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Estimado Representante de DOCOMOMO Internacional, Señor Carlos 

Eduardo Dias Comas; Estimado  Presidente de DOCOMOMO Chile, Señor 

Horacio Torrent; Estimado Representante DOCOMOMO Chile, Señor 

Hugo Mondragón L. Autoridades presentes; Estimados arquitectos 

participantes y colegas de CEPAL. 

 

El edificio sede de las Naciones unidas (CEPAL) es una obra 

emblemática del patrimonio moderno con un fuerte carácter institucional 

propio de un edificio destinado a la representatividad de un organismo 

internacional en América Latina. Su propuesta innovadora, tanto en su 

concepción estructural como formal, le ha permitido permanecer en el 

tiempo con un valor arquitectónico especial, el cual ha sido reconocido 

ampliamente. 

 

Desde hace ya una década CEPAL ha tomado iniciativas para la 

valorización y recuperación del edificio, restituyendo sus valores 

arquitectónicos. En tal sentido se han desarrollado diversas acciones para 

restituir las condiciones arquitectónicas originales del proyecto, como la 

recuperación de los espacios libres en el primer nivel y la eliminación de 

algunas intervenciones posteriores, así como la re-distribución de la carga 

de usos en sus espacios. Asimismo nuestra preocupación abarca no 

solamente el reconocimiento de los valores del edificio sino también la 

consideración de las necesidades actuales para el desarrollo de las 

actividades de CEPAL. La intención de la organización es; por una parte, 

dar respuesta a los requerimientos de la CEPAL que han ido variando en 



el tiempo; y por otra, el adecuar el edificio a nuevos estándares 

internacionales de seguridad, climatización y sustentabilidad, que 

responden además a su condición de institución internacional. 

 

La CEPAL ha tenido conciencia del valor arquitectónico del edificio y en 

ese contexto es que, en conjunto con el DOCOMOMO, se abre a recibir 

ideas sobre las modificaciones que va a tener en el futuro inmediato. En 

este contexto surge la oportunidad de repensar la presente intervención 

que deberá permanecer en el edificio. 

 

Esta cooperación entre la CEPAL, DOCOMOMO International y 

DOCOMOMO Chile se establece como una instancia académica que se 

constituirá en una experiencia central en el campo de la intervención del 

patrimonio moderno en Latinoamérica. 

 

Agradecemos la colaboración prestada por el DOCOMOMO en la 

consecución de esta incitativa y en especial la exitosa recepción de ella 

por parte de la comunidad de arquitectos latinoamericanos y europeos. 

 

Por último, felicitar y agradecer a lo arquitectos presentes por las 

propuestas presentadas las cuales representan un valor importante parar 

nuestra organización y sobre todo para la protección del patrimonio 

arquitectónico latinoamericano.  

 


