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RESUMEN 

Determinar el valor patrimonial requiere de adoptar una metodología holística que permita 

abordar aspectos materiales e inmateriales del mismo de una manera indisoluble. En este 

estudio, a partir de un enfoque mixto y flexible sustentado en valores culturales, 

innovación tecnológica y geografía de la percepción se combinó fotogrametría 3D, 

análisis geohistórico de recuerdos escritos y orales junto con participación social 

multivocal y diversa para determinar y producir el valor patrimonial del templo católico 

Inmaculada Concepción de El Principal (Pirque, Chile) -un templo que data de 1883 y que 

fue reconstruido después del terremoto de 1985 donde se le adaptaron nuevos materiales 

y técnicas constructivas que le permitieron mantenerse en uso hasta que el terremoto del 

2010 comprometiera su estructura quedando en desuso y ruinoso desde entonces. 

Resultados obtenidos demuestran que este templo católico conserva valor material en base 

a las técnicas constructivas tradicionales de su edificación primitiva y reconstruida, 

identificadas satisfactoriamente a través de un modelo de reconstrucción 3D realista de su 

estado actual. Geohistoria corroboró el uso de técnicas constructivas tradicionales y 

agregó detalles constructivos no incluidos en literatura especializada, así como otros 

elementos materiales que incluyeron arte escultórico importado, pintura y una estrecha 

relación inmaterial que todavía mantiene con los habitantes de la localidad. Habitantes de 

El Principal aún conservan recuerdos de los cambios que ha experimentado el templo, y 

de cómo eran las celebraciones culturales socio-religiosas que allí los convocaron en los 

últimos 70 años, de las cuales todos los entrevistados resaltaron la importancia de la fiesta 

patronal de la Purísima Inmaculada Concepción que aún celebran cada 8 de diciembre 

con nardos blancos. Participación diversa y multivocal consideró 710 encuestas 

relativamente equitativas en cuanto a género, rangos etario y tiempo de residencia en la 

localidad, con solo un ¼ de ellos que nunca ha ingresado al templo. Encuestados 

declararon recordar el proceso de reconstrucción de 1985 y también concordaron en 

valorar los restos materiales primitivos que aún conserva el templo, sin embargo, el 

significado individual y valor colectivo que le atribuyen pareciera impedir que lo enjuicien 

respecto de que no les gusta del mismo, pues en el reconocen valores religioso, histórico, 

social y arquitectónico de El Principal. Los participantes en su mayoría fueron católicos 

~70% -de los cuales poco menos de la mitad asisten con escaza frecuencia y otro 20% se 

declara sin religión, aun así, el valor y significado territorial alcanzó valores entre 8.73 en 

participantes a <15 min. del templo, hasta 6,22 para aquellos ubicados a 60 min. En 

síntesis, el templo Inmaculada Concepción es un lugar donde se reúne y transmite 

memoria colectiva del conocimiento constructivo y prácticas culturales socio-religiosas 

tradicionales que lo hacen parte del imaginario social de El Principal (Pirque, Chile). 

Palabras claves: valor patrimonial material e inmaterial, templo Inmaculada Concepción 

de El Principal, geomática y fotogrametría 3D, geografía de la percepción, recuerdos, 

valor territorial multivocal, técnicas constructivas tradicionales, celebraciones religiosas.  
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ABSTRACT 

Determining the equity value requires adopting a holistic methodology that allows 

addressing material and immaterial aspects of it in an indissoluble way. In this study, from 

a mixed and flexible approach based on cultural values, technological innovation and 

geography of perception were combined 3D photogrammetry, geohistorical analysis from 

written and oral memories, and multivocal and diverse social participation to determine 

and produce heritage value of the Catholic temple Inmaculada Concepción de El Principal 

(Pirque, Chile) -a temple dating from 1883 and that was rebuilt after the 1985 earthquake 

where new materials and construction techniques were adapted that allowed it to remain 

in use until the earthquake of the 2010 compromised its structure, remaining in disuse and 

dilapidated since then. Results obtained show that this Catholic temple preserves material 

value based on the traditional construction techniques of its primitive and reconstructed 

building, successfully identified through a realistic 3D reconstruction model of its current 

state. Geohistory corroborated the use of traditional construction techniques and added 

construction details not included in specialized literature, as well as other material 

elements that included imported sculptural art, painting and a close immaterial 

relationship that it still maintains with the local inhabitants. Inhabitants of El Principal 

still have memories of the changes that the temple has undergone, and of the socio-

religious cultural celebrations that called them there in the last 70 years, of which all those 

interviewed highlighted the importance of the patronal feast of the Immaculate 

Conception that they still celebrate every December 8 with white tuberose. Diverse and 

multivocal participation considered 710 relatively equitable surveys in terms of gender, 

age ranges and length of residence in the locality, with only a ¼ of them who have never 

entered the temple. Respondents declared that they remember the reconstruction process 

of 1985 and also agreed to value the primitive material remains that the temple still 

conserves, however, the individual meaning and collective value that they attribute to it 

seems to prevent them from being prosecuted regarding that they do not like it. because 

in it they recognize religious, historical, social and architectural values of El Principal. 

The majority of the participants were Catholics ~ 70% - of which slightly less than half 

attend infrequently and another 20% declare themselves without religion, even so, the 

territorial value and significance reached values between 8,73 in participants at <15 min. 

from the temple, up to 6,22 for those located 60 min. In summary, the Immaculate 

Conception temple is a place where collective memory of constructive knowledge and 

traditional socio-religious cultural practices meet and transmit that make it part of the 

social imaginary of El Principal (Pirque, Chile). 

Keywords: material and inmaterial heritage value, Immaculate Conception temple of El 

Principal, geomatics and 3D photogrammetry, geography of perception, memories, 

multivocal territorial value, traditional construction techniques, religious celebrations. 

  



vii 
 

DEDICATORIA 

A mi familia, y a todos aquellos que colaboraron en esta idea. 

  



viii 
 

AGRADECIMIENTOS 

Se agradece a; 

Mi familia Consuelo, Gaspar y Noelia, a mis padres José y Elba, mis hermanos 

Alejandra, Mauricio y Joel e igualmente a la familia Santibáñez Rojas, por el 

cariño, preocupación y apoyo constante en este proceso. 

Prof. Abraham Paulsen Bilbao por su paciencia y tiempo para gratas y amenas 

conversaciones de conceptos teóricos que jamás imagine discutir. Por creer en que 

esta idea podría escalar a esta instancia superior. 

Rocío McLean y Francisco Abarca por el ánimo de emprender en este trabajo, a 

Camilo Mansilla por información proporcionada y a Victor Ponce por su interés, 

apoyo y amistad. 

Sr. Cesar Orellana y al prof. Antonio Sahady del Archivo de Arquitectura Chilena 

de la Universidad de Chile, por las agradables tardes de revisión de libros y ayuda 

para el uso de imágenes. 

Las familias Miranda, Catalán, Moreira y Ulloa, por la acogida y apoyo a esta idea. 

Don Cristián Glenz y al padre Antonio Casarín por facilitar valiosa información. 

Igualmente, al padre José Valencia y Vicente De la Lastra García Huidobro por su 

interés en la historia y arte en las casas patronales de El Principal. 

El Presbítero Patricio López Santibáñez y Marcela Ibáñez de la parroquia 

Santísimo Sacramento de Pirque por permitirme acceder a documentación de los 

templos de Pirque y por la disposición de ambos para resolver consultas. 

Mariela Ibañez, Mary Moreira y Dominga Contreras por su colaboración para 

aumentar la participación de las personas de El Principal. 

Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT 

N°399588) y al Instituto de Geografía de la Pontificia Universidad Católica de 

Chile por otorgarme la posibilidad de perfeccionamiento académico y la 

oportunidad de llevar a cabo este trabajo. 

 

 

  



ix 
 

TABLA DE CONTENIDO 

 

PRESENTACIÓN E INTRODUCCIÓN ........................................................................... 1 

CAPÍTULO 1: FUNDAMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN ........................................ 3 

Planteamiento del problema de investigación: ¿Cómo los avances tecnológicos en 

geografía pueden contribuir a la falta de valoración de restos de templos sacros 

en una localidad rural-urbana de Pirque? ................................................................. 5 

Hipótesis ........................................................................................................................ 7 

Objetivos ........................................................................................................................ 7 

General ........................................................................................................................ 7 

Específicos .................................................................................................................. 7 

Metodología ................................................................................................................... 8 

Materiales y métodos objetivo específico 1: “Desarrollar un registro digital 3D del 

templo Inmaculada Concepción de El Principal, usando técnicas de reconstrucción 

basada en fotogrametría”. ........................................................................................... 9 

Materiales y métodos objetivo específico 2: “Analizar desde la perspectiva 

geohistórica la evolución de las técnicas constructivas empleadas en la edificación 

del templo Inmaculada Concepción de El Principal, con el fin de determinar el 

impacto de la cultura y del entorno local”. ............................................................... 12 

Materiales y métodos objetivo específico 3: “Relacionar desde una perspectiva 

social y religiosa el valor e importancia del templo Inmaculada Concepción”. ....... 15 

Presentación del área de estudio: El templo Inmaculada Concepción y los 

orígenes de la localidad de El Principal .................................................................... 25 

Datos generales del templo Inmaculada Concepción, contexto administrativo 

político-religioso, características físicas-ecológicas del entorno y usos actuales ..... 25 

Antecedentes históricos de la conformación de la localidad de El Principal y la 

construcción del templo Inmaculada Concepción .................................................... 26 

Fenómenos naturales y antrópicos que han influido sobre la estructura y arquitectura 

del templo Inmaculada Concepción de El Principal. ................................................ 31 

CAPÍTULO 2: MARCO TEORICO CONCEPTUAL .................................................... 33 

Geohistoria, un marco de análisis de la expresión espaciotemporal de sociedades.

 ...................................................................................................................................... 35 

Geomática y sus aplicaciones en el patrimonio cultural ......................................... 36 



x 
 

Reconstrucciones 3D y el uso de la fotogrametría terrestre y aérea para la 

documentación del patrimonio cultural .................................................................... 37 

Lugar -renacimiento de un concepto estructurante en Geografía moderna y su 

aplicabilidad a los templos sacros ............................................................................. 38 

Memoria: definición, tipos, memoria e historia y su relación con el patrimonio . 40 

Tipos de memoria ..................................................................................................... 41 

Memoria e historia y su relación con el patrimonio ................................................. 42 

Patrimonio: etimología, el transitar del concepto y las principales clasificaciones.

 ...................................................................................................................................... 43 

Extensión del concepto de patrimonio cultural......................................................... 43 

Patrimonio Inmaterial ............................................................................................... 45 

Patrimonio Material .................................................................................................. 45 

Patrimonio cultural: enfoques y métodos de valoración......................................... 46 

Enfoque basado en valores (Mason 2002) ................................................................ 48 

Enfoque basado en valores holístico-sostenible (Fredheim and Khalaf 2016) ......... 50 

Métodos de valoración del patrimonio cultural ........................................................ 52 

Métodos cualitativos para evaluación del valor cultural .......................................... 53 

Métodos cuantitativos para evaluación del valor cultural ........................................ 54 

Capital cultural aplicado a la economía del patrimonio cultural .............................. 55 

Innovación social y tecnología para la evaluación del patrimonio cultural .............. 57 

Métodos de valoración patrimonial institucionalizados en Chile ............................. 59 

Patrimonio religioso, de los templos y sus usos ........................................................ 61 

Técnicas constructivas en arquitectura .................................................................... 63 

La arquitectura tradicional de Chile central: historia, evolución de la técnica 

constructiva en una zona altamente sísmica y su expresión en la ruralidad ............. 64 

Templos y sociedades tradicionales rurales de Chile .............................................. 66 

Religiosidad en la sociedad chilena reciente ............................................................ 67 

CAPÍTULO 3: PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS ......................................... 69 

Reconstrucción fotogramétrica 3D realista del templo Inmaculada Concepción de 

El Principal ................................................................................................................. 71 

Geohistoria de las técnicas constructivas empleadas en el templo Inmaculada 

Concepción de El Principal ....................................................................................... 73 



xi 
 

Reseña mesohistórica de los hitos relevantes de la Iglesia Católica en Santiago de 

Chile y la institucionalización religiosa en el municipio Pirque (s. XIX -segunda 

década del s. XXI) .................................................................................................... 73 

Reseña microhistórica de la evolución de las técnicas constructivas empleadas en la 

edificación del templo Inmaculada Concepción de El Principal de Pirque .............. 78 

Percepción socio religiosa del valor e importancia del templo Inmaculada 

Concepción de El Principal (Pirque) ...................................................................... 103 

CAPITULO 4: DISCUSIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS . 107 

En lo referente al valor material y el modelo de reconstrucción 3D 

fotogramétrico del templo Inmaculada Concepción ............................................. 109 

En cuanto al valor material e inmaterial producido del análisis geohistórico y el 

ejercicio de recordar y hacer memoria respecto de las transformaciones del 

templo Inmaculada Concepción .............................................................................. 110 

Con relación al valor inmaterial otorgado de la participación multivocal de los 

habitantes en El Principal ........................................................................................ 112 

CONCLUSIONES ......................................................................................................... 117 

Conclusiones generales ............................................................................................. 117 

Conclusiones específicas ........................................................................................... 117 

BIBLIOGRAFIA ........................................................................................................... 119 

ANEXOS ....................................................................................................................... 135 

 

  



xii 
 

INDICE DE TABLAS 

Tabla 1. Cronología de acontecimientos y algunas fotografías que contribuyeron a la 

conformación, delimitación y uso actual del área de estudio y su entorno. (Elaboración 

propia, a partir de datos obtenidos de Amunategui 1903, Cabeza et al. 1992, Quintana 

1996, Armijo y Caviedes 1996, 1997, Gómez et al. 2014, Wegmann 2017 e INE 2017).

 .......................................................................................................................................... 29 
 

Tabla 2. Parámetros y valores considerados en la planificación de Altizure para el vuelo 

de DJI Phantom 3 ad sobre el templo Inmaculada Concepción de El Principal. 

(Elaboración propia a partir del menú de configuración en la aplicación móvil Altizure).

 .......................................................................................................................................... 71 
 

Tabla 3. Características generales de las entrevistas. Se identifican los géneros masculinos 

(♂), femeninos (♀) y las edades. Datos generales incluyen; la fecha, modalidad presencial 

(P) o remota (R) -domiciliaria (d), laboral (l) o telefónica (t), momento del día; mañana 

(M), tarde (T) o noche (N), y el tiempo de duración de la entrevista. Por último, el perfil 

de los entrevistados codificados de ES01→10 (Elaboración propia). ............................. 78 
 

Tabla 4. Síntesis geohistórica incluyendo los hitos más relevantes contenidos en la meso 

y microhistoria relacionadas a la evolución de las técnicas constructivas empleadas en el 

templo Inmaculada Concepción de El Principal (Elaboración propia). ......................... 101 
 

Tabla 5. Elementos destacados de las técnicas constructivas en el templo Inmaculada 

Concepción considerando su edificación primitiva, reconstrucción después del terremoto 

de 1985 y las últimas acciones después del terremoto de 2010 (Elaboración propia). .. 102 
 

  



xiii 
 

INDICE DE FIGURAS 

Figura 1. Esquema general del diseño de metodología mixta y flexible que combina 

métodos cualitativos y cuantitativos para determinar el valor patrimonial material e 

inmaterial del templo Inmaculada Concepción de El Principal (Pirque, Chile) 

(Elaboración propia)........................................................................................................... 9 
 

Figura 2. Flujo de trabajo, configuración de parámetros, y validación para la 

reconstrucción 3D fotogramétrica del templo Inmaculada Concepción de El Principal 

(Elaboración propia a partir del manual PhotoScan 2021). ............................................. 12 
 

Figura 3. Área de estudio templo Inmaculada Concepción de El Principal; contexto 

administrativo, religioso y su entorno próximo en el municipio de Pirque (con * los más 

antiguos según Foral 2016). En *3; i-iii e ii-iv corresponden a fotografías después y antes 

del terremoto 2010 y puntos amarillos indican algunos puntos de control utilizados en 

Figura 2. (Elaboración propia). ........................................................................................ 28 
 

Figura 4. Distribución administrativa (arriba) y temporal (abajo) de las cantidades de 

declaratorias de patrimonio religioso inmueble en Chile, n=240 templos -correspondientes 

a la categoría de Monumento Histórico (MH) y uso original religioso ceremonial, desde 

mediados del s. XX a la segunda década del s. XXI (Elaboración propia a partir de la 

nómina de monumentos disponible en CMN 2020b). ..................................................... 62 
 

Figura 5. Reconstrucciones 3D para el exterior e interior del templo Inmaculada 

Concepción a partir de fotogrametría área y terrestres usando UAV Phantom 3ad y un 

smartphone Samsung J3 para fotografiar el exterior del templo y un retablo de su interior 

(respectivamente). Pasos 1-2, 3, 4 y 5 corresponden al flujo de procesos Figura 2. En 

Paso5 diferentes vistas mientras que las letras i-vi identifican características relevantes de 

las técnicas constructivas del exterior e interior del templo (Elaboración propia). ......... 72 
 

Figura 6. Técnicas constructivas del exterior del templo Inmaculada Concepción de El 

Principal, donde; a una composición volumétrica del templo primitivo, b apreciación de 

los adobes del muro norte, c estructura de madera la torre del templo primitivo, d barro y 

malla de coligues sobre cerchas de cuartones de madera y e una fotografía de la fachada 

neoclásica del templo de 1978 -identificando los pilares jónicos (i), balaustres del mirador 

(ii), el reloj de numeración romana (iii) y la puerta principal con la ventana semicircular 

de maderas labradas (iv) (Elaboración propia, a partir de las referencias incluidas). ...... 97 
 

Figura 7. Detalles del interior del templo Inmaculada Concepción de El Principal, 

contextualización con la casa patronal y sus transformaciones en el tiempo, donde; a una 



xiv 
 

composición volumétrica con corte de muro sur presentando el entre piso del coro, en b, 

c, d, una vista del interior primitivo del templo, con detalles al pulpito y retablo de mármol 

con la Inmaculada Concepción pintada por Mochi, en e la casa patronal, sus distribuciones 

y usos en el tiempo, en f la reparación de la torre previa al terremoto de 1985, en g trabajos 

de reconstrucción posterior al terremoto -a la izquierda la entrada después de la limpieza 

de la nave central, y a la derecha una vista desde el interior derrumbado hacia el coro, 

donde se aprecian; trabajos en adobe y la adaptación de pilares de fierro y cerchas tipo 

malla inglesa, se distinguen 4 cuerpos de andamios y tres trabajadores entre ellos ES05, 

en h una vista interior del templo reconstruido en 2007, i una vista del interior abandonado 

del templo después del terremoto de 2010. Finalmente, en j y k el templo en colores 

coloniales después de la reconstrucción de 1985 y con los colores de la Purísima hacia el 

2009 (Elaboración propia, a partir de las referencias incluidas). ..................................... 98 
 

Figura 8. Registros y fotografías de celebraciones en el templo Inmaculada Concepción 

de El Principal. En a y b cantidades de bautizos y matrimonios entre 1921 y 2019 

comparado con los otros tres templos católicos más antiguos del municipio de Pirque, 

datos incluyeron 23857 y 6326 inscripciones contenidos en 13 libros de bautizos y 3 libros 

de matrimonios para los templos de Figura 3[*1,*2a,*3,*4a]. Zoom superior descarta los 

registros de la parroquia y marca algunos hitos relevantes. Mientras que las fotografías 

registran en; c una primera comunión en 1977, d la ceremonia del centenario del templo 

en 1983 con la participación del arzobispo de Santiago Monseñor Juan Francisco Fresno, 

doña María del Solar G.H. y sentada la sra. Loreto Ulloa quien fuera la primera bautizada 

en el templo, e un matrimonio, en f y g corresponden a registros de la fiesta patronal de la 

Inmaculada Concepción incluyendo en 1987 la participación de Monseñor Orozimbo 

Fuenzalida durante las confirmaciones de la tarde y otro en 1994 en la mañana con una 

primera comunión masiva celebrada por el padre Domingo Muñoz (respectivamente), más 

recientemente -en h el altar con la pintura de la Inmaculada Concepción preparado al 

costado del muro norte del templo para una misa dominical durante el verano de 2016, y 

en i una ceremonia del 8 de diciembre de 2020 con una primera comunión no masiva en 

contexto de pandemia mundial celebrada por el párroco padre Patricio López (Elaboración 

propia, a partir de las referencias incluidas)..................................................................... 99 
 

Figura 9. Resultados gráficos de la percepción socio religiosa de los habitantes de El 

Principal respecto del valor e importancia del templo Inmaculada Concepción, donde a 

muestra gráficas circulares y de barras presentando los recuentos totales obtenidos para 

cada una de las preguntas cerradas consideradas en la encuesta (P1-P23), mientras que b 

presenta un mapa de las áreas de igual accesibilidad al templo en función de la distancia 

recorrida por unidad de tiempo (P5) y el valor de significado medio que atribuyen los 

encuestados (P11-12) para cada uno de los rangos (Elaboración propia). .................... 105 

 

 



1 
 

PRESENTACIÓN E INTRODUCCIÓN 

Producción del patrimonio incluyendo el reconocimiento, documentación y valoración del 

patrimonio cultural hoy en día es una cuestión que va más allá de resguardar entidades o 

resto materiales declarados por personas expertas capaces de lograr identificar el valor 

intrínseco que se creía que poseían. El patrimonio en la actualidad es un lugar de encuentro 

de diferentes realidades subjetivas que se identifican en él de manera colectiva, donde las 

personas construyen y reconstruyen constantemente una memoria colectiva que los hace 

únicos y diferentes a otros grupos. El patrimonio es justamente eso, recordar que un grupo 

de personas es único, y se los recuerdan a través de esos lugares donde la memoria 

impregna a entidades o restos materiales con emociones, valores e interpretaciones que 

las mismas reconocen y reelaboran en su conjunto a través del tiempo, por lo que el 

patrimonio no solo se expresa en lo material, sino que también de los pilares inmateriales 

que lo sostienen a través de las relaciones que establece con las personas que lo reconocen. 

La multiplicidad de valores que se pueden atribuir al patrimonio lo hacen también un 

espacio en permanente conflicto, por lo que reconocer adecuadamente todos los valores 

que le son atribuidos se vuelve fundamental para su gestión posterior, para lo cual un 

enfoque interdisciplinario basado en geografía geomática y geografía humana de la 

percepción ofrecen una alternativa para valorar al patrimonio de una manera lo más 

holísticamente posible. Varios métodos de valoración del patrimonio se han aplicado hasta 

el momento, los cuales usualmente han sido abordados desde la historia, antropología y 

economía, sin embargo, la geografía cada vez contribuye más al conocimiento del 

patrimonio por relacionarlo con su existencia y su expresión en el territorio -pudiendo 

actuar en distintas etapas de su valoración entre su producción y socialización. 

Interdisciplinariedad en el patrimonio proporciona un conjunto amplio de métodos y 

herramientas que contribuyen a comprender su valoración más ampliamente, para lo cual 

una metodología mixta que contemple el uso de métodos cualitativos y cuantitativos en 

geografía y que además integre estrategias de innovación pueden proveer de una mejor 

comprensión de la multiplicidad de dimensiones de valoración del patrimonio. Varias 

herramientas y marcos de análisis provenientes de la etnografía, sociología, historia y 

geografía humana han sido utilizados en conjunto con herramientas numéricas del campo 

de la economía para evaluar tradicionalmente los significados del patrimonio, mientras 

que en la actualidad también las tecnologías de la información y la comunicación son cada 

vez más importantes en sociedades multiculturales favoreciendo el conocimiento y la 

participación, así como herramientas y análisis desde la geografía geomática que cada vez 

ganan mayor tracción por contribuir al reconocimiento y registro digital de valores 

ampliados del patrimonio, a su comunicación y sociabilización. 

La temática de la presente tesis de investigación titulada “CIENCIA E INNOVACIÓN EN 

PRODUCCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Determinación del valor patrimonial 

del templo Inmaculada Concepción de El Principal (Pirque, Chile), a partir del uso 

combinado de geomática y geografía de la percepción” está centrada en la oportunidad 
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que ofrece el patrimonio para comprender su valor desde una metodología mixta que 

permita abordar la compleja o a veces descuidada-desequilibrada producción material e 

inmaterial del mismo. Herramientas tecnológicas como drones y encuestas digitales de 

percepción socio religiosa, mezclados con entrevistas etnográficas rápidas de campo, 

buscan revelar aspectos materiales e inmateriales de un antiguo templo sacro ubicado en 

la localidad rural-urbana de El Principal entorno a la metrópoli de Santiago. Un trabajo 

que da pie a reflexionar acerca de su importancia de este templo en cuanto a aquellos lazos 

invisibles o inmateriales que ha establecido con la comunidad de manera histórica y 

reciente y que ellos mismos reconocen, así como de las bondades que ofrece la geografía 

moderna para su determinación. 

Esta tesis se encuentra estructurada en cinco capítulos incluyendo al final un apartado 

bibliográfico, y al inicio de estos, un resumen e índice que permiten hacer un recorrido 

rápido de la tesis, junto con poder revisar de manera ordenada y pormenorizada las 

leyendas de figuras y tablas que acompañan al texto principal. Cada uno de los capítulos 

comienza con un resumen y palabras claves que lo caracterizan. 

El primer capítulo titulado “Fundamentos de la Investigación” se ocupa de presentar el 

planteamiento y justificación del problema, la formulación de hipótesis, objetivo general 

y específicos que dieron origen a este trabajo de investigación, después una propuesta 

metodológica y formas de obtención de información para responder a los objetivos 

propuestos, para finalmente terminar con una breve presentación del área de estudio. 

El segundo capítulo “Marco Teórico Conceptual” atiende a la presentación de los 

principios y conceptos teóricos que sustentan el discurso expositivo de esta presentación. 

Algunos conceptos que aborda son; geohistoria, geomática y fotogrametría, lugar, 

memoria, patrimonio cultural y templos, entre otros más. 

“Presentación de los Resultados” corresponde al tercer capítulo de este trabajo, en el cual 

se presenta la información y evidencia recabada del área de estudio respondiendo a cada 

uno de los objetivos planteados. 

El cuarto capítulo llamado “Discusión y Análisis de los Resultados Obtenidos” se 

preocupa de discutir y contrastar los resultados, el marco teórico conceptual y la 

problematización de este trabajo de investigación. 

Por último, el capítulo de “Conclusiones” se dedica a resaltar los aspectos más 

significativos de este trabajo de tesis, sus perspectivas y consideraciones finales. 

En algunos capítulos se incluyeron figuras y tablas que buscan contribuir al 

entendimiento, contextualización y simplificación del texto principal de esta tesis. 

El documento finaliza en la sección “Bibliografía” y “Anexos”. Bibliografía es agrupada 

por el tipo de recursos usados y los anexos presentan algunas figuras complementarias.  
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CAPÍTULO 1: FUNDAMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Avances e innovación tecnológica y social, desde la geografía geomática y de la 

percepción humana, son capaces de aportar a la cuestión de la valoración patrimonial 

material e inmaterial de templos religiosos desde una mirada más amplia y holística de 

su valor y significación patrimonial. Se hipotetiza que mediante el uso de una metodología 

mixta que combina simultáneamente aspectos cuantitativos y cualitativos basados en 

geografía geomática y geografía humana de la percepción es capaz de determinar el valor 

material e inmaterial de un antiguo templo religioso en ruinas. El área de estudio lo 

constituye el antiguo templo católico de la Inmaculada Concepción ubicado en la 

localidad urbana de El Principal de Pirque en Chile, un templo que ha experimentado 

transformaciones en materiales y técnicas constructivas a causa de terremotos, así como 

el acelerado crecimiento y transformación de aspectos sociodemográficos e 

infraestructura urbana de la localidad en las últimas décadas. La metodología considera 

aproximaciones cuantitativas y cualitativas para los objetivos propuestos, incluyendo 

adquisición de fotografías 2D programadas con la aplicación Altizure usando un UAV y 

capturas terrestres usando un smartphone que analizados fotogramétricamente en 

PhotoScan permitan obtener modelos 3D espacialmente realista para evaluar la 

materialidad del templo en estudio, otros métodos incluyen también comprender su 

evolución material e inmaterial desde una geohistoria sustentada en la revisión 

exhaustiva de la huella escrita y entrevistas a los recuerdos de la memoria para dilucidar 

como es que este templo aún se mantiene en pie, para finalmente mediante el uso de 

tecnologías de la comunicación e información incluir información multivocal de un 

público diverso que analizada espacialmente desde el sistema de información geográfica 

como ArcMap permita relacionar la percepción territorial socioreligiosa del valor 

inmaterial que alberga este antiguo templo. El templo Inmaculada Concepción data de 

1883 en la entonces hacienda El Principal perteneciente a la familia García Huidobro 

hasta que la con motivo de la Reforma Agraria terminara siendo cedido a la Fundación 

Pequeño Cottolengo por el año 1970. El templo construido originalmente en base al 

adobe y la madera fue reconstruido con nuevas técnicas constructivas después de resultar 

severamente dañado por el terremoto del 3 de marzo de 1985, se mantuvo nuevamente en 

uso hasta que el terremoto del 27 de febrero de 2010 nuevamente comprometiera su 

estructura quedando en desuso y ruinoso desde entonces. Este templo y tres más 

conforman los templos católicos de El Principal, los que junto a otros 17 templos más 

constituyen la red de templos católicos del municipio de Pirque pertenecientes la 

jurisdicción eclesiástica de la Diócesis de San Bernardo en Chile. 

Palabras claves: valor patrimonial material e inmaterial, geografía geomática, geografía 

de la percepción, fotogrametría, recuerdos de la memoria, participación multivocal, 

templo Inmaculada Concepción de El Principal (Pirque, Chile).  
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Planteamiento del problema de investigación: ¿Cómo los avances tecnológicos en 

geografía pueden contribuir a la falta de valoración de restos de templos sacros en 

una localidad rural-urbana de Pirque? 

Edificaciones religiosas provenientes de periodos coloniales evangelizadores en Chile, 

como grandes templos católicos en entornos rurales, representan rasgos culturales únicos 

de técnicas constructivas que hoy ya no se emplean y también son refugio de arte sacro 

escultórico y pictórico con importancia estilística e histórica relevantes, que usualmente 

se encuentran impregnados de significados derivados de relaciones humanas entorno a las 

creencias que allí se han vivido y experimentado, que permite relacionarlo al campo 

teórico de los lugares en la geografía moderna. Templos religiosos constituyen instancias 

únicas de investigación acerca de las relaciones ser humano-sociedad-medio en entornos 

que experimentan veloces y profundas transformaciones a causa de eventos naturales 

(léase CCG) y la presión antrópica de avance inmobiliario. El estudio y análisis de las 

técnicas constructivas y materiales utilizados, impulsados por el enfoque geohistórico en 

la geografía latinoamericana da pie a la presente investigación que, en la búsqueda del 

valor patrimonial de un antiguo templo ubicado en una zona rural-urbana, se detiene en el 

análisis de las técnicas constructivas y materiales utilizados en el levantamiento y 

mantención de un templo religioso de la Zona Central Chilena que data de fines del siglo 

XIX hasta nuestros días. Con el fin de obtener información acerca de la materialidad e 

inmaterialidad patrimonial contenida en esta obra se obtendrá información acerca del agro 

chileno, transformaciones culturales, productivas y la valorización que la comunidad tiene 

de estos templos sacros que han acompañado distintas etapas del ciclo de la vida familiar 

e individual de los habitantes de estas localidades. En este estudio, la obtención de 

información se sustentará de los aportes tecnológicos de la geografía geomática para la 

identificación, documentación y significación de valores patrimoniales en templos 

religiosos -un área de innovación recientemente abordada en la producción de valor 

patrimonial en Chile y el mundo, así como también desde la geografía de la percepción 

humana que vinculando sentimientos y emociones buscan comprender su significado y 

valor más ampliamente. En general, se propone un estudio teórico, metodológico e 

instrumental flexible que busca valorar tanto material e inmaterialmente un antiguo 

templo católico que se encuentra en desuso y en ruinas. 

Se ha escogido como caso de estudio el antiguo templo católico Inmaculada Concepción 

de El Principal (Pirque, Chile) con el objeto de determinar su valor patrimonial mediante 

el uso de una metodología mixta que combinando el uso de fotogrametría área y terrestre 

permitan la generación de modelos de registro digital 3D realista del estado de existencia 

actual de este templo y de objetos que aún se mantiene en su interior, que también buscan 

ser útiles para que habitantes de El Principal participen de encuestas de percepción social 

que buscan revelar los valores y significados que le otorgan a este templo, así también 

constituir un registro detallado de su estructura sobre el cual poder distender entrevistas 

semiestructuradas que indaguen en los recuerdos de las características de las técnicas 
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constructivas y materiales empleados en el templo Inmaculada Concepción de El Principal 

y poder comprender como es que aún se mantiene en pie. 

Este estudio apuesta a contribuir a la documentación y producción del patrimonio religioso 

chileno, por aumentar el conocimiento de las técnicas constructivas empleadas en la 

construcción de templos católicos de la Zona Central Chilena, en relación con la 

valoración e importancia que le atributen los propios habitantes de la localidad de El 

Principal y su entorno. Resultados de este trabajo pueden contribuir directamente a la 

gestión en conservación del templo Inmaculada Concepción de El Principal y también 

favorecer a la socialización del patrimonio religioso en el país, por proporcionar un 

registro e identificación digital, que le permiten ser divulgado de una manera más realistas 

y atractiva a través de plataformas digitales de comunicación del patrimonio cultural de 

Chile como la recién creada IDE Patrimonio y así como también contribuir a poner en 

relieve la dimensión cultural dentro del gran marco de la sustentabilidad y desarrollo 

equilibrado del territorio. 
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Hipótesis 

El patrimonio engloba aspectos materiales e inmateriales que requieren ser valorados 

íntegramente, para esto, el presente trabajo hipotetiza que un diseño metodológico mixto 

flexible basados en aproximaciones cuantitativas y cualitativas basadas en geomática, 

recuerdos y participación social resultan adecuados para determinar y producir el 

significado y valor del antiguo templo religioso de la Inmaculada Concepción de El 

Principal (Pirque, Chile), por lo que algunas predicciones para esta hipótesis consideran; 

• que el templo Inmaculada Concepción alberga valor patrimonial material e 

inmaterial no reconocido, así mismo, este templo ha sido y es centro de 

congregación social para la localidad de El Principal 

• que geomática a partir de fotogrametría 3D, comprende un método de registro y 

documentación material innovador capaz revelar el valor material de una manera 

especialmente realista y detallada. 

• que recurrir a los recuerdos de la memoria escrita y oral constituyen recursos de 

información idóneos para profundizar e incrementar el conocimiento de las 

técnicas constructivas tradicionales, así como para comprender el significado y 

valor material que puedan tener para las personas. 

• que el uso de innovación tecnológica y social permitirán recoger la percepción de 

valoración de este templo religioso para un público diverso, haciéndolo 

representativo de la localidad de El Principal. 

• que actividades socio religiosas que se han desarrollado en el templo Inmaculada 

Concepción son reflejo de tradiciones culturales y sociales de la localidad de El 

Principal. 

 

Objetivos 

General 

Determinar el valor patrimonial material e inmaterial del templo Inmaculada Concepción 

de El Principal, en el municipio de Pirque, Región Metropolitana de Santiago, mediante 

el uso de una metodología mixta que combine aproximaciones cuantitativa y cualitativa 

basada en fotogrametría, geohistoria y percepción de relaciones socio-religiosas. 

Específicos 

1) Desarrollar un registro digital 3D del templo Inmaculada Concepción de El 

Principal, usando técnicas de reconstrucción basada en fotogrametría. 

2) Analizar desde la perspectiva geohistórica la evolución de las técnicas 

constructivas empleadas en la edificación del templo Inmaculada Concepción de 

El Principal, con el fin de determinar el impacto de la cultura y del entorno local. 

3) Relacionar desde una perspectiva social y religiosa el valor e importancia del 

templo Inmaculada Concepción.  
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Metodología 

Se adoptará un diseño de metodología mixta y flexible basada aspectos cuantitativos y 

cualitativos para determinar el valor patrimonial material e inmaterial del templo 

Inmaculada Concepción de El Principal de Pirque (De la Torre 2013, Pole 2009). Esta 

metodología, en una primera parte, abordará aspectos cuantitativos para desarrollar un 

modelo de representación 3D a partir de análisis de fotogrametría, el cual después se 

utilizará como referencia para diseñar entrevistas y encuestas que serán aplicados a 

habitantes de la localidad de El Principal y otros informantes claves -constituyendo la 

parte más cualitativa de esta metodología. Revisión de documentos escritos y entrevistas 

servirán para recabar información cualitativa relacionada con la evolución constructiva 

del templo hasta su estado actual, sobre lo cual analizar geohistoricamente su importancia 

en la relación humano-sociedad-medio en la localidad de El Principal. Se aplicarán 

encuestas de percepción social y religiosa que buscan obtener información de los valores 

que atribuyen los habitantes del El Principal al templo Inmaculada Concepción, una 

metodología de obtención de información cualitativa que usualmente son analizadas de 

manera cuantitativa en función del total de respuestas (Pole 2009), pero que además para 

este caso incorpora una dimensión de análisis espacialmente geográfica (Figura 1) 

En base a este diseño metodológico encadenado se obtendrá un registro espacialmente 

realista del templo Inmaculada Concepción -aludiendo directamente al aspecto material 

del templo, el cual a su vez contribuya a que habitantes de la localidad se involucren en la 

identificación de su importancia y atribución de valores dando cuenta de aspectos 

inmateriales que alberga este templo. De la encuesta se identificarán informantes claves 

que conozcan detalles respecto de la evolución constructiva de este templo, los cuales 

serán entrevistados con la finalidad de indagar en los recuerdos y conocimientos que ellos 

o ellas tengan respecto de las técnicas constructivas que han sido empleadas en las 

transformaciones que ha experimentado el templo Inmaculada Concepción. Entrevistas a 

informantes claves complementadas con la revisión de archivos y documentos publicados, 

si bien son dirigidas a aumentar la comprensión de la materialidad del templo, constituyen 

oportunidad para revelar información de aspectos inmateriales de las técnicas 

constructivas empleadas en el templo Inmaculada Concepción de El Principal tanto 

históricas como recientes (Figura 1). 

Adoptar este tipo de metodología ofrece la posibilidad de incluir aspectos de geomática, 

geohistoria, y de percepciones socioreligioso que vienen reunir marcos analíticos físicos 

y humanos de la geografía moderna para abordar la valoración patrimonial material e 

inmaterial del templo de la Inmaculada Concepción de El Principal, combinando 

innovación tecnológica, conocimiento cultural y participación social diversa y multivocal 

(Figura 1), una opción metodológica que cada vez más investigadores implementan en sus 

estudios (Pole 2009), pero que aún no ha sido empleada al patrimonio cultural. A 

continuación, se proporcionan detalles de las formas y procedimiento de obtención de 



9 
 

información cuantitativa y cualitativa para cada uno de los objetivos propuestos en esta 

investigación. 

 

Figura 1. Esquema general del diseño de metodología mixta y flexible que combina 

métodos cualitativos y cuantitativos para determinar el valor patrimonial material e 

inmaterial del templo Inmaculada Concepción de El Principal (Pirque, Chile) 

(Elaboración propia). 

 

Materiales y métodos objetivo específico 1: “Desarrollar un registro digital 3D 

del templo Inmaculada Concepción de El Principal, usando técnicas de 

reconstrucción basada en fotogrametría”. 

Se registrará y documentará el estado actual del templo Inmaculada Concepción de El 

Principal mediante la aplicación de un método de reconstrucción 3D basado en 

fotogrametría aérea y terrestre para obtener representaciones digitales espacialmente 

realistas de este tipo de templos y su materialidad (ver Figura 1), un medio que permite 

preservar al menos digitalmente la existencia y apariencia arquitectónica exterior de estos 

antiguos templos. Reconstrucciones fotogramétricas requieren de un conjunto de 

fotografías 2D del objeto a reconstruir, para lo cual se utilizarán plataformas de 

adquisición fotográfica aérea y terrestre para reconstruir digitalmente la estructura exterior 

que presenta el templo, y de elementos religiosos que aun estén en su interior. 
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Desarrollar modelos de reconstrucción 3D fotogramétrico requerirá de los siguientes 

pasos metodológicos; a) adquisición de datos mediante captura fotográfica 2D en terreno, 

b) aplicación de un flujo de procesos fotogramétricos preestablecido para el 

procesamiento y análisis de reconstrucción 3D, y c) validar los resultados del modelo (ver 

Figura 2). 

 

a) Adquisición de datos mediante captura fotográfica 2D en terreno 

Conjunto de capturas fotográficas 2D del exterior del templo Inmaculada Concepción de 

El Principal serán obtenidas utilizando un sensor pasivo de cámara visible FC300S calidad 

HD 1/2.3’’ CMOS fotografiando cuadros de 4000×3000 a 12,76 megapixels, montado en 

una aeronave cuadricóptera no tripulada modelo DJI Phantom 3 Advanced (DJI 2019). El 

vuelo y la captura fotográfica serán planificadas en la aplicación móvil Altizure (e.g. 

Remondino et al. 2011, Guzmán et al. 2018, Figura 2). Previo al vuelo de captura 

fotográfica 2D, se deberán corroborar la configuración de la cámara y también las 

condiciones ambientales usando otras aplicaciones móviles como DJI GO y UAV 

Forecast (respectivamente). Todas las fotografías 2D serán capturadas en el sistema de 

referencia de coordenadas proyectado UTM, datum geocéntrico WGS 1984, huso 19 sur 

(EPSG 32719, DJI 2019). 

Captura fotográfica 2D de elementos religiosos que aún estén al interior del templo serán 

capturadas usando la cámara integrada en un smartphone Samsung J3 (2576×1932) a 10 

megapixels. 

 

b) Procesamiento y análisis de reconstrucción 3D 

Análisis de los conjuntos fotográficos 2D obtenidos del exterior e interior del templo 

Inmaculada Concepción de El Principal serán procesados mediante un flujo de trabajo 

fotogramétrico preestablecido que consiste en cinco pasos (e.g. Remondino 2011, Figura 

2-Pasos1-5). Primero, se realizará la importación de los grupos de fotografías 2D y 

reconocimiento de la geoinformación asociada a cada una de ellas (ver a) Adquisición de 

datos mediante captura fotográfica 2D en terreno, Figura 2-Paso1). Segundo, un 

procedimiento de alineamiento fotográfico para determinar la posición y orientación 

exacta de la cámara en cada de las fotografías 2D capturadas en relación a los parámetros 

de referencia de coordenadas conocidos en cada una de ellas, lo que se utilizará para la 

construcción de un modelo de nube de puntos dispersos (es decir, aquellos puntos de 

encuentro reconocidos de manera invariantemente a través de fotografías 2D de cada 

conjunto fotográfico, Figura 2-Paso2). Tercero, se aplicará un procedimiento de 

optimización para el cálculo de información en profundidad para cada posición de cámara 

con la finalidad de incrementar el número de puntos de encuentro invariantes dentro de la 
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geometría de la escena para obtener una sola nube de puntos densa (Figura 2-Paso3). 

Cuarto, se procederá a la construcción de la malla poligonal de triangulación contigua a 

partir de la nube de puntos densa (Figura 2-Paso4). Y quinto, se construirá un modelo de 

textura y color que aplicados sobre la malla poligonal de triangulación producirá la 

reconstrucción 3D realista de la existencia y estructura exterior del templo Inmaculada 

Concepción de El Principal y también de sus elementos de arte sacro que aún se 

mantengan en su interior (Figura 2-Paso5). El flujo de trabajo y la configuración de 

parámetros en cada uno de los pasos metodológicos descritos serán llevados a cabo en el 

software PhotoScan Professional (Agisoft LLC., San Petersburgo, Rusia, Figura 2-

Pasos1-5). 

c) Validación de resultados 

Finalmente se llevará a cabo una validación de resultados del modelo de reconstrucción 

3D de estado actual del templo Inmaculada Concepción de El Principal de Pirque, la cual 

se sustentará en la determinación del error RMS del modelo 3D de textura y color respecto 

de la geoinformación de verdad terreno identificada y medida sobre el templo y los 

elementos sacros (Figura 2 y 3[*3] más adelante). Puntos de control o verdad terreno 

considerarán la medición de la posición geográfica y altura de cada uno de los puntos de 

control medidos sobre el templo Inmaculada Concepción de El Principal (n= 24, 

correspondientes a los puntos amarillos en Figura 3[*3i,ii,iv]), los cuales cumplen con la 

condición de ser fácilmente identificables en las fotografías 2D adquiridas desde el 

exterior del templo. Los instrumentos que se utilizarán para medir los puntos de control 

serán un GPS Garmin Legend H (configurado en el sistema de referencia EPSG 32719), 

una cinta de registro Freemans de 50 m junto a una pértiga retráctil que permita acceder a 

la medición de puntos altos en el templo. Modelos de reconstrucción 3D también serán 

verificados visualmente respecto de su calidad y capacidad de representar de la realidad. 
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Figura 2. Flujo de trabajo, configuración de parámetros, y validación para la 

reconstrucción 3D fotogramétrica del templo Inmaculada Concepción de El Principal 

(Elaboración propia a partir del manual PhotoScan 2021). 

 

Materiales y métodos objetivo específico 2: “Analizar desde la perspectiva 

geohistórica la evolución de las técnicas constructivas empleadas en la 

edificación del templo Inmaculada Concepción de El Principal, con el fin de 

determinar el impacto de la cultura y del entorno local”. 

Partiendo desde el modelo de reconstrucción 3D del estado de existencia actual del templo 

Inmaculada Concepción de El Principal de Pirque se adoptará un marco metodológico de 

análisis geohistórico (Orella 2010, Casanova 2013, Figura 1) que permita analizar la 

evolución de sus técnicas constructivas. Este análisis utilizará como datos de partida la 

información proveniente de la revisión de la huella documental obtenida de archivos y 

bibliotecas, a los que además se incluirá información recogida del trabajo de campo 

derivada de la aplicación de entrevistas semiestructuradas (Low 2002) que buscan indagar 

en los recuerdos de los habitantes de El Principal respecto de la construcción y mantención 

que ha experimentado este templo en el tiempo, de lo cual se sabe que se encuentra en 

desuso debido al terremoto del año 2010 y que previamente fue reconstruido después del 

terremoto de 1985. 
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Adquisición de conjuntos 

de fotografías 2D

✓ UAV DJI Phantom 3ad

✓ Smarthphone Samsung J3

✓ Modo de mapeo ortofoto

✓ Modo de Mezcla tipo mosaico

✓ Tamaño de textura/conteo

Geoinformación de puntos 

de control o verdad terreno

Validación RMS

1

2

3

4

5
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 t
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o
P

a
so

s 
en
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h

o
to

S
ca

n
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El análisis geohistórico será dirigido a comprender el estado actual del templo y la 

evolución de las técnicas constructivas empleadas en él desde una perspectiva sistémica 

que permita una reconstrucción fenomenológica del edificio (Casanova 2013), del cual 

poder detallar, explicar y datar las mejoras, ampliaciones o reparaciones y utilización de 

nuevos materiales y/o técnicas que se han empleado en este templo a través del tiempo, y 

como estos cambios han estado relacionados con el entorno económico y productivo del 

paisaje, las características sociales, culturales, religiosas e institucionales. 

Entrevistas semiestructuradas utilizaran un cuestionario de trece preguntas, las que 

marcarán una pauta de conversación para indagar en los materiales y cambios estructurales 

que ha experimentado del templo, pero también esperan lograr una conversación 

distendida que permita agregar preguntas según los comentarios de cada entrevistado y 

así lograr agregar mayor cantidad de información relevante al estudio (como siguiendo el 

método REAP descrito en Low 2002). Un muestreo cualitativo combinado que incluya 

selección aleatoria simple por conveniencia y método de bola de nieve serán utilizados 

para la selección de la muestra de participantes (Pérez-Luco et al. 2017). Esto permitirá 

inicialmente que todos los habitantes de la localidad de El Principal (universo de posibles 

participantes) tengan la misma posibilidad de ser incluidos en la muestra (Sirkin 2006) y 

que de ellos se puedan agregar nuevos participantes a la muestra de acuerdo con 

recomendaciones que pueden hacer los propios entrevistados (Beaud 2009). Otros 

posibles participantes pueden aleatoriamente decidir autoseleccionarse, una vez que hayan 

participado de una encuesta de percepción socioreligiosa del valor del templo que será 

divulgada en redes sociales. La combinación de estos métodos presenciales y remotos, 

esperan descubrir y aprovechar la veta de habitantes y personas relacionadas con el 

conocimiento de la evolución temporal que ha experimentado el templo Inmaculada 

Concepción. El reclutamiento y aplicación de las entrevistas semiestructuras serán llevado 

a cabo por el investigador responsable de este estudio utilizando dos modalidades a 

conveniencia, una presencial (resguardando recomendaciones sanitarias en tiempos de 

pandemia, e.g. uso de implementos personales, distancia física y preferencia de lugares 

abiertos), o también de manera remota (siguiendo las recomendaciones de investigación a 

distancia disponible en http://eticayseguridad.uc.cl/). 

Las entrevistas semiestructuradas comenzarán por presentar el tema y objetivo de la 

investigación en la que se registrarán datos generales del participante, junto con asignar 

un código que salvaguarde la identidad del entrevistado. Se formalizará un consentimiento 

informado donde el participante declare su voluntariedad y conocimiento de los objetivos 

y uso de la información que proporcione (mediante una firma usando su propio lápiz en 

la modalidad presencial, o bien declarándolo verbalmente durante una entrevista remota), 

junto con aceptar ser grabado (en ambos casos solo el audio de la entrevista). 

Posteriormente, se iniciará la aplicación del cuestionario. Las preguntas contenidas en el 

cuestionario apuntarán a tres focos de interés de información incluyendo i) Materialidad 

http://eticayseguridad.uc.cl/
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de la existencia actual del templo y su entorno, ii) Del uso del templo y las prácticas 

religiosas, iii) Conocimiento histórico-cultural de las técnicas constructivas empleadas 

en la edificación del templo primitivo. A continuación, se presenta el conjunto de 

preguntas que se incluirán en las entrevistas: 

i) Materialidad de la existencia actual del templo y su entorno 

1. ¿Desde cuándo conoce el templo Inmaculada Concepción de El Principal? 

2. ¿Cuál es la razón por la que este templo se encuentra en desuso? 

3. ¿Podría describir los materiales y formas de construcción que presenta actualmente 

este templo? Considerando la techumbre, muros, fachada y piso en su descripción. 

4. A su juicio, ¿qué características de este templo es más importantes actualmente y 

por qué? 

 

ii) Del uso del templo y las prácticas religiosas  

Mientras estaba en funcionamiento este templo (entre 1985 y 2010) usted 

recuerda… 

5. ¿Podría describir cómo era el interior del templo cuando este se mantenía en 

funcionamiento? ¿Qué característica del interior considera usted como la más 

importante y por qué? 

6. ¿Cómo eran las prácticas religiosas más habituales, la cantidad de personas que 

reunían y los sacerdotes que las presidían? ¿se decoraba el templo? 

7. ¿Qué le sucedió a la estructura del templo en el terremoto de 1985? 

8. ¿Cómo fue el proceso de reconstrucción del templo? ¿Cuánto tiempo duró? 

¿Quiénes trabajaron en ello? ¿Qué materiales fueron utilizados y de donde fueron 

obtenidos? 

 

iii) Conocimiento histórico-cultural de las técnicas constructivas empleadas en la 

edificación del templo primitivo. 

9. ¿Era diferente este templo antes de su reconstrucción en el año 1985? (especifique) 

10. ¿Conoce cómo se construyó el templo primitivo?, ¿conoce que materiales fueron 

empleados y de donde los obtenían? 

11. ¿Hubo cambios en el interior del templo, comparando su estado interior primitivo 

y el más reciente después de su reconstrucción en 1985? (como elementos que se 

hayan agregado, cambiado o retirado) 

12. ¿Sabe o conoce de qué año es este templo y el motivo por el cual se construyó? 

13. A su juicio ¿este templo tiene valor patrimonial y por qué? 

Cada una de las entrevistas que se lleven a cabo serán grabadas (de acuerdo con el 

consentimiento del participante entrevistado) y posteriormente transcritas y codificadas. 

La información transcrita será almacenada con una codificación que impida asociar 

cualquier nombre de participante entrevistado (e.g. ES01 para la primera entrevista 
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semiestructurada realizada). De la información transcrita se procederá a codificar y tabular 

información específica de las técnicas constructivas empleadas en la edificación y 

reconstrucción del templo Inmaculada Concepción mediante un análisis de contenidos, 

esto permitirá tener un listado inicial de técnicas constructivas relevantes informadas por 

participantes, que después serán correlacionadas con la información que se obtenga de la 

revisión de la huella documental que se disponga. Ambas fuentes de información 

permitirán reseñar holísticamente la evolución geohistórica de las técnicas constructivas 

empleadas en la edificación del templo Inmaculada Concepción y derivar un listado 

síntesis que permita detallar, explicar y datar cada uno de los elementos más destacables 

de las técnicas constructivas empleadas en el templo en sus distintas etapas. 

 

Materiales y métodos objetivo específico 3: “Relacionar desde una perspectiva 

social y religiosa el valor e importancia del templo Inmaculada Concepción”. 

Se recabará información de los valores contenidos en el templo Inmaculada Concepción, 

los cuales serán recogidos mediante la aplicación de una encuesta de precepción 

socioreligiosa, incluyendo en ella el modelo de reconstrucción 3D del estado de existencia 

actual del templo con el fin de contribuir a la contextualización de la encuesta y a la 

sensibilización de los encuestados a que revelen los valores que ellos le atribuyen a este 

templo (Low 2002, De la Torre 2013, Figura 1). La encuesta incluirá preguntas 

relacionadas con aspectos sociales, culturales, económicos y espirituales con el objeto de 

cubrir las múltiples dimensiones de valor patrimonial (Mason and De la Torre 2000, 

Mason 2002, De la Torre 2013, Fredheim and Khalaf 2016). Para una adecuada 

elaboración de las preguntas de la encuesta, se adoptará previamente un enfoque 

cualitativo de observación participante (Low 2002) que a través de caminatas cercanas al 

templo (<600 m, Figura 3c) busque tener una primera aproximación con los habitantes de 

El Principal y su percepción del templo (Low 2002, Fredheim and Khalaf 2016). 

Se confeccionará una encuesta de respuestas cerrada usando la plataforma digital Google 

Formularios (https://docs.google.com/forms), por permitir la creación rápida de 

cuestionarios y facilitar su implementación y divulgación a través de internet (e.g, 

Abundis 2016). La selección de participantes será a partir de un muestreo cualitativo 

combinando selección aleatoria simple (Sirkin 2006) por conveniencia y muestreo en 

racimo (Pérez-Luco et al. 2017), por otorgar igual posibilidad de participar a cualquier 

habitante de El Principal dentro del universo posible de N=3520 personas, correspondiente 

al 40% de los habitantes totales censados en el 2017 en esta localidad (INE 2017, los que 

resultan de considerar que un 10% son niños imposibilitados de contestar la encuesta, otro 

30% son ancianos que por motivo de salud o acceso tecnología se encuentran en la misma 

situación, sobre los cuales también se agregan un 10% que declara vivir en la localidad 

pero en realidad no lo hace y porque al menos otro 10% sencillamente no tiene acceso a 

internet). A los participantes se les sugerirá que compartan el enlace de la encuesta entre 

https://docs.google.com/forms
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sus vecinos, amigos, familiares que pertenezcan a la localidad para sumar participación 

diversa. 

El reclutamiento inicial estará a cargo de investigador responsable utilizando dos 

estrategias para su publicitación; uno en el cual se compartirá el enlace online de la 

encuesta en comentarios y publicaciones de redes sociales (como Facebook e Instagram) 

referentes al templo en estudio y también mediante afiches publicitarios disponibles en 

paraderos, locales comerciales e ingreso a pasajes y callejones los que invitan a participar 

de la encuesta a través del escaneo de un código QR disponible en el afiche. Este método 

de muestreo espera ser rápido y extensivo en indagar y obtener datos de valoración que 

los habitantes de El Principal atribuyen al templo Inmaculada Concepción. La encuesta 

incluirá veintitrés preguntas, referidas a los siguientes aspectos; i) Consentimiento 

informado, ii) Datos generales del participante, iii) Conocimiento, uso y características 

relevantes del templo, iv) Significado y valor del templo, v) Cambios que ha 

experimentado el templo, y vi) Creencias del encuestado. A continuación, se presenta el 

conjunto de preguntas que incluirá la encuesta; 

 

i) Consentimiento Informado 

“Determinación del valor patrimonial del templo Inmaculada Concepción de El 

Principal (Pirque, Chile), a partir del uso combinado de geomática, recuerdos y 

percepción social” 

Magister en Geografía y Geomática, Instituto de Geografía, Pontificia 

Universidad Católica de Chile 

Financiado por Conicyt N°399588 

Objetivo de esta investigación: Determinar el valor patrimonial material e 

inmaterial del templo Inmaculada Concepción de El Principal, en el municipio de 

Pirque, Región Metropolitana de Santiago, mediante el uso de una metodología 

mixta que combine aproximaciones cuantitativa y cualitativa basada en 

fotogrametría, geohistoria y percepción de relaciones socio-religiosas. 

Usted ha sido invitado(a) a participar de una investigación que buscar identificar 

de valor patrimonial del templo Inmaculada Concepción de su localidad. Usted ha 

sido seleccionado(a) por ser habitante mayor de edad de esta localidad y porque 

su opinión respecto del valor de este templo es importante. 

Su participación consistirá en responder una encuesta online. 
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Antes de proceder encontrará un botón indicando “acepto participar” o “no acepto 

participar”. Al marcar en el botón "acepto participar", usted da su consentimiento 

a que; 

• Su participación es absolutamente voluntaria, por lo que no hay obligación 

alguna de participar en este estudio. Mas aún puede dejar de participar en 

cualquier momento 

• La información proporcionada por usted se utilizará solo para el propósito 

de esta investigación, y las publicaciones que resultan de ella. 

• Los datos que usted proporcione serán confidenciales y anónimos, 

protegidos por claves de acceso, y que permanecerán almacenados solo 

mientras tenga duración esta investigación. 

• Los beneficios de participar en esta encuesta se relacionan con contribuir 

al conocimiento cultural de su localidad y por permitir que su opinión sea 

considerada. 

• No hay riesgos asociados a su participar en esta encuesta. 

Si tiene preguntas acerca de esta investigación contactar al investigador 

responsable del estudio, sr. Christian Gabriel Francisco Pérez Hernández, email 

cgperez2@uc.cl, teléfono 9 84412265. 

Si usted tiene alguna consulta o preocupación respecto a sus derechos como 

participante de este estudio, puede contactar al Comité Ético Científico de Ciencias 

Sociales, Artes y Humanidades. Presidenta: Sra. Inés Contreras Valenzuela. 

Contacto: eticadeinvestigacion@uc.cl. 

Considerando lo anterior, ¿Está usted dispuestos a participar de esta encuesta? 

o Acepto 

o No acepto 

 

ii) Datos generales del participante 

P1. Genero 

o Femenino 

o Masculino 

o Otro 

 

P2. Rango etario 

o Entre 18 y 29 años 

o Entre 30 y 39 años 

mailto:cgperez2@uc.cl
mailto:eticadeinvestigacion@uc.cl
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o Entre 40 y 49 años 

o Entre 50 y 59 años 

o Igual o mayor a 60 años 

 

P3. ¿Hace cuánto tiempo que usted reside en la localidad de El Principal? 

o Menos de 10 años 

o Entre 10 y 20 años 

o Entre 20 y 40 años 

o Entre 40 y 60 años 

o Más de 60 años 

Este trabajo involucra también el desarrollo de un registro 3D del estado de 

existencia actual del templo Inmaculada Concepción de El Principal. El siguiente 

video es una aproximación a los resultados de un modelo 3D espacialmente realista 

del templo Inmaculada Concepción de El Principal (+Video). 

 

iii) Conocimiento, uso y características relevantes del templo 

P4. ¿Ha ingresado usted alguna vez a este templo? 

o Lo hacía habitualmente 

o Lo hice algunas veces 

o Pocas veces, solo ocasiones especiales 

o Nunca 

 

P5. Cuando usted iba a este templo ¿Cuánto tiempo se demoraba en llegar? 

o Menos de 15 minutos 

o Entre 15 y 30 minutos 

o Entre 30 y 60 minutos 

o Más de 60 minutos 

o No aplica 

 

P6. De las veces que usted fue a este templo ¿En qué tipo de ceremonias participó? 

(Puede marcar todas en las que ha participado, en “Otra:” puede agregar la celebración 

que estime conveniente) 

□ Misas dominicales 

□ Bautizos 

□ Primeras comuniones 
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□ Confirmaciones 

□ Matrimonios 

□ Fiesta patronal de la Inmaculada Concepción 8 de diciembre 

□ Velorios 

□ Ninguna 

□ Otra: ………. 

 

P7. Del siguiente listado de características del exterior del templo ¿Cuáles son las que 

más le gustan? (Puede seleccionar como máximo 3, en “Otra:” puede agregar la 

característica que estime conveniente) 

□ Fachada y figuras en madera 

□ Puerta principal y ventana semicircular 

□ Torre y mirador 

□ Muros laterales y posterior 

□ Puertas y ventanas laterales 

□ Techumbre 

□ Ninguna 

□ Otra: ………. 

 

P8. Del mismo listado de características exteriores ¿Cuáles son las que menos le 

gustan? (Puede seleccionar como máximo 3, en “Otra:” puede agregar la característica 

que estime conveniente) 

□ Fachada con figuras en madera 

□ Puerta principal y ventana semicircular 

□ Torre y mirador 

□ Muros laterales y posterior 

□ Puertas y ventanas laterales 

□ Techumbre 

□ Ninguna 

□ Otra: ………. 

 

P9. Si ha tenido la oportunidad de ingresar al templo, ¿Qué características del 

siguiente listado son las que más le gustan? (Puede seleccionar como máximo 3, en 

“Otra:” puede agregar la característica que estime conveniente) 

□ Ubicación del coro 

□ Campanario 

□ Interior ondulado y contrafuertes 
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□ Bancas de madera 

□ Pulpito 

□ Retablo 

□ Ninguna 

□ Otra: ………. 

 

P10. Del mismo listado de características interiores del templo, ¿Cuáles son las que 

menos le gustan? (Puede seleccionar como máximo 3) 

□ Ubicación del coro 

□ Campanario 

□ Interior ondulado y contrafuertes 

□ Bancas de madera 

□ Pulpito y sus dibujos 

□ Retablo 

□ Ninguna 

□ Otra: ……… 

 

iv) Significado y valor del templo 

P11. ¿Cuánto significa para usted este templo? 

Significa 

poco 

        Significa 

mucho 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 

P12. ¿Cuánto valor tiene la existencia de este templo para la localidad de El Principal? 

Poco valor         Mucho valor 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 

P13. De los siguientes valores patrimoniales ¿Cuáles son los más importantes para 

este templo? (Puede seleccionar como máximo 3, en “Otro:” puede agregar otro valor 

que estime conveniente) 

□ Urbano 

□ Arquitectónico 

□ Histórico 

□ Económico 

□ Social 
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□ Religioso 

□ Político 

□ Ninguno 

□ Otro: ………. 

 

P14. ¿Qué prefiere usted? 

o Un templo restaurado usando materiales originales, que le permitan 

conservar su forma y rasgos arquitectónicos originales en el mismo lugar 

o Un templo arreglado-refaccionado usando materiales modernos, 

manteniendo en parte su forma u aspecto en el mismo lugar 

o Un templo arreglado-refaccionado usando materiales modernos, 

manteniendo en parte su forma u aspecto en otra ubicación 

o Un templo nuevo y moderno en el mismo lugar 

o Un templo nuevo y moderno en otra ubicación 

o Soy indiferente 

 

P15. ¿Qué porcentaje de su sueldo estaría dispuesto a pagar para volver a ver en uso 

este templo? 

o El 1% de mis ingresos 

o Entre 1-5% de mis ingresos 

o Entre 5-10% de mis ingresos 

o Entre 10-20% de mis ingresos 

o Más de 20% de mis ingresos 

o No estaría dispuesto(a) a pagar de mis ingresos 

 

P16. Si bien, éste es un templo de uso religioso para el culto litúrgico católico ¿Podría 

emplearse para otros usos extralitúrgicos? (Puede marcar todas las que considere 

apropiadas) 

□ Artísticos 

□ Musicales 

□ Literarios 

□ Académicos 

□ Sociales 

□ Actos institucionales 

□ Ninguno 

□ Otro: ………. 
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v) Cambios que ha experimentados el templo 

P17. Este templo se encuentra en desuso desde el terremoto del 2010, ¿Sabe usted cual 

o cuales de las siguientes características del exterior del templo presenta problemas? 

(Puede marcar más de una) 

□ Fachada con figuras en madera 

□ Puerta principal y ventana semicircular 

□ Torre y mirador 

□ Muros laterales y posterior 

□ Puertas y ventanas laterales 

□ Techumbre 

□ Ninguna 

□ Otra: ………. 

 

P18. ¿Sabía usted que este templo también fue reconstruido después del terremoto de 

1985? 

o Si 

o No 

 

P19. ¿Quién o quiénes participaron más activamente en su reconstrucción? (Puede 

marcar más de una opción) 

□ Iglesia Católica 

□ Comunidad y feligreses del templo 

□ Vecinos de la localidad en general 

□ Empresa externa 

□ Fundación Cottolengo 

□ Lo desconozco 

□ Otra: ………. 

 

P20. En la reconstrucción de este templo, se utilizó (Puede marcar más de una opción); 

□ Materiales de la localidad 

□ Materiales traídos de fuera de la localidad 

□ Mano de obra de la localidad 

□ Mano de obra traída de fuera de la localidad 

□ No lo sé 

 

P21. A tú juicio, el templo reconstruido quedo... 
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o Mejor 

o Igual 

o Peor 

o Soy indiferente 

 

P22. Si tú recuerdas el proceso de reconstrucción del templo Inmaculada Concepción 

de El principal, me gustaría tener la posibilidad de entrevistarte para recabar mayores 

antecedentes respecto del proceso. Si estás de acuerdo, proporcióname tu contacto (ya 

sea correo electrónico o número telefónico) y me pondré en contactor contigo; 

(Respuesta corta) 

 

vi) Creencias del encuestado 

P23. ¿Cree o practica alguna religión? 

o Católico practicante (que asiste con frecuencia semanal al culto) 

o Católico observante (que asiste irregularmente al culto o con frecuencia 

menor a la semanal) 

o Católico nominal (se identifica como católico, pero no asiste a prácticas o 

muy ocasionalmente) 

o Evangélico o protestante 

o Testigo de Jehová o Mormón 

o Ninguna 

o Otra: ……… 

 

Esta encuesta se encontrará disponible durante el verano 2021 y se considerarán para la 

investigación aquellas que al menos hayan sido respondidas en un 50% de las preguntas 

consultadas. Los datos obtenidos de las encuestas serán descargados en una planilla de 

datos que contendrá tantas columnas como preguntas tiene el formulario y el número de 

filas corresponderá al total de respuestas recibidas. Datos de la planilla posteriormente 

serán analizados empleando un enfoque cuantitativo basado en cantidades, proporciones 

y representaciones gráficas respecto del total de respuesta obtenidas (Abundis 2016) 

utilizando el software R (R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria). 

En particular, las preguntas P5 y P11 del cuestionario que consultan por el tiempo 

empleado para llegar hasta el templo, y el nivel de significado y valor que los participantes 

de El Principal atribuyen al mismo, serán analizadas desde una perspectiva geográfica 

basada en análisis de redes para delimitar áreas de servicios que representen superficies 

de igual accesibilidad para las personas que se mueven o desplazan a través de una red de 

caminos disponibles para llegar hasta el templo Inmaculada Concepción como una 
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aproximación del valor territorial del mismo. Para esto, se utilizará información 

geográfica base de las redes viales para todo Chile disponibles en IDE (2020), la que 

mejorada con un proceso de digitalización vectorial a escala 1:5000 considerando el mapa 

base Open Street Map, producirá el dato geográfico vectorial de la red vial final y 

completa disponible a ser utilizada por los habitantes de la localidad de El Principal, junto 

con también medir la ubicación geográfica del templo Inmaculada Concepción y sus 

puntos de acceso sobre la red vial. Análisis de redes de servicio definirán superficies de 

accesibilidad como vectores poligonales con vértices sobre la red cuando se alcanza la 

impedancia de movimiento a través de esta, considerando como inicio la ubicación del 

templo y sus accesos próximos sobre la red. La impedancia o resistencia al movimiento a 

través de la red puede asumir criterios basados en tiempo o distancia, como el caso de la 

información obtenida de P5 para los rangos >15 minutos, 15-30 minutos, …, que también 

pueden ser interpretados en términos de distancia -como los 600 m considerados por 

Paulsen (2014) como la distancia a la cual las personas estarían dispuestas a recorrer para 

recibir un servicio religioso que se alcanza en poco menos de 10 minutos, por lo que a ~15 

minutos de camino a un templo, este perfectamente podría estar sirviendo de servicios 

religiosos a personas que se ubican como máximo a 1 km de distancia de ellos. Datos 

derivados de P11 serán analizados de manera agrupada según P5 respecto de sus 

estadísticas básicas considerando el número de muestra (n), el valor medio (x) y la 

desviación típica (SD) de cada conjunto de datos. Todos los análisis geográficos serán 

llevados a cabo usando el software de información geográfica ArcMap 10.3 y su extensión 

Network Analyst (ESRI, Redlands, CA, Estados Unidos). 
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Presentación del área de estudio: El templo Inmaculada Concepción y los orígenes 

de la localidad de El Principal 

Datos generales del templo Inmaculada Concepción, contexto administrativo 

político-religioso, características físicas-ecológicas del entorno y usos actuales 

El área de estudio corresponde al templo Inmaculada Concepción de El Principal, uno de 

los templos católicos más antiguos del municipio de Pirque en Chile central (Foral 2016, 

Figura 3), que data de fines del s. XIX en el año 1883 (Benavides et al. 1981, Cabeza y 

Tudela 1985, Quintana 1996, Wegmann 2016, 2017) y es parte del conjunto de casas 

patronales que perteneció a la familia García Huidobro en la antigua hacienda El Principal 

(de 5200 ha aprox.), ubicada a no más de 45 km de la ciudad de Santiago. 

El paisaje del área de estudio se caracteriza por una zona con un fuerte enfoque agro-rural 

histórico que paulatinamente se ha ido transformando a un enfoque agroexportador-

residencial, que ha afectado el hábitat campesino tradicional de la localidad (Armijo y 

Caviedes 1996, 1997, Figura 3 zoom escala 1:30.000). Físicamente se caracteriza por un 

relieve llano que presenta un clima mediterráneo, con una temperatura media anual ~14°C 

y una precipitación media total ~350mm con fuerte estacionalidad invernal, mientras que 

en verano se caracteriza por fuertes insolaciones (Di Castri y Hajek 1976). La vegetación 

natural entorno al área de estudio corresponde al tipo esclerófilo con presencia de algunos 

relictos nativos dispersos de peumo, litre, quillay, espinos, y sauces. Otras especies 

arbóreas, principalmente a orilla de camino, fueron álamos de los cuales ahora solo es 

posible apreciar grandes tocones cubiertos por ligustrinas y arbustos de zarzamora en 

ocasiones. Álamos, espinos y pircas formaron, tiempo atrás, el camino de ingreso a la 

hacienda El Principal, por donde transitaban habitualmente personas a pie, caballo, carreta 

o carretón, más adelante el acceso a la única micro de locomoción rural, que terminó 

consolidando la ruta G-405 Alcalde Hernán Prieto por donde actualmente circula 

locomoción pública (microbuses MB-74, MB-81 y N°978) que conectan la localidad de 

El Principal con el ingreso a Pirque, y otros municipios como el de Puente Alto y La 

Florida en el área metropolitana sur de Santiago de Chile (Figura 3) alcanzando tiempos 

de viaje ~1 hr. 

En el entorno inmediato al templo Inmaculada Concepción se aprecian paños de suelos 

desnudos, una antigua lechería y la casa patronal que se encuentra en mucho mejores 

condiciones que el templo y desde 1970 que el conjunto de casas patronales junto con 6.5 

ha pertenecen a la Fundación Pequeño Cottolengo (Figura 3 zoom escala 1:30.000). 

Terremotos han condicionado la estructura del templo Inmaculada Concepción de El 

Principal que actualmente está en desuso, y solo provee de hábitat para aves y mamíferos 

(como; lechuzas, palomas, murciélagos y roedores). El templo completamente desarmado 

en su interior es actualmente utilizado como bodega para materiales de producciones 

televisivas a cargo de un canal nacional. Este templo en desuso que aún se mantiene en 
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pie representa un deleite visual de transeúntes en general y también un hito de interés para 

videojuegos de realidad aumentada. 

El templo Inmaculada Concepción junto a San Antonio de Padua, Las Carmelitas y San 

Isidro conforman las edificaciones para el culto religioso en la localidad de El Principal, 

los que junto a otros diecisiete templos más, constituyen la red templos católicos en el 

municipio de Pirque (Figura 3) coordinados desde el templo parroquial Santísimo 

Sacramento (desde 1921, Quintana 1996, Foral 2016) que actualmente se encuentra a 

cargo de la dirección espiritual del presbítero Patricio López Santibáñez. La mayoría de 

estos templos se encuentran en funcionamiento religioso, excepto Santa Rita de Casia y 

Santa Ana (Figura 3 [*2a, *4a], respectivamente) que han resultado gravemente dañados 

por terremotos al igual de que el templo Inmaculada Concepción, a esta lista de templos 

en desuso también se suma Nuestra Señora de Los Ángeles -aunque no presenta daños 

estructurales. Esta administración religiosa local se encuentra incluida en la jurisdicción 

eclesiástica de la Diócesis de San Bernardo desmembrada de la Arquidiócesis de Santiago. 

 

Antecedentes históricos de la conformación de la localidad de El Principal y la 

construcción del templo Inmaculada Concepción 

Los asentamientos humanos y el uso preferentemente agrícola del área de estudio y en 

todo en el sector de Pirque han estado presentes desde tiempos precolombinos, prueba de 

ello son los hallazgos arqueológicos de una incipiente agricultura asociada a los cursos de 

agua, y prueba de ello es el rescate de toponimias indígenas previo a la hispanización 

(Cabeza et al. 1992, Wegmann 2017). Sin embargo, la delimitación final y la vocación de 

uso del área de estudio y su entorno (Figura 3) fueron el resultado de sucesivas 

transacciones de tierras incluyendo compras, ventas, arriendos, herencias de posesión y 

contextos tecnológicos y sociales que se originaron desde el contacto hispano-indígena, 

colonial, republicano y que se siguen dando en la actualidad (Tabla 1). 

El periodo de conquista y colonización se caracterizaron primeramente por las 

encomiendas de indígenas a finales del s. XVI (Cabeza et al. 1992, Gómez et al. 2014), y 

luego por las asignaciones de merced de tierras en s. XVII que permitieron la formación 

inicial de grandes haciendas y estancias en el fértil valle de Pirque, entre ellas la hacienda 

El Principal que logró constituirse tempranamente con la merced y compras de tierras 

efectuadas por don Alonso de Córdova El Mozo -llegando a ser considerada una de la más 

importante de la región (Gómez et al. 2014, Wegmann 2017, Tabla 1). Durante el s. XVIII, 

las tierras de Pirque fueron de la atención de varios inmigrantes hispanos y aristócratas 

criollos, como el caso de El Principal que terminó siendo adquirido por doña Francisca 

Javiera Briand de Morandais Caxígal del Solar (marquesa de Casa Real) y manteniendo 

estas tierras por más de 150 años entre sus herederos del mayorazgo iniciado junto con 

don Francisco García Huidobro (Tabla 1). Durante este periodo de los s. XVII y XVIII el 
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paisaje de Pirque se caracterizó en general por una fuerte intensificación del uso ganadero, 

y que en El Principal llegó a registrar estadísticas de un número indeterminado de ganado 

vacuno, junto con miles de ovejas y cientos de caballos hacia el año 1762 (Cabeza y 

Tudela 1985, Wegmann 2017). 

Comenzando el s. XIX ocurrió la independencia y poco después el periodo republicano 

de Chile, lo cual no afectó la tenencia de tierras de don Vicente Ejido García Huidobro 

Morandé (tercer marqués Casa Real) quien fuera el dueño de la hacienda El Principal para 

ese entonces, y quien más tarde heredó a su hijo don Francisco García Huidobro Aldunate, 

el que fallece sin testamento y termina heredando a sus hermanos en 1852. La hacienda 

El Principal se subdivide y remata en cuatro hijuelas, una de las cuales fue adquirida por 

don Vicente Izquierdo Urmeneta, mientras que la otra parte de las tierras fueron 

conservadas por la familia García Huidobro y construyeron las nuevas casas patronales 

del El Principal en 1860 y veintitrés años más tarde inauguraron el templo Inmaculada 

Concepción (Figura 3, Tabla 1). De mediados a finales s. XIX también se comenzaron a 

mejorar las técnicas de riego, producción y mano de obra técnica capacitada, para expandir 

el mercado agrícola especialmente de la vitivinicultura, entre los que figuró don Vicente 

García Huidobro García Huidobro quien adquirió la viña Santa Rita por medio de su 

matrimonio con doña María Luisa Fernández (hija del fundador, Del Pozo 2004, Tabla 1). 

La vitivinicultura se consolidó en el s. XX, disminuyendo notablemente el uso ganadero 

de Pirque en general. A mitad de siglo, la hacienda El Principal albergaba ~110 inquilinos, 

los que incluyendo sus familias totalizaban más de 1.400 personas en la hacienda. Aquí 

se producía uva para vino, cereales, hortalizas, frutales y también se mantenían animales 

para la leche y la carne, todo con una baja mecanización para las labores del campo (Krier 

1962). Hacia el año 1970, parte de la hacienda El Principal -incluyendo las casas 

patronales y 6.5 ha fueron donadas a la obra de beneficencia Fundación Pequeño 

Cottolengo (Figura 3 zoom escala 1:30.000) y el resto expropiado por la Corporación de 

la Reforma Agraria (CORA) para convertirlo en un asentamiento campesinos que 

ayudarían a enfrentar la ineficiencia productiva del sector agrario nacional de ese tiempo. 

Otra parte de sus tierras terminaron formando el actual Parque Nacional Rio Clarillo (área 

protegida del Estado desde 1982, CONAF 1996, BCN 2019, Figura 3). En poco tiempo, 

la Contra Reforma impuesta por un Régimen Militar reasignó tierras e implementó un 

modelo de grandes agroexportadores para esta zona (De la Cuadra 2017). 

Finalizando el s. XX -por el año 1995, campesinos asignatarios de tierra de la exhacienda 

El Principal, terminan subdividiendo tierras para familiares, o bien, ante la imposibilidad 

de entrar al modelo agroexportador venden sus tierras favoreciendo una acelerada 

urbanización del sector (Armijo y Caviedes 1996, 1997, Figura 3). Al presente, la 

localidad de El Principal es reconocida como un distrito urbano, albergando una población 

~8800 personas, de las cuales al menos 1/8 se encuentran dentro del entorno más próximo 

del templo según el último censo del año 2017 (INE 2017, Figura 3). 
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Figura 3. Área de estudio templo Inmaculada Concepción de El Principal; contexto 

administrativo, religioso y su entorno próximo en el municipio de Pirque (con * los más 

antiguos según Foral 2016). En *3; i-iii e ii-iv corresponden a fotografías después y antes 

del terremoto 2010 y puntos amarillos indican algunos puntos de control utilizados en 

Figura 2. (Elaboración propia). 
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Tabla 1. Cronología de acontecimientos y algunas fotografías que contribuyeron a la 

conformación, delimitación y uso actual del área de estudio y su entorno. (Elaboración 

propia, a partir de datos obtenidos de Amunategui 1903, Cabeza et al. 1992, Quintana 

1996, Armijo y Caviedes 1996, 1997, Gómez et al. 2014, Wegmann 2017 e INE 2017). 

Siglo/Periodo Año Acontecimientos Fotografías 

XVI 
   Conquista 

   Colonia 

1553 2 grandes encomiendas de Pehuenches del sector de 

Pirque, para don Rodrigo de Quiroga (al norte del rio 

Clarillo) y don Alonso de Córdoba El Viejo (al sur). 

 

Tierras de la encomienda de don Alonso El Viejo fueron 

rebautizada como El Principal de Córdoba en honor a un 

antiguo cacique que allí habitaba y al nuevo 

encomendado. 

 

Don Alonso de Córdoba El Mozo (hijo de Alonso El 

Viejo), Pedro Miranda, Pedro de Tobar y Francisco 

Muñoz, primeros en recibir merced de tierras. 

 

1590 Don Cristóbal de Tobar recibe por merced las tierras 

entre los ríos (Clarillo y Maipo) y el camino, que más 

tarde sucedió a don Juan Álvarez de Tobar. 

 

XVII 
   Colonia 

1603 Don Alonso El Mozo compró a Sebastián Licanpillán 

(otro cacique) las tierras entre los ríos Maipo y Clarillo y 

la cordillera, por 200 ovejas, 50 cabras, una yunta de 

bueyes, y otras cosas menores. 

 

1619 Don Alonso El Mozo anexa nuevas tierras a la Estancia 

El Principal por comprar a su vecino Juan Álvarez de 

Tobar. Formando para ese entonces, una de las estancias 

más grandes en todo el valle central. 

 

1650 Descendientes de don Alonso de Córdova El Mozo 

también arrendaron tierras a don Diego Huerta -heredero 

de don Luis Miguel Fuentes Pavón. 

 

1686 Don Luis Miguel Fuentes Pavón quien recibió las tierras 

por herencia, previo a su muerte lega en favor de doña 

Manuela Fuentes, quien a su vez otorga las tierras a doña 

María Josefa Fuentes. 

 

XVIII 
   Colonia 

1774 Doña Francisca Javiera Briand de Morandais (marquesa 

de Casa Real), viuda de Francisco García Huidobro 

(Marqués de Casa Real), adquiere mediante un remate 

público las tierras de don José de Saravia.   

1787 Doña Francisca Javiera compra las tierras de doña María 

Josefa Fuentes. 

 

1789 Don Vicente Ejido García Huidobro Morandé (tercer 

marqués de Casa Real) hereda las tierras de su madre 

doña Francisca Javiera Briand de Morandais. 

XIX 
   Independencia 

1810 Abolición de títulos de nobleza, no afectó a don Vicente 

Ejido García Huidobro Morandé heredero del El 

Principal por ese entonces. 

 

   República 

   conservadora 
1835 Don Francisco García Huidobro hereda las tierras de su 

padre don Vicente Ejido. 

 

1852 Don Francisco García Huidobro muere sin testamento. 

Sus hermanos entran en disputa, y la hacienda sale a 

remate público subdividida en cuatro hijuelas. 

BND (2021)

MNBA (2021)
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Vicente Izquierdo Urmeneta adquiere por $93035 la 

hijuela que poco más tarde rebautizó como Lo Arcaya, 

que consideró 1759 cuadras planas y 833 de cerros, y que 

además incluyó las antiguas casas patronales construidas 

en el 1800. 
 

   República 

   liberal 
1860 Familia García Huidobro conservó gran parte de las 

antiguas tierras familiares y construyeron la casa patronal 

de El Principal. 

 
1883 Inauguración del templo Inmaculada Concepción de El 

Principal (Figura 3 [*3]). 

XX 
República 

parlamentaria 

1914 Fotografía de la familia en la sala, Vicente Huidobro, 

María Luisa Fernández. 

 

1918 Fotografías patrimoniales de hombres en el sector de “El 

Principal”. 

 

1920 Fotografías patrimoniales de la familia García Huidobro, 

donde en a don Vicente García Huidobro García 

Huidobro, doña María Luisa Fernández de García 

Huidobro, don Juan Francisco González y Mercedes 

García Huidobro Fernández de pie, en b Domingo y 

Mercedes García Huidobro Fernández junto a Juan 

Francisco González, y en c Juan Francisco González, 

Mercedes García Huidobro Fernández, Rafael García 

Huidobro Fernández y Juan Guzmán Cruchaga. 

 

   República 

   presidencial 
1969 Otras personas destacables de Pirque y El Principal don 

Julio Alvarado, padre Enrique Escobar, alcaldesa María 

del Solar García Huidobro… 
 

1970 Familia García Huidobro dona las casas patronales de El 

Principal (la casa propiamente tal y el templo) a la 

fundación Pequeño Cottolengo, y el resto de las tierras de 

la hacienda fueron expropiadas por la Corporación de la 

Reforma Agraria. 

 
   Régimen 

   militar 
1973 Desde 1973 Contra Reforma Agraria lleva a cabo una 

reasignación de tierras e implementó un modelo de 

mercado agroexportación. 

 

1985 Terremoto 1985 Mw=8,0 destruye templo Inmaculada 

Concepción (Figura 3 [*3 ii-iv]) y posteriormente es 

reconstruido. 

 

   Transición 

   democrática 
1995 Campesinos asignatarios de tierras terminan 

subdividiendo o vendiendo sus pequeñas tierras 

aumentado la presión inmobiliaria. 

 

XXI 
   Gobiernos 

   democráticos 

2010 Terremoto 2010 Mw=8,8 deja en desuso el templo 

Inmaculada Concepción (Figura 3 [*3 i-iii]). 

 

2017 ~1200 personas viviendo en el entorno próximo del 

templo Inmaculada Concepción en la localidad de El 

Principal urbano (Figura 3). 

 

 

Benavides et al. (1981)

Benavides et al. (1981)

Zegers y Harris (1997)

MHN (2021a) a

c b

a

b

c

MHN (2021b)

Silva (1969)

INPROA (196-)
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Fenómenos naturales y antrópicos que han influido sobre la estructura y 

arquitectura del templo Inmaculada Concepción de El Principal. 

El templo Inmaculada Concepción de El Principal ha experimentado cambios en su 

arquitectura desde su inauguración en el año 1883 a la fecha (ver Tabla 1). Cambios 

importantes en su estructura y arquitectura han sido originados por fenómenos naturales 

y en menor medida producto de acciones antrópica. Fenómenos naturales relacionados 

con terremotos han sido, sin lugar a duda, un condicionante para este y otros templos 

construidos en barro y madera del municipio de Pirque (Figura 3 [*3, *4a]). 

Si bien, registros históricos de terremotos en Chile dan cuenta de 34 eventos sísmicos con 

Mw≥7.0 y epicentro en torno a 500 km de la ciudad de Santiago entre los años 1906 y 

1981 (CSN 2019), ninguno de ellos afectó o reportó daños aparentes en la estructura del 

templo Inmaculada Concepción de El Principal, demostrando que la técnica constructiva 

tradicional empleada era testimonio del esfuerzo en construcción de estructuras 

sismorresistentes (por ejemplo Jorquera et al. 2016, 2017) permitiéndole permanecer sin 

daños y en funcionamiento por poco más de un siglo. No obstante, el terremoto Mw=8.0 

del día 3 de marzo de 1985 a las 19:46 PM resultó catastrófico para la estructura de este 

templo (Tabla 1), el fuerte movimiento sísmico hizo que parte de la estructura de la nave 

central del templo sucumbiera. 

Ya en posesión de la Fundación Pequeño Cottolengo (Tabla 1) se inició la reconstrucción 

del templo, la cual involucró cambios en su arquitectura original por considerar materiales 

y técnicas constructivas modernas que fueron adaptadas a los restos de la arquitectura 

original que resistió al terremoto, permitiendo que el templo Inmaculada Concepción de 

El Principal volviera a estar en funcionamiento. El templo continuó realizando 

celebraciones religiosas hasta que el sábado 27 de febrero de 2010 donde un nuevo evento 

sísmico Mw=8.8 a las 3:34 AM produjera que la estructura del templo nuevamente se 

desestabilice. El templo Inmaculada Concepción de El Principal aún se mantiene en pie, 

pero actualmente está en desuso ante el alto riesgo de un posible derrumbamiento de su 

torre principalmente. 

Si bien este templo ya acumula una década en desuso litúrgico, últimamente ha sido mal 

utilizado por una producción televisiva nacional y en ocasiones también ha sido blanco de 

personas mal intencionadas. No así, aún hay grupos de personas, vecinos y feligreses de 

las comunidades católicas de El Principal (Figura 3 [*3, 18, 19 y 20]) que han realizado 

acciones que buscan poner nuevamente en uso este antiguo templo. 
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CAPÍTULO 2: MARCO TEORICO CONCEPTUAL 

 

Acá se aporta con un listado alfabético de términos sustentados en teorías y tendencia 

provenientes de los conceptos teóricos de la geohistoria, geomática, lugares, memoria, 

patrimonio cultural, patrimonio religioso, técnicas constructivas en la arquitectura 

tradicional chilena, templos y religiosidad, como los más comentados y revisadas a lo 

largo de este trabajo. Geohistoria conformando un marco metodológico síntesis de la 

organización y estructura del espacio producto de derivación humanas y determinaciones 

naturales de la geografía soportante en una realidad histórica determinada, constituye 

con un marco flexible que le ha permitido aplicaciones de análisis a diferentes escalas 

espaciales. Geomática como todo el avance instrumental de la geografía más cuantitativa 

en respuesta a los cambios tecnológicos, sociales y educativos de hoy en día, destacable 

portales web de Infraestructuras de Datos Espaciales y la posibilidad de comunicar 

patrimonio cultural geolocalizado de una manera cada vez más realista gracias a los 

avances en fotogrametría de bajo costo, de los que se comentan algunos casos de uso de 

sensores y plataformas de vanguardia como UAVs para patrimonio cultural y templos 

religiosos. Lugares como constructo material e inmaterial sociocultural a través de la 

historia contribuye con un marco de análisis geográfico holístico para comprender 

singularidades de lugares religiosos como templos. Tipos de memoria, entre ellas; la 

memoria colectiva que es construida y sostenida por narrativas de adhesión a un grupo 

constituye el sustento inmaterial que impide que las cosas solo se vuelvan cosas viejas. 

Patrimonio cultural material e inmaterial actualmente se entiende como una huella de 

memoria “compuesta del conjunto de productos derivados a de la actividad humana y sus 

restos, intencionales y no intencionales, tangibles (o materiales), intangibles (o 

imaginarios), que representan los procesos históricos y sociales, que obtienen su sentido 

de estos y que, al tiempo, son resignificados por ellos al introducir sentidos nuevos y/o 

renegociados”, de ello se revisan los métodos de valoración ampliamente usados, 

perspectivas holístico-sostenible, y los institucionalizadas en Chile. Patrimonio religioso 

en Chile se ha concentrado en declaratorias monumentales de templos, principalmente 

ubicados en la Zona Central de Chile y muchos de ellos dañados por terremotos. Técnicas 

constructivas como proceso a través del tiempo aborda la identificación y datación de 

elementos arquitectónicos, en Chile central la arquitectura tradicional se ha caracteriza 

por el uso cultural del adobe y la madera principalmente. Templo son la materialización 

de un espacio para el culto de la fe, incluyen diferentes tipologías de acuerdo con el uso 

y capacidad. La revisión bibliográfica fue obtenida de motores de búsqueda científica 

Google Scholar y Web of Science, usando palabras claves en diferentes idiomas. 

Palabras claves: geohistoria, geomática, fotogrametría UAV, lugares, memoria, 

patrimonio cultural, patrimonio religioso, técnicas constructivas, arquitectura 

tradicional chilena, templos.  
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Geohistoria, un marco de análisis de la expresión espaciotemporal de sociedades. 

La perspectiva geohistórica proporciona un marco teórico-metodológico interdisciplinar 

para el análisis del espacio geográfico, entendiendo a ese espacio como una síntesis 

producto de la acción de sociedades en una realidad histórica determinada, en donde la 

geografía forma parte del proceso histórico y requiere de la historia para ser explicada. 

Explora la relación entre una sociedad del pasado y la geografía en la que se desarrolló 

porque existe una mutua interacción entre la sociedad y la geografía que recíprocamente 

se interfieren y se modifican. En este sentido, la geohistoria busca establecer una dialéctica 

espacio-tiempo entre el territorio como espacio geohistórico y tiempo geográfico de larga 

duración basado en su historia, para lo cual una construcción fenomenológica del espacio-

tiempo pretende revelar periodización (como contextos espacio-tiempo definidos), 

transformaciones espaciales (de lo que prevalece o cambia sobre la estructura existente, 

identificando agentes y ritmos de evolución) y mapas síntesis entre periodizaciones y 

transformaciones para interpretar y mapear el cambio del espacio como producto histórico 

(como lo revisado en Casanova 2013). Por tanto, la geohistoria va más allá de marcar 

espacios y tiempo concretos y sus cambios cronológicamente ubicados, conforma un 

análisis y síntesis de la organización y estructura del espacio por combinar derivaciones 

humanas y las determinaciones reales del mismo espacio natural en el tiempo (Orella 

2010). 

Esta perspectiva, esbozada inicialmente por el historiador Fernand Braudel en su trabajo 

La méditerranée et le monde méditerranéen à l’époque de Philippe II (ap. Ribeiro 2010) 

- asume una geografía soportante de diferentes momentos históricos, que influye sobre las 

sociedades pero que no las determinan puesto que estas son capaces de cambiar su 

geografía a partir de su tecnología. Ideas de Braudel posteriormente fueron enriquecida 

por Immanuel Wallerstein para postular una historia y geografía que ya no expliquen las 

diferencias y la realidad espacial en función del enfrentamiento de lo humano 

(civilizaciones) y el espacio (lugar), sino más bien como un amarre entre sistemas 

históricos-sociales que terminaron produciendo el mismo espacio geográfico (Orella 

2010). 

La flexibilidad que presenta este marco de análisis y síntesis en delimitar el espacio, lo 

han llevado a ser aplicada en estudios a diferentes niveles o escalas de espacio, e.g. el 

trabajo de Aponte (2006) que aplicó geohistoria para analizar el espacio venezolano y su 

correspondencia con el desarrollo socioeconómico y la superación de los desequilibrios 

espaciales (siendo muy útil para revelar la dimensión socio-económico-político del 

espacio según Orella 2010), o Pinto and Maurer (2014) quienes examinaron la ciudad de 

Borja (Brasil) como un espacio de producción, intervención e intercambios culturales 

analizando como esto construye identidades y como influencia la transformación del 

territorio urbano. 



36 
 

Otros estudios a escalas de paisaje han visto también en la geohistoria una forma de 

explicar sus cambios y evolución, como la geohistoria del viñedo de Saulnois (Francia) 

para explicar su expansión y crisis originada por la Primera Guerra Mundial (Mathis 

2012), y más recientemente el trabajo de Wegmann (2016, 2017) para explicar la 

evolución del paisaje de Pirque en Chile central desde el periodo precolombino hasta el s. 

XXI. Ejemplos que destacan el impulso latinoamericano en cuanto a estudios basados en 

geohistoria. 

 

Geomática y sus aplicaciones en el patrimonio cultural 

Geomática incluyendo sistemas de información geográfica, cartografía digital, sistemas 

de navegación satelital, análisis y procesamiento de imágenes satelitales (entre otros) 

propone una mirada integrada que permite comprender de mejor forma como interactúan 

sociedades-territorio, y no cabe duda de que los importantes avances en geomática y 

ciencias geoespaciales en último tiempo han tenido un impacto tecnológico relevante en 

el área de desarrollo del patrimonio cultural. El amplio conjunto de instrumentos y 

metodologías de análisis espacial digital nos permite abordar una amplia variedad de 

enfoques para colocar en un contexto geoespacial cada vez más detallado al patrimonio 

cultural (Hadjimitsis et al. 2020), por lo que el desafío de hoy es elegir y utilizar 

correctamente los instrumentos y métodos que proporcionen los mejores resultados para 

la valoración del patrimonio. 

Actualmente, la creación de Infraestructuras de Datos Espaciales (IDEs) como soportes 

de tecnologías de la información y comunicación son un fenómeno mundial, se 

caracterizan por ser potentes e innovadores geoportales capaces de proporcionar un 

mapeo, monitoreo y gestión sostenible de la información de una manera espacialmente 

referenciada y más accesible a todas las personas a través de la web. 

Avances de las tecnologías junto con mejoras de algoritmos tienen la capacidad de 

proporcionar respuestas innovadoras al proceso de resolución de problemas relacionados 

con la detección e identificación del patrimonio, su documentación y registro geométrico 

volviéndose recursos invaluables para su conservación y protección. Aplicaciones de 

vanguardia en tecnologías geomática hoy involucran el uso de instrumentos cada vez más 

sofisticados y que buscan responder a los requerimientos impulsados por los propios 

usuarios. Actualmente drones y cámaras de resolución aumentada, junto con métodos de 

análisis automatizados han hecho reemerger técnicas de fotogrametría para la 

reconstrucción 3D -una técnica que cada vez gana mayor atención en el registro y 

documentación del patrimonio cultural. Por ejemplo, en México ya cuentan con una 

plataforma que incluye ochenta y cinco modelos 3D del patrimonio arquitectónico y 

arqueológico. 
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Recientemente en Chile, el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio puso a 

disposición IDE Patrimonio (https://www.cultura.gob.cl/ide.patrimonio/), una plataforma 

para conocer y descubrir el patrimonio cultural de Chile de manera digital y espacialmente 

referenciada, una plataforma ideal para comunicar modelos 3D realistas de los mismos -

contribuyendo a la robustez del repositorio. 

 

Reconstrucciones 3D y el uso de la fotogrametría terrestre y aérea para la 

documentación del patrimonio cultural 

Últimamente, representaciones digitales 3D constituye la metodología más novedosa y 

para documentar, conservar y preservar fielmente la apariencia del patrimonio en un 

contexto temporal dado (El-Hakin et al. 2004, Beraldin et al. 2005, Remondino et al. 

2009). Reconstrucciones 3D son el resultado de aplicación de un modelamiento que 

comienza con datos registrados de la realidad usando sensores activos como laser escaners 

(basado en rango), o bien usando sensores pasivos como las cámaras fotográficas digitales 

(basado en imagen). Inicialmente varios estudios se enfocaron en comparar ambos medios 

de adquisición de información para obtener los mejores resultados (e.g., El-Hakin et al. 

2004, Salonia et al. 2007), no obstante, su uso combinado ha proporcionado los mejores 

resultados de reconstrucción 3D (Arce et al. 2016)-mezclando la alta precisión 

proporcionada por la aproximación basada en rango y alta calidad textural obtenida de la 

aproximación basada en imágenes (Remondino et al. 2009). 

Masificación de cámaras fotográficas de alta calidad (≥10 megapixels, disponibles 

también en smartphones) y desarrollo de algoritmos computacionales basados en 

fotogrametría 3D, hacen del método basado en imágenes una opción de bajo costo y 

accesible para la documentación del patrimonio cultural. Fotogrametría 3D virtualiza un 

entorno u objeto de manera rápida por considerar un conjunto de fotografías 2D desde 

múltiples ángulos de observación y un flujo de procesamiento 3D cada vez más 

automatizado (Remondino et al. 2009, 2011), una técnica que se ha visto mejorada por los 

avances en plataformas de adquisición fotografías como drones -que permiten alcanzar 

puntos de visión que antes eran difícilmente accesibles (Remondino et al. 2011, Bolognesi 

et al. 2015). Fotogrametría permite transformar grandes volúmenes de fotografías 2D 

obtenidas desde múltiples perspectivas de observación de un objeto (considerando altos 

grados de solapamientos entre imágenes adyacentes) con la finalidad de identificar puntos 

distintivos e invariantes entre fotografías consecutivas (o puntos en común o puntos de 

encuentro) para formar una estructura de puntos tridimensionales 3D manteniendo 

relaciones de magnitud física derivadas desde las fotografías 2D. Una diversidad 

softwares fotogramétricos especializados se encuentran actualmente disponibles para 

producir reconstrucciones digitales 3D de alta calidad, entre ellos; Agisoft Photoscan, 

Bundler, Apero, Visual SFM discutidos en Remondino et al. (2012). La mayoría de estos 

trabajos han obtenido modelos 3D mediante la aplicación de un flujo de procesos 

https://www.cultura.gob.cl/ide.patrimonio/
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automatizado, el cual comienza con la adquisición de un conjunto de imágenes 

fotográficas 2D del objeto de interés, las que son ingresadas a los softwares especializados 

en fotogrametría, para la extracción de características invariantes entre grupos de 

fotografías 2D que permita proporcionar un conjunto de puntos de encuentro 3D o nube 

de puntos inicial, lo que se consigue de alinear y posicionar satisfactoriamente cada una 

de las fotografías 2D (basado en los metadatos de las fotografías incluyendo datos de 

posición y otros). Con las fotografías alineadas, se aplican algoritmos de refinamiento para 

incrementar el número de puntos de encuentro 3D hasta obtener una nube de puntos densa. 

Los pasos siguientes se emplean para la construcción de la estructura 3D basada en 

algoritmos de triangulación de la nube de puntos densa y para la obtención de capas 

texturales basadas en el color derivado de las fotografías 2D (Remondino 2011). 

A la fecha algunos estudios ya han utilizado esta técnica de reconstrucción 3D 

fotogramétrica para la documentación de templos religiosos, ya sea mediante plataformas 

de adquisición de fotografías terrestres, por ejemplo, para la reconstrucción 3D de muros 

y fachadas en Cardaci and Versaci (2013), Robleda and Pérez (2015), Owda et al. (2018), 

mientras que los trabajo de Themistocleous 2020, Themistocleous et al. (2015, 2016) 

presentan casos exitosos de reconstrucción 3D usando una aeronave no tripulada UAV 

para los templos de Asinou y Foinkaria en Chipre, o también el trabajo de Luhmann et al. 

(2019) que usando además laser escáner reconstruyeron varios templos de estructura 

compleja en Georgia. Sin embargo, el caso más emblemático, carismático y reciente de 

uso de estas aplicaciones tecnológicas para la reconstrucción de templos, es el caso de la 

Catedral de Notre-Dame en Paris que fue devastada por un incendio en abril de 2019, y 

de la cual esperan lograr una fiel reconstrucción de cómo era originalmente, gracias a la 

documentación 3D con la que cuentan esto se vuelve una opción real (Praticò et al. 2020). 

 

Lugar -renacimiento de un concepto estructurante en Geografía moderna y su 

aplicabilidad a los templos sacros 

Conceptualización de lugares ha alcanzado desarrollo heurístico y epistemológico como 

un pilar estructurante de la geografía moderna desde mediados del s. XX y que se ha 

robustecido con reflexiones aportadas desde la geografía humana centradas en el sujeto y 

la percepción y de su vinculación con otras disciplinas de ciencias sociales en el llamado 

giro cultural (Malpas 1999, Cresswell 2009). Es un término coloquial y polisémico que 

guarda relación con el “ser y estar” -en el sentido que “ser” implica “estar” en algún lugar, 

a través de los sentidos interactuamos con los lugares y en ellos también con otras personas 

-modelan el comportamiento y existencia de grupos humanos en términos de construcción 

de apegos e identidad sedimentada en el tiempo. Desde su emergencia lugares ha buscado 

revelar las particularidades contrarias a las homogenizaciones, rescatando lo 

esencialmente humano e individual del espacio (Feld and Basso 1996). 
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El lugar es concreto y se vuelve tal en la medida que es significado y valorado (Feld and 

Basso 1996, Malpas1999, Cresswell 2009). En su desarrollo, a inicios del s. XX se 

consideraba únicamente como una “locus” donde se desenvolvían los modos de vida de 

grupos humanos -como un sitio que contribuía y contextualizaba la explicación histórica 

de los sucesos. Hacia la mitad de la centuria, lugares son considerados como puntos por 

la geografía cuantitativa, de los cuales se derivarían conceptos como lugares centrales o 

área de influencia utilizados en geografía económica. En el último tercio del s. XX, nuevos 

enfoques ubican su desarrollo en análisis cualitativos de subjetividades y diferencias 

considerando relaciones y narrativas propias de seres humanos respecto de su medio para 

explicarlo desde una geografía humanista, considerando a los lugares como materia 

construida y vivida para entenderlos desde un marco social analítico, haciéndose cargo 

del “ser y estar” en términos específicos de un lugar desde una perspectiva del sujeto 

vinculadas a las formas de percepción de su entorno. Lugares adquieren profundidad en 

la geografía moderna para llegar a comprenderlo como una síntesis entre dimensiones 

reales-materiales y abstractas-inmaterial que lo componen. Mas tarde, las geografías 

radicales le sucederían críticas y alternativas al enfoque humanista que en su afán 

generalista falla en cuanto a reduccionismo e individualización de las experiencias 

humanas, la pérdida del cuerpo experimentador del entorno que también es un producto 

cultural, criticas que derivaran en la emergencia de nuevos enfoques (estructuralista, 

crítico y postmoderno) que coexisten con el humanista (Cresswell 2009, Paulsen 2017). 

Sentidos del cuerpo proveen de información diferenciada de las formas de vivir y percibir 

el entorno que tiene cada uno de los sujetos que componen un grupo humano en un lugar 

(sensu Tuan 2007) que son compartidos y sedimentados a través del tiempo en 

conocimiento local. Lugares se vuelven núcleo de afectos, emociones provenientes de la 

experiencia humana o, mejor dicho, de la experiencia de alguien en particular en 

determinados contextos temporales (Bondi et al. 2006). Lugares son multiescalados y su 

extensión abarca hasta donde ellos dejan de ser significados y sentidos (Feld and Basso 

1996) producto de la movilidad que emplean los sujetos para alcanzarlos, percibirlos y 

experimentarlos que termina siendo zanjada en términos de distancia. Significados de los 

lugares tienen sus propias historicidades y geografías, los que pueden cambiar a través de 

diferentes contextos temporales, en este sentido, la evolución de los lugares requiere de 

sistematicidad de base geografía e histórica para su compresión como lo propuesto por la 

geohistoria (sensu ap. Ribeiro 2010, Feld and Basso 1996). 

En este sentido, lugares se vuelven concentrado de la existencia humana y reflejo de su 

singularidad, aterrizan la dispersión humana en elementos concretos que garantizan su 

persistencia y peculiaridad. Así, las dimensiones materiales de los lugares quedan 

expresadas en las estructuras físicas que lo representa propiamente tal, mientras que lo 

inmaterial resulta compuesto de aquello simbólico expresado en el lenguaje y en lo 

imaginario de la construcción metal de la realidad que le atribuyen capas de significados 

provenientes de contextos y procesos históricos específicos (Castoriadis 2007) que le 
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conceden valor. Por tanto, desde la geografía se conciben a los lugares como una 

construcción social, cultural, percibida individualmente a partir de las practicas e 

imaginarios que le confieren significados multidimensionales (Feld and Basso 1996). La 

vivencia de lugares permite conectar a través del tiempo la imaginación y la práctica social 

a la memoria individual y colectiva de un grupo -produciendo el conocimiento local, por 

eso pareciera que lugares fueran capaces de hablar respecto de ese grupo que lo significa 

con voces de quienes son, quienes los precedieron y de quienes vendrán. Del concepto de 

lugar en su interacción con otras ciencias humanas y sociales ha generado derivaciones 

como lugar antropológico (e.g. Godoy 2014), lugaridad, lugarización, relugarizacion, no-

lugares. 

Igualmente, estudios de lugares contribuyen a desvanecer la división analítica existente 

entre la geografía física y abstracta -lugares requieren de la mezcla de aproximaciones 

cuantitativas y cualitativas en una mirada multidimensional e interdisciplinaria que 

faciliten una compresión holística de aspectos socioculturales de los lugares, así por 

ejemplo un templo sacro que alberga el culto divino es un edificio material-real-tangible 

y al mismo tiempo un objeto cargado de significados simbólicos e imaginarios que 

caracterizan un tipo específico de lugar, pese al contexto de alejamiento de lo religioso en 

las sociedad modernas (e.g. Paulsen 2017). Existe distintas tipologías de templos, todos 

son destinados a la producción de la práctica y experiencia religiosas para individuos y 

grupos, estos edificios rebosan de símbolos materiales e inmateriales, a los que se les 

atribuye una marca sagrada muy interiorizada por la feligresía, productores por excelencia 

de símbolos e imaginarios religiosos; como el perdón y gracia de Dios por intersección 

del Espíritu Santo, peticiones, promesas y donaciones entre otras (e.g. Justino 2014). 

 

Memoria: definición, tipos, memoria e historia y su relación con el patrimonio 

Memoria es un concepto que ha recibido amplia atención por diferentes disciplinas de las 

ciencias humanas, tomando diferentes trayectorias a través de la Filosofía, Sociología, 

Literatura e Historia, y no necesariamente habiendo coherencia entre los diferentes 

enfoques (Cubbit 2013, Viejo-Rose 2015). La naturaleza compleja de la memoria 

involucra una permanente evolución entre el recuerdo y el olvido, en un constante proceso 

de construcción y reconstrucción de sí misma, que ocurre de manera voluntaria, racional 

y selectiva, como también completamente involuntaria, pudiendo ser explícita o implícita, 

material o inmaterial, de corto o largo plazo y que puede verse afectada por variables 

internas del funcionamiento cerebral humano, como también por variables externas a 

través de las diferentes formas sociales en las que se le da forma. 
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Tipos de memoria 

Se suele entender por memoria a la capacidad que se tiene de recordar las cosas que se 

vivieron de manera individual o autobiográfica -como recuerdos cotidianos sucesivos que 

van siendo moldeados por la percepción y la habilidad propia de recordar que posee cada 

individuo. Otro tipo de memoria se encuentra en funcionamiento simultaneo -la memoria 

colectiva que es ampliamente moldeada en el entorno social y que también opera sobre 

las memorias individuales, es decir, es un tipo de memoria construida y sostenida por 

narrativas de adhesión a un grupo (según Halbwachs ap Coser 1992) y que se haría mucho 

más influyente en las últimas décadas del s. XX con la renovación de la Historia y el boom 

de la memoria (Lara y Antúnez 2014). El interés de los historiadores en la memoria ha 

surgido en gran medida del crecimiento de la historia oral como herramienta para el 

registro del pasado (Gilli 2010), un enfoque que no fue fácilmente aceptado por la 

subjetividad inherente de la memoria. No obstante, historia oral ha progresado desde tratar 

a la memoria como una mera fuente a entender como las diferentes narraciones históricas 

están siendo construidas o moldeadas por otras memorias existentes y cuál es su función 

en el presente (Coupland 2012) -justamente a lo que se refiere Hallbwacks como memoria 

colectiva. Memoria colectiva va más allá de lo meramente retenido por una comunidad 

por actuar como constructor de la realidad social de un grupo, que a partir de las propias 

prácticas sociales que llevan a cabo esta se termina comunicando y reproduciendo en la 

memoria colectiva, forjando la identidad (Viejo-Rose 2015) y el sentido de lugar, de esta 

manera, la memoria colectiva se termina volviendo un vínculo social indisoluble de la 

identidad social de una comunidad, por cuanto mientras se pierde la memoria colectiva 

también se perderá identidad de la comunidad. 

Interpretaciones más sutiles de memoria colectiva, han llevado a considerar los conceptos 

de memoria social, memoria pública y memoria cultural (entre tantas otras, por ejemplo, 

Viejo-Rose 2015), que operan en puntos centrales del funcionamiento de la memoria 

relacionados con la distancia temporal y la geográfica de los recuerdos y su subjetividad. 

• Memoria social, no necesariamente se basa en las experiencias, pueden resultar 

del aprendizaje y conocimiento a partir de su comunicación en un espacio social 

definido, permite a los individuos posicionarse en el pasado y entender su 

significado en el presente. 

• Memoria pública, más allá de la memoria social implica la negociación de 

recuerdos en el dominio público, bajo que límites resulta aceptado, o cuáles son 

las normas de interpretación y sus valores cuando se referirse al pasado. 

• Memoria cultural, apunta más bien a una memoria de las representaciones 

culturales organizadas e institucionalizadas que buscan servir como referencia 

colectiva para mantener y comunicar la memoria y los contenidos de sucesos 

pasados. Una forma de entender la memoria colectiva materializada en el espacio 
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es desde los lugares de memoria -como lugares capaces de revivir hechos pasados 

de la historia y recordar la identidad común (como en Nora 1989 más adelante). 

Si bien, la memoria funciona de manera diferente dependiendo del contexto, estas tienen 

elementos individuales y colectivos, que no deberíamos ver como entidades separadas, 

sino más bien como sucesivas capas acumuladas que interactúan entre sí para moldear y 

configurar la memoria (Coupland 2012, Cubbit 2013), la que permite dar forma a la 

identidad individual y colectiva, pues permite relacionar pasado-presente y construir un 

sentido de conciencia histórica hacia el futuro. 

 

Memoria e historia y su relación con el patrimonio 

Tempranamente en el s. XX, la Historia comenzó a inscribir una renovación por establecer 

vínculos teóricos/metodológicos cada vez más estrechos con las distintas disciplinas 

sociales (economía, política, antropología y sociología) lo que le permitió incluir un 

enfoque social en una nueva perspectiva historiográfica cultural hacía las últimas dos 

décadas del siglo. Momento en el que los trabajos de lugares de memoria de Nora (1989) 

son publicados -explorando la dinámica entre historia y memoria, y presentándolos como 

un conjunto de puntos o hitos de referencia que permiten unir a un grupo de personas (en 

la idea de Pierre Nora -una Nación), estos lugares de memoria que pueden ser sitios 

físicos/materiales (memoriales, monumentos o lugares históricos) como también lugares 

no físicos (ceremonias, emblemas,… Nora y Cuesta 1998), pareciera que lo patrimonial 

estuviese al mismo tiempo en ambos lados, como el lugar donde se reúne la memoria 

(Viejo-Rose 2015). La memoria se vuelve el sustento inmaterial sobre el cual los lugares 

físicos dejan de ser solamente objetos viejos. En este marco, los lugares de memoria 

pueden ser cualquier entidad significativa de tipo material o idealista, que las mismas 

personas o el paso del tiempo convierten en un elemento simbólico, por condensar, 

materializar y desarrollar un proceso de memoria colectiva particular -un lugar donde se 

construye y reconstruye una forma de relación con el pasado asimilado socialmente, donde 

se enuncian e interpretan imaginarios y referentes histórico-culturales, mediante la 

apropiación o creación de símbolos, relatos, valores, creencias formando subjetividades e 

identidades individuales y colectivas -lo que Castoriadis (2007) entiende como la 

institución de las huellas del pasado o marcas conmemorativas que permiten la 

construcción de un tiempo identitario común con significado histórico para una 

comunidad, es decir, el patrimonio se constituye de esos elementos reveladores que son 

parte de la memoria colectiva e identitaria producida del espacio cohabitado y el tiempo 

coexistido, volviéndose lugares donde la memoria pareciera ganar durabilidad 

adquiriendo sentido material, simbólico y funcional (Nora 1989). 
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Patrimonio: etimología, el transitar del concepto y las principales clasificaciones. 

Patrimonio proviene del latín patri (padre) moniun (recibido), utilizado para referirse a 

aquello irremplazable que han sido heredados, y que buscan ser mantenidos para el 

beneficio futuro. Se constituye de un conjunto de elementos o recursos de la naturaleza 

que son reconocidos como el patrimonio natural, o también manifestaciones producto del 

desarrollo humano como edificaciones, objetos, festividades o tradiciones entendidas 

como patrimonio cultural, que entremezclados a través de relaciones espacio temporales 

incluyendo aspectos culturales de la historia de la sociedad humana en el medio, terminan 

dando origen al paisaje cultural como la actuación conjunta de ambos. 

Por tanto, el concepto de patrimonio debe ser entendido como un concepto amplio que 

incluye entornos naturales, culturales y la interacción de ellos. En este sentido, el 

patrimonio natural se refiere a un territorio geográfico con espacios naturales de baja 

intervención humana, biodiversidad o representación de hábitat únicos. Mientras que, 

patrimonio cultural incluye grupos humanos diversos con manifestaciones materiales e 

inmateriales testimonio vivo de sus tradiciones y creencias que constituyen una fuente de 

riqueza incalculable para la diversidad cultural local-nacional-regional-global. 

En el concepto de patrimonio cultural, los bienes y expresiones materiales e inmateriales 

que históricamente una sociedad ha heredado y que posteriormente lega a las sociedades 

futuras, están cargados de símbolos donde se encuentran las memorias individuales y 

colectivas de cada grupo humano. Así, lo inmaterial incluye todos los medios de 

transferencia de formas de vida, tecnología, religiosidad, entre otros -preferentemente a 

través de la oralidad y su vivencia considerando celebraciones, conocimientos, oficios, 

saberes, prácticas, modos de vida y formas de religiosidad popular. Por otra parte, lo 

material, resulta en todo aquello físico, tangible o palpable/manipulable, que a su vez se 

agrupan en bienes mueble como aquellos que podemos mover o transportar reuniendo 

libros, documentos, artefactos, pinturas, soportes de grabación audiovisual, artesanías, 

objetos religiosos, arqueológicos, históricos, científicos y artísticos, o bien inmuebles 

como aquellos que no pueden ser transportados entre ellos los sitios y lugares históricos, 

típicos u arqueológicos, edificaciones o conjuntos arquitectónicos. 

 

Extensión del concepto de patrimonio cultural. 

Es un concepto que ha tenido una interesante evolución, remontando sus orígenes en 

cuanto a la preocupación por la destrucción de obras apreciadas producto de conflictos 

armados durante la revolución francesa a finales del s. XVIII y que también repercutió en 

otros países de Europa (Blake 2000). Un siglo más tarde comienza a resonar en Chile con 

el fin de fortalecer la autonomía de las nuevas republicas y con esto asumir un rumbo de 

organización y fomento de lo cultural para promover valores nacionales e identitarios. A 

nivel internacional, durante el s. XX se concentraron congresos, reuniones y convenciones 
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las cuales se tradujeron en cartas de regularización del concepto que permitieron más tarde 

su institucionalización por varios países. Dentro de estas las más importantes según Vecco 

(2010) son; 

• 1931. Carta de Atenas que toma en consideración la conservación del patrimonio 

artístico y arqueológico sin definirla. 

• 1954. Convención de La Haya consolidación del concepto de la nación, agrega 

propiedad cultural y su importancia para la humanidad durante conflictos. 

• 1956. Recomendaciones de Nueva Delhi, relativo a las excavaciones 

arqueológicas y su interés artístico e histórico. 

• 1964. Carta de Venecia primer texto que provee de una definición del concepto de 

patrimonio. 

• 1972. Convención UNESCO aparece la expresión patrimonio cultural, que incluye 

los monumentos, y los sitios, con valor universal excepcional histórico, artístico o 

científico. 

• 1975. Carta Europea del Patrimonio Arquitectónico de Ámsterdam y la utilización 

de los aspectos normativos. 

• 1982. Carta de Burra, propone la importancia cultural de un sitio, debido a su valor 

estético, histórico, científico o social 

• 1985. Convención de Granada para la protección del patrimonio europeo 

incluyendo monumentos, conjuntos arquitectónicos y sitios. 

• 1987. Carta de Washington para la protección de ciudades históricas, por encarnar 

valores materiales y espirituales de la cultura urbana, un documento innovador por 

incluir valores materiales e inmateriales como objeto de protección. 

• 1994. Documento de Nara redefiniendo el concepto de autenticidad más 

restringido para objetos y más amplio para el patrimonio. 

• 2000. Carta de Cracovia define a un monumento como una entidad portadora de 

valores, que representa un soporte para la memoria. 

• 2003. Convención UNESCO para la salvaguardia del patrimonio inmaterial. 

Otros documentos después de UNESCO 1972 se enfocaron en definir criterios generales 

para reconocer expresiones materiales de la acción humana. El siguiente paso fue alejarse 

de la idea de que el patrimonio tiene valor por sí mismo y que su importancia depende de 

valores que se le pueden atribuir -como lo declara la Carta de Burra (ICOMOS 1999). El 

proceso de extensión del concepto de patrimonio lentamente comenzó a considerar que el 

patrimonio no solo se determina de manera objetiva -considerando su consistencia física, 

sino que también tiene un significado más bien subjetivo e inmaterial asociado a la cultura, 

identidad y cualidad que poseen los objetos para interactuar con la memoria (Vecco 2010). 

El reconocimiento de la importancia de la inmaterialidad y la oralidad reconoce a la 

diversidad cultural como una fuente de enriquecimiento para toda la humanidad 

(UNESCO 2003). Recientemente en el s. XXI se considera la profunda interdependencia 



45 
 

que existe entre patrimonio inmaterial, material, cultural y natural, y la dificultad que 

conlleva estas divisiones para comprender la complejidad del patrimonio en su conjunto. 

 

Patrimonio Inmaterial 

Referente a los conocimientos intelectual/cultural y al sentido que hace única a una 

comunidad o grupo social entorno a tradiciones, creencias, diversidad de prácticas y 

expresiones consideradas crisol de la humanidad. La protección del patrimonio inmaterial 

fue reconocida por UNESCO (2003) para su salvaguarda, considerando lo siguiente; 

“…los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas -junto con los 

instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes- que las 

comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte 

integrante de su patrimonio cultural. Este patrimonio cultural inmaterial, que se 

transmite de generación en generación, es recreado constantemente por las comunidades 

y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, 

infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo así a promover 

el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana. A los efectos de la presente 

Convención, se tendrá en cuenta únicamente el patrimonio cultural inmaterial que sea 

compatible con los instrumentos internacionales de derechos humanos existentes y con 

los imperativos de respeto mutuo entre comunidades, grupos e individuos y de desarrollo 

sostenible...” 

Usos, representaciones y expresiones son únicas de cada grupo o comunidad, las cuales 

se desarrollan en un espacio social particular con referentes materiales e inmateriales que 

permiten las significaciones imaginarias de cómo se constituye la identidad cultural de 

estos grupos o comunidades, constituyen determinaciones autónomas de una vida 

cotidiana que permiten entender el sentir y actuar de estos grupos, es decir una forma de 

reconocimiento de la esencia inmaterial del patrimonio cultural y que es susceptible de 

transformación ante nuevos discursos, prácticas y contextos sociotemporales. 

 

Patrimonio Material 

Patrimonio material se constituye de todos aquellos bienes materiales, tangibles que 

poseen sustancia física y palpable como testimonios de grupos humanos pasados y que, 

por sus características, se consideran relevantes para determinados grupos humano. Estos 

bienes materiales son susceptibles para ser restaurados y conservados para el futuro, 

considerándoles inestimables e irreemplazables debido a su valor cultural histórico. 

Tempranamente, UNESCO (1972) estableció clasificaciones para este tipo de bienes 

patrimoniales, reconociendo los bienes muebles (todas aquellas creaciones materiales que 
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pueden ser transportadas) e inmuebles (creaciones no separables de su entorno). Dentro 

de los bienes inmuebles esta convención consideró;  

• “Monumentos como obras arquitectónicas, de escultura o de pinturas monumentales, 

elementos o estructuras de carácter arqueológico, inscripciones, cavernas y grupos 

de elementos, que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista de la 

historia, del arte o de la ciencia. 

• Conjuntos entendidos como grupos de construcciones, aisladas o reunidas, cuya 

arquitectura, unidad e integración en el paisaje les dé un valor universal excepcional 

desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia. 

• Lugares obras del hombre u obras conjuntas del hombre y la naturaleza, así como 

las zonas, incluidos los lugares arqueológicos que tengan un valor universal 

excepcional desde el punto de vista histórico, estético, etnológico o antropológico”. 

El temprano reconocimiento del patrimonio material probablemente se deba a que las 

palabras patrimonio y monumento provienen de la etimología moneo que del latín 

significa pensar, recordar, advertir y aconsejar e inspirar, lo cual seguramente los han 

llevado a ser reconocidos como los principales contenedores o portadores de significados 

y memoria. 

 

Patrimonio cultural: enfoques y métodos de valoración 

Cultura hace referencia a la totalidad de la forma de vida de un grupo social determinado 

-englobando términos éticos, políticos, territoriales y religiosos, que se establece mediante 

relaciones de poder y que terminan manifestándose a través de un conjunto de ideas, 

creencias, valores y practicas identificadas, compartidas y replicadas por un grupo social. 

Una de las características de las sociedades modernas es que se han vuelto multiculturales, 

encontrando en el patrimonio un punto de encuentro. El patrimonio es un fenómeno 

moderno, ocurre en el ahora cuando grupos de personas formalizan aprecio y valor hacia 

él, por lo que la definición de algo patrimonial también se vuelve multivalórico (Mason 

and De la Torre 2000). Evidentemente, las sociedades destinan esfuerzo y recursos en 

conservar lo que valoran, por lo que determinar adecuadamente los valores del patrimonio 

se vuelve fundamental para soportar estrategias que perduren en el tiempo (Mason 2002, 

Throsby 2002). 

Si bien, hasta hace un tiempo el campo de la definición y evaluación de los valores 

patrimoniales se encontraba únicamente desarrollado por expertos del patrimonio (como 

arquitectos, historiadores del arte, y arqueólogos entre otros), la democratización que ha 

experimentado en el último tiempo lo han llevado a resaltar sus verdaderas características 

como ser subjetivamente atribuido, multivalórico, cambiante y que además suele estar en 

conflicto (Criado-Boado y Barreiro 2013, De la Torre 2013, Fredheim and Khalaf 2016). 

Este contexto, sugiere que para poder abordar la comprensión de la complejidad del 
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patrimonio es necesario recurrir a un enfoque holístico que incluya un diseño y métodos 

de valoración innovadores (por ejemplo, Barreiro y Parga-Dans 2013), flexibles y 

sostenible en el largo plazo (De la Torre 2013, Fredheim and Khalaf 2016), junto con 

enmarcarse bajos lo requerimiento institucionalizados por cada país (Mason 2002). 

Desde que se definió la significancia cultural conteniendo valores sociales como una 

nueva clase de valores culturales, dentro de los cuales se incluyeran valores; estético, 

histórico, científico, social o espiritual (ICOMOS 1999), una considerable cantidad de 

tipologías de valor sobre la importancia del patrimonio cultural han sido publicadas y 

utilizadas por diferentes investigadores y organizaciones (por ejemplo, Mason 2002, 

Fredheim and Khalaf 2016 y las referencias que ellos utilizan) considerando más o menos 

valores a evaluar -algunas de ellas sumamente largas tratando de ser lo más inclusivas 

posibles, mientras que otras terminan subvalorando el patrimonio en su intento de ser 

tipologías más simples, no obstante, todas aplicadas desde la multidisciplinariedad e 

interpretadas desde el conocimiento expertos y participativo. Esta forma de dar significado 

al patrimonio se reconoce como enfoque basado en valores el cual busca identificar, 

mantener y mejorar su significado (obtenido de un valor general o suma de los valores 

constituyentes del patrimonio) con la finalidad de administrarlo y gestionarlo. 

Sin embargo, según Smith (2006, 2011), a la fecha, la valoración del patrimonio ha estado 

más bien sesgada a la valoración del patrimonio material y mayoritariamente sujeta a 

evaluación de expertos, encajonando al patrimonio hacia objetos materiales, sitios, lugares 

o paisajes que cumplen con características estéticamente placenteras, y convirtiendo al 

patrimonio en el monumento o en cualquier otra cosa, en vez de concebirlo como una 

fuente de valores o significados culturales que le permite reproducir a través del tiempo, 

reduciendo la importancia de lo inmaterial e imaginario que lo define y sustenta, a lo que 

Smith llamó el discurso autorizado del patrimonio. Por lo que, si el enfoque basado en 

valores no logra identificar todas las formas en las que se valora el patrimonio, 

seguramente puede fallar en proporcionar estrategias de conservación apropiadas. En este 

sentido, para abordar la complejidad del patrimonio es necesario adoptar nuevas formas 

de comprenderlo, una que considere adaptaciones al contexto dinámico y cambiante de 

las sociedades modernas secularizadas, como la adoptada por Criado-Boado y Barreiro 

(2013), la que considera al patrimonio como la huella de la memoria y el olvido; 

“…huella que se compone del conjunto de productos derivados a de la actividad humana 

y sus restos, intencionales y no intencionales, tangibles (o materiales), intangibles (o 

imaginarios), que representan los procesos históricos y sociales, que obtienen su sentido 

de estos y que, al tiempo, son resignificados por ellos al introducir sentidos nuevos y/o 

ser renegociados…” 

Una nueva concepción del patrimonio que considera tres elementos esenciales; a) bienes 

patrimoniales incluyendo materialidades naturales y construidas e ideas socialmente 

valoradas, b) otros elementos materiales y sus restos que por su carácter representativo 
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podrían alcanzar una valoración patrimonial, y c) entender que el patrimonio es un hecho 

metacultural, dado que al menos dos grupos humanos han legitimado algo digno de ser 

documentado, conservado, valorado y sociabilizado en tiempos distintos. Entes y restos 

materiales que son sometidos a un acto de valoración por un grupo humano pueden llegar 

a ser reconocidos como un bien patrimonial frente a otras cosas. Para esto, se sugiere 

seguir una cadena de valoración del patrimonio, que incluya procesos sucesivos de 

identificación, documentación, significación, valoración, difusión, circulación y 

recepción-sociabilización (Barreiro y Parga-Dans 2013, Criado-Boado y Barreiro 2013, 

Fredheim and Khalaf 2016). La valoración debe considerar una adecuada estructuración 

de la participación social explorando formas de innovación que le permitan desarrollarse 

en un contexto sistemático integrando; ciencia y práctica, reflexión y autoevaluación 

desde múltiples disciplinas (antropología, sociología, economía, educación, informática, 

geografía entre otras) -incluyendo a experto, no expertos y la diversidad de intereses. Por 

tanto, es necesario considerar una tipología de valoración holística y flexible que supere 

divisiones artificiales e insostenibles entre patrimonio material e inmaterial, cultural y 

natural que solo produce complejidades cuando son tratadas por separado y debe permitir 

su evaluación en el tiempo como principal estrategia para la conservación (Fredheim and 

Khalaf 2016). 

 

Enfoque basado en valores (Mason 2002) 

Diversidad entre valores socioculturales de tipo económicos, políticos, estéticos, entre 

otros, requiere de considerar un conjunto de metodologías y herramientas provenientes de 

la antropología-etnográfica, economía y de capital cultural. Según Mason (2002), una 

tipología provisional provee de un punto de partida sobre el cual se ordena y organiza el 

conocimiento para que la valoración se construya sobre sí misma. Si bien, no existe una 

tipología clara -esta debe centrarse en cómo se usa y valora el patrimonio, usualmente 

haciendo una distinción entre valores socioculturales y económicos, ofreciendo una 

ventaja analítica por articular herramientas cualitativas y cuantitativas. 

Valores socioculturales conceptualizan diferentes formas de interpretación del 

patrimonio, entre los cuales se pueden considerar; 

• Valor histórico o capacidad para transmitir, encarnar o estimar una relación con el 

pasado, que se acumula con el tiempo, se asocia con personas o eventos de interés 

histórico, puede ser raro y/o singular desde sus cualidades tecnológicas, y del cual 

se pueden derivar; 

o Valor educativo de su potencial para proveer de conocimiento, y 

o Valor artístico de su singularidad. 
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• Valor cultural/simbólico entendido como la asociación o afiliación de significados 

compartidos social, cultural o espiritual. Son valores que provienen del diario vivir 

en un lugar, relacionados a oficios que pueden estimular la identidad. 

• Valor social relacionado al capital social permiten y facilitan las conexiones 

sociales incluyendo el uso de un sitio que pone en contexto a ese grupo humano 

(e.g. celebraciones), de lo cual derivan aspectos de apego, identidad o afiliación. 

• Valor espiritual/religioso relacionado al significado religioso o sagrado 

proveniente de creencias o enseñanzas de una religión, no obstante, también puede 

incluir experiencias seculares de maravilla o asombro. 

• Valor estético referido a las características y cualidades visuales relacionadas a la 

belleza y sublimidad referentes a la experiencia sensorial que es capaz de producir. 

Mientras que económicamente busca decidir el valor relativo a partir de una 

conceptualización económica del valor. El patrimonio, por definición es un bien público, 

del cual se reconocen valores de uso y no uso, es decir valores de precio medidos dentro 

y fuera del mercado (Mason 2002, Navrud and Ready 2002). 

• Valores de uso hacen referencia a los bienes y servicios con valor de mercado que 

fluyen del patrimonio (e.g. pago de entradas), mientras que, 

• Valores de no uso pueden incluir características socioculturales del patrimonio que 

pueden verse como valores económicos desde evaluación de la disponibilidad a 

pagar por adquirir o mantener el patrimonio, otorgando cualidades de no rivales ni 

excluibles propias de un bien público. Valores de no uso se subdividen en; 

o Valor de existencia, en el sentido de que individuos pueden valorarlo sin 

tener que consumir sus servicios necesariamente. 

o Valor de opción de utilizar el bien en el futuro, y 

o Valor de legado que proviene del deseo de mantener para legar. 

Para evaluar la diversidad de valores patrimoniales -Mason (2002) sugiere contar con un 

conjunto flexible de métodos y herramientas que incluyan aproximaciones cuantitativas y 

cualitativas para su valoración, los que también pueden resultar específicos o particulares 

para cada caso de estudio. Aproximaciones cuantitativas considerando disponibilidad a 

pagar y valoración contingente han sido uno de los métodos más usados para obtener 

valores de mercado (Mourato and Mazzanti 2002) y capital cultural costo-beneficios 

(Throsby 2002). Aproximaciones cualitativas se apoyan de entrevistas etnográficas e 

involucramiento desde la perspectiva antropológica y sociológica como los más 

habituales, revisión de archivos y contextos históricos publicados previamente, mapeo 

desde la geografía pueden permitir abordar de mejor manera los aspectos de valores 

socioculturales del patrimonio (Low 2002). Métodos y herramientas se presentan con 

mayor detención más adelante. 
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Enfoque basado en valores holístico-sostenible (Fredheim and Khalaf 2016) 

La promesa del enfoque basado en valores es que, al evaluar los valores percibidos, las 

decisiones de conservación implícitas podrían hacerse explícitas, aunque se desconoce 

exactamente cuál es la multiplicidad de valores del patrimonio. Hoy, entornos urbanos y 

rurales se encuentran cambiando física y socialmente de una manera acelerada, para lo 

cual una tipología de evaluación de importancia patrimonial adecuada debe tener en 

consideración como sus valores pueden cambiar a través del tiempo, para así permitir una 

correlación de valoraciones pasadas, presentes y futuras -de alguna manera como tomando 

el pulso del valor patrimonial en el tiempo, para lo cual conectarse con la comunidad y 

demostrar relevancia se vuelve fundamental (Fredheim and Khalaf 2016). 

La consideración de valores socioculturales y económicos, y sus métodos de valoración 

cualitativos y cuantitativos, establecen dos formas distintas de concebir el valor del 

patrimonio. Economistas suelen centrarse en el valor de uso del patrimonio como un bien 

de mercado y la capacidad que tiene de producir bienes y servicios, así como de los 

mecanismos que les permiten obtener transformaciones de valores de no uso a valores de 

mercado cada vez más realistas (Mourato and Mazzanti 2002, Throsby 2002). Sin 

embargo, para poder gestionar adecuadamente el patrimonio, se requiere revelar la 

dimensión del valor económico equilibrada con los otros valores de uso y no uso del 

patrimonio. Para su estimulo algunas estrategias buscan abordar la valoración desde la 

perspectiva de la innovación social, política (e.g. Bakhshi and Throsby 2010) y 

tecnológica (e.g. Barreiro y Parga-Dans 2013). A menudo, los valores identificados para 

el patrimonio son considerados valores potenciales, en el supuesto de que ellos tendrán un 

valor en el futuro, por lo que medidas de conservación pertinentes deben facilitar el uso 

de acuerdo con los valores actuales, pero también ante su posible cambio en el futuro que 

puedan identificar tanto expertos como no expertos del patrimonio. 

La tipología de significación patrimonial propuesta por Fredheim and Khalaf (2016) 

presenta tres etapas que se relacionan con 1) la identificación de las características 

significativas de lo que es el patrimonio en cuestión respondiendo a las preguntas ¿qué es 

lo importante, qué es lo que se percibe como patrimonio?, 2) identificar por que el 

patrimonio es valioso usando tipologías de valor, y 3) la evaluación de los grados de 

significación de acuerdo a ciertos calificadores, que se detallan a continuación; 

• Etapa 1. Características de significancia 

Consiste en responder la pregunta ¿qué constituye patrimonio?, usualmente 

simplificados en cuanto a objetos o restos materiales-tangibles, sin embargo, estos 

cuentan con valor inmaterial-intangible e imaginarios (Castoriadis 2007) 

igualmente válidos. Los autores sugieren considerar a estos materiales y sus restos 

como un paisaje o un todo dialógico, como el modelo de valoración cultural 
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propuesto por Stephenson (2008) que cuestionando los límites de lo que se 

considera usualmente patrimonio propone considerarlo como; 

o Formas incluyendo lo material, tangible y medible del patrimonio u 

objetos que buscan alcanzar esa categoría, incluyendo estructura, 

disposición espacial, características naturales y artificiales. 

o Relaciones considerando el significado e interpretaciones producido por la 

relación entre las personas y los objetos patrimoniales, incluyendo la 

identidad, recuerdos, sentido de lugar, espiritualidad (Nora 1989, 

Castoriadis 2007). 

o Prácticas o procesos incluyendo todas las actividades, tradiciones y 

eventos en relación con el patrimonio, las personas y el entorno. 

De esta manera, el modelo captura de manera simple, flexible e integralmente las 

características materiales, inmateriales, naturales o construidas del patrimonio. Las 

relaciones y practicas constituyen la inmaterialidad simbólica e imaginaria 

conectada con las personas y que terminan sosteniendo lo patrimonial que requiere 

de múltiples evaluaciones en el tiempo. Así, Modelo de Valores Culturales 

proporciona una perspectiva holística sobre el cual implementar subsecuentemente 

un enfoque basado en valores otorgándole flexibilidad y pragmatismo. 

• Etapa 2. Aspectos del valor 

Fredheim and Khalaf (2016) sugieren que la identificación de características 

significativas debe ser profundizadas en cuanto a sus aspectos de valor; 

o Aspecto asociativo del valor, aquellos que expresan conexiones 

significativas, con personas, eventos, lugares, prácticas, tradiciones, 

historias, objetos, etc., similar al valor histórico en las tipologías 

tradicionales, identificadas por expertos o no expertos y con conexiones 

significativas que son parte del imaginario social (Castoriadis 2007). 

o Aspectos sensoriales del valor, obtenidos de la percepción sensorial, un 

aspecto que busca ir más allá del valor estético -típicamente relacionada 

con el sentido de la vista y a menudo relacionada a juicios de expertos 

(como arquitectos e historiadores del arte) requiere de los otros sentidos 

olfato, auditivo, tacto y gusto, a lo que se agregar lo intelectual o 

metafórico (como la poesía). 

o Aspectos probatorios de valor, capaz de comunicar investigaciones 

formales o informales, usualmente destacada por arquitectos, arqueólogos 

e historiadores del arte, pero también por no expertos. 

o Aspectos funcionales del valor, el uso perpetúa los procesos y sostiene las 

relaciones permitiendo valorar las formas, volviéndose clave para su 

conservación. Aspectos funcionales no deben confundirse con beneficios 

de uso derivados de otros valores como probatorios, asociativos y 

sensoriales. 
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Aspectos de valor deben evaluarse para cada característica de significancia 

identificada. Esta tipología no incluye un aspecto social dado que el patrimonio en 

sí mismo lo es, sin embargo, puede incluir aspectos específicos como el religioso 

que puede ser esencial para comprender su importancia. 

• Etapa 3. Calificadores de valor 

Calificadores son esenciales en una declaración de importancia debido a que 

pueden mantener o mejorar determinados aspectos del valor o dañando a otro. 

Calificadores de valor como; autenticidad, rareza y condición -han sido 

considerados en tipologías basadas en valores. Cuando estos son puestos en 

contexto con los aspectos de valor profundizados en Etapa 2 permiten un mejor 

entendimiento; 

o Autenticidad, vista como una medida de confiabilidad, credibilidad o 

veracidad como declarada en el Documento de Nara (ICOMOS 1994) pero, 

respecto a las relaciones de las cuales surgen sus valores. La autenticidad 

también es fundamental para aspectos de valor probatorios relativo a la 

calidad de la evidencia. 

o Rareza, indicando cantidad o escasez puede contribuir a incrementar 

ciertos aspectos de valor. 

o Condición, relativa al daño pasado y vulnerabilidad al daño futuro. 

Fredheim and Khalaf (2016) sugieren que herramientas de evaluación como método 

cualitativo o semicuantitativos resultan adecuado para evaluar calificadores de valor. Es 

necesario también tener en cuenta que las relaciones entre aspectos y calificadores de valor 

son complejos, debido a que calificadores pueden actuar como multiplicadores de los 

aspectos de valor y así aumentar o disminuir la importancia de ellos, lo que requiere 

también de evaluaciones iterativas. 

 

Métodos de valoración del patrimonio cultural 

De los enfoques de valoración presentaos por Mason (2002) y Fredheim and Khalaf 

(2016) se deriva la necesidad de utilizar un conjunto amplio de métodos y herramientas, 

tanto cualitativas, semicuantitativas, y cuantitativas, que permitan recopilar información 

entorno a la significancia del patrimonio u objetos y sus restos que esperan alcanzar ese 

reconocimiento (Criado-Boado y Barreiro 2013), para lo cual concuerdan que esto debe 

ser abordado de una manera interdisciplinaria considerando criterios derivados de la 

antropología, historia, arquitectura, sociología, geografía, educación, economía y política 

para la evaluación del valor. 
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Métodos cualitativos para evaluación del valor cultural 

Low (2002) propone una revisión de metodologías cualitativas de evaluación de valor 

cultural basados en enfoques cognitivos, observacionales, fenomenológicos, históricos, 

etnográficos y discursivos. Estos enfoques pueden contribuir a la elección del método más 

apropiado, considerando también el tamaño del área de estudio y la profundidad histórica. 

• Enfoques cognitivos, relacionado a la semántica lingüística, se basa en la 

entrevista intensiva de informantes para describir la comprensión cultural 

individual y colectiva. 

• Enfoques observacionales del comportamiento incluyendo observación simple de 

actividades y conductas en el cotidiano y de actividades sociales y rituales. 

• Enfoques fenomenológicos centrados en el lugar y como este se desarrolla a partir 

de la experiencia y se simboliza. 

• Enfoques históricos ubicando al lugar u objeto material en contextos temporales 

específicos, importante desde la historia del arte, arquitectura, arqueología, dado 

que pueden proporcionar información de valoraciones pasadas. 

• Enfoques etnográficos incluyen el contexto histórico, así como el contexto social 

y político del sitio como un medio para comprender los patrones socioculturales. 

• Enfoques de discurso que incluyen actos recíprocos de hablar basado en textos o 

interpretaciones. 

De estos, es valioso resaltar enfoques observacionales, históricos y etnográficos por 

permitir centrarse en el individuos y grupos humanos. Otros métodos de valoración son el 

análisis de circunscripción, etnosemántica y procedimientos de evaluación etnográfica 

rápida (REAP, Rapid Ethnographic Assessment Procedures), que; 

• Análisis de circunscripción, es muy práctico y consistente de tres etapas; la 

primera formula el problema e identifica los interesados, una segunda evaluar las 

necesidades y deseos mediante observación y encuestas (preferentemente) 

considerando circunscripciones sociales, culturales, demográficas (entre otras) y 

estimular la respuesta y opinión sobre el valor y posibles usos, para finalmente 

analizar la información e identificar conflictos en las circunscripciones. 

• Metodología etnosemántica, supone que a través de un análisis lingüístico se 

pueden extraer características culturales, se basan en el uso de encuestas de 

preguntas abiertas y apoyo fotográficos, cuyas respuestas buscan garantizar la 

interpretación del valor simbólico. 

• Procedimientos de evaluación de etnografía rápida (REAP), permite la 

identificación de grupos interesados, como se interrelacionan y recopilar 

información del conocimiento local. La entrevista semiestructurada, la entrevista 

de expertos y el grupo focal son elementos característicos de este tipo de 

metodologías. El enfoque asume, que los investigadores no conocen las preguntas 
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correctas con exactitud, por lo que se asume una postura de iniciar una 

conversación para que el entrevistado hable -más que responda preguntas 

específicas. Enfatiza la capacidad colaborativa para indagar en los usos y 

significados pasados, que se puede apoyar de otros métodos como; 

o Mapeo de rastros físicos de actividad y presencia humana como pistas 

indirectas sobre lo que sucede en estos sitios. 

o Mapeo de comportamientos que registran a las personas y sus actividades 

y las ubican en el tiempo y espacio. 

o Caminatas transversales guiadas por miembros locales. 

o Entrevistas individuales, usualmente circunscrita a los entornos 

geográficos más o menos amplios. 

o Entrevistas expertas dirigidas a recoger el conocimiento experto ligado a 

la capacidad de toma de decisiones. 

o Entrevistas de grupo improvisadas usualmente aplicada en las afuera de 

lugares de reunión social (e.g. iglesias, colegios). 

o Grupos focales, incluyen a personas relevantes por sus conocimientos y/o 

capacidad de toma de decisiones. 

o Observación participante, registros de observaciones y experiencias al 

sumergirse en vida cotidiana de lo que se busca valorar. 

o Documentos históricos y archivos para recopilar, revisar y registrar 

información formal de archivos, e informal (e.g. periódicos o revistas). 

El análisis de métodos cualitativos suele tratarse mediante la organización codificada de 

las respuestas y posteriormente pueden ser analizadas por subgrupos según las preguntas. 

En ocasiones también pueden escalar a ser analizados semicuantititativamente. 

 

Métodos cuantitativos para evaluación del valor cultural 

No se puede negar que la valoración patrimonial incluye una componente económica 

(Navrud and Ready 2002). Siguiendo postulados de la teoría económica, el bienestar 

humano está determinado por las preferencias de las personas y su disposición a pagar por 

ello. Por su parte, lo patrimonial actúa como bien cultural, producen beneficios tanto de 

su uso como del no uso -para los cuales existe y no existe un mercado (respectivamente). 

Beneficios de no uso de un bien cultural se asocian a los valores socioculturales que 

otorgan las personas (e.g. de la importancia histórica o belleza arquitectónica). Mourato 

and Mazzanti (2002) presentan el desarrollo de herramientas para medición de valores 

externos de mercados apoyados en metodologías de encuestas social para el uso de 

técnicas de preferencia declarada o revelada que permitan aproximarse a esos valores 

económicos, dentro de las cuales las herramientas de valoración contingente ha sido el 

que recibido mayor atención. 
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• Métodos de preferencia revelada, analiza la disponibilidad máxima a pagar (WTP 

- willingness to pay) de las personas en mercados sustitutos, por ejemplo; 

o Método de precio hedónico, relacionando WTP a un conjunto de 

características que componen un bien y de las cuales es posible reflejar su 

precio de mercado. Por ejemplo, derivar valores a partir de precios de las 

propiedades cuando otras características se mantienen constantes. 

o Método de costo de viaje, una aproximación al valor de uso por considerar 

el costo de transporte para su acceso, uso y beneficio. 

o Método de costo de mantención, usualmente utilizado para estimar costos 

de daños a bienes culturales materiales. 

• Métodos de preferencia declarada, utilizan mercados hipotéticos descritos por 

medio de una encuesta para medir preferencias WTP, dentro de estos; 

o Valoración contingente, debe plantear un escenario comprensible y 

adecuado sobre el cual formular preguntas de WTP abiertas o acotadas a 

cantidades, para capturar beneficios de uso y no uso de personas 

individuales, e.g. WTP al acceso, a la conservación o mejora, entre otras. 

o Modelos de elección, formato alternativo de valoración contingente pero 

los bienes son descritos en términos de sus atributos y niveles, donde uno 

de los atributos es el precio o el costo -de esta manera WTP se obtiene de 

manera indirecta de las calificaciones u opciones de las personas. También 

puede realizar mediciones de valor económico de uso y no uso. 

Otras líneas de evaluación económica de bienes culturales son la contribución del criterio 

experto de tasadores (e.g. Gobierno de Chile 2016), técnicas de evaluación participativa y 

métodos de investigación de mercado entre otros para derivar valores económicos. Si 

embargo, las herramientas de preferencias declaradas han demostrado ser capaces de 

proporcionar medidas económicas confiables de los beneficios proporcionados por el 

patrimonio. Enfoques alternativos de valoración económica están ganando tracción desde 

la perspectiva de innovación social y tecnológica en el patrimonio. 

 

Capital cultural aplicado a la economía del patrimonio cultural 

Procesos de producción económica de bienes adicionales, se basa de la combinación de 

bienes de capital originales con otros insumos como mano de obra para su producción. 

Como un esfuerzo de reconocer a las artes y cultura como activos de capital se ha 

extendido el concepto de capital cultural con la finalidad de capturar las formas en que 

dichos activos, en combinación con otros insumos, contribuyen para la producción de 

nuevos bienes y servicios culturales. Capital cultural no solo tiene valor de mercado, sino 

que también atributos culturales multidimensionales que puede influir en el valor 

económico final de un bien cultural, en este sentido, resulta mejor comprender al capital 
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cultural como un activo que encarna, almacena o da lugar a un valor cultural además de 

cualquier valor económico que pueda poseer (Throsby 1999, 2002). 

Capital cultural stock de formas materiales e inmateriales a los que se le puede asignar un 

valor de activo, tanto en términos económicos como culturales, lo que puede originar flujo 

de servicios que a su vez producen otros bienes y servicios de capital derivados. Sin 

embargo, con el tiempo, el capital cultural puede deteriorarse y requerir inversión para su 

mantenimiento. El efecto neto entre agregar y restar stock de capital definirá el stock de 

capital cultural en el siguiente periodo de tiempo. Básicamente, bienes culturales 

(materiales e inmateriales) se evalúan como un proyecto de inversión sostenible para que 

generaciones futuras puedan beneficiarse del capital cultural (Throsby 2002). 

Teniendo en cuenta que el valor del capital cultural puede relacionarse con el valor de su 

activo o con el valor del flujo de servicios al que da lugar, es que pueden distinguirse los 

tipos de valor de uso y no uso (comentados más arriba). El valor de uso referido a la 

valoración económica directa del activo cultural, mientras que el valor de no uso 

relacionado a características del bien cultural (como el valor de existencia, de opción y de 

legado), los que son posibles de medir consultando la WTP de las personas por garantizar 

sus beneficios. Teniendo en consideración factores que determinan el valor de un capital 

cultural; antigüedad, condición, entre otros, y también el flujo de beneficios y costos 

(valores de servicios, costos de producción de servicios y mantención) futuros es que se 

hace necesario la idea de considerar una evaluación de inversión, descontando los 

beneficios y costos futuros, empleando tasa de descuento que permitan transformar 

valores futuros en presentes (NPV, net present value), lo que permite una evaluación 

costo-beneficio de inversión (Throsby 2002). 

Mantenimiento de beneficios futuros acopla la idea de sustentabilidad a la inversión en el 

capital cultural, para el cual se han definido algunos principios básicos que han de operar; 

• Generación de beneficios materiales e inmateriales en el tiempo. 

• Equidad intergeneracional, reconociendo los intereses de generaciones futuras. 

• Mantenimiento de la diversidad, y capacidad de formación de capital. 

• Principio de precaución, más aún ante medidas irreversibles. 

• Reconocimiento de interdependencia e interconexión entre elementos específicos 

del capital cultural y los beneficios que otorgan. 

Así el concepto de capital cultural y la consideración de criterios de sustentabilidad 

pueden ser utilizados para representar y evaluar el patrimonio cultural (Throsby 2002). En 

resumen, para enfocar un análisis de capital cultural es necesario; 

a) Definir el proyecto para comprender que lo que involucra,  

b) Identificar y medir valores económicos y culturales, es decir, medir los costos de 

capital, valores de uso y no uso. 
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o Costos de capital, incluyendo salario profesionales y técnicos, costos de 

materiales, etc. 

o Valores de uso, incluyendo los valores de todos los bienes y servicios 

participando del proyecto de inversión. 

o Valores de no uso, tal vez el componente más significativo, incluyendo 

metodologías de valoración contingente, costos de viaje y precio 

hedónicos. 

c) A partir de los valores económicos y culturales valorizados económicamente se 

requiere de un análisis costo-beneficio del proyecto (determinación NPV). 

d) Analizar los resultados acordes con criterios de sostenibilidad. 

Determinar valores económicos del patrimonio es sumamente complejo, de una u otra 

manera es posible que estén cargados de dificultades más aún cuando se busca una medida 

económica a la valoración cultural (Throsby 1999, 2002). 

 

Innovación social y tecnología para la evaluación del patrimonio cultural 

Valor económico del patrimonio es fundamental para la toma de decisiones en la 

actualidad, problemas del patrimonio guardan relación con la distribución del capital 

cultural y la falta de estrategias económicas sostenibles que favorezcan su desarrollo 

(Barreiro y Parga-Dans 2013). Como se ha visto, muchas de las actividades que giran en 

torno al patrimonio como bien de consumo y/o generador-productor de bienes y servicios 

patrimoniales tienen implícitos valores de mercado que de una u otra manera se 

encuentran ligados al costo y uso de su existencia, relacionado con su reconocimiento, 

significación, valoración y apropiación para su gestión y proyección al futuro (Criado-

Boado y Barreiro 2013). Pero, como discuten Barreiro y Parga-Dans (2013) el 

reconocimiento de algo como patrimonial, sea material o inmaterial, no es algo trivial 

debido a que su producción trae consigo un acto de valoración que implica un trabajo de 

la creación humana (estudio, protección, recreación, uso al subjetivar el valor de algo e 

incrementar su propio capital cultural -un proceso iterativo que en esencia es innovador 

por modificar las condiciones de partida de algo que no cuenta con valor declarado. Este 

proceso innovador articula una cadena de valoración a través de diferentes fases de 

producción (identificación, documentación), gestión (significación, evaluación, 

conservación) y socialización (circulación y recepción), operando la innovación en 

cualquiera de ellas. La innovación es un proceso dinamizador del cual se dice que mejora 

la producción (como los modos; Ciencia, Tecnología e Innovación basado en 

investigación y desarrollo (I+D) jerarquizada, y el Haciendo, Usando e Interactuando 

basado en sucesivos intercambios de experiencias no jerarquizadas), sin embargo, 

innovación no solo es relacionado con actividades tecnológicas-comerciales, sino que 

también sociales y organizativas. 
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Innovación social apoyado en el uso de tecnología tiene la capacidad de incrementar 

relaciones sociales como con el uso cada vez más generalizado de tecnologías de 

información y la comunicación (TIC, Barreiro y Parga-Dans 2013) que pueden contribuir 

notablemente al trabajo en áreas del patrimonio por tener la capacidad de incrementar la 

posibilidad de participación e interés multivocal y permitir ampliar las formas de 

producción patrimonial de manera colaborativa (Bakhshi and Throsby 2010). En este 

sentido resulta adecuado plantear estrategias que permitan encauzar la innovación social 

y tecnológica en la producción del patrimonio. 

Como se ha revisado, el concepto de valor del patrimonio tiene varias dimensiones que se 

pueden reconocer para cada una de las fases de valoración del patrimonio (producción, 

gestión, socialización). La presencia de lo patrimonial contribuye al sentido de lugar e 

identidad, permite la activación de la memoria (Lowenthal 1975, 1998) y provee la 

sensación de continuidad espaciotemporal a través de ellos (Nora 1989), o como esas 

condiciones requeridas para que algo se vuelva identificado como patrimonial. Valores de 

existencia, herencia y cognición provienen directamente de las personas y comunidad 

respecto de lo que se tiene, lo que se pretende heredar y lo que se aprende de ello, lo cual 

marca una ruta de implementación de innovación social, tecnológica y científica más allá 

del aporte de experto del patrimonio (Smith 2006, 2011), aplicables en las distintas fases 

de valoración del patrimonio. Barreiro y Parga-Dans (2013) también incluyen el concepto 

de valor político del patrimonio, el cual está vinculado a su dimensión espacial y territorial 

estrechamente ligado a lo simbólico para construir y afirma identidades político-

territoriales, junto con fortalecer el empoderamiento de las comunidades y la posibilidad 

de una gestión directa y sostenible de este, todo lo cual requiere de una política patrimonial 

alineada integralmente con estrategias de desarrollo territorial. En este sentido, espacio, 

cultura y economía se entremezclan para expandir las posibilidades de valor patrimonial 

en todas las fases. Barreiro y Parga-Dans (2013) proponen algunas estrategias de 

innovación en lo social, en gestión y aspectos tecnológicos para la producción del 

patrimonio, dentro de las cuales destacan; 

• Innovación tecnológica, relacionada con el uso de teledetección, sistemas de 

información y uso de TICs para contribuir a la identificación, documentación, 

significación y sociabilización del patrimonio, por ejemplo. 

• Innovación en gestión, sugieren programas de identificación abiertos para la 

generación de inventarios y catálogos interpretativos, junto con implementar 

procesos de gestión y buenas practica de identificación, documentación, 

significación y evaluación del patrimonio. 

• Mientras que, respecto de la innovación social, sugieren asegurar la participación 

comunitaria multivocal en todas las fases de valoración patrimonial. 
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Métodos de valoración patrimonial institucionalizados en Chile 

Desde la última década del s. XX a la fecha se han llevado a cabo varios procesos de 

institucionalización política, social y cultural. Lo cultural, en ese entonces dependiente del 

Ministerio de Educación a través de la División Cultural, se complejizó años más tarde en 

el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes de Chile que permitió materializar una serie 

de normativas e inversiones en temas culturales, junto con establecer una Política Cultural 

(2011-2016). Muy recientemente, en el año 2018 se creó el Ministerio de las Culturas, las 

Artes y el Patrimonio en Chile, instaurado sobre los nuevos fundamentos teórico y 

políticos relacionados con identidad, diversidad cultural, multiculturalidad, memoria 

histórica y política entre otros, y establecidos en la actual Política Nacional de Cultura 

(2017-2022). Un ministerio donde se terminan reuniendo a los distintos organismos 

públicos relacionados con materia cultural, y dentro del cual están el Servicio Nacional 

del Patrimonio Cultural y el Consejo de Monumentos Nacionales, el primero encargado 

de la gestión del patrimonio y el segundo de pronunciarse respecto de la conveniencia de 

declarar a ciertos bienes como Monumentos Nacionales. Su trabajo se desglosa en 

dieciséis Subsecretarias Regionales en cada una de las unidades administrativas a todo el 

país. En materia de patrimonio, Chile a suscrito y promulgado varias convenciones 

internacionales, entre ellas la Convención del patrimonio cultural y natural (UNESCO 

1972) y la Convención para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial (UNESCO 

2003) en los años 1980 y 2009, respectivamente. 

El Consejo de Monumentos Nacionales es el organismo encargado de la identificación y 

declaración de bienes culturales o naturales considerados como Monumentos Nacionales 

en alguna de sus categorías; Monumentos Históricos, Monumentos Públicos, Zonas 

Típicas, Monumentos Arqueológicos o Santuarios de la Naturaleza, y es el responsable de 

la protección y tuición del patrimonio cultural y natural de Chile (Ley N°17.288, CMN 

2020a). En particular, para el patrimonio cultural construido su protección está integrada 

a través de escalas administrativas por permitir su identificación y declaración a nivel local 

en las estrategias de planificación territorial consideradas en los Planes Reguladores 

Comunales (PRCs, LGUC art.60-ins.2) -en los cuales se pueden declarar Inmueble de 

Conservación Histórica y Zonas de Conservación Histórica junto con reconocer los 

Monumentos Nacionales ya declarados dentro de la gestión local territorial del patrimonio 

(MINVU 2012). Inmuebles y Zonas de Conservación Histórica, se componen de uno o 

más inmuebles relevantes que dadas sus características arquitectónicas y urbanísticas 

(respectivamente), históricas o de valor cultural generan condiciones que se quieren 

preservar y que no han sido reconocidas previamente como Monumentos Nacionales, es 

decir, la protección del patrimonio construido a nivel local también es norma urbanística. 

La declaración de Inmuebles y Zonas de Conservación Histórica a nivel local requiere de 

la aplicación de un procedimiento que incluya su identificación y fundamentación 

respecto de sus valores patrimoniales, y sobre la cual es posible fijar normas urbanísticas 
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compatibles para su protección (incluso definiendo características arquitectónicas 

específicas para su protección, MINVU 2018). La declaración requiere de una memoria 

explicativa que incluya procesos técnicos y participativos de identificación, valoración y 

registro de los Inmuebles y Zonas de Conservación Histórica de interés, incluyendo; 

• Proceso de identificación, que reúne, analiza y sistematiza antecedentes de los 

recursos patrimoniales de interés para verificar su condición de referente de la 

memoria de la comunidad, conteniendo; 

o Definiciones y recopilación de información del área de estudio. 

o Registros fotográficos de los recursos patrimoniales de interés. 

o Análisis de procesos de urbanización y edificación. 

o Proceso de información y participación ciudadana. 

• Proceso de valoración, integrando distintos criterios de valor respecto Inmuebles 

o Zonas de Conservación Histórica de interés concedidas por diferentes actores y 

tomando en cuenta pautas de análisis y puntuación a partir de las siguientes 

categorías y atributos de valor; 

o Valor urbano, relacionado con su importancia como imagen en el entorno 

urbano, considerando en su evaluación atributos como; la imagen, conjunto 

o capacidad de agrupación y su relación con el entorno. 

o Valor arquitectónico, permite jerarquizar recursos patrimoniales de interés 

en función de sus características arquitectónicas, teniendo en cuenta los 

atributos de; representatividad del estilo o tipología de edificación, 

singularidad de la construcción y morfología referente a la calidad estética. 

o Valor histórico, atribuido por su importancia cultural e histórica reflejada 

desde atributos como su relevancia vinculada a acontecimientos o 

personajes históricos de importancia nacional o local, protección legal si 

tuviese, y por su calidad tipológica o constructiva para ser registrada por 

especialistas. 

o Valor económico, relacionado con el impacto de los recursos patrimoniales 

de interés en su entorno inmediato y su capacidad de revitalización del 

entorno y también con su estado de conservación y las posibilidades de 

recuperación, para jerarquizar el potencial impacto de su puesta en valor 

en el entorno. 

o Valor social, concerniente con el interés o identificación de la comunidad 

como un elemento significativo de su memoria colectiva. 

Inmuebles que se encuentran en procesos de valoración o producción de antecedentes para 

ser declarados Monumento Nacional según Ley N°17.288 (CMN 2020a) deben demostrar 

un claro valor en al menos un criterio referente a; valor histórico nacional/regional, 

sentimental y significativo para las personas, estético por reflejar características de un 

modelo urbano y/o método de construcción, valor artístico, ambiental y/o etnográfico 
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según establece la Guía Operativa del Programa de Puesta en Valor del Patrimonio 

(SUBDERE 2016). En cuanto a la conservación y recuperación monumental de 

construcción tradicional, recientemente se ha avanzado con la Norma Chilena 

“Estructuras-Intervención de construcción patrimoniales de tierra cruda” que permite 

regular intervenciones de recuperación en edificios construidos con técnicas tradicionales 

que hasta hace poco no existía y que usualmente terminaban sobreinterviniendo 

edificaciones o entes en el intento de volver acondicionarlos (Norma Chilena 

Nch3332:2013, INN 2013). 

Patrimonio y colecciones patrimoniales requieren de un registro y documentación 

estandarizado y de un vocabulario controlado, para lo cual se ha formulado un Manual de 

Registro y Documentación de Bienes Culturales a cargo del Centro de Documentación de 

Bienes Patrimoniales (Nagel 2009) que se vuelve de gran valor para instituciones, 

organizaciones religiosas o coleccionistas privados que desean describir, compartir y 

mejorar el acceso a sus colecciones. 

 

Patrimonio religioso, de los templos y sus usos 

No cabe duda de que la expresión religiosa dominante en Latinoamérica y Chile es la 

religión católica (Valenzuela et al. 2013), su función evangelizadora desde la conquista y 

colonia hizo que la institución católica concentrara la mayor cantidad de patrimonio 

religioso del país. La separación histórica Iglesia-Estado en 1925, originó que la 

institución eclesiástica asumiera completa responsabilidad del patrimonio religioso, y que 

a la fecha aún se mantiene postergado, poco conocido y subvalorado (Bahamondez et al. 

2012). 

Su principal patrimonio lo constituyen los templos y las particularidades artísticas 

escultóricas y estilísticas que albergan en su interior. Varios de ellos ubicados en sectores 

alejados de las urbes aún son mantenidos y sustentados por la propia comunidad y las 

festividades que los caracterizan y de la cuales se han formado lazos identitarios y de 

recuerdos compartidos con los miembros de la comunidad que también son parte de ese 

patrimonio. A la fecha, un conjunto de 240 templos entre el periodo colonial y republicano 

en Chile han sido declarados patrimonio y reconocidos con la categoría de Monumento 

Histórico desde 1951 a la actualidad (Figura 4), entre ellos; templos del norte de Chile 

como los presentados por Bahamondez y Muñoz (2007) y Bahamondez et al. (2012), sin 

embargo, la mayoría de ellos se encuentran concentrados en sectores urbano/rurales de la 

Zona Central y en la cotidianidad de la capital -como el caso del templo de San Francisco 

(uno de los edificios más antiguos de Santiago, Iglesias Patrimoniales 2014) y los más 

recientemente incluidos templos de Chiloé en el sur de Chile declarados entre los años 

2005 y 2012 y que también son patrimonio de la humanidad (Figura 4). El listado de 

templos monumentales inmueble se encuentra bajo protección y tuición del Consejo de 
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Monumentos Nacionales de Chile e incluye las tipologías de grandes basílicas, parroquias, 

iglesias y capillas, pero no solo grandes edificios religiosos han alcanzado esta categoría, 

sino también otros elementos y mobiliario religiosos para los cuales se ha reconocido el 

importante valor simbólico que ellos albergan, entre los cuales figuran antiguos retablos, 

esculturas religiosas y objetos litúrgicos para la comunidad en general -que actuando como 

dinamizadores y focalizadores de celebraciones y prácticas religiosas últimamente están 

recibiendo mayor atención (Guarda 1997). 

 

Figura 4. Distribución administrativa (arriba) y temporal (abajo) de las cantidades de 

declaratorias de patrimonio religioso inmueble en Chile, n=240 templos -correspondientes 

a la categoría de Monumento Histórico (MH) y uso original religioso ceremonial, desde 

mediados del s. XX a la segunda década del s. XXI (Elaboración propia a partir de la 

nómina de monumentos disponible en CMN 2020b). 

Varios de estos templos fueron construidos en un contexto arquitectónico basado en el 

adobe y en una condición de resistencia sísmica, inicialmente siendo construcciones más 

bien bajas y toscas en cuanto a forma y estética (como los templos del norte), que después 

de la Independencia y la transferencia económica, tecnológica y social europea 

incorporarían nuevos sistemas de construcción basados en industria de la madera para 

alcanzar mayor esbeltez y volumen (Bahamondez y Muñoz 2007) como varios otros 

templos del valle central edificados durante los s. XVIII y XIX. Sin embargo, templos 

católicos han debido hacer frente al deterioro propio por su desgaste en el tiempo y 

también ante movimientos sísmicos que ha puesto a prueba sus sistemas constructivos, 

como las tipologías de templos y casas patronales que han sido seriamente afectados por 

el último terremoto del 2010 (Contreras et al. 2011). Según los datos del catastro de 

templos católicos dañados por el terremoto del 2010 su recuento asciende a 437 templos 

con daños, de los cuales el 19% fueron completamente derrumbados o demolidos, como 

el caso del Monumento Nacional parroquia Inmaculada Concepción del Maipo en la 

Diócesis de San Bernardo (ISB 2010). 
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Templos religiosos reciben usos periódicos para la realización de cultos litúrgicos, sin 

embargo, hoy día parece ser habitual que Obispos de las Provincias de Granada y Sevilla 

reciban solicitudes para celebración de actos extralitúrgicos culturales, académicos, 

musical, literarios entre otros -para lo cual han presentado un marco normativo que 

permite ordenar adecuadamente estos otros usos extralitúrgicos en parroquias y otros 

templos respetando la santidad de los mismos (Obispos del Sur de España 2014), y no que 

no debería ser nada raro puesto que el mismo padre Alberto Hurtado reclamaba por la 

posibilidad de cristianización a través de -por ejemplo del deporte, como el caso de 

jóvenes alemanes que él proponía (Hurtado 1936), lo que para los tiempos modernos abre 

una posibilidad de reencantamiento con lo religioso desde no lo estrictamente litúrgico. 

 

Técnicas constructivas en arquitectura 

Técnicas constructivas es un concepto arquitectónico que se utiliza no solo para describir 

los materiales utilizado en una construcción, sino más bien para describir el proceso de 

edificación que comprende desde la extracción de materiales hasta el acabado final de un 

edificio, un término que también involucra periodos constructivos y actividades 

organizadas para la construcción de un edificio. Diferentes periodos y actividades de 

construcción utilizan diferentes materiales y oficios que usualmente no son bien 

diferenciados. Desde el diseño, a la preparación del terreno, puesta en obra, decoración y 

acabado final inevitablemente deben colaborar arquitectos, albañiles, canteros, 

carpinteros, escultores, herrero, entre otros, empleados diferentes tiempos de trabajo 

(Caballero y Utrero 2005). 

Entender este concepto como un proceso implica también tener en consideración las 

modificaciones que pueden experimentar los edificios a través del tiempo, mediante 

reparaciones, parches, o mejoras empleando técnicas constructivas derivadas de la 

experiencia empírica incluyendo nuevos materiales provenientes de diferentes contextos 

históricos y tecnológicos -ciertamente son posibles, pues todos esos cambios o 

modificaciones resultan propios del atestiguamiento del paso del tiempo, la erosión de los 

materiales originales, cambios culturales o condiciones ambientales -como se presentan 

en la detallada y aclamada novela de Kem Follet Los Pilares de la Tierra y la construcción 

de la catedral de Kingsbridge. La combinación de estas variables y en particular la 

disponibilidad de un determinado tipo de material puede definir las formas de 

construcción y calidad de los edificios, caracterizando un tipo de arquitectura en un 

contexto histórico, cultural, tecnológico y geográfico específico (Azuar 2005, Caballero y 

Utrero 2005). 

Materiales como la piedra, ha contribuido a la producción arquitectónica de importantes 

templos religiosos de Europa desde la antigüedad y edad media (e.g. Quirós 1998, Navarro 

y Jiménez 2011). Templos medievales testigos de apropiaciones y liberaciones religiosas, 
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contienen nuevos elementos según el contexto cultural y tecnológico, como por ejemplo 

los elementos orientales de sillería en la Península Ibérica tras la invasión musulmana 

desde s. VIII fue determinante en manifestaciones artísticas cristianas del entonces al-

Ándalus. La utilización de arqueología arquitectónica junto con nuevas formas de datación 

y cronología contribuyeron enormemente a entender modelos de series de arquitecturas, 

transferencia y evolución de las técnicas constructivas producto de los cambios históricos, 

culturales y tecnológicos (e.g. Azuar 2005, Caballero y Utrero 2005, Navarro y Jiménez 

2011). 

 

La arquitectura tradicional de Chile central: historia, evolución de la técnica 

constructiva en una zona altamente sísmica y su expresión en la ruralidad 

Evolución de técnicas constructivas en piedra y sillería también tuvo lugar en América y 

prueba de ellos es la herencia del Imperio Inca. Según notas historiográficas, posterior a 

la llegada de Pizarro al Cuzco en 1533 y una vez cesado el proceso de conquista, 

constructores españoles tuvieron que reconstruir edificaciones trabajando sillería 

combinación con adobe (una mezcla de agua tierra y paja en proporciones especificas), 

como intento de aprovechar las ruinas incaicas ante un escenario de disponibilidad de 

materiales limitado (Benavides 1941). Durante la colonización de Chile, constructores 

españoles que acompañaban a Pedro de Valdivia en 1541, erigieron edificios para la que 

sería la ciudad de Santiago -en un contexto en el cual los pueblos prehispánicos construían 

chosas primitivas, ligeras y elásticas (usando estructuras de madera, rellenos de paja y 

arcilla), y una limitada disponibilidad de piedra (siendo estas muy blandas o muy duras 

que impedían su trabajo), lo que llevo a la utilización preferente de materiales como el 

adobe, tierras arcillosas, teja, y madera para erigir grandes edificaciones, y de esta manera 

iniciando la transferencia arquitectónica en toda Latinoamérica desde el s. XVI (e.g. Drien 

et al. 2008). 

La técnica constructiva en Chile, basada en adobe, permitió a conquistadores erigir 

grandes edificios para formar la ciudad de Santiago y con ello también contribuir al avance 

de la misión evangelizadora a través de la construcción de templos católicos. La ciudad y 

templos tuvieron que enfrentar varias situaciones de reconstrucción, hasta conseguir una 

arquitectura sismo resistente -en lo que resultaría ser una de las zonas del mundo más 

activas sísmicamente (Benavides et al. 1981, Jorquera 2014, Rivera 2016). Chile registra 

el terremoto más grande de la historia, y más de un centenar de terremotos destructivos 

(Mw≥7.0) en todo el territorio desde el año 1570 (CSN 2019). Particularmente la ciudad 

de Santiago de Chile ha debido enfrentar la reconstrucción del año 1647 cuando el llamado 

“Magno Terremoto” devastó la ciudad y mató cerca de un quinto de su población (Cisterna 

2012), dejando a la ciudad “sin edificios ni templo para celebrar los oficios divinos, ni 

casas para vivir, ni muros que no amenazaran con el peligro” (Gay 1852 ap. Jorquera et 

al. 2017). La recurrencia sísmica dificultó la consolidación urbana, requiriendo el 
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mejoramiento de la técnica constructiva, uso de materiales y la relación entre hispanos y 

nativos respecto de la forma de construcción. En estas condiciones históricas-culturales-

geográficas se desarrolló la arquitectura tradicional en Chile y que tempranamente 

también se manifestó en la ruralidad. 

Apaciguamiento de la Guerra de Arauco permitió incrementar la producción agroganadera 

dando lugar a complejas estructuras de haciendas y arquitectura tradicional de casas 

patronales construidas en tierra y madera y que fueron la respuesta a esa necesidad 

económica, social, política y religiosa imperante en el Chile de esos tiempos (Benavides 

et al. 1981). Las primeras haciendas fueron ubicadas en zonas donde se aseguraba el 

consumo de agua, la que después del s. XVIII también se estableció en localizaciones con 

canales de regadío (Benavides et al. 1981, Cabeza et al. 1992), y desde allí se constituyó 

en un sistema de organización social rural entorno al sistema agrícola de Chile. Haciendas 

hacían uso del espacio rural empleando conjuntos arquitectónicos y espacios naturales 

claramente identificables, incluyendo entre ellos; las “casas” que se referían a un conjunto 

de edificaciones conformadas por la casa del patrón y su familia dueños de las tierras, 

templos para la Iglesia Católica, viviendas, bodegas, pulpería servicios, corralones, 

explanada, alameda, jardines y parrones principalmente (Benavides et al. 1981). Su 

arquitectura se caracterizó por su racionalidad y equilibrio según los requerimientos 

agrícolas, los materiales provenían del entorno inmediato (adobe, tierras arcillosas y 

madera), al igual que la mano de obra compuesta por inquilinos de la tierra que daban vida 

y funcionalidad a las haciendas, ellos tenían el conocimiento de las pautas de construcción 

con adobe guiados por la conciencia sísmica y difundidas visual u oralmente a través de 

generaciones (Rivera 2016, Jorquera et al. 2017).  

Según Bahamondez y Muñoz (2007), características generales de templos construidos en 

tierra, incluyen; fundaciones en piedra, muros de albañilería de adobe con mortero de 

tierra, estructuras de cerchas de madera para techumbre con cubiertas de tejas o planchas 

metálicas acanaladas (más adelante). Estos templos, generalmente presentan una sola nave 

central rectangular de grandes dimensiones para acoger a la feligresía y un espacio 

reservado para la Sacristía. En los frontis, en algunos casos, se alzan imponentes torres y 

campanarios basados en estructuras de madera. Los adobes fueron de medidas casi 

estándar (0.1×0.3×0.6 m) para la albañilería de muros que alcanzaron alturas y anchos que 

variaron de 5 a 12 m y entre 0.7 a 1.2 m (respectivamente). Consideraron diferentes tipos 

de cerchas según el tipo de cielo interior y en general la terminación usó pinturas a cal. 

Primeros templos fueron toscos y austeros por considerar dimensiones con muros más 

anchos, los que después de la Independencia y gracias al intercambio tecnológico, 

consideraron nuevos diseños más altos y esbeltos con el uso de materiales elaborados de 

la industria maderera y yeso para incorporar ornamentos del repertorio neoclásico en las 

edificaciones de construcción tradicional con adobe (Benavides et al. 1981, Bahamondez 

y Muñoz 2007). 



66 
 

 

Templos y sociedades tradicionales rurales de Chile  

Templos son la materialización de un espacio para el culto de la fe, el encuentro de la vida 

comunitaria y representan un símbolo de la unidad religiosa y social (Paulsen 2014). 

Existen diferentes tipologías de templos dependiendo de su tamaño y capacidad, pero 

también de la función y servicios que administran. En el caso de la Iglesia Católica, y su 

flexibilidad para acoger históricamente una amplia feligresía, desde un país o Estado a 

una familia, la han llevado a producir diferentes tipologías de templos a lo largo de su 

historia, entre ellas; basílicas, catedrales (destacados por la verticalidad del uso del 

espacio), parroquias, iglesias, capillas, ermitas, santuarios como los más habituales 

(Palladarés 2015). En la ciudad de Santiago, debido a su importancia y forma de 

crecimiento histórico, es posible encontrar todo este tipo de tipologías de templos (Paulsen 

2014, Palladarés 2015), mientras que, en ambientes rurales los templos católicos más 

habituales son las iglesias y capillas de menor tamaño reunidas entorno a la parroquia. 

Múltiples formas de expresión religiosa católica fueron tomando forma en la ciudad y 

ruralidad, grandes festividades congregaban a la población en los templos para 

celebraciones religiosas y cultos locales. Así, templos católicos constituían un lugar 

central e indispensable donde se practicaba la religiosidad divina de Dios a través de la 

palabra del sacerdote, acompañado de acciones y celebraciones rituales que marcaban la 

vida y los tiempos de la mayoría de las personas (misas de días domingo y festividades 

tradicionales, o motivos especiales como bautizos, primera comunión, confirmación, 

consagración de matrimonios, despedida de difuntos, etc.) caracterizadas en general por 

una feligresía con un alto grado de pertenencia hacia los símbolos católicos que proveían 

valores y creencias, basados en una fuerte asociación templo-altar/entorno-familia que 

hicieron perdurar el catolicismo como expresión unireligiosa en Chile hasta prácticamente 

inicios del s. XIX (Araneda 1986, Paulsen 2014), mientras que las haciendas, instauradas 

hasta las primeras décadas del s. XX permitieron albergar el carácter sociocultural del 

campo chileno y la construcción de imaginarios populares basado en ritos, creencias y 

formas de piedad que mantuvieron la religiosidad católica (Benavides et al. 1981, Bengoa 

1990), junto con volverse un instrumento de orden en el espacio rural dilatado y también 

actuando como una entidad urbana primaria (Benavides et al. 1981, Torres y Valdivia 

2012). Templos católicos en haciendas fueron un indispensable motor de evangelización 

y su construcción dependía de los recursos disponibles y los niveles de devoción de los 

patrones, al igual que otros lugares sagrados que suscitaban y reforzaban relaciones o 

vínculos únicos de pertenencia entre miembros y del espacio religioso producidos en 

conjunto (Hervieu-Léger 2005, Paulsen 2014).  
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Religiosidad en la sociedad chilena reciente 

Durante el s. XX el catolicismo tuvo que enfrentar su propia renovación con Concilio 

Vaticano II y también la visualización de nuevas formas religiosas -principalmente 

protestantes, marcaron el inicio del espacio plurireligioso en Chile y manifestación 

material de templos donde se practican diferentes cultos (Paulsen 2014). Simultáneamente 

la modernidad de la sociedad chilena, la política en su historia y la globalización 

originaron el incremento de niveles económico, social y educacional fomentando la 

transición de algunos sectores de la sociedad hacia una ausencia de creencia teológica o 

secularización y creencias ajustadas a la medida (Hervieu-Léger 2005). 

La modernidad de la sociedad caracterizada por la racionalidad científica-técnica, 

autonomía del sujeto, y la diferenciación en las instituciones, dio pie inicialmente a la 

hipótesis de la exclusión progresiva de lo religioso o secularización de las sociedades. A 

mediados y finales del s. XX, en occidente, se produjo una revisión de este paradigma, 

que tuvo como resultado que la secularización siguió su curso, pero que también hubo una 

complejización del esquema inicial entre modernidad y religión, aparición de varios 

grupos religiosos y corrientes espirituales que se apartaban de los rituales clásicos por 

explorar diferentes modos de espiritualidad o creencias informales que poco y nada eran 

reguladas por una institución religiosa tradicional -por lo que la secularización no era la 

perdida de la creencia sino más bien su individualización y huida de lo tradicional, lo que 

no quiere decir que las personas crean menos, si no que más bien la tendencia es que cada 

uno fabrica su propia creencia (Hervieu-Léger 2005). 

En Chile, según el estudio de Valenzuela et al. (2013), aún existe una gran proporción de 

católicos declarados y que recién ahora en las últimas décadas, iniciando s. XXI, se ha 

evidenciado un proceso de retroceso de la religiosidad. Actualmente se reconocen diversas 

religiones, entre ellas; protestantes (desde la emancipación), la irrupción de pentecostales 

y más recientemente sectas Mormones y Testigos de Jehová (Paulsen 2014). La diversidad 

de religiones, secularización, modernidad, globalización y adaptaciones a la medida -

ciertamente han llevado a los propios católicos a vivir su religiosidad de una manera no 

homogénea pluralizando el significado, las identidades y las prácticas de los creyentes -

de los cuales se reconocer tres subgrupos según la frecuencia con la que participan de los 

cultos, como; católicos practicantes que realizan prácticas cultuales regularmente, los 

observantes que no siendo regulares mantiene una asistencia frecuente, mientras que los 

nominales son aquellos que se identifican como católicos pero que no realizan prácticas 

cultuales (Lehman 2002). Si bien, la vida religiosa en Chile se comenzó a volver diversa 

tempranamente, todavía hasta mediados de la segunda mitad del s. XX no se daba tal 

cambio en el mundo rural, dado que aún esta se mantenía en la estructura productora 

agraria cerrada y autorregulada en la hacienda donde la Iglesia era una de las pocas 

instituciones que accedía a los campesinos (Bengoa 1990), por ejemplo, a través de 

Pastoral y las Misiones rurales como comenta Guarda (1983).  



68 
 

  



69 
 

CAPÍTULO 3: PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Primero, se obtuvieron dos modelos de reconstrucción fotogramétrica 3D; uno del estado 

exterior actual del templo y otro de un retablo del interior. El RMS del modelo 3D del 

exterior del templo fue de 2,66 m. Ambos modelos 3D preservan digitalmente la realidad. 

Segundo, la geohistoria de evolución de las técnicas constructivas del templo Inmaculada 

Concepción resultó en dos escalas de historia que se van entremezclando e influyendo 

entre sí; una Mesohistoria con hitos relevantes de la Iglesia Católica en Santiago -desde 

la Cuestión del Sacristán (1856), pasando por las tensiones socio-político-religiosas 

hasta 1925 que terminó con la separación Iglesia-Estado -década en que el naciente 

municipio de Pirque ya cuenta con parroquia y otros templos católicos pertenecientes a 

la Diócesis de Rancagua (1929), la renovación con el Concilio Vaticano II (1962-65) y 

su pastoral social y campesina previa a los cambios sociopolíticos con motivo de la 

Reforma Agraria (1962-73), la dictadura socio-militar (1973-90), la visita del papa Juan 

Pablo II en 1987 y la creación de la Diócesis de San Bernardo donde se transfieren los 

templos católicos del municipio de Pirque hasta la actualidad. La urbanización de El 

Principal y la delicada situación de falta de credibilidad institucional en la Iglesia. La 

Microhistoria, cargada de sentimientos y emociones, reveló detalles de su edificación y 

evolución incluyendo hitos político administrativas de la Mesohistoria con dimensiones 

económicos, sociales, religiosos, naturales del entorno y de investigaciones 

arquitectónicas suscitándose a escala del templo Inmaculada Concepción, desde que don 

Vicente García Huidobro Morandé solicitara su construcción y la ofreciera para que su 

señora doña Dolores García Huidobro Luco mejorara, construida con albañilería de 

abobe en soga y cabeza y siguiendo pautas sismo resistentes, otros detalles como técnicas 

de ensamblado de maderas, pinturas arabescas y cuadros realizados por importantes 

artistas y familiares, junto a otros cambios que experimentó previo al terremoto de 1985. 

La reconstrucción del templo empleó cuatro etapas de 4-5 meses de trabajo cada una, 

donde se terminaron combinando técnicas constructivas tradicionales y modernas (en 

base a fierros, pernos, soldadura y tabiquería) para adaptar una nueva nave central. 

Nardos blancos lo adornaban para el día de la patrona cada 8 de diciembre día de la 

Purísima, donde también se celebraban otros sacramentos. Se inclina la torre a causa del 

terremoto del 2010, sus cuidadores le restan peso de la balaustrada y campana. El retablo 

reporta algunos detalles. Al presente, buscan restaurar y hacer reconocido el valor de 

este templo. Y tercero, participación multivocal y diversa reveló valores religioso, 

histórico, social, arquitectónico y un valor de significado territorial medio de 8,73 en 

participantes próximos a 15 min. hasta 6,22 para aquellos ubicados a 60 min. del templo. 

Palabras claves: modelo 3D del exterior del templo Inmaculada Concepción, modelo 3D 

de un retablo, geohistoria de técnicas constructivas multiescala y multidimensional, 

multivalores patrimoniales, valor territorial medio del templo Inmaculada Concepción.  
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Reconstrucción fotogramétrica 3D realista del templo Inmaculada Concepción de El 

Principal 

Adecuadas condiciones climáticas (15°C, ráfagas de viento dirección nor-noroeste <10 

km/hr, visibilidad de 10 km, cobertura de nubes de 75%) permitieron la adquisición de 

datos fotográficos aéreos (n=223) utilizando la aplicación móvil Altizure configurada con 

los parámetros definidos en Tabla 2 y otros datos fotográficos terrestres (n=56), los que a 

partir del flujo de procesos establecido en Figura 2-Pasos1-5 permitieron la reconstrucción 

de modelos 3D del estado exterior actual del templo Inmaculada Concepción de El 

Principal y también de un antiguo retablo que aún se encuentra en su interior, que son 

presentados en Figura 5. Visualmente los resultados de ajuste de la posición y 

alineamiento de las cámaras fotográficas resultaron adecuados (Figura 5-Paso1-2), el 

procedimiento arrojó una cantidad aceptable de puntos de encuentro 3D representados en 

la nube de puntos densa de la Figura 5-Paso3) y caras en el mallado triangular (Figura 5-

Paso4). La representación textural y de color obtenida de ambas reconstrucciones 3D, 

tanto para la Exterior e Interior, resultaron en un registro de preservación digital similar a 

la realidad (Figura 5-Paso5). 

La reconstrucción fotogramétrica 3D del templo presentó medidas generales de 41,3×12,2 

m2 de superficie y una altura máxima en la torre de 22 m. Medidas de error RMS basados 

en sistema de referencia y puntos de control para el templo Inmaculada Concepción de El 

Principal fue de 2,66 m. 

 

Tabla 2. Parámetros y valores considerados en la planificación de Altizure para el vuelo 

de DJI Phantom 3 ad sobre el templo Inmaculada Concepción de El Principal. 

(Elaboración propia a partir del menú de configuración en la aplicación móvil Altizure). 

Parámetros del vuelo Valor 
Fecha 4 de diciembre de 2020 

Coordenadas de despegue y aterrizaje aeronave -33.708959° S, -70.565380° O 

Hora de inicio y termino 11:36 – 13:31 UTC-04:00 Santiago 

Superficie de interés 83×43 m2 

Altura 35 m 

Superposición frontal y lateral de fotografías 80% 

Máxima velocidad de vuelo 2 m/s 

Intervalo de tiempo mínimo de disparo fotográfico 2 s 

Formato de imagen .jpg 

N° líneas de vuelo, ángulo de cámara, distancia, y orientación 

Ruta 1 

Ruta 2 y 3 

Ruta 4 y 5 

 

5, 90°, 83 m, E-O 

6, 45°, 83 m, E-O 

10, 45°, 43 m, S-N 
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Figura 5. Reconstrucciones 3D para el exterior e interior del templo Inmaculada 

Concepción a partir de fotogrametría área y terrestres usando UAV Phantom 3ad y un 

smartphone Samsung J3 para fotografiar el exterior del templo y un retablo de su interior 

(respectivamente). Pasos 1-2, 3, 4 y 5 corresponden al flujo de procesos Figura 2. En 

Paso5 diferentes vistas mientras que las letras i-vi identifican características relevantes de 

las técnicas constructivas del exterior e interior del templo (Elaboración propia). 

 

Pasos

# puntos enlace 3D denso 6279402

# caras triangulares 1262846

cámaras alineadas 223/223

# puntos enlace 3D disperso 23215

cámaras alineadas 56/56

# puntos enlace 3D disperso 8972
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Geohistoria de las técnicas constructivas empleadas en el templo Inmaculada 

Concepción de El Principal 

Se recabó información geohistórica de fuentes primarias, secundarias y oralidad basada 

en recuerdos de la memoria respecto de las técnicas constructivas empleadas en el templo 

Inmaculada Concepción del cual se pudieron distinguir hitos relevantes operando en dos 

niveles de historia -las que sucediendo sobre diferentes escalas de poder se van 

entremezclando e influyendo una sobre la otra, de las cuales una mesohistoria enfocada a 

poner en contexto hechos relevantes de la historia de la Iglesia Católica en Chile y su 

institucionalización en el sector de Pirque en particular, y como esto también influyó en 

una microhistoria de la construcción del templo propiamente tal, pudiendo con esto 

comprender de mejor manera las técnicas empleadas en la edificación, reconstrucción y 

estado actual del templo que aún lo mantienen en pie. 

 

Reseña mesohistórica de los hitos relevantes de la Iglesia Católica en Santiago de 

Chile y la institucionalización religiosa en el municipio Pirque (s. XIX -segunda 

década del s. XXI) 

El catolicismo en Chile correspondió a una forma de dominio ideológico que terminó 

siendo aceptada e interiorizada debido a su férrea unión política que se mantuvo por poco 

más de un siglo después de obtenida la Independencia, y presentando buenos y malos 

momentos que caracterizaron su relación. No cabe duda de que la historia de la Iglesia 

Católica y su huella material son parte del imaginario chileno y del país que se ha formado 

en la actualidad. A continuación, se presenta una reseña de los principales hitos históricos 

de la Iglesia Católica en Santiago de Chile, abordando en la cronología la formación del 

municipio de Pirque y su institucionalización religiosa desde mediados del s. XIX hasta 

la segunda década del s. XXI basado en los hechos históricos comentados por Barrios 

(1987), Salinas (1987) y Quintana (1996), junto con los trabajos académicos de Paulsen 

(2014) y Palladarés (2015) para su construcción. 

La primera mitad del s. XIX estuvo marcada por violentos enfrentamientos y el remezón 

de la guerra por la Independencia, cuando ya estaban organizados eclesiásticamente los 

Arzobispados de Santiago y Concepción. por ese entonces, una República Conservadora 

tempranamente reconocía a la religión católica como la religión oficial del Estado en la 

Constitución de 1833 bajo el gobierno de José Joaquín Prieto, que mantenía el sistema de 

patronato heredado del periodo colonial que generó fricciones en la relación Iglesia-

Estado. La capacidad de inmiscuimiento del Estado en asunto de la Iglesia mantenía un 

delicado equilibrio que se complicó producto de un asunto disciplinar que ocurrido dentro 

de la catedral de Santiago en 1856 conocida como la “Cuestión del Sacristán” que enfrentó 

al católico presidente Manuel Montt con el Arzobispo de Santiago Rafael Valdivieso 

marcando el inicio de un etapa virulenta y agresiva entre pugnas Iglesia-Estado y que en 
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lo político originó la formación de grupos políticos clerical-conservador y otro laico-

nacional. Pocos años más tarde, se consigue la aceptación de la libertad de culto de manera 

privada para quienes no profesaban el catolicismo gracias a una revisión de la 

Constitución de 1833 impulsada por liberales durante el mandato de José Joaquín Pérez. 

Pugnas referentes a las labores de docencia y educación de la Iglesia también tuvieron 

lugar, donde se le acusaba de “oscurantismo” -cuando la labor en educación era muy 

importante sobre todo en el medio rural que a través de la evangelización era el único 

medio en el que llegaba. Lamentablemente los conflictos Iglesia-Estado durante la 

Republica Liberal antes del término de siglo se recrudecerían con las leyes laicas 

promulgadas en el año 1883 con el gobierno de Domingo Santa María y que sumado a la 

vacancia arzobispal por la muerte del Arzobispo Rafel Valdivieso desde 1878 -acentuaban 

fisuras entre la sociedad civil y la eclesiástica que seguía muy aferrada a la pastoral 

conservadora (Tabla 4-Político). Si bien los enfrentamiento político-religiosos tuvieron 

lugar en Santiago -donde ya existían varios templos que aprovecharon la pujante situación 

económica y la posibilidad de un posicionamiento estratégico ante la ampliación de culto 

en las décadas previas, que también se extendió a provincias donde la misión 

evangelizadora y educadora de la Iglesia se mantuvo. Por esos años desde el pulpito los 

sacerdotes cumplían funciones espirituales y de autoridad, muy arraigadas por ese 

entonces en el medio rural (e.g. Tabla 4-Social). Por estos años, se organizaba nuevos 

límites administrativos para Subdelegaciones en el Departamento del Maipo, entre ellas 

la Subdelegación Pirque al sur de la ciudad de Santiago (Tabla 4-Administrativo), donde 

existían grandes fundos y haciendas de familias ligadas a la oligarquía nacional, que junto 

con constituir el motor productivo agrario del país por ese entonces, también mantenían 

una respetuosa religiosidad y misión evangelizadora católica (Tabla 4-Político, 

económico, Social, Religioso, Anexo 1), como la ilustre familia García Huidobro que 

desde hace casi un siglo atrás ya eran propietarios de tierras en esta zona y que por estos 

años se encontraban construyendo sus nuevas casas patronales de El Principal después de 

una subdivisión de tierras familiares (Tabla 1). 

Antes de terminar el siglo un periodo de acuerdos, amistades y pactos entre la Iglesia y la 

oligarquía liberal logran poner fin a las pugnas, una etapa de apogeo que se logró extender 

hasta la primera década del s. XX. En este periodo, con Mariano Casanova como 

Arzobispo de Santiago (1887-1908) designado por el entonces presidente José Manuel 

Balmaceda, se funda la Universidad Católica de Chile (1888) con la finalidad de 

contrarrestar el avance de la educación fiscal y favorecer la formación de valores católico-

conservadores. Poco más tarde se da a conocer la encíclica Renun Novarum (1891), una 

pieza clave en aspectos de justicia social -que llegaba en el momento justo cuando un 

quiebre de la comunidad se avecinaba producto de las grandes diferencias sociales 

conocida como la cuestión social y que la República Parlamentaria no era capaz de 

solucionar. La miseria en la que se encontraba el pueblo trabajador se remediaba con 

caridad privada, una visión alentada por el Arzobispo Casanova a través de la “coalición 
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liberal-conservadora” para defender interés del clero y terratenientes. Sin embargo, el 

descontento y desigualdad en la sociedad crecía, y se volvía cada vez más reflejadas en la 

ideas socialistas y marxistas, de lo cual nació el movimiento obrero y con ellos 

importantes actores en la formación religiosa y educativa. Ante este escenario, el 

arzobispo Casanova comprendió y respaldó el trabajo con los más pobres y la educación 

social que se impartía desde la Universidad, así la celebración del primer Congreso 

Eucarístico Nacional de 1904 impulsó el comienzo de un orden social cristiano. 

Desde el centenario de la Independencia, comienza a ser más notoria la decadencia del 

proyecto político-religioso de orden oligárquico (Tabla 4-Político), lo que llevó a la Iglesia 

a buscar una nueva forma de salida basada en el movimiento social cristiano. La 

Constitución de 1925 promulgada por presidente Arturo Alessandri Palma termina 

separando Iglesia del Estado, poniendo fin al patronato y acogiendo el ejercicio libre de 

todas las creencias, poniendo fin a la unanimidad religiosa, facilitando la progresiva 

secularización, cuando se inicia una República Presidencial en Chile (Tabla 4-Político). 

La separación Estado-Iglesia, favoreció la libre creación de jurisdicciones eclesiásticas 

por parte de la Iglesia, entre ellas la creación de la Diócesis de Rancagua a cargo de 

Monseñor Rafael Lira Infante-a la cual se anexaron los templos católicos de la entonces 

Subdelegación Pirque (Tabla 4-Religioso) -que correspondía a una antigua división 

territorial que dependía del municipio de Buin en el Departamento del Maipo, provincia 

de O´Higgins. A final del mismo año se crea el municipio de Pirque dentro del 

departamento (Tabla 4-Administrativo) y poco antes en 1921, la Sra. Emiliana 

Subercaseaux hacia entrega en donación del templo y casa que pertenecían a la Viña 

Concha y Toro al arzobispo de Santiago Monseñor Crescente Errazuriz con la intención 

de contribuir a mejorar las condiciones espirituales de la comunidad en la entonces 

Subdelegación de Pirque, la que finalmente se anexa como parroquia Santísimo 

Sacramento (Figura 3[*1]) de la Diócesis de Rancagua en 1929 y con ella los otros templos 

del municipio, sin embargo estuvo abierta a la comunidad prestando servicios religioso 

desde 1921 (e.g. Figura 8a,b). 

El ideal conservador de la Iglesia la separó de las clases populares. Hacia el 1930 se 

agravaba más la situación social y política del país debido al cierre de las salitreras, la 

guerra mundial (1914), la gran depresión de 1929-33 y a esto se le sumaba la eminente 

crisis sacerdotal en Chile. El orden social cristiano iniciado en colegios y más tarde 

instruido en asociaciones estudiantiles de la Pontificia Universidad Católica de Chile 

dieron paso a la Acción Católica desde donde se echaron las bases de una renovación 

espiritual y litúrgica en el reencuentro del evangelio, a través del Misal y la nueva 

modalidad de celebraciones basadas en la piedad romana que dieran un respiro ante la 

falta sacerdotal. Hacia el 1940 aún se construían en la ciudad desafiantes torres basilicales, 

pero también en los suburbios se edificaban templos más pequeños que buscaban 

acercarse a la feligresía y las diferentes realidades, así en sectores que contaban con 
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párrocos -la Acción Católica en Chile se congrego entorno a él para contribuir a cubrir las 

necesidades parroquiales, así como de disponer nuevos centros de atención espiritual. Por 

otra parte, la Pontificia Universidad Católica en su afán de compartir el espíritu renovador 

y constructivo crea en 1956 la Fundación de Educación Campesina “Miguel Covarrubias 

Valdés” que desde la localidad de Isla de Pirque buscaban educar a la familia campesina 

en el mismo lugar de trabajo PUC 1963). 

Por el 1960, Valdivia y otras ciudades del sur de Chile, resultaban completamente 

devastadas por el terremoto y tsunami de mayor magnitud conocido en el mundo, y que 

para Chile central resulta en daño mucho menores. Por estos años, la presión por cambiar 

el sistema agrario en Chile se volvía a manifestar con fuerza en la sociedad chilena -esta 

vez impulsadas por las ideas revolucionarias de Fidel Castro y su diseminación por toda 

Sudamérica, ante lo cual la Iglesia en sintonía con las demandas sociales optó por repartir 

parte de sus tierras a campesinos bajo el apoyo de la Alianza para el Progreso ideado por 

John F. Kennedy para contrarrestar el avance marxista. Simultáneamente, a inicios de la 

década del 60, la Iglesia también se encontraba en una franca renovación fruto del Concilio 

Vaticano II del cual se reformó el acto litúrgico para que lo fieles expresen y manifiesten 

la auténtica naturaleza de la Iglesia en el misterio de Cristo, desde 1965-66 seguía 

habiendo un déficit de sacerdotes, así por ejemplo en Pirque su parroquia y otros templos 

distribuidos en los fundos eran atendidos por un solo religioso (Tabla 4-Religioso). Por 

estos años también, los cristianos manifestaban inquietud frente a la Iglesia porque las 

reformas impulsadas desde el Concilio Vaticano II (1962-65) seguían siendo resistidas 

por los más conservadores. Durante estos años, el pueblo exigía cambios estructurales 

profundos en el nivel sociopolítico, más allá de las leyes promulgadas por el presidente 

Jorge Alessandri (Tabla 4-Política), y ante lo cual la Iglesia no parecía responder tan 

rápido como se esperaba, esto origina que grupo de católicos y sacerdotes que trabajaban 

en sectores populares -unidos a la reforma exigida por los estudiantes de la Pontificia 

Universidad Católica en 1967, dieran pie a un periodo contestatario en Chile que llegó a 

escalar a la toma de la Catedral de Santiago por el movimiento “Iglesia Joven” que tuvo 

una corta pero activa duración. Así se comienza a impulsar en Chile un movimiento de 

“cristianos por el socialismo” desde las mismas comunidades provenientes de templos 

pequeños y populares, que encontraron respaldo político de laicos cristianos como el 

presidente Eduardo Frei Montalva, que contribuyó a impulsar cambios sociopolíticos que 

incluyó la reformas en el ámbito agrario (1967), minero y lo relacionado a la organización 

social. Después, el presidente Salvador Allende aceleraría la expropiación de tierras 

agrícolas pertenecientes a las familias oligárquicas, lo que más tarde terminaría 

abruptamente con un golpe civil-militar que terminaría instaurando una Dictadura Militar 

en Chile (1973-1990, Tabla 4-Política). Estos grandes cambios se encontraron con una 

Iglesia más cercana a los pobres y con sacerdotes mucho más comprometidos con la 

defensa de los derechos humanos. Durante la década siguiente se dio un lento proceso de 

desdibujamiento el carácter del episcopado social cristiano y reemplazado por obispos con 
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capacidad y prestigio interesados en darle un nuevo carácter dócil y no conflictivo, que 

nuevamente terminó distanciando a la Iglesia de la gente y los sectores populares, dejando 

solo la sombra de lo que fue y propiciando posibilidades para la manifestación de otros 

credos religiosos. Por el 1985, un nuevo evento sísmico esta vez sacudiendo la zona 

central del país y dejando importantes daños en las construcciones y en particular en las 

construcciones tradicionales presente en la ciudad y en el campo, motivando las labores 

de reconstrucción en varias zonas del país como en el caso de las localidades de El 

Principal y Lo Arcaya en Pirque en Pirque. 

Al poco tiempo, una buena noticia revolucionaria al mundo católico y al país entero por 

la visita apostólica del papa Juan Pablo II en 1987, que contó con la participación de 

cantores a lo Divino -entre ellos el pircano guitarronero Juan Pérez Ibarra, una instancia 

en la cual el Santo Padre tendría la oportunidad de reflexionar sobre las tensiones 

sociopolíticas que se vivían durante el régimen militar. En este mismo año, también se 

crea la diócesis de San Bernardo donde fueron transferidos los templos católicos de Pirque 

(Tabla 4-Religiosa). De este periodo se heredaría un nuevo texto constitucional que 

terminó instaurando una política de mercado de descentralización de la economía que 

impactó la forma de vida en la ciudad y el campo. El agro en el campo se vio tecnificado 

y abiertos a los mercados internacionales, un sistema que contribuyo al cambio acelerado 

de la vida y entorno del campo. Termina la dictadura militar en el año 1990 mediante una 

salida democrática que instó el arzobispo de Santiago Monseñor Juan Francisco Fresno 

Larraín a través del Acuerdo Nacional (1985). 

Ya entrando en el s. XXI, la iglesia debe comenzar a enfrentar duras y graves situaciones 

de abuso y encubrimiento a distintos niveles que estallaron en la primera década y que 

desde entonces la tienen en una delicada situación institucional de falta de credibilidad. 

En el año 2010 el terremoto Mw=8.8 y tsunami en Concepción junto de activar la ayuda 

social de manera transversal en todo el país termina comprometiendo basta infraestructura 

entre ellas la estructura de varios templos católicos en Chile central -especialmente los 

construidos en barro como algunos templos de Pirque. Recientemente, en 2019 una nueva 

visita papal a Chile del Papa Francisco, le permite corregir errores de apreciación respecto 

de las acusaciones de la Iglesia chilena, resultando en la expulsión y renuncias de 

sacerdotes.  

Hoy la Iglesia Católica debe formular una vía de salida ante esta crisis, alejada de poderes 

y privilegios que la corrompen para reformularse eclesialmente así construir una Iglesia 

que goce de espíritu y fuerza en el trabajo entorno al evangelio de Cristo. Desde el retorno 

de la democracia, incluyendo gobiernos centro izquierdistas y derechistas, Chile 

aparentaba ser un oasis neoliberal, que hoy es severamente cuestionado por la displicencia 

política general para entender abusos y desigualdades enmascaradas en las últimas 

décadas, lo que estallo en un periodo de fuertes protestas sociales exigiendo cambios 

profundos. Ante esto, la Iglesia Católica comparte la posición de malestar del pueblo y 
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reclama la necesidad de celeridad y efectividad que resuelva las injusticias, e insta a los 

fieles católicos a participar democráticamente con serenidad y confianza para conducir los 

cambios necesarios. Recientemente el papa Francisco ha dado a conocer la nueva encíclica 

Fratelli tutti llama a poner fin al dogma del neoliberalismo individualista invitando a vivir 

en fraternidad en el mundo entero. 

 

Reseña microhistórica de la evolución de las técnicas constructivas empleadas en 

la edificación del templo Inmaculada Concepción de El Principal de Pirque 

La siguiente microhistoria de la evolución las técnicas constructivas empleadas en el 

templo Inmaculada Concepción de El Principal se basa en fuentes de referencia primaria, 

secundaria y relatos orales de la memoria. Referencias primarias incluyeron descripciones 

arquitectónicas presentes en los trabajos de Benavides et al. (1981), el seminario inédito 

de Rioja y Valdés (1979) y Vilaseca (1982) obtenidos del Portal de Libros Electrónicos y 

el Archivo de Arquitectura de la Universidad de Chile (respectivamente) y el tercero en 

la Biblioteca Nacional de Chile, y un conjunto artículos científicos de temas específicos 

según se va sucediendo el relato de la microhistoria. Otro conjunto de datos e información 

del municipio de Pirque, la localidad de El Principal y relatos de la familia García 

Huidobro fueron recopilados entre el padre Gustavo Valencia de la Fundación Pequeño 

Cottolengo y el historiador/familiar Vicente De la Lastra García Huidobro -referidos más 

adelante como Valencia y De la Lastra G.H (2007) y que fueron puestos a disposición por 

la Fundación. Otra fuente de información fueron los relatos orales de personas 

relacionados al templo Inmaculada Concepción n=10 (ES01→10), quienes fueron testigos 

de los cambios experimentados por el templo y portan recuerdos heredados de personas 

antiguas que son de gran valor para los siguientes resultados. Detalles e información de 

los entrevistados se presentan de manera resumida en la Tabla 3. 

 

Tabla 3. Características generales de las entrevistas. Se identifican los géneros masculinos 

(♂), femeninos (♀) y las edades. Datos generales incluyen; la fecha, modalidad presencial 

(P) o remota (R) -domiciliaria (d), laboral (l) o telefónica (t), momento del día; mañana 

(M), tarde (T) o noche (N), y el tiempo de duración de la entrevista. Por último, el perfil 

de los entrevistados codificados de ES01→10 (Elaboración propia). 

Código Género 

(edad) 

Datos 

generales 

Perfil de los entrevistados 

ES01 ♂ 

(77) 

♀ 

(69, 52)  

 

05/12/2020

, P-d, T-N, 

4:02:14 

Familia de padre, madre y la menor de cuatro hijos, todos nacidos 

y criados en el fundo El Principal. Todos católicos practicantes. 

El padre ligado a las actividades del campo -más tarde dirigente 

del Asentamiento de El Principal. Madre emprendedora. Hija con 

educación superior completa y encargada de seguros agrícolas. 

Todos ligados a la juventud católica y cambios del templo. 
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ES02 ♂ 

(66) 

09/12/2020

, P-d, T-N, 

0:49:43 

Nacido y criado en el fundo El Principal, con educación superior 

completa, dedicado a la docencia y comunicación. Católico 

practicante y ministro laico en Pirque. Participante de grupos 

juveniles del ’70. Representante en comisión para la restauración 

del templo. 

ES03 ♂ 

(58) 

17/12/2020

, P-d, T, 

1:19:26 

Nacido y criado en El Principal, con educación superior 

completa. Es católico observante, también fue parte de los grupos 

juveniles del ‘80 y ligado al folclore religioso popular. 

ES04 ♂ 

(77) 

18/12/2020

, P-d, M-T, 

3:47:03 

Nacido y criado en El Principal, con educación superior 

completa. Se desempeñó como docente de educación básica y 

también trabajo en P. N. Rio Clarillo. Fue militante político y 

fundó del Centro Juvenil de El Principal. Es católico practicante 

y recuerda cambios del templo desde el ’50 y otros heredados. 

ES05 ♂ 

(82) 

30/12/2020

, R-t, M, 

1:33:27 

Conoce el templo desde los 22 años en el ’60, aquí forma familia. 

Dedicado a la labores agropecuarias y conocimiento 

constructivo. Es católico practicante y dirigió trabajo de 

reconstrucción del templo en el ’85. 

ES06 ♂ 

(61) 

07/01/2021

, P-d, M, 

0:47:04 

Nacido y criado en el fundo El Principal. Contador, católico 

practicante y ministro laical. Recuerda detalles y características 

del templo primitivo y sus cambios. Posee recuerdos y una 

grabación de su cercanía con messie María del Solar G.H. 

ES07 ♂ 

(44) 

09/01/2021

, P-l, T, 

0:56:47 

Adulto joven, nacido y criado en Principal, que presenció la caída 

y reconstrucción del templo. Católico observante. Trabaja al 

cuidado de las casas patronales. Es representante en comisión 

para la restauración del templo. 

ES08 ♂ 

(74) 

12/01/2021

, P-d, T, 

0:53:08 

Nacido en Pirque y conoce el templo en el ’74, trabaja como 

cuidador de las casas patronales para la Fundación Cottolengo. 

Acá, formó familia con esposa oriunda de El Principal. 

Contribuyó en la reconstrucción del templo y tiene conocimiento 

de construcción tradicional. 

ES09 ♂ 

(83) 

15/01/2021

, P-d, T-N, 

3:18:51 

Nacido y criado en el fundo El Principal. Dedicado a labores del 

campo y la raza equina chilena. Su familia sirvió a la familia G.H. 

Cuidó de las casas patronales durante el ’70 y trabajo la tierra. 

Recuerda los cambios del templo y otros heredados de antiguos. 

ES10 ♀ 

(68) 

22/01/2021

, P-d, T, 

1:09:17 

Dueña de casa y esposa de un constructor, nacida y criada en El 

Principal, su padre le heredó tierras que la ligan a labores 

campesinas en su sitio. Participó de los grupos juveniles católicos 

en el templo y contribuyó en actividades que realizó la 

comunidad durante la reconstrucción del templo. 

 

A mediados del s. XIX, en 1858 se comenzó a construir la nueva casa patronal en El 

Principal que dio continuidad a la familia García Huidobro (desde ahora G.H.) en este 

sector de Pirque, posterior a la subdivisión de las tierras familiares donde dejaron atrás las 

antiguas casas patronales de Lo Arcaya que acogieron a los primeros de su familia (Tabla 

1). Las construcciones de las casas patronales de El Principal fueron encargados por don 

Vicente García Huidobro Morandé (o bien; Vicente G.H. M. 5° Marqués de Casa Real) y 

representa uno de los últimos rasgos de lo colonial rural en el extenso fundo del cual aún 

son dueños. Para esos años, la hacienda hacia pagos regulares con un inquilino a lomo de 
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mula en Rancagua. Ante la llegada de dos nuevos hijos, en 1870 don Vicente G.H. M. 

encarga la construcción de un altillo y junto con eso la construcción de un templo católico 

que contribuyera a la evangelización de las familias inquilinas de la hacienda (Tabla 1) 

que por esos años aun asistían al templo de Santa Ana (Figura 3[*4a]). 

El templo, al igual que la casa principal de don Vicente G.H. M, se edificaron utilizando 

los criterios y pautas constructivas de la arquitectura colonial tradicional y se ubicó al 

noreste de la casa principal, previniendo el exceso de sombreamiento que pudiese originar. 

Se preparó el terreno para cimientos de grandes bolones de piedras sobre los cuales se 

levantó una gran estructura rectangular de albañilería de adobes (Figura 6a), pegados 

usando barro ligoso mientras se disponían en forma de soga y cabeza utilizando adobes 

de dimensiones 0.10×0.30×0.60 considerando alto, ancho y largo respectivamente (Figura 

6b). Se cuenta que mientras se construía el templo, la esposa de don Vicente G.H. M. cae 

gravemente enferma, ante lo cual, el patrón ofrece la edificación del templo a la 

Inmaculada Concepción con tal que su señora mejore. Lamentablemente, doña Dolores 

G.H. Luco fallece antes de que se concluya su construcción (ES06, 07). 

Con la autorización del patrón se terminaron de construir muros primitivos que alcanzaron 

10 m de altura y 1.10 m de espesor -incluyendo revoque. Los muros laterales fueron 

auxiliados y reforzados internamente usando contrafuertes antisísmicos semicilíndricos -

igualmente distribuidos y construidos en adobe (Figura 6a). Etapas siguientes 

contemplaron el trabajo intenso de carpinteros, quienes trataron y labraron maderas de 

álamo para la confección de una pesada carga de envigado y cerchas que soportaron la 

techumbre y la estructura de la torre y campanario (Figura 6c). Toda la estructura de 

madera utilizó un sistema ensamblado con encajes que se iban fijando con cuñas de 

madera dentada envueltas en cueros (ES05, 07, 08). Sobre las cerchas que recorrían toda 

la nave central de poniente a oriente, se dispuso una cubierta de malla de coligües 

amarrados con cueros sobre el cual se colocaba barro (ES05, 09, Figura 6d) -lo cual 

constituía un tratamiento de aislamiento térmico que permitía mantener veranos frescos e 

inviernos cálidos en el interior. Finalmente, sobre esto la techumbre de zinc acanalado -

que en ese momento un adelanto magnífico en construcción (ES04, 05). Su acceso 

principal fue jerarquizado mediante la ornamentación de su fachada (Figura 6e), mientras 

que los muros laterales solo presentaron una puerta de acceso lateral y dos fenestraciones 

altas que permitían el ingreso de una luz tenue al templo. El muro sur tenía un acceso 

posterior a la Sacristía (Figura 6a). La fachada incluyó aplicaciones en ladrillo y dibujos 

lisos en madera de capiteles jónicos que le proporcionaron una impronta neoclásica única 

en todo el valle de Pirque (Rioja y Valdés 1979, Figura 5-Exterior/Paso5, Figura 6e[i]). 

La torre imponente incluía un mirador que permitía la observación en cualquier dirección 

y su espacio estaba delimitado por una baranda apoyada sobre balaustres cuidadosamente 

labrados (Figura 6e[ii]). La torre alcanzó 20 m de altura y en su interior se encontraba una 

campana de sonoridad producida por toques manuales de jalar una cuerda atada al badajo. 
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En la parte más alta de la torre se ubicaba un antiguo reloj de numeración romana que 

funcionaba a cuerda (Figura 6e[iii]). Las puertas de entrada principal y laterales fueron 

labradas en madera noble y construidas en dos hojas con apertura hacia el interior. Sobre 

la puerta de la entrada principal una ventana semicircular hecha en madera que incluía 

vidrios coloreados que infundían al interior hermosas combinaciones de luz con el 

atardecer (ES06, 08, Figura 6e[iv]). 

Al ingresar, un segundo nivel con piso de madera para uso del coro produce un espacio 

de transición al ingresar (Rioja y Valdés 1979, ES08), que después se ve acompañado por 

una nave central ondulante por contrafuertes interiores de adobe dispuestos cada 10 m 

(Figura 7a) que llevan a detener la mirada en el retablo al fondo del templo. El piso 

inicialmente fue de ladrillo pulido (ES04, 09). El cielo liso uso tablas dispuesta 

longitudinalmente según el sentido del templo del cual colgaban tres grandes lamparones 

con nueve bolones de vidrio cada uno, los cuales cuentan que se iluminaba por ignición 

de gas acetileno obtenido de la reacción del carburo y agua (ES06, 07, 08, Figura 7b). Los 

muros ondulantes entorno al altar tenían un diseño muy bien pintado que llegaba hasta la 

balaustrada que lo separaba de la nave central (ES04, 06 ,08, Figura 7b), mientras que el 

resto de los muros interiores tenían pinturas arabescas que se iban entrelazando incluso 

entre los contrafuertes del templo (ES04, como en el muro de Figura 8d), todos pintados 

a mano como si hubiesen utilizado un molde porque todos eran perfectamente iguales 

(ES01, 04). Sobre el contrafuerte del muro norte -más cercano al retablo y altar, se 

construyó un pulpito a media altura que se accedía por una decena de escalones adosados 

al muro (Figura 7c), desde donde el sacerdote cumplía funciones espirituales y de 

autoridad moral para la comunidad hacendada de El Principal, que por esos años llegaba 

a las ~90 familias (Tabla 4-Social). El templo fue alhajado con todos los ornamentos 

litúrgicos que requiere un gran templo (ES04, 06). Inicialmente el altar estaba compuesto 

únicamente de un retablo de mármol traído espacialmente desde Carrara Italia para El 

Principal …cuentan que demoró harto en llegar, venía por partes acarreado en 

carretones tirados por bueyes desde Valparaíso (ES03) y que en el centro de este se 

reserva un espacio exclusivo para una pintura de la Purísima pintada por el famoso artista 

Juan Mochi (ES01→10, Figura 7d) y debajo de ella un pequeño Sagrario con una puerta 

que tenía pintado el rostro de Jesús (ES04, 06, como en Figura 8d,e) y en su interior había 

dos cálices de oro, otros ornamentos como turíferos, incensario, vinajeras, custodia, capas 

pluviales, estolas, paños sagrados se encontraban disponibles en el templo. El Santísimo 

pendía frente al retablo y siempre se mantenía encendido con el uso de un aceite que se 

recargaba bajándolo con un sistema de poleas que se accedía desde la Sacristía (ES01, 02, 

04, 06). Todo le daba una característica señorial único en todo Pirque (ES04). 

Una vez que el templo estuvo listo -don Vicente G.H. M. coloca una dote que lo consagra 

como templo católico público bajo la invocación de la Inmaculada Concepción de la 

Santísima Virgen María para El Principal (ES04, 06). El presbítero Samuel G.H. fue el 
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comisionado para celebrar la bendición publicada en el Boletín Eclesiástico No.9 en 

Santiago 4 de octubre de 1883 (Rioja y Valdés 1979, Tabla 1, 4-Religioso, Anexo 1). 

Tempranamente, en 1886 don Vicente G.H. G.H. -agricultor (23 años), se adjudica las 

casas de El Principal tras contraer matrimonio con doña María Luisa Fernández Bascuñán 

(16 años, Valencia y De la Lastra G.H. 2007) quienes tuvieron siete hijos hasta inicios del 

s. XX -uno de ellos Vicente (G.)H. F. (el poeta 1893-1948), volviéndose la segunda 

generación dueña de la hacienda de El Principal. Cuentan que personas antiguas se 

referían a ellos como Vicente el viejo y Vicente el nuevo -para referirse a don Vicente G.H. 

M. y don Vicente G.H. G.H. respectivamente (ES04, 09). A inicios del nuevo siglo nace 

doña María del Solar G.H. -sobrina de don Vicente G.H. G.H., para quien se mandó a 

construir los gallineros (Valencia y De la Lastra G.H. 2007). Hasta 1906 la hacienda El 

Principal era reconocida como un importante criadero de caballares donde se mezclaron 

razas de excelentes condiciones en cuanto a inteligencia, juicio y fuerza que contribuyó 

al origen del grupo caballar criollo o caballo chileno (ES09) fruto del esmero y 

competencia de don Vicente el viejo para formar grandes manadas de potros y yeguas 

(Prado 1914). Por esos años los jóvenes Vicente, Domingo y Rafael se ponían a prueba 

en destrezas a caballo y también se cultivaban en el arte de la pintura con ayuda de su 

profesor Juan Francisco González (Valencia y De la Lastra G.H. 2007, Tabla 1). Durante 

las tres primeras décadas del s. XX la hacienda se enfocó a la producción de cereales, el 

cultivo de uva y de una variedad muy particular …una uva rosada que tenían en el parrón 

en cruz (ES04), cultivo de oliva y producción de aceite, la producción y exportación de 

las “Manzanas Huidobro” que eran comercializadas en el extranjero por el poeta (Zegers 

y Harris 1997) -ellos habían repartido semillas …todos teníamos manzanas Huidobro 

(ES09), y la exitosa explotación de la granja avícola que hacía la agricultora messie María 

del Solar G.H. que también vivía en las casas. La granja avícola se ubicaba en las 

proximidades de las casas y patio con laguna que tanto les gustaba navegar a los patrones 

(ES04, 09). La mecanización con la que contaba la hacienda para las labores agrícolas de 

ese entones era precaria (Tabla 4-Económico). 

Otros elementos destacables en el entorno del templo de esos años eran los ligustros que 

tenía plantados en el costado de muro norte e inmediatamente después los naranjales que 

eran de la misma época del templo (ES01, 04, 09, 10). Desde el muro posterior, en sentido 

este, se ubicaba la granja avícola y desde allí se extendía la antigua viña por poco más de 

1 km -al que llamábamos el potrero San Francisco. Por la salida del muro sur, se 

encontraba el patio del templo con algunos frutales dispersos y una antigua higuera -un 

patio resguardado entre el templo, la casa y un departamento de empleados, en el cual se 

desarrollaban importantes celebraciones de la comunidad de El Principal. En sentido 

oeste, hacia el frontis del templo, el acceso principal a la casa del patrón (Figura 7e) y un 

patio que tenía un bello jardín que incluida una cruz de agua que dominaba todo ese 

espacio …de unos 30 m de largo por 20 m de ancho que se acompañaba de flores, rosales, 
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moreros y un olmo de gran tamaño donde las personas solían esperar la misa, la cruz de 

agua se mantenía de una acequia que venía de la laguna y pasaba por el lado de los 

ligustros. Entre este patio y los naranjales había un ingreso al templo con un cierre verde 

de manzanillos en flor que contribuía a que todo se viera hermoso y de muy buen gusto 

(ES04, 09). En el entorno del templo, por el camino de la entrada principal, habían no más 

de 20 casas, entre ellas; la del jefe de los gallineros por el callejón a la orilla del templo, 

ésta… donde vivíamos nosotros los que atendíamos a los patrones, en frente un almacén 

de Lika Sandoval que era más bien un emporio que tenia de todo, la del chato Elías y la 

de mi comadre Olivia en frente -esto solo desde el templo hasta la actual calle Nueva, 

después un poco más lejos estaba donde vivía José la Negra, Ñovito Rosales, Arturo Silva, 

el policlínico que estaba donde ahora hay un supermercado (ES04) y unas pocas casas 

más, el cementerio, y la entrada al fundo que tenía un portón de fierro resguardado por el 

portero que tenía su casa ahí mismo en el costado -una con muro de piedra (ES01, 02, 04). 

Teníamos de todo aquí; la capilla, el cementerio, por el año ‘36 el colegio, un molino 

para hacer harina, animales para carne, leña …vivíamos aislados …como en un feudo, 

había gente que no conocía Puente Alto (ES02, 04). Por esos años se cuenta, y hay 

testimonios escritos, de que el poeta no era muy querido por su padre quien lo tachaba de 

comunista por sus ideas de reconocimiento de derechos de los campesinos que él veía en 

el extranjero (ES01, 04), así en un ir y venir de cartas entre el poeta y su madre dejan ver 

la distante relación que tenía con su padre (Zegers y Harris 1997). 

En el año 1938 fallece doña María Luisa Fernández Bascuñán y en sus cartas deja ver el 

difícil escenario político que vivían por esos tiempos, las condiciones de producción de la 

hacienda ya no eran las mejores -incluso imposibilitados de enviar manzanas a su hijo, y 

las dificultades del reconocimiento del marquesado (Zegers y Harris 1997), donde ya los 

sectores políticos más progresista de ese entonces buscaban reformas a la estructura 

agraria tradicional y que lamentablemente una vez en el poder terminaron privilegiando 

la industrialización de la ciudad (BNCh 2021). Por esos años la uva constituía la 

producción agrícola más importante de la hacienda, para lo cual incluso el templo 

contribuía a su resguardo. El clima en Pirque era complejo, solía caer nieve en inverno 

(ES04, 05), incluso en primavera y los primeros días de verano las heladas podían 

comprometer etapas de crecimiento en punta verde y fructificación de la uva de mesa 

(como observaciones de temperaturas extremas históricas de CR2 2021), …cuentan que 

las campanadas de un vigilante alertaba de madrugada la respuesta rápida de campesinos 

que salían a encender calefactores hechos de barro y paja puestos entre las hileras de uva 

para espantar la helada (ES06). Por esos años don Vicente G.H. G.H. decide hacer algunos 

cambios en el templo, entre ellos; la elaboración de los dibujos originales que tiene el 

pulpito …el cordero degollado, la paloma del Espíritu Santo esos dibujos del Santísimo 

Sacramento que se utilizaban en el inicio del cristianismo antes del Concilio Vaticano II 

(ES04, Figura 7c) …y cuentan que fueron hechos por don Vicente G.H. G.H. y pintados 

con ayuda de sus hijos y nietos después de viudo (ES06). Hacia el ‘40 el templo ya 
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funcionaba con luz eléctrica, y entre el ‘42-‘43 a don Vicente G.H. G.H. le dio por 

cambiarle a baldosa y hacerle la terracita que tiene a la entrada (ES04, 09, Figura 6e y 

7b), y con ello también la incorporación de algunas bancas de madera que paulatinamente 

irían reemplazando las sillas individuales que dejaban las personas en el templo (ES04, 

06, 09). En el interior de ese entonces se recuerdan también el viacrucis que estaba en 

toda la nave central -una condición sine qua non de la iglesia católica que incluía 14 

estaciones hechas en figuras con relieve -cada figura era un doble circulo y dentro de ella 

la representacion de cada una de las estaciones (ES04), también en el muro sur había una 

cruz de madera plana que tenía pintado al Señor, cerca de las puertas laterales un 

confesionario y sobre la puerta de salida norte un cuadro de la sepultación de Cristo y la 

Virgen de importantes dimensiones que fue hecho por don Rafael G.H. F. -el último gran 

pintor de los G.H. que estuvo en las casas (ES06). Entorno al altar de mármol había una 

figura del Niñito Jesús de Praga a la derecha y a la izquierda una figura de la Virgen. 

En 1947 doña María del Solar G.H. -presidenta de la Asociación Nacional de Dueñas de 

Casas, es elegida Regidora de Pirque adscribiéndose en ese entonces al Partido 

Conservador Tradicionalista (DBCh 1953), un año más tarde, en el ’48 muere don Vicente 

G.H. G.H. …y yo me acuerdo de que fueron todos los campesinos al funeral para acarrear 

al patrón (ES04), murió el mayorazgo (ES09), querido y recordado benefactor en El 

Principal (Valencia y De la Lastra G.H. 2007, Figura 7e). Por ese entonces la comunidad 

católica de El Principal organizaba, con bastante autonomía las actividades religiosas, 

pero siempre bajo la organización y supervisión de un capellán que iban a buscar a Puente 

Alto con la llegaba del tren que venía de la Plaza Italia, como el padre Javier Guzmán 

G.H. santo barón, familiar y medico a palo (ES04, 09). El padre Javier venía por el fin de 

semana y hacia uso de los dormitorios reservados en la casa patronal (Figura 7e). Los 

sábados hacia el catecismo para los niños y los domingos la misa era las 9:00 AM, para la 

cual se hacían tres llamados; primero uno a las 8:00 AM con un campanazo y un repicar, 

otro a las 8:30 AM usando dos campanazos y un repicar, y justo antes de empezar la misa 

a las 9:00 AM el ultimo aviso con tres campanadas y un repicar (ES01→10) y que se 

mantuvo funcionando así por mucho tiempo. Por estos tiempos no había diáconos, era 

únicamente el sacerdote y las misas se hacían en latín “In nomine patris, et filii, et spiritus 

sancti. Amen” con un sacerdote que daba la espalda a los fieles en todo momento, excepto 

cuando hacia la homilía que según el sacerdote subía o no al pulpito, o también cuando se 

volteaba para decirnos “Dominus vobiscum -El Señor este con ustedes” (ES04). Por esos 

años en el segundo piso del coro había un armonio y era grande …de unos 1.80 m de 

ancho, por 0.60-0.70 m de profundidad y unos 2.50 m de altura, tenía doble teclado y 

registros que daba diferentes tonalidades, funcionaba con unos pedales y una palanca que 

permitían accionar unos fuelles que le daban sonoridad. El armonio lo tocaba el profesor 

Julio -unidocente y director de la Escuela de El Principal por esos años (ES01, 02, 03, 04, 

05, 09, reconocida en 1954 por el Ministerio de Educación). Sacerdotes y párrocos de 

Pirque dirigieron servicios religiosos familiares y públicos en este templo, entre ellos 
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numerosos bautizos y matrimonios -año a año (como en Figura 8a,b), con una marcada 

predominancia de participación de familias de apellido Ulloa que caracterizan a El 

Principal (en base a registros de inscripción de la parroquia, ES01, 04, 10). 

Entre las celebraciones religiosas más destacadas a medidos del s. XX que marcaban la 

vida socio-religiosa de la gente de El Principal entorno al templo, se recuerdan con 

añoranza los tiempos de las Misiones, una fiesta religiosa-pagana de verano que duraba 

una semana y eran organizadas por los patrones del fundo -inicialmente por don Vicente 

G.H. G.H. y después continuadas por don Rafael G.H. F. -el nuevo patrón del fundo 

(ES04, 09). Las Misiones concentraba todo el quehacer religioso en dos sacerdotes que 

traían los patrones y durante este tiempo se hacían misas a las 6:00 y 8:00 A.M. para 

trabajadores del campo y dueñas de hogar (respectivamente) y el resto del día con 

actividades para niños, jóvenes, matrimonios, …aquí también se casaban y bautizaban. 

Solían colocarse unos puestos de venta de comida afuera del templo donde vendían 

sopaipilla, picarones, te, café (ES04, 08, 09) y venían personas de todos lados. Otras 

celebraciones eran el Viacrucis por El Principal en Semana Santa y después casi 

finalizando el año el Mes de María -que mi papá rezó por muchos años (ES04) y que 

además concluye el 8 de diciembre -una fecha que se celebraba con mucha pompa por ser 

el día de la patrona de El Principal la Inmaculada Concepción, aquí también se realizaban 

primeras comuniones y confirmaciones masivas en esa fecha (por ejemplo, Figura 8c) que 

contaban con la presencia de Obispos y Vicarios. Para esta fecha el retablo se adornaba 

con una tela de tul celeste y cientos de nardos blancos en todo el templo que los cultivaban 

la campesina doña Mercedes Montecinos Pizarro y su familia que vivían a Orilla de Rio 

(ES01, 02, 06, 10). La primera comunión se recibía hincado en la balaustrada que separaba 

el altar de la nave central y así cada vez que se quisiese comulgar en misas de domingo. 

Después de las primeras comuniones se hacía una recepción en el patio del templo con 

leche con chocolate caliente, queques, galletas y otras cositas que aportaba la comunidad 

(ES01, 02, 04, 09, 10, Figura 7e), se terminaba la jornada en la tarde con las 

confirmaciones y una procesión entre el templo y la laguna de los patrones, ahí veíamos 

a los Cruzados que llevaban una banda … eran de la juventud Acción Católica (ES04). 

Otra celebración muy importante que se realizaba aquí era la Novena del Niño, la cual 

culminaba con su nacimiento el 25 de diciembre …y al que se le cantaba con guitarra 

“Venid y venid a ver 

al niñito de María 

que dicen que va a nacer 

antes de venir el día. 

Ya viene el día, ya amaneció, 

los gallos cantan Cristo nació” 
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… después todos chiquillos metíamos bulla con unos pitos que hacíamos nosotros mismo 

con cicuta (ES04, 09). La Novena comenzaba nueve días antes del nacimiento y cada día 

se hacía un responsorio  

 

“Gloria al niño Dios que ha nacido ya 

ven a nuestras almas rey celestial 

hermoso lucero les vino a anunciar 

magos de oriente buscándole van 

delante se postran del rey inmortal 

incienso y mirra tributo le dan 

ven a nuestras almas rey celestial” 

… y así varios versos, era muy bonito porque todos los niños participábamos, todo lo 

hacíamos dentro del templo (ES04). Por esta fecha, también se veían los velorios de 

Angelito que se hacían en las casas (ES02, como en se puede ver en Kaulen 1967), y en 

el templo se hacían misas de velorio de cuerpo presente. Para Navidad se hacía provecho 

de las generosas dimensiones del templo para armar un nacimiento grande al costado 

izquierdo del altar cerca del pulpito …mi papá era el encargado de armarlo y para mí era 

todo un acontecimiento, también dejábamos un canasto para llevarle cositas al niño. La 

misa del gallo se hacía normalmente entorno a la media noche, aunque dependía de la 

disponibilidad del sacerdote (ES04). Desde la década del ’60, después de las misas del 

gallo, la juventud católica de El Principal solían hacer presentaciones actuadas que se 

iniciaron con un libreto que tenían disponible y después todas las obras originales año a 

año fruto del estudio del evangelio, creatividad y autogestión de la agrupación “Centro 

Juvenil Arte y Cultura” que estableció su organización y secretaria en el antiguo 

departamento de empleados del fundo (ES04, Figura 7e), …para las presentaciones de 

navidad se sacaban las bancas al patio y se organizaban mirando al escenario en el muro 

lateral sur del templo (ES02, Figura 7e). Todo el quehacer entorno al templo nos mantenía 

unidos, todos nos conocíamos por nuestros apodos y eso también hacía que nos 

diferenciáramos de personas de los otros sectores de Pirque (ES01, 03, 04, 09). Cuentan 

anécdotas relacionadas a los horarios de colación durante jornadas de trabajo donde 

tendían a reconocerse y aglutinarse entre trabajadores provenientes de El Principal para 

compartir sus almuerzos -nombrándose por sus apodos (ES03, 04, 09), o los viajes El 

Principal-Puente Alto con una micro llena de personas conocidas (ES01, 02, 05) -un 

servicio que comenzó a funcionar desde ’44-45 aproximadamente …la primera micro 

funcionaba con manivela y la manejaba don Arturo Hernández (ES09) y que después 

siguió operando de manera similar por estos años hasta que llegaron todas esta micros de 

hoy en día. 

Desde inicios de la década del ’60 la presión por la reforma agraria se volvía nuevamente 

una cuestión efervescente, algo de lo que todos hablaban (Krier 1962), …esas ideas de 

Fidel Castro que quitaron el respeto por los patrones y la autoridad (ES09), de hecho en 
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El Principal la Reforma Agraria se defendió a ultranza …una vez puse carteles en el 

alumbrado, ante lo cual la señora de don Rafel me llamó la atención, y yo le respondí 

impulsivamente -en ese momento la situación social del país lo ameritaba …ese día me 

enfrentó don Rafael G.H.F y sus hijos -con quienes converse hasta tarde (ES04) …y poco 

después me hice militante Demócrata Cristiano (ES04), después otros cambios socio-

políticos se sucederían rápidamente; en el ’61 la Iglesia Católica cede terrenos  a 

campesinos con apoyo de la Alianza para el Progreso, en el ’62 Alessandri impulsa la 

primera Ley de Reforma Agraria N°15.020, hasta que en el ‘64 la Revolución en Libertad 

de Eduardo Frei Montalva se comenzó a ocupar realmente del mundo campesino (ES02) 

y la juventud católica tenía más participación, gracias a los cambios que en ese entonces 

estaba impulsando también la Iglesia Católica; se pudo tocar la guitarra en la misa, las 

personas participaban, se formaron comunidades laico-cristianas, el párroco por esos 

años era el padre Enrique Escobar -él recolectaba las primicias (ES04, Poblete 1963). 

En el ’67 se promulgó primero en abril la Ley N°16.625 de Sindicalización Campesina y 

en julio del mismo año la Nueva Ley de Reforma Agraria N°16.640 (BCN 1967), con lo 

cual se comenzaron las negociaciones para la expropiación de El Principal bajo causales 

de; fundo en condiciones de descuido …se vivía solo de la regalías,… no había interés de 

hacerlo producir como los antiguos familiares (ES01, 04) y también porque se daba que 

los dueños don Rafael G.H. F., sus hijos y nietos en representación de la familia G.H. 

estaban de acuerdo con ceder las tierras a expropiación (Krier 1962, Valencia y De la 

Lastra G.H. 2007) -ajustándose también a las consideraciones de reservas que le confería 

la Ley al dueño expropiado (Art.16-19, Cap.II Ley N°16.640 en BCN 1967). A los pocos 

meses, ya en 1968, don Rafel define y reparte las reservas a su haber …y hay que 

reconocer que allí el hombre obró muy bien, dejando la escuela al Ministerio de 

Educación, el policlínico a Ministerio de Salud, el cementerio a la comunidad, y la casa 

patronal con el templo y 6.5 ha a la Fundación Cottolengo una fundación sin fines de 

lucro (ES01, 02, 03, 04 como en Tabla 1, Figura 3) y desde ese entonces comienza a 

funcionar el Asentamiento de El Principal. Por esos años, había una conexión directa 

entre la acción social política y los cambios que la Iglesia estaba produciendo en ese 

momento (ES04); las misas se empezaron hacer más simpáticas y permitía la participación 

de la gente, se formaron comunidades cristianas y el laico tenía más injerencias en la 

Iglesia, a mediados del ‘60 se instaló un altar de madera para hacer misas frente a la 

feligresía. 

Las casas y el templo fueron cedidas a la Fundación Pequeño Cottolengo perteneciente a 

la Congregación Pequeña Obra de la Divina Providencia del Santo de la caridad Don 

Orione -gracias a que don Rafael G.H. F. las separó de la sociedad de hermanos G.H., y 

con ello separándolas de la sociedad de expropiación del fundo (ES09), pero la Fundación 

no hizo posesión inmediata debido a la algidez que se vivía en ese entonces, encontrándose 

por un tiempo abandonadas desde que los caballeros se fueran a puerta cerrada y se viera 

por última vez en las casas a missie María del Solar G.H. …así habitantes más próximos 
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prestaron cuidado a las casas en tiempos complejos y de desorden (ES02, 09). Durante un 

tiempo el Asentamiento facilitó el uso la casa patronal para apaliar el déficit de casas para 

familias de El Principal (ES02, 09, 10, Figura 7e). Para esta fecha habían ~1400 habitantes 

en la ex-hacienda (Tabla 4-Social). El Asentamiento incluía 17.000 ha de campo -y esto 

era como una instancia de aprendizaje de un campesinado organizado con directiva 

elegida que con el apoyo del Estado -a través de INDAP y la CORA, después se harían 

socios en la formalización de una Cooperativa o subdivisión de la tierra, … y El Principal 

era uno de los Asentamiento más grandes con 217 asentados …aquí la gente prestaba sus 

caballos particulares para limpiar y arar la viña (ES01, 04). Después cuando llegó 

Allende como presidente todo se empezó a acelerar …acá la gente se lo tomó en serio y 

le gusto trabajar para sí mismo, se tomó la viña y se cuidó se construyeron cuatro silos 

de concreto de 100 mil litros cada uno, y se llegó a tener 2500 cabezas de ganado, 3000 

ovejas, trigo, maíz, aves de corral, terminamos con 10 tractores, cosechadora de trigo. El 

Asentamiento pagaba sueldos y también se explotaba la entrada al Clarillo y por esos 

años un gran cantautor -Luis Poncho Venegas le hacia una tonada a El Principal (ES04); 

Majestuoso cerro el Alto 

Y que te alzas en la soledad 

Muy cerquita te riega un rio también te adorna aquel litral 

Es allí donde suda el hombre, crece el trigo y canta el zorzal 

Si miras un poco hacia el norte veras escondida la Rinconada. 

Asentamiento de El Principal allí los arados cantan, también te cruza un 

manantial 

Por el 1970 el afable y bondadoso padre José Genovese recibe la casa, el templo y 6.5 ha 

de tierra junto con ellas (ES04, 07, Tabla 1, ver Figura 3). Por esos años la fe no decaía y 

se seguían celebrando ceremonias religiosas, fiestas patronales y primeras comuniones 

con la autorización de los nuevos dueños, aunque muchas de ellas fueron registrados como 

realizados en la parroquia al igual que con otros templos de Pirque (Figura 8a,b,c). El 

Asentamiento de El Principal se autosustentaba, hasta que llegó el Golpe de Estado socio-

militar en el ’73 con Augusto Pinochet al mando y todo se comenzó a disolver, vinieron 

militares a retirar a las personas que estaban en las casas y desde ese entonces comenzó a 

funcionar como Pequeño Cottolengo. El gobierno militar obligó a repartir de la tierra, 

pagar por ella y respetó las reservas que había establecido don Rafael G.H. F. (BCN 1973). 

Acá el Asentamiento estuvo 9 años (ES01). Al cabo del año ’77, en El Principal se 

repartían solo 47 parcelas (de 8 a 30 ha) entre los 217 asentados -el decreto 208 proscribió 

beneficiarios (ES04, Salém 2020). Una de las reservas paso a CONAF para conformar la 

Reserva Nacional Rio Clarillo (ES04, CONAF 1996, BCN 2019, Tabla 4-Administrativa) 

ahora Parque Nacional, otra reserva fue comprada por privados, mientras que la mayoría 

postularon a un sitio (de 1.40 ha) que se podía pagar pactado en cuotas e incluso con 

rebajas al terreno agrícola, la ley permitía vender hasta 5000 m2 -algunos subdividimos, 
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vendimos y pagamos nuestros sitios que más tarde volvimos a subdividir para nuestras 

familias (ES01, BCN 1973) …con esto volvió la tierra al poder de los ricos (ES04, 10).  

Comenzó a funcionar Pequeño Cottolengo y la casa comenzó a alojar niños y jóvenes en 

atención, lo que también traerían algunos cambios en el templo y su entorno. Se realizaron 

arreglos menores a la torre y también se retiró el reloj que dejó de funcionar ~’60 (Figura 

7f). Otros cambios en el predio del Pequeño Cottolengo fueron la incorporación de una 

casa para el cuidador en el límite norte del predio y con el tiempo después agregarían un 

establo al este del muro que delimitaba el patio del templo y un comedor exterior, casino 

e invernadero en el patio posterior de la casa (Figura 7e). Por algún tiempo más se 

mantuvieron los naranjales y los ligustros que ya tapaban el techo del templo (Figura 6e 

y 7f). Una vez disuelto el Asentamiento se conformó la Unidad Vecinal N°6 Junta de 

Vecinos “El Principal” por necesidad de resolver aspectos relativos a consumo de luz y 

acceso de agua limpia en las casas (ES04, BCN 1989) que eran preocupación del 

Asentamiento y antes de los patrones. 

Durante los ’80, un periodo de la ausencia de párrocos hizo que a Pirque llegara una 

congregación Claretiana que animó a la comunidad durante tiempos difíciles de dictadura 

militar, volverían aflorar grupos juveniles, …de hecho el año ’82 el templo Inmaculada 

Concepción se usó para un encuentro religioso no litúrgico exclusivamente de Cantores a 

lo Divino -una manifestación musico poética religiosa campesina centenaria que mantuvo 

a grandes exponentes como Osvaldo Ulloa el Chosto Cachemo, Santos Rubio, Juan Pérez, 

con otros de Lo Arcaya, Santa Rita, Buin y Aculeo cantando toda la noche de manera 

ininterrumpida a la Virgen (ES02, 03) … organizado por el grupo juvenil y por esos años 

con ayuda del párroco Fernando García (ES01, 03, 04), …se corrieron las bancas y se 

hizo una estructura para las que personas que quisieran ir a ver y escuchar a los cantores 

pudieran sentarse entorno a ellos,… adornamos con fardos de pasto, guirnaldas, luces y 

se colocó la imagen de la Inmaculada Concepción (de 1.20 m de altura -que se ocupa 

para la procesiones) en el centro de los cultores …quienes cantaron entre las 20:00 PM 

del sábado hasta las 13:00 PM del domingo siguiente …durante la noche teníamos 

fogones afuera del templo donde la gente podía comer o tomar algo… después se hizo 

una misa que dio termino y cierre al Primer Encuentro de Cantores a los Divino de El 

Principal (ES03, Astorga 2000, Mercado 2007). 

En el año ’83 el templo Inmaculada Concepción celebró un centenario desde su 

edificación y primera ceremonia del 3 de octubre de 1883 (desde Anexo 1), en esta ocasión 

especial se realizó una misa en la cual participaron el arzobispo de Santiago Monseñor 

Juan Francisco Fresno y también asistieron doña María del Solar G.H. y la primera 

bautizada en el templo -la sra. Loreto Ulloa de ciento y tantos años por ese entonces (ES02, 

03, 04, 06 Figura 8d), en el año ’84 se alcanzó el registro histórico más alto en cantidad 

de matrimonios celebrados en el templo (Figura 8b). Por esos años el templo también era 
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objeto de estudio y descripción en tres importantes trabajos de arquitectura colonial, 

incluyendo; la descripción arquitectónica de Rioja y Valdés (1979), su presentación en la 

compilación de seminarios de arquitectura de casas patronales de Benavides et al. (1981) 

que incluyó al citado Rioja y Valdés (1979) como también a Segal y Volosky (1979) que 

trabajaron en las casas de Lo Arcaya  (Figura 3[*4a]) entre otros del valle central de Chile, 

y finalmente una mención del templo en Vilaseca (1982)  con la mejor fotografía a color 

del exterior del templo disponible en un medio de publicación (Anexo 2, Tabla 4-

Estudios). 

Hasta esta fecha, algunos cambios se habían producido dentro y fuera del templo, entre 

ellos; el cambio del piso, las bancas, el retiro del reloj y la mantención de la fachada (como 

en Figura 7f), así como también las modificaciones en la distribución de las habitaciones 

de la casa patronal y sus dueños hasta el uso que le dio Pequeño Cottolengo (Figura 7e). 

nada de esto había interrumpido los servicios religiosos que se llevaban a cabo con 

regularidad en este templo y por esos años las personas todavía llegaba a carretón, caballo 

o simplemente a pie a escuchar al párroco (ES07, Figura 8a,b), no así, el terremoto del 3 

de marzo de 1985 que a las 19:46 PM sacudió con una Mw=8,0 y que resultó catastrófico 

para la estructura del templo (Valencia y De la Lastra G.H. 2007, ES01→10, Tabla 1). 

Aun con luz de tarde veraniega, un grupo de adultos aseaban el templo después de un día 

de misa dominical, mientras los niños corrían y jugaban …sentimos el chillido de ratones 

que se movían por la iglesia, nos asustamos y salimos corriendo a ver qué pasaba, 

…mientras todo se movía, a nuestras espaldas el templo se caía … (ES08), …quedó la 

pura polvareda (ES07), varias personas salieron a ver que sucedía -algunos pensaban que 

se quemaba (ES01, 02) y así la noticia del templo volaba por El Principal. En ese momento 

había caído prácticamente todo el muro sur del templo hacia su interior y consigo toda la 

techumbre, mientras que la parte frontal de la fachada, el coro, campanario, junto con la 

parte posterior del altar, entre la balaustrada y la sacristía no presentaron daños (Figura 

7g). El muro norte solo presentó algunas grietas y el pulpito sin daño alguno (como en 

Figura 7c, ES02, 04, 05, 07, 08, Tabla 4-Natural). 

¿Qué se va a hacer con el templo caído? -era lo que se preguntaban los habitantes de El 

Principal y Pequeño Cottolengo, …nadie se atrevía a tener financiamiento, la comunidad 

no era tan solvente -pero estaba la mano de obra para limpiarla y asearla de los 

escombros (ES05, 07, 08, 10). En los días próximos, gente de todo El Principal venía a 

colaborar, se organizaron grupos de manera tal que se distribuyó la fuerza de trabajo -

optimizando tiempos y recursos, se alternaron grupos de 10 a 15 personas (ES05, 07), 

con caballos carreta, carretones y colosos la gente sacó los adobes que cayeron casi 

enteritos …y los fueron a botar a un corral de acá atrás (ES08), …se sacaron vigas de 

madera de 12 m de largo y harto coligue (ES05). Varios ornamentos religiosos se 

destruyeron y otros simplemente desaparecieron, la pintura de la sepultación de Cristo y 

la Virgen pintada por don Rafael G.H. F. yacía boca abajo a la intemperie apoyado en la 
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higuera del patio del templo (ES06, 08, como explica Castro 2011, Tabla 4-Social). La 

limpieza tardó cerca de 4 meses hasta estar lista para la reconstrucción (ES05, 07, Figura 

7g). La reconstrucción consistió en tres etapas; una de asemejación de los muros laterales 

de la nave central basado en técnica tradicional, después una etapa de adaptación de 

técnicas constructivas modernas basadas en la disponibilidad de materiales de fierro y 

finalmente una etapa de enchapado. 

Se asemejaron los muros laterales de la nave central a una altura de 3 m (como en Figura 

5-Exterior/Paso5b[ii]), debido a que el muro norte no presentó mayores daños, mientras 

que muro sur había quedado completamente destruido. Para esto, se confeccionaron 

nuevos adobes reutilizando tierra de los adobes fatigados y acopiados con unas cuantas 

colosadas de tierra que gentilmente dio la doña Catalina Ulloa del Cerrillo Redondo 

(ES02, 05, 06, 07, 08, ver en Figura 3), y otras colosadas de paja enviadas por unos 

señores que barrían pesebreras de una caballeriza del sector de Macul en Pirque (en las 

cercanías de Figura 3[22], ES05). Se confeccionaron moldes de madera para cortar adobes 

de 0.10×0.30×0.60 m y también considerando diferentes diseños de moldes curvos e 

incluso terminados en punta para los adobes de los contrafuertes en media luna (ES05, 

07), los que se conseguían curvando madera con exposición al fuego y enfriándola en 

agua, o bien -sumergiéndola en agua caliente y después ajustando a un molde predefinido 

(ES04). La elaboración de adobes secos basados en el uso de moldes con mezclas ligosas 

de tierra, paja y agua demoró como 4 meses pues estaba sujeto a las condiciones 

climáticas, las que, si bien en días calurosos podíamos demorar entre 15 a 20 días, en 

condiciones de días nublados había que darle más tiempo, dándole más vueltas, 

parándolo, acostándolo y volviéndolo para el otro lado hasta conseguir que el adobe 

quedara bien seco (ES05) y después eran llevados al sitio de construcción. En la medida 

que se obtenían adobes secos, estos se fueron pegando con una mezcla de barro y paja en 

forma de soga y cabeza, que en la corrida siguiente se invertían el que estaba se soga se 

ponían de cabeza y así se iban amarrando (ES05, 10) hasta igualar los muros a 3 m de 

altura (ES05, 07, Figura 5-Exterior/Paso5b[ii], 6g), después el muro sur se revocó para 

obtener un ancho de 1.10 m aproximadamente. La etapa de construcción y asemejación 

de los muros tardó otros 4-5 meses más y contó con personal de la localidad pagados por 

la Fundación Pequeño Cottolengo, éramos 5 personas encargadas de la elaboración de 

los adobes y la albañilería de muros (ES05). Durante este año, varias celebraciones 

religiosas se siguieron haciendo dentro de un salón de las casas que facilitaba el Pequeño 

Cottolengo y otras veces afuera del templo -entre el muro norte y el naranjal, que en ese 

entonces dirigía el párroco Pedro van Klooster (ES01, 05). 

La ausencia del templo Inmaculada Concepción, sumado a la falta de recursos para su 

reconstrucción, motivo en la comunidad la edificación de nuevos templos más pequeños 

y que permitieran el beneficio religioso de los fieles reagrupados en tres sectores de El 

Principal que ya se identificaban según su cercanía, …los sectores de comunidades 
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católicas de Las Carmelitas, San Isidro Las Bodegas, y San Pedro Orilla de Rio 

inicialmente, pues más tarde San Pedro tendría que abandonar el terreno de su humilde 

edificación inicial para trasladarse a una nueva ubicación cedido en honor a San Antonio 

y de allí su nombre como San Antonio de Padua Comunidad San Pedro (ES01→10, en 

Figura 3[19, 20 y 18] -respectivamente), cuando antes solo eran los grandes templos de 

El Principal, Lo Arcaya, Santa Rita y la parroquia en todo Pirque (ES05, Figura 3[*3, 

*4a, *2a,b y *1] -respectivamente). 

Ninguno de los grandes cuartones de madera que se habían encontrado en la etapa de 

limpieza servían, puesto que se utilizaría estructura de fierros que terminarían por dar la 

altura definitiva de los muros laterales a 10 m de altura y también serían los soportes para 

las cerchas de la techumbre en toda la nueva nave central (Figura 7g). Para esto, primero 

se construyeron cimientos de 1 m3 incluyendo un canasto entre dos rejas de fierros de 1½ 

pulgadas (ES05), sobre los cuales se fijaron pilares de fierro verticales igualmente 

distribuidos cada 6 m de distancia. Luego, entre 4 maestros usando una pata de cabra y 

tecle se subieron ingeniosamente los otros perfiles que formarían las cerchas de armadura 

tipo malla inglesa hasta alcanzar el eje longitudinal del mojinete que tenía 3 a 4 cachos 

más para llegar a darle la vuelta al techo (ES05, como en Figura 5-Exterior/Paso5a, 7g), 

apenas se lograba subir las vigas -estas se apernaban (ES05, 07), usando de 5 a 6 cuerpos 

de andamios para llegar a lo alto del techo (Figura 7g). Después, por orden del 

Arzobispado de Santiago llegó un grupo de 3 personas dedicadas a la estructura metálica, 

quienes soldaron lanzas metálicas como tirantes en X entre los pilares (ES05, 07, 08) 

obteniendo una estructura antisísmicamente arriostrada. El techo se volvió a revestir con 

zinc acanalado, obteniendo con esto, una nave central refaccionada -pero con una 

inclinación diferente a la original que aún se mantiene en la estructura del campanario a 

causa del cambio de materiales (como en Figura 3[*3iv] o Figura 5-Exterior/Paso5a[i]). 

Los pilares metálicos que se elevaron por sobre los muros de adobe asemejados dieron la 

altura definitiva de los muros laterales, lo que después fue enchapado tanto por dentro 

como por fuera, al igual que el cielo (como se ve en Figura 7h,i). Las puertas laterales 

fueron reemplazadas por puertas enchapadas más pequeñas y ligeras que las originales 

(como en Figura 5-Exterior/Paso5b[iv]). En la nueva materialidad muraria sobre los 3 m 

de altura, se instalaron dos nuevas ventanas con marco de acero (de seis vidrios de 0.4 m2) 

en ambos muros laterales (como en Figura 5-Exterior/Paso5b[iii], 7j,k). La Sacristía se 

agrandó (Figura 5-Exterior/Paso5b[v]) usando muro de ladrillos y maderas que se anexo 

a la parte posterior del templo. Para la iluminación del templo se utilizó energía eléctrica, 

que si bien en el templo ya se empleaba (dado que la central La Puntilla comenzó a 

funcionar desde 1920), para este entonces ya era de mejor calidad en el sector (ES08), se 

instalaron varios apliques en toda la nave central y dos candelabros colgantes después de 

la balaustrada en el sector del altar (Figura 7h). Se volvieron a instalar figuras del 

Viacrucis en la nave central y la virgen cerca del altar. Varias bancas fueron recuperadas. 
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El retablo solo había presentado la pérdida de un adorno en la parte superior (como en 

Figura 7d). El Santísimo ya no pendía frente al retablo, ahora se mantenía en un costado 

del altar (ES04). 

Por esta fecha trabajaron en la reconstrucción del templo; don Juan Sandoval, Juan 

Miranda, Enrique Romero y yo -después en las estructuras metálicas estuvieron también 

Hugo Flores y Omar del Rio y otros dos que eran los expertos en el adobe y construcción 

del muro (ES05). Los trabajos de reconstrucción del templo fueron coordinados e 

impulsados por el padre italiano Juan Lucarini Strani, quien se hacía cargo Fundación 

Cottolengo en Santiago desde 1981 (ES09, como se justificó en BCN 2002). Una vez 

reconstruido el templo se pintó siguiendo los colores coloniales de la casa patronal (como 

en Figura 7j). Por esos años se comenzaba a consolidar el sector de la Rinconada de El 

Principal con la presencia de condominios de parcelas como lo mencionaban Armijo y 

Caviedes (1996, 1997). 

Con el templo reconstruido desde el año ’87, en el Pequeño Cottolengo llegaron a ver 

entre 60 a 80 niños y jóvenes ocupando la casa patronal y que rápidamente se fueron 

haciendo parte de la comunidad de El Principal (ES04, 07, 08, BCN 2002), mientras otros 

cambios en el entorno del templo también ocurrían. Se habían retirado los grandes 

ligustros del muro norte (como en Figura 6e, 7f) para reemplazarlos por palmeras (como 

en Figura 3[*3iii, iv], 7j,k), se tapó la cruz de agua, se mochó el olmo del patio frontal y 

se sacaron también los naranjales, todo reconvertido a cultivo de alfalfa y cultivos de 

verduras y leguminosas para abastecer requerimiento del Pequeño Cottolengo. Al finalizar 

la década de los ‘80 los templos católicos de municipio de Pirque aún pertenecían a la 

Diócesis de Rancagua (creada después de la separación Estado-Iglesia en octubre de 1925 

y que comprendía los departamentos del Maipo, y las comunas de Pirque y Navidad) solo 

hasta el año ’87 cuando el papa Juan Pablo II crea la Diócesis de San Bernardo y 

designando como su primer obispo a Monseñor Orozimbo Fuenzalida y Fuenzalida, quien 

desde esa fecha también comenzó a participar de las celebraciones de confirmaciones que 

se hacían tradicionalmente en el templo Inmaculada Concepción de El Principal cada -

como en el 8 de diciembre de ese mismo año con el templo recientemente reconstruido 

(como en Figura 8f, Tabla 4-Religioso). 

La dictadura militar de Augusto Pinochet en Chile se extendió hasta marzo de 1990, y de 

ella se hizo resurgir los latifundios >80 ha por devolver tierras reformadas a los antiguos 

dueños, pero también duplicando el minifundio <5 ha (Salém 2020, BCN 1980), al tiempo 

que se dejaba instaurado un sistema neoliberal de mercado y con ello las tierras, aguas y 

todo lo relacionado a la agroproducción de Chile que caracterizó a la localidad, y que más 

tarde facilitaría y potenciaría los acelerados cambios sociodemográficos y de división de 

la propiedad de la tierra en El Principal de Pirque (como en Tabla 1). El templo 

Inmaculada Concepción seguía prestando servicios religiosos tradicionales en la localidad 
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-como en los días de la Purísima y las primeras comuniones masivas que allí se celebraban 

(como en Figura 8g) pero ahora con niños preparados en sus templos más cercanos (ES07, 

Figura 3[18-20]) y que por esos años eran dirigidos por el párroco padre Domingo Muñoz 

(Figura 8g).  

Iniciando la primera década del s. XXI, se funda el Villorrio El Olivar en El Principal 

albergando ~500 personas socio-demográficamente descritas por Donoso (2004) y poco 

más tarde el Villorrio San Manuel (Tabla 4-Social). Por esos años también ocurre un 

incendio en la casa patronal que obliga a retirar a los niños y jóvenes del Pequeño 

Cottolengo que allí se encontraban -abandonando el uso de la casa patronal para los fines 

de la Fundación. Mas tarde, el padre Gustavo Valencia de Pequeño Cottolengo decide 

repintar el templo a los colores originales de la Purisíma (ES07, Figura 7k). No obstante, 

en el año 2010 el templo nuevamente quedaría inutilizado producto de otro movimiento 

sísmico, que también destruyo completamente a Santa Ana de Lo Arcaya (Figura 3[*4a]). 

El terremoto del sábado 27 de febrero de 2010 con Mw=8,8 originado a las 3:34 AM 

generó severos daños a la estructura original que se mantenía en la torre del templo 

Inmaculada Concepción y también afectó a la parte posterior donde se encontraba ubicado 

el retablo del altar (Tabla 1, Figura 5-Interior/Paso5e-h). La estructura y muros primitivos 

de la torre se fracturó por ambos lados como muestra Figura 5-Exterior/Paso5b[vi],d[ii] -

haciendo que la torre se incline hacia atrás (ES01→10, como también se puede ver en 

Figura 3[*3ii vs iv]). En el interior, el entrepiso de madera donde se ubicaba el coro se 

fracturó. El piso del altar cerca del retablo se agrietó separándose ~2 cm. El retablo 

presentó daños menores, igualmente se retiró la pintura de la Inmaculada Concepción para 

su protección, a la cual se accede desde la puerta que tiene el retablo (Figura 5-

Interior/Paso5e[i]) y que se accede desde la Sacristía. Entre los daños del retablo, se 

identifican; la falta de una figura de adorno que se ubicaba hacia el pie del retablo (Figura 

5-Interior/Paso5e[ii]), el aparente reemplazo de una pieza como en Figura 5-

Interior/Paso5e[iii], se agrietó la parte posterior del retablo detrás de pintura de la 

Purísima (Figura 5-Interior/Paso5e[i]), y la caía de la cruz de la parte más alta del retablo 

ubicada sobre un angelito (Figura 5-Interior/Paso5h[i]). Se desconoce la fecha y motivo 

del cambio de la puerta del Sagrario (como en Figura 5-Interior/Paso5g[i], ES04). Por 

otra parte, la nave central reconstruida después del ’85 se mantuvo intacta (Figura 7i), el 

pulpito nuevamente no presentó ningún daño. Ante el peligro de derrumbe y deslizamiento 

de la torre y fachada del templo, es que ES07 y 08 decidieron retirar la baranda y balaustres 

del mirador (como en Figura 5-Exterior/Paso5) y descolgar la pesada campana de un asa 

con cuatro orejas que tiene una inscripción entre dos y tres cordones al pie de la campana 

que dice “Fundición Yungai Corbeaux y Cia Santiago”. Otros inmobiliarios del templo 

como bancas o confesionarios se encuentran en las habitaciones de la casa patronal que 

utilizaron antiguamente los sacerdotes que se iban a quedar al fundo (ES07, 08). La pintura 

de la Inmaculada Concepción se encuentra resguardada por la comunidad de Las 

Carmelitas (Figura 3[19]) y desde ese entonces el templo Inmaculada Concepción cada 
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vez se vuelve más ruinoso con voladuras de techumbre (Figura 5-Exterior/Paso5b[i]) o el 

deterioro de las ventanillas de torre y mirador por la importante cantidad de palomas que 

alberga (como por ejemplo Figura 5-Exterior/Paso5d[i]). 

Desde que el templo quedó en desuso por el terremoto del 2010, cada una de las 

comunidades se concentró en sus templos más cercanos y con solo algunas actividades 

misionales juveniles que se desarrollaron en la casa patronal, mientras que el templo 

terminó siendo usado como bodega para producciones televisivas de un canal nacional 

que hacían uso de la casa patronal. En el año 2016 la comunidad católica de El Principal 

emprende la tarea de juntar firmas para su recuperación (Tabla 4-Social) después de haber 

realizado una ceremonia al costado del muro norte del templo por ese mismo año (ES10, 

Figura 8h) y ver el estado en el cual se encontraba el templo (Figura 7i). La ceremonia fue 

dirigida por el párroco Patricio López (Tabla 4-Religioso), quien dirige la parroquia de 

Pirque (Figura 3[*1]) desde el año 2007. Un año más tarde, Rojas (2017) elabora una 

propuesta de uso de los terrenos y casas patronales de la Fundación para un Colegio Agro-

Ambiental El Principal (Tabla 4-Estudios). Hacia el año 2019, en el distrito urbano de El 

Principal (INE 2017) se funda el nuevo Villorrio Los Espinos que proporcionó 

construcciones habitacionales sólidas incluyendo todos los servicios básicos para ~180 

nuevas familias en El Principal, contribuyendo a incrementar el número de habitantes que 

para el año 2017 ascendía a ~8800 personas (INE 2017, Tabla 4-Social), y que 

posiblemente se incrementaran con proyecciones de villorrios futuros (e.g. Medel y 

Cordano 2018). El recién pasado 8 de diciembre de 2020 la comunidad católica de El 

Principal, autorizado por el padre Felipe Valenzuela de Fundación Cottolengo, celebraron 

el día de la Inmaculada Concepción y como es tradición incluyendo las primeras 

comuniones, está vez usando la fachada del templo como fondo del altar y también 

cumpliendo aforo y distanciamiento social debido a las restricciones impuestas por la 

pandemia mundial COVID-19 (Figura 8i). 

En el presente, el templo Inmaculada Concepción se vuelve foco de interés de la 

comunidad de El Principal por emprender un proceso de reconocimiento de valor 

patrimonial como vía para su recuperación material después de poco más de una década 

de deterioro acumulado desde el último terremoto del 2010. El estado ruinoso del templo, 

un inmueble característico y querido de El Principal que da la sensación de que en 

cualquier momento se puede derrumbar, conmoviendo en general a las personas que la 

ven cuando transitan por la ruta G-404 Alcalde Hernán Prieto -e incluso en aquellos que 

no conocen su historia o al ven por primera vez. La motivación de una creyente católica-

observante, que llegó con su familia desde ‘83 a radicarse en el sector de la Rinconada de 

El Principal, la han llevado a asumir la labor de coordinación de una comisión interesada 

en restaurar y recuperar el templo Inmaculada Concepción, incluyendo entre ellos a ES07 

representando a la comunidad de El Principal y ES02 a la Parroquia de Pirque, junto con 

otros representantes de los vecinos, del Municipio de Pirque, la Fundación Cottolengo y 
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el apoyo profesional de una arquitecta experta en patrimonio e historia y contacto con la 

Corporación del Patrimonio Cultural de Chile, estableciendo de esta manera una alianza 

público-privada, donde todos buscan empujar en la dirección adecuada un proyecto que 

permita la adjudicación de fondos ante el Comité Calificador de Donaciones Culturales 

que les permita restaurar el templo lo más cercano a su estado primitivo -como presentado 

en Figura 6, 7a,b,c,d, 8c,d,e antes del primer terremoto que la destruyera en 1985. Es 

necesario recuperar este antiguo templo pues en ella se reconoce e identifica parte de la 

historia de El Principal como en Tabla 4, 5 que permite remontarse en el pasado, 

comprender el presente y proyectarse al futuro. 
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Figura 6. Técnicas constructivas del exterior del templo Inmaculada Concepción de El 

Principal, donde; a una composición volumétrica del templo primitivo, b apreciación de 

los adobes del muro norte, c estructura de madera la torre del templo primitivo, d barro y 

malla de coligues sobre cerchas de cuartones de madera y e una fotografía de la fachada 

neoclásica del templo de 1978 -identificando los pilares jónicos (i), balaustres del mirador 

(ii), el reloj de numeración romana (iii) y la puerta principal con la ventana semicircular 

de maderas labradas (iv) (Elaboración propia, a partir de las referencias incluidas). 
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Figura 7. Detalles del interior del templo Inmaculada Concepción de El Principal, 

contextualización con la casa patronal y sus transformaciones en el tiempo, donde; a una 

composición volumétrica con corte de muro sur presentando el entre piso del coro, en b, 

c, d, una vista del interior primitivo del templo, con detalles al pulpito y retablo de mármol 

con la Inmaculada Concepción pintada por Mochi, en e la casa patronal, sus distribuciones 

y usos en el tiempo, en f la reparación de la torre previa al terremoto de 1985, en g trabajos 

de reconstrucción posterior al terremoto -a la izquierda la entrada después de la limpieza 

de la nave central, y a la derecha una vista desde el interior derrumbado hacia el coro, 

donde se aprecian; trabajos en adobe y la adaptación de pilares de fierro y cerchas tipo 

malla inglesa, se distinguen 4 cuerpos de andamios y tres trabajadores entre ellos ES05, 

en h una vista interior del templo reconstruido en 2007, i una vista del interior abandonado 

del templo después del terremoto de 2010. Finalmente, en j y k el templo en colores 

coloniales después de la reconstrucción de 1985 y con los colores de la Purísima hacia el 

2009 (Elaboración propia, a partir de las referencias incluidas). 
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Figura 8. Registros y fotografías de celebraciones en el templo Inmaculada Concepción 

de El Principal. En a y b cantidades de bautizos y matrimonios entre 1921 y 2019 

comparado con los otros tres templos católicos más antiguos del municipio de Pirque, 

datos incluyeron 23857 y 6326 inscripciones contenidos en 13 libros de bautizos y 3 libros 

de matrimonios para los templos de Figura 3[*1,*2a,*3,*4a]. Zoom superior descarta los 

registros de la parroquia y marca algunos hitos relevantes. Mientras que las fotografías 

registran en; c una primera comunión en 1977, d la ceremonia del centenario del templo 

en 1983 con la participación del arzobispo de Santiago Monseñor Juan Francisco Fresno, 
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doña María del Solar G.H. y sentada la sra. Loreto Ulloa quien fuera la primera bautizada 

en el templo, e un matrimonio, en f y g corresponden a registros de la fiesta patronal de la 

Inmaculada Concepción incluyendo en 1987 la participación de Monseñor Orozimbo 

Fuenzalida durante las confirmaciones de la tarde y otro en 1994 en la mañana con una 

primera comunión masiva celebrada por el padre Domingo Muñoz (respectivamente), más 

recientemente -en h el altar con la pintura de la Inmaculada Concepción preparado al 

costado del muro norte del templo para una misa dominical durante el verano de 2016, y 

en i una ceremonia del 8 de diciembre de 2020 con una primera comunión no masiva en 

contexto de pandemia mundial celebrada por el párroco padre Patricio López (Elaboración 

propia, a partir de las referencias incluidas). 
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Tabla 4. Síntesis geohistórica incluyendo los hitos más relevantes contenidos en la meso y microhistoria relacionadas a la 

evolución de las técnicas constructivas empleadas en el templo Inmaculada Concepción de El Principal (Elaboración propia). 

Dimensión 
Siglo XIX XX XXI 

Referencias 
Año …1858 1883 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 presente 

Político La política y 
reformas 

Liberal-conservador Apogeo oligárquico Desmoronamiento oligárquico 

Constitución de 1925 

Radicalización y 

profundización 

del rol del Estado 

Alessandri’62 (N°15.020), 

Frei ’65 (N 16.625), ’67 

(N°16.640), Allende ’70 

aceleró expropiación 

Pinochet ’73, 

Constitución 

1980 y modelo 

de mercado 

Retorno democracia, representación 

centroizquierda y dos gobiernos de 

derecha 

Estallido social y 

nueva Constitución 

Barrios (1987), Salinas 

(1987), Valencia y De la 

Lastra G.H. (2007), ES02, 04 

Administrativa Delimitación 

municipio 

Subdelegación Pirque cinco haciendas 

importantes 

Delimitación del municipio 

Pirque en Depto. del Maipo e 

Instituciones desde '25 

Municipio de Pirque en el depto. de Santiago desde el '33 En el '82 MINAGRI (D.S. N°19) crea R.N. Rio Clarillo predio Reserva Cora N°9 

parcelación "El Principal" (rol avalúo 20-4). Limites administrativos actuales como 

en Figura 3 

CONAF (1996), Quintana 

(1996), Valencia y De la 

Lastra G.H. (2007), ES04 

Económica Sistema 
productivo 

Producción de cereales, cultivos de uva, ganado vacunos y 

ovejas. Contribución de don Vicente G.H.M. a la formación de 

caballos de raza chilena. 

+ Exportación de manzanas 

"Huidobro" comercializadas por 

el poeta. + Producción avícola 

Viñas, trigo, olivos, animales y granjas 

desperdigadas y hacia el ‘70 

explotación turística del Clarillo 

Expansión de las viñas en todo el valle de Pirque y algunos frutales, baja cantidad de 

animales y parcelas de producción media y subsistencia. Incremento del sector 

comercial y servicios en el último tiempo. 

Krier (1962), Zegers y Harris 

(1997), Valencia y De la 

Lastra G.H. (2007), ES04, 09 

Mecanización Labores del campo con baja mecanización y principalmente en base a la tira de bueyes 6 tractores y 

bueyes 

tractores, 

silos, co-

sechadora 

Agricultura moderna, tecnificada, y más recientemente monitoreada tecnológica Krier (1962), ES04, 09 

Pago / Salario 760 pesos chilenos, 25% en dinero (190 pesos) y el resto en regalías incluyendo casa, cerco, animales, luz, pan y leña. Niños 

tempranamente debían cumplir labores del campo 

c/u trabaja 

para sí 

mismo 

Diversificación de los oficios y especialización profesional en el modelo 

agroexportador 

Krier (1962), ES01, 04 

Social Tradiciones e 
imaginarios 

Cosmovisión agrícola mantenidas y relacionadas al mayorazgo, su relación con un mundo 

de los otros, símbolos del diario vivir en el campo, el alcohol, la higuera y el diablo. El 

patrón se hacía pasar por el curita para escuchar confesiones o se decía que el mismo cura 

se las revelaba. Messie refiriéndose a la señora 

desde ‘48…"aún se recuerda cabalgando a don 

Vicente G.H. G.H. por la orilla del rio clarillo y 

sus amadas tierras de El Principal"…, Velorios de 

angelito, Canto a lo Divino. Primicias. Tonada 

´85 pintura de 

Sepultación 

yacía en la 

higuera 

 Vicente G.H M (el viejo)., 

Vicente G.H. G.H. (el nuevo), 

Vicente (G.)H. F., Rafael G.H. 

F. y María del Solar G.H. 

Valencia y De la Lastra G.H. 

(2007), Castro (2011), E01, 

02, 03, 04, 07, 08, 09  

N° familias / N° 

habitantes 

~90 fam. ~150 fam. ~110 fam. ≈ 1400 hab. 

predominancia de los Ulloa 

(1980) 

~2800 hab. La 

Rinconada 

subdivisión 

del campo 

desde 1995 

(2002) ~7241 hab. 

Villorrios El Olivar y 

San Manuel 

(2017) ~8800 hab. 

Villorrio Los 

Espinos 

Krier (1962), Donoso (2004), 

INE (2002, 2017), ES04 

Interés social 

entorno al templo 

Toda la vida giraba en torno a las labores del campo, no había necesidad de salir, había de todo. Los 

habitantes se reunían en el templo y cumplían con los sacramentos, de aquí todos se conocían y 

compartían en las actividades religiosas que se hacían y se formaban nuevas familias 

Centro Juvenil Arte y 

Cultura y agrupaciones 

juveniles venideras 

Toma de 

las casas 

patronales 

Junta vecinos. 

'Contribución 

etapa limpieza 

‘85 (Tabla 5) 

 El padre **Gustavo 

Valencia y el familiar 

Ignacio De la Lastra 

G.H. investigan el 

templo 

Firman para su 

recuperación 2016. 

Conformación de 

una comisión para 

la restauración 

ES01→10 

Religioso Construcción, 

inauguración, 
celebraciones 

Edificada 

entre 1870-

1883 por 

Vicente G.H. 

M (Tabla 5) 

† 
Erigida pública, y advocada a la 

Inmaculada Concepción (Anexo 

1) mantenida por herederos por 

costumbre y/o justicia social 

del ’50 al ’60 las Misiones de verano, una cargada semana de 

celebraciones religiosas para todas las edades. Vía Crucis, Mes 

de María, 8 de diciembre advocación con bautizos y 

confirmaciones masivas (Figura 8), Novena del Niño, Misa del 

Gallo y presentaciones religiosas 

1° Encuentro de Cantores a lo 

Divino ’82. Misa del 

Centenario '83 y Derrumbe 

nave central '85 

Después del terremoto '85 la falta del templo originó la 

reorganización de la comunidad católica en los sectores de San 

Isidro Labrador-Los Corrales, San Antonio-Orilla de Rio y Las 

Carmelitas-El Principal (Figura 3[18-20]). En el 2010 colapso de 

la estructura de la torre 

ES01→10 

Patrones / Dueños don Vicente G.H. M. y 

doña Dolores G.H. Luco 

(14 hijos) construyen casas 

desde 1886 don Vicente G.H. G.H. -agricultor, casado con doña 

María Luisa Fernández Bascuñán (7 hijos). A inicios de siglo don 

Vicente construye los gallineros por su sobrina María del Solar G.H. 

(hija de Transito G.H G.H.). Muere don Vicente (85) en ‘48 

Rafael G.H. F., sus hijos 

y nietos (cinco 

generaciones de G.Hs) 

disfrutaron de las casas 

desde 1970 Fundación Pequeño Cottolengo es dueña de las casas y 6.5 ha de terreno (rol predial 20-

114, Figura 3) 

Valencia y De la Lastra G.H. 

(2007), SII (2020), ES04, 06, 

09 

Religiosos 
(*párrocos Pirque, 

**Fundación 

Cottolengo) 

Samuel G.H. celebrante en 

la inauguración 

hasta los 60 solían venir capellanes y misioneros de fuera de Pirque, se les iba a 

buscar en carreta y después en vehículo hasta la plaza de Puente Alto hacia la 

década del ’60 se recuerda a Javier Guzmán G.H. que ocupaba las piezas de la 

casa (Figura 7e) 

*Enrique 

Escobar (las 

primicias). 

*Fernand

o García, 

**José 

Genovese  

*Pedro van 

Klooster 

(capillas), ** 

Juan Lucarini 

reconstrucción 

(Figura7g) 

1993-2006 

*Domingo 

Muñoz 

(Figura 8g) 

2007- al presente el padre *Patricio López 

(como en Figura 8i) y el interés del padre 

**Gustavo Valencia en el 2007 junto al 

familiar Ignacio De la Lastra G.H. 

**Felipe Valenzuela facilita uso del templo en 

2020 

Valencia y De la Lastra G.H. 

(2007), ES01→10 

Administración 

religiosa 

Iglesia-Estado en Chile. Iglesia de pastoral conservadora Separación 

Estado-

Iglesia ‘25 

Desde 1921 los templos católicos de Pirque se reúnen entorno a la parroquia 

Santísimo Sacramento, que son anexadas a la Diócesis de Rancagua creada en 

1925- a cargo de Monseñor Rafael Lira Infante 

Los templos y la parroquia son transferidos a la nueva 

jurisdicción eclesiástica Diócesis de San Bernardo, a cargo de 

Monseñor Orozimbo Fuenzalida en '87 (ver Figura 8f) 

Valencia y De la Lastra G.H. 

(2007), ES04 

Natural Terremotos/Recur
sos construcción 

Ninguno de los terremotos previos reportó daños aparentes en la estructura del templo o reportados por los estudios que le suceden Reparació

n torre 

(Figura 7f) 

1985 Mw=8.0 derrumba la nave 

central. Tierra gredosa Cerrillo 

Redondo, paja caballerizas Macul 

2010 Mw=8.8 colapsa el muro primitivo de la 

torre, se ve como inclinada hacia atrás 

(Figura 5-Exterior/Paso5) 

CSN (2019), ES01→10 

Investigaciones Trabajos técnicos 

y académicos 

 Descripciones 

arquitectónica

s, fotografía 

 2007 evaluación para 

mejoras estéticas e 

investigación templo 

2017 propuesta 

Colegio Agro-

ambiental 

Rioja y Valdés (1979), 

Benavides et al. (1981), 

Vilaseca (1982), Rojas 

(2017) 
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Tabla 5. Elementos destacados de las técnicas constructivas en el templo Inmaculada 

Concepción considerando su edificación primitiva, reconstrucción después del terremoto 

de 1985 y las últimas acciones después del terremoto de 2010 (Elaboración propia). 

Estados del templo Oficios Elementos destacados de la técnica constructiva 

XIX Primitivo 

(1883-1985) 

Motivación Edificación pública y con advocación a la Inmaculada Concepción por Vicente 

G.H. M. (Rioja y Valdés 1979) para que su señora Dolores G.H. L mejore 

Albañiles locales Cimientos de 1 m de profundidad usando grandes piedras y mezcla de cemento 

Adobes de dimensiones 0.3×0.1×0.6 m (ancho×alto×largo respectivamente) 
dispuestos en forma de soga y cabeza (Figura 6b) 

Muros de adobe de 10 m de altura y 1.0 m de ancho, antiguas fenestraciones 

como ventanas laterales (Figura 6a) 

Contrafuertes interiores semicirculares de adobes curvos. Piso ladrillo pulido 

Malla tejida de coligües sobre el cual se colocaba barro como aislante térmico, 

evita rocío del zinc (Figura 6d) 

Carpinteros 

locales 

Ensamble de maderas con sistema de encajes y cuñas de madera dentadas 

envueltas en cuero 

Fachada neoclásica con dibujos lisos de capiteles en madera (Figura 6e[i]) 

Torre campanario basado en estructura de madera de álamo (Figura 6c) 

Mirador, baranda y balaustres de madera (Figura 6e[ii]) 

Puerta principal y laterales de dos hojas labrada en madera 

Ventana semicircular con vidrierías coloreadas (Figura 6e[iv]) 

Pintores Pintura de la Purísima Inmaculada Concepción por Juan Mochi (Figura 7d, 
8g,h) 

Pinturas de muros en fondo del altar (Figura 8c,e), dibujos arabescos en muros 

y contrafuertes (Figura 8d) 

Pulpito y sus dibujos hechos por don Vicente G.H. G.H. (Figura 7c) 

Pintura de la Sepultación de Cristo y la Virgen pintado por don Rafael G.H. F. 

Comunidad Cientos de nardos blancos que doña Mercedes Montecinos donaba (Figura 8d) 

Feligreses inicialmente llevaban sus propias sillas  

Otros Retablo traído de Carrara Italia (Figura 5-Interior/Paso5e-h), un armonio 

Reloj de numeración romana a cuerda (Figura 6e[iii]) 

Lamparones de nueve bolones a carburo después eléctricos (Figura 7b) 

Piso de baldosas y bancas en madera noble. Instalación altar madera 

XX Reconstruido 

(1985-1987) 

Comunidad Contribución de la comunidad en la etapa de limpieza y retiro de escombros 

Doña Catalina Ulloa dona tierra del Cerrillo Redondo y caballerizas del sector 

de Macul contribuyeron con paja húmeda para la elaboración de adobes 

Constructores 

multioficios 

como ES05 

Cimientos de un 1 m3 con canastos de fierro para pilares metálicos que darán 

altura definitiva a los muros 

Uso de pernos para fijaciones entre pilares y cerchas de fierro tipo inglesa 

(Figura 7g) 

Evidencia de uso de maderas nobles y cuartones de álamo para la construcción 

de las cerchas en la construcción primitiva (como en Figura 7g) 

Tabiquería y revestimiento con placas estructurales de madera y uso de clavos 

(como se ve en Figura 7h,i) 

Puertas laterales enchapadas (Figura 5-Exterior/Paso5b[iv]) 

Reconstrucción del muro sur con adobes dispuestos en soga y cabeza, y adobes 

curvos para los contrafuertes hasta 3 m (Figura 5-Exterior/Paso5b[ii], 7a,g) 

Soldadores Pilares arriostrados con lanzas de fierro soldadas en forma de X 

Otros Ventanas metálicas para seis vidrios de 0.4 m2 (Figura 5-Exterior/Paso5b[iii]) 

Diferencias de inclinación entre la techumbre primitiva de la estructura de la 

torre y la nueva nave central (Figura 5-Exterior/Paso5a[i]) 

XXI En desuso 

(2010-al presente) 

Cuidadores del 
templo 

Retiro y guardado de baranda y balaustres torneados en madera 

Retiro y guardado de la campana de un asa con cuatro orejas e inscripción 
Fundición Yungai Corbeaux y Cia Santiago restando peso a la torre 

Comunidad Reúnen firmas para la recuperar el templo. Al presente, se conformó una 

comisión con ES02, 07 -como representantes de la comunidad que junto a un 
experto del patrimonio religioso buscan la restauración del templo 

Motivación La pena que da ver el templo venirse abajo lentamente terremoto tras 

terremoto, es parte de la historia e identidad de El Principal, si el templo 

desaparece el pueblo de El Principal pierde gran parte de su historia e identidad 
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Percepción socio religiosa del valor e importancia del templo Inmaculada 

Concepción de El Principal (Pirque) 

 

Encuestas publicitadas de manera remota en redes sociales, así como presencialmente 

mediante observación participante y recorridos por la localidad otorgaron una popularidad 

que permitió conocer datos e información de ~20% de la población objetivo considerada 

en este estudio, equivalente a 710 encuestas respondidas en su totalidad (Figura 9a). En 

términos amplios, la muestra de percepción socio religiosa consideró una participación 

equitativa entre géneros y rangos etarios considerados (Figura 9a[P1,2]), de los cuales 

~62% declaran vivir 20 años o más en El Principal (Figura 9a[P3]) tiempo en el cual 

estuvo en funcionamiento el templo Inmaculada Concepción y solo un 25% de la muestra 

nunca ingresó al templo (Figura 9a[P4]). Cerca del 56% de los encuestados declararon 

residir a menos de 30 minutos de la ubicación del templo (Figura 9a[P5]), en cuanto a los 

datos generales de los encuestados. 

Respecto al conocimiento, uso y características más relevantes del templo, los encuestados 

revelaron que las ceremonias religiosas más asistidas fueron las misas dominicales y los 

sacramentos como bautizos, primeras comuniones, confirmaciones y matrimonios 

(respectivamente, Figura 9a[P6]). Dentro de las características exteriores del templo que 

los encuestados consideraron más relevantes, la torre con mirador, la fachada con figuras 

de madera neoclásicas, la puerta principal y la ventana semicircular de maderas robustas 

sin duda fueron las opciones más votadas (Figura 9a[P7]), mientras que las características 

exteriores que menos les gustan del estado actual de templo  fueron la techumbre de zinc 

acanalado, junto con los muros y puertas laterales refaccionados después del terremoto 

del 1985 (Figura 9a[P8]). Por otra parte, cuando los encuestados fueron consultados por 

los elementos del interior del templo que más les agrada, ellos declararon que el retablo 

de mármol en el altar y el pulpito con sus dibujos son los más relevantes (Figura 9a[P9]) 

y ninguna de las otras características consideradas figuró mayormente dentro de las menos 

gustadas (Figura 9a[P10]). 

En relación al significado que tiene el templo Inmaculada Concepción para los 

encuestados, el valor modal de la muestra fue 10 -el valor más alto, en el sentido de que 

el templo significa mucho para la mayoría de los participantes, mientras que para ~30% 

tiene poco valor individual (como de 5→1), no así cuando se les consulta respecto del 

valor que tiene la existencia del templo para la localidad en general, donde se vuelve 

mucho más notorio la votación para altos niveles de valor colectivo (Figura 9a[P11,12]). 

Para los participantes, el templo Inmaculada Concepción tiene un claro valor patrimonial 

religioso, pero también reconocen en el un importante valor histórico, social y 

arquitectónico (Figura 9a[P13]), y debido a esto es que seguramente se deba tanta 

consistencia cuando responden que prefieren un templo restaurado originalmente para el 

futuro (Figura 9a[P14]), incluso con la mayoría de la muestra~60% dispuesta a pagar ≥ 
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1% de sus ingresos para volverá verlo en uso (Figura 9a[P15]). Entre potenciales usos 

extralitúrgicos que podría prestar el templo, los habitantes encuestados declaran 

preferencias para aspectos relacionados a asuntos sociales, artísticos y musicales entorno 

a la fe católica (Figura 9a[P16]). 

La muestra consideró también habitantes de El Principal que se han mantenidos 

conectados con el estado de existencia del templo Inmaculada Concepción al reconocer 

primeramente que la torre inclinada es el principal problema que compromete la estructura 

del templo desde el terremoto del 2010 (Figura 9a[P17]), y ~61% de los participantes 

sabían que también había sido reconstruido después del terremoto del 1985 (Figura 

9a[P18]), quienes tienen la percepción de que la comunidad católica de El Principal, junto 

con los vecinos y la Fundación Cottolengo (en ese orden) volvieron a poner el pie el 

templo en 1985 (Figura 9a[P19]), reconociendo para ello la utilización de materiales 

traídos de fuera de la localidad y mano de obra local (Figura 9a[P20]) y que resultó en un 

templo similar al estado arquitectónico original (Figura 9a[P21]). La encuesta 

proporcionó 11 números telefónicos y 21 correos electrónicos de contactos que aportaron 

información y ayuda en la masificación digital de la misma (Figura 9a[P22]). 

Finalmente, la muestra involucró ~70% participantes católicos, de los cuales poco menos 

de la mitad asisten con escaza frecuencia a cultos religiosos, otro 21% que no practica 

religión, y solo un 8% declara ser evangélico o protestante (Figura 9a[P23]). 

Desde la perspectiva geográfica, el análisis de accesibilidad de redes combinando datos 

agrupados de Figura 9a[P5] y [P11] con representaciones vectoriales de las rutas de 

camino disponible en la localidad de El Principal y la ubicación del templo (como en 

Figura 3[*3]) revelaron una aproximación al valor territorial medio del templo Inmaculada 

Concepción como se muestra en Figura 9b. 
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Figura 9. Resultados gráficos de la percepción socio religiosa de los habitantes de El 

Principal respecto del valor e importancia del templo Inmaculada Concepción, donde a 

muestra gráficas circulares y de barras presentando los recuentos totales obtenidos para 

cada una de las preguntas cerradas consideradas en la encuesta (P1-P23), mientras que b 

presenta un mapa de las áreas de igual accesibilidad al templo en función de la distancia 

recorrida por unidad de tiempo (P5) y el valor de significado medio que atribuyen los 

encuestados (P11-12) para cada uno de los rangos (Elaboración propia). 
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CAPITULO 4: DISCUSIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

 

La metodología basada en geomática y geografía de la percepción puesta a prueba en 

este estudio consiguió determinar valor patrimonial material e inmaterial del templo 

Inmaculada Concepción de El Principal (Pirque, Chile). El modelo de reconstrucción 3D 

del exterior del templo resultó adecuado para identificar aspectos relevantes de la 

materialidad de las técnicas constructivas y sus cambios a través del tiempo, no obstante, 

la metodología de adquisición de fotografías 2D programada requiere ser 

complementada con adquisiciones a distancias más cortas para conseguir mayor nivel de 

detalle sobre elementos templo, la que también debe estar acompañada de capacidades 

de hardware acorde a los requerimientos de procesamiento. El error de posicionamiento 

del modelo 3D resultó concordante con los errores de los instrumentos de medición 

utilizados y que igualmente resultaron consistentes con medidas proporcionadas por 

otros estudios. La adquisición fotográfica 2D programada del UAV permitió incluir la 

geometría de la casa patronal contigua al templo, lo que facilitó la contextualización 

espacial y sensibilización de los participantes para proporcionar información del templo 

Inmaculada Concepción. La geohistoria reveló y dató importantes hitos del templo, 

intergeneracionalmente recogida y alcanzando una profundidad histórica ~70 años, de 

cual se constató el uso de técnicas de construcción tradicional un siglo después de la 

construcción original -incrementando el conocimiento de detalles constructivos. 

Inmaterialmente, el templo Inmaculada Concepción ha sido el lugar de memoria e 

imaginarios de importantes tradiciones socioreligiosas que perduran hasta el presente y 

que contribuyen a la construcción de identidad de los habitantes de El Principal. 

Participación diversa y multivocal desde la geografía de la percepción permitió 

reconocer en la memoria socioreligiosa un sentido de lugar y significado de recuerdos 

compartidos como parte importante de las vidas de los habitantes de El Principal entorno 

al templo Inmaculada Concepción y confirmada desde la aproximación espacialmente 

discreta del valor territorial que se mantuvo en promedio con altos valores de significado 

y valor a pesar de los cambios sociodemográficos y religiosos acarreados con la 

urbanización de El Principal, un método que facilita la valoración en el tiempo y que 

podría mejorarse con la implantación de geocódigos que permitan adoptar una 

aproximación espacialmente continua del valor territorial. La metodología mixta y 

flexible sustentada en avances tecnológicos e innovación social puede ser fácilmente 

replicable a otros lugares u objetos que buscan determinar o producir su valor 

patrimonial material e inmaterial. 

Palabras claves: templo Inmaculada Concepción, valor material en técnicas 

constructivas tradicionales, valor inmaterial que reúne la memoria e imaginarios de 

tradiciones culturales-socioreligiosas centenarias y actuales, constituyentes de la 

identidad patrimonial de El Principal de Pirque (Chile) en el presente.  
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La metodología mixta, flexible e innovadora aplicada en este estudio basada en geomática, 

recuerdos y percepción social (como propuesto por Barreiro y Parga Dans 2013, Figura 

1) consiguió una descripción preliminar multitemporal-dimensional del templo 

Inmaculada Concepción (Tabla 4), de la cual se han identificado elementos de valor 

patrimonial material e inmaterial (Tabla 5) y como esto son percibidos por las personas -

todo esto, sin contacto o intervención alguna sobre el edificio. Así, la metodología 

empleada permitió comprender de una manera más amplia el significado y valor 

patrimonial que alberga este antiguo templo católico ruinoso que aún se mantiene en pie 

y que a la fecha ningún estudio de patrimonio había abordado (Criado-Boado y Barreiro 

2013, De la Torre 2013). 

 

En lo referente al valor material y el modelo de reconstrucción 3D fotogramétrico 

del templo Inmaculada Concepción 

Desde la perspectiva cuantitativa del valor material del templo Inmaculada Concepción 

(como en Figura 1) se obtuvo un modelo de representacion digital 3D del estado exterior 

actual (Figura 5-Exterior/Paso5) al igual que en otras recientes experiencias de 

documentación digital 3D de templos usando sensores remotos y UAVs como en 

Themistocleous 2020, Themistocleous et al. (2015, 2016) o Luhmann et al. (2019) con la 

diferencia que acá se utilizó para identificar aspectos relevantes de las técnicas 

constructivas como son presentadas en Tabla 4 y de las cuales también inferir su valor 

patrimonial. El modelo 3D presentado en Figura 5-Exterior/Paso5 presentó un desajuste 

de metros concordantes con los rangos de error de los instrumentos utilizados para su 

medición. El modelo 3D no logró reconstruir la cruz en lo alto de la torre del templo 

(Figura 5-Exterior/Paso5d), aunque si identificó puntos de encuentro 3D (Figura 5-

Exterior/Paso5c) los cuales se pudieron haber incrementado mediante una construcción 

de nube de puntos densa configurada como Ultra alta precisión (en Figura 2-Paso3) que 

ofrece Photoscan, sin embargo, las capacidades de memoria de un hardware CPU Intel 

Core i7 de 2.6 GHz y 8GB en RAM no fue capaz de procesar, por otra parte -Luhmann et 

al. (2019) sugiere incluir imágenes horizontales de la geometría de la cruz para corregir 

esas falencias de reconstrucción 3D. No obstante, las dimensiones y error estimado del 

templo Inmaculada Concepción resultaron consistentes con mediciones de la estructura 

comentadas en Rojas (2017). La calidad del modelo 3D presentado en Figura 5-

Exterior/Paso5 permitió detectar elementos, materiales (como en Tabla 5, Figura 5-

Exterior/Paso5a[i],b[iii,iv]), evidencias de diferentes técnicas constructivas empleadas en 

el templo (Tabla 5, Figura 5-Exterior/Paso5b[ii]) y sus principales deficiencias actuales -

como las grietas exteriores que originó el colapso de la torre después del último terremoto 

del 2010 (Figura 5-Exterior/Paso5b[vi]), para lo cual una adquisición de datos 

complementaria capturada a una distancia mucho más corta, e.g. ~1 m del edificio, 

constituirían una base de datos fotográfica 2D más detallada para la obtención de un 
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modelo de calidad superior para el templo que incluso podría llegar a identificar y medir 

adobes expuestos en estas grietas, siempre y cuando se cuente también con hardware de 

capacidades video-gráficas superiores. Por otra parte, una ventaja del método de 

adquisición configurado en un vuelo inteligente de un DJI Phantom 3ad a 35 m de altura 

(Tabla 2) permitió posicionar su sensor FC300S calidad HD 1/2.3’’ CMOS como muestra 

Figura 5-Exterior/Paso1-2 capturando también la geometría de la casa patronal que 

contribuyó a contextualización el templo en el conjunto arquitectónico completo (Figura 

5-Exterior/Paso1-4). En cuanto al modelo de reconstrucción 3D del retablo de mármol en 

el interior del templo (Tabla 5, Figura 5-Interior/Paso5), este demostró la factibilidad de 

sensores en smartphones -ampliamente usado por las personas en el mundo, para producir 

fieles representaciones digitales 3D de inmobiliario religioso y especificar detalles de su 

estado de conservación (Figura 5-Interior/Paso5e,f,h) contribuyendo al registro, 

documentación e inventario de objetos materiales con valor patrimonial (Figura 5-

Interior/Paso5e,f,h, Nagel 2009). Dentro de la metodología puesta a prueba (Figura 1) 

modelos de reconstrucción digital 3D resultaron en un adecuado recurso de identificación 

y registro del estado actual del templo Inmaculada Concepción de El Principal y 

convenientemente también permitieron involucrar y sensibilizar participantes en cuanto a 

facilitar el diálogo y colaboración con información para una comprensión más holística 

del mismo. 

 

En cuanto al valor material e inmaterial producido del análisis geohistórico y el 

ejercicio de recordar y hacer memoria respecto de las transformaciones del templo 

Inmaculada Concepción 

Desde la perspectiva cualitativa del valor material, la geohistoria accedió a valiosa e 

inédita información de las técnicas constructivas y la evolución que ha experimentado el 

templo Inmaculada Concepción desde su edificación en 1883 a la actualidad, casi 140 

años de historia del templo analizada en múltiples dimensiones como sintetizadas en Tabla 

4 y fundamentada en revisión bibliográfica primaria (e.g. Rioja y Valdés 1979 y 

Benavides et al. 1981, entre otros), secundaria (bases de datos INE 2002, 2017 y tesis) y 

audiovisual (e.g. Krier 1962 o Kaulen 1967) que fueron completadas con la correlación 

de relatos orales de los recuerdos de las memorias recogidas desde diferentes ópticas 

intergeneracionales como los participantes entrevistados en Tabla 3 (como sugiere Low 

2002) que permitió acceder a una profundidad histórica ~70 años centrándose en los 

importantes cambios estructurales ocurridos con los terremotos de 1985 y 2010 y como 

las personas y la comunidad católica de El Principal lo ha vivido. Análisis geohistorico 

permitió revelar importantes detalles de técnicas constructivas, como; la albañilería de 

muros con características sismo resistentes (en cuanto a ancho y alto como comentadas 

por Bahamondez y Muñoz 2007 y Jorquera et al. 2016, 2017), vigas y cerchas con sistema 

de encajes y cuñas de madera dentadas envueltas en cuero, o la malla tejida de coligües 
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sobre el cual se colocaba barro como aislante para evitar el rocío del zinc (Tabla 5), las 

que contribuyen a profundizar el conocimiento de las técnicas constructivas empleadas en 

las edificaciones tradicionales que hoy ofrecen además una solución constructiva 

sustentable. Ciertamente, para su reconstrucción en 1985 se utilizaron materiales que en 

ese momento se encontraban disponibles para poner nuevamente en funcionamiento al 

templo, poco más de 100 años después de su construcción primitiva enfrenta una 

reconstrucción en un contexto histórico-tecnológico-sociopolítico moderno y 

culturalmente cada vez más abierto al mundo, a pesar de ello en su reconstrucción todavía 

se pudo conservar y restaurar parte de los muros laterales de la nave central usando 

conocimiento constructivo tradicional (Tabla 5). Para los entrevistados (ES01→10), el 

templo seguía manteniendo su identidad a través del retablo de mármol y la fachada con 

su gran torre que la distinguía a lo lejos y que inevitablemente hace mirarla hacia el cielo 

-como mirando hacia Dios. 

Por la década de los ’80, la localidad de El Principal y sus habitantes autóctonos ya habían 

dejado de ser un “feudo hacendado aislado” (ES02, 03, 04, 07, 08) del resto de Pirque y 

el área Metropolitana de Santiago sur (como en Figura 3), la política, los mercados de 

tierra, su uso (como Tabla 4) y la búsqueda de formas de vida en ambientes con entorno 

rurales relativamente cercanos a la ciudad de Santiago permeó al uso del habitar para 

grandes parcelas y más tarde villorrios semiplanificados y planificados, diversificando 

socioeconómica y demográficamente la antes encerrada y encapsulada forma de vida 

entorno a la tierra de la gente de El Principal (e.g. se relata en una entrevista disponible 

en un medio de comunicación digital de Pirque1). Cada vez más personas de El Principal 

salían a la ciudad por trabajo, estudios (e.g. ES01→04) y otras cosas no necesariamente 

relacionadas al agro, así como más interesados en disfrutar entornos al aire libre visitaban 

como punto de referencia el ahora Parque Nacional Rio Clarillo, favoreciendo a la 

consolidación de El Principal como un centro urbano de auge en un medio agrorural 

tecnificado de vides y frutales cercano a Santiago. Al ingreso de El Principal por la ruta 

G-405 Alcalde Hernán Prieto se encuentran actualmente El Pueblito de Artesanos de 

Pirque que alberga artesanos, productores y gastronomía tradicional chilena junto al 

Parque Vicente Huidobro que funcionan como un espacio comunitario y de rescate 

cultural, aledaños al Estadio Municipal de Pirque y cercano al Cementerio Principal de 

Pirque, por esta misma vía principal también se han consolidado diversos servicios, 

comercios y residencias. En las últimas cuatro décadas también se han hecho visibles 

cambios en la diversificación de edificaciones destinadas a cultos como el Pentecostal, 

Metodista Pentecostal, Adventista del Séptimo Dia y el Campamento Cristiano Unión 

Centro Bíblico, así no solo la cantidad de habitantes se veía incrementado (Tabla 4-Social) 

sino también los credos a los que se profesa culto en El Principal. No obstante, la 

 
1 TodoPirque (2019) Desde la mirada de tres generaciones de pircanos: Reforma Agraria, vivencias e historia 

en El Principal (http://www.todopirque.cl/2019/03/18/desde-la-mirada-de-tres-generaciones-de-pircanos-

reforma-agraria-vivencias-e-historia-en-el-principal/) 

http://www.todopirque.cl/2019/03/18/desde-la-mirada-de-tres-generaciones-de-pircanos-reforma-agraria-vivencias-e-historia-en-el-principal/
http://www.todopirque.cl/2019/03/18/desde-la-mirada-de-tres-generaciones-de-pircanos-reforma-agraria-vivencias-e-historia-en-el-principal/
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comunidad católica de El Principal sigue manteniendo su devoción y arraigo a sus 

tradiciones de la vida socioreligiosa católica como el Viacrucis de El Principal, el Canto 

a lo Divino, la Fiesta Patronal de la Purísima de la Inmaculada Concepción del 8 de 

Diciembre con primeras comuniones y confirmaciones de las los más jóvenes de la 

comunidad (e.g. Figura 8g,i) que los han llevado a reunirse en y entorno al templo 

Inmaculada Concepción (e.g. Figura 8h,i) y en todas ellas los infaltables nardos blancos 

(Tabla 5) que adornaban el templo cada año en esta fecha de mucha pompa como muestran 

Figura 8c,d,f,g,h,i -una inmaterialidad o más bien una materialidad temporal de las 

técnicas constructivas que únicamente se da en el templo Inmaculada Concepción de El 

Principal de Pirque (Chile). 

 

Con relación al valor inmaterial otorgado de la participación multivocal de los 

habitantes en El Principal 

En el actual contexto de diversidad socioreligosa e individualización de la misma en la 

modernidad -como discute Hervieu-Léger (2005), no evita que las personas puedan 

valorar la existencia de reliquias sacras en el presente, pues en ella pueden reconocer un 

hilo de memoria que los conecta con un sentido de lugar y significado como parte 

importante de sus vidas (Lowenthal 1998), porque ellos les permiten remontarse a tiempos 

pasados (Nora 1989) y si vale la pena legarlo, hacen necesario incluir la opinión mutivocal 

para determinar si este templo atesora valor patrimonial no declarado o reconocido 

propiamente tal por la comunidad que lo circunda -algo poco estudiado en la producción 

de patrimonio (Barreiro y Parga-Dans 2013) y que es justamente lo que analiza de manera 

subsecuente la metodología propuesta utilizando una aproximación cuali-cuantitativa del 

valor inmaterial del templo Inmaculada Concepción concedido por los habitantes de El 

Principal (Figura 1). 

Si bien, las encuestas recogidas solo alcanzaron a un 20% de la población objetivo, está 

igualmente constituye un número suficiente de participantes que representa una muestra 

equitativa en cuanto a representación de géneros, rangos etarios, tiempo de residencia en 

la localidad de El Principal e incluso en la cantidad y frecuencia de uso del templo por 

parte de las participantes (Figura 9a[P1-4]), quienes siendo en su mayoría participantes 

católicos -aunque también evangélicos o personas que no se identifican con ninguna 

religión (Figura 9a[P23]) demuestran estar conectados con el templo y sus cambios 

constructivos (Figura 9a[P18]) por distinguir y valorar claramente los restos materiales 

primitivos originales que aún conserva el templo (Figura 9a[P7-9]) y porque aún existen 

recuerdos de cómo fue ese proceso; quienes participaron en ello (Figura 9a[P19]) y que 

se adaptaron nuevo materiales y mano de obra al mismo (Figura 9a[P20]) con un resultado 

que le terminó restando detalles pictóricos (como en Tabla 5) aunque seguía manteniendo 

su identidad en la fachada y el retablo de su interior. Tanto significa este templo para 

varios los participantes de esta muestra (Figura 9a[P11]) -principalmente por las 
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diferentes cerebraciones socio-religiosas que los congregaron allí (Figura 9a[P6]), que 

incluso les dificulta poder enjuiciarlo en cuanto a lo que no les gusta de su estructura 

reconstruida, aunque si las identifican claramente (Figura 9a[P8-10]), lo que al parecer 

pasa a un segundo plano pues permitía seguir ocupándolo para la vida socio-espiritual de 

El Principal (Figura 9a[P21]), aunque ahora ven con nostalgia su estado actual que pone 

en riesgo la icónica fachada del templo (Figura 9a[P17]), de que también declaran que 

tiene mucho valor para la localidad de El Principal (Figura 9a[P12]). Los participantes 

reconocen en este antiguo templo católico ruinoso alberga valor religioso e histórico, pero 

también un importante valor social y arquitectónico que lo caracteriza (Figura 9a[P13]), 

por ello la mayoría preferiría un templo completamente restaurado (Figura 9a[P14]) a su 

estado original como reportado en Tabla 5 y presentado en Figura 6 y 7a-d -valorando su 

existencia y la posibilidad de mantenerlo pues en él se identifican y significan los 

habitantes de El Principal, incluso el 60% de ellos estaría dispuesto a pagar dinero por 

volver a verlo en uso (Figura 9a[P15]) y especialmente aquellos esperanzados de poder 

completar todos sus sacramentos, mientras que una parte importante de los que no están 

dispuestos a pagar ven solución en las instituciones responsables y los avances en 

normativa de construcción tradicional sismo resistente que permitan restaurarla a un 

estado lo más original y primitivo posible  (Norma Chilena Nch3332:2013, INN 2013). 

Así mismo, en Figura 9b se reveló una primera aproximación geoespacialmente discreta 

del valor territorial que escondía este templo (Criado-Boado y Barreiro 2013), el cual si 

bien es menor que el valor modal de la muestra resultó ser igualmente positivo para este 

templo aunque decreciente con la distancia recorrida hasta en dos puntos de la escala de 

valor utilizada, sin embargo, resultados obtenidos en Figura 9a[P5] puede estar sesgado 

o mediados por las emociones que infunde la asistencia a este templo (Bender 2002) -por 

lo que adoptar una muestreo de encuestas usando geocódigos para rescatar ubicaciones 

geográficas de las respuestas permitiría incluir métodos de análisis espacialmente 

continuos del valor territorial, aumentado las posibilidades de innovación tecnológica y 

social que ofrece la geografía y la geomática en la ciencia del patrimonio y su 

multiplicidad de valores (Barreiro y Parga-Dans 2013, Criado-Boado y Barreiro 2013, De 

la Torre 2013). Por último, ahora que este templo comienza un procesos de 

reconocimiento patrimonial (Tabla 5) las respuestas de Figura 9a[P16] ofrece una 

oportunidad estratégica para la sostenibilidad generacional, en el sentido de abrir una 

posibilidad de hacerlo más representativo en el territorio involucrando arte y música 

dentro de lo religioso y culturalmente tradicional -como ya lo ha hecho este templo en 

tiempos pasados; con el desarrollo y maduración de grupos artísticos juveniles católicos 

entre los ‘60-’80 o el Primer Encuentro de Canto a lo Divino celebrado en este templo 

(Tabla 4-Social), o bien incluyendo por ejemplo jornadas de música sacra o  litúrgica, o 

facilitar instancias de congregación social de reflexión de la creencias -como ES04 que 

prepara material obtenido del estudio de la biblia para la argumentación y defensa de la 

creencia católica, que considera necesario por estos tiempos. Estas y otro tipo de 
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actividades socioreligiosas extralitúrgicas emergiendo de las personas que forman parte 

de la localidad podrían -con apoyo y colaboración institucional, educativa y cultural 

local/municipal/regional y respetando la santidad del lugar, posicionar al templo 

Inmaculada Concepción de El Principal de Pirque en un referente de gestión del 

inmobiliario religioso en Chile (Figura 4). 

En resumen, la metodología basada en geomática, recuerdos y percepción social propuesta 

en este trabajo resultó adecuada para determinar el valor patrimonial material e inmaterial 

del templo Inmaculada Concepción de El Principal (Pirque, Chile), la cual colocó en 

relieve la importancia y valor material de las técnicas constructivas primitivas del templo 

como listado en Tabla 5 y presentado en Figura 5, 6, 7a,b,c,d, así como de su valor 

inmaterial proveniente del aporte de la comunidad -en cuanto a conocimiento constructivo 

y su relación con el medio que permitió la mantener, en parte, la técnica constructiva 

original después de cien años construido (ES05, Tabla 5, Figura 7e,f,g,h,i). Como 

siguiendo el modelo de valores culturales de Stephenson (2008) y Fredheim and Khalaf 

(2016), la microhistoria contextualiza el significado, interpretaciones y espiritualidad que 

ha proporcionado este templo para los habitantes de El Principal, relacionando con ello 

las practicas, celebraciones religiosas (Figura 8), junto a otras actividades y eventos 

tradicionales (Tabla 4- Social) que lo han vuelto un lugar de recuerdos, un lugar de 

recuerdos compartidos por la mayoría de ellos (Figura 9), que aún persisten haciendo que 

el templo Inmaculada Concepción no sea un edificio más del entorno o país extraño como 

trata Lowenthal (1998). La determinación integral del valor patrimonial como incluido en 

la metodología aquí empleada (Figura 1) incorporando innovación tecnológica y social 

para su producción (Barreiro y Parga-Dans 2013, Criado-Boado y Barreiro 2013) como 

basada en geomática, recuerdos, y geografía de participación y percepción social 

multivocal, constituye una aproximación novedosa que aporta información valiosa para 

expertos restauradores, en cuanto a planificación o identificación de ciertos estudios 

previos que se pudiesen requerir. Planificar en base a dimensiones a escala y tener la 

posibilidad de evaluar zonas poco accesibles constituye una gran ventaja, así como en el 

caso de la emblemática Catedral de Notre Dame comentada por Praticò et al. (2020). 

Contar con información de la microhistoria permite con anticipación proyectar estudios 

de mecánica e hidráulica de suelos entorno al templo que diluciden con mayor precisión 

el colapso del muro sur del templo en 1985 dejando prácticamente intacto el muro norte -

donde si bien la orientación sur usualmente origina problemas de retención de humedad 

en construcciones tradicionales, en el caso del templo Inmaculada Concepción también se 

reportó un canal que pasaba paralelo al muro norte del templo con el que se regaban los 

naranjos, se mantenía la cruz de agua y los jardines frontales no tuvo efecto sobre el muro 

norte ante el movimiento sísmico de 1985. Conocer previamente detalles de las técnicas 

constructivas relativas a los pinturas primitivas de los muros (como detalladas en Tabla 5, 

Figura 7b y 8c,d,e) que han de encontrarse enmascaradas en el muro norte del templo, 

resultan de gran aporte para definir zonas de trabajo delicado e incluso por considerar 



115 
 

especificaciones técnicas en cuanto al uso de un determinado tipo de removedor de pintura 

a utilizar. En este sentido, este estudio puede contribuir en diferentes etapas previo a 

enfrentar una restauración per se. Incluso los resultados aquí presentados, permiten a los 

restauradores comprender el significado inmaterial que subyace del templo y que ha ido 

más allá de su materialidad, sin embargo, con los avances en normativa de construcción 

en barro y su cocimiento genera altas expectativas en cuanto al resultado de una posible 

restauración (Figura 9). A nivel institucional, los resultados aquí presentados pueden 

apoyar la argumentación de una memoria explicativa de identificación y valoración del 

templo Inmaculada Concepción de El Principal como un Inmuebles de Conservación 

Histórica en el municipio de Pirque, Chile y desde luego a la comisión que busca su 

patrimonialización, considerando que adquiere aún más valor cuando otros antiguos e 

importantes templos históricos del municipio (como Figura 3 [*2a,*4a]) se encuentran 

destruidos. 

En síntesis, este trabajo se preocupó de producir el valor patrimonial material e inmaterial 

de un antiguo templo religioso que mediante el uso de una metodología mixta y flexible 

basada en geomática y geografía de la percepción (Figura 1) logró profundizar en el 

conocimiento de las técnicas constructivas tradicionales a partir de su identificación en el 

modelo 3D espacialmente realista, así como también de obtener una aproximación de las 

emociones, sensaciones y sentimientos de un público diverso que le terminan atribuyendo 

valor y significado a este antiguo templo, dando cuenta de que el templo Inmaculada 

Concepción es reflejo de las tradiciones religioso-culturales históricas y recientes, y un 

lugar de encuentro para la memoria colectiva de la localidad de El Principal (Pirque, 

Chile), para lo cual se acepta la hipótesis de que una metodología mixta y flexible 

sustentada en tecnología e innovación social (Figura 1) es adecuado para determinar el 

valor patrimonial de una manera holística. Por último, la metodología acá presentada 

(Figura 1) puede ser fácilmente replicable o extrapolable a otros lugares, objetos o entes 

que buscan ser valorados patrimonialmente. 
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CONCLUSIONES 

Conclusiones generales 

• La metodología que combinando aspectos cuantitativos y cualitativos basados en 

geomática y geografía de la percepción logro determinar y producir valor 

patrimonial del templo Inmaculada Concepción de El Principal (Pirque, Chile) de 

la una mera novedosa, incluyendo aspectos del valor poco explorados en la ciencia 

del Patrimonio y que es fácilmente replicable en otras tipologías, lugares o restos 

materiales que buscan su determinación o producción de valor patrimonial. 

• Ideal para complementar bases de datos de información patrimonial -como en IDE 

Patrimonio, contribuyendo a acercar de una manera más atractiva y realista el 

patrimonio religioso a un público más amplio y diverso, junto con incentivar 

estándares de producción e investigación científica patrimonial innovadora. 

• Uso de TIC´s en este estudio favoreció la participación social segura superando, 

en parte, retos y vicisitudes impuestas por la pandemia COVID-19. 

Conclusiones específicas 

• Valor patrimonial del templo Inmaculada Concepción va más allá de lo meramente 

histórico, pues cruza transversalmente relaciones sociales, religiosas, políticas, 

productivas, artísticas, literarias y naturales en su conexión con el medio 

permitiendo que se hayan mantenido la transmisión del conocimiento constructivo 

original y las prácticas culturales socio-religiosas tradicionales que los han 

caracterizado a través de toda su historia hasta el presente, volviéndolo un lugar 

de memoria e identidad para los habitantes de El Principal y parte del imaginario 

social de El Principal que le confieren valor de legado. En particular; 

• Modelo de reconstrucción 3D permite preservar la existencia actual del templo 

Inmaculada Concepción de una manera espacialmente realista en el plano digital, 

y en él es posible identificar valor material derivado de sus técnicas constructivas 

primitivas y evolutivas. 

• Geohistoria proporcionó el atributo inmaterial que le concede la comunidad que 

reúne su memoria entorno al templo -quienes aportan su significado a través de las 

prácticas devocionales y socioculturales centenarias; el Viacrucis de El Principal, 

el Canto a lo Divino, la Fiesta Patronal de la Purísima Inmaculada Concepción del 

8 de diciembre con primeras comuniones y confirmaciones adornado con nardos 

blancos. Relación comunidad-templo-entorno natural permitió mantener parte de 

la identidad constructiva y material del templo un siglo después de su edificación 

original. 

• Participación diversa y multivocal desde la geografía de la percepción proporcionó 

una dimensión territorial del valor patrimonial poco explorado hasta el momento, 

fácilmente replicable en el tiempo.   
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ANEXOS 

Anexo 1. Documento de consagración del templo Inmaculada Concepción de El Principal 

de Pirque en el año 1883 obtenido de la Arquidiócesis de Santiago, y que actualmente se 

encuentra en resguardo de la comunidad católica de Las Carmelitas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



136 
 

Anexo 2. Copia blanco/negro de la fotografía del templo Inmaculada Concepción en 

Vilaseca (1982) pp. 121. 

 

 

 


