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Debate

Hernán Rodríguez:
“El palacio
convertido 
en un zócalo
desproporcionado 
de una torre anodina”

“El palacio, por su brutal abandono y
deterioro, se convirtió en símbolo público
de la inoperancia
de nuestra legisla-
ción patrimonial,
en testimonio del
escaso o ningún
interés que el
patrimonio repre-
senta para nuestra
clase dirigente. Si
bien aplaudo la
noticia, me espan-
ta su imagen.
Entiendo que el
propietario busque
más rentabilidad y metros cuadrados
para sobrellevar la carga de mantener un
Monumento, pero también entiendo que el
monumento es un valor para la ciudada-
nía, que quiere y debe colaborar a conser-
varlo dignamente, no convertido en el
desproporcionado zócalo de una torre
anodina. Es la oportunidad para que
autoridades y políticos entren de verdad a
la cultura y solucionen los problemas de
la ciudad”.
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H oy sólo sobrevive un tercio
de la estructura original
del Palacio Pereira. Sus
desvencijados muros han

desnudado la albañilería de ladrillos
que, según el calculista Santiago
Arias, se caería con un terremoto.
Restos de cornisas y pilastras engro-
san los escombros apilados donde
otrora hubo un fino parqué. Afuera,
una reja cerca la fachada del in-
mueble que espera un renaci-
miento como el que es-
tampó en su fisono-
mía, hace 137 años,

el francés Lucien Henault.
Gonzalo Martínez de Urquidi es el

autor del proyecto que pretende re-
faccionar el palacio levantando, ade-
más, una torre de 23 pisos. Aunque
hace un mes el Consejo de Monu-
mentos Nacionales aprobó por una-
nimidad su proyecto, Martínez no da
por sentado que la Dirección de
Obras de la Municipalidad de San-
tiago comulgue en esta materia. Aun
así, cree que la palabra del Consejo
prima. “Es el camino correcto. En to-
das partes del mundo es así”.

Continuidad y cambio

Martínez busca salvar
“lo palaciego del pala-

cio”: su fachada y el
crucero interior

que albergaría

exposiciones y sería el acceso a la
nueva torre. “Hay que hacer una
contraposición entre lo nuevo y lo
antiguo —argumenta Martínez—;
hacer un edificio contemporáneo
que por oposición resalte lo anti-
guo. No podemos hacer una reme-
moranza de pastelería, como si fue-
ra el palacio antiguo”.

Martínez cree que las refacciones
y el rescate estructural del inestable
esqueleto de ladrillos es el “impues-
to” que tiene que pagar la Inmobi-
liaria Maullín, dueña del sitio del
palacio. Esta tarea, que Iván Falcón,
representante de la Inmobiliaria,
calcula en unos $1.400 millones y
dos años de trabajo, está en manos
de Luis Ahumada, experto en con-
servación de monumentos e imagi-
nería.

La segunda parte consiste en le-
vantar un edificio de 75 metros que
busca respetar las normas de cons-
trucción sustentable, con tres cuer-
pos que arman dos jardines en terra-
za. “Nosotros —dice Martínez, alu-
diendo al contexto nacional— esta-
mos tendiendo mucho al edificio

verde, donde la gente no queda
hermética en su interior, sino

que haya un asomo al exte-
rior. Nuestra propuesta es
construir ‘asomos’ sobre la
ciudad”.

Además, la torre se ideó

para funcionar como edificio corpora-
tivo u hotel para ejecutivos. En este
sentido, Falcón garantiza que el dise-
ño impedirá que se convierta en al-
bergue de pequeñas oficinas.

Prolongando Huérfanos

A juicio de Martínez, la recupera-
ción de edificios moribundos, el re-
poblamiento logrado con el subsidio
de renovación urbana y la consoli-
dación de un núcleo de servicios es-
tán cambiando el centro cívico. Para
el arquitecto, su proyecto potencia-
rá una zona adormilada por un peli-
groso deterioro. “Detrás de esto
—asegura— está la continuidad del
Paseo Huérfanos y, probablemente
en años cercanos, la consolidación
del parque sobre la Norte-Sur, que
es un proyecto que hace tiempo se
está gestando y no se ha armado”.

Falcón y Martínez aseguran que si
el proyecto no se concreta, la próxima
vez se hablará de las “ruinas” del Pa-
lacio Pereira. El concluyente informe
del ingeniero Arias llama la atención
por un derrumbe inminente. “No hay
que ser muy experto —indica Fal-
cón— para darse cuenta”.

Así lo corrobora una anónima
peatona, mientras camina y da un
vistazo a la ex residencia del ilustre
Luis Pereira Cotapos: “Esta cuestión
está que se cae”.

Habla el autor del proyecto de remodelación:

“No podemos hacer una
rememoranza de pastelería” 
PATRICIO CONTRERAS VÁSQUEZ

Según Gonzalo Martínez, “detrás de este proyecto está la continuación del Paseo Huérfanos”.

La débil estruc-
tura del palacio
no soportaría un
terremoto.
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