
UNA VISIÓN ACERCA DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO EN EL 
CAMPUS DE   LA CASA CENTRAL DE LA UTFSM EN VALPARAÍSO



El Campus de nuestra Universidad tiene su origen en un concurso público de arquitectura efectuado el año 1926 por mandato 
de nuestro benefactor Don Federico Santa Maria Carrera, inaugurándose las primeras obras en 1931.

Dicho concurso fue adjudicado a la oficina de los Arqtos. Smith Solar – Smith Miller

El conjunto de edificios propuestos se emplaza en el Cerro Placeres, en una meseta frente al océano 
Pacífico y al camino costero (Av. España) de conexión entre las ciudades de Valparaíso y Viña del Mar



La propuesta arquitectónica de desarrollo a nivel de lenguaje arquitectónico en estilo neogótico escolástico de 
origen inglés, haciéndose una diferencia en la volumetría según fuese el contenido programático de la misma



Para los edificios que albergaban funciones habitacionales se utilizaron volúmenes con techo inclinados a 
dos o mas aguas, con cubiertas de piedra pizarra y con aleros, tapacanes y canes falsos de madera.



Para los volúmenes que contienen programas educacionales se optó por una volumetría simple exenta de aleros con 
losas planas de cubiertas impermeabilizadas. 



Para el edificio administrativo se seleccionó una estrategia intermedia entre las dos ya mencionadas, o sea un 
volumen sin aleros pero con techumbre a dos aguas y cubierta de tejuelas



La materialidad predominante a nivel de estructura resistente consistió en hormigón armado para muros, losas de 
entrepiso y losas de cubierta, constituyéndose en una propuesta de tecnología de punta para la época en la región de 
Valparaíso, construida con mano de obra de la mejor calidad disponible en ese momento en el país.



Mención aparte merece el cuidado del paisajismo desarrollado tanto para la conformación de los jardines y 
patios como para el tratamiento del acantilado rocoso, lo cuál conforma hoy un bien preciado para sus usuarios 
y para el patrimonio vegetal de la ciudad.



Los valores patrimoniales de este conjunto no solo radican en la calidad figurativa de sus edificios, la cual de 
existir resulta al menos bastante cuestionable.

Pertenece a un modo formal y figurativo importado desde Inglaterra, el cual en su origen correspondía como sistema 
estructural y constructivo a una mampostería de piedra, siendo reinterpretado para esta ocasión en hormigón armado.

Debemos tomar conciencia de que en rigor no se trata de originales genuinos, sino de adaptaciones de altísima calidad.



Esta pregunta ya se la hacía Brunelleschi para la creación de la cúpula de la Catedral de Santa María del Fiori (1420/1436) de 
estilo gótico toscano, para lo cual se planteaba tres alternativas: concluir el edificio con el mismo estilo (una cúpula gótica), romper 
radicalmente con este estilo o crear algo nuevo sin ruptura.

¿ Cómo y con qué criterios intervenir en un proyecto concebido 
unitariamente como totalidad a través de un plan maestro a 
desarrollarse en una fase larga de tiempo (75 años)?

¿Cómo completar e intervenir una obra pre-existente de calidad y 
valor histórico y/o patrimonial?



Saneamiento – Rehabilitación – Restauración - Reintervención – Remodelación – Reciclaje – Reanimación – Reutilización –
Reestructuración – Reorganización – Recuperación – Readaptación – Reactivación - Reversibilidad



Se intenta incorporar las proporciones y ritmos de elementos 
tales como muros, vanos, llenos y vacíos, alturas, espesores, 
etc. del original al nuevo diseño propuesto, el cuál trae nuevos 
materiales, nuevos detalles y por ende un nuevo lenguaje. Esto 
lo podemos ver  por ejemplo en el edificio de Comedores 
proyectado por los Arqtos. Larrain y Sergio Acevedo.

INTEGRACIÓN:

COMEDOR DOCENTES  2002

COMEDOR ALUMNOS  1970

CIAC 2005



Se trata de establecer una réplica o copia del original desde el punto de vista de sus estructuras figurativas. Esta opción 
produce un resultado generalmente desvirtuado, al no contarse hoy con los “saber hacer” de la época del original, ejemplos 
como estucos o carpintería metálicas son elementos que se resuelven a través de sistemas constructivos y terminaciones 
actuales.

IMITACIÓN O MIMESIS:

BIBLIOTECA  1994 EDIF. INDUSTRIAS 1995

EDIF. M (salas clase)  1999 EDIF. T (3IE) 2001



Se trata de la implementación de un modelo de arquitectura contemporánea que trae otros materiales y otras 
soluciones constructivas, un lenguaje radicalmente diferente al original que apuesta a integrarse por oposición 
figurativa y por coherencia programática.

CONTRASTE:

AMPLIACION ARQUITECTURA 1999



De las tres modalidades la segunda, es decir la de IMITACIÓN, es aquella que a mi parecer resulta más equívoca. Lo 
anterior se debe principalmente por su extemporaneidad, dado que en rigor vendría a ser la copia de una copia, me 
explico, el conjunto de edificios del proyecto original de los Smith es en si una reinterpretación de otro original, el 
edificio “T” es una imitación de la versión de los Smith. Este proceso de pérdida de nitidez en el copiado, hace 
aparecer al edificio finalmente con un carácter escenográfico.

OXFORD UTFSM



En las siguientes palabras son las que encuentro los mayores sentidos para enfocar una estrategia de intervención 
sobre una obra existente:

Reanimación, traer de nuevo a la vida. Los edificios no son productos de consumo masivo, ni menos productos 
desechables, más aún en un país con gran escasez de recursos económicos como el nuestro.

Reciclaje, “entrar en un ciclo continuo donde los elementos integrantes de un todo pasan constantemente de un estado a 
otro, en tiempo y con funciones eventualmente diversas” Arqto. Martin Schmidt



Reestructuración, nuevas funciones implican nuevos requerimientos técnicos, nuevos materiales y nuevos conectores.

Reversibilidad, velar por la salvaguarda a nivel de estructura profunda de la obra original, la que a su vez podrá ser a futuro 
nuevamente intervenida.



La restauración, entendida como museificación que congela y rigidiza una situación en el tiempo, no es capaz de 
revertir procesos de obsolescencia funcional, por lo que me parece no buena como mirada en torno al  tema ni como 
única estrategia a implementar en el Campus.

“Se debe pensar siempre en pasado como un valor que se puede continuamente interpretar de 
manera nueva. El pasado no es una cosa fija, cerrada”. Francesco dal Co


