El Valor Del Patrimonio Olvidado,
Cartagena como ejemplo de la desvalorización
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Introducción
Cartagena balneario de poetas, escritores, pintores, artistas en general. Pueblo de una
calma especial, bañado por el aire salido del Pacifico. Un lugar en donde el tiempo pasa
como un visitante inadvertido, donde la calma es ley. Ciudad de un paisaje de otro
tiempo. Pueblo bipolar, de incipiente origen aristocrático y de actual identificación
popular. Un lugar misterioso que nos invita a saber más de él.
Cartagena es una comuna ubicada a 100 kilómetros de Santiago, hacia la costa. Este
pueblo, tiene unos orígenes inciertos ya que no existe un estudio formal sobre este. Es
más, el estudio más prudente corresponde a una recopilación de datos sueltos, lo cual, su
autor, Luis Arratia Montalva, señala que corresponden a información suelta y poco seria.
Así mismo, otras fuentes de información, a las cuales se puede recurrir para obtener algo
de información de la zona corresponden al “Diccionario Geográfico de Chile” de Luis Riso
Patrón, del año 1924, el libro “Familias Fundadoras de Chile” de Julio Retamal Favereaul,
Carlos Celis Atria y Juan Guillermo Muñoz Correa, de 1992. Y como ítem aparte, sobre el
tema patrimonial en específico encontramos el
artículo de Rodrigo Villamandos
Contreras, “El patrimonio arquitectónico y urbano de Cartagena, Chile”, en la Revista
Urbano, el 2015, el cual es un aporte a la comprensión e información que para este
estudio se requiere.
Ahora bien, a pesar de lo anteriormente señalado, podemos decir que la comuna entre
fines del siglo XIX y principios del XX, se fue dotando de avances urbanos y tecnológicos
adelantados para la época, en relación al resto del país 3, esto coincide con el periodo de
bonanza del salitre en Chile y por lo cual no es extraño especular que las familias que
dieron a Cartagena ese equipamiento urbano particular, muy avanzado para dicha época,
hayan tenido algún grado de relación con el señalado proceso.
Particularmente, Rodrigo Villamandos, en su estudio señala que Cartagena cuenta con
una peculiaridad, en relación a otras comunas, y esta es su particularidad arquitectónica,
la cual él, clasifica de la siguiente forma:
–

Una arquitectura de fachada continua en cuyo interior se verifica un patio
ordenador al modo de la casa romana o chilena y que al exterior presenta una
fachada que en los casos de mayor ornamentación adscribe a modelos neoclásicos
(Ej. Club de Leones de Cartagena). Esta arquitectura predomina en las
edificaciones de 1880 y ocupa, preferentemente el casco fundacional de la ciudad
(Plaza de armas y avenida Cartagena)

–

Una arquitectura claramente influenciada por esquemas europeos, que adscribe al
estilo gótico victoriano, caracterizado por cubiertas muy empinadas, torreones y
pináculos, antejardines o parques interiores, pilastras y estructuras de madera
exteriores a modo de ornamentación. Abundan las edificaciones en altura. (…)
Estas casas pueden fecharse entre 1890 y 1915 y son las que más caracterizan a la
arquitectura de Cartagena.
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–

Un grupo de edificaciones eclécticas en las que hay resabios historicistas (neo
gótico o neo románico o incluso “neo morisco”) que aparecen cerca de los años 20
y que responden a emplazamientos interesantes desde el punto de vista de la
morfología urbana (el caso más emblemático de esta tipología es la casa Föster
emplazada al costado sur de Playa Chica).

–

Un grupo de viviendas que acogen elementos del gótico victoriano, como la
ornamentación exterior a base de elementos de madera (pilastras, pináculos y un
frontón adornado con triangulaciones y arriostramientos torneados), el
emplazamiento aislado con antejardín en el predio, pero con volumetría más
reposada (un “estilo” que se ha definido como “propio de las casas de veraneo del
litoral central a principios del siglo XX.

–

Finalmente existe un grupo muy interesante de casas que mezclan algunos
elementos del primer y el segundo grupo de los descritos precedentemente: se
trata de casas que, si bien respetan la fachada continua, recogen algunos
elementos del gótico victoriano (presencia de la cubierta, pináculos y
enmaderamientos ornamentales en fachadas) y agregan la galería como elemento
de fachada al exterior. Este grupo, es acaso el más original y debiera recibir una
atención mayor debido a que se trataría de una propuesta netamente local. Se
emplazan dentro del casco histórico fundacional y ocupan, a veces, intersticios
entre las casas corrientes de fachada continua (Ej. La casa de veraneo de Pedro
Aguirre Cerda).4

El Problema
Atendido lo anterior, a pesar de la particularidad señalada, hoy la situación de Cartagena
y algunas construcciones es precaria, por no decir paupérrima, en este caso nos
centraremos solo en tres del gran número de construcciones “particulares” con las que
cuenta la comuna balneario, estas son el Castillo Ferreiro, Castillo Foster e Iglesia del
niño Jesús. Estas tres edificaciones representan cada una en su particularidad, lo que
anteriormente apuntábamos en base a lo señalado por Rodrigo Villamandos, el carácter
particular de Cartagena, que es en donde radica su riqueza.
El Castillo Ferreiro, está ubicado al sur de la comuna, en altura, es visible desde gran
parte de la ciudad, es una construcción que data de principios de siglo XX, más menos de
los años 20s. Es una edificación particular, que mezcla arquitectura gótica y victoriana,
hecha de hormigón, siendo su armado de madera y no de fierro como es habitual hoy,
mezclando diferentes técnicas de construcción, como señala Villamandos.
El Castillo Foster, el cual está ubicado muy cerca del lado norte de la Playa Chica de
Cartagena, es una construcción que mezcla estilos diferentes de arquitectura, haciendo
de este muy particular en relación a su entorno. Su arquitecto fue Enrique Benavente
Müller, en el año 1937.
Por último, la Iglesia del Niño Jesús, está ubicada al Norte de la Playa Chica, fue
construida en 1900, en base a los diseños de Ignacio Cremonesi, en los terrenos de
Carmen Ruiz Tagle.
4

Contreras, Rodrigo Villamandos. "El patrimonio arquitectónico y urbano de Cartagena, Chile."
Urbano 7.10 (2015): 90-92.
2°Congreso Nacional de Gestión Cultural

3

Estas tres edificaciones, son evidencia de una época particular en la historia de la
comuna y de Chile, ya que estas son el reflejo del sincretismo cultural y social de una
época, en la cual existen grupos, familias, que establecen su lugar de esparcimiento,
descanso, recreo en el señalado balneario, por lo cual establecieron segundas o terceras
residencias, que son evidencia y reflejo de su posición social y de su poder adquisitivo.
Sin embargo, a pesar de esto, como se ha señalado, estas construcciones hoy se
encuentran en un estado de conservación deplorable, producto del abandono de estas,
esto asociado a la modificación de la conducta en las familias acomodadas que habían
establecido su lugar de veraneo en la comuna, estas familias modificaron su lugar de
descanso, dejando tras de sí estas construcciones. Esto, producido en parte, por la
popularización del balneario, que si bien puede asociarse a la llegada del ferrocarril en
1912, no es en si el factor determinante, ya que el mayor desarrollo y construcción de
viviendas de veraneo, pertenecientes a familias de acomodada situación social, al igual
que dos de las tres construcciones centro de este análisis, fueron hechas posteriormente
a la llegada de este.
El factor determinante, parece ser el cambio que se genera a nivel nacional con la
consolidación de grupos de trabajadores organizados durante mediados del siglo XX, que
atendiendo al bienestar de estos, organizaban viajes masivos a la playa.
Esta popularización del balneario genero la huida de los dueños de las grandes viviendas,
dejando estas en el olvido, y en manos de una comunidad que no contaba con los medios
ni el interés para mantenerlas.
A lo anterior, se puedo haber esperado que parte de la comunidad se hiciera cargo del
cuidado y mantención de dichos lugares, sin embargo este no ha sido el caso, y parece
evidente en algunos caso, el como han sido ultrajados, destruidos y arruinados, con el fin
de apropiarse con parte de algunos de los materiales que las componían, maderas o
cristales, que eran importados para su construcción.
Posibilidades
En el libro de José Manuel Cano de Mauvesin, Turismo Cultural, manual del gestor de
patrimonio, estudio que se centra en la gestión del patrimonio en España, entrega
diferentes categorías de patrimonio, entre las que se destaca 1) yacimientos
arqueológicos, 2) Bienes inmuebles monumentales, 3) bienes inmuebles de interés
cultural, 4) otros bienes inmuebles, etc., dentro de esta tipología, los casos seleccionados
de Cartagena se encontrarían en la segunda categoría, que según el autor alberga a:
“… construcciones religiosas (Catedrales, monasterios, etc.) y civil (castillos,
palacios, puentes, torres vigía…). (…) Suele tratarse de edificios muy
emblemáticos, ampliamente divulgaos a través de numerosos trabajos de
investigación y, por lo general, muy conocidos y valorados por la ciudadanía” 5.
Aunque esta tipología parece demasiado generosa para el estado de estas construcciones
de Cartagena, ya que, si bien cuentan con un amplio reconocimiento por parte de la
comunidad de comuna, en realidad, no parecen ser ni valorados y tampoco cuentan con
amplio o numerosos trabajos sobre ellas. Al contrario parece que en la comunidad existen
grados de resistencia al patrimonio, producto de un mal concepto de las posibilidades que
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el reconocimiento de este representa. Si bien, estas construcciones podrían ser
reconocidas en su valor patrimonial, a través de la ley 17.288, la cual data de 1970, que
entrega el rotulo de Monumento Nacional a estas, existe resistencia a esto, ya que esta
ley es vista como una traba para el cambio más que un medio para este, producto de las
restricciones que conlleva.
Sin embargo, es aquí en donde yacen las posibilidades, pues, al reconocer a un lugar
como Monumento Nacional, se protege de toda intervención indebida a este, y si existiese
el interés y la voluntad organizativa, la comunidad podría generar instancias a través de
las cuales aprovechar estas.
En la actualidad, la actividad económica más importante en la comuna es el turismo, pero
el turismo de masas, en donde el recurso mayormente explotado son las playa y la venta
de comida en mal llamado restaurantes, que más que nada son cocinerías. En cambio, la
comuna cuenta con todo el equipamiento necesario para poder generar un turismo más
específico, apuntando a un segmento de turistas que busca consumir un producto turístico
más allá de la playa.
En el ejemplo de estas tres edificaciones, se puede apuntar a un turismo de nicho muy
específico, que busque el desarrollo de experiencias relacionadas con una reconstrucción
de la memoria de los espacios, o bien, establecer una oferta que entregue una
experiencia a través del análisis arquitectónico y urbano de la ciudad. Si nos centramos
solo en estas tres edificaciones se puede desarrollar un turismo que explote el desarrollo
temprano de una arquitectura sincrética, en donde se entrelazan aspectos
arquitectónicos europeos, con métodos de construcción nacional. O bien, hacer un
análisis de los dueños y veraneantes de un periodo, reconstruir su experiencia y hacer de
esta forma patente las formas en que se vivió el periodo de auge del salitre en Chile,
generando líneas de análisis comparativo con los desarrollos de otros centros urbanos y
espacios sociales determinados, como Santiago o bien las ciudades y oficinas salitreras del
norte.
Palabras finales
Es necesario así mismo, señalar que si bien se presentan posibles acciones, que son una
posibilidad para el aprovechamiento del patrimonio con que cuenta la comuna, esto no
significa que no se hayan realizados acciones en torno al potenciamiento patrimonial de
la comuna, es así como se recuperó y restauro la casa de Vicente Huidobro, restauro la
Estación de Ferrocarriles, y en el año 2016, se equipó a esta con dos vagones de tren
traídos desde Santiago.
Igualmente, la municipalidad, a través de proyectos del BID (Banco Interamericana de
Desarrollo), los cuales son parte del programa de revitalización de barrios e
infraestructura patrimonial emblemática, se ha hecho de la propiedad de algunos
inmuebles de algún valor patrimonial, aunque también comprando otros que no tienen ni
un solo valor patrimonial, pero que presentaban algún interés para esta, sin embargo,
esto ha dejado fuera a los más emblemático, las tres construcciones señaladas.
Igualmente, fuera de estas acciones, desde el año 1991, existe un grupo denominado
“amantes de Cartagena” que han levantado algunas propuestas, es así como en la década
del 2000, existió la posibilidad de que el Castillo Ferreiro, fuera una cede del Consejo de
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la Cultura y las Artes, propuesta que no se concretó producto de que la comuna no es
capital regional, además de los costos que esto representaba.
En consecuencia, se verifica la existencia de un valor patrimonial en la comunal, el cual
es un testimonio del desarrollo de la sociedad nacional en un periodo especifico de la
Historia nacional, además de ser un lugar en donde existen procesos de hibridación que se
expresan tanto en su gente, como en las construcciones a las que hemos hecho
referencia.
Así mismo, si bien existen grados de conciencia sobre esta situación, las acciones que se
han llevado adelante con el fin de rescatar y salvaguardar este patrimonio no han sido
suficientes y han hecho que la comuna de Cartagena sea un ejemplo de la desvalorización
del patrimonio y las posibilidades que este represente para la comunidad.•
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