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Prólogo
A casi 250 años de su construcción, la iglesia y convento de La Merced vuelve a destacar
como el mayor emblema de Rancagua. Flamante, con sus paredes recién pintadas y volviendo
a lucir gran parte de sus vigas, puertas, marcos de ventanales y techumbre originales, deja
atrás las grietas y desprendimientos que la invadieron por consecuencia del terremoto del 27
de febrero de 2010.
Considerando la prioridad que tuvo la rehabilitación de la infraestructura básica y
edificaciones de servicios públicos esenciales para la población, resulta destacable que en
menos de una década el Estado haya recuperado buena parte de los monumentos nacionales
comprometidos por este sismo que afectó seriamente a la zona centro sur de nuestro país.
Recorrer el templo, el campanario, el patio, los pasillos, las habitaciones y su gastada
escalera es una invitación a rememorar no sólo las acciones de Bernardo O’Higgins y sus
hombres durante la batalla de Rancagua en 1814, sino también a apreciar un buen ejemplo
de la arquitectura colonial del valle central que, a pesar de su factura modesta, destaca por
conjugar fuerza y tranquilidad por sus justas proporciones y sus gruesos y altos muros de
adobe reforzados por machones en su exterior.
Toda restauración patrimonial es mucho más que restablecer vigas y pilares. Es un desafío
al avance del tiempo, que casi todo lo deteriora. Nosotros envejecemos y fallecemos, pero
las construcciones tienen a veces la fortuna de que sus estructuras puedan ser reforzadas y
mantenerse vigentes, permitiendo que parte de nuestra huella como sociedad se perpetúe
de generación en generación. En el caso del conjunto de La Merced, estamos ante una de las
primeras construcciones de lo que fue la Villa de Santa Cruz de Triana, fundada en 1737, la cual
continúa vigente en medio del tráfico y los edificios de la modernidad.
Esta obra también es relevante por reflejar el sentido de la arquitectura pública, que
moviliza la experiencia técnica, recursos y esfuerzos del Estado para concretar una edificación
que es de toda la comunidad y que difícilmente podría haber sido concretada con aportes
privados. La arquitectura pública es la respuesta a los límites de la rentabilidad detrás de toda
inversión privada, lo cual es aún más patente en el caso del cuidado del patrimonio.
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Como Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas nos sentimos orgullosos de
haber aportado nuestra experiencia técnica para materializar esta trascendental recuperación,
que contó con la participación de expertos de nuestro Departamento de Patrimonio que
este año 2016 cumple 40 años de trayectoria como protagonista en la recuperación de las
construcciones que evocan otros siglos. Sin duda, la restauración del conjunto de La Merced se
situará entre nuestros principales logros institucionales.
Claudia Silva Paredes
Directora Nacional de Arquitectura
Ministerio de Obras Públicas

9

Un encuentro con la historia
El terremoto del año 2010 mostró el peor rostro de nuestros patrimonios arquitectónicos y
culturales. Obras centenarias que sufrieron el rigor de la naturaleza y que vieron comprometido
su futuro y el legado que diariamente nos entregan.
Pero el compromiso del Gobierno de recuperar estos espacios para las futuras generaciones
permitió que lentamente estos gigantes se pusieran de pie y hermosearan nuevamente
nuestros rincones urbanos más sagrados.
Uno de estos ejemplos es la Iglesia La Merced de Rancagua, patrimonio de la ciudad y de
toda la Región de O’Higgins, que fue observadora privilegiada de los inicios de nuestra historia
republicana y de la lucha por el país libre que hoy conocemos.
Su estructura recibió serios daños, que llevó al Ministerio de Obras Públicas a la importante
labor de restaurar este simbólico edificio católico, manteniendo su arquitectura colonial, pero
agregando nuevos elementos de modernidad que permitieron construir un espacio más
acogedor y de reunión ciudadana.
Nuestro trabajo incluyó la rehabilitación total del inmueble, su consolidación estructural
y el afianzamiento de los patios interiores del conjunto, con técnicas arquitectónicas que
buscaron rescatar las tecnologías constructivas tradicionales y también modernas para
mejorar la resistencia estructural, permitiendo un mejor comportamiento sísmico del edificio.
Este trabajo de la Dirección de Arquitectura de nuestro Ministerio nos enorgullece, pero
también refleja el profesionalismo y compromiso de este Gobierno por la historia de nuestras
ciudades y pueblos, por el legado de nuestra tradición republicana y por mantener vivo el
patrimonio cultural e histórico en beneficio de las nuevas generaciones del país.
Natalia Sánchez Aceituno
Seremi Obras Públicas
Región de O´Higgins
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Editorial Intendencia
La Iglesia La Merced fue construida en 1758, a una
cuadra al norte de la Plaza de Los Héroes. Por años,
este lugar fue centro de la vida espiritual de la ciudad
y en 1814 prestó uno de los servicios que cambió su
historia, ya que durante la Batalla de Rancagua– el 1
y 2 de octubre– los soldados de las tropas patriotas,
liderados por el general Bernardo O’Higgins, usaron
su torre, construida de adobe y madera, como punto
de observación para prevenir el avance de las tropas
realistas. Además, sirvió como refugio de mujeres y
niños que corrieron peligro durante el conflicto.
En 1954, la Iglesia La Merced fue declarada
Monumento Histórico y veinte años más tarde, la
manzana ubicada entre las calles Estado, Cuevas, Mujica y Alcázar, fue nominada Zona Típica.
El terremoto del 27 de febrero del 2010, produjo serios daños a esta Iglesia, la cual fue
reconstruida con recursos públicos, donde el Gobierno Regional tuvo un compromiso relevante.
Teniendo en cuenta todos los acontecimientos históricos que rodean a este templo, habría
sido un atentado en contra de nuestra propia identidad, no haber invertido recursos del Estado
para su reconstrucción. Un pueblo que no posee memoria, carece también de un destino e
impide que las futuras generaciones puedan admirar ese testimonio tan vivo y tangible.
Como Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, nos sentimos muy orgullosos de haber
contribuido a la recuperación de esta iglesia, tan importante para el patrimonio e historia de
nuestro país.
Y también creo interpretar al Honorable Consejo Regional, en la priorización de futuros
proyectos que apunten al rescate de los edificios y monumentos que forman parte del
patrimonio, aquel que se configura como un sello perteneciente a la historia, a la tradición y
a la cultura, y que refleja la relación entre las personas con sus legados.
Pablo Silva Amaya
Intendente
Región del Libertador Bernardo O´Higgins
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“El patrimonio arquitectónico es un capital espiritual, cultural,
económico y social con valores irremplazables. Cada generación
da una interpretación diferente del pasado y extrae de él ideas
nuevas. Cualquier disminución de este capital es tanto más un empobrecimiento por cuanto la pérdida de los valores acumulados no
puede ser compensada ni siquiera por creaciones de alta calidad.
Además, la necesidad de ahorrar recursos se impone en nuestra
sociedad. Lejos de ser un lujo para la colectividad, la utilización de
este patrimonio es una fuente de economía”
Carta europea del Patrimonio Histórico (26 de septiembre 1975)

12

Presentación
En el presente documento se desarrollan los aspectos más significativos de la restauración
integral del conjunto de la Iglesia Merced de Rancagua, y su objetivo es dar a conocer las etapas
y dimensiones que rodearon la ejecución de las obras de restauración llevadas a cabo por “De
Vicente Constructora S.A.” perteneciente al grupo Flesan— en el periodo comprendido entre
octubre de 2014 y julio de 2016, por encargo de la Dirección de Arquitectura del Ministerio de
Obras Públicas de la región del Libertador Bernardo O’Higgins.
Para el entendimiento global de la intervención, este documento ha incorporado algunos
aspectos teóricos que fundamentan las obras, además de información que muestra el contexto
histórico-técnico de la ejecución de las obras.
La restauración, como disciplina, se realiza sobre un soporte (edificación histórica); o sea,
hay que entenderla desde un enfoque diferente al de una obra normal de construcción: erección
de un edificio desde los cimientos. No obstante, las disciplinas están dispuestas en la misma
área del conocimiento y contienen actividades en muchos casos similares. Pero, precisamente,
son aquellos sutiles aspectos y matices los que deciden el curso de las intervenciones que,
por muy menores que parezcan, son fundamentales a la hora de evaluar desde el prisma de
la conservación de la edificación histórica, y resultan esenciales para la concordancia teórica
contemporánea de la restauración con la práctica.
La teoría de la restauración contemporánea establece como criterio principal el
reconocimiento de las cualidades de una estructura, conservando todos los elementos
que la componen y respetando cada uno de la mejor manera posible. Hay que poner de
manifiesto que estos elementos que se pueden observar desaplomados, desgastados u otras
características atribuidas al envejecimiento o degradación, muestran el paso del tiempo y la
historia constructiva que los define. Este aspecto es precisamente lo que hace interesante su
preservación.
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CONTEXTO

En el presente capítulo se desarrollan los aspectos más relevantes del contexto de la ejecución de las
obras de restauración del conjunto de la Iglesia de la Merced. Se aborda desde diversas perspectivas para
una mejor comprensión, dada la relevancia de este conjunto y su vinculación con la ciudad de Rancagua.
El conjunto de la Iglesia de la Merced es un edificio que ha estado presente en la ciudad de Rancagua
desde su fundación y ha sido testigo del crecimiento y evolución de la ciudad en sus etapas históricas.
Desde esta perspectiva, la historia del edificio es parte del relato de la historia de la ciudad.

Contexto histórico urbano
La Región del Libertador General
Bernardo O’Higgins está en la zona centro
sur del país, entre los paralelos 34° y 35°
de latitud sur, 70° y 72° longitud oeste.
La superficie de la región alcanza los
16.387 kms², constituyendo un 2,3% de la
superficie del territorio continental de Chile.
La ciudad de Rancagua se emplaza en la
Provincia de Cachapoal —a 86 km al sur de Santiago— y se enclava en el centro del Valle del Cachapoal.
La cuenca de Rancagua se desarrolla entre la Cordillera de los Andes por el este y la Cordillera de la Costa
por el oeste y se conoce como la puerta de acceso sur a Santiago. Es a través de esta ciudad que convergen
dos de las más importantes vías de conectividad terrestre que sirven de columna vertebral en el país: la
carretera longitudinal y el ferrocarril, conectándose así con todo el territorio nacional. Además posee una
cercanía con los puertos de San Antonio y Valparaíso (106 y 205 Kilómetros respectivamente).

Figura N° 1: Ubicación del Conjunto en el Plano Original de la Villa.
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El punto de partida del contexto histórico-urbano es el siglo
XVIII, cuando la Corona española comienza a implementar una
nueva política fundacional impulsada por Felipe V (Real Cédula
de 1703), que tiene por objetivo crear núcleos poblacionales
concentrados en urbes. Es en este contexto que se funda la
Villa Santa Cruz de Triana, período que se reconoce como uno
de los patrones de asentamiento de traza libre típico en la zona
central de Chile el que está articulado en torno a la calle larga
(o al camino más preeminente en el área), lo que responde
a un proceso fundacional que no sigue regla alguna y que
más bien se reducen a asentamientos espontáneos, herencia
probablemente de poblaciones indígenas asentadas en la
región. El nuevo ordenamiento territorial —cuyos objetivos
eran velar por una economía más próspera del imperio hispano
y por la seguridad de sus fronteras— replicará esta forma de ocupación humana. Las nuevas villas son
estratégicamente ubicadas en las rutas de mayor flujo comercial y se sitúan por el territorio abarcando la
mayor extensión, para afianzar la ocupación del mismo.
En este período la Orden de los Mercedarios fundó en 1758 el Convento San Ramón —aunque la
primera vez que se le menciona es el Capítulo Provincial de 1754 — ubicado a una cuadra al norte de la
actual Plaza de los Héroes (calle Estado esquina calle Cuevas) y se erigió con el nombre de Convento de
San Ramón Nonato de Santa Cruz de Triana. Esta sería la primera referencia y punto de partida de lo que
hoy conocemos como el “Conjunto de La Merced de Rancagua”.

Figura N° 2 : Ilustración de O’Higgins en el campanario de la iglesia La Merced durante la batalla “Desastre de Rancagua”.
1
Libro III Capítulo Provincial. Fojas 146.
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Contexto histórico social2
Rancagua es hoy en día una metrópolis con intenso movimiento y dista mucho de ser el “pueblo
rural” que era hace 50 años. Lejos de ver carretas y animales pastando, esta ciudad tiene tacos y horarios
punta, veredas colmadas de gente, “barrio universitario”, bohemia, ocio, centros de negocios, extranjeros
residentes, turistas y ritmo citadino. Sus edificaciones se elevan, sus calles se remozan para optimizar el
flujo vehicular, crece y se expande: ciudad moderna.
Históricamente esta región se asocia a una imaginen campesina y minera, campo y montaña.
Campesino y obrero que comulgan en un valle de verde entorno y de generosos cultivos, donde el orgullo
de cada uno deja estampa y define o deviene en identidad. Las estructuras arquitectónicas más colosales
representan estos espectros: por un lado la Medialuna Monumental, por el otro, el Estadio El Teniente.
Ambas edificaciones existen para mantener la vigencia de cada una de estas presencias y, de forma
similar, eventualmente celebran sus rituales unificadores donde se fusionan y comparten. Compuesto de
peones gañanes, pasaron a ser parceleros y patrones; de obreros errantes a hombres de familia y dueños
de casa. Se instaló la fuerza de trabajo necesaria para forjar un pueblo y en base a eso una ciudad.
El flujo de aspectos propios de la modernidad es difícil de interpretar, la velocidad de su despliega es
indescifrable, por eso nos vemos constantemente enfrentados a un sinfín de encrucijadas. El “progreso”
es difícil de asimilar, incorporar e integrar. En este sentido, la ciudad va configurándose de acuerdo a su
exponencial crecimiento demográfico, el espacio se interviene de innúmeras formas, la ciudad se modifica
y cobra relevancia la permanencia de sus símbolos.
La interpretación cultural del entorno construido proviene de un sinfín de acontecimientos acoplados
en un espacio/tiempo específico de variable relevancia histórica que se convierten en un profundo sentir
de expresión de emocionalidades que le atribuyen valor a un lugar o a una edificación, es decir, un
espacio, cosa u objeto. Este ethos es asociado en la medida en que estos espacios son indispensables para
contar el relato histórico de un grupo humano sin el cual sería imposible verificar. Son parte del modelo de
identidad y representación social. Decimos, entonces, que dicha identidad particular y representativa es,
por un lado, resultado de sus eventos históricos, a su vez reinterpretados por un contexto que lo asimila, lo
re-significa y pone al servicio de su época. Esta abstracción tiene como resultado que todos estos esfuerzos
se orienten a la preservación de la memoria: porque allí se contiene su esencia.
Por distintos motivos, la Iglesia de la Merced es un ícono, no sólo por el hecho de ser fundamental en
la Batalla de Rancagua (1814) sino porque es parte del paisaje del centro histórico de la ciudad. La Iglesia
es el kilómetro cero de esta región, donde todo empezó, todas las generaciones de este suelo la vieron, es
parte indeleble de la memoria colectiva.

Sandoval Fco, Sociólogo 2015 .
www.rae.es , f. Ciudad principal, cabeza de la provincia o Estado.

2
3
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Programa Puesta En Valor
En la última década ha crecido exponencialmente el interés en las edificaciones y conjuntos históricos.
Conceptos como conservación y restauración son recurrentes y se han depurado paulatinamente en
instrumentos que permiten un entendimiento de las edificaciones históricas en nuestro territorio desde
diferentes ámbitos de desarrollo.
El Ministerio de Obras Públicas —a través de su programa de Puesta en Valor del Patrimonio— ha
realizado a lo largo de Chile una serie de intervenciones en zonas y edificios de interés patrimonial, ha
identificado, proyectado y ejecutado una serie de obras que han activado polos de desarrollo en ciudades
y sectores rurales con interés en la preservación y conservación. En este contexto, la conservación y
restauración de edificios históricos ha sido considerada como una necesidad de establecer y preservar la
identidad construida y una oportunidad de desarrollo de los territorios en los cuales se insertan.
El concepto “Puesta en Valor” se puede definir como el resultado del conjunto de acciones que
potencian o aseguran el resguardo del o los valores del Patrimonio Cultural. Se distinguen según el grado
de intervención: acciones de preservación, conservación, restauración y mantención, que se desarrollan
de manera independiente o conjugada para lograr la Puesta en Valor de un Bien Patrimonial. Poner en
valor un bien histórico o artístico equivale a habitarlo de las condiciones objetivas y ambientales que
—sin desvirtuar su naturaleza— resalten sus características y permitan su óptimo aprovechamiento.
La Puesta en Valor se realiza en función de un fin trascendente que, en el caso de Iberoamérica, sería
contribuir al desarrollo económico de una determinada región.
Figura N° 3 : Vista panorámica de Rancagua durante la ejecución de obras (Octubre 2015). Vista aérea tomada de norte a sur, se
aprecia el conjunto iglesia La Merced, la catedral, el estadio el teniente, la plaza de armas y conjunto habitacional Empart.
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En otras palabras, se trata de
incorporar a un potencial económico un
valor actual; de poner en productividad
una riqueza inexplotada mediante un
proceso de revalorización que —lejos
de mermar su significación puramente
histórica o artística— la acrecienta,
pasándola del dominio exclusivo de
minorías eruditas al conocimiento y
disfrute de mayorías populares.
En síntesis, la Puesta en Valor del
patrimonio monumental y artístico
implica una acción sistemática,
eminentemente técnica, dirigida a
utilizar todos y cada uno de estos bienes
conforme a su naturaleza, destacando y
exaltando sus características y méritos
hasta colocarlos en condiciones de cumplir a plenitud la nueva función a que están destinados. De esta
definición destaca la idea que la puesta en valor implica el aprovechamiento responsable de los bienes
culturales, aprovechamiento asociado, a su vez, a una necesaria acción de intervención que debe ponerse
en práctica con el adecuado criterio técnico especializado.

Figura N°4 : Portadas de publicaciones del programa puesta en valor del patrimonio del ministerio de obras publicas.
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Tierra y Adobe4
La arquitectura y construcción con tierra se remonta a más de cinco mil años. En diversos contextos
sigue vigente y con un renovado impulso. En gran medida, la supervivencia secular obedece a la abundancia
de su materia prima, a la economía de sus procesos constructivos, a sus cualidades bioclimáticas y a la
armonía de su interrelación con el medio ambiente en que se desenvuelve.
A pesar de estas características, la documentación de la cultura constructiva asociada a la tierra no
ha recibido históricamente la atención que merece en la mayor parte de las instancias académicas e
institucionales. Sin embargo, se ha avanzado de manera notable en la recuperación y sistematización
de datos históricos sobre este tema, así como en la generación de conocimientos científicos tendientes a
explicar y predecir el comportamiento de las estructuras elaboradas con tierra cruda. Estos conocimientos
no cuentan aún con un suficiente nivel de difusión en las instancias sociales de las comunidades
involucradas.

Adobe
El adobe o bloque de barro crudo es uno de los materiales constructivos más antiguos y utilizado en el
mundo entero, y es excepcionalmente adecuado para construir en muchos tipos de climas.
La tierra cruda es utilizada en gran extensión de nuestro territorio y es así como las diferentes
estructuras históricas de las cuales disponemos, se limitaban a aquellos de fácil adquisición y manejo por
parte de los artesanos y constructores locales. El adobe y la tierra arcillosa con la que se levantan los muros
presentan muchas características favorables para la construcción de edificios en regiones templadas: es
un eficiente aislante térmico, se presenta en abundante cantidad, requiere mínima especialización para
su uso en la construcción y esta no implica el uso de combustibles. Es por ello que las estructuras históricas
de adobe que perviven están entre las más significativas de su tiempo desde una perspectiva histórica y
cultural y representan el diseño y las funciones originales desarrollados en sus respectivas comunidades.
Pero hay amenazas. Los terremotos son una, pues el comportamiento sísmico de sus muros —al
igual que el de aquellas hechas de piedra y formas de construcción por bloques sin reforzamiento—
se caracteriza por el colapso súbito y dramático. Además, existe el riesgo que los ocupantes de dichas
estructuras y/o cualquier público sufra serias lesiones e incluso pierdan la vida durante o como
consecuencia de acontecimientos sísmicos. En términos generales, la comunidad ingenieril considera las
construcciones de adobe como categoría menor a otros sistemas constructivos, ya que presentan una
mayor vulnerabilidad que otras edificaciones ante los movimientos telúricos.
La vulnerabilidad a daños o destrucción de muchas estructuras de adobe ha sido una preocupación
constante para los encargados de salvaguardar nuestra herencia cultural y patrimonio. De hecho, se ha
4
Guía de planeamiento e ingeniería para la estabilización sismo resistente de estructuras históricas de adobe. Leroy Tolles, Edna Kimbro,
William Ginell (2002)
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observado que algunas construcciones de adobe sin intervención de refuerzo estructural han soportado
terremotos severos sin colapsar y han tenido un comportamiento aceptable en relación a edificios de
otros materiales. En principio hay que establecer que el resultado que una estructura colapse no tiene
que ver con el material, sino más bien con la forma en la que están dispuestos, además de su estado
de conservación. Todo esto frente a una acción sísmica determinada (origen, intensidad y duración). “La
creencia común de que un edificio es fuerte por haber resistido a varios terremotos es tan equivocada
como suponer que un paciente se halla en buena salud porque ha sobrevivido a varios ataques cardíacos”
(Vargas-Neumann 1984).
Los materiales utilizados en las edificaciones de adobe —entendiéndose no sólo los materiales en
sí, sino también el armado de sus estructuras: levantamiento de muros, corte y elementos de madera y
otros— revelan los cambios a los que se sometieron los materiales naturales debido a la intervención
humana. Citando la “Carta de Venecia”, estos cambios convierten las construcciones resultantes en
edificaciones dignas de respeto porque representan el “trabajo de los artesanos del pasado” (Riegl, 1964).
Los muros hechos de tierra, los dinteles, las vigas, las estructuras de los techos, los pisos y los acabados
originales, en general, son de extrema relevancia, tanto por su apariencia como por los materiales
y técnicas tradicionales utilizadas en su construcción. En el caso de las pinturas murales, no sólo es
importante su diseño, sino la técnica utilizada, pues esta puede brindarnos información sobre el uso de
ciertos materiales en el pasado. De igual modo, puede analizarse el contenido orgánico o inorgánico de
los muros de adobe con el fin de identificar, por ejemplo, los tipos de aditivos (principalmente fibras
naturales y estiércol) que se utilizaron para incrementar la resistencia del material o para localizar el
origen y procedencia de las mismas. La importancia no sólo radica en la estética de la construcción, sino
también en las características de sus materiales.
Los proyectos de adecuación sísmica de este tipo de estructuras deben cumplir con los principios de
conservación arquitectónica y con las políticas públicas establecidas de seguridad y habitabilidad. Tanto
la planificación como el diseño de ingeniería tienen como objetivo mejorar el comportamiento de una
construcción de adobe durante un terremoto.
Figura N°5: Albañilería de Adobe en conjunto Iglesia La Merced.
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Estas dos fases son importantes para el desarrollo de cualquier proyecto de adecuación sísmica y son
críticas para el éxito de este tipo de intervenciones.

Principios de la conservación arquitectónica

En restauración arquitectónica existen conceptos fundamentales que dan lineamientos a las
intervenciones sobre el patrimonio construido. Hay tres principios de conservación que pueden ser
contemplados durante el proceso de diseño de intervenciones en estructuras históricas o con significado
cultural, independientemente del material de construcción o de su ubicación:
1. Estudio y comprensión de la edificación en su totalidad.
2. Mínima intervención.
3. Respeto por la historicidad.
Estos principios generales han adquirido importancia con el tiempo y son el resultado de la
reconciliación de dos puntos de vista aparentemente contradictorios sobre la manera de preservar
construcciones culturalmente significativas.
Muchos teóricos de la conservación han contribuido a resolver estas contradicciones generalmente
representadas por las ideas de restauración/reintegración de Viollet-le-duc, en Francia [1858-72] y los
principios de estabilización/conservación de John Ruskin a fines del siglo XIX.
Ya en el siglo XX se logró una fusión entre la teoría y la práctica mediante la aplicación de los principios
y la metodología para la conservación de los objetos muebles sobre los artefactos arquitectónicos, proceso
que ha dado como resultado los métodos analíticos actuales. Los mismos principios de conservación
arquitectónica que rigieron el diseño de las intervenciones en las catedrales de Nôtre Dame en París,
de Chartres, de San Pablo en Londres y de San Pedro en Roma se pueden aplicar en el caso de las
construcciones históricas de adobe del Latinoamérica, vale decir, se han aunado posiciones al respecto.

Figura N°6 : Vivienda en técnica de Tapial en el centro de la ciudad de Rancagua a unas cuadras del conjunto iglesia La Merced.
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MONUMENTO HISTÓRICO
Son Monumentos Históricos los lugares, ruinas, construcciones y objetos
de propiedad fiscal, municipal o particular que por su calidad e interés
histórico o artístico o por su antigüedad, se han declarados como tales
por decreto supremo, dictado a solicitud y previo acuerdo del Consejo.
Son aquellos bienes muebles e inmuebles como ruinas, construcciones y
objetos -entre otros- de propiedad fiscal, municipal o particular, que por
su valor histórico o artístico o por su antigüedad deben ser conservados
para el conocimiento y disfrute de las generaciones presentes y futuras.
Estos bienes son declarados MH por decreto supremo del Ministerio de
Educación, generalmente en respuesta a una solicitud de personas,
comunidades u organizaciones, previo acuerdo del CMN.
En términos operativos, al interior del CMN existe una Comisión de
Patrimonio Histórico que atiende las solicitudes de declaratoria
relacionadas con bienes muebles (trasladables), es decir, objetos o piezas
con importancia para la cultura e historia de nuestro país. Esta comisión
tramita también solicitudes sobre bienes inmuebles, siempre que en
ellos primen los valores históricos por sobre los arquitectónicos. En este
último caso, cuando su estimación está en directa relación con el valor
arquitectónico, la encargada de tramitar la solicitud es la Comisión de
Arquitectura y Urbanismo.
La Comisión de Patrimonio Histórico tramita además las declaratorias de
MH con carácter conmemorativo. Se trata de aquellos bienes que poseen
un valor no asociado a su condición material, por ejemplo, los espacios
ligados a la memoria de las violaciones a los derechos humanos que
ocurrieron durante la Dictadura Militar (Sitios de Memoria).
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PROYECTO DE
RESTAURACIÓN
Y EVIDENCIAS
DEL EDIFICIO

La construcción de una obra nueva se rige por un proyecto que debe ser rigurosamente seguido para
lograr una edificación según lo proyectado. En el caso de la Restauración, este proyecto es parte de una
exhaustiva prospección de elementos existentes, aunque muchas veces no se tiene el acceso deseado
al catastro o registro de los elementos que deben ser puestos en evidencia para plantear un proyecto
acorde a la edificación histórica (estudio y comprensión del edificio). En nuestro contexto, es necesaria
una cierta flexibilidad entre proyecto de restauración y edificio existente, aspecto sumamente necesario
para realizar con éxito las obras de restauración de una edificación histórica.
La restauración del conjunto de La Merced de Rancagua se gesta a partir de los colapsos parciales que
sufrieron sus estructuras tras el terremoto 8,8° en la escala de Richter el 27 de febrero de 2010 (27F). No
se dispone de un registro del estado de conservación anterior a este evento, no obstante por las evidencias
se puede presumir que poseía daños acumulativos en varias zonas por falta de mantenimiento y sucesivas
modificaciones del programa arquitectónico. Con lo anterior, no es posible solamente responsabilizar al
terremoto por los daños visibles, sino más bien a una situación progresiva que se agravó con los años y que
culmina con el citado seísmo y el colapso parcial de algunos de sus componentes.

Configuración arquitectónica
El conjunto arquitectónico de La Merced es un buen ejemplo de la arquitectura colonial española
llegada a Chile en el siglo XVI, que organiza sus distintos en torno a un patio interior que sirve de un gran
corredor que los comunica.
El conjunto se organiza en torno a un volumen principal y las construcciones adyacentes se ordenan en
torno a 2 patios interiores, de sur a norte; la nave central, alas oriente y poniente que se proyectan desde
los extremos de la nave, el ala central que separa los dos patios siendo un elemento esbelto que tienen
una relación de altura con la nave iglesia. El conjunto se desarrolla primeramente en torno al patio 1,
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configurado por su abundante vegetación y que comunica con la nave iglesia, acceso al convento y salas
de uso público. El corredor es abierto al patio e interrumpido en el oriente por una galería de madera que
comunica el sector de dormitorios.
El ala central es un volumen longitudinal de 2 pisos de altura que se desarrolla de oriente a poniente,
separa el patio 1 del 2 y en cada uno de sus lados se desarrolla el corredor que sirve a los patios 1 y 2 (sur
y norte). El patio 2 se configura por medio del ala oriente y poniente, unidas por el pasillo paralelo al ala
central, el torreón de escalera que comunica verticalmente el ala central es un medio cilindro que marca
y connota arquitectónicamente el patio 2
						

Zonas húmedas y servicios
Pisos de madera, dormitorios, oficinas y salas.
Piso de baldosas de arcilla, templo y corredores exteriores.
Muros

Figura N°7 : Esquema de planta del conjunto, con nombre de recintos.
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Destino:
Culto
Superficie predial:
4270 m2
Superficie construida 1º piso:
2237 m2
Superficie construida 2º piso: 763,44 m2
Superficie total construida:
3000,44 m2

Figura N°8 : Vista axonométrica del conjunto.
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Desarrollo del conjunto en la manzana de emplazamiento

Históricamente el conjunto de la Iglesia de la Merced ha sufrido varias transformaciones, abarcando
terrenos y construcciones dentro de la manzana configurada entre las calles José Bernardo Cuevas, Del
Estado, José domingo Mujica y Andrés de Alcázar. Sin perjuicio de ello, el trabajo de análisis se acota
al área graficada con línea roja (figura 9), centrando el proyecto de reconstrucción en la Iglesia, la
casa parroquial y el sector educacional noviciado. Estas tres zonas corresponden a construcciones que
se encuentran configuradas cada una por una plaza o patio. Es decir, el conjunto se organiza entorno a
llenos y vacíos que otorgan alternativas de circulación, permanencia y comunicación entre los recintos
que conforman el conjunto.
Analizando estas tres zonas se puede realizar un cruce entre la información histórica recopilada y la
información de la situación actual, obtenida mediante el levantamiento crítico en la etapa de proyecto
(2012). Las áreas se definen como P1 Plaza Parroquial, P2 Patio Público Pileta y P3 Patio Privado
Postulantado.

Figura N°9 : Esquema de patios del conjunto.
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P1 Plaza Parroquial (Entorno Inmediato)
Espacialidad
La plaza de acceso a la iglesia se configura por la calle Cuevas hacia el sur, por la calle del Estado
hacia el poniente, por una reja metálica hacia el norte y por la fachada del Templo hacia el oriente. Esta
disposición ya conforma una diferencia con respecto a la situación original de la plaza, ya que como
describía Muñoz en 1962 “…el espacio que ocupa la plazuela dentro del conjunto, está formando por el
frontis de la iglesia y el convento que se encuentra en forma ortogonal, dando así forma a esta plazuela
y que no exista fuga de ella, creando así creando así un sitio de agrado y protección a las gentes que se
pasea y a las que asisten a misa”5.
Es importante comprender que la configuración de la plaza como espacio que acoge y protege se
lograba al tener dos lados construidos, fachadas, que le daban carácter a la plaza. En la actualidad esto no
se logra ya que el convento no existe.

Se considera que el gesto de retranquear la iglesia y el convento genera un vacío en la esquina de la
manzana que permite visualizar la fachada de la iglesia en su totalidad. Esta antesala se transforma en
atrio de la iglesia posibilitando la reunión de los fieles antes y después de las ceremonias religiosas. Estas
situaciones se pueden incrementar o reducir según la configuración interna y relación de los elementos
de la plaza.

Figura N°10 y 11 : Situación anterior y actual del conjunto dentro de la manzana.
5
Gómez Muñoz, José & Myriam Waisberg. Seminario de Historia de la Arquitectura. Tesis Universidad de Chile. Sin editar. Santiago, 1962
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Elementos
La plaza está integrada por una serie de elementos que la definen que han cambiado en número y
características con los años; sin embargo, han sido siempre los mismos, que se han dispuesto de distintas
maneras para configurarla. Se pueden identificar como: pileta, pavimentos, árboles, faroles, bancas y
jardineras.

Figura N°12 : Fotografías de la evolución de la fachada de la Iglesia.
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Se observa en las siguientes fotografías del acceso al templo, la evolución que ha tenido durante el
tiempo la plaza.

Se observa que los árboles de la plaza no han sufrido modificación: no se han incorporado nuevas
especies y no se han retirado los árboles originales.
Los otros elementos de la plaza han sufrido cambios, muchos de ellos sin registro. No obstante, se ha
podido establecer —gracias a una anotación en el libro de visitas del convento— que “La plazuela tiene
23m de ancho por 27 de largo y está empedrada con piedra de río”. Esto confirma que el diseño y tipo de
pavimentos actuales no corresponden a los originales.
Hoy, los bancos que configuran la plaza de acceso están dispuestos de manera semicircular, bajo la
sombra de los árboles, lo que transforma la plaza en un lugar ideal para reunirse. Sin embargo, este uso
hace que se pierda el carácter original de espacio atrio o antesala de la Iglesia.

Figura N°13 y 14 : Fotografía en 2014 de la situación del edificio y el acceso principal respectivamente.
6
Libro de visita del Convento de Rancagua 1853-1872. Archivo Mercedario Santiago.
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P2 Patio Público 1
Espacialidad
La plaza de acceso a la iglesia se configura actualmente por la calle Cuevas hacia el sur, por la calle del
El patio público da cuenta de manera fehaciente de la época de construcción del conjunto. Se trata de un
patio central rodeado en sus cuatro bordes por corredores abiertos, con pilares de madera, pavimentos de
ladrillos y tejas de arcilla. Las habitaciones dan de manera directa a los pasillos abiertos, por lo tanto el
patio se transforma en el núcleo articulador del diario vivir.
De este patio se tiene información casi nula e imprecisa y en las anotaciones en los libros de visita
del convento o en seminarios de investigación se hace mención a algunos patios, pero sin identificar cuál
de ellos describen. Sin embargo, por la altura de los árboles se puede establecer con certeza qué árboles
están desde el comienzo del conjunto.
El corredor oriente de este patio posee un cerramineto por medio de mamparas de madera de raulí y
laurel. A pesar de romper el esquema abierto que plantean los otros corredores, es un atributo importante
y de transición hacia una zona más privada, teniendo en cuenta la vida sacerdotal.

Figura N°15 : Esquema del patio Nº1 y construcciones adyacentes.
Figura Nº16: Corredor abierto en patio Nº1.
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Elementos
Los principales elementos del patio se pueden identificar como una pileta, un parrón de madera y la
vegetación existente. Como se ha dicho, no se puede determinar la antigüedad de la pileta y del parrón ya
que no hay información al respecto.

Figura 17: Corredor cerrado en patio Nº1.
Figura 18: Vista general del patio Nº1 y corredores perimetrales.
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Entre los árboles existentes se registran los que por tamaño se puede establecer con certeza tiene
mayor antigüedad.

Figura N°19, 20 y 21 : Árboles existentes en patio Nº1.
Figura Nº22: Pileta integrada al proyecto durante la ejecución de obras.
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P3 Patio Privado Postulatado
Espacialidad
El patio Privado del postulantado se define por el vacío. Hoy está delimitado hacia el norte por un muro
ciego (medianero), hacia el oriente y el sur por corredores cerrados con puertas correderas de aluminio en
todo su largo y hacia el poniente por un corredor abierto.

El patio Privado del postulantado se define por el vacío. Hoy está delimitado hacia el norte por un
muro ciego (medianero), hacia el oriente y el sur por corredores cerrados con puertas correderas de
aluminio en todo su largo y hacia el poniente por un corredor abierto.

Figura Nº23: Esquema del patio Nº2 y construcciones adyacentes.
Figura Nº24: Vista panorámica del patio Nº2 el año 2014 previo a la ejecución de obras.
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Elementos
Al igual que en el patio P2, existe casi nula información sobre el patio del Postulantado. La gran
diferencia es que este patio en la actualidad posee escasos elementos. Los árboles son todos de menos
tamaño, lo cual evidencia los sucesivos cambios que se realizaron en este sector.
Como elemento construido, lo único que existe es la estatua de una virgen, con sus respectivos
asientos, realizados en albañilería lo que nos permite plantear la hipótesis que esto se construyó en la
misma época que se realizaron los cerramientos de los corredores que colindan con el patio.

Figura Nº25: Vista particular de estatua de virgen en patio Nº2
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Definición de la Tipología Estructural y Morfología
Nave central
La tipología estructural predominante del edificio de la nave central corresponde a muros portantes o
llamados muros de corte sísmico, en los que las cargas sísmicas se trasmiten a las fundaciones a través de
la capacidad de resistir cizalle de los muros.
Existen otras tipologías estructurales dentro del conjunto como tabiques diagonalizados y
contrafuertes. Los tabiques diagonalizados traspasan las cargas sísmicas por compresión de sus diagonales
y los contrafuertes, son similares a los muros de corte sísmico si cuentan con largos importantes (del
orden de 3 veces del espesor del muro que pretenden atiesar), puesto que, de lo contrario, adquieren
comportamiento flexural, por lo que dada la escasa longitud de estos elementos de refuerzo de la nave
principal se puede afirmar que su identidad estructural principalmente es de muro de corte sísmico con
algunos sectores estructuralmente híbridas.

Techumbre
La techumbre de la nave principal es una estructura de madera de par y nudillo con escuadrías de
10”x12” en madera de roble y canelo de 10 metros de longitud. En cuanto a esta estructura, se puede
mencionar que todos sus componentes conforman un diafragma semi rígido que no aporta la suficiente
unicidad al sistema, ya que no logra comunicar los muros longitudinales de forma rígida, función
fundamental pensando en el desempeño de la estructura frente al evento sísmico de forma unitaria o
monolítica. Las construcciones adyacentes poseen 2 sistemas de techumbre, por un lado, existen cerchas
y par de nudillos reforzados en intervenciones posteriores a su construcción original con diferentes tipos
de madera.

Configuración en Planta
Como la mayor parte de los templos de denominación católica apostólica romana, este presenta
geometría rectangular en Planta en todos sus recintos. La Nave Principal presenta una luz horizontal
máxima de 25m y las naves laterales una luz máxima de 9m. Desde un punto de vista de esbelteces, varían,
pero son cercanas a 8, lo que se considera una característica geométrica adecuada. Otra característica
geométrica destacable dada su relevancia en el comportamiento estructural, es que la nave principal
presenta una altura superior a las naves laterales y se desarrolla de poniente a oriente en su longitud.

39

Las alas del convento son de planta rectangular alargada y contienen una serie de muros que acortan
las luces de los muros longitudinales siendo morfológicamente estables, la altura 4,5m y su ancho de
60cm es un módulo de esbeltez apropiado para su estabilidad.
El ala central es un volumen que resulta inestable debido a su condición de esbeltez (1:15),
inapropiado para el tipo de morfología y el material utilizado para su construcción (albañilería de adobe),
lo que explica su precario estado de conservación.

Figura Nº26: Muros en albañilería de adobe en proceso de consolidación estructural.
Figura Nº27: Detalle de refuerzo de madera para la reconstrucción.
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Definición del sistema constructivo
Los materiales y su forma de organización y/o disposición en el sistema edificatorio es lo que se
denomina tecnología constructiva. Esta forma de disponer los materiales es lo que nos lleva a reconocer
la tecnología disponible en el tiempo de la edificación. Esta concepción y disposición de los materiales en
una obra nos ayuda a reconocer los momentos tecnológicos en que los edificios fueron erguidos. Resulta
imprescindible, entonces, identificar exhaustivamente cada uno para entender la cultura constructiva
detrás de cada muro, sistemas de techumbres y detalles que posee un edificio histórico. Esta definición
nos permitirá establecer criterios fundamentales para la compatibilidad de los materiales que se insertan
producto de la consolidación estructural.
Las fundaciones son de bolones de piedra de varias medidas que poseen una profundidad de 80 a
1,00m de altura. Sobre ellos se constituye un sobre cimiento de 6 a 8 hiladas de ladrillo de arcilla cocida de
40x20x10cm pegados con mortero de tierra. Sobre esta base se construyen muros de adobe de 60x30x10
en muros que van desde los 0,70m a 1,4m de espesor en los de mayor envergadura. También existen
estructuras mixtas (tierra-madera) en muros divisorios. Las llaves de madera de muros y refuerzo de
dinteles son principalmente de madera de canelo y roble; hay algunas inserciones de madera de pino
oregón en estructuras de muro, con piezas que evidentemente son pilares de alguna estructura anterior
demolida. Se percibe la constate transformación de recintos del conjunto y la reutilización de piezas y
partes.

Figura Nº28: Restauración de muros de tierra en el proceso de ejecución de obras.
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Proyecto de restauración
Los valores de La Merced —Monumento Histórico desde 1954— se inscriben esencialmente en su
arquitectura y en los acontecimientos históricos de los que fue testigo. Una construcción bella y sencilla,
genuino ejemplo de la arquitectura colonial, que atesora episodios épicos de la gesta libertadora. Tanto su
materialidad como su forma constructiva caracterizan los valores de esta obra emplazada en un entorno
declarado Zona Típica en 1974 y constituido por el convento y la plaza.
Se puede establecer que los valores del conjunto de la Iglesia de La Merced son históricos ya que
ha sido el lugar de desarrollo de acontecimientos de relevancia nacional, y también arquitectónicoconstructivo, porque es un ejemplo de la arquitectura colonial en tierra.
En este contexto, la dirección de arquitectura del Ministerio de Obras Públicas contrata a la oficina “Del
Sante Arquitectura” para la realización de un proyecto de restauración integral del edificio.

El proyecto de arquitectura presenta como criterios de intervención los siguientes aspectos:
- Rehabilitación del inmueble
- Consolidación estructural
- Rehabilitación y consolidación de los patios del conjunto
- Intervención unitaria en la materialidad
- Recuperación de una lectura unitaria del conjunto.

Figura Nº29: Imagen objetivo del proyecto (2013): Corte elevación hacia el poniente.
Figura Nº30: Imagen objetivo del proyecto (2013): Corte elevacion hacia el oriente.

42

De acuerdo a la situación del edificio, se desarrolla el proyecto para la consolidación estructural de
sus componentes y se elabora el programa arquitectónico para ordenar los usos del conjunto, así como
también dotar de todos los elementos necesarios para la adecuación de un edificio de más de 2 siglos
a los requerimientos contemporáneos de uso. Entre aspectos relevantes destacan la adecuación de sus
instalaciones eléctricas, una iluminación adecuada que resalte sus elementos significativos y que aporte
belleza al espacio público, nuevas instalaciones sanitarias y la consolidación de los patios.

La intervención debe responder a un plan integral de conjunto que tenga debidamente en cuenta los diferentes aspectos de la arquitectura, la estructura, las
instalaciones y la funcionalidad.
Principios para el análisis, conservación y restauración de las estructuras del patrimonio
Principios para el análisis, conservación y restauración de las estructuras del patrimonio arquitectónico (2003)

Figura Nº31: Imagen objetivo del proyecto (2013): Planta de arquitectura 1º piso.
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El proyecto considera como eje principal de la consolidación estructural el enfundado de muros de
adobe por medio de mallas electro soldadas y recubrimiento de cemento, logrando que el adobe traspase
sus cargas a un muro perimetral de hormigón armado. Se plantean, además, acciones tendientes a la
incorporación de estructuras horizontales de madera en entrepisos y entretechos que buscan comunicar
los muros de la nave y el ala central, lo que permitirá que muros estén rigidizados por este elemento y
traspasen sus cargas en caso de movimiento sísmico y sean solidarios entre sí.
Del punto de vista de los elementos tipológicos de madera, se busca la recuperación del estado
original de cada uno de ellos. Se adopta el criterio de dejar expuesta su materialidad a la vista para su
mayor realce estético y que puedan lucir de mejor forma en el conjunto. En este sentido, este aspecto
ayuda a darle una identidad unitaria al conjunto.

Figura Nº32: Imagen objetivo del proyecto (2013): Planta de arquitectura 2º piso.
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Intervenciones en edificaciones históricas, consideraciones de
cdaptación de la seguridad de los ocupantes de edificiós públicos
Uno de los objetivos fundamentales de la arquitectura, es albergar a sus ocupantes y con ello
garantizar la seguridad de sus ocupantes ante cualquier evento, en el caso de nuestro país, resulta
fundamental garantizar la estabilidad de la estructura en el caso de eventos sísmicos. Todo edificio que
asegure un riesgo de muerte mínimo para sus ocupantes se le considera exitoso (Desde el punto de vista
de la seguridad de las personas), aún en el caso de pérdida total de la estructura por daño sísmico. La
intención de los códigos modernos de construcción es especificar requerimientos mínimos de diseño
en edificaciones que permitan controlar el daño estructural y evitar el colapso en caso de terremotos
moderados o considerables. Salvo en el caso de las edificaciones de importancia crítica, los edificios se
diseñan bajo la suposición de que los terremotos muy severos puedan provocar daños estructurales.
De acuerdo a esto, el primer objetivo de las medidas de adecuación sísmica de una construcción
histórica consiste en minimizar la pérdida de vidas humanas. Por ello, resulta aceptable que aparezcan
grietas en las paredes e incluso que ocurran daños estructurales; pero es esencial garantizar la seguridad
de los ocupantes mediante la toma de medidas que eviten la inestabilidad estructural.
En primera instancia, las medidas de adecuación sísmica deben minimizar el riesgo de pérdida de vidas
humanas, y sólo una vez garantizado este objetivo se pueden satisfacer los principios de conservación, de
intervención mínima y respeto por la historicidad. Sólo cuando se han cumplido estos criterios es posible
abordar el problema de minimizar los daños a la construcción en el caso de que se presenten terremotos
moderados o de consideración. Por ejemplo, las medidas adoptadas para salvaguardar vidas pueden tener
poco efecto sobre la aparición de grietas durante un terremoto moderado y podrían, incluso, permitir la
aparición de daños importantes e irreparables durante un acontecimiento sísmico mayor.

Figura Nº33 y 34: Situación muros iglesia post terremoto 27 febrero 2010.
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Evidencias del edificio7
El planteamiento del diseño de consolidación estructural de una edificación histórica plantea una
serie de consideraciones fundamentales para entender la problemática. Previo al detalle de los aspectos
específicos necesarios, es relevante recordar y enfatizar algunos conceptos que adquieren máxima
importancia para desarrollar proyectos de este tipo. Así, el primer elemento a considerar es el Desempeño
de la Estructura en el tiempo, es decir, su comportamiento estructural a través de su vida de servicio,
frente a las solicitaciones que le impone la geografía y el uso. Ello por cuanto la manera en que el edificio
ha reaccionado da cuenta de sus fortalezas y debilidades, siendo la forma para saber si el edificio se ha
encontrado habilitado para la función que se le concibió. De acuerdo a lo anterior, podemos afirmar que
el mejor examen que ha rendido el edificio se evalúa a través la lectura directa del estado actual y pasado
del inmueble, siendo los componentes teóricos un apoyo para comprender lo que la realidad muestra y no
los componentes teóricos una imposición de sus resultados hacia una realidad.
Como principio básico de la estrategia de intervención estructural de las edificaciones históricas, se
deberá reconocer la capacidad propia del edificio e incorporar los elementos que haga falta, idealmente
sin modificar su sistema constructivo ni tipología estructural. No reconocer la propia capacidad portante
de una edificación histórica por la desconfianza y falta de conocimientos que algunos profesionales tienen
hacia la tierra, vulnera de forma manifiesta los criterios de conservación de estas estructuras.

Figura Nº35: Orto fotogrametría de muros originales del conjunto.
7
Fercovich Gerardo, Recomendaciones de informe estructural Conjunto iglesia La Merced de Rancagua.
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“El valor del patrimonio arquitectónico no reside únicamente en su aspecto externo,
sino también en la integridad de todos sus componentes como producto genuino de
la tecnología constructiva propia de su época. De forma particular, el vaciado de sus
estructuras internas para mantener solamente las fachadas no responde a los criterios
de conservación”
Principios para el análisis, conservación y restauración de las estructuras del patrimonio
arquitectónico (2003)

Figura Nº36 y 37: Situación post terremoto 21 Febrero 2010.
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Estado de la estructura del edificio
El proyecto contempla la reparación de la iglesia y la zona correspondiente al convento y dependencias
de la Orden Mercedaria. La estructura existente corresponde a muros de mampostería de adobe sin confinar
que garantizan su estabilidad por su gran espesor. En general sus muros se presentan aun verticales, con
variados grados de agrietamiento. Salvo en la zona del acceso lateral sur, donde los muros laterales se
socavaron en su base. Los muros colapsados se reemplazarán por muros de adobe. Todos serán reparados
con inyecciones en grietas, instalación de estructura de madera del tipo escalerillas. Luego, se cubrirán
por ambas caras todos los muros del conjunto con malla electro soldada confinada, de espesores según
corresponda. La estructura nueva en el Patio del Postulantado tiene elementos que resisten el sismo a
través de muros de albañilería confinada, pilares y marcos rígidos de hormigón armado. Los techos son
principalmente con cerchas en madera y cielo entablado y con una cubierta de teja de arcilla antigua.
En términos generales, el edificio está —por su naturaleza y extensión— en condiciones disímiles.
Hay variedad de elementos dañados y en diferente estado de conservación. Por un lado se presenta el
volumen principal, Nave Iglesia, con daños que amenazan la estabilidad estructural como el muro
longitudinal sur que colinda con la calle Cuevas y, por otro, el convento, donde los daños son de menor
cuantía e intensidad, básicamente debido a su morfología que logra estabilidad por la forma. De todo lo
anterior, se observa el conjunto en pie y a pesar de los daños evidenciados que están latentes y han sido
acumulación de daños e intervenciones erróneas sufridas por la evolución programática del conjunto.
No se observan asentamientos de fundaciones en ninguna de las estructuras, el informe geotécnico
lo confirma:

Figura Nº38: Situación Post terremoto 27 de Febrero 2010.
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Conclusiones
De acuerdo a la información recabada en este informe, la cual se expone más adelante, se concluye
que el terreno resiste de forma directa fundaciones sobre él.
Mediante los resultados obtenidos se determina que las fallas estructurales en la Iglesia La Merced
se deben principalmente a la acción sísmica y no a fallas del terreno de fundación (asentamientos y o
capacidad de soporte estáticos).
En general los muros del templo y de las construcciones adyacentes están en condiciones estructurales
aceptables. Los sectores más dañados —con compromiso estructural grave— son producto de su propia
morfología, ya que no cumplen con criterios básicos de esbeltez requerida por el material y atizadores
para muros longitudinales esbeltos. Desde esta perspectiva, el muro sur de la nave es un muro débil
cuya vulnerabilidad es obvia cuando se analiza su longitud, cantidad y calidad de contrafuertes. Entonces,
las causas del colapso de 2 de los contrafuertes al centro del muro son predecibles, como también es
evidente la necesidad de conservar los contrafuertes en pie. Las estructuras de techumbre no presentan
deformaciones que indiquen fallas estructurales.
El conjunto evidencia una serie de intervenciones que muestran una constante modificación y que
son producto del transcurso de la historia de uso que posee la iglesia conjunto de La Merced. En este
sentido, muchos de los muros construidos con posterioridad a la primera versión de la edificación —
por la necesidad de modificación de espacios— no contemplan trabazón con las estructuras de adobe,
siendo este aspecto una vulnerabilidad que se manifiesta en forma de fractura luego de los sucesivos
sismos. En general es evidente en el conjunto un crecimiento inorgánico de su programa arquitectónico,
con modificaciones que evidencian la ausencia de estrategia material frente al edificio; es decir, se
desconocen los criterios básicos de intervención en este tipo de estructuras.
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Figura Nº39: Situación post terremoto 21 Febrero 2010.
Figura Nº40 y 41: Situación post terremoto 27 Febrero 2010, colapso de contrafuertes centrales del muro sur de la nave.
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Estratégias de consolidación estructural
El edificio posee estructuras de comportamiento disímil debido a que las tipologías y morfologías
estructurales no son las mismas. Se vislumbran una estrategia general y estrategias particulares para
cada caso. De acuerdo a las evidencias que presenta el edificio, se establecen las siguientes estrategias
para la consolidación estructural del conjunto.
Estrategia general: Para todos los muros de adobe se propone refuerzo perimetral al muro con
encuentros reforzados a través de malla electrosoldada.
Estrategias puntuales: Se dividen en
SECTOR NAVE
1. Recomposición de la llave de madera horizontal.
2. Colaboración de muros longitudinales por diafragma rígido en cielo.
3. Integración de refuerzo perimetral a muros por medio de enfundado con malla electrosoldada.
4. Reconstrucción y reforzamiento de machones centrales en muro sur.
5. Integración de refuerzo en unión nave-campanario.
SECTOR CONVENTO
1. Integración de machones en muros esbeltos.
2. Reintegración de diagramas de entrepiso y techumbre
3. Calzaduras en muros
4. Reintegración de llaves de maderas en muros
5.- Tabiques atiezadores de muros longitudinales

Figura Nº42: Detalle de integración de refuerzos de madera en muros de adobe. Planta de estructuras.
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Se considerará intervención estructural la modificación de la construcción destinada a reparar o
estabilizar sus estructuras principales y secundarias. Esta intervención deberá cumplir con las condiciones
mínimas que aseguren un buen comportamiento estático y sísmico mediante la utilización de materiales
compatibles con la estructura existente.
El diseño de las reparaciones y refuerzos se deberá realizar garantizando que se mejoren o restituyan
las características monolíticas de la estructura, además de restringir sus desplazamientos.
El refuerzo estructural es un elemento destinado a incrementar la capacidad estructural de una
construcción mediante la modificación de algunas de sus características.

Entre ellos se podrán considerar los siguientes:
a. Refuerzos continuos: corresponden a elementos que abarcan gran superficie o la totalidad de
los paramentos verticales de los muros que confinan la estructura disminuyendo sus deformaciones y
desplazamientos relativos entre cimiento y muro, entre muros y entre muro y techo. Un ejemplo es la
aplicación de una malla compatible con el material original. Estas mallas también deberán impedir el
derrumbe de unidades de adobe o trozos agrietados de muro.
b. Refuerzos discretos: elementos puntuales que tienen un efecto localizado para mejorar el
comportamiento en una zona específica de la estructura de un inmueble o el comportamiento global.
Ejemplo: la aplicación de un tensor de apoyo a una cercha existente, un cable de acero o cuerda sintética
que confine los muros para evitar su volcamiento.
c. Refuerzo de conexiones: corresponden a elementos que se pueden colocar en forma puntual,
o masiva, y colaboran a la correcta transmisión de los esfuerzos entre los elementos componentes de
la estructura. Un ejemplo de esto pueden ser conectores metálicos en las uniones de las piezas de las
cerchas.
Figura Nº43: Planta de consolidación estructural.
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d. Refuerzos que incluyan restitución o inclusión de nuevos elementos estructurales:
corresponde al sistema que, mediante la reparación o incorporación de nuevos elementos estructurales
como muros, contrafuertes, tabiques u otros, minimizan las deformaciones de la estructura de la
construcción.
e. Refuerzos de fundaciones: corresponde a los trabajos de intervención en la fundación de una
construcción, tanto locales como generalizados, para asegurar la transmisión de las fuerzas al terreno.
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DEFINICION DEL CONJUNTO LA MERCED DE RANCAGUA SEGÚN CONSEJO DE MONUMENTOS NACIONALES (CMN)
La Iglesia de La Merced de Rancagua está ubicada en calle Cuevas N° 339, al
norte de la Plaza de Los Héroes de la Capital Regional. Fue construída por la
orden religiosa de Los Mercedarios, los que recibieron por parte del Cabildo los
terrenos ubicados en la intersección de las calles Cuevas y Estado. Ahí, entre
1750 y 1754, se edificó la primera Iglesia del Convento de La Merced bajo el
nombre de San Ramón Nonato, la que sería reemplazada por su nombre actual
a fines del siglo XVIII.
La actual Iglesia cuenta con una planta rectangular de proporción 1:4. Los
cimientos, al igual que otros templos de esta época, son de piedra bolón de
río. Sus muros son de adobe y tienen 1,2 m de espesor. La planta de la torre es
cuadrada y una estructura octogonal de madera contiene las campanas con un
chapitel curvo de ocho faldones forrados en cobre. El techo está cubierto con
tejas de arcilla y cuenta con un envigado de madera en nudillos y pares que el
cielo deja a la vista.
Actualmente, su interior ha sido despojado de los elementos decorativos que le
fueran agregados a fines del siglo XIX, y presenta, además, muros lisos blancos,
acordes con el estilo original de la construcción.
Debido a su importancia patrimonial y al valor que reviste para la ciudad y el
país -pues sus muros resguardaron al ejército patriota en la batalla de 1814este recinto religioso fue declarado Monumento Histórico en 1954.
Durante la década de 2000, y dada su larga data, la Iglesia presentó progresivos daños estructurales, los que concluyeron con la destrucción parcial de
esta en el terremoto que afectó el centro sur de Chile el 27 de febrero de 2010.
Actualmente el Templo no puede visitarse pues aún no se restaura. Por el momento, se está trabajando en un proyecto de recuperación integral que contempla las tareas de reconstrucción de la Iglesia, destinándose para ello más de dos
mil millones de pesos del Gobierno Regional. En el proyecto está considerado
rehabilitar tanto su estructura del templo, la Casa Parroquial y el noviciado,
como los patios interiores y la plazoleta de su exterior.
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ACCIONES
PARA LA
RESTAURACIÓN
INTEGRAL

Arquitectónica: pueden referir a obras monumentales, de gran tamaño, o significativas para una
sociedad (edificios públicos, obras de infraestructura pública, iglesias, etc.) o, también, a modestas
edificaciones8 (ICOMOS, 1967) que por múltiples razones prevalecen a la obsolescencia o los avatares
sísmicos, lo que les confiere una especial relevancia.
Es necesario recordar que mucho de lo que permanece no se debe a actos conscientes, sino más bien
a azarosas circunstancias de preservación que trascienden el olvido y el desuso.
Una de las grandes dificultades de un proyecto de restauración es el acceso a la información necesaria
para tomar decisiones sobre la conservación de elementos o rasgos importantes, que muchas veces
están ocultos entre muros, estucos u otras intervenciones. En este sentido, una de las grandes tareas
del proyecto y ejecución de restauración integral del conjunto de La Merced ha sido su adecuación a la
edificación existente, con el objetivo de conservar fidedignamente los rasgos constructivos primigenios.
La restauración es una obra de construcción dinámica que —en la medida de las posibilidades técnicas—
muta de acuerdo a la evidencia encontrada en cada caso.

ICOMOS (1967) Carta de Venecia, Articulo 1
“La noción de monumento histórico comprende la creación arquitectónica aislada así como el conjunto urbano o rural que da testimonio
de una civilización particular, de una evolución significativa, o de un acontecimiento histórico. Se refiere no solo a las grandes creaciones
sino también a las obras modestas que han adquirido con el tiempo una significación cultural”.
ercovich Gerardo, Recomendaciones de informe estructural Conjunto iglesia La Merced de Rancagua.

8
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Edificaciones Historias en Tierra
Por años las edificaciones en tierra han sido mitificadas por su vulnerabilidad ante la acción telúrica,
lo que ha generado una idea de fragilidad en estas estructuras. Poco se habla, sin embargo, del descuido y
abandono que han sufrido durante años estas construcciones; la problemática de la arquitectura de tierra
—como la de cualquier otro material— es la manutención y el conocimiento del comportamiento del
material y sus componentes en el tiempo.
El descuido y obsolescencia de las estructuras y programas arquitectónicos atentan contra la
preservación de los edificios históricos. Hay que agregar el olvido de las técnicas constructivas de cada uno
de ellos (procesos más artesanales) reemplazados desde mediados del siglo XIX por la industrialización y
la producción en serie. A pesar de este olvido —patente en los niveles del conocimiento y en el ámbito
de proyectos— hay que destacar que cada vez más hay profesionales con perfil especialista que optan
por el reconocimiento de las técnicas ancestrales de construcción.
La compatibilidad de la materiales es un aspecto importantísimo presente en la base del sistema
constructivo primigenio. En este sentido, los edificios construidos en tierra —específicamente en técnica
de adobe— muestra sus virtudes y debilidades después de cada evento sísmico, evidenciando los
encuentros entre materiales, que muchas veces son solo eso y no fallas estructurales de envergadura que
pongan en riesgo la integridad de la estructura

Neves Celia Farias Obede (2011) Técnicas de construcción con Tierra. Bauru, SP: FEB-UNESP/PROTERRA “Desde la segunda mitad del
siglo XIX, el uso habitual de la tierra fue cediendo inevitablemente ante la aparición de materiales de construcción industrial”.

9
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Fundamento de las intervenciones
Para el éxito de las
intervenciones en edificaciones
históricas, necesariamente
se debe plantear para
su
perdurabilidad
la
compatibilidad
con
la
edificación existente. El
concepto de compatibilidad
se expresa reconociendo
las vulnerabilidades de la
edificación existente, la
idea principal del refuerzo
estructural es aumentar la capacidad portante del edificio existente, no sustituirla.
Desde esta perspectiva, en la restauración de este conjunto se lograron aunar criterios en cuanto a
acciones diferentes a las que se proyectaron. Las 2 principales acciones modificadas son:
- Se evitó la demolición de la totalidad de los contrafuertes del muro sur
- El cambio del estuco de cemento (propuesto en el diseño original) por el de tierra en el convento. En
el caso de la nave el estuco fue de hormigón, tal cual indicaba el proyecto, siendo su eficiencia un aspecto
que habrá que evaluar a largo plazo.
La nave iglesia presenta características esenciales que permiten comprender cabalmente su
funcionamiento estructural, con génesis en alguna de sus condiciones geométricas: la dimensión de los
muros longitudinales es excesiva (25m), donde el muro norte es contenido por las 2 alas que nacen en sus
extremos (figura 1). El muro sur tiene 4 contrafuertes que no cumplen con la morfología básica eficiente
para este tipo de solicitación.
Hay que tener en cuenta que un contrafuerte (Refuerzo estructural del muro) debiera tener al menos 2
veces de longitud del ancho del muro que pretende atiesar (Reforzar) y el existente apenas tiene 1. Sumado
a esto, el sistema estructural de par y nudillos es un sistema de techumbre que no garantiza diafragma
rígido, es decir, una estructura que sea capaz de unificar estructuralmente los muros longitudinales y de
repartir las cargas y hacerlos solidarios entre sí.
Se observa, también, que los contrafuertes del muro sur no disponen de una geometría que les
permita aportar suficiente rigidez para controlar las deformaciones sísmicas horizontales de los muros
longitudinales; por eso los contrafuertes centrales colapsaron y los contrafuertes que se encuentran hacia
los bordes de los muros resistieron, sin necesidad de reemplazo. Se consideró que los contrafuertes dañados
Figura Nº44: Ilustración del conjunto iglesia La Merced. Seminario de la historia de la arquitectura de Gómez Muñoz.
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no requerían reconstruirse, sino más bien agregar elementos para garantizar el monolitismo. Se evaluó
que rehacerlos puede generar mayores problemas estructurales al dañar la traba y, además, considerando
el hecho que estos contrafuertes son los que reciben menos carga y han resistido la condición sísmica.
La vulnerabilidad de los muros longitudinales hace necesario —y fundamental— reforzar el vínculo
de la nave principal con la estructura de techumbre y muros de las naves laterales, aplicando técnicas como
pasadores metálicos, soleras de madera de gran dimensión ocultas dentro del sistema de techumbre de
las naves laterales, concentración de los elementos rígidos en las mismas zonas y convertir el sistema de
techumbre en diafragma rígido incorporando elementos de rigidización. Todo, con el doble propósito de
lograr compatibilidad de deformaciones de ambos muros longitudinales y tributar las solicitaciones a los
muros de las naves laterales.

Figura Nº45: Proceso de ejecución de obras 2015. Muros de adobe sin revoque, esquema sur-poniente de la nave iglesia.
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Acciones de restauración

La reparación estructural es la restitución de la capacidad resistente y de rigidez de la estructura
original dañada mediante un conjunto de operaciones destinadas a restituir su condición monolítica. Este
conjunto de operaciones podrá incluir, según corresponda, algunos de los trabajos siguientes:
a. Reparación de grietas: tratamiento de las grietas de manera de restituir la continuidad
estructural de un muro para asegurar un comportamiento apropiado en el tiempo, evitando las
reparaciones consistentes en trabajos locales que no restablezcan su continuidad íntegramente.
b. Inyección de grietas: tratamiento cuya metodología aplicada deberá considerar rellenos fluidos
y continuos que aseguren la restitución del monolitismo de la estructura.
c. Trabado de esquinas y encuentros de muros: tratamiento cuya metodología estará destinada
a restablecer el monolitismo en uniones verticales de muros que hayan perdido su vinculación estructural.

Figura Nº46: Proceso de ejecución de obras 2015. Liberación de estucos de muro de fachada principal.
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Obras de liberación

Las obras de liberación comprenden las acciones destinadas a dejar las estructuras expuestas para
su examen y posterior consolidación. Estas obras develan el contexto original de la construcción y
permiten visualizar todos los componentes presentes en estructuras de este tipo. Vale mencionar que,
muchas veces, los materiales se reutilizan (elementos de madera principalmente) siendo parte de otras
estructuras. Estos rasgos quedan en evidencia con la estructura a la vista.
En todo el conjunto de La Merced se retiraron los estucos de muros, los entablados de madera de
piso y cielo. De acuerdo a su estado de conservación, los pisos de baldosa de arcilla se conservaron con
el radier bajo ellos con la finalidad de conservar este vestigio (criterio de reversibilidad). Además, se
liberó al edificio de todos los tabiques no estructurales, que principalmente pertenecían a ampliaciones y
divisiones posteriores a la primera versión arquitectónica del conjunto.
Todas las dependencias del
conjunto fueron sometidas a este
procedimiento, el proyecto de
consolidacion estructural parte
desde la estructura a la vista sin
mediar ningun revestimiento.

Figura Nº47: Proceso de ejecución de obras 2015. Interior de nave iglesia sin revoques, muros de adobe expuestos.
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Figura Nº48, 49 y 50: Diferentes procesos de liberación del conjunto iglesia.
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Retiro de revoques
Las obras de retiro de revoques es la primera acción de reconocimiento de la estructura, el edificio
se desnuda y deja ver toda la evolución de su construcción. Esta acción resulta fundamental para la
realización de la consolidación estructural. La acción se realizó de forma manual —con herramientas
que se confeccionaron en obra—, y se retiraron estucos de yeso, cemento y tierra. En algunos casos se
evidencia la presencia de mallas metálicas (ala oriente patio 1). En general, no es posible reutilizar la
tierra de esta acción ya que está con impurezas.

Figura Nº51: Situación pos terremoto 27 Febrero 2010, refuerzos provisorios del muro sur de la nave iglesia.
Figura Nº52: Proceso de ejecución de obra. Proceso de liberación de estucos de muro 1.
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Figura Nº53: Proceso de ejecución de obra. Proceso de liberación de estucos de muro 2.
Figura Nº54 y 55: Proceso de ejecución de obras al interior de la nave iglesia.
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La restauración del muro de adobe
la calzadura
Como concepto primordial se debe considerar que la consolidación estructural de los edificios
construidos en tierra busca el monolitismo de la estructura, es decir, que la estructura sea unitaria y se
comporte como una sola masa ante la eventualidad sísmica.
En este sentido uno de los procesos más apropiados es “La Calzadura”, técnica consistente en la
reconstrucción de los muros de adobe en una operación similar a la génesis de su construcción. Se debe
estudiar cuidadosamente la disposición de la albañilería para, en todo momento, buscar que las llagas
de los bloques no coincidan entre sí y no se traben unos con otros. El apuntalamiento de los sectores
intervenidos es la clave para no provocar mayores derrumbes en el muro, que en algunos casos se
complementan con elementos de madera y escalerillas metálicas.

Figura Nº56: Proceso de ejecución de calzaduras en muros de adobe.
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En casos donde se realizó una operación de reintegración de adobes en las zonas bajas de muros
fueron necesarias obras de apuntalamiento a las zonas superiores de muros para asegurar su estabilidad.
El apuntalamiento se ejecutó considerando el desmonte posterior de la estructura de soporte y, en otros
casos, se dejaron elementos de madera insertos en los muros definitivos.

Figura Nº57, 58 y 59: Proceso de ejecución de calzaduras en muros de adobe 2.
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Reintegración de elementos de madera y refuerzos de muros
La evolución en Chile de los edificios construidos en tierra se ha dado especialmente en tierra y madera,
aunque con el tiempo se han optimizado las características de estos materiales en componentes cada vez
más eficientes en cuanto a su desempeño estructural. Esto ha generado como resultado la aplicación de
elementos de madera responsables de asumir ciertos esfuerzos de tracción en la edificación.
Uno de los factores más importantes del deterioro de las edificaciones en tierra es el debilitamiento
de encuentros y vanos por la degradación de sus elementos de madera, muchos de ellos atacados por
agentes xilofagos asociados a su condición de vulnerabilidad. Las piezas de madera dentro del muro de
adobe son claves para las conexiones entre ellos y posibilitan la apertura de vanos.
Todos estos elementos de madera son confeccionados con técnicas de carpintería tradicional:
ensambles, empalmes y acoplamientos según la morfología y la necesidad estructural de cada uno, más
la incorporación de elementos contemporáneos de construcción como tirafondos e hilos continuos con
tuerca y golilla. Las calzaduras e integraciones de machones y trozos de muros fueron realizadas con
madera de pino insigne impregnado de secciones 4x4” con ensambles en casos de encuentros en esquinas
y coronamientos.

Figura Nº60 , 61 y 62: Proceso de ejecución de obras, detalle de elementos de madera, integración a los muros
de adobe.
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Consolidación estructural del Ala central
Reforzamiento de entrepiso de madera
El soporte y revestimiento del entrepiso de madera tenía importantes deformaciones producto del
diseño original de esta estructura. Las vigas de 12x2” —cada 70cm como promedio— no fueron capaces
de mantener su geometría y paulatinamente se flectaron hasta producir una superficie inhabitable. Dada
la deformación de la estructura se comprometió el revestimiento de madera conformado por tablas de
raulí y laurel fracturadas o con importantes deformaciones. Estructuralmente debió atenderse el entrepiso
por reforzamiento lateral de cada una de las vigas originales lo que permitió conformar un nivel parejo en
el piso y aumentar la capacidad portante de todo el sistema. Se realizó a base de vigas de 2x10” de pino
insigne impregnado, confinando por lado y lado la viga original de pino oregón americano de 2x10”. Todos
los encuentros entre vigas fueron realizados con ensamble de tijera a media madera.

Figura Nº57 , 58 y 59: Proceso de ejecución de calzaduras en muros de adobe 2.
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La vulnerabilidad de este sector es
resultado de su esbeltez y ademas
el inadecuado diseño estructural
inicial, las condiciones de la
degradación generalizada de sus
componentes es resultado de este
diseño.

La operación contempló la instalación de 105 refuerzos, dotados de una viga por lado y lado de la viga
original reforzando cada una de las vigas existentes. Para lograr la luz (7,95m) se debió ensamblar 3 vigas
a lo largo (3,2 cada una) e insertar en el muro de tierra apoyando en la escalerilla original intermedia.
La dificultad mayor de esta acción resulta ser la disparidad en niveles, en algunos casos el desnivel
sobrepasó la altura de las vigas (30cm de altura), lo que obligó a tomar en cuenta algunos promedios que
inevitablemente afectaron la integridad de algunas de las vigas originales (4 de ellas de un total de 105),
en cuanto debieron ser cepilladas.
Esquema consolidación ala central: La vulnerabilidad de este sector es resultado de su esbeltez y su
inadecuado diseño estructural inicial. Las condiciones de degradación generalizada de sus componentes
es resultado de este diseño.

Figura Nº63 , 64 y 65: Proceso de ejecución de obras, restauración integral de ala central 2º piso.
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Construcción de machones internos
Los muros longitudinales del ala central son de 60cm y estaban con desaplomes importantes, en
riesgo de colapso por esta deformación hacia el exterior. Los machones internos tienen por misión
atiesar los muros. La integración de estos elementos se realizó ocupando la técnica de calzadura para los
elementos de adobe y colocación de refuerzos de madera de pino impregnado de 4x4”.
Esquema de machones internos: Elementos complementarios a la consolidación total del ala central,
Son elementos que ayudan a atiezar el muro esbelto y están dispuestos equidistantes en el largo del muro.
Elementos complementarios a la
consolidación total del ala central,
que ayudan a atiezar el muro esbelto
y estan dispuestos equidistantes en el
largo del muro.

Figura Nº66: Machones internos en ala central.
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Consolidación Estructural del Muro Sur
Reconstrucción parcial del Muro Sur
Debido al estado de conservación de muro longitudinal sur de la nave se debió tomar una serie de
consideraciones para la reconstrucción. Desde el punto de vista de la dificultad, se puede decir que fue la
acción más compleja de la consolidación estructural. Primero, este sector tenía un socavón de más de la
mitad de su ancho y estaba sostenido por una estructura a base de puntales de madera y relleno, además
de su cercanía con el vano que da origen al acceso lateral desde la calle Cuevas. Este vano contribuyó
a agravar la situación estructural de este sector. La primera acción fue la confección de un sistema de
apuntalamiento de madera que soportó la viga superior donde descarga la albañilería que está sobre el
vano. Este elemento contribuyó de buena manera a soportar las hiladas superiores del muro y con ello se
pudo reconstruir la zona lateral del vano.
La zona socavada fue liberada del apuntalamiento y reconstruida en 3 sectores o partes, ayudada por
la estructura de madera existente en el muro, que permitió instalar puntales sin que la zona superior del
muro fuera afectada.

Geometricamente es la zona más
desfavorecida en cuanto a su resientecia,
de acuerdo a su equidistancia a los muros
trasnvesales (Apoyos) , este sector es el
que evidencia mayor desformación en
caso de sísmo.

Figura Nº67: Vista general de intervenciones de reforzamiento en muro sur de nave iglesia.
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En ocasiones, la dificultad de evaluar el grado real de seguridad y los posibles resultados
positivos de las intervenciones puede hacer recomendable emplear un “método de
observación” consistente, por ejemplo, en una actuación escalonada que se inicie con una
intervención de baja intensidad, de tal forma que permita ir adoptando una serie de medidas
complementarias o correctoras.
PRINCIPIOS PARA EL ANÁLISIS, CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS DEL
PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO (2003)
Figura Nº68 y 69: Proceso de ejecución de calzaduras del muro sur de nave iglesia.
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Obras de micropilotaje y fundaciones de machones centrales
De acuerdo al proyecto de consolidación del muro sur y machones, estos debían ser reforzados en
la zona de fundaciones. En principio se consideró la demolición de todos los machones del muro sur,
realizando su reforzamiento desde la base. Según las prospecciones realizadas durante la obra, el muro
evidenció fortalezas que no fue posible detectar en la etapa de diagnóstico y dejó como resultado la
conservación de 3 machones en un buen estado, y que era posible reforzar el sistema por medio de la
integración de las llaves de madera y conexión con sistema de techumbres, estrategias que corresponden
al dominio del proyecto de estructuras.
Para el reforzamiento de lo machones centrales del muro sur (2 centrales), se materializó por medio
de integración de micropilotes en los nuevos dados de fundación que se proyectan bajo los machones y
muro. Se insertan 108ml de micropilotes, 9 unidades de 12 metros de profundidad cada uno unidos a la
enfierradura del dado de fundación.

Los micropilotes son pilotes de pequeño
diámetro y se componen de una barra
y armadura de acero que constituye el
núcleo portante, el cual se recubre de
lechada inyectada de cemento que forma
el bulbo. Estas características permiten
lograr altas capacidades de carga.
Figura Nº70: Ejecución de obras, detalle de reforzamiento de fundaciones de muros en nave iglesia.
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En cuanto a la capacidad resistente,
nos guiamos por el informe geotécnico del
ingeniero Omar Núñez Esper, que concluye
que la condición del terreno es apta para
recibir directamente las fundaciones y
determina que las fallas estructurales en la
Iglesia La Merced se deben, principalmente,
a la acción sísmica y no a fallas del terreno
de fundación. Es decir, el terreno no ha
producido asentamientos y o capacidad
de soporte estático. Para los efectos de la
modelación de la resistencia del terreno se
estableció una carga normal máxima de
1,0Kg/cm2 y se estableció de acuerdo a los
diferentes análisis que el suelo es de tipo D
de acuerdo al artículo 6º D.S. 61 de 2010.

Figura Nº71: Detalle estructural de refuerzo en fundaciones de muros de nave iglesia. Sistema de micropilotes unidos a zapara de hormigón.
Figura Nº72: Detalle de enfierradura de refuerzo de fundación.
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Reconstrucción de contrafuertes de adobe
Sobre las fundaciones de hormigón armado se materializa la construcción de los 2 contrafuertes
centrales en base a albañilería de adobe hasta la altura de 8m. Se complementa la estructuración de
estos contrafuertes con escalerillas de madera horizontales y trabadas hacia el interior del muro cada
1,25m en altura. Además, se integran lateralmente dos muros de hormigón armado —integrados
para suplir su escasa longitud— que debieran atiesar de mejor forma el muro sur. A juicio del
suscrito esta intervención provocará en un mediano plazo problemas al muro primigenio de adobe
por incompatibilidad materica, aspecto que habrá que evaluar en el transcurso de los próximos años.

La conservación de los machones del
muro sur fue resultado del análisis del
estado de conservación del muro, el
machón y la conexión entre ambos. Este
estudio viabilizó la conservación de estos
elementos en pleno servicio.

Figura Nº73, 74 y 75: Secuencia constructiva de machones de tierra del muro sur con refuerzos de madera.
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Enfundado de muros de adobe con malla electrosoldada y estuco
de tierra
Todos los muros del convento consideran su enfundado por medio de una malla electrosoldada en
todo su perímetro, malla que se aplica por cada una de las caras del muro y van unidas por medio de
pasadores metálicos cada 60cm. Estos elementos van confinando los muros de tierra estableciendo
condiciones monolíticas para muros, encuentros y vanos. El fundamento de esta materialidad se justifica
por el sistema de consolidación a utilizar, que trabaja por un sistema de malla perimetral que posterior
a su aplicación permite que el muro trabaje como una sola masa. Sobre todo se refuerzan los encuentros
de esquinas.

Figura Nº76, 77 y 78: Instalación de enfundado de muros. Malla electro soldada C 188.
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Restauración de maderas
Acciones de restauración de elementos tipológicos y de terminación en madera.
La restauración de madera tiene 3 etapas de intervención bien definidas y, en general, cada uno de
los elementos de madera que presentan un reconocible valor en cuanto a su morfología y materialidad
es sometido a ellos:
Decapación o liberación de pintura: se realiza la aplicación de químico a base de Xilol, alcohol, acetona
y parafina sólida que se deja actuar al menos 6 horas encamisado para después retirar la pintura que se
disuelve por medio de rescadores y espátulas. Se debe frotar la superficie de madera con virutilla metálica
para retirar las sucesivas capas de pintura sin intervenir con la superficie de madera. Se opta por conservar
el envejecimiento de la madera sin alterar el aspecto antiguo, lo que en restauración se conoce como
pátina en madera es oxidación y depósitos bien adherida en el caso de barnices y pinturas anteriores.
Consolidación y reintegración: se efectúa por medio de la reconstrucción de partes y elementos de
madera, insertando maderas en sentido de las piezas originales respetando vetas y siguiendo la estructura
misma de cada pieza, los ensambles, empalmes y acoplamiento buscan la mayor superficie de contacto y
son realizados evaluando cada caso.
Terminaciones sobre maderas o acabados, que realzan el color y uniforman superficies, esenciales
para la protección de los elementos de madera por la acción de rayos UV. De acuerdo a la complejidad de
los elementos y estructuras se determina su intervención, rehacer partes y trozos para lograr su unicidad.
En términos generales las acciones son tendientes al rescate de la superficie de los elementos de madera,
es decir realzar su propia textura y color.

Figura Nº79: Proceso de reintegraciones en madera.

77

Restauración Sala Testigo
Deberá evitarse, siempre que sea posible, la eliminación o alteración de cualquier
material de naturaleza histórica, o de elementos que presenten rasgos arquitectónicos
de carácter distintivo.
PRINCIPIOS PARA EL ANÁLISIS, CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS
DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO (2003)
La antigua biblioteca del conjunto tenía todos sus componentes originales para su rescate. En este
sentido, se decidió en conjunto con los proyectistas y la inspección fiscal la conservación de la materia
original en muros, pisos y cielos, lo que inició el proceso de desmontaje de todos los elementos con
máximo rigor para no dañar elementos originales que pudiesen ser reutilizados. El piso se mantuvo en su
posición, cubierto a la espera de limpieza, reintegración y acabado. Todos los elementos de madera fueron
sometidos a los procesos de restauración.
Esta sala es un fiel testimonio de las técnicas y materiales utilizados en su construcción, por eso la
reintegración de los elementos en su posición original es una contribución a la ORIGINALIDAD de la obra.
Dentro de los conceptos relativos a la salvaguardia del patrimonio cultural de las últimas décadas está
el de “cultura constructiva”, donde existe una importante predominancia de un material de construcción
en torno al cual se ha desarrollado toda una cultura del construir.
La cultura constructiva nace del reconocimiento, selección y dominio de un material que, sometido
a largos procesos, crea soluciones funcionales, constructivas y estructurales que responden al problema
del habitar (Jorquera, 2012). Por esto, una cultura constructiva esconde un sinnúmero de saberes sobre
el lugar, el ambiente y el uso racional de los recursos locales (Tonietti, 2010), y constituye un patrimonio
material e inmaterial. Analizar el patrimonio construido desde esta perspectiva permite una puesta en
valor de las soluciones técnicas ya no como objetos aislados, sino como parte de un sistema ambientalcultural al cual responden.
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La intervención debe responder a
un plan integral de conjunto que
tenga debidamente en cuenta
los diferentes aspectos de la
arquitectura, la estructura, las
instalaciones y la funcionalidad.

Figura Nº80: Sala testigo. En esta sala se conservaron los materiales originales de revestimiento (Cielos, pisos y boiserie).
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Restauración Escalera del Postulantado
Uno de los grandes vestigios materiales del uso del conjunto es precisamente la escalera del
postulantado. Este conector comunica la planta baja del ala central con la antigua zona superior de
dormitorios. A este sector los alumnos subían en 2 filas tomados del pasamano por lado y lado, tránsito
continuo que desgastó las huellas de la escalera, evidente por en el rehundimiento del peldaño. Los
alumnos, también, solían tallar iniciales, nombres y números en el revestimiento inferior de madera de la
escalera, lo que se descubrió una vez decapada la superficie de madera, pintada un sinnúmero de veces.

Figura Nº81, 82 y 83: Escalera de postulantado. Se emplaza en el ala central del conjunto.
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La intervención debe responder a
un plan integral de conjunto que
tenga debidamente en cuenta
los diferentes aspectos de la
arquitectura, la estructura, las
instalaciones y la funcionalidad.

Figura Nº84: Desgaste del peldaño, producto del constante paso de los postulantes apegados al pasamano. La conservación de
estos rasgos característicos del uso son esenciales para conservar la originalidad del conjunto.
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Puertas y ventanas
El conjunto tiene puertas y ventanas de varias tipologías que reflejan sus periodos de construcción,
evidenciado esto en sus morfologías o “estilos” y en su materialidad. Están fabricadas en madera de raulí,
pino oregón, álamo y, en algunos casos, lingue y laurel. Las tipologías encontradas responden a la función
dentro del conjunto y, por ende, posee una variedad de tipologías y maderas propios de esta posición y
evolución. Los elementos exteriores son sólidos y reguardan la intimidad del conjunto; en el interior, en
cambio, se busca optimizar la luminosidad de los recintos, son, en consecuencia, vidriadas con ventanal
superior para darle continuidad a la luz. Existen puertas con gran valor estético, pues se trata de elementos
con talla artesanal en sus plafones y relieves en formas geométricas y florales.
En el caso de las ventanas de la nave se desarrolla una ventana de medio punto con un palillaje complejo
de gran belleza, en las vidrieras hay vidrios de colores que le añaden luz al interior de la nave. Cada una
de ellas fue sometida a los principios de la restauración de elementos tipológicos y de terminación en
madera. Cada intervención procura respetar la originalidad de elemento (sentido de apertura, elementos
ornamentales).

Figura Nº85: Puerta con plafón inferior de álamo vidrieras superiores y ventana fija en la parte superior.
Figura Nº86: Corredor cerrado del patio Nº2. La estructura de este corredor fué proyectada y construida desde los cimientos.

82

Puerta principal de acceso a la Nave

Figura Nº87: Detalle de cruz tallada de la puerta de acceso a la nave iglesia. Se contempla en el proceso de decapación química de la pintura.
Figura Nº88: Puerta principal de la nave iglesia. Madera de Pino Oregón de dos hojas, con talla en el plafón central de cruz con destellos.
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Puerta acceso convento

Figura Nº89 y 90: Detalle de reintegración de maderas en la puerta principal de acceso al convento. Puerta solida de madera de
Lingue, es una puerta compusta de tablones de madera en vertical con estructura interior de batientes y travesaños.
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Puerta lateral Nave central

Figura Nº91 y 92: Puerta lateral de la nave iglesia. Puerta de dos hojas con plafon inferior y vidriera superior, se desarrollan en la
vidriera formas circulares y cuadradas.
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Ventana mediopunto peraltada de convento

Figura Nº93 y 94: Ventana peraltada del conjunto. Están principalmente emplazadas en toda el ala central y ala oriente patio 2.
Figura Nº95: Detalle de proceso de decapación de maderas.
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Puerta tallada del convento
Se emplaza en el corredor cerrado del patio 1, perteneciente a un sector construido con
posterioridad al corredor abierto primigenio. Las puertas son de madera de lingue y —junto a la
puerta de acceso al convento— son los únicos elementos construidos de esta madera. Los motivos de
la talla son principalmente vegetales ordenados geométricamente para lograr un elemento de interés
central. En La zona superior posee vidriera.

Figura Nº96, 97 y 98: Puerta tallada perteneciente los accesos del corredor cerrado del patio 1.
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Puertas y ventanas del conjunto
Las puertas y ventanas del conjunto son mayoritariamente de 2 hojas con el fin de iluminar los
espacios interiores. En todos los casos los vanos tienen una ventana superior que se diferencias por
pequeños detalles en cuanto a la morfología y materialidad. Principalmente hay puertas de raulí y
pino oregón en las estructura de hojas y marcos, álamo e incluso tableros de madera contrachapada.

Figura Nº99 y 100: Puerta de raulí vidriada de 2 hojas. En algunos casos presenta plafón de álamo.
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El cerramiento del corredor del patio 1 es una estructura realizada en base a un tabique revestido
de entablado de madera de raulí, con ranura intermedia, hojas de ventana de raulí en módulos de
3 hojas entre pilar y pilar y tabique superior de madera de igual factura que el inferior. Es testigo
de la evolución de la espacialidad del conjunto, se construye un corredor primeramente abierto que
—por necesidad de uso— se materializó un cerramiento de madera que aporta nobleza, calidez y
espacialidad a este sector del conjunto.

Se emplaza en la zona oriente
del Patio 1, conformando el único
corredor interior que delimita las
zonas privadas del convento .

Patio 1

Figura Nº101: Acceso al corredor cerrado del patio 1 antes de la ejecución de obras (2014).
Figura Nº102: Mampara restaurada. Se observan las sucesivas capas de pintura a las cual fue sometida durante estos años.
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Fachadas públicas
Portadas de acceso
El acceso principal de la nave está enmarcado por una portada que sobresale al plomo del muro,
enmarca la puerta principal y la ventana que ilumina el coro de la iglesia. Es un elemento ornamental que
da identidad y connota la zona de acceso. El revestimiento fue realizado con una pintura a la cal mezclada
con tierras para dar con la tonalidad de la antigua pintura que se encontró bajo sucesivas capas de pintura
blanca.
En las capas anteriores se encontró un relieve de pocos milímetros de espesor —de forma decorativa
según evidencia fotográfica— que define una figura sinuosa de color que cambia de tono, argumento
decorativo que enriquece la portada otorgándole color y una línea de sombra. Se realizaron inyecciones
de cal y arena en este sector para conservar este elemento primigenio y se realizó la restauración con
materiales idénticos al original, respetando el principio de compatibilidad.

Figura Nº103 y 104: Fachada principal antes y después de ejecución de obras (2014-2016)
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Las diferentes capas de pintura
evidencian las distintas tendencias
esteticas de épocas anteriores.

Figura Nº105: Portada liberada de las sucesivas capas de pintura de color blanco. Se aprecia un sobre relieve construido con un
estuco de cal.
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Talud del Muro Sur
Inicialmente, la fachada exterior del muro presentó un zócalo ataludado en la zona baja del muro del
revestimiento de baldosas de arcilla pulida de corte industrial. Bajo este se encontró un talud con menor
inclinación construido en ladrillos artesanales de 40x20x7cm. Relleno de tierra en su interior, el cual se
identifica como el zócalo original del muro (1857), en relación a este hallazgo se realizan las acciones
necesarias para su salvataje y restauración.

Figura Nº106: Talud de albañilería de ladrillos relleno con tierra encontrado bajo un plano inclinado en la base del muro sur de la
nave iglesia.
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Cada intervención debe respetar, en la medida de lo posible, el concepto, las técnicas
y los valores históricos de la configuración primigenia de la estructura, así como de sus
etapas más tempranas, y debe dejar evidencias que puedan ser reconocidas en el futuro.
PRINCIPIOS PARA EL ANÁLISIS, CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS
DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO (2003)
Figura Nº107 y 108: Talud puesto en valor y restaurado.
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Restauración piso de arcilla
El único vestigio material del antiguo y primigenio piso de baldosas de arcilla en formato cuadrado de
25x25cm. Se encuentran asentadas en arena con un mortero de tierra y presumiblemente cal. El informe
histórico relata los pisos del conjunto de este material.

Figura Nº109: Pavimento original de la iglesia, ladrillo cerámico en formato 25x25 cm.
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No deben destruirse los elementos diferenciadores que caracterizaban a la edificación y
su entorno en su estado original o en el correspondiente a las etapas más antiguas.
PRINCIPIOS PARA EL ANÁLISIS, CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS
DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO (2003)
Figura Nº110: Pavimento de corredor patio 3, ladrillo cerámico pegado con ortero de tierra.
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Restauración de alero y canes
En principio el proyecto no consideró la restauración del alero de la nave. En prospecciones que se
efectuaron en obra se evidenció la necesidad de realizar la restauración de este elemento en su conjunto.
Se realizó el afianzamiento de los canes a la estructura de techumbre y muro; se realizó la restauración,
reintegración y consolidación de cada uno de los canes (estructura de alero). Los canes son elementos
construidos en madera de roble, con un relieve decorativo sinuoso en su extremo.
Este elemento resulta esencial ya que soporta el alero y la solución de aguas lluvias que posee el
conjunto a través de la canalización perimetral, por ende, en términos de medidas preventivas, en la
conservación del conjunto resulta esencial su consolidación.

Figura Nº111: LLegada del sistema de techumbre de madera a muro de adobe. Se aprecia fijación de los canes que soportan el alero.
Figura Nº112 y 113: detalle de restauración de canes del alero de la nave iglesia.
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Torre Campanario
La torre del campanario es el más célebre de los rincones del conjunto, mencionado en varias crónicas
como torre vigía en la batalla conocida como “El desastre de Rancagua”. No hay evidencia si esa torre fue
la utilizada para dichas labores, pero está estructurada madera de pino oregón y revestimiento en tabla
del mismo material. Esta madera llega principalmente a la zona central por el puerto de Valparaíso, a
mediados del siglo XIX, lo que indica que este volumen sería, al menos, de ese periodo, 40 años después
del histórico suceso (octubre de 1814).
Se trata de una estructura esbelta constituida por un primer tambor de planta cuadrada en albañilería
de adobe, con un segundo tramo de planta octogonal de estructura y revestimiento de madera, con 4
vanos que conforman las ventanas de donde se puede observar el centro de Rancagua en todas sus
direcciones. Este volumen alberga las campanas de fierro fundido. La techumbre es de tejuela de cobre, ya
envejecido, logrando una pátina azulosa característica de este material.

Figura Nº114: Vista general de la torre y nave iglesia, fotografía tomada desde la ventana del ala central al inicio de la ejecución de obras
(Octubre 2014).
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Figura Nº115 y 116: Montaje de sistema complementario para la restauración. (Proyecto desarrollado por Layher del pacifico).
Figura Nº117: Restauración de revestimiento de cobre, en cúpula. Se conserva oxidación del material y se aplica protección en la superficie.

98

Con vista panorámica hacia la
plaza, la torre es un elemento
característico del centro histórico
de la ciudad de Rancagua. Es la
primera referencia constructiva de
la fundación de la ciudad
La cruz tiene dimensiones de 2,3 de alto por 1,4 de ancho y está fabricada en base de ángulos de
listones de madera de 2x1” en álamo. Esta estructura está revestida con una lámina de cobre que forra
todo el elemento de madera. La cruz se encontraba fracturada en su base producto del viento. Para la
reconstrucción de esta zona se liberó de la lámina de cobre que reviste y se reconstruyó la zona.

Figura Nº118: Detalle de sujeción de la campana principal a la estructura de la torre.
Figura Nº119: Escalera de la torre.
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Restauración integral nave iglesia
Uno de los grandes impactos en la espacialidad de la nave es la construcción del diafragma horizontal
rígido que soporta el cielo de la nave, ocultando el antiguo cielo que sigue la forma del par y nudillo. Este
cambio es una versión antigua de la iglesia en 1900. Dado el nivel dispar de alguno de los tirantes del
sistema de techumbres, se recurrió a vigas falsas bajo los elementos que tenían el nivel más bajo, lo que
evidencia la intervención y aporta estéticamente ya que otorga líneas a un cielo plano de gran dimensión.
El revestimiento de madera se impregna de color nogal en toda su superficie.
Los vidrios de colores de puertas y ventanas de medio punto de madera le otorgan colores interiores
que transitan durante el día por los rincones de la nave iglesia. Los pavimentos aportan materialidad que
rompe el gran espacio de muros en blanco el cual se tensiona con el cielo de madera.

Figura Nº120, 121 y 122: Proceso de restauración al interior de la nave iglesia.
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Restauración de coro de nave iglesia
En arquitectura se denomina coro a la parte de una iglesia reservada al clero menor adscrito, quienes
cantan los oficios divinos; por extensión, también se aplica al espacio reservado a los cantores. Su
ubicación cambió en el tiempo. Mientras al principio se situó en el presbiterio, luego se ubicó en la nave
central o en los pies de la iglesia o en un lugar elevado. En el caso de la iglesia La Merced, el coro está sobre
el acceso principal a la nave iglesia, lugar elevado al que se accede desde la torre de la iglesia. El elemento
más visible de este “entrepiso” es la balaustrada con elementos torneados y policromados que imita las
vetas de madera.
Se realizaron refuerzos metálicos en los dos pilares centrales de la baranda, se reforzó además el nexo
entre balaustrada y muro por medio de la inserción de espárragos metálicos hacia el interior del muro.

Figura Nº123 y 124: Detalle del sistema de consolidación de la baranda del coro de nave iglesia y detalle de forma de balaustres.
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Altar
Obras de desmontaje de partes y piezas
El altar lo compone una serie de piezas que —ensambladas unas con otras— configura un artefacto
de base cuadrada con 4 pilares y 4 costillas que sostienen una corona central. Cada una de estas partes es
independiente entre sí, pudiéndose disgregar en todas estas piezas para trabajarlas por separadas.

Figura Nº125: Altar antes de la intervención.
Figura Nº126: Corona del altar tallada en madera y policromada en proceso de consolidación.
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Obras de desmontaje
El altar lo compone una serie de piezas que —ensambladas unas con otras— configura un artefacto
de base cuadrada con 4 pilares y 4 costillas que suspenden una corona en el centro. Cada una de estas partes
es independiente entre sí, pudiéndose disgregar en todas estas piezas para trabajarlas por separadas.

Figura Nº127: Proceso de desmontaje de altar. Se realizo a través de un sistema de andamios perimetrales.
Figura Nº128: Detalle de restauración de `pilar y cotilla superior del altar.
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Consolidación de partes y piezas.
Cada pieza posee daños disimiles; en algunos casos las piezas se sometieron a procesos de consolidación
por medio de la pega de sus partes sueltas o reconstrucción de zonas que permiten unirlo en su totalidad.

Figura Nº129: Restauración de capitel de pilar del altar.
Figura Nº130: Detalle de reintegración de hoja de acanto en zona inferior de capitel de pilar de altar.
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Reconstrucción
Se reconstruyeron elementos ornamentales tallados, esenciales para entender al elemento como un
todo. Las intervenciones se realizaron con madera de roble estabilizado (humedad en torno al 12%). Se
dejan a la vista para evidenciar esta acción.

Figura Nº131: Detalle de reintegración de arbotante lateral de pilar de altar.
Figura Nº132: Detalle de reintegración de arbotante lateral de pilar de altar.
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Capa de preparación, doradura y policromía.
El buen estado de conservación de la capa de preparación resulta clave para este tipo de elementos
cuya técnica radica en la preparación a base de carbonato de calcio (o sulfato), aglutinada con cola de
conejo preparada en caliente y esparcida en sucesivas capas sobre la superficie de madera.
De acuerdo al estado de conservación, se definen sectores que serán intervenidos con lámina de oro,
purpurina o veladura; de esta forma se pretende que el desgaste del altar se conserve, mostrando sus
sucesivas capas estabilizadas por esta intervención.

Figura Nº133: Sistema de ensamblaje de pilares . Se aprecia la reintegración de base de preparación (Cola de conejo carbonato de calcio).
Figura Nº134: Pruebas de reintegración de lamina dorada sobre base de preparación.
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Reconstrucción montaje y terminaciones.
Las terminaciones de una obra policromada sobre madera se deben a la nivelación y armonización de
las intervenciones sobre el soporte. En este sentido, se busca una lectura unitaria del elemento: no deben
existir sectores que destaquen por sobre otros.
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Restauración del púlpito.
El púlpito, igual que el altar, son obras de madera policromadas con técnica de doradura en alguna de
sus superficies. El púlpito se compone de 3 elementos que encontrados por separado y se hace referencia
del armado de este mueble por medio de este registro. Se compone de un remate inferior, el tambor
principal y cielo independiente, los 3 elementos fijados a las llaves de madera que posee el muro de
adobe.
Se realizan reintegraciones de elementos ornamentales, estabilización y restauración de la capa de
preparación, bolo y doradura a la hoja y purpurina. El elemento más complejo de la restauración del
púlpito es la costilla tallada en madera, realizada por el restaurador de maderas Francisco Betancourt
Monje, que logró una copia en un trozo de roble compuesto que se ensambló con motivo de la realización
de la pieza.
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MONUMENTO HISTÓRICO (MH)
Son Monumentos Históricos los lugares, ruinas, construcciones y objetos de
propiedad fiscal, municipal o particular que por su calidad e interés histórico o
artístico o por su antigüedad, se han declarados como tales por decreto supremo, dictado a solicitud y previo acuerdo del Consejo.
Son aquellos bienes muebles e inmuebles como ruinas, construcciones y objetos
-entre otros- de propiedad fiscal, municipal o particular, que por su valor
histórico o artístico o por su antigüedad deben ser conservados para el conocimiento y disfrute de las generaciones presentes y futuras. Estos bienes son
declarados MH por decreto supremo del Ministerio de Educación, generalmente
en respuesta a una solicitud de personas, comunidades u organizaciones,
previo acuerdo del CMN.
En términos operativos, al interior del CMN existe una Comisión de Patrimonio
Histórico que atiende las solicitudes de declaratoria relacionadas con bienes
muebles (trasladables), es decir, objetos o piezas con importancia para la cultura e historia de nuestro país. Esta comisión tramita también solicitudes sobre
bienes inmuebles, siempre que en ellos primen los valores históricos por sobre
los arquitectónicos. En este último caso, cuando su estimación está en directa
relación con el valor arquitectónico, la encargada de tramitar la solicitud es la
Comisión de Arquitectura y Urbanismo.
La Comisión de Patrimonio Histórico tramita además las declaratorias de MH
con carácter conmemorativo. Se trata de aquellos bienes que poseen un valor
no asociado a su condición material, por ejemplo, los espacios ligados a la
memoria de las violaciones a los derechos humanos que ocurrieron durante la
Dictadura Militar (Sitios de Memoria).
Asimismo, esta unidad tiene como responsabilidad inscribir y llevar un registro
nacional de museos y/o colecciones patrimoniales y debe tramitar autorizaciones para los préstamos y traslados de estas colecciones dentro y fuera del
territorio nacional, ya sea para su exhibición o estudio.
LEY 17.288.-

112

CONSIDERACIONES
HISTÓRICAS
Y LA FUERZA
DE TRABAJO

Conclusiones finales del informe historiográfico
Al detenerse a reflexionar sobre la evolución de este conjunto arquitectónico, se puede mencionar:
El análisis de la evolución constructiva y su inclusión en el cotidiano de los habitantes de Rancagua
es posible gracias a la conservación de las fuentes primarias —documentos, inventarios y objetos de
culto— por parte de la Orden de La Merced; los registros escritos llegan hasta mediados del siglo XIX
y han sido muy bien conservados en el Archivo Mercedario, ubicado en su Casa Principal en la ciudad de
Santiago.
Se debe mencionar que la iglesia —por su envergadura y las modificaciones de la construcción— es
un monumento bastante complejo resultado del esfuerzo colectivo y prolongado en el tiempo. Además de
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sus particularidades como conjunto, ejerce una proyección cultural en dos sentidos: hacia afuera porque se
constituye como un referente espacial en la ciudad, como referente urbano; la proyección cultural interna
se centra en los bienes de la iglesia, sus obras de arte y objetos de culto relevantes para la comunidad. Se
está frente a un monumento de gran carga histórica y, además, vivo.
Esta visión interna es la que revaloriza los aspectos antropológicos y simbólicos del conjunto,
atravesando el sentido objetual —en este caso de la Iglesia, objeto de culto— que solía informar
estudios e intervenciones de monumentos históricos. Es un cambio al que se puede denominar experiencia
cultural, donde cabe la demanda social de cultura y la consiguiente utilización económica del patrimonio.
No solo se puede utilizar el espacio para la devoción y la fe, es decir, el patrimonio resurge como recurso
ofrecido al sector turístico para el desarrollo local.
Su aspecto actual es el resultado de sucesivos episodios de superposición y de sistemáticas
destrucciones y reformas del edificio de los que no hay registro detallado; es decir, no se han señalado
los criterios que inspiraron cada una de estas intervenciones, exceptuando los criterios de restauración
claramente establecidos en la intervención de la década del 70, de carácter academicista, realizada por el
arquitecto Fernando Riquelme.
Un esfuerzo notable de registro escrito es la serie de fotografías de José Gómez Muñoz en su Seminario
de Tesis: Historia de la arquitectura. Iglesia de la Merced de Rancagua en 1965. Dicho seminario está
custodiado en el Archivo de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Chile y su acceso es restringido
incluso para investigadores; por eso solo se ha podido trabajar con una fotocopia que reduce la calidad de
las imágenes.
El panorama deja entrever, a través de información escrita, prensa y comentarios —de las autoridades
civiles y eclesiásticas— que la situación de la Iglesia, aún antes del terremoto de marzo de 2010, era
bastante precaria.
Existe un vacío considerable entre lo que se sabe de la construcción (nivel de conocimiento en
materia de evolución arquitectónica e historia social y cultural) y su nivel de conservación producto de
los criterios conservacionistas; ambos combinados, en el largo plazo, podrán permitir su conservación
y —en la medida de lo posible— evitar intervenciones desordenadas e indiscriminadas. Es por ello que
la indagación histórica debe ser minuciosa, respetuosa y fidedigna con las fuentes.
Por último, señalar que más que una historia del Conjunto de la Merced, estas líneas pretenden ser la
construcción de una memoria social, que rescate el valioso patrimonio cultural y material que representa
el edificio y la Orden que lo construyó y, además, de aquellos que se esforzaron en su manutención en el
tiempo.
Se ha perseguido como objetivo la construcción de un relato de memorias dispersas donde hechos,
circunstancias y aportes conforman un relato coherente histórica y arquitectónicamente hablando, que
sirva de elemento unificador de aquella identidad que nos parece inmutable y que, sin embargo, crece,
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cambia y se alimenta con los constantes encuentros con otros, que son parte del pasado, heredado a
través de paredes que aún conservan secretos.

Consideraciones teóricas respecto a la valoración del Patrimonio
Cultural desde la visión de la fuerza de trabajo involucrada en el
proceso de restauración del Conjunto Iglesia de La Merced en Rancagua 2014 al 2015

Este capitiulo aborda una problemática instalada desde la perspectiva de quienes intervienen
directamente en forma física el trabajo de la restauración en una dimensión de grandes proporciones,
sobre todo, considerando que el trabajo a realizar contiene en sí muchas similitudes con la construcción
tradicional. Por lo tanto, se considera acá que el fenómeno de análisis es un grupo humano que no tiene
que ver directamente con el trabajo de la restauración, o no cuenta con el bagaje teórico respectivo que
traen, por ejemplo, el cuerpo de mandos medios y superiores, quienes sí son expertos. En cierto sentido,
planteamos que existe una valoración previa del conjunto, ya que los sujetos analizados son parte de
la región en la que se encuentra el conjunto, y de forma directa o indirecta, son receptores de todas las
manifestaciones simbólicas que representa la Iglesia. De esta manera, integramos su figura a la discusión
general que en diferentes áreas de la academia formal, se menciona de forma escueta por considerar en sí
la intervención de la comunidad no experta como un ente secundario o simplemente menor.
Para entender la envergadura del espacio que se interviene, hay que considerar que el complejo
conocido como Conjunto Iglesia de La Merced de Rancagua, comprende en su extensión, casi una
manzana o cuadra del centro histórico de la ciudad, delimitado este por las calles Alcázar al Oriente,
Estado al Poniente, Mujica al norte y Cuevas al sur. Además de la Iglesia, el conjunto contiene en su
terreno construído y perteneciente a la intervención, un Convento. Lo que resulta en una cantidad de
4000 Metros cuadrados a intervenir, considerando además que se precisa un rescate edificatorio de
técnicas de construcción pertenecientes a otra época y que ha sido intervenido con los años, teniendo en
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cuenta e identificando dos grandes estapas arquitectónicas, que son las de uno asociado a un periódo de
construcción del conjunto que constata su crecimiento, y otro asociado a un periodo de intervenciones.
En el periódo de intervenciones, es donde se han aplicado elementos desfigurativos o que han alterado
de alguna u otra manera, a la forma inicial constructiva y que elementalmente corresponden a una
construcción basada en Adobe y Madera. Entendemos que cada una de las intervenciones responden
a la urgencia por mantener al inmueble en buenas condiciones y que cada una de ella son propias del
momento o contexto material en que se llevaron a cabo.
En esta oportunidad, el esfuerzo conjunto entre el Estado y la empresa privada especialista, han
hecho un detallado levantamiento arquitectónico, que responde a un procedimiento, desprendido de una
metodología específica, establecida en criterios de intervención que han señalado expertos en materia
de restauración patrimonial. Por lo tanto, en esta ocasión, se genera una instancia donde se hace todo
lo posible por devolverle a este inmueble, su estado más orgánico en términos constructivos, que sean
correspondidos con el espíritu de las técnicas con el que fué concebido, y de alguna manera, conservarlo
hacia la posteridad, integrando elementos de nuestro momento tecnológico, pero siempre manteniendo
la escencia del edificio, sosteniendo así sus atributos de objeto patrimonial material, junto con los atributos
inmateriales que realzan su figura como Monumento Histórico.
Por su envergadura es que se vió necesario la inclusión de esta fuerza de trabajo, ya que por una
parte, hace posible proceder en un periodo de tiempo considerable y por otra, por que existe un cuerpo
experto que hace posible en la mejor de las circunstancias, llevar a cabo el trabajo bajo una tutela que
vaya explicando a través del proceso los objetivos que se han impuesto.
Hemos observado sin embargo, que a medida que transcurre la obra, la rotación de personal ha
sido considerable. A primera vista este ejemplo suele ser irrelevante ya que es un hecho común en la
construcción por muchos motivos, sin embargo acá postulamos que esto tiene una explicación que
trasciende a lo establecido normalmente, y es que a diferencia de la construcción, detrás de este trabajo
debe existir una concepción, un concepto mental que se tiene que imbuir para realizar la intervención.
Partimos de la base entonces, que se hace un constante esfuerzo por transmitir estos valores desde
quienes son parte del entorno de la restauración hacia aquellos que se vienen integrando a este mundo,
y es en este proceso en el que no siempre se tiene éxito. Tiende a llamar la atención que los grados de
valoración sean tan extremos al momento de considerar esta gran pregunta, y quienes perduran, al ser
consultados, contengan en sí una expresión casi espontánea de importancia relativa y de cuidado para
con su trabajo el que incluso es inaudito:
“En mis palabras restauración es preservar po’, preservar, cuidar, mantener... eso es restauración. Estoy
al tanto de que hay que cuidar... que la madera por ejemplo no hay que rayarla por que si se raya hay que
volver a restaurarla... y a mi cuadrilla la tengo al tanto de todo eso... los tengo yo al tanto siempre... que
no me golpeen una pared con una carretilla... que no vayan a rayar un palo... todos esos chiquillos son
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responsabilidad mía... yo sé que pueden hacer y deshacer pero es a mí a quien le va a llegar después el
reto... por eso yo me encargo de conversar con mi familia aparte... no sólo lo que dicen en la charla por que
desdpués lo de la charla siempre se olvida...los trato de mantener como una familia... no son porfiado...”
En sí, el trabajo realizado en la restauración y en particular en la de este conjunto, tiende a replicar
antiguas formas o técnicas de tratamiento de material que no son cotidianos en un entorno con las que
tiene similitudes pero que normalmente destruye al intervenir. Al restaurar, se tiene que considerar un
cuidado relativo hacia los elementos que constituyen el objeto en tratamiento, por lo tanto el uso de
herramientas, el desplazamiento, el habitar en general entre otras cosas, deben tener una consideración
que se desprenden desde los criterios de intervención que impongan los expertos luego de analizar al
conjunto y haber consolidado su propuesta de trabajo. La ejecución de esta, sabemos que en lo posible,
debe ser realizada por gente capacitada o que de alguna manera se encuentre imbuida en este mundo.
Sin embargo, las proporciones de este trabajo en particular hacen que este propósito sea difícil de cumplir,
por lo tanto quienes se involucren tienen que adherir, a lo menos, a los conceptos más generales de la
restauración.
Por lo tanto, se considera que los trabajadores son gente capacitada para ejecutar labores en ámbitos
de construcción convencional, ya que la propuesta de trabajo al interior de esta concepción es de relativa
cercanía con su habitual desempeño, en general, no son trabajos que no luzcan o parezcan a otros que ya
hayan realizado, sin embargo las sutilezas que se encuentran en el desempeño de restauración no hacen
sentido en general, y hemos tenido la experiencia de que esa diferencia en particular genera distancias
irreconciliables:
“Es distinto acá de la construcción por que allá se trabaja con puro hormigón, con fierro... acá es más
bonito, aprende uno más, lo hace con cariño, con cuidado sobre todo la madera, pucha si un adobe si
uno lo pudiera rescatar entero pero si no se puede se rescata la mitad... es rescatar más que nada en la
restauración, mantener, cuidar... la construcción no, es distinta, es echar abajo todo y no le importa nada
a los viejos, llegan y le ponen nomás...ahora si queda mal un muro, que lo echen abajo y listo...”
La idea de rescatar un conjunto de estas características, más allá de todos los postulados teóricos y
de valoración que podemos describir, en la práctica responden a un intento por asimilarse de alguna u
otra manera a la forma técnica que se realizó en su concepción. Detrás de estas técnicas, se cuenta un
importante espacio de tiempo donde formas de hacer las cosas perduran, gracias a su transmisión sin
la formalidad deseada; oral muchas veces, traspaso de conocimiento de generación en generación, en
fin, se trata de un rescate, una especie de recreación de dicha técnica, que se conjuga con los elementos
tecnológicos de nuestra época para hacer una mixtura de elementos, que describen el propósito de la
lógica de restauración: reinterpretar al objeto y ponerlo al servicio de nuestro actual contexto. Por lo tanto
se reconocen de partida dos elementos: el rescate de una técnica que representa el momento en que se
concibe al objeto y, la integración de este a los embates de los tiempos que vivimos o las cicatrices que las
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eventualidades repentinas han ido dejando.
Entonces, el trabajador que llega al proceso de restauración, se encuentra con un entorno que tiene
que asimilar si se trata de la primera vez que se involucra. Existen casos, como por ejemplo el de don Luis
Muñoz, quien presenció la construcción de su casa de niño y que a la vez, ayudó en ese proceso y en otros
de más grande, donde trabajó con barro para hacer adobe, y en los cuales aprendió una forma de hacerlo:
“Yo tenía conocimiento en preparar barro para el adobe, había echo adobe, ladrillos también había
hecho... por que la casa en que vivíamos nosotros era de adobe también... y anteriormente nosotros...

antes nos hicieron una casa de adobe en el Lago Rapel... estaba cabro joven yo pero veía como hacían el
barro, como hacían los adobes, como los colocaban... ví todo ese proceso... ahí yo tenía como 8 o 9 años...
pero ya era capaz de pasar algo... en el campo se trabaja de chico... ahí fuí aprendiendo algo... La técnica
es similar a la que se hace aquí en cuanto al barro... allá se empoza así el barro, y se pisa con bestias, con
caballos... se hacen piscinas, llamémosla piscinas, en vez de pozas llamémosla piscinas... son inmensas,
grandes... mucho más grandes que las que se hacen acá, allá se meten caballos... dos caballos lo pisan
el barro y lo pisan bien pisado y después le tiran la paja, y la paja no se pica como la pican acá, la paja se
echa entera allá... y la misma pata del animal la va cortando... y mas menos, bueno ese es el sistema que
se ocupaba antiguamente para hacer el barro... por que no la pican como la pican aquí, por que la paja,
tanto que la pisan los caballos, en parte queda como de 15 de 20 centímetro cada paja, y por qué hacían
eso, porque eso le da un movimiento al adobe, le da un movimiento cuando hay un movimiento telúrico,
un temblor, un terremoto, eso hace que el adobe juegue... la paja le da el movimiento y no se hace tira...
cunado estaba trabajando los mismo viejos me enseñaban eso...eran viejos que trabajaban en puras
casas de adobes... y eso es igual como hacen ahora los edificios... lo hacen con un movimiento para los
temblores... se mueven pero no se caen... la paja no la cortaban tanto para que le diera ese movimiento
a las murallas... se estiraban así pero el adobe no se iba a partir... ese es el sentido de que no picaran la
paja... Aquí trabajan con una técnica mucho más avanzada que la del campo... y hay distintas opiniones...
todas las opiniones uno las respeta... la lógica igual se mantiene, en cuanto al barro es lo mismo que se
hacía antiguamente... se agregan cosas pero es lo mismo... en el sistema del techo también es distinto...
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claro, allá también ocupaban esta teja colonial, se usaba igual que aquí, la diferencia es que la teja allá no
iba amarrada como aquí, que aquí la amarran... le hacen una amarra con un alambre y le ponen listones...
la teja va encajonada aquí...allá no usaban ese sistema... allá colocaban tablas, tablas de tapa igual como
lo hacen aquí, aquí ocupan planchas y tablas de tapa, y le colocaban una capa de barro de mas o menos 5
centímetros, todo encima del techo... entonces no iba listoneado el techo... le colocaban esa capa de barro
y la teja iba sentada en el barro, entonces la teja se pegaba en el barro y ahí le iban montando, montando,
montando... no la amarraban. Que lo que pasa ahora, que ahora la amarran por los movimientos, por los
temblores, los terremotos... que lo que pasó en mi casa, mi casa era de adobe... cuando vino el terremoto
el 2010, empezó el movimiento fuerte, la tiraba pa´allá, la tiraba pa´acá, que es lo que pasó, que la teja
como no estaba amarrada fué tanto el movimiento del terremoto que llegó a soltar el barro que se le
colocó para pegar la teja donde iba pegada... se soltó el barro y como se soltó el barro, se vino todo abajo
de un viaje... es que fué muy fuerte el movimiento... se vino todo abajo. Ahora es bueno el sistema por
que es más seguro...”
Llama la atención el uso de animales en la fabricación del barro en esa circunstancia, cosa que no
ocurre en nuestro contexto por varios motivos y razones. Tampoco para nosotros ha sido muy normal el
uso de máquinas salvo en eventos particulares y de apoyo, donde la mezcla se realiza con un trompo o
betonera, pero se traslada a pulso. Incluso en el evento de revolver esto se hace de forma “manual”, donde
son los mismos trabajadores, con botas de agua, quienes se introducen donde se encuentra la mezcla ya
mojada y con los pies y palas, proceden a revolver lo que antes se hizo con la ayuda de bueyes o caballos
tal como se señaló.
De todas formas, la experiencia de don Luis es fortuita y no la podemos aplicar a otro similar. Existe un
conocimiento al respecto de la técnica, aunque la mayoría es primera vez que se encuentra haciéndolo. Por
lo que en primera instancia, proponemos esta hipótesis de que el ambiente donde ocurre la restauración
es un entorno de constante aprendizaje y de tono académico, ya que es necesaria la reiteración y
constatación de formas de hacer, que ofrezcan resultados satisfactorios para el objetivo general de la obra
que es: cumplir con la mayor rigurosidad posible la restauración del inmueble respetando los criterios
antes impuestos.
Lo mismo podemos señalar respecto de otros procedimientos, los cuales cuentan con criterios
similares, y donde se ejecuta el trabajo con la ayuda de prótesis mecánicas sólo cuando es necesario
obtener un avance más sistematizado, o que corresponden a una envergadura que va más allá de la
capacidad física de un ser humano.
Esto hace que incluso, los paradigmas tradicionales de trabajo sean observablemente distintos que
los de nuestro parangón.
La forma de estructura con la que cuenta la empresa, se sostiene en un diagrama que proviene de la
formalidad de la construcción. Profesional residente, Jefe de Obra, Jefe de Terreno, Supervisores, etc. La
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clásica estructura jerárquica y representativa de las tradicionales faenas de trabajo en variados ámbitos,
donde la relación entre distintos niveles de intervención, o distintos jefes versus trabajadores, es vertical
y de comando, parece difuminarse un poco en los sistemas restaurativos o por lo menos en el que nos
representa. El trato suele ser más amable y de opinión múltiple, donde confluyen los puntos de vista
diversos y donde se enfrentan los problemas de forma flexible y respondiendo a la contingencia de la
labor que se realiza. Para entender, en restauración a diferencia de la construcción, es muy frecuente y
sucede muy a menudo que los hallazgos y formas de hacer una tarea específica tengan que ir variando
debido a la supremacía conceptual de los criterios establecidos. A diferencia de la construcción donde la

tarea se realiza de una forma específica respecto a lo planificado y es más rígido, salvo eventualidades
poco comunes.
Por lo tanto el grado de comunicación es más alto, el trato es relativamente más horizontal, lo que
interpreta un grado de confianza más elevado y sostenido en el compromiso que genera esta comunicación
en los grupos de trabajo
“Es bonita la restauración... por que son cosas antiguas que se mantienen, que se tratan de mejorar
cierto, con técnicas que yo quedo pa’ dentro... me quedaría incluso por menos plata, osea, uno trabaja
por plata, pero por ejemplo preferiria quedarme aquí aunque me ofrecieran otra por más plata por que
esta es algo nuevo, no es monótono... Yo voy anotando todo, así aprendo... tengo todas las dosificaciones
anotadad... por ejemplo el otro día no estaba Ricardo y no había barro... pero quedaba tierra, y me dijo
la Señorita Marcela: Usted se acuerda como se hace el barro?, y yo le dije que iba a ver... y me acordé, y
nadie más se acordó.... no se acordaba nadie... por que son cinco capas que hay que hacer pa’ la piscina... y
después se revuelve, eso es aparte... así que yo le dije que si po, que si me acordaba... Me siento capaz para
replicarla en otro lado... bueno, uno sabe lo poco nomás de lo que hay que aprender, siempre se puede
aprender más... yo quiero salir bien de acá... quedar bien catalogado para que lo consideren a uno... Hay
buen clima acá... me tratan super bien... Yo me siento bien acá... decir el día después “yo trabajé acá”... va
a ser bonito... ojalá me dejen un papel o un certificado o algo de que estuve acá y que hice bien la pega,
va a ser bueno para mi po... no cualquiera puede decir algo así... Aqui en esta empresa yo creo que son
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muy pocos los conflictivos... en construcción es más complicado, en construcción llegan muchos más... la
gente así como más popular le gusta hacer pegas así como moldaje, estructura... pegas más brutas... aquí
yo conocí gente que conocí que trabajó allá donde estuve antes y viene a pedir pega acá y no le gustó... no
por que sea mala...acá hay mucho más respeto... Acá es educativo... llego con ganas de trabajar y el día se
me pasa rápido. Nunca pensé que me iba a gustar tanto... estoy contento y si la empresa tiene otra pega
como esta sería bonito...”
Si bien, se sostiene el paradigma del jefe y el trabajador, en cierto sentido esta forma de relacionarse
recuerda mucho otro tipo de formación de equipos de trabajo, basados en la reflexión antes de la
intervención mecánica y donde existe una conversación guiada por un maestro que en este caso se
representa con la figura de los supervisores y su bagaje experto. El trato es más cordial y el trabajo afable
en su desempeño. Como atributo, parece interesante desde este punto de vista.

Como dijimos anteriormente, sostenemos o establecemos que la fuerza de trabajo que participa en
la restauración de la Iglesia de La Merced, es parte de la comunidad que de alguna forma se interpreta a
través de lo que representa este inmueble, ya que en su mayoría, es gente que reside en los alrededores
de la ciudad o de la región. Por lo cual, identificamos en ellos altos grados de interés e involucración
al momento de atribuir valoración en términos de relevancia patrimonial. Consideramos entonces, que
representan a la misma comunidad que puede o debe hacerse cargo de la cuestión que genera poner en
esta dimensión a cierto objeto histórico.
Se hace una precisión al respecto, entonces, ya que hay que tener en cuenta, que al momento de
proceder en este tipo de proyectos, es necesario sostener que es el esfuerzo mancomunado de una
triada, entre el sector de Técnicos expertos, quienes ejecutan dentro de un estándar más global y que
representan a una voz calificada para llevar a cabo el cometido de la restauración, la comunidad, en tanto
son los receptores y los encargados de otorgale sentido y realce en términos de valoración, puesto que se
resume en este tipo de edificaciones, de forma inmaterial, todo lo que la representa, en tanto comunidad
con una identidad determinada, y la institución, representada por el Estado, quienes son los encargados
de sintetizar dichos esfuerzos y ponerlos en función de un beneficio más general y que representa a los
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considera una veta simbólica que establece en las comunidades inmediatas aledañas, un sinfín de
atributos que propician la cohesión. A través de esta dimensión simbólica, la comunidad es representada
e integrada a un sistema, a una constatación civilista. En tanto ciudadanos, parte de una comunidad
representada, se potencia al respecto de dicho “sentimiento de pertenencia”. Una comunidad reconocible
en sus aspectos fundamentales, consciente de sus íconos y representados por ellos, son una comunidad
“sana”. La institución tiene la función, o es gracias a estos aspectos fundamentales de unificación, donde
se puede ejercer de forma más eficiente la gobernabilidad.
Por lo tanto, reconoce sus íconos y los integra a este flujo de constante reconocimiento y reinterpretación. La función de los símbolos para el Estado es trascendental puesto que es a través de
estos que postulan sus supuestos ideológicos, a saber, que designan tal o cual precepto de identidad,
idiosincrasia, nación. El cuidado de estos es el cuidado de la “higiene” social, de mantener salubridad en
términos que se traducen a su vez en tangibles como por ejemplo, asuntos asociados a temas de calidad
de vida y bienestar social. A su vez, son también una veta de reproducción de la fuerza de trabajo. Al
conjugar elementos no necesariamente disociados, el Estado en tanto veta política y simbólica, debe
también reforzar y asegurar la permanencia del objeto que se integra a los avatares de esta época.
Como resultado, el Patrimonio unifica a una nación, asegura su calidad de vida y genera brotes de
desarrollo local. Fundamentalmente, si conjugamos estas sentencias “como todo Estado moderno,
al promover el patrimonio ha tenido que convertir esas realidades locales en abstracciones políticoculturales, en símbolos de una identidad nacional en que se diluyen las particularidades y los conflictos”
, termina siendo, resolutivo.
A primera vista, parece ser que se reconoce en la fuerza de trabajo, a una comunidad que establece
una importante puesta en valor de esta iglesia, en tanto objeto cultural al interior de su realidad, la cual
interpreta y por la cual son interpretados. Inserto en el tejido social, la Iglesia de La Merced es un vestigio
situado en la constitución de su estructura mental, codificada por cómo se interpreta por su entorno, en
tanto sujetos culturales insertos en un medio que ofrece en ellos, un sistema de relaciones que configura
su forma de ser, y desde donde se liberan sus aspiraciones, anhelos y sueños. Recordemos que aquí es
donde se realiza la vida de ellos y sus familias.
En general, los trabajadores pertenecen a una clase “popular”. Es por eso que detectamos en un
principio, las dificultades de hacer coincidir las grandes sentencias de la discusión acerca de la salvaguarda,
conservación y restauración de objetos históricos. En general, la clase trabajadora vive el día a día, y esta es
una lucha que soluciona con el trabajo que finalmente le asigna los recursos que solventan a sus familias.
Históricamente esta discusión ha sido asociada a otro espectro cultural, que aprecia más allá de un punto
de vista estético el tema del patrimonio, sino como un agente que le supone plus valor a su entorno, y con
lo cual son beneficiados. De alguna u otra forma, es clásico que sean los estratos sociales más acomodados
quienes han gozado de los beneficios de la restauración.
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ideales nacionales.
A través del Estado se pueden ejecutar este tipo de procesos, y es este mismo quien se encarga
de ejecutar en primera instancia, y luego de administrar y cumplir con las normativas que nacional
e internacionalmente se disponen para este tipo de procesos. Por lo tanto, es su deber conjugar a los
elementos que correspondidamente tienen participación en esta hazaña. Son los encargados además de
elaborar discursivamente la justificación que sostiene la ejecución de este tipo de proyecto, por lo cual se
establece que es la voz oficial. Sin embargo, al momento de consultar a los representantes de la fuerza
de trabajo, se puede apreciar que efectivamente son representados en parte por esta diatriba, en tanto
los elementos de valoración simbólica son de alguna forma bien interpretados. Sólo parece ser que más
allá de ser una valoración que compartimos, resulta interesante considerar que, en tanto comunidad,
los intereses respecto al efecto u objetivo final esperado no son los mismos. Sabemos que es función del
Estado velar por los intereses de la comunidad beneficiaria, así que interpretamos desde esa vereda la
función del enunciado.
Sabemos que para que tenga viabilidad un proyecto, cualquiera sea su índole, esta debe responder
a cumplir cierta expectativa monetaria o comercial, por lo tanto es necesario ponerla en la lógica del
intercambio simbólico mercantil. Constatamos por cierto, que esa es una lógica que no se desprende
desde los consultados, en cuanto su valoración proviene desde una veta emocional, conectada a otro tipo
de interpretación y por cierto, de carácter intangible:
“Estoy contento por lo que estoy haciendo y me valorizo como persona en lo que estoy haciendo, en
mi oficio, en el trabajo...El otro día me fuí conversando, cuando me fuí para la casa con un señor... y me
dijo, que bien, en una restauración, para más en la Iglesia de la Merced me dijo... buena oportunidad me
dijo... y aprende o no aprende?, Harto he aprendido, algo conocía pero allá he aprendido mucho más...
que bueno me dijo, por que esa Iglesia tiene historia y va a ser bonito para después, va a ser un recuerdo
bonito. Después cuando pase el tiempo va a pensar “Yo trabajé en la Restauración de la Iglesia de la
Merced”... y va a ser un bonito recuerdo... hay un valor acá. En la casa transmito mi conformidad.”
Se cumple cierto espíritu que establece de hecho que el patrimonio no debería seguir esta lógica, que
si bien, debe asegurar su permanencia y esto se logra a través del lucro a través del Patrimonio, este no
debe ser el fin último, sino que debe ser una “conquista social” como dice Nordenflycht:
“La cuestión va entonces por el lado de asumir que el patrimonio es una conquista social, conquista que
se logra cuando estemos en las mejores condiciones de apropiarnos de él en tanto evento epistemológico,
donde quien interprete puede ser puesto por encima de quien decide, desplazando el asunto de la práctica
hacia quien conoce y como puede y cree que conoce”
El Estado, en tanto “voz”, habla desde una dimensión que considera variados elementos. Consciente de
su función unificadora, establece en su discurso una red de elementos que propician una proyección de lo
que se quiere rescatar. El proceso restaurativo para la Institución, más allá de contar con un afán estético,
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Si bien, existen esfuerzos por acercar esta idea que existe detras de este gesto de rescate a todo el
espectro social, existen muchas dificultades en romper esa brecha. Tanto es así, que podemos decir que
no son público recurrente del museo u otro lugar de este tipo de propuesta, ya que en sí, la cultura de
masas y digital, ha hecho merma en la forma de visualizar el uso del tiempo libre, en tanto ocio por
ejemplo, o en la visualización de ocupar recursos para estos fines y no “para un hospital (tal como me lo
remarca una compañera de trabajo)”. En cierto sentido, creemos que lo que históricamente se acostumbra
en el uso final de este esfuerzo, es lo que ahora vislumbramos como una contradicción o directamente,
una situación que se señala como un riesgo, a saber: que estos barrios sean tratados como “ciudadesmuseos”, o directamente sean de exclusivo uso de “ciudades para snobs” o “áreas apropiadas por una elite
de artistas, intelectuales, burgueses y sobre todo, especuladores, que ven en estos conjuntos urbanos un
modo de subrayar su distinción” .
Esto último resalta la gran contradicción entre el espíritu que plantea la discusión del patrimonio
respecto a su uso final, y es que este gesto tiene que ser un logro social integrador.
Entendemos en esto último, y es donde se responde a nuestra gran inquietud, que involucrar gente
de la misma comunidad, rompe esta situación, al existir en esta acción, un modo de integración que hace
partícipe a la comunidad desde la vereda del trabajo, haciendo sentido en otro tipo de gesto: se valora

este hacerse parte de un gran proyecto, y termina por validar e integrar a estos estratos un poco decaídos,
dentro de la consideración final que tiene este plan, y donde finalmente se termina por hacer una especie
de reconocimiento interno, que corresponde mentalmente al edificio en su esfuerzo, transmitido a su
familia y a su entorno cercano, que acerca al edificio a la comunidad y que termina haciendo parte de sí a
las cualidades que se tratan de rescatar en estas circunstancias.
A través de la integración de las comunidades es como en otras experiencias se ha tenido éxito. Las
prácticas que más cuentan de esta constatación, son las que se han hecho al interior de comunidades
indígenas por ejemplo, donde más allá de existir una resistencia por el eventual uso de lo que por herencia
les pertenece, el hecho de que sea restaurado y posteriormente administrado por miembros de su propia
colectividad, incrementa el valor de dichos espacios y fortalece detrás a todo un grupo que se hace parte
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y adhiere el patrimonio, al interior de su imaginario cotidiano.
La Iglesia de La Merced es una oportunidad que se desarrolla al interior de un espectro urbano, que
cuenta con todas las dificultades que presenta el actual modelo de medios culturales, y donde en general,
la apreciación de este tipo de edificación pasa nada más que por una de tipo estético.
Este gesto de la integración puede tener un resultado desicivo al momento de considerar el posterior
“uso” de este tipo de lugares, ya que, como en todo orden de cosas, este tipo de proyectos enuncian

también las profundas heridas que contiene nuestro tipo de sociedad, a saber, que adolece de una
profunda inequidad. Al asumir estos conflictos que conlleva la promoción del patrimonio, se puede
contribuír a un propósito más global y amplio:
“Contribuir al afianzamiento de la nación, pero ya no como algo abstracto, sino como lo que une
y cohesiona en un proyecto histórico solidario a los grupos sociales preocupados por la forma en que
habitan su espacio y conquistan su calidad de vida”
Siendo culturalmente representativo, este edificio debe ser ícono de una nueva formulación respecto
a cómo se vincula la discusión acerca del patrimonio y cómo se hace carne, factible en la propia comunidad
que nuevamente, con este nuevo aspecto, será reinterpretada y sometida a una nueva red de elementos
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Restauración y Oficio y el caso de la Multidisciplina.
simbólicos, que sin duda, van a generar una nueva forma de vivir en el espacio inmediato que lo rodee.
En cierto sentido, hemos retratado una noción generalizada en términos de número específico de
hombres y mujeres que habitan como fuerza de trabajo al interior de la obra. Sin embargo, debemos
hacer una diferencia a la hora de tratar con el siguiente postulado:
“ La máquina convirtió a la Naturaleza en una forma de arte... Cada tecnología nueva crea un
ambiente al que se considera corrupto y degradante en sí mismo. Pero el nuevo ambiente convierte al
que le precedió en una forma de arte. Cuando la escritura era algo nuevo, Platón transformó el antiguo
diálogo verbal en una forma de arte. Cuando la imprenta era algo nuevo, la Edad Media convirtióse en
una nueva forma de arte.”
Cuando se trata de obras de este tipo, resulta casi espontáneo pensar que hay una vinculación con el
rescate. En algunas ocasiones, este se extrapola y puede incluso generar un estilo de vida que se asocia a
la subsistencia a través de la mantención de ciertas técnicas y que sirven fundamentalmente para generar
fuentes de trabajo más específicos.
En la madera encontramos un área de desarrollo un poco más detallado, y en el cual, quienes hacen

de este una forma de vida, residen en el espectro del oficio o directamente del arte.
El detalle y presición requerida para ciertas tareas, hace que esta área sea representada por un grado
de especificidad mayor, y es donde podemos constatar la mayor presencia de tecnicísmo.
Por otra parte, por tener este grado de distinción frente al trabajo mayor que requiere de más
despliegue físico, en la madera constatamos el hecho de que si bien, no todos pertenecen al mundo
descrito en el párrafo anterior, sí nos permitiremos decir que requiere de un perfil mental distinto.
En la madera se apelan criterios de detalle, de paciencia y pulcritud. Las etapas del trabajo desde sus
inicios son más sutiles. Desde seleccionar cuales son los objetos que requieren intervención, sacarlos sin
dañar su integridad, proceder con el decapado que elimina las capaz de pintura que con los años se han
adherido en ellos, la posterior reintegración y por último instalación y limpieza, son todos procedimientos
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de sumo cuidado y en donde se prueban las aptitudes ya mencionadas.
En madera encontramos mueblistas, maestros carpinteros, estudiantes, integrantes o profesionales de
otras áreas e incluso un luthier. Sin ir más lejos, pareciera que naturalmente procede allí un grado cultural
mayor, asociado a un desenvolvimiento más contenido y de menor avance en términos cuantitativos, en
donde sería fácil perder los estribos si es que no se posee un grado de persistencia mediano.
De cierta forma, se disipa en el tránsito del trabajo la línea divisora entre experto y “trabajador foráneo”,
el que aporta desde otros ámbitos con conocimientos que ayudan a encontrar soluciones contingentes en
la labor diaria, teniéndo en cuenta que la madera, dentro de su compleja materialidad, se representa en
todos los casos como elemento único e irrepetible, no existe aquí forma alguna de establecer un trabajo
mecánico, puesto que en cada función sólo se puede establecer un estándar, mas no un tratamiento
uniforme.
Hasta hace un tiempo, se reconocía en el restaurador a una figura portadora de un conocimiento
privado, casi oculto, heredero de fórmulas entendidas sólo por unos pocos estudiosos celosos de su
técnica, y de carácter oculto y de trabajo en talleres privados de la presencia de algún afuerino.
Sin embargo, se hace aquí una constatación a otro precepto de preponderancia significativa al
momento de enfrentarse a la práctica restaurativa, y es que hoy en día el restaurador es un eje relacionador
de un sinfín de elementos o flujo de datos que debe enfrentar en equipo, y donde resulta muy común
resolverlos entre opiniones a veces divergentes. A la cabeza de equipos con distintas miradas, este experto
comparte un mundo de constantes miradas provenientes muchas veces de lugares no muy habituados a
este espacio, pero que sin embargo aportan para conducir la tarea.
Por esto es que es muy común encontrar en muchos aspectos de la obra, personajes que cuentan con
conocimientos provenientes de otras disciplinas, otras áreas del conocimiento, teniéndo en cuenta de
que fundamentalmente el rescate de un edificio de estas carácterísticas, requiere la constatación de
muchos hitos.
El rescate del patrimonio es hoy en día un trabajo Multidisciplinario, no se podría entender el rescate
histórico sin la presencia de otras aristas, ya que restaurar no es un caso puntual o sesgado, muy por
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el contrario, “la restauración constituye el momento metodológico del reconocimiento de la obra, en su
consistencia física y en su doble polaridad estética e histórica en orden a su transmisión al futuro”
El aporte de estas vetas de conocimientos, dispares en otros escenarios, contribuye constantemente
a la discusión de la investigación del campo y en obra, a la apreciación en constante valoración de los
atributos que allí se encuentran. Estas visiones en constante encuentro, nos posicionan en un escenario
experimental, pero no por esto menor o menos válida.
Normalmente la multidisciplina es asociada a los grandes bloques del estudio formal académico,
a entender Ciencias Sociales/Ciencias exáctas. Sin embargo hoy en día, por las características ya
mencionadas, es necesaria la presencia de conocimientos prácticos asociados a esta dimensión más
característica de la figura del artesano.
Por eso queremos recalcar que cuando hablamos de multidisciplina, no nos referimos sólo a la

condición de disciplinas formadas en el aula. En referencia a la primera cita, es necesario que ciertas tareas
se hagan por gente asociada al mundo manual y del constante aprendizaje artístico digno de los oficios.
Quienes se hacen parte de este proceso, y no corresponden a estas constataciones, aportan sin duda,
con el trato cotidiano, con la amabilidad que necesita la paciencia, y con el ponerse en posición de un
aprendiz humilde y que debe aprender a diario que los materiales a los que enfrenta, les dará constantes
desafíos y distintas sorpresas.
A la cabeza de este proceso, es necesaria la figura de un líder o maestro, que acompañe constantemente
el proceso, que sea capaz de procesar estas visiones a veces dispares y en disputa, y que se convierta en un
constante sintetizador.		
Estos “préstamos metodológicos” o “transferencias metoodológicas”, enriquecen la figura del
restaurador llevándolo a la vanguardia de profesionales aptos para la correcta ejecución del rescate del
único “documento objetivo de nuestra historia” .
Lo que se concibió para un particular específico, hoy la vemos y analizamos desde una perspectiva
distinta. Más allá de ver eficiencia desde el punto de vista de su utilización, vemos una obra que se realza
en una condición que sostiene muchos atributos, y que particularmente la dotan de ser una obra que
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catalogamos hoy como un producto especial de la actividad humana. Esta distinción la establecemos ya
que el edificio en sí, se separa o distingue del resto de sus pares. Más allá del contexto que lo valoriza,
por lo tanto debe recoger esta multiplicidad de elementos que la interviene. Más allá incluso de nuestra
contingencia, se reúne acá un esfuerzo particular único, presenciamos en su devenir, un proceso muy
característico, y que reúne las condiciones de posicionarse como un ejemplo del proceder restaurativo.
Comprendemos que todos los atributos de la disciplina son desplegados en un acto representativo y que
rompe con varios paradigmas establecidos, incluso más allá de lo que le compete.
En todos los edificios, espacios de monumento histórico son visibles todas las particularidades de
una zona. Residen allí las representaciones características de la sociedad. En el transitar de la obra, las
contradicciones típicas del paso de la cultura se abrazan y se integran. Es un pequeño mundo donde

comulgan incluso estas distinciones subjetivas, pero que en la práctica hay un esfuerzo por disiparlas.
Todos los departamentos son integradores, los grupos humanos se conectan y tratan de comulgar
incluso por sobre las carencias típicas de una cultura que no acostumbra a resolver los modos de vida
que se han precarizado. Sin embargo la transmisión de conocimientos rompe cierta brecha y estimula un
precepto casi a la deriva: la solidaridad.
Sin darse cuenta, el despliegue mental que cada uno hace al interior del trabajo proyecta en el otro
una forma de ser que modifica su concepción respecto de la vida, y eso lo extrapola luego en su casa. La
constante reafirmación de estos conceptos, conforma personalidades y nos sostenemos en un ambiente
que desea ampliar en pequeñas dosis, la cultura de una comunidad.
Si en un principio fué caótico y difícil de asimilar este ambiente, con el tiempo y con las constantes
dificultades que se han hecho presentes, aparece sin embargo una característica difícil de nombrar y que
sostiene de alguna u otra manera la constante transmisión de información venida de muchos lugares que
en primera instancia parecen contradictorios.
Se ha logrado el grado de compromiso requerido para llevar una tarea de este tipo adelante, desde la
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concepción del proyecto se ha hecho incapié por mantener el grado conceptual que nos convoca. Cada vez
más, a medida que se avanza aparecen atributos o elementos que vienen aportar desde distintas facetas
el logro de las metas planteadas. Por lo tanto, cada vez más es necesaria la capacidad receptora a nuevos

Reintegración de voluntades.

campos por parte de todos. En ese sentido se ha apelado constantemente también, a la comprensión.
Sin ir más lejos, la obra en La Iglesia, cuenta con el aporte de una fuerza humana muchas veces
puesta en cuestión. Por motivación propia, llegaron a solicitar empleo, un grupo de personas con una
particularidad: se encontraban cumpliendo una condena carcelaria y su etapa del proceso los había
hecho merecedores de un tipo de beneficio, que les permitía salir a reencontrarse con las calles, pero
incitándoles a la integración social desde el trabajo, el estar con sus familias y la independencia cívica pero
con la administración y supervisión de Gendarmería, a través de una condicionalidad de libertad que los
obliga a dormir a diario en un centro dispuesto para estos efectos.
La idea detrás de esta asociación de ideas, es nada menos que efectuar en sus voluntades, una
representación contrapuesta de dos conceptos: Libertad v/s Privación de Libertad. Dice Foucault:
“Encontrar para un delito el castigo que conviene es encontrar la desventaja cuya idea sea tal que
vuelva definitivamente sin seducción la idea de una acción reprobable... Se trata de constituir unas
parejas de de representación de valores opuestos, de instaurar diferencias cuantitativas entre las fuerzas
presentes, de establecer un juego de signos obstáculos que pueden someter el movimiento de las fuerzas
a una relación de poder” .
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La posición que encuentran a través de esta “autonomía”, busca fortalecer atributos asociados a la
voluntad, y encontrar a través de estos ejercicios, suprimir los deseos de volver a cometer ilícitos. El trabajo,
en tanto generador de carácter, si es acompañado de un buen ambiente, o un espacio donde además de
encontrar independencia económica, pueden de primera fuente socializar con elementos enriquecedores
para su habitar con el mundo, puede generar casos de éxito.
En nuestro caso, nos hemos encontrado con una voluntad de integración excepcional, con casos de
trabajo en los que incluso, replicar este disciplinamiento en el hacinamiento los prepondera con atributos
necesarios, a saber, puntualidad y mucho esfuerzo. A esto, debemos agregar el profundo grado de
conocimiento del bien y el mal que traen, muy marcado obviamente por el proceso del que siempre serán
portadores.
La vida en la cárcel para ellos incluso los ha dotado de nueva simbología y forma de comunicarse, por
lo cual parece interesante de observar a la hora de verlos en compañía para sacar adelante ciertas tareas.
Nunca olvidaré la ocasión, en la que me encontraba trabajando en el barro, a cargo de este Maestro
que es hoy Ricardo Ortiz Carter, y en donde en compañía de un cigarrillo y para un descanso, en tono

confidencial compartímos vivencias. No puedo, por razones obvias, comparar nuestras experiencias, sin
embargo compartimos el hecho de que, como todo ser humano cometemos errores.
“La pala hermano mío, esta nos va ayudar”, sentencia Ricardo y me deja con esta gran reflexión. De
ahí en adelante comprendí creo, otra veta de lo que genera un espacio de labor, y es que la constancia y
el trabajo duro hacen crecer.
Volvamos un poco atrás. En este momento con más fuerza cuaja la idea de que este espacio contiene
en sí, una fuerza conciliadora con muchos aspectos que extrapolamos a la vida social fuera de estas
paredes. El ambiente academicista y la transmisión de enseñanzas, han hecho que integren en sus vidas
elementos de los cuales, es posible hayan olvidado en sus condenas. Esta recepción que acá han tenido, la
han tomado con tal satisfacción que ya, hace tiempo atrás, han sido seleccionados como los trabajadores
del mes, incentivo mensual que otorga nuestro Comité Paritario y que recibieron con mucho orgullo. En
general, se han asociado a un ambiente que los refuerza constantemente de forma positiva, y que ha hecho
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incluso que sus lugares originales de Jornal, sean hoy en día de relucientes Maestros, contando incluso en
un particular con la conformación de un equipo a su cargo. Concientes de su posición, hemos constatado
su crecimiento y apego a esta forma de vida. Todo esto reforzado con el constante apoyo de sus familias,
ha generado en ellos un caso de éxito para la integración. Creemos que ha sido fundamental contar dentro
de su experiencia con casos de personas que no s encuentran en redes o círculos de marginalidad social y
cultural, y eso ha hecho que incluso su propio status de persona haya crecido.
El constante apoyo y aprobación por parte de los profesionales genera eso, un cambio en sus
personalidades, una valorización de ellos mismos por sobre ellos mismos y ese cambio, creemos, es
fundamental para que el propósito que busca la sociedad y sin duda, la forma de proceso penal que
tenemos, termine por ser un éxito. Ese es el centro de esta política: volver a valorizarse y sentirse capaz
de enfrentar desafíos y proponerse proyectos. Que la vida responsable permite hacerse cargo de uno y de
sus familias y en consecuencia, sentirse incluídos nuevamente o integrados a un mundo del cual quizás
nunca se sintieron parte. Otra vez elevamos este carácter integrador de los espacios de la restauración,
y pareciera ser que incluso, encontramos aquí un dispositivo de refuerzo para esta particular condición.
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Indice Fotográfico
Muro Sur sin revoque. vista interior.
Escalera sector postulantado.
Fachada principal iglesia vista desde la plaza.
Parrón corredor patio 2.
Muro en proceso de restauración por medio de calzaduras.
Altar dorado de nave iglesia.
Corredor exterior poniente.
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