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A la memoria de María Esther Rodríguez Colle



¿Cuáles son las raíces que arraigan, 

qué ramas crecen en estos pétreos desperdicios? 

Oh hijo del hombre, no puedes decirlo ni adivinarlo;

tú sólo conoces un montón de imágenes rotas, 

donde el sol bate, y el árbol muerto no cobija, 

el grillo no consuela y la piedra seca no da agua rumorosa. 

Sólo hay sombra bajo esta roca roja, 

ven a cobijarte bajo la sombra de esta roca roja, 

y te enseñaré algo que no es ni la sombra tuya 

que te sigue por la mañana, 

ni la sombra que al atardecer sale a tu encuentro…

...no pude hablar y los ojos me fallaron, 

no estaba ni vivo ni muerto, y no sabía nada, 

buscando en el corazón de la luz, el silencio.

Eliot, Tierra baldía
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De la Anamnesis.

El Documento de Nara sobre autenticidad está concebido en el espíritu de la Carta 
de Venecia de 1964; se fundamenta en ésta y la amplía en respuesta al alcance cada 
vez mayor que tienen las preocupaciones y los intereses del patrimonio cultural en 
nuestro mundo contemporáneo. La consideración de la autenticidad en la práctica de 
la conservación trae consigo contribuciones esenciales para aclarar y comprender los 
aspectos de la memoria colectiva de la humanidad, en un escenario cada vez más exi-
gido por la globalización y la consiguiente homogeneidad de las diversas identidades.

La comprensión de la autenticidad desempeña un rol fundamental como un factor 
de calificación de los valores de interés en los estudios científicos y en la planifica-
ción de la conservación y restauración, así como dentro de los procesos de inscrip-
ción consultados por la Convención del Patrimonio Mundial y otros inventarios de 
patrimonio. La anamnesis, del griego “recuerdo”, es la información aportada por un 
“paciente” y por otros testimonios para confeccionar su historial “medico”. 

En la conservación del Patrimonio Moderno, la anamnesis es el historial de la mate-
rialidad, su entorno, su clima, la temperatura, los algoritmos: en definitiva todos los 
elementos que nos permiten tomar una mejor decisión al momento de la preserva-
ción patrimonial.

Con este fin, la publicación que a continuación presentamos viene a contribuir y dar 
cuenta,  que desde las Políticas Publicas, y en esta ocasión, desde el Centro Nacio-
nal de Conservación y Restauración del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural de 
Chile, la definición de éstas directrices juegan un rol fundamental al momento de 
ampliar el rango y denominación de lo que conservamos y preservamos en el con-
texto de la arquitectura y movimiento moderno.

Para ello, el estudio arquitectónico del Monumento Histórico, Decreto Supremo 
Nº1661 de 1981, Monasterio Benedictino de Las Condes, procura ser un símbolo de 
que las combinaciones de formas y tectónica, que se mimetizan con el pensamiento 
perceptivo, dan lugar a la creación de una atmósfera arquitectónica y patrimonial  de 
identidad unívoca, que Le Corbusier denominaba, un espacio indecible.

11

Carlos Maillet Aránguiz

Director del Servicio Nacional del Patrimonio 
Cultural de Chile

Presentación



12 13

Uno de los tópicos más desafiantes que enfrenta la disciplina de la conserva-
ción-restauración dice relación con el patrimonio de macroescala, que además de 
albergar otros objetos y significados, permanece configurando espacios y ciudades 
por décadas, acogiendo usos y memorias que se tejen en el tiempo por el habitar de 
personas diversas, que marcan su pasar con huellas e improntas. Nos referimos al 
patrimonio construido y a las múltiples configuraciones que la arquitectura asume 
en los territorios.  

Dentro de los diferentes estilos arquitectónicos hasta ahora proyectados, la arqui-
tectura moderna aparece como un patrimonio diferente ante la mirada tradiciona-
lista que tiende a privilegiar procesos de valoración asociados a criterios de antigüe-
dad, autenticidad o excepcionalidad, cuyos deslindes se mueven en marcos difusos, 
pero cuya tradición valórica se encuentra hasta hoy fuertemente arraigada en el 
campo patrimonial, conduciendo a su invisibilización y exclusión. 

Así, la arquitectura moderna —aunque reconocida por su valor urbano— se presen-
ta en medio de la ciudad sin grandes ornamentos ni ambiciosas formas, lo que le 
otorga una condición de simpleza, de generalidad, de común, de reciente e invul-
nerable, en comparación a los palacios neoclásicos, obras de tierra o arquitecturas 
coloniales, sellando un destino de olvido que —por ahora— la mantiene alejada de la 
posibilidad de transformarse en objeto de protección. Y es precisamente esta mira-
da tradicionalista, de carácter esencialista, la que ha conducido al Estado chileno a 
prescindir de gestiones para su protección formal, cuya principal herramienta hasta 
el momento es la Ley N°17288 de Monumentos Nacionales, promulgada en 1970.1

1  Cf. ‹https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=28892›. 

Prólogo Arantxa Figueroa Pizarro

Pricilla Barahona Albornoz

Roxana Seguel Quintana

Centro Nacional de Conservación y Restauración, Chile
Santiago de Chile, primavera de 2021



La corriente denominada arquitectura moderna nace en Europa en 1920, tras la ne-
cesidad de pensar el espacio en relación con las necesidades del habitar humano, 
como consecuencia de las innovaciones tecnológicas de la Revolución Industrial, 
pero también haciéndose parte de las nuevas teorías sociales y urbanistas de la 
época, que ponen énfasis en tres conceptos principales: función, simplicidad y ra-
cionalidad.2

Desde luego, aparecen distintas señas modernas según sea el programa arquitec-
tónico a resolver, desde vanos horizontales hasta plantas libres, donde la adaptación 
a los ideales modernos se torna en un objetivo deseable de alcanzar, tanto en el 
diseño como en la construcción de la nueva arquitectura. El mayor representante de 
estos nuevos ideales es Charles-Èdouard Jeanneret-Gris quien, más conocido como 
Le Corbusier, plasma los postulados de la arquitectura moderna en su obra Vers une 
architecture, de 1923.3

Como cualquier corriente o estilo, ciertos postulados del Movimiento Moderno se 
vuelven mandatorios y la libertad formal que ellos promueven, impulsa a que la 
industria de la construcción también se desarrolle, en especial para permitir que 
estas ideas se materialicen. De esta forma, el hormigón armado se instala como 
el material por excelencia para la ejecución de obras, tanto por la versatilidad que 
otorgaba al diseño como por su comportamiento a lo largo del tiempo. A simple vis-
ta, su durabilidad excepcional y resistencia a las inclemencias climáticas y sísmicas, 
prometen la encarnación duradera de estas ideas vanguardistas, ahora presentes 
en gran parte del mundo.

Esta nueva corriente arquitectónica tiene su correlato en Chile de la mano de la in-
dustrialización, la participación más activa del Estado en la vida ciudadana y los pri-
meros intentos de planificación territorial. Estos hechos permiten aplicar las ideas del  
modernismo no solo a edificios públicos, sino también al aspecto más doméstico de 
la ciudad. 

2  Estos conceptos aluden principalmente a 3 subcorrientes del Movimiento Moderno: el 
Funcionalismo, el Minimalismo y el denominado “Estilo Internacional”. (Cf. WALSH, Niall, «12 
estilos del Movimiento Moderno explicados» [12 Important Modernist Styles Explained] 07 ene 2020. 
Plataforma Arquitectura. (Trad. Arellano, Mónica), recuperado el 28 de septiembre de 2021, https://
www.plataformaarquitectura.cl/cl/931380/12-estilos-del-movimiento-moderno-explicados)
3  Los renombrados Cinco puntos de la arquitectura propuestos por Le Corbusier, fueron presentados 
de forma pública en el Primer Congreso Internacional de Arquitectura Moderna (1928), celebrado 
en La Sarraz, Suiza (MUMFORD, Eric, «El discurso del CIAM sobre urbanismo, 1928-1960», Revista 
Bitácora Urbano Territorial, 11(1), 2007, pp. 96-115.

14 En 1929, aún exentos de la crisis económica mundial, se construye en Chile el primer 
edificio moderno, a cargo de los arquitectos Sergio Larraín García-Moreno y Jorge 
Arteaga, el Oberpaur.4 Con ello se da inicio a una tradición arquitectónica moderna 
en el país que busca adaptarse a sus circunstancias particulares. En tanto, y de 
modo paralelo, las reformas habitacionales impulsadas en gran parte por los go-
biernos de Pedro Aguirre Cerda (1938-1941), Juan Antonio Ríos (1942-1946) y Gabriel 
González Videla (1946-1952), vienen a promover esta nueva forma de diseñar y cons-
truir, cuyo trasfondo social es mejorar la calidad de vida de las personas, mediante 
la concepción de un nuevo espacio para habitar en modernidad.5 

Así, a gran escala, se busca adoptar la idea de “ciudad funcional” propuesta por 
el urbanismo moderno, y junto con ello superar —de cierto modo— tipologías de 
vivienda como conventillos y cités, para transitar a soluciones habitacionales más 
adecuadas, que pudiesen ofrecer mayor comodidad, pero también espacios más se-
guros y salubres.6 Se busca promover la vida en comunidad, mediante programas 
gubernamentales que impulsen esta nueva forma de habitar la ciudad.7

En el ámbito público destacan, sin duda, obras capitalinas como el mencionado 
Oberpaur, la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile o la actual sede de la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).8 También sobresalen 
aquellas obras cuyo entorno se presentó como un desafío no fácil de sortear, forzan-
do a sus autores a desarrollar ciertas adaptaciones a los postulados clásicos de la 
arquitectura moderna. Esta situación se observa en especial en las zonas costeras 

4  El edificio Oberpaur (1929) inspiró su diseño en los Almacenes Schocken, en Chemnitz (Alemania), 
obra de E. Mendelsohn. Originalmente fue concebido para un programa habitacional, pero fue 
utilizado de forma completa por oficinas y comercio (Cf. DUQUE, Karina, «Clásicos de Arquitectura: 
Edificio Oberpaur / Sergio Larraín García-Moreno + Jorge Arteaga», Plataforma Arquitectura, 2013, 
recuperado el 12 de septiembre de 2021, ‹https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-235555/
clasicos-de-arquitectura-edificio-oberpaur›).
5  Cf. Memoria Chilena, «Personajes, Diplomáticos», (Memoria Chilena, 2018, recuperado el 28 de 
septiembre de 2021, ‹http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-propertyvalue-137823.html›).
6  Cf. HIDALGO, Rodrigo, «Vivienda social y espacio urbano en Santiago de Chile: una mirada retrospectiva 
a la acción del Estado en las primeras décadas del siglo XX», EURE, 28(83), 2002, pp. 83-106.
7  En 1936, se crea la Caja de la Habitación Popular, que se transformaría luego en 1952 en la 
Corporación de la Vivienda. Esta institución impulsó reformas tanto al espacio público como a la 
vivienda, desde la óptica del modernismo y sus postulados (Cf. RAPOSO, Alfonso, «La vivienda social 
de la CORVI: un otro patrimonio», INVI, 14(37), 1999, 14-40). 
8  La Escuela de Derecho de la Universidad de Chile es obra del arquitecto Juan Martínez Gutiérrez, 
construida en 1934-1938, aún conserva su uso original. Ubicada en la ciudad de Santiago (Chile), fue 
declarada Monumento Histórico en julio de 2014. El edificio de la CEPAL, entre tanto, fue diseñado por 
el arquitecto Emilio Duhart Harosteguy a mediados de los años 60 e inaugurado en 1966, manteniendo 
aún su uso original. Se lo considera un referente latinoamericano del modernismo tardío.
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del país, con obras como la Hostería de Castro o el Cap Ducal en Viña del Mar, donde  
las condiciones exteriores determinaron qué aspectos serían considerados en el 
diseño y cuáles quedarían fuera por motivos prácticos de constructibilidad o por 
adecuaciones vinculadas a las características propias de un territorio en particular.9

En lo relativo a vivienda, conocidos son los casos de la Villa Portales o la Villa Frei 
situados en la ciudad de Santiago (Chile), donde la idea del “conjunto habitacional” 
aparece con la fuerza de un nuevo habitar doméstico que promueve un estilo de 
vida comunitario, mediado por espacios articuladores entre los bloques de vivienda. 
Otras obras que destacan en el país son el conjunto Gran Vía en Antofagasta (zona 
norte) o la remodelación Paicaví en Concepción (zona centro sur), cuyas propuestas 
arquitectónicas y urbanísticas son representativas del Modernismo, aunque con evi-
dentes y necesarias modificaciones debido a su condición geográfica.10

En el campo de la conservación-restauración, las primeras décadas del siglo XX están 
marcadas por los postulados de autores europeos como Eugène-Emmanuel Viollet-
le-Duc (1814-1879), John Ruskin (1819-1900) y Camillo Boito (1836-1914), quienes  

9  La Hostería de Castro, situada en el sur de Chile (Chiloé), fue desarrollada por Emilio Duhart H. 
en 1961-1962, e inaugurada en 1967. Construida completamente en hormigón armado y revestida de 
madera, representa la intención del autor de integrar al espacio moderno las cualidades propias de 
la arquitectura vernácula del lugar, adaptando los principios del diseño moderno a las características 
del paisaje local (Cf. ESPARZA, Verónica, «Emilio Duhart Harosteguy. Un arquitecto integral: 1935-
1992», Tesis Doctoral [inédita], Universidad Politécnica de Cataluña, Barcelona, 2015, pp. 264-268). 
En el caso del hotel restaurante Cap Ducal, proyectado sobre un roquerío del borde costero de Viña 
del Mar (Chile), por el arquitecto Roberto Dávila Carson, en 1936, se puede observar una clara alusión 
a la proa de un barco, asumiendo en una topografía compleja, la simpleza del diseño práctico y 
funcional de los artefactos de la era industrial, que Le Corbusier desarrolla bajo el concepto de “la 
máquina de habitar” (Cf. LE CORBUSIER, Hacia una arquitectura, Apóstrofe, Barcelona, 1998 (1923)). 
10  La Unidad Vecinal Portales es un conjunto de viviendas distribuidas en 19 blocks y 24 casas, 
proyectada por la oficina de arquitectura Bresciani, Valdés, Castillo, Huidobro (BVCH), entre 1954-
1968, como parte de los proyectos impulsados por la ex Caja de Previsión de Empleados Particulares, 
EMPART (Cf. ‹https://wiki.ead.pucv.cl/Unidad_Vecinal_Portales/_Estacion_central›). La Villa Frei, en 
tanto, corresponde a un conjunto habitacional construido por la entonces Corporación de la Vivienda 
(CORVI), en 1964-1968, y diseñado por los arquitectos Osvaldo y Jaime Larraín y Diego Balmaceda. 
El sector 1 de Villa Frei es declarado Zona Típica en 2015 (Cf. ‹https://www.monumentos.gob.cl/
monumentos/zonas-tipicas/sector-1-villa-frei›). El conjunto habitacional Gran Vía es proyectado 
por el arquitecto Ricardo Pulgar San Martín, como respuesta a la necesidad de proveer viviendas 
de calidad a los trabajadores de la zona, cuyo diseño y construcción se extiende entre 1955 y 1978 
(Cf. GALENO, Claudio, «Ricardo Pulgar San Martín, el conjunto habitacional Gran Vía y el edificio 
Huanchaca», en MUÑOZ, María Dolores et al. (eds.), Trayectorias de la ciudad moderna, Docomomo 
y Universidad de Concepción, Chile, 2012, pp. 145-149). Y en el caso de la remodelación Paicaví, 
el proyecto es desarrollado por la oficina de arquitectura TAU en 1964 y gestionado por la CORVI, 
mediante concurso público (Cf. FUENTES, Pablo; PÉREZ, Leonel, «Formación del Concepción 
metropolitano a través de los grandes conjuntos residenciales. Aportaciones del urbanismo 
moderno», Atenea, 505(I Sem.), 2012, pp. 33-78).  

16 con un fuerte apego a la historia y una mirada nostálgica del pasado, centran su pre-
ocupación en la protección y recuperación de aquellas expresiones artísticas y mo-
numentales que sintetizan el ethos del período valorado.11 En este escenario surgen 
las primeras propuestas formales en torno a la conservación-restauración, las que 
son recogidas en la Conferencia Internacional de Atenas para la Restauración (1931), 
dando origen a la conocida “Carta de Atenas”; primer documento internacional en el 
que se presentan principios y normas generales para la conservación y restauración 
de los monumentos históricos.   

En el contexto latinoamericano destaca para la época, la Quinta Conferencia Interna-
cional Americana de 1923, celebrada en Santiago de Chile, en cuya resolución se re-
comienda por primera vez a los Estados miembros promulgar leyes atingentes a la 
preservación y conservación de restos arqueológicos e históricos. Producto de ello, el 
gobierno de Chile nombra una comisión gubernamental el 19 de junio de 1925, con la 
finalidad de estudiar y redactar un proyecto de ley en torno a la materia, el que se forma-
liza el 17 de octubre de 1925, mediante el Decreto Ley Nº651, constituyéndose en la pri-
mera Ley de Monumentos de Chile.12 . Este instrumento normativo se actualiza en 1970, 
dando origen a la Ley de Monumentos Nacionales N°17288, vigente hasta la actualidad.

Si bien, el nuevo marco normativo amplía las disposiciones en torno al Consejo de 
Monumentos Nacionales e incorpora nuevas materias para la protección del patri-
monio cultural y natural del país, de acuerdo a los lineamientos de UNESCO y de las 
recomendaciones que surgen de los congresos internacionales, persiste una visión 
monumentalista e historicista del campo patrimonial. De este modo, el espacio tem-
poral y conceptual que se abre entre las manifestaciones de lo moderno y las nor-
mativas “decimonónicas” del último trimestre del siglo XX, han ocluido la posibilidad 
de comprender la transformación de hormigones, aceros, aluminios y vidrios, así 
como también sus posibilidades de preservación. 

La arquitectura moderna, con la introducción de nuevos materiales y técnicas cons-
tructivas, no solo cambia paradigmas espaciales y urbanísticos, sino que también la 
forma de habitar del “hombre moderno” en un entorno imperecedero. Sin embargo, y 
pese a todas las ventajas que la exploración material y formal implica para el habitar 
moderno, el tiempo se ha encargado de develar la vulnerabilidad de la materia y las 
formas, pues la aparición de alteraciones y deterioros ha sido inevitable. De hecho,  

11  Cf. VIOLLET-LE-DUC, Eugène-Emmanuel, Conversaciones sobre la arquitectura, vol. I y II,  
Trad. Maurici Pla, Consejo General de la Arquitectura Técnica de España, Madrid, 2007 (1863-1872); 
RUSKIN, John, The seven lamps of architecture, 6ª ed., George Allen, London, 1889 (1849); ARNAL, 
Luis, «Los restauradores de Camillo Boito», Conversaciones..., 4, 2017, pp. 249-260.   
12  Cf. ‹https://obtienearchivo.bcn.cl/obtienearchivo?id=recursoslegales/10221.3/2424/1/HL17288.pdf› 
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combinaciones constructivas como las del acero, vidrio y el reciente hormigón ar-
mado, ha generado más de una complicación con el pasar de los años, dejando en 
evidencia —en ciertos casos— la rápida obsolescencia de algunos materiales. Y qui-
zás sea este uno de los costos más significativos de la arquitectura moderna, ya que 
su impacto ha influido en la habitabilidad de estas obras.

Ideales como la funcionalidad absoluta o el renombrado lema de “menos es más”,13 
son leídos en nuestro tiempo como desventajas para la conservación de los edificios 
del Movimiento Moderno, por cuanto tales soluciones constructivas —en su momen-
to consideradas máximas innovaciones— hoy resultan insuficientes para enfrentar 
los agentes externos de deterioro, no solo aquellos que inciden en su materialidad 
sino que también esos otros que afectan el confort de quienes los habitan. Ello ha 
hecho de estos inmuebles un complejo sujeto de preservación, más aún cuando los 
sistemas de protección oficiales parecen no acusar la urgencia de sus deterioros 
y el lento menoscabo de sus cualidades, tan evidentes como los de cualquier otro 
patrimonio que cae en la invisibilidad del olvido o del reconocimiento.

Sin duda, las primeras décadas del siglo XX son también un escenario de cambio 
para el Estado chileno, donde el ideal de la Modernidad se instala con fuerza en la 
elite gobernante que aspira a un proyecto de sociedad sustentado en el progreso, 
en la industrialización de la matriz económica y en la urbanización de las ciudades. 
Estas orientaciones se profundizan a lo largo del siglo y conducen a la incorporación 
de nuevos espacios geográficos para el desarrollo, al surgimiento de nuevos actores 
sociales y a la problematización de la llamada “cuestión social”, dejando entre pa-
réntesis todo aquello que evoque pasado.14 

Surgen entonces estructuras arquitectónicas representativas para el Estado como 
son por ejemplo el Palacio de la Moneda, hito arquitectónico del proceso de reinven-
ción del estado-nación. Así como también obras vinculadas de modo directo a polí-
ticas desarrollista, como son los ya mencionados referentes modernos de Santiago, 

13  Célebre frase del pintor neodadaísta Ad Reinhart, popularizada por el arquitecto alemán Mies Van 
der Rohe, haciendo alusión al despojo de ornamentos en la producción de la arquitectura moderna 
(Cf. TEAM, Editorial, «Menos es más: Mies van der Rohe, un pionero del movimiento moderno», Trad. 
Belén Maiztegui, Plataforma Arquitectura, 2021, recuperado el 25 de septiembre de 2021, ‹https://
www.plataformaarquitectura.cl/cl/959174/menos-es-mas-mies-van-der-rohe-un-pionero-del-
movimiento-moderno›).
14  Cf. MORRIS, James, Las elites, los intelectuales y el consenso: estudio de la cuestión social y del 
sistema de relaciones industriales de Chile, Trad. Rolando González y Polyana Troncoso, Editorial 
del Pacífico, Santiago, Chile, 1967; PINTO, Jorge, La formación del Estado y la nación, y el pueblo 
mapuche. De la inclusión a la exclusión, 2ª ed., Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, Santiago, 
Chile, 2003 (2000). 

18 Viña del Mar, Concepción y Castro, a los que se suman importantes obras ejecutadas 
en diversas ciudades del norte de Chile que dan cuenta del vasto despliegue territo-
rial que alcanzó el Movimiento Moderno en el país. Entre estas destacan los proyec-
tos impulsados por la Sociedad Modernizadora de Arica y la Junta de Adelanto de la 
ciudad, como son el conjunto habitacional Chinchorro (1955-1956) y el estadio Carlos 
Dittborn (1957), de la oficina de arquitectura BVCH; el edificio Plaza del arquitecto 
Gastón Saint Jean (1960-1961); y los campus Velásquez y Saucache de la Universidad 
de Tarapacá proyectados, en el primer caso, por Mauricio Despouy Recart (1966), y 
en el segundo, por Eduardo Garretón y Hernán Calvo (ca. 1966-1967).15 

Dentro de este contexto modernizador, la Ley N°651 sobre Monumentos Nacionales 
1925, se plantea dentro de la tradición esencialista occidental que busca mante-
ner inalterable los modelos estéticos y simbólicos de los grupos hegemónicos que 
dieron forma al ideario del estado-nación, atestiguando con ello que la esencia del 
pasado glorioso se mantiene inmutable a los cambios de la modernidad.16 Así, y en 
aparente contradicción con el proyecto moderno, la protección del patrimonio cul-
tural durante gran parte del siglo XX se concentra principalmente en estructuras e 
inmuebles que contribuyen a fortalecer la memoria y los valores de la elite política, 
económica y religiosa del país. 

Ejemplo de lo anterior son las declaratorias de Monumentos Nacionales. Hasta 1938 
predominan estructuras con características defensivas como castillos, fuertes y to-
rreones de los siglos XVI y XVII, que emplazados en el sur de Chile, no solo evocan la 
conquista española del Wallmapu17, sino que también las raíces culturales de la oligar-
quía terrateniente chilena. En la década de 1950 prevalecen monumentos asociados a 
la religión católica como iglesias, capillas y campanarios, en tanto que para la década 
del 60, sobresale una mayor diversidad de infraestructura protegida que se vincula a 
personajes del ámbito cultural, político e histórico-militar, incluyendo también repre-
sentaciones de la era industrial y el reconocimiento de sitios arqueológicos y paleon-
tológicos de la zona norte y sur de Chile. En los años 70 se mantienen las categorías 
dominantes de las décadas pasadas, pero se incorpora la tipología de Zona Típica como 
consecuencia de la actualización de la Ley N°651 que, como se menciona en párrafos 
precedentes, da origen al marco normativo N°17288 que rige hasta la actualidad. 

15  Cf. GALENO, Claudio, «Laboratorio confinado. Arquitectura moderna en el norte de Chile», Revista 
de Arquitectura, 14(17), 2008, pp. 18-29. 
16  Cf. GARCÍA CANCLINI, Néstor, «Cap. IV. El porvenir del pasado», Culturas híbridas. Estrategias 
para entrar y salir de la modernidad, 2ª ed., Sudamericana, Buenos Aires, 1995 (1992), pp. 149-190.
17  Unidad geopolítica y territorio ancestral del Pueblo Mapuche (Cf. GARCÍA, Mabel et al., «Pueblo 
Mapuche. La representación de la nación a través de la producción discursiva en el Gulumapu», 
Anclajes, 23(2), 2019, pp. 1-20).    

19



La arquitectura moderna no aparece como patrimonio protegido de Chile hasta 1981, 
cuando se declara Monumento Histórico el Monasterio Benedictino de Las Condes. 
Desde esa fecha, solo se han declarado seis monumentos históricos asociados a 
esta corriente en el país, representando el 0,7% de las declaratorias emitidas en 
dicha categoría.18 Sin embargo en los últimos diez años, la arquitectura moderna 
ha sido incorporada de manera más persistente en la categoría de protección Zona 
Típica, donde destacan conjuntos habitacionales y barrios con un trazo urbano inde-
pendiente. En su mayoría corresponden a proyectos impulsados por la CORVI a me-
diados del siglo XX, en respuesta a las demandas habitacionales de la época. Hasta 
el momento se han protegido cinco conjuntos o barrios, lo que representa el 3,5% de 
las declaratorias emitidas en dicha categoría.19 Es importante destacar además que 
de los once Monumentos Nacionales representativos de la arquitectura moderna en 
Chile, tan solo cuatro de ellos se encuentran localizados en regiones (Arica, Talca, 
Concepción, Lota). 

En definitiva, y a pesar de la escasa protección que el Estado chileno ha otorgado 
a las expresiones modernas de arquitectura en la actualidad, entre 1930 y 1970, el 
territorio nacional se transforma en un campo fértil para la exploración modernis-
ta, impulsada principalmente por la visión desarrollista de sucesivos gobiernos que 
asumen la industrialización y la urbanización de las ciudades como motor de progre-
so. Así, los postulados del Movimiento Moderno, al tener clara influencia en el es-
pacio público, inciden de forma evidente en las prácticas socioculturales del habitar 
en ciudad, puesto que aparecen espacios mucho más híbridos y fluidos, con pocas 
restricciones de movimiento pero amplio rango de usos donde lo público aparece 
como “espacio de construcción de ciudadanía y encuentro social”.2021

Sin embargo el programa de la modernidad arquitectónica no solo se concentra en 
la edificación pública con fines habitacionales, deportivos, educacionales o indus-
triales —por mencionar solo algunos—, sino que también destacan notables obras 
en el ámbito religioso, que desarrollan nuevos paradigmas para el tratamiento de 
la espacialidad y de los eventos procesionales del rito y sus tradiciones, asumiendo  

18  Iglesia y Monasterio de los Benedictinos (1981); Templo Votivo de Maipú (2008); Escuela 
de Derecho de la Universidad de Chile (2014); Teatro de los Mineros de Lota (2009); Escuelas 
Concentradas de Talca (2013); Campus Central de la Universidad de Concepción (2017).
19  Conjunto EMPART (2010); Sector 1 Villa Frei (2015); Conjunto Habitacional Lastarria (2016); 
Conjunto Habitacional Villa Olímpica (2017); Barrio Suárez Mujica (2018).
20  Cf. SALCEDO, Rodrigo, «El espacio público en el debate actual: Una reflexión crítica sobre el 
urbanismo post-moderno», Revista EURE, 2002, 28(84), 5-19.
21  Cf. BENCOMO, Carolina, «El espacio público moderno en la realidad construida», Trienal de 
Investigación, Ciudad y Sociedad, FAU-Universidad Central de Venezuela, Caracas, 2014, pp. 265-277. 

20 como marco inspirador el Concilio Vaticano II; este tratado propone, entre otras co-
sas,  la celebración de la Eucaristía con una nueva disposición del altar, ahora de 
frente a los feligreses y a una altura similar, abriendo posibilidades de un diseño 
espacial flexible que acompaña la modernización del rito.2223

Estos preceptos se conjugan con los postulados de la arquitectura moderna, con-
duciendo al desarrollo de nuevas formas para concebir el espacio sacro, las que 
sin duda desafían la tipología eclesiástica preconciliar. Surgen entonces nuevas y 
diversas expresiones arquitectónicas para la praxis ritual católica, cuyas principales 
características se sintetizan en una nueva disposición del espacio -otrora longitudi-
nal a uno más amplio y versátil- en dimensiones que dejan de potenciar la autoridad 
del clero en favor de la participación del pueblo en la misa; también se prescinde del 
espacio que acogía las capillas laterales y la orientación de la iglesia hacia el oriente 
se vuelve algo opcional24. Previo a estos cambios, la orden benedictina ya advertía 
una desconexión entre el mundo religioso y los feligreses que se debió, entre otras 
cosas, a la arquitectura propia de los recintos que acogían estos ritos.25

La arquitectura eclesiástica del siglo XX tiene importantes obras en América Latina 
y en Chile que dan cuenta no solo del Movimiento Moderno, sino que también de las 
profundas transformaciones sociales, políticas y religiosas que marcaron el siglo.26 

Entre estas, la Iglesia y el conjunto de edificios del Monasterio Benedictino de la 
Santísima Trinidad de Las Condes (1962-1964), ubicado en Santiago de Chile, repre-
senta tal vez una de sus máximas expresiones, que el arquitecto RUBÉN MUÑOZ 
RODRÍGUEZ analiza y reflexiona en profundidad en este libro, fruto de una rigurosa y 
excepcional investigación que pone al conocimiento de todas y todos.

22  Cf. LEON, Leticia, «El espacio sagrado después del Concilio Vaticano II: Templos católicos en 
Morelia», Actas de Arquitectura Religiosa Contemporánea, 4, 2015, 102-107. 
23  Cf. TENA, Pere, «La reforma litúrgica promovida por el Concilio Vaticano II», Anuario de Historia de 
la Iglesia,  10, 2001, 189-198.
24  Cf. CASTAÑOS-MOLLOR, Juan, Templo y Liturgia, Espacio y Tiempo. Tras el Concilio Vaticano II. 
Escuela Superior de Arquitectura de Madrid, 2019, Proyecto Fin de Carrera / Trabajo Fin de Grado, 
E.T.S. Arquitectura (UPM).
Castaños-Mollor Morcillo, Juan (2019). Templo y liturgia, espacio y tiempo tras el Concilio Vaticano II. 
Proyecto Fin de Carrera / Trabajo Fin de Grado, E.T.S. Arquitectura (UPM).
25  Cf. Íbid, p.
26  Cf. PÉREZ, Fernando, «La renovación de la arquitectura eclesiástica en el siglo XX-XXI 
latinoamericano», Actas del Congreso Internacional de Arquitectura Religiosa Contemporánea. 
Latinoamérica y el Concilio Vaticano II: influencias, aportaciones, singularidades, 4, Universidade da 
Coruña (España) y Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (México), Puebla, 2015, pp. 2-23.   
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La lectura de este texto permite comprender en esencia la máxima corbusiana “l’es-
pace, la lumière et l’ordre”,27 otorgándole un sentido pleno en la materialización 
de esta obra, proyectada por los arquitectos y monjes benedictinos Gabriel Guarda 
Geywitz (1928-2020) y Martín Correa Prieto (1928).

El arquitecto chileno Alberto Cruz Covarrubias señala en 1954 —a raíz de su expe-
riencia en una misa recordatorio en la que participa, con antelación a su proyecto 
Capilla del fundo Los Pajaritos—, que “la luz es la arena para estar junto al mar de 
nuestro orar. Hoy no comparece nada más que la luz”.28 Estas palabras ponen de 
manifiesto el rol gravitante que la luz tiene en el acto de orar, y por consiguiente, el 
valor que se le otorga en el espacio sacro de la modernidad. Si la conservación-res-
tauración, desde su quehacer técnico, busca preservar los atributos en los que los 
valores se materializan, entonces cabe preguntarse si es posible preservar la arena 
para proteger el mar de oraciones.  

El análisis que realiza RUBÉN MUÑOZ en torno al acto de orar, así como la re-
visión de los proyectos litúrgicos que preceden al estudio de la obra benedictina, 
pueden abrir ciertas luces a la pregunta planteada, por cuanto profundiza en uno 
de los valores fundamentales del edificio, su valor de uso. Al respecto es necesario 
precisar que el valor de uso que se otorga a la obra benedictina se inscribe en el 
presente, en un aquí y un ahora que transforma al espacio arquitectónico en espa-
cio vivido, mediante la ritualidad de la liturgia, configurando finalmente un “espacio 
simbolizado”.29 Por tanto, cualquier intervención de conservación-restauración debe 
preservar ante todo la vida eclesiástica en su interior, facilitando el recogimiento y 
la espiritualidad que el programa arquitectónico original proyectó. De esta forma, la 
habitabilidad resulta ser el principio básico que guíe cualquier intervención, pues de 
ella depende que el espacio sacro mantenga la densidad e intimidad de la praxis reli-
giosa, no solo para los feligreses, sino que de manera especial para quienes habitan 
la luz y orden del “espíritu santo”.

En cuanto a la formalidad arquitectónica, es innegable que el análisis que desarrolla 
MUÑOZ RODRÍGUEZ en torno a los diseños inconclusos o no ejecutados de Jaime 
Bellalta Bravo —arquitecto que se adjudica el concurso del monasterio en 1953—, 

27  Cf. DENÈFLE, Sylvette et al., Habiter Le Corbusier. Pratiques sociales et théorie architecturale, 
Presses Universitaires de Rennes, Rennes, Francia, 2006.
28  Cf. CRUZ, Alberto, «Proyecto de una capilla en el fundo “Los Pajaritos”», Anales de la Universidad 
Católica de Valparaíso, 1, 1954, pp. 235-242.
29  Cf. AUGÉ, Marc, Los no lugares. Espacios del anonimato. Una antropología de la sobremodernidad, 
8ª reimp., Trad. Margarita Mizraji, Gedisa, Barcelona, 2004 (1992.  

22 constituyen una contribución relevante a las discusiones futuras de su conserva-
ción-restauración, pues el texto permite una certera comparación entre el antepro-
yecto y el legado definitivo del proyecto final. Este hecho ofrece la oportunidad de 
configurar la historia constructiva del conjunto arquitectónico, lo que sin duda posi-
bilitará una aproximación más idónea a sus posibles problemas.

En una escala mayor se puede señalar que la iglesia benedictina y su conjunto están 
integrados de forma casi simbiótica con su entorno, tema que el autor desarrolla 
en profundidad, por medio del análisis sistemático del comportamiento de la luz en 
sus variaciones diarias y estacionales, llegando a la convicción que la obra va “dando 
cuenta también del paso del día y las estaciones”30. En este sentido, la variabilidad 
de la luz marca sincronía con la repetición del tiempo litúrgico en el que se estruc-
tura la vida monacal de los benedictinos. Así, la obra de Guarda y Correa se aleja 
—paradójicamente— de la escuela corbusiana para arrimarse un poco más a los 
postulados de la modernidad escandinava, en la que predomina un diálogo de mayor 
proximidad con la naturaleza. 

Al mismo tiempo, y a pesar de las diferencias que el autor señala en relación con el 
tratamiento de la luz en la obra de los Benedictinos y aquellas proyectadas por Le 
Corbusier —capilla de Notre Dame du Haut en Ronchamp y convento Sainte Marie 
de La Tourette—, pareciera que el elemento común estaría dado en el uso de la luz 
como matriz iconográfica, haciendo propio el principio modernista del existenzmi-
nimum (el mínimo existencial), propuesto en el segundo Congreso Internacional de 
Arquitectura Moderna (CIAM), celebrado en Frankfurt en 1929. 

De los párrafos precedentes se puede intuir que luz, entorno y tiempo litúrgico con-
figuran una triada necesaria de comprender en su integridad, al momento de dise-
ñar programas de conservación e intervención, ya que las decisiones que se tomen 
acerca de la materia física tendrán un correlato directo en la vida que acoge la obra.

Si bien la cuestión tipológica y formal es importante, la principal preocupación de 
la conservación-restauración es la preservación de la materia, en cuanto nudo con-
vocante de valores y significados, que en este caso se entremezcla de modo silen-
cioso con elementos inmateriales que dan sentido a la ritualidad del espacio sacro, 
entonces ¿cómo preservar la iglesia material para que el acto litúrgico aparezca en 
plenitud desde la eficacia simbólica de la luz? La arquitectura como soporte del acto 
litúrgico aparece nítida en el estudio de los benedictinos, así como también el rol que 

30  MUÑOZ, Rubén, Luz, forma, acto y símbolo. La iglesia del monasterio Benedictino de Las Condes, 
Ciudad de México,  Arquine, 2021, p. 32. 
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este juega en sus procesos de valoración, ya que ello solo es posible en la medida 
que el habitar se despliega en diálogos de sentidos que conllevan al reconocimiento 
de espacios colectivos simbolizados. 

Esta producción de RUBÉN MUÑOZ permite remontarse a los orígenes del monas-
terio benedictino, repasando los hechos que determinan nuevas formas de hacer 
arquitectura en Chile y presentando los principales postulados de la arquitectura 
moderna, que llevaron a remover una tradición arquitectónica obsoleta para los 
nuevos tiempos.

Es una invitación a revisitar la obra de Guarda y Correa con un ojo crítico contem-
poráneo, que se sustenta en el rigor de la investigación y en su sensibilidad de ar-
quitecto, poniendo énfasis en la dialéctica entre lo material y lo simbólico. Su agudo 
análisis permite comprender la historiografía de su concepción, así como los valores 
patrimoniales que sustentan la pervivencia de las estructuras arquitectónicas, en-
tregando valiosos derroteros para propiciar su conservación y mantener su habita-
bilidad en sintonía con el habitar de los monjes benedictinos.

Desde el punto de vista de la conservación, la información que aquí se presenta es un 
insumo fundamental para acercarse a la preservación de la arquitectura moderna, 
la que en general ha sido esquiva a este tipo de problemáticas. Este texto devela su 
complejidad y pone énfasis no solo en los aspectos más relevantes y evidentes de su 
configuración, sino también en aquellas sutilezas del espacio arquitectónico y sim-
bólico, que otorgan claridad y pertinencia a la conservación-restauración.

Para el Centro Nacional de Conservación y Restauración es un honor poner a dis-
posición de personas y comunidades un libro que conjuga, en un sano equilibrio, la 
rigurosidad académica del proceso investigativo con la sensibilidad expresiva de los 
espacios arquitectónicos. Esperamos que contribuya de modo significativo a la pro-
tección y valoración de la arquitectura moderna en los países de la región.

Arantxa Figueroa Pizarro

Pricilla Barahona Albornoz

Roxana Seguel Quintana

Centro Nacional de Conservación y Restauración, Chile
Santiago de Chile, primavera de 2021
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La arquitectura que esta publicación despliega puede ser entendida como la recrea-
ción de un mito, la construción de su imagen, la encarnación de las palabras que lo 
fundaron. Al entrar en la luminosa caverna que se presentará saldremos de los lí-
mites de la contemporaneidad arquitectónica, los que quizá, por exceso de una falsa 
transparencia, no quedan expuestos. Probablemente una de las experiencias más 
valiosas que nos puede entregar la arquitectura será la de rasgar el velo de nuestro 
andamiaje cultural, para hacernos dudar o creer, que el mundo puede ser diferente 
a cómo lo creemos creer. 

Este texto quisiera ser un panegírico, un sincero homenaje a los autores de las ideas, 
obras y proyectos que aquí se presentan, una invitación para aprender arquitectura 
con toda la riqueza y profundidad que dicha acción puede implicar. Como todo texto, 
pertenece al género de la literatura, tratándose en este caso de un relato construido 
por varias voces. Se trata de un intento de traducir con devoción, la imposible trans-
cripción en palabras del eco que aún reververa en los espacios, dibujados o construi-
dos, de algunas de las más logradas arquitecturas del siglo XX para un mito que, en 
los espacios en los que se revelará su puesta en escena, es posible experimentar aún 
la “piedra angular” de la cultura occidental de la que como mestizos formamos parte.

Según Rudolf Otto, el origen de la religión estaría en la experiencia de lo sagrado 
como mysterium tremendum, una experiencia radical de alteridad, del “gran Otro”. 
Se trata del descubrimiento del Sanctum, de lo numinoso, indefinible y trascenden-
te –desbordando los límites de las aproximaciones científicas de corte positivista–, 
generando al mismo tiempo fascinación y temor, “lo Santo” entendido como una 
realidad sobrenatural separada de lo profano.1

1  Cf. OTTO, Rudolph, Lo Santo: Lo racional y lo irracional en la idea de Dios, 2ª ed., Revista de 
Occidente, Madrid, 1965 (1917).
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¿Cómo puede el hombre relacionarse con una realidad que trasciende al ámbito 
físico espacio-temporal? Julien Ries, desde los términos desarrollados por Mircea 
Eliade, responde como “cualquier objeto o ser revestido de una dimensión sagrada, 
a través de la manifestación de lo sagrado –hierofanía–, constituye para el «homo 
religiosus» el medio para entrar en comunicación con el poder sobrenatural. El mis-
terioso trayecto del hombre hacia lo divino tiene lugar a nivel de esta mediación. El 
símbolo y el rito son elementos insustituibles en este trayecto, ya que la mediación 
se hace posible solo a gracias a ellos”.2

Esta publicación tiene su origen en una tesis doctoral sobre la iglesia del monasterio 
benedictino de Las Condes (1960-65), la que junto al conjunto del monasterio –cons-
truido en los cerros Los Piques y San Benito, en la zona oriente de Santiago–, fue la 
primera obra moderna declarada monumento nacional en Chile (1981), constituyen-
do una de las cimas más altas de la arquitectura moderna latinoamericana.3

Junto a contribuir al conocimiento de un emblemático caso patrimonial, considera-
do ejemplar en la instrumentalización de la luz en arquitectura, se desarrolla una 
“crítica operativa”, pretendiendo –tal como señala Carlo Martí– enriquecer la praxis  
a partir del análisis de casos concretos. Se trataría de una  que amplía el 
campo problemático del proyecto, tomando como objeto de estudio obras y proyec-
tos detrás de los cuales subyace una genuina  disciplinar, buscando acer-
carse al proceso del autor, con sus preguntas y problemas, desarrollando una apro-

 inductiva que intenta “trascender la  concreta hasta convertirla 
en objeto de conocimiento general”.4

El libro consta de dos partes. La primera consiste en la reconstrucción del proyecto, 
documentando el proceso desarrollado entre 1960 y 1965 por los monjes-arquitec-
tos Martín Correa y Gabriel Guarda, indagando en las intenciones de sus autores, 
junto a sus predecentes intelectuales y arquitectónicos.

Al respecto, a partir del Movimiento Litúrgico, se destacan los planteamientos 
de los teólogos Odo Casel y Romano Guardini; se desarrollan relaciones con el caso 
alemán, desde las pioneras propuestas de Rudolf Schwarz; y se presenta la relación 
con la obra de Miguel Fisac, matizándose así la  corbusiana. Finalmente, 

2  RIES, Julien, Los ritos de iniciación, EGA, Bilbao, 1994, p. 8.
3  La tesis doctoral La iglesia del monasterio benedictino de la Santísima Trinidad de las Condes: La 

luz como generatriz del espacio moderno litúrgico, dirigida por Víctor Pérez Escolano, fue leída el 10 
de marzo de 2014 en la ETSA de la Universidad de Sevilla, España, ante el tribunal formado por Josep 
María Montaner Martorell, Mar Loren-Méndez, José Joaquín Parra Bañón, Elisa Valero Ramos y 

cum laudem.
4  Cf. MARTÍ, Carlos, La cimbra y el arco, Barcelona, Fundación Caja de Arquitectos, 2005, pp. 9-20.

28 se circunscribe el desarrollo del proyecto a lo que se bautiza como un “laboratorio 
chileno del espacio litúrgico”, el que consistió en una serie de propuestas para el 
ámbito eclesial –tratándose aquí las encabezadas por Alberto Cruz, Jaime Bellalta 
y Miguel Eyquem– que fueron fruto de una investigación aplicada al proyecto, desa-
rrollada al alero del Instituto de Arquitectura de la Escuela de Valparaíso entre 1952 
y 1964. Es así como el estudio del caso adquiere un espesor que amplia su sesgo 

 con una serie de obras, proyectos y propuestas del panorama nacional 
e internacional. 

La segunda parte aborda la arquitectura de la iglesia de Las Condes desde las con-
tribuciones disciplinares que se consideran más genuinas. Como primera -
ción, indagando en la concepción formal del caso, se postula “la luz como generatriz 
de la forma”, vinculando su arquitectura con las vanguardias de la abstracción del 
arte del siglo XX, anticipándose a diversas propuestas contemporáneas donde el es-
pacio aparece como el nuevo soporte para el arte, y la luz como la propiedad cen-
tral de su construcción. Una segunda  desarrolla cómo su arquitectura 
modela la celebración de la liturgia. Se trata de una “arquitectura del acto” que da 
respuesta  a las acciones litúrgicas, a través de las cuales, citando a Odo Ca-
sel, acontece la “dramatización del misterio”. Finalmente, una tercera 

 cómo se incorporaron arquitectónicamente los requerimientos simbólicos 
subyacentes al programa sacro, postulándose su arquitectura como una “máquina 
simbólica”. De este modo, aunando una  formalista con una fenome-
nología litúrgica, junto a una estética simbólica, se desarrolla la concepción de la luz 
en la iglesia de Las Condes. 

Sin lenguaje el mundo aparece indescifrable, desconocido, ignoto. Así como la pa-
labra, la arquitectura cumple un rol civilizador, construyendo una forma de repre-
sentación y mediación con el mundo, un constructo cultural, no  “arquitectura 
inocente”.5 Tras la estela de la imagen de nuestra civilización, que evita acercarse 
a sus propios límites, quizá por miedo a descubrir lo que allí todavía se oculta, los 
casos que aquí se presentan constituyen unos fragmentos insólitos que convendría 
preservar del olvido de nuestra memoria.

5  Temas desarrollados por el autor en: MUÑOZ, R. (ed.), Arquitectura de palabra: Leticia y 

melancolía, Ed. UBB, pp. 13-54, Concepción, 2018.
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ANTECEDENTES, PRECEDENTES Y PROYECTO



La fundación del monasterio de Las Condes tiene su origen en la abadía francesa de 
Solesmes. Los primeros monjes se instalan provisionalmente en unas viviendas en 
los alrededores suburbanos de Santiago en 1938. Diez años después, se incorporó 
un grupo de monjes procedentes de la archiabadía benedictina de Beuron (Alema-
nia), asumiendo esta congregación un rol central en la consolidación del monaste-
rio. Tras la venta del primer convento, en el camino de Las Condes, la comunidad 
adquirió los terrenos actuales, realizándose un concurso de anteproyectos para el 
actual monasterio en 1953, iniciándose así el proceso proyectual que constituirá el 
objeto de estudio. 

Siguiendo la regla benedictina, según el carisma de las comunidades fundadoras 
de Solesmes y Beuron, se trata de “un estilo de vida contemplativa, en un marco de 
oración y silencio, con especial énfasis en la celebración de la liturgia y el canto del 
oficio inspirado en la tradición de sus mayores. Subraya el trabajo y el estudio en la 
medida de las capacidades de sus miembros y las condiciones del lugar”.1

La concepción de la iglesia de Las Condes presenta diversas singularidades.  
Comenzando con el carácter del encargo, una obra moderna para un monasterio 
benedictino concebida en pleno desarrollo del Concilio Vaticano II (1962-65), en un 
período donde se institucionalizan varias décadas de reflexión y renovación de la 
liturgia católica, con su origen en el denominado Movimiento Litúrgico. 

La arquitectura del Movimiento Litúrgico 

El caso alemán

El Movimiento Litúrgico propició la apertura del ámbito eclesial católico a las van-
guardias del arte y la arquitectura moderna. Durante la segunda y tercera déca-
da del s. XX aparecieron los primeros casos desarrollados desde la ortodoxia del 
lenguaje de la primera modernidad. Para introducirse en la concepción del edificio 
iglesia de la primera mitad del siglo XX, considerando la filiación —vía Beuron— del 
monasterio de Las Condes, cabría partir destacando los importantes frutos del Mo-
vimiento Litúrgico alemán, los que han sido considerados por su concepción arqui-
tectónico-litúrgica, como casos fundacionales para la arquitectura sacra moderna  
y contemporánea, habiendo contribuido de forma importante en las reformas que se 
concretaron en el Concilio Vaticano II. 

1  GUARDA, Gabriel en GROSS, Patricio; VIAL, Enrique, El monasterio benedictino de Las Condes: Una 

obra de arquitectura patrimonial, Universidad Católica de Chile, Santiago de Chile, 1988, pp. 32-33. 
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Sin duda alguna, uno de sus arquitectos más destacados será Rudolf Schwarz (1897-
1961) quien, junto a una importante reflexión teórica, desarrolló una prolífica obra 
sacra. Schwarz fue próximo al ambiente cultural de la Bauhaus, trabajó con Do-
minikus Böhm (1880-1955), debiendo destacarse el desarrollo —junto a Romano 
Guardini— de los históricos experimentos litúrgico-arquitectónicos en el castillo de 
Rothenfelds (1924-1928). 

Una muestra de la instrumentalización radical de las “formas puras” del lenguaje 
moderno, aparece en la propuesta desarrollada por Schwarz para la Frauenfrie-

denskirche en Colonia (1923), junto al cubo blanco —postulado como lenguaje sa-
cro— presentado al concurso para la iglesia católica del Espíritu Santo en Aquisgrán 
(1928), mientras que, de forma paralela, desarrollaba la iglesia del Corpus Chris-
ti en Aquisgrán (1929-30). Este último caso, circunscrito a la geometría euclidiana 
cúbica de un paralelepípedo, con una pequeña nave lateral adosada y una esbelta 
torre exenta, conforma, con sus límites blancos y desnudos, un riguroso “espacio 
vacío” vertical —elogiado por Romano Guardini— que ejemplifica tempranamente 
los postulados de Schwarz, destacándose tres zonas: la nave de la iglesia donde se 
congrega el pueblo, la zona del “umbral” —en el presbiterio— y el espacio inaccesi-
ble, el tabernáculo con la pared vacía. La iluminación tendrá un rol relevante en la 
construcción del espacio, será directa —manifestando el rechazo por la iluminación 
indirecta— a través de unos vidrios translúcidos colocados en el plomo exterior de 
los vanos cuadrados que se recortan por las alturas, para descender en el altar pre-
conciliar, prácticamente adosado al muro del ábside, constituyendo una interioridad 
iluminada donde resuena un eco del sentido sagrado de la domus Dei.

3534 Intervención de Rudolf 
Schwarz en la Sala de 
los Caballeros del  
Castillo de Rothenfels 
(1928), donde se 
estudiaron distintas 
formas de organizar 
la asamblea para las 
celebraciones litúrgicas.

Iglesia parroquial 
del Corpus Christi en 
Aquisgrán, Alemania. 
Rudolf Schwarz y Hans 
Schwippert, 1929-30.

Otros casos a enfatizar, por la temprana radicalidad en la adopción del lenguaje pu-
rista, serán la iglesia protestante de la Comunidad Apostólica Reformada en Rotter-
dam (Holanda, 1925-29) del reconocido arquitecto holandés J.J. Pieter Oud —vincu-
lado con De Stijl—, la iglesia católica en Noderney de Dominikus Böhm (Alemania, 
1931) o la iglesia de Notre-Dame-du-Bon-Conseil en Loutier de Alberto Sartoris 
(Suiza, 1932). Estas obras ejemplifican los inicios de la incorporación de la abstrac-
ción del denominado “Estilo Internacional” en la arquitectura religiosa europea. Con-
siderando cómo, en términos generales, la arquitectura moderna se centró en resol-
ver programas más pragmáticos, a pesar de los intentos por construir asociaciones 
religiosas desde su lenguaje, cabría preguntarse si la traslación literal del lenguaje 
moderno al eclesial sin mayor elaboración —con su carácter iconoclasta, asociado al 
ámbito protestante—, resultaría adecuado para responder a los requerimientos del 
edificio iglesia católico. 
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Sin embargo, tal como queda de manifiesto en destacados casos contemporáneos 
—como la celebrada iglesia de Marco de Canaveses de Álvaro Siza (1990-97)2—, ca-
bría precisar cómo el ascetismo del lenguaje moderno, con la austeridad y simplici-
dad de sus rigurosas geometrías euclidianas, blancas y cúbicas, junto a su marcado 
despojamiento ornamental y contención expresiva, propician una serena y silenciosa 
interioridad que continúa plenamente vigente como respuesta a los requerimientos 
del espacio litúrgico. En este sentido, ya planteaba Romano Guardini: “la arquitectu-
ra moderna ha vuelto a descubrir que la superficie libre bien informada, el espacio 
vacío bien medido e iluminado son una posibilidad especialmente poderosa para 
expresar lo religioso”.3 

2  Se podría aventurar que en esta obra subyace una proximidad con la iglesia del Corpus de 
Schwarz. Resulta de interés la reflexión planteada por Siza, dando cuenta de la vigencia del debate 
contemporáneo sobre la concepción del edificio iglesia posconciliar.“La dificultad es debida 
a importantes alteraciones en la liturgia. Piénsese en concreto en la celebración de la misa: 
actualmente el sacerdote da la cara a la asamblea de los fieles, que así ya no queda de espaldas. 
Lo esencial de este cambio transforma por completo el carácter de la celebración, anulando el 
sentido de la organización espacial tradicional en sus distintas formas y en su lenta y permanente 
evolución. Esta nueva condición no justifica la interpretación de la iglesia en tanto que auditorio (…). 
Cuando comencé a estudiar el programa, pronto comprendí el enorme alcance de esta ruptura en 
la continuidad secular de la tradición, y todavía me parece que este aspecto no tiene en absoluto 
paralelos en la vida efectiva de la Iglesia y en la relación entre Iglesia y sociedad”. SIZA, Álvaro, 
Imaginar la evidencia, Abada, Madrid, 2003, pp. 51,57.
3  GUARDINI, Romano, El Talante Simbólico de la Liturgia, Ágape Libros, Buenos Aires, 2005 (1950), p. 200.

3736 La organización de la asamblea litúrgica: centralidad y axialidad

Fruto de la renovación teológica del Movimiento Litúrgico, comienza una importante 
reflexión sobre la organización del altar y su relación con la asamblea. Este tema 
fue especialmente desarrollado en el ámbito alemán, en el contexto del importante 
proceso de reconstrucción de iglesias tras la Primera y Segunda Guerra Mundial, pu-
diendo destacarse por la vigencia contemporánea de sus principios dos tendencias. 
Por un lado, Rudolf Schwarz, desde una concepción teórica, teológica y artística, y 
por otro, Emil Steffann (1899-1968), desde la organización comunitaria de la cele-
bración litúrgica en torno al altar, apoyándose ambos en los planteamientos de los 
teólogos Romano Guardini y Johannes van Acken.

Rudolf Schwarz, a partir del estudio del comportamiento de los fieles en el culto, 
con el precedente fundacional de Rothenfelds, desarrolló una importante reflexión 
teórica proyectual. 

En su libro Sobre la construcción de iglesias —Vom Bau der Kirche (1938)—, en-
saya una serie de modelos que definen el desarrollo histórico de dos formas básicas 
para organizar el edificio iglesia. La lineal longitudinal del “camino”, destacando la 
dirección procesional hacia el altar como meta común —defendida por Schwarz para 
las iglesias de mayor tamaño, considerándola como la que responde de forma más 
apropiada al contexto histórico del siglo XX—; junto a su contrapunto en la organi-
zación central, considerada para celebraciones más íntimas de grupos pequeños, 
donde el altar será el centro de los esquemas circulares del anillo abierto y cerrado 
—con los anillos abiertos hacia arriba del “cáliz de luz”, o con la forma de pará-
bola sobre el pilar central que asciende y desciende sobre el altar—, describiendo 
con una concisa definición la comprensión del edificio iglesia como domus Eclesiae: 
“Para celebrar la eucaristía del Señor no hace falta una habitación muy grande. Sólo 
hace falta en el centro una mesa y, sobre ella, un plato con pan y un cáliz con vino. 
La mesa se puede adornar con velas y rodearla con asientos para la comunidad. Esto 
es todo. Mesa, espacio y paredes forman la iglesia más simple”.4

Será el propio Rudolf Schwarz, quien declara en Kirchenbau: Welt vor der Schwelle 

(1960) los principios subyacentes a su obra sacra, destacando la unidad de la configu-
ración volumétrica y espacial, la sencillez y desnudez ornamental del espacio —predo-
minando la sinceridad de la expresividad tectónica—, la jerarquización del altar como 
el foco principal, junto a un declarado sentido simbólico de la forma, donde cobrará 
especial relevancia el carácter “vacío” del espacio y su iluminación, la que será sin 
color, evitando efectos teatrales. En su prolífica producción eclesial, pareciera que no 

4  SCHWARZ, Rudolf, Vom Bau der Kirche, Würzburg, 1938 (Salzburg, 1999), p. 25; según traducción 
de ZAHNER, Walter, op. cit., p. 47.

Iglesia de Marco  
de Canaveses, Portugal. 
Álvaro Siza, 1990-97.



I    ANTECEDENTES ARQUITECTÓNICOS

tuvo mayor repercusión la celebrada organización asambleal realizada en el castillo 

de Rothenfelds, ya que en su obra predominó la organización longitudinal —“el cami-

no”—, por sobre organizaciones de planta central, explorando diversas tipologías con 

sus múltiples combinatorias posibles, moviéndose desde las más estrictas geometrías 

euclidianas hasta las formas parabólicas, pudiendo destacarse entre muchas otras: la 

planta rectangular de la iglesia del Corpus en Aquisgrán (1929-30), la planta elíptica 

de la iglesia San Miguel en Frankfurt (1953-54), la distribución en L de la iglesia de 

Santa Ana en Düren (1951-56) o la planta en cruz de la iglesia de San Andrés en Essen 

(1954-1957), constatándose cómo el altar se fue liberando paulatinamente del muro 

del presbiterio, para en la iglesia de la Sagrada Familia en Oberhausen (1956-58), colo-

carse —excepcionalmente— al centro de este espacio doméstico de planta cuadrada.

Siendo muy cercano a Johannes van Acken, un arquitecto que desde sus primeras obras 

exploró organizaciones de planta central fue Dominikus Böhm, tal como se aprecia en 

la planta circular de la iglesia de San Engelberto en Colonia (1928-32). En este caso, 

el altar todavía está separado del espacio de la asamblea para, posteriormente, aban-

donando las expresionistas formas paraboloides, asumir una importante contención 

formal centrada en resolver los aspectos funcionales litúrgicos propios de la domus 

Eclesiae, como queda de manifiesto en la planta central cuadrada de las iglesias de 

San Wolfgang en Ratisbona (1938-40) o de María Reina en Colonia-Marianburg (1954). 

Por su parte, la producción eclesial de Emil Steffann ejemplificará de forma elo-

cuente los nuevos tópicos sobre la organización arquitectónica de la asamblea en 

torno al altar, tal como se observa en obras como la iglesia de María in-den-Benden 

en Düsseldorf (1956-58), la iglesia de San Lorenzo en Colonia, la iglesia de Santa 

Isabel en Opladen o en la iglesia de San Lorenzo en Múnich (1955), destacándose 

ésta última por la sencillez de sus formas, su autenticidad tectónica, la desnudez 

del ábside, junto a la amplitud del presbiterio y el altar, el que sobresale por su ubi-

cación al centro de la comunidad reunida, respondiendo a la premisa de la “activa 

participación“ de los fieles, y permitiendo la celebración de “cara al pueblo” que será 

masivamente asumida tras el Concilio Vaticano II.

39Iglesia de San Miguel  

en Frankfurt. 

R. Schwarz, 1953-54.

Iglesia de Santa Ana  

en Düren. 

R. Schwarz, 1951-56.

Iglesia de la Sagrada 

Familia en Oberhausen.

R. Schwarz, 1956-58.

Iglesia de San Lorenzo  

en Múnich. 

Emil Steffann, 1955.
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4140 Iglesia de Las Condes,  
Santiago, 1960-65. 

Edificio Copelec, Chillán, 
1960-66.

Unidad Vecinal Diego 
Portales, Santiago,
1956-63.

Edificio Cepal, Santiago, 
1960-66.

La arquitectura sacra de Le Corbusier

Las sombras del maestro suizo en Chile

Dentro del proceso de desarrollo y maduración del Movimiento Moderno en Chile, 
pasando desde la importación literal de modelos foráneos hasta su apropiación ge-
nuina, no será hasta las décadas de los años 50 y 60 cuando se puede plantear la 
hegemonía de su lenguaje en Chile.

Las historiografías de la arquitectura moderna chilena y latinoamericana, al referir-
se a la iglesia de Las Condes, han señalado de forma reiterada y unilateral su filia-
ción corbusiana, debiendo al menos matizarse dichos planteamientos. Al respecto, 
Ramón Gutiérrez plantea cómo “la influencia corbusiana de La Tourette se vislum-
bra también en el notable ejemplo del monasterio benedictino de Las Condes (…). La 
composición de los volúmenes geométricos nítidos, el manejo de la luz y la textura 
recuerda casi la lección básica de Le Corbusier, (…) «el juego sabio, correcto y mag-
nífico de los volúmenes reunidos bajo la luz»”.5 Enrique Browne insiste, agregando 
que “la iglesia de los benedictinos parece también una reelaboración del primer 
estilo internacional, blanca y cubista. Pero su posición en la pendiente del cerro y su 
campanario evocan el neobrutalista convento de La Tourette de Le Corbusier”.6 En 
la misma línea, señala Montaner cómo “otra muestra de la particular interpretación 
de la arquitectura de Le Corbusier es la Capilla Benedictina, a base de volúmenes 
puros y hormigón armado coloreado blanco, en la que de una manera implícita están 
presentes algunos temas formales de La Tourette”.7 

Contextualizando el caso, Humberto Eliash y Manuel Moreno plantean que “a fines 
de la década del 50 y durante los 60 se dejan ver las más significativas y maduras 
obras de matriz corbusierana. La Unidad Vecinal Portales (Valdés, Castillo y Bres-
ciani) en el plano del diseño urbano y de tipología habitacional, la sede de la Cepal 
(Emilio Duhart y asociados) en la síntesis arquitectónica, la capilla de los benedicti-
nos (Hnos. Gabriel y Martín) que el colombiano Rogelio Salmona ha dicho es la mejor 
iglesia que hizo Le Corbusier, y la Cooperativa Eléctrica de Chillán (Borchers, Suárez 
y Bermejo), en el tema de las series proporcionales y dimensionales”.8 

5  GUTIÉRREZ, Ramón, Arquitectura y urbanismo en Iberoamérica, Cátedra, Madrid, 2002 (1984), p. 632.
6  BROWNE, Enrique, Otra arquitectura en América Latina, Gustavo Gili, México, 1988, p. 122.
7  MONTANER, Josep María, «Cap. X. La arquitectura en Latinoamérica», en BENEVOLO, Leonardo, 
Historia de la arquitectura moderna, Gustavo Gili, Barcelona, 2007, p. 784.
8  ELIASH, Humberto; MORENO, Manuel, Arquitectura y Modernidad en Chile 1925-1965: Una 

Realidad Múltiple, Universidad Católica, Santiago de Chile, 1989, p. 68.

Estas paradigmáticas obras del siglo XX están emparentadas por el uso del hormigón 
armado a la vista y el lenguaje iconográfico corbusiano, desarrollando cada una de 
ellas —con propiedad y originalidad— distintas problemáticas arquitectónicas, resol-
viendo programas muy disímiles. Juan Borchers, refutando el modulor, explicita en 
un pequeño edificio de oficinas para la Cooperativa Eléctrica de Chillán —que respeta 
la tradicional configuración de la fachada continua— sus complejos planteamientos 
teóricos, construyendo sus propias series numéricas. Emilio Duhart, en el conjunto 
institucional para la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), or-
ganiza el proyecto en torno a un patio interior, planteando relaciones geográficas con 
la cordillera de los Andes. Finalmente, Valdés, Castillo, Bresciani y García Huidobro 
resuelven un extenso programa de viviendas sociales de densidad media, proponiendo 
interesantes espacios públicos elevados, e interpretando, desde las dimensiones de la 
manzana fundacional americana, los planteamientos urbanos de los CIAM.
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La iglesia de Las Condes tendría su origen en el lenguaje purista cúbico y blanco de las 
vanguardias arquitectónicas de las primeras décadas del s. XX, dentro de las cuales la 
producción corbusiana tuvo una influencia importante en el medio chileno, debiendo 
considerarse por otra vía, los importantes precedentes desarrollados en Alemania, los 
que destacan por la pionera radicalidad de la instrumentalización del lenguaje moder-
no en el programa sacro. Más allá de posibles transferencias formales, como la dia-
léctica entre la curva y la recta, o de algunas soluciones, como la forma de emplazarse 
despegándose del cerro mediante los pilotis, cabría indicar algunos principios de la 
arquitectura corbusiana con los que se emparenta la iglesia de Las Condes, destacán-
dose la importancia otorgada a la experiencia arquitectónica del recorrido como pro-

menade architecturale, la expresividad tectónica del hormigón visto —transfigurado 
en Las Condes por su color blanco— y de forma especial, la importancia central otor-
gada a la luz en el proyecto, aspectos que, a su modo, ya se encontraban presentes en 
las propuestas anteriores a la construcción de las iglesias de Ronchamp y La Tourette, 
desarrolladas por Jaime Bellalta para el monasterio de Las Condes entre 1953 y 1954.

La obra sacra de Le Corbusier estuvo precedida por varios intentos frustrados, como la 
iglesia para L´Union Chrétienne de Jeunes Gens en Beau-Site (Suiza, 1905), la iglesia de 
Trembay (Francia, 1929), la basílica subterránea de la Paz y el Perdón en Sainte Baume 
(Francia, 1945-52?), la restauración de la devastada catedral gótica de San Dié (1945) y 
de la capilla de la Natividad (1951-56?), o la pequeña capilla funeraria Delgado-Chal-
baud (Venezuela, 1951). Será gracias a la gestión del sacerdote dominico Alain Couturier 
(1897-1954) —un fecundo promotor en Francia del acercamiento de la iglesia a la arqui-
tectura y arte moderno9—, que se pudo concretar la ermita de Ronchamp (1950-55), 

9  Couturier, compartiendo el diagnóstico realizado en 1920 por Paul Claudel, sobre el divorcio 
entre fe y un arte cristiano en franca decadencia, trató con intelectuales y artistas como Maritain, 
Simone Weil, Focillón, Picasso, Chagall, Julien Green, Stravinski y Bazaine. Fruto de su apasionada 
promoción, se concretaron una serie de destacadas obras de arte sacro moderno —no exentas de 
encendidas polémicas en su época—, realizadas por Léger, Chagall, Braque, Rouault, Lurcat, Matisse 
o Richier, destacándose, entre otras, la iglesia de Assy (1950).

Villa Savoye, 1928.

Villa La Roche, 1923.

Monasterio de La Tourette, 
1953-60.

Iglesia de Las Condes, 
1960-65.
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4544 Planta de emplazamiento 
de la capilla de Ronchamp.

Dibujo de estudio del 
monasterio de La Tourette. 

Dibujo de estudio de la 
iglesia de Firminy.

Capilla de Notre Dame du 

Haut en Ronchamp, Le 
Corbusier, 1950-1955.

Vista interior hacia el muro 
este del altar.

junto con el monasterio dominico de Santa María de La Tourette (1953-60), dos casos 
paradigmáticos de la arquitectura moderna, a los que habrá que sumar la iglesia pa-
rroquial de Saint Pierre en Firminy —proyecto original de 1960-64, construida tras la 
muerte de Le Corbusier, entre 1970-78 y 2003-6—, junto a los proyectos no construidos 
de la iglesia de Bolonia (Italia, 1963) y la capilla del Hospital de Venecia (1964-1969). 
Incorporando en muchos casos la rampa como dispositivo arquitectónico, la con-
cepción del recorrido constituye un tópico clásico desarrollado por Le Corbusier en 
toda su obra, siendo un tema especialmente significativo para la arquitectura sacra. 

En Ronchamp, ubicada en lo alto de una colina, aparece con especial dramatismo 
la orgánica respuesta volumétrica —un fenómeno plástico, “acústico-visual”— en su 
relación con el paisaje, acogiendo cuidadosamente la aproximación del peregrino. 

En La Tourette, nuevamente con una leve ascensión a una loma, los recorridos 
interiores se concibieron como puentes que cruzan el patio central. El recorrido 
cobra un rol central en la organización del monasterio, con el subir y el bajar de las 
rampas, con la luz y sombra ritmada por la matemática musical de Xenaquis, con los 
cambios de escala, para descender hacia el espacio con la menor intensidad lumíni-
ca del monasterio, accediendo a la oscuridad de la iglesia. 

En la iglesia de Firminy, en lugar de ascender topográficamente, se construye el 
recorrido como una espiral ascendente hacia el interior de su espacio cónico, es-
pecialmente dramatizado con las rampas exteriores —no construidas— de las pro-
puestas iniciales, muy próximas por su radicalidad a algunos estudios, que tampoco 
se construyeron, desarrolladas para el monasterio de La Tourette. En la iglesia de 
Las Condes, con la incorporación del paisaje como parte del recorrido, la organiza-
ción en espiral entre cripta e iglesia o el ascenso de la rampa de acceso adosada en 
voladizo, aparecen evidentes coincidencias con el promenade corbusiano.

Otro tópico relevante será el protagonismo que asume la luz como fenómeno plás-
tico, siendo un tema central en la iglesia de Las Condes, donde si bien resuenan las 
declaraciones del maestro suizo en Hacia una arquitectura,10 deben precisarse las 
importantes distancias con la concepción sacra corbusiana.

10  “La arquitectura es el juego sabio, correcto y magnífico de los volúmenes reunidos bajo la luz. 
Nuestros ojos están hechos para ver las formas bajo la luz: las sombras y los claros revelan las 
formas. Los cubos, los conos, las esferas, los cilindros o las pirámides son las grandes formas 
primarias que la luz revela bien; la imagen de ellas es clara y tangible, sin ambigüedad. Por esta 
razón son formas bellas, las más bellas. Todo el mundo está de acuerdo con esto: el niño, el salvaje  
y el metafísico. Es la condición esencial de las artes plásticas (p. 16). 

El plan procede de dentro a afuera; el exterior es el resultado del interior. Los elementos 
arquitectónicos son la luz y la sombra, el muro y el espacio (p. 143).

Las paredes resplandecen de luz, o están en penumbra o en sombra, y provocan alegría, serenidad 
o tristeza (…). La arquitectura tiene por objeto brindar alegría o serenidad. Respetar las paredes.  
El pompeyano no agujerea sus muros, tiene devoción por ellos y ama la luz. La luz es intensa si se 
halla entre los muros que la reflejan (…). La luz brilla con intención formal en uno de los extremos 
e ilumina los muros (…). Levantar muros iluminados es constituir los elementos arquitectónicos del 
interior (p. 150)”. LE CORBUSIER, Hacia una arquitectura, Apóstrofe, Barcelona, 1998 (1923).



I    ANTECEDENTES ARQUITECTÓNICOS

4746

En esta obra, prevaleciendo la percepción del límite del espacio como masa, será la 
sustracción la estrategia compositiva utilizada para modelar la luz. Las cuatro facha-
das del espacio interior fueron concebidas como grandes bloques macizos, unificados 
por el cielo monolítico “suspendido”, e hilvanados por la luz. La masa horadada con 
sus múltiples perforaciones otorga un carácter arcaico, constituyendo una compleja y 
orgánica composición tridimensional acompasada por el modulor, con sus precedentes 
en las exploraciones plásticas desarrolladas por Le Corbusier en la pintura y la es-
cultura. Próxima a la arquitectura megalítica del dolmen, esta capilla-oratorio se en-
contraría muy cerca de la oscuridad de una gruta que, horadada por una multiplicidad 
de matices lumínicos, constituye un emotivo ámbito contemplativo. En palabras del 
propio Le Corbusier, se trata de “un proyecto difícil, meticuloso, primitivo”, donde “la 
llave es la luz, y la luz ilumina las formas, y las formas tienen un poder emocional”.11

11  LE CORBUSIER, The Chapel at Ronchamp, Frederick A. Praeger, New York, 1957, pp. 25, 27. Según 
traducción del autor.

Vista exterior hacia el 
muro este del altar.

Escultura de la Virgen  
a María rodeada de  
las perforaciones de luz. 
Detalle de los vidrieras 
del muro sur, donde 
Le Corbusier escribió: 
“María brillante como  
el Sol”, “Estrella de  
la mañana”.

En la capilla de Notre Dame du Haut en Ronchamp (1950-1955), con su 
escultórica concepción plástica, la expresividad de la luz dramatiza la per-
cepción del espacio, tras el perseguido milagro del “espacio indecible”. La 
iluminación de este caso, si bien predomina una oscura penumbra, será 
caracterizada por múltiples matices de luz, presentando una complejidad 
que es fruto de la yuxtaposición de una multiplicidad de soluciones. Par-
tiendo con las pequeñas perforaciones del muro oriente y los vaciados 
del muro sur —con la difusión de los vitrales de color—, con las ranuras 
que separan el cielo de los muros, o las reflexiones con las pantallas que 
matizan la luz reflejándola en las “torres-pozos”, las que reciben luz del 
oriente, poniente y sur, de forma similar a las soluciones sobre la puerta 
del acceso norte y a la ranura vertical de la esquina sur-oriente. 

Muro sur, exterior e 
interior.
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La iglesia del monasterio dominico de Santa María de La Tourette (1953-60), con una pro-
porción del espacio próxima a la iglesia de Santa María en Cosmedín en Roma, presenta 
con sus “ranuras orientadas” una iluminación inspirada en la iglesia románica de la abadía 
benedictina de Le Thonoret.12

En este caso el espacio se configura mediante los planos de una rigurosa geometría 
euclidiana, la oscuridad difuminará sus límites. Se trata de un “espacio negro”, con una pe-
numbra continua que será nuevamente horadada por la luz, siendo interrumpida por las 
troneras cenitales de la cripta y la sacristía que cruzan la nave constituyendo el eje nor-
te-sur. Si bien predomina la luz directa —con las fisuras que cortan las aristas del espacio 
y sus muros—, el tratamiento de la luz será por reflexión en algunos casos, mostrando la 
delicadeza de su concepción al permitir la lectura de los monjes inmersos en la oscuridad 
—mediante las ranuras horizontales que refleja la luz en el coro—, con la luz cenital indi-
recta de las troneras de la cripta —desmaterializando los sólidos altares individuales—, o 
con la luz suave y homogénea de la pequeña capilla-oratorio del claustro.

12  Esta obra fue recomendada por Marie-Alain Couturier a Le Corbusier, quien expresa su admiración por 
la luz y por el carácter de la piedra —emparentada con la desnudez del hormigón armado—, buscando la 
sobriedad y pobreza monacal desde un lenguaje moderno. 

Capilla de Notre  
Dame du Haut en 
Ronchamp, Le 
Corbusier, 1950-1955. 
Torres-pozos de luz, 
exterior e interior.

Iglesia del monasterio 
dominico de Santa María 
de La Tourette.
Le Corbusier, 1953-60.

Interior del claustro hacia 
la fachada sur de la iglesia 
y la sacristía.

Acceso a la iglesia 
descendiendo desde el 
recorrido interior  
del claustro.

Interior desde el altar 
hacia el oeste.


