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En  este  volumen  se  presenta  la  experiencia  de  4  concursos  de 
arquitectura pública realizados en 2007. 

Con el mejoramiento de la Plaza Sotomayor en Valparaíso, incluyendo 
la Plaza de la Justicia hacia el cerro y el Muelle Prat, dirigido agregar 
la escala cotidiana de los habitantes a este lugar, tan marcado por el 
tránsito  de  vehículos  y  por  celebraciones  marciales,  se  trata  de 
incrementar su habitabilidad y dignificar su calidad urbana, intensificando 
su uso habitual. 

El entorno de la avenidaMatucana en Santiago ha sido objeto de varias 
intervenciones públicas que han impactado su cualificación, ya notable 
por la Quinta Normal, el hospital San Juan de Dios, la Estación Central. 
Así al teatro y sala de arte Matucana Cien, la Biblioteca de Santiago y 
a  la  llegada del metro  se  incorpora el Museo  de  la Memoria, que 
profundiza el trabajo en torno a los memoriales y a la reflexión crítica 
sobre los derechos humanos en el país. 

La empresa de Correos de Chile tiene una larga tradición asociada a 
una infraestructura de calidad en los centros de las ciudades y pueblos. 
Particularmente notables son el edificio de Antofagasta, en la Plaza 
Colón de esa ciudad y, por supuesto, el edificio central en la Plaza de 
Armas de Santiago. El proceso de modernización de la empresa hace 
necesaria una obra que incorpore nuevas prácticas, lo que incluye una 
apuesta de asociatividad público‐privada para  la  generación de  la 
infraestructura. 

El cuarto concurso tiene como objeto la recuperación del edificio de 
la UNCTAD III, obra emblemática del último modernismo en Chile. Es 
un ícono de gran presencia en el imaginario urbano de la Alameda, del 
centro de Santiago y de la historia reciente de Chile en definitiva, tanto 
como la Torre de la ENTEL, la Estación Central y el propio Palacio de La 
Moneda. 

Los cuatro concursos, que definen la impronta espacial de obras de 
gran significación urbana, sea por su escala y por sus contenidos de 
programa, por su localización o por su peso simbólico, serán hitos de 
la  arquitectura  pública  en  Valparaíso  y  Santiago,  polivalentes  y 
conformadores de espacios para la ciudadanía. Estos concursos abren 
posibilidades de ampliar el lenguaje, la técnica, las culturas constructivas 
y los modos de entender el espacio y el habitar. Esto indudablemente 
enriquecerá el debate sobre la arquitectura nacional y sobre la obra 
pública en particular.
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07 La obra pública ha configurado un paisaje en  las ciudades y en el 
territorio nacional, dándole identidad y sentido a los espacios en que 
vivimos. Es la infraestructura sobre la cual se ha fundado el Chile de 
hoy y el del futuro. El Ministerio y la Dirección de Arquitectura son 
protagonistas de esta historia. 

Pensemos un momento: ¿Qué obras podríamos elegir en cada ciudad 
del país como aquellas notables? Estamos seguros que muchas serán 
públicas: el casino de Arica, el Hotel Antofagasta  –y gran parte de 
las hosterías y hoteles de la antigua HONSA, la Hotelera Nacional que 
surgió de Ferrocarriles del Estado en todo Chile‐, todo el Plan Serena, 
las  gobernaciones  de  Osorno,  de Magallanes,  los  tribunales  de 
Concepción,  la  CEPAL,  los  12  juzgados  de  la  avenida  España  en 
Santiago, entre tantas otras. 

Así, la obra pública ha establecido un imaginario que constituye la 
identidad nacional. Ella es el telón de fondo para nuestra historia, no 
sólo aquella que perdura en las grandes páginas de los libros, sino 
también la historia más cotidiana y personal que nos conecta y nos 
identifica. 

En  el  Centenario  de  la  Independencia,  el  Estado  chileno  trajo 
arquitectos de Europa para que pudiéramos incorporar en las ciudades 
la impronta de las naciones más avanzadas de la época. Este modo 
de resolver en base al prestigio, comienza a dar paso a los concursos 
de arquitectura ya desde la década de 1920, primero en el ámbito 
de lo privado –la Universidad Técnica Federico Santa María, el Cap 
Ducal en Valparaíso y el Club de La Unión en Santiago son de los 
primeros ejemplos‐ y luego en la obra pública, particularmente con 
el impulso del Movimiento Moderno desde de los años cuarenta. 

De allí en adelante los concursos públicos se instalan como elmétodo 
preferente  para definir  la  arquitectura que  el  Estado erige para 
albergar sus  funciones, entre  las cuales  está  la de representar  la 
sociedad en que vivimos. 

Ahora el desafío es pensar nuestras ciudadesmás allá del Bicentenario. 
De aquí a la próxima década  tenemos que ampliar  la mirada: así 
como los ciudadanos necesitamos conectividad, también necesitamos 
ciudades amables que den cuenta del progreso de nuestro ser nacional 
más profundo y perdurable.  Ese  es el sentido de  la arquitectura 
pública, signos visibles, lugares habitables que expresan las necesidades 
físicas y las funcionalidades pero también la búsqueda de coherencia 
y de escala, constituyendo lo público, símbolos de aquello que es de 
todos y que nos hace reconocernos. Es la cultura que nos hace únicos, 
diversos y ligados al territorio y a nuestras maneras de ser y de hacer. 

Así  entendida,  la  tarea  de  la  arquitectura pública  no es menor. 
Afortunadamente, esta responsabilidad ha sido compartida con los 
arquitectos, gremio que ha asumido permanentemente el desafío 
de  darle  forma  concreta  a  la  historia que  se  va dibujando en el 
territorio,  en  las  ciudades  y  las  calles  de  nuestro  país. 

Con  la experiencia de los cuatro certámenes que se presentan en 
este volumen estamos dando un paso más en el camino de mantener 
esa  tradición  para  el  ejercicio  de  crear  bienes  públicos. 

CONCURSOS DE ARQUITECTURA EN LA VOCACIÓN DE LO PÚBLICO 
Sergio Bitar 

Ministro de Obras Públicas



09 La Dirección de Arquitectura ha contribuido de diversas formas a la 
construcción de edificación pública a lo largo de Chile. No mas allá 
de unas décadas, los arquitectos de la Dirección eran autores de la 
mayoría de los proyectos, realizando importantes obras en edificios 
públicos. Luego y amedida que la demanda pormayor infraestructura, 
más descentralización y variedad de edificios se fue incrementando, 
se requirió de una creciente incorporación del sector privado, la que 
se dio a través de  las convocatorias a  licitación de  consultorías  a 
empresas inscritas en el registro de consultores del MOP y mediante 
este mecanismo se realizan la mayoría de las obras que nos encargan 
ejecutar con muy buenos resultados. ¿Que nos impulsó entonces a 
desarrollar concursos? Estimar que existen algunos proyectos que 
son emblemáticos por su envergadura y significancia, para los cuales 
tenemos el convencimiento que los concursos de arquitectura son 
una modalidad que privilegia las  ideas de proyectos por sobre los 
equipos de trabajo; que el abrir espacios para aumentar la cantidad 
de propuestas es beneficioso para la arquitectura y por último, el 
compartir la decisión sobre cual es la “mejor propuesta”, sacándola 
de la exclusividad del ámbito de los funcionarios de la Dirección y 
haciendo  participar,  caso  a  caso,  a  quienes  se  consideran  los 
representantesmás idóneos para tal decisión, a través de la instalación 
de jurados. 

La opción por los concursos es una alternativa no exenta de riesgos 
ya que al ser estos anónimos, no conocemos al equipo que tendrá 
la tarea de desarrollar cada proyecto, ni si podrá responder en forma 
y fondo a la complejidad del encargo. Esto lo subsanamos de distintas 
maneras, en algunos casos orientando la convocatoria a determinada 
exigencia de experiencia o estableciendo obligaciones para la firma 
de un contrato de desarrollo, que acredite la solvencia técnica del 
equipo. 

Durante el año 2007 la Dirección de Arquitectura articuló a varios 
mandantes en la idea de realizar concursos públicos para definir los 
proyectos de arquitectura que requerían sus iniciativas de inversión. 
Se trata de casos diversos, relacionados con ámbitos muy distintos 
en la esfera pública. 

La Plaza Sotomayor en Valparaíso acumulaba un  largo tiempo sin 
intervención. A partir de la revitalización que el nombramiento de 
un sector de la ciudad como patrimonio de la humanidad ha traído, 
donde emergen nuevas actividades y se da inicio a una generalizada 
revitalización del centro,  necesitaba un aggiornamento que potenciara 
su destacado valor simbólico y espacial, acordándose entre el municipio 
de Valparaíso y la Dirección de Arquitectura, la realización del concurso, 
del que se da cuenta en estas páginas. 

En  la avenida Matucana  se  concentra una  serie de obras que  la 
perfilan como un núcleo de propagación cultural de gran relevancia 
en el  área  poniente de  la comuna de  Santiago.  Se  conjugan dos 
iniciativas públicas; de una parte el aprovechamiento de un terreno 
fiscal que se había destinado para  un centro de transbordo intermodal 
que posteriormente fue desestimado, nos otorgó la oportunidad de 
diseñar una propuesta conducente a reforzar el rol de eje cultural de 
carácter metropolitano de Avenida Matucana,  lo cual se articuló 
óptimamente con la decisión presidencial de generar el Museo de la 
Memoria para recoger y poner a disposición de las generaciones del 

futuro la experiencia reciente del país en relación a los derechos 
humanos.  El carácter emblemático de  la propuesta nos  indujo a 
proponer un concurso internacional el que  fue posible gracias al 
acuerdo que se produce con la Comisión Presidencial de Derechos 
Humanos. 

El nuevo edificio para la empresa de Correos de Chile surge de la 
oportunidad que brinda la constructibilidad del terreno que la empresa 
había adquirido a un costado de la Estación Mapocho, mucho mayor 
que las necesidades de Correos para su modernización institucional. 
Se constituye así un espacio de trabajo entre esta empresa estatal y 
el sector privado para generar un proyecto. Se trata de un edificio 
corporativo  en  el  sentido  más  clásico,  una  apertura  para  una 
arquitectura que intente poner valores institucionales, que de esta 
manera dialogue con otras obras en el sector, un referente distinto 
a la edificación inmobiliaria. Es claramente una oportunidad para 
enriquecer  el  proceso  de  recuperación  del  sector  y  para  una 
arquitectura de nuevas claves. 

En  1972  se  inauguró  el  edificio  para  la  UNCTAD  III  frente  a  la 
remodelación San Borja. Más de treinta años después, y luego del 
incendio que consume el gran hall de plenarios, una combinación de 
entidades públicas asume la tarea de recuperar el sentido original 
de  la obra: ser el centro cultural de mayor envergadura del país, 
rescatando hasta el nombre, GabrielaMistral, después de una cantidad 
de  usos  y  denominaciones  (UNCTAD,  Diego  Portales,  sede  del 
legislativo durante la dictadura, Ministerio de Defensa). Es un desafío 
complejo que evidentemente  abarca más que  la  sola  resolución 
técnica. Se trata de una parte de la historia del país, expresada en 
arquitectura, en el estado del arte de un esfuerzo –urbano, artístico, 
arquitectónico‐ de  índole nacional. El caso es sin duda de amplio 
interés  público  y  ello  amerita  la  convocatoria  a  un  concurso 
internacional de arquitectura, de manera de abrir un debate sobre 
la mejor propuesta, invitando a jurados internacionales y especialistas 
en gestión cultural. Aquí se da el hermoso caso deque los concursantes 
eligen como su representantes a uno de los protagonistas del proyecto 
original, quedando para el  registro de este  libro como se unió el 
pasado con el futuro. 

Estos cuatro proyectos, todos en etapa de desarrollo y próximos a 
su construcción,  constituyen una muestra significativa del avance 
en las capacidades de  los arquitectos –chilenos y extranjeros‐ de 
asumir la construcción de bienes públicos, dando cuenta de un sentido 
para la responsabilidad del diseño y de la comprensión de las ciudades 
en los nuevos roles que el espacio público juega en nuestro tiempo 
de  lo  global  y  lo  local.  La  idea  de  consignarlos  en  este  libro,  es 
testimoniar este esfuerzo y compartirlo con todos quienes aman la 
arquitectura. 

ARQUITECTURA PUBLICA,CONCURSOS Y LA DIRECCION DE ARQUITECTURA 
Verónica Serrano 
Directora Nacional de Arquitectura



Primer Premio Concurso Escuela Naval 1957. Mario Perez de Arce y Equipo (fotografia en CA N°43, marzo de 1986) 

Primer Premio Embajada de Chile en Buenos Aires 1966. Burchard, Echeñique y Cruz (fotografia en AUCA N°3, abril‐mayo de 1966) 

LOS CONCURSOS PUBLICOS: UN ENCUENTRO 
IMPRESCINDIBLE PARA LA ARQUITECTURA DEL ESTADO 

Habitualmente el desarrollo de la ingeniería en un proyecto se licita 
a aquella oficina  con más  experiencia o  a un equipo destacado, 
dependiendo  del  campo  del  que  se  trate.  Se  le  entrega  la 
responsabilidad a quién da pruebas de poder hacerlo del modo más 
conveniente en términos económicos y técnicos. En los registros de 
consultores  del Ministerio de Obras  Públicas,  esta  capacidad  se 
demuestra a través de los ingresos que una oficina ha logrado obtener 
en un período. Eso es dato suficiente y lo que se hace es una licitación, 
en la que se pide se expliciten la matriz conceptual a utilizar, el equipo 
profesional y los honorarios, entre otros. Si en el caso de la ingeniería 
es tan claro y preciso, ¿por qué la arquitectura requeriría de otros 
mecanismos para tomar esta decisión, como son los concursos públicos 
de anteproyectos? ¿No bastaría con elegir a una buena oficina? ¿Por 
qué  hacer  algo  sofisticado  y  laborioso,  como  los  concursos  de 
arquitectura, para decidir? 

Además  ocurre  que  a  los  promotores  públicos  los  concursos de 
arquitectura  muchas  veces  los  complican:  ¿cuánto  demora  el 
concurso?, ¿no será mucho tiempo? Siempre hay apuro, para entregar, 
para inaugurar, para cumplir con los plazos del proyecto de inversión. 

O bien  se preguntan  si  no será muy caro.  Porque hay que pagar 
premios, financiar exposiciones, el trabajo de un jurado, etc. Puestos 
estos dos  elementos  –tiempo y costos‐ en  la planificación de  las 
inversiones, su incidencia es irrelevante: un concurso toma alrededor 
de 2 meses en un cronograma de varios años y en promedio cuesta 
no más de un 0,2% del valor total de la obra. A pesar de esto, nuestros 
clientes son reacios a incluir este tipo de certamen en la cadena de 
decisiones sobre la resolución de sus necesidades de infraestructura. 

Porque, ¿qué es un concurso de arquitectura? Se puede afirmar que 
es  el  encuentro  entre  un  cliente  que  necesita  un  edificio  y  los 
profesionales que pueden resolver esa necesidad, pues tienen  los 
conocimientos y las habilidades para hacerlo: saben del espacio, de 
la ciudad, de la construcción. El cliente explicita los requerimientos 
de  su  encargo,  aquellos  cuantitativos,  como  superficies, 
funcionamiento, costos; y los cualitativos, orientación, imagen, el rol 
que la obra debe cumplir para la institución que la demanda. E invita 
a que le presenten propuestas. A la hora de evaluar, busca el apoyo 
de diversos especialistas, arquitectos, urbanistas, conocedores del 
tema del que se trate, para tomar decisiones frente a las respuestas 
que su pregunta genera. Es el  jurado que asegura ecuanimidad y 
transparencia a los concursantes, los que además eligen a un arquitecto 
para que  los represente allí y defienda sus  intereses. En  la mayor 
parte de  los  casos,  la propuesta elegida  es  la  que  se  construirá. 

Así como las obras de arquitectura, cuya realidad es aquí y ahora, 
cada concurso tiene un  contexto que  lo define.  En el  caso de  la 
arquitectura que hace el Estado, mucha de ella a través de iniciativas 
que difícilmente lograrán articularse de nuevo, los concursos dan 
cuenta de una suma de acciones arquitectónicas, urbanas y culturales, 
que laboriosamente permiten definir el carácter de la obra pública. 
Se trata de la búsqueda de un relativo consenso alrededor de los 
símbolos que nos evocan pertenencia e identidad en el territorio: 
¿qué es lo que queremos tener instalado en nuestras ciudades para 
que constituya espacio público?. Las respuestas a esta pregunta son 
múltiples  y,  como  se  señaló  antes,  cada  contexto  dirimirá. 
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03 

de las necesidades ‐cuantitativas y cualitativas, objetivas y subjetivas‐ 
que deben ser satisfechas con la obra que se concursa². El contexto 
es de profundo debate respecto del patrimonio urbano y territorial, 
de las ciudades y de las obras que las construyen. Se ha abandonado 
toda  pretensión  de proponer modelos  de  virtudes universales  y 
muchos puntos de vista son puestos en el espacio construido, en la 
crítica y, sobre todo, en los concursos. Con muy distintas valoraciones, 
la intervención en Les Halles y la construcción del Centro Pompidou 
en  el  Beaubourg³  da  partida  a  un  período  de  renovaciones  y 
operaciones urbanas, grandes proyectos, que con François Mitterand 
encuentra la mejor oportunidad para enfatizar programas públicos 
y culturales, la gran mayoría de ellos resueltos mediante concursos 
internacionales de arquitectura. Lo mismo ocurre en otras ciudades, 
siendo Barcelona y Berlin probablemente los casos que, con mayor 
nitidez,  presentan  esta  conjunción  de  energía  enfocada  en  la 
arquitectura,  las  ciudades  y el  territorio como constituyentes de 
ciudadanía. Los concursos públicos han sido protagonistas de este 
proceso. 

En  nuestro país  existió  una  tradición  al  respecto,  ampliamente 
documentada en la revista del Colegio de Arquitectos, en la revista 
AUCA y en otras publicaciones especializadas, de la cual surgió gran 
parte de la obra pública de mayor calidad e innovación en Chile. Al 
contrario,  actualmente  se debe  reconocer que no es  fácil  hacer 
concursos.  Porque muchas  veces hay que  convencer, un  trabajo 
agregado a  la ya compleja tarea de generar arquitectura pública. 

Entonces, ¿no es más simple elegir a un renombrado arquitecto de 
la plaza y hacerle  el  encargo directamente? A  veces  sí  es  lo más 
conveniente, es cierto, pero en la generalidad de los casos pareciera 
que no. Las razones son muchas. 

Una primera tiene que ver con  la transparencia de  las decisiones 
públicas: esmejor un concurso, que asegura anonimato y competencia 
abierta entre los participantes, que decisiones relativamente arbitrarias 
y unilaterales, posición clara y respecto de la cual todo indicaría que, 
crecientemente, éste debiera ser el sentido principal de la gestión 
pública. 

También es una razón el evitar que las propuestas de arquitectura se 
resuelvan por la vía de una licitación al menor precio o al cronograma 
más apretado. En estamanera de encontrar respuestas arquitectónicas 
se arriesga calidad y control, pues para nada se garantiza otra cosa 
que honorarios bajos y tiempos escasos. 

Otra razón se asocia al repertorio de modalidades que abren el diseño, 
que dan inicio a un proyecto, es decir, a la elección de los elementos 
que  estructurarán  la  vida  de  una  obra:  lay  out,  master  plan, 
anteproyecto, ideas matrices, etc., son algunos de los nombres para 
los productos de esta fase. Aquí es donde corresponden los concursos. 

El asunto es que en la arquitectura no existe un número conocido de 
modelos a implementar, como sí podría ser en el caso de la ingeniería, 
en donde, para un cierto tipo de encargo, se aplica este esquema u 
otro alternativo, tal vez un tercero, pero no mucho más; o el de las 
leyes,  cuando  se  resuelve  en  base  a  una  cantidad  de  líneas 
argumentat ivas  y  de  interpretaciones  de  los  textos. 

En  Firenze,  desde  fines  del  medioevo  y  por  supuesto  en  el 
Renacimiento,  los señores donaban un espacio a  los  súbditos,  la 
loggia, una plaza cubierta para guarecerse de los elementos, para los 
encuentros y los intercambios. Para estar en la ciudad en definitiva. 
Además en un contexto en que  las  ideas sobre cómo debía ser la 
relación entre la arquitectura y la ciudad eran de gran nitidez, con 
procesos (artísticos, sociales, ciudadanos) que conectaban la geografía 
y la cultura, produciendo edificios que conversaban entre sí y con las 
calles, que ofrecían estos remansos para que la grey se protegiera, 
para que se supiera contenida por la ciudad, en un ánimo claramente 
civilizatorio, en que se puede leer la interacción de contenido y forma. 
La noción de ciudadanía comenzaba a dibujarse allí. Para los conceptos 
en juego, podían haber varias propuestas formales entre las cuales 
elegir. Esa elección requiere de apertura y de conocimiento. Es lo que 
hace posible a los concursos. 

En esa ciudad, al menos dos impulsan su desarrollo ulterior: el llamado 
a realizar las puertas del baptisterio, que ganó Ghiberti, quién además 
compartió con Filippo Brunelleschi el premio para la ejecución de la 
cúpula de Santa María dei Fiori, en definitiva realizada por este último. 
Hay  otras  experiencias:  el  puente  Rialto  en  Venezia  lo  pierden 
sucesivamente  Jacopo Sansovino, Andrea Palladio y Giacomo da 
Vignola pues sus aproximaciones eran demasiado clásicas ... En San 
Pedro losmás destacados arquitectos y artistas compiten o intervienen 
directa o críticamente en un lapso de más de doscientos años, que 
va desde el proyecto original de Bernardo Rosselino incluyendo entre 
otros  a Donato Bramante, Raffaello Sanzio, Antonio da Sangallo, 
Michelangelo Buonarrotti, Giacomo della Porta, Carlo Maderna y 
Gianlorenzo Bernini, a quien Louis XIV lleva a París para la remodelación 
del palacio del Louvre, pero termina siendo la propuesta de Claude 
Perrault,  más  neoclásica  que  barroca,  la  que  se  construye. 

En estos ejemplos se señala que la arquitectura que emerge de estos 
procesos en unos casos  resulta de un cierto consenso en los criterios, 
coincidentes en la conceptualización y diferenciados por los enfoques 
y características de cada arquitecto; mientras en otros justamente se 
produce  lo contrario,  la ruptura y el  riesgo, con  lecturas diversas 
batallando por la conquista de una nueva arquitectura. La renovación 
y la innovación frente a las corrientes consolidadas y al stablishment. 
En la Opera de Paris se encuentran la visión clasicista del proyecto 
de Charles Garnier y la racionalista de Eugène Viollet‐Le‐Duc, donde 
vence Garnier. Así como en los concursos del Palacio de las Naciones 
en Ginebra en 1926 (377 participantes) o del Palacio de los Soviets 
en Moscú  en  1931  (160  propuestas)  también  son  las  apuestas 
conservadoras las que ganan. Un caso distinto es la Opera de Sydney, 
de Jorn Utzon¹, arquitecto danés que ganó el concurso de 1955 entre 
233 participantes de 32 países. Esta fue una propuesta de gran audacia, 
cuya construcción tomó casi quince años, en medio de la polémica 
acerca  de  costos,  de  la  real  posibilidad  de  construirla,  de  su 
funcionamiento, entre otros aspectos. La obra es hoy  icono de  la 
ciudad. 

Más cerca en el tiempo, en las últimas décadas y entre otros ejemplos 
en Europa, Norteamérica, Asia y América Latina, la institución de los 
concursos públicos, promovidos por el Estado, ha convertido a la 
arquitectura francesa en producto de exportación, con un desarrollo 
sustantivo de las fases previas de planificación, definición y explicitación 

²En 1977 se crea laMisión Interministérielle pour la Qualité 
des Constructions Publiques (MIQCP) para ayudar a  la 
administración  a  promover  realizaciones  urbanas  y 
arquitectónicas ejemplares mediante la generalización de 
los concursos públicos.. 

³Para Les Halles, después de una serie de intentos fallidos 
y una larga discusión, a principios de 1980 se realizó un 
concurso internacional conmás de 600 participantes, cuyo 
resultado resultó de una “raramediocridad” según señala 
Jacques Lucan en Architecture en France 1940‐2000 (2001, 
GroupeMoniteur, Paris); mientras que el Centro Pompidou, 
que Renzo Piano, Richard  y Sue Rogers ganaron en el 
concurso  jurado en 1971, emerge con  su imagen high 
tech, ya señalando hacia el futuro tecnológico, que allí 
recién comienza, resistiendo su estigmatización como una 
suerte  de  tardío  Archigram  o  simple  neo‐brutalismo 
tecnologizante. 

Algunas  obras  públicas  que  se  han  decidido 
en concursos públicos: 

La EscuelaMilitar y las escuelas de Derecho y deMedicina 
de  la  Universidad  de  Chile,  de  Juan  Martínez 

Las embajadas de Buenos Aires, de Burchard, Echenique 
y  Cruz,  y  la  de  Brasil ia,  de  Echenique  y  Cruz 

La Escuela Naval en Playa Ancha, deMario Pérez de Arce, 
Hugo Errázuriz y equipo 

El terminal de pasajeros del aeropuerto Pudahuel en 
Santiago, de Paul Andreu, Emilio Duhart H., Emilio Duhart 
E. y Montealegre Beach Arquitectos. 

El  Terminal  Rodoviario  de  Arica,  de  Raúl  Pelegrin 

El estadio Carlos Dittborn de Arica, de Mario Recordón y 
Alberto Sartori 

Escuela de Investigaciones en Santiago de Juan Echenique 
y José Cruz 

El Instituto Geográfico Militar, de Bruna, Cerda y Godoy 

La  recuperación  y  cambio  de  destino  de  la  Estación 
Mapocho, de Teodoro Fernández, Montserrat Palmer, 
Rodrigo Pérez de Arce y Ramón López 

Las dependencias  de Televisión Nacional de Chile (TVN), 
de Víctor Gubbins 

El edificio de la Comisión Económica para América Latina 
y el Caribe (CEPAL), de Emil Duhart, con la colaboración 
de  Chr istian  De  Groote  y  Roberto  Goycolea 

Los edificios de los Ministerios de Obras Públicas y de 
Justicia de Antofagasta, de Undurraga y Devés, de Obras 
Públicas y de Vivienda y Urbanismo de Copiapó, de Eliash 
y Moreno, de Obras Públicas de La Serena de Teodoro 
Fernández y de Servicios Públicos de Concepción, que 
incluye la restauración de la antigua estación ferroviaria 
para  la  Intendencia,  de  Radic,  Castillo  y  Serpell 

La Villa Presidente Frei en Ñuñoa, de los arquitectos J. 
Larraín, O. Larraín y D. Balmaceda (1ª Parte) y B. Schneider, 
J. Perelman , O. Sepúlveda y H. Moreno (2ª y 3ª Partes) 

La Villa Olímpica, deRodolfo Bravo, Jorge Poblete y Ricardo 
Carballo;  Pablo  Hegedus,  Julio  Mardones,  Gonzalo 
Mardones y Sergio González. 
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compleja, son algunas de las razones que se esgrimen. Pareciera que 
al momento de  enfrentar  desafíos  desde  esas  otras  disciplinas, 
científicas por una parte, literales por otra, hubiera un determinado 
stock de instrumentos conceptuales al cual recurrir, desde los cuales 
desarrollar las respuestas. 

En cambio, un concurso de anteproyectos entrega múltiples y diversas 
alternativas para unmismo lugar, con sus determinantes y condiciones, 
las que surgen de la mirada de cada arquitecto, constituida por su 
experiencia, su oficio, su cultura. En definitiva un espacio más abierto 
que la modelación técnica o la hermenéutica legal. En este sentido, 
un  concurso es un  real  ‘estado del  arte’ de  la profesión, pues se 
convoca  a  todos  a  hacer  sus  propuestas,  sin  excepción. 

Como recuerda Fernando Pérez 4 ya Aristóteles señalaba que el ejercicio 
de las artes no genera lo necesario sino lo posible. En este sentido, 
la búsqueda artística, de la que la arquitectura participa en plenitud, 
más allá de la discusión sobre si es propiamente un arte, está siempre 
dirigida a  la  producción de  lo nuevo,  sin  limitarse  a  elegir  entre 
opciones  a  pesar de  su  factibilidad o  adecuación a determinado 
encargo. Se trata de correr la cerca de lo posible. Porque, ¿dónde 
está la calidad?, ¿cuáles son los atributos de calidad de la arquitectura, 
en  particular  de  la  arquitectura  que  hace  el  Estado? 

Si intentamos definir las características que la  constituyen, hay que 
buscar en sus fundamentos, igualmente múltiples. La arquitectura es 
un arte social que constituye una expresión de cultura, una adecuación 
entre  tecnología y modos de vivir.  Se distingue de  las otras artes 
porque debe cumplir requerimientos  funcionales y porque queda 
localizada en un determinado lugar, expuesta a la intemperie y a la 
interacción con un cierto entorno urbano o rural. Constituye el paisaje 
construido. Es un componente vital en la memoria de las sociedades 
y  de  la  impronta  de  una  revaloración  de  la  idea  de  ciudadanía. 

La  calidad  de  la  arquitectura  debiera  surgir  iluminada  por  la 
sorprendente integración de requerimientos y de restricciones que 
caracterizan a las obras arquitectónicas, al tiempo de asumir que es 
creada en una localización específica, la que se ve modificada por su 
presencia. Tiempo y espacio son dimensiones del propio ser de la 
arquitectura. Las obras están íntimamente ligadas a su entorno –social, 
económico, político‐ y a las particulares circunstancias del encargo. 
Entre estas, la cultura predominante y, aquella del promotor que hace 
el encargo. 

Esta  integración  es  una  faena  creativa,  que  involucra  materias 
abstractas  y concretas, diversas e  incluso contradictorias,  lo que 
requiere un trabajo de equipo en constante comunicación que, para 
crear el objeto, debe consultar áreas del conocimiento de acuerdo 
a las condiciones señaladas para la arquitectura: parámetros culturales, 
ciencias sociales, funcionalidad y ergonometría, planificación urbana, 
medio ambiente, construcción y sus técnicas específicas, control de 
costos, regulaciones, normativas y estándares, entre otros. El diseño 
arquitectónico es un proceso integral. 

A partir de esta primera definición del ejercicio de la arquitectura, 
podemos  afinar  una mirada  sobre  la  arquitectura  pública  y  las 
responsabilidades que, por esa condición, ésta debe asumir, pues los 

CEPAL, Santiago, Emile Duhart, 
Christian De Groote  y Roberto Goicolea, 1960 
(fotografía:  archivo  del Ministerio  de  Vivienda  y Urbanismo) 

4 En su artículo Tras los concursos, en la revista ARQ 67, 
Diciembre de 2007, Escuela de Arquitectura, Pontificia 
Universidad Católica de Chile.



Remodelación Estación Mapocho, Santiago, Teodoro Fernández, 
Montserrat Palmer, Rodrigo Perez de Arce y Ramón Lopéz,  1991 
(fotografía: Unidad de Comunicaciones, arquitecturaMOP) 

edificios públicos sirven a las necesidades de sus usuarios, al tiempo 
que, siendo lugares donde se ejercita la ciudadanía, simbolizan la 
sociedad. Así concebidos, deben también proveer respuesta formal 
apropiada al sitio y su entorno físico, social y cultural y, por su carácter 
representativo, deben mostrar gran consistencia en  los  lenguajes 
empleados, en  su  construcción  y en un  adecuado manejo de  los 
presupuestos. 

La arquitectura pública responde a las necesidades formuladas por 
un cliente público, para sus requerimientos de espacio adecuado a 
la  función que  desarrolla,  demanda que  debe  respaldar  ante  la 
autoridad presupuestaria probando que es pertinente, argumentación 
evaluada técnica y financieramente en el Ministerio de Planificación 
y por la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda. Ahí 
comienza el ciclo de vida de un proyecto de inversión en infraestructura 
pública, con las etapas de planificación, diseño y ejecución. En otras 
experiencias y en particular la francesa 5 el tiempo y el espacio que 
se le dedican a la fase de planificación dentro del ciclo de vida de los 
proyectos, es con facilidad más de tres cuartas partes del total, para 
dejar a la ejecución de obras un 20% del tiempo. Es cuando se genera 
el  programa arquitectónico, que da cuenta de tamaño, sentido y 
orden, en definitiva es el trabajo de formular la dimensión del proyecto. 
El resultado de planificar exhaustivamente esta formulación es ahorros 
considerables a la hora de la construcción, en que cualquier imprevisión 
tiene impacto directo en los costos. 

Los parámetros asociados a la calidad de la arquitectura pública tocan 
múltiples escalas y  temáticas, desde  la cuestión urbana hasta los 
detalles constructivos, la durabilidad y la simbolización de los lugares, 
espacios e imágenes. La multiplicidad de variables que la condicionan 
pareciera hacer que se requiera de métodos a la vez complejos e 
inclusivos, a la hora de seleccionar a los equipos que desarrollarán 
los proyectos. No es posible  ignorar que los edificios públicos, en 
particular en su relación con el entorno, urbano o rural, dan cuenta 
de dimensiones múltiples, por supuesto espaciales pero también 
fuertemente  sociales,  identitarias  y  simbólicas.  La  calidad  de  la 
arquitectura pública estará en incorporar todas estas dimensiones. 
Un concurso de arquitectura es una licitación en que las ofertas no 
se refieren a honorarios o costos o tiempos, sino a la calidad de la 
propuesta arquitectónica, la que debe incluir dichas dimensiones. La 
arquitectura es más que una mera solución: es un argumento, una 
afirmación, una voluntad. 

Allí está el fundamento de la existencia de los concursos y su larga 
trayectoria  en  la  historia  de  la  arquitectura.  La  búsqueda  de  la 
oportunidad para realizar marca la relación de los arquitectos en toda 
la historia. Es la imagen de cercanía del arquitecto y el príncipe. Pues 
bien, es posible interpretar los concursos como un intento de expandir 
la decisión, por sobre la idea del príncipe como soberano en la elección 
de las obras. 

A los arquitectos nos parece bueno arriesgar tiempo, recursos, incluso 
prestigio, y confiar: se trata de someter la producción propia al criterio 
de un jurado, el que, claro, es calificado y representativo, plural. Se 
juega la institucionalidad, en particular cuando se trata de arquitectura 
pública, pues se trata de una manera de hacer las cosas que debe 
sacar los encargos del ámbito de lo privado para transparentarlos. 

5 
Ver El Método de Contratos de Definición Simultánea, 
1997,  entre  otras  publicaciones  de  la  MIQCP  ya 
mencionada. 

Algunos parámetros de calidad de la arquitectura pública 
son: 

El tiempo como factor de calidad: aparte de los tiempos 
técnicos para definición de objetivos, desarrollo del diseño 
y apropiación del proyecto; está la habilidad del edificio 
para dar cabida a cambios tecnológicos y de sus usuarios, 
sin perder significado en su contexto. La verdadera calidad 
de un edificio público es medida en una perspectiva de 
décadas. 

La importancia social de la edificación pública, un bien 
social hecho para servir a lo público. Tiene impacto en 
sus ocupantes y usuarios y también en el barrio, en la 
ciudad. Debe entregar un servicio específico a sus usuarios 
y a la comunidad entera. 

El valor simbólico de edificios que cumplen una variedad 
de funciones: gubernamentales, institucionales, culturales, 
de  utilidad  pública,  etc.,  evocando  valores  como 
pertenencia  y  identidad. Un edificio está provisto de 
sentidos que interactúan con la comunidad. Así se crea 
valor, factor constitutivo de la vida social. 

El valor cultural: la  labor del diseño arquitectónico, el 
manejo del espacio, de  la  luz, de los  volúmenes y  las 
proporciones,  en  una  relación  armoniosa,  toma  una 
dimensión cultural que  trasciende  las  funcionales.  El 
arquitecto construye con su trabajo artístico e intelectual, 
parte del patrimonio de la nación, en tanto testimonio 
de un tiempo. 

El  valor  de  la  edificación  pública  en  la  ciudad  y  su 
planificación: para ser eficaz en su rol político y social, la 
arquitectura pública da forma a su entorno, es decir, debe 
estar plenamente implantada en su contexto, con límites 
definidos  en  función  de  diversas  aproximaciones: 

La  arquitectónica,  escala,  tamaños,  vocabulario, 
composición, edificios adyacentes 

La de planificación urbana, el barrio, el municipio, la 
ciudad, regulaciones y normativas, etc. 

La  funcional,  condicionantes  de  servicios,  de 
accesibilidad, seguridad, localización 

La social, en términos de la relación antes señalada y 
de  la  síntesis  espacial,  estética  y  funcional. 

El valor del  espacio público: un edificio público debe 
manifestar generosidad en  la relación entre espacios 
interiores y exteriores, una continuidad entre edificio y 
ciudad. El espacio exterior se convierte en un bien público, 
quemerece tanta atención como el espacio interior. Aquí 
se  conjuga  también  la  identidad  institucional.



Escuela de Medicina, Universidad de Chile 
en Santiago, Juan Martínez, 1950 
(fotografía:  Unidad  de  Comunicaciones,  arquitecturaMOP) 

La composición del jurado es un tema central y está determinada a 
menudo por una tensión entre el promotor y sus asesores, entre ellos 
arquitectos en el papel de organizadores. Asumimos por supuesto 
que parte del trabajo del arquitecto es hacer de  intérprete de los 
anhelos  y  las necesidades de  su mandante,  formulados desde  la 
vivencia cotidiana, y traducirlos a las bases, al lenguaje del espacio, 
programa, abstracción, escala. Es una relación difícil, que requiere 
por supuesto de idoneidad y de mutuo respeto. De escucha. Además 
la  arquitectura se  resiste  consistentemente  a ser  ‘explicada’  con 
palabras y con meros esquemas, lo que evidencia la complejidad del 
ejercicio de  la  crítica,  en  especial  en  nuestro medio,  cuando es 
concebida como la puesta del oficio en un contexto mayor. Y en ese 
contexto está la redacción de esas bases de convocatoria: ¿cómo 
explicar cuál es la arquitectura que se busca obtener? Para el promotor 
y para el arquitecto se trata de hablar, en un tour de force de lenguaje 
cuya efectividad no está dada. 

Porque, ¿qué está primero en un concurso? ¿La utilidad que presta 
el edificio, el valor agregado que los edificios generan, para beneficio 
de sus propietarios, de los vecinos, de la ciudad? ¿La imagen que ese 
promotor quiere ver en la obra? ¿La arquitectura? Y por lo demás, 
¿cuál arquitectura ...? Este es un debate que se reinicia cada vez. Del 
mismo modo, es posible ver una actitud regresiva en los jurados, que 
es la de la precaverse de los riesgos de una propuesta marcada por 
la  audacia,  por  ejemplo,  pues  a  la  hora  de  la  concreción,  las 
posibilidades de que la inversión se ejecute sin problemas se achican. 
Se tiende a evitar las dudas respecto del resultado final de la obra, 
obviamente. 

Por  otra  parte,  en escasas oportunidades  el  proceso  anterior  al 
desarrollo del  proyecto –la  decisión  de  hacerlo,  la  búsqueda  de 
localización, la elaboración del programa arquitectónico, entre otras‐ 
se abre más allá de la formulación del promotor y sus asesores. Las 
figuras que se pueden usar son los concursos de ideas y similares, 
llamando a equipos interdisciplinarios a proponer modelos de gestión 
y de financiamiento, entre otros requerimientos. Una aproximación 
así, ex ante, adquiere especial relevancia cuando se trata de grandes 
emprendimientos, intervenciones urbanas o infraestructuras de escala 
territorial.  Pero no exclusivamente.  El  esfuerzo debe estar en  la 
búsqueda de estrategias de mayor integralidad y participación, de 
diálogo del arquitecto con los usuarios y con los clientes, si se aspira 
a expresar profundamente los deseos y las condiciones del mandante, 
en este caso, la sociedad. 

Los concursos miden el estado del arte de la profesión y en ese sentido 
son implacables. Aparece lo que existe en la práctica, ni más ni menos, 
las tendencias, recurrencias, las modas, las costumbres de las oficinas 
y  de  las  personalidades,  lo que  tiene  que  ver  con  la  cultura,  la 
experiencia, el  talento y las capacidades de  los arquitectos, pero 
también  está  presente  eso  de  que  la  arquitectura  es  el  testigo 
insobornable de la sociedad que la genera, como decía Octavio Paz. 

Cada época tiene los edificios y las ciudades que se merece, si es 
posible  expandir la noción de aquí y ahora.Los concursos son así una 
oportunidad, una reflexión sobre el trabajo en el espacio, que permite 
ver expuesto el estado del arte de la profesión. 

Es la antigua idea del taller, donde se expone el trabajo propio y el 
de los otros, en un encuentro enriquecedor y estimulante, un claro 
ejemplo de corrimiento de lo posible. La situación ideal es cuando se 
reconoce que el proyecto ganador es el mejor. Se impone la calidad. 
Pero al mismo tiempo esta mayor calidad está rodeada de muchas 
buenas aproximaciones, de infinitud de ideas valiosas, provocadoras, 
arriesgadas,  todas  las  que  probablemente  no  logran  la  unidad 
integradora del primer lugar, pero sí hacen un aporte fundamental 
al lenguaje y a la práctica de la arquitectura. 

El valor de uso: la calidad de la obra de arquitectura es 
asociada a su uso, adecuado a las funciones que deben 
desenvolverse allí. A menudo, este criterio aparece en 
términos mecánicos,  lazos  funcionales,  superficies  y 
estándares,  siendo  deseable  incorporar  términos  de 
habitabilidad como utilización y prácticas de uso.  Esta 
aproximación puede dar  lugar a  comportamientos de 
apropiación de los usuarios. Esto implica la observación 
de los programas arquitectónicos, junto a aceptar que no 
es posible adelantar todos los cambios en el uso a los que 
el edificio deberá responder, sobre todo en un contexto 
de transformación de procesos y métodos de trabajo. Es 
importante contemplar flexibilidad y considerar el comfort 
térmico y acústico en todo el edificio, el asoleamiento y 
la luz natural, entre otros. 

La  calidad  técnica:  el  proyecto de  arquitectura debe 
determinar lo que es esencial para el diseño y cómo esto 
se logra, técnica y económicamente, a través de decisiones 
sobre  construcción,  técnicas y materiales  capaces de 
proveer  soluciones  a  los  desafíos.  La  calidad  técnica 
dependerá de los criterios de diseño de la estructura; de 
la calidad operativa y productiva de la materialidad y de 
la  técnica elegidos,  de  la  consulta a  expertos,  de  los 
aspectos  ambientales,  del uso  actual  y  futuro,  de  la 
administración y mantenimiento y una planificación de 
obras que permita eficiencia en la supervisión y en los 
cronogramas. 

La calidad ambiental que se refiere a la sustentabilidad 
de  la  construcción como  actividad  y  como producto, 
constituyendo una  respuesta pública que asume este 
concepto, unido a  la arquitectura y su entorno, con al 
menos tres aspectos que deben incluirse en el nivel de 
proyecto: 

Es una aproximación comprensiva y transversal que 
incluye objetivos ambientales,  los que precisan de 
expertise  y  entender  el  edificio  como  un  todo. 

Requiere un análisis del sitio donde se emplazará la 
obra, de sus condiciones específicas de asoleamiento, 
sombras,  vientos, niveles acústicos,  contaminación 
ambiental, etc. 

Los  costos  de  operación,  mantenimiento  y 
administración son parte de la mirada ambiental, pero 
a  menudo  se  explicitan  poco  y  se  subestiman, 
impactando negativamente en el desenvolvimiento 
del edificio. 

Este enfoque se refiere a la importancia creciente del uso 
eficiente de la energía, del comfort y de la  salubridad, la 
buena administración y uso, entre otros. 

José Piga 
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CEPAL, Santiago, Emile Duhart, Christian De Groote  y Roberto 
Goicolea, 1960 
(Foto:  Archivo  del  Ministerio  de  V ivienda  y  Urbanismo) 

PLAZA SOTOMAYOR, PLAZA DE LA JUSTICIA Y MUELLE PRAT 
PROYECTO DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS 

BASES 

Contexto 

El proyecto de espacios públicos Plaza Sotomayor, Plaza Justicia y 
Muelle Prat, surge ante la necesidad de remodelar como una sola 
unidad urbana el principal espacio público y cívico de la ciudad, de 
manera que esté a la altura de una ciudad declarada Patrimonio de 
la humanidad por la Unesco, como es Valparaíso desde el año 2003. 

Este espacio público en su conjunto es relevante en términos espaciales 
y de significación, ya que tiene una fuerte connotación histórica y 
acoge una gran diversidad de usos. Las características de conservación, 
funcionalidad y espacialidad de los tres sectores que lo componen 
son distintas, por lo que se buscaba un proyecto que tuviese una 
visón de conjunto como una sola unidad urbana, en donde cada uno 
de ellos conservara su integridad. En complemento, el espacio total 
se conforma como el único en la ciudad donde se da una continuidad 
desde el pie de cerro hasta el mar. 

El área de influencia del proyecto es toda la ciudad de Valparaíso. 
Sólo en el plan de Valparaíso transitan diariamente 146.297 personas. 
Con estos desafíos de por medio se optó por llamar a un Concurso 
Público de Arquitectura patrocinado por el Colegio de Arquitectos de 
Chile. Se estimó este camino como el más propicio para un espacio 
de esta envergadura, que posibilitaría una instancia de reflexión en 
torno a la ciudad de Valparaíso a través de su plaza institucional por 
excelencia.  A  la  vez,  permitía  posicionar  un  espacio  urbano 
trascendental para la ciudad  de Valparaíso como un signo potente 
de una ciudad que aspira a un fuerte proceso de recuperación urbana. 

El Concurso de Anteproyectos de Arquitectura 

Dada la complejidad del proyecto, y las exigencias establecidas por 
el mandante, el concurso tuvo dos etapas. 

En la primera etapa ‐entre el 8 de Julio y el 2 de Agosto de 2007‐ se 
invitó a las oficinas de arquitectura a una Manifestación de Interés 
por participar en el concurso, para luego realizar una selección de los 
equipos que conformaría la lista corta, publicada el 15 de Agosto. 
Para la manifestación de interés se exigió conformar un equipo con 
los profesionales necesarios para un proyecto de esta magnitud: 
arquitectos,  ingenieros  civiles  (aguas  lluvias, pavimentos,  redes, 
iluminación), arqueólogo, museólogo, abogado, paisajista e ingeniero 
comercial. En total se recibieron antecedentes de 21 equipos, de los 
cuales  se  seleccionaron 13  que  conformaron  la  Lista  Corta.  Este 
proceso se realizó en conjunto entre la Dirección de Arquitectura y 
nuestro mandante (PRDUV yMunicipalidad de Valparaíso), contando 
con la presencia del Colegio de Arquitectos de Chile como observador 
del proceso. 

En  la  segunda etapa se enviaron  las bases del concurso el  24 de 
Agosto a los 13 equipos seleccionados en la lista corta. Una Comisión 
de Evaluación fue la encargada de dirimir el primer, segundo y tercer 
lugar. El fallo de la Comisión de Evaluación fue público el 26 de Octubre 
de 2007, donde se otorgó el primer premio ‐consistente en $9.000.000‐ 
a Undurraga + Devés Arquitectos, el segundo premio con $4.500.000 
a  Raúl  Irarrázabal Arquitectos  Asociados  y  el  tercer  premio  con 
$2.250.000  a  Teodoro  Fernández  y  Arquitectos  Asociados. 

Fecha: 2007 
Número de proyectos recibidos: 10 

Jurado: 
Verónica Serrano 

Directora Nacional de Arquitectura 
Patricio Montedónico 

Representante del Ministro de Obras Públicas 
Eduardo Dockendorff 

Representante Alcalde de Valparaíso 
Felipe Vergara 

Representante Comandante en Jefe de la Armada 
Ana María Icaza 
Gerente PRDUV 

Jorge Atria 
Representante Consejo de Monumentos Nacionales 

Alfredo Schilling 
Representante Empresa Portuaria de Valparaíso (EPV) 

Paulina Kaplan 
Directora Oficina de Gestión Patrimonial de la 

Municipalidad de Valparaíso 
Antonia Lehmann 

Premio Nacional de Arquitectura, jurado invitado 
Patricio Gross 

Director del Centro de Estudios del PatrimonioUniversidad 
Central de Chile, jurado invitado 

Andrés Crisosto 
Representante Colegio de Arquitectos 

Christian de Groote 
Representante de los Concursantes 

Resultados: 
Primer Premio: Undurraga + Devés Arquitectos 

Segundo Premio: Raúl Irarrázabal Arquitectos Asociados 
Tercer Premio: Teodoro Fernández y Arquitectos Asociados 

Antecedentes Generales 
Mandantes: 

Programa de Recuperación y Desarrollo Urbano de 
Valparaíso (PRDUV) /  Ilustre Municipalidad de Valparaíso 

Unidad Técnica: 
Dirección Regional de Arquitectura de Valparaíso, MOP 

Presupuestos: 
Diseño: $130.000.000 

Obras: $2.500.000 (estimado) 
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Objetivo: 

Desarrollar el diseño de espacios públicos de la Plaza de 
la  Justicia,  la  Plaza  Sotomayor y  el Muelle  Prat,  para 
consolidar su rol de principal espacio urbano e institucional 
de la ciudad. 
Alcances del proyecto: 

Cambio total de pavimentos pormateriales nobles, cambio 
total del tipo de iluminación de la plaza, incorporación de 
iluminación  a  todas  las  fachadas  del  perímetro, 
intervención conmobiliario urbano de la Plaza de la Justicia 
y el Muelle Prat. 

Desarrollo del diseño 

Agosto 2008 
Ejecución de Obras 
Agosto 2009 

Diez equipos presentaron sus propuestas de anteproyecto 
el 19 de Octubre. Los equipos en competencia fueron: 

• Teodoro Fernández y Arquitectos Cía. Ltda. 
• Hábitat Sustentable 
• LMB – Cecilia Puga Arquitectos 
• Cox y Molina Arquitectos 
• Raúl Irarrázabal Arquitectos Asociados S.A. 
• Montealegre y Beach Arquitectos Ltda.. 
• Sebastián Irarrázabal Delpiano 
• Undurraga y Devés Arquitectos Ltda.. 
• URBE Diseño y Gestión Urbana 
• Maria Isabel Alonso. 

Descripción del proyecto 

El sentido de recuperación de la plaza conlleva la realización de una 
serie de operaciones para lograr una mejor habitabilidad de lugar. 
Este reordenamiento establece una nueva dignidad para el peatón, 
restringiendo la circulación vial, lo que permite una mayor densidad 
de actividades y roles de la plaza como lugar de encuentro cívico. Se 
mantienen las vías en dirección longitudinal eliminando parte de las 
transversales de manera de liberar fachadas y establecer una mayor 
relación de los edificios con la plaza y el nuevo espacio público, así 
libre de tránsito vehicular,  lo que permite actividades diversas en 
terrazas agradables para contemplar  y compartir  la vida urbana. 

El proyecto ganador consideró la colocación de palmas chilenas en 
la plaza Sotomayor y de Justicia. Al respecto, los arquitectos señalan 
que en las crónicas del Valparaíso antiguo se hace mención que se 
divisaban desde el mar al arribo al puerto. De esta manera hay una 
validación histórica en el uso de  la palma en la plaza y se busca a 
través del proyecto, devolverlas desde el cerro hasta el mar y además 
reordenar la plaza con palmeras, generando un portal verde a cierta 
distancia de  las  fachadas. Estas  le dan unidad urbana al  sector y 
generan un portal verde a cierta distancia de las fachadas lo que le 
otorga una mejor habitabilidad al espacio. 

El proyecto busca, además de un enlace paisajístico, una conexión 
urbana con  los cerros aledaños, para lo cual establece un espacio 
verde contiguo a la escalera de El Peral que genera una conexión 
desde la Plaza de la Justicia hasta el Mirador del Paseo Yugoeslavo y 
un tratamiento de la ladera del cerro bajo el Museo de Lord Cochrane. 
Al generar estas conexiones y fortalecer un tejido de espacios públicos 
y espacios urbanos notables, la nueva plaza, que suma la Sotomayor, 
de la Justicia y el muelle Prat, sólo puede transformarse en un lugar 
vital y activo, posicionado en un fortalecido nodo de enlace y estancia 
social de la ciudad de Valparaíso. 

El Muelle Prat busca reordenar su espacio mediante la diferenciación 
del tráfico de camiones, necesarios para el funcionamiento portuario, 
y  el  de  peatones,  que  tendrán  un  espacio  privilegiado  para  la 
contemplación del mar y otro para abordar las lanchas, accediendo 
a ellas por un paso bajo nivel que conecta directamente con el mar. 

En  palabras  de  Cristián  Undurraga,  del  equipo  ganador: 

“El reordenamiento propuesto para la Plaza Sotomayor establece una 
nueva dignidad para el peatón, restringiendo la circulación vehicular 
de forma tal que no se altera el sistema vial general del sector y la 
ciudad. Este objetivo de reestablecer la seguridad de tránsito para el 
peatón es el punto de partida para permitir una mayor densidad de 
actividades  y  roles  de  la  plaza  como  lugar  de  encuentro  cívico. 

El movimiento vehicular se restringe reemplazando las circulaciones 
longitudinales al sentido de la plaza por una circulación en las calles 
paralelas próximas e inmediatas. Se desplaza el paradero de taxis y 
se define una calle de salida de bomberos con acceso restringido. Los 
buses de turismo tienen su estacionamiento allí donde el ancho de la 
avenida Errázuriz lo permite , y fuera del ámbito de la plaza para no 
interrumpir vistas. 

El tránsito vehicular hacia el muelle Prat se suprime completamente, 
para dejar así la mayor amplitud posible al peatón en el sector mas 
angosto de la plaza.  La actual  gran rampa de acceso y salida de 
estacionamientos ubicada al centro del espacio se reemplaza por una 
rampa de acceso menor de una sola vía y ubicada hacia u lado. La 
rampa de salida se ubica en el bandejón central de avenida Errázuriz. 
La relación directa que se establece entre los edificios frente a la plaza 
y el nuevo espacio público, ahora libre de tránsito vehicular, permite 
en distintos sectores de la plaza la instalación de comercios y cafés 
con terrazas agradables para contemplar y compartir la vida urbana. 

La nueva Plaza Sotomayor sólo puede transformarse en un lugar vital 
y activo si se fortalecen aquellos lugares próximos capaces de resonar 
con la riqueza cultural de la ciudad. Para esto hemos  pensado en un 
tejido de edificios públicos y espacios urbanos que establezcan un 
circuito rico en experiencias mas allá de la plaza misma. La estrategia 
principal  del  proyecto ha  sido  facilitar  la  accesibilidad a  lugares 
existentes  y  nuevos  densos  en  su  valor  cultural,  patrimonial  y 
paisajístico, creando circuitos variados, que sin presentar una dirección 
preestablecida, posicionan a la nueva Plaza Sotomayor como un nuevo 
lugar de enlace y estancia social.” 

ACTA FINAL ‐ CONCURSO DE ANTEPROYECTOS DE ARQUITECTURA 
PLAZA SOTOMAYOR, PLAZA JUSTICIA Y MUELLE PRAT. VALPARAÍSO 

Fecha: 25 de Octubre de 2007 Lugar: Sala de Exposiciones Ex Café Vienés, 
Ilustre Municipalidad de Valparaíso 

Se  inicia  la sesión de  la Comisión planteando los criterios para la 
selección del Primer Lugar, donde se toma como decisión la elección 
del partido general que mejor  responda a los requerimientos del 
espacio público sometido a concurso, cobrando especial relevancia 
las  sugerencias  que pueda hacer  la Comisión al  equipo ganador. 

La Comisión  realiza un  recorrido en conjunto por  la  totalidad de 
proyectos, acotando la discusión entre aquellos aspectos de mayor 
fortaleza  y debilidad de los proyectos, y las sugerencias que deberían 
acoger sin que ellas desnaturalicen el proyecto, identificando tres 
propuestas que responden de mejor manera al encargo establecido. 

Se propone dejar un tiempo de revisión de los proyectos en forma 
individual, y de recorrido al lugar de intervención antes de realizar 
la votación definitiva. 

Se reúne nuevamente la Comisión para dar inicio a la votación de 
cada miembro, procediendo a votar y contabilizar los votos por el 
Primer Lugar, luego por el Segundo Lugar y finalmente por el Tercer 
Lugar. Se contabilizaron los votos de los 11 asistentes de la Comisión 
de Evaluación a la segunda sesión al registrar el 100% de asistencia 
a las sesiones convocadas. 

Resultaron  electos  por  mayoría  los  siguientes  proyectos: 
Primer Lugar:  AJ  1,  con 6  votos  de 11  (0  votos en blanco) 
Segundo Lugar:  DG  4,  con  8  votos  de  11  (1  voto  en  blanco) 
Tercer Lugar:  BI  2,  con 5  votos de 11  (5  votos  en blanco) 

El Jurado decide no otorgar Menciones Honrosas. 

Contraparte técnica 

Para el desarrollo del proyecto se han constituido dos 
mesas técnicas institucionales que tienen como objetivo 
asegurar la fluidez en los procesos de revisión y 
coordinación que requieran las etapas de diseño y obras. 
En complemento, se contemplan coordinaciones 
institucionales especificas y de participación ciudadana 
que el proyecto puede ir demandando en su desarrollo. 

Contraparte técnica base: 

Programa de Recuperación y 
Desarrollo Urbano de Valparaíso 
Ilustre Municipalidad de Valparaíso 
Secretaría Regional Ministerial (SEREMI) 
de Vivienda y Urbanismo 
Servicio de Vivienda y Urbanización (SERVIU) 
SEREMI de Transportes y Telecomunicaciones 
Secretaría de Transportes 
(SECTRA del Ministerio de Planificación) Area Norte 
Empresa Portuaria de Valparaíso (EPV) 
Consejo de Monumentos Nacionales 

Contraparte técnica específica: 

Dirección de Obras Hidráulicas 
del Ministerio de Obras Públicas 
Armada de Chile 

Plaza Sotomayor 
(fotografía:  Unidad  de  Comunicaciones,  arquitecturaMOP) 
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Juan Carlos García, director 

La  elección  del  proyecto  ganador  se  acuerda  por mayoría  de  la 
Comisión al responder de mejormanera que el resto de las propuestas 
los Criterios de Evaluación establecidos en los Términos de Referencia: 

a.  Comprensión e interpretación del problema para la puesta 
en valor de la unidad de proyecto. 

b.  Pertinencia de las propuestas formales, para garantizar una 
adecuada funcionalidad urbana de la unidad de proyecto. 

c.  Pertinencia y coherencia del diseño y lamaterialidad utilizada 
en la propuesta. 

Por no existir duda de la asignación del primer lugar no se estableció 
un  sistema  de  puntaje  para  su  evaluación.  Las  consideraciones 
particulares que entregó la Comisión para adjudicar el Primer Lugar 
fueron las siguientes: 

•  La propuesta de columnas de palmeras chilenas alineadas 
en el sentido longitudinal de la plaza ordena el espacio entregándole 
un sentido de unidad a escala urbana, una positiva escala al peatón 
generando espacios de mayor habitabilidad, y una adecuada relación 
entre las fachadas y el espacio total de la plaza. También homogeniza 
las fachadas dispares de algunos edificios, sin desmedro de los que 
tienen real valor patrimonial. 

•  Se valora la propuesta de acceso al muelle a través de un 
paso bajo nivel para peatones, evitando su encuentro con el sector 
de circulación de camiones. 

•  Pone en valor espacios de gran  importancia para el uso 
cotidiano de los porteños como el acceso desde la Plaza Justicia hasta 
el Paseo Yugoslavo, en el cerro Alegre, a través de una valorización 
de la escalera El Peral. 

•  Se integran adecuadamente elementos como elMonumento 
a los Héroes de Iquique y el cauce de aguas lluvias existente en el 
sector. 

•  Propone  un  nuevo  sistema  de  circulación  vehicular  y 
relocaliza acceso a estacionamientos subterraneos aprovechando de 
mejor manera el espacio para el peatón 

Sugerencias  de  la  comisión de Evaluación  al  proyecto  ganador 

Las  sugerencias que hace  la  Comisión de  Evaluación al  proyecto 
ganador se establecen como aspectos fundamentales para tener en 
consideración en la fase de desarrollo del diseño: 

•  Hay unanimidad de la Comisión en solicitar la revisión de 
la escala de intervención propuesta en el Muelle Prat, ya que no se 
ajusta adecuadamente a la espacialidad del lugar, principalmente en 
lo que respecta a los sombreaderos adosados a los edificios de  la 
Gobernación Marítima y Armada de Chile. 

•  Se debe considerar una alternativa de cruce a nivel de suelo 
entre la Plaza Sotomayor y elMuelle Prat como escenario de transición, 
tomando en consideración que la envergadura de  la intervención 
obligará a ejecutar el proyecto por fases. 

•  La propuesta de paso peatonal bajo nivel para acceder al 
Muelle  Prat  debe  tener  una  cubierta  permeable  a  los  agentes 
atmosféricos  (luz,  lluvia) para evitar  los malos usos que pudieran 
surgir en ese espacio. 

•  Se deberá solicitar a SECTRA la autorización de eliminar la 
peatonalización de las vías longitudinales de la plaza. La Comisión 
entiende que siendo una propuesta valiosa, el proyecto no se desvirtúa 
en su condición de ganador si se mantiene la circulación vehicular 
establecida por el Plan de Gestión de Tránsito. 

•  El  desplazamiento  del  acceso  a  los  estacionamientos 
subterráneos y del Museo In Situ deberá estudiarse en el marco de 
su factibilidad legal, técnica y financiera, pudiendo quedar como una 
obra a realizar en etapas posteriores, tales como la intervención de 
la escalera El Peral, y la recuperación de la ladera del cerro Cordillera. 

•  Las  palmeras  propuestas  deberán  considerar  la  altura 
indicada  en  el  anteproyecto  en  su  etapa  de  ejecución. 

•  El  proyecto deberá ser cuidadoso en su desarrollo para 
conservar la multifuncionalidad que tiene actualmente el sector de 
intervención, en particular en lo que respecta a la Plaza Sotomayor. 

•  Se debe estudiar en mayor profundidad  la propuesta de 
iluminación ornamental y funcional del espacio. 

Establecidas las recomendaciones el Director del Proceso de Selección 
procede a abrir los sobres  con  los nombres de  los autores de  los 
proyectos ganadores: 

Primer Lugar:  Undurraga  +  Deves  Arquitectos 
Segundo Lugar:  Raúl Irarrázabal Arquitectos Asociados 
Tercer Lugar:  Teodoro Fernández y Arquitectos y Cía. 

Ceremonia de premiación 
(fotografía:  Unidad  de  Comunicaciones,  arquitecturaMOP) 
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CONCURSOS DE ARQUITECTURA: 
MECANISMOS DECISORES RELEVANTES PARA LAS OBRAS PUBLICAS 

Patricio Gross 

Edificios y espacios públicos representan y expresan la dimensión 
social que define la forma y el símbolo de una ciudad, así como gran 
parte de su ser más profundo y perdurable. 

Es por ello que los mecanismos a través de los cuales se construyen 
las  obras  públicas  que  intervienen  las  estructuras  urbano‐ 
arquitectónicas,  se  vuelven  particularmente  relevantes. 

Transformar en signos visibles y lugares habitables  la voluntad de 
cambio y la  necesidad de readecuación que exigen constantemente 
las ciudades, supone materializar en obras  los ámbitos estético y 
funcional  que  los  tiempos demandan, en  las que  los  ciudadanos 
esperan  verse  interpretados,  descubrir  las  bondades  del  nuevo 
ordenamiento que  se  instala  y  sentir  que  se  preserva el  legado 
patrimonial en que han transcurrido sus vidas. 

Entregar respuestas concordantes a estos desafíos no es tarea simple. 
Los  mecanismos  que  se  adopten  deben  ser  coherentes  con  la 
importancia que le atribuimos a la obra pública, al simbolismo que 
conlleva, a la construcción de la infraestructura urbana especialmente 
y al propósito explícito de encarar una reforma significativa de la 
ciudad  privilegiando  la  belleza,  la  eficiencia  y  la  sostenibilidad 
–económica, social y ambiental‐  que nuestros centros poblados se 
merecen. 

Por parte de los entes responsables de gestionar y concretar el diseño 
y la ejecución oportuna de los edificios y espacios públicos, se requiere, 
entre  otros:  formular objetivos  acordes  con  las demandas, pero 
especialmente lúcidos para encauzar las propuestas formales que se 
ponen en juego; entregar la mayor información disponible; reflejar 
en los programas la medida de las obras, la cantidad de usuarios, las 
relaciones espaciales y funcionales; hacer partícipe a las comunidades 
de  las  decisiones  que  es  preciso  adoptar;  convocar  con  plazos 
razonables  y  atraer  con  la  mayor  amplitud  a  los  arquitectos, 
involucrándolos y entusiasmándolos a dar parte importante de sí 
mismos  tras  la búsqueda de  las mejores soluciones; asegurar un 
reconocimiento económico justo y dimensionado a la tarea; elegir 
losmejores ymás factibles proyectosmediante jurados independientes 
e  idóneos  y  compuestos  también  por miembros  externos  a  las 
organizaciones convocantes; dar cuenta fundamentada del proceso 
de selección y los criterios empleados; garantizar anonimato, seriedad 
y  transparencia  en  todo  el  proceso;  llevar  a  buen  término  la 
construcción de lo proyectado. 

Para los arquitectos y el Colegio que los representa, explicitado a 
través demúltiples declaraciones de larga data, el sistema de concursos 
públicos es el mejor medio para obtener para el estado proyectos de 
calidad y en condiciones equitativas y claras para el mandante y los 
equipos  de  arquitectos.  Abren  la  posibilidad  de  seleccionar 
planteamientos  y  conceptos  entre  muchos  puntos  de  vista  y 
representan una oportunidad para dignificar la profesión, mejorar la 
arquitectura, salvaguardar el patrimonio, engrandecer la ciudad e 
inducir un cambio a nivel social. 

Existe una larga trayectoria de concursos públicos y, salvo contadas 
excepciones, su práctica ha demostrado ser un mecanismo adecuado 
y objetivo para realizar la obra pública en nuestro país, empleando 
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Vista de la Plaza Sotomayor desde la terraza 
del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes 
(fotografía:  Unidad  de  Comunicaciones,  arquitecturaMOP)



los recursos del Estado. Los  fallos han sido acatados en  la medida 
que han sido asignados con ecuanimidad y transparencia, más allá 
de  las  legítimas  diferencias  que  un  juicio  arquitectónico  puede 
representar. 

La Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas tiene 
una vasta experiencia en lo que dice relación con  la convocatoria de 
concursos públicos, directamente para sus proyectos o actuando por 
encargo de terceros, normalmente otras reparticiones del Estado. Ha 
demostrado gran capacidad profesional y contar con un soporte que 
le permite asegurar un proceso informado y confiable que da garantías 
a un amplio sector de arquitectos, abriendo posibilidades a muchos 
de ellos, sin perjuicio de exigir registros y condiciones especiales 
dependiendo de los diferentes encargos. 

No obstante lo anterior, los arquitectos estimamos que la  Dirección 
de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas podría ampliar el 
número de obras que se realizan por esta modalidad y formular una 
política nacional de concursos para las obras públicas, especialmente 
a propósito de las obras Bicentenario y los inmensos desafíos que 
supone enfrentar las demandas cada día más urgentes por servicios, 
equipamientos e infraestructura pública en general. Asimismo, abrirse 
a la posibilidad de invitar arquitectos jóvenes, que han demostrado 
una enorme creatividad y aporte a la arquitectura nacional y que no 
siempre pueden cumplir con las exigencias del registro que califica 
su  experiencia,  estudiando  sistemas  mixtos  que  incorporen 
profesionales de mayor trayectoria para validar el desarrollo de los 
proyectos y su materialización,  a partir de la presentación de concurso 
de ideas. Un asunto no menor que debiera estar presente en la gran 
mayoría de los casos, es asegurar a los arquitectos ganadores de los 
concursos públicos la tuición y supervisión del desarrollo del proyecto 
completo, en todas sus fases, incluida la construcción, garantizando 
plazos  razonables  y honorarios  correspondientes  a  la cantidad y 
calidad del trabajo profesional que se requiere. 

Varias otras son  las posibilidades de enriquecer el mecanismo de 
concursos públicos, a partir del reconocimiento de lo trascendente 
e importante que han sido hasta el presente, asociando a ellos, por 
ejemplo, una discusión previa sobre los alcances teóricos que tiene 
la obra de arquitectura que se intenta encarar, los niveles de calidad 
que  debería  alcanzar,  los  impactos  que  provoca  en  el  entorno 
ciudadano y social, la forma como debe dar cuenta de los desafíos 
bioclimáticos y de eficiencia energética, la contribución que hace a 
la  conservación,  diálogo  y  respeto  del  patrimonio  urbano‐ 
arquitectónico preexistente. La capacidad demostrada por la Dirección 
de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas para llevar adelante 
los concursos públicos, avala la posibilidad de estudiar e incorporar 
estas y otras modalidades. 

Los arquitectos y la Orden ven con interés y agrado que los concursos 
cuenten con el patrocinio del Colegio, el que desde mucho tiempo 
cuenta con un reglamento que califica los tipos de convocatorias, fija 
los procedimientos que deben usarse para respaldar la solvencia del 
proceso y determina las responsabilidades del mandante, concursantes 
y  jurado,  entre  varias  otras  materias.  Asimismo,  un  Comité  de 
Concursos está constantemente velando por la calidad ymejoramiento 
de los mecanismos, junto con revisar y aprobar las bases técnicas y 

administrativas que les son sometidas para su aprobación, sugiriendo 
alcances que regularmente se constituyen en aportesmuy significativos 
para el desarrollo de la convocatoria. Por último, el Directorio Nacional 
designa un representante del Colegio de un registro preexistente de 
arquitectos  que  cali fican  por  categorías  de  proyectos. 

Durante el año 2007, la Dirección de Arquitectura del Ministerio de 
Obras Públicas  llamó a cuatro importantes concursos públicos, el 
Museo de la Memoria en la avenidaMatucana, el edificio corporativo 
de  Correos  de  Chile  en  el  sector  de  la  Estación  Mapocho,  la 
reconstrucción  del  edificio  Diego  Portales  y  la  readecuación  y 
restauración de la Plaza Sotomayor en Valparaíso. Todos estrechamente 
vinculados con compromisos patrimoniales de envergadura, con la 
ciudad preexistente, con “construir en lo construído”. Y se ha podido 
elegir de un valioso repertorio de anteproyectos e ideas, de formas 
de encarar y proclamar la arquitectura, de maneras de rearmar el 
paisaje urbano y cultural. 

Me correspondió ser jurado en el concurso de la Plaza Sotomayor. 
Hermosa y difícil tarea frente a un lugar cargado de tanta historia, de 
tanto testimonio y significado, no sólo para su ciudad sino que también 
para el país entero. Por exigencia de las fuentes de financiamiento 
internacional, la Dirección Regional de Arquitectura tuvo que hacer 
previamente una preselección, modalidad que no es extraña a muchos 
grandes  concursos.  El  jurado,  con  predominio de  arquitectos  y 
constituido por personas  con aproximaciones muy distintas  a  la 
construcción del entorno urbano, se avocó a estudiar con pasión y 
mucha  vehemencia  un  conjunto  muy  variado  de  propuestas; 
discrepancias y consensos, pero al final una elección justa que venía 
a reafirmar la relevancia de los concursos públicos como herramienta 
de  decisión  para  fundar  y  levantar  una  obra  también  pública. 

Muelle Prat. 
(fotografía:  Unidad  de  Comunicaciones,  arquitecturaMOP) 

Patricio Gross es arquitecto,  director nacional del Colegio de Arquitectos de Chile, 
director del Centro de Estudios del Patrimonio, Universidad Central de Chile, 

jurado invitado 
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MEMORIA 
Undurraga Y Devés Arquitectos 

Entorno geográfico y paisaje natural 

El proyecto incorpora una línea de palmeras (jubaea chilensis) a cada 
lado de la plaza. El sentido de esta operación es histórico y paisajístico: 
la palmera es la especie vegetal que más destaca en el paisaje natural 
de los cerros del sector y es a su vez la única especie de características 
urbanas, cuya configuración no presenta un follaje que obstruya la 
vista hacia los edificios circundantes. La imagen arquetípica del primer 
Valparaíso sería aquella de cerros con palmeras descendiendo hasta 
el borde mismo del mar, una imagen que el proyecto actualiza y hace 
compatible con los nuevos programas propuestos. La sucesión de 
espacios urbanos Plaza de la Justicia ‐ Plaza Sotomayor ‐ Muelle Prat 
corresponde a la  secuencia  final de  la geografía que recorren  las 
aguas lluvias al descender por la quebrada de San Agustín. Los cerros 
Alegre y Cordillera mantienen su presencia en el plan, presentando 
laderas de pendiente abrupta. Los espacios urbanos se configuran 
en el  Plan precisamente en donde  se producían periódicamente 
inundaciones, iniciándose su conformación actual gracias a las obras 
hidráulicas y sanitarias que permitieron la primera actividad cívica y 
urbana. La incorporación de palmeras  a la  secuencia de espacios 
públicos que descienden hasta el mar, extiende la presencia de los 
cerros hasta el ámbito de convivencia urbana y el encuentro con la 
bahía de Valparaíso. 

Memoria  h istór ica  del  sitio  /  huellas  y  arte  urbano 

La  continuidad  del  piso  de  los  nuevos  espacios  públicos  se  ha 
considerado fundamental. El disímil carácter que encontramos en 
cada  espacio  a  intervenir,  otorgado por  su  respectiva  situación, 
proporción, arquitectura y fluidez garantizan de por sí una gran riqueza 
y diversidad de experiencias urbanas. Por otro lado, la continuidad 
del  tratamiento y elementos que surgen del piso materializan  la 
voluntad del proyecto de fortalecer la relación de los cerros con el 
mar, teniendo en cuenta el valor único para la cuidad que esta relación 
cobra en esta secuencia específica de espacios urbanos. Entendemos 
que el gran valor patrimonial que manifiesta la ciudad en este sector, 
debe  ser  revalorizado  con  un  proyecto  capaz  de  integrar  las 
necesidades programáticas a un diseño contenido y de materiales 
nobles. La plaza relata su propia historia indicando con una línea el 
lugar donde se ubicaba su encuentro con el mar. El plano de la ciudad 
fundido en bronce se encuentra en cada una de estas etapas, un libro 
público abierto a mostrar el desarrollo de la ciudad. La historia del 
espacio urbano,  ligada a la quebrada y las antiguas  inundaciones 
estivales se hace presente a través de un pequeño canal de agua de 
cauce  controlado, que podrá  ser  cerrado en  los  días  de  eventos 
masivos. 

El  trazado irregular de  los pavimentos se acomoda a las distintas 
direccionalidades de las calles que atraviesan la plaza. Esta variabilidad 
se completa con una estela de luces que, encendidas al atardecer, 
enriquecen  el  sentido  aleatorio  y  cotidiano  de  la  propuesta. 

Tránsito propuesto / espacio y seguridad para el peatón / nuevas 
actividades 

El reordenamiento propuesto para la Plaza Sotomayor establece una 
nueva dignidad para el peatón, restringiendo la circulación vehicular Texto presentado por el equipo ganador en el concurso 
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Vista aérea de la Plaza Sotomayor 
(fotografía: Gunther Suhrcke)



de forma tal que no se altera el sistema vial general del sector y la 
ciudad. Este objetivo de reestablecer la seguridad de tránsito para el 
peatón, es el punto de partida para permitir una mayor densidad de 
actividades  y  roles  de  la  plaza  como  lugar  de  encuentro  cívico. 
El movimiento vehicular se restringe reemplazando las circulaciones 
longitudinales al sentido de la plaza, por una circulación en las calles 
paralelas próximas e inmediatas. Se desplaza el paradero de taxis y 
se define una calle de salida de bomberos con acceso restringido. Los 
buses de turismo tienen su estacionamiento allí donde el ancho de 
la avenida Errázuriz lo permite, fuera del ámbito de la plaza para no 
interrumpir vistas. El tránsito vehicular hacia el muelle Prat se suprime 
completamente, para dejar así la mayor amplitud posible al peatón 
en el sector mas angosto de la plaza. La actual gran rampa de acceso 
y  salida  de  estacionamientos  ubicada  al  centro  del  espacio,  se 
reemplaza por una rampa de acceso menor de una sola vía y ubicada 
hacia un lado. La rampa de salida se ubica en el bandejón central de 
avenida Errázuriz, fuera de la plaza misma. 

La relación directa que se establece entre los edificios frente a la plaza 
y el nuevo espacio público, ahora libre de tránsito vehicular, permite 
en distintos sectores la instalación de comercios y cafés con terrazas 
agradables  para  contemplar  y  compartir  la  vida  urbana. 

Embarcadero y nuevas actividades en el muelle 

La relación entre la Plaza Sotomayor y el mar se ve obstaculizada por 
las actividades portuarias asociadas a los sitios de atraque 5 y 6. El 
tráfico de camiones tensiona la relación entre peatones y el muelle 
de embarque de los paseos turísticos por la bahía. 

Atendiendo esta realidad y la permanencia del flujo de camiones por 
el frente marítimo, es que proponemos segregar los tráficos de carga 
y el de peatones. Para ello se ha previsto una rampa peatonal que 
descienda hacia el mar, hasta la plataforma muelle que ordena a las 
pequeñas embarcaciones turísticas. 

Concientes de la oscilación de las mareas, se ha dividido en dos la 
extensión de dicha rampa, siendo el tramo que une la plataforma y 
el tramo más alto de la rampa una zona articulada, de modo tal de 
responder a las bajas y altas mareas acompañando la “plataforma 
muelle” flotante. Esta estrategia se basa en que el nivel actual de 
camiones se mantenga continuo cruzando sobre la rampa peatonal 
con un puente. Esta segregación se hace cargo de la seguridad de los 
turistas y agiliza el paso de vehículos cargueros frente a las zonas de 
terraza propuesta, entre la calle vehicular y los edificios que enfrentan 
el mar. 

Estas terrazas, elevadas sobre la calzada en 0,80 metros y separadas 
por un seto vegetal que actúa como baranda, acogen a quienes van 
hasta allí para disfrutar del espectáculo que conlleva la actividad 
portuaria.Sobre dicha terraza se ha propuesto un techo generoso 
que, además de dar cobijo, confiere al lugar una atmósfera de estación. 
El puerto es además de zona de carga, una puerta de acceso para 
quienes nos visitan. Contiguo al edificio de la aduana y formando un 
patio central, aprovechando el terreno allí disponible, hemos propuesto 
en ese lugar el Museo del Mar, espacio cultural que de cuenta de la 
historia y del futuro de nuestro territorio marítimo. En frente, donde 

hoy existe el restaurante “Bote Salvavidas”, proponemos a futuro la 
ubicación del acuario de Valparaíso. 

Conectividad  cerros‐p lan‐mar  /  museos  relacionados 
/ flexibilidad del espacio público 

La nueva Plaza Sotomayor sólo puede transformarse en un lugar vital 
y activo, si se fortalecen aquellos lugares próximos capaces de resonar 
con la riqueza cultural de la ciudad. Para esto hemos pensado en un 
tejido de edificios públicos y espacios urbanos que establezcan un 
circuito rico en experiencias mas allá de la plaza misma. La estrategia 
principal  del  proyecto ha sido  facilitar  la accesibilidad  a  lugares 
existentes  y  nuevos,  densos  en  su  valor  cultural,  patrimonial  y 
paisajístico, creando circuitos variados, que, sin presentar una dirección 
preestablecida, posicionan a la nueva Plaza Sotomayor como un nuevo 
lugar de enlace y estancia social. 

El Museo Baburizza, sobre el Cerro Alegre y los espacios públicos que 
lo rodean, se une con el Plan mediante  el  ascensor El Peral  y un 
estrecho pasaje peatonal. Inmediato al ascensor existe un terreno 
privado, prácticamente vacío, que se extiende cerro abajo entre dicho 
funicular y el pasaje peatonal. Es necesario gestionar, por parte de 
las autoridades correspondientes, la compra de dicho terreno uniendo 
las zonas verdes existentes, para crear allí un espacio público inédito 
en Valparaíso: un parque entre el cerro y el plan. 

Este parque consiste en un paseo peatonal amplio que se despliega 
sobre la ladera flanqueando por arbustos y palmas chilenas, recreando 
los cerros originales del puerto, motivo de  inspiración de nuestra 
propuesta.En frente, en el cerro Cordillera, se arma sobre la plaza el 
fuerte Lord Cochrane. Esta corona de inequívoca vocación cultural, 
se constituye en anclas que extienden la cultura desde el Plan hasta 
los cerros. Proponemos un mejoramiento de la ladera escarpada del 
cerro Cordillera mediante una malla que permita que suban y caigan 
hiedras que transformen esa visión agreste en un paisaje verde similar 
al del cerro Alegre. 

Museo del Sitio y estacionamientos 

La Plaza de la Justicia articula la Plaza Sotomayor y los cerros Alegre 
y Cordillera. Este rol estratégico hoy se encuentra disminuido por la 
preeminencia de los vehículos sobre los peatones. La primera definición 
sobre el  futuro de  este  espacio público, ha  sido proponer  allí  la 
construcción de un estacionamiento subterráneo para 65 automóviles 
que despeje el lugar de los autos aparcados, liberando así el territorio 
para  un  mayor  uso  peatonal,  manteniendo  un  orden  en  las 
circulaciones vehiculares y recuperando la jerarquía que supone ser 
la “puerta” de acceso. 

El nuevoMuseo del Sitio se ubica junto al edificio del Consejo Nacional 
de la Cultura y las Artes y se vincula al nivel subterráneo del mismo, 
fortaleciendo las actividades de ambos programas. El nuevo museo 
se organiza con un espacio dedicado a  tienda y una gran sala de 
exposición de mayor altura que la actual. 

Acceso a la Plaza de la Justicia 
(fotografía:  Unidad  de  Comunicaciones,  arquitecturaMOP) 
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Vista hacia los cerros. 

Desde el cerro hacia la bahia 

PRIMER PREMIO 
UNDURRAGA Y DEVÉS ARQUITECTOS 

Vista desde la torre del puerto 
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Nueva escala propuesta al Paseo Yugoeslavo en el  Cerro Alegre. 

Vista nocturna. 

Planta general de la propuesta



TERCER PREMIO, 
TEODORO FERNÁNDEZ Y ASOCIADOS, RENZO ALVANO, 

TOMAS MCKAY, PABLO RIQUELME 

SEGUNDO PREMIO 
RAUL IRARRAZABAL C., RAUL IRARRAZABAL S., JUAN PABLO SWETT, 
JAVIER ARANGUIZ Y PAULO CORREA 
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HABITAT SUSTENTABLE ARQUITECTOS; OSCAR VALENZUELA, 
JUANMANRIQUEZ, LORETO VALENZUELA Y ANAMARIA VALENZUELA 

MUESTRA DE PROYECTOS EN CONCURSO 
ARTURO COX Y GERMANMOLINA ARQUITECTOS 
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LMB ARQUITECTOS; LIPTHAY, MORANDE, BROWN SEBASTIAN IRARRAZAVAL Y ROBERTO IRARRAZAVAL 
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MONTEALEGRE ‐ BEACH ARQUITECTOS  URBE DISEÑO Y GESTION URBANA; MIGUEL CONTRERAS, 
FELIX DE AMESTI, RODRIGO CORREA, SANDRA JARA Y LUZ MARIA PEREZ 
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MUSEO DE LAMEMORIA  Y EDIFICIOS PUBLICOS 
PROYECTO DE EDIFICACION PUBLICA QUINTA NORMAL 

BASES 

Fecha: 2007 
Número de proyectos recibidos: 56 

Jurado: 
Edgardo Fuster 

Ministerio de Bienes Nacionales 
Nivia Palma 

Directora de Bibliotecas, Archivos y Museos 
Miguel Saavedra 

Director de Obras de la Municipalidad de Santiago. 
Alberto Montealegre 

Presidente del Colegio de Arquitectos de Chile 
Maria Luisa Sepúlveda 

Comisión Presidencial de Derechos Humanos 
Verónica Serrano 

Directora Nacional de Arquitectura 
Miguel Lawner 

Arquitecto, jurado invitado 
Gunther Suhrcke 

Arquitecto, representante de la Directora de Arquitectura 
Jorge Lobos 

Arquitecto, representante de los concursantes 

Resultados: 
Primer Premio: 

Mario Figueroa, Lucas Fehr y Mario Dias Arquitectos, 
de Sao Paulo, Brasil 
Segundo Premio: 

Sebastián Irarrázaval Arquitectos Asociados, 
de Santiago de Chile 

Tercer Premio: 
Juan Cristóbal Fernández, de Santiago de Chile 

Primera Mención Honrosa: 
Mario Marchant Arquitectos, de Santiago de Chile 

Segunda Mención Honrosa: 
Víctor Paixao, de Sao Paulo, Brasil 

Contexto 

El  proyecto  “Edificación  pública –  Quinta Normal” surge  ante  la 
necesidad de recuperar el sitio eriazo de 1,7 hectáreas ubicado en la 
manzana de calle Matucana esquina Catedral, como resultado de la 
paralización de las obras del proyecto Estación Intermodal Quinta 
Normal, debido a la decisión de prolongar la Línea 5 del metro hacia 
Maipú. Este sitio quedó con una excavación entre 6.00 mts. y 11.20 
mts. Se decide por lo tanto recuperar a través de una gestión que 
potencie  y  reinserte  este  importante  terreno  al  tejido  urbano. 

Objetivos 

La definición de los objetivos iniciales de recuperación del terreno se 
vio enriquecida por el aporte de una decisión de incorporar un aspecto 
cultural potente, que complementaría este carácter existente en el 
eje Matucana: 

Objetivos  de  recuperación  del  terreno:  (servicios  públicos) 

Concebir un proyecto que refuerce el carácter cultural y de servicios 
del eje Matucana con una propuesta que consolide el lugar como un 
hito urbano. Desarrollar un complejo de edificios públicos que mejore 
la gestión pública agrupando sectores disgregados que están instalados 
en  inmuebles no aptos o en deterioro dentro del sector céntrico de 
Santiago.  Se propone aunar  instituciones públicas  y ofrecer  una 
mejora substancial en calidad de edificación y en el uso eficiente de 
los recursos disponibles. 

Objetivo cultural: (Museo de la Memoria) 

A estos objetivos de recuperación del terreno se suma un objetivo 
complementario que viene a reforzar el carácter cultural del sector 
que es la decisión presidencial de construir un Museo de la Memoria 
de los Derechos Humanos: 

Su concepto y contenido 

Pilar fundamental de la política de derechos humanos del gobierno 
de  la  Presidenta Michelle Bachelet  es  el  rescate  de  la memoria. 

Esta política busca identificar las experiencias de violaciones a los 
derechos humanos cometidas entre 1973 y 1990, restituir la dignidad 
de las víctimas e involucrar a los chilenos en un proceso de profunda 
reflexión sobre  las consecuencias de  la intolerancia para que ese 
tiempo oscuro no se repita. 

Chile ha perdido el miedo a recordar. De ello surge la necesidad de 
recuperar una historia de luces y sombras, de alegrías y dolores. Y 
hoy  se  instalan  con  fuerza  entre  nosotros  el  derecho  y  la 
responsabilidad de reconstruir el relato histórico con múltiples voces. 

Las iniciativas de preservación de la memoria llevadas adelante por 
distintos ministerios desde sus respectivas competencias, constituyen 
un llamado a la ciudadanía a formar parte de una nueva identidad 
basada en la inclusión, la resolución pacífica de conflictos, el aprecio 
por la diversidad, la solidaridad, el respeto y la valoración recíproca. 
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En este contexto se enmarca también un proyecto emblemático de 
la Presidenta: el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. La 
definición del marco conceptual y de los contenidos del Museo se 
realizará  con una amplia  participación  de  las organizaciones de 
derechos humanos, organizaciones no gubernamentales, ciudadanos 
en general, artistas, educadores, historiadores y museólogos de todo 
el país. 

La entidad encargada de la gestión de contenido y difusión del Museo 
hacia  la  comunidad  será  la  Comisión  Presidencial  de  Derechos 
Humanos. 

Sus características: 

El Museo, que será construido en una superficie de 5.380 m², tendrá 
un carácter nacional y estará abierto a la ciudadanía. Reflejará lo 
vivido por las víctimas, pero transcenderá las experiencias individuales 
para interpretar a todo el país. 

Además de conservar documentos, fotografías, material audiovisual 
y  diversos  objetos,  de  catalogarlos,  inventariarlos,  exponerlos  y 
difundirlos, el Museo promoverá el desarrollo de competencias para 
aprender a pensar, sentir y actuar frente a situaciones donde están 
comprometidos los Derechos Humanos. 

El edificio contará con áreas de oficinas, de bibliotecas, de archivos 
y otras destinadas a exposiciones permanentes y transitorias. Dispondrá 
de espacios para actividades culturales como cine, teatro, ballet y 
otros para la realización de seminarios o charlas 

El museo formará parte de coaliciones o alianzas internacionales de 
museos y lugares de sitios y servirá de aglutinador a otros museos y 
lugares de memoria del país. 

Su finalidad: 

Preservar el  recuerdo de  las  violaciones a  los derechos humanos 
cometidas entre 1973 y 1990 en Chile en el marco de los informes 
de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, de la Comisión 
Nacional de Reparación y Reconciliación y de la Comisión Nacional 
sobre Prisión Política y Tortura. 

Restituir la dignidad de las víctimas. 

Involucrar  a  la  ciudadanía  en  una  profunda  reflexión  sobre  las 
consecuencias de la intolerancia. 

Transmitir a los visitantes sensaciones y vivencias destinadas a favorecer 
la reflexión y el aprendizaje sobre  la importancia de  los derechos 
humanos. 

Llamar a la ciudadanía a formar parte de una nueva identidad basada 
en la inclusión, la resolución pacífica de conflictos, el respeto por la 
diversidad, la solidaridad y la valoración recíproca. 

Difundir sus contenidos y quehaceres por medio de seminarios, foros, 
publicaciones,  visitas  guiadas  y  proyecciones  audiovisuales. 

Educar para la paz, formar conciencia y traspasar el conocimiento 
que promueva cambios de conducta frente al tema de los derechos 
humanos. 

ACTA DEL JURADO 

La Directora Nacional de Arquitectura, los miembros del jurado y el 
director de este concurso, agradecen el compromiso y entrega de 
todos los participantes, quienes finalmente contribuyeron en forma 
directa al éxito de la convocatoria (407 inscritos y 56 participantes) 
y al nivel de la muestra, abriendo finalmente la puerta con optimismo 
a futuros concursos internacionales. 

Resumen reuniones anteriores 

El montaje de la exposición de los trabajos presentados se instaló en 
la  sala  del  Casino del Ministerio de  Obras  Públicas, quedando a 
disposición para las reuniones del jurado. De esta forma cada miembro 
tuvo oportunidad, en forma individual y solitaria, para analizar en 
detalle cada proyecto durante el periodo de jura, que duró desde el 
día 13 hasta el día 23 de Agosto. En reunión del día 17 de agosto, y 
a sugerencia de Sra. Maria Luisa Sepúlveda, se invitó al Comité Técnico 
delMuseo, asesor de la Comisión Presidencial de asuntos de Derechos 
Humanos compuesto por José Balmes, José Zalaquett, Pamela Mewes 
y María Eugenia Rojas. Este Comité explicó al jurado, los conceptos 
presentes en el tema de los Derechos Humanos en Chile y sus alcances 
en un Museo de la Memoria. 

Aspectos centrales a evaluar 

Fundamento conceptual. 
Consecuencia  y  coherencia  en  la  solución  propuesta. 
Imagen y lectura del Museo y su relación con el tema de los Derechos 
Humanos. 
Emplazamiento y ordenamiento de las edificaciones en el contexto. 
Calidad del espacio público. 
Grado  de  autonomía  del  Museo  con  el  resto  de  la  edificación. 
Factibilidad real de desarrollo posterior. 

Selección final: 

Primer Premio, código 180 
Mario  F igueroa  Arquitectos  de  Brasi l  (Ch  $  10.000.000) 

Este proyecto aborda y resuelve en forma certera el conjunto de 
requerimientos  en  torno  al  espacio  público.  Jerarquiza  sus 
componentes en su justamedida y carga simbólica. Pone en relevancia 
el Museo y a los Edificios Públicos le atribuye la importancia adecuada. 
Es factible de ejecutarse por etapas debido a sus autonomías. Reconoce 
el barrio colindante, enfrenta adecuadamente la fachada de la escuela 
creando una unidad. 

El Museo revela simbólicamente el tema de los Derechos Humanos 
y lo hace transparente, luminoso y propone temas de tecnología y 
modernidad que  lo  faculta como un edificio del  Bicentenario.  El 
partido general  recoge  además el esquema de patios de nuestra 
historia  colonial  manejando  con  acierto  su  simbolismo  y  uso. 

Antecedentes Generales 

Mandante: 

Gestión de la Dirección de Arquitectura del Ministerio de 
Obras Públicas, en conjunto con la Coordinación General 
de  Concesiones,  para  recuperar  terreno  ex‐Estación 
Intermodal de Santiago. 
Unidad Técnica: 

Dirección de Arquitectura, Ministerio de Obras Públicas 

Presupuestos: 
Museo de la Memoria: 

Diseño: $  260.000.000 
(en convenio con la Coordinación General de Concesiones) 
Obras:  $  6.200.000.000 
(fondo sectorial estimado) 
Edific ios  públicos:  concesión  de  obra  pública 

Objetivo: 

Desarrollar la recuperación del sitio eriazo que quedó de 
la ex‐Estación Intermodal de Santiago que no se construyó. 

Alcances del proyecto: 

Creación del Museo de la Memoria. 
Reincorporación al tejido urbano de la manzana con el 
barrio. 
Creación deun espacio público unificador de la edificación 
pública y el museo. 

Desarrollo del diseño 

Museo de  la Memoria: Diciembre 2007 ‐ Mayo 2008. 
Edificios Públicos:  Junio 2008 – Mayo 2009 estimado. 

Ejecución de Obras 

Museo de la Memoria: Octubre 2008 ‐ Noviembre 2009. 
Edificios  públicos:  Junio  2009  ‐ Abril  2011  estimado. 

Desde la excavación, vista surponiente. 
(fotografía:  Unidad  de  Comunicaciones,  arquitecturaMOP) 
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Plan maestro: 

El proyecto considera  2 áreas: 

Museo de la Memoria: con una superficie estimada de 
5.300 m², más 9.000 m² de áreas abiertas y 4.800 m² de 
estacionamentos subterráneos. 

Servicios Públicos: oficinas públicas y privadas (15.000 
más  9.800 m²),  equipamiento  comercial  (3.800 m²), 
estacionamientos 

Etapas de desarrollo: 

Desarrollo de concurso de anteproyectos de arquitectura: 
se opta por llamar a un Concurso Público Internacional 
de Arquitectura patrocinado por el Colegio de Arquitectos 
de Chile. Se estimó este camino como el más propicio 
para un espacio de esta envergadura, que posibilitaría 
una instancia de reflexión de la  disciplina. A la vez, permitía 
posicionar un espacio urbano trascendental para la ciudad 
de  Santiago  como un  signo potente  de  recuperación 
urbana en el sector.  El  concurso  tiene  como objetivo 
entregar  un  plan maestro  que  ordena  y  relaciona  el 
programa en un complejo arquitectónico, valorando el 
espacio  público  como  ente  unificador  e  integrador. 
Etapas del concurso: el proceso se inició con el llamado 
a presentar propuestas el 11 de Junio de 2007 y culminó 
con  la  premiación  el  24  de  agosto  de  2007. 

Desarrollo de los proyectos: el resultado de este concurso 
generó un Plan Maestro que fue base para el desarrollo 
de las 2 áreas anteriormente descritas: 

Museo de la Memoria: 

Se firma convenio ad referéndum entre el ganador del 
concurso  y  el  director  regional  metropolitano  de 
Arquitectura para el desarrollo del proyecto Museo de la 
Memoria. 

Este  proyecto  se  financia  con  fondos  previstos  en  el 
convenio  entre  la  Dirección  de  Arquitectura  y  la 
Coordinación General de Concesiones, para luego licitar 
la construcción con fondos sectoriales de la Dirección. Se 
encuentra actualmente en desarrollo de su arquitectura, 
con plazo de entrega en Marzo 2008. 

El Museo será administrado por una corporación a definir 
y deberá estar  operativo para el  segundo semestre del 
2009. 

Servicios Públicos: 

Desarrollo de edificios de servicios públicos a través de 
concesiones de obra pública: se trata de un complejo 
urbanoque comprendeoficinas públicas, complementadas 
con servicios, comercio y estacionamientos concesionados. 

A modo de recomendación para su desarrollo el  Jurado  indica  lo 
siguiente: 

El proyecto tiene  la virtud de permitir ajustes en su definición sin 
desconfigurar su partido general. 
Deberá respetar sus argumentos y conceptos en todo su desarrollo. 
Deberá cuidar que el espacio público relacionado al Museo tenga el 
adecuado manejo, dando cuenta de  la  solemnidad o simbolismo 
propio del recinto. 
Deberá precisar el tratamiento de las superficies horizontales al borde 
de las veredas y precisar los planos inclinados. 
Así mismo el espacio público deberá definirse en cuanto a su carácter 
manejando en  forma  arquitectónica  el  tema de  la  seguridad  en 
edificios públicos. 
Debe desarrollar pautas más específicas en  los edificios públicos 
(tratamiento de fachadas, por ejemplo). 
Deberá desarrollar el tema de las circulaciones y reestudiar el uso de 
las escalas mecánicas. 

Segundo Premio, código 161 
Sebastián Irarrázaval Arquitectos Asociados de Chile (Ch $ 5.000.000) 

Este proyecto consecuente con su memoria, opta por un criterio de 
museo argumental de gran calidad y sensibilidad. 

Tercer Premio, código 200 
Juan Cristóbal Fernández de Chile (Ch $ 3.000.000) 

Plantea un partido general claro de gran interés aprovechando bien 
el terreno. 

Primera Mención Honrosa, código 138 
Mario  Marchant  Arquitectos  de  Chi le  (Ch  $  1.000.000) 

Es un proyecto sencillo y claro, de fácil lectura, que pone en valor el 
museo como objeto escultórico expresivo. 

Segunda Mención Honrosa, código 163 
Víctor Paixao de Brasil 

Este proyecto genera una gran plazamediante el trabajo de volúmenes 
puros  y  precisos  que  dialoga  con  la  Quinta  Normal. 

Felipe Hosiasson, director de concurso 

Biblioteca Metropolitana de Santiago en avenida Matucana, en 
la cercania del terreno para el Museo de la Memoria 
(fotografía: Unidad de Comunicaciones, arquitecturaMOP)



²Unidad  Tributaria  Mensual,  medida  reajustable 
equivalente  a  cerca  de  $  34.000,  aprox.  US  $  75. 

LOS CONCURSOS DE ARQUITECTURA Y LA DEMOCRATIZACIÓN DEL PROCESO DE 
PRODUCCIÓN ARQUITECTÓNICA EN EL PAÍS: EL MUSEO DE LA MEMORIA 
Jorge Lobos 

Reflexionar  sobre  concursos  de  arquitectura  es  hablar  sobre  la 
democratización de la práctica profesional y sobre los caminos que 
cada país elige para distribuir el trabajo de arquitectura pública entre 
sus profesionales. En algunos países se está comenzando a exigir 
también que  los proyectos privados de impacto público se deban 
hacer  por  concurso  abierto  y  con  participación  ciudadana. 
En  ese  sentido,  la  iniciativa de  la Dirección  de  Arquitectura  del 
Ministerio de Obras Públicas de llamar a cuatro concursos a fines del 
año pasado, es de considerable importancia para la evolución de la 
disciplina en Chile.Recordemos sí que, en los años 60 y comienzos 
de  los 70, el Ministerio desarrollaba concursos a nivel nacional e 
internacional. Era una práctica más que habitual. Esta experiencia se 
perdió en los 80 y fue casi inexistente en los 90 y principios de esta 
década. Ahora en el 2008 estamos nuevamente como principiantes 
en esta materia. Quizás esta es una de las principales razones de los 
problemas que, a mi juicio, han mostrado los recientes concursos 
públicos. 

Cito una expresión de Fernández Galiano¹ jurado de la XV bienal de 
Chile: “la arquitectura de Chile se parece a la de EEUU, pues tiene 
tres temas principales; viviendas para clase alta, edificios corporativos 
y edificios culturales privados …”. En este comentario es evidente la 
ausencia de la obra pública, lo que se demuestra en cada una de las 
últimas bienales, las que, querámoslo o no, son una radiografía de 
lo que ocurre en el país con la arquitectura. 
Es evidente también la necesidad de mejorar la calidad de la obra 
pública en Chile y ponerla a la altura de la obra privada. Una acción 
que contribuiría a obtener mayores niveles de equidad, tan necesarios 
y urgentes en nuestro país. 

Aprovechar lo mejor de los arquitectos de nuestro país: la primera 
democratización de la obra pública. 

Un concurso público busca aprovechar lo mejor de la capacidad de 
los arquitectos del país. Esta calidad profesional está demostrada en 
el reconocimiento cada vez mayor de la arquitectura chilena en el 
extranjero. El país, en este momento, tiene una veintena de oficinas 
de arquitectura de muy bien nivel y que han comenzado a figurar en 
el mapa de la arquitectura mundial. Lamentablemente ellas trabajan 
principalmente  en  el  mundo  privado  y  no  en  el  público,  no 
precisamente por no ser de su interés el mundo público, sino porque 
los  caminos  de  acceso  al  trabajo,  dentro  del  gobierno,  tienen 
engorrosos laberintos, , inexplicables a estas alturas del desarrollo 
democrático. 

El registro de consultores 

Esta idea de desarrollo de la obra pública por calidad es absolutamente 
contradictoria  con  las  categorías  profesionales  que  aún  y 
anacrónicamente mantiene el MOP con el Registro de Consultores. 
Esta clase de división no la he visto en otro país del mundo, puede 
que exista, pero no tengo conocimiento de ello. Es una categorización 
de los arquitectos conceptualmente antidemocrática, discriminatoria 
y atenta contra la libertad de trabajo avalada constitucionalmente 
en el país. Es decir, el Estado chileno avala a las universidades para 
entregar títulos profesionales para ejercer el oficio de arquitecto en 
el país. 

¹Luis Fernández Galiano es arquitecto, catedrático de la 
Universidad Politécnica de Madrid y editor de la revista 
Arquitectura Viva, Madrid, España 

Luego el propio gobierno, que representa a ese Estado, imposibilita 
que estos arquitectos, que por ley tienen derecho a hacer obras de 
arquitectura, participen en las principales obras del país, al no poder 
ingresar en los registros del MOP. Un análisis legal más fino podría 
determinar la inconstitucionalidad de este registro, pues el Estado 
entrega títulos para ejercer la arquitectura y el gobierno que representa 
a ese Estado, restringe el acceso al trabajo de  la mayoría de esos 
arquitectos.  ¿Por qué digo que el gobierno restringe el acceso al 
trabajo  a  los  arquitectos,  para  el  cual  ellos  se  han  preparado  y 
estudiado? Porque para pertenecer a estos registros se solicita dinero 
ganado en la vida profesional. Uno entendería que se catalogara a 
los arquitectos por calidad profesional; concursos ganados, premios 
internacionales o nacionales, publicaciones u otros. Pero lo que se 
requiere es dinero ganado: 1° categoría, 10.000 UTM²,  2° categoría, 
5.000 UTM. 

Esta categorización de los arquitectos chilenos por dinero acumulado 
es, al menos, disparatada y absurda. Sin considerar que de este modo 
el país está perdiendo la capacidad profesional de los arquitectos que 
el mismo produce. 

Los tiempos del proyecto de arquitectura: la segundademocratización 
de la obra pública. 

El Ministerio de Obras Públicas sigue entendiendo que el plazo para 
el  desarrollo de  un  proyecto puede  ser  4  o  5 meses.  Este plazo 
indudablemente está dado por presiones de cumplimiento de metas. 
En ningún país con un desarrollo de calidad medio alto de la obra 
pública se consideran estos plazos tan escasos. Mantener esta situación 
es privilegiar la cantidad por sobre la calidad. Además con este tipo 
de proyectos de rápido desarrollo, no se deja espacio para el proceso 
de creación  colectivo, para  la participación  ciudadana, ni  para la 
discusión pública de los proyectos. 

En  este  sentido  el  Ministerio  de  Obras  Públicas  aún  actúa 
dictatorialmente y en forma absolutamente antidemocrática, desde 
la perspectiva de la necesaria participación ciudadana en un proceso 
de  democratización  de  la  ciudad  en  que  todos  vivimos. 
Chile  está  en  condiciones  hoy  de  iniciar  este  proceso  cívico. 

El Museo de la Memoria. 

En cuanto al concurso del Museo de la Memoria, del que fui jurado 
representante  de  los  concursantes,  se han  cometido errores  de 
principiante en la formulación del tema. 
Quizás por la eterna ortodoxia chilena, hoy todo debe ser de iniciativa 
mixta; pública y privada. En este sentido las bases mezclan el Museo 
de la Memoria de 3.000 m² con un edificio de oficinas, comercio y 
estacionamiento de 15.000 m² e iniciativa privada, cinco veces más 
grande que el tema central. 

Estas bases, a mi juicio, no favorecieron el desarrollo del proyecto de 
Museo,  pues  los  casi  60  concursantes,  debieron  centrar  su 
preocupación en la relación entre ambos edificios. En consecuencia 
la mayor parte de  las energías estuvo puesta en este aspecto del 
proyecto y no en el Museo de  la Memoria propiamente tal,  tema 
central  y  de  gran  importancia  simbólica  para  nuestro  país. 
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Jorge Lobos, representante de los concursantes en este 
concurso, es arquitecto de la Universidad de Chile, master 
en  teoría  y proyectos  de  la Universidad de Cataluña, 
España, profesor de proyectos en la Universidad de Chile 
y en la Universidad de Sassari, Italia, Visiting Teacher of 
Projects en la  Royal Danish Academy de Copenhagen, 
Denmark. 

Así dadas las cosas quizás hubiese sido preferible hacer dos concursos, 
uno de edificio de oficinas y comercio y otro deMuseo de la Memoria, 
en el cual los arquitectos pusieran todos sus esfuerzos en el desarrollo 
de este tema. Mezclar ambos proyectos es frivolizar su importancia 
y disminuir la calidad de los  trabajos, como fue lo que finalmente 
ocurrió.  Un  problema  menor,  pero  que  demuestra  nuestra 
inexperiencia en concursos, es solicitar un video del proyecto. Esto 
no tiene sentido, pues un video nuncamostrará la realidad del proyecto 
y sólo promueve alardes computacionales y un gasto de energías 
innecesarias por parte de los concursantes. La arquitectura en todo 
el mundo se sigue comprendiendo en plantas y secciones. Para jurados 
informados ese no es ningún problema. Es más, ahorra energías a los 
concursantes,  al  jurado y centra el  problema en  lo propiamente 
arquitectónico. Además favorece la lectura equivalente de los diversos 
proyectos sin excesos informáticos. Esta es la tendencia de la mayoría 
de  los  concursos  internacionales  de  arquitectura  en  el mundo. 

Los  concursantes  y  la  formación  de  los  arquitectos  en  Chile 

Sin embargo todos estos aspectos no nos eximen de responsabilidad 
a los propios arquitectos. Fue muy impresionante constatar que de 
casi 60 propuestas, solo una de ellas haya tenido una buena sección 
del Museo. Esto habla pésimo de la actual formación profesional en 
Chile, más aún cuando el único proyecto capaz de explicar bien el 
Museo fue de un grupo de arquitectos de la Universidad de Sao Paulo, 
que tiene una excelente enseñanza. 

Los arquitectos chilenos entregaron plantas de regular calidad y una 
imagen  computacional  exterior  de  gran  potencia  plástica, 
generalmente muy  impactante, pero  vana,  vacía de  contenido y 
muchas veces  con una débil  relación con  los planos.  Es  decir, en 
muchos casos esa imagen distaba de la realidad arquitectónica que 
el propio proyecto proponía. La pregunta que nos hacemos en este 
punto es ¿que formación estamos dando en  las universidades del 
país? Pero este es tema de otro debate. 

Comentario final 

En consecuencia se deben estimular dos procesos simultáneos de 
democratización de la obra pública en Chile. 

El primero es  incentivar la democratización en  la distribución del 
trabajo entre  los profesionales, eliminando el cerco que el propio 
Ministerio ha creado a través del Registro de Consultores. Cuestión 
que debe cambiar por mínimo sentido común. 

Segundo, otorgar más tiempo para el desarrollo del proyecto, en pos 
de obtener mayor calidad de arquitectura y mejor aceptación de las 
obras por los habitantes. 

No se puede seguir imponiendo la voluntad, de justificación técnica, 
del MOP por sobre los deseos y lógicas ciudadanas.  Se debe permitir 
la discusión pública de la obra pública, de las ideas y los proyectos 
que nos afectan a todos. Esto repercute en un mayor respeto a las 
ideas de hombres y mujeres que vivirán en esos lugares y por lo tanto 
en mejorar los niveles de vida de esos ciudadanos. Objetivo final de 
toda buena arquitectura. 

Museo de Arte Contemporáneo en la Quinta Normal de Santiago, 
avenida Matucana, en la cercanía del terreno para el Museo de 
la Memoria 
(fotografía: Unidad de Comunicaciones, arquitecturaMOP)



“EL ASUNTO ES CÓMO INTEGRAMOS LAS EXPRESIONESDEMEMORIA Y LAS PONEMOS 
AL SERVICIO DE TODA LA SOCIEDAD ...” 
Maria Luisa Sepulveda 

María Luisa, ¿por qué eres convocada al jurado del concurso de 
anteproyectos  de arquitectura  para  el Museo de  la Memoria? 

Porque estoy a cargo de una Comisión Presidencial que la Presidenta 
de  la  República  crea a  propósito de errores de  identificación de 
detenidos  desaparecidos  en  Abril  de  2006,  para  que  se  pueda 
establecer con certeza la identidad de las víctimas. Y a la vez encarga 
a esta comisión que también la asesore en las políticas de derechos 
humanos  que  hoy  están  en  curso  y  otras  futuras.  Desde  ahí  la 
Presidenta nos pidió expresamente y lomanifestó al país en el discurso 
del  21  de  Mayo  del  2006,  que  la  memoria  fuera  un  elemento 
importante en las políticas públicas de derechos humanos, respecto 
de  las  violaciones  a  los  derechos humanos durante  la dictadura. 
Nosotros como país hemos avanzado significativamente en las políticas 
de Verdad.  Se han establecido  los  dos  informes de Verdad¹, hay 
avances  en  los procesos  judiciales pendientes así y  todo para  las 
víctimas  pueden  seguir  siendo  insuficientes porque  lo que ellos 
vivieron nunca debió haber pasado. Tenemos políticas de reparación, 
leyes de  reparación  que  benefician  a  un  número  importante de 
víctimas, el informe de la Comisión Valech favorece a 28.500 personas, 
para  ellos  se  aprobó  una  ley  que  los  benefició  con  pensión  de 
reparación, con acceso a estudios, con salud; y en el caso  de  las 
víctimas calificadas por la Comisión Rettig, que favorece a las familias 
de  los detenidos desaparecidos y ejecutados políticos también se 
legisló para el acceso de beneficios de  reparación. Respecto a  la 
memoria, ha habido iniciativas desde comienzos de los gobiernos de 
la Concertación. Los primeros hitos de memoria se refieren a todo lo 
que tiene que ver con la instalación del Memorial del Cementerio 
General, Tenemos una serie de otros hitos, Villa Grimaldi, Paine²... 
Las demandas han partido desde  las  víctimas. Hay muy distintas 
expresiones de memoria, desde una placa en una esquina a un gran 
monumento como es el de Calama, en el desierto, donde fusilaron 
a los presos. Se fue estableciendo que estos hitos de memoria tenían 
que ser fortalecidos con una política de memoria. Construir políticas 
de memoria y políticas de reparación no es un tema fácil para ninguna 
sociedad, no es cuestión de llegar y hacerlo, son procesos que no 
tienen límite en el tiempo, tú ves en España, recién están haciendo 
el memorial democrático en Barcelona, después de 70 años de los 
hechos. 

Pero  no  todas  las  expresiones  de  memoria  parecen  estar  bien 
integradas a la sociedad. Entonces el asunto es cómo integramos las 
expresiones dememoria y las ponemos al servicio de toda la sociedad, 
para  que  ésta  también  aprenda  a  partir  de  esta memoria  y  se 
comprometa por una sociedad que en toda circunstancia respete la 
dignidad del  ser humano.  Que en definitiva  esto nos  ayude a  la 
tolerancia, al Nunca Más. La Presidenta planteó que se hiciera un 
proyecto para instalar un Museo de la Memoria, porque donde ella 
iba, víctimas y organizaciones de derechos humanos, le expresaban 
que era necesario preservar,  conservar y  poner  a disposición de 
grupos más amplios estas memorias particulares. Surge la necesidad 
de hacer un Museo Nacional de la Memoria y Derechos Humanos 
que pudiera expresar esto y  que,  a partir  de un proyecto de  los 
organismos de derechos humanos, de lo que se había recogido en 
los dos  informes de Verdad, se  lograra un espacio que permitiera 
hacer una reflexión que sirva para fortalecer a esta sociedad en valores 
democráticos. 

¹El  Presidente Aylwin encargó  la  investigación de  los 
crímenes de la dictadura que resultaron en la desaparición 
o  la muerte  de  opositores  al  régimen  entre  el  11  de 
Septiembre de 1973 y el 10 de Marzo de 1990. La tarea 
la asumió la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación 
(1991), presidida por el jurista Raúl Rettig. Posteriormente 
el Presidente Lagos estableció una política de derechos 
humanos que  tuvo entre sus efectos  la creación de  la 
Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura en el 
2003. Ella tuvo por  objeto determinar quiénes son  las 
personas que sufrieron privación de libertad y torturas 
por razones políticas, por actos de agentes del Estado o 
de personas a su servicio, en el mismo período entre 1973 
y 1990. El encargo  lo recibió Monseñor Sergio Valech, 
obispo católico que fue vicario de  la Solidaridad entre 
1987 y 1992 y vicario de la Pastoral Social, entre otras 
tareas  ec les iásticas,  hasta  su  retiro  el  2005. 

²En  la  localidad  de  Paine,  setenta  personas  fueron 
detenidas por agentes de Estado y desaparecieron. La 
mayor parte eran campesinos. Sus familias formaron la 
Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y 
Ejecutados de Paine, logrando articular recursos públicos 
para  la  construcción del memorial  Un  Lugar  para  la 
Memoria. Ver información en www.arquitecturamop.cl 

Hicimos primero una comisión que estaba integrada por el Ministerio 
de Obras Públicas (MOP), por la Dirección de Bibliotecas, Archivos y 
Museos (DIBAM), por el Ministerio de Bienes Nacionales y por esta 
misma comisión, para ver si había algún edificio público que tuviera 
estas características y que pudiera instalarse elMuseo. Allí se estableció 
que no había ningún espacio público disponible y que lo que había 
que hacer era construir uno que tuviera la mayor de las dignidades, 
que estuviera integrado a la sociedad, que no fuera un lugar muy 
alejado, de fácil acceso, que  fuera parte de todos y no sólo de un 
grupo, que fuera visible. Y elMOP informó que existía la disponibilidad 
de un terreno ahí en la Quinta Normal. Se pensó lo que había que 
hacer y se le comunicó a la Presidenta: un concurso público lo más 
abierto y transparente posible para poder ver cual era la mejor idea 
de proyecto de infraestructura y de arquitectura de este museo. Lo 
que teníamos claro era el espacio físico con el que contábamos y los 
recursos, que alcanzaban para un poco más de  cinco mil metros 
cuadrados, si no me equivoco. 

Con esos elementos el MOP plantea y elabora  las  características 
técnicas del concurso,  nosotros ayudamos en eso, donde están los 
fundamentos del  por  qué  de esta  licitación.  Fue  interesante,  se 
presentaron 57 proyectos; se  juntó un  jurado con personas muy 
diversas, estaba un Premio Nacional de Arquitectura, el presidente 
del Colegio de Abogados, la Dirección de Arquitectura, el MOP,  la 
DIBAM, Bienes Nacionales, la Municipalidad de Santiago, el arquitecto 
Miguel Lawner, que fue un asesor desde la arquitectura y la sensibilidad 
de los derechos humanos. Además se creó un pequeño grupo asesor 
de contenidos que tuvo reuniones con el jurado. Estaba Pepe Zalaquett, 
María Eugenia Rojas por los organismos de derechos humanos, José 
Balmes, entre otros. Y ellos entonces dieron una visión desde  los 
derechos humanos, sobre cuales eran los elementos que había que 
considerar en la elección. Ellos no fueron parte del jurado ni les tocó 
ver los proyectos sino que fue una asesoría sobre aspectos técnicos 
que había que considerar. Con eso, nosotros los jurados miramos las 
propuestas. Muchos de los proyectos eran interesantes, pero una de 
las cosas sobre las que hubo bastante unanimidad era que cualquier 
proyecto tenía que ser visible. Este es un tema que en general  la 
sociedad trata de tenerlomás bien escondido, entonces su arquitectura 
tenía que ser visible para la sociedad. Los proyectos bajo tierra también 
eran interesantes porque tenían que ver con algo que  la sociedad 
también  quiere  ocultar  por  lo  doloroso  que  es  ...  es  decir,  el 
hundimiento  tenía  su  sentido,  quién  hizo  un  proyecto  de  esas 
características  le  dio de esa manera mucho  sentido.  Este  jurado 
pensaba que para esta sociedad era mejor tener un espacio muy 
visible. 

¿Tú dirías que se trataba de una cosa alegórica en los proyectos, de 
representar  la ocultación, de  cubrir  los  hechos  bajo  tierra,  por 
ejemplo? 

No, a mi me parecían algunos muy interesantes pero desde que vi 
las presentaciones me  incliné por  las más  visibles.  No podemos 
mandar un mensaje  a  la  sociedad que  era un  tema que  todavía 
teníamos que tener oculto o que  la  relación de este tema con  la 
sociedad no es de inclusión, de ser parte. Por supuesto que no fueron 
los únicos elementos que se tuvieron en cuenta allí para tomar las 
decisiones. También, un criterio que yo apliqué es que fueran proyectos 

"Un  lugar  para  la Memoria",  Paine,  Iglesis‐Prat Arquitectos, 
Alejandra Ruddoff y la Agrupación de Familiares de Detenidos 
Desaparecidos y Ejecutados de Paine, 2008 
(fotografía:  Unidad  de  Comunicaciones,  arquitecturaMOP) 
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que se pudieran concretizar, me parece esto sin tener preparación 
técnica,  porque  en  algunas  propuestas  se  veía  que  el  tipo  de 
infraestructura era muy difícil de llevar a la práctica, muy onerosos 
también. 

El proyecto ganador, daba la sensación de un proyecto limpio y que 
tenía espacio para el encuentro del pasado con el  futuro, era de 
mucha luminosidad, con espacios abiertos ... me lo imaginé como el 
lugar que uno cree que tiene que tener, en el  concepto que uno 
imagina de este museo, que no sólo va a tener la expresión del dolor, 
sino que también va a  tener  la expresión de  la  solidaridad, de  la 
capacidad de la sociedad de autodefenderse, de cómo se defendieron 
los derechos humanos, de cómo hoy tiene vigencia esto en términos 
de que una sociedad siempre tiene que estar atenta a formarse en 
valores de tolerancia, de respeto, de escucha... eso era posible en 
esta infraestructura. 

¿Cómo te imaginabas en este museo el traspaso al espacio de estos 
valores? 

Lo que más me imagino es llegar a espacios donde el público pueda 
tener un diálogo, que haya expresiones donde generaciones más 
jóvenes puedan ir a discutir de esto, donde puedan investigar, que 
puedan hacerlo desde la visión de hoy. Por ejemplo, que ahí se vean 
videos... que lo que se conozca, sea con los códigos de las generaciones 
presentes, no sólo mostrarlo desde los códigos de la época. A mi se 
me imagina que tiene mucho valor también que ahí pudieran haber 
espacios  para  que  guionistas  jóvenes  que  traten  de  captar  esa 
experiencia desde su visión, Tendrían que haber espacios de reflexión, 
de obras de teatro, espacios para la música ... que te van mostrando 
lo que fue y también el valor de una sociedad donde se respeten los 
derechos  humanos.  Espacio para  recrear  desde  la  experiencia  y 
vivencia personal y colectiva de graves violaciones a los derechos 
humanos en dictadura. 

Los códigos de las nuevas generaciones... ¿cuál es tu percepción de 
esos códigos en el espacio? 

Primero esto tiene que ser un museo que esté abierto a la tecnología, 
porque no creo que los jóvenes vayan a conocer el museo porque 
nos paremos los viejos, los que conocemos lo que pasó y les contemos 
nuestra experiencia. 

Ellos van a tener que reconocer, comunicarse con esta experiencia 
con los medios tecnológicos, a través de los cuales ellos se comunican 
en todos los temas. Yo me imagino que es un museo en que además 
de las víctimas  y sus familiares, se sumen especialmente las nuevas 
generaciones, que sean los estudiantes los que vayan, como uno ve 
en otros países. En Europa es parte de la formación hacer una visita 
a estos museos y una reflexión sobre lo malo que fue para la sociedad 
y para las víctimas esta experiencia. Y que hoy los jóvenes pueden 
también hacer suyas esas experiencias. No puede ser vista sólo como 
una experiencia del pasado que no tiene nada que  ver con ellos 
¿Cómo hacer ver que, si no cuidas a esta sociedad, puedes repetir la 
tragedia? En espacios más reducidos, como la familia, el colegio, la 
comunidad a la que perteneces, también puedes reproducir conductas 
que  violen  los  derechos  humanos  desde  otros  ángulos. 

En la experiencia de ustedes, ¿cuál ha sido la reacción de las víctimas, 
de sus parientes, frente a los memoriales? 

La mayor parte de las iniciativas de memoria, han sido iniciativa de 
las víctimas, sus grupos de referencia y sus organizaciones. El Programa 
de Derechos Humanos del Ministerio del Interior tiene un proyecto 
que apoya estas iniciativas.  Ustedes han hecho varios, han hecho 
gestos como Ministerio de Obras Públicas, los municipios también 
son  otros  que  se  han  asociado,  a  veces  han  sido  los  gobiernos 
regionales...  y  a  veces  han  sido  las  mismas  víctimas  ó  sus 
organizaciones. El problema que tenemos es como integrar a la vida 
del  barrio, de  la comuna, de  la  región, de  la  sociedad  civil  estas 
experiencias. Te cuento un ejemplo: un extranjero de visita en Chile 
contaba que se fue a Calama, llegó, se bajó del avión y dijo: “quiero 
ir al Memorial de los ejecutados de 1973”. Nadie le supo decir dónde 
estaba ni como llegar. Se subió a un taxi, fue al Servicio Nacional de 
Turismo, tampoco le supieron decir como llegar. Les pidió un folleto 
... Entonces, él me decía: “¿cómo tú integras esto?”. Claro, fue donde 
un familiar de una víctima y ella le dijo como llegar, pero no se trata 
de eso, se trata que el memorial sea un lugar del que la sociedad se 
hace cargo, la comunidad cercana. Porque hay muchos memoriales, 
gestos de memoria, en localidades pequeñas, en las plazas ... si esa 
comunidad  no  se  hace  cargo,  esa  expresión  de  memoria  no  se 
mantiene en el tiempo. 

¿Y cómo se hace cargo la comunidad? 

Cuidándola. Hay que buscar ciertas asociaciones que permitan estas 
iniciativas de integración de cuidado de uso, de memoria, de respeto. 
El  recuerdo tiene que ponerse a disposición del que quiera verlo, 
escucharlo. Este museo tendrá sentido si está al día, si es capaz de 
variar, que no tenga espacios que sean estáticos y que no cambien 
nunca. No me lo imagino con exposiciones permanentes, fijas. Habrá 
cosas permanentes como sus archivos, los que estarán digitalizados 
para el acceso del público. Debiera tener espacios ... por ejemplo, 
como cuando sea el día en que se conmemora el rechazo a la tortura, 
el  26  Junio,  para  que  el  museo  efectúe  actividades  que  se 
comprometan con las víctimas de situaciones de tortura vividas en 
el mundo, a propósito de las experiencias por las que nosotros hemos 
pasado.  Creo  que  este  museo  tiene  fundamentalmente  una 
responsabilidad  con  el  futuro,  a  partir  de  esta  experiencia  tan 
traumática, pero fundamentalmente es por el futuro, si no, no tendría 
sentido hacerlo. El museo tiene relación con las generaciones nuevas, 
ahí está su sentido. Yo creo que los temas se van desarrollando, por 
eso el museo tiene que ser dinámico, desde su concepción dinámico. 
Su  base  tiene  que  ser  estos  dos  informes  de  Verdad,  su  base 
conceptual, el por qué se hace. Esta memoria que está escrita en 
estos tomos gordos, cómo tú la haces visual, cómo la haces participativa 
... como se dignifica a las víctimas y como se crea un espacio para la 
reflexión, para el respeto a los derechos humanos. 

Hay una verdad que se hace oficial, que es la verdad de estos dos 
Informes... 

Claro.  Se ponen  a  disposición  estos  dos  informes  para que  esta 
sociedad no olvide y, a propósito de no olvidar, vaya construyendo 
una sociedad que prevenga. Es ambicioso, porque es un conjunto de 

Inauguración del monumento "Mujeres en laMemoria", Santiago, 
Emilio Marín y Nicolas Norero, 2006 
(fotografía:  Unidad  de  Comunicaciones,  arquitecturaMOP) 
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cosas lo que permite eso, esto es un grano a esa tarea. Es difícil que 
este museo tenga un gran nivel de ductilidad pero me lo imagino con 
capacidad de ir dando cuenta de las cosas ... Este museo habría sido 
imposible diez años atrás, porque no había condiciones políticas, 
sólo en el año 2003 se reconocen las víctimas de la tortura.  En este 
museo vamos a decir que en Chile se torturó. No es fácil dar cuenta 
de esto, a la sociedad le cuesta más hablar de los torturados, que 
están  vivos. Hay que  ver bien  como esto  lo vas  expresando. Me 
imagino que muchas manifestaciones de memoria deben de alguna 
manera estar reflejadas en esto, digitalizadas a disposición de las 
personas.  Nos  hemos  reunido  con  los  organismos  de  derechos 
humanos,  con  las  organizaciones  de  víctimas  y  hemos  ido 
construyendo la información que nos permite hacer el libreto, el hilo 
conductor de este museo, porque no se trata de que vayas a llevar 
las arpilleras ahí y las artesanías  que se trabajaron en las cárceles y 
estos  informes.  En  la búsqueda de expresiones de memoria nos 
hemos ido encontrando con el mundo del arte que tiene distintas 
maneras de expresar, con el mundo de los documentalistas, con el 
mundo de la música. 

En ese sentido esta es una obra pública, claro. ¿Cómo hacer que esa 
experiencia con toda su profundidad, esté en el museo? Para hacer 
que ellos, las víctimas, los parientes de las víctimas, sientan que son 
parte de la recuperación de la memoria. Entonces ahí viene esa cosa 
dura de la infraestructura, de los edificios, no es tan fácil hacer el 
traspaso. Por eso tiene que haber un permanente diálogo entre los 
que construyen la obra y los que construyen el proyectomuseográfico. 

María Luisa Sepúlveda es asistente social, encargada de la Comisión Presidencial de 
Derechos Humanos, jurado del concurso. 

Muro de la Memoria, Puente Bulnes, Santiago 
Claudio Perez, Rodrigo Gómez, Luis Acosta, Andrés Quintulén, 
Sergio Porflidtt, Francisco Fuentes, 1999 ‐ 2000 
(Foto:  Unidad  de  Comunicaciones,  arquitecturaMOP)



Concepto 

Las memorias son figuras que viven en un mundo inconcluso, son 
fragmentos de hechos irrepetibles, que no podrán suceder dos veces. 
Entendemos como memoria no un deseo juvenil de volver atrás, de 
sustituir  lo  insustituible,  para  nosotros  la  memoria  no  es  un 
arrepentimiento.  Es  mirar  el  futuro  sabiendo  del  pasado. 

Un museo de la memoria debería ser pensado a partir del carácter 
no lineal del tiempo y de sus imágenes. Y también cómo podemos 
almacenar  y  transmitir  este  conocimiento  de manera  amplia  e 
imparcial. 

Un país singular entre la cordillera y el mar. Un museo que desea 
ocupar esta franja reverenciando a través de una mirada simbólica 
para estos dos  elementos determinantes de  la geografía chilena 
marcados en el alma de su pueblo. 

La memoria evidenciada, emergente, flotante, suavemente elevada. 
Una arca donde se puede depositar todas las reminiscencias de la 
historia chilena. 

Proyectada para crear lugares y marcos físicos o mentales donde se 
pueda  ofrecer  condiciones  [entornos  operativos]  para  que  el 
conocimiento germine del  interior de  cada  individuo. Solamente 
aquello que una persona descubre por ella misma puede acumularse 
como memoria activa. Un espacio dedicado a la memoria puede no 
solamente transmitir informaciones, mas también provocar la reflexión 
sobre los recuerdos y los deseos. 

El orden territorial del centro de Santiago, íntimamente vinculado a 
la ciudad histórica, entiende el espacio público como no construido, 
configurado por la ocupación perimetral de la manzana. Entendemos 
esta historia y su tradición, mas consideramos la posibilidad de avanzar 
en  la  construcción  de  un  nuevo  territorio  que  tenga  un  claro 
compromiso con la diversidad ciudadana y los espacios democráticos. 

El CentroMatucana será una manzana abierta. Entiende y se armoniza 
con la ciudad heredada, la incorpora y la transforma. El Museo de la 
Memoria no será un monumento aislado, suelto y sin responsabilidad 
urbana  (y  humana). Al  contrario,  se  constituirá  en un  elemento 
comprometido directamente con la delimitación y caracterización de 
este  nuevo  espacio  publico  de  la  c iudad  de  Santiago. 

Se propone un espacio generoso, amplio de posibilidades y recorridos. 
Permite  la  transposición  natural  y  cotidiana  de  la manzana.  Los 
elementos urbanos que componen el CentroMatucana tienen carácter 
cívico. La grande rampa del Museo, la Plaza de la Memoria, el patio 
jardín, constituyen una secuencia espacial que ofrece una jerarquía 
u rbana  necesar ia  para  un  comple jo  metropol itano. 

Las oficinas públicas y privadas se organizan alrededor del Patio de 
los Deseos. La masa construida recompone la configuración urbana 
tradicional  mas  permite  a  través  de  una  planta  baja  ligera  una 
permeabilidad necesaria y deseada. El escalonado propuesto en el 
borde norte del proyecto ofrece más que una transición entre  los 
edificios históricos y el Centro Matucana, ofrece también la posibilidad 

de  una  extensión  aérea  del  patio  jardín  a  través  de  las  terrazas 
ajardinadas. 

La técnica y la materialidad 

La estructura de la barra se presenta en su totalidad, sin concesiones, 
evidencia la sublimidad de la memoria. Tendremos una materialidad 
etérea como piedra de Magritte. De esta forma, como un túnel, un 
entramado metálico,  se  presenta  como  estructura  principal.  La 
sustentación del cuerpo del edificio elevado se efectúa mediante 
cuatro  pilares  incorporados  a  las  circulaciones  verticales  en  las 
extremidades. Sobre esta gran luz las cajas de exposición traslúcidas 
que, protegidas por el  distanciamiento de  las extremidades, dan 
garantía a una iluminación controlada del Museo. 

La materialidad también es conseguida con componentes de gran 
representación natural autóctonos del territorio chileno. El piso de 
la barra es un mosaico de las tierras chilenas, cubierto con vidrio, 
memorias de los lugares, tonalidadesmulticoloridas. Pedazos de cobre 
y acero, sobre éste, por efectos magnéticos marcan el recorrido de 
los visitantes, guardando una efímera memoria de los deseos, de ir 
y venir, en las direcciones de lasmiradas. Para el revestimiento externo, 
el cobre y el carbón marcan toda la historia de  la minería chilena 
como una de  las memorias del  trabajador, de hacer y de vivir.  El 
Museo es como una piedra de cristal que tiene en el carbón el carbono 
esencial  en  el  ser  humano  y  la  constitución  de  la  naturaleza. 
Simbólicamente, el carbón es el registro de aquello que ya fué. Es la 
memoria de lo que podría haber sido. 

La preocupación persiste con nuestro futuro, con la preservación, la 
conservación y el ambiente. La energía del sol es captada en la cubierta 
del edificio por placas fotovoltaicas. La luz natural ilumina por varias 
situaciones y modos el  interior del espacio, diseñando y viviendo 
nuevos lugares en un trayecto de efectos siempre muy inesperados. 
Los rasgos laterales en la cubierta de la barra la iluminan. Del mismo 
modo el diseño del piso de la plaza lleva la luz al interior de la base 
de Museo. 

Los elementos de la naturaleza en un calidoscopio de efectos sobre 
el  hombre  se  suman  a  su  memoria  como manifestación  de  la 
construcción humana, delinean el suelo y memoria de la tierra como 
manifestaciones de la cultura y de la apropiación del espacio que es 
la vida, absolutamente, incluida  en este proyecto. 

El programa 

Un conjunto de edificios absorbe las oficinas (públicas e privadas), 
los usos comerciales y servicios, se organizando en torno de un jardín 
franqueado a la plaza, que contiene comercio, bares y restaurantes, 
delicias de la naturaleza humana a la espera de los encuentros, del 
acaso y de sonrisas. 

El Museo se organiza en forma conceptual en dos momentos: La Barra 
y la Base. La primera, elevada, la historia, las informaciones, el vivir 
de la memoria abierta en las dos extremidades, como quien deja la Esquemas de trabajo realizados por los autores en torno al diseño 

del Museo de la Memoria. Texto presentado por el equipo ganador en el concurso 

MEMORIA 
MUSEO DE LA MEMORIA + CENTROMATUCANA 
Mario Figueroa, Lucas Fehr y Carlos Dias 
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vida pasar. En la otra, la Base, primero la más profunda, minería, la 
producción, los estudios, la invención, los seminarios, los conocimientos 
de la tierra y del territorio y en otro momento el necesario apoyo de 
los sectores  administrativos. La Barra como espacio museológico 
específico y la Base como espacio museográfico y también de eventos, 
área que completa el programa usual de un Museo en el subsuelo 
que podrá funcionar con cines de arte y espacios para cursos sobre 
Derechos Humanos  y  la Memoria sobre  la  cultura  y el  territorio 
chileno. 

Corridas, en las dos laterales de la Barra, la circulación, sanitarios, 
apoyos, iluminados desde el cielo. La luz desciende cenitalmente y 
penetra en toda la Barra a través de los paneles laterales de vidrio 
que separan la circulación y la hacen, también, luz. 

La manifestación, el florecimiento de este conocimiento es el objetivo 
contemporáneo de unMuseo. Este surge a través de raíces profundas 
y  bien  plantadas,  en un  subsuelo  [La  Base],  donde  el  potencial, 
energético, productivo, mineral, la solidez tiene la oportunidad de 
manifestarse. 

En  su  interior,  las  cajas  de  vidrios,  la  transparencia necesaria,  la 
vivacidad; la memoria que vivida en fragmentos, mas que forman, 
en conjunto, el repertorio la idiosincrasia de una nación. La masa es 
el cristal. 

Teatro y Centro Cultural Matucana 100, en la cercania del terreno 
para el Museo de la Memoria 
(fotografía: Unidad de Comunicaciones, arquitecturaMOP)



PRIMER PREMIO 
FIGUEROA, FEHR, DIAS ARQUITECTOS, SAO PAULO, BRASIL 

Vista interior del museo 

Planta nivel  plaza hundida  Planta nivel calles 
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Vista interior.  Volumen del museo 

Plantas del museo  Corte. 

Perspectiva del conjunto, con servicios públicos en primer plano 

Nivel de acceso al museo, con propuesta de silueta geográfica en el suelo 
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SEGUNDO PREMIO 
SEBASTIÁN IRARRAZAVAL ARQUITECTOS. 

Cortes. 

Vista nocturna de la plaza hundida. 
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TERCER PREMIO 
JUAN CRISTÓBAL FERNÁNDEZ, MATHIAS CIENFUEGOS Y ANDRÉSMAS ARQUITECTOS. 

MENCIÓN HONROSA 
MARIOMARCHANT, LEONARDOCHAVARRÍA, FELIPE CACHOY FRANCESCAACCHIARDO. 

Mención Honrosa, Victor Paixao, Sao Paulo, Brasil. 
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Rodrigo Aguilar  Paulo Alegría  Rodrigo Ampuero, Irene Escobar, Jorge Garcia, Juan Garcia 
y Daniel Rojo 

Sergio Andreu, Nicole Andreu y Andres Briones  Gabriel Araya, Olmos y Jimenez  Fabian Aristizabal, Buenos Aires. 

Cristián Boza  Silvana Brassea, Jorge Lührs, Beltran Gumucio, Fernando 
Moratinos y Juan Carlos Mansilla 

Ivan Bravo 

Leo Carreño Fernando Bravo  Jean Paul Charles 

Rodrigo Chauriye.  Claudia Conejeros, Fernando Astorga, Marcia Elgueta, 
Rafael Prieto, Fernanda Rojas y Angela Santander. 

Verónica Contreras 

Marcelo Cornejo  Francisco Correa  Alejandro del Rio 

Rodrigo Eva.  Tomás Folch.  Camilo Guerrero. 

Sebastián Hernández  Juan Hurtado.  Iglesis y Prat Arquitectos. 

MUESTRA DE  PROYECTOS EN CONCURSO 
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Javier Jensen.  Jorge Mancilla  Emilio Marín. 

Mauricio Mendez.  Jaime Migone.  Lucio Morini, Cordoba, Argentina. 

Sergio Moron, Oscar Lorenti, Ricardo Ripari, Rubén 
Porterie y colaboradores, Mendoza, Argentina. 

Ruben Ovalle.  Tomislav Pavic. 

Giancarlo Perez  Mauricio Pezo  Nicolas Picand. 

Cristian Prado, Tomas Prado y colaboradores: Fabiola 
Faúndez, Francisco Pizarro, Pablo Mesa, Efraín Torres y 
José Gacitúa 

Rubén Rivera.  Alejandro Rodriguez 

Igor Rosenmann  Ulises Sanchez.  Rodrigo Santa María. 

Albert Tidy.  Claudio Vallette.  Diego Vergara. 

Tomás Villalón.  Consultora LM Arquitectos. 

Rubén Rivera.  Alejandro Rodriguez 

Ulises Sanchez.  Rodrigo Santa María. 

Claudio Vallette.  Diego Vergara. 

Nota: no fue posible contar con los antecedentes de los 
anteproyectos de Juan Guadalupe, Rodrigo Fredes, José 
Miguel Ibáñez y Pablo Labra. 
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