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El lugar de estudio del proyecto responde a la preocupación por recuperar la 
ruina del Palacio de la ex Hacienda Quilpué en San Felipe, ubicada en sec-
tor patrimonial, reconocida como zona de conservación histórica, la cual for-
ma parte del pasado productivo de la hacienda, junto con el parque  que le rodea.

En la actualidad solo quedan algunos vestigios, producto de su demolición pos-
terior al terremoto de 1985, estos elementos que aun subyacen se encuentran 
en completo abandono, pero conservan aún imponentes restos que guardan un 
enorme valor patrimonial. 

El estudio de la ruina como materia prima para la nueva arquitectura, busca re-
descubrir los espacios susceptibles de ser reinterpretados y renovados. 
Ante un eventual riesgo de deterioro y destrucción, se busca poner en valor con el 
registro de su patrimonio cultural material e inmaterial y generar una propuesta 
de rehabilitación que reactive y rescate el rol productivo de la hacienda 
y reconozca su valor histórico y social como parte de la memoria para la comu-
nidad. 

En la búsqueda de guías que ayuden a establecer una mejor relación con lo pre-
existente, el estudio de casos es un método útil para reconocer el resultado 
de diferentes estrategias de intervención. Poniendo especial enfoque en aquellas 
obras que buscan la recuperación de la arquitectura respetando su función, o in-
troduciendo un uso compatible con la reconstrucción arquitectónica.

La propuesta busca poner en valor la ruina de forma activa, a la que se acude 
como una manera de relacionarse con un cierto pasado, donde convivan lo nuevo 
con lo viejo, utilizando como estrategia el contraste en el uso material y las nue-
vas técnicas constructivas, dando cuenta de la data de su tiempo, en post de 
la búsqueda del equilibrio y la integración con la nueva obra y la restitución 
histórica del parque como programa complementario que devuelva a la ciudad 
un espacio verde para la comunidad.

Resumen
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The place of study of the project responds to the concern to recover the ruin 
of the Palace of the former Hacienda Quilpué in San Felipe, located in the 
patrimonial sector, recognized as a historical conservation zone, which is part 
of the productive past of the hacienda, together with the surrounding park.

Currently there are only a few vestiges left, product of its demolition after the 
1985 earthquake, these elements that still underlie are in complete abandonment, 
but they still preserve imposing remains that have enormous heritage value.

The study of the ruin as raw material for the new architecture, seeks to redis-
cover the spaces that can be reinterpreted and renewed. In the face of a 
possible risk of deterioration and destruction, the objetive is to value the registry 
of its tangible and intangible cultural heritage and generate a rehabilitation 
proposal that reactivates and rescues the productive role of the hacienda 
and recognizes its historical and social value as part of memory for the commu-
nity.

In the search for guidelines that help to establish a better relationship with the 
pre-existing, the case study is a useful method to recognize the result of dif-
ferent intervention strategies. Putting special focus on those works that seek the 
recovery of architecture while respecting its function, or introducing a use com-
patible with architectural reconstruction.

The proposal seeks to actively value the ruin, which is used as a way of relating 
to a certain past, where the new coexists with the old, using as a strategy the 
contrast in material use and new construction techniques, giving an account of 
the date of its time, in post of the search for balance and integration with the new 
work and the historical restitution of the park as a complementary program 
that returns a green space to the city for the community.

Abstract
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Glosario
Alteración: cualquier supresión o adición que afecte a un elemento de la estruc-
tura o de las fachadas de un edificio y las obras de restauración, rehabilitación o 
remodelación de edificaciones.

Ampliación: son las obras que se realizan para aumentar el volumen construido 
de edificaciones existentes, ya sea mediante el aumento de ocupación en pisos, 
el incremento del número de pisos o el aumento de altura de los existentes; con 
posterioridad a la recepción definitiva de las obras.

Integridad: capacidad de una estructura de valor histórico o arquitectónico de 
mantener su originalidad en relación a su localización, diseño, materiales de con-
strucción, confección y carácter general.

Intervención: proceso que implica la ejecución de obras de construcción, con-
servación, reciclaje o ampliación de las edificaciones existentes y su entorno.

Reconstrucción: el proceso de restablecer o recrear el estado original o previo 
de un inmueble, sitio o ambiente, mediante la incorporación preferente de nuevos 
materiales. Esta reproducción auténtica –total o parcial– estará fundamentada 
en documentación comprobada por evidencia científica a través de un estudio de 
tipología (documentos gráficos, fotográficos o de archivo). 

Rehabilitación: recuperación o puesta en valor de una construcción, mediante 
obras y modificaciones que, sin desvirtuar sus condiciones originales, mejoran 
sus cualidades funcionales, estéticas, estructurales, de habitabilidad o de confort.

Restauración: el proceso de devolver a un inmueble, sitio o ambiente a su es-
tado original o alguna etapa previa de su existencia, mediante la consolidación, la 
exclusión de los elementos no pertenecientes a su identidad, o a la incorporación 
de nuevos materiales o elementos, siempre y cuando no la alteran.
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Valor cultural: todo lo que expresa el cultivo de las tradiciones, conocimientos 
humanos y ejercicio de su identidad, prácticas de comportamientos colectivos o 
sociales que han trascendido generaciones.

Puesta en Valor: término que engloba varios otros, ya que implica una serie de 
intervenciones posibles para dotar a la obra de las condiciones objetivas y ambi-
entales que, sin desvirtuar su naturaleza, resalten sus características y permitan 
su óptimo aprovechamiento.

Recuperación: conjunto de operaciones tendientes a recobrar el edificio para 
continuar su vida útil.

Refuncionalización: volver a poner en funcionamiento un edificio, especial-
mente en lo que refiere a sus funciones vitales o esenciales. 

Patologías: diferentes lesiones patológicas habituales en la construcción, que se 
clasifican según su causa o agente causante.

Lesiones Físicas: lesiones causadas por la humedad, la suciedad y la erosión.

Lesiones Mecánicas: sus causas se deben a un factor mecánico, grietas, fisu-
ras, deformaciones, desprendimientos y erosión debida a esfuerzos mecánicos.

Lesiones Químicas: previamente a su aparición interviene un proceso químico 
(oxidación, corrosión, eflorescencias, organismos vivos, etc.)
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1. Introducción
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Toda obra está sujeta al paso del tiempo, al proceso cíclico del deterioro, y al 
esfuerzo constante por su conservación. Estos cambios normalmente se van su-
cediendo de modo paulatino, modificando muchas veces su función y forma a lo 
largo de su vida útil, incorporándola a un nuevo ciclo de funcionalidad dentro 
del desarrollo social y cultural de una comunidad. Por otra parte un factor de  de-
terioro acelerado, proviene de las condiciones geográficas de nuestro territorio 
nacional, principalmente la condición sísmica, las que pueden provocar grandes 
lesiones , incluso hasta el colapso de las estructuras, trayendo como consecuen-
cia la prohibición para el uso y limitando la capacidad de reparación.
El principal problema se presenta cuando la obra deja de ser un espacio habitable 
y funcional, quedando expuesta a la acción de la naturaleza y a la intervención 
humana, producto del abandono. Cuando el objeto arquitectónico queda de-
shabitado, el límite de lo privado se confunde con lo público, y se vuelve una zona 
de inseguridad para quienes viven en los alrededores, convirtiéndose  en un sitio 
que propicia la delincuencia y la acumulación de basura, afectando directamente 
al entorno urbano inmediato.

En la ciudad de San Felipe, al norte del estero de Quilpué se encuentra el parque 
y palacio de la ex Hacienda de Quilpué, actualmente se encuentra en ruinas y 
parte de sus relaciones espaciales han desaparecido por el paso del tiempo; sus 
materiales se han deteriorado y su decadencia es tal que ya no puede ser hab-
itado, las ruinas son ahora un fragmento o parte de una obra completa, son los 
vestigios de lo que fué, una reconstrucción imaginaria que evocan un pasado 
y una forma, siendo un símbolo y parte importante del patrimonio intangible 
para la comunidad.

En la actualidad no hay una planificación ni un programa proyectado para esta 
zona, solo se enmarca como parte de una futura red de parques para el valle de 
Aconcagua. Surge así, el desafío de rescatar y preservar  la ruina, mediante 
la puesta en valor de los restos abandonados y silenciados que acompañaban 
la actividad agrícola y productiva que rodeaban el palacio , así como también sus 
posibilidades de recuperación de manera sostenible en el tiempo.
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2. Contextualización
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2.1 Localización

San Felipe es una ciudad, ubicada en la Región 
de Valparaíso  alrededor del río Aconcagua, que 
posee un total de 78.575 habitantes (segun censo 
2012) y es el último de los valles transversales de 
la zona norte de nuestro país, transición entre el 
Norte Chico y el Chile Central. 
En el valle de Aconcagua se encuentra la Provincia 
de San Felipe, que limita al Norte con la Provincia 
de Petorca, al este con la Provincia de Los Andes y 
la República Argentina, al sur con la Región Metro-
politana, al oeste con la Provincia de Quillota.
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La Ex Hacienda Quilpué se encuen-
tra ubicada en un sector Patrimonial, 
reconocida zona de conservación 
histórica de la ciudad de San Felipe 
y parte del anillo de transición hacia 
la zona rural. La estructura urbana a 
la que pertenece; Sector de Curimón, 
El Tambo, El Almendral, Hacienda de 
Quilpué. 
A nivel de conectividad urbana, se 
enmarca en el eje de la Calle Coimas, 
Abraham Ahumada, eje importante 
(calle larga de la ciudad anterior al pla-
no damero), que remata en la estación 
de ferrocarriles, en el sector de bode-
gaje.
Ademas se encuentra junto a un impor-
tante curso de agua, el Estero Quil-
pué, ubicado en el borde norte, desde 
donde se observa un área residencial 
de baja densidad y escasos espacios 
colectivos. 
El estero alimenta al Río Aconcagua 
desde la cordillera y marca el límite en-
tre lo urbano y lo rural. Esta área se 
proyecta dentro de la futura política 
de crecimiento urbano, destacando el 
valor de las aguas urbanas en el diseño 
del equipamiento.

2.2 Ubicación

Plano ubicación
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2.3 Conectividades
El Valle del Aconcagua es una cuen-
ca de origen cordillerano, ubicada en 
la región de Valparaíso a unos 90 km 
al norte de Santiago y unos 105 km al 
oriente de Valparaíso. Lo atraviesa el 
Río Aconcagua que alimenta los fértiles 
campos que lo circundan, elemento 
fundamental para la economía del valle 
que en su mayoría depende de la agri-
cultura y la agroindustria.
La ruta Ch-60 o camino internacional, 
que comunica Valparaíso con Mendoza 
y por otro la Ruta 5 Norte, que conecta 
Santiago con la zona norte del país.  

En rojo se puede observar las rutas 
que estructuran el valle, comuni-
cando las ciudades importantes con 
sus comunas aledañas.
 San Felipe se transforma en paso ob-
ligado de las comunas aledañas, ya 
que para poder salir del valle, obliga-
damente deben pasar por el centro de 
la ciudad. Las principales vías dentro 
de la ciudad con las que circundan las 
cuatro alamedas y las que se extien-
den al oriente, hacia el nuevo acceso 
de la ciudad.

Plano conectividades
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A partir de las cuatro alamedas y los 
ejes de la plaza se extienden las vías 
hacia los otros sectores de la ciudad, 
conllevando a que el sector céntrico 
de la ciudad se encuentre sobrepobla-
do, sumándole a esto, que la mayoría 
de los servicios se encuentran en torno 
a la plaza de la ciudad.  

Si bien los ejes de las alamedas resul-
tan muy importantes para la estructu-
ración de la ciudad, los espacios físicos 
que brindan a la ciudad para la recre-
ación y esparcimiento, se encuentran 
en bastante mal estado y olvidados, lo 
que provoca que la población casi no 
los utilice.

Plano conexiones interurbanas
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2.4 Centro urbano
La ciudad se configura en torno al 
damero histórico y las principales 
vías estructurantes, las que, como se 
ha indicado anteriormente, orientaron 
en crecimiento en el primer proceso de 
expansión. 

Comercio
Equipamiento
Infraestructura
Industrial
Residencial
Servicios

Simbología
Usos de suelo

A partir de allí el área urbana se ha 
consolidado a partir de sucesivas ur-
banizaciones correspondientes a vil-
las, poblaciones, e instalación de eq-
uipamientos puntuales en sectores 
estratégicos.  

Plano de usos de suelo
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Las áreas donde se concentra el eq-
uipamiento son las siguientes: centro 
histórico (colegios, comercio, servi-
cios); población San Felipe; sector Be-
nigno Caldera (universidad, Estadio); 
sector Estadio Fiscal; sector centro-ori-
ente (Colegio Buen Pastor, tribunales 
y Universidad Viña del Mar); intersec-
ción de calles Miraflores y Yungay; 
Miraflores con Tocornal y varios equi-
pamientos educacionales dispersos en 
los sectores periféricos de la ciudad.

El comercio, por su parte, se concen-
tra principalmente en el damero, y al 
interior de este por un anillo confor-
mado por las dos calles más cercanas 
a la Plaza de Armas y en torno a las 
Alamedas.  
El damero se caracteriza además por 
concentrar buena parte de las con-
strucciones de altura mayor a dos pi-
sos en la comuna, y por otra parte, las 
edificaciones de fachada continua, 
estableciendo un contraste en el nivel y 
grado de conservación-intervención de 
la estructura histórica del damero.

Existe una serie de elementos que car-
acterizan a la vivienda tradicional 
chilena y que pueden encontrarse en 
las que aún permanecen como tales, 
que en San Felipe es posible ubicar en 
mayor número dentro del damero fun-
dacional.

Imagen vista catedral de San Felipe
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La vivienda urbana tradicional se con-
struye hacia la calle y su estructura in-
terna se configura a través de patios 
interiores y corredores.
El uso del adobe como elemento con-
structivo principal, ya que otros ma-
teriales como la piedra se reservaban 
para edificios de una mayor jerarquía. 
Los techos de teja trabajan como un 
elemento resistente, por su peso, co-
laborando con el soporte de la estruc-
tura de muros.
La regularidad de vanos en los mu-
ros, por una parte como consecuencia 
del uso del adobe como material con-
structivo, y por otra, de la construcción 
en su interior de recintos relativamente 
homogéneos e indefinidos que per-
miten ser utilizados indistintamente.
La madera se utiliza en elementos so-
portantes y ornamentales, como din-
teles de puertas y ventanas, los pilares 
de los corredores interiores, elementos 
de cerramiento.

Se encuentra en San Felipe un elemen-
to arquitectónico de manera particu-
lar: el pilar esquina, siendo tal vez la 
ciudad donde se conserven en mayor 
cantidad. El pilar esquina puede encon-
trarse tanto en zonas urbanas como 
rurales y nace de la necesidad de lib-
erar la esquina del cruce de los muros 
estructurales, para utilizar principal-
mente el recinto como local comercial.

Imagen pilar esquina

Imagen pilar esquina
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Las áreas verdes más importantes de la 
comuna la constituyen las alamedas que 
circundan el damero central y la Plaza de 
Armas. Además existen otras pequeñas 
plazuelas y zonas de áreas verdes en dis-
tintas villas y poblaciones que en general 
disponen de iluminación y un equipamien-
to básico, pero de superficie no muy am-
plia. 

2.5 Áreas verdes

Plano áreas verdes
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La Plaza de Armas, centro neurálgico 
de la ciudad. En las reuniones de par-
ticipación se habla de la plaza nostálgi-
camente, añorando momentos en que 
su uso era frecuente y donde se reunía 
gran parte de la población. Cuenta con 
buena y frondosa vegetación y una pi-
leta central, la cual no se encuentra en 
funcionamiento. 

Las áreas verdes se encuentran distri-
buidas de forma desigual en el área 
urbana en comparación con la densidad 
habitacional, la mayor concentración 
de estas se encuentra en áreas céntri-
cas y sectores de expansión más antig-
uos, mientras que los sectores periféri-
cos, que son a la vez los más poblados, 
tienen estándares deficientes.

Las alamedas localizadas en el perí-
metro del damero fundacional de la 
ciudad (al norte, oriente y sur), en té-
rminos de equipamiento complemen-
tario, algunos sectores se encuentran 
mejor provistos que otros, destacando 
la presencia de elementos singulares 
que les otorgan un valor importante por 
su unicidad, tales como las acequias, 
bebederos y monumentos públicos.

Estos espacios verdes son fundamen-
tales para mejorar la calidad de vida 
de los habitantes de una ciudad, pero 
estos espacios se encuentran en déficit 
en la mayor parte de ellas a lo largo de 
ChileImagen alameda O’ Higgins

Imagen Plaza de Armas

Imagen orfeón Plaza de Armas
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La ciudad de San Felipe fue fundada el 
3 de agosto de 1740, por José Anto-
nio Manso de Velasco y Sánchez de Sa-
maniego, quién a petición del rey Felipe 
V de España, conquistó estas tierras.

La gran fertilidad agrícola del terri-
torio que comprende el curso superior 
de la cuenca del río Aconcagua comen-
zó a atraer tempranamente a colonos 
hispanos y criollos. Así, el sistema de 
asentamientos en el valle del Acon-
cagua creció en torno a la estructura 
de la hacienda, esto debido a la dis-
ponibilidad de grandes extensiones 
de tierra y abundante agua para re-
gadío, sumado a la cercanía y conex-
ión al puerto de Valparaíso, se tenía un 
amplio acceso a los distintos mercados 
nacionales e internaciones.
Durante el siglo XIX las grandes te-
nencias territoriales y la entrada en 
operaciones del Ferrocarril Trasandino 
en 1910, acentuaron la demanda por el 
comercio y los servicios establecidos, 
todo esto como consecuencia del auge 
cerealero.
Hacia la tercera década del siglo XX, es-
tas identidades fueron desapareciendo, 
y se produjo una baja en la agricultura 
latifundista, lo que llevó al aumento de 
la pequeña y mediana propiedad en el 
sector de San Felipe. 

2.6 Contexto histórico
Así, surgió un sector agroindustrial 
dedicado a abastecer la floreciente de-
manda proveniente de los principales 
centros urbanos y enclaves mineros del 
país.
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2.7 La hacienda
El centro de la hacienda, estuvo cons-
tituido por el conjunto de las casas 
patronales, las que comprendían, con 
su amplio programa, un estableci-
miento autosuficiente de proporcio-
nes casi urbanas que alcanzó a alojar 
muchas veces a varios centenares de 
personas: la residencia del hacenda-
do, las viviendas de empleados e in-
quilinos, la iglesia y sus dependencias, 
administración, escuela, pulpería, ta-
lleres, bodegas y graneros, patios de 
labor, establos y pesebreras, parrones, 
huertos y jardines. 
Es entre 1750 y 1900, cuando las ca-
sas adquieren prestancia y se convier-
ten en verdaderos conjuntos arqui-
tectónicos al estilo de las Haciendas, 
reemplazándose en muchas ocasiones 
la vivienda del patrón por edificios de 
pretensiones palaciegas.
A fines del siglo XIX, una parte muy 
significativa de la población vivia, tra-
bajaba o estaba relacionada con las 
haciendas. Esta situación se mantuvo 
sin cambios hasta los años 30. A partir
de entonces comenzó una lenta crisis 
de la agncultura hacendal, que cul-
minó en los años sesenta con la inter-
vención urbano-estatal y las reformas 
en el campo: la abolición de la hacien-
da y el inquilinaje.

Antigua casa patronal de Nirivilo, Linares.

Casas de la ex Hacienda Quilpué, 
San Felipe.

Hacienda Concha y Toro, Pirque 1900
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La Hacienda Quilpué representa un 
modelo de hacienda de fines del sig-
lo XIX. Ubicada a pocos kilómetros de 
la ciudad de San Felipe. Limitaba natu-
ralmente por el sur y por el norte con el 
estero denominado también Quilpué, y 
con los cerros que van a dar a Jahuel.
Sus propietarios provenían de las 
oleadas europeas posteriores a la Inde-
pendencia, los primeros banqueros del 
país, los primeros editores de diarios, 
Los Edwards, donde Juana Ross de Ed-
wards, la gran benefactora y filántro-
pa de Valparaíso, era la propietaria en 
esos años (1892- 1895). Con posterio-
ridad a los Edwards, la hacienda paso a 
manos de don Arturo Lyon Peña.
La hacienda contaba con numerosas 
edificaciones productivas, tales 
como galpones, bodegas, talleres, 
lechería y las areas donde se procesa-
ba el pasto para su transporte a las ci-
udades como forraje. Estas casas eran 
antiguas, de adobones y corredores 
de tejas y se construyeron en el si-
glo XVIII. Se las denominaba las casas 
viejas de Quilpué, contexto donde se 
fundó mas tarde el Palacio de Quilpué.

2.8 La Hacienda Quilpué
La hacienda era una sociedad compleja 
jerarquizada, según cargos y oficios. 
La población más estable de la hacien-
da estaba compuesta por los inquili-
nos.  
Era una comunidad que vivía en base a 
recursos que eran de la hacienda, tier-
ras cedidas en contrato de inquilinaje, 
tierras de regalía, talajes, arriendos de 
chacras y trabajos de hacienda, entre 
otros.
El producto de mayor importancia 
era el trigo, industria privilegiada de la 
época, una multitud de trabajadores se 
encargaba de su cosecha, aunque ya 
se estaba usando maquinaria de va-
por para trillar y enfardar paja. El trigo 
se enviaba directamente a Valparaíso, 
para su exportación. 
Otro producto importante era el pasto 
prensado, las llamadas colisas de al-
falfa, que se vendían para abastecer 
el tiro animal de la movilización y el 
transporte de las ciudades de Santia-
go, Valparaíso y Viña. Aparte de estos 
dos rubros fundamentales, la viña era 
la base de la preparación de chichas, 
chacolíes y aguardientes.
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La Hacienda Quilpué es históricamente 
reconocida como un elemento de alto 
valor patrimonial, que aún es parte 
importante en la identidad del sector, 
siendo rememorado por la comunidad 
sanfelipeña en general. 
Aún es posible encontrar algunas de las 
casas de la hacienda, las que conservan 
parte de su estructura y configuracion 
original. Donde es posible reconocer 
la forma de vida tradicional del agro 
chileno de la época, y son también una 
extraordinaria muestra de la arquitec-
tura rural. Sin embargo, su valor patri-
monial ha prácticamente desaparecido 
debido al descuido de propietarios y el 
avanzado estado de deterioro produc-
to del paso del tiempo y del abandono.

2.9 Contexto próximo actual
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Las bodegas actualmente acogen 
actividades relacionadas con la pro-
ducción agrícola, estos espacios se 
arriendan para reciclaje de vidrios, al-
macenaje de hortalizas principalmente 
papas, un taller mueblista y taller de 
reparación de tractores, lo que reafir-
ma el rol productivo de la hacienda.
El mercado constituye tambien un el-
emento en la imagen urbana y en la 
memoria colectiva de la comunidad. 
Referente de la vocación agrícola del 
entorno de la ciudad, algunos residen-
tes de la zona consideran que este uso 
es ya incompatible con la actividad ur-
bana.  
El estero Quilpué ha marcado el límite 
de la ciudad de San Felipe histórica-
mente, encontrándose en este sector 
el principal atravieso. En la actualidad 
se está comenzando a urbanizar las 
áreas ubicadas entre vías estructuran-
tes principales, ocupando terrenos con 
uso agrícola que han quedado confina-
dos entre sectores habitados. El área se 
ha ido transformando en un importante 
polo de localización de equipamientos, 
concentrándose tres tipos principales: 
educación (colegios y universidades), 
cementerios y equipamientos turísti-
cos, además de las áreas tradiciona-
les como la iglesia y convento de El 
Almendral. Las áreas de uso mixto se 
concentran en el sector central de El 
Almendral. 

Cabe destacar la localización de diver-
sos predios, dispersos al interior del 
área, también en torno a vías estruc-
turantes, de actividades productivas 
ligadas principalmente a la agricultura.  
La áreas habitacionales se dife-
rencian por los tamaños prediales, 
materialidad y altura, predominan-
do igualmente las edificaciones de 1 
piso. Viviendas sociales de un piso, 
pareadas, de albañilería y equipamien-
to mínimo al interior de la respectiva 
villa o conjunto. Otra tipología corre-
sponde a vivienda social de 1 piso con-
struida en madera. Las parcelas se lo-
calizan dispersas en el área, tanto en 
las vías como en los sectores rurales 
interiores. Finalmente se ubican en 
torno a los caminos y corresponden a 
edificaciones de diversa data, materi-
alidad y sistemas constructivos, con al-
tura predominante de 1 piso. 
El parque aun conserva los senderos 
principales que rodean el palacio y que 
representan el valor de la huella patri-
monial y cultural, donde se conserva 
gran parte de sus especies arboreas y 
el espejo de agua original.
Existen además algunos vestigios que 
utilizan el mismo lenguaje material y 
estructural y asi unifican los elementos 
de la hacienda, tales como cerramien-
tos y machones en los accesos.
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2.10 Programa recuperación de barrios
Se denota carencia y necesidad de 
mayor equipamiento y mobiliario ur-
bano, pavimentación, iluminación, ac-
cesibilidad y áreas verdes. 
En resumen las problemáticas que se 
destacan como oportunidades de me-
joramiento son:
- Regular y potenciar el uso público de 
la Plaza de Armas y el Centro de la Ciu-
dad.
- Mejorar las entradas a San Felipe.
- Descentralización de los espacios 
para la cultura y actividades artísticas.
- Mayores espacios de áreas verdes o 
parques.

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo 
(MINVU) ha incorporado dentro de 
su misión institucional y en sus defini-
ciones estratégicas, el mejoramiento 
de los barrios como parte integrante 
y fundamental de la política habitacio-
nal y urbana. En ese marco, se crea 
el Programa Recuperación de Barrios, 
regulado por D.S. N° 14 (V. y U.) de 
2007, cuyo objeto es implementar una 
estrategia de intervención a escala 
barrial que contribuya al mejoramiento 
y revitalización tanto de los espacios 
públicos colectivos como de la red so-
cial de los barrios.
El Barrio Las Acacias se encuentra 
en la comuna de San Felipe, próximo 
a la ex hacienda, y es considerado una 
zona natural susceptible de inundacio-
nes. El barrio posee además zonas de 
borde estero contaminadas por acu-
mulación de basuras, lo que ha provo-
cado plagas y por consecuencia riesgo 
para la salud de las personas.
Existe una precariedad en los espa-
cios de circulación, no se contempla 
la infraestructura básica para el des-
plazamiento de adultos mayores y dis-
capacitados. Falta de paraderos estab-
lecidos para la locomoción colectiva e 
iluminación adecuada para el tránsito 
peatonal. Además de señalética y ar-
borización. Plano ubicación Villa las Acacias
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El Estero Quilpué que alimenta al Río 
Aconcagua desde la cordillera, consti-
tuye una oportunidad de generar un 
nuevo referente para la futura política 
de crecimiento urbano, acentuando 
el valor de las aguas urbanas en el 
diseño del equipamiento de las zonas 
perimetrales colindantes con estos cur-
sos naturales.
En el año 2013, se organizó un con-
curso de anteproyectos de Arqui-
tectura por HUERFANOS Arquitectos y 
financiado por el FONDART.
El concurso tuvo como objetivo incen-
tivar el debate y la creación, en torno 
al estado actual de la infraestructura 
pública en el crecimiento de las ciu-
dades chilenas, a través de la valori-
zación del juego y ocio como modo de 
habitar.

El encargo fué proponer la transfor-
mación del estero Quilpué en un parque 
lineal, incorporando este límite terri-
torial como nuevo valor urbano. Este 
parque busca resarcir un crecimiento 
segmentado de los barrios que limi-
tan con este curso hídrico, vinculan-
do poblaciones, uniendo vías obstru-
idas y generando un paseo recorrible 
para la ciudad. Dentro de los valores 
del estero podemos identificarlo como 
un lugar con vegetación y árboles que 
constituye un paisaje. En ocasiones el 
desarrollo del estero permite mayores 
amplitudes visuales, en estos lugar-
es la relación escénica con las cordil-
leras y los cultivos aledaños es un bien 
a resaltar.

2.11 Concurso estero Quilpué
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Imagenes de proyecto parque estero Quilpué
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3. Presentación de la obra
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El Palacio Hacienda Quilpué  fue una 
réplica del Palacio de Versalles a menor 
escala, encargado al arquitecto Juan 
Eduardo Fehrman por Doña Juana 
Ross y terminado 15 años más tarde 
bajo propiedad de Arturo Lyon Peña, 
quien luego lo vendió a los hermanos 
Del Río, quienes fueron sus últimos re-
sidentes. Los materiales usados  fue-
ron traídos desde Europa, por vía ma-
rítima, desembarcando en Valparaíso 
y desde allí llevados por ferrocarril al 
Valle del Aconcagua. 
El Palacio se proyectó como casa de 
temporada, también se empleó para 
festividades, como la tradicional Fiesta 
de la Vendimia, con 11 dormitorios, 6 
baños, 1 comedor, 2 salones, bibliote-
ca, sala de billar, escritorio y pieza de 
costura. El volumen horizontal cen-
tral poseía una circulación interior dada 
por un corredor longitudinal central, 
donde la planta de subterráneo era la 
proyectada como planta de servicio.
El terreno de 7.8 hectáreas, las cua-
les estaban decoradas con jardines de 
estilo renacentista, el que contaba 
con un gran espejo de agua rodeado 
por pinos, además, contenían valiosas 
especies arbóreas traídas de distintas 
regiones del mundo, tales como arau-
carias, cipreses, plátanos orientales y 
castaños.

3.1 El palacio
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3.2 Línea de tiempo
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En 1967 cuando se inicia la Reforma 
Agraria, los dueños cedieron el palacio 
al Gobierno Central. En 1972 lo adquie-
re la Universidad de Chile para crear 
un campus de la facultad de agrono-
mía, lo que no resultó, ya que al año 
siguiente ocurre el golpe militar, por 
lo que durante ese tiempo tuvo que ser 
rematado. 

La transformación más importante del 
edificio se produce posterior al terre-
moto de 1985, el palacio pasa a ma-
nos de la inmobiliaria Aconcagua en un 
remanente. Según el diagnostico de 
daños posterior, se decide demoler el 
palacio y vender sus piezas más valio-
sas traídas desde Europa. 

Así  es como termina el Palacio Hacien-
da Quilpué y su época de esplendor.

Actualmente el palacio se encuentra 
en ruinas, parte de sus relaciones es-
paciales han desaparecido por el paso 
del tiempo; sus materiales se han de-
teriorado y su decadencia es tal que ya 
no puede ser habitado, convirtiéndose  
en un sitio abandonado que propicia la 
delincuencia en el sector y la acumu-
lación de basura, afectando directa-
mente al entorno urbano inmediato.

Palacio estado actual 2014

3.3 Transformaciones

Palacio después del terrremoto 1985

Palacio después de construcción 1915
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Esquema transformaciones del Palacio Quilpué.
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Ruinas del palacio

Espejo de agua

Casas de la hacienda

Jardín poniente

Acceso principal

Trazado principal

Viña productiva

Piscina

Bodegas y

3.4 Situación actual 

Parque

Plano Situación actual
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De las especies vegetales que quedan 
en el parque, algunas son introduci-
das y nativas adultas de gran altura 
como araucarias, plátanos orientales, 
pinos de las canarias y castaños, dis-
puestos de forma aislada y perim-
etral en el terreno, quedando solo 
una organización evidente, dada por 
las dos corridas de árboles que marcan 
el camino al acceso principal al palacio, 
ya que los senderos que organizaban 
la propuesta paisajística de la época, 
desaparecieron casi en su totalidad. 
Solo se reconocen los senderos prin-
cipales del parque que rodean el pa-
lacio.
Actualmente al recorrer el lugar aún 
quedan elementos arquitectónicos que 
unifican los espacios que pertenecieron 
a la ex hacienda, tales como macho-
nes en los cerramientos y accesos, 
característicos de la hacienda, que 
otorgan un leguaje material y estruc-
tural que los vincula.

3.5 El parque

Imagen vista acceso al parque

Imagen vista al jardín poniente

Imagen vista al espejo de agua
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A
Po
Pi
Pa
Pc
Ro

Araucaria
Platano Oriental
Pino
Palmera
Pino de las Canarias
Roble

Especies

Plano esquemático situación actual de especies vegetales.

Parque - Catastro de species vegetales
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3.6 Las bodegas
Ubicadas al poniente de las ruinas del 
palacio, se encuentran las antiguas 
casas de la hacienda y las bode-
gas vinícolas del fundo. Construccio-
nes que se encuentran en bajo estado 
conservacion pero aun en uso, estas 
repiten la tipología constructiva de las 
casas de adobe de la hacienda, pero 
son visiblemente de mayor tamaño y 
proporciones.

Actualmente en las bodegas se desa-
rrollan actividades relacionadas con la 
producción agrícola donde se puede 
observar la producción de fermentos, 
almacen en grandes tinajas, barriles y 
cavas para la producción de vino y li-
cores.

Mietras en las antiguas casas estos 
espacios se arriendan para reciclaje 
de vidrios, almacenaje de hortalizas 
principalmente papas, un taller mue-
blista y taller de reparación de tracto-
res, lo que reafirma el rol productivo de 
la hacienda.

Existe la urgente necesidad de recupe-
rar la hacienda como conjunto pro-
ductivo como parte de la identidad y 
la reactivación de un polo de desarrollo 
abierto a la comunidad

Vista viña productiva 

Vista zona de vendimia 



45

Planos esquemáticos - Bodegas de la Hacienda Quilpué

Vista acceso actual viña productiva
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4. Valoración de la obra
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4.1 Análisis estético y morfológico
El palacio es una construcción de 
carácter palaciego, con tendencia 
arquitectónica inglesa del siglo XVII y 
XVIII. Tiene un estilo neoclásico con 
elementos manieristas de fines del 
XVI.   

El esqueleto de la fachada en su for-
ma pura, posee estilo clásico mientras 
que las Loggias contaban con arcos de 
medio punto, lo que marcaba el ritmo 
del tratamiento exterior de la fachada, 
sucesión de vacios y llenos. Otro ele-
mento manierista italiano correspondía 
a la torre del reloj.

En relación a sus geometrías básicas,  
el edificio constaba de tres volú-
menes interconectados de forma 
transversal, el volumen base horizon-
tal, el jerárquico central y el remate a 
los costados donde se elevaba el re-
mate de cúpulas semioctogonales con 
frontones triangulares sobre línea de 
balaustrada. 

El paisajismo del parque incluía jardi-
nes decorados con estilo renacentista.
El conjunto completo de la hacienda 
constituye una tipología típica de la ha-
cienda rural Chilena de la época, que 
fortalece la identidad de San Felipe, 
por lo cual es considerado zona de 
conservación histórica.

Planta esquemática

Elevación frontal original del palacio

Croquis Palacio Quilpué 
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Parte de sus relaciones espaciales del 
palacio han desaparecido con el paso 
del tiempo, pero desde la ruina, es po-
sible reconocer un volumen rectangu-
lar que conforma el cuerpo principal del 
edificio, el que es atravesado por dos 
ejes de simetría.

En el centro aparece una volumetría 
secundaria mas esbelta que marca la 
jerarquía de accesos, llegando a una 
altura de dos niveles, sobre el zócalo 
subterraneo. 
La morfología del edificio está dada por 
un volumen principal horizontal, que en 
planta tiene una organización de nodo-
enlace, donde existen puntos de distri-
bución a lo largo del recorrido lineal de 
circulación. 

La secuencia de vanos del zócalo, en 
relación al desfase en la continuidad de 
la fachada, marca un ritmo que com-
pone y reconstruye una aproximación a 
la imagen que se tenía del palacio y se 
mantiene como lineamiento base para 
el crecimiento del edificio. 

4.2 Valores compositivos
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Al interior del parque se reconocen dos 
ejes principales, uno a lo largo del es-
pejo de agua, que atraviesan de for-
ma perpendicular el palacio y otro que 
pasa a través del actual acceso parale-
lo a la ruina. Organización que permite 
en su estructura un valor geométrico y 
direccional, que define áreas de acción 
y otras de recogimiento. 

La condición semienterrada del zócalo, 
coloca a la ruina por sobre el nivel del 
terreno a 1,80 mts de altura, de esta 
forma los accesos son los que marcan 
la llegada, el recorrido interior y defi-
nen a la ruina como un cuerpo que se 
distancia y pertenece a una escala ma-
yor reconocible y valorable, donde la 
obra posee un dominio sobre el terri-
torio.

Los recintos interiores se organizan de 
forma particionada y sucesiva en torno 
al corredor central, apoyando la confi-
guración tradicional de la casa colonial.

Croquis parque

Croquis ruina elav. propia

Croquis ruina elav. propia
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La estabilidad de los vestigios que cons-
tituyen el volumen central se mantiene 
gracias a sus grandes dimensiones que 
le permiten trabajar separadamente 
sin abatimiento de planos. 

Siendo los arcos lo puntos más débiles 
de la estructura, los  que quedan más 
expuestos como elementos de unión, 
donde destacan recursos estructurales 
de arcos sobre vanos con albañilería en 
sardinel.

Albañilería

Zócalo de piedra 1,5m

4.3 Estructura y materialidad

La materialidad de la obra es principal-
mente muros de albañilería sin refuer-
zo y en su base, un zocalo de piedra de 
1,5 mts en el perímetro, con cimientos 
corridos de piedra y mortero a base de 
cal. 
 
El espezor de muros es de 0,9 – 0,7 
de ancho, disminuyendo en piso supe-
rior. Mientras que la configuracion de 
muros,“T” y “L” funcionan estructural-
mente para soportar los niveles supe-
riores por traspaso de cargas.

Cortes esquemáticos - estrato material
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Estructuralmente, el arco funcio-
na como un conjunto de ladrillos que 
transmiten las cargas, ya sean propias 
o provenientes de otros elementos, 
hasta los muros que lo soportan. 

El ladrillo en su disposición y orden de-
termina las dimensiones de muros y la 
formación de los arcos de medio pun-
to en vanos con ladrillos a sardinel, en 
este caso el material define la estruc-
tura. 

La textura material exterior de la rui-
na posee un estriado horizontal, que es 
parte del revestimiento y presenta un 
deterioro importante por rayados, pin-
tura, grafitis y desprendimiento de ma-
terial. Al interior de la ruina es donde 
este desgaste de revestimiento queda 
a la vista con mayor claridad.

Albañilería en sardinel

Aparejo Inglés

Imagen estrato material zócaloImagen reciclaje material
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4.4 Aspectos funcionales
El Palacio se proyectó como casa de 
temporada. La circulación interior está 
dada por un corredor longitudinal cen-
tral, que redistribuye hacia los recintos 
del palacio. Cada sala o habitación se 
encuentra intercomunicada con la si-
guiente interiormente, siendo cada re-
cinto traspasable y abierto. La ilumina-
ción en el zócalo se encuentra dada de 
forma natural por vanos sucesivos de 
menor tamaño, para lo cual se ubica en 
este nivel las dependencias de servicio, 
ya que el zócalo del edificio se usaba 
como bodega, núcleo húmedo, habita-
ciones de servicio, cocina, despensa,  
entre otros que le daba un carácter ba-
sal de liberación del programa.

En sus inicios se habitó según su pro-
grama inicial de casa de temporada, 
luego se ocupó el palacio para la vendi-
mia del municipio. 

Posteriormente, aunque no se llevó a 
cabo, se planifico como terreno para la 
escuela de agricultura de la UCH. Otro 
de los proyectos que jamás se concreto 
fue que el palacio se proyectara para 
ser ocupado por la escuela de Carabi-
neros.
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4.5 Levantamiento crítico
El edificio fue demolido casi en su to-
talidad hasta el primer nivel, quedando 
el zócalo abierto y expuesto a las con-
diciones climaticas de la zona central.
presentando un deterioro superficial y 
con lesiones secundarias de rayados y 
desprendimiento de estuco, además de 
fisuras en arcos y deterioro del suelo.

Se encuentran además elementos in-
completos por vaciamiento de muros y 
fisuras en los arcos de vanos de puer-
tas y ventanas. No existiendo actual-
mente piso ni losa en este nivel. 

Se mantienen las alturas relativas co-
rrespondientes al primer piso, pero 
desaparece completamente todo ele-
mento en los niveles superiores. No 
existiendo vestigios de la torre del reloj 
ni de la estructura de techumbre.

Si bien el zócalo semienterrado no pre-
senta mayores problemas y su estruc-
tura no se encuentra comprometida, 
el mayor deterioro esta presente en el 
volumen central

Croquis ruina elav. propia

vista acceso poniente
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Las principales lesiones son del tipo 
mecánico, producto del desprendi-
miento de material y la falta de esta-
bilidad física en los muros y pilares. 
Además de las lesiones secundarias, 
donde encontramos la perdida de 
estuco en practicamente todas las 
superficies.
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5. Estrategias de diseño
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Plataforma escénica

Jardín renacentista

Estacionamientos

Acceso principal

Acceso Viña

Viña productiva

Acceso secundario

5.1 Master plan

Cava
Restaurant
Salón de eventos

Jardín poniente

Plano del plan maestro 
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5.2 Criterios de intervención
La ruina
Consolidación y rehabilitación de 
los restos del Palacio Quipué.
La puesta en valor de las ruinas del 
Palacio Quilpué busca tomar la obra 
original como punto de partida para 
la nueva arquitectura, modificando el 
contexto inmediato del edificio, esta-
bleciendo una re simbolización y su 
encaje urbano, recuperando las condi-
ciones de habitabilidad y funcionalidad, 
posibilitando su adaptación a nuevos 
usos para la comunidad. 
Conservar la horizontalidad del volu-
men principal y el volumen central de 
doble altura manteniendo la jerarquía 
de accesos al edificio, los remates que 
marcan las cúpulas y la esbeltez del vo-
lumen central, ya que son los que de-
finen la morfología y el emplazamiento 
en el terreno, con esto se pone en valor 
la geometría predominante y el estilo 
clásico en su forma más pura.

Diferenciación y contraste mate-
rial, entre lo nuevo y lo viejo.
La nueva arquitectura refuerza y con-
fina lo existente mediante tecnicas de 
intervención estructural. Utilizando 
materiales contemporaneos que con-
trasten con la obra original.

Los criterios generales de vinculación 
que la obra preexistente tiene con el 
territorio, el lugar y el paisaje como un 
todo, enmarcan al proyecto dentro de 
un sistema de desarrollo a todos los 
niveles. Se consideran aspectos físicos 
de la ciudad, expresiones inmateriales 
y culturales del contexto y sus factores 
ambientales y paisajísticos.

A partir del análisis, valoración y el 
estado de conservación de la ruina, 
se establecen ciertas estrategias para 
abordar la intervención de una obra de 
estas características. La nueva arqui-
tectura se levanta en base a lo existen-
te, se diferencia materialmente, refor-
zando y dando estabilidad a la ruina, 
pero a la vez la unifica y confina es-
tructuralmente. 

La reconstrucción virtual del espacio y 
del volumen del edificio se proyectan 
con materiales y técnicas contempo-
ráneas, dando cuenta de su tiempo, 
no hay un intento por imitar, sino más 
bien contrastar. La nueva intervención 
se vuelve así parcialmente reversible, 
al conservar lo existente y combinar 
elementos antiguos con los nuevos, 
manteniendo la armonía y la unidad 
espacial.
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Recuperar y mantener la textura mate-
rial a la vista de la ruina, quitar el estu-
co deteriorado y dejar la albañilería de 
ladrillo a la vista, dejando “el material 
al desnudo”, característica que recono-
ce su carga histórica en contraste con 
la nueva intervención.

El parque
Restitución histórica del parque.
Tomar las formas del trazado original, 
las que representan el valor de la huella 
patrimonial y cultural para recuperar la 
experiencia de volver a recorrer el par-
que como se hacía en aquella época y 
reforzar los ejes existentes.

Reforestación y regeneración de la 
densidad arbórea.
Recuperación del parque como progra-
ma complementario que devuelva a la 
ciudad un espacio verde. 
Incorporación de nuevos árboles en una 
reforestación sustentable en el tiempo. 
con el uso especialmente de especies 
nativas o que cumplan con bajo  re-
querimiento hídrico o sean propias de 
la zona.
Restauracion de las explanadas verdes 
ya que funcionan como ventanas hacia 
el paisaje, generando espacios abier-
tos y soleados de una gran riqueza pai-
sajística.

Cambiar el acceso principal al par-
que. 
El sistema de circulaciones se estruc-
tura en base a ejes fundacionales y 
se propone potenciar el eje principal, 
cambiando el acceso para así unificar 
los diversos modos de recorrer el par-
que 

Las bodegas
Conservación y reciclaje.
Preservar las construcciones de ado-
be originales, con el fin de velar por su 
permanencia y conservación. Detener 
los mecanismos de degradación y dar 
solución a las afecciones que presenta 
el material.

Integración y unifocación del con-
junto productivo.
Devolver el carácter de unidad, tanto a 
secciones pérdidas u otros elementos 
dañados, o que presentan estado de 
descontextualización, para asi volver a 
dar una coherencia estética que facilite 
la interpretación del conjunto.
Recuperar el rol productivo de la ex ha-
cienda, potenciando la condición de co-
nectividad entre el palacio Quilpué y el 
centro de la ciudad, reafirmando un eje 
de interioridad hacia la identidad rural 
y productiva de la comuna.
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Centro de eventos Restaurant

Sala de ventas y Administración Cava de vinos

Nivel 1

Zócalo

5.3 Programa arquitectónico
El programa ancla cava de vinos, 
proyectado en el zócalo de las rui-
nas del Palacio Quilpué, busca in-
tegrar y consolidar el conjunto 
productivo de la hacienda, donde 
actualmente se desarrollan actividades 
agrícolas y vinícolas en el sector de las 
antiguas bodegas y así incentivar la 
elaboración propia de vinos y comple-
tar la cadena productiva de este.
Viña productiva
La rehabilitación de las bodegas, reor-
ganiza los espacios para la fabricación 
del vino, de acuerdo a su uso y secuen-
cia de fabricación. 
La temporalidad de la viña está dada 
por la época de producción y extracción 
de uva, que va de forma activa desde 
enero a junio de cada año. El proceso 
del vino parte con la vendimia, la que 
se realiza en el exterior y necesita un 
espacio cubierto, la fermentación en 
cubas de roble y filtrado. 

Estas etapas se llevan a cabo actual-
mente, mientras que la guarda en bode-
ga y el fraccionamiento o embotellado, 
se proyectan en la nueva intervención.
Cava de vinos
Se establecen niveles de interioridad 
programático y de uso, donde los pro-
gramas complementarios son más 
abiertos y públicos, el salón de eventos 
y el restaurant se integran al parque y 
se relacionan con el entorno y las vis-
tas, mientras la cava de vinos se esta-
blece como un programa interior luego 
del hall central, accesible desde el vo-
lumen central del edificio.
Financiamiento
Se plantea como hipótesis, el financia-
miento proveniente de alguna entidad 
que aporte fondos al área productiva y 
de emprendimiento en la comuna, como 
SERCOTEC, CORFO o imagina Chile.

Cava de vinos
Restaurant
Salón de eventos
Circulaciones
Servicios
Acceso-Hall 
Administración
Muestra y foyer

  464 m2
340 m2
274 m2
270 m2
252 m2
130 m2
109 m2
161 m2

2000 m2

Cabida programática
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Área de Vendimia  450 m2
Fraccionamiento y etiquetado  570 m2
Fermentación  700 m2
Guarda en barrica 750 m2

Guarda en botella  464 m2
Administración  350 m2
Area de servicio  240 m2

Acceso 

Fases y procesos en la elaboración del vino.

Espacios proyectados sector Bodegas
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5.4 Materialidad y estructura

Ruina
Mamposteria 
de ladrillo

Pilares
Hormigón 
armado

Intervención
Hormigón 
armado

Fachada
Acero corten

Cubierta
Cercha metálica

Cava de vinos

Restaurant

Salón de 
eventos

Esquema de materialidad y organización programática
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Criterios generales de intervención 
estructural.

- Solidarización y confinamiento de los 
muros de albañileria con la nueva ar-
quitectura en el volumen central.

- Apoyo de la nueva estructura sobre 
pilares de hormigón armado, rodeando 
la ruina para minimizar el nivel de in-
tervención.

- Reemplazo de piezas de ladrillo reci-
cladas.

- Refuerzo de arcos en vanos con lami-
nas metálicas de refuerzo.

- Relleno de fisuras y bordes por inyec-
ción.

Técnicas de recuperación de muros 
de albañilería existentes.

- Relleno de fisuras.

- Adición de estructuras de refuerzo.

- Limpieza de estucos.

Los daños que poseen los restos del 
palacio, fueron ocasionados princi-
palmente posteriores al terremoto de 
1985 y por el deterioro consecuente 
por el abandono. 

El criterio de consolidación estruc-
tural es reforzar y reparar los ele-
mentos que comprometen la es-
tabilidad del edificio. Como parte 
fundamental del proyecto de rehabili-
tación, se plantea la recuperación de 
los muros de albañilería. Las grietas 
se repararán mediante la inyección de 
mortero, con refuerzos de placas con 
una terminación acorde a la arquitec-
tura del edificio. Se restituirán los pavi-
mentos, efectuándose un tratamiento 
anti humedad. 

Se reconstruirá un segundo cuerpo en 
la parte central del edificio, que confi-
ne los muros dañados, con una sub-
estructura de hormigón armado 
apoyado sobre pilares de hormigos 
armado,  teniendo especial cuidado en 
las conexiones entre los muros nuevos 
y los antiguos, sectores en los que se 
incluirán refuerzos.

En cuanto a la piel que posee estu-
co, será limpiada para descartar todo 
aquello que ha perdido consistencia y 
adherencia.
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5.5 Propuesta paisajística

2. Vista panorámica 
hacia al parque.

3. Vista cercana hacia 
el jardín poniente.

1. Vista lejana hacia la 
cordillera.

Acceso 
principal

Acceso 
secundario

-Mantener el trazado 
original del parque.
-Zona abierta y de 
permanencia.

-Recuperar el jardín 
francés original.
-Área de circulación y 
observación.

-Recuperar el trazado 
original.
-Jardín meditativo y de 
contemplación.

Especies vegetales Preservar especies existentes y reforestación del parque.
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5.6 Casos referentes

La nueva arquitectura respeta lo existente, se distancia y con-
trasta, agregandole valor a la intervención. Se devuelve el es-
plandor original a la obra, preservando los valores morfológicos 
y materiales como testimonios del paso del tiempo. 

Ampliación del
Museo de

Moritzburg
Alemania

Nieto y Sobejano 
Arquitectos

Escuela de 
música

Maurice 
Durufle
Francia
OPUS 5

Arquitectos

Castillo de 
Astley

Reino Unido
Witherford 

Watson Mann 
Arquitectos
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6. Planimetrías



67

PLANTA NIVEL -2 ZOCALO

PLANTA NIVEL -1
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PLANTA NIVEL 1

PLANTA CUBIERTA
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ELEVACIÓN ORIENTE

ELEVACIÓN PONIENTE

ELEVACIÓNSUR ELEVACIÓN NORTE

CORTE 01



70 ESCANTILLON 1
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ESCANTILLON 2
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DETALLE UNION 1

DETALLE UNION 2
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  PLANTA GENERAL
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7. Visualizaciones
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