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ENCARGO| 1 | 

 La reconstrucción de la Parroquia de Corral (dedicada a Nuestra Señora del 
Tránsito) se realiza a raíz de los sismos de 1960 y fue encargada a la Escuela de 
Arquitectura y Di¬seño por el Sr. Obispo de Valdivia Monseñor José Manuel 
Santos, a fines de ese año.
La reconstrucción consistió en ampliar el templo (eliminando ambas salas 
existentes que se adosaban lateralmente a la nave), como también rebajar la 
techumbre.

Arquitectos: Jorge Sánchez Reyes, José Vial Armstrong, Alberto Cruz 
Covarrubias, y profesores colaboradores de la Escuela de Arquitectura y 
Diseño. Cálculo asismicidad: arquitecto Sergio Rojo. Cálculo ventilación 
Reinhold Klubstchko. Asesoría de la construcción: Ingeniero Alberto Vives E. 
Colaboración en la construcción: diversos Talleres de de Obas de la Escuela de 
Arquitectura y Diseño.

Esta obra surge de una reconstrucción y no de una construcción nueva. Su 
arquitectura no es adaptación a lo existente, si no que trabaja con lo existente. 

Habitualmente, ante una obra dañada, existen 3 grados de intervención (que 
surgen a partir de situaciones económicas o del programa):
 + Reparar
 +Reconstruir
 +Hacer obra nueva demoliendo lo existente

El caso de Corral corresponde a una reconstrucción. La consagración litúrgica 
del espacio de oración de fija en su arquitectura.

EL ObRAR | 2 | 

En el obrar existía primero una operación de resta – desbastar lo existente – 
delicado porque es irreversible, y luego una operación de suma. 
Restar no solo en función del espacio sino también en asegurar la asismisidad 
del edificio, lo que obligó a eliminar todo el material en mal estado que pudiese 
atentar en un futuro contra la firmeza y control de la intemperie del edificio.

Saber que esta bueno y que está malo implica desarmar, y al desarmar deja 

Plantas Figura 1 |  
y cortes situación 
existente.

Elevaciones Figura 2 |  
propuesta.
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de existir lo existente. Esa amenaza es el irreductible de esta obra. Este 
requerimiento exige una presencia constante de parte del arquitecto y de los 
ingenieros, que deciden gran parte de la forma ahí mismo.

A partir del contexto en el que se trabajaba; sin materiales, sin herramientas y 
sin una mano de obra especializada (se trabajo con los pescadores de la zona) 
surgen ciertas partidas principales que determinan la ejecución de la obra:

+ Se utilizaron nudos de hormigón que requerían solo de cortes simples en 
las piezas de madera  que componían los elementos constructivos principales 
(vigas de 20 metros y machones). Los cuales exigían un grado de precisión, 
para evitar deformaciones.
+ El forro de terminación interior (Tepa) provino de un cargamento dado de 
baja en las bodegas de un barco hundido frente a la bahía de Corral.
+ Se recuperaron  las planchas acanaladas que servía de forro al edificio 
existente

Dada las disponibilidades y extensión de la diócesis de Corral, era presumible 
que la iglesia no contara con posibles mantenciones, lo que determina una 

construcción modesta, con ciertas partidas al mínimo y ciertas al máximo (casi 
lujosas) como son por ejemplo:

+ Pinturas apóxicas para el exterior, para asumir las condiciones climáticas del 
lugar sobre un mínimo de 15 años de duración.
+Calculo y diseño sistema de ventilación a través de torneras de abertura 
variable en los muros laterales y un tajo angosto sobre la bóveda. Asegurando 
una mayor  permanencia de los materiales.

LA EstRUCtURA | 3 | 

Una de las partidas principales de la reconstrucción se trataba de introducir, de 
intercalar en el edifi¬cio existente un esqueleto autónomo capaz de asegurar la 
estabilidad al viento y al sismo de todos los elementos.

Trabajando en pleno invierno, la condición de operación constructiva exigía 
que la estructura pudiera introducirse sin demoler inicialmente la cubierta 
existente (posteriormente sería desmantelada), asegurando así la continuidad 

Planta y cortes Figura 3 |  
proyecto PUCV.

Planta proyectoFigura 4 |  
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del trabajo en invierno.

Por otra parte, dentro de los propósitos constructivos estaba el no tocar los 
amplios cielos existentes, cuya calidad de construcción era precaria y no 
admitía sin rehacerlos por completo, utilizarlos como elemento de transmisión 
para arriostramientos.
De esta ponderación de factores múltiples directa o indirectamente vinculados 
al acto religioso, surge la posición de dos grandes vigas longitudinales de 20 
metros, que sirven de sostén a la bóveda y a los cielos, y se apoyan en dos pares 
de machones situados en ambos extremos del templo.
Por otra parte, el no empleo de los cielos como elementos transmisores para el 
arriostramiento en sentido longitudinal, permite – aunque que por un camino 
menos breve – aprovechar la estructura de cubierta, debidamente diseñada 
con triangulaciones, como plano transmisor. Esto aprovecha el hecho de que la 
cubierta en todo caso debía hacerse nueva, al rebajarse el edificio.
La estructura de vigas longitudinales que salva en un solo tramo los 20 mts 
de largo de la iglesia, se relaciona directamente con la protección de la bóveda 
existente y ésta, a su vez, con el espacio del lugar de oración.

 LA NAvE 

La nave dice propiamente de lo común de la oración, cuando se hace efectiva la 
oración oficial de la iglesia.
Hay pues en la nave, por su solo unísono, ya una potencia de acto de orar que 
puede arquitectónicamente manifestarse y exaltarse por la forma misma de la 
nave.
En el caso de Corral, al restar y borrar tanto las columnillas del antiguo templo 
como el muro de la sala de clase en primer piso, se abrió y apareció un ancho 
– una situación espacial de ancho – capaz de constituir con gran vigor ese 
unísono si podíamos establecer a la vez una adecuada proximidad con el altar.
Tal ancho se constituyó pues en uno de los objetivos fundamentales del espacio 
interior. Y sin dudarlo más, y aunque construir unas vigas de 20 metros era 
una verdadera empresa en Corral y un lujo aparentemente contradictorio con 
la modestia del edificio, decidimos crear ese vacío en ancho y sin elementos 
intermedios de pilares que lo habrían destruido.
No obstante lo anterior, sería errado pensar que el sólo ancho es capaz de 
crear ese unísono de la oración que hemos mencionado. El ancho sólo existe 
arquitectónicamente por su altura. Más bien dicho, una arquitectura de esa 

Corte longitudinal viga.Figura 5 |  
Corte transversal vigas Figura 6 |  

y machones.
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altura. 
Hay un momento en que se tiende a pensar que la arquitectura tiene ancho, alto 
y largo. Pero la experiencia de Corral nos inclina a pensar en un matiz.
El alto, el largo y el ancho son medidas que, de alguna manera, están disponibles 
y tienden a desvincularse entre ellas. Habría, según esto, una arquitectura de 
altura, y si es del caso, una del ancho y una del largo.
En Corral, al descubrir el ancho se produjo una altura cuyo origen, digamos 
correspondía a una pieza, doméstica. Pero esa misma altura inscrita en un vacío 
continuo de gran extensión recupera un grado de abstracción que se aparta 
de esas figuraciones propias de los maestros artesanales. Surge así un espacio 
chato, bajo y profundo, recuperado en otra altura por la bóveda. Este juego de 
alturas hace concordancia con el ancho, y por eso fue importante conservar la 
bóveda existente.
Tres cuestiones se pusieron en juego en Corral:

A) el presbiterio se une a la nave. 
B) el presbiterio se separa de la nave.
C) la doble perspectiva. El presbiterio debe unirse a la nave, para que el unísono 
de la nave reciba su orientación.

Para ello se separó en Corral la arquitectura de la altura de la arquitectura del 
ancho y la profundidad. La preeminencia de los cielos planos y bajos crea un 
horizonte sin dirección que reúne como un sólo ámbito circular tanto a la 
nave como al presbiterio. Para reforzar ese sentido circular se dibujó una línea 
blanca que se hace presente sobre las cabezas y marca el entorno de todos los 
muros constitutivos. Y para reforzar aún más esta arquitectura autónoma del 
ancho y la profundidad, se hizo aparecer con el mismo dibujo los machones 
estructurales de ambos muros extremos y de ambos laterales. Y para reforzar 
su extremo esta situación de giro horizontal, los entablados de los muros de 
presbiterio se colocaron en diagonal girando en un sólo sentido y se pintó el 
cielo con líneas de colores diagonales que tienden a atenuar la direccionalidad 
que llevan consigo las bancas, los pasillos, y la bóveda, y contribuyen por tanto 
hacer presente – junto con los elementos ya mencionados – el ancho. Pero un 
punto particular de la unión del presbiterio y la nave es la liturgia de la palabra, 
la cual tiende a hacerse centro de la nave, aunque sin abandonar la continuidad 
de oficiantes que asegura el lugar del presbiterio.

Detalle unión castillo Figura 7 |  
- viga

Estructura machones Figura 8 |  
laterales.
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EL COLOR ExtERIOR         | 4 | 

Aunque el camino que ascendía desde el sector Puerto y descendía luego hacia 
el Plan pasando por el Morro y por la plaza de la iglesia era pavimentado, en 
general Corral no era en los tiempos del terremoto, propiamente una ciudad 
urbanizada. El barro y una oscuridad campesina primaban sobre la iluminación 
precaria y las obras de urbanización.
El criterio para la pintura, de la iglesia – tal vez un poco simbólicamente – se 
inscribió en la situación antes descrita. El barro y el suelo, esto es, un espeso 
color café oscuro muy tendiente al rojo, asciende desde el suelo por los muros; 
a su vez, un plateado brillante que refleja el cielo desciende desde la cubierta 
hacia el suelo. Se estudiaron largamente los trazados de estas dos superficies 
que avanzan en direcciones opuestas. Pero se dejó para determinar en obra 
un juego de colores que, en ciertos puntos, establecería una conexión en el 
encuentro.

Despiece Castillo 2.Figura 9 |  
Esquemas plantas, Figura 10 |  

cortes, sistema de ventilación y 
vigas. Revista CA n°32.

Pensamiento Figura 11 |  
arquitectónico referido al color de 
la luz diurna - nocturna.
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