de árboles y palmeras traídos directamente de Francia.
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Imagen 10: Parque Municipal en 1888
Fuente: www.enterreno.com

Imagen 11: Iglesia de los Padres franceses en 1900
Fuente: valpoiglesias.blogspot.cl

Imagen 12: Parque Municipal en 1903
Fuente: www.chilecollector.com
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En relación al extremo oriental del barrio El Almendral se ubicaba
el templo de la Orden de la Merced, que construyó su quinto
templo en 1887 en lo que es hoy la plaza O'Higgins, que a esa fecha
no existía. Más hacia el cerro Se instala en 1833 el Hospital San
Juan de Dios en la esquina de las calles San Ignacio con Colón que
pasará a llamarse posteriormente Carlos Van Buren, se instala
además la capilla del Carmen, que se utilizó provisoriamente para
la creación de la Parroquia de los Doce Apóstoles, esta capilla se
destruye por un aluvión y en 1885 doña Juana Ross dona una
nueva que fue destruida por el terremoto de 1906. El hospital crece
gracias a las donaciones de Juan González de Hontaneda, dando
origen al nombre de la calle Hontaneda al costado del hospital.

Otro hospital que se instaló en el lugar durante el siglo XIX fue el
Hospital San Agustín en la actual Avenida Argentina en terrenos
donados por Doña Juana Ross, posteriormente se llamó Doctor
Enrique Deformes, este hospital se encontraba a un costado de la
citada Iglesia de los Doce Apóstoles.
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Imagen 13: Hospital de Deformes previo al terremoto de 1906
Fuente:www.wikipedia.org

Imagen 14: Ubicación Hospital San Juan de Dios en 1854, frente e la plazuela del Carmen, posterior de 
Hontaneda. Imagen 15: Hospital San Juan de Dios en 1864
http://valpoiglesias.blogspot.cl
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Otras de las construcciones que se ubicaban en el sector oriental se
ubicaron la estación Barón de ferrocarriles en 1852 que traía la
conexión mediante el ferrocarril del barrio con el resto del país.
Otra orden religiosa que se instala por la Avenida Pedro Montt
cruzado la Avenida Argentina, son los jesuitas que instalan su
convento a los pies del cerro Larraín. Por la misma avenida hacia el
cerro y la quebrada de las zorras se ubica en 1884 el Asilo de El
Salvador.

A fines del siglo XIX en el Almendral las antiguas huertas y
estancias habían sido reemplazadas por elegantes y valiosas
construcciones, que sirven de almacenes, fábricas, comercio al por
menor, maestranzas, hospitales, colegios, iglesias, bancos, teatros
etc. Producto del auge económico de la ciudad, ya que albergó a
sociedades relacionadas a la minería.
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Imagen 16 (izquierda): Avenida de las Delicias en 1864.
Fuente: www.enterreno.com

Imagen 17 (derecha arriba): Estación Barón en el siglo XIX
Fuente: www.enterreno.com

Imagen 18 (derecha abajo) : Calle Deformes en el siglo XX
Fuente: www.enterreno.com
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Valparaíso se ha convertido en un centro comercial de magnitud a
nivel internacional, razón por la cual se explica el aumento de la
población del puerto, de esta forma se trasciende la topografía
inmediata del plan para dar paso a los asentamientos en las laderas
inmediatas, sin olvidar sumar grandes condicionantes históricas
como el término de la administración hispana y la instalación de la
república de Chile. Es entonces que ya en el siglo XX está definida
una trama urbana que pasa del orden del plan a la irregularidad y
caos de los cerros. Ese es el escenario al momento del terremoto de
1906.

1.1.2 TERREMOTO DE 1906: CONSECUENCIAS EN EL
ALMENDRAL

El terremoto de 1906 tiene sus antecedentes previos, ya en 1647, 1730
y 1822, según los relatos que se transmitieron de esa catástrofe,
Vicuña Mackenna en relación a 1730 escribió “Por lo que respecta de
Valparaíso, mísero hacinamiento entonces de ranchos y de pajizos
graneros, todo lo que hemos llegado de saber es que de las tres
bodegas que existían en el Almendral, una fue completamente
derribada y las otras perdieron su techumbre. Otro tanto sucedió d la
única casa que entonces parece existía en aquel lugar, pues sus
dueños se vieron obligados d reedificarla”6. También se registra que
producto de aquel terremoto aconteció un tsunami en la zona del
Almendral lo que provocó que los pocos habitantes que existían en
ese lugar prefirieran habitar los cerros dejando vacío el lugar por más
de un siglo.
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Vicuña Mackenna, Benjamín. Historia de Valparaíso 6 Imagen 19: Segundo Teatro de la Victoria antes 
del terremoto de 1906
Fuente: www.memoriachilena.cl

Imagen 20: Segundo Teatro de la Victoria 
después del terremoto de 1906
Fuente: www.memoriachilena.cl
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En relación al terremoto de 1822 nuevamente se cita al barrio El
Almendral como uno de los más afectados y se observó que el nivel
del terreno aumentó aproximadamente 3 pies con respecto al nivel
del mar.

Considerando que el último terremoto ocurrió en el inicio de la vida
independiente y como otras catástrofes que afectaron al puerto de
Valparaíso se destaca el bombardeo español de 1866 y el incendio de
1842 ambos episodios permitieron que Valparaíso se desarrollara
como el puerto de la república. Con la llegada de inversionistas al
puerto comenzó la construcción en mayor escala de edificios.
Benjamín Vicuña Mackenna escribió: “Antes que conducida por el
genio de la Independencia llegase a estas playas la inmigración de los
obreros del progreso por el trabajo nivelador, por la libertad fecunda,
por la tolerancia de las creencias que reconcilia todos los hombres y
a todas las naciones sobre un solo altar, Valparaíso, como pueblo, no
era sino una aldea de míseros pescadores, al paso que, como puerto
de mar, apenas albergaba un grupo de galpones de madera en que los
monopolistas de Lima acopiaban cada verano la escasa miel de la
indolencia colonial. En medio siglo empero, aquella aldea se ha
convertido en la ciudad más bella del mar del Sur”7.

El día 16 de agosto de 1906 a las 19:55 hrs sobrevino la catástrofe en el
puerto, un terremoto devastador teniendo como epicentro el mar
frente las costas de la región de Valparaíso, el relato de Alfredo
Rodríguez señala que:

Imagen 21: Plaza La Victoria al día 
siguiente de la Tragedia
Fuente: Alfredo Rodríguez Roza
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Vicuña Mackenna, Benjamín. Historia de Valparaíso 7 Imagen 22: Valparaíso al día siguiente 
de l terremoto
Fuente: manepedia.wordpress.com
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“se oyó un ruido subterráneo que parecía el de un tren lejano y que
no llamó la atención de la generalidad, o porque no lo oyeron o
porque lo creyeron cualquiera de los muchos que se oyen siempre en
ciudades de tanto movimiento mercantil. No expiraba el ruido
cuando comenzó el movimiento de la tierra, leve al principio, pero
que fue creciendo en vigor y que parecía interminable, por espacio
de unos cuarenta y cinco segundos; declinó algunos instantes, unos
quince segundos y volvió A aumentar nuevamente hasta llegar a una
violencia inaudita que se mantuvo unos noventa segundos. ¡Qué
fuerza tan espantosa remecía la tierra! El suelo subía y bajaba con
terrible rapidez, giraba en seguida en círculo, batía de un lado a otro
y volvía nuevamente al movimiento vertical y otra vez al circular y al
horizontal y se sucedían los sacudimientos en todas direcciones
como si una mano furiosa y de un vigor infinito se empeñara
rabiosamente en descuajar la tierra y en destruir y aniquilar todo
vestigio humano.
Bajo el furor de aquellos espantosos sacudimientos, todos los
edificios, así los más débiles y mezquinos, como los más sólidos y
poderosos, aleteaban en el espacio con un ruido atronador, subiendo
y bajando sobre la ola que el terremoto suscitaba en el suelo y a la
cual sucedían otras y otras como en un mar agitado por la
tempestad”8.

A modo de anécdota, el 6 de agosto de 1906 la Oficina
Meteorológica de la Armada pronosticó para el día 16 fenómenos
atmosféricos y sísmicos basados en la conjunción de Neptuno con la
Luna, y que los habitantes de la ciudad le resto importancia.

Continuando con lo descrito por Alfredo Rodríguez, se cita un
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Rodríguez Rozas, Alfredo. La Catástrofe del 16 de agosto 
de 1906 en la república de Chile. 8

Imagen 23: Gobernación Marítima antes del terremoto
Fuente: http://amosantiago.cl/las-40-mejores
-fotos-del-chile-antiguo/

Imagen 24: Gobernación Marítima después del 
terremoto
Fuente: Alfredo Rodríguez Roza
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segundo terremoto de mayor intensidad 11 minutos después “A
las 8.06 P. M., sin gran ruido precursor, comenzó un segundo
terremoto, tal vez más espantoso que el primero. Casi la
totalidad de la población estaba ya en las calles, pero no eran
muchos los que habían ganado los espacios más amplios, como
las plazas y las Avenidas del Brasil y de las Delicias; la mayoría se
hallaba todavía en las calles angostas, cubiertas de escombros, y
bajo los altos edificios capaces de abarcar la vía entera y de
llegar hasta los muros opuestos.

Este segundo terremoto, que, como queda dicho, duró en total
unos dos minutos, y completó la ruina de la ciudad, los edificios
que quedaron bamboleantes con el primero cayeron con el
segundo, y se rasgaron y arruinaron otros que habían resistido
bien a la catástrofe primera; y al caer los adornos, los muros y
las casas, los incendios tomaron más cuerpo y se extendieron, y
bien pronto el cielo entero estaba vivamente iluminado por la
rojiza claridad del fuego que arrasaba a Valparaíso. A los pocos
momentos se contaban treinta y nueve incendios y dos horas
más tarde se veía desde la bahía la ciudad ceñida por un
cinturón de fuego. Muchos de los que se refugiaron en los
buques nos han referido que se veía el Almendral entero
convertido en una sola hoguera y llegaba hasta las naves un
rumor confuso, capaz de dar miedo al más valiente y en el cual
solían destacarse el estruendo de los muros que caían y voces
lejanas que revelaban dolor infinito”.9

Imagen 25 y 26: El día 25 de agosto, el presidente Riesco y el mandatario electo, Pedro Montt, llegaron a Valparaíso. Se trasladaron en tren, a pie y a caballo, para recorrer los barrios de la ciudad 
para comprobar la magnitud de la catástrofe. Fuente:	www.memoriachilena.cl
Rodríguez Rozas, Alfredo. La Catástrofe del 16 de agosto de 1906 en la república de Chile. 9
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Otro testimonio indica que “Las descargas eléctricas cruzaban
el espacio en todas direcciones infundiendo el terror y el
espanto, el ruido producido por los edificios al caer, el
clamoreo de la gente, los innumerables incendios que se
desarrollaron trajeron el pánico aun a los espíritus más fuertes.
Durante toda la noche continuó temblando con intervalos y
por momentos la tierra perecía hundirse sepultando a todos los
habitantes. Pero donde la catástrofe hizo sentir más
terriblemente sus efectos fue en el populoso barrio del
Almendral. Aquí las casas vinieron casi en su totalidad al suelo,
los escombros cubrieron las calles, perdiéndose hasta el rastro
de éstas”10.

Tal como cuenta el relato, El Almendral, fue el más afectado
por el sismo y los incendios posteriores producto de las cocinas
y lámparas encendidas a esa hora en las casas del barrio.
Edificios significativos y orgullo para los porteños quedaron
destruidos, como El segundo Teatro Victoria, La intendencia, el
Mercado Cardonal, la Compañía de Bomberos, la Gobernación
Marítima, etc. El Teatro Valparaíso que se encontraba en
construcción sufrió daños al igual que el Club Central. Como
ejemplo, en la Calle Pedro Montt entre Plaza Victoria y el
Parque Italia, sector donde se emplazaría el Teatro Imperio,
sólo quedaron 2 casas en pie.

Toda la ciudad de Valparaíso durmió esa noche en las calles y
plazas, y posteriormente en las carpas que funcionaron como
albergues. El terremoto dejó 3000 muertos y más de 20000
damnificados.

Imagen 27: Calle de la Victoria, Actual Avenida
Pedro Montt después del terremoto
Fuente: Alfredo Rodríguez Roza
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De Ugarte Yávar, Juan.  Valparaíso 1536-1910, 
Recopilación Histórica, Comercial y Social. 10

Imagen 28: Plaza de la Victoria como albergue
después del terremoto
Fuente: www.chilecollector.cl
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Imágenes  29 y 30 (izquierda arriba y derecha arriba): Mercado Cardonal antes y después del terremoto de 1906
Fuente: www.wikipedia.org
Imágenes  31 y 32 (izquierda abajo y derecha abajo): Iglesia de La Merced antes y después del terremoto de 1906
Fuente: http://valpoiglesias.blogspot.cl

Imagen 29 Imagen 30

Imagen 32
Imagen 31



1.1.3 RECONSTRUCCIÓN DEL ALMENDRAL

Inmediatamente después de la catástrofe, surgió la idea de
transformar el barrio El Almendral, realizando un ensanche y
nivelando sus calles para hacer del sector higiénico y seguro frente a
los terremotos, para transformar lo perdido en una oportunidad tomó
fuerza. En primer lugar, se promulgaron una serie de leyes para
autorizar inversiones tanto a nivel local como a nivel nacional con el
fin de reconstruir El Almendral, es sí que el 23 de agosto de 1906, se
publicará la Ley nº. 1879, con un artículo único para aprobar una
ayuda de cuatro millones de pesos y luego el 14 de noviembre de ese
mismo año, una nueva disposición, la Ley nº. 1881, que volvía a
disponer una nueva ayuda de ochocientos cincuenta mil pesos y la
Ley nº. 1882 preveía la inversión de dos millones de pesos para la
reconstrucción y reparación de los edificios públicos “El contexto de
redacción de este plan se desarrollará en torno a tres ideas
fundamentales: una nueva ciudad moderna abierta a las nuevas
tendencias urbanas, una ciudad intercultural y una ciudad higiénica”11.

Ministro del Interior, Vicente Santa Cruz, recordó la idoneidad de la
estructura de las calles de la ciudad antigua, y la densidad que llegó a
tener la población. Mencionó que el propósito que tenía el Presidente
de la República era obtener la autorización del Congreso para
rectificar la ciudad, conforme al plano que se alejaba lo menos posible
del trazado de la ciudad antigua, para ensanchar las calles y realizar
las obras de saneamiento y de nivelación necesarias12. De lo anterior
se generarán una serie de propuestas para reconstruir el Barrio.

Imágenes 33 y 34: Consecuencias del  terremoto en el Almendral  e Inserto en el 
Mercurio de Valparaíso de la Junta de Reconstrucción. 
Fuente: Alfredo Rodríguez Rozas y Mercurio de Valparaíso.
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Millán Pablo. Los Planes de reconstrucción de Valparaíso 
(Chile) tras el terremoto de 1906: la búsqueda de la 
modernidad en el trazado urbano 11

Mercurio Valparaíso . noviembre	de	1906.		
“La	Reconstrucción	ante	el	Senado” 12
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Posterior a la catástrofe la municipalidad de Valparaíso entrego parte
de sus derechos y obligaciones a “La junta de reconstrucción”,
viniendo a ser entidad de persona jurídica, ley de reconstrucción nº
1887, quienes conformaban esta junta eran los mismos vecinos del
Almendral, ya que con tal grado de destrucción en este barrio fue
difícil catastrar los daños para las autoridades vigentes. Siendo los
vecinos junto a las autoridades quienes comenzaron el proceso de
recuperación del barrio desde las primeras horas. Esta junta debía
seleccionar el proyecto de Reconstrucción del barrio que mejor
respondiera a sus necesidades por lo que se puede decir que se trata
de una de las primeras experiencias de participación ciudadana en
torno a infraestructura privada y pública.

El 29 de Agosto de 1906, el Presidente de la República Germán Riesco
solicitó a Jacobo Kraus, en ese momento Ministro de Obras Públicas
de Holanda quien se encontraba a cargo del proyecto de dársenas de
Viña del Mar, su opinión sobre la expropiación de toda la parte
destruida del barrio de El Almendral y construcción de un puerto
interior por excavaciones. Kraus contestó al Presidente
afirmativamente a la idea del puerto interior de El Almendral.
Contando con tal opinión, el nuevo “Proyecto de Dársena Almendral”
se integró el borde costero del Barón considerándolo como
“Ampliación Sector Barón del Proyecto Kraus”. Pero son los vecinos del
Almendral quienes se oponen tenazmente a este proyecto.

El primer plano fue formado por el ingeniero local Francisco
Garnham, quien antes del terremoto había propuesto un plan en
donde se abovedaban las quebradas y se encauzaban las aguas
servidas logrando una notable mejora en la higiene y por consiguiente
en la salud púbica del barrio.

Imagen 35: Proyecto de Dársenas en El Almendral a Consecuencia del Terremoto de 
1906 en Valparaíso Sergio Paravic Valdivia
Fuente: Academia de Historia Naval y Marítima de Chile, imagen redibujada

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN ARQUITECTÓNICA

Imagen 36: Proyecto de Francisco Garnham 
Fuente: Pablo Manuel Millán-Millán
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El trazado urbano propuesto borraba todo el trazado existente
hasta la época y para su realización era necesaria la expropiación de
todas las propiedades del barrio, los propietarios del Almendral esta
vez se vieron amenazados por una expropiación que consideraban
más terrible que el terremoto en sí por lo que el proyecto sumado a
lo caro que le resultaba al Estado, lo hicieron inviable .

Paralelo al proyecto de Garnham, el ingeniero de la Dirección de
Obras Municipales, Abelardo Arriagada León, generó un nuevo
proyecto manteniendo el plano original, pero ensanchando calles,
formando manzanas regulares y asignando mayor pendiente a las
calles permitiendo el drenaje de las aguas lluvias.

El proyecto de Arriagada era apoyado por las élites que habitaban el
Almendral y “La zona plana se salteaba de plazas y grandes bulevares
al más puro estilo haussmaniano, cosa lógica dada la influencia de las
ideas urbanas europeas en este nuevo contexto de ciudades
latinoamericanas”12. Su proyecto contemplaba 3 plazas y grandes
avenidas boulevard, Se generaba así una cuna ciudad articulada según
una lógica ordenada, recta, de calles amplias y de lugares de
esparcimiento al más puro estilo parisino13. El problema de su
propuesta radicaba en la conexión con los cerros, la idea de rectitud y
amplitud de calles no conversaba con la sinuosidad de las serranías de
la ciudad puerto, por lo que sólo la conexión entre plan y cerro
ocurriría en pocos lugares, generando dos ciudades, una rica y
planificada para la élite y la otra pobre y desordenada para las clases
bajas. Finalmente el proyecto es desechado principalmente por que
el ancho excesivo de las calles perjudicaba a los propietarios con las
expropiaciones.
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Imágenes 37 y 38: Proyecto de Arriagada 
Fuentes: Juan  Ugarte Yávar y Pablo Manuel Millán-Millán

Millán Pablo. Los Planes de reconstrucción de Valparaíso 
(Chile) tras el terremoto de 1906: la búsqueda de la 
modernidad en el trazado urbano 12 13

1.1. CONTEXTO HISTÓRICO

Imagen 38

Imagen 37



Otro de los proyectos a quien se le encargó un proyecto de
reconstrucción fue a Carlos Federico Claussen , su proyecto que
contaba con el apoyo del Comité de Propietarios consideraba la
propuesta de Arriagada pero realizando las mínimas modificaciones
respecto del trazado de las calles previo al terremoto, proponiendo
nuevas plazas, separación entre sectores comerciales y sectores
habitacionales, pero despreciando las calles estilo boulevard.
Finalmente esta alternativa tampoco sería la seleccionada.

El Gobierno comisionó al ingeniero Alejandro Bertrand, que era
miembro de la Junta de Reconstrucción para que analizara todos los
proyectos presentados, y propusiera el más fácil para materializar y al
menor costo, pero definitivamente se elaboró un plan que
considerada las ideas principales de todas las propuestas realizadas, y
que quedó bajo la vigilancia de la junta de vecinos que presidió el
Intendente Provincial.

El proyecto de Bertrand definía anchos mínimos para las calles
dependiendo si eran de función primaria o secundaria y eliminaba
calles sin salida, pasajes y callejones que fueran perjudiciales para la
higiene de la ciudad, a diferencia de las otras propuestas, ideó una
forma de dar conectividad entre los cerros y el plan generando
nuevas calles y construyendo un camino a pie de cerro., se propuso la
creación de nuevas plazas y parques, consideraba además la
nivelación del terreno definiendo una cota en todo el barrio
incluyendo para esto canalización de las aguas que bajaban de los
cerros y hacerlas llegar al mar de manera soterrada.

Ley de reconstrucción del Almendral fue dictada el 6 de diciembre de
1906 y el proyecto presentado por Bertrand fue aprobado por la
Junta en su 3era sesión, el 4 de enero de 1907.
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Imagen 39: Proyecto de Carlos Federico Claussen 
Fuente: Pablo Manuel Millán-Millán

Imagen 40 Proyecto de Alejandro Bertrand
Fuente: Juan  Ugarte Yávar.  
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Una vez aprobada la ley de reconstrucción y seleccionado el
proyecto de Bertrand, se nombra al ingeniero Enrique Budge
como Jefe de la Oficina de reconstrucción siendo su sucesor
Alberto Serrano Montaner .

Entre los cambios más importantes dentro de la traza urbana del
barrio el Almendral, se encuentra: la rectificación y
ensanchamiento de las calles existentes para regalar
proporcionalidad entre alto de edificios y ancho de las calles para
evitar la estreches espacial que dificulta el movimiento en caso
de catástrofes, como medida de seguridad ante derrumbes y
desprendimientos desde los edificios y a su vez como corta
fuegos en el caso de incendios, la desaparición de algunas calles y
la creación de nuevas. Entre los casos emblemáticos de lo
anterior se encuentra la calle Colón como avenida pie de cerro
que cruzaba todo el barrio, poseía 20 metros de ancho y se
formó de la unión de la calle Colón previa al terremoto y la
antigua calle del hospital, para lograr su ensanche se expropiaron
propiedades y se realizaron cortes en los cerros de la Cruz y de la
Merced, la calle Yungay que también contaba con 20 metros de
ancho, la construcción de Avenida Pedro Montt producto de la
rectificación de la calle Maipú con el tramo de la calle Victoria
entre la plaza del mismo nombre y el Parque Italia también con
20 metros de ancho por lo que se restringió la Calle Victoria
entre el Parque Italia y la Avenida argentina, la Avenida Brasil
que se convirtió en la principal vía que atravesaba el barrio de
oriente a poniente haciendo desaparecer a la antigua calle 5 de
Abril, esta calle sufrió grandes modificaciones producto de que se
instalaron una serie de carpas y otro tipo de instalaciones.

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN ARQUITECTÓNICA

Imagen 41: Trazado del Barrio El Almendral  antes del terremoto
Fuente: www.chilecollector.cl

Imagen 42 :Avenida Francia después del terremoto
Fuente: www.chilecollector.cl
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provisionales posterior al terremoto, por lo que fue embellecida con
árboles, luz eléctrica, estatuas entre otras cosas y realizar cauces
subterráneos de las aguas que corrían por las calles Francia,
Argentina anteriormente de las Delicias, Rawson anteriormente
Tivolá, Rodríguez, San Ignacio, Freire y Las Heras para evitar
inundaciones producto de las lluvias.

Dentro de lo relativo a las áreas verdes, sumadas al remozamiento
del parque Italia se crea la plaza Simón Bolívar en el lugar que ocupó
el segundo Teatro de la Victoria. Pero la transformación más
importante del punto de vista de las áreas verdes fue la de
transformar la manzana comprendida en las calles Tivolá (Rawson),
Maipú (Pedro Montt), Merced (Uruguay) y Calle Victoria en la
plaza O'Higgins, antigua plaza de la Merced, ya que se ubicaba
frente a la iglesia de la Merced. Y que se terminó en 1912.

Pero las modificaciones a la ciudad de Valparaíso y al Almendral no
se vieron reflejadas sólo en el trazado de las calles y el
encauzamiento de sus esteros, sino que además en los sistemas y
materiales constructivos, y la estructuración, dejando de lado los
métodos tradicionales empezando a construir con hormigón
armado y además con el reemplazo de la cal por cemento Portland
en los morteros de albañilería.

Como acontecimiento nacional este año asume como presidente de
la República Pedro Montt, quien asume la reconstrucción de
Valparaíso con compromiso. Razón por la cual la actual avenida
principal del Almendral recibe su nombre. Por otra parte desde este
año se crea el Servicio sismológico de Chile.

Imagen 44 :Plaza O'Higgins después del terremoto
Fuente: www.chilecollector.cl

Imagen 43 :Avenida Brasil después del terremoto
Fuente: cl.pinterest.com
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Imagen 49

Imagen 45 Imagen 46

Imagen 47 Imagen 48

Imágenes 47, 48 y 49 (abajo) :Evolución de la Calle Colón previa al terremoto, 
durante las expropiaciones y post terremoto.
Fuente: http://valpoiglesias.blogspot.cl

Imagen 45 y 46 (arriba): Construcción de la canalización de la Avenida Argentina. 
Fuente: Revista en Concreto de Valparaíso.



1.1.4 EL ALMENDRAL POST RECONSTRUCCIÓN

Una vez realizadas las obras indicadas previamente se suma la
conexión por la costa con Viña del mar mediante una pista
pavimentada en 1922 llamada Avenida España. Entre 1906 y 1930 se
empiezan a instalar industrias, como la Compañía Chilena de Tabacos,
confecciones Oxford, la fabrica de galletas y confites Hucke Hnos.
entre otras. En relación a la fábrica Hucke Hermanos, posterior al
incendio de su fábrica por la explosión de una caldera, los hermanos
Jorge y Otto adquieren un moderno edificio de acero en su natal
Alemania, específicamente en la localidad de Saarbrucken, que
instalan en El Almendral en 1907, hoy en día dicho lugar lo ocupa la
empresa Chilquinta. Con este mismo sistema estructural se mandó a
traer a Europa los componentes del Nuevo Mercado Cardonal, el que
se instala en su ubicación actual en 1918, en manos del ingeniero
Eduardo Feuereisen Harms. Del punto de vista Educacional, gracias a
las donaciones de Isabel Brown Brunet, Teresa Brown de Aristía y su
marido Rafael Aristía se construye en el barrio la sede de la Pontificia
Universidad Católica de Valparaíso, obra de Ernesto Urquieta
ubicándose en la esquina de las avenidas Argentina y Brasil. En la
plaza de la Victoria se empieza a construir la Catedral de Valparaíso.

Imagen 52:  Fábrica Hucke Hermanos
Fuente: https://identidadyfuturo.cl
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Imagen 50: Edificio Compañía chilena de tabacos
Fuente: www.plataformaurbana.cl 

Imagen 51: Universidad católica de Valparaíso
Fuente: Juan  Ugarte Yávar.  
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Del punto de vista del puerto, se da inicio a las grandes obras de
modernización del puerto (Proyecto Scott) por la constructora
Pearson & Son que significa más terrenos ganados al mar, pero
teniendo como consecuencia la disociación entre el barrio y el mar,
producto de la desaparición del Malecón. La utilización de containers,
disminuyó aun más la necesidad de tener bodegas en el puerto o
edificios cercanos para almacenar mercadería, por lo que la
interacción espacial puerto-ciudad fue eliminada.

Sumadas a los cambios citados anteriormente, se instalan en el barrio
varios locales comerciales en el barrio, varios de ellos propiedad de
inmigrantes, en especial italianos agregando una condición de barrio
comercial al Almendral. Uno de los ejemplos más recordados por los
porteños, debido a que cerró recientemente es la bodega Bacigalupo,
ubicada desde 1920 en la esquina Pedro Montt con Rawson y los
Hoteles Meuble y Liguria, este último ubicado a un costado del
Teatro Imperio.

Imagen 55: Malecón y Estación Bellavista a principios del siglo XX
Fuente: www.pinterest.com

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN ARQUITECTÓNICA

Imagen 53: Mercado Cardonal 
Fuente: Guía de Arquitectura MINVU

Imagen 54: Avenida Errázuriz y Malecón
Fuente: Juan  Ugarte Yávar.  
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Imagen 58:Catedral de Valparaíso en plaza Victoria
Fuente: www.pinterest.com
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Imagen 56: Hotel Meuble
Fuente: Juan  Ugarte Yávar. 

Imagen 57: Bodega Bacigalupo
Fuente: www.puranoticia.cl  
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Imagen 59: Hotel Liguria en 1921
Fuente: http://fotosconsiglio.blogspot.cl

Imagen 60: Panadería París en 1917
Fuente: http://fotosconsiglio.blogspot.cl
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Imagen 61: Joyería Roma en 1910
Fuente: http://fotosconsiglio.blogspot.cl

Imagen 63: Sastrería el Quirinal en 1911
Fuente: http://fotosconsiglio.blogspot.cl

Imagen 62: Taller mecánico Piaggio en 1924
Fuente: http://fotosconsiglio.blogspot.cl

Imagen 64: Sombrerería Santa María en 1913
Fuente: http://fotosconsiglio.blogspot.cl
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Sumado a lo anterior, el mundo de la entretención gana un gran
espacio en el barrio, ya que es en El Almendral donde se construyen la
mayoría de los teatros y cines , Manuel Peña En su libro Valparaíso:
La ciudad de mis fantasmas señala al respecto: “Toda la calle Pedro
Montt era una hilera de hermosos cines y teatros, con elegantes
fachadas y marquesinas doradas de neón parpadeante: Teatro
Velarde, Metro, Imperio, Victoria, Colón, Real, Brasilia, Valparaíso…
los fueron demoliendo o convirtiendo en mercados persa, ferias de
artesanía, templos evangélicos o bodegas portuarias” 14 .

Una de las últimas instituciones en llegar al Almendral fue el
Congreso Nacional a fines de la década de los 80, que se instala donde
se ubicó por años el Hospital de Deformes.

Imagen 67:  Congreso Nacional, a la izquierda se aprecia la iglesia 
de los Doce Apóstoles. 
Fuente: http://www.ojoconelparlamento.cl/
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Peña Muñoz, Manuel Valparaíso: La
ciudad de mis fantasmas,14

Imágenes 65 y 66: Hospital de Deformes  e Iglesia de los Doce Apóstoles  poco 
antes y durante la Construcción del Congreso Nacional .
Fuente: http://valpoiglesias.blogspot.cl
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1.1.5 BREVE RESEÑA DE LOS TEATROS DE 
VALPARAÍSO

Previo a llegar a la etapa de los cines en Valparaíso, se presenta
una breve reseña de los lugares donde se desarrollaron
espectáculos en el puerto y su evolución hasta la aparición del
Teatro Imperio.

A fines de la colonia, se cuenta con un viejo teatro con techo de
paja de Loreto Inojosa, ya en los inicios de la república Valparaíso
tuvo su primer teatro cuando el gobernador Zenteno
proporcionó al empresario Domingo Arteaga el sitio apropiado
que estuvo situado junto al convento de San Agustín, por lo cual
solía llamárselo Teatro de San Agustín o Teatro Cómico que se
ubicaba en lo corresponde actualmente a los Tribunales de
Justicia. En 1833 se inauguró en Valparaíso la casa o café de
Recreo ubicada el la plaza Victoria que toma por nombre Coliseo
de Valparaíso.

A fines de diciembre de 1842, Pedro Alessandri y Pablo del Río
presentan al Cabildo un proyecto de teatro, el que ve la luz en
1844 con la interpretación de Romeo y Julieta de la compañía de
Rafael Pantanelli, este Teatro Que fue considerado como el
mejor de Sudamérica. El 26 de septiembre de 1878 el teatro fue
destruido por un incendio, el relato del Mercurio de Valparaíso
fue “El Teatro de la Victoria ha desaparecido entre las llamas que
lo consumieron en pocas horas, en el recuerdo quedaron 34 años
de Pantanelli, Rossi, Adelina Paatti la Ristori y tanta otra bella
diva que llenara la amplia sala del viejo teatro con sus trinos
incomportables que no olvidarán fácilmente15
.

Mercurio de Valparaíso 15
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Imagen 69:  Primer Teatro de la Victoria
Fuente: Roberto Hernández 

Imagen 68: Calle Pedro Montt en los 60 donde aparece los cines Reales y Colón.
Fuente: http://www.memoriamatinee.com/cine-real/
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En 1869 se inaugura el Teatro Odeón o Teatro de la Zarzuela
estaba ubicado en la actual calle Salvador Donoso que en ese
entonces le dio por nombre a esa calle de Calle del Teatro,
funcionó en ese lugar hasta que un incendio lo consumió en
1905. Al parecer de carácter más popular Joaquín Edwards Bello
indicará acerca del Odeón “El Odeón con su esquina mingitoria y
con su turbulento gallinero, en cierta ocasión arrojaron sobre la
platea unas ojotas y otra vez un quiltro” 16.

En el año 1881, en lo que es hoy la plaza O'Higgins Bartolomé
Solari inaugura El Teatro Nacional o Circo Nacional, en dicho
escenario se presentaron una variedad de espectáculos tales
como funciones de circo, combates de boxeo entre otros, dicho
teatro fue destruido por el terremoto de 1906.

El 25 de septiembre de 1886 se inaugura en el mismo sector del
anterior el segundo Teatro de la Victoria, obra del arquitecto
Juan Eduardo Fehrman y financiado por la Municipalidad de
Valparaíso, su estreno fue llevado a cabo con la compañía
francesa Castelmary y la obra Mignon de Thomas. Este hermoso
teatro fue el orgullo de los porteños hasta que, como se vio
anteriormente, el terremoto de 1906 se lo llevó y no se volvió a
construir nada en su lugar, ya que posterior a su demolición el
sitio que se ocupaba actualmente lo ocupa la plaza Simón Bolívar
y la Biblioteca Severín. Eso sí los habitantes del barrio El
Almendral aun cuentan con un pequeño “recuerdo” de su
hermoso teatro aunque no lo sepan, ya que las esculturas de los
leones que adornaban el hermoso foyer del teatro se ubican
actualmente en el parque Italia.
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Edwards Bello, Joaquín. En el Viejo  Almendral 16 Imagen 70:  Incendio Teatro Odeón
Fuente: memoriachilena.cl

Imagen 71:  Teatro Nacional
Fuente: memoriachilena.cl
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Al Teatro Victoria asistía un público altamente selecto, a modo de ejemplo
en 1889 asistió el príncipe heredero del Imperio de Brasil Leopoldo
Augusto, llamado el príncipe marinero, acompañado por el comandante de
la nave “Almirante Barroso” quienes fueron aplaudidos por toda la
concurrencia, ese mismo año derrocaban a Pedro II poniendo fin al
imperio.

Imagen 73:  Leones en Parque Italia
Fuente: soychile.cl

Imagen 72:  Foyer segundo Teatro Victoria antes del 
sismo de 1906
Fuente: memoriachilena.cl

Imagen 74:  Foyer segundo Teatro Victoria  
después del sismo de 1906
Fuente: memoriamatinee.com
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1.1.6 TEATROS DE PRINCIPIOS DEL SIGLO XX Y SU 
SITUACIÒN ACTUAL.

Cómo se indicó previamente, el terremoto de 1906 acabó con
casi todos los teatros del Almendral.

Posterior al terremoto de 1906 se genera un auge en las
actividades de entretención, ya que con la magnitud de la
tragedia los espacios de espectáculos otorgaban momento de
encuentro social y distención al porteño, de esta forma estos
espacios comienzan a ganar terreno, siendo una atractiva
oportunidad comercial para empresas chilenas como también
extranjeras que ven en Valparaíso el trampolín del éxito en
América.

Es el tiempo de esplendor cultural teatral en el puerto entre 1906
y 1930, generando la construcción de un alto número de recintos
que además compartían espacios con proyecciones
cinematográficas configurándose los teatros biógrafos. Por otro
lado el barrio el Almendral en su reconstrucción recibe espacios
destinados para la actividad de entretención del momento, se
conjuga esta acción con la actividad residencial del barrio que
conlleva espacios públicos a su alrededor. Es así como los teatros
que se ubican en grandes arterias configuradores de la trama
urbana como avenidas tienen una capacidad mayor en su
interior teniendo un alcance a nivel ciudad. La Avenida Pedro
Montt se configura como el eje de los teatros, en torno a él se
disponen la mayoría de estos recintos, mientras que los ubicados
fuera de estas avenidas principales responden a un nivel barrial.
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Considerando que la mayor causa de la destrucción de los
Teatros en Valparaíso fueron los terremotos y los incendios, se
hacen consideraciones a la construcciones de los teatros para
poder evitar daños.

La relativa a los sismos ya se comentó previamente que provocó
que se evaluaran nuevas alternativas de construcción en especial
para inmuebles de geometrías “poco regulares” como los teatros,
que fueran sismo resistentes como el hormigón armado, por lo
que estos nuevos teatros post sismo en su mayoría se
construyeron de este material.

En lo relativo a los incendios, en 1915 se aprueba la Ordenanza de
Teatros, la que incluía disposiciones bastante curiosas como la
prohibición de utilizar sombrero en el interior o de entonar el
himno nacional en las funciones, pero otras enfocadas a la
prevención contra incendios tales como que se prohíbe el empleo
de maderas, ni de cualquier otro material combustible, como
material para la construcción de cinematógrafos, si el teatro que
se proyecta no está rodeado de calles, será obligatorio dejar un
camino de circunvalación de un ancho de tres metros, por lo
menos, que lo separe de los edificios vecinos y contribuya a
ensanchar las salidas, se consideran muros perimetrales de
mampostería que actúen como cortafuegos, la prohibición de
utilización de puertas de madera para separar espacios y la
aprobación de la Comandancia del Cuerpo de Bomberos en lo
relativo a los grifos.

1.1. CONTEXTO HISTÓRICO
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Considerando lo anterior, se hace un catastro de los teatros en el
barrio Almendral en el auge de esta actividad, pero teniendo un
periodo de análisis posterior al Terremoto de 1906 hasta la
inauguración del Teatro Imperio el año 1922, reconociendo año,
ubicación y estado actual del inmueble.

Imagen 75 : Catastro de la ubicación de los teatros a principios de siglo XX En el Barrio el Almendral.
Fuente: Elaboración propia.

1.1. CONTEXTO HISTÓRICO

Imagen 75



a) TEATRO EDÉN 1906
Originalmente llamado Teatro Cinófono, ubicado en la esquina de las calles Carrera y Pedro Montt, se inaugura el 25 de diciembre de 1906
con todas las entradas vendidas. Más tarde fue demolido para dar paso a la construcción de la Catedral del Puerto ya que su construcción no
fue muy prolija en comparación con los posteriores, llamándolo como un barrancón improvisado post terremoto.

b) TEATRO SÓCRATES 1907
Fue construido con carácter provisorio luego del terremoto de 1906, llamado en esa época como una “barraca”. Edificado por don Sócrates

Capra en la actual ubicación del parque Italia, se inaugura en 1907. Siendo demolido para recibir en su lugar un edificio en donde se
encuentra los baños Turcos que funcionan hasta hoy.
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Imagen 76 y 77: Teatro Edén – Catedral de Valparaíso / Imagen 78 y 79: Fotografía de Sócrates Capra, dueño del teatro / Baños turcos.
Fuente: www.memoriamatinee.com / www.archivohistorico.ucv.cl/galgimpert.htm.  / https://urbatorium.blogspot.cl/2011/10/la-historia-del-circo-chileno-desde-la.html / 
http://www.fotolog.com/pinceladaspuerto/46302897/ 
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c) TEATRO APOLO 1908
Se ubicaba en la calle Pedro Montt, en el mismo lugar donde está actualmente el Teatro Imperio. En 1921, se propaga fuego a la parte
posterior del edificio, proveniente del incendio de un local vecino al teatro, consumiéndolo por completo en cuestión de una hora.

d) TEATRO COLISEO POPULAR 1909
Ubicado en la intersección de Av. Brasil con Av. Francia. Con capacidad para 5.000 espectadores. En 1931 la adquiere la Compañía Chilena de
Tabacos y adopta el nombre de Reina Victoria, la marca de cigarrillos más vendida por esta compañía. Para la función inaugural, el público
podía canjear cajetillas de cigarros por entradas, y se obsequió a los asistentes 800 cigarreras y 1.000 espejos para las damas. Fue demolido
para dar paso al Instituto Teletón José Manuel Borgoño.
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Imagen 80 y 81 : Demolición Teatro Apolo – Teatro Imperio / Imagen 82 y 83: Teatro Coliseo /  Establecimiento de la Teletón.
Fuente: www.memoriamatinee.com / http://valparaiso.cl/news/?p=3887 / www.memoriamatinee.com /  Imagen desde google earth
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e) TEATRO COLÓN 1909
Se inauguró el día 31 de octubre de 1909, destinado exclusivamente a la exhibición biográfica y a las audiciones musicales. Decorado con un
estilo renacentista que le daba un aspecto elegante y alegre. Luego dio paso al cine Colón ubicado en el mismo lugar, posteriormente se
demuele para encontrar un supermercado Líder Express.

f) TERCER TEATRO DE LA VICTORIA 1910
El menos ostentoso de los tres teatros de la Victoria, para quienes sólo conocieron éste último, era sin duda el más suntuoso de Valparaíso.

El terremoto de 1971 dio pie para justificar su demolición. Ésta se cumplió en 1973 para construir un edificio residencial
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Imagen 84 y 85:Teatro Colón– Líder Express/ Imagen 86 y 87: 3º Teatro de la Victoria- Edificio residencial.
Fuente: www.memoriamatinee.com / imagen de google Earth /  www.memoriamatinee.com / imagen de google Earth
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Imagen 87

Imagen 85

Imagen 86
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g) TEATRO NOVEDADES 1913
Fue inaugurado el 24 de diciembre de 1913, en el sitio que ocupa actualmente el Teatro Municipal de Valparaíso. Con capacidad para 1.500
personas. Fue demolido a fines de la década del 20 para dar paso a la construcción del Teatro Velarde en 1931 por Espartaco Strapa

h) TEATRO ALHAMBRA (SEPTIEMBRE) 1917
Este teatro se construyó sobre lo que fue el Teatro Valparaíso que fue destruido por un incendio el año 1914, en 1917 abrió sus puertas el

teatro alhambra a un costado del Teatro Colón, en 1922 pasa a llamarse septiembre, en la década del 50 se transforma a cine Real hasta su
desaparición el año 1978. Actualmente es un supermercado.
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Imagen 88 y 89: Teatro Novedades – Teatro Velarde / Imagen 90, 91 y 92: Teatro Alhambra – Supermercado Santa Isabel.
Fuente: www.memoriamatinee.com / http://www.recital.cl/?event-venue=teatro-municipal-de-valparaiso-2 /  Imagen desde google Earth
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i) TEATRO POLITEAMA 1907
Se inauguró en marzo de 1907, siendo el primero de construcción “sólida” después del terremoto de 1906, lamentablemente solo estuvo un
año en operación, ya que un incendio lo consumió en enero de 1908.

j) OTROS

Hubo más teatros en el Barrio el Almendral, de hecho existen pocas referencias de algunos como el Skating Ring de 1905 ubicado en la
Avenida Francia, el Pabellón Chile del Pasaje Quillota de 1911 o el Teatro Esmeralda de 1912 llamado también Teatro Comedia ubicado frente
a la plaza Victoria en la Galería Condell y que posteriormente es el Cine Condell que es otro de los cines que siguen operando con la
salvedad que este se construyó posterior al Imperio.

De los teatros que se construyeron después del Teatro imperio se cuentan el Cine Rívoli de 1925 ubicado en Calle Victoria Nº 2474, donde
aun existe el edificio pero funciona como tienda, el Teatro Mundial o Avenida ubicado en la Avenida Argentina Nº 163, en donde
actualmente se encuentra un centro comercial, el Teatro Valparaíso construido en 1937, obra de Alfredo Vargas Stoller de estilo racionalista
moderno ubicado al frente de la plaza de la Victoria y demolido en 1998 para construir una multitienda, el cine Metro Ubicado frente al
Parque Italia y construido en 1945 por Jorge Arteaga, de un estilo similar al demolido Valparaíso y que afortunadamente aún funciona
como cine y el Brasilia ubicado en la Avenida Pedro Montt Nº 1850 y donde actualmente funciona una carnicería.
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Imagen 93, 94 y 95: Teatro Politeama en Construcción, Después de incendio  – Residencia.
Fuente: www.memoriamatinee.com /  Imagen desde google Earth
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1.1.7 VALORES HISTÓRICOS

De lo expuesto en este capítulo se pueden reconocer diversos
aspectos que se consideran en la valoración histórica del
Teatro Imperio. En primer lugar podemos apreciar el
poblamiento del sector de El Almendral desde la plaza de La
Victoria y de los terrenos de los mercedarios para llegar a ser
un barrio de la élite del puerto y de inmigrantes europeos, que
le entregaban al barrio un carácter comercial. Sumados a lo
anterior, la relevancia que tuvo el terremoto de 1906 en el
barrio de El Almendral que sumado al incendio
inmediatamente posterior destruyó casi todo lo existente en el
Almendral, por lo que la gran mayoría de los inmuebles que
conforman al barrio son posteriores al evento sísmico. Junto
con lo anterior el esfuerzo de los vecinos de reconstruir su
barrio habla de un empoderamiento de un tejido social
potente que existía en el sector.

Del catastro de teatros construidos en el periodo de auge
teatral dentro del barrio Almendral, el Teatro Imperio es el
único que se conserva en pie hasta el día de hoy, siendo el
único vestigio que va quedando de este período histórico –
social porteño, época de gloria del barrio con la aparición del
cine concretado en teatros. Por lo tanto único testigo
protagónico que a pesar de sus condiciones actuales aún
conserva ese aire de pompa y lujo de la época de su
inauguración.
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1.2  A N T E C E D E N T E S    S O C I A L E S  



1.2.1 FENÓMENO DE APARICIÓN DEL CINE
En 1895, sólo unos pocos meses después de que las películas fueran
estrenadas en Europa, los chilenos tuvieron el privilegio de
disfrutar, en su propio país, del fenómeno cinematográfico, ya que
a fines de ese año se instalaba en la Casa Prá, gracias al empresario
de apellido Cordero el primer cinematógrafo que llegaba al puerto,
para la ocasión “se invitaron a autoridades, señoras, niñas y público
a presenciar la maravilla del fin de siglo, ante la expectación
general sobre una tela blanca se proyectaron los rayos del foco del
cinematógrafo, apareciendo un cuadro de admirable realismo al
mostrar las olas del mar. Ya en el año 1902, el flamante sistema de
Lumierex“ funcionaba en el Teatro Nacional y atraía gran
concurrencia para ver las operaciones quirúrgicas efectuadas en el
Hospital Dieu por el Doctor Doyen” 17. Ese mismo año, las primeras
escenas documentales fueron filmadas en Chile, ejercicios de una
brigada del Cuerpo de Bomberos, pudieron ser admiradas en
Valparaíso. Durante los próximos quince años las películas se
transformarán en el principal medio de entretención moderno,
tanto que a fines de la década de 1910, el cine ya había alcanzado
la distinción de medio de comunicación más popular e influyente
del periodo. En medio de la guerra europea, la producción en
pequeña escala de películas mudas se agilizó y las películas
importadas desde los Estados Unidos comenzaron a invadir los
mercados. El cine era moderno y disponible para personas de
ambos sexos y de toda clase social.

Antes de la Primera Guerra Mundial, Europa era el principal
proveedor de películas del país hasta que comenzó la guerra y las
películas de Estados Unidos, que en ese entonces eran
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consideradas demasiado caras y atrasadas debido al tiempo que se
demoraba el transporte desde Nueva York hasta Valparaíso
comenzaron a ser más rentables y en la segunda mitad de la
década de 1910 se convirtieron en el principal proveedor de
películas a Chile, situación que se mantiene hasta el día de hoy.

En 1917 las empresas líderes del sector, Fox Pictures, la
Corporación Famous Players-Lasky (que después se transformaría
en Paramount Pictures) y Goldwyn comenzaron a emplear
representantes directos en Chile. Se debe entender que el auge del
cine norteamericano no solo tuvo fines de entretenimiento sino
además de una forma de dar a conocer la forma de vida de los
estadounidenses en el contexto de la Primera Guerra Mundial. Ya
en 1929 el cine norteamericano abarcaba el 85% de la producción
cinematográfica mundial.

Aguirre Echiburu, Luis. El libro de Valparaíso.17 Imagen 96: Folleto propagandístico sobre funciones en Teatro Imperio. (1985)
Fuente: Mercurio de Valparaíso

Imagen 96



Al ganar el cine un lugar privilegiado en el entretenimiento de los
chilenos (principalmente de Santiago y Valparaíso) comenzó un
aumento de calidad de los establecimientos desde pequeñas
instalaciones a recintos tipo palacio, producto del esfuerzo de
compañías y empresarios como la Chilean Cinema Corporation o
Alberto Alsina cuya forma de adquirir cines fue comprando teatros y
adaptándolos o construyendo los propios como ocurrió con el Teatro
Imperio, con grandes foyeres y palcos para autoridades. Las películas
se estrenaban en Valparaíso, que aprovechaba su posición afortunada
de puerto principal para posteriormente ir a otras ciudades.

La Chilean Cinema Corporation fue una empresa chilena llamada en
un principio Empresa de Teatros y Cinemas y operaba en Chile y Perú,
al ser acusada de ser una empresa peruana los administradores
deciden venderla a un sindicato de los Estados Unidos los que deciden
cambiarle el nombre.

En relación al cine, los efectos de éste sobre el público sorprendían a
los observadores, en la crítica del biógrafo de la revista Zig;zag de
1923 dice: “El cine tiene la llave mágica para abrir las puertas de la
atención de par en par y nos entregamos a él completamente
indefensos, atados de pies y manos. En el teatro algunos espectadores
se distraen y conversan, en los conciertos musicales, algunos
imbéciles incomodan y hay que hacerlos callar: en las salas de
biógrafo, hasta en las últimas, reina un silencio religioso; la mudez de
los personajes comunicase al auditorio y todos ávidamente miran. Las
imágenes pasan de la pantalla al fondo del alma y se mueven ahí, y
ahí se quedan “.
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En la década de 1920, en pleno auge del cine mudo, comienza
la historia del cine chileno. A pesar de producciones pequeñas
como Manuel Rodríguez de 1910 la producción más estable
comenzó en 1917 con Recuerdos del Mineral El Teniente de la
estadounidense Braden Cooper Company. En Chile se
produjeron 78 películas entre 1910 y 1934 siendo la obra
culmine El húsar de la muerte de 1925. La influencia
estadounidense en las películas fue evidente, tal es el caso de la
película cuando Chaplin enloqueció de amor de 1920 y otros
filmes pseudo western. Esta misma dependencia del cine
chileno del norteamericano fue el que no permitió competir
con él y de esa forma tener un desplome en la década del 30.

Con la llegada del cine, también llegó el de la censura, en 1925
se promulga la ley que creaba el consejo de Censura
cinematográfica, que iba a prohibir películas que

.

Imagen 97:  Extracto del diario “El Mercurio de Valparaíso”, 15 Septiembre de 1922, día de la primera inauguración
Fuente: Mercurio de Valparaíso
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se consideraba iban en contra de la moral y las buenas
costumbres, esto debido a que según expresaban el cine está
corrompiendo la mente de las personas, en especial de los
jóvenes, esta determinación trajo una pugna entre el gobierno y
los productores cinematográficos.

En 1930 llega el cine hablado al país lo que introdujo un
problema con el idioma y por consecuencia de los subtítulos,
esta introducción también atrajo miedo por parte de los críticos
quienes comentaban que los chilenos iban a perder la capacidad
de percibir lo que era real de lo imaginario además de la
constante critica a lo impúdico de algunos espectáculos.

Dentro de las críticas de la época podemos citar a Augusto
Santelices, quien escribía en 1930 en las Ultimas Noticias lo
siguiente: “Ha sido idioma universal mientras ha permanecido
mudo, pero creando un cine parlante le ha pasado lo que al
pueblo hebreo, la confusión de lenguas y sólo los que hablan
ingles están capacitados para comprenderlo, el cine parlante es
uno de los tantos medios de que se ha valido el vampirismo
yanqui para extraerle a los pueblos su personalidad e inculcarles
sus ideas”.

Otros de los afectados por la aparición del cine sonoro fueron la
gente asociada al teatro, ya que producto del avance
tecnológico el cine se siguió posicionando como espectáculo de
masas alejando al público de los teatros, lo que significo la
menor oferta de lugares donde los actores desarrollaran su
actividad , lo que los obligó a recorrer otras provincias de Chile
para subsistir.

Imagen 98: Chile cinematográfico 1915.
Fuente: http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-78015.html
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Esta tendencia del cine como el principal espectáculo para el país se
mantendría sin contrapesos hasta la década de los 60 cuando llega la
televisión que permitía disfrutar de una serie de materiales
audiovisuales sin moverse del hogar. En cifras esto vio reflejado en el
aumento de televisores en un año (1961 a 1962) de 3500 a 15000 y
por el contrario la cantidad de salas iba decreciendo.
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La industria del cine para mantenerse reaparece con un nuevo
formato de salas multicine donde en un solo inmueble o en
sectores de centros comerciales alberga varias salas de tamaño
más pequeño y con una arquitectura 100% funcional que se
preocupa más de la tecnologías de audio y sonido que del
inmueble en sí..

Imagen 101:Propaganda del Teatro Imperio el día de 
su reinauguración en 1949
Fuente: Mercurio de Valparaíso

Imagen 99 y 100 : The Concert (Música Arrobadora), una de las primeras películas
estrenadas en el Teatro Imperio en 1921 y su propaganda.
Fuente: Mercurio de Valparaíso
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1.2.2 VALORES SOCIALES

El fenómeno de la aparición del cine conjugado con la
necesidad de actividades de entretención post terremoto, hizo
proliferar una gran cantidad de teatros en la ciudad para
albergar estos espectáculos donde el Teatro Imperio destacó
por ser el primero construido por una compañía de cine para
la “buena sociedad porteña” en el momento donde ya el cine
había penetrado y producía cambios en la sociedad de la
época que hicieron incluso debutar a la censura a ciertas
películas.

El cine como espectáculo de masas encontraba en teatros
como el Imperio el punto de encuentro tanto para disfrutar de
la película como de sociabilizar con otros vecinos,
convirtiéndose en un punto de atracción de la sociedad
porteña.
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1.3 C O N T E X T O      U R B A N O  



1.3.1 SOBRE EL ALMENDRAL

Debemos entender que las ciudades son sistemas dinámicos que
están en constante evolución, jamás permanecen inalteradas, y
jamás lo harán mientras existan. Al ser entes vivos no se les puede
estancar en un tiempo específico ya que la sociedad le exige
funcionalidades distintas según la época por la que pase, por la
actividad económica que desarrolle, por las personas que lo
habitan, etc.

Valparaíso está dividido en 4 grandes áreas: El borde costero, el 
plan, los cerros y Playa Ancha, por su parte el plan está dividido en 
2 sectores, el casco histórico y el Almendral, ambos protegidos por 
su valor patrimonial, aunque en distinto grado, la primera es 
patrimonio mundial y la segunda zona de conservación histórica
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Imagen 102: Subdivisión de sectores de Valparaíso
Fuente: Archivo descargado desde www.wikicasiopea.cl
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El Barrio El Almendral posee una privilegiada ubicación en el plan
de Valparaíso, a través de él los cerros Ramaditas, Merced, La Cruz
entre otros acceden a la costa. El Almendral corresponde al sector
de mayor amplitud en la parte horizontal de Valparaíso, de una
superficie aproximada de 145,74 Hectáreas, que corresponde al
3,1% de la superficie urbana

comunal que alcanza las 4.733 Hás (INE, 2002). Desde el punto de 
vista vehicular, existen ejes estructurantes de alto flujo por las 
avenidas Brasil, Pedro Montt, Colón, Independencia y Errázuriz en 
eje este – oeste y las Avenidas Edwards, Francia, Uruguay y 
Argentina de norte a sur. El Almendral es el principal actor de 
viajes tanto de locomoción colectiva como particular. Es un lugar 
de paso obligatorio entre la zona puerto con Viña del Mar y 
Concón. Posee áreas verdes tales como la Plaza Victoria, Parque 
Italia y O'Higgins. 

En el sector se emplazan las principales casas de estudio superior 
de la ciudad, variados establecimientos educaciones de básica y 
media, el municipio, el Congreso Nacional, el terminal rodoviario, 
cines, teatros, recintos deportivos, gran parte de la actividad 
comercial y de servicios del Valparaíso Metropolitano. Y la 
tradición religiosa presente en  6 iglesias católicas, 1 catedral y 
diversas iglesias evangélicas.
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Imagen 103:  Plano del Almendral con ubicación del teatro imperio.
Fuente: Elaboración propia
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Hoy en día el barrio el almendral posee su límite norte en el
océano Pacífico, pero a pesar de esta condición en la actualidad no
tiene un acceso de la ciudadanía al mar, ya que entre el barrio y la
costa se encuentra la línea del MERVAL y el puerto. de la costa. El
barrio el almendral además se encuentra a sólo 5 cuadras del inicio
de la zona de amortiguación de la zona de Patrimonio de la
Humanidad de la UNESCO.
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En relación a los usos, un 44,5% tiene destino habitacional, y un
45,8% se destinan a actividades de Comercio, Estacionamientos y
Bodegas, lo que explica el grado de deterioro de las zonas en
transición, esto es peligroso considerando que el Almendral desde
siempre ha sido muy sensible a la acción de terremotos por lo que
un edificio en franco deterioro presenta un riesgo evidente, sin
sumar además que el almendral también está expuesto a tsunamis
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Imagen 104:  Catastro de  servicios y destinos en ZCHAL-B, área donde se ubica el teatro.
Fuente: Elaboración propia.

Imagen 104
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Imagen 105:  Sitio eriazo frente al Teatro Imperio
Fuente: Elaboración propia.
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En relación a los cambios de usos de suelo, durante el siglo XX, los
habitantes originales de El Almendral paulatinamente
abandonaron el barrio, éste despoblamiento trajo nuevos
habitantes a las viviendas existentes que rompieron el tejido social
que existía dando usos a las edificaciones que no se condicen con
su uso original o también no conservando los inmuebles debido a
que no contaban con la capacidad monetaria de sus anteriores
moradores.

La situación anterior y el abandono trajo como consecuencia el uso
actividades comerciales deprimidas, deterioro y en peor de los
casos el derrumbe que resultó en la proliferación de sitios eriazos
en el barrio.

Justamente el teatro imperio hoy vende chucherías disfrazadas de
artesanías, en su mayoría lo visitan jóvenes estudiantes que son los
más interesados en los productos del lugar, la gente que pasa por
fuera no se ve interesada por el valor histórico y arquitectónico del
edificio, transitan sin notarlo.

1.3.2 PLAN REGULADOR

Dentro del plan regulador de Valparaíso, el Teatro Imperio se ubica
en zona de conservación histórica del barrio Almendral eje Brasil,
ZCHAL – B de acuerdo al artículo 60 de la Ley General de
Urbanismo y construcciones. Corresponde a las áreas consolidadas
a partir de 1890 hasta 1930 con sus trazados urbanos
monumentales de grandes avenidas en terrenos ganados al mar.
Teniendo como límites: Al Norte Eje Avenida Errázuriz, por el Sur
Deslinde con norte de Zona Almendral – Victoria ZCHAL-V, por el
Oriente con Avenida Argentina ZCHF y por el Poniente con el
deslinde oriente zona plan ZCHP.

Condiciones Uso de Suelo:
• Usos permitidos:
Vivienda, comercio, oficinas, áreas verdes, vialidad, equipamiento
(educación, culto, cultura, salud, seguridad, organizaciones
comunitarias, deportes, esparcimiento, turismo, bombas de
bencina, servicios públicos, servicios profesionales, servicios
artesanales incluyendo garajes y talleres de reparación de
vehículos, industrias inofensivas, bodegas inofensivas y edificio de
estacionamiento).
• Usos prohibidos:
Todos los no indicados anteriormente y específicamente:
Equipamiento de actividades comerciales y servicios de Artesanales
en espacios abiertos y terminales de buses.
• Condiciones de Subdivisión y edificación:
• Superficie predial mínima: 480 m2, con frente mínimo de 15 m.
• Ocupación máxima de suelo: 100%

Imagen 105
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Imagen 106: Plan regulador de Valparaíso, zonas de conservación históricas.
Fuente: Archivo descargado desde www.wikicasiopea.cl
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• Sistema agrupamiento: Continuo y continuo retranqueado, se permite
edificaciones aislada sobre la continuidad.

• Área V-12 a) : ZCHAL-B entre Av. Pedro Montt y Brasil Sur
• Altura Máxima edificada: 25 metros
• Distanciamientos: La edificación sobre la continuidad se distanciará 4

metros de la línea oficial de calle.

Imagen 106
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1.3.3 DECLARACIÓN VALPARAÍSO COMO PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD
Debido a la riqueza arquitectónica desarrollada principalmente a fines del siglo XIX en el puerto de Valparaíso, el año 2003 fue declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, su centro histórico, convirtiéndose en el tercer sitio chileno protegido por el organismo 
internacional, tras el parque nacional Rapa Nui y 16 iglesias de Chiloé.

Por datos recogidos en la página oficial de la UNESCO, Valparaíso cumple con el criterio iii, para ser incluido dentro de la lista de 
Patrimonio de la Humanidad, “Aportar un testimonio único o al menos excepcional de una tradición cultural o de una civilización existente 
o ya desaparecida;” Mas específicamente se cita: “ Valparaíso es un testimonio excepcional de la temprana fase de globalización a fines del 
siglo XIX, cuando se convirtió́ en el puerto mercante líder en el océano pacifico en las costas de Sudamérica” . Razón por la cual esta ciudad 
es uno de los destinos predilectos para turistas principalmente americanos y europeos. 

Imagen 107: Delimitación de zona declarada según Unesco como Patrimonio de la Humanidad.
Fuente: www.cdn.plataformaurbana.cl
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1.3.4 SOBRE LAS CONSTRUCCIONES HISTÓRICAS DEL
ALMENDRAL

Desde que comenzó el loteo de sus propiedades, en el barrio El
Almendral se establecieron las familias más acomodadas del
puerto en su mayoría inmigrantes, según relata El Mercurio de
Valparaíso “En cuanto a morada está perfectamente dividida: En
el plan habita la gente de más o menos holgada situación y en los
cerros adyacentes la clase asalariada u obrera”.

En relación al barrio al momento del terremoto, Rodríguez cita
“Sus hermosos edificios de la Avenida del Brasil y calle de Blanco
le daban el aspecto de una verdadera ciudad europea y en
general sus edificios públicos y sus numerosos paseos
presentaban a Valparaíso como un puerto amante de su
bienestar y de su progreso. Dominaba sobre todo el espíritu
emprendedor y tesonero de sus habitantes que tenia sus más
claras manifestaciones en la obra misma de la ciudad. Avanzando
por la espaciosa calle Victoria, se puede observar que las cuadras
comprendidas entre Rodríguez y Jaime (Av. Francia) salvaron a
la acción del fuego, pero sufrieron en cambio los perjuicios
ocasionados por el estremecimiento de la tierra, dejando
inhabitadas todas las casas, especialmente el cuartel de
Bomberos, la casa antigua y conocida familia Andonaegui, la
elegante y cómoda mansión del reputado comerciante y jefe de
la casa, de Rosse Innes don Exequiel González, la valiosa casa del
corredor de comercio don Juan Leverett y el sombrío y
misterioso edificio del senador de Valparaíso y millonario chileno
don Federico Varela”

.

En la actualidad el barrio conserva parte de esa historia gracias a
algunos de los inmuebles de gran valor histórico, de hecho entre
inmuebles de conservación histórica y monumentos nacionales se
cuentan más de 100 construcciones en el Barrio.

Específicamente, en relación a los inmuebles históricos, según
antecedentes de Catastro Digital de la Municipalidad Valparaíso, un
12% de los predios existentes están protegidos por el PRCV o el
CMN. En superficie, dicha proporción alcanza a un 21% del la
superficie predial del área de estudio, lo que representa 191.116,51 m2
de superficie de inmuebles que ostentan categorías de protección
patrimonial. Estos inmuebles poseen un alto grado de deterioro
físico, y varios de ellos fueron abandonados por sus moradores

El estilo predominante de estas construcciones es de tipo historicista
con fachada continua, generalmente posee balcones en sus niveles
superiores y decoradas con ornamentaciones y balaustradas corridas
o en sus niveles superiores ornamentadas con distintos motivos
como vegetales entre otros. En relación a los usos, estas viviendas
poseen un uso mixto donde el primer piso es e uso comercial y los
niveles superiores son usados tanto por instituciones o como
vivienda. La mayoría de estas viviendas tienen años de construcción
que van desde 1906 hasta 1930.
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Imagen 108-109-110 y 111: Ejemplos de arquitectura típica del Barrio El Almendral, Inmueble de Conservación Histórica ubicados en las avenidas Brasil, Pedro Montt y calle Victoria.
Fuente:  Google Earth / 
https://www.google.cl/search?q=CASAS+BARRIO+EL+ALMENDRAL+VALPARAISO&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjX8rKLpbvcAhUMFZAKHQWQBJkQ_AUICigB&biw=1264&bi

Imagen 108

Imagen 110Imagen 109 Imagen 111
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Imagen 112: Catastro de Inmuebles de conservación histórica y monumentos nacionales, en zona  ZCHAL-B
Fuente: Archivo descargado desde www.wikicasiopea.cl
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El inmueble se emplaza en Av. Pedro Montt, eje articulador del
comercio del plan de Valparaíso en el barrio El “Almendral”, por
lo tanto su uso es consecuente con su contexto. De esta forma el
Teatro Imperio es de propiedad privada, quien arrienda el
inmueble a una feria “artesanal”, el público en su mayoría son
porteños quienes asisten simplemente por el acto recreativo,
siendo los extranjeros quienes reconocen el valor del inmueble.
Otra forma de generar ingresos para los arrendatarios es el
arriendo de los baños del primer piso utilizándolos como baños
públicos aprovechando el emplazamiento central del teatro.

1.3.5 CONTEXTO ACTUAL DEL EMPLAZAMIENTO
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Actualmente el comercio se ha apropiado del barrio, generando que
en los inmuebles de la época gloriosa del barrio continúe la placa
comercial del primer piso, pero a diferencia de recibir la vivienda en
los pisos superiores, es que aparecen oficinas y bodegas. Y peor aún,
es el caso de los inmuebles que han sufrido un destino trágico como
la demolición ya que el barrio no se ha hecho cargo de la
arquitectura que lo compone.

Con el pasar de los años la época de
prosperidad del barrio Almendral
culminó en que comenzara a
deshabitarse, producto de la
emigración hacia Viña del Mar.
Originalmente la arquitectura de
este barrio fue pensada para
albergar a familias de inmigrantes,
franceses, italianos y españoles,
razón por la cual se explica en parte
la diversidad de estilos
arquitectónicos presentes en el
barrio, pero teniendo una tipología
similar, placa comercial limitada al
primer nivel mientras que en los
superiores se deja la residencia.

Imagen 113:  Plano del Almendral con ubicación del teatro imperio, con un acercamiento de la manzana.
Fuente: Elaboración propia
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1.3.6 VALOR URBANO

Debemos entender que las ciudades son sistemas dinámicos
que están en constante evolución, jamás permanecen
inalteradas, y jamás lo harán mientras existan. Al ser entes
vivos no se le puede estancar en un tiempo específico ya que
la sociedad le exige funcionalidades distintas según la época
por la que pase, ya sea por la actividad económica que
desarrolle, como también por las personas que lo habitan,
etc.

El resultado desde la perspectiva urbana de este dialogo
intercultural, y del desafío de adaptación al medio, es una
ciudad americana original, que se configura hacia la segunda
mitad del siglo XIX, bajo parámetros centroeuropeos. La
originalidad viene dada por la adaptación creativa a un
medio geográfico con fuertes condicionantes, lo que
confiere a este bien la plena singularidad con respecto a las
demás ciudades americanas de sello decimonónico.

De esta forma el teatro imperio responde a un período de
reconocimiento barrial, identidad dada por los comerciantes
extranjeros en su mayoría que deciden del Almendral hacer
su hogar. Siendo éste barrio de personas con poder
adquisitivo es que la traza urbana responde a espacios
públicos de encuentro y esparcimiento necesarios para la
época, estos son las grandes avenidas, las plazas, los paseos
y parques, además de los teatros de la época. Este barrio
pasó a ser el corazón comercial de la ciudad, ya que poco
queda de aquellos inmigrantes que conformaron el barrio.
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De esta forma el teatro debe ser capaz de mutar en el
tiempo, hecho que acontece en el nuevo uso de éste al ser
una feria artesanal reflejo de la actividad primordial del
barrio actual Almendral, pero sin dejar de funcionar como
espacio público de convergencia y encuentro porteño.



1.4 A N T E C E D E N T E S    
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Imagen 114: El Odeón De Herodes Ático en Grecia
Fuente: https://www.viajejet.com
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1.4.1 EVOLUCIÓN HISTORICA DE LOS ESPACIOS TEATRALES.

Con el objeto de situar la morfología del Teatro Imperio en el tiempo es que se
desarrolla este breve análisis de la evolución de los recintos de teatro y cine a
lo largo de la historia.

En primer lugar debemos considerar que la morfología de los teatros
modernos se inspira en los teatros griegos y romanos con gradas
semicirculares frente al escenario. En el comienzo de la edad moderna se
retoman las formas clásicas, teniendo como exponente el Teatro Olímpico de
Vicenza (1583) con la novedad de que estos lugares ya eran cubiertos, el
siguiente paso a la conformación actual de los teatros ocurre con la
disposición del Teatro Farnese de Parma (1618) en dónde además de tener las
gradas más forma de U y menos de semicircunferencia aparece la separación
entre platea y palcos. En el siglo XVIII ya aparecen los denominados teatros a
la italiana donde se pierde la semicircunferencia en la platea y solo mantiene
la forma de U los palcos y el escenario se desplaza y se agregan nuevos
elementos como las bambalinas y cortinas. Esta última tipología se mantuvo
con pequeñas variaciones en el momento que irrumpe el cine como
espectáculo masivo, por lo que no es de extrañar que los primeros recintos
para albergar este tipo de espectáculos mantuvieran esta tipología, con el
tiempo se manifestaron los problemas que entregaban la disposición de estos
inmuebles para observar la pantalla, especialmente para los espectadores
ubicados en los palcos, por lo que fueron desapareciendo con el paso del
tiempo al llegar a una disposición similar a la de la platea pero en dos
niveles, la que terminó desapareciendo a un único nivel con la llegada
de las multisalas de cine además de la desaparición de los músicos en
los fosos con la llegada del cine sonoro en la década del 30

Imagen 115: Teatro Olímpico de Vicenza
Fuente: http://www.italia.it
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Imagen 116: Teatro Farnese de Parma
Fuente: http://apuntesescenicos.blogspot.cl

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN ARQUITECTÓNICA

Imagen 118: Interior segundo Teatro 
de la Victoria
Fuente: Juan  Ugarte Yávar

Imagen 117: Interior Teatro 
Imperio en 1925
Fuente: Roberto Hernández

Imagen 119: Interior sala multicine
Fuente: www.latercera.com
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1.4.2 REFERENTE IDEOLÓGICO DE LOS AUTORES

El Teatro Imperio lo diseña y construye el arquitecto
Ernesto Urquieta, chileno quien es contratado por la
Chilean Cinema Corporation para hacer aparecer el
imperio del teatro-cine en Valparaíso. Para comprender la
influencia arquitectónica de las obras de Urquieta es
preciso entender el contexto de su referente, su maestro
Emile Jequier. Para entender el significado de Teatro –
Cine - Palacio (Tipología Teatro Imperio), es necesario
contextualizarse en el pensamiento contemporáneo
francés del siglo XIX que trae consigo Emile Jequier,
consolidándose como la escuela moderna referente para
Chile a finales de siglo XIX y principios del siglo XX.
Expresión tangible en las obras de este Arquitecto.

Emile Jequier:
1866 Chile – 1949 Francia.
Nace en Santiago de Chile donde su padre ingeniero de la
escuela central de París, trabajaba para los ferrocarriles
chilenos. En 1870 viaja con su familia a Francia donde
estudio en la escuela Especial de Arquitectura de Emile
Trelat, obteniendo el diploma de arquitecto. Regresa a
Chile en 1902, adjudicándose varios edificios públicos para
el estado chileno.

Según cuenta Davida Maulen, Investigador / Académico
UNIAC, serie bibliográfica de “Maestros de la forma y espacio”:
“La ciudad neoclásica o moderna, es como habitan los
ciudadanos el espacio público, más espacio para que los
ciudadanos participen de la ciudad, los edificios públicos son
hitos de ir construyendo un espacio cívico, para celebrar el
espacio público. Pensar en los usos de la ciudad moderna para
el ordenamiento urbano de los edificios públicos”.

La consolidación de la república en Francia durante el siglo
XIX, traída de la mano abrir los palacios al pueblo, o también
construir palacios para ser habitados. Nobleza del ciudadano,
acto político de los franceses que llevan el palacio de los
señores al pueblo, y crean palacio para todos. Edificios de
doble carácter, monumental y cultural.

Imagen 120: Fotografía de Emile Jequier.
Fuente: http://www.artistasvisualeschilenos.cl/658/w3-article-40042.html
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Miguel Laborde, Académico / escritor, serie bibliográfica de “Maestros
de la forma y espacio”, describe el período como “Es entonces que se
genera el gusto por la ciudad, que nace por las obras del centenario
Chileno, en donde la gente descubre que con ciertas intervenciones se
puede transformar la ciudad, mejorar los espacios públicos, la calidad
de vida, lo que genera una cultura que marca los años 10` y 20`”.
Siendo este momento el de mayor riqueza de Chile a causa del Salitre,
permitiendo la construcción de edificios de estilo europeo .

PRINCIPALES OBRAS:

- Edificio Museo Nacional de Bellas Artes, 1910 Santiago.
- Edificio Estación Mapocho, 1913 Santiago.
- Edificio La bolsa, 1917 Santiago.
- Edificio Palacio Universitario (Casa Central Pontificia Universidad
Católica de Chile), 1917 Santiago.
- Iglesia de Nuestra Señores de los Dolores, 1912 Viña del mar.
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Imagen 121 y 122: Fotografía de obras de Emile Jequier, Museo Nacional de Bellas Artes y La Bolsa de valores de Santiago.
Fuente: http://www.radioorientefm.cl/single-post/2016/08/14/Lugares-para-visitar-Museo-Nacional-Bellas-Artes / https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Bolsa_de_Comercio_Santiago.jpg
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Son entonces las obras de Ernesto
Urquieta reflejo de la mentalidad
neoclásica de ciudad y arquitectura,
siendo éstas ultimas representantes
del estilo de la academia francesa,
neoclásico tardío que se presentó en la
ciudad puerto. Estas obras
monumentales que se presentan
como hitos en la ciudad poseen en la
proximidad espacios públicos para el
encuentro de la comunidad. Ejemplo
de esto son 3 obras porteñas:

- Edificio Ex Intendencia, actual
Armada de Chile

- Teatro Imperio

- PUCV
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Imagen 123: Centro fachada del edificio de la Armada / Fachada original de teatro Imperio / Centro fachada de PUCV / Identificación obras del arquitecto Ernesto Urquieta y la relación de sus obras con el espacio público
Fuente:  http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-78066.html /  https://www.panoramio.com/photo/17718208 / http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-valparaiso/2016/10/22/funcionarios-de-la-pucv-se-
tomaron-casa-central-por-conflicto-con-rectoria.shtml   /  Elaboración propia. Imagen 123: Emplazamiento de obras y la relación con espacio público
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Imagen 124 - 125 – 126: Fachada actual teatro Imperio / fachada edificio de la Armada de Chile / Fachada PUCV
Fuente: Archivo propio /  http://www.curriculumenlineamineduc.cl/605/w3-article-30211.html / http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-valparaiso/2016/10/22/funcionarios-de-la-
pucv-se-tomaron-casa-central-por-conflicto-con-rectoria.shtml.
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Imagen 127 y 128 Banco Ítalo Belga ubicado detràs del  Edificio Ex Intendencia, actual Armada de Chile
Fuente: Revista el Arquitecto, 1925 y Street View de Google.
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Otra de las obras del Arquitecto Ernesto Urquieta en Valparaíso
que tiene una relación directa con el espacio público, es el Banco
Ítalo-Belga, ubicado en la actual plaza de la justicia de la ciudad.
Nombre que recibe por la ubicación del palacio de la Justicia de
Valparaíso. Además esta construcción se encuentra colindando
con la primera gran obra del arquitecto, es decir con el edificio de
la Ex Intendencia- actual edificio de la Armada de Chile., razón por
la cual ésta institución ha hecho uso del ex banco como parte de
los establecimientos del edificio total de la Armada, puesto que el
trazo arquitectónico presente es similar y de la misma línea que la
Ex Intendencia.
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El siglo XIX será un período de grandes cambios que transformará al
mundo. Problemáticas económicas, sociales y políticas que se ven
reflejadas en las artes y sobre todo en la configuración espacial,
arquitectura. La Revolución Industrial abre nuevas posibilidades de
construcción, nuevas tecnologías y materiales que despiertan el
interés de quienes habilitan y forman la ciudad, lo que genera una
oposición entre la tradición de la academia arquitectónica y las
nuevas tecnologías. Durante el comienzo del siglo XIX, las formas
neoclásicas siguieron siendo protagonistas en la construcción de
ciudad, sin embargo se genera una crisis puesto que las normas
impuestas por la academia, limitan la creatividad de los arquitectos,
y es en la búsqueda de su lenguaje personal, que encuentran
inspiración en el pasado.
Esta corriente arquitectónica recibe en nombre de “Historicismo” y
su intención es volver al presente estilos arquitectónicos del pasado
que deberán dialogar con las demandas y tecnologías
contemporáneas.

El neobarroco se desarrollo principalmente a finales del siglo XIX y
comienzos del XX se utilizó para el diseño de nuevos y grandiosos
edificios oficiales, en general civiles, como palacios, edificios de
gobierno y tribunales, pero especialmente para los teatros, ya que
el Barroco había contribuido a un florecimiento de las artes
escenográficas.
Llama la atención la similitud que posee el Teatro Imperio original
con la Ópera Garnier de París, Francia.

1.4.3 SOBRE EL ESTILO ARQUITECTÓNICO
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Imagen 129 - 130: Fachada de Ópera Garnier de París. / Fachada original digitalizada del Teatro Imperio.
Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Ópera_de_Par%C3%ADs  / Elaboración Propia
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Arnaldo Barison, fue el encargado de remodelar y modernizar el año
1948 a petición de José Manuel Ajuria Cortaza, segundo propietario del
inmueble, el Teatro Imperio. Remodelación con un fin estético de
modernizar y reforzar la estructura existente a 26 años de su
construcción.
Barison, gran protagonista al momento de reconstruir Valparaíso, fue un
referente en cuanto a arquitectura moderna de la ciudad, ejemplo de
esto es el palacio Baburizza en el cerro Alegre.

La arquitectura moderna es una corriente que conjuga variados estilos
arquitectónicos que se han desarrollo a los largo del siglo XX. Sus
principales características hablan de un quiebre en la proyección
arquitectónica desde la academia y la ausencia de ornamentos.
Cualidades que Barison impuso al interior del Imperio. La rectificación de
las curvas originales de Urquieta para fines modernos estéticos y la
simpleza de los ornamentos proyectados, dejan al blanco como
protagonista del espacio, es decir el vacío prioriza al lleno. Los nuevos
materiales constructivos como el acero y el hormigón armado, facilitan
la simpleza de líneas en la proyección de éste tipo de arquitectura,
generando nuevos espacios para la actividad humana, adopción del
principio de que los materiales y requerimientos funcionales determinan
el resultado, es decir la forma sigue a la función, en este sentido
Urquieta no se queda atrás construyendo un teatro bajo la nueva
tecnología del concreto armado, consiente de las posibilidad que otorga
la nuevas tecnologías, es que comprende que es el mejor material para
alcanzar grandes distancias sin interrupción visual en un edificio
intencionado para el mirar. Materiales con los que posteriormente
Barison también trabajaría en la intervención del Teatro.

Imagen 131 - 132 : Arnaldo Barison / Palacio baburizza.
Fuente: http://arnaldobarison.webnode.es / http://www.chiletripadventure.cl/idioma_esp/city_tours_esp.php
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Arnaldo Barison:
1886 Italia – 1970 Chile.

Arquitecto italiano, nacido en Venecia y que realiza sus estudios
en la Scuola Industriale, viaja a Chile a principios de siglo XX con la
intención, como muchos otros inmigrantes, de desarrollar su
profesión en el país, ya que como le ocurrió a otro arquitecto
como Petri quien al tratar de ejercer en Florencia donde
trabajaban más de dos mil arquitectos terminó trabajando como
policía y tuvo que viajara Chile para encontrar su espacio, donde a
principios del siglo XX no habían más de 10. A mitad de camino a
la ciudad puerto se enteran del terremoto de 1906.

Desde Italia trae consigo además de sus conocimientos
arquitectónicos, el estilo Liberty, que es el nombre que tomó el
modernismo en la arquitectura italiana, nombre que tiene su
origen derivado de unos almacenes de Londres propiedad de
Losenby Liberty, especializado en la venta de objetos modernistas.

Llegado a Valparaíso, tuvo un comienzo difícil ya que los
habitantes del puerto eran desconfiados hacia los arquitectos y
preferían trabajar con maestros y dirigirlos, según él eso explicaba
las “bocas de lobo” que había por casas por ejemplo en El
Almendral. Trabajó con otros destacados profesionales como e
arquitecto José Smith Solar y el ingeniero civil Carlos Federico
Claussen, del que hablamos previamente. Aunque es más famosa
su asociación con Renato Schiavion con el que se vino desde
Italia.
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Sus primeros trabajos fueron casas para habitantes del puerto
como el funcionario de aduanas llamado Wenceslao Campusano
ubicada en un extremo del cerro Artillería, entre la entonces
conocida, Subida Carampangue y el ascensor Artillería, en el
sector que hoy es llamado "Aduana“. Estas casas se desarrollaron
en Valparaíso, ya que según el mismo, Viña del Mar era un arenal,
las personas de bien vivían en las calles Manuel Montt del
Almendral, el cerro Alegre y Serrano, es ahí donde construye
junto a Renato Schiavion el palacio del abogado Guillermo Rivera
Cotapos, ubicado en la calle Serrado 543, posee un estilo muy
similar a las mansiones de su natal Venecia.

Entre sus principales obras, se encuentra la Biblioteca Severín,
construida donde antiguamente estaba el segundo Teatro Victoria
en el año 1916, construido con formas clásicas que era e
requerimiento de esos años a los arquitectos. Junto a lo anterior
diseña el palacio Baburizza, cuyo propietario es un acaudalado
empresario salitrero que decide construir su mansión en la ciudad
puerto. Es en esta construcción donde Barison puede desarrollar
en todo su esplendor el estilo que había aprendido en su natal
Italia.

Entre otras se sus obras de encuentran el Palacio Valle de viña del
Mar, Molinos y Fideos Carozzi en Quilpué, Teatro Municipal de
Viña del Mar, Compañía de Seguros La Unión Ítalo-Argentina,
Casa Francesa y la remodelación del Teatro Imperio.
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1.4.4 SINGULARIDAD TIPOLOGÍA ARQUITECTÓNICA

Las tipologías arquitectónicas ayudan a comprender la arquitectura como reflejo de una sociedad, nos permite la identificación desde la
descripción y categorizar la morfología.
En el caso de estudio se presenta una tipología singular ya única en Valparaíso, puesto que es el último TEATRO-CINE-PALACIO.

CUALIDADES ESPACIALES PRESENTES:

• TEATRO: La espacialidad amplia para acoger al espectador en la sala
principal, la distribución de asientos clasificados como Palco y Platea
en este nivel, las columnas soportantes de los balcones superiores,
un escenario frente al salón, el arco de proscenio y el sector de
camarines.

• CINE: La morfología del escenario no convencional de un teatro,
puesto que debería existir una proporcionalidad entre lo expuesto y
tras bambalinas, relación no presente en este edificio, comprendiendo
que la intención de este inmueble tenía el fin de ser cine por el fondo
recto del escenario en donde se proyectaban las imágenes, en el
espacio de la Pantalla.

• PALACIO: La Fachada, es la presentación del edificio, lo expuesto, lo
que invita a habitarlo. Se luce con presencia en la ciudad un edificio
con carácter único respuesta de una época que situaba a Valparaíso
dentro de las grandes rutas internacionales, la monumentalidad de
ésta le otorga la cualidad de hito urbano al inmueble. Por otra parte el
Foyer se presenta como una antesala que recibe al habitante en un
espacio contenido, su cualidad es la de conectar los accesos del
edificio y la sala principal. Destacan los ornamentos y la materialidad
utilizada en este espacio, otorgando gran lujo al espacio.

FORMA ESPACIAL:
CINE

FORMA ESPACIAL:
TEATRO

FORMA ESPACIAL:
PALACIO

Imagen 133 : Planta 1º nivel de Teatro imperio con modificación de ampliación de Arnaldo Barison.
Fuente: Elaboración Propia
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1.4.5 VALOR AQUITECTÓNICO

El teatro imperio se presenta como último y único vestigio en pie
de la “época de oro” de la construcción de teatros de comienzos
del siglo xx, en donde el auge comercial a nivel nacional otorgado
por el salitre, permitió la construcción de éstos ejemplares en el
barrio el Almendral de Valparaíso, debido al contexto
cosmopolita que tenía el sector de la ciudad puerto más
importante en su tiempo de la costa pacífico de América, su
opulenta arquitectura. Se suma la monumentalidad del edificio
en la ciudad por la mentalidad de la academia francesa que
influencia al autor de la obra, Ernesto Urquieta.

Teatro de estilo Neobarroco que sufre modificaciones e
intervenciones con la intención de modernizarlo, habla de la
importancia del inmueble para la ciudad de Valparaíso,
alteraciones físicas que no modificaron su uso, pero sí la
memoria colectiva puesto que la forma de recordar al IMPERIO
de Valparaíso será por sus decoraciones referentes al Imperio
Romano.

Se identifica una tipología arquitectónica única en el inmueble, es
la transición espacial de los teatros al nuevo atractivo de
entretención, los cines. Razón por la cual este inmueble hace
dialogar ambas formas sumado a la elegancia de la época original.
Presentándose como TEATRO-CINE-PALACIO.

Imagen 150: Esa catástrofe fue producto del uso actual del teatro, feria artesanal, que comenzó al borde del escenario, agarrando las cortinas y ascendiendo por ellas 
provocando un efecto chimenea en el vacío central del teatro, provocando mayores daños en el área oriente del teatro.
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1.5 A N T E C E D E N T E S    C O N S T R U C T I V O S
Y   E S T R U C T U R A L E S 



1.5.1 CONSIDERACIONES TECNOLÓGICAS

Previo a explicar los materiales, sistema estructural, sistema
constructivo, resumen de lesiones principales y levantamientos
críticos. Vamos a explicar algunas consideraciones en relación al
comienzo del uso del hormigón armado.

A pesar de que hay referencias del uso del concreto en la época
romana (llamado puzolana, por la localidad de Pozzuoli, cerca de
Pompeya) y en la edad media, no fue hasta fines del siglo XVIII
cuando en Inglaterra se considera su reutilización con el nombre de
“cemento romano”. Ya en 1824 Joseph Aspdin obtuvo una patente
para un cemento denominado Portland debido a que el color que
tiene es similar al de una piedra de una cantera en la isla de Portland,
dicho nombre se mantiene hasta la actualidad. Aspdin creó su
cemento a partir de mezclar arcilla con cal y calentarla en un horno
obteniendo una escoria que al ser molida se obtenía un polvo fino que
se utilizaba en sus inicios principalmente como estuco. La primera
referencia del hormigón armado se remonta al año 1855 en la
Exposición Universal de París, lo curioso es que no se presentó como
un elemento para edificación, sino más bien como un bote construido
por Lemont quien además publicó el libro “Les bétons agglomerés
appliqués á l'art de construiré” (Aplicaciones del hormigón al arte de
construir). En 1865 Francoise Monier obtenía la primera patente de
elementos de hormigón para la horticultura. En esos años aun no se
utilizaba este nuevo material para estructuras y su utilización estaba
reducida a tuberías u otros elementos.
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Imagen 134 :Patente del cemento de Aspdin
Fuente: www.wikipedia.org

Imagen 134



En 1880 las patentes de Monier se vuelven a estudiar para ser
utilizados en estructuras. Mientras esto ocurría en Europa, En
Estados Unidos se comenzó a fabricar cemento Portland en 1870.

De los estudios realizados destacan los de Francois Coignet en su
libro de 1861 quien indica las ventajas del empleo del hierro para
el aumento de la resistencia a la tracción del sistema, a pesar del
aporte de Coignet, éste no pudo encontrar una relación
numérica para relacionar los aportes en resistencia del acero y
del hormigón.

El estudio de Francois fue seguido por su hijo Edmond Coignet
quien en colaboración con M. N. Tedesco crearon métodos de
cálculo a partir de ensayos experimentales de construcciones más
modernas como las realizadas en el año 1892 por el ingeniero
francés Francois Hennebique, quien obtuvo en 1893 su patente
de sistema Hennebique introduciendo el concepto de estribo
para confinar elementos. Es el sistema Hennebique quien
dominaba el escenario de principios de siglo construyéndose con
dicho sistema estructuras tales como el Grand Palais de París.

Paralelamente en Estados Unidos Thaddeus Hyatt publica en
1877 el libro “An account of some experiments with Portland
cement concrete combined with iron as a building material”
realizando el análisis de los esfuerzos en una viga de hormigón
armado. William E. Ward construyó el primer edificio de
hormigón armado en el año 1875 en Port Chester NY,
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Años más tarde presentó un Artículo en la “American Society
of Mechanical Engineers” que la idea del hormigón armado
había surgido al observar cuánto le costaba eliminar los
residuos de hormigón de sus herramientas, descubriendo el
fenómeno de adherencia entre ambos materiales. En 1884 E.L.
Ransome patentaba las barras corrugadas de hormigón.

Imagen 135: Edificio de William E. Ward en Port Chester
Fuente: http://www.auburn.edu
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1.5.2 DESARROLLO HORMIGÓN ARMADO EN CHILE

Previo al uso del hormigón armado en Chile los procedimientos de
diseño estructural eran principalmente empíricos basados en
relaciones geométricas tales como la esbeltez , el objetivo de estas
restricciones era lograr que las estructuras estuviesen sometidas a
compresión constante, obviamente esta condición se ve afectada
cuando la estructura está sometida a esfuerzos sísmicos y sobretodo si
las ondas sísmicas poseen aceleraciones verticales.

Esta condición se vio alterada a principios del siglo XX cuando
comienza la producción de cemento en Chile y se comienzan a
realizar las primeras estructuras de hormigón de mano del arquitecto
e ingeniero francés Eugenio Joannon Croizier, fue él quien dijo que
las estructuras de hormigón buscan “levantar construcciones a la vez
resistentes a los temblores e indestructibles por los incendios”.2

Esta frase fue particularmente atractiva para los chilenos, que aun
tenían latente el recuerdo del terremoto de 1906 en Valparaíso. No
deja de ser interesante que Joannon fue compañero de generación de
Emilio Jequier (quien fuera maestro de Ernesto Urquieta) y ambos
llegan juntos a Chile por solicitud del Presidente Balmaceda.

En relación a “Hoy estamos entrando a la verdadera época del
concreto armado. Después de tantos años de estudio, en diversos
países del mundo entero están ya convencidos que para las
construcciones modernas no existe elemento como el concreto
armado. En San Francisco, los edificios de ferro-concreto (concrete
steel) soportaron bien el terremoto (1906)

Benavides, CA Nº 55, 198918
Revista Concreto Valparaíso, 192119
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arrojando en algunos casos los rellenos de concreto que no
habían sido bien amarrados, lo que prueba que con mallas
metálicas el edificio estaría seguro. En el cataclismo de
Messina (1908) en un pueblo la única casa que quedó intacta
era de concreto armado, lo que comprueba sin lugar a dudas
que el único elemento útil en Sudamérica es el concreto
armado. Los arquitectos y constructores de la Escuela antigua
tendrán dificultades en el vencimiento de ideas preconcebidas
y predilecciones hondamente asentadas, pero si queremos
marchar a una con la época y tomar la oportunidad del
momento tendremos que echar a un lado el conservadurismo
y aprovechar las posibilidades que aparecen a nuestra vista”19.

El sistema proyectado por Joannon consistía en un sistema
constructivo de esqueleto fierro revestido de cemento en que
combinaba relleno de concreto de cemento entre las vigas que
no es exactamente el sistema de hormigón con barras de
refuerzo. Edificios de esta índole construidos se contabilizan el
Edificio de la Bolsa de Comercio, el Palacio Undurraga y las
iglesias de Los Carmelitas de Chillán, la Parroquia de Nuestra
Señora del Perpetuo Socorro en Santiago y la Catedral de
Valparaíso.

E puede considerar lo anterior una etapa previa donde se
experimentaba en el uso de materiales comenticos pero no
considerara la teoría de trabajo conjunto de hormigón y
armadura de refuerzo.
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El hormigón armado con barras de refuerzo se considera que comenzó a
ser utilizado en Chile en 1910 con estructuras que contaban con vigas,
pilares, losas y muros con nervaduras. Este sistema se denominó en Chile
como “método suizo”. Ya en 1914 comenzó a enseñarse la Teoría del
hormigón armado en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de
Chile. Esta enseñanza, a diferencia de los procedimientos empíricos
significo comprender nociones científicas y comportamiento tensional
de los materiales, que es la metodología que es la utilizada en la
actualidad y lo que se estaba estudiando en esa época en Europa y
Estados Unidos.

Otro arquitecto que utilizó el hormigón con barras de refuerzo fue
Alberto Cruz Montt , el que construyo con este sistema el Club de la
Unión en 1917, el Edificio Ariztía en 1921 y el Edificio del Banco Central en
1926. Un dato importante es que Cruz Montt realizó sus estudios en la
Ecole Speciale d’Architecture al igual que Ricardo Larraín Bravo que
proyecta en hormigón armado la Iglesia de Los Sacramentinos en la
misma época, ambos son contemporáneos a la época en que en Francia
se realizaban todos los estudios relacionados al uso del hormigón
armado, por lo que no es aventurado afirmar que el conocimiento del
uso del hormigón armado viene de la corriente francesa - inglesa más
que de la americana, distinto a lo que ocurre hoy en día donde las
consideraciones al diseño son exclusivamente de Estados Unidos.

Por último es interesante observar que las obras realizadas en esta etapa
responden a las mismas formas “clásicas” de arquitectura construidas
con anterioridad con otros materiales tales como la albañilería de
ladrillo cocido por lo que quizás la mayoría de las personas no
sospechan que están construidos en hormigón armado por su
antigüedad y estilo arquitectónico.
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Imagen 136 - 137: Construcción de la Catedral de Valparaíso con el sistema de esqueleto de Hierro y relleno de concreto.
Fuente: http://valpoiglesias.blogspot.cl
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Es interesante destacar que es en este periodo donde se inserta la
construcción del Teatro Imperio, aproximadamente 8 años después de
los primeros edificios de hormigón armado realizados en el país, lo
que implica además de ser uno de los edificios desarrollados en esta
materialidad más antiguos en la actualidad en Chile es un ejemplo de
la utilización del material para construir formas clásicas. Más
adelante los nuevos estilos arquitectónicos aprovecharán las ventajas
constructivas y estructurales del hormigón armado además de
mostrarlo en un estado más puro, menos adornado por estucos de
yeso.

También es importante el uso de métodos de diseño considerando
resistencias y solicitaciones. Tal como se vio en las Especificaciones
Técnicas del Teatro se hacen consideraciones a cargas estáticas para el
diseño de los balcones y zonas de oficinas otorgándole un enfoque
científico al diseño. Dichos análisis provienen también de la teoría
indicada por los franceses. Lo que no venía declarado en las
especificaciones era lo relativo a las cargas sísmicas, eso se puede
explicar debido a que la primera ordenanza con consideraciones de
diseño sísmico fue promulgada posterior al terremoto de 1939 en
Chillán (Decretos 322, de 15 de febrero y 651 de 11 de abril de 1939, del
Ministerio de Fomento). Estos decretos fueron incluidos como anexo
en la Ordenanza de 1949.

“Esta consideración contó con los conocimientos de diversos expertos
de fama mundial que estudiaron los terremotos de San Francisco
(1906), de Uraga (1922), de Tokio (1923), de Long Beach (1933). Entre
ellos se puede citar a los profesores Harry A. Williams de la
Universidad de Stanford
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Imagen 138 - 139: Construcción del edificio lateral a la Catedral de Valparaíso y la Biblioteca Severín en hormigón armado.
Fuente: Revista concreto, 1921

ANTECEDENTES CONSTRUCTIVO Y ESTRUCTURAL1.5.

Imagen 139

Imagen 138



California (1937); el Prof. Omori (1928) quien había estudiado
los efectos del terremoto de San Francisco de 1906 y del de
Tokio de 1923 –donde según sabemos el único edificio que
quedó intacto fue el Hotel Imperial de Frank Lloyd Wright–; el
Prof. John R. Freeman, quien también había estudiado los
efectos del terremoto de Tokio de 1923; el Prof. Imamura, de la
Academia Imperial Japonesa y profesor de Sismología de la
Universidad Imperial de Tokio; los profesores Leander M.
Hoskins, John D. Galloway, y Lydik S. Jacobsen (1938)
(INDITECNOR, 1949)”.20

Dentro de las consideraciones de la Ordenanza se pueden
apreciar la existencia de métodos estáticos y dinámicos, al igual
que el día de hoy. Se destacan: “Los cálculos de estabilidad de
toda construcción se tomar en cuenta la acción sísmica y se
establecerán las solicitaciones y fatigas que ella produce en sus
diversos elementos. Estas fatigas, sumadas a las provenientes del
peso propio y de la mitad de la sobrecarga más la mitad de la
acción de la temperatura, no deben sobrepasar los límites
admisibles oficiales para los diversos materiales que se
establezcan en las Normas” 21 . Esto considerar el concepto de
combinaciones de carga usada actualmente en el diseño. En
relación a los métodos estáticos y dinámicos para la obtención
de cargas sísmicas la Ordenanza indica que “La determinación
de las solicitaciones sísmicas y fatiga que ellas producen en los
materiales se hará, en general, por las ecuaciones de la dinámica
pero podrán también calcularse de acuerdo con la teoría
expuesta por la Comisión designada por decretos números 322,
de 15 de Febrero de 1939, y 651, de 11 de Abril del mismo año, del
Ministerio de Fomento, que estudió el terremoto de Chillán”. 21
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Duarte, Patricio: Innovación constructiva a principios del siglo XX: Preámbulo a la modernidad arquitectónica y arquitectura subestimada20
Decreto 884, Ordenanza General de Construcciones de 1949, Ministerio de Obras Públicas y Vías de Comuninación.

Dentro de los parámetros considerados en dicha versión de la
Ordenanza estaban el suelo y la rigidez de la construcción
donde se considera más perjudicial los suelos sueltos que la
arena y la roca, aplicándoseles además una mayor
amplificación de onda sísmica.

.
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Imagen 140 y 141: Edificio en el Almendral al momento de su construcción y en la actualidad/ Imagen 142 y 143: Edificio Schwager en el momento de su construcción y en la actualidad 
(Skotiabank)
Fuente: Revista Concreto / Imágenes desde google Earth

ANTES AHORA
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1.5.3 CONCEPTOS TEÓRICOS DISEÑO HORMIGÓN

En relación a la teoría detrás del diseño de hormigón armado, lo
primero que hay que indicar es que todas las teorías están basadas
en los estudios de Euler - Bernoulli de vigas en flexión. Dicha teoría
indica entre otras cosas que cuando una viga se somete a flexión la
sección transversal de una viga perpendicular al eje axial de la viga
permanece plano, considerando lo anterior es que tanto las
deformaciones unitarias como las tensiones (debido a la ley de
Hooke) varían linealmente con la altura de la sección transversal de la
viga Además, se definió como eje neutro al lugar geométrico de las
fibras que no cambian su longitud debido a la curvatura de la sección
transversal y por lo tanto las tensiones también son iguales a cero.
Esta teoría también se le llamó Teoría de la línea recta de distribución
de las cargas.
A principio del siglo XX, se define la Teoría de la línea recta de
distribución de las cargas para el diseño de elementos de hormigón
armado a flexión, considerando que el hormigón no soporta ningún
esfuerzo de tracción.
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Dicha teoría, publicada en el libro Manuel Theorique et
pratique du Constructeur en ciment armé en 1914 y otros de la
época consideraba las siguientes hipótesis similares a las
indicadas en el párrafo anterior:

1.- Los esfuerzos de tracción sólo son tomados por la barra de
refuerzo ya que la aparición de grietas en la zona traccionada
cuando se someten a esfuerzos

2.- La tensión y la compresión son nulas para el acero.

3.- El módulo de elasticidad del hormigón es constante.

4.- La adherencia entre el acero de refuerzo y el hormigón es
perfecta.

Imagen 1:44  Tensiones y deformaciones teóricas en una viga
Fuente: Apuntes Mecánica de Sólido
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Cabe destacar que dichas consideraciones siguen vigentes hasta hoy.

La posición del eje neutro varía con la resistencia y elasticidad del
hormigón y el acero de refuerzo y además según el nivel de carga
aplicada al elemento, para simplificar el esquema se considera una
expresión para el eje neutro de vigas de hormigón no fisuradas, en
función de la cuantía de armadura y de la razón entre módulos de
elasticidad, dicha expresión proviene de hacer un equilibrio estático de
las fuerzas de compresión y tensión de la viga de hormigón, donde la
tracción la toma la barra de acero y la compresión el hormigón, lo
interesante es que los textos de la época indican que la distribución de
las tensiones en el hormigón en la zona comprimida se consideraba
triangular, lo que corresponde a un estado elástico del hormigón, eso
quiere decir que tanto el hormigón como el acero están actuando en
el rango lineal de su comportamiento, hoy en día se considera en el
diseño que el hormigón está en una etapa fisurada y en un rango
inelástico, ya que la metodología de diseño considera
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el análisis con tensiones últimas, este cambio en la
metodología de diseño puede explicar en parte la idea de que
las estructuras de hormigón armado de principios de siglo XX
estén sobredimensionadas, lo en realidad no es tan así ya que
están diseñadas para comportamientos distintos, pero
efectivamente el hormigón armado puede trabajar en rangos
inelásticos, el problema como se ve más adelante son los
problemas de detallamiento de armaduras que los hace en
especial para nudos de hormigón armado menos dúctiles y por
ende más frágiles que los actuales, lo que puede implicar fallas
en esas zonas si las solicitaciones sísmicas superan las cargas
diseñadas y llevan a la estructura a trabajar en el rango
inelástico. Ligado a lo anterior, las expresiones para determinar
estas expresiones están asociadas a valores de resistencia tanto
del acero como del hormigón distintas a las usadas
actualmente, ya que en la actualidad al definir el hormigón
fisurado como en donde la deformación del hormigón alcanza
el 0.003 y el acero alcanza la fluencia.

Imagen 145:  Evolución Consideraciones tensionales vigas de hormigón armado.
Fuente: Nilson
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Imagen 146 -147 - 148: Distribución de tensiones para vigas simplemente armada, doblemente armadas y vigas T, de acuerdo  a la teoría de principios de siglo XX 
Fuente: Tedesco y Forestier. Manuel Theorique et Practiqué  du Constructeur en Ciment Armé
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En lo relativo a los pilares de hormigón, estos se diseñaban no solo
para para resistir las fuerzas de compresión sino además para no verse
afecto a pandeo, razón por la cual limitaban la esbeltez con valores
por ejemplo de 6, también considera que la columna debe resistir
cargas axiales y excéntricas. Hoy en día el diseño de columnas está
controlado por la sección de hormigón y la cuantía de refuerzo
mediantes diagramas de interacción.

En lo relativo a los límites de fluencia y trabajo, de acuerdo a Tedesco
y Forestier se considera que la tensión de fluencia ocurre al 0,28 de la
resistencia de rotura del hormigón. En relación la resistencia de los
hormigones, estaba asociada a la dosificación y la madurez el
hormigón. Por ejemplo con 0,4 m3 de arena, 0,8 m3 de gravilla con
cemento portland variando de 400 kg se pueden obtener 133 kg/cm2
a los 28 días, a principios de siglo XX los valores de resistencia
considerados era bastante más bajos que los utilizados en la
actualidad.
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Imagen 149 -151  Detalle de Fundaciones y columnas de hormigón armado 
a principios del siglo XX
Fuente: Tedesco y Forestier. Manuel Theorique et Practiqué  du Constructeur en Ciment Armé

Imagen 150 : Ensayos de la capacidad a flexión en vigas de hormigón armado 
mediante la carga con sacos de arena. 
Fuente: Revista Concreto 1921
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En relación a los sistemas para la instalación de armaduras se
reconocen principalmente las siguientes a fines del siglo XIX y
principios del siglo XX.

El sistema Monier de losas, donde las losas paralelas a las vigas de
apoyo de éstas se denominan vigas de resistencia y las
perpendiculares se llaman vigas de repartición.

Otro sistema es el Coignet, que se caracteriza por los siguientes
principios: las vigas rectangulares soportan una losa de bajo espesor
descansaba sobre estas viguetas que se utilizaban al mismo tiempo
para soportar el encofrado de la losa. En este sistema las barras
inferiores soportan los esfuerzos de tracción y las superiores las de
compresión junto al hormigón, ambas barras están unidas por barras
más delgadas de acero llamadas sujetadores, la aparición de la barra
superior fue producto de que se comenzaron a manifestar grietas en
la parte superior de las vigas. En la actualidad este sistema presenta
falencias relacionadas a que los estribos son de bajo diámetro y están
mal doblados además de que no unen las 4 barras, por lo que no se
genera la colaboración necesaria para alcanzar la ductilidad del
elemento frente a cargas principalmente sísmicas.

Otro ejemplo es la armadura de la viga que se muestra a continuación
donde el grueso de las barras en tracción se ubicaban en la parte
inferior y las barras inferiores se doblan en ángulo de 45º para resistir
las grietas por corte y su densidad va disminuyendo según el
diagrama de momento flector.

Un tercer sistema de la época fue el Hennebique, que es una variante
del sistema de Coignet, pero con estribos que se disponían
verticalmente para resistir los esfuerzos de corte.
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En relación a el dimensionamiento de las barras de acero, lo
normal en esa época era considerar una razón entre módulos
de elasticidad entre 8 y 15 y que las armaduras longitudinales
fueran de diámetro 1/10 de la altura del elemento y las
transverales la mitad de eso.

Imagen 152 - 153:  Sistema Monier y Armaduras del Sistema Coignet
Fuente: Tedesco y Forestier. Manuel Theorique et Practiqué  du Constructeur en Ciment Armé
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Imagen 154-155 – 156 - 157: Distribución de Armaduras en los sistemas de Coignet y Hennebique
Fuente: Tedesco y Forestier. Manuel Theorique et Practiqué  du Constructeur en Ciment Armé
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1.5.4 CONSTRUCCIÓN CON HORMIGÓN ARMADO A
PRINCIPIOS DEL SIGLO XX

De acuerdo a la construcción con hormigón armado, tal como se
observa en la teoría expuesta en el punto anterior la estructuración
de los edificios se basa en vigas y pilares más que en muros y losas.
Como ejemplo de la poca utilización de placas como elemento
estructural se desprende de la entrevista a Charles W Parkes Lees en
1921 para la Revista “Concreto” donde comenta: “El sistema de
construcción adoptado fue de columnas y vigas, siendo llenadas con
entrepaños delgados de concreto armado que no sostiene ni peso ni
tensión, siendo que no tiene relación alguna a la estabilidad de la
estructura. El piso y el techo están formados por vigas sobre las cuales
descansa una losa continua de hormigón armado sobre toda la
superficie”.

En relación a los hormigones estos se dosificaban y mezclaban en
obra tal como se muestra en la imagen, donde se ingresaban el agua
los áridos y el cemento, la armadura de refuerzo se entregaba en
paquetes, tanto para las barras lisas o estriadas como por la Malla
Electrosoldada denominada Clinton.

Otro punto que estaba en etapa de estudio en la época de la
construcción del Teatro Imperio era el tema de la fisuración, esta no
estaba considerada en primer lugar porque el análisis del hormigón
era lineal y no consideraba fisuración cómo se hace en la actualidad y
además porque se estaba estudiando los fenómenos de retracción del
hormigón. De la literatura de la época se analizar lo siguiente:
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Imagen 158 - 159:  Materiales constituyentes del hormigón armado y mezcladoras utilizados a principios del siglo XX
Fuente: Revista Concreto 1921
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Tanto en el concreto armado y sin armar aparecen fisuras de tamaño
diminuto, las cuales tienen relación con la radiación solar, por lo que
se evita la luz solar y además se mantiene hidratado las grietas no
deberían aparecer, este procedimiento es lo que en la actualidad se
llama el curado del hormigón para evitar la contracción por fraguado.

En lo relativo a las deformaciones excesivas se distinguen las
siguientes causas: Cálculo defectuoso relativo a la carga estática,
corrosión del acero, asentamiento de fundaciones o falta de refuerzo,
pero la principal era el análisis del aumento de la variación de la
resistencia del hormigón en el tiempo y el desmolde de los elementos
estructurales. A principios del siglo XX la consideración era que el
tiempo de descimbre debe ser el suficiente para que la estructura sea
capaz de soportar las cargas de peso propio y eventuales, pero el
tiempo en sí lo define el ingeniero o arquitecto. El día de hoy los
tiempos se desmolde se encuentran definidos por normativa.
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Imagen 160- 161:  Malla Clinton ofrecida a la venta y puesta en obra.
Fuente: Revista Concreto 1921
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1.5.5 CONSTRUCCIÓN DE TEATROS A PRINCIPIOS DEL SIGLO
XX

Considerando que el Teatro Alhambra se construyó
aproximadamente 5 años antes que el Imperio y considerando las
similitudes constructivas es interesante indicar los puntos
importantes de la construcción que fueron reportados por la Revista
Concreto en 1920.

Respecto a la fachada, éste estaba construido con muros de espesor
de 50 cm hasta el nivel de la galería, desde la galería hasta el techo
luego el espesor disminuye a sólo 10 cm pero reforzados con pilas y
contrafuertes de 10 cm de espesor. El mismo sistema se utilizaba en
los muros laterales e interiores de 15 cm de espesor bajo la galería y de
10 cm sobre la galería, pero con pilares de sección 25 cm x 50 cm y
espaciadas cada 2.5 metros y reforzados con 6 barras lisas de diámetro
¾” y estribos de diámetro 3/16” espaciados a 20 cm. Este mismo
sistema lo podemos ver en el Teatro Imperio con la diferencia que son
pilares de 30 cm x 15 cm espaciados cada 3 metros. La armadura de los
muros se desarrolló mediante barras lisas ubicadas entre los pilares en
distancias verticales de 1.5 metros en donde se instala la “Malla Clinton
fabricada por la British Reinforced Concrete Engineering. Co (B.R.C)”
que era una malla electro soldada.

Para el cálculo estructural de los pisos superiores, se adoptó una carga
viva de 400 kg/m2 y un coeficiente de seguridad de 4 obteniéndose
una losa de 15 cm de espesor reforzada con Malla Clinton.
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Imagen 162- 163:  Interior Teatro Alhambra
Fuente: Revista Concreto 1920
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En relación a las vigas maestras que sostienen la galería,
éstas se encuentran espaciados a 7.5 m y poseen una
sección de 75 cm de alto por 30 cm de ancho. Ubicados
bajo la losa y a la vista, a diferencia del imperio que se
ubican por sobre la losa y escondidos bajo los asientos. Es
importante destacar que dichas vigas fueron calculadas
con la máxima carga que pueden recibir.

En relación a la techumbre, esta estaba estructurada por
tijerales de fierro de 22 metros de largo y espaciados a 3.5
metros, sobre estas cerchas o tijerales se ubicaban
costaneras con perfiles canal y por sobre ellos planchas de
fierro galvanizado de sección acanalada. Esta definición es
bastante similar a la del Teatro Imperio, por lo que es
probable que el cielo de ambo teatros haya sido
originalmente construido con la misma tipología, esta es
con planchas d metal estampado sobre listones de madera.
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6.

Imagen 164:  Construcción Teatro Alhambra
Fuente: Revista Concreto 1920
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1.5.6 VALORES CONSTRUCTIVOS Y ESTRUCTURALES

El Teatro Imperio es un representante de las primeras
construcciones de hormigón armado en Chile, lo que conlleva
que su estructuración y métodos constructivos son
exponentes de las metodologías utilizadas en los albores del
uso de este material en el país. Dicha forma de construir
proviene de ingenieros y arquitectos franceses se basa no sólo
en propiedades geométricas sino que también en propiedades
mecánicas en rango elástico de los materiales, generando un
cambio de paradigma en el diseño que se mantiene hasta
nuestros días.
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2.1 ANTECEDENTES HISTORICOS TEATRO IMPERIO

El Teatro Imperio fue inaugurado el 16 de septiembre de 1922 en el 
mismo lugar donde en 1908 se inauguró el Teatro Apolo. El inmueble 
fue encargado por la “Chilean Cinema Corporation” al arquitecto Ernesto 
Urquieta, siendo éste el primer Teatro que es construido por esta 
compañía para uso exclusivo como cine aprovechando el surgimiento de 
este tipo de espectáculos en el país, donde Valparaíso y Santiago estaban 
a la vanguardia. A su fiesta de inauguración asistieron el intendente de 
Valparaíso, el prefecto de la policía el alcalde de Valparaíso, los regidores 
y los representantes consulares de España y Estados Unidos entre los 
más destacados, poseía una orquesta dirigida por Félix Gómez  con más 
de 22 músicos compuesta por 3 violines primeros, 4 segundos, viola, 
cello, contrabajo, flauta clarinete, oboe, batería, timbal, órgano 
xolifónico entre otros, que interpretaron en primer lugar el himno 
nacional. Una buena orquesta era muy importante entonces ya que el 
director de la orquesta veía el film días antes para ver el 
acompañamiento, ya que citando la prensa de la época, “la música es la 
palabra del teatro mudo”. 

Rápidamente este recinto se llenó de público que disfruto su variado 
repertorio siempre apuntado a la buena sociedad porteña, que apuntaba 
a convertirse en el “rendez vous” porteño.

 

Imagen 165  :  Fachada del Teatro Imperio el día de su inauguración
Fuente: Mercurio de Valparaíso

Imagen 166::  Propaganda anunciando la inauguración del Imperio
Fuente: Mercurio de Valparaíso

Imagen 166

Imagen 165
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2.1 ANTECEDENTES HISTORICOS TEATRO IMPERIO

Imagen 167:  Público asistente a la inauguración del Teatro Imperio .
Fuente: Mercurio de Valparaíso

Imagen 167
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ANTECEDENTES HISTORICOS TEATRO IMPERIO2.1

Extracto de la publicación “Teatro Imperio - La primera 
Palabra de la Chilean Cinema Corporation”. 

El Mercurio de Valparaíso.

Dentro de unos cuantos días más ha de abrir sus puertas al público
el nuevo Teatro Imperio cuya construcción termina en la Avenida
Pedro Montt de Chilean Cinema Corporation. Para su empresa
propietaria el Teatro Imperio es su primera palabra en el vasto de
plan de construcciones propias que se ha realizado en Chile. Con
ello sólo quiere corresponder al estímulo creciente que ha
dispensado a sus espectáculos el público y la sociedad porteña. En
el Teatro Imperio la Chilean Cinema Corporation no ha omitido
sacrificios. La construcción de este cine palacio significa la inversión
en Chile de las utilidades de la empresa.

Un distinguido arquitecto chileno, el señor Ernesto Urquieta es el
autor de los planos de la obra y quien ha dirigido el trabajo desde
que se colocó la primera piedra. Mano de obra chilena ha levantado
el sólido teatro que representa para la ciudad un embellecimiento y
un legítimo orgullo para su empresa propietaria. La Chilean Cinema
Corporation ha dotado al imperio de todo el confort. Las personas
de gusto refinado que buscan la distinción, la comodidad y la
higiene pueden estar de plácemes porque Valparaíso con su
imperio nada tiene que envidiar a los mejores teatros de naciones
más adelantadas

Como su fachada de severa arquitectura de sobrias líneas y de
elegante estilo Luis XVI es también su interior.

En él se han contemplado los mayores adelantos y sus bronces,
ornamentaciones, butacas tapizadas, escenario, caja armónica de
orquesta, templetes revestidos de flores artificiales, fuentes
luminosas, xilófonos acústicos, ozonizadores del aire y reóstatos
para mitigar la luz de la sala son novedades completas para la
ciudad. Por otra parte la capacidad del teatro permitirá la
reunión de público cómodamente instalado como no cuenta
ninguna otra sala de espectáculo.
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ANTECEDENTES HISTORICOS TEATRO IMPERIO2.1

Dos Palabras de la Chilean  Cinema Corporation al 
Inaugurar el Teatro Imperio

Hemos creído interpretar un legitimo anhelo de Valparaíso al
levantar en el corazón mismo de la ciudad, nuestro Teatro Imperio,
procurando convertirlo, sin omisión de sacrificios, en el obligado
centro de reunión de la buena sociedad.

Cinco años de permanencia en el ex Alhambra, han sido más que
suficientes para aquilatar la correspondencia efectiva de los
porteños a toda iniciativa que signifique progreso y adelanto, y en
esta virtud, no hemos titubeado, ni ante la elocuencia de los
números, al destinar el desembolso de un subido presupuesto para
construir una sala de espectáculos, dotada de los mayores
progresos en la materia, que satisfaga las expectativas de una
ciudad que, siendo el primer puerto de la República, es también el
primero del Pacífico Sudamericano.

La “Chilean Cinema Corporation”, desde que inició sus labores en
Valparaíso, contrajo con él esta obligación: La de construir un
Teatro que significara correspondencia hacia el favor del público,
incansable en estimularla, y la de construirlo como conviene a una
población tan entusiasta y emprendedora, que procura sin tregua el
embellecimiento local, y sabe ufanares ante el esfuerzo de sus hijos.

El Teatro Imperio es la primera palabra de la “Chilean Cinema
Corporation” en el basto plan de construcciones propias que se ha
trazado para Chile. Lo entregamos a la ciudad con el orgullo de
quien cumple una obligación y esta cierto de interpretar un
legitimo anhelo.

Porteños: Sois vosotros los que habéis de juzgar esta obra,
inspirada por vuestra noble correspondencia. La Empresa
extranjera que ha invertido en él su capital de ahorro- aplauso
vuestro durante los años de labor que la “Chilean Cinema
Corporation” lleva en Chile – encargó a un arquitecto Chileno la
construcción de su IMPERIO, que manos de obreros chilenos han
levantado con la pujanza característica a la raza y el sincero
afecto proverbial a todo progreso honesto.

Porteños: Hemos querido innovar en el plan de construcciones
teatrales, para procurar vuestra mayor comodidad, y a éste
esfuerzo laborioso del presente, sumamos el que habremos de
realizar en todo momento para que el espectáculo
cinematográfico que ofrezca el Teatro Imperio sea digno siempre
de vuestro aplauso, que por ser sincero es inspirador de la
confianza mas austera.

Porteños: El Teatro Imperio es una obra vuestra.

CHILEAN CINEMA CORPORATION, 1922
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2.1 ANTECEDENTES HISTORICOS TEATRO IMPERIO

El Teatro siguió funcionando como cine hasta marzo de 1948
cuando suspende su actividad, de acuerdo a la publicidad de la
prensa de la época, la relevancia del teatro había bajado
presumiblemente debido a que se construyeron nuevas salas más
modernas que implicaban la necesidad imperiosa de remodelarlo.

Esta remodelación se inaugura el 14 de septiembre 1949, 27 años
después de su primera inauguración el Teatro Imperio volvía a ser
el principal recinto cinematográfico gracias a varios factores entre

Imagen 168:  Fotografías a noticias del Mercurio de Valparaíso, sobre intervenciones y acontecimientos del Teatro Imperio .
Fuente: Mercurio de Valparaíso

los que destacan la intervención total interior del arquitecto
Arnaldo Barison el que analizando la obsolescencia funcional del
teatro configura los balcones, genera un nuevo acceso por calle
Rodríguez y alinea los asientos con la pantalla, coincidiendo con lo
que vemos actualmente en salas de cine y alejándose de las formas
del teatro clásico.

Gracias a la prensa de la época podemos conocer a parte de los
profesionales y proveedores que tuvo la intervención del teatro.

Imagen 168
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ANTECEDENTES HISTORICOS TEATRO IMPERIO2.1

Imagen 169 - 170:  Fotografías a noticias del Mercurio de Valparaíso, sobre intervenciones y acontecimientos del Teatro Imperio . Arnaldo Barison a la izquierda y Luis Espinoza a la derecha.
Fuente: Mercurio de Valparaíso

Imagen 169 Imagen 170
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ANTECEDENTES HISTORICOS TEATRO IMPERIO2.1

Imagen 171 – 172-173:  Fotografías a noticias del Mercurio de Valparaíso, sobre intervenciones y acontecimientos del Teatro Imperio .
Fuente: Mercurio de Valparaíso

Imagen 173Imagen 172Imagen 171
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Respecto al nuevo teatro se indicaba que los cambios realizados
habían sido tan profundos que se advertía que “Los que conocieron
el antiguo Teatro Imperio no podrán imaginar sin verlo el cambio
que se ha originado en todas sus dependencias, no solo se ha
incorporado a este cine todo aquello que significa confort para el
público sino también se ha procurado que la nota artística y bella
quede impresa en todos sus rincones y aposentadurías. Las
reparaciones en el imperio implican el reemplazo de la antigua sala
conocida por todos los porteños, por una completamente nueva
dotada de todos los adelantos técnicos en la materia, de nuevas
características en su estructura y diseño interior. En general
podemos afirmar que el nuevo cine palacio ofrecerá al público
todas las comodidades de las salas de cine mejor dotadas de otros
países”.

Dentro de los cambios realizados en 1949 se detallan la ampliación
de la marquesina y la habilitación de una nueva locación llamada
paraíso que corresponde al tercer nivel al que originalmente se
accedía por la avenida Pedro Montt inmediatamente al lado del
foyer de platea se traslada a la

Imagen 174:  Fotografía a noticias del Mercurio de Valparaíso, sobre intervenciones y acontecimientos del Teatro Imperio .
Fuente: Mercurio de Valparaíso

calle Rodríguez donde se instala una nueva boletería logrando
terminar con la congestión que ocurría con la configuración
original. El acceso a la platea alta quedó en el costado del foyer que
va hacia el poniente con su boletería propia.

En relación al nuevo foyer este fue decorado con mármol y cobre
chileno además de ser dotado con un gran espejo y lámpara de
lágrimas. En relación a la sala se agregaron nuevas
ornamentaciones y relieves coronados por el friso de Meléndez
ubicada sobre la pantalla. La platea fue optimizada en sus
aposentadurías agregando 240 asientos en el mismo espacio y
además orientadas de manera tal se mejora la visión del espectador
al escenario.

En los niveles superiores la situación era algo similar, un problema
que reclamaban los asistentes al teatro era la mala ubicación de los
niveles superiores, lo que fue subsanado agregando además un
foyer para la platea alta.

Otro cambio que se pudo realizar producto de la adquisición del
terreno aledaño al teatro fue la ampliación de la zona del escenario
pudiendo además de realizar espectáculos distintos a la proyección
de películas

Imagen 174
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2.1 ANTECEDENTES HISTORICOS TEATRO IMPERIO

Imagen 175:  Fotografías a noticias del Mercurio de Valparaíso, sobre intervenciones y acontecimientos del Teatro Imperio .
Fuente: Mercurio de Valparaíso

Imagen 175



CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN ARQUITECTÓNICA

2.1 ANTECEDENTES HISTORICOS TEATRO IMPERIO

Otro hecho que marca la historia del teatro se
registra el 8 de julio de 1971 con el movimiento
terremoto de Illapel, el movimiento telúrico ocurrido
en la noche de se día sorprendió a los asistentes del
Imperio presenciando la película peor que judas en
su última función del día. El sismo de magnitud 7.5
Mw produjo que grandes trozos de cielo raso y
cornisas cayeran sobre la platea del Cine Palacio
provocando la muerte de una persona en el mismo
lugar, esta tragedia junto con la caída de la cúpula
de la catedral ubicada a un par de cuadras se
recuerdan como las mayores fallas de edificios de
ese evento a pesar de que el que corrió peor suerte
y un par de años más tarde fue el tercer teatro de
La Victoria, nombre que no volvió a ser utilizado.

Imagen 177-178: Efectos del terremoto de 1971 dentro del Teatro Imperio, 
Fuente: Mercurio de Valparaíso

Imagen 176:  “Peor que judas, película  que se emitía al momento del terremoto 
Fuente: Mercurio de Valparaíso

Imagen 178

Imagen 177Imagen 176



CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN ARQUITECTÓNICA

ANTECEDENTES HISTORICOS TEATRO IMPERIO2.1

Posterior al Terremoto y producto de los factores que hemos tratado
previamente en la evolución de los espectáculos cinematográficos y
cómo estos recintos empezaron a quedar obsoletos frente a otro tipo de
formatos audiovisuales como la televisión, el VHS y el cable, es que el 26
de mayo de 1999 el Teatro Imperio baja definitivamente el telón como
cine, entrando en un largo y lamentable transitar hasta el día de hoy. El
fenómeno de la desaparición del uso de cine de estos inmuebles ya
comenzaba a notarse en dicha década, desapareciendo casi todos en esos
años, de hecho el Imperio estuvo a punto de desaparecer para construir
en su lugar una multitienda, proyecto que finalmente no fructificó,
lamentablemente el ex Teatro de Valparaíso no sufrió la misma suerte,
siendo el escogido para levantar en su lugar, una tienda Ripley, existente
hasta el día de hoy.

Imagen 180: Publicaciones relativas al cierre del Teatro Imperio
Fuente: Mercurio de Valparaíso

Imagen 179:  Publicaciones relativas al cierre del teatro Imperio
Fuente: Mercurio de Valparaíso

Imagen 180Imagen 179
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ANTECEDENTES HISTORICOS TEATRO IMPERIO2.1

Una vez adquirido el inmueble por su
propietario actual Manuel Uriarte, es puesto
en arriendo, siendo utilizado para recitales y
obras teatrales esporádicas. Pero es una
congregación evangélica la que se hace
cargo del inmueble por un período corto,
uso del teatro que se mantuvo hasta el año
2002 cuando el propietario del Teatro
Imperio, llega a un acuerdo con los
integrantes de una feria artesanal que solían
ubicarse en la intersección de calle Las Heras
con Av. Pedro Montt, pero que por motivos
comerciales, esa esquina recibiría la
construcción de una farmacia.

Imagen 182: Publicaciones ofreciendo el Teatro en 
arriendo
Fuente: Mercurio de Valparaíso

Imagen 181: Teatro Imperio promocionando espectáculos 
musicales
Fuente: Manuel Uriarte

Imagen 183: Contrato arriendo para usarlo el Teatro como 
Templo evangélico
Fuente: Manuel Uriarte

Imagen 183

Imagen 181

Imagen 182
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ANTECEDENTES HISTORICOS TEATRO IMPERIO2.1

El presente propietario del inmueble, manifiesta sus anhelos de aquel
entonces, el convertir el Teatro Imperio en un centro cultural de rescate
de oficios y tradiciones porteñas, siendo eventualmente más prometedor
de lo que actualmente se presenta. Dentro de este programa se
consideraba la integración de la feria artesanal pero que efectivamente
contara con artesanías producidas con la impronta porteña incluso algunas
fabricadas dentro del Teatro, habilitar salas de reuniones, salas de Taller,
seguir utilizando el escenario para espectáculos, además de ser un destino
educacional que pusiera en valor el inmueble, ya sea las carreras
universitarias de teatro como de restauración. Al final, nada de eso ocurrió
a falta de la fuente de inversión monetaria.

Imagen 185: Teatro antes de convertirse en feria
Fuente: Manuel Uriarte

Imagen 186: Ubicación de los feriantes antes de trasladarse al 
Teatro Imperio
Fuente: Mercurio de Valparaíso

Imagen 184: Teatro Imperio antes del retiro de las butacas y el 
cielo
Fuente: Mercurio de Valparaíso

Imagen 186

Imagen 184

Imagen 185
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ANTECEDENTES HISTORICOS TEATRO IMPERIO2.1

Imagen 187-188 -189-190: Teatro Imperio como feria previa al incendio. En fotografía arriba a la derecha se nota 
ausencia de escalera
Fuente: Manuel Uriarte / www.facebook.com

Imagen 190

Imagen 188Imagen 187

Imagen 189
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La Feria Artesanal “La Joya del Pacífico” realizó una serie de
modificaciones para su funcionamiento, tales como una escalera que
permite acceder a la platea alta ya que los accesos originales estaban
ocupados por locales comerciales, además de la eliminación del cielo
raso debido al mal estado en el que se encontraba según testimonio de
los propios feriantes .

El último hecho doloroso que sufre el teatro y que marca su situación
actual fue el incendio de septiembre de 2012, que se inicia por una
falla eléctrica en las instalaciones de la feria artesanal y que en pocas
horas consumió todo en su interior causando daño a los ornamentos y
estructuras metálicas del techo dejando el aspecto ruinoso que
mantiene hasta hoy a pesar de que la feria volvió a funcionar.

ANTECEDENTES HISTORICOS TEATRO IMPERIO2.1

Imágenes  191 – 192 - 193 Esa catástrofe fue producto del uso actual del teatro, feria artesanal, que comenzó al borde del escenario, agarrando las cortinas y ascendiendo por 
ellas provocando un efecto chimenea en el vacío central del teatro, provocando mayores daños en el área oriente del teatro.
Fuente: http://www.35milimetros.org/sobreviviendo-como-persa-cine-imperio/

Imagen 193

Imagen 191

Imagen 192
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Imagen 194-195-196: Solicitud de obra nueva, Teatro Imperio / Autorización municipal para construcción Teatro “Biógrafo”
Fuente: Archivo Histórico Municipalidad de Valparaíso.

2.2.1 PLANIMETRÍA ORIGINAL:

1º Nivel 2º Nivel 3º Nivel

Imagen 194 Imagen 195 Imagen 196

ANTECEDENTES ORIGINALES2.2
.
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Imagen 197 -198: Solicitud de obra nueva, Teatro Imperio / Autorización municipal para construcción Teatro “Biógrafo”
Fuente: Archivo Histórico Municipalidad de Valparaíso.

FACHADA CORTE TRANSVERSAL

Imagen 198

Imagen 197

ANTECEDENTES ORIGINALES2.2
.
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Imagen 199 -200: Solicitud de obra nueva, Teatro Imperio / Autorización municipal para construcción Teatro “Biógrafo”
Fuente: Archivo Histórico Municipalidad de Valparaíso.

26 de Noviembre de 1921
Visto el Acuerdo Municipal nº 250 ( 4-1-708) que 
precede, tomando en sesión extraordinaria de fecha 25 
del actual, 
DECRETO:
Apruébense los planos presentados por don Ernesto 
Urquieta, por la “CHILEAN CINEMA CORPORATION”, 
para la construcción de un teatro para biógrafo en el 
terreno del exteatro Apolo, ubicado en la Avenida 
Pedro Montt, y debiendo someterse a las indicaciones 
particulares que se consignan en el informe nº 54, de la 
comisión de Obras, fechado el 4 de los corrientes.

Anótese y comuníquese.- ALB. NAVARRO CRUZ –
ALFREDO GUILL BRAVO-C 

Señor Alcalde:
Ernesto Urquieta G. Arquitecto, Prat 64.
A usted con todo respeto digo: Que en conformidad con 
el acuerdo de la I.M.  He confeccionado los planos y 
especificaciones respectivas para la construcciónón del 
teatro que va a edificar la  “CHILEAN CINEMA 
CORPORATION” en el terreno del ex Teatro Apolo y que 
entregaré a la Dirección de Obras Municipales.
Por tanto, a usted pido que previo los trámites del caso, 
usted se sirva  dar el permiso respectivo a mi 
representado Don Juan Arrengol,  Gerente de la 
“CHILEAN CINEMA CORPORATION”.

Noviembre 3 de 1921

2.2.2 DOCUMENTOS:

Imagen 200Imagen 199

ANTECEDENTES ORIGINALES2.2
.



Imagen 201: Dibujo del Teatro Imperio de Ernesto Urquieta
Fuente: Revista el Arquitecto, 1925
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Imagen 201

ANTECEDENTES ORIGINALES2.2
.
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2.2.3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ORIGINALES

ESPECIFICACIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL TEATRO DE LA
AVENIDA PEDRO MONTT, LOCAL DEL EX TEATRO APOLO Y DE
PROPIEDAD DE LA “CHILEAN CINEMA CORPORATION”.

FUNDACIONES:
Estas se harán por pilares unidos entre sí a un nivel mas bajo que el
piso de la acera por una viga de concreto armado. La profundidad
de estos pilares varía según el nivel a que se encuentre la arena
limpia y se harán de concreto hasta la cota 8,50 m. de la acera. A
esta cota se inicia la estructura de concreto armado del edificio que
debe llegar con sus pilares y losas hasta el apoyo de las armaduras
de fierro de la techumbre.

MUROS PILARES Y LOSAS etc.
Como queda dicho toda la construcción es de concreto armado,
debiendo elevarse los cortafuegos Nt 0,80 encima del techo para
tener completamente aislado el edificio en caso de incendio. Las
escaleras todas son de concreto armado.

Se ha calculado para el piso de balcones y galerías una sobrecarga
de kgs. 750 y para las escaleras y oficinas una de 450 kgs.
Si la Dirección de Obras Municipales lo desea puedo poner a su
disposición las especificaciones particulares de confección de la obra
de concreto armado.

Imagen 202 :Especificaciones técnicas originales.
Fuente: Archivo histórico Ilustre Municipalidad de Valparaíso

Imagen 202

ANTECEDENTES ORIGINALES2.2
.
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TECHUMBRE:
Esta será de fierro galvanizado en su cubierta descansando en armaduras
de fierro que se apoyarán en los pilares y muros de concreto armado.
Llevará los canales y cañones de bajada de aguas lluvias de fierro
galvanizado las primeras y de fierro fundido las últimas.

CIELOS RASOS.
El de la sala se hará estucado sobre metal expandido y el de los balcones y
galerías se hará estucado contra la losa de concreto armado de estas
secciones. Otro tanto pasa en el resto del edificio con excepción del cielo
de la galería y el de la sala.

PISO DE PLATEA, BALCONES Y GALERÍA.
La superestructura de estas secciones será de entablado de madera sobre
caballetes de igual material por cuanto este trabajo no es posible ejecutarlo
en concreto armado.

BARANDAS DE PALCOS, BALCONES Y GALERÍAS.
Las barandas de todas estas secciones se harán de un conglomerado de
yeso, arena y chancado armado todo en fierro y estucado después.

DEPARTAMENTOS SANITARIOS.
En cada una de sus secciones llevará los que indican los planos de la obra.

PUERTAS, MAMPARAS Y VENTANAS.
Las cinco puertas de entrada llevarán cortinas de fierro como puertas de
clausura. En el foyer se colocarán mamparas de movimiento hacia fuera y
adentro; otro tanto entre la sala y el foyer y lo mismo en las salidas de
galería y balcones en los sitios que sea mas conveniente.

Imagen 203 :Especificaciones técnicas originales.
Fuente: Archivo histórico Ilustre Municipalidad de Valparaíso

ANTECEDENTES ORIGINALES2.2
.

Imagen 203



2.3 A S P E C T O S   C O N S T R U C T I V O S  
Y   E S T R U C T U R A L E S 



2.3.1MATERIALIDAD

Ex Teatro Imperio, hoy Feria Puerto Principal, está construido
en base a hormigón armado. Como todas las construcciones de
la época las barras de refuerzo de acero carecían de resalte por
lo que sólo se utilizaban barras lisas, la razón de diámetros entre
barras longitudinales y estribos es bastante alta y el
espaciamiento de barras no considera un distanciamiento
determinado.

Como recubrimiento del hormigón existe una capa de yeso que
permite darle un recubrimiento a la estructura y desarrollar los
detalles ornamentales. Luego de que se cayeran los estucos de
yeso de los cielos de los balcones se aprecia que el moldaje
utilizado para realizar el hormigonado fue realizado con
madera. La techumbre del edificio es de fierro y las cubiertas
que posee actualmente son de Acero zincado.

Imagen 204:  Detalle donde se aprecia  el moldaje de madera utilizado para vaciar los elementos de hormigón. Fuente: El autor.
Imagen 205: Detalle donde se aprecia la armadura de refuerzo en una losa de hormigón armado. Fuente: El Autor
Imagen 206: Cerchas de perfiles de acero y cubiertas de acero zincado. Fuente: El Autor

Moldaje

Armadura	a	la	
vista
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ASPECTOS CONSTRUCTIVO Y ESTRUCTURAL2.3
.

Imagen 204

Imagen 205 Imagen 206



2.3.2 SISTEMA ESTRUCTURAL

El sistema estructural considera muros, vigas y losas de hormigón
armado. Debido su tipología como teatro, el edificio de tres
niveles posee sus muros en los extremos dejando el espacio
interior en el cual se ubica la platea baja. Su densidad de muros en
los extremos y la simetría en el lado más largo del inmueble
explican en parte su capacidad de resistir de forma global la gran
cantidad de sismos que han ocurrido desde la fecha de su
inauguración donde destacan el de 1971, 1985 y el de 2010.

La trayectoria de las cargas desde el techo hasta las fundaciones
se realiza mediante columnas de similar sección y ubicadas en la
misma línea de trabajo lo que permite que las cargas de
compresión no incluyan momentos flectores indeseados.

El sistema de balcones tiene la peculiaridad de poseer vigas y
vigas invertidas que le dan rigidez transversal a los balcones
además de los “antepechos” de las barandas de los balcones que
también entregan rigidez al balcón en su extremo Es interesante
cómo en la galería las vigas transversales son invertidas para que
así se tapen con la madera de las graderías y así no se vean
dejando como cielo de los balcones del segundo nivel una
superficie lisa.

Por último también es típica de las construcciones en hormigón
de la época la utilización de un aumento de profundidad de las
vigas en sus extremos para resistir el corte.

Para el enrejado de techo se consideran cerchas transversales
apoyadas en vigas de coronamiento en el nivel superior del teatro.
Hacia calle Pedro Montt la disposición de las cerchas es radial para
poder apoyarse en la curvatura que se genera en ese sector. En el
centro de las cerchas transversales se disponen de “Cruces de San
Andrés” para evitar el volcamiento de las cerchas.

En resumen, las cargas verticales comienzan en las costaneras de
techo que son las que reciben las cargas de peso propio de las
cubiertas eventuales sobrecargas de uso en la techumbre, ellas
transfieren la carga al sistema de cerchas las que llevan las cargas a
sus apoyos, dichas cerchas poseen entre sí cruces de San Andrés que
evitan el volcamiento de éstas. Las cerchas no poseen ningún
sistema de arriostramiento de techo lo que quiere decir que el techo
no está actuando como diafragma rígido por lo que todas las cargas
sísmicas se distribuyen por lo elementos de hormigón y los
elementos de acero sólo aportan masa sísmica en la zona superior.

Posteriormente, las cargas estáticas se trasladan hasta las
fundaciones por medio de los muros portantes y las columnas, las
que poseen continuidad en altura lo que favorece la no
consideración de momentos flectores. En relación a las cargas de los
balcones y galería, estas cargas se resisten mediante losas con vigas
transversales rigidizadoras, que en el caso de las galerías se
encuentran en el extremo superior y se conectan a los extremos a los
balcones que actúan como vigas longitudinales invertidas y a un
sistema de vigas longitudinales que sirven para conectar a las
columnas.
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Imagen 207: Levantamiento estructural con identificación de lesiones en cerchas metálicas. 
Fuente: Elaboración propia.
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CERCHA METÁLICA:

Imagen 207

ASPECTOS CONSTRUCTIVO Y ESTRUCTURAL2.3
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CORTE TRANSVERSAL:

Imagen 208: Corte transversal del interior del Teatro Imperio. 
Fuente: Elaboración propia.

Imagen 208

ASPECTOS CONSTRUCTIVO Y ESTRUCTURAL2.3
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Estructura 1º Nivel Estructura 2º Nivel

Imagen 209-210: Levantamiento sistema estructural  primer y segundo nivel
Fuente: Elaboración propia.

Imagen 210Imagen 209

ASPECTOS CONSTRUCTIVO Y ESTRUCTURAL2.3
.
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Estructura 3º Nivel Estructura vigas Estructura techumbre

Imagen 211-212-213: Levantamiento sistema estructural  Tercer nivel, Nivel superior hormigón y Techo de fierro.
Fuente: Elaboración propia.

Imagen 213Imagen 212Imagen 211

ASPECTOS CONSTRUCTIVO Y ESTRUCTURAL2.3
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VOLUMÉN ISOMÉTRICO:

Imagen 214: Isométrico Teatro Imperio
Fuente: Elaboración propia.

Imagen 214
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Imagen 215: Corte en elevación para ver la estructura interior del Teatro Imperio. 
Fuente: Elaboración propia.

Imagen 215

ASPECTOS CONSTRUCTIVO Y ESTRUCTURAL2.3
.

CORTE LONGITUDINAL:
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ISOMÉTRICA CERCHAS:

Imagen 216: Isométrico de la estructura metálica del techo. 
Fuente: Elaboración propia.

Imagen 216

ASPECTOS CONSTRUCTIVO Y ESTRUCTURAL2.3
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ISOMÉTRICA ESCTRUCTURA DE TECHUMBRE:

Imagen 217: Isométrico del nivel superior del Teatro Imperio donde se apoya la estructura metálica. 
Fuente: Elaboración propia.

Imagen 217

ASPECTOS CONSTRUCTIVO Y ESTRUCTURAL2.3
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Imagen 220: Isométrico del primer nivel del Teatro Imperio
Fuente: Elaboración propia.

Imagen 220

ASPECTOS CONSTRUCTIVO Y ESTRUCTURAL2.3
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ISOMÉTRICO 2º NIVEL:

Imagen 219: Isométrico del segundo nivel del Teatro Imperio. 
Fuente: Elaboración propia.

Imagen 219

ASPECTOS CONSTRUCTIVO Y ESTRUCTURAL2.3
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CORTE TRANSVERSAL:

Imagen 218: Isométrico del tercer nivel del Teatro Imperio. 
Fuente: Elaboración propia.

Imagen 218

ASPECTOS CONSTRUCTIVO Y ESTRUCTURAL2.3
.
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R E S U M E N    E S T R U C T U R A L

MORFOLOGÍA MATERIALIDAD SISTEMA CONSTRUCTIVO TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL

Inmueble entre 
medianeros, volumen de 
3 pisos con una altura de 
17,0 metros. En el 
volumen original, el 
teatro se presenta 
simetricamente en su eje 
transversal. Casi en su 
totalidad hermético a 
excepción de la fachada 
principal.  De planta 
original rectangular y con 
intervenciones de un 
largo que remata en calle 
Rodriguez,emplazado en 
827,6 m2. Inmueble con 
tipología única de 
TEATRO- CINE -
PALACIO, con interior 
compuesto por 2 niveles 
superiores que la forma 
de sus balcones 
configuran el espacio del 
vacío interior. 

Inmueble de hormigón 
armado con barras de 
refuerzo lisas ( no 
estriadas), muro 
medianero poniente de 
albañilería. Piso de foyer 
de mármol, de los 3 
niveles que articulan el 
espacio de madera y 
suelo de radier en largo 
adicionado de la 
intervención de Arnaldo 
Barison. La estructura de 
techumbre, se compone 
de cerchaas y enrejadode 
acero con uniones 
remachadas. 
Revestimientos interiores 
y ornamentosde yeso, 
con una capa de 0,5 cm 
de espesor. 
Revestimientos de muros 
de foyer de mármol y 
cobre.

El sistema constructivo es 
en base a hormigón 
armado vaciado en obra, 
en una primera instancia 
se dispone la armadura 
de refuerzo y 
posteriomente se ubica el 
moldaje, que en este caso 
corresponde a toneladas 
de madera para 
finalmente proceder con 
el hormigón, una vez 
construída la estructura 
de hormigón armado se 
procede al montaje de las 
cerchas de acero y 
posteriormente a la 
instalación de detalles 
ornamentales y estucos 
en la estructura.

El traspaso de cargas desde el techo a las fundaciones, 
comienza con las costaneras que reciben la carga de 
peso propio de la plancha y eventuales sobrecargas de 
uso y las distribuye en las cerchas de acero. Éstas 
cerchas poseen estabilidad de volcamiento mediante 
cruces de san Ándres en su dirección longitudinal  y 
están apoyadas en una viga de hormigón, llama la 
atención la ausencia de arriostramientos a nivel de 
techumbre por lo que es dificil de considerar el techo 
como un diafragma rígido, sin embargo la rígidez de 
los elementos de hormigón no lo hace necesario. Las 
vigas de hormigón armado están rígidas lateralmente 
con vigas transversales que la conectan con los muros 
perimetrales, por lo que algunas de ellas estan 
trabajando como vigas en voladizo. El sistema 
detallado previamente es similar al ocupado por el 
balcón y la galería, que constan de un viga invertida al 
extremo que actúa también de baranda y vigas 
transversales invertidas por sobre la losa que toman 
dicho momento y le dan mayor rigidez a la losa. 
Además de este sistema de volados se consideran 
columnas de igual dimensión y ubicación que 
descargan la carga provenienten desde los niveles 
superiores a las fundaciones.

Imagen 221: Cuadro de resumen estructural del Teatro Imperio.   
Fuente: Elaboración propia.

Imagen 221
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2.4.1 TEATRO BIÓGRAFO

El teatro Imperio responde a una tipología de teatro a la italiana
posterior al siglo XIX, el cual se define como “ El escenario se sitúa
frente a los espectadores en un plano elevado. Consta de un
escenario propiamente dicho, presentado y diferenciando espacios
con los espectadores por medio del arco de proscenio, lo cierra el
telón de boca. A ambos lados de un escenario a la italiana, la escena
es prolongada por unos espacios llamados “hombros”, que
permanecen ocultos a la vista de los espectadores gracias a las
bambalinas, por ahí los actores entran en escena, al igual que la
escenografía ornamental de las presentaciones. El espacio destinado
a los espectadores va variando su forma en función del uso,
ubicación y escala.

En Chile el teatro siempre estuvo relacionado con las
representaciones de carácter escénico, es decir: Óperas, conciertos,
ballet y obras teatrales. Los cuales se vieron en la obligación de
compartir espacio debido a la llegada de los avances tecnológicos a
comienzos del siglo XX, con las exhibiciones cinematográficas,
provocando cambios en el uso y forma espacial arquitectónica, pero
siempre conservando el nombre original de “teatro”.

Con la llegada del cine al país y su gran aceptación por parte del
público, se ven obligados los empresarios teatrales a modificar y
alterar los espacios de espectáculo teatral existentes para dar
respuesta a las nuevas demandas de entretención, lo que finalizó en
que empresas destinadas al rubro cinematográfico se vieran
obligadas a crear nuevos espacios destinados a este uso,

generando nuevas construcciones de edificios exclusivos para la
actividad cinematográfica. Es el caso de la “Chilean Cinema
Corperation” quien es el mandante del Teatro Imperio de
Valparaíso.

Los “biógrafos”, como llamaron a los cines a principio de siglo
XX, aparecen con fuerza en la ciudad puerto de Valparaíso,
debido a su carácter cosmopolita y a la relación directa con
vanguardias internacionales. Estos espacios nuevos debieron
compartir escenarios con los teatros. Sin embargo, no es el caso
del Teatro Imperio, puesto que su autor pensó y destino al
edificio como teatro biógrafo desde sus comienzos, razón por la
cual su escenario de pequeñas dimensiones y un corto fondo.
Pero fue a finales de los años 40 cuando el arquitecto Arnaldo
Barison hace modificaciones en el interior del edificio para
habilitar el espacio escénico, transformándolo al construir un
arco de proscenio con un friso superior y regalarle mayor
dimensión al escenario.

TRANSFORMACIONES FÍSICAS2.4
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Al convertirse el teatro biógrafo en una actividad moderna y novedosa,
se genera que esta actividad recreacional es transversal en gustos para
las diversas clases sociales. Para esto es que Urquieta en el Imperio,
hace distinciones de accesos y espacios. Fue fundamental un espacio
intermedio para la reunión y encuentro social entre los asistentes, de
este modo a la configuración tradicional de sala y escena, se le suma
un vestíbulo o “Foyer” que tiene como función contener a los
espectadores, espacio que se expone visualmente al encuentro
demorado de los habitantes, presentando por medio de los
ornamentos, diseños y materiales, lo sofisticado y elegante del espacio
en donde se ésta. Este recinto de transición tiene el propósito de
actuar de vínculo entre espacio público y salón principal.

Según Pinchón y Silva en “Ex –teatro de Av. Matta: Proyecto de
conservación y restauración”: El teatro Imperio responde a una
tipología teatral de “U”, relacionada con teatros de escala barrial, este
último se organiza en 3 niveles y 5 espacios determinantes de la forma:

1) Escenario: Ubicado en 1º nivel y se presenta elevado sobre la
platea de espectadores.

2) Platea: En pendiente frente al escenario para otorgar visión a la
totalidad de espectadores hacia el escenario.

3) Palcos: Balcones abiertos en forma de “U”, dispuesto en 2
niveles.

4) Foyer: Área de encuentro y preludio social.
5) Galería: Ubicado en el 3º nivel frente al escenario y con menor

percepción hacia el espectáculo.

Producto de la recesión que sufrió la industria exhibidora
desde finales de los años ´60, muchas salas de cine
empezaron a ser subutilizadas, abandonadas o expuesta a
sufrir cambios de destino y hasta físicos. En el caso estudio
del Teatro Imperio, éste se ve obligado a buscar opciones para
mantenerse vigente en el tiempo. Gracias a las intervenciones
realizadas por Barison, el Imperio acoge dentro de sus
espectáculos, además de la exhibición cinematográfica,
presentaciones musicales y de las revistas contemporáneas.
No fue hasta 1999 que el inmueble cambia su uso para
acoger a un templo evangélico, para luego responder a las
demandas comerciales del corazón del puerto, recibiendo en
él desde el año 2002 una feria artesanal que continua hasta el
día de hoy.

TRANSFORMACIONES FÍSICAS2.4



CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN ARQUITECTÓNICA

TRANSFORMACIONES FÍSICAS2.4

2.4.2 MODIFICACIONES ESPACIALES EN EL TEATRO
IMPERIO

” El arquitecto señor Barison se halla vinculado al progreso de la
construcción en Valparaíso”, Un detenido estudio de las
funciones y de la circulaciones acusa la nueva sala de
espectáculos.- Armonía y elegancia dentro de la sobriedad:
cualidades relevantes de la modernización del Teatro Imperio.
El arquitecto es la voluntad creadora y organizadora que lleva la
responsabilidad máxima del proyecto a ejecutarse. Es aquel que
estudia el funcionalismo, la belleza y en algunos casos, aun la
estabilidad de la concepción tridimensional. El arquitecto fija
parte de su propia personalidad en el concreto, la madera y el
metal de la construcción. El señor Arnaldo Barison es el
profesional que ha cumplido en el Teatro Imperio esta labor. Y
aun cuando en gran parte su trabajo debió sujetarse a una
estructura ya planteada, no puede desconocerse que – dentro de
las posibilidades que tuvo a mano-, obtuvo un resultado que
sobrepaso las mas halagüeñas expectativas. Las
transformaciones por él imaginadas dieron, como consecuencia
apreciable al primer golpe de vista, una sala de espectáculos que
se aparta de la frialdad habitual de este tipo de construcciones.
Los materiales empleados que en algunos casos aparecen
desnudos de cualquier recubrimiento – mármol, bronce-, la
armonía lograda en el alhajamiento y las tonalidades de los
colores, lograron un recinto acogedor, elegante dentro de su
sobriedad y del mayor confort. Un conocimiento mayor del
Teatro Imperio actual permite descubrir cualidades que quizá
puedan permanecer ocultas a ojos profanos:

aprovechamiento máximo de visuales, estudio acabado de las
funciones y profundo análisis de circulaciones: esto último sujeto a
la posibilidad de desocupar la sala cuando el caso así lo exige, con
gran rapidez.

Conocida por el público porteó es la obra del arquitecto señor
Barison. Autor del proyecto y dirección de trabajos del nuevo teatro
“Los Andes”, de esa ciudad: de los chalets de don Pascual Baburizza,
familia Ostalé y Emilio Domínguez: del edificio de departamentos
“Troncosos”. Apenas llegado a Chile en el año 1907 –el señor Barison
ha manifestado en repetidas oportunidades la “satisfacción de
haber pertenecido a un grupo de inmigrantes-, inicio su trabajo en
equipo con el recordado arquitecto señor Renato Schiavon, con
quien ganó numerosos concursos arquitectónicos, entre ellos la
construcción del Teatro Municipal de Viña del Mar y de la
Biblioteca Severín. Al mismo tiempo dictó diversas cátedras de
arquitectura en el Colegio de los SS.CC y en la Universidad Católica
de Valparaíso.
Con el esplendido resultado obtenido en la modernización del
Teatro Imperio, el arquitecto señor Arnaldo Barison ha vinculado
aún más su nombre al progreso constructivo de nuestro puerto.”

Miércoles 14 de Septiembre 1949, diario el
Mercurio de Valparaíso
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Imagen 222:  Fotografía a noticias del Mercurio de Valparaíso, sobre intervenciones y acontecimientos del Teatro Imperio .
Fuente: Mercurio de Valparaíso

Imagen 222
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Imagen 223:  Fotografía a noticias del Mercurio de Valparaíso, sobre intervenciones y acontecimientos del Teatro Imperio .
Fuente: Mercurio de Valparaíso

Imagen 223
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ARMONÍA Y ELEGANCIA DENTRO DE LA SOBRIEDAD

“Con gusto y arte han sido ejecutados las transformaciones que
convierte a este nuevo Teatro Imperio en uno de los cines más
modernos, confortables y bellos del país. Se ha dotado al cine de un
excelente proscenio para representaciones y el mas moderno equipo
sonoro de proyección existente. – Adornos y complementos de su foyer
central – Mayor amplitud y comodidad en la platea - Las obras de arte
en el interior - Mejoras en la platea alta (balcón actual) y en el paraíso
(galería) .”

Miércoles 14 de Septiembre 1949, diario el Mercurio de Valparaíso

Existe un trabajo en el estudio de circulaciones elabora por Barison,
razón por la cual propone el acceso por Rodríguez, construyéndose para
evitar la congestión de encuentro entre funciones. Es una realidad el
ensanchamiento del escenario y la creación de un proscenio, puesto
que se facilita terreno vecino para este propósito.

TRANSFORMACIONES FÍSICAS2.4

ARTE Y TÉCNICA; MODERNIZACIÓN DEL IMPERIO POR
BARISON:

El artista y la técnica se complementaron ampliamente en
las decoraciones del Teatro Imperio.
Notablemente transformado ha sido el escenario del Teatro
Imperio. Fue ampliado y ostenta en su parte superior una
alegoría del imperio romano, figuras doradas sobre fondo
rojo pompeyano. A los lados, columnas estriadas con luz
indirecta. Las cortinas, de raso dorado, aparecen como
motivo dominante en el sobrio y armonioso conjunto.
Un hermoso Friso romano, obra del notable artista y
decorador “Meléndez”, se destaca en perfecta armonía con
las severas líneas clásicas de la nueva sala del Teatro Imperio.

Imagen 224:  Dibujo del FRISO que corona el escenario del Teatro Imperio.
Fuente: Mercurio de Valparaíso 14 de Septiembre de 1949

Imagen 224
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Imagen 225-226-227:  Fotografías a noticias del Mercurio de Valparaíso, sobre intervenciones y acontecimientos del Teatro Imperio .
Fuente: Mercurio de Valparaíso

TRANSFORMACIONES FÍSICAS2.4

Imagen 225 Imagen 227

Imagen 226



2.4.3 EVOLUCIÓN MORFOLÓGICA DEL TEATRO IMPERIO

El Teatro Imperio de Valparaíso ha sido capaz de transformarse
morfológicamente en el tiempo. A casi 100 años de su construcción, este
inmueble único y singular dado su tipología arquitectónica de TEATRO-
CINE-PALACIO, puesto que es reflejo de una sociedad porteña cosmopolita
que consume la cultura desde el espectáculo y lo que implica este evento
social. Ser capital sudamericana de las vanguardias y tendencias modernas,
razón por la cual la tecnología se conjuga con la arquitectura, otorgando
espacios de convergencia social aptos para recibir el encuentro en torno al
espectáculo, de esta forma este inmueble recibe con su fachada y foyer
lujoso, sofisticado y elegante, para entregar comodidad en los asientos
dispuestos en forma espacial de teatro para brindar la mejor función de
biógrafo de la ciudad puerto.

Con esta premisa, comprender que la forma de entretención de los
porteños se va modificando por tanto el espectáculo también, es así como
comienzan las primeras intervenciones para entregarle al espacio
condiciones espaciales relacionadas al teatro.

Es entonces en 1948 cuando cambia de propietario por primera vez, que se
contrata a Arnaldo Barison, reconocido arquitecto Italiano residente en
Valparaíso, para hacerse cargo de la modernización del inmueble. Para lo
cual, estimó conveniente hacer transformaciones en la fachada,
rectificando las líneas curvas de los accesos centrales para construir un
alero que resguarda el acceso principal al Teatro, rectificando la sinuosidad
de los balcones que conformar el vacío central, transformando las
envolventes y revestimientos del foyer, sumar superficie en nivel galería
utilizando los bordes del teatro, integrar un acceso desde calle
Rodríguez para los balcones y

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN ARQUITECTÓNICA
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Imagen 228-229-230: Interior original desde escenario  / interior modificado por Barison desde escenario / interior actual con feria artesanal.
Fuente: www.memoriamatinee.com / http://www.35milimetros.org/sobreviviendo-como-persa-cine-imperio/ / archivo fotográfico de autor.
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galería, de esta forma utilizando este largo como espacio
de tras bambalinas y camarines , además de agrandar el
escenario y construir el arco de proscenio con un friso
que sumado a la ornamentación propuesta, responden al
nombre de IMPERIO, haciendo alusión a éste tema.

Posterior a ésta moderna modificación, se complementa
con el tiempo, bajo el mismo uso comercial de
espectáculo, la demolición de los palcos para otorgar
mayor espacio de asientos en el salón principal. Situación
Ideal para el próximo uso de culto que recibió el teatro,
responder a un templo evangélico, justo antes de
funcionar en él una feria artesanal en su interior y
saliendo al encuentro de los habitantes porteños también
se desborda la feria desde los acceso por Av. Pedro
Montt. Cambiando nuevamente su uso a comercial, es
que desde el año 2002 este inmueble actúa como Feria
Artesanal “La Joya del Pacífico”, período que no ha estado
a salvo de transformaciones, puesto que se instalan desde
el escenario 2 escaleras metálicas para vincular el 1º nivel
con el balcón, además de hacer retiro del cielo e
iluminarias originales. Es durante esta etapa comercial de
feria artesanal, que acontece el año 2012 un feroz
incendio que nos entrega el inmueble tal como lo
encontramos hoy.

Imagen 231: Esa catástrofe fue producto del uso actual del teatro, feria artesanal, que comenzó al borde del escenario, agarrando las cortinas y ascendiendo por ellas provocando 
un efecto chimenea en el vacío central del teatro, provocando mayores daños en el área oriente del teatro.
Fuente: http://www.35milimetros.org/sobreviviendo-como-persa-cine-imperio/
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Se presenta mediante catastro fotográfico y planimetría
original, alteraciones realizadas por Arnaldo Barison que
configuran el espacio inicial. Se presenta en foyer la
rectificación de la línea curva, tanto en el arco que
anuncia y presenta a boleterías, como también en
puertas de acceso.
Por otra parte se expone la mitad del escenario como
originalmente se pensó, en donde por medio del corte
de la planimetría original, se puede apreciar la pantalla
considerada en el escenario y la estructura lateral
conformadora del espacio central del escenario,
mientras que en la mitad complementaria, se presenta la

construcción del arco de proscenio añadido por el arquitecto
recién mencionado, retirando y sustituyendo esta estructura
lateral original. De Remate vertical y por todo el ancho superior
del escenario, se construyó un friso del artista “Meléndez” en
donde se grafica una carrera de carros en la arena de un coliseo.

Imagen  232 – 233 – 234 - 235  : Fotografía de parte superior izquierda de escenario / Corte transversal de proyecto original / fotografía foyer intervención Barison / fotografía foyer original.
Fuente: Archivo fotográfico de autor / Planimetría  original encontrada en archivo histórico de la municipalidad de Valparaíso / Fotografía de propietario / www.memoriamatinee.com
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I N T E R V E N C I O N E S 
AÑO 1922-1948 1948-1964 1964-1999

PROPIETARIO CHILEAN CINEMA CORPORATION JOSE MANUEL AJURIA CORTAZA FAMILIA SCHIAPPACASSE

USO CINE / TEATRO CINE / TEATRO CINE / TEATRO

MODIFICACIONES Construcción de la propiedad, 
Inauguración 16 Septiembre

Arnaldo Barison el año 1948-1949 
Modifica: Fachada / Foyer / 

Rectificación bordes Balcones y 
Galería / sumar superficie nivel 

galería / Acceso desde calle 
Rodriguez / Friso / Escenario / 
Ornamentos / Sala proyección

1971 derrumbe en el interior 
del teatro a causa de 

Terremoto de Illapel dejando 
varios muertos

1999-2017

JOSE MANUEL URIARTE ARAYA

Retiro del cielo / Incendio 18 de 
Septiembre 2012 / Instalación escaleras 

metálicas desde escenario

1999-2002                             
TEMPLO 

EVANGÉLICO

2002-2017                                       
FERIA 

ARTESANAL

Imagen 236: Cuadro de intervenciones en el inmueble con usuarios en el tiempo y destinos.
Fuente: Elaboración Propia
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2.4.4 CUADRO DE INTERVENCIONES

Imagen 236
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ORIGINAL ACTUALIDAD

2.4.5 REGISTRO DE INTERVENCIONES PLANIMÉTRICAS

a) COMPARACIÓN PLANIMÉTRICA : FACHADA
Se realiza una comparación visual planimétrica entre la situación original y la situación actual, con la intención de determinar
las modificaciones que ha sufrido en el tiempo el inmueble, dando como resultado un plano de intervención por cada caso.

Imagen 237 – 238: Levantamiento planimétrico de elevación fachada original / Levantamiento planimétrico elevación fachada actual.
Fuente: Elaboración propia.
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Intervenciones

Demoliciones

a) PLANO DE INTERVENCIONES: FACHADA

Imagen 239 :  Levantamiento con modificaciones en el tiempo de fachada.
Fuente: Elaboración propia.
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ORIGINAL ACTUALIDAD

b) COMPARACIÓN PLANIMÉTRICA : 1º NIVEL

Imagen 240-241 : Digitalización de planos originales encontrados en Archivo Histórico de la Municipal de Valparaíso 1º nivel / Levantamiento planimetríco actual 1º nivel.
Fuente: Elaboración propia
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Intervenciones

Demoliciones

b) PLANO DE INTERVENCIONES: 1º NIVEL

Imagen 242:  Levantamiento de modificaciones en el tiempo de 3º nivel.
Fuente: Elaboración propia.
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c) COMPARACIÓN PLANIMÉTRICA : 2º NIVEL

ORIGINAL ACTUALIDAD

7.

Imagen 243 – 244 : Digitalización de planos originales encontrados en Archivo Histórico de la Municipal de Valparaíso 2º nivel / Levantamiento planimetríco actual 2º nivel.
Fuente: Elaboración propia
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Intervenciones

Demoliciones

c) PLANO DE INTERVENCIONES: 2º NIVEL

Imagen 245 :  Levantamiento de modificaciones en el tiempo de 2º nivel.
Fuente: Elaboración propia.
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d) COMPARACIÓN PLANIMÉTRICA : 3º NIVEL

ORIGINAL ACTUALIDAD

Imagen 246 -247: Digitalización de planos originales encontrados en Archivo Histórico de la Municipal de Valparaíso 3º nivel / Levantamiento planimetríco actual 3º nivel.
Fuente: Elaboración propia
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Intervenciones

Demoliciones

d) PLANO DE INTERVENCIONES: 3º NIVEL

Imagen 248:  Levantamiento de modificaciones en el tiempo de 3º nivel.
Fuente: Elaboración propia.
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ORIGINAL 1948 ACTUALIDAD

e) COMPARACIÓN PLANIMÉTRICA : CORTE LONGITUDINAL

Imagen 249:  Arqueología planimétrica de corte longitudinal.
Fuente: Elaboración propia.
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SITUACIÓN ACTUAL3.1

3.1.1 PRESENTE DEL TEATRO IMPERIO

La realidad material del inmueble se ha visto expuesta a constante
deterioro desde el incendio que consumió el interior del teatro en
Septiembre del 2012, puesto que desde ésta fecha el inmueble no ha
experimentado remodelación, rehabilitación o incluso mejoramiento
en los daños provocados por la causa recién mencionada. A la fecha la
única medida de intervención para la reapertura del teatro como
feria, fue el pintar los muros quemados y con ornamentos
desprendidos, para tapar registro del siniestro del 1º nivel, superponer
planchas de cholguan sobre parquett de suelo del mismo nivel e
instalar techumbre nueva. Sin darse cuenta ni medir las
consecuencias del paso del tiempo sobre los daños ya provocados.

Es una triste realidad la que vive hoy el inmueble, puesto que
únicamente se hace uso del 1º nivel como feria comercial de
artesanías, 2º nivel en desuso pero con posibilidad de habilitarlo, pero
el peor diagnóstico material se presenta en el 3º nivel, el cual se
encuentra inhabilitado por la cantidad de escombros y material
quemado que aún se encuentran en él.
Atrás quedo el anhelo y realidad de un teatro elegante y con belleza
singular que pensó, proyecto y construyo Ernesto Urquieta, lejos de
encontrar ese destino, el inmueble sufre por la desvaloración actual
por parte de los usuarios y el poco compromiso con el cuidado y
protección del inmueble, ya que de esta forma únicamente se logra
agravar las lesiones y el deterioro físico de éste.

Imagen 250  : Fotografía en el interior del salón principal del día posterior del incencio de 2012
Fuente: http://www.biobiochile.cl/noticias/2012/09/26/fotografias-muestran-estado-del-teatro-imperio-de-valparaiso-tras-ser-afectado-por-voraz-incendio.shtml

Imagen 250
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Imagen 251 - 252  : Fotografía panorámicas de la situación actual, tomadas desde el balcón del 3º nivel.
Fuente: Archivo fotográfico de autor.

SITUACIÓN ACTUAL3.1

Imagen 252

Imagen 251
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Cuerda inferior de cercha deformada

Estructura galería quemada Enfierradura a la vista Desprendimiento revestimiento Instalaciones entre estructura

Instalaciones  posteriores 

Desprendimiento  de ornamento y quemadura de éste

Imagen 253 a 260: Lesiones estructurales y de ornamentos al interior del inmueble,
Fuente: Archivo fotográfico de autor.

SITUACIÓN ACTUAL3.1

Imagen 255

Imagen 256

Imagen 257

Imagen 253
Imagen 254

Imagen 259 Imagen 260
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ANTES AHORA

AHORAANTES

3.1.2 DAÑOS EN ACABADOS Y ORNAMENTOS

Imagen 261-262-263-264-265-266-267-268 : Comparación de ornamentos  y acabados del teatro imperio, antes y después del incendio de 2012,
Fuente:  ANTES : www.memoriamatinee.com / AHORA: Archivo fotográfico de autor.

SITUACIÓN ACTUAL3.1

Imagen 261

Imagen 263 Imagen 264

Imagen 262

Imagen 265 Imagen 266

Imagen 267 Imagen 268
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ANTES AHORA

Imagen 269-270-271-272-273-274: Comparación de ornamentos  y acabados del teatro imperio, antes y después del incendio de 2012,
Fuente:  ANTES : www.memoriamatinee.com / AHORA: Archivo fotográfico de autor.

SITUACIÓN ACTUAL3.1

Imagen 269

Imagen 271

Imagen 273

Imagen 270

Imagen 272

Imagen 274



3.2 S I T U A C I Ó N   A C TU A L   D E   
V A L O R A C I Ó N
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SITUACIÓN ACTUAL DE VALORIZACIÓN3.2

3.2.1 EVALUACIÓN DEL VALOR PATRIMONIAL DEL INMUEBLE

El actual edificio del Teatro Imperio se encuentra ubicado en una posición estratégica en la ciudad, pues es el punto medio 
entre plaza Victoria y parque Italia por la arteria principal, además se presenta como un hito urbano a modo de testimonio 
del antiguo carácter de Av. Pedro Montt como foco cultural y de entretenimiento para la población. 

Es una construcción Neobarroco de 1922, construida en hormigón armado, lo que le ha permitido sobrevivir a diversos 
fenómenos, entre ellos varios terremotos e incendios, que si bien lo han dañado, no lo han destruido.  Por otra parte, el 
teatro también ha enfrentado presiones inmobiliarias, pero su declaratoria como inmueble de conservación histórica lo ha 
protegido del destino que han tenido otros elementos similares, que han terminado convertidos en multitiendas o 
supermercados. 

Hoy se presenta con un daño estético por el reciente incendio, y sin techumbre, pero estructuralmente bien conservado, 
con una importante subutilización, pues en él funciona una feria artesanal y sólo está habilitado en su planta baja. 

Actualmente el inmueble se encuentra protegido como Inmueble de conservación histórica grado 3, lo que implica que: 

Grado 3 de Protección: El ICH podrá́ ser intervenido con mayor amplitud a través de modificaciones, ampliaciones y/o 
demoliciones parciales, siempre que tales cambios no alteren negativamente los valores y atributos patrimoniales, en 
particular, sus valores arquitectónicos y urbanísticos. 

(*)  Grado de protección según Municipalidad de Valparaíso, Modifica Plan Regulador de Valparaíso, Diario Oficial de la Republica de Chile, Lunes 21 de Marzo de 2005. 



Imagen 275-276 : Reconstrucción de fichas de valoración, según diagnóstico realizado durante el período de la investigación.
Fuente: Elaboración propia.
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7-  INFORMACIÓN TÉCNICA  

7.1 DESTINO DEL INMUEBLE (*)   7.2 AÑO DE CONSTRUCCIÓN      

 ORIGINAL ACTUAL ANT. 
1839  

1840  
1859  

1860  
1879  

1880  
1899  

1900  
1919  

1920  
1939  

1940  
1959  

1960  
1989  

POST 
1990  

SS 
Cine Feria 

Artesanal 

      
  X 

   
PP 
PS 

 
(*) SS= Subsuelo; PP = Primer Piso; PS= Pisos Superiores  

7.3 CALIDAD JURÍDICA     7.4 TENENCIA   

PÚBLICO    PRIVADO  X  RÉGIMEN   FORMA  

OTROS   PROPIEDAD INDIVIDUAL   X PROPIETARIO  X  

   PROPIEDAD 
COLECTIVA  

COPROPIEDAD    ARRENDATARIO    

COMUNIDAD    OTROS    
  

7.5 AFECTACIÓN ACTUAL     

  
Declaración de Utilidad 
Pública  

    
  
Antejardín  

    
  
Otros (Especificar)  

  

     

7.6 OBSERVACIONES     

Antiguo Teatro Imperio, habilitado para recibir una feria artesanal. Luego del incendio sufrido el año 2012, el inmueble se encuentra 
en pésimo estado físico, demandando una recuperación urgente material. 

  

8- CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS DEL INMUEBLE     

8.1 TIPOLOGÍA DEL INMUEBLE  8.2 SIST. DE AGRUPAMIENTO   8.3 TIPO DE CUBIERTA  
 

MANZANA  X AISLADO   HORIZONTAL    
ESQUINA   PAREADO   X INCLINADA  X 
ENTRE MEDIANEROS    CONTINUO    CURVA (otros)    

  

8.4 SUPERFICIES   8.5 ALTURA   8.6 ANTEJARDÍN  

TERRENO  EDIFICADA  Nº PISOS  METROS  METROS  
   892.0 m2  2.676 m2 3  17.0    

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

8.7 MATERIALIDAD DEL INMUEBLE  
  
ESTRUCTURA  

 
Hormigón 
Armado  

  
TECHUMBRE  

Estructura Acero 
y Cubierta de 
planchas de 
zincalum.  

 

 

8.8 DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE  
Edificio de hormigón armado de tres niveles, donde en el primer nivel se 
encuentra un foyer y la platea, donde actualmente se encuentra la feria artesanal, 
en el segundo nivel se encuentran los balcones, oficinas y salas de proyección y 
en el tercer nivel se encuentra la galería. En la techumbre se encuentra un 
sistema de cerchas con uniones remachadas. 

  

  

  

8.9 ESTADO DE CONSERVACIÓN  8.10 GRADO DE ALTERACIÓN   8.11 APTITUD PARA  
REHABILITACIÓN 

ELEMENTO  ENTORNO  SIN MODIFICACIÓN    VIVIENDA   
BUENO    BUENO    POCO MODIFICADO   EQUIPAMIENTO    
REGULAR  X  REGULAR  X  MUY MODIFICADO  X  COMERCIO  X 
MALO   MALO    OTRO    OTRO    

8.12 RELACIÓN DEL ELEMENTO CON SU ENTORNO  

IMAGEN URBANA RELEVANTE POR  FORMA PARTE DE UN CONJUNTO  PRESENTA ELEMENTOS PATRIMON. 

UBICACIÓN    SI  X MONUMENTO HISTÓRICO    
SINGULARIDAD  X  NO   INMUEBLE DE CONST. HIST.  X  
 
9-CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
Edificio se encuentra abierto al público y en funcionamiento, pero requiere una intervención en el corto plazo para corregir los 
daños producidos por el incendio de 2012, no presenta problemas estructurales que pongan en riesgo su estabilidad pero 
requieren mantenciones, en especial en algunas armaduras de refuerzo. 

 
 

 

FICHA DE VALORACIÓN CIRCULAR DDU 240 INMUEBLE DE 
CONSERVACIÓN HISTÓRICA 

ROL 

123-6 

1- IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE  

REGIÓN COMUNA CALLE NUMERO 

VALPARAISO VALPARAISO Av. Pedro Montt 1951 
  

ID PLANO DENOMINACIÓN DE INMUEBLE AUTOR (Arquitecto) 

 Inmueble Comercial Feria Puerto Principal  
(EX TEATRO IMPERIO) Ernesto Urquieta 

  
2- PLANO DE UBICACIÓN 3- FOTO DEL INMUEBLE 

 

  

 

  
  

4- RESEÑA DE VALORES Y ATRIBUTOS PATRIMONIALES DEL INMUEBLE 
4.1 VALOR URBANO 

El teatro imperio responde a un período de reconocimiento barrial, identidad dada por los comerciantes extranjeros en su mayoría que 
deciden del Almendral hacer su hogar. Destaca su aporte a la imagen urbana de Av. Pedro Montt. 

4.2 VALOR ARQUITECTÓNICO 

El inmueble responde a una tipología arquitectonica única: TEATRO-CINE-PALACIO y es el último en Valparaíso. De Fachada 
Neobarroca y del arquitecto Ernesto Urquieta originalmente para luego sufrir modificaciones por parte del Arquitecto Arnaldo Barison. 

4.3 VALOR HISTÓRICO 

Este inmueble es el más antiguo  símbolo de la época de surgimiento del fenómeno del cine en la ciudad de Valparaíso y Chile, es 
pionero en construcción de Hormigón armado y es vestigio de las formas y sistemas constructivas de principio de siglo XX.Testimonio 
del período de gran auge económico, social y cultural de Valparaíso a fines de siglo XIX y comienzos de siglo XX. 

4.4 VALOR ECONÓMICO Y SOCIAL 

La ubicación céntrica del inmueble en el Barrio el Almendral y en la concurrida calle Pedro Montt le otorgan una ubicación privilegiada 
en el plan de Valparaíso que permite además de su gran tamaño y grandes espacios interiores lo hacen ideal para usos públicos y 
comerciales. Su estado actual de conservación es mala y necesita recuperación. 

  
5- EVALUACIÓN (TABLA DE ATRIBUTOS)  	 	 	 	 	

 VALOR  

ATRIBUTOS   
PUNTOS  

    
A B C     

URBANO 2 2 1 5 INSERTO EN ZCH 

ARQUITECTÓNICO 2 2 2 6 SI X NO  

HISTÓRICO 1 0  1 IDENTIFICACIÒN ZCH 

ECONÓM. Y SOCIAL 1 1 1 3 ZCHAL - B 

VALOR TOTAL    15      
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3.2.2 FICHA DE VALORACIÓN ACTUALIZADA

Imagen 276Imagen 275

SITUACIÓN ACTUAL DE VALORIZACIÓN3.2
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El análisis Arquitectónico/espacial se planteará desde la actualidad del
Teatro, es decir comprender los modos de habitar hoy el espacio con
uso comercial, como feria artesanal, abarcando las circulaciones, los
usos públicos – privados, una comparación de la forma de habitar el
espacio con uso original de teatro y con la actualidad uso comercial, y
por ultimo el reconocimiento de tipologías arquitectónicas que
conforman el inmueble, para que desde esta mirada los valores propios
del edificio sean capaces de dialogar con los procesos y criterios de
intervención que se anhelan realizar.

Todo el estudio se evoca en la primera planta del Teatro, que es la única
que se habita debido al incendio del 2012 acontecido en el interior del
inmueble. El siguiente estudio nos ayudará a develar las condiciones
básicas para la correcta conservación del edificio con los valores propios
y únicos, deseando resguardar la autenticidad del último TEATRO-
CINE – PALACIO de Valparaíso. De esta forma atacar la problemática
actual de la ausencia de valoración por parte del habitante hacia el
edificio, ser capaces de rescatar el inmueble para que de esta manera
sea pueda hacer uso de sus 3 plantas, ya que de los 2.098,9 m2 que
posee en inmueble solamente se le da uso al 878,9 m2 del primer nivel.

“Los objetos de restauración no son primordialmente objetos
útiles o memorables: son más bien objetos rememoradores y
como tales no son importantes por sí mismos, sino que por lo que
son capaces de evocar.”Teoría contemporánea de la Restauración de
Salvador Muñoz Viñas

CHACABUCO

AV. PEDRO MONTT

LA
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Imagen 277: Esquema de elevación por calle Pedro Montt y calle Chacabuco.
Fuente: Elaboración propia.

ANÁLISIS  ARQUITECTÓNICO / ESPACIAL3.3

Imagen 277
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3.3.1 EMPLAZAMIENTO
El teatro se ubica en una de las manzanas colindantes y configuradoras del eje Pedro Montt, en el sentido transversal del plan entre las
calles Las Heras y Rodriguez, y en el sentido longitudinal entre la Av. Pedro Montt y calle Chacabuco, siendo estas últimas de mayor
protagonismo en relación a la dinámica de la ciudad. Esto se evidencia por la magnitud horizontal de ambas en donde se presenta la
relación centro-ciudad, a diferencia de las transversales contenedoras del predio, en donde su estrechez espacial hablan de la relación
cuerpo-ciudad.
El predio se emplaza en uno de los terrenos del centro de la manzana, tomando protagonismo de ésta. Su morfología expresa la relación
directa con la altura principal del barrio, debido a su origen en el período de reconstrucción del Almendral conservando la imagen urbana
propia de principio del siglo XX. Por la fachada sur el frente del edificio, la cual se compone de 5 accesos y 7 ventanas, siendo ésta fachada la
única con acceso luminoso hacia el interior. Siendo la relación inmediata con el eje articulador del barrio El Almendral, Av. Pedro Montt en
donde se posiciona el acceso principal. Mientras que el resto de las fachadas son totalmente herméticas.
La búsqueda de luz no es fundamental en el acto propio de un edificio destinado a un Teatro –Cine.

FACHADA PERMEABLE

Imagen 278 – 279  : Fachada actual / levantamiento 3d del barrio, destacando la volumetría del caso estudio.
Fuente: Modificación de imagen  / Memoria_nuevoteatroycentroculturalteatroimperio-valparaíso_franciscamanriquezmorgado.

Imagen 279Imagen 278
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3.3.2 ANÁLISIS CIRCULACIONES

Eje Pedro Montt, como vía estructurante de la trama urbana del
plan de Valparaíso, razón por la cual la pomposa fachada del
edificio se direcciona a ésta con el acceso principal del Teatro.

Del análisis de la circulaciones propias del programa original versus
el programa actual del inmueble, se desprende que a diferencia de
las circulaciones originales en donde el público accedía a los 3
niveles, en la actualidad esto se ve limitado al 1º nivel. Ya que la
forma centralizada del salón principal del Teatro permite la
condensación propia de un recorrido comercial, a diferencia de los
niveles superiores que su espacialidad se ve limitada a los bordes
dejando este vacío central protagónico, de esta forma esta
condición espacial no potencia el tipo de comercio aplicado en el
nuevo uso actual.

La circulación mutó, de transitar bordeando como originalmente
se pensó al responder al acto del teatro en donde la circulación
tenía un propósito, el ir al asiento para contemplar. Mientras que
en la actualidad la circulación se traduce al recorrido momentáneo
del habitante. De esta forma el nuevo uso del teatro no hace
permanecer al habitante en el lugar sino que lo invita a ”pasar” por
él.

Imagen 280-281-282  : Interior teatro ocupado por feria artesanal que articula el espacio generando nuevas circulaciones / Comercio en Foyer / vista aérea del salón principal en 
donde se aprecian las circulaciones nuevas por el uso comercial.
Fuente: Archivo fotográfico de autor.

Imagen 280

Imagen 281 Imagen 282
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CIRCULACIONES ORIGINALES

1º Nivel 2º Nivel 3º Nivel

CIRCULACIÓN 
PÚBLICO

CIRCULACIÓN 
PRIVADO

CIRCULACIÓN 
PÚBLICO

CIRCULACIÓN 
PRIVADO

CIRCULACIÓN 
PÚBLICO

CIRCULACIÓN 
PRIVADO

Imagen 283-284-285  : Esquema de circulaciones en torno a la actividad del espectáculo del interior del teatro.
Fuente: Elaboración Autor.

Imagen 285Imagen 284Imagen 283
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CIRCULACIONES ACTUALIDAD

1º Nivel 2º Nivel 3º Nivel

CIRCULACIÓN 
PÚBLICO

CIRCULACIÓN 
PRIVADO

CIRCULACIÓN 
PÚBLICO

CIRCULACIÓN 
PRIVADO

CIRCULACIÓN 
PÚBLICO

CIRCULACIÓN 
PRIVADO

Imagen 286-287-288 : Esquema de circulaciones de situación actual.
Fuente: Elaboración Autor.

Imagen 288Imagen 287Imagen 286
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5.

3.3.3 ANÁLISIS DE USOS

Cabe destacar la co-relación entre luz y uso, es decir mientras más
acceso luminoso exista, más público es el espacio, condición presente
en la fachada Sur puesto que es el acceso del Teatro. En lo expuesto
lo público. Mientras que a menos cantidad de luz, más íntimo y
privado es el espacio. De esta forma el teatro se conforma en un
largo articulado que va desde lo expuesto hacia lo íntimo. Condición
que se conserva en el 1º nivel del inmueble.

En relación a las circulaciones, sucede algo similar. Puesto que el
cambio de uso sufrido por el inmueble, ha generado el cierre de
ciertas áreas limitándolas exclusivamente a uso privado. Es el caso del
2º y 3º piso, que a diferencia de lo que acontecía en su uso original
ahora son de uso privado, que por lo demás no recibe mayor
actividad que el de actuar de bodegas comerciales y/o espacios en
desusos.

Por otra parte es importante recordar que la construcción respondió
a un uso público como es el Teatro-Cine-Teatro, razón por la cual
más del 70% de la superficie construida recibía a público en ella. Es
en el uso original que las áreas de uso privado eran las zonas
exclusivas para personal encargado de hacer funcionar el
espectáculo, es el caso de las Tras bambalinas (camarines), boleterías,
sala de proyección, etc.

Es así como el nuevo destino comercial con el actual programa de
feria artesanal, transformó el edificio de uso público a un exclusivo
uso privado. Razón por la cual no existen habitantes empoderados de
la identidad del teatro, puesto que ya no les pertenece.

Imagen 289-290-291: Comercio en fachada / Productos en venta con fondo de ornamentos originales del teatro / Actividad comercial actual en inmueble.
Fuente: Archivo Fotográfico de Autor.

Imagen 291

Imagen 290

Imagen 289
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USOS ORIGINALES

1º Nivel 2º Nivel 3º Nivel

ESPACIO DE 
USO PÚBLICO

ESPACIO DE 
USO PRIVADO

ESPACIO DE 
USO PÚBLICO

ESPACIO DE 
USO PRIVADO

ESPACIO DE 
USO PÚBLICO

ESPACIO DE 
USO PRIVADO

Imagen 292-293-294  : Esquema de usos en relación a actividad de espectáculo.
Fuente: Elaboración propia.

Imagen 294Imagen 293Imagen 292
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USOS ACTUALIDAD

2º Nivel 3º Nivel

ESPACIO DE 
USO PÚBLICO

ESPACIO DE 
USO PRIVADO

ESPACIO DE 
USO PRIVADO

ESPACIO DE 
USO PÚBLICO ESPACIO DE 

USO PÚBLICO

ESPACIO DE 
USO PRIVADO

1º Nivel

Imagen 295-296-297 : Esquema de usos actuales..
Fuente: Elaboración propia.

Imagen 297Imagen 296Imagen 295
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3.3.4 MODOS DE HABITAR

La tipología única del edificio ( Teatro- Cine- Palacio) se compone
de distintas condiciones espaciales propias de un espacio de
espectáculo, que generan formas de habitar su interior. Éstos modos
de habitar se han ido perfilando a lo largo de los años gracias a las
modificaciones que ha sufrido el inmueble. Alteraciones físicas pero
lo más condicionante son los cambios de uso que ha sufrido. Desde
el año 2002 el edificio comienza a actuar como Feria Artesanal, para
la cual se modifica el mobiliario propio del acto original del inmueble
y se retiran las butacas del salón principal, habilitando el vacío
central para una nueva distribución espacial.

Dentro de este análisis se toman 4 actos propios de un espacio
público, estos son: La atención visual, las pausas, el transitar y el
contemplar ( detención). Con la intención de comparar las formas
de habitar el espacio con el uso original de espectáculo y el uso
actual comercial.

Se observa un cambio espacial en la atención visual, pasó de estar al
frente (escenario) de la edificación, al centro (vacío), generando un
cambio en el tiempo de habitar el espacio, puesto que en el uso
original los espacios de contemplar ( detención) se relacionaban con
el punto de atención, quedando frente y con cierta distancia de esta
convergencia visual, punto que atrapaba la mirada por un
espectáculo en él. Mientras que en el uso actual no existen mayores
detenciones sino más bien el punto de atención se relaciona con el
transitar, provocando un tiempo esporádico en el habitar de las
personas en el edificio.

En el caso del uso actual los pisos 2 y 3 no reciben en ellos el
contemplar ( detención), habitándose estos niveles en la
medida que los feriantes requieran más objetos de venta
encontrados en las bodegas. A diferencia del uso original en
donde el transitar queda sujeto al encontrar el espacio para
contemplar, un transitar que bordea los espacios de
detención.

Por otro lado la pausa es el único acto que se conserva,
puesto que se relaciona a la amplitud espacial, tenemos las
pausas de la actualidad que aparecen en la medida que la
saturación visual decanta, es decir en los extremos de la feria
la visión encuentra espacio. Y las pausas originales del
inmueble para el encuentro de personas, como espacio de
convergencia social que era.

Así es que la actividad que se desarrolle dentro del teatro es
la responsable del funcionamiento programático y por
conclusión los modos de habitar el inmueble. Siendo las
detenciones y sus tiempos los que realmente generan
sentimiento de pertenencia con el lugar, ya que en la medida
que más tiempo dedico a un espacio, mayor la ganancia en
experiencias y recuerdos en él.

ANÁLISIS  ARQUITECTÓNICO / ESPACIAL3.3
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1º Nivel 2º Nivel 3º Nivel

MODOS DE HABITAR ORIGINAL

ATENCIÓN VISUAL

PAUSAS

TRANSITAR

CONTEMPLAR

ATENCIÓN VISUAL

PAUSAS

TRANSITAR

CONTEMPLAR

ATENCIÓN VISUAL

PAUSAS

TRANSITAR

CONTEMPLAR

Imagen 298-299-300: Esquema de los actos presentes y los modos de habitar el edificio cuando funcionaba como teatro / cine / espectáculo.
Fuente: Elaboración propia.

Imagen 300Imagen 299Imagen 298
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MODOS DE HABITAR ACTUALIDAD

1º Nivel 2º Nivel 3º Nivel

ATENCIÓN VISUAL

PAUSAS

TRANSITAR

CONTEMPLAR

ATENCIÓN VISUAL

PAUSAS

TRANSITAR

CONTEMPLAR

ATENCIÓN VISUAL

PAUSAS

TRANSITAR

CONTEMPLAR

Imagen 301-302-303: Esquema de los actos presentes y modos de habitar la actualidad del inmueble.
Fuente: Elaboración propia.

Imagen 303Imagen 302Imagen 301
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3.4  D I A G N Ó S T I C O   B A R R I A L



Imagen 304:Cuadro de síntesis de valores reconocidos por categorías desde lo urbano, histórico, arquitectónico y social.
Imagen 305-306: Croquis del Barrio el Almendral.
Fuente: Elaboración propia.
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3.4.1 RESUMEN CUADRO DE VALORES

Barrio de personas con alto 
poder adquisitivo donde la 
traza urbana responde a 
espacios públicos de 
encuentro y esparcimiento 
necesario para la época

Testimonio de la "belle 
epoque" porteña, espectáculos 
y encuentros sociales hacen 
del paisaje urbano rico en 
áreas verdes y espacios 
públicos

Espacios públicos a escala urbana 
y barrial que regalan al habitante 
espacios verdes de esparcimiento, 
convergencia y encuentro social

Actualmente este barrio es el 
corazón comercial de la 
ciudad, es decir se conserva el 
carácter comercial con el que 
se originó el barrio

Abastecimiento de servicios a la 
ciudad, principalmente resintos 
educacionales

                                                              
Vestigio de la "época de oro" de 
Valparaíso, arquitectura reflejo de un 
momento de esplendor económico 
de la ciudad (finales siglo XIX y 
principios del siglo XX). Inmigrantes 
que hacen de sus hogares una 
tipología propia del barrio, primer 
nivel destinado a comercio y 
segundo y tercer nivel para 
residencia. Estilos eclécticos adornan 
el barrio.

URBANISTICO HISTORICO ARQUITECTONICO USO-UTILIDAD

V A L O R E S   B A R R I A L E S 

Reconstrucción urbana post 
terremoto 1906, 
ensanchamiento de avenidas 
longitudinales

La construcción del barrio 
responde a un período de 
reconocimiento identitario por 
comerciantes extranjeros que 
se radican en "El Almendral"

4 monumentos nacionales y 30 
Inmuebles de Conservación histórica

Centro comercial de la ciudad de 
Valparaíso

Imagen 304

DIAGNÓSTICO BARRIAL3.4

Arquitectura presente en el barrio 
como ostentación de los recuros.

Convergencia masiva  espacios públicos 
del barrio

Imagen 305

Imagen 306



a) DIAGNÓSTICO VALORES URBANOS 
El Almendral corresponde al sector de mayor amplitud en la parte horizontal de Valparaíso, de una 
superficie aproximada de 145,74 Há, que corresponde al 3,1% de la superficie urbana comunal que 
alcanza las 4.733 H s (INE, 2002). Se articula por ejes longitudinales estructurantes de la traza urbana, 
siendo éstos de alto flujo vehicular. El barrio el Almendral posee su límite norte en el océano Pacífico, 
pero a pesar de esta condición la ciudadanía no tiene acceso directo al mar, ya que entre el barrio y la 
costa se encuentra la línea del MERVAL y el puerto, más aún proyectos como el T2 y el mal Barón, 
que alejan aún más al barrio de la costa. El barrio el almendral además se encuentra a sólo 5 cuadras 
del inicio de la zona de amortiguación de la zona de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. 

b) DIAGNÓSTICO VALORES HISTÓRICOS 
Durante el siglo XX, los habitantes originales de El Almendral paulatinamente abandonaron el barrio, 
este despoblamiento trajo nuevos habitantes a las viviendas existentes que rompieron el tejido social 
que existía dando usos a las edificaciones que no se condicen con su uso original o también no 
conservando los inmuebles debido a que no contaban con la capacidad monetaria de sus anteriores 
moradores. La situación anterior y el abandono trajo como consecuencia el deterioro y en peor de los 
casos el derrumbe que resultó en la proliferación de sitios eriazos en el barrio. Inmuebles con 
protección patrimonial poseen un alto grado de deterioro físico, y varios de ellos fueron abandonados 
por sus moradores. 

c) DIAGNÓSTICO VALORES ARQUITECTÓNICOS 
La destrucción de las antiguas construcciones dando lugar a nuevos inmuebles que en su mayoría no 
responden a condiciones e cuidado hacia el estilo propio de éste sector de la ciudad, ha generado una 
perdida de identidad arquitectónica del barrio.
 
d) DIAGNÓSTICO VALORES SOCIALES 
La subutilización de los inmuebles del barrio por sus habitantes y la actividad comercial, conlleva la 
múltiple existencia de comercio ambulante y negocios relacionados al servicio automotriz. 
Actividades que se vuelcan al espacio publico, incidiendo en su deterioro.
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Imagen 307-308-309 :Inmueble posterior a incendio / Inmueble en estado de deterioro y en ocupación ilegal / Terreno eriazo en centro de la ciudad.
Fuente: Archivo fotográfico de autor.

Imagen 307

Imagen 308

Imagen 309

DIAGNÓSTICO BARRIAL3.4
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Imagen 310: FODA de los valores expuestos del inmueble.
Fuente: Elaboración propia.

3.4.2 F.O.D.A de valores BARRIALES:

Imagen 310

DIAGNÓSTICO BARRIAL3.4
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FORTALEZAS OPORTUNIDADES

Imagen 311 -312 : Catastro de Fortalezas del barrio donde se emplaza el Teatro Imperio / Catastro de Oportunidades en el mismo barrio.
Fuente: Elaboración propia

3.4.2  F.O.D.A BARRIAL

Imagen 311 Imagen 312

DIAGNÓSTICO BARRIAL3.4
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DEBILIDADES AMENAZAS

Imagen 313-314 : Catastro de Debilidades del barrio donde se emplaza el Teatro Imperio / Catastro de Amenazas en el mismo barrio.
Fuente: Elaboración propia.

3.4.2  F.O.D.A BARRIAL

Imagen 313 Imagen 314

DIAGNÓSTICO BARRIAL3.4



CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN ARQUITECTÓNICA

Imagen 315 :  Cuadro de diagnóstico FODA del inmueble.
Fuente: Elaboración propia.

3.4.2 F.O.D.A BARRIAL

Imagen 315

DIAGNÓSTICO BARRIAL3.4



3.5  D I A G N Ó S T I C O   I N M U E B L E



Imagen 316:Cuadro de síntesis de valores reconocidos por categorías desde lo urbano, histórico, arquitectónico y social.
Fuente: Elaboración propia.
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Privilegiada centralidad, 
ubicación en el plan de la 
ciudad, actualmente este 
barrio responde al corazón 
comercial de los porteños.

Último vestigio de la 
"época de oro" de la 
construcción de teatros 
en Valparaíso.                                                                    

Ser obra de 2 arquitectos 
reconocidos. Proyecto 
original de Ernesto 
Urquieta y proyecto de 
remodelación de Arnaldo 
Barison

Testimonio del fenómeno de 
la aparición del cine, vestigio 
de la época del auge teatral 
en el barrio " El Almendral"                                                                                            

Ser expresión directa de la 
"época de oro" de 
Valparaíso, puesto que 
responde a las demandas de 
encuentro social en torno al 
espectáculo                                                                                 

El inmueble responde a un 
período de reconocimiento 
barrial, identidad 
cosmopolita de  inmigrantes 
en su mayoría europeos, 
quienes se hacen cargo de la 
reconstrucción del 
"Almendral" luego del 
terremoto de 1906.                                                                          

Ser único en su tipología 
arquitectónica en la 
ciudad de Valparaíso: 
TEATRO-CINE-PALACIO

V A L O R E S

HISTÓRICO SOCIO-CULTURAL URBANO ARQUITECTÓNICO

El inmueble es capaz de 
responder a un período de 
esplendor económico -  
tecnólogico del puerto de 
Valparaíso.                                                                                              

Teatro más antiguo del siglo 
XX en Valparaíso                                                                                              

3.5.1 RESUMEN CUADRO DE VALORES

Imagen 316

DIAGNÓSTICO DEL INMUEBLE3.5



a) DIAGNÓSTICO VALORES URBANOS
Actualmente el Teatro Imperio mantiene su ubicación central dentro del plan de Valparaíso 
aunque a diferencia del momento fundacional del Teatro, actualmente el barrio se encuentra 
con una reducida población residente y además el carácter comercial muestra evidencias de 
una actividad comercial deteriorada en cuanto a los productos ofrecidos ,tal como demuestra 
el mismo teatro al ser utilizado como feria artesanal
 
b) DIAGNÓSTICO VALORES HISTÓRICOS 
Tal como se indicó previamente, de los teatros construidos a principios del siglo XX o los que 
fueron adaptados para recibir el fenómeno de la aparición del cine el Teatro Imperio es el único 
cuya estructura permanece en pie por lo que su valor original se ve potenciado por esta 
situación, pero a nivel de reconocimiento, en la actualidad existe un desconocimiento por parte 
de la sociedad porteña hacia la historia de este inmueble.

c) DIAGNÓSTICO VALORES ARQUITECTÓNICOS 
La obra del arquitecto Ernesto Urquieta. el mismo que diseño el edificio de la Ex Intendencia, 
actual Edificio de la Armada  y el edificio de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso es 
un verdadero  ícono porteño que hablan en su estilo arquitectónico del traspaso ideológico 
proveniente de la corriente francesa de la época, en donde la monumentalidad de la 
arquitectura fuese capaz de acoger a todos, tanto en el interior como en el exterior por la 
relación intrínseca que existía de arquitectura y espacio público. Actualmente existe una poco 
valoración por parte de los porteños hacia este edificio. Sumado a lo anterior, el incendio de 
2012 se perdió gran parte de su ornamentación y otros detalles estéticos  aunque se mantiene 
su volumen y tipología.

d) DIAGNÓSTICO VALORES SOCIALES 
Actualmente el teatro mantiene su uso de congregación social pero es en torno al comercio y 
no al espectáculo cultural, creando una experiencia distinta al asistente centrada en los 
productos más que en el inmueble en sí.
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Imagen 317-318-319-320 :  Fachada actual Teatro Imperio / Comercio expuesto sobre fachada del Teatro / Grafitis sobre fachada del teatro.
Fuente: http://maipo.net/o/3733580 / Archivo fotográfico de autor. 

Imagen 317

Imagen 318 Imagen 319

Imagen 320

DIAGNÓSTICO DEL INMUEBLE3.5
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3.5.2 ESTRATEGIAS DE ACCIÓN
En relación al análisis FODA del inmueble y del barrio, es decir los factores externos ( Amenazas y Oportunidades ) como también los
factores internos del inmueble ( Debilidades y Fortalezas), se proponen las siguientes estrategias de acción:

Imagen 321: Estrategias de acción en cruce de diagnóstico FODA de inmueble.
Fuente:  Elaboración propia.

Imagen 321
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3.6 L E V A N T A M I E N T O   C R Í TI C O  
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3.6.1 LESIONES FÍSICAS EN LA FACHADA
Par conocer el estado del inmueble es necesario realizar levantamientos críticos a la estructura con el fin de conocer las
patologías que lo aquejan y para luego clasificarlas por tipo y asignarle grados de gravedad.

Imagen 322: Levantamiento Crítico – Lesiones físicas de fachada.
Fuente: Elaboración propia y archivo fotográfico de autor.

LEVANTAMIENTO CRÍTICO36
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Imagen 322



3.6.2 LESIONES QUÍMICAS Y MECÁNICAS EN LA FACHADA

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN ARQUITECTÓNICA

Imagen 323: Levantamiento Crítico – Lesiones químicas y mecánicas de fachada.
Fuente: Elaboración propia y archivo fotográfico de autor.

Imagen 323
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3.6.3 RESUMEN DE LESIONES PRINCIPALES:
1.- alabeos en cuerdas inferiores de cerchas: Este fenómeno se
puede asociar al efecto del incendio de 2012. Severidad Alta.

2.- Ausencia de cruz de San Andrés en tramo extremo sur del techo.
Severidad Alta.

3.- Losa con vigas de refuerzo con problemas de filtración. Probables
problemas en la techumbre. Severidad media.

4.- Grietasen elementos estructurales como muros, presumiblemente por
acción sísmica. Severidad Alta

5.- Perdida de recubrimiento en columnas, losas y vigas. Esta pérdida de
recubrimiento se debe principalmente al incendio de 2012 en el caso de
las columnas y de nidos de piedra producidos en el momento de la
construcción por mal vibrado del hormigón. Severidad alta para la
pérdida de recubrimiento en columnas y media en losas y vigas.

6.- Elementos de hormigón con evidencias de la acción del fuego en el
incendio de 2012. Se evidencia la presencia de pintura calcinada en
elementos estructurales aunque no se observa daño producto de esto.
Severidad baja.

7.- Pérdida de elementos de ornamentación, esta pérdida se produjo
producto del incendio de 2012 donde la mayoría de los ornamentos de
yeso y madera y otros elementos de madera tales como las galerías
fueron calcinadas. Severidad baja.
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Imagen 324-325 : Daños estructurales pandeo cuerda inferior a causa de incendio y  filtración en losa de techo.
Fuente: Archivo fotográfico de autor.

Imagen 324

Imagen 325
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1º Nivel

Imagen 326-327-328 : Levantamiento de lesiones 1º nivel, imágenes de situaciones expuestas.
Fuente: Elaboración propia / Archivo fotográfico de autor.

Imagen 328

Imagen 326

Imagen 327
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2º Nivel

Imagen 329-330-331-332-333-334: Levantamiento de lesiones 2º nivel, imágenes de situaciones expuestas.
Fuente:  Elaboración propia / Archivo fotográfico de autor.

Imagen 334

Imagen 329

Imagen 330

Imagen 331

Imagen 332

Imagen 333
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3º Nivel

Imagen 335-336-337-338: Levantamiento de lesiones 3º nivel, imágenes de situaciones expuestas.
Fuente:  Elaboración propia / Archivo fotográfico de autor.

Imagen 335

Imagen 336

Imagen 337

Imagen 338
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Nivel Cielo

Imagen 339-340-341.342: Levantamiento de lesiones en losa de techumbre , imágenes de situaciones expuestas.
Fuente:  Elaboración propia / Archivo fotográfico de autor.

LEVANTAMIENTO CRÍTICO3.6
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3.6.4 CLASIFICACIÓN DE DAÑOS:

Según los daños encontrados en el inmueble, se realiza una clasificación en relación a la urgencia de la reparación de éstos. Se
categorizan en 4 aspectos fundamentales para la reparación del Teatro, desde la percepción visual estética, en el mejoramiento
de las formas de relación del habitante con el edificio, es decir en los modos de habitar y la estabilidad de la estructura. De tal
manera que se detalla la acción a realizar sobre los elementos fundamentales para el rescate y salvataje del Teatro Imperio.

ESTRUCTURA
CUBIERTA

ESTRUCTURA
FACHADA
CUBIERTA

INSTALACIONES

INSTALACIONES

FACHADA
ACABADOS

INSTALACIONES

AFECTA   A ELEMENTO CONSTRUCTIVO NIVEL DE INTERVENCIÓN

SEGURIDAD IMPRESCINDIBLE

CLASIFICACIÓN DE DAÑOS

CONSOLIDACIÓN ESTRUCTURAL EN: SALÓN 
PRINCIPAL - BALCÓN - GALERÍA - VIGAS 

TECHUMBRE / REPARAR FILTRACIONES EN 
MURO DESDE ACCESO RODRIGUEZ Y EN 

CUBIERTA POR TECHUMBRE

DETALLE DE ACCIÓN Y ELEMENTOS

CONFORT CONVENIENTE

ASPECTO CONVENIENTE

FUNCIONALIDAD NECESARIO

FACHADA  / FOYER / ARCO DE PROSCENIO / 
CIELO / FRISO / ORNAMENTOS / SALA 

PROYECCIÓN / PISOS

SANITARIAS / ELÉCTRICA

MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA  PARA 
UTILIZACIÓN DE 3 NIVELES, DE CUBIERTA PARA 
EVITAR LESIONES A FUTURO,  INSTALACIONES 

SANITARIAS Y ELECTRICAS NUEVAS, Y 
LIBERACIÓN COMERCIO EN FOYER Y FACHADA

Imagen 343: Cuadro de resumen de clasificación de daños y su nivel de urgencia
Fuente:  Elaboración propia.

Imagen 343
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3.6.5 CLASIFICACIÓN DE CAUSAS

DEL MATERIAL

DE MANTENIMIENTO

HUMEDAD / GRIETAS Y FISURAS / 
DESPRENDIMIENTOS / CORROSIONES / 

ORGANISMOS 

DIRECTAS

ELEMENTO CONSTRUCTIVO

CUBIERTA POSTERIOR INCENDIO / INSTALACIONES 
ELECTRICAS / CONDUCCIÓN AGUAS LLUVIAS/ 
ENFIERRADURAS EN LOSAS ORIGINALES MUY 

SUPERFICIALES

CUBIERTA / FOYER

FACHADA / CUBIERTA / ESTRUCTURA / ORNAMENTOS

ESCALERA ACCESO / PISOS ACCESO / FACHADA 
ORNAMENTOS /  ORNAMENTOS INTERIORES 

POSTERIOR A INCENCIO

FACHADA / CIELO 3 NIVEL / BALCON Y GALERÍA / FRISO 
/ ORNAMENTOS / FOYER

FACHADA / ESTRUCTURA POR FILTRACIONES DE AGUA 
/ FOYER

FACHADA  / CUBIERTA / ESTRUCTURA POSTERIOR 
INCENDIO / CIELOS / CONDUCCIÓN AGUAS

FALTA DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO

ROZAMIENTOS / IMPACTOS

AGENTES ATMOSFÉRICOS  / SUCIEDAD / 
HUMEDAD / DETERIORO

INDIRECTAS

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL/ SALES 
SOLUBLES CONTENIDAS / ORGANISMOS / 

OXIDACIÓN

MECÁNICAS

FÍSICAS

QUÍMICAS

DEFINICIÓN  DE  CAUSAS

DE EJECUCIÓN DEFECTUOSA INSTALACIÓN 

CAMBIO DEL MATERIAL

DE MANTENIMIENTO

Imagen 344: Cuadro de resumen definición de causas de daños presentes en inmueble y elementos constructivos en los que se encuentran.
Fuente:  Elaboración propia.

Imagen 344
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3.7 FUNDAMENTO DE LA PROPUESTA

ÁRBOL DE PROBLEMAS: 
CAUSAS Y EFECTOS

CA
U

SA
S

EF
EC

TO
S

Imagen 345

Imagen 345: Árbol de problemas sobre las cusas y los efectos del problema principal.
Fuente:  Elaboración propia.
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CRITERIOS Y LINEAMIENTOS DE INTERVENCIÓN4

“Intervenir correctamente un edificio preexistente significa mantener la continuidad y la 
identidad del lugar. Significa traer el pasado al presente, en un intento por suturar la 
historia”

                        SAHADY, A. (1996). Intervenciones Recientes en la Arquitectura del Pasado. 
Revista CA, N° 83, pág. 30-49
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Es Cesare Brandi, quien nos ilumina con un concepto sobre la
doble historicidad de la obra. La versatilidad del inmueble en el
tiempo: “Se ha dicho que la obra de arte goza de una doble
historicidad; es decir, la que coincide con el acto que la
formuló, el acto de la creación, y se remite por tanto a un
artista, a un tiempo y a un lugar, y una segunda historicidad,
que le viene del hecho de incidir en el presente de una
conciencia, o sea, una historicidad que hace referencia al
tiempo y al lugar donde en ese momento se encuentra”.

El arquitecto hace al espacio mediante su sensibilidad creativa, la
capacidad de regalar lo que el lugar tiene ganado pero no
dilucidado, es capaz de hacer aparecer la cualidad del lugar en
forma de espacio, la virtud del arquitecto es hacer aparecer lo
propio del lugar, cualidad que debe poseer al momento de crear,
abrir su percepción e intuición, debe ser capaz de imaginar, de
plasmar en el presente un espacio no presente. Es éste quien dota
al presente de espacio, mientras que el habitante regala tiempo.
Tiempo que se hace presente en el espacio, espacio que es
contenido en el tiempo. Palabra y acción, tiempo y espacio, ambas
dimensiones en un juego de equilibrio.

Es entonces el inmueble un vestigio para dejar memoria de la
realidad de nuestro presente como la realidad de la obra poética
que no queda como objeto sino que permanece presente en la
expresión humana, siempre que éste consiga tener el otro
momento de historicidad mencionada por Brandi, el
contextualizarse en el tiempo y lugar presente.

De este modo el fundamento de la obra, en su origen, debe aún en
el presente dar cuenta del acto –forma del espacio diseñado por el
arquitecto, que si bien la versatilidad del inmueble va por el uso y
su forma de habitarlo, la arquitectura del inmueble se relaciona con
la construcción del vacío, y éste debe ser capaz de plasmar la doble
historicidad mencionada por Brandi. De esta forma es que los
objetos que hablan de la esencia del origen del inmueble deben
considerarse en la conservación.

De esta forma es que tomamos como referencia el Documento de
Nara sobre la Autenticidad del patrimonio, iluminando la memoria
colectiva de la sociedad, ya que entendemos como autentico
aquello que durante los procesos de adaptabilidad y cambios a lo
largo de la historia es capaz de permanecer, es decir los valores
constantes en el tiempo. Es por esto que debemos saber descifrar la
obra para su correcta puesta en valor, es decir, resaltar sus
cualidades y características que lo hacen único, conjugando los
valores que la comunidad le otorga.

Es por esto que el patrimonio, entendiéndolo como una entidad
viva, debe ser adaptable para seguir existiendo, haciendo una
correcta lectura del momento que está aconteciendo. Patrimonio:
mutación y herencia, el deseo de preservar nos arraiga a la
identidad. De esta forma la intervención es física del inmueble,
para volver a otorgarle el esplendor con el que fue pensado-
construido. De esta forma regalándole más tiempo en el espacio al
último TEATRO-CINE-PALACIO de Valparaíso.

CRITERIOS Y LINEAMIENTOS DE INTERVENCIÓN4
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Para el rescate de la tipología del Teatro Imperio, es necesario
comprender la conjugación de los tipos morfológicos espaciales
que configuran el total del inmueble, también entender que en
sus casi 100 años de existencia, las intervenciones y
modificaciones en el edificio han dotado de más protagonismo
a un tipo, antes que otros, siendo las intervenciones cargadas a
la actividad cultural de moda en aquel presente, como fiel
reflejo del acontecer social. De esta forma se identifican,
mencionado ya en la singularidad tipológica del inmueble, los 3
tipos de arquitectura presentes: TEATRO, CINE Y PALACIO.

El inmueble nace para dar respuesta a la demanda cultural
sobre espacios de esparcimiento, entretención y encuentro
social en torno al teatro, razón por la cual se pensó un espacio
que recibiera a un público por un determinado tiempo de
permanencia con la atención visual en un centro rematado, el
escenario. Siendo la tipología de teatro lo más coherente para
dar respuesta a los requerimientos recién mencionados. Sin
embargo, la realidad del encuentro social goza de elegancia
para demostrar ostentación y glamour por parte de la socialité
porteña como íconos y referentes de las tendencias socio-
culturales de la ciudad. Siendo la cualidad Palacio la referente y
potenciada en la época de origen, 1922.

4.1 ELEMENTOS REPRESENTATIVOS EN EL RESCATE DE LA TIPOLOGÍA DE TEATRO-CINE-PALACIO:

CRITERIOS Y LINEAMIENTOS DE INTERVENCIÓN4

A medida que pasan los años, las formas de encuentro social van
mutando en el tiempo. Es entonces que la entretención va de la
mano con los avances tecnológicos del momento, y más cuando
Valparaíso responde a una ciudad moderna y a la vanguardia de
tendencias mundiales. Gracias a su identidad portuaria es que llegan
a la ciudad los avances en materia de innovación y el Teatro Imperio
no queda fuera de la modernización que experimenta la ciudad. Es
asi que la actividad de esparcimiento del momento es el cine, lo que
dialoga muy bien con la espacialidad del teatro, lo que conlleva a
modificaciones físicas del inmueble en relación a dicha actividad,
potenciando la cualidad de origen del cine-biógrafo que se pensó
para el Imperio, siendo el segundo momento historicista del inmueble
con la modernización de 1948.

Por último, la cualidad espacial que recibe ambas realidades de
entretención, es el teatro. Espacialidad interna que conjuga el vacío
interior del salón principal para la atención visual y dirigida hacia el
escenario / pantalla, con las actividades del encuentro social referente
al momento histórico de cada presente. De esta forma el inmueble
con su refinado estilo neobarroco de principios de siglo XX, convoca
en él la intención del encuentro social en torno al espectáculo de
entretención. Por lo tanto es el Teatro la cualidad espacial que se
presenta a lo largo de la vida del inmueble, como protagonista que
comprende, descifra y entrega a los habitantes de éste espacio, la
conjugación de la entretención con la vida social.
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El salvaguardar los atributos que otorgan autenticidad al
inmueble es lo que define la pauta de intervenciones a ejecutar,
es decir son los elementos arquitectónicos propios de la
tipología arquitectónica única del Teatro Imperio, responsables
de configurar los actos propios del encuentro de estos tipos
arquitectónicos en la singularidad del último Teatro-Cine-
Palacio de Valparaíso. Potenciando los siguientes elementos ,de
tal forma de hacerlos aparecer y volver a otorgarles el valor del
cual son dueños. De esta forma más que modificar, alterar y
rearquitecturizar el inmueble, se propone resaltar los elementos
representativos, de tal modo de liberar la espacialidad.

“Los edificios patrimoniales son operativos a la comunidad que
vive ese patrimonio, la definición de cómo se interviene un área
histórica depende de la participación y lo que estén necesitando
los habitantes. ¿Cómo se recuperan relaciones y tradiciones de un
centro urbano? Se hace a través de la recuperación del
patrimonio material, y rehabilitando las áreas públicas. La
recuperación se debe hacer manteniendo las “formas” del
inmueble.”

Mario Ferrada

TEATRO

CINE PALACIO

CRITERIOS Y LINEAMIENTOS DE INTERVENCIÓN4

• FACHADA
• FOYER
• SALÓN PRINCIPAL
• BALCÓN
• ARCO DE PROSCENIO
• SALA PROYECCIÓN
• CIELO Y SUELOS
• ESCENARIO
• FRISO

Imagen 346

Imagen 346: Esquema de tipología arquitectónica
Fuente: Elaboración propia
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4.2 DEFINICIÓN DE CRITERIOS DE INTERVENCIÓN

Como ya se mencionó al inicio del trabajo, nuestro objetivo general
es reconocer los diferentes valores y atributos que hacen único al
Teatro Imperio de Valparaíso para potenciarlos en la propuesta de
intervención restaurativa del edificio. Repasando desde la historia
social contextual de su origen, la investigación estructural del
inmueble y urbana de su emplazamiento, la comprensión ideológica
del arquitecto autor, hasta las transformaciones físicas que ha
experimentado el inmueble. Todo con la intención de consolidar la
tipología arquitectónica como única y última de la época de oro de
los Teatros de Valparaíso, puesto que es la singularidad de la obra
que otorga la esencia propia de su ser. Por consiguiente se definen
ciertos criterios de intervención con la finalidad de poner en valor el
Teatro Imperio de Valparaíso. Estos son:

CRITERIO DE ACCIÓN:  Respetar los valores que otorgan 
singularidad al inmueble.

1. VALOR HISTÓRICO: 
• Definir momento histórico a considerar al momento de 

intervenir, por cada elemento representativo de la 
tipología.

1. VALOR ARQUITECTÓNICO: 
• Recuperar tipología única y acto  programático relacionado 

a su uso.

1. VALOR CONSTRUCTIVO / ESTRUCTURAL:
• Consolidar y reforzar elementos estructurales manteniendo 

sistema constructivo original.

El objetivo principal de la intervención debe ser la recuperación
física, programática y tipológica del teatro, razón por la cual las
intervenciones serán de carácter estructural, estética y funcional,
con la finalidad de dejar en perfectas condiciones materiales,
habilitado sanitariamente para hacer uso del total del inmueble y
definido su programa / uso. Partiendo del objetivo planteado, se
formulan los siguientes lineamientos para guiar el desarrollo de las
propuestas de intervención :

• Preservar y potenciar los valores patrimoniales del Teatro
Imperio para el reconocimiento de la comunidad, de esta
forma rescatar los elementos que le entregan singularidad en
relación a la tipología del inmueble.

• Respetar los materiales originales y técnicas constructivas del
inmueble para que sean reconocidas en el tiempo por las
futuras generaciones.

• Reconstruir elementos ornamentales para devolver al Teatro
Imperio la estampa de Teatro - Cine – Palacio.

• Realizar análisis estructurales y levantamientos críticos para
analizar las lesiones y proponer refuerzos estructurales y
acciones de consolidación estructural.

• Balancear la conservación de los valores patrimoniales con la
optimización del Teatro para su nuevo uso propuesto.

CRITERIOS Y LINEAMIENTOS DE INTERVENCIÓN4
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4.3 DEFINICIÓN POSIBLES USOS DEL INMUEBLE

Considerando que ciertos tipos de usos obligarían a una nueva
transformación programática espacial del inmueble. Es que que se
desea mencionar los posibles usos que permitan, respeten y
aprovechen los espacios del programa actual con nuestras leves
intervenciones a proponer para la recuperación del inmueble y la
revaloración de éste.

Según los usos de suelo permitidos por el Plan Regulador Comunal
para zona ZCHAL-B y la definición establecida en el art. 2.1.33 de la
OGUC, el tipo de equipamiento que respondería a las exigencias
nuestras para el correcto resguardo físico del inmueble es el de culto
y cultura. Escogiendo las siguientes actividades culturales:

§ Centros de eventos.
§ Galerías de arte y Centros culturales
§ Bibliotecas y Museos
§ Auditorios y Salas de Concierto
§ Cine y Teatro
§ Galerías de arte

Cualquier actividad referida a potenciar la valoración del inmueble
será considerada dentro del listado anterior, ya sea educación
patrimonial o de artes escénicas, como equipamiento tipo turismo el
cual potencie los atributos propios y únicos del inmueble para su
valoración.

A causa de los procesos sociales, tecnológicos y culturales, los
cines-teatros fueron perdiendo su condición de “necesidad” para
el entretenimiento, tiempos de esparcimiento y encuentro para
los habitantes de la ciudad, produciéndose un abandono de
estos espacios lo que trajo consigo el fin de la época dorada de
los teatros en Valparaíso, ya que en su mayoría fueron
demolidos para dar origen a nuevos usos y edificaciones que
respondieran a las nuevas demandas de la población. A
excepción del Teatro Imperio que se mantiene en pie pero
sufriendo de las acciones de rearquitecturación física para dar
origen a un nuevos usos diferentes a los considerados por su
creador. El último y vigente uso comercial, la Feria Artesanal,
no responde a una buena lectura sobre la relación de los
habitantes de la ciudad con sus inmuebles de carga histórica-
social y cultural. Esto se ve en el casi nulo reconocimiento que
posee este inmueble por parte de los habitantes de la ciudad,
quienes desconocen los valores y atributos que hacen único y
singular a este edificio.

Nuestra propuesta va por la línea del rescate físico,
programático y tipológico del inmueble, el cual debe dialogar
correctamente con los posibles usos que reciba en él para
garantizar la perdurabilidad del edificio en el tiempo. De esta
forma lo primero a considerar son los posibles usos permitidos
para preservar la esencia tipológica que caracteriza al inmueble.

CRITERIOS Y LINEAMIENTOS DE INTERVENCIÓN4



4.4 ACCIONES RESTAURATIVAS
Se evidencia la urgencia por el salvataje físico del Teatro Imperio. Nuestra
primera propuesta es con la recuperación material del inmueble, ya que antes
que una propuesta programática y hasta de usos (es una variable
fundamental para la correcta valoración del teatro), es imprescindible el
mejoramiento de la estructura y el aspecto físico de éste. Puesto que en la
medida que se recupera la materia envolvente, es que aparece la espacialidad
con el acto propio del teatro.

La intención es una propuesta de consolidación estructural y rescate físico del
edificio para que sea capaz de evidenciar los valores y atributos que hacen
único al inmueble, estos son:

• SER EL ÚLTIMO TEATRO-CINE-PALACIO DE VALPARAÍSO
• SER PRECURSOR EN LA ULTIZACIÓN DE CONCRETO ARMADO

Es así que para hacer aparecer estas cualidades es necesario atender los
elementos que nos permitan destacar estos valores, comprendiendo que la
restitución en el tiempo de cada elemento arquitectónico será dada por el
momento en donde su cualidad espacial destacaba sobre las demás. Por lo
tanto se propone trabajar con las siguientes acciones restaurativas:

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN ARQUITECTÓNICA

CRITERIOS DE INTERVENCIÓN4

• OBRAS DE RESTAURACIÓN, que tienen por objetivo la 
restitución de un edificio existente o parte de él, a un estado 
anterior. 

• OBRAS DE CONSOLIDACIÓN, cuya finalidad es el 
afianzamiento, refuerzo o sustitución de elementos dañados para 
asegurar la estabilidad del edificio.

• OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO, son las destinadas a
mejorar las condiciones de habitabilidad de un edificio
manteniendo las características morfológicas.

• OBRAS DE SUSTITUCIÓN, aquellas en las que se retira parte del
o algún elemento y se cambia por otro nuevo.

• OBRAS DE LIBERACIÓN, retirar del inmueble aquellos
elementos agregados posterior a su construcción original, que lo
deforman, e impiden su completa visión. Suelen ser elementos no
históricos.

• OBRAS RIPRISTINO, reconstrucción que busca el origen de la
construcción.

• OBRAS DE CONSERVACIÓN, aplicación de procedimientos
técnicos cuya finalidad es la de detener o impedir factores de
deterioro en el edificio.

• OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN, tiene como finalidad de volver
a construir el elemento cuando ha perdido su valor.

• OBRAS DE REHABILITACIÓN, tiene como objetivo volver a
habilitar los espacios en función del uso propuesto.

Imagen 347

Imagen 348: Esquema resumen elementos arquitectónicos a intervenir
Fuente: Elaboración propia
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4.5 ESQUEMA SINTÉTICO DE ELEMENTOS REPRESENTATIVOS A INTERVENIR
Se presenta un esquema de resumen de los procesos de rearquitecturización relevantes en cuestión de tipología arquitectónica, en relación a
sus usos y características espaciales con sus propios elementos representativos a considerar.

Imagen 348

Imagen 348: Esquema resumen elementos arquitectónicos a intervenir
Fuente: Elaboración propia
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5.1 FUNDAMENTO DE LA PROPUESTA

VALPARAÍSO A PRINCIPIOS DE SIGLO XX

CERROS PLAN
SE CONFIGURA DE

BARRIO 
PUERTO

BARRIO 
ALMENDRAL

SE CONFORMA DE
ZONA 
TÍPICA

ZONA DE CONSERVACIÓN 
HISTÓRICA

RESIDENCIAS,  SERVICIOS, 
ACTIVIDADES 
CULTURALES Y 
COMERCIALES  DE 
ABASTECIMIENTO

ACTIVIDADES 
COMERCIALES EN 
RELACIÓN AL PUERTO

ESPECTÁCULOS Y 
ENTRETENCIÓN

ESPACIOS PÚBLICOSTEATROS PLAZAS, 
PARQUES Y 
AVENIDAS

ACTUALMENTE ACTUALMENTE

• PARQUE O´HIGGINS 
• PARQUE ITALIA
• PLAZA VICTORIA
• AVENIDA BRASIL

• TEATRO EDÉN
• TEATRO SÓCRATES
• TEATRO IMPERIO
• TEATRO COLISEO POPULAR
• TEATRO COLÓN
• TEATRO DE LA VICTORIA III
• TEATRO VELARDE
• TEATRO ALAMBRA

ÚLTIMO VESTIGIO TEATRO-
CINE-PALACIO DE LA 
SOCIALITÉ PORTEÑA DEL 
SIGLO XX

TEATRO IMPERIO

5.1.1 SÍNTESIS DEL CASO

Imagen 349

Imagen 349: Esquema resumen síntesis del caso
Fuente: Elaboración propia
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5.1 FUNDAMENTO DE LA PROPUESTA

ALTA VALORACIÓN POR PARTE DE LOS HABITANTES DE 
VALPARAÍSO HACIA EL TEATRO IMPERIO

CONSERVACIÓN Y 
CUIDADO FÍSICA DEL 
INMUEBLE

CONSERVACIÓN DE 
PATRIMONIO 
ARQUITECTÓNICO 
DEL SECTOR

ALTA COHESIÓN 
VECINAL

PRESENCIA DE 
VIDA BARRIAL

POBLAMIENTO DEL 
BARRIO EL ALMENDRAL

ÓPTIMO USO DEL 
INMUEBLE: 
TEATRO Y 
CENTRO DE 
EXTENSIÓN

AUMENTO DE 
RECURSOS 
FINANCIEROS PARA 
INVERTIR EN  EL 
INMUEBLE POR PARTE 
DE INSTITUCIONES 
EDUCACIONALES

REPOSICIÓN DE 
INSTALACIONES DE 
SERVICIOS ACORDE 
AL NUEVO USO Y 
MANTENCIONES 
PERIÓDICAS

COMPRENSIÓN VALÓRICA SOBRE HITO 
URBANO TEATRO IMPERIO EN LA 
CIUDAD.

CONOCIMIENTO 
SOBRE TIPOLOGÍA 
ÚNICA  
ARQUITECTÓNICA

CONOCIMIENTO 
SOBRE CONTEXTO 
URBANO E HISTÓRICO 
DE LA ALMENDRAL 
EN LA ÉPOCA DE LOS 
TEATROS

CONOCIMIENTO 
SOBRE ARQUITECTO 
ORIGINAL Y SU 
APORTE URBANO 
CON  OBRAS 
PORTEÑAS

COMPRENSIÓN DE BENEFICIOS SOBRE RECUPERACIÓN Y 
REHABILITACIÓN DE INMUEBLES ANTIGUOS

PLANES DE GESTIÓN  DEL 
INMUEBLE Y MANTENCIONES 
PROGRAMADAS

ALTO CUIDADO POR 
INMUEBLES ANTIGUOS

AUMENTO DE 
VALOR 
COMERCIAL 

AUMENTO DEL SENTIDO DE PERTENENCIA POR PARTE DE LA COMUNIDAD HACIA SU 
PATRIMONIO MATERIAL

EXISTENCIA DE UNA COMUNIDAD 
COMPROMETIDA QUE PROTEGA EL 
PATRIMONIO MATERIAL BARRIAL

CONSOLIDACIÓN 
ESTRUCTURAL DE 
INMUBELES PATRIMONIALES

RECUPERACIÓN DE INMUEBLES CON VALOR PATRIMONIAL RELEVANTE PARA IDENTIDAD PORTEÑA DEL BARRIO ALMENDRAL
M

ED
IO

S
FI

N
ES

5.1.2 ÁRBOL DE PROBLEMA: 
MEDIOS Y FINES

Imagen 350

Imagen 350: Árbol de problemas sobre medios y fines
Fuente: Elaboración propia
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5.1 FUNDAMENTO DE LA PROPUESTA

TEATRO IMPERIO ÚLTIMO VESTIGIO 
TEATRO-CINE-PALACIO DE LA SOCIALITÉ 
PORTEÑA DEL SIGLO XX

ACTUALMENTE  ES UNA FERIA ARTESANAL QUE PRESENTA AL INMUEBLE 
EN ESTADO DE SUBUTILIZACIÓN Y EN DETERIORADAS CONDICIONES

INTERVENCIONES

RAZÓN POR LA CUAL SE TRABAJA EN EL RESCATE DEL 
INMUEBLE, DESDE LO FÍSCO, TIPOLÓGICO Y PROGRAMÁTICO

FÍSICAS USO

MATERIAL ESTRUCTURA

ANÁLISIS 
ESTRUCTURAL 
INTEGRAL

PROPUESTA DE 
CONSOLIDACIÓN

PROPUESTA 
RESTAURATIVA 

• FACHADA
• ORNAMENTACIÓN
• ESTUCOS
• ELEMENTOS 

ARQUITECTÓNICOS

PROPUESTA 
PROGRAMÁTICA

TIPOLOGÍA 
ARQUITECTÓNICA

TEATRO Y CENTRO 
DE EXTENSIÓN 
PUCV

TEATRO-CINE-PALACIO

• ESCENARIO
• ARCO DE PROSCENIO
• FRISO
• CIELO Y SUELOS
• SALÓN PRINCIPAL
• BALCONES
• SALA PROYECCIÓN
• FOYER
• FACHADA

ELEMENTOS REPRESENTATIVOS

5.1.3 ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN

Imagen 351

Imagen 351: Síntesis sobre las estrategias de intervención
Fuente: Elaboración propia
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El proyecto pretende volver a ser del Teatro Imperio un
espacio de carácter cultural que permita la expresión de la
ciudad como centro de convergencia de sus habitantes,
presentándose además como un proyecto detonante de la
revitalización urbana del barrio El Almendral, generar un
impacto urbano que invite a la valoración del patrimonio
arquitectónico de la ciudad comprendiendo estos
inmuebles como la conjugación de una historia con el
presente. Posicionar al Teatro Imperio como un elemento
relevante dentro de la trama urbana del plan de Valparaíso,
puesto que es el último vestigio de una historia local,
propia del Almendral.

Es así que se propone la recuperación tanto del uso como
física del Teatro Imperio, de su estado deteriorado por
factores temporales, catastróficos, y de la sub utilización de
su actual destino, para recibir actos culturales propios de
Valparaíso, bajo el alero de la educación como actor
relevante en la operación y mantención del inmueble para
su cuidado y extensión en el tiempo. Es así como se
propone vincular a la Pontificia Universidad Católica de
Valparaíso como mecenas y representante de dicho
inmueble, por medio del traslado del departamento de
extensión cultural de dicha institución, añadiendo dentro
de las ofertas espaciales para desempeñar parte de su labor
educacional, el Teatro Imperio como el Teatro de la PUCV.

5.1.4 OBJETIVO

FUNDAMENTO DE LA PROPUESTA5.1

5.1.5 ANTECEDENTES GENERALES
La ciudad de Valparaíso recibe a un importante cantidad de
establecimientos universitarios a nivel nacional, razón por la cual existe
un alto número de población flotante en el sector, limitada al periodo
del año académico, sin embargo durante los meses en donde no se
cuenta con este tipo de población flotante, es que son los turistas
quienes toman este papel. Ambos grupos desarrollan sus actividades
cotidianas por el Barrio El Almendral, transitando cotidianamente por
fuera del inmueble sin siquiera notarlo debido a las condiciones
actuales en las que se encuentra (productos comerciales expuesto en
su fachada por el uso de feria artesanal que acontece en su interior),
sumado a un deterioro físico y un olvido generalizado en relación al
patrimonio arquitectónico es que este edificio tiene la responsabilidad
de actuar como núcleo reactivador del barrio, responsabilidad dada
también por ser un hito urbano dentro de la ciudad, con una
connotación romántica de la memoria porteña, como testimonio de las
formas de habitar a comienzos de siglo XX, representa entonces una
imagen tangible de la época de esplendor de la ciudad como ícono de
la expresión cultural.

El Barrio El Almendral destaca por su morfología horizontal en relación
a los cerros contenedores de la bahía, de tal forma que las actividades
propias de la ciudad poseen sus espacios establecidos, es decir, la
residencia se apropia de la pendiente de los cerros, mientras que el
comercio y actividades productivas se limitan al plan de la ciudad. La
educación en Valparaíso encuentra lugar, en su mayoría, en la misma
planicie, siendo el propio barrio El Almendral el responsable de dar
cabida a importantes establecimientos superiores de la ciudad.



CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN ARQUITECTÓNICA

Valparaíso se caracteriza por ser una ciudad universitaria, debido a la amplia cantidad de centros de educación superior existentes en la
ciudad y algunas de las más importantes de Chile, Como:

• Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 1928
• Universidad Técnica Federico Santa María  1931
• Universidad de Playa Ancha 1948
• Universidad de Valparaíso 1981

5.1.6 ESTABLECIMIENTOS UNIVERSITARIOS EN EL  BARRIO ALMENDRAL

5.1 FUNDAMENTO DE LA PROPUESTA

SEDES UNIVERSITARIAS 
EN EL ALMENDRAL

Imagen 352

Imagen 352: Plano de sedes universitarias en el barrio el Almendral.
Fuente: Elaboración propia
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5.1

En relación al plano de sedes universitarias en el barrio el Almendral, aparece con mayor fuerza el nombre de la PUCV, de este modo se
decide trabajar con dicha institución, por su presencia en el barrio.

Universidad tradicional y privada, su casa central se encuentra en la ciudad de Valparaíso, barrio el Almendral.
“Hacia muchos años que no se proyectaba en Chile, una obra de tanta importancia y de mayores ventajas para los intereses de nuestra

patria, como lo es la Universidad Católica de Valparaíso”

Isabel Caces de Brown, viuda del arquitecto que diseño el edificio Aduana, John Brown Duffin. A su muerte heredó una gran fortuna para
realizar en Valparaíso acciones con fines filantrópicas. Es asi que Isabel Caces legó a sus hijas, Isabel Brown de Brunet y Teresa Brown de
Aristía, una cantidad importante de dinero con el fin de dotar a la ciudad puerto de una Universidad comercial e industrial, con el
propósito de elevar el nivel educacional de las clases populares.

5.1.7 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO

FUNDAMENTO DE LA PROPUESTA

Imagen 353

Imagen 353:Fachada Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
Fuente: 
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5.1

Edificio cuya construcción empezó en 1925, de la mano del
arquitecto Ernesto Urquieta y bajo la dirección de Rafael
Ariztía, representante de las hermanas Isabel y Teresa Brown
Caces.

El edificio tiene una volumetría de 4 plantas, además de un
nivel subterráneo, responde a una envolvente cuadrada de 2
patios de interiores divididos por la capilla elevada en un nivel,
dejando conectada al horizonte del suelo como primer nivel los
patios, un salón de honor.

1924 : Constitución fundación Isabel Caces de Brown, a partir
de la cual se crea la Universidad Católica de Valparaíso.

1925: Postura de la primera piedra de la Casa Central de la
Universidad.

1928: Se inaugura la Universidad como la primera Universidad
de la Región de Valparaíso y la cuarta en el país.

2003: La Santa Sede otorga a la Universidad el título de
Pontificia, siendo 19 instituciones con dicho título en el mundo.

2003: Por su valor artístico de su arquitectura, fue declarado
Monumento Nacional de Chile, en la categoría de Monumento
Histórico, mediante el Decreto Nº 355 del 20 de mayo de 2003.

Imagen 354

Imagen 354 : Planta actual primer nivel PUCV y fachada principal hacia Av. Brasil
Fuente:https://ws147.juntadeandalucia.es/obraspublicasyvivienda/publicaciones/04%20COOPERACION%20INTERNACIONAL/guia_de_arquitectura_valparaiso/guia_valparaiso_II.pdf

FUNDAMENTO DE LA PROPUESTA
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1.Casa central
-Escuela de Derecho
-Instituto de Ciencias Religiosas

2. Instituto de Estadísticas
-Instituto de Estadísticas

3. Edificio Monseñor GIMPERT
-Escuela de Negocios y Economía
-Escuela de Comercio
-Escuela de Trabajo Social

4. Centro Universitario Rafael Aristía
-Escuela de Ingeniería Civil
-Escuela de Ingeniería en Construcción
-Escuela de Ingenieria Eléctrica
-Escuela de Ingeniería Química
-Escuela de Ingeniería de Transporte

5. Edificio Isabel Brown Caces
-Escuela de Ingeniería Industrial
-Esceual de Ingeniería Informatica
-Instituto de Geografía

FUNDAMENTO DE LA PROPUESTA

6.Instituto y Conservatorio de Música
-Instituto de Música

7. Escuela de Arquitectura y Diseño
-Escuela de Arquitectura y Diseño

8. Centro Universitario Vito Alberti
-Escuela de Ciencias del Mar

9. Escuela de Alimentos
-Escuela de Alimentos

10. Instituto de Historia
-Instituto de Historia

11. Escuela de Agronomía
-Escuela de Agronomía

12. Centro Universitario María Teresa 
Brown de Ariztía
-Escuela de Psicología
-Escuela de Pedagogía

-Escuela de Educación Física
-Instituto de Filosofía
-Instituto de Literatura y Ciencias 
del Lenguaje

13. Campus Curauma
-Instituto de Biología
-Instituto de Química
- Instituto de Física
- Escuela de Periodismo
- Programa de Bachillerato en 
Ciencias
- Escuela de Kinesiología
- Carrera de Tecnología Médica

14. Escuela de Ingeniería 
Química
-Escuela de Ingeniería Química

15. Centro Universitario 
Malaquías Morales Muñoz
-Instituto de Matematicas

5.1.8  SEDES Y CARRERAS PUCV
Actualmente la PUCV  se extiende por el territorio regional con 15 sedes, principalmente en la ciudad y capital provincial Valparaíso. 
Y se conforma por más de 64 carreras.
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En la búsqueda de encontrar un sentido relacionado con el uso de
teatro del inmueble, se encuentra la Unidad de Extensión Cultural
de la PUCV, la cual responde al uso cultural que se propone
rescatar y fusionar con las demandas actuales. Esta unidad cumple
el cometido de generar momentos de arte y ocio para la
comunidad regional.

Dentro de sus funciones están:
• Planificar, organizar y difundir el programa de extensión

cultural de la Universidad a través de actividades relacionadas
con diversas manifestaciones del arte, el patrimonio y las
expresiones culturales propias de la comunidad en que la
Institución está inserta.

• Diseñar y proponer proyectos artístico culturales en
colaboración con entidades públicas y privadas.

• Apoyar la gestión y producción artístico cultural de las
unidades académicas de la Universidad.

• Representar a la Universidad en actos y actividades culturales
externos.

• Coordinar postulaciones a fondos concursables y la obtención
de donaciones culturales.

La magnitud de la misión de esta unidad, se evoca principalmente
en generar instancias de encuentro entre la cultura y las artes con
el espectador / ciudadano, por medio de espacios dentro de la
ciudad que reciben estos actos propios de la identidad artística,
bohemia y cultural de Valparaíso.

5.1.9 EXTENSIÓN CULTURAL PUCV

Ser reflejo del acontecer urbano en los actos propios de las
actividades de ocio. Las temáticas abordadas en sus
actividades se enmarcan en 3 áreas, estas son :

• MÚSICA
• CINE
• PATRIMONIO Y MEMORIA

Actualmente esta unidad debe recurrir a la utilización de
espacios ajenos dentro de la ciudad / provincia / región, para
presentar sus manifestaciones culturales, ya que no cuenta
con un espacio que reciba la demanda poblacional actual
que se encuentra en búsqueda de espectáculos culturales.

Si bien la universidad cuenta con la Cineteca como lugar de
presentaciones, la cabida de éste espacio no responde a
eventos de convergencia masiva, puesto que cuenta con 127
butacas en su interior destinadas a conferencias, pero solo
98 consideradas para actividades de cine.
Dicho Espacio arrienda sus instalaciones para realizar
actividades ajenas a las de la PUCV, como conferencias,
seminarios, muestras musicales, ciclos de cine,
presentaciones, entre otros.

FUNDAMENTO DE LA PROPUESTA
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5.1.9 EXTENSIÓN CULTURAL PUCV

FUNDAMENTO DE LA PROPUESTA

CINE
Dentro de estas actividades se encuentra la realización de charlas,
seminarios, ciclos de cine, muestras, retrospectivas y festivales de la
cinematografía internacional, tanto "clásica" como contemporánea.
Considera tanto actividades gratuitas abiertas a todo público, como
también programas dirigidos a comunidades específicas en eventos
particulares, en donde se busca crear espacios de encuentro,
diálogo y apreciación de la diversidad cultural, propiciando así la
colaboración con otras instituciones especializadas del mundo
cultural y académico para la diversidad, enriquecimiento y calidad
de la oferta cultural universitaria.

MÚSICA
Contempla actividades orientadas a presentaciones culturales en
relación a la música, ya sea danza, coros y orquestas. Tanto el Coro
femenino como la Orquesta de Cámara cuentan con un calendario
de presentaciones durante todo el año.

• CONJUNTO FOLKLÓRICO
• CORO FEMENINO 23 integrantes
• ORQUESTA DE CÁMARA 18 integrantes

La Orquesta de Cámara PUCV fue refundada en 1998 por su actual
director Pablo Alvarado Gutiérrez, y desde entonces ha cumplido
con una extensa agenda de conciertos en Chile y el extranjero.

Imagen 355-356 : Cineteca de la PUCV y el Coro femenino junto a la orquesta de Cámara en presentación en conjunto.
Fuente: http://www.pucv.cl/uuaa/extension-cultural/cineteca-pucv/2016-12-14/152505.html

Imagen 355

Imagen 356
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5.1.9 EXTENSIÓN CULTURAL PUCV

FUNDAMENTO DE LA PROPUESTA

MEMORIA Y PATRIMONIO
Se crea esta Unidad con el propósito de reunir la recopilación de
bienes materiales para preservan la memoria y el patrimonio
cultural de la universidad, actuando como vínculo con la historia de
la ciudad de Valparaíso.

La Unidad de Patrimonio Histórico y Museográfico de la Pontificia
Universidad Católica de Valparaíso reúne un conjunto de bienes
culturales tangibles dentro de cuales se encuentran: documentos
históricos, libros raros, publicaciones periódicas de valor histórico y
otros objetos de valor patrimonial.

Está compuesta por tres áreas:
• Archivo Histórico
• Biblioteca Eduardo Budge
• Sala Museo Alberto Cruz.

Imagen 357 : Biblioteca Eduardo Budge ubicada en la Casa Central de la PUCV
Fuente: http://www.pucv.cl/pucv/noticias/destacadas/los-tesoros-que-encierra-la-biblioteca-budge-en-la-pucv/2016-01-20/120753.html

Imagen 357

IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

Si bien uno de los principios del Centro de Extensión Cultural de la PUCV, es la utilización de los espacios de la ciudad, la realidad
demuestra que dicha unidad se ve en la necesidad de contar con un espacio propio que responda a las demandas internas como
centro administrativo, espacio de ensayos y prácticas de las manifestaciones culturales que se desarrollan dentro de la unidad.
Además precisa de un espacio propio para desenvolver los actos con los cuales se relaciona con la ciudad, razón por la cual se
identifica como problema actual la ausencia de un espacio propio de ensayos y presentaciones masivas.
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Para realizar los criterios de intervención mencionados en el punto
anterior se deben realizar una serie de acciones que pasamos a detallar
a continuación.

5.2.1 RECUPERACIÓN ESTRUCTURAL

Una vez que se han realizado los levantamientos críticos y estructurales
que se han mencionado en capítulos anteriores, es que se debe realizar
un análisis estructural previo para poder conducir de manera eficiente
las acciones de consolidación y refuerzo estructural.

El análisis estructural se deberá ejecutar primeramente obteniendo
datos adicionales, fundamentales para ingresar al modelo y que son
necesarios para el diseño, ellos son la capacidad de compresión del
hormigón y de tracción del acero, para ello se pueden encargar ensayos
de martillo Smith , que es un ensayo no destructivo para obtener la
capacidad a la compresión del hormigón, radiografías elementos de
hormigón armado para conocer los diámetros y espaciamiento de las
barras de refuerzo para por último realizar pruebas de tracción a los
elementos de acero con testigos.

Además se deben realizar ensayos que permitan conocer las
características y propiedades geotécnicas del suelo de fundación. Entre
ellas se deben realizar las que definen sus tensiones admisibles y otras
mediciones geofísicas que la clasifiquen sísmicamente mediante
ensayos de velocidad de onda de corte. Lo indicado anteriormente es
de suma importancia para los Edificios ubicados en el Barrio de El
Almendral, ya que este sector es susceptible a amplificación sísmica por
los suelos blandos y rellenos que la constituyen.
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Imagen 358-359-360: Martillo Smith y Radiografía de hormigones / Registro sísmicos obtenidos en el barrio El Almendral para el 27F.
Fuente: http://www.bdl.cl/articulos/auscultaciones/27-determinacion-resistencia-hormigon-martillo-smith#prettyPhoto

Imagen 358

Imagen 359



De acuerdo a lo anterior, en 1982 se realizó un experimento en el
área de El Almendral midiendo con acelerógrafos en el sector de la
Capilla de los 12 Apóstoles y en las cercanías de la Universidad
Técnica Federico Santa María, en esa ocasión se midió la
aceleración, velocidad y desplazamiento del suelo además del
potencial de destructividad, que es un parámetro para evaluar la
capacidad destructora de un evento sísmico que es función entre
otras variables de la cantidades de intersecciones del valor cero y la
duración total de un sismo X

De los valores obtenidos en ambos sectores se midieron además
velocidades de onda de corte que fluctuaron entre los 350 y 225
metros por segundo, lo que puede ser clasificado como un suelo
tipo D de acuerdo a la normativa. Los valores de aceleración dieron
0.29 g en El Almendral y 0.18g en la UTFSM, en relación a las
velocidades 28.6 (cm/s) versus 14.7 (cm/s). En el caso del potencial
destructivo la diferencia es notable ya que mientras en la UTFSM
alcanza valores de 5.87 en El Almendral ese valor se incrementa a
47.33 10-4gs3. De la información recopilada fue posible concluir la
importancia de la respuesta del suelo en la amplificación sísmica del
suelo lo que explica el nivel de daño que se observa luego de los
terremotos en dicha zona.

Posteriormente se necesitan parámetros sísmicos, los que se pueden
considerar de la norma NCh433Of.96mod2009 + DS61 o se pueden
ocupar los registros sísmicos, por ejemplos los del terremoto del 27
de febrero de 2010 en El Almendral que se obtienen de la página
web de la Universidad de Chile :
http://terremotos.ing.uchile.cl/registros/164.
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Imagen 358-359-360: Martillo Smith y Radiografía de hormigones / Registro sísmicos obtenidos en el barrio El Almendral para el 27F.
Fuente: http://www.bdl.cl/articulos/auscultaciones/27-determinacion-resistencia-hormigon-martillo-smith#prettyPhoto

Otro criterio para determinar las cargas sísmicas proviene de
los criterios de diseño por desempeño. Para realizar dichos
análisis en primer lugar se deben definir los niveles de
desempeño, los que pueden ser ocupación inmediata, daño
controlado, seguridad de la vida y prevención del colapso.
Una vez definidos los objetivos se define el espectro de
diseño a utilizar.

Las sobrecargas de uso también deben ser definidas previo
los cambios de uso, esto es, porque las solicitaciones sobre el
edificio se deben modificar de acuerdo a la normativa
vigente. Como ejemplo se muestra una tabla de sobrecargas
de uso de acuerdo a la norma NCh1537Of.2009 de cargas
permanentes y sobrecargas de uso, pero también pueden
modificarse según su uso las categorías de ocupación de
acuerdo a la NCh433Of.96 mod. 2009 y NCh3171Of.2010
Combinaciones de carga.

Imagen 360

RECUPERACIÓN FÍSICA ESTRUCTURAL
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Imagen 361 : Tabla de sobrecargas NCh 1537Of.2009
Fuente:

Carga de uso uniformemente distribuidas en pisos y techos

5.2

Imagen 361

Una vez definidas todas las cargas se realiza un
modelo estructural del inmueble, dicho modelo
estructural se debe realizar idealmente como
uno de elementos finitos y de elementos de
placa. Dicho modelo debe contener toda la
información relativa a las propiedades de los
materiales constituyentes, estados de carga y
geometría del inmueble.

Los resultados del modelo estructural en
elementos finitos se componen de fuerzas,
tensiones y deformaciones de los elementos
componentes de la estructura, dichos valores
deben ser comparados con los valores
admisibles, lo que nos indicará cuáles son los
elementos que se deben reforzar o adicionar
para que la estructura cumple con los objetivos
de diseño y desempeño definidos.

Se entiende que las obras de consolidación se
realizan a elementos estructurales que se
encuentran en malas condiciones para reflejar
el comportamiento simulado en el modelo
estructural.

RECUPERACIÓN FÍSICA ESTRUCTURAL
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5.2.2 RECUPERACIÓN FÍSICA ESTRUCTURAL

La reparación se va a hacer en función del diagnóstico mediante los
levantamientos críticos y estructurales además del análisis realizado
mediante la modelación de la estructura con elementos finitos, de
los primeros se definen las patologías que originan el deterioro
tratando mientras de sea posible de eliminar sus causas para
posteriormente realizar acciones que permitan que los elementos
estructurales sigan funcionando en el tiempo tal como lo hicieron al
principio de su vida útil, dichas acciones pueden ser de reparación y
consolidación, de las segundas se definen los sectores donde se debe
reforzar la estructura para que resista las solicitaciones de los nuevos
usos. En resumen la recuperación estructural se realiza por criterios
de resistencia y durabilidad.

Considerando que la materialidad de la estructura del Teatro Imperio
es de hormigón armado y cerchas de hierro, las intervenciones
estructurales se avocarán en dichos elementos. En relación al hierro
y de acuerdo a los criterios expuesto previamente se tiene lo siguiente
:

En primer lugar se analizan los desperfectos estructurales que posee
la estructura del techo del Teatro éstas son: los alabeos en cuerdas
inferiores de las cerchas, las que idealmente deben cambiarse los
elementos por nuevos excepto si el factor de utilización de dichos
elementos es bajo, esto debido a que al estar deformados su
distribución de tensiones puede verse afectada. En relación a la
ausencia de cruz de San Andrés en tramo extremo sur del techo,
este elemento debe reincorporarse a la brevedad a la estructura ya
que es el que conecta las cercha del centro con las del sector norte y
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eventualmente podría haber problemas de estabilidad de las
cerchas no conectadas debido a la acción sísmica.

Imagen  362-363 : Alabeo cuerdas inferiores  ausencia de arriostramiento
Fuente: Registro propio
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Imagen 362

Imagen 363
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Posteriormente, conociendo los resultados de la modelación
estructural se deben reforzar los elementos que se encuentren
subdimensionados.

En relación a permitir la durabilidad, considerando los niveles de
corrosión que están expuestos los elementos metálicos por la
cercanía al mar es que se propone la reparación de la estructura
metálica usando pinturas con contenido de polvo de zinc.

El procedimiento consiste en dejar la superficie de los perfiles limpias,
secas sin restos de pintura ni corrosión, la limpieza se debe realizar con
herramientas manuales hasta lograr una superficie pareja y limpia,
posteriormente se debe aplicar una mano de pintura con contenido
de polvo de zinc ya sea mediante pistola, aerosol o brocha. Después
de un tiempo de curado se puede pintar la superficie tratada
previamente con poliuretano acrílico de un color que simule el color
actual de los perfiles.

Imagen  364-365-366-367-368 : Preparación superficie estructura metálica y aplicación pintura rica en zinc.
Fuente: Elaboración propia

En relación al hormigón, el tratamiento es igual a los perfiles
metálicos, es decir considerando criterios de consolidación y refuerzo
y por último aumentar los requisitos de la durabilidad.

Desde el punto de vista de la resistencia, en una primera etapa se
deben identificar las fallas en las estructuras de hormigón que tienen
relación con fallas al momento de la construcción y fallas
estructurales a lo largo del tiempo, dentro de las fallas se encuentran
nidos de piedra, pérdida de recubrimiento y armadura a la vista,
fisuras y grietas. Posteriormente se deben definir acciones de
consolidación estructural para estos elementos.

RECUPERACIÓN FÍSICA ESTRUCTURAL5.2

Imagen 367

Imagen 364

Imagen 365

Imagen 366

Imagen 368
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Imagen  369-370-371-372-373-374 : Grietas presentes en muros del Edificio y enfierradura a la vista.
Fuente: Registro propio

Pérdida de recubrimiento y armadura a la vista

RECUPERACIÓN FÍSICA ESTRUCTURAL5.2

Imagen 374

Imagen 369

Imagen 370

Imagen 371

Imagen 372

Imagen 373
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Las acciones de consolidación deben seguir los siguientes criterios:

Para el caso de fisuras y grietas, la solución propuesta debe buscar
la recuperación de l elemento estructural de trabajar en conjunto
como un solo elemento, para lo cual se puede realizar inyecciones
epóxicas recomendablemente mediante sistemas automatizados
o con morteros en base a cemento, según sea el espesor de la
grieta, se debe examinar previamente que las barras de refuerzo
no están dañadas. Para ambos sistemas se debe considerar el
material de inyección que puede ser una resina epóxica y un
agente catalizador o un mortero de resistencia especifica mayor a
300 kg/cm2 más un sello superficial correspondiente a una masilla
epóxica.

En el caso de pérdida de recubrimiento y armadura a la vista, se
debe evaluar caso a caso en primer lugar el estado de las
armaduras, en caso de estar dañadas por la corrosión se deben
reemplazar por otros sistemas que entreguen la resistencia a la
tracción y ductilidad de la barra dañada, soluciones para reparar
pueden ser la utilización de barras de igual diámetro o superior ,
utilización de conectores mecánicos, también se pueden adherir
fibras de carbono.

En todos los casos antes mencionados, primeramente se deben
limpiar los elementos estructurales dañados y con pérdida de
material, si en ese proceso quedan las armaduras a la vista debe
limpiársele todo el óxido que estas tengan. Para posteriormente
aplicar un puente de adherencia en la zona y finalmente rellenar
el volumen faltante de hormigón con un mortero de reparación.

Imagen  375-376 : Sellado de grietas en elementos de hormigón
Fuente: Sika Colombia
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En el caso de los nudos de piedra el tratamiento es el mismo, con
la salvedad de que se deben extraer el exceso de áridos.

De acuerdo a los temas relativos al refuerzo de las estructuras, se
recomienda la utilización de la utilización de elementos de fibra
de carbono que aumenta la resistencia estructural. Dicho
refuerzo se aplica en una superficie rellenada con mortero de
alta resistencia, tal como se indicó previamente para
posteriormente agregar un adhesivo epóxico entre el hormigón
o mortero y la fibra de carbono.

En lo relativo a las acciones de durabilidad se debe volver a
proteger se frente a taques de origen físico y químico. Dentro
de las de origen químico se consideran el ataque de sulfatos y
cloruros, las que afectan seriamente a las armaduras de refuerzo,
sobretodo considerando que el hormigón queda más expuesto a
este tipo de ataques por la variación del ph en el tiempo.

Las acciones relativas a este tema apuntan a aumentar los
recubrimientos de las estructuras de hormigón y de aplicar
productos que disminuyan la permeabilidad y el acceso del agua
a la armadura de refuerzo.

Imagen 377- 378-379 : Refuerzos estructurales
Fuente: Sika Colombia

RECUPERACIÓN FÍSICA ESTRUCTURAL

Imagen 378Imagen 377

Imagen 379
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RECUPERACIÓN FÍSICA MATERIAL

5.3.1 RECUPERACIÓN FÍSICA NO ESTRUCTURAL Y FACHADA

Dentro de este concepto, el proyecto de intervención de dichos
elementos en el Teatro Imperio se resume en 3 operaciones
fundamentales:

a) Operaciones de conservación/restauración

Estas faenas están orientadas a la limpieza, conservación,
consolidación, reparación, y restauración de materias y elementos
dañados.

En este caso las operaciones de conservación que se efectuarán
corresponden a: reparación de grietas y fisuras elementos de fachada,
restauración de protecciones metálicas, limpieza y protección de
elementos de bronce.

b) Operaciones de restitución

Este tipo de operación apunta a la reintegración, en aquellas áreas en
donde detecte un grado de deterioro evidente, de elementos o partes
o piezas del edificio que se hayan perdido o dañado.

En este caso, la actividad más relevante será el restituir en las
fachadas, todos aquellos revestimientos y estucos de cemento que se
encuentren dañados o soplados, con excepción de la zona de los fustes
de las columnas, los cuales serán reparados puntualmente. Junto con
lo anterior, se deberán restituir todas aquellas molduras y elementos
decorativos que se encuentren en mal estado de conservación.

c) Operaciones de adición

La tercera operación fundamental corresponde a la
incorporación de nuevos elementos a las fachadas, los cuales
solucionarán los problemas del original e incorporarán
nuevas funciones que mejoren su desempeño de acuerdo a
los estándares actuales.

En consecuencia, se requiere la realización de a lo menos las
siguientes actividades:

• Lavado, aseo y limpieza de las fachadas del edificio.
• Levantamiento de la situación actual de las fachadas y
cuantificación del tipo de fallas presentes .
• Desarmes y retiros de elementos sueltos, inestables y
obsoletos, así como también de elementos decorativos,
además de canaletas, bajadas de aguas lluvia, hojalatería en
general.
• Fichaje y almacenamiento de especies retiradas.
• Preparación de muestras.
• Fabricación de moldes.
• Restauración de muestras.
• Restauración de las Fachadas (zócalos de piedra,
paramentos lisos, elementos decorativos, elementos de
bronce, protecciones metálicas y, hojalatería).
• Implementación del sistema de iluminación.

5.3
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el trabajo de la Fachadas se propone realizar en las siguientes
etapas: toma de muestras; trabajos preliminares y de protección;
desarme y preparación de muestras y restauración de las
Fachadas.

Se deben retirar todos los elementos sueltos e inestables en la
fachada. Finalmente con un cincel, se retirará el revestimiento
deteriorado. Se deberán retirar también elementos secundarios
innecesarios u obsoletos.

En el caso de las molduras y elementos ornamentales de la
fachada, éstos deberán ser retirados con sumo cuidado, ya que
deberán ser utilizados como base para las matrices de los
elementos a restituir, por lo cual deberán ser almacenados y
fichados.

Todos los elementos retirados de la Fachada deberán ser
catalogados por tipo, identificados, inventariados y, almacenados.
Se deberá elaborar una ficha de registro por cada elemento.

Posterior a la catalogación, se realiza una limpieza mecánica de
los elementos a través de una brocha o elemento similar, con la
finalidad de eliminar el polvo y elementos extraños adheridos.
Luego, estos elementos se deben almacenar en cajas de plástico
protegidos con membranas aislantes.

Fabricación de los moldes de los elementos ornamentales serán
ejecutados in situ sobre elementos ornamentales que se
encuentren en buen estado de conservación o en su defecto se
deberán hacer sobre los moldes retirados.

Previo a la ejecución de los moldajes se debe realizar la limpieza
mecánica superficial, de todos los elementos ornamentales,
hasta retirar todo rastro de suciedad. La limpieza deberá ser
efectuada hasta llegar a una superficie limpia, sin modificar las
texturas y relieves, dejándola libre de suciedad y partículas
extrañas que interfieran en la fabricación del molde.

Las matrices de los moldes deben ser fabricadas en silicona
RTV o caucho silicona. Los moldes deberán tomar como base
los elementos tipológicos a reproducir, que se encuentren en
buen estado de conservación.

Las matrices serán realizadas cumpliendo el siguiente
procedimiento:
a) Limpieza del elemento
b) Aplicación de desmoldante soluble en agua sobre la
superficie a intervenir.
c) Aplicación de caucho silicona, con cama de yeso.
d) Refuerzo de acero y arpillera.
e) Realización de positivo en yeso y retocado de la forma.
f) Fabricación del molde.
g) Embalar el molde en cajas rellenas de bolas de 5 mm de poli
estireno expandido.

RECUPERACIÓN FÍSICA MATERIAL5.3
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La limpieza Fachada y elementos se llevará a cabo inicialmente
con abundante agua a presión, y de ser necesario con cepillo y
jabón neutro. Una vez que el jabón empiece a reaccionar se
requiere del enjuague de la Fachada con abundante agua, la cual
debe ser aplicada con una manguera normal o algún dispositivo
de baja presión que no dañe los muros.

Posteriormente se debe aplicar un recubrimiento protector
antigraffiti producto de polisiloxano transparente en los primeros
3metros desde el nivel de piso.

En relación a las fisuras y grietas no estructurales, en primer lugar
se deben identificar las grietas y fisuras existentes en el muro de
hormigón armado y estucos que sean de carácter no estructural,
las cuales deberán ser rebajados con un esmeril angular hasta
lograr un ancho mínimo de 4mm y 5mm de profundidad, luego
de lo cual, deberán ser reparadas mediante la aplicación de un
adhesivo sellador elastomérico de poliuretano.

En las sectores de ausencia de estucos o éstos se encuentren
inestables se deben reponen con el espesor mínimo posible.
Previo a la aplicación del estuco, se debe punterear la superficie
dañada para facilitar la adherencia del producto. Una vez limpia la
superficie, libre de polvo, material suelto y eflorescencias, se debe
aplicar estuco de cemento, cuya relación cemento: arena será de
1:3, o mortero pre dosificado y aditivo puente de adherencia,
hasta llegar al plomo requerido.

Antes de realizar del fraguado del estuco, se deberá aplicar
arena “al voleo” para permitir una mejor adherencia con el
producto de terminación final del muro.

Posteriormente y para garantizar una protección hidrófuga
se debe, sobre una superficie limpia, libre de agua, grasas y
polvo, aplicar una protección hidrófuga en base a
alcoxisilano de alquilo aplicado de manera manual o a
presión.

Para los elementos de bronce la restauración se realiza
mediante la limpieza mecánica y química, la reintegración de
piezas faltantes, protección de la capa de terminación todo
esto en función de la pátina seleccionada.

Los procedimientos de intervención serán los siguientes:

a) Limpieza Mecánica: Se realiza con un cepillo de cerdas
blandas o brocha, para eliminar el polvo y los residuos
extraños que impidan la limpieza química de los metales.

b) Limpieza Química: Posterior a la limpieza mecánica, se
efectúa la limpieza química para evitar los residuos de
contaminación en caso de que existan. La limpieza química
se lleva a cabo a través de dos tipos de solventes, uno
desengrasante y otro decapante.

RECUPERACIÓN FÍSICA MATERIAL5.3
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5.3

La eliminación de suciedad y repintes debe ejecutarse
controladamente con hisopos de algodón en movimientos
rotatorios, cambiando constantemente a un nuevo hisopo y
comenzar nuevamente el procedimiento, hasta llegar a la
superficie limpia y sin aureolas de marcas de disolvente o
desengrasante.

c) Protección para elementos de bronce: Se realiza con la
aplicación de una capa de protección de cera de hidrocarburo con
estructura microcristalina en el metal limpiado previamente.

En relación a otros elementos metálicos que no sean de bronce
el procedimiento es el siguiente:

Comenzarán con una detallada limpieza general, luego de lo cual
mediante raspadores, escobillas de acero, lija, u otro elemento
similar, se eliminará toda presencia de tierra, aceite, pintura,
manchas, fecas de gaviota o paloma u otros elementos ajenos a la
superficie natural de éstas. Contando con una superficie
correctamente preparada, se consulta la aplicación de los
siguientes productos:

Primera capa: epóxico sin solventes tolerante a la humedad en
una capa en espesor de 4 a 5 mils (100 a 150 micras) en película
seca.

Capa intermedia: epóxico con óxido de hierro micáceo en
una capa en espesor de 4 a 5mils.

Terminación y sello: esmalte poliuretano en una capa en
espesor de 4 a 5mils (100 – 125micras) en película seca.

El espesor final de la protección anticorrosiva será de 12 a 15
mils en película seca.

RECUPERACIÓN FÍSICA MATERIAL
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Imagen 380 : Propuesta de intervenciones para la recuperación física del inmueble, Fachada.
Fuente: Elaboración propia.

Imagen 380

5.4.1 INTERVENCIONES FÍSICA FACHADA

5.4 PROPUESTA RECUPERACIÓN FÍSICA
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Imagen 381 : Propuesta de intervenciones para la recuperación física del inmueble, 1º nivel.
Fuente: Elaboración propia.

Imagen 381

5.4

5.4.2 INTERVENCIONES FÍSICA 1º NIVEL

PROPUESTA RECUPERACIÓN FÍSICA
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Imagen 382 : Propuesta de intervenciones para la recuperación física del inmueble, 2º nivel.
Fuente: Elaboración propia.

Imagen 382

5.4
3

5.4.3INTERVENCIONES FÍSICA 2º NIVEL

PROPUESTA RECUPERACIÓN FÍSICA
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Imagen 383 : Propuesta de intervenciones para la recuperación física del inmueble, 3º nivel.
Fuente: Elaboración propia.

Imagen 383

5.4

5.4.4INTERVENCIONES FÍSICA 3º NIVEL

PROPUESTA RECUPERACIÓN FÍSICA
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Imagen 384-385 : Propuesta de intervenciones para la recuperación física del inmueble, losa de techumbre y cubierta.
Fuente: Elaboración propia.

Imagen 385

5.4

5.4.6 INTERVENCIONES FÍSICA CUBIERTA5.4.5 INTERVENCIONES FÍSICA CIELO

Imagen 384

PROPUESTA RECUPERACIÓN FÍSICA



5.5  CASOS REFERENCIALES



5.5.1 REUTILIZACIÓN DE CINES Y TEATROS PARA
EXTENSIÓN CULTURAL DE INSITUCIONES EDUCACIONALES

En primer lugar indicar que la adquisición de inmuebles que se
construyeron originalmente como cines o Teatros generalmente
termina en un uso similar, sino el mismo. Pero por diferentes
administradores, esto debido seguramente a la tipología
arquitectónica que tienen estos edificios diseñados para la
presentación de espectáculos artísticos y la congregación de
personas. Además, otra cualidad importante sobre estos edificios, es
la ubicación que poseen dentro de las ciudades, en general su
emplazamiento es central o próximo con avenidas o calles
articuladores de la trama urbana.
Debido a estas 2 razones, ubicación y espacialidad es que
generalmente se intenta conservar dichos edificios con su uso
original.
En el caso particular del uso de Inmuebles tipo Teatro para
Extensión de Universidades, Teatros, o Salones variados, como
ejemplos en Santiago tenemos a la Universidad de Chile, que
arrienda el Teatro Baquedano ubicado en el primer piso de la torre
central de los edificios Turri en la Plaza Baquedano, centro de
Santiago. Inmueble que funcionó como cine desde 1931 hasta 1987
cuando pasan a manos de la casa de estudios. Luego de 30 años de
arriendo, la Universidad de Chile decide comprar el inmueble por
115000 UF. Respecto a la compra, el Director del Centro de
Extensión señaló “La compra es importante para el Centro de
Extensión, para la universidad y para el país porque el teatro es un
patrimonio y debe conservarse como tal. Tiene buen tamaño y
algunas limitaciones, pero se va a gestar un proyecto de completa
remodelación”.
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Imagen 386 : Teatro Universidad Católica y a un Costado el Restaurant El Dante, que mantiene el nombre de el teatro original
Fuente:    apexwallpapers.com

Otro ejemplo de lo anterior es el actual Teatro de la Universidad
Católica ubicado en la Plaza Ñuñoa.
El teatro fue construido en 1945 para albergar al Cine Dante, uno
de los 3 cines de barrio, junto al California (hoy teatro Municipal
de Ñuñoa) y el Egaña (actualmente un templo evangélico). El
primer acercamiento con la Pontificia Universidad Católica, fue
comenzar como sala de ensayo, lo que culminó en 1982, ya que
tuvo una gran transformación estructural que permitió la creación
de dos salas de teatro para la Pontificia Universidad Católica.

Imagen 386
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Imagen 387-388-389: Fachada del teatro de la Universidad de Concepción ORIGINAL Y ACTUALIDA. Interior del Teatro actual ex Cine Central.
Fuente: Elaboración propia y revista NOS / https://www.google.cl/search?q=teatro+udec+fachada&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi25ZfkoqvcAhUGvlkKHd-
1C1MQ_AUICigB&biw=1303&bih=739#imgrc=OYLa3pdi0nqnRM:

Otro ejemplo de lo anterior es lo ocurrido con el actual Teatro de
la Universidad de Concepción. Luego de la destrucción del Teatro
Galán por un incendio en 1882, se construyó en 1885 el Teatro
Concepción que albergó los principales espectáculos de la ciudad
incluidas las modificaciones para habilitar el teatro como sala de
cine hasta que producto de la crisis del 29 es adquirida por la
Universidad de Concepción, dicho edificio sufrió los embates de los
terremotos del 1939 y 1960 , donde de este último no se pudo
recuperar.
Debido a la gran actividad cultural que la Universidad había
desarrollado en el antiguo teatro es que rápidamente adquirió en
1962 el Teatro Central ubicado en el Edificio Olivieri, frente a la
Plaza Independencia, el que originalmente era una sala de cine y
por lo tanto tuvo que ser remodelado para ser utilizado como
teatro y hoy conocido como Teatro Universidad de Concepción,
que fue inaugurado el 7 de enero de 1963, con la apertura de la
Octava Escuela de Verano. Durante ese año albergó 25 espectáculos
en vivo y 24 películas, con cerca de 30mil espectadores.

Hoy, el teatro Universidad
de Concepción se ha
posicionado como el espacio
más importante para el
desarrollo de distintas
manifestaciones artísticas,
realizando anualmente
cerca de 170 variados
programas, con más de 200
mil espectadores.
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Imagen 389

Imagen 387

Imagen 388
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RESCATE TIPOLÓGICO Y PROGRAMÁTICO5.6

Genius loci es un concepto Romano. De acuerdo a las
creencias Romanas antiguas, cada ser independiente tiene
su «Genius», su espíritu guardián. Este espíritu da vida a la
gente y a los lugares, los acompaña desde el nacimiento
hasta la muerte y determina su carácter o esencia.
Christian Norberg-Schulz en, Genius Loci. Aproximación a
una fenomenología de la arquitectura.

El Genius Loci del lugar configura el espacio otorgándole
identidad mediante los elementos físicos que lo componen
como la disposición programática y sus formas,
complementado con los elementos intangibles como la
percepción y sensación de quien habita el lugar.
Integración físico-sensorial que genera experimentar la
realidad con el propósito de alojarse en la memoria. Para
esto el lugar debe ser capaz de considerar una buena
lectura de su entorno, de sus habitantes y de sus
actividades, ya que desde este análisis es que nace el
programa, la propuesta del lugar, el regalo en el que se
convertirá para el espacio/ tiempo.
De esta forma el lugar contiene la respuesta y el genius
loci del lugar la transmite.
Es entonces una invitación a descubrir por medio de los
sentidos el lugar, ya que se manifiesta en la atemporalidad
para generar identidad. Garantizar la sobrevivencia de lo
legado y evitar el abandono y posterior desaparición.

De esta forma, es que se desea conservar el genius loci del
Teatro Imperio, por medio de la recuperación tipológica y
arquitectónica.

A partir del análisis realizado sobre el Teatro Imperio de Valparaíso, se
deduce una falta de valoración colectiva por parte de los porteños
hacia este edificio, una pérdida del Genius Loci del Teatro. Razón por
la cual se precisa de hacer aparecer el inmueble dentro de la ciudad.
Así es, que se decide devolverle el espíritu al Imperio.

Comenzando por determinar que el uso original de teatro es que
otorgará mayor valor al inmueble. Acción que conlleva la
recuperación programática y tipológica tan propia y única del
inmueble, con el fin de potenciar las cualidad espaciales del destino
teatral vinculado con su modernización hacia el cine, todo bajo la
premisa de elegancia y opulencia que entrega la tipología de palacio
de principios de siglo XX. Es por esto que se desea trabajar con ciertos
espacios especiales para la conservación del espíritu del lugar, puesto
que recae en ellos un valor signo propio del inmueble.
Se precisa del recibimiento del público, ya que el Imperio requiere de
un renacer en el encuentro con los porteños, generar recuerdos,
experiencias e identidad, para así ser parte de las vidas de quienes
hacen la ciudad. Y mantener las formas espaciales representativas del
encuentro social en torno a actividades culturales y de entretención.
Respetando la historia del inmueble es que se propone respetar y

conservar las obras de 2 arquitectos que son de gran importancia para
la historia de la ciudad. Ernesto Urquieta como arquitecto autor del
inmueble y Arnaldo Barison como arquitecto modernizador del
Imperio. Razón por la cual se pretende por medio de intervenciones
en la fachada presentar a Urquieta a la ciudad y en el interior el juego
y dialogo de 2 genios en hacer aparecer un teatro propio para la
ciudad de Valparaíso y mas específicamente para la gente de la
socialité porteña de principios hasta mediados del siglo XX.
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Imagen 390 : Corte transversal sobre intervenciones según rescate tipológico del inmueble.
Fuente: Elaboración propia.

Imagen 390
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• Se elimina todo elemento añadido, es decir muros divisorios para subdividir
espacios, liberando la zona del foyer y servicios higiénicos, para hacer aparecer
nuevamente las boleterías laterales.

• Mejoramiento de Servicios higiénicos
• Foyer conserva las líneas rectas en su envolvente, intervención hecha por

Barison.
• Se construye un nuevo escenario para el teatro, aumentando dimensiones

originales y actuales para acoger actos propios de manifestaciones culturales.
• Restauración de Arco de Proscenio.
• Se construye el suelo del salón principal, con pendiente hacia el escenario para

potenciar el acto propio del teatro la permanencia del espectador por medio
de un espectáculo, considerando el total del espacio de la primera planta como
un horizonte diagonal, sin la reconstrucción de los palcos laterales.

• Se habilitan baños y camarines en el sector trasbambalinas, para recibir a los
artistas.

• Se habitan bodegas para la escenografía de las presentaciones.
• Se construye el acceso al centro de Extensión con 1 oficina y recepción por

calle Rodríguez. De esta forma dando uso al espacio del predio con rol 123-10
que le pertenece al teatro.

• Se habilita un acceso desde calle Rodríguez para el sector de trasbambalinas
con acceso independiente.

5.6.1 PROPUESTA FACHADA
• Se elimina todo elemento añadido con el tiempo, es decir se retira el alero de

Barison reponiendo las marquesinas originales,
• Se vuelve a curvas los accesos centrales bajo el actual alero, recuperando la

fachada original.
• Se reponen los vidrios de las ventanas.
• Instalación de luces en los bordes de los pilares centrales, direccionándolos hacia

arriba para destacar el inmueble de noche.

5.6.2 PROPUESTA  1º NIVEL

Imagen 391 : Intervención Fachada, eliminación alero para reinstalación de marquesinas.
Fuente: Elaboración propia.

Imagen 391

Imagen 392

Imagen 392 : Imagen objetivo sobre propuesta de intervención, recuperación friso, arco de 
proscenio y escenario.
Fuente: Manuel Uriarte, actual propietario del inmueble.

RESCATE TIPOLÓGICO Y PROGRAMÁTICO
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5.6.3 PROPUESTA 2º NIVEL

5.6.4 PROPUESTA  3º NIVEL

• Instalación de baranda de fierro.
• Reposición y mejoramiento de la sala de proyección.
• Habilitación espacios destinados a bodega para recibir mobiliario.
• Se elimina todo elemento añadido, es decir muros divisorios para subdividir espacios.
• Habilitación de servicios higiénicos.

• Se elimina todo elemento añadido, es decir muros divisorios para subdividir espacios.
• Se reconstruye la totalidad del 3 nivel, puesto que es el que mas se afecto con el

incendio de 2012.
• Construcción de la circulación proveniente desde el acceso de calle Rodriguez.
• Construcción de 2 niveles: 1. Nivel más bajo hacia el vacío vertical del teatro / 2. Nivel

más alto hacia perimetros.
• Construcción de divisiones interiores para recibir el centro de extensión cultural PUCV.
• Instalación de baranda de fierro.
• Habilitación de servicios higiénicos.

5.6.5 PROPUESTA  CIELO / TECHUMBRE
• Construcción de cielo inexistente, se considera el cierre de la quinta fachada por

medio de un cielo bajo las cerchas de acero.
• Instalación de luz candelabro led, al centro del cielo y la instalación de luces por el

borde del cielo.
• Recambio de cubierta

Imagen 393: Exposición de cámaras de cine
Fuente:<a href="https://www.tripadvisor.co/LocationPhotoDirectLink-g297475-d3248613-i213669760Caliwood 
_Museo_de_la_Cinematografia-Cali_Valle_del_Cauca_Department.html#213669760"><img alt="" 
src="https://media-cdn.tripadvisor.com/media/photo-s/0c/bc/57/1d/proyectores-simplex-e7.jpg"/></a><br/>

Imagen 394 : Vacío central del Teatro Santiago de Compostela
Fuente:http-//www.compostelacapitalcultural.com/13/filtros.html

• Construir el museo del cine en el espacio entre la fachada y la sala de proyección. Aprovechando de exponer los equipos originales del
auge del cine, es decir en el momento de modernización que experimentó el inmueble por Barison.

• Construcción del suelo del balcón, dejando un borde perimetral horizontal para circular y 2 niveles escalonados que reciben a los
espectadores.

RESCATE TIPOLÓGICO Y PROGRAMÁTICO

Imagen 393

Imagen 394
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5.6.6 SUPERFICIES
Se realiza una comparación de superficies para
identificar los cambios morfológicos que ha
experimentado el inmueble desde sus
comienzos, pasando por la actualidad y
terminando con la siguiente propuesta. De esta
forma se reconocen cambios en la sinuosidad de
los balcones y galería original siendo rectificados
por Arnaldo Barison, los cuales se conservan en
la propuesta. Además se visualiza el aumento de
superficies en la actualidad y en la propuesta.

O
RI

GI
N

AL
AC

TU
AL

PR
O

PU
ES

TA

1º NIVEL 2º NIVEL 3º NIVEL

1º 
NIVEL

2º
NIVEL

3º 
NIVEL

ORIGINAL 758,8 
m2

546,5 
m2

439,0
m2

ACTUAL 881,8
m2

587,9
m2

534,5
m2

PROPUESTA 946,6
m2

620,1
m2

534,5
m2

TOTAL ORIGINAL:                1.744,3   m2

TOTAL ACTUAL:                   2.004,2  m2

TOTAL PROPUESTA:            2.110,2    m2

RESCATE TIPOLÓGICO Y PROGRAMÁTICO

Imagen 395

Imagen 395: Esquemas de superficies en 3 momentos del inmueble: Estado Original, Estado Actual y Estado propuesto
Fuente:: Elaboración propia.
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5.6.7 PROGRAMA ORIGINAL
El programa responde a la tipología única de TEATRO-
CINE-PALACIO. Conjugando la espacialidad del teatro
con un escenario escuálido y un foyer principal en el
recibimiento de los asistentes en el momento de
espera previo y posterior al espectáculo. Los 3 niveles
reciben a diversos grupos de habitantes, limitando el
3º nivel a la galería, el 2º al balcón y el 1º recibe el salón
principal y el palco.

RECINTOS m2 RECINTOS m2 RECINTOS m2
FOYER 74,3 AREA EXPOSICION 149,9 ACCESO CENTRO DE EXTENSION 11,6
BOLETERIA / GUARDARROPIA 1 10,6 BALCON 95,9 RECEPCION ADMINISTRATIVA CENTRO DE EXTENSION 10,9
BOLETERIA / GUARDARROPIA 2 10,2 BODEGA MOBILIARIO EXPOSICION 16 CAFETERIA 6,5
BAÑOS DAMAS 1 26,7 SALA PROYECCION 27,5 BAÑO VARONES 3 16,8
BAÑOS VARONES 1 25,8 BAÑO DAMAS 2 16,3 BAÑO DAMAS 3 19,9
SALON PRINCIPAL 437,8 BAÑO VARONES 2 14,1 SALA 1 25,4
ESCENARIO 75 SALA MUSEO CINE 25,4 SALA 2 29,7
BODEGA ESCENOGRAFÍA 1 13,6 BODEGA 14,1 OFICINA 1 6,8
BODEGA ESCENOGRAFÍA 2 9,9 CIRCULACIONES 62,5 SALA 3 29,8
BAÑO CAMARIN 1 1,9 TOTAL 421,7 SALA ENCUENTRO / ESPERA 8,9
BAÑO CAMARIN 2 2,5 BODEGA ASEO 2,8
CAMARIN 1 10 OFICINA 2 15,9
CAMARIN 2 14,1 CIRCULACIONES 110,8
ESTAR CAMARINES 9,1 TOTAL 295,8
ACCESO TRAMOYA 10,8
RECEPCION CENTRO DE EXTENSION 25
OFICINA ADMINISTRACION CENTRO EXTENSION 15,3
CIRCULACIONES 27,9
TOTAL 800,5

RECINTOS m2 RECINTOS m2 RECINTOS m2
FOYER 74,3 BALCON 244,9 GALERÍA 399,3
COMERCIO 1 10,6 BODEGA 1 6,7 BODEGA 1 6,7
COMERCIO 2 10,2 BODEGA 2 20,6 BODEGA 2 15,9
BAÑOS DAMAS 1 26,7 SALA PROYECCION 27,5 ACCESO 20,5
BAÑOS VARONES 1 25,8 BAÑO DAMAS 16,3 TOTAL 442,4
FERIA ARTESANAL 451,8 BAÑO VARONES 14,1
ESCENARIO 61 OFICINAS 43,8
BODEGA 1 4,7 ACCESO 16,95
BODEGA 2 4,9 TOTAL 390,85
BODEGA 3 9,9
BAÑO CAMARIN 3,6
COCINA 8,6
CIRCULACIONES 21,6
ACCESO TRAMOYA 10,1
ACCESO GALERÍA 14
BOLETERÍA GALERÍA 2,8
TOTAL 740,6

RECINTOS m2 RECINTOS m2 RECINTOS m2
FOYER 74,3 BALCON 267,5 GALERÍA 371,7
BOLETERIA / GUARDARROPIA 1 10,6 BAÑO VARONES 8 BAÑO DAMAS 7,6
BOLETERIA / GUARDARROPIA 2 10,2 SALA PROYECCION 3,6 BAÑO VARONES 6,5
BAÑOS DAMAS 1 26,7 BAÑO DAMAS 10,2 TOTAL 385,8
BAÑOS VARONES 1 25,8 BAÑO OFICINA 5,8
SALON PRINCIPAL 395,6 OFICINAS 99,35
ESCENARIO 42,7 CIRCULACIONES 34,8
BODEGA ESCENOGRAFÍA 1 16,7 TOTAL 429,25
BODEGA ESCENOGRAFÍA 2 9,9
PALCO 74,5
TOTAL 687
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RECINTOS m2 RECINTOS m2 RECINTOS m2
FOYER 74,3 AREA EXPOSICION 149,9 ACCESO CENTRO DE EXTENSION 11,6
BOLETERIA / GUARDARROPIA 1 10,6 BALCON 95,9 RECEPCION ADMINISTRATIVA CENTRO DE EXTENSION 10,9
BOLETERIA / GUARDARROPIA 2 10,2 BODEGA MOBILIARIO EXPOSICION 16 CAFETERIA 6,5
BAÑOS DAMAS 1 26,7 SALA PROYECCION 27,5 BAÑO VARONES 3 16,8
BAÑOS VARONES 1 25,8 BAÑO DAMAS 2 16,3 BAÑO DAMAS 3 19,9
SALON PRINCIPAL 437,8 BAÑO VARONES 2 14,1 SALA 1 25,4
ESCENARIO 75 SALA MUSEO CINE 25,4 SALA 2 29,7
BODEGA ESCENOGRAFÍA 1 13,6 BODEGA 14,1 OFICINA 1 6,8
BODEGA ESCENOGRAFÍA 2 9,9 CIRCULACIONES 62,5 SALA 3 29,8
BAÑO CAMARIN 1 1,9 TOTAL 421,7 SALA ENCUENTRO / ESPERA 8,9
BAÑO CAMARIN 2 2,5 BODEGA ASEO 2,8
CAMARIN 1 10 OFICINA 2 15,9
CAMARIN 2 14,1 CIRCULACIONES 110,8
ESTAR CAMARINES 9,1 TOTAL 295,8
ACCESO TRAMOYA 10,8
RECEPCION CENTRO DE EXTENSION 25
OFICINA ADMINISTRACION CENTRO EXTENSION 15,3
CIRCULACIONES 27,9
TOTAL 800,5

RECINTOS m2 RECINTOS m2 RECINTOS m2
FOYER 74,3 BALCON 244,9 GALERÍA 399,3
COMERCIO 1 10,6 BODEGA 1 6,7 BODEGA 1 6,7
COMERCIO 2 10,2 BODEGA 2 20,6 BODEGA 2 15,9
BAÑOS DAMAS 1 26,7 SALA PROYECCION 27,5 ACCESO 20,5
BAÑOS VARONES 1 25,8 BAÑO DAMAS 16,3 TOTAL 442,4
FERIA ARTESANAL 451,8 BAÑO VARONES 14,1
ESCENARIO 61 OFICINAS 43,8
BODEGA 1 4,7 ACCESO 16,95
BODEGA 2 4,9 TOTAL 390,85
BODEGA 3 9,9
BAÑO CAMARIN 3,6
COCINA 8,6
CIRCULACIONES 21,6
ACCESO TRAMOYA 10,1
ACCESO GALERÍA 14
BOLETERÍA GALERÍA 2,8
TOTAL 740,6

RECINTOS m2 RECINTOS m2 RECINTOS m2
FOYER 74,3 BALCON 267,5 GALERÍA 371,7
BOLETERIA / GUARDARROPIA 1 10,6 BAÑO VARONES 8 BAÑO DAMAS 7,6
BOLETERIA / GUARDARROPIA 2 10,2 SALA PROYECCION 3,6 BAÑO VARONES 6,5
BAÑOS DAMAS 1 26,7 BAÑO DAMAS 10,2 TOTAL 385,8
BAÑOS VARONES 1 25,8 BAÑO OFICINA 5,8
SALON PRINCIPAL 395,6 OFICINAS 99,35
ESCENARIO 42,7 CIRCULACIONES 34,8
BODEGA ESCENOGRAFÍA 1 16,7 TOTAL 429,25
BODEGA ESCENOGRAFÍA 2 9,9
PALCO 74,5
TOTAL 687
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RECINTOS m2 RECINTOS m2 RECINTOS m2
FOYER 74,3 AREA EXPOSICION 149,9 ACCESO CENTRO DE EXTENSION 11,6
BOLETERIA / GUARDARROPIA 1 10,6 BALCON 95,9 RECEPCION ADMINISTRATIVA CENTRO DE EXTENSION 10,9
BOLETERIA / GUARDARROPIA 2 10,2 BODEGA MOBILIARIO EXPOSICION 16 CAFETERIA 6,5
BAÑOS DAMAS 1 26,7 SALA PROYECCION 27,5 BAÑO VARONES 3 16,8
BAÑOS VARONES 1 25,8 BAÑO DAMAS 2 16,3 BAÑO DAMAS 3 19,9
SALON PRINCIPAL 437,8 BAÑO VARONES 2 14,1 SALA 1 25,4
ESCENARIO 75 SALA MUSEO CINE 25,4 SALA 2 29,7
BODEGA ESCENOGRAFÍA 1 13,6 BODEGA 14,1 OFICINA 1 6,8
BODEGA ESCENOGRAFÍA 2 9,9 CIRCULACIONES 62,5 SALA 3 29,8
BAÑO CAMARIN 1 1,9 TOTAL 421,7 SALA ENCUENTRO / ESPERA 8,9
BAÑO CAMARIN 2 2,5 BODEGA ASEO 2,8
CAMARIN 1 10 OFICINA 2 15,9
CAMARIN 2 14,1 CIRCULACIONES 110,8
ESTAR CAMARINES 9,1 TOTAL 295,8
ACCESO TRAMOYA 10,8
RECEPCION CENTRO DE EXTENSION 25
OFICINA ADMINISTRACION CENTRO EXTENSION 15,3
CIRCULACIONES 27,9
TOTAL 800,5

RECINTOS m2 RECINTOS m2 RECINTOS m2
FOYER 74,3 BALCON 244,9 GALERÍA 399,3
COMERCIO 1 10,6 BODEGA 1 6,7 BODEGA 1 6,7
COMERCIO 2 10,2 BODEGA 2 20,6 BODEGA 2 15,9
BAÑOS DAMAS 1 26,7 SALA PROYECCION 27,5 ACCESO 20,5
BAÑOS VARONES 1 25,8 BAÑO DAMAS 16,3 TOTAL 442,4
FERIA ARTESANAL 451,8 BAÑO VARONES 14,1
ESCENARIO 61 OFICINAS 43,8
BODEGA 1 4,7 ACCESO 16,95
BODEGA 2 4,9 TOTAL 390,85
BODEGA 3 9,9
BAÑO CAMARIN 3,6
COCINA 8,6
CIRCULACIONES 21,6
ACCESO TRAMOYA 10,1
ACCESO GALERÍA 14
BOLETERÍA GALERÍA 2,8
TOTAL 740,6

RECINTOS m2 RECINTOS m2 RECINTOS m2
FOYER 74,3 BALCON 267,5 GALERÍA 371,7
BOLETERIA / GUARDARROPIA 1 10,6 BAÑO VARONES 8 BAÑO DAMAS 7,6
BOLETERIA / GUARDARROPIA 2 10,2 SALA PROYECCION 3,6 BAÑO VARONES 6,5
BAÑOS DAMAS 1 26,7 BAÑO DAMAS 10,2 TOTAL 385,8
BAÑOS VARONES 1 25,8 BAÑO OFICINA 5,8
SALON PRINCIPAL 395,6 OFICINAS 99,35
ESCENARIO 42,7 CIRCULACIONES 34,8
BODEGA ESCENOGRAFÍA 1 16,7 TOTAL 429,25
BODEGA ESCENOGRAFÍA 2 9,9
PALCO 74,5
TOTAL 687
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IV
EL

RESCATE TIPOLÓGICO Y PROGRAMÁTICO

Imagen 396

Imagen 396: Programas original de 3 niveles
Fuente:: Elaboración propia.
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5.6.8 PROGRAMA ACTUAL
El programa responde a las demandas comerciales del
sector, recibiendo en el inmueble actividades de
comercio minorista en una feria artesanal, el cual ha
transformado el espacio interior colapsando el primer
nivel en comercio, mientras que el 2º y 3º no se usan
para público, debido a los siniestros ocurridos al
interior del inmueble.

RECINTOS m2 RECINTOS m2 RECINTOS m2
FOYER 74,3 AREA EXPOSICION 149,9 ACCESO CENTRO DE EXTENSION 11,6
BOLETERIA / GUARDARROPIA 1 10,6 BALCON 95,9 RECEPCION ADMINISTRATIVA CENTRO DE EXTENSION 10,9
BOLETERIA / GUARDARROPIA 2 10,2 BODEGA MOBILIARIO EXPOSICION 16 CAFETERIA 6,5
BAÑOS DAMAS 1 26,7 SALA PROYECCION 27,5 BAÑO VARONES 3 16,8
BAÑOS VARONES 1 25,8 BAÑO DAMAS 2 16,3 BAÑO DAMAS 3 19,9
SALON PRINCIPAL 437,8 BAÑO VARONES 2 14,1 SALA 1 25,4
ESCENARIO 75 SALA MUSEO CINE 25,4 SALA 2 29,7
BODEGA ESCENOGRAFÍA 1 13,6 BODEGA 14,1 OFICINA 1 6,8
BODEGA ESCENOGRAFÍA 2 9,9 CIRCULACIONES 62,5 SALA 3 29,8
BAÑO CAMARIN 1 1,9 TOTAL 421,7 SALA ENCUENTRO / ESPERA 8,9
BAÑO CAMARIN 2 2,5 BODEGA ASEO 2,8
CAMARIN 1 10 OFICINA 2 15,9
CAMARIN 2 14,1 CIRCULACIONES 110,8
ESTAR CAMARINES 9,1 TOTAL 295,8
ACCESO TRAMOYA 10,8
RECEPCION CENTRO DE EXTENSION 25
OFICINA ADMINISTRACION CENTRO EXTENSION 15,3
CIRCULACIONES 27,9
TOTAL 800,5

RECINTOS m2 RECINTOS m2 RECINTOS m2
FOYER 74,3 BALCON 244,9 GALERÍA 399,3
COMERCIO 1 10,6 BODEGA 1 6,7 BODEGA 1 6,7
COMERCIO 2 10,2 BODEGA 2 20,6 BODEGA 2 15,9
BAÑOS DAMAS 1 26,7 SALA PROYECCION 27,5 ACCESO 20,5
BAÑOS VARONES 1 25,8 BAÑO DAMAS 16,3 TOTAL 442,4
FERIA ARTESANAL 451,8 BAÑO VARONES 14,1
ESCENARIO 61 OFICINAS 43,8
BODEGA 1 4,7 ACCESO 16,95
BODEGA 2 4,9 TOTAL 390,85
BODEGA 3 9,9
BAÑO CAMARIN 3,6
COCINA 8,6
CIRCULACIONES 21,6
ACCESO TRAMOYA 10,1
ACCESO GALERÍA 14
BOLETERÍA GALERÍA 2,8
TOTAL 740,6

RECINTOS m2 RECINTOS m2 RECINTOS m2
FOYER 74,3 BALCON 267,5 GALERÍA 371,7
BOLETERIA / GUARDARROPIA 1 10,6 BAÑO VARONES 8 BAÑO DAMAS 7,6
BOLETERIA / GUARDARROPIA 2 10,2 SALA PROYECCION 3,6 BAÑO VARONES 6,5
BAÑOS DAMAS 1 26,7 BAÑO DAMAS 10,2 TOTAL 385,8
BAÑOS VARONES 1 25,8 BAÑO OFICINA 5,8
SALON PRINCIPAL 395,6 OFICINAS 99,35
ESCENARIO 42,7 CIRCULACIONES 34,8
BODEGA ESCENOGRAFÍA 1 16,7 TOTAL 429,25
BODEGA ESCENOGRAFÍA 2 9,9
PALCO 74,5
TOTAL 687
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RECINTOS m2 RECINTOS m2 RECINTOS m2
FOYER 74,3 AREA EXPOSICION 149,9 ACCESO CENTRO DE EXTENSION 11,6
BOLETERIA / GUARDARROPIA 1 10,6 BALCON 95,9 RECEPCION ADMINISTRATIVA CENTRO DE EXTENSION 10,9
BOLETERIA / GUARDARROPIA 2 10,2 BODEGA MOBILIARIO EXPOSICION 16 CAFETERIA 6,5
BAÑOS DAMAS 1 26,7 SALA PROYECCION 27,5 BAÑO VARONES 3 16,8
BAÑOS VARONES 1 25,8 BAÑO DAMAS 2 16,3 BAÑO DAMAS 3 19,9
SALON PRINCIPAL 437,8 BAÑO VARONES 2 14,1 SALA 1 25,4
ESCENARIO 75 SALA MUSEO CINE 25,4 SALA 2 29,7
BODEGA ESCENOGRAFÍA 1 13,6 BODEGA 14,1 OFICINA 1 6,8
BODEGA ESCENOGRAFÍA 2 9,9 CIRCULACIONES 62,5 SALA 3 29,8
BAÑO CAMARIN 1 1,9 TOTAL 421,7 SALA ENCUENTRO / ESPERA 8,9
BAÑO CAMARIN 2 2,5 BODEGA ASEO 2,8
CAMARIN 1 10 OFICINA 2 15,9
CAMARIN 2 14,1 CIRCULACIONES 110,8
ESTAR CAMARINES 9,1 TOTAL 295,8
ACCESO TRAMOYA 10,8
RECEPCION CENTRO DE EXTENSION 25
OFICINA ADMINISTRACION CENTRO EXTENSION 15,3
CIRCULACIONES 27,9
TOTAL 800,5

RECINTOS m2 RECINTOS m2 RECINTOS m2
FOYER 74,3 BALCON 244,9 GALERÍA 399,3
COMERCIO 1 10,6 BODEGA 1 6,7 BODEGA 1 6,7
COMERCIO 2 10,2 BODEGA 2 20,6 BODEGA 2 15,9
BAÑOS DAMAS 1 26,7 SALA PROYECCION 27,5 ACCESO 20,5
BAÑOS VARONES 1 25,8 BAÑO DAMAS 16,3 TOTAL 442,4
FERIA ARTESANAL 451,8 BAÑO VARONES 14,1
ESCENARIO 61 OFICINAS 43,8
BODEGA 1 4,7 ACCESO 16,95
BODEGA 2 4,9 TOTAL 390,85
BODEGA 3 9,9
BAÑO CAMARIN 3,6
COCINA 8,6
CIRCULACIONES 21,6
ACCESO TRAMOYA 10,1
ACCESO GALERÍA 14
BOLETERÍA GALERÍA 2,8
TOTAL 740,6

RECINTOS m2 RECINTOS m2 RECINTOS m2
FOYER 74,3 BALCON 267,5 GALERÍA 371,7
BOLETERIA / GUARDARROPIA 1 10,6 BAÑO VARONES 8 BAÑO DAMAS 7,6
BOLETERIA / GUARDARROPIA 2 10,2 SALA PROYECCION 3,6 BAÑO VARONES 6,5
BAÑOS DAMAS 1 26,7 BAÑO DAMAS 10,2 TOTAL 385,8
BAÑOS VARONES 1 25,8 BAÑO OFICINA 5,8
SALON PRINCIPAL 395,6 OFICINAS 99,35
ESCENARIO 42,7 CIRCULACIONES 34,8
BODEGA ESCENOGRAFÍA 1 16,7 TOTAL 429,25
BODEGA ESCENOGRAFÍA 2 9,9
PALCO 74,5
TOTAL 687
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RECINTOS m2 RECINTOS m2 RECINTOS m2
FOYER 74,3 AREA EXPOSICION 149,9 ACCESO CENTRO DE EXTENSION 11,6
BOLETERIA / GUARDARROPIA 1 10,6 BALCON 95,9 RECEPCION ADMINISTRATIVA CENTRO DE EXTENSION 10,9
BOLETERIA / GUARDARROPIA 2 10,2 BODEGA MOBILIARIO EXPOSICION 16 CAFETERIA 6,5
BAÑOS DAMAS 1 26,7 SALA PROYECCION 27,5 BAÑO VARONES 3 16,8
BAÑOS VARONES 1 25,8 BAÑO DAMAS 2 16,3 BAÑO DAMAS 3 19,9
SALON PRINCIPAL 437,8 BAÑO VARONES 2 14,1 SALA 1 25,4
ESCENARIO 75 SALA MUSEO CINE 25,4 SALA 2 29,7
BODEGA ESCENOGRAFÍA 1 13,6 BODEGA 14,1 OFICINA 1 6,8
BODEGA ESCENOGRAFÍA 2 9,9 CIRCULACIONES 62,5 SALA 3 29,8
BAÑO CAMARIN 1 1,9 TOTAL 421,7 SALA ENCUENTRO / ESPERA 8,9
BAÑO CAMARIN 2 2,5 BODEGA ASEO 2,8
CAMARIN 1 10 OFICINA 2 15,9
CAMARIN 2 14,1 CIRCULACIONES 110,8
ESTAR CAMARINES 9,1 TOTAL 295,8
ACCESO TRAMOYA 10,8
RECEPCION CENTRO DE EXTENSION 25
OFICINA ADMINISTRACION CENTRO EXTENSION 15,3
CIRCULACIONES 27,9
TOTAL 800,5

RECINTOS m2 RECINTOS m2 RECINTOS m2
FOYER 74,3 BALCON 244,9 GALERÍA 399,3
COMERCIO 1 10,6 BODEGA 1 6,7 BODEGA 1 6,7
COMERCIO 2 10,2 BODEGA 2 20,6 BODEGA 2 15,9
BAÑOS DAMAS 1 26,7 SALA PROYECCION 27,5 ACCESO 20,5
BAÑOS VARONES 1 25,8 BAÑO DAMAS 16,3 TOTAL 442,4
FERIA ARTESANAL 451,8 BAÑO VARONES 14,1
ESCENARIO 61 OFICINAS 43,8
BODEGA 1 4,7 ACCESO 16,95
BODEGA 2 4,9 TOTAL 390,85
BODEGA 3 9,9
BAÑO CAMARIN 3,6
COCINA 8,6
CIRCULACIONES 21,6
ACCESO TRAMOYA 10,1
ACCESO GALERÍA 14
BOLETERÍA GALERÍA 2,8
TOTAL 740,6

RECINTOS m2 RECINTOS m2 RECINTOS m2
FOYER 74,3 BALCON 267,5 GALERÍA 371,7
BOLETERIA / GUARDARROPIA 1 10,6 BAÑO VARONES 8 BAÑO DAMAS 7,6
BOLETERIA / GUARDARROPIA 2 10,2 SALA PROYECCION 3,6 BAÑO VARONES 6,5
BAÑOS DAMAS 1 26,7 BAÑO DAMAS 10,2 TOTAL 385,8
BAÑOS VARONES 1 25,8 BAÑO OFICINA 5,8
SALON PRINCIPAL 395,6 OFICINAS 99,35
ESCENARIO 42,7 CIRCULACIONES 34,8
BODEGA ESCENOGRAFÍA 1 16,7 TOTAL 429,25
BODEGA ESCENOGRAFÍA 2 9,9
PALCO 74,5
TOTAL 687
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RESCATE TIPOLÓGICO Y PROGRAMÁTICO

Imagen 397: Programas actual de 3 niveles
Fuente:: Elaboración propia.

Imagen 397
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RECINTOS m2 RECINTOS m2 RECINTOS m2
FOYER 74,3 AREA EXPOSICION 149,9 ACCESO CENTRO DE EXTENSION 11,6
BOLETERIA / GUARDARROPIA 1 10,6 BALCON 95,9 RECEPCION ADMINISTRATIVA CENTRO DE EXTENSION 10,9
BOLETERIA / GUARDARROPIA 2 10,2 BODEGA MOBILIARIO EXPOSICION 16 CAFETERIA 6,5
BAÑOS DAMAS 1 26,7 SALA PROYECCION 27,5 BAÑO VARONES 3 16,8
BAÑOS VARONES 1 25,8 BAÑO DAMAS 2 16,3 BAÑO DAMAS 3 19,9
SALON PRINCIPAL 437,8 BAÑO VARONES 2 14,1 SALA 1 25,4
ESCENARIO 75 SALA MUSEO CINE 25,4 SALA 2 29,7
BODEGA ESCENOGRAFÍA 1 13,6 BODEGA 14,1 OFICINA 1 6,8
BODEGA ESCENOGRAFÍA 2 9,9 CIRCULACIONES 62,5 SALA 3 29,8
BAÑO CAMARIN 1 1,9 TOTAL 421,7 SALA ENCUENTRO / ESPERA 8,9
BAÑO CAMARIN 2 2,5 BODEGA ASEO 2,8
CAMARIN 1 10 OFICINA 2 15,9
CAMARIN 2 14,1 CIRCULACIONES 110,8
ESTAR CAMARINES 9,1 TOTAL 295,8
ACCESO TRAMOYA 10,8
RECEPCION CENTRO DE EXTENSION 25
OFICINA ADMINISTRACION CENTRO EXTENSION 15,3
CIRCULACIONES 27,9
TOTAL 800,5
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BODEGA ESCENOGRAFÍA 1 13,6 BODEGA 14,1 OFICINA 1 6,8
BODEGA ESCENOGRAFÍA 2 9,9 CIRCULACIONES 62,5 SALA 3 29,8
BAÑO CAMARIN 1 1,9 TOTAL 421,7 SALA ENCUENTRO / ESPERA 8,9
BAÑO CAMARIN 2 2,5 BODEGA ASEO 2,8
CAMARIN 1 10 OFICINA 2 15,9
CAMARIN 2 14,1 CIRCULACIONES 110,8
ESTAR CAMARINES 9,1 TOTAL 295,8
ACCESO TRAMOYA 10,8
RECEPCION CENTRO DE EXTENSION 25
OFICINA ADMINISTRACION CENTRO EXTENSION 15,3
CIRCULACIONES 27,9
TOTAL 800,5
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5.6.9 PROGRAMA PROPUESTA
El programa responde a la recuperación del uso
original de teatro, habilitando 1º y 2º nivel para
espectadores, bajo este uso se propone mayor espacio
en trasbambalinas. Por otro lado el programa recibe al
centro de extensión de la PUCV, dándose cabida a este
destino en el 3º nivel y en el acceso por calle Rodriguez
del 1º nivel.

RESCATE TIPOLÓGICO Y PROGRAMÁTICO

Imagen 398: Programas propuesto de 3 niveles
Fuente:: Elaboración propia.

Imagen 398
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5.7 PROPUESTA

El inmueble desde el análisis arquitectónico se configura por 3
conceptos que se entrelazan para dar cabida al Teatro Imperio:

UMBRAL:
Es la presentación del inmueble en la ciudad, dada por la arquitectura y
la magnitud y como ésta es capaz de salir al encuentro del habitante e
invitarlo para recibir su permanencia al interior, por lo tanto es el
responsable del coqueteo urbano. Se configura por la fachada y el foyer.

ENVOLVENTE:
Se configura por la estructura soportante y configurante del vacío
interior. En conjugación con la fachada es capaz de expresar la
intención del uso del inmueble según lo permeable en la entrada de luz.

VACÍO:
Corresponde al espacio interno del inmueble que recibe el uso del
inmueble. Es la expresión de la esencia del ser, es decir el encuentro de
los actos propios del destino del inmueble, actos que hacen permanecer
en su interior.

Entonces el teatro aparece en la medida que estos 3 conceptos se
conjuguen entre sí, como la fachada se anuncia en la ciudad y cautiva al
habitante recibiendo en el foyer que da un indicio del interior, por otro
lado la envolvente como la estructura propia del edifico y que genera
un doble espesor a continuación del foyer que expone la contención del
vacío central, el cual se configura como elemento arquitectónico que
cobija el acto de permanecer con la atención puesta en el espectáculo
que ofrece el uso del inmueble.

Imagen 399

Imagen 399: Conceptos arquitectónicos del teatro importantes
Fuente:: Elaboración propia.
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5.7 PROPUESTA

La forma de vincular y hacer trabajar en conjunto estos 3
conceptos es por medio del uso del inmueble, en este caso la
propuesta trata sobre el rescate del uso original, razón por la cual
los actos y manifestaciones culturales integran la fachada para
captar público, la envolvente para acoger al cuerpo y el vacío para
recibir la permanencia del habitante.

Actualmente el teatro no cuenta con una relación próxima con su
entorno, puesto que el alero de Barison se presenta como un
elemento contaminante de la mirada, no permite el el reconocer
el inmueble desde la ciudad, puesto que se precisa de distancia
física para poder admirarlo. De esta forma dentro de las
intervenciones físicas se considera el retiro de ésta para que el
Imperio se conforme como un obra abierta a la comunidad,
haciendo aparecer la magnificencia de la fachada, captando la
atención de los habitantes del barrio es que se desea hacer
difusión de los actos y manifestaciones culturales al interior del
inmueble. De esta forma se integra dentro del nuevo programa
este elemento arquitectónico tan relevante para el primer
encuentro con el edificio. Por otra parte el mejoramiento visible
dentro de la ciudad de este inmueble de importancia histórica,
actuara como reactivador del barrio, incitando a la inversión
privada en su entorno inmediato, así mejorar la imagen urbana y
potenciar el comercio de esta zona de la ciudad.

La reposición del cielo y cubierta, deberán considerar un estudio
acabado sobre la acústica del lugar. Se propone un cielo opaco que
permita el desarrollo de actividades y espectáculos propios de una
espacialidad tal como la del teatro,

puesto que la luminosidad al interior del inmueble va en
directa relación con los actos de su interior.

Programáticamente el salón principal, vacío, otorgara
múltiples posibilidades de acoger diversos actos, dentro de
éstos los relacionado con la palabra como conferencias,
reuniones, congresos, etc. Musicales como orquestas,
sinfónicas, vocales, ballets, presentaciones musicales varias y
diferentes manifestaciones culturales.

De este modo dicho espacio permite considerar arriendos
para las actividades anteriormente mencionadas y generar
un espacio de ensayo para las actividades propias del centro
de extensión de la PUCV. Con dicho destino se pretende
generar una cartera de oferta cultural durante todo el año,
vinculando 2 poblaciones flotantes relevantes en el barrio,
estudiantes durante periodo académico y turistas en época
estival.
Para la correcta realización de estas actividades es que el
nuevo programa considera, un volumen de servicios básicos
en cuanto a instalaciones, como camarines, baños, sala de
estar para artistas, bodegas escenográficas y zona de control
técnico ( actual sala de proyección ).

El salón considera la reinstalación de 290 butacas originales
que el propietario mantiene guardadas, mientras que en el
balcón se considera una capacidad de 89 butacas igualmente
reutilizadas, dando un resultado de 379 espectadores.
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El tercer nivel recibirá la Unidad de Extensión Cultural de la
PUCV que se vincula con el programa del acceso nor-oriente. La
propuesta considera variados espacios como salas multiusos,
espacios de lectura y oficinas administrativas, para ejercer de
manera correcta las diversas áreas al interior de dicha unidad
académica, siendo esta responsable de la administración del
inmueble, en consecuencia responsable del programa cultural
que ofrecerá a la ciudad.
Se propone direccionar el primer y segundo nivel a acceso

públicos hacia la Av. Pedro Montt, puesto que estos 2 niveles
reciben la permanencia del admirar un espectáculo. Mientras
que por Calle Rodriguez, se proyecta el acceso exclusivo y
privado de los aristas y colindante, el acceso al Centro de
Extensión Cultural, que si bien tiene acceso público también por
la caja escala de Av. Pedro Montt, este otro acceso vincula esta
unidad con lo próximo del 1º nivel.

Por otra parte en relación a las circulaciones, se pretende
conservar la dinámica interna del uso original en el 1 y 2 nivel, la
diferencia es que en el primer nivel no se reconstruye el palco,
pero si se conserva la circulación central y lateral, mientras que
en el segundo nivel se mantiene la circulación periférica en
relación al vacío central pero se integra la posibilidad de habitar
el sector oriente del nivel, integrando dentro del programa la
sala de exposición. Mientras que para el 3 nivel, el cual recibe
otro uso, se propone una circulación bordeante del vacío
central y de la fachada.

El nuevo programa considera la alteración programática actual,
comprendiendo el actual uso de feria artesanal que ha genera el
estado subutilizado del teatro. De tal forma de potenciar la
conjugación de los usos culturales propuestos, que volverán a
revitalizar el inmueble.

Modificaciones de sustracción en su mayoría leves, más bien se
relacionan con remodelaciones posteriores que experimentó el
inmueble y de material ligero.Mientras que las intervenciones de
integración, se trabajan principalmente en el sector nor-oriente del
inmueble, integrando el total del terreno que considera el teatro y
que actualmente esta como retazo eriazo sumando alrededor de 65
m2 al primer nivel. (Terreno actualmente considerado como parte
del terreno del teatro pero que se adquiere con la remodelación de
Barison, razón por la cual posee un rol distintos al del salón
principal. Correspondiendo el rol 123-6 para el terreno original del
teatro y el rol 123-10 para el terreno hacia calle Rodriguez).E
intervenciones en relación al nuevo programa que se trabaja en el
tercer nivel, puesto que con el último incendio del 2012 este nivel
quedo consumido por las llamas sin programa en pie, permitiendo
la nueva distribución espacial.

En cuanto al sector, se pretende que la propuesta de conservación
y mejoramiento del teatro Imperio, impulse nuevas medidas de
protección y salvaguardia del barrio el Almendral, como primera
medida consolidar un seccional como estrategia de reactivación del
sector por medio del cuidado de los valores históricos, socio-
culturales y arquitectónicos que hacen cautivar este barrio.
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5.7 PROPUESTA

Intervenciones

Demoliciones

1º NIVEL

2º NIVEL

3º NIVEL

Imagen 400

Imagen 400: Intervenciones y demoliciones para el programa de la propuesta en cada nivel.
Fuente:: Elaboración propia.

5.7.1 INTERVENCIONES PROPUESTA
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5.7 PROPUESTA

1º NIVEL

2º NIVEL

3º NIVEL

Imagen 401

Imagen 401: Intervenciones y demoliciones para el programa de la propuesta en cada nivel.
Fuente:: Elaboración propia.

5.7.2 USOS PROPUESTA
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5.7 PROPUESTA

Imagen 402

1º NIVEL

5.7.3 PROPUESTA ARQUITECTÓNICA

Imagen 402:Propuesta arquitectónica, programática del 1 nivel.
Fuente:: Elaboración propia.
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Imagen 403

2º NIVEL

5.7.3 PROPUESTA ARQUITECTÓNICA

Imagen 403:Propuesta arquitectónica, programática del 2 nivel.
Fuente:: Elaboración propia.
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3º NIVEL

5.7.3 PROPUESTA ARQUITECTÓNICA

Imagen 404:Propuesta arquitectónica, programática del 3 nivel.
Fuente:: Elaboración propia.

Imagen 404
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¿Es acaso el Teatro Imperio un inmueble en donde sus
habitantes son capaces de experimentar su espacialidad?

El Teatro Imperio actualmente no es capaz de recibir actos de
apropiacion espacial, puesto que no acontecen momentos de
permanencia en los cuales el cuerpo se relaciona con el
espacios generando experencia sensorial que es capaz de
trasender en la memoria. El tiempo de reconocer un objeto
para generar vinculo de pertenencia se encuentra ausente.

Es impostergable generar vínculos entre el Teatro Imperio y
los habitantes del barrio. Ya que en la medida que la memoria
olvida, la desaparición física es inevitable.

Por tanto la forma de rescatar el Teatro Imperio es por medio
de generar vínculos del tipo espacios – tiempo entre el
inmueble y las personas, es decir crear recuerdos y
experiencias mediante la utilización del edificio. Razon por la
cual el presente análisis y estudio, aborda en primera instancia
el encuentro con el edificio desde el reconocimiento de su
historia, ya que en la medida que se identifiquen los atributos
que otorgan valor al inmueble, mas fácil es abordar la
propuesta de salvataje del edificio.

CONCLUSIÓN5.4

Ad portas que el inmueble cumpla 100 años de construido, el
Teatro Imperio debe ser capaz de reconquistar a los porteños
no por ser un inmueble moderno con características atractivas
para el espectáculo por contar con las ultimas tendencias
tecnológicas para la producción de los actos culturales o por
ser el centro del encuentro social de la ciudad, cualidades
presentes en su origen, sino que más bien debe encontrar la
forma de acercar a los habitantes del barrio con su historia,
haciendo aparecer y potenciando sus valores para generar una
relación de proximidad e identidad con el teatro. Aprovechar
que la arquitectura es la construcción de un momento
histórico-social, siendo la obra la responsable de exponer los
modos de habitar el espacio.

Según esa premisa, es que se propone que sea el mismo
edificio el que cuente su historia y presente los valores
tangibles e intangibles que en conjugación presentan su
espíritu, desde el ofrecimiento a los habitantes de un
programa atractivo para su uso.

El teatro precisa de un uso que respete su espacialidad,
arquitectura y dialogue con el uso original en relación a la
difusión de la cultura y el espectáculo. De esta forma trabajar
la funcionalidad del edificio, conjugándola con la relevancia
histórico-social y estética, proponiendo un uso compatible con
su esencia original como rescate tipológico y programático
para dar cabida al Teatro y Centro de extensión de la PUCV.
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CONCLUSIÓN5.4

Si bien, el estado físico estructural del teatro no es malo si lo
es su estado material y simbólico dentro de la ciudad, en
consecuencia se propone como primera medida el rescate
físico del inmueble para luego trabajar por medio del rescate
tipológico y programático que hacen del Imperio único en
arquitectura porteña de principios de siglo XX, la salvaguarda
de su espíritu.

Dentro de los objetivos a lograr con el rescate del Teatro
Imperio, están:

• Posicionar al Teatro Imperio como un hito urbano dentro
del barrio el Almendral.

• Actuar como proyecto reactivador del barrio, desde la
conservación de un inmueble de presencia e importancia
local.

• Rescatar un inmueble emblemático de principios de siglo
XX, por medio del salvataje físico, tipológico y
programático.

• Potenciar la singularidad tipológica, del inmueble,
destacándose entre las construcciones del barrio,
generando concurrencia en su utilización.

• Conservar el uso original de teatro compatibilizado con un
nuevo uso cultural.

• Actualizar el programa en relación al uso propuesto,
actuando como respuesta a las demandas y necesidades de
los habitantes del sector, generando el acercamiento con la
cultura y las artes.

• Generar mayor vinculación valórica por parte de los
habitantes del barrio con el edificio. Logrando la
identificación con el inmueble para asegurar el cuidado y
mantención en el tiempo por medio del compromiso.

• Involucrar a una Institución educacional que se haga cargo
de la operación y mantención del inmueble, para asegurar su
concurrencia y cuidado en el tiempo.

Volver a regalarle la cabida al espacio para que sea capaz de
recibir en él a los porteños quienes han ya, olvidado y
desvalorizado éste ícono arquitectónico. Por lo tanto volver a
regalar experiencias individuales, atribuyendo un valor
emocional particular y propio, con el propósito de que aquel
valor personal se transmuta a un colectivo con el fin de que el
inmueble sea imprescindible dentro de la identidad propia del
lugar. Acto que no acontecerá en la medida que no se le vuelva
a otorgar el valor al inmueble, ya que el carácter y significado
proviene de los sujetos modernos, es decir desde nuestro
presente, que se los atribuyen.

Es entonces que desde el rescate físico de un inmueble,
sumado a la correcta lectura de las demandas de la comunidad
que lo habitan, más los actos y usos compatibles con su
espacialidad y arquitectura / estructura, es que nace el
reencuentro, la valoración y el sentido de identidad con la obra
que le otorgan un perdurar en el tiempo.
Volver a vincular el tiempo-espacio con el hombre.
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www.plataformaurbana.cl
www.patrimoniourbano.cl
www.memoriamatinee.com

• MEMORIAS
Nuevo teatro y centro cultural teatro Imperio- Valparaíso. Francisca Manríquez Morgado. Universidad de Chile Facultad de Arquitectura y Urbanismo, 
Escuela de Arquitectura. Santiago, 2013.
Seminario final teatro av. Matta - avance abril. Karla Pinchon MarÍn y Carmen Gloria Silva Penroz. curso de especialización de postítulo en conservación y 
restauración del patrimonio arquitectónico. abril 2016 

• ENTREVISTAS
Ana María Ojeda, Historiadora Archivo Histórico Ilustre Municipalidad de Valparaíso. 
Manuel Uriarte, propietario del inmueble.
Alfredo, arrendatario de la Feria Artesanal
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CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN ARQUITECTÓNICA

FICHA DE REGISTRO EX TEATRO IMPERIO

POSTITULO CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN ARQUITECTÓNICA FAU Fecha: JULIO 2016

Omar Pino - María Jesús De la Cerda

1.    INFORMACIÓN GENERAL: SOBRE EL CONTEXTO

IMAGEN : FACHADA 1.1 IDENTIFICACIÓN
CÓDIGO / REGISTRO:
INSTITUCIÓN:   ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALPARAÍSO

DENOMINACIÓN ACTUAL:   EX  TEATRO IMPERIO

1.2 lOCALIZACIÓN
REGIÓN :  V DE  VALPARAÍSO CIUDAD: VALPARAISO

PROVINCIA :  VALPARAÍSO LOCALIDAD: SECTOR ALMENDRAL

COMUNA:  VALPARAÍSO

ÁREA URBANA: ÁREA RURAL: 
IMAGEN : UBICACIÓN

DIRECCIÓN:  
AVENIDA: CALLE PASAJE

CARRETERA CAMINO

NOMBRE:	PEDRO	MONTT
NÚMERO:		1951

CORDENADAS	DE	EMPLAZAMIENTO:		LATITUD:	33°	2'47.91"S
																																													LONGITUD:	71°36'59.30"O

IMAGEN : EMPLAZAMIENTO                                          IMAGEN:  DIMENSIONES POLÍGONO  1.3 DIMENSIONES
SUPERFICIE	PEDRIAL:			891	m2
SUPERFICIE	PROTEGIDA:			
SUPERFICIE	EDIFICADA:		
DIMENSIONES		DEL		PREDIO
A-B	: 22,5	MT B-C : 33,5	MT C-D	: 6	MT
D-E	: 4,7	MT E-F : 20,5	MT F-G : 4,7	MT
G-H: 8	MT H-A: 33,5	MT

SUPERFICIES  POR  PISO
Nº 1 : 829 MT Nº 2 : 829 MT Nº 3: 829 MT

XX

XX

Imagen 405 : Ficha de información general de la obra.
Fuente: Elaboración propia

Imagen 405
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Imagen 406: Ficha de información general de la obra.
Fuente: Elaboración propia

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN ARQUITECTÓNICA

FICHA DE REGISTRO EX TEATRO IMPERIO
POSTITULO CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN ARQUITECTÓNICA FAU Fecha: JULIO 2016

Omar Pino - María Jesús De la Cerda

2.    INFORMACIÓN GENERAL: SOBRE LA OBRA

IMAGEN : FACHADA ORIGINAL 1.1 PROPIEDAD

TIPO	DE	PROPIEDAD
PUBLICA
FISCAL
MUNICIPAL
MIXTA
PARTICULAR

REGIMEN	DE	PROPIEDAD
INDIVIDUAL

PERSONA	NATURAL
PERSONA	JURIDICA

COLECTIVA
COMUNIDAD
SUCESION

DATOS INMUEBLE
IMAGEN : FACHADA ACTUAL ZONA: ZCHAL-B

ROL: 123-06
AUTOR: ERNESTO URQUIETA
AÑO CONSTRUCCION: 1922 FECHA: 16-09-22

DATOS PROPIETARIO
NOMBRE: MANUEL	JESUS	URIARTE	ARAYA

1.2  LEGISLACIÓN
LEY GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN  (ART.60-INCISO 2º)

INMUEBLE DE CONSERVACIÓN HISTÓRICA
INMUEBLE EN ZONA DE CONSERVACIÓN HISTÓRICA

FECHA RESOLUCIÓN: 
FECHA PUBLICACIÓN DIARIO OFICIAL: 

1.3  OTROS RECONOCIMIENTOS
ACT. PRODUCTIVA EQUIPAMIENTO USO	ESPECIFICO
INFRAESTRUCTURA DE  LA MEMORIA

INDUSTRIA ESPACIO	PÚBLICO	(ANEXO	D.3.J) NIVEL USO	ORIGINAL USO	ACTUAL
RESIDENCIAL SITIO PROTEGIDO ( ANEXO D.2.J) 1 FOYER FOYER
SIN	USO OTRO 1 BOLETERÍAS ESPACIO	DESTINADO	A	CUIDADOR

1 TOILET	HOMBRE BAÑO	HOMBRES
1 TOILET	MUJERES BAÑO	MUJERES
1 PALCO FERIA	ARTESANAL
1 PLATEA FERIA	ARTESANAL
1 ESCENARIO SIN	USO
1 CAMARINES COCINA	/	BODEGAS
2 BALCONES SIN	USO
2 SALA	PROYECCION SIN	USO
2 OFICINAS SIN	USO
3 GALERÍAS SIN	USO

XX
XX

XX

X
XX

XX

Imagen 406
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CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN ARQUITECTÓNICA

FICHA DE REGISTRO EX TEATRO IMPERIO
POSTITULO CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN ARQUITECTÓNICA FAU Fecha: JULIO 2016

Omar Pino - María Jesús De la Cerda

2. 1   INFORMACIÓN GENERAL: SOBRE LA OBRA

2.1  PLANIMETRIA ORIGINAL DE LA OBRA: OBTENIDA DESDE ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL

IMAGEN	:		PLANTA	NIVEL	1	 						IMAGEN	:		PLANTA	NIVEL	2

IMAGEN	:		PLANTA	NIVEL	3 						IMAGEN	:		FACHADA

IMAGEN	:		CORTE	LONGITUDINAL 						IMAGEN	:		CORTE	TRANSVERSAL

Imagen 407 : Planos originales de la obra.
Fuente: Elaboración propia

Imagen 407
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CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN ARQUITECTÓNICA

FICHA DE REGISTRO EX TEATRO IMPERIO
POSTITULO CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN ARQUITECTÓNICA FAU Fecha: JULIO 2016

Omar Pino - María Jesús De la Cerda

3.    INFORMACIÓN TÉCNICA

IMAGEN :  ESQUEMA EMPLAZAMIENTO Y DESTINO INMUEBLES DE LA MANZANA 2.1  IDENTIFICACIÓN
SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

AISLADO PAREADO
CONTINUO

EMPLAZAMIENTO EN MANZANA:
ESQUINA MANZANA COMPLETA

ENTRE MEDIANERO OTRO

2.2		SISTEMA		CONSTRUCTIVO		PREDOMINANTE
FUNDACIONES	
1.	CIMIENTOS 2.	SOBRECIMIENTOS

ALBAÑILERIA PILOTES	DE	MADERA ALBAÑILERIA PILOTES	DE	MADERA
MAMPOSTERÍA	DE	PIEDRA HORMIGON MAMPOSTERÍA	DE	PIEDRA HORMIGON

ESTRUCTURA	VERTICAL TABIQUERIA ESTRUCTURA	DE	TECHUMBRE
1.	MURO	DE	CARGA 2.	PILARES

MATERIAL: CERCHAS BOVEDA
ALBAÑILERIA MADERA MADERA MADERA LADRILLO

TIPO: LADRILLO METAL METAL PIEDRA
SIMPLE PIEDRA BLOQUE	CEMENTO
CONFINADO METAL RELLENO: TIJERALES MADERA
ARMADO H.	ARMADO TIERRA MADERA METAL
MATERIAL: HORMIGON METAL QUINCHA
LADRILLO LADRILLO
CEMENTO 3.	ENTRAMADO QUINCHA ENVIGADOS CUPULAS
TIERRA/ADOBE MADERA LADRILLO

MATERIAL: METAL PIEDRA
MAMPOSTERIA MADERA BLOQUE	CEMENTO

PIEDRA	LABRADA METAL ARCOS MADERA
PIEDRA	NO	LABRADA LADRILLO METAL

RELLENO: PIEDRA HORMIGON
HORMIGON TIERRA BLOQUE	CEMENTO QUINCHA

ARMADO HORMIGON MADERA
EN	MASA LADRILLO METAL LOSA	DE	HORMIGON

QUINCHA HOTMIGON

X
XX

XX

X X

X
XX

XX

X

XX

Imagen 408 : Ficha de información general de la obra.
Fuente: Elaboración propia
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CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN ARQUITECTÓNICA

Imagen 409 : Ficha de información general de la obra.
Fuente: Elaboración propia

FICHA DE REGISTRO EX TEATRO IMPERIO
POSTITULO CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN ARQUITECTÓNICA FAU Fecha: JULIO 2016

Omar Pino - María Jesús De la Cerda

3.    INFORMACIÓN TÉCNICA

2.1  IMÁGENES :SITUACION ACTUAL INMUEBLE: POSTERIOR A INCENDIO 2012

IMAGEN	:		NIVEL	1 						IMAGEN	:		NIVEL	2

IMAGEN	:			NIVEL	3 						IMAGEN	:		ESTRUCTURA	TECHUMBRE

IMAGEN	:		LAMPARA	DE	FOYER 						IMAGEN	:		USO	COMERCIAL,	FERIA	ARTESANAL

Imagen 409
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CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN ARQUITECTÓNICA

Imagen 410: Ficha de información general de la obra.
Fuente: Elaboración propia

FICHA DE REGISTRO EX TEATRO IMPERIO
POSTITULO CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN ARQUITECTÓNICA FAU Fecha: JULIO 2016

Omar Pino - María Jesús De la Cerda

3.    INFORMACIÓN  TÉCNICA

2.2  IMÁGENES : DAÑOS ORNAMENTALES Y ESTRUCTURALES A CAUSA DE INCENDIO 2012

IMAGEN	:		ORNAMENTACION	ICONOGRAFICA	ORIGINAL 						IMAGEN	:		GALERIA	QUEMADA

IMAGEN	:			ORNAMENTACION	ICONOGRAFICA	ORIGINAL 						IMAGEN	:		DESPRENDIMIENTO	DE	REVESTIMIENTO

IMAGEN	:		ENFIERRADURA	EXPUESTA	OXIDADA 						IMAGEN	:		DESPRENDIMIENTO	DE	REVESTIMIENTO	EN	ESTRUCTURA

Imagen 410
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