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Fig. 6.2.7 Imagen del contexto de 
‘Loma Victoria’ durante la década 
de 1960

alto del cerro solamente habían algunas viviendas espontáneas dispersas en 
medio del bosque, junto a la calle Etchevers (Fig. 6.2.7). Este eje principal, que 
determinó la organización de la unidad vecinal, se conectaba en plena curva 
con la calle Subida Oriental —la vía que vinculaba el cerro con la calle Álvarez 
en el plan de la ciudad— y, a su vez, se prolongaba hacia el norte mediante un 
pasaje peatonal que se comunicaba con la calle Álvarez.

«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 ca-
bras.» (Aníbal, 2ª generación)

«Yo me acuerdo que cuando mi papá se lo había adjudicado, lo vine a ver y 
estaban los puros departamentos, no había nada más alrededor, por arriba an-
daban vacas, caballos, de todo.» (Francisca, 2ª generación)

En general, el equipamiento de barrio era muy escaso, existían algunos 
restaurantes y bares distanciados entre los cerros, por lo tanto, junto con la 
construcción del conjunto se originó la llegada de algunos habitantes que vis-
lumbraron el desarrollo que de desplegaría en el sector. Además de levantar 
sus viviendas junto a la población, se encargarían de entregar servicios a los 
nuevos residentes del entorno (Fig. 6.2.8). Antes de la construcción del con-
junto se levantó una población de casas para los funcionarios de la Caja de 
Empleados Bancarios18, situada frente a la unidad vecinal. Este grupo de resi-
dentes posteriormente se integrarían a la dinámica del nuevo barrio.

«Donde actualmente hay una panadería que se llama La baguette, había un 
español que se construyó un local nuevo y puso un mini-market, 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, enton-
ces la gente compraba ahí.» (Aníbal, 2ª generación)

Como se mencionaba anteriormente, el conjunto se asentó en dos sitios, 
uno conformado por los bloques A, B, D y E —este último ubicado en la ladera 
norte del cerro— emplazados en el sector oriente, entre la ladera y la calle 
Etchevers, y el segundo grupo de bloques C, situados en el terreno limitado 

18. En el expediente municipal 
de la unidad vecinal se encuen-
tran los documentos de la cons-
trucción de una agrupación de 
siete vivienda unifamiliares, 
acogidas al D.F.L. Nº2/59, de 
aproximadamente 130 m2, si-
tuadas en el pasaje Etchevers 
s/n en un terreno de privados, 
cuyo arquitecto responsable fue 
Carlos Bresciani B., en represen-
tación de la oficina de arquitec-
tos compuesta por Bresciani, 
Castillo, Valdés y Huidobro, que 
dio forma al Conjunto ‘Lomas 
Victoria’ con rol nº986/1. La 
construcción de estas viviendas 
estuvo a cargo de la empresa 
constructora G. Ledermann y 
Cía.
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[Foto aérea bahía de Valparaíso y ubicación de la Unidad Vecinal ‘Loma Victoria’]
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por las calles Etchevers y Villanelo. La agrupación se conformó por un total 
de 23 bloques lineales de altura media (Figs. 6.2.9 y 6.2.10), distribuidos en 
cinco variantes —en la figura corresponden a los bloques mayores A1, A2, A3, 
A4, A5, A6, B1, B2, B3, B4, B5, B6, DS, DN, DC y E, y los bloques menores C1, 
C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8—. Los bloques tipo A corresponden a 7 edificios con 
10 departamentos cada uno —todos de 3 dormitorios—, los B a 6 edificios de 
25 departamentos cada uno —14 departamentos de 3 dormitorios y 11 de 2 
dormitorios—, los bloques C con 8 edificios —8 departamentos de 3 dormi-
torios cada uno—, un bloque D conformado por 3 alas —norte con 10 depar-
tamentos de 3 dormitorios, centro con 12 departamento de 3 dormitorios y 
10 locales comerciales, y ala sur con 10 departamentos de 3 dormitorios— y 
un bloque E situado al norte de la agrupación en la ladera —con 16 departa-
mentos de 3 dormitorios.

Para la composición del conjunto se proyectaron tres operaciones base, 
por una parte se emplearon bloques lineales simples —edificios A, C y E—, 
con un eje vertical de circulación situado en el medio que dio paso al acceso 
principal frontal. Complementariamente, se conformaron bloques en forma 
de L —edificios B—, con un cuerpo longitudinal mayor y otro menor, arti-
culados por un tercer cuerpo contenedor del eje de circulación vertical. En 
este punto de encuentro de los volúmenes se fijó el acceso frontal al edificio. 
Finalmente, la tercera operación fue la composición de una agrupación ma-
yor a partir de tres bloques longitudinales dispuestos en H —edificio D—, 
cuyo edificio central dio cabida al principal equipamiento del conjunto, los 
locales comerciales. La zona de antejardín frente a esta batería determinó un 
área común junto a la calle y al terreno sin uso emplazado frente al conjunto 
(véase las Figs. 6.2.7 y 6.2.9), que durante muchos años funcionaría como una 
cancha deportiva. 

La forma de abordar la pendiente fue mediante dos operaciones, por una 
parte los bloques lineales mayores se ubicaron en forma perpendicular a la 
cota, mientras que los bloques pequeños se situaron en forma paralela a la 
cota. Tanto los bloques A como los B mantuvieron un cierto paralelismo y una 
significativa distancia entre ellos, que dieron cabida a unos espacios comunes 
hacia el poniente, resguardados por tres caras de los edificios y expuestos por 

Fig. 6.2.9 Imagen de la Unidad 
Vecinal ‘Loma Victoria’ a comien-
zo de la década de 1960
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un lado hacia la calle. Estas áreas (Fig. 6.2.11) funcionaron como un conjunto 
de explanadas en la pendiente, que acogerían variados usos. Por otra parte, 
la disposición de los bloques C fue siguiendo el sentido de la calle Etchevers, 
manteniendo una distancia menor respecto del borde. En el caso del edificio 
E (Fig. 6.2.12), situado independientemente al norte del conjunto entre la la-
dera del cerro y la escalera del pasaje Etchevers, se aprovechó la condición 
de la pendiente para dar forma a un bloque de 8 pisos de altura. Se mantuvo 
una distancia del terreno que favoreció la presencia de accesos en diferentes 
niveles y la abertura de huecos en ambas caras del bloque. 

De esta forma, la unidad vecinal se apropió de las condiciones del terreno 
y el entorno inmediato gracias al control de la escala y las distancias entre 
los elementos. Complementariamente, la relación visual con el entorno y el 
aprovechamiento de las condiciones climáticas favorecieron la calidad de los 
espacios interiores. Rescatando las palabras de Gonzalo Abarca, «’Loma Vic-
toria’ manejó la pendiente bastante bien. Por lo demás, sin duda hay un grado 
de adaptación a la condición local desde dos vías, desde el punto de vista del 
proyecto que entiende el terreno como una condicionante de obra y lo acepta, 
y en segundo lugar, lo resuelve bien, ya que no siempre se da de buena ma-
nera»19.

El sistema de circulación del conjunto (Figs. 6.2.13, 6.2.14 y 6.2.15) resul-
taría de una trama constituida por los recorridos peatonales públicos, la calle 
y los accesos directos a los bloques. Asimismo, estos últimos a la vez se conec-
tarían con el sistema interno de circulación. Por otra parte, los ejes vertica-
les de los edificios B se comunicaron con los ejes horizontales de circulación 
situados en la cara sur de los bloques, mientras que la cara norte se liberó 
para la formación de terrazas. Estos pasillos, abiertos a un lado y dispuestos 
en relación visual con el área común central, dieron acceso a las viviendas. El 
entramado de circulaciones lineales y espacios comunes integrados a la calle 
resultaron fundamentales para el manejo de la escala y para relacionar todas 
las partes de la unidad vecinal e un espacio comunitario. 

Toda esta estructura acogió la formación de lugares y puntos de encuen-
tro en su extensión. La calle, que desde el origen tuvo alto tráfico, paradójica-
mente unificó y dividió al conjunto. Por una parte, el eje del emplazamiento 
general favoreció la conectividad entre todos los sectores y, a su vez, fue un 
límite que estableció dos sectores —un zona entre los bloques A, B, D y E, y 
la agrupación de los bloques C—. Por otra parte, los accesos peatonales como 
la escala y el funicular, que conectaban el cerro con el plan de la ciudad, se 
integraron inmediatamente al sistema general de recorridos y potenciaron 
la parada en la zona común central junto al edificio D, gracias a su condi-
ción de explanada en la primera cima del cerro. Desde el origen este sector 
se perfiló como un punto de encuentro del conjunto por la concentración de 
equipamiento comercial de barrio. Además, el entorno rápidamente se iría 
modificando con la construcción de nuevas viviendas y el aumento del equi-
pamiento aledaño. Posteriormente, se fueron integrando nuevos espacios en 
distintas ubicaciones del conjunto como las canchas, la escuela, la sede veci-
nal y el edificio de conserjería. La obra de la construcción de este último, ubi-
cado en la calle Etchevers Alto s/n, según el certificado nº423 del expediente 
municipal fue iniciada el 1º de octubre de 1962 y fue terminada el 9 de marzo 
de 1963, y sería oficialmente recepcionada el 22 de junio del mismo año20.

Las tipologías de viviendas del conjunto (véase Fig. 6.2.6) se diferencia-
ron entre departamentos de un nivel y dúplex, variando en superficies y or-
ganización espacial. En ambos modelos se integró un dormitorio y un baño 
de servicio junto a la cocina. Esta disposición dio cuenta del estándar social 
al que apuntaba el conjunto, que apostaba por la presencia de una asesora 

Fig. 6.2.11 Imagen del espacio co-
mún conformado por el distan-
ciamiento entre los bloques A y B
Fig. 6.2.12 Imagen del bloque 
E del conjunto y su forma de 
emplazamiento en la ladera del 
cerro

19. Entrevista desarrollada en 
septiembre del 2013.

20. Con fecha 28 de agosto de 
1962, se presentó una carta 
formal por parte del Comité de 
Vecinos de la población (Presi-
dente: Julio Moyano, Vicepre-
sidente: Manuel Trucios), de-
nominada EMPART Nº9 ‘Loma 
Victoria’, dirigida a el Admi-
nistrador Zonal de la Caja de 
Empleados Particulares, donde 
se reclama por la ubicación del 
edificio de administración del 
conjunto, situado perpendicu-
larmente entre los bloques B4 Y 
D sur, por lo que se propone su 
reubicación «se ha proyectado 
en forma perpendicular entre el 
término de los blocks B4 y D Sur, 
lo que a nuestro juicio perjudica 
a varios departamentos de los 
primeros pisos de los Blocks A3, 
A5, A6 y A4, quitándoles visual 
por el único lugar despejado 
que tenían». La nueva propuesta 
que planteaba la ubicación del 
bloque en el terreno ubicado al 
oriente del bloque B5 y al sur del 
bloque A, sería acordada por re-
presentantes del comité, funcio-
narios de la Caja y de la empresa 
constructora, tras una visita al 
terreno en cuestión.
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Fig. 6.2.15 Secuencia de imágenes de las circulaciones del conjunto
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del hogar en cada familia. A nivel de las terminaciones se integraron suelos 
de parquet, se mejoraron los closets de los dormitorios y en la cocina se in-
corporó un mobiliario empotrado y nuevos artefactos sanitarios. Los dúplex 
de superficie aproximada de 70 m2, se plantearon de dos y tres dormitorios. 
La organización interna resultaría en función de una zona pública ubicada en 
un nivel, conformada por el estar, el hall de acceso a la vivienda, la unidad de 
servicio, una logia y una terraza. En otro nivel se ubicó la zona privada con los 
dormitorios, el cuarto de baño y un hall de acceso contiguo al eje vertical de 
circulación.

«Son como casas, porque son dúplex y tienen habitaciones y baños grandes. Es-
tán realmente muy bien hechos y muy bien orientados. Incluso tienen logias, 
terrazas, etc.» (Jaime, 1ª generación)

En el caso de las viviendas de un nivel, de superficie aproximada de 60 
m2, la organización interna también estuvo determinada por dos zonas, en 
un costado los espacios públicos como el estar en conexión directa con el 
acceso y la unidad de cocina con el dormitorio y baño de servicio. Por el otro 
costado, se ubicaron los recintos privados de los dormitorios y el baño. Tanto 
el estar como los dormitorios tenían balcón y la zona de servicios integraba 
una pequeña logia.

«Mi departamento no es dúplex, es de un solo nivel, tiene un living, el comedor, 
tres dormitorios, dos baños y una pieza de empleada, además tiene tres bal-
cones. Hay un departamento de estos en cada block. Tanto los de arriba como 
los de abajo son dúplex. Otra cosa es que estos departamentos de un nivel son 
diferentes, hay de dos y tres dormitorios.» (Ana, 1ª generación)

Tanto en los bloques A como B, las viviendas dúplex se ubicaron en el 
nivel inferior y superior, mientras que en los niveles intermedios se dispuso 
la vivienda de un solo nivel (Fig. 6.2.16). De este modo, era posible respetar 
la normativa de viviendas económicas que requería que las circulaciones no 
excediesen los cuatro niveles sin uso de circulaciones mecánicas. Asimismo, 
se ubicó la zona privada del dúplex como zócalo —nivel -1—, fijando el acce-
so en el segundo nivel —nivel 1— e invirtiendo el orden de los niveles en el 
dúplex de la parte superior del edificio. Las zonas públicas de las viviendas 
se concentraron en los niveles 1, 2, y 3, respetando la norma impuesta por 
la Ley Pereira que limitaba las circulaciones comunes sobre el tercer nivel. 
Con ello, la presencia de terrazas en la fachada determinó un cuerpo espacial 
característico de este conjunto, que marcó la prolongación de los espacios 
interiores hacia el exterior y desveló las funciones internas de las viviendas 
(Fig. 6.2.17).

«Cuando lo vi por primera vez lo encontré muy bonito, las escaleras, los colores, 
todo era lindo. (…) En ese tiempo la mayoría de la gente vivía en casas y había 
un cierto prejuicio de vivir en un departamento. Era como bajar de categoría 
y cambiar, porque tu patio se transformaba en un balcón y todo era más chico. 
Ahora, la gran cosa que tenía este departamento era la vista.» (Arturo, 2ª ge-
neración)

«Yo encontré que fue fabuloso que el departamento fuese dúplex, porque es sú-
per privado. (…) Tu ‘bajas’ al segundo piso y no se escucha. Tampoco lo del ve-
cino, nada. Podría parecerse a una casa, salvo que le falta el patio (…) además 
que tengo muchos vecinos alrededor y eso para mí es un departamento.» (Sara, 
informante externo)

Fig. 6.2.16 Imagen de la distribu-
ción entre viviendas dúplex (VD) 
y vivienda simple (VS) por bloque
Fig. 6.2.17 Imagen de la fachada 
característica de los bloques

VD 2

VD 1

VS
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Con el arribo de los primeros habitantes, prontamente comenzarían a ma-
nifestarse las primeras marcas territoriales de los diversos grupos según su 
ubicación en la totalidad. Se formaron prácticas colectivas y se irían habili-
tando zonas para el desarrollo de actividades comunitarias. Paralelamente, 
se desplegaría un proceso natural de desarrollo de barrio y densificación del 
sector que repercutiría sobre el funcionamiento de la unidad vecinal. 

La mezcla. Procesos de adaptación e integración

Un hecho significativo durante los primeros años del conjunto se centró en 
la relación limítrofe entre la nueva agrupación y las viviendas preexistentes 
del sector (Fig. 6.2.18), ya que prontamente se construyeron unos muros di-
visorios que separaron ambas partes. Esta sectorización amplificada por las 
diferencias arquitectónicas y estilísticas se ha considerado un hecho muy re-
cordado por algunos habitantes y simbolizó una clara división social entre los 
residentes del sector y la nueva población, a pesar que este conjunto apunta-
ba a una clase alta dentro del gremio de los trabajadores particulares. Como 
recuerda Francisca, «La mayoría de la gente que compró departamentos eran 
ex empleados de la CRAV (Compañía Refinera de Azúcar de Viña del Mar) y 
personas que trabajaban en la COPEC (Compañía de Petróleos de Chile que 
tenía sus instalaciones en la ciudad). El resto eran empleados particulares 
que pertenecían a la Caja y que postulaban por puntaje».

La ubicación del conjunto en los intramuros de la ciudad supuso que du-
rante algún tiempo la accesibilidad estuvo limitada y gracias a la circulación 
entre los cerros que comunicaba con la zona de Recreo se podía acceder a 
Valparaíso o llegar rápidamente al plan de Viña del Mar. Así nació uno de los 
primeros lugares informales de encuentro: la palmera, un punto de parada 
situado junto a un árbol en plena curva de la Subida Oriente, donde el camino 
se ramificaba en dirección a Recreo. Este lugar, se transformaría en una loca-
ción del conjunto, tanto para la espera de la movilización colectiva como para 
el encuentro entre los residentes del sector.
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«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 que se divide hacia Recreo y 
este sector, entonces la gente generalmente se bajaba en la palmera y subía a 
pie hasta el conjunto.» (Aníbal, 2ª generación)

«Para ir al centro había algunos colectivos, también había micros, pero gene-
ralmente se bajaba mucho a pie, por la escala o por la calle Traslaviña.» (Cami-
lo, informante externo)

Hacia el cerro la realidad era bastante diferente, solo se podía circular por 
una pequeña calle, ya que por algún tiempo se mantuvo el campamento de la 
empresa constructora del conjunto. Prontamente, comenzaría la llegada de 
nueva población hacia la parte más alta del sector y se mejorarían las vías de 
acceso en la medida que se potenciaría el desarrollo de Viña del Mar Alto y 
Nueva Aurora.

Con la implementación del equipamiento de ‘Loma Victoria’ se fomenta-
ron las relaciones entre los habitantes de ambos sectores. Además, la acti-
vidad comercial y los nuevos negocios que se abrieron en el entorno dieron 
paso a una dinámica de interacción de barrio que atraía a residentes de zonas 
próximas. Los habitantes de las viviendas preexistentes ‘subían’ cotidiana-
mente cuando necesitaban mercadería de emergencia o algún tipo de servi-
cio. Por otra parte, la plaza situada frente al bloque D fue agrupando activida-
des, estancias y encuentros cotidianos entre los vecinos. 

Como era usual en otros conjuntos habitacionales, solo unos pocos resi-
dentes tenían vehículo, lo que benefició el uso de las zonas comunes para el 
despliegue de actividades masivas al aire libre. Como recuerda Arturo, solo 
las personas que pertenecían a altos cargos en sus puestos de trabajo, te-
nían un vehículo. La mayoría de los espacios comunes y explanadas acogie-
ron el juego de los niños, mientras que el terreno libre frente al bloque D 
congregó las actividades masivas de los más adultos. De este modo, algunos 
espacios informales fueron adquiriendo protagonismo, la cancha de tierra21 
(Fig. 6.2.19) fue la principal explanada que congregó actividades colectivas en 
torno al ocio y al deporte. Este espacio se constituyó como el principal punto 

21. No queda claro si este espa-
cio era parte del proyecto, o si 
fue formado espontáneamente 
por la misma empresa cons-
tructora durante el proceso de 
construcción del conjunto, que-
dando posteriormente para los 
moradores. Todos los habitantes 
originarios que fueron entrevis-
tados, recuerdan su existencia 
desde los inicios, pero no acuer-
dan que haya sido parte del pro-
yecto presentado a los imponen-
tes, previamente al desembarco, 
ni el terreno figura dentro de las 
escrituras. Por otra parte, el ar-
quitecto Gonzalo Abarca afirma 
que sí era parte del conjunto, a 
pesar que nunca ha revisado los 
planos originales del proyecto.
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de encuentro de los adolescentes y adultos durante los primeros años, ya que 
incluso llegaron a conformar un equipo deportivo de barrio que se integró a 
la red deportiva preexistente entre cerros.

«Ese terreno no era del conjunto y había una cancha que era de las grandes, era 
una verdadera cancha de fútbol, entonces ahí habían 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 abu-
rrirse.» (Aníbal, 2ª generación)

«(…) había una cancha de tierra y jugábamos a la pelota, elevábamos volanti-
nes, aprendíamos a manejar, hacíamos tantas cosas. (…)» (Camilo, informante 
externo)

Igualmente se formó una segunda cancha deportiva de menor escala, en 
el terreno donde se asentó el campamento de la empresa constructora, en 
una explanada situada al sur del sitio, por la ladera oriente. Este espacio era 
ocupado para actividades menores, especialmente para el juego informal de 
los niños y, a través de ese sector, los más jóvenes acostumbraban a bajar 
osadamente hacia los terrenos de la Quinta Vergara. Como recuerda Aníbal: 
«En esos años claro que podíamos acceder, prácticamente íbamos a jugar a la 
Quinta Vergara. Era como nuestro patio». Esta actividad también se extendía 
a las zonas comunes entre los bloques, donde inicialmente no se estaciona-
ban los autos y había juegos infantiles, a pesar que siempre fue un tema de 
conflicto, ya que los vecinos acostumbraban a reclamar por el ruido de los 
niños. Como afirma Camilo: «A veces, cuando jugábamos a la pelota en los 
patios, siempre nos retaban, porque estaba prohibido por reglamento y nos 
quitaban la pelota. Ahí era típico que nos reclamaban que no éramos del con-
junto, cómo nos conocían a todos». Aún así, estos espacios agruparon diver-
sas actividades que fomentaron el encuentro en una condición más íntima, 
gracias al resguardo que generaban los edificios perimetrales. También se 
formaron otros espacios de juego en el sector central junto al bloque D, por 
la comunicación espacial y visual existente con el área común frente a los 
locales comerciales.

Desde el origen de la unidad vecinal se formó un comité encargado de 
organizar las labores para la comunidad, especialmente para las celebracio-
nes de festividades. Además, fueron los encargados de construir la cancha de 
basquetbol en los terrenos donde acutalmente se ubica la escuela. Comple-
mentariamente, se formó una Junta de Vecinos que duró cerca de 30 años y se 
transformaría en la principal entidad comunitaria de la organización. Duran-
te los primeros años, la Caja de Empleados Particulares siguió supervisando 
la mantención del conjunto habitacional, como es sabido, era parte de una 
ley que la obligaba a mantener este vínculo durante los primeros 10 años. 
Al igual que en otros conjuntos, esta ayuda se extendió por varios años más.

«Cuando se rompieron los vidrios con el terremoto del 65, la Caja los repuso 
todos y luego los propietarios pagaban mediante una cuota. La Caja estaba a 
cargo de la mantención del edificio, pero no de la organización de los vecinos 
(…)» (Francisca, 2ª generación)

«Además del administrador, tenían aseadores, gente que venía de la EMPART a 
mantener todos los espacios exteriores y jardines.» (Camilo, informante exter-
no)

En el ámbito de las relaciones vecinales, algunos habitantes recuerdan el 
ambiente de unión entre los residentes que se formó durante los primeros 
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años. Sin embargo, estas relaciones siempre se desarrollaron por sectores, 
ya que por la magnitud del conjunto era muy difícil reunir a moradores del 
sector norte con los del sector sur. Para algunos residentes desde el origen 
se llevó una vida individualista, marcada por las diferencias sociales al inte-
rior de la comunidad y por un conjunto de reglas impuestas por la primera 
entidad vecinal. La participación transversal solamente se daba entre niños 
y jóvenes. Sin embargo, todos apuntan a las festividades como una instancia 
de compañerismo y unión para toda la comunidad, y a las actividades depor-
tivas, donde la cancha era el principal espacio de encuentro.

«El tipo de relación social era muy diferente a la que había en una calle de 
barrio común. El mayor cambio era que en un barrio tu ibas por la calle y te lo 
pasabas saludando a la gente o le gritabas por la calle, aquí eso no ocurría, no 
se podía hablar fuerte, no se podía hacer esto ni lo otro, habían como una serie 
de prohibiciones que funcionan hasta el día de hoy.» (Arturo, 2ª generación)

«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 do-
mingo 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 depar-
tamento, y así se iban alternando. Otras veces partían al otro lado, cruzaban la 
quebrada e iban a las famosas picadas donde vendían chicha [refiriéndose a la 
bebida alcohólica que se obtiene de la fermentación de la manzana].» (Aníbal, 
2ª generación)

Otra organización social que se formó inmediatamente fue el Centro de 
Madres, que se encargaba de organizar actividades benéficas y domésticas 
para las mujeres de toda la comunidad. Este espacio igual logró reunir a un 
gran número de residentes, pero tuvo una serie de interrupciones en el tiem-
po. A raíz de esta formación, se designó un espacio de encuentro que conti-
núa activo, donde las habitantes mas antiguas se encuentran a tomar el té y 
a jugar lotería.

El cambio. De los desencuentros a la nueva comunidad

Durante la década de 1970 y con todos los acontecimientos sociales y políti-
cos que estaba atravesando el país, la desconfianza generalizada había per-
meado los ambientes de las colectividades. Evidentemente, ‘Loma Victoria’ y 
su comunidad se verían afectadas, ya que las tendencias políticas quedarían 
públicamente expuestas y dividiría a gran parte del grupo. A pesar de que 
ocurrieron diversos eventos conocidos por la mayoría de los moradores, al-
gunos habitantes no reconocen mayores cambios y tuvieron una percepción 
contraria del ambiente de la comunidad durante ese período. 

«La política aquí no se metía, no tuvo nada que ver con nosotros, la gente era 
super tranquila y cada uno trabajaba en lo suyo. (…) la gente se empezó a co-
municar 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.» (Aníbal, 2ª generación)

«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 departamen-
tos 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 
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y nadie hizo nada, entonces eso afectó a la comunidad.» (Camilo, informante 
externo)

«Lo que pasa es que los sectores de las poblaciones mas marginales los tenían 
marcados, pero como éste era un sector de los momios [refiriéndose al nombre 
coloquial con que se denominaba a la gente de derecha], se suponía que no pa-
saría tanto, pero pasó. La gente se recogió mas adentro de sus casas, porque en 
ese tiempo estaba el toque de queda y había mucho temor. En general en el país 
completo empezaron a dudar unos de otros.» (Arturo, 2ª generación)

Este proceso coincidió con la muerte natural de algunos habitantes más 
antiguos, dando paso a la venta y alquiler de las viviendas. La mayoría de los 
espacios públicos comenzaron a ser controlados, incluyendo a la Quinta Ver-
gara que dejó de funcionar como una extensión del conjunto. Otra transfor-
mación importante que cambió radicalmente la vida cotidiana del conjunto 
fue la construcción del supermercado en la explanada durante el año 82. Ese 
lugar, que hasta ese momento había operado como la cancha deportiva del 
barrio, se mantuvo funcionando como un punto de atracción de la población, 
pero ya no potenciaría la cohesión y el conocimiento entre los vecinos. Por 
una parte la llegada del supermercado significó un mayor desarrollo para el 
sector que mejoró el equipamiento del barrio, pero también implicó un des-
gaste para el comercio de menor escala y el arribo intermitente de habitantes 
de otros sectores que llegaron a abastecerse. El mayor perjuicio para la vecin-
dad, definitivamente fue la pérdida de un espacio de encuentro significativo 
como lo era la cancha, ya que se terminaron las actividades masivas y de ocio, 
fomentando el cese de las actividades colectivas y la individualidad. Pero, con 
el constante flujo de gente que llegaba al sector, este evento resultaría deter-
minante en las principales transformaciones espaciales que se desarrollarían 
sobre el conjunto y perdurarían en el tiempo (Fig. 6.2.20).

«Entre los años 74-75 la gente se empezó a disgregar, sobre todo los viejos, al-
gunos vendieron los departamentos y la mayoría de los que eran jóvenes empe-
zaron a buscar su situación fuera (…)» (Aníbal, 2ª generación)

«La Quinta se volvió un lugar peligroso, iban los marihuaneros, los pandilleros y 
nosotros 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, arreglaron el muro y electri-
ficaron por abajo. Al que pillaban cruzando le sacaban la mugre [refiriéndose 
a que le golpeaban] y siempre había milicos paseándose para controlar que no 
prendieran fuego.» (Camilo, informante externo)

«Cuando comenzó el supermercado fue un cambio y cuando lo modernizaron, 
implicó que llegara más gente nueva al sector. En su momento como que le dio 
vida al entorno, fue un pequeño polo de desarrollo para todos los edificios.» 
(Ignacio, informante externo)

Como forma de control, algunas rutas de accesibilidad al barrio fueron 
cerradas, la escalera que daba paso al plan era continuamente apropiada por 
gente externa al conjunto que la utilizaba clandestinamente, resultando un 
acceso peligroso durante el día y la noche. De este modo, los accesos peato-
nales que comunicaban el plan de la ciudad con el cerro se dejaron de lado, 
hasta desaparecer de las rutas cotidianas de desplazamiento peatonal.

Por otra parte, la apertura espacial de los límites que tanto caracteriza-
ba al conjunto resultaría intervenida con la construcción de diversos cierres 
perimetrales que sectorizaron los bloques por zonas. Así se fueron formando 
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Durante los primeros años del con-
junto, los límites se expancieron hacia 
tres locaciones del entorno. Por una 
parte se entramó una zona hacia la 
cancha deportiva (1) y la escala de 
Etchevers (2), mientras que hacia el 
cerro se extendió hacia los terrenos 
aledaños de la Quinta Vergara (3) 
donde, además, se organizó segunda 
cancha deportiva que operaba espo-
rádicamente. 

Transf. 01 
[Primer emplazamiento de 
la población]

Posteriormente, se conformaron dos 
sectores de encuentro, uno concen-
trado junto a los locales comerciales 
y la explanada central (4) y, por otra 
parte, se �jo una locación junto al 
punto de espera de la locomoción 
colectiva (5). Además, se implementó 
la administración como un lugar de 
referencia y de reunión de los mora-
dores dal interior del conjunto (6).

Transf. 02 
[Implementación conserjería]

Las principales transformaciones se 
concentraron en el control de los es-
pacios abiertos como el cierre de la 
escala (7) y la materialización de los 
límites de los accesos junto a los blo-
ques B y C (11). Se construyó el super-
mercado (8), generándose un nuevo 
orden frente a los locales comerciales, 
mediante una zona de estaciona-
mientos (9). Además, con la construc-
ción de la escuela (10), �nalmente se 
redujeron todos los espacios para las 
actividades deportivas que otrora se 
habían trazado dentro del conjunto.

Transf. 03 
[Implementación escuela, cierre 
escala e implementación del 
supermercado]

Bloque de viviendas

Circulaciones entorno

Principales ejes de calle

Equipamiento comunitario

Hitos del entorno

Transición entre zonas

Fig. 6.2.20 Transformaciones generales del conjunto en el tiempo



LA ESPACIALIDAD DEL ENCUENTRO | PARTE III

196

sub-barrios en función de cada edificio y las áreas comunes contiguas. Ade-
más, los juegos infantiles fueron desapareciendo y se reemplazaron por zonas 
de estacionamiento. Por iniciativa propia, algunos residentes se dedicaron a 
formar jardines junto a los perímetros de los edificios, delimitaron áreas de 
estancia para los adultos mayores y se redujeron las zonas de juego para los 
niños. Con el cierre y control de los accesos se manifestaron las principales 
transformaciones de los espacios comunitarios (Figs. 6.2.21 y 6.2.22). Si bien 
se limitó la libre circulación que caracterizaba al conjunto, para muchos re-
sidentes simbolizó un avance importante, como destacó Cecilia: «con la reja 
todo cambio, se volvió más seguro y ya quedó mucho mejor».

«Cuando se hizo el cierre perimetral de la EMPART, que antes no existía ya que 
eran completamente abiertos, fue un gran cambio, porque quedó como un con-
dominio. (…) hubieron algunos robos por ahí, entonces se les ocurrió colocar 
la reja y los ‘citófonos’ [refiriéndose a los telefonillos].» (Ignacio, informante 
externo)

«La gente marca territorio y sobre eso hacen valer sus derechos. Si yo me muevo 
a otros sectores me siento como extranjero. Yo pienso que en general hay mucho 
temor entre la gente a ver extraños. Ya no se da eso de deambular por el barrio y 
los vecinos te ubican lo justo y necesario. Yo veo que hay como sub barrios, para 
mi este block es un barrio.» (Arturo, 2ª generación)

«Lo que pasa actualmente, es que hay poca comunicación entre los vecinos, 
cada uno se encierra en su mundo, en su casa, por eso incluso han habido unos 
robos. La seguridad nosotros la ganamos cuando hicimos el cierre y pusimos las 
rejas (…)» (Aníbal, 2ª generación)

El cierre perimetral que se construyó para controlar el acceso de los habi-
tantes del conjunto determinó un cambio en los usos del espacio ya que mar-
có un claro límite entre lo público y lo privado del barrio. Sin embargo, en los 
espacios comunes junto al bloque D, siempre hubo un grado de ambigüedad 
en torno a los límites, ya que esos espacios eran particularmente aprovecha-
dos por quienes no pertenecían al conjunto. Con la llegada del supermercado 
la plaza se utilizó como estacionamiento público, de este modo fue quedando 
como una zona intermedia que nunca tuvo una definición clara y que, usual-
mente, era ocupada clandestinamente durante la noche.

«(…) se ha formado una especie de institución de los cuidadores de autos que se 
la pasan por acá y han marcado territorio en la calle. Esta zona siempre ha sido 
medio ambigua, como es un poco abierto o poco definido, se supone que hacia 
un lado es parte de la EMPART y hacia el otro lado es parte del supermercado, 
pero los límites nunca han quedado tan claros.» (Ignacio, informante externo)

A escala de la vivienda, las principales transformaciones (Figs. 6.2.23 y 
6.2.24) se dieron en los cierres de las terrazas que, en algunos casos, se in-
corporaron al estar interior. Otras se centraron en las reformas del espacio 
conformado por la cocina, el dormitorio y el baño de servicio. 

Por otra parte, todos los edificios han resistido favorablemente los terre-
motos, demostrando la calidad de las construcciones de la Caja de Empleados 
Particulares.

«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, 
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Los espacios comunitarios que lograron agrupar a esta comunidad se situaron en 
el primer sector, entre el edi�cio D y el terreno aledaño de la cancha. Su proximi-
dad con el eje de la escala de Etchevers, conformó una zona de intercambio activo 
entre el plano y el cerro, gracias al intenso transito peatonal y la actividad propia 
del comercio de barrio. Con el arribo del supermercado al sector, se intensi�có la 
dinámica pública de esta área, e impulsando mayor exclusividad sobre el territorio 
del conjunto y sus circulaciones. Esta nueva vida que, a la larga, favoreció al comer-
cio de menor escala, determinó formas de apropiación temporal sobre los límites 
de los espacios de exterior. 

El sector de la administración y su entorno, se constituyo como un espacio de 
transición comunitaria, entre el ambito público externo y el interno de la comu-
nidad, con�gurándose como un centro estratégico de encuentro, comunicando 
el mundo de la calle con el interior de la agrupación. La presencia de la panadería 
La Baguette junto a la calle Etchevers, potenció la estancia y parada en el espacio 
urbano que, a pesar de la proximidad espacial, se mantuvo dividio por su �ujo 
vehicular.

El sector donde actualmente se ubica la escuela, con en el tiempo se ha transfor-
mado en un área independiente del resto de las dotaciones, por su autonomía del 
resto de la comunidad. Con su construcción y materialización de los límites del so-
lar, se restringió la comunicación espontánea existente hacia la Quinta Vergara. Por 
otra parte, las zonas comunes situadas entre los bloques de viviendas acogieron 
transformaciones funcionales, alternándose las zonas de juego por áreas de esta-
cionamiento. Con el paso del tiempo, los mismos residentes construyeron algunos 
jardines y lugares de estancia junto a los bordes de las circulaciones y accesos.

Sector 1
[Cancha  + zona locales comerciales+ área de transición_estacionamientos]

Sector 2
[Administración y agrupaciones comunitarias]

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

Fig. 6.2.21 Transformaciones especí�cas de los espacios comunitarios
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deportiva

Juegos infan-
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Comercio
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Contacto 
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Fig.6.2.22 Secuencia de imágenes de las principales transformaciones de los espacios comunitarios
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Tipología de vivienda de dos niveles, diferenciados entre una planta pública y otra 
privada. En el primer nivel, el estar se ubicó enfrentado al acceso y la zona do-
méstica que, por otra parte, se integró un dormitorio de servicio junto al núcleo 
doméstico. Las principales transformaciones se han concentrado en la uni�cación 
de estos recintos y el cierre de la terraza contigua. Otra transformación recurrente 
corresponde a la ampliación del estar hacia la terraza. En general, la distribución 
espacial de esta tipología no dio cabida a mayores alteraciones de los espacios 
interiores, mientras que las ampliaciones hacia el perímetro de la terraza estuvie-
ron controladas por el tratamiento de la fachada y la presencia de celosías como 
elemento uni�cador.

Vivienda 1 
[Tipología de vivienda dúplex_Bloques A-B-D-E]

Fig. 6.2.23 Transformaciones en las viviendas

Dúplex Acceso por 
transición

Balcón Patio
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Fig. 6.2.24 Secuencia de imágenes de las principales transformaciones de las viviendas
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Fig. 6.2.25 Secuencia de imágenes de las transformaciones especí�cas de las circulaciones
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los cuadrados de los quiebra vista no tienen ningún problema, se han manteni-
do en el tiempo.» (Aníbal, 2ª generación)

«Son muy firmes, es lo mejor que tienen y ahora tuvimos que poner una reja de 
fierro delante de la puerta por seguridad. No todos la tienen, la pusimos porque 
a mi hija le entraron a robar, entonces mi yerno se encargó de reforzarnos la 
puerta a las dos.» (Ana, 1ª generación)

Con la prohibición de las agrupaciones durante el gobierno militar se al-
teraron enormemente las prácticas colectivas que se desarrollaban en el con-
junto. Sin embargo, se identifican dos tendencias claras en cuanto a la rela-
ción entre la política y las relaciones vecinales durante las décadas de 1970 y 
1980. Por una parte están quienes consideran que no hubo mayores cambios, 
que todo siguió igual, y los que identifican una polarización en toda la comu-
nidad, especialmente influenciada por la desconfianza entre los residentes 
originarios y los de alquiler. También surgieron conflictos que decantaron en 
la organización de las actividades y en el mantenimiento de los edificios, ya 
que se formaron administraciones por cada bloque que comenzaron a orga-
nizarse independientemente. De esta forma la marginación por sectores fue 
dominando la vida cotidiana de la unidad vecinal.

Con el envejecimiento de la población y la partida de muchos habitantes 
originarios, la comunidad restante principalmente se conforma por mujeres 
y familias de la segunda generación que han heredado las viviendas. La lle-
gada de una número relevante de arrendatarios también ha afectado al dete-
rioro de la comunidad y se vislumbra en la indiferencia generalizada por las 
prácticas vecinales contemporáneas y de antaño.

«Lo que pasa es que hay gente muy mayor y en mi edificio, incluso estamos que-
dando ocho mujeres solas, todas muy entregadas al departamento, entonces en 
el fondo esto es como un monasterio.» (Francisca, 2ª generación)

Fig. 6.2.26 Secuencia de sucesos con los principales hitos de la historia del conjunto
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«(…) hay mucha gente que arrienda y no tienen mucho sentido de pertenencia 
porque se van. Antes casi todos eran propietarios. Lo que pasa es que 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.» (Camilo, infor-
mante externo)

Comentarios generales

La memoria de la comunidad de ‘Loma Victoria’ (véase la Fig. 6.2.26, en se-
cuencia de sucesos principales de la historia del conjunto) se ha reconsti-
tuido por marcados fragmentos contradictorios que revelan la continua falta 
de cohesión comunitaria asociada a la gran extensión del conjunto, pero que 
apuntan hacia un hecho común, las cualidades arquitectónicas de esta unidad 
vecinal y de sus viviendas. De esta manera, se hace evidente una realidad de 
las obras impulsadas por la EMPART, un respeto por la arquitectura y su cali-
dad superlativa22.

A escala urbana, el conjunto se ha tenido que adaptar a su condición in-
termedia entre el cerro y el plan de la ciudad, hasta absorber los cambios del 
entorno que han dominado sobre las dinámicas internas de la agrupación y 
la demarcación grupal por sectores. El gran flujo vehicular que circula por 
la calle Etchevers ha potenciado el control sobre los espacios comunes ha-
cia la calle que, además, se resguardan del gran tráfico peatonal que circula 
por ámbito público. Esta condición también ha incidido sobre las circulacio-
nes exteriores del conjunto que, por seguridad, han sido intervenidas (Fig. 
6.2.25)23. Su mayor debilidad se encuentra en la operatividad de los espacios 
comunitarios propuestos que no lograron sostenerse en el tiempo, sino que 
han transitado desde lo común a lo privado con la variación de sus funcio-
nes. De este modo, la formación de lugares y puntos informales de encuentro 
en torno al sistema estructurante de organización (Figs. 6.2.27 y 6.2.28), dio 

22. Opinión expresada por Gon-
zalo Abarca en la entrevista 
desarrollada en septiembre del 
2013.

23. El caso de la Unidad Vecinal 
‘Loma Victoria’ se puede consi-
derar con el menor número de 
intervenciones en las circulacio-
nes, ya que el mayor control se 
ha focalizado a nivel del cierre 
perimetral de los solares que 
conforman la agrupación. Esta 
situación ha jugado considera-
blemente a favor en la mante-
ción de las cualidades espaciales 
originales del conjunto a lo largo 
del tiempo.
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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. 6.2.27 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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El primer sector se ha constituído por la zona peatonal de acceso al cerro, 
que bordea al bloque E y el recorrido hacia la zona pública del conjun-
to, entre la plaza del edi�cio D y el supermercado. En torno a este eje se 
han conformado diversos puntos informales de encuentro, asociados a 
los lugares propicios para la detención y el descanso, generalmente situa-
dos en puntos visualmente estratégicos hacia el entorno. Otro grupo de 
locaciones se ha organizado junto al ensanche público, entre los límites 
del área comercial, la explanada y el supermercado, en una dinámica in-
termitente durante el día.

El segundo sector se encuentra concentrado en la parte media del con-
junto, entorno al eje de acceso hacia la administración y el comercio de 
barrio junto a la calle Etchevers. Esta locación también ha estimulado la 
formación de puntos informales de encuentro en la calle, especialmente 
en función de las paradas de locomoción colectiva. Todo el eje de la calle 
se activa continuamente por la dinámica de ascenso y descenso del cerro, 
donde las áreas junto a los accesos de los edi�cios suelen acoger la para-
da. Pese a la estrechez espacial del eje, existe una clara separación entre 
los lugares públicos de estancia y el territorio interno de cada bloque, for-
taleciendo el límite físico entre la espacialidad de la calle y del conjunto.

El tercer sector se despliega entre la zona superior de acceso del conjun-
to hacia los bordes de la agrupación, junto al colegio y los bloques C. La 
amplia apertura espacial que caracteriza a esta zona, alberga la detención 
en el recorrido peatonal y vehicular y la dinámica funcional del colegio 
determina los ciclos de uso del sector. Esta zona tiene la menor densidad 
de lugares informales de encuentro, pero la explanada ubicada frente a 
la escuela, temporalmente agrupa un gran número de personas. Al igual 
que en la zona 2, las estancias junto a los bloques de vivienda del conjun-
to se resguardan al interior del sitio, apreciándose en el refuerzo formal 
de sus límites que restringen los encuentros espontáneos hacia la calle.

Z1
[Zona 1_Entre la estrechez y el ensanche público]

Z2
[Zona 2_Punto de congregación en el eje Etchevers]

Z3
[Zona 3_Eje Etchevers y umbral hacia el cerro]

Fig. 6.2.28 Análisis zonas de encuentro

Z2 Z3Z1
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cuenta de la falta de lugares de caracteres fijos y espacios efectivos para la pa-
rada y la estancia. Los espacios habitables se han reducido a pequeñas áreas 
junto a los bordes de los edificios, mientras que la falta de mobiliario urbano 
en las zonas públicas ha debilitado la otrora actividad en el exterior. La expre-
sión pública de este conjunto claramente se sitúa en los espacios comunes 
intermedios que dan cabida a encuentros entre las diferentes agrupaciones 
territoriales conformadas al interior del conjunto.

En el ámbito de la vivienda se identifican reducidas operaciones de mo-
dificación (véase Figs. 6.2.23 y 6.2.24), ya que sus cualidades espaciales han 
facilitado la vida doméstica y la disposición de la vivienda en dos niveles ha 
resultado más flexible para los requerimientos de la vida cotidiana y el paso 
del tiempo. Las reformas se han limitado al cierre de balcones y algunas mo-
dificaciones en el espacio compuesto por la cocina, el dormitorio y el baño 
de servicio que, en ocasiones, se han unificado para dar cabida a una zona 
doméstica mayor.

En cuanto a la comunidad, la sectorización propia de las agrupaciones de 
extensión ha permeado sobre los territorios vecinales, caracterizados por la 
consolidación de las partes, y se ha mantenido bastante contenida dentro de 
sus límites. Con ello se han presentado contantes conflictos de propiedad so-
bre la zonas comunes compartidas que han amortiguado espacialmente las 
pugnas territoriales de los territorios vecinales individuales sobre los colec-
tivos. Con la nueva formación de la Junta de Vecinos se está trabajando por 
actualizar las actividades del grupo y mejorar la administración de todo el 
conjunto para reconstituir una vecindad, que cada vez parece menos intere-
sada en la unidad, por lo que este proceso requerirá seguir mejorando en el 
tiempo.
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La Población ‘Recreo Alto’ corresponde a una obra planificada de menor esca-
la, reflejo del trabajo colaborativo entre la Corporación de la Vivienda y otras 
instituciones como la Caja de Carabineros. Este conjunto sentó un precedente 
de los criterios arquitectónicos racionalistas implementados en la organiza-
ción de un asentamiento en pendiente, en un contexto con cualidades rurales 
y en pleno proceso de densificación. De este modo, ‘Recreo Alto’ se constituyó 
como uno de los primeros modelos de vivienda colectiva de ese sector que 
se integró a las dinámicas prexistentes del emergente barrio. La austeridad 
del conjunto, reflejada en la reducida presencia de espacios comunitarios, se 
vería cubierta con la integración de la calle y los pasajes a las prácticas colec-
tivas, gracias a la apertura de sus límites. La vida cotidiana de los primeros 
años estaría marcada por la agrupación de las actividades comunitarias en 
el exterior y la delimitación socioespacial entre las partes del conjunto. Con 
el paso del tiempo, la población volcaría estas costumbres hacia el interior y 
se concentrarían en la sede social, el nuevo espacio simbólico de las activida-
des sociales, hasta transformarse en el sustancial punto de encuentro de los 
adultos mayores y los habitantes del barrio, un reflejo de la mayoría de las 
agrupaciones de esta escala.

6.3 DESBORDES COMUNITARIOS

Expresiones planificadas en el territorio rural y la integración del espa-
cio público a la vida cotidiana: la Población ‘Recreo Alto’ (1960-1961)
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Fig. 6.3.2 Imagen de la Población ‘Recreo Alto’
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Ficha técnica

1. NOMBRE CONJUNTO

Población ‘Recreo Alto’

2. FECHA CONSTRUCCIÓN

1960-1961

3. AUTOR DE LA OBRA

Isaac Eskenazi T. y Ángel Her-

nández A.

4. ORGANISMO PROMOTOR

Caja de Carabineros y Corpora-

ción de la Vivienda (CORVI)

5. SUPERFICIE TERRENO

11.257 m2

6. SUPERFICIE CONSTRUIDA

8.678,3 m2

7. Nº TOTAL DE EDIFICIOS

9 edi�cios

8. Nº TOTAL DE VIVIENDAS

186 viviendas

9. DISTANCIA A CENTRO 

CIUDAD

1,23 Kms. A av. España y 3,68 

Kms. A Plaza de Viña del Mar

10. TIPOLOGIA

Bloque de altura media

11. DOTACIONES 

No contempló en el origen

12. MATERIALES

Hormigón armadoHormigón armado
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Antecedentes generales

La Población ‘Recreo Alto’ (Fig. 6.3.2), denominada inicialmente como ‘Pobla-
ción de Carabineros nº19’, fue construida en la parte alta del barrio de Recreo, 
entre las calles Camino Real, Del Agua y la avenida Viña del Mar. El proyecto 
gestionado por la Corporación de la Vivienda (CORVI) bajo el gobierno del 
presidente Jorge Alessandri Rodríguez, prontamente sería adquirido para los 
imponentes de la Caja de Previsión de Carabineros. Sin embargo, para com-
pletar la capacidad del conjunto se integraron funcionarios de los Marinos, 
los Ferroviarios y los Empleados Particulares, por lo que se decidió renom-
brar a la agrupación como Población ‘Recreo Alto’. De acuerdo a los antece-
dentes del expediente municipal (Fig. 6.3.3), los autores de la obra fueron los 
arquitectos Isaac Eskenazi T. y Ángel Hernández A., mientras que la empresa 
responsable de la construcción habría sido Peralta Hnos. Ltda. Esta agrupa-
ción recoge sintéticamente las estrategias de diseño arquitectónico que venía 
desarrollando la CORVI. En particular se destacó por ser implantada en un 
entorno de baja densificación, con cualidades rurales debido a la presencia 
de una amplia reserva natural en medio de la quebrada de los cerros. Hasta 
ese momento, el entorno del barrio se conformaba por pequeñas viviendas 
encaramadas en los cerros, algunos chalets por la cota más baja del cerro y de 
pocos almacenes de barrio encargados de abastecer a las viviendas del sector 
comprendido entre el cerro Esperanza y la plaza de Recreo (Fig. 6.3.4).

«Esta fue una población de la CORVI y la Caja de Previsión de Carabineros la 
compró, entonces inicialmente nosotros llegamos arrendando y con el tiempo 
nos vendieron los departamentos. También llegaron Marinos y gente de Ferro-
carriles que le compraron a la Caja, así que con ellos se terminó de completar la 
población.» (Charo, 1ª generación, sector 1)

La agrupación se configuró por un total de cinco cuerpos articulados por 
bloques lineales —A y B conformado de dos edificios, C de tres edificios, D y 
E de un solo edificio—, distribuidos paralelamente a la cota del cerro y dis-
tanciados por unos pasajes públicos (Fig. 6.3.5, 6.3.6 y 6.3.7). Los edificios se 
agruparon en dos solares separados por la calle Del Agua. El número final de 
viviendas construidas fue de 186 departamentos, con una superficie total de 
8.678,3 m2 en una superficie total de terreno de 11.257 m2. Además, se inte-
graron cuatro locales comerciales situados en la planta baja de los edificios B 
y C, junto a los pasajes de acceso.

«En total son tres bloques y mas allá hay otros dos que son parte de la población, 
pero ahí vivían oficiales y gente de otro rango.» (Mani, 1ª generación, sector 1)

Según consta en el expediente municipal de la Dirección de Obras de la 
Municipalidad de Viña del Mar, los edificios que constituyeron la población, 
se tramitaron independientemente. Sus permisos de edificación correspon-
den a los números 23, 24 y 25 del año 1961, de certificados nº441 A, 443 y 
444, respectivamente. Según el certificado nº 523 de fecha 25 de agosto de 
1969, se confirma que la obra de los bloques D y E fue iniciada el 1 de sep-
tiembre de 1960, bajo el permiso municipal de obra nueva nº 24/1961, y fue 
acogida al D.F.L. Nº2 según certificado nº 35 de 18 de febrero de 1961. La obra 
se finalizó el 10 de mayo de 1961 y la recepción final ocurrió el 25 de julio de 
1961. Los bloques D y E contaban con servicios de agua potable, luz eléctrica 
y alcantarillado. Según el certificado nº 524 de la misma fecha, se confirma 
que la obra de los bloques A y B fue iniciada el 1 de octubre de 1960, cuyo 
permiso de obra corresponde al nº23/1961 de fecha 18 de febrero de 1961, 
siendo terminada el 1 de junio de 1961, y los edificios contaban con servicios 

Fig. 6.3.3 Imagen de la solicitud 
de permiso de obra del expe-
diente municipal
Fig. 6.3.4 Imagen de la plaza de 
Recreo registrada en la revista 
Nuestra Ciudad, publicada en el 
año 1931
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[Corte aa’]

1 Local comercial 1

2 Local comercial 2

3 Local comercial 3

4 Local comercial 4

5 Estacionamientos

6 Sede vecinal

7 Juegos infantiles

8 Zona de extensión actividades

Fig. 6.3.6 Cortes generales del conjunto_1:200

Fig. 6.3.5 Emplazamiento general del conjunto y dotaciones_1:200
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[Fachadas tipo bloques A y B]
a

[Fachadas tipo bloques D y E]

[Fachada bloque C]

c

b

Fig. 6.3.7 Cerramiento de fachadas _1:100
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de luz, agua y alcantarillado. Finalmente, El bloque C se construyó bajo el per-
miso municipal de obra nueva nº 25/1961 y también se acogió al D.F.L. Nº2.

El desembarco. Características del conjunto y primeros encuentros

‘Recreo Alto’ se implantó en un terreno de pendiente media, en el sector del 
mismo nombre, junto a una quebrada que determinó el límite entre Valparaí-
so —Cerro Esperanza— y Viña del Mar. Recreo es el barrio más antiguo de 
Viña del Mar, fundado por el alemán Teodoro Lowey24 a mediados del siglo 
XIX. Luego de varios años de conflicto con las mismas entidades que apoya-
ron el financiamiento para la compra de los terrenos —que permanecieron 
hipotecados hasta el año 1906—, se logró llevar a cabo la implementación de 
su planificación urbana en tres etapas comprendidas entre los años 1906 y 
1931. De este modo se conformó un barrio residencial familiar, a pesar de la 
compleja condición topográfica de los cerros (Abarca, Inédito, p. 50).

Desde sus inicios, este sector destacó por las cualidades urbanas y las ca-
racterísticas arquitectónicas de sus chalets con un aire europeo, además del 
cuidado por los espacios urbanos. Como era descrito en la entrevista desarro-
llada a Julio Gómez Videla, publicada en el nº7 de la revista Nuestra Ciudad25 

del año 1931, Recreo se definía como un sector «trepado en el cerro rojizo, 
como un ave en su nido (...) Con sus empinadas laderas, sus calles limpias y 
nuevecitas, sus poéticos chalets, sus dormidos bungalows, El Recreo parece 
atalayar el mar azul, inmenso. Tras los muros de sus casas estallan las rosas. 
Flores de toda clase embalsaman el aire desparramando en todas sus calles 
una sensación de gozosa plenitud, de vida reflexiva, de reposo hogareño» 
(Nuestra Ciudad, 1931, p. 17).

Ya en esos años, el barrio se describía como un entorno tranquilo, similar 
a una villa, con una población aproximada de 15.000 habitantes, principal-
mente compuesta por gerentes de empresas comerciales, profesionales, altos 
empleados, importantes funcionarios, entre otros. Gómez Videla destacaba 
las cualidades naturales del lugar por su ubicación, la topografía de los cerros 
y la relación con la vista panorámica que eran tan apreciada por la respetada 
vecindad. En este período, ya se estaba gestando el proyecto de construcción 
de una vía paralela al camino plano (refiriéndose a la avenida España), que 
conectase la parte alta de los cerros y facilitara la comunicación entre Viña 
del Mar y Valparaíso, pasando por las calles de San José —perpendicular a la 
avenida de Agua Santa de Miramar— y el Sauce —cercana a la entonces curva 
de Los Mayos en el cerro Esperanza—. Con este avance, los terrenos del ba-
rrio aumentarían su valor y vendría el mejoramiento de los espacios públicos 
aledaños favorecidos por la vista panorámica, que ‘embellecerían’ las condi-
ciones del barrio. Con la construcción de la población se fue trazando la calle 
Camino Real que conectaría la parte alta de Recreo y que, posteriormente, 
delimitaría el tramo sur de la Población ‘Recreo Alto’. 

Como se ha destacado anteriormente, el entorno en que se asentó la agru-
pación (Fig. 6.3.8) era una zona con cualidades rurales, con una baja den-
sificación en la quebrada, donde todavía había corrales de animales y otras 
instalaciones que utilizaban los recursos naturales preexistentes. La urbani-
zación se conformaba por algunas casas en los cerros y diversos chalets fami-
liares situados en el entorno cercano a la plaza de Recreo.

Hasta ese momento, la mayor densificación se había desarrollado en la 
parte baja del cerro y esta zona recién se encontraba asentando las bases de 
una planificación mayor, por lo tanto, este conjunto habitacional fue parte 
importante del progreso del barrio (Fig. 6.3.9). En el cerro Esperanza y en la 
parte baja de la plaza de Recreo había equipamiento suficiente para no tener 

24. Teodoro Lowey fue un in-
geniero civil contratado por el 
gobierno de Chile para hacerse 
cargo de la construcción de las 
vías férreas, que finalmente se 
quedó a vivir en el país y gra-
cias a su amistad con don José 
Francisco Vergara, participó del 
proceso fundacional de Viña del 
Mar, comprando los terrenos 
que, posteriormente, se conver-
tirían en una nueva urbaniza-
ción, el barrio de El Recreo.

25. Esta revista correspondía al 
órgano oficial de la Municipa-
lidad de Viña del Mar. En este 
número se entrevistó a Julio 
Gómez Videla Kiel, quien fuera 
regidor viñamarino durante las 
alcaldías de Luis Campusano (5 
mayo 1918 a 24 mayo 1920), 
Jorge Valenzuela (24 mayo 1920 
a mayo 1921), Carlos Jara Torres 
(mayo 1921 a 26 agosto 1922), 
Guillermo Mayne Silva (26 agos-
to 1922 a 13 agosto 1923), Gas-
tón Hamel de Sousa (13 agosto 
1923 a 4 mayo 1924) y Carlos 
Unzurrunzaga (4 mayo 1923 a 
6 mayo 1924). Posteriormen-
te actuó como vocal designado 
por el alcalde para la Junta de 
Vecinos del barrio, cuyo período 
comprendió entre los años 1927 
y 1935. 
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[Foto aérea bahía de Valparaíso y ubicación de Población ‘Recreo Alto’]

2009

2007

2003

2011

2013

1 Ex piscinas Recreo

2 Avenida España

3 Plaza de Recreo

4 Plaza Esperanza

5 Población ‘Lord 
    Cochrane’

1 3 4 5

Fig. 6.3.8 Ubicación y entorno

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

Ubicación en 
Cerros

Acceso oblicuo Asentamiento 
Ladera

Asentamiento 
Pie de cerro

Solemiento 
directo

Exposición 
directa vientos

Vistas directas Vistas 
panorámicas
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que desplazarse al plan de ambas ciudades. Sin embargo, en el entorno in-
mediato a la población el abastecimiento dependía de algunos almacenes de 
menor escala, entonces la integración de los cuatro locales comerciales en el 
conjunto resultó bastante favorable para la nueva comunidad, especialmente 
durante los primeros años.

«Cuando llegamos era el único edificio que había en el entorno, todavía no ha-
bía nada de la Población ‘Lord Cochrane’ y solamente habían un par de casas 
alrededor. Habían otras dispersas por el cerro, pero nada más (…)» (Mani, 1ª 
generación, sector 1)

«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 Dieciocho. Habían 
casas que permitían circular y bajar para ir a Viña del Mar. Para ir a Valparaíso 
se bajaba por la calle Barros Arana, así podías llegar a Portales. La calle Cami-
no Real siempre existió, claro que cuando llegamos no estaba pavimentada, era 
de tierra no mas.» (Charo, 1ª generación, sector 1)

La forma de emplazamiento del conjunto recogió las condiciones de la 
pendiente mediante el asentamiento escalonado de los bloques lineales, 
agrupados por un sistema de circulación perimetral (Fig. 6.3.10). Básicamen-
te, se plantearon dos tipologías de bloques, uno mayor que acogía a cuatro vi-
viendas adyacentes por nivel y otro menor de tres viviendas por nivel. Así se 
fueron conformando los cuerpos A, B, C, D y F, resultantes de la relación entre 
uno a tres bloques, emplazados en el sentido de la cota y comunicados por un 
eje exterior de circulación. Los cuerpos A y B se articularon por dos bloques 
mayores, desfasados en la pendiente, que en la parte sur se comunicaban a un 
pasillo externo dispuesto en relación visual hacia la calle que, además, daba 
acceso a las viviendas. En plena articulación entre bloques se situó la caja 
de escala que determinó el acceso principal a la agrupación. El cuerpo C se 
configuró entre dos bloques mayores alineados en los extremos y un bloque 
menor central, desfasado del eje transversal. En plena articulación se situa-
ron dos cajas de escala que marcaban los accesos principales a los edificios. 

Fig. 6.3.9 Imagen de la población 
y su entorno inmediato durante 
el año 1961
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Zonas de articulación

Zonas de transición

Conexión entre niveles

Distanciamientos 1

Distanciamientos 2

Fig. 6.3.10 Forma de articulación del conjunto
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Los tres bloques se comunicaron por un pasillo exterior adyacente a la cara 
sur. Tanto el cuerpo D como el E se plantearon como bloques independientes, 
situados en forma escalonada en la pendiente, pero separados de los otros 
cuerpos por la calle Del Agua. 

Todos los edificios se asentaron paralelamente a la cota y mantuvieron 
una distancia que dio cabida a zonas comunes que, con el tiempo, se transfor-
marían en verdaderas calles de interior dada su continuidad con la avenida 
Viña del Mar (véase Figs. 6.3.5, 6.3.6 y 6.3.7). Los bloques de la primera agru-
pación —cuerpos A, B y C— eran de seis pisos altura, con el acceso principal 
por el nivel más alto de la calle que liberó una planta como zócalo y otro nivel 
inferior hacia el punto más bajo de la cota, que en el caso de los bloques B y C, 
fue donde se dispusieron los locales comerciales (Fig. 6.3.11). 

«Estos edificios tenían 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 en el tercero está el acceso.» (Mani, 1ª generación, sector 
1)

En el caso de la segunda agrupación entre los bloques D y E, los edificios 
se plantearon de cuatro pisos, sin zócalo y con el acceso frontal a la planta 
baja, a través del eje vertical de circulación situado en un costado del bloque.

Como se mencionaba anteriormente, el sistema de circulación del conjun-
to (Figs. 6.3.12, 6.3.13 y 6.3.16) se configuró entre los pasillos de distribución 
de acceso a las viviendas y los ejes verticales de las cajas de escala, situados 
en los extremos de los bloques menores y en los traslapos entre bloques ma-
yores. Todos estos recorridos se integraron a las explanadas entre los edifi-
cios que, ante la carencia de otros espacios comunitarios formales, operaron 
como zonas comunes para las actividades colectivas. 

En cuanto a las tipologías de vivienda (Fig. 6.3.15), se plantearon depar-
tamentos de dos y tres dormitorios de aproximadamente 50 m2 y 60 m2, don-
de los primeros se ubicaron en los extremos de los bloques mayores y los 
segundos en la parte central de los edificios. La distribución interna de las 
viviendas de menor dimensión fue de un área pública entre el estar, la cocina 
y el baño, y otra zona privada entre un dormitorio principal y otro pequeño. 
A pesar de que estos departamentos eran más pequeños, se favorecieron con 
la integración de dos balcones —uno junto al estar y otro junto al dormitorio 
principal—, así obtuvieron una entrada de luz norte y oriente. Los de tres 
dormitorios contaban con una mayor superficie en las zonas públicas y un 
amplio espacio frente a la cocina y el baño, e integraban un segundo dormito-
rio en la parte lateral de la vivienda. También tenían un balcón adyacente al 
estar, enfrentado hacia el norte, con vista directa a la bahía.

A nivel de la fachada norte, la presencia de los balcones marcaron un rit-
mo característico de la propuesta, mientras que la fachada sur se diferenció 
por los pasillos retranqueados que favorecieron el resguardo del espacio ante 
las condiciones climáticas.

Los habitantes originarios recuerdan el desembarco como un evento 
significativo y expectante, ya que la mayoría de las mujeres nunca visitó el 
conjunto durante la etapa previa, sino que arribaron directamente con la mu-
danza y muchas de ellas por primera vez se integraron a un edificio colectivo. 

«Yo nunca lo vine a ver antes de trasladarme, sino que me vine con la mudan-
za. 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.» (Mani, 1ª generación, sector 1)

LOCAL COMERCIAL

Fig. 6.3.11 Imagen de fachada la-
teral bloque C
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Fig. 6.3.14 Secuencia de imágenes de las circulaciones del conjunto
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[Vivienda tipo bloques A-B]
a

[Vivienda tipo bloque C]
b

[Vivienda tipo bloques D-E]
c

Fig. 6.3.15 Tipología de viviendas_1:75
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«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.» (Charo, 1ª 
generación, sector 1)

Una discrepancia entre los antecedentes formales del expediente munici-
pal y el relato de los protagonistas corresponde a la entrega de los edificios 
que no estaban completamente terminados, no tenían mobiliario asociado, 
ni tampoco contaban con las instalaciones básicas, sino que tuvieron que ser 
completados por los mismos moradores durante los primeros años. 

Todas las familias originarias eran numerosas, por lo tanto, rápidamente 
se conformó un amplio grupo de niños que impulsarían el encuentro entre los 
desconocidos. Por el vínculo institucional que había entre los nuevos residen-
tes ya existían algunas relaciones interpersonales, incluso habían diversos la-
zos filiales que potenciaron la formación de pequeños grupos que liderarían 
las primeras actividades colectivas. Durante los primeros años desarrollarían 
ingeniosamente una serie de actividades comunitarias para estimular a los 
vecinos, sin contar con grandes recursos ni espacios. Como recuerda Espe-
ranza: «Cuando ya se construyó la ‘Lord Cochrane’ por fin se armó un muy 
buen ambiente en el barrio y la vida en esta población fue muy buena» (Fig. 
6.3.16).

La mezcla. Procesos de adaptación e integración

Desde el inicio, el entorno fue un escenario constante de cambios, ya que con 
la construcción de la Población ‘Lord Cochrane’ vinieron mayores progresos, 
debido a la densificación del sector entre los residentes de ambos conjuntos. 
La cercanía con las plazas Esperanza y Recreo (véase Fig. 6.3.8) fue funda-
mental en la complementación de las actividades que desarrollaba la comu-
nidad, ya que ante la carencia de equipamiento comunitario al interior del 

Fig. 6.3.16 Imagen aérea del 
sector tras la construcción de la 
Población ‘Lord Cochrane’. Foto-
grafía de Luis Ladrón de Guevara
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conjunto, los lugares públicos funcionaron complementariamente para la es-
tancia al exterior y las prácticas cotidianas grupales.

«Cuando llegamos todo esto era de tierra, incluyendo la plaza Esperanza, que 
por cierto era muy bonita. Estaba aquí mismo donde termina la sede, habían 
jardines y asientos. Así que íbamos con los niños y con toda la familia a pasar el 
día.» (Nélida, 1ª generación, sector 1)

«La gente de la población solamente iba a la playa, porque para el balneario no 
había presupuesto. Entonces en verano los niños iban dos o tres veces en el día 
a bañarse y siempre partían en patota [refiriéndose a una expresión coloquial 
que se utiliza para señalar una actividad grupal] y se pasaban a quedar por la 
plaza de Recreo.» (Charo, 1ª generación, sector 1)

Desde el origen, la calle Del Agua se integró espacialmente a la agrupa-
ción, por una parte se constituyó como un límite entre los dos sitios del con-
junto y como un puente de encuentro para algunas actividades colectivas. Por 
un lado, la zona con dos bloques fue entregada para los oficiales de carabine-
ros y el conjunto de los tres bloques fue habitado por carabineros de menor 
rango. Esta separación espacial potenció una marca territorial jerárquica que 
se mantuvo durante varios años e incidió en las relaciones vecinales. Sin em-
bargo, para los habitantes de los bloques A, B y C, la calle operó como una 
extensión de los espacios comunes de la población, donde esporádicamente 
se lograba la integración social con los otros habitantes del barrio.

«Esta población era muy linda, se hacían actividades en la calle, se celebraba 
el Mes de María y las primeras comuniones, también se celebraba el Dieciocho 
y los años nuevos. Se juntaba toda la gente afuera, porque se instalaban unas 
mesas, así que bajaban sus cosas y se comenzaba la celebración. Todo esto se 
hacía en la calle Del Agua, definitivamente ese era el punto de encuentro de los 
habitantes (…)» (Esperanza, informante externo)

Como parte de la mezcla, comenzaron las habilitaciones espaciales y fun-
cionales necesarias para el desarrollo de la vida cotidiana e inmediatamen-
te los locales comerciales fueron ocupados y activaron los pasajes entre los 
bloques. Como describe Esperanza: «Habían locales en los dos bloques del C. 
Abajo estaba la botica y al lado la Margarita de la carnicería. Arriba teníamos 
a don Samuel y la Margarita, que eran de la panadería y al lado, estaba el otro 
don Samuel que tenía botillería y paquetería». Con el paso del tiempo, sus 
usos han ido variando hasta perder su relevancia, debido al comercio masivo 
que se desarrolló por el sector.

Los espacios de encuentro que se formaron espontáneamente en el con-
junto se agruparon en torno a las circulaciones y a las áreas libres entre los 
bloques, e incluso se extendieron hacia los bordes limítrofes del sitio, don-
de existía una vista privilegiada hacia el entorno y la bahía (Fig. 6.3.17). Con 
la construcción de la Población ‘Lord Cochrane’ se fijaron nuevos puntos de 
encuentro junto a este asentamiento, ya que contaba con mayor infraestruc-
tura y áreas libres. La cancha deportiva que se formó espontáneamente en 
medio de la quebrada de la Población ‘Lord Cochrane’, fue el único lugar de 
interacción entre ambas comunidades, especialmente para las actividades de 
los niños, ya que, a pesar de la proximidad, ambos conjuntos mantuvieron su 
independencia en el tiempo. 

«De deporte no se hacía mucho, eso se formó en la ‘Lord Cochrane’, en la famosa 
cancha del hoyo y nuestros niños se sumaron, porque aquí no teníamos cancha. 
Del Centro de Madres los ayudábamos a juntar dinero para las camisetas. Cuan-

Fig. 6.3.17 Imágenes de la que-
brada junto a la población y la 
vista hacia la bahía
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do había partido, todos se iban para allá, era como un encuentro muy esperado, 
es que en esos años había mucha juventud.» (Nélida, 1ª generación, sector 1)

«Cuando llegamos acá, todas éramos muy jóvenes y ya traíamos varios niños, en 
ese tiempo una tenía cinco o seis críos. Otros hijos nacieron acá. En ese momen-
to formaron un club de niños para jugar fútbol y partían a los terrenos 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.» (Mani, 1ª generación, 
sector 1)

«Recuerdo que todas las fiestas populares se festejaban en los pasillos del block. 
También se hacían ramadas [refiriéndose a al nombre local con que de se deno-
mina al espacio físico donde se desarrolla la tradicional fonda de celebración 
de la primera Junta de Gobierno de Chile] en la plaza para ayudar a salvar al 
club de fútbol que se llamaba Horizonte Recreo y era de la población.» (Charo, 
1ª generación, sector 1)

Por otra parte, los locales comerciales del conjunto y del entorno próximo 
se fueron formando como espacios de encuentro de las mujeres que, usual-
mente, procuraban hacer coincidir sus actividades domésticas para juntarse 
en los tiempos libres. Las celebraciones fueron parte importante durante los 
primeros años de vida comunitaria, ya que la misma institución llegó a parti-
cipar de algunos eventos e integraron al resto del barrio. Durante el año 1965 
se construyó una sede social en la parte poniente del terreno, en un área libre 
junto a la ladera, y se transformó en un primer punto de encuentro al interior 
de la comunidad. Sin embargo, este espacio posteriormente adquiriría mayor 
protagonismo.

«(…) cuando yo salía a comprar, aprovechaba de comadrear un rato. Nunca hi-
cimos eso de juntarnos en un lado o dentro de un departamento, siempre era en 
la calle, tampoco había eso de las juntas de vecinos. La verdad es que conversá-
bamos donde nos encontrábamos, por ahí, y bien apuradas, porque luego cada 
una tenía que ir hacer sus cosas a la casa.» (Nélida, 1ª generación, sector 1)

«Se cerró la calle Del Agua, hicieron un escenario, 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 traba-
jo, no había gente para hacer las labores más pesadas.» (Mani, 1ª generación, 
sector 1)

«Se hacían juegos y la pasábamos muy bien, es que todavía éramos jóvenes y 
habían ganas. Hasta hicimos concursos de candidatas a reina cuando las chi-
quillas [refiriéndose a la denominación popular de chico o chica] ya estaban 
mas grandes, porque había una tremenda cantidad de niños.» (Charo, 1ª gene-
ración, sector 1)

En términos de la organización, las primeras formas de agrupación estu-
vieron especialmente determinadas por género y edad. También se formaron 
entidades vecinales como el Comité Administrativo que estaría a cargo de 
mantener el orden de la comunidad, contando con el apoyo de los funciona-
rios que la misma Caja de Carabineros asignaba a este tipo de comunidades. 
Por otra parte, se formó un Centro de Madres para lo cuál se habilitó un es-
pacio en los bloques C donde acostumbraban a reunirse a desarrollar labores 
grupales y domésticas y, así, reunir fondos para las actividades de los niños. 
Con la interacción entre la vida comunitaria y las prácticas del barrio se fija-
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ron rutinas estacionales que se extendían hacia diversos lugares del sector y 
potenciaron la extensión de los límites del conjunto.

«Las mujeres tuvimos una sede en uno de los bloques del C, que era un departa-
mento donde estaba el incinerador para el aseo. Se cerró la zona donde se que-
maba la basura y separamos una pieza que fue nuestro punto de encuentro.» 
(Charo, 1ª generación, sector 1)

«Con el paso de los años, por el año 65, se formó un centro de madres que toda-
vía existe, pero las señoras venían mas a entretenerse que a trabajar. Se llamaba 
Artes del Hogar. Ahí nos juntábamos siempre.» (Mani, 1ª generación, sector 1)

El cambio. De los desencuentros a la nueva comunidad

Muy prontamente, la comunidad de ‘Recreo Alto’ se vería puesta a prueba 
por los continuos vaivenes de sus integrantes, ya que como era costumbre, 
los funcionarios eran constantemente trasladados de ciudad, obligándolos a 
dejar la vecindad y, en ocasiones, debiendo poner las viviendas en alquiler. 
Así, fueron llegando nuevos residentes que habitualmente no compartían las 
prácticas de la comunidad. Este movimiento trajo consigo los primeros dis-
tanciamientos entre vecinos que se sumaron a la muerte repentina de algu-
nos habitantes originarios.

«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.» (Mani, 1ª generación, sector 1)

Como es sabido, a finales de la década de 1960 se empezó a vivir un proce-
so socio-político a nivel nacional, que en el caso de la Población ‘Recreo Alto’ 
afectaría de una manera bastante peculiar. Los habitantes de este conjunto, 
por ser uniformados, representaron simbólicamente un blanco de controver-
sia de la época. Igualmente, los residentes se fueron sintiendo estigmatiza-
dos por el trato de algunos habitantes del barrio, hecho que particularmen-
te afectó a las mujeres, quienes permanecían continuamente al interior del 
conjunto. Los principales conflictos a escala de barrio se desarrollaron en los 
límites, ya que tanto ‘Recreo Alto’ como la Población ‘Lord Cochrane’ tenían 
proximidad con el cerro Esperanza, donde usualmente surgían los principa-
les disturbios políticos. Habitualmente, estos problemas se extendían hasta 
los territorios de ambas poblaciones y mediante barricadas acostumbraban 
a aislar al sector de las vías de circulación hacia Valparaíso. Mientras que los 
hombres permanecían continuamente acuartelados, las mujeres se mantu-
vieron solas a cargo de la familia, por lo tanto, la comunidad femenina tuvo 
un papel fundamental en esta etapa en que forzadamente las actividades se 
concentraron en el interior.

«En estas cosas siempre hay dos bandos, entonces a nosotros por ser de carabi-
neros siempre nos echaban la culpa de todo, en la calle nos decían garabatos, 
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.» (Mani, 1ª generación, sector 1)

Con la llegada del gobierno militar, algunos propietarios de los bloques 
D y E inmediatamente abandonaron el conjunto y dejaron sus viviendas en 
venta. Tras el arribo de la nueva población a la comunidad se reforzaron las 
relaciones vecinales entre los habitantes originarios, pero también significó 
el aislamiento social del resto de la población que evitó participar de las acti-
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vidades colectivas y se despreocupó del mejoramiento y cuidado del conjun-
to. Esta situación se acrecentó con la desvinculación de la Caja de la manuten-
ción de los espacios comunes de la población.

«Antes siempre había un trabajador encargado del aseo (…) En ese tiempo ese 
empleado lo tenían las cajas y los mandaban a las casas. (…) Estuvieron varios 
años con esas regalías, después ya entregaron todo eso y cada uno nos hicimos 
cargo de nuestro departamento. Ahí fue cuando empezó a haber mas desorden 
y falta de higiene.» (Nélida, 1ª generación, sector 1)

Los usos de los pasajes entre los edificios fueron variando, hasta que prin-
cipalmente funcionaron como áreas de estacionamiento y la actividad de la 
calle se fue marginando al interior de las viviendas. En estas condiciones, la 
sede vecinal resultó el lugar ideal para acoger las nuevas prácticas colectivas  
y se conformó como el principal punto de encuentro de una parte de la comu-
nidad, una de las principales transformaciones espaciales del conjunto (Fig. 
6.3.18).

Una parte significativa del grupo conformado por la segunda generación 
de la comunidad, prontamente migró del conjunto. Como era usual en este 
tipo de agrupaciones, algunas parejas se formaron entre los mismos vecinos, 
mientras que otros abandonaron definitivamente la comunidad. La primera 
generación, poco a poco se fue conformando por mujeres viudas que siguie-
ron aferradas a sus departamentos y se negaron a abandonar al grupo y a las 
memorias vinculadas al barrio. Contradictoriamente, los residentes de paso 
que llegaban a la comunidad carecían de un vínculo emocional con el lugar 
y con la historia de ‘Recreo Alto’. De esta forma, el uso de los espacios comu-
nitarios fueron variando (Figs. 6.3.19 y 6.3.20) y las principales prácticas de 
la vida cotidiana se enfocaron en los habitantes de la tercera edad. De este 
modo se formaron asociaciones como el club Renacer del Ocaso, que funcio-
nó como una plataforma de encuentro entre los residentes de la población y 
a los habitantes del barrio. La reunión semanal en torno a las actividades de 
ocio ha logrado perdurar en el tiempo y consolidarse como una importante 
actividad a escala del barrio. Como analiza Rolo: «gracias a este grupo ellas no 
se sienten tan solas, siempre se acompañan. Desarrollan muchas actividades, 
hacen gimnasia, han hecho cursos de cueca, en general siempre están hacien-
do cosas para seguir desarrollándose».

«Toda esa parte hermosa se empezó a perder de a poco, la juventud se comenzó 
a ir porque se casaban y así se fueron quedando los papás. Así es como la po-
blación se ha ido envejeciendo. Recreo se ha vuelto una población vieja, mas del 
85% son adultos mayores (…)» (Esperanza, informante externo)

«Las cosas han cambiado mucho, se fueron algunos, otros vendieron. Cuando se 
jubilaron algunas personas, partieron a Villa Alemana y Quilpué. Otros arren-
daron y llegó gente que vivía desde la puerta de su casa para adentro.» (Charo, 
1ª generación, sector 1)

«Muchas de las mujeres que están aquí, además nos juntamos el día martes a 
jugar lota [refiriéndose a la lotería], pero la mayor parte del tiempo bajan el 
puro día viernes que es nuestro día de encuentro. Entonces sólo ves a las veci-
nas cuando salen a comprar, porque algunas están solas, enfermas, tienen el 
marido enfermo o, simplemente, porque ya no hay esa preocupación de una 
vecindad.» (Esperanza, informante externo)

Las principales transformaciones que se hicieron en las viviendas (Figs. 
6.3.21 y 6.3.22) corresponden a los cierres de los balcones para integrarlos 
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Durante los primeros años del con-
junto, las dinámicas se extendieron 
hacia ciertos hitos del entorno inme-
diato, como la calle Del agua (1), que 
fue apropiada para las actividades 
comunes, la plaza Esperanza (2) y la 
zona natural de quebradas, donde 
posteriormente se ubicaría la Pobla-
ción ‘Lord Cochrane’ (3). Además, era 
usual el encuentro junto a los alma-
cenes de barrio, localizados junto a la 
calle Camino Real (4). Complementa-
riamente, comenzaron a funcionar los 
locales comerciales del conjunto (5), 
integrándose a la pequeña red de co-
mercio presente en el sector.

Transf. 01 
[Primer emplazamiento de 
la población]

Con el paso de los años, se formalizó 
un espacio para juegos infantiles al in-
terior del solar (6) que, informalmen-
te, se desbordaba sobre la quebrada 
(7). Complementariamente, los bor-
des de los pasajes comenzaron a ser 
utilizados como estacionamientos (8), 
mientras que al interior del bloque C 
se habilitó un espacio para el Centro 
de Madres (9). Por otra parte, la can-
cha del hoyo de la Población ‘Lord 
Cochrane’ (10) se integró a la trama de 
locaciones externas de la población, 
que brindaron soporte a las activida-
des comunitarias.

Transf. 02 
[Implementación plaza de juegos y 
ocupación de estacionamientos]

Con el paso de los años, la calle Del 
Agua retomó su uso público, dejan-
do de ser apropiada por la población, 
mientras que se habilitó una sede so-
cial (11) para concentrar las activida-
des de ocio. Complementariamente, 
se mejoró la zona de juegos infantiles 
(6), manteniéndose la apropiación es-
porádica de la quebrada aledaña (7).
zz

Transf. 03 
[Implementación sede vecinal]

Bloque de viviendas

Circulaciones entorno

Principales ejes de calle

Equipamiento comunitario

Hitos del entorno

Transición entre zonas

Fig. 6.3.18 Transformaciones generales del conjunto en el tiempo
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Los principales espacios comunitarios de este conjunto, corresponden a los pa-
sajes públicos interiores que vinculan el mundo interno de la agrupación con el 
mundo público de la calle. Por otra parte, con la presencia del comercio de menor 
escala se consolidó el sector oriente del solar como uno de los principales espacios 
agrupadores de estancias y paradas junto a los bordes de los inmuebles y en las lo-
caciones próximas a la calle. De esta forma, se potenció naturalmente la transición 
entre el exterior y el interior del territorio comunitario. 

El segundo tramo de los pasajes hacia el interior del solar acogió las dinámicas 
más íntimas del grupo, como el juego infantil y la estancia junto a los accesos de 
los edi�cios. Parte importante de estos espacios fueron restringidos por el uso 
como estacionamiento de los residentes, limitando las libertad de las actividades 
de ocio. Gracias al retranqueo de los bloques, se determinaron transiciones en la 
continuidad de los pasajes, que naturalmente graduaron el traspaso entre el ambi-
to público al privado, sin tener que materializar los límites. 

El último sector, considerado como el área más resguardada del conjunto acogió 
los principales cambios posteriores de la agrupación. En el costado oriente del so-
lar se levantó la sede vecinal, mientras que en el fondo de los pasajes se consolidó 
como área de juego infantiles, para liberar a los pasajes de este uso. Este sector 
reuniría las principales actividades comunitarias de los moradores y habitantes del 
barrio. Además se construyó un acceso peatonal directo desde la calle Del Agua, 
que facilitó el transito hacia el área libre de la quebrada. La calle Del Agua se fue 
transformado en un límite entre ambos solares, reforzando la división social exis-
tente desde el origen.

Sector 1 
[Zona de transición pasajes+ zona locales comerciales_estacionamientos]

Sector 2 
[Pasajes + estacionamientos]

Sector 3 
[Transición calle Del Agua + juegos infantiles + sede vecinal]

Fig. 6.3.19 Transformaciones especí�cas de los espacios comunitarios
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Fig. 6.3.20 Secuencia de imágenes de las principales transformaciones de los espacios comunitarios
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Tipología 1 de vivienda de un piso, con espacios contiguos en torno a un estar 
central conectado directamente al acceso y al balcón comunitario de circulación. 
Además, su ubicación de esquina facilitó la integración de dos balcones, situados 
en distintas orientaciones. La tipología 2 se organizó por un espacio estar central 
comunicado a un balcón y una serie de espacios perimetrales. En ambos casos, 
las reformas se han centrado en el cerramiento de los balcones y la integración de 
estos espacios hacia el interior.

Tipología 1 de vivienda de un piso, con espacios contiguos en torno a un estar 
central conectado directamente al acceso y al balcón comunitario de circulación. 
Además, su ubicación de esquina la favoreció con la integración de dos balcones 
en distintas orientaciones. La tipología 2 se organizó por un espacio estar cen-
tral comunicado a un balcón y una serie de espacios perimetrales. Las principales 
transformaciones se han centrado en el cerramiento de los balcones y la integra-
ción de estos espacios hacia el interior.

Tanto la tipología 2 como la 3 se caracterizaron por su organización en torno a un 
estar central, conectado directamente al acceso y al balcón, su principal espacio de 
ampliación. La tipología 3 se diferencia de la tipología 1 en super�cies, al integrar 
un espacio residual del área de circulación a uno de sus recintos. Las principales 
reformas implementadas con el paso del tiempo, se limitaron al cerramiento de 
balcones y la ampliación de la cocina sobre la zona de acceso.

Vivienda1 
[Tipología de vivienda 1-2_Bloques A-B]

Vivienda 2 
[Tipología de vivienda 1- 2_Bloque C]

Vivienda 3 
[Tipología de vivienda 2-3_Bloques D-E]

Fig. 6.3.21 Transformaciones en las viviendas
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Fig. 6.3.22 Secuencia de imágenes de las principales transformaciones de las viviendas
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interiormente a las zonas comunes. En el caso de los departamentos situados 
a nivel del terreno, espontáneamente se fueron construyendo accesos direc-
tos a la calle mediante escalas y gradas que independizaban las zonas inter-
nas para poder ser alquiladas. Estas transformaciones de las circulaciones del 
conjunto han alterado enormemente la distribución original de la propues-
ta (Fig. 6.3.24). En algunos casos se hicieron reformas espaciales de interior 
como ampliaciones del estar y dormitorios, o modificaciones de la cocina. 

Comentarios generales

La memoria de la Población ‘Recreo Alto’ (véase secuencia de sucesos en Fig. 
6.3.23) se ha enfocado en la vida cotidiana del último decenio, debido al re-
surgimiento de la comunidad en torno al club Renacer del Ocaso. Este espacio 
ha acogido el encuentro entre sus habitantes originarios y otros residentes 
del barrio, conformándose como el principal lugar de carácter fijo de la comu-
nidad. Los años más críticos del conglomerado, durante el inicio de la década 
de 1970, forman parte del olvido colectivo que caracteriza a esta agrupación 
ya que marcaron una etapa de cambio radical en sus prácticas espaciales.

A escala urbana, la población ha sido parte de la transformación genera-
lizada del entorno. Se ha adaptado perfectamente a las demandas externas y 
ha resguardado la apertura limítrofe que favorece la interacción con las diná-
micas propias del barrio. Su actual ubicación estratégica respecto de los re-
corridos habituales de cerro, comunicantes de ambas ciudades, ha favorecido 
su integración con la trama urbana hasta mantener activo el ámbito público 
de sus dotaciones. El mayor cambio se ha centrado en la relación con la calle 
Del Agua que, además de haber sido un importante espacio comunitario para 
el conjunto, operó como puente de comunicación entre los dos sectores de la 
población. Con el transcurso de los años esta calle ha variado su función y las 
actividades de ocio se han desplazado hacia los lugares mas resguardados al 
interior y borde del conjunto (remitirse a Fig. 6.3.19).

1960 1970
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Los espacios comunitarios han sufrido los mayores cambios en el tiem-
po, ya que con los años ha sido necesario complementarlos con estancias de 
interior y se han formado nuevos lugares de encuentro junto a los límites de 
la población (Figs. 6.3.25 y 6.3.26). Las áreas naturales de la ladera sur se 
han integrado espontáneamente a las explanadas del conjunto hasta suplir 
funcionalmente los espacios comunes que fueron apropiados como estacio-
namientos. La expresión pública de este conjunto radica en el pasaje como 
elemento agrupador de actividades y su natural desborde hacia el entorno. 
Finalmente, cabe destacar una vez más el papel de la sede social como el prin-
cipal lugar de carácter fijo y simbólico del encuentro social.

En el ámbito de la vivienda, las operaciones de modificación se han limi-
tado a los cerramientos de los espacios intermedios y se han manifestado 
algunas apropiaciones del ámbito público para establecer un acceso directo 
hacia la calle. Internamente, las transformaciones se han concentrado en la 
unificación entre las áreas de servicios y los espacio públicos de la vivienda.

La comunidad ha logrado consolidarse en el tiempo gracias a un amplio 
número de habitantes originarios que siguen participando de las reuniones 
cotidianas, manteniendo vivo el espíritu unitario consolidado en el último 
decenio. Con el paso del tiempo se ha integrado a un grupo considerable de 
individuos externos a la comunidad que han contribuído a la preservación de 
las relaciones vecinales y el cuidado por los espacios compartidos, a pesar de 
las nuevas prácticas del entorno y la inseguridad que, a veces, caracteriza a 
los sectores aledaños del barrio.

1980 2000
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Fig. 6.3.24 Secuencia de imágenes de las transformaciones especí�cas de las circulaciones
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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. 6.3.25 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 comprendida entre el primer tramo de los pasajes inte-
riores del conjunto y la avenida Viña del Mar, eventualmente se extendió 
hacia la calle Camino Real y todas sus dotaciones de barrio. En este sec-
tor se formaron puntos informales de encuentro concentrados junto a las 
paradas de locomoción colectiva y a los puntos comerciales, consolidán-
dose los lugares con mayores panorámicas visuales hacia el entorno. La 
estancia se agrupo junto a los bordes habitables de los edi�cios, próximos 
a la calle, acogiendo el encuentro intermitente entre los residentes del 
conjunto y los transeúntes del barrio, determinando locaciones junto al 
empalme entre los pasajes y la avenida Viña del Mar.

La segunda zona se constituyó por el área comunitaria interna del con-
junto y su relación de intercambio con el sector natural de la quebrada 
contigua a la población, temporalmente apropiado por las actividades 
de alguno grupos pertenecientes a la comunidad. Así, junto al eje limí-
trofe del solar, se formaron diversos puntos de intercambio activo entre 
ambos territorios, que determinaron lugares de encuentro dispuestos en 
relación visual directa con el entorno y los accesos. Además, se formó un 
importante punto informal junto a la quebrada, constituyéndose como el 
mirador del sector, gracias a su vista panorámica.

La tercera zona comprendida por la calle Del Agua y los límites de ambas 
partes del conjunto, se caracterizó por la reducida presencia de puntos 
informales de encuentro concentrados junto a los bordes de los edi�cios, 
las áreas de acceso y junto a los bordes de las viviendas del entorno. Sin 
embargo, gracias a la presencia de los balcones de circulación del bloque 
C y su relación visual directa con la calle, se determiaron lugares de asomo 
y encuentro colectivo de los residentes de esos inmuebles, que se exten-
dieron hacia el exterior. 

Z1
[Zona 1_Entrelazamiento entre los pasajes y la calle]

Z2
[Zona 2_Uni�cación de espacios comunes resguardados en el borde]

Z3
[Zona 3_Lugares transitorios de borde]

Fig. 6.3.26 Análisis zonas de encuentro

Z2 Z3Z1
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La Población ‘Lord Cochrane’ corresponde a uno de los casos más emblemáti-
cos de vivienda colectiva moderna construida en Chile al alero de la Corpora-
ción de la Vivienda, ya que el proyecto se adaptó a las complejas condiciones 
geográficas del solar mediante sus osadas cualidades arquitectónicas y urba-
nas. Así se dio forma a un escenario ventajoso para el habitar colectivo en la 
pendiente. Su integración en un entorno en proceso de densificación resultó 
vital para el trazado de los espacios comunitarios, áreas verdes y lugares de 
encuentro en plena naturaleza. La memoria de la comunidad refleja el esplen-
dor de la vida cotidiana de los origenes, gracias a las condiciones espaciales 
de esta agrupación en relación con el vasto contexto natural, que favoreció la 
integración entre la racionalidad moderna y el paisaje. Con el paso del tiem-
po, la vecindad ha experimentado un proceso natural de desgaste que se ha 
reflejado en las transformaciones de sus espacios y en la segregaciones sec-
toriales. Sin embargo, gracias a la organización de los habitantes originarios 
que insisten en valorar y mantener el cuidado de su población, ‘Lord Cochra-
ne’ se ha adecuado favorablemente a las nuevas dinámicas de la vida cotidia-
na y del barrio, logrando resguardar la unión comunitaria en el tiempo.

6.4 ENTRAMADO DE ESTANCIAS LIMÍTROFES

La ciudad jardín, los cerros y la comunidad contenida: la Población ‘Lord 
Cochrane’ (1961-1964)
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Fig. 6.4.2 Imagen de la Población ‘Lord Cochrane’
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1. NOMBRE CONJUNTO

Población ‘ Lord Cochrane’

2. FECHA CONSTRUCCIÓN

1961-1964

3. AUTOR DE LA OBRA

Alberto Piwonka, Juan Echeñi-

que y José Cruz

4. ORGANISMO PROMOTOR

Marina Mercante, Corporación 

de la Vivienda (CORVI), y la 

Caja de Empleados Particulares 

(EMPART)

5. SUPERFICIE TERRENO

6. SUPERFICIE CONSTRUIDA

59.094,95 m2

7. Nº TOTAL DE EDIFICIOS

11 edi�cios

8. Nº TOTAL DE VIVIENDAS

657 viviendas

9. DISTANCIA A CENTRO 

CIUDAD

1,23 Kms. A av. España y 3,68 

Kms. A Plaza de Viña

10. TIPOLOGIA

Bloques de mediana altura

11. DOTACIONES 

Jardines y área de equipamien-

to comunitario

12. MATERIALES

Hormigón armadoHormigón armado
Ficha técnica
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Antecedentes generales

La Población ‘Lord Cochrane’ (Fig. 6.4.2) ha sido catalogada como una de las 
obras modernas emblemáticas construidas por el Estado a mediados del si-
glo XX gracias a los recursos arquitectónicos desplegados para asentarse en 
un solar de gran envergadura y complejidad topográfica —geográficamente 
se emplazó en el encuentro entre tres quebradas en el cerro—. Situada en el 
sector alto del barrio de Recreo26, en pleno límite entre Valparaíso y Viña del 
Mar, esta operación habitacional nació como una ampliación de un proyecto 
de menor escala. Inicialmente fue impulsada por la Marina Mercante de la 
Armada de Valparaíso —propietaria de los terrenos—, pero luego se conver-
tiría en un proyecto de mayor envergadura, gestionado por la Corporación 
de la Vivienda (CORVI). Esta institución funcionaría como coordinadora, bajo 
el Plan Habitacional de 1959 del gobierno de Jorge Alessandri Rodríguez —
impulsado por la Corporación de Fomento de la producción (CORFO)—. De 
esta forma, en el año 1961 se convocó a un concurso público nacional bajo la 
dirección de Eduardo Arrau Alliende, que contó con la participación de las 
oficinas más importantes del país (Consejo Nacional de la Cultura y las Ar-
tes, 2014, p. 125). Como ha relatado Cristóbal Molina Baeza, el primer lugar 
del certamen resultó desierto ya que no se logró consensuar la cantidad de 
votos requeridos por reglamento. De este modo, la propuesta que obtuvo el 
segundo lugar, perteneciente al equipo conformado por los arquitectos Al-
berto Piwonka, Juan Echeñique y José Cruz, resultaría seleccionada para con-
cretar el programa habitacional (Molina, 2009, p. 75)27. El arquitecto Oscar 
Zaccarelli Vender, ex alumno de Alberto Piwonka, quien también participó 
en el concurso junto al equipo C.I.D.I.P.28, recuerda el asombro colectivo que 
se hizo presente al ver el resultado del certamen: «encontré que el concurso 
estaba súper bien ganado. No recuerdo tanto detalle de las otras propuestas, 
nosotros teníamos casitas puestas en la curva, pero eso si que consideramos 
la curva. Lo que nos faltó fue haber metido esa fuerza proyectual en un bloque 
grande potente, esa idea no la tuvimos ni nosotros, ni nadie»29.

Según un registro del Sub Departamento de Construcción de Vivienda, 
ubicado en el expediente municipal del conjunto, en la resolución nº7.776 del 
30 de Septiembre de 1961 (Fig. 6.4.3) se confirmaba que la obra de la pobla-
ción había sido encomendada a Piwonka, Echeñique y Cruz tras proclamarse 
como los ganadores oficiales del concurso. El pago de los honorarios depen-
dería directamente del total de viviendas construidas, donde las condiciones 
iniciales fijaban un numero total de 550 viviendas con 46.200 m2 construidos, 
cuya variación podría ser de un aumento o reducción de un 10%. Finalmente, 
la propuesta sobrepasaría esta cláusula y resultaría un total de 647 viviendas 
con una superficie edificada de 59.094,95 m2 —un número mayor sobre el 
10% establecido—. Por consiguiente, en este documento se anuló oficialmen-
te la primera resolución y se establecieron los nuevos términos del contrato, 
se renegociaron los honorarios de los profesionales bajo nuevos términos y 
se establecieron los parámetros finales para la densificación de la población.

Finalmente, la obra es iniciada durante los últimos meses del año 1961, 
pero conforme consta en el expediente municipal, su permiso de obra fue 
tramitado durante el año 1963 y, según el oficio nº 532, la recepción defi-
nitiva del conjunto fue ejecutada el 28 de agosto de 1964. De acuerdo a los 
antecedentes formales del caso, confirmados por el arquitecto Alfredo Silva30, 
en la construcción de la obra intervinieron dos empresas constructoras, la 
primera fue la Constructora Delta S.A, a cargo del ingeniero Mario Pantoja y, 
posteriormente, en el año 1962, también intervino la Empresa Constructora 

26. Para ver antecedentes histó-
ricos sobre el barrio, remitirse al 
caso 6.3 de la Población ‘Recreo 
Alto’, titulado “Desbordes comu-
nitarios. Expresiones planifi-
cadas en el territorio rural y la 
integración del espacio público 
a la vida cotidiana_la Población 
‘Recreo Alto’ (1960-1961)”, en 
pp. 207-236. 

27. En Actas del 3º Seminario 
Docomomo, desarrollado en 
Valparaíso, Chile, en el año 2009, 
donde presentó la comunicación 
titulada: “Trazos en el territorio: 
la población Lord Cochrane”, 
Molina recoge la experiencia de-
sarrollada por los arquitectos en 
los diversos conjuntos convoca-
dos por las instituciones del Es-
tado, destacando la efectividad 
de las propuestas del equipo.

28. Remitirse al caso 6.5 de la 
Población ‘José Ignacio Zenteno’, 
titulada: “Transiciones urbanas. 
Lo planificado, la integración del 
barrio y la vida comunitaria en 
el espacio público: La Población 
‘José Ignacio Zenteno’ (1961-
1964)”, en pp. 271-301.

29. Entrevista desarrollada en 
septiembre del 2013. 

30. Alfredo Silva era funcionario 
de la Dirección de Obras de la 
Municipalidad de Valparaíso du-
rante el período de construcción 
de la población, participando 
como encargado de la recepción 
del edificio emplazado en el área 
de Valparaíso.
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Fig. 6.4.4 Imagen de la portada 
de la revista AUCA nº 11
Fig. 6.4.5 Imágenes del artículo 
publicado sobre la Población 
‘Lord Cochrane’, pp. 42-43

242

Nahmias Hermanos y Cía. Ltda., bajo el equipo de ingenieros compuesto por 
Víctor Rivera, Leopoldo Balada y Andrés Lederer31.

La propuesta finalmente construida no tuvo mayores cambios, como evo-
ca Alfredo Silva: «era la idea más diferente al resto de los proyectos, por eso se 
respetó y como casi todos estos edificios se emplazaban en un terreno mayor, 
ni siquiera le influían los deslindes de las calles»32. 

El proyecto del conjunto, según se presentó en el nº11 de la revista AUCA 
del año 1968 (Figs. 6.4.4 y 6.4.5), se organizó en dos sectores, uno emplazado 
en Valparaíso, conformado por dos bloques curvos —A y B— y una agrupa-
ción de tres bloques pequeños —D, E y F—, situados en la parte sur-oeste del 
sitio, y un segundo sector emplazado entre el tramo central y este del sitio, 
constituido por un bloque curvo —C— y una serie de bloques pequeños —G, 
H e I y los bloques de viviendas J, K, L, M y N—, asentados en el norte del sitio 
(Figs. 6.4.6, 6.4.7 y 6.4.8). Junto a este grupo se implementaría una batería de 
equipamiento comunitario compuesta por una iglesia, una escuela, un mer-
cado, locales comerciales y una explanada con áreas de juego. Sin embargo, 
tanto las dotaciones como las zonas de estacionamiento quedarían inconclu-
sas, la escuela y la iglesia se construirían independientemente y solamente se 
mantendría la explanada con la zona de juegos infantiles. Recogiendo la mira-
da crítica del artículo publicado en la revista AUCA, la Población ‘Lord Cochra-
ne’ resultó «un buen ejemplo de planificación espacial y arquitectónico. Los 
errores o deficiencias que puedan anotarse (falta de algunos locales colecti-
vos, diferenciación en dos sectores contrapuestos, tratamiento incompleto en 
jardines o quebradas) quedan totalmente compensados y superados por fac-
tores positivos. La riqueza y amplitud de espacios asoleados, una concepción 
urbanística fácilmente comprensible y grata al observador, que siente que el 
espacio se le hace íntimo y le pertenece, sumados a una preocupación por las 
terminaciones de los edificios y la ejecución de jardines, senderos, calles y 
otros elementos urbanísticos, dejan un balance favorable casi excepcional en 
este tipo de conjuntos.» (AUCA, 1968, pp. 42-44).

El desembarco. Características del conjunto y primeros encuentros

La Población ‘Lord Cochrane’ se asentó en el antiguo barrio de Recreo, en el 
límite entre Valparaíso —cerro Esperanza— y Viña del Mar, en un terreno 
donde confluían tres quebradas, por lo que existía una amplia reserva de ve-
getación gracias a las bajadas naturales del agua (Fig. 6.4.6).

«En este sector habían puros cerros pelados, casi no habían casas. En esa épo-
ca, donde actualmente está la ‘Lord Cochrane’, sólo habían quebradas, incluso 
tenían animales en corrales que a veces se caían cerro abajo, porque eran unas 
quebradas muy profundas. Se podían sacar berros y alcayotas, porque corría un 
estero, era muy bonito.» (Esperanza, informante externo)

Años mas tarde, comenzaría el proceso de densificación de los terrenos 
situados en la parte más alta colindante con la nueva calle Camino Real. En 
este contexto, fueron emergiendo agrupaciones planificadas de vivienda co-
lectiva junto a las modestas casas ‘desparramadas’ por los cerros, dando ini-
cio a la modernización del entorno. Así, nacería una de las operaciones habi-
tacionales modernas de mayor envergadura y audacia arquitectónica de Viña 
del Mar y Valparaíso, la Población ‘Lord Cochrane’ (Figs. 6.4.7, 6.4.8 y 6.4.9).

A grandes rasgos, el conjunto se configuró por dos tipologías de bloques 
(Figs. 6.4.10), los curvos, de mayor envergadura, asentados de forma paralela 
a la cota y con un sistema de circulación exterior; y los bloques lineales, de 
menor escala, emplazados perpendicularmente a la cota en diferentes agru-

31. Antecedentes recogidos del 
expediente municipal del con-
junto.

32. Entrevista desarrollada en 
septiembre del 2013.
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[Foto aérea bahía de Valparaíso y ubicación de Población ‘Lord Cochrane’]

2008

2004

2003

2011

2012

1 Ex piscinas Recreo

Valparaíso

Viña del Mar

2 Avenida España

3 Plaza de Recreo

4 Plaza Esperanza

5 Población ‘Recreo 
    Alto’

1 3 4 5

Fig. 6.4.6 Ubicación y entorno

[Accesibilidad + hitos del entorno + transformaciones del entorno en el tiempo]
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[Corte aa’]

[Corte bb’]

1 Cancha deportiva 1

2 Cancha deportiva 2

3 Estacionamientos

4 Escuela

5 Plaza

6 Sede vecinal

7 Iglesia

8 Zona juegos infantiles

Fig. 6.4.8 Cortes generales del conjunto_1:350

Fig. 6.4.7 Emplazamiento general del conjunto y dotaciones_1:350
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[Fachadas bloques D-E-F-G-H]
a

[Fachadas bloques J-K-L-M-N]

[Fachadas bloques A-B-C]

c

b

Fig. 6.4.9 Cerramiento de fachadas _1:100
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Fig. 6.4.11 Imagen del contexto 
de la Población ‘Lord Cochrane’ 
durante los primeros años. Foto-
grafía de Luis Ladrón de Guevara
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paciones. Estos se plantearon con dos variantes tipológicas, unos con la cir-
culación en el interior y otros con la circulación vertical en el exterior. De este 
modo, la disposición de los bloques sobre distintas zonas del sitio se daría 
entre los edificios curvos, que insinuaban formalmente las cotas del terreno 
y los bloques lineales, escalonados en la pendiente. El conjunto daría forma 
a un emplazamiento con vastas áreas verdes y jardines entre edificios, que 
morfológicamente mantendría un equilibrio con las viviendas preexistentes 
en el entorno (Fig. 6.4.11).

Los sistemas de circulación de los edificios se integraron a los recorridos 
públicos y peatonales que comunicaban los amplios sectores de la población 
(Figs. 6.4.12, 6.4.13 y 6.4.14). Sin embargo, desde los inicios se vislumbraron 
dos áreas diferenciadas, la agrupación sur conformada por los bloques A, B, C, 
D, E y F, y la agrupación norte constituida por los edificios J, K, L, M y N, donde 
el circuito peatonal público no logró establecer un fuerte nexo. En el caso de 
los bloques curvos, situados en los puntos altos de las cotas, se aprovechó la 
diferencia de niveles de la pendiente para implantar un sistema de circula-
ciones peatonales entre rampas de acceso, cajas externas de escala y pasillos 
comunes de circulación que determinaban la entrada a las viviendas. Median-
te este entramado se accedía desde la calle a un nivel intermedio del edificio 
—mecanismo formal para respetar la normativa vigente para las viviendas 
económicas— y se construía una distancia entre ambos límites para enmar-
car la transición entre lo público y lo privado (véase Fig. 6.4.14). En cuanto al 
bloque B, en el tramo central del edificio se liberaron los niveles inferiores al 
acceso y se conformó un espacio intermedio que comunicaba la calle con la 
zona central de equipamiento comunitario. En cuanto a los bloques curvos A 
y C, gracias a la presencia de mobiliario urbano asociado y a la relación visual 
con el entorno se formaron espacios para la estancia en las áreas constituidas 
entre las rampas de acceso, la calle y las cajas de escala, en plena transición 
entre interior y exterior. En el caso de los bloques lineales D, E y F, entre los 
ejes de acceso a los edificios y la calle se formaron pasajes de exterior que 
dieron cabida a la circulación, la estancia y al encuentro. 

En la amplia explanada adyacente a la fachada principal del bloque F, don-
de desembocaba la calle interior del conjunto, se concentraron las primeras 
actividades colectivas de los habitantes y, prontamente, este espacio funcio-
nó como un nexo con las zonas comunes informales —canchas deportivas 
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Fig. 6.4.14 Secuencia de imágenes de las circulaciones del conjunto
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Fig. 6.4.15 Imágenes del espacio 
comunitario central y la zona de 
juegos
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y sendas de acceso informal hacia la plaza de Recreo— que se formaron en 
las áreas libres situadas al norponiente del terreno. En cuanto a los bloques 
J, K, L, M y N que constituían el sector de la Marina Mercante, se articularon 
zonas comunes entre los accesos a los bloques, las cajas de escalas situadas 
al exterior de los edificios y las explanadas resultantes entre los bloques. La 
relación de estos espacios con la calle Manuel Rodríguez y la plaza de Recreo 
fortificó la sectorización, mientras que con el tiempo se formaron recorridos 
informales que comunicaban esa área del barrio con los bloques sur.

El espacio central planificado para el extenso equipamiento comunitario 
sufriría la mayor modificación con la construcción independiente de la iglesia 
y la escuela que alteraron la distribución inicial propuesta por los arquitec-
tos. Se mantuvo un área de jardines, juegos y zonas para la estancia y con el 
tiempo se formaron espontáneamente sitios de encuentro agrupados junto 
a los bordes de toda la zona (Fig. 6.4.15). La condición de explanada de es-
tos espacios acogió las actividades colectivas transitorias como el deporte y 
el comercio esporádico como ferias que llegaban a instalarse al interior del 
conjunto. 

Se plantearon tipologías de viviendas de tres y cuatro dormitorios (Fig. 
6.4.16) con una zona de estar central y una terraza adyacente, un área de 
cocina con logia y un baño. En el caso de los departamentos de los bloques 
curvos, se determinaron variaciones geométricas según la ubicación de la 
vivienda en la curvatura del edificio —los ubicados en plena inflexión de la 
curva se configuraron con recintos irregulares, mientras que en el resto de 
los departamentos eran regulares—. Las viviendas correspondientes a los 
bloques lineales se organizaron de tres dormitorios, con una zona de estar 
central y terraza adyacente, una cocina con logia integrada y un pasillo de dis-
tribución que vinculaba el acceso y el baño mediante un eje. Así, en todas las 
tipologías los huecos se abrieron en las dos caras opuestas de los bloques, en 
sentido oriente-poniente y en relación visual con la bahía de Valparaíso. Esta 
condición, sumada a la gran distancia entre los edificios, favoreció la privaci-
dad entre las viviendas y determinó una nueva relación entre el interior y el 
exterior que la mayoría de los habitantes locales no estaban acostumbrados.

«Una de las cosas mas importantes de esta población era que no tenías al vecino 
frente a tu ventana, porque había mucho espacio. Te permitía tener privacidad 
en un mundo colectivo.» (Guillermo, 2ª generación, bloques CORVI-EMPART)

Como se ha mencionado anteriormente, el conjunto habitacional fue re-
sultado de una acción conjunta entre la Marina Mercante y la CORVI. El acuer-
do entre ambas instituciones como parte de pago por el terreno, fue que un 
10% de los edificios construidos serían para los imponentes de la Marina 
Mercante y el resto para la Corporación de la Vivienda. Finalmente, la CORVI 
integró a los imponentes de la Caja de Empleados Particulares y a algunos 
funcionarios de la Armada.

«Al final este conjunto se compartió entre las cajas, estaba la Marina Mercante, 
la Caja de Empleados Particulares y la CORVI, y también llegó gente de la Ar-
mada, a los tres que hay allá. Inicialmente hubo un intento de que este conjunto 
se formase por casas, de hecho la casa piloto está en la entrada de mi edificio. 
Finalmente se hicieron bloques, entre el J y el M, y la Marina Mercante también 
se quedó con el edificio N y una punta del B.» (Eli, 1ª generación, bloques Ma-
rina Mercante)

El terremoto de 196533 fue un evento que aceleró la llegada de los habi-
tantes al conjunto. Algunas familias que arribaron, ya se conocían desde antes 

33. El terremoto de 1965 de La 
Ligua, localidad situada al norte 
de Santiago, alcanzó la magnitud 
de 7,4 en la escala de Richter. 
Afectó fuertemente a Valparaíso, 
especialmente a las viviendas 
espontáneas de los cerros. Por 
este motivo, la llegada de mu-
chos habitantes a los conjuntos 
se aceleró, hecho que significó 
que las obras no alcanzaron a 
ser entregadas con todas las 
terminaciones o instalaciones 
resueltas.




