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Identificación del caso de estudio 

 

 Conjunto Franciscanos de Chillán.  

El conjunto a intervenir se ubica dentro de las cuatro avenidas de Chillán Nuevo, 

enfrentando la plaza General Pedro Lagos, también conocida como Plaza San Francisco, 

y pertenece a la orden franciscana de Chillán. En sus inicios, el conjunto se encontraba 

en Chillán Viejo hasta el terremoto de 1835, momento en el que se traslada a la ubicación 

actual. 

La oportunidad de realizar un proyecto de intervención en este lugar surge desde la 

incipiente partida de la orden franciscana, quienes se retirarán de la ciudad para seguir 

completando su misión en otro sitio.  Actualmente el conjunto ocupa alrededor de un 

cuarto de manzana en total, pero dejando su funcionalidad original en el pasado. Esto 

se muestra como una oportunidad para abrirse a la comunidad del sector, sin perder la 

vocación de templo que cumple la Iglesia San Francisco. 

 Ubicación.  

 La ciudad se ubica en la región del Ñuble. Se encuentra enmarcada entre el río 

Ñuble y río Chillán. El conjunto tiene lugar en el frente de una de las 5 plazas que 

estructuran la grilla de Chillán nuevo: la plaza General Pedro Lagos. 

 Figura 1 Ubicación chillan nuevo y representación de contexto. (Ver Anexo 1) 



 Antecedentes o historia del conjunto, organizado como un guion articulado.  

 

Figura 2 Línea de tiempo de la orden franciscana en Chillan. (Ver Anexo 2) 

 

En base a fotografías de la época se ha podido reconstruir virtualmente algunas 

edificaciones en el conjunto que en la actualidad no se encuentran. Entre estas 

reconocemos una edificación en el frente que da hacia la plaza, ubicada entre el templo 

y el convento. Además, en estos documentos podemos reconocer la cúpula que se 

derrumbó en el terremoto de 1939. 

Por otro lado, el proyecto para el templo diseñado por el arquitecto Eduardo Provasoli 

nunca fue construido en su totalidad, por lo que también se realiza una simulación 3D de 



cómo se apreciaría este proyecto terminado a partir de una elevación del proyecto 

original. 

Figura 3 Esquema de simulación 3D con evolución del conjunto (Ver Anexo 3 y 4) 

Propuesta original de Provasoli en contraste con el Templo en su estado actual: 

 

Figura 4 Comparación gráfica 3D entre el proyecto original de Provasoli y el proyecto terminado. 

Elaboración propia basado en registro fotográfico. 

 

  



●  Identificación y caracterización de valores y atributos existentes en el conjunto. 

 

Valor Arquitectónico: El conjunto franciscano, compuesto por la iglesia, convento y el 

sistema de jardines, contorna un testimonio de un proceso continuo de adaptación a los 

acontecimientos telúricos, así como de las técnicas constructivas de cada época.  

 

 

 

VALOR ATRIBUTO

Singularidad

La particularidad de cuerpos de adobe, 

que resistieron los multiples sismos en 

Chillan

Convento del Siglo XIX de 2 pisos en 

mamposteria de tierra cruda, amplia 

sala multiuso de doble altura y 

corredores de madera.

Técnico / Estructural 

La iglesia es testimonio escaso de la 

arquitectura sismo resistente en proto-

hormigon.

Materialidad y diseño estructural de 

las naves de la iglesia, cuerpo 

destinado a sacristia y dependencias 

de culto.

Tipología / Funcional

El sistema de recorridos que vincula las 

distintas edificaciones del conjunto 

franciscano

Pasillos, corredores (interiores, 

exteriores e intermedios) y 

circulaciones verticales.

Espacialidad / Natural

los patios del convento poseen 

uncaracter contemplativo y 

resguardado del contexto urbano

El Patio Central se plantea como un 

elemento unificador de excelentes 

cualidades espaciales, contando con 

vegetacion poco convencional para la zona: 

Palmas Chilenas y arboles frutales exóticos.

Legado

Muestra de las nuevas ideas en 

arquitectura traidas desde Europa a 

principios del siglo XX en Chile.

Obra del arquitecto Eduardo 

Provasoli, autor de numerosas obras 

emplemáticas en Chile  

Comunitario

El conjunto cuenta con una 

participacion activa de la comunidad 

local o stakeholders

Asociaciones de laicos involucrados 

activamente con la obra: Jufra, 

Espiritual / Religioso

A pesar de la retirada de los frailes 

franciscanos, el Templo del conjunto 

continuaria con una actividad de culto 

activa

Templo Franciscano activo

Contextual

Emplazamiento urbano de importancia 

en la grilla fundacional de Chillan 

Nuevo.

Relación directa con Plaza Pedro 

Lagos, elemento clave en el 

ordenamiento urbano de la nueva 

ciudad. 
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Figura 5 Tabla de caracterización de valores arquitectónicos. Elaboración propia (Ver Anexo 3) 

 

 

 

  



1. Fundamentación del proyecto:  

 

 Definición y análisis de los valores patrimoniales a potenciar con el proyecto. 

 

Dentro de los atributos reconocidos en el valor arquitectónico, se han dado mayor 

jerarquía a algunos que se consideran importantes para el conjunto y la comunidad. Entre 

estos, se pretende potenciar el carácter de intimidad y contemplación del jardín 

central, rememorando el uso original del inmueble y aprovechando esta particularidad 

para la unificación del entorno.  

La misión franciscana, el voto de pobreza, y su ayuda a la comunidad es otro valor que 

se puede ver simbolizado en el antiguo pozo de agua que preside el jardín central, 

este pozo se transformó en parte de la historia de los franciscanos en Chillán, después 

de proveer de agua potable a la comunidad tras del terremoto de 1960, siendo recordado 

el conjunto por este motivo. 

En el proyecto patrimonial propuesto es considerado a su vez la puesta en valor de los 

corredores, recorridos por los frailes desde 1838 y que relatan la historia de la orden.

 Este sistema de recorridos que se busca consolidar, también son marca y símbolo 

de la arquitectura del claustro clerical a rescatar. 

El templo por su parte, cuenta en su historia con el diseño que nunca pudo ser construido 

(torres en su fachada, y volúmenes laterales) y por las partes de él que han sido 

diezmadas por terremotos pasados (cúpula), es esta particularidad la que se pretende 

re-valorar y expresar en el proyecto patrimonial arquitectónico propuesto. 

 

 Identificar el o los problemas patrimoniales en los que se fundamenta la propuesta 

de intervención. 

 

 El conjunto posee una serie de tipologías constructivas correspondientes a distintos 

periodos históricos, siendo cada elemento testimonio y legado de la orden franciscana 

en Chillán, y de la ciudad misma. 

Entre los elementos existentes: convento (S.XIX), Iglesia (S.XX) y residencia de los 

frailes (arquitectura contemporánea de los años 90´s), no se observa una lectura o 



diálogo en su conjunto, afectando la coherencia en su totalidad, esto da como resultado, 

elementos disonantes en torno a un jardín central. 

 

  

La oportunidad que nos ofrece esta diversidad de lenguajes arquitectónicos, a partir 

de una intervención contemporánea, es lograr que el conjunto se entienda como una 

unidad y consolidar una identidad reconocible. 

 

La intervención lograría configurar una secuencia en tipologías constructivas desde el 

convento del siglo XIX, pasando por el templo construido en el siglo en el siglo XX y 

finalmente la intervención del siglo XXI, que pretende unificar el conjunto tanto desde el 

exterior como en el funcionamiento interno de los diferentes edificios, a través de un 

sistema de recorridos que los vincula y que desemboca en el patio como elemento 

ordenador  

 

 Definir referentes teóricos/práctico/conceptual que ayuden a abordar el problema 

patrimonial, ya sean nacionales o internacionales. 

 

i. Espacio de exposición de artes contemporáneo en un convento 
Sevilla, España - 2014 
La intervención interpreta el antiguo convento del siglo XVI donde se inserta como un 

contexto continuamente alterado a lo largo de los siglos, un espacio cambiante producto 

de las transformaciones sucedidas en el tiempo que lo han ido marcando con diversas 

huellas y cicatrices. 



 

 
 

ii. Recuperación del convento e iglesia de san Francisco 
évora, Portugal - 2015 
 
La intervención requerida se admite en 4 acciones principales: 

1. Re-consolidación estructural (sistema de clavado integrado en la masa de los muros, 

contrafuertes interiores y barras de acoplamiento en la nave). 

2. Reemplazo del ala antigua de las celdas del Convento para el espacio del museo que 

exhibe la colección de la Iglesia, con un nuevo sistema de accesibilidad con itinerarios 

separados para visitantes, caminos de adoración y liturgia. 

3. Reemplazo total de la cobertura existente y sus sistemas de drenaje para eliminar gran 

parte de las patologías del edificio, incluida la finalización de una cubierta sobre el 

claustro. 

4. Conservación y restauración correcta, con respecto a la marca del tiempo y sin 

excesos de esplendor. 

 



●  Definición del área de influencia del problema abordado 

 

Creemos que la implementación de las medidas expuestas en el proyecto, generará un 

impacto tanto en el sistema comunitario, como en la dimensión urbana de Chillán. Se 

pretende a través de este, reactivar la zona nororiente de la ciudad, contribuyendo a la 

formación de nueva infraestructura de uso público y con servicios variados, en función 

de los requerimientos levantados en la consulta ciudadana, con esto se supone la mayor 

afluencia de público a esta zona.  

A su vez, la intervención patrimonial tendrá injerencia en temas como la mayor 

permeabilidad de la trama urbana en el contexto cercano, democratizando su uso de 

suelo y poniendo en valor el uso de los corredores y recorridos no solo dentro del 

conjunto, sino consolidando un paso continuo a través del caso de estudio.  

 

●  Desarrollar un esquema de los diferentes actores involucrados y sus 

interrelaciones. 

 

 

  



4. Proyecto:  

 Ideas principales y asignación de nombre 

 

CLAUSTRO ABIERTO 

La propuesta parte desde el reconocimiento de los lenguajes arquitectónicos que 

componen el conjunto. Se identifica en primer lugar el convento: Este edificio se compone 

de dos naves de dos pisos construidas en adobe durante el siglo XIX. 

Luego se reconoce el templo: Este es una obra inconclusa del arquitecto Eduardo 

Provasoli proyectada en su totalidad del llamado proto-hormigón, estructura autoportante 

en base a concreto vertido sobre una carpintería metálica. Su construcción data de 

principios del siglo XX hasta 1937, donde se construye la cúpula, que colapsó dos años 

después luego del terremoto de 1939. 

Examinando estas dos edificaciones, se propone completar el conjunto con una 

intervención contemporánea (siglo XXI). Esta nueva intervención tendrá como objetivo 

principal la consolidación de un volumen propuesto en la parte frontal del conjunto, con 

la intención de unificarlo en una totalidad, esta intervención sería reconocible tanto desde 

la plaza como en su interior (patio central) a través de la vinculación de cada una de las 

partes que componen el complejo de construcciones datadas de los siglos XIX, XX Y 

XXI. 

A partir del análisis y entendimiento del funcionamiento de cada uno de los componentes 

y del conjunto se propone la consolidación de la tipología de claustro. Esta consiste en 

reconocer el patio como elemento unificador de las diferentes arquitecturas que lo 

rodean, así como la consolidación también del patio posterior que se vincula al callejón 

hacia calle Independencia, otorgando una nueva fachada del conjunto orientada también 

hacia el oriente. De esta forma, la propuesta de “claustro”, que por definición es un patio 

cerrado, se contrapone a la idea de abrir nuevamente este espacio a la comunidad 

chillaneja, de ahí su nombre “claustro abierto”. 

 

  



 Definir objetivos del proyecto y posibles acciones para alcanzarlos. 

Como objetivo general del proyecto de intervención, se plantean 6 puntos de 

intervención en el conjunto: 

 

i. Consolidación sistema de recorridos: Como parte del reconocimiento de la 

tipología arquitectónica de convento, se pretende rescatar los corredores y 

recorridos en torno a los patios existentes, mejorando la circulación de un recinto 

a otro y a su vez, aprovechando algunos de estos corredores para ciertos 

programas tanto en el área de formación como cultural.   

ii. Puesta en valor de Patios de ex-convento: El sistema de patios, símbolo claro 

de identidad tipológica en la arquitectura del conjunto y legado indiscutible del 

programa original dedicado al claustro clerical, se lee como elemento fundamental 

para el rescate del patrimonio intangible relacionado a la obra. Por este motivo, la 

propuesta de intervención los configura como un elemento central en el diseño, 

aportando fluidez en la interacción entre los recintos, así como también brindando 

tanto espacios de contemplación como puntos de encuentro reconocibles para la 

ciudadanía. 

iii. Incorporación de nuevos volúmenes: La consolidación de la propuesta, 

requiere la inclusión de arquitectura contemporánea que articule e intencione la 

intervención patrimonial, para esto se tomaron en cuenta diversas problemáticas 

y necesidades. 

 Entre las de carácter funcional, se decide incluir infraestructura de soporte como 

baños públicos y circulaciones verticales a los inmuebles de valor patrimonial 

existentes, mejorando la accesibilidad universal a través de escaleras y 

ascensores, estos elementos son dispuestos separados de los inmuebles 

preexistentes, de esta forma, no interfiere en la correcta lectura de lo que es nuevo 

con lo que existía previamente.  

Espacialmente, la arquitectura promueve la transparencia visual, a través de 

ligereza en su estructura y comulgando con criterios como el de mínima 

intervención o el respeto por la integridad de los elementos patrimoniales. 



iv. Centro de exposición franciscano y la segunda fachada del conjunto: En la 

parte posterior del conjunto, hacia calle independencia, y a un costado del patio 

de menores dimensiones, se emplazará el centro de exposición franciscano, 

entidad encargada de recuperar la identidad de la orden chillaneja y mostrar su 

entrega a la comunidad a lo largo del tiempo. Las salas de exposiciones 

proyectadas tendrán la importante misión de dar visibilidad a la misión franciscana 

a través de los bienes muebles de gran valor emocional para la comunidad local 

(Criterio basado en la consulta ciudadana realizada con actores relevantes para 

el conjunto). Esta segunda fachada tendrá un carácter contemporáneo y dará 

mayor flujo peatonal a la parte posterior del conjunto, al mismo tiempo se podrá 

llegar a él, recorriendo desde la plaza, a través del conjunto hacia la calle 

independencia. 

v. Programa nuevo de 4 vocaciones: el nuevo programa reúne, a nuestro parecer, 

las nuevas necesidades tanto de la comunidad hacia el conjunto, como los usos 

que ya se estaban realizando en la propiedad, pero de manera muy precaria. Los 

cuatro ejes del programa nuevo son: eje solidario, eje cultural, eje de formación y 

eje religioso.  

vi. Reforzamiento estructural y trabajo de terminaciones: tanto en el convento 

como en el templo se deben realizar trabajos de mejoramiento estructural o de 

terminaciones. A continuación, las labores sugeridas a realizar en cada caso:   

- Convento: debido al daño provocado y a su naturaleza de adobe, se deben 

recuperar los plomos originales de algunos muros, ya sea con técnicas de 

desarme y rearme en encuentros de muros, aplome con apuntalamiento o 

desbastar las caras desaplomadas para luego recobrar su verticalidad con ayuda 

de estuco grueso extraído de los mismos adobes, esto en casos de daños 

menores. También se recomienda revestir los muros en su alto y ancho con malla 

electrosoldada para ayudar estructuralmente a los paños del conjunto, siempre 

respetando los principios básicos de la construcción en adobe; geometría en 

planta, limitación de los vanos, esbeltez y el correcto encuentro entre muros.    

 



- Templo: Se sugiere el remozamiento de sus muros interiores y en fachadas, 

restauración tanto de grietas encontradas en los muros de concreto como cornisas 

y ornamentos en lo alto, respetando siempre la corriente estilística del templo. Con 

respecto a los colores seleccionados con anterioridad para el interior del templo, 

se propone remover estos colores (blanco, azul y rojo) con la intención de dejar 

su materialidad a la vista, y poner en valor el uso del concreto en toda su 

dimensión, dicha decisión está basada en la recepción de comentarios de parte 

de los actores involucrados en la participación ciudadana realizada, y también en 

el reconocimiento de una tipología arquitectónica observada en Chillán, 

caracterizada por la presencia de patrimonio moderno y el uso del concreto como 

exponente del crecimiento de esta ciudad a mediados del siglo XX.      

 

● Definición de público objetivo: identificar y caracterizar el público al cual está 

destinada la acción de intervención o proyecto patrimonial.  

 

A través de la definición del programa, es posible definir diversos públicos al que se dirige 

el proyecto. Este trabaja principalmente en 4 ejes: 

 

- Eje Solidario: Se enfoca en mantener las actividades de carácter comunitario y 

de servicio que actualmente lleva a cabo la orden franciscana y su comunidad 

laica, aplicando mejoras a los espacios y nuevo programa según sus 

requerimientos. El público objetivo de este eje son personas en situación de calle, 

los cuales son atendidos en un comedor solidario llevado a cabo por las Hijas de 

María, quienes le entregan desayuno en las mañanas. Además, se incorporan 

baños con equipamiento completo y accesibilidad universal. 

- Eje cultural: Se propone el traslado de las piezas museográficas existentes en el 

templo, a modo de concretar un anhelo de la comunidad de exhibir con mayor 

alcance este registro histórico que posee la comunidad franciscana. De este 

modo, el público al cual se enfoca este nuevo museo franciscano, el cual además 

incorporaría una sala de restauración, bodega e instalaciones para la Corporación 



del Patrimonio Franciscano, y que es ubicado en el ala N-S del convento, sería la 

totalidad de la comunidad chillaneja. 

- Eje de Formación: Para el ala O-P del antiguo convento, se propone un programa 

enfocado a la difusión y educación de los valores históricos de la ciudad. Este en 

primer lugar contempla la instalación del Archivo Franciscano que, por motivos de 

deterioro del lugar, hoy se encuentra a cargo de la Universidad de Talca. Además, 

se integra la biblioteca, salas de estudio y talleres para preuniversitario. Este eje, 

por tanto, está enfocado hacia jóvenes y, en general, la comunidad local con 

interés de participar, así como a especialistas del área de investigación. 

- Eje Religioso: Dirigido a toda la comunidad creyente activa, con el objetivo de 

mantener y perpetuar las actividades de carácter eclesiástico que se han ido 

realizando a través de los años, en un templo de más 100 años de historia. 

- Eje Comercial: Esta sección se encarga de articular el público que utiliza de forma 

activa las demás dependencias del conjunto, con las que solo están de paso. El 

programa se compone de una biblioteca que invita a quien utiliza la plaza y el área 

de influencia del proyecto, para establecer al conjunto franciscano como un nuevo 

punto de encuentro y como un componente que interactúe con su entorno. 

-  
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Anexo 1: Ubicación chillan nuevo y representación de contexto 

  



 Anexo 2: Línea de tiempo de la orden franciscana en Chillan 

  



Anexo 3: Esquema de simulación 3D con evolución del conjunto 

  



Anexo 4: Comparación gráfica 3D entre el proyecto original de Provasoli y el proyecto terminado. 

  



Anexo 5: Tabla de caracterización de valores arquitectónicos.  

 

 

 

 

VALOR ATRIBUTO

Singularidad

La particularidad de cuerpos de adobe, 

que resistieron los multiples sismos en 

Chillan

Convento del Siglo XIX de 2 pisos en 

mamposteria de tierra cruda, amplia 

sala multiuso de doble altura y 

corredores de madera.

Técnico / Estructural 

La iglesia es testimonio escaso de la 

arquitectura sismo resistente en proto-

hormigon.

Materialidad y diseño estructural de 

las naves de la iglesia, cuerpo 

destinado a sacristia y dependencias 

de culto.

Tipología / Funcional

El sistema de recorridos que vincula las 

distintas edificaciones del conjunto 

franciscano

Pasillos, corredores (interiores, 

exteriores e intermedios) y 

circulaciones verticales.

Espacialidad / Natural

los patios del convento poseen 

uncaracter contemplativo y 

resguardado del contexto urbano

El Patio Central se plantea como un 

elemento unificador de excelentes 

cualidades espaciales, contando con 

vegetacion poco convencional para la zona: 

Palmas Chilenas y arboles frutales exóticos.

Legado

Muestra de las nuevas ideas en 

arquitectura traidas desde Europa a 

principios del siglo XX en Chile.

Obra del arquitecto Eduardo 

Provasoli, autor de numerosas obras 

emplemáticas en Chile  

Comunitario

El conjunto cuenta con una 

participacion activa de la comunidad 

local o stakeholders

Asociaciones de laicos involucrados 

activamente con la obra: Jufra, 

Espiritual / Religioso

A pesar de la retirada de los frailes 

franciscanos, el Templo del conjunto 

continuaria con una actividad de culto 

activa

Templo Franciscano activo

Contextual

Emplazamiento urbano de importancia 

en la grilla fundacional de Chillan 

Nuevo.

Relación directa con Plaza Pedro 

Lagos, elemento clave en el 

ordenamiento urbano de la nueva 

ciudad. 
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Anexo 6: Tabla de caracterización de programa arquitectónicos.  

 

  



Anexo 7: Tabla de fundamentación de proyecto de intervención  

 



Anexo 8: Análisis FODA del anteproyecto 

 

 



Anexo 9: infografía de públicos objetivo de proyecto 



Anexo 10: Registro fotográfico de levantamiento crítico 

 


