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SEMINARIO 
“PAISAJE CULTURAL Y PATRIMONIO ARQUITECTONICO 

INDUSTRIAL: Desafíos al Siglo  XXI”.   
Valparaíso, 11 de junio de 2009 

 
 
INTRODUCCION              Arquitecto Marcela Pizzi K. 
 

 
"Las cumbres  de Valparaíso decidieron descolgar a sus hombres, soltar las casas desde arriba, 

para que éstas titubearán en los barrancos que tiñen de rojo la greda, de dorado dedales de 

oro, de verde huraño la naturaleza silvestre pero, las casas y los hombres se agarraron a la 

altura, se enroscaron, se clavaron, se atormentaron,  se dispusieron a la vertical, se colgaron 

con dientes y uñas de cada abismo, el puerto es un debate entre la naturaleza masiva de las 

cordilleras y el mar pero, en la lucha fue ganando el hombre en cierto modo porque los cerros y 

la plenitud marina conformaron la ciudad y la hicieron uniforme, no como un cuartel, sino con 

la disparidad de la primavera, con su contradicción de pintura, con su energía sonora."   

Pablo Neruda. 
 
Para la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile a través de su 
Departamento de Historia y Teoría de la Arquitectura es un honor abrir este Seminario “Paisaje 
Cultural y Patrimonio Arquitectónico Industrial: Desafíos al Siglo XXI”.  Por una parte, por el 
enorme interés y convocatoria que éste ha producido con la presencia evidente de un 
numeroso público y por otra, por el apoyo de diferentes entidades y personas que de uno u 
otro modo han colaborado en la realización de este evento.   
 
En primer lugar a la Comisión Chile 2010 Sede Valparaíso, quien co-organiza el presente 
Seminario a través de la presencia de su Director el Arquitecto Camilo Vargas; al Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo a través del Concurso Reforma Urbana que colabora con el auspicio de 
este evento, al Consejo de Monumentos Nacionales, a la Universidad ORT que nos permite 
tener un invitado de Montevideo el Arquitecto Rubén García Miranda, a la Armada, a  ICOMOS 
Chile, al Colegio de Arquitectos Sede Valparaíso y TICCIH, Organismo de Protección 
Internacional.    
 
Agradecemos a la Ministra de Cultura Sra. Paulina Urrutia quien facilita el lugar donde se 
realiza el presente Seminario y al Sr. Intendente Iván De la Maza quien no ha podido participar 
por dolorosas circunstancias familiares y a quien presentamos nuestras más sentidas 
condolencias. Destacamos la calidad de los expositores nacionales como la presencia de Oscar 
Acuña Secretario Ejecutivo del Consejo de Monumentos Nacionales; José de Nordenflycht, 
representante de ICOMOS Chile Sede Valparaíso; Mario Ferrada de la Universidad de Chile, Paz 
Undurraga de la Universidad Andrés Bello y a los expositores internacionales, el Dr. Jorge 
Tartarini de Argentina y Rubén García Miranda del Uruguay. Se destaca asimismo la 
colaboración de los co-organizadores de este evento, la Facultad de Arquitectura y Urbanismo 
de la Universidad de Chile, y los coordinadores del evento: Profesora María Paz Valenzuela y 
los Arquitectos Mario Ferrada, Alicia Campos, a lo que se suman los esfuerzos de la Unidad de 
Extensión.  
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Destacamos finalmente la importancia que reviste para la Universidad de Chile aportar en la 
discusión de los problemas nacionales, en este caso la recuperación de ciudades portuarias 
como es el caso de Valparaíso, ello con el interés de generar propuestas que mejoren su 
calidad de vida y permanezcan  como patrimonio cultural de la sociedad. 
  
 

INTRODUCCIÓN AL TEMA: PAISAJE CULTURAL Y ARQUITECTURA 
INDUSTRIAL.               Arquitecto Marcela Pizzi K. 
 
El manejo del territorio y del paisaje se ha convertido en un tema relevante, dado el mayor 
número de variables que hay en juego. 
Por una parte, se ha incrementado la extensión del territorio que se abarca y por otra el 
aumento cada vez mayor de la población concentrada en centros urbanos. 
Una de estas variables  es el tema patrimonial, y en el caso de este seminario focalizado en el 
de tipo industrial en ciudades portuarias, que conlleva un rol preponderante en la definición 
del  carácter y que le da sentido. 
 
Dentro de dicho contexto cabe preguntarse ¿de qué  manera entendemos el destino de este 
patrimonio, no teniendo todas las respuestas pero si que permite dialogar sobre su manejo y 
comprensión. 
  
Desde una perspectiva tradicional, a variable patrimonial en general, no solamente en  
el caso de aquel de tipo industrial, se entendía como estructuras aisladas, independientes de 
un contexto, entendida como un objeto a relevar y preservar. Hoy entendemos el patrimonio 
inserto en el concepto de paisaje cultural como un aspecto más dentro  de todo este conjunto 
de variables que interactúan de una manera sinérgica con el resto de los elementos 
constituyentes de la ciudad o de mega ciudades como conexiones de centros urbanos.  
 
El patrimonio entonces, ya no es un concepto que se refiera solamente a edificios, sino que a 
todo aquello que lo rodea, incluso  sus habitantes como uno de los aspectos más importantes, 
elemento indispensable en la conservación del carácter e identidad de nuestras ciudades de 
ayer, hoy y especialmente del mañana.  
 
En esta percepción del territorio y de la sociedad, tenemos que entender este problema  como 
un problema de carácter social, que incluye lo objetual, en que interactúan una serie de 
imágenes, experiencias, acciones de tipo temporal y permanentes que conforman este paisaje. 
Existen  entonces dimensiones que van más allá  del objeto concreto tal como lo indican Ingold 
y Jackson:  "Los paisajes incorporan de forma concurrente aspectos de historias pasadas y 
actuales de manera simultánea."  
 
A lo largo de los siglos observamos que hay etapas en la historia que afectan con  
mayor relevancia un contexto, en el caso de estudio, la creación del estado moderno en que se 
intenta poner en correspondencia la organización del espacio y su estructura económica y 
social, entendida como un conjunto de acciones no aisladas.   
 
En el contexto europeo, específicamente se entiende la revolución industrial como punto 
importante de inflexión, al igual que en los Estados Unidos, que de manera relevante 
conforman el de escenario tecnológico resultante de la aplicación de distintas fuerzas motrices 
basadas en fuente de energía que se van superponiendo una sobre otras, como el inicialmente 
el carbón, la electricidad o el petróleo. Una situación entonces, que, pudiésemos entender 
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como ajena al patrimonio, y la arquitectura, se transforma en una temática más cultural y 
social, que determina la formación de estos paisajes económicos ligados a procesos de 
urbanización que transforman radicalmente las agrupaciones urbanas que se conocían hasta 
ese momento.   
 
Hasta fines del siglo XVIII, el desarrollo de la modernidad en el caso de Chile es más tardío, con 
una etapa preindustrial caracterizada por una manufactura de tipo dispersa, aislada, de 
carácter rural, generalmente de pequeño tamaño desarrollada de manera artesanal en 
talleres, no agrupadas como se da posteriormente a partir de a mediados del siglo XIX y sobre 
todo a principios del siglo XX.  
 
Con la revolución industrial surge la gran fábrica, las grandes industrias vinculadas a la 
máquina de vapor y el  ferrocarril como medio de transporte de materiales y de materias 
primas. Con ello nace la ciudad industrial cuya característica se refleja en la concentración;  la 
desvinculación del medio rural que genera  valiosas estructuras o conjuntos los que 
posteriormente, a mediados del siglo XX, con el crecimiento de las ciudades, la contaminación  
y el reemplazo  del transporte ferroviario, son abandonadas o sufren un cambio de destino que 
las pone en peligro de desaparecer.  La importancia de este período es su rol como testimonio 
de la construcción de nuestra ciudad actual, constituyéndose en nuestra memoria e identidad 
necesarias de preservar y revitalizar manteniendo estos elementos vivos aunque no con el 
carácter de museo.  
 
Es en este contexto que realizamos  el análisis de estos nuevos paisajes y algunos no tan 
nuevos,  desde nuestra perspectiva americana, y que se convierte en  una de las líneas más 
interesantes de investigación. Una aproximación que genera tanto el estudio de restos 
materiales o inmateriales  de nuestra civilización contemporánea que abre un debate sobre 
cómo se conservan y revitalizan estos paisajes y cuáles son las políticas de protección 
necesarias.  
 
Examinaremos a continuación el concepto de patrimonio y paisaje cultural.  
El primer documento que aborda de manera clara y directa la protección del patrimonio en 
términos generales es la Carta de Atenas del año 1931, en que se establecen los criterios para 
la conservación, restauración y mantención del patrimonio.  Esta perspectiva, me atrevería a 
decir “obsoleta”, visualizaba este patrimonio desde un  punto de vista objetual, artístico, casi 
arqueológico y  asociado a una monumentalidad.  Sólo consideraba edificios de gran valor 
artístico y monumental que el patrimonio industrial desde dicha perspectiva no incluye. 
Posteriormente, a través de las iniciativas de UNESCO, se propicia la necesidad de proteger el 
patrimonio de un modo más amplio comenzando  a definir sus conceptos y  contenidos.  
 
Sin embargo, con relación al Patrimonio Industrial es necesario esperar hasta el año 1972, 
cuando Unesco a través de  la Convención para el Patrimonio Mundial, Cultural y Natural 
comienza a entender el patrimonio con apellido. En una primera instancia se incluye el 
concepto de patrimonio natural en un avance en la ampliación de los contenidos aunque 
todavía faltaba por establecer esta simbiosis, que más tarde se produce, con el entorno y la 
inmaterialidad y que da lugar al concepto actual de paisaje cultural dentro del cual 
entendemos hoy el patrimonio arquitectónico y el patrimonio industrial en particular.   
 
Surge, asimismo otra iniciativa a partir del Consejo de Europa, uno de los primeros organismos 
que reconoce a partir del año 1979, de manera explícita, el valor del patrimonio industrial, una 
temática que en nuestro país es de reconocimiento muy reciente. En el caso del tema 
portuario, materia de este seminario, al igual que en el caso de Santiago, en que en la Facultad 
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se ha realizado uno de los primeros estudios que releva y hace visible más de 80 estructuras 
que permanecen aún  en torno al anillo interior de Santiago.  
El Consejo de Europa, elabora normas, recomendaciones, metodologías de trabajo, códigos de 
buenas prácticas, con el fin de relevar e identificar este patrimonio, protegerlo, conservarlo, y 
difundirlo. 
 
El patrimonio industrial por sus características tan cambiantes, en que el foco es el proceso 
productivo y la renovación de la maquinaria para mantenerla actualizada conspira en contra 
de las estructuras que los albergan, pasando  a segundo lugar, lo que les confiere 
características particulares distintas al  patrimonio en general.  
 
Unesco hace referencia de manera extensa a partir de ese momento al concepto de 
patrimonio industrial y toma una posición con relación al período de la historia a considerar. 
Este es un tema en que existen diversas posiciones al considerar desde qué momento se 
puede considerar que una estructura adquiere el carácter de patrimonio industrial. Unesco 
estima que este debe abarcar todas las manifestaciones de la humanidad, no solamente a 
aquellas derivadas de la revolución industrial.   
 
Como investigadores del departamento de Historia y Teoría de la Arquitectura,  la Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, hemos tomado una posición española al 
respecto, que da libertad para que cada país o contexto defina a partir de qué momento se 
establece la cronología en cuanto al patrimonio. Desde esta perspectiva se estima este se 
genera hacia fines del siglo XIX y con mucha fuerza a principios del XX, momento en que se 
produce la industrialización del  país.  
 
Chile es esencialmente  un  país minero y productor de materias primas, situación que en sus 
inicios estuvo acompañada por una fuerte importación de bienes manufacturados.  Con el 
encarecimiento de los mercados surge  la necesidad de crear industrias, momento en que se 
desarrolla realmente un proceso de industrialización en el caso de nuestro país.  
 
Unesco en cambio reconoce todo tipo de sitios industriales sin establecer este límite 
cronológico, partiendo  de la idea que la revolución industrial modifica el paisaje, los sistemas 
de vida conformando  una sociedad absolutamente distinta a partir de ese momento y dando 
originan a estas grandes construcciones y conjuntos que dan testimonio del genio creativo de 
la humanidad  
En los inicios  de la era tecnológica.  
 
El documento más completo y específico sobre la valoración del patrimonio industrial proviene 
del TICCIH, Comité  Internacional para la Conservación del Patrimonio Industrial, organización 
de carácter mundial  consejera del Consejo Internacional de Monumentos Históricos y 
Artísticos ICOMOS y que cuya finalidad es promover la protección,  conservación, estudio, 
documentación, investigación, e interpretación de patrimonio industrial. Sin embargo 
agregaría el término “revitalización”  convirtiendo estas estructuras en elementos vivo,  útiles, 
además de  protegerlas, conservarlas, estudiarlas, documentarlas, investigarlas e  
interpretarlas siendo ello clave. 
 
La carta es de Nizhny Tagil firmada a raíz de un Congreso realizado en Moscú, Rusia, el año 
2003, 6 años atrás, tema absolutamente reciente y que aborda el patrimonio industrial y desde 
una concepción global y no lo limita estrictamente  a lo monumental, sino que ya considera, 
todos los testimonios materiales, inmateriales y naturales, como paisaje cultural, problemática 
con un enfoque transdisciplinar y  transcultural.  
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Los rápidos avances tecnológicos han provocado, sin embargo, que la mayoría de las áreas y 
sitios industriales, hayan quedado obsoletas por distintas razones, como es el caso de los 
puertos como Valparaíso que nos convoca. El más importante del Pacífico Sur que deja de 
serlo no sólo debido a la apertura del Canal de Panamá como se menciona en alguna 
literatura, sino un conjunto de razones más complejas. Al igual que otros casos en un intento 
de salvarlas del abandono de la destrucción, se  inscriben en una lista de patrimonio mundial.  
Ella, en términos generales, no solamente se refiere a patrimonio industrial cuya 
representatividad es mínima, sino incluye alrededor de 830 sitios de los cuales 644 
corresponden a patrimonio cultural, 162 se insertan en la categoría de patrimonio natural y 24 
de tipo mixto en 134 países.  
 
Desde 1978 hasta 2003, se incluyeron en la lista 30 sitios mundiales. En el caso de Chile en el 
año 2005 se inscriben las salitreras de Humberstone y Santa Laura y en 2006 Sewell, 
patrimonio industrial minero, aunque hay muchísimos otros casos solamente el de este tipo ha 
sido considerado.  
 
El proceso de industrialización en nuestro país, adopta características particulares, 
caracterizado por  un desarrollo más tardío que en otros lugares dado que es sólo a partir de 
fines del siglo XIX y que surgen procesos manufactureros propios, asociados o al servicio de la 
minería, la agricultura y en menor medida la ganadería. En el caso de nuestro país se articulan 
aspectos de tipo geográfico, económico, político y social de gran importancia que permiten el 
paso de  industria aislada a un proceso sinérgico de industrialización entre los distintos 
actores.  
 
Acotando al caso de las ciudades puerto, temática central de nuestro seminario, Valparaíso, a 
fines del siglo XIX y principios del XX, se convierte en la principal recalada comercial del 
Pacífico Sur y que decae, por una conjunción de situaciones como  la apertura del Canal de 
Panamá, la crisis del año 29 y  la crisis del salitre. Se suman a ello iniciativas de gobierno el que 
en un afán de generar industrias propias con el fin de eliminar los altos costos de importación 
de productos, se radican prioritariamente en Santiago, en torno al anillo interior afectando el 
ingreso de productos importados vía Valparaíso. La posición estratégica de la ciudad de 
Santiago en su vinculación con el puerto pero a la vez de con  la red ferroviaria que une el 
norte y sur del país.  
 
Estos hechos se conjugan para dejar fuera de las rutas comerciales marítimas a Valparaíso sin 
embargo permite que aún a inicios del siglo XXI la ciudad pueda mantener un patrimonio de 
características excepcionales que representan la era industrial y se constituye como la base 
para la declaratoria como patrimonio de la humanidad,  
 
La relación entre las actividades productivas, las portuarias y los sistemas de transportes 
ferroviario, que analizamos en caso de este Seminario, es posiblemente, uno de los aspectos 
más interesantes de la historia urbana del último siglo y medio.   
 
Su análisis nos lleva a contemplar los efectos socioeconómicos, nos hace ver desde una 
manera mucho más trascendente lo que ha ocurrido en esta generación de la modernidad a 
partir de situaciones comerciales principalmente, respecto a las cuales se supedita la 
arquitectura, el medio ambiente, los aspectos urbanísticos y del territorio en general, pero por 
sobre todo, el aspecto más importante, el social en términos de la relación de los habitantes 
con estos paisajes culturales generados.   
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El ferrocarril incide de manera trascendente en el uso del territorio y el desarrollo de sus 
potencialidades. En el caso de algunas ciudades portuarias, como Valparaíso, se produce un 
efecto barrera que influye en las características del ordenamiento urbano. La conexión con 
Santiago se produce de manera  paralela al bordemar que impide por muchos años el acceso al 
mar, situación que pretende subsanarse con motivo del Bicentenario a pesar que constituye o 
pudiera constituir un riesgo en términos de afectar el  patrimonio industrial portuario, a riesgo 
de desaparecer.  
 
Para terminar, se presentan  imágenes ilustrativas de la situación de Valparaíso y su 
problemática con relación al bordemar y el patrimonio industrial.   
 
Este ferrocarril que separa al habitante del mar, que separa  la ciudad del mar,  
Iniciativas como el ferrocarril convertido en metro entre Valparaíso y Viña del Mar que 
perpetúan la separación existente, sin tomar las lecciones similares como el puerto de 
Bordeaux o Bilbao. 
La problemática del avance inmobiliario que comienza a cubrir los cerros y modifica el paisaje, 
de manera cada vez más dramática con una arquitectura que no preserva el carácter y la 
identidad de esta ciudad.  
 
Las valiosas estructuras  en peligro de desaparecer, en que hay proyectos, ¿lo debemos 
permitir? 
Las Bodegas Simón Bolívar desde otra perspectiva, el edificio más largo de estas características 
en Sudamérica sin duda de muchísimo valor.  
 
Otros elementos del paisaje, la antigua Maestranza de Ferrocarriles, estructuras sólidas 
susceptibles de revitalizar, y mantener su carácter.  
El abandono, situación actual de estas estructuras. 
Estructuras de características constructivas que en cualquier parte del mundo serían 
consideradas de gran valor vestigios de este pasado esplendor ¿qué debemos hacer?                          
 
 
 

“PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO INDUSTRIAL EN CHILE”. 
Oscar Acuña. Secretario Ejecutivo Consejo De Monumentos 
Nacionales Chile 
 
Para el Consejo de Monumentos Nacionales es muy grato estar con ustedes hoy día, la verdad 
que fue una invitación que nos hizo en su oportunidad Marcela Pizzi y Ma. Paz Valenzuela y 
nos pareció importante colaborar y contribuir y también venir a exponer no sé si propiamente 
la situación del patrimonio industrial de Chile, sino las problemáticas más transversales que a 
nosotros nos aquejan, y digo nosotros, todos nosotros que estamos sentados acá en distintos 
roles, porque el tema del patrimonio independiente que tenga una tuición el Consejo de 
Monumentos es un asunto de trascendencia global, sólo el Consejo de Monumentos 
Nacionales no va a salvar el patrimonio cultural de Chile, nunca, eso es clarísimo. 
 
Agradecer la presentación del Profesor Tartarini, notable, interesantísima, grata a la vista y al 
oído también. Creo que al verla uno visualiza que los problemas que nos aquejan muchas 
veces, son los mismos en todas partes y es muy habitual que en nuestro país digamos esto sólo 
ocurre en Chile y a mí siempre esa afirmación me llama a decir no como consuelo, en realidad 
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son cosas que ocurren transversalmente y yo me recordaba de una situación generada en 
España, pensaba en San Petersburgo por ejemplo, la intervención en la zona de 
amortiguamiento de la ciudad, de una torre enorme que la discusión en el Comité del 
Patrimonio Mundial del año pasado era decir que a lo mejor esa torre hoy día era agresiva y en 
50 años más era una torre patrimonial, es parte de la discusión que se dan y yo los llamaría 
primero a desmitificar que el problema es solamente local, sino que es bastante más  universal 
de lo que nosotros pensamos. 
 
Bueno, el objetivo nuestro es dar a conocer el marco jurídico institucional del día de hoy, los 
desafíos que tiene el Consejo de Monumentos y el Patrimonio Industrial, genéricamente 
hablando, en la nómina de monumentos nacionales con antecedentes y proyecciones. La 
verdad es que nosotros tenemos una ley del año 1970 que es bastante buena, bastante buena 
desde el punto de vista de la protección, bastante buena desde el punto de vista de la 
fiscalización, desde el punto de vista de la sanción y pésima desde el punto de vista de los 
incentivos, pésima desde el punto de vista de abarcar solamente el patrimonio cultural 
tangible y también, pésima del punto de vista que para ustedes y para nosotros nos resultan 
que sean más sensible que es la cobertura o la organización. 
 
Uno por uno los puntos, en primer término, nuestra ley no contempla beneficios para los 
propietarios eso ya bien todos lo sabemos, el único beneficio en el caso de los monumentos 
históricos es que en la medida, que sean de privados y no tengan fines de lucro, hay una ex 
sanción de impuesto territorial que es una modificación reciente, generada en la ley de renta 
dos y que por supuesto excluye cualquier utilización que tenga un fin lucrativo y el resto no 
hay ninguna motivación.  
 
Hay un incentivo en la ley donaciones culturales no explotado respecto a los bienes que son 
propiamente propiedad fiscal, municipal o pública y tangencialmente que sean de las zonas 
típicas, también inexplorado de la manera que nos gustaría que hubiesen proyectos que de 
verdad beneficiarán a las zonas típicas, porque los incentivos para los donantes son 
importantes, pensamos  que el donante recupera el 50% de lo que dona vía crédito fiscal y el 
otro 50% posee a una modificación que hubo, puede descontarlo como un gasto necesario 
para producir la renta, lo cual evidentemente influye en su carga impositiva de manera muy , 
muy importante. Eso entonces desde los incentivos, deuda fondo al patrimonio que tenemos 
bastante anhelado y poco desarrollado. El tema del patrimonio intangible, que yo concuerdo 
con lo que decía el Profesor previamente, que de verdad nosotros lo hemos analizado en todas 
las declaratorias que ha hecho el Consejo de Monumentos a la fecha, está imbricado, unido de 
una manera indisoluble tangible pero no intangible, pero progresivamente este patrimonio 
intangible va requiriendo tener un desarrollo independiente. 
 
Vamos a la coyuntura, convenio OIT 169, donde se exige que tengamos protección  respecto 
de lo que es el patrimonio cultural indígena. Entonces, cuando esto es una norma 
programática a uno le surge la inquietud cuál es el patrimonio cultural indígena, y podemos 
decir a la  fecha que tenemos patrimonio cultural material, perfecto; el declarado monumento 
histórico que hay muchos casos porque hay un área indígena del Consejo que lo abordaba, 
nominativo, una lista taxativa, claramente delimitada, que es nuestro objeto. 
 
El patrimonio arqueológico que nos surge a medida que van realizando sus intervenciones y 
que muchas veces son hallazgos que nos sorprenden, perfecto, eso también es monumento 
por el solo ministerio de la ley, por tanto podemos considerarlo abarcante del convenio 169.  
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Personalmente se habla del patrimonio industrial intangible y que es o que tiene o como se 
compone ese patrimonio cultural intangible, al día de hoy ninguno. Independientemente que 
todos nos contesten que hay una serie de ellos si debiera estar. Por qué, porque se necesita un 
organismo con una competencia sectorial sobre el patrimonio intangible que diga, mire, de 
todo este listado que tenemos al día de hoy estos son los que a nosotros nos interesa que se 
protejan, si no esa norma programática no tiene un desarrollo y una concreción,  bueno eso 
son parte de los desafíos que son necesarios abordar mediante modificaciones de esta ley de 
monumentos o dándole competencia a algún organismo que si lo abarque y lo proteja. 
 
Al día de hoy es, poco tierra de nadie. Yo no quiero desconocer que cuando nosotros 
declaramos la iglesia de Caguach no lo hicimos solamente por el valor arquitectónico de la 
iglesia, si no que principalmente también por la misma fiesta en las arenas de Caguach, o sea 
eso es claro pero la fiesta no tiene protección, la iglesia sí.  
 
Y finalmente, el tercer desafío de nuestra ley que de verdad a todos nos aqueja es que, el 
Consejo de Monumentos es concebido como un organismo centralizado, o sea, nosotros en 
Santiago tenemos que definir el color de la pintura de las casas de Punta Arenas y de Arica en 
las zonas típica que existen en esas áreas y eso es inapropiado, no es justo, no guarda relación 
con el desarrollo institucional de nuestro país y tiene que ser modificado: No estamos 
hablando ahí de crear una nomenclatura estatal que signifique una carga para el heredero 
público significativa, significa trasladar competencias desde el nivel central al nivel regional. 
Bueno, justo, santo y bueno y nosotros no tenemos ningún empacho en declarar a los cuatro 
viento, porque en realidad la modificación periférica que lleva muchos años en el Consejo de 
Monumentos Nacionales ya elaborada y que falta el impulso de alguien que se haga cargo y a 
mí siempre me llama la atención, yo hablo con los parlamentarios moros y cristianos me da lo 
mismo, para que acojan esto y lo propongan, no tiene gastos fiscales siquiera, a lo sumo que le 
presten algún tipo de soporte que podría darle una intensidad ya existente, pero así como 
están las cosas, si queremos abordar seriamente el tema, nos falta una herramienta 
importante que es, que las regiones tengan sus competencias propias. Nosotros hemos creado 
estas comisiones asesoras  que son consultivas en la región pero en verdad no abordan el tema 
como nosotros quisiéramos. 
 
Bueno, esos son los tres aspectos. Nuestro compromiso, bueno, o el compromiso del gobierno, 
ingresar el proyecto de ley para nueva institucionalidad del patrimonio, que sin duda va hacer 
una instancia de discusión de éste y otros temas y siempre estos proyectos son mejorables de 
la instancia parlamentaria y yo creo que es ahí donde todos los actores, libre, secreta, 
espontáneamente les podrán hacer llegar su parecer y contribuir a de verdad nuestra 
institucionalidad patrimonial apunte a cuando se requiere. 
 
En lo técnico, nuestra ley de monumentos enfrenta una mayor fiscalización y judicialización, no 
nos atemoriza esto yo tengo que darle el contexto pero, yo soy abogado y los juicios son parte 
de los negocios que tenemos y además son entretenidos muchas veces y de verdad yo fui 
litigante así que no lo desconozco, me encantan los recursos de protección. Sin embargo ha 
habido dos hechos que yo creo es importante destacar, uno primero, tiene que ver con una 
declaratoria de corta vida que se hizo el año pasado en esta misma ciudad que decía relación 
con la Compañía Chilena de Tabacos,  un bien de patrimonio industrial que a todos nos parece 
importante y nos pareció en ese momento, nos parece en este y nos parecerá en el futuro, que 
lamentablemente generó un aspecto litigioso que complicó no solamente la situación de ese 
bien sino que de las siguientes declaratorias. En este caso, amén de que es un recurso de 
protección interpuesto por la Corte de Apelaciones de Valparaíso por la inmobiliaria Autaneda 
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que era la propietaria de este bien raíz, hubo una gestión administrativa ante la Contraloría 
general de la República, que fue la más compleja.  
 
El dictamen de la Contraloría, que lo hizo un abogados de mucho prestigio en esa instancia, 
está muy bien hecho y contiene un orden jerárquico que determina en el fondo un bien 
elaborado y que en definitiva ha sido rechazado en los días recientes por la Corte de 
Apelaciones y además con una gravedad se lo rechazaron con costo, no es habitual que los 
recursos se rechacen con costo. Que te rechacen con costo significa que tú tienes que pagar 
los gastos del otro litigante, los gastos del proceso porque que fue una acción un poco 
temeraria, en el concepto jurídico. Y en el caso de la inmobiliaria produjo un recurso de 
protección contra la Ministra de Educación en su calidad de Presidenta del Consejo de 
Monumentos por la ilegalidad del Decreto. También un recurso con poco fundamento y 
también rechazado, esta vez sin costos. 
 
Al día de hoy el problema práctico nuestro es que tenemos una zona típica en que vamos a 
tener su deslinde poniente un edificio de 7 pisos que va afectar igualmente la relación con los 
vecinos y que nos resulta imposible de rechazar, y con una derivada adicional, porque SOCOIN 
viendo el problema se dilataba interpuso un recurso para declarar la inconstitucionalidad del 
Artículo 29 y 30 del Tribunal Constitucional. Y eso es grave, gravísimo diría yo, la gente a veces 
no entiende, cuando uno no usa la palabra adecuada. 
 
Y porque digo esto, porque el fallo del Palacio Pereira está hecho en un contexto en que los 
recursos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, se aplican exclusivamente al juicio en que 
se está litigando. En cambio el Tribunal Constitucional cuando declara inconstitucional bajo la 
ley, bajo la constitución del 80 tiene efecto general y por tanto un fallo que declare 
inconstitucional los artículos 29 y 30 no solamente afectaría a esta zona típica, sino que 
derechamente decimos, adiós, adiós, como decía un profesor tributario a las 96 horas típicas 
restante de Chile sin regulación. Se acabo el cuento. Y además, si me permiten aventurarme 
más, algo así podría generar que el día de mañana, si esto resulta respecto a las zonas típicas, 
pudiera haber entonces haber más gente interesada en abordar los otros artículos con un 
carácter mucho más general.  Entonces, a veces, la prudencia que puede tener el Consejo, que 
a veces puede ser considerada por otras personas,  como un poco pacatas o excesivamente 
mesurada, timorata, no lo sé, apunta a que nosotros nos interesa no sólo proteger el 
patrimonio de Chile, sino que mientras esté vigente esta ley, mantenerla vigente atroche y 
moche si no nos vamos a quedar todos lamentando que esto haya perdido existencia y eso a 
mí en lo particular no me interesa. 
 
Existe consenso sobre la consolidación del patrimonio cultural en tanto a objeto de 
preocupación ciudadana y pública, y ese primer diagnóstico es que estamos todos sentados 
acá hablando de este tema, pero no es el único,  quizás el señalar que el día del Patrimonio 
Cultural en chile, el décimo aniversario nos ha permitido constatar esto de una manera muy 
patente. 
 
En Santiago, 230.000 visitantes y en regiones 220.000. Eje de nuestra actividad este año fueron 
las regiones, de hecho acá hubo muchísimas actividades. Que haya habido en el fondo 450.000 
visitantes, sin echarle polvos royal a los números, números reales, bien mesurados, a nosotros 
nos indica que esta es una actividad que ya está consolidada y que se vuelve, transforma en la 
gran actividad cultural de nuestro país, porque el anterior, que era la Feria del Libro, que se 
desarrolla en Santiago, era el ícono de las actividades culturales con 250.000 visitantes pero en 
una semana, y que el día del patrimonio cultural, mal que mal, Santiago tenga solamente 
230.000 visitantes este año y en regiones 220.000, sin duda que implica un llamado de 
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atención y de interés a todos nosotros porque, hay muchos más masa y no estamos como el 
Quijote peleando contra molinos de viento, sino que hay interés de cercanía y ese es el 
objetivo último del día del patrimonio, más que ser un festejo de solamente ir a ver los 
inmuebles que haya una masa crítica que nos apoye, que nos critique porque es importante, 
porque no somos infalibles, pero que opine sobre el tema. 
 
Ha visto crecer el número de solicitudes de declaraciones de monumentos históricos,  zonas 
típicas en años recientes, con la consecuente sobre exigencia de la Secretaría Ejecutiva. El año 
2001 y el dato, 5 zonas típicas por nominación de Valparaíso como sitio de patrimonio 
mundial. 
 
Mira, a mí las barritas me encantan pero prefiero los números, así que me voy a centrar en dar 
algunos antecedentes.  
 
El año 2006, el Consejo de Monumentos Nacionales recibió 45 solicitudes de declaratorias, 34 
para monumentos históricos, 4 para santuarios de la naturaleza y 7 para zonas típicas. 
 
El año 2007, recibimos 70, 48 para monumentos históricos, 14 más que las anteriores, 10 para 
santuario de la naturaleza, 6 más de las que se recibieron el año anterior y 12 para zonas 
típicas, 5 más y el 2008, el salto es casi triplicar por el 2006. 122 solicitudes, 105 para 
monumentos históricos, 4 para santuario de la naturaleza y 13 para zonas típicas. Es un 
indicador objetivo, lo que llega, no quiere decir que todas culminen su proceso, algunas se 
rechazan, otras están en trámite; finalmente hay una tercer cantidad que está todavía en 
Decreto, pero de las que tienen Decreto, es importante señalar que en el fondo hay un 
aumento importante, hay una interacción que lleva a que esto sea un tema más álgido y eso 
solamente desde el punto de vista numérico porque tenemos que pensar en la ciudades como 
un ámbito de cobertura mayor, cuando nosotros declaramos la Zona Típica del Barrio Cívico, o 
la Zona Típica del Barrio Yungay, no estamos hablando de una cuadra como la calle Viña del 
Mar que es acotadita que la podemos administrar, sino que estamos hablando de un ámbito 
de cobertura geográfico, que va a generar mayores exigencias a la Dirección de Obras 
Municipales y a nosotros también. A nosotros un tema que no veíamos antes y que ahora 
tenemos que abordar es nuestro trabajo, es nuestra necesidad, para eso nos pagan, pero la 
necesidad última es que acá, de verdad, hay un incremento que nos va a tensionar 
probablemente, porque hay un particular interesado en hacer algún proyecto y que necesita 
que alguien le responda y le responda oportunamente. 
 
Desafíos del Consejo de Monumentos, demanda ciudadana de programas                                                           
de un bien elaborado y que en definitiva ha sido rechazado en los días recientes por la Corte 
de Apelaciones y además con una gravedad se lo rechazaron con costo, no es habitual que los 
recursos de protección se rechacen con costo. Que te rechacen con costo significa que tú 
tienes que pagar los gastos del otro litigante, los gastos del proceso porque que fue una acción 
un poco temeraria, en el concepto jurídico. Y en el caso de la inmobiliaria produjo un recurso 
de protección contra la Ministra de Educación en su calidad de Presidenta del Consejo de 
Monumentos por la ilegalidad del Decreto. También un recurso con poco fundamento y 
también rechazado, esta vez sin costos. 
 
Al día de hoy el problema práctico nuestro es que tenemos una zona típica en que vamos a 
tener su deslinde poniente un edificio de 7 pisos que va afectar igualmente la relación con los 
vecinos y que nos resulta imposible de rechazar, y con una derivada adicional, porque Socoin 
viendo el tema se dilataba interpuso un recurso para declarar la inconstitucionalidad del 
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Artículo 29 y 30 del Tribunal Constitucional. Y eso es grave, gravísimo diría yo, la gente a veces 
no entiende, cuando uno no usa la palabra adecuada. 
 
Y porque digo esto, porque el fallo del Palacio Pereira está hecho en un contexto en que los 
recursos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, se aplican exclusivamente al juicio en que 
se está litigando. En cambio el Tribunal Constitucional cuando declara inconstitucional bajo la 
ley, bajo la constitución del 80 tiene efecto general y por tanto un fallo que declare 
inconstitucional los artículos 29 y 30 no solamente afectaría a esta zona típica, sino que 
derechamente decimos, adiós, adiós, como decía un profesor tributario a las 96 horas típicas 
restante de Chile sin regulación. Se acabo el cuento. Y además, si me permiten aventurarme 
más, algo así podría generar que el día de mañana, si esto resulta respecto a las zonas típicas, 
pudiera haber entonces haber más gente interesada en abordar los otros artículos con un 
carácter mucho más general.  Entonces, a veces, la prudencia que puede tener el Consejo, que 
a veces puede ser considerada por otras personas,  como un poco pacatas o excesivamente 
mesurada, timorata, no lo sé, apunta a que nosotros nos interesa no sólo proteger el 
patrimonio de Chile, sino que mientras esté vigente esta ley, mantenerla vigente atroche y 
moche porque si no nos vamos a quedar todos lamentando que esto haya perdido existencia y 
eso a mí en lo particular no me interesa. 
 
Existe consenso sobre la consolidación del patrimonio cultural en tanto a objeto de 
preocupación ciudadana y pública, y ese primer diagnóstico es que estamos todos sentados 
acá hablando de este tema, pero no es el único,  quizás el señalar que el día del Patrimonio 
Cultural en chile, el décimo aniversario nos ha permitido constatar esto de una manera muy 
patente. 
 
En Santiago, 230.000 visitantes y en regiones 220.000. Eje de nuestra actividad este año fueron 
las regiones, de hecho acá hubo muchísimas actividades. Que haya habido en el fondo 450.000 
visitantes, sin echarle polvos royal a los números, números reales, bien mesurados, a nosotros 
nos indica que esta es una actividad que ya está consolidada y que se vuelve, se transforma en 
la gran actividad cultural de nuestro país, porque el anterior, que era la Feria del Libro, que se 
desarrolla en Santiago, era el ícono de las actividades culturales con 250.000 visitantes pero en 
una semana, y que el día del patrimonio cultural, mal que mal, en Santiago tenga solamente 
230.000 visitantes este año y en regiones 220.000, sin duda que implica un llamado de 
atención y de interés a todos nosotros porque, hay muchos más masa y no estamos como el 
Quijote peleando contra molinos de viento, sino que hay interés de cercanía y ese es el 
objetivo último del día del patrimonio, más que ser un festejo de solamente ir a ver los 
inmuebles que haya una masa crítica que nos apoye, que nos critique porque es importante, 
porque no somos infalibles, pero que opine sobre el tema. 
 
Ha visto crecer el número de solicitudes de declaraciones de monumentos históricos,  zonas 
típicas en años recientes, con la consecuente sobre exigencia de la Secretaría Ejecutiva. El año 
2001 y el dato, 5 zonas típicas por nominación de Valparaíso como sitio de patrimonio 
mundial. 
 
Mira, a mí las barritas me encantan pero prefiero los números, así que me voy a centrar en dar 
algunos antecedentes.  
 
El año 2006, el Consejo de Monumentos Nacionales recibió 45 solicitudes de declaratorias, 34 
para monumentos históricos, 4 para santuarios de la naturaleza y 7 para zonas típicas. 
 
El año 2007, recibimos 70, 48 para monumentos históricos, 14 más que las anteriores, 10 para 
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santuario de la naturaleza, 6 más de las que se recibieron el año anterior y 12 para zonas 
típicas, 5 más y el 2008, el salto es casi triplicar el número del 2006. 122 solicitudes, 105 para 
monumentos históricos, 4 para santuario de la naturaleza y 13 para zonas típicas. Es un 
indicador objetivo, lo que llega, no quiere decir que todas culminen su proceso, algunas se 
rechazan, otras están en trámite; finalmente hay una tercer cantidad que está todavía en 
Decreto, pero de las que tienen Decreto, es importante señalar en el fondo hay un aumento 
importante, hay una interacción que lleva a que esto sea un tema más álgido y eso solamente 
desde el punto de vista numérico porque tenemos que pensar en la ciudades como un ámbito 
de cobertura mayor, cuando nosotros declaramos la Zona Típica del Barrio Cívico, o la Zona 
Típica del Barrio Yungay, no estamos hablando de una cuadra como la calle Viña del Mar que 
es acotadita que la podemos administrar, sino que estamos hablando de un ámbito de 
cobertura geográfico, que va a generar mayores exigencias a la Dirección de Obras Municipales 
y a nosotros también. A nosotros un tema que no veíamos antes y que ahora tenemos que 
abordar es nuestro trabajo, es nuestra responsabilidad, para eso nos pagan, pero la necesidad 
última es que acá, de verdad, hay un incremento que nos va a tensionar probablemente, 
porque hay un particular interesado en hacer algún proyecto y que necesita que alguien le 
responda y le responda oportunamente. 
 
Desafíos del Consejo de Monumentos, demanda ciudadana de programas públicos, los 
cambios en los últimos años ha generado nuevos escenarios del cual el Consejo ha 
reaccionado, ha reaccionado y de una manera que queremos ser más proactivos, no 
solamente en el discurso sino en la realidad, tuvimos una intervención en Ñuñoa que nos 
permitió hacer un levantamiento de las áreas que estaban quedando afectadas por el 
desarrollo inmobiliario. Concretamos la declaratoria en la primera zona típica, la zona típica de 
la población militar, que queda entre Manuel Montt, Antonio Varas, Eudoro Garín, etc. 
Leopoldo Urrutia y la de calle Núñez de Arce, esta calle curva que une Chile España con Suecia, 
pero estamos en proceso de muchas más declaratorias porque Ñuñoa era muy pobre en su 
declaratoria, siendo una comuna tan diversa.  
 
Ahora, esa experiencia piloto que hicimos allí no puede ser eso, una experiencia piloto, 
tenemos que apuntar a tener un diseño más proactivo en otras áreas, creamos también el 
2007 un aumento de recursos presupuestario el Fondo UTI, para apoyar los monumentos en 
crisis, o en categoría  límite, que no pretende dejar a los monumentos en condiciones optimas, 
pero al menos salvar la crisis y dar la señal de que el Consejo no solamente declara y sanciona 
y le dice cuídeme el  nuevo monumento porque o si no voy a llegar con todo el amparo legal 
para sancionarlo, si no que apoya con recursos y esos recursos busquen detonar en otros el 
apoyar esto de una manera más organizada. 
 
Nosotros tenemos la impresión y yo en particular, que se ha llegado a un límite de la Ley de 
Monumentos Nacionales, porque actúa cuando los planos reguladores comunales han 
demostrado, no funcionan y esto ha quedado demostrado en las últimas zonas típicas, el 
Barrio Yungay, el Barrio Viel, Emilio Delporte y a veces es implica una mayor judicialización.  
 
Nosotros no le tenemos miedo a los juicios, de verdad, pero si queremos proteger la ley en 
esta vertiente del Tribunal Constitucional y creemos que va estar bien protegida. No obstante 
eso, creo que nosotros no podemos aspirar a que sea todo Chile una zona típica porque, al 
igual que ocurre con los sitios de patrimonio mundial que la Unesco ha hecho una reflexión, 
estamos llegando a casi 1.000 sitios de patrimonio mundial y hasta qué punto existen tantos 
sitios con valor universal excepcional, es un tema que se discute y es de fondo, igualmente nos 
va ocurrir a nosotros en el medio  nacional, hasta que punto todo puede ser zona típica o 
cómo podemos ordenar esto, por ejemplo en esa categoría, que es una categoría con más 
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beneficios que perjuicios. Entonces, por qué la gente recurre a la ley de monumentos que es la 
misma ley de monumentos del año 70, buena como señalaba al principio en este aspecto y 
pésima como señalaba en estos otros, porque muchas veces los planos reguladores comunales 
no abordan de una manera adecuada esto y tienen una vulnerabilidad, una mutabilidad que a 
la gente le genera incertezas que no las tiene el caso del Consejo de Monumentos porque por 
último, por ser un órgano colegiado, por último por que se demora o por último porque está 
en Santiago, está a veces más ajeno a las contingencias cercanas que influyen en las opiniones, 
a veces local. No vamos a desconocer que en el medio local a veces las presiones son de otro 
orden, pero la pregunta es ¿hasta donde será hacerlo, seguir con estas declaratorias? y no será 
bueno en el fondo abordar de verdad el tema de un mecanismo más acorde en nuestra 
legislación urbanística. 
 
El patrimonio industrial, situación de la nómina de Monumentos Nacionales, a pesar de ser un 
objeto relativamente nuevo para la  protección patrimonial en Chile, ha estado presente desde 
antiguo. El año 52 se protege la Locomotora Copiapó y ahí tenemos su foto. Tenemos 2 sitios 
de patrimonio mundial del patrimonio industrial que también es un déficit de la lista del 
patrimonio mundial Sewell y Humberstone en Santa Laura. En una primera instancia se 
protegen los bienes asociados a infraestructura y transporte, tanto muebles como inmuebles, 
patrimonio ferroviario, carros, coches, locomotoras, puentes y estaciones, pero no se han 
protegido líneas, salvo en el caso del Ramal Talca Constitución declarado el año 2007, y ahí nos 
encontramos muchas veces porque la gente va a Baquedano y encuentra las locomotoras en 
malas condiciones y una realidad que nos afecta. 
 
Recién a fines de los 90 y en los inicios de este siglo se ha protegido otro sistema de 
transporte, los ascensores, los troles, aviones, muchísimo, es temprana también protección del 
patrimonio industrial minero especialmente el vinculado al salitre. Yo quisiera destacar la 
declaratoria del año pasado de la Salitrera María Elena, la última salitrera en funcionamiento y 
que no fue un tema sencillo, más allá del acuerdo de los Consejeros, a nosotros como 
Secretaría Ejecutiva nos toca hacer el Font office como muchos temas y son cosas que quedan 
un poco tras bambalinas pero que en definitiva, luego de un complejo escenario con 
SOQUIMICH haya accedido a la declaratoria para nosotros es un logro, porque es importante 
que el propietario se involucre, porque si no, como podría haber ocurrido ellos podrían haber 
dicho, saben que nosotros trasladamos nuestros campamento minero que es una prorrogativa 
nuestra que inclusive hay excluyentes y nos instalamos en otro lado y dejamos María Elena tal 
cual quedó Pedro de Valdivia y a mí nadie me va a decir nada yo la dejé allí y punto, y eso es 
lícito y nadie lo puede objetar. Pero en este caso, yo creo que fue un término feliz en el sentido 
de que ellos se involucraron y que se han articulado recursos, tanto del gobierno regional 
como el programa bit puesta en valor del patrimonio, como también de la misma propietaria, 
que ha permitido restaurar los bienes afectados por el terremoto, pintar María Elena y 
desarrollar un plan mucho más estructurado respecto y que a mí me merece ese 
reconocimiento. 
 
A pesar del aumento de la representatividad de la nómina del patrimonio industrial minero, se 
concentra en el Norte y hay menos representatividad de éste en el centro Sur, sí tenemos 
declarado en materia minera, recientemente este año, Puerto Cristal, una explotación minera 
de plomo en el Lago General Carrera, cerca del Puerto Ingeniero Ibáñez que también contó con 
el apoyo de los cristalinos que son una asociación de personas que vivieron allí y es una zona 
abandonada y del propietario del lugar que piensa que esto le puede generar algún tipo de 
estimulo para desarrollar un proyecto, quizás de carácter turístico y la verdad que puede ser 
bastante interesante si es digno este reciclaje, nosotros estaremos llanos a acompañarlos. 
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Ha habido también  interés en la protección de los muelles de embarque, Tal Tal, Merbulrn y 
Clarke de Antofagasta asociadas a esta industria y el patrimonio industrial  al extremo Sur, 
básicamente representada por instancias ganaderas y el frigorífico Boris en Natales. 
 
Esta lista sin duda que aún está sub representada, nosotros estamos plenamente de acuerdo 
con eso, o sea, hay montones de casos que no figuran. Yo destacaría algunos casos como los 
Almacenes Fiscales de la Dirección de Proyección del Ambiente del Estado dos situaciones 
distintas, calle Matucana, Matucana 100 por un lado, Matucana 151 por el otro.  
 
Matucana 151, ese edificio, largamente peleado por la Dirección de Biblioteca Archivos y 
Museo para tener una biblioteca, que podría haber sido un proyecto Paz-Froimovich también, 
sin que yo quera denostar a nadie ni nada de eso, pero nos costó sangre sudor y lágrimas, les 
digo que nos costó porque hicimos con Clara Budnick en ese tiempo y no fue fácil obtenerlo, ni 
dentro del estado ni fuera del estado, y se instaló allí una biblioteca, una biblioteca modelo 
que busca ser replicada en regiones, y que se está haciendo, está la de Coyahique, se inauguro 
una en Til Til, también con la misma tipología, es un reciclaje del edificio. Se declaró 
Monumento Histórico, no solo por sus valores, sino también para buscar que esto terminara 
siendo una biblioteca y no terminara haciendo otro desarrollo, a veces esta 
instrumentalización puede ser buena. Y al frente nos encontramos con Matucana 100, yo 
reconozco mi afinidad con Matucana 100 porque son el abogado que redacto los estatutos y 
soy secretario de su directorio, pero Matucana 100 recicló esos depósitos para tener sesiones 
de teatro, de danza, artes visuales y construyó un, no es un bien protegido, no está protegido 
bajo la Ley de Monumentos, pero en la fachada que queda de una edificación ahí construyó un 
teatro y ha permitido en el fondo un reciclaje del edificio, con recursos precarios, los ladrillos 
fueron descubierto con el plan de absorción de mano de obra dada de la Región Metropolitana 
y se buscaron otros mecanismos de ese tipo, ley de donaciones, etc. Pero también han tenido 
interés en desarrollar otras actividades y por eso, por ejemplo, el año pasado nos visitaron 
arquitectos de la Comunidad Balona para explicar cómo se había desarrollado en esa área 
geográfica de Bélgica el Museo de Arte Contemporáneo que aquí ya existe, en fin,  
experiencias que a nosotros nos parecen que son positivas y respecto a las cuales 
concordamos, como se señalaba previamente con José, que no nos interesa congelar, no es la 
idea que sea un museo sino que en definitiva tengan otros usos, sean dignos y adecuados, no 
hay dificultad. 
 
Asumir el desafío de proteger efectivamente los contextos productivos y de paisaje 
relacionados con el patrimonio industrial, pensar que el patrimonio Natural y Cultural, 
integrado en un concepto de paisaje. 
 
Bueno, de partida la categoría de paisaje cultural en Chile no existe, nosotros usamos 
herramientas que nos permitan llegar a eso, a través de las zonas típicas y pintorescas y de 
Santuario de la Naturaleza, pero por cierto que desde el punto de vista conceptual es 
necesario que la Ley del Consejo de Monumentos sea york,  porque ya sólo el hecho de que 
sean zonas típicas o pintoresca, a lo menos merece el calificativo de pintoresco y eso yo creo 
que no guarda relación con lo que a nosotros nos interesa, el paisaje cultural es mucho más 
que esto, tiene que ver con la antropología, con la arquitectura, con la arqueología, con el 
medio ambiente, con más conceptos asociados y eso es menester que se llena en nuestra Ley. 
 
Llevar a delante una protección cada vez más efectiva, dar continuidad a la gestión iniciada en 
los planes de manejos exigidos por las salitreras Humberstone, Santa Laura y Sewell, dado que 
en su contexto de lista de patrimonio mundial y finalmente, proponer políticas adecuadas y 
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consistentes con la administración sustentable de este tipo de patrimonio. Pensar que vamos a 
ver el reciclaje con una forma de apropiación contemporánea para estos bienes y en este 
sentido el énfasis es la sustentabilidad, puesto que desde nuestra perspectiva el patrimonio 
una oportunidad. 
 
Muchas gracias. 

 

CAMILO VARGAS.        Comisión Bicentenario Valparaíso 
 
Bueno, más que una presentación, quería darles solamente la bienvenida, nuestro Intendente 
no puede participar hoy día en este evento, quiero agradecer especialmente a los invitados 
extranjeros, Tartarini y Rubén García Miranda que nos pueden acompañarán hoy día, yo les 
quería comentar en el fondo un poco en el contexto de la Comisión  Bicentenario. 
  
En la Comisión Bicentenario parte su trabajo en el año 2001 con un Decreto de entonces 
Presidente Lagos, el famoso Decreto Nº 176, que nos da la tarea de pensar sobre la apertura 
del borde costero de Valparaíso y digamos, no se destina ningún detalle, sino en un contexto 
de un programa que abordaba 2 ejes; uno, la coordinación intersectorial de diferentes 
servicios y dos,  la transformación de nuestras ciudades con miras al Bicentenario. En ese 
contexto la Comisión Bicentenario ha transformado varias ciudades en programas, primero 
empezó en Santiago, Valparaíso, Concepción, Antofagasta y después se extendió a todo el país. 
Hoy día digamos, falta muy poco el enfoque del programa está mucho más relacionado en la 
utilización del Bicentenario mismo entonces estamos más dedicados a la organización de 
eventos que en obras pero, digamos, ese Decreto y la tarea de definir si uno quiere el borde 
costero de Valparaíso que es una gran extensión, que en el fondo tiene varias subdivisiones 
pero en el fondo es una conectividad en el borde costero de Valparaíso y Viña del Mar en el 
contexto de Valparaíso, tal vez es una zona entre Diego Portales y Villaseca y en ese contexto, 
digamos hablar sobre el patrimonio industrial es muy importante porque está relacionado con 
nuestra historia y con la infraestructura portuaria  en la semana cuando celebramos el 
centenario en la Cámara de Diputados y el Senado despacha una ley que encarga las obras de 
ampliación de los puertos tanto en San Antonio como en Valparaíso y se constituye una 
Comisión de Puertos a partir de esos y finalmente se entrega un proyecto definitivo y se 
construye el molo de abrigo que ustedes ya vieron y justamente ahora cuando nos estamos 
acercando al Bicentenario, cien años después, y cuando nuevamente está pendiente una 
ampliación del puerto los tratados de libre comercio que el país a firmado y que lo ha 
convertido en la economía más abierta del mundo han generado cierta presión sobre nuestras 
empresas portuarias que requieren ahora más o menos rápidamente, hoy día con la crisis 
internacional se bajo levemente la presión pero en el fondo tenemos que empezar a abordar 
grandes proyectos de ampliación en Valparaíso, en San Antonio y también en otros puertos. 
 
En esa zona, entre Portales y Villaseca, tenemos patrimonio industrial que tiene una relación 
con el patrimonio industrial ferroviario y como yo decía con el patrimonio industrial portuario. 
Una antigua maestranza en torna meza que fue en el fondo el primer lote protegido como 
Zona Típica, está en manos de una empresa estatal de MERVAL y después hay un pequeño 
predio de privados de dos hectáreas y después viene la bodega de Simón Bolívar uno de los 
edificios más largos de Latinoamérica en manos de la empresa portuaria que está 
representado aquí con sus arquitectos y en ese predio, digamos, ese Decreto de abrir el borde 
costero se transformó en un proyecto particular que en el fondo pretende instalar en las 
bodegas un proyecto turístico comercial con un mall, una mínima cantidad de Departamentos 
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que digamos, también ha generado cierta polémica, la obra que nosotros terminamos era un 
paseo en el borde costero que en el fondo ha generado esa primera fuente de apertura y 
después viene la estación puerto que podía enviar una construcción que todavía está 
pendiente, la remodelación de la Plaza Sotomayor con la remodelación del Muelle Prat, 
también están pendientes y digamos si uno ahora 2001 ya estamos a 2009, después de ocho 
años digamos debe evaluar ese afán y la voluntad del gobierno de definir un borde costero en 
Valparaíso debemos constatar que ha sido lleno de polémica muy complicado y todavía falta, 
digamos, articular buenas propuestas para todo ese sector y  también falta definir un buen 
proyecto de ampliación del puerto que en el fondo nos lleva, nos aleja un poco de las 
polémicas y no permite definir el proyecto. 
 
Se me olvido añadir los almacenes fiscales, yo entiendo que Mario nos va a contar sobre los 
almacenes fiscales, entonces para, digamos son kilómetros de borde costero y en propiedad de 
diferentes entidades y ese es un proyecto muy importante que en el fondo  sería muy bueno si 
nosotros, realmente, por lo menos debiéramos definir un plan maestro en el Bicentenario y 
encargar las obras. Digamos al respecto del patrimonio industrial ferroviario el tren, me alegro 
contar con una visita de Argentina. 
 
Valparaíso contaba hasta los años 80, cuando pasó el último tren sobre la cordillera, contaba 
con una conexión entre Chile y Argentina que hoy día está medio abandonada, en un año más 
vamos a celebrar los cien años del tren trasandino y también tenemos muchas edificaciones en 
Los Andes, hay locomotoras, toda la temática del patrimonio ferroviario todavía está 
pendiente.  
 
En el caso de Valparaíso hay un caso especial que debo mencionar en el contexto del 
patrimonio industrial, nosotros aquí tenemos 18 ascensores y 24 trolebuses, son medios de 
transporte que se empezaron a instalar en Valparaíso a partir de 1883 y digo que es una 
situación especial porque, en el fondo allá tenemos patrimonio industrial vivo, el último 
diciembre, también con la participación del Colegio de Arquitectos, realizamos un Seminario 
solamente dedicado a los ascensores y en ese Seminario hemos establecido conceptos que hoy 
día están aceptados ampliamente, que habla de los ascensores como patrimonio industrial 
vivo y yo quería hablar un poco de eso porque digamos, si uno ve los ascensores, tenemos una 
mirada un poco como el amor para el patrimonio o tal vez los negocios que están relacionados 
con su puesta en valor, pero si uno se pregunta, cómo es posible que un motor,  una 
instalación eléctrica, que fue instalada para decir, hay varios casos por ejemplo, el años 1907 y 
hoy día sigue funcionando, aquí tenemos un caso por ejemplo, el ascensor Los Lecheros, 
lamentablemente, se incendio la estación inferior pero cuando la empresa alemana Simense se 
enteró que había un motor de ellos instalado en ese ascensor, que todavía funcionaba, 
enviaron una persona que trato de llevarse ese motor inmediatamente al museo de Simense 
en Alemania. Yo creo que es importante abordar los pasos que está tomando la Chile en la 
formación de esa temática porque hay, especialmente, hay un aprendizaje que uno puede 
realizar, que va hacer muy importante en los próximos 10, 20 años, por eso decía cómo es 
posible que una máquina que fue producida o diseñada hace 100 años todavía funciona 
cuando nosotros después de la segunda guerra mundial no hemos acostumbrados a productos 
que tienen un siclo de vida de 1 o 3 años, cuantos de ustedes han cambiado, teléfonos,  
zapatos, computadores,  lavadora. 
 
Después de la segunda guerra mundial, uno empieza a producir productos que tienen una 
determinada duración de vida para nuevamente poder venderlos, entonces, en ese patrimonio 
industrial vivo nosotros podemos aprender que es un  movimiento que va a volver muy fuerte 
en el futuro y tenemos que volver a diseñar  productos que duren mucho más que la sociedad 
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nos ha planteado la sociedad del consumo de vender y comprar, sino la disponibilidad o no 
disponibilidad de recursos naturales para seguir produciendo esa cantidad y votar esa 
cantidad, no es sustentable y a ese punto quería venir que en el fondo en ese patrimonio 
industrial vivo hay una lección sobre sustentabilidad que tiene que ver con una actuariana,  
que no tiene que ver tanto  con patrimonio o turismo, sino en el fondo como nosotros estamos 
diseñando productos y vendiendo productos y bueno en el caso actual de los ascensores 
todavía está pendiente armar una propuesta global para su recuperación y conservación. 
Varios de ellos están en un estado muy terminal y nosotros a partir del Seminario, el último 
año en diciembre hemos logrado armar una propuesta que hoy día está en las manos de la 
autoridad y que tiene que tomar una resolución con respecto a eso y bueno, si tenemos suerte 
tal vez sale un producto de esa calidad de ese Seminario con una propuesta para el borde el 
borde costero de Valparaíso. 
 

 

 Arquitecto JOSÉ DE NORDENFLYCHT                    ICOMOS CHILE    .                                             
Buenos días a todos, es un gran agrado que la Universidad  de Chile haya pedido la 
colaboración del patrocinio de nuestra institución. Me parece que cada vez más se están 
“alineando los astros”, no solamente del mundo académico con el mundo ciudadano, sino 
también del mundo académico con el mundo político prueba de ello es todo lo que nos ha 
comentado Camilo (Vargas) hace un instante. 
 
De hecho quiero instalar una reflexión que de alguna manera tiene mucho que ver con lo que 
Camilo (Vargas) ha mencionado, y para ser un poco más ordenado y literal prefiero leérselos: 
 
 “Como bien es sabido, el patrimonio es un concepto relacional, lo que supone su construcción 
continua a partir de los procesos de legitimación social que lo validan según sea el contexto 
que lo sustenta. Esto, lejos de ser un eterno relativismo, nos ha permitido ir definiendo y 
precisando de manera más operativa lo que le exigimos al patrimonio. Digo esto porque hace 
exactamente dos semanas atrás, estábamos en este mismo lugar, preguntándonos en otro 
Seminario, por el “¿para qué?” en el contexto de participación patrimonial.  
 
“¿Para qué participamos?”, y ahora volvemos a preguntarnos sobre ¿qué es lo que queremos 
del patrimonio? es decir, nos volvemos a preguntar sobre su uso. 
 
Hablar de uso y de función en el ámbito de las consideraciones del patrimonio industrial puede 
resultar una paradoja para muchos de los que todavía piensan que lo que convierte algo en 
patrimonio es el abandono de su uso original, sin embargo, desde hace un tiempo, hay un 
amplio consenso respecto de que puede ser considerado patrimonio efectivamente lo que está 
en pleno funcionamiento -como nos acaba de comentar Camilo (Vargas)- y que no 
necesitamos esperar a que los procesos que originaron su destino inicial hayan cumplido un 
ciclo. Claramente el patrimonio industrial, no es solo la ruina de la modernidad, sino que  parte 
esencial de su paisaje cultural que se activa día a día. Lo que demuestran los ascensores y 
troles de Valparaíso, es que pueden y deben convivir los usos funcionales y los patrimoniales, 
misma conclusión que deberían alejar los fantasmas de inmovilización por la vía de una 
movilización forzada y mal entendida -como quería la Compañía Siemens-, de todos aquellos 
equipamientos, monumentos y sitios que son parte activa de la caracterización de “los barrios 
históricos de la ciudad puerto de Valparaíso” en su valor excepcional universal validado de esta 
manera por la UNESCO, cuando se incorpora a la lista de patrimonio mundial. 
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Desde las concepciones más inmovilistas del patrimonio industrial entendidas como reliquias 
fósiles que debían ser conservados fuera de su contexto hasta el patrimonio industrial 
comprendido como el patrimonio del trabajo y la producción, donde entra la dimensión 
intangible que es muy importante, ya que los procesos son tan importantes como sus efectos. 
Estudiar y conocer esos  procesos, la vigencia de muchos de esos procesos, es tan importante 
como sus efectos, en donde la monumentalidad de los dispositivos mecanizados comparte 
tanto protagonismo como las prácticas sociales que le dan sentido, entre medio de lo cual hay 
un amplio espectro de tipología, de categoría y definiciones que comparecen hoy día en una 
visión compleja que suma a todo ello el soporte territorial que se inscribe. De ahí que esta 
relación propuesta por el título del presente seminario entre territorio y patrimonio industrial 
converge en el paisaje, entendido éste también como una producción cultural que no 
solamente se representa por pintores y fotógrafos sino que nos representa en la medida que 
lo apropiamos e interpretamos. 
 
Este proceso de apropiación e interpretación es el centro de la efectiva participación en donde 
las responsabilidades son compartidas entre los sujetos ciudadanos y las instituciones que los 
representan administrando este territorio, cuestión que hemos visto como ha operado, no sin 
dificultades, en el caso de Valparaíso, para legitimar y darle credibilidad a su valor excepcional 
y universal donde se han debido poner en línea las reivindicaciones sectoriales del mundo 
académico, de las ONG, el Icomos y como otras, los movimientos ciudadanos -¡que vaya que 
son fuertes en esta ciudad!-  y la voluntad política del gobierno, para hacerse cargo del 
patrimonio portuario de una “Ciudad puerto” que sólo hace muy poco tiempo, luego de un 
dilatado decreto ministerial, ha logrado finalmente proteger un pequeñísimo fragmento de él  
representado en sus antiguos almacenes portuarios. Igualmente promisorio resulta en ese 
escenario que el Ministerio de Bienes Nacionales anuncie, recién esta semana, la voluntad de 
compra de los ascensores para su puesta en valor -lo que no ha despertado otra serie de 
suspicacias, polémicas y líos varios que son parte del patrimonio de nuestra ciudad- en base a 
un modelo de gestión que compatibilice efectivamente su valor patrimonial y su valor 
funcional.  
 
Más vale tarde que nunca. 
 
Pese a lo anterior, no podemos dejar de estar atentos al futuro destino de un sin número de 
obras urbanas que son parte de este valor excepcional universal, como por ejemplo, la bodega 
Simón Bolívar y el caso, lamentablemente perdido por la debilidad de nuestra legislación y su 
permeabilidad al resquicio,  como es la inminente destrucción de la Compañía ex Chile Tabacos 
que gozó  la categoría de Monumento Nacional sólo por algunos meses.  Aquí ya no resultó 
llegar tarde.  
 
Todas estas situaciones no hacen más que refrendar la oportunidad del presente Seminario, en 
donde de seguro las experiencias de nuestros colegas y amigos de Uruguay y Argentina, se 
convertirán en parte central de la reflexiones que alimenten las necesarias acciones  para su 
reconocimiento y vigencia en una de las regiones del mundo en donde existe una gran 
presencia de patrimonio industrial en la conformación de sus paisajes culturales.   
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PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO INDUSTRIAL EN BUENOS AIRES. 
         Arquitecto JORGE TARTARINI. Argentina. 
Bueno en primer lugar buenos días a todos ustedes y muchas gracias a la organización del 
evento por permitirme estar nuevamente en esta ciudad que conocí, hace no muchos años y 
que igual que hoy me sigue cautivando. 

Hoy que estamos más consustanciados con el patrimonio industrial, la cautivación ha 
aumentado, pero siempre es una ciudad que acoge a visitantes con un paisaje fenomenal y eso 
es lo que hace que uno quiera volver. Agradecimiento a la organización también por 
permitirme difundir una actividad del patrimonio industrial que tiene un hilo común en 
nuestros países. Nuestras jóvenes repúblicas latinoamericanas nacieron como naciones a 
caballo del patrimonio industrial y esto puede sonar exagerado pero con ligeras diferencias 
temporales, los momentos entre fines del siglo XIX y principios del XX, en que nuestros países 
se transformaron en naciones y fue también a través o fue en el periodo en el cual se 
produjeron las más importantes incorporaciones, los más importantes fenómenos de 
transferencia tecnológica, constructiva, cultural referida a la industria desde los países 
industrializados a nuestro continente, a nuestras repúblicas, de allí que existe más de un 
denominar común, esa temprana globalización que nos afectó a todos, a veces referida al 
salitre, a veces referida al cobre, a veces referida a fenómenos refractivos de minería, a veces 
referida a la riqueza de la pampa, pero siempre a caballo de la industrialización. Son hijos de 
ese momento en el cual había que borrar de plano prácticamente ese pasado hispano que 
hasta ayer era un pesado lastre para los gobiernos de las repúblicas liberales, repúblicas que si 
en su cabeza existía una idea nación, precisamente era la de una nación europea y para lograr 
esa nación europea había que transformar de plano el paisaje de nuestras ciudades, ese 
paisaje que tenía más que ver con la cuadricula colonial que con las avenidas parisinas, con el 
paisaje ya industrial y la Europa ya industrializada. 

Esos puntos rojos que ustedes ven allí en el plano son las ciudades puertos, son también 
capitales, no es extraño ni casual que nuestro mayor patrimonio industrial  en Latinoamérica 
se encuentre o una de sus expresiones, las que son sus expresiones más importantes en esas 
ciudades puertos, vehículo de entrada de las manufacturas Europeas, puerta de salida de la 
materia prima de nuestros países, era impensable la incorporación de nuestros países al 
mercado internacional y a la nueva división que planteaba, la economía internacional con 
países productores de materias primas, países industrializados sin incorporar los bienes 
derivados de la industria, esto es sobre todo, trasporte, ferrocarriles, grandes puertos, obras 
de infraestructuras, era impensable trasladar del interior a las costas, enormes volúmenes de 
mercaderías, que tardaban meses en llegar, tanto en los viajes como en pernotar a la orilla de 
los puertos. Esto debían hacerlo los ferrocarriles, debían hacerlo los puertos y en esos 
instrumentos prácticamente en lo que es, por lo menos el caso de nuestro país el ferrocarril 
jugó un rol esencial, piensen ustedes que Argentina estructuró gran parte de lo que es su 
mosaico económico, productivo, social a partir del ferrocarril con esa especie de punto 
convergente, esa cabeza de Goliat que es la ciudad de Buenos Aires, el azúcar de Tucumán, los 
vinos de San Juan y Mendoza, las lanas de la Patagonia y así sucesivamente llegaban al puerto 
y desde allí a los grandes mercados de ultramar.  

La industria sirvió para ser realidad ese sistema y también hizo posible el modelo poblacional, 
había que acercar las capitales a las costas, había que incorporar mano de obra de una Europa 
jaqueada por el hambre de allí que la inmigración jugó un rol fundamental, por una parte, se 
transculturizaban costumbres, por otra parten se transculturizaban formas de hacer las 
primeras fábricas de cerveza, las primeras fábricas de productos alimenticios, estuvieron a 
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cargo de estos inmigrantes que traían consigo no sólo máquinas sino conocimientos 
heredados.  

El ferrocarril yo creo que es un fenómeno que nos atraviesa a todos horizontalmente por igual, 
porque se metió en nuestras vidas, seamos viejos o jóvenes de todas maneras, no solo los 
ferroviarios que vivíamos cerca de una estación que simplemente transitábamos por una 
ciudad que veíamos fragmentada por estos  puentes que están viendo ustedes allí, puentes 
que heredaban parte de la rica tradición funcional inglesa en la forma de construir, en este 
caso con el mono material con el ladrillo y también producto de una industria como son estos 
arcos de hierro fundido. 

Este patrimonio está en uso hoy en nuestras ciudades y sigue provocando esos quiebres, 
todavía como barreras infranqueables, pero también como patrimonio, patrimonio que generó 
no solo el ferrocarril sino también su forma de estructurar las ciudades, hay barrios 
ferroviarios delimitados también por estos tendidos. 

Las grandes terminales ferroviarias fueron las puertas de entrada a las ciudades de todo esto 
que llegaba del interior, hasta no hace muchos años, quien llegaba del interior, 
inmediatamente iba a recibir a quien llegaba, a su compadre, a su familiar, a su amigo. Lo 
primero que iba a mostrarles, no como hoy que se muestra el Obelisco, iban a la estación 
terminal, allí había restaurant, allí había salones de lustrado, salones de peluquería, eran 
verdaderos complejos multifuncionales. Este patrimonio llega a nosotros hoy gracias a que 
está vivo, gracias a que está en uso. Lamentablemente no les puedo decir lo mismo, de la 
mayor cantidad de estaciones terminales que se encuentran difundidas por el interior del país, 
imaginen usted que en el país existen más o menos 3.500 de las cuales 1.700 están en uso, de 
los 44.500 kilómetros de extensión de rieles sólo quedan en funcionamiento para pasajeros y 
carga, poco más del 10%.  

Esta realidad hoy ustedes  la ven en Buenos Aires porque Buenos Aires prácticamente 
concentra la mayor población del país y el mayor margen de ganancia para lo que eran las 
empresas concesionadas a los servicios, de allí que en gran parte de este patrimonio, no solo 
se conserva porque está protegido de lo legal, sea con figuras como declaratorias de 
monumentos u otros artilugios legales que luego les voy a explicar desde la ciudad y desde la 
nación, sino también porque, como les comentaba está en uso, arquitectura que tiene que ver, 
ustedes veían un mismo edificio con dos arquitecturas, el frente que veían recién, esto es de 
1907, por detrás de este frente, al estilo Beaux Arts, pero bien inglés, se esconde este enorme 
Hall, esto realizado por la misma compañía ferroviaria, el ferrocarril sur en la década del 20, 
previo a la crisis. Esa crisis de 1930, fue la que hizo que este edificio reúna en sí varios edificios 
anteriores, éste inconcluso de 1930 que planteaba demoler todo, el otro de 1907 que no se 
pudo reedificar por la crisis misma. 

Grandes espacios concebidos a medida de las termas romas, esta terminal que de retiro, 
fíjense ustedes lo que son estas dicotomías, Europa en plana primera guerra, nosotros en 
nuestro continente inaugurando grandes terminales ferroviarias. En este caso un concurso 
local, en que participaron obviamente estudios ingleses convocados por la compañía británica, 
estudios de arquitectos y este proyecto que se inauguró en 1915, hoy es monumento histórico 
y también está protegida por normas de tejido y de catalogación. 

La recuperación de estas construcciones ferroviarias, los viejos estanques de agua hoy aquí, se 
encuentra el Museo de Arquitectura. Es un edificio pequeño pero que fue en su parte interior 
aprovechado hasta el más mínimo espacio para lograr realmente un espacio de exposiciones 
muy interesante. 
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Lo grandes galpones y depósitos del ferrocarril, una arquitectura, como les decía antes, que no 
tiene que ver con los estilos históricos de los edificios de pasajeros, sino con la arquitectura del 
ladrillo visto, con la arquitectura de la revolución industrial, heredera directa de la tradición 
funcional británica, elementos seriados tipificados y siempre la riqueza artesanal en el manejo 
del mono material. 

Estaciones, las estaciones no tienen categoría monumental, las estaciones que están en uso se 
encuentran protegidas básicamente por un Decreto que tiene alcance nacional y que dice que 
las construcciones propiedad del estado con una antigüedad mayor de 50 años, no pueden ser 
modificadas, ni alteradas, ni demolidas sin previa consulta o aprobación de la Comisión 
Nacional de Monumentos. 

Esta suerte de artilugio y esta suerte de salir a los medios con artículos, con llamamientos, con 
visitas a los vecinos, nos ha permitido que estos pequeños edificios, reitero, sin características 
de monumentales continúen hoy en pié, porque cuando no fuimos nosotros y en realidad 
nuestra tarea es limitada comparada con lo que pueden hacer las ONG, con lo que pueden 
hacer los vecinos, los vecinos hacen llamados, hacen abrazos simbólicos en torno  de estas 
estaciones para evitar su demolición, como lo hacen también en las locomotoras para evitar su 
pérdida o desguace.  

Estas estaciones han conformado barrios dentro de la ciudad, lugares con identidad propia, 
lugares en donde ahora el nuevo fenómeno del turismo, prácticamente como una especie de 
monocultivo produce una especie de espejismo de salvación para muchas economías 
marginadas, las asocia con otros patrimonios, en el caso de Barracas y La Boca, hay lugares 
donde hay bares muy bohemios en donde se puede ver tango, en donde se pueden ver 
expresiones tan típicas de lo que es la bohemia porteña. 

Los barrios ferroviarios, los barrios ferroviarios ustedes los están viendo, esa típica 
construcción que es una magnífica conjunción, la tradición pintoresquista del chalet inglés, de 
la calidad de la arquitectura doméstica inglesa con la arquitectura ferroviaria. Fíjense en esas 
construcciones, a veces en tiras, a veces en chalet aislados, con esos faldones con tejas 
francesas, esos babletes con “par de bua” simulados y allí a la derecha un cartel de la 
corporación española, en una intervención fallida que hasta ahora no pudo llevarse a cabo la 
recuperación de estos elementos. Los talleres ferroviarios daban identidad, daban sentido, no 
solo a la población inmediatamente cercana a ellos, daban identidad a barrios enteros. Hoy en 
Buenos Aires, barrios como Caballitos, barrios como Coclan, están íntimamente vinculados con 
el ferrocarril, ferrocarril que incluyó hasta nuestro deporte más popular como el futbol, 
equipos como el Ferrocarril del Oeste, como el Central Argentino, tenían que ver y tienen que 
ver con lo ferroviario. 

Otro patrimonio que del cual nos han quedado testimonio, en su mayoría ocultos, es el 
patrimonio del agua. El patrimonio del agua, básicamente está en la ciudad sanitaria invisible 
que nosotros tenemos bajo nuestros pies, que es labor no sólo de una generación, ni de miles 
de personas, de centenares de miles de personas, porque las ciudades fueron creciendo, 
porque las ciudades pasaron epidemias,  pasaron sobre las ciudades, se desarrolló no solo 
fenómenos migratorios de crecimiento edilicio sino que las ciudades fueron cambiando, como 
también fueron cambiando las técnicas en la edificación, las formas de energía, la sola 
aparición del ascensor quebró el alcance de las viejas redes de potabilización. De allí que de 
ese patrimonio hoy nos queden contados elementos, reitero, en su mayoría en los vasos 
capilares que recorren cada uno del  subsuelos de nuestras ciudades pero que también en 
superficies se pueden percibir. Reitero, estamos hablando de un patrimonio desde que inicié la 
charla, es un patrimonio de lo anónimo, no es el patrimonio del sobre impar, es patrimonio del 
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trabajo de la memoria del trabajo y la producción que implica labor conjunta, una labor que no 
siempre está presente en los grandes monumentos, sino como bien decía que me precedieron 
en él tejido social que le dio sentido y en este aspecto, esto que van a ver ahora que es una 
rareza, que sí es sobre impar, es uno de los testimonios más elocuentes de lo que significaba el 
agua pura, la posibilidad de superar enfermedades como el cólera y la fiebre amarilla, la 
construcción de un gran depósito de hierro con una estructura fenomenal de 180 columnas, de 
3 pisos de tanques, colocada en una parte alta de la ciudad, para allí poder distribuir por 
simple gravitación a todo el radio antiguo.  

Esta construcción fabricada en Bélgica, podía contener casi 73 millones litros de agua. Por 
expertos es considerada como la máxima creación de la industria de fundición europea del 
siglo XIX fuera de Europa; imaginen ustedes estas construcciones que tenían agua hasta hace 
40 años. Estas paredes de hierro roblonado, todo esto, y es bueno comprenderlo, porque 
sucedía en todas nuestras ciudades llegaban barcos desde Europa, los barcos llegaban a 
nuestros puertos, en este caso el de Buenos Aires todavía no estaba construido Puerto 
Madero, había un simple muelle de madera. Todas estas piezas se montaban en tranvías a 
caballo y durante 7 años 400 personas hicieron posible el armado a tracción a sangre de todo 
esto. Estos son los interiores, esas son las columnas de alimentación que llevaban el agua ya 
purificada desde el río de La Plata hasta este sector y que desde allí por simple gravitación se 
distribuía. 

Este patrimonio industrial está oculto detrás de esta carcasa ornamental arquitectónica que 
ustedes ven allí, que aunque parezca un palacio también es un testimonio de la industria, de la 
industria de la cerámica, de la prefabricación en cerámica la firma Royal Dalton de Gran 
Bretaña es la que permitió construir este edificio, a la manera de un gran rompe cabezas, a la 
manera de un gran modelo para armar, cada una de las piezas que ustedes tienen en la parte 
inferior izquierda tienen una letra y un número que permite su identificación en la fachada, 
también hay piezas de hierro de Mac Farlan, pero todo esto por qué, porque ocultar una 
estructura de hierro. Piensen ustedes en Retiro, en Retiro están ocultos los grandes cañones 
de hierro, ocultos detrás del edificio de pasajeros con sus estilos históricos de bardianos. 
Ustedes saben esa dicotomía entre lo bello y lo útil del siglo del siglo XIX, bueno aquí tienen la 
manifestación de la ingeniería por dentro y esta especie ornamental por fuera, por qué se 
preguntan los visitantes, por qué un tanque parece un palacio.  

Miren, viendo documentos antiguos de cuando el gobierno encargó a los proyectistas 
Weismann Person y Weismann esta obra, pudimos ver cómo encargaron esto. Les dijeron casi 
textualmente, no queremos un simple tanque de agua, queremos un monumento a la 
importancia que otorgamos a la higiene pública en nuestra acción de gobierno. Porque el agua 
pura era modernidad, era civilización, era progreso. 

Buenos Aires en 1869 tuvo su primera red de filtros de agua. Imaginen ustedes que estamos 
hablando de una época en la cual, de la misma manera que se decía qué consumir hierro era 
un índice de adelanto de nuestras naciones en su escalada hacia el progreso indefinido, 
también el agua potable permitía dejar atrás esa especie de pandemonio que era ese pasado 
de aljibes, ese pasado de purificaciones precarias, el pasado colonial.  

Dentro de ese museo, dentro de ese palacio tenemos este museo, en el cual tratamos de 
explicar la historia del edificio y también llevar lo cotidiano a los habitantes. La historia de lo 
cotidiano, de cómo el patrimonio industrial se va metiendo en nuestras vidas, porque de eso 
se trata, no son solamente grandes monumentos, no son conjuntos, como bien decían quienes 
me precedieron, no son ni siquiera solamente bienes materiales, maquinarias, indumentarias, 
son tradiciones orales, son saberes de hacer. Pero hay cosas que tienen que ver con la 
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memoria viva nuestra, cuantas veces vamos a pedir un producto cuando hacemos una compra 
en un centro comercial y apelamos a la marca del producto y no a la característica misma, sea 
una mostaza, sea una mayonesa o sea lo que fuese, las marcas en la historia de las grandes 
empresas tienen que ver con el legado que nos dejo también el patrimonio industrial desde 
pequeños, y esto es la trastienda, esto es darle a lo cotidiano el rol que merece, que no vimos 
ni en los libros de artes y arquitectura, ni siquiera en la escuela primaria ni en la secundaria, 
solamente vivimos con ellos, nada más ni nada menos, muchas veces no nos explicamos ni 
cómo funcionan, cual es su origen. 

Sigo con los interiores, y sigo hablando del agua porque las plantas de purificación también son 
elementos que pueden visitarse, porque son instrumento que no sólo permiten ver origen, ver 
el origen de la potabilización, en ellos se puede examinar con cuidado el uso de otro recurso 
no renovable, en este caso como es el agua y también examinar el patrimonio como otro 
recurso no renovable, es decir, percibir que con la pérdida de cada uno de estos edificios, 
también se pierde un eslabón en nuestra memoria, la memoria cultural. Imaginen ustedes si 
por un momento conserváramos solo los grandes terminales y perdiéramos cada una de las 
estaciones intermedias, demolidas. Imaginen ustedes si perdiéramos cada uno de estos 
edificios y solamente conserváramos las catedrales, los grandes monumentos conservados por 
el arte. Cómo explicar la historia de nuestra cultura, una cultura que tiene que ver también con 
esto de lo cotidiano y con la industria, una cultura que se reconstruye examinando,  
identificando, seleccionando piezas, en esa selección que para el historiador, que haremos 
nosotros mismos, una rueda de molino, que están valiosa como una catedral gótica, nos 
testimonia. 

Aquí las visitas escolares nos explican lo que les comenté y distintos elementos que hoy vemos 
en nuestras ciudades, en este caso una torre de toma, una columna de ventilación. 

Otro patrimonio más reciente, el patrimonio de la industria eléctrica.  

A principios del siglo XX y los últimos años del XIX, llegó la electricidad a nuestro continente y 
también con ella las fantasías que despertaba la electricidad, en la gente, en los proyectistas, 
en la cultura arquitectónica y en la cultura en general. De allí que esas grandes usinas 
generasen, se pensasen como verdaderos palacios, en algunos casos como el que tienen 
ustedes aquí, en una especie de gótico florentino, con almenas, con troneras esperando 
arqueros que obviamente nunca estuvieron. Fíjense las propiedades de recuperación que 
brinda hoy este patrimonio, aquí se va a instalar, se está reciclando la usina de la música, hay 
una serie de conjuntos, de salas sinfónicas, donde antes había grandes generadores eléctricos. 
Estas usinas están en La Boca, en Barracas, las que van a ver ahora están en Puerto Nuevo, 
estas están en funcionamiento todavía, Por qué hay usinas en las orillas en las riveras, porque 
estas usinas en sus orígenes se abastecían con carbón de coke que llegaba desde Gran 
Bretaña. Usinas concebidas como templos, como iglesias, fíjense la imagen de la izquierda con 
esas torres, faltan los campaniles, pero en realidad son templos de la industria. 

Para el historiador desprevenido, que vea la imagen de la izquierda y haga una evaluación 
estética, debe considerar esta imagen que está a la derecha que la vi prácticamente casi por 
casualidad haciendo otra investigación en una hemeroteca, en un antiguo periódico. Este es el 
proyecto original de sea usina.  

Yo les comentaba que la crisis de 1930 fue un colapso que también afecto a estas 
construcciones. Estaba en plena construcción y prácticamente la crisis hizo que no se llegara a 
completar esa usina que está en funcionamiento con todo ese ropaje estilístico. Todo  esto es 
una zona de Puerto Nuevo que está al Norte de la ciudad, es un puerto en funcionamiento y 
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esta es otra usina que está en funcionamiento. Hoy paradójicamente esta usina eléctricas 
funcionan a gas, fíjense en las vueltas del destino, la electricidad que prácticamente marcó la 
decadencia del sistema de iluminación a gas en la ciudades ahora termina siendo el consumo 
primordial de estas grandes usinas y, noten ustedes lo que vemos en los álbumes que se 
hacían en las inauguración de estas usinas, acuarelas, dibujos y una dimensión artística que 
tiene todas estas envolventes. Fíjense, mientras la imagen de la izquierda tiene guardas art 
decó y demás elementos de ese estilo, geométrico, lineal, tan cuidado en el detalle, en el 
interior, prácticamente una imagen de tiempos modernos, una imagen que tiene que ver con 
los espacios de la industria, con los solados, en damero blanco y negro con los revestimientos 
de mayólica y así sucesivamente. Porque la electricidad era un negocio fenomenal no solo para 
los hogares, la electricidad se usaba también para los tranvías como esta usina que ustedes 
están viendo allí en La Boca; fíjense la estructura, que interesante solución, con esas cartelas 
con esa especie de enlace que hacen entre elementos verticales y horizontales acusándola al 
exterior y asumiendo ladrillos con carácter de relleno prácticamente. Fíjense que 
contradicción, prácticamente en Buenos Aires había 1.500.000 pasajeros transportados por 
día. 

En la década de 1960, algún político ilustrado se le ocurrió que no debíamos tener más tranvías 
y de ese momento no tenemos más tranvía. Ahora el único tranvía que hay en Buenos Aires es 
el que hace un recorrido histórico muy pequeño, para poder implementar ese recorrido hubo 
que ir a comprar ese tranvía a Portugal, porque entre nosotros no quedó uno solo. Valla a 
saber Dios donde fueron. 

Cada usina tenía el lenguaje de la compañía de origen, ustedes habrán visto que las iniciales 
parecían palacios florentinos, italiano, por qué, no por simple obsesión por el detalle y la 
arquitectura, sino porque la mayoría de inmigrantes en Buenos Aires eran italianos y cuando 
se instalaron estas compañías eléctricas que eran de capitales belgas italianos, su principal 
competidora que ya existía era alemana. Qué hicieron, decidieron optar por esta arquitectura 
para captar más clientes, para que los inmigrantes italianos sintieran cierta afinidad con esta 
empresa nueva que estaba llegando a copar el mercado.  

Los subterráneos, existe la línea histórica que vincula Plaza de Mayo con la Plaza del Congreso 
y que tiene unos coches belgas de madera realmente fantásticos que están en 
funcionamiento, y también estos detalles que procuran rescatar o por lo menos en espíritu lo 
que eran las entradas del metro de París.  

Acerquémonos más a lo portuario, ustedes saben que antes de Puerto Madero estuvo la Zona 
del Riachuelo, una zona que tuvo una febril actividad ya a comienzos del siglo XIX pero que 
tiene su verdadera expansión a fines del siglo XIX cuando llegan contingentes migratorios y el 
paisaje de La Boca, comienza a poblarse con estos emergentes de la industria, estas viviendas 
de chapa como vemos aquí, que le dieron un carácter totalmente definido al barrio, la 
inundación, la casas de chapas, los puentes, eran una característica prácticamente distintiva de 
este lugar. Humo de chimeneas, embarcaciones de todo tipo, empresas de bote facilitando el 
cruce del riachuelo y la especie de reinterpretación de lo que eran estos lugares de vivienda en 
función de una escenografía turística. Creo que hoy esto sería prácticamente inexplicable, en 
términos si decidiéramos recuperar el área de La Boca y cubrirla con esta especie de festival de 
multicolor, creo que hoy los criterios serían distintos, sucede que caminito ya tiene su historia 
y a alguien se le ocurrió, hace ya más de 20 años, colocar en las casas históricas estos que no 
forzosamente son como ustedes comprenderán, los originales. El tiempo pasó y esto hoy es 
patrimonio. 
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Los puentes, los puentes algunos en funcionamiento como el que ustedes están viendo, 
basculantes, construcciones de montaje en seco, importadas de Gran Bretaña. Este puente 
que está propuesto junto con otros puentes, en España, en Francia y otros lugares, como 
Patrimonio de la Humanidad, porque prácticamente son las mayores creaciones de la industria 
portuaria de fines del siglo XIX y principios del XX, en este tipo de construcciones. Es 
monumento histórico y está protegido por la PH, era un trasbordador, esa estructura 
fenomenal monumental no era para, haber,  era solamente para trasladar esa cabina de 
madera que ustedes ven allí, en no pocos minutos entre una orilla y otra, en esa cabina de 
madera por rodamientos había carros, bicicletas, personas, la competencia que tenía esta 
construcción eran los boteros, que por unas pocas monedas facilitaban el cruce. Pero todo 
esto era una lógica integrada al mundo de la industria, porque esto fue hecho por compañías 
británicas que tenían intereses en los frigoríficos en el sector y obviamente en los ferrocarriles, 
necesitaban el movimiento rápido entre una orilla y otra. 

Otros puentes carreteros que ustedes ven en lenguajes más modernos, cómo los puentes no 
fueron sólo puentes. Este neocolonial, fíjense ustedes, que acá tenía un salón de peluquería y 
su propio bar. 

Las barracas eran construcciones, nacieron como construcciones de madera, luego con el 
crecimiento de la industria aparecieron los ropajes de estilo, aparecieron las estructuras 
metálicas. Noten ustedes como arquitectura y símbolo se entrelazan en las fachadas, allí a la 
derecha en el extremo superior la espada que se vincula al nombre de la barraca, lenguajes 
manieristas, lenguajes de la tradición funcional, lenguajes de la arquitectura utilitaria. Por qué 
este conjunto de fábricas en las barracas y La Boca, porque estaba el pueblo, porque estaban 
los ferrocarriles y porque estaban y porque estaban cerca del mayor mercado consumidor del 
país que es Buenos Aires. Recuerden por favor esta lógica porque nos va a servir cuando 
veamos los ejemplos reciclados. 

Para los que fuimos de chicos a visitar estos establecimientos, como en esta fábrica de dulces, 
jamás olvidaremos los olores, jamás olvidaremos los chocolates que nos dieron en esas visitas. 
Depósitos de yerba mate, la antigua fábrica de Ford, aquí se montó el Ford Nº 1.000.000, y 
todavía, aquí al costado se encuentran los logos que identifican a la compañía norteamericana.  

Como les decía el gas se metió en nuestras casas, nuestras abuelas cocinaban con carbón y 
leña en los años 20 eso era casi obsoleto, debía pasarse al gas, sobre todo porque las 
compañías de gas habían perdido la lucha con las de electricidad por el alumbrado público de 
las ciudades entonces, el gas era sinónimo de lo moderno. Prácticamente del gas no quedan 
testimonios en nuestras ciudades, los antiguos gasómetros han desaparecido, han 
desaparecido también toda la industria que tuvo que ver con una forma de energía que 
desapareció, en el sentido que le dio mayor sentido en su época, que eran esta alimentación 
de grandes consumos, ahora prácticamente se restringe al hogar y esas usinas como vimos, 
pero estas construcciones por lo menos en el caso de Buenos Aires queda poco y nada, ese 
caso típico de cómo una forma de energía es fagocitada por otra, la electricidad. 

Hablamos de normas de protección, hablamos de normas de catálogos, hablamos de que hay 
contenciones legales, quién contiene a nuestros profesionales, quién contiene a la cultura 
profesional que trabaja con estos edificios y no considera que tienen valor lo que tiene en sus 
manos, o por lo menos no con los valores que le permitan cierto respeto al carácter industrial, 
no estamos hablando de congelacionismo, no estamos hablando de “museinzación”, nada de 
eso, estamos hablando de recuperaciones con identidad, estamos hablando de recuperaciones 
que tienen que ver con por lo menos, dejar identificados, dejar testimonios de que allí vivió el 
trabajo, tanto en sus espacios como sus hacedores. Fíjense por ejemplo lo que es, lo que fue la 
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industria alimenticia, a orillas de la ciudad, en este caso Bagley. Un diario  titulaba, donde se 
horneaban galletitas hoy se construirán viviendas de lujo. Esa frente que ustedes ven, de la 
década de 1950, ya alberga en su interior viviendas de, prácticamente, 250 unidades y con 
pisos que tienen 4 metros de altura con habitaciones, con espacio que obviamente son muy 
atractivos. 

No solo desapareció ese olor tan grato a galletitas horneadas que había cuando uno estaba 
llegando a la ciudad, sino que desaparecieron elementos que podían haber quedado y que 
podían explicar la razón de ser de ese espacio, les estoy hablando de una simple sala de 
referencia, les estoy hablando de alguna maquinaria, les hablo de algún testimonio, ni siquiera 
de un centro de interpretación, ni siquiera de un museo, algo que procurase no ocultar eso 
que es la razón de ser. 

Otra fábrica alimentaria, otra fábrica de productos alimenticios, Canales. Canales se encuentra 
frente al Parque Lezama, una zona de Santelmo, allí también vinculada a la zona de La Boca. 
Cuando se plantea un proyecto de reciclaje, un proyecto de recuperación, aquí se plantea 
claramente la dicotomía, se deja una fachada y por detrás se oblitera todo lo que es la 
memoria industrial, para colmo de males, cuando se publicita esto, se publicita como el palacio 
Lezama. Lezama es el parque público que está enfrente a esta industria, estas industria hoy 
son muy apetecidas por la misma ecuación que les comente al inició, para residencia, para 
locales comerciales, hay una especie de resurgimiento de la industria en la ciudad. Sucede que 
resurgen como hitos, el tejido prácticamente está a la espera de normas que se integren con el 
planeamiento urbanístico de hoy, en este caso el mercado del pescado, este mercado 
concentraba todo lo que eran frutos de mar en Buenos Aires, en los años 20. 

Cuando trabajamos en esto, participamos haciendo las bases que tenían que ver con la 
investigación histórica, que tenían que ver con la formulación de los criterios de intervención, 
es decir, de establecer normas de protección, niveles de intervención y valoración de 
elementos. Esos documentos se incorporaban a las bases del concurso nacional, así los 
proyectos ya tenían incorporados al parecer, esas premisas para elaborar sus proyectos 
arquitectónicos. Esto nos favorecía en muchos aspectos, para que el proyecto no llegara 
totalmente elaborado a los organismos de control y así empezaran las negociaciones, las 
luchas los forcejeos. Por dentro, esta es la apariencia que tiene hoy esto que es un centro  
metropolitano de diseño, como una especie de incubadora, que básicamente tienen el 
desarrollo diseño gráfico, diseño textil, etc.  

Otras fábricas están esperando desarrollos residenciales, como es, como lo era la antigua 
fábrica argentina de alpargatas. Toda esta manzana que es una mescla de arquitectura 
funcional con arquitectura estilos históricos incluso con algunos ejemplos racionalistas. 

La industria en nuestras ciudades no es como hoy que hay parques industriales, no estaba 
desinhibida de nuestro vivir cotidiano, íbamos a comprar algo a la ferretería, al almacén y 
pasaban por delante de una industria. Fíjense por ejemplo esta manufactura de tabacos en San 
Telmo, está en plena ciudad, como estaba también la fábrica Noel como un simple negocio de 
chocolates. Hoy es el Museo de Arte Moderno, está en pleno reciclaje también y ampliación. Y 
lo que tiene la industria, siempre hay un detalle, siempre algo nos asocia a su sentido de uso 
original y a la compañía que le dio forma, que le dio origen, en este caso una compañía 
tabacalera. 43 era la marca de unos famosos cigarrillos entre nosotros, pero también era la 
cotización en la bolsa de una acción que le permitió a la empresa tener un desarrollo 
fenomenal y convertirse en una gran tabacalera. 
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Este tipo de estructuras donde se hacían billetes de bancos y también con esta riqueza de 
detalles, los tira fondos, los tensores, cuando marginan la fachada con estos detalles vegetales, 
la casa de moneda, todo esto tiene vivienda individual, hay vivienda en altura, está imbricado, 
está entrelazado con el tejido residencial. Entonces esta usina, hoy reciclada, centro cultural y 
deportivo de un Sindicato y lo de siempre los estilos históricos y los emergentes de la industria. 

La historia de inmigración entre nosotros, está hecha también por personajes típicos, de 
personaje que llegaba aquí y quería formar un gran imperio. En el caso del Sr. Nochetti, un 
italiano que llegó a Buenos Aires como decimos notros, con una mano atrás y otra adelante, 
casi sin nada, pero pronto desarrollo una metalurgia, desarrollo fábrica de cocinas, de 
máquinas para campo, con una marca, El Forjador. Por eso hoy, en estas construcciones se 
hizo un centro de esparcimiento, en la parte superior tienen esta simbología El Forjador y 
abajo, si ustedes ven en pequeño que dice Domingo Nochetti. 

El puerto, además de sus propias construcciones portuarias generaba localizaciones muy 
precisas, que tienen que ver con las compañías de importaciones, Acarcros, por ejemplo, es 
una compañía británica, era la que estaba en este edificio donde hoy hay oficinas. Pero más 
allá de estos reciclajes con nuevos usos, como bien dijeron los que me precedieron y como 
bien se aprecia aquí en Valparaíso, lo que le da sentido a los lugares es la permanencia de usos 
a través del tiempo y también la convivencia de usos histórico con lo nuevo, de esa nueva 
convivencialidad que hay que trazar que hay que tratar de armar de consensuar cuando se 
pasa de un estado a otro de la industria. Fíjense los mercados, los mercados no solo eran 
lugares de comercio, este mercado de San Telmo sigue funcionando hoy como hace muchos 
años y que es una garantía de vida en suma de cotidianeidad a los lugares no solo para 
turismo, también como un envolvente arquitectónico, histórica y también como una solución 
industrial interior. 

El mercado de abasto en los años 20, fue una de las mayores construcciones de hierro, perdón 
de hormigón armado y prácticamente concentro no sólo todo lo que era el mercado abasto 
proveedor para la ciudad de Buenos Aires, sino también infinidad de historias que tiene que 
ver con una cultura del trabajo en el barrio del abasto, se filmaron películas, estuvo Gardel por 
allí. Y Fíjense ustedes que si hoy visitan ese centro comercial, no van a ver ni una sola, ni un 
solo testimonio, una sola prueba de que allí hubo gente trabajando. Van haber hoteles 5 
estrellas, van haber estatuas, filetes y todo tipo de testimonios referidos al tango, pero no a los 
espacios de la memoria del trabajo y la producción.  

En una sociedad que glorifica el capital y no el trabajo que le da sentido, estos elementos 
pareciera que le causan vergüenza, parece que hay que vestir con oropeles lo que dio sentido, 
lo que dio valores y que permitió en estas ciudades vivir momento sumamente de esplendor y 
también ocultar esta especies de usos. Fíjense ustedes, a ver, el Museo Renoaut en la parte 
norte de la ciudad, qué fue esto, en qué tuvo su origen esto, no lo pueden percibir en ningún 
lado de la construcción, si examinamos postales antiguas vamos a ver que este lugar a fines de 
los 20 tenía una pista de automóviles en la parte superior, la industria automovilística también 
dejó un patrimonio importante pero hoy hay solo loft y un museo 5 estrellas. 

Los grandes predios ferroviarios en los cuales llegaba toda la producción en este caso 
vitivinícola del interior, antes que se legislara la ley de envasado en origen tuviese forma se 
efectivizase era común ver estas instalaciones al costado de los predios ferroviarios porque 
llegaba el vino a granel y aquí se envasaba. Todo esto quedó desapartado a partir de 1989 y 
prácticamente se examinaron las posibilidades de reciclaje. 
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Cuando se produce un fenómeno de esta manera, por pertenecer al estado las construcciones, 
nuestro rol desde la Comisión de Monumentos, además del rol que tiene la ciudad con su 
normativa de áreas de protección histórica y catalogación, nuestro rol es intervenir en los 
llamados a concurso, elaborando estos documentos que eles comente. Señores, aquí 
elementos intangibles, hay elementos con distinto grado de libertad del diseño y en función se 
incorporan a las bases y luego son llamados a concurso. En este caso lo que ustedes ven en 
primer plano es la estructura prácticamente sin modificaciones  aunque nos parezca 
racionalista de la bodega Geo, la que ven más atrás es una estructura de ladrillo de la misma 
bodega. Una observación que hicimos es que prácticamente los metros cuadrados que 
establecía el concurso con esa envergadura prácticamente solo la carta de función de las 
construcciones industriales que había que reducir eses metraje y que había que separar 
claramente las áreas, un área de edificios con mayor desarrollo, en este caso de un polo 
tecnológico del saber cómo es el Ministerio de Ciencias Tecnológicas del Conicet y otra área 
que tuviese una clara lectura de lo que fue el patrimonio industrial.  

Metiéndonos en el tema que tal vez nos interese más en el Seminario que estamos, tiene que 
ver con el origen de Puerto Madero. Como ustedes saben esos 4 diques de la parte superior 
fueron construidos a fines del siglo XIX frente a Buenos Aires, básicamente una operación que 
tuvo que ver con el proyecto del ingeniero Madero que en realidad tiene que ver con un 
proyecto de una compañía británica y que se desarrollo en esta época que les cuento. 
Mientras el puerto se construyó en esos últimos años del siglo XIX, los galpones, los loft que 
ustedes ven de ladrillo visto hoy, básicamente se levantaron entre 1900 y en 1905. Miren esta 
imagen y fíjense en la escala de esos pequeños trabajadores en los loft de piedra, los 
testimonios que quedan de ese trabajo hoy están presentes en estos loft. Estos loft hasta el 
año 89 eran una barrera física, prácticamente inaccesible entre el puerto y la ciudad. A partir 
de un proyecto de revitalización urbana es que se incorpora este sector como un barrio más de 
la ciudad a partir del trabajo de la Corporación Puerto Madero. 

Estos loft hoy albergan actividades gastronómicas, actividades de oficinas, partes residenciales, 
básicamente conservan la envolvente exterior, por dentro se han hecho importantes 
vaciamientos y en los extremos algunos elementos de circulación no del todo acordes. Creo 
que si tenemos que evaluar esta operación, hay que enfatizar, como bien decía Marcela hace 
unos instantes, que fue una operación de revitalización, se revitalizaron actividades que 
estaban prácticamente, que eran inexistentes, esto hoy es un barrio más declarado de la 
ciudad, esto hoy se incorpora al tejido a pesar que como ustedes ven y a la imagen inferior 
izquierda las torres están proliferando, que están creciendo frente a los loft prácticamente 
traicionan la mismas idea de lo que era la recuperación de estas construcciones. Hoy quien 
tiene su casa en un loft tiene no el paisaje casi infinito de ese río marrón, sino que tiene esa 
especie de obelisco residencial construida a su frente. Creo que hay cierta saturación en el 
paisaje que habría que haber evitado más allá de los inmensos intereses que hay en que esto 
suceda de esta forma y que tienen que ver con la enorme rentabilidad que del suelo en ese 
sector de la ciudad. 

Con buen tino la Corporación ha sumado a estos sectores elementos que tienen que ver con 
obras de autor como aparecen especie de rigor en cada una de las capitales como es este 
puente de calatrava y estos antiguos silos que prácticamente hoy son hoteles boutique, 
hoteles de 5 estrellas y que en su origen obviamente eran estructuras para el acopio, la 
distribución, el procesamiento de harina en, directamente vinculados con lo que era el trabajo 
portuario. Hoy no queda absolutamente nada de lo que era la imagen de ese trabajo más allá 
de la presencia del silo y en su interior, en este caso, el acceso tiene una vaga referencia. 
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De la misma manera que se reciclo ese silo, a la misma compañía argentina constituida en 
Bélgica en 1901, pertenecía este otro que está a escasa distancia y que está siendo reciclado. 
En este caso el lenguaje de lo vello visto pasó a una especie de lenguaje neoclasicismo que 
tiene que ver más con una arquitectura industrial con reminiscencias clásicas como son esos 
frontones, como son los arcos de medio punto, un enorme costo por metro cuadrado y 
operaciones que tienen que ver con un mercado que no es solo local sino internacional de 
hecho la presentación de muchos de estos proyectos se hicieron en Londres, obviamente por 
el origen también del estudio Macorban y Asociados. 

Esto que ven ustedes ahora desde el cielo es la zona de Puerto Madero, esa línea amarilla que 
ustedes ven allí, son los loft reciclados pero que culminan en su parte inmediatamente derecha 
superior, en un área que tiene un alto valor testimonial para nosotros que era el hotel de 
inmigrantes. 

Dentro de los proyectos bicentenarios que se están encarando, se realizaron distintos 
concursos de proyectos que están en ejecución, uno era el apostadero naval, en esto también 
tuvimos intervención respecto a la regulación y tratamiento a sus espacios, aquí era el primer 
paso de la llegada de los inmigrantes. Aquí en corte se puede ver a la derecha la embarcación y 
los nuevos usos que van a tener estas construcciones. Vecina a esta construcción, otra que 
también se encuentra en ejecución, me refiero, el proyecto ya está terminado, me refiero a la 
iniciación de las obras, es el hotel de inmigrantes en sí mismo. Imaginen ustedes que en 1882 y 
1925, pasaron por ese edificio 3.700.000 registros, personas, de las más diversas 
nacionalidades. 

El reciclaje de esta construcción va ser para realizar el Museo Nacional de la Inmigración, ese 
es el proyecto que ustedes están viendo allí, básicamente en el exterior se mantienen las 
características originales, en la parte superior hay actividades gastronómicas y una terraza de 
vista a todo lo que es el paisaje del puerto y en el interior, a su vez que se mantienen 
ambientes originales como los dormitorios, cocinas, en sectores se orada la estructura entre 
piso para instalar esta especie de auditorios y de lugares que son como especie de baúles de la 
memoria haciendo, y en esto reitero, la asociación transmitida por los proyectistas que tiene 
que ver con los baúles que traían consigo los inmigrantes. Esta es la imagen que aspira a lograr 
ese proyecto. 

Les hable de los marcos normativos, por una parte como se protege este patrimonio, este 
patrimonio como ustedes saben es uno de los eslabones más débiles de la protección 
patrimonial y que solo en el último tercio del siglo XX ha resurgido entre nosotros, no nos 
debemos llamar al engaño que en los encuentros de especialistas hablemos, prácticamente y 
en forma coloquial, patrimonio que entre la gente no tiene la misma ascendencia a pesar de 
que son ellos los protagonistas de muchos casos de sus génesis. 

Por una parte estos edificios están protegidos por leyes nacionales sobre todo los 
monumentos declarados Monumentos Nacionales. Estos pasos que les menciono aquí tienen 
que ver con los proyectos que llegan a nuestra Comisión de Monumentos y se evalúan 
dictaminando si sus contenidos están acordes a sus continentes en lo que es su característica 
distributivas físicas y de significados, también se celebran convenios para actuar desde el 
origen mismo de estas actuaciones, es decir, cuando se presentan, como decía antes, las fases 
iniciales de los proyectos, también se supervisan otros edificios que no son monumentos pero 
tienen otro equipo de protección legal. El diálogo es permanente y se trata de, como les 
comentaba, participar desde el inicio de todo esto. 
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Por su parte el gobierno de la ciudad de Buenos Aires tiene normas de tejido y tiene normas de 
catalogación con distinto grado, estructural, integral, cautelar y normas de catálogo y normas 
de tejido, tejido consolidado, pre consolidado o potencial. El entrecruzamiento de estos 
sistemas de protección trata de establecer pautas lo más lógicas posibles para la protección de 
este patrimonio. También un rol importante juega la difusión, esta es la primera guía de 
patrimonio industrial que se publicó hace un par de años de Buenos Aires y en la cual 
seleccionamos gran parte del patrimonio que ustedes vieron hasta ahora. También otra de las 
bases es la difusión, la difusión entre los escolares, entre los profesionales, entre los políticos, 
entre los gestores.  

Tiene que ver con nuestra tarea profesional cuando hablamos de paisajes culturales, cuando 
hablamos de paisajes industriales y en los proyectos que vamos generando a lo largo de 
territorios que no solo involucraron a la industria, sino a la propia industria, la industria 
extractiva a la minería que tenía que ver con extracción de oro y plata de las minas de Potosí y 
que tenían su recorrido hasta Buenos Aires, infinidad de asentamientos desde crías y engorde 
de mulas hasta otros elementos como tahonas, molinos de harina.  

Trazar esa ruta de la plata entre Buenos Aires y potosí, hoy es posible porque no solo se podrá 
ver ese pasado preindustrial sino también, elementos del patrimonio que llegó luego, ingenios 
azucareros, estaciones, ferrocarriles, bueno, todo esto que les estuve mostrando. 

Más allá, para ir finalizando, más allá de las normativas, más allá de los señalamientos, las 
intervenciones que pudimos examinar hasta ahora por lo menos en lo que es nuestro caso, nos 
exigen distintos elementos que hoy no tenemos, nos exige reelaborar, nos exige ver con 
nuevos ojos el patrimonio industrial. Primeramente abordar su pluralidad conceptual, no es un 
tema de arquitectos ni urbanistas, en este intervienen todos y cada uno de los que tienen que 
ver con el tejido social y lo involucran, tiene que ver con sociólogos, geógrafos, historiadores, 
gestores públicos, es una tarea multidisciplinar y participativa. Exige reflexionar sobre el papel 
que juega hoy la memoria de la cultura del trabajo entre nosotros. 

La participación, un tema declamado hasta el cansancio. Cuándo de una vez por todas vamos 
hacer efectiva la participación de quienes son el instrumento esencial de este patrimonio de 
quienes dan la identidad en los puertos, en las fábricas, en las ciudades. También exige 
plantear  una nueva cultura urbanística, capaz de asumir la recuperación de edificios públicos y 
espacios industriales como decía bien hoy el Presidente de ICOMOS, sin pensar estrictamente 
en términos de musicalización ni en vaciamientos convulsivos divorciados de su carácter de 
identidad y sobre todo, divorciados del sentir y vivir de la gente, en las zonas de Barraca y La 
Boca, se han realizado magníficas obras de restauración,  de lo técnico, pero divorciadas del 
sentir y del vivir de la gente que le dio sentido. Hoy pasan delante de ellas y ni saben lo que 
hay dentro de ellos y eso creo que es una falta de interacción previa, que debió darse, una 
falta de acuerdo, una falta de nueva convivencialidad, porque estamos de acuerdo en que los 
tiempos cambian, estamos de acuerdo que las industrias  de las usinas y del gas y de la cual 
salían centenares de obreros a diario y que también, en torno suyo había talleres, eran 
industrias de industria, estaba el café de los parroquianos con las fotos de ellos mismos de su 
club de deportes, había ambientes con vida. 

Una de las cosas más llamativas, más atractivas de esta ciudad, es que todavía sus ambientes 
persisten, en los casos de los que estoy hablando, es difícil que estos grandes enclaves en los 
que se han invertido muchos millones y de los cuales se han hecho grandes obras puntuales o 
se están haciendo, difícilmente establecieron un trunque con ese barrio que se está diluyendo 
por no establecer esa especie de nuevo pacto, una nueva convivencia entre estos espacios y 
esos entornos, esas barriadas que fueron las barriadas laboriosas que les dieron origen, la 
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necesidad de la difusión como les decía, y esto que también los mencionaron, no abordar el 
patrimonio industrial como un catálogo de objetos descontextualizados y obsoletos, son 
territorios industriales sostenidos en un territorio social que sigue ser investigado, 
recuperados, revitalizados, obviamente como decía Marcela, pero sin perder nunca su 
inserción en la sociedad y también por favor, tratemos de contra restar esa tendencia hacer 
desaparecer el trabajo y los trabajadores y las escenas productivas. Muchas veces tenemos 
especies de museo boutique en los cuales utilizan artilugios, artefactos, fragmentos 
incomprendidos, porque no se estudia a fondo ni siquiera el proceso de lo que sucedió allí 
dentro. 

Rehabilitar la industria y permítanme que les lea esta parte final, requiere una metodología 
propia pero no singular, genérica pero apropiada, conservadora pero abiertas a las nuevas 
formas de pensar hoy los espacios, respetuosa de la memoria pero sin caer en excesos de 
nostalgia, exige tratar estos testimonios como documentos y como objetos arquitectónicos 
útiles al hombre, con un proyecto documentado y científico pero a su vez libre y poético y en 
suma algo que nos enseña la historia de nuestro patrimonio. Ningún patrimonio tiene una 
salida individual per se, el patrimonio industrial no basa en venir a recuperar exento de otros 
patrimonios. 

 Para rescatar el patrimonio industrial hay que hacerlo junto con las tradiciones orales, junto 
con otros patrimonios, entrelazados es cuando se fortalecen, la memoria de la inmigración, 
descartar esos espejismos como lo que ustedes ven en la imagen superior izquierda, por 
adentrarnos más en lo que tiene que ver con las señas de lo propio.  

En definitiva, como les comenté al inicio, cuando denominé esta charla “Ritos y Oportunidades 
de un Patrimonio Emergente”. El patrimonio industrial, como el que ustedes ven a la izquierda 
hoy se a transformado en una seña de identidad de la ciudad, aún sin considerarlo como tal 
cuando se creó la corporación ni mucho menos, ni aún con todos los defectos que puede 
tener. Creo que en cada una de nuestras ciudades portuarias existen recursos de patrimonio 
que puedan transformarse en señas de identidad propias, no obliterando otras que ya existen, 
no dejando de lado el patrimonio de las iglesias ni de la magnífica arquitectura popular no, 
integrándose a ellas. Creo que hoy son armas de identidad que no podemos desaprovechar. 

Les agradezco mucho, muchas gracias a todos. 

 
 

“LEGISLACIÓN URBANA EN EL BORDE COSTERO, IMPLICANCIAS 
PARA EL PATRIMONIO PORTUARIO INDUSTRIAL”. Arquitecto Paz 
Undurraga 
 
 En verdad más que presentarles aún que sí va a estar la legislación urbana, es como la política 
de desarrollo urbano que se ha tenido en Valparaíso y sus implicancias en el patrimonio de la 
ciudad, yo diría, más que en el patrimonio portuario industrial del borde costero. 
 
Bueno, a pesar de ello si nos abocamos al título, uno podría hacer una mirada en el borde 
costero y reconocer que allí hay un sistema de instalaciones y equipamientos que en mayor o 
menor medida tienen algún valor relacionado con el patrimonio portuario industrial, en las 
portuarias y en las ferroviarias. Algunas imágenes de ellos, los almacenes fiscales con todo lo 
que costó su inclusión dentro de la zona típica, el bote salvavidas, las edificaciones de la 
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Aduana, la Bodega Simón Bolívar, el Muelle Prat y la Estación Puerto, casetas de control, la 
torna mesa, la sala de máquinas, etc. Pero todo este patrimonio, de alguna manera nosotros 
creemos que no tiene, hay que mirarlo inserto en una ciudad viva y con capitales acumulados, 
o sea, no podemos mirar la franja del borde costero separada de una dinámica de la ciudad, de 
una ciudad que nació con un rol, ciudad portuaria, que eso generó que la parte de atrás de la 
línea del tren, por decirlo así, existan ciertas dinámicas y ciertas características bastante 
singulares. Es una ciudad que nosotros creemos, cuando diga nosotros,  un poco tiene que ver 
con nosotros ciudadanos por Valparaíso, nosotros Centro de Estudios DUC, o nosotros 
arquitectos o vecinos, etc. 
 
Este patrimonio está dentro de un contexto en que hay, yo diría, el atributo urbano del 
territorio compartido, o sea, este territorio no se puede dividir la ciudad ni pensar en una parte 
de ella porque esa intervención va a generar impacto de todas maneras, positivos o negativos 
en el resto de la ciudad. Y lo otro, el tema de este territorio compartido que deja de alguna 
manera en una cierta situación equivalente a los que están dentro de la ciudad, más distante, 
menos distante en relación al contexto. 
 
La idea de conjunto, o sea que hay una cierta armonía en este conjunto, compacto, con cierta 
homogeneidad dentro de un territorio bastante heterogéneo, la conectividad, la conexión 
interna, la cantidad de pasajes, calles, escaleras, etc., y éste también tiene atributos históricos, 
tenemos una acumulación yo diría, de ciertos atributos, de ciertos testimonios, algunos ya no 
están, algunos más modernos, otros menos modernos, más antiguos. La última foto de acá 
muestra las excavaciones de aquí al lado, cuando se hacían los estacionamientos subterráneos 
de la Plaza Sotomayor y aparecieron sorpresas, los muelles, parte de los muelles metálicos y el 
de madera.  Hoy día lo que se ve es una muestra de unos palos que está en el museo de sitio, 
que además de no verse nada de lo que había, está convertido en una tienda de suvenir, o sea, 
es cosa de bajar, cruzar al frente y bajar, esto no se consideró, la autoridad de la época dijo, 
voy a registrar lo que había y démosle con la obra de estacionamientos subterráneos. 
 
Otra característica de la ciudad, yo diría, ciertos modelos han tenido que adaptarse a la 
condición topográfica, a la solvencia económica ha ciertas gestiones que tienen que ver 
puntualmente con una dimensión que le aporta la ciudad donde se importan esos modelos. 
 
Atributos sociales y culturales, una de las pocas ciudades que queda, que tiene una cantidad 
de manifestaciones de escala de barrio, o sea, la ciudad de Valparaíso todavía resiste a perder 
la escala de barrio, con uso y usuarios cotidianos y esta vecindad de alguna manera 
enriquecida por la diversidad y juntos conviven distintas personas,  que tienen ciertos 
intereses y existe un cierto pudor y un respeto por decirlo así a la diversidad. 
 
La foto anterior, en la Panadería Cerro Alegre, esa ya no está ahí, se cambia por hotel 
boutique, es un poco lo que hablaba el Profesor Tartarini en la mañana. Eso en Cerro Alegre y 
Concepción es constante, la tendencia constante y nosotros creemos que además tiene ciertos 
atributos económicos, comerciales esta ciudad, o sea que tiene un potencial económico, es la 
suma de todos los atributos anteriores, o sea, hay una cierta tendencia, rentabilidad 
equitativa, no hay grandes concentraciones, hubieron rentabilidades concentradas, la ciudad 
más bien dispersa en sus usos, escalas pequeñas y eso de alguna manera equilibra y genera 
cierta equidad en la ciudad. 
 
Bueno, respecto a la protección legal tiene dos protecciones la ciudad, una que es por la Ley de 
Monumentos Nacionales en la cual, Oscar Acuña habló en la mañana. La declaratoria de zona 
típica que finalmente lograron ampliar el límite a la zona típica e incorporar los almacenes 
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fiscales. Lamentablemente está la línea al límite de la zona típica, no sé si ve ahí, no se ve nada 
pero, va por ahí el límite de la zona típica y va por aquí, eso es el límite de la zona típica.   
 
Esto es respecto a las instalaciones portuarias, los almacenes fiscales, ciertos edificios 
institucionales, la estación puerto pero, no está el bote salvavidas, no está el Muelle Prat, 
tampoco está una caseta de control y lo que está al lado la estación puerta que eran los 
hangares de la llegada del tren, eso no está, no estaba incorporado en esta idea sino que solo 
de inmuebles independientes. Y la otra zona típica que tiene la ciudad, a la cual solo indicarla, 
que es la zona típica del complejo ferroviario Barón que tiene ciertas instalaciones que todos la 
deben conocer y quedó fuera de ese conjunto el tema de la Maestranza. 
 
Bueno, lo cual en lo que más hemos estado trabajando tiene que ver con la protección que le 
compete a la Ley General de Urbanismo y Construcciones, que es la, según el Artículo 60, los 
Planes Reguladores podrían incorporar inmuebles y zonas de conservación histórica.  
 
El año 2003 se modifica el Plan Regulador en esta área de la ciudad donde está el Muelle 
Barón, se cambian los usos de suelo, o sea de ser un uso casi exclusivo para desarrollo 
portuario se le incorpora un uso de equipamiento comercial, residencial, equipamiento de 
cultura, áreas verdes, etc., se aumenta bastante la densidad porque tenía un 10% de 
ocupación de suelo y ahora tiene un 60% y se otorgan condiciones de edificación, 
agrupamiento, márgenes de variación de altura que van entre 9 y 35 metros y se incorpora una 
tipología nueva que es esta idea de los edificios puente y que esta área de extensión urbana 
finalmente, pueda traspasar la línea del tren y sumarse al otro lado de la línea del tren. 
 
No se sabe mucho con que argumentos se decide extender el área urbana de Valparaíso hacia 
el mar, porque la idea general es que hay un área que está bastante despoblada, o sea que 
todavía nos falta suelo urbano, hay bastante sitio eriazo, hay bastante poco uso de las 
edificaciones que están en pie en la parte del Almendral sobre todo, entonces no queda claro 
en estos momentos, por qué se necesita una extensión urbana. Sobre todo es un área que 
tiene una función, no estamos hablando de un área abandonada, en desuso, sino que un área 
como ven en la foto ahí, tiene una función, un uso permanente. 
 
Las primeras indicaciones de la empresa portuaria era que estas, ellos podían prescindir de 
este paño, porque todas las estrategias de desarrollo del puerto no necesitaban tanta 
extensión, sino que se podía prescindir de estas 20 hectáreas para devolvérselas a la ciudad, 
pero finalmente,  las últimas conversaciones que han tenido y uno se mete a la página de la 
empresa portuaria y ve el video 3 que está al  lado izquierdo, ahí sale que van a ver al menos 
tres intervenciones grandes en Valparaíso. Una es ampliar el espigón del Muelle Prat, 20 
hectáreas en el mar, una explanada de 20 hectáreas en el mar hacia Edwards. 
 
En una segunda etapa se va a hormigonear la playa San Mateo, una de las tres playas que tiene 
Valparaíso y también en esa misma etapa se ocuparía una gran parte de la playa Portales que 
es la otra de las tres playa que tiene la ciudad. Bueno esto, facilitación de un desarrollo privado 
y la supresión está, esta norma se hace para eso, para facilitar el desarrollo del mobiliario 
privado y para suprimir en alguna manera el desarrollo portuario, porque quedan dos áreas de 
desarrollo portuario, la de Portales y la del Muelle Prat, quedan divididas, ahí hay una cantidad 
de reglamentaciones,  no van haber reservas portuarias para un futuro crecimiento, etc., etc. 
 
Bueno y aquí está el  inmueble de conservación histórica que es la Bodega Simón Bolívar,  que 
se declara en ese mismo momento, el 2003, se decide que, se presiona en verdad para que la 
modificación que entrega la empresa portuaria en ese momento se adecue la primera 
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presentación, se rechace a nivel del Consejo y se hacen unos ajustes y queda la Bodega Simón 
Bolívar protegida, pero queda protegida en una fracción, no está protegido el total de la 
Bodega, está protegida en una fracción y se proponen ciertas vialidades que cortan la Bodega 
al menos en tres partes. 
 
A pesar de ello el año 2008, la empresa que se adjudica el modelo de desarrollo de este paño, 
porque Pebely licitó a una adjudicación para año y se lo adjudicó al único proponente, que a lo 
mejor debía declarado desierto porque no hay parámetros de medición si se le adjudica al 
único proponente. Ellos solicitaron recientemente, mediante un seccional y una enmienda 
hacer ciertos ajustes que finalmente, que es lo que hacen los ajustes, le ponen un adosamiento 
a la Bodega, aumentan las alturas y disminuyen los espacios públicos, o sea, cada vez esta 
intervención inmobiliaria en el borde costero va creciendo, o sea ya la Bodega, parte de sus 
atributos que como la imagen urbana que tiene en estos momentos, va a quedar incorporada 
dentro de un edificio mayor. Ahí está la Bodega, no sé si se ve algo, no se ve nada, y esa línea 
roja es el volumen, la envolvente que va a contener la Bodega. 
 
Nosotros pensamos que en ese caso mejor es desafectar la Bodega, porque no tiene, el 
proyecto no se adecua, nosotros creemos que ahí hay falta de creatividad de los arquitectos, 
como no va hacer posible que ellos desarrollen un proyecto que respete los atributos de la 
Bodega. 
 
Bueno, los proyectos en camino que hay en esta área, yo diría que al menos uno se puede 
referir a dos, uno al tema de la estación puerto, es un proyecto que se inició hace unos tres o 
cuatro años, que está detenido y el Puerto Barón, además de estas explanadas que yo les 
hablaba anteriormente. El proyecto estación puerto es un proyecto que está detenido, esa es 
la imagen de la obra terminada. Qué es lo que pasa con este proyecto, finalmente termina 
apocando la estación, o sea, la estación está, lamentablemente la línea de protección de zona 
típica, de allí para allá, esto no está dentro de lo que es la zona típica pero este proyecto se 
acogió a una figura que se llama Conjunto Armónico, que es una figura que existe en Chile que 
cuando algo se construye colindante a algo protegido por la Ley de Monumentos Nacionales, 
puede tener ciertos beneficios, por ejemplo en este caso altura, ocupaciones de suelo, etc., 
supuestamente porque va acompañar el valor del monumento nacional al cual se adosen. Ahí 
está la imagen que se vería desde la calle Errázuriz, además de eso, de la calle Errázuriz en 
estos momentos se ve la función portuaria al otro lado de la línea del tren, ya no se vería. 
 
Bueno y Puerto Barón es un tema bastante contingente en Valparaíso, yo diría que apropósito 
de Puerto Barón, se han incrementado las agrupaciones ciudadanas en un 40% y se han visto 
estrategias súper interesantes de asociatividad  además, en este momento se acaba de 
constituir el comando de defensa de la ciudad puerto, que es un comando que agrupa 
empresarios navieros, trabajadores portuarios, juntas de vecinos, agrupaciones ciudadanas, 
concejales, que están todos como, por decirlo así, tratando de revertir una tendencia pero que 
es muy difícil de revertir a estas altura porque este proyecto, es un proyecto que nació en el 
Gobierno Lagos, como proyecto Bicentenario, ya hay una adjudicación otorgada y al parecer 
hay mucho compromiso políticos, porque de hecho la normativa urbana cada vez se ajusta 
más a que este proyecto se pueda consolidar finalmente, o sea, las primeras leves condiciones 
que se propusieron al proyecto finalmente, ahora ya se han minimizado a tal punto que se le 
da luz verde al proyecto todo el rato.  
 
Es un proyecto, como les decía se hizo sin concurso de arquitectura sino un único proponente 
y este modelo de desarrollo para todo el paño de una sola vez, que son 20 hectáreas, o sea si 
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esto no resultara tendríamos otra estación puerto a medio camino, no están medidos los 
impactos que podría generar este mall en el borde costero y el comercio que está detrás.  
 
Nosotros en Valparaíso tenemos, no este modelo de desarrollo que no se sabe cual, el mal se 
va a instalar ahí, que impactos va a generar en el comercio que hay en Valparaíso, este 
comercio que es un testimonio, una impronta de los inmigrantes que llegaron a Valparaíso, 
qué impactos va a dejar en El Almendral por ejemplo, porque El Almendral requiere urgente 
inversión y este proyecto está desviando las posibilidades de inversión y de comercialización 
de una inversión al borde costero, Y ahí se ven algunas imágenes, objetivos de esta bodega 
convertida en un eje peatonal de estructurante de este gran mal. 
 
Bueno algunos riesgos que nosotros vemos, espacio público privatizado, lo que les decía, 
densificación volumétrica inadecuada, aplicación de este modelo mal en primera fila, en el 
filete de la ciudad. Cómo va haber tan poca creatividad si es que hubiera que cambiar el uso 
del paño, incumplimientos normativos también, o sea aquí ha habido manipulación 
comunicacional y legal grande, las figuras que se están usando ahora para modificar el Plan 
Regulador ya modificado el 2003, son figuras que no son aplicables a la modificación que se 
está haciendo ahora, o sea ahí se cede a las competencias, el MINVU, la Seremi de Vivienda, 
excede a las competencias, no corresponde que bajo esa figura ellos modifiquen el Plan 
Regulador. Pero queda ahí la Contraloría y en Contraloría podrían decir lo que nos dijeron en el 
caso de lo que se habló en la mañana la Chile-Tabacos, que a pesar que hay un montón de 
ilegalidades el derecho adquirido del propietario es inamovible, entonces después de un año 
presentado, etc., entonces se están viendo ahí distintos escenarios de trabajo de verdad. Aquí 
hay compromisos con la Unión Comunal de la Junta de Vecinos, de generar puestos de 
trabajos, etc., etc. 
 
Bueno y la reacción de la ciudadanía, estos son recortes de diarios desde hace mucho tiempo, 
no sé lo que dice ahí 2004, cuando Pinto era Alcalde, estuvo Cornejo y ahora está Castro, las 
viviendas, el tema de las viviendas en el borde costero, califican de viciado el proceso de 
apertura del borde costero y actividades, acciones, no nos dejemos engañar otra vez, o sea un 
tema puntual ahí un tema que han puesto para sacar los contenedores porque tapan la vista. 
Pero vamos a tener edificios de hormigón que no se van a mover en temporada que no hay 
tanto tráfico portuario por ejemplo, o sea, vamos a tener un volumen estático en el borde 
costero en vez de los conteiner y el otro tema que es el desarrollo de modelo turístico de la 
ciudad que es como una ciudad en vacaciones eternamente y esta es una ciudad que trabaja y 
muchos pensamos que es mucho más agradable ver el borde costero en actividad que tener 
una bonita imagen para una foto finalmente. 
 
Bueno la prensa  por supuesto, siempre están haciendo peligrar una inversión millonaria en 
Valparaíso y esta es como lo último, uno de los últimos eslogan, en contextos de las recientes 
votaciones, identifican claramente cuáles eran los concejales o los candidatos al municipio que 
estaban pro contra, no al mal si al puerto y lo que les decía antes este Comité Defensa Playa 
Ancha, etc., una cantidad de agrupaciones que están vinculadas al tema de, sobre todo al gran 
proyecto, mega proyecto de Puerto Barón e información, mucha información en  ese sitio web 
www.bordecostero.informo.cl hay mucha información oficial, mucha información generada 
por las agrupaciones, actas, el contrato de APB con mal plaza, etc., etc., de las presentaciones 
judiciales también. 
 
Ciertos desafíos porque la idea no es, o sea, yo creo que les falta, no solo al tema del borde 
costero de Valparaíso es revertir el modelo de desarrollo que se ha aplicado en la ciudad desde 
hace unos 10 años. Este modelo de desarrollo que esta ciudad hay que convertirla en turística, 
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mal entendida finalmente porque es un turismo bastante a corto plazo, poco sustentable 
idealizando una situación turística estereotipada, entonces yo creo que primero, reconocer, 
validar y potenciar los recursos acumulados, la ciudad tiene distintas escalas de recursos como 
capitales acumulados que es importante reconocerlos, validarlos y potenciarlos, a partir de 
esos recursos acumular más recursos, eso es, no aquí la idea es traer inversiones externas, 
aplicar modelos de servicios turísticos poco concordante con la ciudad porque por la misma 
Plaza Aníbal Pinto, donde pudiera haber un hotel 5 estrellas, uno va para allá y como no hay 
baños públicos, hay mucha fiorina en el espacio público, está sucio, está inseguro, la 
ampliación de la calle Serrano fue un botón de muestra de que esta ciudad requiere 
reparaciones más de fondo y no tan superficiales.  
 
Ponderar la presencia y la participación del habitante, ese es otro tema bastante importante 
porque generalmente las ciudades para el que viene, y no muchas veces para el que está es 
esta ciudad, estimar estas dinámicas cotidianas de uso y trabajo no solo abocarnos a dinámicas 
esporádicas, fines de semana, vacaciones, etc. 
 
Elaborar planteamientos integrales para la ciudad, no estos proyectos parcializados que 
finalmente no consideran los impactos en el entorno. Idear alternativas, yo creo desde mi 
abandono, como la torna mesa Barón pero tampoco sobre carga como proyecto Puerto Barón 
y favorecer en principio la permanencia de los usos originales, si esta ciudad tiene como un 
sentido que se le dio por el tema portuario, no olvidándonos que el patrimonio puede verse 
como un recurso, capital-recurso siempre nos gusta poner recurso-capital colectivo y como 
una herramienta para mejorar la calidad de vida local.  
 
En eso es importante el tema recurso porque en los últimos Seminarios que me ha tocado ir, 
casi siempre se miden los costos asociados al patrimonio pero nunca se miden los ahorros 
asociados al patrimonio, ni menos los beneficios. 
 
Eso, gracias. 
 
 

CONJUNTO ALMACENES FISCALES DE VALPARAÍSO: Borde 

Costero Y Patrimonio Industrial.      Arquitecto Mario Ferrada A. 
 

PRESENTACIÓN 

En el contexto del presente Seminario, es importante relevar el significado mayor del Conjunto 

Almacenes Fiscales de Valparaíso, como expresiones vigentes del rol portuario de la ciudad, 

exponentes de la arquitectura civil e industrial levantada con el auge económico, comercial, 

bursátil y cultural que experimenta la ciudad durante la segunda mitad del siglo XIX.   

 

Lo anterior se explica en la persistente presencia que históricamente han tenido los 

fenómenos de intercambio económicos, culturales, tecnológicos y sociales sobre el desarrollo 

urbano y arquitectónico de Valparaíso.  En esta situación, los patrones de asentamiento que 

mejor construyen esta realidad intercultural y dinámica, son aquellos referidos a la 

arquitectura del borde costero urbano, con toda la gran variedad de equipamientos portuarios 

y comerciales, que giran en torno a la industria portuaria y urbana. 
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De igual manera, los Almacenes son una manifestación auténtica del conjunto de arquitecturas 

y equipamientos portuario, industriales y comerciales que hay colaborado en dar forma y 

sostener la actividad de la ciudad como principal Puerto del Conosur, en un período que 

abarca desde fines del siglo XIX hasta mediados del siglo XX.   

 

Este tipo de arquitectura, ha servido para configurar la pieza del borde urbano costero de la 

ciudad, elemento que se constituye en una singular manifestación del paisaje cultural, 

mediante acciones de antropización de los recursos naturales, para dar forma a un borde 

artificial construido sobre la base de persistentes obras de ingeniería, rellenos y nivelación. 

 

Por tanto, la utilidad que tiene el reseñar la historia arquitectónica y urbana de estos 

equipamientos portuario industriales, se explica en su existencia contemporánea y los aportes 

que aún hoy pudieran tener para el desarrollo de la ciudad y sus habitantes, dando respuesta a 

demandas para gestiones para su puesta en valor mediante acciones de rehabilitación 

coherentes a la dinámica contemporánea de la ciudad.  Esta dinámica se realiza bajo un 

acentuado proceso de demandas sobre el recurso cultural de Valparaíso, y de acuciantes 

conflictos caracterizados en la recuperación del borde costero, sobre rol económico 

estratégico que pudiera tener en este siglo XXI y, la creciente dinámica de la participación 

ciudadana, en torno a la cual gira esta suerte de paisajes de la acción. 

 

ALMACENES FISCALES DE VALPARAÍSO. PRINCIPALES ETAPAS DEL ORIGEN Y 

DESARROLLO. 

1. EL PRIMER COMPLEJO ADUANERO EN LA QUEBRADA DE SAN AGUSTIN. 

Luego de la Independencia Nacional y en un contexto de pragmatismo liberal,  a partir de 

1820-1830 se comienzan a planificar las obras para Almacenes Francos en Valparaíso, en 

paralelo a otras obras de infraestructura portuaria, teniendo a los Ministros de Gobierno Diego 

Portales y Manuel Rengifo como sus principales gestores (Gobierno de Joaquín Prieto).  

Diversos proyectos fueron desechados tras la caída de Ohiggins, hasta el advenimiento del 

régimen portaliano.   

Para levantar esta primera versión, fue necesario el recorte topográfico del cerro Cordillera 

para la construcción del edificio de la Aduana. Estas monumentales obras de ingeniería 

generan gran cantidad de escombros, que serán utilizados para ampliar la escasa superficie de 

plan, originándose la Calle Nueva, Cochrane, paralela a la Calle de la Planchada (Serrano), 

consolidándose y extendiéndose en 1847 hacia el tramo del Crucero de Reyes. 

El 22 de abril de 1832, se promulgó una Ley sobre los almacenes fiscales de depósito, y el 

primer almacén se concluyó hacia mediados del año 1833, ocupando el sitio de la Aduana 

Colonial de Valparaíso con un bello edificio neoclásico que caracterizó ese espacio de la 

ciudad por casi un siglo, espacio que es hoy la Plaza Sotomayor. (Obra de John Stevenson). 

Mediante una ley de 1830, se había regulado el tamaño del espacio frente a la aduana, 

prohibiendo a los particulares construir en un radio de 40 varas, medidas desde el pequeño 

edificio del Resguardo.  Esto explica por un lado, el creciente tráfico naviero y comercial con 

Europa y Estados Unidos; pero también el proyecto político del Estado para transformar a 

Valparaíso en el “Centro Comercial del Pacífico” (entrepot).  Los Almacenes Fiscales entonces, 
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llegaron a convertirse en el ícono modernizador de una ciudad que rápidamente transitaba del 

esquema colonial al liberal industrial. 

Pero, luego de levantado este primer edificio, casi inmediatamente y producto del incesante 

comercialización internacional que se reúne en Valparaíso,  surge la necesidad de ampliar la 

capacidad instalada de nuevos almacenes de depósito.  Así, durante  1838 y 1841 se efectúan 

las obras   de construcción de un segundo edificio, bajo diseño del mismo J. Stevenson, 

denominado Aduana de San Agustín, situado en el terreno que ocupó la orden religiosa de los 

Agustinos. 

No obstante, estas dos instalaciones, hacia 1840, el Fisco comenzó a arrendar a privados 

diversos edificios repartidos al pié del cerro y en el plan del sector Puerto, que satisficieran el 

bodegaje. No obstante, los costos eran muy elevados, y esto no logró asegurar la eficiencia en 

el funcionamiento comercial del sistema, y el imprescindible control sobre las mercaderías, 

esencia misma de un almacén fiscal, vinculado a la Aduana. 

A partir de 1842 el Congreso Nacional había autorizado al Gobierno para invertir “...hasta la 

cantidad de $35.000, en la compra de sitios y casas pertenecientes a particulares que se hayan 

ubicadas entre los almacenes y Arsenal, y el Castillo de San Antonio del puerto de 

Valparaíso...”
1.  Al año siguiente, otra ley autorizó al Presidente de la República para invertir 

nuevamente $70.000 en la compra de casas y sitios inmediatos a la Aduana antigua, es decir, 

edificio situado en la actual  plaza Sotomayor de nuestros días, al otro lado de la calle de la 

Planchada y de la Aduana, hacia el mar, rodeando el espacio en conformación de la plaza por 

ambos costados2. 

En 1846, otra Ley, autorizó al Presidente Manuel Bulnes para que al costado poniente de la 

ciudad se compraran terrenos y se iniciaran las obras de construcción de los Nuevos 

Almacenes Fiscales.  Esta nueva ubicación, desplazaba la actividad portuario mercantil hacia el 

tramo dispuesto entre la quebrada de Juan Gómez (actual Carampangue) y la puntilla del cerro 

Artillería donde se ubicaba el Fuerte Militar de San Antonio. 

Las necesidades de espacio para las mercaderías en tránsito llevarían al Gobierno a reformar 

en diversas oportunidades los sistemas de almacenaje. El 19 de agosto de 1847, un nuevo 

decreto establecía: “...convencido de la necesidad de reformar el sistema que se observa [en el 

uso de los almacenes] aunque sea  de modo provisorio mientras se construyen los del estado, 

de extender la reforma a la organización de su administración”
3.  En la reforma se deja ver que 

en gran parte de las cinco secciones en que se divide la administración de los almacenes, es 

decir, la secciones 1ª, 2ª, y 3ª, la conforman almacenes arrendados a particulares, en tanto 

solo la 4ª corresponde al edificio de la Aduana nuevo, es decir, el de San Agustín, y la 5ª de 

menor capacidad, con solo 14 almacenes se ubica en el edificio antiguo, es decir, la Aduana 

frente a la Plaza, finalizada en 18334. Esto se modificaría, el 28 de abril de 1848, reduciéndose 

solo a 4 secciones; en enero de 1849, el Congreso autorizó al Gobierno a crear una 6ª sección. 

 

                                                             
1 . Boletín de las Leyes y de las Ordenes y Decretos del Gobierno, Santiago de Chile, 1825. 

 T. III, Lib. VIII, IX, X y XI, p. 446. Artículo Único de 13 de octubre de 1842. 
2 Ibidem, p.  602. 
3 Ibidem, T. V p. 171. 
4 Idem. 
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2. CONSTRUCCIÓN DE LOS NUEVOS ALMACENES EN LAS INMEDIACIONES DEL FUERTE  

DE SAN ANTONIO. 

Este período iniciado en 1848, se caracteriza por el estudio y ejecución de monumentales 

obras de adecuación de la geografía porteña, basados en proyectos de ingeniería cuya 

demanda de alta especialidad debe ser apoyada desde Inglaterra. 

El Gobierno designa una Comisión encargada no sólo de planificar y emprender los trabajos de 

construcción de los nuevos Almacenes, si no de realizar las obras de ingeniería de relleno que 

permitieran generar el necesario terreno artificial, en las inmediaciones del Fuerte de San 

Antonio y antigua plaza del Arsenal (actual Wheelright).   

El proyecto original de los almacenes estuvo a cargo de una comisión integrada por N. van 

Ledi, Carlos Wood y Augusto Charme. Desde Inglaterra también se había elaborado otro 

proyecto a cargo de N. Walker.  La Comisión tenía por misión evaluar los terrenos, adaptar los 

proyectos, y gestionar su ejecución; todo de acuerdo a “las reglas observadas en Inglaterra 

para la construcción de edificios destinados al mismo uso para que debe servir el que se trata 

de levantar en Valparaíso”
5. 

La escala y magnitud de las obras, que requerían una alta ingeniería de suelos, rellenos, 

entibados, tajamares y nivelaciones,  hizo que el Gobierno asumiera directamente las 

gestiones, sin entregar estos trabajos a particulares, para cuyas obras, “se procederá en todo 

con arreglo a las disposiciones de las ordenanzas y los reglamentos de marina, como si se 

tratase de la construcción y carena de un buque de guerra. En consecuencia toda la obra 

correrá a cargo de la Comandancia Jeneral de Marina...”
6.  

Hasta el momento, la coordinación de las obras que continuaban hacia 1850, estaba a cargo 

del ingeniero Augusto Charme. No obstante no existió claridad sobre un proyecto y planos 

completos, seguramente debido a la novedad de encausar una obra pionera e inédita para el 

Valparaíso de la época. 

Según informe de Charme, las obras ocuparon “101 trabajadores, de los cuales 32 eran 

carpinteros que se dedicaban a hacer cajones para cimientos, herreros que elaboran pernos y 

arreglan fierros para caminos-carriles y composición de herramientas, 23 albañiles se 

ocupaban en la construcción de cimientos, 14 mineros eran ocupados en Playa Ancha 

quebrando piedras para cimientos y mezclas, descargando también las lanchas que las 

conducían desde canteras cercanas” 

 “...en los últimos días de la semana corrida setenta y nueve peones mineros se han ocupado en 

Playa Ancha de extraer piedras, quebrar las que deben servir en la fabricación de la mezcla, 

transportar y cargar ocho lanchas que contienen ciento cincuenta toneladas de material. En 

tanto ciento setenta y dos peones, se han ocupado en el Castillo, a su vez en descargar las 

lanchas de piedra, madera, cal y pozzolana, transportar la piedra y la madera al pie de la obra, 

pesar y almacenar el material, limpiar al fondo de la mar en una extensión de 60 varas y llenar 

con los desmontes los intervalos de tres murallas calculadas en mil doscientas varas cúbicas”7. 

En 1850, ante la demora de las obras, el aumento de los costos, la urgencia del Gobierno y la 

demanda de capacidad para hacer frente al proceso mercantil chileno, se acuerda una nueva 

comisión integrada por Manuel Hipólito Riesco, José Tomas Ramos, José Matías López, Enrique 

                                                             
5 Boletín de... Op. cit.,  T. VI, Lib. XVII, XVIII, XIX, p. 321. 
6
 Ibidem, pp. 325-326. 

7 El Mercurio de Valparaíso , 29 de abril de 1850. 
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Ward, Josué Waddington y Guillermo Wheelright, particulares vinculados a la actividad 

económica e industrial de la ciudad.  Paralelo al proyecto de Almacenes, entre 1854-55 se 

erige el nuevo edificio de la Aduana; equipamiento que forma parte del sistema portuario-

comercial y almacenero. Inmueble proyectado y dirigido en su construcción por el arquitecto 

norteamericano Juan Brown Diffin.   

De esta manera, en 1851, el Gobierno contrata a Brown para dar  continuidad a las lentas 

obras de los Almacenes Fiscales en la zona del Fuerte de San Antonio,  que había comenzado a 

adaptarse previamente. Para esto, se le encarga la confección de nuevos planos, los cuales 

fueron evaluados en terreno por la comisión, siendo aprobados unánimemente. 

En 1855 (20 septiembre) son entregadas las flamantes nuevas instalaciones del edificio de la 
Aduana, actualmente el pié, declarado Monumento Histórico y único exponente de esta fase 
de implementación de obras portuarias y aduaneras, dirigidas por Brown. Cabe señalar que el 
Edificio de la Aduana es el único integrante del sistema portuario-industrial de la época, que 
actualmente continúa en funciones. Este mismo año coincide con la inauguración del primer 
tramo del ferrocarril Valparaíso – Viña del Mar, desde su estación original de Barón. 
En comentarios de la prensa se señalaba “...el terreno indicado (...) es firme, abrigado contra 

los temporales y más inmediato a los puntos céntricos del comercio y por la gran facilidad de 

formar un muelle es inapreciable. Si después de algunos años el Supremo Gobierno tuviese a 

bien [como de hecho sucederá] seguir la línea de almacenes mas allá del castillo no habría 

motivo para no hacerlo...”
8. 

A fines de 1851 se concreta la demolición definitiva de la puntilla del cerro de Artillería 

(antiguo emplazamiento del Fuerte san Antonio), revelándose junto al desmonte del Peñón del 

Cabo en 1832 y a los rellenos de playa del siglo XIX, como las mayores obras de ingeniería que 

ha visto Valparaíso, y que explican la conformación del paisaje de borde costero en el que se 

emplazan los Almacenes. 

 “El Cerro del Castillo derrumbado (...), más de cincuenta barreteros se ocupan en descargar las 

grandes masas de piedra y cascajo que casi por si misma se desprenden. Es un espectáculo 

curioso el que presenta este gran [y antiguo] promontorio desgranándose al solo impulso de un 

puñado de hombres que visto desde la base casi no hacen mas bulto que una bandada de 

palomas”
9. La transformación de Valparaíso daba uno de sus pasos más grandes, una zancada 

que derribaba una barrera de tres siglos. 

Mercurio de 1852: Los Almacenes “son ahora hermosos y extensos edificios, protegidos y 

asegurados del invierno y que dentro de poco se transformarán en mas de sesenta cómodos y 

espaciosos salones que darán envidia y lástima verlos llenarse con fardos y no con ricos y 

lujosos muebles”
10. 

 

3. EL BOMBARDEO DE VALPARAÍSO Y  LOS NUEVOS ALMACENES FISCALES, 1868-

1876. 

La tercera y última fase del proceso está marcada por el bombardeo de Valparaíso, por parte 
de la Escuadra española, ocurrida en 1866, agresión que destruye los más importantes 
edificios de gobierno y los de relevancia estratégico-comercial para la ciudad, entre los que se 
contaban las instalaciones de almacenes fiscales repartidos por la franja de borde y el Puerto.   

                                                             
8 El Mercurio de Valparaíso, 9 de agosto de 1851. 
9 El Mercurio de Valparaíso , 28 de noviembre de 1851. 
10 El Mercurio de Valparaíso, 11 de mayo de 1852. 
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Ese hecho permite el desarrollo entre 1866 y 1876 de un completo y vasto plan de obras de 

reconstrucción, de ampliación de los terrenos almaceneros y la construcción de nuevos 

almacenes; todas bajo la autoría y dirección del arquitecto ingeniero chileno Manuel 

Aldunate Avaria, a la sazón funcionario del Cuerpo de Ingenieros Civiles del Gobierno, 

precedente del actual Ministerio de Obras Públicas.  Aldunate es contratado por el Gobierno 

de Chile para hacerse cargo de las obras y equipamientos públicos, cabiéndole la 

responsabilidad de señeras construcciones tanto en Valparaíso, Santiago y regiones del país. 

Así, lo que vemos actualmente en pié, el Conjunto de los cuatro  Almacenes Fiscales, el sector 

Puerto de Valparaíso, son precisamente las últimas muestras conservadas de las ambiciosas 

obras de arquitectura e ingeniería que caracterizan la rica y larga historia de los Almacenes 

Fiscales de depósito en Valparaíso.   

Habían quedado destruidos en este acto lamentable,  gran parte  de los antiguos almacenes 

francos construidos a tanto costo y preocupación por Brown y el Gobierno de Manuel Montt. 

No obstante, rápidamente se retoman las faenas de reconstrucción, y en 1876 se entregaron 

los ocho cuerpos para el almacenaje de mercaderías extranjeras11 , en el marco de un plan 

general de obras portuarias ( muelle fiscal y de  pasajeros).  Producto de a la crisis económica 

que azotaría al país durante gran parte de la década de 1870, el muelle seria terminado sólo en 

1883. 

La construcción consistía en ocho almacenes de depósito, de ladrillo de los cuales uno se 

incendió en 1902 y otro quedó destinado exclusivamente para los Arsenales de Marina.  

Constan de cuatro pisos y bodegas, con una superficie por cada piso de 1751metros2, que 

sirve para el depósito de carga, permitiendo un almacenaje en volumen de hasta 12.000 m3.  

De manera que en los siete almacenes que quedan, pueden acopiarse 84.000 m3 de 

mercaderías sin contar con las bodegas que por su humedad solo pueden guardar líquidos o 

artículos no sujetos a descomposición. Todos estos edificios están provistos de ascensores. 

Un edificio de cal y de ladrillo destinado a la primera y segunda sección de la aduana con tres 

pisos y bodega. Pueden arrumarse en el 20.000 m3 de carga, sin contar con la bodega. No 

tiene ascensor12. Pero el proyecto   describe otras instalaciones para el mejor 

aprovechamiento de los almacenes Fiscales, se construirá un trozo de Malecón de 166 mts. de 

largo paralelo al frente de los almacenes fiscales  y a una distancia de 66 mts. 

La última versión arquitectónica de los Almacenes, se manifiesta mediante una volumetría 

monumental y una organización programática y planimétrica altamente funcional, en 

respuesta a su condición industrial-portuaria.  Mantiene igualmente ciertos rasgos clásicos en 

su diseño.  Para los Almacenes se utilizó el sistema de albañilería de ladrillo macizo con 

refuerzos y pletinas metálicas a base de riel de ferrocarril, y las uniones se efectuaban 

mediante roblones. 

 

CONCLUSIONES. 
En el marco de la Nominación UNESCO, obtenida en julio de 2003, bajo la cual el Área Histórica 
de Valparaíso fue declarada Patrimonio Mundial, es urgente lograr salvaguardar la integridad 
del patrimonio portuario-industrial que ha construido el borde costero de la ciudad.  El no 

                                                             
11 Memoria del Ministerio de Hacienda 1877 pág, XXXVII en. Serie de Monografías Número 12 Valparaíso 
Sociedad y  Economía en el Siglo XX, Karem SchmutzerS. Pág., 95. 
12 Proyecto de ingeniería, op, cit pág, 62 describen cada almacén su superficie y tamaño 
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hacerlo, significaría un impacto incalculable sobre el territorio urbano, planteando pérdidas 
irreversibles para la condición de ciudad portuaria, rol fundante de la ciudad. 
Lo señalado se constata en la permanente vinculación del uso portuario, comercial y mercantil 

que va teniendo la ciudad desde mediados del siglo XIX hasta hoy.  Este uso obliga, condiciona 

y orienta las formas de ocupación de la parte plana en el sector Puerto (Área Histórica 

UNESCO), y del borde costero, explicando los continuos y dificultosos procesos de relleno 

sobre amplias superficies de lo que era la playa natural. 

Desde la Independencia, y muy fuertemente a partir de la libertad de comercio decretada en 

1811 (destinada a los puertos de Coquimbo, Valparaíso, Talcahuano y Valdivia), en respuesta al 

comercio internacional que activa Chile desde Valparaíso, la ciudad ve proliferar bodegas 

mercantiles y centros de acopio de granos y vituallas en torno al escaso plan del sector Puerto 

(actual plaza Sotomayor), y cordón vial de calle Aduana (actual Prat), entre las quebradas de 

Juan Gómez y Elías.   

Esta transformación del paisaje que llega y el desdoblamiento del centro nuclear que fue La 

Matriz y quebrada de San Francisco, durante los siglos XVI al XVIII, permiten afirmar que fue 

precisamente el uso comercial portuario (a través de bodegas y primeros almacenes), los 

encargados de fundar las nuevas extensiones urbanas que necesitaba la ciudad y su puerto. 

Lo realizado a fines del siglo XIX con el sistema portuario comercial e industrial, donde los 

Almacenes tienen un rol fundamental, no hace sino reforzar la permanente construcción de un 

paisaje artificial, una cultura del habitar, trabajar e interpretar la topografía y el ambiente 

costero de la ciudad. 

En este sentido, recordamos las recomendaciones efectuadas por las especialistas revisores de 

ICOMOS delegadas por UNESCO, en la etapa de evaluación de la postulación de Valparaíso, 

Sras. María de las Nieves Arias Incollá y Adriana de Castro.  Señalaban precisamente  la urgente 

necesidad de conservar y desarrollar los vestigios aún existentes que dan cuenta de Valparaíso 

en su dimensión Ciudad-portuaria, entre lo cual cuentan los referidos Almacenes, 

equipamientos industriales, bodegas y otros relevantes e insustituibles conjuntos 

arquitectónicos urbanos del borde, a los que se debe agregar embarcaciones históricas 

existentes ya declaradas Monumentos Históricos. Se suma a lo anterior valiosos restos 

arqueológicos que definen en más de cuatro siglos de historia el proceso de conformación del 

borde de la bahía,  tales como fuertes, embarcaciones o antiguos muelles.  

A este respecto, y de acuerdo a la Guía Operativa que traduce los objetivos de la Convención 

Mundial del Patrimonio Cultural y Natural, aprobada por UNESCO en 1972; la Nominación de 

Valparaíso se explica en el Criterio II de la Convención, en cuanto se trata de “un excepcional 

testimonio de la fase temprana de globalización de fines de siglo XIX”, enfatizando la 

importancia del sector nominado como Centro Histórico Portuario”. 

La señalada Convención señala la responsabilidad que tienen los estados parte de la UNESCO a 

fin de salvaguardar, conservar y preservar para las futuras generaciones, los patrimonios 

mundiales, como expresión de bienes culturales de implicancia universal, excepcional, singular 

y sobresaliente.   

A este respecto, repensar caminos sostenibles para la recuperación de los Almacenes Fiscales, 
como soportes de la actividad urbana, comercial y portuaria, significaría reforzar el borde 
costero como soporte singular del paisaje cultural de la ciudad, fortaleciendo el rol histórico y 
persistente que explica el valor cultural y patrimonial de Valparaíso.  Se estarían revitalizando 
las virtudes de valor que dieron origen y fundamento a tal Nominación UNESCO.    
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Como se ha demostrado, históricamente los Almacenes presentan valores fundamentales para 
comprender y proyectar a futuro de la condición marítimo-portuario de la ciudad de 
Valparaíso, siendo documentos palpables de gran parte de la historia urbana y arquitectónica 
de la ciudad, durante la segunda mitad del siglo XIX.   
 
 

“PATRIMONIO INDUSTRIAL Y ÁREA PORTUARIA EN 
MONTEVIDEO, EL PLAN FÉNIX”.  
                                              Arquitecto Rubén García  M. Uruguay 
 
Muy buenas tardes primero, antes que nada debo agradecer al departamento de Historia y 
Teoría de la Arquitectura de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de 
Chile y a las organizaciones que auspician este evento y realmente para mí es un placer estar 
en esta ciudad, nunca la había visitado, realmente he quedado fascinado en este momento con 
esta visita. 
 
Yo dudé cuando organizamos este evento, hablamos con Marcela la posibilidad de participar, 
cual iba hacer el estudio de caso que iba a presentar y realmente me pareció y ahora quizás 
estoy un poquito más convencido, que este caso el estudio del Plan Fénix en Montevideo, 
Uruguay, era el que se adecuaba más a las características de este Seminario, es decir, la 
relación entre el paisaje cultural y el patrimonio industrial, lo del patrimonio arquitectónico 
industrial. 
 
A que me refiero, me refiero que en cierta medida, nosotros por supuesto contamos como 
prácticamente todas las ciudades, con instalaciones ferrocarrileras que han adoptado distintos 
modos de presión,  de formalización, de representaciones en cuanto a sus estaciones,  sus 
líneas, su talleres, sus viviendas, lo de company town , si bien son anexas a ese recurso que 
incluso se han publicado, han trabajado en Montevideo, como esto de la compañía 
ferrocarrilera del Barrio Peñarol, sus viviendas para los obreros, sus viviendas y talleres para su 
personal jerárquico han por supuesto contado con otros ámbitos de participación a nivel 
nacional como pueden ser todas las instalaciones frigoríficas al borde del río Uruguay, el 
antiguo frigorífico Livix y todas las construcciones anexas y aledañas al propio construcción del 
puerto, las viviendas, las instalaciones frigoríficas, que están de un lado y del otro del río 
Uruguay. Es decir, dudé en plantear todo esto pero yo decía, en cierta medida y este barrio 
anglo dio lugar a un museo que plantea toda la problemática del patrimonio industrial a través 
del museo la revolución industrial. 
 
Decía que dudaba en cuanto a plantear la posible alternativa entre la relación de territorio y 
patrimonio industrial. Tanto Marcela como Jorge, hoy hablaban de una ampliación paulatina y 
sostenida del concepto del patrimonio, no es clarísimo que desde los inicios de esta temática 
hasta hoy hay una doble ampliación, no una ampliación diríamos territorial, en cierta medida 
de la áreas de aquella obra puntual a obras que van adquiriendo una dimensión territorial más 
amplia y por otro lado aquellas obras singulares, irrepetibles, relevantes, fueron dando lugar 
también a la concepción de obras anónimas, y ese doble juego es bien aplicable por supuesto a 
la temática del patrimonio industrial y por tanto me parecía indisoluble hablar del patrimonio 
industrial en función de un territorio específico. No quise hoy plantear una suerte de catálogo 
sino más bien decir, bueno  vamos a relacionar ese patrimonio industrial, como bien lo 
planteaba Paz recién, con un territorio específico. Es decir, nosotros tendríamos que plantear 
el patrimonio industrial en relación con un uso, como bien decía José al principio, un uso, un 
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uso actual, un uso pasado, un territorio y la relación, un vínculo, o sea el territorio ha servido 
de fundamento o hace sostén a la actividad productiva de ese establecimiento industrial y 
también por supuesto a los medios de transporte como bien planteaba Jorge, es decir, el 
ferrocarril al puerto a todo lo que hace esa relación actual y pasada de ese patrimonio 
industrial. 
 
Por tanto, me pareció importante y perdonen la larga introducción, recurrir a un programa que 
se generó allá por los finales de los años 90, 95, 96 de recuperación y rehabilitación de áreas 
centrales y en particular del área próxima al puerto de Montevideo, conexa con ese puerto. Es 
un área, el plan se generó  a nivel nacional y de ahí pasamos al segundo problema que hay 
entre la articulación de lo nacional y lo departamental, se generó a través de un 
financiamiento Bid  y se generó a través de una realidad urbana de Montevideo, Montevideo 
se genera, a pesar que se quiera como una ciudad mediterránea, se genera  en la península y 
se va desarrollando en relación directa con la bahía, la bahía aquí es quizás, dicen algunos el 
vientre materno de la ciudad y esa relación aquí tenemos el antiguo puerto de la ciudad, se fue 
extendiendo a lo largo del perímetro de esa bahía y la presencia permanente de buques en esa 
bahía fue generando todo un paisaje, un imaginario colectivo que se fue sosteniendo. 
 
La bahía era el ámbito de relación con el de afuera también, no decir, no había televisión, no 
había radio, no había internet y había la llegada de los buques, era la conexión con el afuera y 
eso se vivía en la ciudad, se vivía en las terrazas, se vivía en las azoteas, se vivía en los 
miradores que apreciaban esa realidad física-geográfica. Es decir, la ciudad se fue extendiendo 
a la península y se fueron generando estos ámbitos, esto fue una segunda ampliación, aquí 
estarían los límites de la ciudad, de la ciudad colonial. Aquí  la primera expansión y aquí estos 
dos emplazamientos son  unas extensiones espontáneas que se dan en la ciudad y que 
después se fueron consolidando. 
 
En particular veamos esta, al Norte, que iba hacer la zona de estudio llamada Boada, aquí 
vemos desde el cerro Montevideo hacia la península y la presencia en la bahía de ya algunos 
asentamiento periféricos. La ciudad crece explosivamente a partir del último tercio del siglo 19 
como prácticamente todas las ciudades del río de La Plata y tuvo por supuesto, la principal 
razón de ser de su crecimiento la inmigración.  
 
La ciudad hacia 1893 se genera en esta situación de aquello que vimos recién, se genera una 
ampliación muy importante y este sector, que se gana al mar, también que se gana al mar  
nosotros le llamamos mar al rio de La Plata, perdón y el segundo uruguayismo es que Gardel es 
uruguayo, perdone Tartarini que puso a Gardel como morocho de dar abastos, será mucho 
morocho de dar abastos pero nació en Tacuarembó pero sigamos. 
 
Resulta que como los uruguayos pasan a Argentina y triunfan son rioplatenses, cuando uno 
triunfa son uruguayos váyanse de vuelta  a Buenos Aires pero sigamos, más allá de esto, crece 
aquí la bahía y aparecen algunas intervenciones, por supuesto paisajísticas, esteticistas de 
algunos paisajistas franceses como André que hace ya, plantea algunas operaciones en este 
sector, pero que ese sector siempre fue de apoyo directo a la bahía indirectamente vinculado a 
las actividades productivas del puerto y la llegada, ahí empieza también la llegada del 
ferrocarril, vamos a ver ahora algunas de las imágenes. Por tanto, si uno observa la ciudad hoy, 
una vista satelital de la ciudad, tenemos la ciudad vieja aquí, tenemos el centro de la ciudad 
hacia el Este, tenemos por supuesto el otro lado de la bahía, el cerro y aquí en el sector que 
vamos a estudiar, es la Boada, es decir, la conexión con todo ese puerto que se fue 
extendiendo a lo largo de toda la bahía de Montevideo. 
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Este sector por qué es importante este trabajo para nosotros, porque lo empezamos el año 
1996, siendo docentes e investigadores de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la 
República en ese momento y nos pidieron hacer todo un inventario y catalogación y 
valorización de todas las construcciones que estaban en ese sector. Este sector de la Boada, 
como vemos ahora, ocupa toda esta área. Aquí tenemos un sector que, tenemos la bahía a 
este lado, el puerto, la estación de ferrocarril con la llegada del ferrocarril, una vía de conexión 
vehicular y después, fábricas y barracas de este lado, del lado oeste y aquí vamos a ver el 
límite, es una avenida diagonal monumental que une o vincula el centro de la ciudad con el 
parlamento. Entonces aquí vamos a tener la costa, vamos a tener una vía del ferrocarril, todo 
este sector de un trazado de damero perfecto, si se llamaban los Cuadrados de Reus, porque 
son una zona ganada a la bahía que damero prácticamente perfecto, casi con  predios que 
ocupan una manzana, un cuarto manzana, media manzana de barracas y fábricas, como 
decíamos, un sector más residencial hacia este lado de la zona y por supuesto un área más 
monumental, de otra dimensión como saberlo. 
 
Esta era la vistas hacia 1930, aquí tenemos la estación de ferrocarril, los sectores de apoyo de 
depósitos del ferrocarril, la línea de ferrocarril aquí y las instalaciones portuarias, aquí tenemos 
algunos clubes deportivos que todavía permanecen vinculados con el área recreativa del 
puerto. Y aquí tenemos un poco el perfil de lo que era la zona, es decir, una estación de 
ferrocarril importante lo vamos a ver ahora, toda la pieza de maniobra de la estación, el puerto 
y todo el sector de barracas y fábricas hacia este lado depósitos y aquí, más hacia el norte al 
noreste están las viviendas. 
 
Por tanto, si uno ubica aquí la sola relación con la ciudad vemos las principales intervenciones, 
los principales espacios públicos de la ciudad un sector muy céntrico y que dé a poquito se fue 
dejando de lado, dé a poquito muchas de estas fábricas, todavía hoy mantienen su uso y 
algunas, sobre todo barracas y depósitos empezaron a perder su uso original y por tanto 
empezaron a quedar vacías. 
 
El movimiento hacia ese año 1895, se detectó que el movimiento migratorio de la ciudad 
dejaba estos sectores vacíos y se iba hacia el este hacia la zona costera al resto de la costa de 
la ciudad, por tanto se dijo, bueno pidamos un préstamo del BID, hagamos una serie de planes 
que se iniciaban allí en el 96 como vamos a ver ahora y tratemos de revitalizar la zona y de 
reafincar a la gente que se va hacia el este de la ciudad en estos sectores, en estos galpones. 
Esto fue un poco el estudio. 
 
La imagen central de ese plan, la imagen emblemática diríamos de ese plan estaba dado por la 
estación de ferrocarriles. Hacia 1985 los trasporte de pasajeros en trenes se suspendieron en 
el Uruguay, prácticamente no hay, hay un par de líneas testimoniales nada más, no hay 
ferrocarriles de transporte de público de gente hay si de carga, por tanto esa estación empieza 
a perder piso. Esta estación es una estación de una majestuosa resolución por parte del 
ingeniero italiano Luigi Andrioni de finales del siglo XIX y como seguía el esquema de la época 
tenía todo un marco diríamos exterior la arquitectura claudisiolisista en el marco central  de 
una gran estructura metálica. 
 
Esta estación se plantea rehabilitarla, como vemos ahora se va a sustituir por otra pero se 
pensaba hacer un gran centro cultural asociado a ese edificio, Si uno observa con el perfil cual 
era el tejido, cuál era el trazado de esta zona, vamos a ver como decíamos, esas grandes zonas 
de barracas y fábricas aquí y por supuesto después ese eje monumental que va hacer el gran 
límite de este sector.  
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Instalaciones de todo tipo y lo que tenía afortunadamente o desafortunadamente después 
veremos cómo grandes predios, no con estas instalaciones de este porte, de una escala 
intermedia de mayor o menor riqueza del punto de vista arquitectónico. 
 
Nosotros como decíamos, en el año 96 inventariamos todo, catalogamos todo y lo vamos a ver 
en algunas fases después una posición posterior, hicimos todo un trabajo de reconocimiento 
del área para que el que fuera efectivamente a realizar ese plan, lo pudiera tomar en cuenta. 
Algunos ejemplos como este, esta barraca que tenía realmente o tiene estos espacios 
interiores realmente interesantes. 
 
El plan empieza, como era un préstamo del BID, se hace un llamado internacional y aparece un 
estudio con sede en Boston, como se imaginan ustedes, con un gran conocimiento del área de 
la ciudad que plantea un plan que propiamente no tiene absolutamente nada que ver con toda 
la información que habíamos recabado nosotros y entre ellos lo que aparece sí es el proyecto 
de la estación donde lo que se iba hacer una rehabilitación, se iba a adaptar, decían ellos en 
esos años, al interior para negocios, restaurante, galerías, museos, quitándole como dijimos la 
función original. A su vez esta gente de Architeque, realiza un proyecto de áreas verdes de 
conexión del  sector con el resto de la ciudad que parecía bastante interesante este sector por 
sus características, no tenía prácticamente ningún espacio abierto y menos arbolado y lo 
importante, a rodear de verde todas las edificaciones. 
 
Pero esto prácticamente no se llevó a cabo, estos croquis no parecen hechos de Estados 
Unidos parecen que fueran aquí no más, no tan elaborados, daban lugar a algunas obras 
emblemáticas, como veremos después, por parte del propio gobierno que era el gran palacio o 
el gran edificio de  torres de las comunicaciones, el servicio de telecomunicaciones del estado 
en ese gobierno, la gran obra va hacer hecha por el arquitecto Forsch por el arquitecto 
uruguayo de fama internacional. Por tanto yo he planteado un impacto previsto, dentro de 
ellos decían aquí el punto tercero, rehabilitación y mejora de las construcciones del área como 
uno de los objetivos claros de este plan y por supuesto la mayoría, la gran mayoría de esas 
construcciones del área formaban parte de ese patrimonio industrial.  
 
Había una serie de estrategias planteadas y lo que parecía era generar más actividades, 
rehabilitar la zona, planificar y darle nuevo giro a la zona y sobre todo promover 
intervenciones estratégicas, ese urbanismo urbano o defensivo que estaba plateado después 
se va a modificar. 
 
Allá en el año 99 una vez que se fueron los norteamericanos, los llamaron para ampliar el 
sector y para continuar con el ejercicio que hemos hecho, en definitiva fue un ejercicio de 
ampliar todo ese sector amarillo para generar otras conexiones posibles de esta zona en el 
puerto y entonces nosotros volvimos a plantear un estudio padrón por padrón de los tipos de 
las construcciones, las áreas verdes que tenía, el grado de conservación de las viviendas y de 
las construcciones, las intervenciones que cada uno de ellos tenía en ese momento, es decir si 
se habían modificado, si se habían alterado en sus características originales, bueno de que 
época eran estas construcciones y allí hicimos todo siguiendo el mismo criterio que hemos 
hecho en nuestro sector y por supuesto los grados de protección que nosotros, el grupo que 
intervino en esta ampliación del plan, que estaba proponiendo. Nosotros en Uruguay 
manejamos el grado 0, el grado 4, el grado 4 por supuesto es la máxima protección y que podía 
pasible de postular como movimiento histórico. Es decir, nosotros tenemos mapeado todo el 
sector padrón por padrón, catalogado que grado de protección, donde voy a tener cada uno 
de ellos. 
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Años más tardes la Intendencia hace el Plan Montevideo, el plan para toda la ciudad, el plan de 
ordenamiento territorial, incorpora, porque hasta ahora había sido un plan nacional, incorpora 
el plan especial de ciudad fénix que se está haciendo aquí, como un plan especial, como un 
plan que vamos a ver ahora de ordenamiento y recuperación urbana. 
 
En el año 2001 se hace un llamado y estos arquitectos Migroni y Pordomo lo ganan y aquí 
vemos un poco de algunos realineamientos de planos que no quisiera  hondar demasiado en 
eso pero veamos que ideas tenían ellos, vamos a ver después la torre de comunicaciones que 
ya veremos el detalle y los padrones donde están estas obras patrimoniales y se empiezan 
hacer incorporados dentro, como una suerte de repetición de la obra que tenemos aquí 
enfrente donde se vaciaba la obra y se ponían esas torres más o menos altas dentro de ese 
elemento. 
 
Este galpón por ejemplo, era un astillero de saco, nosotros lo hemos aborda como una de las 
obras más importantes a preservar y a rehabilitar y va ha ser intervenido, según ellos, en una 
forma realmente importante, prácticamente quedaba la fachada y el resto se reformulaba 
totalmente. Entonces empiezan a aparecer es ese plan algunas debilidades, no si la inversión 
privada no acompañó lo que pensaban, había una falta de coordinación de los organismos y 
además, la ciudad en cierta medida lo que le dio la espalda a esta iniciativa porque como 
vemos, prácticamente, no tenía ningún grado de participación de los vecinos. Por supuesto 
que tenían algunos elementos positivos como revertir el proceso migratorio celeste, empezar a 
integrar el sector público y privado y sobre todo darle una idea de una ciudad integrada.  
 
Y era cierto, o es cierto todavía que las viviendas, el crecimiento de la población se pierde en 
este sector y los sectores centrales pierden población en desmedro de los sectores hacia el 
este, hacia aquí, hacia  el este por la costa, y allí son los sectores que decía, vale decir que la 
iniciativa era plausible lo anti hipotecario por tanto quiso afincar población allí en ese sector y 
las iniciativas que se empezaron a dar son de este tipo. Si es decir, generando unos edificios 
torres que facilitando por el propio tejido, por la propia parcelario de las manzanas, la gran 
ocupación que tenían los estacionamientos fabrileros, sustitución de ellos por estas nuevas 
torres empezaban a generar o generarían, según este planteo, un mayor afincamiento 
poblacional pero en detrimento de las características tipológicas, arquitectónicas e incluso de 
uso que todavía mantiene este sector próximo al puerto. 
 
El gran emblema decíamos era esto, una torre de comunicaciones no curiosamente en esos 
años era de las empresas públicas la que más tenía ganancias, la que más beneficios tenía 
desde el punto de vista económico, era la conexión con el mundo, o sea no era la bahía  en la 
comunicación, la torre de comunicaciones, era la vinculación con el mundo y el arquitecto 
Carlos Zor ganador de la Opera de las Bastillas en París, en un concurso internacional, 
uruguayo, en cierta medida era el elegido para este emblema, volver a la bahía todos estos 
elementos que daban de esa obra, una obra paradigmática. Esa obra se construye y por 
supuesto va a ser uno de los elemento de referencia.  
 
Otro de los elementos de referencia a sustituir aquella histórica gran estación de ferrocarril 
hecha por aviones, hecha por esta mini estación que además serían los lineamientos que 
asimétricamente del edificio de las torres de las comunicaciones que está allí detrás, para 
atender el mínimo movimiento que va a tener el ferrocarril en este nuevo siglo 21. Allí el 
relacionamiento de algunas instalaciones que se daba a partir de esta intervención de la nueva 
planta y el resto quedaba así, quedaba en esta situación, la playa de maniobras quedaba hasta 
con los trenes así estacionados durante años, la locomotora esperando que alguien viniera a 
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manejarla, la empresa mayor empezaba a cubrirse de verde y esto era la imagen de aquella 
intervención. 
 
Apareció por tanto el mismo arquitecto que hace esto con una gran propuesta, por supuesto 
nada que ver, parecía un ambiente turístico, parecía torre molino, una cosa así en vez de 
parecer, aparecía un edificio de oficinas, hoteles y viviendas y lo mostraban orgullosamente en 
todos los ámbitos que se podía, la maqueta, los fotomontajes, etc., etc., etc. 
 
Aquí tenemos la estación existente, aquí tenemos los depósitos, aquí la torre y aquí la antigua 
estación, aquí vemos la otra visión, aquí tenemos la estación nueva, la mini estación esta y 
toda esta parafernalia arquitectónica. Entonces uno se pregunta, bueno eso por supuesto no 
se hizo lo vamos a ver ahora, no se llevó a cabo por todas las crisis sucesivas que vienen 
pasando de ese momento hasta ahora y empezamos a ver cuál es la situación, después de 14 
años de verificación de un plan revisado como vimos, tuvo tres fases distintas, tres equipos 
distintos que le consiguieron financiamiento del BID, compromiso del BID técnico, grandes 
expedientes, horas y horas de planificación, estudios que cobraban  los devotos que cobraban 
suculentos honorarios, mucha gente involucrada.  
 
Bueno efectivamente qué ha pasado con esto, en un territorio que como vimos tiene muchos 
elementos interesantes, primero la gran centralidad y obras realmente importantes, algunas 
de ellas, como esta, que es una antigua tabacalera está rehabilitada, sigue funcionando, ya 
estaba rehabilitada antes de operación esta, es justo decirlo y se le adicionó un conjunto de 
estos que vimos recién, es decir, cientos  de viviendas que van a seguir en principio los 
lineamientos volumétricos de este edificio y después por supuesto emerge la torre que 
supuestamente conecta con la visión de la bahía. 
 
Sí ustedes observan la mayoría de los apartamentos están vacíos y los locales comerciales de 
abajo, en su totalidad casi un 90% también están vacíos, mostrando que en cierta medida, 
aquella intencionalidad no se produjo por supuesto, que empezó a venir el impacto de las 
crisis y esto en este momento está así. 
 
Este edificio, esta valiosa barraca que observamos hoy su interior su exterior momento de la 
planificación por supuesto está protegida y al lado de ella aparece otro de esos elementos que 
empiezan a desarrollar en área. Esto marca algunos elementos importantes, es decir, aquella 
intencionalidad que era, vamos a rehabilitar las construcciones desde este ámbito, esta zona 
este sector, se transformó en vamos a construir en el lugar que podamos y esto no lo 
construyeron todavía lo destruyeron porque está protegido por todas las catalogaciones que 
hicimos, pero de todas manera la indiferencia absoluta con esta arquitectura nos parece una 
paradoja bastante perversa por un lado nos vamos a un lugar que hay un patrimonio industrial, 
que hay obras importantes pero después las demolemos y hacemos cosas que evidentemente 
en otro sector de la ciudad no podemos hacer porque los predios y las parcelas son mucho 
más chicas. 
 
No tenemos más remedio que consistir con ellos, hagamos un basamento que nos permita 
relacionarnos pero de otra manera hagamos una arquitectura que poco o nada tiene que ver 
con este tipo de emprendimiento. 
 
Lo mismo sucede con éste, el este anterior está en uso, está funcionando, ésta que estamos 
aquí no, ya está abandonado, hay un cartel que se vende que empieza a ver y peligrar cual va a 
ser su futuro más próximo, aquí lo vemos, no estas torres como vemos todavía siguen vacías 
esperando que alguien las venga a ocupar. Aquí tenemos la otra visión de este mismo edificio 
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del siglo XIX, y aquí se resumen en estas fotos la actitud, o sea, tengamos el establecimiento 
industrial, la barraca o el depósito no, aquí,  y bueno, lo vamos vaciando de apoco y vamos 
construyendo emergiendo esta nueva arquitectura, es decir, lo peor de todo esto es que se 
haga, porque en definitiva quizás sea una dinámica que se puede hacer muchas ciudades, es 
que se haga a través de 14 años de un plan que supuestamente lo que pretendía era 
rehabilitar, conservar, rehabilitar este patrimonio industrial que era valorado no, porque por 
algo hicimos todos estos estudios avalados por el poder nacional, por la Intendencia Municipal, 
por el Banco Interamericano del Desarrollo, etc., etc., etc. 
 
Aquella perspectiva que se va a llevar por suerte todavía no se ha logrado realizar y este 
astillero, esta barraca sigue estando en funcionamiento aún que los astilleros ya no hay tanta 
función es eso y aquí tenemos esta confrontación, estas dos imágenes que se nos quieren dar, 
por un lado mantengamos algo, vestigios de aquella arquitectura y por supuesto desarrollemos 
lo otro que son los signos de la verdadera contemporaneidad los signos de la gran 
globalización del arquitecto que se pasa viajando y que tiene 4, 5 o 6 estudios en el mundo y 
que va realizando las obras de acuerdo a la oportunidad que se le brinda. 
 
Esa coexistencia diríamos entre fábricas, entre talleres que algunos se resisten a ser destruidos 
y otros están protegidos y esta nueva manera de concebir la ciudad o la más clásica de 
aquellos conjuntos modernos que todavía estaban existiendo en ese momento. Una de las 
imágenes quizás emblemática de esta nueva situación es este sector, junto a una nueva 
manzana de un gran establecimiento industrial que empieza a emerger esta torre que se llama 
Aguada Park, se toma el criterio o no, el nombre original el barrio que caracterizaba este 
sector de la ciudad y se le agrega el park este porque es una zona franca, vamos a tener libres 
de impuestos donde bastan las empresas libres de pagar ningún impuestos a las autoridades. 
 
Ese sector de zona franca que son sectores enclaves en el país que no solo el país, una cosa 
curiosísima, no sé si se puede repetir en muchos lados, esta gente vive en otro país, trabaja en 
otro país, no paga impuestos no paga nada, lo único que hace cuando toma el primer taxi 
recién empieza a estar en Uruguay nuevamente. 
 
Por tanto esta reflexión que queremos hacer nosotros que muchas veces, nos sentimos 
tranquilos de conciencia cuando identificamos si es patrimonio, cuando lo catalogamos, 
cuando le damos un grado de protección, cuando supuestamente con ese grado de protección 
va a poder existir y va a poder desarrollarse y va a poder llevar una vida útil, y va a poder 
empezar a seguir aportando a toda una comunidad y después nos damos cuenta que ese 
patrimonio y que esa vida útil y esos elementos están por otro lado, es decir, aquel concepto 
de patrimonio que bien plateaba José hoy, que es relacional que es histórico, es dinámico, que 
es interactivo, empieza a perderse, es decir, yo ese relativismo de que hagamos cualquier cosa 
porque dentro de 50 años eso va hacer patrimonio, yo por lo menos no me lo creo, por tanto 
hagamos las cosas bien, que podrán ser patrimonio, comencemos las cosas bien, hagamos los 
edificios y las construcciones a la pauta de la sociedad, a lo que los vecinos quieren a lo que 
podamos relacionarlo con nuestro pasado, a mantener cierta continuidades con ese 
patrimonio vivo. Eso quizás valla hacer dentro de 50 años patrimonio, para que cualquier cosa 
por que se haga hoy y después de 50 años va hacer patrimonio parece una liviandad. 
 
Por tanto es bastante lamentable el estado situación de la estación de ferrocarril, no tenemos 
ferrocarriles, por tanto el rol que tiene la estación ya dejo de ser viable. Es un edificio que 
parcialmente se ha rehabilitado, se ha mejorado pero que sigue esperando su ocasión, es 
decir, está totalmente cerrado, o sea las cortinas estas no marcan el rol que tiene hoy el 
edificio, esperando una oportunidad, después de 14 años de planes y de intervenciones 
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generales y particulares, se juntan las hojas, la gente pasea por el alrededor pero es 
impenetrable, no se puede llegar a entrar a él. 
 
Los depósitos o todos los sectores o las situaciones conexas empiezan a ganar vegetaciones, 
todo en una señal clara de abandono total. Pero no es todo esto, como si fuera poco 
sorpresivamente uno ve esto y dice la diapositiva anterior estaba llena de maleza, estaba todo 
sucio, estaba todo roto, hemos ganado ya sea, limpiado esto, en poquito tiempo se va a 
empezar a aplicar ese famoso plan integral.  Las apariencias engañan porque uno caminando 
por allí aparece esto, como quien dice todo puede ser peor. 
 
El puerto de Montevideo se amplía y qué es la ampliación del puerto hacia dentro, pueden 
poner buques hacia dentro obviamente, lo que van a poner hacia dentro son conteiner, es 
decir que aquella imagen utópica de los rascacielos escalonados, de las torres circulares, de 
hoteles, de viviendas, oficinas y todo se va a transformar en esta línea roja, en este sector rojo 
que vemos aquí en un depósito de conteiner, es decir, la estación va aquedar aislada, la 
entrada por otro lado y todo eso va hacer un cúmulo de conteiner que no solamente están 
planteados de esa manera visual sino que están modificados, están evitando cualquier 
desarrollo que se puede hacer con el propio edificio de la estación porque quien va hacer algo 
cuando tiene una muralla de conteiner a 10 metros, y como si fuera poco, esto se publicita 
como un gran logro, como efectivamente estamos avanzando, invadiendo un sector en que 
perfectamente los conteiner podrían estar en cualquier otro lado de la ciudad y de hecho 
están en estos momentos en otros lados de la ciudad menos afectados con esta problemática 
patrimonial. 
 
Es decir entonces, que lo que me llama a la reflexión en el día de hoy y por eso lo traje a decir, 
aquella muestra entre la contemporaneidad y aquella memoria de la situación de ese 
patrimonio industrial que se reconoció de punto de partida, es decir, cuando estamos en el 26 
no hablamos de una zona que tenía otro tipo de giro urbano, otro tipo de arquitectura, otro 
tipo de tipología arquitectónica, no, todos seamos conteste de que ese sector era riquísimo del 
punto de vista del patrimonio industrial y como tal lo trabajos y como tal lo valoramos y como 
tal supuestamente lo protegimos, y con esa relación entre la contemporaneidad y ese lugar, 
ese ámbito y esas características específicas para ese sector se eligió el otro, se eligió la otra 
visión y esto estamos de un lado y otro de la misma torre de comunicación, se eligió esas 
torres que van a emerger de aquellos terrenos, porque en definitiva, lo que se ha tomado del 
patrimonio industrial en muchos de estos sectores son solamente los predios, los predios 
generosos en dimensiones, generosos en ocupación, que nos permiten elaborar estos 
proyectos, esas torres de zona franca libre de impuesto, que van a vincularse supuestamente 
con la bahía en esa visión global. 
 
Por tanto esa estación está esperando una oportunidad, no decir con el paso del tiempo o con 
las hojas que se van a acumulando, las hojas que otoño tras otoño va marcando el paso 
inexorable del tiempo, las puerta siguen cerradas y ese patrimonio, tanto en la parte 
ferroviaria como en la parte fabril, como la parte depósito, como todas las instalaciones 
próximas y conectadas con el puerto están esperando su oportunidad, yo diría, su verdadera 
oportunidad, más allá de los planes, más allá de las posibles intencionalidades hay realidades. 
Las realidades marcan que todavía hoy, más allá de millones de dólares gastados en planes, de 
millones de dólares gastados en intervenciones, el patrimonio industrial sigue esperando su 
oportunidad. 
 
Muchas gracias. 
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MESA REDONDA        . 
 

MARCELA PIZZI: Ha sido sumamente exhaustivo el Seminario ustedes lo han visto, los 

expositores, cada uno de ellos de excelente nivel, muy concentrados hoy en día y queríamos 

tener esta oportunidad final de también escucharlos a ustedes, entonces la idea no es que 

cada uno de nosotros vuelva a exponer las mismas ideas en que tal como decía Mario ha 

habido bastante coincidencia con relación a la definición de la problemática, no tanto así con 

relación a que es lo que efectivamente debiéramos hacer, a la “solucionática” como dice aquí 

Jorge. Por tanto queremos escucharlos a ustedes y cada uno de nosotros poder responder 

algunas dudas a si es que ofrezco la palabra ahora al público. 

 

PARTICIPANTE 1: Hola, buenas tardes, primero que todo querer felicitarlos por esta iniciativa 

que reúne bastantes entidades y bastantes miradas y me sorprende también darme un poco 

cuenta de la realidad transversal que nos toca a los países latinoamericanos en cuanto a su 

desarrollo y en específico este de las ciudades portuarias, no me sorprendió ver la composición 

de problemática de Montevideo y de Buenos Aires y también un poco una consulta y algo que 

había planteado Mario en cuanto a esta inquietud de cómo se traspasa o se cambia de uso el 

borde costero, algo que también me causa inquietud, como representante del Consejo de 

Monumentos Nacionales en la Región y es esta nueva generación de suelo urbano que vamos 

viendo que se repite cada 80 años, en extensiones más o menos similares, se dejan, se 

traspasan 20 hectáreas en este caso, inutilizadas por el relleno del sector de Barón por su 

condición natural, que no está protegido por el molo de abrigo en cuanto deja de ser tan 

interesante para el uso portuario y sigue siendo interesante, y siempre va hacer interesante el 

suelo portuario para suelo inmobiliario, es decir, podremos llegar a los valores más altos que 

podemos esperar de metros cuadrados en un borde costero, entonces mi inquietud es si es 

que esta tónica y especialmente al invitado de Uruguay en cuanto que tienen una posa muy 

acotada, a lo mejor han tenido la misma problemática y hasta qué punto se puede operar con 

esto de generar nuevo suelo urbano, venderlos a 30, 50 UF el metro cuadrado 80 años más 

para construir la misma superficie e ir relegando a ciudad de su borde costero. Entonces vamos 

viendo que esta metodología, no solo no acerca el borde costero a su ciudad sino la va 

alejando y es una operatoria que se autofinancia y que yo creo que se va a seguir repitiendo. 

Es un poco esa reflexión, creo que algunos la comparten y quisiera consultarle a nuestro 

invitado de Uruguay cómo han visto eso porque tienen una zona mucho más estrecha y si es 

que han tomado algunas acciones contra ello. 

 

RUBEN GARCIA: Si, en primera instancia yo creo, la reflexión de todo esto, el Seminario es esa 

transversalidad que hablamos con Marcela y con Jorge cuando veníamos para aquí,  me parece 

que es importante para nosotros retroalimentarnos en problemáticas comunes, comunes en 

todo este tema de patrimonio industrial y en relación con el tema portuario y en particular 

darnos no solamente los problemas capaz que quede muy quejoso de mi desventura, esa 

suerte de frustración sucesiva que he pasado todos estos 14 años con respecto a este tema, 

pero sí me parece que es importante establecer estos nexos regionales, porque las 

producciones, la forma que se fue generando todo esto, las actividades y también por 

supuesto las presiones especulativas son las mismas, en Valparaíso, Buenos Aires, Montevideo 
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en mayor o menor grado, mayor o menor fuerza pero son las mismas. Entonces, en el caso de 

Montevideo es todavía peor porque nosotros tenemos 30 y pico casi 40 kilómetros de costa 

para establecernos en la costa, con ese modelo, entonces porque no dejar, la ciudad no puede 

ser toda igual, contra el mismo modelo de construcción del mismo tipo de construcciones, 

para la misma población que a su vez no se extiende, que lamentablemente no hay tanta 

gente que puede acceder a ese tipo de modelo de ahí, por eso están la mayoría de esas torres 

vacías, porque la gente que tiene el poder adquisitivo para hacerlo sigue viviendo en otro 

sector, entonces repetimos modelos en situaciones que no ameritan, es decir, queremos 

repetir los barrios residenciales del este de la ciudad con esas torres en pleno centro y en 

plena bahía de Montevideo, entonces me pareció fantástico lo que decía Paz, hagamos 

primero otra de la necesidad, es heterogenia y diversa y es productiva, no es todo 

esparcimiento, no es todo compras, no es todo shopping, está bien que el consumo forme 

parte de la contemporaneidad pero no nos acervemos del punto de vista de las autoridades 

locales la que tienen que planificar, entonces yo deje demostrado, aunque suene exagerado, 

una serie de intervenciones que se decidió a lo largo de todo el resto de la bahía y era repetir 

el mismo modelo. Vale la pena eso, está bien que sea bueno descansar y comprar, sería lo 

ideal pero también tenemos que trabajar, pero me parece que el tema productivo es un tema 

que tiene que estar vigente, no solamente en la planificación sino también en la recuperación 

patrimonial por eso me parece lógico de no repetir un mall que puede estar en cualquier lado 

de la ciudad, en un lugar que no debería estarlo, entonces me parece que eso nosotros lo 

estamos viviendo, lo estamos sufriendo y yo creo que todavía nosotros estamos a tiempo de 

revertirlo porque ya pasamos 14 años de este proceso y ojalá ustedes no tengan que vivirlo en 

los próximos 6 o 7 años que están planteando, es decir, me parece que nosotros deberíamos 

hacer toda la fuerza posible para evitar esos modelos globalizados lleguen a cualquier instancia 

de la ciudad de cualquier manera. Me parece que eso es lo que está pasando en Montevideo y 

lamentablemente lo que veo que puede estar pasando en Valparaíso, entonces si nosotros 

como arquitectos, planificadores, como cualquier injerencia de poder local o poder nacional, 

tenemos que hacer todo lo posible para mantener esa diversidad  de la ciudad y para 

mantener el carácter productivo de la ciudad y para mantener el acceso a esos lugares de toda 

la población. Si no logramos eso, en definitiva estamos repitiendo el modelo que después va a 

caernos, esa gente que dice, si nos pasan con Colonia también patrimonio  de la humanidad, 

tratamos de  repetir cosas generales y que después estamos matando la gallina de los huevos 

de oro, porque después vamos a llegar a moles que se pueden, en Colonia quisieron solamente 

hacer un shopping, entonces para qué queremos una cantidad de gente que  casi me mata 

porque todo el mundo quería el shopping no porque era supuestamente tener un shopping o 

tener un mal era un sinónimo de contemporaneidad, era el primero que se hacía en la ciudad y 

yo les decía a los vecinos de Colonia, ustedes les parece que va a venir un europeo a meterse 

en el shopping de Colonia, no a Colonia van a buscar otra cosa, no van a buscar un shopping, se 

van a otros lados, que casinos, les parece que un norteamericano teniendo Las  Vegas va a 

venir al casino de Colonia, o sea me parece que si nosotros no sabemos identificar cuáles son 

los atractivos de la ciudad hasta el propio turismo se pierde, porque para ir a un lugar 

exactamente igual o peor de lo que yo tengo en mi tierra, para que voy a ir, entonces 

pensemos un poco con inteligencia de que ese turismo va a buscar algo particular, algo 

distinto, no lo mismo que se repite en todas ciudades, entonces me parece que muchas veces, 
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si no tenemos un determinado centro de compras, sino tenemos un determinado casino, sino 

tenemos un determinado modelo de arquitectura, parece como que estemos relegados de la 

contemporaneidad, cuando justamente lo interesante, y lo particular que hace el patrimonio 

es referirse a esa diversidad, entonces defendamos eso y quizás sea lo más lógico que 

podamos hacer. 

Sobre esto quería agregar algo, incluso apartémonos de la óptica patrimonial que es la que 

manejamos, que estamos de acuerdo en ciertos valores que los estuvimos repitiendo aquí en 

cada una de las exposiciones, pensemos como inversores. 

Construir un frente costero sobre Valparaíso, con enormes torres, torres de 20 o 40 pisos, con 

excelente vista al mar, que inversor en una operación de esa envergadura puede ver un futuro 

para esa inversión cuando está haciendo trizas el recurso que le dio sentido al Valparaíso, está 

por detrás de las torres. Qué inversor, como bien decía Rubén va a tentar a quien quiera vivir 

en Valparaíso a espaldas de la identidad de Valparaíso. Yo creo que eso tiene muy corto plazo, 

eso puede cautivar hoy pero cuando se pierda y permítanme ser tremendista, cuando por la 

construcción de frentes costeros anónimos en su arquitectura, Valparaíso existen algunas 

posibilidades que entre en la lista de peligro de la candidatura de patrimonio mundial, cuando 

exista ese tipo de llamamientos si no puede ser revertidos, esos inversores qué van hacer con 

todo su dinero. 

Realmente esto y no refiriéndome exclusivamente a Valparaíso, piensen ustedes las torres de 

40, 60 o más pisos que están levantando ahora por frente a los loft de Puerto Madero en la 

ciudad, están prácticamente haciendo trizas el recurso que les dio sentido, son loft rojizos que 

todavía se siguen percibiendo con la identidad del lugar, prácticamente están allí achaparrados 

como a los pies de esas enormes torres, que como bien decía Rubén se pueden encontrar en 

cualquier ciudad. 

Esto me hace recordar mucho las campañas de turismo, no sé por qué no nos llevamos bien, 

los sectores de turismo con los de patrimonio en casi todos los países. En Argentina con el 

auge del turismo, estas pancartas en todas la avenidas, con visita en tal o cual lugar, magníficas 

capillas del norte o tal o cual sector, deslumbrantes poster, ahora no hay ni un solo poster u 

solo afiche que publicite la protección, la conservación de esos recursos. Qué vamos a 

proteger, mejor dicho qué vamos a publicitar de aquí a 10 o 20 años cuando no exista más o 

existe ese recurso deformado o literado es decir, prestemos atención a lo que es la esencia de 

todo esto, es el recurso mismo patrimonial y que en definitiva yo creo que quedó claro y en 

todas las exposiciones, que más que la arquitectura, los lugares es la gente, la gente es la que 

le da sentido a todo esto y en esa gente está la razón de ser por qué y para qué se construye 

todo esto. 

Yo creo que una de las cosas que no debe quedar, me parece dar lugar a confusión de que 

todas estas lecturas están en contra de la renovación de estos sectores. El pasado  y el 

presente pueden convivir magníficamente y en el cómo se resuelve esto con un adecuado plan 

de manejo máster plano o como se llame, esto es posible y creo que el sabor amargo que 

puede quedar de muchas de estas apreciaciones, es que en el fondo sabemos que puede ser 

posible, pero que hace falta asentar una mesa, actuarse estas vocaciones distintas sobre la 

ciudad y que son de muy difícil compatibilidad pero que la única manera de llevar a cabo todo 

esto es con  y no, es lo uno o lo otro, uno junto  a otro, codo a codo, porque ni desde la 

arquitectura, ni desde el turismo, ni desde los inversionistas solamente esto lo pueden llevar 
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prece adelante, esto es una tarea que se resuelve en el marco de los grandes proyectos 

urbanos de la historia y es necesario esa conjunción, aún resignando partes propias, plena 

voluntad mayor que exige esa humildad. 

 

PARTICIPANTE 2: Yo conservo una duda radical en este tema que es cómo, cuál es la situación 

de propiedad que se produce en un territorio marítimo, porque todas las obras que vimos que 

se han realizado de relleno y desde cuando nuevos sitios portuarios y los almacenes 

portuarios, se han realizado sobre la base que eso es un territorio marítimo administrado por 

los puertos, en este caso por la dirección del  puerto de Valparaíso, entonces, cómo ellos han 

rescatado terrenos que no eran urbanos sino que se han quitado al mar, están dentro de las 

líneas de las altas mareas y más allá de toda duda digamos son territorios medium y así se han 

ejercido durante todo este tiempo y esos están sujetos a la administración de la directa mar, 

no hay ahí una situación de propiedad para los privados que les permita inscribir en el 

Conservador de Bienes Raíces, entonces yo pregunto ¿cómo se van, por una parte, a vender 

estos terrenos para que se construyen departamentos, torres columnas y a su vez cómo estos 

departamento van a poder revenderse si no se pueden inscribir en el Conservador de Bienes 

Raíces por estar en territorio marino?  Esa es la pregunta. 

 

CAMILO VARGAS: Bueno, yo creo que digamos, es también la razón, algunos concejales se 

opusieron al proyecto y es un detalle que debe responder la empresa portuaria pero yo creo 

digamos, que para explicarlo es un poco lo que se estableció aquí en Valparaíso como una 

justificación para articular esos proyectos, es como la situación precaria digamos, se estableció 

también un supuesto de la decadencia total, entonces llegó mucha gente que, en el fondo con 

el afán de reinventar las cosas y rehacer ciudad es lo que decía Rubén por ejemplo, también 

existía una propuesta de un, además digamos, al lado del mall existía una propuesta de un 

acuario y yo creo  que en el fondo fue un grave error haber pensado que, digamos, la situación 

es complicada pero uno no puede establecer que aquí está todo mal y uno tiene que venir y 

reinventar todo y la otra cosa es que cuando se articularon todos esos proyectos, que Chile 

estaba justo en el momento a donde empezaban a firmar los grandes tratados de libre 

comercio y cuando se articuló ese proyecto el puerto de Valparaíso tenía menos de 3 millones 

de toneladas anuales en movimiento y hoy día estamos llegando a 11 millones, la crisis frenó 

todo un poco y eso pasó solamente en e años, se triplicó la carga del puerto y en el fondo, 

también en el contexto se articuló todo el proyecto del mal, en el fondo mucha gente hablaba 

del, bueno el futuro del destino portuario de Valparaíso en el fondo es mucho más factible 

hacer un nuevo puerto en Quintero o ampliar San Antonio, y digamos, hoy día la situación es 

bien diferente, el negocio portuario es muy bueno y el puerto de Valparaíso tiene grandes 

ventajas, es el puerto más profundo que tiene Chile, aquí buques de gran tamaño Post Panamá 

pueden zarpar, entonces es como, en el fondo no sé, habían muchos supuestos falsos en la 

planificación que había. 

 

PAZ UNDURRAGA: Un poco contestando a la pregunta es súper simple finalmente lograr el 

marco regulatorio que permita por ejemplo tener los títulos de dominio. O sea si nos ponemos 

en lo que recalcaba un poco Atilio, aquí hay una operación, o sea unos operadores inmobiliario 

comercial que no son privados, porque esto está el mall Puerto Barón es una operación del 
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estado de Chile con una empresa pública que logra por ejemplo, dictámenes de Contraloría 

como en Antofagasta que dice que el mall corresponde a una de las funciones portuarias, un 

centro comercial es dentro del rol de la empresa portuaria el centro comercial está, o sea 

entonces uno se pregunta en el mall van a contratar funcionarios portuarios, quienes van 

hacer los que van a trabajar y después está el tema de las viviendas concesiones por 30 años, 

yo creo que al final, si se logra financiar un acceso sur, peligroso, carísimo para una operación.  

En esa operación hay gente que saca rentabilidades no vamos a pensar que todas estas 

grandes inversiones que rodea este proyecto, y que primero era el acceso sur porque 

Cabritería no era un acceso posible al puerto y ahora hacia el acceso sur y Cabritería y primero 

era también liberar los terrenos de Barón porque no se necesitaban y ahora son la inversión 

inmobiliaria en Barón más los terrenos que se van a construir de la explanada, entonces yo 

creo que al final hay unos pelos de la cola, como usted dice que se van a solucionar. Yo no sé si 

alguien va a comprar por la incertidumbre de saber si acaso, porque la concesión es por 30 

años, si acaso este, qué va a pasar después de esto, a lo mejor se aumenta la concesión por 

otros 30 años y hasta 100, etc., yo creo que todo eso en esta operación que están, súper fea la 

palabrea coludidos inversionistas, multi operadores, operadores  políticos, etc., etc., etc., esos 

son pelitos de la cola. 

 

JOSE DE NORDENFLYCHT: Yo diría un complot porque en Hong Kong bastó con una concesión 

de 99 años y mira como quedó, o sea sin Norman Foster no tuvo ningún problema en 

construir, o sea en 30 años de concesión yo creo que se pueden cumplir varios siglos de 

especulación, eso es lo perverso del asunto, tú tienes razón.  

 

OSCAR ACUÑA: Bueno, yo quisiera, es mi responsabilidad decirlo e irlo clarificando, 

afortunadamente se fue mi colega acá del puerto de Valparaíso sino me hubiese pegado por lo 

que voy a decir ahora, es que hay dos, un gran cuento del tío con respecto a dos aspectos del 

Puerto Barón y uno que es imposible vender departamentos sobre terrenos concesionados y 

eso es mentira, mientras esa figura no cambie no se pueden vender esos departamentos, yo 

no sé cómo se va a solucionar, hasta hora no tiene solución o son terrenos de estos que uno 

compra como un resort por 30 años y a los 30 años los renueva o finalmente esos terrenos van 

hacer enajenados  y van a dejar de ser del puerto, eso es un aspecto. 

El segundo aspecto es que todo estos espacios públicos, mientras sean sobre espacios 

portuarios no van hacer espacios públicos, o sea, o la Municipalidad los expropia o el gobierno 

de alguna forma o van a seguir siendo recintos portuarios disfrazados como espacios públicos 

pero que pueden ser perfectamente cerrados, controlados y utilizados como espacios 

privados, no van hacer espacios públicos, y lo tercero es que mientras el trazado del tren y lo 

podemos ver con la experiencia de Viña del Mar no se soterré o cambié no va haber liberación 

ni conexión con el borde portuario, o sea eso es irreal, uno puede cruzar perfectamente en 

Sotomayor hacia el borde costero y los camiones se detienen y esperan a un lado y al otro y no 

hay ningún tipo de problema, la barrera es el tren, mientras el tren no sea soterrado porque la 

única solución y para separarlo lo mejor  y hacerlo por Avenida Brasil esa situación no va a 

cambiar, o sea, ahí hay dos aspectos que nos tienen, no hay ni probidad ni transparencia en 

esos aspectos con una reciente ley publicada y es la enajenación de los inmuebles y el espacio 

público, eso quería decir. Gracias. 
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MARCELA PIZZI: Bueno podríamos quedarnos toda la tarde porque esto se está poniendo bien 

sabroso no, pero lamentablemente tenemos que volver a Santiago, queremos cerrar con una 

última intervención de dar la oportunidad y terminar. 

 

MARIO FERRADA: Si  pero desde otro punto de vista, a ver a mi no me interesa mucho el tema 

de los detalles justamente como decían por ahí, no es un tema de detalle de proyectos, de 

adaptar proyectos, porque si ustedes revisan bien el caso de Puerto Barón no hay un proyecto 

de arquitectura finiquitado, no es un problema de arquitectura, ni siquiera tampoco ha sido un 

problema de esa parte urbana.  

Yo quiero traer a colación 2 casos, que es mi labor, mi labor es traer ejemplo de historia, si 

ustedes se dieron cuenta un poco en el enredo que se mostró, lo que yo mostré, Valparaíso, y 

ahí está Vicente Mesina, por favor levanta la mano para que te conozcan.  El caso de 

Valparaíso se desarrolla fuertemente bajo un impulso de un proyecto político, o sea la política 

nacional hace que Valparaíso se desarrolle fuertemente todo esto que vimos y entre ello el 

borde costero, por lo tanto es el estado, el fisco de Chile el que organiza las piezas e invita a los 

particulares a participar, segundo caso, bueno pero después se ve, por lo menos el 

ordenamiento inicial es fiscal y después entra la importancia de los privados, obviamente en 

un marco liberal muy fuerte, están los privados José Thomás Ramos, Walington con el tema 

sanitario, el agua potable que se yo, segundo caso.  

En Viña, Viña del Mar nace al flujo del ferrocarril pero hasta que no se preocupa el estado 

mediante Carlos Ibáñez del Campo, un gobierno de derecha, estado de derecha, no se 

recupera el borde costero de Viña del Mar y a partir de ese momento se cambia el rol de 

industrial a un rol turístico de balneario internacional. Dos casos a los cuales el estado, el fisco 

ha sido fundamental y esta es mi reflexión final, claro, yo aquí conozco a muchos de los que 

están trabajando en el, me gusta esa cosa que cada uno tiene que decir cosas, conozco a 

Camilo, somos conocimos, amigos, que se yo, miren yo pienso que aquí no es un problema de 

Valparaíso.  

Lo que está ocurriendo en Valparaíso es grave porque es un problema que está ocurriendo a 

nivel nacional, es una política de puertos a nivel nacional, o  sea, lo que se está haciendo en 

Valparaíso es un ejercicio exploratorio, es un mega proyecto ideológico-político, capitalista, 

ultra liberal en el cual a mi me preocupa justamente lo que habría que hacer acá es que en el 

marco, digamos de la participación que tanto se ha hablado y nunca se ha dicho la 

participación como se canaliza. 

No se entiende muy bien a veces el concepto de paisaje, el paisaje es una forma de construir 

hoy, construir hoy a través de distintas formas una de ellas son la participación, interpretación, 

por lo tanto hoy día no podemos reeditar el estado que había con Manuel Búlnes, es un estado 

que tiene que ser proactivo y participativo entonces, cómo es posible lograr una buena 

recuperación de Valparaíso  en lo que concierne al borde costero por ejemplo, si el estado 

representado por Camilo y por la misma, de alguna manera los niveles del estado también 

tocan a lo municipal, no se hacen cargo de canalizar lo que, y vuelvo a citar porque no son 

palabras mías, lo que señalaba Juan Mastrantonio, que en el fondo es lo único que tenemos 

que pedirle es que el estado se haga cargo de lo que tiene que hacerse cargo, de su obligación 

y de su responsabilidad y parece ser que una de las responsabilidades del estado no es armar 
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operación inmobiliaria privadas con nombres de siglas raras de PB, súper PB, APB, que se yo, 

porque si es esa operación la tiene que hacer un privado, el estado tiene que marcar un marco 

regulatorio para que se produzca una política urbana de largo alcance. 

Yo creo que si seguimos hablando de proyectos específicos, más allá más acá, creo que de 

alguna manera vamos le vamos a estar haciendo el juego a este espacio que está liberado, que 

nadie ha resuelto todavía, o sea es un tema de política, de gran política urbana. 

 

CAMILO VARGAS: Bueno yo creo que en el fondo es aún más complicado, lo que tenemos en 

el país en el fondo es, se ha avanzado en ciertos criterios pero en el fondo todavía seguimos 

aplicando una ideología que se estableció en los 80 en donde el rol del estado, en el fondo 

solamente es entregar un marco regulatorio y ese y muchos casos, tanto en el Consejo de 

Monumentos o tal vez el Ministerio de la Vivienda es insuficiente y está muy mal coordinado y 

yo creo que en el fondo uno tiene que exigir en el fondo mucho más que un marco regulatorio 

también  vamos a necesitar instrumentos porque en el fondo el borde costero de Valparaíso 

vamos a tener que construir. Bueno uno puede decir tal vez, no le gusta ese proyecto o lo 

quiere de otra forma, pero por ejemplo vieron la foto de la tornamesa, hay rehabilitar los 

almacenes fiscales, en el fondo hay que hacer construcciones en el borde costero, pero las 

normas y los instrumentos que tenemos hoy día no son suficientes y tampoco tenemos un 

gran consenso entre los partidos y entre los políticos de revertir esa filosofía que en el fondo, 

porque se invita a mal plaza porque en el fondo el estado dice yo voy hacer un plan regulador, 

esa es mi función y después se tiene que factibilizar con una inversión privada, pero por 

ejemplo no hay la flexibilidad para decir por ejemplo, podríamos hacer un proyecto 30 a 70 o 

50 y  50, sino en el fondo  yo voy hacerte el excepcional y después tu como privado tienes que 

armar el proyecto y eso es insuficiente. 

 

MARCELA PIZZI: Bien, yo quisiera agradecerle a todos nuestros expositores, digamos 

nuevamente y un aplauso para ellos y cerrar este Seminario, ha sido bastante polémico el final 

en términos de las distintas apreciaciones, obviamente no tenemos las respuestas ni las 

soluciones finales. Agradecer también a la organización. 

 

 

 

 

 

 

 

Nota de la Redacción: Las conferencias e intervenciones precedentes corresponden a lo expresado 

textualmente por los ponentes y sólo algunas de ellas han sido editadas. 
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Coordinadora Académica del Seminario. 
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SEMINARIO 
“PAISAJE CULTURAL Y PATRIMONIO ARQUITECTONICO 

INDUSTRIAL: Desafíos al Siglo  XXI”.   
Valparaíso, 11 de junio de 2009 

 
 
INTRODUCCION              Arquitecto Marcela Pizzi K. 
 

 
"Las cumbres  de Valparaíso decidieron descolgar a sus hombres, soltar las casas desde arriba, 

para que éstas titubearán en los barrancos que tiñen de rojo la greda, de dorado dedales de 

oro, de verde huraño la naturaleza silvestre pero, las casas y los hombres se agarraron a la 

altura, se enroscaron, se clavaron, se atormentaron,  se dispusieron a la vertical, se colgaron 

con dientes y uñas de cada abismo, el puerto es un debate entre la naturaleza masiva de las 

cordilleras y el mar pero, en la lucha fue ganando el hombre en cierto modo porque los cerros y 

la plenitud marina conformaron la ciudad y la hicieron uniforme, no como un cuartel, sino con 

la disparidad de la primavera, con su contradicción de pintura, con su energía sonora."   

Pablo Neruda. 
 
Para la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile a través de su 
Departamento de Historia y Teoría de la Arquitectura es un honor abrir este Seminario “Paisaje 
Cultural y Patrimonio Arquitectónico Industrial: Desafíos al Siglo XXI”.  Por una parte, por el 
enorme interés y convocatoria que éste ha producido con la presencia evidente de un 
numeroso público y por otra, por el apoyo de diferentes entidades y personas que de uno u 
otro modo han colaborado en la realización de este evento.   
 
En primer lugar a la Comisión Chile 2010 Sede Valparaíso, quien co-organiza el presente 
Seminario a través de la presencia de su Director el Arquitecto Camilo Vargas; al Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo a través del Concurso Reforma Urbana que colabora con el auspicio de 
este evento, al Consejo de Monumentos Nacionales, a la Universidad ORT que nos permite 
tener un invitado de Montevideo el Arquitecto Rubén García Miranda, a la Armada, a  ICOMOS 
Chile, al Colegio de Arquitectos Sede Valparaíso y TICCIH, Organismo de Protección 
Internacional.    
 
Agradecemos a la Ministra de Cultura Sra. Paulina Urrutia quien facilita el lugar donde se 
realiza el presente Seminario y al Sr. Intendente Iván De la Maza quien no ha podido participar 
por dolorosas circunstancias familiares y a quien presentamos nuestras más sentidas 
condolencias. Destacamos la calidad de los expositores nacionales como la presencia de Oscar 
Acuña Secretario Ejecutivo del Consejo de Monumentos Nacionales; José de Nordenflycht, 
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Destacamos finalmente la importancia que reviste para la Universidad de Chile aportar en la 
discusión de los problemas nacionales, en este caso la recuperación de ciudades portuarias 
como es el caso de Valparaíso, ello con el interés de generar propuestas que mejoren su 
calidad de vida y permanezcan  como patrimonio cultural de la sociedad. 
  
 

INTRODUCCIÓN AL TEMA: PAISAJE CULTURAL Y ARQUITECTURA 
INDUSTRIAL.               Arquitecto Marcela Pizzi K. 
 
El manejo del territorio y del paisaje se ha convertido en un tema relevante, dado el mayor 
número de variables que hay en juego. 
Por una parte, se ha incrementado la extensión del territorio que se abarca y por otra el 
aumento cada vez mayor de la población concentrada en centros urbanos. 
Una de estas variables  es el tema patrimonial, y en el caso de este seminario focalizado en el 
de tipo industrial en ciudades portuarias, que conlleva un rol preponderante en la definición 
del  carácter y que le da sentido. 
 
Dentro de dicho contexto cabe preguntarse ¿de qué  manera entendemos el destino de este 
patrimonio, no teniendo todas las respuestas pero si que permite dialogar sobre su manejo y 
comprensión. 
  
Desde una perspectiva tradicional, a variable patrimonial en general, no solamente en  
el caso de aquel de tipo industrial, se entendía como estructuras aisladas, independientes de 
un contexto, entendida como un objeto a relevar y preservar. Hoy entendemos el patrimonio 
inserto en el concepto de paisaje cultural como un aspecto más dentro  de todo este conjunto 
de variables que interactúan de una manera sinérgica con el resto de los elementos 
constituyentes de la ciudad o de mega ciudades como conexiones de centros urbanos.  
 
El patrimonio entonces, ya no es un concepto que se refiera solamente a edificios, sino que a 
todo aquello que lo rodea, incluso  sus habitantes como uno de los aspectos más importantes, 
elemento indispensable en la conservación del carácter e identidad de nuestras ciudades de 
ayer, hoy y especialmente del mañana.  
 
En esta percepción del territorio y de la sociedad, tenemos que entender este problema  como 
un problema de carácter social, que incluye lo objetual, en que interactúan una serie de 
imágenes, experiencias, acciones de tipo temporal y permanentes que conforman este paisaje. 
Existen  entonces dimensiones que van más allá  del objeto concreto tal como lo indican Ingold 
y Jackson:  "Los paisajes incorporan de forma concurrente aspectos de historias pasadas y 
actuales de manera simultánea."  
 
A lo largo de los siglos observamos que hay etapas en la historia que afectan con  
mayor relevancia un contexto, en el caso de estudio, la creación del estado moderno en que se 
intenta poner en correspondencia la organización del espacio y su estructura económica y 
social, entendida como un conjunto de acciones no aisladas.   
 
En el contexto europeo, específicamente se entiende la revolución industrial como punto 
importante de inflexión, al igual que en los Estados Unidos, que de manera relevante 
conforman el de escenario tecnológico resultante de la aplicación de distintas fuerzas motrices 
basadas en fuente de energía que se van superponiendo una sobre otras, como el inicialmente 
el carbón, la electricidad o el petróleo. Una situación entonces, que, pudiésemos entender 
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como ajena al patrimonio, y la arquitectura, se transforma en una temática más cultural y 
social, que determina la formación de estos paisajes económicos ligados a procesos de 
urbanización que transforman radicalmente las agrupaciones urbanas que se conocían hasta 
ese momento.   
 
Hasta fines del siglo XVIII, el desarrollo de la modernidad en el caso de Chile es más tardío, con 
una etapa preindustrial caracterizada por una manufactura de tipo dispersa, aislada, de 
carácter rural, generalmente de pequeño tamaño desarrollada de manera artesanal en 
talleres, no agrupadas como se da posteriormente a partir de a mediados del siglo XIX y sobre 
todo a principios del siglo XX.  
 
Con la revolución industrial surge la gran fábrica, las grandes industrias vinculadas a la 
máquina de vapor y el  ferrocarril como medio de transporte de materiales y de materias 
primas. Con ello nace la ciudad industrial cuya característica se refleja en la concentración;  la 
desvinculación del medio rural que genera  valiosas estructuras o conjuntos los que 
posteriormente, a mediados del siglo XX, con el crecimiento de las ciudades, la contaminación  
y el reemplazo  del transporte ferroviario, son abandonadas o sufren un cambio de destino que 
las pone en peligro de desaparecer.  La importancia de este período es su rol como testimonio 
de la construcción de nuestra ciudad actual, constituyéndose en nuestra memoria e identidad 
necesarias de preservar y revitalizar manteniendo estos elementos vivos aunque no con el 
carácter de museo.  
 
Es en este contexto que realizamos  el análisis de estos nuevos paisajes y algunos no tan 
nuevos,  desde nuestra perspectiva americana, y que se convierte en  una de las líneas más 
interesantes de investigación. Una aproximación que genera tanto el estudio de restos 
materiales o inmateriales  de nuestra civilización contemporánea que abre un debate sobre 
cómo se conservan y revitalizan estos paisajes y cuáles son las políticas de protección 
necesarias.  
 
Examinaremos a continuación el concepto de patrimonio y paisaje cultural.  
El primer documento que aborda de manera clara y directa la protección del patrimonio en 
términos generales es la Carta de Atenas del año 1931, en que se establecen los criterios para 
la conservación, restauración y mantención del patrimonio.  Esta perspectiva, me atrevería a 
decir “obsoleta”, visualizaba este patrimonio desde un  punto de vista objetual, artístico, casi 
arqueológico y  asociado a una monumentalidad.  Sólo consideraba edificios de gran valor 
artístico y monumental que el patrimonio industrial desde dicha perspectiva no incluye. 
Posteriormente, a través de las iniciativas de UNESCO, se propicia la necesidad de proteger el 
patrimonio de un modo más amplio comenzando  a definir sus conceptos y  contenidos.  
 
Sin embargo, con relación al Patrimonio Industrial es necesario esperar hasta el año 1972, 
cuando Unesco a través de  la Convención para el Patrimonio Mundial, Cultural y Natural 
comienza a entender el patrimonio con apellido. En una primera instancia se incluye el 
concepto de patrimonio natural en un avance en la ampliación de los contenidos aunque 
todavía faltaba por establecer esta simbiosis, que más tarde se produce, con el entorno y la 
inmaterialidad y que da lugar al concepto actual de paisaje cultural dentro del cual 
entendemos hoy el patrimonio arquitectónico y el patrimonio industrial en particular.   
 
Surge, asimismo otra iniciativa a partir del Consejo de Europa, uno de los primeros organismos 
que reconoce a partir del año 1979, de manera explícita, el valor del patrimonio industrial, una 
temática que en nuestro país es de reconocimiento muy reciente. En el caso del tema 
portuario, materia de este seminario, al igual que en el caso de Santiago, en que en la Facultad 
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se ha realizado uno de los primeros estudios que releva y hace visible más de 80 estructuras 
que permanecen aún  en torno al anillo interior de Santiago.  
El Consejo de Europa, elabora normas, recomendaciones, metodologías de trabajo, códigos de 
buenas prácticas, con el fin de relevar e identificar este patrimonio, protegerlo, conservarlo, y 
difundirlo. 
 
El patrimonio industrial por sus características tan cambiantes, en que el foco es el proceso 
productivo y la renovación de la maquinaria para mantenerla actualizada conspira en contra 
de las estructuras que los albergan, pasando  a segundo lugar, lo que les confiere 
características particulares distintas al  patrimonio en general.  
 
Unesco hace referencia de manera extensa a partir de ese momento al concepto de 
patrimonio industrial y toma una posición con relación al período de la historia a considerar. 
Este es un tema en que existen diversas posiciones al considerar desde qué momento se 
puede considerar que una estructura adquiere el carácter de patrimonio industrial. Unesco 
estima que este debe abarcar todas las manifestaciones de la humanidad, no solamente a 
aquellas derivadas de la revolución industrial.   
 
Como investigadores del departamento de Historia y Teoría de la Arquitectura,  la Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, hemos tomado una posición española al 
respecto, que da libertad para que cada país o contexto defina a partir de qué momento se 
establece la cronología en cuanto al patrimonio. Desde esta perspectiva se estima este se 
genera hacia fines del siglo XIX y con mucha fuerza a principios del XX, momento en que se 
produce la industrialización del  país.  
 
Chile es esencialmente  un  país minero y productor de materias primas, situación que en sus 
inicios estuvo acompañada por una fuerte importación de bienes manufacturados.  Con el 
encarecimiento de los mercados surge  la necesidad de crear industrias, momento en que se 
desarrolla realmente un proceso de industrialización en el caso de nuestro país.  
 
Unesco en cambio reconoce todo tipo de sitios industriales sin establecer este límite 
cronológico, partiendo  de la idea que la revolución industrial modifica el paisaje, los sistemas 
de vida conformando  una sociedad absolutamente distinta a partir de ese momento y dando 
originan a estas grandes construcciones y conjuntos que dan testimonio del genio creativo de 
la humanidad  
En los inicios  de la era tecnológica.  
 
El documento más completo y específico sobre la valoración del patrimonio industrial proviene 
del TICCIH, Comité  Internacional para la Conservación del Patrimonio Industrial, organización 
de carácter mundial  consejera del Consejo Internacional de Monumentos Históricos y 
Artísticos ICOMOS y que cuya finalidad es promover la protección,  conservación, estudio, 
documentación, investigación, e interpretación de patrimonio industrial. Sin embargo 
agregaría el término “revitalización”  convirtiendo estas estructuras en elementos vivo,  útiles, 
además de  protegerlas, conservarlas, estudiarlas, documentarlas, investigarlas e  
interpretarlas siendo ello clave. 
 
La carta es de Nizhny Tagil firmada a raíz de un Congreso realizado en Moscú, Rusia, el año 
2003, 6 años atrás, tema absolutamente reciente y que aborda el patrimonio industrial y desde 
una concepción global y no lo limita estrictamente  a lo monumental, sino que ya considera, 
todos los testimonios materiales, inmateriales y naturales, como paisaje cultural, problemática 
con un enfoque transdisciplinar y  transcultural.  
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Los rápidos avances tecnológicos han provocado, sin embargo, que la mayoría de las áreas y 
sitios industriales, hayan quedado obsoletas por distintas razones, como es el caso de los 
puertos como Valparaíso que nos convoca. El más importante del Pacífico Sur que deja de 
serlo no sólo debido a la apertura del Canal de Panamá como se menciona en alguna 
literatura, sino un conjunto de razones más complejas. Al igual que otros casos en un intento 
de salvarlas del abandono de la destrucción, se  inscriben en una lista de patrimonio mundial.  
Ella, en términos generales, no solamente se refiere a patrimonio industrial cuya 
representatividad es mínima, sino incluye alrededor de 830 sitios de los cuales 644 
corresponden a patrimonio cultural, 162 se insertan en la categoría de patrimonio natural y 24 
de tipo mixto en 134 países.  
 
Desde 1978 hasta 2003, se incluyeron en la lista 30 sitios mundiales. En el caso de Chile en el 
año 2005 se inscriben las salitreras de Humberstone y Santa Laura y en 2006 Sewell, 
patrimonio industrial minero, aunque hay muchísimos otros casos solamente el de este tipo ha 
sido considerado.  
 
El proceso de industrialización en nuestro país, adopta características particulares, 
caracterizado por  un desarrollo más tardío que en otros lugares dado que es sólo a partir de 
fines del siglo XIX y que surgen procesos manufactureros propios, asociados o al servicio de la 
minería, la agricultura y en menor medida la ganadería. En el caso de nuestro país se articulan 
aspectos de tipo geográfico, económico, político y social de gran importancia que permiten el 
paso de  industria aislada a un proceso sinérgico de industrialización entre los distintos 
actores.  
 
Acotando al caso de las ciudades puerto, temática central de nuestro seminario, Valparaíso, a 
fines del siglo XIX y principios del XX, se convierte en la principal recalada comercial del 
Pacífico Sur y que decae, por una conjunción de situaciones como  la apertura del Canal de 
Panamá, la crisis del año 29 y  la crisis del salitre. Se suman a ello iniciativas de gobierno el que 
en un afán de generar industrias propias con el fin de eliminar los altos costos de importación 
de productos, se radican prioritariamente en Santiago, en torno al anillo interior afectando el 
ingreso de productos importados vía Valparaíso. La posición estratégica de la ciudad de 
Santiago en su vinculación con el puerto pero a la vez de con  la red ferroviaria que une el 
norte y sur del país.  
 
Estos hechos se conjugan para dejar fuera de las rutas comerciales marítimas a Valparaíso sin 
embargo permite que aún a inicios del siglo XXI la ciudad pueda mantener un patrimonio de 
características excepcionales que representan la era industrial y se constituye como la base 
para la declaratoria como patrimonio de la humanidad,  
 
La relación entre las actividades productivas, las portuarias y los sistemas de transportes 
ferroviario, que analizamos en caso de este Seminario, es posiblemente, uno de los aspectos 
más interesantes de la historia urbana del último siglo y medio.   
 
Su análisis nos lleva a contemplar los efectos socioeconómicos, nos hace ver desde una 
manera mucho más trascendente lo que ha ocurrido en esta generación de la modernidad a 
partir de situaciones comerciales principalmente, respecto a las cuales se supedita la 
arquitectura, el medio ambiente, los aspectos urbanísticos y del territorio en general, pero por 
sobre todo, el aspecto más importante, el social en términos de la relación de los habitantes 
con estos paisajes culturales generados.   
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El ferrocarril incide de manera trascendente en el uso del territorio y el desarrollo de sus 
potencialidades. En el caso de algunas ciudades portuarias, como Valparaíso, se produce un 
efecto barrera que influye en las características del ordenamiento urbano. La conexión con 
Santiago se produce de manera  paralela al bordemar que impide por muchos años el acceso al 
mar, situación que pretende subsanarse con motivo del Bicentenario a pesar que constituye o 
pudiera constituir un riesgo en términos de afectar el  patrimonio industrial portuario, a riesgo 
de desaparecer.  
 
Para terminar, se presentan  imágenes ilustrativas de la situación de Valparaíso y su 
problemática con relación al bordemar y el patrimonio industrial.   
 
Este ferrocarril que separa al habitante del mar, que separa  la ciudad del mar,  
Iniciativas como el ferrocarril convertido en metro entre Valparaíso y Viña del Mar que 
perpetúan la separación existente, sin tomar las lecciones similares como el puerto de 
Bordeaux o Bilbao. 
La problemática del avance inmobiliario que comienza a cubrir los cerros y modifica el paisaje, 
de manera cada vez más dramática con una arquitectura que no preserva el carácter y la 
identidad de esta ciudad.  
 
Las valiosas estructuras  en peligro de desaparecer, en que hay proyectos, ¿lo debemos 
permitir? 
Las Bodegas Simón Bolívar desde otra perspectiva, el edificio más largo de estas características 
en Sudamérica sin duda de muchísimo valor.  
 
Otros elementos del paisaje, la antigua Maestranza de Ferrocarriles, estructuras sólidas 
susceptibles de revitalizar, y mantener su carácter.  
El abandono, situación actual de estas estructuras. 
Estructuras de características constructivas que en cualquier parte del mundo serían 
consideradas de gran valor vestigios de este pasado esplendor ¿qué debemos hacer?                          
 
 
 

“PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO INDUSTRIAL EN CHILE”. 
Oscar Acuña. Secretario Ejecutivo Consejo De Monumentos 
Nacionales Chile 
 
Para el Consejo de Monumentos Nacionales es muy grato estar con ustedes hoy día, la verdad 
que fue una invitación que nos hizo en su oportunidad Marcela Pizzi y Ma. Paz Valenzuela y 
nos pareció importante colaborar y contribuir y también venir a exponer no sé si propiamente 
la situación del patrimonio industrial de Chile, sino las problemáticas más transversales que a 
nosotros nos aquejan, y digo nosotros, todos nosotros que estamos sentados acá en distintos 
roles, porque el tema del patrimonio independiente que tenga una tuición el Consejo de 
Monumentos es un asunto de trascendencia global, sólo el Consejo de Monumentos 
Nacionales no va a salvar el patrimonio cultural de Chile, nunca, eso es clarísimo. 
 
Agradecer la presentación del Profesor Tartarini, notable, interesantísima, grata a la vista y al 
oído también. Creo que al verla uno visualiza que los problemas que nos aquejan muchas 
veces, son los mismos en todas partes y es muy habitual que en nuestro país digamos esto sólo 
ocurre en Chile y a mí siempre esa afirmación me llama a decir no como consuelo, en realidad 
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son cosas que ocurren transversalmente y yo me recordaba de una situación generada en 
España, pensaba en San Petersburgo por ejemplo, la intervención en la zona de 
amortiguamiento de la ciudad, de una torre enorme que la discusión en el Comité del 
Patrimonio Mundial del año pasado era decir que a lo mejor esa torre hoy día era agresiva y en 
50 años más era una torre patrimonial, es parte de la discusión que se dan y yo los llamaría 
primero a desmitificar que el problema es solamente local, sino que es bastante más  universal 
de lo que nosotros pensamos. 
 
Bueno, el objetivo nuestro es dar a conocer el marco jurídico institucional del día de hoy, los 
desafíos que tiene el Consejo de Monumentos y el Patrimonio Industrial, genéricamente 
hablando, en la nómina de monumentos nacionales con antecedentes y proyecciones. La 
verdad es que nosotros tenemos una ley del año 1970 que es bastante buena, bastante buena 
desde el punto de vista de la protección, bastante buena desde el punto de vista de la 
fiscalización, desde el punto de vista de la sanción y pésima desde el punto de vista de los 
incentivos, pésima desde el punto de vista de abarcar solamente el patrimonio cultural 
tangible y también, pésima del punto de vista que para ustedes y para nosotros nos resultan 
que sean más sensible que es la cobertura o la organización. 
 
Uno por uno los puntos, en primer término, nuestra ley no contempla beneficios para los 
propietarios eso ya bien todos lo sabemos, el único beneficio en el caso de los monumentos 
históricos es que en la medida, que sean de privados y no tengan fines de lucro, hay una ex 
sanción de impuesto territorial que es una modificación reciente, generada en la ley de renta 
dos y que por supuesto excluye cualquier utilización que tenga un fin lucrativo y el resto no 
hay ninguna motivación.  
 
Hay un incentivo en la ley donaciones culturales no explotado respecto a los bienes que son 
propiamente propiedad fiscal, municipal o pública y tangencialmente que sean de las zonas 
típicas, también inexplorado de la manera que nos gustaría que hubiesen proyectos que de 
verdad beneficiarán a las zonas típicas, porque los incentivos para los donantes son 
importantes, pensamos  que el donante recupera el 50% de lo que dona vía crédito fiscal y el 
otro 50% posee a una modificación que hubo, puede descontarlo como un gasto necesario 
para producir la renta, lo cual evidentemente influye en su carga impositiva de manera muy , 
muy importante. Eso entonces desde los incentivos, deuda fondo al patrimonio que tenemos 
bastante anhelado y poco desarrollado. El tema del patrimonio intangible, que yo concuerdo 
con lo que decía el Profesor previamente, que de verdad nosotros lo hemos analizado en todas 
las declaratorias que ha hecho el Consejo de Monumentos a la fecha, está imbricado, unido de 
una manera indisoluble tangible pero no intangible, pero progresivamente este patrimonio 
intangible va requiriendo tener un desarrollo independiente. 
 
Vamos a la coyuntura, convenio OIT 169, donde se exige que tengamos protección  respecto 
de lo que es el patrimonio cultural indígena. Entonces, cuando esto es una norma 
programática a uno le surge la inquietud cuál es el patrimonio cultural indígena, y podemos 
decir a la  fecha que tenemos patrimonio cultural material, perfecto; el declarado monumento 
histórico que hay muchos casos porque hay un área indígena del Consejo que lo abordaba, 
nominativo, una lista taxativa, claramente delimitada, que es nuestro objeto. 
 
El patrimonio arqueológico que nos surge a medida que van realizando sus intervenciones y 
que muchas veces son hallazgos que nos sorprenden, perfecto, eso también es monumento 
por el solo ministerio de la ley, por tanto podemos considerarlo abarcante del convenio 169.  
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Personalmente se habla del patrimonio industrial intangible y que es o que tiene o como se 
compone ese patrimonio cultural intangible, al día de hoy ninguno. Independientemente que 
todos nos contesten que hay una serie de ellos si debiera estar. Por qué, porque se necesita un 
organismo con una competencia sectorial sobre el patrimonio intangible que diga, mire, de 
todo este listado que tenemos al día de hoy estos son los que a nosotros nos interesa que se 
protejan, si no esa norma programática no tiene un desarrollo y una concreción,  bueno eso 
son parte de los desafíos que son necesarios abordar mediante modificaciones de esta ley de 
monumentos o dándole competencia a algún organismo que si lo abarque y lo proteja. 
 
Al día de hoy es, poco tierra de nadie. Yo no quiero desconocer que cuando nosotros 
declaramos la iglesia de Caguach no lo hicimos solamente por el valor arquitectónico de la 
iglesia, si no que principalmente también por la misma fiesta en las arenas de Caguach, o sea 
eso es claro pero la fiesta no tiene protección, la iglesia sí.  
 
Y finalmente, el tercer desafío de nuestra ley que de verdad a todos nos aqueja es que, el 
Consejo de Monumentos es concebido como un organismo centralizado, o sea, nosotros en 
Santiago tenemos que definir el color de la pintura de las casas de Punta Arenas y de Arica en 
las zonas típica que existen en esas áreas y eso es inapropiado, no es justo, no guarda relación 
con el desarrollo institucional de nuestro país y tiene que ser modificado: No estamos 
hablando ahí de crear una nomenclatura estatal que signifique una carga para el heredero 
público significativa, significa trasladar competencias desde el nivel central al nivel regional. 
Bueno, justo, santo y bueno y nosotros no tenemos ningún empacho en declarar a los cuatro 
viento, porque en realidad la modificación periférica que lleva muchos años en el Consejo de 
Monumentos Nacionales ya elaborada y que falta el impulso de alguien que se haga cargo y a 
mí siempre me llama la atención, yo hablo con los parlamentarios moros y cristianos me da lo 
mismo, para que acojan esto y lo propongan, no tiene gastos fiscales siquiera, a lo sumo que le 
presten algún tipo de soporte que podría darle una intensidad ya existente, pero así como 
están las cosas, si queremos abordar seriamente el tema, nos falta una herramienta 
importante que es, que las regiones tengan sus competencias propias. Nosotros hemos creado 
estas comisiones asesoras  que son consultivas en la región pero en verdad no abordan el tema 
como nosotros quisiéramos. 
 
Bueno, esos son los tres aspectos. Nuestro compromiso, bueno, o el compromiso del gobierno, 
ingresar el proyecto de ley para nueva institucionalidad del patrimonio, que sin duda va hacer 
una instancia de discusión de éste y otros temas y siempre estos proyectos son mejorables de 
la instancia parlamentaria y yo creo que es ahí donde todos los actores, libre, secreta, 
espontáneamente les podrán hacer llegar su parecer y contribuir a de verdad nuestra 
institucionalidad patrimonial apunte a cuando se requiere. 
 
En lo técnico, nuestra ley de monumentos enfrenta una mayor fiscalización y judicialización, no 
nos atemoriza esto yo tengo que darle el contexto pero, yo soy abogado y los juicios son parte 
de los negocios que tenemos y además son entretenidos muchas veces y de verdad yo fui 
litigante así que no lo desconozco, me encantan los recursos de protección. Sin embargo ha 
habido dos hechos que yo creo es importante destacar, uno primero, tiene que ver con una 
declaratoria de corta vida que se hizo el año pasado en esta misma ciudad que decía relación 
con la Compañía Chilena de Tabacos,  un bien de patrimonio industrial que a todos nos parece 
importante y nos pareció en ese momento, nos parece en este y nos parecerá en el futuro, que 
lamentablemente generó un aspecto litigioso que complicó no solamente la situación de ese 
bien sino que de las siguientes declaratorias. En este caso, amén de que es un recurso de 
protección interpuesto por la Corte de Apelaciones de Valparaíso por la inmobiliaria Autaneda 
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que era la propietaria de este bien raíz, hubo una gestión administrativa ante la Contraloría 
general de la República, que fue la más compleja.  
 
El dictamen de la Contraloría, que lo hizo un abogados de mucho prestigio en esa instancia, 
está muy bien hecho y contiene un orden jerárquico que determina en el fondo un bien 
elaborado y que en definitiva ha sido rechazado en los días recientes por la Corte de 
Apelaciones y además con una gravedad se lo rechazaron con costo, no es habitual que los 
recursos se rechacen con costo. Que te rechacen con costo significa que tú tienes que pagar 
los gastos del otro litigante, los gastos del proceso porque que fue una acción un poco 
temeraria, en el concepto jurídico. Y en el caso de la inmobiliaria produjo un recurso de 
protección contra la Ministra de Educación en su calidad de Presidenta del Consejo de 
Monumentos por la ilegalidad del Decreto. También un recurso con poco fundamento y 
también rechazado, esta vez sin costos. 
 
Al día de hoy el problema práctico nuestro es que tenemos una zona típica en que vamos a 
tener su deslinde poniente un edificio de 7 pisos que va afectar igualmente la relación con los 
vecinos y que nos resulta imposible de rechazar, y con una derivada adicional, porque SOCOIN 
viendo el problema se dilataba interpuso un recurso para declarar la inconstitucionalidad del 
Artículo 29 y 30 del Tribunal Constitucional. Y eso es grave, gravísimo diría yo, la gente a veces 
no entiende, cuando uno no usa la palabra adecuada. 
 
Y porque digo esto, porque el fallo del Palacio Pereira está hecho en un contexto en que los 
recursos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, se aplican exclusivamente al juicio en que 
se está litigando. En cambio el Tribunal Constitucional cuando declara inconstitucional bajo la 
ley, bajo la constitución del 80 tiene efecto general y por tanto un fallo que declare 
inconstitucional los artículos 29 y 30 no solamente afectaría a esta zona típica, sino que 
derechamente decimos, adiós, adiós, como decía un profesor tributario a las 96 horas típicas 
restante de Chile sin regulación. Se acabo el cuento. Y además, si me permiten aventurarme 
más, algo así podría generar que el día de mañana, si esto resulta respecto a las zonas típicas, 
pudiera haber entonces haber más gente interesada en abordar los otros artículos con un 
carácter mucho más general.  Entonces, a veces, la prudencia que puede tener el Consejo, que 
a veces puede ser considerada por otras personas,  como un poco pacatas o excesivamente 
mesurada, timorata, no lo sé, apunta a que nosotros nos interesa no sólo proteger el 
patrimonio de Chile, sino que mientras esté vigente esta ley, mantenerla vigente atroche y 
moche si no nos vamos a quedar todos lamentando que esto haya perdido existencia y eso a 
mí en lo particular no me interesa. 
 
Existe consenso sobre la consolidación del patrimonio cultural en tanto a objeto de 
preocupación ciudadana y pública, y ese primer diagnóstico es que estamos todos sentados 
acá hablando de este tema, pero no es el único,  quizás el señalar que el día del Patrimonio 
Cultural en chile, el décimo aniversario nos ha permitido constatar esto de una manera muy 
patente. 
 
En Santiago, 230.000 visitantes y en regiones 220.000. Eje de nuestra actividad este año fueron 
las regiones, de hecho acá hubo muchísimas actividades. Que haya habido en el fondo 450.000 
visitantes, sin echarle polvos royal a los números, números reales, bien mesurados, a nosotros 
nos indica que esta es una actividad que ya está consolidada y que se vuelve, transforma en la 
gran actividad cultural de nuestro país, porque el anterior, que era la Feria del Libro, que se 
desarrolla en Santiago, era el ícono de las actividades culturales con 250.000 visitantes pero en 
una semana, y que el día del patrimonio cultural, mal que mal, Santiago tenga solamente 
230.000 visitantes este año y en regiones 220.000, sin duda que implica un llamado de 
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atención y de interés a todos nosotros porque, hay muchos más masa y no estamos como el 
Quijote peleando contra molinos de viento, sino que hay interés de cercanía y ese es el 
objetivo último del día del patrimonio, más que ser un festejo de solamente ir a ver los 
inmuebles que haya una masa crítica que nos apoye, que nos critique porque es importante, 
porque no somos infalibles, pero que opine sobre el tema. 
 
Ha visto crecer el número de solicitudes de declaraciones de monumentos históricos,  zonas 
típicas en años recientes, con la consecuente sobre exigencia de la Secretaría Ejecutiva. El año 
2001 y el dato, 5 zonas típicas por nominación de Valparaíso como sitio de patrimonio 
mundial. 
 
Mira, a mí las barritas me encantan pero prefiero los números, así que me voy a centrar en dar 
algunos antecedentes.  
 
El año 2006, el Consejo de Monumentos Nacionales recibió 45 solicitudes de declaratorias, 34 
para monumentos históricos, 4 para santuarios de la naturaleza y 7 para zonas típicas. 
 
El año 2007, recibimos 70, 48 para monumentos históricos, 14 más que las anteriores, 10 para 
santuario de la naturaleza, 6 más de las que se recibieron el año anterior y 12 para zonas 
típicas, 5 más y el 2008, el salto es casi triplicar por el 2006. 122 solicitudes, 105 para 
monumentos históricos, 4 para santuario de la naturaleza y 13 para zonas típicas. Es un 
indicador objetivo, lo que llega, no quiere decir que todas culminen su proceso, algunas se 
rechazan, otras están en trámite; finalmente hay una tercer cantidad que está todavía en 
Decreto, pero de las que tienen Decreto, es importante señalar que en el fondo hay un 
aumento importante, hay una interacción que lleva a que esto sea un tema más álgido y eso 
solamente desde el punto de vista numérico porque tenemos que pensar en la ciudades como 
un ámbito de cobertura mayor, cuando nosotros declaramos la Zona Típica del Barrio Cívico, o 
la Zona Típica del Barrio Yungay, no estamos hablando de una cuadra como la calle Viña del 
Mar que es acotadita que la podemos administrar, sino que estamos hablando de un ámbito 
de cobertura geográfico, que va a generar mayores exigencias a la Dirección de Obras 
Municipales y a nosotros también. A nosotros un tema que no veíamos antes y que ahora 
tenemos que abordar es nuestro trabajo, es nuestra necesidad, para eso nos pagan, pero la 
necesidad última es que acá, de verdad, hay un incremento que nos va a tensionar 
probablemente, porque hay un particular interesado en hacer algún proyecto y que necesita 
que alguien le responda y le responda oportunamente. 
 
Desafíos del Consejo de Monumentos, demanda ciudadana de programas                                                           
de un bien elaborado y que en definitiva ha sido rechazado en los días recientes por la Corte 
de Apelaciones y además con una gravedad se lo rechazaron con costo, no es habitual que los 
recursos de protección se rechacen con costo. Que te rechacen con costo significa que tú 
tienes que pagar los gastos del otro litigante, los gastos del proceso porque que fue una acción 
un poco temeraria, en el concepto jurídico. Y en el caso de la inmobiliaria produjo un recurso 
de protección contra la Ministra de Educación en su calidad de Presidenta del Consejo de 
Monumentos por la ilegalidad del Decreto. También un recurso con poco fundamento y 
también rechazado, esta vez sin costos. 
 
Al día de hoy el problema práctico nuestro es que tenemos una zona típica en que vamos a 
tener su deslinde poniente un edificio de 7 pisos que va afectar igualmente la relación con los 
vecinos y que nos resulta imposible de rechazar, y con una derivada adicional, porque Socoin 
viendo el tema se dilataba interpuso un recurso para declarar la inconstitucionalidad del 
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Artículo 29 y 30 del Tribunal Constitucional. Y eso es grave, gravísimo diría yo, la gente a veces 
no entiende, cuando uno no usa la palabra adecuada. 
 
Y porque digo esto, porque el fallo del Palacio Pereira está hecho en un contexto en que los 
recursos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, se aplican exclusivamente al juicio en que 
se está litigando. En cambio el Tribunal Constitucional cuando declara inconstitucional bajo la 
ley, bajo la constitución del 80 tiene efecto general y por tanto un fallo que declare 
inconstitucional los artículos 29 y 30 no solamente afectaría a esta zona típica, sino que 
derechamente decimos, adiós, adiós, como decía un profesor tributario a las 96 horas típicas 
restante de Chile sin regulación. Se acabo el cuento. Y además, si me permiten aventurarme 
más, algo así podría generar que el día de mañana, si esto resulta respecto a las zonas típicas, 
pudiera haber entonces haber más gente interesada en abordar los otros artículos con un 
carácter mucho más general.  Entonces, a veces, la prudencia que puede tener el Consejo, que 
a veces puede ser considerada por otras personas,  como un poco pacatas o excesivamente 
mesurada, timorata, no lo sé, apunta a que nosotros nos interesa no sólo proteger el 
patrimonio de Chile, sino que mientras esté vigente esta ley, mantenerla vigente atroche y 
moche porque si no nos vamos a quedar todos lamentando que esto haya perdido existencia y 
eso a mí en lo particular no me interesa. 
 
Existe consenso sobre la consolidación del patrimonio cultural en tanto a objeto de 
preocupación ciudadana y pública, y ese primer diagnóstico es que estamos todos sentados 
acá hablando de este tema, pero no es el único,  quizás el señalar que el día del Patrimonio 
Cultural en chile, el décimo aniversario nos ha permitido constatar esto de una manera muy 
patente. 
 
En Santiago, 230.000 visitantes y en regiones 220.000. Eje de nuestra actividad este año fueron 
las regiones, de hecho acá hubo muchísimas actividades. Que haya habido en el fondo 450.000 
visitantes, sin echarle polvos royal a los números, números reales, bien mesurados, a nosotros 
nos indica que esta es una actividad que ya está consolidada y que se vuelve, se transforma en 
la gran actividad cultural de nuestro país, porque el anterior, que era la Feria del Libro, que se 
desarrolla en Santiago, era el ícono de las actividades culturales con 250.000 visitantes pero en 
una semana, y que el día del patrimonio cultural, mal que mal, en Santiago tenga solamente 
230.000 visitantes este año y en regiones 220.000, sin duda que implica un llamado de 
atención y de interés a todos nosotros porque, hay muchos más masa y no estamos como el 
Quijote peleando contra molinos de viento, sino que hay interés de cercanía y ese es el 
objetivo último del día del patrimonio, más que ser un festejo de solamente ir a ver los 
inmuebles que haya una masa crítica que nos apoye, que nos critique porque es importante, 
porque no somos infalibles, pero que opine sobre el tema. 
 
Ha visto crecer el número de solicitudes de declaraciones de monumentos históricos,  zonas 
típicas en años recientes, con la consecuente sobre exigencia de la Secretaría Ejecutiva. El año 
2001 y el dato, 5 zonas típicas por nominación de Valparaíso como sitio de patrimonio 
mundial. 
 
Mira, a mí las barritas me encantan pero prefiero los números, así que me voy a centrar en dar 
algunos antecedentes.  
 
El año 2006, el Consejo de Monumentos Nacionales recibió 45 solicitudes de declaratorias, 34 
para monumentos históricos, 4 para santuarios de la naturaleza y 7 para zonas típicas. 
 
El año 2007, recibimos 70, 48 para monumentos históricos, 14 más que las anteriores, 10 para 
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santuario de la naturaleza, 6 más de las que se recibieron el año anterior y 12 para zonas 
típicas, 5 más y el 2008, el salto es casi triplicar el número del 2006. 122 solicitudes, 105 para 
monumentos históricos, 4 para santuario de la naturaleza y 13 para zonas típicas. Es un 
indicador objetivo, lo que llega, no quiere decir que todas culminen su proceso, algunas se 
rechazan, otras están en trámite; finalmente hay una tercer cantidad que está todavía en 
Decreto, pero de las que tienen Decreto, es importante señalar en el fondo hay un aumento 
importante, hay una interacción que lleva a que esto sea un tema más álgido y eso solamente 
desde el punto de vista numérico porque tenemos que pensar en la ciudades como un ámbito 
de cobertura mayor, cuando nosotros declaramos la Zona Típica del Barrio Cívico, o la Zona 
Típica del Barrio Yungay, no estamos hablando de una cuadra como la calle Viña del Mar que 
es acotadita que la podemos administrar, sino que estamos hablando de un ámbito de 
cobertura geográfico, que va a generar mayores exigencias a la Dirección de Obras Municipales 
y a nosotros también. A nosotros un tema que no veíamos antes y que ahora tenemos que 
abordar es nuestro trabajo, es nuestra responsabilidad, para eso nos pagan, pero la necesidad 
última es que acá, de verdad, hay un incremento que nos va a tensionar probablemente, 
porque hay un particular interesado en hacer algún proyecto y que necesita que alguien le 
responda y le responda oportunamente. 
 
Desafíos del Consejo de Monumentos, demanda ciudadana de programas públicos, los 
cambios en los últimos años ha generado nuevos escenarios del cual el Consejo ha 
reaccionado, ha reaccionado y de una manera que queremos ser más proactivos, no 
solamente en el discurso sino en la realidad, tuvimos una intervención en Ñuñoa que nos 
permitió hacer un levantamiento de las áreas que estaban quedando afectadas por el 
desarrollo inmobiliario. Concretamos la declaratoria en la primera zona típica, la zona típica de 
la población militar, que queda entre Manuel Montt, Antonio Varas, Eudoro Garín, etc. 
Leopoldo Urrutia y la de calle Núñez de Arce, esta calle curva que une Chile España con Suecia, 
pero estamos en proceso de muchas más declaratorias porque Ñuñoa era muy pobre en su 
declaratoria, siendo una comuna tan diversa.  
 
Ahora, esa experiencia piloto que hicimos allí no puede ser eso, una experiencia piloto, 
tenemos que apuntar a tener un diseño más proactivo en otras áreas, creamos también el 
2007 un aumento de recursos presupuestario el Fondo UTI, para apoyar los monumentos en 
crisis, o en categoría  límite, que no pretende dejar a los monumentos en condiciones optimas, 
pero al menos salvar la crisis y dar la señal de que el Consejo no solamente declara y sanciona 
y le dice cuídeme el  nuevo monumento porque o si no voy a llegar con todo el amparo legal 
para sancionarlo, si no que apoya con recursos y esos recursos busquen detonar en otros el 
apoyar esto de una manera más organizada. 
 
Nosotros tenemos la impresión y yo en particular, que se ha llegado a un límite de la Ley de 
Monumentos Nacionales, porque actúa cuando los planos reguladores comunales han 
demostrado, no funcionan y esto ha quedado demostrado en las últimas zonas típicas, el 
Barrio Yungay, el Barrio Viel, Emilio Delporte y a veces es implica una mayor judicialización.  
 
Nosotros no le tenemos miedo a los juicios, de verdad, pero si queremos proteger la ley en 
esta vertiente del Tribunal Constitucional y creemos que va estar bien protegida. No obstante 
eso, creo que nosotros no podemos aspirar a que sea todo Chile una zona típica porque, al 
igual que ocurre con los sitios de patrimonio mundial que la Unesco ha hecho una reflexión, 
estamos llegando a casi 1.000 sitios de patrimonio mundial y hasta qué punto existen tantos 
sitios con valor universal excepcional, es un tema que se discute y es de fondo, igualmente nos 
va ocurrir a nosotros en el medio  nacional, hasta que punto todo puede ser zona típica o 
cómo podemos ordenar esto, por ejemplo en esa categoría, que es una categoría con más 
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beneficios que perjuicios. Entonces, por qué la gente recurre a la ley de monumentos que es la 
misma ley de monumentos del año 70, buena como señalaba al principio en este aspecto y 
pésima como señalaba en estos otros, porque muchas veces los planos reguladores comunales 
no abordan de una manera adecuada esto y tienen una vulnerabilidad, una mutabilidad que a 
la gente le genera incertezas que no las tiene el caso del Consejo de Monumentos porque por 
último, por ser un órgano colegiado, por último por que se demora o por último porque está 
en Santiago, está a veces más ajeno a las contingencias cercanas que influyen en las opiniones, 
a veces local. No vamos a desconocer que en el medio local a veces las presiones son de otro 
orden, pero la pregunta es ¿hasta donde será hacerlo, seguir con estas declaratorias? y no será 
bueno en el fondo abordar de verdad el tema de un mecanismo más acorde en nuestra 
legislación urbanística. 
 
El patrimonio industrial, situación de la nómina de Monumentos Nacionales, a pesar de ser un 
objeto relativamente nuevo para la  protección patrimonial en Chile, ha estado presente desde 
antiguo. El año 52 se protege la Locomotora Copiapó y ahí tenemos su foto. Tenemos 2 sitios 
de patrimonio mundial del patrimonio industrial que también es un déficit de la lista del 
patrimonio mundial Sewell y Humberstone en Santa Laura. En una primera instancia se 
protegen los bienes asociados a infraestructura y transporte, tanto muebles como inmuebles, 
patrimonio ferroviario, carros, coches, locomotoras, puentes y estaciones, pero no se han 
protegido líneas, salvo en el caso del Ramal Talca Constitución declarado el año 2007, y ahí nos 
encontramos muchas veces porque la gente va a Baquedano y encuentra las locomotoras en 
malas condiciones y una realidad que nos afecta. 
 
Recién a fines de los 90 y en los inicios de este siglo se ha protegido otro sistema de 
transporte, los ascensores, los troles, aviones, muchísimo, es temprana también protección del 
patrimonio industrial minero especialmente el vinculado al salitre. Yo quisiera destacar la 
declaratoria del año pasado de la Salitrera María Elena, la última salitrera en funcionamiento y 
que no fue un tema sencillo, más allá del acuerdo de los Consejeros, a nosotros como 
Secretaría Ejecutiva nos toca hacer el Font office como muchos temas y son cosas que quedan 
un poco tras bambalinas pero que en definitiva, luego de un complejo escenario con 
SOQUIMICH haya accedido a la declaratoria para nosotros es un logro, porque es importante 
que el propietario se involucre, porque si no, como podría haber ocurrido ellos podrían haber 
dicho, saben que nosotros trasladamos nuestros campamento minero que es una prorrogativa 
nuestra que inclusive hay excluyentes y nos instalamos en otro lado y dejamos María Elena tal 
cual quedó Pedro de Valdivia y a mí nadie me va a decir nada yo la dejé allí y punto, y eso es 
lícito y nadie lo puede objetar. Pero en este caso, yo creo que fue un término feliz en el sentido 
de que ellos se involucraron y que se han articulado recursos, tanto del gobierno regional 
como el programa bit puesta en valor del patrimonio, como también de la misma propietaria, 
que ha permitido restaurar los bienes afectados por el terremoto, pintar María Elena y 
desarrollar un plan mucho más estructurado respecto y que a mí me merece ese 
reconocimiento. 
 
A pesar del aumento de la representatividad de la nómina del patrimonio industrial minero, se 
concentra en el Norte y hay menos representatividad de éste en el centro Sur, sí tenemos 
declarado en materia minera, recientemente este año, Puerto Cristal, una explotación minera 
de plomo en el Lago General Carrera, cerca del Puerto Ingeniero Ibáñez que también contó con 
el apoyo de los cristalinos que son una asociación de personas que vivieron allí y es una zona 
abandonada y del propietario del lugar que piensa que esto le puede generar algún tipo de 
estimulo para desarrollar un proyecto, quizás de carácter turístico y la verdad que puede ser 
bastante interesante si es digno este reciclaje, nosotros estaremos llanos a acompañarlos. 
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Ha habido también  interés en la protección de los muelles de embarque, Tal Tal, Merbulrn y 
Clarke de Antofagasta asociadas a esta industria y el patrimonio industrial  al extremo Sur, 
básicamente representada por instancias ganaderas y el frigorífico Boris en Natales. 
 
Esta lista sin duda que aún está sub representada, nosotros estamos plenamente de acuerdo 
con eso, o sea, hay montones de casos que no figuran. Yo destacaría algunos casos como los 
Almacenes Fiscales de la Dirección de Proyección del Ambiente del Estado dos situaciones 
distintas, calle Matucana, Matucana 100 por un lado, Matucana 151 por el otro.  
 
Matucana 151, ese edificio, largamente peleado por la Dirección de Biblioteca Archivos y 
Museo para tener una biblioteca, que podría haber sido un proyecto Paz-Froimovich también, 
sin que yo quera denostar a nadie ni nada de eso, pero nos costó sangre sudor y lágrimas, les 
digo que nos costó porque hicimos con Clara Budnick en ese tiempo y no fue fácil obtenerlo, ni 
dentro del estado ni fuera del estado, y se instaló allí una biblioteca, una biblioteca modelo 
que busca ser replicada en regiones, y que se está haciendo, está la de Coyahique, se inauguro 
una en Til Til, también con la misma tipología, es un reciclaje del edificio. Se declaró 
Monumento Histórico, no solo por sus valores, sino también para buscar que esto terminara 
siendo una biblioteca y no terminara haciendo otro desarrollo, a veces esta 
instrumentalización puede ser buena. Y al frente nos encontramos con Matucana 100, yo 
reconozco mi afinidad con Matucana 100 porque son el abogado que redacto los estatutos y 
soy secretario de su directorio, pero Matucana 100 recicló esos depósitos para tener sesiones 
de teatro, de danza, artes visuales y construyó un, no es un bien protegido, no está protegido 
bajo la Ley de Monumentos, pero en la fachada que queda de una edificación ahí construyó un 
teatro y ha permitido en el fondo un reciclaje del edificio, con recursos precarios, los ladrillos 
fueron descubierto con el plan de absorción de mano de obra dada de la Región Metropolitana 
y se buscaron otros mecanismos de ese tipo, ley de donaciones, etc. Pero también han tenido 
interés en desarrollar otras actividades y por eso, por ejemplo, el año pasado nos visitaron 
arquitectos de la Comunidad Balona para explicar cómo se había desarrollado en esa área 
geográfica de Bélgica el Museo de Arte Contemporáneo que aquí ya existe, en fin,  
experiencias que a nosotros nos parecen que son positivas y respecto a las cuales 
concordamos, como se señalaba previamente con José, que no nos interesa congelar, no es la 
idea que sea un museo sino que en definitiva tengan otros usos, sean dignos y adecuados, no 
hay dificultad. 
 
Asumir el desafío de proteger efectivamente los contextos productivos y de paisaje 
relacionados con el patrimonio industrial, pensar que el patrimonio Natural y Cultural, 
integrado en un concepto de paisaje. 
 
Bueno, de partida la categoría de paisaje cultural en Chile no existe, nosotros usamos 
herramientas que nos permitan llegar a eso, a través de las zonas típicas y pintorescas y de 
Santuario de la Naturaleza, pero por cierto que desde el punto de vista conceptual es 
necesario que la Ley del Consejo de Monumentos sea york,  porque ya sólo el hecho de que 
sean zonas típicas o pintoresca, a lo menos merece el calificativo de pintoresco y eso yo creo 
que no guarda relación con lo que a nosotros nos interesa, el paisaje cultural es mucho más 
que esto, tiene que ver con la antropología, con la arquitectura, con la arqueología, con el 
medio ambiente, con más conceptos asociados y eso es menester que se llena en nuestra Ley. 
 
Llevar a delante una protección cada vez más efectiva, dar continuidad a la gestión iniciada en 
los planes de manejos exigidos por las salitreras Humberstone, Santa Laura y Sewell, dado que 
en su contexto de lista de patrimonio mundial y finalmente, proponer políticas adecuadas y 
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consistentes con la administración sustentable de este tipo de patrimonio. Pensar que vamos a 
ver el reciclaje con una forma de apropiación contemporánea para estos bienes y en este 
sentido el énfasis es la sustentabilidad, puesto que desde nuestra perspectiva el patrimonio 
una oportunidad. 
 
Muchas gracias. 

 

CAMILO VARGAS.        Comisión Bicentenario Valparaíso 
 
Bueno, más que una presentación, quería darles solamente la bienvenida, nuestro Intendente 
no puede participar hoy día en este evento, quiero agradecer especialmente a los invitados 
extranjeros, Tartarini y Rubén García Miranda que nos pueden acompañarán hoy día, yo les 
quería comentar en el fondo un poco en el contexto de la Comisión  Bicentenario. 
  
En la Comisión Bicentenario parte su trabajo en el año 2001 con un Decreto de entonces 
Presidente Lagos, el famoso Decreto Nº 176, que nos da la tarea de pensar sobre la apertura 
del borde costero de Valparaíso y digamos, no se destina ningún detalle, sino en un contexto 
de un programa que abordaba 2 ejes; uno, la coordinación intersectorial de diferentes 
servicios y dos,  la transformación de nuestras ciudades con miras al Bicentenario. En ese 
contexto la Comisión Bicentenario ha transformado varias ciudades en programas, primero 
empezó en Santiago, Valparaíso, Concepción, Antofagasta y después se extendió a todo el país. 
Hoy día digamos, falta muy poco el enfoque del programa está mucho más relacionado en la 
utilización del Bicentenario mismo entonces estamos más dedicados a la organización de 
eventos que en obras pero, digamos, ese Decreto y la tarea de definir si uno quiere el borde 
costero de Valparaíso que es una gran extensión, que en el fondo tiene varias subdivisiones 
pero en el fondo es una conectividad en el borde costero de Valparaíso y Viña del Mar en el 
contexto de Valparaíso, tal vez es una zona entre Diego Portales y Villaseca y en ese contexto, 
digamos hablar sobre el patrimonio industrial es muy importante porque está relacionado con 
nuestra historia y con la infraestructura portuaria  en la semana cuando celebramos el 
centenario en la Cámara de Diputados y el Senado despacha una ley que encarga las obras de 
ampliación de los puertos tanto en San Antonio como en Valparaíso y se constituye una 
Comisión de Puertos a partir de esos y finalmente se entrega un proyecto definitivo y se 
construye el molo de abrigo que ustedes ya vieron y justamente ahora cuando nos estamos 
acercando al Bicentenario, cien años después, y cuando nuevamente está pendiente una 
ampliación del puerto los tratados de libre comercio que el país a firmado y que lo ha 
convertido en la economía más abierta del mundo han generado cierta presión sobre nuestras 
empresas portuarias que requieren ahora más o menos rápidamente, hoy día con la crisis 
internacional se bajo levemente la presión pero en el fondo tenemos que empezar a abordar 
grandes proyectos de ampliación en Valparaíso, en San Antonio y también en otros puertos. 
 
En esa zona, entre Portales y Villaseca, tenemos patrimonio industrial que tiene una relación 
con el patrimonio industrial ferroviario y como yo decía con el patrimonio industrial portuario. 
Una antigua maestranza en torna meza que fue en el fondo el primer lote protegido como 
Zona Típica, está en manos de una empresa estatal de MERVAL y después hay un pequeño 
predio de privados de dos hectáreas y después viene la bodega de Simón Bolívar uno de los 
edificios más largos de Latinoamérica en manos de la empresa portuaria que está 
representado aquí con sus arquitectos y en ese predio, digamos, ese Decreto de abrir el borde 
costero se transformó en un proyecto particular que en el fondo pretende instalar en las 
bodegas un proyecto turístico comercial con un mall, una mínima cantidad de Departamentos 
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que digamos, también ha generado cierta polémica, la obra que nosotros terminamos era un 
paseo en el borde costero que en el fondo ha generado esa primera fuente de apertura y 
después viene la estación puerto que podía enviar una construcción que todavía está 
pendiente, la remodelación de la Plaza Sotomayor con la remodelación del Muelle Prat, 
también están pendientes y digamos si uno ahora 2001 ya estamos a 2009, después de ocho 
años digamos debe evaluar ese afán y la voluntad del gobierno de definir un borde costero en 
Valparaíso debemos constatar que ha sido lleno de polémica muy complicado y todavía falta, 
digamos, articular buenas propuestas para todo ese sector y  también falta definir un buen 
proyecto de ampliación del puerto que en el fondo nos lleva, nos aleja un poco de las 
polémicas y no permite definir el proyecto. 
 
Se me olvido añadir los almacenes fiscales, yo entiendo que Mario nos va a contar sobre los 
almacenes fiscales, entonces para, digamos son kilómetros de borde costero y en propiedad de 
diferentes entidades y ese es un proyecto muy importante que en el fondo  sería muy bueno si 
nosotros, realmente, por lo menos debiéramos definir un plan maestro en el Bicentenario y 
encargar las obras. Digamos al respecto del patrimonio industrial ferroviario el tren, me alegro 
contar con una visita de Argentina. 
 
Valparaíso contaba hasta los años 80, cuando pasó el último tren sobre la cordillera, contaba 
con una conexión entre Chile y Argentina que hoy día está medio abandonada, en un año más 
vamos a celebrar los cien años del tren trasandino y también tenemos muchas edificaciones en 
Los Andes, hay locomotoras, toda la temática del patrimonio ferroviario todavía está 
pendiente.  
 
En el caso de Valparaíso hay un caso especial que debo mencionar en el contexto del 
patrimonio industrial, nosotros aquí tenemos 18 ascensores y 24 trolebuses, son medios de 
transporte que se empezaron a instalar en Valparaíso a partir de 1883 y digo que es una 
situación especial porque, en el fondo allá tenemos patrimonio industrial vivo, el último 
diciembre, también con la participación del Colegio de Arquitectos, realizamos un Seminario 
solamente dedicado a los ascensores y en ese Seminario hemos establecido conceptos que hoy 
día están aceptados ampliamente, que habla de los ascensores como patrimonio industrial 
vivo y yo quería hablar un poco de eso porque digamos, si uno ve los ascensores, tenemos una 
mirada un poco como el amor para el patrimonio o tal vez los negocios que están relacionados 
con su puesta en valor, pero si uno se pregunta, cómo es posible que un motor,  una 
instalación eléctrica, que fue instalada para decir, hay varios casos por ejemplo, el años 1907 y 
hoy día sigue funcionando, aquí tenemos un caso por ejemplo, el ascensor Los Lecheros, 
lamentablemente, se incendio la estación inferior pero cuando la empresa alemana Simense se 
enteró que había un motor de ellos instalado en ese ascensor, que todavía funcionaba, 
enviaron una persona que trato de llevarse ese motor inmediatamente al museo de Simense 
en Alemania. Yo creo que es importante abordar los pasos que está tomando la Chile en la 
formación de esa temática porque hay, especialmente, hay un aprendizaje que uno puede 
realizar, que va hacer muy importante en los próximos 10, 20 años, por eso decía cómo es 
posible que una máquina que fue producida o diseñada hace 100 años todavía funciona 
cuando nosotros después de la segunda guerra mundial no hemos acostumbrados a productos 
que tienen un siclo de vida de 1 o 3 años, cuantos de ustedes han cambiado, teléfonos,  
zapatos, computadores,  lavadora. 
 
Después de la segunda guerra mundial, uno empieza a producir productos que tienen una 
determinada duración de vida para nuevamente poder venderlos, entonces, en ese patrimonio 
industrial vivo nosotros podemos aprender que es un  movimiento que va a volver muy fuerte 
en el futuro y tenemos que volver a diseñar  productos que duren mucho más que la sociedad 
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nos ha planteado la sociedad del consumo de vender y comprar, sino la disponibilidad o no 
disponibilidad de recursos naturales para seguir produciendo esa cantidad y votar esa 
cantidad, no es sustentable y a ese punto quería venir que en el fondo en ese patrimonio 
industrial vivo hay una lección sobre sustentabilidad que tiene que ver con una actuariana,  
que no tiene que ver tanto  con patrimonio o turismo, sino en el fondo como nosotros estamos 
diseñando productos y vendiendo productos y bueno en el caso actual de los ascensores 
todavía está pendiente armar una propuesta global para su recuperación y conservación. 
Varios de ellos están en un estado muy terminal y nosotros a partir del Seminario, el último 
año en diciembre hemos logrado armar una propuesta que hoy día está en las manos de la 
autoridad y que tiene que tomar una resolución con respecto a eso y bueno, si tenemos suerte 
tal vez sale un producto de esa calidad de ese Seminario con una propuesta para el borde el 
borde costero de Valparaíso. 
 

 

 Arquitecto JOSÉ DE NORDENFLYCHT                    ICOMOS CHILE    .                                             
Buenos días a todos, es un gran agrado que la Universidad  de Chile haya pedido la 
colaboración del patrocinio de nuestra institución. Me parece que cada vez más se están 
“alineando los astros”, no solamente del mundo académico con el mundo ciudadano, sino 
también del mundo académico con el mundo político prueba de ello es todo lo que nos ha 
comentado Camilo (Vargas) hace un instante. 
 
De hecho quiero instalar una reflexión que de alguna manera tiene mucho que ver con lo que 
Camilo (Vargas) ha mencionado, y para ser un poco más ordenado y literal prefiero leérselos: 
 
 “Como bien es sabido, el patrimonio es un concepto relacional, lo que supone su construcción 
continua a partir de los procesos de legitimación social que lo validan según sea el contexto 
que lo sustenta. Esto, lejos de ser un eterno relativismo, nos ha permitido ir definiendo y 
precisando de manera más operativa lo que le exigimos al patrimonio. Digo esto porque hace 
exactamente dos semanas atrás, estábamos en este mismo lugar, preguntándonos en otro 
Seminario, por el “¿para qué?” en el contexto de participación patrimonial.  
 
“¿Para qué participamos?”, y ahora volvemos a preguntarnos sobre ¿qué es lo que queremos 
del patrimonio? es decir, nos volvemos a preguntar sobre su uso. 
 
Hablar de uso y de función en el ámbito de las consideraciones del patrimonio industrial puede 
resultar una paradoja para muchos de los que todavía piensan que lo que convierte algo en 
patrimonio es el abandono de su uso original, sin embargo, desde hace un tiempo, hay un 
amplio consenso respecto de que puede ser considerado patrimonio efectivamente lo que está 
en pleno funcionamiento -como nos acaba de comentar Camilo (Vargas)- y que no 
necesitamos esperar a que los procesos que originaron su destino inicial hayan cumplido un 
ciclo. Claramente el patrimonio industrial, no es solo la ruina de la modernidad, sino que  parte 
esencial de su paisaje cultural que se activa día a día. Lo que demuestran los ascensores y 
troles de Valparaíso, es que pueden y deben convivir los usos funcionales y los patrimoniales, 
misma conclusión que deberían alejar los fantasmas de inmovilización por la vía de una 
movilización forzada y mal entendida -como quería la Compañía Siemens-, de todos aquellos 
equipamientos, monumentos y sitios que son parte activa de la caracterización de “los barrios 
históricos de la ciudad puerto de Valparaíso” en su valor excepcional universal validado de esta 
manera por la UNESCO, cuando se incorpora a la lista de patrimonio mundial. 
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Desde las concepciones más inmovilistas del patrimonio industrial entendidas como reliquias 
fósiles que debían ser conservados fuera de su contexto hasta el patrimonio industrial 
comprendido como el patrimonio del trabajo y la producción, donde entra la dimensión 
intangible que es muy importante, ya que los procesos son tan importantes como sus efectos. 
Estudiar y conocer esos  procesos, la vigencia de muchos de esos procesos, es tan importante 
como sus efectos, en donde la monumentalidad de los dispositivos mecanizados comparte 
tanto protagonismo como las prácticas sociales que le dan sentido, entre medio de lo cual hay 
un amplio espectro de tipología, de categoría y definiciones que comparecen hoy día en una 
visión compleja que suma a todo ello el soporte territorial que se inscribe. De ahí que esta 
relación propuesta por el título del presente seminario entre territorio y patrimonio industrial 
converge en el paisaje, entendido éste también como una producción cultural que no 
solamente se representa por pintores y fotógrafos sino que nos representa en la medida que 
lo apropiamos e interpretamos. 
 
Este proceso de apropiación e interpretación es el centro de la efectiva participación en donde 
las responsabilidades son compartidas entre los sujetos ciudadanos y las instituciones que los 
representan administrando este territorio, cuestión que hemos visto como ha operado, no sin 
dificultades, en el caso de Valparaíso, para legitimar y darle credibilidad a su valor excepcional 
y universal donde se han debido poner en línea las reivindicaciones sectoriales del mundo 
académico, de las ONG, el Icomos y como otras, los movimientos ciudadanos -¡que vaya que 
son fuertes en esta ciudad!-  y la voluntad política del gobierno, para hacerse cargo del 
patrimonio portuario de una “Ciudad puerto” que sólo hace muy poco tiempo, luego de un 
dilatado decreto ministerial, ha logrado finalmente proteger un pequeñísimo fragmento de él  
representado en sus antiguos almacenes portuarios. Igualmente promisorio resulta en ese 
escenario que el Ministerio de Bienes Nacionales anuncie, recién esta semana, la voluntad de 
compra de los ascensores para su puesta en valor -lo que no ha despertado otra serie de 
suspicacias, polémicas y líos varios que son parte del patrimonio de nuestra ciudad- en base a 
un modelo de gestión que compatibilice efectivamente su valor patrimonial y su valor 
funcional.  
 
Más vale tarde que nunca. 
 
Pese a lo anterior, no podemos dejar de estar atentos al futuro destino de un sin número de 
obras urbanas que son parte de este valor excepcional universal, como por ejemplo, la bodega 
Simón Bolívar y el caso, lamentablemente perdido por la debilidad de nuestra legislación y su 
permeabilidad al resquicio,  como es la inminente destrucción de la Compañía ex Chile Tabacos 
que gozó  la categoría de Monumento Nacional sólo por algunos meses.  Aquí ya no resultó 
llegar tarde.  
 
Todas estas situaciones no hacen más que refrendar la oportunidad del presente Seminario, en 
donde de seguro las experiencias de nuestros colegas y amigos de Uruguay y Argentina, se 
convertirán en parte central de la reflexiones que alimenten las necesarias acciones  para su 
reconocimiento y vigencia en una de las regiones del mundo en donde existe una gran 
presencia de patrimonio industrial en la conformación de sus paisajes culturales.   
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PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO INDUSTRIAL EN BUENOS AIRES. 
         Arquitecto JORGE TARTARINI. Argentina. 
Bueno en primer lugar buenos días a todos ustedes y muchas gracias a la organización del 
evento por permitirme estar nuevamente en esta ciudad que conocí, hace no muchos años y 
que igual que hoy me sigue cautivando. 

Hoy que estamos más consustanciados con el patrimonio industrial, la cautivación ha 
aumentado, pero siempre es una ciudad que acoge a visitantes con un paisaje fenomenal y eso 
es lo que hace que uno quiera volver. Agradecimiento a la organización también por 
permitirme difundir una actividad del patrimonio industrial que tiene un hilo común en 
nuestros países. Nuestras jóvenes repúblicas latinoamericanas nacieron como naciones a 
caballo del patrimonio industrial y esto puede sonar exagerado pero con ligeras diferencias 
temporales, los momentos entre fines del siglo XIX y principios del XX, en que nuestros países 
se transformaron en naciones y fue también a través o fue en el periodo en el cual se 
produjeron las más importantes incorporaciones, los más importantes fenómenos de 
transferencia tecnológica, constructiva, cultural referida a la industria desde los países 
industrializados a nuestro continente, a nuestras repúblicas, de allí que existe más de un 
denominar común, esa temprana globalización que nos afectó a todos, a veces referida al 
salitre, a veces referida al cobre, a veces referida a fenómenos refractivos de minería, a veces 
referida a la riqueza de la pampa, pero siempre a caballo de la industrialización. Son hijos de 
ese momento en el cual había que borrar de plano prácticamente ese pasado hispano que 
hasta ayer era un pesado lastre para los gobiernos de las repúblicas liberales, repúblicas que si 
en su cabeza existía una idea nación, precisamente era la de una nación europea y para lograr 
esa nación europea había que transformar de plano el paisaje de nuestras ciudades, ese 
paisaje que tenía más que ver con la cuadricula colonial que con las avenidas parisinas, con el 
paisaje ya industrial y la Europa ya industrializada. 

Esos puntos rojos que ustedes ven allí en el plano son las ciudades puertos, son también 
capitales, no es extraño ni casual que nuestro mayor patrimonio industrial  en Latinoamérica 
se encuentre o una de sus expresiones, las que son sus expresiones más importantes en esas 
ciudades puertos, vehículo de entrada de las manufacturas Europeas, puerta de salida de la 
materia prima de nuestros países, era impensable la incorporación de nuestros países al 
mercado internacional y a la nueva división que planteaba, la economía internacional con 
países productores de materias primas, países industrializados sin incorporar los bienes 
derivados de la industria, esto es sobre todo, trasporte, ferrocarriles, grandes puertos, obras 
de infraestructuras, era impensable trasladar del interior a las costas, enormes volúmenes de 
mercaderías, que tardaban meses en llegar, tanto en los viajes como en pernotar a la orilla de 
los puertos. Esto debían hacerlo los ferrocarriles, debían hacerlo los puertos y en esos 
instrumentos prácticamente en lo que es, por lo menos el caso de nuestro país el ferrocarril 
jugó un rol esencial, piensen ustedes que Argentina estructuró gran parte de lo que es su 
mosaico económico, productivo, social a partir del ferrocarril con esa especie de punto 
convergente, esa cabeza de Goliat que es la ciudad de Buenos Aires, el azúcar de Tucumán, los 
vinos de San Juan y Mendoza, las lanas de la Patagonia y así sucesivamente llegaban al puerto 
y desde allí a los grandes mercados de ultramar.  

La industria sirvió para ser realidad ese sistema y también hizo posible el modelo poblacional, 
había que acercar las capitales a las costas, había que incorporar mano de obra de una Europa 
jaqueada por el hambre de allí que la inmigración jugó un rol fundamental, por una parte, se 
transculturizaban costumbres, por otra parten se transculturizaban formas de hacer las 
primeras fábricas de cerveza, las primeras fábricas de productos alimenticios, estuvieron a 
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cargo de estos inmigrantes que traían consigo no sólo máquinas sino conocimientos 
heredados.  

El ferrocarril yo creo que es un fenómeno que nos atraviesa a todos horizontalmente por igual, 
porque se metió en nuestras vidas, seamos viejos o jóvenes de todas maneras, no solo los 
ferroviarios que vivíamos cerca de una estación que simplemente transitábamos por una 
ciudad que veíamos fragmentada por estos  puentes que están viendo ustedes allí, puentes 
que heredaban parte de la rica tradición funcional inglesa en la forma de construir, en este 
caso con el mono material con el ladrillo y también producto de una industria como son estos 
arcos de hierro fundido. 

Este patrimonio está en uso hoy en nuestras ciudades y sigue provocando esos quiebres, 
todavía como barreras infranqueables, pero también como patrimonio, patrimonio que generó 
no solo el ferrocarril sino también su forma de estructurar las ciudades, hay barrios 
ferroviarios delimitados también por estos tendidos. 

Las grandes terminales ferroviarias fueron las puertas de entrada a las ciudades de todo esto 
que llegaba del interior, hasta no hace muchos años, quien llegaba del interior, 
inmediatamente iba a recibir a quien llegaba, a su compadre, a su familiar, a su amigo. Lo 
primero que iba a mostrarles, no como hoy que se muestra el Obelisco, iban a la estación 
terminal, allí había restaurant, allí había salones de lustrado, salones de peluquería, eran 
verdaderos complejos multifuncionales. Este patrimonio llega a nosotros hoy gracias a que 
está vivo, gracias a que está en uso. Lamentablemente no les puedo decir lo mismo, de la 
mayor cantidad de estaciones terminales que se encuentran difundidas por el interior del país, 
imaginen usted que en el país existen más o menos 3.500 de las cuales 1.700 están en uso, de 
los 44.500 kilómetros de extensión de rieles sólo quedan en funcionamiento para pasajeros y 
carga, poco más del 10%.  

Esta realidad hoy ustedes  la ven en Buenos Aires porque Buenos Aires prácticamente 
concentra la mayor población del país y el mayor margen de ganancia para lo que eran las 
empresas concesionadas a los servicios, de allí que en gran parte de este patrimonio, no solo 
se conserva porque está protegido de lo legal, sea con figuras como declaratorias de 
monumentos u otros artilugios legales que luego les voy a explicar desde la ciudad y desde la 
nación, sino también porque, como les comentaba está en uso, arquitectura que tiene que ver, 
ustedes veían un mismo edificio con dos arquitecturas, el frente que veían recién, esto es de 
1907, por detrás de este frente, al estilo Beaux Arts, pero bien inglés, se esconde este enorme 
Hall, esto realizado por la misma compañía ferroviaria, el ferrocarril sur en la década del 20, 
previo a la crisis. Esa crisis de 1930, fue la que hizo que este edificio reúna en sí varios edificios 
anteriores, éste inconcluso de 1930 que planteaba demoler todo, el otro de 1907 que no se 
pudo reedificar por la crisis misma. 

Grandes espacios concebidos a medida de las termas romas, esta terminal que de retiro, 
fíjense ustedes lo que son estas dicotomías, Europa en plana primera guerra, nosotros en 
nuestro continente inaugurando grandes terminales ferroviarias. En este caso un concurso 
local, en que participaron obviamente estudios ingleses convocados por la compañía británica, 
estudios de arquitectos y este proyecto que se inauguró en 1915, hoy es monumento histórico 
y también está protegida por normas de tejido y de catalogación. 

La recuperación de estas construcciones ferroviarias, los viejos estanques de agua hoy aquí, se 
encuentra el Museo de Arquitectura. Es un edificio pequeño pero que fue en su parte interior 
aprovechado hasta el más mínimo espacio para lograr realmente un espacio de exposiciones 
muy interesante. 
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Lo grandes galpones y depósitos del ferrocarril, una arquitectura, como les decía antes, que no 
tiene que ver con los estilos históricos de los edificios de pasajeros, sino con la arquitectura del 
ladrillo visto, con la arquitectura de la revolución industrial, heredera directa de la tradición 
funcional británica, elementos seriados tipificados y siempre la riqueza artesanal en el manejo 
del mono material. 

Estaciones, las estaciones no tienen categoría monumental, las estaciones que están en uso se 
encuentran protegidas básicamente por un Decreto que tiene alcance nacional y que dice que 
las construcciones propiedad del estado con una antigüedad mayor de 50 años, no pueden ser 
modificadas, ni alteradas, ni demolidas sin previa consulta o aprobación de la Comisión 
Nacional de Monumentos. 

Esta suerte de artilugio y esta suerte de salir a los medios con artículos, con llamamientos, con 
visitas a los vecinos, nos ha permitido que estos pequeños edificios, reitero, sin características 
de monumentales continúen hoy en pié, porque cuando no fuimos nosotros y en realidad 
nuestra tarea es limitada comparada con lo que pueden hacer las ONG, con lo que pueden 
hacer los vecinos, los vecinos hacen llamados, hacen abrazos simbólicos en torno  de estas 
estaciones para evitar su demolición, como lo hacen también en las locomotoras para evitar su 
pérdida o desguace.  

Estas estaciones han conformado barrios dentro de la ciudad, lugares con identidad propia, 
lugares en donde ahora el nuevo fenómeno del turismo, prácticamente como una especie de 
monocultivo produce una especie de espejismo de salvación para muchas economías 
marginadas, las asocia con otros patrimonios, en el caso de Barracas y La Boca, hay lugares 
donde hay bares muy bohemios en donde se puede ver tango, en donde se pueden ver 
expresiones tan típicas de lo que es la bohemia porteña. 

Los barrios ferroviarios, los barrios ferroviarios ustedes los están viendo, esa típica 
construcción que es una magnífica conjunción, la tradición pintoresquista del chalet inglés, de 
la calidad de la arquitectura doméstica inglesa con la arquitectura ferroviaria. Fíjense en esas 
construcciones, a veces en tiras, a veces en chalet aislados, con esos faldones con tejas 
francesas, esos babletes con “par de bua” simulados y allí a la derecha un cartel de la 
corporación española, en una intervención fallida que hasta ahora no pudo llevarse a cabo la 
recuperación de estos elementos. Los talleres ferroviarios daban identidad, daban sentido, no 
solo a la población inmediatamente cercana a ellos, daban identidad a barrios enteros. Hoy en 
Buenos Aires, barrios como Caballitos, barrios como Coclan, están íntimamente vinculados con 
el ferrocarril, ferrocarril que incluyó hasta nuestro deporte más popular como el futbol, 
equipos como el Ferrocarril del Oeste, como el Central Argentino, tenían que ver y tienen que 
ver con lo ferroviario. 

Otro patrimonio que del cual nos han quedado testimonio, en su mayoría ocultos, es el 
patrimonio del agua. El patrimonio del agua, básicamente está en la ciudad sanitaria invisible 
que nosotros tenemos bajo nuestros pies, que es labor no sólo de una generación, ni de miles 
de personas, de centenares de miles de personas, porque las ciudades fueron creciendo, 
porque las ciudades pasaron epidemias,  pasaron sobre las ciudades, se desarrolló no solo 
fenómenos migratorios de crecimiento edilicio sino que las ciudades fueron cambiando, como 
también fueron cambiando las técnicas en la edificación, las formas de energía, la sola 
aparición del ascensor quebró el alcance de las viejas redes de potabilización. De allí que de 
ese patrimonio hoy nos queden contados elementos, reitero, en su mayoría en los vasos 
capilares que recorren cada uno del  subsuelos de nuestras ciudades pero que también en 
superficies se pueden percibir. Reitero, estamos hablando de un patrimonio desde que inicié la 
charla, es un patrimonio de lo anónimo, no es el patrimonio del sobre impar, es patrimonio del 
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trabajo de la memoria del trabajo y la producción que implica labor conjunta, una labor que no 
siempre está presente en los grandes monumentos, sino como bien decía que me precedieron 
en él tejido social que le dio sentido y en este aspecto, esto que van a ver ahora que es una 
rareza, que sí es sobre impar, es uno de los testimonios más elocuentes de lo que significaba el 
agua pura, la posibilidad de superar enfermedades como el cólera y la fiebre amarilla, la 
construcción de un gran depósito de hierro con una estructura fenomenal de 180 columnas, de 
3 pisos de tanques, colocada en una parte alta de la ciudad, para allí poder distribuir por 
simple gravitación a todo el radio antiguo.  

Esta construcción fabricada en Bélgica, podía contener casi 73 millones litros de agua. Por 
expertos es considerada como la máxima creación de la industria de fundición europea del 
siglo XIX fuera de Europa; imaginen ustedes estas construcciones que tenían agua hasta hace 
40 años. Estas paredes de hierro roblonado, todo esto, y es bueno comprenderlo, porque 
sucedía en todas nuestras ciudades llegaban barcos desde Europa, los barcos llegaban a 
nuestros puertos, en este caso el de Buenos Aires todavía no estaba construido Puerto 
Madero, había un simple muelle de madera. Todas estas piezas se montaban en tranvías a 
caballo y durante 7 años 400 personas hicieron posible el armado a tracción a sangre de todo 
esto. Estos son los interiores, esas son las columnas de alimentación que llevaban el agua ya 
purificada desde el río de La Plata hasta este sector y que desde allí por simple gravitación se 
distribuía. 

Este patrimonio industrial está oculto detrás de esta carcasa ornamental arquitectónica que 
ustedes ven allí, que aunque parezca un palacio también es un testimonio de la industria, de la 
industria de la cerámica, de la prefabricación en cerámica la firma Royal Dalton de Gran 
Bretaña es la que permitió construir este edificio, a la manera de un gran rompe cabezas, a la 
manera de un gran modelo para armar, cada una de las piezas que ustedes tienen en la parte 
inferior izquierda tienen una letra y un número que permite su identificación en la fachada, 
también hay piezas de hierro de Mac Farlan, pero todo esto por qué, porque ocultar una 
estructura de hierro. Piensen ustedes en Retiro, en Retiro están ocultos los grandes cañones 
de hierro, ocultos detrás del edificio de pasajeros con sus estilos históricos de bardianos. 
Ustedes saben esa dicotomía entre lo bello y lo útil del siglo del siglo XIX, bueno aquí tienen la 
manifestación de la ingeniería por dentro y esta especie ornamental por fuera, por qué se 
preguntan los visitantes, por qué un tanque parece un palacio.  

Miren, viendo documentos antiguos de cuando el gobierno encargó a los proyectistas 
Weismann Person y Weismann esta obra, pudimos ver cómo encargaron esto. Les dijeron casi 
textualmente, no queremos un simple tanque de agua, queremos un monumento a la 
importancia que otorgamos a la higiene pública en nuestra acción de gobierno. Porque el agua 
pura era modernidad, era civilización, era progreso. 

Buenos Aires en 1869 tuvo su primera red de filtros de agua. Imaginen ustedes que estamos 
hablando de una época en la cual, de la misma manera que se decía qué consumir hierro era 
un índice de adelanto de nuestras naciones en su escalada hacia el progreso indefinido, 
también el agua potable permitía dejar atrás esa especie de pandemonio que era ese pasado 
de aljibes, ese pasado de purificaciones precarias, el pasado colonial.  

Dentro de ese museo, dentro de ese palacio tenemos este museo, en el cual tratamos de 
explicar la historia del edificio y también llevar lo cotidiano a los habitantes. La historia de lo 
cotidiano, de cómo el patrimonio industrial se va metiendo en nuestras vidas, porque de eso 
se trata, no son solamente grandes monumentos, no son conjuntos, como bien decían quienes 
me precedieron, no son ni siquiera solamente bienes materiales, maquinarias, indumentarias, 
son tradiciones orales, son saberes de hacer. Pero hay cosas que tienen que ver con la 
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memoria viva nuestra, cuantas veces vamos a pedir un producto cuando hacemos una compra 
en un centro comercial y apelamos a la marca del producto y no a la característica misma, sea 
una mostaza, sea una mayonesa o sea lo que fuese, las marcas en la historia de las grandes 
empresas tienen que ver con el legado que nos dejo también el patrimonio industrial desde 
pequeños, y esto es la trastienda, esto es darle a lo cotidiano el rol que merece, que no vimos 
ni en los libros de artes y arquitectura, ni siquiera en la escuela primaria ni en la secundaria, 
solamente vivimos con ellos, nada más ni nada menos, muchas veces no nos explicamos ni 
cómo funcionan, cual es su origen. 

Sigo con los interiores, y sigo hablando del agua porque las plantas de purificación también son 
elementos que pueden visitarse, porque son instrumento que no sólo permiten ver origen, ver 
el origen de la potabilización, en ellos se puede examinar con cuidado el uso de otro recurso 
no renovable, en este caso como es el agua y también examinar el patrimonio como otro 
recurso no renovable, es decir, percibir que con la pérdida de cada uno de estos edificios, 
también se pierde un eslabón en nuestra memoria, la memoria cultural. Imaginen ustedes si 
por un momento conserváramos solo los grandes terminales y perdiéramos cada una de las 
estaciones intermedias, demolidas. Imaginen ustedes si perdiéramos cada uno de estos 
edificios y solamente conserváramos las catedrales, los grandes monumentos conservados por 
el arte. Cómo explicar la historia de nuestra cultura, una cultura que tiene que ver también con 
esto de lo cotidiano y con la industria, una cultura que se reconstruye examinando,  
identificando, seleccionando piezas, en esa selección que para el historiador, que haremos 
nosotros mismos, una rueda de molino, que están valiosa como una catedral gótica, nos 
testimonia. 

Aquí las visitas escolares nos explican lo que les comenté y distintos elementos que hoy vemos 
en nuestras ciudades, en este caso una torre de toma, una columna de ventilación. 

Otro patrimonio más reciente, el patrimonio de la industria eléctrica.  

A principios del siglo XX y los últimos años del XIX, llegó la electricidad a nuestro continente y 
también con ella las fantasías que despertaba la electricidad, en la gente, en los proyectistas, 
en la cultura arquitectónica y en la cultura en general. De allí que esas grandes usinas 
generasen, se pensasen como verdaderos palacios, en algunos casos como el que tienen 
ustedes aquí, en una especie de gótico florentino, con almenas, con troneras esperando 
arqueros que obviamente nunca estuvieron. Fíjense las propiedades de recuperación que 
brinda hoy este patrimonio, aquí se va a instalar, se está reciclando la usina de la música, hay 
una serie de conjuntos, de salas sinfónicas, donde antes había grandes generadores eléctricos. 
Estas usinas están en La Boca, en Barracas, las que van a ver ahora están en Puerto Nuevo, 
estas están en funcionamiento todavía, Por qué hay usinas en las orillas en las riveras, porque 
estas usinas en sus orígenes se abastecían con carbón de coke que llegaba desde Gran 
Bretaña. Usinas concebidas como templos, como iglesias, fíjense la imagen de la izquierda con 
esas torres, faltan los campaniles, pero en realidad son templos de la industria. 

Para el historiador desprevenido, que vea la imagen de la izquierda y haga una evaluación 
estética, debe considerar esta imagen que está a la derecha que la vi prácticamente casi por 
casualidad haciendo otra investigación en una hemeroteca, en un antiguo periódico. Este es el 
proyecto original de sea usina.  

Yo les comentaba que la crisis de 1930 fue un colapso que también afecto a estas 
construcciones. Estaba en plena construcción y prácticamente la crisis hizo que no se llegara a 
completar esa usina que está en funcionamiento con todo ese ropaje estilístico. Todo  esto es 
una zona de Puerto Nuevo que está al Norte de la ciudad, es un puerto en funcionamiento y 



 
Seminario “PAISAJE CULTURAL Y PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO INDUSTRIAL: Desafíos al siglo xxi” 

Valparaíso, 11 de junio de 2009 
24 

 

esta es otra usina que está en funcionamiento. Hoy paradójicamente esta usina eléctricas 
funcionan a gas, fíjense en las vueltas del destino, la electricidad que prácticamente marcó la 
decadencia del sistema de iluminación a gas en la ciudades ahora termina siendo el consumo 
primordial de estas grandes usinas y, noten ustedes lo que vemos en los álbumes que se 
hacían en las inauguración de estas usinas, acuarelas, dibujos y una dimensión artística que 
tiene todas estas envolventes. Fíjense, mientras la imagen de la izquierda tiene guardas art 
decó y demás elementos de ese estilo, geométrico, lineal, tan cuidado en el detalle, en el 
interior, prácticamente una imagen de tiempos modernos, una imagen que tiene que ver con 
los espacios de la industria, con los solados, en damero blanco y negro con los revestimientos 
de mayólica y así sucesivamente. Porque la electricidad era un negocio fenomenal no solo para 
los hogares, la electricidad se usaba también para los tranvías como esta usina que ustedes 
están viendo allí en La Boca; fíjense la estructura, que interesante solución, con esas cartelas 
con esa especie de enlace que hacen entre elementos verticales y horizontales acusándola al 
exterior y asumiendo ladrillos con carácter de relleno prácticamente. Fíjense que 
contradicción, prácticamente en Buenos Aires había 1.500.000 pasajeros transportados por 
día. 

En la década de 1960, algún político ilustrado se le ocurrió que no debíamos tener más tranvías 
y de ese momento no tenemos más tranvía. Ahora el único tranvía que hay en Buenos Aires es 
el que hace un recorrido histórico muy pequeño, para poder implementar ese recorrido hubo 
que ir a comprar ese tranvía a Portugal, porque entre nosotros no quedó uno solo. Valla a 
saber Dios donde fueron. 

Cada usina tenía el lenguaje de la compañía de origen, ustedes habrán visto que las iniciales 
parecían palacios florentinos, italiano, por qué, no por simple obsesión por el detalle y la 
arquitectura, sino porque la mayoría de inmigrantes en Buenos Aires eran italianos y cuando 
se instalaron estas compañías eléctricas que eran de capitales belgas italianos, su principal 
competidora que ya existía era alemana. Qué hicieron, decidieron optar por esta arquitectura 
para captar más clientes, para que los inmigrantes italianos sintieran cierta afinidad con esta 
empresa nueva que estaba llegando a copar el mercado.  

Los subterráneos, existe la línea histórica que vincula Plaza de Mayo con la Plaza del Congreso 
y que tiene unos coches belgas de madera realmente fantásticos que están en 
funcionamiento, y también estos detalles que procuran rescatar o por lo menos en espíritu lo 
que eran las entradas del metro de París.  

Acerquémonos más a lo portuario, ustedes saben que antes de Puerto Madero estuvo la Zona 
del Riachuelo, una zona que tuvo una febril actividad ya a comienzos del siglo XIX pero que 
tiene su verdadera expansión a fines del siglo XIX cuando llegan contingentes migratorios y el 
paisaje de La Boca, comienza a poblarse con estos emergentes de la industria, estas viviendas 
de chapa como vemos aquí, que le dieron un carácter totalmente definido al barrio, la 
inundación, la casas de chapas, los puentes, eran una característica prácticamente distintiva de 
este lugar. Humo de chimeneas, embarcaciones de todo tipo, empresas de bote facilitando el 
cruce del riachuelo y la especie de reinterpretación de lo que eran estos lugares de vivienda en 
función de una escenografía turística. Creo que hoy esto sería prácticamente inexplicable, en 
términos si decidiéramos recuperar el área de La Boca y cubrirla con esta especie de festival de 
multicolor, creo que hoy los criterios serían distintos, sucede que caminito ya tiene su historia 
y a alguien se le ocurrió, hace ya más de 20 años, colocar en las casas históricas estos que no 
forzosamente son como ustedes comprenderán, los originales. El tiempo pasó y esto hoy es 
patrimonio. 
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Los puentes, los puentes algunos en funcionamiento como el que ustedes están viendo, 
basculantes, construcciones de montaje en seco, importadas de Gran Bretaña. Este puente 
que está propuesto junto con otros puentes, en España, en Francia y otros lugares, como 
Patrimonio de la Humanidad, porque prácticamente son las mayores creaciones de la industria 
portuaria de fines del siglo XIX y principios del XX, en este tipo de construcciones. Es 
monumento histórico y está protegido por la PH, era un trasbordador, esa estructura 
fenomenal monumental no era para, haber,  era solamente para trasladar esa cabina de 
madera que ustedes ven allí, en no pocos minutos entre una orilla y otra, en esa cabina de 
madera por rodamientos había carros, bicicletas, personas, la competencia que tenía esta 
construcción eran los boteros, que por unas pocas monedas facilitaban el cruce. Pero todo 
esto era una lógica integrada al mundo de la industria, porque esto fue hecho por compañías 
británicas que tenían intereses en los frigoríficos en el sector y obviamente en los ferrocarriles, 
necesitaban el movimiento rápido entre una orilla y otra. 

Otros puentes carreteros que ustedes ven en lenguajes más modernos, cómo los puentes no 
fueron sólo puentes. Este neocolonial, fíjense ustedes, que acá tenía un salón de peluquería y 
su propio bar. 

Las barracas eran construcciones, nacieron como construcciones de madera, luego con el 
crecimiento de la industria aparecieron los ropajes de estilo, aparecieron las estructuras 
metálicas. Noten ustedes como arquitectura y símbolo se entrelazan en las fachadas, allí a la 
derecha en el extremo superior la espada que se vincula al nombre de la barraca, lenguajes 
manieristas, lenguajes de la tradición funcional, lenguajes de la arquitectura utilitaria. Por qué 
este conjunto de fábricas en las barracas y La Boca, porque estaba el pueblo, porque estaban 
los ferrocarriles y porque estaban y porque estaban cerca del mayor mercado consumidor del 
país que es Buenos Aires. Recuerden por favor esta lógica porque nos va a servir cuando 
veamos los ejemplos reciclados. 

Para los que fuimos de chicos a visitar estos establecimientos, como en esta fábrica de dulces, 
jamás olvidaremos los olores, jamás olvidaremos los chocolates que nos dieron en esas visitas. 
Depósitos de yerba mate, la antigua fábrica de Ford, aquí se montó el Ford Nº 1.000.000, y 
todavía, aquí al costado se encuentran los logos que identifican a la compañía norteamericana.  

Como les decía el gas se metió en nuestras casas, nuestras abuelas cocinaban con carbón y 
leña en los años 20 eso era casi obsoleto, debía pasarse al gas, sobre todo porque las 
compañías de gas habían perdido la lucha con las de electricidad por el alumbrado público de 
las ciudades entonces, el gas era sinónimo de lo moderno. Prácticamente del gas no quedan 
testimonios en nuestras ciudades, los antiguos gasómetros han desaparecido, han 
desaparecido también toda la industria que tuvo que ver con una forma de energía que 
desapareció, en el sentido que le dio mayor sentido en su época, que eran esta alimentación 
de grandes consumos, ahora prácticamente se restringe al hogar y esas usinas como vimos, 
pero estas construcciones por lo menos en el caso de Buenos Aires queda poco y nada, ese 
caso típico de cómo una forma de energía es fagocitada por otra, la electricidad. 

Hablamos de normas de protección, hablamos de normas de catálogos, hablamos de que hay 
contenciones legales, quién contiene a nuestros profesionales, quién contiene a la cultura 
profesional que trabaja con estos edificios y no considera que tienen valor lo que tiene en sus 
manos, o por lo menos no con los valores que le permitan cierto respeto al carácter industrial, 
no estamos hablando de congelacionismo, no estamos hablando de “museinzación”, nada de 
eso, estamos hablando de recuperaciones con identidad, estamos hablando de recuperaciones 
que tienen que ver con por lo menos, dejar identificados, dejar testimonios de que allí vivió el 
trabajo, tanto en sus espacios como sus hacedores. Fíjense por ejemplo lo que es, lo que fue la 
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industria alimenticia, a orillas de la ciudad, en este caso Bagley. Un diario  titulaba, donde se 
horneaban galletitas hoy se construirán viviendas de lujo. Esa frente que ustedes ven, de la 
década de 1950, ya alberga en su interior viviendas de, prácticamente, 250 unidades y con 
pisos que tienen 4 metros de altura con habitaciones, con espacio que obviamente son muy 
atractivos. 

No solo desapareció ese olor tan grato a galletitas horneadas que había cuando uno estaba 
llegando a la ciudad, sino que desaparecieron elementos que podían haber quedado y que 
podían explicar la razón de ser de ese espacio, les estoy hablando de una simple sala de 
referencia, les estoy hablando de alguna maquinaria, les hablo de algún testimonio, ni siquiera 
de un centro de interpretación, ni siquiera de un museo, algo que procurase no ocultar eso 
que es la razón de ser. 

Otra fábrica alimentaria, otra fábrica de productos alimenticios, Canales. Canales se encuentra 
frente al Parque Lezama, una zona de Santelmo, allí también vinculada a la zona de La Boca. 
Cuando se plantea un proyecto de reciclaje, un proyecto de recuperación, aquí se plantea 
claramente la dicotomía, se deja una fachada y por detrás se oblitera todo lo que es la 
memoria industrial, para colmo de males, cuando se publicita esto, se publicita como el palacio 
Lezama. Lezama es el parque público que está enfrente a esta industria, estas industria hoy 
son muy apetecidas por la misma ecuación que les comente al inició, para residencia, para 
locales comerciales, hay una especie de resurgimiento de la industria en la ciudad. Sucede que 
resurgen como hitos, el tejido prácticamente está a la espera de normas que se integren con el 
planeamiento urbanístico de hoy, en este caso el mercado del pescado, este mercado 
concentraba todo lo que eran frutos de mar en Buenos Aires, en los años 20. 

Cuando trabajamos en esto, participamos haciendo las bases que tenían que ver con la 
investigación histórica, que tenían que ver con la formulación de los criterios de intervención, 
es decir, de establecer normas de protección, niveles de intervención y valoración de 
elementos. Esos documentos se incorporaban a las bases del concurso nacional, así los 
proyectos ya tenían incorporados al parecer, esas premisas para elaborar sus proyectos 
arquitectónicos. Esto nos favorecía en muchos aspectos, para que el proyecto no llegara 
totalmente elaborado a los organismos de control y así empezaran las negociaciones, las 
luchas los forcejeos. Por dentro, esta es la apariencia que tiene hoy esto que es un centro  
metropolitano de diseño, como una especie de incubadora, que básicamente tienen el 
desarrollo diseño gráfico, diseño textil, etc.  

Otras fábricas están esperando desarrollos residenciales, como es, como lo era la antigua 
fábrica argentina de alpargatas. Toda esta manzana que es una mescla de arquitectura 
funcional con arquitectura estilos históricos incluso con algunos ejemplos racionalistas. 

La industria en nuestras ciudades no es como hoy que hay parques industriales, no estaba 
desinhibida de nuestro vivir cotidiano, íbamos a comprar algo a la ferretería, al almacén y 
pasaban por delante de una industria. Fíjense por ejemplo esta manufactura de tabacos en San 
Telmo, está en plena ciudad, como estaba también la fábrica Noel como un simple negocio de 
chocolates. Hoy es el Museo de Arte Moderno, está en pleno reciclaje también y ampliación. Y 
lo que tiene la industria, siempre hay un detalle, siempre algo nos asocia a su sentido de uso 
original y a la compañía que le dio forma, que le dio origen, en este caso una compañía 
tabacalera. 43 era la marca de unos famosos cigarrillos entre nosotros, pero también era la 
cotización en la bolsa de una acción que le permitió a la empresa tener un desarrollo 
fenomenal y convertirse en una gran tabacalera. 
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Este tipo de estructuras donde se hacían billetes de bancos y también con esta riqueza de 
detalles, los tira fondos, los tensores, cuando marginan la fachada con estos detalles vegetales, 
la casa de moneda, todo esto tiene vivienda individual, hay vivienda en altura, está imbricado, 
está entrelazado con el tejido residencial. Entonces esta usina, hoy reciclada, centro cultural y 
deportivo de un Sindicato y lo de siempre los estilos históricos y los emergentes de la industria. 

La historia de inmigración entre nosotros, está hecha también por personajes típicos, de 
personaje que llegaba aquí y quería formar un gran imperio. En el caso del Sr. Nochetti, un 
italiano que llegó a Buenos Aires como decimos notros, con una mano atrás y otra adelante, 
casi sin nada, pero pronto desarrollo una metalurgia, desarrollo fábrica de cocinas, de 
máquinas para campo, con una marca, El Forjador. Por eso hoy, en estas construcciones se 
hizo un centro de esparcimiento, en la parte superior tienen esta simbología El Forjador y 
abajo, si ustedes ven en pequeño que dice Domingo Nochetti. 

El puerto, además de sus propias construcciones portuarias generaba localizaciones muy 
precisas, que tienen que ver con las compañías de importaciones, Acarcros, por ejemplo, es 
una compañía británica, era la que estaba en este edificio donde hoy hay oficinas. Pero más 
allá de estos reciclajes con nuevos usos, como bien dijeron los que me precedieron y como 
bien se aprecia aquí en Valparaíso, lo que le da sentido a los lugares es la permanencia de usos 
a través del tiempo y también la convivencia de usos histórico con lo nuevo, de esa nueva 
convivencialidad que hay que trazar que hay que tratar de armar de consensuar cuando se 
pasa de un estado a otro de la industria. Fíjense los mercados, los mercados no solo eran 
lugares de comercio, este mercado de San Telmo sigue funcionando hoy como hace muchos 
años y que es una garantía de vida en suma de cotidianeidad a los lugares no solo para 
turismo, también como un envolvente arquitectónico, histórica y también como una solución 
industrial interior. 

El mercado de abasto en los años 20, fue una de las mayores construcciones de hierro, perdón 
de hormigón armado y prácticamente concentro no sólo todo lo que era el mercado abasto 
proveedor para la ciudad de Buenos Aires, sino también infinidad de historias que tiene que 
ver con una cultura del trabajo en el barrio del abasto, se filmaron películas, estuvo Gardel por 
allí. Y Fíjense ustedes que si hoy visitan ese centro comercial, no van a ver ni una sola, ni un 
solo testimonio, una sola prueba de que allí hubo gente trabajando. Van haber hoteles 5 
estrellas, van haber estatuas, filetes y todo tipo de testimonios referidos al tango, pero no a los 
espacios de la memoria del trabajo y la producción.  

En una sociedad que glorifica el capital y no el trabajo que le da sentido, estos elementos 
pareciera que le causan vergüenza, parece que hay que vestir con oropeles lo que dio sentido, 
lo que dio valores y que permitió en estas ciudades vivir momento sumamente de esplendor y 
también ocultar esta especies de usos. Fíjense ustedes, a ver, el Museo Renoaut en la parte 
norte de la ciudad, qué fue esto, en qué tuvo su origen esto, no lo pueden percibir en ningún 
lado de la construcción, si examinamos postales antiguas vamos a ver que este lugar a fines de 
los 20 tenía una pista de automóviles en la parte superior, la industria automovilística también 
dejó un patrimonio importante pero hoy hay solo loft y un museo 5 estrellas. 

Los grandes predios ferroviarios en los cuales llegaba toda la producción en este caso 
vitivinícola del interior, antes que se legislara la ley de envasado en origen tuviese forma se 
efectivizase era común ver estas instalaciones al costado de los predios ferroviarios porque 
llegaba el vino a granel y aquí se envasaba. Todo esto quedó desapartado a partir de 1989 y 
prácticamente se examinaron las posibilidades de reciclaje. 
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Cuando se produce un fenómeno de esta manera, por pertenecer al estado las construcciones, 
nuestro rol desde la Comisión de Monumentos, además del rol que tiene la ciudad con su 
normativa de áreas de protección histórica y catalogación, nuestro rol es intervenir en los 
llamados a concurso, elaborando estos documentos que eles comente. Señores, aquí 
elementos intangibles, hay elementos con distinto grado de libertad del diseño y en función se 
incorporan a las bases y luego son llamados a concurso. En este caso lo que ustedes ven en 
primer plano es la estructura prácticamente sin modificaciones  aunque nos parezca 
racionalista de la bodega Geo, la que ven más atrás es una estructura de ladrillo de la misma 
bodega. Una observación que hicimos es que prácticamente los metros cuadrados que 
establecía el concurso con esa envergadura prácticamente solo la carta de función de las 
construcciones industriales que había que reducir eses metraje y que había que separar 
claramente las áreas, un área de edificios con mayor desarrollo, en este caso de un polo 
tecnológico del saber cómo es el Ministerio de Ciencias Tecnológicas del Conicet y otra área 
que tuviese una clara lectura de lo que fue el patrimonio industrial.  

Metiéndonos en el tema que tal vez nos interese más en el Seminario que estamos, tiene que 
ver con el origen de Puerto Madero. Como ustedes saben esos 4 diques de la parte superior 
fueron construidos a fines del siglo XIX frente a Buenos Aires, básicamente una operación que 
tuvo que ver con el proyecto del ingeniero Madero que en realidad tiene que ver con un 
proyecto de una compañía británica y que se desarrollo en esta época que les cuento. 
Mientras el puerto se construyó en esos últimos años del siglo XIX, los galpones, los loft que 
ustedes ven de ladrillo visto hoy, básicamente se levantaron entre 1900 y en 1905. Miren esta 
imagen y fíjense en la escala de esos pequeños trabajadores en los loft de piedra, los 
testimonios que quedan de ese trabajo hoy están presentes en estos loft. Estos loft hasta el 
año 89 eran una barrera física, prácticamente inaccesible entre el puerto y la ciudad. A partir 
de un proyecto de revitalización urbana es que se incorpora este sector como un barrio más de 
la ciudad a partir del trabajo de la Corporación Puerto Madero. 

Estos loft hoy albergan actividades gastronómicas, actividades de oficinas, partes residenciales, 
básicamente conservan la envolvente exterior, por dentro se han hecho importantes 
vaciamientos y en los extremos algunos elementos de circulación no del todo acordes. Creo 
que si tenemos que evaluar esta operación, hay que enfatizar, como bien decía Marcela hace 
unos instantes, que fue una operación de revitalización, se revitalizaron actividades que 
estaban prácticamente, que eran inexistentes, esto hoy es un barrio más declarado de la 
ciudad, esto hoy se incorpora al tejido a pesar que como ustedes ven y a la imagen inferior 
izquierda las torres están proliferando, que están creciendo frente a los loft prácticamente 
traicionan la mismas idea de lo que era la recuperación de estas construcciones. Hoy quien 
tiene su casa en un loft tiene no el paisaje casi infinito de ese río marrón, sino que tiene esa 
especie de obelisco residencial construida a su frente. Creo que hay cierta saturación en el 
paisaje que habría que haber evitado más allá de los inmensos intereses que hay en que esto 
suceda de esta forma y que tienen que ver con la enorme rentabilidad que del suelo en ese 
sector de la ciudad. 

Con buen tino la Corporación ha sumado a estos sectores elementos que tienen que ver con 
obras de autor como aparecen especie de rigor en cada una de las capitales como es este 
puente de calatrava y estos antiguos silos que prácticamente hoy son hoteles boutique, 
hoteles de 5 estrellas y que en su origen obviamente eran estructuras para el acopio, la 
distribución, el procesamiento de harina en, directamente vinculados con lo que era el trabajo 
portuario. Hoy no queda absolutamente nada de lo que era la imagen de ese trabajo más allá 
de la presencia del silo y en su interior, en este caso, el acceso tiene una vaga referencia. 
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De la misma manera que se reciclo ese silo, a la misma compañía argentina constituida en 
Bélgica en 1901, pertenecía este otro que está a escasa distancia y que está siendo reciclado. 
En este caso el lenguaje de lo vello visto pasó a una especie de lenguaje neoclasicismo que 
tiene que ver más con una arquitectura industrial con reminiscencias clásicas como son esos 
frontones, como son los arcos de medio punto, un enorme costo por metro cuadrado y 
operaciones que tienen que ver con un mercado que no es solo local sino internacional de 
hecho la presentación de muchos de estos proyectos se hicieron en Londres, obviamente por 
el origen también del estudio Macorban y Asociados. 

Esto que ven ustedes ahora desde el cielo es la zona de Puerto Madero, esa línea amarilla que 
ustedes ven allí, son los loft reciclados pero que culminan en su parte inmediatamente derecha 
superior, en un área que tiene un alto valor testimonial para nosotros que era el hotel de 
inmigrantes. 

Dentro de los proyectos bicentenarios que se están encarando, se realizaron distintos 
concursos de proyectos que están en ejecución, uno era el apostadero naval, en esto también 
tuvimos intervención respecto a la regulación y tratamiento a sus espacios, aquí era el primer 
paso de la llegada de los inmigrantes. Aquí en corte se puede ver a la derecha la embarcación y 
los nuevos usos que van a tener estas construcciones. Vecina a esta construcción, otra que 
también se encuentra en ejecución, me refiero, el proyecto ya está terminado, me refiero a la 
iniciación de las obras, es el hotel de inmigrantes en sí mismo. Imaginen ustedes que en 1882 y 
1925, pasaron por ese edificio 3.700.000 registros, personas, de las más diversas 
nacionalidades. 

El reciclaje de esta construcción va ser para realizar el Museo Nacional de la Inmigración, ese 
es el proyecto que ustedes están viendo allí, básicamente en el exterior se mantienen las 
características originales, en la parte superior hay actividades gastronómicas y una terraza de 
vista a todo lo que es el paisaje del puerto y en el interior, a su vez que se mantienen 
ambientes originales como los dormitorios, cocinas, en sectores se orada la estructura entre 
piso para instalar esta especie de auditorios y de lugares que son como especie de baúles de la 
memoria haciendo, y en esto reitero, la asociación transmitida por los proyectistas que tiene 
que ver con los baúles que traían consigo los inmigrantes. Esta es la imagen que aspira a lograr 
ese proyecto. 

Les hable de los marcos normativos, por una parte como se protege este patrimonio, este 
patrimonio como ustedes saben es uno de los eslabones más débiles de la protección 
patrimonial y que solo en el último tercio del siglo XX ha resurgido entre nosotros, no nos 
debemos llamar al engaño que en los encuentros de especialistas hablemos, prácticamente y 
en forma coloquial, patrimonio que entre la gente no tiene la misma ascendencia a pesar de 
que son ellos los protagonistas de muchos casos de sus génesis. 

Por una parte estos edificios están protegidos por leyes nacionales sobre todo los 
monumentos declarados Monumentos Nacionales. Estos pasos que les menciono aquí tienen 
que ver con los proyectos que llegan a nuestra Comisión de Monumentos y se evalúan 
dictaminando si sus contenidos están acordes a sus continentes en lo que es su característica 
distributivas físicas y de significados, también se celebran convenios para actuar desde el 
origen mismo de estas actuaciones, es decir, cuando se presentan, como decía antes, las fases 
iniciales de los proyectos, también se supervisan otros edificios que no son monumentos pero 
tienen otro equipo de protección legal. El diálogo es permanente y se trata de, como les 
comentaba, participar desde el inicio de todo esto. 
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Por su parte el gobierno de la ciudad de Buenos Aires tiene normas de tejido y tiene normas de 
catalogación con distinto grado, estructural, integral, cautelar y normas de catálogo y normas 
de tejido, tejido consolidado, pre consolidado o potencial. El entrecruzamiento de estos 
sistemas de protección trata de establecer pautas lo más lógicas posibles para la protección de 
este patrimonio. También un rol importante juega la difusión, esta es la primera guía de 
patrimonio industrial que se publicó hace un par de años de Buenos Aires y en la cual 
seleccionamos gran parte del patrimonio que ustedes vieron hasta ahora. También otra de las 
bases es la difusión, la difusión entre los escolares, entre los profesionales, entre los políticos, 
entre los gestores.  

Tiene que ver con nuestra tarea profesional cuando hablamos de paisajes culturales, cuando 
hablamos de paisajes industriales y en los proyectos que vamos generando a lo largo de 
territorios que no solo involucraron a la industria, sino a la propia industria, la industria 
extractiva a la minería que tenía que ver con extracción de oro y plata de las minas de Potosí y 
que tenían su recorrido hasta Buenos Aires, infinidad de asentamientos desde crías y engorde 
de mulas hasta otros elementos como tahonas, molinos de harina.  

Trazar esa ruta de la plata entre Buenos Aires y potosí, hoy es posible porque no solo se podrá 
ver ese pasado preindustrial sino también, elementos del patrimonio que llegó luego, ingenios 
azucareros, estaciones, ferrocarriles, bueno, todo esto que les estuve mostrando. 

Más allá, para ir finalizando, más allá de las normativas, más allá de los señalamientos, las 
intervenciones que pudimos examinar hasta ahora por lo menos en lo que es nuestro caso, nos 
exigen distintos elementos que hoy no tenemos, nos exige reelaborar, nos exige ver con 
nuevos ojos el patrimonio industrial. Primeramente abordar su pluralidad conceptual, no es un 
tema de arquitectos ni urbanistas, en este intervienen todos y cada uno de los que tienen que 
ver con el tejido social y lo involucran, tiene que ver con sociólogos, geógrafos, historiadores, 
gestores públicos, es una tarea multidisciplinar y participativa. Exige reflexionar sobre el papel 
que juega hoy la memoria de la cultura del trabajo entre nosotros. 

La participación, un tema declamado hasta el cansancio. Cuándo de una vez por todas vamos 
hacer efectiva la participación de quienes son el instrumento esencial de este patrimonio de 
quienes dan la identidad en los puertos, en las fábricas, en las ciudades. También exige 
plantear  una nueva cultura urbanística, capaz de asumir la recuperación de edificios públicos y 
espacios industriales como decía bien hoy el Presidente de ICOMOS, sin pensar estrictamente 
en términos de musicalización ni en vaciamientos convulsivos divorciados de su carácter de 
identidad y sobre todo, divorciados del sentir y vivir de la gente, en las zonas de Barraca y La 
Boca, se han realizado magníficas obras de restauración,  de lo técnico, pero divorciadas del 
sentir y del vivir de la gente que le dio sentido. Hoy pasan delante de ellas y ni saben lo que 
hay dentro de ellos y eso creo que es una falta de interacción previa, que debió darse, una 
falta de acuerdo, una falta de nueva convivencialidad, porque estamos de acuerdo en que los 
tiempos cambian, estamos de acuerdo que las industrias  de las usinas y del gas y de la cual 
salían centenares de obreros a diario y que también, en torno suyo había talleres, eran 
industrias de industria, estaba el café de los parroquianos con las fotos de ellos mismos de su 
club de deportes, había ambientes con vida. 

Una de las cosas más llamativas, más atractivas de esta ciudad, es que todavía sus ambientes 
persisten, en los casos de los que estoy hablando, es difícil que estos grandes enclaves en los 
que se han invertido muchos millones y de los cuales se han hecho grandes obras puntuales o 
se están haciendo, difícilmente establecieron un trunque con ese barrio que se está diluyendo 
por no establecer esa especie de nuevo pacto, una nueva convivencia entre estos espacios y 
esos entornos, esas barriadas que fueron las barriadas laboriosas que les dieron origen, la 
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necesidad de la difusión como les decía, y esto que también los mencionaron, no abordar el 
patrimonio industrial como un catálogo de objetos descontextualizados y obsoletos, son 
territorios industriales sostenidos en un territorio social que sigue ser investigado, 
recuperados, revitalizados, obviamente como decía Marcela, pero sin perder nunca su 
inserción en la sociedad y también por favor, tratemos de contra restar esa tendencia hacer 
desaparecer el trabajo y los trabajadores y las escenas productivas. Muchas veces tenemos 
especies de museo boutique en los cuales utilizan artilugios, artefactos, fragmentos 
incomprendidos, porque no se estudia a fondo ni siquiera el proceso de lo que sucedió allí 
dentro. 

Rehabilitar la industria y permítanme que les lea esta parte final, requiere una metodología 
propia pero no singular, genérica pero apropiada, conservadora pero abiertas a las nuevas 
formas de pensar hoy los espacios, respetuosa de la memoria pero sin caer en excesos de 
nostalgia, exige tratar estos testimonios como documentos y como objetos arquitectónicos 
útiles al hombre, con un proyecto documentado y científico pero a su vez libre y poético y en 
suma algo que nos enseña la historia de nuestro patrimonio. Ningún patrimonio tiene una 
salida individual per se, el patrimonio industrial no basa en venir a recuperar exento de otros 
patrimonios. 

 Para rescatar el patrimonio industrial hay que hacerlo junto con las tradiciones orales, junto 
con otros patrimonios, entrelazados es cuando se fortalecen, la memoria de la inmigración, 
descartar esos espejismos como lo que ustedes ven en la imagen superior izquierda, por 
adentrarnos más en lo que tiene que ver con las señas de lo propio.  

En definitiva, como les comenté al inicio, cuando denominé esta charla “Ritos y Oportunidades 
de un Patrimonio Emergente”. El patrimonio industrial, como el que ustedes ven a la izquierda 
hoy se a transformado en una seña de identidad de la ciudad, aún sin considerarlo como tal 
cuando se creó la corporación ni mucho menos, ni aún con todos los defectos que puede 
tener. Creo que en cada una de nuestras ciudades portuarias existen recursos de patrimonio 
que puedan transformarse en señas de identidad propias, no obliterando otras que ya existen, 
no dejando de lado el patrimonio de las iglesias ni de la magnífica arquitectura popular no, 
integrándose a ellas. Creo que hoy son armas de identidad que no podemos desaprovechar. 

Les agradezco mucho, muchas gracias a todos. 

 
 

“LEGISLACIÓN URBANA EN EL BORDE COSTERO, IMPLICANCIAS 
PARA EL PATRIMONIO PORTUARIO INDUSTRIAL”. Arquitecto Paz 
Undurraga 
 
 En verdad más que presentarles aún que sí va a estar la legislación urbana, es como la política 
de desarrollo urbano que se ha tenido en Valparaíso y sus implicancias en el patrimonio de la 
ciudad, yo diría, más que en el patrimonio portuario industrial del borde costero. 
 
Bueno, a pesar de ello si nos abocamos al título, uno podría hacer una mirada en el borde 
costero y reconocer que allí hay un sistema de instalaciones y equipamientos que en mayor o 
menor medida tienen algún valor relacionado con el patrimonio portuario industrial, en las 
portuarias y en las ferroviarias. Algunas imágenes de ellos, los almacenes fiscales con todo lo 
que costó su inclusión dentro de la zona típica, el bote salvavidas, las edificaciones de la 
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Aduana, la Bodega Simón Bolívar, el Muelle Prat y la Estación Puerto, casetas de control, la 
torna mesa, la sala de máquinas, etc. Pero todo este patrimonio, de alguna manera nosotros 
creemos que no tiene, hay que mirarlo inserto en una ciudad viva y con capitales acumulados, 
o sea, no podemos mirar la franja del borde costero separada de una dinámica de la ciudad, de 
una ciudad que nació con un rol, ciudad portuaria, que eso generó que la parte de atrás de la 
línea del tren, por decirlo así, existan ciertas dinámicas y ciertas características bastante 
singulares. Es una ciudad que nosotros creemos, cuando diga nosotros,  un poco tiene que ver 
con nosotros ciudadanos por Valparaíso, nosotros Centro de Estudios DUC, o nosotros 
arquitectos o vecinos, etc. 
 
Este patrimonio está dentro de un contexto en que hay, yo diría, el atributo urbano del 
territorio compartido, o sea, este territorio no se puede dividir la ciudad ni pensar en una parte 
de ella porque esa intervención va a generar impacto de todas maneras, positivos o negativos 
en el resto de la ciudad. Y lo otro, el tema de este territorio compartido que deja de alguna 
manera en una cierta situación equivalente a los que están dentro de la ciudad, más distante, 
menos distante en relación al contexto. 
 
La idea de conjunto, o sea que hay una cierta armonía en este conjunto, compacto, con cierta 
homogeneidad dentro de un territorio bastante heterogéneo, la conectividad, la conexión 
interna, la cantidad de pasajes, calles, escaleras, etc., y éste también tiene atributos históricos, 
tenemos una acumulación yo diría, de ciertos atributos, de ciertos testimonios, algunos ya no 
están, algunos más modernos, otros menos modernos, más antiguos. La última foto de acá 
muestra las excavaciones de aquí al lado, cuando se hacían los estacionamientos subterráneos 
de la Plaza Sotomayor y aparecieron sorpresas, los muelles, parte de los muelles metálicos y el 
de madera.  Hoy día lo que se ve es una muestra de unos palos que está en el museo de sitio, 
que además de no verse nada de lo que había, está convertido en una tienda de suvenir, o sea, 
es cosa de bajar, cruzar al frente y bajar, esto no se consideró, la autoridad de la época dijo, 
voy a registrar lo que había y démosle con la obra de estacionamientos subterráneos. 
 
Otra característica de la ciudad, yo diría, ciertos modelos han tenido que adaptarse a la 
condición topográfica, a la solvencia económica ha ciertas gestiones que tienen que ver 
puntualmente con una dimensión que le aporta la ciudad donde se importan esos modelos. 
 
Atributos sociales y culturales, una de las pocas ciudades que queda, que tiene una cantidad 
de manifestaciones de escala de barrio, o sea, la ciudad de Valparaíso todavía resiste a perder 
la escala de barrio, con uso y usuarios cotidianos y esta vecindad de alguna manera 
enriquecida por la diversidad y juntos conviven distintas personas,  que tienen ciertos 
intereses y existe un cierto pudor y un respeto por decirlo así a la diversidad. 
 
La foto anterior, en la Panadería Cerro Alegre, esa ya no está ahí, se cambia por hotel 
boutique, es un poco lo que hablaba el Profesor Tartarini en la mañana. Eso en Cerro Alegre y 
Concepción es constante, la tendencia constante y nosotros creemos que además tiene ciertos 
atributos económicos, comerciales esta ciudad, o sea que tiene un potencial económico, es la 
suma de todos los atributos anteriores, o sea, hay una cierta tendencia, rentabilidad 
equitativa, no hay grandes concentraciones, hubieron rentabilidades concentradas, la ciudad 
más bien dispersa en sus usos, escalas pequeñas y eso de alguna manera equilibra y genera 
cierta equidad en la ciudad. 
 
Bueno, respecto a la protección legal tiene dos protecciones la ciudad, una que es por la Ley de 
Monumentos Nacionales en la cual, Oscar Acuña habló en la mañana. La declaratoria de zona 
típica que finalmente lograron ampliar el límite a la zona típica e incorporar los almacenes 
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fiscales. Lamentablemente está la línea al límite de la zona típica, no sé si ve ahí, no se ve nada 
pero, va por ahí el límite de la zona típica y va por aquí, eso es el límite de la zona típica.   
 
Esto es respecto a las instalaciones portuarias, los almacenes fiscales, ciertos edificios 
institucionales, la estación puerto pero, no está el bote salvavidas, no está el Muelle Prat, 
tampoco está una caseta de control y lo que está al lado la estación puerta que eran los 
hangares de la llegada del tren, eso no está, no estaba incorporado en esta idea sino que solo 
de inmuebles independientes. Y la otra zona típica que tiene la ciudad, a la cual solo indicarla, 
que es la zona típica del complejo ferroviario Barón que tiene ciertas instalaciones que todos la 
deben conocer y quedó fuera de ese conjunto el tema de la Maestranza. 
 
Bueno, lo cual en lo que más hemos estado trabajando tiene que ver con la protección que le 
compete a la Ley General de Urbanismo y Construcciones, que es la, según el Artículo 60, los 
Planes Reguladores podrían incorporar inmuebles y zonas de conservación histórica.  
 
El año 2003 se modifica el Plan Regulador en esta área de la ciudad donde está el Muelle 
Barón, se cambian los usos de suelo, o sea de ser un uso casi exclusivo para desarrollo 
portuario se le incorpora un uso de equipamiento comercial, residencial, equipamiento de 
cultura, áreas verdes, etc., se aumenta bastante la densidad porque tenía un 10% de 
ocupación de suelo y ahora tiene un 60% y se otorgan condiciones de edificación, 
agrupamiento, márgenes de variación de altura que van entre 9 y 35 metros y se incorpora una 
tipología nueva que es esta idea de los edificios puente y que esta área de extensión urbana 
finalmente, pueda traspasar la línea del tren y sumarse al otro lado de la línea del tren. 
 
No se sabe mucho con que argumentos se decide extender el área urbana de Valparaíso hacia 
el mar, porque la idea general es que hay un área que está bastante despoblada, o sea que 
todavía nos falta suelo urbano, hay bastante sitio eriazo, hay bastante poco uso de las 
edificaciones que están en pie en la parte del Almendral sobre todo, entonces no queda claro 
en estos momentos, por qué se necesita una extensión urbana. Sobre todo es un área que 
tiene una función, no estamos hablando de un área abandonada, en desuso, sino que un área 
como ven en la foto ahí, tiene una función, un uso permanente. 
 
Las primeras indicaciones de la empresa portuaria era que estas, ellos podían prescindir de 
este paño, porque todas las estrategias de desarrollo del puerto no necesitaban tanta 
extensión, sino que se podía prescindir de estas 20 hectáreas para devolvérselas a la ciudad, 
pero finalmente,  las últimas conversaciones que han tenido y uno se mete a la página de la 
empresa portuaria y ve el video 3 que está al  lado izquierdo, ahí sale que van a ver al menos 
tres intervenciones grandes en Valparaíso. Una es ampliar el espigón del Muelle Prat, 20 
hectáreas en el mar, una explanada de 20 hectáreas en el mar hacia Edwards. 
 
En una segunda etapa se va a hormigonear la playa San Mateo, una de las tres playas que tiene 
Valparaíso y también en esa misma etapa se ocuparía una gran parte de la playa Portales que 
es la otra de las tres playa que tiene la ciudad. Bueno esto, facilitación de un desarrollo privado 
y la supresión está, esta norma se hace para eso, para facilitar el desarrollo del mobiliario 
privado y para suprimir en alguna manera el desarrollo portuario, porque quedan dos áreas de 
desarrollo portuario, la de Portales y la del Muelle Prat, quedan divididas, ahí hay una cantidad 
de reglamentaciones,  no van haber reservas portuarias para un futuro crecimiento, etc., etc. 
 
Bueno y aquí está el  inmueble de conservación histórica que es la Bodega Simón Bolívar,  que 
se declara en ese mismo momento, el 2003, se decide que, se presiona en verdad para que la 
modificación que entrega la empresa portuaria en ese momento se adecue la primera 
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presentación, se rechace a nivel del Consejo y se hacen unos ajustes y queda la Bodega Simón 
Bolívar protegida, pero queda protegida en una fracción, no está protegido el total de la 
Bodega, está protegida en una fracción y se proponen ciertas vialidades que cortan la Bodega 
al menos en tres partes. 
 
A pesar de ello el año 2008, la empresa que se adjudica el modelo de desarrollo de este paño, 
porque Pebely licitó a una adjudicación para año y se lo adjudicó al único proponente, que a lo 
mejor debía declarado desierto porque no hay parámetros de medición si se le adjudica al 
único proponente. Ellos solicitaron recientemente, mediante un seccional y una enmienda 
hacer ciertos ajustes que finalmente, que es lo que hacen los ajustes, le ponen un adosamiento 
a la Bodega, aumentan las alturas y disminuyen los espacios públicos, o sea, cada vez esta 
intervención inmobiliaria en el borde costero va creciendo, o sea ya la Bodega, parte de sus 
atributos que como la imagen urbana que tiene en estos momentos, va a quedar incorporada 
dentro de un edificio mayor. Ahí está la Bodega, no sé si se ve algo, no se ve nada, y esa línea 
roja es el volumen, la envolvente que va a contener la Bodega. 
 
Nosotros pensamos que en ese caso mejor es desafectar la Bodega, porque no tiene, el 
proyecto no se adecua, nosotros creemos que ahí hay falta de creatividad de los arquitectos, 
como no va hacer posible que ellos desarrollen un proyecto que respete los atributos de la 
Bodega. 
 
Bueno, los proyectos en camino que hay en esta área, yo diría que al menos uno se puede 
referir a dos, uno al tema de la estación puerto, es un proyecto que se inició hace unos tres o 
cuatro años, que está detenido y el Puerto Barón, además de estas explanadas que yo les 
hablaba anteriormente. El proyecto estación puerto es un proyecto que está detenido, esa es 
la imagen de la obra terminada. Qué es lo que pasa con este proyecto, finalmente termina 
apocando la estación, o sea, la estación está, lamentablemente la línea de protección de zona 
típica, de allí para allá, esto no está dentro de lo que es la zona típica pero este proyecto se 
acogió a una figura que se llama Conjunto Armónico, que es una figura que existe en Chile que 
cuando algo se construye colindante a algo protegido por la Ley de Monumentos Nacionales, 
puede tener ciertos beneficios, por ejemplo en este caso altura, ocupaciones de suelo, etc., 
supuestamente porque va acompañar el valor del monumento nacional al cual se adosen. Ahí 
está la imagen que se vería desde la calle Errázuriz, además de eso, de la calle Errázuriz en 
estos momentos se ve la función portuaria al otro lado de la línea del tren, ya no se vería. 
 
Bueno y Puerto Barón es un tema bastante contingente en Valparaíso, yo diría que apropósito 
de Puerto Barón, se han incrementado las agrupaciones ciudadanas en un 40% y se han visto 
estrategias súper interesantes de asociatividad  además, en este momento se acaba de 
constituir el comando de defensa de la ciudad puerto, que es un comando que agrupa 
empresarios navieros, trabajadores portuarios, juntas de vecinos, agrupaciones ciudadanas, 
concejales, que están todos como, por decirlo así, tratando de revertir una tendencia pero que 
es muy difícil de revertir a estas altura porque este proyecto, es un proyecto que nació en el 
Gobierno Lagos, como proyecto Bicentenario, ya hay una adjudicación otorgada y al parecer 
hay mucho compromiso políticos, porque de hecho la normativa urbana cada vez se ajusta 
más a que este proyecto se pueda consolidar finalmente, o sea, las primeras leves condiciones 
que se propusieron al proyecto finalmente, ahora ya se han minimizado a tal punto que se le 
da luz verde al proyecto todo el rato.  
 
Es un proyecto, como les decía se hizo sin concurso de arquitectura sino un único proponente 
y este modelo de desarrollo para todo el paño de una sola vez, que son 20 hectáreas, o sea si 
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esto no resultara tendríamos otra estación puerto a medio camino, no están medidos los 
impactos que podría generar este mall en el borde costero y el comercio que está detrás.  
 
Nosotros en Valparaíso tenemos, no este modelo de desarrollo que no se sabe cual, el mal se 
va a instalar ahí, que impactos va a generar en el comercio que hay en Valparaíso, este 
comercio que es un testimonio, una impronta de los inmigrantes que llegaron a Valparaíso, 
qué impactos va a dejar en El Almendral por ejemplo, porque El Almendral requiere urgente 
inversión y este proyecto está desviando las posibilidades de inversión y de comercialización 
de una inversión al borde costero, Y ahí se ven algunas imágenes, objetivos de esta bodega 
convertida en un eje peatonal de estructurante de este gran mal. 
 
Bueno algunos riesgos que nosotros vemos, espacio público privatizado, lo que les decía, 
densificación volumétrica inadecuada, aplicación de este modelo mal en primera fila, en el 
filete de la ciudad. Cómo va haber tan poca creatividad si es que hubiera que cambiar el uso 
del paño, incumplimientos normativos también, o sea aquí ha habido manipulación 
comunicacional y legal grande, las figuras que se están usando ahora para modificar el Plan 
Regulador ya modificado el 2003, son figuras que no son aplicables a la modificación que se 
está haciendo ahora, o sea ahí se cede a las competencias, el MINVU, la Seremi de Vivienda, 
excede a las competencias, no corresponde que bajo esa figura ellos modifiquen el Plan 
Regulador. Pero queda ahí la Contraloría y en Contraloría podrían decir lo que nos dijeron en el 
caso de lo que se habló en la mañana la Chile-Tabacos, que a pesar que hay un montón de 
ilegalidades el derecho adquirido del propietario es inamovible, entonces después de un año 
presentado, etc., entonces se están viendo ahí distintos escenarios de trabajo de verdad. Aquí 
hay compromisos con la Unión Comunal de la Junta de Vecinos, de generar puestos de 
trabajos, etc., etc. 
 
Bueno y la reacción de la ciudadanía, estos son recortes de diarios desde hace mucho tiempo, 
no sé lo que dice ahí 2004, cuando Pinto era Alcalde, estuvo Cornejo y ahora está Castro, las 
viviendas, el tema de las viviendas en el borde costero, califican de viciado el proceso de 
apertura del borde costero y actividades, acciones, no nos dejemos engañar otra vez, o sea un 
tema puntual ahí un tema que han puesto para sacar los contenedores porque tapan la vista. 
Pero vamos a tener edificios de hormigón que no se van a mover en temporada que no hay 
tanto tráfico portuario por ejemplo, o sea, vamos a tener un volumen estático en el borde 
costero en vez de los conteiner y el otro tema que es el desarrollo de modelo turístico de la 
ciudad que es como una ciudad en vacaciones eternamente y esta es una ciudad que trabaja y 
muchos pensamos que es mucho más agradable ver el borde costero en actividad que tener 
una bonita imagen para una foto finalmente. 
 
Bueno la prensa  por supuesto, siempre están haciendo peligrar una inversión millonaria en 
Valparaíso y esta es como lo último, uno de los últimos eslogan, en contextos de las recientes 
votaciones, identifican claramente cuáles eran los concejales o los candidatos al municipio que 
estaban pro contra, no al mal si al puerto y lo que les decía antes este Comité Defensa Playa 
Ancha, etc., una cantidad de agrupaciones que están vinculadas al tema de, sobre todo al gran 
proyecto, mega proyecto de Puerto Barón e información, mucha información en  ese sitio web 
www.bordecostero.informo.cl hay mucha información oficial, mucha información generada 
por las agrupaciones, actas, el contrato de APB con mal plaza, etc., etc., de las presentaciones 
judiciales también. 
 
Ciertos desafíos porque la idea no es, o sea, yo creo que les falta, no solo al tema del borde 
costero de Valparaíso es revertir el modelo de desarrollo que se ha aplicado en la ciudad desde 
hace unos 10 años. Este modelo de desarrollo que esta ciudad hay que convertirla en turística, 
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mal entendida finalmente porque es un turismo bastante a corto plazo, poco sustentable 
idealizando una situación turística estereotipada, entonces yo creo que primero, reconocer, 
validar y potenciar los recursos acumulados, la ciudad tiene distintas escalas de recursos como 
capitales acumulados que es importante reconocerlos, validarlos y potenciarlos, a partir de 
esos recursos acumular más recursos, eso es, no aquí la idea es traer inversiones externas, 
aplicar modelos de servicios turísticos poco concordante con la ciudad porque por la misma 
Plaza Aníbal Pinto, donde pudiera haber un hotel 5 estrellas, uno va para allá y como no hay 
baños públicos, hay mucha fiorina en el espacio público, está sucio, está inseguro, la 
ampliación de la calle Serrano fue un botón de muestra de que esta ciudad requiere 
reparaciones más de fondo y no tan superficiales.  
 
Ponderar la presencia y la participación del habitante, ese es otro tema bastante importante 
porque generalmente las ciudades para el que viene, y no muchas veces para el que está es 
esta ciudad, estimar estas dinámicas cotidianas de uso y trabajo no solo abocarnos a dinámicas 
esporádicas, fines de semana, vacaciones, etc. 
 
Elaborar planteamientos integrales para la ciudad, no estos proyectos parcializados que 
finalmente no consideran los impactos en el entorno. Idear alternativas, yo creo desde mi 
abandono, como la torna mesa Barón pero tampoco sobre carga como proyecto Puerto Barón 
y favorecer en principio la permanencia de los usos originales, si esta ciudad tiene como un 
sentido que se le dio por el tema portuario, no olvidándonos que el patrimonio puede verse 
como un recurso, capital-recurso siempre nos gusta poner recurso-capital colectivo y como 
una herramienta para mejorar la calidad de vida local.  
 
En eso es importante el tema recurso porque en los últimos Seminarios que me ha tocado ir, 
casi siempre se miden los costos asociados al patrimonio pero nunca se miden los ahorros 
asociados al patrimonio, ni menos los beneficios. 
 
Eso, gracias. 
 
 

CONJUNTO ALMACENES FISCALES DE VALPARAÍSO: Borde 

Costero Y Patrimonio Industrial.      Arquitecto Mario Ferrada A. 
 

PRESENTACIÓN 

En el contexto del presente Seminario, es importante relevar el significado mayor del Conjunto 

Almacenes Fiscales de Valparaíso, como expresiones vigentes del rol portuario de la ciudad, 

exponentes de la arquitectura civil e industrial levantada con el auge económico, comercial, 

bursátil y cultural que experimenta la ciudad durante la segunda mitad del siglo XIX.   

 

Lo anterior se explica en la persistente presencia que históricamente han tenido los 

fenómenos de intercambio económicos, culturales, tecnológicos y sociales sobre el desarrollo 

urbano y arquitectónico de Valparaíso.  En esta situación, los patrones de asentamiento que 

mejor construyen esta realidad intercultural y dinámica, son aquellos referidos a la 

arquitectura del borde costero urbano, con toda la gran variedad de equipamientos portuarios 

y comerciales, que giran en torno a la industria portuaria y urbana. 
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De igual manera, los Almacenes son una manifestación auténtica del conjunto de arquitecturas 

y equipamientos portuario, industriales y comerciales que hay colaborado en dar forma y 

sostener la actividad de la ciudad como principal Puerto del Conosur, en un período que 

abarca desde fines del siglo XIX hasta mediados del siglo XX.   

 

Este tipo de arquitectura, ha servido para configurar la pieza del borde urbano costero de la 

ciudad, elemento que se constituye en una singular manifestación del paisaje cultural, 

mediante acciones de antropización de los recursos naturales, para dar forma a un borde 

artificial construido sobre la base de persistentes obras de ingeniería, rellenos y nivelación. 

 

Por tanto, la utilidad que tiene el reseñar la historia arquitectónica y urbana de estos 

equipamientos portuario industriales, se explica en su existencia contemporánea y los aportes 

que aún hoy pudieran tener para el desarrollo de la ciudad y sus habitantes, dando respuesta a 

demandas para gestiones para su puesta en valor mediante acciones de rehabilitación 

coherentes a la dinámica contemporánea de la ciudad.  Esta dinámica se realiza bajo un 

acentuado proceso de demandas sobre el recurso cultural de Valparaíso, y de acuciantes 

conflictos caracterizados en la recuperación del borde costero, sobre rol económico 

estratégico que pudiera tener en este siglo XXI y, la creciente dinámica de la participación 

ciudadana, en torno a la cual gira esta suerte de paisajes de la acción. 

 

ALMACENES FISCALES DE VALPARAÍSO. PRINCIPALES ETAPAS DEL ORIGEN Y 

DESARROLLO. 

1. EL PRIMER COMPLEJO ADUANERO EN LA QUEBRADA DE SAN AGUSTIN. 

Luego de la Independencia Nacional y en un contexto de pragmatismo liberal,  a partir de 

1820-1830 se comienzan a planificar las obras para Almacenes Francos en Valparaíso, en 

paralelo a otras obras de infraestructura portuaria, teniendo a los Ministros de Gobierno Diego 

Portales y Manuel Rengifo como sus principales gestores (Gobierno de Joaquín Prieto).  

Diversos proyectos fueron desechados tras la caída de Ohiggins, hasta el advenimiento del 

régimen portaliano.   

Para levantar esta primera versión, fue necesario el recorte topográfico del cerro Cordillera 

para la construcción del edificio de la Aduana. Estas monumentales obras de ingeniería 

generan gran cantidad de escombros, que serán utilizados para ampliar la escasa superficie de 

plan, originándose la Calle Nueva, Cochrane, paralela a la Calle de la Planchada (Serrano), 

consolidándose y extendiéndose en 1847 hacia el tramo del Crucero de Reyes. 

El 22 de abril de 1832, se promulgó una Ley sobre los almacenes fiscales de depósito, y el 

primer almacén se concluyó hacia mediados del año 1833, ocupando el sitio de la Aduana 

Colonial de Valparaíso con un bello edificio neoclásico que caracterizó ese espacio de la 

ciudad por casi un siglo, espacio que es hoy la Plaza Sotomayor. (Obra de John Stevenson). 

Mediante una ley de 1830, se había regulado el tamaño del espacio frente a la aduana, 

prohibiendo a los particulares construir en un radio de 40 varas, medidas desde el pequeño 

edificio del Resguardo.  Esto explica por un lado, el creciente tráfico naviero y comercial con 

Europa y Estados Unidos; pero también el proyecto político del Estado para transformar a 

Valparaíso en el “Centro Comercial del Pacífico” (entrepot).  Los Almacenes Fiscales entonces, 
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llegaron a convertirse en el ícono modernizador de una ciudad que rápidamente transitaba del 

esquema colonial al liberal industrial. 

Pero, luego de levantado este primer edificio, casi inmediatamente y producto del incesante 

comercialización internacional que se reúne en Valparaíso,  surge la necesidad de ampliar la 

capacidad instalada de nuevos almacenes de depósito.  Así, durante  1838 y 1841 se efectúan 

las obras   de construcción de un segundo edificio, bajo diseño del mismo J. Stevenson, 

denominado Aduana de San Agustín, situado en el terreno que ocupó la orden religiosa de los 

Agustinos. 

No obstante, estas dos instalaciones, hacia 1840, el Fisco comenzó a arrendar a privados 

diversos edificios repartidos al pié del cerro y en el plan del sector Puerto, que satisficieran el 

bodegaje. No obstante, los costos eran muy elevados, y esto no logró asegurar la eficiencia en 

el funcionamiento comercial del sistema, y el imprescindible control sobre las mercaderías, 

esencia misma de un almacén fiscal, vinculado a la Aduana. 

A partir de 1842 el Congreso Nacional había autorizado al Gobierno para invertir “...hasta la 

cantidad de $35.000, en la compra de sitios y casas pertenecientes a particulares que se hayan 

ubicadas entre los almacenes y Arsenal, y el Castillo de San Antonio del puerto de 

Valparaíso...”
1.  Al año siguiente, otra ley autorizó al Presidente de la República para invertir 

nuevamente $70.000 en la compra de casas y sitios inmediatos a la Aduana antigua, es decir, 

edificio situado en la actual  plaza Sotomayor de nuestros días, al otro lado de la calle de la 

Planchada y de la Aduana, hacia el mar, rodeando el espacio en conformación de la plaza por 

ambos costados2. 

En 1846, otra Ley, autorizó al Presidente Manuel Bulnes para que al costado poniente de la 

ciudad se compraran terrenos y se iniciaran las obras de construcción de los Nuevos 

Almacenes Fiscales.  Esta nueva ubicación, desplazaba la actividad portuario mercantil hacia el 

tramo dispuesto entre la quebrada de Juan Gómez (actual Carampangue) y la puntilla del cerro 

Artillería donde se ubicaba el Fuerte Militar de San Antonio. 

Las necesidades de espacio para las mercaderías en tránsito llevarían al Gobierno a reformar 

en diversas oportunidades los sistemas de almacenaje. El 19 de agosto de 1847, un nuevo 

decreto establecía: “...convencido de la necesidad de reformar el sistema que se observa [en el 

uso de los almacenes] aunque sea  de modo provisorio mientras se construyen los del estado, 

de extender la reforma a la organización de su administración”
3.  En la reforma se deja ver que 

en gran parte de las cinco secciones en que se divide la administración de los almacenes, es 

decir, la secciones 1ª, 2ª, y 3ª, la conforman almacenes arrendados a particulares, en tanto 

solo la 4ª corresponde al edificio de la Aduana nuevo, es decir, el de San Agustín, y la 5ª de 

menor capacidad, con solo 14 almacenes se ubica en el edificio antiguo, es decir, la Aduana 

frente a la Plaza, finalizada en 18334. Esto se modificaría, el 28 de abril de 1848, reduciéndose 

solo a 4 secciones; en enero de 1849, el Congreso autorizó al Gobierno a crear una 6ª sección. 

 

                                                             
1 . Boletín de las Leyes y de las Ordenes y Decretos del Gobierno, Santiago de Chile, 1825. 

 T. III, Lib. VIII, IX, X y XI, p. 446. Artículo Único de 13 de octubre de 1842. 
2 Ibidem, p.  602. 
3 Ibidem, T. V p. 171. 
4 Idem. 
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2. CONSTRUCCIÓN DE LOS NUEVOS ALMACENES EN LAS INMEDIACIONES DEL FUERTE  

DE SAN ANTONIO. 

Este período iniciado en 1848, se caracteriza por el estudio y ejecución de monumentales 

obras de adecuación de la geografía porteña, basados en proyectos de ingeniería cuya 

demanda de alta especialidad debe ser apoyada desde Inglaterra. 

El Gobierno designa una Comisión encargada no sólo de planificar y emprender los trabajos de 

construcción de los nuevos Almacenes, si no de realizar las obras de ingeniería de relleno que 

permitieran generar el necesario terreno artificial, en las inmediaciones del Fuerte de San 

Antonio y antigua plaza del Arsenal (actual Wheelright).   

El proyecto original de los almacenes estuvo a cargo de una comisión integrada por N. van 

Ledi, Carlos Wood y Augusto Charme. Desde Inglaterra también se había elaborado otro 

proyecto a cargo de N. Walker.  La Comisión tenía por misión evaluar los terrenos, adaptar los 

proyectos, y gestionar su ejecución; todo de acuerdo a “las reglas observadas en Inglaterra 

para la construcción de edificios destinados al mismo uso para que debe servir el que se trata 

de levantar en Valparaíso”
5. 

La escala y magnitud de las obras, que requerían una alta ingeniería de suelos, rellenos, 

entibados, tajamares y nivelaciones,  hizo que el Gobierno asumiera directamente las 

gestiones, sin entregar estos trabajos a particulares, para cuyas obras, “se procederá en todo 

con arreglo a las disposiciones de las ordenanzas y los reglamentos de marina, como si se 

tratase de la construcción y carena de un buque de guerra. En consecuencia toda la obra 

correrá a cargo de la Comandancia Jeneral de Marina...”
6.  

Hasta el momento, la coordinación de las obras que continuaban hacia 1850, estaba a cargo 

del ingeniero Augusto Charme. No obstante no existió claridad sobre un proyecto y planos 

completos, seguramente debido a la novedad de encausar una obra pionera e inédita para el 

Valparaíso de la época. 

Según informe de Charme, las obras ocuparon “101 trabajadores, de los cuales 32 eran 

carpinteros que se dedicaban a hacer cajones para cimientos, herreros que elaboran pernos y 

arreglan fierros para caminos-carriles y composición de herramientas, 23 albañiles se 

ocupaban en la construcción de cimientos, 14 mineros eran ocupados en Playa Ancha 

quebrando piedras para cimientos y mezclas, descargando también las lanchas que las 

conducían desde canteras cercanas” 

 “...en los últimos días de la semana corrida setenta y nueve peones mineros se han ocupado en 

Playa Ancha de extraer piedras, quebrar las que deben servir en la fabricación de la mezcla, 

transportar y cargar ocho lanchas que contienen ciento cincuenta toneladas de material. En 

tanto ciento setenta y dos peones, se han ocupado en el Castillo, a su vez en descargar las 

lanchas de piedra, madera, cal y pozzolana, transportar la piedra y la madera al pie de la obra, 

pesar y almacenar el material, limpiar al fondo de la mar en una extensión de 60 varas y llenar 

con los desmontes los intervalos de tres murallas calculadas en mil doscientas varas cúbicas”7. 

En 1850, ante la demora de las obras, el aumento de los costos, la urgencia del Gobierno y la 

demanda de capacidad para hacer frente al proceso mercantil chileno, se acuerda una nueva 

comisión integrada por Manuel Hipólito Riesco, José Tomas Ramos, José Matías López, Enrique 

                                                             
5 Boletín de... Op. cit.,  T. VI, Lib. XVII, XVIII, XIX, p. 321. 
6
 Ibidem, pp. 325-326. 

7 El Mercurio de Valparaíso , 29 de abril de 1850. 
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Ward, Josué Waddington y Guillermo Wheelright, particulares vinculados a la actividad 

económica e industrial de la ciudad.  Paralelo al proyecto de Almacenes, entre 1854-55 se 

erige el nuevo edificio de la Aduana; equipamiento que forma parte del sistema portuario-

comercial y almacenero. Inmueble proyectado y dirigido en su construcción por el arquitecto 

norteamericano Juan Brown Diffin.   

De esta manera, en 1851, el Gobierno contrata a Brown para dar  continuidad a las lentas 

obras de los Almacenes Fiscales en la zona del Fuerte de San Antonio,  que había comenzado a 

adaptarse previamente. Para esto, se le encarga la confección de nuevos planos, los cuales 

fueron evaluados en terreno por la comisión, siendo aprobados unánimemente. 

En 1855 (20 septiembre) son entregadas las flamantes nuevas instalaciones del edificio de la 
Aduana, actualmente el pié, declarado Monumento Histórico y único exponente de esta fase 
de implementación de obras portuarias y aduaneras, dirigidas por Brown. Cabe señalar que el 
Edificio de la Aduana es el único integrante del sistema portuario-industrial de la época, que 
actualmente continúa en funciones. Este mismo año coincide con la inauguración del primer 
tramo del ferrocarril Valparaíso – Viña del Mar, desde su estación original de Barón. 
En comentarios de la prensa se señalaba “...el terreno indicado (...) es firme, abrigado contra 

los temporales y más inmediato a los puntos céntricos del comercio y por la gran facilidad de 

formar un muelle es inapreciable. Si después de algunos años el Supremo Gobierno tuviese a 

bien [como de hecho sucederá] seguir la línea de almacenes mas allá del castillo no habría 

motivo para no hacerlo...”
8. 

A fines de 1851 se concreta la demolición definitiva de la puntilla del cerro de Artillería 

(antiguo emplazamiento del Fuerte san Antonio), revelándose junto al desmonte del Peñón del 

Cabo en 1832 y a los rellenos de playa del siglo XIX, como las mayores obras de ingeniería que 

ha visto Valparaíso, y que explican la conformación del paisaje de borde costero en el que se 

emplazan los Almacenes. 

 “El Cerro del Castillo derrumbado (...), más de cincuenta barreteros se ocupan en descargar las 

grandes masas de piedra y cascajo que casi por si misma se desprenden. Es un espectáculo 

curioso el que presenta este gran [y antiguo] promontorio desgranándose al solo impulso de un 

puñado de hombres que visto desde la base casi no hacen mas bulto que una bandada de 

palomas”
9. La transformación de Valparaíso daba uno de sus pasos más grandes, una zancada 

que derribaba una barrera de tres siglos. 

Mercurio de 1852: Los Almacenes “son ahora hermosos y extensos edificios, protegidos y 

asegurados del invierno y que dentro de poco se transformarán en mas de sesenta cómodos y 

espaciosos salones que darán envidia y lástima verlos llenarse con fardos y no con ricos y 

lujosos muebles”
10. 

 

3. EL BOMBARDEO DE VALPARAÍSO Y  LOS NUEVOS ALMACENES FISCALES, 1868-

1876. 

La tercera y última fase del proceso está marcada por el bombardeo de Valparaíso, por parte 
de la Escuadra española, ocurrida en 1866, agresión que destruye los más importantes 
edificios de gobierno y los de relevancia estratégico-comercial para la ciudad, entre los que se 
contaban las instalaciones de almacenes fiscales repartidos por la franja de borde y el Puerto.   

                                                             
8 El Mercurio de Valparaíso, 9 de agosto de 1851. 
9 El Mercurio de Valparaíso , 28 de noviembre de 1851. 
10 El Mercurio de Valparaíso, 11 de mayo de 1852. 
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Ese hecho permite el desarrollo entre 1866 y 1876 de un completo y vasto plan de obras de 

reconstrucción, de ampliación de los terrenos almaceneros y la construcción de nuevos 

almacenes; todas bajo la autoría y dirección del arquitecto ingeniero chileno Manuel 

Aldunate Avaria, a la sazón funcionario del Cuerpo de Ingenieros Civiles del Gobierno, 

precedente del actual Ministerio de Obras Públicas.  Aldunate es contratado por el Gobierno 

de Chile para hacerse cargo de las obras y equipamientos públicos, cabiéndole la 

responsabilidad de señeras construcciones tanto en Valparaíso, Santiago y regiones del país. 

Así, lo que vemos actualmente en pié, el Conjunto de los cuatro  Almacenes Fiscales, el sector 

Puerto de Valparaíso, son precisamente las últimas muestras conservadas de las ambiciosas 

obras de arquitectura e ingeniería que caracterizan la rica y larga historia de los Almacenes 

Fiscales de depósito en Valparaíso.   

Habían quedado destruidos en este acto lamentable,  gran parte  de los antiguos almacenes 

francos construidos a tanto costo y preocupación por Brown y el Gobierno de Manuel Montt. 

No obstante, rápidamente se retoman las faenas de reconstrucción, y en 1876 se entregaron 

los ocho cuerpos para el almacenaje de mercaderías extranjeras11 , en el marco de un plan 

general de obras portuarias ( muelle fiscal y de  pasajeros).  Producto de a la crisis económica 

que azotaría al país durante gran parte de la década de 1870, el muelle seria terminado sólo en 

1883. 

La construcción consistía en ocho almacenes de depósito, de ladrillo de los cuales uno se 

incendió en 1902 y otro quedó destinado exclusivamente para los Arsenales de Marina.  

Constan de cuatro pisos y bodegas, con una superficie por cada piso de 1751metros2, que 

sirve para el depósito de carga, permitiendo un almacenaje en volumen de hasta 12.000 m3.  

De manera que en los siete almacenes que quedan, pueden acopiarse 84.000 m3 de 

mercaderías sin contar con las bodegas que por su humedad solo pueden guardar líquidos o 

artículos no sujetos a descomposición. Todos estos edificios están provistos de ascensores. 

Un edificio de cal y de ladrillo destinado a la primera y segunda sección de la aduana con tres 

pisos y bodega. Pueden arrumarse en el 20.000 m3 de carga, sin contar con la bodega. No 

tiene ascensor12. Pero el proyecto   describe otras instalaciones para el mejor 

aprovechamiento de los almacenes Fiscales, se construirá un trozo de Malecón de 166 mts. de 

largo paralelo al frente de los almacenes fiscales  y a una distancia de 66 mts. 

La última versión arquitectónica de los Almacenes, se manifiesta mediante una volumetría 

monumental y una organización programática y planimétrica altamente funcional, en 

respuesta a su condición industrial-portuaria.  Mantiene igualmente ciertos rasgos clásicos en 

su diseño.  Para los Almacenes se utilizó el sistema de albañilería de ladrillo macizo con 

refuerzos y pletinas metálicas a base de riel de ferrocarril, y las uniones se efectuaban 

mediante roblones. 

 

CONCLUSIONES. 
En el marco de la Nominación UNESCO, obtenida en julio de 2003, bajo la cual el Área Histórica 
de Valparaíso fue declarada Patrimonio Mundial, es urgente lograr salvaguardar la integridad 
del patrimonio portuario-industrial que ha construido el borde costero de la ciudad.  El no 

                                                             
11 Memoria del Ministerio de Hacienda 1877 pág, XXXVII en. Serie de Monografías Número 12 Valparaíso 
Sociedad y  Economía en el Siglo XX, Karem SchmutzerS. Pág., 95. 
12 Proyecto de ingeniería, op, cit pág, 62 describen cada almacén su superficie y tamaño 
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hacerlo, significaría un impacto incalculable sobre el territorio urbano, planteando pérdidas 
irreversibles para la condición de ciudad portuaria, rol fundante de la ciudad. 
Lo señalado se constata en la permanente vinculación del uso portuario, comercial y mercantil 

que va teniendo la ciudad desde mediados del siglo XIX hasta hoy.  Este uso obliga, condiciona 

y orienta las formas de ocupación de la parte plana en el sector Puerto (Área Histórica 

UNESCO), y del borde costero, explicando los continuos y dificultosos procesos de relleno 

sobre amplias superficies de lo que era la playa natural. 

Desde la Independencia, y muy fuertemente a partir de la libertad de comercio decretada en 

1811 (destinada a los puertos de Coquimbo, Valparaíso, Talcahuano y Valdivia), en respuesta al 

comercio internacional que activa Chile desde Valparaíso, la ciudad ve proliferar bodegas 

mercantiles y centros de acopio de granos y vituallas en torno al escaso plan del sector Puerto 

(actual plaza Sotomayor), y cordón vial de calle Aduana (actual Prat), entre las quebradas de 

Juan Gómez y Elías.   

Esta transformación del paisaje que llega y el desdoblamiento del centro nuclear que fue La 

Matriz y quebrada de San Francisco, durante los siglos XVI al XVIII, permiten afirmar que fue 

precisamente el uso comercial portuario (a través de bodegas y primeros almacenes), los 

encargados de fundar las nuevas extensiones urbanas que necesitaba la ciudad y su puerto. 

Lo realizado a fines del siglo XIX con el sistema portuario comercial e industrial, donde los 

Almacenes tienen un rol fundamental, no hace sino reforzar la permanente construcción de un 

paisaje artificial, una cultura del habitar, trabajar e interpretar la topografía y el ambiente 

costero de la ciudad. 

En este sentido, recordamos las recomendaciones efectuadas por las especialistas revisores de 

ICOMOS delegadas por UNESCO, en la etapa de evaluación de la postulación de Valparaíso, 

Sras. María de las Nieves Arias Incollá y Adriana de Castro.  Señalaban precisamente  la urgente 

necesidad de conservar y desarrollar los vestigios aún existentes que dan cuenta de Valparaíso 

en su dimensión Ciudad-portuaria, entre lo cual cuentan los referidos Almacenes, 

equipamientos industriales, bodegas y otros relevantes e insustituibles conjuntos 

arquitectónicos urbanos del borde, a los que se debe agregar embarcaciones históricas 

existentes ya declaradas Monumentos Históricos. Se suma a lo anterior valiosos restos 

arqueológicos que definen en más de cuatro siglos de historia el proceso de conformación del 

borde de la bahía,  tales como fuertes, embarcaciones o antiguos muelles.  

A este respecto, y de acuerdo a la Guía Operativa que traduce los objetivos de la Convención 

Mundial del Patrimonio Cultural y Natural, aprobada por UNESCO en 1972; la Nominación de 

Valparaíso se explica en el Criterio II de la Convención, en cuanto se trata de “un excepcional 

testimonio de la fase temprana de globalización de fines de siglo XIX”, enfatizando la 

importancia del sector nominado como Centro Histórico Portuario”. 

La señalada Convención señala la responsabilidad que tienen los estados parte de la UNESCO a 

fin de salvaguardar, conservar y preservar para las futuras generaciones, los patrimonios 

mundiales, como expresión de bienes culturales de implicancia universal, excepcional, singular 

y sobresaliente.   

A este respecto, repensar caminos sostenibles para la recuperación de los Almacenes Fiscales, 
como soportes de la actividad urbana, comercial y portuaria, significaría reforzar el borde 
costero como soporte singular del paisaje cultural de la ciudad, fortaleciendo el rol histórico y 
persistente que explica el valor cultural y patrimonial de Valparaíso.  Se estarían revitalizando 
las virtudes de valor que dieron origen y fundamento a tal Nominación UNESCO.    
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Como se ha demostrado, históricamente los Almacenes presentan valores fundamentales para 
comprender y proyectar a futuro de la condición marítimo-portuario de la ciudad de 
Valparaíso, siendo documentos palpables de gran parte de la historia urbana y arquitectónica 
de la ciudad, durante la segunda mitad del siglo XIX.   
 
 

“PATRIMONIO INDUSTRIAL Y ÁREA PORTUARIA EN 
MONTEVIDEO, EL PLAN FÉNIX”.  
                                              Arquitecto Rubén García  M. Uruguay 
 
Muy buenas tardes primero, antes que nada debo agradecer al departamento de Historia y 
Teoría de la Arquitectura de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de 
Chile y a las organizaciones que auspician este evento y realmente para mí es un placer estar 
en esta ciudad, nunca la había visitado, realmente he quedado fascinado en este momento con 
esta visita. 
 
Yo dudé cuando organizamos este evento, hablamos con Marcela la posibilidad de participar, 
cual iba hacer el estudio de caso que iba a presentar y realmente me pareció y ahora quizás 
estoy un poquito más convencido, que este caso el estudio del Plan Fénix en Montevideo, 
Uruguay, era el que se adecuaba más a las características de este Seminario, es decir, la 
relación entre el paisaje cultural y el patrimonio industrial, lo del patrimonio arquitectónico 
industrial. 
 
A que me refiero, me refiero que en cierta medida, nosotros por supuesto contamos como 
prácticamente todas las ciudades, con instalaciones ferrocarrileras que han adoptado distintos 
modos de presión,  de formalización, de representaciones en cuanto a sus estaciones,  sus 
líneas, su talleres, sus viviendas, lo de company town , si bien son anexas a ese recurso que 
incluso se han publicado, han trabajado en Montevideo, como esto de la compañía 
ferrocarrilera del Barrio Peñarol, sus viviendas para los obreros, sus viviendas y talleres para su 
personal jerárquico han por supuesto contado con otros ámbitos de participación a nivel 
nacional como pueden ser todas las instalaciones frigoríficas al borde del río Uruguay, el 
antiguo frigorífico Livix y todas las construcciones anexas y aledañas al propio construcción del 
puerto, las viviendas, las instalaciones frigoríficas, que están de un lado y del otro del río 
Uruguay. Es decir, dudé en plantear todo esto pero yo decía, en cierta medida y este barrio 
anglo dio lugar a un museo que plantea toda la problemática del patrimonio industrial a través 
del museo la revolución industrial. 
 
Decía que dudaba en cuanto a plantear la posible alternativa entre la relación de territorio y 
patrimonio industrial. Tanto Marcela como Jorge, hoy hablaban de una ampliación paulatina y 
sostenida del concepto del patrimonio, no es clarísimo que desde los inicios de esta temática 
hasta hoy hay una doble ampliación, no una ampliación diríamos territorial, en cierta medida 
de la áreas de aquella obra puntual a obras que van adquiriendo una dimensión territorial más 
amplia y por otro lado aquellas obras singulares, irrepetibles, relevantes, fueron dando lugar 
también a la concepción de obras anónimas, y ese doble juego es bien aplicable por supuesto a 
la temática del patrimonio industrial y por tanto me parecía indisoluble hablar del patrimonio 
industrial en función de un territorio específico. No quise hoy plantear una suerte de catálogo 
sino más bien decir, bueno  vamos a relacionar ese patrimonio industrial, como bien lo 
planteaba Paz recién, con un territorio específico. Es decir, nosotros tendríamos que plantear 
el patrimonio industrial en relación con un uso, como bien decía José al principio, un uso, un 
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uso actual, un uso pasado, un territorio y la relación, un vínculo, o sea el territorio ha servido 
de fundamento o hace sostén a la actividad productiva de ese establecimiento industrial y 
también por supuesto a los medios de transporte como bien planteaba Jorge, es decir, el 
ferrocarril al puerto a todo lo que hace esa relación actual y pasada de ese patrimonio 
industrial. 
 
Por tanto, me pareció importante y perdonen la larga introducción, recurrir a un programa que 
se generó allá por los finales de los años 90, 95, 96 de recuperación y rehabilitación de áreas 
centrales y en particular del área próxima al puerto de Montevideo, conexa con ese puerto. Es 
un área, el plan se generó  a nivel nacional y de ahí pasamos al segundo problema que hay 
entre la articulación de lo nacional y lo departamental, se generó a través de un 
financiamiento Bid  y se generó a través de una realidad urbana de Montevideo, Montevideo 
se genera, a pesar que se quiera como una ciudad mediterránea, se genera  en la península y 
se va desarrollando en relación directa con la bahía, la bahía aquí es quizás, dicen algunos el 
vientre materno de la ciudad y esa relación aquí tenemos el antiguo puerto de la ciudad, se fue 
extendiendo a lo largo del perímetro de esa bahía y la presencia permanente de buques en esa 
bahía fue generando todo un paisaje, un imaginario colectivo que se fue sosteniendo. 
 
La bahía era el ámbito de relación con el de afuera también, no decir, no había televisión, no 
había radio, no había internet y había la llegada de los buques, era la conexión con el afuera y 
eso se vivía en la ciudad, se vivía en las terrazas, se vivía en las azoteas, se vivía en los 
miradores que apreciaban esa realidad física-geográfica. Es decir, la ciudad se fue extendiendo 
a la península y se fueron generando estos ámbitos, esto fue una segunda ampliación, aquí 
estarían los límites de la ciudad, de la ciudad colonial. Aquí  la primera expansión y aquí estos 
dos emplazamientos son  unas extensiones espontáneas que se dan en la ciudad y que 
después se fueron consolidando. 
 
En particular veamos esta, al Norte, que iba hacer la zona de estudio llamada Boada, aquí 
vemos desde el cerro Montevideo hacia la península y la presencia en la bahía de ya algunos 
asentamiento periféricos. La ciudad crece explosivamente a partir del último tercio del siglo 19 
como prácticamente todas las ciudades del río de La Plata y tuvo por supuesto, la principal 
razón de ser de su crecimiento la inmigración.  
 
La ciudad hacia 1893 se genera en esta situación de aquello que vimos recién, se genera una 
ampliación muy importante y este sector, que se gana al mar, también que se gana al mar  
nosotros le llamamos mar al rio de La Plata, perdón y el segundo uruguayismo es que Gardel es 
uruguayo, perdone Tartarini que puso a Gardel como morocho de dar abastos, será mucho 
morocho de dar abastos pero nació en Tacuarembó pero sigamos. 
 
Resulta que como los uruguayos pasan a Argentina y triunfan son rioplatenses, cuando uno 
triunfa son uruguayos váyanse de vuelta  a Buenos Aires pero sigamos, más allá de esto, crece 
aquí la bahía y aparecen algunas intervenciones, por supuesto paisajísticas, esteticistas de 
algunos paisajistas franceses como André que hace ya, plantea algunas operaciones en este 
sector, pero que ese sector siempre fue de apoyo directo a la bahía indirectamente vinculado a 
las actividades productivas del puerto y la llegada, ahí empieza también la llegada del 
ferrocarril, vamos a ver ahora algunas de las imágenes. Por tanto, si uno observa la ciudad hoy, 
una vista satelital de la ciudad, tenemos la ciudad vieja aquí, tenemos el centro de la ciudad 
hacia el Este, tenemos por supuesto el otro lado de la bahía, el cerro y aquí en el sector que 
vamos a estudiar, es la Boada, es decir, la conexión con todo ese puerto que se fue 
extendiendo a lo largo de toda la bahía de Montevideo. 
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Este sector por qué es importante este trabajo para nosotros, porque lo empezamos el año 
1996, siendo docentes e investigadores de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la 
República en ese momento y nos pidieron hacer todo un inventario y catalogación y 
valorización de todas las construcciones que estaban en ese sector. Este sector de la Boada, 
como vemos ahora, ocupa toda esta área. Aquí tenemos un sector que, tenemos la bahía a 
este lado, el puerto, la estación de ferrocarril con la llegada del ferrocarril, una vía de conexión 
vehicular y después, fábricas y barracas de este lado, del lado oeste y aquí vamos a ver el 
límite, es una avenida diagonal monumental que une o vincula el centro de la ciudad con el 
parlamento. Entonces aquí vamos a tener la costa, vamos a tener una vía del ferrocarril, todo 
este sector de un trazado de damero perfecto, si se llamaban los Cuadrados de Reus, porque 
son una zona ganada a la bahía que damero prácticamente perfecto, casi con  predios que 
ocupan una manzana, un cuarto manzana, media manzana de barracas y fábricas, como 
decíamos, un sector más residencial hacia este lado de la zona y por supuesto un área más 
monumental, de otra dimensión como saberlo. 
 
Esta era la vistas hacia 1930, aquí tenemos la estación de ferrocarril, los sectores de apoyo de 
depósitos del ferrocarril, la línea de ferrocarril aquí y las instalaciones portuarias, aquí tenemos 
algunos clubes deportivos que todavía permanecen vinculados con el área recreativa del 
puerto. Y aquí tenemos un poco el perfil de lo que era la zona, es decir, una estación de 
ferrocarril importante lo vamos a ver ahora, toda la pieza de maniobra de la estación, el puerto 
y todo el sector de barracas y fábricas hacia este lado depósitos y aquí, más hacia el norte al 
noreste están las viviendas. 
 
Por tanto, si uno ubica aquí la sola relación con la ciudad vemos las principales intervenciones, 
los principales espacios públicos de la ciudad un sector muy céntrico y que dé a poquito se fue 
dejando de lado, dé a poquito muchas de estas fábricas, todavía hoy mantienen su uso y 
algunas, sobre todo barracas y depósitos empezaron a perder su uso original y por tanto 
empezaron a quedar vacías. 
 
El movimiento hacia ese año 1895, se detectó que el movimiento migratorio de la ciudad 
dejaba estos sectores vacíos y se iba hacia el este hacia la zona costera al resto de la costa de 
la ciudad, por tanto se dijo, bueno pidamos un préstamo del BID, hagamos una serie de planes 
que se iniciaban allí en el 96 como vamos a ver ahora y tratemos de revitalizar la zona y de 
reafincar a la gente que se va hacia el este de la ciudad en estos sectores, en estos galpones. 
Esto fue un poco el estudio. 
 
La imagen central de ese plan, la imagen emblemática diríamos de ese plan estaba dado por la 
estación de ferrocarriles. Hacia 1985 los trasporte de pasajeros en trenes se suspendieron en 
el Uruguay, prácticamente no hay, hay un par de líneas testimoniales nada más, no hay 
ferrocarriles de transporte de público de gente hay si de carga, por tanto esa estación empieza 
a perder piso. Esta estación es una estación de una majestuosa resolución por parte del 
ingeniero italiano Luigi Andrioni de finales del siglo XIX y como seguía el esquema de la época 
tenía todo un marco diríamos exterior la arquitectura claudisiolisista en el marco central  de 
una gran estructura metálica. 
 
Esta estación se plantea rehabilitarla, como vemos ahora se va a sustituir por otra pero se 
pensaba hacer un gran centro cultural asociado a ese edificio, Si uno observa con el perfil cual 
era el tejido, cuál era el trazado de esta zona, vamos a ver como decíamos, esas grandes zonas 
de barracas y fábricas aquí y por supuesto después ese eje monumental que va hacer el gran 
límite de este sector.  



 
Seminario “PAISAJE CULTURAL Y PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO INDUSTRIAL: Desafíos al siglo xxi” 

Valparaíso, 11 de junio de 2009 
46 

 

 
Instalaciones de todo tipo y lo que tenía afortunadamente o desafortunadamente después 
veremos cómo grandes predios, no con estas instalaciones de este porte, de una escala 
intermedia de mayor o menor riqueza del punto de vista arquitectónico. 
 
Nosotros como decíamos, en el año 96 inventariamos todo, catalogamos todo y lo vamos a ver 
en algunas fases después una posición posterior, hicimos todo un trabajo de reconocimiento 
del área para que el que fuera efectivamente a realizar ese plan, lo pudiera tomar en cuenta. 
Algunos ejemplos como este, esta barraca que tenía realmente o tiene estos espacios 
interiores realmente interesantes. 
 
El plan empieza, como era un préstamo del BID, se hace un llamado internacional y aparece un 
estudio con sede en Boston, como se imaginan ustedes, con un gran conocimiento del área de 
la ciudad que plantea un plan que propiamente no tiene absolutamente nada que ver con toda 
la información que habíamos recabado nosotros y entre ellos lo que aparece sí es el proyecto 
de la estación donde lo que se iba hacer una rehabilitación, se iba a adaptar, decían ellos en 
esos años, al interior para negocios, restaurante, galerías, museos, quitándole como dijimos la 
función original. A su vez esta gente de Architeque, realiza un proyecto de áreas verdes de 
conexión del  sector con el resto de la ciudad que parecía bastante interesante este sector por 
sus características, no tenía prácticamente ningún espacio abierto y menos arbolado y lo 
importante, a rodear de verde todas las edificaciones. 
 
Pero esto prácticamente no se llevó a cabo, estos croquis no parecen hechos de Estados 
Unidos parecen que fueran aquí no más, no tan elaborados, daban lugar a algunas obras 
emblemáticas, como veremos después, por parte del propio gobierno que era el gran palacio o 
el gran edificio de  torres de las comunicaciones, el servicio de telecomunicaciones del estado 
en ese gobierno, la gran obra va hacer hecha por el arquitecto Forsch por el arquitecto 
uruguayo de fama internacional. Por tanto yo he planteado un impacto previsto, dentro de 
ellos decían aquí el punto tercero, rehabilitación y mejora de las construcciones del área como 
uno de los objetivos claros de este plan y por supuesto la mayoría, la gran mayoría de esas 
construcciones del área formaban parte de ese patrimonio industrial.  
 
Había una serie de estrategias planteadas y lo que parecía era generar más actividades, 
rehabilitar la zona, planificar y darle nuevo giro a la zona y sobre todo promover 
intervenciones estratégicas, ese urbanismo urbano o defensivo que estaba plateado después 
se va a modificar. 
 
Allá en el año 99 una vez que se fueron los norteamericanos, los llamaron para ampliar el 
sector y para continuar con el ejercicio que hemos hecho, en definitiva fue un ejercicio de 
ampliar todo ese sector amarillo para generar otras conexiones posibles de esta zona en el 
puerto y entonces nosotros volvimos a plantear un estudio padrón por padrón de los tipos de 
las construcciones, las áreas verdes que tenía, el grado de conservación de las viviendas y de 
las construcciones, las intervenciones que cada uno de ellos tenía en ese momento, es decir si 
se habían modificado, si se habían alterado en sus características originales, bueno de que 
época eran estas construcciones y allí hicimos todo siguiendo el mismo criterio que hemos 
hecho en nuestro sector y por supuesto los grados de protección que nosotros, el grupo que 
intervino en esta ampliación del plan, que estaba proponiendo. Nosotros en Uruguay 
manejamos el grado 0, el grado 4, el grado 4 por supuesto es la máxima protección y que podía 
pasible de postular como movimiento histórico. Es decir, nosotros tenemos mapeado todo el 
sector padrón por padrón, catalogado que grado de protección, donde voy a tener cada uno 
de ellos. 
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Años más tardes la Intendencia hace el Plan Montevideo, el plan para toda la ciudad, el plan de 
ordenamiento territorial, incorpora, porque hasta ahora había sido un plan nacional, incorpora 
el plan especial de ciudad fénix que se está haciendo aquí, como un plan especial, como un 
plan que vamos a ver ahora de ordenamiento y recuperación urbana. 
 
En el año 2001 se hace un llamado y estos arquitectos Migroni y Pordomo lo ganan y aquí 
vemos un poco de algunos realineamientos de planos que no quisiera  hondar demasiado en 
eso pero veamos que ideas tenían ellos, vamos a ver después la torre de comunicaciones que 
ya veremos el detalle y los padrones donde están estas obras patrimoniales y se empiezan 
hacer incorporados dentro, como una suerte de repetición de la obra que tenemos aquí 
enfrente donde se vaciaba la obra y se ponían esas torres más o menos altas dentro de ese 
elemento. 
 
Este galpón por ejemplo, era un astillero de saco, nosotros lo hemos aborda como una de las 
obras más importantes a preservar y a rehabilitar y va ha ser intervenido, según ellos, en una 
forma realmente importante, prácticamente quedaba la fachada y el resto se reformulaba 
totalmente. Entonces empiezan a aparecer es ese plan algunas debilidades, no si la inversión 
privada no acompañó lo que pensaban, había una falta de coordinación de los organismos y 
además, la ciudad en cierta medida lo que le dio la espalda a esta iniciativa porque como 
vemos, prácticamente, no tenía ningún grado de participación de los vecinos. Por supuesto 
que tenían algunos elementos positivos como revertir el proceso migratorio celeste, empezar a 
integrar el sector público y privado y sobre todo darle una idea de una ciudad integrada.  
 
Y era cierto, o es cierto todavía que las viviendas, el crecimiento de la población se pierde en 
este sector y los sectores centrales pierden población en desmedro de los sectores hacia el 
este, hacia aquí, hacia  el este por la costa, y allí son los sectores que decía, vale decir que la 
iniciativa era plausible lo anti hipotecario por tanto quiso afincar población allí en ese sector y 
las iniciativas que se empezaron a dar son de este tipo. Si es decir, generando unos edificios 
torres que facilitando por el propio tejido, por la propia parcelario de las manzanas, la gran 
ocupación que tenían los estacionamientos fabrileros, sustitución de ellos por estas nuevas 
torres empezaban a generar o generarían, según este planteo, un mayor afincamiento 
poblacional pero en detrimento de las características tipológicas, arquitectónicas e incluso de 
uso que todavía mantiene este sector próximo al puerto. 
 
El gran emblema decíamos era esto, una torre de comunicaciones no curiosamente en esos 
años era de las empresas públicas la que más tenía ganancias, la que más beneficios tenía 
desde el punto de vista económico, era la conexión con el mundo, o sea no era la bahía  en la 
comunicación, la torre de comunicaciones, era la vinculación con el mundo y el arquitecto 
Carlos Zor ganador de la Opera de las Bastillas en París, en un concurso internacional, 
uruguayo, en cierta medida era el elegido para este emblema, volver a la bahía todos estos 
elementos que daban de esa obra, una obra paradigmática. Esa obra se construye y por 
supuesto va a ser uno de los elemento de referencia.  
 
Otro de los elementos de referencia a sustituir aquella histórica gran estación de ferrocarril 
hecha por aviones, hecha por esta mini estación que además serían los lineamientos que 
asimétricamente del edificio de las torres de las comunicaciones que está allí detrás, para 
atender el mínimo movimiento que va a tener el ferrocarril en este nuevo siglo 21. Allí el 
relacionamiento de algunas instalaciones que se daba a partir de esta intervención de la nueva 
planta y el resto quedaba así, quedaba en esta situación, la playa de maniobras quedaba hasta 
con los trenes así estacionados durante años, la locomotora esperando que alguien viniera a 
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manejarla, la empresa mayor empezaba a cubrirse de verde y esto era la imagen de aquella 
intervención. 
 
Apareció por tanto el mismo arquitecto que hace esto con una gran propuesta, por supuesto 
nada que ver, parecía un ambiente turístico, parecía torre molino, una cosa así en vez de 
parecer, aparecía un edificio de oficinas, hoteles y viviendas y lo mostraban orgullosamente en 
todos los ámbitos que se podía, la maqueta, los fotomontajes, etc., etc., etc. 
 
Aquí tenemos la estación existente, aquí tenemos los depósitos, aquí la torre y aquí la antigua 
estación, aquí vemos la otra visión, aquí tenemos la estación nueva, la mini estación esta y 
toda esta parafernalia arquitectónica. Entonces uno se pregunta, bueno eso por supuesto no 
se hizo lo vamos a ver ahora, no se llevó a cabo por todas las crisis sucesivas que vienen 
pasando de ese momento hasta ahora y empezamos a ver cuál es la situación, después de 14 
años de verificación de un plan revisado como vimos, tuvo tres fases distintas, tres equipos 
distintos que le consiguieron financiamiento del BID, compromiso del BID técnico, grandes 
expedientes, horas y horas de planificación, estudios que cobraban  los devotos que cobraban 
suculentos honorarios, mucha gente involucrada.  
 
Bueno efectivamente qué ha pasado con esto, en un territorio que como vimos tiene muchos 
elementos interesantes, primero la gran centralidad y obras realmente importantes, algunas 
de ellas, como esta, que es una antigua tabacalera está rehabilitada, sigue funcionando, ya 
estaba rehabilitada antes de operación esta, es justo decirlo y se le adicionó un conjunto de 
estos que vimos recién, es decir, cientos  de viviendas que van a seguir en principio los 
lineamientos volumétricos de este edificio y después por supuesto emerge la torre que 
supuestamente conecta con la visión de la bahía. 
 
Sí ustedes observan la mayoría de los apartamentos están vacíos y los locales comerciales de 
abajo, en su totalidad casi un 90% también están vacíos, mostrando que en cierta medida, 
aquella intencionalidad no se produjo por supuesto, que empezó a venir el impacto de las 
crisis y esto en este momento está así. 
 
Este edificio, esta valiosa barraca que observamos hoy su interior su exterior momento de la 
planificación por supuesto está protegida y al lado de ella aparece otro de esos elementos que 
empiezan a desarrollar en área. Esto marca algunos elementos importantes, es decir, aquella 
intencionalidad que era, vamos a rehabilitar las construcciones desde este ámbito, esta zona 
este sector, se transformó en vamos a construir en el lugar que podamos y esto no lo 
construyeron todavía lo destruyeron porque está protegido por todas las catalogaciones que 
hicimos, pero de todas manera la indiferencia absoluta con esta arquitectura nos parece una 
paradoja bastante perversa por un lado nos vamos a un lugar que hay un patrimonio industrial, 
que hay obras importantes pero después las demolemos y hacemos cosas que evidentemente 
en otro sector de la ciudad no podemos hacer porque los predios y las parcelas son mucho 
más chicas. 
 
No tenemos más remedio que consistir con ellos, hagamos un basamento que nos permita 
relacionarnos pero de otra manera hagamos una arquitectura que poco o nada tiene que ver 
con este tipo de emprendimiento. 
 
Lo mismo sucede con éste, el este anterior está en uso, está funcionando, ésta que estamos 
aquí no, ya está abandonado, hay un cartel que se vende que empieza a ver y peligrar cual va a 
ser su futuro más próximo, aquí lo vemos, no estas torres como vemos todavía siguen vacías 
esperando que alguien las venga a ocupar. Aquí tenemos la otra visión de este mismo edificio 
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del siglo XIX, y aquí se resumen en estas fotos la actitud, o sea, tengamos el establecimiento 
industrial, la barraca o el depósito no, aquí,  y bueno, lo vamos vaciando de apoco y vamos 
construyendo emergiendo esta nueva arquitectura, es decir, lo peor de todo esto es que se 
haga, porque en definitiva quizás sea una dinámica que se puede hacer muchas ciudades, es 
que se haga a través de 14 años de un plan que supuestamente lo que pretendía era 
rehabilitar, conservar, rehabilitar este patrimonio industrial que era valorado no, porque por 
algo hicimos todos estos estudios avalados por el poder nacional, por la Intendencia Municipal, 
por el Banco Interamericano del Desarrollo, etc., etc., etc. 
 
Aquella perspectiva que se va a llevar por suerte todavía no se ha logrado realizar y este 
astillero, esta barraca sigue estando en funcionamiento aún que los astilleros ya no hay tanta 
función es eso y aquí tenemos esta confrontación, estas dos imágenes que se nos quieren dar, 
por un lado mantengamos algo, vestigios de aquella arquitectura y por supuesto desarrollemos 
lo otro que son los signos de la verdadera contemporaneidad los signos de la gran 
globalización del arquitecto que se pasa viajando y que tiene 4, 5 o 6 estudios en el mundo y 
que va realizando las obras de acuerdo a la oportunidad que se le brinda. 
 
Esa coexistencia diríamos entre fábricas, entre talleres que algunos se resisten a ser destruidos 
y otros están protegidos y esta nueva manera de concebir la ciudad o la más clásica de 
aquellos conjuntos modernos que todavía estaban existiendo en ese momento. Una de las 
imágenes quizás emblemática de esta nueva situación es este sector, junto a una nueva 
manzana de un gran establecimiento industrial que empieza a emerger esta torre que se llama 
Aguada Park, se toma el criterio o no, el nombre original el barrio que caracterizaba este 
sector de la ciudad y se le agrega el park este porque es una zona franca, vamos a tener libres 
de impuestos donde bastan las empresas libres de pagar ningún impuestos a las autoridades. 
 
Ese sector de zona franca que son sectores enclaves en el país que no solo el país, una cosa 
curiosísima, no sé si se puede repetir en muchos lados, esta gente vive en otro país, trabaja en 
otro país, no paga impuestos no paga nada, lo único que hace cuando toma el primer taxi 
recién empieza a estar en Uruguay nuevamente. 
 
Por tanto esta reflexión que queremos hacer nosotros que muchas veces, nos sentimos 
tranquilos de conciencia cuando identificamos si es patrimonio, cuando lo catalogamos, 
cuando le damos un grado de protección, cuando supuestamente con ese grado de protección 
va a poder existir y va a poder desarrollarse y va a poder llevar una vida útil, y va a poder 
empezar a seguir aportando a toda una comunidad y después nos damos cuenta que ese 
patrimonio y que esa vida útil y esos elementos están por otro lado, es decir, aquel concepto 
de patrimonio que bien plateaba José hoy, que es relacional que es histórico, es dinámico, que 
es interactivo, empieza a perderse, es decir, yo ese relativismo de que hagamos cualquier cosa 
porque dentro de 50 años eso va hacer patrimonio, yo por lo menos no me lo creo, por tanto 
hagamos las cosas bien, que podrán ser patrimonio, comencemos las cosas bien, hagamos los 
edificios y las construcciones a la pauta de la sociedad, a lo que los vecinos quieren a lo que 
podamos relacionarlo con nuestro pasado, a mantener cierta continuidades con ese 
patrimonio vivo. Eso quizás valla hacer dentro de 50 años patrimonio, para que cualquier cosa 
por que se haga hoy y después de 50 años va hacer patrimonio parece una liviandad. 
 
Por tanto es bastante lamentable el estado situación de la estación de ferrocarril, no tenemos 
ferrocarriles, por tanto el rol que tiene la estación ya dejo de ser viable. Es un edificio que 
parcialmente se ha rehabilitado, se ha mejorado pero que sigue esperando su ocasión, es 
decir, está totalmente cerrado, o sea las cortinas estas no marcan el rol que tiene hoy el 
edificio, esperando una oportunidad, después de 14 años de planes y de intervenciones 
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generales y particulares, se juntan las hojas, la gente pasea por el alrededor pero es 
impenetrable, no se puede llegar a entrar a él. 
 
Los depósitos o todos los sectores o las situaciones conexas empiezan a ganar vegetaciones, 
todo en una señal clara de abandono total. Pero no es todo esto, como si fuera poco 
sorpresivamente uno ve esto y dice la diapositiva anterior estaba llena de maleza, estaba todo 
sucio, estaba todo roto, hemos ganado ya sea, limpiado esto, en poquito tiempo se va a 
empezar a aplicar ese famoso plan integral.  Las apariencias engañan porque uno caminando 
por allí aparece esto, como quien dice todo puede ser peor. 
 
El puerto de Montevideo se amplía y qué es la ampliación del puerto hacia dentro, pueden 
poner buques hacia dentro obviamente, lo que van a poner hacia dentro son conteiner, es 
decir que aquella imagen utópica de los rascacielos escalonados, de las torres circulares, de 
hoteles, de viviendas, oficinas y todo se va a transformar en esta línea roja, en este sector rojo 
que vemos aquí en un depósito de conteiner, es decir, la estación va aquedar aislada, la 
entrada por otro lado y todo eso va hacer un cúmulo de conteiner que no solamente están 
planteados de esa manera visual sino que están modificados, están evitando cualquier 
desarrollo que se puede hacer con el propio edificio de la estación porque quien va hacer algo 
cuando tiene una muralla de conteiner a 10 metros, y como si fuera poco, esto se publicita 
como un gran logro, como efectivamente estamos avanzando, invadiendo un sector en que 
perfectamente los conteiner podrían estar en cualquier otro lado de la ciudad y de hecho 
están en estos momentos en otros lados de la ciudad menos afectados con esta problemática 
patrimonial. 
 
Es decir entonces, que lo que me llama a la reflexión en el día de hoy y por eso lo traje a decir, 
aquella muestra entre la contemporaneidad y aquella memoria de la situación de ese 
patrimonio industrial que se reconoció de punto de partida, es decir, cuando estamos en el 26 
no hablamos de una zona que tenía otro tipo de giro urbano, otro tipo de arquitectura, otro 
tipo de tipología arquitectónica, no, todos seamos conteste de que ese sector era riquísimo del 
punto de vista del patrimonio industrial y como tal lo trabajos y como tal lo valoramos y como 
tal supuestamente lo protegimos, y con esa relación entre la contemporaneidad y ese lugar, 
ese ámbito y esas características específicas para ese sector se eligió el otro, se eligió la otra 
visión y esto estamos de un lado y otro de la misma torre de comunicación, se eligió esas 
torres que van a emerger de aquellos terrenos, porque en definitiva, lo que se ha tomado del 
patrimonio industrial en muchos de estos sectores son solamente los predios, los predios 
generosos en dimensiones, generosos en ocupación, que nos permiten elaborar estos 
proyectos, esas torres de zona franca libre de impuesto, que van a vincularse supuestamente 
con la bahía en esa visión global. 
 
Por tanto esa estación está esperando una oportunidad, no decir con el paso del tiempo o con 
las hojas que se van a acumulando, las hojas que otoño tras otoño va marcando el paso 
inexorable del tiempo, las puerta siguen cerradas y ese patrimonio, tanto en la parte 
ferroviaria como en la parte fabril, como la parte depósito, como todas las instalaciones 
próximas y conectadas con el puerto están esperando su oportunidad, yo diría, su verdadera 
oportunidad, más allá de los planes, más allá de las posibles intencionalidades hay realidades. 
Las realidades marcan que todavía hoy, más allá de millones de dólares gastados en planes, de 
millones de dólares gastados en intervenciones, el patrimonio industrial sigue esperando su 
oportunidad. 
 
Muchas gracias. 
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MESA REDONDA        . 
 

MARCELA PIZZI: Ha sido sumamente exhaustivo el Seminario ustedes lo han visto, los 

expositores, cada uno de ellos de excelente nivel, muy concentrados hoy en día y queríamos 

tener esta oportunidad final de también escucharlos a ustedes, entonces la idea no es que 

cada uno de nosotros vuelva a exponer las mismas ideas en que tal como decía Mario ha 

habido bastante coincidencia con relación a la definición de la problemática, no tanto así con 

relación a que es lo que efectivamente debiéramos hacer, a la “solucionática” como dice aquí 

Jorge. Por tanto queremos escucharlos a ustedes y cada uno de nosotros poder responder 

algunas dudas a si es que ofrezco la palabra ahora al público. 

 

PARTICIPANTE 1: Hola, buenas tardes, primero que todo querer felicitarlos por esta iniciativa 

que reúne bastantes entidades y bastantes miradas y me sorprende también darme un poco 

cuenta de la realidad transversal que nos toca a los países latinoamericanos en cuanto a su 

desarrollo y en específico este de las ciudades portuarias, no me sorprendió ver la composición 

de problemática de Montevideo y de Buenos Aires y también un poco una consulta y algo que 

había planteado Mario en cuanto a esta inquietud de cómo se traspasa o se cambia de uso el 

borde costero, algo que también me causa inquietud, como representante del Consejo de 

Monumentos Nacionales en la Región y es esta nueva generación de suelo urbano que vamos 

viendo que se repite cada 80 años, en extensiones más o menos similares, se dejan, se 

traspasan 20 hectáreas en este caso, inutilizadas por el relleno del sector de Barón por su 

condición natural, que no está protegido por el molo de abrigo en cuanto deja de ser tan 

interesante para el uso portuario y sigue siendo interesante, y siempre va hacer interesante el 

suelo portuario para suelo inmobiliario, es decir, podremos llegar a los valores más altos que 

podemos esperar de metros cuadrados en un borde costero, entonces mi inquietud es si es 

que esta tónica y especialmente al invitado de Uruguay en cuanto que tienen una posa muy 

acotada, a lo mejor han tenido la misma problemática y hasta qué punto se puede operar con 

esto de generar nuevo suelo urbano, venderlos a 30, 50 UF el metro cuadrado 80 años más 

para construir la misma superficie e ir relegando a ciudad de su borde costero. Entonces vamos 

viendo que esta metodología, no solo no acerca el borde costero a su ciudad sino la va 

alejando y es una operatoria que se autofinancia y que yo creo que se va a seguir repitiendo. 

Es un poco esa reflexión, creo que algunos la comparten y quisiera consultarle a nuestro 

invitado de Uruguay cómo han visto eso porque tienen una zona mucho más estrecha y si es 

que han tomado algunas acciones contra ello. 

 

RUBEN GARCIA: Si, en primera instancia yo creo, la reflexión de todo esto, el Seminario es esa 

transversalidad que hablamos con Marcela y con Jorge cuando veníamos para aquí,  me parece 

que es importante para nosotros retroalimentarnos en problemáticas comunes, comunes en 

todo este tema de patrimonio industrial y en relación con el tema portuario y en particular 

darnos no solamente los problemas capaz que quede muy quejoso de mi desventura, esa 

suerte de frustración sucesiva que he pasado todos estos 14 años con respecto a este tema, 

pero sí me parece que es importante establecer estos nexos regionales, porque las 

producciones, la forma que se fue generando todo esto, las actividades y también por 

supuesto las presiones especulativas son las mismas, en Valparaíso, Buenos Aires, Montevideo 
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en mayor o menor grado, mayor o menor fuerza pero son las mismas. Entonces, en el caso de 

Montevideo es todavía peor porque nosotros tenemos 30 y pico casi 40 kilómetros de costa 

para establecernos en la costa, con ese modelo, entonces porque no dejar, la ciudad no puede 

ser toda igual, contra el mismo modelo de construcción del mismo tipo de construcciones, 

para la misma población que a su vez no se extiende, que lamentablemente no hay tanta 

gente que puede acceder a ese tipo de modelo de ahí, por eso están la mayoría de esas torres 

vacías, porque la gente que tiene el poder adquisitivo para hacerlo sigue viviendo en otro 

sector, entonces repetimos modelos en situaciones que no ameritan, es decir, queremos 

repetir los barrios residenciales del este de la ciudad con esas torres en pleno centro y en 

plena bahía de Montevideo, entonces me pareció fantástico lo que decía Paz, hagamos 

primero otra de la necesidad, es heterogenia y diversa y es productiva, no es todo 

esparcimiento, no es todo compras, no es todo shopping, está bien que el consumo forme 

parte de la contemporaneidad pero no nos acervemos del punto de vista de las autoridades 

locales la que tienen que planificar, entonces yo deje demostrado, aunque suene exagerado, 

una serie de intervenciones que se decidió a lo largo de todo el resto de la bahía y era repetir 

el mismo modelo. Vale la pena eso, está bien que sea bueno descansar y comprar, sería lo 

ideal pero también tenemos que trabajar, pero me parece que el tema productivo es un tema 

que tiene que estar vigente, no solamente en la planificación sino también en la recuperación 

patrimonial por eso me parece lógico de no repetir un mall que puede estar en cualquier lado 

de la ciudad, en un lugar que no debería estarlo, entonces me parece que eso nosotros lo 

estamos viviendo, lo estamos sufriendo y yo creo que todavía nosotros estamos a tiempo de 

revertirlo porque ya pasamos 14 años de este proceso y ojalá ustedes no tengan que vivirlo en 

los próximos 6 o 7 años que están planteando, es decir, me parece que nosotros deberíamos 

hacer toda la fuerza posible para evitar esos modelos globalizados lleguen a cualquier instancia 

de la ciudad de cualquier manera. Me parece que eso es lo que está pasando en Montevideo y 

lamentablemente lo que veo que puede estar pasando en Valparaíso, entonces si nosotros 

como arquitectos, planificadores, como cualquier injerencia de poder local o poder nacional, 

tenemos que hacer todo lo posible para mantener esa diversidad  de la ciudad y para 

mantener el carácter productivo de la ciudad y para mantener el acceso a esos lugares de toda 

la población. Si no logramos eso, en definitiva estamos repitiendo el modelo que después va a 

caernos, esa gente que dice, si nos pasan con Colonia también patrimonio  de la humanidad, 

tratamos de  repetir cosas generales y que después estamos matando la gallina de los huevos 

de oro, porque después vamos a llegar a moles que se pueden, en Colonia quisieron solamente 

hacer un shopping, entonces para qué queremos una cantidad de gente que  casi me mata 

porque todo el mundo quería el shopping no porque era supuestamente tener un shopping o 

tener un mal era un sinónimo de contemporaneidad, era el primero que se hacía en la ciudad y 

yo les decía a los vecinos de Colonia, ustedes les parece que va a venir un europeo a meterse 

en el shopping de Colonia, no a Colonia van a buscar otra cosa, no van a buscar un shopping, se 

van a otros lados, que casinos, les parece que un norteamericano teniendo Las  Vegas va a 

venir al casino de Colonia, o sea me parece que si nosotros no sabemos identificar cuáles son 

los atractivos de la ciudad hasta el propio turismo se pierde, porque para ir a un lugar 

exactamente igual o peor de lo que yo tengo en mi tierra, para que voy a ir, entonces 

pensemos un poco con inteligencia de que ese turismo va a buscar algo particular, algo 

distinto, no lo mismo que se repite en todas ciudades, entonces me parece que muchas veces, 
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si no tenemos un determinado centro de compras, sino tenemos un determinado casino, sino 

tenemos un determinado modelo de arquitectura, parece como que estemos relegados de la 

contemporaneidad, cuando justamente lo interesante, y lo particular que hace el patrimonio 

es referirse a esa diversidad, entonces defendamos eso y quizás sea lo más lógico que 

podamos hacer. 

Sobre esto quería agregar algo, incluso apartémonos de la óptica patrimonial que es la que 

manejamos, que estamos de acuerdo en ciertos valores que los estuvimos repitiendo aquí en 

cada una de las exposiciones, pensemos como inversores. 

Construir un frente costero sobre Valparaíso, con enormes torres, torres de 20 o 40 pisos, con 

excelente vista al mar, que inversor en una operación de esa envergadura puede ver un futuro 

para esa inversión cuando está haciendo trizas el recurso que le dio sentido al Valparaíso, está 

por detrás de las torres. Qué inversor, como bien decía Rubén va a tentar a quien quiera vivir 

en Valparaíso a espaldas de la identidad de Valparaíso. Yo creo que eso tiene muy corto plazo, 

eso puede cautivar hoy pero cuando se pierda y permítanme ser tremendista, cuando por la 

construcción de frentes costeros anónimos en su arquitectura, Valparaíso existen algunas 

posibilidades que entre en la lista de peligro de la candidatura de patrimonio mundial, cuando 

exista ese tipo de llamamientos si no puede ser revertidos, esos inversores qué van hacer con 

todo su dinero. 

Realmente esto y no refiriéndome exclusivamente a Valparaíso, piensen ustedes las torres de 

40, 60 o más pisos que están levantando ahora por frente a los loft de Puerto Madero en la 

ciudad, están prácticamente haciendo trizas el recurso que les dio sentido, son loft rojizos que 

todavía se siguen percibiendo con la identidad del lugar, prácticamente están allí achaparrados 

como a los pies de esas enormes torres, que como bien decía Rubén se pueden encontrar en 

cualquier ciudad. 

Esto me hace recordar mucho las campañas de turismo, no sé por qué no nos llevamos bien, 

los sectores de turismo con los de patrimonio en casi todos los países. En Argentina con el 

auge del turismo, estas pancartas en todas la avenidas, con visita en tal o cual lugar, magníficas 

capillas del norte o tal o cual sector, deslumbrantes poster, ahora no hay ni un solo poster u 

solo afiche que publicite la protección, la conservación de esos recursos. Qué vamos a 

proteger, mejor dicho qué vamos a publicitar de aquí a 10 o 20 años cuando no exista más o 

existe ese recurso deformado o literado es decir, prestemos atención a lo que es la esencia de 

todo esto, es el recurso mismo patrimonial y que en definitiva yo creo que quedó claro y en 

todas las exposiciones, que más que la arquitectura, los lugares es la gente, la gente es la que 

le da sentido a todo esto y en esa gente está la razón de ser por qué y para qué se construye 

todo esto. 

Yo creo que una de las cosas que no debe quedar, me parece dar lugar a confusión de que 

todas estas lecturas están en contra de la renovación de estos sectores. El pasado  y el 

presente pueden convivir magníficamente y en el cómo se resuelve esto con un adecuado plan 

de manejo máster plano o como se llame, esto es posible y creo que el sabor amargo que 

puede quedar de muchas de estas apreciaciones, es que en el fondo sabemos que puede ser 

posible, pero que hace falta asentar una mesa, actuarse estas vocaciones distintas sobre la 

ciudad y que son de muy difícil compatibilidad pero que la única manera de llevar a cabo todo 

esto es con  y no, es lo uno o lo otro, uno junto  a otro, codo a codo, porque ni desde la 

arquitectura, ni desde el turismo, ni desde los inversionistas solamente esto lo pueden llevar 
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prece adelante, esto es una tarea que se resuelve en el marco de los grandes proyectos 

urbanos de la historia y es necesario esa conjunción, aún resignando partes propias, plena 

voluntad mayor que exige esa humildad. 

 

PARTICIPANTE 2: Yo conservo una duda radical en este tema que es cómo, cuál es la situación 

de propiedad que se produce en un territorio marítimo, porque todas las obras que vimos que 

se han realizado de relleno y desde cuando nuevos sitios portuarios y los almacenes 

portuarios, se han realizado sobre la base que eso es un territorio marítimo administrado por 

los puertos, en este caso por la dirección del  puerto de Valparaíso, entonces, cómo ellos han 

rescatado terrenos que no eran urbanos sino que se han quitado al mar, están dentro de las 

líneas de las altas mareas y más allá de toda duda digamos son territorios medium y así se han 

ejercido durante todo este tiempo y esos están sujetos a la administración de la directa mar, 

no hay ahí una situación de propiedad para los privados que les permita inscribir en el 

Conservador de Bienes Raíces, entonces yo pregunto ¿cómo se van, por una parte, a vender 

estos terrenos para que se construyen departamentos, torres columnas y a su vez cómo estos 

departamento van a poder revenderse si no se pueden inscribir en el Conservador de Bienes 

Raíces por estar en territorio marino?  Esa es la pregunta. 

 

CAMILO VARGAS: Bueno, yo creo que digamos, es también la razón, algunos concejales se 

opusieron al proyecto y es un detalle que debe responder la empresa portuaria pero yo creo 

digamos, que para explicarlo es un poco lo que se estableció aquí en Valparaíso como una 

justificación para articular esos proyectos, es como la situación precaria digamos, se estableció 

también un supuesto de la decadencia total, entonces llegó mucha gente que, en el fondo con 

el afán de reinventar las cosas y rehacer ciudad es lo que decía Rubén por ejemplo, también 

existía una propuesta de un, además digamos, al lado del mall existía una propuesta de un 

acuario y yo creo  que en el fondo fue un grave error haber pensado que, digamos, la situación 

es complicada pero uno no puede establecer que aquí está todo mal y uno tiene que venir y 

reinventar todo y la otra cosa es que cuando se articularon todos esos proyectos, que Chile 

estaba justo en el momento a donde empezaban a firmar los grandes tratados de libre 

comercio y cuando se articuló ese proyecto el puerto de Valparaíso tenía menos de 3 millones 

de toneladas anuales en movimiento y hoy día estamos llegando a 11 millones, la crisis frenó 

todo un poco y eso pasó solamente en e años, se triplicó la carga del puerto y en el fondo, 

también en el contexto se articuló todo el proyecto del mal, en el fondo mucha gente hablaba 

del, bueno el futuro del destino portuario de Valparaíso en el fondo es mucho más factible 

hacer un nuevo puerto en Quintero o ampliar San Antonio, y digamos, hoy día la situación es 

bien diferente, el negocio portuario es muy bueno y el puerto de Valparaíso tiene grandes 

ventajas, es el puerto más profundo que tiene Chile, aquí buques de gran tamaño Post Panamá 

pueden zarpar, entonces es como, en el fondo no sé, habían muchos supuestos falsos en la 

planificación que había. 

 

PAZ UNDURRAGA: Un poco contestando a la pregunta es súper simple finalmente lograr el 

marco regulatorio que permita por ejemplo tener los títulos de dominio. O sea si nos ponemos 

en lo que recalcaba un poco Atilio, aquí hay una operación, o sea unos operadores inmobiliario 

comercial que no son privados, porque esto está el mall Puerto Barón es una operación del 
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estado de Chile con una empresa pública que logra por ejemplo, dictámenes de Contraloría 

como en Antofagasta que dice que el mall corresponde a una de las funciones portuarias, un 

centro comercial es dentro del rol de la empresa portuaria el centro comercial está, o sea 

entonces uno se pregunta en el mall van a contratar funcionarios portuarios, quienes van 

hacer los que van a trabajar y después está el tema de las viviendas concesiones por 30 años, 

yo creo que al final, si se logra financiar un acceso sur, peligroso, carísimo para una operación.  

En esa operación hay gente que saca rentabilidades no vamos a pensar que todas estas 

grandes inversiones que rodea este proyecto, y que primero era el acceso sur porque 

Cabritería no era un acceso posible al puerto y ahora hacia el acceso sur y Cabritería y primero 

era también liberar los terrenos de Barón porque no se necesitaban y ahora son la inversión 

inmobiliaria en Barón más los terrenos que se van a construir de la explanada, entonces yo 

creo que al final hay unos pelos de la cola, como usted dice que se van a solucionar. Yo no sé si 

alguien va a comprar por la incertidumbre de saber si acaso, porque la concesión es por 30 

años, si acaso este, qué va a pasar después de esto, a lo mejor se aumenta la concesión por 

otros 30 años y hasta 100, etc., yo creo que todo eso en esta operación que están, súper fea la 

palabrea coludidos inversionistas, multi operadores, operadores  políticos, etc., etc., etc., esos 

son pelitos de la cola. 

 

JOSE DE NORDENFLYCHT: Yo diría un complot porque en Hong Kong bastó con una concesión 

de 99 años y mira como quedó, o sea sin Norman Foster no tuvo ningún problema en 

construir, o sea en 30 años de concesión yo creo que se pueden cumplir varios siglos de 

especulación, eso es lo perverso del asunto, tú tienes razón.  

 

OSCAR ACUÑA: Bueno, yo quisiera, es mi responsabilidad decirlo e irlo clarificando, 

afortunadamente se fue mi colega acá del puerto de Valparaíso sino me hubiese pegado por lo 

que voy a decir ahora, es que hay dos, un gran cuento del tío con respecto a dos aspectos del 

Puerto Barón y uno que es imposible vender departamentos sobre terrenos concesionados y 

eso es mentira, mientras esa figura no cambie no se pueden vender esos departamentos, yo 

no sé cómo se va a solucionar, hasta hora no tiene solución o son terrenos de estos que uno 

compra como un resort por 30 años y a los 30 años los renueva o finalmente esos terrenos van 

hacer enajenados  y van a dejar de ser del puerto, eso es un aspecto. 

El segundo aspecto es que todo estos espacios públicos, mientras sean sobre espacios 

portuarios no van hacer espacios públicos, o sea, o la Municipalidad los expropia o el gobierno 

de alguna forma o van a seguir siendo recintos portuarios disfrazados como espacios públicos 

pero que pueden ser perfectamente cerrados, controlados y utilizados como espacios 

privados, no van hacer espacios públicos, y lo tercero es que mientras el trazado del tren y lo 

podemos ver con la experiencia de Viña del Mar no se soterré o cambié no va haber liberación 

ni conexión con el borde portuario, o sea eso es irreal, uno puede cruzar perfectamente en 

Sotomayor hacia el borde costero y los camiones se detienen y esperan a un lado y al otro y no 

hay ningún tipo de problema, la barrera es el tren, mientras el tren no sea soterrado porque la 

única solución y para separarlo lo mejor  y hacerlo por Avenida Brasil esa situación no va a 

cambiar, o sea, ahí hay dos aspectos que nos tienen, no hay ni probidad ni transparencia en 

esos aspectos con una reciente ley publicada y es la enajenación de los inmuebles y el espacio 

público, eso quería decir. Gracias. 
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MARCELA PIZZI: Bueno podríamos quedarnos toda la tarde porque esto se está poniendo bien 

sabroso no, pero lamentablemente tenemos que volver a Santiago, queremos cerrar con una 

última intervención de dar la oportunidad y terminar. 

 

MARIO FERRADA: Si  pero desde otro punto de vista, a ver a mi no me interesa mucho el tema 

de los detalles justamente como decían por ahí, no es un tema de detalle de proyectos, de 

adaptar proyectos, porque si ustedes revisan bien el caso de Puerto Barón no hay un proyecto 

de arquitectura finiquitado, no es un problema de arquitectura, ni siquiera tampoco ha sido un 

problema de esa parte urbana.  

Yo quiero traer a colación 2 casos, que es mi labor, mi labor es traer ejemplo de historia, si 

ustedes se dieron cuenta un poco en el enredo que se mostró, lo que yo mostré, Valparaíso, y 

ahí está Vicente Mesina, por favor levanta la mano para que te conozcan.  El caso de 

Valparaíso se desarrolla fuertemente bajo un impulso de un proyecto político, o sea la política 

nacional hace que Valparaíso se desarrolle fuertemente todo esto que vimos y entre ello el 

borde costero, por lo tanto es el estado, el fisco de Chile el que organiza las piezas e invita a los 

particulares a participar, segundo caso, bueno pero después se ve, por lo menos el 

ordenamiento inicial es fiscal y después entra la importancia de los privados, obviamente en 

un marco liberal muy fuerte, están los privados José Thomás Ramos, Walington con el tema 

sanitario, el agua potable que se yo, segundo caso.  

En Viña, Viña del Mar nace al flujo del ferrocarril pero hasta que no se preocupa el estado 

mediante Carlos Ibáñez del Campo, un gobierno de derecha, estado de derecha, no se 

recupera el borde costero de Viña del Mar y a partir de ese momento se cambia el rol de 

industrial a un rol turístico de balneario internacional. Dos casos a los cuales el estado, el fisco 

ha sido fundamental y esta es mi reflexión final, claro, yo aquí conozco a muchos de los que 

están trabajando en el, me gusta esa cosa que cada uno tiene que decir cosas, conozco a 

Camilo, somos conocimos, amigos, que se yo, miren yo pienso que aquí no es un problema de 

Valparaíso.  

Lo que está ocurriendo en Valparaíso es grave porque es un problema que está ocurriendo a 

nivel nacional, es una política de puertos a nivel nacional, o  sea, lo que se está haciendo en 

Valparaíso es un ejercicio exploratorio, es un mega proyecto ideológico-político, capitalista, 

ultra liberal en el cual a mi me preocupa justamente lo que habría que hacer acá es que en el 

marco, digamos de la participación que tanto se ha hablado y nunca se ha dicho la 

participación como se canaliza. 

No se entiende muy bien a veces el concepto de paisaje, el paisaje es una forma de construir 

hoy, construir hoy a través de distintas formas una de ellas son la participación, interpretación, 

por lo tanto hoy día no podemos reeditar el estado que había con Manuel Búlnes, es un estado 

que tiene que ser proactivo y participativo entonces, cómo es posible lograr una buena 

recuperación de Valparaíso  en lo que concierne al borde costero por ejemplo, si el estado 

representado por Camilo y por la misma, de alguna manera los niveles del estado también 

tocan a lo municipal, no se hacen cargo de canalizar lo que, y vuelvo a citar porque no son 

palabras mías, lo que señalaba Juan Mastrantonio, que en el fondo es lo único que tenemos 

que pedirle es que el estado se haga cargo de lo que tiene que hacerse cargo, de su obligación 

y de su responsabilidad y parece ser que una de las responsabilidades del estado no es armar 
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operación inmobiliaria privadas con nombres de siglas raras de PB, súper PB, APB, que se yo, 

porque si es esa operación la tiene que hacer un privado, el estado tiene que marcar un marco 

regulatorio para que se produzca una política urbana de largo alcance. 

Yo creo que si seguimos hablando de proyectos específicos, más allá más acá, creo que de 

alguna manera vamos le vamos a estar haciendo el juego a este espacio que está liberado, que 

nadie ha resuelto todavía, o sea es un tema de política, de gran política urbana. 

 

CAMILO VARGAS: Bueno yo creo que en el fondo es aún más complicado, lo que tenemos en 

el país en el fondo es, se ha avanzado en ciertos criterios pero en el fondo todavía seguimos 

aplicando una ideología que se estableció en los 80 en donde el rol del estado, en el fondo 

solamente es entregar un marco regulatorio y ese y muchos casos, tanto en el Consejo de 

Monumentos o tal vez el Ministerio de la Vivienda es insuficiente y está muy mal coordinado y 

yo creo que en el fondo uno tiene que exigir en el fondo mucho más que un marco regulatorio 

también  vamos a necesitar instrumentos porque en el fondo el borde costero de Valparaíso 

vamos a tener que construir. Bueno uno puede decir tal vez, no le gusta ese proyecto o lo 

quiere de otra forma, pero por ejemplo vieron la foto de la tornamesa, hay rehabilitar los 

almacenes fiscales, en el fondo hay que hacer construcciones en el borde costero, pero las 

normas y los instrumentos que tenemos hoy día no son suficientes y tampoco tenemos un 

gran consenso entre los partidos y entre los políticos de revertir esa filosofía que en el fondo, 

porque se invita a mal plaza porque en el fondo el estado dice yo voy hacer un plan regulador, 

esa es mi función y después se tiene que factibilizar con una inversión privada, pero por 

ejemplo no hay la flexibilidad para decir por ejemplo, podríamos hacer un proyecto 30 a 70 o 

50 y  50, sino en el fondo  yo voy hacerte el excepcional y después tu como privado tienes que 

armar el proyecto y eso es insuficiente. 

 

MARCELA PIZZI: Bien, yo quisiera agradecerle a todos nuestros expositores, digamos 

nuevamente y un aplauso para ellos y cerrar este Seminario, ha sido bastante polémico el final 

en términos de las distintas apreciaciones, obviamente no tenemos las respuestas ni las 

soluciones finales. Agradecer también a la organización. 
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