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construida a fines del siglo xix, esta 

fina estructura de albañilería ha sido 

persistentemente dañada por terremotos. 

la introducción de una cripta subterránea 

permitirá aislar sísmicamente el edificio, 

restituir su fábrica y devolverlo al uso 

público.

PALAbRAs cLAvE: arquitectura 

– chile, restauración, aislación 

sísmica, alBañilería.

original from the late 19th century, 

this fine masonry structure has been 

persistently damaged by earthquakes. the 

introduction of an underground crypt will 

add seismic insulation and will restore its 

fabric and return it to public use.

kEywORDs: architecture – chile, 

restoration, seismic insulation, 

masonry.
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Después del incendio de la Iglesia de la Compañía de Jesús en 1863, el 
obispo Rafael Valentín Valdivieso ordenó la edificación del templo de la 
nueva Compañía, dando origen a la Basílica del Salvador. El proyecto 
fue encargado al arquitecto alemán Teodoro Burchard y las obras se 
iniciaron en 1873.

La obra gruesa del proyecto se completó en 1892 siguiendo el canon 
del estilo neogótico. Con tres naves de altura equivalente, sus muros, 
columnas, nervaduras, arcos y arbotantes están construidos en una rica 
albañilería maciza de ladrillos, sin refuerzos metálicos; la estructura 
de techos es de madera, cubierta de tejas de arcilla. Su mayor debilidad 
radica en su notable construcción: no está concebida para resistir sismos 
y por ello sufrió importantes daños luego de los terremotos de 1906, 
1985 y 2010. 

Su fachada norte, remodelada y reforzada en los años treinta por 
Josué Smith Solar, presenta, además de los efectos acumulados de 
los terremotos de 1985 y 2010, graves daños que se concentran en la 
sección media de las naves, en el derrumbe de muros laterales, en la 
desaparición de tres columnas y de casi un tercio de las bóvedas de 
cielo. El deterioro se extiende al entorno urbano y también abarca la 
decoración pictórica del italiano Aristodemo Lattanzi y los vitrales del 
taller Meyer de Múnich. 

El plan para la restauración de la Basílica, encargado por la 
Fundación Basílica del Salvador y el Arzobispado de Santiago, es una 
hoja de ruta temprana que establece los objetivos y lineamientos gene-
rales del proceso de rehabilitación del edificio, abarcando las acciones, 
estudios, proyectos y obras a ejecutar a lo largo del tiempo. 

Ejecutada la etapa de diagnóstico y levantamiento crítico, además 
de un proyecto de estabilización parcial en el contexto de una consulto-
ría para la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas 
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de Chile da-mop –habiendo acordado el destino y futuros usos de la 
Basílica– se define un encargo que, en síntesis, contiene las siguientes 
acciones futuras: dar lugar al nuevo santuario de la misericordia divina; 
restituir la identidad original reconstruyendo en la materialidad original 
en la medida de lo posible y, finalmente, dar lugar al arte de hoy en diá-
logo con el del pasado. Estas medidas estarán dadas por la disponibili-
dad de los oficios, los materiales, la estructura y los recursos.

Ante la imposibilidad de resistir nuevos sismos, se opta por la incor-
poración de un sistema de aislación sísmica, que constituye una alterna-
tiva anómala de intervención en un edificio patrimonial. La estructura 
del sistema, que ahora se superpone al edificio antiguo, se construye bajo 
el edificio gracias a una excavación y, en vez de reforzarlo para resistir 
los esfuerzos sísmicos, los disminuye al mínimo con dos consecuencias 
proyectuales fundamentales. En primer lugar, otorga la posibilidad de 
restituir con mínimos refuerzos las estructuras de albañilería faltantes 
en clave contemporánea, lo que permitirá al total de la estructura traba-
jar bajo la lógica que fue concebida originalmente, restaurar el arte del 
templo e incorporar arte contemporáneo; en segundo lugar, posibilitará 
la generación de una cripta que acogerá los recintos de apoyo del nuevo 
santuario, lo que se desarrollará a partir del subterráneo bajo la Basílica, 
espacio necesario para el funcionamiento de la aislación sísmica.

Finalmente, el plan proyecta una nueva relación con el espacio públi-
co mediante un nuevo atrio frente a la Basílica, la gran plaza del templo 
y del barrio, y un segundo atrio hundido tras el ábside que da acceso a las 
nuevas dependencias. ARq
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esquema de intervención 

convencional sobre una 

construcción: se inserta una 

nueva estructura que se apoya o 

se sobrepone a la existente.

esquema de intervención actual 

sobre el proyecto: el edificio 

existente se interviene desde 

abajo, posándose sobre una 

nueva estructura que la aísla 

del suelo y permite conservar su 

lógica estructural original.

Puesta en valor de la fachada 

sur como nuevo acceso hacia el 

subterráneo por calle agustinas. 

creación de un patio hundido 

de acceso que vincula el nuevo 

espacio habitable con la calle.

replanteamiento del corredor 

exterior, para llevar luz natural 

al nuevo subterráneo. 

isométrica capas propuestas.

s/e.
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Planta de primer piso. e. 1: 750.

1. acceso principal

2. nártex

3. nave central

4. nave oriente

5. nave poniente

6. altar principal

7. altar virgen

8. altar san josé

9. capilla

10. sacristía

11. ambón

12. nivel exterior

escantillón restauración nave lateral.

e. 1: 250.

1. Pavimento de granito, seg. det.

2. reja plegable de acero, seg. det.

3. Bóveda de ladrillo existente, limpieza, 

reintegración y consolidación estructural, 

seg. proyecto.

4. Bóveda de ladrillo existente, limpieza 

superficial y consolidación estructural, 

seg. proyecto.

5. Gárgola de cobre, seg. det.

6. relleno en hormigón pobre.

7. emballetado de cobre sobre aislación 

térmica.

8. alféizar de hormigón, seg. det.

9. columna de albañilería maciza, 

terminaciones a la vista, seg. det. 

sección similar a existentes.

10. reposición de capitel por anastilosis.

11. vidrio con filtro uv.

12. nuevo vitral, seg. proyecto.

13. estructura de bóvedas similar a 

existente.

14. empalillado de álamo, 1 x 1” @2”.

15. enlucido de yeso con arena gruesa, 

e= 2 cm. terminación 3 mm de yeso puro.

16. arco apuntado de madera maciza, 

con arranques reforzados y terminación 

a la vista, seg. det. sección similar a 

existentes.

17. Bajada aguas lluvia de cobre, seg. 

det.

18. cubeta con rebalse de cobre, seg. 

det.

19. Forro cobre, seg. det.

20. canal aguas lluvia, 70 x 40 cm, s. 

det.

21. estructura de cielo 3 x 2”.

22. estructura techumbre, seg. cálculo.

23. costaneras, seg. cálculo.

24. Panel isotérmico contraplacado 18 

mm.

25. emballetado de cobre.
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imagen interior, corte 

transversal. s./ e.

imagen interior, corte 

longitudinal. s./ e.

e. 1: 250.

e. 1: 125.

secuencia de intervención columna 

aislada. leyenda:

1. Baquetón de albañilería ø 20 cm.

2. Baquetón de albañilería ø 40 cm.

3. Basamento albañilería estucada.

4. tyvek para proteger superficie 

policromada de la columna.

5. espuma.

6. eslingas de carga sobre espuma.

7. micropilotes.

8. viga auxiliar.

9. nueva losa.

10. reintegración.

11. entramado de vigas.

12. abrazadera de acero.

13. restauración.

14. losa.

vista desde esquina de calles almirante Barroso 

y agustinas, estado actual y estado posterior a su 

restauración.

vista desde pasaje lattanzi, propuesta fachada oriente.


