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INTRODUCCIÓN

El libro que se presenta a continuación 
forma parte del proyecto de investigación 
Fondecyt de Iniciación N. 11170140 
titulado: “EL LUGAR DEL ARTE 
CONTEMPORÁNEO EN SANTIAGO DE 
CHILE. Análisis de obras emblemáticas 
de arquitectura pública y su vinculación 
con los habitantes desde la dimensión 
histórica, arquitectónica, urbana y socio-
cultural”. Este proyecto fue realizado 
durante los años 2017 al 2019 y fue 

Chile.

Antes de pasar a explicar la problemática 
desde la que nace este proyecto, me 
gustaría agradecer a todo el equipo 
multidisciplinar que ha hecho posible 
llevar a cabo y disfrutar esta investigación. 
Muchas gracias a las co-investigadoras: 
María Isabel Toledo Jofré, antropóloga, 
y Consuelo Figueroa Garavagno, 
historiadora. Y los ayudantes y personal 
técnico: Luis Pérez Huenupi, arquitecto. 
Javier Vera Bravo, antropólogo y Paulina 
Román Manzo, comunicadora social.  

El proyecto surge tomando en 
consideración que numerosos ejemplos 
de obras de arquitectura contemporánea 
han desconsiderado al ser humano 
y al contexto en el que se ubican, 
produciendo en el tejido urbano fuertes 
impactos de exclusión, discontinuidad 
y fragmentación, características que 
llevan asociadas la materialización 
de espacios carentes de sentido, 
de identidad y de cualquier relación 
histórica o física. Ello permite constatar 
la reivindicación del estudio del Lugar 
desde el ámbito arquitectónico.

Lugar es la coexistencia del exterior 
con el interior, es decir, la relación con 
todo lo que lo rodea así como lo que 
envuelve. En cuanto al exterior, son los 
elementos naturales: la topografía, los 
cuerpos celestes y los demás elementos 
construidos, es decir, el topos de los 
griegos. En lo que respecta al interior, 
es lo ocupado y llenado por lo que está 
allí, el espacio de su devenir sentido o 
“nodriza del devenir”, la khôra, de Platón 
(Platón, 2009; Derrida, 1995). Lugar 
también es la coexistencia del tiempo 
asentado ‘en’ espacio (Muntañola, 
1974), adquiriendo una permanencia que 
consigue otorgar reposo a lo pasajero, 
un instante indivisible, perfectamente 
acotado donde conviven materialidad y 
espiritualidad, donde alma y cuerpo del 
ser humano se encuentran en un cruce 
de movimiento y quietud (Gallardo, 
2013). En otras palabras, lugar es un 
receptáculo de sentido e identidad donde 

(Aristóteles, 1966).

Quien otorga a un determinado espacio 
la cualidad de lugar es el ser humano, 
quien tiene la posibilidad de habitar el 
presente dotándolo de una identidad 
que lo convierte en único y especial. 
Como recuerda Azara (2005:117): “al 
habitar, un lugar se materializa. El 
lugar es donde se está bien, donde se 
puede ‘estar’, del latín stare, establecer, 

movimiento eternamente a la deriva”. 
Por tanto, estar lleva consigo arraigarse 
a un lugar.
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Ahora bien, si todos los proyectos 

para llegar a ser un lugar, las obras 
arquitectónicas destinadas al arte 
contemporáneo tienen además una 

contemporáneo, según indica Alain 
Badiou (2013: 3) estará ligado “... a los 
efectos que produce: el arte no será un 
espectáculo, ni una detención del tiempo, 
más bien será lo que compromete en 
el tiempo mismo y produce efectos en 
el tiempo. Se podría incluso decir que 
el arte clásico es una instrucción para 
el sujeto, una lección para el sujeto y, 
en cambio, la obra contemporánea 
apunta hacia una acción que cuestiona 
y transforma al sujeto”.

Así, los museos, centros culturales y 
centros de arte, entre otras tipologías 
destinadas al arte contemporáneo, 

de preguntas que de respuestas 
tensionando las relaciones con sus 

lugar. Por tanto, si un centro de arte 
contemporáneo no llega a constituir 
un lugar, es decir, un receptáculo de 
sentido, de relación y de aproximación 

desde una aproximación teórica y 
práctica a partir de cuatro dimensiones 
principales que permitieron: la 
dimensión histórica, entender el pasado 
e interpretar el presente; la dimensión 
urbana examinar los elementos 
construidos existentes, usos del suelo, 
principales programas del sector, tipos 

para estudiar su relación entre forma 
y escala en su contexto, recorridos, 
programa, sectores y circulaciones 

necesidades de los habitantes. 

sobre etnografías, estudios históricos 
y sociológicos aplicados a la ciudad, el 

el proyecto arquitectónico considerando 

sido poco abordado.

de la dimensión histórica, urbana, 

emblemáticas de arquitectura pública 
destinadas al arte contemporáneo en 

de cada una de estas disciplinas. Se 

casos. Para cada caso se recolectó una 
cantidad de material empírico con el cual 

y cada unidad se presentó de manera 

en tres fases: marco teórico, estudio de 
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casos y selección. Desde el nivel teórico, 

de cada una de las dimensiones para 
constituir una base o matriz de análisis. 

analizaron obras emblemáticas de 
arquitectura pública destinadas al arte 
contemporáneo en Santiago de Chile 
desde las cuatro dimensiones. Para 

relevantes tendientes a establecer 
vínculos más estrechos entre obra 
arquitectónica-visitante en su contexto.

de análisis de nuestros cinco casos 
de estudio de obras arquitectónicas 
públicas emblemáticas destinadas al 
arte contemporáneo en Santiago de 
Chile: Museo de Arte Contemporáneo 
del Parque Forestal, Museo de Arte 
Contemporáneo de Quinta Normal, 
Centro Cultural Gabriela Mistral, Centro 
Cultural la Moneda y Centro Nacional 
de Arte Contemporáneo de Cerrillos. Se 
muestra para cada uno de estos casos 
de estudio las cuatro dimensiones 
analizadas: en la dimensión histórica se 
presenta un texto que devela el pasado 
de cada obra y abre un diálogo hacia 
nuestros días para poder comprender 
sus circunstancias. En la dimensión 
urbana se muestran las PLANIMETRÍA 
BASEs en dos escalas de aproximación. 
En la dimensión arquitectónica se 
recopilan las PLANIMETRÍA BASEs de 
base, así como su análisis en relación 

materialidad, y espacios servidores y 
servidos, entre otros. Y en la dimensión 
sociocultural se expone el análisis 

bases, realizado por los antropólogos.

de Danto (1999: 28): “El museo es un 
campo dispuesto para una reordenación 

viajar por los cinco casos de estudio 
presentados, los análisis realizados 
desde las cuatro dimensiones y ojalá 
este libro: “LUGAR DEL ARTE: Análisis 
de 5 casos emblemáticos de obras 
arquitectónicas públicas destinadas al 
arte contemporáneo en Chile”, de pie 
a nuevas investigaciones al igual que 

contemporáneo, siempre abiertos a 
soñar con nuevas posibilidades y una 

Laura Gallardo Frías.

Aristóteles (1966) Obras, Aguilar: 
Madrid. 

Azara, P. (2005) Castillos en el aire. Mito 
y arquitectura en Occidente.Gustavo Gili 
Colección Hipótesis: Barcelona.

Badiou, A. (2013) Las condiciones 
del Arte Contemporáneo [http://www.

arte: el arte contemporáneo y la línea de 
la historia. Barcelona: Paidós.

Derrida, J. (1995) Khôra. Alción Editora: 
Córdoba, Argentina.

Gallardo Frías, L. (2013) Lugar y 

de la arquitectura a través de la noción 
de Lugar, Arquiteturarevista. Brasil. V.9. 
n.2. Jul - Dez 2013.p 161-169. ISSN: 
1808-5741 doi: 10.4013/arq.2013.92.09 
[http://revistas.unisinos.br/index.php/

Muntañola, J. (1974) La arquitectura 
como lugar, Gustavo Gili: Barcelona. 

Platón (2009) Timeo o de la Naturaleza. 
http://www.philosophia.cl/biblioteca/
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Hasta inicios del siglo pasado, en la 
zona donde actualmente se emplaza el 
CNACC se ubicó el Fundo Los Cerrillos, 
destinado a la producción agropecuaria. 
Fue a partir de los años 30, cuando se 
inició el vertiginoso crecimiento urbano 
de Santiago (de Ramón, 2000), que el 
sector comenzó a ser incorporado a 
la ciudad. El hito más relevante de la 
época en la zona fue la apertura del 
primer aeropuerto de Chile. Emblema de 
progreso y modernidad, se transformó 
en el centro neurálgico que, durante 
las siguientes décadas, unió por aire al 
territorio nacional, estableciendo una 
creciente comunicación con el exterior.

Las obras del primer aeropuerto de 
Chile, a cargo de los arquitectos del 
Ministerio de Obras Públicas: Jorge 
Ugarte, Eduardo Arrau y Juan Mena, 
comenzaron en 1929. Esta obra fue 
parte del plan modernizador del Estado, 
impulsado por el gobierno de Ibáñez 
del Campo, que creó numerosas 
instituciones, entre ellas, la Fuerza Aérea 
de Chile (1928) y la Línea Aérea Nacional 
(1929). El dinero para la construcción 
del aeropuerto fue donado por Daniel 
Guggenheim, miembro de una de las 
familias más ricas de EE. UU. que, desde 
principios de siglo, mantenía capitales 
en la minería en Chile y otras partes 

se enmarcó en la creciente llegada de 
capitales norteamericanos en forma de 
créditos, inversiones y donaciones que 
desplazaron a las inversiones europeas 
(Rinke, 2013).

Sin embargo, en 1931, los efectos de 
la Gran Depresión, la paralización de

los distintos sectores de la economía, 
la caída del gobierno de Ibáñez y la 
fuerte agitación revolucionaria, obligó a 
la paralización de las obras. Estas solo 
fueron retomadas en el año 1933, bajo el 
segundo gobierno de Alessandri Palma 
quien impulsó un amplio plan de obras 
públicas tendiente a revertir los graves 
niveles de cesantía en el país (Correa, 

inaugurado en 1934.

En 1930, se instaló en Cerrillos la primera 
y única fábrica de aviones del país, la 
Curtiss Wright Export Co., controlada 
desde 1936 por la Línea Aérea Nacional. 
En 1945, se pavimentó una pista de 
aterrizaje de 2.000 metros de longitud 
por 45 metros de ancho, además de 
calles de rodaje y una plataforma frente 

construyó la primera torre de control 
del país, hasta hoy, reconocida como 
ícono del aeropuerto. De ese tiempo 
data también la instalación de las 
primeras radio-ayudas, luces de pistas y 
reforzamiento de equipos de salvamento 
y extinción de incendios. En 1957 se 

terminal, siguiendo el diseño propuesto 
por la arquitecta Iris Valenzuela, del 
Ministerio de Obras Públicas, que, a 
partir de la incorporación del Mural de 
los Cóndores, obra de Samuel Román 
Rojas y su hijo Héctor Román Latorre, 
eliminó las curvas de la fachada norte. 
Este último –Héctor Román- también 
fue el autor del mural que se ubica en 

persisten hasta hoy. Además, se amplió 
la pista de aterrizaje que llegaría a 2.342 
metros de largo (Eliash, 2013, p. 5). 

Vista desde Torre de control   Fuente: fotografía autores

Vista desde parque Bicentenario de Cerrillos   Fuente: fotografía autores
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Fachada principal desde patio de acceso   Fuente: fotografía autores

Fachada pricipal desde Av. Pedro Aguirre Cerda  Fuente: fotografía autores

Sin embargo, el crecimiento urbano de 
Santiago imposibilitó la extensión de su 
pista de aterrizaje.

Es por esta razón que en 1961, durante 
el segundo gobierno de Carlos Ibáñez 
del Campo, empezó a construirse el 
Aeropuerto de Pudahuel, inaugurado en 
febrero de 1967. Desde esa fecha hasta 
el 2006 Cerrillos siguió funcionando 
como aeródromo para viajes de cabotaje 
interno, algunos vuelos de la FACH y de 
las escuelas de aviación. Paulatinamente 
fue ocupando un lugar secundario en 
las comunicaciones aéreas nacionales. 
Las líneas aéreas LAN Chile y LADECO 
dejaron de utilizar este recinto en 1975 
y 1981 respectivamente (Eliash, 2013, 
p. 5). Pese a que desde 1992 hasta su 
cierre tuvo lugar allí la Feria Internacional 
del Aire y del Espacio (FIDAE), esta 
no logró revitalizar el aeródromo. En 
2006 la FACH trasladó su base aérea 
a El Bosque y traspasó los terrenos 
del aeropuerto al Servicio de Vivienda 
y Urbanismo (SERVIU) Metropolitano, 

terminal aéreo. En 2016, la presidenta 
Bachelet anunció la creación del Centro 
de Arte Contemporáneo Cerrillos, que 
fue inaugurado en septiembre de ese 
mismo año. 

La zona en que se encuentra ubicado 
el CNACC, también sufrió cambios 
durante el siglo pasado. Junto a la 
apertura del aeropuerto de Cerrillos, 
el sector, predominantemente agrícola 
en sus inicios, comenzó un creciente 
auge industrial a partir del proceso 
de industrialización sustitutiva de 
importaciones, impulsado, desde la 
década de 1940, por la Corporación de 
Fomento de la Producción (CORFO), 

la que dio facilidades tributarias para la 
apertura de plantas industriales. Además 
se crearon vías camineras y férreas. 

de un oleoducto cuyo terminal se 
ubicó en el Camino a Melipilla, aceleró 
este proceso (Montealbán, 1996). La 
instalación de fábricas en la zona atrajo 
también a población trabajadora que se 
asentó en los nuevos barrios obreros, 
coexistiendo con la población rural que 
allí habitaba. Durante los años sesentas 
y, particularmente, en los inicios de 
los setentas, el sector alcanzó gran 
protagonismo en la escena política, 
por los altos niveles de sindicalización 
y la creación, en 1972, del primer 
Cordón Industrial Cerrillos-Maipú, que 
exigía el traspaso de las fábricas al 
control del Estado (Mujica, s/a, p.9). 

este movimiento. Según reporta el 
Informe de la Comisión Nacional sobre 
Prisión Política y Tortura, en Cerrillos 
operaron como centros de detención el 
recinto FISA, el retén de carabineros, 
la Subcomisaría Vista Alegre y uno 
de los hangares del aeródromo de 
Cerrillos (Comisión Nacional sobre 
Prisión Política y Tortura, 2005, p. 455).

Hasta ese momento, gran parte del 
sector de lo que hoy es Cerrillos aún 
estaba comprendido dentro de la 
Comuna de Maipú, y un pequeño retazo, 
en la Comuna de Santiago. En 1981, la 
dictadura liderada por Augusto Pinochet 
creó 17 comunas nuevas, siguiendo 
lógicas políticas “despolitizadoras” con 

a partir de la fragmentación de los 
espacios nacionales, regionales y
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comunales (Valdivia, 2015), de modo 
de controlar la subversión y delimitar 
los focos de pobreza. Una de ellas 
fue Cerrillos. No obstante, la vigencia 
de este Decreto con Fuerza de Ley, 
la comuna no se instaló como tal sino 
hasta el año 1991, momento en que fue 
designado el primer alcalde comunal.

En 2008 el Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo abrió un concurso para el 
diseño y construcción de la Ciudad 
Parque Bicentenario en los terrenos 
del aeródromo Cerrillos. El objetivo 
del Plan Maestro era propender “a la 
generación de condiciones urbanas 
apropiadas para la consolidación 
del proceso de reconversión de los 
vacíos interiores urbanos [...] desde la 
perspectiva de un desarrollo urbano 
integrador, integral y amable con su 
medio ambiente” (Galilea, 2006, p.58). 
El equipo liderado por el arquitecto 
Humberto Eliash se adjudicó el diseño.

La apertura del Centro de Arte 
Contemporáneo Cerrillos en 2016 

Ministro de Cultura Ernesto Ottone “la 
recuperación de un espacio para un 
proyecto inédito, impulsado plenamente 
por el Estado y desde el cual se 
desarrollará de manera integral el 
trabajo en torno a las políticas públicas, 
investigación, experimentación y al 
mismo tiempo exhibición y mediación 
del arte contemporáneo, en una 
comuna que se levanta como futuro polo 
cultural para Santiago y todo el país” 
(Ministerio de las Culturas, las Artes 
y el Patrimonio, 2016, ¶ 6).  Según se 
explicita en el catálogo de la exposición 
con que se inauguró el centro, titulado 

Una imagen llamada palabra, este tiene 
por misión “… promover y estimular la 

comprensión del arte contemporáneo 
chileno, en conexión con la escena 
latinoamericana, poniendo a disposición 
de la ciudadanía las herramientas 
para su conservación, investigación, 
educación y difusión.” (CNACC, 2016, 
p.8).

CENTRO NACIONAL DE ARTE 
CONTEMPORÁNEO CERRILLOS. 

Dimensión histórica 
M. Consuelo Figueroa Garavagno

El texto que aquí se expone es parte del 
artículo: Gallardo Frías, L., Toledo Jofré, M., 
Figueroa Garavagno, C., Vera Bravo, J., & 
Pérez Huenupi, L. (2019). Centro Nacional 
Arte Contemporáneo Cerrillos (CNACC): motor 
de transformación de la ciudad de Santiago. 
Revista de Urbanismo, (40). doi:10.5354/0717-
5051.2019.52362

Vista desde plaza posterior  Fuente: Fotografía autores

Hall de Acceso y espacio de exposición   Fuente: Fotografía autores
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El Centro Cultural Gabriela Mistral se 
encuentra emplazado en la remodelación 

UNCTAD (13 de abril a 21 de mayo de 

O`Higgins 227, acera norte, entre las 

El terreno forma parte del proyecto 
de rehabilitación urbana denominado 
Plan Seccional Remodelación San 

los antiguos terrenos del Hospital del 

la construcción de 28 torres de entre 20 y 

media, unidas por placas destinadas al 

A poco tiempo de asumir el Gobierno 
de la Unidad Popular encabezado 

compromiso de realizar en Chile la 

Nations Conference on Trade and 

Naciones Unidas sobre Comercio y 

la Conferencia Mundial de Comercio 

para la organización y coordinación del 

Dado el poco tiempo con que se 
contaba (menos de 300 días antes 
que se iniciara la Conferencia) y 
la inexistencia de infraestructura 
que pudiese recibir a delegaciones 
internacionales que sumaría a más 
de tres mil personas (MOP, 2007), 

fundaciones de lo que inicialmente 
se proyectaba como la torre 22 de la 

placa de grandes dimensiones que 

Cultural Metropolitano Gabriela Mistral, 

Cultural comenzó sus labores en el mes 

cargo de un grupo de arquitectos que 

Echeñique, Hugo Gaggero, Sergio 

Una de las características más 

construcción se realizó en un tiempo 

proceso se incorporaron artistas 

sus obras in situ, muchas de las cuales 
respondieron a necesidades funcionales 
de la construcción, tales como lámparas, 
bebederos, asientos, tiradores de 

Tras el golpe de Estado ocurrido el 11 
de septiembre de 1973 y el incendio 

por el bombardeo que realizó la fuerza



88

aérea a la sede del gobierno, la junta 
militar tomó posesión del complejo 
arquitectónico clausurando el Centro 
Cultural Metropolitano Gabriela Mistral 

del gobierno como del ministerio de 
defensa. En el marco de la política 
refundacional de la dictadura, el 14 de 
diciembre de ese año, se dictó el Decreto 
Ley 190, el que cambiaba el nombre 

Al mismo tiempo, se introdujeron una 
serie de transformaciones destinadas 
a aislar la construcción de su entorno, 
despojándole del carácter ciudadano 
que había tenido hasta entonces. 
Entre otras, se levantaron las rejas 
perimetrales y se clausuraron los 
ventanales daban hacia la Alameda. El 

parte de las obras que habían formado 
parte de su ornamentación o estructura 
fueron robadas, destruidas, retiradas o 
reconvertidas. 

Junta Militar hasta el año 1981, cuando 

la Junta Militar permaneció ocupando las 

del régimen militar. En el año 1988 se 
dispuso allí el centro de prensa para 
difundir los resultados del plebiscito que 

A partir del año 1990, la placa se 

conferencias y reuniones de diversa 
índole, en tanto que la torre se mantuvo 
como sede del Ministerio de Defensa 
hasta el año 2007 

de 2006 que destruyó gran parte de la 
placa, que el gobierno decidió reconvertir 

rehabilitación arquitectónica y posterior 
instalación del Centro Cultural Gabriela 
Mistral –GAM. Este fue inaugurado en 
2010.

El Ministerio de Defensa siguió 

hasta el año 2016, y, en enero de 2017 

de Bienes Nacionales proyectándose 
albergar en él a diversos actores 
y agrupaciones sociales 

mal estado de las instalaciones eléctricas 

inhabitable 

Centro Cultural Gabriela Mistral
GAM 

A propósito del incendio producido en el 

Michelle Bachelet acogió la propuesta 
de un grupo de ciudadanos para 
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como Centro Cultural (http://lanacion.

portales-se-transforme-en-centro-cultural/).  

explicita la voluntad de recuperar el 

sus puertas en septiembre de 2010 
en el marco de las celebraciones del 
bicentenario. 

representantes de diversas instituciones 

-

-
-

-

-

-

-

-
-
-

cl/somos/). 
contenidos nacionales e internacionales 
de calidad artística. Su oferta es variada 
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también muestras audiovisuales, 
en particular de cine documental. 
Declara un privilegio a las propuestas 
contemporáneas, el cruce de lenguajes 
y los proyectos que integren estrategias 
de formación de públicos. 

Para la conformación de su programación 
anual, el GAM abre una convocatoria en 
artes escénicas y artes visuales; para la 
selección se convoca un equipo interno 
(áreas de Programación, Audiencias 
y Producción), y un comité consultivo 
externo conformado por creadores 
de cada disciplina, nacionales y/o 
internacionales. 

Existen 2 espacios disponibles para 
artes visuales, la Sala de Artes Visuales 

destinada a albergar las exposiciones 
del Museo de Arte Popular Americano 
de la Facultad de Artes Universidad de 
Chile. El Centro Cultural es heredero de 
las obras que originalmente albergaba el 

–varias de ellas están desaparecidas 

Ponce) y una réplica (Alfredo Manzano) 
agrupadas bajo la denominación de 
Colección Patrimonial. A ella se suma 
la llamada Colección Curatorial que 
corresponde a 5 obras y visualizaciones 
resultado del proyecto 275 días, 
ganador del concurso abierto por la 

murales realizados sobre madera y 
que se encuentran en la plaza zócalo y 

cuenta con un trabajo realizado por 
talladores maorís y otro realizado por 
niños haitianos

Existen 4 salas disponibles para artes 
escénicas, destinadas a teatro, artes 
circenses y danza, y una sala destinada 
a música. 

audiovisuales, disponibles para consulta 
en sala y préstamo, especializado en 
teatro, danza, música (clásica y popular), 
ópera y cine, además de textos sobre 
diseño, arquitectura y gestión cultural. 
Existen salas aisladas de estudio con 

catálogo en línea y un espacio destinado 
a niños y niñas, con mobiliario y material 

Exteriormente está estructurado en 
base a 4 plazas que conectan los 
accesos y permiten la circulación en 

de recepción e informaciones boletería, 
tiendas de comercio (vinoteca, librería, 

A, junto a un café y un restaurante. El 
centro cuenta con estacionamiento 
subterráneo, bicicletero, y posee 
acceso inmediato a la estación de metro 
Universidad Católica. 

acceso universal, buscando llegar con 
sus actividades a públicos diversos y 
desarrollando estrategias diversas de 
inclusión. 

Dimensión Histórica
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El actual Museo de Arte Contemporá-
neo, sede Parque Forestal, se encuentra 
ubicado –como indica su nombre- en el 

-
do en el marco de las conmemoraciones 
del Centenario de la independencia de 
Chile, siendo inaugurado en septiembre 
de 1910. 

Los terrenos donde está hoy emplazado 
constituyeron históricamente una 
zona de frontera, en un doble sentido: 
frontera como límite del espacio urbano 
que lindaba con una naturaleza difícil 
de controlar, por las permanentes 
crecidas del río Mapocho, y frontera 
social, es decir, una zona ocupada por 
una población periférica y marginal 
que amenazaba el orden urbano de la 
capital. 

Desde tiempos coloniales, el río 
Mapocho fue objeto de preocupación 
de las autoridades de Santiago. Por 
las constantes crecidas de sus aguas 
fue necesario construir tajamares 
que, de tiempo en tiempo, debían 
ser reemplazados por nuevos y más 
resistentes muros 
“… en 1678 concluían las obras que sustituirían 
los primeros tajamares de madera y piedra que 
databan de 1616… en 1783, año de uno de los 
desbordes más grandes del río en este siglo, 
un plano del ingeniero Leandro Badazana 
estudia la construcción de nuevos tajamares 
y ya incluye un frente plantado de álamos 
en las cuatro manzanas que prolongan los 
tajamares desde el puente de Cal y Canto… 

se levantaba en las orillas de los taja-mares, 
desde el puente de Cal y Canto hacia el oriente, 
una ‘doble serie de álamos de Italia’ que dirigían 
la mirada hacia la montaña” (Forray, 2017, 14).

Desde que la intendencia de Benjamín 
Vicuña Mackenna (1872) impulsara su 

proyecto de expansión y embellecimiento 
de Santiago, la ribera mapochina 
quedó instalada como una zona que 
debía disputarse a la ciudad bárbara 
e incorporarse dentro del Camino de 
Cintura que formaría el límite urbano de 
la capital. Para Vicuña Mackenna esta 
ciudad bárbara no se asociaba solo a 
los eventuales desastres naturales, sino 
también a la presencia de industrias, 
consideradas peligrosas e insalubres, y 
a la población díscola, pobre y revoltosa 
que habitaba en el sector. 

Aunque las obras no se iniciaron durante 
su gobierno, las administraciones 
siguientes mantuvieron esta misma 
percepción. Poco más de una década 
después, el “Proyecto de canalización” 
presentado en 1885 por el ingeniero 
Valentín Martínez, tenía por objetivo 
“hacer desaparecer esa zona pestilente 
y sucia que se llama la caja del río 
transformándola en arteria de salubridad 
y en un atractivo paseo” (Martínez 
Canalización del río Mapocho, p.3. 
En Castillo, 2008, p.50). Una de las 
preocupaciones era la presencia de 
hombres y mujeres del bajo pueblo. 

“…un residente del sector de las calles 
Esmeralda, Mapocho y San Antonio –en la 
ribera sur del Mapocho- expresaba que los 
desórdenes y escándalos callejeros eran 
habituales ya que ‘existían no menos de veinte 
cafés chinos’ –hoteles parejeros también 
asociados al comercio sexual y regentados 
habitualmente por asiáticos, de ahí su nombre- 
esto es, ‘un encierro de corrupción y del más 
escandaloso comercio con mujeres que, 
embrutecidas por el vicio y el licor, ofrecen 
al público el más grosero espectáculo’.” (S. 
Castillo, 2008, p.103).

Esta situación se hacía más compleja ya

Fachada de acceso desde Parque Forestal  Fuente: Fotografía autores

Fachada lateral desde Parque Forestal  Fuente: Fotografía autores
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que los terrenos ubicados en la ribera 
norte del río Mapocho, conocidos como la 
Chimba –en quechua “de la otra banda” 
(Memoria Chilena http://www.memoriachilena.
cl/602/w3-article-3503.html) - había estado 
habitada, desde la época colonial, por 
grupos de indígenas, negros, mestizos 
y blancos pobres, concentrando los 
problemas sociales y morales que 
arrastraba la pobreza, convirtiéndose en 
la “trastienda de la ciudad fundacional” 

La presencia de arrabales como los 
de la Chimba contrastaba con los 
anhelos de progreso y modernización 
urbana que se empezaron a instalar 
desde mediados del siglo XIX entre 
los miembros de las elites nacionales.
Siguiendo los parámetros europeos y, 
particularmente franceses, la capital se 
pobló “de mansiones que reproducen, en 
yeso y escayola, toda la gama de estilos 
históricos y seudohistóricos en boga en 

Beaux Arts de París”

francés Claude Francois Brunet 

Lucien Ambroise Henault, quienes 
impulsaron el estilo arquitectónico 
neoclásico francés en la arquitectura 

tal, que “La mayoría de las cátedras 
de la enseñanza de la arquitectura 
tenían textos franceses como los únicos 

procedían de Francia” (Aguirre Silva, 
El ambiente de optimismo 

y fe en el progreso que se expandió 
por la Europa de la Belle Epoque, 
también tuvo su correlato en Chile. 

La ocupación de los territorios del norte 

Bío-Bío, después de la ocupación de la 
Araucanía, favoreció la formación de 
grandes fortunas privadas y el ingreso 
de un gran caudal de recursos para el 
Estado, proveniente, fundamentalmente, 
del cobro del impuesto que gravaba 
la exportación del salitre. De esta 

Congreso Nacional, el Teatro Municipal, 
la Universidad de Chile, el Museo de 

Mercurio, el Palacio Pereira, el Museo 
de Historia Natural y el Palacio Cousiño, 
entre otros.

iniciaron nuevas obras de canalización 
del río Mapocho que se extendieron 
desde la calle Manuel Rodríguez hasta 
la estación Pirque, lo que permitió 

idea de construir un parque en los 
bordes mapochinos, vinculándolo a la 

de litigios y expropiaciones, se encargó 
al arquitecto paisajista Jorge Dubois el 
diseño del nuevo Parque Forestal, que 

del sector e incentivará la transformación 
de los barrios vecinos al crear un nuevo 

Desde los primeros años del siglo XX 
comenzaron los preparativos para 

de la independencia de Chile. En ese

Fachada principal Museo de Arte Contemporáneo MAC  Fuente: Fotografía autores

Lucarna en patio central de exposiciones  Fuente: Fotografía autores

http://www.memoriachilena/
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contexto, el Ministerio de Industrias 
y Obras Públicas organizó, en 1902, 

que albergaría tanto al Museo como a 
la Escuela de Bellas Artes, el que fue 
adjudicado al arquitecto chileno-francés 
Emilio Jecquier. Si en un principio 
se había propuesto ubicar la nueva 
construcción en la actual Plaza Vicuña 
Mackenna, la oposición del alcalde de 
Santiago obligó al intendente Enrique 
Cousiño asignarle terrenos en el Parque 
Forestal, donde actualmente tiene su 
ubicación (Laborde, 1990, p.110) 

El proyecto se realizó entre los años 
1903 y 1905 y su construcción entre 1905 
y 1910. En ella participaron: Ricardo 
Villavicencio en excavaciones y estucos 
exteriores; la Compañía Holandesa, en 
los entrepisos; la Compagnie Centrale 
de Construction de Sain Pierre, Bélgica, 
en la estructura metálica del gran 
salón; Pizarro y Rivera, las cúpulas y 
techumbres metálicas; Carlos Prieto, 
carpintería; Carlos Fuentes, estucos 
interiores; Guillermo Córdova, primer 
premio en concurso Alegoría de las 
Bellas Artes, alto relieve del frontón. 
(Strabucci, 1994, p.30)

Jecquier inspiró su proyecto en el Petit 
Palais de París, obra arquitectónica 
que junto al Grand Palais, constituyen 
uno de los conjuntos de museos más 
importantes de la ciudad francesa. 

ubicarían las dependencias tanto de 
la Escuela como del Museo de Bellas 
Artes, se caracterizó por:

“Su estilo neoclásico incluye además 
ornamentaciones propias del Art Nouveau

imperante en la época […] El altorrelieve 
del frontón del Museo, obra ejecutada por el 
escultor chileno Guillermo Córdova, representa 
una alegoría a las Bellas Artes. El tema fue 
propuesto por el propio Jéquier y debía ser 
realizado en piedra blanca o vaciado de 
cemento […] Entre las ornamentaciones del 

veintidós medallones de mosaico cerámico 
que representan a grandes arquitectos, 
escultores y pintores del arte universal, entre 
ellos Fidias, Praxíteles, Bramante, Violet-le-
Duc y Rembrandt (Servicio Nacional del 
Patrimonio Cultural http://www.mnba.
cl/617/w3-propertyvalue-38955.html?_
noredirect=1).

El Palacio de Bellas Artes, así como 
otras construcciones de la época, 
amalgamaron “las fábricas de albañilería 
con estructuras metálicas a la vista… 
(Secchi, 1955, 4). 

La conmemoración del centenario 
se realizó con gran boato. La muerte 
consecutiva de dos presidentes de 
la República en el mismo año de 
1910, no opacaron las celebraciones. 
El levantamiento de monumentales 

Bellas Artes, buscaban dar cuenta del 
carácter moderno y civilizado de Chile, 

excepcional en el concierto de las 
naciones latinoamericanas debido a la 
solvencia de su tradición republicana” 
(Correa, et.al., 2001, p.42). Pese a las 
importantes críticas que surgieron 
desde distintos sectores denunciando 
el carácter aristocratizante de las 
celebraciones y el gasto desmesurado 
por parte del gobierno, en un momento 
en que el país vivía un período de crisis 
económica que afectaba gravemente 
a los sectores más desposeídos, el 

Puertas de cristal de acceso y vista hacia patio central  Fuente: Fotografía autores

Lucarna en patio central de exposiciones  Fuente: Fotografía autores

http://www.mnba/
http://et.al/
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Palacio de Bellas Artes fue inaugurado 
el 21 de septiembre de 1910 “con una 
nutrida exhibición que reunía casi dos 
mil obras procedentes de numerosos 
países (Ibíd., p.43). 

En 1938 Eduardo Secchi construyó el 

graderías descubiertas y tenía una 
capacidad para 200 personas. En 
un inicio estuvo destinado a realizar 
funciones de teatro infantil (http://www.
mnba.cl/617/w3-propertyvalue-38955.html?_
noredirect=1). Salvo la construcción del 

hasta que, en 1969 un incendio 
destruyera su mansarda y cúpula, 
obligando a la Facultad de Artes de la 
Universidad de Chile a arrendar locales 
para el funcionamiento de la Escuela 
de Bellas Artes. En 1974, cuando esta 

al Campus Gómez Millas, sus 
dependencias fueron ocupadas por el 
Museo de Arte Contemporáneo que, 
desde su fundación en 1947, se había 

Quinta Normal. 

El terremoto de 1985 causó graves 

hubo de cerrar sus puertas hasta el año 
1991. Durante esos años se hicieron 
reparaciones parciales, lo que obligó 
a que algunas salas se mantuvieran 
clausuradas. 

Fue recién con el inicio del nuevo 
siglo y bajo el auspicio de la política 
cultural impulsada por el gobierno de 
Ricardo Lagos, cuando se echó a andar 

En el documento “Política cultural del 
gobierno del presidente de la República 
Ricardo Lagos”, presentado en el Museo 
de Bellas Artes en el 2000, se señala 
que dentro de los objetivos de esta 
política estaba el de “recuperar espacios 
públicos, expandir la actividad artística 
y cultural [y] desarrollar las industrias y 
patrimonio culturales” (Garretón, 2008, p. 
89).  Desde ese mismo año, la Dirección 
de Arquitectura comenzó a realizar 
estudios sobre el diseño y recuperación 

total de $1.755.000.000 a las obras. 
Dada su envergadura el proyecto ha 
sido conocido como la Refundación 
MAC que, en palabras de Ivannia Goles, 
Directora Nacional de Arquitectura del 
Ministerio de Obras Públicas, contempló 

“La recuperación se realizó en los cuatro 

resultado un total construido de siete mil 

recuperación de la mansarda y la nueva sala 

la habilitación de espacios que no podían 
utilizarse por su nivel de inseguridad y malas 
condiciones, como el zócalo. En general, 
las obras realizadas fueron la recuperación 

recuperación de la mansarda y de la cúpula 
belga, la generación de una nueva sala de uso 

la incorporación de nuevos sistemas de 
circulaciones verticales, protección contra el 

de TV y un nuevo sistema de aguas lluvias” 
(Ivannia Goles Museo de Arte Contemporáneo 

inaugurado en 2005. 

Si bien, gracias a estos trabajos de 
restauración el terremoto de febrero de 
2010 no afectó a la estructura general 

Sala de Exposiciones  Fuente: Fotografía autores

Sala de Exposiciones, espacio central nivel -1  Fuente: Fotografía autores

http://mnba.cl/617/w3-propertyvalue-38955.html?_
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daños en su fachada. Tal y como 
consigna El Mercurio del 7 de abril de 
2010, “La imagen del Museo de Arte 
Contemporáneo (MAC) rodeado de 
escombros se transformó en una de las 

de Parque Forestal… daba cuenta de 
la magnitud del sismo en Santiago, y el 
obligatorio cierre de sus puertas hasta 

panorama cultural post-terremoto”. En 
efecto, el pórtico quedó completamente 
destruido y las obras de reparación 
tuvieron un costo de $167.000.000, las 

construcción patrimonial del Consejo de 
la Cultura, la Intendencia de Santiago y 
el Banco Itaú que hizo su aporte a través 
de la Ley de Donaciones Culturales. Las 

En marzo de 2015, el gobierno dispuso 
que todos los museos dependientes 
de la DIBAM tengan entrada liberada 
(Cooperativa.cl, 2015). Ese mismo año, 
fue abierta la puerta interior que conecta 
al Museo de Arte Contemporáneo con 
el Museo de Bellas Artes, favoreciendo 
el tránsito de los visitantes de ambos 
museos de forma gratuita. Según se lee 
en el Diario de la Radio Universidad de 
Chile, si bien desde la inauguración del 

tránsito entre uno y otro extremo del 

Carlos Ibáñez del Campo suspendiera 
las actividades de la Academia de Bellas 
Artes, se cerró el paso que conectaba 

motivo de la III Bienal de Arquitectura, 
se restableció temporalmente la 
comunicación interna, para reabrirse

(Radio Universidad de Chile, 2015). 

De la institución

presidencia de Manuel Bulnes, decretó 
la creación de una Academia de Pintura 
para lo cual contrató al pintor napolitano 
Alejandro Cicarelli, quien impulsó una 
enseñanza arraigada en la tradición 
académica neoclásica. La Academia 
“asume en Chile un control exclusivo 
del arte, estableciendo un virtual 
monopolio, tanto en la formación de 
nuevos artistas, en la selección de obras 

Europa (Zamorano, et.al., 2005, p.160). 

y Humanidades de la Universidad 
de Chile, la Academia funcionó en el 
segundo piso del Congreso Nacional. En 

bajo la dirección del escultor francés 

los ideales clásicos. 

Lira y Luis Dávila fundaron la Sociedad 

que impulsó el primer Museo de Obras 

permanente. Ese año, el escultor José 
Miguel Blanco publicó en la Revista 
Chilena un ensayo titulado “Proyecto de 

gobierno designó al mismo José Miguel 
Blanco, al coronel Marcos Maturana 
y al director de la Academia, Juan 
Mochi, para que formaran la Comisión 
Permanente de Bellas Artes con el

http://et.al/
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Enrique Molina, el rector de la Universidad 
de Chile, Juvenal Hernández y Marco 
Bontá, director del Instituto de Extensión 
de Artes Plásticas. Este último presidiría 
la Junta Directiva del Museo entre 
1947 y 1949, año en que se convirtió 
en el primer director del Museo de Arte 
Contemporáneo hasta el año 1962.  
Según Gonzalo Arqueros, el período de 
la reforma universitaria y de los últimos 
años de la década del 60, constituyeron 
un punto de 

transformación de sentido… Durante la década 

visto particularmente favorecida con el apoyo 
de la empresa privada, pero a partir de 1970 
ese apoyo disminuyó hasta prácticamente 

artistas con el programa de la UP era pleno 

Museo tendió a disminuir su actividad. En esas 
condiciones, en 1972, asume la dirección el 

soledad’” (Museo de Arte Contemporáneo 
2005. Refundación, p.30). 

El mismo Arqueros postula como 
hipótesis que “es en ese momento… 
cuando el concepto de contemporaneidad 
del MAC se carga de una temporalidad 
diferente… Es decir, una temporalidad 
no centrada en la actualidad sino en la 

Tras el golpe de Estado de 1973, la 
fuerte represión afectó seriamente 
a la cultura y las artes. El Museo de 
Bellas Artes fue rodeado por tanques y 
atacado por disparos de ametralladoras 
(Documental de Manuel Tello, Impactos.

El otro golpe de la dictadura, 2014), en 
tanto que el Museo de Arte Contempo-

de El Partenón en la Quinta Normal, ce-
rró sus puertas hasta que, un año des-
pués, en 1974, fuera trasladado al actual 

entonces la Escuela de Bellas Artes. 

El  terremoto del 3 de marzo de 1985 
-

gando al cierre del Museo hasta el año 

-
tas fueron parciales, siendo clausuradas 

 Solo hacia 1998 se 
inició una campaña de restauración im-
pulsada por su director, Francisco Brug-
noli, con el apoyo de la Corporación de 
Amigos del MAC, resultando en el pro-
yecto MAC Refundación. En 2004, a raíz 

-
seo de Arte Contemporáneo volvió a la 
Quinta Normal, pero ya no se instaló en 

de Versailles, que, desde 1934 pertene-

desde ese momento, con dos sedes. 

MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO 
PARQUE FORESTAL. 

Dimensión histórica. 
M. Consuelo Figueroa Garavagno. 

Sala de exposiciones Fuente: Fotografía autores

Sala de exposiciones Fuente: Fotografía autores
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Se pensó también, al instituirla, en tener 
un local aparente i determinado para hacer 
ensayos i observaciones relativas a las mejoras 
agrícolas que debían, con datos precedentes, 
introducirse en el país. Así pues, estaba 
destinada a ser el foco de donde debían irradiar 
todos los perfeccionamientos referentes a 
nuestra agricultura, cuya prosperidad nos es 
tan preciosa por encerrarse en ella los más 
caros intereses de nuestro bienestar, comercio 
e industria” (Vicuña Mackenna, 1856, p. 60).

Según el historiador, la enseñanza debía 
destinarse “a la formación de verdaderos 
agricultores”, es decir, a los “futuros jefes de 
empresas agrícolas”, quienes debían recibir 
instrucción teórica y práctica. (Ibídem). 

Hacia 1901 la Quinta Normal no solo 
estaba ubicada dentro del radio urbano, 
sino que contaba con varios brazos 
comunicantes que la unían a distintas 
partes del país. El primer director del 
Instituto Agrícola, René Le Feuvre ponía 
el acento en esa conexión 
“La Quinta Normal está situada al oeste de 
Santiago a las puertas mismas de la ciudad; 
dos de las principales calles se prolongan hasta 
las puertas del establecimiento […] La Estación 
Central de los Ferrocarriles i la Estación Yungai 
se encuentra tan solo a algunos centenares de 
metros de las puertas del establecimiento […] 
Cuatro líneas de tranvías pasan delante del 
establecimiento i lo ponen en comunicación 
rápida i fácil con los distintos barrios de la 
ciudad i estaciones de los ferrocarriles […] Dos 
líneas telefónicas la comunican con la ciudad i 
el resto del país” (Le Feuvre, 1901, p. 4).

Desde la década de 1870 y, 
particularmente en los años que siguieron 

la Quinta Normal experimentó un 
proceso de adelanto y embellecimiento 
producto de las nuevas y monumentales 

construir en su interior. El período  de

bonanza proveniente de la riqueza 
salitrera fortaleció el proyecto 
modernizador que venía impulsando el 
Estado junto con las elites gobernantes 
el que, siguiendo las ideas de progreso 
provenientes de Europa, propendía a 
la creación de espacios urbanos en 
los que se mezclaba la innovación, 
la educación y el esparcimiento. La 
Quinta Normal se constituyó, así, en un 

de la ciudad. se crearon avenidas 
y caminos internos, y se agrandó el 
parque, adaptándose algunos de sus 
terrenos para grandes cultivos (Ilustre 
Municipalidad de Santiago, 2001, 10)

En 1875 se llevó a cabo allí la Exposición 
Internacional para la cual, el arquitecto 
francés Paul Lathoud construyó el 
Palacio que serviría de sede a los 
pabellones destinados a la exhibición. 
Un año después -1876-, la construcción 
albergaría al Museo Nacional –actual 
Museo Nacional de Historia Natural-, 

al funcionamiento del Instituto Agrícola 
(Servicio Nacional del Patrimonio 
Cultural). Ese mismo año se inició la 
construcción del Jardín Botánico. En 
1880, Federico Philippi, encargado de su 
administración, adquirió una estructura 

que funcionaría como invernadero, 
iniciándose el cultivo de distintas 
especies exóticas (Museo Nacional de 
Historia Natural, 2013, p. 12). En 1882 
fue inaugurado dentro de la Quinta 
Normal el Zoológico Nacional de Chile 
que funcionaría allí hasta 1925. En 1885 

primera sede del Museo Nacional 
de Bellas Artes. Un año después se 

Patio y Hall de acceso central MAC Quinta Normal   Fuente: Fotografía autores

Escaleras de acceso al segundo nivel   Fuente: Fotografía autores
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En 1894 se instaló el pabellón que 
representó a Chile en la Exposición de 
París en 1889. En 1914 fue construido el 
Cité de las Palmas y en 1918 se inició la 
construcción del Palacio Versailles que 
serviría de sede de la Sociedad Nacional 
de Agricultura (Memoria Chilena). 

diseñado por el arquitecto Alberto Cruz 

construcciones como el Palacio Aristía 

en 1925 (Cien años de arquitectura en 
la Universidad Católica de Chile: 1894-

habría sido intervenido posteriormente 

Kulczewski (http://www.monumentos.
cl/monumentos/monumentos-historicos/
consultorio-externo-hospital-san-juan-dios-ex-
facultad-agricultura). 

La Sociedad Nacional de Agricultura 

Facultad de Agronomía y Veterinaria de 

1928 tuvo a su cargo el Instituto Agrícola. 

Quinta Normal fue reduciendo su tamaño 
producto de la creación de proyectos 
como la Universidad Técnica del Estado y 
la Unidad Vecinal Portales. La necesidad 
de contar con terrenos de cultivos para 

que la Universidad de Chile adquiriera 

Facultad de Agronomía al nuevo Campus 

al Servicio de Salud Metropolitano 

Consultorio externo del Hospital San 
Juan de Dios. La apertura del nuevo 
Consultorio obligó a remodelar el 
inmueble de modo de readecuar la 

estado de conservación en cuanto a 

21). El Consultorio mantuvo el acceso 
principal por avenida Matucana. En 

se hicieron subdivisiones de tabiquería 
para el funcionamiento de los cubículos 

 (https://web.

w w w. m o n u m e n t o s . c l / O p e n S u p p o r t _
Monumento/asp/PopUpFicha/ficha_publica.

En el primer piso funcionaba la Posta 

cuidador y las salas de espera del 

Residencia de Médicos. En el segundo 

Sala de Talleres  Fuente: Fotografía autores

http://www.monumentos/
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Públicos y del Personal. Por último, 
en el zócalo, estaban las Bodegas, la 
Central Térmica y la Sala de Incinerador 
de desperdicios (Pincheira, 1980, p. 21).

se realizaba la remodelación de la sede 
de Parque Forestal. En ese momento 
se retiraron “las subestructuras de los 

sanitarias y eléctricas requeridas por el 

patios interiores y las salas para albergar 

higiénicos para el personal y el público”  

http:/www.monumentos.cl/OpenSupport_

asp?monumento=1006) En 2005 se realizó 
la primera exposición de la sede MAC 
Quinta Normal (Consejo de Monumentos 
Nacionales). 

declarado Monumento Nacional por 

en el Santuario de la Naturaleza Quinta 
Normal, “dado que constituyen un 
conjunto armónico de gran belleza y 
calidad arquitectónica, tanto en sus 

2011 se iniciaron las reparaciones, 
reabriendo sus puertas en marzo de ese 
año. Los trabajos se hicieron en cuatro 
etapas 

estructurales, tanto en los sectores aledaños 
a las escaleras del centro como en las salas 
del segundo piso. La segunda consistió en el 
arreglo de la techumbre, cuya construcción se 
remonta a 1920: se cambió la cubierta, se instaló 

etapa se concentró en pintar completamente 

del museo (tragaluces) por policarbonato, un 

al interior y aporta gran luminosidad” (Facultad 

Quinta Normal.

De la institución

En 1849 el gobierno de Chile, bajo la 
presidencia de Manuel Bulnes, decretó 
la creación de una Academia de Pintura 
para lo cual contrató al pintor napolitano 
Alejandro Cicarelli, quien impulsó una 
enseñanza arraigada en la tradición 

Europa (Zamorano, et.al., 2005, p.160). 

segundo piso del Congreso Nacional. En 

http://www.monumentos.cl/OpenSupport_
http://et.al/
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En 1867, los artistas chilenos Pedro 
Lira y Luis Dávila fundaron la Sociedad 
Artística –desde 1885, Unión Artística- la 
que impulsó el primer Museo de Obras 
extranjeras (Ibíd., 163-164). Desde 
1879 hubo interés por crear un museo 
permanente. Ese año, el escultor José 
Miguel Blanco publicó en la Revista 
Chilena un ensayo titulado “Proyecto de 
un Museo de Bellas Artes”. En 1880 el 
gobierno designó al mismo José Miguel 
Blanco, al coronel Marcos Maturana 
y al director de la Academia, Juan 
Mochi, para que formaran la Comisión 

crear un Museo de Pinturas (Laborde, 
1990, p.110). El 31 de julio de 1880, 
en los altos del Congreso Nacional se 
exhibieron 180 obras, parte de ellas 
donadas por Maturana y; en septiembre 
de ese año el presidente Aníbal Pinto 
nombró director del Museo a Juan 
Mochi (Zamorano, 2005, p.164). En 

Partenón” ubicado en la Quinta Normal y 
construido, dos años antes, por la Unión 
Artística. Desde entonces la institución 
pasó a denominarse Museo de Bellas 
Artes. 

Por su parte, la Escuela de Bellas Artes 

Nacional y luego en las dependencias 
de la misma Universidad de Chile hasta 
1891. Ese año fue trasladada a un local 
ubicado en calle Maturana, para situarse, 
en 1910, junto al Museo de Bellas Artes 
en el recién inaugurado Palacio de Bellas 

de la ciudad. Este fue concebido 
como un espacio que, siguiendo los 
lineamientos arquitectónicos europeos 
–especialmente franceses-, estuviera 
dedicado exclusivamente a la creación 

y exhibición del arte y la cultura. 

y emplazamiento, que, a cien años de 
la independencia, el país avanzaba 
por la senda del progreso. La Escuela 
de Bellas Artes siguió formando parte 
de la Universidad de Chile, en tanto 
que el Museo dependió de la Comisión 
de Bellas Artes hasta 1929, momento 
en que pasó a ser administrado por la 
Dirección de Bibliotecas, Archivos y 
Museos. 

En la década de 1940, alrededor de la 
conmemoración del Centenario de la 
fundación de la Universidad de Chile, 
esta se embarcó en la creación de una 
serie de instituciones culturales, entre 
las que se cuentan el Ballet Nacional, 
la Orquesta Sinfónica, el Museo de 
Arte Popular Americano, el Teatro 
Experimental, y el Museo de Arte 
Contemporáneo, entre otras. Hasta 
entonces –como señala F. Brugnoli-, 
eran escasos, a nivel internacional, “los 
museos instalados bajo el concepto de 
arte contemporáneo. El título habitual 
será el de arte moderno” (Museo de Arte 
Contemporáneo 2005. Refundación, 
2005, p.10).

Fue por iniciativa del artista Marco 
Bontá, director del Instituto de Extensión 
de Artes Plásticas de la Universidad de 
Chile y bajo el rectorado de Juvenal 
Hernández que el Museo cobró vida. 
Este fue inaugurado en 1947 en 

Partenón, adquirido diez años antes por 
la Universidad, y que había sido sede 
del antiguo Museo de Bellas Artes. . En 
palabras de su director Marco Bontá, 
este era un espacio destinado a informar 

Cielo en hall central Fuente: Fotografía autores

Pasillo de acceso a salas de exposiciones segundo nivel     Fuente: Fotografía autores
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“de las inquietudes que preocupaban a 
los pintores y escultores del presente e 
incluso de las juventudes en formación”, 
remarcando más adelante, que el Museo 
había sido fundado “con un criterio móvil, 
todo lo contrario de los museos destinados 
a la conservación de las obras de arte” 
(Revista Calicanto, 1957. Citado en G. 
Arqueros Museo de Arte Contemporáneo 
2005. Refundación, 2005, pp.16 y 20). 

La ceremonia de inauguración fue 
presidida por el Ministro de Educación, 
Enrique Molina, el rector de la Universidad 
de Chile, Juvenal Hernández y Marco 
Bontá, director del Instituto de Extensión 
de Artes Plásticas. Este último presidiría 
la Junta Directiva del Museo entre 
1947 y 1949, año en que se convirtió 
en el primer director del Museo de Arte 
Contemporáneo hasta el año 1962.  
Según Gonzalo Arqueros, el período de 
la reforma universitaria y de los últimos 
años de la década del 60, constituyeron 
un punto de 

que describir como el de una fundamental 
transformación de sentido… Durante la década 
de los sesenta, la labor del MAC se había visto 
particularmente favorecida con el apoyo de la 
empresa privada, pero a partir de 1970 ese apoyo 
disminuyó hasta prácticamente desaparecer. 
Si bien el compromiso de los artistas con el 
programa de la UP era pleno y hubo exposiciones 
muy importantes, el Museo tendió a disminuir su 
actividad. En esas condiciones, en 1972, asume 
la dirección el maestro Lautaro Labbe, quien… 
apunta ‘Al cabo de la primera semana tuve 
claro que aquello era como un largo bostezo, no 
solo de sueño, sino también de aburrimiento y 
soledad’” (Museo de Arte Contemporáneo 2005. 
Refundación, 2005, p.30).

El mismo Arqueros postula como hipótesis 
que “es en ese momento… cuando el 
concepto de contemporaneidad del MAC 
se carga de una temporalidad diferente…

Es decir, una temporalidad no centrada 
en la actualidad sino en la necesidad de 
superarla” (Ibídem).

Tras el golpe de Estado de 1973, la 
fuerte represión afectó seriamente a la 
cultura y las artes. El Museo de Bellas 
Artes fue rodeado por tanques y atacado 
por disparos de ametralladoras (Tello, 
2014), en tanto que el Museo de Arte 
Contemporáneo, que aún funcionaba en 

Normal, cerró sus puertas hasta que, un 
año después, en 1974, fuera trasladado 

hasta entonces la Escuela de Bellas Artes.  

El terremoto del 5 de marzo de 1985 causó 
graves daños estructurales obligando 
al cierre del Museo hasta el año 1991. 
Si bien se hicieron reparaciones que 
posibilitaron su funcionamiento, estas 
fueron parciales, siendo clausuradas 

inició una campaña de restauración 
impulsada por su director, Francisco 
Brugnoli, con el apoyo de la Corporación 
de Amigos del MAC, resultando en el 
proyecto MAC Refundación. En 2004, 

Museo de Arte Contemporáneo volvió a 

atrás, sino que se ubicó en el Palacio de 
Versailles, que, desde 1934 pertenecía 
a la Universidad de Chile. Si bien el 
MAC Parque Forestal fue reabierto en 
diciembre de 2005, el Museo funcionó 
desde ese momento, con dos sedes. 

MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO 

Dimensión Histórica
M. Consuelo Figueroa Garavagno. 

Sala de exposicion  Fuente: Fotografía autores

Sala de exposicion  Fuente: Fotografía autores



200

Araneda Bravo, Fidel (1972) Crónicas del 
barrio Yungay. Santiago: s/e. 

Consejo de Monumentos Nacionales 
http://www.monumentos.cl/monumentos/
monumentos-historicos/consultorio-externo-
hospital-san-juan-dios-ex-facultad-agricultura 

Consultorio externo del Hospital San Juan de Dios 
https://web.archive.org/web/20131109172218/
http:/www.monumentos.cl/OpenSupport_
Monumento/asp/PopUpFicha/ficha_publica.
asp?monumento=1006 

De Ramón, Armando (1985) “Estudio de una 
periferia urbana. Santiago de Chile. 1850-
1900”. En Revista Historia, número 20. 
Santiago: Instituto de Historia Universidad 
Católica de Chile. 

Facultad de Artes de la Universidad de Chile 
http://www.artes.uchile.cl/noticias/70238/mac-
quinta-normal-reabrio-sus-puertas-gracias-al-
apoyo-de-alemania 

Ilustre Municipalidad de Santiago (2001) 
Expediente Externo Hospital San Juan de Dios, 
ex Facultad de Agronomía de la Universidad 
de Chile. Santiago.

Laborde, Miguel (1990) Santiago, lugares con 
historia. Santiago: Editorial Contrapunto. 

Le Feuvre, René (1901) Breve reseña sobre 
la Quinta Normal de Agricultura. Santiago: 
Imprenta Moderna.

Memoria Chilena http://www.memoriachilena.
cl/602/w3-article-132542.html#presentacion 

Ministerio de Educación. Gobierno de Chile. 
Decreto Exento 949-2004 que declara 
Monumento Histórico el Consultorio Externo 
del Hospital San Juan de Dios.

Museo de Arte Contemporáneo 2005. 
Refundación. (2005) Santiago: Universidad de 
Chile. 

Museo Nacional de Historia Natural ([2001] 
2013) Parque Quinta Normal. Un laboratorio 
natural. Santiago: s/e.

Pincheira, Guillermo (1980) “Consultorio San 

Colegio de Arquitectos de Chile. Santiago: 
Editorial Antártica. 

Servicio Nacional del Patrimonio Cultural “Un 
recuerdo. Fiesta del Árbol en la Quinta Normal” 
http://www.mnhn.gob.cl/sit io/Contenido/
Noticias/46329:Fiesta-del-arbol-en-la-Quinta-
Normal

Strabucci Chambers, Wren (Editor) (1994) 
Cien años de la Arquitectura en la Universidad 
Católica. Ediciones ARQ. Escuela de 

de Chile.

Tello, Manuel (2014) Impactos. El otro golpe de 
la dictadura, Chile

Vicuña Mackenna, Benjamín (1856) El 
mensajero de la agricultura. Boletín mensual 
de la Sociedad Nacional de Agricultura. Tomo 
I. Santiago: Imprenta Chilena. 

Zamorano Pérez, Emilio, Claudio Cortés López 
y Patricio Muñoz Zárate (2005) “Pintura chilena 

y tendencias”. En Revista Atenea, N°491, 
Concepción. 

BIBLIOGRAFÍA

http://www.monumentos.cl/monumentos/
https://web.archive.org/web/20131109172218/
http://www.monumentos.cl/OpenSupport_
http://www.artes.uchile.cl/noticias/70238/mac-
http://www.memoriachilena/
http://www.mnhn.gob.cl/sitio/Contenido/










































































237

El poder político siempre buscó ser secundado 
por el poder de la “Arquitectura”. La presencia 
de las obras de arquitectura constituye los 
elementos esenciales del relato que comunica 
el paisaje de la ciudad. La política, en cuanto 
praxis del arte de vivir juntos, a cualquier 
escala socio-territorial, siempre ha necesitado 
establecer denotativa y connotativamente su 
presencia en el espacio de lugares urbanos.
(Alfonso Raposo “El ocaso del espacio 
ciudadano. Breve antología del Barrio Cívico”, 
2009)

Si bien el Centro Cultural La Moneda 
(CCLM) es de reciente factura, el sector 
donde se encuentra ubicado concentra 
una fuerte carga simbólica e histórica. 
Construido en el subterráneo contiguo al 
actual Palacio de Gobierno, ha servido 
de cimiento a la estructura política 
nacional sosteniendo hitos, procesos y 
movimientos que remecieron, y siguen 
remeciendo hoy, la historia del país. 

Al arribo de los europeos, la zona 
estaba habitada por “muchos pueblos 
y comunidades distintas, hablantes 
del mapudungun…” (Antileo-Alvarado, 
2018, p.15). Pese a la resistencia, se 
fundó la ciudad de Santiago bajo el 
diseño del plano damero, proyectado 
–como se hizo en el resto de América- 
como dispositivo de “orden” que, por 
una parte, asegurara y conservara 
“la forma social”, y por otra, impidiera 
“todo futuro desorden” (Rama, 2004, p. 
42). En Santiago, la planta de la nueva 
población se proyectó al oeste del cerro 
Huelén, al sur de la ribera del Mapocho 
y al norte de la Cañada.

“En el plano fueron delineadas nueve calles 
que corrían de este a oeste, de las cuales solo 
seis atravesaban toda la planta, y otras quince 

calles en dirección norte-sur, las que formaron 
126 manzanas…” (De Ramón, 2000, p. 17).

El centro del nuevo orden colonial se 

la Catedral, la casa de los Gobernadores, 
la Real Audiencia, el Cabildo, la cárcel 
y el mercado de abastos. En el siglo 
XVI, los terrenos que ocupa el actual 
Palacio de gobierno se encontraban 
en los márgenes de la urbe, lindando 
con chacras y quintas que rodeaban 
la capital. Sin embargo, el crecimiento 

y, especialmente hacia el sur de la 
Cañada y la Chimba por el norte, como 
consecuencia de la propagación de los 
arrabales, resituó el área, quedando 
ubicada, hacia el siglo XVIII, dentro del 
perímetro urbano capitalino, a pocas 
cuadras del centro del poder.

Hasta la década de 1780 en la zona 
se ubicó el Colegio Carolino. En 1784, 
la gobernación de Chile adquirió la 
propiedad para construir la Casa de 
Moneda, una de las instituciones que 
el reformismo borbónico del siglo XVIII 
estableció en la Capitanía General con 

poderes locales que, desde el siglo 
anterior, habían alcanzado progresivos 
niveles de autonomía. 

La Casa de Moneda fue creada en Chile 
por Real Cédula, en 1743. Hasta ese 
año, la capitanía general dependió del 
virreinato del Perú para la acuñación de 
sus monedas. En un inicio funcionó en el 
llamado Palacio Viejo ubicado en la calle 
Huérfanos y, luego de la expulsión de los 
Jesuitas, en las dependencias del Colegio 
de San Miguel, a un costado de la iglesia 
de la Compañía (Rodríguez, 1983, p.20-25). 

Vista Plaza de la Ciudadania junto al Palacio de la Moneda  Fuente: Fotografía  Autores

Vista Plaza de la Ciudadania y Acceso al Centro Cultural Fuente: Fotografía autores
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Para el historiador Gabriel Guarda, el 
Palacio de La Moneda es “la construcción 
más importante emprendida en el 
reino durante la dominación española” 
(Guarda, 1997, p.184), agregando más 
adelante que 

siglo XVIII, dentro de la discreta arquitectura 
de la capital, con sus escudos, coronado por 
famas y trofeos. Auténtico templo profano, en 
contraste con la humilde sede de los capitanes 

local en que se grababa sobre oro y plata la real 

Fue allí donde, después de los procesos 
de la independencia, se acuñó, en 
1817, la primera moneda republicana 
“y la calle fue bautizada con su nombre: 
Moneda. Era un peso fuerte de plata, 
y en él se leía ‘Chile independiente’ – 
Santiago” (Laborde, 1990, p. 30). Frente 
a su puerta de acceso que miraba 

que sirvió de cuartel militar durante el 
proceso de independencia y que luego 
ocuparía el Ministerio de Guerra. 

En términos arquitectónicos, el arribo 
de Joaquín Toesca marcó un punto de 

una parte, con él se inició la “arquitectura 
hecha por arquitectos” (Ferrari, 1994, p. 
62) y, por otra, sus obras imprimieron un 
estilo neo-clásico a la ciudad un estilo 
(Mora, 1990, p. 4), para algunos “sui 
generis, a veces un tanto barroco, pero 

En un artículo publicado en la Revista 

del arquitecto italiano señalando que 
“Buena parte de la historia del país ha 

severidad de las líneas, la sobriedad y la

En 1780, el arquitecto italiano Joaquín 
Toesca fue contratado por el gobernador 
Agustín de Jáuregui para elaborar un 

la nueva Casa de Moneda. Dos años 
después, Toesca presentó los planos 
que proyectaban la construcción de las 
obras. Si bien, en un inicio, esta iba a 
ubicarse a orillas del Mapocho –entre el 
convento de Santo Domingo y el puente 

de aguas provenientes del río obligó a 
buscar un nuevo terreno. 
 … “Entre todos resultó elegido el preferido 
por Toesca, un gran sitio del Colegio Carolino 
conocido como solar de los Teatinos, con 

principios del siglo al Capitán Cristóbal de 
Zapata, quien lo vendió al Colegio de San 

de Jesús. Mientras fue de los jesuitas, vivieron 

de Letrán, más conocidos como Teatinos, de 
donde tomaron el nombre del sitio y la calle de 
su costado poniente. Luego de la expulsión de 

se entregó como patrimonio al convictorio 
Carolino. El rector de ese colegio, don Juan 

acuerdo de venta del terreno para construir en 

de inmediato a los trabajos de dicho proyecto” 

poco más de 20 años. Pese a que aún 

inaugurado, en 1805, por el gobernador 
Luis Muñoz de Guzmán. El monumental 

las bajas construcciones capitalinas. 
Este, junto a otras construcciones 
que también albergaban instituciones 
públicas, daba cuenta de la presencia 
de un nuevo estado enmarcado dentro 
del racionalismo utilitarista ilustrado. 

Escalera de acceso por Calle Morandé Fuente: Fotografía autores

Patio de Acceso por calle Morandé Fuente: Fotografía autores
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gustos y las catástrofes sísmicas, tan 
frecuentes en nuestra patria” (Bindis, 
1969, p. 17). 

monedas. Ese año, el presidente de 

trasladar la sede de gobierno ubicada 
hasta ese entonces en el costado nor-

que ocupaba la Casa de Moneda. 
Hasta las tres primeras décadas del 
siglo XX convivieron allí la residencia 
de los presidentes, la sede de gobierno 
y la Casa de Moneda con sus hornos, 
chimeneas y calderas 

“Con este paso… el palacio de la Moneda, 
como se llamaría desde entonces, traspasaría 
toda su carga emblemática a sus nuevos 
ocupantes, pasando a representar la majestad 
de la república como antes lo hiciera respecto a 
la monarquía; el destino no pudo ser más digno: 
imprimiría un sello a la suprema administración 
del estado, proporcionaría un noble marco a 

además, representará el mejor legado dejado 
en herencia por el dominio español” (Guarda, 
1997, p. 207).

Afectado por terremotos e incendios, 

ocasiones. En 1856 se plantaron, en 
la aún pequeña plazuela que estaba al 

del Ministerio de Guerra y Marina, 
“los primeros plátanos orientales que 

estatua de bronce del ministro Portales, 

(Rodríguez, 1983, p. 47). El Palacio 

durante varios años más.  

(Rodríguez, 1983, p. 59), el proyecto 

gobierno de Carlos Ibáñez del Campo. 

un Concurso Público de Arquitectura 
para el diseño de la nueva fachada 

la Alameda, principal arteria de la capital, 
proyectándose además hacia la avenida 
Bulnes (Rodríguez, 1983, p.59). 

también en su entorno más inmediato. 

Ministerio de Hacienda que autorizaba 

de cuarenta propiedades particulares 

González Cortés, de “escaso valor”- en 
las manzanas que rodeaban el Palacio 

mandato de Arturo Alessandri Palma 

a los dramáticos efectos que tuvo la 

y caminos, además de grandes 

la Escuela de Derecho de la Universidad 
de Chile y los “rascacielos” modernistas 
que conformarían el nuevo Barrio Cívico. 

Rampa de acceso por Calle Teatinos Fuente: Fotografía autores

Patio de Acceso por calle Teatinos Fuente: Fotografía autores
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las que se destinaron espacios para 
estacionamientos de automóviles. Un 
artículo de la época se refería a los dos 
nuevos sectores: por una parte, aplaudía 
la construcción de la plaza ubicada en el 
sector norte del Palacio, toda vez que 
“en Santiago ya nadie tiene sitio para 
colocar su coche…” (La de “Swing”, 
1930, p. 496), agregando además 
que permitía “evadirse de la rutina 
santiaguina amante de los frondosos 
follajes, de los tupidos matorrales, y 
podrá hacerse una plaza monumental, 
una plaza arquitectónica sin árboles que 
se distinguirá de nuestra arcaica Plaza 
de Armas, que en el corazón de la ciudad 
se parece como hermana a las plazas 
de San Felipe, Lisperguer o Collipulli” 
(La de “Swing”, 1930, p. 496). Por otro, 
señalaba que la plaza situada en el 
lado sur del Centro Cívico era “la más 
importante”, y que “dividida en su centro 
por la Alameda” produciría un efecto 
de mayor “monumentalidad” (Ibídem). 
El vuelco hacia una urbanización 
modernista también consolidó el giro del 
frontis de La Moneda hacia la principal 
arteria de la capital. 

Indiscutido centro del poder político, 
La Moneda se transformó también en 
uno de los espacios privilegiados para 
la realización de manifestaciones y 
concentraciones sociales. En la década 

indígenas, las milicias republicanas, 
hombres y mujeres del Partido 
Socialista y hasta los jóvenes “nacis” 
(versión criolla del Movimiento Nacional 
Socialista) quienes, después de tomarse 
la casa central de la Universidad de 

fueron masacrados en este último 
por carabineros. En la explanada

Este último siguió el proyecto presentado 
por el arquitecto urbanista austríaco 
Karl Brunner (Cáceres, 2007, p.111) 

que se cuentan el del diario “La Nación”, 

Hacienda y el Hotel Carrera, entre otros, 
contaban con 12 o 13 pisos de altura, 
dando cuenta de un nuevo y fortalecido 
estado que, ante los efectos de la 
gran crisis económica y el descrédito 
en que cayó el liberalismo, aparecía 
como el único susceptible de recuperar 
la situación. En efecto, siguiendo los 
planteamientos de John Maynard 
Keynes, este intervendría directamente 
“en las variables económicas y en las 
relaciones sociales que harían posible 
el saneamiento de la economía y, por 
añadidura, la estabilidad social” (Correa, 
et.al., 2001, p. 136). 

Las monumentales construcciones 
se erigieron alrededor del Palacio de 
Gobierno, cercando el “extenso vacío” 
en el que destacaba La Moneda “merced 

(Pavez y Sahady, 2004,15). Así, junto 

que, mayoritariamente albergarían 
instituciones y ministerios públicos, se 
dispuso –siguiendo la propuesta de 
Brunner- la creación de dos explanadas, 
al norte y sur de La Moneda, que 
contribuirían 

(González, 1930, p. 491). 

se ubicaban en el frente norte –el más 
importante, el del Ministerio de Guerra 
y Marina- y con la apertura del Palacio 
hacia el sur, se crearon dos plazas en 

Umbral de Acceso y relación visual con vigas de hormigón Fuente: Fotografía autores

Umbral de Acceso y relación visual con patio central  Fuente: Fotografía autores

http://et.al/
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que daba hacia la Alameda también 
se realizaron masivas celebraciones 
religiosas y manifestaciones, como 
aquella convocada en la Plaza Bulnes, 
en 1946, cuando fue herida de muerte 
Ramona Parra mientras participaba en 
una concentración de la Confederación 
de Trabajadores de Chile. 

Conforme avanzaba el siglo, el 
ambiente de movilización social se 
hacía más efervescente en el país. “Las 
manifestaciones callejeras, las huelgas, 
las tomas de predios en el campo, 
las ocupaciones de industrias, y una 
movilización generalizada promovida 
desde la militancia activa en partidos y 
sindicatos caracterizaron este período” 
(Correa, et.al., 2001, p.253). Los anhelos 
de cambios profundos se difundieron con 
fuerza y los proyectos revolucionarios 
también llegaron a la Moneda. La 
Revolución en Libertad (1964-1970) 
y la Vía Chilena al Socialismo (1970-
1973) se instalaron sucesivamente en el 
gobierno, generando grandes ilusiones 
y expectativas de cambio, pero también 
fuertes ansiedades y tensiones. El 
clima de polarización hizo que algunos 

popular, en tanto que otros como un 
traumático drama (Moulián, 1983, p. 
267). En cualquier caso, este acabaría 
en un violento desenlace que tiene su 
epicentro más emblemático justamente 
en el Palacio de gobierno.  

El bombardeo a La Moneda del 

conmovedora espectacularidad 

también a todo el orden simbólico 
republicano. Las imágenes del Palacio 
en llamas dieron la vuelta al mundo. 

Desde su interior, Oscar Soto, médico de 
Salvador Allende, relata la destrucción:
 
“Alrededor del mediodía, creo que a las 
11:55 horas, comienzan a pasar los aviones 
Hawker-Hunter de la Fuerza Aérea. Desde 
el interior sentíamos como se acercaban, 
luego un agudo ruido que parecía un silbido, 
seguramente producido por la trayectoria del 
proyectil; después de breves segundos, una 
intensa explosión. Los aviones los oíamos 
viniendo desde el sur, seguían la trayectoria 
de la avenida Bulnes, pasaban sobre La 
Moneda y se alejaban en dirección a la 
estación Mapocho, situada en el norte de la 
ciudad. No recordamos con precisión cuántas 
veces pasaron y bombardearon, pero sin duda 
fueron por lo menos ocho veces. Donde nos 
encontrábamos se producía un movimiento, 
como de temblor de tierra y quiebra de cristales 
de las ventanas; además, como consecuencia 
de la onda expansiva se abrían violentamente 

nuestra ubicación, en el ala oriente del Palacio 
no se produjo ningún impacto sobre nosotros. 
Esta situación se prolongó durante alrededor 
de quince a veinte minutos. La explosión de 
las bombas que caían en la parte central del 

gran incendio. Cuando el bombardeo cesó, 
la parte central, medial, del Palacio estaba 
destruida y ardía; sentíamos el crepitar de las 
llamas y un humo negro, penetrante, comenzó 
a invadir todos los lugares… Transcurridos 
otros quince minutos, se siente el característico 
ruido de las aspas de los helicópteros que 
lanzan bombas lacrimógenas al interior del 

que ha dejado el bombardeo… Para algunos, 
en especial los miembros del grupo médico, 
que no habían escuchado las palabras de 

‘eliminarlos como ratas’, parecía inconcebible 
que se pudiera destruir el Palacio de gobierno 
para hacer salir a un grupo de civiles, no más 
de cuarenta, muchos de ellos sin posibilidad 
de utilizar las armas por desconocimiento de 
su manejo. Sin duda, la perfección operativa 
del bombardeo queda muy empañada por la 
desproporción del ataque” (Soto, 1999, p. 87-88)

Exposición temporal en circulaciones laterales Fuente: Fotografía autores

Sala de Exposición primer nivel subterranéo Fuente: Fotografía autores

http://et.al/
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El asalto fue mucho más que el intento 
por hacer salir a un grupo de civiles 
que se encontraban dentro del Palacio; 
el insistente bombardeo perseguía la 

había constituido en el símbolo político 
indiscutible sobre el que se había 
erigido la nación, “es toda la trayectoria 
política republicana chilena la que 
[debía] ser expurgada” (Raposo, 2009, 

siguieron expuestas por largo tiempo 
como un recordatorio incuestionable del 
nuevo orden dictatorial. La Junta Militar 

inaugurado en 1972 con ocasión de la 
Conferencia de la UNCTAD, designado 

Diego Portales. 

Pese a que el Palacio de La Moneda 
no volvería a abrir sus puertas sino 
hasta 1981, cuando se concluyeron 
las obras de restauración, en el 
espacio circundante emergieron, desde 
temprano, importantes símbolos del 
proyecto refundacional de la dictadura. A 
dos años del golpe, el 11 de septiembre 
de 1975, el gobierno organizó una 
concentración en la Plaza Bulnes, lugar 
donde se encendió la denominada 
Llama Eterna de la Libertad. Durante 
un tiempo esta se trasladó al cerro 
Santa Lucía mientras se construía 
la cripta que albergaría los restos de 
Bernardo O’Higgins. En 1979, en el 
bicentenario del natalicio del prócer de 
la independencia, retornó nuevamente 
a la Plaza Bulnes para instalarse en el 
nuevo Altar de la Patria, “conformado 
por la estatua ecuestre de O’Higgins 
en su parte superior, la cripta que

contiene sus restos en el subsuelo y la 
Llama de la Eterna Libertad” (Errázuriz 
y Leiva, 2012, p. 115). La remodelación 
contemplaba también 

“…una amplia plaza ceremonial de unos 4.200 
m2, en la que se realizó un enroque entre las 
estatuas de Bulnes y O’Higgins para que esta 
última luciera más […] También se levantó el 
nivel de la nueva plaza, de manera tal que la 
base del monumento lograra la altura necesaria 
para ser vista a la distancia, y se consideró la 
plantación de árboles que destaquen entre todos 

de la obra era fundamental ‘la estructura es 
íntegramente de hormigón armado, revestida 
por piedra granítica’” (Ibidem.).

Como se señaló, en marzo de 1981 
concluyeron las obras de restauración 
del Palacio de la Moneda, en las que se 
clausuró la tradicional puerta de Morandé 
80 y el antiguo salón Independencia 
donde murió el presidente Salvador 
Allende. Ese mismo año la sede de 

Diego Portales al Palacio de la Moneda. 
Según Hernán Rodríguez, uno de 
los arquitectos participantes en la 
restauración, el proyecto

“…se apoyó en la concepción original del 
Palacio, restaurándose, en toda la acepción de 
la palabra, los espacios y circuitos de recorrido 

Este principio llevó a devolver la circulación 
axial de las salas; la sobria decoración interior 
se apoyó en la luminosidad de los recintos, 
la simetría de los vanos y la nobleza de sus 
grandes dimensiones, características que dan 

uno de los sellos más importantes del estilo y 
la época en que fue construido” (Rodríguez, 
1983, pp. 59 y 64). 

Tienda de Artesanias de Chile  Fuente: Fotografía autores

Rampa de acceso al espacio central  Fuente: Fotografía autores
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La misma opinión fue vertida en el 
diario La Nación el 11 de marzo de 
1981, cuando se reabrió el Palacio “La 
calidad, dignidad y recorrido del Palacio 
recién hoy se han notado. Hasta 1973 
la Moneda había perdido todo el arte y 
la sobriedad que le dieron la categoría 
de monumento histórico” (La Nación, 
edición especial, 11/09/1981).

Sin embargo, el énfasis puesto en el 
rescate de la severa monumentalidad 

con el Altar de la Patria que se ubicaba 
al frente, recuerda –como señalan 
Errázuriz y Leiva- uno de los sellos 
típicos de las estéticas totalitarias. En 
sus palabras, 

… “Las dimensiones colosales transmiten la 
sensación de una voluntad y poderío enormes, 
ante los que la fuerza individual resulta 

privilegiar la austeridad, severidad, claridad 
y simetría […] Todos estos elementos calzan 

Al decir de estos autores, obras como 
estas, impulsadas por el gobierno militar 
fueron parte de “las ‘operaciones limpieza 
y corte’, cuyo propósito fundamental fue 
desmantelar el proyecto socio-político-
cultural de la Unidad Popular” (Ibíd.,11) 
Pero los cambios no se circunscribieron 
solo al Palacio de la Moneda, sino 
también a sus alrededores. Según relata 
Alfonso Raposo 

remodelada de acuerdo al proyecto de los 

El Barrio cívico sale así de su receso, pero queda 

No va a ser sino hasta el año 2006 cuando 
se realiza un nuevo cambio importante en 
la zona. La idea de crear un “megacentro 
de las culturas” habría provenido del 
cineasta y paisajista chileno, radicado 
en México, Álvaro Covacevich, quien 
en 2001, le presentó la propuesta al 
presidente de la República Ricardo 
Lagos  (https://www.emol.com/especiales/
centro_cultural_moneda/diseno.htm). La obra 
que involucró el rediseño de todo el 
espacio ubicado al sur del Palacio de 

de arquitectos –Undurraga y Devés- 
que había remodelado la Plaza de la 
Constitución en 1983. Enmarcada dentro 
de los proyectos Bicententario, la ahora 
denominada Plaza de la Ciudadanía 

“da una respuesta arquitectónica a la necesidad de 
revalorizar el gran espacio del Barrio Cívico” y se 
postula como eje “articulador de la vida ciudadana”, 
[…] lugar de encuentro a la vida colectiva, 

republicanas, y fortaleciendo la identidad y el 
sentido de pertenencia de la gente con su ciudad y 
su país” (Castillo Belmar, 2006, p. 14). 

El proyecto contempló, además de una 
plaza pública con áreas verdes, una 
terraza con un atrio y una fuente de 
agua, la recuperación del Paseo Bulnes, 
la construcción de estacionamientos en 

Cultural La Moneda, denominado en un 
inicio, como Centro Internacional de las 
Culturas (CIC) (Casares, 2005, p. 23). 

Exposición de Diseño nivel intermedio  Fuente: Fotografía autores

Rampa de acceso al espacio central Fuente: Fotografía autores

https://www.emol.com/especiales/
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Las obras iniciadas en 2003 también 
consideraron la eliminación del Altar de 
la Patria, reubicando el monumento a 
Bernardo O’Higgins frente al Ministerio 
de Defensa y una fuente de agua en el 
costado poniente de la plaza. La cripta 
de O’Higgins se mantuvo en el subsuelo, 
a la que se puede acceder por medio 
de una rampa peatonal de acceso, 
complementando y consolidando “el 
vacío del casco administrativo propuesto 
por Karl Brünner en 1930” (Undurraga 
Devés Arquitectos, 2005, 1). 

Así como lo hizo el gobierno militar 
respecto de los símbolos aún presentes 
del período de la Unidad Popular, los 
gobiernos de la Concertación también 
procuraron eliminar –por lo menos 
en términos simbólicos- todo vestigio 
proveniente de la dictadura. Según el 
sociólogo Manuel Antonio Garretón, 
fueron fundamentalmente durante las 
administraciones de Lagos y de Bachelet 
(primer gobierno), las que a partir de 
la creación del Consejo Nacional de la 
Cultura impulsaron una política cultural 
explícita que buscaba  “eliminar los 
residuos más destacados de lo que 
fue la política cultural de la dictadura 
y….responder a la naturaleza de un 
proceso de democratización política 
en el campo de la cultura” (Garretón, 
2008, p. 84). En efecto, el Palacio de la 
Moneda y el Barrio Cívico circundante 
se constituyeron en símbolos centrales 
de la recuperación de la democracia 

… “Se trata básicamente de anunciar el 
restablecimiento del sentido de la historia 
republicana y de los valores de la civilidad. 
Hay entonces que restaurar sus signos y re-
potenciarlos. Se trata de retirar la simbología 
militar del espacio cívico militarizado… 

desmilitarizar los símbolos de la patria… 
restablecer los signos civiles que las 
apropiaciones simbólicas de las instituciones 
armadas borraron”. (Raposo,2009,  28)

Se vuelve a abrir el paso peatonal que 
cruzaba por los patios del Palacio de la 
Moneda, también se reabre la puerta 
de Morandé 80 y se construye la Plaza 
de la Ciudadanía y el Centro Cultural 
Palacio de la Moneda. Este último ocupa 

tres niveles destinados a la promoción, 
difusión, desarrollo e intercambio cultural. 
Según Pablo López, coordinador general 
de Undurraga & Deves Arquitectos, 
una de las preocupaciones fue evitar 
“romper con el ambiente histórico que 

Gobierno”, para lo que se tuvo en cuenta 
la experiencia de la ampliación de los 
museos del Louvre en Paris y del Prado 
en Madrid, los que enfrentaron el desafío 
de lograr el equilibrio entre trabajar en 
una zona con peso histórico y a la vez 
lograr una obra que sea representativa 
del Centro Cultural. (Casares, 2005, p. 
24) 

El Centro Cultural Palacio La Moneda fue 
inaugurado el día 26 de enero de 2006, 
con la exposición denominada “México: 
del cuerpo al cosmos”. La ceremonia 
estuvo encabezada por el presidente 
Lagos, y participaron en ella la recién 
electa mandataria Michelle Bachelet y el 
presidente de México, Vicente Fox.
La construcción del Centro Cultural, 
de la Plaza de la Ciudadanía y de los 
estacionamientos públicos subterráneos 
para 560 vehículos, tuvo un costo de 
$15 millones de dólares, aportados por 
el Fisco a través del BancoEstado. 

Espacio central  Fuente: Fotografía autores

Sala de Exposición primer nivel subterranéo   Fuente: Fotografía autores
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CENTRO CULTURAL LA MONEDA. 
Dimensión Histórica  

M. Consuelo Figueroa Garavagno. 

La gestión del Centro recae en una 
Fundación privada que ocupa el mismo 
nombre” (El Mercurio, 26/01/2006).

El 30 de enero de 2006, a solo cuatro 
días de su inauguración, La Nación 
señalaba que “Según las autoridades la 
proyección fue de quince mil visitas en el 

gente quiso visitarlo un día domingo 

interés y voluntad de disfrutar el nuevo 
espacio” (La Nación, 30/01/2006).

Si bien el CCLM solo cuenta con 12 
años de existencia, sigue sosteniendo el 

proyectos políticos y sociales diversos 

colisionado distintas ideas de estado, 
nación, pueblo, ciudadanía y democracia. 

Ciudadanía buscan recuperar la idea 
de un espacio “cívico” que borre los 
símbolos militares de la dictadura. Sin 
embargo, como señala Alfonso Raposo,
 

espacio desgastado y vaciado de aquellos 
pensamientos y voluntades políticas que lo 
generaron. Su estructura simbólica se encuentra 
devaluada y su consistencia mnémica residual 
se está disipando rápidamente. Comunica ya 
muy poco. La política, en tanto praxis societal 

La denominada transición democrática, no 

función societaria” (Raposo, 2009, 36). 

que emerjan de este Centro Cultural. 

Espacio Activo, ubicado en  espacio central subterráneo Fuente: Fotografía autores

Sala de exposición principal   Fuente: Fotografía autores
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