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RESUMEN 
Palabras clave: Modernidad, historia oral, espacios comunitarios, vecindad, lugar

La producción habitacional moderna chilena del siglo xx proporcionó modelos valiosos en los que abundaban espacios 
proclives al encuentro de la comunidad que, además, han logrado perdurar en el tiempo. Sin embargo, el estado de degra-
dación en que se encuentran algunos de estos conjuntos ha puesto en entredicho sus cualidades efectivas para resolver el 
problema de la vivienda, tanto por su racionalidad excesiva como por su escasa capacidad para acoger los modos de vida 
propios de sus habitantes. A día de hoy, ante la masificación indiscriminada del mercado inmobiliario, cabe plantearse 
una mirada retrospectiva hacia algunos de estos conjuntos que mediaron entre la renovación y la realidad local preexis-
tente, como ocurrió en algunos contextos geográficos complejos como el ‘Gran Valparaíso’. Las ciudades de Valparaíso y 
Viña del Mar destacan por su peculiar morfología urbana entre planicie y cerros, conformada tanto por construcciones 
espontáneas como planificadas, generalmente adaptadas a la geografía. La aparición de nuevos modelos en altura en los 
cerros tuvo consecuencias significativas para la escala del barrio y la ciudad, como la apropiación del patrimonio común 
de los ciudadanos —la vista hacia el paisaje de la bahía— y un cierto descontrol en las relaciones entre lo construido y su 
entorno inmediato. Dicha situación se tradujo en la deshumanización de los espacios colectivos y la pérdida del ‘sentido 
de lo comunitario’, dos situaciones propias del habitar local. Sin embargo, algunos conjuntos modernos dieron importan-
cia a este tipo de espacios, que utilizaron como complemento a los reducidos recintos comunes de la unidad habitacional. 
Así, mediante la integración de circulaciones, espacios comunitarios y dotaciones, se estimuló la ‘comunidad’ y se favo-
reció la relación socio-espacial entre la vecindad y el barrio. El hecho de que en su implantación recogiesen cualidades 
locales —o no— requiere de un estudio más exhaustivo, especialmente en lo que toca a los modos de vida asociados. 

Esta tesis presenta la trayectoria y el proceso de desarrollo comunitario de siete conjuntos habitacionales modernos 
construidos en Valparaíso y Viña del Mar. Una evolución que estuvo impulsada por las cualidades formales y funciona-
les de los espacios comunes, profundamente arraigados al lugar. A través de un análisis retrospectivo de los ámbitos 
de encuentro y la trayectoria de la vida cotidiana, y construido desde la documentación junto con los recuerdos de los 
habitantes originarios, este trabajo revisa el estado actual de dichos conjuntos, sus singularidades y los cambios que han 
experimentado en el tiempo.

ABSTRACT 
Keywords: Modernity, Oral History, Community Spaces, Neighbourhood, Place

The twentieth century’s Chilean modern housing production has provided valuable models in which abounded spaces 
likely to community encounter, that also have managed to survive over time. However, some modern housing complexes 
exhibit an evident state of deterioration, that contradicts their characteristics for solving housing problems, both for 
its excessive rationality as their limited capacity to accommodate the ways of life of its inhabitants. However while the 
housing market has established a model based on standardization and individuality, an evaluation  of the real charac-
teristics of the main modern constructions is required, that mediate between the renewal and the existing local reality 
especially in cities emplaced in geographic complexes such as the ‘Gran Valparaíso’. The cities of Valparaiso and Viña del 
Mar are notable for its unique urban morphology between flat land and hills, formed both by spontaneous as planned 
constructions, generally adapted to the geography. The emergence of these new height models, particularly in the hills, 
had significant consequences at neighborhood and city. On the one hand has implied ownership of the common heritage 
of the people —the view of the landscape of the bay— and on the other hand have devalued the relationship between the 
built and the immediate environment. That situation even involved the dehumanization of collective spaces and loss of 
‘sense of community’, both part of the local ways of live.

However some modern collective housing gave importance to such spaces as a way to address the lack of common 
spaces in the dwelling unit. Through the integration of circulations, community spaces and endowments, ‘community’ 
was stimulated and socio-spatial relationship between vicinity and the neighborhood was favored. The fact that in its 
implementation to collect local qualities —or not— requires further study, especially in terms of associated lifestyles.

This thesis presents the trajectory and community development process of seven modern housing complexes built 
in Valparaíso and Viña del Mar. As will be seen, without a doubt the formal and functional qualities of common spaces 
prompted the neighborhood’s evolution, deeply rooted in place.. Through a built from the documentation with the me-
mories of the original inhabitants retrospective analysis of the areas of encounter and experience of everyday life, this 
research reviews the current status of these sets, their singularities and the changes that have experienced over time.
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Fig. I. Imagen de grupo de traba-
jadores porteños
Fig. II. Imagen de la portada del 
documento Ley de Habitaciones 
para Obreros de 1906
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A finales del siglo xix y comienzos del xx, el debate arquitectónico y urbano 
chileno miraba constantemente al problema de la vivienda. Una cuestión que 
no extraña si se tiene en cuenta el aumento radical que se estaba dando en 
la población urbana, lo que condujo a un fenómeno de concentración habita-
cional (Fig. I) que, a la larga, demandaría una acción racional del Estado. De 
este modo, la administración pública se hizo cargo de gestar instituciones 
responsables de esta materia, de promulgar leyes de planificación urbana y 
diseño habitacional y de formular políticas de financiamiento para el acceso 
a la vivienda. La estrategia fue abordada como un proceso experimental en el 
tiempo, cuya continuidad se vería restringida por la variedad de las tenden-
cias políticas, a pesar de que todas ellas siempre fueron en busca de solucio-
nes de calidad. Así, la concentración del Estado por conseguir modernizar, 
entre otros tópicos, el problema habitacional trajo consigo la construcción de 
una auténtica ideología en torno a la vivienda colectiva. El aspecto comunita-
rio siempre estuvo presente en el debate, ya que desde la Ley de Habitaciones 
Obreras (1906) (Fig. II) hasta el gobierno popular (1971-1973) se asentó un 
sentido social que apuntaba directamente sobre la vivienda y sus espacios 
compartidos (Lawner, 2012). 

«El bien colectivo sobre el bien individual fue un principio sociopolítico que jus-
tificó la renovación de la arquitectura y el urbanismo. Se trató de un principio 
de interés moral que aportó al siglo XX una nueva comprensión de la arquitec-
tura más allá de las cuestiones morfológicas.» (Fuentes, 2009, p. 134)

El problema local resultó el escenario idóneo para acoger las nuevas co-
rrientes arquitectónicas internacionales, en un proceso de modernización 
emprendido por las entidades administrativas, los medios nacionales de di-
fusión, el gremio arquitectónico y la academia. El nuevo sistema institucional 
gestado durante la primera mitad del siglo xx se transformó en una plata-
forma para el ejercicio de la profesión de los arquitectos, que potenciaría su 
nuevo rol social (Moreno y Eliash, 1989, p. 120).

Los mejores resultados de esta trayectoria se verían reflejados a finales 
de la década de 1960 y comienzos de la de 1970, cuando las generaciones de 
estudiantes protagonistas de los cambios ideológicos de la academia accedie-
ron a los cargos públicos y consiguieron implantar las formulaciones teóricas 
modernas en la práctica directa de los diseños emprendidos por el Estado 
(Fig. III).

No obstante, como fuera recurrente en las obras de esta tendencia, a me-
diados de la década de 1960 estos resultados llegaron a ser cuestionados por 
una parte del gremio, que reclamaba un reconocimiento de la realidad local y 
la diversidad regional. Además, se rebatió radicalmente la falta de ‘humaniza-
ción espacial’ que caracterizaba el racionalismo presente en esta producción. 
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Fig. IV. Imagen aérea de la bahía 
del Gran Valparaíso
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Por otra parte, la centralización de las soluciones arquitectónicas en la capital 
potenciaría la demanda de algunos gremios regionales por un espacio en la 
producción nacional. Si bien la aplicación de los principios racionales propios 
de la arquitectura moderna potenció la producción cuantitativa de la vivienda 
nacional, también se consideró la presencia de espacios comunitarios como 
un modo de suplir la reducción espacial de cada vivienda. Estos espacios, 
que ganarían protagonismo con la evolución tipológica de los modelos habi-
tacionales colectivos implementados por el Estado, reunían cualidades que 
propulsaron la estancia en el exterior y el encuentro entre la comunidad y 
el barrio. Por este motivo, algunos de ellos se convirtieron en auténticos ar-
tificios de adaptación formal al entorno y, por lo tanto, absorbieron prácticas 
cotidianas locales, arraigadas en el inconsciente colectivo de los moradores.

Un caso particular que da cuenta de esta situación corresponde a las ciu-
dades de Valparaíso y Viña del Mar (Fig. IV), que forman parte de la bahía de 
la conurbación denominada Gran Valparaíso, ubicada en la región de Valpa-
raíso. Ambas ciudades Valparaíso se conectaron con las comunas de Reñaca y 
Concón —todas ellas locaciones situadas en el litoral de esta conurbación—, 
lo que conformó una extensa unidad territorial. Valparaíso y Viña del Mar se 
han caracterizado por su singular morfología urbana, resultado de la adap-
tación a las quebradas y cerros que conforman el ‘anfiteatro’ natural de la 
ciudad. 

Mientras que en las zonas planas fueron emergiendo diferentes edifica-
ciones planificadas —vivienda, comercio y oficinas—, en los cerros se aco-
modó una mezcla muy característica —propia y única— de construcciones 
espontáneas y planificadas. La relación entre bordes, pliegues, laderas, cimas 
y pie de cerros ha determinado formas de habitabilidad propias de esta geo-
grafía, que ha resultado en una trama de interiores y exteriores, con el océano 
Pacífico como telón de fondo. En este escenario urbano, el encuentro entre 
los habitantes ocurre de forma natural, especialmente en los cerros, una si-
tuación que determinó modos particulares de vida, donde la dimensión social 
se apropiaba del paisaje urbano.



INTRODUCCIÓN

5

En este contexto, en los cerros de la ciudad se implantaron  una serie de 
conjuntos habitacionales modernos, como la Población ‘Quebrada Márquez’ 
(1946-1949), la Población ‘Zenteno’ (1961-1964), la Población ‘Lord Cochra-
ne’ (1961-1964) y la Población ‘Portales’ (1967). Todos estos inmuebles des-
tacan por la forma de adaptación al terreno mediante el uso de elementos 
de circulación, que vinculan los diferentes niveles a la vez que construyen el 
espacio de transición entre la calle y la edificación. La vida comunitaria se de-
sarrollaba en espacios comprendidos entre terrazas, balcones, corredores y 
zaguanes, generalmente situados en contacto directo con la calle y el paisaje.

Estos conjuntos de los cerros de Valparaíso contemplaron una parte im-
portante de los principios propuestos por la ideología habitacional general 
del momento. No obstante, también incorporaron formas de adaptación a las 
condiciones impuestas por la pendiente, lo que, en un intento de establecer 
una relación espacial con el imponente paisaje de la ciudad, forzó a pasar de 
la tipología del bloque colectivo continuo a la fragmentación en partes, a tra-
vés de conjuntos mixtos entre bloques y torres. De este modo, los frecuentes 
conectores, como patios y espacios intermedios, establecieron el nexo entre 
los tramos de la pendiente.

La mirada crítica formulada sobre estos modelos durante la década de 
1970 apuntaba a una aparente falta de relación entre la edificación y las ca-
racterísticas particulares del contexto porteño, especialmente por la excesiva 
simplificación de los modos de vida locales que imponía el racionalismo. No 
obstante, muchos reproches se construyeron desde una perspectiva pura-
mente académica, ajena a las necesidades de los principales protagonistas de 
estas obras: los moradores. Además, se desarrollaron en un periodo en que 
los cerros aún no habían sido invadidos por la desmedida edificación en altu-
ra que a día de hoy arrasa los barrios y, con ellos, las prácticas comunitarias 
locales. El citado debate en torno a la producción arquitectónica moderna 
quedó inconcluso ante los cambios experimentados por la sociedad chilena 
con la llegada forzada del gobierno militar, que cambió los focos de atención 
de todo aspecto crítico. Así, el patrimonio se transformó en un contenido re-
currente de la época, con Valparaíso como uno de los mayores exponentes del 
tema.

No cabe duda de que, en contraste con las actuales edificaciones en altura, 
estos modelos habitacionales modernos se han transformado en interesantes 
referentes habitacionales en relación directa con el entorno preexistente. El 
hecho de que en su implantación recojan cualidades locales, o no, requiere 
de un estudio más exhaustivo, especialmente en lo que toca a los modos de 
vida asociados. Por otra parte, las condiciones que la mayoría de estos casos 
presentan actualmente —falta de manutención, control de las circulaciones, 
abandono de los espacios comunitarios y apropiaciones espaciales ilegales— 
revelan algo más que el simple paso del tiempo. Por lo tanto, cabría plantear-
se cuestiones como si algunos conjuntos modernos se lograron adaptar a las 
condiciones locales de la ciudad o cuáles son esas cualidades de adaptación; 
si dichos conjuntos favorecen el encuentro entre sus habitantes y con el ba-
rrio; o si los modos de vida de la gente se adaptaron a estos conjuntos. En 
definitiva, la pregunta que se plantea es: ¿cómo y por qué han cambiado en 
el tiempo?

Objetivo y estado de la cuestión

Para dar respuesta a todos estos interrogantes, esta investigación propone 
efectuar un análisis de los modelos de las comunidades de algunos conjuntos 
habitacionales modernos construidos en los cerros de Valparaíso y Viña del 



LA ESPACIALIDAD DEL ENCUENTRO | PRÓLOGO

Fig. V. Imagen del artículo de Fa-
rrú publicado en la revista AUCA
Fig. VI. Imagen de la portada 
del primer número de la revista 
AUCA (1965)
Fig. VII. Imagen del artículo de 
Shapira publicado en la revista 
AUCA
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Mar bajo una perspectiva muy precisa: el estudio de los espacios de encuen-
tro y la trayectoria de la vida cotidiana desde sus orígenes hasta la actualidad. 
Así, por una parte se pretende identificar si hay una presencia de singulari-
dades espaciales, que podrían haber determinado variantes sobre el modelo 
moderno ‘estandarizado’, e identificar las causas que pudieron influir en que 
se diera su existencia. Por otro lado, se aspira a identificar los modos de vida 
desarrollados en torno a los espacios propuestos, mediante la construcción 
de un panorama analítico integrador de factores propios de la comunidad, 
como las estructuras socio-espaciales, la vinculación territorial, la delimita-
ción espacial, así como la formación de lugares, reglas, prácticas e imagina-
rios colectivos.

Para lo cual se ha visto necesaria la reconstitución histórica de una serie 
de casos de estudio, que se ha llevado a cabo mediante la confrontación de 
la documentación escrita y las fuentes orales provenientes de los habitan-
tes de los conjuntos, auténtica memoria de los hechos socio-espaciales y su 
trayectoria en el tiempo. De este modo, se persigue determinar la influencia 
que los cambios de la sociedad chilena pudieron haber tenido en la condición 
actual de estos inmuebles y sus comunidades, especialmente en lo que tiene 
que ver con los modos de habitar y el uso de los espacios comunitarios. Asi-
mismo, se intentarán identificar las causas locales y globales que pudieron 
afectar en las transiciones funcionales de sus espacios y las rutinas asocia-
das. Teniendo en cuenta todo ello, en una primera instancia se identificaron 
las fuentes primarias —artículos, crítica arquitectónica y presentaciones es-
pecíficas de algunos conjuntos—, a través de los cuales se esclarecieron los 
tópicos expuestos en el debate de la época y se recabaron antecedentes de los 
inmuebles. Complementariamente, se consideraron documentos elaborados 
en el contexto local de Valparaíso y Viña del Mar, que aportaron aspectos de la 
visión crítica presente en la academia. Finalmente, se tuvieron en cuenta las 
investigaciones ya realizadas sobre políticas habitacionales de la época, con 
lo que se pudo esbozar el contexto global que impulsó la construcción de los 
casos de estudio.

Por otra parte, se identificó y localizó la bibliografía más reciente para 
evaluar cómo había evolucionado el estado de la cuestión. En particular, si se 
habían respondido algunos interrogantes planteados como objetivos, espe-
cialmente en lo que tiene que ver con los modos de vida asociados a estos mo-
delos y las adaptaciones específicas a los contextos locales. Tras lo que pudo 
observarse que gran parte de ellas todavía seguían sin una clara respuesta. 

Complementariamente, se revisaron todos los expedientes municipales 
de los casos de estudio y la documentación legal existente en archivos, cen-
tros de documentación y bibliotecas locales, hecho que completó el panora-
ma de documentación que se refleja a continuación.

Fuentes primarias

Como se mencionaba anteriormente, la producción de unidades habitacio-
nales seriadas no contemplaba los cambios en el tiempo para los usuarios. 
La duda latente sobre el racionalismo extremo, asociado a este tipo de so-
luciones, resultaría dominante en el debate arquitectónico, que promulgaba 
un retorno hacia una arquitectura más humanista, que se hiciera cargo de la 
diversidad propia de la realidad geográfica nacional.

Algunas evaluaciones críticas relevantes en estas materias se desarrolla-
ron a mediados de la década de 1960, extendiéndose hacia comienzos del 
siguiente decenio, donde la revista AUCA (Arquitectura, Urbanismo, Cons-
trucción y Arte) tendría un papel fundamental como medio de difusión del 



INTRODUCCIÓN

7

gremio y del Estado1. A través del artículo titulado “Caminos de la arquitectu-
ra actual”2 (Fig. V), el arquitecto Raúl Farrú criticó fuertemente las soluciones 
masivas de vivienda construidas en Chile antes de la II Guerra Mundial, que 
contrastaba con la producción arquitectónica de ese momento. Desde su pun-
to de vista, las obras recientes se aproximaban al diseño de una forma más 
humanista, al considerar al hombre como un ser individual y social3. De este 
modo, Farrú validaba la obra del Estado, gracias a una aproximación socio-es-
pacial cercana al ámbito nacional. Por otra parte, se refería a la relación entre 
el lenguaje de la arquitectura moderna con el entorno y el paisaje, e insistía 
en los cambios que estaba experimentando la disciplina del momento, gracias 
a una mejor relación con el espacio geográfico.

En el primer número de la revista AUCA, editado en diciembre de 1965 y 
dedicado a la Habitación (Fig. VI), se expusieron algunos aspectos ideológicos 
sobre el dilema entre el déficit habitacional y la producción industrializada 
de vivienda, una cuestión que demandaba una mirada sociológica, técnica y 
creativa. En este contexto, a través del artículo titulado “Hablando de vivien-
da”, (Fig. VII) Abraham Schapira criticaba la deshumanización de los espacios 
asociados, ya que la construcción masiva de habitación dejaba de lado las po-
sibilidades de progreso y flexibilidad, a la vez que impedía la participación de 
la familia en el tiempo. Así, Schapira abría el debate en torno al papel de la 
arquitectura con condiciones reales para sus usuarios.

«Si el diseño viene a influir en el estado anímico y existencia material de los 
sujetos del grupo familiar, como también en la formación y educación de sus há-
bitos en sentido positivo o negativo; si el diseño aliado a la tecnología moderna 
puede sublimar o degradar la vida del hombre, atenuar o estimular los conflic-
tos convivenciales; entonces, reconozcamos que el tema de la arquitectura en 
la vivienda trasciende de la esfera técnica a la moral, con todo el trasfondo de  
responsabilidades implícitas en este hecho.»4

A través de la sección denominada ‘Banco de ideas’ de la revista AUCA5, se 
debatieron reiteradamente las acciones propuestas por el Estado en materia 
de vivienda, con especial atención al problema habitacional. En este marco se 
abordaron temas regionales centrados en la gran variedad climática y cultural 
del país, que requería verse reflejada en la producción arquitectónica. Así, co-
menzaron a publicarse obras significativas construidas en diversas ciudades, 
como la ‘Remodelación Concepción’ (1965), emplazada en la ciudad homóni-
ma; la Población ‘Lord Cochrane’ (1946) y la Población ‘Zenteno’ (1961), de 
Valparaíso; o la Población ‘Salar del Carmen’ (1959), de Antofagasta. A su vez, 
se fueron divulgándose los concursos nacionales convocados para el diseño 
de conjuntos habitacionales, que también incluían algunos casos regionales; 
y se expusieron los proyectos ganadores y los principales competidores. En 
resumen, durante esos años se generó un verdadero debate crítico sobre las 
soluciones propuestas, que apuntó a los aspectos de adaptación y apropia-
ción a una realidad local6.

Un ejemplo importante para esta investigación corresponde al concur-
so de la ‘Villa Italia’, certamen convocado por la Corporación de la Vivien-
da (CORVI) para Valparaíso, cuyos resultados serían publicados en la revista 
AUCA nº 3 de mayo de 1966. Un año después, el arquitecto Alfonso Raposo 
presentaba un artículo titulado “Concurso CORVI para viviendas en Valpa-
raíso: comentario sobre el proyecto ganador, el Conjunto Habitacional Villa 
Italia”, donde evaluaba diferentes aspectos del proyecto ganador (Fig. VIII). 
Raposo aludía a la individualidad frente a la colectividad, las relaciones con 
el entorno a través de la magnitud de los bloques, la forma de agrupación de 
los edificios y las articulaciones sobre el terreno en pendiente. En general, 

1. Esta visión crítica y colabo-
rativa entre la revista y las po-
líticas del Estado en materia de 
vivienda tendría un cambio a 
partir del gobierno militar. AUCA 
lograría subsistir, pero se vería 
obligada a cambiar su línea edi-
torial, abordando nuevos temas 
que paulatinamente irían dejan-
do la crítica de lado.

2. En revista AUCA nº 5/6, Enero 
1967, p. 31.

3. En revista AUCA nº 6/7, Enero 
1967, pp. 32-33. 

4. En revista AUCA nº 1, Diciem-
bre 1965, pp. 30-31. 

5. Esta sección de la revista, que 
nació en el año 1971, fue parte 
del sentido colectivo impulsa-
do por el gobierno popular, que 
llegó hasta el equipo editorial. 
En palabras de Andrés Anguita, 
la idea que había detrás de esta 
sección era «generar plantea-
mientos, que puedan enriquecer 
el camino al debate, impulsando 
estas propuestas al ámbito so-
cial, a través del referente colec-
tivo que representa la directriz 
de la Unidad Popular.» (Anguita, 
2012, p. 207).

6. Los concursos fueron insta-
lando en el gremio un referente 
respecto de las soluciones ha-
bitacionales. Según el punto de 
vista de Alfonso Raposo, esta 
imagen se fue normando en el 
tiempo (Raposo, 1967).
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Fig. VIII. Imagen del emplaza-
miento del proyecto ganador del 
concurso Villa Italia
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todas estas variables obtuvieron buenas críticas, sin embargo, no se contem-
plaron los modos de vida de la gente que habitaría en el conjunto. Raposo 
consideraba que, ante el desconocimiento de los futuros usuarios —situación 
propia de la etapa de proyecto de casi todo conjunto habitacional—, la di-
mensión social y las transformaciones que ocurriesen en el tiempo llegarían 
a transformarse en un problema, hecho que solamente podría ser evaluado 
con el paso del tiempo (Raposo, 1967, p. 96)7. En esta evaluación también se 
abordaba el concepto implícito de colectividad, ya que se requería lograr un 
ambiente que diese cabida a la privacidad, a la vez que diese respuesta a las 
necesidades y el modo de satisfacción de las personas, en vez de una solución 
que sólo garantizase la reunión de cierto número de viviendas8.

Un par de años más tarde Oscar Zaccarelli, principal autor de la Población 
‘José Ignacio Zenteno’ de Valparaíso, ponía en valor la producción arquitectó-
nica moderna de la época a través del artículo “Las nuevas formas de la arqui-
tectura en Chile” publicado en la revista Aisthesis (Fig. IX), donde se referiría 
a los efectos que tenía la conciencia social del momento en las formas arqui-
tectónicas emprendidas para dar solución a las demandas locales, ya que, a 
través de ellas, había una oportunidad de desarrollar una nueva arquitectura 
nacional9.

«Las formas de nuestra arquitectura habitacional, o sea, las llamadas ‘pobla-
ciones’, tendrán validez y jerarquía toda vez que con ellas se saque del pozo al 
morador, para hacerlo partícipe de un hábitat pleno. Se comprende que el ‘há-
bitat’ no está solo en el ámbito hogareño y familiar. Los actos humanos siguen 
una trayectoria que se extiende fuera de la ‘casa’. (…) Sin embargo, se pueden 
señalar ya, varios diseños de ‘poblaciones’ que marcan una etapa del evidente 
adelanto y que muestran cómo las nuevas formas invitan a la comunidad a vi-
vir mejor y a compartir con mayor penetración los dones de la arquitectura.» 
(Zaccarelli, 1969, p. 89)

Como puede apreciarse, mediante el aspecto formal de estos modelos ha-
bitacionales Zaccarelli identificó una oportunidad para dar cabida a nuevos 
modos de habitabilidad que contribuyesen a los aspectos más humanitarios 

7. En revista de Planificación, 
Vivienda, Ciudad, Región del Ins-
tituto de la Vivienda, Urbanismo 
y Planeación de la Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo de la 
Universidad de Chile. (4), enero 
1967, pp. 84-96. Reeditado en la 
revista de Urbanismo de la Uni-
versidad de Chile (23), segundo 
semestre de 2010. 

8. Si bien las instituciones esta-
tales involucradas en el diseño, 
como la CORVI, intentaron eva-
luar este aspecto, nunca llegó a 
ser un proceso continuo, ni mu-
cho menos sistemático (Raposo, 
1999, p. 65).

9. En revista Aisthesis nº 4, 1969. 
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Fig. IX. Imagen de la portada de la 
revista Aisthesis nº 4
Fig. X. Imagen de la portada del 
nº 20 de la revista AUCA (1971)
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del diseño. Dicha condición resulta destacable dado que la idea nace de la 
variada producción habitacional de la que había sido partícipe, como la am-
pliación de la Población San Gregorio de Santiago o la Población Zenteno de 
Valparaíso.

En la revista AUCA nº 20, publicada en marzo de 1971 (Fig. X) y dedicada a 
la ‘Productividad’10, se haría mención a las cualidades fundamentales a consi-
derar en el diseño de tipologías de vivienda. Esta especulación planteaba que 
la adaptación de las costumbres del usuario requería ser parte del prototipo 
espacial, lo que resaltaba la importancia del equipamiento y valoraba la par-
ticipación de los usuarios en las diferentes esferas involucradas.

«La relación hombre-espacio, familia-vivienda, comunidad-barrio no es una 
subordinación causal mecánica entre la función y su ámbito sino que se da, dia-
lécticamente, por interacción y reciprocidad.»11

A su vez, se establecieron parámetros para la comprensión del equipa-
miento comunitario requerido en el diseño de los conjuntos, entre los que 
destacaba el papel del equipamiento vecinal o social12 como un medio de 
compensación de las carencias espaciales y cuantitativas de las viviendas 
que, de esa manera, favorecía el ‘disfrute común’ de los moradores.

En el año 1977 se conformó el grupo CEDLA (Centro de Estudios de la 
Arquitectura), liderado por Cristián Boza, Hernán Duval, Humberto Eliash, 
Manuel Moreno, Pedro Murthino y Miguel Castillo, entre otros, quienes die-
ron vida a la revista CEDLA (1977), que posteriormente se denominaría ARS 
(1978). Tal y como se manifestaba en el primer número de esta segunda ver-
sión, el equipo se autoproclamaría como un grupo de búsqueda de «nuevos 
caminos de creación e interpretación de la arquitectura y la ciudad». A tra-
vés de este medio se construiría una conciencia crítica en torno a la realidad 
arquitectónica nacional, que evaluó duramente la producción moderna y la 
efectividad de su cometido. De igual forma, se promovieron textos teóricos 
internacionales que fundamentaban la postura del grupo, que demandaba 
una vuelta a lo local. 

En término de sus contenidos, la trayectoria de la revista revela los con-
flictos de inestabilidad ideológica experimentados por el gremio que los 
mantendría abocados a una búsqueda identitaria para la construcción de 
un futuro, una cuestión que intentaría restarle importancia a la trayectoria 
construida hasta ese momento. Como analizó Andrés Anguita, en una prime-
ra etapa sus ejemplares construyeron una visión crítica y dogmática ante la 
producción moderna, mientras que a partir del nº 4, publicado en 1981, se 
puede identificar una apertura hacia el debate analítico de la tradición, que 
reconoció el papel de la arquitectura proyectada entre las décadas de 1930 y 
1950. Así, el artículo de Enrique Browne titulado “Arquitectura Contemporá-
nea en Chile, entre el modernismo y el posmodernismo” constituyó la mayor 
crítica de la trayectoria local en función del estilo internacional. Finalmente, 
un tercer momento de transición se registra en el nº 5 de la revista que, tras 
un amplio período de silencio, expuso los contenidos desarrollados en el En-
cuentro de Arquitectos celebrado en abril de 1984 en Caburga. Este evento, 
convocado por el mismo grupo CEDLA, pretendía abordar el estado de la pro-
fesión en un proceso de autoevaluación que facilitase la construcción de un 
futuro conjunto inserto en la realidad de la sociedad. Si bien ARS no abordó 
críticas respecto de la condición política que experimentaba el país, reflejo 
del ambiente de la dictadura, se centró directamente en el debate teórico in-
ternacional en torno a la arquitectura y la ciudad. Fue en 1984 que se emitió 
un primer juicio al modelo económico impuesto por que gobierno, que dejó 

10. Este número de la revista fue 
publicado el año 1971, donde se 
incluyó la sección titulada ‘Ban-
co de ideas’, que buscaba entre 
otras cosas hacer un aporte al 
estado con variadas reflexiones 
en torno a la vivienda. 

11. En “Banco de ideas: Tipolo-
gías de vivienda”. Revista AUCA 
nº 20, marzo 1971, p. 5.

12. Se presentaron diversas 
definiciones para los variados 
equipamientos, como: «Equi-
pamiento familiar: unidad o 
núcleo básico que constituye el 
ámbito de la vida de la familia. 
Equipamiento vecinal: espacio 
común hacia el cual un grupo de 
familias vecinas extiende par-
cialmente sus funciones habita-
cionales, desprendiéndolas del 
espacio familiar. Equipamiento 
comunitario: unidades o centros 
colectivos de agrupación a nivel 
de barrio, para funciones que no 
tienen cabida en la vivienda.» 
(AUCA, 1971, p. 7).
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Fig. XI. Imagen de portada del 
seminario de Luis Cano, Mario 
Olivares y Lisette Porzio
Fig. XII. Imagen de la portada del 
seminario de Silvia Dazarola y Pa-
tricia Lagunas
Fig. XIII. Imagen de la portada del 
seminario de Hans Cha�e
Fig. XIV. Imagen de la portada 
del seminario de María Antonieta 
Marfán
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entrever algunos aspectos del ambiente que envolvía a la praxis desde de la 
crisis económica de 1982.

«En pocos años vivimos el auge y decadencia de un sistema económico neoli-
beral, sustentado en el aparato creado por el régimen militar, que produjo los 
resultados –sobretodo en arquitectura– que están a la vista. Para la cultura ar-
quitectónica, este período de opulencia económica de utilería quizás haya sido 
más dañino que la inexorable parquedad de recursos (económicos y arquitectó-
nicos) que siempre tuvimos. Pero antes que se lograran los resultados esperados 
por los alquimistas del proceso, una nueva transmutación aconteció: el apagón 
económico. Crisis del modelo, cambio de standards, cambio de reglas del juego, 
pero sin cambiar el juego. Sumemos a esta crisis, la propia crisis disciplinar que 
vive la arquitectura (en Chile a partir del año 1977) y tendremos un panorama 
por lo menos confuso y por lo pronto desalentador.» (ARS nº5, 1984, p. 7)

Los debates desarrollados en el evento develarían las posturas divergen-
tes en torno al papel ideológico de la arquitectura en el país y los tópicos que 
requerían ser considerados en la praxis. En este contexto, cabe destacar el 
tema de la identidad cultural, que aludía directamente a cuestiones como la 
homogeneidad del proyecto, la abstracción de las funciones y la falta de rela-
ción con el contexto, lo que fundamentaba la visión crítica construida sobre el 
denominado ‘modernismo’, en contraposición a la corriente historicista que 
primaba en la época. En palabras de Anguita, «el encuentro de Caburga, dis-
cernirá hacia una etapa de reexaminación y respuestas. Los planteamientos 
que se debatirán, estarán centrados en el rol del arquitecto en la sociedad, 
como en su implicancia frente a la ciudad, sin establecer ningún interés esti-
lista particular» (Anguita, 2012, p. 142). Sin embargo, en la producción arqui-
tectónica posterior resulta evidente las influencias posmodernistas promovi-
das por los medios internacionales de difusión.

Aunque todas estas apreciaciones estaban orientadas a la dicotomía entre 
la racionalidad, las formas y los modos de vida, la academia local también 
se expresó sobre estos aspectos, con especial énfasis en dos puntos de vis-
ta: uno que apostaba por la experimentación hacia una nueva arquitectura, 
completamente arraigada al lugar (Universidad Católica de Valparaíso), y 
otro que reconocía la modernidad, pero cuestionaba las cualidades formales 
de implantación de los conjuntos habitacionales y su relación con las con-
diciones locales (Universidad de Chile en Valparaíso). En esta última insti-
tución—actualmente Universidad de Valparaíso—, se desarrollaron diversos 
estudios sobre algunos conjuntos habitacionales planificados, que apuntaron 
a la evaluación entre las formas, el entorno y la implantación del modelo. De 
estos trabajos surgieron varias posturas críticas, pero también se originaron 
tendencias a favor de la forma moderna, que la consideraban pertinente para 
la adaptación geográfica gracias a los elementos formales que facilitaban la 
relación entre el inmueble y el suelo. 

Un primer ejemplo de todo esto que se comenta es el Seminario titula-
do “Estudio de agrupaciones de viviendas en terrenos con pendiente” de los 
alumnos Luis Cano, Mario Olivares y Lisette Porzio (Fig. XI), dirigido por el 
profesor Eduardo Vargas en el año 1974. El trabajo estudiaba las formas de 
ocupación de la ladera del cerro, teniendo en cuenta las fuerzas naturales 
existentes producto de la geografía, el encuentro con la geometría de los 
conjuntos y la disposición de los volúmenes. Por otra parte, se identificaron 
elementos de vinculación entre el conjunto y la pendiente, junto a las for-
mas asociadas de habitabilidad. De este modo se analizaron algunos inmue-
bles construidos a partir de la Ley de Habitaciones Obreras de 1906, como 
el Colectivo ‘Zanelli’, el Colectivo ‘Eloy Alfaro’, el Conjunto Lineal ‘Plaza de la 



INTRODUCCIÓN

11

Vaca’, además de otras agrupaciones de viviendas situadas en diversas calles 
y pasajes de la ciudad. Si bien este seminario no se refirió directamente a los 
conjuntos modernos, sentó un precedente para análisis posteriores y recogió 
aspectos espaciales catalogados como ‘propios’ de una arquitectura porteña.

Más tarde, en 1977, se presentaría el Seminario denominado “Evaluación 
de agrupaciones planificadas frente a las variables pendiente y densidad en 
Valparaíso” de Silvia Dazarola y Patricia Lagunas (Fig. XII), cuyo objetivo fue 
analizar las relaciones espaciales de la volumetría de esta arquitectura plani-
ficada en contraste con el contexto en que se insertaban13. Para ello se iden-
tificaron 19 casos de conjuntos modernos construidos en los cerros de Val-
paraíso y se desarrolló un exhaustivo análisis sobre una muestra conformada 
por la Población ‘Quebrada Márquez’, la Población ‘Zenteno’ y la Población 
‘Portales’. 

En términos generales, se criticó el modo de relación con el entorno pro-
ducto del impacto ejercido por esta arquitectura de masa sobre el paisaje ur-
bano y se reclamaron oportunidades de transformación del espacio en fun-
ción del contexto. Conjuntamente, se cuestionó la falta de adaptación de estos 
conjuntos a la condición geográfica espacial propia de la pendiente.

«Frente al entorno espontáneo o de vivienda planificada en forma individual, 
estos conjuntos tienen leyes, un ritmo y ordenación propios. Estas leyes a veces 
permiten un diálogo con las del entorno inmediato, pero a menudo entran en 
franca contradicción con estas.» (Dazarola y Lagunas, 1987, p. 2)

Además, se debatía la simplificación funcional en vez de los modos de 
vida propios de la ciudad que caracterizaban el diseño.

«Esta falta de planificación y esta despreocupación por el entorno y por los di-
ferentes modos de vida del habitante (quien generalmente es representado por 
una imagen abstracta, forjada por los especialistas como un modo de trabajo) 
se ha traducido en diseños generalmente rígidos, muy determinados, de poca 
estabilidad y con una uniformidad, basada por lo general en la eliminación de 
lo individual. Y si bien proporcionan un techo donde vivir no conforman, en 
modo alguno un ámbito adecuado para el desarrollo pleno y la felicidad de los 
que los habitan, ni se identifican con sus formas de vida.» (Dazarola y Lagunas, 
1987, p. 2)

Nuevamente se insistió en que la racionalización funcional no daba ca-
bida a la apropiación del espacio por parte de la gente y al desarrollo de la 
individualidad, con mención a la contraposición entre los modos de vida del 
modelo moderno y los locales14. 

En 1993, y desde una perspectiva diferente, Hans Chaffe valoró algunos 
de estos conjuntos, junto a otros casos situados en los cerros de Viña del Mar, 
en el Seminario titulado “Circulaciones en los conjuntos habitacionales: como 
hacer de ellas lugares sociales de recorrido y estar” (Fig. XIII). Mediante este 
trabajo intentó contribuir al problema habitacional de ambas ciudades, con 
una mirada esmerada a la espacialidad de los elementos de circulación en 
relación con el contexto. 

«En los conjuntos habitacionales las escaleras y los pasillos, concebidos habi-
tualmente como meros mecanismos de circulación, son elementos claves en el 
modo de relación de los vecinos. En los lugares sociales de circulación se pro-
duce la necesaria interacción y encuentro deseado por las personas, que permi-
te la existencia de la sociedad como grupo al cual estas personas pertenecen.» 
(Chaffe, 1993, p. 5)

13. Como ha comentado Silvia 
Dazarola en la entrevista desa-
rrollada en septiembre de 2013, 
hay que aclarar que si bien esta 
fecha corresponde a la fecha ofi-
cial de entrega a la universidad, 
el trabajo se desarrolló a fines 
de la década de 1960 y tuvo que 
ser interrumpido por los proble-
mas políticos que se fueron pre-
sentando en la institución. 

14. Cabe destacar que este se-
minario se ha constituido en un 
referente de las investigaciones 
locales desarrolladas sobre los 
conjuntos habitacionales de 
Valparaíso. Actualmente Silvia 
Dazarola es Académica de la Es-
cuela de Arquitectura de la Uni-
versidad de Valparaíso. En la en-
trevista ha reconocido que parte 
de la crítica expuesta represen-
taba el pensamiento generali-
zado que había en la academia 
ante las obras que provenían 
directamente de Santiago, don-
de el Estado había dejado fuera 
a las voces locales. Además, des-
de el escenario actual aprecia 
que estos modelos realmente 
lograron generar condiciones 
favorables para los habitantes, 
a diferencia de los modelos en 
altura que se han construido en 
los cerros de la ciudad.
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Ese mismo año María Antonieta Marfán, en el Seminario “Implantación 
del modelo de los conjuntos habitacionales modernos en Chile: evaluación de 
casos existentes en la ciudad de Valparaíso” (Fig. XIV), identificó las cualida-
des impuestas y las adaptadas por los conjuntos. Este trabajo presentó como 
un hecho la pérdida del ‘sentido comunitario’ en los espacios colectivos de 
gran escala, particularmente en las grandes áreas verdes, plazas y jardines. 
Por otra parte, supuso una nueva puesta en valor de los elementos de circula-
ción peatonal como mediadores entre el terreno y la pendiente y, finalmente, 
identificó formas de apropiación de la gente sobre los espacios comunes ante 
la carencia de flexibilidad al crecimiento de las viviendas.

Todos estos ejemplos reflejaron la preocupación presente en torno al ha-
bitar colectivo, y desarrollaron estudios específicos de las espacialidades y 
las transformaciones, bajo una perspectiva exclusivamente arquitectónica y 
urbana.

En el año 1993, Cristina Felsenhardt desarrolló la tesis titulada El impac-
to de los cambios  socio-políticos en la arquitectura de vivienda: el caso Chile 
1958-1989 (Fig. XV) donde reunió las principales estrategias y las políticas 
habitacionales implementadas durante los cuatro gobiernos del período de 
estudio. Aunque el análisis de este trabajo se enfocó en casos construidos en 
Santiago, a través de ellos se reveló la ideología implementada por el Estado. 
De esa forma, Felsenhardt desarrolló una visión crítica sobre el modo en que 
la modernidad formó parte de una estrategia representativa de cada gobier-
no.

«¿No deberá acaso pensarse que el modelo Lecorbusiano tiene algunos proble-
mas en Chile sin una verdadera adaptación a los modos de vida? ¿No será que 
el espacio intermedio, esencial para la sociedad chilena en todos sus estratos 
sociales, debe convertirse en elemento principal del diseño de las viviendas?» 
(Felsenhardt, 1993, p. 275) 

Conjuntamente, identificó las transformaciones experimentadas con la 
llegada del gobierno militar, a través del desmantelamiento de las organiza-
ciones vecinales y la aparición de un nuevo factor que determina cambios en 
el modelo habitacional: la ‘seguridad’. Desde esta perspectiva, dicho trabajo 
es un referente claro de la presente tesis, ya que metodológicamente utilizó 
un grupo de casos para identificar la filosofía estatal en materia de vivienda y 
sociedad, con especial foco a las características del espacio.

Bibliografía reciente

En cuanto a los trabajos que se han publicado más recientemente sobre la 
vivienda en Valparaíso, cabría destacar cuatro libros que, directa e indirecta-
mente, se han aproximado al dilema de los modos de vida.

El primer caso corresponde al libro Los conventillos de Valparaíso 1881-
1920. Fisonomía y percepción de una vivienda popular urbana, escrito por la 
historiadora María Ximena Urbina en el año 2002 (Fig. XVI). En él reúne va-
riados antecedentes de las viviendas espontáneas construidas entre el siglo 
xix y comienzos del xx en los cerros de Valparaíso. Además de presentar las 
tipologías que se formaron para habitar estos territorios, relata su proceso de 
transformación desde un carácter rural a otro más urbano, y cómo a través 
de la legislación aplicada en 1906, que principalmente apuntaba a higienizar 
estas viviendas, se fueron modificando y alternando con la tipología del cité15. 
Si bien los conjuntos habitacionales modernos no son materia de esta inves-
tigación, este volumen resulta interesante porque reúne los precedentes de 

Fig. XV. Imagen de portada de 
la tesis de Cristina Felsenhardt 
(1993)
Fig. XVI. Imagen de la portada 
del libro de María Ximena Urbina 
(2002)
Fig. XVII. Imagen de la portada 
del libro de Rodrigo Pérez de 
Arce (2006)

15. La explicación detallada de 
las diversas tipologías de vivien-
da que menciona Urbina serán 
explicadas en el capítulo 2 de la 
tesis, en pp. 39-83.
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Fig. XVIII. Imagen de portada del 
libro editado por María José Cas-
tillo y Rodrigo Hidalgo (2007)
Fig. XIX. Imagen de la portada del 
libro coordinado por Teresa Rovi-
ra (2010)
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una arquitectura local que fue determinante en la concepción de la dimensión 
social de los espacios comunitarios y modos de vida locales. 

En el año 2006, el arquitecto Rodrigo Pérez de Arce reunió, en el libro 
Domicilio Urbano, una serie de antecedentes sobre la vivienda moderna en 
Chile (Fig. XVII). En este relato se analizaba la tipología del edificio colectivo, 
sus variantes y su relación con el entorno urbano. Además, se presentaba un 
estudio sobre el apartamento, la vida doméstica asociada y las extensiones 
entre la unidad y el edificio. Pérez de Arce reconocía dos variantes de la tipo-
logía del edificio colectivo: el de gran formato y el de pequeño formato, con-
diciones que dependen tanto de la escala como del contexto urbano en que se 
insertan. Por otra parte, describía diferentes modelos de colectividad como 
el hotel, el condensador social y el de ‘versatilidad funcional’. Por otra parte, 
distinguía el rol del ‘edificio colectivo’ en la ciudad como un elemento de «re-
tribución urbana». También destacaba el papel de las circulaciones, accesos 
y nexos entre la calle y el edificio como espacios que, según sus condiciones, 
pueden contribuir tanto al encuentro como al desencuentro de la vecindad, 
lo que plantea diversos interrogantes sobre las cualidades sociales que un 
edificio puede reunir para favorecer a la comunidad. 

A pesar de que este trabajo no es específico sobre Valparaíso y Viña del 
Mar, recoge diversos ejemplos de estudio nacionales e internacionales que 
permiten identificar las cualidades espaciales de esta tipología. Además, se 
contempla la Población Quebrada Márquez en Valparaíso, que destaca por la 
forma de inserción en el entorno urbano a través de los balcones, un ejemplo 
claro de formas apropiadas de relación con el entorno. Por último, Pérez de 
Arce dejaba abierta la investigación a los modos de vida contemporáneos y el 
encuentro con estos modelos, con especial énfasis en el cambio de las prác-
ticas domésticas que incide en la forma de habitar estos edificios. Además, 
planteaba una pregunta que ha resultado estratégica para la presente inves-
tigación:

«El edificio de vivienda colectiva encarna modelos sociales cuya ambición inte-
gradora puede variar. Según el carácter que posean los espacios compartidos 
se materializarán estas relaciones. ¿En qué condiciones puede el proyecto esti-
mular el encuentro, o proteger la autonomía y el desencuentro de los vecinos?» 
(Pérez de Arce, 2012, p. 21)

En el año 2007 María José Castillo y Rodrigo Hidalgo editaron el libro Cien 
años de política de vivienda en Chile 1906-2006 (Fig. XVIII), como resultado 
de un seminario del mismo nombre celebrado en Santiago, en el que se con-
gregaron los principales expositores e investigadores en materia de políticas 
habitacionales en el país. Entre todas las intervenciones, cabe destacar el ar-
tículo escrito por Cecilia Jiménez y Mario Ferrada sobre la primera vivienda 
social de Valparaíso, que abordaba el papel de las instituciones regionales 
y presentaba algunas obras construidas a través de estos organismos, como 
algunos conjuntos de principios del siglo xx. En todos ellos, básicamente fi-
nanciados por ‘filántropos’, se potenció el ‘sentido de lo comunitario’ y arro-
jaron como resultado las primeras tipologías colectivas planificadas que se 
adaptaron a las condiciones del entorno y la geografía que, de paso, sentaron 
un precedente para los conjuntos modernos que se construirían en la ciudad.

En el año 2010 se publicó el cuarto volumen de Documentos de arquitectu-
ra moderna en América Latina 1950-1965 del Grupo FORM de la Universidad 
Politécnica de Cataluña (Fig. XIX), coordinado por Teresa Rovira. Este libro, 
que reúne diversos casos de edificios de vivienda social construidos en Amé-
rica Latina, destaca algunos conjuntos ‘porteños’, como la Población Lord Co-
chrane (1961) de Echeñique, Cruz y Piwonka, y la Población Zenteno (1961-
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Fig. XX. Imagen de la portada del 
libro del Constructores de la ciu-
dad (1989), coordinado por Alfre-
do Rodríguez
Fig. XXI. Imagen de la portada 
del libro de Mauricio González, 
Rolando Altamirano y Francisco 
Guilardes (2008)
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1964) de Zaccarelli M., Zaccarelli V., Silva y Solar. Ambos casos, destacados 
por sus cualidades morfológicas, se reconocían por fomentar la presencia de 
«espacios de convivencia» que potenciaron su inserción urbana al dar cabida 
al equipamiento en el espacio público. Aunque estas descripciones corres-
ponden a un análisis de las razones que fundamentaron la posterior exposi-
ción de factores comunes que han influido en la subsistencia de determinados 
conjuntos modernos latinoamericanos, el libro no aborda en modo alguno la 
dimensión comunitaria ni se llegaron a registrar las transformaciones espe-
cíficas que estos dos ejemplos chilenos han venido sufriendo en el tiempo. 

En términos específicos de la construcción de las historias de entidades 
habitacionales, hay que destacar dos trabajos que han utilizado la historia 
oral como una herramienta metodológica. En el año 1989, JUNDEP publicaría 
el resultado de un concurso convocado para reconstituir la historia de las 
poblaciones marginales de Chile. Este material, titulado Constructores de la 
ciudad. Nueve historias del primer concurso “Historia de las Poblaciones” (Fig. 
XX) y coordinado por Alfredo Rodríguez, reunió una serie de relatos en or-
den cronológico sobre las Torres de Conchalí, la Población Germán Riesco, la 
Población La Victoria, la Población Clara Estrella, la Población Herminda de 
la Victoria, el Campamento Bernardo O’Higgins, la Villa Eyzaguirre, la Villa 
Don Raúl y la Población Boca Sur. El mayor valor de este trabajo radica en la 
historia local levantada desde abajo, donde los mismos habitantes revelaron 
los procesos abordados por las comunidades para mejorar las condiciones 
de sus poblaciones, la trayectoria experimentada y la realidad que debieron 
enfrentar durante la dictadura.

En el año 2008, Mauricio González, Rolando Altamirano y Francisco Gui-
lardes presentarían la Historia de la Población Gómez Carreño. Tras las huellas 
de la Modernidad. Rescate y difusión de la historia oral del sector poblacional 
de Gómez Carreño en Viña del Mar (Fig. XXI). Este valioso trabajo de recopi-
lación de antecedentes del origen y transcurso de la población ha sido un 
aporte muy valioso para esta investigación, tanto por sus contenidos como 
por la metodología utilizada en la constitución histórica, que se apoya en la 
trayectoria experimentada por las diversas generaciones que han vivido en el 
sector. Si bien el libro está completamente basado en la reunión de testimo-
nios y su objetivo base se centra en la construcción de la historia local desde 
las fuentes directas, no integra el análisis espacial y urbano de la población. 
Esta dimensión le favorecería enormemente, ya que por la magnitud del con-
junto se acordarían importantes estrategias para consagrar la unidad territo-
rial, donde la racionalidad del proyecto moderno resultaría estratégica en su 
organización. Este aspecto ausente revela una oportunidad para la presente 
investigación, especialmente al dejar en evidencia la sinergia entre la recons-
titución histórica y la realidad socio-espacial presente en la trayectoria de los 
acontecimientos.

Metodología y contenidos

La evaluación de una obra, además de responder a una dimensión arquitec-
tónica y urbana, requiere considerar aspectos sociales y humanos de quie-
nes habitan en ella. La arquitectura es el resultado de la sociedad y, en este 
sentido, analizar la dimensión social en relación con el espacio facilitaría la 
identificación de características locales que pudiesen dar forma a un modelo 
habitacional chileno. Analizar este aspecto solamente es posible consideran-
do el paso del tiempo, por lo que evaluar las cualidades espaciales de los con-
juntos habitacionales modernos, y la adaptación-formación de los modos de 
vida en el tiempo, requiere que tanto los espacios individuales como colecti-
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vos se hayan puesto a prueba. No obstante, se torna indispensable considerar 
los cambios experimentados por la sociedad que, de igual modo, pudieron 
influir en las formas de habitar los espacios, lo que condicionaría los modos 
de vida. Por lo tanto, la reconstitución histórica requiere de la integración de 
los hechos particulares de cada comunidad y de los momentos históricos ex-
perimentados en el país que, de forma conjunta, determinarán una estructura 
temporal para el recuerdo y la descripción de los hechos.

En cuanto al Método de trabajo, esta investigación se ha centrado en el 
carácter cualitativo del análisis, es decir, se genera en base a la observación 
de la naturaleza del objeto de estudio, a partir de las relaciones que se esta-
blecen con el mismo. Además, se presenta con un carácter exploratorio del 
método, ya que en ella se han contemplado diversas disciplinas —historia, 
arquitectura, sociología, antropología y geografía—, relacionadas entre sí en 
el sistema de análisis propuesto. Los hechos se han construido a partir de 
un método inductivo, donde las premisas individuales, obtenidas de la ob-
servación repetitiva de acontecimientos de la misma naturaleza, son capaces 
de sustentar la conclusión común propia de todos los objetos similares. El 
proceso de trabajo se organizó a partir de las siguientes fases: recopilación 
de antecedentes generales y específicos, estructuración del marco teórico in-
terdisciplinar, diseño del método de análisis, observación y toma de datos en 
terreno, análisis previo y clasificación de los datos, aplicación del método, 
derivación inductiva, contraste de los casos y síntesis.

Para cumplir con los objetivos de la investigación se determinó estructu-
rar el análisis mediante un estudio de casos como herramienta de aproxima-
ción a la realidad, cuya selección nace de un trabajo de campo en el catastro 
general de los inmuebles preexistentes en los cerros de Valparaíso y Viña del 
Mar. De todo el conjunto se identificaron siete ejemplos representativos por 
su situación formal, territorial y comunitaria. Además, se verificó que este 
cuerpo de estudio reuniera las estrategias de diseño más representativas de 
las políticas estatales abordadas por la Caja de la Habitación, la Caja de Em-
pleados Particulares y la Corporación de la Vivienda en los cerros de ambas 
ciudades. También se decidió que se presentarían en un orden cronológico 
del arribo de sus habitantes, de modo que pudiesen detectarse cambios o 
evolución en el tiempo. Complementariamente, la reconstitución de las co-
munidades y la formación —o adaptación— de los modos de vida al modelo 
arquitectónico en cuestión se sostuvo en la historia de la trayectoria de cada 
inmueble, fundamentada en la contraposición entre la documentación escri-
ta16 y las fuentes orales. En este último caso se abogó por las historias de vida 
de los principales actores y testigos de los cambios de estos conjuntos: los 
habitantes. 

En cuanto al grupo de entrevistados, se seleccionaron tres tipos de parti-
cipantes: los habitantes originarios de diversas generaciones, los habitantes 
‘secundarios’ —personajes emblemáticos que son residentes posteriores al 
origen y habitantes de alquiler— y, por último, participantes externos a la 
vida comunitaria —personajes que formaron parte de la comunidad sin vivir 
en ella, que son considerados informantes externos—. Cabe destacar que, en 
los casos donde los relatos expuestos presentaron discrepancias relevantes, 
se recurrió a la metodología de los grupos de discusión, es decir, se desarro-
llaron sesiones colectivas donde se pusieron en debate los principales tópicos 
de los relatos. Las entrevistas se registraron mediante grabación en formato 
de video y sonido y, posteriormente se procedió a su transcripción, catalo-
gación y análisis de los relatos, mediante la elaboración de fichas temáticas. 

Respecto a la Metodología del análisis, expuesta en más detalle en el 
capítulo 5 de la Parte III de la tesis, se articuló a partir de un marco teórico 

16. Un aspecto del trabajo se en-
focó en la recopilación acuciosa 
de antecedentes y documentos 
históricos referidos tanto a los 
conjuntos seleccionados para el 
análisis como al contexto políti-
co y social bajo el cual se cons-
truyeron. Para esto se utilizaron 
publicaciones de la época, bole-
tines de las instituciones estata-
les y documentación existentes 
en los archivos del Estado y los 
municipios. Cabe destacar que 
tanto en el caso de Valparaíso 
como de Viña del Mar, hay un 
gran vacío en la documentación 
oficial producto de las cons-
tantes inundaciones que han 
dañado los archivos y un valio-
so material local, por lo tanto, 
se recurrió a las entrevistas de 
testigos de la época y actores 
involucrados en el diseño de 
conjuntos. 
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de conceptos y aspectos determinantes a considerar en el estudio socio espa-
cial de los conjuntos y sus comunidades. Por otra parte, toda la información 
previa obtenida de las visitas a los conjuntos —las entrevistas a los vecinos 
y usuarios y la recopilación de los antecedentes existentes en los archivos 
institucionales respectivos— se procesó y clasificó según plantillas de traba-
jo, determinadas por temas relevantes para el estudio. Esta ordenación reve-
ló tres momentos invariantes en las trayectorias de los acontecimientos de 
todos los casos de estudio: el desembarco —las características del conjunto 
y los primeros encuentros de la comunidad—, la mezcla —los procesos de 
adaptación e integración— y el cambio —de los desencuentros a la nueva co-
munidad—. Dichos momentos formaron la estructura principal del relato de 
las historias y sobre este orden se integraron los hitos particulares y determi-
nantes de cada caso. Así, se incorporaron al relato descripciones cuantitativas 
y cualitativas de los inmuebles en un epígrafe común de antecedentes gene-
rales. Además, se abordó la situación urbana del conjunto —emplazamiento, 
vistas y accesibilidad—; su forma de articulación, elementos y relaciones en-
tre ellos; los lugares y niveles de encuentro —espacios comunitarios, vivien-
da y comunidad—; y las principales transformaciones experimentadas en el 
tiempo. A lo largo de toda la narración se integró el análisis de la comunidad, 
es decir, las estructuras jerárquicas asociadas, los espacios simbólicos de la 
comunidad y las prácticas características de cada agrupación. Dicho estudio 
se conformó mediante fragmentos extraídos de los relatos de las historias de 
vida y las invariantes presentes en todas las narraciones del grupo. Finalmen-
te, se integraron comentarios generales para cada caso de estudio, como una 
aproximación al análisis comparativo desarrollado en el capítulo 7 de la Parte 
III de la tesis.

Los antecedentes formales de la muestra se obtuvieron de artículos cien-
tíficos, publicaciones periódicas de la época, de los estudios desarrollados en 
las academias locales y de todos los documentos presentes en los expedientes 
municipales de los inmuebles. La mayoría del material gráfico presentado en 
el análisis es de elaboración propia, e incluye fotografías, diagramas, esque-
mas, croquis e iconografía de síntesis que explican en detalle en el capítulo 5 
de la tesis. 

De todos los casos, se extrajeron las ideas principales, que fueron con-
trapuestas en un análisis final conducente a una síntesis del resultado de la 
muestra, expuesto en el último capítulo de la tesis. 

En cuanto a los Contenidos de la investigación, hay que destacar que el 
texto se ha estructurado en tres partes diferenciadas entre una introducción 
de antecedentes sobre el habitar colectivo y el caso chileno, un ámbito teórico 
a modo de fundamento para la metodología propuesta y otro práctico. En la 
Parte i se presenta una muestra de los diversos antecedentes históricos y 
teóricos, desde lo global a lo específico, que han conducido al diseño de una 
metodología de análisis y reconstitución histórica aplicada a la muestra de 
estudio. Por una parte, en el Capítulo 1 se han expuesto destacados casos de 
arquitectura comunitaria que han construido una formación estratégica en-
tre vivienda, espacios comunes y dotaciones, y que se hicieron presentes en la 
formulación de modelos habitacionales modernos. Así, se muestran ejemplos 
emblemáticos de utopías y realidades que, directa e indirectamente, sentaron 
precedentes en la producción arquitectónica chilena. En otro apartado se ha 
expuesto el dilema del paso del tiempo asociado a este tipo de obras, que 
recoge las huellas de la vida cotidiana en el espacio, un hecho inevitable en 
el ámbito de la vivienda. Para ello, se han presentado algunos casos caracte-
rísticos de conjuntos habitacionales modernos que se han visto sometidos 
al desgaste temporal y a la acción de los habitantes en términos de dominio 
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y segregación espacial, lo que revela un proceso lógico y común presente en 
este tipo de edificaciones que puede sobrepasar a las cualidades espaciales. 
En el Capítulo 2 se han presentado antecedentes específicos del caso de es-
tudio, desde las condiciones en que se gestó la modernidad en Chile, el pro-
ceso abordado por el Estado para abordar la ‘cuestión social’ y dar respuesta 
a la demanda habitacional, el papel del gremio y la academia y las tipologías 
resultantes de esta gestión. Además, se ha expuesto la trayectoria socio-polí-
tica que marcó cambios radicales en las formas de socialización y de uso de 
los espacios privados y públicos, que han contribuido al estado actual de es-
tos conjuntos. Por otra parte, se ha presentado el caso específico de estudio, 
la ciudades de Valparaíso y Viña del Mar, donde se describieron las cualida-
des locales que las caracterizan y los particulares modos de vida que se han 
desarrollado en torno a la geografía. Por último, se ha presentado un grupo 
de obras significativas construidas en los cerros de la ciudad, que recogieron 
las variadas estrategias arquitectónicas aplicadas por los organismos del Es-
tado en materia de vivienda, develando las variaciones desarrolladas para el 
asentamiento en pendiente. De este modo, se completa la exposición de un 
contexto complementado a través de cada relato local de los casos de estudio, 
ya que, al estar situados en diversas zonas de ambas ciudades, han permitido 
recoger antecedentes específicos de cada sector. 

En la Parte ii de la tesis se presenta un marco teórico interdisciplinario 
que revela las dimensiones asociadas que han sentado las bases de la meto-
dología de análisis aplicada a los casos de estudio. Por una parte, en el Capí-
tulo 3 se ha construido un debate que aúna la especificidad de la historia oral 
como herramienta de reconstitución histórica, el estudio de la vida cotidiana, 
la comunidad y su despliegue territorial desde las perspectivas antropoló-
gica, sociológica y geográfica. Estas dimensiones apuntan a la comprensión 
de la complejidad existente en torno a la vivienda colectiva y la interacción 
entre lo individual y lo colectivo. En el Capítulo 4 este marco teórico se ha 
completado con los planteamientos arquitectónicos propios de los escena-
rios comunitarios en torno a la dimensión humanista de la arquitectura, las 
células espaciales y sus conformaciones limítrofes. 

En la Parte iii de la tesis se presentan la metodología específica de aná-
lisis, los casos de estudio y los resultados comprendidos por el relato de la 
historia local de cada ejemplo, que integra el análisis específico del espacio, 
de los cambios acaecidos en el tiempo y de la dimensión comunitaria. Dicho 
estudio se completa con un análisis final y comparativo a modo de epílogo de 
todos los resultados17. De esta forma, en el Capítulo 5 se exponen aspectos 
teóricos y prácticos que definen la metodología. A partir de la determinación 
de cinco axiomas se ha formulado una estructura de integración de los con-
tenidos, que conduce a la reconstrucción histórica de los casos de estudio y 
reúne la dimensión de las historias de vida, el análisis espacial y la descrip-
ción de las prácticas específicas de cada comunidad. El Capítulo 6 se confor-
ma a partir de los siete relatos específicos que, independientemente, reúnen 
una descripción de la trayectoria de cada conjunto basada en tres momentos 
relevantes: el desembarco, la mezcla y los cambios. Paralelamente, se ha ido 
relevando el análisis de las condiciones espaciales iniciales, los cambios fun-
cionales y espaciales que se fueron desplegando en el tiempo y la descripción 
detallada del estado actual de los espacios de cada conjunto. En el Capítulo 
7 se han contrapuesto los antecedentes generales y específicos de todos los 
casos y se han sometido a un segundo análisis específico de sus condiciones 
morfológicas y sociales, conducentes a la comparación y diferenciación en-
tre las estrategias arquitectónicas implantadas en cada caso. Asimismo, se 
ha presentado un análisis de las dimensiones complementarias presentes en 

17. Hay que destacar que la 
metodología aplicada a esta in-
vestigación corresponde a una 
segunda fase de la metodología 
desarrollada en el Trabajo de 
Fin de Máster (2011-2012) titu-
lado: La espacialidad del encuen-
tro. Análisis del modelo ‘porteño’ 
de las comunidades de tres con-
juntos habitacionales chilenos 
del Gran Valparaíso. En dicha 
investigación  se aplicó una pri-
mera aproximación a un sistema 
integrado de análisis entre la 
arquitectura y la historia oral, 
que ha sido perfeccionado para 
la presente tesis. Además, se es-
tudiaron tres casos que forman 
parte del cuerpo de estudio de 
este trabajo: la Población Que-
brada Márquez, la Población 
José Ignacio Zenteno y el Con-
junto Habitacional Siete Herma-
nas. De este modo, durante esta 
etapa se  recabaron las primeras 
experiencias directas en torno a 
la documentación oral y escrita, 
que luego fueron profundizadas  
para los posteriores trabajos de 
campo. De ahí que las formas de 
diagramación y de síntesis grá-
fica han sido procesadas y per-
feccionadas para, finalmente, se-
leccionar el sistema de fichas de 
análisis asociadas a la construc-
ción narrativa de las historias 
locales de los casos de estudio, 
tal como se verá en el capítulo 5 
y 6 de la tesis. De igual forma, se 
ha perfeccionado en sistema de 
contrastación de los casos y se 
han determinado más paráme-
tros de análisis de las comunida-
des y las relaciones socio-espa-
ciales de los conjuntos.



LA ESPACIALIDAD DEL ENCUENTRO | PRÓLOGO

18

todos los relatos, desde una perspectiva espacial y semántica, que permite 
comprender la complejidad presente en el despliegue de la vida cotidiana, las 
transformaciones sociales, la experiencia del espacio y en la dicotomía entre 
la vida individual y colectiva.

Para complementar la investigación, en los Anexos se integran algunos 
antecedentes vitales para la elaboración de la tercera parte de la tesis. Pri-
mero se presenta un catastro de todos los entrevistados de los casos de es-
tudio, luego se añade una selección de historias de vida de los siete casos, un 
artículo específico sobre uno de los casos y su particular condición cromática 
asociada a un sistema de delimitación socio-espacial y, finalmente, se aporta 
un grupo de entrevistas desarrolladas en el trabajo de campo a especialistas 
locales.

Por último, cabe destacar algunos aspectos de la estructura general del 
trabajo. Por una parte, los contenidos se han presentado en forma gradual y 
progresiva, desde lo general a lo específico, que transita desde un contexto 
teórico hacia el meramente práctico, con lo que se pretende poner a prue-
ba la metodología propuesta. Para facilitar la lectura de una tesis de amplia 
extensión, se presenta un índice resumido de los contenidos que se ha com-
plementado con un índice específico expuesto en cada parte de la tesis. Por 
otra parte, a modo de síntesis, en el inicio de cada capítulo se presenta un 
breve resumen de los contenidos expuestos, lo que permite obtener una vista 
general del documento a partir de estos epígrafes. Además, los pie de página 
se han enumerado en forma independiente por cada capítulo. A su vez, las fi-
guras se han referenciado a una numeración, cuyas fuentes se incluyen en un 
apartado final junto a las referencias bibliográficas y tablas (véase en pp. 413-
428). Las escalas utilizadas en los relatos de los casos varían en función del 
formato gráfico de la ficha y el tamaño del conjunto. Sin embargo, tanto en la 
presentación como en la confrontación general de los casos se han igualado, 
para facilitar la comprensión real de las magnitudes de estas agrupaciones.
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DEL CONDENSADOR SOCIAL HACIA EL DISPOSITI-
VO URBANO

CAPÍTULO 1

1.1 La esfera de lo comunitario. La dimensión social de la arquitec-
tura habitacional

La vivienda, morada vital del hombre, se transformó en uno de los principa-
les temas mundiales durante el siglo xx, ya que los cambios experimentados 
por la mayoría de las ciudades tras la revolución industrial trajeron consigo 
la demanda de habitación para la nueva población urbana. De este modo, la 
constante	búsqueda	por	una	respuesta	eficiente,	higiénica	y	masiva,	se	con-
vertirá en la gran tarea que deberá ser emprendida por el Estado. Este enig-
ma, conocido como la ‘cuestión social’, traspasará al gremio arquitectónico 
hasta condicionar el devenir del campo profesional. A partir de aquí se desa-
rrollará un amplio repertorio de soluciones arquitectónicas, que apostarán 
por el alojamiento para obreros. Este hecho dio cabida al mundo colectivo en 
un sistema que, simultáneamente, integró el desarrollo urbano.

De esta forma, la colectividad se instaló como uno de los principales con-
ceptos asociados al habitar del hombre y su encuentro con otros individuos 
en	 el	 espacio.	Mediante	 la	 filiación	 y	 el	 vínculo	 afectivo,	 la	 colectividad	 se	
abordó como una agrupación que persigue un bien común y, por lo tanto, en-
cuentra	el	beneficio	en	la	esfera	de	lo	compartido.	La	vivienda,	morada	esen-
cial	del	hombre,	se	transfiguró	en	una	vía	organizativa	de	la	colectividad,	para	
mejorar las condiciones básicas de vida. Desde las primeras agrupaciones hu-
manas, lo colectivo ha gobernado las rutinas y los rituales de sobrevivencia, 
cuyas huellas y manifestaciones se han plasmado en el espacio y en el territo-
rio.	Con	el	desembarco	de	la	modernidad,	el	escenario	doméstico	fue	objeto	
de estudio de las nuevas tecnologías y apuntó a una nueva versión del ámbi-
to	colectivo	desde	una	aproximación	científica.	De	este	modo,	agrupaciones	
masivas	de	vivienda	unifamiliar,	conjuntos	residenciales	y	edificios	colectivos	
fueron objeto de estudio de diversas operaciones urbanas que, simultánea-
mente, conformaron la nueva ciudad del siglo xx.

Con la práctica surgieron tipologías que vincularon el mundo del traba-
jo con la vivienda. Igualmente, desde una escala territorial se constituyeron 
organizaciones	comunales	que	abordaron	la	dicotomía	entre	la	vivienda	y	la	
ciudad. Estos precedentes fueron sucedidos y mejorados en el tiempo, lo que 
llegó	a	constituir	una	base	para	variadas	experiencias	modernas,	que	fluctua-
ron entre la extrema racionalidad y la integración de la realidad a la comple-
jidad residencial.

Por otra parte, la dimensión social resultó protagonista de una particular 
tipología edilicia, que apostó por una arquitectura para las nuevas relaciones 
humanas (Kopp, 1967). Así, mediante el ‘condensador social’ se conformaron 
verdaderos micro universos comunitarios que apuntaron a dar vitalidad al 
mundo obrero. Este concepto, propio de las aproximaciones habitacionales 
socialistas rusas, fue concebido como un laboratorio social para transformar 

Habitar colectivo y paso del tiempo
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al hombre. Mediante un entramado espacial integrador de la fábrica, el club 
y la vivienda, se intentó mejorar la sociedad1. En palabras de Anatole Kopp, 
«al	 igual	que	 los	 condensadores	eléctricos	 transforman	 la	naturaleza	de	 la	
corriente, los condensadores sociales tienen que conseguir que el individuo 
preocupado únicamente por sus propios intereses devenga un hombre com-
pleto» (Kopp, 1974).

Con	la	modernidad,	el	edificio	colectivo	se	sometió	a	las	diversas	exigen-
cias que demandaban una vida comunitaria saludable, donde la racionalidad 
adquirió protagonismo pero, en ocasiones, la extrema separación de las fun-
ciones llegó a sesgar la complejidad propia del mundo comunitario. Sin em-
bargo, algunos ejemplos desarrollados durante este período lograron reunir 
las condiciones ideales para el despliegue de la vida colectiva, ya que promo-
vieron un control apropiado entre el mundo individual y el colectivo. Así, fun-
cionaron	como	verdaderos	dispositivos,	que	en	la	mezcla	funcional	lograron	
integrar la realidad social de la agrupación con la del entorno.

El ‘condensador social’ y los ‘dispositivos urbanos’ resultaron prelimina-
res en el proceso evolutivo de los modelos arquitectónicos de la colectividad. 
Teniendo en cuenta todo ello, se presenta un repaso sobre los principales re-
ferentes de la colectividad que, directa o indirectamente, se encontrarán pre-
sentes en la obra habitacional moderna desarrollada en Chile. 

1.1.1 La arquitectura de la comunidad y expresiones de la colectividad

Hablar de la comunidad o communitas y sus manifestaciones espaciales es 
indagar en su concepto y las primeras formaciones humanas que se arraiga-
ron sobre el territorio. La mayoría de estas agrupaciones formularon reglas y 
acuerdos para el funcionamiento colectivo, con el objetivo de conseguir bene-
ficios	comunes	para	todos	los	integrantes	del	clan.	Dichasque	permanecieron	
a	lo	largo	del	tiempo	(Pounds,	1999,	p.	14).	De	este	modo,	la	organización	hu-
mana se traspasó hacia una estructura espacial, en función de las condiciones 
naturales,	donde	se	determinaron	espacios	individuales	y	zonas	compartidas	
junto	a	zonas	sagradas	que	unificarían	el	mundo	terrenal	del	grupo	y	su	cos-
movisión.

Según el sociólogo alemán Ferdinand Tönnies, la comunidad es una agru-
pación social que se sustenta en dos aspectos: en las relaciones naturales y 
espontáneas entre los individuos y, por otra parte, sobre una condición orgá-
nica natural, que se despliega en la existencia social. El encuentro es promo-
vido por el sentimiento de unión y solidaridad que, ideológicamente, sostiene 
a la estructura comunitaria (Tönnies, 1979, p. 33). Desde esta perspectiva, 
las dos nociones que determinan su conformación corresponden a la unión y 
la	totalidad.	Ambas	situaciones	se	materializan	mediante	el	espacio	colecti-
vo,	que	simboliza	un	territorio	recogido	y	común,	conquistado	por	el	hombre	
(Béjar,	1988,	p.	90).

El ideario de la comunidad intentó sobrevivir en el tiempo. Así, desde 
una concepción moderna, se bifurcó por varios caminos2. En palabras de Zyg-
munt	Bauman	(2006,	p.	43),	con	el	capitalismo	moderno	se	desarrollaron	dos	
tendencias en torno a la comunidad y el arraigo ideológico, donde una línea 
se encargó de extinguirlo, fomentando la individualidad y sustituyendo sus 
prácticas y ciclos —propios de la comunidad agrícola—, por los de la máqui-
na. Contrariamente, la segunda línea revaloró el sentido de comunidad y la 
canalizó	hacia	 la	 formación	de	nuevas	estructuras	de	poder.	Desde	la	 filan-
tropía surgirían las aldeas modelo —construidas entre la fábrica, la vivienda 
y las dotaciones sociales—, que pretendieron representar el bienestar gene-
ralizado	asociado	a	los	nuevos	procesos	de	industrialización	(Bauman,	2006,	

1. Esta relación tripartita abrió 
una puerta a la integración del 
ocio en la vida cotidiana del 
mundo obrero. El club se pre-
sentó como un espacio de rea-
lización	 cultural	 que,	 además,	
potenciaba el descanso tras la 
jornada laboral. De este modo, 
con su integración a la rutina 
entre la vivienda y el trabajo, se 
fomentaba un verdadero desa-
rrollo social y cultural.

2. El debate ideológico desarro-
llado en torno a este concepto 
durante el siglo XX, será expues-
to con mayor detalle en el capí-
tulo 3 de la presente tesis.
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p. 44). Sin embargo, la duración de este tipo de colectividad resultó bastante 
breve,	ya	que	no	garantizó	 la	mejora	en	 la	producción	 industrial	y	muchos	
experimentos de este tipo simplemente fracasaron en el intento.

«Durante la mayor parte de su historia, la modernidad fue una época de “inge-
niería social” en la que no se podía confiar en la emergencia y reproducción es-
pontánea del orden; una vez desaparecidas para siempre las instituciones auto 
regeneradoras de la sociedad moderna, el único orden concebible era el que se 
diseñaba utilizando el poder de la razón y se mantenía mediante el control y la 
gestión cotidianas.»	(Bauman,	2006,	p.	47)

En buena medida, la comunidad manifestó sus estructuras sociales inter-
nas	a	través	de	las	organizaciones	espaciales,	lo	que	configuró	una	base	ideo-
lógica que logró perdurar en el tiempo, hasta instalarse como un imaginario 
colectivo del bienestar grupal.

La arquitectura de la comunidad ha reunido diversos ejemplos emblemá-
ticos,	 cuyas	organizaciones	espaciales	 y	 funcionales	 apostaron	por	una	es-
tructuración social que facilitó el orden de la vida cotidiana. De esta forma, el 
edificio	comunal,	proveniente	del	mundo	rural,	concentró	las	primeras	dispo-
siciones	jerárquicas	entre	el	espacio	y	la	estructura	filial.	Un	caso	represen-
tativo de estas características corresponde a las viviendas de la etnia Hakka 
en China3 (Fig. 1.1.1), construidas entre los siglos XII y XX. Sin embargo, estos 
modelos,	comenzaron	a	masificarse	en	Fujian	tras	la	migración	de	esta	comu-
nidad	a	finales	del	siglo	XVIII.	

«Estos edificios se inscriben en la Lista del Patrimonio Mundial por la excep-
cionalidad de sus dimensiones, sus técnicas tradicionales de construcción y sus 
funciones. Constituyen un ejemplo único de asentamientos humanos basados en 
una vida comunitaria y una organización defensiva, en armonía con el medio 
ambiente circundante.» (UNESCO,	2008)4

Este ejemplo de arquitectura en tierra reúne la manifestación abierta del 
mundo	doméstico	al	 interior	de	 la	agrupación	y	 la	conformación	cerrada	y	
defensiva de sus límites. Mediante la disposición de un patio central se esta-
bleció	una	organización	funcional	concéntrica,	que	favoreció	el	control	social	

Fig. 1.1.1 Imagen general de 
asentamiento de viviendas 
Hakka

3. Las viviendas de estas colo-
nias fueron declaradas Patri-
monio de la Humanidad de la 
UNESCO	en	el	año	2008.

4. En http://whc.unesco.org/
en/list/1113/,	consultado	el	09-
12-14.



LA ESPACIALIDAD DEL ENCUENTRO | PARTE I

24

del	contexto.	Caracterizados	por	su	configuración	circular	y,	en	algunas	oca-
siones rectangular, estos conjuntos se consolidaron como unidades comple-
jas y autónomas, que se reprodujeron en el territorio natural mediante estra-
tegias de asentamiento de resguardo ante las inclemencias naturales. Estas 
unidades eran habitadas por un clan familiar. Inclusive, llegaron a congregar 
a	unas	80	familias	de	cuatro	generaciones,	organizadas	espacialmente	según	
su	jerarquía	social.	Así,	se	configuraron	verdaderas	ciudadelas	interiores	que	
constituyen	 un	 destacado	 referente	 del	 edificio	 comunal	 (UNESCO,	 2008).	
Posteriormente, este modelo sería replicado como un modelo de prefabrica-
do, tal como el conjunto habitacional que fue contruido en la Meseta El Gallo 
en	Viña	del	Mar,	durante	la	década	de	1970.

La distribución funcional de cada tulou —como se denominaba a la uni-
dad— (Fig. 1.1.2) se articuló en torno a un centro que albergaba diversos 
edificios	comunitarios	y	una	zona	ceremonial,	mientras	que	las	viviendas	se	
dispusieron en los distintos niveles junto al perímetro. Por otra parte, los es-
pacios	de	almacenamiento	de	comida	se	emplazaron	en	la	planta	baja.	A	pe-
sar	de	esto,	cada	edificio	presentaba	diferentes	variaciones	en	su	distribución	
espacial,	que	respondían	a	las	estrategias	de	organización	de	cada	microcos-
mos comunitario. Para las circulaciones se estructuró un sistema perimetral 
que	bordeó	interna	y	externamente	a	cada	agrupación.	Dicho	trazado	realzó	
su	condición	de	fortaleza.	Complementariamente,	 las	circulaciones	perime-
trales de interior conducían hacia las viviendas y recogían la vida propia del 
espacio central Además, cada unidad estaba dividida por un eje central con 
forma de galería, que conectaba a todas las partes y las condujo hacia el único 
acceso principal.

Todo este ideario de comunidad asociado a la vivienda comunitaria rural, 
fue	materia	de	los	principales	procesos	de	modernización	y	reforma	del	am-
biente de las ciudades, donde estos modelos sirvieron de precedentes para 
las	nuevas	organizaciones	colectivas	y	cooperativas.	Con	las	conformaciones	
urbanas asociadas a la industria, la vivienda se convirtió en una demanda 
urgente de responder, ya que se transformó en uno de los principales focos 
de riesgo social y sanitario. Por lo tanto, se formularon nuevos idearios colec-
tivos	que	apuntaron	hacia	la	habitación	obrera	salubre,	emplazada	en	la	ciu-
dad.	Según	Leonardo	Benévolo,	mediante	la	utopía	del	siglo	xix se inició una 
línea de pensamiento y acción, que condujo a la reforma del paisaje urbano 
(Benévolo,	1999,	p.	179).

En	este	contexto,	Robert	Owen	fue	un	impulsor	de	iniciativas	colectivas,-
mediante	un	proyecto	pionero	del	movimiento	cooperativo	(Frampton,	2010,	
p.	22).	La	maquinaria	asociada	a	 la	 fábrica	de	New	Lanark	en	Escocia	(Fig.	
1.1.3),	formulada	alrededor	del	año	1813,	pretendió	dar	vivienda	higiénica	a	
todos	sus	trabajadores,	a	través	de	una	agrupación	comunitaria	de	pequeña	
escala.	Este	modelo,	emplazado	en	torno	a	un	espacio	central	de	equipamien-
to	colectivo,	comprendió	cocinas	colectivas,	bibliotecas,	guardería,	edificios	
de	comercio	y	otras	entidades	institucionales.	Dicha	organización	recabó	un	
importante precedente de orden espacial entre vivienda y equipamiento. 
Posteriormente, este modelo fue perfeccionado teóricamente por el propio 
Owen,	a	pesar	de	que	en	el	trayecto	se	vería	entrampado	por	el	traspaso	teóri-
co-práctico	y	los	diversos	conflictos	burocráticos	asociados	a	su	gestión,	que	
lo sacarían del campo de las posibilidades.

Charles Fourier, autor de una verdadera doctrina urbanística expuesta en 
el Tratado sobre la asociación doméstico agrícola (1822),	pretendería	llevar	la	
planificación	urbana	hacia	un	modelo	de	igualdad	social	basado	en	la	teoría	
filosófica	de	asociación	humana	en	función	de	la	atracción	personal	(Framp-
ton,	2010,	p.	22).	De	esta	forma,	Fourier	elaboraría	las	bases	ideológicas	de	

Fig. 1.1.2 Imágenes disposición 
interior de las unidades Hakka
Fig. 1.1.3 Imagen de grabado de 
1828 de la comunidad de New 
Lanark proyectada por Owen 
Fig. 1.1.4 Imágenes emblemáti-
cas del falansterio de Fourier
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una corriente cooperativista, que se concretaría en la construcción teórica 
de un modelo social basado en la libre asociación. Así, concluiría en la forma-
ción de una unidad social base: la falange. Dicha entidad se constituyó por un 
número	aproximado	de	1620	personas,	que	habitaron	un	edificio	colectivo	
de gran escala: el falansterio (Fig. 1.1.4). Esta unidad, que integró la produc-
ción,	el	comercio	y	la	vida	doméstica,	en	una	estructura	funcional	similar	a	un	
hotel, recogió la distribución general de Versalles y asimiló su simetría for-
mal. Mediante pabellones longitudinales —estructurantes de tres áreas cen-
trales—	y	una	serie	de	conectores	verticales	y	horizontales,	se	entramaron	
verdaderas	calles	de	 interior	(Benévolo,	1999,	p.	183).	Si	bien	este	modelo	
intentó	ser	replicado	en	varios	países,	como	el	modelo	francés	de	Baudet-Du-
lary	(1832),	en	la	realidad	no	logró	consolidarse,	pero	dejó	importantes	ante-
cedentes para las propuestas posteriores del mundo colectivo y comunitario.

Jean-Baptiste Godin, gran seguidor de Fourier, fue el responsable de dar 
vida	a	una	significativa	solución	habitacional	social:	el	familisterio	de	Guisa	
(Fig.	1.1.5).	Esta	propuesta,	construida	entre	 los	años	1859	y	1877,	reunió	
vivienda	 y	dotaciones	 comunitarias	 en	un	 conjunto	de	 edificios	 colectivos,	
lo	que	dio	vida	a	un	verdadero	‘palacio	social’.	Se	emplazó	en	las	afueras	de	
la	ciudad,	junto	a	la	fábrica.	Además,	se	conformó	de	tres	edificios	paralele-
pípedos con un patio central, conectados por ejes de circulaciones verticales 
situados	en	las	esquinas,	mientras	que	las	circulaciones	horizontales	se	cons-
tituyeron de galerías perimetrales, que dieron acceso a las viviendas. Dicha 
agrupación contaba con un amplio grupo de dotaciones como guardería, un 
jardín	infantil,	teatro,	escuelas,	lavandería	y	baños	público	(Frampton,	2010,	
p. 23). La guardería, la escuela y el teatro, conformaban un eje que atravesaba 
longitudinalmente a las viviendas, cuya estructura representó la principal do-
tación educativa de comunidad. El espacio central, protegido por una cubierta 
acristalada, solía albergar diversas festividades colectivas, que estimulaban 
el sentido de pertenencia a esta comunidad. Así se conformó un sistema de 
sociedad cooperativa de transversalidad social, donde la distribución y el fun-
cionamiento	comunitario	alcanzaron	un	papel	preponderante	para	las	apro-
ximaciones posteriores, ya que el familisterio de Godin llegó a representar 
una solución digna para los obreros. Inclusive, la movilidad habitacional fue 
considerada	como	parte	de	la	planificación,	gracias	a	la	distribución	espacial	

 Fig. 1.1.5 Imágenes generales del 
familisterio y su organización
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de las viviendas, que incluyeron posibilidades de cambio interno de acuerdo 
a	las	variaciones	familiares.	Un	aspecto	fundamental	de	este	modelo	radica	
en el papel de la vigilancia en la experiencia colectiva, que contribuía al con-
trol del orden. De este modo, la regulación del comportamiento, basado en la 
mirada,	fue	potenciado	por	la	organización	espacial	en	torno	al	patio	central,	
donde la privacidad se veía expuesta al grupo cuál panóptico.

En este proceso formativo del modelo colectivo, la tipología arquitectóni-
ca	palaciega	alcanzó	protagonismo,	ya	que	su	organización	funcional	fue	re-
cogida	por	variadas	propuestas	de	la	época.	En	palabras	del	arquitecto	Xavier	
Monteys5, este aspecto se develó en la integración de espacios comunes y de 
servicio a la agrupación de habitaciones —esquema propio del palacio—. Así, 
ejemplos como: el Louvre, el Palacio de Versalles o el Palacio Real de Madrid, 
estuvieron presentes en la propuesta espacial del familisterio de Guisa, que 
se transformó en uno de los principales referentes del porvenir de la vivienda 
colectiva	(Pérez	de	Arce,	2012,	p.	10).

«Todos estos edificios, los palacios europeos, los hoteles americanos o el familis-
terio, tienen en común estar concebidos como edificios de habitaciones dotadas 
de servicios. Sus plantas son el resultado de la repetición de estas habitaciones y 
de la necesidad de garantizar su acceso, todo realizado con la intención de que 
sus condiciones sean relativamente equivalentes.» (Monteys,	en	Pérez	de	Arce,	
2012,	p.	12)

Con la nueva política económica implementada en Rusia tras la Revolución 
de 1917 se abrió una puerta para la migración masiva campo ciudad, que lle-
vó	a	la	sobrepoblación	y	al	colapso	generalizado	de	la	infraestructura	urbana.	
En este contexto, se emprendieron variadas acciones sobre el problema de la 
habitación,	que	posicionaron	a	la	arquitectura	soviética	en	un	ámbito	global.	
A partir de las expropiaciones de múltiples viviendas acomodadas surgió un 
nuevo	modelo	de	vivienda	sustentado	en	la	reforma	y	reorganización	espacial	
de estos inmuebles. Amplios apartamentos fueron subdivididos en recintos 
menores, donde se compartían los espacios comunes y de servicio. 

El problema residencial socialista traspasó las fronteras y se transformó 
en	materia	recurrente	de	los	concursos	de	la	época,	hecho	que	logró	convocar	
a	 los	 arquitectos	más	destacados	del	momento.	A	 través	de	 esta	 instancia,	
el orden racional y los elementos propios del proyecto moderno resultaron 
habituales en la solución habitacional. 

A	su	vez,	el	gobierno	convocó	a	un	grupo	de	investigadores	especialistas,	
liderado	por	Moisei	Ginzburg,	que	abogó	por	dar	una	respuesta	empírica	a	
esta	demanda.	Así,	Ginzburg	formuló	una	serie	de	células	denominadas	stroi-
kom que, posteriormente, formaron parte de un nuevo modelo arquitectó-
nico centrado en la vida comunitaria representativa del nuevo socialismo. 
Esta propuesta, que integraba la casa colectiva, el club obrero y la fábrica, 
pretendía revolucionar la vida cotidiana, al facilitar la transformación de los 
ambientes.	El	mejor	ejemplo	se	materializó	en	un	edificio	denominado	Nar-
komfin	(1929-1932)	(Benévolo,	1999,	p.	563)	(Fig.	1.1.6).	

Esta tipología resultó uno de los principales condensadores sociales de la 
época.	El	inmueble	se	conformó	por	varios	bloques	comunicados	a	una	bate-
ría de espacios comunes —cantina, gimnasio, biblioteca y guarderías—, me-
diante	calles	y	plataformas	de	interior	(Frampton,	2010,	p.	176).	Este	modelo	
recogió	la	organización	del	palacio	moderno	socialista,	gracias	a	la	relevancia	
espacial	y	funcional	de	sus	galerías	y	se	transformó	en	un	precedente	signifi-
cativo del ideario de la colectividad.

Fig. 1.1.6 Imágenes planimétricas 
de las viviendas propuestas para 
Narkom�n

5. Punto de vista expuesto en la 
presentación del libro Domici-
lio Urbano	 de	Rodrigo	Pérez	de	
Arce,	 véase	 en	 las	 referencias	
bibliográficas.	
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1.1.2 Hacia una conformación del edificio colectivo moderno

Al	igual	que	los	procesos	de	expansión	y	modernización	de	las	ciudades	euro-
peas, el problema de la habitación se fue incrementando en diferentes países 
que compartían el mismo dilema: el aumento radical de la población y las 
malas condiciones de salubridad de las viviendas de las clases más pobres. 
En este contexto, las diversas soluciones habitacionales colectivas que fue-
ron emergiendo apuntaron a un hecho común: la impetuosa necesidad de 
mejorar el alojamiento de la clase obrera y controlar el desorden asociado a 
estos grupos. Algunas experiencias de vivienda colectiva como las Siedlungen 
alemanas, las Höfen de Viena, las Neighborhood anglosajonas, los colectivos 
franceses y holandeses, apostaron por renovar las condiciones de vida del 
nuevo hombre moderno, mediante un sistema habitacional racional —que 
contempló	viviendas	unifamiliares	y	edificios	colectivos—.	Dichas	propues-
tas llegaron a conformar un importante cuerpo de experiencias arquitectó-
nicas que contribuyeron al desarrollo del entorno y, de este modo, operaron 
como dispositivos urbanos.

Las siedlungen	alemanas	fueron	verdaderas	urbanizaciones	emplazadas	
en	la	periferia	urbana.	En	general,	experimentaron	con	las	disposición	sisté-
mica de viviendas e integraron  una serie de dotaciones y áreas verdes. La fór-
mula característica aplicada a la mayoría de las obras de la Neue Sachlichkeit 
fue la agrupación lineal de vivienda unifamiliar, distribuidas en función del 
terreno.	De	este	modo,	se	favoreció	la	entrada	de	luz	y	ventilación.	Un	ejemplo	
que cabe destacar es el caso de la siedlung	de	Britz	(1925)	de	Bruno	Taut	y	
Martin Wagner, construida en Berlín (Fig. 1.1.7), que resultó determinante en 
su	forma	de	su	emplazamiento.	Esta	agrupación	apostó	por	la	densificación	
mediante	el	bloque	colectivo,	para	configurar	un	cuerpo	curvo,	cuya	forma	de	
herradura	determinó	una	amplia	zona	central	de	dotaciones	y	áreas	verdes	
comunitarias	que,	en	conjunto,	dieron	vida	a	un	edificio	autónomo	(Benévolo,	
1999, p. 531).

Otro	 caso	 construido	 en	 la	misma	 ciudad	 corresponde	a	 la siedlung de 
Weisse	 Stadt	 (1929-1930),	 proyectada	 por	 Otto	 Rudolf	 Salvisberg,	 Bruno	
Ahrends	 y	Wilhem	Büning	 (Fig.	 1.1.8).	 Este	 conjunto	 de	 gran	 densidad	 se	
conformó por una altura media de los inmuebles y se liberó la planta baja 
para áreas verdes, dotaciones y servicios, que dieron forma a un vasto sector 
comunitario de uso público.

Otro	escenario	a	destacar	corresponde	a	la	monumentalidad	del	estado	
socialista	de	Viena,	donde	el	ámbito	social	alcanzó	un	amplio	protagonismo,	
ya que gracias al bajo uso del suelo se construyeron destacados conjuntos, 

Fig. 1.1.9 Imagen general de los 
espacios comunitarios de Karl 
Marx Hof de Ehn

Fig. 1.1.7 Imágenes del emplaza-
miento de la siedlung de Britz   
Fig. 1.1.8 Imagen fachadas de la 
siedlung Weisse Stadt
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que albergaron toda una ideología comunitaria. Inclusive, se llegó a ocupar el 
20%	del	solar,	como	sucedió	con	el	edificio	Karl	Marx	Hof	(1927),	proyectado	
por Karl Ehn (Fig. 1.1.9). Gran parte del terreno fue destinado como equipa-
miento de servicios colectivos y se conformaron extensas áreas verdes para 
parques, algo poco usual en este tipo de agrupaciones sociales. Sin embargo, 
estas tipologías apuntaban a la construcción de una nueva imagen del habitar 
colectivo	del	país,	donde	la	pobreza	era	reducida	mediante	la	riqueza	expre-
siva. De este modo, la habitación resultó un monumento de la clase obrera 
situado en pleno centro de la ciudad6	(Gravagnuolo,	1998,	p.	260).

En resúmen, los höfen	se	configuraron	como	bloques	de	gran	escala,	en-
tre	modelos	cerrados	y	semi-abiertos	que,	geométricamente,	recogieron	con-
diciones únicas e irrepetibles. Dicha condición determinó las distribuciones 
internas	de	cada	unidad	habitacional.	Con	 la	densificación	de	viviendas	en	
altura,	estos	modelos	integraron	múltiples	circulaciones	horizontales	y	verti-
cales, usualmente expuestas hacia los espacios comunes, lo que dio vida a una 
estética	característica	de	sus	fachadas.

Otra	expresión	de	colectividad	moderna	que	cobró	relevancia	durante	el	
siglo xx	y	se	hizo	presente	en	la	producción	habitacional	chilena	correspon-
de a la unidad vecinal. Este modelo, propuesto por Clarence Perry, reunió la 
esfera de la vivienda y la ciudad, mediante una espacialidad común que per-
feccionó los principios modernos. La unidad vecinal, que nace directamente 
en occidente tras la Segunda Guerra mundial, funcionó como una herramien-
ta de reconstrucción y saneamiento urbano. Además, brindó una ambiciosa 
solución	de	densificación	del	suelo,	mediante	la	colectividad	de	gran	escala	y	
la integración de múltiples dotaciones abiertas al entorno. Las Neighborhood 
units	(Fig.	1.1.10)	se	concibieron	como	unidades	de	organización	territorial,	
con	una	amplia	agrupación	de	viviendas	y	una	zona	contenedora	de	todas	las	
dotaciones públicas y privadas. Este equipamiento logró cubrir las necesi-
dades	básicas	de	la	vida	cotidiana	de	una	familia	media	(Perry,	1939,	p.	50).	
Así,	grandes	áreas	verdes,	parques,	zonas	de	juego	y	establecimientos	esco-
lares, conformaron sus áreas centrales y contribuyeron a su funcionamiento 
independiente	del	entorno	urbano.	Los	trazados	de	las	calles	y	la	separación	
de las circulaciones peatonales y vehiculares determinaron un sistema que, 
posteriormente,	fue	considerado	en	la	organización	estructural	de	la	ciudad	
jardín. La complejidad de la unidad vecinal contribuyó a la formación de una 
vecindad,	por	lo	tanto,	se	configuró	en	torno	a	lugares	y	espacios	de	encuen-
tro, que promovieron las relaciones sociales. De ahí que se hayan integrado 
complejos	programas	 a	 su	organización	 funcional.	A	diferencia	de	 las	pro-
puestas habitacionales de la primera mitad del siglo xx, la unidad vecinal se 
destacó por la relación construida con las áreas verdes, donde dichos espa-
cios fueron integrados al entorno urbano.

Sin	duda	alguna	que	la	Unidad	Habitacional	de	Marsella	(1947-1952)	de	
Le Corbusier (Fig. 1.1.11) encarnó la ideología de unidad vecinal a la perfec-
ción. Además, reunió las principales cualidades del concepto de ‘condensador 
social’.	Su	combinación	entre	la	célula	privada	y	el	habitar	común7, inspirada 
en la propuesta espacial del monasterio la Cartuja de Ema (Fig. 1.1.12) (Zapa-
raín,	2006,	p.	31),	fue	llevada	hacia	una	nueva	relación	entre	la	horizontalidad	
y la verticalidad, que la transformó en un valioso referente para la vida co-
lectiva	moderna	(Pérez	de	Arce,	2012,	p.	88).	Este	inmueble,	que	agrupó	337	
viviendas,	integró	una	batería	de	dotaciones	compuesta	por	una	zona	comer-
cial,	un	hotel	y	una	azotea	multifuncional.	A	su	vez,	dicho	espacio	congregó	
una pista de carreras, una piscina, gimnasio y un jardín infantil.

Fig. 1.1.10 Imágenes de las orga-
nizaciones asociadas a las Neig-
bohood Units de Perry
Fig. 1.1.11 Imagen aérea de la 
Unidad Habitacional del Marsella
Fig. 1.1.12 Imagen del emplaza-
miento general de la Cartuja de 
Ema

6. Esta condición era posible ya 
que fueron parte del proceso de 
restitución habitacional ante las 
diversas expropiaciones aplica-
das como parte de las medidas 
higienistas	de	la	época.

7. Como es sabido, Le Corbusier 
visitó este monasterio en dos 
oportunidades	 (1907	 y	 1912)	
durante su período formativo. 
Para Fernando Zaparaín, esta 
experiencia resultó determinan-
te en su obra, especialmente en 
la concepción de una arquitec-
tura dinámica y en la relación 
entre la celda y el paisaje (Zapa-
raín,	2006).
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«(…) la Unité tenía tanto de ‘condensador social’ como los bloques-comuna so-
viéticos de la década de 1920. Esta integración total de los servicios colectivos 
recordaba ese modelo decimonónico del falansterio de Fourier, no sólo por su 
tamaño, sino por su aislamiento del entorno inmediato. Y al igual que el falans-
terio estaba pensado para alojar al hombre corriente en un recinto principesco 
(…)» (Frampton,	2010,	p.	230)

Marina	Weisman	 decía	 que	 con	 la	 integración	 del	 ‘suelo	 artificial’,	 que	
concentró	los	servicios	del	edificio	y	encerró	la	vida	comunitaria	al	interior	
de	este	organismo	artificial	autosuficiente,	el	conjunto	encarnó	«la	inserción	
total	del	hombre	en	el	aparato	producido	por	el	hombre»	(Weisman,	1985,	p.	
134). En palabras de Frampton, la complejidad de esta unidad habitacional 
radicó	en	su	organización	y	en	el	lenguaje	establecido	a	nivel	de	la	fachada.	
Gracias al uso de balcones con parasoles se reveló la estructura celular y la 
diversidad	tipológica	interna	del	edificio	colectivo	(Frampton,	2010,	p.	228).	
Además, las circulaciones funcionaron como calles elevadas y articularon un 
sistema de espacios colectivos tensionados por las dotaciones superiores. En 
buena	medida,	la	Unidad	Habitacional	de	Marsella	reunió	variadas	opiniones	
críticas.	No	obstante,	marcó	un	momento	taxativo	para	la	habitación	colecti-
va, que no pasaría desapercibida en la producción chilena, como en el caso de 
la	Unidad	Vecinal	Portales	de		Santiago	o	de	la	Unidad	Vecinal	Loma	Victoria	
de Viña del Mar.

Con el desarrollo de ambiciosas propuestas habitacionales, que se hicie-
ron cargo de abordar una realidad social urbana, surgieron obras de gran for-
mato, que se conformaron como dispositivos urbanos. Golden Lane (1952), 
de Alison y Peter Smithson (Fig. 1.1.13), recogió la dinámica de la calle para 
incorporarla al sistema de galerías, que vincularon todas las partes. Así, esca-
las, pasarelas y ascensores, articularon un sistema portante que, junto a las 
calles,	dieron	cabida	a	la	vida	cotidiana	(Montaner,	2009,	p.	78).	Dicho	entra-
mado de espacios abordó la críticada funcionalidad de la ciudad, al integrar 
la casa, la calle, el barrio y la ciudad, en la verticalidad. Según Frampton, la 
agrupación no logró recoger la realidad de la calle en la vida elevada, a pesar 
de	que	su	mega	estructura	se	mantuvo	a	la	altura	media	de	sus	edificios.	Aún	
así, Golden Lane contribuyó espacial y funcionalmente al dilema entre la rea-
lidad de la vida cotidiana y la obra de arquitectura.

En este contexto del proyecto arquitectónico y el habitar colectivo se for-
mularon otras propuestas que, además de reunir elementos comunitarios, se 
insertaron	en	contextos	geográficamente	complejos.	De	este	modo,	aporta-
ron	nuevas	formas	al	panorama	arquitectónico	de	la	época,	gracias	a	la	inte-
gración	de	las	fuerzas	naturales	del	terreno	de	emplazamiento.	Obras	como	
Pedregulho	(1948-1954),	de	Affonso	Eduardo	Reidy	(Fig.	1.1.14),	o	el	Forte	
di	Quezzi	(1956-1957),	de	Luigui	Carlo	Daneri	y	construido	en	Génova	(Fig.	
1.1.15), abordaron la morfología del suelo mediante la replica la curvatura 
de la cota. Dicha estrategia fue posible gracias al uso del bloque de extensión 
lineal. De igual modo, se proyectaron otros conjuntos que dieron vida a ver-
daderas infraestructuras urbanas, mediante el bloque de gran extensión. En 
esta categoría cabe destacar ejemplos como: el conjunto residencial Park Hill 
y Hide Park (1959-1961), de Ivon Smith y Jack Lynn (Fig. 1.1.16); Robin Hood 
Gardens (1962-1972), de los mismos Smithson y construido en Londres (Fig. 
1.1.17); o el Toulouse le Mirail (1962-1975), de Candilis, Josic y Woods (Fig. 
1.1.18),	construido	en	el	sur	de	Francia.	Para	Montaner,	todos	estos	casos	se	
asemejan por la formación de un artefacto mecánico estructurado por el mo-
vimiento	interno	de	la	gente	(Montaner,	2009,	p.	78).

Fig. 1.1.13 Imagen general del 
emplazamiento de Golden Lane 
Fig. 1.1.14 Imagen general del 
emplazamiento de Pedregulho
Fig. 1.1.15 Imagen general del 
emplazamiento de Forte di  
Quezzi
Fig. 1.1.16 Imagen general del 
emplazamiento de Park Hill
Fig. 1.1.17 Imagen general del 
emplazamiento de Robinhood 
Gardens
Fig. 1.1.18 Imagen general del 
emplazamiento de Toulouse le 
Mirail
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Cabe	destacar	el	conjunto	Byker	Wall	(1969-1981),	de	Ralph	Erskine	(Fig.	
1.1.19),	construido	en	Newcastle.	Esta	agrupación,	considerada	una	obra	cla-
ve	de	la	década	de	1970,	impulsó	la	participación	de	los	usuarios,	un	hecho	
particular para las últimas grandes gestiones en materia de vivienda social 
desarrollada	en	Inglaterra	(Blundell	y	Canniffe,	2013,	p.	295).	Su	gran	carac-
terística se halla en la concepción de un muro climático, un bloque de exten-
sión lineal, que resguardó la agrupación de la autopista. Las transiciones es-
paciales dieron cabida al mundo comunitario, propio del barrio preexistente, 
que Erkine rescató para el conjunto. De este modo, se construyó un valioso 
precedente	de	la	relación	entre	la	estructura	social	y	la	física	(Gehl,	2006,	p.	
71). A pesar de la gran escala de la agrupación, las circulaciones de cada blo-
que	de	edificios	facilitaron	la	diferencia	y	la	caracterización	entre	las	partes.	
Así, las galerías elevadas, resguardadas climáticamente por la forma de muro 
del	edificio,	acogieron	el	acceso	a	las	viviendas	y	a	las	diversas	dotaciones.	En	
este sentido, Byker Wall reunió condiciones espaciales idóneas para el des-
pliegue de la vida comunitaria, gracias al ámbito intermedio que contribuyó 
a	la	humanización	de	sus	espacios.	El	conjunto	logró	construir	un	paisaje	a	
diversas escalas, que promovió la continuidad social gracias a la transferencia 
de	las	comundades	(Blundell	y	Caniffe,	2013,	p.	309).

«Gracias a un aprovechamiento imaginativo de las condiciones de partida, Ers-
kine consiguió recrear un intenso sentido del lugar, y lo hizo implantando po-
derosos indicios de lo que podía ser una comunidad, de cómo podía planificarse 
y alimentarse, y de cómo podían conectarse las viviendas con los lugares de 
relación comunitaria.» (Blundell	y	Caniffe,	2013,	p.	314)

1.2 Huellas en el espacio. La manifestación temporal de la vida coti-
diana 

Un	edificio	moderno	puede	entenderse	a	partir	de	diversas	aproximaciones	
que	constantemente	convergen	hacia	él,	 como:	una	producción	 industriali-
zada,	la	combinación	de	nuevos	materiales,	un	lenguaje,	y	una	función,	entre	
otras. El resultado de esta interrelación corresponde a un nuevo espacio. Sin 
embargo,	también	se	hace	presente	la	dimensión	temporal	y	sus	ciclos	que	
desvelan las ideas escondidas detrás de estos fenómenos de cambio desde 
una	perspectiva	histórica.	Ocupar	tiempo	y	espacio	hace	de	nosotros	un	ser	
histórico	(Collins,	1970,	pp.	293-301),	dependemos	de	la	memoria	y	ésta	for-
ma parte de la atmósfera arquitectónica. Por lo tanto, la obra pertenece a un 
contexto cultural —entendiendo la cultura como toda manifestación de la ac-
tividad humana—, y deberá enfrentarse a los cambios experimentados por 
ese entorno.

Sin embargo, la monumentalidad de un obra nueva que, usualmente es la 
forma	como	queda	registrada	en	la	historia	oficial,	eclipsa	el	devenir	del	tiem-
po, donde realmente se revelará la efectividad de su cometido al dar cuenta 
de la vida cotidiana manifestada en el espacio, hecho que nos entrega una 
perspectiva muy valiosa de la obra. 

«Desde el instante en que nos preocupamos del hombre, de las mujeres y de los 
niños, en todo lo que pueden tener de atractivo y de admirable (defectos y cua-
lidades), llegamos a ser arquitectos completos. Se dejan definitivamente a un 
lado las fórmulas académicas; y la menor superficie, la mínima distancia, el más 
pequeño espacio construido, llega a ser precioso (…)» (Le Corbusier, 1953)8

Fig. 1.1.19 Imágenes del con-
junto  Byker Wall en Newcastle, 
emplazamiento, contraste entre 
el entorno y la obra nueva, y edi-
�cio muro

8.	 Este	 fragmento	 corresponde	
al texto “Mensaje de Le Corbu-
sier a los arquitectos de Chile” 
publicado en la revista Pro Arte 
nº 165 del año 1953, que habría 
sido	 publicado	 un	 año	 después	
de la participación del arquitec-
to chileno Emilio Duhart en su 
oficina,	 quien	 también	 habría	
sido responsable de la traduc-
ción de este texto.
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En palabras de Bruno Taut (1927), «Es irrelevante el aspecto de la arqui-
tectura sin gente, lo que importa es el aspecto de la gente en ella» (Taut, 1995, 
p.	30).	De	este	modo,	se	presetarán	algunos	ejemplos	emblemáticos	que	han	
sufrido cambios radicales con el paso del tiempo y revelan el acople entre el 
cometido, la forma y los usuarios.

1.2.1 La paradoja de los ciclos

Las huellas registradas en el espacio provienen de variadas dimensiones que 
cabe mencionar. Por un lado, la dinámica de una sociedad y su cultura resul-
tan determinantes en la regulación interna del micro universo presente en 
el mundo colectivo. Las transformaciones que una sociedad experimenta en 
el tiempo son absorbidas por su micro universo correspondiente, es decir, la 
comunidad, donde las estructuras sociales internas y sus reglas de funciona-
miento acogerán sus manifestaciones en el espacio. 

Desde otro ángulo, la dicotomía entre lo individual y lo colectivo impul-
sa una manifestación identitaria en medio de la extrema homogeneidad, que 
suele resultar exacerbada ante la falta de conciencia de los usuarios en torno 
a la valoración arquitectónica de los inmuebles. Visto así, resulta lógico que el 
desborde individual tenga efectos sobre el espacio común, más aún, cuando 
las prácticas culturales locales lo propulsan. Además, los cambios internos 
que la estructura familiar experimenta en el tiempo suelen ser absorbidos 
espacialmente por la vivienda, que se desborda de sus límites formales y se 
expande sobre el ámbito comunitario. Este hecho suele transgredir las con-
venciones	determinadas	por	la	agrupación	o	por	la	organización	propia	de	la	
propuesta arquitectónica.

En síntesis, diversas manifestaciones de la vida cotidiana demuestran que 
la	arquitectura	no	es	inmutable	ni	eterna,	y	los	edificios	requieren	adaptar-
se al paso del tiempo. En palabras de Paul Goldeberger, hay tres hechos que 
determinan estas transformaciones. Por una parte, los inmuebles cambian 
porque nosotros cambiamos y esto se plasma en las actitudes que tenemos 
hacia	 la	 arquitectura.	Por	otra	 lado,	 los	edificios	 cambian	en	 si	mismos,	 se	
amplían, se maquillan, cambian los usuarios, etc., y se vuelven más familiares 
en	el	tiempo.	Por	último,	en	la	medida	que	cambia	la	cultura,	también	cambia	
el	modo	en	que	vemos	los	edificios	y	esta	forma	es	una	de	las	más	complejas	
de	absorber	por	la	arquitectura	(Goldberger,	2012,	pp.	206-207).

«Todo edificio existe dentro de un contexto social y cultural; y recibe buena par-
te de su significado de dicho contexto, y ese telón de fondo tampoco es estático. 
En realidad, la cultura dentro de la cual vemos un edificio es probable que cam-
bie más a menudo, y más completamente, de lo que nunca hará nuestro propio 
ojo.» (Goldberger,	2012,	p.	207)

En	esta	dinámica,	la	eficacia	del	cometido	es	fundamental	y	revela	la	en-
vergadura de la estrategia de control del desborde, cuya presencia en el pro-
yecto arquitectónico construya un nexo entre el espacio y la vida cotidiana. 
Esta situación, que se ha transformado en objeto de estudio, ha sido materia 
de una serie de conceptos, asociados al transcurso del tiempo y su manifesta-
ción	multidiscipliar	en	los	edificios.

Cedric	Price	 (2003)	decía	que	 la	obra	de	arquitectura	requiere	salir	de	
su condición de monumentalidad y operar como una una ‘infraestructura 
dinámica’, para sobreponerse de los procesos desencadenados en torno a 
ella. La obra no requiere ser completamente controlada, sino que necesita 
ser manipulable, donde su ‘esqueleto arquitectónico’ puede otorgar libertad 
y variabilidad programática a lo largo del tiempo. Si esta circunstancia la ob-
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servamos en el ámbito de la residencia, su espacialidad necesita reaccionar a 
los cambios experimentados por sus moradores, ya que la sustentabilidad de 
sus espacios se verá enfrentada a los ciclos propios de la vida humana y a los 
cambios culturales de su entorno. Dichas transformaciones requieren formar 
parte	de	la	totalidad	arquitectónica,	como	afirman	Pannerai	y	Mangin,	la	com-
pletitud de una obra de arquitectura se reconoce en un proceso vivo presente 
en el ‘tiempo del proyecto’, que depende profundamente de los cambios cir-
cundantes,	es	decir,	de	la	ciudad	(Pannerai	y	Mangin,	1999,	p.	90).

Por	otra	parte,	Paul	Goldberger	define	el	concepto	de	‘pasado	permanen-
te’ como una expresión centrada en el ideario que su visibilidad, que man-
tiene un proceso vivo, donde se encuentra con el presente. En el acto otorga 
directrices para el diálogo efectivo entre la realidad de la vida cotidiana y la 
conservación	de	los	edificios.	En	palabras	del	autor:	«el	pasado	ayuda	a	defi-
nir	el	presente,	y	al	hacerlo	así	continúa	evolucionando»	(Goldberger,	2012,	
p.	227).	Si	bien	apunta	directamente	a	los	cambios	de	usos	de	los	edificios	y	al	
dilema de la conservación estilística presente en esta renovación, su postura 
adquiere relevancia para comprender la complejidad presente en el proceso 
temporal	de	un	edificio	colectivo,	revela	un	camino	para	la	evaluación	de	sus	
cambios en el tiempo y nos entrega una forma de construir el futuro desde la 
situación presente.

Como se ha mencionado anteriormente, la vivienda colectiva se convierte 
en un concentrador de memorias que, mediante la vida cotidiana de personas 
comunes, puede registrar las huellas de los procesos de una sociedad. Estas 
obras modernas se han visto enfrentadas a estos procesos donde, usualmen-
te, la funcionalidad de sus espacios no ha logrado sostenerse en el tiempo. 
Así,	los	desgastes	materiales	de	los	edificios,	las	faltas	de	manutención	de	sus	
espacios públicos y áreas verdes, y las pugnas por la apropiación individual 
sobre los espacios compartidos, han conformado el escenario actual del an-
tiguo ideario comunitario, condiciones que ponen en duda la calidad de su 
arquitectura.

«Cuando se tiene la experiencia directa de gran parte de los edificios modernos, 
su calidad fotogénica queda desmentida por la pobreza y la brutalidad de los 
detalles. Una y otra vez, una exhibición cara y ostentosa de estructura o for-
ma se traduce en el empobrecimiento de la intimidad; en lo que Heidegger ha 
reconocido como la pérdida de la ‘cercanía’. Que raro es encontrar una obra 
moderna en la que la inflexión de una tectónica elegida penetre en los lugares 
más recónditos de la estructura, no como una fuerza totalizadora, sino como la 
declinación de una sensibilidad articulada.» (Frampton,	2010,	p.	348)

1.2.2 Manifestaciones entre la dimensión política y social de la arquitectura

La	 ‘monumentalización’	 de	 la	 arquitectura	moderna	 se	 presenta	 como	 un	
punto de referencia para evaluar los procesos culturales experimentados por 
una	sociedad	en	el	tiempo.	Gracias	al	reflejo	de	los	cambios	sociales	y	políti-
cos expresandos en el micro universo de la comunidad, el espacio moderno 
reúne	esta	trayectoria	a	través	de	los	diversos	cambios	espaciales.	A	pesar	de	
que,	reiteradamente,	dan	cuenta	de	una	dificultad	para	sustentar	los	cambios	
en el tiempo, revelan la potencia de la apropiación para los moradores y la ne-
cesidad humana de diferenciación en un ambiente colectivo. En este contexto, 
la sobrevivencia arquitectónica y el cuidado espacial, material y funcional, de-
penderá de la toma de conciencia de la comunidad respecto del valor cultural, 
histórico y arquitectónico que una obra representa. 
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A partir de aquí se exponen algunos casos emblemáticos de habitar colectivo 
que se han sometido a estas transformaciones temporales.

Sin duda alguna, que el Familisterio de Guisa (Fig. 1.2.1) ha sido uno de 
los referentes más importantes del mundo de la cooperatividad, que logró 
mantenerse	en	el	tiempo	tras	la	muerte	de	Godin	(1888).	El	sentido	de	per-
tenencia a la comunidad había perdurado de igual forma en sus espacios y su 
habitabilidad, gracias a que la gestión originaria se mantuvo como ideología 
de la cooperativa obrera que lo sucedió, perdurando por casi un siglo. Sin 
embargo, con el desarrollo urbano y la venta del familisterio a una indus-
tria	privada,	 las	viviendas	 fueron	cedidas	al	Estado	que,	 a	 su	vez,	 las	puso	
en	venta.	De	este	modo,	comenzó	la	llegada	de	nueva	población	de	alquiler,	
que resultaron determinantes en el cambio de las prácticas colectivas. El uso 
comunitario se vio restringido y, con ello, surgieron las intervenciones sobre 
todas las circulaciones y el cierre de los corredores. Este hecho demuestra 
el	efecto	que	tiene	la	falta	de	conocimiento	entre	los	residentes,	que	influye	
directamente en la inseguridad presente en el ambiente.

Otro	ejemplo	que	cabe	destacar	corresponde	al	barrio	obrero	Quartiers	
Moderne	Frugés	en	el	municipio	Pessac	(Fig.	1.2.2),	proyectado	por	Le	Cor-
busier y Jeanneret (1923-1926), que se ha constituido en un caso represen-
tativo de este tema. La respuesta que los moradores dieron ante la estandari-
zación	del	ambiente	moderno	resultó	determinante	en	la	transformación,	al	
punto de revelar la asociación entre las intervenciones de los moradores y el 
desconocimiento del valor cultural de la obra.

La	historia	de	estas	viviendas	 comienza	en	 su	proceso	 constructivo	 in-
terrumpido	por	 los	estragos	de	 la	2º	guerra	mundial.	Dicho	evento	 influyó	
en	el	resultado	final	del	conjunto,	ya	que	al	momento	de	ser	entregado	a	sus	
moradores presentaban un gran deterioro constructivo. Rápidamente, sus 
propietarios intervinieron los espacios, hasta alejarse de los planteamien-
tos puristas de sus autores. Así, Pessac se transformaría en objeto de estudio 
para Philippe Boudon que, como es sabido, desarrolló una exhaustiva investi-
gación de estos cambios a partir de la interacción con los residentes. En esta 
trayectoria	descubrió	la	falta	de	conocimiento	de	las	influencias	arquitectóni-
cas	presentes	en	la	obra	que,	solamente,	comenzaron	a	popularizarse	a	partir	
de las conmemoraciones celebradas tras muerte de Le Corbusier en 1965. 

«Una vez que se dieron cuenta de que Le Corbusier era una figura conocida y 
respetada, algunos de los ocupantes estuvieron obviamente inclinados a modi-
ficar sus opiniones.» (Boudon, 1969, p. 53)

Boudon	concluyó	que	el	éxito	de	una	obra	de	arquitectura	dependería	di-
rectamente del grado de satisfacción de los residentes en torno a sus vivien-
das, por lo tanto, la espacialidad de Pessac había cumplido exitosamente es-

Fig. 1.2.1 Imágenes de contraste 
temporal del familisterio de Gui-
sa y el principal espacio comuni-
tario
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tos	requerimientos,	ya	que	dio	un	margen	suficiente	para	las	manifestaciones	
espaciales individuales y creativas (Boudon, 1969, p. 161).

Sin embargo, con la efervescencia desplegada tras la postulación de la 
obra	de	Le	Corbusier	como	Patrimonio	de	la	Humanidad	de	la	UNESCO,	que	
aspira a incluir este conjunto9, se ha desatado una pugna entre los residentes 
que	quieren	recuperar	al	estado	original	de	la	obra	y	quienes	prefieren	man-
tener sus viviendas con sus respectivas transformaciones. Dicha situación da 
cuenta del papel que tiene la valoración histórica de este tipo de obras y la im-
portancia que este conocimiento traspase a quienes habitan estos espacios.

Otro	ejemplo	cuya	trayectoria	amerita	describir	corresponde	a	los	grands 
ensembles franceses (Fig. 1.2.3), un modelo de grandes conjuntos de vivien-
das sociales, proyectados para la reconstrucción de ciudades devastadas tras 
la Segunda Guerra Mundial10. La primera obra considerada dentro de esta 
categoría	 corresponde	 a	 la	 ‘Cité	 de	 la	Muette’	 (1931-1934),	 emplazada	 en	
la localidad de Drancy y proyectada por los arquitectos Eugène Beaudouin, 
Marcel	Lods	y	Jean	Prouvé.	Otras	obras	emblemáticas	construidas	bajo	esta	
modalidad	corresponden	a	la	‘Cité	Rotterdam’	(1951)	en	Estrasburgo,	la	‘Ré-
sidence du Parc’ (1951-1956) en Croix, la ‘Citadelle’ (1956-1957) en Bag-
nols-sur-Cèze	y	el	conjunto	‘Firminy-Vert’	(1961),	entre	otros. Los ensembles 
reunieron dos aspectos relevantes: las políticas estatales y las doctrinas urba-
nísticas. Además, recogieron principios higienistas para brindar una vivienda 
sana y equipada a los nuevos usuarios. Ante la necesidad de dar respuesta a la 
amplia demanda de viviendas, estos conjuntos plantearon nuevos modos de 
vida mediante una propuesta funcional, que recogía los principios propues-
tos por el CIAM y la Carta de Atenas. Así, se transformaron en un símbolo de 
progreso y modernidad de una ciudad reconstruida.

«La separación de los vehículos de los peatones convertirá cada recorrido en 
un paseo, las escuelas, los equipamientos deportivos y los terrenos de juego se 
convertirán en “prolongaciones” directas de las viviendas, el sol y la higiene 
ya no estarán reservados a los ricos, sino compartidos de modo equitativo. Las 
clases sociales se mezclarán, el obrero y el profesor universitario vivirán puerta 
con puerta y militarán el mismo partido o en la misma asociación.» (Pannerai 
y	Mangin,	1999,	p.	82)

A pesar que las primeras obras construidas manejaron una escala ade-
cuada para la ciudad, las agrupaciones posteriores fueron perdiendo sus pro-
porciones hasta convertirse en conjuntos de vasta extensión, como el Con-
junto	Habitacional	de	‘Sarcelles’	(1955-1972)	en	París	o	el	‘ZUP	Minguettes’	
(1965-1973)	en	Vénissieux,	que	potenciaron	la	segregación	espacial.	Las	di-
ferencias sociales de sus residentes se transformaron en objeto de dispersión 
comunitaria	e	influyeron	en	la	pronta	migración	de	los	habitantes	de	mejores	

9. Como es usual, para que Pes-
sac pueda ser parte del cuerpo 
de obras de la postulación, las 
viviendas debían estar en el es-
tado original como fueron entre-
gadas en 1926.

10.	El	concepto	de	ensemble fue 
enunciado por Maurice Rotival 
en 1935, en el articulo titulado 
“Le grand ensembles”, publicado 
en la revista L’Architecture d’Au-
jourd’hui, 1(6), p. 57. 

Fig. 1.2.2 Imágenes de contraste 
temporal de una vivienda de la 
agrupación de Quartiers Moder-
ne Frugés
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condiciones económicas. Finalmente, dichos ensembles quedaron habitados 
por inmigrantes y habitantes en paro, entre otros residentes con menores 
recursos.	Este	hecho	condujo	a	la	estigmatización	de	las	agrupaciones	como	
verdaderos guetos urbanos e impulsó la demolición de varios inmuebles du-
rante	la	década	de	1980,	mientras	que	otros	edificios	fueron	protagonistas	de	
diversos proyectos de renovación. Así, su nueva imagen se contruyó median-
te: la ampliación de viviendas, la remodelación y la renovación de fachadas, la 
integración de elementos a escala humana, la renovación y la reconstrucción 
de espacios públicos y la integración de equipamientos a escala de barrio.

Otro	caso	emblemático	de	arquitectura	y	urbanismo	moderno	que,	ade-
más	construye	un	puente	con	Latinoamérica	corresponde	al	conjunto	habita-
cional Prefeito Mendes de Moraes, popularmente conocido como ‘Pedregul-
ho’ (Fig. 1.2.4) y proyectado por Affonso Eduardo Reidy. Gracias a su osada 
condición	formal	arraigada	a	las	cualidades	del	contexto,	representó	fielmen-
te la doctrina corbusiana. ‘Pedregulho’ se construyó en el perímetro urbano 
de Río de Janeiro como parte de la reforma social impulsada por el gobierno 
y se asentó en plena ladera, junto a un vasto equipamiento situado entre los 
extensos bloques lineales de vivienda. De esta forma, servicios públicos, co-
mercio, centro sanitario, jardín infantil, escuelas, gimnasio y piscina, dieron 
vida a este concepto de unidad vecinal. Por otra parte, la sección del volumen 
curvo dio paso a un pasillo de circulación abierto al entorno, que facilitó la 
relación visual con el paisaje. Este espacio intermedio fue determinante en la 
organización	de	todas	las	circulaciones	vinculantes	entre	los	volúmenes	y	el	
resto de las dotaciones.

‘Pedregulho’	logró	encarnar	la	ideología	de	una	vida	moderna	de	una	épo-
ca y facilitó la transformación de la sociedad mediante la habitación social. 
Sin embargo, con el paso del tiempo presentó una patología recurrente en 
este	tipo	de	obras,	reflejo	de	los	cambios	sociales	ocurridos	durante	el	exten-
so	período	de	construcción	y	la	débil	gestión	del	sistema	comunitario.	Si	bien	
la	raíz	de	este	hecho	estuvo	en	los	cambios	presentados	por	la	sociedad,	el	
mayor problema se presentó con la cláusula establecida por el gobierno, que 
obligaba a cumplir una serie de condiciones para no perder la vivienda. Dicha 
situación	se	tradujo	en	un	recambio	constante	de	moradores	que,	finalmente,	
no construyeron mayor vínculo con el lugar. Por otra parte, la lejanía espacial 
entre los bloques de viviendas y el área de servicio no favoreció a la dinámi-
ca comunitaria y la falta de conocimiento entre los residentes rápidamente 
influyó	en	una	desconfianza	generalizada,	que	desembocó	en	la	aparición	de	
cierres y rejas en los espacios comunes. 

Un	 caso	menos	 conocido,	 pero	 bastante	 representativo	 localmente,	 co-
rresponde	 al	 Conjunto	Urbano	 Soldati	 (1.2.5).	 Esta	 agrupación	 urbana	 fue	
proyectada en el sector sur de Buenos Aires entre los años 1973 y 1977, con 

Fig. 1.2.3 Imágenes de contraste 
temporal de un ejemplo de los 
grands ensembles
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una	capacidad	de	3200	viviendas	y	extensas	dotaciones.	Soldati	ha	sido	con-
siderado como uno de los mayores emprendimientos de vivienda social desa-
rrollado	en	esa	ciudad.	Fue	planificado	por	la	Secretaría	de	Vivienda	y	finan-
ciado	por	el	Banco	Hipotecario	Nacional	como	parte	del	Plan	de	erradicación	
de villas de emergencia presentes en todo el país. La obra construida resultó 
seleccionada de un concurso público convocado en 1972 y el Estudio STAFF11, 
se adjudicó el primer premio. Este mega proyecto recogió los principios mo-
dernos,	donde	se	abordó	la	densificación	en	altura	para	aprovechar	el	terre-
no.	Sus	elementos	horizontales	—edificios	denominados	tiras—	y	verticales	
—edificios	torres—	lograron	un	principio	equilibrado	de	tensiones.	Dicho	en-
tramado, conectado por ascensores, escalas y una red de circulaciones en tor-
no a siete centros sociales, intentó dar forma a un microclima urbano entre 
el mundo habitacional, la calle y el equipamiento. Para ello se construyeron 
las condiciones adecuadas para el encuentro social de la inmensa cantidad de 
habitantes que conformaron la comunidad de la ‘Villa Soldati’12.	No	obstante,	
este conjunto sufrió graves transformaciones, propias de su magnitud y asen-
tamiento que, con los cambios políticos experimentados por la sociedad ar-
gentina, rápidamente recayeron sobre la comunidad y las transformaciones 
del espacio urbano y comunitario.

«En el Complejo Soldati, por ejemplo, la heterogeneidad de trayectorias resi-
denciales es particularmente notoria: por un lado, sectores medios y medios-ba-
jos que aprovecharon el crédito barato para acceder a su primera propiedad 
—en su mayoría empleados públicos—, o bien que habían quedado sin vivienda 
a raíz del aumento de los alquileres o de la construcción de autopistas; por otro 
lado —y en menor medida—, sectores populares erradicados de conventillos y 
villas de emergencia durante la dictadura militar (1976-1983).»	(Girola,	2007,	
p.	138)

El	 conflicto	 social	 del	 ideario	 de	modernidad	 encarnado	 en	 este	mega	
conjunto se ha visto superado por el imaginario de la inseguridad social y el 
riesgo urbano asociado a este tipo de asentamientos. Por otra parte, sus habi-
tantes	no	lograron	conformar	una	unidad	comunitaria,	lo	que	ha	influido	en	
el destino socio espacial de la agrupación Desde esta perspectiva, con el paso 
del tiempo se han formado micro ambientes de seguridad que dan cuenta del 
dominio	de	los	modos	de	vida	sobre	la	planificación	espacial	propuesta,	que	
no logró amalgamarse en el tiempo. Sin embargo, hay que destacar que la 
falta	de	identificación	por	parte	de	los	residentes	no	alcanzó	a	desarrollarse	
ante los cambios eminentes de habitantes que marcaron a esta agrupación 
desde sus orígenes. 

Estos ejemplos permiten vislumbrar la relación directa entre la arquitec-
tura,	la	sociedad	y	la	dimensión	temporal.	Así,	como	estos	casos	reflejan	el	es-

11. El estudio STAFF se confor-
mó en el año 1964 por los arqui-
tectos argentinos Jorge Goldem-
berg,	Angela	Teresa	Bielus	y	Olga	
Wainstein-Krasuk. El equipo se 
especializó	en	el	diseño	de	gran-
des conjuntos de vivienda social. 
Por ello, se adjuricaron variados 
concursos convocados por el Es-
tado. Entre sus obras destacan: 
el Conjunto Habitacional Morón, 
el Conjunto Habitacional La Ma-
tanza,	 el	 Conjunto	 Habitacional	
Ciudadela I y II, la Villa Lugano, 
el Conjunto Habitacional Rosa-
rio y el Conjunto Habitacional 
Florencio Varela. Todas estas 
obras fueron ejecutadas durante 
los	años	1970	y	1979.

12.	 Nombre	 que	 popularmente	
fue asignado a la agrupación.

Fig. 1.2.4 Imágenes de contraste 
temporal del bloque curvo de 
Pedregulho
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píritu	de	una	época,	también	nos	aproximan	a	las	transiciones	presentes	en	el	
tiempo.	La	arquitectura	puede	ser	un	espacio	de	posibilidades,	pero	también	
de restricciones y limitaciones que, como recurso, pueden transformarse en 
relevantes herramientas de poder para el control de las masas, tal como vere-
mos en la trayectoria del caso chileno.

Fig. 1.2.5 Imágenes de contraste 
temporal de la Villa Soldati



38



39

2.1 De lo colectivo al lo individual. Hacia una trayectoria en materia 
habitacional

La realidad chilena no se vio ajena a las transformaciones que comenzaron 
a experimentar las grandes ciudades durante el cambio de siglo. Las crisis 
asociadas, que desembocarían en el contexto habitacional, forzaron la acción 
del Estado para hacerse cargo de solventar las demandas económicas. La rea-
lidad social será el hilo conductor de todo el proceso de avances y retrocesos, 
que transitó entre una ideología de beneficios colectivos y el encapsulamien-
to individual. En dicho recorrido, el Estado chileno tuvo un papel preponde-
rante en el resultado del proceso. 

En medio de estas transiciones, la arquitectura moderna resultó emble-
mática para el ideario de progreso. Los planteamientos del movimiento mo-
derno llegaron a consolidarse y democratizarse a través de las instituciones 
del Estado, que los acogieron para dar respuesta al gran déficit habitacional 
del país y, a su vez, los aprovecharon como una herramienta de desarrollo 
urbano (Anguita, 2012).

Complementariamente, los acontecimientos locales como las reconstruc-
ciones urbanas, las densificaciones habitacionales y las renovaciones urba-
nas, propiciaron un escenario adecuado para el desarrollo de la modernidad. 
Este proceso de recambio se vio enfrentado a una realidad local, caracteri-
zada por las condiciones sociales y geográficas que, con el paso del tiempo, 
desafiaron a las diversas obras construidas durante la trayectoria.

2.1.1 La gestación de la modernidad en Chile

Al igual que en otros países latinoamericanos, el desarrollo de la modernidad 
en Chile —un proceso desatado entre mediados del siglo XIX y comienzos 
del XX— resultó de una secuencia de acciones conducentes al progreso ge-
neralizado de la sociedad, donde las dinámicas económicas globales jugaron 
en contraposición a la realidad local. Este proceso no fue un camino lineal 
ni consecutivo, sino que se construyó por constantes avances y retrocesos 
marcados por la disparidad ideológica del contexto político y social del país.

«En el caso de Chile, se puede afirmar, además, que se trata de un proceso ins-
crito en una nostalgia por lo que ya no se tuvo y en una resignación soterrada, 
y en cierto punto premonitoria, por lo que tampoco se tendrá; una controversia 
que congrega la realidad y la aspiración, y que tiñe las acciones del momento.» 
(Fuentes, 2009, p. 170)

En esta realidad local, donde la brecha entre ricos y pobres era cada vez 
mayor, la confrontación social fue la principal invariante que determinó varia-
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das necesidades. Dichas demandas debieron ser abordadas por la arquitectu-
ra, donde la racionalidad reunió las condiciones metodológicas y simbólicas 
adecuadas para las acciones de progreso emprendidas por el Estado. Diver-
sos idearios modernos respondieron a un territorio nacional demandante, 
que requería una intervención efectiva para solventar los serios problemas 
de crecimiento poblacional experimentados por sus principales ciudades1. De 
este modo, se fue constituyendo una verdadera ‘maquinaria cooperativa’ de 
instituciones que colaboraron para el establecimiento de la modernidad en el 
país. Dicho proceso resultó de diversos factores: el empoderamiento del Es-
tado, la conversión y formalización del gremio arquitectónico y los efectos de 
la naturaleza (Aguirre, 2012, p. 25). Según Max Aguirre, los tres hitos que de-
tonaron de la transición hacia la modernidad del caso chileno corresponden a 
la explotación industrial de extracción de materias primas —impulsora de un 
recambio político, social y económico—, la conformación de un gremio arqui-
tectónico activo ante la modernización cultural y las constantes catástrofes 
naturales que continuamente golpearon al país —eventos que constantemen-
te han promovido proyectos reconstructivos— (Aguirre, 2012, p. 34). Para 
Pablo Fuentes, la modernidad como fenómeno cultural comenzó a instalarse 
en la sociedad durante las últimas décadas del siglo XIX, a través de tres ma-
nifestaciones: la institución, el ámbito doméstico y los medios disciplinares 
de difusión (Fuentes, 2009, p. 217). 

Al igual que en otros países, el ámbito de la vivienda se transformó en 
un emblema de cambio y progreso, que representó el espíritu de la época. 
Dicha transformación requería ser abordada desde una maquinaria compleja 
y eficiente, conformada por una asociación equilibrada entre el instrumento 
público y el privado (Raposo, 2008). 

«En el pleno del debate sobre la difusión de los contenidos doctrinarios del Movi-
miento Moderno, especialmente los referidos al área latinoamericana, algunos 
autores destacan en el caso chileno, la existencia de una política habitacional 
que es capaz de ejecutar un gran volumen de edificación destinada a vivienda 
y que se transforma en un instrumento de aplicación y experimentación de las 
doctrinas del Movimiento Moderno.» (Gámez, 1999, p. 27)

En el desarrollo de la modernidad del caso chileno ocurrieron algunos he-
chos particulares que cabe destacar. Por una parte, la modernidad primero se 
manifestó a través de la disciplina del urbanismo, luego lo haría por la prácti-
ca arquitectónica. Dicho hecho se debe, en gran medida, al papel desempeña-
do por el arquitecto chileno Rodulfo Oyarzún, quien introdujo la perspectiva 
científica sobre este campo y al urbanista Karl Brunner, que también influyó 
en este suceso. Tras instalarse en el país a partir de 19292, impulsó un giro 
en las enseñanzas académicas de la Universidad de Chile, que tendría gran 
influencia sobre los arquitectos chilenos (Fuentes, 2009, p. 189). Brunner fo-
mentó la construcción de una visión intermedia, que buscaba un equilibrio 
entre los problemas preexistentes de la ciudad tradicional y la extensión del 
territorio, y el paradigma planteado por la visión científica de Le Corbusier.

Por otra parte, el asentamiento físico de la modernidad se centró en la ca-
pital, Santiago, que funcionó como un centro neurálgico y un punto de partida 
para todas las experiencias constructivas que, posteriormente, se expandie-
ron hacia otros territorios. 

Finalmente, la instauración de la modernidad se desarrolló en un proceso 
de ensayo y error, donde la realidad local demandó la inmediata aplicación 
práctica. En esta praxis, las dimensiones social y geográfica influyeron de-
cisivamente en sus adaptaciones. La experimentación recayó directamente 

1. En este sentido, hay que des-
tacar un hecho histórico simbó-
lico que ocurre con la crisis de 
la industria salitrera en el norte 
de Chile. Dicho evento resultó 
determinante en la migración de 
los trabajadores hacia las ciuda-
des centrales, ya que buscaban 
nuevas oportunidades laborales. 
Así, la práctica de la vida comu-
nitaria se hizo parte de  las cos-
tumbres de estas agrupaciones. 
Como es sabido, en las salitreras 
se construyeron habitaciones 
colectivas para sus trabajadores, 
donde el habitar se desarrollaba 
por turnos en función de las jor-
nadas laborales.

2. Brunner se instaló en Chile, 
Colombia y Paraguay. Formó 
parte de la academias locales y 
gracias a sus conocimientos la 
enseñanza del urbanismo se re-
novó considerablemente. 
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sobre las obras, más allá de las teorías, como describe Aguirre, eran tiempos 
de acción para dar respuestas a exigencias vitales (Aguirre, 2012, p. 18).

2.1.2 Entre la política, el gremio y las publicaciones periódicas

Un aspecto fundamental de la relación utópica que introdujo la arquitectura 
moderna en Latinoamérica fue la ciudad y el ordenamiento de las masas que, 
hasta ese momento, se habían acrecentado considerablemente. La ciudad y la 
industria se transformaron en un foco de atracción para la población de regio-
nes y sectores rurales, debido a una aparente oportunidad de progreso y me-
jora de la calidad de vida. Lógicamente, esto se tradujo en una gran demanda 
de vivienda que desencadenó en una crisis habitacional que no alcanzó a ser 
suplida por el Estado. De este modo, el hacinamiento descontrolado impulsó 
la formación de focos de insalubridad en diversas locaciones de la ciudad. Sin 
embargo, detrás de este problema, que estigmatizó a las clases sociales obre-
ras y trabajadoras, emergió una conformación de valiosas expresiones ha-
bitacionales colectivas. Dichas expresiones recogieron el germen del mundo 
comunitario rural e instalaron modos de vida que perduraron en el tiempo. 

Mediante la eficiencia mecánica del ideario moderno se organizó el con-
trol del comportamiento humano, a través del ordenamiento espacial. Así, se 
resguardaron las condiciones higiénicas de las viviendas. Chile se adhirió fiel-
mente a los principios modernos, al igual que Argentina y Venezuela (Bené-
volo, 1999), y se llegó a desarrollar un amplio cuerpo de obras habitacionales 
modernas. A través de estas obras resultó posible vislumbrar la trayectoria 
chilena y la dicotomía establecida entre la ideología y los requerimientos lo-
cales, cuyo reflejo se plasmó en la compleja crisis entre el ámbito público y el 
privado. Desde la creación de la Caja de Habitación Popular en 1936 se abrió 
un amplio campo teórico-práctico, que traspasó a toda la producción estatal, 
hasta el quiebre radical desencadenado con la llegada del gobierno militar.

«El balance de estas cinco décadas de acción estatal en vivienda es, sin duda, 
positivo, ya que permitió entre otras cosas paliar en parte el déficit cuantitativo 
de viviendas. También hizo posible la llegada de soluciones habitacionales a lu-
gares remotos donde no había interés de la empresa privada; permitió además 
abordar problemas complejos como algunas remodelaciones urbanas, prefabri-
cación pesada, planes reguladores, planes previsionales, etc.» (Eliash y Moreno, 
1989, p. 120)

Una parte importante de este cuerpo de obras habitacionales resultó de la 
sinergia entre la modernización político-institucional y constructivo-tecno-
lógica, donde la dimensión sociológica, forzadamente o no, estuvo presente 
como una condicionante del problema arquitectónico.

«(…) la modernidad es un hecho que ineludiblemente participa de uno y otro 
estado social, aunque no de la misma manera. Si para los grupos dominantes 
es una oportunidad para concretar su bienestar material, para los grupos des-
poseídos es la ventana que permite aspirar a incorporarlos. En este sentido es 
posible hablar de una modernidad ideal y de una modernidad real.» (Fuentes, 
2009, p. 172)

En palabras de Pablo Fuentes y Max Aguirre, a partir de los primeros años 
del siglo xx comenzó a desarrollarse un proceso de transferencia de conoci-
mientos, que acompañó a toda la modernización del Estado e incidió sobre el 
gremio arquitectónico. Esta renovación fue impulsada por los viajes, los con-
gresos y las publicaciones periódicas, donde la academia y el gremio tuvieron 
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un papel preponderante, ya que acogieron el debate del ideario moderno. En 
buena medida, los frutos de dicha transferencia se vieron en los protagonis-
tas de la producción arquitectónica local y estatal.

Para una parte del gremio, la arquitectura moderna fue vista como una 
oportunidad de validar el quehacer arquitectónico ante la sociedad, mientras 
que para el Estado constituyó la herramienta perfecta para dar una solución 
masiva a las demandas locales. Así, la vivienda y la ciudad se transformaron 
en derroteros del desarrollo y demandaron una solución eficiente y racional, 
que solo podía provenir del mundo especializado, donde los arquitectos te-
nían algo que comunicar (Fuentes, 2009, p. 185).

Los congresos de arquitectura

La realidad local en torno a la vivienda y el crecimiento de las ciudades fue 
uno de los principales temas abordados por los congresos disciplinares. Di-
chos eventos contribuyeron al asentamiento de una conciencia colectiva en 
torno a la ‘cuestión social’ y fomentaron la búsqueda compartida de solucio-
nes integrales para dar salida a estos problemas.

El estudio de la ciudad comenzó a ganar terreno en el ámbito académico, 
ya que fue especialmente propulsado por los Congresos Panamericanos de 
Arquitectura. Inclusive, se incitó a la participación del Estado y se promovió 
la integración de las realidades locales. En el cuarto congreso, celebrado en 
Río de Janeiro en septiembre de 1930, el debate se enfocó en la dicotomía en-
tre ‘regionalismo’ e ‘internacionalismo’, en términos de la compatibilidad en-
tre el espíritu moderno y la tradición local. Como resultado, se concluyó que 
«es posible la constitución de una expresión plástica nacional dentro de las 
normas y prácticas de común orientación que los programas y los materiales 
imponen» (Aguirre, 2012, p. 55). Por otra parte, se comenzó a destacar el 
problema de la habitación y se reconoció la viabilidad de la edificación coope-
rativa para dar solución al alojamiento de obreros y empleados. Como puede 
aprecirse, estas observaciones fueron recogidas por los representantes chile-
nos que, posteriormente, las introdujeron en el mundo estatal y académico. A 
su vez, se comenzó a promover internacionalmente la obra del Estado (Fuen-
tes, 2008, p. 577). 

En resumen, los congresos mantuvieron vigente el debate en torno a la 
vivienda y facilitaron una plataforma de encuentro de todas las realidades 
latinoamericanas.

El gremio, la difusión y la academia

Sin duda alguna que los viajes de diversos arquitectos chilenos fueron de-
terminantes en el traspaso del espíritu de cambio que se experimentaba en 
Europa. Los arquitectos que lograron trabajar en importantes estudios del 
momento recogieron la experiencia directa del diseño del proyecto moderno 
que, posteriormente, traspasaron al ambiente local.

Desde la formación de la Sociedad de Arquitectos de 1907, el gremio co-
menzó un largo proceso de consolidación, que transitó desde la constitución 
de la Asociación de Arquitectos de 1923, hasta la conformación del Colegio de 
Arquitectos en el año 19423.

«Fueron treinta y cinco años de intensa vida gremial y de instauración de los 
principios de la arquitectura moderna. En este período convergió el debate de 
mayor intensidad y la batalla más dura para hacer prevalecer los criterios y 
las nuevas ideas de la modernidad arquitectónica en el ámbito político, uni-

3. La formación de colegios de 
arquitectos ya era un tema im-
pulsado en los Congresos Pa-
namericanos de Arquitectura, 
especialmente tratado en el ter-
cer evento, realizado en Buenos 
Aires en el año 1927. En esta 
oportunidad el debate estuvo 
dedicado al rol del arquitecto, 
su papel en el ambito público y 
la orientación de los planes de 
estudio de las facultades de ar-
quitectura de América.
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versitario y propiamente profesional, como también ante la opinión pública.» 
(Aguirre, 2012, p. 36)

Los medios de difusión de la época también cumplieron un papel prepon-
derante en la promoción y expansión de esta nueva visión sobre el ambiente 
colectivo. En general, publicitaron las preocupaciones gremiales locales y re-
velaron el contexto de los acontecimientos (Aguirre, 2012, p. 53). Este medio 
representó la oportunidad de difundir el problema nacional, que cada día se 
hacía más urgente de solucionar, gracias a una apabullante realidad local que 
demandaba una pronta dignificación de la vivienda. Sin embargo, su trayec-
toria estuvo directamente relacionada con los cambios experimentados en la 
academia. Dicho contexto también se sumergió en un ciclo de transformación, 
propulsado por la nueva mirada disciplinaria que se estaba contruyendo so-
bre la realidad nacional. La arquitectura ya no podía seguir siendo abordada 
desde una perspectiva historicista y tradicional. De este modo, se desarrolló 
una trayectoria de reformas universitarias, que desembocó en la integración 
de nuevos criterios y materias en los planes de enseñanza. 

Desde una perspectiva histórica, la academia chilena ha estado fuerte-
mente marcada por las dos escuelas de arquitectura más antiguas del país, la 
Universidad de Chile (1899) y la Universidad Católica (1894). Ambas entida-
des determinaron dos tendencias ideológicas, reflejadas en las agrupaciones 
profesionales que se conformaron en el tiempo. En dicha diferenciación, la 
procedencia social de los estudiantes resultó relevante, ya que los de clase 
media se decidían por la Universidad de Chile, mientras que los de clase más 
pudiente optaban por la Universidad Católica (Cáceres, 2007, p. 139). Duran-
te la década de 1950, la identidad académica ya se vio reflejada en el mundo 
profesional, donde los arquitectos de la Universidad de Chile se destacaban 
por su participación en el ámbito público y los de la Universidad Católica se 
identificaban por formar oficinas que abordaban encargos privados y concur-
sos públicos.

Producto de la compleja realidad socio-económica que atravesaba el país 
durante el primer gobierno dictatorial de Carlos Ibáñez del Campo (1927-
1931), en la década de 1930 el mundo académico se comenzó a cuestionar 
la actuación del gremio arquitectónico. Por otro lado, la información que cir-
culaba a través de los diversos medios de difusión revelaba el nuevo rumbo 
que estaba teniendo la profesión en otros países en torno a la ‘cuestión social’. 
Este hecho impulsó un debate ético respecto de las enseñanzas locales que, 
evidentemente, requerían una revisión y un nuevo propósito para aproximar-
se a la realidad nacional4. En el año 1933 se llevó a cabo una primera reforma 
universitaria en la Universidad de Chile, donde se intentó situar a la escuela 
en la nueva corriente arquitectónica y sacarla de la tradición académica de 
Paris5. Fue en este proceso que por primera vez se introdujo el urbanismo 
como asignatura (Cáceres, 2007, p. 133). Durante este período, Gebhard y Pa-
rraguez formaron la revista ARQuitectura (Fig. 2.1.1) que promovió algunos 
principios postulados en los CIAM y que, más tarde, determinaron las tenden-
cias proyectuales de la Corporación de la Vivienda (CORVI). Además, Parra-
guez comenzó a trabajar en la Caja de la Habitación Popular, donde proyectó 
algunas viviendas y poblaciones aplicando estos planteamientos teóricos.

Con la creación del Colegio de Arquitectos en 1942, se buscó unificar al 
gremio, por lo que se promovió la asociación entre todos los profesionales 
en torno a los problemas del país. Dicho objetivo fue parte de la creación de 
la revista Arquitectura y Construcción en 1945, iniciada por los arquitectos 
Manuel Marchant Lyon y Largio Arrendondo que, de igual forma, promovió el 
habitar colectivo moderno (Fig. 2.1.2).

4. Para Mario Góngora (1986) la 
reveldía universitaria de la se-
gunda y tercera década del siglo 
XX fue determinante en la for-
mación de una conciencia crítica 
del orden social, que impulsó 
la normativa de las responsa-
bilidades sociales de dominio 
público.

5. Como es sabido, en este grupo  
de alumnos se integraron Juan 
Borchers, Isidro Suárez, Waldo 
Parraguez, Enrique Gebhard, 
entre otros, que habían sido 
expulsados del país durante la 
dictadura. 
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En la década de 1930, se acrecentó la llegada de inmigrantes de diversos 
países europeos a Chile y se consolidó la integración de profesionales extran-
jeros a la academia. Como se ha destacado anteriormente, un hecho relevante 
se centró en la incorporación de Tibor Weiner6, un arquitecto húngaro, ex 
alumno de la Bauhaus, que había participado en los planes de la Revolución 
Rusa junto a Hannes Meyer7. Weiner fue profesor titular en la Universidad 
de Chile y en 1946, con una nueva reforma de la Escuela de Arquitectura8, 
se convirtió en el principal promotor de la formación de un ‘arquitecto inte-
gral’, capaz de dar respuesta a los problemas de la época desde una marca-
da perspectiva social (Cáceres, 2007, p. 140). Los alumnos que participaron 
de este cambio recibieron grandes influencias de sus profesores —algunos 
protagonistas de la reforma de 1933—. Posteriormente, muchos de ellos se 
conformaron en grupos que difundieron esta nueva visión, a través del arte 
y la arquitectura. Algunos de estos alumnos como Miguel Lawner, Eduardo 
Preller, Abraham Shapira, Hernán Behm, Gastón Etcheverry, Sergio Gonzá-
lez, fueron parte de la denominada ´generación del 50´ (Cáceres, 2007) que, 
posteriormente, tuvo protagonismo en la época más fértil de la producción 
arquitectónica estatal del país. Es fundamental destacar a esta generación ya 
que, anteriormente, la arquitectura en Chile había estado ligada a pequeños 
grupos favorecidos que lograban realizarse profesionalmente a través de la 
construcción de algunas obras, mientras que ellos pondrían en valor la labor 
pública del arquitecto9. En este labor también fueron considerados algunos 
profesionales de la Universidad Católica, ya que llegaron a ocupar cargos en 
las diferentes corporaciones estatales del Ministerio de Vivienda y de Obras 
Públicas, especialmente bajo el gobierno de Frei Montalva (1964-1970)10.

«Los miembros de esta generación, que contaron con más recursos económicos, 
lograron trabajar en las grandes realizaciones de desarrollo social y construc-
tivo de esta época, en comparación con etapas anteriores de la profesión. Entre 

Fig. 2.1.1 Imágenes de algunas 
portadas de la revista ARQuitec-
tura
Fig. 2.1.2 Imágenes de algunas 
portadas de la revista Arquitectu-
ra y Construcción
Fig. 2.1.3 Imágenes de algunas 
portadas de la revista AUCA

6. Weiner llegó a Chile al puerto 
de Valparaíso en el Winnipeg en 
1939, junto a otros refugiados 
que migraron al país tras la gue-
rra civil española.

7. Cabe mencionar que durante 
la conducción de Meyer en la 
Bauhaus, construyó viviendas 
de bajo costo para la clase obre-
ra, influencia que llegaría al pro-
pio Weiner.

8. En el año 1944 se creó la Fa-
cultad de Arquitectura de la 
Universidad de Chile, que hasta 
entonces había dependido de la 
Facultad de Ciencias y Matemá-
ticas.

9. «La arquitectura seguía con-
centrada en unas pocas manos, 
especialmente en la de los arqui-
tectos de la Universidad Católi-
ca, en cuyas oficinas se iniciaron 
los más destacados alumnos de 
la escuela como fue el caso de 
Duhart». En: CÁCERES, Osvaldo. 
La arquitectura de Chile indepen-
diente. Concepción: Ediciones 
Universidad del Bío-Bío, 2007, 
p. 145.
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ellas destacan las construcciones de la EMPART, de la CORVI y de grandes con-
sorcios financieros.» (Cáceres, 2007, p. 154) 

Durante la década de 1960, en el ambiente chileno ya rondaba el deba-
te humanista en torno a la vivienda, su excesiva producción industrial y ra-
cional, su capacidad para acoger las necesidades reales del hombre y la fle-
xibilidad para acoger los cambios espaciales. Estos puntos de vista fueron 
reiteradamente expuestos en algunas publicaciones periódicas de la época 
que, estratégicamente, apoyaron sus fundamentos mediante artículos teóri-
cos de peso, como la teoría de soportes de Habracken o las aproximaciones 
de Christopher Alexander. Además, se comenzó a promover una mirada crí-
tica sobre la producción habitacional estatal. A este ambiente se sumó una 
nueva crisis de la academia que se desató en el año 1963. En dicho conflicto 
los antiguos estudiantes de la Reforma del 46’, ahora profesores, insistieron 
sobre los cambios ideológicos que aún continuaban pendientes. En términos 
generales, se aspiraba al fortalecimiento del ámbito tecnológico y social. Tras 
el fracaso de este proceso, varios docentes universitarios de la Universidad 
de Chile presentaron su renuncia. Sin embargo, estas inquietudes fueron ca-
nalizadas hacia el ámbito crítico y como resultado fundaron la revista AUCA 
(Arquitectura, Urbanismo, Construcción, Arte), que llegó a transformarse en 
el principal medio de difusión y crítica arquitectónica y urbana  de la época 
(Fig. 2.1.3). La revista AUCA resultó fundamental para el desarrollo habitacio-
nal chileno ya que, a través de ella, se construyó una ideología social en torno 
a la vivienda, que dio tribuna a la producción local en forma colaborativa con 
el Estado. Como ha señalado Andrés Anguita, «cuando más fue la difusión de 
proyectos inscritos a la obra pública, mayor fue la recurrencia de imágenes 
sobre el tema habitacional» (Anguita, 2012, p. 330). 

«AUCA apareció cuando el espíritu animoso del ambiente desarrollista de los 
años cincuenta comenzaba a ser gravemente cuestionado por una situación de 
crisis generalizada en el ambiente nacional de los sesenta. Se trata del momen-
to en que los debates denunciaban las graves carencias de la sociedad latinoa-
mericana y las maneras apropiadas de extender el desarrollo en el futuro, cues-
tión que se confrontaba con las posibilidades reales.» (Fuentes, 2011, p. 127)

Por otra parte, durante el año 1968 nació la revista CA del colegio de ar-
quitectos que, además de exponer el acontecer global de la arquitectura, pu-
blicó una amplia muestra de la producción local, promocionó los concursos 
de la época y promovió recursos técnicos para la profesión. En su primer nú-
mero, el grupo editorial declaraba como objetivo: 

«(…) convertirse en un significativo medio de comunicación intercolegiado que 
rompa definitivamente el aislamiento en que desarrolla su quehacer el arqui-
tecto chileno, fenómeno que lo desvincula, no sólo en el aspecto social, del medio 
profesional propio a su ámbito, sino que  impide una labor coherente de inter-
cambio de experiencias y de realizaciones en el campo directo de la arquitectu-
ra nacional (…)» (CA, 1968, p. 3) 

Entre 1967 y 1968 se desató una nueva crisis universitaria que recayó 
directamente sobre la Universidad Católica. Desde la Reforma de 1946, esta 
entidad venía experimentando un proceso más lento de transformación, a 
diferencia de la Universidad de Chile. Como resultado, el arquitecto Fernan-
do Castillo Velasco asumió la rectoría de la Universidad, tras una extraordi-
naria elección democrática11. Este hecho marcó un momento álgido para el 
gremio, ya que un alto cargo directivo era ocupado por un arquitecto. Esta 
situación se acrecentaría con el inicio del gobierno popular en 1970, donde 

10. El arquitecto Héctor Val-
dés, arquitecto de la prestigio-
sa oficina de Bresciani, Valdés, 
Castillo y García Huidobro, fue 
vicepresidente de la CORVI, un 
hecho muy significativo para 
el gremio de los arquitectos. 
Fuente: revista AUCA, diciembre 
1965, nº 1.

11. Tradicionalmente, el rector 
de la Universidad Católica era 
designado por la Iglesia, situa-
ción que, por primera vez, cam-
bio con la elección de Castillo 
Velasco. Con la llegada del go-
bierno militar, inmediatamente 
fue expulsado y, a partir de este 
evento, se gestó el proyecto de 
la ‘Quinta Michita’, lugar donde 
vivió por algunos años, antes de 
su autoexilio.
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variados miembros de la ‘generación del 50’ de la Universidad de Chile asu-
mieron puestos públicos, hecho que fortaleció la iniciativa estatal. Un ejemplo 
corresponde al arquitecto Miguel Lawner, quien asumió como director de la 
Corporación de Mejoramiento Urbano (CORMU) entre  los años 1970 y 1973, 
un período que impulsó importantes avances en el ámbito habitacional, pero 
que se vio interrumpido con el quiebre de gobierno. Dicho suceso también 
determinó un cambio de rumbo de los medios de difusión, que debieron rein-
ventar sus líneas editoriales. 

Con el paso de los primeros años de la dictadura, se integraron nuevos 
temas al debate local. En este contexto, como parte de la formación del grupo 
CEDLA (Centro de Estudios de la Arquitectura), liderado por Cristián Boza, 
Hernán Duval, Humberto Eliash, Manuel Moreno, Pedro Murthino y Miguel 
Castillo, entre otros, se dio vida a la revista CEDLA (1977) que, posteriormen-
te, se denominó como ARS (1978). Tal como se manifestaba en el primer nú-
mero de esta segunda versión, el equipo se auto proclamó como un grupo de 
búsqueda de «nuevos caminos de creación e interpretación de la arquitectura 
y la ciudad». A través de este medio se construyó una conciencia crítica en 
torno a la realidad arquitectónica nacional, que evaluó duramente la produc-
ción moderna y la efectividad de su cometido. De igual forma, se promovieron 
textos teóricos internacionales que fundamentaban la postura del grupo y 
reclamaban la vuelta a lo local. 

Su trayectoria en términos de contenidos reveló los conflictos de inestabi-
lidad ideológica experimentados por el gremio, que los mantuvo abocados a 
una búsqueda identitaria, para la construcción de un futuro y le restó impor-
tancia a la trayectoria construida hasta ese momento.

2.1.3 Instituciones, ideologías y tipologías arquitectónicas 

La obra estatal se fue constituyendo de una serie de transiciones políticas que 
dieron forma al estado moderno y revelaron modos y estrategias de control 
popular que permitieron enfrentar la ‘cuestión social’ (Véase trayectoria ge-
neral en la cronología de la tabla 1 en p. 40). La maquinaria pública, en conti-
nuo proceso de reformulación, inició un proceso de concepción habitacional 
colectiva precedido por iniciativas privadas y filantrópicas (Gross, 1985, p. 
13). 

«El problema de la vivienda popular exigió soluciones que sólo podrían ser re-
sueltas por un contexto de una sociedad ya abierta a la modernidad, con prin-
cipios característicos de la producción industrial, lo cual, en el caso de las vi-
viendas, suponía construcción de un gran volumen de casas, en poco tiempo y 
a bajo costo, asociado simultáneamente con el crecimiento urbano.» (Aguirre, 
2012, p. 57)

Como destaca Alfonso Raposo (2008, p. 28), el ‘estado protector’ —caracte-
rístico del primer gobierno de Arturo Alessandri (1920-1925) y de los prime-
ros años del primer gobierno de Carlos Ibáñez del Campo (1927-1931)— fue 
el encargado de velar por el bienestar social defensor de las clases populares 
e instauró las bases necesarias para sustentar una modernización emancipa-
dora. El proceso sucesivo, el ‘estado desarrollista’ —que abarcó los últimos 
años del primer gobierno de Carlos Ibáñez del Campo (1927-1931)—, se des-
envolvió entre el progreso del país y el ideario de seguridad social para las 
personas. Por lo tanto, se crearon organismos reguladores del trabajo, de la 
previsión social y, además, se formaron diversas instituciones encargadas del 
fomento a la edificación. Sin embargo, este recorrido se vio interrumpido por 
las consecuencias de la depresión económica mundial que afectaría directa-
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mente al país, además de la inestabilidad política nacional gracias a los conse-
cutivos cambios de Estado. Con la vuelta de Alessandri al poder (1932-1938) 
se impulsó un reordenamiento generalizado y se establecieron las bases del 
denominado ‘estado de compromiso’ (Raposo, 2008, p. 29), que primó hasta 
comienzos de la década de 1970. Durante cicho ciclo se desarrolló un siste-
ma democrático a partir de la construcción de espacios de interacción social, 
que contribuyeron a sostener una estabilidad política. Además, se fomentó 
la interlocución entre las diversas entidades sociales mediante organismos 
reguladores del Estado, que velaron por la coordinación de las acciones pú-
blicas. Paralelamente a este proceso se desarolló una segunda vertiente po-
pulista (gobiernos radicales entre 1938 y 1952) que apostó por un ‘estado de 
bienestar’. En este proceso se transformó el dominio público y se abogó por el 
desarrollo de un modelo igualitario a favor de los desposeídos. Esta línea per-
maneció en constante contraposición ideológica hasta la llegada del gobierno 
popular (Raposo, 2008, p. 30).

En todo el transcurso se promulgaron leyes y se conformaron entidades 
estatales y particulares que trabajarían haciendo frente al problema habita-
cional mediante una ideología estatal de turno, que se reflejaría en la produc-
ción arquitectónica. En este contexto se expondrán los principales organis-
mos que fueron dando forma a la maquinaria moderna del Estado.

Ley de Habitaciones Obreras de 1906

Como se ha descrito en otras oportunidades, el incremento de población po-
tenció la demanda de vivienda para los nuevos grupos que llegaron a las prin-
cipales ciudades del país como Santiago, Valparaíso y Concepción. En medio 
de todo el conflicto socio-económico y el nacimiento de la clase obrera, tanto 
en Santiago como en Valparaíso se desplegaron importantes manifestaciones 
populares, que demandaron un cambio en las condiciones mínimas de los tra-
bajadores. Durante el año 1903, en Valparaíso tuvo lugar una protesta de los 
obreros portuarios que marcó el inicio de una extensa la pugna con el Esta-
do, que perduró en el tiempo. Dicho conflicto se cruzó con las consecuencias 
del terremoto de 190612, que afectó principalmente a Valparaíso y Santiago y 
acrecentó el problema habitacional. Este hecho desencadenó la promulgación 
de la Ley 1.838 sobre Habitaciones Obreras13, una normativa de gran trascen-
dencia, que se convertió en el principal medio regulador de las condiciones 
precarias de hacinamiento habitacional presente en ranchos y conventillos, 
dos tipologías propias del habitar popular. El rancho (Fig. 2.1.4) correspon-
día a un cuarto muy estrecho sin ventanas, en cuyo interior se desarrollaban 
todas las actividades domésticas. Dicha tipología nació de las carpas y toldos 
indígenas y se fue transformando con el uso de nuevos materiales (Urbina, 
2002, p. 91). A su vez, el modelo del conventillo resultó de la sumatoria de 
cuartos redondos —recintos con un acceso único proveedor de luz y ventila-
ción—, alineados a lo largo de una calle interior (Fig. 2.1.5).

La Ley de Habitaciones Obreras fue una iniciativa impulsada por don 
Alejo Lira Infante, influído por las experiencias higienistas francesas (1894) 
y belgas (1889). Con ella se estableció uno de los primeros mecanismos de 
lucha contra la vivienda insalubre, que aumentaba radicalmente en las prin-
cipales ciudades del país (Raposo, 2008, p. 67). De este modo, en materia de 
vivienda se dio partida a la participación directa del Estado. Como parte de su 
estrategia, se entregó la concesión de incentivos económicos a las empresas 
constructoras, para aumentar la producción de vivienda económica (Hidalgo, 
1999, p. 69). En buena medida, se buscó favorecer la construcción de vivien-
das baratas para obreros, tanto de alquiler como para la venta. Además, se 

Fig. 2.1.4 Imágenes de la tipolo-
gía del rancho
Fig. 2.1.5 Imagen de un conventi-
llo y su vida doméstica al interior
Fig. 2.1.6 Imagen de una tipolo-
gía de cité de Santiago

12. La continuidad de eventos 
sísmicos desencadenados en 
Chile, que han afectado dife-
rentes zonas del país, ha sido 
determinante en los procesos 
reconstructivos y los cambios 
estructurales de algunas ciuda-
des. Los terremotos de Valpa-
raíso (1906), de Talca (1928) y 
de Chillán (1939), abrieron una 
puerta a la renovación urbana 
y al uso de nuevos materiales y 
sistemas constructivos.

13. Como destaca el geógrafo 
chileno Rodrigo Hidalgo, ade-
más de ser la primera normativa 
social chilena, fue la primera ley 
que se promulgó al respecto en 
América, lo que la situó al mis-
mo tiempo con algunas leyes 
promulgadas en Europa (Hidal-
go, 2005).



LA ESPACIALIDAD DEL ENCUENTRO | PARTE I

48

fijaron las condiciones de edificación y se estimuló la conformación de socie-
dades especializadas en la construcción de este tipo de inmuebles14.  Igual-
mente, se otorgaron beneficios como la dispensa de impuestos y la gratuidad 
del agua. Por otra parte, se fijó un marco cualitativo de inspección que deter-
minaba las condiciones higiénicas mínimas, lo que estableció los parámetros 
de insalubridad que permitían determinar la demolición de los edificios15. En 
su reemplazo se promovió la tipología del cité, una agrupación de habitacio-
nes en torno a un elemento de circulación central lineal, comunicado direc-
tamente con la calle, que obtenía mayores beneficios del terreno (Fig. 2.1.6). 
El eje de accesibilidad proporcionaba un uso múltiple para las actividades 
domésticas, y operaba como patio y jardín. En diversos casos, el servicio hi-
giénico comunitario estaba ubicado al final de este eje, lo que distinguía a esta 
tipología del conventillo. Mediante este modelo, la colectividad se asoció a 
una relación tripartita entre higiene, dignidad y habitabilidad.

Dicha ley también facilitó la compra de terrenos en la periferia de la ciu-
dad a las empresas constructoras, por lo tanto, en Santiago aumentó la cons-
trucción de conjuntos habitacionales para los más pobres, segregados de la 
vida urbana, mientras que los cités constituyeron el símbolo del mundo colec-
tivo de la clase media incipente en el centro de la ciudad16.

La Ley de Habitaciones Obreras se extendió durante 25 años, hasta que 
fue promulgada la ley D.F.L. Nº 33 durante el año 1931, la que creó la Junta 
Central de la Habitación Popular, que continuaría velando por estas materias 
(Raposo, 2008, p. 71).

La Caja de Crédito Hipotecario

Esta entidad estatal, pionera en solventar el crédito habitacional, reunió las 
bases de un sistema financiero, encargado de administrar los fondos de sus 
adscritos. Si bien, en sus orígenes solo se concentraba en apoyar a los agricul-
tores mediante créditos y bonos a largo plazo, con los años se transformó en 
un sistema de ahorro para la compra de inmuebles. Estructuralmente, la Caja 
se organizó por dependencias centrales y regionales como: la Caja de Ahorros 
de Santiago, creada en 1884; la Caja de Ahorros de Valparaíso, inaugurada en 
190; la Caja de Ahorros de Talca, creada en 1905; la Caja de Ahorros de Punta 
Arenas, de 1908 y la Caja Nacional de Ahorros, creada en 1910. En 1927 co-
menzó la primera fusión interna para centralizar todos sus recursos, median-
te la unión de la Caja Nacional de Ahorros y la Caja de Ahorros de Santiago. 
Además, se creó la Caja de Crédito Agrario para sistematizar las actividades 
específicas amparadas por esta entidad. De esta forma, la Caja se mantuvo 
funcionando hasta el año 1953, cuando se creó una nueva institución que ca-
nalizó todas estas vías, el Banco del Estado de Chile (Ferrada y Jiménez, 2007, 
p. 41)17.

La Caja llegó a financiar algunas obras emblemáticas de habitación higié-
nica, donde cabe destacar el Conjunto Residencial ‘Huemul’ (1911), construi-
do en Santiago y diseñado por el arquitecto Ricardo Larraín Bravo (Fig. 2.1.7). 
Dicha obra se ha considerado como la primera unidad vecinal del país. En el 
diseño se incluyó un amplio equipamiento de barrio, propio de las experien-
cias habitacionales extranjeras para obreros que se estaban desarrollando en 
aquella época.

En cuanto a las obras construidas bajo la Caja Nacional de Ahorros de Val-
paraíso, hay que destacar a la Población ‘Luis Barros Borgoño’ (1924-1925) 
proyectada por el arquitecto Alfredo Azancot (Fig. 2.1.8) y emplazada en el 
cerro Barón. El conjunto mantuvo una continuidad espacial perimetral, mien-
tras que en el interior se proyectaron patios comunes que potenciaron el or-

Fig. 2.1.7 Imágenes de emplaza-
miento y fachada de Población 
‘Huemul’
Fig. 2.1.8 Imagen de la Población 
‘Luis Barros Borgoño’

14. Este aspecto también favo-
reció la actuación de filántropos 
que se hicieron cargo del pro-
blema habitacional, a través de 
sistemas colectivos de vivienda 
de alquiler. Como destacan Fe-
rrada y Jiménez, en el caso de 
Valparaíso, estas acciones fue-
ron impulsadas tanto por bur-
gueses católicos, como por or-
ganizaciones laicas de tendencia 
progresista. 

15. Como se expone en el artí-
culo nº 8 sobre las habitaciones 
insalubres e inhabitables: «se-
rán declaradas insalubres o in-
habitables las casas destinadas 
a darse en arrendamiento cuyas 
habitaciones no reúnan las con-
diciones que exija la vida bajo el 
punto de vista de la distribución 
de las piezas, su nivel con rela-
ción a los patios i calles, el cubo 
de aire, la luz, la ventilación i 
demás preceptos de la higiene».

16. Bajo la mirada de Hidalgo, 
este recambio entre los conven-
tillos a los nuevos edificios co-
lectivos, trajo consigo la expul-
sión de la gente más pobre del 
centro de la ciudad a la periferia 
y la llegada de la población alfa-
beta a estos nuevos conjuntos.

17. El Banco del Estado, hoy 
Bancoestado, continúa ampa-
rando a un gran porcentaje de 
la población del país, mediante 
la cuenta de ahorro para la vi-
vienda.  
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den de las viviendas (Ferrada y Jiménez, 2007, p. 43). Esta agrupación recogió 
algunos principios particulares en función de las cualidades locales, ya que la 
morfología de la vivienda consideró la adaptación geográfica y, a su vez, se re-
cogieron cualidades del entorno inmediato. Además, se utilizaron tipologías 
aisladas, pareadas y de conjunto, y se establecieron las bases de lo que más 
tarde sería considerado como edificación de vivienda en altura. 

La gestión de la Caja estuvo dirigida hacia la clase media, tanto en lo eco-
nómico como en el diseño, lo que se tradujo en el retraso en la solución del 
problema habitacional para los más pobres (Ferrada y Jiménez, 2006)18.

La Caja de Empleados Particulares (1925)

la Caja de Previsión de Empleados Particulares (EMPART) se creó con el obje-
tivo de recaudar fondos de ahorro y obtener beneficios sociales, mediante el 
cobro de imposiciones y de contribuciones voluntarias de los empleados y los 
empleadores19. Este organismo, fundado durante el año 1925, funcionó por la 
participación mixta entre el Estado y las empresas constructoras como: For-
taleza, Lederman, Neut Latour, Pérez Zujovic y Valdivieso y Vergara (Moreno 
y Eliash, 1989, p. 158). Ideológicamente, se consideraban empleados todas 
aquellas personas que prestaban un servicio, sin necesidad de hacer esfuer-
zo físico. En buena medida, podían pertenecer a la industria, el comercio o 
trabajar en instituciones. También se integraron los artesanos y trabajado-
res técnicos como: maquinistas, gasfiteros, peluqueros, jefes de obra, entre 
otros20.

Mediante la Ley n° 10.475 se fijó que los excedentes de los costos obteni-
dos por las instituciones debían destinarse a la adquisición de edificios cor-
porativos, la emisión de préstamos hipotecarios y de auxilio para los impo-
nentes y a la construcción de viviendas aisladas y colectivas. Así, a través de la 
Sociedad Constructora de Vivienda Económica —una institución dependien-
te de esta entidad—, la EMPART se hizo cargo de comprar terrenos, edificar 
viviendas y, además, otorgaba préstamos a los empleadores para comprar los 
inmuebles (Aguirre y Rabí, 2009). Mediante un sistema de postulación, los 
imponentes podían adquirir un inmueble de acuerdo a las alternativas ofer-
tadas por el propio organismo21.

La Sociedad Constructora EMPART contaba con un equipo técnico espe-
cializado en el tema de diseño, que formulaba sus propuestas en base a edifi-
cios colectivos. Por la gran escala de los conjuntos y el valor del suelo dispo-
nible, fue usual que los terrenos de emplazamiento estuviesen alejados de los 
equipamientos urbanos. Por lo tanto, estos conjuntos contaron con variadas 
dotaciones que contribuyeron a la formación de un sistema autosuficiente. 
Además, durante los primeros años de vida de estas agrupaciones, la EMPART 
se mantuvo a cargo de la administración y cuidado de las áreas comunes22.

En materia de obras, hay que destacar diversos ejemplos habitacionales 
que resultaron emblemáticos para la producción arquitectónica local (Fig. 
2.1.9) como la Unidad Vecinal ‘Portales’ (1956-1963) de Bresciani, Casti-
llo, Valdés y García Huidobro, construida en Santiago; el Conjunto ‘Gran Vía’ 
(1957) de Ricardo Pulgar, emplazada en Antofagasta; la Población ‘El Salva-
dor’ (1945) asentada en Santiago; la Población ‘José Ignacio Zenteno’ (1961-
1964) de Oscar Zacarelli M. y el grupo C.I.D.I.P., construida en Valparaíso; la 
Unidad Vecinal ‘Loma Victoria’ (1956-1960) proyectada por Hugo Novoa en 
Viña del Mar y el Conjunto Habitacional ‘Siete Hermanas’ (1974-1978) pro-
yectado por Hugo Boetch y Jorge Elton, emplazado en la misma ciudad.

Con la reforma provisional promulgada bajo el gobierno de Pinochet entre 
los años 1980 y 1981, se regularon las diversas entidades existentes y se es-

Fig. 2.1.9 Imágenes de Unidad 
Vecinal ‘Portales,’ Población ‘El 
Salvador’ y Población ‘José Igna-
cio Zenteno’

18. Antecedente expuesto en la 
ponencia de Jiménez y Ferrada, 
titulada: “La primera vivienda 
de interés social en Valparaíso”. 
Dicha exposición fue presenta-
da en el Seminario 100: “1906-
2006 Cien años de política de 
vivienda en Chile”, octubre de 
2006.

19. Los empleados fueron par-
te de la emergente clase media, 
que buscaban diferenciarse de 
los obreros, quienes obtenían 
beneficios directos por parte del 
Estado.

20. Si bien se estableció un perfil 
del trabajador, existen referen-
cias de beneficiados que incum-
plían estas condiciones. Esta 
información fue recogida en las 
entrevistas desarrolladas en te-
rreno.

21. Algunos de estos requisitos 
eran antigüedad, cargas familia-
res, renta mensual y expediente 
en caso se haber estado alqui-
lando alguna vivienda a través 
de la Caja.

22. En esta situación nació la 
figura del ‘administrador’, una 
persona encargada de mediar 
entre la Caja y la comunidad.
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tandarizaron los beneficios de todos los trabajadores del país, así la EMPART 
comenzó a desvanecerse, hasta llegar a su total desaparición en el año 1983. 
Con la creación de nuevas leyes laborales, la privatización de la seguridad so-
cial y la instauración de un nuevo sistema económico, este organismo resultó 
completamente desmantelado y, en consecuencia, se perjudicó directamente 
a sus imponentes. El sistema de administración de fondos pasó al Instituto de 
Previsión Social (INP), lo que se convirtiría en una mala experiencia para la 
mayoría de sus asociados, ya que se produjeron diversos engaños y pérdidas 
de los fondos23.

La Caja de la Habitación Popular (1936-1952)

Otro organismo encargado de dar solución al problema de la vivienda fue la 
Caja de Habitación Popular. Esta entidad se fundó en el año 1936, como parte 
de las políticas de fomento del Estado y dependió directamente del Ministerio 
del Trabajo24. Al igual que la Ley de Habitaciones Obreras, el proyecto de la 
Caja fue impulsado por el senador Alejo Lira Infante mediante la Ley 5.950 
(Raposo, 2008, p. 71).

Esta entidad se encargó de desarrollar programas de vivienda social y, a 
su vez, motivó la construcción de inmuebles salubres y económicos por me-
dio del incentivo a los privados25. Se convirtió en una de las primeras institu-
ciones de vivienda que manejó grandes recursos e, inclusive, llegó a contar 
con el apoyo casi total de las clases políticas chilenas (Hidalgo, 2000, p. 111). 
En cuanto a sus responsabilidades, la Caja estaba encargada de financiar y 
construir viviendas, además de encargarse de la urbanización de sus conjun-
tos (Hidalgo, 1999). 

Tras constituirse como una verdadera oficina técnica, la Caja siguió pro-
moviendo los principios higienistas a nivel nacional. Además de preocupar-
se de la construcción de los conjuntos, financiaba préstamos hipotecarios, 
asignaba subsidios y siguió regulando las condiciones de insalubridad de 
las viviendas colectivas (Bravo, 1959). Igualmente, se encargó de fomentar 
el desarrollo de huertos obreros e industrias domésticas, donde se permitía 
la explotación del terreno de la vivienda para la producción a menor esca-
la y el cultivo doméstico (Raposo, 2008, pp. 77-78). De este modo, la Caja, 
prestaba apoyo económico para la adquisición de materias primas, instru-
mentos y maquinarias. A su vez, impartió programas formativos de oficios 
y otras labores para colaborar con la producción interna del grupo familiar, 
ya que la vivienda no solo era concebida como el hogar de la vida cotidiana, 
sino como un medio de producción y bienestar económico, con capacidades 
de autoabastecimiento. Dicha visión ideológica llegó a ser considerada como 
una importante herramienta, que debía estar presente en todas las acciones 
habitacionales impulsadas por el Estado, gracias a su contribución en la ocu-
pación territorial de las ciudades. Tanto es así, que se conformó un departa-
mento específico de profesionales especializados en este ámbito, encargados 
de velar por su desarrollo.

La Caja se transformó en una de las entidades más significativas a nivel 
nacional, que fue más allá del problema habitacional de los estratos bajos, al 
apostar por los sectores medios que lo requerían. A fin de cuentas, se cons-
truyeron diversos edificios colectivos que contribuyeron a cambiar la imagen 
de la casa como un elemento aislado, inserto en la manzana, a una vivienda 
que relacionó el mundo doméstico con su contexto urbano y colectivo (Valen-
zuela, 2005, p. 66).

En su trayectoria se desarrolló una variada gama de soluciones habitacio-
nales, marcadas por su diseño urbano, la forma de articulación y el diseño de 

23. Antecedente recogido de las 
entrevistas realizadas a los ha-
bitantes de algunos conjuntos 
entre los años 2012 y 2013.

24. La Caja fue creada bajo el 
primer gobierno de Arturo Ales-
sandri Palma (1932-1938) y, de 
alguna forma, continuó con los 
planteamientos de la Ley 308 
que creó el Consejo de Bienestar 
Social, estimulando a la partici-
pación de las cooperativas me-
diante una serie de incentivos, 
para que participen en la cons-
trucción de alojamientos. 

25. Como se describe en la revis-
ta AUCA nº 31 de abril de 1977, 
la Caja fue la primera institución 
que dio inicio a los programas 
de construcción de viviendas 
económicas. Véase en “Políticas 
habitacionales y vivienda so-
cial”, p. 22.
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la unidad de vivienda. En estas cualidades se vieron reflejadas las influencias 
arquitectónicas extranjeras y las nuevas tendencias modernas, mediante una 
organización que promovía nuevos estilos de vida para los más necesitados 
(Valenzuela, 2005, p. 66). Dos ejemplos emblemáticos construidos en San-
tiago corresponden a la Población ‘Huemul II’ (1943) de Julio Cordero y la 
primera y segunda etapa de la Población ‘Juan Antonio Ríos’ (1945-1953) 
de Tomás de la Barra. Ambos casos fueron fruto de la práctica aplicada de 
los principios modernos (Fig. 2.1.10), además mantienen cierta simetría y 
articulan el conjunto mediante el bloques lineales (Hidalgo, 2000, p. 117). 
En regiones se destacó la Población ‘Quebrada Márquez’ (1946-1949) del in-
geniero Pedro Goldsack, emplazada en Valparaíso que, revelaría una relación 
preponderante entre la disposición de los bloques y las condicionantes del 
suelo. 

Estos casos fundaron un importante precedente para las propuestas pos-
teriores desarrolladas por la Corporación de la Vivienda (CORVI), tanto por el 
discurso moderno sobre el habitar colectivo, como por las relaciones espacia-
les construidas entre los bloques, el conjunto y el entorno. No obstante, esta 
producción arquitectónica también resultó duramente criticada por la situa-
ción urbana y periférica de los asentamientos de sus conjuntos26. Además, 
se reclamaría que no lograron cumplir con las expectativas cuantitativas que 
demandaba el problema habitacional27. De este modo, la institución sufrió 
variadas reformulaciones que apuntaron al mejoramiento de su gestión para 
lograr las metas anuales fijadas por el Estado. Durante el año 1943 se dic-
tó una nueva ley que intentó obtener financiamientos complementarios que 
apoyaran los proyectos. Además, se formuló una ordenanza de urbanización 
y construcciones económicas, que le atribuyó la responsabilidad de velar por 
las dimensiones de la vivienda y las características urbanas de los conjun-
tos, mediante criterios base para el trazado de las agrupaciones, densidad 
y soleamiento, entre otras cualidades (Hidalgo, 2000, p. 115). Sin embargo, 
en esta etapa la Caja tampoco logró cumplir sus objetivos, a pesar que con 
la creación del Colegio de Arquitectos de Chile se intentó contribuir a esta 
labor. Además, con la conformación de la Corporación del Fomento (CORFO) 
y la Corporación de Reconstrucción y Auxilio, su funcionamiento administra-
tivo se entorpeció y se acrecentaron los problemas de distribución de fondos. 
Finalmente, la Caja desapareció con el nuevo proyecto desplegado por el go-
bierno de Jorge Alessandri (1958-1964), que dio vida a una nueva institución 
canalizadora de todas las entidades involucradas en el ámbito de la vivienda, 
la Corporación de la Vivienda (CORVI).

La Corporación de la Vivienda

Una de las acciones determinantes del segundo gobierno de Jorge Alessandri 
corresponde a la creación de la Corporación de la Vivienda (CORVI). Dicha 
entidad centralizó a todos los organismos abocados a la vivienda en un or-
ganismo mayor, representativo de las nuevas directrices impulsadas por el 
gobierno. Mediante la fusión de la Caja de la Habitación con la Corporación 
de Reconstrucción y Auxilio se dio inicio a una reforma de la administración 
pública, que se ocupó de la implementación del Plan de la Vivienda. Así, todas 
las responsabilidades fueron absorbidas por esta emergente institución. La 
relevancia de la CORVI radica en la ideología presente en su accionar arqui-
tectónico, que encarnó todo el paradigma de la arquitectura moderna. Sus 
responsabilidades se centraron en ejecutar, urbanizar, remodelar y recons-
truir barrios pertenecientes al plan regulador establecido por el Ministerio 
de Obras Públicas, además de fomentar la construcción de viviendas de bajo 

Fig. 2.1.10 Imágenes de emplaza-
miento y vista de Población ‘Hue-
mul II’ y Población ‘Juan Antonio 
Ríos’

26. Esta crítica fue expuesta 
por el arquitecto Waldo Parra-
guez en la revista Arquitectura 
y Construcción nº8, en marzo 
de 1947. Mediante el artículo 
titulado: “La vivienda, problema 
nacional”, el autor afirmaba que 
«la ubicación periférica que se 
les dio a estos conjuntos, agrava 
un futuro problema de moviliza-
ción y clasismo de carácter anti 
urbanístico». 

27. De acuerdo al Censo de 
1952, la población chilena era 
de 5.932.000 habitantes y se 
registró un total de 1.091.400 
viviendas. La población urbana 
se calcuaba en 3.436.000 habi-
tantes y el déficit habitacional 
se fijaba en 156.205 viviendas 
(Godoy, 1972). 
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Fig. 2.1.11 Imágenes de empla-
zamiento de las poblaciones A: 
Población ‘El Olivar’, B: Población 
‘Miguel Dávila’ y C: Población 
‘Germán Riesco’
Fig. 2.1.12 Imágenes de empla-
zamiento de las poblaciones D: 
Villa ‘Presidente Frei’ y E: Remo-
delación ‘República’
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costo (Godoy, 1972)28. Así, la estrategia habitacional se centró en la confor-
mación de conjuntos de gran escala que abordaron formalmente la integra-
ción urbana al problema de diseño. Como destacan Aguirre y Rabí, «se ancla-
ron espacialmente en el proceso de apertura de la manzana, intensificando el 
espacio público como estructura interna de los conjuntos y como carga pro-
gramática» (Aguirre y Rabí, 2009, p. 16). El bloque se constituyó en la unidad 
elemental de articulación y, posteriormente, se generó una amplia variedad 
de tipologías residenciales. En estas obras se identifican formas de configu-
ración basadas en el principio de perforación pública de la trama perimetral, 
para lograr abrir la manzana y propiciar condiciones de habitabilidad hacia 
el entorno urbano. Para lograrlo, se utilizó una célula modular estructuradora 
del vacío público y privado que, en la agregación y la sustracción de partes, 
facilitó la composición del vacío central sin generar un cierre total del espacio 
(Aguirre y Rabí, 2009, p. 16). 

Desde el punto de vista de Vicente Gámez, la CORVI llegó a constituirse 
como una verdadera ‘escuela’ que levantó una «expresión regionalista» de la 
difusión del movimiento moderno en el país. Incluso impuso un modo de vida 
en el contexto poblacional (Gámez, 1999, p. 27). 

Otras obras emblemáticas de su primer período (Fig. 2.1.11) correspon-
den a la Población ‘Miguel Dávila’ (1956) —b en la figura—, la Población ‘Ger-
mán Riesco’ (1953-1955) —c en la figura—, ambas en Santiago, mientras que 
en regiones se construyeron la Población ‘El Olivar’ (1954) en Antofagasta 
—a en la figura— y la Población ‘Manuel Montt’ (1961) asentada en la ciudad 
del mismo nombre. Posteriormente, nacieron otras agrupaciones (Fig. 2.1.12)
como: la Villa ‘Presidente Frei’ (1965) de Jaime Larraín , Osvaldo Larraín y 
Diego Balmaceda —d en la fig.—, la Remodelación ‘República’ (1964) —e en 
la fig.—, ambas asentadas en Santiago, la Población ‘Parque Koke’ (1966) en 
Rancagua y el Conjunto Habitacional CORVI de Playa Ancha (1961-1962) en 
Valparaíso, entre otras.

Entre finales de la década de 1950 y comienzos de 1960, la CORVI desarro-
lló un sistema de ahorro para que la clase media pudiese comprar viviendas 
construidas por el sector privado. Esta lógica de operación se fue ampliando 
hacia los sectores de menor recurso, hasta la posterior creación del sistema 

28. En HIDALGO, Rodrigo. “Con-
tinuidad y cambio en un siglo de 
vivienda social en Chile (1892-
1998). Reflexiones a partir del 
caso de la ciudad de Santiago”. 
Revista de Geografía Norte Gran-
de, 1999, (26), p. 72. 
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de Planes de Ahorro Popular (PAP). Sin embargo, su trayectoria presentó va-
riados conflictos que dificultaron su correcto funcionamiento. 

Con la formación del Programa Nacional de Vivienda emprendido bajo 
el gobierno de Alessandri, se promulgó el decreto de Ley D.F.L. Nº 2 (Hara-
moto, 1985). Desde la perspectiva de Raposo, esta ley se concibió como un 
concepto centralizador que realzaba la espacialización funcional del sistema 
público en función de la vivienda. De paso, eliminó todos los departamentos 
de arquitectura de las entidades de previsión. Con ello, muchos sistemas de 
trabajo y diseño habitacional fueron removidos, lo que determinó un cambio 
representativo en la trayectoria desarrollada hasta ese momento. Mediante 
dicho decreto se establecieron las condiciones del Plan Habitacional y se creó 
el Sistema Nacional de Ahorro y Préstamo (1960), que centralizó todas las 
entidades de apoyo financiero a través de un programa único (Raposo, 2008, 
p. 93). En palabras de Raposo, «el sesgo gremialista de la institucionalidad 
previsional quedó debilitado», circunstancia que limitó el actuar indepen-
diente de las entidades previsionales y restringió los beneficios individuales, 
al amparo de la institucionalidad (Raposo, 2008, p. 93).

Como parte de la estrategia del Plan Habitacional, el Estado fomentó la 
producción industrial de la vivienda, cuyo resultado se reflejó en la formación 
de tipologías seriadas para su uso repetitivo, implantadas a lo largo de todo el 
país. Esta producción conjunta entre las entidades institucionales y empresas 
privadas pretendió dar respuesta al problema nacional, mediante la optimi-
zación de los recursos, la mejora de los índices de calidad de los materiales y 
una producción de modelos de extensión y altura. La misma CORVI declaraba 
los principios presentes detrás de esta acción.

«Más que un recurso técnico-profesional, se ha estimado que la racionalización 
es una filosofía de trabajo, que aporta conceptualización, homogeneidad y uni-
versalidad al Diseño y a la Construcción, en beneficio del poblador, el crecimien-
to, renovación y desarrollo urbanos y muy especialmente en lo que se refiere a 
la vivienda misma.» (CORVI, 1972)

Con la integración de la empresa privada en la construcción de viviendas 
y la inevitable maquinaria de producción industrial comenzó el deterioro de 
los equipos técnicos estatales (AUCA, 1972, p. 43)29. Esta situación fue un im-
portante objeto de la crítica sobre la producción estatal, que en los años veni-
deros se enfrentó a la dicotomía entre la producción en serie y la producción 
específica.

Este período de la CORVI, la producción arquitectónica estuvo compuesta 
por vivienda de extensión y los colectivos de altura. Dentro del primer grupo 
destacan los modelos como la N 61, 132, 136, 197 y la 227, construidos entre 
1966 y 1970; mientras que durante los años 1971 y 1972 se levantaron la C 
36, SM 36, la 150 y la 250. En cuanto a los colectivos de altura, durante 1966 
y 1971 se construyeron los Mono bloques 1010 y 1020 (Fig. 2.1.13), mien-
tras que entre 1970 y 1972 se promovieron los bloques 1011, 1021, 1040 y 
1050 (Fig. 2.1.14). Por último, durante este mismo período se diseñaron dos 
modelos de vivienda de emergencia como la E 19 y la E 21. Precisamente, 
estos referentes fueron bastante criticados al no contemplar elementos de 
adaptación a las condiciones locales, ni dar cabida a las apropiaciones de los 
moradores. No obstante, su calidad constructiva fue puesta a prueba tras los 
variados eventos naturales que siguieron golpeando al país, que demostraron 
la efectividad técnica de estas obras. Por otra parte, la misma institución en-
tró en un proceso de autoevaluación que apuntó a esta visión crítica, tal como 
lo registraba José Quintela Roca, Jefe de Sub-Depto. de Diseño de la CORVI, en 
el catálogo promocional de la obra promulgada por esta institución.

Fig. 2.1.13 Imágenes de vista de 
fachada de los bloques 1010 y 
1020
Fig. 2.1.14 Imágenes de vista de 
fachada de los bloques 1040 y 
1050

29. Con el crecimiento descon-
trolado de la población a inicios 
de la década de 1960, la CORVI 
se vio obligada a producir vi-
viendas, fomentando la acti-
vidad industrial. Así nacieron 
programas como el ´Concurso 
Oferta´, que estimulaba la fabri-
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«En consecuencia, se está intensificando la racionalización con la utilización 
exhaustiva de la coordinación modular y dimensional; con la incorporación a 
un Proceso Nacional de Desarrollo; con la toma de conciencia de la imperiosa 
necesidad de regionalizar el Diseño e incorporar el concurso de las Ciencias 
Humanas, para superar el mecanicismo y materializar los ideales humanistas 
del actual Gobierno.» (CORVI, 1972)

En términos críticos, los conjuntos construidos durante la década de 
1960 se caracterizaron por la gran solidez constructiva de los bloques, la ra-
cionalización de los procesos constructivos y el desarrollo del entorno urba-
no mediante la integración de los espacios públicos, áreas verdes y equipa-
mientos. Sin embargo, la implantación urbana de los espacios comunitarios 
resultó incompleta, debido a su constante abandono por falta de destino. En 
consecuencia, dichos espacios no lograron ser sustentados en el tiempo por 
las propias comunidades. El descontrol de la distancia entre los elementos 
y la excesiva apertura del conjunto hacia la ciudad, en muchos casos deter-
minó la deshumanización los espacios comunes, que pretendían propiciar el 
encuentro de los moradores (Aguirre y Rabí, 2009). Por otra parte, las estra-
tegias de diseño se fueron dirigiendo hacia las tipologías de gran altura y, de 
este modo, se produjo un colapso del concepto de barrio, calle y plaza que se 
había desarrollado hasta ese momento (Moreno y Eliash, 1989, p. 124).

MINVU, CORMU, CORHABIT Y COU

Antes de la constitución del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) 
en el año 1965, existían al menos veintiocho instituciones dependientes de 
ocho ministerios, que tenían algún tipo de injerencia en materia de vivienda, 
urbanización y equipamiento30. Durante el gobierno de Frei Montalva (1964-
1970), se creó esta entidad bajo la Ley Ley Nº 16.391. Así, se ordenó y mejoró 
la burocracia interna de la planificación y el financiamiento de los proyectos. 
El MINVU se encargó de establecer las líneas de acción del sector habitacio-
nal enmarcado en una política socioeconómica del gobierno (AUCA, 1971, p. 
34). En palabras de Raposo, el gobierno demócrata cristiano fue el principal 
responsable del desarrollo de un aparato político administrativo, que se hizo 
cargo de la producción de vivienda social y el desarrollo urbano (Raposo, 
2008, p. 101). Así, se constituyó en uno de los principales momentos institu-
cionales de toda la trayectoria (Raposo, 2008, p. 65). 

A su vez, el MINVU fue asistido por cuatro corporaciones descentraliza-
das: la CORVI, la CORMU, CORHABIT y COU. Todas estas entidades fueron 
creadas como empresas de carácter autónomo, que se relacionaron con el Es-
tado a través del MINVU. La Corporación de Mejoramiento Urbano (CORMU)
fue creada en 1966 por el Art. 43 de la misma Ley Nº 16.391. Entre sus facul-
tades estaba encargada de las acciones de renovación urbana y de promover 
y proyectar obras de mejoramiento urbano. Además, podía subdividir predios 
dentro y fuera de los límites de la ciudad, y reservar terrenos para abastecer 
los planes de vivienda. La Corporación de Servicios Habitacionales (CORHA-
BIT), creada por el Art. 33 durante el mismo año, tenía un rol social y debía 
orientar y guiar la acción de los grupos humanos y de los barrios, además de 
asistir técnicamente en los procesos de autoconstrucción y organización de 
servicios habitacionales. La Corporación de Obras Urbanas (COU), creada por 
Ley nº 16.742 de 1968, se encargaba de la producción de infraestructura de 
urbanización. Por último, por el Art. 26 de la Ley nº 16.391 se dispuso que la 
Coporación de la Vivienda (CORVI) se ocupaba de la producción, ejecución de 

cación masiva mediante la repli-
ca de los planos entregados por 
la institución.

30. Antecedente obtenido de la 
historia del MINVU, en www.
minvu.cl.
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vivienda social y la cobertura de sistemas de crédito, entre otras, tal como ha 
sido descrito anteriormente.

Sin embargo, de todas estas entidades cabe destacar el trabajo de la COR-
MU, que en forma conjunta con el MINVU, estuvo a cargo del desarrollo ur-
bano y del equipamiento comunitario, tanto del sector público como priva-
do (AUCA, 1971, p. 33). Los proyectos directamente dirigidos por la CORMU 
tendieron a crear una estructura urbana a través de lugares de encuentro y 
de elementos básicos para la formación de barrios (AUCA, 1971, p. 35). Para 
cumplir estos objetivos, dicha entidad emprendió una acción mixta de esfuer-
zos entre el Estado y el privado, que apuntó a otorgar ventajas económicas 
para los usuarios habitacionales y las empresas constructoras (CA nº 2, 1968, 
p. 62). Oficialmente, la CORMU declaraba que se encargaba de facilitar la ges-
tión de los proyectos, mientras que las empresas constructoras se encarga-
ban de la ejecución de las obras. Este trabajo colaborativo apuntaba a una ma-
yor eficiencia temporal, dado que la construcción de unidades habitacionales 
podía abarcar un largo período, hasta demorarse diez años. Como resultado, 
se comenzaron a proyectar remodelaciones. Estas operaciones se centraban 
en la construcción de variados edificios mixtos de altura, emplazados en lu-
gares degradados de la ciudad, que aumentaron su densificación. Gracias al 
bloque de altura se aceleró el proceso constructivo y se implementaron di-
versas áreas comunitarias abiertas al entorno. Además, la CORMU desarrolló 
un trabajo colaborativo con los municipios y se formaron las sociedades mix-
tas, destinadas a las renovaciones urbanas (Raposo, 2008, p. 111). Una obra 
emblemática construidas bajo esta modalidad corresponde a la Remodela-
ción de las Torres de ‘San Borja’ (1968) (Fig. 2.1.15), emplazada en Santiago. 
Esta experiencia piloto permitió dar forma a un modelo de desarollo urbano 
a gran escala y demostrar una forma de recuperar los sectores antiguos de 
la ciudad (Gámez, 2006, p. 12). Además, la agrupación reunió la mayor par-
te de los principios promulgados por los CIAM gracias a las relaciones entre 
interior y exterior, las circulaciones claramente marcadas y el racionalismo 
aplicado a las unidades habitacionales.

En síntesis, la dinámica que desarrolló la CORMU fue en base al uso del 
proyecto arquitectónico como un instrumento de diseño urbano. En palabras 
de Alfonso Raposo y Marco Valencia, «no se trata de recrear el proyecto urba-
no de la Ciudad Moderna. Se trata de superar la visión normativa y funcional 
del accionar urbano. Para ello se precisa una reflexión global de la ciudad que 
permita desarrollar un proceso estratégico de reconocimiento y de selección 
de áreas de oportunidad» (Raposo y Valencia, 2004, p. 133).

El plan habitacional implementado por el MINVU  bajo el gobierno de Frei 
Montalva consideró la construcción de viviendas y conjuntos con dotaciones 
incluidas. Además, se estableció como concepto de vivienda el área compro-
metida dentro de los límites físicos de la unidad familiar y el conjunto de ésta 
con los espacios de equipamiento vecinal y comunitario, además de conside-
rarse la participación de las familias a la planificación. Así, la habitabilidad 
no terminaba en los muros de la fachada, ya que se proyectó hacia el espacio 
inmediato del ´vecindario´ y en el espacio mediato del barrio (AUCA, 1971, p. 
7). Se fijó como objetivo principal la creación de grupos habitacionales como 
barrios con todos sus servicios31. Por otra parte, se creó el Plan de Ahorro 
Popular (PAP) que perfeccionó los sistemas anteriores, sistematizando las 
categorías de vivienda en función de los ingresos de las familias (Haramoto, 
1985)32 y facilitó el financiamiento habitacional de vivienda en agrupaciones 
colectivas o de sitios urbanizados que potenciaban la autoconstrucción. 

Durante el mismo gobierno se aplicó el plan ‘Operación Sitio’, programa 
social que facilitaba que los pobladores pudiesen adquirir un terreno pre-

Fig. 2.1.15 Imágenes de la Re-
modelación de las Torres de ‘San 
Borja’

31. Este plan sería reforzado 
bajo el gobierno de Allende, a 
través del mejoramiento y la re-
modelación de las viviendas en 
mal estado de la población más 
pobre, integrando la renovación 
urbana del sector. 

32. En HIDALGO, Rodrigo. “Con-
tinuidad y cambio en un siglo de 
vivienda social en Chile (1892-
1998). Reflexiones a partir del 
caso de la ciudad de Santiago”. 
Revista de Geografía Norte Gran-
de, 1999, (26), p. 73. 
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viamente urbanizado para luego autoconstruir su vivienda. Paralelamente, 
sepropulsaron los programas de Autoconstrucción, de Equipamiento Comu-
nitario y de Ahorro Popular. Todos ellos apuntaron hacia una participación 
activa de la comunidad en la solución del problema habitacional. Sin embar-
go, durante este proceso se desató el mayor incremento y descontrol en la 
ocupación ilegal de terrenos por parte de los ‘pobladores’33, quienes deman-
daban la retención de los suelos ocupados por los ‘campamentos’34, presio-
nando por la permanencia (Hidalgo, 1999, p. 73). 

Las ‘tomas’ se centraron en los terrenos adquiridos por el Estado para 
construir conjuntos habitacionales (MINVU, 2004, p. 135). Por esta razón, la 
producción masiva de vivienda industrializada se transformó en la mejor al-
ternativa para dar una pronta respuesta a esta demanda, donde las corpora-
ciones se encargaron de diseñar variadas tipologías de vivienda social desde 
una aproximación seriada.

En este contexto se inició el gobierno de Salvador Allende, donde el obje-
tivo primordial era lograr que la vivienda se constituya como un derecho para 
todos los ciudadanos, cuya adquisición dependiera del grado de necesidad y 
de las condiciones sociales de sus postulantes. El Estado asumió un rol prota-
gónico en la construcción habitacional y en la formulación de las condiciones 
urbanas y sociales de su entorno. Así, se incorporaron las bases para un equi-
pamiento social integrado a las dotaciones, a través de la Oficina de Planifica-
ción Nacional que, simultáneamente, controlaba la producción de materiales 
de construcción (Cáceres, 2007, p. 178). 

De este modo, la conformación de un Departamento de Construcción de 
carácter estatal desató un gran conflicto con el privado, ya que despertó la 
alerta en la Cámara Chilena de la Construcción, que hasta ese momento tenía 
un amplio dominio en el mercado de la construcción y el diseño (Hidalgo, 
1999, p. 73). Además, con la instalación de la planta de fabricación del siste-
ma KPD donada por la Unión Soviética en 1971, que comenzó a operar en la 
quinta región durante el año 1973, el conflicto se acrecentó, ya que se fomen-
tó la prefabricación de paneles de hormigón para la construcción de bloques 
habitacionales modulares.

Todas estas medidas fueron parte del nuevo modelo social que el gobier-
no popular intentó implementar en el país, donde la producción habitacional 
tuvo un rol preponderante en la mejora de las condiciones de los más pobres, 
hecho que desataría una polarización generalizada entre asiduos y oposito-
res.

«Para la Unidad Popular las políticas sociales del Estado debían ser básicamen-
te definidas a partir del protagonismo del pueblo y establecerse con un carácter 
genérico y totalizador. Se trataba de prestar atención preferente a las clases po-
pulares, en el marco de un proceso progresivo que se orientaría a la superación 
del Estado de Bienestar y la instauración de una sociedad igualitaria, generado 
a partir de las transformaciones de la economía.» (Raposo, 2008, pp. 61-62)

En el año 1973, el MINVU fue reorganizado, dando paso a la primera po-
lítica de desarrollo urbano aplicada en Santiago de Chile, que eliminaba los 
límites de la ciudad y autorizaba su expansión descontrolada, dando inicio al 
libre mercado del suelo35.

SEREMIS y SERVIU y la producción post-dictatorial

Con el escenario político que se fue forjando a finales de la década de 1960 
hasta el advenimiento del gobierno militar, comenzó una transformación sig-
nificativa de la maquinaria estatal, que desembocó en el habitar colectivo. 

33. Cabe mencionar que esta po-
lítica fue aplicada en toda Amé-
rica, teniendo resultados simila-
res en cuanto a los excesos que 
se provocaron por la toma de 
terrenos de manera ilegal.

34. Este fue el nombre con que 
se acuñaron las ‘tomas’ de te-
rreno por un gran número de 
pobladores. En palabras de Al-
fonso Raposo, «eran verdaderas 
formas organizadas y transito-
rias de sostenimiento colectivo 
de la vida cotidiana» (Raposo, 
2008, p. 73).

35. Antecedente obtenido de la 
historia del MINVU, en www.
minvu.cl. 
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Con la irrupción de los militares en el poder en 1973, se detuvieron todas las 
políticas públicas impulsadas por el gobierno de la Unidad Popular, llevando 
toda la responsabilidad al mundo privado, hasta establecerse una reforma 
total del sistema a mediados de la década de 1970, donde formalmente se 
desmantelarían todas las entidades implicadas en materia de vivienda. 

Como parte de las medidas para ‘reestablecer el orden ciudadano’, el 
gobierno militar prohibiría todas las reuniones colectivas y mantendría un 
estricto control sobre las actividades masivas, hecho que desató una para-
doja entre el interior y el exterior y recaería en la polaridad entre lo abierto 
y lo cerrado. Esta dicotomía afectaría directamente sobre la vivienda, donde 
comenzarían a surgir manifestaciones comunitarias privadas, resguardadas 
por un entorno controlado, que acogieron situaciones colectivas de interior. 
Un claro ejemplo corresponde a la ‘Quinta Michita’ de Fernando Castillo Ve-
lasco (Fig. 2.1.16), emplazada en Santiago. Dicho conjunto marcó el rumbo de 
algunos ejemplos que, en los años siguientes, apostaron por las agrupaciones 
de vivienda unifamiliar en terrenos colectivos, con un mundo comunitario de 
interior, pero resguardadas físicamente del exterior. 

En este escenario, se asentó un segundo momento institucional deter-
minante con la nueva reestructuración del MINVU a finales de 1975, donde 
se subdividió en Secretarias Ministeriales Regionales (SEREMI). Además, se 
incluyó una entidad metropolitana que pretendió fomentar la descentraliza-
ción de Santiago. Por otra parte, se creó el Servicio de Vivienda y Urbanismo 
(SERVIU) que fusionó a la CORVI, la CORMU, la CORHABIT y la COU (Corpo-
ración de Obras Urbanas). Dicho organismo también se organizó territorial-
mente y, en complemento, se promulgó una nueva Ley General de Urbanismo 
y Construcciones (1975). 

«Se planteaba además otorgar atribuciones a las Municipalidades en la pro-
gramación y realización de planes habitacionales, conforme a los programas 
regionales y provinciales, lo que en 1975 (Decreto Ley 1.088) se materializó 
con la instauración de los Comités Habitacionales Comunales CHC. La creación 
de estas entidades es una experiencia rara y única en la historia institucional 
centralista del sector. Se plantea por primera vez una descentralización que 
sitúa en el nivel local, en los municipios, la iniciativa de la producción habita-
cional pública, tanto en términos de administración de los recursos financieros 
como de gestión de la generación de los proyectos y ulterior ejecución.» (Rapo-
so, 2008, p. 139)

Con el advenimiento del SERVIU, se continuó avanzando en materia de 
prefabricación, que se transformaría en una solución reiterativa ante la de-
manda habitacional de la clase media y baja. Esta situación perduró mien-
tras los equipos técnicos utilizaron los medios tecnológicos a su favor. Sin 
embargo, con la apertura a un sistema de libre mercado los nuevos procesos 
industriales comenzaron a guiar las soluciones y dejaron de lado todas las 
materias de las cualidades de los espacios comunitarios. De este modo, se 
intentó borrar toda huella del antiguo sistema de referencias sociales y cul-
turales que se había construido hasta 1973 (Liernur, 2009, p. 15). Además, 
en el ámbito social se comenzaron a implementar variadas acciones como el 
Programa Espacial de Trabajadores (PET) que, a través de la disposición de 
sus bloques y viviendas, darían origen a una ‘arquitectura penitenciaria’, gra-
cias a la gran presencia de cierres y rejas (Lawner, 2012). En estos modelos 
se erradicarían los espacios intermedios, se estimularía el cierre de las zonas 
comunes y se fomentaría el refuerzo individual de la vivienda (Fig. 2.1.17). En 
estos casos, las áreas compartidas se redujeron al máximo y las circulaciones 
se limitaron a su papel funcional, hecho que potenció la apropiación ilegal por 

Fig. 2.1.16 Imagen del emplaza-
miento de la Quinta Michita
Fig. 2.1.17 Imágenes de Conjunto 
Habitacional PET de Santiago
Fig. 2.1.18 Imágenes de Ermita de 
San Antonio
Fig. 2.1.19 Imágenes de la Quinta 
Monroy
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los moradores. Además, ante la responsabilidad absoluta del privado en el 
diseño de las viviendas, la calidad constructiva se redujo considerablemente, 
al igual que las superficies habitables por unidad. Esta circunstancia marcó 
un retroceso claro en este contexto social. La falta de espacios de integración 
asociados a la colectividad resultaron determinantes en la calidad de los es-
pacios públicos del entorno y, en consecuencia, en el sentido de seguridad 
asociado a la calle. 

Por otra parte, en términos urbanos se promovió el uso del suelo agrícola, 
lo que se tradujo en el crecimiento urbano descontrolado y la expulsión de la 
vivienda social a la periferia. Estas acciones resultaron determinantes en la 
transgresión de la estructura urbana y potenciaron un problema ideológico 
entre la arquitectura y la ciudad. El conflicto radical implicado en estos cam-
bios  se refleja claramente en la descripción  expuesta por Miguel Castillo en 
el artículo titulado “Periferia Urbana”, publicado en la revista ARS en 1985.

«Mientras en los casos de renovación de zonas urbanas interiores, la ciudad, 
como ser concreto, impone normas al actuar que aseguran cierto grado de con-
tinuidad, fuera de los límites urbanos vemos con impotencia cundir la anarquía 
y la ruptura.» (ARS, 1985, p. 8)

Durante los primeros años del período post-dictatorial se intentó confor-
mar un nuevo escenario arquitectónico abierto al mundo, mediante lo que 
Liernur denomina como ‘una nueva modernización’. Sin embargo, en materia 
de vivienda colectiva el camino fue complejo y no logró superar el quiebre 
ideológico de la comunidad y el habitar colectivo. Además, se marcó la dife-
rencia socioeconómica según tipología y emplazamiento urbano. Con el paso 
del tiempo se han mantenido las comunidades cerradas en términos de ba-
rrio y residencia, se han formado algunos tipos como ‘condominios’ o ‘pasa-
jes cerrados’ que, al controlar excesivamente sus accesos, segregan cualquier 
tipo de relación con el entorno. Si bien, en términos de vivienda social se han 
emprendido algunas operaciones como la ‘Ermita de San Antonio’ (2003) de 
Undurraga y Devés (Fig. 2.1.18) o la ‘Quinta Monroy’ (2004) de Alejandro 
Aravena y el grupo ELEMENTAL (Fig. 2.1.19), que han abordado el fenóme-
no temporal en la apropiación de la vivienda, estos casos se han conformado 
como ejemplos aislados. A pesar de sus cualidades formales y funcionales, 
han debido enfrentar la fractura unitaria de la comunidad, ante  un sentido de 
individualidad de la sociedad y una dura realidad socio-espacial del contexto. 
Además, la mayoría de las propuestas sociales que se han construido durante 
la democracia, se siguen emplazando en la periferia de la ciudad y difícilmen-
te logran conformar barrios integrados a la ciudad. Por otra parte, el habitar 
colectivo dirigido a una clase media se ha concentrado en la densificación en 
altura. En estos casos, el privado ha instalado un modelo  habitacional de con-
sumo basado en un ideario de seguridad e independencia, completamente 
desvinculado de las relaciones con el entorno urbano. De este modo, el mis-
mo escenario se ha ido repitiendo en América Latina, donde las soluciones 
habitacionales siguen siendo gobernadas por los sistemas de prefabricación, 
alejados de los modos de vida locales y creando «ciudades dentro de ciuda-
des», gracias a una «obsesión cuantitativa» (Gutiérrez, 1998, p. 100).

2.2 Habitar la pendiente. El caso litoral del Gran Valparaíso

Históricamente, el territorio litoral de la conurbación del Gran Valparaíso 
nació del desarrollo de la ciudad del mismo nombre. Valparaíso, que surgió 
de una pequeña aldea situada en el denominado ‘Valle del Quintil’, fue con-
quistada y fundada por el español Juan de Saavedra, en el año 153636. Con el 

36. Además, el nombre ‘Valpa-
raíso’ se utiliza para denominar 
a la ciudad, la región y la provin-
cia. Juan de Saavedra, oriundo 
del pueblo español Valparaíso 
de Arriba (provincia de Cuen-
ca), estableció un vínculo entre 
ambos lugares. En palabras del 
chileno Leopoldo Sáez, dicha 
denominación proviene de las 
semejanzas físicas entre ambos 
territorios (Sáez, 2010, p. 517).  
Para el español Pedro Izquierdo 
Gismero, la semejanza en la to-
ponimia fue una manifestación 
que el conquistador dejó en las 
nuevas tierras, en homenaje a su 
pueblo natal. (Izquierdo, 1993). 
Sin embargo, la ciudad chilena 
ha recibido variados calificati-
vos populares, que dan cuenta 
de su emplazamiento y sus ca-
racterísticas. Entre ellas desta-
can: ‘la ciudad de pie’, ‘la ciudad 
vertical’, ‘la ciudad del viento’ y 
‘la joya del Pacífico’, entre otras.
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tiempo llegó a constituirse en el principal puerto del país. Inclusive, adquirió 
una gran importancia en las rutas marítimas, ya que era una parada obliga-
da para acceder al ‘nuevo mundo’. Gracias a los relatos de diversos viajeros 
que pasaron por el Puerto, Valparaíso se instaló en las rutas mundiales como 
una ciudad de carácterísticas singulares entre la pobreza y la grandeza de su 
territorio. La actividad económica que se desarrolló en el tiempo atrajo un 
constante flujo migratorio, que se instaló permanentemente en el Puerto y 
que culturalmente contribuyeron a la condición cosmopolita que se forjó en 
la ciudad. El encuentro entre dicha población inmigrante y la local resultó 
determinante para su compleja conformación demográfica y su desarrollo 
urbano. 

De este modo, se forjaron las bases de un escenario de diversidades socia-
les coexistentes, marcado por la pobreza y la ostentación. Dicha circunstancia 
se tradujo en un desarrollo habitacional entre lo espontáneo y lo planificado, 
que paulatinamente se integró y adaptó a las condiciones naturales del te-
rreno. Con el auge de la actividad portuaria se desató un proceso de moder-
nización de la ciudad, que impulsó mejoras en su infraestructura, pero que 
también potenció el aumento de la población y, en consencuencia, la deman-
da habitacional. Así, la falta de espacio impulsó los procesos de expansión 
territorial, que extenderían hacia las zonas aledañas disponibles. Poco a poco, 
se conformó una unidad mayor a lo largo de la bahía y del interior del valle, en 
torno al estero Marga Marga. Primero se desarrolló el asentamiento de Viña 
del Mar (1878) y, posteriormente, el de Quilpué (1893), Concón (1899) y Villa 
Alemana (1918). 

La organización urbana de la bahía del Gran Valparaíso se caracterizó por 
su estructura geográfica de cerros y planicies, que conformaron un anfiteatro 
natural en torno al océano Pacífico (Fig. 2.2.1). Dicho territorio se vió cons-
tantemente azotado por eventos naturales como temporales y terremotos, 
que demandaron continuos procesos reconstructivos y de mejoramiento de 
su limitada infraestructura. En este pasar, la resiliencia del territorio resultó 
determinante a lo largo de su historia. Con los avances urbanos emprendidos 
tras la llegada del ferrocarril —Valparaíso y Santiago—, la actividad portua-

Fig. 2.2.1 Imágenes del Gran Val-
paraíso y vistas general, del Puer-
to, del interior y del estero Marga 
Marga
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ria y la instalación de industrias, el Puerto se transformó en un lugar perfec-
to para buscar nuevas oportunidades. En la realidad, la vida cotidiana se vio 
puesta a prueba ante los grandes problemas de alojamiento y las formas de 
supervivencia que los habitantes desarrollaron en los territorios extremos de 
los cerros y sin equipamiento formal de apoyo. Definitivamente, este proble-
ma requería ser abordado por una maquinaria mayor, que se encargara de 
resolver sistemáticamente la compleja situación habitacional, especialmente 
la que se estaba desplegando en los cerros de la ciudad. Allí, las viviendas 
espontáneas fueron moldeando el espacio urbano entre llenos y vacíos que 
conquistaron el suelo y resultarían taxativas en su posterior conformación 
urbana.

Por otra parte, la ciudad de Viña del Mar, emplazada junto a Valparaíso, 
experimentaría otro proceso de crecimiento. Desde sus orígenes como una 
gran hacienda privada, pasaría a funcionar como una extensión territorial de 
la actividad portuaria, hasta constituirse como el principal balneario del país. 
Si bien el espacio geográfico de Viña del Mar también se caracterizó por la 
formación de cerros y planicies en torno a la bahía, la presencia del estero 
Marga Marga resultó determinantes en la extensión de las planicies. De este 
modo, mientras el desarrollo urbano se determinó por la formación de mar-
cados sectores sociales, el destino específico del borde mar para las activi-
dades de ocio caracterizó a los territorios de la planicie. En la realidad más 
profunda, Viña del Mar escondió un encuentro de dos mundos coexistentes, 
la vida de la alta sociedad local de los sectores más privilegiados y el ambien-
te de la pobreza desterrado en los cerros.

No obstante, Valparaíso y Viña del Mar establecieron vínculos indisolu-
bles y complementarios que han permanecido en el tiempo. En palabras de 
Baldomero Estrada, «no es posible separar a estas ciudades que están unidas 
por una simbiosis en lo fundamental de su quehacer; hay una suerte de re-
troalimentación y complementación que no necesariamente se refleja en sus 
formas pero si en sus habitantes» (Estrada, 2012, p. 64). 

Sin embargo, en el desarrollo de ambas ciudades surgieron variadas ini-
ciativas que enfrentaron el problema habitacional de diversos modos. Ade-
más, impulsaron la densificación urbana planificada, donde la arquitectura 
moderna tuvo un papel preponderante tras abordar la geografía y los modos 
de vida desarrollados en torno a este territorio.

2.2.1 Valparaíso y Viña del Mar. Dos modos de vida frente a un territorio

El Gran Valparaíso es la denominación que ha recibido la conformación ur-
bana constituida por las comunas de Valparaíso, Viña del Mar, Concón, Quil-
pué y Villa Alemana. Históricamente, el territorio sur de la bahía fue habitado 
por pueblos originarios, hasta ser descubierto por la expedición de Diego de 
Almagro en 1536, donde se reconocieron sus condiciones ambientales favo-
rables para un asentamiento de mayor escala. De este modo, se dio paso a la 
formación de la aldea de Valparaíso. 

Como destaca el geógrafo chileno Luis Álvarez, desde sus orígenes esta 
bahía se caracterizó por la presencia de dos recursos naturales relevantes, 
el hídrico y el energético. Ambos resultaron categóricos para el proceso de 
crecimiento y urbanización, ya que su presencia atrajo el desarrollo de los 
terrenos formales e informales. Mientras que la planificación se fue apode-
rando de las planicies, la espontaneidad fue conquistando los cerros, hasta 
el encuentro entre ambas realidades (Álvarez, 2001). A fines del siglo xix, 
Valparaíso (Fig. 2.2.2) ya era reconocido como un centro comercial nacional. 
Además, funcionaba como una puerta de entrada de la manufactura europea 
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hacia Santiago y otorgaba salida de las materias primas locales al mundo. Su 
proceso de desarrollo estuvo directamente ligado a la reestructuración de 
los circuitos comerciales y de comunicación entre el viejo y el nuevo mundo 
(Vásquez, Iglesias y Molina, 1999). Por su ubicación privilegiada fue parada 
obligada de muchas rutas navieras que provenían desde el Océano Atlánti-
co al Pacífico, hecho que catapultó su salida al mundo e impulsó la llegada 
de importantes empresas internacionales encargadas de aprovisionar a los 
barcos de paso. De este modo, comenzó la instalación de servicios asociados 
como: instituciones, aduanas, bancos, servicios públicos, equipamiento por-
tuario y de almacenamiento. Con la entrada a las rutas mundiales, Valparaíso 
se transformó en un destino idóneo para las nuevas empresas y acogió una 
amplia corriente migratoria de burgueses europeos que vinieron a probar 
suerte al ‘nuevo mundo’. Dicha situación potenció el crecimiento demográfi-
co, la ocupación territorial y el traspaso de diversos factores culturales que se 
mezclaron con las prácticas locales.

«Sin duda que el hecho de ser Valparaíso una ciudad que prácticamente surge 
como tal con la República, sus efectivos poblacionales son en su mayoría, pro-
cedentes de otros lugares. Es decir, se trata de una que no arrastra el peso de 
una estructura social preestablecida que imponga un estilo. (...) Valparaíso no 
surge como un centro urbano que responda a un proceso evolutivo interno; por 
el contrario, se desarrolla en función de su íntima relación con el mundo exte-
rior. La historia de Valparaíso se hace mirando hacia afuera, casi de espaldas 
a lo autóctono, evidenciando una gran sensibilidad por lo foráneo y una gran 
capacidad para acoger los cambios que continuamente estarán marcando su 
existencia.» (Estrada, 2012, pp. 51-52)

En cuanto al crecimiento urbano, se identifican dos marcadas etapas. La 
primera que se desarrolló entre 1820 y 1850, donde la ciudad se zonificó por 
actividades, y otra, entre 1850 y 1900, donde se consolidó el Crecimiento. Así, 
producto de la ocupación del suelo, la instalación de servicios y obras públi-
cas, aparecieron formas y estilos de construcción (Vásquez, Iglesias y Molina, 
1999). Ambos ciclos revelan un proceso de entrelazamiento entre lo urbano 
y la actividad portuaria, que dio forma a un borde marítimo productivo (Texi-

Fig. 2.2.2 Imagen de cartografía 
de Valparaíso a �nes del siglo XIX 
(Iglesias, Molina y Vásquez, 1999)
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dó, 2008). Alberto Texidó ha identificado tres etapas de crecimiento territo-
rial hacia el mar. En un primer ciclo se determinaron los usos de la planicie 
de la ciudad —despliegue de la actividad comercial y construcción del ferro-
carril en 1840—, que impulsaron un reordenamiento urbano. Dicha infraes-
tructura asociada demandó un mayor espacio marítimo. En este período, el 
crecimiento urbano siguió progresando, hasta extenderse hacia los cerros y 
el sector del Almendral. Con el material extraído de las obras de infraestruc-
tura se rellenó la bahía y, de este modo, Valparaíso creció hacia el mar. En 
consecuencia, se formó la plaza Echaurren y la Planchada37. Posteriormente, 
en la orilla del mar se construyó el primer malecón y en 1848 se levantaron 
los nuevos almacenes fiscales sobre ese terreno artificial.

En la segunda etapa de crecimiento se dio paso a la instalación de servi-
cios públicos y se continuó con el avance sobre el mar. Durante este período, 
la arquitectura de Valparaíso adquirió rasgos ingleses y franceses, mientras 
que las edificaciones españolas fueron desapareciendo con los sismos e in-
cendios. Además, se construyeron diversos edificios de fábricas y comercio, 
que se caracterizaron por sus particulares tipologías.

El tercer período comenzó con una etapa de construcción de un conglo-
merado de edificios como: museos, palacios, recovas, iglesias, fábricas, entre 
otros. Mientras que en el ‘plan’ se levantaban sólidos e imponentes inmuebles 
públicos, en los cerros, con excepción del Alegre y Concepción, se vivía una 
realidad diferente, dominada por el habitar popular. Dichas unidades geográ-
ficas y sus respectivas quebradas albergaron el mundo de los más pobres que, 
mediante verdaderas proezas constructivas y trazados urbanos espontáneos, 
conquistaron la pendiente, lo que dio vida a una ciudad sin fundación (Álva-
rez, 2001).

Mientras que los tres barrios reconocibles —Almendral, San Juan de Dios 
y el Puerto— le ganaron extensión al mar y cambiaron la figura urbana, los 
cerros se convirtieron en pequeñas ciudades, con sus centros pronunciados 
por plazoletas, iglesias y almacenes. El tránsito entre cerros y planicie, que 
funcionaba peatonalmente (Fig. 2.2.3), fue reforzado con la construcción de 
ascensores emplazados en diversos puntos de la ciudad. Dichos medios de 
transporte comunicaron el ‘plan’ con la primera meseta de los cerros. De este 
modo, el sistema de accesibilidad se fortaleció, lo que facilitó la llegada a los 
puntos intermedios de los cerros. 

«Las construcciones se encaramaron sobre los cerros dando lugar a una morfo-
logía característica sólo de esta ciudad. Las soluciones estructurales ingeniosas 
y creativas están dadas por los particulares estilos según el grado de adapta-
ción de las construcciones a la pendiente y la orientación al paisaje marítimo. 
Así los diversos pasajes, escaleras y ascensores para transitar y comunicar el 
plan con el cerro constituyen el símbolo de mayor identidad de Valparaíso.» 
(Sánchez, Bosque y Jiménez, 2009, p. 11)

Paralelamente a esta última etapa, Valparaíso se fue expandiendo hacia 
los extremos para conquistar el territorio aledaño. Así, comenzó la conexión 
con el poblado de Viña del Mar. Este pequeño enclave, fundado en 1878, aco-
gió la actividad portuaria e industrial de Valparaíso junto a la estructura fe-
rroviaria. De este modo, en una primera instancia atrajo a una nueva pobla-
ción obrera, que se instaló en los terrenos aldeaños disponibles. Sin embargo, 
al poco tiempo comenzó un proceso de desarrollo mayor que resultaría de-
terminante para la consolidación de toda la conurbación y la expansión te-
rritorial. Al interior del valle se conformó la comuna de Quilpué, fundada en 
1893, entretanto que en el año 1899 se creó la comuna de Concón y en 1918 
la de Villa Alemana. Sin embargo, el principal desarrollo urbano se concentró 

Fig. 2.2.3 Imágenes de los recorri-
dos característicos de Valparaíso 
ilustrados por el dibujante chile-
no-italiano ‘Lukas’

37. Actualmente “La Planchada” 
corresponde a la calle Serrano. 
En sus orígenes fue la única vía 
formal de comunicación entre el 
sector del Puerto y el Almendral. 
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entre Valparaíso y Viña del Mar, donde se manifestarían los principales con-
flictos urbanos en torno a la habitación.

Mientras que en el siglo xx Valparaíso se fue forjando como una ciudad 
puerto, Viña del Mar se fue consolidando hacia otro destino. Su trayecto-
ria revelaría un proceso de transformación que recogió los beneficios de su 
condición territorial —mayor extensión y planicie en torno al estero Marga 
Marga—. En palabras del historiador Héctor García, su proceso de desarrollo 
urbano se puede sintetizar en tres etapas concretas: la primera (1543-1855) 
que abarcó su conformación como una gran hacienda privada hasta la llegada 
del ferrocarril. Durante el segundo período (1855-1927), denominado fun-
dacional, comenzó el desarrollo industrial y la ciudad apuntaría hacia una 
independencia del Puerto. Finalmente, el tercer período (1927 en adelante) 
estuvo marcado por la transformación de su infraestructura, que la convirtió 
en el principal balneario nacional (García, 1989).

Los terrenos que acogieron este enclave pertenecieron a la gran hacienda 
de Francisco Alvarez —uno de los principales millonarios del país—. Dichas 
tierras, ubicadas al norte de la bahía, junto al estero Marga Marga, estaban 
constituidas en dos partes: la hacienda de ‘Viña del Mar’ (Fig. 2.2.4) y la de 
‘Siete Hermanas’. Tras la muerte de Alvarez, estos terrenos pasarían al po-
der de su viuda Mercedes Alvarez. Posteriormente, se casaría con Francisco 
Vergara, quien tuvo un papel fundamental en la transformación del uso estas 
tierras, ya que fue ha sido considerado como el fundador de la ciudad de Viña 
del Mar (1874). 

Con la llegada del ferrocarril en 1855, comenzó la explotación industrial 
de este territorio, circunstancia que demandó una mayor infraestructura de 
apoyo para esta actividad. Una vez que Vergara asumió la propiedad de los 
terrenos impulsó un proceso de transformación y desarrollo, que apuntó a un 
fin mayor. En buena medida, este pequeño asentamiento sufrió un reordena-
miento relevante, que aprovechó sus condiciones naturales, para consolidar-
lo como un lugar turístico, tal como había soñado por Vergara.

«Al paso del tren, el balneario fue creciendo, se fue transformando en ciudad, 
con características propias, donde la abundancia de plantas y flores, haría que 

Fig. 2.2.4 Imagen del plano de la 
hacienda de ‘Viña del Mar’
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muy pronto se le conociere como ‘Ciudad Jardín’. Ciudad en la que todos quieren 
vivir, instalarse, conocer y visitar.» (Garrido, 2004, pp. 81-82)38

Tras el terremoto de 1906 se facilitó la llegada de inmigrantes y de la clase 
acomodada del Puerto, que vio una oportunidad en este nuevo territorio para 
mejorar sus condiciones de vida. Así, muchos habitantes del puerto fijaron 
su nueva residencia en el emergente asentamiento y comenzaron a comprar 
los sitios disponibles hacia el norte del estero. Además, se facilitaron las ges-
tiones para la instalaación de equipamiento exclusivo para la futura ciudad 
balneario. Tanto chalets, viviendas, como variadas dotaciones turísticas y de 
ocio configuraron la nueva imagen de esta deseada ciudad, que se sostuvo 
con el paso de los años. Dada la cercanía del enclave con el borde de la bahía, 
la ciudad creció hacia el mar. Así, se determinó una trama regular caracterís-
tica de su planicie (Fig. 2.2.5), que iría borró las huellas de la antigua ciudad 
industrial. Bajo el gobierno de Ibáñez del Campo (1927-1931) se impulsó 
las principales acciones de consolidación de la ‘ciudad balneario’. Uno de sus 
principales hitos corresponde a la construcción del Casino de Viña del Mar en 
1930 —hecho inédito ya que esta actividad estaba completamente prohibida 
en todo el país— (Fig. 2.2.6). Además, en 1930 se inauguraron los balnea-
rios de Cochoa, Caleta Abarca y  las piscinas de Recreo (Fig. 2.2.7). También 
se inauguró el Teatro Municipal y el Coliseo Popular, en 1935 se contruyó el 
Hotel O’Higgins y en 1936 se convocó el concurso para el proyecto del hotel 
Cap Ducal. Dicho evento lo ganó Roberto Dávila Carson con la propuesta que 
simbolizó la nueva atmósfera de la ciudad, donde la evocación naval fue la 
principal materia para la arquitectura moderna de la ciudad (Fig. 2.2.8).

«Para el caso viñamarino, la coyuntura modernizadora propiciada por la dic-
tadura de Carlos Ibáñez, significó una ‘bisagra’ entre ambas arquitecturas. Si 
bien el plan de transformación no es tributario del movimiento vanguardista, 
su trasfondo de modernización urbana, hermoseamiento, higienización y difu-
sión turística favoreció la adopción de nuevas alegorías que comenzaron a uti-
lizarse a fines de los treinta en la ciudad.» (Booth, 2003, p. 124)39

A esta trayectoria, que ya ha sido bastante contada, se sumó una realidad 
paralela que la historia oficial prácticamente ha dejado fuera, la ocupación de 
los cerros. Allí, los mismos trabajadores comenzaron a conquistar el territo- Fig. 2.2.5 Imagen de la trama de 

Viña del Mar
Fig. 2.2.6 Imagen general del ca-
sino, tras su inauguración
Fig. 2.2.7 Imagen de balneario y 
la piscina de Recreo
Fig. 2.2.8 Imagen característica 
del hotel Cap Ducal, emplazado 
junto al mar

38. En GARRIDO, Eugenia. “Los 
orígenes de Viña del Mar y su 
proceso de industrialización, un 
caso específico: Lever, Murphy 
y cía”. Revista Archivum, 2004, 
5(6), pp. 74-86.

39. En BOOTH, Rodrigo. “El Es-
tado Ausente: la paradójica con-
figuración balnearia del Gran 
Valparaíso (1850-1925)”. EURE 
(Santiago), 2002, 28(83), pp. 
107-123.
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rio a partir de la primera mitad del siglo xx, quienes moldearon otra cara de 
la ciudad. 

Valparaíso como un barrio y Viña del Mar como una ciudad

La forma de habitar desarrollada en Valparaíso mantuvo una relación directa 
en función de su estructura geográfica que, con los años, determinó su or-
den y conformación socio territorial. La forma de anfiteatro de la gran bahía 
y los cordones de cerros y quebradas perpendiculares al borde mar, dieron 
forma a una serie de unidades geográficas estructuradas por pie de cerro, 
ladera y cima. Así, naturalmente marcaron territorios que compartían cua-
lidades espaciales similares, identificadas por sus toponimias. No obstante, 
la proximidad espacial sopesó en la gran unidad territorial de la ciudad. La 
relación entre bordes y pliegues, en un contexto de entrelazamientos difusos 
entre lo público y lo privado, precisó formas de habitabilidad entre interio-
res y exteriores, con la gran bahía como telón de fondo, donde el encuentro 
entre los individuos se produjo espontáneamente en el recorrido. Además, lo 
comunitario atravesó constantemente la vida cotidiana, ya que la proximidad 
espacial impuesta por la geografía estimuló el continuo encuentro visual y 
acústico, situación que acrecentó la cercanía a escala urbana. En este sentido, 
tanto la vista como el asoleamiento se constituyeron como bienes colectivos 
y determinaron formas de habitar en torno al mundo intermedio, presentes 
en la arquitectura y en los modos de vida.

Usualmente, se ha establecido una relación directa entre el barrio y el 
cerro, hecho resaltado en el clásico documental del holandés Joris Ivens ti-
tulado “A Valparaíso” (1963). Dicha circunstancia se ha traspasado al ima-
ginario colectivo. Sin embargo, la mixtura entre los cerros y el ‘plan’ va más 
allá de la topología del límite en la quebrada, la ladera y la cima. Los barrios 
se matizaron y las tramas de relaciones se superpusieron y vincularon di-
versos lugares entre cerros, en función de los territorios de los gremios y la 
actividad económica (Álvarez, 2013). Así, prevaleció la comunidad, donde la 
relación constante entre la vivienda y el espacio público resultó categórica. 
Por lo tanto, los barrios se articularon a partir de una gran red de lugares, 
distribuida por toda la ciudad, donde el desplazamiento del habitante resultó 
predominante40.

En el caso de Viña del Mar, los habitantes expulsados de los terrenos de la 
planicie migraron hacia los sectores disponibles en los cerros, debiendo aco-
modarse a las dificultades propias de las condiciones naturales, que los llevó 
a la adaptación de construcciones a la topografía. Además, se rellenaron sue-
los, se formaron explanadas y se reforzaron laderas. De este modo, muchas 
viviendas asumieron los riesgos propios del terreno en pendiente y de las 
inclemencias de la naturaleza. Así, nacieron formas de habitar la pendiente, 
donde prevaleció el sentido de comunidad que permitía obtener beneficios 
colectivos y enfrentar las dificultades del entorno. La cercanía de estos terre-
nos al plan de la ciudad potenció su uso para el habitar colectivo, ya que se 
liberaron de ser ocupados para las actividades de balneario por la dificultad 
que en ese entonces significaba construir en pendiente (Booth, 2002). Solo 
algunos sectores junto a las faldas de los cerros acogieron chalets y palacios 
de la época, que marcaron un claro límite social. Con el paso del tiempo, las 
primeras mesetas de los cerros se conformaron como barrios residenciales 
que se extendieron hacia los sectores más altos, hasta encontrarse con las 
zonas tomadas ilegalmente por los más pobres. 

Por otra parte, la trama de la planicie se consolidó con una diversidad 
edilicia y estilística que dio vida a la imagen oficial de la ciudad.

40. El transitar por la ciudad fue 
una práctica instaurada desde 
los orígenes del comercio, ya 
que en Valparaíso fue determi-
nante para poder llegar hacia 
los territorios más altos de los 
cerros. De esta forma nació el 
vendedor ambulante, de los que 
se destacan personajes como: 
los aguateros, los petaqueros, 
los verduleros, los fruteros, los 
pequeneros y los polleros, entre 
otros. Como ha relatado la histo-
riadora Ximena Urbina (2002), 
ellos tenían que recorrer el ca-
mino de ida y vuelta en el trans-
curso del día y, a su vez, vender 
todos sus productos. Esta situa-
ción detonó el desarrollo de una 
cultura en torno al comercio am-
bulante, asociada a los sectores 
comerciales más importantes de 
la ciudad, que se puede recono-
cer hasta los días de hoy en las 
zonas comerciales actuales. 
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«Cuando asumí el cargo de alcalde de Viña durante la presidencia de don Jor-
ge Alessandri, tuve oportunidad de patrocinar y realizar diversos proyectos de 
construcción, fundamentalmente para reforzar la idea de que Viña del Mar, 
siendo una ciudad turística, debía tener una buena ubicación para la construc-
ción de edificios en altura que pudieran servir a la ciudad y crear un sentido de 
que Viña del Mar era el complemento de Valparaíso.» (Lorca, 2013)

En Viña del Mar nunca existió la presión del espacio que experimentó el 
Puerto, porque llegó un menor volumen de personas que tuvieron la oportu-
nidad de buscar terrenos en otros lugares. Ante esta extensión territorial, los 
barrios se articularon por sectores, en función de unidades geográficas que se 
fueron consolidando como entidades independientes. De este modo, los habi-
tantes acostumbraron a identificarse con su zona de residencia como Gómez 
Carreño, Forestal, Miraflores, etc., desvinculándose del resto del enclave. Esta 
situación, determinada por la estructura geográfica, diferenció radicalmente 
a esta ciudad del Puerto, hecho que repercutió en la integración de las unida-
des habitacionales con su entorno inmediato y su vínculo con el resto de la 
ciudad (Urbina, 2013).

2.2.2 Lo espontáneo y lo planificado. La arquitectura de la colectividad

Como se ha mencionado anteriormente, la condición climática de la bahía po-
tenció las grandes marejadas que, continuamente, azotaron a la ciudad. Por 
otro lado, la humedad propia de la vegetación de los cerros facilitó el desa-
rrollo de grandes plagas y enfermedades que reiteradamente afectaron a la 
población. Este escenario acrecentó las condiciones insalubres de la vivienda 
popular y demandó una solución higiénica y efectiva. En este contexto, se for-
jó una arquitectura local, caracterizada por el encuentro de dos tendencias: 
una espontánea adaptada a las condiciones geográficas y una ‘arquitectura 
estilística’ de influencias extranjeras, que llegó a través de los inmigrantes41. 
Cabe destacar que la primera tendencia recogió elementos de la segunda, que 
fueron reinterpretados en función de los materiales disponibles en el entorno 
y de la creatividad propia de la autoconstrucción. Por esto es común encon-
trar espacios como galerías y zaguanes en las expresiones de la arquitectura 
popular de los cerros.

Una de las principales tipologías de la precariedad que se instaló en los 
cerros corresponde al rancho (Fig. 2.2.9). Como se ha descrito anteriormente, 
estas unidades unifamiliares de un piso eran cuartos estrechos construidos 
de paja, que se asociaban mediante espacios comunes, vinculantes del estre-
cho distanciamiento entre las viviendas. En el caso porteño se emplazaron 
escalonadamente en plena quebrada, donde la estrechez entre unidades deli-
neó circulaciones y recorridos que facilitaron el desplazamiento por el cerro 
(Urbina, 2002, p. 59). Por su ligereza se podían acomodar libremente en la 
pendiente y, además, respondían efectivamente ante los terremotos. Por ello 
se desarrolló con mayor fuerza en esta ciudad, a diferencia de la capital, don-
de la tipología rápidamente evolucionó a los conventillos. En los ranchos de 
Santiago el modelo tuvo variantes materiales y espaciales, inclusive, se cons-
truyó en adobe. Además, los espacios entre las viviendas gozaron de mayor 
amplitud por la planicie del suelo y permitieron la crianza de animales. Una 
particularidad de esta tipología se debe a su condición transportable, ya que 
fácilmente podían ser trasladadas de un lugar a otro. Tras adosarle elementos 
fijos como pasillos y balcones, que protegían del clima, era factible consoli-
darlos al terreno42. Con la masificación de los ranchos en los cerros se estruc-
turaron variadas agrupaciones conectadas por sendas y caminos informales, 

Fig. 2.2.9 Imágenes del rancho 
construido en Valparaíso y Viña 
del Mar

41. Cabe mencionar la influencia 
de una arquitectura europea que 
llegó a través de inmigrantes in-
gleses y alemanes que arribaron 
en el siglo XIX. Posteriormente 
aparecieron influencias nortea-
mericanas, principalmente a 
través del sistema constructivo 
del balloon frame. 

42. Los ranchos posteriormente 
fueron acuñando nombres loca-
les como: ‘cuchitriles’, ‘covachas’, 
‘casuchas’, ‘tinglados’ o ‘media-
guas’. Estas denominaciones han 
pasado a ser un referente popu-
lar de viviendas en la ciudad.
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que comunicaban hasta el ‘plan’ de la ciudad. En los estrechos espacios entre 
las viviendas se propició el encuentro entre los vecinos y, de esa forma, los 
intersticios se transformaron en extensiones habitacionales, utilizados para 
el juego, el deporte, el encuentro o el ‘comadreo’ [término popular asociado 
al cotilleo entre mujeres].

«Hasta entonces sólo existían angostas quebradas para subir y bajar. Por lo 
mismo la sociabilidad se hacía de abajo hacia arriba a lo largo del sendero, o 
la vivienda de abajo con la de arriba, o desde las ventanas a modo de balcones 
improvisados. La verticalidad ha sido uno de los tantos obstáculos superados 
casi de manera inconsciente por los porteños.» (Urbina, 2002, p. 61) 

Ante esta condición impuesta por la pendiente y conquistada por el hom-
bre se determinaron formas de habitabilidad que caracterizaron la vida coti-
diana local e integraron las actividades de interior y exterior. El despliegue de 
la vida cotidiana en lo oblicuo favoreció la presencia de balcones, corredores 
y terrazas. El estar ‘entre y sobre las cosas’ se convirtió en un modo caracte-
rístico de habitar, gracias al tejido de variaciones espaciales presentes en el 
desplazamiento territorial. 

En algunos cerros más cercanos al sector fundacional del ‘plan’ se cons-
truyeron viviendas colectivas para la ‘clase acomodada’ y conformaron un 
sector social de la ciudad. La mayoría de estas construcciones contaban con 
rasgos histórico-eclécticos transferidos de las tipologías extranjeras que, con 
el paso del tiempo, coexistieron con la arquitectura espontánea del entorno.

«En el escenario físico poco favorable de Valparaíso, estrecho y quebrado, la 
irrupción de la masa de inmigrantes de provincias se tradujo, en la práctica, en 
‘la coexistencia, al interior de un mismo espacio, entre los pobres (…) y las elites 
dirigentes’, modificando la fisonomía de la ciudad, porque los pobres fueron lle-
gando para quedarse y la ciudad debió buscar la fórmula para darles ‘un lugar 
y un estatus permanente’.» (Espinoza, 1988, pp. 13-14)

Mientras tanto, en la planicie norte de la ciudad, sector más conocido 
como el Almendral, se asentaron pescadores y estibadores que tenían insta-
laciones laborales precarias junto a sus viviendas. Entre la implementación 
de los principios higienistas a finales del siglo xix y comienzos del xx y la 
aplicación de la Ley de Habitaciones Obreras de 1906, la mayoría de estos 
habitantes fueron expulsados. A cambio, se construyeron variados conventi-
llos para una clase un poco más acomodada que formaría parte de la nueva 
densificación planificada del sector. Con el tiempo, tanto conventillos como 
ranchos brindaron una oportunidad para el negocio del alquiler, lo que se 
tradujo en una primera ‘especulación inmobiliaria’ en Valparaíso. La tipolo-
gía de los conventillos porteños (Fig. 2.2.10) fue una mejor solución que los 
ranchos, a pesar que nunca mejoraron las condiciones de higiene. Tipológi-
camente, corresponde a un conjunto de habitaciones dispuestas unas al lado 
de las otras en dos hileras separadas por un estrecho espacio al aire libre, 
que funcionaba como patio común. Este lugar era una especie de recibidor, 
propio de las casas, donde ocurría toda la vida cotidiana. Por las pequeñas 
dimensiones de la unidad habitacional, la intimidad se extendía hacia el ex-
terior exponiéndose al ámbito común43. En este espacio se encontraba todo 
el equipamiento básico para las actividades que requerían del uso del agua, 
incluido el excusado. Funcionalmente, el patio era para el trabajo doméstico 
compartido. Sin embargo, su mantención usualmente era descuidaba, por lo 
que se consideraba como un importante foco de insalubridad (Urbina, 2002, 
p. 142)44. Posteriormente, esta tipología fue variando en altura para densifi-

43. Por este motivo se acuñó el 
concepto de ‘conventillo’ asocia-
do a un lugar donde se expone la 
vida privada en un sentido des-
pectivo, mientras que ‘conventi-
lleo’ se asoció a rumorear de la 
vida privada de la gente.

44. No todos los conventillos 
eran insalubres. Por el contrario, 
muchos de ellos cumplieron con 
la normativa y funcionaron por 
años como vivienda colectiva. 
Incluso, con el tiempo los arren-
datarios se convirtieron en pro-
pietarios de las viviendas.
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car el terreno de mejor modo. Este modelo se construyó exclusivamente en 
Valparaíso, por la estrechez característica de los sitios. Un ejemplo de esta va-
riante corresponde al edificio de la ‘Población Obrera’ (1898), emplazado en 
el cerro Cordillera (Fig. 2.2.11), que corresponde a una iniciativa privada de 
Juana Ross de Edwards, para dar una vivienda higiénica a sus trabajadores45. 
El conjunto es una agrupación concéntrica de tres pisos en torno a un patio 
central, donde se sitúa una torre con el servicio higiénico comunitario. A este 
núcleo se conecta un sistema de circulación perimetral, que brinda acceso a 
las viviendas y comunica todos los niveles. Mientras que en el patio se llevaba 
a cabo toda la actividad comunitaria, los pasillos eran usados como una ex-
tensión de la vivienda en exposición pública, de este modo, el encuentro y la 
vigilancia hacia el entorno se daba en los accesos, el patio, los servicios y los 
pasillos46.

Otra variante local del conventillo corresponde al colectivo. Esta tipolo-
gía se conforma por la habilitación de amplias casas para el ‘arriendo a piso’, 
donde se daba el alquiler por habitaciones. En estos casos las viviendas resul-
taban más amplias e, incluso, incorporaron el servicio higiénico en el interior, 
algo inusual para la época. El patio funcionaba como un espacio común de 
servicio y marcaba el orden espacial de la agrupación. Un ejemplo porteño de 
esta tipología corresponde al Colectivo ‘Favero’ (1912), proyectado por Gio-
condo Favero y financiado por Mauricio Schiavetti (Fig. 2.2.12). Este conjunto 
fue construido específicamente para el alquiler de viviendas higiénicas para 
la clase media y trabajadora del Puerto. Tipológicamente se diferenció por su 
adaptación espacial a la pendiente mediante el escalonamiento de los volú-
menes y la graduación de cinco niveles de altura. Además, se integró un sis-
tema se circulación interior, que vinculó los diversos accesos al inmueble, los 
recorridos interiores y el ascensor Florida —emplazado junto al inmueble—. 
La configuración volumétrica determinó la forma irregular de las viviendas y 

Fig. 2.2.11 Imagen del espacio 
interior de la Población ‘Obrera’ 
construida en el cerro Cordillera

45. En este caso, Juana Ross in-
tentó favorecer a los obreros de 
la ‘Unión social de orden y tra-
bajo’. 

46. Este ejemplo ha resultado un 
caso emblemático de rehabilita-
ción colaborativa, donde se han 
mejorado sus condiciones en el 
tiempo, gracias a la valoración 
y el conocimiento que los mo-
radores han adquirido sobre su 
vivienda. 
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los patios interiores comunitarios dieron acceso a luz y ventilación. El Colec-
tivo ‘Favero’ se acercó mucho más a un edificio colectivo de departamentos 
que al conventillo salubre, ya que sus viviendas cubrían independientemente 
las necesidades de cada familia, gracias a la separación de los espacios do-
mésticos colectivos47.

Otros casos relevantes son el Colectivo de ‘los Hermanos Montgolfier’ 
(1900), situado en la ladera del cerro Cárcel y el Conjunto ‘Daneri’ (1925), 
emplazado junto a la plaza El descanso. Ambos ejemplos se articularon en 
torno a patios y jardines comunes (Fig. 2.2.13) y su entorno inmediato se 
constituyó de escaleras y pasajes perimetrales, que dieron acceso entre el ce-
rro y el ‘plan’ de la ciudad. Como era usual, con la construcción de conventillos 
se habilitó el entorno entre escaleras, puentes y pasillos, que determinaron 
las condiciones espaciales del espacio urbano de los cerros.

En el caso porteño, la presencia de conventillos perduró como parte im-
portante del proceso de ocupación territorial. Esta tipología recogía una ma-
nera lógica de vivir en la ciudad, ya que permitía residir temporalmente hasta 
encontrar un terreno definitivo en algún lugar disponible. Como comenta Ur-
bina48, por este motivo es posible que la Ley de Habitaciones Obreras no lo-
grase prosperar como en Santiago, donde rápidamente evolucionó a la tipolo-
gía del cité. En el Puerto la disponibilidad de terreno facilitaba la construcción 
espontánea en los lugares más altos que, posteriormente, fueron integrados 
al sistema urbano, mediante la formalización de caminos. Por otro lado, con 
la implementación de ascensores a lo largo de toda la ciudad se pudo acceder 
fácilmente hasta la primera meseta del cerro. Además, tras la formalización 
de los caminos se erradicaron ranchos y conventillos de las zonas más ur-
banizadas de los cerros, mientras que algunos casos emblemáticos lograron 
sobrevivir o fueron rehabilitados (Urbina, 2002, p. 66).

En forma paralela a la conformación popular del Puerto se desarrolló una 
arquitectura historicista y ecléctica con gran influencia europea, que con-
dujo hacia una conformación cosmopolita de la ciudad y traspasó al ámbi-
to residencial (Ferrada y Jiménez, 2006, p. 21). El ejemplo más emblemático 
corresponde a la mencionada Población ‘Luis Barros Borgoño’ (1924-1925) 
de Alfredo Azancot, un ejemplo que abarcó las primeras manifestaciones del 
proyecto moderno y reunió algunas condiciones de adaptación a la pendiente. 

Estas expresiones y sus técnicas constructivas fueron adoptadas por la 
arquitectura popular de los cerros a través del uso de elementos espaciales 
y de circulación, que favorecieron la relación visual hacia la ciudad. De ese 
modo, el exterior urbano se integró al interior doméstico, mediante espacios 
intermedios que contribuyeron a la formación de una arquitectura vernácula 
propia del Puerto (Ferrada y Jiménez, 2006, p. 21).

«En la mayoría de las edificaciones, lo que prevalece, es la condición sistémica 
de los conjuntos arquitectónicos, siempre referidos a la situación del espacio 
natural, la orientación respecto a los horizontes de la cuenca y el marítimo, y 
su asociación rigurosa con la traza urbana.» (Ferrada y Jiménez, 2006, p. 23)

Con la instalación de la línea del ferrocarril en 1855 y la transformación 
de Viña del Mar que modificó radicalmente su carácter rural (Miranda, 2002, 
p. 185), se despertó el interés por el ámbito residencial. De este modo, al-
gunos sectores de la nueva ciudad comenzaron a funcionar como el barrio 
alto de Valparaíso (Cáceres y Sabatini, 2003, p. 50). Con los años se mantuvo 
la construcción espontánea de ranchos y conventillos, mientras que algunas 
industrias iniciaron la construcción de viviendas para sus empleados junto a 
los recintos laborales. Estos modelos fueron las primeras agrupaciones loca-
les similares al modelo de Fourier, que se denominaron ‘ciudadelas o barraco-

Fig. 2.2.12 Imágenes exterior e in-
terior del Colectivo ‘Favero’
Fig. 2.2.13 Imágenes exterior 
del Colectivo de los ‘Hermanos 
Montgol�er’ 

47. Actualmente la comunidad 
se ha fortalecido gracias a la 
rehabilitación del edificio por 
su condición de Monumento de 
Conservación Histórica. Esto 
ha significado que los propie-
tarios se percataron del valor 
de su propiedad y encontraron 
un medio efectivo para obtener 
beneficios en ‘la participación’. 
De paso, favorecieron el sentido 
comunitario, la convivencia y el 
cuidado compartido de la pro-
piedad. 

48. Entrevista desarrollada en 
septiembre de 2013. 
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nes’. En el caso de Viña del Mar se han destacado las viviendas de la Compañía 
de Refinería de Azúcar (CRAV), que implementó una vasta ciudadela en torno 
a sus instalaciones, junto a la línea del tren por el sector de Villa Dulce (Fig. 
2.2.14). Como consecuencia, se desarrolló un amplio foco de conventillos al-
rededor de ese eje, que se extendería hacia el interior del estero. Esta agru-
pación llegó a constituir una verdadera trama habitacional, ya que por esa 
misma vía se accedía a Quillota. Por otra parte, los grupos de trabajadores se 
concentraron en otras zonas de la ciudad, como los sectores de Forestal bajo, 
Santa Inés, Chorrillos bajo y Recreo Alto. Con el paso del tiempo, la mayoría 
de los focos habitacionales situados junto al ferrocarril fueron reordenados y 
estos habitantes se trasladaron a otros sectores de la ciudad.

Conjuntos habitacionales modernos

Con el terremoto de 1906, que reveló la debilidad de los sistemas constructi-
vos utilizados hasta ese momento, se abrió una entrada a las nuevas tecnolo-
gías y materiales como el hormigón. De este modo, se facilitó la concreción de 
nuevas formas espaciales idóneas para la pendiente. Los entramados de ma-
dera y el sistema de masas fueron recurrentes en las construcciones espontá-
neas y formales que, prontamente, adoptaron algunas estrategias propias de 
las emergentes construcciones modernas.

De este modo, una arquitectura ‘tradicional’ y adaptada al contexto geo-
gráfico comenzó a dialogar con estos nuevos referentes. La trayectoria de 
estos modelos tuvo variaciones que, poco a poco, perfeccionaron los modos 
de adaptación al suelo, la espacialidad del límite y los espacios entre los edi-
ficios. Así, esta arquitectura implantó un nuevo referente para la vivienda de 
la clase media y obrera en los cerros, quebradas y en la planicie de la ciudad. 
La trayectoria local reunió un amplio repertorio de modelos habitacionales 
emplazados en diversos puntos de ambas ciudades, que intentaron dar res-
puesta al problema habitacional local (Fig. 2.2.15).

Con la creación de la Caja de la Habitación Popular y la construcción de 
edificios colectivos de vivienda en la pendiente, el proyecto moderno facilita-
ría el ordenamiento habitacional en la pendiente y, de paso, favoreció la reno-
vación urbana de los cerros. El uso del bloque de altura media fue recurrente 

Fig. 2.2.14 Imágenes de la Com-
pañía de Re�nería de Azúcar y el 
sector de viviendas de Villa Dulce
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para la estructuración de sus agrupaciones y los espacios de circulación fun-
cionaron como elementos de adaptación al suelo y al entorno.

Dos valiosos ejemplos (Fig. 2.2.16) construidos en Valparaíso corres-
ponden a la Población ‘Yerbas Buenas’ (1939) —a en la fig.— y la Población 
‘Quebrada Márquez’ (1946-1949), dos casos que formaron parte de la nue-
va maquinaria habitacional emprendida en el Puerto. Ambos ejemplos co-
rresponden a edificios de altura media, cuyas partes se integraron mediante 
sistemas de circulación y espacios comunes abiertos al entorno. La primera 
agrupación emplearía la diversidad tipológica entre vivienda unifamiliar y 
edificios colectivos, dispuestos en función de la pendiente del solar. El segun-
do conjunto se configuró de bloques colectivos lineales, dispuestos en fun-
ción de la calle. Los espacios comunes de ambos casos se caracterizaron por 
su estrechez, determinada por la proximidad de los inmuebles. Así, recogie-
ron cualidades propias de los pasajes de los cerros.

A mediados de siglo, gracias a la gestión conjunta entre la Corporación 
de la Vivienda, la Caja de Empleados Particulares y otras entidades locales, 
se construyeron diversos conjuntos en los cerros de la ciudad. Formalmente 
dieron cuenta de los nuevos avances en materia de diseño que estas institu-
ciones integraron para mejorar las condiciones del habitar colectivo. Bajo es-
tas promociones se proyectaron agrupaciones como: la Población ‘C. Condell’ 
(1952) en el cerro Larraín, el S.S.S. de ‘Av. Alemania’ (1956) —b en la fig.— y 
la ‘Quinta Munich’ (1957) en el cerro Alegre, entre otras. 

Durante la década de 1960 se levantaron los conjuntos más emblemáti-
cos, que reunieron los principios modernos y apostaron por la apertura de 
la manzana y integración urbana mediante espacios comunes y equipamien-
to comunitario abierto al barrio. En este contexto emergieron agrupaciones 
como la Población ‘José Ignacio Zenteno’ (1961-1964) en cerro Lecheros, la 
Población de ‘Carabineros nº 8’ (1963), la Población ‘Los Cóndores’ (1963) en 
el cerro Barón, la Población ‘Montalbetti’ y la Población ‘Portales’ (1967) —c 
en la fig.—, ambas en el cerro Barón.

Viña del Mar, que contaba con una mayor disponibilidad de terrenos, 
acogió algunas de las principales agrupaciones de mayor escala (Fig. 2.2.17) 
construidas entre mediados de siglo y la década de 1960. Dichos conjuntos 
contaban con una amplia presencia de espacios comunes y dotaciones. Ade-
más, en la planicie de la ciudad se construyeron variados edificios colectivos 
de altura y de escala media, que representaron la cara de la modernidad, en 
torno a su condición de ‘ciudad jardín’ y de balneario. Gracias a la normati-
va instaurada durante la alcaldía de Gustavo Lorca, se promovió la presencia 
de áreas verdes y jardines en los solares, que elevaron la calidad espacial de 
las agrupaciones habitacionales. Mientras que la vivienda colectiva social se 
consolidó como un medio de construcción territorial en los cerros. En este 
proceso nacieron grandes operaciones como la Unidad Vecinal Loma Victoria 
(1956-1960) —d en la fig.— en el sector de Etchevers, la Población ‘Recreo 
Alto’ (1960-1961) y la Población ‘Lord Cochrane’ (1961-1964), ambas situa-
das entre el cerro Recreo y el cerro Esperanza, en pleno límite entre Viña del 
Mar y Valparaíso. También se contruyeron la Población ‘M. Ossa’ en el sector 
de 15 Norte y el Conjunto Habitacional ‘Canal Magdalena’ (1969) junto al eje 
Viana-Álvarez, entre otras.

Además, entre la década de 1960 y 1970 se promovió el desarrollo urba-
no de dos importantes sectores de los cerros de la ciudad: Gómez Carreño y 
Meseta el Gallo, que acogieron múltiples agrupaciones colectivas. En el pri-
mer sector emergió el proyecto emblemático del período alcaldicio de Gusta-
vo Lorca (1958-1964) bajo el gobierno de Jorge Alessandri. Dicha propuesta 
logró dar habitación a un significativo número de habitantes, mediante una 
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Fig. 2.2.15 Imagen general del emplazamiento de 
conjuntos plani�cados entre Valparaíso y Viña del 
Mar

CONJUNTOS HABITACIONALES DE VALPARAÍSO

VALPARAÍSO VIÑA DEL MAR
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solución digna y eficiente, que contribuyó a solventar el problema de la au-
toconstrucción ilegal que, a esa altura, había sido el mayor factor de creci-
miento no planificado de Viña del Mar. De este modo, con el apoyo del Banco 
Interamericano del Desarrollo y la Corporación de la Vivienda, nació la Pobla-
ción ‘Almirante Luis Gómez Carreño’ (1962-1968) —e en la fig.—. Esta urba-
nización, situada en el sector sur oriente alto, reunió múltiples agrupaciones 
de vivienda unifamiliar y edificios colectivos, organizadas a partir de cinco 
unidades vecinales en torno a núcleos cívicos de equipamiento de barrio. 

«Gómez Carreño fue una experiencia interesante porque se construyeron como 
cuatro mil quinientas casas en un tiempo record y se cambió, por así decirlo, el 
sistema de vivienda precaria, porque se levantó un proyecto habitacional con 
todas las condiciones de urbanización que tiene que tener una ciudad como 
Viña. Esta fue la forma de proteger los cerros que estaban siendo tomados ile-
galmente y había que dar la oportunidad de construir viviendas de buena cali-
dad y preservar el orden de la ciudad. Por lo tanto, se llamó a un concurso. Se 
inauguró cuando el presidente Alessandri vino a recibir las primeras cuatro mil 
casas para funcionarios y empleados particulares.» (Lorca, 2013)

La trascendencia de este caso radica en su conformación como una pobla-
ción modelo que representó el primer barrio urbanizado en un cerro (Gonzá-
lez, Altamirano y Guilardes, 2008, p. 71). No obstante, en la época fue dura-
mente criticada por impulsar la sectorización socioeconómica y desplazar a 
los más pobres fuera de la ciudad. 

Por otra parte, durante el gobierno de Eduardo Frei se dio forma al otra 
urbanización correspondiente a la Meseta el Gallo. Igualmente situada en el 
sector sur de la ciudad, dicho proyecto abordó el mismo objetivo de Gómez 
Carreño. Sin embargo, esta propuesta se diferenciaría radicalmente de en la 
de la agrupación anterior, por su concepción por partes. Sólo se implementó 
una urbanización generalizada, mientras que sus propuestas habitacionales 
se gestionaron independientemente, lo que abarcó iniciativas públicas y pri-
vadas. El resultado se vio reflejado en la diversidad tipológica presente en 
toda la zona que, además, debió acoger soluciones habitacionales de emer-
gencia. En este contexto se reunieron variados proyectos como el Conjun-
to Habitacional ‘CAP’ (ex RR.PP. China) (1972) —f en la fig.— o el Conjunto 
Habitacional ‘KPD Miraflores’ (1973) —construido mediante el sistema de 
prefabricación del panel modular—, cuyo origen fue una solución provisional 
ante el terremoto de 1971, que se transformó en una medida definitiva de 
vivienda.

Durante la década de 1970 se concluyeron grandes operaciones habita-
cionales emplazadas en distintos sectores periféricos de la ciudad. En este 
contexto emergieron el Conjunto Habitacional EMPART ‘Las Salinas’ (1975) 
y el Conjunto Habitacional ‘Fabiola’ (1975), ambos emplazados en el sector 
alto de Las Salinas, el Conjunto Habitacional ‘Quinta Claude’ (1974-1978) —g 
en la fig.— junto al estero Marga Marga y el Conjunto Habitacional ‘Siete Her-
manas’ (1974-1978) en el sector de Forestal. Todas estas operaciones que 
contribuirían al desarrollo de sus respectivos entornos de emplazamiento, 
experimentaron diversos grados de aislamiento tras los cambios radicales de 
las políticas habitacionales y urbanas impulsadas por el gobierno militar. Así, 
dichos conjuntos registraron las principales huellas del quiebre de un proce-
so fructíferon en materia de vivienda. 

Como se puede apreciar, la producción arquitectónica desarrollada en 
Valparaíso y Viña del Mar estuvo fuertemente marcada por un contexto par-
ticular de desarrollo territorial de ambas ciudades, que resultó determinante 
en la conformación del contexto de estos conjuntos (véase la tabla 1 en pp.  

Fig. 2.2.16 Imágenes de conjun-
tos habitacionales modernos en 
Valparaíso. A: Población ‘Yerbas 
Buenas’, B: S.S.S. ‘Av. Alemania’ y 
C: Población ‘Portales’ 
Fig. 2.2.17 Imágenes de conjun-
tos habitacionales modernos en 
Viña del Mar. D: Unidad Vecinal 
‘Loma Victoria’, E: Población Gó-
mez Carreño, F: Conjunto Habita-
cional ‘CAP’ y E:  Conjunto Habita-
cional ‘Quinta Claude’
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76-83, que reúne una cronología general de acontecimientos que compara 
algunos hitos nacionales con los específicos de ambas ciudades).

En términos generales, las cualidades espaciales de las obras modernas 
levantadas en los cerros de la ciudad se destacaron por el uso de sistemas de 
circulación, que vincularon los diferentes niveles del terreno, dando cabida y 
protagonismo al desplazamiento, una condición innata en los modos locales 
de habitar. De esta forma, tanto las agrupaciones de Valparaíso como las de 
Viña de mar apostaron por una integración espacial con el entorno inmedia-
to, en función del fondo del paisaje de la bahía, reconociendo la dependencia 
entre individuo y contexto. Si los espacios comunitarios fueron planteados de 
forma consciente respecto de las prácticas locales o no, solo podrá ser eva-
luado con el paso del tiempo, a partir de la relación que los individuos han 
establecido con el proyecto moderno.
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1536

1543

1854

1855

1861

1863

1873

1888

1906

1907

1910

1896

1901

1882

1883

1903

1904

1884

1886

1890

1892

1894

1905

1874

Gobierno de José Joaquín Pérez

Gobierno de Federico Errázuriz Echaurren (1896-1901)

Gobierno de Pedro Montt (1906-1910)

Gobierno de Germán Riesco (1901-1905)

Gobierno de Ramón Barros Luco (1910-1915)

Auge económico gracias a la actividad salitrera

Comienzan las huelgas en Iquique (salitreras) y 
Valparaíso (puerto)

Se constituyen las federaciones obreras 

Comienzan los grandes movimientos obreros en el 
país, extendiéndose hasta 1907

Terremoto de 1906 con epicentro en región de 
Valparaíso

Se promulga la Ley de Habitaciones Obreras

Formación de la Sociedad de Arquitectos

Comienza la construcción de grandes obras de 
infraestructura a lo largo de todo el país

TABLA 1: CRONOLOGÍA GENERAL DE LOS ACONTECIMIENTOS

CHILE

HITOS POLÍTICAS HABITACIONALES OBRAS
AÑO
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Juan de Saavedra funda Valparaíso

Se crea la provincia de Valparaíso

Fundación de la Cía. de ascensores de 
Valparaíso

Comienza la construcción de ascensores 
en el cerro Alegre, proceso que se extende-

ría hasta 1931

Huelga de operarios de la Cía. Inglesa de 
Vapores, que reunió a gran parte de los 

trabajadores portuarios

Se inaugura el sistema de tranvías 
eléctricos

Terremoto de 1906 con epicentro en la región de Valparaíso

Se crea la Quinta Vergara

Llega el sistema de tranvía eléctrico

Canalización del estero Marga Marga

Se crea el Balneario de Recreo

Se consolida la traza urbana de la ciudad y 
se proyecta la avenida Libertad

Se crean las estaciones de Recreo, Chorri-
llos y el Salto

Se inauguran las obras del Sporting Club 
de Viña del Mar

Se gesta el borde costero por gestión de 
Teodoro von Schröeders y se habilitan 

baños termales

La industria Lever & Murphy se traslada 
desde Valpo. y tendrá un papel relevante  

en el desarrollo de la ciudad

Llegada del ferrocarril que comunicó el puerto de Valparaíso con Viña del Mar 

Construcción de los caminos entre Valparaíso y Viña del Mar

Segundo período fundacional de Viña del Mar (1855-1927)

Se inaugura  la refinería de azúcar CRAV

Se aprueba el plano de loteo de la Pobla-
ción Vergara y se funda Viña del Mar

Segunda transformación borde costero (1863-1876)

Tercera transformación borde costero (1888-1912)

Se inaugura el ferrocarril Valpo.-Santiago

Primera transformación borde costero (1854-1863)

Primer período de formación de la hacienda (1543-1855)

CIUDAD CIUDADOBRAS OBRAS

VALPARAÍSO VIÑA DEL MAR
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Gobierno de Arturo Alessandri P. (1920-1925)

Gobierno de Carlos Ibáñez del Campo (1927-1931)

Gobierno de Juan Esteban Montero (1931-1932)

Gobierno de Arturo Alessandri P. (1932-1938)

Gobierno de Pedro Aguirre Cerda (1938-1941) 
 Pan, techo y abrigo.

1911

1912

1917

1921

1929

1930

1935

1933

1932

1931

1925

1920

1923

1924

1928

1938

1936

1927

Conjunto Residencial Huemul de Ricardo Larraín 
Bravo

Se funda la Asociación de Arquitectos de Chile

Terremoto de Talca

Se funda el Partido Socialista de Chile

Golpe de estado y autoexilio de Jorge Alessandri

Se crea el Banco Central

Se promulga la Constitución Política que regirá 
hasta 1980

Aumenta la deuda interna y colapso de las salitreras 
que desencadena una crisis económica nacional

Reforma de la Escuela de Arquitectura de la Univer-
sidad de Chile

Grandes pugnas entre las diferentes tendencias 
políticas que desencadenaran grandes enfrenta-

mientos en todo el país

Se crea la Caja de Empleados Particulares 
(EMPART)

Se fusiona la Caja Nacional de Ahorros y la Caja 
de Ahorros de Santiago, dando paso a la Caja de 

Crédito Hipotecario

Se promulga el D.F.L.Nº33 y se crea la Junta Central 
de la Habitación Popular

Se crea la Caja de la Habitación PopularSe crea el Frente Popular

Se desarrolla una de las más importantes huelgas 
de obreros

Antes la crisis del salitre comienza el auge de la 
agricultura y el cobre, que desemboca en el despla-

zamiento de los trabajadores

CHILE

HITOS POLÍTICAS HABITACIONALES OBRAS
AÑO
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Cuarta transformación borde costero (1912-1931)

 Colectivo Favero de Mauricio Schiavetti

Se crea la Sociedad Anónima Balnearios de 
Viña del Mar

Se inician los trabajos del camino costero 
hacia Concón

Se inaugura la avenida España que comu-
nica a Viña del Mar y Valparaíso 

Se inaugura el Balneario Las Salinas y la 
piscina de la calle 8 norte

Se inaugura el casino, la piscina de Recreo, 
se termina la construcción del Teatro Mu-
nicipal y se construye el Coliseo Municipal

Se aprueba el primer plano regulador de 
la ciudad

Tercer período de desarrollo urbano de Viña del Mar, transformación hacia la condi-
ción de balneario (1927 en adelante)

Pobl. Luis Barros Borgoño de A. Azancot Se habilitan las playas de Recreo

Se construye el Cap Ducal de R. Dávila

CIUDAD CIUDADOBRAS OBRAS

VALPARAÍSO VIÑA DEL MAR
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CHILE

HITOS POLÍTICAS HABITACIONALES OBRAS
AÑO

1938

Se crea la Corporación de Reconstrucción y Auxilio. 

Creación de la Corporación de Fomento (CORFO) 
para impulsar el desarrillo industrial del país 

Se promulga la ley Pereira que beneficia tributaria-
mente a la vivienda para la clase media

Se crea el Sistema Nacional de Ahorros y Préstamos

Se promulga el decreto de ley D.F.L. Nº2

Se celebra la primera Exposición de la Vivienda en 
Santiago de Chile

Chile comienza la exportación de materias primas a 
Estados Unidos

Se inicia la reforma de la Escuela de Arquitectura de 
la Universidad de Chile que se extiende hasta 1946

La mujer se incorpora a la vida política y se otorga 
derecho a voto

Creación del Colegio de Arquitectos de Chile

La ley Pereira se pone en marcha

Se crea el Banco del Estado de Chile

Se crea la Corporación de la Vivienda (CORVI)

Se intaura el Programa Nacional de Vivienda

Plan Habitacional 

Se crea la revista Arquitectura y Construcción

Se construye la Población Huemul II de Julio 
Cordero

Comienzan las obras de la Población Juan Antonio 
Ríos de Barra, Hurtado y Geisse

Comienza a construirse la Unidad Vecinal Providen-
cia y la Población Germán Riesco

Se construye la Villa Olímipica de TAU Arquitectos

Se construye la Población Miguel Dávila y comienza 
la obra de la Unidad Vecinal Portales de Bresciani, 

Valdés, Castilo y García Huidobro

1939

1939

1940

1945

Gobierno de Juan Antonio Ríos (1942-1946)

Gobierno de Juan Antonio Ríos (1942-1946)

Gobierno de Carlos Ibáñez del Campo (1952-1958)

Gobierno de Jorge Alessandri R. (1958-1964)

1942

1946

1952

1958

1953

1956

1957

1962

1960

1963

1961

1948

1950
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Construcción de camino costero entre 
playa Miramar, Avenida Marina y Caleta 

Abarca

Se crea el sector naval de Las Salinas

Se contruye la Población Yerbas Buenas en 
cerro Bellavista

Comenzaron a operar los trolley buses en 
reemplazo de los tranvías eléctricos

Comienza la obra de la Población Quebra-
da Márquez

Construcción del Conjunto Habitacional 
Quinta Munich en cerro Alegre

Se inaugura el Hotel Miramar

Comienza la obra de la Unidad Vecinal 
Loma Victoria de Hugo Novoa

Comienzan las obras de  la Población Lord 
Cochrane 

Comienzan las obras de la Población 
Almirante Luis Góméz Carreño

Se construye la Población Recreo Alto 

Comienzan las obras de la Población 
José Ignacio Zenteno, la Población Lord 

Cochrane, la Población CORVI Playa Ancha, 
la Población Los Cóndores, la Población de 

Carabineros nº8 y la Población Márquez 
Ampliación



LA ESPACIALIDAD DEL ENCUENTRO | PARTE I

82

CHILE

HITOS POLÍTICAS HABITACIONALES OBRAS
AÑO

Gobierno de Eduardo Frei Montalva (1964-1970)

Gobierno de Salvador Allende (1970-1973)

Gobierno militar presidido por Augusto Pinochet (1973-1980)

Gobierno Augusto Pinochet (1980-1990)

1964

1977

1978

1979

1980

1965

1968

1970

1967

1969

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1966

Se levanta la Villa Presidente Frei de Larraín, 
Larraín y Balmaceda

Se lleva a cabo la Remodelación Torres de San Borja

Se construyen los primeros monobloques como el 
1010 y el 1020 y los colectivos de altura como el 

1040 y el 1050

Se construye la Población Parque Koke en Rancagua

Se comienzan a implementar las viviendas prefabri-
cadas  como  N 61, 132, 136, 197 y la 227

Se da inicio al primer Concurso Oferta implementa-
do por la CORVI

Se implementa el Plan de Emergencia mediante sis-
temas tradicionales e industrializados de vivienda

Se desarrolla el Programa de Densificación de la 
Corporación de Mejoramiento Urbano (CORMU), 

que regula la vivienda en altura

Se crea el Sistema Único de Postulación

Reestructuración del MINVU y creación del Servicio 
de Vivienda y Urbanismo (SERVIU)

Se promulga la Ley General de Urbanismo y Cons-
trucciones

Se implementa el Plan Nacional de Desarrollo Urba-
no que liberó el límite urbano y el uso del suelo

Se celebra la 1º Bienal de Arquitectura de Chile

Creación de la revista ARS

El gobierno soviético dona la Planta de Viviendas 
Prefabricadas KPD, que se instala en la quinta 

región

Se constituye el Ministerio de Vivienda y Urbanismo 
(MINVU)

Se crea la Corporación de Mejoramiento Urbano 
(CORMU)

Se funda la revista AUCA

Golpe militar
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Se contruye la Población Portales en cerro 
Barón

Comienza la construcción de la Villa 
Munich de Playa Ancha

Se contruye el Conjunto Habitacional CAP 
en la Meseta el Gallo

Se construye el Conjunto Habitacional 
KPD Miraflores

Comienzan las obras del Conjunto Habi-
tacional Siete Hermanas y de la Quinta 

Claude

Se contruye el Conjunto Habitacion 
EMPART Las Salinas y el Conjunto Habita-

cional Fabiola
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3.1 Fragmentos enlazados. La construcción historiográfica a través de 
la memoria.

La reconstitución histórica de un proceso se caracteriza por el uso de mate-
rial1tangible1e1intangible1que,1conjuntamente,1contribuyen1a1la1especificidad1
y veracidad de los hechos. Sin embargo, cuando se trata de registrar la vida 
cotidiana, la oralidad y el uso de la memoria resultan indispensables en la 
descripción y estructuración de la espacialidad de los acontecimientos, regis-
trando diversas dimensiones temporales y socio espaciales integradas en la 
narrativa.1Así,1la1historia1oral1y1la1historia1de1vida1vuelven1a1cobrar1protago-
nismo metodológico tras abrir una puerta al campo arquitectónico y el estu-
dio de la habitabilidad en el transcurso del tiempo. Complementariamente, 
la1memoria1y1sus1mecanismos1asociados1para1registrar,1clasificar1y1archivar1
la1información,1nos1dan1cuenta1de1los1diversos1recursos1que1pueden1filtrar1la1
realidad percibida por los actores principales. Estos mecanismos llegan a ge-
nerar construcciones imaginarias de los hechos que, con el paso del tiempo, 
se1asumen1como1verídicas1por1formar1parte1del1conocimiento1colectivo.1Es1así1
como1esta1metodología1nos1puede1desvelar1las1diversas1facetas1presentes1en1
la narración de los acontecimientos y aproximarnos a una mayor compren-
sión socio espacial con sus respectivos cambios.

3.1.1 La historia oral y las historias de vida

Desde1sus1orígenes1la1historia1oral1ha1sido1predominante1en1la1construcción1
de la memoria colectiva histórica, ya que las fuentes orales eran la única he-
rramienta de registro cuando los documentos escritos escaseaban. De esta 
forma el desarrollo de las tradiciones orales transmitidas de generación en 
generación1se1consolidaría1como1una1valiosa1herramienta1de1perpetuación1
de la memoria, que contribuyó al prevalecimiento de muchas tradiciones y 
costumbres.

Con la modernización de la sociedad y la centralización del Estado, los 
archivos adquirieron un nuevo esplendor y exaltaron la valoración del do-
cumento escrito. Asimismo, con la modernización de la historia las fuentes 
orales fueron quedando de lado y se redujo el protagonismo de la historia 
oral hasta el punto de su anulación. En este hecho se renunció al presente de 
los sujetos de carne y hueso, a la comunidad local y la oralidad ininterrum-
pida de la vida social, entre otros (Salazar, 1999, p. 4). Sin embargo, hay que 
tener en cuenta que la historia oral ha sido fundamental en la conformación 
de la historia como ciencia, especialmente a partir de mediados del siglo XX, 
gracias a su contribución en la revaloración de las masas, los sujetos y las co-
munidades. Desde de sus primeras manifestaciones teóricas, la historia oral 
ha apuntado a la reconstrucción de procesos históricos, sociales y culturales, 

DIMENSIONES ASOCIADASCAPÍTULO 3
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a1 través1de1 la1entrevista1se1apunta1a1 la1recuperación1de1 los1 testimonios1de1
los1sujetos1testigos1de1los1hechos1históricos1(Schwarzstein,12001,1p.14).1Así,1
la historia oral fue considerando a los sujetos sociales antes ‘invisibles’ para 
la1historiografía1convencional1dominante,1afrontando1el1desafío1de1construir1
nuevas fuentes basadas en la palabra (Aceves, 1991, p. 1). De este modo, se 
dio forma a la denominada ‘nueva historia social’ que se centró en el estudio 
de ‘los de abajo’ mediante un contraste del esquema piramidal que, hasta en-
tonces,1había1sido1desarrollado1por1la1‘historia1oficial’.

«Y fue sólo a través de la experiencia de la entrevista que los historiadores des-
cubrieron que la historia oral podía aportar, no sólo más fragmentos de in-
formación, sino enteras perspectivas nuevas; evidencia, y también interpreta-
ciones, de los puntos de vista, antes mal representados, de hombres, mujeres y 
niños comunes y corrientes, acerca de lo que según ellos tenía más importancia 
en su vida.» (Thompson, 1993, p. 2)

Con la excesiva producción oral por registrar los testimonios en la Eu-
ropa de posguerra y los movimientos sociales emergentes, rápidamente se 
produjo un agotamiento de las fuentes orales gracias a la saturación del acon-
tecimiento originario y al posterior enmudecimiento de las fuentes (Sarlo, 
2005,1p.129).1Así,1las1historias1de1vida1irían1perdieron1relevancia1en1la1medida1
que1 la1teoría1abstracta1comenzó1a1ganar1terreno1hasta1desatarse1el1apogeo1
del funcionalismo estructural. A pesar de esto, la oralidad se continuó desa-
rrollando1a1través1de1la1historia1social1inglesa1de1mediados1del1siglo1XX,1cuyo1
producto fue la organización de los primeros archivos orales que mantuvie-
ron viva a la disciplina. Conjuntamente, se exploraron nuevas orientaciones 
metodológicas y se abrieron otros campos temáticos para abordar los temas 
de investigación (Gili, 2010, p. 3). En esta tarea, la escuela histórica francesa 
también1hizo1su1contribución,1ya1que1sus1planteamientos1metodológicos1para1
la1reconstrucción1histórica1resultarían1de1gran1influencia1en1Latinoamérica1.

Como destaca el historiador británico Peter Burke, es probable que du-
rante1la1década1de119601emergiera1la1historia1de1la1memoria1gracias1a1la1ora-
lidad y llegó a adquirir un amplio protagonismo en la revalorización de los 
recuerdos de la persona común. En esta trayectoria la atención se centró en 
los recuerdos y el estudio histórico de la relación entre la memoria individual 
y colectiva (Burke, 2007, p. 115). Por este motivo se resaltaron las fuentes 
orales, gracias a su capacidad para contraponer la veracidad de los documen-
tos escritos en torno a la cotidianidad de los hechos (Vilanova, 1990).

El1inicio1de1la1historia1oral1en1América1Latina1se1remonta1a1la1década1de1
1970,1en1un1proceso1más1tardío1que1el1europeo1y1el1norteamericano,1particu-
larmente1estimulado1por1la1gran1inestabilidad1política1y1económica1que1ca-
racterizaba1a1sus1países1y1la1urgente1necesidad1de1registrar1la1vida1agrícola1de1
las1comunidades1indígenas1de1los1territorios1extremos1(Schwarzstein,11995,1
p.142).1Durante1la1década1de119801encontraría1su1mayor1apogeo,1influida1por1
la1efervescencia1globalizada1que1había1en1torno1a1los1estudios1sociales,1y1se1
enfocaría1en1temas1como1la1discontinuidad1histórica1de1los1movimientos1dic-
tatoriales,1los1movimientos1obreros1y1migratorios,1los1conflictos1de1identidad1
y1de1género,1etc.1Así,1tanto1la1tradición1oral1como1las1historias1de1vida1se1trans-
formaron en los medios de registro de las historias locales y regionales y, a 
su vez, abrieron una puerta a la formación de nuevos archivos históricos y 
grupos de investigación latinoamericanos, que se propusieron capacitar al 
pueblo para escribir su propia historia (Schwarzstein, 1995, p. 43).

Muchos grupos de la ‘parte baja’ de la pirámide social conformaron di-
versas «comunidades de resistencia» tras luchar contra el autoritarismo y 
«la1cultura1del1silencio1y1del1miedo»1(Garcés,12002,1p.15)1y1sus1experiencias1

1. La historiadora Dora Schwar-
zstein1 afirma1 que1 con1 la1 intro-
ducción de la revista Annales, el 
principal medio de difusión de la 
historia1social1durante1la1década1
de11960,1 los1estudios1históricos1
se1explandieron1en1países1como1
México,1Costa1Rica1y1Argentina.
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Fig. 3.1.1 Imagen de la porta-
da del libro Constructores de la 
ciudad. En RODRIGUEZ, Alfredo 
(coord.). Constructores de la ciu-
dad. Nueve historias del primer 
concurso “Historia de las Pobla-
ciones”. Santiago: Ediciones Sur, 
1989.
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fueron claves para la reconstrucción de la memoria colectiva de la vida coti-
diana1en1dictadura,1especialmente1porque1la1‘historia1oficial’1de1los1regímenes1
políticos1las1dejó1fuera.1

«Sin embargo, aún el supuesto “poder total” nunca es total, siempre hay fisuras, 
intersticios, espacios, por donde circulaban otras memorias, otros discursos his-
tóricos que contradecían al discurso histórico de los militares.» (Garcés,12002,1
p. 5)

Como1afirma1la1escritora1argentina1Beatriz1Sarlo,1con1la1salida1de1las1dicta-
duras1del1sur1de1América1Latina1«recordar1fue1una1actividad1de1restauración1
de lazos sociales y comunitarios perdidos en el exilio o destruidos por la vio-
lencia de estado» (Sarlo, 2005, p. 59). 

En el caso chileno, la reconstrucción histórica de la memoria chilena nació 
en1plena1dictadura1militar1durante1la1década1de11980,1gracias1al1registro1de1
las experiencias que estaban viviendo los ‘de abajo’. La oralidad contribuyó a 
la sobrevivencia de diversos sucesos y prácticas populares que, forzadamen-
te, intentaron ser borradas de la memoria. Gracias a la reagrupación de los 
testigos1que1traían1consigo1múltiples1fragmentos1del1recuerdo,1se1abogó1por1
la reconstitución de los hechos mediante verdaderas historias de sobreviven-
cia1que1dieron1paso1a1la1conformación1de1‘dispositivos1de1memoria’1(Garcés,1
2002,1p.16).1El1afán1que1nació1por1los1relatos1del1pasado1contribuyó1al1cono-
cimiento y la recuperación de identidades locales, hasta poner en marcha un 
proceso de restauración de la memoria colectiva local. En este contexto cabe 
destacar1la1formación1de1los1Talleres1de1Recuperación1de1la1Memoria1Popular,1
impulsados por el equipo ECO (Educación y Comunicaciones), quienes asu-
mieron1que1 la1historia1y1 la1memoria1podían1contribuir1decisivamente1a1 los1
procesos de comprensión del pasado y a la reelaboración de proyectos popu-
lares1emancipatorios.1Asimismo,1a1fines1de1la1misma1década,1se1desarrollaron1
múltiples registros sobre la vivienda y la calidad de vida urbana, destacándo-
se algunos trabajos publicados como Constructores de la ciudad (SUR,11987),1
Historias Locales I (JUNDEP, 1990) e Historias Locales II (JUNDEP, 1992) (Fig. 
3.1.1). Gran parte de estas narraciones reunieron testimonios sobre la reali-
dad1de1los1asentamientos1más1pobres1de1la1ciudad,1sus1orígenes,1las1formas1de1
sobrevivencia, la urbanización de los territorios, la vida cotidiana y el modo 
en que se fueron fortaleciendo los lazos comunitarios, a pesar de las diferen-
cias1políticas1propias1de1la1época.1Todos1estos1enfoques1pretendían1mejorar1el1
presente desde la reconstitución del pasado, registrando nuevos matices de 
la vida cotidiana que resaltaron el papel de la comunidad como una entidad 
‘hacedora1de1historia’1(Garcés,11993,1p.116).

«(...) si no se potencian las voces del pueblo, los debates sobre la memoria histó-
rica de los chilenos no sólo reproducirán los límites históricos de la historiogra-
fía, sino que permanecerán atrapados en la polarización que inevitablemente 
se produce entre las “historias oficiales” y las “memorias de resistencia”.» (Gar-
cés,12002,1p.114)

Estos trabajos han resultado una base metodológica fundamental para las 
investigaciones locales actuales, tras ahondar en los hechos condicionantes 
de los comportamientos socio espaciales observados durante la segunda par-
te del siglo XX hasta el presente, donde la historia de vida ha funcionado como 
un efectivo puente de reconstrucción histórica. El sociólogo británico Paul 
Thompson1afirma1que1con1la1conformación1de1la1historia1de1vida1como1herra-
mienta1metodológica1fue1posible1identificar1las1presiones1ideológicas1y1eco-
nómicas1que1interactuaban1a1nivel1individual,1ya1que1a1través1de1la1mirada1del1
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sujeto daban luces de los acontecimientos de una sociedad (De Garay, 1997, p. 
17). De esta forma, la entrevista se transformó en el mecanismo idóneo para 
reflexionar1sobre1 las1memorias1sueltas1de1 los1 individuos1y1 las1experiencias1
de la vida en sociedad (Aceves, 1999, p. 2). Estos antecedentes nos condu-
cirían1hacia1el1‘ambiente1de1los1acontecimientos’1gracias1a1la1experiencia1del1
‘yo social’ y su relación inminente con el pasado. Sin embargo, en la histo-
ria1de1vida1yacían1complejidades1mayores,1ya1que1las1diversas1dimensiones1
entrelazadas1en1 la1memoria1aparecían1entreveradas1en1el1 relato1biográfico1
a1través1de1la1temporalidad1y1la1organización1de1los1acontecimientos.1Fran-
co Ferrarotti se ha referido a cuatro momentos fundamentales que se hacen 
presentes en toda reconstitución de los hechos. Por una parte se conforma el 
tiempo1histórico1lineal1directamente1asociado1a1las1cronologías1políticas,1una1
de1las1principales1guías1en1la1estimulación1del1recuerdo.1Luego1aparecen1tres1
tiempos1insertos1en1el1relato:1el1tiempo1cíclico,1asociado1a1todos1los1hechos1
que vuelven a reiterarse como las estaciones del año; el tiempo sagrado, vin-
culado1a1las1festividades1y,1finalmente,1el1tiempo1personal,1donde1se1mezclan1
los1hechos1con1la1propia1biografía1y1se1vinculan1todos1los1tiempos1insertos1en1
la narración (Vilanova, 1990, pp. 20-21).

Por otra parte, Howard Becker (Fig. 3.1.2) ha destacado otra cualidad 
fundamental que yace en las historias de vida y que no es posible encontrar 
en1otras1técnicas1como1la1entrevista1estructurada,1la1integración1del1proceso.1
Mediante1este1relato1es1posible1identificar1una1secuencia1de1hechos1decisivos1
y los datos asociados que dan cuenta de las transiciones en el tiempo, hecho 
que le otorga una relevancia teórica y la aleja de las meras suposiciones. A 
través1de1la1descripción1de1las1actividades1individuales1y1colectivas1se1reseña1
la organización de un proceso y revelan interacciones que no son observables 
a simple vista (Balán, 1974, p. 35). Por este motivo la historia de vida ha re-
sultado1fundamental1para1diversas1disciplinas1como1la1sociología,1la1antropo-
logía,1la1geografía1y1la1psicología1social,1además1aproxima1a1una1comprensión1
real de la relación establecida entre hombre y su entorno en el tiempo. Desde 
estas múltiples aproximaciones se presenta una oportunidad para su aplica-
ción en otras áreas de la documentación como la arquitectura, por lo tanto, 
para efectos de esta investigación se revisarán algunos aportes que se han 
desarrollado desde diversas perspectivas.

Referirnos1a1la1historia1del1vida1en1el1contexto1de1la1sociología1es1hablar1
directamente de la Escuela de Chicago y los trabajos desarrollados por Tho-
mas1y1Znaniecki1a1finales1de1la1década1de119102. Sin embargo, a partir de las 
investigaciones1desarrolladas1por1Robert1E.1Park1durante1la1década1de11920,1
se1establecerían1importantes1relaciones1entre1el1uso1de1la1historia1de1vida1y1el1
estudio1de1la1ciudad.1Así,1se1complejizarían1las1bases1de1la1metodología1y1este1
material1serviría1de1referencia1para1el1uso1de1la1técnica1en1diversos1lugares1
del1mundo,1desde1una1línea1de1pensamiento1ideológica1norteamericana.1Uno1
de1sus1principales1postulados1afirmaba1que1la1naturaleza1directa1de1cualquier1
objeto1de1estudio1se1debía1en1gran1medida1al1carácter1y1forma1específica1de1la1
ciudad1en1que1tenía1lugar1(Balán,11974,1p.130).1De1este1modo,1Park1apostaría1a1
la comprensión de la totalidad bajo el criterio del mosaico, entendiendo que 
cualquier1estudio1individual1podría1conducir1a1la1complejidad1del1todo,1donde1
cada1 investigación1específica1podría1 ser1 considerada1como1una1pieza1en1el1
estudio de la ciudad. 

En1la1disciplina1de1la1psicología1también1se1ha1hecho1uso1de1esta1herra-
mientas1siendo1consideradas1como1autobiografías.1Sin1embargo,1el1objeto1de1
estudio estará situado en las dinámicas mentales del sujeto, hecho que dista-
ría1claramente1de1la1forma1de1aproximación1abordada1por1las1otras1ciencias1
sociales.1Así,1la1psicología1puede1enfocarse1en1la1historia1de1un1único1sujeto,1

Fig. 3.1.2 Imagen de la portada 
del libro Las historias de vida en 
ciencias sociales. En BALÁN, Jorge 
(Comp.). Las historias de vida en 
ciencias sociales. Teoría y técnica. 
Buenos Aires: Nueva Visión, 1974.

2. Una de sus principales inves-
tigaciones corresponde a The 
polish peasant in Europe and 
América, donde se utilizó mate-
rial1 autobiográfico1 y1 una1 serie1
de documentos personales que 
dieron forma a esta obra, dejan-
do en evidencia todas las posi-
bilidades de uso que  que esta 
disciplina1 podía1 entregar1 en1 la1
observación y exploración de 
fenómenos sociales.
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adentrarse en sus aspectos emocionales y dejar de lado la objetividad deman-
dada por las otras disciplinas. 

En1el1 ámbito1de1 la1antropología,1 las1historias1de1vida1 fueron1surgiendo1
como un medio para recoger y comprender la vida de los pueblos primitivos. 
En1algunos1casos1se1conformaron1como1simples1esquemas1biográficos1o1bre-
ves1relatos1recogidos1de1fuentes1indirectas1que1permitían1reconstituir1face-
tas de las prácticas y los acontecimientos asociados. Como ha destacado Juan 
F.1Marsal,1«una1de1las1características1de1la1producción1antropológica1ha1sido1
su desentendimiento de lo teórico ante el apremio de recoger un material 
primario en trance de desaparición» (en Balán, 1974, p. 44). De este modo, 
las1historias1de1vida1adquirieron1valor1en1sí1mismas,1al1igual1que1en1la1histo-
ria, siendo consideradas como un documento único que recoge un momento 
irrepetible en la historia, por lo que adquieren la condición de obra de arte 
(Vilanova, 1990, p. 23).

Complementariamente,1Wright1Mills1identificó1otro1aspecto1fundamental1
presente1en1la1imaginación1sociológica1construida1entre1la1biografía,1la1histo-
ria1y1sus1intersecciones1en1el1seno1de1las1relaciones1sociales1(Varela,12008,1pp.1
190-191)3, que expone la relación dependiente entre historia y los mecanis-
mos propios de la memoria.

3.1.2 La memoria y el olvido

Historia y memoria no son análogos, ya que lo primero responde a un cono-
cimiento1científico1universalmente1aceptado1y1 lo1 segundo1establece1un1ser1
esencial de lo colectivo y, como tal, corresponde a un elemento constitutivo 
de la historia (Schwarzstein (a), 2002, p. 17). 

«La memoria es siempre una reelaboración de lo que «realmente ocurrió», no es 
simplemente «la voz del pasado», en otras palabras, la memoria, como interpre-
tación de hechos del pasado está mezclada con silencios, errores y contradiccio-
nes.» (Schwarzstein1(a),12002,1p.116)

La memoria se constituye por una selección de recuerdos de experiencias 
pasadas que, tras ser evocadas en el presente, dan forma a la narrativa de una 
trayectoria determinada por hitos trascendentales. Estos antecedentes faci-
litan1la1reinterpretación1de1sucesos1pretéritos1y1la1reconstitución1del1pasado1
en1función1de1las1perspectivas1presentes,1hasta1configurar1una1base1hacia1el1
futuro. La historiadora Dora Schwarzstein insiste que la memoria se estruc-
tura de ciertos medios como fechas, conmemoraciones y lugares. Mediante su 
identificación1y1análisis1se1puede1dar1forma1primaria1a1la1memoria1individual1
y colectiva. Como la reconstrucción de estos acontecimientos se desarrolla a 
través1de1los1recuerdos,1la1reelaboración1de1lo1ocurrido1es1siempre1en1función1
de la selectividad de cada individuo. Sobre este aspecto, Schwarzstein le resta 
importancia a la exactitud de los hechos pasados y resalta el valor del modo 
en que se fabricó el recuerdo, ya que da cuenta de una conciencia contempo-
ránea.1La1exactitud1de1la1remembranza1generalmente1se1puede1identificar1por1
el1grado1de1satisfacción1e1interés1personal1y1social1que1presenta1el1individuo1
(Schwarzstein, 2002 (b), p. 479).

«La memoria, en este sentido, es un ir y venir del presente al pasado y viceversa 
en el que nuestros entrevistados “recrean” su pasado, sus experiencias y, más 
ampliamente, sus vidas. La memoria no es como una fotografía del pasado en 
un sentido positivista, es una recreación de la experiencia en que el sujeto elige 
lo que nos va a narrar. En este o estos actos de elección, hay claves fundamen-
tales con relación a los modos y a los sentidos de la memoria, en cuanto se nos 

3. Esta información se encuen-
tra1 en1 el1 capítulo1 nº81 del1 libro1
coordinado por Ángel Gordo y 
Araceli Serrano, escrito por Julia 
Varela y titulado “Historias de 
vida: la crisis del mundo rural”. 
Véase1en1GORDO,1Ángel;1SERRA-
NO, Araceli. Estrategias y prácti-
cas cualitativas de investigación 
social. Madrid: Pearson Educa-
ción,12008.
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indica qué es lo que se quiere recordar y los por qué es necesario recordar.» 
(Garcés,12002,1p.121)

La1argentina1Beatriz1Sarlo1se1refiere1al1recuerdo1como1‘las1vistas1del1pa-
sado’1y1afirma1que1la1remembranza1es1resultado1de1una1construcción1que1re-
quiere de una organización mediante procedimientos narrativos que den for-
ma a «un continuum1significativo1e1interpretable1en1el1tiempo»,1cuya1base1se1
estructura en función de un reordenamiento ideológico (Sarlo, 2005, p. 13). 
Por1lo1tanto,1cada1individuo1del1grupo1reconstruiría1una1historia1propia1que1
en1conjunto1llevarían1hacia1una1historia1común.1Mallimaci1y1Béliveau1afirman1
que «en cada persona está la cultura y cada persona está en su cultura», por 
lo1tanto,1podría1bastar1con1una1sola1narración1para1afirmar1un1hecho1en1par-
ticular1(Mallimaci1y1Béliveau,12006,1p.1183).1Sin1embargo,1cuando1se1trata1de1
lidiar con la memoria es necesario considerar algunos aspectos psicológicos 
de la fuente, como contemplar la forma imaginaria en que se pueden llegar a 
construir1los1hechos1que1mentalmente1se1han1consierado1como1verídicos.1Por1
esta1razón,1el1historiador1italiano1Alessandro1Portelli1insiste1en1la1verificación1
de los sucesos mediante la diversidad de fuentes hasta completar la satura-
ción,1ya1que1el1distanciamiento1de1la1realidad1por1la1fantasía,1el1simbolismo1o1
el deseo, pueden tener distintas credibilidades. No obstante, recalca que no 
hay fuentes orales falsas ya que «la diversidad de la historia oral consiste en 
el hecho de que las declaraciones “equivocadas” son psicológicamente ‘’ve-
rídicas”1y1que1esa1verdad1puede1ser1igualmente1importante1como1los1relatos1
factualmente1confiables»1(Portelli,11991,1p.14).

Desde1una1perspectiva1más1amplia,1Dora1Schwarzstein1afirma1que1existi-
rían1tantas1memorias1colectivas1como1grupos1e1instituciones1en1la1sociedad,1
porque como la memoria privada es siempre colectiva y compartida, el re-
cuerdo1estaría1siempre1concatenado1a1un1grupo.1De1este1modo,1las1narrativas1
se1considerarían1como1construcciones1culturales1registradas1en1la1memoria1
que1se1deberían1entender1simultáneamente1en1un1contexto1cultural1 indivi-
dual y social (Schwarzstein, 2002 (b), p. 477).

«(...) la “memoria colectiva” podría definirse como ese movimiento dual de re-
cepción y transmisión. Este movimiento es lo que forja la MEMORIA (mnemne) 
del grupo, lo que establece el continuo de su memoria. Memoria que, definida 
de esta manera, no incluiría un cúmulo de acontecimientos, fechas, referencias, 
sino que estaría formada por las tradiciones, ritos, valores, modos de relación, 
símbolos, creencias, que dan a un pueblo o grupo el sentido de su identidad y de 
su destino.» (Barela,1García1Conde,1Miguez,12000,1p.117)

Así1 como1 la1 memoria1 puede1 registrar1 sucesos1 inéditos1 insertos1 en1 la1
vida1cotidiana,1también1está1expuesta1al1desgaste1del1tiempo1y1a1 los1proce-
sos conscientes o inconscientes de olvido, alteración y confusión. Lo que se 
olvida1puede1ser1 tan1 importante1como1 lo1que1se1recuerda,1 tal1como1afirma1
Nietzsche,1 «es1 absolutamente1 imposible1 vivir1 sin1olvidar».1Así,1 la1memoria1
está constituida por silencios, errores y contradicciones que demuestran los 
matices de la experiencia humana (Schwarzstein, 2002 (b), p. 479). Tanto el 
recuerdo como el olvido se deben concebir como acciones voluntarias que 
dan1forma1a1la1necesidad1de1la1historia1(Yerushalmi,11989,1p.115).1Yerushalmi1
identifica1a1la1memoria1o1mnemne como aquello que permanece esencialmen-
te ininterrumpido y continuo, mientras que la anamnesis es la que indicará a 
la remembranza de lo olvidado4. El olvido siempre ha sido entendido como 
la versión negativa de la memoria y adquiere mayor connotación cuando se 
trata1de1olvidos1colectivos.1Yerushalmi1destaca1que1estas1pérdidas1de1memo-
ria pueden ocurrir sobre la experiencia presenciada o la vida presente, pero 

4. Yerushalmi extrae estos con-
ceptos enunciados por Platón 
apuntando1al1conocimiento1filo-
sófico1de1las1ideas1eternas.
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jamás sobre hechos anteriores a la propia existencia. Por esta razón, el re-
cuerdo se constituye, en parte, por la transmisión oral de generación en gene-
ración,1mediante1los1‘lugares1de1la1memoria’,1es1decir,1a1través1de1la1instancia1
de transmisión de los acontecimientos5. 

«(…) un pueblo “olvida” cuando la generación poseedora del pasado no lo trans-
mite a la siguiente, o cuando ésta rechaza lo que recibió o cesa de transmitirlo 
a su vez, lo que viene a ser lo mismo. La ruptura en la transmisión puede pro-
ducirse bruscamente o al término de un proceso de erosión que ha abarcado 
varias generaciones. Pero el principio sigue siendo el mismo: un pueblo jamás 
puede “olvidar” lo que antes no recibió.»1(Yerushalmi,11989,1p.117)

El olvido puede ocurrir voluntaria e involuntariamente, o producto de 
algún1acontecimiento1histórico1lo1suficientemente1catastrófico1que1haya1in-
terrumpido1el1ritmo1de1la1vida1cotidiana,1por1lo1tanto,1«la1fenomenología1de1
la memoria y del olvido colectivo son esencialmente los mismos en todos los 
grupos1sociales;1sólo1los1detalles1cambian»1(Yerushalmi,11989,1p.117).1Como1
destaca Tzvetan Todorov, memoria y olvido no se oponen, sino que constitu-
yen la supresión donde la memoria se transforma en el espacio de interac-
ción1de1ambos1(Todorov,12000,1p.116).1El1acto1de1la1remembranza1configura1
un1espacio1de1reflexión1en1el1presente,1donde1el1recuerdo1permite1recalificar1
los hechos pasados que pudieron ser catalogados como cotidianos e, incluso, 
insignificantes,1ya1que1al1ser1evocados1adquieren1una1nueva1significación1y1
permiten construir una nueva actitud hacia el tiempo futuro. Este proceso re-
trospectivo favorece la reconciliación del pasado en un trabajo reparador de 
la subjetividad, ya que «el discurso de la memoria, convertido en testimonio, 
tiene la ambición de la autodefensa; quiere persuadir al interlocutor presente 
y1asegurarse1una1posición1en1el1futuro»1(Sarlo,12005,1p.167).1De1esta1forma,1la1
narración1será1resultado1de1una1interpretación1unificada,1donde1los1detalles1y1
las precisiones registradas desorganizadamente en la memoria intentan que-
dar capturadas (Sarlo, 2005). 

3.1.3 Los imaginarios

Como se destacaba anteriormente, en medio de estos hechos se constituyen 
las construcciones imaginarias que buscan completar y dar sentido a los 
fragmentos de la Memoria. Usualmente corresponden a condiciones asumi-
das desde una visión colectiva, que no tienen necesariamente que ver con la 
realidad o la experiencia personal. Por tanto, en el hecho narrativo caben las 
descripciones imaginarias de los hechos y lugares de los acontecimientos, ya 
que cada individuo puede otorgarle un sentido al lugar o al territorio. 

Para el semiólogo Armando Silva (Fig. 3.1.3), los imaginarios existen en 
un espacio simbólico que permite rastrear posiciones, ya que constantemen-
te1aparecen1 filtrando1 los1relatos1de1 la1cotidianidad.1Desde1su1punto1de1vis-
ta,1los1imaginarios1corresponden1a1una1categoría1cognitiva1que1nos1muestra1
cómo los seres sociales perciben sus mundos sensorialmente y facilitan la 
‘edificación’1de1la1ciudad1gracias1a1la1construcción1de1un1conjunto1de1repre-
sentaciones1arraigadas1a1la1dimensión1física,1que1albergan1usos1sociales1y1for-
mas de apropiación (Silva, 1992, p. 14).

«(...) lo imaginario no son mentiras ni secretos, pues muy por el contrario se 
viven como verdades profundas de los seres así no correspondan a verdades 
comprobables empíricamente.» (Silva, 1992, p. 97)

5.1 Concepto1 extraído1 de1 Pierre1
Nora en Y.H. Yerushalmi. Nora, 
P.1(dir.),11984-1987.1Les Lieux de 
la mémoire. Gallimard, Paris, (4 
vol.).1 1 En1 YERUSHALMI,1 Yosef.1
Usos del olvido. Buenos Aires: 
Nueva1Visión,11989.
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En1este1sentido,1Silva1insiste1que1los1imaginarios1se1configuran1como1re-
presentaciones1colectivas1que1traen1identificaciones1sociales1implícitas,1a1tra-
vés1de1modos1de1comunicación1e1interacción1social.1Comúnmente1lo1que1se1ve1
es lo que está reglamentado socialmente (Silva, 1992, p. 104).

Es1así1como1surgen1los1imaginarios1urbanos,1uno1de1los1tantos1escenarios1
de1la1vida1cotidiana1que1desvelan1las1«redes1o1tramas1de1significados1espe-
cíficos,1reconocidas1socialmente,1que1le1otorgan1cualidades1a1la1ciudad1y1sus1
lugares» (Lindón, 2007 (b), p. 37). De este modo, el imaginario urbano esta-
blece relaciones simbólicas entre las prácticas, el lugar y los sujetos, hasta 
adquirir1forma1de1historias,1valores1y1significados.1A1partir1de1esta1trama1es1
factible desarrollar reconstrucciones históricas (Lindón, 2007 (b), p. 39). 

«La construcción social de los distintos lugares que integran la ciudad, es un 
proceso constante de manufacturación del espacio que realizan las personas en 
interacción unas con otras, orientando sus prácticas espaciales a través de una 
trama de sentido que denominamos imaginarios urbanos (...)» (Lindón, 2007 
(b), p. 32)

El1punto1de1vista1desarrollado1por1Kevin1Lynch1durante1la1década1de1196011
(Fig.1 3.1.4)1 definía1 la1 ‘imagen1 ambiental’1 como1una1 representación1mental1
general1del1mundo1físico1exterior1que1cada1individuo1posee1y1que1le1otorga1
seguridad1emotiva1para1su1concepción1del1mundo.1Así,1esta1construcción1ocu-
rre como una respuesta necesaria para armonizar la relación entre el mundo 
exterior y el interior. 

«Esta imagen es producto al mismo tiempo de la sensación inmediata y del 
recuerdo de experiencias anteriores, y se la utiliza para interpretar la infor-
mación y orientar la acción. La necesidad de reconocer y estructurar nuestro 
contorno es de importancia tan decisiva y tiene raíces que calan tan hondo en el 
pasado, que esta imagen tiene una vasta importancia practica y emotiva para 
el individuo.» (Lynch,11984,1p.112)

Para Lynch, la imagen ambiental resulta de la interacción entre el obser-
vador y su medio ambiente, ya que este último sugiere distinciones y relacio-
nes que incidirán en la organización mental del observador. De este modo, 
pueden generarse tantas imágenes como tantos observadores, hecho que 
dependerá1de1los1diversos1filtros1utilizados1en1la1selección1de1los1elementos1
constitutivos de la información. Sin embargo, Lynch destaca que dentro de un 
mismo1grupo1se1logra1configurar1una1imagen1colectiva1que1da1cuenta1de1los1
intereses1comunes1y1recoge1las1convenciones1y1consensos1de1la1mayoría1de1
los1individuos1(Lynch,12008,1p.116).1Para1poder1identificar1esta1imagen1plan-
tea1tres1procedimientos1fundamentales,1la1identificación1de1un1objeto1como1
entidad separable, el reconocimiento de la relación espacial del objeto con el 
observador1y1otros1objetos1y,1 finalmente,1distinguir1el1significado1que1tiene1
para1el1observador1(Lynch,12008,1p.117).

Henry Zeneide determina que los imaginarios se asocian a la construcción 
simbólica del lugar manifestada en una dimensión visible. Con las prácticas 
desarrolladas sobre estos espacios surgen las apropiaciones, muchas veces 
impensadas según los usos habituales, que exclusivamente son posibles por 
la construcción simbólica que conllevan (en Lindón, 2007 (a), p. 7). Comple-
mentariamente,1Daniel1Hiernaux1afirma1que1«en1la1formación1del1imaginario1
se ubica nuestra percepción transformada en representaciones simbólicas, 
donde el imaginario es, justamente, la capacidad que tenemos de llevar esta 
transformación1 a1 buen1 término»1 (Hiernaux,1 2007,1 p.1 20).1 Así,1 la1 ciudad1 se1
construye imaginariamente en cada individuo a partir de fragmentos y es-

Fig. 3.1.3 Imagen de la portada 
del libro Imaginarios urbanos. 
En SILVA, Armando. Imaginarios 
Urbanos: Bogotá y Sao Paulo: 
cultura y comunicación urbana 
en américa latina. Bogotá: Tercer 
mundo, 1992.
Fig. 3.1.4 Imagen de la portada 
del libro La imagen de la ciudad. 
En LYNCH, Kevin. La imagen de la 
ciudad. Barcelona: Editorial Gus-
tavo Gili, 2008. [The image of the 
city; Cambridge; 1960]
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quemas elaborados por su propio entendimiento, que contienen patrones o 
arquetipos de la vida cotidiana. 

El1antropólogo1Néstor1García1Canclini1afirma1que1lo1imaginario1existe1en1
la1medida1que1se1requiere1completar1 lo1empíricamente1observable1y,1como1
tal,1se1diferencia.1Difiere1de1la1clásica1idea1que1los1determina1como1un1con-
traste entre lo real con lo simbólico, ya que los concibe como un fenómeno so-
ciocultural que solamente se remite a un campo de imágenes. De este modo, 
el1 imaginario1permite1 llenar1 los1vacíos1o1 fracturas1que1surgen1entre1 lo1que1
conocemos y lo que no, ya que todo lo que imaginamos se forma a partir de lo 
ignorado1o1que1todavía1no1se1ha1realizado.1Desde1esta1perspectiva,1los1imagi-
narios urbanos «corresponden a elaboraciones simbólicas de lo que observa-
mos1o1de1lo1que1nos1atemoriza1o1desearíamos1que1existiera»1(en1Lindón,120071
(c), p. 90)6.1Igualmente,1el1imaginario1puede1surgir1ante1el1deseo1frustrado1de1
comunicación con los otros. Por este motivo, en la actualidad se asocian fuer-
temente1a1la1seguridad1o1la1inseguridad.1García1Canclini1declara1que1el1estudio1
de1los1imaginarios1se1centra1en1el1funcionamiento1del1mundo1a1través1de1la1
imaginación y la completitud del desconocimiento. Su objeto de estudio es la 
ciudad y la heterogeneidad de visiones imaginarias que se construyen en su 
función. Los imaginarios no se reducen a un plano subjetivo, ya que cuentan 
con1una1organización1que1permite1identificar1ciertos1condicionamientos1y1es-
tructuras (en Lindón, 2007 (c), p. 93).

Para1 Silva1 el1 imaginario1 se1 refiere1 directamente1 al1 territorio1 como1 un1
espacio marcado por recuerdos de los antepasados, se referencia como un 
lugar,1por1 lo1 tanto,1adquiere1 límites1geográficos1y1simbólicos1que1permiten1
nombrarlo.1De1este1modo,1da1cabida1a1la1construcción1lingüística1e1imaginaria1
(Silva, 1992, p. 54). 

Con1el1desborde1de1las1ciudades1se1ha1acrecentado1la1pérdida1de1los1lími-
tes1geográficos,1en1recambio1y1gracias1a1las1nuevas1tecnologías1se1han1forma-
do otras unidades de referencia, donde lo imaginario adquiere cierto prota-
gonismo.1Así,1de1 la1 interacción1entre1 las1estructuras1subjetivas1y1cognitivas1
nace1el1espacio1geográfico.1Lo1subjetivo1se1constituye1como1una1herramienta1
fundamental para la evocación tanto por la carga simbólica que representa, 
como por develar las estructuras internas con que las personas establecen 
un1vínculo1entre1el1espacio1y1la1realidad.1En1esta1dinámica1se1configuran1los1
‘imaginarios1sociales’1que1Silva1define1como1«aquellas1representaciones1co-
lectivas1que1rigen1los1sistemas1de1identificación1social1y1que1hacen1visible1la1
invisibilidad social» (Silva, 1992, p. 104). 

Para1el1estudio1específico1de1los1imaginarios,1Silva1plantea1el1registro1de1
tres1objetos:1el1imaginario1como1marca1psíquica,1como1medio1de1comunica-
ción y como construcción social de la realidad (Silva, 1992, p. 100). Comple-
mentariamente, Alicia Lindón propone la construcción de ‘hologramas es-
paciales’ que corresponden a la representación de un escenario situado en 
un lugar concreto y en un tiempo demarcado, constituido por un conjunto 
de lugares que, a su vez, tienen temporalidades, prácticas y actores (Lindón, 
2007 (b), pp. 41-42). El ‘holograma’ se conforma de un relato de actividades 
cotidianas, lugares y escenarios que, simultáneamente, pueden contener en 
su interior otros lugares, sentidos del lugar, simbolizaciones y quehaceres. 
Por1eso,1mediante1la1narrativa1es1viable1identificar1pautas1donde1las1personas1
se1relacionan1con1un1 lugar1específico1y1con1otras1 locaciones1(Lindón,120071
(a),1p.14).1García1Canclini1sugiere1que1para1el1estudio1de1 los1 imaginarios1es1
necesario construir una tensión entre las ‘totalizaciones y las des-totaliza-
ciones’, es decir, entre los elementos y el todo, partiendo de la base que la 
realidad se percibe de forma fragmentada y, como tal, esos recortes ayudan 
a comprender la diversidad de construcciones sobre un hecho en concreto 

6.1Esta1visión1de1García1Canclini1
ha sido expuesta en la entrevista 
desarrollada por Alicia lindón, 
publicada en la revista EURE. 
LINDÓN,1 Alicia.1 “Diálogo1 con1
Néstor1García1Canclini1¿Qué1son1
los imaginarios y cómo actúan 
en1 la1 ciudad?”.1 Revista1 EURE 
(Santiago), 2007 (c), 33(99), pp. 
89-99.
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(Lindón, 2007 (c), p. 90). De esta forma, se refuerza la idea de la ciudad como 
una construcción de partes, donde el imaginario puede hilar una trama que 
cada individuo considera parte de su propia realidad.

3.2 Territorios de la vida cotidiana. La comunidad y sus relaciones 
espaciales

Todos los hechos registrados por la memoria siempre se encuentran referen-
ciados a un grupo y a un contexto, por lo tanto, la relación con el espacio 
adquiere relevancia en la formación y evocación de los recuerdos, inclusive, 
puede1llegar1a1ser1tan1relevante1como1los1acontecimientos1en1sí1mismos.1La1
historiadora Graciela de Garay destaca la referencia de los sucesos, muchas 
veces1situados1paradigmáticamente1a1nivel1institucional1—el1estado,1la1políti-
ca,1las1ideologías,1los1gremios1y1sindicatos,1etc.1—,1colectivo1—el1barrio,1la1co-
munidad, los lugares de trabajo, etc. — o personal —la familia, la vida privada 
y los eventos de la vida cotidiana— que, en conjunto, determinan un aspecto 
socio1espacial.1A1través1de1ellos1se1da1forma1a1un1grupo1de1códigos1que1emer-
gen1implícitamente1en1el1recuerdo1y1la1narración1(De1Garay,11997,1pp.123-24).1
Para1la1reconstitución1histórica1es1fundamental1revisar1algunas1definiciones1
conceptuales sobre tres aspectos que nos conducirán hacia la complejidad 
de los hechos en el espacio y su trayectoria en el tiempo: la territorialidad, la 
vida cotidiana y la comunidad. 

3.2.1 Constructivismo geográfico y antropología del territorio

La territorialidad se constituye como un soporte fundamental para la vida 
cotidiana ya que se hace presente como un medio determinante para sus de-
finiciones1y1su1espacialidad.1Recogiendo1 las1palabras1de1Edward1T.1Hall,1en1
su1esencia1la1territorialidad1se1define1como1«el1comportamiento1mediante1el1
cual1un1ser1vivo1declara1característicamente1sus1pretensiones1a1una1extensión1
de1espacio,1que1defiende1contra1 los1miembros1de1su1propia1especie»1 (Hall,1
2003, p. 14). De este modo, se constituye como una prolongación material del 
hombre hacia el exterior. Como su estudio enmarca el ambiente de los acon-
tecimientos y la vida cotidiana, ha sido abordado desde diferentes disciplinas 
que repasaremos a continuación. 

La1geografía1humana1se1ha1orientado1hacia1 la1relación1entre1 lugar1y1te-
rritorio,1que1han1definido1dos1vertientes1de1estudio:1la1geografía1cultural1y1la1
geografía1de1la1vida1cotidiana.1Ambas1se1enfocan1en1la1relación1entre1el1espa-
cio1y1los1modos1de1vida1mediante1el1estudio1del1lugar.1Por1un1lado,1la1Geografía1
Cultural se arraiga en los campos tradicionales de estudio y se especializa 
en1las1relaciones1entre1los1sujetos1a1través1del1paisaje.1Como1destacaría1Carl1
Sauer,1 la1geografía1 cultural1«se1 interesa1por1 las1obras1humanas1que1se1 ins-
criben1en1la1superficie1terrestre1y1le1imprimen1una1expresión1característica»1
(Sauer,11994,1p.1352).1Desde1una1perspectiva1más1emergente,1la1Geografía1de1
la Vida Cotidiana (GVC) se orienta hacia la relación espacio-sociedad median-
te las situaciones de interacción. Es decir, el sujeto situado en un espacio y en 
un1tiempo1le1otorga1sentido1al1lugar,1así1se1hace1parte1de1un1proceso1constante1
de interpretación y construcción de los espacios de vida (Hiernaux y Lindón, 
2006,1p.1357).1

La primera aproximación puede comprenderse desde la visión construc-
tivista1adoptada1por1la1geografía1durante1la1década1de11980,1que1se1enfocaba1
principalmente en la exploración del lenguaje, el texto o la semiótica. No obs-
tante,1a1partir1de1la1década1de119901esta1mirada1cogerá1un1nuevo1rumbo1y1di-
rigirá su atención hacia las prácticas que construyen el lugar y la espacialidad 
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entre lo real y lo imaginado. El sujeto y su experiencia espacial comenzarán 
a complementar la visión tradicional. Con la mayor connotación que fue ad-
quiriendo1el1concepto1de1vida1cotidiana,1la1geografía1humana1se1concentró1en1
los espacios corrientes del hombre, registrando las huellas del transcurso de 
la1vida1y,1con1ello,1las1GVC1ganarían1terreno1al1orientarse1en1el1estudio1de1las1
prácticas7,1de1los1sentidos1y1significados1ligados1a1ellas1(Hiernaux1y1Lindón,1
2006,1p.1369).1El1 lugar1 fue1adquiriendo1protagonismo1y1emergería1el1cons-
tructivismo1geográfico1que1registraba1y1estructuraba1el1vínculo1entre1el1es-
pacio y la dimensión subjetiva de la experiencia. Alicia Lindón ha formulado 
cuatro lineamientos para su estudio, que dependen directamente de la lógica 
del movimiento por la tensión constante entre la permanencia y el tránsito. 
El primero corresponde al espacio visto a la luz del sujeto como habitante; el 
segundo1se1refiere1al1estudio1del1lugar1desde1la1dialéctica1entre1el1espacio1y1
la sociedad; el tercero se enfoca en la lógica entre las formas espaciales y los 
sentidos1del1lugar1y,1finalmente,1el1cuarto1se11centra1en1las1redes1que1articulan1
lugares en función de la experiencia de los habitantes (Lindón, 2007 (b), p. 
35). 

Para1el1geógrafo1suizo1Claude1Raffestin,1el1territorio1corresponde1al1poder1
manifestado1a1través1del1espacio1y1las1relaciones1sociales,1los1aspectos1cultu-
rales1le1otorgan1una1organización1específica1que1dan1cabida1a1la1formación1de1
estructuras1menores1como1los1barrios1(Raffestine,11982,1p.1169).1Entonces1es1
indispensable relacionar a los actores, al poder, la información, los códigos, 
los objetivos y las estrategias, mediante las formas de apropiación del territo-
rio y la territorialización del espacio. De este modo, se requiere conformar un 
entramado entre las relaciones internas de la comunidad —que revelan las 
estructuras propias de la sociedad— y las relaciones entre individuos.

Por1otra1parte,1el1geógrafo1francés1Cuy1Di1Meo1ha1destacado1que1la1terri-
torialidad generada por el conocimiento subjetivo y el cognitivo del espacio, 
potencia1la1formación1de1simbolismos1—ideologías1territoriales,1valores1pa-
trimoniales, memoria colectiva, sentimientos de identidad en particular— 
donde «las estructuras cognitivas del sujeto social encuentran un campo de 
referencias1 sólidas1en1 las1 estructuras1objetivas1del1 espacio1geográfico»1 (Di1
Meo,11999,1p.191).1Lo1que1fundamentaría1la1estrecha1relación1que1el1hombre1
puede1llegar1a1establecer1con1la1geografía1y1en1su1modo1de1experimentar1la1
vida cotidiana.

Desde una perspectiva antropológica (Fig. 3.2.1), el territorio se ha com-
prendido como un espacio socializado y culturizado que acoge las diferentes 
formas y unidades constitutivas de los grupos sociales —desde los núcleos 
familiares1hasta1el1Estado—,1cuyo1significado1determina1un1campo1semántico1
de1la1espacialidad1(García,11976,1p.127).1Su1condición1física1y1geográfica1puede1
influir1en1la1distribución1territorial1del1grupo1y1en1la1diferente1utilización1de1
los1espacios,1constituyéndose1en1objeto1de1estudio,1ya1que1las1concepciones1
territoriales1por1parte1de1 los1grupos1varían1según1la1disposición1social1y1 la1
incidencia1que1los1medios1pudieran1haber1tenido1sobre1ella.1Así,1«se1debe1pre-
cisar que factores de los distintos planos territoriales —territorio corporal, la 
casa,1lugar1acasarado,1los1campos,1los1límites1de1la1comunidad,1etc.—,1están1
en1consonancia1con1los1factores1físicos1del1medio»1(García,11976,1pp.152-53).1

Es a partir de estas formas de compartimentación del espacio que el te-
rritorio adquiere una nueva dimensión, en cuanto se desarrollen diversas 
formas1de1 socialización1entre1 las1partes.1Así,1García1destaca1una1 condición1
fundamental de organización, la exclusividad. Gracias a la capacidad de for-
mación, interacción y delimitación territorial de los grupos se activa positiva 
o1negativamente,1traduciéndose1en1integración1y1segregación1socio1espacial.1
Desde1esta1cualificación1es1viable1establecer1semánticamente1el1continuum 

7. Para Lindón, el estudio de las 
prácticas se centra cuatro aspec-
tos a analizar: los desplazamien-
tos, las prácticas que permane-
cen en un lugar, los escenarios 
de comportamiento y las rutinas 
espaciales (Hiernaux y Lindón, 
2006,1p.1370).
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espacial, a favor de la correlación entre unidades sociales y unidades territo-
riales. La dinámica entre sujeto referencial y la unidad territorial a su vez con-
lleva relaciones horizontales y verticales, determinadas entre las unidades 
sociales presentes en el territorio en función de sus formas de interacción. De 
este modo, en un conjunto habitacional se pueden comprender las vincula-
ciones entre la vivienda, el bloque, el conjunto y el barrio.

«(…) lo que cualifica el espacio para convertirlo en territorio humano son una 
serie de delimitaciones cargadas de formas específicas de interacción, que re-
producen la estructura de la entidad social que las ocupa, y que estas delimita-
ciones se encadenan a su vez en una organización que refleja la dialéctica de la 
misma vida social.» (García,11976,1p.174)

Para desarrollar un análisis de la territorialidad y la respectiva formación 
de1agrupaciones1en1el1 espacio,1García1propone1 la1 construcción1de1una1 tra-
ma de relaciones de exclusividad entre los diferentes grupos coexistentes en 
el territorio de estudio, para vislumbrar la interacción entre las diferentes 
unidades1territoriales.1De1esta1manera,1 los1 límites1y1sus1relaciones1dinámi-
cas quedarán en evidencia y nos revelarán variados tipos de correspondencia 
entre las unidades sociales existentes. Entonces podremos distinguir cómo 
el1territorio1se1ordena1en1relación1con1las1unidades1sociales1(García,11976,1p.1
88).

«(…) si tomamos como eje básico en el estudio del territorio la disyunción exclu-
sividad positiva/ exclusividad negativa, dotándola de una movilidad referencial 
tan amplia como exigen las distintas unidades territoriales y los sujetos a las 
que se refieren, reconoceremos una disyunción real en la vida social, y a nivel 
territorial el primer paso para delimitar discontinuamente el espacio, al mismo 
tiempo que la síntesis de ambos extremos, la negación de la exclusividad, nos 
permitirá explicar tanto la integración de la diversidad, a nivel social, como 
la cualificación de un nuevo continuum a nivel territorial.» (García,11976,1pp.1
82-83)

Cabe complementar estos planteamientos con el punto de vista de Ed-
ward T. Hall (Fig. 3.2.2), quien destaca que el territorio proporciona una es-
tructura para los acontecimientos y el desarrollo de la vida cotidiana, que 
favorece la unión y conservación de las actividades grupales. Por lo tanto, 
es necesario constituir su estructura jerárquica en función de sus condicio-
nantes.1En1este1sentido1surgen1dos1elementos1que1ayudarían1a1determinarla1
espacialmente:1los1espacios1de1caracteres1fijos,1que1son1de1gran1escala1y1con-
tribuyen en la organización de las actividades individuales y grupales, y los 
espacios1de1caracteres1semifijos,1que1congregan1o1disgregan1a1las1personas1y1
sus actividades8.1En1esta1última1categoría1Hall1recogería1los1planteamientos1
de1Humbry1Osmond,1especificando1dos1cualificaciones:1los1espacios1sociófu-
gos —que tienden a mantener apartadas a las personas— y los sociópetos 
—que tienden a reunir a la gente— (Hall, 2003, p. 134). Por lo tanto, en la 
conformación1territorial1es1factible1identificar1diversas1fracciones1espaciales1
determinadas en función de los grupos de individuos que lo habitan, de tal 
modo que las asociaciones como la comunidad, la familia, los grupos etarios y 
cualquier agrupación que demande una marca territorial, se harán presentes 
mediante la ‘fragmentación espacial’. Ésta reúne claras delimitaciones en su 
entorno y diversas rutas que, conjuntamente, acotan sus espacios de uso.

«El espacio no sólo se delimita por la presencia física de los individuos, sea cual 
sea la formalización cultural que la arropa, sino que también es el sustrato 
donde se dibuja la interacción de grupos, desde los subgrupos básicos, como la 

Fig. 3.2.1 Imagen de la portada 
del libro Antropología del territo-
rio. En GARCÍA, José L. Antropo-
logía del territorio. Madrid: Taller 
de Ediciones Jose�na Betancor, 
1976.
Fig. 3.2.2 Imagen de la portada 
del libro La dimensión oculta. En 
HALL, Edward T. La dimensión 
oculta. Buenos Aires: Siglo XXI, 
2003. [The hidden dimension; An-
chor Books; 1966]

8.1 Estos1 conceptos1 presentan1
una gran similitud con los pro-
puestos por Henri Lefebvre para 
la conformación de la vida coti-
diana: los lugares que enlazan y 
los lugares de paso y encuentro. 
Véase1 en1 3.2.21 Vida1 cotidiana,1
modos y estilos de vida, en p. 99.
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familia, hasta el grupo total en el que se integra la comunidad. En este sentido 
el territorio se presenta parcelado según estas unidades grupales, a las que no 
siempre corresponde el mismo tipo de parcelación.»1(García,11976,1pp.170-71)

3.2.2 Vida cotidiana, modos y estilos de vida

La historia local, conformada por una trama de narraciones de la vida coti-
diana,1puede1ser1reconstituida1mediante1 la1 identificación1de1estos1paráme-
tros, donde emergen interrelaciones entre lo individual y lo comunitario a 
través1de1las1formas1de1habitabilidad1y1sociabilidad.1Así,1el1concepto1de1vida1
cotidiana adquiere mayor relevancia por registrar los hechos simbólicos que 
estimulan e impulsan la reconstitución histórica del ambiente de los aconte-
cimientos. Conceptualmente la vida cotidiana se entiende como la forma de 
desenvolvimiento1que1nuestra1historia1individual1adquiere1día1tras1día1gra-
cias a la reiteración de acciones vitales en función del tiempo. La cotidianidad 
es1espacio,1tiempo1y1ritmo1organizado1alrededor1de1la1experiencia1del1aquí1y1
ahora. De este modo, en la suma de acontecimientos nos muestra un mundo 
subjetivo, pero a la vez intersubjetivo, social y compartido.

«¿Cómo definir la vida cotidiana? Nos rodea y nos cerca; en el mismo tiempo 
y el mismo espacio, está en nosotros y nosotros en ella y estamos fuera de ella, 
tratando sin cesar de proscribirla para lanzarnos en la ficción y lo imaginario, 
nunca seguros de salirnos de ella, aun en el delirio del sujeto. Todos la cono-
cemos (y sólo a ella conocemos) y cada uno de nosotros la ignora.» (Lefebvre, 
1978,1p.185)

Cuando1la1geografía1humana1centró1la1atención1sobre1la1subjetividad1es-
pacial y, por lo tanto, sobre la cotidianidad, el estudio de la vida cotidiana 
comenzó1a1formalizarse1hasta1conseguir1una1amplia1connotación1académica,1
que1la1llevó1hasta1las1disciplinas1de1la1sociología1y1la1psicología,1entre1otras.1
Si bien el concepto puede comprenderse desde el sentido común, con el paso 
del tiempo se fue transformando en objeto de estudio, especialmente al vis-
lumbrarse que la compleja relación entre el espacio y las prácticas devela-
ba1una1trama1de1relaciones1socio1espaciales.1Así,1a1través1de1lo1cotidiano1era1
posible1identificar1el1soporte1y1las1formas1de1encuentro1entre1el1individuo1y1
la sociedad. La socióloga mexicana Alicia Lindón destaca que gracias a este 
análisis se hace evidente la transición desde un espacio como productor de lo 
social al espacio como producto social (Lindón, 2000).

«Riqueza de la cotidianidad: en ella se esbozan las más auténticas creaciones, 
los estilos y formas de vida que enlazan los gestos y palabras corrientes con la 
cultura. En ella se opera la renovación incesante de los hombres: el nacimiento 
y formación de los hijos, el empuje de las generaciones. (...) Miseria y pobreza: la 
vida cotidiana es también la repetición de los mismos gestos, levantarse por la 
mañana, preparar el café, salir, recorrer las calles, las mismas cada mañana, y 
atravesar las plazas, las mismas, tomar el metro, perderse entre la muchedum-
bre, leer el periódico, entrar por la misma puerta en el mismo taller o la misma 
oficina.» (Lefebvre,11978,1p.186)

Desde1la1psicosociología,1Henri1Lefebvre1ha1definido1a1 la1vida1cotidiana1
como aquello que nos rodea y nos cerca en el mismo tiempo y en el mismo 
espacio1(Lefebvre,11978,1p.185).1De1ello1se1desprende1el1concepto1de1cotidia-
nidad, que da cuenta del contacto que tenemos con el mundo humano y con 
todos los objetos producidos en diferentes lugares que, al transformarse en 
bienes,1impulsan1nuestros1anhelos1y1deseos.1Así,1enmarcan1nuestras1perspec-
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tivas de vida y el campo de estudio de las apropiaciones cobra sentido. Lefeb-
vre1identifica1un1proceso1ineludible,1la1transmutación1de1las1necesidades1en1
deseos, que pasan por el lenguaje y se individualizan en función del grupo al 
que se pertenece. Este trayectoria conduce hacia un procedimiento de socia-
lización1y1humanización.1A1través1de1la1cotidianidad1se1desarrollan1los1estilos1
o modos de vida y en su práctica constante se desarrollan diversas reinven-
ciones1cíclicas1del1hombre9.1Pero,1¿qué1se1entiende1por1modo1y1estilo1de1vida?

Paul1Vidal1de1la1Blache,1impulsor1de1la1escuela1francesa1de1geografía,1hacia1
19111identificó1el1concepto1de1‘modo1de1vida’1dentro1del1desarrollo1del1cam-
po1de1la1geografía1humana.1Inicialmente1lo1denominó1como1‘género1de1vida’,1
entendido como la forma funcional que caracteriza a un grupo humano. Años 
más1tarde1el1geógrafo1francés1Max1Derruau1aportaría1una1nueva1perspectiva1
y1lo1definió1como1un1conjunto1de1actividades1practicadas1por1un1grupo1que,1
por1ende,1asegura1su1existencia1(Derruau,11964).1

Desde1 la1sociología1contemporánea,1Daniel1Bertaux1 los1considera1como1
formas de organización de la producción familiar, articulados como unidades 
de producción material, cultural y moral, que afectan directa o indirectamen-
te a todos los integrantes del núcleo familiar. De ese modo, plantea que estas 
estructuras1no1pueden1cambiarse1de1un1día1para1otro,1porque1presentan1una1
condición1de1arraigo,1entonces1requieren1de1procesos1de1adaptación.1A1través1
de los modos de vida se puede dar cuenta públicamente del estatuto social 
que se pretende, por consiguiente, establecen una relación entre recursos y 
necesidades, donde su transformación dependerá del cambio de una de estas 
componentes1(Bertaux,11983,1p.173).

«¿En qué se convierte entonces la vida cotidiana? aparece como el desarrollo 
en el tiempo del modo de vida. Es el modo de vida, como modo de organización 
no de la “vida cotidiana” sino de la producción antroponómica familiar, que se 
vuelve entonces el concepto central.» (Bertaux,11983,1p.175)

En1síntesis,1se1puede1afirmar1que1los1modos1de1vida1corresponden1a1for-
mas1de1organización1de1la1producción1familiar1que1permiten1identificar1 las1
prácticas sociales de las unidades de agrupación —comunidades, familias, 
etc.—, sus estructuras y ciclos. A modo de complementación, para el geógrafo 
Yi-Fu Tuan (1974), el estilo de vida es el resultado de múltiples actividades 
económicas, sociales y profanas, que se encuentran vinculadas a los espacios. 
De1este1modo1se1generan1patrones,1donde1las1formas1arquitectónicas1influyen1
directamente en su percepción (Tuan, 2007, p. 233).

«Los estilos de vida rara vez se expresan verbalmente o se materializan cons-
cientemente. En la mayoría de los casos podemos llegar a comprender el estilo 
de vida de un pueblo por las pruebas acumulativas proporcionadas por los ac-
tos cotidianos y por el carácter de las circunstancias físicas en las que ocurren.» 
(Tuan, 2007, pp. 233-234).

Al1referirse1a1los1modos1de1vida,1el1sociólogo1francés1Pierre1Bourdieu,11ha1
propuesto el concepto de habitus.1Extraído1de1la1filosofía1clásica,1el1habitus se 
explica1como1un1principio1unificador1que1determina1una1posición1en1relación1
al estilo de vida unitario en función de personas, bienes y prácticas. Si bien, su 
formación1depende1del1hábitat1en1que1se1desarrolla,1también1contribuye1en1la1
formulación de usos sociales, donde pueden contradecir las aparentes formas 
de acercamiento espacial de agentes socialmente distantes (Bourdieu, 1999, 
p. 119). El habitus permite articular lo individual y lo social con las estructu-
ras internas y externas que forman parte de una misma realidad social. Por 
lo1tanto,1se1configura1como1un1esquema1organizador1de1prácticas1sociales1y11

9.1 Véase1 el1 capítulo1 V,1 titulado1
“Introducción1a1 la1psicosociolo-
gía1de1la1vida1cotidiana”1del1libro1
De lo rural a lo urbano1 (1978).1
LEFEBVRE,1Henri. De lo rural a 
lo urbano. Barcelona: Ediciones 
península,11978.
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las1percepciones1de1las1prácticas1de1los1demás.1Así,1el1habitus es consecuencia 
de los condicionamientos sociales transformados en hábitos o rutinas. Justa-
mente,1determinan1una1visión1limitada1por1gustos,1preferencias1y1símbolos1
que describen al ser social. De este modo, el habitus se constituye como un 
principio1generador1que1traduce1las1características1del1estilo1de1vida1de1una1
posición social a la forma de habitar los lugares.

Todos estos aspectos que completan el estudio de la vida cotidiana, son 
factibles1de1develar1mediante1la1configuración1de1un1mapa1de1relaciones1es-
paciales que describan los modos de vida, las rutinas y la espacialidad asocia-
da1al1estilo1de1vida.1Así,1la1dimensión1espacial1deberá1integrar1otra1temporal,1
particularmente arraigada en el presente, desde donde se construirá la tra-
yectoria1hacia1el1tiempo1pasado1a1través1de1la1narración1y1el1registro1selec-
cionado por la memoria. Por lo tanto, como la narración corresponderá a un 
conjunto de fragmentos que no constituirán necesariamente una trayectoria 
temporal y que, muchas veces, se encontrarán relacionados por aspectos ima-
ginarios10, será necesario reorganizarlos en una trayectoria lineal asociada al 
mapa de rutinas.

En1este1 contexto,1 el1 análisis1 crítico1 adquiere1 relevancia1 ya1que1 se1debe1
establecer1unos1parámetros1científicos1que1permitan1describir1los1aspectos1
de1la1cotidianidad.1Lefebvre1propone1la1identificación1de1signos1—elementos1
constituyen1sistemas1abiertos1y1complejos,1donde1se1incluyen1símbolos1y1mo-
numentos que alimentan a la vida cotidiana— y señales —normas funciona-
les que dirigen y condicionan los comportamientos—. En este análisis cabe 
tener en cuenta que signos y señales se entremezclan generando un sistema, 
donde1suelen1integrarse1algunos1símbolos1independientes1que1nos1llevan1a1la1
constitución1de1un1lenguaje.1Así,1la1vida1cotidiana1adquiere1una1connotación1
semántica que la sitúa en un ‘campo semántico total’ —entendido como un 
conjunto1de1significaciones1que1el1 lenguaje1 se1esfuerza1en1explorar1e1 igua-
lar—1(Lefebvre,11978,1p.191).1Otro1aspecto1resaltado1por1Lefebvre1correspon-
de1a1la1significación,1ya1que1no1agota1al1campo1semántico,1es1decir,1hay1que1
considerar1 lo1expresivo1en1beneficio1de1 los1 significativo.1De1este1modo,1«el1
campo semántico total une la profundidad simbólica y la claridad de las se-
ñales. Los signos —especialmente el lenguaje— permiten decir el sentido» 
(Lefebvre,11978,1p.191).1Otro1punto1que1destaca1es1el1papel1informativo1que1
conllevan1las1señales1y1los1símbolos,1tanto1por1su1redundancia1como1por1la1
novedad1implícita1en1sus1contenidos.1

De todas estas variables emerge el denominado ‘texto social’, que nos en-
seña diversos aspectos de la cotidianidad, por lo tanto, requiere ser legible 
e informativo, sin llegar a agobiar ante la presencia redundante de detalles 
o1trivialidades.1En1síntesis,1se1trataría1del1análisis1de1los1‘componentes1de1la1
vida cotidiana’ —el trabajo, el ocio, la residencia, los lugares, el transporte, 
etc.—.

«El estudio del lenguaje en la vida cotidiana no se limita a la relación expre-
sión-significación, de la que surge el sentido. Hay también lo que el lenguaje no 
dice, lo que evita decir, lo que no puede ni debe decir. Por una parte, el discurso 
está lleno de lagunas y vacíos: por la otra, existe una dura realidad, una estruc-
tura sólida. Las palabras y sus cadenas, «reflejos» de los actos y los objetos, son 
también cosas, a su manera. El lenguaje actúa como un filtro, o como una red, o 
como una jaula.» (Lefebvre,11978,1p.193)

La socióloga Alicia Lindón sugiere que el estudio propuesto por Lefebvre 
puede1ordenarse1a1través1de1cuatro1lineamientos1definidos1por1el1sociólogo11
Lalive d´Epinay, la socialidad, los microrituales, el espacio y el tiempo, todos 
vistos1a1través1del1 individuo.1Así,1cualquiera1de1los1componentes1de1la1vida1

10.1Véase1en13.1.31Los1 imagina-
rios, en p. 93.
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cotidiana deberá ser estructurado mediante estos cuatro ejes que apuntan 
a su condición fundamentalista y que nos aproximan hacia una mayor com-
prensión del papel del espacio (Lindón (coord.), 2000, p. 12). La residencia y 
la comunidad se constituyen como importantes puntos de referencia, ya que 
delimitan espacialmente el tejido de rutinas, trayectorias y lugares sobre el 
territorio. Además, es fundamental considerar los lugares de paso y encuen-
tro por sobre los lugares que enlazan, dado que concentran la esencia del 
mundo1cotidiano1(Lefebvre,11978,1p.191).

En esta relación del individuo con la residencia y la comunidad, el espacio 
no solo es estructurante de la cotidianidad expresada en el movimiento, sino 
también1funciona1como1anclaje1de1las1prácticas.1De1este1modo,1mediante1la1
evocación del lugar se facilita la reconstitución de sucesos del pasados. 

3.2.3 Comunidad y el fenómeno de la vecindad 

Así1como1familia1y1comunidad1se1constituyen1en1dos1unidades1fundamentales1
de la conformación de la cotidianidad y su espacialidad en el territorio, se 
torna1necesario1 ahondar1 sobre1 sus1orígenes1y1 el1 fuerte1 sentido1que1 los1ha1
mantenido relacionados en el tiempo. 

«El hecho fundamental de la existencia humana no es ni el individuo en cuanto 
tal ni la colectividad en cuanto tal. Ambas cosas, consideradas en sí mismas, no 
pasan de ser formidables abstracciones, el individuo es un hecho de la existencia 
en la medida en que entra en relaciones vivas con otros individuos; la colectivi-
dad es un hecho de la existencia en la medida en que se edifica con vivas unida-
des de relación. El hecho fundamental de la existencia humana es el hombre con 
el hombre.»1(Buber,11967,1p.1146)

La unidad comunitaria corresponde a una expresión asociativa que surge 
con las primeras formaciones nómadas, que encontró su mayor apogeo en 
las1agrupaciones1agrícolas1y1religiosas.1Como1nos1describe1Norman1J.1Pounds1
(Fig. 3.2.3), la comunidad o communitas corresponde a una evolución del 
clan, tras componerse de un número ampliado de familias o grupos familiares 
situados1territorialmente1en1torno1a1las1actividades1agrícolas1(Pounds,11999,1
p. 14). De sus variadas formas de interacción se fueron estableciendo las re-
laciones comunitarias que facilitaban el sentido de pertenencia a un grupo y 
a un lugar. Con el paso del tiempo se transformaron en estructuras raigales 
colectivas, determinadas en función de las actividades económicas moldea-
das1por1 los1procesos1de1 industrialización.1Así1 llegaron1a1 constituirse1como1
pequeñas asociaciones individualistas propias de la modernidad. 

Como se ha mencionado anteriormente, el concepto de comunidad ha so-
brevivido1 gracias1 a1 dos1 vías1 que1 la1 han1mantenido1presente1 a1 través1de1 la1
historia.1Por1una1parte,1la1cultura1popular1la1ha1sostenido1desde1sus1orígenes1
como un medio de representación de la colectividad, ya que conduce hacia la 
obtención1de1beneficios1comunes.1Por1otro1lado,1el1pensamiento1social1mo-
derno lo ha utilizado como un referente y un medio de construcción ideológi-
ca. No obstante, la esperada muerte de las expresiones comunitarias que ocu-
rriría1con1el1colapso1del1progreso1y1la1racionalidad,1se1vería1truncada1gracias1
a1 la1evocación1comunitaria1que1mantuvo1viva1 la1 ideología.1 Inclusive,1en1 los1
últimos años ha llegado a coger giros inesperados ante el fortalecimiento de 
las1comunidades1en1torno1a1las1nuevas1tecnologías1que1han1mantenido1vivo1el1
ideario de unidad asociado a la comunidad. 

La comunidad conlleva el ideario de la buena vida y la constante concor-
dancia y solidaridad entre los integrantes, de este modo se determina un or-
den moral que puede sobrepasar la realidad, gracias al conocimiento entre 
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sus miembros. Asimismo, la comunidad simboliza un espacio de pertenencia 
e identidad y contribuye al arraigo vital que necesita el hombre. La intimidad 
vinculante presente en la comunidad consolida al vecindario, gracias al en-
cuentro directo en la cotidianidad que potencia los lazos afectivos que, a su 
vez,1conducen1hacia1la1participación1y1la1obtención1de1beneficios1comunes.

Durante1el1siglo1XX1el1concepto1de1comunidad1sería1profundamente1anali-
zado1desde1diversas1corrientes1filosóficas,1que1encontraban1en1esta1estructu-
ra social un medio para analizar sistemas de asociatividad. En este contexto, 
autores1como1Georg1Simmel,1Max1Weber,1René1Könnig,1entre1otros,1establece-
rán las bases ideológicas del concepto y sus posibles formas de análisis, que 
perdurarán en el tiempo.

Para1el1sociólogo1y1filósofo1alemán1Georg1Simmel1la1relevancia1social1que1
tiene el espacio no yace en sus cualidades, sino en el eslabonamiento y cone-
xión de sus partes. Para su estudio a nivel sociológico es necesario centrarse 
en1las1formas1de1interacción1recíproca1y1es1en1este1micro1análisis1de1los1ele-
mentos que conforman las relaciones sociales donde se ponen en relación los 
elementos de la comunidad, las relaciones humanas y la sociedad (Simmel, 
1977). Simmel propone abordar dos direcciones para este estudio. Por una 
parte1habría1que1analizar1las1cualidades1fundamentales1del1espacio1—exclusi-
vidad,1división1y1límites1espaciales,1formaciones1sociales1y1distancia1entre1las1
unidades1interactuantes—1y,1por1otro1lado,1habría1que1estudiar1las1cualidades1
de las formaciones sociales y sus referentes espaciales. 

Desde una perspectiva orgánica de la relación entre el individuo y la ciu-
dad, el sociólogo alemán Max Weber reparó que en la medida que se mani-
fieste1un1vínculo1afectivo1o1tradicional1en1los1individuos,1se1conforma1un1todo1
y se establece una relación social que requiere de amplios grados de reci-
procidad. De este modo, sólo existe comunidad propiamente dicha cuando 
sobre1la1base1de1ese1sentimiento1la1acción1está1recíprocamente1referida.1En1
este sentido, Weber se acerca al concepto de ‘mancomunidad’ e integra una 
dimensión1solidaria1y1emotiva1al1vínculo1que1la1conforma.

Por otra parte, es necesario contraponer la perspectiva del sociólogo ale-
mán1Ferdinand1Tönnies,1ya1que1sus1fundamentos1centrados1en1los1conceptos1
de comunidad y asociación (Fig. 3.2.4) darán cuenta de la relación directa 
entre1 comunidad1y1enclave1 (Tönnies,11979).1Para1Tönnies,1 la1 esencia1de1 la1
comunidad se encuentra presente en la vida cohesiva mediante tres estados: 
sangre,1localidad1y1espíritu,1que1permiten1la1formación1de1tres1tipos1comuni-
tarios:1a1nivel1parental,1en1términos1de1la1propiedad1colectiva1—tanto1de1la1
tierra como del espacio con-vivido— y en torno a la comunidad espiritual en 
función1de1lugares1sagrados1(Tönnies,11979).1Del1desarrollo1de1esta1relación1
en el tiempo y el espacio surge el parentesco, la vecindad y el amor. De este 
modo,1la1comunidad1y1la1sociedad1se1configuran1como1dos1formas1antagóni-
cas de asociación, donde la primera se estructura por la afectividad, mientras 
que1la1segunda1por1la1racionalidad1(Tönnies,11979,1p.140).1Este1punto1de1vista,1
reafirmado1por1Weber,1es1contrapuesto1por1el1sociólogo1francés1Emile1Dur-
kheim —con una visión principalmente preeminente en lo colectivo por so-
bre1lo1individual—,1quien1comprende1esta1relación1a1través1de1otro1concepto,1
la1solidaridad1(Durkheim,11971).1Así,1establece1dos1categorías,1por1una1parte1
la solidaridad mecánica asentada en la heterogeneidad moral y social, donde 
se impone una conciencia colectiva por sobre la individual y, en contraste, 
la solidaridad orgánica, basada en la articulación orgánica propia de la divi-
sión del trabajo gracias al funcionalismo complementario que catapulta a los 
individuos hacia la libertad. Para Durkheim, este último tipo de solidaridad 
fundamenta la relación entre sociedad y comunidad, gracias a que establece 
las bases de lo que denomina ‘efecto socializante’ (Durkheim, 1973).

Fig. 3.2.3 Imagen de la portada 
del libro La vida cotidiana. En 
POUNDS, Norman J. G. La vida 
cotidiana. Historia de la cultura 
material. Barcelona: Editorial Crí-
tica, 1992.
Fig. 3.2.4 Imagen de la portada 
del libro Comunidad y asociación. 
En TÖNNIES, Ferdinand. Comuni-
dad y asociación. El comunismo y 
el socialismo como formas de vida 
social. Barcelona: Ediciones Pe-
nínsula, 1979.
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El1sociólogo1alemán1René1König,1que1dedicó1sus1principales1investigacio-
nes1al1estudio1de1la1comunidad1local,1afirma1que1la1comunidad1puede1llegar1a1
alcanzar tal espesor, que adquiere una connotación universal capaz de atra-
vesar los diferentes tipos de sociedades. Por eso el análisis debe centrarse 
sobre1el1desarrollo1de1 las1relaciones1 interhumanas,1ya1que1es1ahí1donde1se1
desenvuelven1 en1mayor1 plenitud1 y1 complejidad.1 Para1 König1 la1 comunidad1
es mucho más que una mera unidad administrativa, ya que su consistencia 
radica en las relaciones e interacciones sociológicas y, posteriormente, se 
constituye1en1términos1burocráticos1(König,11971,1p.142).1Para1su1estudio1es1
necesario observar el desarrollo de la vida del hombre desde una perspectiva 
social1e1 identificar1 las1variantes1que1diferencian1una1comunidad1urbana1de1
otra1rural1 (König,11971,1p.112).1Un1 factor1 indispensable1en1 la1 formación1de1
comunidad corresponde al territorio, donde radica su localidad y refuerza el 
vínculo1fundamental1entre1el1hombre1y1el1espacio.1Es1en1el1territorio1donde1el1
habitante1asume1una1actitud1transformadora1y1creadora1(König,11972,1p.146).1

Complementariamente, cabe destacar la visión ecológica de la comuni-
dad1construida1por1el1sociólogo1norteamericano1Robert1E.1Park1de1la1Escuela1
de1Chicago,1ya1que1identificó1tres1aspectos1constitutivos:1una1población1orga-
nizada territorialmente, una condición de arraigo espacial y la presencia de 
unidades individuales que viven en una interdependencia simbiótica (Park, 
1936).1Para1Park,1la1comunidad1goza1de1un1sentido1espacial1y1local.1Además,1
en ella se desarrolla un elemento de equilibrio, la competición, que conduce 
hacia1el1desarrollo1de1la1cooperación.1Así,1la1comunidad1establece1un1vínculo1
con los recursos naturales del hábitat que la llevan hacia un equilibrio social.

Una1estructura1que1se1identifica1a1partir1de1la1conformación1de1la1comuni-
dad corresponde al fenómeno social de la vecindad que, de igual manera, ha 
recibido diversas acepciones. Hablar de comunidad es hablar de vecindad, ya 
que más allá de tratarse de un fenómeno de asociatividad nos informa de las 
relaciones entre los individuos que forman parte de la comunidad. Con ella 
surge1la1noción1de1‘vecino’,1un1modo1específico1de1ser1sujeto1en1la1modernidad1
capitalista.1Sin1embargo,1su1significado1trasciende1el1mero1hecho1de1vivir1en1
la1cercanía,1ya1que1implica1formar1parte1de1un1ordenamiento1sostenido1por1
saberes,1reglas1y1códigos1que1ayudan1a1distinguir1diferentes1categorías1de1ve-
cinos.1Por1lo1tanto,1la1cualidad1que1está1directamente1ligada1con1su1definición1
y que ha marcado la diferencia entre los diversos puntos de vista construidos 
en torno a este concepto, corresponde al concepto de proximidad espacial 
(Raffestine,11982).

Sin1embargo,1también1puede1resultar1poco1efectiva,1impulsando1la1forma-
ción1de1límites1que1materializan1una1distancia1de1evasión,1donde1prevalece1el1
resguardo de la intimidad. En estos aspectos se hace evidente la naturaleza 
social1e1individual1y1su1constante1configuración1en1el1mundo1material.

Para Georg Simmel, la vecindad corresponde a un fenómeno que nace 
dentro de la comunidad, recogiendo sus aspectos más representativos, es-
pecialmente,1en1cuanto1a1su1relación1con1un1espacio1geográfico1determina-
do.1Así,1la1vecindad1se1entiende1como1la1vida1en1proximidad,1cuyas1formas1se1
establecerán a partir de la densidad de los asentamientos. No obstante, es 
factible1que1se1establezca1un1vínculo1de1pertenencia1más1allá1de1la1proximi-
dad espacial, lo que Simmel atribuye a la capacidad de conciencia que deter-
minará1la1necesidad1de1proximidad,1destacando1que1«la1proximidad1física1no1
es siempre la consecuencia adecuada de la aproximación interior». De este 
modo,1la1vecindad1se1podía1conformar1de1‘manifestaciones1vitales’1en1conti-
nua1asociación1(Simmel,11977,1p.1696).

Para Max Weber, la vecindad es una asociación que favorece el conoci-
miento entre los habitantes y, gracias a su existencia y localidad, es posible la 
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conectividad entre todas la partes que constituyen una ciudad (Weber, 1977, 
p.1938).1Una1contribución1de1Weber1en1el1tema1se1sitúa1en1la1determinación1
de1dos1categorías:1la1vecindad1pasajera1—que1adquiere1forma1esporádica1por1
proximidad espacial, generalmente en movimiento— y la vecindad perma-
nente1—que1alude1a1espacios1fijos1dentro1de1las1rutinas1de1los1individuos—1
(Weber, 1977, p. 293).

Ferdinand1Tönnies1plantea1que1la1vecindad1se1establece1gracias1a1la1per-
tenencia1a1algún1círculo1mayor1que1la1familia.1Si1bien1la1proximidad1espacial1
aporta1en1su1refuerzo,1también1es1posible1que1este1vínculo1se1desarrolle1entre1
locaciones separadas, mientras existan hábitos y costumbres de reunión y 
encuentro1(Tönnies,11979,1p.140).

König1se1refiere1al1fenómeno1de1la1vecindad1y1su1directa1relación1con1la1te-
rritorialidad1en1función1de1la1escala1de1la1comunidad1que1se1esté1abordando.1
Por lo tanto, la proximidad adquiere mayor relevancia en las urbes modernas. 
Así,1el1vecindario1trasciende1en1la1medida1que1se1genera1una1interacción1entre1
los habitantes que lo conforman. Más allá de la contigüidad espacial, la vecin-
dad se constituye por la proximidad local, es decir, sus integrantes tienen un 
mismo1referente1espacial1(König,11971,1p.1111).1Hay1que1destacar1que1König1
identifica1el1concepto1de1vecindario1con1las1unidades1de1menor1envergadura,1
donde es factible el desarrollo de relaciones sociales intensas. De este modo, 
diversas1vecindades1con1diferentes1morfologías1llegan1a1conformar1un1barrio1
(König,11973).

Desde la mirada de la ciudad moderna y su conformación fragmentaria, 
el barrio se constituye como una unidad menor que permite un anclaje para 
el individuo en medio de la gran extensión de la ciudad. Su amalgama socio-
lógica corresponde a la vecindad. Entre ambos se forman diversas prácticas 
y convenciones que determinan comportamientos y usos estructuradores de 
rutinas individuales y colectivas que, incluso, pueden llegar a transformarse 
en1tradiciones.1En1sí1misma,1la1vida1barrial1enmarca1un1conjunto1de1acuerdos1
y códigos que persiguen la coexistencia de diversos modos de vida, donde se 
establecen formas de habitar el espacio que lidian en un tránsito constante 
entre lo público y lo privado. Su respeto y transgresión son parte de las for-
mas de habitar y surgirán diferentes barrios según las diversas maneras que 
puedan1ser1practicados1y1percibidos.1El1espíritu1de1una1sociedad1se1manifies-
ta en el barrio y, como tal, nos puede dar cuenta de muchos comportamientos 
que ocurren al interior de la vecindad.

Cabe destacar una de las principales conclusiones obtenidas del estudio 
desarrollado1en1Liverpool1y1Sheffield1expuesto1por1T.1S.1Simey,1donde1se1iden-
tificó1que1el1funcionamiento1de1una1vecindad1depende1de1la1sociedad1que1la1
rodea, más que de las relaciones que se desarrollan en su interior (Simey 
(ed.),11954,1p.1136).1Asimismo,1es1necesario1destacar1algunas1consideracio-
nes en torno al estudio de la comunidad. Un aspecto mencionado reiterada-
mente tiene que ver con su representatividad y su condición de microcosmos 
cultural que Juan Mestre (Fig. 3.2.5) explica como la posibilidad de captar 
una realidad socio cultural, ya sea mediante múltiples comunidades, por un 
fragmento1o1a1través1de1la1biografía1de1un1individuo,1porque1la1cultura1de1sus1
integrantes1está1presente1en1diversas1dimensiones1y1escalas1(Mestre,11976,1
p.1165).1

Otra observación a tener en cuenta corresponde a los dos conceptos for-
mulados1por1Phillipe1Hauser1(Fig.13.2.6),1la1desorganización1y1la1reorganiza-
ción social. Ambos participan en la evolución social de un grupo en el tiempo 
y1describen1el1estado1en1que1se1encuentra,1de1esta1forma1se1desvela1el1signifi-
cado que tiene este proceso.

Fig. 3.2.5 Imagen de la portada 
del libro La investigación en an-
tropología social. En MESTRE A., 
Juan. La investigación en antropo-
logía social. Madrid: Akal Editor, 
1976.
Fig. 3.2.6 Imagen de la portada 
del libro La investigación social 
en las zonas urbanas. En HAUSER, 
Philip M. La investigación social en 
las zonas urbanas. Barcelona: Edi-
torial Labor, 1972.
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«Se dirá de un vecindario o de una colectividad que se desorganizan a medida 
que vayan intensificándose y desarrollándose los conflictos entre los grupos que 
los componen y los sistemas sociales anexos, como por ejemplo, entre el hogar 
y la escuela, o entre la iglesia y el club de barrio o el grupo de personas de la 
misma edad.» (Hauser, 1972, p. 192)

El concepto de reorganización social apunta a las reconciliaciones y a to-
das1 las1 acciones1que1buscan1disminuir1 los1 conflictos1y1 aumentar1 la1 solida-
ridad,1así1se1renueva1la1funcionalidad1del1grupo1que1apuntará1hacia1nuevos1
objetivos y metas (Hauser, 1972, p. 192).

Finalmente,1hay1que1tener1en1cuenta1que1resulta1fundamental1identificar1
la1estructura1física1del1asentamiento1de1una1comunidad1e1integrar1su1forma-
ción1histórica,1ya1que1en1ella1se1manifiestan1las1fortalezas1y1debilidades1exis-
tentes en el tiempo presente. De igual modo, la visión descriptiva del terri-
torio y del barrio desde el punto de vista de los miembros de la comunidad 
puede ser reveladora de un pensamiento dominante que ha sido absorbido 
individualmente1(Mestre,11976,1p.1185).
materialización de todos sus contenidos sociales y culturales. Desde el punto 
de vista de Simmel «siempre concebimos el espacio que un grupo social lle-
na de algún modo, como una unidad, y esta unidad expresa y sostiene la del 
grupo,1siendo1al1mismo1tiempo1sostenida1por1ella»1(Simmel,11977,1p.1649).1Sin1
embargo, es fundamental revisar cómo estos aspectos han sido vistos desde 
la1arquitectura,1por1lo1tanto,1se1han1recogido1las1principales1definiciones1con-
ceptuales en torno a las unidades espaciales que dan soporte a la vida cotidia-
na.1Tal1como1declararía1Steen1Eiler1Rasmussen1(1957):1«la1arquitectura1es1un1
arte funcional muy especial: delimita el espacio para que podamos habitar en 
él1y1crea1el1marco1de1nuestra1vida»1(Rasmussen,12004,1p.115).
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4.1 Arraigos espaciales. El hombre y la arquitectura

Para las especialidades de la sociología y la geografía el espacio material ha 
sido entendido como toda manifestación física de un territorio que constituye 
límites para una persona y, como tal, puede ser nombrado literalmente. A esta 
dimensión se le superpone la percepción del espacio, que le otorga significa-
do gracias al sentido del lugar. Ambas formas coexisten ya que el individuo 
construye un puente entre lo real y lo percibido. Las prácticas y las marcas 
territoriales dan cuenta del curso de la vida en el espacio y nos revelan las 
formas de arraigo que el hombre desarrolla en el tiempo y los modos en que 
las concibe. En toda esta construcción teórica, constantemente se ha hecho 
mención del vínculo existente entre la vida cotidiana y las unidades espa-
ciales que acogen la comunidad, ya que su manifestación espacial supone la 
materialización de todos sus contenidos sociales y culturales. Desde el punto 
de vista de Simmel «siempre concebimos el espacio que un grupo social lle-
na de algún modo, como una unidad, y esta unidad expresa y sostiene la del 
grupo, siendo al mismo tiempo sostenida por ella» (Simmel, 1977, p. 649). Sin 
embargo, es fundamental revisar cómo estos aspectos han sido vistos desde 
la arquitectura, por lo tanto, se han recogido las principales definiciones con-
ceptuales en torno a las unidades espaciales que dan soporte a la vida cotidia-
na. Tal como declararía Steen Eiler Rasmussen (1957): «la arquitectura es un 
arte funcional muy especial: delimita el espacio para que podamos habitar en 
él y crea el marco de nuestra vida» (Rasmussen, 2004, p. 15).

4.1.1 Hacia una humanización del espacio

Con el fortalecimiento del pensamiento científico, la modernidad encontraría 
en la arquitectura un medio de orden y control de la vida cotidiana, mediante 
la instauración de nuevos modos de vida determinados por la racionalidad de 
los espacios y la sistematización de la cotidianidad. Así, la estandarización y 
globalización de un ideario del hombre moderno simbolizaría el universo de 
la máquina y de la producción industrial, donde la vivienda se transformaría 
en un fenómeno catalizador. De este modo, el manejo racional entre lo indivi-
dual y lo colectivo será uno de los tantos desafíos presentes en las propuestas 
habitacionales modernas donde la espacialidad de la colectividad se transfor-
maría en blanco de controversia ideológica. 

Tras los estragos de la posguerra, la constante crítica en torno a la moder-
nidad que se venía tejiendo desde comienzos de siglo, encontraría un punto 
álgido con la dicotomía entre lo universal y lo específico1. Las relaciones entre 
el campo arquitectónico y los aspectos económicos, científicos, sociológicos y 
lingüísticos ponían en duda la relación entre arquitectura y realidad, específi-
camente en términos de la dimensión social del espacio. Así, los planteamien-

ESCENARIOS COMUNITARIOSCAPÍTULO 4

El espacio de los acontecimientos

1. El debate en torno a la mo-
dernidad ya se había desatado 
durante la década de 1930 des-
de las ideologías fascistas, mar-
xistas y comunistas en torno a la 
crítica ante el desarrollo capita-
lista, donde Adorno, Habermas y 
Benjamin habrían sido grandes 
protagonistas.



LA ESPACIALIDAD DEL ENCUENTRO | PARTE II

108

tos filosóficos enunciados por Heidegger en el discurso titulado “Construir, 
habitar, pensar” (1951) resultarían trascendentales para el medio arquitec-
tónico, gracias al cuestionamiento crítico implícito sobre la excesiva cosifica-
ción de la arquitectura y el uso desmedido del racionalismo. De este modo se 
catapultó la relación existencial entre construir y habitar2.

El humanismo cobraría relevancia a través de la habitación, tras situar-
la como un tema existencial que requería una urgente reformulación. Con el 
debate teórico desatado por el grupo Team X3 se globalizaría la preocupación 
sobre los aspectos sociales y humanos que permeaban a la arquitectura y la 
atención se concentraría en la interacción con la realidad. Los modos de vida 
de la gente, las formas de asociación humana y sus necesidades se transfor-
marían en temas primordiales que requerían consideración en todo ámbito 
de la disciplina. De igual manera, el urbanismo moderno, duramente criti-
cado por su estricta mono funcionalidad, fue encaminado hacia la mezcla y 
la superposición de las funciones canónicas —residencia, trabajo, comercio 
y ocio—, en un intento por dar respuesta a las verdaderas necesidades del 
hombre (Montaner, 1993, p. 82).

Con el apogeo de las teorías de la Gestalt y la perspectiva fenomenoló-
gica del espacio se formularían nuevas aproximaciones al estudio del espa-
cio arquitectónico y urbano que integrarían los aspectos psicológicos de la 
percepción. Durante la década de 1970, el campo lingüístico cuestionaría los 
criterios funcionales de la arquitectura, mientras propondría el uso de la se-
miótica como una herramienta interpretativa del hecho arquitectónico. En 
este ámbito, las teorías de análisis espacial formuladas por Norberg-Schulz 
cobrarían relevancia tras reunir los planteamientos teóricos de la época en 
un discurso concatenado que apuntó hacia la ‘totalidad arquitectónica’ como 
resultado de la integración de los factores psicológicos y sociológicos en el 
estudio de las formas (Norberg-Schulz, 1967). 

A modo analítico y estructural, para entender la complejidad del hecho 
arquitectónico, Noberg-Schulz nos llevaría hacia un sistema de estudio basa-
do en tres aspectos: la técnica, el cometido y la forma (1967). Posteriormen-
te, nos conduciría hasta el concepto del ‘espacio existencial’ (1971), donde 
integró la dimensión perceptiva del hombre en su concepción esquemática y 
fenomenológica de los espacios, reivindicando al lugar como unidad consti-
tutiva. 

Como ha sido expuesto anteriormente, la geografía, la sociología y la an-
tropología desarrollarían sus planteamientos respecto de la espacialidad de 
la dimensión social y la vida cotidiana, desde una conformación territorial 
y existencial, que resultaría complementaria a la perspectiva arquitectónica.

 En este contexto, las críticas formuladas por Henri Lefebvre (1974) en 
torno a la institucionalización del espacio abstracto como una herramienta 
para construir una realidad, aparentemente homogénea, partiendo de una 
tabula raza, dejarían en evidencia el continuo conflicto ideológico entre la 
disciplina y la realidad (Lefebvre, 2013). No obstante, la particular visión hu-
manista construida a mediados de siglo XX, donde la arquitectura observa-
ba y se expandía hacia otros campos disciplinarios, nos dejaría una puerta 
abierta hacia una dialéctica entre arquitectura y realidad, donde el objeto de 
estudio se centraría en unidades espaciales específicas que, según sus cuali-
dades, podrían provocar o dificultar el ‘encuentro del hombre con el hombre’ 
(Buber, 1942). 

Es así como ‘la esfera de lo intermedio’ cobró relevancia y nos condujo 
hacia el estudio del lugar, los espacios comunitarios, los espacios intermedios 
y sus interrelaciones. 

2. Como es sabido, este discur-
so corresponde al documen-
to “Bauen, Wohnen, Denken” 
(Construir, habitar, pensar) que 
Heidegger presentó en Darm-
stadt durante el coloquio deno-
minado “Mensch und Raum” en 
el año 1951. Para esta investiga-
ción se ha revisado una traduc-
ción de la Escuela de Arquitec-
tura de la Universidad Católica 
de Valparaíso, Chile. Véase en 
la plataforma http://wiki.ead.
pucv.cl/index.php/Construir,_
Habitar,_Pensar (Consultado el 
10 de octubre del 2014).

3. El grupo Team X conforma-
do por los arquitectos Alison y 
Peter Smithson, Aldo van Eyck, 
Jacob Bakema, George Candilis, 
Shadrach Woods, John Voelcker, 
William Howell y R. Gutmann, 
impulsaron el desarrollo de la 
relación entre forma física, la 
necesidad socio psicológica de 
la gente y la complejidad urba-
na. Cabe aclarar que fue a través 
de los discursos elaborados por 
Jose Luis Sert durante el Octavo 
CIAM (1951) en Hoddeson, que 
el tema de la habitación reuniría 
una controversia existencilista 
en torno a la modernidad.
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4.1.2 El lugar

Desde una perspectiva teórica, el espacio abstracto se entiende como todo 
lo que no esté ocupado por la masa y que resulta de la segregación de un 
fragmento del espacio continuo existente. Por lo tanto, hablar de unidades 
espaciales es hablar de delimitación. Al establecer límites, los fragmentos ad-
quieren cualidades que dicen del espacio arquitectónico, ya que es inducido 
por todos los elementos que lo bordean. Dependiendo del punto de vista y de 
la posición del observador se identifica un interior y un exterior, producto de 
la construcción de una frontera —el elemento perceptible— que da forma al 
recinto. Con la configuración de la frontera es posible circunscribir el espa-
cio que, dependiendo de sus cualidades de permeabilidad, se articula con los 
demás y en sí mismo. En términos generales, el estudio del espacio supuso la 
distinción y la separación de las partes de un todo hasta llegar a conocer los 
principios y elementos que lo constituyen. Así, el sistema desarrollado por 
el arquitecto austríaco Paul T. Frankl (1914) adquirió protagonismo, ya que 
mediante el análisis de las iglesias del Barroco reducidas a células espaciales 
básicas —suelos, techos y muros laterales— nos condujo hacia el estudio de 
organismos espaciales complejos —modularidad y la formulación de familias 
de espacios—4.

Posteriormente a la teorización del concepto de espacio se iría gestando 
una noción más compleja y existencial: el lugar. Estas dos manifestaciones de 
la relación entre arquitectura y realidad establecerían un vínculo indisoluble, 
llegando a constituirse como dos partes inseparables de una misma entidad.

Si para la geografía el lugar se constituye en un medio hacia la conforma-
ción territorial, para la arquitectura se conforma como una vía operativa del 
espacio abstracto. Recogiendo la visión de Otto Friedrich Bollnow (1969), al 
hablar de espacio mencionamos lugares, sitios, puestos, etc., pero lo que di-
ferencia al lugar es lo puntual, lo que lo determina, lo fija y le otorga mayores 
complejidades que el mero carácter reduccionista del espacio abstracto.

«(…)no pueden cambiarse lugares como se intercambian sitios y puestos. El ca-
rácter puntual es la diferencia más perfilada entre lugar y las demás formas 
espaciales por pequeñas que sean. Una localidad, una ciudad o un pueblo tam-
poco son lugares por su extensión espacial.» (Bollnow, 1969)

Sin lugar a dudas que a través de las formulaciones de Heidegger el lugar 
cobró mayor relevancia, ya que enalteció la experiencia espacial como una 
parte esencial del ser. Por otra parte, dejó en evidencia su arraigo a través de 
la habitabilidad. Así, el espacio es ‘espaciado’ gracias al lugar y encuentra su 
razón de ser e instala una localización del hombre en el mundo (Heidegger, 
1951).

«Los espacios que nosotros recorremos cotidianamente están espaciados por 
lugares; su esencia se fundamenta en cosas del tipo de las construcciones. Si 
prestamos atención a estas relaciones entre lugar y espacios, entre los espacios 
y el espacio, entonces ganamos un punto de apoyo para meditar la relación en-
tre el hombre y el espacio.» (Heidegger, 1951, p. 8) 

Desde una particular visión, el arquitecto holandés Aldo van Eyck formu-
laba que el lugar reunía la imagen que el hombre se podía formar del espacio 
y le atribuía una dimensión temporal, ya que cada ocasión se presenta con-
catenada a un lugar5. Para Van Eyck, la importancia radicaba en la condición 
intermedia del lugar, ya que podía establecer el puente entre las diferentes 
escalas, es decir, construir un vínculo entre la casa y la ciudad6.

4. Frankl planteaba dos estruc-
turas básicas, por una parte las 
de carácter longitudinal en tor-
no a un eje horizontal y las de ca-
rácter centralizado en relación 
a un eje vertical. Este estudio 
resultaría trascendental para 
los planteamientos posteriores 
sobre el análisis arquitectónico.

5. Definición plantada en el texto 
titulado “There is a garden in her 
face”. Traducción de Van Eyck 
del texto “Door and Window” 
publicado en la revista Forum 
de 1960. En Aldo van Eyck Wri-
tings: collected articles and other 
writings 1947-1998, p. 293.

6. Ideas expuestas en el texto 
titulado “On inside and outside 
space”. Traducción del artículo 
“Over binnen-en builtenruimte”, 
publicado en la revista Forum 
1956 no.4, p.133. En Aldo van 
Eyck Writings: collected articles 
and other writings 1947-1998, 
p. 288.
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Con la formulación teórica del espacio existencial, Norberg-Schulz insisti-
ría sobre la condición puntal del lugar que permite asimilarlo como metas o 
focos donde experimentamos los acontecimientos más significativos de nues-
tra existencia. Así, el lugar se consolidaba como un elemento indispensable 
en la reconstitución mental del ambiente circundante y se configura como un 
punto de partida de cualquier trayectoria (Norberg-Schulz, 1975, p. 22). Des-
de esta perspectiva, el lugar no puede ser entendido como una entidad inde-
pendiente, sino que forma parte de un contexto mayor. Por lo tanto, se consti-
tuye de un interior y un exterior en torno a sus fronteras, mediante relaciones 
topológicas con el entorno —interacción o influencia recíproca— que deter-
minan las cualidades de su área de transición (Norberg-Schulz, 1975, p. 31). 
En esta dinámica, Norberg-Schulz recurre a los principios de la Gestalt para 
formular un sistema de análisis basado en la clasificación y concatenación de 
lugares, caminos y regiones. Es quizás en esta simplificación del espacio abs-
tracto donde mayormente se contradice frente a la complejidad que conlleva 
el espacio existencial.

Herman Hertzberger, complementaría el punto de vista de Van Eyck y de-
finiría al lugar como una unidad espacial que acoge las relaciones de quienes 
lo habitan en la medida que su escala y condiciones de cerramiento lo permi-
tan. En este punto coincide con las afirmaciones gestálticas de Noberg-Schulz, 
en torno a las condiciones de apertura y cerramiento de los límites que lo 
determinan (Hertzberger, 1991, p. 193). Es así como la dimensión socioló-
gica se hace presente en él, tras fortalecer su condición intermedia gracias 
las dualidades inscritas. En este sentido, cabe rescatar algunas visiones com-
plementarias, como la de Lefebvre (1974) que resaltaba la dualidad entre lo 
mental y lo material, que siendo similar a la ocurrida entre el objeto y el su-
jeto justificaría la existencia de tres dimensiones en torno al espacio —física, 
mental y social—. En este vínculo tripartito surge la concepción del lugar, que 
se entendería como una conglomeración de significados correspondientes a 
la realidad material, que no solo se refieren al individuo, sino que también 
son parte de lo colectivo gracias a los consensos sociales establecidos (Lefeb-
vre, 2013).

Desde una perspectiva humanista de la geografía, se destaca la visión del 
geógrafo chino-americano Yi-Fu Tuan (1974), que afirma que el lugar se de-
termina en función de la experiencia que cada persona tiene del espacio al 
llevarlo a una construcción material para su identificación. Así, se establece 
el lazo afectivo con el lugar y el entorno material, que Tuan lo define como 
‘topofilia’. Si bien, no es la principal emoción humana, «cuando llega a serlo, 
podemos estar seguros de que el lugar o el entorno se han transformado en 
portadores de acontecimientos de gran carga emocional, o que se perciben 
como un símbolo» (Tuan, 2007, p. 130). Es así como los lugares pasan a for-
mar parte de la memoria y, en esta relación, el entorno natural puede tener un 
papel fundamental al constituirse mentalmente como un escenario de fondo  
de los acontecimientos. Para Tuan, una condición vital en la valoración del 
lugar corresponde a la forma en que ha sido habitado, por sobre las cualida-
des de sus condiciones físicas, hecho que se aprecia en la necesidad de nom-
brarlo. De este modo, las ‘toponimias’ determinan un vínculo que le otorga 
existencia en el tiempo y el espacio (Tuan, 1977).

Por otra parte, el geógrafo francés Antoine Bailly ha insistido en la rela-
ción indisoluble entre el hombre y la geografía a través del lugar, que nos per-
mite comprender los aspectos de la vida cotidiana. Esta interacción ha que-
dado estampada mentalmente como una representación geográfica y eso se 
debe a la experiencia espacial. Así, la relación con el lugar se organiza desde 
las dimensiones estructural, funcional y simbólica (Bailly, 1989, pp. 17-18). 
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Fig. 4.2.1 Imagen de la portada 
del libro Lesson for students in 
architecture. En HERTZBERGER, 
Herman. Lessons for students in 
Architecture. Rotterdam: Editorial 
010 Publishers, 1991.
Fig. 4.2.2 Imagen de la portada 
del libro La humanización del 
espacio urbano. En GEHL, Jan. La 
humanización del espacio urbano: 
la vida social entre los edi�cios. 
Barcelona: Reverté, 2006. [Livet 
mellem husene. Arkitektens For-
lag; Copenhague; 1971] 
Fig. 4.2.3 Imagen de la portada 
del libro Das problem des mens-
chen En BUBER, Martin. ¿Qué es el 
hombre? México: Fondo de la cul-
tura económica de México, 1967. 
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Bailly afirma que habitar es echar raíces y, como tal, supone la domesticación 
del lugar (Bailly, 1989, p. 15). 

Pero ¿que implica esa domesticación? Si vamos a la raíz del concepto, do-
mesticar se entiende como una forma de sometimiento bajo ciertas reglas 
que, dependiendo del grado de efectividad, dicen de un modo de apropiación. 
En términos espaciales, en el manejo de las distancias caben estas formas de 
apropiación como una manifestación de dominación por parte de los indivi-
duos. La marca material o simbólica depende del capital que cada uno tenga 
y así se puede controlar la distancia respecto de los otros agentes sociales. 
Como afirma Pierre Bourdieu: «la proximidad en el espacio físico permite que 
la proximidad en el espacio social produzca todos sus efectos al facilitar o fa-
vorecer la acumulación de capital social y, más concretamente, al posibilitar 
el aprovechamiento constante de los encuentros a la vez fortuitos y previsi-
bles que asegura el hecho de frecuentar los lugares de buena concurrencia» 
(Bourdieu, 1999). Para Bourdieu, los seres humanos, al igual que las cosas, 
están situados en un lugar y ocupan un sitio, por tanto, el lugar se entiende 
como un punto del espacio físico en que algo o alguien se ubica y, asimismo, 
existe. A su vez, el sitio, tras ser ocupado, se entiende como una extensión del 
individuo o una cosa en el espacio (Bourdieu, 1999, p. 199).

4.2 Entre espacios. Células habitables y sus conformaciones limítrofes

4.2.1 Espacios comunitarios

La condición limítrofe que determina las cualidades de un lugar nos lleva a 
otros espacios que, por excelencia, recogen la interacción entre dos esferas 
de la vida cotidiana, lo individual y lo colectivo. Es así como en el ámbito de la 
vivienda surgirán los denominados espacios comunitarios, particularmente 
vinculados a la colectividad. Espacialmente se delimitan entre los territorios 
individuales y en ocasiones adquirien características de interior y exterior se-
gún su envergadura. Funcionalmente, estos espacios agrupan a todas las zo-
nas anexas a la vivienda y sus prolongaciones externas más inmediatas, tanto 
a nivel interno como externo. Por este motivo se constituyen como escenarios 
de la vida comunitaria y el encuentro. Funcionalmente estas unidades espa-
ciales fluctúan entre las dotaciones, las circulaciones y los espacios limítrofes 
de la agrupación y la calle.

Hertzberger (Fig. 4.2.1) afirma que es en esta dinámica de interacción en-
tre lo individual y lo colectivo donde se desarrollan las principales dinámicas 
sociales, por lo tanto, formula una serie de puntos de vista que nos conducen 
hacia su análisis espacial. Es factible identificar la relación entre diferentes 
zonas territoriales mediante el reconocimiento cualitativo y espacial de los 
umbrales. De este modo, las marcas espaciales explicarían las interacciones 
entre lo público y lo privado y, en consecuencia, entre lo individual y lo colec-
tivo, para lo cuál es necesario identificar la relación entre estos espacios, la 
accesibilidad y la responsabilidad que existe sobre ellos. Metodológicamente 
propone la elaboración de un mapa de diferenciaciones territoriales cons-
tituido por los diversos grados de accesibilidad pública y las reclamaciones 
planteadas sobre los espacios (Hertzberger, 1991, p. 21). Como se puede ver, 
la responsabilidad adquiere relevancia en el entendimiento de las formas de 
apropiación desarrolladas sobre los territorios comunes y desvela la identifi-
cación y manifestación de los verdaderos límites (Hertzberger, 1991, p. 206).

Desde una perspectiva urbana, es Jan Gehl (1971) (Fig. 4.2.2) quien se re-
feriría a los espacios comunitarios como aquellos situados entre los edificios, 
cuya función es acoger las actividades propias de la vida cotidiana resaltando, 
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o no, las interacciones sociales que se desarrollan en ellos (Gehl, 2006, p. 67). 
Tras analizar las múltiples condiciones espaciales que pueden influir en su 
cometido, se podría determinar la capacidad de agrupar o distender las acti-
vidades, por lo tanto, para su estudio es necesario orientarse en el tratamien-
to y cualidades de los bordes de las unidades espaciales que los determinan y 
sus respectivas interacciones (Gehl, 2006, p. 93).

4.2.2 El espacio intermedio

Al centrarnos en la dimensión limítrofe y las condiciones que acogen la ha-
bitabilidad, es fundamental considerar los espacios situados en plena tran-
sición territorial, donde el espacio intermedio adquiere protagonismo, tanto 
por el contexto que lo promueve como por cuanto a él se refiere7. De esta for-
ma, se hace pertinente revisar algunos antecedentes que fueron conduciendo 
hacia su formulación conceptual.

Durante la década de 1940, el filósofo y teólogo israelí Martín Buber, en el 
libro Das Problem des Menschen8 (Fig. 4.2.3), desarrollaría una dura crítica a 
la relación dicotómica entre la individualidad y la colectividad moderna, por 
traer consigo la disolución de las viejas formas orgánicas de la convivencia 
humana directa. Buber insistía que la esencia de la existencia humana no era 
ni el individuo ni la colectividad como entidades independientes, sino que 
radicaba en el encuentro del hombre con el hombre (Buber, 1967, p. 146). 
El individuo es un hecho en la medida que entra en concomitancia con otros 
individuos y la colectividad es un hecho en cuanto se constituye por vivas uni-
dades de relación. Solamente a través de la correspondencia del hombre con 
el hombre se puede percibir la dualidad dinámica que constituye al ser huma-
no, completándose la contribución recíproca, para lo cual es indispensable la 
existencia de una comunicación. Así, Buber cualifica al acto del encuentro en 
una esfera que denomina ‘entre’, donde dos individuos se sitúan en recíproca 
presencia (Buber, 1967, p. 147).

Esta perspectiva existencialista de Buber, dejaría huella en el arquitecto 
holandés Aldo van Eyck, que establecería diversos fundamentos para poner 
en valor a la esfera de lo intermedio como un ámbito conciliador de las pola-
ridades de diversos mundos coexistentes9. Así, lo intermedio adquiriría rele-
vancia como el soporte del encuentro del hombre con el hombre10.

«El tercero es un verdadero diálogo, un abrazo real, un verdadero desafío entre 
las personas reales. Buber pasa luego a otro, y esto es un punto fundamental, el 
tercero no es algo que sucede a una persona o a otra persona por separado y un 
mundo neutral que contiene todas las cosas, sino algo que sucede entre los dos 
en una dimensión sólo accesible a ambos. El intermedio adquiriendo forma.» 
(Van Eyck, 1962, p. 55)

Van Eyck se enfocaría en el concepto-símbolo del umbral, entre otros, 
para el análisis de los pares opuestos, es decir, de los ‘fenómenos gemelos’11. 
De esta relación tripartita surgirían diversas perspectivas que nos llevarían a 
la complejidad presente en lo intermedio. En la ampliación del umbral hacia 
ambos sentidos surge el ‘lugar intermedio’, que acoge el encuentro de dos 
mundos—público-privado y vivienda-ciudad—.

«La arquitectura debería concebirse como una configuración de lugares inter-
medios claramente definidos. Esto no implica una transformación continua o 
un aplazamiento interminable del lugar y de la ocasión. Por el contrario implica 
un rompimiento con el concepto contemporáneo (digamos enfermedad) de la 
continuidad espacial y la tendencia a borrar todas las articulaciones entre es-

7. Como nos relata el arquitecto 
español Luis Moya (2009), cabe 
hacer mención que la condición 
de transición espacial ha sido 
próntamente estudiada desde 
la arquitectura y la sociología, 
sin embargo, su teorización se 
desarrolla durante el siglo XX, 
recibiendo diversos nombre 
como: espacios de transición, 
umbrales, les abords, in-between 
y engawa.

8. En la traducción al español de 
este libro realizada en 1949, fue 
titulado ¿Qué es el hombre?. Su 
primera edición se hizo en he-
breo en el año 1942. 

9. Como es sabido, los plantea-
mientos de Van Eyck estuvieron 
fuertemente influenciados por 
una perspectiva antropológica, 
poniendo en valor la arquitec-
tura vernácula y recogiendo la 
cosmovisión de las diversas co-
munidades que visitó durante 
sus viajes a Dogón y México.

10. Antes de su teorización en el 
ámbito de la arquitectura, esta 
condición de estar ‘entre’ dos 
elementos o situaciones polares, 
fue mencionada desde variados 
ámbitos como la poesía, el arte 
y la psicología. Desde el arte, a 
comienzos del siglo XX, el ucra-
niano Aleksander Archipenko 
develaría, desde la escultura, 
las relaciones entre el vacío y 
lo sólido, y lo de dentro y lo de 
fuera fluyendo entre sí (Giedión 
1981, p. 471). En 1925, Paul 
Klee se referiría a ´die mediale 
zone´ en su libro Pädagogisches 
Skizzenbuch, entendido como ´la 
zona medial´; así como el poeta 
rumano Tristan Tzara se enfoca-
ría en la interpenetración entre 
interior y exterior de la realidad 
que planteaban los surrealistas 
(Strauven, 1998, p. 355). A esto 
se sumó la mirada filosófica de-
sarrollada por Buber, a través 
del concepto de ‘das Reich des 
zwischen’, traducido como ‘el 
rango del entre’, cuyos plantea-
mientos serían considerados en 
la publicación n°8 de la revista 
holandesa Forum, en 1959, edi-
tada por Joop Hardy, dedicada al 
espacio intermedio (Strauven, 
1998, p. 355). Así, estos autores 
apuntaron al encuentro entre 
dualidades propias de la exis-
tencia.

11. Discurso desarrollado en 
el artículo titulado “A home for 
Twin Phenomena”. En Aldo van 
Eyck writings, the child, the city 
and the artist, p. 61 [Texto origi-
nalmente expuesto en el CIAM 
de Otterlo en 1959].
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pacios, es decir entre el interior y el exterior, entre un espacio y otro (entre una 
realidad y otra). En su lugar la transición debe articularse por medio de lugares 
intermedios definidos que permiten el conocimiento simultáneo de lo que es 
significativo al otro lado. Un espacio intermedio en este sentido proporciona el 
terreno común donde las polaridades conflictivas pueden ser fenómenos geme-
los.» (Van Eyck, 1962, p. 602)12

Junto con la formulación del Manifiesto de Doorn (1954) —único docu-
mento elaborado por el grupo Team X que reunió sus ideales (Fig. 4.2.4)—, 
se destacaba la urgente necesidad de reconsiderar el ambiente y contexto de 
la comunidad, donde se situaban las asociaciones humanas que requerían ser 
reintegradas como problemática arquitectónica y urbana (Smithson’s, 1967, 
p. 18). Así, se plantearon tres conceptos fundamentales: doorstep —entendi-
do como umbral del edificio—, stem —la calle como lugar de comunicación— 
y web —apuntando al barrio como comunidad— (Smithson (ed.), 1968). Para 
comprender el patrón de las asociaciones humanas era necesario considerar 
cada comunidad en su particular ambiente o contexto, e interpretar con dis-
tancia la tradición preexistente.

De esta manera, los Smithson se focalizaron en el concepto de doorstep 
o umbral abordado desde una perspectiva urbana, limitado a la relación in-
mediata existente entre la vecindad y la puerta como un lugar adecuado para 
el desarrollo del hábitat y de la vida en comunidad (Smithson (ed.), 1968). A 
través de sus propuestas habitacionales colectivas nos mostrarían la relevan-
cia del este espacio de encuentro para el mundo individual y el colectivo.

Asimismo, Herman Hertzberger precisaría los planteamientos de Van 
Eyck mediante la ejemplificación del fenómeno de lo intermedio en el ámbito 
arquitectónico. De este modo, calificaría al espacio intermedio —in between 
space— como «una clave para eliminar la división entre las zonas con diferen-
tes reivindicaciones territoriales que, como un lugar, constituye esencialmen-
te la condición espacial para el encuentro y diálogo entre áreas con diferentes 
ordenes» (Hertzberger, 1991, p. 51). Así, dan cabida espacial al entrelaza-
miento entre interior y exterior. Al situarse en torno al umbral entre la casa y 
la calle, su pertenencia espacial dependerá de la interpretación que se le dé, 
pudiendo ser parte de uno, del otro o de ambos. Entradas, porches, cubier-
tas, galerías, logias y todo tipos de demarcaciones espaciales conformaran 
articulaciones espaciales asociadas a la accesibilidad (Hertzberger, 2000, pp. 
214-215), por este motivo albergan una dimensión social. Asimismo, abogó 
por generar las condiciones adecuadas para la apropiación espacial de los 
usuarios, ya que de esta manera se facilita una aproximación entre todos los 
integrantes de una comunidad (Hertzberger, 1991). 

El arquitecto danés Jan Gehl también haría mención del carácter social 
que surge gracias a la condición intermedia que caracteriza a esta unidad 
espacial. Así, aludiría a las condiciones espaciales requeridas para favorecer 
el encuentro en las ‘zonas de estancia’ junto a las fachadas y accesos de las 
viviendas, ya que por naturaleza tienen el potencial de agrupar actividades. 
Igualmente resaltaría el valor del umbral como lugar de permanencia, don-
de las cualidades espaciales del borde condicionarían la interacción entre el 
adentro y el afuera.

«(…)los límites flexibles —en forma de zonas de transición que no sean ni total-
mente privadas ni totalmente públicas— podrán actuar a menudo como ele-
mentos de conexión, haciendo así más fácil, tanto física como psicológicamente, 
que los residentes y las actividades vayan y vengan entre los espacios públicos y 
los privados, entre el interior y el exterior.» (Gehl, 2006, p. 125)

12. En VENTURI, Robert. Com-
plejidad y contradicción en la Ar-
quitectura. Barcelona: Editorial 
Gustavo Gili, 2008, p. 131. [Com-
plexity and Contradiction in Ar-
chitecture; New York: Museum 
of Modern Art.; 1966].  
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Fig. 4.2.4 Imagen del Mani�esto 
de Doorn del archivo del Team X
Fig. 4.2.5 Imagen de la portada 
del libro Hombre y espacio. En BO-
LLNOW, Otto F. Hombre y espacio. 
Barcelona: Editorial Labor, 1969.
Fig. 4.2.6 Imagen de la portada 
del libro Existencia, espacio y ar-
quitectura. En NORBERG-SCHULZ, 
Christian. Existencia, Espacio y Ar-
quitectura. Barcelona: Editorial 
Blume, 1975. [Existence, Space 
and Architecture; Londres: Studio 
Vista; 1971]

114

4.2.3 La experiencia en el espacio 

Para la geografía, en la medida que el lugar se fue caracterizando por sus lími-
tes y extensiones hacia donde llega el contenido simbólico de los elementos 
que lo refieren, se fue constituyendo en un ‘depositario de significados’ (En-
trikin, 1991). Por lo tanto, una aproximación hacia su estudio es a través del 
‘espacio vivido’ y del análisis de la experiencia. Este concepto fue propuesto 
en el año 1976 por el geógrafo francés Armand Frémont como «el espacio que 
integra todas las distancias y todas las complejidades» (Frémont, 1999), que 
Jacques Chevalier ya habría determinado como una vinculación entre el espa-
cio soporte y las representaciones que conllevan a la creación de una imagen 
espacial cargada de valores (Chevalier, 1974, p. 1). Desde la perspectiva del 
imaginario, Armando Silva afirma que el territorio como espacio vivido y ante 
la diversa simbología que trae consigo puede ser reconocido, ya que los usos 
sociales determinan bordes y límites que dan forma al lugar, donde los habi-
tantes se identifican y ‘auto-reconocen’ (Silva, 1992, p. 61).

Sin embargo, esta relación también habría sido planteada desde la arqui-
tectura gracias a directa relación entre lo sensorial y la percepción del espa-
cio, donde las influencias filosóficas de Heidegger, Bollnow, Husserl y Mer-
leu-Ponty dejarían huellas a través de diversos aspectos como la imagen, el 
ambiente, la experiencia y el sentido, entre otros. De este modo nos llevaron 
hacia conceptos como el espacio existencial, el espacio vivido, el espacio con-
creto, entre otras denominaciones.

Bollnow (1946) (Fig. 4.2.5) se referiría al espacio vivencial como el so-
porte de la actividad humana que, por ende, absorbe diversas significaciones 
colectivas e individuales. Por otra parte, Kevin Lynch (1960) apelaría a la for-
mación de una imagen ambiental como un recurso mental para constituir el 
mundo exterior determinado por aspectos individuales y colectivos (Lynch, 
1984, p. 12). En la misma línea, Norberg-Schulz (1971) (Fig. 4.2.6) enuncia-
ría en concepto de espacio existencial en un intento por definir la estructura 
fundamental de la existencia. De este modo, lo definiría como un conjunto de 
esquemas que el organismo humano va almacenando y relacionando en la 
memoria durante las distintas etapas de su desarrollo, que influyen en la per-
cepción de su entorno. Estos esquemas los clasifica en dos tipos: las estructu-
ras elementales universales y las estructuras condicionadas socialmente. De 
este modo, el espacio arquitectónico se caracterizaría por la concretización 
de estas estructuras —fundamentalmente abstractas— en el ámbito material 
de nuestra existencia.

«(…) el espacio arquitectónico concretiza un espacio existencial público que in-
cluye muchos espacios existenciales privados. Es una forma simbólica que me-
diatiza los más elevados objetivos del mundo del hombre a través de una cier-
ta semejanza estructural en la cual los lugares, caminos, regiones y niveles del 
espacio existencial hallan su contrapartida física concreta, hecho que lógica-
mente se deduce de la discusión del espacio existencial. La creación de espacio 
arquitectónico, por lo tanto, significa la integración de una forma intencionada 
de vida en el ambiente.» (Norberg Schulz, 1975, p. 49)

Desde su punto de vista, el espacio existencial se constituye por tres ele-
mentos: centro y lugar, dirección y camino, y área y región. La interacción 
tripartita puede dar paso a influencias recíprocas e interferencias. Análoga-
mente, el espacio arquitectónico resulta de una constitución de tres elemen-
tos: lugares y nodos, caminos y ejes, y regiones y distritos. Similarmente, de 
la interacción de estos elementos se conforma un campo. Si bien, sus plan-
teamientos resultarían relevantes para las teorías desarrolladas en el ámbito 
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arquitectónico hasta ese momento, la interacción entre la vida cotidiana y su 
espacialidad no alcanzarían a quedar atrapados a través de las estructuras 
analíticas propuestas y nuevamente quedaría pendiente una aproximación 
tangible entre la arquitectura y la realidad. 
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5.1 Concepciones previas. Generalidades en los casos de estudio

Como	parte	previa	del	análisis	específico	de	 los	casos	de	estudio	se	 fijaron	
algunos parámetros para el trabajo de campo y la construcción formal de la 
estructura de los relatos. Estos aspectos resultaron fundamentales para la 
comprensión del análisis integrado de arquitectura. De este modo se presen-
tan algunas concepciones básicas que fundamentan la selección de los casos 
y de las fuentes.

5.1.1 Selección de los conjuntos y secuencia expositiva

Para	el	estudio	se	identificaron	siete	casos	representativos	por	su	situación	
formal, territorial y comunitaria. En conjunto, todos ellos reunieron aspectos 
representativos de las estrategias de diseño abordadas por las instituciones 
del Estado como: la Caja de la Habitación, la Caja de Empleados Particulares 
y la Corporación de la Vivienda. Debido a las circunstancias de la condición 
geográfica	de	ambas	ciudades,	estos	conjuntos	contribuyeron	al	desarrollo	
territorial	en	los	cerros,	un	hecho	que	influyó	en	la	elección	de	los	ejemplos.	
Por este motivo se han seleccionado tres casos emplazados en Valparaíso, dos 
casos en los cerros de Viña del Mar y dos casos situados en el límite entre am-
bas ciudades (Figs. 5.1.1, 5.1.2 y 5.1.3). En buena medida se pretende cons-
truir una visión global y temporal del desarrollo territorial que se experimen-
tó en ambas ciudades, un hecho determinante en las formas de crecimiento 
urbano hacia el territorio de los cerros. Por esta razón se han presentado en 
un orden cronológico determinado por la fecha de entrega de las obras, lo que 
determinó el arribo de sus habitantes (véase en Fig. 5.1.2). 

5.1.2 Relaciones generacionales y selección de fuentes

El grupo de entrevistados de cada caso de estudio se constituyó de tres tipos 
de participantes: los habitantes originarios —donde se integraron miembros 
de las diversas generaciones preexistentes, los habitantes ‘secundarios’ —que 
corresponden a personajes emblemáticos del grupo que llegaron a residir en 
otros períodos diferentes al origen— y, por último, los informantes externos 
—personajes que formaron parte de la comunidad sin vivir en ella—. De este 
modo, los principales antecedentes de la vida al interior de la comunidad fue-
ron recabados de los habitantes originarios y se contrastaron con los relatos 
de los habitantes secundarios y de los informantes externos.

A	 su	 vez,	 el	 grupo	de	 habitantes	 originarios	 se	 clasificó	 entre	 primera,	
segunda y tercera generación. Así, todos estos miembros contribuyeron con 
una particular visión de su propia historia de vida asociada a diferentes mo-
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CONJUNTOS HABITACIONALES DE VALPARAÍSO

VALPARAÍSO VIÑA DEL MAR
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Fig. 5.1.1 Imagen general de emplazamiento 
de los conjuntos seleccionados para el estudio

Fig. 5.1.2 Imagen de esquema de orden de pre-
sentación de los relatos

0.1 0.30.2

Poblaciòn Quebrada Márquez y Amp.
(1946-1949)

Unidad Vecinal Loma Victoria
(1956-1960)

Población Recreo Alto
(1960-1961)
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Plano de emplazamiento de las poblaciones Quebrada Márquez y Quebrada Márquez Ampliación. Escala 1:200

Plano de emplazamiento de la Unidad Vecinal Loma Victoria. Escala 1:200

0.1

0.2

Fig. 5.1.3 Imágenes de emplazamientos de los conjuntos seleccionados para el estudio
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Plano de emplazamiento de la Población Recreo Alto. Escala 1:200

Plano de emplazamiento de la Población Lord Cochrane. Escala 1:200
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Plano de emplazamiento de la Población José Ignacio Zenteno. Escala 1:200

Plano de emplazamiento de la Villa Munich. Escala 1:200
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Plano de emplazamiento del Conjunto Habitacional Siete Hermanas. Escala 1:200
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mentos del conjunto que, en interrelación, favoreció a la construcción de la 
secuencia temporal de los hechos de cada ejemplo.

Por	otra	parte,	se	identificó	la	población	viva	de	habitantes	originarios	y	
se procedió al desarrollo de la entrevista a aquellos miembros que aceptaron 
participar de la investigación. Por otra parte, se integraron personajes secun-
darios e informantes externos que formaron parte de diversos momentos de 
la comunidad, lo que complementó la visión interna de los habitantes origi-
narios. 

El número total de entrevistados dependió directamente de la cantidad 
de miembros del grupo que continúan en vida y de la saturación de la infor-
mación expuesta en los relatos.  En base a cada grupo se determinó la forma 
de aproximación a las entrevista. Todos los entrevistados contribuyeron con 
su historia de vida y en casos necesarios se recurrió a la discusión de gru-
po, donde las principales contradicciones fueron puestas en debate. De este 
modo,	se	expone	la	selección	específica	de	cada	comunidad,	la	relación	gene-
racional y la selección de fuentes. 

Caso 1: las poblaciones Quebrada Márquez y Quebrada Márquez Ampliación

La comunidad originaria de este conjunto se constituyó por una primera 
generación de matrimonios jóvenes, en su mayoría perteneciente a la cla-
se obrera, provenientes de diversos sectores de Valparaíso. En cuanto a los 
núcleos familiares se observan dos líneas, los consolidados con un amplio 
número de integrantes y aquellos en pleno proceso de formación. Todo este 
grupo de hijos adolescentes y jóvenes conformarían la segunda generación 
de la comunidad, que se convertirían en los principales protagonistas de las 
actividades del período de mayor plenitud del conjunto. Asimismo, dentro de 
este grupo se conformarían nuevas familias entre los integrantes de la comu-
nidad, donde surgiría una tercera generación que se agruparía con los más 
pequeños de la segunda. Esta asociación tendría como resultado la formación 
de un importante grupo que actualmente es responsable de la recuperación 
de la memoria colectiva y la historia de la comunidad a través de los medios 
digitales. 

Existe un cuarto grupo conformado por habitantes no originarios que se 
fueron integrando con el paso del tiempo, cuyas conformaciones familiares 
serían menores. La mayoría se hizo partícipe de las actividades comunitarias 
hasta	identificarse	con	la	vida	de	la	población	y	la	comunidad.	Asimismo,	hay	
otro grupo de ‘residentes de paso’ que se destacan por su escaza participa-
ción e integración, pero que son conocedores de las antiguas costumbres de 
la vecindad gracias a la interacción social con algunos habitantes originarios. 

Para las entrevistas de este caso de estudio se han seleccionado miem-
bros de la primera y segunda generación, que forman parte del grupo de ‘per-
sonajes emblemáticos’ de la comunidad, cuya visión se ha contrastado con 
el relato de algunos miembros de la cuarta generación, considerados como 
‘informantes externos’. 

A partir de todos los relatos recogidos se ha construido una línea de tiem-
po que reúne los principales hitos particulares de la historia de conjunto en 
relación	con	los	hitos	fijos	determinados	por	la	metodología.	El	grupo	de	en-
trevistados se ha conformado por 12 personas sobre los 50 años de edad, con 
un 20% de informantes externos y un 80% de habitantes originarios. Todas 
las entrevistas corresponden a historias de vida narradas en forma indepen-
diente.
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Caso 2: la Unidad Vecinal Loma Victoria

La comunidad de ‘Loma Victoria’ se ha conformado por tres marcadas gene-
raciones que han coexistido a lo largo del tiempo. La primera generación se 
constituyó de los residentes que llegaron en el origen del conjunto. Este gru-
po se conformó por empleados particulares y funcionarios de altos puestos 
de empresas que traían familias numerosas. La segunda generación se dividió 
en dos grupos, los niños y los adolescentes. Ellos fueron los protagonistas de 
las primeras actividades comunitarias de la nueva vecindad y los encargados 
de reunir y potenciar los lazos entre los habitantes de la primera generación. 
Complementariamente, a esta segunda generación se integró otro grupo de 
niños que vivían en el entorno de la unidad vecinal, que se hicieron parte de 
las principales actividades colectivas gracias a los lazos afectivos que estable-
cieron con los residentes locales. De este modo, se convirtieron en importan-
tes testigos de la trayectoria del conjunto y su vida comunitaria, además de 
experimentar los cambios del sector en la medida que iba creciendo el barrio.

Con el paso de los años se fue gestando una tercera generación, particu-
larmente nacida en el conjunto gracias a la unión entre los mismos residentes 
de la segunda generación. Esta última generación es la que comenzaría a mi-
grar del sector y que habría participado en menor medida de las actividades 
comunitarias. 

Más	tarde	se	formó	una	población	flotante	constituida	por	arrendatarios,	
donde	se	identificarían	dos	grupos:	los	que	tempranamente	llegaron	a	alqui-
lar los pisos, permanecieron en el tiempo y se involucraron en las dinámicas 
de la comunidad, y otro grupo pequeño conformado por ‘habitantes de paso’, 
que alquilan esporádicamente y se mantienen alejados de las interrelaciones 
vecinales. A todos los integrantes de este grupo se los ha considerado como 
informantes externos, al igual que a los habitantes que han vivido alrededor 
de la población y se han mantenido prestando diversos servicios en la zona 
de equipamiento del conjunto.

Para este caso, las entrevistas se efectuaron a un grupo de 12 personas 
sobre los 40 años de edad, con un 20% de informantes externos y un 80% 
de habitantes originarios de la primera y segunda generación. Con estos an-
tecedentes se ha reconstituido una secuencia de hitos que dan cuenta de la 
historia local de la unidad vecinal. En este particular caso, se desarrollaron 
sesiones individuales —historias de vida— y grupales, ya que fue necesario 
contrastar las fuentes y las versiones contrapuestas de los hechos.

Caso 3: la Población Recreo Alto

La comunidad de ‘Recreo Alto’ se ha conformado por dos generaciones, la de 
los fundadores y sus hijos. Esta segunda generación a su vez se organizó en 
dos grupos, los jóvenes y niños que llegaron en el origen y los que nacieron 
durante los primeros años de la población. El grupo de adolescentes fueron 
los que prontamente abandonaron la comunidad y dejaron un precedente 
para los menores que durante la década de 1980 también dejaron la pobla-
ción por los estudios superiores e impulsaron una renovación generacional. 
En particular, este conjunto se caracteriza por la continua renovación de su 
población debido al constante traslado de los residentes, por lo que el grupo 
originario es bastante reducido en proporción al total de la comunidad. Es 
escaza la presencia de una tercera generación, según relatan los entrevista-
dos, la mayoría de los jóvenes partieron fuera de la ciudad y no regresaron al 
conjunto, interrumpiendo la transición intergeneracional que ha caracteri-
zado a la mayoría de estas comunindades. Hay que destacar que un número 
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considerable de habitantes originarios se fueron de la población durante los 
primeros años, pero mantuvieron sus viviendas en alquiler. Con el paso del 
tiempo regresaron y se han mantenido como parte de la comunidad activa.

Igualmente, existe una importante presencia de habitantes de alquiler 
que llegaron tempranamente y, con el trascurso del tiempo, compraron las 
viviendas y se integraron activamente a la comunidad. Asimismo, hay otro 
grupo de arrendatarios, incluidos los estudiantes, que están constantemente 
de cambio, sin participar en las actividades comunitarias ni involucrarse en la 
mantención y el cuidado de los espacios colectivos.

Para las entrevistas se seleccionó un grupo reducido de habitantes origi-
narios de la primera generación y algunos informantes externos, que corres-
ponden a personas que no residen en el conjunto, pero han vivido toda su 
vida en el entorno inmediato, siendo testigos fundamentales de la transfor-
mación del barrio. 

De un total de 8 entrevistados, un 75% corresponde a habitantes origina-
rios de la primera generación y un 25% de informantes externos. En todos los 
casos	se	registraron	historias	de	vida	y	se	identificaron	los	hitos	más	signifi-
cativos de la trayectoria del conjunto.

Caso 4: la Población Lord Cochrane

La comunidad de la Población ‘Lord Cochrane’, se ha compuesto de tres gene-
raciones prontamente coexistentes en el tiempo, ya que la mayoría de las fa-
milias originarias, numerosamente constituidas, reunían un amplio número 
de jóvenes y adolescentes que llegaron a vivir a la agrupación. Rápidamente 
se formaron nuevas parejas al interior de la comunidad y así se conformaría 
una tercera generación que participaría de los momentos más impetuosos de 
la vecindad. 

En general, todas las generaciones se caracterizaron por la diversidad etá-
rea que nació de la variedad presente en la primera generación. Además, un 
grupo considerable de niños nació dentro de la población y formó parte de la 
segunda	y	la	tercera	generación.	En	ambos	casos,	se	identifican	dos	grupos:	
los de jóvenes y de niños que acostumbraban a diferenciarse por rangos y 
marcas territoriales respecto de sus puntos de encuentro. Sin embargo, en 
algunas oportunidades se conformaban como un grupo único que marcaba 
territorio en los límites del conjunto y controlaban el acceso de cualquier ha-
bitante externo a la agrupación. Ellos fueron los principales testigos de las 
transformaciones	más	significativas	que	experimentó	la	población	en	el	tiem-
po. Al igual que en otras comunidades, actualmente la tercera generación es 
la más escasa ya que han migrado de la ciudad o no han permanecido al inte-
rior del conjunto. 

Con la llegada de los arrendatarios se organizó un nuevo grupo, subdivi-
dido entre los residentes activos que se integraron a la comunidad en el tiem-
po, y los residentes pasivos que corresponden a los habitantes de alquiler 
que van de paso y, por lo mismo, evitan establecer relaciones al interior de la 
agrupación. 

Las entrevistas se efectuaron a un total de 15 personas, con un 20% de in-
formantes externos y un 80% de habitantes originarios de la primera, segun-
da y tercera generación. A partir de una serie de historias de vida recogidas 
se construyó una línea de tiempo que reúne los principales hitos de la historia 
del conjunto. En este caso fue indispensable desarrollar una contraposición 
de las fuentes, entre entrevistas individuales —historias de vida— y sesio-
nes	grupales,	 debido	a	 las	 relaciones	 filiales	 entre	 algunos	entrevistados	y	
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las diversas contradicciones de los hechos ante el fuerte dominio de un líder 
dentro de la comunidad. 

Caso 5: la Población José Ignacio Zenteno

La comunidad de la Población ‘Zenteno’ se ha conformado particularmente 
por dos generaciones —primera y segunda— y se encuentran algunos ha-
bitantes que forman parte de una tercera generación resultante de la unión 
entre los integrantes de la segunda generación. En esta agrupación se ha in-
tegrado un número considerable de nuevos residentes, que corresponden a 
usuarios de alquiler que han comprado las viviendas y otro grupo de recam-
bio estacional entre turistas y estudiantes. Otro número considerable de ha-
bitantes originarios se han ido de la población, pero continúan alquilando 
sus departamentos y mantienen un vínculo emocional y participativo con la 
mancomunidad.

Cabe destacar que una parte de los habitantes que llegaron con posterio-
ridad al conjunto y que compraron las viviendas se han involucrado activa-
mente en las diferentes labores que demanda la asociación de vecinos y par-
ticipan del trabajo colectivo de mejoramiento y mantenimiento del conjunto. 

El grupo de entrevistados se compuso de 12 personas sobre los 45 años 
de edad, con un 70 % de habitantes originarios y un 30% de informantes 
externos. De estos relatos se extrajeron los hechos más relevantes que han 
marcado la historia de la población ‘Zenteno’. Para este caso se desarrollaron 
entrevistas individuales y unas sesiones grupales de un número reducido de 
integrantes, para cotejar algunos aspectos contradictorios de las narraciones 
y las perspectivas de los hechos. Además, fue necesario separar las relaciones 
filiales,	debido	a	la	gran	presencia	de	familiares	de	diferentes	generaciones	en	
el reducido grupo preexistente de habitantes originarios. Todas las entrevis-
tas se desarrollaron bajo la perspectiva de la historia de vida.

Caso 6: la Villa Munich

La comunidad de la ‘Villa Munich’ se constituyó por habitantes originarios de 
primera y segunda generación que llegaron desde los orígenes al conjunto. 
Con el paso de los años fue emergiendo una tercera generación por un redu-
cido número de integrantes nacidos al interior de la comunidad, resultado de 
los matrimonios formados entre los residentes de la segunda generación. En 
la actualidad continúa viviendo un pequeño grupo de habitantes originarios 
de la primera generación, ya que la mayoría de los moradores de la segun-
da generación ha migrado para establecerse en otros sectores de Valparaíso. 
Como recambio ha llegado un grupo de habitantes de alquiler subdividido en 
dos grupos: los residentes permanentes y los intermitentes. De este último 
grupo se destaca el conjunto conformado por estudiantes universitarios que 
alquilan estas viviendas debido a la proximidad del conjunto con las sedes 
de las universidades. Este hecho ha forzado la integración de una población 
joven con el resto de la comunidad.

De un total de 9 entrevistados, el 85% corresponden a habitantes origina-
rios, mientras que el 15% se constituye por informantes externos, donde se 
destaca la presencia de un grupo de alquiler que estableció fuertes vínculos 
emocionales con el conjunto, ya que antes de residir en la villa participaban 
constantemente de las actividades de ocio de la época y se familiarizaron con 
las rutinas comunitarias y los espacios de la villa. 
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De estos relatos se recogieron los principales hitos que han determinado 
la historia del conjunto, que impulsaron los principales cambios de esta co-
munidad en el tiempo.

Para el estudio de la ‘Villa Munich’ se desarrollaron entrevistas individua-
les y fue necesario complementar con una serie de sesiones grupales de un 
número	reducido	de	integrantes	para	separar	las	relaciones	filiales	y	recoger	
visiones complementarias sobre algunas versiones contradictorias de los he-
chos. De esta forma fue necesario contraponer los puntos de vista, ya que la 
influencia	de	un	 líder	dominante	del	grupo	resultó	determinante	en	 la	his-
toria	oficial	de	la	comunidad.	Todas	las	entrevistas	se	desarrollaron	bajo	la	
perspectiva de la historia de vida.

Caso 7: el Conjunto Habitacional Siete Hermanas

La formación comunitaria de ‘Siete Hermanas’ particularmente se ha integra-
do por dos generaciones coexistentes en el tiempo. La primera generación,  
constituida por los miembros fundadores de la mancomunidad, se ha mante-
nido residiendo en el conjunto y se ha encargado de impulsar la revitalización 
de la vecindad gracias a la conservación de la memoria colectiva y la trans-
misión oral. La segunda generación se ha constituido por dos grupos, en una 
parte los que llegaron en los inicios como integrantes de la familia —niños y 
adolescentes— y otro grupo considerable que nació en los años venideros. 
Asimismo, surgió una tercera generación, producto de la unión de los mismos 
integrantes de la segunda generación o la pronta integración de una nueva 
población de alquiler. 

Durante	los	últimos	años	se	ha	configurado	un	nuevo	grupo	de	residentes	
de alquiler dividido en dos sub grupos, los residentes estables y los de tran-
sición constante. Al igual que en otras comunidades habitacionales, el grupo 
estable se ha logrado integrar en el tiempo hasta ser considerados como par-
te de la vecindad estable, tras convertirse en propietarios. Esta condición los 
ha llevado a integrarse a las actividades comunitarias y participar de las ac-
ciones colectivas de mantención y recuperación de los espacios del conjunto. 

De un total de 12 entrevistados sobre la edad de 50 años, el 90% corres-
ponde a habitantes originarios y un 10% a informantes externos que han sido 
testigos de los principales cambios al interior del conjunto y de los diver-
sos	hechos	que	han	influido	en	las	relaciones	vecinales.	De	estos	relatos	se	
han recogido una serie de hitos que estructuran la historia del conjunto en 
el tiempo desde la memoria de sus principales relatores, sus habitantes. Para 
este caso se desarrollaron sesiones individuales —relatos de historias de 
vida— y algunas sesiones compartidas, para la contrastación de las fuentes y 
puntos de vista.

5.2 Estructura de análisis. Entre las historias de vida, el espacio y las 
prácticas

«(…) en arquitectura, contenido social, efecto psicológico y valores formales se 
materializan en el espacio. Interpretar el espacio significa, por tanto, incluir 
todas las realidades de un edificio.» (Zevi, 1998, p. 153) 

Las perspectivas interdisciplinarias expuestas en los capítulos 3 y 4 de la Par-
te  II de la tesis facilitan una comprensión teórica para el estudio analítico de 
la vida cotidiana y su espacialidad. Además, contribuyen a la interpretación 
de la realidad en torno a las obras de arquitectura. A partir de los conceptos 
reunidos de todas las disciplinas involucadas en el estudio del habitar colec-
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tivo se han determinado cinco axiomas que fundamentan la construcción y 
organización estructural de las historias locales de los siete casos de estudio 
(véase	la	síntesis	de	estos	axiomas	en	la	Fig.	5.2.1).	De	este	modo,	se	definen	
los	aspectos	específicos	que	son	necesarios	para	el	análisis	integrado	de	la	ar-
quitectura, el desarrollo de la vida comunitaria y la vinculación socio-espacial 
de estos dos aspectos.

El primer postulado plantea que la relación entre personas y espacios 
queda registrada en la memoria por medio de una organización temporal y 
a través de la conformación de lugares. Es decir, los lugares se asocian a la 
trayectoria de prácticas y rutinas, lo que nos lleva a la reconstitución de los 
hechos concatenados mediante la remembranza de hitos históricos globales 
y particulares que faciliten la organización de los recuerdos y a la descripción 
de los espacios asociados. De este modo, es posible dar forma a los ciclos de 
las rutinas y formas de habitar los espacios. La segunda proposición plantea 
que el vínculo del hombre y el paisaje es único y determinante en cada loca-
ción	y	en	sus	respectivas	formas	de	habitar,	ya	que	condiciones	geográficas	si-
milares no aseguran el desarrollo de los mismos modos de vida. Por lo tanto, 
la	condición	geográfica	será	particularmente	considerada	en	la	distribución	
y compartimentación territorial del grupo, en la organización de los espacios 
propuestos y sus usos, y se pondrá énfasis sobre las formas y costumbres sin-
gulares	de	habitar	en	función	de	las	cualidades	geográficas	locales.	El	tercer 
principio se asienta en el hecho que espacio y lugar dan forma a la ubicación 
del hombre en el mundo, por lo tanto, los modos de vida deberán ser analiza-
dos a través de la espacialidad de la vida cotidiana. De este modo, la cotidiani-
dad será abordada desde la relación entre espacio, tiempo y ritmo mediante 
las estructuras sociales, los micro rituales, el espacio y sus transformaciones 
en el tiempo. El cuarto axioma plantea que la espacialidad del encuentro del 
hombre con el hombre se sitúa en la esfera de lo intermedio. Por este motivo, 
la vida comunitaria y su vinculación con el espacio será estudiada a través 
de la espacialidad limítrofe, donde lugares, espacios comunitarios y espacios 
intermedios serán objeto de estudio. Finalmente, el quinto axioma se sostie-
ne en el hecho de que el modo de operar de una vecindad está directamente 
influido	por	la	sociedad,	por	lo	tanto,	las	relaciones	internas	de	la	comunidad	
revelan	las	estructuras	propias	de	la	sociedad.	Es	fundamental	identificar	los	
hechos determinantes de la historia de la sociedad chilena en los procesos in-
ternos	comunitarios,	para	establecer	la	correlación	entre	ambos	y	verificar	la	
influencia	de	los	primeros	sobre	el	desarrollo	de	la	vida	cotidiana,	las	formas	
de socialización, las reorganizaciones de sus estructuras sociales y el uso de 
los espacios.

Desde esta base, la reconstitución histórica se articulará a partir de cinco 
aspectos	de	análisis	entreverados	entre	el	relato	y	las	representaciones	gráfi-
cas (Fig. 5.2.2): la estructura temporal narrativa, la descripción general cuan-
titativa y cualitativa de la obra, las unidades territoriales y sus interacciones 
limítrofes,	las	transformaciones	específicas	en	el	tiempo	y	las	delimitaciones	
semánticas del espacio. 

5.2.1 Estructura temporal narrativa

«(…) lo social está estrechamente vinculado con la experiencia del tiempo re-
versible. Sólo desde esta perspectiva pueden comprenderse conceptos como 
normas, valores, instituciones, roles, etc.» (García, 1976, p. 65)

En función de los planteamientos teóricos expuestos en el capítulo 3 que re-
velan la estructura sistemática de la memoria y su respectiva organización, se 
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Fig. 5.2.1 Imagen de diagrama de síntesis de los axiomas de trabajo

AXIOMA 1

La relación entre personas y espacios a través 
de la conformación de lugares queda registra-
da en la memoria por medio de una organiza-
ción temporal.

SÍNTESIS DEL AXIOMA 

AXIOMA 2

El vínculo del hombre y el paisaje es único y 
determinante en cada locación y en sus res-
pectivas formas de habitar, ya que condiciones 
geográficas	similares	no	aseguran	el	desarro-
llo de los mismos modos de vida.

AXIOMA 3

Espacio y lugar dan forma a la locación del 
hombre en el mundo, por lo tanto, los modos 
de vida deberán ser analizados a través de la 
espacialidad de la vida cotidiana.

ESPACIO + TIEMPO + RITMO

Estructuras sociales
Micro rituales
Transiciones en el tiempo

ANÁLISIS ESPACIAL Y LIMÍTROFE

Espacios comunitarios
Espacios intermedios
Lugares

CORRELACIÓN DE LOS EVENTOS INTERNOS 
Y EXTERNOS

Influencias	recíprocas
Formas de socialización
Reorganizaciones de sus estructuras sociales 
Uso de los espacios

TERRITORIO

Distribución y compartimentación territorial
Organización espacial

RECONSTITUCIÓN HISTÓRICA

Hitos globales nacionales
Hitos particulares del conjunto
Lugares asociados

CAMPO DE APLICACIÓN

AXIOMA 4

La espacialidad del encuentro del hombre con 
el hombre se sitúa en la esfera de lo interme-
dio.

AXIOMA 5

Las relaciones internas de la comunidad reve-
lan las estructuras propias de la sociedad.
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Fig. 5.2.2 Imagen de diagrama de síntesis de la estructura teórica del relato aplicada a los casos de estudio

ESTRUCTURA TEMPORAL NARRATIVA

CATEGORÍAS DE ANÁLISIS INTEGRADOS AL RELATO

Descripción cuantitativa y cualitativa 
de las obras

Unidades territoriales y sus interac-
ciones limítrofes

0.1

+

+

+

+

1.1

1.2

b

a

[

[

[

[

c

d

Conjunto / Entorno

Conjunto como entidad

Vivienda / Bloque

Interacciones

Transformaciones generales
Transformaciones espacios comunitarios
Transformaciones circulaciones
Transformaciones viviendas
Transformaciones complementarias

Formación de lugares y puntos de encuentro

Líneas de demarcación jerárquica

Relaciones de exclusividad

Transiciones entre encargo del proyecto y ma-
terialización de la obra

Descripción general de sus condiciones espa-
ciales y funcionales originales

CONTINUUM TEMPORAL ESPECÍFICO DE CADA CASO

Hitos particulares de la comunidad

Ciclos y rituales

CONTINUUM TEMPORAL FIJO PARA TODOS LOS CASOS

Antecedentes generales

El desembarco. Características del conjunto y primeros en-
cuentros

La mezcla. Procesos de adaptación e integración

El cambio. De los desencuentros a la nueva comunidad

Comentarios generales

Transformaciones específicas en el 
tiempo

Delimitaciones semánticas del espacio
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ha determinado concatenar los acontecimientos en función de una estructura 
general, es decir, un continuum	temporal	fijo	que	operará	como	un	marco	fijo	
para todos los casos de estudio. Se constituirá de cinco momentos narrativos 
relevantes: la descripción de los antecedentes generales, el desembarco, la 
mezcla, el cambio y los comentarios generales del caso. Dichos momentos 
irán desvelando los procesos internos de cada conjunto contrapuestos con 
los principales cambios de la sociedad. A partir de  los relatos expuestos por 
los	 entrevistados	 se	 ha	 conformado	 una	 estructura	 temporal	 específica	 o	
continuum	 temporal	específico	en	función	de	los	hitos	particulares	de	cada	
comunidad. A través de estos momentos se detallará la formación de sus res-
pectivos ciclos y rituales que dieron forma a la vida cotidiana comunitaria y 
abrieron paso a la formación de sus organizaciones sociales. 

En	la	configuración	de	una	narrativa	lineal	se	revelará	el	ambiente	de	los	
acontecimientos y su devenir en el tiempo en constante correlación con la tra-
yectoria del entorno y del barrio. A este entramado se integrarán otros aspec-
tos de análisis —la descripción general cuantitativa y cualitativa de la obra, 
las unidades territoriales y sus interacciones limítrofes, las transformaciones 
específicas	 en	 el	 tiempo,	 y	 las	delimitaciones	 semánticas	del	 espacio—,	ya	
que	de	este	modo	se	dará	cuenta	de	la	configuración	socio-espacial	y	el	aco-
plamiento entre la obra, las prácticas locales y los cambios generacionales.

«Lo que puede resultar bastante correcto y natural para determinado entorno 
cultural fácilmente puede un error para otro; lo que es adecuado y conveniente 
para una generación resulta ridículo en la siguiente, cuando la gente ha adqui-
rido nuevos gustos y costumbres.» (Rasmussen, 2004, p. 17)

5.2.2 Descripción cuantitativa y cualitativa de las obras

En toda esta correlación temporal se integrarán dos aspectos fundamentales 
para la conformación de la historia local de los casos: las transiciones entre el 
encargo del proyecto y la materialización de la obra, y la descripción general 
de sus condiciones espaciales y funcionales originales. En el primer caso, se 
expondrán las características propias del encargo de arquitectura y sus dife-
rencias en torno a la obra construida. Se analizarán las ventajas y desventajas 
a nivel arquitectónico y urbano. Además, se relatará el contexto que impulsó 
la formación del conjunto a nivel institucional y las organizaciones gremiales 
que	impulsaron	la	configuración	de	sus	respectivas	comunidades.	

Complementariamente, se reconstituirán las condiciones previas del en-
torno en que se insertaron los conjuntos y se reunirá parte de la historial local 
del barrio, para constrastarla con la situación posterior a la construcción de 
la obra. Por otra parte, se expondrán los principales aspectos cuantitativos de 
las obras y las descripciones generales de las conjuntos, sus formas de empla-
zamiento y sus dotaciones. Además, se describirán las primeras actividades 
comunitarias, las formas de asociación, y las primeras topofilias y toponimias 
en relación a las locaciones interiores y del entorno.

5.2.3 Unidades territoriales y sus interacciones limítrofes 

Un aspecto esencial para la construcción de la historia local y el estudio de la 
vida cotidiana corresponde a la descripción de la espacialidad del conjunto 
y su entorno. Para tal efecto se analizarán las diversas interacciones preexis-
tentes entre las unidades espaciales que la conforman, mediante tres escalas 
de aproximación. En primera instancia, se estudiará la relación dialéctica en-
tre conjunto y entorno, se describirán las formas de compartimentación es-
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pacial	y	funcional	a	nivel	territorial	y	geográfico,	el	control	físico	del	entorno,	
la accesibilidad y las redes construidas hacia otros lugares del barrio. 

A nivel del conjunto y la interacción interna de los elementos que lo con-
forman, se detallarán las condiciones espaciales y las formas de articulación, 
las características de las circulaciones, los espacios comunitarios, sus dota-
ciones y las cualidades de sus límites.

Finalmente, se estudiará la relación entre vivienda y bloque, se describi-
rán las cualidades de las unidades habitacionales y sus espacios limítrofes 
condicionantes de zonas de transición y sus distribuciones internas en rela-
ción con los espacios intermedios asociados.

Complementariamente, se establecerán interacciones entre estas dife-
rentes	 unidades	 espaciales	 para	 identificar	 sus	 respectivas	 delimitaciones,	
fronteras y permeabilidades. En consecuencia, las descripciones espaciales 
se irán vinculando a los relatos e integrarán la complejidad de la vida cotidia-
na y las formas de habitabilidad desarrolladas. De este modo, se expondrán 
los niveles de interacción entre las formas espaciales y las dinámicas sociales 
comunitarias.

5.2.4 Transformaciones específicas en el tiempo

De forma complementaria a las transformaciones generales expuestas en la 
narrativa	de	las	estructuras	temporales	—fija	y	específica—,	se	profundizará	
sobre la trayectoria de las transformaciones espaciales y sociales a través de 
cinco categorías: las generales, de los espacios comunitarios, de las circula-
ciones, de las viviendas y las transformaciones complementarias. Mediante 
estas	clasificaciones	se	analizará	la	efectividad	del	cometido	en	el	tiempo	y	se	
registrarán las diversas formas de apropiación que pudiesen haber sido desa-
rrolladas por los habitantes, dando cuenta de la relación de dominio existente 
entre espacio y modo de vida.

Desde un punto de vista teórico, el fenómeno de la apropiación se mani-
fiesta	a	través	de	dos	líneas.	Por	una	parte	se	presenta	la	manifestación	física	
como parte de la territorialidad, tal como lo han manifestado Irving Altman 
(1975) y Sidney Brower (1980), y, por otra parte, la manifestación simbóli-
ca	se	manifiesta	vinculada	a	las	emociones	y	procesos	cognitivos	e	interacti-
vos del relato, mediante las expresiones que dan cuenta de esta conexión. En 
este sentido, cabe considerar las observaciones desarrolladas por Pol (1996), 
donde	asevera	que	la	transformación	física	se	hace	presente	durante	los	es-
tadios vitales, mientras que la apropiación simbólica se vuelve característica 
durante la vejez.

«Otro tanto ocurre en función del tipo de espacio, ya que en el privado es más 
posible la transformación, mientras que en el público suele ser más habitual la 
identificación.» (Pol, 1996).

5.2.5 Territorio comunitario, topofilias y toponimias

«(…) el territorio es un espacio socializado y culturizado, de tal manera que 
su significado sociocultural incide en el campo semántico de la espacialidad.» 
(García, 1976, p. 27)

A partir de las transformaciones y formas de apropiación detectadas en el 
tiempo se establecerán los campos de interacción espacial que se han gene-
rado en base a la formación de lugares y puntos de encuentro situados en 
torno a los conjuntos. De este modo, se establecerá su consonancia con la 
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localización de los espacios comunitarios, se revelarán las líneas de demar-
cación jerárquica (unidades familiares: grupos etarios, grupos domésticos; 
comunidad: grupos de pares, asociaciones voluntarias, organizaciones políti-
cas,	control	social;	parentales:	genealógicas,	redes	sociales,	afinidad,	filiación,	
sucesión)	de	este	tipo	de	espacios	y	sus	esferas	de	influencia.

Además se establecerán las relaciones de exclusividad entre las unidades 
territoriales a partir de las formas de organización de los grupos existentes. 
Por	otra	parte,	se	identificarán	las	relaciones	entre	la	comunidad,	la	vecindad,	
y las conformaciones menores que se puedan haber articulado con el paso 
del tiempo, hasta dar cuenta de la estructura actual de la comunidad. De este 
modo,	finalmente	se	presentará	la	interacción	de	los	diversos	elementos	que	
conforman	la	geografía	social	de	los	conjuntos	y	sus	múltiples	transformacio-
nes.

A través de la constrastación de las narraciones de los siete casos de es-
tudio	se	identificará	la	pertinencia	de	los	vínculos	desarrollados	entre	los	in-
dividuos,	la	geografía	y	el	espacio	para	aproximarnos	hacia	una	antropología	
de la habitabilidad.

En resumen, la estructura narrativa de los relatos se contruirá en base 
al continuum temporal	 fijo	—que	se	constituye	de	 la	presentación	de	ante-
cedentes generales, el desembarco, la mezcla, el cambio y comentarios ge-
nerales—. A esta trayectoria se integrará el continuum temporal	específico	
de cada caso —hitos particulares de la comunidad, ciclos y rituales— y se 
incorporarán	fichas	de	análisis	específico	que	complementarán	el	relato.	Di-
cho	material	de	observación	—configurado	por	esquemas,	diagramas,	planos	
e	 iconos	gráficos	de	síntesis—	darán	cuenta	de	 las	cuatro	dimensiones	an-
teriormente expuestas —descripción cuantitativa y cualitativa de las obras, 
unidades territoriales y sus interacciones limítrofes, transformaciones espe-
cíficas	en	el	tiempo,	territorios	comunitarios,	topofilias	y	toponimias—.	Así,	
se han organizado en 9 categorías (véase Fig. 5.2.3 en contraste con la Fig. 
5.2.2):	ficha	técnica,	información	planimétrica,	ubicación	y	entorno,	forma	de	
articulación	del	conjunto,	transformaciones	generales	y	específicas	del	con-
junto, secuencia de imágenes, formación de sub-barrios y análisis de zonas 
de encuentro. Todo este material se integrará a cada relato en función de la 
estructura	específica,	por	lo	tanto,	su	orden	correlativo	podrá	variar.
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Fig. 5.2.3 Imagen de diagrama de síntesis de la estructura especí�ca del relato aplicada a los casos de estudio

ESTRUCTURA NARRATIVA

FICHAS DE ANÁLISIS ESPECÍFICO INTEGRADAS AL RELATO

Ficha técnica

Información planimétrica:

  Plano de emplazamiento del conjunto y  
  dotaciones

  Cortes generales del conjunto
 
  Cerramiento de fachadas

  Tipología de viviendas

Ubicación y entorno

Forma de articulación del conjunto

Circulaciones
  Circulaciones + Límites + Umbrales

  Circulaciones +Puntos de accesos+  
  Principales ángulos visuales 

Transformaciones generales del conjunto y
específicas del conjunto:
 
  En los espacios comunitarios

  En las circulaciones

  En la vivienda

Secuencia de imágenes:

   Circulaciones del conjunto

  Transformaciones de los espacios comu- 
  nitarios

  Transformaciones de las circulaciones

  Transformaciones de la vivienda
  
  Secuencia de sucesos de la historia del  
  conjunto

Formación de sub-barrios, lugares y puntos de 
encuentro

Análisis de zonas de encuentro

0.1

1.1

1.2
CONTINUUM TEMPORAL ESPECÍFICO DE CADA CASO

Hitos particulares de la comunidad

Ciclos y rituales

CONTINUUM TEMPORAL FIJO PARA TODOS LOS CASOS

Antecedentes generales

El desembarco. Características del conjunto y primeros en-
cuentros

La mezcla. Procesos de adaptación e integración

El cambio. De los desencuentros a la nueva comunidad

Comentarios generales

+
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Como se mencionaba anteriormente, el Gran Valparaíso corresponde a un 
caso particular en el ámbito arquitectónico y urbano de Chile. Además de ca-
racterizarse por su singular morfología urbana, se han desarrollado formas 
de habitabilidad arraigadas al lugar y la geografía, donde el encuentro entre 
los habitantes ocurre naturalmente en el desplazamiento a través de la ciu-
dad. 

La estrecha planicie y su consolidación en el tiempo, conectando Viña del 
Mar, Reñaca y Concón facilitó el desarrollo urbano, mientras que en los cerros 
se desencadenaría la conquista hacia los sectores más altos, en un extenso 
proceso que aún continúa. En esta fase, los conjuntos habitacionales moder-
nos facilitarían la construcción territorial en los límites de la ciudad, cuyas 
cualidades espaciales brindarían un importante soporte para la vida de ba-
rrio. En este contexto se construyeron una serie de conjuntos habitacionales 
modernos que se verían enfrentados a la imperante necesidad de adaptación 
a las condiciones del terreno y el paisaje. En algunos casos, la inserción en 
contextos consolidados demandó mayor flexibilidad hacia el entorno, mien-
tras que en otros casos su espacialidad fue un catalizador para el desarrollo 
del entorno.

Estos conjuntos construidos reunieron una completa vida comunitaria, 
propia de la época y recogieron una parte importante de la ideología habi-
tacional desarrollada hasta la dictadura. Sin embargo, este rico ámbito co-
munitario se vería directamente alterado tras los cambios forzados que ex-
perimentó la sociedad chilena y este hecho marcaría el destino de algunos 
asentamientos. 

 Para dar respuesta a las interrogantes en torno a la adecuación entre el 
proyecto moderno y los modos locales de vida  se exponen siete casos de es-
tudio seleccionados del catastro de conjuntos modernos de los cerros. Estos 
ejemplos construidos durante el ciclo protagónico del Estado, exponen una 
trayectoria local en materia de vivienda y recogen las cualidades espaciales 
adecuadas para indagar sobre los procesos de adaptación formal y socio-es-
pacial. Además, cuentan con formaciones comunitarias que han perdurado 
en el tiempo, que se han abierto a colaborar en la reconstitución de la historia 
local del conjunto y el barrio. A través de estos relatos podremos apreciar la 
trayectoria local de la comunidad, los cambios de la sociedad chilena y los 
variados roles del espacio en el despliegue de la vida cotidiana.

DEL DISPOSITIVO URBANO AL REPLIEGUE TERRI-
TORIAL
Siete casos de estudio

CAPÍTULO 6
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Fig. 6.1.1 Imagen general de la primera etapa de la Población ‘Quebrada Márquez’

6.1 LA EXPLANADA EN LO OBLICUO
El ordenamiento urbano y el encuentro de dos comunidades en el tiem-
po: la Población ‘Quebrada Márquez’ (1946-1949) y ‘Quebrada Márquez 
Ampliación’ (1960-1964) 

La Población ‘Márquez’, como popularmente se conoce a todo el conjunto, co-
rresponde a uno de los casos más singulares de vivienda colectiva planificada 
construidos por la Caja de la Habitación en Valparaíso, gracias a la conjunción 
entre el asentamiento escalonado de los bloques dispuestos en función de la 
calle Márquez, y la continuidad y superposición de una serie de balcones de 
circulación que construyeron la conectividad entre los edificios. Estas carac-
terísticas que identifican formalmente a este conjunto lo han convertido en 
un referente del habitar en pendiente, tanto por su espacialidad como por su 
inserción urbana junto al pie de cerro. Gran parte de la vida cotidiana del sec-
tor ha estado marcada por los encuentros diarios de los residentes y los tran-
seúntes en los espacios comunes entre la calle y el conjunto. Con el transcurso 
del tiempo y la formación natural de sus asociaciones vecinales emergerían 
espacios complementarios que concentrarían una vida de barrio en torno a 
la reunión colectiva en el exterior. En contraste, con la construcción de una 
segunda etapa y el mejoramiento del entorno se potenciaría la ‘sectorización’, 
que aceleraría un proceso de segregación comunitaria creciente en el tiempo. 
Además, los cambios de la sociedad chilena transformarían radicalmente la 
vida cotidiana y dejarían profundas huellas en las transformaciones espacia-
les de toda la agrupación.
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Fig. 6.1.2 Imagen de la Población ‘Quebrada Márquez’
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1. NOMBRE CONJUNTO

Población ‘Quebrada Márquez’ 

(1) y Población ‘Márquez Am-

pliación’ (2)

2. FECHA CONSTRUCCIÓN

1946-1949 (1)

1960-1964 (2)

3. AUTOR DE LA OBRA

Pedro Goldsack (1); Corpora-

ción de la Vivienda (2)

4. ORGANISMO PROMOTOR

Caja de la Habitación (1) y Cor-

poración de la Vivienda (2)

5. SUPERFICIE TERRENO

9.226 m2 (1)

3.904 m2 (2)

6. SUPERFICIE CONSTRUIDA

13.161 m2 (1)

7.658,89 m2 (2)

7. Nº TOTAL DE EDIFICIOS

1O Edi�cios

8. Nº TOTAL DE VIVIENDAS

195 viviendas (1)

99 viviendas (2)

9. DISTANCIA A CENTRO 

CIUDAD

0,20 Kms. desde el conjunto a 

la Plaza Echaurren

10. TIPOLOGIA

Bloque 

11. DOTACIONES 

Locales comerciales (1) y área 

de juegos infantiles y jardines 

(2)

12. MATERIALES 

Hormigón armadoHormigón armado
Ficha técnica
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Fig. 6.1.3 Imagen del expediente 
municipal de la etapa 1
Fig. 6.1.4 Imagen de la placa fun-
dacional de la primera etapa de 
la población
Fig. 6.1.5 Imagen del expediente 
municipal de la etapa 2

Antecedentes generales

La Población ‘Quebrada Márquez’ (Fig. 6.1.2) corresponde a un interesante 
caso de vivienda colectiva moderna emplazada junto al casco histórico de 
Valparaíso entre los cerros Arrayán y Santo Domingo, una de las primeras 
quebradas habitadas de la ciudad. Su primera etapa fue construida por la Caja 
de la Habitación entre los años 1946 y 1949, a cargo del ingeniero contratis-
ta Pedro Goldsack E. De acuerdo al certificado nº231 del expediente munici-
pal nº25/59 (Fig. 6.1.3) de la Dirección de Obras Municipales de Valparaíso 
(DOM), el permiso de obra nº1.057 de la población se resolvió con fecha 17 
de octubre de 1957. Sin embargo, como era costumbre en aquella época, se 
dejó testimonio del período original de construcción de la obra en una placa 
localizada en uno de sus edificios  (Fig. 6.1.4). 

Esta obra, construida bajo el gobierno de Gabriel González Videla, aceleró 
el mejoramiento del entorno que hasta ese momento se encontraba habitado 
espontáneamente por modestas viviendas encaramadas en los cerros. Apro-
vechando las potencialidades del hormigón armado, se levantó una agrupa-
ción de edificios colectivos en un terreno topográficamente complejo como la 
quebrada. La segunda etapa construida durante los años 1960 y 1964 durante 
el gobierno de Jorge Alessandri Rodríguez, bajo la Corporación de la Vivienda 
(CORVI), estuvo a cargo de la empresa constructora Arsenio Alcalde y Cía. 
Ltda. Con esta propuesta se intentó continuar la relación entre el conjunto y 
el plan de la ciudad y se deplegaron nuevos recursos arquitectónicos como 
la curva y los puentes de acceso. El permiso de edificación de la Población 
‘Quebrada Márquez Ampliación’ nº1.563, ubicado en el expediente municipal 
nº60/66 77A (Fig. 6.1.5) de la Dirección de Obras Municipales de Valparaíso 
(DOM), fue extendido el 7 de Septiembre de 1960 al entonces representante 
de la Corporación de la Vivienda don Raúl Molina Schulz.

Desde el origen, la Población ‘Quebrada Márquez’ se ha reconocido como 
un referente del habitar colectivo en pendiente, ya que resultó un modelo 
arquitectónico arraigado al lugar gracias a la forma de emplazamiento y co-
nectividad entre sus bloques. Así como describiría el escritor español Eduar-
do Blanco Amor1: «Dos edificios enormes suben, altos de seis pisos, a ambos 
lados de la calzada, siguiendo las líneas y accidentes del suelo, formando calle 
con sus fachadas unidas e interminables» (Sáez, 2010, p. 309). La primera 
etapa, denominada Población ‘Quebrada Márquez’ (Figs. 6.1.6, 6.1.7 y 6.1.8), 
se emplazó sobre un terreno de aproximadamente 9.226 m2, repartidos en 
dos sitios que albergaron un total de 195 viviendas y dos locales comerciales, 
tal como era la costumbre de los diseños de la Caja de la Habitación. En el 
sitio 1 se ubicaron los bloques A y B de 4 a 6 pisos de altura, con una super-
ficie total construida de 6.096,03 m2, mientras que en el sitio 2 se levantaron 
los bloques C, E y F de 5 a 6 pisos de altura, con una superficie construida de 
7.065,69 m2. En cuanto a la superficie de las viviendas y los locales comer-
ciales fluctuaron entre los 56,8 m2 y los 42 m2 2. La segunda etapa, bautizada 
como Población ‘Quebrada Márquez Ampliación’, se emplazó sobre un terre-
no de aproximadamente 3.904 m2, con un total de 99 viviendas repartidas en 
dos sitios, uno con el bloque A de 6 pisos de altura y un zócalo que sumaron 
una superficie construida de 4.685,30 m2, y un segundo sitio con los bloques 
B, C y D de 4 pisos de altura, con una superficie construida de 2.973,59 m2.

Como parte de un proceso conjunto, tanto la Población ‘Quebrada Már-
quez’ como Población ‘Quebrada Márquez Ampliación’ fueron recibidas por 
la Dirección de Obras Municipales (DOM) de la Ilustre Municipalidad de Val-
paraíso el 24 de Julio de 1964, según consta en el expediente municipal, con 

1. Tras la estadía de Blanco 
Amor por Chile y Valparaíso du-
rante la primera mitad del siglo 
XX, escribiría el libro Chile a la 
vista (1952), donde se referiría, 
entre otras cosas, al gran auge 
económico en que se encontraba 
el Puerto, describiendo las cua-
lidades de los barrios más aco-
modados de los cerros de la ciu-
dad, mediante la siguiente frase: 
«Porque lo cierto es que en nin-
gún lugar del mundo occidental 
he visto yo una arquitectura con 
mas cornisas, ménsulas, floro-
nes, cornucopias, cartelas, fri-
sos, metopas, canecillos, ringo-
rrangos y arrequives que la que 
rige estas fachadas ¡Santo Dios, 
cuanto ha dado de sí el salitre y 
la empresa nautica!». Véase en 
PEÑA M., Manuel. Ayer soñé con 
Valparaíso. Crónicas porteñas. 
Santiago: RIL Editores, 1999, p. 
41.

2. Antecedente recabado del in-
forme institucional titulado: La 
Caja de Habitación. Memoria de 
1950. 
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Fig. 6.1.6 Emplazamiento general del conjunto y dotaciones_1:200

Fig. 6.1.7 Cortes generales del conjunto_1:200

[Corte aa’]

[Corte bb’]

[Corte cc’]

[Corte dd’]

1 Cancha deportiva

2 Sede vecinal

3 Ex-sede vecinal

4 Local comercial 1

5 Local comercial 2

6 Estacionamientos

7 Zona común

8 Zona juegos infantiles
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[Fachadas eje sur]
a

[Fachadas eje norte]
b

Fig. 6.1.8 Cerramiento de fachadas por calle Márquez_1:150
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Fig. 6.1.9 Imágenes 1 y 2 del po-
pular ‘Barrio Chino’
Fig. 6.1.10 Imagen del interior del 
Mercado Puerto

un total de siete edificios y 294 viviendas acogidas a la normativa de venta 
por pisos3.

Actualmente el conjunto se ubica dentro del Área Típica de la ciudad y ha 
sido catalogado como un Inmueble de Conservación Histórica dentro del sec-
tor ZCHA (Zona de Conservación Histórica y Artística) del Plano Regulador 
de Valparaíso.

El desembarco. Características del conjunto y primeros encuentros

La Población ‘Quebrada Márquez’ se implantó junto a la calle Márquez comu-
nicando el cerro con el ‘plan’ de la ciudad. Tal como recordaba Ximena (una 
habitante originaria): «en ese entonces el conjunto era bien impresionante, 
porque antes habían puras casas chiquitas y pobres, luego pasó a ser un tre-
mendo edificio en toda la subida al cerro que era otro mundo». El contexto 
de la población se conformaba de pequeñas viviendas y almacenes de barrio 
junto al pie de los cerro Arrayán, Santo Domingo, Toro y Cordillera. Entre la 
plaza Echaurren, la plazuela San Francisco y La Matriz se ubicaba el popular 
Barrio Chino (Fig. 6.1.9), donde había una concentración de bares, restau-
rantes, locales de baile, botillerías y casas de prostitución. Estas últimas que 
estaban concentradas entre las calles Márquez y Riveros, eran visitadas por la 
gente de todos los barrios, especialmente por los navegantes que arribaban al 
Puerto. Todo este sector fue el centro de la vida nocturna, por lo mismo, era 
reconocidamente inseguro ante los constantes enfrentamientos callejeros. 

«(…) estábamos al lado del American Bar que estaba en la Calle Cochrane. Tam-
bién estaban El Llaco, La Caverna del Diablo que eran las ‘boites’ que habían 
en ese tiempo y el Roland Bar que era tan conocido, ese era nuestro círculo.» 
(Gema, 2ª generación, 1º Etapa)

«Íbamos juntas a comprar, porque el sector era malo, había demasiada prosti-
tución, entonces teníamos que bajar por Echaurren y si nos arriesgábamos por 
la calle Márquez había que hacerlo rapidito. Siempre hubieron ladrones, peleas, 
cuchillos y balazos.» (Clara, 2ª generación, 1º y 2º Etapa)

Para muchos, el conjunto simbolizaría el progreso del contexto residen-
cial de los cerros próximos al Barrio Puerto. Su cercanía física y visual con 
el casco histórico de la ciudad, específicamente con algunos lugares como la 
Aduana, la Iglesia La Matríz, el Teatro Pacífico, el Mercado Puerto (Fig. 6.1.10) 
y la plaza Echaurren, potenció la formación de una trama de lugares en torno 
al conjunto que facilitó la vida cotidiana y la extensión de las actividades co-
munitarias sobre el entorno urbano (Fig. 6.1.11).

«Siempre bajábamos al plan, a la plaza Echaurren, porque estaba al lado, en-
tonces era como tener todo en casa. Por eso nunca compramos en los locales co-
merciales de abajo, nosotros íbamos al Mercado Puerto.» (Lali, 1º generación, 
1º Etapa)

«Mi barrio era la población, pero desde la plaza Echaurren incluyendo la Iglesia 
de La Matriz, toda la Población ‘Quebrada Márquez’ hasta el límite con la calle 
Carampangue. Ese ya era otro sector, otra vida, otra gente, otros ‘pololos’ [refi-
riéndose a los novios] (…)» (Gema, 2ª generación, 1º Etapa)

«El Mercado del Puerto, era otra cosa, tenía fábricas de escoba y los pisos es-
taban separados por especialidades. Había carnicería, verdulería y cocinería, 
así que era un verdadero centro comercial al lado de nuestra casa.» (Clara, 2ª 
generación, 1º y 2º Etapa)

3. Para la aprobación de la venta 
por pisos instituida por el Mi-
nisterio de Obras Públicas, se 
requería que ambos conjuntos 
cumpliesen con las condiciones 
establecidas en D.S. 880/1963, 
Capítulo V, Párrafo 1º Art.99 que 
fijaba las disposiciones definiti-
vas del D.F.L. Nº224 de 1953 de 
la Ley General de Construccio-
nes y Urbanización y de la Ley 
6071, Ley de Propiedad Hori-
zontal o de Pisos. Por este moti-
vo la primera etapa del conjunto 
se formalizó conjuntamente a la 
segunda etapa, por lo tanto la fe-
cha de recepción de la obra (año 
1964) es posterior a la fecha de 
entrega de las viviendas (1950).
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[Foto aérea bahía de Valparaíso y ubicación de Población ‘Quebrada Márquez’]
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La unidad base de articulación (Fig. 6.1.12) corresponde a un bloque li-
neal de altura media, con un sistema de circulación compuesto por dos ejes 
verticales situados en los costados y conectados con una serie de balcones 
comunes, adyacentes a una cara del bloque. A este mismo lado se dan los 
ingresos a las viviendas. Tanto las vías de acceso como la situación de la pen-
diente resultaron determinantes en el emplazamiento general del conjunto. 
Los dos bloques principales —B y C en la figura 6.1.12—, dispuestos en la 
cota más baja de sus respectivos cerros, siguieron las inflexiones de las cur-
vas de la calle Márquez. Ambos edificios se formaron por una agrupación de 
dos unidades base, articuladas por un eje de circulación vertical situado en 
el medio. Los bloques secundarios —A, E y F en la figura 6.1.12— se implan-
taron en las cotas más altas de los cerros y mediaron entre el trazado de los 
edificios principales y la geometría del límite del sitio. La diferencia de alturas 
del suelo potenció el asentamiento escalonado de los bloques, por lo tanto, 
los edificios principales se apegaron al límite de la calle y se fijaron al nivel 
de suelo, mientras que los secundarios se ubicaron en un nivel inferior a la 
calle y mantuvieron una distancia respecto del límite del sitio. De este modo 
se facilitó el acceso de luz y ventilación a las viviendas. 

Todos los inmuebles se comunicaron por un sistema continuo de circula-
ciones que determinaron los accesos al conjunto y las conexiones entre los ni-
veles del terreno (Figs. 6.1.13, 6.1.14 y 6.1.15). La agrupación tuvo un acceso 
frontal principal a través de la calle Márquez y una serie de accesos oblicuos 
en los cerros, por las calles Francisco Echaurren, Matríz y Manterola, todas 
comunicadas con la calle Almirante Riveros que, a su vez, conectaba con la 
plaza Echaurren y el ‘plan’ de la ciudad. La accesibilidad desde el cerro se 
estableció por el Camino de Cintura —eje estructurante que vinculaba todos 
los cerros de la zona oriente de la ciudad—, ya que empalmaba con las calles 
Francisco Echaurren y Almirante Riveros. De este modo se podía acceder a los 
principales puntos de entrada al conjunto o transitar entre el cerro y el ‘plan’4.

La primera etapa, que abarcó una vasta extensión a lo largo del eje de la 
calle Márquez, marcó formalmente una transición entre el cerro y el ‘plan‘ de 
la ciudad. La espacialidad resultante entre el tratamiento de borde de los blo-
ques, el trabajo de suelo de la calle y el distanciamiento entre los edificios dio 
cabida al constante ascenso y descenso del cerro, acogió estancias y paradas 
en el trayecto y favoreció encuentros casuales y forzados entre los habitantes 
del sector. El resultado de esta primera etapa del conjunto fue una trama de 
circulaciones y espacios continuos, muy arraigados al lugar, tanto por su mor-
fología como por su relación visual con la bahía.

«Recuerdo que cuando recién llegamos, teníamos una vista hermosa, porque 
podíamos observar el mar desde los balcones.(…) realmente uno podía circular 
por todos lados y siempre tener buena vista (…)» (Lali, 1ª generación, 1º Etapa)

Tipológicamente se plantearon tres viviendas con una distribución inter-
na similar, conformada por una sala de estar central directamente conectada 
con el acceso principal y un grupo de espacios adyacentes entre dormitorios, 
baño y cocina (Fig. 6.1.16). Aquellas situadas en los niveles de la calle —a tipo 
2 en la figura—, de aproximadamente 58 m2, se diseñaron con acceso inde-
pendiente, tres dormitorios y, además, tenían un patio trasero entre el bloque 
y el terreno natural del cerro. En el caso de las viviendas de los niveles supe-
riores, se plantearon dos tipos. La de tres dormitorios, de aproximadamente 
56 m2 —a tipo 1 en la figura—, y las viviendas de dos dormitorios —a tipo 
3 en la figura—, con una superficie aproximada de 42 m2. En ambos casos, 
el sistema de balcones y circulaciones operó como un espacio de transición 
entre el interior y el exterior que suplió la carencia de espacios exteriores in-

4. Véase en el emplazamien-
to general del conjunto en Fig. 
6.1.6 en p. 146 y en vías de ac-
cesibilidad del entorno en Fig. 
6.1.11 en p. 149.
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Fig. 6.1.14 Circulaciones + Puntos de acceso + Principales ángulos visuales

Fig. 6.1.13 Circulaciones + Límites + Umbrales
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Fig. 6.1.15 Secuencia de imágenes de las circulaciones del conjunto
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Fig. 6.1.16 Tipología de viviendas_1:50

[Vivienda tipo bloque A’]
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[Vivienda tipo bloque B’]
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[Vivienda tipo bloque C1-C2]
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[Vivienda tipo bloque D]
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[Vivienda tipo bloques A-B-C-E-F]
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Fig. 6.1.17 Imagen de la primera 
etapa de la población durante el 
año 1950.

dividuales. A nivel grupal no hubo diferenciación entre las viviendas, simple-
mente junto al acceso se incorporó una placa con la numeración y se mantuvo 
una austeridad en cuanto a las fachadas y sus terminaciones. 

Para la inauguración los edificios se entregaron con el hormigón visto, 
mientras que los interiores de las viviendas estaban pintados de blanco. La 
homogeneidad estética de este conjunto resultaría trascendental, ya que tan-
to el tratamiento de las fachadas como el ritmo de los huecos potenciaron la 
horizontalidad de los balcones, que en superposición reiteraban el trazado de 
la calle Márquez (Fig. 6.1.17).

«Cuando inauguraron la población era ploma, no estaba pintada, por fuera se 
veía que era de cemento y por dentro era todo blanco, incluidas las puertas. En 
ese momento les llamaban casas, después les comenzaron a llamar departa-
mentos.» (Clara, 2ª generación, 1º y 2º Etapa)

Con la entrega de las viviendas a los nuevos residentes, que según recuer-
da Clara solo ocurrió hasta 1950, se presentaron algunos problemas con la 
inscripción legal del terreno5. La llegada masiva de los nuevos habitantes tra-
jo consigo las primeras asociaciones formales6 como la creación de la Junta 
de Vecinos, que inmediatamente se encargó de impulsar el mejoramiento de 
algunos espacios comunes del conjunto. Ante la falta de iluminación exterior 
y de dotaciones de barrio, se formaron nuevos lugares que con el tiempo aco-
gerían las principales actividades vecinales y se transformarían en los parti-
culares escenarios de la mezcla.

La mezcla. Procesos de adaptación e integración 

Prontamente la vida cotidiana del Puerto determinó rutinas colectivas y do-
mésticas al interior de la población como las horas de comida, de ocio feme-
nino y del retorno de los hombres al hogar.

«Valparaíso vivía en torno al Puerto. A las 12 del día se tocaba la bocina y todos 
se iban a almorzar, era como una avalancha de gente, todos directo a las casas. 
Entonces tempranito las señoras tenían que salir a comprar para tener pun-
tualmente el almuerzo servido.» (Clara, 2ª generación, 1º y 2º Etapa)

Una de las primeras acciones colectivas impulsadas por la emergente co-
munidad de la Población ‘Quebrada Márquez’ fue la construcción de la cancha 
deportiva y de la sede social. La primera (Fig. 6.1.18), situada en uno de los 

5. Si bien en el expediente mu-
nicipal del conjunto no existe 
un antecedente formal sobre 
este problema, se verifica que 
de acuerdo al certificado no.231, 
que el permiso de obra no.1057 
de la población solo fue fue emi-
tido hasta el 17 de octubre de 
1957, habiendo regularizado 
algunas consideraciones para 
cumplir con las normas de la Ley 
D.F.L. nº2 y coincidiendo con los 
primeros trámites para la cons-
trucción de la segunda etapa del 
conjunto. 

6. Este sector sur-poniente de la 
ciudad siempre estuvo habitado 
por los trabajadores del Puerto 
y la Aduana que acostumbraban 
a vivir en entornos cercanos al 
trabajo, por lo tanto, antes de la 
llegada al conjunto ya existían 
relaciones entre muchos habi-
tantes.
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Fig. 6.1.18 Imágenes de la cancha 
deportiva y equipo del DEPO-
MAR
Fig. 6.1.19 Imagen del balcón de 
circulación del bloque E de la pri-
mera etapa

niveles más altos del cerro junto a la calle Márquez, se ubicó frente al bloque 
B y próxima al bloque F. Dada su extensión en la pendiente se configuró como 
una imponente explanada en el cerro, con una privilegiada vista panorámica 
hacia la ciudad. Lo que originalmente era una superficie de tierra con una 
pequeña zona con juegos infantiles y otra área libre, prontamente se trans-
formaría en una extensión de cemento con camarines y gradas que cobijaría 
importantes actividades deportivas. Con ello se formó el Club Deportivo Már-
quez (DEPOMAR), fundado el 17 de Agosto de 1953, que se encargaría de 
reunir a los más jóvenes de la comunidad y entrenarlos en torno al fútbol y al 
basquetbol7. La cancha se fue consolidando como el principal espacio de en-
cuentro de la comunidad y acogió todo tipo de actividades comunitarias. Con 
la construcción de la sede social junto al bloque C se fomentaría el encuentro 
de los habitantes mayores de la población, hasta transformarse en el centro 
neurálgico del grupo y en un espacio simbólico de las actividades de ocio. 
Complementariamente se formó un Centro de Madres que se encargaba de 
desarrollar acciones sociales para los vecinos y la gente del barrio, mientras 
los hombres se ocupaban de los trabajos pesados que demandaba el conjunto. 

«Los mayores empezaron a pavimentar la cancha. (…) cuando jugábamos a la 
pichanga [refiriéndose al nombre popular con que se denomina el partido de 
fútbol de barrio], sorteábamos a quién le tocaba meter goles en el pavimento 
y a quién en la tierra. Jugábamos hasta las 11 de la noche y no teníamos luz, 
entonces le pedíamos a los vecinos que prendieran la luz de sus departamentos, 
porque se reflejaba en la cancha y así podíamos jugar. ¡Realmente jugábamos a 
oscuras!» (Gema, 2ª generación, 1º Etapa)

Desde el inicio las circulaciones adquirieron gran protagonismo en la vida 
cotidiana ya que agruparon las actividades domésticas y de ocio junto a los 
bordes de los edificios. Los balcones comunes, libres de intervenciones indi-
viduales (Fig. 6.1.19), fueron utilizados para el juego de los niños, el encuen-
tro y la estancia.

«(…) rápidamente nos fuimos familiarizando, como el sistema era de pasillos, 
entonces todos pasaban por delante de tu casa. Era un ir y venir, había que sa-
ludarse, así que rápidamente nos hicimos todos conocidos. También se hicieron 
conocidas las penas y la pobreza, porque había gente que les costaba mucho con 
tanto niño.» (Clara, 2ª generación, 1º y 2º Etapa)

«Nosotros acostumbrábamos a juntarnos en las escaleras, entre el bloque don-
de vivíamos y el bloque del frente y de ahí nos poníamos a jugar a la escondida y 
corríamos por todos los pasillos.» (Raquel, 2ª generación, 1º y 2º Etapa)

Tanto los pasillos como la cancha funcionaron como los principales pun-
tos de encuentro durante los primeros años del conjunto. Además, el primer 
local comercial que abrió sus puertas, cuyo dueño fue uno de los habitan-
tes originarios, solía congregar a la vecindad en un pequeño espacio, gracias 
a que eran los principales abastecedores de parafina de toda la comunidad. 
También se formaron nuevos lugares en ubicaciones estratégicas respecto 
de los accesos y en relación visual con el entorno. Estos puntos, como la de-
nominada cancha chica —ubicada en el acceso al bloque F junto a la calle 
Echaurren—, funcionaron como lugares multifuncionales que agrupaban a 
los habitantes de la comunidad y del barrio.

«En este bloque todos los primeros pisos tienen patios, pero la mayoría de los 
departamentos no tiene, entonces todos jugaban en la cancha y por los pasillos. 
Yo recuerdo haber andado en patines y en bicicleta por este pasillo, porque ha-

7. Algunos de los fundadores 
fueron el Sr. Morales del piso 
B-60, el Sr. González del piso 
A-12 y el Sr. Ríos del piso B-18, 
entre otros. 
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Fig. 6.1.20 Imagen de la reina de 
la Semana Marquezina, la señori-
ta Sonia Valencia Olivares
Fig. 6.1.21 Imagen del cortejo de 
la reina de la Semana Marquezina

bía un acceso directo a la cancha.(…) Esta era la cancha grande para nosotros 
y la cancha chica era esta terraza que hay aquí en el acceso al pabellón. Ahí ju-
gábamos al luche, a saltar el cordel, todo eso.» (Nena, 2ª generación, 1º Etapa)

Con el tiempo y el empoderamiento de la comunidad nacieron las celebra-
ciones colectivas como la Semana Marquezina, donde se festejaba el aniversa-
rio del conjunto y se elegía a una reina (Figs. 6.1.19 y 6.1.20). También tenían 
lugar las competencias vecinales para ‘adornar’ mejor los pisos. En general, 
las actividades se concentraban en la cancha y por su proximidad con la calle 
Márquez era usual que éstas se extendieran entre ambos espacios. Así acogie-
ron acontecimientos como bailes, competencias, juegos y pasacalles propios 
de la fiesta que habitualmente se extendían hasta el centro de la ciudad.

«(…) se elegían reinas de la misma población y estos eventos se hacían en la 
cancha, porque era el único lugar que había. En su tiempo, para el 18 de Sep-
tiembre también se hicieron ramadas [refiriéndose al nombre local con que de 
se denomina al espacio físico donde se desarrolla la tradicional fonda de cele-
bración de la primera Junta de Gobierno de Chile] y competencias, ahí nosotros 
íbamos y participábamos de las pruebas a la chilena [refiriéndose a las com-
petencias tradicionales que se festejan para las Fiestas Patrias]» (Carmen, 2ª 
generación, 1º Etapa)

«(…) cuando venían las actividades culturales y cerraban la subida Márquez, 
ponían telones de una pabellón a otro y todos nosotros, cabros chicos y grandes, 
nos sentábamos en el suelo a ver películas de monos animados o de Chaplin. 
Todos sentados allí, en plena calle, era una maravilla.» (Gema, 2ª generación, 
1º Etapa)

«Para la Semana Marquezina se construían carros alegóricos y se paseaban 
por la avenida Pedro Montt. También los fines de semana se hacían bastantes 
bailes, como había un boom con la radio y el rock & roll, entonces todo el mundo 
tenía ganas. Dentro de las casas también se hacían celebraciones.(…) Recuerdo 
que se levantaba un proscenio en la calle, bailaban y en la cancha hacían el 
famoso ‘Reservado con pasteles’, que cada vez que lo anunciaban se detenía el 
baile y tu pareja te tenía que comprar un pastel, el dinero que se recaudaba era 
para beneficio de la comunidad.» (Clara, 2ª generación, 1º y 2º Etapa)

Para las conmemoraciones de la Navidad y el Año Nuevo, los pasillos y 
balcones eran habitados masivamente, además se abrían todas las puertas de 
los departamentos y las familias compartían al interior y al exterior. Este he-
cho ha sido particularmente recordado por los habitantes, ya que la intimidad 
era expuesta a la comunidad voluntariamente.

«En los años nuevos, todas las familias se unían, no había rejas no había nada, 
las puertas estaban abiertas. Tu le ibas a dar un abrazo al vecino del lado, en 
los balcones te ofrecían un pedacito de pan de pascua o un poquito de ponche o 
bebida y te daban el abrazo.» (Carmen, 2ª generación)

Todos los clanes que llegaron al conjunto eran numerosos, como es sabi-
do, para postular a una vivienda a través de la Caja se debía reunir un pun-
taje asignado en función de la cantidad total de integrantes. Por lo tanto, fue 
común que la vida privada estuviese llena de adaptaciones entre los modos 
de vida y el espacio, para que las rutinas pudiesen funcionar. Usualmente, los 
dormitorios de las viviendas se amueblaban con literas a medida, el dormito-
rio matrimonial integraba una cama extra y el estar era ocupado por turnos 
durante los horarios de comida. A pesar de la falta de espacio al interior de los 
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Fig. 6.1.22 Imágenes del bloque 
curvo A` de la segunda etapa del 
conjunto y su contexto hacia la 
iglesia La Matriz

departamentos, se respetaban los límites individuales por sobre los colecti-
vos y los espacios comunes se cuidaban y mantenían. Los más necesitados se 
apropiaban de los terrenos naturales, donde levantaban pequeños recintos.

«Me acuerdo que todos tendían los cordeles atrás de los edificios. El espacio de 
adelante era para poner las plantas, para que los cabros anduvieran jugando a 
la pelota o con el monopatín.» (Clara, 2ª generación, 1º y 2º Etapa)

Con la entrada masiva de los artículos electrónicos al mercado se fueron 
gestando las primeras prácticas en torno a los medios de comunicación que 
sólo los más favorecidos tenían acceso. Sin embargo, estos privilegios eran 
compartidos y muchas veces se llegaba a congregar a toda la vecindad en 
torno a la radio y la televisión.

«Nosotros fuimos los primeros que tuvimos radio de mueble por allá por los 
años cincuenta y los vecinos venían a escuchar la radio, porque fue una gran 
novedad. Escuchábamos radio teatro, era muy divertido. Recuerdo que los ni-
ños llegaban todos juntos y se sentaban en el estar, en el piso y escuchábamos 
música. Muchas veces estaba lleno de niños de todo el bloque sentados hasta en 
el pasillo.» (Lali, 1ª generación, 1º Etapa)

La Población ‘Quebrada Márquez Ampliación’

A comienzos de la década de 1960 se dio inició a la construcción de la se-
gunda etapa de la población y, con ello, todo el entorno de la primera etapa 
experimentó una transformación espacial y social.

«Cuando empezaron con la ampliación de la Población ‘Quebrada Márquez’, 
primero limpiaron el contexto y el medio, porque las casas eran como palafitos 
y luego sacaron la prostitución de aquí. Donde actualmente está el block curvo, 
se ubicaba la casa grande de las ‘niñas’  [refiriéndose a las prostitutas] (…) Des-
pués que limpiaron, vinieron los circos por un tiempo, hasta que en el año 60 se 
empezó a construir el proyecto.» (Clara, 2ª generación, 1º y 2º Etapa)

La forma de emplazamiento fue bastante diferente a la primera etapa 
(véase Figs. 6.1.6, 6.1.7 y 6.1.8), situación propia de las nuevas estrategias de 
diseño que estaba empleando la nueva institución patrocinadora de la obra, 
la CORVI. Los accesos se mantuvieron por las calles Márquez y Francisco 
Echaurren y se agregó una entrada principal por la calle Almirante Riveros, 
que conducía a la zona de jardines. Esta agrupación se articuló por dos tipos 
de bloques. En un sitio se asentó el edificio curvo A’ de mayor envergadura 
(Fig. 6.1.22), que se distanció considerablemente del límite del terreno para 
dar cabida a un área de espacios comunes —una plaza, jardines y una zona de 
juegos para niños—. Además, se levantó un límite perimetral que acrecentó la 
condición semi privada de estos espacios. El mismo distanciamiento se man-
tuvo por el costado oriente del edificio junto a la calle Francisco Echaurren, 
mediante una separación entre lo construido y el terreno natural del cerro, 
dando cabida a una zona común para las viviendas del primer nivel. Igual-
mente, se facilitó la abertura de vanos en la fachada que facilitaron la entrada 
de luz y ventilación a las viviendas. Se integró un sistema de circulación exter-
no de pasarelas elevadas que comunicaron los diferentes accesos del bloque 
con la calle, cuyas circulaciones horizontales beneficiaron la adaptación del 
edificio al terreno. De este modo, se situó el acceso directo a un nivel inter-
medio del bloque y se liberó el uso de circulaciones mecánicas8. Los recorri-
dos verticales se ubicaron al interior y comunicaron todos los niveles con las 

8. Como se sabe, esta tipología 
fue muy utilizada para manejar 
las condiciones de la Ley Lorca y 
la Ley de Viviendas Económicas, 
especialmente sobre las circula-
ciones comunes. La espacialidad 
resultante favoreció en gran 
medida las cualidades arquitec-
tónicas de las construcciones en 
pendiente.

158



CAPÍTULO 6 | Del dispositivo urbano al repliegue territorial

Fig. 6.1.23 Imagen de la zona 
conformada por los bloques B’, 
C1-C2 y D
Fig. 6.1.24 Imagen 1 de la vista 
panorámica desde el bloque A’
Fig. 6.1.25 Imagen 2 de la vista 
desde el bloque A’
Fig. 6.1.26 Imagen de la zona de 
encuentro de los edi�cios de am-
bas etapas de la población

viviendas situadas en el zócalo del edificio. Además, estos ejes determinaron 
varios puntos de acceso en la fachada poniente del bloque (véase Figs. 6.1.13, 
6.1.14 y 6.1.15).

En los tres edificios B’, C1-C2 y D (Fig. 6.1.23) emplazados en el segundo 
sitio, la estrategia de articulación fue bastante diferente al resto del conjunto, 
ya que estos modelos redujeron las superficies comunes a las circulaciones 
verticales internas junto a los acceso a las viviendas. La unidad base se con-
formó de un edificio de altura media (5 pisos), con un eje vertical central de 
circulación directamente conectado al acceso principal de la primera planta. 
Los bloques C1-C2 y D se asentaron paralelamente a la calle Márquez distan-
ciados por una zona de estacionamiento público integrada a la calle, mientras 
que el bloque B se emplazó en la cota mas baja de la pendiente, en forma per-
pendicular al eje de la calle, y dio cabida a una área de acceso interior com-
partida con el bloque C1-C2. Este último edificio compuesto resultó de una 
reiteración de dos bloques análogos adyacentes y potenció la continuidad de 
la línea de edificación por la calle Márquez.

Tanto la forma de accesibilidad al conjunto, como las relaciones visua-
les con el entorno (Figs. 6.1.24 y 6.1.25) fueron similares a las de la primera 
etapa. Sin embargo, esta nueva agrupación se localizaba mucho mas cerca 
del plan de la ciudad y del Barrio Puerto. En el bloque curvo se potenció la 
abertura de huecos y se diferenciaron ambas caras predominantes. Al igual 
que la primera etapa, la obra se entregó en bruto, con el hormigón a la vista y 
sin mayores detalles constructivos.

Las tipologías de vivienda (ver b, c, d y e en Fig. 6.1.16) se diferenciaron 
en superficies y por la presencia de espacios intermedios como balcones y 
logias. No obstante, se mantuvieron algunos rasgos comunes de organización 
entre la zona privada y la pública. En el caso del bloque A’ se propusieron 
dos tipologías, las viviendas de los pisos superiores de aproximadamente 74 
m2 y las del zócalo, situadas junto a los accesos, de 60 m2. Las primeras se 
conformaron por tres dormitorios, un estar vinculado a una terraza ponien-
te, una zona de baño, cocina y logia. Las viviendas del nivel del terreno eran 
de dos dormitorios, con una reducida zona de estar igualmente comunica-
da al área formada por el baño, la cocina y una logia. En ambos casos, los 
servicios se ubicaron hacia el oriente en relación visual con el sector de La 
Matriz. Complementariamente, se planteó una tipología para el bloque B’ de 
aproximadamente 74 m2, constituida por una zona de estar central, tres dor-
mitorios, baño, cocina y logia. En el bloque C1-C2 resultó un departamento de 
60 m2 con dos dormitorios, baño, cocina y logia, mientras que en el bloque D 
se definió una tipología mixta entre viviendas de 2 y 3 dormitorios, con una 
distribución similar a las anteriores, pero de superficies aproximadas a 55 m2 
y 66 m2.

Las notorias diferencias arquitectónicas entre ambas etapas del conjunto 
(Fig. 6.1.26) influyeron desde el inicio en las formas de socialización y, ade-
más, con el crecimiento de la población se dispuso una sectorización que in-
fluyó en la integración comunitaria y en el uso colectivo de los espacios.

«Estos bloques eran más individuales. Aquí no existía la dinámica que había en 
los bloques antiguos. Algunas nos conocemos, pero de pasada. Yo pienso que 
nunca se ha dado una buena comunicación, porque no habían pasillos. El siste-
ma de pasillo fue la clave en el otro conjunto y, a lo mejor, el que todos venían 
con ansias de conocerse.» (Clara, 2ª generación, 1º y 2º Etapa)

«Acá en mi edificio no era lo mismo, era mucho mas aislado, porque como no 
tenemos pasillos, uno sale del departamento a la escalera y listo. Como no te-
nemos ascensor, de repente te encuentras con algún vecino en el camino, pero 
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un saludo y listo. Era mucho mejor la vida en los otros edificios.» (Raquel, 2ª 
generación, 1º y 2º Etapa) 

El cambio. De los desencuentros a la nueva comunidad

Con la llegada de los habitantes de la segunda etapa de la población, el con-
junto ya había presentado una serie de transformaciones (Fig. 6.1.27) que 
prevalecerían en el tiempo. Paulatinamente, las prácticas colectivas comen-
zaron a definirse por la proximidad entre los vecinos, los espacios comunes y 
la calle y se conformaron los primeros ‘sub-barrios’ dentro del conjunto. Los 
nuevos habitantes se organizaron por sectores, inclusive, mantuvieron una 
distinción al interior de la nueva comunidad, en función de los sitios, llegando 
a conformar juntas vecinales independientes que evitaron la interacción.

El encuentro entre ambas partes del conjunto, que desde sus orígenes 
careció de un soporte espacial concreto, tampoco se logró mediante las acti-
vidades colectivas. De este modo surgieron las principales transformaciones 
sobre los espacios comunitarios del conjunto (Figs. 6.1.28 y 6.1.29). Con la 
partida de algunos habitantes originarios9 se dio inicio a la llegada de nuevos 
residentes, los arrendatarios, que traían diferentes costumbres marcadas por 
la individualidad e influyeron en los ritmos de la vida cotidiana del resto de 
la comunidad.

«Cuando falleció la gente antigua, quedaron pisos maravillosos a cargo de los 
hijos. Muchos siguieron con la idea de mantenerlos, pero otros los vendieron. 
Hay gente que compró para arrendar, otros le cedieron la casa a sus hijos, al-
gunos se quedaron, entonces, ya ahora está todo revuelto, ya no es lo mismo.» 
(Clara, 2ª generación, 1º y 2º Etapa)

«La mayoría de la gente que quedó era arrendataria y no decían como se lla-
maban. No les interesaba establecer relaciones, ¡esta gente simplemente no cui-
daba!, rompían el pavimento y mas encima eran cochinos. Antes todos éramos 
dueños y nos costó mucho tener nuestra vivienda, entonces uno valoraba lo que 
tenía y lo cuidaba.» (Lali, 1ª generación, 1º Etapa)

Durante las décadas de 1960 y 1970, las prácticas domésticas experimen-
taron grandes cambios, donde la incorporación de la mujer al trabajo, la mo-
dernización de las rutinas hogareñas, la integración de nuevos artículos elec-
trodomésticos y la reagrupación de actividades en torno a la televisión , entre 
otras, modificaron radicalmente las usuales prácticas familiares y colectivas. 
Algunos vecinos comenzaron a remodelar sus viviendas y, en algunos casos, 
se llegaron a apropiar de los espacios colectivos. Esta forma de diferenciación 
respecto de la totalidad marcó un precedente para el resto de los habitantes, 
ya que luego replicaron estas acciones (Figs. 6.1.30 y 6.1.31). 

«Por los años 60 o 65 empezaron los progresos en algunas casas. Luego comen-
zaron a ponerle rejas a los pasillos, porque los ladrones arrancaban por la calle 
Márquez y muchas veces usaban los pasillos para salir rumbo a Playa Ancha. 
(…) Todo comenzó cuando los departamentos de la esquina se apropiaron de 
ese espacio y cerraron, incluso con vidrios. Entonces hubo muchas personas que 
comenzaron a copiar la idea (…)» (Clara, 2ª generación, 1º y 2º Etapa) 

Asimismo fueron surgiendo las primeras intervenciones que buscarían 
diferenciar las viviendas mediante el uso del color, donde cada vecino pinta-
ría el tramo de fachada correspondiente a su propiedad10. Como recuerda la 
arquitecta chilena Silvia Dazarola: «Era como un muestrario de colores y si tu 

9. En la misma época de la cons-
trucción de la segunda etapa del 
conjunto, surgió un fenómeno 
bastante común en la mayoría 
de los edificios habitacionales, 
ya que parte de la población jo-
ven comenzó a migrar a otras 
ciudades para dar inicio a los 
estudios superiores. Algunos si-
guieron visitando la comunidad 
cada cierto período de tiempo, 
pero para otros significó la parti-
da definitiva. Este hecho influyó 
directamente en el decaimiento 
generalizado de las actividades 
colectivas y la participación co-
munitaria. 
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Durante los primeros años del con-
junto, la población se extendió hacia 
los hitos signi�cativos en el entorno, 
principalmente determinados por el 
Barrio Chino (1), el sector de prostitu-
ción (2) y el Barrio Puerto (3).

Fig. 6.1.27 Transformaciones generales del conjunto en el tiempo

Transf. 01 
[Primer emplazamiento de 
la población]

Complementariamente a la amplia-
ción de las dotaciones (la cancha de-
portiva y la sede social) (4), se habilitó 
el primer local comercial integrado en 
el bloque C (5). Además, esporádica-
mente la población se extendió hacia 
la zona de pequeño comercio en la 
parte alta del cerro (6).

Transf. 02 
[Implementación equipamiento 
deportivo]

Posteriormente, se habilitó el segun-
do local comercial en el bloque B (7) 
y se continuó complementando el 
equipamiento de la sede vecinal de la 
primera etapa del conjunto (8).

Transf. 03 
[Implementación sede vecinal]

Con la construcción de la segunda 
etapa del conjunto y la erradicación 
de las casas de prostitución, se inte-
graron nuevas dotaciones al interior 
de los límites del conjunto, conforma-
do por juegos infantiles y jardines (9), 
mientras que exteriormente se con-
formó una zona de estacionamientos 
(10).

Transf. 04 
[Emplazamiento de la Ampliación]

Bloque de viviendas

Circulaciones entorno

Principales ejes de calle

Equipamiento comunitario

Hitos del entorno

Transición entre zonas
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Fig. 6.1.28 Transformaciones especí�cas de los espacios comunitarios

Los principales espacios comunitarios construidos por los ‘marquezinos’, inicial-
mente se comunicaron con las circulaciones perimetrales de los bloques conti-
guos, reforzando la continuidad entre todas las zonas. Con el tiempo, estas áreas 
se han segregado, aumentando la exclusividad del sector, mientras que las acti-
vidades se han concentrado parceladamente en diferentes puntos. Actualmente, 
la falta de manteción ha deteriorado a la cancha y su entorno, a pesar de su uso 
esporádico. Su acceso se ha limitado a algunos grupos al interior de la comunidad, 
restringiéndose al resto del barrio. Con el desmantelamiento de la primera sede, se 
fortaleció el centro de madres, que se sigue utilizando como punto de encuentro 
de la comunidad. Su proximidad a la calle ha favorecido su integración a las diná-
micas del barrio.

La zona junto al punto de in�exión central de la calle Márquez se caracteriza por 
su favorable relación visual hacia el entorno, convirtiéndose en un concurrido 
sector de encuentro. Con la presencia de los locales comerciales, esta área se ha 
consolidado como un momento de transición urbana, congregando al encuentro 
entre los habitantes de la población y el barrio, acogiendo la dinámica de la calle. 
A nivel del cerro, la cancha chica, toponimia del acceso sur por la calle Echaurren, 
se consolidó como un espacio para el juego y las actividades deportivas de menor 
envergadura, cuyo uso se ha extendido esporádicamente en el tiempo, actuando 
como un punto de referencia y encuentro limítrofe.

La demarcación limitrofe de los espacios comunes presentes en este sector, sepa-
ran el espacio de la calle de las zonas de estancia junto a los edi�cios, perdiéndose 
la dinámica de interacción existente en la primera etapa. Los juegos infantiles ins-
talados inicialmente se han abandonado por la falta de uso y mantención, mien-
tras que las jardineras y bancos para la estancia son escasamente utilizados por los 
residentes locales. Las zonas de estacionamiento colectivo se fueron sectorizando 
y los espacios comunes entre los bloques C1-C2 y B se encerraron para marcar el 
límite público-privado, cambiando su función como estacionamiento.

Sector 1 
[Cancha + sede vecinal + área libre _ Equipamiento y puntos de encuentro]

Sector 2 
[Locales comerciales +cancha chica _ Equipamiento y puntos de encuentro]

Sector 3 
[Plaza + juegos infantiles + estacionamiento _ Equipamiento y puntos de 
encuentro]

Cancha 
deportiva

Juegos infan-
tiles

Comercio

Sede vecinal

Estaciona-
miento

Sede vecinal

Juegos infan-
tiles

Contacto por 
conexión

Contacto 
resguardado

Contacto en 
varios niveles

Contacto en 
varios niveles

Agrupación 
abierta

Agrupación 
abierta

Agrupación 
abierta

Agrupación 
segregada

Agrupación 
segregada
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Fig. 6.1.29 Secuencia de imágenes de las principales transformaciones de los espacios comunitarios
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Tipología de vivienda de un piso, con espacios contiguos en torno a un estar cen-
tral conectado al acceso y al balcón comunitario de circulación. Las principales 
transformaciones se han presentado en la unión de los recintos laterales y la apro-
piación de los espacios de circulación situados en frente de la unidad habitacional. 
Las ganancias de espacio se han centrado sobre las circulaciones, mediante el cie-
rre de los balcones de esquina, mientras que en las viviendas de la planta baja se 
han ampliado los recintos hacia el exterior, ganando espacio a la ladera del cerro.

Tipología de vivienda con un estar principal enfrentada a una zona de servicios, 
situada junto al acceso. Además, los espacios privados se plantearon contiguos 
hacia el perímetro. En su variante, se integró un balcón comunicado con la zona 
de intimidad, con vista hacia el norte. Las principales transformaciones se han con-
centrado en estos espacios, integrándose al interior mediante cerramientos. En las 
viviendas de la planta baja, las ganancias de espacio se han desplegado sobre las 
áreas comunes junto al acceso sur del edi�cio. Complementariamente, se han ce-
rrado las logias o se han uni�cado integrado al sector doméstico.

Vivienda 1 
[Tipología de vivienda 1-2-3_Bloques A-B-C-E-F]

Vivienda 2 
[Tipología de vivienda 1-2_Bloque A`]

Fig. 6.1.30 Transformaciones en las viviendas

Tipología de vivienda de un piso, con espacios agrupados en torno a un eje de cir-
culación comunicado al estar. La zona de servicios, situada junto al acceso princi-
pal, integra una logia, que corresponde al único espacio intermedio de la vivienda. 
Ante la carencia de balcones, la actividad doméstica se ha restringido al interior del 
perímetro y hacia las logias. Tampoco se presentan mayores apropiaciones sobre 
los reducidos espacios comunes de estos edi�cios.

Vivienda 3
[Tipología de vivienda 1-2-3_Bloques B`-C1-C2-D]

Departamento

Departamento

Departamento

Acceso por 
transición

Acceso por 
transición

Acceso por 
transición

Balcón

Balcón

Patio

Patio
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Fig. 6.1.31 Secuencia de imágenes de las principales transformaciones de las viviendas
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les preguntabas: “¿dónde vive?” ellos te respondían: “yo vivo en la casa verde”, 
no te señalaban ni el número ni nada de eso. Eso era bien decidor de lo apro-
piada que estaba la gente.»11. De esta forma, esta práctica se iría instalando 
en el tiempo, hasta transformarse en una forma interna de territorialización 
cromática (Fig. 6.1.32). Posteriormente, con el proyecto de Mejoramiento de 
Fachadas, impulsado por la Municipalidad de Valparaíso, se implementaría 
un nuevo proyecto cromático sobre la Población. Esta renovación intentaría 
unificar la totalidad del conjunto12. Sin embargo, la unidad se lograría mante-
ner en los bloques expuestos a la calle Márquez, mientras que en los menores 
emplazados en los cerros se mantendría la lógica de diferenciación individual 
que había primado hasta entonces. 

Durante la década de 1970, la comunicación entre los vecinos se puso a 
prueba por la desconfianza generalizada que había tanto en el ambiente de 
la comunidad, como en el país. La identificación política determinó algunos 
cambios en las relaciones vecinales que, hasta entonces, no habían dado mo-
tivos para una separación. Con el golpe de Estado se forzó indirectamente 
a una polarización de la comunidad, ya que las tendencias políticas comen-
zaron a hacerse públicas, potenciando la identificación de grupos. Con todo 
este ambiente de divisiones, las actividades sociales y colectivas que se des-
plegaban en  los espacios exteriores fueron reemplazadas por las reuniones 
al interior de la vivienda.

«(…) en el tiempo de Frei con lo de la Patria Joven [refiriéndose a la marcha de 
jóvenes desarrollada durante su campaña presidencial], ya se empezó a ver en 
nosotros la tendencia que teníamos. (…) Allí habían ciertas diferencias, pero 
nunca alcanzamos a romper la unidad. Sin embargo, en el 73 se rompió. Fue 
tanta la fractura, que mucha gente salió de allí detenida y los de derecha, como 
en todo barrio, estaban fascinados con el golpe militar.» (Gema, 2ª generación, 
1º Etapa)

«Allanaron toda esta población, toda, completa. Cuando fue el famoso enfren-
tamiento del 16 de Septiembre, aquí fue algo espantoso, desde las casas rojas 
del frente disparaban para acá (…) Después de eso la gente comenzó a estar 
adentro de sus casas, ahora no se ve a nadie. De ahí nunca más volvió a haber 
unidad, nunca mas funcionó la junta de vecinos como antes.» (Nena, 2ª gene-
ración, 1º Etapa)

Como describen algunos entrevistados, un grupo de vecinos que pertene-
cían a diversas instituciones armadas del país vivieron otra realidad positiva 
ante los evidentes cambios y ordenes impuestos por el nuevo gobierno e, in-
clusive, asumieron que el grupo completo experimentaba la misma situación.

«Durante los setenta seguimos muy unidos todos, yo no noté mayor cambio. (…) 
Acá la gente, en general, no se metía en política. Yo pienso que nos mantuvimos 
unidos, no noté mayor cambio en las actividades que hacíamos juntos, ni mucho 
menos que dejáramos de reunirnos.» (Lali, 1ª generación, 1º Etapa)

Entre las décadas de 1970 y 1980, la población completa se vio afectada 
con el desgaste que fue sufriendo el Barrio Puerto, uno de los sectores más 
afectados durante el nuevo régimen. La falta de mantención de la mayoría 
de los espacios públicos como la plaza Echaurren o la antesala a la iglesia La 
Matriz se sumaron al deterioro del Mercado Puerto, el gran centro de encuen-
tros del sector. La vida alrededor del Barrio Chino también se fue debilitando 
con el abandono generalizado de los locales comerciales. En general, se creó 
un ambiente cada vez más inseguro que permeó la vida cotidiana de la po-
blación, a pesar que siempre hubo robos y asaltos en el sector. Sin embargo, 

10. El arquitecto Daniel Costa, 
Arquitecto y Director de Obras 
de la Ilustre Municipalidad de 
Valparaíso durante la década 
de 1960, comentó en la entre-
vista desarrollada en el mes de 
octubre del 2013, que antes de 
colorear individualmente las 
viviendas, se pintó una serie de 
grafitis de propagandas políti-
cas sobre las fachadas. Luego, 
fueron algunos dueños que por 
iniciativa propia comenzaron a 
pintar encima, aprovechando de 
diferenciar sus residencias por 
color y esto fue replicado por el 
resto de la comunidad.

11. La arquitecta Silvia Dazarola, 
Académica de la Universidad de 
Valparaíso, es una de las autoras 
del Seminario de Investigación 
de la Universidad de Chile de 
Valparaíso, titulado: “Evaluación 
de agrupaciones planificadas 
frente a las variables pendiente 
y densidad en Valparaíso”, desa-
rrollado a finales de la década de 
1960 y entregado oficialmente 
en el año 1977. En esta inves-
tigación, se estudiaron ambas 
etapas de la Población ‘Quebra-
da Márquez’ y, para ello, se efec-
tuaron entrevistas informales a 
algunos habitantes del conjunto, 
según comentó en la entrevista 
desarrollada en septiembre del 
2013.

12. Como es sabido, en el año 
1999, la Ilustre Municipalidad 
de Valparaíso en conjunto con 
diversas instituciones locales 
y nacionales, dio inicio a una 
campaña denominada “Recupe-
ración de Fachadas”, con el obje-
tivo de promover la mantención 
de los inmuebles por parte de 
los propietarios, para valorizar 
la imagen urbana. Mediante esta 
gestión, se establecieron ciertos 
estándares cromáticos, ademas 
de regularizar la presencia de 
publicidad y elementos com-
plementarios en las fachadas 
del casco histórico de la ciudad. 
Posteriormente, esta acción 
fue considerada como parte de 
las políticas y del programa de 
promoción de los bienes patri-
moniales considerados en la 
postulación de Valparaíso como 
Patrimonio de la Humanidad. 
Cabe destacar que, finalmente, 
la ciudad fue reconocida como 
Sitio de la Humanidad por la 
Unesco en el año 2003, gracias 
a la valoración de su Patrimonio 
Cultural. Para complementar 
este aspecto característico de 
este conjunto, véase el artículo 
presentado en anexos III.
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Fig. 6.1.32 Otras transformaciones _ Tres hechos cromáticos en el tiempo

[1º Momento_década de 1950: estado puro del material y homogenización cromática]

[2º Momento_década de 1960: primeras intervenciones cromáticas, distinción y territorialización]

[3º Momento_década del 2000: Proyecto de Mejoramiento de Fachadas, diferenciación por sectores]
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Fig. 6.1.33 Secuencia de imágenes de las transformaciones especí�cas de las circulaciones
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Fig. 6.1.34 Imágenes de activi-
dades con niños en la cancha 
deportiva

durante este período la delincuencia se instaló al interior del conjunto y de-
terminó radicalmente los cambios espaciales que marcarían a esta etapa de 
la agrupación. Los residentes de ambas etapas intervinieron masivamente los 
espacios mediante rejas, cierres perimetrales y el control de los accesos, así 
reforzaron las medidas de seguridad que se habían implementado durante la 
década de 1960 (Fig. 6.1.33). Se limitaron las conexiones y continuidades es-
paciales características de la propuesta habitacional, los espacios comunita-
rios se fragmentaron y las circulaciones comunes quedaron completamente 
segregadas en función de las viviendas. La cancha deportiva se fue abando-
nando paulatinamente, a la vez que los grupos deportivos se fueron desarti-
culando, de esta manera, el principal espacio simbólico de la ‘vecindad’ fue 
perdiendo su apogeo de antaño13.

«(…) antes el pabellón A se comunicaba con el B y eso lo cerraron. Todo está 
cerrado, no hay pasada. El pabellón C está cerrado en condición del F y del E.» 
(Gema, 2ª generación, 1º Etapa)

«Nos hemos llenado de rejas, y mucho mas arriba taparon todas las pasadas. 
Pero fue necesario porque empezaron a robar demasiado.» (Raquel, 2ª genera-
ción, 1º y 2º Etapa)

«Cuando nosotros llegamos, ya no se hacían actividades deportivas, solo se ha-
cían cosas para los niños. (…) ya estaba bien cambiado todo (…) La gente que 
era propietaria ya habían vendido todo, ya no estaban los que comenzaron en 
la población.» (Cecilia, informante externo, 2º Etapa)

Actualmente, el tráfico de drogas que ocurre en el interior de la población 
potencia la desconfianza generalizada entre los vecinos y altera la comuni-
cación entre los más nuevos. Este tipo de conflictos sociales han reforzado 
la individualidad y el resguardo al interior de cada vivienda. A nivel orga-
nizacional se han conseguido algunos beneficios colectivos evaluados posi-
tivamente, como el proyecto de pintura, la mejora de pavimentos. Por otra 
parte, se ha formado una nueva Junta de Vecinos que se encuentra trabajando 
incesantemente para renovar los espacios comunitarios y reactivar la parti-
cipación de todos los integrantes del grupo, incentivando a la comunidad a 
través de las actividades para los niños (Fig. 6.1.34). En palabras de Gema, 
habitante originaria de la segunda generación, «tendríamos que cambiar la 
mentalidad de los más jóvenes. Con ellos hay que empezar a trabajar, hay que 
entusiasmarlos, hay que organizarles campeonatos y enseñarles ese tipo de 
cosas. Los niños son los que motivan a los adultos, no es al revés. (…) Sería la 
única manera de cambiar este puerto. Y no solamente allí, sino que en todos 
los cerros».

Comentarios generales

Con las experiencias vividas por los integrantes de la comunidad que fueron 
construyendo la historia de este conjunto (véase Fig. 6.1.37, secuencia de su-
cesos principales), el arraigo al lugar y al territorio ha permanecido intacto 
en la evocación, constantemente se hacen presentes como el fondo de la vida 
cotidiana, los rituales y el espacio. Así, el sentido de pertenencia ha perdu-
rado a través de los habitantes históricos, convertidos en el núcleo de resis-
tencia de la comunidad, cuya identificación se manifiesta en la auto denomi-
nación de ‘los marquezinos’ que los diferencia socialmente de los residentes 
de paso. Esta descripción da cuenta de dos vecindades coexistentes dentro 
del conglomerado, la permanente y la pasajera. La espacialidad de toda la 

13. Según lo observado en di-
versas entrevistas efectuadas a 
algunos académicos de la región 
y habitantes originarios de di-
versos conjuntos, en la mayoría 
de los sectores de Valparaíso y 
Viña del Mar.
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Fig. 6.1.35 Formación de sub-barrios, lugares y puntos de encuentro

Sub-barrios contenidos
Sub-barrios de borde
Sub-barrios intermedios
Puntos formales de encuentro
Puntos informales de encuentro
Equipamiento formal
Equipamiento informal

[Sub-barrios de borde]

[Sub-barrios contenidos + Sub-barrios intermedios]

a

b
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Fig. 6.1.36 Análisis zonas de encuentro

El primer sector, comprendido por las dotaciones deportivas y vecinales 
originarias, se ha expandido desde el conjunto hacia las viviendas aleda-
ñas del cerro, reuniendo un conglomerado de puntos informales de en-
cuentro entorno a las locaciones, accesos y circulaciones. Estos lugares se 
caracterizan por su relación visual estratégica hacia la parte alta del cerro 
y hacia el entorno del conjunto. Al desplegarse junto a los bordes, no al-
canzan a constituirse como lugares estables, sino que adquieren cuerpo 
esporádicamente durante el día, con la intensidad del recorrido. Comple-
mentariamente, se ha estructurado otro grupo de puntos formales de 
encuentro junto a las explanadas de la zona con mayor apertura espacial, 
con�gurándose como una zona de intercambio activo del conjunto.

La zona intermedia, localizada en el área de convergencia de ambas eta-
pas, reúne una mayor densidad de puntos informales de encuentro junto 
a los bordes de la calle y los locales comerciales. En este sector, las zonas 
públicas tienen un papel activo para la estancia y la parada, ya que recoge 
el cruce entre las circulaciones públicas e internas del conjunto. La estre-
chez que caracteriza espacialmente a esta zona, favorece la agrupación de 
lugares de estancia junto a los accesos, gracias a los desniveles del suelo 
y el cobijo de los balcones superpuestos, en una condición de intimidad y 
resguardo en los límites del conjunto.

La tercera zona, próxima a la planicie de la ciudad, se caracteriza por con-
centrar algunos puntos informales de encuentro junto a los accesos de 
los edi�cios y sus respectivos solares. Su resgurado espacial hacia la calle, 
gracias a la permeabilidad visual de los límites, marca una zona de transi-
ción entre la calle y los accesos que acoge los encuentros esporádicos del 
ámbito público. Los lugares se han formado por la delimitación territorial 
determinada por los ususarios permanentes de la calle, que resguardan 
estos límites cuidando autos o apropiandose de sectores para el comer-
cio ambulante, bene�ciándose de la vida cotidiana de la población y sus 
alrededores.

Z1
[Zona 1_Explanada comunitaria e interfase de barrio]

Z2
[Zona 2_Transición y estrechez en la pendiente]

Z3
[Zona 3_Borde de transición residencial]

Z2 Z2Z3 Z1Z1
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Población ‘Quebrada Márquez’ impulsó el despliegue de la vida cotidiana en 
el mundo intermedio entre la vivienda, la calle y el barrio, así se mantuvo la 
esencia del habitar colectivo urbano, al entreverar el mundo privado con el 
público. El encuentro espontáneo de la comunidad y el barrio en los espacios 
comunes y limítrofes de la agrupación ha perdurado como la principal virtud 
de este conjunto.

A escala urbana, gracias a su proximidad con el centro histórico de la ciu-
dad, se entramaron redes de interacción territorial que fortalecieron las do-
taciones del conjunto y contribuyeron al tejido de rutinas y lugares de paso 
construido por cada individuo. Así, sus límites se extendieron constantemen-
te hacia el entorno, propulsaron la formación de lugares y puntos de encuen-
tro y revitalizaron todo el territorio habitacional (Figs. 6.1.35 y 6.1.36).

Con la construcción de espacios comunitarios complementarios a las 
dotaciones inicialmente propuestas se impulsó el desarrollo de actividades 
grupales masivas que pusieron en evidencia la diferencia entre el ‘espacio 
planificado’ y el ‘espacio vivido’. Los balcones y la cancha deportiva se cons-
tituyeron como los principales espacios simbólicos de la vecindad. Su condi-
ción de explanadas en la pendiente las potenció como la expresión pública y 
colectiva del conjunto. Por una parte, los balcones funcionaron como disposi-
tivos integrados a la vida doméstica, resguardando la intimidad al interior de 
la agrupación, mientras que la cancha operó como el espacio aglutinador de 
la unidad colectiva expuesta públicamente al barrio.

Junto con el decaimiento de la vida comunitaria, la Población ‘Quebrada 
Márquez’ sufrió diversas transformaciones espaciales (véase Fig. 6.1.27) que 
alteraron la continuidad espacial de sus circulaciones y fomentaron la segre-
gación espacial por bloques. En general, todas estas domesticaciones aluden 
a formas de apropiación, ganancias de espacio y blindaje del mundo indivi-
dual en una espacialidad particularmente colectiva. Estas intervenciones han 
dado cuenta de la reorganización de las unidades sociales (transición entre 

Fig. 6.1.37 Secuencia de sucesos con los principales hitos de la historia del conjunto
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la vecindad al grupo familiar), sus asociaciones territoriales y sus respectivas 
exclusividades, donde las responsabilidades sobre los espacios variaron des-
de lo compartido a lo personalizado. Así, algunos espacios comunitarios han 
pasado de ser espacios públicos y abiertos a la comunidad, a ser territorios 
reservados y con aperturas circunstanciales, mientras que otros espacios fi-
guran permanentemente reservados.

En el ámbito de la vivienda es donde se han desarrollado mayores opera-
ciones de modificación sobre los espacios residuales y comunes, como pro-
longaciones del mundo interno sobre los territorios colectivos (remitirse a las 
Figs. 6.1.30 y 6.1.31). Otro hecho que resalta de esta dinámica, es la relación 
constante entre los habitantes y el paisaje, que se vislumbra en la apropiación 
de los espacios favorecidos visualmente hacia el entorno, integrados como 
zonas de transición o espacios intermedios. Las reformas interiores apuntan 
a una nueva tipología familiar con un menor número de integrantes, propi-
ciando la unificación de los recintos privados, para favorecer la espacialidad 
de los recintos públicos.

En cuanto a la comunidad, la agrupación de la primera etapa de la pobla-
ción naturalmente se sectorizó en dos marcadas vecindades marcadas por la 
calle Márquez y conformaron un cuerpo comunitario. En contraste, los mora-
dores de la segunda etapa se han mantenido agrupados por vecindades inde-
pendientes, definidas por cada inmueble y aislados del resto del grupo. Así, la 
necesidad de espacios formales de integración entre ambas partes ha queda-
do en evidencia y nos demuestra la relevancia de los territorios de transición 
y encuentro en los conjuntos habitacionales de extensión lineal14.
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14. De acuerdo a la Figs. 4.1.36 
y 4.1.37, los puntos informales 
de encuentro se han ubicado es-
pecialmente en los límites exter-
nos del conjunto y en la interfase 
entre ambas etapas, lo que se ha 
potenciado con la presencia del 
local comercial y el encuentro 
de la calle y el pasaje Márquez, 
que determina una zona de con-
vergencia natural en el ascenso 
y descenso del cerro.
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Fig. 6.2.1 Imagen general del bloque B de la Unidad Vecinal ‘Loma Victoria’

175

La Unidad Vecinal ‘Loma Victoria’, considerada un ejemplo importante de la 
modernidad instaurada en los cerros de Viña del Mar a través de la Caja de 
Empleados Particulares, se destaca tanto por sus cualidades arquitectónicas 
como por su extensión territorial. En esta envergadura dejó huellas de una 
ideología del habitar colectivo propio de la época. Su vasta magnitud y dispo-
sición apropiada de los elementos frente a la condición geográfica del solar, se 
dio cuenta de un arraigo al lugar en función de los múltiples espacios abiertos 
y comunitarios que se proyectaron en toda la agrupación. Gracias a la aper-
tura de sus límites y la privilegiada ubicación en la pendiente, este sistema 
de zonas comunes potenció la estancia en el exterior, en relación con el ba-
rrio y el paisaje. Con el tiempo, estas características serían puestas a prueba 
por las transformaciones del entorno y los cambios en las prácticas vecinales, 
que alterarían considerablemente los usos sobre los espacios comunitarios. 
Sin embargo, ‘Loma Victoria’ ha logrado sobrevivir en el tiempo gracias a sus 
cualidades constructivas y arquitectónicas que son muy reconocidas por los 
mismos residentes. Complementariamente, su estructura comunitaria ha re-
querido constantes reinvenciones para reintegrar la sectorización espacial y 
la dispersión vecinal que se ha generado con el paso de los años. 

6.2 LUGARES CONECTORES DE SUB BARRIOS

El barrio residencial, la vivienda colectiva y la sectorización comunita-
ria en la extensión: la Unidad Vecinal ‘Loma Victoria’ (1956-1960)
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Fig. 6.2.2 Imagen de la Unidad Vecinal Loma Victoria
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Ficha técnica

1. NOMBRE CONJUNTO

Unidad Vecinal ‘Loma Victoria’ 

nº 9

2. FECHA CONSTRUCCIÓN

1956-1960

3. AUTOR DE LA OBRA

Hugo Novoa

4. ORGANISMO PROMOTOR

Caja de Empleados Particulares 

(EMPART)

5. SUPERFICIE TERRENO

45.835,9 m2

6. SUPERFICIE CONSTRUIDA

-

7. Nº TOTAL DE EDIFICIOS

23 edi�cios

8. Nº TOTAL DE VIVIENDAS

332 viviendas

9. DISTANCIA A CENTRO 

CIUDAD

1,1 Km. a Plaza de Viña del Mar

10. TIPOLOGIA

Bloque de altura media

11. DOTACIONES 

Locales comerciales

12. MATERIALES

Hormigón armadoHormigón armado
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Antecedentes generales

La Unidad Vecinal ‘Loma Victoria’ (Fig. 6.2.2), popularmente conocida como 
‘Empart de Etchevers’, es una de las operaciones habitacionales de gran es-
cala construidas durante el gobierno de Jorge Alessandri en el sector de Vi-
llanelo Alto de Viña del Mar, junto a los terrenos de la Quinta Vergara. Según 
las palabras del arquitecto Gonzalo Abarca15 «’Loma Victoria’ no se construye 
como un foco de desarrollo, sino como una intervención pionera.(…) la cali-
dad de aquello permitió que posteriormente se hiciera Viña del Mar Alto»16.

La obra se llevó a cabo bajo la alcaldía de Gustavo Lorca, patrocinada por 
la Caja de Empleados Particulares (EMPART), específicamente para los impo-
nentes de la Sociedad Constructora Empart Nº9. Según consta en las escri-
turas de compraventa del terreno, éste fue adquirido en dos partes, un pri-
mer paño comprado durante en año 1948 y el segundo durante 1955. Ambos 
solares dieron forma a un terreno de superficie total de 45.835,9 m2, don-
de se asentaría la unidad vecinal. Según consta en el expediente municipal 
nº116/56 del conjunto, se dio inicio a la obra el 6 de noviembre de 1956. El 
equipo responsable estuvo conformado por el arquitecto Hugo Novoa17 y la 
empresa constructora Carvallo Barros y Cía. Ltda., a cargo de Alberto Carballo 
Godoy. Según el Certificado técnico urbanístico nº918/2012 del mismo expe-
diente, se confirma que la obra fue autorizada bajo los permisos nº116, 127, 
131 del año 1956 y nº125 de 1959. La recepción oficial de la obra, conforme a 
la Ley 6.071 de Venta por Pisos y la Ley 9.135 (Ley Pereira), se efectuó por los 
decretos nº780 de 29 de mayo de 1959, nº1884 de 3 de diciembre de 1959 y 
nº826 de 1 de junio de 1960, según lo visto en el certificado D.O.M. nº182 de 
fecha 11 de abril de 1969.

El conjunto (Figs. 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4 y 6.2.5) se conformó por 23 edificios 
de mediana altura —de cinco tipologías diferentes—, con un total de 332 
departamentos —entre dúplex y departamentos de un nivel— y 10 locales 
comerciales —concentrados en el bloque D junto a un área pública—, em-
plazados entre las calles Etchevers y Villanelo Alto. La recepción oficial de 
la obra, según lo visto en el certificado D.O.M. nº182 de fecha 11 de abril de 
1969, se efectuó por los decretos nº780 de 29 de mayo de 1959, nº1.884 de 3 
de diciembre de 1959 y nº826 de 1 de junio de 1960. 

Como reflexiona Abarca, el conjunto posee cualidades arquitectónicas que 
determinan su valor, entre ellas los espacios comunes ubicados entre los blo-
ques que acogieron las actividades exteriores, el principio de densificación 
basado en un agrupamiento asimétrico, el uso de formas geométricas puras 
que dan cuenta de los principios racionalistas implementados en el diseño y 
la ausencia de elementos ornamentales.

«La racionalidad del diseño con las áreas públicas, circulación, patios y esca-
leras, hacia atrás y las áreas privadas, departamentos, simples y dúplex, hacia 
delante y con vista, constituyen un claro ejemplo de la organización funcional 
características del período.» (Abarca, inédito, p. 110)

El desembarco. Características del conjunto y primeros encuentros

La Unidad Vecinal ‘Loma Victoria’ (Figs. 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5 y 6.2.6) se emplazó 
en un terreno irregular y alargado, situado en plena pendiente del cerro, co-
lindó al este con la Quinta Vergara y al oeste con un grupo de chalets concen-
trados en la parte baja de la ladera. En el momento en que se construyó la po-
blación este sector era considerado parte de los intramuros de Viña del Mar, 
a pesar de su cercanía con el centro de la ciudad. Hacia el sur del sitio, en lo 

15. Abarca es arquitecto de la 
Universidad de Valparaíso, Más-
ter en Historia de la Pontificia 
Universidad Católica de Valpa-
raíso y ha desarrollado y guiado 
una serie de estudios sobre este 
conjunto, entre otros. 

16. Entrevista desarrollada en 
septiembre del 2013.

17. Cabe destacar que Hugo 
Novoa participó como arquitec-
to colaborador en el proyecto 
de la Unidad Vecinal Portales 
(1954-1968), desarrollado por 
la oficina de arquitectos Carlos 
Bresciani B., Héctor Valdés Ph., 
Fernando Castillo V. y Carlos G. 
Huidobro G para la Caja de Em-
pleados Particulares (EMPART) 
en Santiago. Cabe tener en con-
sideración que la Unidad Veci-
nal Portales ha sido catalogada 
como una de las obras emble-
máticas del Movimiento Moder-
no en Chile.
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[Corte aa’]

1 Escala Etchevers

2 Supermercado

3 Locales comerciales

4 Estacionamientos

5 Administración

6 Terrenos Quinta Vergara

7 Escuela

Fig. 6.2.4 Cortes generales del conjunto_1:350

Fig. 6.2.3 Emplazamiento general del conjunto y dotaciones_1:350




