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[Vivienda tipo bloques D-E-F-G-H ]
b

[Vivienda tipo bloques A-B-C]
a

[Vivienda tipo bloques J-K-L-M-N]
c

Fig. 6.4.16 Tipología de viviendas_1:50
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Fig. 6.4.17 Imagen de un grupo 
de habitantes conocidos que lle-
garon a vivir al conjunto
Fig. 6.4.18 Imagen de la visita del 
presidente Eduardo Frei Montal-
va al conjunto
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por el trabajo, especialmente los que estaban ligados a la Marina Mercante y 
al igual que en otros conjuntos, seleccionaron sus viviendas cercanamente 
(Fig. 6.4.17). En la memoria colectiva priman las imágenes de la obra recién 
entregada, la inauguración del conjunto (Fig. 6.4.18) y las particulares cua-
lidades arquitectónicas de los edificios, la gran extensión del conjunto y la 
relación con su entorno. 

‘Lord Cochrane’ resultaría un hito para los nuevos residentes y los ha-
bitantes del barrio que experimentaron paulatinamente la transformación 
del sector, ya que desde los inicios de la construcción llegó un importante 
número de trabajadores, principalmente provenientes del sur del país, que 
se instalaron a vivir en las inmediaciones de la obra e impulsaron toda una 
actividad en torno a la construcción. En el barrio se formaron pensiones para 
trabajadores, se abrieron puestos de venta de abarrotes e, incluso, en algunas 
casas se ofrecieron servicios de alimentación. Una vez terminada la construc-
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Fig. 6.4.19 Imágenes  de la iglesia 
y la escuela del conjunto
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ción del conjunto muchos de ellos se radicaron definitivamente en el sector, 
pasando a formar parte de la nueva población de Recreo Alto. 

«Desde la primera vez que vi la construcción me pareció excelente. La forma 
que tienen los departamentos llamaba mucho la atención y para mi fue algo 
nuevo el poder ver desde arriba hacia toda la ciudad. Como venía de Santiago, 
no había experimentado eso que los porteños están tan acostumbrados.» (Ani-
ta, 1ª generación, bloques CORVI-EMPART)

«En su época, la construcción fue muy novedosa y fue de las primeras en altura, 
porque antes había viviendas con un máximo de dos pisos. No se pensó en ascen-
sores, sino que en hacer la entrada a nivel de la calle y con parte de la construc-
ción hacia abajo y otra hacia arriba, lo que disminuía el tener que subir muchos 
pisos a pie.» (Beatriz, 1ª generación, bloques CORVI-EMPART)

«Llegamos a este espacio que estaba capturado de manera totalmente diferente 
a como se hacían las viviendas de la época, este mundo era una propuesta de 
cómo podías vivir en esos años. Llegué, me instalé y viví en una ciudad jardín, 
porque en este conjunto se respetaron muchas áreas verdes.» (Guillermo, 2ª 
generación, bloques CORVI-EMPART)

La mezcla. Procesos de adaptación e integración

Durante los primeros años, rápidamente comenzaron las transformaciones 
del entorno, inclusive, fueron apareciendo pequeños equipamientos de me-
nor escala que aprovechaban la oportunidad para abastecer a los residentes, 
ya que por la escasa movilización no era tan fácil acceder al plan de Valpa-
raíso o Viña del Mar. Una de las primeras acciones colectivas por parte de 
la comunidad emergente fue la creación de una cooperativa, popularmente 
conocida como el almacén Dirinco, que les facilitaba el abastecimiento en el 
barrio y, además, se concretó la construcción de la iglesia y la escuela en el 
área destinada a las dotaciones (Fig. 6.4.19). 

«Con la construcción se empezó a marcar el límite del conjunto, a la vez se lo-
tearon otros terrenos y aparecieron otras casas, negocios y esas cosas. Al prin-
cipio se organizó una villa. Finalmente la población resultó muy linda, porque 
se respetaron muchas áreas verdes.» (Vasco, informante externo, bloques COR-
VI-EMPART)

«La escuela se hizo después, hacía falta porque había muchos matrimonios jó-
venes con niños, entonces se construyó en ese terreno que estaba libre. Resultó 
que la gran mayoría de los niños venían del cerro Esperanza y lo que menos 
hubo fueron niños de la población.» (Mananita, 1ª generación, bloques COR-
VI-EMPART)

«Antes de que se levantara la escuela, se hizo la iglesia en terrenos que eran de 
la población y que estaban destinados a otros fines. En ese tiempo una de nues-
tras diversiones eran las ramadas [refiriéndose a al nombre local con que de se 
denomina al espacio físico donde se desarrolla la tradicional fonda de celebra-
ción de la primera Junta de Gobierno de Chile], donde todo el mundo participa-
ba y lo pasaba bien y todo eso se hacía en ese lugar. Antes de la iglesia ese era un 
espacio libre, común.» (Iris, 2ª generación, bloques CORVI-EMPART)

Ante la falta de un buen sistema de locomoción que conectara el barrio 
con el centro de Valparaíso o Viña del Mar, la gente se acostumbró a despla-
zarse peatonalmente para llegar a la avenida España, donde había un alto 
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Fig. 6.4.20 Imágenes del sector 
donde se ubica la ‘cancha del 
hoyo’ 
Fig. 6.4.21 Imágenes de las pisci-
nas de Recreo
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flujo de transporte. Así fue surgiendo una ‘inteligencia colectiva’, ya que los 
mismos residentes del sector se acompañaban en las subidas y bajadas del 
cerro e, incluso, algunos dueños de las viviendas permitían el paso a través de 
sus casas para que la gente acortase los recorridos. 

«(…) para mi fue un problema bastante grave no tener locomoción cerca, así 
que tenía que bajar a la avenida España a tomar algo que me llevara allá. Pero 
también tengo que destacar el hecho de que nunca bajaba caminando sola, 
sino que iba acompañada con muchos obreros que iban con su merienda, así 
que siempre iba muy tranquila.» (Carmen, 1ª generación, bloques CORVI-EM-
PART)

«El problema que teníamos nosotros en ese tiempo era la locomoción, la micro 
que iba a Viña se llenaba y teníamos que empujar para poder entrar. En esa 
época todavía no existían los colectivos.» (Iris, 2ª generación, bloques COR-
VI-EMPART)

Al interior del conjunto se formaron caminos espontáneos a través de las 
quebradas que simplificaron los trayectos formales y, con ello, se formaron 
lugares de encuentro como la denominada cancha del hoyo (Fig. 6.4.20), que 
acogió las primeras actividades deportivas de los niños. La plaza del conjunto 
ubicada en la gran explanada central congregaba algunos encuentros vecina-
les, pero naturalmente se formaron lugares en otros sectores próximos a los 
edificios. Las zonas entre los accesos a los bloques, las jardineras y la calle 
congregaban a los residentes más cercanos, surgiendo las primeras marcas 
territoriales en función de la proximidad. Gracias a la poca presencia de vehí-
culos durante los primeros años, la calle adquirió protagonismo para la vida 
al exterior. Por otro lado, la plaza de Recreo y su entorno próximo funcio-
naron como otro punto de encuentro, especialmente para los habitantes del 
sector de la Marina Mercante.

«Por ahí estaba la Escuela nº 53, donde estudiaron mis hijos y al frente había 
un club de tenis y una plaza que era muy bonita. Incluso tenía un quiosco donde 
tocaban música todos los días domingo y, a veces, después se hacían fiestas en 
plena la plaza de Recreo. En todo el rededor habían chalets que ahora no están, 
porque todo eso se ha edificado con torres.» (Olga, 1ª generación, bloques Ma-
rina Mercante)

Dada la magnitud de la población y la apertura de sus límites, algunas ac-
tividades colectivas se extendieron más allá de su territorio. Ciertos lugares 
como el Liceo de Recreo, la Escuela nº 53 o las Piscinas de Recreo y sus ins-
talaciones (Fig. 6.4.21) funcionaron como puntos externos de atracción, que 
ampliaron el abanico de actividades internas de la comunidad. Asimismo, las 
prácticas comunitarias del conjunto se transformaron en un foco de atención 
para los otros habitantes del barrio que restringidamente podían integrarse 
a la comunidad.

«En Recreo había un club que se llamaba Los Pingüinos, nosotros íbamos a la 
playa en el verano y adentro de la piscina se ponía una mesa de tenis y se juga-
ba. A eso se le llamaba ‘tamborelo’. Ahí participábamos en invierno y verano. 
(…) Y Los Pingüinos también tenía baños de tina y tenían el famoso pistón. Fue 
una pena en realidad que con la vía elevada que hicieron, eliminaran la piscina 
y cerraran eso.» (Olga, 1ª generación, bloques Marina Mercante)

«El límite de nuestro barrio fue siempre el borde del conjunto, porque los que 
crecimos juntos éramos nosotros y el resto era un mundo a parte. Incluso diría 
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que no entraba nadie, porque éramos como los perros, éramos tantos niños y 
tantos jóvenes que no dejábamos entrar a nadie, salvo que fuera un amigo.» 
(Guillermo, 2ª generación, bloques CORVI-EMPART)

Como era habitual, durante los primeros años de la población hubo per-
sonas encargadas del aseo y los espacios comunes que pertenecían a la Caja 
de Empleados Particulares y facilitaban considerablemente la labor colectiva. 
Con el tiempo, se formaron administraciones independientes por cada edifi-
cio, que se encargaban del control de los gastos comunes y de la organización 
interna de cada micro grupo. De este modo era posible organizar a la extensa 
comunidad y sobrellevar los requerimientos básicos de la vida cotidiana en 
comunidad.

«En el conjunto, lo único que había de espacios comunes eran las jardineras, 
que estaban en los bloques A y C, entonces en esos lugares terminamos haciendo 
las reuniones administrativas.» (Mananita, 1ª generación, bloques CORVI-EM-
PART)

También se formaron otras agrupaciones vecinales, principalmente de-
terminadas por edad, género e intereses comunes como grupos religiosos, 
de jóvenes, asociaciones de mujeres y de hombres, que acostumbraban a re-
unirse en los tiempos libres. Muchas lograron funcionar durante varios años, 
mientras que otras se disolvieron ante los constantes problemas de lideraz-
go. La forma de agrupación de los niños para el juego era por edad, sin im-
portar el bloque donde se vivía. De este modo, cada agrupación contaba con 
un punto oficial de encuentro que debía ser respetado por los otros grupos. 
Igualmente, se desarrollaron actividades deportivas para todos los residen-
tes, tanto en la cancha de la quebrada como en la explanada frente a la iglesia. 
A estas actividades también se integraron algunos vecinos del barrio como 
los niños de la Población ‘Recreo Alto’34, que participaban de los campeonatos 
dominicales, atrayendo a un amplio número de familias de todo el sector en 
torno a la cancha.

«Cuando salíamos a comprar, nos encontrábamos y conversábamos. También 
se formó un centro de madres que se llamaba Las amistosas que no sé si existe 
todavía. Había muchas actividades por género.» (Angelina, 1ª generación, blo-
ques CORVI-EMPART)

«Me acuerdo que lo primero que hicimos, fue formar el grupo de los scouts. En 
general veníamos todos con niños, pero también habían de 14 y 15 años. Ellos 
siempre se juntaban a jugar en la calle, entonces fue una forma de generarles 
mas actividad.» (Mananita, 1ª generación, bloques CORVI-EMPART)

«El deporte se practicaba en cualquier lugar, en la calle, en estos terrenos eria-
zos, en la cancha del hoyo, porque también habían juegos. Se formaron algunos 
clubes, pero no eran tan serios, simplemente se trataba de juntarse y chutear 
[refiriéndose a golpear la pelota].» (Guillermo, 2ª generación, bloques COR-
VI-EMPART)

«Era súper común ver grupos de chicos tocando guitarra, otros cantando o en 
conversación.(…) Al frente de ese bloque, en el exterior, hay un murito chico, 
entonces ahí nos sentábamos, justo frente a ellos y las voces generalmente se 
sentían mucho.» (Iris, 2ª generación, bloques CORVI-EMPART)

Las celebraciones y festividades se fueron desarrollando naturalmente 
con el tiempo y la calle se transformaba en el soporte de estas actividades 
que lograban congregar a toda la comunidad en un único espacio.

34. Véase el caso 6.3 de la Pobla-
ción ‘Recreo Alto’, titulado “Des-
bordes comunitarios. Expresio-
nes planificadas en el territorio 
rural y la integración del espacio 
público a la vida cotidiana_la 
Población ‘Recreo Alto’ (1960-
1961)”, en pp. 207-236. 
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«Para las Fiestas Patrias se hacían competencias en la calle, jugaban a llevar el 
huevo con una cuchara, bailaban cueca, era muy bonito.» (Mananita, 1ª gene-
ración, bloques CORVI-EMPART)

«Yo recuerdo que para Fiestas Patrias nos juntábamos en la calle y ahí se hacían 
competencias. (…) Muchas de estas cosas se podían hacer, porque en ese tiempo 
no habían autos y teníamos todos estos espacios libres, sin peligro de nada, de 
hecho tener un auto era de admirar.» (Guillermo, 2ª generación, bloques COR-
VI-EMPART)

«Cuando se entregó la ‘Lord Cochrane’ la gente estaba feliz, yo viví ahí en uno 
de los edificios chicos. En ese tiempo todavía no había el ambiente de pelea que 
se armó después. Me acuerdo que nos juntábamos para el Dieciocho e hicimos 
una especie de ramada [refiriéndose al nombre local con que de se denomina 
al espacio físico donde se desarrolla la tradicional fonda de celebración de la 
primera Junta de Gobierno de Chile] , pero de ahí cada uno se iba para su casa.» 
(Alfredo Silva, informante externo)

En el ámbito de la vivienda, prontamente comenzaron algunas adaptacio-
nes espaciales según las demandas de cada familia, ya que al se tan numero-
sas se volvía indispensable reorganizar algunos espacios. Las posibilidades 
de cambio sobre las distribuciones interiores eran bastante limitadas, princi-
palmente se concentraron en las ampliaciones de las zonas públicas como el 
estar y la cocina o la integración de los balcones y logias a los recintos interio-
res. Además, las amplitud espacial de los recintos permitían la densificación 
de las zonas privadas mediante el uso de literas. La presencia de huecos en 
solo dos caras de los departamentos también determinó el clima al interior 
de la vivienda, especialmente en los cambios sobre las zonas comunes donde 
se buscaba mantener la relación visual con el entorno. Las mayores cambios 
desarrollados en el exterior de los edificios fueron el cerramiento de los bal-
cones y la segregación de las áreas verdes aledañas a las viviendas.

«(…) recuerdo que dentro del departamento había un lavadero, era un espacio 
abierto, no tenía ventanas para que entrara el aire y se secara la ropa. Como en 
nuestra familia éramos diez personas, la cocina nos quedó chica, así que la solu-
ción fue echar abajo la muralla que dividía la cocina con el lavadero y ampliar. 
Nos quedó una cocina bastante acogedora. De hecho creo que casi todos han 
hecho la misma modificación.» (Iris, 2ª generación, bloques CORVI-EMPART)

«Al comienzo no sentí tanto el cambio de una casa a un departamento, porque 
trabajábamos toda la semana, pero el fin de semana para mí era algo terrible 
si no bajaba a poner los pies sobre la tierra. Ahí me di cuenta del cambio que 
significó el vivir en altura.» (Beatriz, 1ª generación, bloques CORVI-EMPART)

«(…) la gente de los primeros pisos se ‘tomaron’ el espacio y han hecho un pe-
queño jardín. Lo otro que pasa es que los que viven desde hace mucho tiempo se 
han apropiado de los estacionamientos, incluso los tienen marcados con su nu-
mero de departamento. Pero se supone que el estacionamiento es comunitario, 
el que llega y encuentra espacio lo puede usar, siempre que esa persona sea del 
conjunto.» (Olga, 1ª generación, bloques Marina Mercante)

El cambio. De los desencuentros a la nueva comunidad

Como un conjunto de gran escala, la Población ‘Lord Cochrane’ no estuvo 
exenta de conflictos que aceleraron las transformaciones generales (Fig. 
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6.4.22) y de sus espacios comunitarios (Figs. 6.4.23 y 6.4.24). El desarrollo 
natural que fue experimentando el barrio con el arribo de nueva población a 
los sectores más altos del cerro impulsó el progreso del equipamiento local, 
pero incrementó la inseguridad en el entorno ante el desconocimiento entre 
los residentes del sector. Con los acontecimientos que fueron ocurriendo en 
el país durante la década de 1970, las prácticas comunitarias sufrieron los 
primeros cambios que incidieron sobre la vida cotidiana. En ‘Lord Cochrane’ 
se observan dos realidades que coexistieron al interior de la comunidad, por 
una parte estaban los grupos formados por jóvenes que continuaron reunién-
dose en la clandestinidad, trascendieron las diferencias políticas y las nuevas 
costumbres de convivencia social y, por otra parte, los vecinos de otras gene-
raciones que por sus discrepancias fueron reduciendo sus círculos de con-
fianza y comenzaron a reunirse exclusivamente al interior de las viviendas.

«Yo llegué al conjunto en el año 73. En esa época ya estaban prohibidas las reu-
niones, pero durante el día no había problema. La gente tenía miedo a juntarse. 
(…) Recuerdo que los militares llegaban por las quebradas, invadiendo la pobla-
ción, se arrastraban como verdaderos comandos caras pintadas y se metían a 
algunos de los departamentos. Se llevaron a mucha gente, pero hoy no quieren 
acordarse de eso.» (Alfredo Silva, informante externo)

Con el arribo de nuevos habitantes al conjunto como recambio de algu-
nos pobladores originarios, en las relaciones vecinales se fueron desatando 
tensiones que influyeron en el decaimiento generalizado de las actividades 
colectivas. El uso espontáneo de los espacios comunes comenzaría a verse 
restringido naturalmente y el beneficio individual comenzaría a gobernar por 
sobre el comunitario, hasta generarse una dispersión de los integrantes. Pau-
latinamente se fueron delimitando las zonas más ambiguas, se demarcaron 
los sectores entre bloques y se segregaron las áreas verdes y jardines. Las vi-
viendas de los niveles de suelo se apropiaron de los terrenos de las zonas co-
munes, mientras que se delinearon nuevos límites perimetrales en distintos 
sectores de la población. Con la aparición masiva de vehículos, las explanadas 
y la calle dejaron de funcionar como soporte de las actividades de exterior 
y ante este nuevo escenario, las marcas territoriales se extendieron incluso 
hasta las zonas públicas. Algunos quehaceres colectivos requerían cumplir 
con protocolos que no fueron siempre convenidos por toda la comunidad, 
hasta que poco a poco la libertad de acción característica de antaño quedó 
completamente limitada.

«No sé porque fueron cambiando las relaciones vecinales, no sé si llegó un mo-
mento en que empezamos a crecer o a tener diferentes intereses. Muchos se 
casaron, se hicieron vidas a parte, pero también llegó un momento de mucha 
desconfianza. Empezaron a suceder cosas que nos hizo encerrarnos (…)» (Iris, 
2ª generación, bloques CORVI-EMPART)

«Nos acostumbramos a hacer fiestas en los departamentos. Yo encuentro que 
después de la llegada del gobierno militar, había más respeto entre padres e 
hijos.» (Mananita, 1ª generación, bloques CORVI-EMPART)

Con el cierre de los libres accesos y el control perimetral de los edificios 
se fue perdiendo la libertad propia de los recorridos entre las zonas comunes 
y las áreas naturales del sitio que, hasta ese momento, era considerada como 
un valor característico de la agrupación (Fig. 6.4.25). Con el paso del tiempo, 
se acentuó la división territorial existente entre las viviendas de las Cajas y 
de la Marina Mercante, al igual que se fueron cerrando las circulaciones es-
pontáneas que comunicaban ambos territorios. Este evento resultaría deter-
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Durante los primeros años del con-
junto se determinaron diversos hitos 
en el entorno como la zona de jardi-
nes y juegos infantiles, ubicados en la 
parte central del conjunto (1), mien-
tras que en la zona natural de quebra-
das se con�guró informalmente un 
área para actividades colectivas (2). 
Además, las actividades internas se 
extendieron hacia los almacenes jun-
to a las calles Camino Real y Manuel 
Rodríguez (3). Complementariamen-
te, la plaza de Recreo (4) se constituyó 
como un punto de referencia de los 
moradores de la Marina Mercante, 
agrupados en torno al eje de la calle 
Manuel Rodríguez.

Transf. 01 
[Primer emplazamiento de 
la población]

Prontamente se completó una parte 
del equipamiento comunitario pla-
ni�cado, construyéndose la escuela 
(5) y la iglesia (6). El equipamiento 
comercial del sector continuó den-
si�cándose por la calle Camino Real 
y se conformó el almacén Dirinco (7) 
por gestión de la Cooperativa del con-
junto. Por otra parte, se formalizó la 
cancha del hoyo (8) como el principal 
espacio deportivo de la agrupación.

Transf. 02 
[Implementación de la escuela y la 
iglesia]

Con el paso de los años, se implemen-
tó una sede vecinal (9), resguardada 
por la ladera norte de la quebrada y 
distanciada del equipamiento Cen-
tral. Por otra parte, se complemen-
taron las áreas deportivas de las 
quebradas con juegos infantiles y se 
levantaron las bases de un skatepark 
(10) abierto al barrio. Con el transcur-
so del tiempo, desapareció el almacén 
Dirinco, mientras que el equipamien-
to de barrio se fue densi�cando con 
el aumento de la población del barrio 
y la urbanización de los sectores altos 
del cerro.

Transf. 03 
[Implementación de espacios 
deportivos y sede vecinal]

Bloque de viviendas

Circulaciones entorno

Principales ejes de calle

Equipamiento comunitario

Hitos del entorno

Transición entre zonas

Fig. 6.4.22 Transformaciones generales del conjunto en el tiempo
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El primer sector se conformó por espacios comunitarios que inicialmente eran pa-
sajes comunes y jardines para la estancia. Con el paso del tiempo, estas zonas cam-
biaron su función a estacionamientos y se liberaron algunos áreas en los bordes 
para incorporar juegos infantiles. Por otra parte, en medio del primer y el segundo 
sector, se ubicó la nueva sede vecinal, construida en una ladera de la quebrada, en 
el límite entre las viviendas de la CORVI y de la Marina Mercante. De este modo, 
este espacio comunitario se transformó en un espacio de agrupación de la vecin-
dad, albergando actividades de interior y exterior.

El segundo sector localizado en el área central de equipamiento comunitario, se 
constituyó por la escuela, sus alrededores, la iglesia y los jardines aledaños al blo-
que B. Entre las calles y los edi�cios , esta área resultó como un espacio contenido, 
sectoriado por los hitos, las calles de interior y la trama de recorridos peatonales. 
Además, como parte de este circuito, se integraron áreas naturales y la zona de-
portiva junto a la quebrada, formando un recorrido de locaciones comunitarias 
expuestas y resguardadas en todo el conjunto.

El sector limítrofe de la orientación sur del solar, enmarcado por los edi�cios cur-
vos A y B, y la espacialidad de la calle, dio cabida a un grupo de lugares de estancia 
junto a los accesos de los edi�cios y las zonas de parada de la locomoción colecti-
va. De este modo, se con�guró un entramado espacial entre antejardines, plazas 
y zonas de estacionamiento, vinculados por la calle. El distanciamiento de ambos 
bloques encuadró un portal de acceso hacia el interior, potenciándose como un 
lugar de estancia, gracias a la presencia de una pequeña plaza.

Sector 1 
[Estacionamientos + juegos infantiles y jardines + sede vecinal]

Sector 2 
[Equipamiento comunitario + cancha deportiva + juegos infantiles y jardines]

Sector 3 
[Plazas + jardines + estacionamientos]

Fig. 6.4.23 Transformaciones especí�cas de los espacios comunitarios

Sede vecinal

Juegos infan-
tiles

Juegos infan-
tiles

Estaciona-
miento

Cancha 
deportiva

Estaciona-
mientos

Juegos infan-
tiles

Escuela

Contacto 
resguardado

Contacto por 
enfrentamiento

Contacto en 
varios niveles

Contacto en 
varios niveles

Agrupación 
segregada

Agrupación 
segregada

Agrupación 
segregada

Agrupación 
abierta

Agrupación 
abierta

Agrupación 
abierta
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Fig. 6.4.24 Secuencia de imágenes de las principales transformaciones de los espacios comunitarios
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Fig. 6.4.25 Secuencia de imágenes de las transformaciones especí�cas de las circulaciones
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Fig. 6.4.26 Imagen del proyecto 
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Fig. 6.4.27 Imágenes algunas ac-
tividades en la Sede Vecinal
Fig. 6.4.28 Imágenes de la agru-
pación de adultos mayores del 
conjunto
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minante en términos de una segregación socio espacial en el conjunto. Por 
otra parte, con la desvinculación de la Caja de Empleados Particulares de la 
población, vino el abandono y la falta de mantención de las zonas comunes y 
jardines, que dejó en evidencia la pérdida del sentido colectivo, ya que nadie 
se hizo cargo del cuidado de esos espacios.

«(…) después que las cajas entregaron los departamentos a cada propietario, 
los edificios se empezaron a cerrar por puente o por bloque.» (Beatriz, 1ª gene-
ración, bloques CORVI-EMPART)

«(…) principalmente se dejaron de lado espacios para los jóvenes. En el espacio 
junto a la iglesia, hay una zona pequeña donde se jugaba fútbol, porque no 
había una cancha central. Ahora eso es un jardín, pero en ese minuto era un 
espacio libre. En las murallas, por las escalinatas, se juntaba la gente a mirar 
los partidos y eso gustaba, porque se tenía un espacio que no fue pensado en el 
inicio de la población.» (Iris, 2ª generación, bloques CORVI-EMPART)

«Al fondo de este lugar donde estamos [refiriéndose al límite con los bloques 
de la Marina Mercante] había una puerta que permitía acceder al bloque J y 
después esa puerta la cerraron, porque pasaba cualquier persona a través de 
nuestro edificio.» (Olga, 1ª generación, bloques Marina Mercante)

«Durante mucho tiempo los niños atravesaban por los espacios del sector de 
los marinos para ir hacia la escuela de la plaza Recreo o al liceo. Pero después 
eso se cerró, incluso se pusieron panderetas para evitar problemas, porque el 
ambiente en general estaba complicado. Cuando se acabó el gobierno de Allen-
de y vino el otro gobierno, no había claridad en cómo dividir este terreno y ahí 
se marcaron los límites.» (Mananita, 1ª generación, bloques CORVI-EMPART)

Con los años, se ha producido un envejecimiento de la población origi-
naria, trayendo consigo la falta de motivación participativa. Con la partida 
natural de muchos jóvenes que llegaron de niños a la comunidad, se fue debi-
litando la organización ya que desde los inicios fueron ellos los que estimula-
ban los principales encuentros de la vecindad. De este modo, se fue cerrando 
un ciclo de la vida cotidiana que resultaría determinante para las prácticas 
vecinales actuales. Los habitantes originarios que actualmente continúan vi-
viendo en el conjunto conforman la tercera edad y han tenido que reinven-
tarse en el tiempo. Gracias al arraigo que han mantenido hacia su población 
han impulsado el desarrollo de nuevas actividades en torno a la sede vecinal 
—espacio construido posteriormente por la Junta de Vecinos, en los terrenos 
entre el conjunto y los bloques de la Marina Mercante— (Figs. 6.4.26, 6.4.27 
y 6.4.28), sobreviviendo a los embates del tiempo.

«Lo bueno del club es que venimos cada lunes, sin obligación y no hay que pagar 
mensualmente. Se paga un té que es sumamente barato y cincuenta pesos por 
los dos cartones de la lotería. Entonces yo encuentro que eso es lo justo.(…) y 
la que gana recibe doscientos pesos, pero la verdad es que nos entretenemos.» 
(Olga, 1ª generación, bloques Marina Mercante)

«(…) algunos papás ya no están o se han mudado a otros lados, entonces sola-
mente van quedando los hijos y en algunos casos están viniendo los nietos. Ya 
hay una tercera generación, pero los nietos solo vienen de visita, entonces esta-
mos en esta etapa. Creo que esto no se da solamente en este sector que ya tiene 
su antigüedad, sino que también en cualquier condominio o población actual 
(…)» (Beatriz, 1ª generación, bloques CORVI-EMPART)
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«Yo vivo sola y en mi edificio hay arrendatarios, pero todavía quedan poquitos 
vecinos que llegaron en los orígenes. Claro que no se ve ni un alma, porque pue-
den matar a una persona en el patio y nadie se entera de nada. Sin embargo, los 
vecinos antiguos todavía mantienen convivencia y entre nosotros nos cuidamos 
todos los días y tenemos las llaves de los vecinos en caso de alguna emergencia.» 
(Eli, 1ª generación, bloques Marina Mercante)

«(…) los antiguos niños se fueron y hacen falta. A lo mejor es una nueva genera-
ción y cuando nosotros no estemos va a llegar gente joven. Entonces ellos van a 
venir a ocupar los departamentos acá y traerán niños y va a empezar el ciclo de 
nuevo.» (Vasco, informante Externo, bloques CORVI-EMPART)

Comentarios generales

La Población ‘Lord Cochrane’ nos muestra la preponderancia del olvido en la 
construcción de la memoria colectiva (véase la secuencia de sucesos en Fig. 
6.4.29), ya que los aspectos más conflictivos de su historia han querido ser 
omitidos del relato oficial del grupo, pero revelados por los individuos. Así, 
las transformaciones que esta comunidad experimentó en el tiempo fueron 
de la mano con los cambios de los espacios comunitarios, en un proceso de 
paulatino de repliegue espacial. Tanto los orígenes como los últimos años de 
la vecindad se han consolidado como los principales momentos evocativos, 
que se simbolizan en el nacimiento, la espontaneidad de la vida cotidiana y la 
reinvención del grupo hacia una transición generacional.

En términos urbanos, la población se ha mantenido integrada al entorno 
gracias a la apertura de sus bordes y la presencia de sus dotaciones en servi-
cio al barrio. Esta condición ha incidido en el blindaje espacial de los inmue-
bles mediante cierres limítrofes de los edificios, que restringen la circulación 
preexistente y determinan una sectorización que ha afectado a los miembros 
de la comunidad. Con ello, las estancias se han concentrado entorno a los lí-
mites, conformando un tejido de lugares y puntos de encuentro organizados 
por la trama de recorridos públicos en medio de la gran extensión territorial 
(Figs. 6.4.30 y 6.4.31). 

Los espacios comunes formados espontáneamente se han constituido 
como lugares de caracteres fijo y agrupan las principales actividades que 
han perdurando en el tiempo. Así, los espacios deportivos se han consolida-
do como fuertes lugares de encuentro, mientras que la expresión pública del 
conjunto se ha mantenido en la calle, el principal espacio agrupador de la vida 
en comunidad de antaño. Asimismo, la sede social se ha coronado como el 
nuevo lugar de identidad de la agrupación. 

En cuanto a la vivienda (Figs. 6.4.32 y 6.4.33), las reformas se han concen-
trado en el interior de los espacios, donde los residentes han formulado di-
versas reformas espaciales de unificación y otras intervenciones de exterior 
sobre los espacios intermedios, ampliando las superficies. Los cambios más 
radicales se presentan en las ganancias territoriales sobre el ámbito común, 
que han propulsado pugnas sobre la propiedad del espacio. Estas variaciones 
dan cuenta de la poca flexibilidad que caracterizó a esta tipología de vivien-
das, que fue compensada con la presencia de amplias áreas verdes y jardines, 
reivindicadoras de la falta individual de espacios de exterior.

En el ámbito de la comunidad, se observa que con el paso de los años han 
logrado dar forma a un grupo que reúne a la mayoría de los habitantes origi-
narios del conjunto y que, a su vez, ha conseguido integrar a los habitantes de 
ambas partes de la población mediante el Club del Adulto Mayor. La presencia 
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de un líder encargado de afianzar los lazos entre los integrantes ha resultado 
fundamental en la evocación unitaria del grupo, ya que se ha encargado de so-
cializar todas las ideas y proyectos que pretenden seguir actualizando la vida 
cotidiana dentro de la Población ‘Lord Cochrane’. Actualmente, la comunidad 
se encuentra desarrollando una serie de intervenciones sobre los espacios 
comunes del conjunto, que incluyen la implementación de mobiliario urbano, 
equipamiento deportivo y la consolidación del cierre perimetral de todo el 
sitio.
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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. 6.4.30 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 del conjunto congregó diversos puntos informales de 
encuentro entre la trama de recorridos peatonales y los accesos a los in-
muebles. La sinuosidad y extensión de las circulaciones, privilegió la dis-
posición estratégica de lugares, según la relación visual existente hacia el 
entorno inmediato. La condición de resguardo de estos espacios, gracias 
a su ubicación en el sector central del conjunto, encausó la formalización 
de estas locaciones, que con el tiempo acogieron diversas toponimias por 
parte de la comunidad de la comunidad.

La segunda zona del conjunto se estructuró por variados lugares informa-
les asentados en torno al eje de circulación entre la calle Camino Real y el 
pasaje camino real interior, entre las circulaciones peatonales y los porta-
les de acceso a los edi�cios D, E y F. Desde el interior de los inmuebles , se 
conformaron una serie de puntos de encuentro hacia la calle, dado forma 
a un circuito de transiciones entre lo privado y lo público. Así, este recorri-
do se materializó en el traspaso entre el umbral interior el eje de acceso al 
bloque y el empalme con el espacio de la calle. 

La tercera zona comprendida entre las calles Camino Real y Manuel Rodrí-
guez, y la Plaza de Recreo, abarcó la formación de algunos puntos infor-
males de encuentro, prçoximos a los locales comerciales del sector y las 
paradas de la locomoción colectiva. Sin embargo, esta zona ha presen-
tado las menores interacciones de borde, por el control absoluto de los 
accesos a los edi�cios, donde la espacialidad del borde se ha reducido a 
un límite determinantes de la exclusividad del territorio de la comunidad.

Z1
[Zona 1_Concentración de puntos de encuentro en el trayecto]

Z2
[Zona 2_Secuencia de estancias entre interior y exterior]

Z3
[Zona 3_Estancias intermitentes de borde

Fig. 6.4.31 Análisis zonas de encuentro

Z3

Z1 Z2
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Ambas tipologías de vivienda son de un piso, con espacios privados en torno a un 
estar central conectado directamente al acceso, al balcón y al eje de circulación. 
Las principales reformas se han desarrollado en la uni�cación interna de la cocina 
y la logia, además del cierre de balcones, ampliando el territorio del estar. 

Tipología de vivienda con un estar central conectado a un eje de circulación, arti-
culadore de todos los recintos. Las principales transformaciones se han concentra-
do en el cierre de balcones para la ampliación del estar y la uni�cación entre cocina 
y logia o entre cocina y dormitorio, ubicado junto al acceso. Algunas viviendas de 
la primera planta se han generado ganancias espaciales sobre las áreas libres exte-
riores, juntos a los balcones, integrándolas como jardines.

Tipología de vivienda con un estar principal enfrentada a una zona de servicios, 
y al acceso, conformando el área pública de la unidad, mientras que los espacios 
privados se plantearon contiguos hacia el perímetro. En su variante se integró un 
balcón comunicado con el estar, con vista hacia el norte. Las principales transfor-
maciones se han concentrado en la integración de estos espacios al interior o en 
su cerramiento, manteniéndolos como recintos independientes.

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

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

Vivienda 3 
[Tipología de vivienda 4_Bloques J-K-L-M-N]

Fig. 6.4.32 Transformaciones en las viviendas

Departamento

Departamento

Departamento

Acceso por 
secuencia

Acceso por 
Transición

Acceso por 
transición

Balcón
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Antejardín y 
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Antejardín

Antejardín y 
patio
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Fig. 6.4.33 Secuencia de imágenes de las principales transformaciones de las viviendas
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La Población ‘Jose Ignacio Zenteno’ corresponde a un ejemplo notable de ha-
bitar colectivo en pendiente, ya que sus particulares edificios se levantaron 
en torno a un amplio espacio público preexistente, que comunicaba la parte 
alta del cerro con la vía de circulación hacia el plan de la ciudad. Desde el ori-
gen de la agrupación, la integración entre la vida comunitaria y las dinámicas 
del barrio estuvieron puestas a prueba al ‘interior’ de los límites del conjunto. 
Por otra parte, la disposición formal de los bloques nació desde las condicio-
nes naturales de la pendiente, donde los edificios envolvieron el perímetro 
del solar, respetaron el entorno y establecieron vínculos con el entorno favo-
rables para la mayoría de las viviendas. En el juego entre las articulaciones 
espaciales, los desniveles del suelo y los espacios intermedios surgirían es-
pacios comunitarios vitales para la vida cotidiana, que tras la desvinculación 
de la Caja de Empleados Particulares sufrirían el inevitable abandono y des-
cuido por parte de la vecindad. El estado que actualmente manifiestan estos 
espacios nos muestran un claro reflejo del proceso que esta comunidad ha 
experimentado en el tiempo, en una pugna entre lo individual y lo colectivo 
que requiere recobrar la unidad de los orígenes para volver a poner en valor 
a la vecindad.

6.5 TRANSICIONES URBANAS

Lo planificado, la integración del barrio y la vida comunitaria en el espa-
cio público: la Población ‘José Ignacio Zenteno’ (1961-1964)
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Fig. 6.5.2 Imagen de la Población ‘José Ignacio Zenteno’
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1. NOMBRE CONJUNTO

Población ‘José Ignacio Zen-

teno’

2. FECHA CONSTRUCCIÓN

1961-1964

3. AUTOR DE LA OBRA

Oscar Zaccarelli Vender

4. ORGANISMO PROMOTOR

Corporación de la Vivienda 

(CORVI) y Caja de Empleados 

Particulares (EMPART) 

5. SUPERFICIE TERRENO

19.200 m2

6. SUPERFICIE CONSTRUIDA

92.033 m2

7. Nº TOTAL DE EDIFICIOS

39 edi�cios agrupados en 4 

bloques

8. Nº TOTAL DE VIVIENDAS

184 viviendas

9. DISTANCIA A CENTRO 

CIUDAD

0,34 Kms. A Nudo Barón

10. TIPOLOGIA

Bloque altura media

11. DOTACIONES 

Locales comerciales

12. MATERIALES 

Hormigón armadoHormigón armado
Ficha técnica
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Antecedentes generales

La Población ‘José Ignacio Zenteno’ (Fig. 6.5.2), inicialmente denominada 
Población Astorga35, corresponde a un caso particular de vivienda colectiva 
construida en la ladera del cerro, ya que espacialmente se emplazó entorno 
a una amplia y privilegiada zona de terrazas pre-existentes que fueron inte-
gradas como espacios comunitarios centrales abiertos a todo el barrio. Esta 
operación habitacional, codirigida entre la Caja de Empleados Particulares 
(EMPART) y la Corporación de la Vivienda (CORVI) para trabajadores par-
ticulares y funcionarios de la Marina Mercante, se emplazó en pleno cerro 
Lecheros (actualmente cerro Barón), en la ladera próxima a la Avenida Ar-
gentina. Su entorno, conformado por pequeñas casas, conventillos y burdeles 
de barrio, era un sector con un amplio equipamiento cultural y de ocio, en 
medio de una zona estratégica del sector ferroviario de la ciudad. Por lo mis-
mo, la población representó una acción renovadora de esa zona mediante una 
propuesta habitacional moderna. Como destaca el lingüista chileno Leopoldo 
Sáez: «En lugar de los monótonos y repetidos bloques paralelos, aparecen 
hoy edificios pequeños en la ladera que forman una especie de semicírculo 
en torno a una planicie que se convirtió en una plazoleta, una suerte de gran 
mirador» (2010, p. 154). Formalmente, el proyecto construido fue adjudicado 
por el equipo conformado entre el arquitecto Oscar Zaccarelli M. y el grupo 
C.I.D.I.P., sin embargo, la realidad fue diferente. El autor intelectual de la obra 
fue el entonces estudiante de arquitectura Oscar Zacarelli Vender —hijo del 
arquitecto—, que tras regresar de un viaje por Estados Unidos tuvo que ha-
cerse cargo de resolver el encargo de la oficina que no lograba ser aprobado 
por la Corporación de la Vivienda (Fig. 6.5.3)36.

El conjunto se emplazó en un terreno situado entre las calles: Subida 
Magallanes —norte—, Pasaje Gutemberg —sur—, Blanco Viel —Oriente— 
y Avenida Portales —Poniente— (Figs. 6.5.4, 6.5.5 y 6.5.6). Se construyeron 
cuatro bloques de cuatro, cinco y seis pisos de altura, con un total de 184 
viviendas, 3 locales comerciales y 3 terrazas cubiertas bajo pisos piloteados. 
La superficie total construida fue de 14.716,64 m2 en un entorno de jardines 
y prados circundantes, cuya extensión correspondió a 92.033 m2. La mayor 
diferencia resultante entre el proyecto y la obra construida fueron los techos, 
ya que la idea de hacer terrazas habitables conectadas con el sistema de cir-
culación resultaría rechazada por la CORVI, para evitar la faena de la imper-
meabilización y su mantención en el tiempo. Por otra parte, el proyecto de 
jardines y áreas verdes que contemplaba un trazado de circulación longitudi-
nal al terreno, con estancias asociadas a la pendiente, también tuvo una serie 
de variaciones y resultó un recorrido mayormente fragmentado (Fig. 6.5.7).

Según el documento nº17, de fecha 12 de Noviembre de 1975, del expe-
diente municipal de la Dirección de Obras Municipales de Valparaíso, firmado 
por el entonces Director de Obras don Daniel Costa Olivares, el permiso de 
edificación de la Población ‘José Ignacio Zenteno’ fue concedido con fecha 27 
de Diciembre de 1961 bajo el nº2.498 y la recepción de la obra se efectuó el 
24 de Julio de 1964 (Figs. 6.5.8 y 6.5.9). El conjunto cumplía con la ley nº6.071 
de propiedad horizontal o de pisos y con lo establecido en el Art. nº4 del Re-
glamento Especial de Viviendas Económicas del D.F.L. Nº2 del 31 de Julio de 
1959.

Como se recoge en el documento publicado por el Ministerio de Vivienda 
y Urbanismo titulado: Chile, Un siglo de políticas de Vivienda y Barrio, la Pobla-
ción ‘Zenteno’ se considera «un aporte al desarrollo arquitectónico de la épo-
ca, ya que la tendencia habitual era el desarrollo de bloques de forma regular 
y dispuestos paralelamente. Este criterio genera un espacio exterior rico y 

Fig. 6.5.3 Imagen de la maqueta 
del proyecto

35. Según el expediente munici-
pal del conjunto, ubicado en la 
Dirección de Obras Municipales 
de Valparaíso, el nombre inicial 
del proyecto sería Población 
‘Astorga’, luego pasó a denomi-
narse Población Ministro Zen-
teno’, hasta finalmente llamarse 
Población ‘José Ignacio Zenteno’, 
en honor al fallecido militar y 
político chileno, que había fun-
dado la Academia de Guardia 
Marina en Valparaíso. Cabe des-
tacar que, popularmente, este 
conjunto se denomina como Po-
blación ‘Zenteno’.

36. El grupo C.I.D.I.P. estaba con-
formado por cinco estudiantes 
de arquitectura: Oscar Zaccare-
lli V., Alfredo Solar V. y Fernan-
do Silva S. Como ninguno tenía 
el título profesional, operaban 
auspiciados por Oscar Zaccarelli 
M. Inicialmente, este equipo se 
adjudicó el proyecto de la Com-
plementación San Gregorio en la 
comuna de La Granja de Santia-
go, que finalmente fue construi-
do. Posteriormente, Zaccarelli 
Vender decide viajar a Estados 
Unidos, donde tendría acceso a 
la obra de Louis Kahn, de quién 
era ferviente seguidor. La Com-
plementación San Gregorio fue 
un importante precedente para 
la propuesta de la Población 
‘Zenteno’, ya que el método de 
alternación de las fachadas me-
diante el color y el relieve de los 
balcones había sido practicado 
y probado previamente en esa 
obra. En la entrevista desarrolla-
da en septiembre del 2013, Zac-
carelli comentó que el encargo 
de la Población ‘Zenteno’ había 
sido rechazado dos veces antes 
de llegar a un acuerdo final, ya 
que sus socios no lograban con-
solidar la propuesta. Por esta 
razón, a su llegada le asignaron 
el encargo para que lo resolviera 
solo, cuyo desenlace fue la obra 
finalmente construida.
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[Corte esquemático bloque 1]

[Corte esquemático bloque 2]

[Corte esquemático bloque 3]

[Corte esquemático bloque 4]

1 Área natural

2 Terraza mayor

3 Segunda terraza

4 Terraza intermedia

5 Plaza

6 Zona locales comerciales

7 Zona común

8 Zona de la ‘Proa’Fig. 6.5.4 Emplazamiento general del conjunto y dotaciones_1:200

Fig. 6.5.5 Cortes generales del conjunto_1:200
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[Fachadas bloques 1]

[Fachadas bloques 1 y 2]

[Esquema de corte bloques 2]

a

b

c

[Fachadas bloques 3 y 4]
d

Fig. 6.5.6 Cerramiento de fachadas y cortes_1:150
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una imagen urbana de carácter más orgánico, que se adapta a la topografía, 
con sus juegos de curvas y contra curvas, reconociendo de este modo que es 
parte de un contexto geográfico que ofrece múltiples posibilidades, que las 
orientaciones y vistas son variadas, que los juegos de entrantes y salientes 
son propios de la geografía y de la arquitectura del cerro.» (MINVU, 2004, p. 
119)

El desembarco. Características del conjunto y primeros encuentros

La Población ‘José Ignacio Zenteno’ se asentó en el Cerro Barón, específica-
mente junto a la antigua quebrada de La Calaguala —denominada Magallanes 
desde el año 1927— entre los cerros Lecheros y Astorga37. Antes de su edi-
ficación, este barrio era considerado uno de los más peligrosos de la ciudad.  
La mayoría de las familias que llegaron a Valparaíso a finales del siglo XIX se 
instalaron por el sector, entonces la pobreza, la prostitución y el alcoholismo 
fueron parte de la vida cotidiana. Sin embargo, el entorno ya se había con-
formado con una amplia infraestructura de barrio gracias a que la mayoría 
de los ferroviarios se asentaron en viviendas en la parte baja del cerro, junto 
a las instalaciones de la Maestranza Barón. Así, el barrio contaba con un ex-
tenso equipamiento como la Iglesia de San Francisco del Barón, el Hospital 
Ferroviario de la Avenida Portales, la Sala de Teatro Barón, el ascensor Barón 
y una serie de clubes deportivos de pequeña escala (Fig. 6.5.10). Además, ha-
bía una intensa vida nocturna, gran presencia de activos restaurantes, bares 
y salas de baile que estimularon un desarrollo cultural y artístico de los habi-
tantes del sector. 

En este contexto emergió la nueva población, con una privilegiada orien-
tación hacia el poniente y con la vista hacia toda la bahía de Valparaíso. Su 
cercanía con el plan de la ciudad mediante la avenida Portales —la princi-
pal vía de comunicación entre el cerro y la avenida Argentina—, favoreció 
su pronta integración urbana. Incluso, llegó a funcionar como un puente de 
comunicación peatonal entre el cerro y esta vía, por el tratamiento de sus 
límites.

Como se destacaría en un artículo publicado por la Revista AUCA nº11 
del año 1968, producto de las cualidades del terreno caracterizadas por una 
topografía irregular y la preexistencia de las terrazas, el conjunto desarro-
lló una reinterpretación de la fragmentación propia de las casas del cerro, 
«apegadas como a una textura propia o una topografía sobrepuesta» (AUCA, 
1968, p. 39). Años más tarde, el mismo Zaccarelli resaltaría que, al observar 
la forma de asentamiento escalonado de los edificios en los cerros desde la 
bahía, se apreciaba una relación favorable en función de la vista y el solea-
miento. Sin embargo, muchos espacios quedaban negados a esa condición 
natural por la superposición entre los volúmenes, por lo tanto, la idea que 
impulsó formalmente al proyecto fue: «construir una cinta alrededor del sitio 
que llegara abajo y, así, dejar el lugar preexistente como miradores, con jar-
dines alrededor para estar mirando el mar, cosa que nunca se ha explotado 
bien paisajísticamente»38. Para abordar el terreno, se propuso una tipología 
hexagonal formada por una agrupación de tres bloques dispuestos en for-
ma de Y, servidos por un eje vertical de circulación —que en su punto más 
alto albergaba la copa almacenadora del agua resaltando en el horizonte—, 
que articuló la agrupación y comunicó los diferentes niveles de suelo de los 
edificios —esta fue la principal estrategia de adaptación al terreno— (AUCA, 
1968, p. 40) (Fig. 6.5.11). Como destaca Zaccarelli: «yo recuerdo que tomé el 
corte del terreno y comencé a hacer rayas a un metro de altura y a ver como 
esto iba bajando y fui armando el conjunto por el lado, respetando la idea de 

Fig. 6.5.7 Imagen del proyecto de 
jardines y áreas verde
Fig. 6.5.8 Imagen del permiso de 
obra del conjunto
Fig. 6.5.9 Imagen del documento 
de recepción de la obra

37. Según relata Leopoldo Sáez 
(2010, p. 93), Ambosio O’Hig-
gins, militar y gobernador espa-
ñol que fue Capitán General de 
Chile, tras estar una temporada 
en Valparaíso, en 1795 recibió el 
título de Barón de Ballenary por 
el Virreinato del Perú, por lo que 
el Cabildo de Valparaíso deci-
dió homenajearlo bautizando el 
fuerte de San Antonio, construi-
do bajo su mando, como Castillo 
del Barón de Ballenary. Luego, 
esta denominación se traspasa-
ría a una extensión territorial 
mayor comprendida por los ce-
rros Acevedo, Astorga, Portales 
y Lecheros, nombrándose como 
Cerro del Barón. 

38. Entrevista desarrollada en 
septiembre del 2013.
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[Foto aérea bahía de Valparaíso y ubicación de Población ‘Zenteno’]

2009

2007

2003

2011

2013

1 Av. España

2 Hospital Ferroviario

3 Muelle Barón 

4 Ascensor Barón

6 Avenida Argentina

5 Escuela Juan de 
    Saavedra

2 3 4 5

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

Fig. 6.5.10 Ubicación y entorno
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la cinta, entonces me di cuenta que era una brutalidad construir en el medio» 
(Fig. 6.5.12). A partir de la repetición de esta unidad tipo se conformaron 
cuatro bloques principales, 1, 2, 3 y 4, de diversas envergaduras, que dieron 
forma a la gran cinta del conjunto (Fig. 6.5.13). En esta conjugación se generó 
una segunda variante de agrupación, similar a la primera, pero conformada 
por el encuentro entre dos bloques hexagonales, conectados por una caja de 
escala en el centro. 

Entre la disposición de los bloques principales en el sitio, el distancia-
miento entre las partes y el tratamiento del suelo, se configuraron los princi-
pales umbrales del conjunto que enmarcaron las transiciones del perímetro 
del solar. Mediante una serie de espacios de transición se determinaron los 
múltiples accesos a la agrupación (Figs. 6.5.14, 6.5.15 y 6.5.16). Así, el con-
junto se configuró como un espacio intermedio a escala urbana, gracias a la 
sinergia entre la apertura perimetral y las terrazas centrales.

En la dinámica entre el asentamiento y la geometría formal de los bloques 
se configuraron dos vías principales de acceso —ubicadas en un eje orien-
te-poniente entre los edificios, directamente conectados con el espacio públi-
co central— y una serie de entradas secundarias —situadas junto a las cajas 
de escala, en los zaguanes resultantes de la elevación de los bloques del suelo 
mediante pilotes, que también se conectaban con el espacio central—. Por el 
lado sur —calle Gutemberg— se definieron cinco accesos, cuatro por el norte 
—tres por la subida Magallanes y uno por la avenida Portales— y cuatro por 
el oriente —avenida Blanco Viel—. La trama de recorridos del conjunto dio 
forma a una relación entre interiores y exteriores, a través de espacios comu-
nitarios que agruparían las estancias y encuentros de la vecindad.

El principal espacio comunitario y público se formó por las cinco terrazas 
centrales, escalonadas en la pendiente, rodeadas por una amplia área ver-
de situada en la ladera norte. Este espacio facilitó el tránsito peatonal de los 
habitantes del barrio entre el cerro y la avenida Portales, donde usualmente 
circulaba la movilización colectiva. Las terrazas se implementaron con mo-
biliario urbano que determinaron diversos lugares de estancia en el amplio 
espacio público (Figs. 6.5.17, 6.5.18 y 6.5.19).

El equipamiento comunitario asociado a la propuesta fue el comercio. Ini-
cialmente se plantearon solo tres locales comerciales de 44 m2 de superficie, 
ubicados en la planta baja de los bloques 1 y 2, dispuestos en relación directa 
con el espacio central. Sin embargo, finalmente se incorporaron otros 9 loca-

Fig. 6.5.11 Imagen del artículo de 
la revista AUCA nº11
Fig. 6.5.12 Imagen del croquis del 
proyecto, elaborado por Zacare-
lli, resaltando la agrupación de 
los edi�cios en forma de cinta
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Zonas de articulación

Zonas de transición

Conexión entre niveles

Distanciamientos 1

Distanciamientos 2

Fig. 6.5.13 Forma de articulación del conjunto
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Circulaciones principales
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Umbrales
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Punto formal de acceso

Ángulo visual panorámico

Fig. 6.5.15 Circulaciones + Puntos de acceso + Principales ángulos visuales

Fig. 6.5.14 Circulaciones + Límites + Umbrales
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Fig. 6.5.16 Secuencia de imágenes de las circulaciones del conjunto
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les comerciales, entre 20 y 27 m2, situados en la planta baja del el bloque 3, en 
relación directa con la actividad de la avenida Portales (Fig. 6.5.20).

A escala de la vivienda, se plantearon tres tipologías de departamentos de 
dos y tres dormitorios, diferenciadas por superficies, distribución, geometría 
y por la condición formal del balcón. La primera tipología corresponde a las 
viviendas ubicadas en las articulaciones entre los bloques y la caja de escala, 
determinadas por la geometría hexagonal de las caras de los edificios que 
dieron forma al espacio del estar. De ellas se desarrollaron dos variantes, la 
1-a de aproximadamente 71 m2, con un balcón de exterior asomado del límite 
del edificio; y la 1-b, de 69 m2, con el balcón retranqueado hacia el interior del 
edificio. En ambos casos, la distribución funcional fue de un estar central con 
el acceso frontal, una zona contigua de dormitorios separadas por un pasillo 
y una batería de servicios formada por el baño, la cocina y la logia. La segunda 
tipología corresponde a una vivienda de 61 m2 —tipo 2 en la figura—, de for-
ma regular, conformada por un estar principal, con un balcón retranqueado 
y una zona contigua repartida entre dos dormitorios, una cocina y una logia. 
La tercera tipología —tipo 3 en la figura—, de 64 m2, igualmente regular, se 
organizó en torno a un estar central con un balcón de exterior comunicado 
con la cocina y la logia, y una zona contigua de dos dormitorios y un baño. 

Entre la alternación de los balcones y los tratamientos de las superficies 
se configuró una dinámica característica de las fachadas. Recogiendo las pa-
labras de Zaccarelli: «El ritmo de las fachadas y el color fue alternado, porque 
yo siempre fui partidario de las alternaciones (…) Los colores estuvieron da-
dos en los ladrillos a la vista y habían azules para combinar plásticamente 

Fig. 6.5.17 Imagen de la primera 
terraza del espacio central
Fig. 6.5.18 Imagen de la segunda 
terraza, situada en la parte media 
del sitio
Fig. 6.5.19 Imagen de la tercera 
terraza y acceso principal por la 
calle Blanco Viel
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[Vivienda tipo 2 y 3 bloques 1-2-3-4]
b

[Vivienda tipo 1a y 1b bloques 1-2-3-4

Tipo 1a

Tipo 2 Tipo 3

Tipo 1b

a

[Planta tipo locales comerciales]
c

Fig. 6.5.20 Tipología de viviendas y locales comerciales_1:50
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con el blanco del hormigón liso pintado, que eran las estructuras y los ante-
pechos»39. En esta relación visual entre el entorno, los espacios comunitarios, 
los balcones y los espacios interiores, resultaron viviendas de gran calidad 
arquitectónica, gracias a las favorables superficies asignadas a los recintos y 
las destacables condiciones de iluminación y ventilación natural para todos 
los departamentos.

Si bien, la obra fue entregada en el año 1964, fue hasta 1965 que llegaron 
los primeros habitantes a la población y quienes aceleraron el desembarco 
tras el terremoto de La Ligua y tuvieron que comenzar su vida cotidiana sin 
los mínimos requerimientos40. Una parte importante de los nuevos residen-
tes ya traían vínculos desde el trabajo que favorecieron los primeros encuen-
tros en la comunidad y potenciaron la formación de redes vecinales. De igual 
forma que en otras comunidades, muchos habitantes se pusieron de acuerdo 
para seleccionar sus viviendas en los mismos sectores y conformaron peque-
ñas vecindades que aseguraron la tranquilidad de su entorno inmediato. 

«Yo llegué en el 64, cuando nos entregaron el edificio, todavía estaba sin gas y 
sin luz. Así que al principio estábamos acampando, pero ya no podíamos espe-
rar más. (…)Nos hicieron elegir entre todas las torres, nosotros elegimos esta, 
nos gustó la vista y, además, estábamos junto al plan, no necesitaba tomar ni 
micro, nada.». (Javiera, 1ª generación)

«Cuando se entregó era una maravilla, porque eran conjuntos habitacionales 
que para la gente de la época estaban muy bien construidos y, además, eran 
hermosos desde el punto de vista arquitectónico.» (Claudio, 2ª generación)

La mezcla. Procesos de adaptación e integración

Una de las principales características de este conjunto fue la presencia de las 
terrazas comunes, un espacio público de gran extensión para el barrio que 
agrupó las primeras actividades colectivas y los mayores entusiasmos de la 
comunidad. Dada su amplitud y la forma en que se integró al emplazamiento 
de los edificios, potenció la formación de lugares de encuentro de la vecindad 
en toda su extensión. La plaza central, asentada en el nivel más alto junto al 
asta de la bandera del conjunto, fue la principal zona de encuentro comunita-
rio (Fig. 6.5.21).

«Era muy lindo acá, todo esto era piedra de cantera, los muros estaban pintados 
de blanco y así lucía mucho la piedra. Esta población fue construida a través 
de las mismas cotas del cerro. Nosotros, los del bloque, nos tirábamos en ‘chan-
chas’ por el cerro [refiriéndose a una plataforma de madera sobre ruedas, que 
se utilizaba como juego de los niños que se desplazaban sobre ella] y corríamos, 
había mucha vegetación y docas [refiriéndose a una planta rastrera típica de 
la zona], se veía muy lindo, a parte que habían grandes áreas verdes.» (Juan, 2ª 
generación)

«Ese era el punto de encuentro de mucha gente que vivía en el barrio e, incluso, 
de la gente que venía de afuera. (…) Estamos hablando de fines de la década de 
los 60’, principios de los 70.» (Claudio, 2ª Generación)

Como era costumbre, desde el origen la Caja de Empleados Particulares 
mantuvo un vínculo operativo con el conjunto y se hizo cargo de las manten-
ciones de los edificios y los espacios comunes. Por ello, contrataban gente 
para la limpieza de los jardines y de las terrazas, que en este particular caso, 
resultó de gran ayuda debido a la amplia magnitud de las áreas verdes (Fig. 

39. Entrevista desarrollada en 
septiembre del 2013.

40. Al igual que en la Población 
‘Lord Cochrane’, los primeros 
moradores aceptaron las condi-
ciones de las viviendas ante la 
emergencia, por este motivo sus 
viviendas no contaban con las 
instalaciones básicas y las ter-
minaciones finales.
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6.5.22). Por otra parte, rápidamente se habitaron los locales comerciales con 
peluquerías, verdulerías y venta de abarrotes, que resultarían particularmen-
te concurridos durante los primeros años de la población. Como en el entorno 
había otros locales comerciales de pequeña escala, era usual abastecerse en 
el barrio y sólo en algunas ocasiones se accedía al centro de la ciudad. 

La escuela Juan de Saavedra, emplazada frente al conjunto, potenció las 
interacciones vecinales con los otros residentes del cerro (Fig. 6.5.23), ya que 
la mayoría de los niños que establecieron vínculos en ese lugar e impulsaron 
el encuentro fuera de la escuela, donde las terrazas acogerían el juego.

«Nosotros veníamos de Playa Ancha y habían ciertas diferencias, teníamos 
áreas verdes, porque yo vivía en una casa pequeña. Allá había plazas también, 
pero los papás no nos dejaban salir a la calle. Entonces acá fue diferente, por-
que ahí mismo teníamos espacios como para ir a conversar o a jugar.» (Julia, 
2ª generación)

«(…) los niños jugaban, las ocupaban muchísimo, no había peligro. Yo los deja-
ba salir porque no había peligro que los fueran a atropellar.» (Javiera, 1ª ge-
neración)

Fig. 6.5.21 Imagen del conjunto 
en torno a las terrazas y su con-
texto inmediato
Fig. 6.5.22 Imagen del área verde 
del conjunto, situada en la ladera 
norte del sitio
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«(…) conocí las diferencias entre vivir en una casa y en un conjunto. Acá todo 
era más compenetrado, porque era una población que estaban todos juntos. 
Donde yo vivía, eran más dispersos, porque cada cual vivía en su casa y se cam-
biaban continuamente de vivienda. Allá nos reuníamos en la baranda y acá en 
los jardines.» (Felipe, informante externo)

La primera organización vecinal que se formó fue la Junta de Vecinos, in-
mediatamente se hizo cargo de la administración del conjunto con el apoyo 
de la EMPART. También surgieron otras estructuras formales de interacción 
social como las agrupaciones deportivas, entre ellas, dos clubes de fútbol y 
equipos de basquetbol de diferentes edades que, incluso, llegaron a parti-
cipar de la Liga de Basquetbol de Valparaíso. A través de estas actividades, 
muchos jóvenes de la población se mantuvieron estimulados en un entorno 
activo, donde se potenciaron las relaciones interpersonales al interior de la 
comunidad. Como recuerda Claudio, la figura del Sr. Amador Oyarse fue muy 
sobresaliente, ya que sería el responsable de impulsar a los jóvenes recién 
llegados hacia las actividades deportivas.

«(…) él formó un club de basquetbol que se llamaba “Robin Hood”, que participó 
de la Liga de Valparaíso. (…) Estructuralmente estaba bien administrado. Ha-
bía desde niños hasta adultos. Yo diría que ese hecho particularmente rescató 
a mucha juventud de no caer en el tema de la droga.» (Claudio, 2ª generación)

Con el gran desarrollo deportivo del cerro Barón, las actividades de la po-
blación se potenciarían y se construiría un puente de integración con otras 
comunidades del barrio. Por otra parte, se constituyó un Comité de Adminis-
tración encargado de los aspectos domésticos del conjunto, que contó con la 
participación activa de los residentes, ya que como recuerda Claudio: «había 
un profundo interés por parte de la comunidad en proteger todo lo que te-
níamos (…)». Prontamente, comenzaron a desarrollarse diversas actividades 
de ocio y celebraciones de festividades. Las terrazas congregaron ramadas, 
campeonatos de fútbol, juegos colectivos y fiestas religiosas tradicionales del 
puerto como la ‘Quema de Judas’ que se desplegaba durante la Semana Santa, 
o la típica ‘Fiesta de la Chaya’ que era usual en los barrios de los cerros de la 
ciudad. Las festividades lograban reunir a toda la vecindad, donde se inte-
graba la vida privada con la comunitaria. Como describe Juan: «abríamos las 
puertas de las casas, y se formaba una sola casa, bailábamos todos, existía el 
‘vecino amigo’».

«(…) nos juntábamos afuera. Se hacían hasta bailes, para las Fiestas Patrias 
se hacían más cosas, a los niños se les regalaban dulces y así. Había harta co-
munidad, había un conjunto, éramos todos como una sola persona. Todos nos 
conocíamos y todos participaban.» (Javiera, 1ª generación)

«Para el Dieciocho [refiriéndose a las Fiestas Patrias] se hacían concursos, se 
celebraban las pascuas. Se formaban los clubes de niños que los hacían jugar a 
la pelota y se les incentivaban con dulces, cualquier cosita. Hay una mini-can-
cha que se arreglaba para esas actividades.(…) Recuerdo que también se que-
maba al Judas. Se juntaba toda la población, todos los niños salían.» (Julia, 2ª 
generación)

«Se jugaba aquí en las terrazas, el grupo grande se juntaba y también se hacían 
fiestas en los distintos blocks. En ese tiempo se hacían malones [refiriéndose a 
la palabra coloquial que se utilizaba para nombrar a una reunión improvisada 
donde todos los integrantes contribuían con algo de comer o beber] , nos reu-

Fig. 6.5.23 Imágenes de la Escue-
la Juan de Saavedra y el entorno 
próximo a la población
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níamos con las chiquillas y organizábamos todo. Éramos muy unidos, incluso 
muchos matrimonios se formaron aquí del grupo.» (Juan, 2ª generación)

Otra festividad que era parte del barrio e influyó enormemente en las ac-
tividades de la Población ‘Zenteno’ fue la Fiesta de la Primavera, que nació 
vinculada a los diversos grupos deportivos del sector que una vez al año orga-
nizaban equipos y competían para elegir a una reina. Así, se formaban alian-
zas que se sometían a un serie de pruebas para, finalmente, coronar a la reina 
del equipo ganador en una gran fiesta abierta a todo el barrio. Como recuerda 
Felipe: «La Fiesta de la Primavera no era solo el día, sino que eran varios días 
donde se desarrollaban diferentes pruebas como para ir haciendo puntaje y 
se hacían en los diferentes barrios del cerro Barón». Además de estas activi-
dades, la vida cotidiana fue cogiendo su propio ritmo y estaba muy concen-
trada fuera de las viviendas, gracias a las cualidades de los espacios comunes. 

La cinta conformada por los bloques en torno al sitio que potenció situa-
ciones de interior y exterior, congregó variados puntos de encuentro junto a 
sus límites y favoreció la estancia junto a los bordes (Fig. 6.5.24). Por una par-
te, el espacio central de las terrazas fue ocupado para las actividades masivas 
y acogió la dinámica del barrio, mientras que en los límites junto a los accesos 
a los bloques y zaguanes se desarrollaba la vida cotidiana más íntima de los 
moradores del conjunto. También se formaron lugares de encuentro en el ex-
terior de la población, principalmente concentrados hacia el lado sur, entre 
los bordes de los bloques y el límite del sitio. Gracias al vínculo espacial entre 
las circulaciones y los límites de la edificación resultaron zonas de estancia 
en directa relación visual con la bahía, donde los más jóvenes acostumbraban 
a reunirse. Naturalmente, en este tipo de agrupaciones se fueron formando 
sub-grupos de interacción social por sectores y según la proximidad entre las 
viviendas.

«Los días domingo, por ejemplo, mi padre y otros del mismo edificio, se jun-
taban en las tardes a escuchar los partidos del “Wanderers” en la salida del 
edificio. Entonces ponían su copita de vino, algo para picar ahí, todo eso en una 
mesita. Se sentaban a comentar el partido y a escucharlo en la radio. En esa 
época, yo diría que prácticamente nadie del conjunto tenía televisión.» (Clau-
dio, 2ª generación)

«Recuerdo que yo me sentaba ahí, en los asientos que están en el acceso al blo-
que, siempre me sentaba a conversar ahí con los vecinos. Nos reuníamos a cier-
tas horas, sobretodo en la tarde, después del almuerzo, antes de tomar ‘once’.» 
(Javiera, 1ª generación)

El cambio. De los desencuentros a la nueva comunidad

Toda esta dinámica vecinal y de barrio que se había desarrollado hasta inicios 
de la década de 1970 se vio potenciada con el desarrollo artístico y cultural 
de los habitantes del cerro Barón. Con la llegada del gobierno militar en 1973, 
una parte sustancial del barrio tuvo que migrar fuera del país por proble-
mas políticos. Este hecho implicó un recambio generacional importante en 
la historia del cerro. Al igual que en otros conjuntos habitacionales, hubo re-
iterados allanamientos en las viviendas y persiguieron a algunos vecinos que 
tenían diferencias políticas con el nuevo gobierno. Ante este escenario, las re-
laciones vecinales se vieron afectadas, ya que con el nuevo ambiente, los pun-
tos de vista sobre política se hicieron públicos forzadamente. Como reconoce 
Felipe, junto con las ‘etiquetas’, «se enquistó la desconfianza». Durante la dé-

Fig. 6.5.24 Imágenes del sector 
sur denominado ‘la proa’, uno de 
los principales puntos informales 
de encuentro en el límite sur del 
conjunto
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cada de 1980, muchos habitantes originarios de la población se radicaron en 
el extranjero, otros comenzaron a vender sus departamentos y prontamente 
comenzaron a llegar los primeros arrendatarios a la comunidad.

«Hay un punto de inflexión, grande, tajante, total, en que prácticamente toda 
esa actividad se ve reducida a la nada, producto de todas estas restricciones en 
la época y yo me atrevería a decir que fue parte de una juventud ‘castrada’. (…) 
Yo diría que había otro punto de inflexión en la historia del conjunto, en que 
mucha gente vendió por la recesión económica que había en el país.» (Claudio, 
2ª generación)

«En ese tiempo nadie se metía en problemas. Cada uno tenía su vida, pero nadie 
se metía en la vida del otro. Todo era aparentemente muy tranquilo, pero la 
realidad era diferente.» (Alberto, 1ª generación)

A escala del barrio, la intensa vida cultural que se había desarrollado has-
ta ese momento comenzó a decaer, se fueron abandonando algunos lugares 
típicos del sector, hasta ser restituidos por nuevos usos. En medio de todo 
este ambiente, la gente fue dejando de lado las prácticas colectivas, los mayo-
res volcaron la actividad doméstica y social al interior de las viviendas y los 
más jóvenes continuaron reuniéndose a pesar de las prohibiciones impuestas 
por el gobierno. Además, cuando las Cajas tuvieron que entregar las adminis-
traciones a los residentes, las agrupaciones vecinales prontamente se vieron 
debilitadas, por lo que se fue descuidando el mantenimiento de los espacios 
de la comunidad.

«En aquella época no había lugar donde juntarse, lo único que se hacía eran 
reuniones, especialmente cuando se trataba algún tema de un arreglo de la po-
blación. (…) Nos reuníamos en un local de la administración. Lamentablemente 
ese espacio ya no existe. Cuando la Caja se desligó del conjunto, desapareció 
todo eso. Con el golpe, se liquidó todo, se le pasó el mando a los vecinos y ellos 
empezaron a venderlo todo.» (Alberto, 1ª generación)

«Hubo un período muy largo en que la gente se tuvo que retrotraer e impidió 
seguir trabajando a las asociaciones vecinales en forma unida, que si ese traba-
jo hubiese seguido, la gente pensaba que corría el riesgo de que se las llevaran 
y que no aparecieran más.» (Irma, informante externo)

«(…) la evolución del tiempo le ha pasado la cuenta a la gente. Por el año 65 en 
adelante, la población tenía puros recién llegados, por lo tanto, había un “ham-
bre de conocer”, de hacerse amigos, de intimar. Pero después vino el 73 y parte 
otra película completamente distinta, donde este grupo que estaba tan compe-
netrado, de repente empezó a decir que no había que juntarse, porque estaban 
prohibidas las reuniones, y la gente simplemente empezó a meterse dentro de 
sus casas.» (Felipe, informante externo)

Con el transcurso de los años, toda la vecindad se fue fragmentando social 
y espacialmente. La llegada de arrendatarios marcaría la desconfianza entre 
los moradores y se potenciarían las diferencias en las relaciones vecinales. 
Como destaca Gladis: «la gente nueva tenía otras costumbres y no se relacio-
naban mucho». Asimismo, comenzaron los reflejos de estos problemas en el 
espacio, aparecieron elementos de control como cierres perimetrales y rejas 
que alteraron la libre circulación por el conjunto (Fig. 6.5.25). 

Los departamentos situados en el nivel del terreno se fueron apropiando 
de los espacios intersticiales —en su mayoría resultantes del distanciamien-
to entre los edificios y el límite del terreno—, de este modo extendieron las 
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zonas de uso doméstico hacia estos espacios mediante pequeñas construc-
ciones espontáneas. Las viviendas de los niveles superiores fueron cerrando 
masivamente los balcones y logias para integrarlos a los espacios interiores. 

En síntesis, los bloques se fueron ‘blindando’ ante el espacio público cen-
tral, que resultó abandonado en ‘tierra de nadie’. La misma suerte tuvieron 
los jardines y terrazas que no eran parte de ninguna vivienda. Por otro lado, 
los locales comerciales cada vez tuvieron menos relevancia dentro del con-
junto y algunos dejaron de ser ocupados, mientras que otros se mantuvieron 
en el tiempo debiendo cambiar constantemente de uso. De esta forma se esta-
blecieron los últimos cambios que determinaron las principales transforma-
ciones espaciales del conjunto a lo largo del tiempo (Fig. 6.5.26).

«Cuando nosotros recién llegamos acá no tenían rejas, años ya que se instala-
ron, yo creo que fue hace más de diez años. Las instalaron porque empezaron 
los robos, especialmente en la parte de arriba, entonces se llamo a reunión y 
cada uno decidió juntar un monto y cerrar para evitar problemas.» (Javiera, 1ª 
generación)

«(…) al sector de las terrazas le llaman el bar de Valparaíso, por los miradores 
y los asientos que hay, esta fácil que venga toda la gente de otros sectores a 
hacer su juego. Para el año nuevo esto se llena, y ahí es donde falta la cultura 
de la gente, después que se van, quedan las botellas, papeles, de todo.» (Juan, 2ª 
generación)

Comentarios generales

La Población ‘José Ignacio Zenteno’ se destaca porque la memoria de su comu-
nidad no ha querido ser olvidada, gracias a que los habitantes de la segunda 
generación han insistido en mantener viva la historia local (véase secuencia 
de sucesos en la Fig. 6.5.27) restableciendo algunas cualidades de la vida co-
tidiana de antaño caracterizada por la unidad vecinal y el conocimiento entre 
todos los integrantes. De este modo, se han focalizado en potenciar el sentido 
de pertenencia mediante el cuidado consciente de los espacios comunes.

Urbanamente, el entorno de la Población ‘Zenteno’ tuvo bastantes trans-
formaciones que incidieron en el destino de los espacios comunitarios del 
conjunto (Figs. 6.5.28 y 6.5.29), que simbólicamente han evocado su condi-
ción intermedia entre el barrio, los cerros y el plan de la ciudad. 

Con el desgaste generalizado de las zonas comunes y áreas verdes de la 
agrupación se fueron conformando un sinnúmero de lugares y puntos de en-
cuentro alrededor de las circulaciones y áreas públicas, que se han sostenido 
en el tiempo (Figs. 6.5.30 y 6.5.31). Con el constante recambio poblacional 
que ha presentado el barrio ante la nueva edificación en altura y el desarrollo 
comercial desplegado junto al Nudo Barón se ha favorecido la valorización 
de este tipo de viviendas, especialmente por su ubicación estratégica en la 
ciudad.

Actualmente, parte importante de los espacios de encuentro continúan 
congregando a la gente, especialmente a individuos ajenos a la comunidad, 
donde los puntos de encuentro y las terrazas públicas se han transformado 
en lugares inseguros, a pesar de ser la principal expresión pública del conglo-
merado. El uso colectivo de las terrazas ha resultado un soporte para todo el 
cerro de Barón. Sin embargo, su principal problema es que no ha logrado ser 
sostenido en el tiempo.

Las cualidades espaciales y técnicas que caracterizan a estas viviendas 
se han constituido como el principal referente de valoración por parte de 
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Fig. 6.5.25 Secuencia de imágenes de las transformaciones especí�cas de las circulaciones
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Durante los primeros años del con-
junto, rápidamente se activó una 
trama de espacios comunitarios rela-
cionados con el eje longitudinal de las 
terrazas públicas, constituidas por la 
terraza principal (1), la intermedia (2) 
y la terraza menor (3). A este circuito 
se integraron los locales comercia-
les de los bloques 2 y 3 (4), situados 
junto a los dos umbrales de acceso 
al conjunto. Complementariamente, 
se establecieron relaciones hacia los 
hitos externos del conjunto como el 
ascensor Barón (5), el paseo Barón (6) 
y la escuela Juan de Saavedra (7).

Transf. 01 
[Primer emplazamiento de 
la población]

Este conjunto se caracterizó por man-
tener la organización programática 
original del proyecto, sin incorporar 
espacios comunes ni equipamien-
to dentro del solar. Sin embargo, se 
complementaron las dotaciones me-
diante recintos localizados fuera de 
los límites, como la sede vecinal (8) y 
la cancha deportiva (9).

Transf. 02 
[Implementación equipamiento 
complementario externo]

Con el paso de los años, la principal 
transformación espacial desarrolla-
da se centró sobre las áreas verdes 
(10), las terrazas y los límites de los 
edi�cios, mediante materializaciones 
limítrofes que restringieron la libre 
circulación del circuito completo. Los 
espacios intermedios bajo los blo-
ques, conectores de la calle y las te-
rrazas centrales también fueron limi-
tados mediante rejas, alterando una 
parte importante del trazado original 
del conglomerado.

Transf. 03 
[Apropiación zonas comunes y 
deterioro de áreas verdes]

Bloque de viviendas

Circulaciones entorno

Principales ejes de calle

Equipamiento comunitario

Hitos del entorno

Transición entre zonas

Fig. 6.5.26 Transformaciones generales del conjunto en el tiempo
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sus usuarios, gracias a la comodidad y adaptabilidad que han aportado en 
el tiempo. Así, las operaciones de modificación se han desplegado hacia los 
espacios intermedios, al interior del los edificios y hacia los espacios perime-
trales de la agrupación (Figs. 6.5.32 y 6.5.33).

En el ámbito comunitario, la Junta Vecinal ha tenido un papel fundamen-
tal en la integración de los pobladores y sus espacios más representativos, 
gracias a la reorganización de la mayoría de los residentes y a la difusión de 
los valores del conjunto para crear una mayor conciencia sobre el cuidado de 
los espacios comunes. Además, se han conseguido beneficios para el conjunto 
mediante la acción conjunta con la Municipalidad de Valparaíso que han faci-
litado la renovación generalizada de su imagen.
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Las principales zonas comunes dentro del primer sector del conjunto, correspon-
den a las áreas verdes junto a la ladera norte, los jardines y bordes de las terrazas 
aledañas. Estos espacios de estancia, resguardados de la zona central de alto trá�-
co se fueron descuidando con el tiempo, convirtiéndose en lugares inseguros para 
los residentes locales. En el límite con la calle se dio cabida a una pequeña zona 
de estacionamientos junto a los edi�cios del bloque 1, relacionada visualmente 
con las terrazas, que esporádicamente funcionó como lugar de encuentro en el 
ascenso y descenso de la calle, consolidandose como una extensión que suplió la 
falta de estacionamientos de la agrupación.

El sector central, considerado como el ‘interior’ público del conjunto, se conformó 
por la conexión longitudinal de las terrazas y la espacialidad construida hacia los 
bordes interiores de los bloques. De este modo, junto al recorrido público entre 
el cerro y la avenida Portales, se integraron diversas zonas de parada y estancia, 
gracias a la presencia de mobiliario urbano y la relación visual con la bahía de la 
ciudad, consolidándose como un pasaje abierto de circulación peatonal pública 
del barrio que se ha mantenido funcionando en el tiempo, mientras que las terra-
zas fueron perdiendo su uso multifuncional.

El tercer sector del conjunto comprendido entre la ladera sur y los bloques 2 y 3, 
se articula de una trama de accesos entre interior y exterior, mediante una serie 
de espacios intermedios. El sistema conformado por zaguanes, terrazas, jardines y 
mobiliario urbano, encausó la formación de diversos puntos de encuentro junto a 
los bordes, gracias a su condición de resguardo y la relación visual hacia la bahía. 
De este modo, esta franja se constituyó como uno de los principales espacios co-
munitarios del conjunto, cuyo funcionamiento ha perdurado en el tiempo, espe-
cialmente para las actividades ilícitas. Asimismo, con el paso de los años, el pasaje 
se fue utilizando como área de aparcamiento, reduciéndose el tránsito peatonal y 
potenciando la intimidad del sector.

Sector 1
[Áreas verdes y jardines + estacionamientos]

Sector 2 
[Locales comerciales + terrazas y jardines]

Sector 3 
[Locales comerciales + estacionamientos + jardines]

Fig. 6.5.28 Transformaciones especí�cas de los espacios comunitarios
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Fig. 6.5.29 Secuencia de imágenes de las principales transformaciones de los espacios comunitarios
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Sub-barrios contenidos
Sub-barrios de borde
Sub-barrios intermedios
Puntos formales de encuentro
Puntos informales de encuentro
Equipamiento formal
Equipamiento informal

Fig. 6.5.30 Análisis zonas de encuentro

[Sub-barrios de borde]

[Sub-barrios contenidos + Sub-barrios intermedios]

a

b
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La primera zona del conjunto se situó en el acceso oriente, entorno a la 
terraza principal y su acceso público, reuniendo diversos puntos formales 
e informales de encuentro distribuidos entre a los miradores y los bordes 
de la zona de comercio. El umbral enmarcado por el distanciamiento en-
tre los bloques 1 y 2, se consolidó como un lugar de encuentro gracias a 
la presencia de la escala pública. esta zona se extendió esporádicamente 
hacia el acceso de la escuela, transformándose en la mayor espacio de 
intercambio activo del conjunto. La forma de articulación de los bloques, 
determinó áreas cóncavas, resguardadas junto a los bordes, diferencian-
do sectores de mayor intimidad dentro de la amplitud espacial del espa-
cio central. 

La segunda zona se conformó por la transición de las terrazas intermedias  
contenidas en el centro de la agrupación, extendiéndose hacia el umbral 
de acceso poniente, donde se agrupó una serie de puntos formales e 
informales de encuentro. Por una parte, las terrazas acogieron diversas 
zonas de estancia, distribuidas entre los bordes de las plataformas y las 
escalas, mientras que se conformaron otros lugares junto al perímetro ex-
terior del conjunto, próximos a la calle, en locaciones próximas al ascensor 
Barón y las paradas de locomoción colectiva. La explanada adyacente a 
los locales comerciales, también se consolidó como un lugar de encuen-
tro público, albergando la parada y descanso en el ascenso y descenso 
del cerro.

La tercera parte, comprendida entre el sector sur del conjunto y el pasaje 
Gutemberg, albergó diversos puntos informales de encuentro junto a los 
rincones y bordes de los edi�cios. La concavidad de estos espacios hacia 
el exterior de la calle, determinó pequeñas áreas de estancia, resguarda-
das del entorno inmediato y de la vida al interior del perímetro. Sin em-
bargo, con el paso de los años, esta ladera se ha convertido en el territorio 
de la ilegalidad dentro del conjunto, siendo contínuamente apropiada 
por habitantes agenos a la comunidad. 

Z1
[Zona 1_Umbral de transición pública]

Z2
[Zona 2_Circulaciones transversales y bordes permeables]

Z3
[Zona 3_Bordes resguardados]

Fig. 6.5.31 Principales zonas de encuentro y localizaciones

Z3 Z1

Z2
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Ambas tipologías de vivienda de un piso, se conforman de un grupo de recintos 
organizados en torno al estar , mediante un eje de distribución. Las principales 
transformaciones observadas corresponden a los cierres de balcones, sumando 
esta área al espacio interior. Por otra parte, también es recurrente el cierre de lo-
gias, uni�cando la zona doméstica. A nivel interno, se han integrado algunos recin-
tos o se ha incorporado el espacio de circulación a la zona de estar.

Tipología de vivienda de un nivel con un estar y a una zona de servicios situados 
en la parte irregular del bloque, conformando la zona pública de la vivienda. Los 
espacios privados se concentran hacia el perímetro, organizados en torno a un 
pasillo de distribución. En su variante se planteó un balcón integrado al límite del 
edi�cio y otro expuesto hacia el exterior. De esta forma, las principales reformas  
se han presentado en el cierre de estos espacios y su integración hacia el interior , 
mientras que ha sido usual la uni�cación de la zona doméstica a través de la inte-
gración de la logia.

Vivienda 1 
[Tipología de vivienda 1a-1b_Bloques 1-2-3-4]

Vivienda 2 
[Tipología de vivienda 2_Bloques 1-2-3-4]

Fig. 6.5.32 Transformaciones en las viviendas
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Fig. 6.5.33 Secuencia de imágenes de las principales transformaciones de las viviendas
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La ‘Villa Munich’ de Playa Ancha corresponde un particular caso de vivienda 
colectiva conformada por el mono bloque 1020, una tipología simbólica de-
sarrollada por la Corporación de la Vivienda a finales de la década de 1960. El 
uso de este elemento como base de la agrupación habitacional nos ha mostra-
do las potencialidades y debilidades de esta estrategia sistemática abordada 
por el Estado para dar solución al problema habitacional a lo largo de todo el 
país. La Villa Munich se insertó en un contexto de instalaciones instituciona-
les, en plena ladera del cerro en el sector de Playa Ancha. Se fue configurando 
de forma conjunta con el entorno, en un proceso donde la vecindad impulsa-
ría la formación de espacios comunitarios y lugares de encuentro en el exte-
rior. De este modo, la propuesta habitacional originaria carente de dotaciones 
se completaría mediante dotaciones, áreas verdes y circulaciones comunes 
vinculantes entre todas las partes. Con el transcurso de los años, la ‘Villa Mu-
nich’ nos demostraría la trascendencia de este tipo de espacios para el desa-
rrollo de la vida comunitaria y la importancia de su mantención y cuidado por 
parte de todos los residentes. 

6.6 ESPACIOS DOMÉSTICOS COMUNITARIOS

La formación del barrio a través de la construcción del habitar colecti-
vo: la ‘Villa Munich’ (1969-1975)
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Fig. 6.6.2 Imagen de la Población ‘Villa Munich’
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1. NOMBRE CONJUNTO

Villa Munich

2. FECHA CONSTRUCCIÓN

1965-1975

3. AUTOR DE LA OBRA

Jaime Perelman y Orlando 

Sepúlveda, autores del bloque 

1020

4. ORGANISMO PROMOTOR

Corporación de la Vivienda 

(CORVI)

5. SUPERFICIE TERRENO

3.797,22 m2

6. SUPERFICIE CONSTRUIDA

6.038,35 m2

7. Nº TOTAL DE EDIFICIOS

5 Bloques 1020

8. Nº TOTAL DE VIVIENDAS

80 viviendas

9. DISTANCIA A CENTRO 

CIUDAD

2,17 Km a Plaza Echaurren

10. TIPOLOGIA

Bloque altura media

11. DOTACIONES 

No contempló en el origen

12. MATERIALES

Albañilería armadaAlbañilería armada
Ficha técnica
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Antecedentes generales

La ‘Villa Munich’ (Fig. 6.6.2) encarnó las nuevas estrategias de diseño imple-
mentadas por la Corporación de la Vivienda (CORVI) a finales de la década de 
1960, donde el uso de prototipos de vivienda colectiva para la formación de 
agrupaciones prometía contribuir a solucionar el problema habitacional a lo 
largo de todo el país. Su forma de emplazamiento en un contexto topográfi-
camente complejo, fue puesta a prueba con el paso del tiempo, que reveló la 
trascendencia de espacios comunitarios planificados para vincular los espa-
cios y dar cabida a una vida comunitaria. 

El proyecto de la ‘Villa Munich’ nació como una idea de un grupo de fun-
cionarios de la Armada que deseaban formar una comunidad en algún lu-
gar próximo a las instalaciones institucionales. De este modo, se formó una 
asociación denominada Cooperativa de Servicios y Habitación Villa Munich 
Ltda., que sería la encargada de gestionar la compra de los terrenos y la cons-
trucción final de las viviendas. En primera instancia se había elegido un solar 
junto al sector de Pacífico —próximo a la zona de Quebrada Verde, al sur de 
la bahía del Gran Valparaíso—, donde se aspiraba a construir un grupo de 
viviendas unifamiliares, pero tras la gran complejidad topográfica que pre-
sentaba el terreno se optó por el sitio Actual. En ese momento se encontraba 
tomado ilegalmente por pescadores artesanales del sector, por lo tanto, el de-
sarrollo del proyecto demandaría un etapa extra para resolver la reubicación 
de los habitantes ilegales.

«Por lo que me contó mi marido, fue en una reunión de militares en que se jun-
taron y comenzaron a hablar del conjunto, porque en general, esto se gestó en el 
año 69’ y anexaron algunos militares que tenían familiares, hasta ir agrandado 
el grupo para formar la Cooperativa y empezaron a conversar con la CORVI 
para ver donde comprar un terreno.» (Nena, 1ª generación)

«Esto prácticamente se construyó en etapas, la primera parte de la construc-
ción se empezó antes del gobierno de Allende. Vino su gobierno, que por razones 
sociales habían huelgas, hicimos un par de muros y en principio quemaron una 
bodega en la parte de arriba del sitio. Después esto quedo así, más o menos de-
sierto, hasta que vino el gobierno del general Pinochet y ya tomó la forma del 
inicio, que es similar a como estamos ahora.» (Luis, 1ª generación)

Finalmente, el conjunto se configuró por cinco bloques lineales MD 1020 
(Fig. 6.6.3, 6.6.4, 6.6.5 y 6.6.6) —cuyos arquitectos fueron Jaime Perelman y 
Orlando Sepúlveda—, que se emplazaron en un terreno en pendiente, ubica-
do en el sector de Playa Ancha, al sur de la bahía de Valparaíso. Cada bloque 
tenía una superficie de 1.207,67 m2, sumando un total de 6.038,35 m2 im-
plantados en un terreno de superficie total 3.797,22 m2. El número final de 
viviendas proyectadas fue de 80 departamentos, entre de dos y tres dormi-
torios, para una capacidad aproximada de 510 de camas y una densificación 
de 135 hab./ha.

En la propuesta general del conjunto se dejaron de lado las dotaciones y 
todo tipo de equipamiento comunitario y se sustentó en la gran presencia de 
áreas verdes entre los bloques del solar. Por esta razón, todas las implementa-
ciones que actualmente se observan resultaron parte de un proceso colectivo 
de implementación comunitaria que los mismos residentes construyeron en 
el tiempo.

Los edificios cumplían con el Reglamento especial de viviendas econó-
micas de 1959 y con el reglamento de Venta por Piso de 1963. Según consta 
en el Plano Oficial de Venta por Pisos y Prorrateo de Terreno del año 1975, la 
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[Corte bb’]

[Corte aa’]

[Corte cc’]

1 Tendederos

2 Zona de juegos

3 Sede vecinal

4 Juegos infantiles

5 Paseo peatonal

Fig. 6.6.4 Cortes generales del conjunto_1:200

Fig. 6.6.3 Emplazamiento general del conjunto y dotaciones_1:200
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[Planta de techo]

[Fachadas tipo bloque 1020]

a

a

[Planta niveles 2-3-4]

[Planta baja]

b

b

Fig. 6.6.5 Cerramiento de fachadas tipo bloque 1020 _1:50

Fig. 6.6.6 Tipología de viviendas_1:50
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recepción final de la obra por parte de la Dirección de Obras Municipales de 
Valparaíso se llevó a cabo el 1 de Julio de 1977.

El desembarco. Características del conjunto y primeros encuentros

Como se mencionaba anteriormente, antes de la construcción de la Villa el 
entorno se caracterizaba por tener una baja densidad habitacional debido a 
su conformación por instalaciones de la Armada. Además, se habían insta-
lado algunas viviendas por terrenos libres tomados por pescadores, mien-
tras que el sector sur estaba poblado por chalets. Por lo tanto, junto con la 
compra del solar comenzó un hecho particular en la historia del conjunto, el 
desalojo. Tal como recuerda Luis, algunos de los nuevos residentes ayudaron 
a levantar viviendas de emergencia para apresurar la evacuación de la gente 
(Fig. 6.6.7). Con el tiempo comenzó la obra (Fig. 6.6.8) que experimentaría 
variadas interrupciones durante el proceso por la escasez de los materiales 
de construcción. Finalmente, durante el año 1975 se logró concretar la tota-
lidad y se entregaron las viviendas a sus moradores. Hasta ese momento el 
entorno inmediato carecía de equipamiento básico, por lo tanto había que 
desplazarse hacia otros sectores de Playa Ancha donde se concentraba todo 
el comercio (Fig. 6.6.9). 

El solar de la Villa se ubicaba en plena ladera de cerro, junto a una bajada 
que espontáneamente se había construido para llegar a la vía principal que 
conducía hacia el plan de la ciudad. Así, ya era una costumbre de todos los ha-
bitantes del sector atravesar a través de este terreno para acortar el camino. 
Desde el origen el entorno fue peligroso, se había conformado un contexto 
socialmente complejo entre tomas y sitios institucionales, donde esta Villa 
debería mediar entre lo público y lo privado. 

El conjunto se implantó en un terreno de límites regulares con diversas 
planicies y pendientes. La disposición de los bloques (Fig.6.6.10) resultaría 
bastante aleatoria, se aprovecharon las explanadas del suelo, se rellenaron 
algunas zonas y los bloques se distribuyeron en toda la extensión, aprove-
chando las orientaciones más favorables para las viviendas. Los bloques 1, 2 y 
3 se ubicaron de forma independiente en los extremos del solar, mientras que 
los bloques 4 y 5 se situaron en dirección norte, paralelos al Pasaje las Habas, 
adosados y retranqueados respecto del límite del solar. Los bloques 2 y 3 se 
situaron junto a la avenida Waddington, mientras que el bloque 1, considera-
do el más independiente de todos, se ubicó diagonalmente en el extremo sur 
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[Foto aérea bahía de Valparaíso y ubicación de ‘Villa Munich’]

2009

2007

2003

2011

2013

1 Escuela Naval

2 Regimiento Maipo

3 Av. Gran Bretaña

4 Antonio Varas

5 Ascensor Villasecas

1 2 3 5

Fig. 6.6.9 Ubicación y entorno

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

Ubicación en 
Cerros

Acceso oblicuo Asentamiento 
Ladera

Asentamiento 
cima de cerro

Solemiento 
directo

Exposición indi-
recta vientos

Vistas directas Vistas 
panorámicas



LA ESPACIALIDAD DEL ENCUENTRO | PARTE III

312
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Zonas de transición

Conexión entre niveles

Distanciamientos 1

Distanciamientos 2

Fig. 6.6.10 Forma de articulación del conjunto
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oriente del sitio, junto a la calle Irarrázaval. Como se explicaba anteriormen-
te, la tipología de bloque corresponde al ‘colectivo 1020’ (véase Figs. 6.6.5 
y 6.6.6), una versión mejorada del tradicional mono bloque MD1010 (Figs. 
6.6.11 y 6.6.12) diseñado por la Corporación de Vivienda en el año 1968. Bá-
sicamente se conformó un edificio de cuatro niveles, con cuatro viviendas por 
planta —13 departamentos de 2 dormitorios y 3 de 3 dormitorios— y un 
espacio común central constituido entre el hall de acceso a las viviendas y la 
caja de escala conectora entre los niveles. En el colectivo 1020 se integraron 
nuevas terminaciones, se cambió la cubierta y se incorporaron aleros —para 
favorecer su implantación en zonas de climas lluviosos— y se mejoraron las 
terminaciones de interior y exterior. Estos bloques se estructuraron por mu-
ros perimetrales de hormigón armado y albañilería, además se caracterizaron 
por la homogeneidad de los vanos de sus fachadas, se eliminaron los espacios 
intermedios como balcones y logias y se fortaleció la distribución racional de 
los recintos. De este modo, se redujeron las posibilidades de transformación 
de los espacios interiores.

Por la condición del terreno en pendiente, los bloques dispuestos junto 
al pasaje Las Habas se conectaron a la calle mediante rampas de acceso que 
llegaban al tercer nivel del edificio, al espacio central de circulación vertical. 
Además, se trazaron recorridos perimetrales al solar, comunicados a los blo-
ques por el eje central de acceso de la planta baja. De este modo, se conformó 
una red de recorridos a través de todo el sitio, que acogieron la formación 
lugares y zonas de estancia al aire libre gracias a la presencia de mobiliario 
asociado (Figs. 6.6.13, 6.6.14 y 6.6.15). Como se ha mencionado anteriormen-
te, desde el origen la explanada central no consideró uso alguno, a pesar que 
su gran dimensión requería un uso del espacio. La arquitecta Silvia Dazaro-
la, que participó en el anteproyecto de este conjunto, ha comentado que: «el 
prototipo de bloque venía de Santiago [refiriéndose a la Corporación de la 
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Circulaciones principales

Conexiones transversales

Permeabilidad, límites y bordes

Áreas comunes libres

Umbrales

Circulaciones públicas

Circulaciones conjunto

Punto informal de acceso

Punto formal de acceso

Ángulo visual panorámico

Fig. 6.6.14 Circulaciones + Puntos de acceso + Principales ángulos visuales

Fig. 6.6.13 Circulaciones + Límites + Umbrales
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Fig. 6.6.15 Secuencia de imágenes de las circulaciones del conjunto
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Vivienda], pero te daban la oportunidad de situarlos en el sitio y nosotros tra-
tamos de considerar los espacios comunes, pero después eso no se hizo. Nos 
hicieron hacer un trabajo y después emplazaron los bloques donde se podía 
hacer el menor corte del suelo. Entonces la disposición tuvo que ver con el 
menor gasto y costo de movimiento de tierra, de cualquier cosa, menos de lo 
que pudiera dar como resultado un espacio grato para la vida»41.

En el ámbito de la vivienda se plantearon dos variantes habitacionales, A 
y B de dos y tres dormitorios respectivamente (véase Fig. 6.6.6). Básicamen-
te eran idénticas en distribución, salvo que la mayor —ubicada en la segun-
da, tercera y cuarta planta— integraba un pequeño recinto que resultaba del 
espacio aledaño al hall de acceso. Las viviendas más pequeñas, de superfi-
cie 66,6 m2, fueron entregadas a la mayoría de los postulantes que llegaron 
posteriormente a la Cooperativa, mientras que las más grandes, de 75,33 m2, 
fueron para los habitantes más antiguos. Según cuentan los miembros de la 
Junta de Vecinos, la distribución de las viviendas se desarrolló por un sorteo. 
No obstante, Rosa comentó que «se hizo un sorteo, pero la verdad es que los 
directivos de la Cooperativa fueron los que tuvieron preferencia para elegir 
determinados departamentos». 

Fig. 6.6.16 Imágenes de la entre-
ga de las llaves durante la Cere-
monia de Inauguración de la ‘Vi-
lla Munich’

41. Entrevista desarrollada du-
rante el mes de septiembre del 
2013.
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La distribución de los espacios de la vivienda fue en torno a un recinto 
central, comunicado al acceso frontal y a un pasillo que dividía dos zonas pe-
rimetrales. Por un costado se situaba un área privada donde se ubicaban dos 
dormitorios y, por el otro lado, se situaba la batería de servicios conformada 
por el baño y la cocina. En el caso de las viviendas de tres dormitorios, el ter-
cer recinto estaba adosado al otro costado del estar.

Con el desembarco vino el encuentro entre familias que ya tenían algún 
nexo por el trabajo y, complementariamente, se integraron otros habitantes 
que fueron invitados a formar parte de la Cooperativa. La mayoría de la gente 
provenía de otra agrupación de viviendas emplazada en el sector de Quebra-
da Verde, situación que facilitó las primeras relaciones vecinales. Si bien, la 
recepción oficial del conjunto se llevó a cabo en el año 1977, los primeros 
residentes comenzaron a llegar a partir del año 1974 en medio de un am-
biente bastante tenso a nivel político. Por lo mismo, la obra estuvo marca-
da por variados conflictos durante el proceso como la falta de materiales, la 
paralización de la obra, entre otros, demorándose más de lo planificado. Su 
emplazamiento en un entorno particularmente institucional facilitó las cosas 
durante los últimos años de su construcción y la entrega de las viviendas se 
desarrolló en una ceremonia privada, que quedó grabada en la memoria de la 
comunidad, ya que se contó con la participación de diversas autoridades de 
la época (Fig. 6.6.16).

«Es que en realidad el 70% ya nos conocíamos cuando llegamos aquí, habíamos 
muchos que vivíamos en otra parte todos juntos, allá arriba en Quebrada Verde, 
aquí era el Conjunto de los Uniformados, entonces muchos nos vinimos a vivir 
aquí.» (Ricardo, 1ª generación)

«Nosotros llegamos acá en el año 1974, no fuimos de los primeros. Esta Villa la 
entregaron precisamente ese año, me acuerdo que fue en septiembre, porque 
nosotros nos cambiamos en noviembre y el general Pinochet la vino a inau-
gurar. En esa época estábamos mas tranquilos de todos los sucesos que había 
habido antes, fue bastante cordial, bien emotiva y todo este conjunto se veía 
bonito.» (Nena, 1ª generación)

La mezcla. Procesos de adaptación e integración

Con la trayectoria de la vida cotidiana de los primeros años, la Villa se fue or-
ganizando y ordenando en distintos aspectos. Por una parte, a escala urbana, 
el conjunto era constantemente invadido por transeúntes del sector que cir-
culaban a través del solar, lo que inmediatamente trajo una serie de conflictos 
internos por la privacidad de las zonas comunes. El sector se caracterizaba 
por la presencia de focos de inseguridad, concentrados en algunas casas don-
de habitaban familias que acostumbraban a robar y a utilizar ilegalmente los 
terrenos de la Villa. Por lo tanto, prontamente se fueron tomando medidas de 
resgardo y control sobre los límites del conjunto. 

«El barrio cuando yo llegué era bastante peligroso, no estaba enrejado, había 
mucha inseguridad. A mi me daba miedo salir en la noche por los hombres, 
habían ‘puntitos negros’ que la gente ya sabía donde se ubicaban, pero que no 
se podían meter con ellos, porque eran bastante peligrosos. Se ubicaban por la 
calle Waddington y por la bajada del costado, todos sabíamos que eran ellos 
los que hacían los robos o que se ponían a fumar marihuana por donde está el 
cerrito, o se robaban la ropa del tendedero.» (Lucía, informante externo)
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Una de las primeras transformaciones que se llevó a cabo fue la construc-
ción de una sede vecinal para acoger las actividades de la comunidad. Este 
proyecto incluyó recintos para una biblioteca y una sala multiuso (Fig. 6.6.17). 
El edificio se levantó en medio de la explanada central del solar, próxima al 
bloque 1 y conformó un importante nexo entre los elementos de la agrupa-
ción. Conjuntamente, se trazaron algunas sendas que comunicaban a todos 
los edificios y se potenció el trazado de recorridos preexistente. Asimismo, 
se determinaron zonas de estancia entre los bloques que complementaron 
el equipamiento (Fig. 6.6.18). Por otra parte, se formalizaron lugares como el 
lavadero y los tendederos, situados en la cota más baja del terreno y próximos 
a la sede vecinal, donde se aprovechó la existencia de una reserva natural de 
agua. Este lugar tenía una vista privilegiada hacia la bahía, por lo que resultó 
usualmente habitado para la estancia en el exterior, hasta conformarse como 
el principal punto de encuentro de las mujeres. Gracias a la interacción perió-
dica que tenían en este lugar, el vínculo comunitario se fue consolidando por 
género. 

«Efectivamente conocí a mucha gente por acá, gracias a mi cuñada, ella me las 
presentaba y con todas ellas conversábamos cuando íbamos al tendedero, desde 
siempre ese ha sido el punto de encuentro de las mujeres. Como tiene una parte 
alta, nos sentamos, tendemos la ropa y nos ponemos a conversar, ahí se ve toda 
la bahía, entonces algunas se ponen a fumar, es entretenido. Ahí nos juntamos 
mucho más que en la sede.» (Lucía, informante externo)

Como ha sido usual en otros conjuntos habitacionales, las actividades in-
fantiles impulsaron el acercamiento entre los vecinos. El entusiasmo que se 
vivía durante los primeros años prontamente se vio acrecentado con la incor-
poración de las actividades colectivas en torno a la sede vecinal. Este espacio 
que simbólicamente representaba la unión de la comunidad, fue el escenario 
de variadas labores que permitían recaudar fondos para seguir mejorando 
las condiciones de la Villa. Desde los primeros años se celebraron festivida-
des, además, usualmente se desarrollaron fiestas para los jóvenes y los fines 
de semana se cocinaba masivamente para la comunidad y el barrio. 

«(…) cuando empezó la Villa, teníamos hasta biblioteca, club deportivo, habían 
muchos, todos llegamos con dos o tres niños a cuestas, entonces se hacían jue-
gos recreativos para la Pascua [refiriéndose a la Navidad], para el 18 de Sep-
tiembre se le regalaban cosas a los niños de la Villa y también a los del entorno. 
Hacíamos reuniones de vecinos, entonces todos se conocían, así que general-
mente se organizaba algo bonito. Había, ¿como dijera yo?, una unión entre los 
vecinos y se hacía disfrutar (…)» (Leo, 1ª generación)

«Teníamos campeonatos de rayuela, campeonatos de cacho, de domino, hacía-
mos pescado frito, a veces participábamos con la señora, otras veces estábamos 
solos, y todo eso era para juntar dinero. Teníamos hartas actividades en ese 
tiempo (…)» (Pedro, 1ª generación)
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«(…) los chicos mas adolescentes hicieron actos muy bonitos, como por ejemplo 
La Pasión del Señor, la Natividad. Se celebraba un vino de honor para el 18 de 
Septiembre con todos los dueños y se acostumbraba a bailar cueca.» (Nena, 1ª 
generación)

Por otra parte, la cubierta de la sede vecinal que formaba una explanada 
con el terreno natural acogió todas las actividades deportivas, de este modo 
se cubrió la falta de una cancha deportiva. Inclusive, con el tiempo la agrupa-
ción llegó a formar un club deportivo gracias a la participación activa de un 
encargado de reunir y estimular a los niños mediante actividades recreativas 
y deportivas. En la cota más alta del terreno, entre los bloques 2 y 3, se formó 
una cancha pequeña que con los años se transformaría en una zona de juegos 
infantiles, ya que era el área más resguardada al interior del solar. Todo este 
equipamiento complementario se configuró como un área comunitaria sim-
bólica para la ‘Villa Munich’, que concentraría los principales recuerdos de las 
prácticas vecinales y fraternales de esta agrupación.

«Cuando llegamos nosotros acá había harto espíritu de grupo, en los 80’ eran 
muy amigables, por ejemplo, en la sede se hizo un sorteo, se le entregó una se-
mana a cada edificio, una semana el edificio 1, una semana el edificio 3, etc., no-
sotros hacíamos actividades para juntar plata para nuestro edificio, para hacer 
los jardines, hacer los muritos y otras mejoras, entre todos nos ayudábamos.» 
(Pedro, 1ª generación)

«Las actividades las hacían abajo, en la sede y en la parte de arriba de la sede, 
donde se ubica la terraza. La sede la ocupaban para el 18, organizaban juegos 
para los cabros chicos [refiriéndose a los niños], realmente se hacía de todo. 
Para todas las fiestas ellos hacían sus alegorías y así (…).» (Ricardo, 1ª gene-
ración)

«Mis hijos eran uno con todos los niños hasta que fueron adolescentes, cuando 
entraron a la universidad comenzaron a separarse. Era típico que se juntaban 
en la parte de arriba, donde están los juegos, que eso antes era una cancha, no 
había juegos, entonces ahí improvisaban y se ponían a jugar. (...) En el techo de 
la sede también jugaban mucho a la pelota.» (Nena, 1ª generación)

El cambio. De los desencuentros a la nueva comunidad

Si bien, esta comunidad no experimentó grandes problemas por la división 
política que se vivía en el país, ya que la mayoría de sus integrantes estaba 
a favor del nuevo gobierno, con el paso de los años las relaciones vecinales 
empezaron un proceso natural de desgaste que afectó al mantenimiento de 
los espacios comunitarios (Fig. 6.6.19). Como ha sido recurrente en este tipo 
de organizaciones, prontamente transcurrió la partida de los más jóvenes y el 
respectivo envejecimiento de los habitantes originarios de la primera genera-
ción, así fue decayendo el entusiasmo por la participación en las actividades 
de la comunidad. También se comenzaron a vender algunas viviendas, dando 
paso a la llegada de los residentes de alquiler que acostumbraban a transgre-
dir las normas de funcionamiento o simplemente se mantenían desvincula-
dos de la comunidad. Los habitantes más antiguos, convertidos en moradores 
de la Villa, fueron marcando territorio. De este modo arrancaron las discre-
pancias entre la nueva y la vieja población.

«Todo esto dejó de hacerse cuando empezaron a jubilar, eso marcó definitiva-
mente, porque empezaron a comprar terrenos en otros lados como Olmué, Hor-
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En su origen, la ‘Villa Munich’ se cons-
tituyó por los bloques de vivienda y 
las zonas naturales del solar, sin in-
tegrar ningún tipo de dotaciones. Su 
principal referente en el entorno  fue 
Regimiento Maipo (1), situado frente 
al conjunto. Con el emplazamiento 
perimetral de los bloques, se liberó un 
área central (2) que, durante los pri-
meros años acogió espontáneamente 
las primeras actividades colectivas de 
la comunidad.

Transf. 01 
[Primer emplazamiento de 
la población]

Con el devenir del tiempo, se levan-
taron locaciones en el espacio central 
como la sede vecinal (3), una zona de 
jardines junto a la reserva natural del 
terreno (4) y se trazaron sendas co-
nectoras entre los edi�cios y el nuevo 
equipamiento. Simultáneamente, se 
conformó una zona deportiva entre 
los bloques 2 y 3 (5).

Transf. 02 
[Implementación sede vecinal]

Espontáneamente se formalizó un  
área de servicio junto a otra reserva 
natural del terreno en la quebrada, 
donde circulaba una vertiente de 
agua (4) y se instalaron tendederos 
colectivos (6). Con el paso de los años, 
se reforzaron los muros de conten-
ción que bordeaban el conjunto, se 
reconstruyó la fachada de la sede ve-
cinal (3) y se implementaron juegos 
infantiles (5). 

Transf. 03 
[Implementación de muros de 
contención, tendederos y zona de 
juegos]

Bloque de viviendas

Circulaciones entorno

Principales ejes de calle

Equipamiento comunitario

Hitos del entorno

Transición entre zonas

Fig. 6.6.19 Transformaciones generales del conjunto en el tiempo




