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cón, ahí se hicieron sus casas de veraneo, y al final terminaron viviendo ahí y 
optaron por arrendar aquí y vino una decadencia de este asunto.» (Nena, 1ª 
generación)

«Viven muchos matrimonios solos. Hace seis o siete años la gente comenzó a 
vender, porque les costaba subir las escalas, entonces tenían problemas para 
subir. Para ir a comprar algo, el único acceso es la escala del costado. El bloque 
uno, que usualmente le decimos ‘el solitario’, solamente tiene es esa escala como 
acceso, igual el bloque 4 y el 5.» (Lucía, informante externo)

Conjuntamente se hicieron algunas transformaciones espaciales de exte-
rior que determinaron cambios en las dinámicas de la vida comunitaria. Por 
un lado, se reforzaron los límites en todo el solar para controlar la libre circu-
lación de personas ajenas a la comunidad, ya que cada vez más aumentaron 
los robos en las viviendas y los asaltos en los espacios comunes, de este modo 
se levantaron cierres y rejas circundantes a cada uno de los edificios.

«En un inicio la población no estaba enrejada, era un poquito más bullicioso, 
porque como estaba todo abierto, lo utilizaban como calle para acortar el ca-
mino, por todos lados se metían, entonces por las noches la gente se juntaba a 
tomar alcohol. Por eso lo enrejaron, lo transformaron en una villa para poder 
tener más tranquilidad.» (Lucía, informante externo)

«Hay gente, como los pescadores que viven al frente, que vienen siempre, a de-
jarles cosas a algunos habitantes de la población, entonces los dejan entrar, 
porque son vendedores que nos conocen y nos traen mercadería a la casa, como 
huevos, pescados y mariscos. Desde hace muchos años que vienen a vender, 
cuando se cerró el perímetro ya eran conocidos, entonces se les dejó seguir en-
trando.» (Mara, 2ª generación)

Poco a poco, la comunidad se fue disociando y las prácticas de antaño 
comenzaron a debilitarse en el tiempo. La sede vecinal, que fue presentando 
problemas de mantención de sus materiales, tuvo que ser reforzada con la 
reconstrucción de su fachada, por lo que continuó albergando algunas acti-
vidades deportivas y administrativas, pero su uso dependió cada vez más del 
líder de la comunidad. Así se originaron nuevas reglas que regulaban las acti-
vidades, que afectarían principalmente a los más jóvenes. Posteriormente, el 
conjunto participó del Proyecto de Mejoramiento de Fachadas que fue impul-
sado por la Municipalidad de Valparaíso,como parte de las acciones previas a 
la postulación de la ciudad como Patrimonio de la Humanidad. De esta forma, 
todos los bloques fueron pintados de diferentes colores, hecho que amplificó 
la singularidad dentro de la agrupación.

«Aún existe un ambiente cordial, ahora, de las patotas [refiriéndose a los gru-
pos] ya estamos aburridos, los niños dejaron de jugar en los juegos. Los hijos ya 
están grandes, (…) se disgregó la comunidad.» (Pedro, 1ª generación)

«(…) se perdió un poquito el deporte también, no solamente en la Villa, se perdió 
un poco la inserción de los niños, entonces con el tiempo todo se fue acabando. 
Se acabó la biblioteca también, todo lo que originalmente estaba acá en el cen-
tro (…)» (Leo, 1ª generación)

«Se armaban peleas con unos jóvenes que vivían al frente y a la vuelta de la 
Villa, esto se había transformado en un paseo constante, todo el mundo lo utili-
zaba. Toda la parte de acá abajo, del patio, todo el mundo cruzaba por ahí, todo 
el mundo se sentía con el derecho de entrar aquí como si esto fuera público, se 
perdía mucha privacidad.» (Ricardo, 1ª generación)
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Un sector que se conformó como parte de los espacios comunitarios del conjunto 
corresponde a la explanada entre los bloques 3 y 4, que de haber sido utilizado 
para las actividades deportivas, �nalmente acogió las actividades infantiles y la 
estancia ante la presencia de mobiliario urbano. Por la altura del terreno, desde 
este punto se puede apreciar una vista hacia la bahía de Valparaíso y el resto del 
conjunto. La fuerza del eje de circulación interna, comunicante de las dos calles 
laterales del sitio, enmarcó la división de dos áreas del solar, siendo este sector el 
más resguardado de todo el conjunto.

El segundo sector comprendido por la zona central del solar ha presentado los 
mayores cambios en el tiempo, ya que el terreno natural acogio todas las dota-
ciones formales centrales y las espontáneas de borde, constituyendo una vasta 
área doméstica comunitaria que ha agrupado las principales actividades de esta 
organización. La ubicación topográ�ca de la sede vecinal, conectando dos nive-
les de suelo mediante su cubierta habitable, favoreció el desarrollo de actividades 
deportivas. Complementariamente, con la formación de los tendederos junto al 
borde del sitio, se entretejió un sistema de circulaciones y estancias resguardas al 
área pública del conjunto, reuniendo las principales actividades domésticas.

El tercer sector de la agrupación, se ubicó en torno a los bloques 4-5 y el pasaje Las 
Habas, que con el paso de los años y la reorganización de las circulaciones internas 
del conjunto, se con�guró como un punto de intercambio activo entre el mundo 
interno y el externo de la Villa, marcado por el alto trá�co peatonal del pasaje. El 
área más resguardada de este sector, situada junto al borde poniente del solar, reu-
nió las estancias y encuentros en función del paisaje, mientras que la zona oriente, 
junto al eje transversal de circulación, funcionó como un lugar de encuentro casual 
en medio del recorrido. 

Sector 1 
[Juegos infantiles y zona de estancia]

Sector 2 
[Administración y agrupaciones comunitarias]

Sector 3 
[Escuela y espacios comunes de los bloques B y C]

Fig. 6.6.20 Transformaciones especí�cas de los espacios comunitarios
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Fig. 6.6.21 Secuencia de imágenes de las principales transformaciones de los espacios comunitarios
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Otro punto de conflicto entre la nueva y la vieja comunidad ha sido la ca-
rencia de estacionamientos al interior del solar. Este hecho ha estimulado la 
pugna por las explanadas que habitualmente son ocupadas por los niños, ya 
que se han instalado juegos infantiles y mobiliario urbano junto a las circula-
ciones. Sin embargo, estos lugares cada vez presentan un uso menor ante el 
estricto control que existe sobre las actividades de exterior, que se ha justifi-
cado por los constantes problemas que acarrean las dinámicas infantiles. De 
este modo, tanto los espacios comunitarios de exterior como los de interior 
han ido presentando un gran desgaste en el tiempo y sus funciones se han re-
organizado en la medida que han ido variando las relaciones vecinales (Figs. 
6.6.20 y 6.6.21). El vínculo de los habitantes con el paisaje sigue atrayendo a 
la estancia en el exterior, especialmente en torno a las actividades domésti-
cas. Con los años, el tendedero se ha mantenido operando como un punto de 
encuentro de las mujeres y se ha conformado como una importante platafor-
ma de acercamiento entre los antiguos y nuevos vecinos.

«(…) por acuerdo de asamblea no tenemos estacionamiento, porque se hizo una 
encuesta de cuántas personas [refiriéndose a los propietarios] tenían autos y 
eran muy pocos, en cambio arrendatarios, habían bastantes que tenían auto.» 
(Pedro, 1ª generación)

«(…) aquí hay muchos vecinos muy antiguos, que están cerrados en un círculo 
donde no permiten crecer, así como crecemos con la tecnología, tenemos que 
crecer en otros aspectos, pero ellos no nos dejan (…)» (Celia, 2ª generación)

«Si hay quien no la conoce a uno, entonces de repente uno empieza saludando y 
ahí, en el tendedero, uno se sienta un ratito, a tomar solcito, porque ahí es bien 
rico…, hay agua, porque tenemos una vertiente (…)» (Mara, 2ª generación)

«Con las vecinas siempre nos encontramos en el camino, cuando vamos a com-
prar. Nos movemos hacia la avenida Playa Ancha, porque ahí está todo, en cam-
bio aquí abajo falta mucho negocio, entonces nos vamos para arriba a comprar, 
esa es nuestra rutina.» (Lucía, informante externo)

Actualmente, quienes participan de la comunidad se limitan a organizar-
se por pequeños grupos para conseguir beneficios comunes, no obstante se 
mantienen distantes de las relaciones de mayor intimidad. La mayoría de la 
población es de alquiler, entonces se ha perdido el interés por participar en 
actividades comunitarias que generalmente no los benefician por su falta de 
arraigo. 

«(…) nosotros, los que estamos, los que primero llegamos, ya no estamos en con-
diciones físicas para estar participando u organizando cosas, como que cada 
cual vive su propia vida no mas.» (Rosa, 1ª generación)

«No se ven niños casi ahora, se convirtió en una Villa de viejos.» (Ricardo, 1ª 
generación)

«Bueno, esa es una de las cosas negativas, aquí no se puede jugar a la pelota…
claro, igual como hay mucha gente adulta entonces los niños molestan (…)» 
(Mara, 2ª generación)

A escala de la vivienda no se observan mayores transformaciones (Figs. 
6.6.22 y 6.6.23), ya que el modelo propuesto por el colectivo 1020, se caracte-
rizaba por limitar bastante las posibilidades de crecimiento hacia el exterior. 
En su mayoría, se han reacondicionado algunos espacios de interior como en 
el caso de los departamentos de tres dormitorios, donde el pequeño recinto 
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Tipología de vivienda de un piso, con un estar conectado directamente a un pa-
sillo de distribución que divide la vivienda en una zona lateral privada y otra de 
servicios. Debido a la ausencia de espacios intermedios, las reformas se han con-
centrado en la uni�cación de recintos y en la ampliación de la cocina hacia la zona 
del estar. En el caso de las viviendas de la planta baja, se han manifestado algunas 
ganancias de terreno hacia las zonas perimetrales exteriores, especialmente hacia 
el borde del solar.

Corresponde a la misma tipología de vivienda V1 que además integró un recinto 
lateral al estar. Esta zona ha sido reiteradamente integrada, para equilibrar espa-
cialmente la usual ampliación de la cocina sobre este recinto. Ya que las divisiones 
internas corresponden a tabiques simples, en algunos casos se ha reacondiciona-
do la distribución de la zona privada, integrando dos dormitorios pequeños o am-
pliando el dormitorio principal.

Vivienda 1 
[Tipología de vivienda 1]

Vivienda 2 
[Tipología de vivienda2]

Fig. 6.6.22 Transformaciones en las viviendas
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Fig. 6.6.23 Secuencia de imágenes de las principales transformaciones de las viviendas
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Fig. 6.6.24 Secuencia de imágenes de las transformaciones especí�cas de las circulaciones
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junto al acceso se ha integrado al estar. De igual manera, las viviendas situa-
das en la planta baja de los edificios se han apropiado de las zonas de exterior, 
para integrarlas como jardines o lugares de almacenamiento de objetos.

«Usualmente en los departamentos lo que hacen es que sacan un panel para 
ampliar el living comedor, pero se controla mucho que si intervienen las venta-
nas, se mantenga el mayor parecido posible. No se deja hacer cualquier inter-
vención.» (Lucía, informante externo)

Comentarios generales

La historia de la ‘Villa Munich’ (Véase la secuencia de sucesos en la Fig. 6.6.25) 
nos muestra un proceso de gran protagonismo comunitario gracias a la parti-
cipación y el compromiso de sus habitantes con el grupo y la inmediata con-
formación de una estructura vecinal jerárquica que condujo hacia la efectiva 
organización del grupo. Con la formación de espacios comunitarios y lugares 
de encuentro para dar cabida a la vida cotidiana de la colectividad nos han 
demostrado la riqueza que estas implementaciones otorgan a la vida cotidia-
na en comunidad, ya que impulsan a la consolidación de la vecindad. A través 
de la memoria colectiva se observa la trascendencia que estos espacios han 
tenido para las relaciones vecinales, los recuerdos de la infancia y el arraigo 
al hogar.

En términos urbanos, este conjunto que desde el origen ha sido invadido 
por los habitantes del sector, forzadamente tuvo que materializar los lími-
tes entre lo público y lo privado. Por otra parte, la debilidad programática 
de su entorno condujo a la contención y al resguardo de la Villa dentro de 
sus bordes. Con el devenir del tiempo, las mayores transformaciones espa-
ciales se desplegaron sobre la trama de sus circulaciones (Fig. 6.6.24) y en 
las dotaciones. La interioridad de la agrupación, determinada por el refuerzo 
limítrofe, ha influido en la condición doméstica de los espacios comunitarios, 
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que se constituyeron como la principal expresión pública de este conjunto. A 
pesar de la condición de aislamiento que ha caracterizado a la Villa Munich, 
se han establecido vínculos con la avenida Gran Bretaña que dio forma a una 
dinámica esporádica de extensión territorial. La potente ubicación del sitio 
en función del paisaje de la bahía de Valparaíso ha sostenido la estancia en 
el mundo exterior, donde la sede vecinal y la zona de los tendederos se han 
constituido como los principales lugares de caracteres fijos. La formación de 
lugares informales se ha concentrado a lo largo de todo el entramado de cir-
culaciones de la agrupación (Figs. 6.6.26 y 6.6.27).

En el ámbito de la vivienda se manifiestan las principales restricciones 
asociadas a la propuesta espacial del bloque 1020 que limitaba las transfor-
maciones y controlaba el desborde a través de la rigidez de sus fachadas. Así, 
las mayores adaptaciones y reformas de interior se limitaron a la unificación 
de espacios de servicio.

En cuanto a la comunidad, si bien la presencia de un líder ha sido deter-
minante en la división grupal de la comunidad, las principales mejoras de la 
agrupación han sido posibles gracias a esta forma de organización piramidal 
que ha facilitado la concreción de los proyectos. Mediante las actividades do-
mésticas del exterior y la unión de las mujeres los encuentros entre vecinos 
han logrado sobrevivir en el tiempo, más allá de las discrepancias usuales 
sobre las decisiones funcionales de la Villa.
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Sub-barrios contenidos
Sub-barrios de borde
Sub-barrios intermedios
Puntos formales de encuentro
Puntos informales de encuentro
Equipamiento formal
Equipamiento informal

a
[Sub-barrios de borde]

[Sub-barrios contenidos + Sub-barrios intermedios]
b

Fig. 6.6.26 Formación de sub-barrios, lugares y puntos de encuentro
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La primera zona se constituyó por puntos informales de encuentro si-
tuados junto a los bordes de los edi�cios y las zonas de estancia junto al 
equipamiento. El trayecto entre ambos accesos laterales del conjunto ha 
congregado diversos lugares de parada y zonas de encuentro próximas al 
mobiliario urbano.

La segunda zona se situó en torno al área central de equipamiento infor-
mal, donde se han determinado lugares de encuentro por todo el perí-
metro y en el entramado de circulaciones que comunican este espacio y 
los bloques de la agrupación. Los lugares de acceso a la sede vecinal, al 
bloque 1 y al sector de los tendederos, usualmente congregan la parada y 
la estancia. Por otra parte, entre el paseo de borde junto al sector ponien-
te del solar, conforma un sistema de recorridos que es constantemente 
ocupado para la estancia junto al mobiliario urbano.

La tercera zona se con�guró entre el eje de acceso público perpendicular 
a las cotas del cerro y el eje transversal de circulacióhn interna del conjun-
to, determinado un punto informal de encuentro intermitente. Esta zona 
albergó diversos encuentros en el exterior del solar, gracias a la privilegia-
da vista hacia la bahía, determinado una interacción constante entre los 
moradores de la Villa y los habitantes del sector.

Z1
[Zona 1_Estancias contenidas en torno a un eje transversal interno]

Z2
[Zona 2_Estancias centrales y de borde]

Z3
[Zona 3_Eje externo de acceso transversal]

Z3

Z1 Z2

Fig. 6.6.27 Análisis zonas de encuentro
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El conjunto habitacional ‘Siete Hermanas’ ha sentado un precedente dentro 
de las últimas operaciones llevadas a cabo por la Caja de Empleados Particu-
lares (EMPART), al encarnar la consolidación de principios modernos en el 
país, desplegados en su compleja y osada espacialidad arraigada a la condi-
ción geográfica. Esta propuesta que pretendía densificar los cerros del sector 
poniente de Forestal, se vería reducida a una sola etapa de proyecto ante una 
serie de ajustes en el tiempo que, en definitiva, marcarían la vida cotidiana de 
su comunidad. Con los años se apreciará la formación de lugares de encuen-
tro que complementarán el escenario de la vida cotidiana y darán cuenta de 
los cambios experimentados por la sociedad chilena. Estas nuevas formas de 
vida se reflejarán en las prácticas de esta comunidad, que intentará sobre-
llevar su condición de aislamiento. Una evolución que, como se verá, estuvo 
sin duda impulsada por las cualidades formales y funcionales de los espacios 
comunes, que, a su vez, forjaron una vecindad arraigada al lugar. 

6.7 ESTANCIAS ARRAIGADAS AL PAISAJE

El desarrollo urbano interrumpido y la vida comunitaria en aislamien-
to: el Conjunto Habitacional Siete Hermanas (1974-1978)
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Fig. 6.7.2 Imagen del Conjunto Habitacional ‘Siete Hermanas’’
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1. NOMBRE CONJUNTO

Conjunto Habitacional ‘Siete 

Hermanas’

2. FECHA CONSTRUCCIÓN

1974-1978

3. AUTOR DE LA OBRA

Hugo Boetsch y Jorge Elton

4. ORGANISMO PROMOTOR

Caja de Empleados Particulares 

(EMPART)

5. SUPERFICIE TERRENO

50.450 m2

6. SUPERFICIE CONSTRUIDA

37.418,92 m2

7. Nº TOTAL DE EDIFICIOS

27 torres y 3 viviendas com-

partidas

8. Nº TOTAL DE VIVIENDAS

720 viviendas

9. DISTANCIA A CENTRO 

CIUDAD

1,8 Kms. A la Plaza de Viña del 

Mar

10. TIPOLOGIA

Torre y vivienda de dos niveles

11. DOTACIONES 

Bloque de equipamiento 

comunitario , jardines y cancha 

deportiva

12. MATERIALES

Hormigón armadoHormigón armado
Ficha técnica
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Antecedentes generales

El Conjunto Habitacional ‘Siete Hermanas’ (Fig. 6.7.2), inicialmente denomi-
nado Conjunto Habitacional ‘Monte Grande’, fue una de las últimas construc-
ciones de la Caja de Empleados Particulares (EMPART) en Viña del Mar. ‘Sie-
te Hermanas’ se ha considerado un proyecto paradigmático que encausaba 
y consolidaba los ideales modernos, en buena medida por su atención a las 
interacciones sociales (Fuentes, 2011, p. 137). Así mismo, se ha destacado 
como referente arquitectónico internacional, tanto por su magnitud como 
por sus cualidades arquitectónicas y «un lenguaje rico basado en la calidad y 
expresividad de los materiales variados» (Benévolo, 1994, p. 785). El conjun-
to forma parte de una iniciativa del Ministerio de Vivienda y Urbanismo que, 
durante los primeros años de la década de 1970, planteó construir una serie 
de conjuntos habitacionales en las áreas rurales de los cerros sur de la ciudad 
—Las Colinas, Forestal Alto y Chorrillos—, dado el considerable aumento de 
población que se estimaba para el siguiente decenio.

Diseñada por los arquitectos Hugo Boetsch y Jorge Elton para la Construc-
tora de Viviendas Económicas Monte Grande, la obra se inició en 1974, aun-
que su recepción oficial no se produjo hasta el 5 de Diciembre de 197842. La 
ejecución del conjunto —proyectado para 7.500 habitantes— estaba prevista 
en tres etapas (Fig. 6.7.3): la primera —véase 01 en la figura—, que contem-
plaba la urbanización y construcción de 324 viviendas en la ladera; una se-
gunda, que se haría cargo de 704 viviendas en la meseta con un amplio equi-
pamiento —comercial, social, educación, salud, oficinas públicas y privadas, 
en total 12.000 m2—; y, finalmente, una tercera, que pretendía la construcción 
de 472 viviendas y áreas de esparcimiento, hasta completar un total de 1.500 
viviendas (260.000 m2)43. A escala urbana, se pretendía construir una vía de 
conexión directa entre el centro de la ciudad y el cerro, al extender la calle 
Alcalde Prieto hacia el tranque Forestal, a través de la Quinta Vergara, hasta 
empalmar con la variante a la capital por el sector de Rodelillo (Fig. 6.7.4). 
Finalmente, la obra se concretó en dos etapas —véase 02 y 03 en la figura 
6.7.3—, en las que se edificaron un total de 30 edificios, 720 viviendas, una 
superficie total de 37.418,92 m2 y un equipamiento mucho más reducido que 

Fig. 6.7.3 Imagen de las transfor-
maciones del proyecto de ‘Siete 
Hermanas’

42. Tal y como consta en el ex-
pediente municipal del conjunto 
en la Dirección de Obras Munici-
pales de Viña del Mar.

43. Esta descripción figura en la 
memoria explicativa del ante-
proyecto del conjunto, conteni-
do en el mismo expediente.
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el previsto inicialmente (Figs. 6.7.5, 6.7.6 y 6.7.7). La vía proyectada tampoco 
se materializó, convirtiendo la vía de Forestal en el único acceso al conjunto.

El desembarco. Características del conjunto y primeros encuentros

‘Siete Hermanas’ se implantó en un paisaje con unas características muy par-
ticulares. Básicamente en pendiente y alejado de un entorno urbano inmedia-
to (Fig. 6.7.5), su situación y configuración sin duda modificaron algunos de 
sus planteamientos originales. Así, lo que pretendía ser una extensión plani-
ficada en los cerros, se vio sometida a una serie de cambios imprevistos que 
marcaron el devenir del conjunto y de la vida de sus habitantes. 

«Esto lo formó la Caja de Empleados Particulares que compró todos los terrenos 
con los fondos provisionales y luego hizo las construcciones. Pero, en medio del 
gobierno militar, lo traspasaron a una empresa privada, y al final esa empresa 
nunca se hizo cargo de ninguna de las cosas que quedaron inconclusas.» (Sara, 
1ª generación, dúplex)

La primera etapa (Figs. 6.7.6, 6.7.7 y 6.7.8) se desarrolló en la ladera norte 
del cerro. Sin embargo, la segunda se extendería por la zona que quedaba al 
sur de la meseta, dejando un área importante de terreno entre ambas partes, 
donde originalmente estaba previsto construir una banda de equipamiento 
unificador. En ambos estadios, los factores externos propios del emplaza-
miento, como las vistas, la trayectoria solar y el terreno, influyeron de forma 
considerable en la articulación del conjunto (Fig. 6.7.9). 

Fig. 6.7.4 Imagen de la vía pro-
yectada entre el centro de Viña 
del Mar y el camino a Santiago a 
través de ‘Siete Hermanas’
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[Foto aérea bahía de Valparaíso y ubicación de ‘Siete Hermanas’]

2009

2007

2003

2011

2013

1 Plaza Vergara

2 Eje Viana-Álvarez

3 Quinta Vergara

4 Parroquia de Viña

5 Hospital G. Fricke

6 Tranque Forestal

1 3 4 6

Fig. 6.7.5 Ubicación y entorno

[Accesibilidad + hitos del entorno + transformaciones del entorno en el tiempo]

Ubicación en 
Cerros

Acceso oblicuo Asentamiento 
Ladera

Asentamiento 
cima de cerro

Solemiento 
directo

Exposición indi-
recta vientos

Vistas directas Vistas 
panorámicas
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[Corte aa’]

1 Pasarelas, plazas y jardines

2 Zona juegos infantiles

3 Equipamiento comunitario

4 Local comercial 

5 Tendenderos

6 Plaza ‘Los cubos’

7 Estacionamientos

8 Cancha deportiva

Fig. 6.7.6 Emplazamiento general del conjunto y dotaciones_1:350

Fig. 6.7.7 Cortes generales del conjunto_1:350
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[Corte bloques A 6-7-8-9]

[Fachadas y cortes bloques A 3-4-5]

a

b

[Corte longitudinal E 12-13-14-15-16-17]
c

Fig. 6.7.8 Cerramiento de fachadas y cortes_1:150
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Zonas de articulación

Zonas de transición

Conexión entre niveles

Distanciamientos 1

Distanciamientos 2

Fig. 6.7.9 Forma de articulación del conjunto

Formas aditivas

Formas aditivas

Formas aditivas

Contactos por 
arista

Contactos por 
arista

Contactos por 
arista

Organización 
lineal

Organización 
agrupada

Organización 
agrupada
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Fig. 6.7.10 Imagen de las con�-
guraciones de los bloques de la 
primera etapa 
Fig. 6.7.11 Imagen de las con�-
guraciones de los bloques de la 
segunda etapa
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El primer conglomerado se conformó por 23 edificios (20 torres de 7 pi-
sos de altura, con 4 departamentos dúplex por nivel —en la figura A2-E2-
E3-E5 a E19—, y 3 conjuntos de 4 viviendas pareadas de 2 pisos —en la 
figura E1-E4-E20—), organizados en dos grupos: uno situado en la ladera, 
adaptado a las distintas cotas de la pendiente del terreno, y otro en la cumbre 
de la meseta, donde una pastilla continua —E12 a E17—, colocada en el sen-
tido norte-sur, alojaba los espacios para comercio y servicios en los niveles 
intermedios, dejando las viviendas para los pisos superiores e inferiores . En 
palabras de sus autores, fue un proyecto «en base a una tipología de viviendas 
que se repite, y un adecuado aprovechamiento de la topografía, logrando una 
edificación en altura sin uso de circulaciones verticales mecánicas.» (Elton y 
Boetsch, 1977, p. 18).

El escalonamiento de los volúmenes edificados para adaptarse a la lade-
ra, junto al espacio liberado entre los mismos, favoreció el control visual, la 
obtención de luz, ventilación y la separación de las masas, lo que generó una 
serie de zonas comunes a nivel del suelo transitable por el peatón, conectadas 
con las planicies de mayor extensión. A este sistema se superpuso una trama 
de pasarelas de circulación horizontal. Una serie de cajas de escalera abiertas, 
situadas en los espacios entre las agrupaciones de edificios, cosían todos los 
niveles de este auténtico ‘tejido’ de desplazamientos. Este sistema, conectado 
con la circulación interna de la pastilla longitudinal, comunicaba las zonas ex-
teriores con el área de equipamiento colectivo de la planta intermedia, resul-
tando en su totalidad un sistema de recorridos agrupadores de actividades.

El elemento base de articulación de este grupo fue un conjunto de dos to-
rres, organizadas linealmente y vinculadas a las pasarelas mediante el acceso 
a los edificios. En algunos casos, se conformó una organización radial con la 
integración de una tercera torre (Fig. 6.7.10). El cuerpo longitudinal se confi-
guró con una secuencia de pares de torres consecutivas y conectadas entre sí. 

La segunda fase (véase Figs. 6.7.6 y 6.7.9), construida en la parte alta de la 
meseta sobre un terreno con menor pendiente, constaba de siete edificios en 
altura (con 13 pisos y 4 departamentos por nivel) y unas zonas de estaciona-
mientos y jardines. Su situación, alejada de la primera etapa, dejó un espacio 
vacío entre ambas, sin una función específica, que dejaba una distancia visual 
considerable. Como en la primera fase, la disposición de las torres se adaptó 
a las cotas del terreno, dando lugar a un sistema escalonado que facilitó la 
aparición de un conjunto de terrazas y jardines de estancia entre los edificios. 
Los edificios se agruparon por pares y triadas (Fig. 6.7.11), que contaban con 
un sistema de circulación vertical interno a base de escaleras para cada uno 
y un ascensor mecánico externo común que, además, los conectaba mediante 
las pasarelas horizontales de unión. 

«Cuando vinimos a ver los departamentos de las torres, nos contaron que en el 
hueco central del edificio habrían ascensores, pero finalmente los dejaron así, 
porque los pusieron por fuera. Por eso yo no quise quedarme allá, porque me 
imaginaba que mi hijo podría caerse en ese tremendo espacio de alto.» (Laura, 
1ª generación, dúplex)

El sistema completo de circulaciones (Figs. 6.7.12, 6.7.13 y 6.7.14) gene-
ró una espléndida variedad y continuidad de recorridos, que conectaban las 
áreas comunes de jardines, patios y estacionamientos. Así, las actividades se 
agruparon en el exterior, dispuestas en una relación constante hacia el entor-
no, que potenciaba el arraigo al lugar. En ambas etapas, la verticalidad de las 
torres, contrastada con la horizontalidad de las pasarelas abiertas de circula-
ción y las amplias zonas comunes asentadas en la sinuosidad de la pendiente, 
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Circulaciones principales

Conexiones transversales

Permeabilidad, límites y bordes

Áreas comunes libres

Umbrales

Circulaciones públicas

Circulaciones conjunto

Punto informal de acceso

Punto formal de acceso

Ángulo visual panorámico

Fig. 6.7.13 Circulaciones + Puntos de acceso + Principales ángulos visuales

Fig. 6.7.12 Circulaciones + Límites + Umbrales

Accesos 
frontales

Accesos 
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Múltiples 
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Accesos en 
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Fig. 6.7.14 Secuencia de imagenes de las circulaciones del conjunto



LA ESPACIALIDAD DEL ENCUENTRO | PARTE III

346

introdujo un principio de oposición equilibrada de tensiones, lo que terminó 
aproximando aún más la obra de arquitectura al lugar. 

«Esta incorporación de la topografía como elemento sustantivo del proyecto, 
le permite acceder en niveles intermedios al desarrollar circulaciones internas 
y externas, por medio de pasillos, balcones y puentes, y lo transforma en una 
unidad que se recorre separando al peatón del vehículo y estableciendo en esa 
nueva geometría un recorrido que combina lo existente, la pendiente, lo proyec-
tado y la horizontal.» (Abarca, Inédito, p. 155)

En cuanto a las distintas tipologías de vivienda (Fig. 6.7.15), en la prime-
ra etapa la mayoría se construyeron en dúplex44 para adaptarse a la fuerte 
componente vertical del terreno. Estas rondaban los 70 m2 y su distribución 
general consideró las áreas comunes en un nivel y las individuales en otro. 
Tanto las circulaciones internas como la batería de servicios se situaron en 
un eje central del bloque. Con las viviendas pareadas se proyectó una distri-
bución similar.

«(…) el hecho de ser dúplex daba como una independencia. No es un departa-
mento donde estemos todos metidos ahí (…) Era como una casa; y a los chiqui-
llos [refiriéndose a los jóvenes] también les fascinó la escalera, subían y bajaban 
todo el día (…)» (Sara, 1º generación, dúplex)

Por el contrario, la única tipología utilizada en la segunda etapa se de-
sarrollaba en un solo nivel, con algo más de 50 m2, distribuidos en una zona 
común, dos dormitorios y tres áreas de servicio. 

En ambos casos, la presencia de balcones y terrazas determinó un pecu-
liar ritmo en la fachada, marcado por la prolongación de los espacios inte-
riores hacia el exterior en una suerte de espacios de transición entre ambos 
ámbitos. Las diferentes texturas y color de los materiales de fachada devela-
ban las funciones internas de las viviendas. Lo mismo ocurrió en los espacios 
comunes y accesos a los edificios, que, mediante el color, pretendían diferen-
ciarse unos de otros.

«El conjunto era tan lindo (…) las luces eran así, redondas, en todos los lados 
iguales. Si el edificio era azul, las luces azules; para los edificios salmón, las 
luces salmón. Todos los pasillos tenían luces, parecía un barco: ¡era precioso!» 
(Olga, 1ª generación, dúplex)

Con el ‘desembarco’ comenzaron los primeros acercamientos entre ve-
cinos, de manera que la proximidad entre los edificios resultó determinante 
para las primeras asociaciones. Los inicios no fueron fáciles, como resaltaba 
Laura de los dúplex,, «no era llegar y hablar porque el país se encontraba en 
un momento difícil». Sin embargo, los niños jugaron un papel capital en el es-
tablecimiento de relaciones, ya que se encontraban y reunían en los espacios 
comunes, como los jardines, las pasarelas y los estacionamientos. La separa-
ción de las circulaciones peatonal y rodada favoreció el libre desplazamiento 
de los niños por el complejo y las pasarelas se convirtieron en la ruta funda-
mental hacia los diferentes puntos de encuentro.

La mezcla. Procesos de adaptación e integración 

Pero, enseguida comenzaron las dificultades. En primer lugar, se hizo patente 
la ausencia de inserción urbana del conjunto, lo que lo dejaba aislado del res-
to de actividades de la ciudad. La ausencia del camino proyectado —y nunca 
construido— alteró las rutinas cotidianas de los vecinos, ya que, aunque el 

44. Como se sabe, esta tipología 
fue muy utilizada para manejar 
las condiciones de la Ley Lorca 
sobre las circulaciones comu-
nes, favoreciendo enormemente 
la espacialidad de las circula-
ciones de las construcciones en 
pendiente.
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Fig. 6.7.15 Tipología de viviendas_1:50

[Vivienda tipo dúplex A-B-C_1ºE]
b

[Vivienda tipo 1 E-D_1ºE]
a

[Vivienda tipo dúplex A-B-C-D_1ºE]
c

[Planta vivienda tipo_2ºE]
d
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conjunto se pensó para un habitante propietario de un vehículo, la realidad 
es que un número considerable de moradores no cumplían este requisito y 
necesitaban trasladarse hacia la ciudad, por lo que la presencia de caminos y 
transporte público se convirtió en una necesidad esencial. 

«(…) desde que nació esta población su problema máximo ha sido el de la mo-
vilización. Nunca hemos tenido una movilización óptima, ni una diversidad en 
el servicio (…) Empezamos con una micro que no venía expresamente para acá; 
entraba porque seguía hacia arriba, a Forestal. Era la línea 31 A, y tardaba 
por lo menos entre tres cuartos de hora a una hora. Y el día sábado, domingo o 
festivo, desaparecía porque venía completa y no paraba acá.» (Laura, 1ª gene-
ración, dúplex)

Curiosamente, esta situación, lejos de suponer un problema, impulsó la 
‘inteligencia colectiva’. Los vecinos comenzaron a ayudarse mutuamente, al-
gunos incluso se dedicaron profesionalmente al transporte colectivo y esco-
lar. Así se formaron los primeros lugares simbólicos de encuentro: los para-
deros. La práctica de la espera se transformaría en una rutina, favoreciendo 
el encuentro espontáneo entre los vecinos. 

«Cuando los niños eran pequeños era típico juntarnos en el paradero del colec-
tivo o del ‘kleinbus’ para recogerlos y ahí nos íbamos conociendo, “ah usted es la 
mamá de tal niño”, “¡oh…usted…!”» (Olga, 1ª generación, dúplex)

Por otra parte, se fue gestando espontáneamente un camino peatonal a 
través de la Quinta Vergara, que facilitaba el acceso directo a la ciudad y, hasta 
ese momento, se consideraba bastante seguro45. Este lugar de arraigo territo-
rial funcionó durante mucho tiempo como una extensión de la primera etapa, 
ya que por su proximidad se utilizó como un área de esparcimiento, sobre 
todo durante la época estival. 

«(…) para nosotros la Quinta Vergara ha sido el foco de conexión para todo, 
porque uno baja por la quinta y, en menos de cinco minutos, está en el centro de 
Viña o en la parroquia de Viña; y los chiquillos iban a jugar a la Quinta Vergara 
y se desplazaban al colegio… Hasta el día de hoy, ese ha sido el punto de cone-
xión con el centro.» (Sara, 1ª generación, dúplex)

El proyecto preveía un equipamiento que proporcionase autonomía al 
conjunto, de manera que no fuese necesario tener que desplazarse al centro 
de la ciudad. Pero, cuando la obra se entregó, la enorme batería de servicios 
proyectada había quedado reducida a unos pocos locales comerciales, una 
sede social, una zona con tendederos de ropa, una sala de servicios médicos 
y algunos lugares de estancia. Por otra parte, la continuidad de los recorridos 
entre el interior y el exterior generó una secuencia de umbrales y espacios 
intermedios relacionados con el entorno que, con el tiempo, dieron paso a 
la formación de ámbitos de descanso frente a los accesos de los edificios, las 
mesetas de las escaleras y los espacios entre los locales comerciales. También 
se conformaron algunos puntos estratégicos de encuentro en los puntos de 
mejor visión panorámica a la ciudad y en los sectores ocultos para las activi-
dades clandestinas. 

«(…)teníamos tendederos comunes para colgar la ropa en una terraza, esto era 
exclusivo para los que no tenían terraza en sus departamentos. Ahí también 
se reunía la gente a conversar cuando se encontraban.» (Olga, 1ª generación, 
dúplex)

45. La distancia entre el conjun-
to y el centro de Viña del Mar a 
través de la Quinta Vergara es de 
aproximadamente 0,5 km, mien-
tras que por el camino de Fores-
tal se extiende a 1,8 km.
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«(…) cuando llegamos acá, el único contacto que nos quedó con la constructo-
ra fue un aparato telefónico que pasó a ser administrado por una hija de una 
vecina(…) Estaba cerca de los locales comerciales y siempre se reunía la gente 
afuera, esperando comunicarse, sobretodo para las catástrofes.» (Laura, 1ª ge-
neración, dúplex)

Con el tiempo, los espacios comunitarios se fueron completando con las 
canchas deportivas (una formal y otra espontánea) y los espacios de juego 
que, por su disposición física y su conexión con el sistema de circulación, se 
convirtieron en zonas de intercambio activo, ya que concentraron las acti-
vidades y proporcionaron el escenario adecuado para la vida cotidiana. El 
espacio entre los jardines, los estacionamientos y las canchas (popularmente 
conocido como ‘los cubos’), además de ser el soporte de las principales acti-
vidades comunitarias, fue el nexo con la Quinta Vergara, y funcionaba como 
una extensión espacial y acústica durante el Festival de Viña del Mar. Por otra 
parte, la sinergia con el entorno público y las calles de dicho conjunto, sir-
vieron de soporte a distintas prácticas de barrio, como las celebraciones de 
festividades nacionales y los aniversarios del conjunto, que con el tiempo se 
convirtieron en rutinas colectivas. 

«Para el aniversario del conjunto se hacían los ‘carros alegóricos’. Se hacían acá 
[refiriéndose al estacionamiento], salían de ahí y se iban al tranque, se daban 
la vuelta y aquí se hacía la fiesta, en la cancha. Todos participaban: adultos, 
dueños de casa, todos. Los carros se hacían por torres: la azul, la amarilla, todo 
eso.» (Olga, 1ª generación, dúplex)

«Recuerdo que antes, cuando los niños jugaban, nos sentábamos a tomar el sol 
y ahí aprovechábamos para ‘comadrear’… Esa era la forma de relacionarnos 
entre las mujeres. Siempre ocurría frente a la cancha de fútbol y al bosque, por-
que en ese lado llega el sol.(…) nos reuníamos frente a la cancha de fútbol a es-
cuchar música y muchas veces los chiquillos atravesaban el bosque ilegalmente 
para entrar a la Quinta.» (Laura, 1ª generación, dúplex)

El cambio. De los desencuentros a la nueva comunidad

Todo este ambiente se puso a prueba con las transformaciones que sufrió la 
sociedad chilena durante la década de 1980, lo que conllevaría un cambio 
de prácticas en el espacio comunitario. El endeudamiento generalizado de 
los vecinos ante el nuevo sistema de Administración de Fondos de Pensiones 
(AFP), les forzó a vender o alquilar sus viviendas, abriendo una puerta a la lle-
gada de una nueva población para el conjunto: los arrendatarios. El anonima-
to y la individualidad adquirieron fuerza, debilitando la potencia que antes 
había tenido el sentimiento de ‘comunidad’. Las actividades se concentraron 
en el interior de las viviendas y, con el avance de la tecnología, se modificaron 
las prácticas domésticas. Así, la ausencia de la vida colectiva fue modificando 
el sentido de los espacios de ‘Siete Hermanas’, marcando un hito dentro de las 
principales transformaciones del conjunto en el transcurso del tiempo (Fig. 
6.7.16) y determinando variaciones sobre los espacios más simbólicos del 
conjunto, las circulaciones (Fig. 6.7.17).

«Antes nosotros podíamos hablar de ‘vecindad’, estábamos todos unidos como 
vecinos y eso era lo que nos ayudaba a solucionar problemas (…) ahora la gente 
no colabora, no quieren solucionar temas en conjunto. Por lo general, la gente 
exige pero no quiere obligaciones y así no se preocupan por mantener sus espa-
cios.» (Olga, 1ª generación, dúplex)
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Desde el origen, Siete Hermanas se 
planteó con una amplia batería de 
dotaciones y espacios comunes de 
interior y exterior. El proyecto que 
originalmente contemplaba la conti-
nuidad de la avenida Siete Hermanas 
a través de la Quinta Vergara (1) e in-
tegraba ambas etapas del conjunto 
mediante un área central de equipa-
miento colectivo (2), quedó inconclu-
so, afectando el devenir de la unidad. 
Favorablemente, en la etapa 1 se inte-
gró un bloque longitudinal mixto en-
tre vivienda y equipamiento (3), que 
consideró una zona de tendederos 
comunes (4) y un sector de canchas 
deportivas y jardines (5), mientras 
que en la etapa 2 se proyectaron zo-
nas comunes y jardines (6).

Transf. 01 
[Primer emplazamiento de 
la población y equipamiento]

Con el paso del tiempo, en el área 
central (2) fue apropiada por los bor-
des, donde se formó una zona de jue-
gos infantiles (7). La cancha deportiva 
(5), se utilizó como estacionamiento y 
se levantó una nueva cancha aleda-
ñamente. Además, se instalaron di-
versos chiringuitos en ambas etapas 
(8) y se formaron puestos de venta al 
exterior de la pastilla formal de dota-
ciones (9).

Transf. 02 
[Implementación equipamiento]

Bloque de viviendas

Circulaciones entorno

Principales ejes de calle

Equipamiento comunitario

Hitos del entorno

Transición entre zonas

Fig. 6.7.16 Transformaciones generales del conjunto en el tiempo
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Fig. 6.7.17 Secuencia de imágenes de las transformaciones especí�cas de las circulaciones
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Los principales espacios comunitarios concentrados en el primer sector de este 
conjunto, corresponden a las áreas entre las pasarelas, los jardines y las zonas de 
acceso a los edi�cios. Este entramado de recorridos conectores de los diferentes 
niveles del terreno, se ha consolidado como el principal espacio comunitario de la 
segunda etapa de Siete Hermanas, manteniéndo su función en el tiempo. En torno 
a este trazado, se han instalado diversos chiringuitos como puntos de venta, junto 
a los puntos de acceso de las circulaciones y estacionamientos. 

El segundo sector se conformó por el área intermedia entre las dos etapas del 
conjunto, que presentó la mayor transformación en el tiempo ante las diversas 
apropiaciones territoriales por ambas etapas del conjunto. En esta dinámica de ex-
tensión limítrofe se determinó una zonas de juegos infantiles en elextremo norte, 
mientras  que el extremo sur fue recurrentemente utilizado para actividades de-
portivas y estacionamiento. Junto a los bordes perimetrales se instaló la central de 
la locomoción colectiva especí�ca del sector y se fueron segregando otras zonas 
para aparcamiento de la comunidad. 

En el tercer sector se ha concentrado el mayor equipamiento comunitario del con-
junto, gracias a la presencia del bloque longitudinal integrado al tejido de circu-
laciones. Además, se liberaron algunos espacios de interior para uso de las comu-
nidades y sus agrupaciones y se determinó un área de tendederos en la cubierta, 
que se ha seguido utilizando por los residentes cuyas viviendas no tienen balco-
nes. Próximo a este eje, se proyectó una zona comunitaria de exterior, conformada 
por la plaza con cubos de cemento, mobiliario urbano, una cancha deportiva y di-
versas zonas de estacionamiento, potenciando el entramado general de espacios 
comunitarios, que se continúa utilizando para la estancia. El espacio que smás se 
ha abandonado en el tiempo es la cancha deportiva, junto con el debiltiamiento 
de las asociaciones deportivas, manteniéndose como un espacio de uso abierto.

Sector 1 
[Pasarelas + jardines + estacionamientos + puntos de venta]

Sector 2 
[Juegos infantiles + áreas libres + estacionamientos]

Sector 3 
[Equipamiento comunitario + cancha deportiva + plazas + estacionamientos]

Fig. 6.7.18 Transformaciones especí�cas de los espacios comunitarios
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Fig. 6.7.19 Secuencia de imágenes de las principales transformaciones de los espacios comunitarios
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Sub-barrios contenidos
Sub-barrios de borde
Sub-barrios intermedios
Puntos formales de encuentro
Puntos informales de encuentro
Equipamiento formal
Equipamiento informal

Fig. 6.7.20 Formación de sub-barrios, lugares y puntos de encuentro

[Sub-barrios de borde]

[Sub-barrios contenidos + Sub-barrios intermedios]

a

b
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La primera zona se conforma por la presencia de puntos informales de 
encuentro, situados en los intersticios de las circulaciones y áreas comu-
nes de acceso a los edi�cios de la segunda etapa del conjunto, gracias a 
la existencia de mobiliario urbano asociado. Además, con el tiempo se ha 
instalado equipamiento informal en los límites de los sitios y esporádica-
mente se con�guran lugares próximos a estos puntos, que tienen mayor 
o menor actividad según los ciclos climáticos, estimulando la estancia en 
el exterior. 

La segunda zona se ha conformado por equipamiento informal y esporá-
dico en el terreno intermedio del conjunto. Por la gran extensión de esta 
zona, se han marcado claramente tres territorios, uno junto a la primera 
etapa del conjunto, acogiendo la parada de la locomoción colectiva y una 
zona de juegos infantiles, otra zona junto a la segunda etapa con un uso 
similar y una tercera zona de borde junto a la ladera poniente, operando 
como estacionamiento y terminal de la locomoción colectiva. En la exten-
sión entre estos tres momentos, se han determinado lugares de parada, 
especí�camente para la locomoción colectiva, mientras que se han �jado 
otros lugares para las actividades ilícitas, que son apropiados por la no-
che, junto a la ladera del terreno natural.

La tercera zona congrega la mayor densidad de puntos formales e infor-
males de encuentro, debido a la concentración de equipamiento de en-
tramado a las circulaciones de accesos a las viviendas. Es recurrente que 
los puntos informales se hayan situado junto a los bordes de acceso y en 
las zonas más privilegiadas visualmente hacia el entorno. También se han 
formado otros puntos completamente resguardados de la exposición 
visual, en sectores próximos a las áreas naturales y que albergan los en-
cuentros clandestinos de la comunidad.

Z1
[Zona 1_Estancias intersticiales y de borde]

Z2
[Zona 2_bordes habitables]

Z3
[Zona 3_entramado de estancias de borde]

Fig. 6.7.21 Análisis zonas de encuentro

Z2 Z3Z1
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Las tres tipologías de vivienda de dos niveles planteadas en la primera etapa, se or-
ganizan con una zona pública en la primera planta y una zona privada en la segun-
da, limitando las transformaciones hacia los espacios intermedios. Principalmente 
se observan cierres de las terrazas de exterior, mientras que a nivel interior se han 
generado algunas uni�caciones de los dormitorios. Asimismo, algunas viviendas 
de la planta baja se han apropiado de las áreas verdes del perímetro.

Las cuatro tipologías de vivienda que se han planteado en las torres de la segunda 
etapa del conjunto contemplan transformaciones de exterior. Principalmente se 
trata de cerramiento de las terrazas, incorporándolas a las zonas de estar interior y, 
por  otra parte, corresponden a las apropiaciones de las zonas perimetrales junto a 
las viviendas de la primera planta. 

Vivienda 1 
[Tipología de vivienda A-B-C_Bloques 1º Etapa]

Vivienda 2 
[Tipología de vivienda A-B-C-D_Torres 2º Etapa]

Fig. 4.7.22 Transformaciones en las viviendas
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Fig. 4.7.23 Secuencia de imágenes de las principales transformaciones de las viviendas
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A nivel urbano, se mantuvo el aislamiento en el cerro y la compleja accesi-
bilidad al conjunto. La dependencia del automóvil potenció aún más dicha se-
paración, ya que los entornos del barrio se volvieron cada vez más inseguros. 
Del mismo modo, los espacios públicos situados en los bordes del conjunto 
fueron quedando cada vez más abandonados, de forma que el entorno más 
inmediato fue degradándose progresivamente, dificultando el desarrollo de 
actividades comunitarias (Figs. 6.7.18 y 6.7.19).

Naturalmente, dada la magnitud del conjunto, se fueron configurando 
sub-barrios (Figs. 6.7.20 y 6.7.21), determinados por la proximidad entre edi-
ficios y su relación con los espacios comunes y accesos. La separación entre 
ellos se acentuó con el establecimiento de rutinas independientes, imposi-
bles de asumir por toda la comunidad. La gente fue apropiándose del terreno 
entre las dos fases de construcción, dejando una zona neutral en el centro. 
De forma similar, en cada etapa se formaron agrupaciones por bloques, que 
fueron marcando su territorio y sus propias actividades. 

«(…) en el caso de las torres, con el tiempo hubo mucha preocupación por los 
espacios comunes a diferencia de los dúplex. Se fueron implementando juegos 
y una cancha de baby futbol; y eso fue haciendo que la gente utilizara espacios 
exteriores constantemente.» (Armando, 1ª generación, torres)

«Los almacenes no lograron nunca reunir a los dos sectores. Lo que sí reúne 
son las misas, las que se hacen acá, en la sede social del conjunto que tenemos 
acá en los dúplex. Entonces, el día domingo aprendimos a conocernos un poco 
y a intercambiar algo con la gente de las torres.» (Sara, 1ª generación, dúplex)

«(…) la fiesta de Navidad era una actividad comunitaria de toda la torre. Los 
niños bajaban al primer piso y había un vecino que siempre se disfrazaba de 
‘viejo pascuero’.(…) Claro que esta actividad era solo de esta torre, porque no 
nos relacionábamos con gente de otras torres.» (Beatriz, 1ª generación, torres)
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En cuanto al equipamiento comunitario, el tiempo y la dependencia del 
centro de la ciudad provocaron que solamente funcionase para emergencias, 
lo que a la larga supuso un cierto abandono en el cuidado de algunos espa-
cios y la aparición de ‘chiringuitos’ en puntos estratégicos. Los problemas de 
administración de los principales espacios comunitarios, como las canchas 
deportivas y algunas zonas de juego, se potenció con la construcción de lími-
tes físicos segregadores del espacio, que fueron alterando su capacidad para 
reunir distintas actividades. Además, la desconfianza generalizada, sumada a 
la aparición de robos y delincuencia en el entorno, fomentó el control de los 
espacios comunes, afectando directamente al funcionamiento de los sistemas 
de circulación de ambas etapas.

«(…) entre los vecinos de cada pasillo se fueron poniendo de acuerdo y se pusie-
ron esa reja [refiriéndose a la reja de acceso a la torre]. La verdad de las cosas 
es que es por seguridad…» (Laura, 1ª generación, dúplex)

Con el tiempo se comenzaron a ver las primeras transformaciones en las 
viviendas (Figs. 6.7.22 y 6.7.23), principalmente en las contenidas en los lími-
tes, porque el modelo espacial no permitía mayores cambios. En ambas fases 
se produjeron cierres de los espacios intermedios, reorganizaciones interio-
res de los mismos y, en el caso de las viviendas situadas en la primera planta, 
incluso apropiaciones de algunos espacios exteriores. 

Comentarios generales

La historia de ‘Siete Hermanas’ (véase secuencia de sucesos en la Fig. 6.7.24) 
ha quedado intensamente registrada en la memoria de su comunidad, ya que 
la falta de completitud del proyecto colectivo marcó profundamente a los re-
sidentes, condicionó sus prácticas cotidianas e impulsó un reordenamiento 
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generalizado de las actividades, que determinarían un modo particular de 
operar comunitario en función del arraigo territorial.

En términos urbanos, ‘Siete Hermanas’ se ha mantenido en un estado de 
aislamiento constante, donde la relación con el paisaje potenció la vida comu-
nitaria y la estancia al exterior. Con el desarrollo de la vida cotidiana, se dio 
paso a la formación de lugares que funcionaron ‘colaborativamente’ con el 
sistema de circulación. Este tejido se constituyó en la principal expresión pú-
blica del conjunto, gracias al buen manejo de la topografía (véase Figs. 6.7.20 
y 6.7.21). De este modo, el encuentro del barrio se focalizó en la sucesión de 
espacios intermedios entre el interior y exterior de los recorridos.

La calidad de las viviendas y de la construcción se ha demostrado con el 
paso de los años, tanto por sus cualidades técnicas y espaciales, como por la 
presencia de áreas comunes que acogieron la vida cotidiana de un conjunto 
de tal envergadura. La espacialidad de las viviendas en dúplex favoreció es-
pecialmente la adaptabilidad de los recintos en el tiempo y en el caso de las 
viviendas de un nivel, las principales transformaciones fueron ocurriendo en 
torno a la primera planta y algunas apropiaciones de los espacios perimetra-
les exteriores. En general, las formas de apropiación no fueron excesivas, lo 
que demuestra la efectividad entre la propuesta arquitectónica del conjunto 
y las libertades proyectadas, además de la conciencia espacial por parte de 
algunos habitantes de ‘Siete Hermanas’.

En cuanto a la comunidad, el principal factor de transformación ha sido el 
recambio vecinal y el desarraigo habitacional, que debilitó la responsabilidad 
colectiva sobre los espacios comunes y la participación activa. A pesar de los 
nuevos estilos de vida y los problemas sociales de delincuencia o el tráfico de 
drogas que han permeado la vida cotidiana y las prácticas espaciales, los es-
pacios colectivos han logrado sobrevivir por las condiciones arquitectónicas 
específicas de ‘Siete Hermanas’ que, sin lugar a dudas, facilitaron el arraigo al 
lugar. Pero, también lo han hecho por la insistencia de sus habitantes origina-
rios en mantener vivo el espíritu de la comunidad, insistiendo en la sobrevi-
vencia de la ‘vecindad’.
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7.1 Contraposiciones socio-espaciales. Variantes e invariantes del habi-
tar colectivo en pendiente

Para evaluar el impacto que las cualidades espaciales de estos casos de es-
tudio pudieron tener sobre el desarrollo de la vida cotidiana y la respectiva 
transformación de los modos de vida experimentada en el tiempo, los con-
juntos se han analizado y comparado a través de dos estructuras propias de 
la narrativa de las historias locales. Por un lado, la organización espacial y sus 
contrastes cualitativos han aproximado el estudio hacia las variantes e inva-
riantes espaciales presentes a nivel urbano y arquitectónico, a través de las 
cuales se han detectado los principales elementos empleados para afrontar 
el asentamiento en pendiente. Además, se han llegado a identificar las con-
diciones específicas creadas para el encuentro entre el mundo individual y el 
colectivo. Por lo tanto, el discurso que refleja esta dimensión analítica se ha 
organizado desde tres aproximaciones: la relación conjunto-entorno, el con-
junto como entidad y la relación vivienda-bloque.

Otro objetivo ha sido el análisis de la efectividad del cometido en el tiem-
po, que ha revelado las diversas transformaciones y transiciones acaecidas 
entre el espacio y los modos de vida. En este caso, la comparación se ha desa-
rrollado a partir de los cambios generales y las alteraciones que se han pro-
ducido en los espacios comunitarios, tanto en las zonas de circulación como 
en las viviendas. Asimismo, se han integrado en dicho estudio las transiciones 
sociales y grupales establecidas con el tiempo, lo que permite sopesar la efec-
tividad de las estrategias distributivas y su capacidad de adaptación espacial 
ante las demandas funcionales de la vida cotidiana.

Así, se pretende mostrar las condiciones arquitectónicas que prevalecie-
ron en la forma de abordar el territorio y en las formas de habitabilidad aso-
ciadas a los ciclos socio-espaciales de la comunidad.

7.1.1 Organización espacial y comparaciones cualitativas

A partir del análisis de la organización territorial y el vínculo entre los con-
juntos y sus entornos, se ha detectado que la integración entre el edificio 
de vivienda colectiva y el medio fue una constante en estas propuestas habi-
tacionales. Todas las unidades se conformaron mediante una agrupación de 
elementos distanciados entre sí y organizados en función de las condiciones 
específicas del suelo. Así, se ha constatado que el desnivel resultó determi-
nante en la definición de los accesos y espacios perimetrales, lo que resaltó 
aún más la transición entre el ámbito de la calle y el conjunto. Cabe recordar 
que cinco de los casos de estudio se emplazaron en sectores fronterizos de la 
ciudad, que en ese momento se encontraban en pleno proceso de densifica-
ción. Por lo tanto, pudieron conseguir solares de gran magnitud y con condi-

CAPÍTULO 7 CONVERGENCIAS Y DIVERGENCIAS
Peculiaridades del cuerpo de estudio
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Fig. 7.1.1 Imagen de esquema de 
las variantes de la pendiente se-
gún grado de inclinación
Fig. 7.1.2 Imagen de esquema de 
escalonamiento de bloques de 
altura media
Fig. 7.1.3 Imagen de esquema de 
emplazamiento de bloques en 
pie de cerro
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ciones visuales favorables al contacto con su entorno. De este modo, el paisaje 
se convirtió en el elemento principal de arraigo al lugar mientras que en el 
barrio se desarrollaban procesos de adaptación dialéctica. Los dos casos res-
tantes —Márquez y Zenteno— se ubicaron en contextos urbanos complejos y 
se adaptaron a los elementos estructurantes preexistentes, como la calle, las 
explanadas y las terrazas, lo que marcó su marcado arraigo espacial al ámbito 
público.

En cuanto al despliegue territorial, las estructuras de los cerros —cima, 
ladera y el pie de cerro— resultaron determinantes a la hora de disponer los 
elementos en la distancia, una cuestión que incidió directamente en el nivel 
de apertura de sus bordes. De igual modo, el grado de inclinación de la pen-
diente (Fig. 7.1.1) definió la proximidad entre los elementos y la condición 
de los espacios entre los edificios. Así, la cercanía favoreció la presencia de 
intersticios, la proximidad media auspició la definición de espacios interme-
dios comunitarios y la gran distancia potenció la formación de áreas verdes 
sin uso específico. Los bloques lineales de altura media se asentaron de forma 
escalonada y de un modo recurrente en la cima y la ladera (Fig. 7.1.2), mien-
tras que los bloques de mayor altura se ubicaron en las explanadas y pie de 
cerro (Fig. 7.1.3). De este modo, se controló el impacto de la escala del conjun-
to sobre el entorno. Al mismo tiempo, en las amplias curvaturas de las cimas 
se aplicaron dos estrategias de asentamiento. Por una parte, se configuraron 
bloques de extensión lineal que replicaban las curvas de nivel para arraigarse 
al terreno y, por otra, se utilizaron bloques menores dispuestos en trama, en 
el sentido paralelo o perpendicular a las mismas. En todas las estrategias de 
ocupación territorial, las exposiciones climáticas y las líneas de visión hacia 
el paisaje resultaron determinantes para la conformación de las agrupacio-
nes, la definición de los espacios interiores y la apertura de grandes vanos.

Todos los conjuntos lograron una tensión adecuada entre las relaciones 
horizontales y verticales. Dichas correspondencias dan cuenta del mane-
jo de la gravedad y de los planos de sustentación de sus elementos (véase 
la comparativa en 1.1 de la tabla 1.0 en pp. 364-365). Los conjuntos de me-
nor escala, situados en solares fundamentalmente estrechos, potenciaron la 
verticalidad propia de la ladera a través de la horizontalidad de los edificios, 
mientras que los conjuntos implantados sobre terrenos de gran envergadu-
ra, con una mayor variedad topográfica, plantearon su distribución mediante 
el uso mixto de elementos horizontales y verticales. De este modo, lograron 
mostrar su respeto al terreno, mediante la preservación de las alturas del en-
torno.

Debido a la magnitud de los conjuntos o a la complejidad del entorno ur-
bano preexistente, los conjuntos se implantaron habitualmente en terrenos 
compuestos por varios solares o en lugares distanciados por las vías públicas 
de circulación. La forma de ocupación de Márquez, Loma Victoria, Recreo 
Alto y Siete Hermanas se caracterizó por la presencia de una vía estructuran-
te, que potenció la proximidad entre las partes y la sectorización al interior. 
En el caso de Zenteno, la condición pública de las terrazas centrales, que fun-
cionaban como vías peatonales de acceso entre el cerro y la avenida principal, 
generó condiciones similares a los casos mencionados anteriormente.

De este modo, se establecieron tramas de conexión entre las circula-
ciones propias de cada edificio, las vías internas de las agrupaciones y las 
vías públicas externas, cuyo conjunto articuló un tejido de desplazamientos 
complejo en todos los casos de estudio. Dicho tejido acogió el encuentro es-
pontáneo y planificado de los habitantes en medio del despliegue de la vida 
cotidiana. Las principales variantes se establecieron en el tratamiento de la 
espacialidad en los límites de estas vías. Márquez, Recreo Alto y Zenteno se 
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Fig. 7.1.4 Imagen de esquema de 
fronteras del conjunto 
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diferenciaron de Loma Victoria y Siete Hermanas por la cualidad del espacio 
situado entre los bordes de los edificios y la calle. Los primeros casos logra-
ron acoger la vida del barrio gracias a su apertura espacial, mientras que en 
los dos últimos la presencia de la calle acrecentó la separación y segregación 
entre las partes. La magnitud de las agrupaciones también resultó determi-
nante en esta relación, ya que ante la mayor extensión del solar se potenció 
la protección de los límites. A pesar de eso, cabe destacar el caso de Siete 
Hermanas, donde en cada etapa del conjunto la articulación se configuró 
como un complejo sistema de circulaciones que vincularon los edificios, los 
espacios comunitarios y las zonas comunes. Así, se redujeron los efectos de la 
separación entre elementos.

Respecto de los sistemas de circulación, se han detectado dos constan-
tes presentes en las formas de vinculación territorial y la organización de los 
elementos. Por una parte, se ha identificado el pasaje como un espacio de 
transición entre los edificios y las vías externas al conjunto y, por otra, la calle 
como elemento de continuidad de las vías de exterior hacia el interior. Las 
cualidades de estos ejes se han determinado según la estrechez de los solares 
y la proximidad de los edificios. Así, en Márquez, Loma Victoria, Recreo Alto, 
Villa Munich y Siete Hermanas, los pasajes funcionaron como extensiones de 
los espacios comunes de los edificios, mientras que en Lord Cochrane la calle 
se configuró como el espacio público interno de la agrupación.

En cuanto al tratamiento de las fronteras del conjunto (Fig. 7.1.4), se 
reconocen dos modos de aproximación al borde. Por una parte, la disposi-
ción de los bloques en la periferia del solar aportó gran continuidad espacial. 
Gracias a la integración entre el edificio y la calle, el perímetro del conjunto 
quedó marcado físicamente (A). Sin embargo, a mayor distanciamiento entre 
los edificios y el límite del solar, las fronteras difusas se fueron potenciando 
y se debilitó la delimitación real del conglomerado. De ese modo, se libera-
ron al ámbito público áreas sin uso específico. De la primera variante cabe 
destacar la condición especial de la Población Márquez, donde el tratamiento 
de la calle y sus espacios peatonales complementaron la espacialidad de los 
bordes de los edificios, lo que, a la larga, potenciaría una sinergia espacial 
ideal para el tránsito peatonal, la estancia y la parada en la pendiente. En 
la segunda variante se pueden diferenciar tres subcategorías: el distancia-
miento a menor escala (B ), donde los espacios intermedios se configuraron 
mediante circulaciones y accesos —Recreo Alto, Lord Cochrane y Zenteno—; 
el distanciamiento a escala media (C), a través del cual se generaba una in-
tegración visual con el entorno, pero con cabida a una separación entre el 
mundo interno y el público a través de un elemento filtro —Loma Victoria 
y Lord Cochrane—; y, por último, el distanciamiento a mayor magnitud (D), 
que liberaba grandes distancias hacia el perímetro o utilizaba una barrera 
para negar la relación con el exterior —Lord Cochrane y Villa Munich—. Gra-
cias a estos tratamientos se determinaron los accesos principales, a través de 
umbrales o áreas de acceso situados en los nodos de encuentro entre las vías 
internas y externas de circulación.

En los asentamientos de mayor envergadura, como Loma Victoria, Lord 
Cochrane y Siete Hermanas, se mantuvieron amplias áreas verdes junto a los 
bordes de los solares, que se respetaron como reservas naturales. Estos lími-
tes resultaron ser los más permeables, ya que facilitaron el acceso informal 
hacia los sectores aledaños y, por lo tanto, acogieron diversas implementacio-
nes para el encuentro colectivo como canchas deportivas, zonas de juego, etc.

En cuanto a la conexión entre las partes del conjunto, básicamente se 
reconocen tres modos estratégicos de vinculación. El primero corresponde 
al entramado entre los edificios, las dotaciones y zonas de estancia exterior 
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—Loma Victoria, Lord Cochrane, Zenteno y Siete Hermanas—, mientras que 
el segundo modo se centra en el trazado entre circulaciones internas, los blo-
ques y las áreas residuales, dispuestos sin mayor referente en el terreno —
Villa Munich—. Por último, el tercer modo se refiere al espacio resultante de 
la disposición de los bloques en sitios estrechos —Márquez y Recreo Alto—.

En esta dinámica, las circulaciones resultaron fundamentales para poner 
en relación las diferentes plataformas, sin necesidad de recurrir a elementos 
mecánicos. La pendiente contribuyó a la relación entre niveles de los diferen-
tes edificios. Así, los puentes de accesos, comunicados con balcones y cajas 
exteriores de escala, favorecieron la apropiación del espacio de la calle por 
parte del borde, especialmente en los edificios de mayor altura como Már-
quez, Recreo Alto, Lord Cochrane, Villa Munich y Siete Hermanas.

En cuanto a las dotaciones asociadas a los proyectos, se reconocen tres 
modos de integración. En un principio, en Siete Hermanas la estrategia con-
sistió en incorporar un amplio equipamiento autónomo, capaz de cubrir las 
necesidades básicas de un barrio; luego, en Márquez, Loma Victoria, Recreo 
Alto, Lord Cochrane y Zenteno se integró un equipamiento básico abierto al 
entorno; y finalmente, en Villa Munich no se incluyó equipamiento, pero se 
liberaron amplias áreas verdes sin uso específico. Los equipamientos comer-
ciales integrados, ubicados junto a las zonas abiertas al barrio, a duras penas 
han logrado sostenerse en tiempo, salvo en Márquez, Loma Victoria y Recreo 
Alto. Dichos equipamientos se encuentran situados junto a importantes vías 
externas, donde circula un amplio número de peatones del sector que apro-
vechan el comercio de barrio.

En cuatro conjuntos —Márquez, Loma Victoria, Lord Cochrane y Villa Mu-
nich— el equipamiento deportivo se sumó a las implementaciones comple-
mentarias a las dotaciones originarias, mientras que Recreo Alto y Zenteno 
se integraron a la red de infraestructura preexistente en el barrio. En Siete 
Hermanas esos recintos se incluyeron en la batería originaria de dotaciones, 
lo que les hizo ganar relevancia en el despliegue de la vida cotidiana. La pre-
sencia de la cancha deportiva se considera un hecho fundamental, ya que en 
todas las agrupaciones operó como un espacio multifuncional que, además, 
simbolizó la unidad, la fraternidad y reforzó el sentido de pertenencia de los 
individuos al grupo.

Respecto a la organización espacial del conjunto (Véase 1.2 en tabla 1.0 
en pp. 366-367), resulto habitual el uso del bloque lineal de altura media re-
sultó, pero también se manifestaron otras variantes, como el bloque lineal 
de gran extensión, que permitió abordar la curvatura propia de los terrenos 
—Población Lord Cochrane—, o la fragmentación mediante bloques lineales 
articulados por elementos verticales —Población Zenteno—. Por otra parte, 
también se integró la tipología de la torre de altura media, cuya reiteración 
conformó algunas agrupaciones lineales, como el Conjunto Siete Hermanas. 
Estas formas respondieron a la adaptación de todos estos elementos a las 
condiciones naturales del terreno y a la geometría de los solares que, en ge-
neral, se caracterizaron por su gran irregularidad formal. 

Entre las formas de articulación aplicadas en estos conjuntos se identifi-
can cinco modos (Fig. 7.1.5). Por una parte, se utilizó la disposición simple del 
bloque independiente (A), con los ejes de circulación situados en el espacio 
central interior, algo que resulta recurrente en Márquez, Loma Victoria, Re-
creo Alto, Lord Cochrane y Villa Munich. Tambien se plantearon articulacio-
nes angulares entre dos bloques simples, adaptadas al punto de inflexión de 
la curva propia del terreno (B). Así, en Márquez, Lord Cochrane y Zenteno se 
integró un eje de circulación vertical en el centro de la articulación. También 
se proyectaron articulaciones radiales entre dos o más bloques (C), que en 
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Zenteno y Loma Victoria albergaron el eje vertical de circulación en el centro 
de rotación. Por otra parte, en Recreo Alto, Lord Cochrane y Villa Munich se 
formaron agrupaciones de bloques por desfase (D), que mantuvieron el con-
tacto por una artista. Finalmente, en Siete Hermanas se propusieron torres 
conectadas por un tercer elemento (E), que generaron un entramado conti-
nuo de recorridos en función de los elementos independientes.

En cuanto a las circulaciones y recorridos, en los edificios, se registran 
cuatro formas de integración de elementos de conexión verticales y horizon-
tales (Fig. 7.1.6). Por una parte se presentan los entramados resultantes de la 
conexión entre plataformas horizontales, como pasillos o balcones externos 
(A), comunicados con un eje vertical de circulación exterior contiguo al edifi-
cio —Márquez, Recreo Alto, Lord Cochrane y Siete Hermanas—. Otra variante 
corresponde a la conexión entre un elemento de circulación horizontal exter-
no (B), que atraviesa el volumen del edificio y se conecta con el eje de circu-
lación vertical situado al interior del volumen —Villa Munich y Siete Herma-
nas—. Por último, se han identificado un sistema simple (C), compuesto por 
la caja de circulación vertical exterior y los accesos a las viviendas —Loma 
Victoria, Lord Cochrane y Zenteno—, y una variante del mismo (D), confor-
mada por el eje de circulación vertical situado al interior del edificio. Además, 
dicho entramado comunica directamente con los accesos de las viviendas —
Márquez, Loma Victoria, Recreo Alto, Lord Cochrane y Villa Munich—.

Las condiciones limítrofes presentadas por estos inmuebles y sus trata-
mientos respecto al entorno se exponen gracias a las estrategias de apertura 
de sus vanos y las materializaciones de los bordes. En el primer caso, se iden-
tifican cinco tendencias asociadas a las formas de articulación descritas ante-
riormente (Fig. 7.1.7). En los bloques ‘simples’ los huecos se abrieron en las 
dos caras mayores del volumen, lo que permitió establecer una relación vi-
sual directa con la bahía, mientras que las otras dos fachadas se mantuvieron 
cerradas (A). En el caso de los bloques articulados por el ángulo, se mantuvo 
la lógica del bloque ‘simple’, por lo que los vanos se abrieron en los dos lados 
mayores(B). Por el contrario, cuando la articulación se produjo de un modo 
radial los huecos se situaron en todas la caras de los volúmenes (C ). De igual 
modo, tanto en los bloques desfasados y contiguos por una arista (D) como 
en los elementos independientes articulados por un tercer elemento (E) los 
vanos se abrieron con intensidad en todas las caras de los edificios.

Respecto de la relación entre los bordes de los edificios y su entor-
no inmediato (Fig. 7.1.8), se han identificado cuatro situaciones reiterativas 
para cada forma de asentamiento en el cerro: cima, ladera y pie de cerro. Por 
ejemplo, los inmuebles emplazados en la cima tendían a relacionarse con la 
explanada y la pendiente (A), tanto si el bloque estaba dispuesto de forma 
independiente, sin ningún elemento próximo, como si se situaba junto a otro 
u otros volúmenes, conformando espacios comunes en los intersticios. Así, se 
identifican dos modos de relación con la ladera: el bloque posicionado junto a 
otro edificio, que genera una zona intermedia en la pendiente, y el situado in-
dependientemente, con un entorno libre, donde se afianza la consonancia con 
el paisaje. En el caso de los edificios emplazados en plena ladera se recono-
cen cuatro disposiciones (B): el bloque independiente; el situado bajo a otro 
inmueble: el enfrentado a otro inmueble y el que surge entre dos edificios 
preexistentes. De esta forma, se generaron muy diversas áreas de auténtica 
transición entre el interior y el exterior de los edificios, es decir, una serie de 
espacios comunitarios con características de interior, pero con cualidades de 
exterior. 

Igualmente, se reconocen cuatro combinatorias de los edificios emplaza-
dos al pie de los cerros (C): dos modos hacia la ladera, con o sin presencia de 
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otro inmueble, y las mismas variantes hacia la explanada, con apertura total 
hacia el entorno, o mediante el enfrentamiento a otro inmueble, lo que orga-
nizaba un espacio entre ambos edificios.

En cuanto a los espacios comunitarios y su disposición en el conjunto, se 
han detectado dos modalidades. Por una parte, los que se muestran de forma 
independiente del resto de los edificios, es decir, espacios de caracteres fijos, 
y los que se integran con los inmuebles, o espacios de caracteres semifijos. En 
otro orden de cosas también puede hacerse una diferenciación entre los que 
están situados en la frontera del conjunto y, por lo tanto, se encuentran abier-
tos al barrio, y los emplazados hacia el interior del conjunto, que resguardan 
una intimidad comunitaria.

Por otra parte, hay tres formas de organización de los conjuntos que sur-
gen de la relaciones que se establece entre la articulación de los volúmenes, 
el sistema de circulación asociado, las cualidades limítrofes de los edificios y 
los espacios entre ellos. En primer lugar, las ‘organizaciones lineales’, donde 
predomina la presencia de la calle y, por consiguiente, caracterizadas por in-
teractuar con las dinámicas de los recorridos. En segundo lugar se detectan 
las denominadas ‘organizaciones contenidas’ que, con un orden concéntrico, 
ponen de manifiesto un interior y un exterior, a pesar de su característica 
apertura limítrofe. Además, se identifican ‘organizaciones mixtas’, es decir, 
aquellas en las que una parte de su agrupación responde a un orden lineal y 
otra forma una organización concéntrica. En estas agrupaciones se recono-
cen tensiones espaciales entre los espacios públicos internos, los de borde 
y el exterior de los conjuntos, que dan cuenta de la constante expansión y 
contención de sus límites.

En términos de la distribución específica de las viviendas y su relación 
con el edificio colectivo, cabe destacar la diversidad tipológica que caracteriza 
todos los conjuntos, algo que favoreció la integración de diferentes tipologías 
familiares y marcó la heterogeneidad social. Respecto a las distribuciones in-
ternas de los espacios, puede apreciarse una variación de similitud entre los 
modelos en función de la presencia de recintos fijos, en buena medida defi-
nidos como un estar central y una banda de zonas privadas dispuesta en su 
lateral o perímetro. La mayor variante corresponde a las unidades de dos ni-
veles, en las que se favoreció la separación vertical entre las zonas públicas y 
las privadas. En general, las modificaciones internas se redujeron a pequeñas 
adaptaciones y unificaciones entre recintos, además de las respectivas apro-
piaciones de los espacios intermedios. Otras variantes se observan sobre las 
estrategias de control del desborde, que dependieron del espesor del borde y 
la conformación de las fachadas. De este modo, se identifican tres dinámicas 
recurrentes: el límite fijo, que no pudo ser alterado y restringió la ampliación 
de las viviendas; los límites contenidos, donde los tratamientos de borde per-
mitieron la ampliación de los recintos interiores hacia el borde del edificio, 
donde quedaron contenidos en la trama estructural de la fachada; y los lími-
tes flexibles, que a través de espacios intermedios favorecieron las reformas 
y adaptaciones de las viviendas, una cuestión que quedaría patente también 
a nivel de las fachadas.

7.1.2 Efectividad del cometido en el tiempo

Una obra de arquitectura puede entenderse como una totalidad que forma 
parte de un proceso vivo, estructurado por los ciclos de la vida humana, que 
nos revelan el ‘tiempo del proyecto’ (Pannerai y Mangin, 2002). A partir del 
concepto de ‘infraestructura dinámica’ planteado por Cedric Price (2003), 
este trabajo analiza la dimensión temporal asociada a estos conjuntos, que 
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devela las variaciones desencadenadas por su condición espacial y urbana. 
De este modo, se ha identificado la efectividad de su cometido y sus principa-
les fortalezas y debilidades en función de las necesidades reales demandadas 
por la vida cotidiana. Dicho análisis se desarrolla a partir de dos estructuras: 
las transformaciones espaciales principales  (y sus ciclos) y los ciclos biológi-
cos de la comunidad. 

Principales transformaciones espaciales y sus ciclos 

Respecto a las reformas llevadas a cabo en los conjuntos como complemen-
to a las dotaciones originarias (véase Tabla 2.1 en pp. 372-373 y 2.2 en pp. 
374-375), cabe señalar que en Márquez, Loma Victoria, Lord Cochrane, Villa 
Munich y Siete Hermanas hubo que integrar equipamiento de soporte para 
las actividades masivas. En el caso de Recreo Alto, la presencia de la calle del 
Agua y la cancha deportiva levantada posteriormente en los terrenos de la 
Población Lord Cochrane suplieron esta necesidad. En Zenteno, las terrazas 
preexistentes se configuraron como un espacio multifuncional, que acogió las 
actividades deportivas y de ocio. En todas las agrupaciones, las implementa-
ciones se siguieron desarrollando en el tiempo, y sus ciclos se reforzaron con 
los proyectos convocados por los propios municipios para mejorar el estado 
de los equipamientos.

En términos temporales, las transformaciones específicas de todos los 
conjuntos —espacios comunitarios, circulaciones y viviendas— se organi-
zaron en cuatro ciclos básicos: el proceso formativo, la diferenciación, la te-
rritorialización y la renovación. Tras una etapa inicial de adaptación y com-
plementación de los requerimientos básicos para la comunidad, surgió la 
necesidad espontánea de diferenciación e identificación de cada integrante 
del grupo, una necesidad que dio paso a las primeras apropiaciones espacia-
les como extensiones, cerramientos y pinturas. El consiguiente momento de 
determinación y manifestación oficial de los micro territorios internos provo-
có en el refuerzo de los límites del conjunto. Finalmente, se desencadenó un 
momento retrospectivo, donde primó la necesidad de renovación ante el na-
tural deterioro de los edificios y sus comunidades, que conllevaría el anhelo 
de reunificación comunitaria y, a su vez, respondería a las nuevas demandas 
de los usuarios.

Mediante un análisis temporal específico puede apreciarse que las re-
formas de los espacios comunitarios se iniciaron entre la década de 1960 
y 1970, y continuaron en procesos interrumpidos hasta la década de 1990. 
Dicha trayectoria basculó entre aperturas espaciales y restricciones limítro-
fes. La primera mitad de la década de 1990 constituye el momento de mayor 
abandono de los espacios comunitarios, que fueron cedidos al uso público 
por desuso o por el dominio de las fuerzas externas, mientras que la comuni-
dad fue apropiándose de otros sectores que eran parte del territorio público. 
Esta situación contribuyó y reforzó la formación interna de micro-territorios.

Las intervenciones masivas sobre las circulaciones se iniciaron a finales 
de la década de 1960, aunque alcanzaron su mayor apogeo durante la década 
de 1970 y se extendieron hasta los primeros años de la siguiente. Este amplio 
arco temporal supone un amplio proceso de cambio socio-espacial. Así, las 
reformas coincidieron con la transición de los ciclos de diferenciación y terri-
torialización, que revelaron las primeras necesidades de control y resguardo 
de los espacios internos de la comunidad, mediante la separación del exterior. 
De igual modo, la prolongación de estas intervenciones en el tiempo devela la 
necesidad constante de control territorial.

Las transformaciones internas de las viviendas se iniciaron durante la 
década de 1960, coincidiendo con el momento de la diferenciación, y se han 
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Década 1950

Población Quebrada Márquez 
y Ampliación

Década 1960

Unidad Vecinal 
Loma Victoria

Década 1970

Población 
Recreo Alto

Población 
Lord Cochrane

Población 
José Ignacio Zenteno

Conjunto Habitacional 
Villa Munich

Conjunto Habitacional 
Siete Hermanas

1

1

1

1

1

1

2

2

2

3
4

5

2

4
5

3

2
3

1
2

4
5

3

2

3 5
4 6
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Implementaciones

Implementaciones

Implementaciones

Implementaciones

Implementaciones

Implementaciones
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Tr. Circulaciones

Tr. Circulaciones

Tr. Circulaciones
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Tr. Circulaciones
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Tr. Vivienda

Tr. Vivienda
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Tr. Vivienda
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Formac. grupales

Formac. grupales

Formac. grupales

Formac. grupales

Formac. grupales

Formac. grupales

Formac. grupales
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Reestruct. vecinales

Reestruct. vecinales

Reestruct. vecinales

Reestruct. vecinales

Reestruct. vecinales

Reestruct. vecinales
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Década 1980 Década 1990 Década 2000 Década 2010

Implementaciones

Implementaciones
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Implementaciones

Implementaciones

Implementaciones

Implementaciones

Tr. Espacios comun.

Tr. Espacios comun.

Tr. Espacios comun.

Tr. Espacios comun.

Tr. Espacios comun.
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1 2 3

Población Quebrada Márquez 
y Ampliación

Unidad Vecinal 
Loma Victoria

Población 
Recreo Alto

Población 
Lord Cochrane

Población 
José Ignacio Zenteno

Conjunto Habitacional 
Villa Munich

Conjunto Habitacional 
Siete Hermanas
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mantenido con el paso de los años. Además, han impulsado una dinámica 
cotidiana de segregación sobre el espacio colectivo, especialmente sobre los 
ámbitos que no contemplan un uso específico, como las áreas verdes aleda-
ñas a los inmuebles. Las reformas de interior y exterior también han prevale-
cido en el tiempo. Sin embargo, el momento de una mayor actividad en este 
sentido se dio durante la década de 1980, cuando se produjo el recambio po-
blacional entre los habitantes originarios y los de alquiler. Este hecho explica 
la clara división socio-espacial que desencadenó la diferenciación individual 
respecto del resguardo de la totalidad.

A pesar de que la mayoría de los conjuntos se implantaron en contextos 
en procesos de urbanización, los dos casos insertos en entornos ya desarro-
llados siguieron cursos de adaptación similares a los anteriores y con ellos se 
potenció la renovación del entorno y la mejora de la infraestructura a escala 
de barrio. Así, durante la década de 1960 se desarrollaron las mayores trans-
formaciones urbanas, cuyos momentos más álgidos se concentrarían en los 
primeros años de la década de 1980. En este decenio se descuidaron la ma-
yoría de los espacios públicos de los barrios y se produjo el cierre masivo del 
equipamiento de comercio y de ocio nocturno. Dicho proceso coincidió con 
las intervenciones generales que se hicieron sobre las zonas de circulación, 
en busca del refuerzo de la seguridad interna de las comunidades, amenaza-
das por la inseguridad que reinaba en los conjuntos.

Así, la exposición pública de la vida cotidiana, característica de los prime-
ros años de funcionamiento de los inmuebles, se transformó en ocultamiento, 
lo que quedó de manifiesto en los cambios espaciales implementados por los 
mismos usuarios que antes vivían fuera de sus casas.

Ciclos biológicos de la comunidad

Durante la trayectoria de estos inmuebles se configuraron ciclos distintos de-
terminados por procesos biológicos naturales (Fig. 7.1.9). La comunidad se 
fue transformando según cuatro momentos esenciales: formación, diferen-
ciación, envejecimiento y transición. En el primer ciclo los vecinos estable-
cieron las bases participativas y jerárquicas que guiarían el devenir colectivo 
y se decidieron las directrices organizativas para un tiempo futuro. Todo ello 
configuró el sentido originario de comunidad. 

El ‘ciclo de la diferenciación’ estuvo marcado por las contraposiciones 
ideológicas. El ideario de la comunidad se puso en duda y la individualidad se 
erigió en una vía de seguridad. Dicha circunstancia situó al proyecto comu-
nitario en un estado de incertidumbre. Esta etapa coincidió con la partida de 
las generaciones menores, algo que debilitó el grupo y redujo considerable-
mente la participación colectiva. Durante el ‘ciclo de envejecimiento’ muchas 
comunidades quedaron abandonadas e, incluso, se pusieron en marcha acti-
vidades ilícitas que dañaron la credibilidad construida sobre el acto colectivo, 
ya que desacreditaron el ideario de la comunidad e impulsaron un pesimismo 
generalizado sobre cualquier tipo de actividad colectiva. Este período coinci-
dió con el de mayor segregación de los espacios comunes. 

Las pugnas por la propiedad del espacio se iniciaron ante la falta de jerar-
quía comunitaria capaz de conservar el orden colectivo. Este hecho se contra-
pone a la realidad experimentada por las comunidades, donde predominó la 
presencia de un líder que, si bien limitó la libre acción de los individuos, logró 
perpetuar la inteligencia colectiva de la comunidad. 

Más reciente en el tiempo, el ‘ciclo de la transición’ ha estado marcado por 
la vejez y la desaparición de los principales líderes originarios. En la mayoría 
de los casos ha significado la incorporación al mando de las segundas genera-
ciones, que se encuentran ahora trabajando por renovar el antiguo proyecto 



CAPÍTULO 7 | Convergencias y divergencias

Fig. 7.1.9 Imagen de esquema de 
relación entre los ciclos presen-
tes en las transformaciones de la 
comunidad
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colectivo, aunque con la integración de las nuevas demandas de los habitan-
tes. En esta etapa, se han vuelto evidentes las diferencias generacionales y 
las marcas propias de la distinción entre los propietarios y los residentes de 
alquiler.

En general, la comunidad se estructuró por unidades en proceso de de-
sarrollo, es decir, matrimonios recién casados con grandes posibilidades de 
incrementar el número de habitantes del núcleo familiar. Otros grupos, me-
nos numerosos, se conformaron por familias ya consolidadas y estables. De 
este modo, la estructura más frecuente fue la de una comunidad donde las 
asociaciones se establecieron por edad, es decir, se constituyeron grupos de 
jóvenes, niños y adultos mayores. A su vez, estas colectividades y sus mo-
dos asociados se estructuraron por género: grupos masculinos, femeninos 
y mixtos. Los dos primeros fueron liderados siempre por los habitantes de 
la primera generación, mientras que las agrupaciones mixtas reunieron to-
das las edades e integraron a otros habitantes del sector. Así, las fracciones 
masculinas se hicieron cargo de la protección material y espacial del conjun-
to, las femeninas mantuvieron la cohesión de la comunidad y las agrupacio-
nes mixtas se concentraron en las actividades ideológicas y de ocio. De todas 
estas formaciones grupales resultaron asociaciones deportivas, de caridad, 
grupos religiosos, musicales, etc, con una correlación representativa entre las 
unidades sociales y el espacio. De esta manera, la sede social se convirtió en 
el principal referente de las agrupaciones femeninas y masculinas, mientras 
que las áreas verdes, explanadas y áreas deportivas acogieron sobre todo las 
agrupaciones mixtas.

   CICLOS GENERALES

01
CICLOS TEMPORALES DE 
LOS PROCESOS DE TRANS-
FORMACIÓN ESPACIAL

01.1 Proceso formativo

01.2 Proceso de diferenciación

01.3 Proceso de territorialización

01.4 Proceso de renovación

02.1 Formación
  Bases participativas jerárquicas

02.2 Diferenciación
  Contraposiciones ideológicas

02.3 Envejecimiento
  Abandono del grupo

02.4 Transición
  Recambio generacional y de liderazgo

02
CICLOS BIOLÓGICOS DE LA 
COMUNIDAD
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7.1.3 Lugares en el territorio, rutinas y trayectorias

Las dotaciones implementadas por los moradores resultaron bastante es-
tratégicas para el funcionamiento de la agrupación, debido en buena medida 
a su ubicación en los respectivos territorios. En general, se reconocen dos 
localizaciones estratégicas: las situadas en los límites, junto a las zonas de 
transición hacia el barrio, y las ubicadas en lugares de interior, resguardadas 
por el propio conjunto. Esta disposición resultó determinante en la configu-
ración del entramado de lugares y puntos de encuentro formados a lo largo 
del tiempo. En dichas tramas se registran dos tendencias de asociación: los 
lugares situados entre las fronteras del conjunto y la calle (Márquez, Loma 
Victoria, Recreo Alto y una parte de Lord Cochrane) y los puntos de encuen-
tro organizados junto a las circulaciones, entre las fronteras internas de la 
agrupación, los accesos principales y las dotaciones (Lord Cochrane, Zenteno, 
Villa Munich y Siete Hermanas). Como puede verse, estas tramas presentan 
relación directa con la organización general de los conjuntos, con un primer 
tipo que surge de las estructuras lineales y un segundo que responde a las or-
ganizaciones contenidas. En el primero, la formación de lugares se desarrolló 
preferentemente junto a las explanadas. Al construir momentos de estancia 
en la pendiente, acogieron las paradas de la movilización colectiva y deter-
minaron zonas de encuentro situadas en los nodos de transición entre los 
accesos y las circulaciones. En el segundo caso, crearon ámbitos en las áreas 
de mayor amplitud espacial, concretamente en las zonas de transición entre 
los accesos a los edificios y las circulaciones. En la definición de toda esta 
red de localizaciones, conformada por planos horizontales y oblicuos en la 
pendiente, primaron las vistas panorámicas y estratégicas hacia el conjunto, 
lo que da cuenta de las dos condiciones básicas de las formas de habitar los 
cerros: estar ‘entre’ y ‘sobre’ los edificios. 

Las zonas ubicadas junto a la calle funcionaron como puntos de encuentro 
transitorio —aparecían y desaparecían esporádicamente—, mientras que las 
situadas junto a las dotaciones se configuraron como extensiones exteriores 
de estos espacios. Las explanadas con mayor envergadura agrupaban las ac-
tividades masivas y se fueron integrando a la red de espacios formales de los 
conjuntos. Lógicamente, todos estos lugares se han desplegado en relación al 
sistema de circulación de los inmuebles: de una forma abierta hacia los es-
pacios internos de la comunidad, pero con relativo control hacia los espacios 
públicos del entorno.

Formación de sub-barrios

A la vez que se produjo la formación de lugares y puntos de encuentro (véa-
se la comparativa 3.1 en la tabla 3.0, pp. 380-381), fueron surgiendo micro 
territorios hacia el interior del conjunto. Dichas zonas se han considerado 
como ‘sub-barrios’, de dominio específico de ciertas agrupaciones determi-
nadas por la proximidad espacial y el nexo afectivo. Con el paso del tiempo, 
estas unidades se han ido transformando y han adquirido diferentes dimen-
siones limítrofes. En esta dinámica se identifican tres situaciones de sectori-
zación interna: los sub-barrios contenidos, los de borde y los intermedios1. 
Se denominan ‘sub-barrios contenidos’ a las unidades territoriales menores, 
asociadas a cada edificio, que se extienden hasta las áreas comunes del en-
torno inmediato y operan como filtros protectores del acceso. La interacción 
entre todas las unidades (véase la relación 3.2 en la tabla 3.0, pp. 380-381) 
se activa a través de las zonas comunes externas, que pueden ser comparti-
das o apropiadas por cada unidad de manera esporádica. Esta fragmentación 
aumenta donde hay menor proximidad entre los elementos de la agrupación 

1. En la tabla 3.0, los sub-barrios 
contenidos corresponden a los 
territorios trazados en color 
azúl, los sub barrios de borde a 
los de color rosa y los sub-ba-
rrios intermedios al color ma-
genta.
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y disminuye cuando se da una mayor proximidad. Los ‘sub-barrios de bor-
de’ son agrupaciones mayores situadas junto a las vías públicas, cuya mayor 
exposición al entorno provoca un auto-resguardo físico de las mismas. Estos 
territorios se reconocen por el gran refuerzo y control de sus bordes, que los 
segregan del espacio de la calle. Cuanto mayor es la separación entre los in-
muebles, mayor es la determinación física de la frontera de estas unidades y 
su clausura limítrofe. Por último, los ‘sub-barrios intermedios’ corresponden 
a zonas funcionalmente estratégicas que integran espacios comunes de los 
conjuntos y áreas públicas del sector, de las que se apropia esporádicamente 
la comunidad. Así, se constituyen como espacios simbólicos de encuentro que 
congregan las principales dinámicas grupales entre la comunidad y el barrio.

Nodos limítrofes de extensión y de compresión

En esta frontera entre las manifestaciones territoriales, los espacios comunes 
y las dotaciones, se han definido otro tipo de recintos fundamentales para el 
establecimiento de una serie de rutinas de la vida cotidiana (véase la com-
parativa 3.3 de la tabla 3.0, pp. 382-383). Ante la presencia de localizacio-
nes estratégicas dentro y fuera de los conjuntos se estimuló la expansión y la 
compresión territorial, lo que incidió en el nivel de interacción con el entorno. 

Desde esta perspectiva, pueden identificarse nodos limítrofes de expan-
sión y de compresión. Los primeros corresponden a zonas del barrio situadas 
en el exterior del conjunto que, por su uso constante, se integran en el territo-
rio de la comunidad. Dentro de esta categoría se identifican tres variantes: las 
zonas o áreas mayores, los lugares específicos del equipamiento del barrio y 
las dotaciones de otros conjuntos abiertas al barrio. Por otra parte, los nodos 
de compresión son áreas específicas ubicadas dentro del conjunto donde se 
produce el encuentro entre los residentes internos y los habitantes del ba-
rrio, como los equipamientos deportivos, las instituciones educacionales y 
los establecimientos de culto que, con el tiempo, se erigieron como lugares de 
reunión y agrupación barrial. En todos los casos de estudio se han localizado 
ambos tipos de nodos, que surgieron como formas de integración natural con 
el entorno o como estrategias para superar el aislamiento territorial, como en 
los casos de Siete Hermanas y la Villa Munich.

Unidades vecinales e interacciones

A la par de toda esta subdivisión territorial, se han configurado tres tipos 
de estructuras vecinales: la vecindad por proximidad, la vecindad por con-
traste y la vecindad totalitaria. En paralelo, en cada una de estas estructuras 
puede diferenciarse entre vecindad pasajera y permanente. La ‘vecindad por 
proximidad’ corresponde a las asociaciones conformadas en función de cada 
edificio o bloque, donde la identificación y pertenencia al inmueble determi-
na responsabilidades compartidas sobre los espacios comunes del edificio. 
La ‘vecindad permanente’ reúne a los residentes que se identifican con la si-
tuación del edificio, mientras que la ‘vecindad pasajera’ se nutre de los mi-
cro-grupos que coexisten por vinculación emocional o proximidad espacial, 
que comparten territorios menores y delimitan fronteras restringidas a otras 
vecindades propias del mismo inmueble. Así, las exclusividades mayores den-
tro de cada vecindad se producen donde las aperturas territoriales resultan 
posibles para los miembros de esta agrupación, pero restringidas para los 
habitantes externos. 

La ‘vecindad por contraste’ se da en las zonas mayores, generalmente de-
limitadas por elementos externos como las vías y las dotaciones, y organiza 
todas las vecindades menores en función de la proximidad territorial. En esta 
asociación, las responsabilidades son más efímeras, los espacios comunes 
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3.1 Formación de lugares y 
diferenciaciones territoriales

3.2 Principales zonas de inter-
cambio territorial

380

1.
Población Quebrada Márquez 
y Ampliación

2.
Unidad Vecinal 
Loma Victoria

3.
Población 
Recreo Alto
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4.
Población 
Lord Cochrane

5.
Población 
José Ignacio Zenteno

6.
Conjunto Habitacional 
Villa Munich

7.
Conjunto Habitacional 
Siete Hermanas
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La trama de lugares asociados 
entre dotaciones y los principales 
espacios comunitarios se extien-
de fuera del eje organizador del 
conjunto, la calle, hacia los extre-
mos del solar, ampliando la diná-
mica de transiciones espaciales 
entre interiores y exteriores del 
conjunto.

El entramado de nodos de com-
presión limítrofe se constituye 
en un sistema agrupado, vincu-
lador de los principales espacios 
comunes y dotaciones organiza-
dos junto al eje principal de cir-
culación. La zona de expansión 
limítrofe se �ja hacia el centro 
histórico de la ciudad.

La red conformada por los nodos 
de compresión limítrofe se con-
centran hacia la sede social del 
conjunto, mientras que los nodos 
de expansión se concentran en 
las dotaciones de la Población 
Lord Cochrane, ampliando los lí-
mites del conjunto.

El entramado de nodos de com-
presión limítrofe y de lugares, se 
concentra al interior del conglo-
merado, explandiéndose tempo-
ralmente hacia el equipamiento 
del entorno inmediato y hacia 
la plaza de Recreo. Las dotacio-
nes de este conjunto, acogen el 
ingreso constante de habitantes 
externos a la comunidad local.
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3.3 Mapa territorial de nodos de expansión y compresión limítrofe

1

2

3

4
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La forma de emplazamiento del 
conjunto en interacción con la 
apertura limítrofe del solar, ha 
favorecido la conformación de 
variadas extensiones territoria-
les hacia nodos presentes en el 
entorno, como el equipamiento 
de barrio, el supermercado y la 
proximidad con la avenida Ar-
gentina. Los nodos de compre-
sión se sitúan en las zonas pú-
blicas que completan el circuito 
general de circulaciones.

Los nodos de compresión limí-
trofe se presentan concentrados 
en el interior del conjunto, mien-
tras que los de expansión, operan 
esporádicamente concentrando 
las actividades necesarias fuera 
del territorio interno de la comu-
nidad.

El amplio distanciamiento territo-
rial entre las partes ha fortalecido 
la presencia de agrupaciones de 
nodos de compresión, asociados 
a cada etapa del conjunto, mien-
tras que los nodos de expansión 
limítrofe se sitúan a gran distan-
cia, hacia las proximidades urba-
nas del entorno como el tranque 
Forestal y la Quinta Vergara.
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5

6

7

Eje de circulación
Conexiones directas
Conexiones indirectas
Extensiones
Zonas abiertas
Zonas de transición
Zonas cerradas
Nodos de expansión
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tienden a quedar abandonados y, por lo tanto, las fronteras se vuelven más 
permeables. Como la exclusividad de los territorios comunes es menor, los 
grupos externos a la comunidad pueden apropiarse de ellos.

La ‘vecindad totalitaria’ se configura con todas las vecindades presentes 
en el conjunto, pero que se diferencian del barrio. En este sentido, la morfo-
logía de la agrupación resultó definitiva para la identificación comunitaria y 
el sentido territorial de pertenencia. En esta categoría, la exclusividad de los 
espacios comunitarios se vio determinada por la proximidad de las partes 
que constituían la unidad, ya que influían directamente en la apertura de los 
límites y en su integración con los territorios propios de las vecindades me-
nores. Cuando la proximidad entre todos los elementos del conjunto es ma-
yor, aumenta la exclusividad sobre las áreas comunes y disminuye la apertura 
limítrofe. 

7.2 Dimensiones entrelazadas. Meta lectura de las dinámicas comuni-
tarias

Para una mejor comprensión de la trama de rutinas de la vida cotidiana, en un 
momento dado del trabajo se vio necesario plantear una confrontación entre 
las trayectorias personales y los lugares del territorio. Este cruce aclaró las 
formas de agrupación e interacción que influyeron en la formación de lugares 
y puntos de encuentro. 

Además de la descripción espacial y territorial, se identificaron los puntos 
de vista de los usuarios respecto de la percepción del espacio geográfico y la 
estructura social de cada comunidad. Así, los imaginarios construidos en tor-
no al ideario de la comunidad y los principales acontecimientos de la historia 
local se analizaron mediante el estudio de las expresiones y construcciones 
ideológicas presentes en las historias de vida.

7.2.1 Estructuras del espacio geográfico

La importancia de la marcada geografía de la ciudad es un hecho que queda 
patente en todas las descripciones de la vida cotidiana, ya que el espacio ur-
bano se califica por la diferencia entre habitar en la planicie de la ciudad o 
en los cerros. La forma de anfiteatro, propia de la bahía del ‘Gran Valparaíso’, 
generó la necesidad existencial de mantener una relación visual con el paisa-
je urbano y el territorio. Dicha situación operó simultáneamente como una 
herramienta de ubicación y posición en el espacio. 

Gracias a la configuración de la bahía, la ciudad se mira constantemente 
a sí misma, lo que difumina la proximidad real y la aparente entre los lugares 
y los barrios. De este modo, las ‘distancias hodológicas’ enunciadas por Bo-
llnow (1969) resultaron determinantes en las descripciones específicas del 
barrio, ya que territorialmente se integraron áreas físicamente alejadas, pero 
visualmente cercanas.

La mayoría de las narraciones incluyeron términos dialécticos de posi-
ción espacial (como ‘arriba’ y ‘abajo’ o ‘delante’ y ‘detrás’) que expresan la im-
portancia que tenía la posición territorial para los habitantes. Gracias a estas 
referencias espaciales eran capaces de situar a los integrantes de la vecindad 
entre sí y respecto al mundo exterior. Este tipo de descripciones ha desvelado 
las distancias personales construidas por cada individuo respecto al grupo.

La dinámica del ascenso y descenso del cerro, siempre presente en las ru-
tinas, se ha mostrado como un hecho determinante en los modos de habitar 
el espacio geográfico, donde el desplazamiento hacia lo alto del cerro, que de-
mandaba un mayor esfuerzo físico, resultó taxativo en la delimitación territo-
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rial de los espacios personales. Así, expresiones como «a veces llegábamos a 
comprar hasta esos lugares» expresan la relevancia de la proximidad espacial 
en la cotidianidad de los cerros y de las categorizaciones y valoraciones es-
tablecidas sobre los lugares más lejanos. Asimismo, la proximidad geográfica 
entre los diferentes sectores de la ciudad integró dinámicas urbanas varia-
das en la vida cotidiana de los conjuntos, tal como se deduce de expresiones 
como: «Aquí se siente todo lo que pasa en el Puerto», «cuando son los fuegos 
artificiales podemos estar mirando para ambos lados de la bahía», «estar ro-
deados de la Quinta Vergara, me encantó porque éramos partícipes de todas 
sus actividades». En todas ellas se manifiesta la importancia del anclaje en-
tre las entidades habitacionales y las actividades asociadas a las principales 
áreas de la ciudad.

Habitar los cerros implicó demandas físicas añadidas a la propia experien-
cia del espacio que casi siempre influyeron en el uso de los ámbitos comuni-
tarios. Los constantes derrumbes del terreno, propios de las zonas comunes 
situadas en sectores con grandes diferencias de altura, es un hecho presente 
en todas las evocaciones. Por tanto, puede afirmarse que la pendiente resultó 
determinante en la cualificación espacial y el establecimiento de códigos in-
ternos de seguridad en función de las zonas habitables y las de peligro. 

La condición ‘oblicua’ del terreno también influyó en la organización de 
actividades propias del lugar, con la calle como espacio comunitario por ex-
celencia. Los juegos callejeros y las actividades deportivas (partidos de fútbol 
en pendiente, carreras en carros o ‘chanchas’, competiciones de bicicletas, 
etc) adquirieron cualidades únicas arraigadas a esa geografía.

Como ya se ha descrito, en la configuración espacial se establecieron de-
limitaciones territoriales en función del barrio, del conjunto y la vivienda. 
Durante la etapa fundacional, donde prevalecía la unidad de los grupos, las 
sectorizaciones solo alcanzaron grados semánticos. Con el paso del tiempo, 
los espacios comenzaron a acumular las huellas de las divisiones socio-espa-
ciales, condición que los caracterizaría posteriormente. 

Gracias a las experiencias personales de los narradores han podido iden-
tificarse dos etapas determinantes en dichas sectorizaciones: una primera 
fase marcada por los eventos políticos y los cambios experimentados por la 
sociedad chilena, cuando las diferencias ideológicas personales se extendie-
ron al campo territorial; y la etapa que abarca los últimos años, en la que las 
divisiones territoriales se han producido en base a las nuevas agrupaciones 
comunitarias. 

En la primera fase se dieron dos tipos de manifestaciones espaciales: una 
a escala de barrio, donde cada cerro y sus sectores se etiquetaron en función 
de las tendencias políticas predominantes de sus habitantes, y otra a nivel 
interno del conjunto, donde los residentes resultaron encasillados según sus 
tendencias personales y familiares. Estos factores determinaron las relacio-
nes entre barrios y condicionaron las aperturas y clausuras limítrofes de las 
agrupaciones. Así, diversas zonas de la ciudad se estigmatizaron y esas ideas, 
con el tiempo, pasaron a formar parte del imaginario colectivo. 

Durante la segunda etapa se delimitaron áreas de tráfico de drogas, sec-
tores de inmigrantes, zonas de residentes antiguos y sectores de habitantes 
de alquiler, que se diferenciaron de otros sectores mediante demarcaciones 
físicas o semánticas. 

Esta forma de denominar los territorios, en algunos casos producto del 
imaginario colectivo, también ha incidido en el grado de apertura y clausura 
espacial Incluso las transiciones entre el día y la noche han resultado taxati-
vas para las reorganizaciones territoriales.
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7.2.2 Organización, desorganización y reorganización social

Otro hecho presente en las narraciones son las continuas desorganizaciones 
y reorganizaciones sociales desencadenadas en el interior de las comunida-
des. Tanto los hitos internos como los externos influyeron de diferente forma 
e impulsaron asociaciones, y sus respectivas transiciones, durante el trans-
curso de la vida cotidiana. Estas estructuraciones se produjeron como una 
secuencia de procesos que se describen según su secuencia temporal.

Formaciones raigales

Como se ha mencionado, las organizaciones de los primeros años se agrupa-
ron según género y edad. Sin embargo, pese a haber sido consideradas como 
eventualidades, algunas actividades masivas lograron congregar a toda la co-
munidad y estimularon la mezcla. La diferenciación grupal influyó sobre el 
uso de los espacios comunitarios, especialmente en los implementados por 
la propia comunidad.

En general, resultó bastante común la formación de agrupaciones líder 
durante el desembarco de los nuevos habitantes. Dichos grupos se encarga-
ron de dirigir los procesos de formación y asentamiento de las comunidades 
originarias. La formación de las ‘Juntas de Vecinos’ orientaron las primeras 
acciones colectivas de los grupos y favorecieron la integración de los indivi-
duos, mediante las reformas indispensables para sobrellevar la vida en colec-
tividad. Los orígenes de estos grupos se fundamentaron sobre el ideario de 
la solidaridad y la unidad, propio de las asociaciones gremiales del mundo de 
los trabajadores. Solo en los casos de Recreo Alto y Villa Munich, se mantuvie-
ron las estructuras jerárquicas institucionales que, además, se prolongaron 
en el tiempo.

Otras estructuras raigales corresponden a los clubes deportivos, que, en 
casos como Márquez, Recreo Alto, Lord Cochrane, Zenteno y Siete Herma-
nas, desempeñaron un papel fundamental entre los grupos etarios menores 
durante las primeras etapas. En todos los casos de estudio, se configuraron 
centros de madres y se convirtieron en el punto de encuentro principal de las 
mujeres, situación que se ha logrado sostener en el tiempo. Las asociaciones 
religiosas en conjuntos como Márquez, Lord Cochrane, Zenteno y Siete Her-
manas reunieron a integrantes de diferentes generaciones y sectores usual-
mente incomunicados.

Desorganizaciones y reorganizaciones

El golpe militar de 1973 resultó uno de los sucesos externos que más afectó 
a la vida cotidiana y a las relaciones sociales entre vecinos. A partir de ese 
momento se fortalecieron las discrepancias por la forzada exposición pú-
blica de las ideologías políticas, lo que influyó en la ruptura de la unidad y 
en la formación de nuevos grupos. Este hecho ha quedado de manifiesto en 
las entrevistas, mediante expresiones como: «ahí se supo todo», «nos fuimos 
para adentro», «la gente comenzó a estar dentro de sus casas», «tú no sabías 
qué ideas tenía el vecino o en qué andaba», «la gente fue cambiando y fue un 
cambio muy brusco» o «se disgregó la comunidad». Estos y otros recuerdos 
dan cuenta de la transición radical que se produjo desde la vida cotidiana 
experimentada en el exterior, tan característica de los primeros años de los 
conjuntos, hasta la contención extrema del mundo en el interior, que deter-
minó la etapa posterior al golpe. La prohibición formal de las reuniones y las 
asociaciones colectivas impuesta durante este periodo afectó a todo tipo de 
organismos grupales que, por lo general, comenzaron a operar en la clan-
destinidad. Sin embargo, resulta un tanto contradictorio que algunos grupos 
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lograran una mayor cohesión gracias a estas condiciones restrictivas, en con-
traste con lo experimentado antes del levantamiento militar. 

En general, la fractura provocada sobre todo tipo de agrupaciones deter-
minó un recambio de las organizaciones, y la llegada de nueva población po-
tenció las asociaciones por sectores. 

Otro hecho relevante de desorganización crítica, mencionado por los ac-
tivos de las organizaciones administrativas, fue el cese de las relaciones en-
tre los conjuntos y las instituciones patrocinadoras, aquellas que se habían 
mantenido a cargo del cuidado de los espacios comunes y áreas verdes de los 
conjuntos. Así, las juntas vecinales se vieron fuertemente debilitadas e inca-
paces de abordar estas responsabilidades, cuyas consecuencias se alargaron 
en el tiempo. 

Recambio generacional y transiciones re-organizativas

En general, los grupos de jóvenes y niños fueron los focos de integración co-
munitaria. Con las restricciones de las actividades de ocio y la partida de estas 
generaciones, gran parte de las rutinas grupales se sometieron a un cambio, 
lo que se tradujo en la disolución del encuentro masivo de la comunidad. Este 
hecho se ha destacado en casi todas las entrevistas: «los antiguos niños se 
fueron y hacen falta», «fueron los mismos hijos nuestros que fueron creando 
esa amistad y ese conocimiento de los vecinos». 

La tradicional junta de vecinos, encargada de representar al grupo y di-
rigir las acciones colectivas, se vio reducida a una entidad política represen-
tativa de un grupo selecto de habitantes. Además, comenzó a ser desplazada 
por la figura de la administración, el organismo responsable de los recursos 
económicos y funcionales de la comunidad. La reorganización de las juntas 
vecinales se estimuló durante las décadas de 1990 y 2000, cuando los munici-
pios comenzaron a exigir su conformación para otorgar beneficios para la re-
novación de los inmuebles. Así, en muchos casos dichas entidades se reactiva-
ron y dieron paso a la formación de una comunidad por conveniencia, donde 
la participación quedó condicionada a la obtención de beneficios personales, 
por encima del bienestar de la comunidad. En general, las reorganizaciones 
grupales de cada inmueble se han mantenido de forma independiente para 
preocuparse de las reformas y mantenimiento que los edificios demandan 
con el tiempo.

También se han constituido agrupaciones de subsistencia, como los gru-
pos del adulto mayor, que se han encargado de acoger a los residentes más 
antiguos, que ofrecen su experiencia a este tipo de asociaciones. En la mayo-
ría de los casos, la población mayor se forja de mujeres, que en conjunto han 
dado vida a un soporte vital para la supervivencia del ‘sentido de comunidad’.
Por otra parte, se ha configurado una nueva comunidad, presente en los me-
dios digitales, que ha logrado reunir a las generaciones más jóvenes alrededor 
de la evocación de la vida de antaño y la participación en temas de actualidad 
que competen a cada grupo. Asimismo, los medios digitales se han integra-
do operativamente en las asociaciones vecinales como una herramienta de 
difusión de las actividades. De este modo, se ha logrado reunir a todos los 
integrantes que no participan de modo presencial.

7.2.3 Imaginarios comunitarios, simbolismos e idearios

Otro aspecto esencial presente en los relatos corresponde a los imaginarios. 
Estos se han construido en base a los modos de vida de los habitantes y los 
idearios asociados a la comunidad. Desde esta perspectiva, el desembarco 
constituye un primer hito, que trajo consigo un cambio radical en las condi-
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ciones sociales. La materialización del sueño de la casa propia es un hecho 
que todos recuerdan con orgullo y como símbolo del progreso económico. Las 
poblaciones simbolizaron la modernidad y el bienestar económico. Quienes 
llegaban a la comunidad se estaban superando en todos los sentidos. Como 
destacaban los entrevistados: «era una clase media que miraba más para arri-
ba que para abajo», «esta población son viviendas dignas», «la calidad de la 
gente que llegó era gente formada desde el esfuerzo», «ahí partió todo, em-
pezar a vivir en algo propio». Sin embargo, en la intimidad de la unidad fami-
liar, la funcionalidad de las viviendas no siempre resultaría favorable ante las 
demandas reales, ya que en reiterados casos se experimentaron verdaderos 
periplos de organización, para facilitar la convivencia entre los numerosos 
integrantes de la familia.

En este sentido cabe destacar el caso de los conjuntos construidos du-
rante la década de 1960, cuya superficies construidas mayores de 60 metros 
cuadrados expresan la evolución que se dio en materia de vivienda social. A 
grandes rasgos, la modernidad fue acogida positivamente por la mayoría de 
los habitantes, salvo por un grupo reducido, para los que el cambio desde la 
tipología de la casa al apartamento simbolizó un descenso social. Algunos re-
latores de la Loma Victoria y Villa Munich incidieron reiterademente en esta 
apreciación. 

Para los entrevistados de la primera generación, la población se concibió 
como un organismo viviente, con capacidad de comunicarse a través de las 
historias que alberga. Allí, los ciclos de la comunidad se asemejan a los ciclos 
biológicos de los individuos. La población representaba la unidad de todas 
las personas, cuya manifestación se encontraba en el espacio, por eso muchos 
entrevistados evocaban la unidad espacial: «abríamos las puertas de las ca-
sas, y era una sola casa».

La conformación espacial de las viviendas se tradujo en una condición 
social de las familias. De esta forma se podía diferenciar cuándo una tipología 
era símbolo de progreso, ya fuera por sus cualidades específicas como por 
las características generales del conglomerado. Las reformas de las viviendas 
se consideraban sinónimo de un avance económico de los moradores, que se 
exponía al ambiente colectivo y externalizaba el progreso individual. De este 
modo, muchos residentes especulaban sobre la vida y economía de sus pares, 
mientras que la realidad al interior de cada núcleo familiar podía ser bastante 
diferente.

El imaginario de la comunidad y la seguridad

Desde el principio, la comunidad simbolizó la familiaridad y la unidad, tra-
ducida en arraigo y pertenencia, un sentido que perduró en los habitantes 
originarios. El ideario de participación y solidaridad —manifestado en expre-
siones como: «todo el mundo tenía ganas», «lo económico daba lo mismo», 
«todos nos conocíamos, era muy buena gente, muy buenos vecinos»— resultó 
un recuerdo recurrente en las evocaciones, lo que revela una interacción so-
cial transversal, más allá de las realidades e identificaciones personales. 

Durante los primeros años, la idea de la cohesión comunitaria operó como 
la principal herramienta de seguridad y protección, ya que permitía enfren-
tar los peligros del entorno. Sin embargo, este sentir se fue orientando hacia 
el lado opuesto, ya que los elementos de cierre y control de la accesibilidad 
permitían blindar del entorno. De esta manera, la desconfianza generalizada 
influyó en las diversas manifestaciones limítrofes de cada vivienda. Tal como 
destaca una de las entrevistadas: «me mantuve dentro de mi casa, así que me 
perdí del mundo y de todo». Paradójicamente, para muchos la vida cotidiana 
durante el gobierno militar simbolizó seguridad y estabilidad en el ámbito 
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público, mientras que para otros significó el peligro y el control absoluto de 
la libertad pública, y el acto de la reunión cambió su significado.

El imaginario de la división comunitaria y sus zonificaciones

La muerte de los habitantes de la primera generación constituye el momento 
esencial de transición para la mayoría de los protagonistas de las historias 
locales. Dichos fallecimientos han resultado un hecho determinante en los 
cambios internos, porque impulsaron la llegada de los nuevos moradores, 
aparentemente responsables de la ruptura de la continuidad. De este modo, 
expresiones como «hay mucha gente que ha desaparecido, que dejó historia», 
o «desde que la gente mayor se empezó a morir ya han ido cambiando las 
cosas hermosas que habían», han abundado en la evaluación de los procesos 
de cambio de las congregaciones.

Por otra parte, con la llegada de nuevos residentes se configuró el ima-
ginario del arrendatario como un ente de discordia, por su desapego e in-
diferencia a las costumbres locales y a los residentes originarios. Con ellos 
llegó la ‘muerte de los espacios’ comunes y el desmantelamiento de las orga-
nizaciones internas de las comunidades. A ello hacen referencia expresiones 
recurrentes como: «murió la cancha», «murió la población», «esta población 
está muerta».

La falta de contacto entre la comunidad, especialmente con los inquili-
nos, ha fomentado la creación de imaginarios sustentados en el rumor. De 
este modo, los territorios desconocidos se asignan directamente a estos ha-
bitantes, ya que se les asume una condición de ilegalidad asociada, tanto por 
las prácticas ilícitas asociadas a estos residentes, como por formas de haci-
namiento que se presumen al interior de las viviendas. Cuando se habla de 
la nueva comunidad y de los desconocidos resultan reiterativas expresiones 
como: «el problema es que son peligrosos porque tú no sabes de qué viven» o 
«ha llegado gente muy extraña, le arriendan a cualquiera», «viene un extran-
jero, arrienda y luego se trae a toda la parentela».

Olvidos colectivos

En todos los relatos se aprecian elementos que revelan olvidos personales 
y colectivos. Los primeros se asocian a los momentos de mayor introspec-
ción personal, a las transformaciones familiares y vecinales, que conllevan 
una aceptación pública por parte de la comunidad. En general, los olvidos 
individuales se relacionan con los momentos críticos de la sociedad y los es-
pecíficos con los de la comunidad, ya que el recuerdo se aferra a la diferencia 
de relaciones entre el individuo y el grupo, y se aleja de las circunstancias y 
motivos que estimularon la ruptura. Así, tanto las pérdidas de memoria como 
los olvidos voluntarios resultan compensados con reflexiones conciliadoras, 
elaboradas desde el presente, que apuntan al perdón colectivo. 

Los olvidos colectivos están directamente relacionados con las discrepan-
cias internas de la comunidad, especialmente con las que provocaron desor-
ganización y división de la agrupación, en las que se evade la especificidad de 
los hechos y sus responsables. Resulta común que la retrospectiva desde el 
presente omita estos momentos en primera instancia y los limite a simples 
transiciones de la vida cotidiana Sin embargo, en la profundidad del discurso 
dan cuenta de su relevancia en la ruptura de la continuidad. En este sentido, 
los conflictos de sectorización al interior de las agrupaciones y las pugnas 
por la propiedad del espacio común se han traducido en divisiones ideológi-
cas, reconocidas por los individuos, pero olvidadas por la colectividad. Como 
recambio se han construido nuevos relatos conciliadores, que han pasado a 
ser parte de la historia oficial difundida por los actuales líderes comunitarios. 



LA ESPACIALIDAD DEL ENCUENTRO | PARTE III

390

Otro hecho presente en las diferentes agrupaciones corresponde al olvido 
de las transiciones entre asociaciones vecinales que fueron removidas por 
conflictos. Esta situación, común en un 70 por ciento de los casos de estudio, 
ha pasado a formar parte de la historia silenciada de las comunidades, ya sea 
por la relevancia de los ex-dirigentes para la comunidad o por la politización 
de las actividades. Ambos hechos han alejado a los residentes más partici-
pativos del grupo. Estos olvidos son más frecuentes en los habitantes de la 
primera generación, que a día de hoy coinciden en exponer una versión más 
simple de los acontecimientos y dejan de lado los momentos de crisis y sus 
efectos sobre el uso de los espacios. En contraste, los habitantes de la segun-
da generación contribuyen a la elaboración detallada de los hechos de otra 
forma: con la intención de mantener vivo el espíritu de la comunidad, pero 
asumiendo la verdad para aprender de los errores pasados  y emprender ac-
ciones futuras. Por lo tanto, estimulan el recuerdo y el traspaso de la historia 
real hacia la nueva población. De este modo, se intenta reparar la fractura ge-
nerada sobre el ideario de la comunidad, por conllevar un significado político 
que ponía en riesgo a la integridad de las personas.



391

CONCLUSIONES

Tras el análisis de todos los antecedentes expuestos, no cabe duda de que la 
mayoría de los modelos modernos de la producción arquitectónica local del 
Estado revelan influencias de una arquitectura internacional que, en conta-
das situaciones, recogió una dimensión formal local. Sin embargo, la realidad 
social, urbana y territorial de Chile puso a prueba la efectividad de la con-
cepción arquitectónica del proyecto. Su manifestación real se hizo evidente 
con el paso del tiempo, a través de la medición de sus formas de articula-
ción, la calidad de sus viviendas, el destino de sus espacios comunitarios y 
sus estrategias de autogestión. Además, los cambios culturales que el país 
fue afrontando en el transcurso del siglo xx resultaron determinantes para la 
transformación de los patrones de las asociaciones humanas que influyeron 
en los comportamientos socio-espaciales. Por consiguiente, todo esto tuvo 
que verse reflejado en un cambio significativo en los ambientes de los inmue-
bles. En palabras de Luis Arenas (2011), la fragilidad de la vida humana se 
hizo presente dejando una huella y la arquitectura tuvo que dar resguardo a 
esta situación.

Como ya se ha mencionado, numerosos ejemplos apuntaron más allá de 
una solución cuantitativa y conformaron un repertorio de destrezas espacia-
les que dignificaron la solución habitacional colectiva. En estos casos, las do-
taciones funcionaron como medios de integración urbana y social. A la vez, 
facilitaron las relaciones entre lo nuevo y lo preexistente, así como propicia-
ron el desarrollo del entorno. El encuentro espontáneo de la comunidad se 
fortalecería poco a poco gracias a la presencia de espacios de uso compartido, 
como calles elevadas, terrazas, balcones y plazas de encuentro. 

En este escenario se insertó una parte importante de la producción arqui-
tectónica moderna construida en los cerros de Valparaíso y Viña del Mar. Gra-
cias a la ordenación de sus espacios y la relación construida con la geografía, 
estos edificios afianzaron el vínculo entre organización y territorio. Los casos 
seleccionados para este estudio encarnan una secuencia cronológica de las 
diversas estrategias arquitectónicas de habitar colectivo emprendidas por el 
Estado, y dan cuenta de las principales transiciones tipológicas que se die-
ron. Como indica el título del capítulo 6, “Del dispositivo urbano al repliegue 
territorial”, estos ejemplos transitaron desde la integración urbana hasta las 
situaciones del más puro aislamiento, donde la construcción territorial cons-
tantemente se manifestó a través de la habitación. La secuencia de capítulos 
(“La explanada en lo oblicuo”, “Lugares conectores de sub-barrios”, “Desbor-
des comunitarios”, “Tejidos de estancias limítrofes”, “Transiciones urbanas”, 
“Espacios domésticos comunitarios” y “Estancias arraigadas al paisaje”) ex-
pone las condiciones espaciales y territoriales de los espacios comunitarios, a 
la vez que revela las dinámicas que establecieron con el entorno. La totalidad 
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arquitectónica y los espacios comunitarios generalmente se determinaron 
por el contexto topográfico, donde prevaleció la construcción del soporte ho-
rizontal sobre la irregularidad del terreno. De este modo, las unidades habi-
tacionales acogieron las principales actividades de la comunidad, una cues-
tión que marcaría los primeros años de la vida cotidiana de las agrupaciones. 
Estos espacios resultantes promovieron el desarrollo de valores humanos y 
comunitarios, característicos de la vida urbana local de la época.

Sin embargo, ¿se puede afirmar que esto responde a una singularidad 
chilena (‘porteña’)dentro del modelo moderno? Para dar respuesta al dile-
ma entre adaptación e implantación, este repaso final sobre los resultados 
obtenidos en la investigación se presentará a partir de tres dimensiones: el 
espacio, los modos de vida asociados y la trayectoria.

En términos de Espacialidad, puede afirmarse que se estableció un aco-
plamiento simbiótico, es decir, el resultado corresponde a una relación de re-
ciprocidad entre lo implantado y lo preexistente. Todo ello se explica gracias 
al protagonismo del recorrido en el proyecto arquitectónico moderno, pre-
sente en la mayoría de los casos de estudio, y al uso de una serie de elementos 
de circulación que se potenciaron ante la irregularidad de los terrenos. Esca-
las, pasarelas y rampas eran elementos recurrentes en la morfología urbana 
y arquitectónica de los cerros de ambas ciudades, un hecho que potenció aún 
más esta idea. Sin embargo, no se trata de una re-interpretación de lo pre-
existente, sino de diferentes lenguajes que se integraron en el entendimiento 
de la espacialidad de los edificios y del diseño del entorno. En el proyecto 
moderno, dichos elementos potenciaron la adaptación a las condiciones del 
suelo y formaron un auténtico sistema de continuidades entre espacios inter-
nos, de borde y las interconexiones entre los distintos niveles y accesos del 
terreno.

Otro hecho reconocible en ese ‘acoplamiento’ corresponde al manejo de 
la altura que, evidentemente, estaba controlada por la legislación de la época. 
Aunque la mayoría de los conjuntos se implantaron en sectores en vías de de-
sarrollo urbano, se mantuvo un control generalizado y una consideración por 
la escasa edificación preexistente. De este modo, se respetó el derecho común 
sobre las relaciones visuales hacia la bahía y las condiciones climáticas para 
el asoleamiento y la ventilación. Estas cualidades, propias de la estrategia de 
emplazamiento, resultaron completamente favorables al desarrollo urbano 
posterior. Además, la disposición de los edificios en función de las fuerzas 
del terreno favoreció la presencia de vacíos entre los bloques, que abrieron la 
vista hacia la bahía. 

El manejo de la escala de las agrupaciones y el uso de las áreas verdes 
asociadas son dos aspectos que resultaron claramente desfavorables en esta 
implantación. Este hecho, presente fundamentalmente en los conjuntos cons-
truidos en los cerros de Viña del Mar, se explica ante la mayor disponibilidad 
espacial de los terrenos de bajo precio, donde era factible dejar grandes áreas 
libres para jardines, a la vez que preservar las reservas naturales preexis-
tentes. Como se ha explicado en capítulos anteriores, esta situación significó 
el abandono de muchas zonas que se quedaron sin uso específico y que, a la 
larga, se convertirían en tierras de nadie. Dicho aspecto ha revelado la falta 
de gestión asociada al mantenimiento de estos espacios urbanos, ya que no 
lograron ser sostenidos en el tiempo por las propias comunidades.

«Lamentablemente las nuevas tipologías de arquitectura y de diseño urbano 
estaban pensadas para una sociedad desarrollada y con un entorno físico y so-
cial diferente al nuestro. La relación de espacios construidos y áreas libres no 
correspondían a los patrones de uso del espacio, ni a las posibilidades de sol-
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ventar la mantención de grandes áreas verdes. Esto produjo en la casi totalidad 
de grandes operaciones que adoptan las premisas de urbanismo ortodoxo, un 
creciente grado de deterioro y una incapacidad para acoger y generar lugares 
articuladores entre el espacio privado y el espacio público.» (Moreno y Eliash, 
1989, p. 124)

Gracias a la existencia de tendederos, lavaderos, guarderías infantiles, al-
macenes, sedes vecinales o iglesias, entre otros, se potenció el desarrollo de 
relaciones interpersonales, que fomentaban el sentido de comunidad y perte-
nencia. De esta forma, el escenario del mundo doméstico comunitario reunió 
múltiples manifestaciones propias de las relaciones vecinales, donde las dife-
rencias y las reconciliaciones se manifestaron en estos espacios. Sin embargo, 
en la mayoría de los casos hubo que completar los espacios comunitarios pla-
nificados con los característicos de la vida de barrio, ya que las comunidades 
adoptaron muchas prácticas representativas de la vida del barrio local que 
demandaban infraestructuras específicas. El mejor ejemplo lo encarnó la can-
cha deportiva, un espacio comunitario de exterior, representativo de la unión 
comunitaria, que se comenzaría a integrar formalmente durante los últimos 
años de la producción estatal, como en el caso de ‘Siete Hermanas’. En la can-
cha, las identificaciones personales se transformaron en unidades grupales 
que reunían a todos los miembros de la comunidad ante un objetivo común: 
el deporte. El encuentro deportivo se consideraba un evento ‘preparado’ y 
‘esperado’ por hombres y mujeres, donde todos los miembros tenían sus ro-
les y trabajaban colaborativamente. Además, la cancha acogía la celebración 
conjunta de las festividades y concentró la mayoría de las actividades parti-
cipativas que estimulaban la reunión en el exterior. De este modo, terminaría 
convirtiéndose en un lugar idóneo para limar las asperezas propias de la vida 
en comunidad. 

Por otra parte, la sede social fue otro espacio reflejo del ideario de unidad 
comunitaria y del encuentro de interior. Esta dotación, usualmente conside-
rada en las nuevas agrupaciones, también era propia de los barrios locales, 
con la diferencia de que allí operaba como una unidad de gestión territorial. 
Por lo tanto, su papel como centro interno de gestiones encajó perfectamente 
con las nuevas prácticas del habitar moderno.

Ambos espacios, cancha deportiva y sede vecinal, fueron implantados en 
lugares estratégicos de los emplazamientos. En la mayoría de los casos es-
tos lugares han logrado perdurar en el tiempo, aunque con sus particulares 
desgastes materiales y funcionales. En la actualidad ambos espacios se pre-
sentan como los principales territorios de oportunidad para restablecer la 
participación activa de los moradores, donde la cancha podría operar como 
un mediador a escala de barrio, mientras que la sede actuaría como un foco 
de concentración interna de la comunidad.

Otra reflexión interesante corresponde a la distribución espacial de la 
unidad de vivienda. Debido a la presencia de espacios intermedios y recintos 
situados estratégicamente dentro de la distribución general, en algunos casos 
admitía la adaptación espacial. No obstante, la mayoría carecía de flexibilidad, 
especialmente en los modelos seriados construidos a finales de la década de 
1960, como el caso del Mono-bloque 1020 de la ‘Villa Munich’. Este hecho se 
considera relevante, ya que el debate de la época justamente reclamaba esa 
limitación que, aunque favorecía a la monumentalidad de la obra y el con-
trol del desborde, limitaba los requerimientos reales de los moradores. Por 
otra parte, el orden regular de la distribución interna de las viviendas estaba 
completamente alejado de los modelos locales, que se caracterizaban por la 
irregularidad espacial, lo que marcó la clara implantación de la racionalidad 
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moderna. Sin embargo, la respuesta de los usuarios ante la estandarización 
del hábitat resultó favorable. Pero, mientras que la cuestión se controló en el 
ámbito público, la unidad de vivienda se ‘desbordó’ en muchas ocasiones ha-
cia los espacios intermedios. Así, los casos específicos de ganancia de espacio 
corresponden a estrategias de apropiación de los terrenos aledaños libres y 
los espacios intersticiales que permiten la integración de una zona extra a las 
viviendas de la planta baja. Por otra parte, las apropiaciones sobre las circu-
laciones comunes desplegadas en la primera etapa de la Población ‘Quebrada 
Márquez’ constituyen un fenómeno aislado frente al resto de los casos, en 
gran medida debido a las patologías sociales que ha desarrollado esa comu-
nidad en el tiempo (véase anexo III).

Complementariamente, la disposición espacial de las viviendas y la expo-
sición social hacia el entorno eran ya características habituales de la habita-
ción en los cerros, producto de la proximidad espacial impuesta por la geo-
grafía. Por lo tanto, este medio de regulación del orden de la colectividad no 
resultaría una imposición, salvo para los habitantes de diferentes condiciones 
socioeconómicas o los provenientes de otras ciudades del país.

En síntesis, mientras que la vida doméstica familiar se adaptó a las condi-
ciones espaciales impuestas por la distribución habitacional, los moradores 
extendieron la vida cotidiana hacia los espacios comunes exteriores. Este he-
cho resultó plenamente aceptado gracias a la relevancia atribuida a las do-
taciones de las agrupaciones y, en algunos casos, a la proximidad existente 
entre estos espacios y el equipamiento del barrio. Desde esta perspectiva se 
puede afirmar que estos conjuntos favorecieron el encuentro de sus habitan-
tes por la presencia de espacios comunitarios y, de paso, favorecieron las con-
diciones del entorno preexistente. Por lo tanto, lograron constituirse como un 
hecho arquitectónico y urbano, y contribuir a la construcción territorial de 
sus respectivos sectores de emplazamiento.

En cuanto a los Modos de vida y las comunidades que se formaron en 
estos conjuntos, se puede afirmar que se desarrollaron modelos híbridos re-
sultantes del orden moderno y las prácticas locales, donde el espacio operó 
como una amalgama entre ambas formas de vida. Tal como se describe en los 
casos de estudio del capítulo 6, la utopía planificada del modelo habitacio-
nal moderno, que pretendía la unidad de todos los residentes, sincronizó con 
la conformación comunitaria propia de los barrios de Valparaíso y de algu-
nos sectores de Viña del Mar. Como se explicaba en el capítulo 2, los barrios 
de Valparaíso se fueron configurando por las estructuras geográficas y de la 
proximidad física de la actividad económica. De este modo, los gremios se 
constituyeron como los principales grupos de expresión de la colectividad, en 
la que instalaron una ideología aglutinadora de las acciones comunes, cuya 
mayor representación territorial fueron los barrios. Dicha dinámica, se tras-
pasaría a esas agrupaciones, especialmente en las obras promovidas por la 
Caja de Empleados Particulares o las Cajas de las instituciones locales, como 
la Marina y la Armada. Por otra parte, la vinculación personal preexistente 
entre los nuevos moradores favoreció enormemente la transición entre la 
vida individual y la colectiva. Así, se manifestaría una continuidad social gra-
cias a la transferencia de las comunidades, que contribuiría al fortalecimiento 
de la unión colectiva de los primeros ciclos de los conjuntos.

En estos conjuntos se han manifestado las reinvenciones cíclicas del hom-
bre, cuya huella se ha plasmado en el espacio. Tal como se ha explicado en el 
capítulo 7, las cuatro fases de este ciclo comunitario (formación, diferencia-
ción, territorialización y renovación) han resultado determinantes en el uso 
cotidiano de los espacios privados y comunitarios. Estos ciclos se han visto 
sometidos a los cambios culturales de la sociedad chilena que, poco a poco, 
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fueron influyendo sobre las nuevas prácticas domésticas, gracias a la incor-
poración de la mujer al trabajo y al repliegue espacial hacia el interior de las 
viviendas que experimentaron las familias durante la dictadura.

Las prácticas colectivas vinculadas a la calle se mantuvieron gracias a la 
variada paleta de espacios comunitarios como terrazas, pasajes, calles y ex-
planadas, que acogieron la vida colectiva y vincularon el entorno inmediato 
con el paisaje. Tal y como se ha relatado en el capítulo 7, muchas agrupacio-
nes internas de la comunidad se asociaron a territorios específicos situados 
dentro de la agrupación, lo que resultó en la formación de lugares y, con ello, 
en la demarcación de vecindarios. Constantemente se construyeron prolon-
gaciones territoriales hacia otros sectores de la ciudad, circunstancia que ex-
tendería la trama de rutinas de cada individuo y potenciaría la interacción de 
la vida cotidiana interna con la del barrio. En situaciones de encuentro casual 
entre las personas junto a los espacios de circulación, en la calle o en la can-
cha, queda patente el aspecto ‘humanizante’ de los espacios, que sobrepasó la 
‘cosificación del hombre’ asociada al proyecto moderno.

Respecto a la Trayectoria del tiempo y los cambios experimentados, el 
estado actual en que se encuentran estos conjuntos responde a una degrada-
ción generalizada de la ciudad reflejada en estos ‘microuniversos’ urbanos. 

Con el paso del tiempo, las dinámicas morfológicas abordadas por la ma-
yoría de los diseños, que promovieron una integración espacial entre la calle 
y los accesos, se han transformado en el principal objeto de control. Como se 
ha expuesto en las entrevistas, este hecho nació de un sentido de inseguridad 
generalizado que comenzó a expandirse en todas las comunidades y se incre-
mentó con el desconocimiento entre los vecinos. Esta secuencia de sucesos, 
que fundamentan la presencia de elementos de cierre, se ha visto reforzada 
con la realidad urbana y social cambiante del contexto. Desde esta perspecti-
va, se puede afirmar que, con el cambio de la sociedad, cambiaron las formas 
de encuentro de los individuos y el uso del espacio, hecho que reafirma que el 
espacio deja de producir lo social y se transforma en producto social (Lindón, 
2000). De este modo, se confirma que esta dimensión morfológica requiere 
de la integración de elementos flexibles de control y resguardo ante las con-
diciones culturales actuales que bordean la vida comunitaria. 

Las diversas desorganizaciones y reorganizaciones sociales que experi-
mentaron las comunidades también dejaron huellas en las transformaciones 
de los espacios comunitarios. Sus principales manifestaciones se harían pa-
tentes en las marcas territoriales de los vecindarios y sus diferentes catego-
rías según la proximidad espacial. Dicha sectorización ha revelado la impor-
tancia de la magnitud de la distancia entre las partes de una agrupación. El 
exceso de espacio entre edificios puede potenciar el blindaje limítrofe de cada 
inmueble y, con ello, la formación de un sub-barrio dentro de la totalidad. Es 
este hecho el que contribuye a las pugnas de poder internas de las comuni-
dades, donde las vecindades comienzan a operar en forma independiente y 
dejan de lado la estructura global de cada organización.

«La arquitectura puede devenir un instrumento poderoso para acelerar y fa-
cilitar el desarrollo de los valores humanos y comunitarios o, negativamente, 
fuente generadora de patología social y un freno para el desarrollo.» (AUCA, 
1971, p. 5)

La monumentalidad propia de la arquitectura moderna, símbolo de pro-
greso tecnológico y social, demandaría un cuidado exhaustivo que los usuarios 
muchas veces no lograrían abordar. Así, los inmuebles absorbieron el paso 
del tiempo y se convirtieron en territorios desolados, donde la vida comuni-
taria antes desplegada quedó en un vago recuerdo. A pesar de las condiciones 
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de desgaste físico, la mayoría de estos conjuntos están experimentando hoy 
en día la última etapa de su ciclo de desarrollo comunitario: la renovación, 
donde los orígenes guían a las nuevas generaciones que están trabajando por 
recuperar la unidad de la actual agrupación. De este modo, se pretende ac-
tivar la participación de habitantes originarios y de alquiler. Por otra parte, 
el proceso de cambio se encuentra en pleno desarrollo, con una comunidad 
originaria resistente, fuertemente arraigada a los espacios, mientras la nueva 
comunidad va emergiendo sustentada en los medios digitales. Esta realidad, 
que comienza a implantarse en todos los casos de estudio, está fuertemente 
vinculada al nuevo paradigma urbano de la red y la movilidad, que a la larga 
va desmantelando la estructura local raigal y afecta a las prácticas comunita-
rias. El saber cómo concernirá al espacio requerirá de una evaluación futura. 

La pregunta que surge, por el momento, es: ¿estos casos lograron modi-
ficar la realidad de su entorno en el tiempo? En este sentido, la mayoría de 
estos conjuntos actuaron como catalizadores urbanos, propulsando el desa-
rrollo del entorno, donde las condiciones de borde de las agrupaciones y la 
presencia de dotaciones resultarían determinantes en los niveles de interac-
ción. Asimismo, la imponente presencia geográfica y paisajística de la ciudad 
revela la formación de modos de vida dependientes de una relación dual en-
tre interiores y exteriores, donde la experiencia del encuentro ocurre a nivel 
de los edificios y de la ciudad y la proximidad espacial se traduce en proximi-
dad social. Tanto los conjuntos de Valparaíso como los de Viña del Mar contri-
buyeron al desarrollo de sus respectivos entornos. Por este motivo llegaron a 
conformar una estructura mayor a lo largo del territorio de los cerros.

En resumen, la trayectoria temporal de estos casos de estudio se explica 
a través de tres momentos: el de implantación y acoplación, el de adaptación 
y el de resistencia. Estas fases, que describen una trayectoria global de las co-
munidades, la espacialidad y los modos de vida, permiten afirmar que estos 
ejemplos constituyen modelos singulares dentro de la producción moderna 
local. Si bien los conjuntos sufrieron variadas transformaciones, fueron estas 
acciones las que adaptaron las condiciones de implantación a la realidad lo-
cal. De este modo, las comunidades recogieron las formas de vida propuestas 
por el proyecto moderno y las acoplaron a las prácticas locales. Además, estas 
formas de vida interactuaron con la realidad de los barrios, hecho que favore-
ció a la interacción social en diversas escalas de agrupación. 

En cuanto a la Metodología aplicada en esta investigación, resulta im-
prescindible comentar aquí algunos aspectos a considerar en la valoración 
de los resultados. La reconstitución histórica a través del relato de los prota-
gonistas de la realidad ha facilitado la aproximación a múltiples dimensiones 
intangibles que, inevitablemente, se hacen presentes en la narración. En este 
sentido, las descripciones expuestas por los entrevistados develan la tensión 
entre el espacio planificado y el espacio vivido, que fue asumida como un de-
safío propio del progreso social de cada familia. 

La construcción temporal de los hechos locales de cada conjunto estuvo 
basada en hitos determinados por las propias fuentes, considerados como 
momentos simbólicos y estructurales de la trayectoria de cada comunidad. A 
partir de aquí se desarrolló una relación de variantes e invariantes que deter-
minaron la construcción de una línea histórica interna, organizada en torno 
a tres momentos globales, tal como se explicó en la introducción de la tesis. 
Sin embargo, hay que tener en cuenta que algunos aspectos puedan distar de 
la realidad, a pesar que han sido asumidos como reales. Estos hechos forman 
parte de la historia oficial absorbida por la comunidad, donde la historia de 
vida puede revelar las diferencias que conducen a la historia real. En este sen-
tido, los antecedentes relatados se han ido contrastando con la documenta-
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ción oficial existente en los archivos, aunque en algunos casos no fue posible 
por la ausencia de la misma. 

En cuanto a la experiencia de las entrevistas y el proceso de toma de da-
tos, cabe destacar que la reconstitución histórica mediante fuentes orales 
conlleva un arduo trabajo de identificación de los diferentes mecanismos de 
la memoria para la organización y registro de los recuerdos. Por lo tanto, si 
se pretende validar los antecedentes expuestos era necesario alcanzar la sa-
turación de las fuentes, es decir, había que realizar entrevistas hasta llegar a 
un número adecuado de invariantes. Por otra parte, los principales olvidos se 
han localizado en los temas políticos, tanto a nivel de país como de las rela-
ciones interpersonales y de las estructuras jerárquicas de las organizaciones. 
En estas situaciones fue necesario recurrir a los grupos de discusión para 
contraponer públicamente las fuentes y reorganizar los antecedentes diso-
ciados en los relatos individuales. Asimismo, en algunos casos se desarrolló 
una segunda entrevista específica para validar y complementar los hechos 
expuestos en la primera. Esta secuencia revela la complejidad que ha teni-
do todo el proceso, que demandó reiteradas revisiones y sistematizaciones, 
especialmente cuando los entrevistados dudaban de los hechos o reafirma-
ban consecutivamente una situación. En este sentido, el conocimiento teórico 
previo a la experiencia de las entrevistas ha sido taxativo para la comprensión 
y conexión de todos los fragmentos coexistentes en las entrevistas, desde la 
información textual, los gestos, los silencios, los olvidos, etc. Cada situación 
comprende un momento de intimidad que demanda el derecho de resguardo 
de la identidad, como se ha hecho en esta investigación.

La metodología de las historias de vida y sus aportes al análisis cualita-
tivo de la realidad socio-espacial resulta extremadamente valiosa, dado que 
constituye una dimensión intangible que aporta nuevas facetas al análisis ar-
quitectónico y urbano, especialmente en términos de la habitabilidad de los 
espacios. Según Howard Becker, la historia de vida permite la reconstitución 
de un proceso de interacción entre el despliegue de la vida cotidiana y el es-
pacio, algo que solo puede comprenderse a través de la trayectoria tempora-
lal (Balán (ed.), 1974, p. 27).

Por otra parte, cabe resaltar que los sucesos descritos se basan en tres di-
mensiones: la institucional, la colectiva y la personal, lo que expresa el entre-
lazamiento estrecho que se da entre todas estas perspectivas en el habitar co-
lectivo. Para vislumbrar la realidad desarrollada en torno a estos inmuebles, 
es necesario entender la relación entre las formas locales de habitabilidad, 
las formas propuestas por la modernidad y los ciclos de acoplamiento entre 
ellas. Este proceso requiere de un contexto de referencia, donde la recons-
trucción de la historia local, tanto del contexto como de la sociedad, resultan 
determinantes en las concepciones territoriales y las disposiciones sociales 
de los grupos. 

Cabe destacar la reunión de un exhaustivo material fotográfico y plani-
métrico que se ha logrado gracias a la colaboración de muchos entrevistados, 
que compartieron sus archivos personales y familiares. También hay que re-
saltar la relevancia de las redes sociales digitales, donde se han creado di-
versas comunidades del recuerdo que reúnen imágenes y antecedentes de 
ambas ciudades. Dichas redes dan cuenta de una necesidad de mantener vivo 
el espíritu de la vida cotidiana de Valparaíso y Viña del Mar. Estos antece-
dentes, que están constituyendo un archivo popular abierto, revelan la canti-
dad de material existente, que no se encuentra en los archivos oficiales. Esta 
situación deja en evidencia la trascendencia de la formación de archivos de 
fuentes orales, como el generado por el Archivo Oral de la Maestranza Barón, 
en el que se pueden recabar testimonios de los antiguos gremios y toda la 
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infraestructura levantada en torno a ellos. Su valor radica en que fueron los 
principales testigos de una época de grandes contrastes y modernizaciones 
que experimentaron ambas ciudades. Mediante sus relatos comparten varia-
dos antecedentes de la vida interna de las comunidades y de la cultura urbana 
que, escasamente, se ha registrado en los archivos oficiales e institucionales, 
a pesar de que forman parte del patrimonio intangible de la ciudad.

Así como todas las comunidades de los casos analizados se encuentran 
en un proceso de restauración y actualización de los lazos vecinales, el reen-
cuentro generado a partir de este trabajo y las instancias de remembranza 
colectiva ha contribuido en el trabajo de conocimiento, preservación y difu-
sión de las costumbres propias de antaño. Por otra parte, se ha expandido 
el conocimiento del valor y las cualidades arquitectónicas de las obras, he-
cho que incrementa el respeto y cuidado por los espacios colectivos. Beatriz 
Sarlo (2005) decía que recordar facilita la restauración de los lazos sociales 
y comunitarios, perdidos en la confusión que ha experimentado la sociedad 
chilena durante las últimas décadas. Este hecho se puso de manifiesto en las 
sesiones conjuntas, donde, tras reconstruir los vacíos presentes en cada in-
dividuo, surgió una nueva comprensión del pasado. Además, el encuentro 
grupal funcionó como un espacio de apoyo y compañía gracias al acto del 
recuerdo, lo que reveló la potencialidad de este tipo de actividades como una 
práctica cotidiana del grupo.

Se puede afirmar que, para comprender la complejidad existente en el 
actual estado de estas comunidades y sus inmuebles, no solo resulta indis-
pensable el análisis socio-espacial, sino que se requiere de la reconstitución 
histórica, donde la historia oral se presenta como una herramienta de meto-
dología más que adecuada. A merced de los resultados que esta recomposi-
ción del pasado nos arroja, podemos comprobar que, efectivamente, la arqui-
tectura se constituye como uno de los instrumentos más eficaces para develar 
el espíritu de la época (Arenas, 2011). Como dice Liernur, «la arquitectura 
como institución moderna establece una relación compleja con la sociedad, 
la política la cultura con las que conforma la totalidad de una época de la 
existencia humana» (Liernur, 2009, p. 2). La arquitectura debe hacerse cargo 
del transcurso de la vida y dicha trayectoria se puede observar a través de los 
inmuebles y sus transformaciones espaciales, que contienen significados que 
dan cuenta de las asociaciones humanas, sus condicionamientos y el modo en 
que los lazos entre individuos quedan condicionados por sus circunstancias 
de tiempo y lugar.
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(Ch.): CORVI, 1972.

Fig. 2.1.15 Imágenes de la Remodelación de las Torres de ‘San Borja’. 
Fuente: arriba y centro: revista AUCA nº21; abajo: revista CA nº 2, p. 63.

Fig. 2.1 16 Imagen del emplazamiento de la Quinta Michita. Fuente: Bi-
blioteca de la PUC de Chile, Campus Lo Contador.

Fig. 2.1.17 Imágenes de Conjunto Habitacional PET de Santiago. Fuente: 
archivo personal de la autora. 

Fig. 2.1.18 Imágenes de Ermita de San Antonio. Fuente: www.platafor-
maarquitectura.cl.

Fig. 2.1.19 Imágenes de la Quinta Monroy. Fuente: http://www.platafor-
maarquitectura.cl/cl/02-2794/quinta-monroy-elemental-chile.

Fig. 2.2.1 Imágenes del Gran Valparaíso y vistas general, del Puerto, del 
interior y del estero Marga Marga. Fuente: archivo personal de la autora.

Fig. 2.2.2 Imagen de cartografía de Valparaíso a fines del siglo XIX (Igle-
sias, Molina y Vásquez, 1999). Fuente: IGLESIAS, Ricardo; MOLINA, Mauricio; 
VÁSQUEZ, Nelson. Cartografía Histórica de Valparaíso. Valparaíso: Ediciones 
Universitarias de la Universidad Católica de Valparaíso, 1999.

Fig. 2.2.3 Imágenes de los recorridos característicos de Valparaíso ilus-
trados por el dibujante chileno-italiano ‘Lukas’. Fuente: PECCHENINO, Renzo. 
Apuntes porteños. Valparaíso: Ediciones Universitarias, 1971.

Fig. 2.2.4 Imagen del plano de la hacienda de Viña del Mar. Fuente: Ar-
chivo Histórico Patrimonial, I. Municipalidad de Viña del Mar.

Fig. 2.2.5 Imagen de la trama de Viña del Mar. Fuente: archivo personal 
de Luis Álvarez.

Fig. 2.2.6 Imagen general del casino tras su inauguración. Fuente: revis-
ta Nuestra Ciudad 1(3), pp. 18-19.
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Fig. 2.2.7 Imagen de balneario y la piscina de Recreo. Fuente: archivo 
personal de Mario González.

Fig. 2.2.8 Imagen del hotel Cap Ducal, emplazado junto al mar. Fuente: 
revista CA nº 40, p. 41.

Fig. 2.2.9 Imágenes del rancho construido en Valparaíso y Viña del Mar. 
Fuente: URBINA, M. Ximena. Los conventillos de Valparaíso 1881-1920. Fiso-
nomía y percepción de una vivienda popular urbana. Valparaíso: Universidad 
Católica de Valparaíso, 2002.

Fig. 2.2.10 Imágenes de tipología de conventillo de uno y dos niveles. 
Fuente: URBINA, M. Ximena. Los conventillos de Valparaíso 1881-1920. Fiso-
nomía y percepción de una vivienda popular urbana. Valparaíso: Universidad 
Católica de Valparaíso, 2002.

Fig. 2.2.11 Imagen del espacio interior de la población ‘Obrera’ construi-
da en el cerro Cordillera. Fuente: ARAYA, Raúl; CASTILLO, María J.; PRADO, 
Francisco. “Rehabilitación Unión Obrera: cerro Cordillera”. ARQ (Santiago), 
2009, (73), pp. 36-39. 

Fig. 2.2.12 Imágenes exterior e interior del Colectivo ‘Favero’. Fuente: ar-
chivo personal de la autora.

Fig. 2.2.13 Imágenes exterior del colectivo de los ‘Hermanos Montgol-
fier’. Fuente: archivo personal de la autora.

Fig. 2.2.14 Imágenes de la Compañía de Refinería de Azúcar y el sector 
de viviendas de Villa Dulce. Fuente: archivo personal de Mario González.

Fig. 2.2.15  Imagen general del emplazamiento de conjuntos planificados 
entre Valparaíso y Viña del Mar. Fuente: elaboración personal.

Fig. 2.2.16 mágenes de conjuntos habitacionales modernos en Valparaí-
so. A: Población ‘Yerbas Buenas’, B: S.S.S. ‘Av. Alemania’ y C: Población ‘Porta-
les’ . Fuente: archivo personal de la autora.

Fig. 2.2.17 Imágenes de conjuntos habitacionales modernos en Viña del 
Mar. D: Unidad Vecinal ‘Loma Victoria’, E: Población Gómez Carreño, F: Con-
junto Habitacional ‘CAP’ y E: Conjunto Habitacional ‘Quinta Claude’. Fuente: 
Archivo Histórico Patrimonial, I. Municipalidad de Viña del Mar y archivo per-
sonal de la autora.

Capítulo 3

Fig. 3.1.1 Imagen de la portada del libro Constructores de la ciudad. En 
RODRIGUEZ, Alfredo (coord.). Constructores de la ciudad. Nueve historias del 
primer concurso “Historia de las Poblaciones”. Santiago: Ediciones Sur, 1989. 
Fuente: archivo personal de la autora.

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. Fuente: archivo personal 
de la autora.

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. Fuente: archivo per-
sonal de la autora.

Fig. 3.1.4 Imagen de la portada del libro La imagen de la ciudad. En LY-
NCH, Kevin. La imagen de la ciudad. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2008. 
[The image of the city; Cambridge; 1960]. Fuente: archivo personal de la auto-
ra.

Fig. 3.2.1 Imagen  de la portada del libro Antropología del territorio. En 
GARCÍA, José L. Antropología del territorio. Madrid: Taller de Ediciones Josefi-
na Betancor, 1976. Fuente: archivo personal de la autora.
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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; Anchor Books; 1966]. Fuente: archivo personal de la autora.

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: Edi-
torial Crítica, 1992. Fuente: archivo personal de la autora.

Fig. 3.2.4 Imagen de la portada del libro Comunidad y asociación. En 
TÖNNIES, Ferdinand. Comunidad y asociación. El comunismo y el socialismo 
como formas de vida social. Barcelona: Ediciones Península, 1979. Fuente: ar-
chivo personal de la autora.

Fig. 3.2.5 Imagen de la portada del libro La investigación en antropolo-
gía social. En MESTRE A., Juan. La investigación en antropología social. Ma-
drid: Akal Editor, 1976. Fuente: archivo personal de la autora.

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 urba-
nas. Barcelona: Editorial Labor, 1972. Fuente: archivo personal de la autora.

Capítulo 4

Fig. 4.2.1 Imagen de la portada del libro Lesson for students in architec-
ture. En HERTZBERGER, Herman. Lessons for students in Architecture. Rotter-
dam: Editorial 010 Publishers, 1991. Fuente: archivo personal de la autora.

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 edificios. Barcelona: Reverté, 2006. [Livet mellem husene. Arkitektens For-
lag; Copenhague; 1971]. Fuente: archivo personal de la autora.

Fig. 4.2.3 Imagen de la portada del libro Das problem des menschen En 
BUBER, Martin. ¿Qué es el hombre? México: Fondo de la cultura económica de 
México, 1967. Fuente: archivo personal de la autora.

Fig. 4.2.4 Imagen del Manifiesto de Doorn del archivo del Team X. Fuen-
te web: http://www.team10online.org/team10/text/doorn-manifesto.htm

Fig. 4.2.5 Imagen de la portada del libro Hombre y espacio. En BOLL-
NOW, Otto F. Hombre y espacio. Barcelona: Editorial Labor, 1969. Fuente: ar-
chivo personal de la autora.

Fig. 4.2.6 Imagen de la portada del libro Existencia, espacio y arquitec-
tura. En NORBERG-SCHULZ, Christian. Existencia, Espacio y Arquitectura. Bar-
celona: Editorial Blume, 1975. [Existence, Space and Architecture; Londres: 
Studio Vista; 1971]. Fuente: Biblioteca ETSAM.

Capítulo5

Fig. 5.1.1 Imagen general de emplazamiento de los conjuntos seleccio-
nados para el estudio Fuente: elaboración propia.

Fig. 5.1.2 Imagen de esquema de orden de presentación de los relatos. 
Fuente: elaboración propia.

Fig. 5.1.3  Imágenes de emplazamientos de los conjuntos seleccionados 
para el estudio. Fuente: elaboración propia.

Fig. 5.2.1 Imagen de diagrama de síntesis de los axiomas de trabajo. 
Fuente: elaboración propia.

Fig. 5.2.2  Imagen de diagrama de síntesis de la estructura teórica del 
relato aplicada a los casos de estudio. Fuente: elaboración propia.

Fig. 5.2.3 Imagen de diagrama de síntesis de la estructura específica del 
relato aplicada a los casos de estudio. Fuente: elaboración propia.

Capítulo 6
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Fig. 6.1.1 Imagen general de la primera etapa de la Población ‘Quebrada 
Márquez’. Fuente: archivo personal de la autora.

Fig. 6.1.2 Imagen de la Población ‘Quebrada Márquez’. Fuente: web (ht-
tps://www.flickr.com/photos/danielaignacia/8404671328/)

Fig. 6.1.3 Imagen del expediente municipal de la etapa 1. Fuente: archi-
vo personal de la autora.

Fig. 6.1.4 Imagen de la placa fundacional de la primera etapa de la po-
blación. Fuente: archivo personal de la autora.

Fig. 6.1.5 Imagen del expediente municipal de la etapa 2. Fuente: archi-
vo personal de la autora.

Fig. 6.1.6 Emplazamiento general del conjunto y dotaciones_1:200. 
Fuente: elaboración propia con antecedentes del expediente municipal del 
conjunto.

Fig. 6.1.7 Cortes generales del conjunto_1:200. Fuente: elaboración 
propia con antecedentes del expediente municipal del conjunto.

Fig. 6.1.8 Cerramiento de fachadas por calle Márquez_1:150. Fuente: 
elaboración propia con antecedentes del expediente municipal del conjunto.

Fig. 6.1.9 Imágenes 1 y 2 del popular ‘Barrio Chino’. Fuente: grupo de 
Facebook denominado ‘Valparaíso del recuerdo’.

Fig. 6.1.10 Imagen del interior del Mercado Puerto. Fuente: grupo de Fa-
cebook denominado ‘Valparaíso del recuerdo’.

Fig. 6.1.11 Ubicación y entorno. Fuente: elaboración propia.
Fig. 6.1.12 Forma de articulación del conjunto. Fuente: elaboración pro-

pia.
Fig. 6.1.13 Circulaciones + Límites + Umbrales. Fuente: elaboración pro-

pia.
Fig. 6.1.14 Circulaciones + Puntos de acceso + Principales ángulos visua-

les. Fuente: elaboración propia.
Fig. 6.1.15 Secuencia de imágenes de las circulaciones del conjunto. 

Fuente: archivo personal de la autora.
Fig. 6.1.16 Tipología de viviendas_1:50. Fuente: elaboración propia con 

antecedentes del expediente municipal del conjunto.
Fig. 6.1.17 Imagen de la primera etapa de la población durante el año 

1950. Fuente: REPÚBLICA DE CHILE. “La Caja de Habitación. Memoria de 
1950”. Santiago (Ch.): 1950.

Fig. 6.1.18 Imagen de la cancha deportiva y equipo del DEPOMAR. Fuen-
te: grupo de Facebook de la Población Márquez.

Fig. 6.1.19 Imagen del balcón de circulación del bloque E de la primera 
etapa. Fuente: archivo de María Elena González.

Fig. 6.1.20 Imagen de la reina de la Semana Marquesina, la señorita So-
nia Valencia Olivares. Fuente: archivo de María Elena González.

Fig. 6.1.21 Imagen del cortejo de la reina de la Semana Marquezina. 
Fuente: archivo de María Elena González.

Fig. 6.1.22 Imágenes del bloque curvo A` de la segunda etapa del conjun-
to y su contexto hacia la iglesia La Matriz. Fuente: Facebook de la Población 
Márquez.

Fig. 6.1.23 Imagen de la zona conformada por los bloques B’, C1-C2 y D. 
Fuente: archivo personal de la autora.

Fig. 6.1.24 Imagen 1 de la vista panorámica desde el bloque A’. Fuente: 
archivo personal de la autora.

Fig. 6.1.25 Imagen 2 de la vista desde el bloque A’. Fuente: archivo perso-
nal de la autora.

Fig. 6.1.26 Imagen de la zona de encuentro de los edificios de ambas eta-
pas de la población. Fuente: archivo personal de la autora.
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Fig. 6.1.27 Transformaciones generales del conjunto en el tiempo. Fuen-
te: elaboración propia.

Fig. 6.1.28 Transformaciones específicas de los espacios comunitarios. 
Fuente: elaboración propia.

Fig. 6.1.29 Secuencia de imágenes de las principales transformaciones 
de los espacios comunitarios. Fuente: archivo personal de la autora.

Fig. 6.1.30 Transformaciones en las viviendas. Fuente: elaboración pro-
pia.

Fig. 6.1.31 Secuencia de imágenes de las principales transformaciones 
de las viviendas. Fuente: archivo personal de la autora.

Fig. 6.1.32 Otras transformaciones _ Tres hechos cromáticos en el tiem-
po. Fuente: elaboración propia.

Fig. 6.1.33 Secuencia de imágenes de las transformaciones específicas de 
las circulaciones. Fuente: archivo personal de la autora.

Fig. 6.1.34 Imágenes de actividades con niños en la cancha deportiva. 
Fuente: archivo de Luis Cuellar.

Fig. 6.1.35 Formación de sub-barrios, lugares y puntos de encuentro. 
Fuente: elaboración propia.

Fig. 6.1.36 Análisis zonas de encuentro. Fuente: elaboración propia.
Fig. 6.1.37 Secuencia de sucesos con los principales hitos de la historia 

del conjunto. Fuente: elaboración propia con imágenes del archivo personal 
de la autora, página de Facebook del conjunto y contribuciones de habitantes 
originarios.

Fig. 6.2.1 Imagen general del bloque B de la Unidad Vecinal ‘Loma Vic-
toria’. Fuente: archivo personal de la autora.

Fig. 6.2.2 Imagen de la Unidad Vecinal ‘Loma Victoria’. Fuente: archivo 
personal de la autora.

Fig. 6.2.3 Emplazamiento general del conjunto y dotaciones_1:350. 
Fuente: elaboración propia.

Fig. 6.2.4 Cortes generales del conjunto_1:350. Fuente: elaboración 
propia con antecedentes del expediente municipal del conjunto.

Fig. 6.2.5 Cerramiento de fachadas_1:100. Fuente: elaboración propia 
con antecedentes del expediente municipal del conjunto.

Fig. 6.2.6 Tipología de viviendas_1:50. Fuente: elaboración propia con 
antecedentes del expediente municipal del conjunto.

Fig. 6.2.7 Imagen del contexto de ‘Loma Victoria’ durante la década de 
1960. Fuente: Archivo Histórico Patrimonial, I. Municipalidad de Viña del 
Mar.

Fig. 6.2.8 Ubicación y entorno. Fuente: elaboración propia.
Fig. 6.2.9 Imagen de la Unidad Vecinal ‘Loma Victoria’ a comienzo de la 

década de 1960. Fuente: Administración de la Unidad Vecinal ‘Loma Victoria’.
Fig. 6.2.10 Forma de articulación del conjunto. Fuente: elaboración pro-

pia.
Fig. 6.2.11 Imagen del espacio común conformado por el distanciamien-

to entre los bloques A y B. Fuente: archivo personal de la autora.
Fig. 6.2.12 Imagen del bloque E del conjunto y su forma de emplazamien-

to en la ladera del cerro. Fuente: archivo personal de la autora.
Fig. 6.2.13 Circulaciones + Límites + Umbrales. Fuente: elaboración pro-

pia.
Fig. 6.2.14 Circulaciones + Puntos de acceso + Principales ángulos visua-

les. Fuente: elaboración propia.
Fig. 6.2.15 Secuencia de imágenes de las circulaciones del conjunto. 

Fuente: archivo personal de la autora.
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Fig. 6.2.16 Imagen de la distribución entre viviendas dúplex (VD) y vi-
vienda simple (VS) por bloque. Fuente: elaboración propia con antecedentes 
del expediente municipal del conjunto.

Fig. 6.2.17 Imagen de la fachada característica de los bloques. Fuente: ar-
chivo personal de la autora.

Fig. 6.2.18 Imagen del entorno de la Unidad Vecinal ‘Loma Victoria’. 
Fuente: Archivo Histórico Patrimonial, I. Municipalidad de Viña del Mar.

Fig. 6.2.19 Imagen de la zona libre frente al conjunto, donde se formó la 
cancha deportiva. Fuente: Archivo Histórico Patrimonial, I. Municipalidad de 
Viña del Mar.

Fig. 6.2.20 Transformaciones generales del conjunto en el tiempo. Fuen-
te: elaboración propia.

Fig. 6.2.21 Transformaciones específicas de los espacios comunitarios. 
Fuente: elaboración propia.

Fig. 6.2.22 Secuencia de imágenes de las principales transformaciones 
de los espacios comunitarios. Fuente: archivo personal de la autora.

Fig. 6.2.23 Transformaciones en las viviendas. Fuente: elaboración pro-
pia.

Fig. 6.2.24 Secuencia de imágenes de las principales transformaciones 
de las viviendas. Fuente: archivo personal de la autora.

Fig. 6.2.25 Secuencia de imágenes de las transformaciones específicas de 
las circulaciones. Fuente: archivo personal de la autora.

Fig. 6.2.26 Secuencia de sucesos con los principales hitos de la historia 
del conjunto. Fuente: elaboración propia con imágenes del Archivo Histórico 
Patrimonial, I. Municipalidad de Viña del Mar y del archivo personal de la 
autora.

Fig. 6.2.27 Formación de sub-barrios, lugares y puntos de encuentro. 
Fuente: elaboración propia.

Fig. 6.2.28 Análisis zonas de encuentro. Fuente: elaboración propia.
Fig. 6.3.1 Imagen general de los bloques A, B y C de la Población ‘Recreo 

Alto’. Fuente: archivo personal de la autora.
Fig. 6.3.2 Imagen de la Población ‘Recreo Alto’. Fuente: archivo personal 

de la autora.
Fig. 6.3.3 Imagen de la solicitud de permiso de obra del Expediente Mu-

nicipal. Fuente: archivo personal de la autora.
Fig. 6.3.4 Imagen de la plaza de Recreo registrada en la revista Nuestra 

Ciudad, en el año 1931. Fuente: Revista Nuestra Ciudad, abril 1931.
Fig. 6.3.5 Emplazamiento general del conjunto y dotaciones_1:200. 

Fuente: elaboración propia con antecedentes del expediente municipal del 
conjunto.

Fig. 6.3.6 Cortes generales del conjunto_1:200. Fuente: elaboración 
propia con antecedentes del expediente municipal del conjunto.

Fig. 6.3.7 Cerramiento de fachadas _1:100. Fuente: elaboración propia 
con antecedentes del expediente municipal del conjunto.

Fig. 6.3.8 Ubicación y entorno. Fuente: elaboración propia.
Fig. 6.3.9 Imagen de la población y su entorno inmediato durante el año 

1961. Fuente: archivo personal de Miguel Arias Quereia.
Fig. 6.3.10 Forma de articulación del conjunto. Fuente: elaboración pro-

pia.
Fig. 6.3.11 Imagen de fachada lateral bloque C. Fuente: elaboración pro-

pia con antecedentes del expediente municipal del conjunto.
Fig. 6.3.12 Circulaciones + Límites + Umbrales. Fuente: elaboración pro-

pia.
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Fig. 6.3.13 Circulaciones + Puntos de acceso + Principales ángulos visua-
les. Fuente: elaboración propia.

Fig. 6.3.14 Secuencia de imágenes de las circulaciones del conjunto. 
Fuente: archivo personal de la autora.

Fig. 6.3.15 Tipología de viviendas_1:75. Fuente: elaboración propia con 
antecedentes del expediente municipal del conjunto.

Fig. 6.3.16 Imagen aérea del sector tras la construcción de la Población 
‘Lord Cochrane’. Fotografía de Luis Ladrón de Guevara. Fuente: MOLINA, Cris-
tóbal (Inv.). Concursos de arquitectura en Chile. Su aporte al desarrollo cultural 
y a la calidad de vida. Santiago (Ch.): Consejo Nacional de la Cultura y las Ar-
tes: Publicaciones Cultura, 2014, p. 127.

Fig. 6.3.17 Imágenes de la quebrada junto a la población y la vista hacia 
la bahía. Fuente: archivo personal de la autora.

Fig. 6.3.18 Transformaciones generales del conjunto en el tiempo. Fuen-
te: elaboración propia.

Fig. 6.3.19 Transformaciones específicas de los espacios comunitarios. 
Fuente: elaboración propia.

Fig. 6.3.20 Secuencia de imágenes de las principales transformaciones 
de los espacios comunitarios. Fuente: archivo personal de la autora.

Fig. 6.3.21 Transformaciones en las viviendas. Fuente: elaboración pro-
pia.

Fig. 6.3.22 Secuencia de imágenes de las principales transformaciones 
de las viviendas. Fuente: archivo personal de la autora.

Fig. 6.3.23 Secuencia de sucesos con los principales hitos de la historia 
del conjunto. Fuente: elaboración propia con imágenes del archivo personal 
de la autora y contribución de habitantes originarios.

Fig. 6.3.24 Secuencia de imágenes de las transformaciones específicas de 
las circulaciones. Fuente: archivo personal de la autora.

Fig. 6.3.25 Formación de sub-barrios, lugares y puntos de encuentro. 
Fuente: elaboración propia.

Fig. 6.3.26 Análisis zonas de encuentro. Fuente: elaboración propia.
Fig. 6.4.1 Imagen general del bloque B de la Población ‘Lord Cochrane’. 

Fuente: archivo personal de la autora.
Fig. 6.4.2 Imagen de la Población ‘Lord Cochrane’. Fuente: archivo per-

sonal de la autora.
Fig. 6.4.3 Imagen de documento del Sub Departamento de Construc-

ción de Vivienda. Fuente: archivo personal de la autora.
Fig. 6.4.4 Imagen de la portada de la revista AUCA nº 11. Fuente: archivo 

personal de la autora.
Fig. 6.4.5 Imagen del artículo publicado sobre la Población ‘Lord Co-

chrane’. Fuente: archivo personal de la autora.
Fig. 6.4.6 Ubicación y entorno. Fuente: elaboración propia.
Fig. 6.4.7 Emplazamiento general del conjunto y dotaciones_1:350. 

Fuente: elaboración propia con antecedentes del expediente municipal del 
conjunto.

Fig. 6.4.8 Cortes generales del conjunto_1:350. Fuente: elaboración 
propia con antecedentes del expediente municipal del conjunto.

Fig. 6.4.9 Cerramiento de fachadas _1:100. Fuente: elaboración propia 
con antecedentes del expediente municipal del conjunto.

Fig. 6.4.10 Forma de articulación del conjunto. Fuente: elaboración pro-
pia.

Fig. 6.4.11 Imagen del contexto de la Población ‘Lord Cochrane’ durante 
los primeros años, Fotografía de Luis Ladrón de Guevara. Fuente: MOLINA, 
Cristóbal (Inv.). Concursos de arquitectura en Chile. Su aporte al desarrollo cul-
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tural y a la calidad de vida. Santiago (Ch.): Consejo Nacional de la Cultura y las 
Artes: Publicaciones Cultura, 2014, p..

Fig. 6.4.12 Circulaciones + Límites + Umbrales. Fuente: elaboración pro-
pia.

Fig. 6.4.13 Circulaciones + Puntos de acceso + Principales ángulos visua-
les. Fuente: elaboración propia.

Fig. 6.4.14 Secuencia de imágenes de las circulaciones del conjunto. 
Fuente: archivo personal de la autora.

Fig. 6.4.15 Imágenes del espacio comunitario central y la zona de juegos. 
Fuente: archivo personal de la autora.

Fig. 6.4.16 Tipología de viviendas_1:50. Fuente: elaboración propia con 
antecedentes del expediente municipal del conjunto.

Fig. 6.4.17 Imagen de un grupo de habitantes conocidos que llegaron a 
vivir al conjunto. Fuente: archivo personal de Guillermo Vega.

Fig. 6.4.18 Imagen de la visita del presidente Eduardo Frei Montalva al 
conjunto. Fuente: archivo personal de Guillermo Vega.

Fig. 6.4.19 Imagen de la iglesia del conjunto. Fuente: archivo personal de 
la autora.

Fig. 6.4.20 Imágenes del sector donde se ubica la ‘cancha del hoyo’. Fuen-
te: archivo personal de la autora.

Fig. 6.4.21 Imágenes de las piscinas de Recreo. Fuente: archivo de Miguel 
Arias Quereia.

Fig. 6.4.22 Transformaciones generales del conjunto en el tiempo. Fuen-
te: Elaboración propia.

Fig. 6.4.23 Transformaciones específicas de los espacios comunitarios. 
Fuente: elaboración propia.

Fig. 6.4.24 Secuencia de imágenes de las principales transformaciones 
de los espacios comunitarios. Fuente: archivo personal de la autora.

Fig. 6.4.25 Secuencia de imágenes de las transformaciones específicas de 
las circulaciones. Fuente: archivo personal de la autora.

Fig. 6.4.26 Imagen del proyecto de la Sede Vecinal. Fuente: archivo per-
sonal de la autora.

Fig. 6.4.27 Imágenes algunas actividades en la Sede Vecinal. Fuente: ar-
chivo personal de la autora.

Fig. 6.4.28 Imágenes de la agrupación de adultos mayores del conjunto. 
Fuente: archivo de la Junta de Vecinos de la Población.

Fig. 6.4.29 Secuencia de sucesos con los principales hitos de la historia 
del conjunto. Fuente: elaboración propia con imágenes del archivo personal 
de la autora y contribuciones de los habitantes originarios.

Fig. 6.4.30 Formación de sub-barrios, lugares y puntos de encuentro. 
Fuente: elaboración propia.

Fig. 6.4.31 Análisis zonas de encuentro. Fuente: elaboración propia.
Fig. 6.4.32 Principales transformaciones de las viviendas_V1 + V2 + V3. 

Fuente: elaboración propia.
Fig. 6.4.33 Secuencia de imágenes de las principales transformaciones 

de las viviendas. Fuente: archivo personal de la autora.
Fig. 6.5.1 Imagen general de la Población ‘José Ignacio Zenteno’. Fuente: 

archivo personal de la autora.
Fig. 6.5.2 Imagen de la Población ‘José Ignacio Zenteno’. Fuente: archivo 

personal de la autora.
Fig. 6.5.3 Imagen de la maqueta del proyecto. Fuente: ZACCARELLI V. 

Oscar. “Población Ignacio Zenteno, Valparaíso. Revista Summa, 1968, (11), p. 
36.
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Fig. 6.5.4 Emplazamiento general del conjunto y dotaciones_1:200. 
Fuente: elaboración propia con antecedentes del expediente municipal del 
conjunto.

Fig. 6.5.5 Cortes generales del conjunto_1:200. Fuente: elaboración 
propia con antecedentes del expediente municipal del conjunto.

Fig. 6.5.6 Cerramiento de fachadas y cortes_1:150. Fuente: elaboración 
propia con antecedentes del expediente municipal del conjunto.

Fig. 6.5.7 Imagen del proyecto de jardines y áreas verdes. Fuente: expe-
diente municipal del conjunto.

Fig. 6.5.8 Imagen del permiso de obra del conjunto. Fuente: expediente 
municipal del conjunto.

Fig. 6.5.9 Imagen del documento de recepción de la obra. Fuente: expe-
diente municipal del conjunto.

Fig. 6.5.10 Ubicación y entorno. Fuente: elaboración propia.
Fig. 6.5.11 Imagen del artículo de la revista AUCA nº11. Fuente: erchivo 

personal de la autora.
Fig. 6.5.12 Imagen del croquis del proyecto, elaborado por Zacarelli, re-

saltando la agrupación de los edificios en forma de cinta. Fuente: GOBIERNO 
DE CHILE. “Corporación de la Vivienda con fuerza de ley nº 2, 31 de julio de 
1959”. 1963.

Fig. 6.5.13 Forma de articulación del conjunto. Fuente: elaboración pro-
pia.

Fig. 6.5.14 Circulaciones + Límites + Umbrales. Fuente: elaboración pro-
pia.

Fig. 6.5.15  Circulaciones + Puntos de acceso + Principales ángulos visua-
les. Fuente: elaboración propia.

Fig. 6.5.16 Secuencia de imágenes de las circulaciones del conjunto. 
Fuente: archivo personal de la autora.

Fig. 6.5.17 Imagen de la primera terraza del espacio central. Fuente: ar-
chivo personal de la autora.

Fig. 6.5.18 Imagen de la segunda terraza, situada en la parte media del 
sitio. Fuente: archivo personal de la autora.

Fig. 6.5.19 Imagen de la tercera terraza y acceso principal por la calle 
Blanco Viel. Fuente: archivo personal de la autora.

Fig. 6.5.20 Tipología de viviendas y locales comerciales_1:50. Fuente: 
elaboración propia con antecedentes del expediente municipal del conjunto.

Fig. 6.5.21 Imagen del conjunto en torno a las terrazas y su contexto in-
mediato. Fuente: ZACCARELLI V. Oscar. “Población Ignacio Zenteno, Valparaí-
so. Revista Summa, 1968, (11), p. 36.

Fig. 6.5.22 Imagen del área verde del conjunto, situada en la ladera norte 
del sitio. Fuente: revista AUCA, 1968, (11), p. 41.

Fig. 6.5.23 Imágenes de la Escuela Juan de Saavedra y el entorno próxi-
mo a la población. Fuente: archivo personal de la autora.

Fig. 6.5.24 Imágenes del sector sur denominado ‘la proa’, uno de los prin-
cipales puntos informales de encuentro en el límite sur del conjunto. Fuen-
te: ORTEGA, Valentina. La población Ignacio Zenteno de Valparaíso. Un caso 
particular en el contexto de los conjuntos de vivienda social en Chile. Tesina de 
Máster. Barcelona: Universidad Politécnica de Cataluña, 2009, pp. 62-77.

Fig. 6.5.25 Secuencia de imágenes de las transformaciones específicas de 
las circulaciones. Fuente: archivo personal de la autora.

Fig. 6.5.26 Transformaciones generales del conjunto en el tiempo. Fuen-
te: elaboración propia.

Fig. 6.5.27 Secuencia de sucesos con los principales hitos de la historia 
del conjunto. Fuente: elaboración propia con imágenes del archivo personal 
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de la autora, imágenes de la revista AUCA (11) y contribución de habitantes 
originarios.

Fig. 6.5.28 Transformaciones específicas de los espacios comunitarios. 
Fuente: elaboración propia.

Fig. 6.5.29 Secuencia de imágenes de las principales transformaciones 
de los espacios comunitarios. Fuente: archivo personal de la autora.

Fig. 6.5.30 Formación de sub-barrios, lugares y puntos de encuentro. 
Fuente: elaboración propia.

Fig. 6.5.31 Análisis zonas de encuentro. Fuente: elaboración propia.
Fig. 6.5.32 Transformaciones en las viviendas. Fuente: elaboración pro-

pia.
Fig. 6.5.33 Secuencia de imágenes de las principales transformaciones 

de las viviendas. Fuente: archivo personal de la autora.
Fig. 6.6.1 Imagen general de la Población ‘José Ignacio Zenteno’. Fuente: 

archivo personal de la autora.
Fig. 6.6.2 Imagen de la Población ‘Villa Munich’. Fuente: archivo perso-

nal de la autora.
Fig. 6.6.3 Emplazamiento general del conjunto y dotaciones_1:200. 

Fuente: elaboración propia con antecedentes del expediente municipal del 
conjunto.

Fig. 6.6.4 Cortes generales del conjunto_1:200. Fuente: elaboración 
propia con antecedentes del expediente municipal del conjunto.

Fig. 6.6.5 Cerramiento de fachadas tipo bloque 1020 _1:50. Fuente: ela-
boración propia con antecedentes del expediente municipal del conjunto.

Fig. 6.6.6 Tipología de viviendas_1:50. Fuente: elaboración propia con 
antecedentes del expediente eunicipal del conjunto.

Fig. 6.6.7 Imagen de las viviendas de emergencia que se construyeron 
para el desalojo de los pescadores. Fuente: Junta de Vecinos de la ‘Villa Mu-
nich’.

Fig. 6.6.8 Imagen de la construcción de uno de los bloques del conjunto. 
Fuente: Junta de Vecinos de la ‘Villa Munich’.

Fig. 6.6.9 Ubicación y entorno. Fuente: elaboración propia.
Fig. 6.6.10 Forma de articulación del conjunto. Fuente: elaboración pro-

pia.
Fig. 6.6.11 Imagen de los planos del mono bloque MD1010. Fuente: MIN-

VU. “Tipología de viviendas racionalizadas 1966-1972”. Santiago (Ch.): COR-
VI, 1972.

Fig. 6.6.12 Imagen de vista de fachada del mono bloque MD 1010. Fuen-
te: MINVU. “Tipología de viviendas racionalizadas 1966-1972”. Santiago 
(Ch.): CORVI, 1972.

Fig. 6.6.13 Circulaciones + Límites + Umbrales. Fuente: elaboración pro-
pia.

Fig. 6.6.14 Circulaciones + Puntos de acceso + Principales ángulos visua-
les. Fuente: elaboración propia.

Fig. 6.6.15 Secuencia de imágenes de las circulaciones del conjunto. 
Fuente: archivo personal de la autora.

Fig. 6.6.16 Imágenes de la entrega de las llaves durante la Ceremonia de 
Inauguración de la ‘Villa Munich’. Fuente: Junta de Vecinos de la ‘Villa Munich’.

Fig. 6.6.17 Imagen de la sede vecinal del conjunto. Fuente: archivo perso-
nal de la autora.

Fig. 6.6.18 Imagen de las zonas de estancia dentro del conjunto y del mo-
biliario originario. Fuente: archivo personal de la autora.

Fig. 6.6.19 Transformaciones generales del conjunto en el tiempo. Fuen-
te: elaboración propia.
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Fig. 6.6.20 Transformaciones específicas de los espacios comunitarios. 
Fuente: elaboración propia.

Fig. 6.6.21 Secuencia de imágenes de las principales transformaciones 
de los espacios comunitarios. Fuente: archivo personal de la autora.

Fig. 6.6.22 Transformaciones en las viviendas. Fuente: elaboración pro-
pia.

Fig. 6.6.23 Secuencia de imágenes de las principales transformaciones 
de las viviendas. Fuente: archivo personal de la autora.

Fig. 6.6.24 Secuencia de imágenes de las transformaciones específicas de 
las circulaciones. Fuente: archivo personal de la autora.

Fig. 6.6.25 Secuencia de sucesos con los principales hitos de la historia 
del conjunto. Fuente: elaboración propia con imágenes del archivo personal 
de la autora y contribuciones de habitantes originarios.

Fig. 6.6.26 Formación de sub-barrios, lugares y puntos de encuentro. 
Fuente: elaboración propia.

Fig. 6.6.27 Análisis zonas de encuentro. Fuente: elaboración propia.
Fig. 6.7.1 Imagen general del Conjunto Habitacional ‘Siete Hermanas’. 

Fuente: archivo personal de la autora.
Fig. 6.7.2 Imagen del Conjunto Habitacional ‘Siete Hermanas’. Fuente: 

archivo personal de la autora.
Fig. 6.7.3 Imagen de las transformaciones del proyecto de ‘Siete Herma-

nas’. Fuente: expediente municipal del conjunto y revista AUCA nº11.
Fig. 6.7.4 Imagen de la vía proyectada entre el centro de Viña del Mar y 

el camino a Santiago a través de ‘Siete Hermanas’. Fuente: elaboración propia 
con antecedentes del expediente municipal del conjunto.

Fig. 6.7.5 Ubicación y entorno. Fuente: elaboración propia.
Fig. 6.7.6 Emplazamiento general del conjunto y dotaciones_1:350. 

Fuente: elaboración propia con antecedentes del expediente municipal del 
conjunto.

Fig. 6.7.7 Cortes generales del conjunto_1:350. Fuente: elaboración 
propia con antecedentes del expediente municipal del conjunto.

Fig. 6.7.8 Cerramiento de fachadas y cortes_1:150. Fuente: elaboración 
propia con antecedentes del expediente municipal del conjunto.

Fig. 6.7.9 Forma de articulación del conjunto. Fuente: elaboración pro-
pia.

Fig. 6.7.10 Imagen de las configuraciones de los bloques de la primera 
etapa. Fuente: elaboración propia.

Fig. 6.7.11 Imagen de las configuraciones de los bloques de la segunda 
etapa. Fuente: elaboración propia.

Fig. 6.7.12 Circulaciones + Límites + Umbrales. Fuente: elaboración pro-
pia.

Fig. 6.7.13 Circulaciones + Puntos de acceso + Principales ángulos visua-
les. Fuente: elaboración propia.

Fig. 6.7.14 Secuencia de imágenes de las circulaciones del conjunto. 
Fuente: archivo personal de la autora.

Fig. 6.7.15 Tipología de viviendas_1:50. Fuente: elaboración propia con 
antecedentes del expediente municipal del conjunto.

Fig. 6.7.16 Transformaciones generales del conjunto en el tiempo. Fuen-
te: elaboración propia.

Fig. 6.7.17 Secuencia de imágenes de las transformaciones específicas de 
las circulaciones. Fuente: archivo personal de la autora.

Fig. 6.7.18 Transformaciones específicas de los espacios comunitarios. 
Fuente: elaboración propia.
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Fig. 6.7.19 Secuencia de imágenes de las principales transformaciones 
de los espacios comunitarios. Fuente: archivo personal de la autora.

Fig. 6.7.20 Formación de sub-barrios, lugares y puntos de encuentro. 
Fuente: elaboración propia.

Fig. 6.7.21 Análisis zonas de encuentro. Fuente: elaboración propia.
Fig. 6.7.22 Transformaciones en las viviendas. Fuente: elaboración pro-

pia.
Fig. 6.7.23 Secuencia de imágenes de las principales transformaciones 

de las viviendas. Fuente: archivo personal de la autora.
Fig. 6.7.24 Secuencia de sucesos con los principales hitos de la historia 

del conjunto. Fuente: elaboración propia con imágenes del archivo personal 
de la autora y contribuciones de los habitantes originarios.

Capítulo 7

Fig. 7.1.1 Imagen de esquema de las variantes de la pendiente según 
grado de inclinación. Fuente: elaboración propia.

Fig. 7.1.2 Imagen de esquema de escalonamiento de bloques de altura 
media. Fuente: elaboración propia.

Fig. 7.1.3 Imagen de esquema de emplazamiento de bloques en pie de 
cerro. Fuente: elaboración propia.

Fig. 7.1.4 Imagen de esquema de fronteras del conjunto. Fuente: elabo-
ración propia.

Fig. 7.1.5 Imagen de esquema de formas de articulación de los bloques. 
Fuente: elaboración propia.

Fig. 7.1.6 Imagen de esquema de formas de los sistemas de circulación 
asociados. Fuente: elaboración propia.

Fig. 7.1.7 Imagen de esquema de condiciones limítrofes y apertura de 
los huecos. Fuente: elaboración propia.

Fig. 7.1.8 Imagen de esquema de relación entre emplazamiento de edi-
ficios y entorno inmediato. Fuente: elaboración propia.

Fig. 7.1.9 Imagen de esquema de relación entre los ciclos presentes en 
las transformaciones de la comunidad. Fuente: elaboración propia.

Anexo ii.2

Fig. II.2.1 Imagen de una copia del plano original de emplazamiento del 
conjunto. Fuente: Junta de vecinos de ‘Loma Victoria’.

Fig. II.2.3 Imagen del Plano de ubicación del terreno de la escuela y si-
tuación de la escuela. Fuente: Junta de vecinos de ‘Loma Victoria’ y archivo 
personal de la autora.

Fig. II.2.4 Imagen de la casa original de la panadería La Baguette. Fuen-
te: archivo personal de la autora.

Fig. II.2.5 Imagen del Reglamento de Copropiedad del conjunto. Fuente: 
Junta de vecinos de ‘Loma Victoria’.

Anexo iii

Fig. III.1 Imagen vistas generales de la bahía de Valparaíso y morfolo-
gía y gama cromática de los cerros. Fuente: elaboración propia.

Fig. III.2 Imágenes emplazamiento general y cortes esquemáticos del 
conjunto habitacional. Fuente: elaboración propia.

Fig. III.3 Imagen de Variaciones Cromáticas en el tiempo a través de 
tres momentos representativos. Fuente: elaboración propia. 

Fig. III.4 Imagen de tipologías cromáticas. Fuente: elaboración propia.
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Fig. III.5 Imagen formación de sub barrios, lugares y puntos de en-
cuentro. Fuente: elaboración propia. 

TABLAS

Capítulo 2

Tabla 1.0 Cronología general de los acontecimientos. Fuente: elabora-
ción propia.

Capítulo 7

Tabla 1.0 Comparativa general de casos de estudio. Fuente: elaboración 
propia.

Tabla 2.1 Transformaciones en el tiempo. Fuente: elaboración propia.
Tabla 2.2 Lugares asociados a las transformaciones en el tiempo. Fuen-

te: elaboración propia.
Tabla 3.0 Comparativa de formación de lugares y puntos de encuentro. 

Fuente: elaboración propia.
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ANEXO I MAPA DE ENTREVISTADOS EN CASOS DE ESTUDIO
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Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Lena

Arturo

Carmen

Mani

Gema

Queni

Anita

Charo

Cecilia

Nía

Angelina

Raúl

Lali

Cecilia

Vasco

Nélida

Luisa

Ana

Elsa

José

NN.1

Ximena

Lucía

Beatriz

Esperanza

Nena

Camilo

Mananita

NN.1

Estela

Alfredo

Carmen

Roberto

Irma

Poli

Pedro

Ignacio

Guillermo

NN.2

NN.3

NN.1

Daniela

NN.2

Javier

Edad

Edad

Edad

Edad

75 años

59 años

88 años

69 años

60 años

53 años

73 años

73 años

55 años

-

80 años

-

87 años

75 años

75 años

65 años

81 años

88 años

88 años

83 años

78 años

87 años

68 años

64 años

68 años

56 años

54 años

54 años

59 años

59 años

59 años

58 años

59 años

68 años

59 años

56 años

36 años

36 años

68 años

53 años

63 años

33 años

61 años

38 años

Ubicación

Ubicación

Ubicación

Ubicación

-

Etchevers 761

Barros Arana 757

Block C3 Depto. 52

-

-

Camino Real 3240

Del Agua 2220 Block C1

Block E Depto. 20

Villanelo alto 867

Barros Arana 757

Los Boldos 171 Recreo

Block C Depto. 26

-

Camino Real 2144

Del Agua 2220 Block C2

-

-

Manuel Rodríguez 1423

-

Block A Depto. 51

Block C Depto. 16

Echevers 865 

Camino Real 3240

Calle del Agua 2239 casa C

Block A Depto. 42

Etchevers 634

Camino Real interior

-

-

Calle Condria 480

Block C Depto. 6

-

Barros Arana 757

-

-

Echevers 601

Camino Real interior

-

-

-

Camino Real interior

-

Camino Real interior

Año llegada

Año llegada

Año llegada

Año llegada

1950

1971

1967

1961

1950

2003

1977

1961

1984

1958

1965

2001

1950

1975

2005

1961

1951

1958

1965

1961

1961

1950

1970

1975

1951

1950

1962

1965

1950

1960

1973

1953

1959

1965

1961

2003

2005

1965

1951

1960

1959

1980

1958

1975

Nº integr. orígen

Nº integr. orígen

Nº integr. orígen

Nº integr. orígen

-

5 personas

4 personas

5 personas

6 personas

4 personas

7 personas

5 personas

4 personas

4 personas

6 personas

2 personas

7 personas

2 personas

3 personas

6 personas

6 personas

6 personas

5 personas

6 personas

7 personas

9 personas

3 personas

2 personas

5 personas

10 personas

3 personas

8 personas

6 personas

6 personas

2 personas

7 personas

4 personas

10 personas

4 personas

2 personas

-

8 personas

9 personas

7 personas

5 personas

4 personas

4 personas

6 personas

Nº integr. Actual.

Nº integr. Actual.

Nº integr. Actual.

Nº integr. Actual.

-

3 personas

2 personas

1 persona

4 personas

3 personas

1 persona

2 personas

2 personas

2 personas

2 personas

1 persona

1 persona

2 personas

2 personas

1 persona

-

2 personas

2 personas

2 personas

1 persona

2 personas

1 persona

1 persona

3 personas

3 personas

-

2 personas

2 personas

2 personas

-

2 personas

1 persona

3 personas

1 persona

4 personas

-

2 personas

3 personas

2 personas

1 persona

3 personas

2 personas

3 personas

Población ‘Quebrada Márquez’ y ‘Quebrada Márquez Ampliación’

Unidad Vecinal ‘Loma Victoria’

Población ‘Recreo Alto’

Población ‘Lord Cochrane’
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Nombre

Nombre

Nombre

Claudio

Nena

Sara

Juan

Luis

Laura

Irma

Pedro

Clara

Julia

Ricardo

Olga

Alberto

Mara

Gema

Javiera

Lucía

Armando

Gladis

Rosa

Herminia

Roberto

NN.1

Felipe

Leo

Beatriz

Nina

Celia

Víctor

Emi

NN.2

NN.2

NN.3

Edad

Edad

Edad

-

47 años

65 años

62 años

75 años

72 años

-

55 años

65 años

65 años

69 años

65 años

-

52 años

72 años

78 años

53 años

68 años

62 años

56 años

56 años

90 años

49 años

56 años

63 años

58 años

53 años

54 años

43 años

60 años

47 años

-

45 años

Ubicación

Ubicación

Ubicación

Pasaje Astorga 136

Pasaje Las Habas 442

-

-

Pasaje Las Habas 442

-

Magallanes 314

Villa Munich Edificio 4

Block E Depto. 20

Block C Depto. 26

-

Block C Depto. 26

Pasaje Astorga 136

Villa Munich Edificio 2

-

Block C Depto. 16

Villa Munich, Edificio 1

Torre E Depto. 24

Block A Depto. 42

Villa Munich Edificio 2

Block A Depto. 42

Pasaje Astorga 136

-

Pasaje Astorga 136

-

Torre E Depto. 23

Balzac 133

Villa Munich Edificio 3

Torre E2 Depto. 48

Gutenberg Block 125

-

-

Torre C2 Depto. 23

Año llegada

Año llegada

Año llegada

1968

1979

1978

1968

1977

1978

2006

1984

1979

1964

1975

1978

1968

1975

1978

1964

2002

1979

1970

1977

1978

1964

1978

1996

1953

1979

2003

1975

2005

1964

1979

1993

1979

Nº integr. orígen

Nº integr. orígen

Nº integr. orígen

-

5 personas

5 personas

-

4 personas

6 personas

1 persona

4 personas

4 personas

7 personas

2 personas

5 personas

-

10 personas

6 personas

6 personas

3 personas

6 personas

-

6 personas

4 personas

5 personas

3 personas

3 personas

7 personas

5 personas

2 personas

4 personas

2 personas

5 personas

5 personas

6 personas

7 personas

Nº integr. Actual.

Nº integr. Actual.

Nº integr. Actual.

-

3 personas

2 personas

-

3 personas

3 personas

1 persona

2 personas

1 persona

1 persona

2 personas

1 persona

-

7 personas

1 persona

2 personas

3 personas

2 personas

-

3 personas

1 persona

3 personas

4 personas

3 personas

2 personas

2 personas

3 personas

4 personas

4 personas

2 personas

2 personas

2 personas

2 personas

Población ‘José Ignacio Zenteno’

Conjunto Habitacional ‘Villa Munich’

Conjunto Habitacional ‘Siete Hermanas’



434



435

II.1 Población quebrada márquez y población quebrada márquez 
ampliación

Historias de vida. Mis raíces en la Márquez

«Yo llegué a la Población ‘Quebrada Márquez’ en el año 52’ y antes vivíamos 
en el pasaje Scognio en el sector de Tomás Ramos. Estas casas se obtenían por 
postulación, tenías que cumplir con un requisito básico que era tener como 
mínimo tres hijos y máximo quince. Mi papá la consiguió por medio de un po-
lítico radical de apellido Bosier, ya que tenía un excelente trabajo, pero lo des-
pidieron y por eso optó a esto. Él era presidente de federaciones de artesanos 
de muchas sociedades mutualistas, entonces como tenía muchas personas 
conocidas, logró conseguir este departamento. Nos tocó un departamento 
en el block E, con patio, que era bien grandecito. Teníamos varios muebles 
que no cupieron en estas casas, porque eran chicas. Éramos tres hermanos, 
mis padres y mi mamá trajo a un hermano que estaba enfermo del corazón, 
así que el departamento se nos hizo chico. Nos pusieron en los colegios del 
barrio, a mi me mandaron al Liceo n°1 y ahí estuve hasta que comencé las 
humanidades. Viví en un departamento de la primera etapa, hasta que me 
casé en el año 66’. Como unos tres meses después, estaba esperando a mi hija 
y me fui a vivir al sector de Urriola. Era bien bonito, muy residencial, claro 
que allá nadie te hablaba, acá conocían toda tu vida. Hasta ahora es así, todo 
el mundo conoce la vida de otros. Yo digo que la Población ‘Márquez’ habla. 
¡Es algo genial!

En los inicios habían portuarios, zapateros, marinos, carabineros, de to-
das las profesiones. Incluso vivía un señor que era modelista de barcos, eran 
preciosos. Él trabajaba la madera en forma profesional. En otros departamen-
tos vivían profesores, y así era el entorno de la población. En el conjunto tam-
bién vivía bastante gente de la imprenta de Valparaíso, porque era tan grande 
que abastecía a Sudamérica. Fue creada por los alemanes con maquinaria ale-
mana y estaba en la subida Tomás Ramos. 

Cuando llegamos no nos conocíamos, pero rápidamente nos fuimos fa-
miliarizando, como el sistema era de pasillos, entonces todos pasaban por 
delante de tu casa. Era un ir y venir, había que saludarse, 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. En gene-
ral mis vecinas eran personas con 12 hijos, entonces todos dormían en literas 
y, en muchos casos, de a dos personas en una cama. Con el tiempo algunos 
construyeron una mediagua en el patio, porque tenían tantos hijos, incluso 
algunos llegaron muy arriba, casi a la ventana del vecino, entonces se produ-
jeron algunos conflictos.

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 
el almuerzo servido puntualmente. El block E, donde yo vivía, estaba junto a 
la cancha. En una parte tenía la zona de juegos con resfalines y columpios, y 
en el otro lado estaba el espacio para hacer deporte, que era una cancha de 
tierra. Al principio hubo varios accidentes en los juegos, así que finalmente 
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los retiraron, porque los niños podían caer a los patios de más abajo. Enton-
ces solamente quedó la cancha. Teníamos los espacios para que los niños fue-
ran a jugar, porque antes las niñas las tenían en las casas, haciendo las cosas 
domésticas. Al otro lado del block E, había una cancha chica que servía para 
los mas pequeños. Por la calle Márquez había algo de comercio, tuvimos una 
carnicería en un negocio que ahora se arrienda y luego estaba la señora Olga, 
que su papá era el dueño de la tienda. Ellos fueron los primeros en instalarse 
en el conjunto. También estaba la lechería, que se ubicaba más abajo, cerca de 
la población nueva. Ahí vendían leche en botellas con tapita de cartón. Luego 
más abajo estaba lleno de prostíbulos, por calle Márquez y por la calle Riveros 
hasta la iglesia. Los adornos, todos eran de brocatos azules, verdes, amarillos 
y rojos, y todas las niñas se asomaban en una ventana con barrote, mientras 
estaban promocionando el salón con una luz del mismo color. Siempre se las 
veía muy arregladas y muy maquilladas. Entonces, todos los caballeros iban a 
disfrutar al Barrio Chino, así se le llamaba a este barrio situado detrás de La 
Matriz. La calle Bustamante tenía el Bar Rolan, también estaba el American 
Bar en el Lord Cochrane, habían restaurantes chinos, grandes y lindos. Estaba 
el cine Lux y el Pacífico. Traían todas las películas mexicanas, brasileras y ar-
gentinas. Era bien alegre, harta samba, hartos sombreros de fruta. 

Todo era muy bonito y muy diferente a como se ve ahora, ya que el Puer-
to está derrumbándose. El Mercado Puerto, era otra cosa, tenía fábricas de 
escoba y los pisos estaban separados por especialidades. Había carnicería, 
verdulería y cocinería, así que era un verdadero centro comercial. Incluso se 
instalaban puestos en las escalas, aprovechaban todos los espacios. Desde la 
calle Francisco Echaurren hacia arriba del cerro, estaba lleno de casitas. Vivía 
todo tipo de gente. En Echaurren había un almacén que se llama el almacén 
Leal y había otro arriba que se llamaba La Gotera, a veces llegábamos a com-
prar hasta esos lugares. 

En los inicios del conjunto no teníamos sede vecinal, pero si teníamos un 
presidente. Más adelante los caballeros se unieron y se formó una junta de 
vecinos. Todos los hombres tenían alrededor de cuarenta años, entonces ellos 
eran ágiles en pavimentar, reparar, pintar algo o en hacer un muro. Ellos te-
nían que hacerlo. Tampoco teníamos luz fuera de los edificios, así que com-
praron unos globitos que llevaban una ampolletita adentro y los instalaron. 
Entonces, la población se iluminó y con el sistema de pasillo cada uno pagaba 
su luz. Después se modernizaron las cosas, porque la misma compañía se hizo 
cargo de implementar un nuevo sistema. La primera vez que se prendió la 
luz tiene que haber sido por el año 54’, porque era una necesidad. La noche 
era boca de lobos y eso obligaba a recogerse temprano. No supe como era el 
barrio antes de la población, porque tengo que haber sido muy chica. Se cons-
truyó desde el año 46’ al 49’ y se empezó a entregar en el año 50’. Lo único que 
le escuché a un sacristán de la iglesia Los Doce Apóstoles, es que este sector 
había sido un cementerio de indios1. Todos hablan de que jamás llegaron las 
aguas hasta aquí, sólo hasta el pie de la iglesia La Batea. 

Antiguamente no era tan importante salir de casa para entretenerse. A 
uno la hacían bordar, hacer las compras y ayudar en las cosas de la casa, por-
que nadie tenía empleadas. Las niñas nos entreteníamos lavando los platos, 
haciendo las tareas domésticas y a las nueve de la noche todos estábamos 
acostados. Todos éramos amigos, todos se conocían y así fuimos creciendo. 
Íbamos juntas a comprar, porque el sector era malo, había demasiada prosti-
tución, entonces teníamos que bajar por Echaurren y nos arriesgábamos por 
la calle Márquez, había que hacerlo rapidito. Siempre hubo ladrones, peleas, 
cuchillos y balazos.

1. A partir de las entrevistas 
desarrolladas a algunos histo-
riadores locales, esta referencia 
no se ha comprobado como an-
tecedente histórico. Sin embar-
go, de acuerdo a las tradiciones 
de las ciudades fundacionales 
en Chile, era común que los ce-
menterios estuviesen situados 
en lugares próximos a la iglesia, 
por lo tanto, cabe la posibilidad 
que este sector hubiese operado 
como tal.
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Cuando los niños fueron creciendo, empezaron a agruparse en básquet-
bol y fútbol. Se juntaban por edades. En el básquetbol se formaron grupos de 
hombres y mujeres. Las mujeres que jugaban básquetbol se integraban con 
los hombres, porque de aquí salían buenas basquetbolistas, directo al equipo 
nacional. De las niñas Azúa hay una que era buena para el básquetbol y ahora 
se presenta como candidata al Gobierno Regional. También estaban las Casti-
llo que eran altas, medían como 1.80 mts., y las Cezcs, que eran más anchitas 
y fueron las campeonas. 

La cancha comenzó a ser bien protagonista, porque todo se hacía en ese 
lugar. Los mas grandes empezaron a hacer fiestas, hasta que los de la directiva 
decidieron construir una sede social. No sé si la obtuvieron con algún fondo 
o la hicieron con su misma cooperación, pero recuerdo que era de cemento y 
madera. Estaba a continuación del pabellón E, donde antiguamente se ubica-
ban los juegos infantiles. Y a continuación estaba la cancha. Después hay otro 
cerrito para arriba que nunca se ha ocupado en nada, es como una placita. En 
ese lugar instalaron unos banquitos, pero ese espacio nunca se ha usado. Para 
la Semana Marquesina 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. Antes se acostumbraba a que invitabas a tus 
amigos a bailar dentro de la casa y los papás estaban ahí presentes. Yo me 
acuerdo que aprendí a bailar cueca en el la casa de un señor del block F, que se 
sentaba a mirarnos junto a su señora y estaba vestido de huaso, tomando un 
vinito. Yo iba a su casa, porque tenía 3 hijas y siempre nos hacía bailar cueca 
entre nosotras. En otras casas, los padres atendían a la gente con un ponche y 
un poquito de queque [refiriéndose al nombre popular local con que se deno-
mina a un bizcocho] o galletas y vamos bailando rock & roll.

Me acuerdo que todos tendían los cordeles atrás de los edificios. El espa-
cio de adelante era para poner las plantas, para que los cabros [refiriéndose a 
la denominación popular de los jóvenes] anduvieran jugando a la pelota o con 
el monopatín. Siempre se juntaban en las esquinas de los pasillos. No faltaba 
un papá que le regalaba una radio con pilas a un hijo, entonces se la pasaban 
conversando al son de la música. 

Todos se hicieron amigos, desde los que tenían más plata a los que no, 
lo económico daba lo mismo. Nadie se preocupaba de que éste era bueno o 
malo, o que el papá era malo porque le pegaba a la señora, porque esas cosas 
se veían, pero eso no importaba. De aquí salieron hartos profesionales y mu-
chos hijos de carabineros se fueron a la Institución. La intención siempre fue 
superarse, había que tener un título. 

Ninguno de la población tenía esas comodidades modernas, nadie tenía 
auto, ni refrigerador [refiriéndose a la nevera], la radio a pilas era lo mejor 
que había. Cuando nos mudamos a Urriola veía tele en la casa de unos parien-
tes. En todas las casas del Cerro Alegre tenían televisor, así que cuando nos 
regresamos a la población, nos trajimos una. Así vimos la llegada del hombre 
a la luna y ese día todos los de la población se vinieron a nuestra casa, se nos 
llenó el estar, pero con mi marido teníamos ese espíritu de compartirlo todo. 
Las puertas de los departamentos estaban cerradas, pero como los chiquillos 
salían a cada rato, algunos ponían un cordelito que la mantenía abierta, así 
la mamá no tenía que estar abriendo la puerta. Y entre los pabellones estaba 
todo abierto, no habían rejas en las ventanas. Recuerdo que cuando uno iba 
a visitar a una chiquilla [refiriéndose a una denominación popular de chico o 
chica] y estaban planchando, yo me sentaba en una silla en el pasillo y abría-
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mos la ventana, entonces mientras ellas planchaban yo las miraba y conver-
sábamos.

Cuando empezaron con la ampliación de la Población ‘Quebrada Már-
quez’, 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 grande, se ubicaba la casa grande de las niñas. En las mañanas salían 
las señoras que dirigían el negocio, eran unas señoras cuadradas, bien empe-
rifolladas [refiriéndose a algo bastante arreglado, que popularmente era con-
siderado como elegante], pechugonas y con escote, que se pintaban los ojos 
con unas pestañas grandes. Y todas las conocíamos, que era lo mejor, pero 
conversación no había. No se hablaba con ellas, se miraban no más.

Después que limpiaron, vinieron los circos por un tiempo, hasta que en el 
año 60’ se empezó a construir el proyecto. Hicieron unos tremendos hoyos y 
les costó mucho, porque este sector es pura roca. Pero en esa etapa cambia-
ron algunas cosas, yo alabo la construcción antigua de la población, porque 
llegamos a un departamento que tenía medidores de agua, luz y gas indivi-
duales, incluso teníamos gas de cañería. Entonces cada uno pagaba lo que 
consumía, en cambio, cuando hicieron esto, les pusieron una copa de agua 
y un medidor común. Eso fue horrible. La luz era común también. Entonces, 
antes que yo llegara a vivir aquí por el año 69’, el mismo año que el hombre 
llegó a la luna, algunos pudieron poner los medidores individuales, pero el 
resto todavía tenemos agua común, que es un desastre.

Estos bloques eran más individuales. Aquí no existía la dinámica que ha-
bía en los bloques antiguos. Algunas nos conocemos, pero de pasada. Yo pien-
so que nunca se ha dado una buena comunicación, porque no había pasillos. 
El sistema de pasillo fue la clave en el otro conjunto y, a lo mejor, el que todos 
venían con ansias de conocerse. La gente de la población nueva, se cree su-
perior a la antigua. Siempre se creyeron más. Cuando yo estuve a cargo de 
la junta, la calle Márquez nos dividía, porque todo este lado pertenecía a la 
A-34. De Márquez hacia arriba era la A-36. Entonces yo le pedí al alcalde que 
la población que formemos una unidad, así que ahora somos la 183. Pero los 
de abajo siguieron llamándose ‘Población Ampliación Márquez’2. El mayor 
problema se produce con los del bloque grande. Ellos crearon el Comité de 
Adelanto para hacer sus cosas solos. Cuando yo estaba, me tomaban en cuen-
ta porque me conocían, pero cuando cambió la directiva, se separaron. Ahora 
quedan pocos propietarios y los que quedan no son como los de la población 
antigua, se mantienen a parte. Tal vez con el vecino mas cercano tienen algún 
tipo de relación, pero nunca como lo fuimos en la población antigua, donde 
todos los del block3 éramos amigos.

Todo comenzó a cambiar cuando se fueron o se murieron los viejos. Cuan-
do se produjo el ‘Pronunciamiento’ [refiriéndose al golpe militar], muchos 
partieron al extranjero. Ahí se vieron las tendencias políticas de la gente, es-
pecialmente cuando se los llevaron, entonces muchos padres se fueron con 
ellos o simplemente los siguieron. Si una persona hacía un comentario no 
acertado, podía afectar radicalmente la vida de alguien, fue un período muy 
complicado. El 14 de Septiembre, con día y hora, sabíamos que venían. Fue-
ron revisando casa por casa. A uno le daba igual si era de izquierda o de de-
recha. Esta población era de muchos marinos y carabineros, además que el 
Valparaíso antiguo es más militar. Se suponía que no habrían problemas, pero 
en este conjunto había mucha gente de izquierda y ahí se supo todo.

Durante el gobierno militar ya estaba abocada a mi casa. No me metía 
con nadie, con ninguna asociación ni con nada, yo solo criaba. No me gustaba 
trabajar y no entendía a la mujer que se iba a trabajar y dejaba a los cabros 
chicos solos. 

2. Cabe aclarar que el nombre 
real de la segunda etapa del 
cojunto es Población ‘Quebrada 
Márquez Ampliación’, tal como 
se ha indicado en los anteceden-
tes generales.

3. Es usual que los entrevistados 
acostumbren a denominar la pa-
labra bloque traducido al inglés, 
ya que era la costumbre de la 
época, lo que se ha mantenido 
hasta la actualidad.
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En el 80’ tuve un accidente automovilístico. Estuve un año en cama, así 
que yo me perdí esa parte de la vida. Yo creo que perdí 8 años, porque estuve 
un año completo con la pierna estirada en la cama y cuando ya pude caminar 
habían pasado dos años. Después me mantuve dentro de mi casa, así que me 
perdí del mundo y de todo. Desde entonces que se supone que no puedo su-
bir escaleras, pero yo sigo acá y no me quiero ir, aunque mis hijos me ofrecen 
llevarme a otro lado. Acá tengo el cariño de la gente y la familiaridad. Yo bajo 
la escala, atravieso al frente, me saluda todo el mundo. Es una cosa especial. 
Todas nos conocemos y llegamos al negocio, conversamos de todo. Damos 
nuestra opinión sobre lo que se habla en la tele y después nos venimos para 
la casa. La soledad es el peor enemigo, entonces la amistad te lo soluciona.

La gente ha cambiado mucho en Valparaíso y en Chile. Nos fuimos para 
adentro, cuando llegué aquí todo era todo amistad. A medida que la gente se 
fue educando más, se fue cerrando y con el golpe se resintió aún más. 

Por años, no hubo junta de vecinos. Después que la gente comenzó a irse 
murió la cancha, que había sido el gran espacio de encuentro de esta pobla-
ción. Incluso le hicieron camarines preciosos, que estaban apegados al pabe-
llón, eran de cemento y tenían WC. Cuando falleció la gente antigua, queda-
ron 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, algunos se quedaron, entonces, ya ahora 
está todo revuelto, ya no es lo mismo. Los arrendatarios viven su vida. Hay 
señoras de casi 100 años que están vivas, pero que no participan. Entonces, 
ya murió la población. Sin embargo sales de tu casa y te saludan inmediata-
mente. Una seña, un saludo, porque pasaste y te vieron. Eso se ha mantenido 
y la gente que se integra a la población, al comienzo le molesta, pero al final 
termina acostumbrándose.»

Historias de vida. Creciendo desde el deporte

«Yo llegué a la población cuando tenía 3 años, antes de eso viví en otro barrio 
en Valparaíso. En la plazuela San Francisco había una calle que todavía existe, 
ahí está la casa donde nací, por la subida Chorrillos que va a dar al cerro Toro. 
Allí nacimos casi toda mi familia, siete personas y mi papá, al ver la necesidad 
de espacio, porque no había intimidad entre la mujeres y los varones, postuló 
a una vivienda. Según él cuenta, fue una pillería [refiriéndose a un acuerdo 
fuera de lo legalmente establecido], porque cuando llegó a hacer la cola para 
que le tomaran los datos y hacer la postulación, había una fila inmensa y se 
encontró con un amigo que trabajaba en ese lugar que le lo ubicó en uno de 
los primeros lugares.

En total éramos nueve personas, mi mamá y mi papá, mas siete de no-
sotros, entonces mi papá pidió un primer piso4 y tuvo la suerte que salió se-
leccionado por el grupo familiar. El departamento tenía tres dormitorios y 
un living comedor. Entonces, un dormitorio fue para mis padres, el otro para 
mis dos hermanos y en uno bien largo estábamos las cinco mujeres. Entonces 
como mi papá tenía un amigo que era mueblista, nos hizo literas de madera. 
Hizo dos literas para mis cuatro hermanas mayores y como yo era la menor, 
llegué a dormir en una cuna. Tengo que haber dormido como hasta los ocho 
años ahí, hasta que mi hermana mayor se casó y se fue, recién entonces pasé a 
una de las literas. ¡Allí empezó la vida! En la casa del lado vivía un matrimonio 
con cinco varones y dos niñas, y en mi departamento éramos cinco niñas y 
dos varones. O sea, era para que nos hubiésemos emparejado todos allí, pero 
la vida tiene otras vueltas. 

4. Usualmente los entrevista-
dos se referirán a la planta baja 
como primer piso, dado que esa 
es la denominación que se acos-
tumbra a utilizar en Chile.



LA ESPACIALIDAD DEL ENCUENTRO

440

Antiguamente, nosotros entrábamos y pasábamos de pabellón en pabe-
llón, no había rejas, no había nada. En el año nuevo era una maravilla, porque 
pasabas por las casas y toda la gente te saludaba, te daba un traguito [refirién-
dose a una copa]. Podías recorrer todos los departamentos que hay arriba y 
los cinco pabellones, ahora no pasa nada de eso. La gente está encerrada en 
sí misma. Además, los que viven en los departamentos situados en la esquina 
de los pabellones largos, cerraron ese espacio, y los otros del medio queda-
ron con doble puerta controlando todo el libre acceso. Se justifica por lo de la 
delincuencia, pero se perdió eso que tenía la población y también se perdió la 
solidaridad, eso de ser vecino, que ibas a pedir azúcar o un poquito de sal y la 
gente te ayudaba. Yo vivía en un primer piso, entonces tú te pasabas de patio 
en patio y nadie decía nada. Se te caía la pelota a un patio de abajo, bajabas, 
te afirmabas del pasamanos, te tirabas al patio y después subías y sacabas la 
pelota, y seguías jugando. ¡Era increíble!

Recuerdo que en los inicios del barrio, lo único que funcionaba era el Mer-
cado Puerto y la panadería Valencia, que estaba en Bustamante esquina Már-
quez, y cuando empezó a llegar la gente, nació el negocio de la Olguita. Ella es 
muy conocida, porque salió detrás de la población. Vivía en los alrededores, 
después la familia se adjudicó un departamento y se fue a vivir a la población. 
Más arriba estaba la lechería de la Sra. Sara, que después pasó a la Irma, quien 
tuvo muchas hijas. Las niñas salieron muy bonitas, incluso hay una que fue 
modelo por muchos años. Actualmente esa lechería está cerrada, no se abrió 
nunca más. En ese tiempo las familias eran muy numerosas, así que vivíamos 
comprando con libreta en la lechería y la verdulería. Todo se pagaba a final 
de mes, sino no se habría podido vivir. Además, que en esta población habían 
muchos portuarios, marinos, carabineros y empleados fiscales. Era una clase 
media que miraba más para arriba que para abajo. Los hijos de esa gente sa-
lieron banqueros y en mi familia salimos todos profesionales. Con todas mis 
hermanas somos profesoras y mis dos hermanos son de la Aduana. Ahora 
estamos todos jubilados y retirados. 

Esa vida que vivimos nosotros durante muchos años fue maravillosa. Des-
pués ya empezamos a crecer, yo me fui de la población a estudiar a Santiago 
y todos empezaron a irse. En este momento creo que queda entre el 10% y el 
15% de gente antigua. Cuando empecé a hacer propaganda para ser Conseje-
ra Regional (CORE), me encontré como con siete familias que se recordaban 
de mi, pero del resto nada. De esta forma de vida se perdió todo y así como 
se perdió en Márquez, se ha perdido en todos lados. En Merlet, por el cerro 
Cordillera, donde nos fuimos a vivir después, pasó lo mismo. También tenían 
cancha y habían muchas otras como la cancha Guillermo Bravo, la Osman Pé-
rez Freire, la cancha del cerro Barón, todas formadas por puros clubes depor-
tivos, eso era un motor importante en todo este cuento.

El domingo conversaba con una nieta de unas amigas que vivían en el con-
junto, y le comentaba que desde donde está la Olguita hacia abajo, habían pu-
ras casas de niñas [refiriéndose a las prostitutas]. La calle paralela a Márquez 
eran puras botillerías, negocios, verdulerías y de la población hacia arriba, los 
viejos hicieron la cancha de basquetbol, que al inicio era de tierra. Yo salí de 
esa cancha a la selección nacional de básquetbol. Me acuerdo que ellos orga-
nizaban unos carnavales, que empezaban en la plaza de la calle Bustamante. 
Subíamos todos disfrazados y uno de ellos que era el presidente del club, se 
vestía de viuda. Era un gallo [refiriéndose a una denominación popular del 
género masculino, que proviene de una asociación folclórica entre éste y el 
animal] grande, macizo, canoso, que se disfrazaba y lloraba desde que ingre-
saba a la calle hasta llegar a la cancha. Y en la cancha se armaba el carnaval. 
¡Era maravilloso! 
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Durante los veranos se hacían las procesiones que eran una gran cosa. 
Pero nosotros acostumbrábamos a ir a la iglesia La Matriz. Como no teníamos 
plata para ir a al Teatro Pacífico o el Lux, con mis vecinos nos íbamos a los 
bautizos. Salíamos de La Matriz por la puerta de atrás y nos íbamos a juntar 
las monedas que acostumbraban a tirar los padrinos en ese tiempo [refirién-
dose a una tradición local de la época] y así juntábamos el dinero para ir al 
teatro el día domingo. 

Lo otro que recuerdo es que los 8 de noviembre empezaba la Procesión de 
María, entonces nos íbamos a instalar en la Iglesia de La Matriz y pasábamos 
todo el tiempo en actividades. Como éramos hombres y mujeres de la mis-
ma edad, los pololeos [refiriéndose a la denominación local de una relación 
amorosa, proveniente del mapudungun] y los casamientos se armaban allí. 
Cuando llegó el Padre Pianovi al Refugio de Cristo, que estaba a la vuelta de 
la iglesia, después de la misa cantábamos el himno del Wanderers [refirién-
dose a un equipo local de fútbol] y otras canciones. De allí venían las rencillas 
entre los que vivían en la plazuela de San Francisco con los que vivían en la 
Población ‘Márquez’ y se armaban las peleas entre los varones por las damas. 

Recuerdo que para los 18 de Septiembre se hacían ramadas [refiriéndose 
al nombre local con que de se denomina al espacio físico donde se desarrolla 
la tradicional fonda de celebración de la primera Junta de Gobierno de Chile]. 
Bueno, nosotros cerrábamos para las fiestas, porque los viejos juntábamos 
plata para el Reservado con Pasteles. Cerrábamos las dos entradas de la can-
cha, entonces empezaban a tocar la música, de repente paraban y anunciaban 
el Reservado con Pasteles y los que estaban bailando con una niña, tenían la 
obligación de comprarle un pastel.

En el verano, aparte de los carnavales de la población, estaba la celebra-
ción del 21 de Mayo. A la salida del ascensor cerraban y se hacían bailes con 
orquesta, yo les enseñé a varios amigos a bailar rock & roll, tango, milonga, 
cha cha cha. Otra de las cosas características era que para el año nuevo todos 
nuestros pololos jugaban una pichanga de basquetbol a la una de la mañana. 
Todas las niñas estábamos sentadas mirando como los otros jugaban. Yo creo 
que en todos los cerros de Valparaíso deben haber hecho cosas más o menos 
parecidas. En esos tiempos no había nada de iluminación. En la cancha no 
había nada de luz, a raíz de eso nosotros hacíamos pichangas de un hombre 
contra una mujer. Allí aprendí a jugar y vi cómo se jugaba, porque los mayores 
nos enseñaron a jugar. Luego llegué a la Selección de Valparaíso a los 14 años 
y a la Selección Nacional a los 17 años. O sea, la historia que tengo yo de allí 
tiene principalmente que ver con el deporte, a nosotros nos llevó a ser triun-
fadores en muchas otras cosas. 

Así es la historia de la población y así se formó la población. Y yo no sé 
si hay más historias de despegue. Yo fui 10 años seleccionada nacional, soy 
profesora dos veces, salí de la Escuela Normal, después ingresé a la Universi-
dad de Chile en Santiago, donde estudié los cuatro años y me vine. Ni siquie-
ra me quedé allá, lo único que quería era venirme, esperaba todos los fines 
de semana y me venía a Valparaíso. Nos juntábamos y hacíamos pichanga, 
salíamos de fiesta, estábamos al lado del American Bar, que estaba en la ca-
lle Cochrane. También estaban el Llaco, la Caverna del Diablo, que eran las 
‘boites’ [refiriéndose a la palabra francesa que usualmente se utilizaba para 
nombrar a las salas de fiestas] que habían en ese tiempo y el Roland Bar, que 
era tan conocido, ese era nuestro círculo. Mi barrio era la población, pero era 
de la plaza Echaurren, incluyendo la Iglesia de La Matriz, toda la Población 
‘Márquez’ hasta el límite con la calle Carampangue. Ese ya era otro sector, 
otra vida, otra gente, otros pololos. Mi barrio era desde la Carampangue a la 
plaza Echaurren, porque nosotros éramos patiperros [refiriéndose al térmi-
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no local con que se denomina a una persona callejera]. Acostumbrábamos a 
estar repartidos en todos lados del barrio, hacíamos excursiones a las 3:30 
pm de la tarde, nos poníamos de acuerdo para ir a Playa Ancha. Llevábamos 
una botella de agua, medio pan batido [refiriéndose al nombre popular de la 
marraqueta chilena] y nos íbamos. Llegábamos a la Puntilla, donde está Mesi-
lla, dábamos toda la vuelta y encontramos una persona que vendía avellanas, 
hacíamos todo el recorrido subiendo puros cerros, no íbamos por la calle. Era 
lo más maravilloso que había y calculábamos la hora que llegaban los papás, 
porque la mayoría trabajaba en el Puerto, y procurábamos estar de vuelta un 
rato antes. 

Yo no alcancé a estar durante el 73’ en la población, pero en el tiempo de 
Frei con lo de la Patria Joven, ya se empezó a ver en nosotros la tendencia que 
teníamos. Habían muchas niñas que eran demócrata cristianas, niños tam-
bién. Nosotros siempre fuimos una familia de izquierda. 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. 

Se hacía mucho deporte en ese tiempo, las reuniones eran en una cancha 
de basquetbol o de cualquier tipo. Para salir de paseo, para entretenerse, para 
jugar, para organizar fiestas, los famosos malones [término popular local que 
se refería a las reuniones sociales donde cada partícipe contribuía con algo 
para beber o comer], todo eso se hacía alrededor de una cancha. Yo creo que 
debe haber pasado en todos lados igual. Nosotros jugábamos en unas can-
chas de basquetbol en el cerro Esperanza, que eran una maravilla. Todo eso 
se perdió. Ayer me encontré con uno de los famosos del cerro Esperanza, y 
me decía: “eso se acabó, se terminaron los dirigentes buenos y cayó en manos 
de gente inescrupulosa que manejó todos los bienes del club para intereses 
personales y todo eso se perdió”. Márquez está botada diría yo, a pesar de que 
hay proyectos. Actualmente nosotros organizamos unos ‘encuentros marque-
sinos’, este año no lo hemos hecho, pero nos juntamos en la casa de cual-
quiera y hacemos asados, de repente llegamos 35, 20 o 25 personas. Todas 
esas vivencias, hacen sentirse ‘marquesino’ y muy orgulloso de ese tiempo. 
Antiguamente, cuando hacíamos las fiestas, no entraba ninguno que no fuera 
‘marquesino’. Entonces, cuando llegaban los casados, había que integrar a las 
esposas. El asunto de las rejas es complicado, antes el pabellón A se comuni-
caba 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. Está cerrado entero. 

Yo aprendí a jugar basquetbol como a los 6 o 7 años con una pelota de 
cuero que mi papá nos regaló. Los mayores empezaron a pavimentar la can-
cha. Empezamos a jugar cuando la mitad de la cancha era de cemento y la 
otra mitad de arena, de tierra. Cuando llovía se hacían hoyos, entonces, cuan-
do jugábamos a la pichanga 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, podíamos jugar. ¡Realmen-
te jugábamos a oscuras! Ahora la gente está muy individualista, no entregan 
nada. Entonces, tendríamos que cambiar la mentalidad de los más jóvenes. 
Con ellos hay que empezar a trabajar, hay que entusiasmarlos, hay que orga-
nizarles campeonatos y enseñarles ese tipo de cosas. Los niños son los que 
motivan a los adultos, no es al revés. Entonces si tu pescas una camada de 
cabros chicos, unos 20 niños, y empiezas a organizarlos y les enseñas a ju-
gar, quizás ellos van a motivar al papá. Sería la única manera de cambiar este 
puerto. Y no solamente allí, sino que en todos los cerros. Eso es lo que hay que 
lograr en Márquez, sobre todo que la cancha está en el medio.» 
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II.2 Unidad vecinal loma victoria

Historias de vida. Desde la comunicación entre los vecinos a la indife-
rencia

«Yo me fui a trabajar a Santiago, entré en Ferrocarriles del Estado, cuando 
empecé manejaba los trenes, y trabajé durante 36 años, hasta que me retiré 
en el año 2004. Manejaba la ruta Santiago-Valparaíso y también viajaba hacia 
el sur, hasta Concepción. Me jubilé a los 54 años, pero como pertenecía al 
sistema antiguo de cajas, entonces uno se podía jubilar más joven. Era parte 
de la Caja de Ferrocarriles del Estado. Para seguir en actividad me metí en la 
Junta de Vecinos del conjunto y fui vicepresidente y tesorero de la comuni-
dad, así me entretuve. Ahora como jubilado pertenezco a una mutual, por eso 
sigo manteniendo muchas actividades.

Todos esos chalets que se ven de aquí para abajo del cerro estaban de 
antes, incluso se tuvo que hacer unos muros divisorios entre los chalets y 
nosotros. Con esos vecinos nos llevábamos bien. En esos años, mi papá fue el 
primero que instaló teléfono, como era el único que había aquí, los vecinos 
de allá venían a hablar por teléfono. Había buena relación con ellos, es que 
en esos años era como cuando uno iba al campo, a usted todos los huasos lo 
saludan, esa relación había aquí. Recuerdo que para circular por la población 
había que entrar por una callecita corta, en esa época todo estaba rodeado 
de madera, porque aquí estaba el campamento de la constructora, en el es-
pacio comunitario donde después se hizo una cancha y la escuela. Desde la 
curva del camino hacia arriba había puros árboles, no había nada más. Por 
esos lados había un terreno desocupado donde criaban vacas y cabras. En ese 
tiempo que éramos cabros, estaba la pura calle para arriba, entonces íbamos 
a andar en bicicleta. Generalmente nos movíamos hacia la Quinta Vergara, se 
podía cruzar y pasar por las rejas hacia el interior, porque habían unos patios 
que comunicaban, y luego llegábamos hasta abajo por el costado de la Quin-
ta. En esos años claro que podíamos acceder, prácticamente íbamos a jugar 
a la Quinta Vergara. Era como nuestro patio, si aquí no se jugaba y, además, 
todos estos patios grandes entre los blocks, ahora se ocupan para estaciona-
mientos. Antes eran patios de nosotros, porque no habían muchos autos, el 
que tenía era porque tenía algún puesto importante en alguna empresa. Me 
acuerdo que en el bloque C7 vivía uno de los directores de la COPEC [refirién-
dose a la Compañía de Petróleos de Chile], que se compró un departamento, 
el señor Embry, era el único que tenía auto. Después apareció el señor Vera 
con otro vehículo y así empezaron de a poco. Luego estaban los locales co-
merciales frente al edificio central, frente hay un espacio donde algunas veces 
también estacionaban los autos y que tienen unas áreas con jardines. Todo 
eso es nuestro, menos mal que se ha cerrado para que la gente pudiera acce-
der a los locales comerciales.

En este plano original de la población aparece el sector del terreno co-
munitario que nos quitaron, donde está emplazada la escuela (Figs. II.2.1 y 
II.2.2). Está el pedazo de la escuela y, junto, está la otra cancha que se hizo 
después. Aquí se construyó una cancha de fútbol que se ocupaba.

Generalmente para el Dieciocho [refiriéndose a la fiesta nacional donde 
se celebración de la primera Junta de Gobierno de Chile] se hacían activida-
des deportivas, también para fin de año o en el verano, principalmente se 
hacían campeonatos de baby fútbol y se armaban equipos entre conocidos, 
aquí no nos organizábamos por bloques como en otras partes, se juntaba un 
grupo y se le asignaba un color. Eran partidos de cinco por lado, así que había 
cualquier cantidad de equipos, así era la vida de nosotros en el comienzo.
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Cuando empezó a llegar la gente a la población, había una señora que te-
nía casa y construyó un galpón chico, luego se instaló con una verdulería, que 
después agrandó y fue agregando cosas, entonces toda la gente compraba ahí 
y con libreta. En ese tiempo se compraba de esa forma, la señora daba cré-
dito mensual, entonces anotaba en una libreta y después usted lo pagaba a 
fin de mes. Donde actualmente hay una panadería que se llama La baguette, 
había un español que se construyó un local nuevo y puso un minimarket, él 
abastecía a toda la población cuando recién nació, en el 59’. Él lo hizo súper 
rápido, porque como buen español tenía olfato de negocio. En el barrio no 
había nada, entonces la gente compraba ahí. Ese negocio estaba al frente en 
Villanelo y todavía está la casa original (Fig. II.2.3). En esos tiempos uno se 
movía a pie, no había bus ni micro. Bajábamos por la escala junto al edificio de 
8 pisos. Después nació la micro, los buses pasaban hasta la palmera situada 
en la curva de la calle, donde el camino se divide hacia Recreo y este sector, 
entonces la gente generalmente se bajaba en la palmera y subía a pie hasta el 
conjunto. Cuando pavimentaron este tramo y unieron la calle del Agua con la 
calle Echevers, ahí los buses empezaron a circular por acá, pero eso fue como 
tres o cuatro años después de los inicios de la población. El supermercado 
prácticamente es nuevo, se instaló hace unos doce años atrás. Ese terreno no 
era del conjunto y había una cancha que era de las grandes, era una verdade-
ra cancha de fútbol, entonces ahí había partidos de la Asociación de Viña del 
Mar. El día domingo se llenaba de gente, porque venían los equipos de todos 
los cerros, era entretenido, entonces aquí la gente no tenía como aburrirse. 
El supermercado nació posteriormente. Las casas que están frente a la pobla-
ción las hizo la Caja de Empleados Bancarios y estas las entregaron en el 58’, 
hay una placa donde sale la fecha de la entrega.

Entre los años 74’-75’, la gente se empezó a disgregar, sobre todo los vie-
jos, algunos vendieron los departamentos y la mayoría de los que eran jóve-
nes empezaron a buscar su situación fuera, como el caso mío, que me fui a 
Santiago. La política aquí no se metía, no tuvo nada que ver con nosotros, la 
gente era súper tranquila y cada uno trabajaba en lo suyo. Esta población no 
tuvo mayores problemas, nada, o sea, aquí todo se vivió súper tranquilo. Claro 
que el proceso que pasamos durante el 73’ yo lo viví en Santiago, los movi-
miento de tropas, los tancazos, todo eso. Pero aquí en la población no hubo 
problemas, la gente se empezó a comunicar poco, tal vez pudo haber influido 
en algo, porque en ese tiempo había toque de queda, entonces durante el día 
solo se podía andar hasta cierta hora y en la noche no se podía salir. Después 
con el tiempo se autorizó a andar a pie por la noche pero no en vehículo. Du-
rante los años 80’-89’, yo llegaba con mi tren a puerto, me tenía que venir a pie 
desde Barón, porque estaba la casa de máquinas y ahí dejaba la locomotora. 
Nunca me pasó nada, algunas veces me pararon para revisar mi bolso y listo.

Actualmente, el problema es que hay poca comunicación entre los veci-
nos, cada uno se encierra en su mundo, en su casa, por eso incluso han habi-
do unos robos. La seguridad nosotros la ganamos cuando hicimos el cierre y 
pusimos las rejas, eso lo hizo la comunidad con el Comité de Administración, 
que es un grupo de vecinos que administran todo el sistema y que incluso 
crearon el reglamento del conjunto (Fig. II.2.4). Teníamos ahorrado dinero y 
se hizo todo el cierre metálico. Los vecinos nuevos que llegan, a veces ni si-
quiera los conoces, claro que en mi edificio no es así, pero en los más grandes 
de abajo, cada uno vive su mundo y no le interesa el vecino. Pero eso ocurre 
porque no hay comunicación, el vecino no conoce al de al lado. Nosotros nos 
conocemos todos, el vecino viene para acá, conversa con mi hermana, toma 
once [refiriéndose al nombre popular con que se denomina a la merienda de 
media tarde], existe una relación, como somos todos adultos mayores, enton-

Fig. II.2.1 Imagen de una copia 
del plano original de emplaza-
miento del conjunto y ubicación 
de la administración
Fig. II.2.2 Imagen del Plano de 
ubicación del terreno de la es-
cuela y situación de la escuela
Fig. II.2.3 Imagen de la panade-
ría La Baguette, situada junto al 
supermercado y locales comer-
ciales
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ces todavía hay esa comunicación. Si alguno sale, le avisa al otro y así estamos 
pendientes cuando hay algún departamento solo, estamos organizados. En 
otros edificios también están organizados así, es la única manera de poder 
cuidarse, pero esa comunicación que había antes, como al principio, ahora ya 
no está. Supongo que como estábamos recién llegados y todos eran conocidos 
por el trabajo, entonces los viejos se visitaban unos con otros. Recuerdo que 
el día domingo llegaban siete u ocho compañeros del trabajo de mi padre a 
mi casa, se sentaban, se servían sus traguitos, conversaban, después se iban a 
otro departamento, y así se iban alternando. Otras veces partían al otro lado, 
cruzaban la quebrada e iban a las famosas picadas donde vendían chicha. 

Los fines de año entregamos juguetes, porque la Municipalidad nos da los 
regalos. Luego nos organizamos entre los dirigentes y vamos entregando los 
juguetes edificio por edificio. Pero la comunidad en sí no está organizada, solo 
lo está por la Junta de Vecinos, además que hay pocos niños.

Esta población tiene necesidades, porque ya tiene más de 50 años. El pro-
blema que tenemos ahora son los techos, originalmente no eran de lata, sino 
de loza impermeabilizada. Después la Caja de Empleados Particulares mandó 
a colocar el techo de zinc. Entonces la lata después de 50 años se empieza 
a pudrir y entran las filtraciones. Hay que estar reparando constantemente, 
entonces algunos lo han cambiado por completo. 

Estos edificios han aguantado bastantes terremotos, el del año 61’ que 
fue nuestro primer terremoto, después el del 65’, el 85’, el mismo del 71’ y el 
del 2010. Los edificios en realidad son bien resistentes, las cajas de escala no 
tienen nada, los cuadrados de los quiebra vistas no tienen ningún problema, 
se han mantenido en el tiempo.»

Historias de vida. Mi niñez junto a la ‘Empart de Etchevers’

«Mis papás eran españoles, tenían su negocio en Valparaíso y cuando estaban 
construyendo la población, vinimos a vivir a un departamento de la EMPART. 
Yo era niño, tenía 2 años. Arrendamos unos meses, mientras nos terminaron 
de construir la casa, porque a mi padre se le ocurrió hacerse una casa con 
dos locales comerciales en la primera planta. En esa época lo llamábamos 
supermercado, pero eran principios de los años 60’. Vendía frutas, verduras, 
helados, vinos, bebidas, cecinas, fiambre, etc. Cuando llegamos no había nin-
gún tipo de comercio en el sector, solamente estaba el Supermercado Cóndor 
en 4 Norte y nosotros. La gente de este barrio eran todos clientes del negocio 
de mis papás, entonces yo me hice varios amigos, porque habían hijos que 
tenían mi edad y algunos iban al mismo colegio, al Mackay, otros iban a Los 
Padres y al Liceo. También tengo un hermano, los dos hicimos vivencias en 
este conjunto junto a mucha gente de nuestra generación.

Este barrio comenzó a formarse por los años 58’-59’, en la época de Ales-
sandri y la población la terminaron como el 62’. Nosotros llegamos ese año, 
me acuerdo bien, porque fue durante el mundial de fútbol que se hizo en Chi-
le. Mi padre se instaló por acá, porque vino a ver cuando recién estaban las 
obras y se dio cuenta que no había ningún puesto de abastecimiento e iba a 
haber un montón de gente viviendo en este sector. Yo pienso que tuvo una 
visión de futuro. Ellos estaban instalados en Valparaíso, pero no eran propie-
tarios, así que se decidieron a comprar acá, junto a la población.

En un principio uno podía circular por todos lados, no estaban estas rejas, 
pero hace unos años comenzaron a robar cosas de los autos, se llevaban las 
ruedas, los espejos, o los abrían, así que optaron por cerrar. Recuerdo que 
siempre bajábamos por la escala, que tampoco estaba cerrada, pero también 
pusieron reja, porque asaltaban a la gente. Cuando llegó el supermercado, 

Fig. II.2.4 Imagen del Reglamento 
de Copropiedad del conjunto
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en el año 82’, se terminó la cancha de fútbol que había en ese mismo lugar. 
Me acuerdo bien porque ese fue el año de la crisis económica, el año 82’. Ahí 
había una cancha de tierra y jugábamos a la pelota, elevábamos volantines, 
aprendíamos a manejar, hacíamos tantas cosas. Luego había una cancha junto 
a la escuela que hay cerro arriba. Ahí también íbamos a jugar y nos metíamos 
en los patios, porque en algunos había columpios, resfalines y balancines, 
pero después los sacaron.

Yo pienso que a mi papá le hubiera gustado comprar alguno de estos de-
partamentos. Él era inmigrante y no tenía vínculo con la Caja, así que no po-
día, claro que los locales comerciales los arrendaba gente que no era necesa-
riamente de la Caja. En cambio, al principio los departamentos no se podían 
arrendar, se les asignaba a un dueño que se comprometía por una escritura, 
hasta que eso cambió en el año 62’. Cuando recién llegamos al sector, antes de 
tener nuestra casa, la Caja nos arrendo un departamento nuevo que estaba 
asignado a otra persona, pero creo que se demoró porque no tenía todos los 
puntos. Entonces mi papá negoció con ellos, porque sólo necesitábamos estar 
cinco meses mientras nos terminaban la construcción y aceptaron. 

En los inicios no habían muchas actividades comunitarias, entonces tam-
poco había donde participar, al menos para los adultos, porque los jóvenes 
nos inventábamos actividades todo el día. Recuerdo que formaron un centro 
de madres, pero como nosotros no pertenecíamos a la EMPART, no podíamos 
asistir. Siempre que jugábamos a la pelota en los patios nos retaban, porque 
estaba prohibido por reglamento y nos quitaban la pelota. Ahí era típico que 
nos reclamaban, especialmente a los que no éramos del conjunto. En cambio 
los niños de la EMPART si podían hacerlo, pero el fútbol estaba prohibido en 
esa época, eran los años 60’, el administrador tenía órdenes de recoger la pe-
lota, porque se podían quebrar los vidrios.

Además del administrador, tenían aseadores, gente que venía de la EM-
PART a mantener todos los espacios exteriores y jardines. Ahora tienen gente, 
pero funcionan por edificio y ellos les pagan. Según tengo entendido, cada 
edificio tiene que autofinanciar sus gastos. También íbamos a jugar a la Quin-
ta Vergara, a pesar de que era un asunto peligroso. Estaba lejos, nos costaba 
llegar y, además, andaba gente mala. Nosotros acostumbrábamos a colarnos, 
ahí había un muro que estaba roto, porque con el terremoto del 65’ se cayó 
y no se arregló más. Entonces nosotros pasábamos por ese lado, a veces lo-
grábamos llegar al Festival [refiriéndose al evento del Festival de la Canción 
de Viña del Mar que se celebra en la Quinta Vergara], pero si alguien nos veía, 
nos acusaban. Como nosotros teníamos el negocio, todos nos conocían y era 
típico que después le llegaban con el cuento a mi papá y nos retaban. La Quin-
ta se volvió un lugar peligroso, iban los marihuaneros, los pandilleros y noso-
tros sólo teníamos como 11 años, los más grandes eran los de 17 o 18 años. Al 
comienzo no pasaba nada en realidad, después con el golpe, la cosa cambió, 
así que no bajamos más, porque andaban milicos[refiriéndose al nombre co-
loquial con que se denominan a los militares], arreglaron el muro y electri-
ficaron por abajo. Al que pillaban cruzando le sacaban la mugre y siempre 
había milicos paseándose para controlar que no prendieran fuego. Nosotros 
no hacíamos fuego, éramos cabros chicos, jugábamos por los riachuelos, en-
trábamos al palacio, hacíamos ese tipo de cosas. También acostumbrábamos 
a ir a jugar arriba del cerro, donde está la escuela, por ahí también nos metía-
mos, pero después también cerraron.

Para ir al colegio teníamos un bus que venía y recogía a todos los que 
íbamos hasta Reñaca, que era donde estaba el colegio. Ahora, la gente que va 
a ese colegio es la que vive por ese sector o por Jardín del Mar, se produjo un 
cambio muy grande y una estigmatización también, porque solo va la gen-
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te de plata. Para ir al centro había algunos colectivos, también había micros, 
pero generalmente se bajaba mucho a pie, por la escala o por la calle Trasla-
viña. En bicicleta también, pero era peligroso por los vehículos, entonces si 
salíamos, después los papás nos retaban. 

En general con la apertura de los supermercados se produjo un cambio 
grande para los negocios de barrio, además que ya habían empezado a abrir 
algunas cadenas como el Unimarc, entonces fue súper difícil competir con 
ellos. Era un negocio familiar contra un gigante que tenía todo el control so-
bre los precios. Ahora a este supermercado también le fue mal, porque prime-
ro estuvo un Marmentini Letelier, después el Ok Market, en total han estado 
como 3 o 4 supermercados, que han ido comprándose entre ellos. El primero 
fue el Marmentini Letelier, con ese se empezó a competir. Mi papá después se 
enfermó, era diabético, no se cuidó, le vino una hemiplejia, así que decidimos 
hacer un cambio, porque no daba para los gastos y lo mejor fue arrendarlo 
para una panadería. En los años 83’-84’, llegó un panadero y se instaló como 
fábrica. Han pasado varios arrendatarios, pero el local es nuestro y en el local 
del lado ha pasado lo mismo. Han pasado un montón de arrendatarios con 
ventas de diferentes cosas.

Recuerdo los tiempos en que existía la Junta de Asignación de Precios 
(JAP), que era un sistema que puso el gobierno de Allende, porque había 
desabastecimiento, entonces la jefa de la JAP vivía acá en la EMPART. Noso-
tros tuvimos muy buena relación con ella. Mi papá no era de ningún partido, 
porque era extranjero y con esta señora hicimos muy buena relación. Además 
que ella venía a controlar el negocio cuando llegaban los pollos por ejemplo, 
o los cigarros, se ponía con unas tarjetas y distribuían la mercadería, porque 
no había mantequilla, confort, todo era escaso. Después vino lo del golpe. En 
esa época yo tenía como 12 años, yo me acuerdo que llegaron los camiones 
militares y allanaron varias casas. Al comienzo del gobierno militar uno en 
realidad como que no veía, pero después fui abriendo los ojos. Ahora yo hablo 
desde el mundo mío, de niño-adolescente, a mí nunca me dijeron no te juntes 
con tal persona, de hecho yo seguí yendo a las casas de la gente que eran de 
otra tendencia política, iba tanto a la casa de la jefa de la JAP como a la casa de 
gente que era del Partido Nacional. Acá había de todos los partidos. Durante 
los primero días del golpe, 11, 12, 13 de septiembre, llegaron a allanar y era 
evidente que venían con datos, porque iban a determinados departamentos 
donde estaba la gente que era partidaria del gobierno anterior. Entraron a 
la casa de una amiga que vivía en un bloque de allá y contaba que revisaron 
los armarios, bajaron los colchones, pero no quemaron libros. No se llevaron 
gente que yo recuerde, pero si se produjo un quiebre, hubo gente a la que le 
pegaron y nadie hizo nada, entonces eso afectó a la comunidad.

Ahora prácticamente no me relaciono con la gente de allá, ya soy mayor y 
trabajo, entonces me vengo a mi casa y listo. Además que quedan muy pocos 
de esa época, ha habido mucho cambio, se han ido, han vendido. Lo que si he 
escuchado, es que hay mucha gente que arrienda y no tienen mucho sentido 
de pertenencia, porque se van. Antes casi todos eran propietarios. Hoy la vida 
es más individualista, se hace menos vida social, muchos hacen vida dentro 
de las casas, los niños están con el internet y los computadores. ¡Ya nada es 
lo mismo!» 
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II.3 Población recreo alto

Historias de vida. Sobreviviendo las etiquetas territoriales

«Con mi marido llegamos el 5 de octubre del año 1961, duramos sesenta 
años de casados y recién murió el 2 de mayo, hace cuatro meses. Ya se van 
a cumplir 52 años desde que nos entregaron los departamentos. Antes vivía 
en Valparaíso y no conocía nada de este sector. Cuando llegamos era el único 
edificio que había en el entorno, todavía no había nada de la Población ‘Lord 
Cochrane’ y solamente había un par de casas alrededor. Había otras viviendas 
dispersas por el cerro, pero no como ahora que está lleno de edificios por to-
dos lados. También estaba la antena de la radio Recreo, que se ubicaba frente 
a nosotros, donde ahora hay un condominio. 
En ese tiempo, este conjunto lo edificó la CORVI y la Caja de Previsión de Cara-
bineros se lo compró, entonces se otorgaba un puntaje a los postulantes, que 
dependía de cuántos hijos tenías y tus necesidades para tener una casa. A no-
sotros nos costó estar acá, primero nos habían dado una casa por Quebrada 
Verde, en una población de carabineros, y mi marido lo rechazó porque eran 
muy chicas y nosotros teníamos varios hijos. Menos mal que con el tiempo 
nos salió acá y nos vinimos. En ese momento teníamos cinco hijos, así que 
en total éramos siete integrantes de la familia. Este departamento era ideal, 
teníamos tres dormitorios y un living-comedor bastante amplio. Yo nunca lo 
vine a ver antes de trasladarme, sino que me vine con la mudanza. Mi marido 
eligió el departamento y evidentemente que se dejó llevar por la vista, porque 
la bahía es como una herradura, se ve para Valparaíso y Viña del Mar. Así que 
un día me dijo: “va a venir un camión y en unos tres días nos vamos y listo”, 
y nos fuimos. Antes vivíamos en una casa, ahí no vivíamos muy bien, porque 
era muy chica y con tantos niños no era el lugar más adecuado. En Valparaíso 
era típico vivir en las quebradas, encaramados en los cerros y con una casa 
arriba y otra abajo. A mi me daba miedo por los hijos, por eso me sentí tan 
feliz cuando llegamos a este conjunto, me sentí segura. Cuando lo vi me pare-
ció hermoso, porque el departamento era lindo y grande, tanto, que incluso 
no tenía muebles para llenarlo. A todas nos pasó igual, porque vivíamos con 
una mesa y unas pocas sillas, nada más. Entonces, con el tiempo cada uno 
fue adquiriendo sus comodidades. Además estos departamentos no estaban 
bien terminados, no tenían el closet listo, solamente estaba el hueco. Enton-
ces cada uno lo terminó y fue arreglando su casa. Tampoco tenía el calefont, 
en ese tiempo no había gas como ahora, sino que se usaba la parafina. 

En total, en este conjunto son tres bloques y, mas allá, hay otros dos que 
son parte de la población, pero ahí vivían oficiales y gente de otro rango. Los C 
son 3 bloques, son 24 departamentos y tres casas por piso, el del medio tiene 
18, así que son 66 departamentos en total. Y en los de atrás parece que son 16 
por block, o sea, 32 en total y estos de acá [refiriéndose a los bloques A y B], 
no sé cuantos son. En los inicios habían almacenes en el barrio, una señora 
tenía una casita con un pequeño negocio donde vendía verduras, pan y algu-
nas otras cosas. Ella también vendía parafina, que era lo que usábamos para 
cocinar. La población ‘Lord Cochrane’ la entregaron después del terremoto. 
Ahí era otra población, era como otro mundo. Nosotros vimos que trabajaban 
al frente y recuerdo que la gente estaba preocupada por que los edificios no 
fuesen a ser mas altos que los nuestros y nos taparan la visión. Al final fueron 
bajos, yo creo que en ese tiempo se respetaba a los demás. Estos edificios te-
nían una forma en cómo se ubicaban que era interesante, por ejemplo, en el 
que nosotros vivimos, tiene seis pisos, pero dos están hacia abajo del nivel de 
la calle y el acceso esta por el tercero. 
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Cuando llegamos acá, todas éramos muy jóvenes y ya traíamos varios ni-
ños, en ese tiempo una tenía cinco o seis críos. Otros hijos nacieron acá. En 
ese momento formaron un club de niños para jugar fútbol y partían a los te-
rrenos donde ahora está la ‘Lord Cochrane’, como eso era quebrada, había 
espacio suficiente para jugar. Era típico que íbamos todos a ver a los hijos. En 
esa época, algunas mujeres ya nos conocíamos, pero no andábamos juntándo-
nos a cada rato. Yo soy bien amistosa, pero es que a veces no teníamos tiempo, 
todas teníamos cuatro o seis hijos, entonces pasábamos todo el día lavando, 
cuidándolos, o llevándolos al colegio. Yo tenía que llevar a mis dos hijos pe-
queños al colegio en Valparaíso, así que me demoraba bastante en el trayecto.

Los locales comerciales se entregaron con el conjunto, inmediatamente se 
instaló gente. Había hasta una carnicería. Lo otro que recuerdo, es que se for-
mó un Comité Administrativo de los tres bloques de carabineros, C1, C2 y C3. 
Esta sede la construyeron varios años después, como en el año 65’ y la remo-
delaron hace algunos años atrás. Para el Dieciocho también hicieron ramadas 
[refiriéndose al nombre local con que de se denomina al espacio físico donde 
se desarrolla la tradicional fonda de celebración de la primera Junta de Go-
bierno de Chile]. Recuerdo que fue donde están los juegos, allá arriba en una 
plaza, pero fue una sola vez. Incluso hicieron un concurso de las candidatas a 
reinas, que eran nuestras hijas. Se cerró la calle Del Agua, montaron un esce-
nario, se coronó a la reina y se hizo un baile. Estuvo bien bonito. Después no 
se hizo más, porque demandaba mucho tiempo, entonces, como los hombres 
siempre estaban muy ocupados en el trabajo, no había gente para hacer las 
labores más pesadas. En ese tiempo todos eran carabineros y también habían 
algunos marinos. Con el paso de los años, por el año 65’, se formó un centro 
de madres que todavía existe, pero las señoras venían mas a entretenerse que 
a trabajar. Se llamaba Artes del Hogar. Ahí nos juntábamos siempre. Nosotras 
como vecinas fuimos súper unidas, cada una en su casa, pero siempre ha ha-
bido una especie de hermandad, porque llegamos en las mismas condiciones. 
Muchos de nuestros maridos se conocían en el trabajo. 

Los hijos siempre jugaban en los cerros, los hombrecitos salían en grupo 
a jugar y las niñas se quedaban en la casa. A veces jugaban al papá y la mamá, 
o que ellas eran las que hacían la comida, entonces ellos salían en caballo de 
palo, y en esas cosas se entretenían, porque no había televisión. Ellos jugaban 
a la pelota, a las muñecas, etc. No iban mucho a donde está la ‘Lord Cochrane’, 
porque era todo pelado. Nosotros siempre colgábamos la ropa en el balcón, 
ahí instalamos unos cordeles. Cada uno tenía su balcón, entonces ahí había 
que arreglárselas. Estos edificios son súper firmes, además que no se escu-
chaba nada, no tienen nada que ver con los edificios de ahora. Lo otro es que 
en los inicios nosotros teníamos un solo medidor de agua para los 66 depar-
tamentos. Estamos tan acostumbrados aquí que yo no me iría a ningún lado. 
Me gusta, tantos años ya pues. Para que vamos a decir que todo ha sido miel 
sobre hojuelas, hay personas que han tenido dificultades, pero nunca como 
irse a las manos. A veces habían discusiones por los niños, generalmente eran 
peleas de pasillo y después cada una para su casa. 

Antes del gobierno militar nosotros tuvimos hartos problemas por ser 
uniformados. Recuerdo que como había que abastecerse por la JAP (Junta de 
Asignación de Precios), que era la que aprovisionaba a la gente, a nosotros no 
nos vendían, porque decían que éramos de los pacos [refiriéndose a la deno-
minación coloquial de los carabineros] y la institución nos regalaba las cosas. 
Y eso no era verdad, así que nos tuvimos que salir adelante, igual que todo el 
mundo, de repente uno se conseguía un kilo de carne, o conseguía comprar 
los panes Monroy. Fue difícil, porque nosotras estábamos solas con los hijos 
y los maridos generalmente estaban acuartelados. De repente, estaban fuera 
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de casa, entre cinco a seis días, y solamente venían a buscar ropa y así se la 
pasaban todo el tiempo. Después del golpe, la gente se veía mas contenta, 
como se podían comprar abarrotes, entonces la gente empezó a tranquilizar-
se. En estas cosas siempre hay dos bandos, entonces a nosotros, por ser de 
carabineros, siempre nos echaban la culpa de todo, en la calle nos decían ga-
rabatos y cosas por el estilo. Pero cada uno sabe como le dolió lo que le pasó 
y cada cual habla por la experiencia que le tocó vivir. Mi marido trabajaba en 
la prefectura, era guardia civil y allá vio unos cuadernos que estaban llenos 
de datos de la gente que vivía acá. No sé que pretendían hacer con nosotros. 
La mayoría de la gente del cerro Esperanza era muy resentida, supongo que 
tendrían sus motivos, entonces venían y hacían protestas e incendios, pren-
dían barricadas y no dejaban pasar a nadie. Todo esto lo montaban en la plaza 
de Esperanza, así impedían el paso hacia este lado del cerro. Menos mal que 
nunca llegaron a nuestros departamentos, nosotros temíamos que vinieran, 
porque sabían que nuestros maridos estaban acuartelados y que estábamos 
solas. Mi marido me contó que ellos tenían un catastro de todos los habitan-
tes de nuestra población, incluyendo un listado de las actividades que hacía-
mos, etc. Siempre pensamos que esa información la deben de haber obtenido 
de nuestros mismos hijos, porque muchas veces los enviamos a hacer labor 
social, entonces iban con otros jóvenes universitarios. Ahí les deben de haber 
preguntado cosas, de hecho uno de mis hijos que fue, se acuerda de algunas 
situaciones extrañas. Todo esto estaba en esos cuadernos, y también el nom-
bre de las personas que llegarían a vivir a nuestros departamentos. Lo que 
nunca supimos es que irían a hacer con nosotros. Seguramente nos iban a 
hacer desaparecer, porque la idea no era que ocurriera lo del 11 de Septiem-
bre [refiriéndose a la fecha del golpe de Estado], sino que ellos [refiriéndose 
a los adeptos a Allende] iban a manifestarse el 17 del mismo mes. Eran ellos 
o nosotros. 

En general, la vida ha cambiado mucho, lo que pasa es que ya no queda 
gente antigua, la mayoría se ha muerto. Todos llegamos aquí como de 30 o 35 
años. Estamos quedando puras viudas, así que hay que organizar actividades 
para la gente mayor. Por eso formamos el Club del Adulto Mayor, y nos junta-
mos los días lunes y viernes, además hay otro Club de Señoras. Desde unos 
tres o cuatro años que durante los mismos días hacemos gimnasia con un 
profesor que manda la Municipalidad.

Ahora ya casi no quedan de los habitantes antiguos, mucha gente vendió 
los departamentos. En mi pasillo soy la única de las antiguas y en el block 
entero, en estos momentos quedamos cinco.»

Historias de vida. Las sectorizaciones dentro de ‘Recreo Alto’

«Yo fui la segunda persona que llegó a la población en el año 61’. Esto era muy 
hermoso, por la orilla de los bloques estaba rodeado de flores. Alrededor no 
había nada más, salvo algunas casas y la ‘Lord Cochrane’ tampoco existía. Más 
arriba del cerro no había nada de nada. Donde actualmente está la ‘Lord Co-
chrane’, había una quebrada y algunas chacras donde sembraban. Yo creo que 
por el año 65’ terminaron de construir esa población, porque coincidió con la 
fecha del terremoto. Para nosotros ese evento fue tremendo, porque nuestros 
edificios tenían copas de agua arriba y se reventaron. En el block B se hundió 
una y había un capitán durmiendo dentro del departamento, pero no le pasó 
nada. De ahí hubo que sacarlas todas, estuvimos dos meses sin agua hasta 
que finalmente arreglaron la conexión. Antes teníamos un pozo, de ahí el agua 
subía al techo hacia las copas y de ahí se distribuía. Finalmente nos dejaron 
la conexión directa. 
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El hermano de mi marido se vino primero y a los tres días llegamos noso-
tros, fue el 3 de octubre del 61’, así que fuimos vecinos. Todos llegamos con 
una enorme cantidad de niñitos, yo era muy jovencita y ya tenía cinco niños. 
Después fueron llegando los otros vecinos y se fue formando una comuni-
dad, éramos todos muy unidos, porque en ese tiempo había mucha necesidad. 
Nosotros no recibíamos ayuda de los parientes ni de los padres y teníamos 
que criar a muchos hijos. Mis hijos llegaron chicos y ahora la mayor cumplió 
sesenta años y ya tengo ocho bisnietos. Mi vida ha estado bien para mi, por-
que me se adaptar a todo y a todas las circunstancias. De joven me recibí de 
modista y luego estudié dos años de repostería, trabajé mucho en pastillaje 
[refiriéndose a la repostería] y en el local comercial de las Empanadas Lucía, 
ahí hacía todos los adornos de torta. Nunca pasé necesidades porque siempre 
he trabajado.

Esta fue una población de la CORVI y la Caja de Previsión de Carabine-
ros la compró, entonces inicialmente nosotros llegamos arrendando y, con el 
tiempo, nos vendieron los departamentos. También llegaron marinos y gente 
de ferrocarriles que le compraron a la Caja, así que con ellos se terminó de 
completar la población. Inicialmente, este conjunto se llamaba Población de 
Carabineros, pero después le cambiaron el nombre. Desde la calle Del Agua 
hacia arriba, habían dos bloques con departamentos que compraron la ma-
yoría de los oficiales, de ahí hacia abajo estábamos nosotros. Siempre hubo 
cierta tirantez entre ellos y nosotros. Solamente el carabinero oficial que era 
mas buena gente te saludaba y esa relación fue así por muchos años.

Recuerdo que para el 18 de septiembre del segundo año, vino una banda, 
un orfeón de Carabineros y todos los niños estaban formados en la calle, fue 
bien bonito. Se hacían juegos y la pasábamos muy bien, es que todavía éramos 
jóvenes y habían ganas. Hasta hicimos concursos de candidatas a reina cuan-
do las chiquillas [refiriéndose a la denominación popular de chico o chica] ya 
estaban mas grandes, porque había una tremenda cantidad de niños. Algunas 
costumbres que teníamos era salir con los niños, íbamos a la plaza de Recreo 
y también a la plaza Esperanza. Las mujeres tuvimos una sede en uno de los 
bloques del C, que era un departamento donde estaba el incinerador para el 
aseo. Se cerró la zona donde se quemaba la basura y separamos una pieza que 
fue nuestro punto de encuentro.

En total tuve siete hijos, casi todas las mamás tuvimos hijos aquí y des-
pués empezaron a casarse entre ellos. Actualmente quedan pocos, todos se 
han ido, en el block en que vivimos solo quedan dos hombres de un total de 
66 departamentos. Los jóvenes hacían muchas cosas, incluso había un grupo 
que se dedicaba a la música y formaron una especie de conjunto, lástima que 
después crecieron y lo dejaron. Recuerdo que todas las fiestas populares se 
festejaban en los pasillos del block. También se hacían ramadas en la plaza 
para ayudar a salvar al club de fútbol, que se llamaba Horizonte Recreo y era 
de la población. Además, estaba el balneario de Recreo, donde habían unas 
piscinas grandes y unas pérgolas y era típico que los sábados se hacían bailes. 
Habían muchas actividades y era todo muy bonito. La gente de la población 
solamente iba a la playa, porque para el balneario no había presupuesto. En-
tonces, en verano los niños iban dos o tres veces en el día a bañarse y siempre 
partían en patota. En carabineros teníamos una Cooperativa en Valparaíso, 
ahí comprábamos zapatos, vestuario, de todo, y también vendían carne y aba-
rrotes, si no hubiésemos tenido esa ayuda no habríamos podido salir adelan-
te. Al comienzo todo nos quedaba lejos. Había una sola micro, que creo que 
era la número 16, era verde, venía de la Aduana y hacía el recorrido cerro 
arriba. Cuando recién llegamos al barrio, transitábamos por la calle Diecio-
cho. Habían casas que permitían circular y bajar para ir a Viña del Mar. Para ir 
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a Valparaíso se bajaba por la calle Barros Arana, así podías llegar a Portales. 
La calle Camino Real siempre existió, claro que cuando llegamos no estaba 
pavimentada, era de tierra no mas. La calle Del Agua si que estaba pavimen-
tada por la plaza. Con la ‘Lord Cochrane’ pavimentaron la calle Camino Real y 
después pavimentaron la avenida Viña del Mar, así fueron urbanizando de a 
poco. En los inicios nadie tenía auto ni nada, lo único que había era una radio 
patrulla que cuidaba, porque era una población de uniformados. 

Para mí, el gobierno militar no afectó en nada la vida de la comunidad, ahí 
casi todos los oficiales vendieron sus departamentos y compraron puros civi-
les. Muchos se fueron. Yo nunca he tenido ni un sí ni un no con nadie y tengo 
84 años. He sido feliz aquí. El barrio nunca fue seguro, tampoco en aquella 
época, porque como tenemos el cerro Esperanza al lado, siempre viene mu-
cha gente mala, hay muchos asaltos en la pasada y como esto siempre ha sido 
abierto, entonces te podían pillar por cualquier lado. Las cosas han cambiado 
mucho, se fueron algunos, otros vendieron. Cuando se jubilaron algunas per-
sonas, partieron a Villa Alemana y Quilpué. Otros arrendaron y llegó gente 
que vivía desde la puerta de su casa para adentro. No tenían contacto con 
nadie, incluso hay personas que todavía siguen así. Para mi, actualmente todo 
está muy cambiado, porque la gente vive su mundo, los mismos niños que hu-
mildemente se criaron aquí, luego se creían otra cosa y cambiaron de actitud. 
El barrio lo veo igual que cuando llegamos, salvo que antes había un negocio 
donde todos teníamos que ir a comprar con libreta, eso ha cambiado.»
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II.4 Población lord cochrane

Historias de vida. Desde guiar a mi familia a guiar a la comunidad

«Nosotros llegamos aquí el 3 de marzo del año 65’, después del terremoto. 
Nos mudamos cuando recién entregaban esta población, e inclusive en nues-
tro edificio sólo había una persona viviendo y nosotros fuimos los segundos. 
Venía con mis hijos chicos, que ahora son todos grandes, y también tengo 
nietos grandes, recibidos y profesionales. Aquí se criaron muy bien, porque 
había muchos niños. 
A mi marido le entregaron este departamento por la carga familiar que tenía, 
teníamos seis hijos. Antes yo vivía con los abuelos, con los papás de mis sue-
gros y la casa era de los papás de mis suegros. Ahí vivíamos en un pasaje y era 
peligroso, porque los niños salían a la calle, porque no tenían espacio. Cuando 
vi el conjunto por primera vez, me encantó. Habían jardines, quebradas, vi 
las pasarelas y en lo único que pensé fue en mis niños jugando sin peligro de 
nada.

Esta población se formó porque los Marinos vendieron los terrenos a la 
Caja de Empleados Particulares y a la Corporación de la Vivienda (CORVI). És-
tas son viviendas sociales y todos llegamos después del terremoto. Me acuer-
do que lo primero que hicimos, fue formar el grupo de los scouts. 

En general veníamos todos con niños, pero también habían de 14 y 15 
años. Ellos siempre se juntaban a jugar en la calle, entonces fue una forma de 
generarles mas actividad. La juventud antes tenía una vida muy diferente a la 
de ahora. Mis niños fueron felices, además que en el verano se iban a la Poca 
Ola. Después se formó un grupo de puras mujeres, donde hubo un curso de 
repostería. Yo no participé de esas actividades, porque tenía que lavar, coser 
y trabajar para poder alimentar a seis críos y así se me fue pasando la vida. 
Yo fui la mujer más feliz cuando me salió este departamento y jamás me cam-
biaría. Mi vida era cuidar a mis hijos, no me quedaba otra. Ahora que ya están 
grandes y se han ido, formamos el Club del Adulto Mayor.

Para ayudarnos entre los vecinos siempre hacíamos primero algo por los 
niños, después por los jóvenes y ahora, con lo años, estamos haciendo cosas 
para los viejos. Fue linda la vida aquí, la gente fue especial, a lo mejor porque 
eran otros tiempos, todos trabajábamos por la comunidad, todos los niños 
andaban apatotados [refiriéndose a andar en grupo]. Fue difícil, pero valió la 
pena. ¡Valió la pena! 

En la quebrada donde yo vivo, había animales, incluso hacia lo alto del 
cerro, había un pozo donde buscábamos agua, llegaban hasta los bomberos a 
abastecerse. Según cuentan algunos maestros del sector, había un pozo are-
nero con una noria que extraía el agua. Por eso había tanto interés por estos 
terrenos. Según cuenta la historia de Recreo, los Marinos compraron para 
construir viviendas, pero como el terreno era tan grande, negociaron una par-
te con la EMPART y otra con la CORVI. La gente de la Marina Mercante habitó 
los bloques frente a la plaza de Recreo y hacia el otro lado se construyeron los 
nuestros. Entonces había bastante espacio entre todos los edificios. Durante 
mucho tiempo, los niños atravesaban por los espacios del sector de los mari-
nos para ir hacia la escuela de la plaza Recreo o al Liceo. Pero después eso se 
cerró, incluso se pusieron panderetas para evitar problemas, porque el am-
biente en general estaba complicado. Cuando se acabó el gobierno de Allende 
y vino el otro gobierno, no había claridad en cómo dividir este terreno y ahí 
se marcaron los límites. 

Cuando llegamos a la población, todavía estaba cerrada por fuera, pero 
como los edificios están en la quebrada, había jardines y arbolitos nuevos. 
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Con el tiempo, los niños se encargaron de destrozarlos, de tanto que juga-
ban. A ellos les gustaba subirse a los árboles y saltar. Yo llegué por la Caja de 
Empleados Particulares y ya conocíamos a unos vecinos que eran del cerro 
Bellavista, que se vinieron para acá. Después nos fuimos conociendo con los 
demás, pero siempre había alguien que ya tenía a algún conocido. Era el gran 
tiempo de las viviendas sociales, pero estas viviendas eran hermosas. A noso-
tros nos hicieron elegir entre el bloque A, el B o los tres chicos. También nos 
dieron la posibilidad de elegir un departamento en 15 Norte y en el cerro Ba-
rón, pero finalmente elegimos en Recreo. Así que nosotros llegamos primero, 
porque el bloque de la CORVI fue el primero en entregarse, mientras que el 
B y el A, que eran parte de Valparaíso, estaban completamente desocupados. 
Visitamos los del A, tenían cuatro dormitorios, pero un dormitorio era muy 
chiquitito y los otros tres más grandes, apenas cabían dos camas y un velador. 
En cambio, en el B el living comedor era más chico, pero las piezas eran gran-
des. Como yo traía a tres hombres y tres mujeres, iba a necesitar espacio para 
que entrásemos todos. 

Fuera de los límites del conjunto no habían casas, no había nada más, solo 
se veían los edificios nuestros. Tampoco había mucho equipamiento. Al mes 
después que llegamos, instalaron el almacén Dirinco, para comprar la merca-
dería al por mayor. Era como un supermercado. En el conjunto, lo único que 
había de espacios comunes eran las jardineras, que estaban en los bloques A 
y C, entonces en esos lugares terminamos haciendo las reuniones. No había 
una sede vecinal, así que con los años decidimos hacerla nosotros. La junta de 
vecinos organizaba todas las actividades de Fiestas Patrias en la calle. Claro 
que cuando se celebraba el Dieciocho [refiriéndose a las Fiestas Patrias], la 
gente se enojaba, porque habían niños chicos jugando y gritando, ahora se 
enojan porque hay viejos. 

La escuela se hizo después, hacía falta porque había muchos matrimonios 
jóvenes con niños, entonces se construyó en ese terreno que estaba libre. Re-
sultó que la gran mayoría de los niños venían del cerro Esperanza y lo que 
menos hubo fueron niños de la población. En el proyecto del conjunto había 
una calle que tenía que haber pasado por el borde de la quebrada. Iba a salir 
para Valparaíso, pero no se hizo. Siempre se ha dicho que esto iba a ser una 
calle y esta parte de la calle era del SERVIU [refiriéndose al Servicio de Vivien-
da y Urbanismo], pero como al conjunto le faltaba una cancha deportiva, ese 
terreno se lo pasaron a los vecinos para hacer una sede social, creo que fue 
por el año 92’. 

Siempre nos reuníamos en la calle. En nuestro bloque era típico que se 
reunían en el murito frente de mi edificio, eso era una plaza, entonces los 
niños se juntaban a tocar guitarra y a cantar. Antes los edificios no tenían el 
acceso controlado, todo era abierto. Hace 15 o 20 años atrás le pusimos puer-
tas con citófonos [refiriéndose al telefonillo]. Como habían cerros con mucha 
pendiente, los niños jugaban a tirarse para abajo, hacia la cancha que estaba 
en el hoyo, al fondo de la quebrada. Se lanzaban en bicicletas, hacían carreras 
y todas esas cosas. 

Siempre se hacían fiestas para niños, celebrábamos la fiesta de Navidad 
detrás de la calle, en el parque entre los edificios A y C. Todos los niños estaban 
abajo, llegaba el viejo pascuero [refiriéndose al nombre con que tradicional-
mente se denomina a papá Noel] tocando la campana y los niños eran felices. 
Recuerdo que el viejo pascuero se vistió en mi departamento y yo quedé de 
avisarle para que salga, entonces los niños lo estaban esperando en el parque, 
tocando el parlante y tocando la música. Cuando el maestro de ceremonias les 
dijo que había llegado, de repente salieron todos los niños corriendo. Había 
una niñita que se quedó parada y dijo “¡y era verdad!”. Esa imagen no me la 
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puedo borrar nunca, la imagen de la chiquitita como de cinco o seis años. Le 
habían dicho que el viejito pascuero no existía, pero qué niña más feliz, igual 
que los otros niños. Desde ahí que le celebramos esa fiesta a los niños. 

Muchos se han ido, han fallecido, otros se han cambiado, yo pienso que 
esos han sido los principales cambios. Para mí no hubo cambios en el período 
del gobierno militar, aquí fue tan diferente a lo que es ahora. Recuerdo que 
cuando los niños marchaban por abajo, todos nos encerrábamos temprano, 
porque venían muchos jóvenes manifestándose en la población y no habían 
rejas. Las rejas aparecieron mucho después del golpe militar. Antes de eso 
los Marinos cerraron los accesos desde nuestra población hacia sus terrenos, 
porque este parque era muy abierto. Con el tiempo se ha enrejado más para 
evitar que entren los ladrones. 

Durante el gobierno de Allende, todos los vecinos participábamos tocan-
do las ollas, porque había un problema de escases enorme con la comida. 
Después la Dirinco nos controlaba lo que nos vendían, porque estaba funcio-
nando la Junta de Asignación de Precios (JAP). Siempre nos tenían a todos 
encuestados, entonces pasamos tantas cosas. Muchas veces teníamos plata, 
pero no teníamos dónde para comprar. Entonces se empezó a vender ilegal-
mente, se corría la voz de que vendían la carne en un punto y se formaban 
filas para comprar. Yo tenía seis niños y aunque quisiera comprar, no tenía 
pituto [refiriéndose al término coloquial de tener influencias o contactos para 
recibir un beneficio] con la gente que vendía. Hacíamos filas en la panadería 
y hasta fogatas esperando a que saliera el pan. Eran seis niños y había que 
darles de comer. 

Realmente en nuestros edificios nunca hubo peleas, todos tenían los mis-
mos problemas con el abastecimiento y las filas. Cuando se armaron conflic-
tos fue porque vino gente de otros lados. Eran niños más grandes que venían 
de fuera, o uno que otro habitante nuevo que había llegado a vivir. Recuerdo 
una vez que mientras pasaba un grupo desfilando por la quebrada a la hora 
que acostumbrábamos a tocar las ollas, me lanzaron piedras y me quebraron 
los vidrios. Justo ese día yo no estaba haciendo nada, porque tenía invitados 
a cenar que eran de izquierda. 

Cuando llegó el gobierno militar nosotros estábamos felices y respetába-
mos todos los horarios. Durante esos años mis hijos nunca salían a fiestas y si 
lo hacían, siempre estaban de vuelta a las 12 de la noche. Nos acostumbramos 
a hacer fiestas en los departamentos. Había más respeto entre padres e hijos. 
Hoy en día, todos los papás trabajan, las mamás son universitarias y los hijos 
se crían con las nanas o en el jardín. En cambio, antes estaba la mamá. 

Yo soy modista y en esos años trabajaba en moda. A mí me mandaban a 
hacer ropa y después cuando mi primer hijo se casó, me regaló una máquina 
de cocer. Iba a Santiago a comprar telas, pero trabajaba en mi casa, atendía 
a mis hijos y ellos me ayudaban a cortar. Trabajé para ayudar a educar a mis 
hijos, porque mi marido era empleado particular no más y no alcanzaba mu-
cho, había que hacerlo. En esa época casi todas las mujeres de esta población 
trabajamos. Habían muchas mujeres como yo y no nos daba vergüenza. Tra-
bajábamos harto por los hijos. 

Para mi la vecindad sigue siendo la misma, yo llevo trece años como pre-
sidenta de la Junta de Vecinos, tratando de arreglar los jardines. Por eso nos 
empezamos a juntar en el Club del Adulto Mayor. Además hay un Centro de 
Madres que se reúnen en otra lugar. Estamos quedando muchas mujeres so-
las, a las más viejitas les cuesta venir para acá, pero todas nos comunicamos, 
nos saludamos, nos contamos cosas. 

También he sido administradora de mi edificio. En ese período arregla-
mos el puente de acceso, lo mejoramos y lo pintamos. Pero el mayor proble-



LA ESPACIALIDAD DEL ENCUENTRO

456

ma es con los arrendatarios, cuando se necesita algo es la propietaria la que 
se tiene que comunicar con ellos. No nos podemos meter en todo, porque es 
otro tipo de gente. Hay arrendatarios que han llegado después de 30 o 40 
años que uno vive aquí. Conversan y algunos hacen amistades, porque a veces 
vienen con niños chicos y para la fiesta de navidad se les incluye, pero mas 
allá de eso no se involucran.

Teníamos un medidor común del edificio, que era parte del sistema que 
se entregó en los inicios y el año 2007 logramos cambiarlo, postulamos a 
un proyecto de la Municipalidad y separamos los medidores. Entre los años 
2003 y 2004, hicimos una pista de patineta para los niños y también tenemos 
una cancha. Este año estamos postulando a unos proyectos para viviendas 
sociales, ya que pretendemos hacer un cierre perimetral a todo el conjunto y 
queremos que nos arreglen las canchas. Además queremos instalar máquinas 
de ejercicio al aire libre, como han puesto en las plazas de Viña del Mar. Todo 
esto ya viene siendo para los nietos que viven aquí. Mucha gente de mi edad 
ya ha fallecido. La semana pasada no más, se murieron tres vecinos, entonces 
van quedando los hijos y los nietos, por eso tenemos que seguir trabajando 
para el futuro.»

Historias de vida. Recordando mi infancia en una ‘ciudad jardín’ de 
Recreo

«Yo tenía entre 10 y 11 años cuando llegamos a vivir acá. Todo me pareció ma-
ravilloso. Nunca he sido de pandilla, soy de pocos amigos, pero todavía con-
servo amistades que conocí en esta población. La mayoría de las familias que 
llegaron eran numerosas, entonces la gente salía y se juntaba en los espacios 
exteriores. Recuerdo algunos lugares significativos, porque como el terreno 
era tan grande, había que tener claro donde juntarse. 

Una de las cosas mas importantes de esta población era que no tenías al 
vecino frente a tu ventana, porque había mucho espacio. Algunos amigos vi-
ven en el centro de Viña en esos tremendos edificios y cuando sales al balcón 
tienes el otro vecino edificio encima. 

Llegamos a este espacio que estaba capturado de manera totalmente di-
ferente a como se hacían las viviendas de la época, este mundo era una pro-
puesta de cómo podías vivir en esos años. Llegué, me instalé y viví en una 
‘ciudad jardín’, porque en este conjunto se respetaron muchas áreas verdes. 
Cuando vine por primera vez a dejar unas cosas con mi abuela y mi hermana, 
porque ya estábamos prontos a trasladarnos, sentí una tremenda emoción 
al entrar al departamento. Recuerdo que hacía eco, porque estaba vacío. In-
mediatamente pensé que así era como la gente tenía que vivir. Cuando nos 
mudamos se inauguró el Liceo en Recreo, así que pronto me cambiaron de 
colegio. Nosotros salíamos al patio del liceo y era como un club, la cancha era 
de arcilla, estaba la piscina y había una pérgola que nosotros disfrutábamos. 
Yo venía de un colegio terriblemente estricto y acá todo era relajado, fue una 
impresión muy grande.

Recuerdo que al llegar al conjunto, me impactó ver una casa al frente y 
otra al lado donde tu salías. Tu abrías las ventanas y veías un bosque, aun-
que entonces los arboles estaban chicos todavía. Han pasado mas de veinte 
años y sigo mirando un pino que esta sembrado hace cincuenta años, frente a 
nuestra casa. En la salida de los puentes era donde mas nos encontrábamos. 
Al frente del puente hay un muro, que ahora le pusieron rejas, pero ahí era el 
lugar donde nos juntábamos los niños. Los adolescentes se juntaban en otra 
escala, junto a las jardineras. Esos chicos eran cinco años mayores que noso-
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tros y tenían un conjunto de música, así que tocaban en las jardineras, porque 
que era un espacio abierto. 

Aquí hay dos jardineras que han sido nuestras principales terrazas en me-
dio de los edificios, pero como la gente está media loca, dijeron: “las vamos a 
cerrar porque a los niños les puede dar frío” y las enrejaron. Antes, los niños 
nos juntábamos en la calle, andábamos en patines y jugábamos en monopa-
tín o en triciclo. Me acuerdo que mi hermana era chiquitita y a veces íbamos 
hasta tres arriba del triciclo. En esa época, yo andaba en patines de cuatro 
ruedas, porque era bueno, y disfrutábamos mucho. La forma en que nos agru-
pábamos era absolutamente cruzado, no era que nos juntásemos por torres, 
era por edad. Para mi se cumplió plenamente con esa idea de ‘ciudad jardín’, 
porque eran los de cierta edad en un lugar, los más grandes en otro, pero no 
nos chocábamos, nunca nos chocamos. Claro que antes había una convivencia 
y los padres también se juntaban, pero ellos eran mas parecidos a una tota-
lidad. 

Me acuerdo que en ese tiempo los hombres se juntaban a jugar cartas. 
Eran un montón de viejos que venían de distintos tipos de trabajo, pero se 
cayeron tan bien que se juntaron siempre y los domingos hacían asados en 
una casa y luego en otra. Habían actividades que se hacían por block, pero eso 
era en ciertas ocasiones. 

Yo recuerdo que para las Fiestas Patrias nos juntábamos en la calle y ahí 
se hacían competencias. Una vez mi hermano iba en bicicleta y se sacó la mu-
gre [refiriéndose a que se golpeó fuertemente], quedó chueco, hasta la gente 
de los negocios pensaron que era así. Es que quedó con una pelota en la frente 
que fue impresionante. Fue en una carrera de bicicletas que salieron desde 
arriba del cerro y este se emocionó tanto, porque iba ganando, que chocó, se 
cayó en un hoyo y se fue por la cañería, ¡todos pensaron que era fenómeno! 
Muchas de estas cosas se podían hacer, porque en ese tiempo no habían autos 
y teníamos todos estos espacios libres, sin peligro de nada, de hecho tener un 
auto era de admirar. 

Estos departamentos tenían un sentido bastante distinto al resto por las 
vistas, el soleamiento y las dos caras con ventanas. Cuando se desocupó el de-
partamento contiguo y lo pudimos arrendar, trajimos a mi abuelo y entonces 
estábamos juntos pero no revueltos. Ese departamento no tiene el sol que 
tenemos nosotros. Nos han regalado estufas y un montón de cosas que no he-
mos tenido la necesidad de usarlas, porque abrimos las cortinas hasta atrás 
y el sol se encarga del resto. En cambio, para el otro lado viven con la estufa.

Nosotros tuvimos suerte, porque la persona que antes había arrendado 
el departamento de mi abuelo era un constructor, entonces puso aislante en 
todas las murallas chicas y por eso no era tan húmedo, a pesar de que estaba 
en el nivel bajo, porque los departamentos de mas arriba deben ser menos 
helados, pero yo creo que en los del nivel del terreno debe ser terrible. Esto 
es como una mini ciudad, estamos juntos pero no revueltos. 

El límite de nuestro barrio fue siempre el borde del conjunto, porque los 
que crecimos juntos éramos nosotros y el resto era un mundo a parte. Incluso 
diría que no entraba nadie, porque éramos como los perros, éramos tantos ni-
ños y tantos jóvenes que no dejábamos entrar a nadie, salvo que fuera un ami-
go. Si hubo algo de interacción con la gente del barrio, fue en el liceo. Cuando 
se inauguró, fueron todos los hombres para allá y nos hicimos amigos de los 
vecinos y a otros ya los conocíamos. Pero ellos eran los únicos que venían 
para acá, porque estaban solos. 

Recuerdo que venían los Davañigno, los Sanetta, los Lesli, ¡cuanta gente! 
Como éramos una comunidad grande, lo único que querían era juntarse con 
nosotros. En ese tiempo se usaba la bicicleta y como éramos buenos en eso, 
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nos desplazábamos por todos lados. El deporte se practicaba en cualquier 
lugar, en la calle, en estos terrenos eriazos, en la cancha del hoyo, porque 
también habían juegos. Se formaron algunos clubes, pero no eran tan serios, 
simplemente se trataba de juntarse y chutear [refiriéndose a golpear la pe-
lota]. No recuerdo que se haya practicado otro deporte. A mi me gustaba el 
atletismo, nunca me entusiasmé con el fútbol y tenía que ir a entrenar a Viña.

La playa para nosotros fue todo un tema. Partíamos en patota [refiriéndo-
se a andar en grupo], bajábamos por la calle Dieciocho, que antes no estaba 
cerrada por los Marinos, hasta que llegábamos a la Poca Ola, que era la piscina 
de Recreo. A veces tu estabas tirado en la toalla y escuchabas: “Tumbo! Tum-
bo!”, esa era la palabra clave que avisaba cuando venían las olas grandes. Así 
partíamos como una nube a tirarnos a las olas grandes, y a veces venían una 
tras otra que no alcanzabas a regresar y teníamos que salir por donde ahora 
está el Club de Yates. 

A veces el golpeadero de olas te daba tan fuerte, que solo te quedabas con 
el bañador puesto y con una bolsa de arena. Después tenías que volver al agua 
para limpiarte. Realmente había que tener un ritmo para poder llegar, pienso 
que por eso todos somos buenos nadadores. Mi sobrino mayor, que ahora 
tiene 35 años, era chiquitito y se crió acá. Cuando regresábamos de la playa lo 
traíamos en brazos y como íbamos cuesta arriba, nos veníamos haciendo una 
posta en el camino, durante la primera calle uno lo llevaba en brazos, luego 
nos íbamos turnando hasta que por fin llegábamos acá. 

Muchos teníamos a otros familiares viviendo por el barrio, mi bisabuela 
vivía frente a la piscina, entonces cuando estaba lista la comida, nos ponía 
una toalla frente a la ventana, como señal de que teníamos que subir a comer. 
Además convivíamos con la gente de la piscina, porque éramos amigos del 
cuidador, entonces cuando llegaba el verano pasábamos gratis, entonces para 
nosotros siempre fue el patio de nuestra casa. 

Del cerro Esperanza también venían a nuestra población, siempre me 
acuerdo de los Orrego. Lo que pasa es que todos esos niños veían porque 
nosotros éramos una pandilla grande y querían participar. Claro que siempre 
nos relacionábamos por edad, los mas grandes con los grandes. Cuando se 
sumaban los primos, realmente nos transformábamos en una manada. 

Cuando fueron todos esos conflictos en Chile ya estábamos grandes, in-
cluso yo estaba en la universidad, entonces para nosotros fue otra cosa. No 
hubo división, sino que hubo dispersión. En la población, lo mas notorio fue lo 
de la separación que hicieron los Marinos, pero según recuerdo, eso ocurrió 
después del golpe de Estado. 

Cuando estaba en la universidad, me inscribí en un taller de teatro. En 
ese tiempo el Instituto de Arte estaba en Recreo, en la casona vieja de la ca-
lle Latorre con Amunátegui. A veces en la charla teatrera [refiriéndose a las 
reuniones posteriores a las clases de teatro] se nos pasaba la mano con los 
tragos conversando de lo humano y lo divino, y cada vez que regresábamos y 
pasábamos por fuera de la guardia de los Marinos nos paraban. Algunas veces 
nos tocaban guardias que no nos conocían, pero cuando no teníamos suerte, 
nos interrogaban y nos llamaban la atención. Otras veces, cuando íbamos a 
una botillería clandestina que había en el barrio, los mismos guardias nos 
pedían que compremos alcohol, pero pa’ callao [refiriéndose a una expresión 
popular de hacer las cosas secretamente]. 

No hubo una división política, nosotros éramos amigos hasta con los co-
munistas y eso se ha mantenido hasta el día de hoy. Quizás la división que 
hicieron los Marinos marcó algunos desencuentros, pero eso fue por los años 
noventa, cuando estaba por caer el gobierno militar. Ahí pensaron que iban a 
perder terreno, porque esta cosa se acababa, entonces fue una ocupación de 
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terreno. No tuvo nada que ver con política, simplemente era una calle donde 
había una pasada y ellos la cerraron los Marinos. Pero en síntesis, ¡hemos sido 
muy felices!»
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II.5 Población josé ignacio zenteno

Historias de vida. Recordando los cambios de nuestra generación

Claudio: «Vivo en este conjunto habitacional desde el año 1965, aunque en 
un período de 12 años me fui por temas profesionales. Mis padres llegaron 
acá el año 65’, en la época en que prácticamente se formaron muchos grupos 
habitacionales, y él trabajaba en la Caja de Previsión de la Marina Mercante 
Nacional. 

En particular este conjunto está constituido por dos cajas, la Caja de Em-
pleados Particulares y la Caja de Previsión de la Marina Mercante. Cuando se 
entregó era una maravilla, porque eran conjuntos habitacionales que para la 
gente de la época estaban muy bien construidos y, además, eran hermosos 
desde el punto de vista arquitectónico. Hay un trabajo sobre piedra de cante-
ra en los edificios y, la construcción como tal, era de una calidad incomparable 
con las viviendas que la mayoría tenía en esa época. 

Cuando llegamos yo tenía 7 u 8 años de edad, Juan [refiriéndose al otro 
entrevistado] estaba un poco más viejo, se formó un grupo de jóvenes que 
compartíamos mucho, fue una experiencia interesante para quienes vivimos 
acá. En la medida que fue transcurriendo el tiempo, el conjunto inició un pro-
ceso de lo que sería la administración propiamente tal y muchos de nuestros 
padres participaron. Se creó un Comité de Administración y había un interés 
de la comunidad de cooperar y proteger todo lo que teníamos, en términos de 
que los edificios estuviesen pintados, arreglados, etc. 

Sin embargo, cuando las cajas entregaron los edificios, estas personas que 
estaban ese minuto en las administraciones empezaron a desligarse de todo 
y a mediados de la década del 70’, principios del 80’, se empezó a perder el 
interés de cuidar el conjunto. Lamentablemente esto se ha mantenido en el 
tiempo y, además, las personas que lo fundaron, han ido falleciendo, los hijos 
no han seguido viviendo acá, han vendido y en algunos casos han arrendado, 
por lo tanto, se ha generado una especie de desapego respecto del lugar don-
de vive cada uno. Los que hemos tenido el interés de cuidar nuestro espacio 
y de recuperar los espacios perdidos, somos en gran mayoría los hijos de los 
que todavía están acá. En el caso de Juan, su padre es uno de los fundadores y 
aún vive, en mi caso mis padres ya fallecieron.»

Juan: «Primero vivíamos por la Plazuela Ecuador. Después del terremoto, 
como quedo tan mal la casa, tuvimos que irnos a Quilpué, hasta que llegamos 
en el año 64’ a esta población. Era muy lindo acá, todo esto era piedra de can-
tera, los muros estaban pintados de blanco y así lucía mucho la piedra. Esta 
población fue construida a través de las mismas cotas del cerro. Nosotros nos 
tirábamos en ‘chancha’ por el cerro, corríamos, había mucha vegetación y do-
cas, se veía muy lindo, a parte que habían áreas verdes. 

Todo lo mantenía la Caja de Empleados Particulares, en ese tiempo ha-
bían cuidadores, incluso cuando jugábamos a la pelota nos correteaban de los 
jardines. Pero fue una época muy linda en que la gente cuidaba, participaba, 
cuando la Caja entregó todo eso, se formó la junta de vecinos. Le llamaban 
‘Los nocheros’ y estaba don Manuel Herrera y Alejando Pérez, gente que falle-
ció y que era de aquí del lugar. Se hacían actividades y fiestas donde participa-
ba toda la gente, se juntaban fondos, gracias a eso se compró el terreno donde 
actualmente se encuentra la sede vecinal. 

En esa época el proyecto quedó detenido hasta que se pudo sacar adelan-
te. Nosotros no lo gestionamos, porque nadie quería participar y nadie quería 
meterse ahí, pero hubo un grupo de gente que se decidió a participar. Incluso 
algunos venían de otros sectores, hasta que finalmente lograron sacar ade-
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lante la sede. Actualmente tenemos una sede social donde pueden participar 
todos y la idea es que eso ayude a hacer reuniones y actividades.

En los inicios fue muy bonito, recuerdo que antes se incineraba la basura 
aquí, llegaba el carbón de piedras que se compraba en sacos, se echaba la ba-
sura y se incineraba. Después venía el camión y sacaba la ceniza. Se regaban 
los jardines, había vigilancia y no había tanta maldad. 

Yo tampoco estoy de acuerdo con cerrar la población entera, sobre todo 
aquí en Valparaíso, que todas las poblaciones se están encerrando con rejas. 
Esa no es la idea, sino lograr que la gente participe, que haya comunidad, que 
entre nosotros nos ayudemos, cosa de ir evitando robos y delincuencia. Si 
además logramos que haya apoyo de las autoridades, podemos conseguir que 
no se cierre tanto.

De hecho, al sector de las terrazas le llaman ‘el bar de Valparaíso’, por los 
miradores y los asientos que hay, esta fácil que venga toda la gente de otros 
sectores a hacer su juego. Para el año nuevo esto se llena, y ahí es donde falta 
la cultura de la gente, después que se van, quedan las botellas, papeles, de 
todo.» 

Claudio: «En alguna medida la Municipalidad considera que esto es un 
pasaje público, pero al momento que uno solicita que venga gente a hacer 
aseo, ya no es público, es privado.»

Juan: «En los inicios ese espacio era bonito [refiriéndose a las terrazas], 
con sus jardines, los niños jugaban a la pelota y lo usaban como una cancha, 
hoy en día está lleno de vidrios rotos, pasto, botellas, basura, es un basural. 
En la bajada estaban los mástiles de la bandera, eso tenía sus letras de bronce 
que decía ‘Población José Ignacio Centeno’, con el año de fundación, pero se lo 
fueron robando de a poco.» 

Claudio: «Se ve mucho turista, españoles, norteamericanos, vienen a sa-
car fotos y bajan por el pasaje central. Les llama mucho la atención. En ese 
sentido este conjunto habitacional tiene esa ventaja frente a los otros, que 
es un conjunto arquitectónicamente bien dispuesto, bien diseñado, en donde 
se aprovecharon las plataformas que tenía el cerro y no se varió en abso-
lutamente nada esas estructuras, todo se construyó sobre lo que ya estaba 
naturalmente.»

Juan: «Cuando era año nuevo abríamos las puertas de las casas, y era una 
sola casa, bailábamos todos, existía el ‘vecino amigo’. En ese tiempo pasaron 
muchas cosas también, por eso siempre digo, todas las cosas tienen su parte 
mala y su parte buena. Al ser ‘vecino amigo’, la gente no se preocupaba, había 
confianza. 

Esta población son viviendas dignas, esta es una población que fue cons-
truida para los obreros, son grandes, tienen buenos dormitorios. Los mate-
riales son sólidos, no se puede llegar y hacer un hoyo en la pared. Hoy en día 
esta población ha pasado cuatro terremotos. Esta población fue construida 
con todo de cobre, todas las bajadas de agua eran de cobre, pero se lo fueron 
robando y tuvimos que cambiarlas, a los techos les hacían daño porque se ro-
baban las láminas de cobre, si es muy poco lo que queda, y era cobre nacional, 
grueso.»

Claudio: «La iluminación que había era la iluminación del Valparaíso de 
la época del 60’. Era la ampolleta corriente [refiriéndose a la bombilla] que 
se vendía hasta unos dos años atrás, antes de que se diera todo este boom 
de las ampolletas de bajo consumo, que eran las con filamentos. Esas eran 
las ampolletas que se colocaban en los postes de luz. Estas cosas no duraban 
nada, duraban una semana y tenían que venir a cambiar las ampolletas. Por 
lo tanto, la iluminación era malísima. 
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Producto de la organización que había en el sector y de este comité que 
se había creado y lo habían formado nuestros padres, hicieron contacto con 
algunos regidores y, a través de ellos, se hizo la gestión en la Compañía de 
Electricidad (CHILECTRA) para que cambiasen la iluminación de la pobla-
ción. Yo diría que a los cinco años de estar viviendo acá, se colocó mercurio. 
Y eso, digamos, fue un impacto importante y significó, en alguna medida, que 
sectores sin iluminación, lograron estar más seguros. También recuerdo que 
los locales comerciales estaban desde los inicios.»

Juan: «De hecho, este local de abajo antiguamente era comercial, estaba 
don Guido, que era un italiano que arrendaba. Era una verdulería.»

Claudio: «Ahí también había una peluquería. En la plaza central había un 
puesto de abarrotes. No recuerdo nada más. 

Desde muy pequeño, viví en casas en el Plan de Valparaíso. Yo diría que 
tuve uso de razón cuando vivimos ahí en la subida Márquez, porque viví muy 
cerca de la Población ‘Márquez’5. De hecho, muchos amigos míos son de la 
población. Algunos ya no están, otros se fueron de ahí, pero de pequeños es-
tuvieron en ese sector. Entonces, yo recorrí mucho esa población y la conozco. 
De vez en cuando me gusta ir a recorrer y a ver la casa donde vivía. Era un 
sector antiguo de Valparaíso y lo más nuevo que había ahí era la Población 
‘Márquez’. Entonces, en mi fuero interior de niño, me gustaba la idea de vivir 
en un lugar bastante más nuevo de lo que había vivido hasta ese momento.

 Cuando mi padre postuló a estos conjuntos habitacionales, porque las al-
ternativas eran ‘Lord Cochrane’, ‘Limonares’, ‘15 Norte’ en Viña del Mar y ésta 
población, así que nosotros los fuimos a ver todos. Cada vez que iba tenía más 
ansiedad, porque me preguntaba dónde íbamos a vivir definitivamente, hasta 
que finalmente mi papá se adjudicó el departamento. 

Llegamos a un edificio que está en la calle Blanco Viel y, más encima, nos 
dieron a elegir el departamento. A mí me llamó la atención el primer piso, 
porque tenía patio. Curiosamente, la mayoría de esos departamentos tienen 
ese sector común y tienen patio por detrás y por delante. Entonces mi papá 
buscaba la vista. Cuando él trabajaba en la Caja de la Marina Mercante, la ofi-
cina que tenía miraba hacia la bahía y todos los que trabajaban en esa zona 
veían el mar. Entonces, buscaba un departamento que tuviera vista al mar. 
Ese departamento, particularmente, tenía la vista, pero limitada. Del segun-
do para arriba se veía mejor, y mi mamá, afortunadamente, lo convenció que 
fuera el departamento del primer piso [refiriéndose a la planta baja], así que 
ahí nos fuimos a vivir. Después, empezando a recorrer la población pude ver 
las plataformas que habían, las canchas, el cerro, todas esas cosas. Entonces, 
aquí estaba viviendo como en Márquez. Ese fue el impacto para mí. Para mis 
padres, yo creo que particularmente era vivir en algo nuevo, porque en el pe-
riodo previo, incluso antes de que naciera, siempre vivieron en casas usadas, 
arrendadas. 

Yo diría que lo que siempre me ha quedado en la memoria, fue el olor de 
cemento del departamento. Cada vez que visito a un departamento que está 
relativamente nuevo y siento ese olor, viene a mi memoria la infancia, el ha-
ber llegado a un lugar como éste, donde vivían mis papás, donde se sentía ese 
olor. Y ahí partió todo, empezar a vivir en algo propio, o que iba a ser propio 
en el tiempo y el interés por parte de mi padre y de mi madre de cuidar de 
este bien y arreglarlo en la medida de que fue pasando el tiempo.»

Juan: «Mi historia es semejante. Yo vivo en el último piso y tenemos una 
gran vista. A nosotros nos tocaba el primer piso, donde vivía Pancho, pero no 
quisimos, porque mi papá quería la vista. Pero después de los años, uno se da 
cuenta que si bien la vista es bonita, las escalas son las que pesan. No pueden 
salir ya. 

5. Véase el caso 4.1 de la Po-
blación ‘Quebrada Márquez’ y 
‘Quebrada Márquez Amplia-
ción’, titulado: “La explanada 
en lo oblicuo. El ordenamiento 
urbano y el encuentro de dos 
comunidades en el tiempo: la 
Población ‘Quebrada Márquez’ 
(1946-1949) y ‘Quebrada Már-
quez Ampliación’ (1960-1964)”.
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Venir acá fue un cambio brusco, porque toda la vida vivimos en la calle 
General Mackenna. Eran unas quintas inmensas. Toda la vida estuvimos acos-
tumbrados a eso. Pero cuando llegamos al departamento, encontramos todo 
chico, así que nos fuimos acostumbrando con el tiempo. Pero teníamos es-
pacio afuera, empezamos a tener amistades, había harto para jugar y ahí fue 
cambiando.»

Claudio: «Por muchos años la gente que administraba el conjunto hacía 
una ramada [refiriéndose al nombre local con que de se denomina al espacio 
físico donde se desarrolla la tradicional fonda de celebración de la primera 
Junta de Gobierno de Chile] como las que se hacían antiguamente, en la pla-
za central que está más arriba del asta de la bandera. No eran precisamente 
unas ramadas como las de ahora, porque tú ves carpas y ese tipo de cosas, 
estas eran con ramas de eucaliptus. Prácticamente partía dos días antes de las 
fiestas y duraba generalmente hasta un día después de que terminaba el Die-
ciocho [refiriéndose a las Fiestas Patrias]. Ese era el punto de encuentro de 
mucha gente que vivía en el barrio e, incluso, de la gente que venía de afuera. 
Ese era uno de los aspectos interesantes que se hacían en los inicios. Estamos 
hablando de fines de la década de los 60’, principios de los 70’. Bueno, des-
pués, vino todo el tema de la dictadura y todo ese tipo de cosas se dejaron de 
hacer. También se hicieron campeonatos de fútbol.»

Juan: «Claro, muchos campeonatos de fútbol. Se jugaba aquí en las terra-
zas, el grupo grande se juntaba y también se hacían fiestas en los distintos 
blocks. En ese tiempo se hacían malones, nos reuníamos con las chiquillas y 
organizábamos todo. Éramos muy unidos, incluso muchos matrimonios se 
formaron aquí, dentro del grupo.»

Claudio: «En el caso particular de mi vida afectiva, obviamente cuando 
llegué era un infante, así que uno piensa en puro jugar y ese tipo de cosas, por 
lo tanto, todos mis inicios en temas de amoríos fueron acá. Finalmente me 
enamoré de mi señora, que era la hija de uno de los fundadores digamos de 
esta población. A ella la conocí el año 77’ y fuimos novios durante cinco años. 
En el año 82’ nos casamos. Eso fue muy común en esta población, hay muchas 
familias que se juntaron porque los hijos en algún momento se enamoraron 
y se casaron.

Retomando lo del deporte, recuerdo que acá se formaron dos clubes de 
fútbol. Uno de ellos se llamaba ‘Julio Martínez’ que, precisamente, cuando se 
inauguró, vino el periodista don Julio Martínez. El otro club se llamaba ‘Villa-
real’ o algo así. Que curiosamente, la insignia de ese club era la misma que la 
del Real Madrid. Entonces, esos clubes participaban de la liga de fútbol que 
estaba ahí arriba en la cancha Manuel Guerrero. Esos dos clubes formaron 
parte de eso y entre ellos había mucha competencia, porque eran clubes an-
tagonistas que se formaron acá en la población pero eran de lugares distintos. 

Otro de los aspectos interesantes es que cuando se estaba gestando todo 
esto de las drogas, de la marihuana, todo ese tipo de cosas, hubo una perso-
na pionera en lo que respecta a preocuparse de la juventud que se llamaba 
Amador Oyarse. Era una persona que participó hasta los últimos días de su 
existencia en temas relacionados con los deportes. Y él formó un club de bas-
quetbol que se llamaba ‘Robin Hood’, que participó de la Liga de Valparaíso. 
Un par de años salió campeón de la Liga de Básquetbol de Valparaíso. Ese club 
estaba particularmente formado por personas de muy corta edad, nosotros 
por ejemplo, de 7 años. Y así, hasta la división de mayor edad. Estructural-
mente estaba bien administrado. Había desde niños hasta adultos. Yo diría 
que ese hecho, particularmente, rescató a mucha juventud de no caer en el 
tema de la droga. Me incluyo. 
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Yo participé desde el inicio y diría que ese fue un norte en mi vida de 
infante, de adolescente, de hacer mucho deporte y no desviarme en temas 
que tenían relación con drogas y que, lamentablemente, hay otros amigos de 
esa época que cayeron en eso y terminaron mal. Algunos ya han fallecido. Yo 
diría que en ese tiempo hubo micro-tráfico, pero yo no me atrevería a de-
cir que había tráfico de drogas. Lamentablemente, la policía está preocupada 
de los peces gordos. Sin embargo, nosotros de alguna u otra manera hemos 
sido partícipes, como organización, de tener acercamiento con la policía uni-
formada. Hemos tenido reuniones con ellos. Pero como todo orden de cosas, 
ellos al principio son muy activos, pero después que pasan las semanas se 
calman y lo dejan.

Otro aspecto interesante de lo que hacían los vecinos en esa época, es 
que había mucha vida de comunidad. La gente compartía mucho. Los días 
domingo, por ejemplo, mi padre y otros del mismo edificio, se juntaban en 
las tardes a escuchar los partidos del ‘Wanderers’ en la salida del edificio. En-
tonces ponían su copita de vino, algo para picar ahí, todo eso en una mesita. 
Se sentaban a comentar el partido y a escucharlo en la radio. En esa época, 
yo diría que prácticamente nadie del conjunto tenía televisión, y los partidos 
tampoco se transmitían. Los que eventualmente tenían aparato de televisión 
eran aquellos fundadores que pertenecían a la Marina Mercante y eran oficia-
les, pilotos, ingenieros, que viajaban mucho y traían los televisores de Europa 
o EE.UU. 

Yo diría que en general, la vida en comunidad era bien intensa. Afuera. No 
necesariamente al interior de las casas, sino que afuera de las casas se daba 
mucho esa vida.»

Juan: «No solamente jugábamos. Jugábamos todo el día y después en la 
noche nos organizábamos con las chicas para comprar cosas para la fiesta, 
para el malón. La población era muy famosa por las fiestas. Después empezó 
a llegar gente de otros lados para acá. Pero era una forma sana.» 

Claudio: «Todo eso empezó a cambiar con la dictadura, con el golpe mili-
tar. Ahí cambió todo. Hay un punto de inflexión grande, tajante, total, en que 
prácticamente toda esa actividad se ve reducida a la nada, producto de todas 
estas restricciones en la época y yo me atrevería a decir que fue parte de una 
juventud ‘castrada’. En algún minuto de nuestra existencia, efectivamente, 
íbamos a fiestas. Pero con el riesgo de que nos tomaran detenidos por el to-
que de queda.»

Juan: «De hecho, ocurría muy seguido que estábamos jugando a la pelota 
y si no andábamos con el carnet, nos tomaban detenidos.»

Claudio: «O porque llevábamos el pelo largo…» 
Juan: «Nos mandaban a barrer y después nos entregaban el carnet. Yo 

digo que eso es lo que deberían hacer eventualmente.»
Claudio: «Yo diría que fueron unas experiencias muy desagradables. Y 

después, en mi vida de estudiante universitario viví experiencias desagrada-
bles también. Yo estudié en la Universidad Santa María. Después estuve en la 
Universidad Católica de Valparaíso estudiando Licenciatura en Matemáticas 
durante tres años. Viví una experiencia que me marcó para siempre de lo que 
significa una dictadura. Un día determinado estando en clases, me acuerdo 
que estaba en segundo, tercer año, no recuerdo bien, en mi clase había un 
compañero que era dirigente universitario. Y llegó un grupo de civiles, proba-
blemente de la DINA (Dirección de Inteligencia Nacional) o de la CNI (Centro 
Nacional de Informaciones), y lo sacaron de clases y nunca más supimos de 
él. Esa es una experiencia que me dejó muy marcado, respecto del momento 
en que estábamos viviendo.
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La gente de la época muchas veces no se daba cuenta de lo que estaba 
pasando. Aquí en el conjunto también hubo allanamientos.»

Juan: «De hecho, tenemos una amiga, que hace poco falleció la mamá, 
Susana Calderón. Ella fue detenida y violada aquí dentro del conjunto. Actual-
mente vive en Bélgica. Al hermano lo mataron, desapareció. Nunca se supo el 
resto.»

Claudio: «Vivimos experiencias muy traumáticas. A pocos días del 11 de 
Septiembre, en Valparaíso hubo una balacera muy grande. Acá me salvaron 
de milagro, estuvieron a punto de matarme. Yo venía llegando del ‘plan’ de 
Valparaíso cuando se armó toda esa ola, en que había un enfrentamiento en-
tre fuerzas militares y contrarias al gobierno de ese momento. Yo iba cami-
nando por la calle Blanco Viel, casi muy cerca de mi casa y había francotira-
dores en los techos de los edificios. Incluso arriba en la escuela, había gente 
disparando. Yo sentí cómo las balas pasaban, de hecho, me tiré al suelo. Una 
señora que iba adelante recuerdo que le dije: «¡señora tírese al suelo, que si 
no, la van a matar!». Mientras ocurría todo ese evento, ambos empezamos a 
desplazarnos a punta y codo, hasta llegar a resguardarnos en un muro. Fue-
ron experiencias desagradables diría yo, que marcaron en una medida parte 
de nuestras vidas. Y es por eso que ahora se habla de ‘¡Nunca más, nunca 
jamás!’, con mayor razón para nosotros que vivimos la experiencia previa y 
la posterior.»

Juan: «Yo subí desde el plan hasta aquí y los marinos estaban en el barrio, 
no había nadie en el balcón. Recuerdo que me decían: «¡Tírate al suelo, ca-
bro!» Y yo, al igual que él, me fui a punta y codo para la casa.

Ahí se debilitó toda la vida que teníamos en la población. Antes eran to-
dos muy unidos. Con el golpe, la gente fue cambiando, y fue un cambio muy 
brusco.»

Claudio: «Las relaciones se debilitaron precisamente por la forma de ver 
la realidad y el cómo llegó este golpe militar. Unos estaban a favor, otros en 
contra y otros que cambiaron de opinión en el transcurso del tiempo. Enton-
ces, eso también fue afectando las relaciones y diría que la dictadura, como 
tal, fue nefasta, no solamente para las relaciones que hubieron en esta pobla-
ción, sino que en general para todos los que vivíamos en esa época acá.»
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II.6 Conjunto habitacional villa munich

Historias de vida. Desde el proyecto de la Villa a la actualidad

Pedro: «Soy enfermero y he trabajado en el Hospital de la Armada, también 
estuve embarcado, anduve viajando por Asia, América, etc., pero estaba den-
tro de la Marina. Yo estaba trabajando en el laboratorio del Hospital Naval, 
cuando me contactaron los militares y me dijeron que estaban formando una 
Cooperativa. Me preguntaron si quería formar parte. Como arrendaba en la 
Marina Mercante y había postulado a un departamento por medio del Servi-
cio de Vivienda y Urbanismo (SERVIU), ya tenía una cuota de dinero ahorrada 
ahí. Recuerdo que por esa época fue cuando comenzó esta Cooperativa de 
forma bien accidentada, porque la constructora que estaba a cargo de hacer 
el estudio del suelo y todas esas cosas, quebró y después llegó otra empresa, 
entonces ahí se produjo una demora importante en el proceso. 

Por otra parte, en su momento se quemaron varios galpones, donde esta-
ban todos los papeles con este proyecto. En ese tiempo era bien difícil la si-
tuación política en Chile, había mucha efervescencia social y esto se empezó a 
atrasar. Finalmente la construcción comenzó el año 69’ y recién pudo ser fini-
quitada y entregada a los propietarios en el año 75’. Yo fui de los primeros en 
llegar al conjunto, recuerdo que vino el general Pinochet, el 6 de septiembre 
del 75’, hubo una ceremonia y se entregaron las llaves de los departamentos, 
a los pocos días después me vine a vivir acá.» 

Leo: «También soy de los socios fundadores del conjunto, pero fui el único 
civil en ese entonces y participé entre todos los uniformados. Como en ese 
momento habían funcionarios que se iban trasladados, entonces quedaban 
cupos y solamente se tenía que completar una cuota para postular. Recuerdo 
que teníamos que ir con una libretita y postular y, finalmente, me acepta-
ron. En los inicios también participé poco, porque trabajaba en el Servicio de 
Aduanas y eso me significaba viajar por  todo Chile. Pero siempre estaba inte-
riorizado de los problemas de la comunidad. El ambiente estaba tenso y muy 
negativo por los cambios de gobierno y de mentalidad, así que constantemen-
te habían muchas peleas, a pesar de eso, siempre me mantuve participando, 
en la medida que me encontraba en Valparaíso. 

La verdad es que este conjunto se construyó en etapas, porque la cons-
trucción se empezó antes del gobierno de Allende, luego de que asumiera al 
poder, comenzaron las huelgas e hicimos un par de muros para proteger el 
terreno. Sin embargo, quemaron una bodega arriba y después esto quedó me-
dio desierto, hasta que vino el gobierno del general Pinochet. Ahí el conjunto 
adquirió mayor forma, como había sido pensado en un inicio y eso es lo que 
seguimos desarrollando hasta ahora. De ahí se comenzó a crecer. Fui de los 
últimos en llegar a la Villa, no me quería venir, porque tenía una casa grande 
y el cambio a un departamento chico era difícil, pero luego me encariñe con la 
Villa y aquí estoy como presidente desde hace ya varios años.»

Pedro: «Entre los años 66’ y 67’, los oficiales del Regimiento Maipo se 
reunieron en la cámara y acordaron crear una Cooperativa para la construc-
ción y, así, formar empresas constructoras. En ese momento, había una gran 
necesidad habitacional, porque no tenían bienes raíces, solamente tenían ca-
sas fiscales. Así que eligieron una directiva, empezaron a pagar una cuota y 
quisieron construir en este sector que se llamaba Colpillán. En mapudungun 
significa ‘protegido del viento’. Antiguamente, en la parte baja de este cerro, 
donde estaba la explanada, vivían indígenas. Estaban cercanos a las rocas, por 
lo tanto, vivían de lo que les daba el mar y de lo que cazaban de los bosques, 
esa era su fuente alimenticia. Entonces con los años Colpillán se transformó, 
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porque eran terrenos fiscales que estaban tomados ilegalmente por pescado-
res y sus familiares, todos principalmente provenientes de la caleta El Mem-
brillo. 

Inicialmente, la Cooperativa había comprado un terreno en el sector de 
Pacífico para construir el conjunto, pero luego apareció esta otra oportuni-
dad, hicieron las gestiones y se encontraron con una negativa por parte de la 
Municipalidad. El proyecto contemplaba 20 casas comunes, pero ellos solici-
taron que fuesen edificios colectivos. Tras la reorganización del proyecto se 
determinó que este terreno podría ser habitado por 80 familias, repartidas en 
16 departamentos por cada edificio. Así que se llamó a nuevos socios, porque 
solamente habían 20 personas. Es ahí cuando recurrieron al Hospital Naval 
y postulamos. Luego, nos tuvimos que hacer cargo del terreno y tomar pose-
sión del él, porque estaban las tomas ilegales. Entonces a la gente que vivía 
acá, hubo que ofrecerles una solución habitacional de emergencia. El SERVIU 
les dio un terreno en Valle Verde y nosotros ayudamos a construirles las me-
diaguas.»

Leo: «Efectivamente se les construyó con la misma gente de este conjun-
to. Las fuimos armando en este terreno para luego trasladarlas por allá, mien-
tras tanto ellos seguían viviendo acá. Recuerdo que un día vine temprano a 
trabajar y como yo era desconocido, de repente salió un fulano con un esto-
que a reclamarme, porque estaba metiendo bulla. Así que fue la única vez que 
participe, nunca más. Fue un proceso complicado, porque hubieron varios 
problemas de ese tipo.

Yo creo que en general la formación de la Cooperativa fue un hecho re-
levante de la historia de este conjunto y luego vino el levantamiento de la 
construcción. Hay que destacar la calidad de gente que llegó, era gente del 
Regimiento y formada desde el esfuerzo. Entonces juntos fuimos logrando 
cosas, como que se hiciesen las calles, porque al otro lado era una quebrada y 
no había nada, ni siquiera muros de contención. Todas esas cosas las fuimos 
logrando nosotros con nuestro trabajo en el tiempo.

Todo lo que actualmente se ve en el entorno, corresponde a lo que había 
en los inicios. Se ha innovado poco en cuanto a construcción, recuerdo que so-
lamente habían algunas casas particulares que son las mismas que ves ahora, 
además que siempre estuvimos rodeados de edificios institucionales.»

Pedro: «Cuando llegamos teníamos bastante espíritu de grupo, durante 
los años 80’ todos eran muy amigables. Teníamos una sede social y recuerdo 
que decidimos hacer un sorteo para que cada edificio pudiese utilizarla por 
una semana para lo que quisieran. Nosotros acostumbrábamos a hacer activi-
dades para juntar plata, así arreglábamos los bloques, los jardines, hacíamos 
muros y otras mejoras, entre todos nos ayudábamos. También organizába-
mos campeonatos de cueca para el Dieciocho, incluso habían premios y esas 
cosas, claro que tenías que pagar una cuota para ingresar. 

Lamentablemente, eso se ha ido perdiendo poco a poco, la gente cada vez 
está más reticente a participar, si convocamos a una reunión, de las 80 perso-
nas que conforman la población, sólo llegan 31. Ahora hay nuevas generacio-
nes que no están muy interesadas en participar, la gente joven no viene a la 
reunión y no quieren trabajar por el resto. Recuerdo que con el proyecto de 
pintura de los bloques, estuvimos mucho tiempo intentando empezar porque 
nadie quería participar.» 

Leo: «Ese proyecto lo logramos con esos fondos regionales que dieron 
en Valparaíso bajo la gestión del alcalde Cornejo. Además de pintar, nuestra 
idea era mejorar el entorno, pero con la participación de toda la comunidad, 
pintar los muros, limpiar la escala, etc., pero no ha sido nada fácil. Esa escala 
que permite bajar el cerro la mantenemos nosotros, al igual que el pasaje. La 
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gente del barrio pasa y ensucia. Ahí se puede ver claramente que la Villa se ha 
hecho con el entorno.

Eso fue con dineros que se recibieron del Gobierno Regional. En un co-
mienzo se hizo un pedazo de calle y se pavimentaron las huellas, pero hace 
tres años atrás se completó y eso subió la plusvalía de todo el sector. Yo creo 
que dentro de Playa Ancha, nosotros tenemos la plusvalía más alta de de-
partamentos. Yo siempre les recuerdo a las vecinas, que tenemos un enorme 
terreno y que, gracias a eso, tenemos espacios verdes entre los bloques, pero 
que hay que cuidarlos porque también son parte de nuestra vivienda. Pero 
la gente se acostumbra a que les hagan todo el trabajo y ellos solamente se 
ocupan de su departamento.»

Pedro: «Considero que otro logro importante fue la construcción del 
muro de contención que tenemos atrás, porque nos ha ayudado a consolidar 
el terreno.»

Leo: «Es un muro de 67 metros, empieza con una cota de 3.50 metros y 
termina en una tremenda altura. Ahí es donde se construyó la calle, antigua-
mente eso era una vereda. Además, hay una vertiente que la contuvimos, por-
que inundaba los terrenos y la gente que sacaba agua de ahí, también hacía 
sus necesidades.

Cuando empezó la Villa teníamos hasta biblioteca, club deportivo, habían 
muchos, todos llegamos con dos o tres niños a cuestas, entonces se hacían 
juegos recreativos para la Pascua, para el 18 de Septiembre se le regalaban 
cosas a los niños de la Villa y también a los del entorno. Hacíamos reuniones 
de vecinos, entonces todos se conocían, así que generalmente se organizaba 
algo bonito. Había, ¿como dijera yo?, una unión entre los vecinos y se hacía 
disfrutar.»

Pedro: «Muchos han fallecido.»
Leo: «Aquí había un vecino que ya falleció, pero que se encargaba de re-

unir a los niños, los organizaba y los llevaba a la cancha de la Alejo Barrios, 
para que estuviesen activos. Con el tiempo eso también se perdió, al igual que 
el deporte. También se acabó la biblioteca, que la habilitamos en la sede en el 
centro del conjunto, porque era el lugar donde todos llegaban.»

Pedro: «Acá mismo no había cancha, pero teníamos una plaza de juegos 
infantiles. Otro dato importante fue la reconstrucción de las fachadas de esta 
sede, porque era una construcción liviana de madera que con el viento se de-
terioró rápidamente. Cuando yo fui vicepresidente, reunimos unos fondos, se 
echó todo abajo y se construyó un espacio sólido, además se protegieron las 
ventanas con defensas, fue un gran aporte para la comunidad.»

Leo: «Antes de que se pusieran las rejas en el entorno, los vecinos no par-
ticipaban, la gente del barrio circulaba de aquí para allá y siempre llegaban al 
conjunto, claro que eran traídos por los mismos visitantes.

Pedro: «Recuerdo que teníamos muchas actividades en ese tiempo, cam-
peonatos de rayuela, cacho y domino, incluso hacíamos pescado frito para 
vender y juntar dinero.» 

Leo: «Todo el equipamiento que se ve ahora como los espacios, los juegos, 
las parrillas, etc., lo hemos ido instalando con el transcurso de los años y gra-
cias a la organización de cada edificio. Claro que muchas veces se hace algo y 
la gente no lo aprovecha, tampoco se acuerdan de la sede, que está tan fea y 
hay que mantenerla.»

Pedro: «Nosotros cancelamos una cuota para la mantención del edificio, 
ya sea la cera, la pintura, etc., y hay otra cuota que se paga para los jardines. 
Pero aún así hay que hacer malabares para que se mantenga el conjunto.»

Leo: «Yo creo que este problema se da en todas partes, porque cuando 
hay reuniones entre cooperativas, uno se entera de los problemas en otras 
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comunidades y tienen deudas mucho mayores. Nosotros pagamos el sueldo 
de las dos personas que vienen a trabajar a la Villa y el resto se utiliza para 
los arreglos.» 

Pedro: «En esta Villa aún existe un ambiente cordial, ahora, ya estamos 
aburridos de las patotas [refiriéndose a la expresión coloquial que se utiliza 
para nombrar a los grupos], los niños dejaron de jugar en los juegos, entonces 
se disgregó la comunidad.»

Leo: «Es que ahí es donde vienen los problemas generacionales, las bre-
chas de lo que somos nosotros y lo que es un hijo de nosotros y el hijo de ese 
hijo. Son diferentes intereses. Ahora, nosotros nos hemos distanciado, tanto 
por las edades como por las enfermedades. Los hijos que han estudiado van 
por otros rumbos, entonces eso va distanciando, va separando a la gente y 
quienes vamos quedando de nosotros, no tenemos el entusiasmo de hacer, la 
gente no participa, entonces eso va creciendo a medida que nos vamos vol-
viendo adultos mayores.

En general, el problema es que nos faltan actividades, porque cuando te-
nemos que reunirnos no tenemos las condiciones necesarias, por eso a mí 
me apura arreglar cuanto antes la sede social, si no tenemos una parte donde 
reunirnos, automáticamente nos estamos distanciando.

Ahora que hay más civiles viviendo en el conjunto, porque hay muchos 
departamentos que se han ido vendiendo, hay otra mentalidad. Pronto van a 
construir el mirador Waddington, va a estar en la ladera del cerro, diez me-
tros más abajo que el conjunto. Entonces los funcionarios de la Intendencia 
vinieron a ver en que podía cooperar la Villa, trajeron una maqueta y tampo-
co lograban comprender cómo no se ha resuelto todavía el problema de los 
estacionamientos.

Actualmente tenemos que empezar a arreglar los muros, les vamos a 
echar esmalte, porque nosotros nos enfrentamos con el mar, entonces hay 
que protegerlos de las inclemencias del clima. Tenemos trabajos pendientes 
con los jardines, porque el área verde grande esta llena de agua, crece maleza 
y manzanilla por todos lados. 

Yo soy director de toda la vida, porque aquí la gente tiene esa costumbre. 
Ahora nos queda concretar un proyecto que hemos estado trabajando, hici-
mos las instalaciones para captar el agua de la vertiente y llevarla a un pozo. 
De ahí la llevamos al lavadero que armamos en el conjunto, sacamos agua 
para afuera, para poder lavarse las manos, entonces compramos dos estan-
ques de mil litros y una motobomba. Eso tenemos que terminarlo, así ten-
dremos más agua y se va a poder regar con agua limpia, sin cloro y, después, 
se van a comprar más estanques para hacerla llegar a los edificios que están 
más arriba.»
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II.7 Conjunto habitacional siete hermanas

Historias de Vida. Luchando por el elefante de cemento 

«El conjunto es diseño del gobierno de Allende. En el 72’ o el 73’ se empeza-
ron las construcciones, pero finalmente el conjunto fue entregado el 78’, no se 
paralizó con el golpe de Estado, sino que se terminó y cuando llegamos a vivir 
ya estaba el gobierno militar. Incluso Pinochet fue el encargado de inaugurar 
esta población. Este conjunto lo formó la Caja de Empleados Particulares que 
compró todos los terrenos con nuestros fondos previsionales y luego hizo 
las construcciones. Pero, en medio del gobierno militar, lo traspasaron a una 
empresa privada, y al final esa empresa nunca se hizo cargo de ninguna de 
las cosas que quedaron inconclusas. El camino que conectaba al conjunto con 
el centro de la ciudad y que era parte del proyecto, todo eso al final se fue 
perdiendo. Justamente eso era lo que nos quitaba de estar aislados práctica-
mente de todo. Estas son viviendas que construían las cajas de previsión en 
el antiguo sistema previsional que tenía el país, la calidad de la construcción 
era excelente y desde la misma Caja se llamaba a concurso a sus imponentes. 
En la quinta región fueron varios conjuntos que habían para postular simul-
táneamente, estaban la Quinta Claude y Siete Hermanas y en Santiago fueron 
Tomás Moro y Bilbao. A raíz de eso que nosotros llegamos acá con nuestros 
niños chicos. Incluso algunos nacieron aquí, si esta población en este momen-
to tiene casi 34 años, incluso hemos pasado dos terremotos.

Nosotros no teníamos que poner un peso, simplemente se nos otorgaba la 
vivienda a través de la postulación y después empezábamos a pagar el divi-
dendo, eso era todo. Por eso que hasta el día de hoy este conjunto no ha podi-
do pasar nunca a los bancos, porque a raíz de la misma pelea que tuvimos por 
la ‘escrituración’ [refiriéndose a la escritura de propiedad de los departamen-
tos], se determinó que estas viviendas siguen siendo de los fondos previsio-
nales y por lo tanto de sus imponentes. Nosotros tenemos muchos derechos 
sobre estas construcciones, tenemos derechos absolutos. Nosotros podíamos 
elegir entre la Quinta Claude y éstos, pero elegimos acá por el diseño, a mí me 
fascinó este conjunto habitacional en aquella época, el hecho de ser dúplex 
daba una cierta independencia. No es un departamento donde estemos todos 
metidos ahí, dándonos vueltas donde mismo. Era como una casa y a los chi-
quillos también les fascinó la escalera, subían y bajaban todo el día, así que 
por eso nos quedamos acá. Además de estar rodeados de la Quinta Vergara, 
me encantó eso. Acá en los dúplex hay algo así como cuatrocientos departa-
mentos y en promedio hay cuatro personas por familia, más o menos. Arriba 
tenemos el otro sector que son las torres, esos son trescientos setenta y tan-
tos departamentos, en total formamos setecientos veinte departamentos.

Nunca conocimos a los arquitectos del conjunto, tampoco asistimos a la 
inauguración. Pero si hubo invitación a algunos vecinos, porque abajo en la 
cancha se pusieron sillas y se hizo una pequeña ceremonia de entrega de las 
llaves. Cuando el señor Marinao estaba como presidente del Comité, nos con-
taba que había sido uno de los que le habían entregado las llaves. Decía que 
todo lo que Pinochet dijo cuando vio la plaza de los cubos [refiriéndose a la 
zona de jardines junto al estacionamiento principal de la primera etapa], fue 
que esto era un desperdicio de cemento. La Caja de Empleados Particulares 
se caracterizó por hacer ese tipo de departamentos dúplex, porque hay otros 
que están en Traslaviña [refiriéndose al Conjunto Habitacional ‘Loma Victo-
ria’]. Esos fueron antes que nosotros y los encuentro más bonitos que éstos, 
son mas parecidos a una casa y la escalera no está en medio del living, sino 
que está metidita en un rincón en un pasillo. Pero hoy día estos departamen-
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tos con escala nos resultan un verdadero drama, empezando por cuando uno 
se enferma. Hay una señora que hace poco la operaron de las caderas y tuvo 
que irse a vivir a otra parte, tuvieron que arrendar otra parte provisoriamente 
mientras que ella pudiera caminar bien, porque aquí no podía estar subiendo 
la escalera. En los inicios el único equipamiento que venía era la sede vecinal, 
pero tampoco garantizó que todos participaran, porque la verdad de las cosas 
es que cuando llegamos acá nadie se conocía y fueron los mismos hijos nues-
tros que fueron creando esa amistad y ese conocimiento de los vecinos. Ellos 
se empezaron a relacionar primero, la sede como tal funcionó después con la 
misa. No se podía hacer ningún tipo de cosa, a parte de reuniones, porque la 
bulla molestaba a la gente, como estaba en el medio del edificio, entonces se 
escuchaba en los otros departamentos.

Recuerdo que un par de veces se hicieron fondas, pero como hay un uni-
verso tan grande de personas, a la mitad de la población le molesta la bulla, 
entonces la gente empezó a reclamar. Una vez pusieron un aviso de reclamo 
en el diario, fue una lucha terrible, así que por eso se dejaron de hacer. Los 
chiquillos también hacían competencias de fútbol. Ahora no, los muchachos 
juegan en esa cancha pero informalmente, no tenemos un club deportivo, 
nada. Esta población está muerta. Lo que pasa es que no hay juventud que 
tenga entusiasmo por trabajar, inclusive hubo un tiempo que la comunidad 
cristiana agrupó a varios jóvenes, hacían la misa con guitarra, cantaban y esas 
cosas, pero también se fueron. 

Desde el principio la mayoría de los vecinos siempre tuvieron vehículo, 
entonces la gente prefería ir a hacer sus compras abajo y como casi toda la 
gente trabajaba, entonces era más conveniente salir a comprar una vez a la 
semana y dejar todo listo para el resto de los días. La gente siempre usó los 
locales comerciales del conjunto para salir del paso, para alguna emergencia, 
lo que siempre les sirvió fueron la botillerías. Pero en rigor, preferían trasla-
dar las cosas, iban a la feria abajo o traían las mercaderías del supermercado. 
Los almacenes no lograron nunca reunir a los dos sectores. Lo que sí reúne 
son las misas, las que se hacen acá, en la nueva sede social del conjunto que 
tenemos acá en los dúplex. Entonces, el día domingo aprendimos a conocer-
nos un poco y a intercambiar algo con la gente de las torres. La sede estuvo 
desde los inicios de la construcción. No había ningún otro equipamiento más, 
porque las canchas se fueron haciendo después. Lo que pasa es que teníamos 
la cancha debajo del estacionamiento no más [refiriéndose a que durante el 
primer año el estacionamiento principal era una cancha deportiva], y la otra 
cancha que está más abajo la fueron haciendo los clubes deportivos en ese 
tiempo que se formaron. Otro lugar donde siempre se reunían era en ‘los cu-
bos’, porque hay jardineras, entonces uno podía sentarse a tomar el sol. Hasta 
el día de hoy los chiquillos se juntan ahí. Cuando eran niños jugaban, saltaban 
de un lado al otro, incluso actualmente los usan para andar saltando de un 
lado a otro con el skate. Han venido chicos de Santiago a saltar, porque han 
visto fotos del conjunto por el Facebook [refiriéndose a la página del conjunto 
habitacional].

En general las reuniones sociales que acá tenían los chiquillos, se hacían 
en los propios departamentos y a veces era una cosa espantosa. El fin de 
semana no podías dormir, cuando no había una fiesta arriba, había otra al 
lado, porque como todos eran casi de una misma edad y se conocían, se la 
pasaban celebrando. Si los que no nos conocíamos éramos los padres, porque 
no salíamos como ellos. Cuando los niños eran chicos no acostumbrabamos 
a comadrear tanto, cuando los chiquillos crecieron empezamos a juntarnos 
como papás y hacíamos fiestas en las casas de los vecinos. Después se formó 
la Junta de Vecinos, de hecho yo soy una de las fundadoras. Eso también nos 
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fue agrupando, nos fuimos conociendo y trabajando por la comunidad, por-
que la verdad de las cosas es que la Junta es la única entidad que tenemos, que 
trae un poco de prosperidad al conjunto y a la comunidad. De repente sale un 
proyecto para los jardines o para las bancas. También se hizo el proyecto para 
que la gente finalmente pudiera pagar los departamentos, que fue un trabajo 
de años.

Para nosotros fue un verdadero paraíso lo de la Quinta Vergara, era una 
entretención que teníamos acá, porque significaba entrar todos los días gratis 
al Festival de la Canción de Viña, porque éramos parte del cerro. La población 
entera trasnochaba alrededor de la Quinta, esperando que los carabineros 
nos abrieran la puerta para dejarnos pasar y los chiquillos se metían por don-
de quisieran. Ahora todo cambió, porque desde que se techó y se cercó el pe-
rímetro del recinto, ya no podemos entrar y es terrible, porque para nosotros 
la Quinta Vergara ha sido el foco de conexión para todo, porque uno baja por 
la Quinta y, en menos de cinco minutos, está en el centro de Viña o en la Parro-
quia de Viña; y los chiquillos iban a jugar a la Quinta Vergara y se desplazaban 
al colegio. Hasta el día de hoy, ese ha sido el punto de conexión con el centro. 
Ahora es seguro circular por ahí, porque tienen guardias, pero hubo un tiem-
po en que nos asaltaban constantemente. ¡Era terriblemente peligroso!

Yo siempre he relacionado el cambio en la comunidad desde que los chi-
quillos se fueron y el otro problema fue cuando llegaron los arrendatarios, 
porque ellos van de paso. Aquí nunca fuimos muy solidarios, ni menos de 
querer estar con el vecino. Yo creo que todos los años que estuvo el gobierno 
militar, en que todo eran restricciones, nadie sabía el futuro del país. Luego 
vino esa terrible etapa de cesantía en que quebraron las empresas y mucha 
gente se tuvo que ir de aquí, porque no podían seguir pagando el dividendo. 
Muchos comenzaron a arrendar los departamentos, entonces todo eso nos fue 
desuniendo, pero fundamentalmente fue la época política que vivimos a raíz 
del golpe, eso cambio profundamente a la sociedad. La discusión política no 
existía, porque estaba completamente vedado todo, entonces los muchachos 
tampoco crecieron con esa mentalidad de involucrarse en el tema, porque 
para ellos la política no era tema y, si lo era, tenía un carácter silencioso, por-
que no se hablaba de política. Se hablaba de lo que hacía el gobierno y punto. 
Eso nos afecto tremendamente como sociedad, porque también nos fuimos 
hacia adentro y nos fuimos guardando dentro de las casas.Cuando se fue Pi-
nochet y quedamos bajo el gobierno de Aylwin, comenzamos a trabajar por 
el Proyecto de Escrituras de nuestros departamentos, hasta que finalmente 
se logró. Esto fue una lucha tremenda, porque bajo el gobierno de Pinochet 
prácticamente se revalorizaron estas viviendas, porque no había ningún con-
trol. Como se habían traspasado a una empresa privada, se produjo un abuso 
muy grande por parte de ciertas personas que trabajaban en la Caja, que se 
aprovecharon de la situación y formaron unas constructoras brujas [refirién-
dose a empresas falsas]. No teníamos idea que vendría el sistema de AFP y 
nadie sabía lo que eran, entonces a mucha gente le hicieron creer que si no se 
traspasaban los fondos de las cajas a esto, todo el ahorro se iba a perder. Hubo 
mucha política y desinformación de la gente, muchos cambiaron sus fondos y 
terminaron perdiéndolo todo.

En un principio se veía mayor comunidad, éramos más afiatados como 
vecinos. Pero con el correr de los años que los muchachos se fueron casando, 
formaron sus propias familias y muchos de ellos se fueron, también hay va-
rias viudas porque los vecinos han muerto. Y el resto son arrendatarios, por 
lo tanto, los antiguos que quedamos acá somos muy pocos. Yo creo que un 
cuarenta porciento de toda la población somos los propietarios originales. El 
mayor problema que hay aquí es que, a pesar de que este conjunto está ins-
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crito en el sector de Forestal, nosotros estamos aislados del cerro, porque es-
tamos como insertos en la Quinta Vergara, entonces eso ha hecho que exista 
una especie de aislamiento, donde a la movilización colectiva no le conviene 
el traslado de gente hacia acá, a ellos les convienen los trayectos más directos. 
Por otra parte, a nosotros nos afectan seriamente los incendios de la Quinta 
Vergara, ¡seriamente! Porque toma mucha fuerza con el viento y los arboles 
que hay, entonces dos veces hemos tenido emergencias de incendios y todos 
los que estamos por acá en la orilla somos los más afectados, hay que salir 
de los departamentos. Aquí hay mucha gente, entonces si en algún momento 
dado alguien quiso hacer un cierre perimetral fuera de su conjunto, se apli-
có la Ley de Piso que obligaba a que la asamblea autorice cualquier cambio. 
Pero no se puede intervenir el paso de servidumbre, nadie puede apropiarse 
de los espacios junto a las pasarelas. Esas son las salidas comunes. Así se ha 
manejado los cierres que hace la gente. Las construcciones de los Empleados 
Particulares se caracterizaban por ser de muy buena calidad y que daban una 
muy buena calidad de vida a la gente. Las comodidades que nos proporcio-
naban este tipo de construcciones comparadas con lo que se ha empezado a 
hacer después a través de Serviu, es horrible. Nosotros hemos tenido la gran 
suerte de ocupar esto. Así que hoy día estamos los que quedamos acá pues, 
tratando de enderezar este enorme elefante de cemento.»

Historias de Vida. Asistiendo a la comunidad en el tiempo

«Nosotros pudimos elegir entre la Quinta Claude y Siete hermanas, pero esco-
gimos acá, porque los departamentos eran más grandes. El conjunto era tan 
lindo, por eso nosotros queremos recuperarlo como era en el orígen. Todo era 
original, por ejemplo las luces eran así, redondas, en todos los lados iguales. 
Si el edificio era azul, las luces azules; para los edificios salmón, las luces sal-
món. Todos los pasillos tenían luces, parecía un barco: ¡era precioso! Ahora 
estamos tratando de pintarlo para que se mantenga bonito, vamos a ver si 
esto nos resulta. Mi marido tenía taxi y trabajaba en la plaza Sucre, entonces 
cuando llegamos aquí no había locomoción. Cuando él se iba a trabajar en la 
mañana, se llebava el auto lleno de niños, o cuando las señoras tenían que ir 
a comprar al centro y no tenían como irse, él las llevaba. Entonces nos pidie-
ron que trabajemos en transporte escolar, así que ahí comenzamos y pasaba 
a buscar a los niños en todas las torres. Cuando los niños eran pequeños era 
típico juntarnos en el paradero del colectivo o del ‘kleinbus’ para recogerlos y 
ahí nos íbamos conociendo, “ah usted es la mamá de tal niño”, “¡oh…usted…!” 
Después yo quedé a cargo, porque ya mi marido estaba de edad y seguimos 
trabajamos como nueve años más. Con el tiempo nos cansamos y lo dejamos. 
Por eso que todos me conocen acá, me dicen ‘la tía’, todos me dicen así. Luego 
nos hicimos cargo de este kiosco [refiriéndose al chiringuito ubicado junto 
al estacionamiento principal de la primera etapa], inicialmente lo tenía otra 
persona que trabajaba en la inspección del trabajo.

Mi marido era conocido como ‘el tío Luis’, todo el mundo lo quería, era de 
edad pero muy juvenil, entonces participaba con todos lo equipos, conversa-
ba, los hacía reír, siempre mantenía unida a la gente. Antes nosotros podía-
mos hablar de ‘vecindad’, estábamos todos unidos como vecinos y eso era lo 
que nos ayudaba a solucionar problemas. Yo encuentro que lo que mas se 
nota ahora es la desunión, y ha llegado gente que no es acorde a los vecinos 
que habían antes. Entonces para mí ahí empezó la desunión. Ahora la gente 
no colabora, no quieren solucionar temas en conjunto. Por lo general, la gente 
exige pero no quiere obligaciones y así no se preocupan por mantener sus 
espacios. Había un orden, había un respeto, ahora no. 
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Antes éramos muy unidos todos. Se hacían fiestas, se celebraba el día del 
niño, la pascua [refiriéndose a la Navidad], el aniversario de las ‘Siete Herma-
nas’ con carros alegóricos y todo eso. Ahora ya no hay nada. Sobretodo ya que 
los vecinos empezaron a vender, ha llegado gente muy extraña, le arriendan 
a cualquiera. Se perdió lo que era antes. Recuerdo que para el aniversario del 
conjunto se hacían los carros alegóricos. Salían del estacionamiento y se iban 
hacia el tranque, se daban la vuelta y luego regresaban, entonces aquí se hacía 
la fiesta, en la cancha. Todos participaban. Recuerdo que los carros se hacían 
por torres, la azul, la amarilla, todo eso, después se hacía un concurso para 
ver cuál era el ganador. Todas las actividades se desarrollaban en los estacio-
namientos, todos retiraban los autos y se dejaba el espacio libre, incluso los 
días domingo se hacía la misa. Todo se respetaba, nadie se estacionaba para 
poner las sillas, el altar y hacer todo. En la cancha también se hacían activida-
des para los niños. Habían dos sedes, la social y la de vecinos. En una se ha-
cían reuniones y en la otra algunas veces se hicieron peñas folclóricas. Así que 
era bonito. Recuerdo que el conjunto lo entregaron con esa multicancha, así 
que ahí se hacían muchas actividades y competencias deportivas, pero ahora 
no se hace nada. Tengo dos hijos que tenían ocho y nueve años cuando llega-
mos y jugaban aquí afuera. No les permitíamos jugar en las pasarelas, ni en la 
terraza donde están los tendederos. Era muy peligroso porque se podían caer.

El conjunto tenía zonas domésticas para todos los vecinos, teníamos ten-
dederos comunes para colgar la ropa en una terraza, esto era exclusivo para 
los que no tenían terraza en sus departamentos. Ahí también se reunía la gen-
te a conversar cuando se encontraban. También tenían un club deportivo, era 
súper bonito porque hacían competencias con otros clubes, se llevaban a los 
niños en los vehículos, para jugar partidos en otras partes y en otras oportu-
nidades ellos venían acá. Pero ya no se hace nada de eso, la gente esta muy 
aprovechadora, porque se formó el club nuevamente y el que era presidente 
se portó mal. Recibió una plata y al final no la utilizó para nada, sólo puso esa 
reja que ha separado todo el espacio. Ahora vienen de todos lados a jugar acá, 
nadie les dice nada. 

A veces la gente de las torres vienen a comprar acá. Yo conozco vecinos de 
allá, porque como trabajaba con el transporte escolar, pasé a recoger a mu-
chos niños. Pero no son gente que interactúe mucho y menos con los que vi-
vimos por estos lados. Antes nosotros acostumbrábamos a andar a solas por 
las noches y sin ningún problema, pero ahora no se puede porque viene gente 
de Forestal, que según dicen, vienen a comprar drogas. Entonces por eso se 
ha echado mucho a perder el ambiente. Acá hay tráfico y yo encuentro que 
esa gente nueva que ha llegado trae esos vicios, entonces vienen buscando 
un lugar donde lo tengan fácil. Antes acá era tan tranquilo, toda la gente que 
vivía era muy decente. Ahora se juntan arriba en la cancha de tierra, a tomar 
trago y a hacer de todo. Y también entra gente de afuera a comprar droga. Así 
que tenemos que cambiar esto, yo creo que si las mujeres trabajamos juntas, 
podemos hacer algo.» 
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ANEXO III TERRITORIOS CROMÁTICOS. EL CASO DE LA PO-
BLACIÓN MÁRQUEZ DE VALPARAÍSO, CHILE
Resumen

La historia cromática de Valparaíso ha estado marcada por la dicotomía en-
tre el uso de parámetros locales propios y la implantación de referencias ex-
ternas que trajo consigo su postulación como ‘Patrimonio de la Humanidad’. 
Sin embargo, es posible identificar una realidad más compleja que la mera 
selección de una paleta de colores para renovar urbanamente los entornos 
degradados. Existe un entretejido de significados desarrollados espontánea-
mente por los propios habitantes, funcionando como una herramienta de 
delimitación territorial del barrio. Para esta investigación, se ha destacado 
la Población Márquez como un caso representativo del estudio, por sus cua-
lidades arquitectónicas y de inserción urbana. Como veremos, tras ahondar 
en la memoria colectiva de su comunidad, se observó que su transformación 
cromática ha dado cuenta tanto de los cambios internos de la vecindad, como 
de las intervenciones construidas sobre los espacios comunitarios. Así, se 
pretende develar categorías relevantes para el estudio del ‘hecho cromático’ 
en la relación entre arquitectura y territorio.

Desde el color al hecho cromático

Reflexionando en torno a la conocida frase de Le Corbusier (1920) sobre la 
arquitectura como «el juego sabio, correcto y magnífico de los volúmenes bajo 
la luz», podemos deducir la relevancia implícita que puede tener el color en la 
valoración de una obra arquitectónica. Así como Marina y Morón afirman que 
«toda arquitectura es color», cabe preguntarse por los diversos significados 
que puede haber implícitos en el ‘hecho cromático’ y las posibilidades que 
nos entregan para el estudio de la arquitectura y su post ocupación (Marina y 
Morón, 2005-2006, p. 322). 

Desde un sentido arquitectónico, el uso del color permite enfatizar el ca-
rácter del edificio, gracias a la intensificación que puede otorgar a su forma, 
las cualidades cromáticas pueden acentuar los valores espaciales, facilitando 
su composición arquitectónica y sus articulaciones e interrelaciones entre 
los espacios (Rasmussen, 2012, p. 180). Por otro lado, los materiales nos en-
tregan una información complementaria al color, ya que entre ambos existe 
una conexión simbiótica, que en comunión con la luz, dan vida a una amplia 
gama cromática en función del tiempo y el clima. Sin duda alguna, el color 
se transforma en un lenguaje compuesto de diversas dimensiones –estéticas, 
funcionales, naturales, económicas, sociales y culturales–, cuyas componen-
tes son factibles de develar. Asimismo, la experiencia de la arquitectura en-
trega referentes funcionales que nos pueden acercar a los códigos sociales de 
convivencia y los modos de habitar los espacios. Recogiendo el punto de vista 
de Rasmussen, el uso del color se transforma en una herramienta útil para la 
organización de los seres humanos, donde «la utilidad desempeña un papel 
decisivo en su valoración» (Rasmussen, 2012, p. 15). A partir de los diver-
sos simbolismos y significados que impulsan su uso, se constituye el ‘hecho 
cromático’, entendiéndolo como una acción comunicativa que complementa 
funcionalmente el uso de los espacios públicos y privados, ya que detrás de 
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su determinación existen códigos como señales, advertencias o convenciones 
locales, que buscan establecer un orden colectivo. Es así como van surgien-
do las marcas territoriales –tanto consensuadas como impuestas– que nos 
muestran las sutiles formas de apropiación sobre los espacios comunes y que 
operan en las dinámicas de interrelación de diferentes barrios. Con la inte-
gración del color en el paisaje de la ciudad, aparece una nueva expresión de 
la cultura urbana, donde la caracterización cromática definiría una imagen en 
el tiempo, fluctuante entre colectividades e individualidades. Como destacan 
Fiorito, Roig y Bosch, «las ciudades adquieren unas tonalidades, un color que 
las hace únicas y corresponde a sus condicionantes naturales, a su cultura, a 
su historia, al carácter, las costumbres, la idiosincrasia de la gente»(Fiorito, 
Roig y Bosch, 2011-2012, p. 129).

En su esencia, los colores urbanos contienen una dimensión antropológi-
ca, más allá de simples atributos accidentales, y parece indispensable identi-
ficar y considerar en la valoración cualitativa de una ciudad y su arquitectura 

(Fiorito, Roig y Bosch, 2011-2012, p. 127). En el caso de ciudades geográfi-
camente complejas, como es Valparaíso en Chile, donde la relación visual ha 
sido históricamente preponderante para la vida cotidiana, el hecho cromático 
ha adquirido gran relevancia, al facilitar la lectura implícita de las diversas 
micro estructuras geográficas que conforman la ciudad y develar puntos de 
referencia e hitos urbanos, en medio de contextos miméticos.

La arquitectura de Valparaíso está directamente ligada a su condición 
geográfica, producto de la relación entre sus cerros, la planicie y la bahía, dan-
do forma a un anfiteatro natural en torno al océano Pacífico, donde la vista 
y el soleamiento se transformaron en un bien común de la mayoría de las 
edificaciones y, asimismo, los espacios intermedios como balcones, terrazas 
y corredores, entrelazados con los diversos rincones y lugares de la ciudad, 
potenciaron la extensión de la vida interior hacia el exterior y viceversa (Fig. 
III.1). 

La historia de la ciudad y su desarrollo territorial ha estado llena de ma-
tices y, arquitectónicamente, se han superpuesto diversas tendencias entre 
la arquitectura espontánea y planificada, dotando al entorno de una diversi-
dad estilística que caracteriza su morfología. Fue en este proceso, donde se 
conformó una paleta cromática constituida por los colores de la precariedad 
–marcados por el uso materiales como el adobe, la madera y la paja en las 
viviendas espontáneas levantadas en los cerros y quebradas y la clásica ropa 
tendida a la vista sobre las superficies de las viviendas–, y los materiales de 
las viviendas planificadas –constituidos principalmente por revestimientos 
metálicos (calaminas) y maderas–. Espontáneamente y con el transcurso de 
los años, se fueron integrando mayores contrastes y el uso de la pintura se fue 
expandiendo tanto en los cerros como en el plano de la ciudad, dando forma 
a un ambiente heterogéneo y un paisaje variopinto del anfiteatro natural de 
la ciudad. Sin embargo, con la efervescencia que trajo consigo la postulación 
de Valparaíso como Patrimonio de la Humanidad1, se desarrollaron diferen-
tes acciones, entre ellas, el Plan de Mejoramiento de Fachadas, que facilitó la 
renovación de los inmuebles situados dentro del Área UNESCO mediante la 
pintura2. A partir de eso, otros ‘porteños’ comenzaron a replicar esta acción, 
sin considerar mayores significados del hecho cromático que otrora había ca-
racterizado a la ciudad. Esta situación que Irarrázaval3 ha considerado como 
un aspecto del ‘Patrimonio Perdido’ de Valparaíso, inquieta por el efecto que 
ha causado en las prácticas colectivas de los habitantes. Lo que hasta enton-
ces había funcionado como un sistema de codificación local a escala de barrio 
y de ciudad, se comenzó a transformar en una representación escenográfica 
para formar parte de la ‘postal’ de la ciudad, dejando de lado las potencialida-

1. Cabe destacar que, finalmen-
te, la ciudad fue reconocida 
como Sitio de la Humanidad por 
la Unesco en el año 2003, gracias 
a la valoración de su Patrimonio 
Cultural.

2. 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.

3. IRARRÁZAVAL, A., “El patri-
monio perdido de Valparaíso”, 
Viña del Mar, Revista Archivum, 
5(6),
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des funcionales para la convivencia que trae consigo. Desde la escala interna 
de los barrios porteños, con el uso del color se determinan sectores y micro 
territorios sociales, donde funcionan diferentes códigos internos entre lo in-
dividual y lo colectivo. Este hecho se observa en algunos conjuntos habitacio-
nales modernos, que con el transcurso de los años y el despliegue natural de 
las formas de apropiación de los usuarios, han registrado huellas de las fases 
de socialización de la comunidad y sus respectivas marcas territoriales.

La Población Quebrada Márquez y ampliación (1946-1949 y 1960-
1964)

Como se ha destacado anteriormente, para develar la complejidad que hay 
detrás de estos actos, se ha seleccionado un caso de estudio que conlleva un 
complejo proceso en el tiempo y que, además, ha formado parte del Plan de 
Mejoramiento de Fachadas al estar  emplazado junto al área UNESCO.

Fig. III.1 Imagen vistas generales 
de la bahía de Valparaíso y mor-
fología y gama cromática de los 
cerros
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Este conjunto habitacional (Fig. III.2) corresponde a uno de los casos de vi-
vienda colectiva moderna emplazada junto al casco histórico de la ciudad de 
Valparaíso, entre los cerros Arrayán y Santo Domingo, en una de las primeras 
quebradas habitadas de la ciudad, tras ser abovedada para conducir el cauce 
de las aguas. Desde el origen, la Población ‘Quebrada Márquez’ se ha recono-
cido como un referente del habitar colectivo en pendiente, ya que de la rela-
ción entre la forma de su emplazamiento, la conectividad entre los bloques y 
la condición geográfica, ha resultado un modelo arquitectónico arraigado al 
lugar. Tal como describiría el escritor español Eduardo Blanco Amor: «Dos 
edificios enormes suben, altos de seis pisos, a ambos lados de la calzada, si-
guiendo las líneas y accidentes del suelo, formando calle con sus fachadas 
unidas e interminables»4. 

Su primera etapa5 –en la fig. III.2 corresponde a los bloques A, B, C, E y 
F– fue construida por la Caja de la Habitación entre los años 1946 y 1949, a 
cargo del ingeniero contratista Pedro Goldsack E., y dio forma a la transición 
en el sector residencial de los cerros y el plan de la ciudad6. De ahí que su 
principal característica arquitectónica se deba a la continuidad conformada 
por los balcones de circulación, que articulan los diversos bloques emplaza-
dos en la ladera de los respectivos cerros, en el sentido de la calle Márquez. 
La superposición de estos elementos, acrecentó la horizontalidad y enmarcó 
la espacialidad en relación con la calle, integrando los espacios públicos de 
circulación con los bordes habitables junto a las viviendas. La segunda eta-
pa7 –en la fig. III.2 corresponden a los bloques A`, B`,C1, C2 y D–, construida 
durante los años 1960 y 1964 por la Corporación de la Vivienda (CORVI)8, a 
cargo de la Empresa Constructora Arsenio Alcalde y Cía. Ltda., completó la co-
nectividad entre el conjunto y el plan de la ciudad, utilizando nuevos recursos 
arquitectónicos. Esta agrupación se conformó por un bloque curvo de gran 
densidad, situado en plena esquina, con un sistema de rampas de circulación 
con un lado y liberando una amplia zona común por el otro, y una agrupa-
ción de tres bloques menores, independientes, emplazados en torno a la calle 
Márquez. Todo el conjunto se ubica dentro del área Típica de la ciudad, sien-
do catalogadas como Inmueble de Conservación Histórica dentro del sector 
ZCHA (Zona de Conservación Histórica y Artística) del Plano Regulador de 
Valparaíso.

Arquitectónicamente, el resultado final fue una trama de circulaciones y 
espacios continuos, muy arraigados al lugar, tanto por su morfología como 
por su relación visual con la bahía, beneficiando el soleamiento y la ventila-
ción al interior de las viviendas. Sin embargo, las diferencias arquitectóni-
cas que hubo entre ambas etapas del conjunto, influyeron desde el inicio en 
las formas de socialización y, además, con el crecimiento de la población se 
marcó una sectorización que influyó en la integración comunitaria y el uso 
colectivo de los espacios. Ambas etapas fueron construidas en hormigón vis-
to, y solo los espacios interiores estaban pintados de blanco. En cuando a las 
fachadas, el tratamiento fue bastante austero, especialmente en la primera 
etapa, donde los únicos detalles correspondían a las placas de numeración de 
las viviendas, ubicadas junto a los accesos. Con el paso del tiempo se fueron 
gestando diversas manifestaciones y formas de apropiación y sectorización 
del espacio por parte de los habitantes, donde el uso del color tuvo un papel 
estratégico en la determinación de los códigos internos de las relaciones co-
munitarias y los modos de vida.

Para el estudio se ha aplicado un método de análisis basado en tres di-
mensiones que permiten aproximarse al hecho cromático y sus vínculos con 
las delimitaciones territoriales. Por una parte, se recogió el planteamiento de 
Marina y Morón que establece una relación indisoluble entre los conceptos 

4. SAEZ, Leopoldo, Diccionario 
Histórico-Cultural de Valparaíso, 
Santiago: Editorial BACH, 2009.

5. Esta etapa que fue denomina-
da como Población ‘Quebrada 
Márquez’, 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 cos-
tumbre de los diseños de la Caja 
de la Habitación.

6. De acuerdo al certificado 
no.231 del Expediente Muni-
cipal No.25/59 de la Dirección 
de Obras Municipales de Val-
paraíso (DOM), el permiso de 
obra no.1057 de la población se 
resolvió con fecha 17 de octubre 
de 1957, sin embargo, tal como 
era costumbre en aquella época, 
se dejó testimonio del período 
original de construcción de la 
obra en una placa situada en uno 
de sus edificios.

7. Fue bautizada como Población 
‘Quebrada Márquez Ampliación’, 
se emplazó sobre un terreno de 
aproximadamente 3.904 m2, 
con un total de 99 viviendas re-
partidas en dos sitios.

8. El permiso de edificación de la 
Población ‘Quebrada Márquez’ 
Ampliación, con numeración 
no.1563, ubicado en el Expe-
diente Municipal No.60/66 77.A 
de la Dirección de Obras Muni-
cipales de Valparaíso (DOM), fue 
extendido el 7 de Septiembre de 
1960, al entonces representante 
de la Corporación de la Vivienda, 
Don Raúl Molina Schulz.
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de color y tiempo, tras lo que se reconstituyeron las transiciones cromáti-
cas que el conjunto experimentó desde su origen a la actualidad (Marina y 
Morón, 2005-2006, p. 325). Complementariamente, se identificaron las tipo-
logías cromáticas formadas durante los cambios temporales, mediante el re-
gistro de variantes e invariantes y los simbolismos que encarnan, de acuerdo 
a las descripciones de los mismos usuarios del conjunto9. Finalmente, se con-
figuró una descripción de la formación de sub-barrios según la relación entre 
lugares, el uso del color y sus respectivas limitaciones.

El hecho cromático en el tiempo

La evolución del tratamiento cromático del conjunto (Fig. III.3), se ha caracte-
rizado por tres momentos significativos en el tiempo. El primer hito se deter-
mina con el arribo de los habitantes originarios y la obra en su estado prístino, 
la austeridad en el tratamiento de sus superficies y espacios. Esta condición 

Fig. III.2 Imágenes emplazamien-
to general y cortes esquemáticos 
del conjunto habitacional

9. Para efectos de este trabajo, 
no se expondrán los fragmentos 
de las entrevistas desarrolladas 
a los habitantes de la Población 
Márquez.
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–M1 en la Fig. III.3– fue respetada durante muchos años por los residentes, 
que además valoraban y mantenían. La homogeneidad estética acrecentaría 
las cualidades morfológicas marcadas por la horizontalidad de los balcones, 
potenciando la imagen característica del conjunto. Complementariamente, se 
respetó la apertura de los espacios comunitarios, sin intervenciones o apro-
piaciones, favoreciéndose el sentido de colectividad. Una situación similar 
ocurrió durante los primeros años de la segunda etapa, donde se mantuvo el 
estado originario de los edificios, sin mayores intervenciones por parte de los 
habitantes. Sin embargo, ya comenzó a determinarse una sectorización, acen-
tuada por la diferenciación formal de los nuevos edificios, llegando incluso a 
establecerse una división interna de la segunda etapa entre el bloque curvo y 
la agrupación de los edificios individuales. 

Durante la década de 1960, debido a la efervescencia política en que se 
encontraba el país, las superficies de los edificios fueron el escenario adecua-
do para las manifestaciones gráficas políticas que se ejecutaban ilegalmen-
te. Así, surgió la iniciativa de integrar la pintura sobre las fachadas y lo que 

Fig. III.3 Imagen de Variaciones 
Cromáticas en el tiempo a través 
de tres momentos representati-
vos
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comenzó como una medida de saneamiento, finalmente se convirtió en una 
forma de apropiación cromática por parte de los residentes. De este modo, se 
conformó un segundo momento, donde la diferenciación cromática llegaría a 
extenderse por todos los edificios del conjunto. El tratamiento cromático –M2 
en Fig. III.3–, que tuvo diversas variaciones en el transcurso del tiempo, reco-
gió influencias de los colores preexistentes en el entorno y de las viviendas de 
los cerros. Asimismo, se determinaron una serie de códigos en función de las 
proximidades entre los vecinos, que fueron formando sub grupos comunita-
rios, identificándose mediante un color particular, dependiendo del bloque o 
del sector al que pertenecían. Poco a poco se formalizaron las primeras divi-
siones internas de la comunidad y se establecieron asociaciones formales e 
identificaciones entre las personas y el color de su vivienda. Espacialmente, 
la horizontalidad característica de la primera etapa, se vería debilitada ante el 
tratamiento de las superficies, tal como se puede apreciar en la gráfica M2 de 
la Fig. 3. Posteriormente, con el Proyecto de Fachadas, vino el tercer momen-
to –M3 en la Fig. III.3–, donde se pretendió reunificar a toda la agrupación, 
respetando las sectorizaciones al interior de cada etapa y entre las etapas. 
De esta forma, los edificios más expuestos visualmente se conformaron con 
una paleta cromática determinada, mientras que los emplazados en lo alto de 
los cerros mantuvieron el criterio de individualidad y subdivisión cromática. 
Asimismo, los edificios independientes de la segunda etapa se diferenciaron 
del total y entre ellos, formándose dos agrupaciones que, coincidentemente, 
están relacionadas con la subdivisión comunitaria que se ha mantenido en el 
tiempo.

Tipologías cromáticas

Tanto en las transiciones cromáticas en el tiempo, como en la condición ac-
tual del conjunto, se identificaron cuatro aspectos reiterativos en el hecho 
cromático (Fig. III.4). Por una parte, se establecieron ‘Secuencias Cromáti-
cas’, donde mediante la continuidad del color se dio cuenta de los diferentes 
espacios y sectores dentro del conjunto. En las áreas más homogéneas, es-
tas secuencias se relacionaron directamente con los espacios comunitarios, 
dando cuenta de la conexión entre los espacios de circulación y los balcones. 
En los bloques donde se optó por la diversidad cromática, algunos tramos se 
homogenizaron mediante el uso del color y otros se contrastaron, marcando 
hitos, donde la secuencia da cuenta de las zonas de subgrupos y de las vivien-
das que representan puntos estratégicos o de referencia, como la de tráfico 
de drogas o la que da inicio al área de inmigrantes y extranjeros, etc. Otra 
tipología corresponde a las ‘Direcciones de Percepción’, donde mediante el 
uso del color se acrecentaron las relaciones visuales entre un espacio y otro 
y las perspectivas visuales, especialmente identificadas en las áreas de circu-
lación de los bloques y su relación con el entorno de la ciudad. Finalmente, se 
reconoce la ‘Yuxtaposición de Superficies’, que tiene relación con la relación 
cromática entre las viviendas y los espacios comunitarios, que tuvo particular 
presencia en este conjunto, debido al uso de circulaciones comunes situadas 
frente a las viviendas como balcones continuos que conformaron la imagen 
de los edificios.

Formación de sub-barrios

Complementariamente a la formación natural de sub barrios dentro del con-
junto (Fig. III.5), entendiéndolos como sectores de menor escala que son 
apropiados por un grupo de habitantes por la proximidad de sus viviendas, 
extendiéndose hasta un acceso, espacio comunitario o un elemento del equi-
pamiento que funciona como punto de congregación, con el uso del color se 
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demarcaron parte importante de estas zonas, estableciendo formal y funcio-
nalmente sus límites. Es así como se identifican dos tipos de marcas territo-
riales. Las primeras, consideradas estructuras mayores, principalmente co-
rresponden a las conformadas por los edificios en forma independiente, que 
por lógica constituyen un territorio compartido, conteniendo en su interior 
diferentes sub agrupaciones, hitos y puntos de encuentro. Por otra parte, es-
tán las intermedias, situadas entre los edificios, donde se genera una interac-
ción con los espacios públicos o simplemente operan como tierras de nadie. 
Cabe destacar los efectos generados por las distancias entre las estructuras 
mayores y partes del conjunto. A nivel interior, el manejo entre el ámbito pri-
vado y el público, además de controlarse mediante elementos de cierre, se 
potencian por uso del color, que enmarcan los límites y umbrales entre una 
zona y otra. 

Fig. III.4  Imagen de tipologías 
cromáticas
Fig. III.5 Imagen formación de 
sub barrios, lugares y puntos de 
encuentro



ANEXOS

485

Conclusiones

El color a nivel simbólico, opera como una herramienta de apropiación que da 
cuenta de procesos complejos internos de una comunidad o un barrio, repre-
sentando y externalizando una dimensión interna del grupo. Por otro lado, el 
color desde lo funcional, se manifiesta como parte de la ‘Inteligencia Colecti-
va’ de una comunidad, permitiendo la delimitación de las diversas superpo-
siciones de zonas y lugares del barrio, además de dar cuenta de las zonas de 
seguridad e incertidumbre. Es así como podemos identificar ciertas lógicas 
del color como una herramienta de diseño. La determinación cromática de 
ciertos territorios, donde yacen prácticas locales comunitarias, debería ha-
cerse reconociendo los códigos que espontáneamente se han determinado en 
el tiempo y que forman parte de un funcionamiento local, integrándolos al di-
seño de propuestas identitarias que favorezcan la construcción de la imagen 
urbana. Más que replicar la inteligencia colectiva y los modelos informales, se 
trata de actualizarlo y considerarlos como una base de trabajo, sin dejar fuera 
las lógicas naturales del funcionamiento colectivo, que en el caso de ciudad 
como Valparaíso, es esencial en cuanto a las dinámicas de barrio y ciudad.
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ANEXO IV SELECCIÓN DE ENTREVISTAS COMPLEMENTARIAS 
A ESPECIALISTAS CHILENOS

IV.1 Entrevista fernando castillo velasco

«Nosotros comenzamos diseñando barrios con la empresa constructora Del-
ta, que eran ingenieros muy buenos. Esto comenzó antes de la Villa Portales. 
Nosotros trabajamos con varias empresas que tenían interés por lo social, por 
ejemplo Delta era muy preocupada de hacer conjuntos con elementos de uso 
comunitario, con espacios comunitarios. Por ejemplo en la Villa Santa Adela, 
que está al sur del aeropuerto de Cerrillos, camino a Melipilla, una obra que 
por cierto hace muchos años que no la visito y me gustaría saber como está. 
Esta obra la hicimos hace unos 50 años atrás, son alrededor de 100 casas. Ahí 
se aplicó esta dimensión social, fue un buen experimento.

El problema consiste en lograr calidad en los espacios comunitarios con 
tantas viviendas, hacer una vida integrada socialmente con espacios de usos 
comunitarios, mantener el esparcimiento, el trabajo, la cultura y la vivienda, 
integralmente.

El método debe ser mirado como el pasado, qué método se uso, pero no 
partir con el método, sino que se va construyendo en el camino. En el camino 
se fueron construyendo la forma de hacer las cosas, también surgieron otros 
valores como el estético, el sentido social, lo técnico. La visión que uno va 
teniendo en la medida que se tienen mas años, uno va descubriendo nuevos 
caminos, pero yo no he hecho nada muy programado, las cosas se me han 
dado y nada de lo que se me ha dado ha dejado de ser fascinante. 

Un caso bien concreto, pasaba todos los días por Av. Providencia para ir a 
mi oficina y siempre pasaba por un parque y decía me encantaría hacer esto 
hasta que me lo ofrecieron. Así me paso reiteradamente en la vida, soñé con 
ser alcalde y ocurrió. Un día me llamó el presiden Frei para ofrecerme una 
comuna nueva en que no se elegía el alcalde sino que sería asignado por el 
presidente y era La Reina, así me así se empezó a retrotraer, donde mis re-
cuerdos reales han sido producto de sueños, de un sentimiento de deseo de 
hacer algo.

Yo creo que a lo largo de nuestro ejercicio profesional se nos presentó 
muchas veces el caso, el ingeniero Perez Zujovic, que era un gran constructor, 
nos llamó para hacer un proyecto creativo en este sentido, nos pidió que le 
pusiéramos más que solo hacer un montón de casas. Era el padre del actual 
Perez Zujovic. Lo que le hicimos lo demolieron hace un par de años, la Villa 
Brasilia. Lo que es muy difícil lograr es que se pusieran de acuerdo todos los 
propietarios. El derecho a propiedad es bastante fuerte en Chile. Finalmente, 
botaron eso para construir torres.

Hace muchos años nos pidieron un proyecto para Arica, porque creció 
bastante en ese tiempo en que trabamos nosotros como oficina, entonces nos 
posicionamos en Arica, en cómo eran los ariqueños y todo eso, como era el 
paisaje, su cultura, los grandes paseos peatonales. Y ocurrió que con esta gran 
invasión que hubo en Arica, los que ocuparon nuestras casas no eran ‘arique-
ños’, la mayoría eran ‘santiaguinos’ y todos cambiaron nuestras casas, todo 
el mundo se volcó para adentro y mantenerse ahí seguros, lo que en Arica 
no existía, porque la gente es muy libre, muy solidaria. Llevaban una vida 
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socialmente juntos y llegaron los chilenos reales a ocupar las casas y llegaron 
a echar abajo piezas para meter los autos, a cerrar los espacios abiertos, a 
cerrar los patios sin techar. Todo se cambió. Esta población la hicimos con 
los socios durante el gobierno del presidente Alessandri. Ningún Ariqueño 
compró una casa ahí, sino que era toda gente que estaba llegando a la ciudad, 
así que nosotros no dimos en el clavo con el diseño. Hicimos casas que a ellos 
no les gustaron, era evidente. Después de unos años volvimos y la parte de 
los automóviles que habíamos creado para que no quedaran en la calle les 
habían habían abierto el espacio, fue toda una falta total de realismo nuestro 
con respecto a quienes les habíamos diseñado la casa. Yo pienso que nos faltó 
comunicación. Volvimos muchas veces, porque seguimos haciendo trabajos 
allá, volvimos porque nos dimos cuenta de nuestros errores. Realmente fue 
muy decepcionante, porque fue un choque total entre la obra que nosotros 
habíamos hecho y las intenciones que tenía la gente al vivir en una casa, que 
no eran ariqueños sino transportados todos de otros valores culturales.

Yo pienso que el problema hoy es que el análisis no se hace en virtud del 
anhelo colectivo, sino en virtud de los costos económicos, entonces el costo 
influye mucho más que las condiciones de espacio. Yo creo que hoy el oficio 
ha cambiado un poco, pero nosotros trabajábamos con toda nuestra capaci-
dad, la gente no tenia mayores sueños, solo quería una casa entonces daba 
muchas posibilidades de extraer valores mediante el diseño.

Nosotros en nuestra oficina, y yo he continuado con la misma forma de 
abocarme en el trabajo profesional, rechazamos muchas veces el trabajo 
cuando la gente nos quería imponer una estructura que no creíamos como 
arquitectos. Nuestra oficina tuvo la característica de que dábamos énfasis a 
los espacios comunitarios, por eso ganamos muchos concursos. Este concep-
to que era un tanto desconocido y era nuestro distintivo, fue un sentir cómo 
debía ser. Cuando trabajábamos nos sentábamos a averiguar nada, pero con 
el transcurso del tiempo ya estaban las revistas e íbamos conquistando cier-
tas formas de mirar los problemas de arquitectura, muchas veces siguiendo a 
Le Corbusier, Frank Lloyd Wright, que eran nuestros símbolos. Hubo un pro-
ceso cultural, yo diría universal y nosotros entramos rápidamente, tomamos 
contacto con ellos durante nuestro apogeo aquí, Lucio Costa incluso vino a 
vernos, igual que otros brasileños. Tuvimos un contacto muy estrecho, por-
que teníamos valores que íbamos conquistando en un conocimiento práctico, 
cosa que ellos también estaban haciendo.

Para mi una arquitectura es capaz de recoger los anhelos de una sociedad, 
cuyos valores no son físicos ni espaciales, sino que son reales y el arquitecto 
tiene que interpretarlos en la arquitectura. La arquitectura es un hecho cons-
truido, pero la posición del arquitecto al pensar es estar capacitándose cons-
tantemente para interpretar fielmente, culturalmente hablando, los anhelos 
de quien quiere la obra. Muchas veces esto se logra con la gente. La Quinta 
Michita, por ejemplo, la hice con la gente.

Yo era rector de la universidad, porque había sido llevado por los estu-
diantes y llegaron a trabajar conmigo quienes habían trabajado por los cam-
bios universitarios. Entonces a ellos les propuse que nos fuésemos a vivir 
juntos. Y yo tenía este terreno, así que lo discutimos en el salón de consejo de 
la UC, donde llegaban funcionarios, profesores y alumnos a participar de este 
proyecto de vivienda, así que fue hecho por todos, la forma como debiera ha-
cerse, la arquitectura resuelta por el usuario. No sé si fue tan profundamen-
te experimentar nuestras teorías, pero algo hubo de eso. No hubo influencia 
de la ciudad abierta de Ritoque de la Universidad Católica de Valparaíso, la 
verdad es que nunca he creído en ella porque yo los ví crearla y en el fondo 
no supe valorar lo que estaban haciendo, pero yo tuve una experiencia del 
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concurso de la Escuela Naval en que con la escuela de la Católica participa-
mos en el concurso y ellos también. Ambos salimos seleccionados y el jurado 
para la segunda etapa dio ciertas condiciones, consejos a los concursantes 
que habían sido seleccionados y nosotros rigurosamente consideramos todos 
los aspectos críticos para adecuarlo al programa que ellos querían y los de 
Valparaíso le contestaron todo al revés a esas observaciones, no se dejaron 
imponer por una parte o no quisieron asumir la responsabilidad de hacer 
el proyecto. Era mucho mejor que el nuestro, pero en la segunda etapa no 
cumplieron con nada de la indicaciones a diferencia nuestra. Al final nosotros 
ganamos el proyecto. Lo que veo es que le tienen terror a transformar sus 
pensamientos, ideológicamente hablando, a la realidad. Para mi ese era su 
gran temor, no querían arriesgarse a un fracaso, entonces preferían no ganar.

En el caso de las comunidades de La Reina, fueron construidas en vacíos 
existentes. Yo no tenía muy clara las soluciones, pero si tenía clara cómo tenía 
que ser la espacialidad de mi comuna. La Reina tenía que ser una simbiosis 
entre la naturaleza y la arquitectura, tenía que estar presente siempre simul-
táneamente. Por ejemplo, todos los árboles que estaban en la Quinta Michita 
como los nogales que hay ahí, están intactos. Había una avenida de cerezos 
que se sacaron por viejos. Esto es muy importante. Por ejemplo en España, 
Barcelona, cuidan en sus esquinas los ochavos y se arma un espacio vegetal 
respetándose. En el caso de la Quinta, la idea era preservarla, donde iban a 
vivir no una, sino 40 familias, por lo tanto, lo importante era preservar el 
concepto de quinta. En todo lo que he proyectado he intentado hacer eso, en 
que si a mi me dan un lugar, no tengo derecho a destrozarlo sino a mejorarlo, 
no a cambiarlo. Yo creo que en el caso del patio logra darle vida al interior de 
la casa, integra el espacio construido. Siempre en los proyectos las avenidas o 
los patios son los elementos fundamentales que se preservaron. La presencia 
de un árbol hay que considerarla como un elemento de la causa que está ahí.

Puede ser que esto en la Quinta Michita esté muy evidentemente, pero ha 
sido siempre así en los proyectos que hago. Para mi es fundamental buscar el 
lugar donde obligatoriamente la gente tiene que encontrarse y el lugar mas 
importante para eso es el automóvil, donde esté el automóvil la gente siempre 
llega y conversa. Cuando yo vivía por allá, yo llegaba todos los días a encon-
trarme con los vecinos al tomar el auto, porque al salir o al llegar era distinto 
a ir solamente a tomar el auto. Esto en los nuevos edificios no favorece en 
nada, hay que salir del hoyo. Para mi es fundamental tener espacios de con-
vivencia en la arquitectura chilena, hay que conversar sobre estas tendencias  
de las ciudades, que al ser tan masivas lo único que se conquista es la soledad 
de uno, en medio de la multitud hay que dar las posibilidades de que la gente 
repose un poco en el lugar. Creo que el automóvil es un lugar adecuado para 
establecer relaciones. En la Quinta Michita había un lugar que naturalmente 
se daba como para que la gente se encuentre, por lo tanto, lo desarrollamos y 
la gente se juntaba ahí, también la gente va porque hay asientos, mesas.

Para mi una clave en la arquitectura chilena de la vivienda esta en la in-
tegración con el exterior, esto no quiere decir que sea así, sino que es mi an-
helo. Lamentablemente actualmente las viviendas no se agrupan en torno a 
un valor colectivo importante. Los proyectos en general son dominados por 
el interés económico por tanto desaparece la oportunidad del proyecto de 
hacerse valedero culturalmente para todas las personas que lo ocupan. Los 
urbanizadores a un terreno precioso le hacen las calles, les ponen casas a 
ambos lados y se olvidan del resto, del desarrollo de la vida.

Siempre se han hecho los proyectos con ese anhelo y con pocas posibilida-
des de desarrollarse, porque los intereses económicos, los dueños del terre-
no creen que ganan mas cuando no consideran esto, lo cual es terriblemente 
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equivocado. Por ejemplo, Quinta Michita en esa parte vale mas que puesto 
en cualquier otra parte, hay un valor en la conquista del lugar, donde los ele-
mentos van dando un valor comunitario que lleva a la gente a ir aceptando 
la convivencia, eso hace mucho mas agradable la vida. El proyecto se hace a 
corto plazo y la gente que llega y lo viven, van conquistando el espacio con el 
tiempo.

Muchas veces en que he ido a conversar con la gente me he encontrado 
con eso, que se crea una conciencia de valores distintos donde yo vivo respec-
to a otro y lo resguardan mucho.

En el caso de la Unidad Vecinal Portales que fue un proyecto de la Caja de 
Empleados Particulares, no había relaciones necesariamente de conocimien-
tos previos entre las distintas familias, pero se armó un sentido de vivir en 
comunidad que hasta hoy día es muy curioso. La gente ama sus lugares de 
vida, porque creen que tienen un tesoro porque se dan cuenta de lo exclusivo 
que es vivir dentro de un parque en la ciudad. Porque prácticamente hay un 
parque entre todos los edificios.»
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IV.2 Entrevista miguel lawner

«La población Juan Antonio Ríos fue considerada la primera unidad vecina 
que se construyó en Chile. También está la Población Arauco por ahí por San 
Eugenio, además de otras poblaciones y todo esto desemboca en el año 53 
cuando se crea la CORVI, que reúne todo el trabajo de la Corporación de Re-
construcción y Auxilio que se había creado a partir del terremoto de 1939 y 
de la Caja de la Habitación que era anterior. De ahí ya comienza todo el tra-
bajo político desde el 50 al 73, que es la cúspide de todos estos desarrollos 
urbanos mirando el beneficio de la sociedad del ser humano y no en pugna, 
porque hoy día que se acabó toda esta política de interés social y ahora todo 
está manos de la iniciativa privada, no hay ningún interés en esto, sino que un 
simple interés económico, las cosas ya no se miden desde un interés social. 
Hay un texto que es lapidario en este sentido y muy expresivo que yo lo cito 
mucho, cuando se produce el golpe viene a Chile el brazo derecho de Milton 
Friedman de la escuela de Chicago para implementar en el ámbito urbano y 
de la vivienda los principios de esta escuela. Entonces, el que en que la dicta-
dura había designado como director de Planificación Urbana del Ministerio 
de la vivienda, que era la figura más alta en este ámbito, le hacen una entre-
vista en la revista Cosas en el año 1976 con una página completa, y el título 
es “En el desarrollo de la ciudad impera la economía, no los sentimientos”. 
Incluso después viene un panel que se hace en la revista AUCA, donde él parti-
cipa y es absolutamente descarnado y la cosa está clara. Marco Antonio López 
dice ¿a quien se le ocurrió el Barrio El Golf? Pero si eso fue una acción de las 
inmobiliarias, entonces ahí está y después para arriba y para abajo, es cierto 
que existió el barrio El Golf, pero es mentira que existió por iniciativa privada, 
el Estado igual contribuyó, pero claramente con limitaciones, pero con una 
intención que está en las antípodas de lo que son las intenciones hoy día. 

Ese es el origen desgraciado de la suerte posterior, además, es un hecho 
sintomático desde la primera ley de 1906 y todas las demás que vinieron con 
la Ordenanza General de Construcción y Urbanismo, que data de 1929. En 
el  año 1928 hubo un gran terremoto, el de Talca, que fue el que motivó la 
dictación de esta ordenanza. Todas estas leyes y sucesivas disposiciones es-
tuvieron en general dirigidas por arquitectos. Fueron los arquitectos los que 
fijaron todas estas políticas de interés social y urbano en Chile, desde el co-
mienzo del siglo XX hasta el golpe. Con estas nuevas políticas, este nuevo ar-
quitecto formado con un sentido social, simplemente se extinguió. El primer 
presidente del Colegio de Arquitectos fue decisivo en las normas que rigieron 
a partir de 1940 en adelante. Hermógenes del Canto, fue uno de la Facultad 
de la Universidad de Chile, gran inspirador de la ordenanza del año 29 que, 
dicho sea de paso, rige hasta el día de hoy con ciertas modificaciones y que 
ahora es un papel olvidado. 

Esa es la situación actual y hemos llegado al cuadro este del sector de Ba-
jos de Mena, donde una madre se quemó con sus hijos en un block en Puente 
Alto. Esta mujer vivía en uno de estos bloques carcelarios que se construyeron 
a partir del año 94, donde se han concentrado alrededor de 120 mil personas. 
Es un territorio mas grande que la mayoría de las ciudades intermedias de 
este país, donde no hay absolutamente nada, porque incluso a raíz de la gran 
complejidad social del grupo, algunos servicios se han ido retirando. No hay 
cuartel de bomberos, no hay posta, ningún banco ni movilización, nadie se 
atreve a ingresar ahí. Se fue concentrando en un nivel de hacinamiento sin 
que hubiera nada común, ni ninguna intención de establecer algún desarrollo 
social con la comunidad, entonces lo que ha hecho la gente es que todo lo 
tiene enrejado, son estos bloques con una escalera cruzada en el medio como 
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una ‘arquitectura penitenciaria’, van poniendo rejas por todos lados. Esta se-
ñora vivían en el tercer piso y tenía su puerta y su reja con candado y no hubo 
manera de abrirlo, cuando estalló el incendio adentro, porque aparentemen-
te tenía un bracero encendido, no pudieron salir, se quemó con los dos hijos. 
El crimen que se ha cometido es por haber permitido que eso se hiciera así, 
por haber tenido presente nada mas que el interés económico donde de ar-
quitectura no hay nada.

No hay un solo conjunto hecho antes del 73 donde se pudiera mostrar un 
cuadro semejante, ya sea que se haya deteriorado física y socialmente. Los 
famosos bloques 1020 y 1010 que construimos a lo largo de todo Chile es-
tán intactos y además da gusto visitarlos. Nunca escuchas de que hayamos 
podido caer en esta basura. Ahí no hay nada que hacer salvo demoler, no hay 
posibilidad de mejorar eso salvo demolerlo, no se hace por una razón de pres-
tigio. Lo mismo pasó con las casas COPEVA, que ya han demolido como 200 
unidades, pero nadie ha pagado un peso. El jefe de la firma que era Francisco 
Pérez Lloma, fue el hermano de quien sigue siendo figura. No pagaron las em-
presas y al final pagó el Fisco y sigue pagando, si eso no está terminado. Esto 
han pasado cerca de 15 años y sigue estando igual, además, se ha empeorado 
porque los bloques se abandonaron, demolieron algunos, los que quedaron 
abandonados se los tomó la gente que venían de campamentos. No tiene so-
lución. Nosotros como arquitectos tenemos una responsabilidad tremenda 
ante esto.

Yo admito que hay una cosa co sustancial al proceso de urbanización. 
Mientras en la Colonia o en la Republica todavía esta bajo una sociedad fun-
damentalmente agraria y campesina, el concepto social de vivienda y desa-
rrollo urbano no existía. Claro, habían ranchos perdidos en las Chimbas, pero 
en general en las propias viviendas de las personas acaudaladas había un pa-
tio atrás para las personas pobres. No había segregación social salvo algunas 
excepciones, algunos pobres cohabitaban, pero las ciudades eran bien peque-
ñitas y el resto de la población estaba principalmente radicada en el campo, 
en condiciones que no eran las mejores, pero infinitamente mejor que como 
la gente pobre vive hoy. Entonces esta dimensión social evidentemente que 
surge cuando los procesos de urbanización se aceleran, en el caso de los paí-
ses de América Latina, en algunos casos como Argentina comenzó antes por 
las migraciones, pero en el resto adquiere un ritmo acelerado a partir de la 
Segunda Guerra Mundial, quizás un poco antes de los años 40 con los proce-
sos industriales. En Chile se crea la CORFO, la siderúrgica de Huachipato, la 
ENDESA, y allí empiezan a llegar masas de pobladores de gente inmigrante, 
que se instala en cualquier parte y en grados de insalubridad muy avanzados, 
con lo que surgen las preocupaciones sociales. 

Se puede reconocer que ciertos elementos de algunas tipologías que pro-
venían del mundo rural fueron integrados posteriormente en el diseño de 
algunos conjuntos, especialmente los que tenían que ver con espacios comu-
nitarios. Se puede ver que eso es así.

Nosotros en eso de los espacios para el encuentro tuvimos un periodo de 
mucha preocupación, cuando se crea en el año 65 el Ministerio de la Vivien-
da en Chile, se crea también la CORMU que hizo una labor admirable en ese 
punto de vista, porque los conjuntos de la CORMU se centraron mucho en 
este proceso de integración de la comunidad, entonces se usó el concepto de 
la calle elevada como un lugar de encuentro de la comunidad, San Borja es 
el paradigma de eso. Es cierto que actualmente todo esto esta bloqueado, no 
igual que lo que ocurre en Puente Alto, pero si en el sentido de que la gente 
ha puesto rejas y hay otro conjunto menos ambicioso que San Borja, pero a 
mi juicio más exitoso, que es el Tupac Amaru en el Salto, entre el cerro Blanco 
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y el San Cristóbal. Este concepto de la calle elevada como lugar de encuentro 
es notable y subsiste en buenas condiciones. Está lleno de flores y maseteros, 
la gente esta feliz.

Es muy importante rescatar estos espacios y la forma en que la gente los 
valora, nosotros los arquitectos tenemos que pelear por ello, porque franca-
mente el nivel de indiferencia ante esto y medir todo por un criterio econó-
mico es un suicidio. Yo pienso que lo fundamental es trabajar con la gente, 
cuando intervienes una ciudad estas interviniendo un organismo con seres 
vivos, no se puede pasar por alto a los seres que viven en ese lugar, aunque 
intervenga en un sitio eriazo, no puedes prescindir del entorno existente. Esa 
visión yo creo que esta absolutamente olvidada hoy día. No hay preocupación 
por tratar de entender a la gente o de consultarle sus aspiraciones, deseos, lo 
que rechazan con toda legitimidad.

No creo que la relación con el paisaje sea algo propio de nosotros, es po-
sible que las condiciones de naturaleza que nos dejaron bien aislados del 
mundo durante centurias, hayan sido mas propicias para tener una visión 
así. Pero eso hace mucho rato que estamos vinculados al mundo globalizado. 
Ahora hay regiones que probablemente por lo que ayuda la naturaleza ge-
neran una autoestima y una identidad mayor que otras. Evidentemente que 
Valparaíso es clave en ese sentido o la isla de Chiloé, en el sentido de que hay 
una identidad que se genera porque las circunstancias espaciales son pro-
picias para eso y se van heredando en el curso de los años. El porteño tiene 
una identidad indiscutible que carece el santiaguino. Ahora, no creo que esa 
dimensión haya estado presente en el diseño de los conjuntos de la zona, es 
posible que haya surgido naturalmente, como parte de la idiosincrasia que 
tenían los que estaba a cargo de los proyectos, pero no creo que como una 
voluntad precisa ni consciente.

Una de las críticas bien fundadas para usar una tipología de bloque a lo 
largo de todo el país, era que el hecho de hacerlas todas en extensión, o sea 
en uno o dos pisos, implicaban una extensión ilimitada y cuando se precipita 
el crecimiento urbano, hay una necesidad de elevar la densidad habitacional, 
porque el suelo urbano es un capital precioso e infinito. En consecuencia, se 
desarrollaron los principios que hasta cuatro pisos de altura se podía proyec-
tar sin ascensor y con la CORVI se genera la costumbre de multiplicar con blo-
ques. Además, es parte de la doctrina que viene de los CIAM, nosotros somos 
herederos, en el sentido de la ideas como la ciudad jardín, la calle corredor, 
abrir la manzana. De alguna manera toda la política de la década del 40 está 
marcada por eso. El ascensor dejo de ser un articulo tan suntuario, de manera 
que pudo producir todos estos excesos que tenemos ahora. Pero lo funda-
mental es que hoy día no tenemos planificación en Chile. Hasta los primeros 
años de la dictadura, quien adquiría el suelo para construir era el Estado y 
esto se dejo de hacer. Viene cualquier inmobiliaria y te propone lo que quiere 
hacer con el terreno incluido y ellos son los que están gobernando. Además, 
que el dominio monopólico de los medios de comunicación influyen en que la 
gente, crea que la oferta inmobiliaria es lo que sueña.

Con esta política que es unilateral, el subsidio es perverso a mi juicio, im-
pide actuar individualmente. Falta una sociedad que maneje los fondos, orga-
nice a la gente y que haga un diseño a la medida, no tipo. Las mismas casas 
que hicieron en Calama las hicieron en Tocopilla, son minúsculas y misera-
bles. En el caso del Elemental no es una mala solución, al final se intentaron 
cambiar las normas pero sus ejemplos son mínimos, no son nada porque no 
es lo que esta haciendo el ‘capital financiero’. El instrumento financiero no 
esta al servicio de esto sino al servicio del negocio, para eso es el subsidio. 
Si prescindes del subsidio y tienes el interés del desarrollo de la comunidad 
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entonces puede que soluciones el problema, pero eso no es lo que quiere el 
capital financiero.»
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IV.3 Entrevista gustavo lorca

«Viña del Mar en realidad era una ciudad más bien turística y su nivel, había 
cosas interesantes que realizar y, también, solucionar los problemas cons-
truyendo poblaciones de buena calidad. La idea mía fue siempre encontrar 
una solución contractual, para que los privados se interesaran en construir 
en Viña que estaba recién reflotando como una de las principales ciudades 
del país. Cuando asumí el cargo de alcalde de Viña durante la presidencia de 
don Jorge Alessandri, tuve oportunidad de patrocinar y realizar diversos pro-
yectos de construcción, fundamentalmente para reforzar la idea de que Viña 
del Mar, siendo una ciudad turística, debía tener una buena ubicación para 
la construcción de edificios en altura, que pudieran servir a la ciudad y crear 
un sentido de que la ciudad era el complemento de Valparaíso. Tanto es así 
que Viña del Mar pudo sobrepasar la situación habitacional que la comunidad 
necesitaba, y se apostó por crear la principal ciudad turística de Chile. Por eso 
es que cuando asumí, con mucha anterioridad, Viña del Mar era más reducida 
pero tenía obras muy importantes, entre ellas: el Teatro  Municipal, el Hotel 
O´Higgins, el Palacio Carrasco, en fin, diversas edificaciones que le daban un 
carácter especialmente turístico y yo me encargué naturalmente de dar posi-
bilidades a la gente de la municipalidad. Evidentemente, siempre se preten-
dió en el plan que Viña tuviera un aspecto promocional del turismo. La ciudad 
era muy pequeña al comienzo y luego se fue extendiendo y no solamente el 
plan tuvo importancia, sino que en los cerros fue necesario ir protegiendo, 
por así decirlo, para que se construyeran habitaciones favorables y cómodas 
para la gente que no tenía posibilidades de comprar o de construir. Entonces 
yo patrociné diversas construcciones, entre ellas Gómez Carreño.

Por mis contactos con el Banco Interamericano del Desarrollo obtuve un 
préstamo para comenzar a hacer una población bien hecha, en lugar de los 
cerros, en una parte plana, que se llamó la Población Gómez Carreño. Esa fue 
una experiencia interesante, porque se construyeron como cuatro mil qui-
nientas casas en un tiempo record y se cambió, por así decirlo, el sistema 
de las viviendas construidas en forma precaria, porque se hizo un proyecto 
habitacional construido con todas las condiciones que tiene que tener una 
ciudad como Viña. En el caso de Gómez Carreño se llamó a un concurso. Se in-
auguró cuando el presidente Alessandri vino a recibir las primeras casas, que 
eran cuatro mil casas para funcionarios. La idea era que desde el principio las 
construcciones fueran buenas en los cerros y no quedara pendiente alguna 
dificultad para la gente, por lo que se urbanizaron todos los sectores. 

No es fácil determinar cómo y dónde en una ciudad que está creciendo. 
Ese fue el esfuerzo que traté de imponer para que Viña tuviera también las 
posibilidades que tenía Valparaíso, pero mejor estructurado. Naturalmente, 
no se podía impedir que la gente pasara o de tomara los cerros, porque Val-
paraíso y Viña tienen todo el fondo en de sus habitantes en esos sectores, 
entonces había que mejorar la construcción en ese sector y así fue que sa-
lió Gómez Carreño. Ahora es una verdadera pequeña ciudad, pero con buena 
construcción, no hecha por las propias personas, sino bien estudiada. Fue tan 
gigante que hasta hoy día se ha ampliado y ha pasado a ser la mejor población 
del sector cerro. 

Como teoría, se me ocurrió que se hicieran casas bien construidas y con 
los espacios bien controlados, para que la gente no fuera a levantar alguna 
cosa que no correspondía al sector, por lo tanto, la idea fue darle mucha iden-
tidad y encasillarla.
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Durante mi administración se hicieron varios proyectos bien controlados 
por la Municipalidad, cuatro proyectos bien buenos, no recuerdo exactamen-
te cuales, Gómez Carreño, Recreo que era muy importante y otros más. 

Nunca hubo intenciones de independizar a Recreo como comuna porque 
para eso no alcanza a ser, era dividir mucho la ciudad, porque Valparaíso y 
Viña estaban muy juntos. Dividir más eso era muy difícil por todo el sistema 
jurídico, entre otras cosas.

Viña ha ido creciendo con el tiempo, ya que en sus inicios no había abun-
dancia de edificación. Poco a poco la gente de Valparaíso comenzó a ir a vivir 
a Viña en todo el sector de Recreo porque, evidentemente, Valparaíso estaba 
topandode espacio, eso hizo que los cerros de la ciudad se poblaran porque 
era lógico. En el fondo Valparaíso y Viña está el mar y todas las ciudades van 
creciendo por la llegada de gente y tuvieron un éxito de gente. Valparaíso era 
una gran ciudad, todas las cosas importantes en la parte económica se hacían 
en Valparaíso y no en Santiago. Eso fue el centralismo que hizo posible que se 
fueran las principales actividades comerciales a Santiago llevándolas de Val-
paraíso y Viña. Las principales industrias se han ido yendo todas a Santiago 
en una actitud completamente centralista. 

Valparaíso se fue ampliando mucho, usted ve los cerros como están hoy 
día, y Viña del Mar partió mucho después, pero tras darle un carácter turístico 
se produjo un desplazamiento de la población. La gente que vivía en el plan 
encontraba que Viña del Mar era más agradable como ciudad que Valparaíso.»
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IV.4 Entrevista oscar zaccarelli vender

«Este conjunto se ha hecho famoso por la arquitectura en pendiente y eso se 
debió a las observaciones que tuve. Uno hace las cosas en forma muy simple, 
yo observé el cerro a parte de recorrerlo, entonces lo observé desde abajo, 
cerca del puerto y vi que habían unos edificios puestos unos con otros, esca-
lonados, que se veían muy bien. Me fui a ver el lugar como era y lo encontré 
atroz, porque tu tienes la circunstancia de la pendiente, donde una serie de 
departamentos están negados a una vista extraordinaria como es la bahía. 
Realmente ese lugar tiene una vista privilegiada sobre toda la bahía y le ta-
paba la vista estos otros y miraban solo unos pocos por encima. Entonces 
en mi croquis dice esto es lo que no hay que hacer. Ocurre que en todos los 
proyectos que habían hecho, porque se hicieron dos anteriormente y habían 
sido rechazados. Ese era un terreno de la CORVI en ese tiempo y habían des-
alojado una toma de callampas que había. Las callampas en Valparaíso es-
calonan el cerro lo cortan y eso es muy peligroso, porque viene la lluvia y el 
terreno se corta a 45 grados, que es el talud natural. Entonces todos los años 
se puede ver en las noticias que hay una parte que se derrumbó y como se 
construyen casas aquí y casas arriba y arriba de la otra, se muere la gente. 
Hay muertos todos los años por este sistema. Pero yo pensé en esta parte que 
tenía terrenos así (señalando la curva de la cota ) y que no iba a construir así 
(escalonadamente). Entonces ¿cómo lo iba a resolver? La idea fue construir 
una cinta alrededor del sitio, que llegara abajo y dejar este lugar preexistente 
como miradores, cosa que nunca los han explotado bien paisajísticamente, 
con jardines alrededor para estar mirando el mar. 

Esto se inició porque nosotros teníamos un grupo de trabajo, éramos 
como cinco arquitectos y nos ganamos un concurso, pero ninguno de noso-
tros era arquitecto todavía, estábamos recién egresados. Mi papá que era ar-
quitecto nos patrocinó el proyecto y nos ganamos un conjunto que se llama 
Complementación San Gregorio en la población San Gregorio en La Granja 
(Santiago), en Rosas al llegar a Vespucio. Entonces es una tremenda pobla-
ción de vivienda social, dejaron las tres manzanas de adelante. Vino ese con-
curso público en tiempos de Jorge Alessandri, en ese tiempo habían muchos 
concursos, entonces convocaron para desarrollar esas tres manzanas, y ahí 
ganamos. Y se construyó y yo, que me gané la plata, me fui a Estados Unidos. 
La Universidad Católica había definido un intercambio con el MIT y le había 
tocado a los cursos superiores, no a mi, y yo había quedado con unas ganas 
tremendas, porque el que mandaba el equipo nuestro era Fernando Silva So-
tomayor, que había hecho ese intercambio y nos contó maravillas. Entonces 
yo quise hacer el mismo viaje, con el mismo recorrido.

En el terreno de la población Zenteno habían hecho dos proyectos que ha-
bían sido rechazados, entonces le encargaron al equipo nuestro hacer un pro-
yecto ahí, mientras que yo andaba viajando, entonces no supe de esto. Ellos 
entregaron su proyecto y también fue rechazado. Cuando llegué me lo asigna-
ron, porque no había estado, me dijeron que tenía que resolver el problema y 
era una lista de observaciones. Yo me encerré en mi taller, que era un espacio 
chiquito que tenía dentro de la casa que estábamos, y ,claro, el arquitecto es 
un pensador, tiene sus manos y sus recursos, pero primero tiene que pensar.

Era bien bonito unos bloques que hicieron los chiquillos que se ponían 
de una forma y además tenían una ‘fachada texturada’ que fue observada con 
exceso de perímetro, por la economía. La CORVI no se motivaba mucho con 
la calidad espacial, ellos se motivaban por resolver los problemas funcional-
mente y que tengan un valor arquitectónico, pero eso no era lo que los moti-
vaba. La CORVI estaba centralizada aquí, era a nivel nacional, no era regional 
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ni nada de eso, nosotros negociamos acá. El hecho de que los SERVIUS sean 
regionales fue una descentralización importante. Aquí existían cuatro depar-
tamentos: norte, centro y sur, además de Santiago, todos esos tenían tremen-
dos equipos, bien capaces, desagradables algunos, pero bien capaces.

Entonces mis socios lo que hicieron fue poner los bloques escalonada-
mente, justamente lo que yo había rechazado. La otra cosa es que tenían esca-
leras cada dos departamentos y eso era muy caro. En la cantidad de viviendas 
que exigían (alrededor de 150), resultaban demasiadas escaleras. Entonces 
esta tipología de escaleras a tres, que es muy conocida hoy, era muy intere-
sante. Existe una tipología que es bien conocida y que sirve para dar distintas 
soluciones a las escaleras, dos departamentos en un nivel, el descanso en uno 
intermedio y otro arriba, junto al otro departamento. Esta es básicamente 
la unidad, con ella hago maravillas en los terrenos, estas son construcciones 
después de toda una vida. En ese momento lo que me di cuenta es que esto 
que hice en ángulo, tome 60 grados y luego, como esto que se da con la es-
calera es tan flexible, corte el terreno y comencé a hacer rayas a un metro de 
altura y comencé a ver como esto iba bajando y fui armando el conjunto por 
el lado, respetando la idea de la cinta. Entonces me di cuenta que era una 
brutalidad construir en el medio. Esas terrazas estaban, pero no solo estaban 
sino que había que generarlas, es lo mejor si tiene que haber espacio público 
y así todos los departamentos podían tener una vista tremenda. Esta fue una 
directriz que hice y la otra era una planta con hexágonos, que era por donde 
esto tenía que circular, porque claro esto me da un hexágono ( la disposición 
de las escaleras) pero me preocupe de jamás cerrar un hexágono. Hay algu-
nos locos que esto lo han cerrado aquí y eso queda muy apretado, así abierto 
alcanza a formar una placita. Estas han sido reflexiones mías con la tipología 
que estaba estudiando. 

Esto queda muy flexible para formar espacios, sobretodo para las pen-
dientes. En cualquier pendiente te puede ir pegado al suelo. 

Yo no había hecho nunca esto de teorizar, lo generé después, cuando me 
tocó hacer unos colectivos en pendiente mucho menores que esta, esto se me 
adaptó extraordinariamente bien y me dio unas densidades brutales contra 
poner los bloques escalonadamente. Resulta que todos los espacios que que-
dan son pésimos, no conforman espacio, eso si. Esta otra distribución solo 
tiene dos orientaciones (refiriéndose a los dispuestos en torno a un pasillo 
lineal) o te quedan norte o sur, a veces los hacen oriente poniente, pero esto 
es otra calidad de vida. Bueno esas realmente son las tipologías mas corrien-
tes, pero la escalera tiene que estar mas retirada para dejar entrar a los otros 
y podría ser que haya un vacío.

Zenteno es el primer trabajo que abordé en pendiente. El valor de este 
conjunto está en como se abordó la pendiente, urbanísticamente también, 
porque estas generando ese espacio donde no se ha hecho paisajismo. Mira 
si hoy esos espacios están abandonados, hay un hecho significativo ya que el 
conjunto es el responsable de ellos, no hay otros responsables.

El ritmo de las fachadas y el color fue alternado, yo siempre fui partidario 
de las alternaciones, en San Gregorio las ventanas están como tablero de aje-
drez, lo que complicó a los calculistas pero finalmente lo resolvieron, porque 
los muros no son de arriba abajo, pero tienen unas partes donde se articula 
esta cosa un poco estrecha y ese es el calculo que hicieron ellos, ha funciona-
do bien el todos los terremotos. Entonces los balcones los alternamos, pero 
todo eso fue trabajo mío y así desarrollé el proyecto entero. Los colores están 
dados en los ladrillos y habían azules para combinar, el blanco eran las es-
tructuras y por detrás se parece a lo que hice en San Gregorio. Efectivamente 
fue un precedente, tiene que ver, la parte de atrás también esta alternada.
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Hubo varias modificaciones en el proyecto entre lo proyectado y lo cons-
truido, el principal cambio fue en los techos, la idea era hacer terrazas ahí, en 
que podías circular por arriba y bajar caminando, pero la CORVI no lo aceptó, 
porque implicaba mayor impermeabilización de las faenas. En ese tiempo la 
gente era de muy bajos recursos y no le podías dejar ese problema, por eso 
nos obligaron a dejar solamente un techo, pero esa idea hoy día se podría 
recuperar, sería un tema interesante, porque esa terrazas como se van esca-
lonando las escaleras llegan a las terrazas, entonces en cualquier parte bajas 
o subes. En ese tiempo se hacían estanques, no existían las bombas y esto 
también fue muy marcado en términos de cálculo, porque se hizo meramente 
después del terremoto del año 60 que fue brutal, el más grande registrado en 
la historia, acá en Santiago se rompieron todos esos estanques entonces hubo 
que reforzarlos.

Este proyecto lo comencé a trabajar alrededor de 1960, por ahí. Nosotros 
también participamos en el concurso de Lord Cochrane (que se comenzó a 
construir en la misma fecha que Zenteno), pero yo no era el que dirigía al 
grupo, ahí lo llevaba Fernando Silva, el jefe del equipo.

Yo no recuerdo bien cuando conformamos el equipo, soy malo para las 
fechas. Todas estas cosas ocurrieron en el gobierno de Alessandri, porque 
cuando llegó el gobierno de Frei ya tenía otro equipo. No recuerdo como ter-
minó todo esto, debe haber sido por falta de trabajo no más. Me titulé entre 
el año 61 y 62. En algún momento durante el viaje o antes, yo opté a una beca 
para estudiar en la universidad de Pennsylvania para estudiar con Loui Kahn, 
me encantó él, me gustó mucho y además mis compañeros me decían que era 
un filósofo de la arquitectura, lo mejor que había en Estados Unidos, estaban 
todos fascinados con él. Yo diría que su obra influyó en mi trabajo, porque de 
hecho para mi proyecto de título recogí novedades que encontré en el viaje. 
Yo había usado como referente a estructura molecular del diamante y resulta 
que Kahn tenía un edificio con esa estructura.

En los años 60 no era que no nos importara lo local, simplemente no era 
una preocupación. Cuando fui a ver el terreno ya no había nada, lo habían 
sacado todo. Era bien difícil sacar un proyecto ahí, porque evidentemente ha-
bía un gran centro y los espacios del lado parecían quedar como remanente, 
entonces yo creo que lo mejor fue construir una cinta por el lado y así liberar 
por el frente. Nunca visité ninguna obra en Valparaíso como referente, esto 
nació ahí, debería repetirse.

En ese tiempo, el trabajo uno lo sacaba del Estado. Mi papá, por ejemplo, 
hacía muchas escuelas, pero también obtenía trabajo de las organizaciones 
estatales de la época y la vivienda social la llevaba la CORVI y nosotros entra-
mos en contacto con ellos por los concursos, ya después que nos conocían, 
nos llamaban para encargarnos algún proyecto. Daban muy pocos trabajos 
encargados directamente, solamente los que ellos no podían hacer, porque 
ellos también tenían arquitectos. El que rompió con eso fue Jorge Alessandri 
que pidió que esto pasara a concurso público, entonces también resultaron 
otras cosas. Después tampoco siguieron los concursos por una razón simple, 
tu no sabes el precio con el que van a resultar las obras, gana uno, desarro-
lla el proyecto y después los costos salen muy elevados. Después inventaron 
los concursos oferta, que eran las mismas obras pero ahora tenían que traer 
constructoras. Después vino Frei y resultaron muchos cambios, pero también 
muchas cosas novedosas. Si bien es cierto Alessandri manejó todo el país y la 
economía con la construcción, Frei fue multitudinario para las oportunidades 
de negocios. Decidió dedicar un 10% del Plan Habitacional para hacer prefa-
bricación y así llamaron a los concursos ofertas. Habían equipos completos 
desde fábricas, empresas constructoras, todo. Entonces, primero actuaban los 
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profesionales que tenían que aprobar un proyecto y, luego, entraba a la pro-
puesta con los proyectos aprobados. Las aprobaciones de los proyectos impli-
caban tremendos problemas y las observaciones mas largas que he conocido. 
Pero fue super bueno, porque estaba todo en verde, así que nos pusieron en 
orden para que todo cumpliera con las calidades, los detalles constructivos y 
todas esas cosas. Al final, terminamos todos siendo amigos y jugando fútbol.»




