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RESUMEN

 Es recurrente lo transmitido en la mayoría de los 
escritos y por los estudiosos, en el sentido de que el Movimiento 
Moderno tanto en Latinoamérica como particularmente en 
Chile, ha sido un movimiento de carácter exógeno, con un 
alto contenido de desarraigo, sin considerar factores sociales, 
culturales ni territoriales y que en nuestro país ha sido impuesto 
como un acto de imitación sin más.

Esta tesis pretende dar a conocer a través de la muestra de 
algunas obras realizadas desde las décadas del cuarenta hasta 
el sesenta, por un arquitecto reconocido internacionalmente 
como eximio representante del Movimiento Moderno, cómo 
esta visión reduccionista queda contradicha en estos trabajos, 
en los que exhibe notables acercamientos a la problemática 
social, política, territorial y regional.

Con el objeto de precisar mejor el estudio, ha parecido 
pertinente entregar una visión genérica de nuestro variado 
territorio, su geografía, las raíces étnicas y su arquitectura; 
asimismo, se ha considerado importante la comprensión de 
los procesos históricos, y la forma cómo este movimiento se 
ha incorporado al territorio y su circunstancia, evoluciones y 
procesos, frente a los estilos y los acontecimientos políticos, 
sociales, culturales, guerras y terremotos, comprendidos tanto 
antes como durante su instauración, consolidación y puesta 
en marcha o desarrollo, desde las décadas de los veinte al 
sesenta.



Analizaremos algunos ejemplos de obras diseñadas por el 
arquitecto Emilio Duhart, en diferentes épocas, comenzando 
por el Proyecto de fin de carrera, y otros tipos de proyectos; 
urbanos, institucionales, viviendas; que dan cuenta de 
situaciones y compromisos con la estructura, el territorio, 
la sociedad, la cultura o la producción local; que permitan 
comprobar el distanciamiento de este arquitecto con el 
Movimiento Moderno reduccionista. 
Además, se mostrarán comparativamente, obras de otros 
autores, de manera de conformar un cuerpo más sólido, donde 
se estima han involucrado aspectos similares de territorio, 
cultura y sociedad.



ABSTRACT

 It is recurrent what most of writings and researchers 
transmit, in the sense that Modern Movement in both Latin 
America and in Chile particularly, has been a movement of 
exogenous nature, with a high content of uprooting, by social, 
cultural and territorial facts and that in our country has been 
imposed as an act of imitation.

This thesis aims to show through the sample of some works 
from the decades of the forties to the sixties made by an 
internationally recognized representative of the Modern 
Movement architect, how this reductionist point of view is 
contradicted in this works, which shows significant approaches 
to the social, political, territorial and regional problems.

In order to clarify this study, it seemed appropriate provide 
a generic view of our diverse territory, its geography, ethnic 
roots and architecture. Also, it was considered important 
the understanding of historical processes, and the way 
this movement is incorporated into the territory and its 
circumstances, developments and processes, facing the styles 
and political, social, cultural events, wars and earthquakes 
included before and during its establishment, consolidation 
and implementation or development, from the twenties to the 
sixties.



Will analyze some examples of works designed in different 
periods by architect Emilio Duhart, beginning with his final 
degree project, and followed by other projects, as urban, 
institutional, houses; which accounts for situations and 
commitments to the structure, the territory, society, culture or 
local production and would allow to refute the distancing of this 
architect, with the reductionist Modern Movement.

Works of other architects will be also displayed in order to 
settle a stronger base, which are estimated to have involved 
similar issues of territory, culture and society.
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LA INMIGRACIÓN EUROPEA DEL SIGLO XIX
Un barco y un edificio figuran como homenaje a los inmigrantes que inyectaron
savia nueva a la población americana de aquella época. El edificio representa el 

tipo de construcción en el que eran recibidos los contingentes de inmigrantes 
que llegaban permanentemente de Europa desde fines del siglo XIX.
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I.I.  INTRODUCCIÓN 

 Miramos al mar, al océano Pacífico, nuestra espalda la 
protegemos con esa serpiente montañosa que cruza nuestras 
fronteras naciendo en Colombia y hundiéndose en el sur de 
nuestro territorio, diseminando islas y mares; la majestuosa 
cordillera de los Andes.
 
Tenemos más de 6.000 km de largo con un promedio de 
aproximadamente 200 km de ancho, con climas desde los más 
secos del mundo como el desierto de Atacama hasta zonas con 
lluvias de 5.000 mm al año; parte de la Antártica, alturas por 
sobre los 5.000 metros de altitud y un frente al poniente de 
toda la extensión de nuestro territorio hacia el océano Pacífico.

En nuestro territorio existen raíces originarias de estias 
diversas; variedad de mapuches, selk’nam (alacalufes), 
rapanui, aymaras y chonos, colonizados por españoles y 
posteriormente alemanes y yugoslavos en menor escala.

A consecuencia de los diferentes climas, la variada topografía, 
las distintas etnias y su forma de habitar tiene como resultado 
una diversa arquitectura, entendiendo por tanto que una 
arquitectura chilena única no existe.

Chile, amalgama de paisajes  
(fuente: www.visitchile.com/)
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En el campo de la arquitectura y para explicarla en términos 
históricos, no es fácil y ni siquiera posible de aislar cuando, 
especialmente como en este caso, se confronta con la crítica 
y la teoría. La arquitectura como práctica y como proyecto 
siempre se ha apoyado en la historia para su crítica, ya sea 
para autentificarla o para rechazarla, y en la teoría por su 
supuesta racionalidad. Desde el Renacimiento hasta nuestros 
días, muchos de los historiadores han sido arquitectos y a sus 
estudios se les suele acusar de falta de objetividad, incluso 
hasta hace muy pocos años, al tomar partido por un tipo u otro 
de arquitectura.

Para ilustrar los procesos de la arquitectura –coincidiendo 
con lo dicho por Ignasi de Solà-Morales1 citado en el libro 
Incripciones,2 menciona que podrían servir tres momentos en 
la historia de la arquitectura. El primer periodo, se podría 
establecer a comienzos del siglo XIX cuando la arquitectura 
pertenecía a los arquitectos en práctica y donde la historia se 
establece como un discurso dedicado a revelar y desarrollar 
las fuentes sobre las que la arquitectura había basado sus 
alusiones históricas desde la antigüedad hasta el presente. 
Es especialmente importante porque se construye un sistema 
educativo reglado para los arquitectos profesionales, basado 
en la Escuela Politécnica Francesa (Beaux Art) y seguidores 
alemanes como Jean Nicolás Louis Durand,3 en Francia, que 
estudió un método de composición con una historia de los tipos 
o Karl Friedrich Schinkel,4 en Alemania, con un estudio basado 
en la estructura. Estudios por un lado racionalistas y por otro 
lado el orgánico, los que serán ampliados posteriormente por 
John Soane, A.W Pugin en Inglaterra y Viollet-le-Duc y Gottfried 
Semper,5 en Europa.

Esta escuela academicista estaba básicamente regida por 
un aprendizaje basado en una composición arquitectónica 
estrictamente reglada (la correcta y proporcionada disposición 
de las partes dentro de un todo).

El segundo periodo paradigmático, corresponde a la década 
de 1880, dado la creciente academización de la historia deldel 
arte fuera de sus orígenes críticos conceptuales y filológicos, 

1 Revisar Anexos, Reseñas Biográficas
2 Solà-Morales, Ignasi de; Inscripciones; Ed. Gustavo Gili; Barcelona, España,  2003, p. 61.
3 Revisar Anexos, Reseñas Biográficas
4 Idem
5 Idem
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que considera al historiador dedicado al estudio de la historia 
del arte y la arquitectura como cultores de una disciplina aparte 
en relación al resto de los historiadores. En este periodo, 
Heinrich Wölfflin,6 delinea un campo que relaciona la psicología 
del observador con el campo de las propiedades formales 
inherentes al objeto. Es el momento de una historia del arte 
profesional y académica, y por consiguiente la arquitectura y el 
arte son considerados de un modo inseparables. De hecho para 
entender la condición virtual del arte es indispensable entender 
las características espaciales del edificio. Alois Riegl,7 trató de 
un modo similar con la arquitectura, la pintura, la escultura, 
y las artes decorativas y aplicadas en su consideración de la 
visión del espacio en los periodos tardorromano y barroco.

El tercer periodo, se produce en torno a la Segunda Guerra 
Mundial en la década de 1950 formalizado en Estados Unidos, 
cuando la Society of Architectural Historians, decide celebrar 
su reunión separadamente de la College Art Association. 
Resistiendo a la incursión de teorías externas a la semiótica 
y el estructuralismo, las distorsiones introducidas por los 
historiadores que apoyaban unas y otras tendencias como 
Sigfried Giedion, Bruno Zevi; Reinner Banham, entre otros; 
Manfredo Tafuri,8 intentan trazar un muro de fuego entre la 
historia operativa, la crítica y la propia historia de la arquitectura, 
planteado en sus Teorías e historia de la arquitectura (1968) 
referidos a estudios dedicados a los conflictos permanentes 
establecidos entre el Renacimiento y el Movimiento Moderno, 
polémicas más teóricas que prácticas, dado a que es interesante 
apreciar como obras diseñadas por notables representantes 
del Movimiento Moderno, elaboran proyectos donde coexisten 
principios claros del Renacimiento. Ejemplo de ello es el 
proyecto de Mies del año 1940 y más adelante lo veremos en 
obras desarrolladas para un mismo encargo por los mismos 
arquitectos, como el Concurso para la Clínica Santa María 
en Santiago de Chile, diseñado por la oficina de arquitectos 
Costabal y Garafulic, desarrollando un anteproyecto de orden 
clásico y otra alternativa “moderna” para el mismo concurso.

Si bien es cierto que la historia de la arquitectura en relación a la 
práctica profesional durante la época moderna se ha medido en 
relación a la cercanía o lejanía con la estética popular, la teoría 

6 Ibídem.
7 Ibídem.
8 Ibídem.

Concurso Clínica Santa María (1937), 
Costabal y Garafulic (fuente: AOA, 6, 2007)



Proyectos para el Concurso de la Escuela de 
Derecho de la Universidad de Chile (1934), 
varios autores, entre los que destacan 
Alberto Schade y Rodulfo Oyarzún; Siegel 
y Geiger (posteriormente Siegel e Hijo); Al-
berto Cruz Montt y Escipión Munizaga; De la 
Cruz y Rojas; Jorge Arteaga y Sergio Larraín 
G.M.; Eduardo Costabal y Andrés Garafulic; 
Fernando de la Cruz y Hernán Rojas Santa 
María, Monckeberg y Aracena, entre otros 
(fuente: Revista ARQuitectura, 1 (ago) 1935, 
pp. 30 y 32)
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ha planteado un problema igualmente difícil, incorporando 
la coherencia narrativa, la temporalidad, la especialidad y 
la representación, anexando cuestiones de género, raza, 
del poscolonialismo o el gusto, cuestión fundamental para 
definir el tema relacionado con la incorporación de lo propio, 
estableciendo de paso la naturaleza e identidad del sujeto 
humano de la arquitectura.

La noción de imitación tratada por Quetremère de Quincy,9 –y 
descrito por Solà-Morales– es básica para su concepción de la 
arquitectura y el resto de las artes del diseño, como forma de 
entender y relacionarse con la naturaleza. Este aspecto será 
importante de considerar más adelante cuando nos ocuparemos 
en la descripción de algunas obras y su relación tanto formal 
como ciertas concepciones espaciales o programáticas 
en que se establece un diálogo con criterios de imitación o 
correlaciones, donde aparecen consideraciones de raíces 
históricas y constructivas. La tienda o la caverna, entendidas 
como principios originarios básicos de construcciones hechas 
inicialmente por el hombre, se encontrarán presentes en los 
diseños interpelándose entre sí.

Con esto deseamos establecer que así como Quetremère 
de Quincy establece un proceso de imitación en que realiza 
estudios de asociaciones por ejemplo de la arquitectura griega 
con la arquitectura básica de la cabaña o la arquitectura china o 
egipcia comparándola con el prototipo de la tienda, podríamos 
igualmente considerar que la arquitectura se produce en todo 
momento con referencia a su propio pasado y a los arquetipos 
que la definen. Es interesante además el observar que incluso 
tipos de arquitectura ajenos, con el tiempo son incorporados 
como propios.

I.I.I.  NUESTRAS RAÍCES Y LO PROPIO

Para comprender mejor el propósito de ese estudio, nos 
parece indispensable hacer presente, de manera somera, las 
características geográficas de nuestro territorio, las raíces 
étnicas y los modos de habitarlo.

Es importante dar a conocer como ha existido en Chile, 
–considerando la gran variedad de territorio y etnias–, 

9 Revisar Anexos, Reseñas Biográficas
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un todo cultural y las relaciones con sus espacios 
construidos. En otras palabras, como lo menciona Juan 
Benavides, “más allá de lo que normalmente se piensa, 
una buena capacidad de respuestas arquitectónicas a las 
variadas solicitaciones del proceso histórico nacional”.10

“En Chile cada una de las arquitecturas entendidas 
como regionales, junto con resolver las situaciones 
específicas, climáticas y topográficas, utilizando 
técnicas y materiales propios del lugar; han 
tenido todas ellas que enfrentar la crónica falta de 
recursos, los sismos y dentro de su aislamiento 
cultural, reinterpretar las corrientes arquitectónicas, 
en especial las formales, que paulatinamente 
se hicieron presentes por distintos conductos”.11

I.I.II.  DIMENSIONES

Como se sabe, Chile tiene una longitud continental de unos 
4.400 km. Desde el límite norte (18°28′30″S - 70°18′15″W) 
hasta el estrecho de Magallanes (52°21’S - 67°37′00″W).

El país tiene una longitud total de 8.000 km desde la Línea 
de la Concordia en el límite norte, considerando el territorio 
antártico. Su anchura máxima es de 468 km en las proximidades 
del estrecho de Magallanes desde punta Dúngenes hasta los 
islotes Evangelistas, Región de Magallanes (52°21’) y una 
anchura mínima de 90 km, entre punta Amolanas y el paso 
de la Casa Piedra (Región de Coquimbo), a 31°37’S, en las 
cercanías de Illapel.

Punta Arenas y Puerto Natales son las ciudades más australes 
del planeta. Chile posee toda la variedad de climas del mundo 
exceptuando solamente el clima tropical. A 3.790 km del 
continente (frente a Caldera) se encuentra “Tepito Te Henua” 
(“el ombligo del mundo”), como se le denomina a la isla de 
Pascua o Rapa Nui. El área continental sumando el llamado 
territorio insular alcanza los 756.096 km2, el Territorio 
Antártico chileno cubre 1.250.000 km2. Una superficie total de 
2.006.626 km2.12

10 J. Benavides; Notas sobre arquitecturas regionales; FAU, Universidad de Chile.
11 Ibídem.
12 Ejército de Chile; Ministerio de Defensa; Sistema Nacional de Información Territorial, SNIT

Geografía de Chile (fuente: Archivo de 
Originales, Facultad de Arquitectura y 

Estudios Urbanos, PUC, Fondo Documental 
Emilio Duhart)
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La cordillera de los Andes termina en la Antártica con el nombre 
de Antartandes; de sus 9.000 km de longitud más de la mitad 
(4.600 km) cruzan nuestro territorio.

Se distinguen en su recorrido grandes mesetas sobre los 3.000 
metros de altitud, depresiones notables, donde se encuentran 
lagos como el Titicaca y alturas impresionantes como las del 
Illimani, con 6.435 msnm, el Chimborazo con 6.100 msnm y el 
monte Aconcagua con más de 7.000 metros de altitud.

Nuestro país se entiende mejor en tres dimensiones, siempre 
teniendo como nuestro aliado en la referencia a la topográfica, 
que nos ayuda en la ubicación. A la montaña, a la cumbre 
lejana, a ese cordón azulado que nos acompaña, que nos indica 
nuestra situación en el mundo y de lo cual tan poco sabemos.

En 1832 Darwin, recorriendo la zona austral a bordo del 
bergantín Beagle, se maravilló con las cumbres de la cordillera 
que hoy lleva su nombre (cordillera de Darwin), la que será 
investigada recién ahora por científicos europeos como el 
último vestigio de los Andes.

Somos parte de culturas milenarias como la de los incas, que 
supieron habitar y trasladarse por sus cumbres, logrando con 
éxito el control y gobierno de grandes territorios, creando 
poblaciones enteras recientemente descubiertas. Han vivido 
entre sus montañas y valles ocultos aymaras, quechuas, los 
pueblos mapuches, y más.

La generalidad de nuestras ciudades se ubican en los valles, 
donde crecen sin control, ocupando terrenos ricos para 
el cultivo, o se construyen a bordemar, tal vez por nuestra 
dependencia de culturas foráneas.

Geografía de Chile (fuente: Archivo de 
Originales, Facultad de Arquitectura y 
Estudios Urbanos, PUC, Fondo Documental 
Emilio Duhart)
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Esto nos recuerda el planteamiento del arquitecto Claudio Di 
Girólamo de imaginar un Santiago construido en los faldeos de 
la cordillera, cultivando el valle, exactamente lo opuesto a lo 
realizado desde siempre. El 80 por ciento de nuestro país es 
montañoso, por lo que se hace necesario un uso racional del 
territorio.

I.I.III.  NUESTRAS RAÍCES - LAS ETNIAS Y SU 
ARQUITECTURA

I.I.III.I.  NORTE ANDINO - ARQUITECTURA DEL ALTIPLANO

En el norte grande, en alturas de incluso 5.000 metros y 
más habitan hasta hoy día los Aimaras con su propio idioma, 
habitando en el área del Altiplano, pueblo dedicado a la pequeña 
agricultura de escasa producción y especialmente a la crianza 
de ganado de llamas y guanacos, su arquitectura se ha realizado 
por años en a base a piedra, gruesos muros de barro y cubierta 
de coirón o paja del lugar. La geometría de sus construcciones 
es pura, basada en rectángulos y volúmenes a dos aguas con 
una o dos piezas de baja altura, agrupándose en pequeños 
poblados de manera irregular o a lo largo de una pequeña calle 
que conformaría el poblado, esta última condición traída por los 
jesuitas en su incorporación con los conquistadores españoles. 
En oportunidades se percibe la agrupación de estos pequeños 
rectángulos de piezas anexadas unas con otras.

La arquitectura del norte andino tendría un doble origen, 
español e indígena. Por el lado indígena la arquitectura es 
respuesta al desarrollo de la agricultura y concebida como 
un moldeado de la tierra (adobe y piedra), trabajada como 
cerámica y como alfarería. La corriente española se detecta 
por la incorporación de la geometría en el trazado, la existencia 
de la iglesia construida por los misioneros, incorporada en el 
poblado o fuera de este, un hito de gran importancia.

Como se aprecia, es una arquitectura sumamente simple, 
incluso la de las iglesias, con una nave central angosta y 
profunda construida de igual manera con piedra y adobe con 
cubierta de paja. Posteriormente fue modificada por aplicación 
de la teja, obviamente reminiscencia española. La estructura 
de la cubierta está normalmente confeccionada por tijerales 
de madera e incluso en varios casos se ha usado madera de 
cactus del lugar.

Arquitectura tradicional aymara (fuente: 
www.flickr.com, usuario: alejocock)

Gente aymara (fuente: Inédito, Arquitecturas 
Regionales, Taller Camplá, FAU, Universidad 

de Chile, 2007)

Iglesia San Pedro de Atacama (fuente: 
Inédito, Arquitecturas Regionales, Taller 

Camplá, FAU, Universidad de Chile, 2007)

Croquis Arquitectura aymara (fuente: 
Inédito, Arquitecturas Regionales, Taller 

Camplá, FAU, Universidad de Chile, 2007)

Iglesia de Socaire (fuente: Inédito, 
Arquitecturas Regionales, Taller Camplá, 

FAU, Universidad de Chile, 2007)
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Es una arquitectura concebida más como espacio de uso 
momentáneo, sin que se identifiquen grandes actividades 
comunitarias en sus interiores. En efecto, la vida en comunidad 
se realiza en los exteriores y las viviendas se usan solo como 
lugares para dormir.

I.I.III.II.  LA ARQUITECTURA DEL VALLE CENTRAL

Esta arquitectura de raíces hispanas se ubica en el valle central, 
y es comúnmente conocida como la arquitectura de las casas 
patronales de las zonas rurales; se establece en lugares donde 
el clima y la topografía favorecen el desarrollo de la agricultura, 
especialmente en los valles de poca pendiente (terrenos 
planos). Es una arquitectura que se construye por partes 
en torno a patios y corredores periféricos, teniendo siempre 
presente su geometría siguiendo figuras geométricas simples, 
cuyas dimensiones dependen de la importancia y actividad de 
sus ocupantes, generalmente terratenientes de origen español, 
dedicados a la agricultura. Esta arquitectura corresponde al 
periodo poshispánico.

Constructivamente emplea gruesos muros de adobe de entre 
0,80 a 2 metros de espesor con la intensión de suplir por la 
inercia la carencia de estructura. Estos muros, casi siempre 
rematados con estuco blanco, ofrecen por su espesor una 
muy eficiente aislación térmica y acústica. Montados sobre 
mampostería de piedra del lugar con el objeto de aislarse del 
terreno y protegerlos de la humedad del suelo, poseen grandes 
aleros y corredores para preservarlos de las inclemencias 
pluviométricas del valle central, donde llueve como promedio 
unos 600 a 1.000 mm anuales. Los corredores facilitan la 
circulación de personas protegiéndolas de la lluvia y el sol, 
y están construidos con maderas del lugar y pilares de igual 
material, unidos con cueros o trabas de madera, lo que 
muestra un sistema constructivo anterior a la aplicación del 
clavo. Los pisos son normalmente de piedra y sus interiores 
de madera; las cubiertas con estructuras de madera de roble o 
similares con estructuras de cerchas o grandes tijerales y cielos 
igualmente en madera que soportan grandes cubiertas a dos 
aguas de tejas de arcilla.

Existen además tipos de casas de dos pisos, donde los 
servicios y bodegas están en el primer piso y las dependencias 
principales, como dormitorios y salas, en el segundo.

Croquis casa patronal (fuente: Inédito, 
Arquitecturas Regionales, Taller Camplá, 
FAU, Universidad de Chile, 2007)

Croquis patio central casa patronal (fuente: 
Inédito, Arquitecturas Regionales, Taller 
Camplá, FAU, Universidad de Chile, 2007)

Tipología casas patronales (fuente: Inédito, 
Arquitecturas Regionales, Taller Camplá, 
FAU, Universidad de Chile, 2007)
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Este tipo arquitectónico se caracteriza por tener varias 
edificaciones con diferentes, usos claramente identificados 
como un complejo mayor.

La casa patronal contiene el jardín público y es expresión más 
relacionada con el acceso desde el mundo exterior. Enfrenta 
un primer patio para los carruajes de visitas y que acoge las 
actividades sociales. Tiene como expansión los lugares de 
permanencia en el espacio exterior conformado por huertos 
frutales y parrones. Normalmente en un segundo patio 
más profundo respecto al acceso principal se encuentran 
las habitaciones de los inquilinos, cuyas características 
constructivas son similares al resto de la edificación, pero con 
menores terminaciones y donde los espacios están destinados 
al servicio y recintos propios de los empleados y quehaceres 
domésticos. Existe otro patio destinado a corralones y bodegas, 
dado a la vida y el trabajo destinado a la agricultura; en este 
patio es donde se guardan las herramientas y maquinarias 
y donde se procesan los productos agrícolas. En el corralón, 
un patio de grandes dimensiones, es por donde transitan los 
caballos y las carretas de la propiedad. Por último, existe un 
lugar apropiado dentro de este complejo destinado a iglesia.

I.I.III.III.  ARQUITECTURA DE CHILOÉ

El archipiélago de Chiloé, anexado al territorio chileno desde 
el año 1826, se podría entender como un pequeño mundo 
adosado a nuestro territorio ya que corresponde a una situación 
diferente del resto de nuestra cultura y geografía y por tanto 
obedece a una situación cuya arquitectura y forma de vida la 
hacen muy particular. Esta isla (la Isla Grande de Chiloé) es 
la segunda de mayor superficie de Sudamérica después de la 
Isla Grande de Tierra del Fuego, también en territorio chileno; 
está aislada del continente por el canal de Chacao y de la 
cordillera andina por el mar interior conformado por el seno 
de Reloncavì, el golfo de Ancud y el golfo del Corcovado, lugar 
donde se vuelca prácticamente la totalidad de la actividad de 
esta infinidad de islas menores que conforman el archipiélago. 
La isla grande protege al mar interior de las inclemencias del 
océano Pacífico que en su lado poniente aparece con una costa 
abrupta y desolada que recibe los fuertes embates de los 
vientos y mareas del occidente; sin embargo hacia el oriente 
este mar es calmo y protegido. Una gran cantidad de pequeñas 
islas ofrecen características locales en cada una de ellas.

Esquema iglesia centro de Chile (fuente: 
Inédito, Arquitecturas Regionales, Taller 

Camplá, FAU, Universidad de Chile, 2007)

Viviendas chilotas sobre palafitos (fuente: 
Inédito, Arquitecturas Regionales, Taller 

Camplá, FAU, Universidad de Chile, 2007)
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En relación a su topografía la cordillera de los Andes, que 
ha nacido en Colombia, se ha hundido en Chacao, vuelve a 
emerger nuevamente con un brazo en esta isla grande como 
cordillera de la Costa, ahora con alturas que no superan los 
1.000 metros, cimas que emergen del océano Pacífico tras el 
hundimiento del valle central y solo 500 metros más al sur es 
nuevamente cortada por los lagos Cucao y Huillinco, remontando 
nuevamente más al sur ahora con los nombres de Piuche al 
norte y Pirulil al sur. Salvo en la costa que enfrenta el océano 
Pacífico, de grandes acantilados y fuertes vientos, su relieve es 
de lomas suaves hacia el mar interior, lugar donde se produce 
la vida de los habitantes chilotes, actividad que comúnmente 
se realiza en el medio marítimo. Posee un clima templado frío 
de costa occidental y otro templado lluvioso, con un promedio 
de 1.400 a 2.300 mm anuales y con una temperatura promedio 
de 11 grados Celsius y una humedad de 80 por ciento con gran 
cantidad de nubes, manifestándose a lo largo de 300 días en 
el año, lo que se traduce en una arquitectura característica, 
que se expresa en una piel envolvente de la totalidad del 
cuerpo, cubierta y muros, construida en madera, ocupando un 
revestimiento de tejuela de alerce. Generalmente las viviendas 
son de una geometría muy simple donde predomina el lleno 
sobre el vano con la intensión de protegerse del medio frío 
y lluvioso. La vivienda posee una esclusa con doble puerta, 
con el objeto de impedir la perdida de calor del interior, centro 
calórico caracterizado por el emisor que es la cocina a leña, 
centro neurálgico de la vivienda en cuyo derredor se realiza la 
totalidad de la actividad en este lugar. En “la cocina” se come, 
se conversa y se realiza la vida comunitaria, “en torno al calor” 
en los largos días lluviosos.

El palafito, característico de esta zona, tiene la particularidad 
de ofrecer una doble actividad, pues el chilote es un habitante 
dedicado tanto a la agricultura como a la pesca. Esta tipología 
ofrece acceso por la tierra y cuando la marea sube, puede 
accederse directamente por el mar.

Viviendas chilotas (fuente: Inédito, 
Arquitecturas Regionales, Taller Camplá, 
FAU, Universidad de Chile, 2007)

Iglesias de Dalcahue y Chonchi (fuente: 
Inédito, Arquitecturas Regionales, Taller 
Camplá, FAU, Universidad de Chile, 2007)
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1/ Minga Chilota 2/ Vivienda en Curaco de Vélez 3/ Vivienda en Dalcahue 4-5/ Viviendas en Chonchi 6/ Vivienda en Castro (fuente: Inédito, Arquitec-
turas Regionales, Taller Camplá, FAU, Universidad de Chile, 2007)
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I.II.  ACCESO 

  Parece indicado iniciar este estudio señalando 
que el Movimiento Moderno, vanguardia que se origina en 
Europa como resultado de factores de índole social, política, 
tecnológica, económica y filosófica, fue en principio introducido 
en Chile como consecuencia del carácter imitativo propio de las 
elites imperantes en nuestra sociedad en las primeras décadas 
del siglo XX, que tuvieron acceso a los grandes centros de 
desarrollo, especialmente en Europa y Estados Unidos, según 
lo mencionan reiteradamente estudios sobre el tema. Además, 
parece gravitante lo mencionado por el Dr. Max Aguirre en La 
arquitectura moderna en Chile: El cambio de la arquitectura 
en la primera mitad del siglo XX,13 en su tesis doctoral, y 
otros autores, que consideran otros factores relevantes de 
carácter productivo industrial; la producción salitrera en el 
norte, la minería del cobre y la extracción carbonífera en el 
sur de nuestro territorio, que incidirían en este fenómeno 
con similares consecuencias, políticas, ideológicas, sociales y 
culturales, cuestiones que analizaremos a continuación, con el 
objeto de entender con mayor exactitud dicho acontecimiento, 
efecto producido con anterioridad a los viajes realizados a 
Europa y Estados Unidos por parte de profesionales de elite, lo 

13 Aguirre González, Max; La arquitectura moderna en Chile: El cambio de la arquitectura en 
la primera mitad del siglo XX, el rol de la organización gremial de los arquitectos (1907-1942) y el 
papel de las revistas de arquitectura (1913-1941); Tesis de Doctorado (inédita); Director de Tesis: 
Baldellou Santolaria, Miguel Ángel; Universidad Politécnica de Madrid, Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura; Madrid, España, 2004.
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que mostraría otra visión propuesta por algunos investigadores 
poco difundida.

Considerando estos factores, y otros, como las revistas, la 
presencia de arquitectos extranjeros, la participación de 
profesionales chilenos en Congresos, se podría entender que 
se daría inicio a la Arquitectura Moderna en Chile, periodo que 
ha sido tratado historiográficamente por diversos autores. 
Sin embargo, nos ha parecido que ahondar en algún aspecto 
relevante de ella permitiría explicar de mejor forma la 
trascendencia y significado que dicho movimiento representa 
para el desarrollo de nuestra arquitectura.

De ahí que parezca interesante analizar cómo este movimiento 
de un pensamiento inicial de carácter universalista, reduccionista 
y dogmático en sus aspiraciones, con el tiempo comenzó a ser 
objeto de modificaciones y críticas, debido al cuestionamiento 
respecto de cómo producir la obra de arquitectura y sus 
relaciones, tanto con el contexto espacial como con los grupos 
sociales.

La posición más documentada y reconocida es la que 
corresponde al pensamiento compartido por muchos 
estudiosos que coinciden en que la arquitectura moderna es un 
movimiento de carácter universal reduccionista y autónomo, 
donde no se contempla en la obra la relación con el territorio, 
ni con las características del usuario ni su forma de vida, su 
cultura e idiosincrasia. Sin embargo existen otras ponencias 
a las que pretendemos dar una nueva cabida, que consistiría 
en observar que si bien el Movimiento Moderno es exógeno, 
sí obedece a una particularización en obras diseñadas por 
arquitectos formados en esa escuela, donde parte de su obra 
intenta establecer la relación con el territorio y sus habitantes.

“La arquitectura moderna es una construcción 
ideológica y cultural. Ideológica porque reúne teorías 
fundamentales del pensamiento de una colectividad de la 
época contemporánea y cultural porque vincula factores 
sociales, históricos, económicos artísticos y tecnológicos 
que son representantes de esa sociedad”.14

14 Fuentes Hernández, Pablo; El desarrollo de la arquitectura moderna en Chile, 1920-1970: Apro-
piación, debate y producción arquitectónica; Tesis de Doctorado (inédita); Directores de Tesis: Osuna 
Redondo, Roberto y Valcarce Labrador, María Teresa; Universidad Politécnica de Madrid, Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura; Madrid, España, 2001.
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La llamada Arquitectura Moderna es un convencionalismo 
referido a la arquitectura que comienza en Europa a mediados 
del siglo XVIII alimentada por cuatro variables, como lo indica 
el arquitecto Fuentes: variables de índole sociales, científicas, 
tecnológicas y artísticas, las primeras como distancias 
establecidas historiadamente por la falta de democratización 
del bienestar, grandes diferencias sociales, el hacinamiento, 
como consecuencias del peso de la tradición en relación 
con la vida moderna. Las segundas; falta de salubridad, 
higiene, iluminación, asoleamiento, a la vez que morbilidad y 
mortalidad dadas por las condiciones imperantes tanto de la 
vida al interior como al exterior de las viviendas. Las terceras, 
las tecnologías descubiertas en aquel momento que empujan 
fuertemente hacia un cambio sustancial en cómo enfrentar 
los problemas descritos; y por último las variables de índole 
artística, cuya labor fue la de incorporar la simplificación de las 
formas para acercarlas a nuevos grupos sociales a menores 
costos y mayor rapidez; presentes en conceptos como la 
abstracción, la claridad, la perfección técnica, la privatización 
de los decorados.

En sus orígenes la arquitectura moderna no se consideraba 
en sí misma un estilo, sino más bien como una arquitectura 
abstracta y autónoma. Sin embargo, diversas publicaciones 
chilenas entre los años treinta y cuarenta señalaron igualmente 
al movimiento como el “estilo moderno”, debido a que fueron 
los propios arquitectos chilenos de renombre de la época que, 
en diferentes llamados a concurso, participaron con propuestas 
neoclásicas, barrocas y modernas, introduciendo esta última 
por tratarse de una arquitectura de carácter universal y 
reduccionista en sus aspiración iniciales. Helio Piñón dice:

“Las vanguardias constructivas, aquellas que ejercían 
su acción crítica sobre el arte proponiendo un modo 
distinto de concebir la forma, provocaron un cambio en 
los modos de entender lo artístico que por su naturaleza 
y trascendencia no tiene parangón en la historia. La 
sustitución de la mimesis por el empeño constructivo, 
como criterio general de la producción artística y la 
instauración de la idea autónoma de forma controlada 
por una legalidad específica, distinta e irreductible a 
cualquier sistema exterior son los rasgos esenciales del 
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nuevo arte, se trata de un modo distinto de entender las 
relaciones entre arte y realidad que será decisivo para la 
arquitectura de la primera mitad del siglo XX”.15

Como lo definen los redactores de Stijl en 1918, buscar a través 
de la forma abstracta una relación nueva entre lo individual y 
lo universal.

De esta forma y a modo de entendimiento asociativo solamente, 
el cubismo se inicia como un acto pictórico en donde la reflexión 
sobre la forma determina el acto de pintar.

Parece además pertinente, dejar presente que para tal efecto 
y poder comprender este hecho, revisaremos algunas obras 
de un arquitecto chileno que fuera desarrollada en la época 
en que el Movimiento Moderno tuvo su mayor auge en Chile, 
logrando materializar en su producción profesional una visión 
propia, manifestando en ella una voluntad crítica respecto 
del modelo establecido por el Movimiento Moderno, que se 
traduce en última instancia en una mejor integración de la obra 
arquitectónica a su contexto genérico.

 

15 Piñón, Helio; El sentido de la arquitectura moderna; Ediciones UPC, Universitat Politécnica de 
Catalunya, Barcelona, 1997.

Casa Farnsworth (1946-1951) Mies van der 
Rohe (fuente: Tidy, Albert; Arquitectura 

inmortal; Pág. Web: FAU opina, puño y letra 
de la comunidad (abr) 2012)

DE STIJL 

Fue un movimiento artístico cuyo objetivo era la integración 
de las artes o el arte total, y se manifestaba a través de una 
revista del mismo nombre que se editó hasta 1931. Destacan 
los pintores T. van Doesburg, P. Mondrian y Bart van der Leck, 
el escultor Vantongerloo y los arquitectos G.T. Rietveld y J.J.P. 
Oud. Este estilo proponía la abstracción como impulso creativo, 
una especial preocupación por el espacio, la utilización de 
volúmenes planos y rectos, uso del colores primarios.

1_Casa Rietveld Schröder 
(1924). Gerrit Rietveld 
2_Silla roja y azul (1917). 
Gerrit Rietveld 
3_Composición en rojo, 
amarillo y azul (1922). Piet 
Mondrian

C Á P S U L A
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I.III.  CASO DE ESTUDIO

 Vuelve a estar presente lo anteriormente citado por 
Quetremère de Quincy, en relación a la imitación, en cuanto a 
como un movimiento ajeno a nuestra realidad se hace propio 
e incorpora valores de la cultura y sociedad local, adaptación 
tanto del programa como del espacio en su materialidad y 
relación con el contexto.

Para poder comprender este hecho, revisaremos algunas obras 
de un arquitecto chileno que fuera desarrollada en la época 
en que el Movimiento Moderno tuvo su mayor auge en Chile, 
logrando materializar en su producción profesional una visión 
propia, manifestando en ella una voluntad crítica respecto 
del modelo establecido por el Movimiento Moderno, que se 
traduce en última instancia en una mejor integración de la obra 
arquitectónica a su contexto.

Arquitecto notable de la época, con nutrida y variada producción 
referida al Movimiento Moderno en Chile, con formación 
en el extranjero, vinculaciones con los grandes arquitectos 
representantes de este movimiento tanto en Europa como en 
Estados Unidos, académico, poseedor de variados premios 
nacionales e internacionales, participante en congresos como 
representante chileno, ha parecido apropiado analizar parte de 
la trayectoria y de algunas obras que den cuenta de la condición 
de apropiación a lo regional y propio de Emilio Duhart.
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Emilio Duhart Harosteguy, Premio Nacional de Arquitectura, 
autor de variadas obras y larga trayectoria, nos parece 
uno de los principales y más indicados representantes para 
describir este proceso, que a través de un modelo de referencia 
universal imperante en la época y de gran aceptación, logra 
tanto conceptual como matéricamente, proponer modos de 
apropiación local.

Debemos dejar en claro que esta voluntad es un fenómeno 
que se percibe con mayor o menor intensidad a lo largo de 
su labor profesional, lo cual intentaremos demostrar. A la vez, 
ello desmitificaría el encasillamiento de representante acérrimo 
del Movimiento Moderno (Funcionalismo Internacional) que 
tradicionalmente se le ha adjudicado a este arquitecto.

Para ello analizaremos su pensamiento y aproximaciones 
arquitectónicas, para posteriormente abocarnos al análisis 
de algunas obras que consideramos representativas, a fin de 
explicar tal propósito.
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I.IV.  PROBLEMÁTICA

 Convencidos, por educación, tradición, dependencia 
económica o el simple acto de ni siquiera cuestionarnos sobre 
los modelos importados, hemos sido permeables culturalmente
–en la generalidad de los casos– a recibir, admirar, copiar y 
posteriormente adoptar patrones culturales ajenos, otras 
realidades y otros principios, ya sea en la ciencia, la moda, el 
lenguaje, el arte, los valores y por supuesto en la arquitectura. 
Se tiende comúnmente a adquirir como representaciones 
de nuestro mal entendido “estatus cultural”, a los grandes 
vanguardistas extranjeros.

“Alrededor de internet se ha desarrollado un lenguaje 
pletórico de tecnicismos y de palabras spanglish de lo 
más curioso. Lo sorprendente no es el fenómeno en sí 
mismo sino la pasividad de la gente que los acepta, los 
adapta y utiliza sin el menor sentido crítico, ahí radica 
el problema (…) en la falta de espíritu crítico y digamos 
de una vez en la falta de cariño por nuestro idioma. 
He observado que raras veces ese respeto por nuestra 
lengua lo aporta la escuela: suele ser un descubrimiento 
personal y a menudo tardío derivado de la mucha y 
buena lectura o de una sensibilidad”.16

16 Grijelmo, Alex; Defensa apasionada del idioma español; Santillana de Ediciones, España, 1998.

Imitación arquitectónica: (izq.) Basílica del Sagrado Corazón de 
Montmartre (1875-1914) París, Francia. Paul Abadie (der.) Iglesia 
de los Sacramentinos (1931) Santiago, Chile. Ricardo Larraín 
(fuente: www.commons.wikimedia.org)

Imitación arquitectónica: (izq.) Edificio Equipamientos Sanitarios 
(1987) Cornellá del Llobregat, España. Emili Donato; (der.) 
Organización Internacional del Trabajo (2005) Santiago, Chile. 
Cristián Boza + Jorge Iglesis + Leopoldo Prat (fuente: www.
plataformaarquitectura.cl)
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“Origen significa aquí aquello a partir de donde y por lo 
que una cosa es lo que es y tal como es. Qué es algo y 
cómo es, es lo que llamamos su esencia. El origen de 
algo es la fuente de su esencia. La pregunta por el origen 
de la obra de arte pregunta por la fuente de su esencia. 
Según la representación habitual, la obra surge a partir 
y por medio de la actividad del artista. Pero ¿por medio 
de qué y a partir de dónde es el artista aquello que es? 
Gracias a la obra; en efecto, decir que una obra hace al 
artista significa que si el artista destaca como maestro 
en su arte es únicamente gracias a la obra. El artista 
es el origen de la obra. La obra es el origen del artista. 
Ninguno puede ser sin el otro. Pero ninguno de los dos 
soporta tampoco al otro por separado. El artista y la obra 
son en sí mismos y recíprocamente por medio de un 
tercero que viene a ser lo primero, aquello de donde el 
artista y la obra de arte reciben sus nombres: el arte“.17 

“Nuestra mentalidad sin fuerzas y sin valor para adueñarse 
de los métodos científicos y de los procedimientos 
artísticos y literarios para hacer obra propia se limita a 
repetir lo que pensaron y sintieron. Cierra asustada de 
los ojos ante percepción directa de la realidad.
No concibe la verdad y la belleza no revestidas de 
la expresión o forma que se le dio el pensamiento 
extranjero. Del propio modo los deseos de consumo se 
comunican por imitación con mucha mayor rapidez.
De aquí que el contacto con una inferior enseñe a esta 
última a consumir antes de producir llevando a su 
desarrollo una perturbación profunda que tiene las más 
grandes repercusiones económicas y sociales”.18

“Yo soy yo y mi circunstancia”.19

Sin embargo, entendemos –para efectos de esta investigación– 
que este proceso pareciera ser connatural a nuestro 
desarrollo histórico. De ahí el interés de este estudio de poder 
reconocer como estos procesos, posteriormente, dieron paso 
a resoluciones más críticas, más propias y consecuentes. Es 
decir, poder centrarnos en evidenciar y demostrar, como en 

17 Heidegger, Martin; El origen de la obra de arte; versión española de Cortez, Elena y Leyte, 
Arturo; Alianza Editoral, Madrid, España, 1996.
18 Eliash, Humberto y Moreno, Manuel; Arquitectura y modernidad en Chile 1925-1965. Una 
realidad múltiple; Ed. Universidad Católica de Chile, Santiago, chile, 1989.
19 Ortega y Gasset, en Meditaciones de El Quijote.

Imitación cultural (fuente: www.flickr.com, 
usuario: Nick Gripton)
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cierta producción arquitectónica este modelo exógeno inicial, 
con el tiempo se fue adaptando a lo nuestro, dando lugar a 
una configuración arquitectónica más propia, o más bien dicho, 
apropiada.

Desde un tiempo a esta parte, a partir de los años ochenta 
–posterior a la obra de Emilio Duhart– el pensamiento 
arquitectónico ha desarrollado una visión crítica respecto a 
los que fueran los planteamientos iniciales de la arquitectura 
moderna. De esta forma, la conciencia del territorio, la 
geografía, la materialidad y la tradición tomaron relevancia 
como variables en la propuesta arquitectónica, a la vez que 
han renovado la forma de interpretar el desarrollo histórico 
del periodo objeto de estudio. De acuerdo a lo señalado 
creemos que estamos en un momento en el que es posible 
revisar la obra de este arquitecto aplicando los conceptos que 
el desarrollo de la crítica arquitectónica ha incorporado, como 
igualmente en medio del apogeo del Movimiento Moderno en 
Chile, existieron planteamientos de grupos de arquitectos que 
en forma individual, cuestionaron los principios reduccionistas 
e inapropiados que esta tendencia promulgaba.
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I.V.  HIPÓTESIS

 Ciertas obras de la producción arquitectónica de 
Emilio Duhart delatan una premeditada distancia de la rigidez 
ideológica del Movimiento Moderno desprendida de la Carta 
de Atenas, al incorporar un mayor número de variables y 
consideraciones proyectuales en relación a la geografía, la 
estructura, la materia, el programa, el espacio, la sociedad y la 
cultura. Ello concordaría con lo que la crítica contemporánea ha 
definido como pensamiento propio del Regionalismo crítico.

De esa manera consideramos que la obra construida de Duhart 
anticipa los conceptos teóricos que posteriormente han dado 
forma al pensamiento regionalista donde la obra de arquitectura 
se justifica no solamente como una simple trasposición de 
modelos sino que como un proceso de apropiación del contexto.

Este estudio pretende, por lo tanto, confirmar el hecho de cómo 
este movimiento ajeno a nuestro desarrollo histórico, logra, en 
el tiempo, adaptarse y hacerse más propio a nuestra realidad 
al incorporar las variables de lugaridad, condiciones sociales, 
factores económicos, realidad tecnológica y tradición.
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I.VI.  OBJETIVOS

I.VI.I.  OBJETIVOS GENERALES

 Aportar al mayor y mejor conocimiento de la 
arquitectura moderna en Chile desde la perspectiva de su 
desarrollo histórico.

Demostrar como la arquitectura moderna en Chile, llegando 
a nuestro territorio como una manifestación ajena, en 
algunas intervenciones realizadas por reconocidos arquitectos 
vinculados a esta manifestación, es adaptada a lo nuestro, 
incorporando valores propios, con características sociales, 
políticas, culturales y morfológicas.

Establecer con hechos arquitectónicos, producidos 
históricamente y desde la mirada evolutiva, tanto los 
acontecimientos sociales, culturales, y políticos en cuanto 
incorporación de valores en los cuerpos arquitectónicos, donde 
se reconozca que esta formulación tiene una condición más 
profunda que ser solo un acontecimiento como resultado 
formal, sino que establece una relación directa con el territorio.
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I.VI.I.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Establecer mediante el análisis de algunas obras 
emblemáticas y representativas, la actitud crítica que comienza 
a manifestarse en el pensamiento y la obra de Emilio Duhart en 
relación a lo apropiado.

Vincular estas obras con otras tanto de épocas similares 
como actuales, con el objeto de establecer el precedente de 
valores y actitudes entre ellas, verificando patrones comunes 
que coincidirían con el pensamiento, considerando que este 
movimiento ajeno a nuestra realidad ha incorporado valores 
locales, en programa, materia, morfología, consideraciones 
sociales, espaciales y territorio.

Intentar demostrar como alguno de los tópicos anteriores se 
mantienen como una actitud continua y permanente en ciertos 
casos, como las relaciones más profundas con la historia y 
aspectos formales, reconocidos por los habitantes entendiendo 
que forman parte de su memoria colectiva, considerándolo 
como algo propio.

Verificar la manifestación temprana de los planteamientos que 
nos informan sobre el pensamiento del Regionalismo crítico y 
el orden producido (o la producción de obras) como comienzo 
de una modernidad local, a través de algunas obras que dan 
testimonio de lo apropiado.

Ampliar la visión histórico-arquitectónica sobre la obra de Emilio 
Duhart, más allá de su encasillamiento como representante 
eximio de la arquitectura moderna internacional.

Establecer cuáles serían los elementos y/o parámetros 
arquitectónicos que permiten reconocer el concepto de 
arquitectura apropiada o regionalista analizando algunas las 
obras de Emilio Duhart como eje de esta investigación.

Comparar algunas obras de Emilio Duhart con otras de similares 
periodos de desarrollo como de otros momentos históricos, 
con el objeto de establecer la existencia de parámetros 
permanentes y paradigmas establecidos que dan cuenta de 
factores que se repiten.
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Parece apropiado citar lo que se menciona en los escritos de 
Quetremère de Quincy referido al tema de la imitación en 
cuanto a que ésta arranca (aludiendo a la arquitectura) del 
juego lingüístico entre la obra presente y los diversos modelos 
que pueden reconocerse en la historia como originarios de la 
arquitectura.

La gran diversidad de referentes y la libertad de asociaciones 
entre ellos, entre la arquitectura a construir y los diferentes 
prototipos, constituyen el contenido estético del lenguaje de la 
arquitectura.

En el arte, se podría entender como la polaridad permanente 
entre el conocimiento sensible y la memoria.

La semejanza y el contraste entre la arquitectura actual y los 
prototipos originarios que nos son propios en nuestro recuerdo 
o inconsciente.

El lenguaje arquitectónico designa a través de formas de 
escritura metalingüística trópicas especialmente metafóricas. 
Al generalizarse se vuelve abstracto, dando paso a una poética 
de la norma, absorbiendo la poética de la memoria y las 
referencias a la historia, lo natural y el origen, en una forma 
constructiva renovada y comprehensiva.

De estas propuestas hemos tomado ciertos principios que 
serán analizados en el estudio.
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I.VII.  METODOLOGÍA

 El estudio pretende comprobar cómo el arquitecto 
formado en la escuela más íntima del Movimiento Moderno, 
estudiando y trabajando con destacados arquitectos de la 
época alrededor de los años cuarenta, como Walter Gropius, Le 
Corbusier, participando en sociedad con Io Ming Pei, entre otros 
notables del movimiento, logra en algunas obras un vínculo 
con el lugar y la cultura propia, partiendo de las premisas 
establecidas por el Movimiento Moderno.

Con el objeto de entender con mayor precisión estos hechos, 
indagaremos en las raíces tanto culturales como territoriales 
de nuestro país, considerando los variados y múltiples aspectos 
territoriales, climáticos y étnicos. Analizaremos diferentes 
relaciones entre cultura y arquitectura respecto del territorio 
y sus habitantes. Analizaremos el Movimiento Moderno, su 
arribo a nuestro territorio y cuál ha sido su proceso histórico, al 
comienzo como un movimiento foráneo llegado por varias vías, 
entre las que destacan los viajeros nacionales y extranjeros, 
las publicaciones nacionales y foráneas, los congresos y la 
participación de arquitectos chilenos en ellos. Finalmente 
conoceremos cómo fue incorporado a nuestro país este 
movimiento y por último estudiaremos cómo ha evolucionado 
este proceso desde los años treinta en medio de los estilos 
imperantes y arraigados en nuestro territorio, catalogándolo 
incluso como uno más. Analizaremos los cambios producidos 
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en las escuelas de Arquitectura de la época de su llegada, 
los conflictos y los desencuentros, donde imperaba la clásica 
enseñanza Beaux Art y como se incorpora a nuestro territorio 
esta nueva forma de diseñar arquitectura, cambiando el 
paradigma, la enseñanza y la producción, y los cambios que 
produjo en los más variados aspectos.

Analizaremos cómo acontecimientos tanto históricos, 
políticos, sociales y/o geográficos o efectos naturales como 
los terremotos, o las guerras, influyeron en el desarrollo de 
este movimiento en Chile, apareciendo como un movimiento 
foráneo que posteriormente se adapta y luego se adopta como 
parte de nuestra cultura, primero como imitación y luego como 
algo propio. Distinguiremos los procesos ocurridos a lo largo 
de la historia del movimiento hasta la adaptación a lo nuestro.

Analizaremos asimismo algunas obras que nos han parecido 
apropiadas como ejemplos; la elección ha sido realizada dentro 
de la gran producción de Duhart, intentando mostrar diferentes 
etapas, desde el proyecto de título adelante, indagando en 
diferentes tipologías y programas tales como viviendas, 
edificios corporativos, proyectos universitarios, proyectos 
urbanos, u obras industriales, logrando establecer como, ante 
diferentes situaciones, existe el compromiso por buscar en 
ellos a través de la modernidad la condición regional y propia. 
Intentaremos seleccionar obras que tengan la mayor variedad 
de componentes relacionados con lo regional como obras que 
tengan un contenido estructural, o relación con el territorio en 
su condición geográfica, topográfica, climática, constructiva o 
programática. Estas obras, las vincularemos además con otras, 
diseños ejecutados por diferentes arquitectos y en distintas 
épocas, intentando que den testimonio de lo observado y 
brinden información comprobatoria de la hipótesis.

Se realizará una metodología científica basada en un análisis 
descriptivo asociativo; con esta estructura metodológica, 
buscaremos relevancia y novedad y en el desarrollo del estudio 
esperamos resultados, describiendo las obras elegidas y luego 
vinculándolas con otras tanto del mismo tiempo como de otros 
momentos históricos, analizando asimismo factores culturales, 
históricos, morfológicos, sociales o constructivos que otorguen 
parámetros consistentes de lo que podríamos considerar 
vernáculo.
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Las asociaciones nos otorgarán índices probatorios y mostrarán 
acciones realizadas por otros arquitectos en similares u otras 
circunstancias, otorgando comprobaciones que sustentan la 
hipótesis.

Esperamos que este estudio abra otros caminos investigativos 
y despierte el interés a otros investigadores por desarrollar 
vías asociadas a este campo.

Si bien entendemos que la llegada del Movimiento Moderno 
a Chile alrededor de los años treinta, fue mayoritariamente 
realizados por imitación, etapa conocida como introducción, 
con los análisis históricos, podremos documentar los procesos 
de evolución. Se reconocerá un segundo periodo conocido 
como consolidación o asimilación, para más tarde producirse 
el periodo que mayormente analizaremos, el de desarrollo; en 
éste, se observará mayor incorporación en las obras de los 
factores que inciden en la apropiación y vinculación con lo 
regional cultural y propio.

Como método se empleará –como se ha mencionado–, una 
estructura de análisis descriptivo con base científica, lo que 
nos apoyará en el ordenamiento del proceso. Las visitas a las 
obras ya definidas y varias otras, constituirán la base principal 
de este estudio, como también las conversaciones preliminares 
con socios o colaboradores cercanos, lo que han trabajado 
en la oficina del arquitecto Duhart. Especialmente habría que 
destacar la colaboración brindada por Alberto Montealegre 
K., socio de Emilio Duhart, con quien me ha tocado colaborar 
estrechamente por muchos años académicamente y con el cual 
hemos tenido largas conversaciones, y quien me ha facilitado 
información sobre el tema, así como otros colaboradores 
vinculados directa o indirectamentetanto a la oficina como a las 
obras. Especial mención merece Roberto Goycoolea Infante, 
quien con mucha amabilidad me ha ofrecido sus experiencias 
como socio, y Hugo Gaggero, quien trabajó en la oficina. 
Indagaciones bibliográficas en la Biblioteca de la Universidad 
Católica de Chile, la Biblioteca de la Universidad Politécnica de 
Madrid, en los Colegios de Arquitectos tanto en Chile como en 
Madrid, en la Biblioteca de la Facultad de Arquitectura de la 
Universidad de Chile. También hemos sostenido reuniones con 
arquitectos vinculados al tema, como Roberto Goycoolea I., 
socio de la oficina de Emilio Duhart, o el profesor Dr. arquitecto 
Max Aguirre, el Dr. arquitecto Pablo Fuentes de la Universidad 
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de Concepción, Chile. Hemos además estudiado información de 
revistas especializadas mencionadas en la bibliografía.

Al comienzo de este estudio se ha elegido una gran cantidad 
de obras, pero dado lo extenso de los trabajos realizados por 
el arquitecto, hemos preferido para darle mayor exactitud y 
profundidad, realizar una selección, cubriendo varias tipologías 
de obras que pudiesen manifestar con mayor claridad lo 
formulado en la hipótesis; para ello, nos hemos apoyado en 
infografías, usando como base los esquemas elaborados por la 
Municipalidad de Santiago, para definir el interés patrimonial 
de edificios en la ciudad.

Este camino primero de interés personal está basado en el 
reconocimiento por la obra de Duhaut mirada desde lejos, o por 
la lectura de algunas publicaciones referidas a ella o al autor, 
pero más profundamente por los años trabajados con un socio 
suyo, que tal vez en forma indirecta transmitió la rigurosidad, 
cariño y emoción por los trabajos, y luego el conocer más de 
cerca su visión personal de la arquitectura, en conversaciones 
donde se transmitía el cariño por el territorio, la cultura 
y la técnica, todo lo cual incidió en la formulación de este 
trabajo, el que posteriormente ha tenido diferentes acciones y 
descubrimientos, al analizar los edificios, los planos, los escritos 
de Duhart y los de otros autores que indirectamente han 
incidido para la orientación de este estudio. Creemos que este 
trabajo daría pie para formular consideraciones paradigmáticas 
que hasta hoy algunas oficinas han definido como metodología 
de diseño. Asimismo, creemos que podemos mostrar otras, 
en donde existen compromisos ajenos a la arquitectura que 
formulan grandes edificios, los que manifiestan intensiones 
muy alejadas del sentido más profundo de la arquitectura, 
siguiendo únicamente principios comerciales.
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NÚMEROS MAYAS
La copia corresponde a inscripciones antiguas encontradas en códices. Los 

mayas representaban los números por medio de puntos y rayas y tenían 
denominación especial para los números del 1 al 11, para luego seguir con 

nombres agregados. Los múltiplos de 4 –20, 400, 8.000, etc.– recibían nombres 
especiales.
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PRIMERA PARTE:  
MARCO CONCEPTUAL

CAPÍTULO 1:  
ENMARCAMIENTO TEÓRICO
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1.1.  GENERALIDADES ACLARATORIAS

 La realización de este estudio y el desarrollo de ciertos 
temas específicos que se tratarán, se basan en la obra teórica de 
diversos autores que han formulado un cuerpo de investigación 
historiográfica posterior a la etapa de mayor producción del 
Movimiento Moderno donde se sitúa la obra de Emilio Duhart. 
Aquéllos sientan un primer marco de referencia teórico, con 
una cierta distancia de los hechos en cuestión, que permiten 
una comprensión y visión más imparcial que la emergida de 
los ánimos de los protagonistas, constituyéndose en el cuerpo 
informativo principal de este estudio. Autores como Kenneth 
Frampton, Cristián Fernández Cox, Enrique Browne, Antonio 
Toca, M. Moreno y H.Eliash, Fernando Pérez o los estudios, 
investigaciones, escritos, conversaciones y entrevistas con los 
doctores Max Aguirre, Pablo Fuentes, Alberto Montealegre K., 
entre otros, quienes se han aventurado en el estudio de la 
arquitectura y modernidad en Chile y Latinoamérica, abriendo 
rutas para futuras investigaciones. En el caso de Alberto 
Montealegre, socio de Emilio Duhart, nos ha proporcionado 
valiosas vivencias, datos y referencias de primera línea 
referidas principalmente a su larga trayectoria como socio de 
la oficina de Emilio Duhart, así como las largas conversaciones 
con Hugo Gaggero y Roberto Goycoolea I., quienes trabajaron 
en la oficina de Emilio Duhart en diversos periodos de su vida.
 Partiremos esta investigación tratando de dilucidar qué 
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1.2.  MODERNIDAD Y PRODUCCIÓN DE ÓRDENES

es la modernidad, qué significa ese concepto, de qué manera 
definirla o abordarla desde el punto de vista que atañe a 
nuestra tarea. Nos topamos así, con autores que consideran 
que uno de nuestros males intelectuales ha consistido en que 
la búsqueda de conocimiento se genera a partir de visiones 
particulares e individuales que proveen las especialidades sin 
que éstas se integren necesariamente, dando forma a visiones 
parciales que asumen una interpretación desde el campo de 
la especificidad disciplinar, y no propician, por lo mismo, una 
explicación amplia de la realidad, desde variadas perspectivas.

“Así, en nombre del rigor disciplinar, se deforma la 
visión de la realidad; pues se olvida que ella viene 
como ella quiere y no ‘por especialidades’ para nuestra 
comodidad“.20

De esta forma, para poder entender el significado de “la 
modernidad” o de “lo moderno” es que se ha planteado 
acercarse a su definición desde un punto de vista propio de 
la antropología religiosa, que según Fernández Cox resulta un 
enfoque aplicable a términos generales.

 

20 Toca, Antonio y Fernández Cox, Cristián; Nueva arquitectura en América Latina. Presente y 
futuro; Ed. Gustavo Gili, México, 1980.
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1.3.  ORÍGENES DE LA ARQUITECTURA MODERNA EN CHILE

Parece interesante la mirada expresada en forma poco conocida 
y tratado en su tesis doctoral por el Dr. Max Aguirre y otros 
autores, quienes ven los orígenes de la arquitectura moderna 
en Chile como consecuencia de los procesos de explotación del 
salitre, el cobre y el carbón durante la primera mitad del siglo 
XIX, cuando con capitales y tecnologías extranjeras de aquella 
época, se ejecutan explotaciones tanto en el norte con el salitre 
como en el sur con el carbón y el cobre en ambos lugares. 
Ingleses, alemanes, españoles y norteamericanos intervienen 
en estas grandes empresas, con la intención de proporcionar a 
los centros europeos y norteamericanos de materia prima en 
pleno apogeo de la Revolución Industrial, produciendo cambios 
a nivel cultural, social, político y económico en Chile.

La explotación del salitre (producida principalmente en desierto 
de Atacama al norte del país (1870) y del cobre (en Sewell, a 
80 km al sur de Santiago desde 1906 y, en Chuquicamata en 
la zona norte a partir de 1915), supuso la aplicación de un 
conjunto de intervenciones a gran escala que por sí mismas 
requirieron de un proceso de industrialización: empleo de 
maquinaria, línea de producción, separación de operaciones, 
de procedimientos y de tareas racionalmente establecidas y 
espacialmente organizadas, con laparticipación de numerosa 
mano de obra en todas las faenas.

Contraste sociedad minera entre los 
ejecutivos y obreros. Salitrera María Elena 

(1880) (fuente: www.memoriachilena.cl)

Salitrera María Elena (fuente: www.
memoriachilena.cl)
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“El marco de la Revolución Industrial es entonces el que 
define este proceso y lo dota de capital, tecnología y 
referencias arquitectónicas”.21

Este proceso trajo consigo miles de empleos a lo largo de todo 
el territorio y significó el abandono de actividades que hasta 
ese momento eran las orientadas a la producción agrícola, 
incorporando importantes cvontingentes de trabajadores 
atraídos por las nuevas expectativas económicas. Este hecho, 
según lo documentado por Moreno y otros autores, como por 
el Dr. Eugenio Garcés, trajo como consecuencia los primeros 
asentamientos proletarios, base de la clase obrera del país y la 
clase obrera industrial.

Con el propósito de dar cabida al gran número de inmigrantes 
a estos centros industriales de extracciones mineras, se 
realizaron enclaves urbanos aplicando criterios de planificación 
y trazados urbanos con sectores dispuestas para la vivienda, 
edificios públicos, escuelas, hospitales y esparcimiento; se 
abrieron calles, se ocuparon materiales del lugar como la 
tierra y la piedra y otros más avanzados como el hormigón; 
se construyó –como en Sewell y en Iquique– con madera, 
empleando el sistema de ballon frame. Se ejecutaron puertos, 
líneas de ferrocarriles, construcciones iniciadas en 1856.

Esta teoría es consecuente con el pensamiento de que si bien 
existe una mirada históricamente ya conocida y difundida, en 
cuanto a que la arquitectura moderna se incorpora a nuestro 
territorio a comienzos del siglo XX, es también cierto que esta 
teoría aporta valores nuevos, al proponer que el Movimiento 
Moderno en nuestro territorio comenzaría 50 años antes de lo 
historiográficamente reconocido, especialmente incorporando 
una visión relacionada con la producción industrial, que trajo 
consigo la implementación de tecnología, modos de habitar y 
consecuencias en la vida de las personas que representarían el 
comienzo de la modernidad en Chile.

Este planteamiento hecho por Aguirre, desmitificaría la visión 
de la sobrestimación que durante tanto tiempo se le ha 
otorgado al reconocimiento del Movimiento Moderno solo por 
sus valores formales externos y estereotipados de la condición 
moderna, valorando a las personas individuales en el cambio 

21 Garcés F., Eugenio; Las ciudades del salitre. Un estudio de las oficinas salitreras en la Región de 
Antofagasta; Editorial Universitaria / Universidad del Norte; Santiago, Chile, 1988, p. 17.

Clases sociales de Sewell (fuente: www.
imagenesdesewell.cl)

Arquitectura de Sewell (fuente: www.
imagenesdesewell.cl)



Modernidad y Contextualidad Regional

56

sin considerar los valores locales, al sostener que el origen 
arquitectónico moderno corresponde a un copia irreflexiva, 
imitación de un estilo más o una importación sin dejar lugar 
para conocer la independencia y propiedad cultural de la 
gestión local, “desconociendo de paso que la imitación ha sido 
un paradigma de la evolución de la arquitectura de todos los 
tiempos y en todas las culturas”.22

22 Aguirre González, Max; op. cit., p. 12.
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1.4.  LA MODERNIDAD COMO EL DESAFÍO HISTÓRICO:  
DESDE UN ORDEN RECIBIDO HACIA UN ORDEN PRODUCIDO

 Esta definición se nos hace familiar y sobre todo 
esclarecedora acerca de la evolución de nuestra arquitectura, 
que históricamente ha transitado en una sucesión de órdenes 
recibidos, impuestos, autoimpuestos, y reproducidos, sin que 
exista, más que como casos anecdóticos, una actitud crítica 
frente a dichos modelos. Según eso, no se darían las condiciones 
para crear un orden producido, puesto que la postura moderna 
se basa, precisamente, en una actitud de crítica y cambio 
de “movimiento” del observador y de su posición frente a la 
realidad.

Este punto de vista nos permite entender al mismo tiempo 
esas etapas de transición, esos cambios o tal vez los inicios de 
la producción de algún orden local. Así, los tránsitos desde un 
orden recibido hacia uno producido podrían expresarse de la 
siguiente manera:

En lo filosófico, el tránsito desde una cosmovisión teocéntrica 
(orden recibido) hacia una cosmovisión antropocéntrica (orden 
producido). En lo que debe ser el tránsito desde una moral 
objetiva trascendentemente fundada (orden recibido) hacia 
una ética inmanente, sustentada en la conveniencia social 
(orden producido).
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En arquitectura, el tránsito desde los mandatos manualísticos 
canonizados por las academias (orden recibido) hacia 
una arquitectura entendida como respuesta abierta a 
las sensibilidades, necesidades y potencialidades de una 
determinada sociedad (orden producido).

Se puede decir entonces que no existe una modernidad sino 
múltiples modernidades según la historia de diferentes épocas, 
lugares y circunstancias. Y podemos reconocer los siguientes 
grandes arquetipos de modernidades.

La modernidad renacentista, en donde lo que estaba regido 
por un orden divino en la premodernidad medieval (orden 
recibido), se traslada hacia un modelo al alcance del hombre y 
su capacidad analítica y crítica, la naturaleza.

“Y podemos concluir que la Belleza es tal consentimiento 
y acuerdo de las partes con el Todo en que se encuentran… 
como la Congruencia (concinnitas), es decir, la principal 
Ley de la Naturaleza, requiere. Esto es hacia lo que la 
arquitectura, principalmente apunta”.23

Acerca de la modernidad del barroco, Alfred Weber escribe:

“Se trata desde el punto de vista histórico, de un fenómeno 
social muy peculiar de mezcla y retroformación, el cual 
lleva en su seno una moderna y sobria orientación realista, 
junto con un ethos aventurero tendiente a lo fantástico… 
Estas dos dimensiones las encontramos históricamente 
encarnadas en su asociación y en su oposición, en las 
figuras de Don Quijote y Sancho (…) la expresión de 
la esencia de esta cultura, expresión tomada desde la 
arquitectura, es el barroco. El barroco (…) se caracteriza 
por dimensiones enteramente nuevas (…) Por primera 
vez en la historia, ocurría que el conocimiento científico 
de la infinitud de este mundo, proyectándose a través de 
la fantasía, pasó al campo emocional, y después, desde 
el campo de los sentimientos, regresó, por así decirlo, 
de nuevo hacia la fantasía y la acción creadora (…) A 
este lenguaje de formas expresivas (…) se le asignó la 
misión de apuntar en todas las direcciones posibles hacia 
la infinitud”.24

23 Toca, Antonio y Fernández Cox, Cristián; op. cit., p. 52.
24 Weber, Alfred; Historia de la cultura; Ed. Fondo de Cultura Económica; Santiago, 1974.
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Al mismo tiempo en el siglo XVII se comienzan a gestar las 
corrientes de pensamiento que darían origen a la Ilustración, 
dando paso en el siglo XVIII al Siglo de las Luces, que constituyó 
una modernidad expansiva, la modernidad ilustrada. Basado en 
los avances de la ciencia, los fundamentos de esta modernidad 
se encuentran en los principios del racionalismo cartesiano y en 
el mecanicismo de Newton.

Siguiendo la máxima de Descartes “no admitir como verdadera 
cosa alguna que no sepa con evidencia que lo es”, es decir, todo 
lo que no fuera comprobable mediante el conocimiento de la 
época se diera por falso, algo así como “lo que no se entiende, 
no existe”. De esa manera, toda realidad, para ser validada 
y entendida debió ceñirse analógamente a los conocimientos 
adquiridos mediante la práctica mecánico-matemática. La 
lógica de este pensamiento comprende la realidad mediante 
reduccionismos.

En arquitectura este reduccionismo se manifiesta en el primer 
tercio del siglo XX, en donde la exaltación que se hizo de la 
dimensión funcional de la arquitectura, como lo más importante 
del problema arquitectónico, devino en el funcionalismo.

Con el fracaso de las ideas reduccionistas y totalitarias 
entramos hacia la crisis de la modernidad ilustrada, las 
“fórmulas” propagadas en amplios espectros de la sociedad no 
constituyen las soluciones propugnadas, son desbordadas por 
la realidad. Cae el totalitarismo nazi, en nombre de la raza 
superior, y posteriormente el totalitarismo de contrapartida en 
nombre del proletariado, la dictadura soviética.

Por su parte, la arquitectura del “Movimiento Moderno” no 
genera la ciudad ideal de la cual propagandeaba; sus fórmulas 
son esparcidas por el globo de la mano del positivismo de 
Comte (1818-1822),25 cuyas reducciones de la realidad y el 
progreso tecnológico como último fin del hombre son llevadas 
a diversos campos del conocimiento. La sociología entendió al 
hombre como una parte de un engranaje social desde el cual se 
podían predecir sus futuros movimientos y Darwin lo aplica a la 
biología para construir su teoría de la evolución. La arquitectura 
al reducir los valores de la modernidad a fórmulas se convierte 
en un racionalismo ingenuo, que llega hasta América como una 
condición universal.

25 Filosofía que perseguía aceptar como válidos únicamente aquello que existe en la realidad,
o sea los hechos positivos. Su base teórica está influida por el ideal de la existencia de una ciencia 
natural exacta rechazando las cuestiones que comprometan la ética, la teología o la metafísica.
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1.5.  LA NUEVA ARQUITECTURA

 En la nueva arquitectura conocida como Arquitectura 
Moderna, el proyecto de arquitectura debe ser pensado como 
una sistematización de un proceso racional con base científica:

“…(base epistemológica de la modernidad) que define 
el ser moderno y encuentra su realidad arquitectónica, 
principalmente, en la relación funcional de los recintos, 
el empleo de materiales y técnicas constructivas basados 
en materiales artificiales producidos industrialmente con 
dimensiones estandarizadas, con un creciente apoyo 
de maquinaria de construcción y mano de obra con 
nuevas especializaciones tecnológicas; la valoración 
de la productividad de la obra considerando el costo, 
el tiempo de ejecución y su capacidad de repetición; 
la concordancia de la estructura con la conformación 
espacial de los recintos y la forma final; el paulatino 
abandono de los referentes históricos y de la tradición 
como base de la representación formal, así como del 
ornamento y del estilo como sistema de significación 
social; la eficacia mecánica u orgánica como modelo de 
la relación de las partes integrantes de la totalidad; la 
pérdida del sentido de la belleza como un objetivo del 
resultado formal; el predominio de la geometría formal 
como expresión de la síntesis que alcanza la abstracción 
científica; la creciente sustitución, en todo o en parte, 
de los modos artesanales de producción constructiva por 
modos industriales de producción”.26

26 Aguirre González, Max; op. cit., p. 28.
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Se entiende la arquitectura moderna de manera funcional, los 
recintos y toda ella debe tener una expresión en relación a su 
programa. Se aplica el conocimiento de materiales nuevos y 
también sus técnicas, se trabaja con sistemas constructivos 
artificiales que son producto de la industrialización, con un 
sentido de economía y sistematización; la fabricación en serie 
y mano de obra especializada en forma casi siempre industrial 
y menos artesanal. La estructura y el sistema constructivo 
es reflejo de los espacios y la necesidad de la incorporación 
del conocimiento del cálculo estructural y la relación con la 
forma definitiva como expresión final; la referencia con 
el historicismo se va abandonando como el ornamento y la 
condición de estilos y su norma; la relación de las partes tiene 
un contenido relacionado con su función. El espacio diseñado y 
la geometría son expresadas como cuestión vital que da cuenta 
de la abstracción.

La arquitectura moderna tiene un principio nuevo y radical 
respecto de la arquitectura de estilos en la forma de cómo se 
percibe y realiza el proyecto a partir del siglo XX. Esta nueva 
forma comienza durante el siglo anterior con la Revolución 
Industrial, los nuevos materiales, la producción en serie, los 
fenómenos sociales como la falta de habitación, que hacen 
necesaria la producción en serie, la estandarización, con el 
objeto de lograr mayor y mejor producción. Hay un cambio 
en el sentido de entender el significado de la belleza; la 
implementación de la abstracción, la geometrización y el 
principio de función en el diseño de los espacios y la estructura, 
parte de la belleza nueva, incorporada como valor esencial; 
las necesidades de cambios urbanos, las nuevas condiciones 
políticas, económicos y culturales. La necesidad de dar respuesta 
a la vivienda económica conduce a abandonar los estilos hasta 
entonces realizadas con una mirada más bien romántica y con 
consideraciones de belleza basada en ornamentos historicistas. 
Se piensa el proyecto con otra mirada.

Estos nuevos principios si bien fueron radicales, se aplicaron 
de diferente manera y en diferentes periodos, incorporando 
condiciones propias en las obras, lo que es el interés de este 
estudio.
Este trabajo pretende dejar de manifiesto que si bien es cierto que 
este movimiento fue reduccionista, dogmático, sin considerar 
los valores de lugar, sociedad ni cultura, en algunas obras este 
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principio fue canalizado con adaptaciones que mostrarían la 
inquietud por manifestar en ellas la incorporación de valores 
propios del territorio, la cultura y la sociedad, expresado en 
términos formales, materiales, sistemas constructivos, usos 
y adaptaciones en obras que cumplieron fielmente con los 
principios de dicho movimiento y que posteriormente fueron 
adaptadas a las necesidades tanto del lugar como de las 
personas, haciendo de ellas algo propio.

Nos ha parecido interesante mostrar otras miradas frente 
al dilema de como la modernidad en sus comienzos se hace 
presente en nuestro territorio, que puede tener diferentes 
apreciaciones, pero que incorporadas en el siglo XIX como 
consecuencia de la gran explotación de las riquezas, entre otras 
del carbón en Sewell, trajo consigo el sistema en madera ballon 
frame, dando como resultado los primeros edificios colectivos 
forrados en chapa metálica o las viviendas traídas en barco 
como lastre de maderas de pino oregón, casas diseñadas en 
Estados Unidos con el principio basado en el estilo Georgian 
y encargadas por catálogo. Posteriormente como forma de 
adaptación al territorio y la forma de vivir de los habitantes del 
lugar, se les incorporó la doble cubierta a causa del clima del 
desierto, mientras en las minas de carbón al sur de Concepción 
se intenta con casas colectivas de madera para ser ocupadas 
por los mineros, casas con corredores para protegerse de la 
lluvia, viviendas que hasta hoy existen y representan tipologías 
todas nuevas y hasta hoy reconocidas como propias.

“En esa época él creía que las necesidades humanas 
podían ser interpretadas racionalmente y enumeradas 
con precisión, conocimiento a partir del cual surgirían, 
por lógica, unas soluciones apropiadas de aplicación 
universal”.27

“La casa será una herramienta, al igual que el automóvil 
se está convirtiendo en una herramienta. La casa dejará 
de ser un ente antiguo, fuertemente enraizado en el 
terreno por medio de profundos cimientos, un antiguo 
símbolo del culto de la familia y de la raza”.28

Visto de esta manera, desde la forma en cómo nos llega el 
Movimiento Moderno, es que para nosotros será nuestro orden 
recibido. La posibilidad para establecer “nuestra modernidad” 

27 Edward Burian.
28 Le Corbusier; Hacia una arquitectura; Ed. Apóstrofe, Colección Poseidón, Barcelona, 1998.

Construcción de estructura Ballon Frame 
en Sewell (1924) (fuente: Codelco-Chile, 

División El Teniente, Archivo Coya)

Palacio Astoreca, estilo Georgian, Iquique, 
Chile (fuente: Codelco-Chile, División El 

Teniente, Archivo Coya)

Paseo Baquedano, estilo Georgian, Iquique, 
Chile (fuente: Codelco-Chile, División El 

Teniente, Archivo Coya)
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reside no en hacer una cartografía de obras modernas en 
apariencia, sino más bien en descubrir y comprender dónde 
reside y dónde comienza la actitud crítica, que da origen a 
la materialización de obras que se distancian de las fórmulas 
establecidas y foráneas, para emerger con la mirada puesta 
en la producción consciente de una modernidad, en cuanto es 
capaz de superar el orden recibido desde su propia realidad, 
para producir un nuevo orden.

“Los problemas de una sociedad y sus posibilidades de 
resolverlos, dependen de la interacción entre dos polos: 
un polo objetivo conformado por una determinada 
realidad y circunstancias, y un polo subjetivo que es el 
modo peculiar como la sociedad aprecia y afronta esa 
realidad. Análogamente para las sociedades vale lo que 
para las personas: su destino depende en parte de sus 
circunstancias, pero también de su actitud ante ellas”.29

 

 Para poder comprender nuestros problemas de identidad 
y los grados de nuestra permeabilidad cultural es necesario 
develar sus orígenes, los cuales se remontan históricamente, 

29 Fernández Cox, Cristián; Arquitectura y modernidad apropiada. Tres aproximaciones y un 
intento; Editorial Universitaria, Santiago, Chile, 1990.

Extracción en minas de carbón (fuente: 
www.imagenesdesewell.cl)

Viviendas mineras (fuente: Codelco-Chile, 
División El Teniente, Archivo Coya)

Edificio Baquedano 1360; Iquique, Chile 
(fuente: Revista de Arquitectura, 1, FAU, 
Universidad de Chile, 1990)
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1.6.  PERMEABILIDAD E IDENTIDAD CULTURAL

al decir de Fernández Cox, al momento en que se produce 
el contacto entre la civilización colonizadora (España) y los 
habitantes originarios de América. La relación ulterior entre el 
español y los reductos de los grandes Imperios destruidos dan 
paso a las culturas hispanoamericanas. El mestizaje cultural es 
lo que constituiría el sustrato cultural base de nuestro territorio, 
siendo este punto uno de los orígenes de nuestros problemas de 
identidad, porque desde un principio este mestizaje fue negado 
por ambos lados. Las elites coloniales se autodenominaron 
criollos (español nacido en América) y para los indígenas, el 
mestizo que tenía una condición distinta a ellos en cuanto a su 
rol y desenvolvimiento en esta nueva sociedad era igualmente 
indeseable, puesto que alteraba el orden de la estructura de 
su sociedad, denominándolo cholo, que proviene del aymara 
chulu (imperfecto, bastardo, ilegítimo).

La negación de nuestro origen como parte del sustrato mestizo, 
fue acrecentándose con la influencia de las elites coloniales 
gobernantes, quienes aparte de negar esta condición y no 
reconocer su propia realidad, tomaron como suya la realidad 
europea; entonces pensaron y actuaron con un sustrato cultural 
distinto y con problemas distintos, sumergiendo su verdadera 
identidad.

“Nuestras elites europeas no se autosituaron mental 
y actitudinalmente como protagonistas de su propia y 
nueva vida en su nuevo y propio mundo sino que se 
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colgaron mental y actitudinalmente a la cola de una 
estructura simbólica… no en el endocentro de su propia 
realidad, sino en un el exocentro de ella”.30

Todavía en pleno periodo colonial nos llegan los primeros gestos 
imitativos de modernidad externa, provenientes de jóvenes de 
la alta sociedad que tuvieron la oportunidad de estudiar en 
Europa y contagiarse con los principios de la Ilustración. Estos 
principios fueron principalmente adoptados en España, una 
España afrancesada. Estos jóvenes vienen a gestar los inicios 
de la independencia, sin que acá existiese una revolución 
social burguesa; de hecho, las grandes mayorías mestizas 
estuvieron ajenas a estos hechos, y por lo mismo el proceso 
independentista se trató de un suceso eminentemente elitista.

Ya independizados, España se transforma en símbolo de 
dominación y restricción de desarrollo. Para ese entonces, 
nuestras elites dominantes cambian su mirada otra vez hacia 
realidades ajenas: ahora es el turno de Francia, Inglaterra, 
Norteamérica, los nuevos modelos modernos. Pasamos así a la 
identificación con realidades que tenían un desarrollo social y 
político totalmente distinto a nuestros referentes culturales. Así, 
nuestra nuevamente negada hispanidad renegaba de un factor 
fundamental de nuestra cultura, sin la capacidad de generar 
modelos de modernización basados en la propia realidad.

En el siglo XIX, consolidada la República, Chile importa 
influencia científica y tecnológica que ocupa para alcanzar un 
nivel de desarrollo rápido y sostenido. En la segunda mitad del 
siglo las elites vuelven a hacer propios problemas ajenos, e 
inspirados en la problemática francesa de la Tercera República, 
se produce la polémica doctrinaria de 1880.

“(…) con lo cual ni primera ni última vez la minoría 
dominante, y tras ella la sociedad íntegra, supusieron 
nuestro país fuese una nación europea, vivieron como 
cosa propia dificultades y pasiones ajenas, y trasladaron 
a Chile, situaciones y soluciones que experimentaban 
sociedades e historias por completo distintas”.31

En el siglo XX se suceden las mismas situaciones; llegan al poder 
los gobiernos radicales influidos por ideas europeas –Frente 
Popular–, nace la clase media y estos gobiernos progresistas y 

30 Fernández Cox, Cristián; op. cit.
31 Ibídem.
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tolerantes sientan las bases de una modernización sustentada 
en lo industrial y educacional.

Luego, a partir de la década de los cincuenta entramos en el 
periodo denominado por el sociólogo Pedro Morandé como 
de la “modelística”, que tuvo sus efectos prácticos en las 
décadas de los sesenta, setenta y ochenta. Se define como 
el proceso de transición desde una sociedad tradicional a una 
sociedad moderna, en donde nuestra sociedad tradicional –que 
sería nuestro sustrato de desarrollo– fue catalogada de “no 
moderna” en relación a los modelos alabados por las elites de 
turno, dejando de lado las potencialidades de la propia realidad 
para generar modelos de desarrollo internos, por modelos 
ahora basados en indicadores económicos provenientes desde 
la sociología funcionalista, pasando desde el neomarxismo 
hasta el modelo de Chicago. La mirada es siempre exógena, 
nunca endógena.
 Varios autores coinciden en que la arquitectura como 
oficio continuo es el resultado de la enseñanza de ella tras la 
formación de las escuelas de Arquitectura, donde comienzan 
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1.7.  GESTACIÓN, TRANSICIÓN Y ACEPTACIÓN DE LA ARQUITECTURA 
MODERNA EN CHILE

a elaborarse ideas y pensamiento arquitectónico consistente a 
partir de las primeras décadas del siglo XX. En nuestro país con 
anterioridad a esta época la producción arquitectónica aunque 
ya existía, habría sido realizada por personas que entendían 
esta actividad como un oficio que se transmitía por la práctica 
en la obra.

Desde el primer curso de arquitectura que se inicia en el Instituto 
Nacional en 1849 con profesores notables como el nombrado 
Brunet de Baines, hasta el inicio definitivo de la enseñanza 
de la arquitectura como cátedra universitaria (Universidad 
Católica, 1894 y en la Universidad de Chile, 1896), se reconoce 
un periodo de discontinuidad y carencia de equipos docentes.

En los años veinte la enseñanza de la arquitectura se lleva 
a cabo principalmente con profesores en su mayoría traídos 
del extranjero. Algunos de los profesores destacables de la 
época son Emilio Jecquier, José Forteza, Alberto Siegel. Más 
de un centenar de arquitectos titulados en esas escuelas hasta 
mediados del siglo XX dan forma a las ciudades de Santiago y 
Valparaíso, demostrando un alto grado de calidad profesional.

Refiriéndose al sistema pedagógico, el historiador Ramón 
Gutiérrez señala que el modelo beuxartiano utilizado en 

Santiago y Valparaíso, ciudades en auge 
neoclásico durante 1920 (fuente: Flickr, 
usuario: santiagonostalgico)
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CARTA DE ATENAS (1933)

Manifiesto de planeamiento urbano redactado en el IV 
Congreso Internacional de Arquitectura Moderna (CIAM) 
celebrado a bordo del Patris II en 1933 en la ruta Marsella- 
Atenas-Marsella, publicado en 1942 por Sert y Le Corbusier. 
Consideraba 95 puntos tendientes a organizar la vida en 
ciudad.

La Carta de Atenas define el modo de habitar las ciudades, 
que los barrios de vivienda que ocupen el espacio urbano 
busquen los mejores emplazamientos, que aprovechen la 
topografía, se considere los factores climáticos, la luz solar 
más favorable y que utilicen las superficies verdes que sean 
posibles para el esparcimiento y los juegos. Por otra parte, los 
asentamientos deben estar guiados por razones higiénicas, 
con densidades razonables según las formas de las viviendas 
impuestas por la naturaleza propia del lugar y prohibiendo el 
alineamiento a lo largo de vías de comunicación. Todos estos 
asentamientos deben considerar los recursos que da la nueva 
técnica moderna, tendiendo a edificar construcciones altas y 
que distanciadas unas de otras, liberen el suelo para entregar 
vastas superficies verdes.

Este acuerdo propone la separación funcional de los lugares 
de residencia, el ocio el trabajo y el desplazarse, poniendo en 
entredicho el carácter y la densidad de la ciudad tradicional. 
Por sobre todo, se propone la ubicación de edificios en amplias 
zonas verdes poco densas. Estos preceptos tuvieron una gran 
influencia en el desarrollo de las ciudades europeas después 
de la Segunda Guerra Mundial y fueron la base para el diseño 
de Brasilia.

C Á P S U L A
aquellos años en las escuelas de Arquitectura latinoamericanas 
recurría como metodología al ejercicio de temas, fragmentando 
el diseño en reglas de composición arquitectónica. Ejercitaban 
con temas abstractos como una escalera, una fachada, un foyer, 
etc. Esta fragmentación traía como consecuencia la segregación 
de la obra de su contexto tanto físico como cultural, llevándose 
al límite la enajenación con su realidad, al diseñar proyectos 
como un “Centro de excursión en un campo de batalla de un 
país victorioso”.

 Las obras más significativas se construirían en las 
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SANTIAGO DEL NUEVO EXTREMO

Con la firma superpuesta del fundador de la ciudad, Pedro de Valdivia, este 
plano, fiel copia del trazado primitivo de Santiago, representa el típico diseño 

de las ciudades erigidas por los españoles.
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grandes ciudades que marcarían un factor relevante de imagen 
y referente, especialmente en Santiago y Valparaíso, cuya 
definición sería la de albergar los edificios de carácter político, 
cultural y social, emplazados en centros neurálgicos y de gran 
significación social, epicéntricos, donde se encontrarían las 
más representativas manifestaciones de la población, situados 
en su mayoría en los centros fundacionales.

Un segundo factor sería el lenguaje arquitectónico 
prerracionalista con resabios historicistas aún latentes e 
incorporaciones modernistas, lo que marcaría el comienzo de 
una nueva etapa.

El tercer aspecto corresponde al ejercicio de la propagación 
del racionalismo con proyectos claramente racionales, lenguaje 
formal abstracto y características funcionales y espaciales 
nuevas correspondientes a la nueva mirada.

En este periodo la arquitectura pasa por un proceso de arraigo. 
Como innovación combina tipos espaciales y planimétricos 
clásicos con imágenes y tecnología nueva, produciendo una 
arquitectura aparentemente racional y moderna, pero con una 
estructuración clásica; es decir se copia el modelo adaptándolo 
simplemente como cuestión de expresión pero sin comprender 
con claridad las ideas y el espíritu de esta nueva arquitectura.

2.1.  TREINTA AL CUARENTA - LA GESTACIÓN

C Á P S U L A

Juan Borchers (1910-1975)

Notable arquitecto reconocido 
por su capacidad teórica. Una 
de las pocas obras diseñadas 
por él corresponde a la Copelec 
(edificio de la Cooperativa 
Eléctrica de Chillán) ubicado 
en calle Maipón 1079, que 
inició sus obras en 1962. Fue 
diseñado por los arquitectos 
Juan Borchers, Jesús Bermejo 

Edificio Cooperativa de Servicios Eléctricos de Chillán Copelec 
(1965) Chillán, Chile. Juan Borchers (fuente: www.chilearq.cl)

e Isidro Suárez basados en los planteamientos modernistas 
de Le Corbusier, semejantes al proyecto nunca construido del 
palacio del gobernador de Chandigarh.
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La falta de comprensión del origen y desarrollo de las 
condiciones que devinieron en los postulados modernos llevan 
a que en esta época, en importantes oficinas de arquitectura, 
se diseñara para un mismo encargo propuestas de diferentes 
estilos, considerando al racionalismo como uno más de ellos.

Un ejemplo es la Clínica Santa María, diseñada en su proceso 
por la misma oficina, en versiones art decó, expresionista y 
otra racionalista, o el Cap Ducal de Roberto Dávila, que para la 
propuesta inicial, igualmente se diseña en estilo moderno, neo 
español, Tudor y gótico veneciano.

Entre los arquitectos que inician este camino vanguardista 
podríamos nombrar a Roberto Dávila Carson, Rodulfo Oyarzún 
Philippi, Héctor Mardones, Alfredo Johnson, Juan Martínez, 
Sergio Larraín García Moreno, este último con quien se asociara 
posteriormente Emilio Duhart.

“Desgracia grande de nuestra arquitectura su 
eclecticismo anárquico y el absoluto desarraigo con lo 
que ella crece y se sustenta. Desgracia y casi, conciencia 
de una lamentable fatalidad. Es justamente de esta 
consideración la que nos hace pensar hasta qué punto 
es serio seguir aceptando que en la creación de las 
formas arquitectónicas, nuestro espíritu pueda estar 
condicionado por las mismas premisas que hacen de 
nosotros en el terreno económico una factoría del 
extranjero”.32

Roberto Dávila gana el concurso para construir el restaurant 
Cap Ducal en Viña del Mar en 1936. Es notable mencionar que 
en este concurso Dávila presentó cinco versiones en diferentes 
estilos, ganando la que posteriormente se construye en “estilo 
moderno”; las otras cuatro fueron en versiones historicistas. 
Esta obra se considera como una de las primeras obras 
construidas en estilo Internacional en Chile.

Estas obras de gran carácter han significado un punto de partida 
emblemático, convirtiéndose varias de ellas en un paradigma 
en la incorporación de la arquitectura moderna, mostrando 
esta nueva plástica basada en la abstracción, la ausencia de 
adornos y decoración, la presencia de volúmenes desnudos 
articulados y de fácil lectura visual.

32 Enrique Gebhard.

C Á P S U L A

Enrique Gebhard (1909-
1978)

Arquitecto chileno, difusor 
en este país de las ideas 
urbanísticas de Le Corbusier. 
Ingresó a la carrera de 
Arquitectura en la Universidad 
de Chile en 1930, donde 
fue alumno del urbanista 
austriaco Dr. Karl Brunner. 
En 1933 Gebhard promovió 
la reforma a los métodos de 
enseñanza de la arquitectura 

1_Instituto de Biología Marina de Montemar (1941) Reñaca 
2_Hogar Social Hipódromo Chile (1941) Santiago

(fuente: www.barqo.cl y revista ARQ, 64)

planteados por Le Corbusier, lo que terminó con su expulsion 
de la escuela. Una vez fuera fundó la revista ARQuitectura, 
junto a Parraguez y Mario Antonioletti. En Argentina colabora 
en el equipo de Le Corbusier para el desarrollo del Plan Buenos 
Aires. Dentro de las obras importantes, destacan el edificio del 
Hogar Social Hipódromo Chile y el Instituto de Biología Marina 
de Montemar.
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Se diseñan es esta época casas pareadas, simétricas, cúbicas y 
abstractas, con ordenación de vanos estrictamente dispuestos 
de forma regular. Ejemplo de ello son las casas de los hermanos 
Correa diseñadas por el arquitecto Rodulfo Oyarzún Philippi 
en el año 1930, consideradas como los primeros ejemplos de 
arquitectura moderna.

Cabe mencionar que durante el periodo de los años treinta 
el estilo Internacional tuvo poca difusión en Chile, las obras 
realizadas fueron pocas y disímiles y tampoco podría catalogarse 
como una alternativa de homogenización expresionista sino 
como hechos aislados. Dentro de ellos y de manera reiterada 
se menciona en casi todos los estudios afines, el edificio 
Oberpaur de Sergio Larraín G.M., la Escuela de Derecho (1934, 
obra notable y absolutamente vigente, tanto por su condición 
corpórea como con el significado urbano), previsto por el 
arquitecto Juan Martínez, o el Cap Ducal (1936) del arquitecto 
Roberto Dávila, otra obra totalmente actual.

El desconcierto imperante hasta ese momento comienza a 
ser superado con el movimiento reformista que impulsan los 
estudiantes en la Universidad de Chile en 1933: Juan Borchers 
y Enrique Gebhard entre otros, participan activamente en este 
movimiento, el cual critica radicalmente el modelo la enseñanza 
beuxartiana y a las autoridades docentes que la imparten. Esta 
voluntad reformadora termina con la expulsión de los alumnos 
dirigentes y con la incorporación de Juan Martínez como 
decano, quien actúa como mediador. En la Universidad Católica 
este movimiento se realiza solo a fines de los años cuarenta y 
termina con la quema del Vignola, simbolizando la necesidad 
de alejarse de la práctica de la arquitectura basándose en 
manuales reglamentarios.

Posteriormente, Borches y Gebhard, fieles representantes del 
Movimiento Moderno, en sus obras tuvieron la posibilidad de 
plasmar lo que tanto habían defendido. Por una parte, para la 
Cooperativa Eléctrica de Chillán (Copelec), Borches adopta un 
juego azaroso de geométricas curvas y rectas enmarcado en 
un gran cubo propio de una actitud lecorbusiana. Gebhard en 
cambio desarrolla dos obras con una formación de prismas más 
limpios. Destaca el edificio para el Hogar Social del Hipódromo 
Chile, el que más se acercaba a lo que se había canonizado 
como el típico lenguaje de la arquitectura moderna33 y la obra 
para el Instituto de Biología Marina en Reñaca. 

33 Mondragón, Hugo; Chile en el debate sobre la forma de la arquitectura moderna; ARQ, 64: 
Chile dentro y fuera (dic) pp. 17-19; Ed. ARQ, P. Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile, 2006.

Edificio de ex Caja Nacional de Ahorros, hoy 
BancoEstado (1945) Héctor Mardones Restat 

(fuente: Fuentes, Pablo; op. cit.)
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Uno de los edificios más representativos de esta época, 
diseñado en forma consciente respecto de los principios de 
la Arquitectura Moderna, es el edificio Oberpaur 1929-1930 
diseñado por Sergio Larraín García Moreno y Jorge Arteaga. 
Obra realizada para el comerciante alemán del mismo nombre, 
diseñada inicialmente como una tienda de departamentos al 
estilo de los Almacenes Schoken en Alemania proyectados por 
Mendelshon en 1927, pero la crisis de los años 1930 cambia su 
programa. terminando como edificio de oficinas.

“A un periodo de injerto, de decoración arqueológica en 
la antigua casa chilena, operado por aficionados, sucedió 
la época en que vivimos y que podemos llamarla de los 
arquitectos. Ya no es la ornamentación la que se importa 
de Europa o USA, es el plano, es la estructura, es el 
material, es la voluntad artística”.34

Igualmente el terremoto de Chillán de 1939, el gobierno de 
Pedro Aguirre Cerda con el Frente Popular y el comienzo de 
la Segunda Guerra Mundial, propiciarán cambios que inciden 
directamente en el proceso modernizante de la arquitectura 
chilena. A partir del año 1940 se nota una mayor asimilación 
ideológica, comprendiendo los autores de las obras llamadas 
“modernas”, el espíritu que los principios conceptuales 
arquitectónicos encierran. Pero quizás lo más notable en 
relación a los acontecimientos arquitectónicos es la “facilidad” 
o la abertura tanto de los artistas, intelectuales, como de los 
arquitectos, de educarse o viajar tanto a Europa como a Estados 
Unidos, sumándose a este hecho la incorporación a nuestro 
medio de las revistas de arquitectura –tanto extranjeras 
como las primeras publicaciones nacionales–, que intentaban 
describir este nuevo movimiento, los avances en cuestiones de 
urbanismo y dar a conocer los conceptos teóricos y postulados 
de la Carta de Atenas (CIAM). Pero debe mencionarse que 
este acontecimiento solo es permitido para unos pocos, 
reconociéndose una elite que disfruta de los avances tanto del 
Viejo Mundo como de Estados Unidos.

Algunos de los arquitectos que disfrutaron de tales posibilidades 
(tanto de viajes, cursos o trabajos en oficinas en el extranjero) 
fueron entre otros: Juan Martínez, Rodulfo Oyarzún, Juan 
Borchers, Enrique Gebhard, Sergio Larraín G.M., en calidad de 
estudiantes o viajes de posgrado. Roberto Dávila, que trabaja 

34 Larraín García Moreno, Sergio; revista Zig-Zag, 1937.

Fachada principal de edificio Hogar Modelo 
Parque Cousiño (1939-1941). Jorge Aguirre 
Silva y Gabriel Rodríguez (fuente: Revista 
Arteoficio, 7)

Edificio de los Ferrocarriles del Estado 
(1934). Eduardo Costabal, Andrés Garafulic 
y Alejandro del Río (fuente: Fuentes, Pablo; 
op. cit.)
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con Peter Behrens, Le Corbusier; Horacio Borgheresi que 
trabaja con Frank Lloyd Wright, y Alvar Aalto y Emilio Duhart 
que trabaja en las oficinas de Walter Gropius y Le Corbusier.

Ejemplos de sus trabajos son las casas de los propios arquitectos, 
como la casa de Rodulfo Oyarzún Philippi, la casa de Alfredo 
Johnson o la casa de Héctor Mardones. Igualmente las casas 
Depetris y Dusaillant, las que introducen el nuevo lenguaje y 
que posteriormente se implementará en los grandes proyectos 
estatales como el Edificio de los Ferrocarriles del Estado de 
Costabal, Garafulic y Del Río, el Edificio del Banco del Estado 
de Mardones Restat, o el proyecto del Laboratorio de Biología 
Marina de Montemar en Reñaca, de Enrique Gebhard.

La creciente comprensión de los arquitectos respecto de los 
postulados modernos se manifiesta en obras que escapan de la 
imitación estilística y asimilan por primera vez coherentemente 
los principios de esta nueva arquitectura (aunque el esfuerzo 
está ahora en tránsito hacia la fidelidad de los nuevos 
postulados, más que en la adopción crítica de éstos hacia 
nuestra realidad). Son el Hogar Parque Cousiño (1939) de 
Jorge Aguirre y Gabriel Rodríguez, mostrando independencia 
contextual, rotaciones de los volúmenes y descomposición 
del programa en unidades reconocibles, ventana corrida, 
volúmenes sobre pilotes, techos jardín, planta libre, etc., o 
el Hogar Hipódromo Chile de Gebhard y Aguirre, este último, 
paradójicamente, introduciendo materiales del lugar, como 
muros de piedra.
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2.2.  CONSIDERACIONES HISTÓRICAS Y ÓRDENES RECIBIDOS

 La arquitectura del Movimiento Moderno como 
expresión cultural de un fenómeno complejo característico de 
comienzos del siglo XX, determinado por acciones impulsadas 
por el –supuesto– beneficio de la razón sobre el objetivo de la 
arquitectura, tuvo un periodo de penetración en el ambiente 
chileno (1930-1940). La inserción de sus fundamentos fue 
un hecho del que se han estudiado sus aristas más visibles, 
usualmente de tipo documental o a través de presunciones 
ideológicas, que han omitido otras formas de ocupación del 
escenario racionalista en Chile. Hasta ahora, nuestra arquitectura 
moderna ha sido considerada como un aparecimiento, algo 
instalado; una especie de intrusión que vino a perturbar el 
ambiente decimonónico –historicista, académico y ecléctico– 
que se prolonga en el país durante los primeros decenios del 
siglo pasado.

“La sociedad chilena con características decimonónicas 
se ve afectada por las influencias directas de la nueva 
situación mundial de posguerra con un progresivo 
aumento de la influencia norteamericana en Sud 
América”.35

Pareciera ser razonable pensar que la introducción del ideario 
moderno se ha definido por tres vertientes paralelas: difusión 

35 Eliash, Humberto y Moreno, Manuel; op. cit., pp. 15 y 28.

Años veinte en Europa: Londres, Madrid 
y París; 1900-1920 (fuente: Flickr, varios 
usuarios)
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de los “órdenes recibidos”, periodo comprendido entre los años 
1929 al 1939,36 transmitidos por arquitectos que viajaron a 
Europa y que trabajaron en diferentes oficinas connotadas que 
promovían en aquella época los cánones del racionalismo del 
Movimiento Moderno, luego propagadas por diferentes fuentes 
de información. La más relevante fue por medio de las revistas 
de arquitectura de la época, entre ellas, la revista Arquitectura y 
Arte decorativo (1929-1931), la primera revista especializada, 
y la revista ARQuitectura, que trató con vehemencia los nuevos 
principios y valores de la modernidad intentando incorporar una 
mirada en relación al contexto nacional. Luego vendría la etapa 
de la elaboración de conceptos –la apropiación, comprendida 
entre los años 1939-1952–, que se transmitirían partiendo de 
las ideas y premisas extranjeras; y luego el proyecto o el criterio 
de la obra producida como obra construida, que formaliza esos 
fundamentos entre los años 1952-1970.

La contratación de arquitectos extranjeros es también 
considerada en este periodo como un aporte a la introducción 
del ideario de la modernidad y el racionalismo en nuestro 
territorio. Uno de los más notables ejemplos es Karl Brunner 
(maestro de Oyarzún en Viena), quien fuese contratado por el 
gobierno chileno como asesor urbanista. Fue bajo su dirección 
que se iniciaron los primeros trabajos tendientes hacia la 
racionalización y la sistematización del espacio urbano.

En este periodo, década de 1930, se aprecia un cambio en 
la renovación de las estructuras sociales y consecuentemente 
también arquitectónicas.

Estos cambios pusieron en tensión componentes tanto públicos 
como privados, particulares e institucionales, los que fueron 
indistintamente proclives a la racionalización, la economía y la 
agilidad que proponía la modernidad.

Asimismo, se consideró de gran importancia la influencia de 
los textos extranjeros en la difusión de los principios de la 
modernidad en el país.

36 Fuentes Hernández, Pablo; El desarrollo de la arquitectura moderna en Chile, 1920-1970: Apro-
piación, debate y producción arquitectónica; Tesis de Doctorado (inédita); Directores de Tesis: Osuna 
Redondo, Roberto y Valcarce Labrador, María Teresa; Universidad Politécnica de Madrid, Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura; Madrid, España, 2001.

Años veinte en Chile: Iglesia de las Carmelitas 
y entrada al cerro Santa Lucía (1932)/ 

Alameda y la iglesia de San Francisco (1927)/ 
Alameda desde calle Esperanza al oriente 

(1928) Santiago, Chile (fuente: Archivo 
Fotográfico Chilectra, en www.nuestro.cl/)

How to do the Charleston (1926) portada 
revista Life. John Held (fuente: www.bpib.

com/illustrat/johnheld.html)
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Ciudades europeas destruidas durante la 
Segunda Guerra Mundial.

Destrucción de Pearl Harbor y el desenlace 
con la bomba atómica en Japón

Impacto de la guerra en la sociedad europea 
(fuente todas las fotos de esta página: www.
fotosbuzz.com, autor: 6UILLE9999)
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2.3.  LAS REVISTAS DE ARQUITECTURA Y SU INFLUENCIA

2.3.1.  REVISTAS NACIONALES

 A partir de los años cuarenta, se aprecia claramente 
el abandono de la arquitectura de estilos y los usos de los 
recursos ornamentales.

La creación del diseño de arquitectura estará basada por 
principios de racionalidad, conocimientos técnicos y la búsqueda 
de generar arquitectura con productos industriales hechos por 
la máquina de manera industrializada.

Este acontecimiento produce un cambio radical en términos 
culturales y por tanto el concepto de la habitabilidad también es 
modificado. Se generan nuevas formas de uso de los espacios, 
se crean nuevas necesidades, cambia el ordenamiento de las 
ciudades, los valores sociales se hacen presentes y nuevas 
viviendas de carácter popular y barrios completos son diseñados 
y establecidos como parte integrante de las grandes ciudades.

Los arquitectos a través de las acciones gremiales consolidan su 
actuar como ejercicio profesional, prestando un servicio basado 
en el conocimiento y no en la sola experiencia, y además como 
una forma de proteger su profesión.

Las revistas dan cuenta de este proceso de 28 años de 
duración (1913-1941). La ambigüedad que ha caracterizado el 
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concepto de modernidad aplicado a la arquitectura encontró en 
Chile, durante la primera mitad del siglo XX, una oportunidad 
más para manifestarse. A través de las distintas etapas 
se distinguieron por lo menos seis acepciones al término 
“arquitectura moderna”: por ejemplo la incorporación de 
nuevos materiales y tecnologías asociadas, la búsqueda de la 
arquitectura nacional, la arquitectura de “carácter” según el 
destino del edificio, la “adecuación” al paisaje y a la geografía, 
la arquitectura de la vivienda económica identificada con 
la racionalidad de su organización interior, el bajo costo y la 
estandarización de su producción, y la arquitectura biológica- 
social. En todas esas denominaciones la idea de modernidad 
está asociada a un cambio de la arquitectura representativo de 
la idea de progreso, comodidad, bienestar y, en general, como 
señal de un bien apreciable.37

En los años cuarenta se consolidan los principios de racionalidad 
científica, la incorporación de materiales artificiales, la 
obligatoriedad de bases de cálculo estructural para construir, 
las estandarización como principio incorporado en el diseño, 
la producción industrial y la máquina, que produce elementos 
iguales a gran escala. A eso se suma el concepto de economía 
y el valor del tiempo de producción y la calidad. Entonces la 
arquitectura adquiere un reconocimiento social, necesario, 
incorporado como un derecho. 

La arquitectura adquiere por tanto un rol político, social y 
cultural, integrador en la vida de la sociedad, una nueva 
manera de pensar y de vivir.

La Revista de Arquitectura, 1913-1923; El Arquitecto, 1924-
1927; Forma, 1927; Arquitectura y Arte decorativo, 1928-
1931; ARQuitectura, 1935-1936, y Urbanismo y Arquitectura, 
1936-1941, fueron publicadas en el periodo que va desde la 
fundación de la primera organización gremial en 1907, hasta la 
promulgación de la ley que da origen al Colegio de Arquitectos 
de Chile en 1942. Se trata de 35 años de intensa vida gremial 
y de instauración de los principios de la arquitectura moderna 
que fueron registrados en las citadas revistas.

En el periodo que se publicaron, convergió el debate de mayor 
intensidad y la batalla más dura para hacer prevalecer los 
criterios y las nuevas ideas de la modernidad arquitectónica 
en el ámbito político, universitario y propiamente profesional, 

37 Aguirre González, Max; op. cit., p. 228.

Diversas revistas de arquitectura en Chile. 
Destacan: Revista de Arquitecura, revista 
El Arquitecto, revista Forma, revista 
Arquitectura y Arte decorativo, revista 
ARQuitectura y revista Urbanismo y 
Arquitectura (fuente: revistas mencionadas)
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como también ante la opinión pública. Fue una batalla cultural, 
ligada a fenómenos de cambio de la cultura y de la sociedad 
que afectaron de una u otra manera a todo el país.38

En general las revistas desarrollan una gran influencia en la 
propagación de las ideas de la arquitectura moderna y expresan 
las necesidades culturales y espirituales del momento.

En ellas se hace mención de temas como el crecimiento 
urbano, la marginalidad, las técnicas constructivas, el déficit 
habitacional, los nuevos materiales y sus características y 
sistemas constructivos. Los problemas de las diferencias 
sociales se mencionan en artículos sobre el proletariado y 
las clases sociales. Se usan estas revistas además para que 
algunos arquitectos formulen ideas relacionadas con los 
planteamientos sobre la arquitectura moderna, los planes en 
el ámbito político e institucional, los programas de gobierno 
relacionados con la arquitectura, el urbanismo y la sociedad; 
se discutieron en ellas las nuevas visiones sobre la enseñanza 
de la arquitectura y las nuevas formas de hacer docencia en la 
disciplina. 

En la revista Arquitectura, por ejemplo, se publicaron algunos 
artículos de arquitectos chilenos que presentaban temáticas 
muy parecidos con artículos publicados en el extranjero y que 
divulgaban los principios de los CIAM, principios doctrinales, 
fomentando cambios estructurales sobre los sistemas urbanos 
chilenos, usando a veces gráficas y lenguaje similar a los textos 
originales, lo que demostraba la influencia extranjera.

La revista Arquitectura publica documentos de Le Corbusier 
(Ville Radieuse 1935) y de Walter Gropius, publicando además 
tres textos: “Los fundamentos sociológicos de la habitación 
Mínima” –casa mediana, casa baja– Casa alta y Arquitectura 
Funcional de Theo van Doesburg.

La revista Arquitectura, independiente, ocupa el lugar dejado 
por la revista Arquitectura y Arte decorativo (1929-1931). 
Bajo la administración de Gebhard y Parraguez publican ácidos 
artículos contra las acciones derivadas del Plan Regulador 
de Santiago diseñado por Karl Brunner (1934), junto con 
comentarios atrevidos contra las instituciones habitacionales 
de administración local, igualmente a favor de los postulados 
modernos frente a una sociedad enraizada en valores 
academicistas.

38 Ibídem, p. 18.

Primeros números de revista ARQuitecura (1929-1931) bajo 
la administración de Gebhard y Parraguez (fuente: revista 

ARQuitectura, Santiago)

Textos de Le Corbusier y los CIAM en Chile 
hasta antes de la Segunda Guerra Mundial 
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Ambos arquitectos, Gebhard y Parraguez, de la escuela de 
Arquitectura de la Universidad de Chile, fueron expulsados 
como activistas en el año 1931 por las revueltas realizadas 
contrarias a las políticas del gobierno dictatorial de Carlos 
Ibáñez del Campo y readmitidos con posterioridad en 1933 
gracias a la Reforma Universitaria.

Son elocuentes los artículos de Gebhard, dentro de los que 
se destaca “Evolución y caos de la ciudad actual”, “Encuesta 
Continental de Arquitectura” y “Urbanismo y habitación”. Varios 
de ellos expusieron temas del ideario moderno promovidos 
por Le Corbusier y la Carta de Atenas, como la necesidad de 
establecer las cuatro funciones colectivas y algunos principios 
de organización, zonificación, con la idea de poder aplicarlos en 
nuestro territorio. Habitar, Producir, Reposar, Circular.

Durante la década del treinta (1933), además se generan 
grandes reformas en la educación superior, especialmente 
en los planes de estudios en la Escuela de Arquitectura de la 
Universidad de Chile que entre otras, establecía la enseñanza 
del urbanismo con una mirada nueva con la aplicación de una 
metodología racional.

Esta etapa hace un marcado giro en la vida nacional y la mirada 
de la arquitectura hasta ese momento con el terremoto de 
Chillán ocurrido en el año 1939, cambiando obligatoriamente la 
mirada tanto en el ámbito privado como de las instituciones de 
gobierno, a causa del desastre, obligando a considerar políticas 
de reconstrucción. Allí el Movimiento Moderno tuvo una muy 
acertada incorporación.

La dislocación de la mirada hacia nuestra realidad, como 
hemos visto, ha sido un problema de sucesión social promovido 
al parecer no solamente por las elites dominantes sino que 
además han acontecido otros factores tanto sociales como 
ajenos (terremotos) que han influido. Estos hechos, refiriéndose 
en este caso a la incorporación de la arquitectura moderna 
como una copia, sin lugar a duda trae como consecuencia la 
imposibilidad de generar una modernidad nacida desde nuestro 
propio centro, y como consecuencia de esto y entendiendo la 
arquitectura como la manifestación material de un desarrollo 
social peculiar en el tiempo, la imposibilidad de construir un 
entorno físico arquitectónico generado a partir de condiciones 
propias, tomando como posición una actitud de copia gestual 
sin reparar en el contenido ni en el argumento que le da origen.

Plan Regulador de Santiago desarrollado 
por Karl Brunner (1934), fuertemente 
criticado por revista ARQuitectura (fuente: 
Departamento de Urbanismo, FAU, 
Universidad de Chile; web: www.urbanismo.
uchile.cl/brunner.htm)

4 de junio de 1932: el pueblo entra a La 
Moneda en apoyo al gobierno republicano 
(fuente: Flickr, usuario: santiagonostalgico)
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Para mejor comprender estas manifestaciones, se ejemplifica a 
través de una breve sinopsis histórica, planteada por Fernández 
Cox, cuáles han sido estas sucesiones y que arquitecturas nos 
han dejado.

El estilo neoclásico se caracteriza por ser la expresión de las 
ideas triunfantes de la Ilustración, mediante la secularización, 
el progreso científico racionalista y la revolución burguesa. 
Como característica arquitectónica se interpreta como una 
reacción frente a los excesos del rococó y por una vuelta a una 
depuración estilística inspirada en los órdenes clásicos.

Para esa época nuestra sociedad no contaba con ninguno 
de los elementos que dan origen a esta arquitectura, ni 
triunfo burgués, ni crítica radical, ni barroco frente al cual 
reaccionar, puesto que el desarrollo del barroco fue modesto 
y prácticamente no hubo rococó. Sin embargo contamos con 
una producción de una gran calidad de edificios neoclásicos, 
debido no solamente a la importación del modelo sino también 
a la presencia del arquitecto Joaquín Toesca (entre otros), 
promovido por las autoridades coloniales de turno, quien dejó 
obras de indudable calidad como La Real Casa de Moneda (hoy 
palacio de gobierno), la fachada de la Catedral de Santiago, el 
edificio del Cabildo, entre otras. Podemos ver entonces que la 
forma de producción y reproducción responden a condiciones 
de desarrollo que nos fueron ajenas.

“Con lo cual a la luz de las categorías usuales tendríamos 
la paradoja de que nuestro espléndido neoclásico expresó 
una ilustración que no experimentamos y reaccionó 
contra un rococó que jamás tuvimos”.39

En el caso del romanticismo ocurre algo similar. La reacción 
aparecida primeramente en Inglaterra, y luego esparcido por 
países protestantes, tiene como origen el descontento que frente 
a los rígidos cánones de la Ilustración llevan, por una parte 
a la aristocracia separada del poder y a los jóvenes liberales 
descontentos con el nuevo orden a refugiarse en el pasado 
histórico, en lugares lejanos y en la exaltación e idealización de 
la naturaleza. Esta situación propulsó la arquitectura romántica 
en Europa caracterizada por los revivals de estilos históricos 
con ciertos aspectos plásticos locales.

39 Fernández Cox, Cristián; op. cit.

Edificios Neoclásicos de Santiago a principio de siglo XX: 
1_Catedral de Santiago (1800), Joaquín Toesca 

2_Edificios neoclásicos en Plaza de Armas 

 
 

3_Edificio de la Casa de Moneda (1785), Joaquín Toesca, hoy 
Palacio de Gobierno (fuente: Flickr, usuario: santiagonostalgico)

2.1. Correos de Chile (1882), Ricardo Brown y luego modificado 
al estilo neoclásico (1908) por Ramón Fehrman. 

2.2. Museo Histórico Nacional de Chile (1808) (ex Real 
Audiencia), Juan José de Goycoolea 

2.3. Municipalidad de Santiago (1785-1790), Joaquín Toesca. Al 
fondo, emplazamiento del futuro edificio Plaza de Armas

2.1. 

3. 

1.

2.2. 

2.3. 
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En Chile la aristocracia es repuesta en el poder luego de la 
batalla de Lircay (1830) con Prieto, Egaña, Bulnes, Montt y 
Portales en sus filas, que no representan el espíritu romántico 
sino más bien una actitud pragmática, Nuevamente pequeños 
grupos de jóvenes quienes tienen contacto con Europa y se 
impregnan de sus nuevas ideas.

En la arquitectura esta vez se produce un historicismo de 
la historia de otros, conformando una incoherencia entre la 
vivencia social y la expresión arquitectónica. Nuevamente la 
producción de las obras parte de la importación de arquitectos 
franceses notables, primero Brunet de Baines, que funda 
el primer Curso de Arquitectura (1849) y diseña el Teatro 
Municipal de Santiago, entre varias obras públicas que le son 
encomendadas. Luego de su muerte es reemplazado por su 
compatriota Lucien Hénault.

Posteriormente a la incorporación del neoclásico, y entrando ya 
en las primeras décadas del siglo XX, se suceden en nuestra 
arquitectura diversos estilos arquitectónicos originarios de 
Europa nuevamente, permaneciendo el quehacer arquitectónico 
local un espacio de tiempo en una condición de incertidumbre 
ecléctica. No obstante el arribo de un nuevo orden recibido 
de carácter hegemónico no tardará en llegar, dando lugar a la 
incorporación del estilo Internacional, producto de exportación 
del Movimiento Moderno consecuencia de la Revolución 
Industrial europea hacia otros continentes, nuevo dogma 
a seguir en la práctica arquitectónica, nuestra mal llamada 
Modernidad.

La implantación del Movimiento Moderno en la realidad chilena 
se fomenta a través de las revistas de arquitectura con gran 
auge. Se difunden los proyectos del nuevo urbanismo basado 
en la modernidad, nuevos procesos constructivos. La actividad 
gremial es promovida ampliamente en este periodo, teniendo 
presente el interés por los aspectos sociales, incluso se 
fomentó el comienzo del Colegio de Arquitectos de Chile (hoy 
lamentablemente asociación Gremial sin ningún poder legal).

“Boletín del Colegio de Arquitectos de Chile (Primera 
etapa, 1944-1949), Números 1 al 19. En 1944 entró 
en circulación el Boletín del Colegio de Arquitectos, la 
primera revista destinada difundir la actividad del recién 
creado Colegio de Arquitectos de Chile (1942), que 
patrocinó su existencia. Esta cuestión quedó demostrada 

Teatro Municipal de Santiago (1853). 
Francois Brunet de Baines (fuente: Flickr, 
usuario: santiagonostalgico)
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desde su primer número donde se publicó íntegramente 
la ‘Ley 7.211 que creó el Colegio de Arquitectos’”.40

Aparte de las revistas ya mencionadas tales como Arquitectura 
y Construcción (1945-1950), una de las revistas editadas 
en ese periodo, es destacable que el comité editor firma en 
conjunto el manifiesto CIAM que dio origen a la filial CIAM en 
Chile en 1946; de los 51 firmantes 26 pertenecían al equipo 
de la revista, cuestión que evidentemente marca un tendencia 
en las publicaciones. Dentro de los articulistas se encontraba 
Emilio Duhart, Sergio Larraín García Moreno y Alberto Cruz 
Covarrubias, publicando y marcando influencia en la renovación 
del plan de estudios de Arquitectura en la Universidad Católica.

El comité organizador de la filial de los CIAM estuvo compuesto 
por los arquitectos Enrique Gebhard, Waldo Parraguez, 
Emilio Duhart y Alberto Cruz Covarrubias; los dos primeros, 
provenientes de la Universidad de Chile y los últimos de la 
Universidad Católica, todos jóvenes recién titulados. Fue 
designado secretario general Manuel Marchant Lyon, formado 
en la Universidad Católica y director de la revista Arquitectura y 
Construcción, entonces único órgano difusor de la arquitectura 
moderna en Chile desde mediados de los años cuarenta.

Filial Chilena de los CIAM: “El presidente de los 
CIAM, Arqto. Richard Neutra envió una carta a los 
arquitectos chilenos en que hace ver la necesidad de 
que los arquitectos de vanguardia constituyan un grupo 
organizado, al que invita a integrarse en la institución 
que preside.

Con tal motivo, un numeroso grupo de arquitectos se 
reunió en el local del Colegio de Arquitectos a fines de 
noviembre de 1946, y escuchó además de la lectura de la 
carta de Richard Neutra, haciendo una clara exposición 
hecha por el arquitecto Enrique Gebhard sobre las 
finalidades de los CIAM, y el resumen de los diversos 
congresos celebrados hasta la fecha, comenzando desde 
el que determinó su constitución en Sarráz, en 1928. Se 
nombró a continuación un Comité Organizador del Grupo, 
integrado por los siguientes arquitectos: Manuel Marchant 
Lyon, Enrique Gebhard, Waldo Parraguez, Emilio Duhart 
y Alberto Cruz Covarrubias, de los cuales se designó 
secretario general a don Manuel Marchant Lyon.

40 Fuentes, Pablo; op. cit., p. 252.
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El Comité Organizador se dedicó de inmediato a la 
labor encomendada por la asamblea y en sesiones 
siguientes presentó un manifiesto, dirigido a la opinión 
pública, y un plan de trabajo del Grupo, que culminará 
con la celebración de un Congreso de la Vivienda, para 
mediados de ese año. El manifiesto fue enviado a casi la 
totalidad de los diarios sin ser publicado”.41

Hechos relevantes entre otros fue por ejemplo la publicación de 
la Carta de Atenas en el número 2 de enero 1946, que divulga 
y promueve la modernidad arquitectónica, y textos extranjeros 
traducidos como “¿Qué es arquitectura moderna?”,42 texto 
editado por el Museo de Arte Moderno de Nueva York.

En Arquitectura y Construcción publican reconocidos arquitectos 
como Richard Neutra y Lucio Costa, entre otros, y aparece a 
propósito de la publicación “3 residencias en el Barrio Alto”.43 
La RIBA (Royal Institute of British Architecture) solicita a la 
revista la documentación de las obras publicadas y selecciona 
una de Mauricio Despouy y otra de Emilio Duhart para ser 
publicadas en Inglaterra.

Otro ejemplo fue el edificio de Gebhard y Aguirre “Hogar 
Hipódromo Chile” para ser publicado en la revista The 
Architectural Review.44

Entre los articulistas independientes que escribieron para  
Arquitectura y Construcción, se encuentran Alfredo Benavides 
R. (titulado en 1921), Ricardo González Cortés (1911), Waldo 
Parraguez (1937), Enrique Gebhard (1940) y Guillermo 
Ulriksen (1953), formados en la Universidad de Chile. Por su 
parte, Emilio Duhart (t. UC 1941), Alberto Piwonka (1941), 
Fernando Debesa (1945), Carlos Feuereisen (1923) y Alberto 
Risopatrón (1918) eran arquitectos de la Universidad Católica.

Otra revista que tuvo una vivaz relación con el Movimiento 
Moderno, las artes y los acontecimientos tanto nacionales como 
extranjeros, fue Pro arte (1948-1956), revista que nace con la 
particularidad de dar a conocer el pensamiento y la acción de 
los artistas vinculando en sus 180 números el arte, la literatura, 

41 Ibídem, p. 293.
42 “¿Qué es arquitectura moderna?”, Arquitectura y Construcción, 1, Santiago de Chile,
1945, s/p., corresponde a What is modern architecture?, Nueva York, 1942, op. cit. ut supra. La 
traducción chilena se limitó a publicar la Introducción y la Parte I, omitió la Parte II, y la Lista de 
Ilustraciones.
43 Arquitectura y Contrucción, 1 (dic) 1945.
44 The Architectural Review, 620, vol. CIV, 1948.
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el cine, el teatro, la pintura y la arquitectura. Fundada por 
Enrique Bello y en colaboración con connotados artistas de la 
época, Mortecino (plástica); Santiago del Campo, Domingo Piga 
y Pedro Orthous (teatro). Después se incorporaron Humberto 
Díaz Casanueva, Domingo Santa Cruz, Margarita Aguirre, 
Günter Böhm y Gerardo Larraín en la gerencia. Se distribuyó 
en Argentina, Perú, Uruguay, México, Guatemala y en algunas 
partes de Madrid. Su sello estaría marcado además por los 
acontecimientos post Segunda Guerra Mundial. Dos meses 
después se incorpora en septiembre de 1949 a la edición de la 
revista el Grupo Plástico, artistas provenientes de la Facultad de 
Bellas Artes de la Universidad de Chile y entre otras actividades 
crean una sección de la revista Arquitectura incorporada en el 
número 9, de 1948.

Es importante mencionar esta revista para efectos de este 
estudio dado que ella vincula a notables arquitectos vigentes 
hasta hoy que allí publicaron, como Enrique Gebhard, Marchant 
Lyon y Sergio Arredondo, grandes y fervientes actores de los 
movimientos modernos.

En esta revista se presentaron numerosos artículos extranjeros 
como “A progreso técnico-estético, instrumentos sociales aptos” 
de Ernesto Nathan Rogers (núm. 38, marzo, 1949), “El pintor 
(Piet) Mondrian y el arquitecto Van der Rohe” (39, julio, 1949) 
de S. Chermajeff. “Frank Lloyd Wright expone sus 60 años 
de arquitectura orgánica”, traducido por Juana Subercaseaux 
(167, enero, 1954). Una mención especial merece la serie de 
artículos publicados por Le Corbusier:

“Le Corbusier: todo recomienza” (32, febrero, 1949), 
“Buenos Aires: encuentro de la pampa y el océano” (36, 
marzo, 1949), “El inmueble de Marsella de Le Corbusier” 
(47, junio, 1949), “Le Corbusier y el C.I.A.M. levantan un 
‘Shangri-Lá’ ciudadano en la India” de S. Gille-Delafon 
(138, julio, 1951); “La ‘ciudad radiante’ de Le Corbusier 
se hace realidad en la India, la más bella aventura 
arquitectónica de nuestro tiempo”, traducido por Juana 
Subercaseaux (168, enero, 1954). En otro caso la revista 
mostró cierta cercanía con el maestro suizo a través de 
una larga entrevista hecha por Luis Vera: “Le Corbusier 
habla para ‘Pro Arte’ sobre el porvenir de la arquitectura” 
(144, septiembre, 1951) y “Mensaje de Le Corbusier a 
los arquitectos de Chile” (165, noviembre, 1953)”.45

45 Fuentes, Pablo; op. cit., p. 259.
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2.3.2.  REVISTAS INTERNACIONALES

 Aunque algunos estudios lo mencionan como algo 
apenas circunstancial, nos parece que la incorporación de las 
revistas y libros extranjeros ha significado desde comienzo de 
las primeras décadas del siglo XX, hasta hoy, un importante 
aporte y en este caso en la trasmisión y el conocimiento 
del Movimiento Moderno, así como para dar a conocer las 
tendencias en el resto del mundo, influyendo en la formación de 
la enseñanza en las escuelas de Arquitectura. Como ejemplo, 
se pude citar El Urbanismo según sus principios estéticos de 
Camillo Sitte, texto base para la enseñanza del urbanismo en 
las escuelas de Arquitectura de principios de siglo en Chile, 
basada en los órdenes clásicos tales como Diez Libros del 
Tratado de Arquitectura de Vitruvio Polión, en el Tratado de 
los Cinco Órdenes de la Arquitectura de Vignola, en D’Élements 
de Georges Gromort, en Elements et Théorie de l’Architecture 
(1894) de Julien Guadet, etc., y en las prácticas de L’École 
des Beaux Arts de París L’Architecture d’Aujourdhui, L’Oleil, Les 
Cahiers d’Architecture y L’Architecture Vivante.46

En el caso de los libros y escritos de los cuales podríamos 
identificar, entre otros, como reconocidos promotores del 
pensamiento del Movimiento Moderno, se encuentran los textos 
producidos por Le Corbusier, especialmente los publicados 
antes de la Segunda Guerra Mundial. Uno de ellos es Vers une 
Architecture (1923) ingresada solamente a la biblioteca de la 
Universidad de Chile recién el 24 de abril de 1930 (siete años 
más tarde que su publicación), lo que da cuenta de lo tardío de 
la información; incluso la traducción en español fue en marzo 
de 1939. Otra obra es Quand les Cathédrales Étaient Blanches, 
Libraire Plon, 1937, que aparece comprado ese año por Miguel 
Dávila Carson y donado sin fecha.

Recuerdos mencionados por Sergio Larraín García Moreno 
(quien fuera decano de la Universidad Católica, y autor de 
significativas obras que dan cuenta del Movimiento Moderno 
en Chile), refiriéndose a la arquitectura moderna:

46 Ibídem, p. 83.

1_Tratado de los Cinco Órdenes de la Arquitectura de Vignola 
2_Quand Les Cathédrales Étaient Blanches (1934), de Le Corbusier 
3_El modulor (1950) Boulogne. Le Corbusier, en L’Architecture 
d’Aujourd’hui 
4_Segunda edición de la Carta de Atenas (1957), Éditions des 
Minuit, “Cahier Forces Vives”
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“Yo había leído a Le Corbusier cuando entré, y eso es 
importante decirte. Cuando cayó en mis manos un libro 
de Le Corbusier (Vers une Architecture) y me hizo ver 
que toda esa arquitectura que a mí no me atraía, que a 
mí no me gustaba, no es que la hallara fea, seguramente 
era una arquitectura muy bonita, pero no era una 
arquitectura que me tocara el corazón”.47

47 Entrevista de Wren Strabucchi a Sergio Larraín G.M. en Strabucchi, Wren (ed.); Cien años de 
arquitectura en la Universidad Católica de Chile 1894-1994; Ediciones ARQ, Santiago; 1994, p. 205.

5_Revista L’Architecture d’Aujourd hui, 2 
(1948), Le Corbusier
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2.4.  LA IMPORTANCIA DE LOS CIAM

CIAM LA SARRÁZ (1928)

Los CIAM (Congrès International d’Architecture Moderne) 
fue una instancia de reunión entre variados pensadores de 
la ciudad, principalmente arquitectos y urbanistas, quienes 
tenían sus intereses puestos en la importancia de la vivienda, 
la urbanización de la ciudad, las técnicas constructivas, entre 
otros. La primera reunión se llevó a cabo en 1928 en el Castillo 
de La Sarráz en Francia, por un grupo de 28 arquitectos 
europeos organizados por Le Corbusier. 

Esta organización fue de gran importancia para el movimiento 
moderno ya que no solo estableció los lineamientos generales 
del propio quehacer, sino que además vio a la arquitectura 
como una herramienta económica y política con la cual se 
podía mejorar el mundo mediante el diseño de edificios y el 
urbanismo.

Dentro de los puntos tratados en el primer CIAM de La Sarráz, 
se discutieron:

- La arquitectura y la visión de la economía. Debido a una 
economía incierta de posguerra, se plantea por tanto la 
racionalización de materiales y el uso de la estandarización en 
los procesos productivos a través de obras más simplificadas, 
oficios menos complejos y la síntesis de las necesidades 
propias del problema del habitar. Además, se plantea la 
necesidad de establecer normas y leyes que certifiquen la 
calidad.

- El urbanismo. Se privilegiaba un orden funcional rechazando 
preceptos estéticos dando paso a una planificación de la 
ciudad más racional, incluyendo las tareas elementales de 
vivienda, producción y el ocio, que debían estar dictados 
según el entorno social y económico, rechazando cualquier 
tipo de especulación económica. Con ello se le otorga al 
urbanismo la capacidad de organizar la vida colectiva.

La primera referencia de la existencia de los CIAM48 en Chile, 
se produce en el año 1928, unos meses después de la primera 
reunión. J. M. Sánchez publica extractos de la Declaración de 
La Sarráz en la revista Atenea, órgano de la Universidad de 
Concepción

Los acuerdos de los congresos europeos de La Sarráz (1928), 
Fráncfort (1929), Bruselas (1930), Atenas (1933) y Ámsterdam 
(1935) fueron presentados en el Congreso Nacional de 
Urbanismo realizado en Valparaíso en 1938, aunque al parecer 
el éxito de su exposición fue relativo, según se desprende del 
siguiente comentario referido a que estos encuentros “no logran 
vincular sus claras directivas en el espíritu de los miembros de 
este congreso criollo del urbanismo”.49

Sin embargo hubo al menos dos sucesos en que la difusión 
de textos de los CIAM fue evidente. Uno fue la divulgación 
de La Declaración de Sarráz, entendido como un llamado a 
los arquitectos chilenos a participar de los cambios en la 
arquitectura. El otro fue el análisis de Santiago como “ciudad 
funcional” bajo las determinantes metodológicas del IV CIAM 
de 1933, un estudio que tenía la aspiración de integrar a la 
capital chilena dentro del debate moderno internacional.

48 Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna.
49 Fuentes, Pablo; op. cit., p. 93.

C Á P S U L A
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La Arquitectura y la Opinión Pública: El arquitecto moderno 
debe influenciar la opinión pública informando los preceptos 
de esta nueva arquitectura. En este sentido, debido a la mala 
educación general de la sociedad, se plantea reeducar en torno 
al verdadero concepto de la vivienda tanto en escuelas como 
a los propios clientes, explicando lo que es, sus problemas y 
aspectos más importantes.

El replanteo de la enseñanza de la arquitectura: Plantea que se 
debe quitar la confianza puesta en las academias tradicionales 
y revisar los procesos de enseñanza, ya que se han encargado 
de conservar métodos prácticos y estéticos de épocas pasadas 
y que solo han creado dogmas inservibles para el nuevo 
momento. Se debe desarrollar un método más productivo y 
más avanzado de organización.

Algunos de los principales fundadores: 1. Mart Stam/ 2. Victor 
Bourgeois/ 3. Ernst May/ 4. Juan de Zavada/ 5. André Lurcat/ 
6. Pierre Chareau/ 7. Pierre Jeanneret/ 8. Gerrit Rietveld/ 9. 
Alberto Sartori/ 10. Gabriel Guévrékian/ 11. Hugo Häring/ 
12. Lucienne Florentin (crítica de arte)/ 13. Le Corbusier/ 14. 
Mme. Héléne de Mandrot (dueña castillo de La Sarráz)/ 15. 
Sigfried Giedion/ 16. H.R. von der Mühll/ 17. Fernando García 
Mercadal/ 18. Miss Weber (secretaria)

En La Sarráz se promovía como tarea primordial del arquitecto 
el “ponerse de acuerdo con la época”.

A partir de los años veinte, el Estado y los arquitectos 
comenzaron a defender un nuevo concepto: la supeditación 
del bien individual al colectivo, un enunciado que constituyó 
uno de los principios destacados por la modernidad europea. 
En este sentido se puede afirmar que la relación entre política 
y arquitectura, una combinación que estuvo en el centro de 
las discusiones de principios de siglo XX, no fue ajena al caso 
chileno. El tema estuvo en el seno del debate del primer CIAM 
y formó parte de la Declaración de  La Sarráz (1928), publicada 
en Chile en un artículo de Sigfried Giedion en 1935.

Gebhard realiza un estudio de urbanismo aplicado a la ciudad 
de Santiago de Chile usando la metodología del IV Congreso 
de CIAM celebrado en 1933 sobre la ciudad funcional, congreso 
realizado en las ciudades de Marsella y Atenas. Gerhard, 
basado en las exposiciones de 33 ciudades analizadas en 
aquel congreso, sigue la nomenclatura de Otto Neurath para 
el análisis de los planos, estudio publicado posteriormente en 
1938 en el artículo “La ciudad Funcional” en la revista Acción 
Social.

Si bien no se dieron conclusiones particulares sobre la ciudad 
de Santiago, son uno de los documentos más explícitos sobre 
la difusión teórica y de aplicación práctica de los principios de 
los CIAM en Chile.
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2.5.  LA DESORIENTACIÓN DE LOS AÑOS VEINTE Y TREINTA: EL COMIENZO 
DE LAS PRIMERAS OBRAS DE ARQUITECTURA MODERNA

 En este periodo y especialmente en los años finales 
de la década del veinte, existe una gran desorientación que 
se muestra también en la arquitectura; demostrado en los 
ejemplos de proyectos de fin de carrera, la gran diversidad 
reflejada en una cantidad de vías de expresión y desconcierto; 
una forma de ver la arquitectura con los ojos del historicismo, 
el Beaux Art, lo clásico, y por otro lado la nueva concepción 
de la arquitectura abstracta, la analogía con la ciencia, el 
entendimiento de la nueva concepción del urbanismo como 
ciencia, y una confusión entre el eclecticismo y el advenimiento 
del racionalismo arquitectónico.

Se suma a ello que en los Estados Unidos cae la bolsa de 
Wall Street (en 1929), dañando la estructura económica y 
produciendo un enorme desequilibrio en todos los aspectos 
de la sociedad americana, expandiendo dicho estado de 
inseguridad al resto del mundo. Chile sufre el impacto durante 
los años 1931 y 1932, fecha en que nuestro país cae también 
víctima de la depresión internacional: cae la minería, se 
detienen las inversiones extranjeras, se suspende el pago de 
la deuda externa, provocando gran miseria y desamparo entre 
la población.

Esta época es notable además porque comienza a defenderse el 
bien colectivo por sobre el bien particular, uno de los principios Colapso de la Bolsa de Nueva York, 1929 

(fuente: Flickr, usuario: star1950)
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destacados por la modernidad europea; se empieza a entender 
la relación directa de la política con la arquitectura, cuestión 
gravitacional a principios del siglo XX, tratada en el primer 
CIAM y trascrito en la Declaración de Sarráz de 1928.

Estos hechos se verán reflejados en las políticas de Estado 
de los gobiernos de turno de la época. Se realizan grandes 
inversiones de carácter social y diseños de importantes obras 
públicas. La desorientación tuvo varias vertientes:

“La primera, giró en torno a discusiones desinformadas 
sobre los fundamentos de la arquitectura moderna; la 
segunda, en torno a teorizaciones superficiales de esos 
fundamentos; y la tercera, correspondió a un espíritu 
autocomplaciente en la descripción de la realidad”.50

“(…) la arquitectura es la más artísticas de todas las 
ciencias y la más científica de todas las artes. Ciencia 
y arte aunados deben señalarle al arquitecto el camino 
sano y correcto para el desempeño de su función”.51

“Urbanizar significa organizar las funciones de la vida 
colectiva. Un Plano Regulador no puede hacer esto sin 
entrar a desconocer el interés individual en beneficio del 
interés común”.52

“(…) En el periodo 1925 a 1930 se inició una era de 
edificación más moderna, más encuadrada a las 
necesidades actuales y en la técnica más perfeccionada. 
Vemos aparecer las primeras manifestaciones del ‘estilo 
moderno’, tanto en chalets como en edificios altos en la 
ciudad (…) En el orden urbanístico se habló de nuevas 
calles en sentido diagonal, del ensanche de otras, de 
planos reguladores, de fijación de alturas mínimas, 
etc”.53

La arquitectura entiende como “Estilo Moderno”, a la expresión 
usada sin una definición precisa pero reconocida abiertamente 
y con gran proliferación, haciendo referencia a la abstracción 
plástica a la inexistencia de los estilos clásicos y al historicismo.

50  Fuentes, Pablo; op. cit., p. 119.
51 Risopatrón, Alberto; Labor social del arquitecto; charla realizada en la Sala de Conferencias de 
la Universidad de Concepción el 9 de junio de 1945; Boletín del Colegio de Arquitectos, 7 (ago), p. 
92, Santiago, Chile, 1945.
52 Parraguez, Waldo; La plusvalía del suelo, factor negativo del urbanismo. Su influencia
perjudicial en los planes reguladores…; op. cit., pp. 134-28.
53 Varios Autores; Santiago actual; Urbanismo y Arquitectura, 12, Santiago, Chile, 1941, pp. 
689/51.

Impacto de la Gran Depresión en 
Chile (1929-1932); ollas comunes y 

familias desempleadas (fuente: www.
memoriachilena.cl)

La crisis agudizó los problemas de la 
extracción salitrera (fuente: www.

albumdesierto.cl)

Edificio Schocken (1928) Stuttgart. 
Erich Mendelsohn (fuente: www.

arquitecturamashistoria.blogspot.com)

Almacenes Petersdorff (1927-1928) 
Breslavia, actual Wroclaw, Polonia. 

Erich Mendelsohn (fuente: www.
arquitecturamashistoria.blogspot.com)
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Este concepto al parecer es usado en una publicación chilena 
especializada, en el artículo “Conceptos de la arquitectura y 
factores determinantes de ella” del chileno Hermógenes del 
Canto y publicado en 1923.54 Sin embargo el término ya era 
usado como expresión popular que reconocía el influjo de las 
transformaciones civilizatorias de comienzos del siglo XX.

“¡Cómo se comentaba el atrevimiento de algunos 
arquitectos que hacían ‘buques’, o ‘cajones’ para los 
más escépticos en gustos nuevos! ¿Era moderno alemán 
aquello en que predominaba la horizontalidad? ¿Por qué ya 
nadie marcaba los elementos de sustentación vertical en 
fachada? Se introducía en nuestra capital un nuevo orden de 
cosas en arquitectura, remeciéndola de su letargo colonial 
y haciéndola despertar para que adoptara fisonomía de 
ciudad y pretensiones de capital importante”.55

En (1929) se realiza la construcción del primer edificio 
racionalista en Chile, “El Oberpaur”, diseñado por Sergio 
Larraín García. En esta apoca la desorientación marca una gran 
variedad de miradas y principios; ejemplos hay muchos:

Mientras Arteaga y Larraín García Moreno diseñaban el 
progresista Oberpaur también proyectaban el académico Cine 
Teatro Metro y el prerracionalista Portal Bulnes. Por su parte 
Smith Solar & Smith Miller, hacían casi al mismo tiempo el 
Ministerio de Hacienda con una clara influencia norteamericana, 
el portal Fernández Concha (lugar donde años más tarde sería 
construido en la vereda opuesta el Edificio Plaza de Armas de 
Emilio Duhart) y la Universidad Santa María de Valparaíso, en 
estilo Tudor. En igual situación podemos incluir a Costabal & 
Garafulic que proyectaban la neobizantina iglesia de Lourdes. 
Fernando Valdivieso y Fernando de la Cruz proyectaron el 
edificio Díaz con detalles neoclásicos y el Teatro Real con citas 
coloniales. Ricardo González Cortés, uno de los arquitectos 
más prolíficos del momento, proyectaba el Edificio de Renta 
en calle Teatinos con carácter art decó y la Sociedad de 
Empleados de Comercio con adscripciones expresionistas. Uno 
de los proyectos que marca esta tendencia polivalente fue el 
concurso para la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile 
convocado en 1934. El torneo reunió varios anteproyectos en 
diversos estilos y formas de representación.

54 Del Canto, Hermógenes; Conceptos de la arquitectura y factores determinantes de ella; Arqui-
tectura, 1, s/p, 1923.
55 Varios autores; Santiago actual; op. cit., p. 253.

Edifcio Oberpaur (1929). Sergio Larraín 
García Moreno (fuente: www.spa.
archinform.net)

Edificio de Correos de Chile (1940) hoy 
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, 
Valparaíso, Chile. Marcelo Deglín Samson 
(fuente: Flickr, usuario: santiagonostalgico)
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Portal Bulnes (1931) en Plaza de Armas. Jorge Arteaga y Sergio Larraín García 
Moreno (fuente: Flickr, usuario: santiagonostalgico)

Portal Fernández Concha (1928/32) en Plaza de Armas, Josué Smith Solar y José 
Smith Miller (fuente: Flickr, usuario: santiagonostalgico)

Universidad Técnica Federico Santa María (1947). Josué Smith Solar y José Smith 
Miller, Valparaíso, Chile (fuente: Flickr, usuario: santiagonostalgico)

Basílica de Lourdes (1929) Santiago. Andrés Garafulic y Eduardo Costabal (fuente: 
Flickr, usuario: santiagonostalgico)
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Edificio de Renta (1929) y Sociedad de Empleados de Comercio (1929), calle Teatinos 340, Santiago, 
Chile. Ricardo González Cortés (fuente: Fuentes Hernández, Pablo; op. cit.)

Escuela de Derecho de la Universidad de Chile (1934). Juan Martínez (fuente: Flickr, usuario: www.chilearq.com/)

Teatro Real (1930). Andrés Garafulic y 
Eduardo Costabal (fuente: ibídem)

Ministerio de Hacienda (1933) y Hotel Carrera (1936), en Plaza de la Constitución. Josué Smith Solar 
y José Smith Miller (fuente: Flickr, usuario: santiagonostalgico)
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Proyecto de título “Centro Artístico 
Internacional” (1928). Óscar Zacarelli, PUC

Proyecto de título “Escuela de Arquitectura” 
(1929). Álvaro Gacitúa, PUC

Proyecto de título “Una Estación de 
Ferrocarriles” (1928). Sergio Larraín García 

Moreno, PUC.

2.6.  PROYECTOS DE FIN DE CARRERA ENTRE 
1925 Y 1940

 Con el objeto de graficar lo que ocurría en esos años 
en relación a la diversidad de posturas nos parece importante 
mostrar algunos de los proyectos de fin de carrera de esa época, 
puesto que otorgan un manifiesto de cómo la arquitectura 
de las escuelas de Arquitectura y los futuros arquitectos 
veían la disciplina, mostrando la dispersión y puntos de vista 
muchas veces divergentes. Oscar Zacarelli, Centro Artístico 
Internacional (1928), y Álvaro Gacitúa, Escuela de Arquitectura 
de la Pontificia Universidad Católica de Chile (1929), ambos 
proyectos diseñados con una composición clásica.

En el mismo año en cambio el proyecto Estación de Ferrocarriles 
(1928), de Sergio Larraín G.M. muestra una alternativa ecléctica 
historicista y la arquitectura moderna, como consecuencia de 
la formación de la academia desarrollada en la Universidad 
Católica en el mismo año. Es notable indicar además que 
este mismo arquitecto un año después realiza una obra muy 
significativa como es el edificio Oberpaur (1929), ambos 
conectados con la obra de Erich Mendelsohn.

Aparecen en la misma década obras de proyectos de titulación 
basados en el racionalismo tales como los presentados en 
el IV Congreso Panamericano de Arquitectos. O como los de 
Elizardo Bravo Sch., quien desarrolló una Estación Terminal 
(U. de Chile, 1928), Héctor Mardones con el Acrópolis de las 
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Proyecto de título “Una Estación Terminal” 
(1929). Elizardo Bravo Sch., U. de Chile

Proyecto de título “Un Acrópolis de las 
Artes” (1929). Héctor Mardones, U. de Chile

Proyecto de título “Una Estación 
Ferrocarrilera” (1929). Mauricio Despouy, 
U. de Chile

Proyecto de título “Congreso de las 
Religiones” (1932). Roberto Matta, PUC 

Proyecto de título “Palacio de la Velocidad” 
(1934). Jorge Aguirre, PUC

Proyecto de título “Catedral de Chillán” 
(1939). Hernán Larraín, PUC

Museo del Crecimiento Ilimitado 
(Musée à croissance illimitée, Sans 
lieu) (1939 ). Le Corbusier (fuente: 
www.fondationlecorbusier.fr)

Roberto Matta; Pecador justificado, 
1952; óleo s/tela, 117 x 177,5 cm; 
Colección Museo Tamayo Arte 
Contemporáneo

Palacio de los Sóviets (1938) B. M. 
Iofan, Moscú (fuente: Totalitarian 
Art, en www.faculty-web.
at.northwestern.edu/art-history/
werckmeister/index.html)

Artes (U. de Chile, 1929) y Mauricio Despouy con una Estación 
Ferrocarrilera (U. de Chile, 1930). 

Cabe mencionar lo realizado por Roberto Matta de 1932 con 
su “Congreso de las Religiones” en la Universidad Católica, de 
fuerte carácter expresionista. En esta línea, aparecen también 
los proyectos de Jorge Aguirre y el “Palacio de la Velocidad”  
(UC, 1934) o Hernán Larraín y el proyecto de título de 1939 
“Catedral de Chillán”, la que posteriormente fue construida.

Otros proyectos de título fueron igualmente inspirados en 
obras de Le Corbusier, como el de Juan Borchers inspirado en 
el Museo del Crecimiento Ilimitado (1939), o el proyecto de 
Enrique Gebhard que se inspirara en el proyecto Palacio de los 
Soviets de 1931, o el propio Sergio Larraín G.M. inspirado en 
Mendelsohn.
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ESTANQUE DE SACSAHUAMÁN
TERRAZAS DE CULTIVO

El grabado representa las extraordinarias obras de ingeniería del sistema 
agrícola de los incas. Sacsahuamán, ubicada cerca del Cuzco, es una de esas 
obras y consiste en un estanque de piedra dentro de la fortaleza del mismo 

nombre, que servía como reserva de agua de riego. Las terrazas de cultivo son 
otra muestra de los avances de la agricultura durante la civilización inca.



101

CAPÍTULO 3:  
CUARENTA AL CINCUENTA: LA TRANSICIÓN



C A P S U L A

Modernidad y Contextualidad Regional

102

3.1.  CUARENTA AL CINCUENTA - LA TRANSICIÓN

Hangares para dirigibles en Orly (1923). 
Eugene Freyssinet (fuente: www.

tectonicablog.com)

Catedral de Chillán (1940). Hernán Larraín 
Errázuriz (fuente: www.flickr.com)

1941/ Se recibe de arquitecto Emilio Duhart en la Pontificia 
Universidad Católica de Chile.

 En esta década, se destaca entre otros, la existencia 
de diversos problemas sociales, económicos y políticos; entre 
ellos la Segunda Guerra Mundial, las caídas de las principales 
Bolsas de Comercio, y como consecuencia de ello la recesión 
norteamericana. En este sentido, tanto la sociedad como los 
gobiernos se vieron obligados a proponer una serie de cambios 
en pos de buscar el bien común.

La optimización de los recursos, la puesta en escena de los 
valores de la industria y la velocidad en los procesos de 
ejecución, marcaron hitos importantes esta década. Esto 
desembocó en un cambio de paradigma en la sociedad, en las 
artes y en la arquitectura, acontecimientos que se describirán 
a continuación.

El año 1940 y hasta el periodo de los años cincuenta tiene 
un significado importante por obras de características 
emblemáticas como por ejemplo, se construye la Catedral de 
Chillán, de Hernán Larraín Errázuriz, edificio terminado en 1940. 
Se trata de una estructura de arcos paraboloides sucesivos 
entre los que se dejó pasar la luz inspirada en los Hangares 
para Dirigibles de Orly (1916/24) de Eugène Freyssinet, que 
muestra en la articulación simbolismos a través de cuestiones 
racionales. También se inaugura la Feria de Nueva York, donde 
la obra mostrada por el pabellón chileno representa el momento 
de la arquitectura moderna en nuestro país y la preocupación 
por los aspectos sociales.
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 Con rasgos típicamente modernos, estos actos de 
incorporación del diseño de arquitectura “moderna” también se 
aplican como reconocimiento del poder adquisitivo de la clase 
emergente en la tercera década del siglo XX, usando la nueva 
estética con el objeto de hacer presente su condición. Cuestión 
que hasta hoy día tiene manifestaciones similares en cuanto al 
uso de la expresión morfológica y claramente en la ubicación 
en la ciudad, marcando grandes diferencias y polarizaciones 
entre los barrios o áreas con características muy demarcadas 
por su condición social y poder adquisitivo.

El uso de la ventana horizontal, los volúmenes desnudos y 
claramente reconocidos geométricamente por su pulcritud, 
nuevos elementos compositivos, líneas rectas y claras, 
pasamanos construidos en tubos de acero tubulares, ojos de 
buey, novedades estructurales gracias al uso del hormigón 
armado, balcones corridos, elementos volados como losas de 
hormigón armado apareciendo fuera del volumen construido, 
colores claros, especialmente el uso del blanco, la inexistencia 
de adornos, representan la nueva forma de habitar este 
espacio funcional, lo que resultará en nuevos programas 
arquitectónicos en uno o dos niveles, usualmente inscrita en 
los nuevos predios realizados con una también nueva forma de 
urbanismo, cuestión que no aparecía en el casco antiguo.

3.2.  LOS RASGOS DE LA MODERNIDAD

C Á P S U L A

Luciano Kulczewski (1896-1972) 

Destacado arquitecto chileno, su obra es reconocida a nivel 
mundial. Se ha dicho de él que es el “Gaudi chileno”. Nació 
en la ciudad de Temuco, un 8 de enero de 1896. Realiza sus 
estudios de enseñanza secundaria en el Instituto Nacional, el 
más importante en esos tiempos. En 1913 ingresa Luciano a 
la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Chile. Falleció 
el 19 de septiembre de 1972. Principal representante del art 
noveau en Chile.
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Esta “imagen moderna” es usada mayoritariamente de forma 
aislada, especialmente diseñada en los sectores de la expansión 
urbana de la ciudad, donde rige el antejardín y el concepto de 
ciudad jardín. Programáticamente distingue tres zonas; zonas 
públicas, privadas y servicios; se aplica el criterio de economía 
de circulaciones y la relación con el espacio de expansión de la 
vivienda, especialmente diseñado hacia el interior del predio, 
cerrándose hacia el mundo público.

Alrededor de los años cuarenta es común identificar grandes 
viviendas unifamiliares aisladas construidas siguiendo el diseño 
de barcos y que podría asociarse a la arquitectura de Erich 
Mendelsohn y la Bauhaus.

Antes de esa época la arquitectura con rasgos historicistas 
fue la característica común entre la sociedad con mejor 
condición socioeconómica. Aplicada normalmente a programas 
habitacionales, fue reiteradamente diseñada con características 
de estilo, europeizada, y según los cánones aristocráticos, 
neoclásicos, Tudor, neogótico, neorrománico, entre otros.56

56 Téllez Talavera, Andrés; Cara visible de la modernidad: casas en Santiago. 1935/1945; ARQ, 33 
(ago) p. 33; Ediciones ARQ, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile, 1996.

Edificio de la Gárgola (1927) Merced 84. 
Luciano Kulczewski (fuente: urbatorium, link: 

www.urbatorium.blogspot.com)

1_Edificio del Colegio de Arquitectos de 
Chile (1920). Luciano Kulczewski 

2_Edificio de departamentos, Merced 268 
(1930). Luciano Kulczewski 

3/4_Casa Kulczewski (1930). Luciano 
Kulczewski

Edificios de Luciano Kulczewski (fuente: 
urbatorium, link: www.urbatorium.blogspot.

com)
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 Existe coincidencia entre muchos autores que el máximo 
desarrollo de la modernidad en Chile corresponde al periodo 
entre los cincuenta y setenta, con ciertas diferencias en cuanto 
al acento. Durante este periodo el lenguaje del Movimiento 
Moderno o la modernidad es entendida no solamente de los 
iniciados arquitectos, que en este largo proceso desde los 
años treinta han dominado ya la teoría como los principios, 
sino que este movimiento, incluso en un principio formulado 
como estilo o “lo moderno”, es aceptado y reconocido por la 
mayoría de la sociedad como lenguaje masivo y formando 
parte de lo cotidiano. Este hecho correspondería al término de 
los gobiernos progresistas del Frente Popular y el comienzo de 
los gobierno liberales.

De acuerdo con lo mencionado por otros investigadores, 
durante este periodo en Chile se realizaron muchas obras 
de notable arquitectura, pero sin embargo la mirada de las 
publicaciones estuvo normalmente orientada a mostrar 
ejemplos internacionales diseñados en países del continente 
europeo o norteamericano, subvalorando la obras diseñadas 
y construidas en Latinoamérica, salvo contadas excepciones.

Durante este periodo ocurren grandes cambios sociales 
y culturales que traen como consecuencia diferentes 
cuestionamientos a los principios del Movimiento Moderno por 

3.3.  EL DESARROLLO DE LA MODERNIDAD EN CHILE
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grupos de intelectuales que pretenden incorporar en sus obras 
el componente histórico, la tradición y la lugaridad, aduciendo 
la necesidad de concebir la obras en relación al espíritu de la 
época y espíritu del lugar.

“Durante las décadas de dominio del MM (1940-
1970), toda manifestación localista o regionalista fue 
considerada como una producción ’folklórica’, ajena a 
las grandes líneas que la arquitectura tenía en aquel 
entonces y que estaban garantizadas para el futuro. Esta 
visión mesiánica se expresó en los gestos despectivos 
y los aires de superioridad que los arquitectos del 
MM utilizaban para juzgar las obras de quienes no se 
encuadraban en la versión canónica del legado de los 
‘grandes’ maestros”.57

57 Gutiérrez, Ramón y Viñuales, Graciela; Grandes voces. La vivienda en América Latina; en: 
Gutiérrez, Ramón (coord.); Arquitectura latinoamericana en el siglo XX…; op. cit., p. 111.
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 Los distintos procesos culturales que vivía el mundo 
a principio del siglo XX motivó el desarrollo de diversos 
movimientos culturales, cada uno haciendo énfasis en diversos 
aspectos, tornándose en un periodo de desorientación y 
ambigüedades estilísticas. Fue en este contexto que los 
principales artistas inconformes de la forma en que se 
desenvolvían dichas tendencias, naturalmente se agruparon 
bajo el alero del Movimiento Moderno, representados 
principalmente por el estilo Internacional. Dicho movimiento 
trajo consecuencias en todo el mundo, y Chile no fue ajeno a 
estos cambios.

En nuestro país tuvo una fuerte acogida en la década de los 
cuarenta, aparentemente como respuesta a las transformaciones 
que se produjeron al término de la Segunda Guerra Mundial. 
Cambios ocurridos en las políticas de Estado trajeron 
consigo grandes modificaciones en las estructuras políticas y 
económicas y nuevos aires con intereses sociales. La economía 
recuperó la confianza luego de periodos de gran desamparo, 
por lo que se realizan inversiones promovidas por el Estado y 
con inclusión de privados, participando en el desarrollo de las 
ciudades. Esta arquitectura internacional también prospera en 
Chile junto con una nueva mirada suscitada en los programas 
de las escuelas de Arquitectura y los jóvenes arquitectos con 
una mirada y formación nueva, interesados en los procesos de 
renovaciones culturales y sociales. Son ellos los que manifiestan 
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3.4.  EL ESTILO INTERNACIONAL Y EL EXPRESIONISMO FUNCIONALIZADO

ESTILO INTERNACIONAL

Corresponde a parte del Movimiento Moderno, el que se 
desarrolla en los primeros años del siglo XX, marca un quiebre 
radical con respecto a la manera tradicional de diseñar. Sumado 
a lo anterior, este movimiento aprovechó las posibilidades de 
los nuevos materiales industriales, tales como el hormigón 
armado, el acero y el vidrio plano en grandes formatos. Los 
mejores representantes los podemos encontrar en la década 
de 1920 con el trabajo desarrollado por Walter Gropius, Mies 
van der Rohe y Le Corbusier.

El concepto de “International Style” se comenzó a utilizar 
en Estados Unidos luego de una exposición de arquitectura 
moderna desarrollada en 1932 en el Museo de Arte Moderno 
de Nueva York (MoMA), motivando a Henry-Russell Hitchcock 
y a Philip Johnson la escritura del libro “International Style: 
Architecture since 1922”, en donde se planteaba un cierto tipo 
de arquitectura a nivel mundial.

Entre los factores que motivaron su origen, está la 
inconformidad que presentaban algunos arquitectos ante 
el eclecticismo en los estilos arquitectónicos de finales del 
siglo XIX, ya que se hacían combinaciones de ornamentos y 
toda clase de elementos pertenecientes a distintos estilos y 
periodos, olvidándose de la relación existente entre la forma 
y la función de las obras. La industrialización acelerada de 
las sociedades europeas y norteamericanas comenzó a crear 
la necesidad de nuevos tipos de edificaciones, causando 
que surgieran nuevos estilos de edificios, que no se habían 
proyectado hasta el momento, como el edificio de oficinas, los 
bloques de apartamentos, fábricas equipadas de novedosas 
maquinarias y un gran número de empleados.
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esta arquitectura con un lenguaje formalmente abstracto 
correspondiente a las nuevas tendencias. Representaron esta 
faceta ideológica y lingüística cuyos principios éticos y estéticos 
dan como resultado un cambio generacional de arquitectos en 
Chile. Dentro de ellos se destacan Emilio Duhart, y la oficina de 
los arquitectos Bresciani, Castillo, Valdés y Huidobro, los que 
manifestaron en sus obras este nuevo pensamiento, diseñando 
significativas obras que hasta el día de hoy son relevantes.

Incluso, ciertos arquitectos chilenos tuvieron la oportunidad 
de trabajar codo a codo con los principales representantes de 
dicho movimiento. Como ejemplo de ello podemos mencionar 
a Roberto Dávila Carson que trabajó con Theo Dan Doesburg, 
Peter Behrens con Le Corbusier y es el primero del que se conoce 
estadía en Europa y que posteriormente a su llegada a Chile 
incorpora su conocimiento de la arquitectura más comúnmente 
conocida como de estilo Internacional, desarrollando obras 
tales como la Escuela de Arquitectura en el cerro San Luis, la 
Escuela de Artes (ambas en 1930), obras sin construir.

Con el objeto de graficar el caso, nos parece apropiado hacer 
presente el bosquejo realizado por su maestro Le Corbusier 
para la ampliación de la casa de Roberto Dávila Carson, obra 
sin construir y que contemplaba los cinco puntos descritos que 
usaba habitualmente.

Esta nueva condición, extrema y de alguna forma insolente 
y desafiante, refiriéndose al estilo Internacional, no estaba 
disponible para ser digerida por una gran cantidad tanto de 
arquitectos ni menos usuarios, cuestión vista como un quiebre 
violento, frente a los proyectos tanto de estilo como a los 
nuevos, considerados como revolucionarios en ese momento, 
representado por el “Expresionismo Funcionalizado”, en donde 
generalmente eran tratados los proyectos como cuerpos más 
bien compactos, homogéneos, primando el lleno sobre el vano, 
con expresiones curvas. Las viviendas buscaban el contacto 
con el mundo exterior y el uso de la curva en las circulaciones 
verticales, expansiones y terrazas. Fue un componente muy 
usado. Las casas usualmente se disponían en terrenos grandes 
y de forma aislada, en barrios donde se aplicaría el concepto de 
ciudad jardín con grandes antejardines y vegetación en torno 
a la vivienda.(fuente: OCCAS, The Oslo Centre for Critical Architectural 

Studies)

y finalmente, el factor más decisivo, fueron los grandes avances 
técnicos en los campos de la ciencia de los materiales y la 
construcción, creando elementos como el hormigón armado 
o nuevas aleaciones en el acero que permitió una mejora en 
su trabajo estructural. Como resultado, surgieron edificaciones 
más altas, de mayor resistencia y de mayor amplitud; se 
comienza a considerar el ahorro en términos económicos 
como fundamental en el diseño y un factor determinante en 
el cálculo estructural, además de la producción en serie de 
elementos, muchos de ellos nuevos, producidos por la fábrica.

Algunas características específicas de esta manera de hacer 
arquitectura, son un gran énfasis por la ortogonalidad tanto en 
sus fachadas como en la propia distribución en planta y corte, 
el empleo de superficies lisas y limpias, la ausencia total de 
ornamentación, una ligereza visual volviendo las obras más 
etéreas, la presencia de voladizos, el uso de nuevas técnicas y 
materiales en la construcción (hormigón armado, acero, vidrio, 
etc.), una amplitud espacial interior de gran luminosidad y 
diáfanos y la elaboración de proyectos asimétricos.

Este movimiento no solo se expresó en la arquitectura, sino 
que además abarco las áreas del urbanismo, impregnándole 
ciertas características identificables tales como la importancia 
que se daba a la planificación urbana, una constante búsqueda 
por la ciudad ideal; se establecen parámetros específicos para 
definir una mejor ciudad, los que quedan regidos por la Carta 
de Atenas, entre otros. En este sentido, se puede asociar a lo 
ocurrido en Brasilia 1956 (Oscar Niemeyer, arquitecto; Lucio 
Costa, urbanista), ciudad brasileña en donde se pusieron en 
práctica dichos conceptos.

Algunos ejemplos representativos los podemos encontrar en 
La Villa Savoye de Le Corbusier, el Edificio Seagram de Mies 
van der Rohe, la casa de Rudolf Schindler de Schindler Chase, 
la Glass House o Casa de Vidrio de Phillip Johnson, la sede de la 
escuela de la Bauhaus en Dessau de Walter Gropius o los Lake 
Shore Drive Apartments de Mies van der Rohe.
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El trabajo compositivo era generalmente por cuerpos dispuestos 
por adición donde las zonas públicas cumplían una función 
preponderante, en torno de las cuales se adosaba el resto de los 
programas. Se distinguía claramente la función entre público, 
privado y servicios, tratados como elementos secundarios en 
cuanto a su espacialidad, iluminación y orientaciones.

Esta etapa tuvo una gran repercusión en Chile y siendo ecléctica, 
de alguna manera interpretaba el sentir del ciudadano, 
arraigado a la tradición, hasta hoy, pero con atisbos necesarios 
entre quienes pertenecían a la elite dominante que veía este 
devenir moderno con cambios drásticos en la manera de hacer 
arquitectura.

Un relativo éxito en ese momento había tenido en obras 
estatales el “Expresionismo Funcionalizado”, y algunos privados 
ya se habían matriculado en esta nueva expresión, que para 
ese entonces era lo suficientemente insolente y novedosa. 
No es fácil imaginarse entonces con este nuevo camino, el 
significado y lo difícil de asimilar de la desnudez, acostumbrados 
los habitantes chilenos a los órdenes historicistas, la escuela 
francesa, los estilos y los ornamentos que comienzan a ser casi 
“delito” frente a esta nueva intromisión.

Como ejemplos de esta nueva postura rupturista correspondiente 
al estilo Internacional se podrían identificar el edificio de calle 
Lastarria 26 de Santiago, diseñado en el año 1935 por Mauricio 
Despouy, un claro exponente de esta línea que contempla 
abstracción formal, libre de ornamento, líneas simples y puras, 
el último piso retranqueado respecto a la fachada principal, 
limpia, fresca y brillante, cuestión nueva en aquel momento, 
cuando primaba el estuco rugoso; los pasamanos tubulares 
nos recuerdan las obras de Le Corbusier.

En el caso de la notable casa de Rodulfo Oyarzún se reconoce 
una manifiesta hermandad con obras del maestro francés, lo 
cúbico, los volúmenes puros y las ventanas corridas hacia el 
sur, los pilotis y el usos de la quinta fachada –lamentablemente 
hoy demolida–, era un fiel representante de esta escuela, los 
cinco puntos de Le Corbusier en plena expresión.

Otro exponente notable hasta hoy vigente, corresponde al 
restaurante a orilla de mar, el Cap Ducal, situado en Viña del 
Mar, diseñado por Roberto Dávila en el año 1936, obra ganadora 
de un concurso donde se presentaron paralelamente diseños 
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EXPRESIONISMO FUNCIONALIZADO 

Término acuñado por Juan Daniel Fullaondo en la revista 
Nueva Forma de España, que pretende explicar la expresión 
usada por Mendelsohn en su acercamiento a la poética 
racionalista, también citado latamente por Fuentes en su tesis 
y según Oriol Bohigas, situación ecléctica, excusa compositiva 
para justificar el uso de repertorios tradicionales en los diseños 
nuevos, donde estaba presente el componente funcional y 
el contenido formal de curvas. Se aplicaba además algunas 
consideraciones modernas como la ausencia de ornamentos, 
las ventanas corridas, los aleros lisos como marquesinas, los 
pilotis redondos, la planta libre, entre otros recursos con gran 
aceptación en Chile. 

Proyecto de ampliación de la casa de 
Roberto Dávila (1932). Le Corbusier (fuente: 
Fuentes, Pablo; op. cit.)

Edificio calle Lastarria 26 (1935). Mauricio 
Despouy (fuente: Fuentes, Pablo; op. cit.)

Casa El Bosque (1931). Rodulfo Oyarzún 
(fuente: Fuentes, Pablo; op. cit.)
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con órdenes clásicos historicistas, en el que obtuvo el primer 
premio y fue construido. El diseño de Dávila con un lenguaje 
absolutamente moderno, evocando cuestiones marinas, 
condición metafórica que aparece dominando el conjunto.

Esta arquitectura por su presencia purista abstracta y de 
volúmenes desnudos, y ajena a los habitantes chilenos, en sus 
primeras intervenciones, principalmente fueron experiencias 
llevadas a cabo por sus propios habitantes, dueños y/o 
arquitectos; obras cúbicas diseñadas de paralelepípedos 
simples, desnudos, abstractos y blancos, conocidos como las 
casas “cajón”.

Ejemplo de ello son las casas de los arquitectos Rodulfo 
Oyarzún (1930), anteriormente mencionadas, la casa Aureliano 
y Germán Correa, la casa de Héctor Mardones (1934), la casa 
de Jorge Aguirre del Dr. Víctor Montt (1937).

Casa Curutchet (1955) en La Plata, 
Argentina. Le Corbusier (fuente: www.

archdaily.com.br) 
Este proyecto se puede asociar al bosquejo 

hecho para la ampliación de la casa de 
Roberto Dávila C. por Le Corbusier en 1932
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Restaurant Cap Ducal (1936). Roberto Dávila (fuente: Flickr, usuario: 
santiagonostalgico)

Escuela de Derecho Universidad de Chile (1934). Juan Martínez (fuente: www.plataformaarquitectura.cl
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 Como una condición independiente sin relaciones 
directas con lo ocurrido en los grandes centros de explotaciones 
industriales del norte, centro y sur del país, en la capital se 
gestaba en forma autónoma a fines del siglo XIX la formación de 
arquitectos en la Universidad Católica en 1894 y la Universidad 
de Chile en el año 1896. Desde esa época en adelante los 
arquitectos titulados en universidades comenzaron a competir 
con aquellos que se dedicaron al oficio sin haber sido formados 
en universidades pero eran experimentados en construcción. 
Los arquitectos formados en universidades ejercieron fuertes 
presiones con el objeto de poner de manifiesto la necesidad 
de aplicar legislaciones que regularan el ejercicio, la calidad 
y uso de nuevos materiales, métodos constructivos y la 
incorporación de sistemas de cálculos estructurales. Era 
imprescindible dejar de manifiesto que no solamente la 
experiencia en obra era capaz de lograr buenos resultados que 
se conseguían con un conocimiento solamente práctico, ya que 
debían efectuarse labores más especializadas que lograran 
mejor calidad y productividad en la construcción. Varios de 
los arquitectos formados en universidades chilenas viajaron 
a Europa o Estados Unidos trabajando en oficinas de gran 
prestigio y con trabajo en obras significativas, trayendo a su 
regreso formas y criterios distintos a los aprendidos incluso en 
la universidades donde habían sido formados, y algunos a su 
regreso se dedicaron a la Academia, aplicando metodologías 
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3.5.  LA ARQUITECTURA DE LA ACADEMIA Y LA 
ACTIVIDAD PROFESIONAL

Juan Martínez (1901-1971) 

Llegó a Chile en 1909, después de un corto paso por Argentina. 
Ingresó a la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile 
en 1918, egresando en 1922. En 1969 fue galardonado con el 
Premio Nacional de Arquitectura.

Templo Votivo 
de Maipú (1948)

Templo Votivo 
de Maipú (1943)

Escuela de 
Derecho de la 
Universidad de 
Chile (1938)

(fuente : www.chilearq.com/)
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de enseñanza de la arquitectura con sistemas distintos a los 
empleados en ese momento. Tal es el caso de Sergio Larraín 
García Moreno, Roberto Dávila Carson, Juan Martínez Gutiérrez 
y Rodulfo Oyarzún Philippi.

Sergio Larraín viaja a Europa, Juan Martínez sin titularse aún 
gana el concurso del pabellón de Chile en Sevilla 1929, Roberto 
Dávila Carson trabaja con Peter Behrens, Van Tongerloo, 
Van Doesburg y Le Corbusier, regresando a Chile en 1933. 
Oyarzún Philippi estudia en Viena y conoce a Karl Brunner, 
quien es contratado por el gobierno chileno en 1930-1931 
como profesor de la Escuela de Arquitectura de la Universidad 
de Chile. Propuso, entre otros proyectos notables, el Plan 
Regulador de Santiago y el de Concepción y el proyecto para 
la Universidad de esa ciudad, más tarde vinculada a Emilio 
Duhart, quien diseñó parte del Plan Regulador y obras de ese 
centro universitario.

C Á P S U L A

Sergio Larraín García Moreno (1905-1999)

Egresó de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica 
de Chile en 1928. Es considerado entre los más importantes 
exponentes de la generación de arquitectos que viajaron a 
Europa y tomaron contacto con el arquitecto Le Corbusier, 
la escuela de diseño Bauhaus y tendencias artísticas del 
Movimiento Moderno desarrollada por Paul Klee, Kandinsky 
y Albers; además conoció a Gropius, Pier Oud y Mies van 
der Rohe. En 1984 recibió el Doctorado Honoris Causa de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile. Recibió el Premio 
Nacional de Arquitectura 1972 otorgado por el Colegio de 
Arquitectos de Chile.

1_Edificio Oberpaur (1929) 
Santiago 
2_Remodelación San Borja 
(1969) Santiago 
3_Edificio Santa Lucía (1932) 
Santiago 

(fuente: Revista AOA, 12)
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 A partir de las primeras décadas del siglo XX, sin 
embargo, la influencia europea y norteamericana deja sus 
huellas propiciadas tanto por las revistas especializadas 
llegadas a nuestro país, como por los viajes que realizan hacia 
esas latitudes algunos arquitectos locales. Luciano Kulczewski, 
Ricardo González Cortés, Miguel Dávila, Ricardo Larraín Bravo 
y otros anteriormente citados, son los nombres de algunos de 
estos arquitectos que dan inicio, por lo tanto, a una primera 
modernidad arquitectónica, inspirados en el art nouveau, art 
decó y el racionalismo (paradójicamente introducido en nuestro 
medio como un “estilo” arquitectónico más). Esas tendencias 
se complementan paralelamente en el transcurso de la década 
de los años veinte, por lo tanto, se diseña indistintamente en 
cualquiera de estas opciones “estilísticas” (hecho ya mencionado 
con anterioridad), evidenciándose un claro desfase de dichas 
propuestas, las que tuvieron un largo periodo de gestación y 
aceptación en su origen. Este periodo de confusión y diversidad 
podría asociarse al proceso adaptativo propio de la sociedad de 
la época, cargada de una mentalidad tradicional.

Acaso este fenómeno se explique por la lejanía de nuestro país 
respecto de los grandes centros de producción arquitectónica 
y por una búsqueda de una modernidad basada en modelos 
ajenos. “Queremos ser parte del mundo avanzado”.

Ricardo González Cortés (1879-1945) 

Arquitecto chileno y selección de obras notables de la década 
del treinta al cuarenta.

3.6.  LA INFLUENCIA EXTERNA

1_Arsenales de Guerra (1941) Santiago 
2_ Edificio Caja Seguro Obrero (1936) Santiago 
3_ Edificio ex Caja de Crédito Hipotecario (1929) Santiago 
4_Caja de Previsión de los Empleados Particulares (1935) 
Santiago (fuente: Flickr, usuario: santiagonostalgico)
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Consumimos antes de producir, somos culturalmente 
permeables; las culturas productoras, en este caso de la 
arquitectura, nos enseñan a consumir antes de producir y por 
tal motivo nos incitan a imitar, produciendo una perturbación 
de graves repercusiones económicas y sociales.

Existieron en los años veinte, sin embargo, algunos intentos 
incipientes que pretendieron rescatar cierta identidad local, 
como por ejemplo la voluntad que manifiesta Ricardo González 
Cortés al incorporar en sus obras art decó decoraciones 
mapuches, buscando asociar la modernidad con raíces 
autóctonas y relacionarlas con una arquitectura americana, 
cuestión en todo caso solamente epidérmica.

En otro ámbito, cabe destacar el intento por rescatar lo americano 
por parte de ciertos intelectuales, como los peruanos Vallejo y 
Mariategui o el mexicano Vasconcelos, quienes promueven el 
rescate de nuestro pasado colonial en sus escritos, o como 
se da en la obra del arquitecto argentino Martín Noel, autor 
de la residencia que se conoce como la Portada Colonial en 
Santiago. También están los estudios sobre arquitectura chilena 
y americana que comienzan a realizar autores como Alfredo 
Benavides, Eduardo Secchi, Roberto Dávila y en la creación del 
llamado Grupo de los Diez. Del pensamiento e indagaciones de 
todos ellos se nutrirá el movimiento neocolonial.

“La arquitectura debe cumplir con ciertas condiciones 
que deben ser absolutamente necesarias so pena de 
no lograr otra cosa que remedos ridículos y no obtener 
otra cosa que la admiración de la gente simple, porque 
ella tiene siempre los ojos abiertos al exotismo… Así por 
ejemplo, Viña del Mar, una de nuestras ciudades alabadas 
por su belleza, tiene gran número de construcciones 
impropias, cuyos estilos se han propagado por el país 
sin discernimiento alguno. ¿Qué hacen allí bajo el 
clima dulce de la Costa Central los enormes techos 
puntiagudos? Chalets suizos, ingleses, ideados para 
dejar escurrir la nieve. ¡Qué papel presentan besados 
por el aire tibio y liviano! Influencias perniciosas que 
nos falsean; elementos de construcción simulados con 
una cascara superficial; errores contra la topografía y el 
clima, y las condiciones asísmicas; aberraciones bajo el 
punto de vista de la sicología que poseemos”.58

58 Eliash, Humberto y Moreno, Manuel; op. cit., citando a Pedro Prado.

1_Casa Santa Mónica (1933) Santiago, Chile. 
Miguel Dávila  
2_Población CORVI (1956) Santiago, Chile. 
Miguel Dávila  
(fuente: Fuentes, Pablo; op. cit.)

1_Edificio Ariztía (1921). Ricardo Larraín 
Bravo y Alberto Cruz Montt 
2_Palacio Iñíguez (1917). Ricardo Larraín 
Bravo y Alberto Cruz Montt 
3_Edificio calle 21 de Mayo esquina Rosas 
(1930). Ricardo Larraín Bravo y Víctor 
Jiménez Cruz 
4_Edificio calle Santo Domingo de la Plaza 
del Bombero (1936). Ricardo Larraín Bravo y 
Jorge Aguirre. 
(fuente: Flickr, usuario: santiagonostalgico)
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En esa época ocurren acontecimientos que afectan 
colateralmente a la sociedad chilena en su conjunto. Las 
revoluciones mexicana y rusa, la posguerra, son hechos 
relevantes de carácter mundial que por sus consecuencias, 
dan paso a transformaciones, como es el caso de que la clase 
media acceda al espacio político, con lo cual se generará la 
incorporación de políticas de carácter social. Se sumarán las 
presiones de la población de menores recursos exigiendo 
proyectos sociales a gran escala a lo largo de todo el territorio, 
como por ejemplo las grandes urbanizaciones y planes 
reguladores donde Emilio Duhart se involucra junto a Roberto 
Goycoolea en Concepción.

Se acentúa la influencia norteamericana en la casi totalidad de 
Sudamérica.

Santiago incrementa su crecimiento urbano al aumentar 
rápidamente su población: en 1910 tenía 300 mil habitantes 
y en 1930 llega a 700 mil. De 73 hab/ha en 1915 llega a 100 
hab/ha en 1930.

Igualmente se da inicio a una renovación cultural y artística 
inspirada en las vanguardias europeas. Las primeras obras 
modernas se encuentran con una realidad regida por conceptos 
naturalistas e impresionistas, sin entender el carácter abstracto 
y puro del modernismo. En la literatura sin embargo podemos 
apreciar expresiones más profundas como las representadas 
por Neruda o Huidobro.

3.6.1.  LA LLEGADA DE URBANISTAS Y ARQUITECTOS 
EXTRANJEROS

A Chile arriban en esa época connotados profesionales tales 
como Karl Brunner (austriaco), Gastón Bardet (francés) 
quien asesora en el Plan Regulador de La Serena en 1948, 
y paisajistas como Oscar Prager (austriaco), quien diseña el 
Parque Balmaceda y colabora en el proyecto de La Serena. Por 
su parte el arquitecto y paisajista brasileño Burle Marx diseña 
el Parque Las Américas.

Se comienza a configurar un lenguaje estético y formal, 
basado en una metodología que materializa los postulados de 
la modernidad tanto en la arquitectura como en el urbanismo.

ART NOUVEAU

ART DECÓ

RACIONALISMO

1_Escalera Hotel Tassel (1893) Bruselas, Bélgica. Victor Horta 
2_Immeuble 29 (1901) París, Francia. Jules Lavirotte 
(fuente: www.lartnouveau.com/)

1_Edificio Chrysler (1930) Nueva York. William van Alen  
2_Hotel Century (1930) Miami, USA. Henry Hohauser  
(fuente: www.commons.wikimedia.org)

1_Pabellón de Barcelona (1929), Barcelona, España. Mies van 
der Rohe 
2_Villa Savoye (1929) París, Francia. Le Corbusier  
(fuente: www.commons.wikimedia.org)
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“(…) el Movimiento Moderno justamente rechaza 
de plano ser un estilo. Se autosuponía la respuesta 
racional a las condiciones físicas, económicas, de cada 
medio social (…) Su arribo a la ‘atrasada’ América 
Latina con rasgos casi idénticos a los europeos, es 
entonces sorprendente (…) neoclasicismo sin ilustración, 
eclecticismo exótico sin romanticismo (…) revivals de 
originales inexistentes (…) historicismos sin historia (…) 
modernismo antiestilista convertido en un estilo más (…)
expresiones arquitectónicas de la era industrial cuando 
todavía no teníamos industrias”.59

Esta influencia correspondería a la fase desarrollista. Para 
mayor información revisar capítulo 5.1. del presente escrito.

59 Fernández Cox, Cristián; Modernidad y postmodernidad en América Latina; Ed. Escala, Bogotá, 
Colombia, 1991.
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TENENCIA DE LA TIERRA

Este plano de una hacienda chilena, típico de todas las haciendas 
latinoamericanas de la época, representa la tenencia de la tierra en el periodo 

colonial. Las habitaciones de los inquilinos, en un lado, y la casa patronal, al 
fondo, podrían interpretarse como un reflejo de la política paternalista seguida 

en la región por los terratenientes.
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De acuerdo a lo mencionado por algunos investigadores, el 
periodo donde se establece con mayor desarrollo la arquitectura 
moderna en nuestro país, se alcanzaría entre los años 1950 y 
1970 (término de los gobiernos progresistas del Frente Popular 
y el comienzo de los gobiernos liberales) y correspondería 
cuando el dominio de la teoría como de los principios, son 
del conocimiento generalisado y es el lenguaje por excelencia 
aplicado en la creación de la arquitectura como lenguaje 
masivo. Muchas de las obras notables ejecutadas como valores 
de este movimiento fueron apreciadas cabalmente aunque 
solo las de algunos arquitectos de forma personal alcanzaron 
reconocimiento, tal vez valorando en este periodo con mayor 
difusión obras internacionales de los países desarrollados y 
especialmente capitalistas, disminuyendo el interés en las obras 
locales; incluso las obras latinoamericanas fueron igualmente 
subvaloradas, salvo las obras brasileras.

Este periodo es tensionado entre la dualidad estructural que 
sustentan los principios del Movimiento Moderno y la tradición 
local, historicista y tradicional de la arquitectura.

Esta etapa es reconocida por los grandes cambios sociales y 
económicos que afectaron el mudo político y cultural durante 
el periodo de los años cincuenta y sesenta y que afectaron 
igualmente el desenvolvimiento de la arquitectura, acentuando 
los contrastes entre el mundo subdesarrollado y el desarrollo 
propuesto.

4.1.  CINCUENTA AL SETENTA: EL DESARROLLO DE 
LA MODERNIDAD EN CHILE
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“Durante las décadas de dominio del MM (1940-
1970), toda manifestación localista o regionalista fue 
considerada como una producción ‘folklórica’, ajena a 
las grandes líneas que la arquitectura tenía en aquel 
entonces y que estaban garantizadas pare el futuro. Esta 
visión mesiánica se expresó en los gestos despectivos 
y los aires de superioridad que los arquitectos del 
MM utilizaban para juzgar las obras de quienes no se 
encuadraban en la versión canónica del legado de los 
grandes maestros”.60

 

60 Gutiérrez, Ramón; Arquitectura latinoamericana en el siglo XX; Ediciones Lunwerg, Barcelona, 
1998, p. 111.
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Los cincuenta y sesenta marcaron en Chile un periodo de grandes 
irregularidades en todos los aspectos, especialmente en el 
ámbito social, lo que trajo concatenada la diversidad morfológica 
y conceptual en la arquitectura. Este periodo se podría entender 
como consecuencia de la necesidad de recuperación posguerra, 
especialmente en los países directamente involucrados en tales 
acontecimientos y que sin duda repercutiría en los países en 
vías de desarrollo latinoamericanos.

La arquitectura, como una disciplina más, fue ampliando su 
mirada teórica e incorporando las necesidades sociales que 
había sido desatendida por largos periodos y que en esos años 
alcanzarían características de urgencia. El arquitecto cumple en 
este periodo un papel fundamental como especialista y creador 
con vinculaciones directas con los problemas sociales y sus 
mecanismos de resolución, preocupado básicamente de dar 
soluciones en niveles urbanos a la problemática de la ciudad y 
la vivienda. Cuestiones tratadas en los congresos, como el X 
Congreso Panamericano de Arquitectos (Buenos Aires, 1960), 
cuyo tema central fue “El arquitecto frente a los problemas 
del hombre”. La discusión entonces recaía en situaciones de 
carácter social, los niveles demográficos, el aumento de las 
migraciones del campo a la ciudad, el déficit de vivienda y la 
necesidad imperiosa de la participación del Estado en crear 
políticas para enfrentar los problemas urbanos.

4.2.  LAS CARACTERÍSTICAS SOCIALES DE MITAD 
DE SIGLO
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En el VII Congreso de la UIA realizado en La Habana (1963), 
en el que intervino el propio Castro, se analizaba el tema “La 
arquitectura en los países en desarrollo”. Este acontecimiento 
básicamente intentaba discutir la independencia en cuanto a 
poder realizar planteamientos y políticas propias sin continuar 
influenciados por los países desarrollados para lograr con 
programas propios resultados de carácter social y cultural 
según sus propios procesos.61

En 1968, el XII Congreso Panamericano de Arquitectos 
efectuado en Bogotá tuvo por tema la “renovación urbana”. 
Tema candente tratado por el crecimiento demográfico fuera 
de control imperante en muchas de las grandes ciudades 
latinoamericanas, con las graves consecuencias que esto 
implicaba. Esto trajo como consecuencia la necesidad de 
aplicar una nueva política urbana y una nueva manera de hacer 
urbanismo, incorporando la necesidad de estudios sociales, 
económicos y ecológicos, con el objeto de garantizar nuevos 
y ventajosos resultados que dieran solución a tan graves 
inconvenientes.

Como menciona Fuentes, se da también en el X Congreso de 
la UIA celebrado en Buenos Aires en el año 1969 con el lema 
“La vivienda de interés social”, tema cargado políticamente 
con inconvenientes económicos incluidos. Este congreso tuvo 
un fuerte componente ideológico tensionado además por 
grupos de estudiantes argentinos progresistas que intentaban 
incorporar como médula principal la participación social en los 
proyectos habitacionales.

En 1970 el XIII Congreso Panamericano de Arquitectos tiene 
una mirada muy diferente y trata el problema “El arquitecto y 
la humanización de las ciudades”, tratando de entender y darle 
una mirada humanista a la ciudad en relación con el usuario y 
la arquitectura.62

61 Depetris, Oreste; IX Congreso de la U.I.A. efectuado en Praga (jul) 1967; Auca, 10, 1967, p. 10.
62 Auca, 17, 1970, p. 5.
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“Por una parte, el descrédito sobre la estratificación 
de las cuatro funciones urbanas establecidas en los 
CIAM (Habitar, Trabajar, Recrearse y Desplazarse), 
una doctrina de gran aceptación ideológica entre los 
arquitectos latinoamericanos de mediados siglo XX, 
comenzó a expandirse en el medio profesional.

Este debate se encuentra por primera vez en 1960 en 
el seno del X Congreso Panamericano de Arquitectos. 
La acusación de haber simplificado las actividades 
sociales a cuatro funciones, llamadas ahora ‘un pegajoso 
slogan propagandístico’ que hacía parecer a la ciudad 
un escenario brutalmente estructurado en unas pocas 
áreas.

Esta cuestión se observaba como un proceso no adecuado 
en el paso de la teoría a la práctica. El contenido de la 
crítica apuntaba a la esquematización de la estructura 
urbana al reducir las actividades del individuo y de la 
sociedad a solo cuatro funciones. La crítica, sin embargo, 
no iba tanto contra la validez de esta doctrina en su 
sentido general, sino a su incapacidad de adaptación al 
medio, en particular al latinoamericano y por extensión 
al chileno. El reconocimiento de nuevos valores sociales 
y culturales entró en confrontación con el esquema 
reductivista de los CIAM”.63

63 Fuentes, Pablo; op. cit., p. 705.

4.3. LOS DESCRÉDITOS DE LOS CIAM EN LOS 
SETENTA



125

Capítulo 4: Cincuenta al Setenta: La Aceptación-La Producción 

“Para esa época, como dice Méndez Santiago, se había 
trasformado en una desentonada agrupación de varias 
ciudades. Al oriente, los barrios Vitacura, Las Condes, 
Providencia y Ñuñoa, concentraban la riqueza, el prestigio 
social y el orden urbano. Su superficie ocupaba un quinto 
del total de la ciudad. Los cuatro quintos restantes 
permanecían en un proceso de deterioro paulatino 
‘donde no hay lugar para sentimentalismos baratos de 
preservación’ de un pasado cultural y arquitectónico de 
por sí bastante magro (…)”.64

“Y en 1968 Yolanda Schwartz denunciaba la pérdida de 
la escala en los espacios abiertos, la monotonía de sus 
perspectivas, la falta de unidad plástica en la composición 
volumétrica, la pobreza del diseño, el anacronismo del 
alhajamiento urbano y los ‘amaneramiento extraños al 
paisaje o a la idiosincrasia’. Esta correspondencia entre 
el escenario y el drama social urbano fue la expresión de 
una sociedad cuya escala de valores había desplazado su 
interés desde el hombre como entidad social, a grupos 
restringidos y privilegiados”.65

Estos ejemplos nos informan de la gran diversidad de nuestra 
arquitectura y la realidad de nuestras ciudades, la diversidad 
de compromisos arquitectónicos imperantes, con lo cual nos 
atrevemos a mencionar que para el caso de nuestro estudio no 
es tan nítida la mirada y tampoco el actuar de los arquitectos, 
ya que así como en los periodos anteriores diseñaban con 
varios estilos simultáneamente, en la época de los cincuenta 
al setenta, la cuestión de los estilos ya no aparece, aunque la 
diversidad en su morfología se mantiene.

Entre los años de mayor efervescencia productiva de la 
arquitectura moderna, como ya se ha visto, se generaron 
también fuertes diferencias entre los principios y los modos 
de realizar la arquitectura. Comienza una fuerte crisis dado 
especialmente por la inconexión entre el habitante, la realidad 
y el contexto, la gran diversidad de lenguaje, los alardes 
constructivos y piruetas estructurales, el no reconocimiento del 
lugar. Esto acarrea una profunda sensación de crisis y hay una 
crítica profunda de una arquitectura inapropiada. Esta falta de 
coherencia entre la historia y las formas modernas, la cultura o 
la relación con el territorio y el medio, ponen en tela de juicio 
el lenguaje internacional imperante.

64 Martínez, René (encuesta CA), CA, 2, 1968, p. 23.
65 Fuentes, Pablo; op. cit., p. 711.
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Cabe hacer notar que estos elementos hasta hoy día se reiteran 
en nuestro medio realizando arquitectura de otros medios y 
otras latitudes, situación que en gran medida ha influido en la 
determinación para realizar este estudio. Intentamos reconocer 
que hay arquitectos que en parte de sus obras han formulado 
principios propios de nuestra realidad, cultura y técnica.

“Los arquitectos chilenos, salvo ignoradas y combativas 
excepciones, rehúyen su responsabilidad creadora. 
Se limitan a adaptar un lenguaje formal exótico a las 
posibilidades técnico constructivas de nuestro medio. 
Tiemblan ante la posibilidad de que un proyecto no 
parezca ‘de revista’. Si se suprimiera por arte de magia 
la importación de revistas de arquitectura extranjeras 
por un periodo indefinido, la perplejidad arquitectónica 
chilena sería general.

Mientras existen revistas, se le construyen al 
burgués acomodado casas ‘japonesas’ o edificios con 
monumentales gárgolas que nunca probarán el agua, 
pues impúdicos caños de bajada se la hurtarán, luciendo 
su desvergüenza a lo alto de cuatro pisos de fachada. Al 
proletario comprímeselo en cubículos en que la fealdad 
se extiende viscosamente por interiores y exteriores, 
inexpresivos, monótonos, agobiadores”.66

Parece fundamental que la ética, la técnica y la ideología fuesen 
llamadas a realizar los nuevos planteamientos del quehacer de 
la arquitectura en Chile, cuestión formulada en las universidades 
y que algunos de los nuevos arquitectos formados en dichos 
centros aplicarían con el objeto de cambiar estos reflejos 
ignorantes de nuestra realidad, que la modernidad proponía 
con sus principios dogmáticos y reduccionistas.

Como ejemplo de lo ocurrido en la época de los sesenta y los 
setenta, lo realizado por los organismos del Estado y mencionado 
por algunos críticos, muchas de las obras realizadas ni siquiera 
pueden ser consideradas como arquitectura. Es el caso de los 
Bloques 1020 y 1010 y la vivienda mínima, que representan un 
ejemplo que muestra la crisis de una arquitectura inapropiada, 
instalada en todo nuestro territorio. Estas obras son construidas 
de igual forma sin considerar, cultura, paisaje, ni sociedad, 
produciendo la más profunda deshumanización consecuencia 
de la necesidad de la masificación, con resultados indignos que 

66 Vodanovic, Francisco; La responsabilidad creadora; Técnica y Creación, 11 (dic) 1967, p. 40.
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generalmente resuelven de muy mala forma solo el techo en 
cuanto habitabilidad. Estos conjuntos son construidos iguales 
tanto en las zonas lluviosas como en la precordillera, frente al 
mar o en el desierto más seco del mundo. Patricio Ortiz Herrera 
menciona:

“(…) Los proyectos de este tipo contribuyen a la 
deshumanización, a la masificación, son muchas veces 
indignos. Resuelven un problema de techo y nada más 
(…) Las soluciones CORVI (…) se repiten a lo largo de 
todo Chile. Los mismos proyectos se copian textualmente 
una y otra vez en Santiago, Concepción, Temuco o 
Antofagasta, no reconociendo la geografía distinta, el 
clima, la idiosincrasia diferente”.67

La gran dislocación entre forma y técnica, entre historia y 
cultura, entre lenguaje y construcción, entre la forma y la 
relación con el significado social, trajo consigo lo inapropiado, 
lo contradictorio.

El diseño de la vivienda social es una torpe manera de entender 
el vivir contemporáneo, sin ninguna vinculación con la cultura 
o el paisaje ni menos la necesidad de comprender el espacio 
como habitabilidad ni la forma de las relaciones entre los 
habitantes o la relación con el espacio urbano. La imposición 
de entender esta vivienda de manera burguesa, imponiendo 
valores y principios de una elite dominante o las necesidades de 
hacer lo apropiado para la publicación, la falta de sensibilidad 
social y cultural, la imposición por la moda extranjera, trajeron 
una crisis en los planteamientos hasta entonces aplicados.

67 Ortiz Herrera, Patricio; “¿Qué opina la Nueva Generación?” (Encuesta CA), CA, 7 (jun) 1970, p. 18.

Colectivo CORVI 1010 (fuente: Revista Auca, 
21, 1971)
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Una arquitectura deshumanizada, que ignore las necesidades 
sociales y más naturales de sus ocupantes, con materiales 
inadecuados e irrespetuosa del medio ambiente e indiferente 
al entorno, provista de atractivos escenográficos superfluos, 
basada en una gestión mercantilista propia del capitalismo 
desmedido imperante, no proporciona la necesaria habitabilidad 
y menos el vivir en las condiciones que el esfuerzo por la 
vivienda representa tanto para el Estado como para las 
familias. La ética en la gestación y desarrollo de los programas 
y proyectos de arquitectura debe ser una autoexigencia del 
profesional de la construcción que contrarreste las tentaciones 
efectistas, la economía por sobre la calidad y la seguridad y 
otras mezquindades del mercado. 
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 Es indudable y no se puede desconocer que los efectos 
ocasionados por factores naturales como los terremotos, con 
enormes y desmedidas pérdidas tanto de vidas humanas, como 
la destrucción de bienes materiales donde especialmente los 
edificios, las redes, la infraestructura de las ciudades, sumando 
a esto las crecidas de mar conocidas como tsunamis, en vista 
de su frecuencia y magnitud, ha sido un factor determinante 
en nuestra condición histórica en los proceso de edificación en 
nuestro territorio.

Sin considerar el terremoto y tsunami recientemente ocurrido 
el 27 de febrero del año 2010 ni el megaterremoto y maremoto 
de Valdivia de 1960, tres grandes terremotos ocurridos en 
el periodo entre 1906 y 1942, de alguna forma propiciaron 
grandes cambios frente a estos fenómenos. El Movimiento 
Moderno aparece como una factibilidad más apropiada para 
llevar a cabo parte de los proyectos y planes necesarios en la 
reconstrucción.

El Terremoto de Valparaíso de 1906: Pone en crisis las 
construcciones hasta ese momento caracterizadas por ser 
obras en adobe; luego el Terremoto de Talca en 1928: 
Implementa la primera Ordenanza General de Construcciones 
con la obligatoriedad del cálculo sísmico para las estructuras, 
la obligación de aplicar albañilería reforzada, el control 
municipal de los permisos de edificación, y los proyectos de 
Planes Reguladores con el objeto de regular el crecimiento 
de las ciudades; y por último el terremoto de Chillán en 
1939: con 40 mil muertos, que evidenciaría la falta de rigor 
en la aplicación de la legislación existente hasta ese momento, 

4.4.  LOS TERREMOTOS

Terremoto del 16 de agosto de 1906 en 
la zona de Valparaíso. Intensidades de IX 
grados en la escala de Mercalli y 8,3 en la 
de Richter. Provocó 3 mil muertos (fuente: 
Memoria Chilena, Biblioteca Nacional Digital 
de Chile, en www.memoriachilena.cl)
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con la ciudad totalmente en el suelo. Este hecho coincide con 
la primera generación de arquitectos formados luego de la 
Reforma con principios según criterios del Movimiento Moderno, 
y son los que llevan a cabo gran parte de la reconstrucción de 
las ciudades dañadas.

1928 Terremoto de Talca. A raíz de este terremoto, se 
produjeron variados cambios. Principalmente en el ámbito de la 
arquitectura acontecen los siguientes hechos de importancia: 
La creación de la Ordenanza General de Construcción de 1929, 
los viajes al extranjero de algunos arquitectos, las revistas 
de arquitectura, los congresos panamericanos de arquitectos 
donde se congregan un gran número de delegaciones de 
diferentes países, el impulso de la formación de los colegios 
profesionales, la independencia de las escuelas de Arquitectura 
de las escuelas de Ingeniería, el apoyo a la reforma universitaria 
y de la nueva enseñanza de la arquitectura. La creación de 
las asociaciones gremiales, sumado a los acontecimientos 
ya descritos, traen consecuencias que configuran un nuevo 
escenario en la arquitectura chilena, que empieza a promover 
una nueva forma de ver y hacer arquitectura y urbanismo 
influenciada por el pensamiento vanguardista exógeno.

1939 Terremoto de Chillán. Marca grandes cambios a 
nivel nacional, cultural, social y político, incorporando en la 
elaboración de los grandes proyectos de reconstrucción la 
mirada nueva de la arquitectura moderna, consolidando el 
Frente Popular y la mirada progresista del gobierno, quien 
extendió la modernización al resto del territorio nacional.

1960 Terremoto de Valdivia. Terremoto en Concepción; 21 
de mayo 1960; intensidad 7,58 en la escala de Richter que 
afecta Concepción, Talcahuano Lebu, Chillán, Los Ángeles y 
Angol. Apenas antecedente del de Valdivia; 22 de mayo de 
1960, 15:11 horas; multiepicéntrico, aunque el principal se 
registró 160 km mar adentro, con una magnitud 9,52 Richter 
(XI a XII Mercalli) y una duración de 10 minutos. Luego del gran 
terremoto siguieron sucesivos movimientos afectando gran 
parte del sur de Chile. El sismo produjo un maremoto causante 
de un gran desastre en la costa. donde fallecieron alrededor 
de 2 mil personas y quedaron 2 millones de damnificados. El 
sismo devastó desde Talca a Chiloé, es decir más de 4.000 
km2. El maremoto produjo varias olas de hasta 20 metros de 
altura y causó destrucción incluso en los lagos cordilleranos. 

Terremoto del 1 de diciembre de 1928 en la 
zona de Talca. Intensidades de IX en la escala 

Mercalli y 8,3 en la de Richter. Provocó 
279 muertos (fuente: Memoria Chilena, 

Biblioteca Nacional Digital de Chile, en www.
memoriachilena.cl)

Terremoto del 24 de enero de 1939 en la 
zona de Chillán. Intensidades de 7,8 grados 

Richter. Provocó 5.648 muertos (fuente: 
Memoria Chilena, Biblioteca Nacional Digital 

de Chile, en www.memoriachilena.cl)
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OBSERVATORIO ASTRONÓMICO

El glifo o signo maya representado en esta ilustración ha sido copiado de un 
códice o libro antiguo y se cree que pertenece al alfabeto maya. Representaría 
un observatorio, lo que revela la importancia de la astronomía en la cultura de 

aquel pueblo.
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“El proceso de consolidación de la modernidad se puede 
observar desde la misma perspectiva tripartita como 
base metodológica. Por una parte, la apropiación se 
manifiesta como proceso compartido por una variedad 
de publicaciones que comprometen la difusión de los 
principios modernos y por las organizaciones públicas 
y particulares, encargadas de resolver las insuficiencias 
sociales del país en un proceso de modernización 
general. Por otra, en el debate en el que se exponen 
los diversos argumentos que vinieron a justificar, desde 
el plano teórico la confirmación y pertinencia, de la 
nueva arquitectura. Finalmente, en la producción de la 
arquitectura moderna cuyo afianzamiento ocupa diversas 
áreas del escenario arquitectónico que se extiende a 
todo el país”.68

“La arquitectura es un arte social por excelencia, esta es 
su grandeza y su servidumbre. Es por esto, comunicación, 
lenguaje; el arquitecto está para dar pero también, lo 
que es más, recibir”.69

68 Fuentes, Pablo; op. cit., p. 242.
69 Discurso del arquitecto Emilio Duhart al recibir el Premio Nacional de Arquitectura del Colegio 
de Arquitectos de Chile. Santiago, 18 de agosto de 1977; en revista Auca, 34 (jul) 1978, p. 52.

5.1. FASE DESARROLLISTA: LA CONSOLIDACIÓN DEL MOVIMIENTO 
MODERNO EN CHILE
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 La década de los cuarenta es una época mundialmente 
confusa como ya lo hemos visto de acontecimientos notables 
de carácter mundial; la Segunda Guerra Mundial; los desastres 
en las bancas americanas, los problemas en la producción 
minera, los cambios sociales, entre otros, traen consecuencias 
importantes igualmente en nuestro territorio, de carácter 
político, cultural y social; coincide esta época con el impulso 
de la modernización de las estructuras estatales de un 
gobierno progresista administrando el poder en Chile. Este 
hecho contribuye a dar paso a la arquitectura moderna, de 
convertirse en un actor activo en el ámbito de la vida nacional 
a nivel especialmente público, con incentivo por generar la 
participación social, validando el valor de lo colectivo sobre lo 
particular.

Este periodo es un momento complejo como consecuencia 
de los grandes acontecimientos mundiales que traen cambios 
notables. igualmente a nivel nacional de carácter cultural, 
social, y político; Chile no está exento y no es entendible sin 
conocer que estos son efecto de factores exógenos, pero que 
influirán directamente en nuestro quehacer. En arquitectura, 
dichos eventos son un caldo de cultivo para la implantación 
definitiva del Movimiento Moderno en Chile, movimiento que 
venía ya incorporándose en la sociedad chilena de hacía más 
de una década de forma incipiente.

Luego de la Segunda Guerra Mundial, y a partir de la década 
de los cuarenta, los ideales de desarrollo se impregnan en 
la sociedad íntegra. Como ya venía ocurriendo en el medio 
arquitectónico local, se han ido adoptando los modelos 
del mundo desarrollado, los cuales comienzan a tener una 
participación definitiva y veloz en la materialización del 
paisaje urbano de nuestro país, propiciado en gran parte 
por la incorporación del Estado como gran agente promotor 
inspirado en la visión de una idea de progreso que venía 
operando desde el siglo XVIII, basada en las ideas ilustradas y 
luego continuadas con gran fervor en Europa y Estados Unidos 
durante el siglo XIX. Nuestro país se incorpora tardíamente a 
esta manera de aproximación a la realidad, convirtiéndose el 
desarrollo económico y tecnológico que devendría en progreso 
social, en el tema central de los gobiernos de la época. Esta 
idea de desarrollo debía ser materializada y expresada en las 
nuevas obras de arquitectura que se construían; entonces. 
para esto se elige el modelo de las naciones desarrolladas, un 
estilo internacionalmente reconocido.
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Enrique Browne, asumiendo el pensamiento de Pedro Morandé, 
señala que con esta conceptualización de desarrollo se dejó 
de tener como referencia el desarrollo histórico y cultural, se 
intenta participar de la escena mundial, no desde la propia 
realidad cultural sino que genera sus modelos de desarrollo 
en relación a las pautas que dictan los países desarrollados. 
A decir de Browne, “…es Desarrollista porque va delante de la 
realidad socioeconómica Latinoamericana.

“Si en Europa la preocupación era cómo modificar 
las instituciones para adecuarlas a la transformación 
experimentada por la sociedad, en América Latina la 
preocupación fue como alterar la sociedad para adecuarla 
al modelo imaginado de instituciones modernizadas”.70

En esta época la aceptación de la arquitectura moderna y el rol 
del arquitecto como figura social es ya una realidad, todos los 
grupos de arquitectos desarrollan sus proyectos de acuerdo a 
los cánones de la arquitectura moderna existiendo diferencias 
conceptuales y de influencias.

El final de los cincuenta y la década de los sesenta marca 
una nueva etapa en la arquitectura nacional. En esta época 
se crean organismos como la EMPART (participación conjunta 
entre el Estado y una sociedad constructora) o la CORVI 
(Corporación de la Vivienda), cuyos bloques 1020 y 1010 
altamente racionalizados pretendían repartirse por todo el 
territorio nacional, paliando los problemas de vivienda, sin 
tener en cuenta las distintas condiciones geográficas ni modos 
de vida, y produciendo por tanto graves inconvenientes tales 
como relación con el entorno, deficiencias térmicas, problemas 
de orientaciones, adaptación al terreno, inconvenientes 
programáticos que no reconocían la forma de relación de los 
habitantes con el medio y su forma de vida. Construcciones 
totalmente inadaptadas para con el territorio como para con los 
usuarios. También grandes edificios se hacen representantes 
de la arquitectura del desarrollo o desarrollista, de ellos el 
emblemático proyecto de Emilio Duhart para el edificio de la 
ONU o las grandes remodelaciones urbanas como la de San 
Borja, Villa Portales, las torres de Tajamar, el edificio de Endesa 
en donde Duhart participa hasta el anteproyecto, etc.

Estas obras reflejan cada vez más una mayor maduración 
del actuar de los arquitectos frente a sus claras influencias, 

70 Browne, Enrique; Otra arquitectura en América Latina; Ed. Gustavo Gili, México, 1988.

C Á P S U L A

Bloque de departamentos 1020 y 1010 
(fuente: flickr, usuario: zaladquiel2)

El ESTILO INTERNACIONAL

Tuvo una fuerte acogida en la década de los cuarenta en 
Chile, aparentemente como respuesta al cambio que se 
produjo al término de la Segunda Guerra Mundial. Cambios 
producidos por las políticas de Estado trajo consigo grandes 
modificaciones en las estructuras políticas y económicas y 
nuevos aires con intereses sociales. La economía recuperó la 
confianza luego de periodos de gran desamparo. Se realizan 
inversiones promovidas por el Estado con inclusión de 
privados, participando en el desarrollo de las ciudades. Esta 
arquitectura Internacional también prospera en Chile junto 
con una nueva mirada suscitada en los programas de las 
escuelas de Arquitectura y en los jóvenes arquitectos con una 
formación nueva, interesados en los procesos de renovaciones 
culturales y sociales. Son ellos los que internalizan con mayor 
entusiasmo esta arquitectura con un lenguaje formalmente 
abstracto. Representaron esta faceta ideológica y lingüística 
cuyos principios éticos y estéticos dan como resultado un 
cambio generacional de arquitectos en Chile.



137

Capítulo 5: Fases del Movimiento Moderno en Chile

tomando una mayor autonomía expresiva y conceptual frente 
al proyecto, trabajando sobre el reemplazo del modelo en pos 
de una reinterpretación propia. Asimismo, en esta época se 
expande definitivamente la arquitectura moderna hacia las 
regiones, algo que venía siendo impulsado anteriormente por 
el Estado.

Aparece también la aceptación de las entidades inmobiliarias 
de la arquitectura moderna y salen a escena arquitectos como 
Schapira, Ezquenazi y Messina, Mario Pérez de Arce, Bendersky, 
Despuy, Echenique y Cruz, Murtinho, Cuevas, etc.

Para la caracterización de estas obras Browne, entre otros 
autores coincidentes, propone algunos puntos comunes de 
reconocimiento, los cuales a nuestro juicio sirven en una 
primera instancia para poder establecer criterios comunes 
dentro de un periodo, de cierta manera para poder situarlas 
entre la expresión arquitectónica y el contexto sociocultural, 
pero que se hacen a veces reduccionistas a medida que se 
profundiza en el análisis de una obra, comprendiendo las 
distintas dimensiones de la voluntad proyectual.

1_Acontextualidad

La participación de arquitectos en los distintos niveles de 
decisión en la formulación del desarrollo de la ciudad trajo 
como consecuencia cambios en la normativa urbana. Estos 
cambios hicieron referencia directa a los postulados de la 
Carta de Atenas. De esta forma se establece la discontinuidad 
de la trama tradicional de las ciudades latinoamericanas, 
imponiéndose el modelo de edificación aislada, convirtiéndose 
las obras en objetos aislados de su contexto: segregación de 
funciones, separación del vehículo y el peatón, zonificaciones y 
usos de suelo, etc.

2_Expresionismo estructural

Se hace énfasis en este punto en lo concerniente a los 
avances tecnológicos y la posibilidad de un nuevo lenguaje 
arquitectónico.

En América Latina las condiciones son diferentes ya que la 
industrialización avanzada no precede a la nueva arquitectura 
sino que es la arquitectura proyectada por los arquitectos 
modernos la que pone en marcha un estímulo de progreso en 
el área industrial y del cálculo estructural. Esta manifestación 

C Á P S U L A

Héctor Valdés (1918-), Fernando Castillo (1918-), Carlos 
Bresciani (1911-1969) y Carlos García Huidobro (1915-)

Importante oficina chilena fundada en 1944 por Valdés, Castillo 
y Huidobro. Posteriormente se agrega Bresciani en 1954. 
Los cuatro arquitectos titulados en la Pontificia Universidad 
Católica de Chile. Principales promotores del movimiento 
moderno en el país, destacando con obras públicas y privadas. 
Varios de sus integrantes han recibido el Premio Nacional de 
Arquitectura (1970 - Carlos Bresciani Bagattini; 1976 - Héctor 
Valdés Phillips; 1983 - Fernando Castillo Velasco).

1_Unidad Vecinal Portales (1954) Santiago 
2_Remodelación San Borja (1970) Santiago 
3_Conjunto Habitacional Estadio (1956) Arica 
4_Torres de Tajamar (1962) Santiago  
(fuente: Pérez Oyarzún, Fernando; Bresciani, Valdés, Castillo, 
Huidobro; Ed. ARQ, Santiago, Chile, 2006)
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tiene relación directa con el ya mencionado expresionismo 
del progreso. Esta condición lleva a los arquitectos a ensayar 
diversos ejercicios que devienen muchas veces en alardes 
estructurales.

3_Uso predominante del hormigón armado

La predilección del hormigón armado puede explicarse mediante 
la caracterización de este material como tecnología de punta, 
por sobre otras ensayadas tradicionalmente como la madera y 
la albañilería.

Este material también había sido predominante durante 
el desarrollo del Movimiento Moderno en Europa. Para los 
arquitectos representa también la posibilidad de encontrarse 
frente a un material con amplias posibilidades expresivas y 
formales. Se toman también referencias directas de las obras 
producidas por Le Corbusier, quien asegura que la desnudez 
del hormigón supone economía y conservación en el tiempo.

4_Integración de las artes

La integración de las artes representa uno de los puntos de 
mayor sincretismo en la arquitectura del desarrollo. Esta 
práctica tiene orígenes en la arquitectura precolombina y luego 
en el barroco. Ahora bien, en esta época es posible encontrar 
un cambio en la temática y la forma de representación; por un 
lado la influencia neoclasicista y por otro la de la Bauhaus. Los 
representantes latinoamericanos del muralismo y el nacimiento 
de nuevos movimientos artísticos nacionales coinciden en este 
momento histórico. Así podemos ver diversas incorporaciones 
de obras de arte en las construcciones, como por ejemplo los 
abundantes bajorrelieves en el hormigón o intervenciones de 
arte abstracto que se llevan a cabo tanto en las fachadas de los 
edificios como en obras de infraestructura.

Presencia de América Latina (1964-1965) 
Mural en Universidad de Concepción. Jorge 

González Camarena (fuente: www.commons.
wikimedia.org)
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 Si bien esta fase es una de las con menor cobertura 
historiográfica, existieron paralelamente a la arquitectura 
del desarrollo algunos arquitectos que iniciaron un camino 
distinto, tratando de conciliar la distancia entre el desarrollo y 
la realidad local. Es a lo que Browne alude en cuanto a acercar 
“el espíritu de la época al espíritu del lugar”, precepto negado 
por la arquitectura internacional. Muchos de estos arquitectos 
forman parte de las diferentes tendencias, dejando presente 
las aparentes dicotomías en su actuar. El reconocimiento de 
las condiciones culturales tradicionales locales, la conciencia 
de la mirada frente al propio desarrollo histórico y la convicción 
de las potencialidades del desarrollo moderno, sin caer en 
folclorismos ni en indigenismos, forman la columna vertebral 
de este concepto.

Las manifestaciones germinales de esta actitud las encontramos 
en los inicios de la “modernidad” con los trabajos realizados por 
Roberto Dávila con la Casa Flores en Viña del Mar (1936) o la 
Casa Cerda en Reñaca (1938), y en el Grupo de Los Diez, entre 
otros, quienes no logran desprenderse de un cierto carácter a 
veces figurativo, otras ecléctico, en sus obras. Es lo denominado 
como línea neovernacular. Existe también una referencia a la 
actitud experimentada por Le Corbusier hacia 1930, respecto 
a la aproximación hacia nuevos proyectos que se alejan de los 
cánones internacionales del Movimiento Moderno, aceptando 

5.2. FASE REGIONALISTA: PERIODO DE 
CONSOLIDACIÓN

Casa Flores (1940) Viña del Mar, Chile. 
Roberto Dávila (fuente: Revista CA, 68)
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Casa Les Mathes (1935) en París, Francia. Le Corbusier (fuente: www.fondationlecorbusier.fr)

La Celle-Saint-Cloud (1934) en Francia. Le Corbusier (fuente: www.fondationlecorbusier.fr)
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e incorporando sistemas constructivos tradicionales como 
muros portantes, bóvedas, etc. Paradójicamente esta actitud 
se manifiesta primeramente en Chile, con el proyecto para 
la Casa Errázuriz, con tejas, piedra y estructura de rollizos, 
continuando con la Casa Mathes, y la casa en la calle Saint 
Cloud, en 1935.

“La Línea neovernacular tiende a reelaborar sistemas 
constructivos y topologías cuya eficacia ha sido probada 
a través de generaciones en la construcción popular. Por 
lo mismo, reconoce acertadamente esa otredad física y 
cultural de cada lugar. Su ventaja está en que asegura 
un buen ajuste al medio”.71

Por esta razón es que reconoce su propia realidad con respecto 
a su medio. El problema es su propia ventaja, en cuanto a que 
si se basan estas reelaboraciones únicamente en elementos 
propios, su potencial innovador se ve reducido a un localismo 
que le resta proyección más allá de su ámbito social inmediato, 
al asumir la condición de preindustrial, tendiendo a quedarse 
en lo tradicional y de caer en lo retrógrado, disminuyendo la 
visión de avanzar.

Más adelante en el tiempo con una distancia de los hechos 
arquitectónicos de la época acrítica respecto a la incorporación 
del Movimiento Moderno en nuestra realidad, diversos autores 
han generado distintos conceptos que intentan establecer 
ciertas pautas de análisis frente a esta voluntad arquitectónica 
de acercar el espíritu de la época al espíritu del lugar, tendiendo 
a la búsqueda de una arquitectura moderna pero arraigada a su 
propia realidad física y cultural. Encontramos aquí manifiestos 
grados de parentesco cuyo análisis forma parte esencial del 
cuerpo teórico de esta investigación. Es el caso del concepto de 
Regionalismo crítico de Frampton, otra arquitectura de Browne, 
arquitectura apropiada de Fernández Cox, o regionalismo, al 
cual hacen alusión algunos investigadores, así como también 
Manuel Moreno.

La otra arquitectura, se diferencia respecto de la arquitectura 
del desarrollo, en cuanto a que la relación entre realidad 
socioeconómica y nueva arquitectura no es invertida. Se 
recuerda que la arquitectura del desarrollo intenta participar 
de la escena mundial, no desde la propia realidad cultural sino 
que genera sus modelos de desarrollo en relación a las pautas 

71 Browne, Enrique; op. cit., p. 48.

Casa del Salmón (2003) Puerto Montt e 
Internado Campesino San Francisco (1998) 
Gamboa Alto, Castro, Chiloé. Edward Rojas 
(fuente: www.edwardrojas.cl)
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que dictan los países desarrollados, cuestión hasta ahora 
reflejado en nuestra realidad. Ejemplo de ello es “Sanhattan”, 
modelo absolutamente ajeno a lo nuestro donde el hombre 
y su condición no existe y está regido solo por valores del 
mercado. Así, esta “otra arquitectura” camina de la mano de 
la propia realidad y extrae desde ahí su propia modernidad 
arquitectónica, desde la comprensión del contexto en el cual se 
emplaza. Si bien consiste en la reelaboración del Movimiento 
Moderno, discrepa del desarrollismo en cuanto no es el reflejo 
alardista del desarrollo del Estado ni de la empresa privada, 
sino que genera obras más humildes y realistas.

“La otra arquitectura tiene su raigambre en las 
condiciones socioeconómicas y físico-culturales donde 
se inserta. Por ende presenta obras disímiles dentro 
de un espíritu común. No es un estilo ni es exportable. 
Sin embargo dentro del ánimo inicial del Movimiento 
Moderno, esas mismas características la hacen altamente 
innovadora y autorrenovable. Se convierte así en la 
más intrínsecamente ‘moderna’ línea arquitectónica 
latinoamericana, no obstante ser también la más 
‘apropiada’”.72

Como características centrales para la definición de esta 
arquitectura propone los siguientes puntos:

1_Contextualidad y creación de lugares

Alude a la relación con la ciudad y con la naturaleza; tiene 
referencia con los escritos que aparecen en el libro de Francisco 
de Gracia Soria Entre el paisaje y la arquitectura. Apuntes 
sobre la razón constructiva, y Construir en lo construido. 
La arquitectura como modificación, que tratan estos 
acontecimientos y su compromiso con el entorno.

La otra arquitectura no participa de la ideología que considera a 
los objetos arquitectónicos como cúbicuos y aislados del entorno 
ni reconoce como realidad los modelos globales de ciudad. 
Cada obra se concibe como una contribución fragmentaria a 
las condiciones específicas del lugar. La creación de lugares 
hace referencia al sustrato de cuidad en el cual se actúa, 
toma como ejemplo la característica común de las ciudades 
latinoamericanas y su expansión desarticulada, debiéndose 
crear lugares dentro de una masa creciente y amorfa. La 

72 Ibídem, p. 63.

“Sanhattan”, modelo que imita al Manhattan 
de Estados Unidos pero en Santiago de Chile 

(fuente: www.plataformaurbana.cl)
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relación con la naturaleza también es particular, entendiéndose 
la naturaleza y la relación con ella como parte fundamental 
del proyecto, no en cuanto realizar paisaje entre los espacios 
del edificio, sino como parte real de la unidad arquitectónica, 
entendiéndose por ejemplo que una vivienda no es un objeto 
dentro de un terreno, sino, la casa “es” su sitio. Esta relación 
se refuerza con la tendencia a realzar las condiciones naturales 
del lugar, ya sean texturas, vientos, aguas, iluminación. Se 
tiende al control climático mediante mecanismos simples.

2_Uso de tecnologías intermedias

A diferencia de la arquitectura del desarrollo que pone la 
implementación tecnológica material como tensionadora 
del progreso, la otra arquitectura toma conciencia y aplica 
tecnologías intermedias ya ensayadas en el lugar, aportando 
una búsqueda de contextualización que se ve reflejada en la 
incidencia formal que éstas tienen sobre las obras. Esta actitud 
no recae en historicismos ni conformismos respecto al uso de 
la técnica, manteniéndose el ánimo experimental a partir de 
estas técnicas sin devenir en un letargo de la actitud creadora, 
ni caer en los excesos visuales propios de la época desarrollista.

3_Bases de la innovación formal

La innovación formal proviene en esta línea de la recombinación 
de elementos existentes, así como en la etapa desarrollista, 
la expresión innovadora en cuanto a la forma proviene de 
las posibilidades plásticas llevadas a su máxima expresión 
mediante el uso del hormigón armado. En la otra arquitectura 
la innovación formal proviene de la recombinación sintética de 
elementos ajenos y propios; se pasa de la recombinación de 
logros plásticos universales como elementos neoclasicistas, 
cubistas y otros, con elementos propios del lugar y de sus 
formas de vida, su clima, su materia, etc.

Desde una perspectiva semántica Cristián Fernández Cox 
define lo que se entendería por arquitectura apropiada:

“Apropiada en cuanto hecha propia, vivimos en un 
mundo intercomunicado, y la principal ventaja de ser 
subdesarrollados como nosotros, es que podemos 
aprender de las invenciones y experiencias probadas por 
los que van más adelantados. A condición, precisamente 
de que hagamos una discriminación previa a partir del 
digestor crítico de nuestra identidad y que convenga a 
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nuestra realidad, sepamos adaptarlo armónicamente, a 
fin de hacerla propia.

Apropiada en cuanto a adecuada a la realidad, que se 
trate útil a ella, a su servicio, desde ella, consistente con 
ella, armónica a ella.

Apropiada en cuanto propia, tenemos abundantes 
particularidades que son objetivamente propias, 
y a las que solamente es posible responder con 
soluciones propias, peculiaridades en que la experiencia 
norteamericana o europea, posiblemente nos servirán 
de muy poco”.73

Por su parte Kenneth Frampton establece su Regionalismo 
crítico en función de la relación entre los conceptos de 
civilización y cultura, definiendo esta actitud arquitectónica 
como movimientos que florecen en los intersticios culturales que 
dejan los centros hegemónicos. De esta manera su concepto 
se refiere a una “estrategia de resistencia” frente al proceso 
de globalización mediocrisante de la cultura consumista. Sin 
referirse a ningún estilo ni revival, la paradoja estaría en cómo 
devenir modernos y volver a los orígenes.

“Quiero emplear el término para aludir a la posibilidad 
de desarrollar una cultura arquitectónica crítica en 
oposición consciente a formas de dominación universal. 
Quisiera proponer una teoría de arquitectura que aunque 
acepta el impulso emancipatorio de la modernización, 
sin embargo resiste el ser absorbida por la maximización 
de la producción y el consumo”.74

También se refiere a la tendencia a convertir y reducir la 
arquitectura en una mercancía y por tanto afectar su calidad 
ante la necesidad de justificar la inversión en términos 
económicos.

El concepto de resistencia, por su parte, es utilizado como:

- Resistencia intrínseca del oficio a los procesos cíclicos de 
producción y consumo.

- Resistencia del edificio construido a los procesos erosionantes  
en el tiempo.

73 Fernández Cox, Cristián; Arquitectura y modernidad apropiada. Tres aproximaciones y un 
intento; Ed. Universitaria, Santiago, Chile, 1990, p. 34.
74 Frampton, Kenneth; Historia critica de la arquitectura moderna; Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 
España, 1998, p. 64.

Hotel Antumalal (1952) Camino a Pucón, 
Villarrica, Chile. Jorge Elton (fuente: Revista 

ARQ, 61)

Casa en el Roquerío (1955) Concón. Alberto 
Cruz Eyzaguirre (fuente: Archivo Fotográfico 

FID, Fondo de Información y Documentación 
en Línea, Universidad Central)
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- La sugerencia de que la arquitectura elaborada adecuadamente, 
posee una capacidad latente para resistir a las fuerzas de 
dominación global.

Los trabajos realizados en esta línea de acción son poco 
difundidos y analizados debido a la fiebre desarrollista. La 
mayoría de estas obras son construidas en ciudades pequeñas o 
en las afueras de ciudades regionales, manteniendo un control 
de la escala que evita los excesos desarrollistas, optando por 
una más reducida, buscando una espacialidad fluida y una gran 
relación con el exterior. Así se podría reconocer en el Hotel 
Antumalal de Jorge Elton (1952), la casa en el roquerío de 
Concón de Alberto Cruz Eyzaguirre (1955) o la Casa del Arte 
Diego Rivera en Puerto Montt, arqto E. Rojas.

Al final de los años cincuenta podemos encontrar obras más 
maduras en el desarrollo de la exploración de una identidad 
local y la recuperación de topologías locales con programas 
e imagen contemporáneas. Muchos de los arquitectos que 
participan activamente del desarrollismo emprenden obras en 
el camino del regionalismo.

Por ejemplo, paralelamente a la Unidad Vecinal Portales, 
Fernando Castillo realiza la casa de troncos en Algarrobo. Por 
su parte, Emilio Duhart desarrolla paralelamente las hosterías 
de Castro y Ancud en Chiloé (1962), junto con el edificio de la 
Cepal (1960-66). Mario Pérez de Arce y Jaime Besa construyen 
el conjunto habitacional Salar del Carmen en 1963, la Hostería 
de Chañaral de Castillo, Valdés, Huidobro, Bresciani y Bravo 
(1965) y el Casino de Arica. El restaurante La Pirámide de 
Carlos Martner y Montserrat Palmer (1963) o la Casa de la 
Cultura Anahuac en el cerro San Cristóbal de Martner en 1964.

Casa Algarrobo (1960) Algarrobo. Fernando 
Castillo (fuente: www.facartes.unal.edu.
com)

Conjunto Habitacional Salar del Carmen 
(1963) Antofagasta. Mario Pérez de Arce 
(fuente: www.mpaarquitectos.cl)

Hostería de Chañaral Honsa (1965) de 
Castillo, Valdés, Huidobro y Bresciani 
(fuente: Revista Auca, 10 (1967) pp. 53-55)

Hostería La Pirámide (1963) cerro San 
Cristóbal, Santiago. Carlos Martner y 
Montserrat Palmer (fuente: Revista Auca, 10 
(1967) pp. 59-60)

Casa de la Cultura Anahuac (1966) cerro 
San Cristóbal. Carlos Martner (fuente: www.
parquemet.cl)

Casa del Arte Diego Rivera (1964) Puerto 
Montt. Alberto Cruz Eyzaguirre (fuente: 
www.corporacionculturalpuertomontt.cl)
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 Concepto forjado por los teóricos Alex Tzonis y Kenneth 
Frampton con la idea de definir una clase de arquitectura 
que propone una suerte de actitud frente a las corrientes 
de arquitectura internacional que pretenden uniformar 
con ciertos indicativos conceptuales y lingüísticos, una 
expresión arquitectónica en el mundo occidental ajena a las 
consideraciones del lugar y la cultura de sus habitantes.

Alex Tzonis asegura que lo que se observa en España es una 
arquitectura cuyo propósito es uniformar y engañar a través 
del criterio mercantilista de fabricar falsas expectativas con 
falsas identidades políticas o artefactos exóticos orientados a 
la sociedad de consumo. Esto correspondería a una nueva y 
falsa clase de regionalismo. Esta arquitectura, difundida por 
las grandes empresas multinacionales, por obtener beneficios 
económicos gigantescos, arrasan con lo más preciado para 
la sociedad, los lazos humanos. En Madrid sería el Paseo de 
la Castellana y en el caso chileno el ejemplo perverso estaría 
representado por “Sanhattan”, lugar absolutamente ajeno 
y deshumanizado, generando la anticiudad, con lugares a 
escala, vinculaciones y relaciones inapropiadas para lograr la 
interrelación entre personas y ámbitos propios y necesarios 
para el desarrollo y vinculación entre habitantes. “Lo humano”.

5.3.  REGIONALISMO CRÍTICO
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El fenómeno de universalidad ha traído graves inconvenientes 
no solo a las culturas tradicionales, lo que en principio pudiera 
resultar de una pérdida irreparable, sino especialmente al 
núcleo mítico, ético, de la humanidad, el núcleo creativo de 
las grandes culturas. La sensación de que la única civilización 
mundial ejerce un desgaste a expensas de los recursos 
culturales que formaron las grandes civilizaciones del pasado, 
se expresa por la extensión de una cultura mediocre.

Parecería que esta cultura inspirada solo en el consumo 
hubiese detenido el desarrollo de la humanidad, lo que afecta 
especialmente a las naciones que intentan salir del subdesarrollo 
o que están en vías de ello.

Por todos lados vemos los mismos productos, moda, música 
e incluso arte; la pregunta es, ¿es necesario desechar el viejo 
pasado cultural para poder alcanzar la modernización?

Es importante tener conciencia de nuestras raíces culturales, 
sociales, idiosincrasia, forjar el espíritu nacional, pero no deja 
de ser menos importante el poder participar de la modernización 
del mundo completo, sus avances tecnológicos, científicos, 
técnicos y políticos, aunque parece ser más fácil renunciar a 
lo propio y acoplarse quizás sin sentido al carro modernizador 
perdiendo lo propio, nuestra cultura.

¿Cómo llegar a ser moderno y regresar a las fuentes? ¿Cómo 
vivir conscientemente con lo propio y ser parte de la civilizaron 
universal?

Muchos autores mencionan incansablemente que la tecnología, 
la política de los grupos de poder, los automóviles, la especulación 
del suelo y sobre todo el sentido de beneficio económico, traen 
consigo la manipulación del diseño arquitectónico. Se produce 
así un deterioro progresivo de la calidad de ciudad en cuanto 
a especialidad y bienestar para sus ocupantes, porque quienes 
manipulan su existencia son los imperativos de la producción. 
Los grupos de poder, por su parte, enmascaran sus intereses 
induciéndonos actitudes y valores que el desarrollo moderno 
requiere para facilitar la comercialización y mantención del 
control social.

Cada vez se hace más evidente que la arquitectura se ha ido 
polarizando; por un lado la arquitectura de la producción, “de 
la alta tecnología”, y por otro la arquitectura de la “fachada 
compensatoria” que intenta cubrir las asperezas del sistema.
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La construcción moderna está tan condicionada por el 
rendimiento, la tecnología y la rentabilidad, que cada día existe 
menos libertad para el diseñador, arquitecto y urbanista, ya 
que los intereses no están dirigidos a los propósitos del usuario 
sino en el beneficio económico del constructor.

Hoy prima el tipo sobre el modelo, y existen manifestaciones 
totalmente inapropiadas y desvinculadas de la sociedad y 
sus valores, con estructuras desvinculadas de la fachada, el 
programa o las necesidades espaciales o incluso sus propias 
necesidades. Nacen los movimientos Neo y Pos… que ofrecen 
una gran cantidad de manifestaciones puramente formales, 
muchas sin sentido, que manifestamos, ya que nuestro 
propósito es intentar verificar cómo estos movimientos –así 
como otros anteriores– se proyectan al mundo y realidad 
actual.

Estudiar estos nuevos movimientos ayuda a comprender de 
mejor forma cómo sin embargo hace 50 años, que es el periodo 
de mayor neuralgia para nuestro estudio, la interacción dialéctica 
entre civilización y cultura todavía proporcionaba cierto control 
general sobre la forma y el significado de la estructura urbana 
y la arquitectura. A partir de los sesenta las ciudades se han 
ido cubriendo con edificios propios de la megalópolis; torres 
y placas comerciales propias de la arquitectura internacional 
han invadido grandes territorios, ciudades y pueblos, sin 
consideraciones de ningún tipo, ni topográficas, culturales, ni 
sociales. La pregunta de Ricoeur “¿Cómo llegar a ser moderno 
y volver a las fuentes?” parecería una gran utopía dado por 
el empuje apocalíptico de la modernización, y la al parecer 
inevitable presión por maximizar la recompensa económica del 
valor del terreno.

Desde los inicios de la ilustración, la preocupación de la 
civilización ha sido la razón instrumental, mientras que la 
cultura, se preocupa por los detalles específicos de la expresión, 
a la realización del ser y la evolución de la realidad psicosocial 
colectiva. Hoy la civilización está más preocupada de medios y 
fines, y como dice Hanna Harendt el “a fin de” se ha convertido 
en el contenido de “por el bien de”, donde la utilidad establecida 
como significado genera falta de sentido.

La vanguardia, según Frampton, es inseparable de la 
modernización de la sociedad y la arquitectura. Durante el 
último siglo y medio la vanguardia ha ejercido tantos papeles 
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progresistas y liberadores como también oponiéndose al 
positivismo de la cultura burguesa. Ha sido un gran promotor del 
neoclasicismo, de la trayectoria progresista de la Ilustración y la 
propagación de la cultura universal. Esto ocurre hasta mediados 
del siglo XIX pero de allí en adelante, la vanguardia asume 
un papel altamente adverso tanto a los procesos industriales 
como al neoclasicismo. Es la primera reacción concertada al 
proceso de modernización por parte de la “tradición”.

En los años veinte purismo, neoplasticismo y constructivismo, 
son las principales formaciones culturales de esa época, la 
última ocasión en que el vanguardismo radical es capaz de 
identificarse sinceramente con el proceso de modernización. 
En la inmediata posguerra, la medicina, la ciencia y la industria 
parecieran confirmar la promesa liberadora del proyecto 
moderno, pero en los años treinta los traumas causados por 
la guerra, los trastornos económicos de la Gran Depresión 
mundial, los nuevos acomodos sociales y la gran movilidad trae 
consigo un grave estancamiento en el proceso de evolución 
cultural e intelectual. Tanto el capitalismo monopolista como el 
Estado se divorcian por primera vez en la historia moderna de los 
procesos liberadores de la modernización cultural. Civilización 
universal y cultura mundial no pueden servir como sustento al 
mito del Estado, generándose reacciones y formaciones frente 
al hecho imperante de su pérdida del papel de fundadores de 
vanguardias históricas.

Charles Jenks ha denominado a esa época como arquitectura 
posmoderna, una arquitectura asentada casi exclusivamente en 
la pura técnica o la pura escenografía, cuyo interés es por sobre 
todo alimentar a los medios de comunicación y a la sociedad 
con imágenes gratuitas y no con propuestas que intenten un 
orden creativo como expresión, luego de la bancarrota del 
proyecto moderno liberador.

La modernización, como dice Frampton, no puede ser entendida 
simplemente como una forma simplista, liberadora, en parte 
porque el dominio de la cultura masiva se expandió gracias 
a los medios de comunicación, especialmente la televisión 
multiplicando en un millar de veces su poder persuasivo. 
También lo hizo la industria entre los años 1945 y 1975. En 
parte estos hechos y la trayectoria de la modernización nos 
han llevado al umbral de la guerra nuclear y la aniquilación 
de toda la especie, según nos recuerda Jerry Mander. Como 
consecuencia el vanguardismo ya no es más un movimiento 
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liberador, ya que su promesa utópica ha sido desbancada por la 
racionalidad interna de la razón instrumental. Herbert Marcusse 
formula: “El a priori tecnológico es un a priori político, en la 
medida en que la trasformación de la naturaleza implica la del 
hombre y las creaciones del hombre salen y vuelven a entrar 
en un conjunto social. Cabe insistir todavía que la maquinaria 
del universo tecnológico es ‘como tal’ indiferente a los fines 
políticos; puede revolucionar o retrasar una sociedad (…) Sin 
embargo, cuando la técnica llega a ser la forma universal de 
la producción material, circunscribe toda una cultura, proyecta 
una totalidad histórica: un ‘mundo’”.

5.3.1.  EL REGIONALISMO CRÍTICO Y LA CULTURA DEL 
MUNDO

Hoy día la arquitectura puede mantenerse como una práctica 
crítica si adopta una posición de retaguardia, si se distancia 
igualmente del mito del progreso de la ilustración y de un impulso 
irreal y reaccionario a regresar a las formas arquitectónicas del 
pasado preindustrial.

Una retaguardia crítica, dice Frampton, tiene que igualmente 
separarse tanto del perfeccionamiento de la tecnología 
avanzada como de la tendencia al regreso a un historicismo 
nostálgico o volublemente decorativo, casos como los vistos 
en Chiloé.

Frampton afirma: “Solo una retaguardia tiene capacidad para 
cultivar una cultura resistente, dadora de identidad, teniendo 
al tiempo la posibilidad de recurrir discretamente a la técnica 
universal”.

“El regionalismo ha dominado la arquitectura en casi 
todos los países en algún momento en los dos siglos y 
medio últimos. A modo de definición general podríamos 
decir que defiende los rasgos arquitectónicos individuales 
y locales contra otros más universales y abstractos. Más 
empero lleva la marca de la ambigüedad. Por un lado se 
ha asociado con los movimientos de reforma y liberación 
(…), por otro ha demostrado ser una herramienta de 
represión y chovinismo… Desde luego el regionalismo 
tiene sus limitaciones. La revuelta del Movimiento 
Populista –una forma más desarrollada de regionalismo– 
ha sacado a la luz esos puntos débiles. No puede 
surgir una nueva arquitectura sin una nueva clase de 
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relaciones entre diseñador y usuario, sin nuevas clases 
de programas… A pesar de estas limitaciones críticas, el 
regionalismo es un puente sobre el que debe pasar toda 
arquitectura humanística del futuro”.75

El Regionalismo crítico, consiste básicamente en conciliar el 
impacto de la civilización universal con elementos derivados 
indirectamente de las peculiaridades de un lugar concreto. 
Depende de un alto grado de autoconciencia crítica. Puede 
encontrar su definición en el alcance de la luminosidad local como 
lo hace Louis Kahn en Dacca o la característica arquitectónica 
estructural como lo hace Duhart en Naciones Unidas o los 
japoneses estructuralistas o en la condición del emplazamiento 
topográfico o en las características climatológicas, como ocurre 
con las obras de Myriam Waisberg o de Glenda Kapstein en el 
norte en Antofagasta. Pero es imprescindible tener claro de no 
caer en los intentos por revivir las formas hipotéticas de los 
elementos locales perdidos, cayendo en escenografías fuera de 
tiempo y lugar.

El principal vehículo del populismo en distinción por contraste 
con el Regionalismo crítico es el signo comunicativo. El 
populismo trata de conseguir a bajo costo una gran cantidad 
de adeptos basándose en la imaginería de la publicidad y 
técnicas retóricas que no son de ninguna forma accidentales. 
Se puede argumentar que el Regionalismo crítico es, como 
estrategia cultural, portador de cultura mundial como vehículo 
de civilización universal. Y si es evidente que no todos somos 
igualmente herederos de la cultura mundial de la misma forma 
en que somos herederos de la civilización universal, estamos 
sujetos al impacto de ambas, por tanto no nos queda otra 
alternativa que considerar su interacción en la actualidad. 
Por lo tanto el Regionalismo crítico tiene un proceso de doble 
mediación, primero tiene que ser capaz de “deconstruir” el 
espectro del conjunto mundial inevitablemente heredado, 
segundo tiene que alcanzar a través de una “contradicción 
sintética”, una crítica manifiesta de la civilización universal.

Deconstruir la cultura mundial es apartarse del eclecticismo de 
fin de siglo que se apropió de formas exóticas a fin de revitalizar 
la expresividad de una sociedad enervada. Un ejemplo es la 
estrategia “forma fuerza” de van de Velde.

75 Frampton, Kenneth; op. cit., p. 115.

Asamblea Nacional (1972) Dacca, 
Bangladesh. Louis Kahn (fuente: www.
greatbuildings.com)

Gimnasio Nacional de Yoyogi (1964) y Centro 
Yamanashi (1966). Kenzo Tange (fuente: 
www.epdlp.com)

Edificio Naciones Unidas - Cepal (1960). 
Emilio Duhart (fuente: Montealegre, 
Alberto; op. cit.)
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La mediación de la técnica universal supone la imposición 
de límites al perfeccionamiento de la tecnología industrial y 
postindustrial.

La necesidad futura de poder ser capaces de sintetizar principios 
e ideologías de orígenes tan diferentes y diversos, parece estar 
muy presente en Ricoeur cuando dice:

“Nadie aún puede decir lo que será de nuestra civilización 
cuando haya realmente conocido otras civilizaciones 
por medios diferentes a lo hasta ahora, la conmoción 
de la conquista y la dominación. Debemos reconocer 
que este encuentro no ha tenido concurrencia aún en 
un nivel de auténtico diálogo. Esta es la razón de que 
nos encontremos en una especie de intervalo en que no 
podemos practicar el dogmatismo de una sola verdad y 
en que no somos capaces de conquistar el escepticismo 
en el que nos hemos metido”.

Aldo Van Eyck dice: “La civilización occidental se identifica con 
la civilización como tal, en la suposición dogmática que lo que 
no es como ella es desviada, primitiva menos avanzada y como 
mucho exóticamente interesante a una distancia segura”.

El Regionalismo crítico no puede simplemente basarse en 
las formas autóctonas de una región específica y como dijo 
Hamilton Harwel Harris, hace ya 30 años:

“Opuesto al regionalismo de restricción está el 
regionalismo de liberación, es la manifestación de una 
región que está específicamente en armonía con el 
pensamiento emergente de la época. Llamamos a esta 
época regional, solo porque no ha emergido en todas 
partes.

Una región puede desarrollar ideas, puede aceptar ideas, 
la imaginación e inteligencias son necesarias para ambas 
cosas. En California en los años veinte y treinta las ideas 
europeas modernas encuentran un regionalismo todavía 
en desarrollo. En Nueva Inglaterra, el modernismo 
europeo conoce un regionalismo rígido y restrictivo, 
que primero presentó resistencia luego se rindió. Nueva 
Inglaterra aceptó el modernismo europeo, porque su 
propio regionalismo se había reducido a una colección 
de restricciones”. 

C Á P S U L A

Glenda Kapstein (1939-2008)

Arquitecta y docente universitaria chilena, graduada en la 
Escuela de Arquitectura de la Sede Valparaíso de la Universidad 
de Chile en 1967, aunque su formación se complementó con un 
extenso periodo de residencia en Madrid, España, entre 1967 y 
1979, donde trabajó con arquitectos de la última modernidad, 
como Camuñas (padre e hijo), Georges Candilis (Team 10), y 
extensamente con la oficina de Corrales y Molezún. 

Casa de Retiro (1990-1991) Antofagasta, Chile. Glenda 
Kapstein (fuente: Revista CA, 74, pp. 66-69)
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En nuestro caso chileno, este lo pondríamos graficar con 
las casas de principios de siglo traídas en barco como lastre 
desde los Estados Unidos de Norteamérica a las salitreras de 
Iquique, donde el estilo Georgian tímidamente se incorpora 
a la condición local de costa, del mirar a la lejanía, con los 
balcones y las terrazas, al calor imperante del desierto de 
Atacama, la doble cubierta o la ventilación con los lucernarios. 
Sin embargo mantiene latente cuartones de expresión como la 
veranda, por ejemplo, y el sistema constructivo y estructural 
en base a Ballom Frame de madera de pino oregón, propia de 
los países del norte. Está igualmente la incorporación de la 
arquitectura alemana en la zona de Valdivia y La Unión al sur 
de Chile, como los palafitos, expresión propia de la vivienda 
de madera con doble acceso (uno hacia el mar otro hacia la 
tierra) y construida sobre pilotes en la zona de Chiloé. Esta 
interpretación, que es a la que se refiere entre otros Hamilton 
Harwel Harris, Kenneth Frampton, Aldo van Eyck, es nuestro 
principal tema de esta investigación, referido a parte de la obra 
de un arquitecto formado en el Movimiento Moderno, donde 
aparecen obras donde está expresada la racionalidad de la 
técnica y la aparente irracionalidad formal basada en otros 
contenidos que han emergido en el diseño, como la cultura 
local, los valores sociales etc., donde inteligentemente se han 
incorporado, técnica avanzada e interpretación contemporánea 
de valores propios.

Para mayor entendimiento habría que mirar la obra de John 
Utzon, la iglesia de Bagsvaerd (1973-76), que según Frampton 
se podría entender como una buena expresión de síntesis de la 
civilización universal y la cultura mundial.

Martin Heidegger nos habla en Construcción habitación y 
pensamiento sobre un punto crítico ventajoso de cómo observar 
el fenómeno de indeterminación universal del lugar. Contra el 
concepto abstracto latino más bien antiguo del espacio como 
un continuum más o menos interminable de componentes 
espaciales igualmente subdividido o entidades completas a los 
que denomina Statium O Extensio opone la palabra alemana 
equivalente a espacio, o más bien lugar, que es el término raum. 
Dice que la esencia fenomenológica depende de la naturaleza 
concreta claramente definida de sus límites; “un límite no es 
eso en lo que algo se detiene, sino que es aquello a partir de 
lo cual algo inicia su presencia”. Así lo reconocían los griegos.

Palacio Astoreca (1904). Alberto Cruz Montt 
(fuente: Benavides, Juan; op. cit.)

Construcción de estructura Ballon Frame 
en Sewell (1924) (fuente: Codelco-Chile, 
División El Teniente, Archivo Coya)

Casa Strauch (1874) Los Bajos y Casa 
Raimann (1866) camino a Ensenada (fuente: 
www.portadores.uc.cl)

Viviendas sobre palafitos, Chiloé (fuente: 
www.rutaschile.com)
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La razón abstracta occidental tiene su origen en la cultura del 
Mediterráneo. Nos habla que la palabra alemana construcción 
está estrechamente unida a las formas arcaicas de ser, habitar, 
cultivar. Por tanto construcción y ser tienen que pertenecer a 
un dominio claramente limitado.

Pertenece a la ”Resistencia del lugar y su forma”.

Iglesia de Bagsvaerd (1974-1976) Dinamarca. 
Jørn Utzon (fuente: www.arcspace.com)
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 El interés por la arquitectura vernacular en Latinoamérica 
corresponde a indagaciones iniciadas en la segunda década 
del siglo XX y que en sus comienzos fueron acercamientos de 
estudios antropológicos y sociales que investigaban las formas 
de habitar y construir históricamente. Algunos formulan que 
pudieron darse estos acercamientos por el surgimiento del 
movimiento neocolonial y la búsqueda de sus fuentes. Otros 
describen este proceso como una aproximación, donde fue 
entendido solo como expresiones puramente ornamentales 
en cuanto al uso de materiales, no estructura sino elementos 
decorativos.

Es evidente que dados los principios formulados y las 
líneas de acción que sostenía el Movimiento Moderno, no 
valoraba expresiones locales: toda aquella arquitectura que 
intentaba rescatar la condición de lugar, la forma de construir 
artesanalmente y la expresión de lo local expresado en las 
obras construidas, mayoritariamente presentaba un escenario 
ajeno a la fabricación en serie y estaba más cerca de la 
autoconstrucción y/o la ocupación de la mano de obra del lugar 
con poca especialización.

“En la década de los años cuarenta y dado a la intensa 
incorporación de la arquitectura moderna en nuestro 
territorio, que promueve una nueva forma de hacer 

5.4. ARQUITECTURA NEOVERNACULAR
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“y pensar arquitectura con una morfología racional, 
abstracta; paralelamente se gesta un movimiento 
marginal que pretende manifestar de manera propia y 
espontánea usando la tecnología presente en el lugar 
con características más bien de bajos recursos, con 
fabricación artesanal de bajo o limitados estándares de 
producción, de restringida elaboración, según algunos 
estudios, entendida dentro de los parámetros de la 
arquitectura neovernacular, con poca difusión y dentro 
de una línea marginal en relación a los acontecimientos 
efervescentes de la arquitectura moderna que existía en 
aquella época. Su producción fue discreta y más bien 
desconocida y poco estudiada. Para comprender sus 
comienzos según lo propuesto por teóricos como Fuentes 
debemos remitirnos al III Congreso Panamericano 
de Arquitectos desarrollado en Río de Janeiro que se 
desarrolló en el año 1930. Alfredo Benavides participó 
en dicho Congreso y discutió sobre la investigación 
patrimonial chilena, sin llegar a ningún acuerdo sobre 
la confrontación entre ‘Regionalismo e internacionalismo 
en la arquitectura contemporánea’, orientación espiritual 
de la arquitectura en América”.76

Por otro lado, la línea neovernacular tiende a reelaborar 
sistemas constructivos y tipologías ya probadas por 
generaciones en la construcción popular. Este hecho tiene 
ventajas en cuanto reconoce el espíritu del lugar y está acorde 
con el medio construido, pero también tiene sus desventajas 
en cuanto aparece fuera del campo del espíritu de la época al 
no considerar ni la tecnología ni la realización de componentes 
de la actualidad ni tampoco morfológicamente, pudiendo 
inducir su quehacer un proceso retrógrado al no incorporar la 
innovación.

Este reconocimiento del “espíritu del lugar”, en su dimensión 
física, dicho espíritu es una mezcla de clima, geografía y 
condiciones naturales más otras vinculadas a la localización. El 
espíritu del lugar en su dimensión cultural es una combinación 
de valores, creencias, costumbres y símbolos correspondientes 
a la evolución de cada pueblo.

Dentro de esta idea de intentar incorporar a los nuevos 
planteamientos de la arquitectura moderna, que propende una 

76 Alfredo Benavides , III Congreso  Panamericano , Río de Janeiro, 1930.
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morfología racional y abstracta, el espíritu del lugar, se gesta en 
los años cuarenta en nuestro territorio un movimiento bastante 
marginal, que pretende manifestar a través de sus obras el 
reconocimiento de la importancia de los valores del lugar y 
su espíritu. Propone usar tecnologías locales, de bajo costo, 
materiales del lugar y la utilización de sistemas constructivos 
de carácter artesanal.

Sumado a lo anterior, podemos mencionar que indiscutiblemente 
Latinoamérica se encontraba en ese periodo en desventaja 
respecto a lo que ocurría en los continentes como Europa o 
América del Norte en cuanto a la capacidad de estar en la 
vanguardia de la arquitectura de la época. Para las grandes 
potencias y sus arquitectos que eran precursores del nuevo 
espíritu y del estilo Internacional de aquella época, con 
formulaciones totalmente ajenas a este territorio, les era difícil 
colonizar con estos principios de la modernidad este continente 
latinoamericano.

Si bien se buscaba el ser moderno, igualmente existía la 
necesidad de producir obras vinculadas a las condiciones 
del lugar. Para estos arquitectos de vanguardia de la época 
conocedores de esta nueva arquitectura la cuestión era 
conciliar ambas necesidades, cuestión que de alguna forma fue 
reconocida por Le Corbusier cuando realiza el proyecto para 
la Casa Errázuriz y la Casa Mathes en los años 1935-1936, 
que propone el uso en aquellas obras de materiales del lugar 
como troncos, piedra y sistemas constructivos garantizados, 
sistemas ya probados por varias generaciones; sin embargo en 
su expresión propone espacialidad, relaciones y vinculaciones 
propias del Movimiento Moderno.

5.4.1. MANIFESTACIÓN DE LO PROPIO

Como una condición nueva frente a la necesidad de diseñar 
en consecuencia con nuestro territorio, nuestra cultura y 
nuestras condiciones sociales, aparecen estas nuevas maneras 
de realizar los proyectos de arquitectura como forma quizás 
de sobreponerse a los inconvenientes ya descritos de los 
movimientos neorracionalistas como neoexpresionistas, 
dogmáticos o inapropiados, y lograr con esta nueva mirada 
una identidad propia.

Según Méndez, en la época de los sesenta nuevamente 
aparece como efecto de la convulsión, el interés de algunos 
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arquitectos por el estudio de las formas tradicionales y por las 
arquitecturas regionales. Los modelos, los modos de hacer y los 
espacios locales son en gran medida los inspiradores, formas 
–como dice Méndez– “serenas y sobrias” y no alardes barrocos 
ni vociferantes expresiones como el neoexpresionismo. Es una 
arquitectura de diseño alternativo a las formas del desarrollismo 
incorporando variables “apropiadas”, refiriéndose a lo pertinente 
de la cultura, la técnica, la sociedad, a la pertinencia en el 
reconocimiento de valores humanos y locales, en concordancia 
con la escala de los lugares.

“En lo geográfico, Chile es un país muy largo y variado. 
Sus climas, y por ende su naturaleza y sus recursos, 
cambian en gama infinita de norte a sur. Tomando en 
consideración tales recursos y acondicionándolos en 
una sabia comprensión del momento y del ambiente, se 
pueden extraer lecciones utilísimas, que bien maduradas 
y pensadas, darán resultados plásticos y arquitectónicos 
apropiados”.77

Esta búsqueda de lo regional y propio tendría por objeto el 
independizarse de la forma exógena de hacer arquitectura y 
escudriñar en el reconocimiento por lo correcto, explorando 
una expresión regionalista; considerando que Latinoamérica ha 
sido por siglos un continente expuesto a la dependencia de los 
centros desarrollados donde la técnica, la cultura, la ciencia, 
el arte, incluso la política y economía de estos centros, han 
marcado el tono; se busca una expresión que logre cristalizar 
la realidad geográfica, social y cultural.

Nuestro territorio, de gran diversidad, cultural, geográfica, 
étnica, social y climática, ofrece una gama inconmensurable 
de variedad y por tanto ésta debe ser considerada y reflejada 
en su arquitectura, su funcionamiento su espacialidad y la 
forma de construirla, más allá que aplicar sistemáticamente 
la abstracción plástica, propia del lenguaje de la arquitectura 
moderna.

“Arquitectura es: solución de problemas materiales y 
espirituales por medios tangibles y formas sensibles, 
sólidas y espaciales que producen obras inmóviles; 
teniendo en cuenta no solo los problemas económicos 
y sociales, sino también la región, la raza, el país, el 

77 Echeverría, Ismael; Sobre las posibilidades de una arquitectura nacional contemporánea; Pro 
Arte, 165 (26 nov); Santiago, Chile, 1953.
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ambiente, la idiosincrasia local, como también la 
tradición, la entrega arquitectónica del país, memoria de 
los pueblos”.78

Varios son los autores que han escrito sobre la necesidad de 
diseñar apropiadamente a nuestras condiciones, entre ellos: 
Enrique Browne, Cristián Fernández Cox, Raúl Irarrázaval (en 
Un orden en el valle, 1967) Gabriel Guarda O.S.B. (La ciudad 
chilena del siglo XVIII, 1968).

La gran variedad climatológica, cultural, topográfica y étnica de 
nuestro territorio de más de 4 mil kilómetros de largo, permitió 
una morfología apropiada a estas infinitas condiciones, aplicando 
conceptos basados del Movimiento Moderno reinterpretando 
las características de lugar y cultura, varias inspiradas en 
raíces vernáculas, convirtiéndose en tipologías. Esta diversidad 
de climas dio como resultado formas claramente reconocibles, 
como asimismo las características constructivas y el uso de 
materiales locales, lograron definir la arquitectura.

Hasta mediados de los sesenta no se había dedicado 
sistemáticamente tanta preocupación por los factores 
regionales, sin desconocer algunos hechos durante los años 
cincuenta en proyectos para viviendas de descanso, que de 
forma más sistemática comenzaron a hacerse frecuentes a 
contar de las publicaciones de la revista Auca, que da a conocer 
temas regionales con características culturales e históricas, 
observaciones sobre temas geográficos y sociales y su 
correspondencia con un tipo de arquitectura. Ejemplo de ello 
fue el número 5 de 1966 dedicado al norte de Chile, ”El Norte 
tierra sedienta”, donde se daba cuenta de las características 
geográficas y humanas mostrando imágenes vernáculas y 
construcciones anteriores al Movimiento Moderno, considerados 
apropiados al clima y su historia.

En el norte por ejemplo, los diseños fueron caracterizados 
por bloques limpios y puros de composiciones claras; 
geométricamente se observan rectángulos más bien cerrados 
predominando el lleno sobre el vano. El espacio intermedio 
alcanza un gran valor en el diseño como las galerías cubiertas 
y abiertas para ventilar. El espacio intermedio entre exterior e 
interior tiene una cualidad también de importancia como filtro, 
el tamiz que filtra la luz solar y patios bastante estrechos, con 
el objeto de impedir el sol y el destello directo, las cubiertas 

78 Dávila, Roberto; ¿Por qué esta arquitectura?; Técnica y Creación, 3, p. 84.

Casino de Arica (1960-1961) Arica, Chile. 
Bresciani, Valdés, Castillo y Huidobro 
(fuente: Pérez Oyarzún, Fernando; Bresciani, 
Valdés, Castillo, Huidobro, Ed. ARQ, 
Santiago, Chile, 2006)

Hostería de Chañaral Honsa (1965). Castillo, 
Valdés, Huidobro y Bresciani (fuente: Revista 
Auca, 10 (1967) pp. 53-55)
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son planas puesto que no llueve, sin aleros de techos 
escondidos y muros que pasan sobre ellos. Los materiales 
mayormente ocupados son los bloques de cemento o los muros 
de piedra del lugar; se usa con mucha insistencia los trellis, 
muchos construidos con madera o cubiertas con lonas. Esta 
expresión es evidentemente más cercana a la abstracción y la 
simpleza propuesta por el Movimiento Moderno y asimismo fue 
reconocido con mayor facilidad dado que la morfología era más 
símil a lo ya experimentado como lenguaje.

En el sur en cambio las obras son identificadas por su morfología 
referida principalmente a la lluvia, expresando volúmenes 
con aleros y espacios techados, generalmente construidas en 
madera, espacios con lugares de calor y en muchas situaciones 
usando esclusas que controlan el calor al interior.

5.4.2. LA EXPERIENCIA CHILENA

En América existieron algunos estudios de esta arquitectura 
realizados como por ejemplo por Secchi en Chile, Kronfuss 
en Argentina o Watsh Rodríguez en Brasil y otros arquitectos 
diseñadores, como Lucio Costa de Brasil, o Eduardo Sacriste, 
entre otros, que desde la mirada de la modernidad la 
rescatan y la aplican con contenidos basados especialmente 
en consideraciones funcionales, en obras con características 
vernaculares que obedecen a expresiones de arquitecturas 
anónimas especialmente del medio rural y normalmente 
construidas fuera de la ciudad.

Durante el periodo de los sesenta en Chile varios arquitectos 
estudiaron esta arquitectura tales como Hernán Mortecinos 
Barrientos, Cristián Boza, Juan Benavides, Rómulo Trevi así 
como Alberto Nicolini, César Nasello en Argentina y otros 
que desarrollan estudios al respecto. Actualmente Cristián 
Fernández Cox y Enrique Browne se han preocupado y escrito 
sobre el tema como asimismo en la realización de los Seminarios 
de Arquitectura latinoamericana, SAL, generando hasta hoy 
día un vasto interés por esta arquitectura y su tipología. La 
preocupación por lo propio, el territorio y el clima, la aplicación 
de materiales del lugar y los sistemas constructivos locales, son 
algunos de los aspectos considerados con gran interés, logrando 
una formulación expresiva propia que consulta la cultura y las 
relaciones de las sociedades vinculadas al territorio, sus raíces 
y su forma de vida.

Hostería La Pirámide (1963) en cerro 
San Cristóbal, Santiago. Carlos Martner y 

Montserrat Palmer (fuente: Revista Auca, 10 
(1967) pp. 59-60)
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Dentro de los arquitectos que podemos ejemplarizar se 
encuentra Emilio Duhart, Jorge Aguirre, Enrique Gebhard, 
Héctor Valdés, Jorge Elton, Fernando López, Alberto Cruz, 
Mauricio Despouy, Santiago Roí, Ventura Galván, entre otros.

Cabe destacar que varios de los arquitectos como los 
previamente nombrados, dedicados a la actividad profesional 
comprometidos con el Movimiento Moderno, fueron firmantes 
del manifiesto de la creación de la filial chilena de la CIAM, 
como una manera de reaccionar frente al dogmatismo que el 
Movimiento Moderno imponía.

Este hecho parece importante de destacar ya que existió un 
claro manifiesto en estos arquitectos de dejar plasmado en 
los proyectos, las obras y los principios, la importancia de la 
relación de la obra con su territorio y con la cultura de sus 
habitantes.

Esta corriente fue considerada como una variante crítica a la 
abstracción funcionalista y dogmática del racionalismo, lo que 
parece interesante porque abre un camino propio incorporando 
variables del lugar, la tecnología, la artesanía, los sistemas 
constructivos propios de la región, integrándolos a los principios 
de la modernidad expresados en formas abstractas.

“La forma es un lenguaje y ese lenguaje debe sernos 
inteligible, estamos ansiosos de inteligibilidad y por tanto 
de expresión. Parte del desasosiego moderno se debe a 
la ausencia de expresividad legítima, a que nos rodean 
cosas que ostentan un hermetismo que es la negación de 
lo que supondría la fraternidad que damos por supuesta 
y que naturalmente debería leerse en la obra del hombre 
en el espacio (…) De esa ausencia y del salvajismo y 
grosería que ocupa el lugar que nuestro descuido ha 
dejado vacío, está enferma la sociedad moderna”.79

Los materiales usados fueron normalmente mampostería y 
maderas como materiales naturales, el uso de elementos 
pétreos del lugar, piedras graníticas o lajas dependiendo de 
la zona y estructuras de materas nativas a la vista, incluso se 
realizaron experiencias con usos de otros materiales tales como 
el coirón en las cubiertas, cielos de coligüe como elementos de 
terminación.

79 Eladio Dieste; Textos preliminares; Las tecnologías apropiadas y la creatividad arquitectónica 
latinoamericana en el siglo XX. 

Hostería Ancud (1962) Chiloé, y Hostería 
Castro (1962) Chiloé. Emilio Duhart (fuente: 
Revista Auca, 10 (1967), pp. 56-58)

Piscina Antilén (1974) cerro San Cristóbal, 
Santiago. Carlos Martner (fuente: Eliash, 
Humberto y Carlos Martner; Arquitectura y 
paisaje; FAU, Universidad de Chile, 2003)

Hotel Antumalal (1952) camino a Pucón, 
Villarrica, Chile. Jorge Elton (fuente: Revista 
ARQ, 61)
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Hotel Ralún (1978) Región de Los Lagos, Chile. Crhistian de Groote (fuente: Revista CA, 30, pp. 38-44)

Algunas obras neovernaculares destacadas:

Casa Romeros (1950) en Concón. Jorge Elton (fuente: Revista AOA, 3 (2006) 
pp. 7-8)

Casa Galván (1938) en calle 
Granada 2173. Ventura Galván 

(fuente: Fuentes, Pablo; op. 
cit., p. 518

Casa en calle Muzard 2075 (1943). Mauricio Despouy (fuente: Fuentes, 
Pablo; op. cit.)

Casa en Concón (1962) Jorge Elton (fuente: Revista AOA, 3 (2006) pp. 
7-8)

Casa Dvoredsky (1945). José Dvoredsky (fuente: Fuentes, Pablo; op. cit.)



163

Capítulo 5: Fases del Movimiento Moderno en Chile

Instituto de Educación Rural (1983) camino 
a Lechagua, a 7 km de Ancud, Chiloé. Víctor 
Gubbins (fuente: Consejería de Obras Públicas 
y Transportes. Dir. Gral. de Arquitectura y 
Vivienda; Chiloé, Guía de Arquitectura, 2006)

Iglesia de Quintay (1983) Región de Valparaíso, Chile. Cristián Fernández Cox (fuente: Revista CA, 41 (1985), pp. 182-183)

Casa Paul Harris (1980) Santiago, Chile. Enrique 
Browne (fuente: www.ebrowne.cl/)

Casa Luis Peña (1982) Camino a Colina, Santiago. Miguel Eyquem (fuente: Banco Fotográfico de 
Arquitectura Chilena en: www.barqo.cl)
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En Chile los primeros ejemplos, cuestión que continúa hasta 
nuestros días, se comenzaron a implementar especialmente en 
las segundas viviendas fuera de los centros poblados –ejemplos 
que mostraremos a continuación– y que posteriormente con 
diferentes acentos se han ejecutado en algunos lugares a lo 
largo de nuestro territorio, pero a veces con extraños resultados, 
cayendo en el revival o en morfologías escenográficas sin grado 
ninguno de interpretación contemporánea.

Esta tendencia neovernacular, se caracteriza entre otras por 
incorporar variables del lugar, tecnología del mismo como 
cuestión ya experimentada y el poder ser ejecutada por 
mano de obra local, incorpora la aplicación de la artesanía, se 
ejecuta con los sistemas constructivos propios de la región, 
integrándolos a los principios de la modernidad expresados 
en formas abstractas. Este acento es lo que le daría la 
connotación de la calificación de Neo, puesto que se basa en la 
reinterpretación con bases del Movimiento Moderno en cuanto 
a su expresión volumétrica, morfología y planteamiento de 
partido general, líneas claras geométricamente, el uso de la 
abstracción.

Parece rescatable hacer presente que algunos arquitectos en 
sus proyectos incorporan manifestaciones neocolonialistas 
y en casos de expresionismo arquitectónico incorporando 
planteamientos orgánicos y partidos curvos, claramente 
dejando presente la desvinculación con la abstracción y rigidez 
de lo fomentado por el Movimiento Moderno.

5.4.3. OBRAS NEOVERNACULARES CHILENAS

LA CASA EN SANTO DOMINGO (1942) de Jorge Aguirre

Se trata de una vivienda de características mediterráneas 
cuya planta relaciona dos volúmenes de distinto lenguaje. El 
primero de ellos se levantó como un volumen de tendencia 
compacta que concentraba todas las funciones habitacionales. 
Se trató de un cuerpo de planta trapezoidal con las esquinas 
redondeadas. Su característica fundamental radicó en la 
prolongación del espacio interior a través de un muro que 
configuró parcialmente una terraza exterior. Posteriormente un 
vestíbulo conectó a un segundo cuerpo longitudinal dispuesto 
en un ángulo completamente diferente del cuerpo original, 
otorgando una variedad inesperada al conjunto.

Edificio Montolín (1980) Santiago, Chile. 
Cristián Fernández Cox (fuente: Fernández 

Cox, Cristián; Arquitectura y modernidad 
apropiada. Tres aproximaciones y un intento; 

Ed. Universitaria, Santiago, Chile, 1990)

Edificio Hospital del Trabajador (1976). 
Mauricio Despouy (fuente: Flickr, Usuario: 

onmu)

Casa en Santo Domingo (1942). Jorge 
Aguirre (fuente: Fuentes, Pablo; op. cit.)
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LA CASA FLORES (1942) de Roberto Dávila

Fue uno de los ejemplos que abandonó el rigorismo racionalista 
por el manejo orgánico del conjunto. Su arquitectura, a medio 
camino entre la indagación en la arquitectura nacionalista 
neocolonial y el expresionismo arquitectónico, rehusó 
abiertamente la pureza y la abstracción propuesta por la 
nueva arquitectura. La insistencia de curvas y contracurvas 
en su volumen principal reforzó esta actitud renuente de la 
abstracción formal. En la misma dirección, la Casa Fuenzalida 
(1943) en Reñaca persiguió una resistencia a un funcionalismo 
severo.

REFUGIO EN FARELLONES (1943) de Santiago Roi

Se constituyó por un cuerpo de un nivel levemente curvado en 
planta y construido enteramente en mampostería en piedra. 
Una cubierta apenas inclinada con aleros pronunciados dio un 
carácter más bien plano al conjunto. Su gran chimenea cónica 
en piedra, único elemento de tensión vertical, dramatizó la 
lectura de la obra.

Casa Flores (1940) Viña del Mar, Chile. 
Roberto Dávila Carson (fuente: Fuentes, 
Pablo; op. cit.)

Refugio en Farellones (1943). Santiago Roi 
(fuente: Fuentes, Pablo; op. cit., p. 522)
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5.4.4.  CASA ERRÁZURIZ: LA EXPERIENCIA DE LE CORBUSIER 
EN CHILE

 El viaje de Le Corbusier a Sudamérica en el año 1929, 
según lo mencionado por Fernando Pérez, podría entenderse 
como un paradigma ya que transforma la visión abstracta 
que por muchos años cultivó el arquitecto basándose en los 
cinco puntos que desde los años veinte fomentó, y menciona 
que “probablemente absorto por la fecunda geografía y la 
fuerte relación que la arquitectura vernacular ejercía con 
el medio natural y social, emprendió una de sus primeras 
transformaciones operativas, en cierto modo contradictorio 
con la línea abstracta desarrollada hasta entonces”. Y continúa 
Pérez, “este hecho ha sido reconocido por otros estudiosos 
críticos como Zevi, Frampton, Von Moss y Serenyi”, y según 
lo establecido por Frampton “Le Corbusier había comenzado 
a perder la fe en el triunfo inevitable de la era de la máquina” 
desilusionado frente a la técnica moderna o desesperanzado 
frente a la crisis económica que afectaba a los mercados 
por el avance de las políticas reaccionarias en Europa. Pérez 
también menciona el bosquejo que realiza Le Corbusier para 
la ampliación de la casa de Roberto Dávila en la calle Catedral 
en Santiago; en ese entonces Dávila realizaba una estadía en 
el taller de la rué de Sevrés. El bosquejo que posaba unos 

Casa Errázuriz (1930) Zapallar, Chile. Le Corbusier (fuente: www.es.wikiarquitectura.com)
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cubos abstractos sobre la vivienda existente, muestra un claro 
desprecio por la ciudad tradicional. En el otro extremo se 
encuentra el proyecto de la Maison Errázuriz.

En el caso de la Casa Errázuriz, se estima que fue el primer 
proyecto ejecutado por Le Corbusier en Chile. Aprovechando 
que se encontraba en Buenos Aires, Matías Errázuriz, en ese 
momento embajador de Chile en Argentina, le encarga el 
proyecto en Zapallar como una casa de veraneo. Se esperaba 
que conociendo al arquitecto éste desarrollaría un proyecto 
abstracto, blanco y de acuerdo a lo promovido a lo largo del 
mundo. El encargo fue terminado en 1930, pero el resultado no 
satisfizo al cliente. Nunca se construyó.

Se trató de un cuerpo de predominio longitudinal que albergaba 
un estar y una zona de servicios y dormitorio. Su planta revela 
un volumen delimitado por gruesos muros de mampostería. 
El espacio principal era un gran salón abierto parcialmente 
en un costado longitudinal y completamente en uno de sus 
testeros en busca de las vistas. Unos pilares de madera, la 
única estructura libre interior, separaban una rampa de piedra 
por la que se accedía al dormitorio principal a un segundo nivel 
abalconado sobre el salón. Este dormitorio también estaba 
soportado por un envigado de troncos en madera a la vista.

La mampostería en piedra, decisión tectónica protagonista del 
diseño de la vivienda, estaba ocupada en suelos, zócalos y 
muros portantes donde el predominio del lleno estaba muy lejos 
de las ventanas apaisadas tan particulares de la arquitectura 
lecorbusiana de esos años. La característica morfológica más 
importante de este proyecto fue la techumbre estructurada por 
rollizos rústicos a la vista y desplegada en la forma de “alas de 
mariposa” cubierta con tejas. Sobre la expresión rudimentaria 
de esta casa el propio Le Corbusier, que aunque nunca conoció 
el sitio, justificó en su Ouvre Complète 1929-1934:

“Como no había mano de obra suficientemente experta 
en este lugar, se desarrolló un diseño usando elementos 
que existían localmente y fáciles de emplear en la 
construcción: murallas de grandes bloques de piedra, 
techos construidos con troncos de árbol y con tejas de 
arcilla, y por este motivo un techo inclinado”.80

80 Yorke, F.R.S.: The Modern House, The Architectural Press, Inglaterra, 1934. Citado por
Pérez, Fernando; Le Corbusier 1929. Contacto en Sudamérica…; op. cit., p. 7.

Le Cabanon (1952), Roquebrune-
Cap-Martin, Francia

Se trata de una pequeña cabaña 
para vacacionar y eventualmente 
de trabajo. Proyecto realizado 
íntegramente en madera, tiene 
una superficie de solo 16 m2. Es 
diseñada en paralelo al proyecto 
de Chandigarh y se termina su 
construcción con la Unidad de 
Habitación de Marsella. Para esta 
investigación es muy interesante 

(fuente: Revista ARQ, 66 (2007) pp. 88-93)

1_Acceso/ 2_Puerta acceso a L’Étoile de Mer/ 3_Closet/ 
4_Acceso al espacio habitable/ 5_WC/ 6_Armario/ 7_Cama/ 
8_Taburete/ 9_Columna sanitaria/ 10_Mesa de trabajo/ 
11_Librero bajo/ 12_Repisa/ 13_Aberturas de ventilación 
verticales/ 14_Ventana 70x70 cm/ 15_Ventana baja 33x70 cm

debido a las características vernaculares que presenta. 
Destacable es el contrapunto que se genera entre el ambiente 
interior y el mundo exterior.
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Este hecho sin duda alza una forma distinta de exploración y 
que tal vez tratándose de lo que el arquitecto representaba, 
abrió una manera nueva de exploración donde se articula en 
el diseño los materiales en su estado primitivo y la manera de 
arraigo al lugar.

Bruno Zevi incluyó este lenguaje como una variación del Bay 
Region Style, expresión del terreno y el clima propio de vivir 
en la costa que a partir de la Casa Errázuriz denominó como 
nuevo estilo Cottage.

A partir de de ese momento Le Corbusier incorpora en sus 
proyectos materiales naturales y técnicas primitivas con una 
mayor frecuencia. Ejemplo de ello es la Casa Mandrot (1931) y 
la Casa Mathens (1935), utilizando la expresión de materiales 
naturales; sobre lo que señala lo siguiente:

“Uno de los graves problemas de la arquitectura moderna 
(que para muchos tiene un alcance internacional) es 
el de establecer, de manera sensata, el empleo de los 
materiales. En efecto, al lado de los nuevos volúmenes 
arquitectónicos determinados por los recursos de las 
nuevas técnicas y por una nueva estética de las formas, 
una cualificación concreta y original puede realizarse 
gracias a la virtud intrínseca de los materiales”.81

Esta obra, aunque no fue construida, marca un hito y es utilizada 
como referente frente a una postura nueva de entender la 
arquitectura moderna vinculada con lo propio. Además marca 
un hito en cuanto a que un arquitecto con un prestigio mundial 
como Le Corbusier reconociera a través del escrito precedente 
y las actitudes hechas en varios planteamientos, que es 
vinculante el uso de materiales naturales y de forma artesanal, 
apareciendo así una nueva estética.

Christiane Crasemann, indica que Le Corbusier aplica esta 
medida relacionada con la práctica del neovernacular fuera de 
su propio territorio, el contexto europeo, a modo de exploración 
crítica del regionalismo; de esta manera la costa desconocida en 
el territorio chileno está exenta de la crítica y el debate europeo 
donde explorar una arquitectura moderna y auténticamente 
apropiada al lugar, queda fuera de las controversias y polémicas, 
cuestión que aparece, según Crasemann, en la carta que envía 
Le Corbusier a Matías Errázuriz delatando en cierto modo la 
intención:

81 Le Corbusier; Ouvre Complète, vol. III, p. 125.
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“No se sorprenda por cierto aire tradicional de nuestro 
proyecto: esta apariencia es un tanto superficial. Hemos 
desechado cualquier estructura que presente una 
dificultad técnica, y hemos optado por las formas más 
usuales de carpintería y albañilería. Empezando por ahí 
hemos tenido cuidado de expresar el carácter de los 
materiales empleados.

Así nosotros pensamos que usted puede aprovechar 
las piedras en su predio y levantarlas de una manera 
rústica: para la estructura del techo hemos simplemente 
escogido troncos para el maderamen de los cuales la 
corteza ha sido quitada y serán pintados blancos.

Espero esté bien de salud. También espero que le 
guste nuestro proyecto. Yo mismo estaría feliz de 
vivir en una casa como ésta. Ud. debe saber que los 
planos que le estamos enviando presentan una solución 
verdaderamente arquitectónica a pesar de la apariencia 
sobre la cual hablé al inicio de esta carta (…)”.82

Como lo menciona Fernando Pérez en este contexto, Le 
Corbusier comenzó una valoración del funcionalismo más allá 
de sus atributos tecnológicos como un fenómeno presente 
igualmente en las artesanías tradicionales y las formas 
orgánicas naturales, “en reemplazo de la abstracta estética 
purista y maquinista, aparecerá un aprecio por la rudeza y 
la textura de los materiales naturales (rollizos de madera y 
piedra)”.

Más aún, tanto la arquitectura wrightiana como la promovida 
por Aalto fue poco abordada en nuestro país pero incorpora el 
uso de los materiales y las técnicas del lugar, ambos con una 
postura orgánica en sus obras diferente al purismo ortodoxo 
propuesto por el Movimiento Moderno funcionalista.

82 Serenyi, Peter; Le Corbusier’s Changing Attitude Toward Form; en Le Corbusier in Perspective; 
Englewood Cliffs, pp. 109-110.
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“El Neo Expresionismo es una tendencia para delimitar 
una arquitectura que sobrevivió a la dogmática 
funcionalista de inicios del siglo XX construyendo 
imágenes alternativas, plásticamente dinamizadas y 
angulosas para ‘desbaratar la cerrazón de las cajas’”.83

 Podría corresponder a la arquitectura desarrollada 
en los años cincuenta en Europa y Estados Unidos; en Chile 
aparece vinculada al periodo de la década de los años sesenta, 
aplicada en los diseños con una expresión más exagerada 
morfológicamente y/o expresivamente y que coincidiría con la 
etapa de la consolidación del Movimiento Moderno en nuestro 
territorio; se caracteriza por la libertad formal y la exacerbación 
en oposición a la rigurosidad impuesta por la arquitectura 
racionalista. 

Luego de la Segunda Guerra Mundial las grandes potencias 
toman su propio camino con el afán de recuperarse de los 
daños causados a todo nivel; económicos, culturales y sociales. 
Latinoamérica se ve obligada a enfrentar su situación de 
manera propia que aunque sin estar directamente involucrada 
en los conflictos, recibe repercusiones.

83 Zevi, Bruno; Historia de la arquitectura moderna; Ed. Poseidón, Barcelona, 1980, p. 375.

5.5. ARQUITECTURA NEOEXPRESIONISTA
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Con el interés de solucionar los inconvenientes de esa 
repercusión mira como referente a las grandes potencias y 
adopta los modelos allí imperantes, incurriendo en expresiones 
asociadas a los patrones manejados en las potencias 
vanguardistas.

En su afán por perseguir una modernidad, Latinoamérica busca 
la urgente producción de expresiones propias asociadas a 
patrones instalados en los países desarrollados, especialmente 
de Europa, y Estados Unidos. Según Enrique Browne, se 
podrían distinguir las acciones modernizadoras para dar pie a 
esta arquitectura:

- La industrialización como consecuencia de una previa 
modernización y activación de la economía.

- La necesidad de activar y potenciar los procesos de 
la construcción en diferentes ámbitos, lo que como 
consecuencia vincula este hecho con una producción 
interna, generando empleo y actividad.

- Generar infraestructura educacional, habitacional, de 
salud.

- Democratizar las instituciones, propender a la 
modernización política, incorporar en las decisiones a los 
diferentes actores sociales.

En los países desarrollados, como apunta Browne, la arquitectura 
moderna tuvo complejos antecedentes de naturaleza técnica, 
cultural y artística; en cambio en Latinoamérica esta evolución 
aparecería invertida, es decir, la arquitectura era la causa que 
impulsaba una serie de efectos técnicos, culturales y artísticos. 
La arquitectura aparece como el mecanismo que impulsaría el 
desarrollo y el arquitecto sería el actor encargado de tensionar 
esa conversión. A decir de Browne: 

“Esta arquitectura (neoexpresionismo desarrollista) tiene 
cuatro características fundamentales: La acontextualidad, 
en relación a su voluntad por desarrollarse como cuerpos 
aislados originando espacios residuales. El expresionismo 
estructural en tanto ejercicio morfológico propulsor de 
imágenes asociadas al progreso. El uso predominante del 
hormigón armado visto y la integración de las artes”.84

84 Browne, Enrique; Otra arquitectura en América Latina…; op. cit., p. 57.
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Como menciona Fuentes, pareciera que la mirada de Browne 
es un tanto reduccionista, puesto que ejemplos de algunos 
arquitectos que han operado con este principio de modernidad 
desarrollista, han buscado en sus obras expresiones propias 
como por ejemplo Emilio Duhart especialmente en el edificio 
de Cepal o Clorindo Testa en el Banco de Londres o Niemeyer 
en Brasilia, con contenidos más profundos e interpretaciones 
basadas en la cultura y las raíces.

Es claro que luego de los acontecimientos de la Segunda Guerra, 
tanto en las escuelas de Arquitectura a nivel mundial como a 
través de las obras de los grandes arquitectos, representantes 
directos del Movimiento Moderno y el funcionalismo como 
Mies, Gropiuis o el mismo Le Corbusier, con una gran difusión 
de sus obras a nivel internacional llegando incluso a nuestro 
continente, promovieron la industrialización, la producción 
seriada, la economía de escala, y la mano de obra calificada en 
la producción de las obras.

La cuestión era promover la realización de obras económicas 
buscando una mayor perfección en la realización, construidas 
repetitivamente, brindando una arquitectura de mejor calidad 
y perfección, darle expresividad, cuestión hasta ese momento 
nunca vista. Con este hecho y considerando la situación a 
nivel mundial donde casi la totalidad de los países se vieron 
involucrados en graves situaciones de índole económica, falta 
de recursos y llenos de necesidades básicas y carencia de 
empleo, parecía este hecho brindar un ambiente altamente 
atractivo y eficaz para lograr la rápida recuperación.

Para los países del Tercer Mundo, la aspiración real de alcanzar 
los niveles de los países desarrollados representaba un gran 
incentivo. Este hecho de vincularse con esta nueva forma de 
producir arquitectura de un mundo nuevo basado en el orden 
cartesiano, pulcro, geométricamente claro, de fácil lectura y 
reconocimiento, que pudiera albergar variados programas y 
usos diferentes, brindando versatilidad en su espacialidad, 
provocó la atracción de varios arquitectos que rápidamente 
adoptaron la manera de realizar esta nueva arquitectura en 
el lenguaje ya aceptado. El uso de materiales nobles, acero, 
hormigón y cristal incorporando otros de la nueva vanguardia 
como plásticos y aluminios, consecuencia de la industrialización, 
pudieron ofrecer gran limpieza, rapidez y economía, cuestión 
necesaria para ponerse a tono con los países desarrollados.
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En efecto, estos edificios eran congruentes con valores 
asociados a la eficacia constructiva y al pragmatismo funcional, 
de modo que reflejaban las circunstancias del desarrollo 
económico impulsado por la posguerra. Ramón Méndez 
menciona que el neoexpresionismo desarrollista correspondería 
a la arquitectura durante la época de los sesenta en Chile y 
se emplearía para explicar el término correspondiente a la 
influencia desarrollista como ideología económica y política 
que persigue una reivindicación social local sustentada en la 
producción interna como medio para realizar el equilibrio social. 
Esta propuesta involucró a toda América Latina. Ejemplo de ello 
es la obra de Oscar Niemeyer, Eladio Dieste, Clorindo Testa y 
Rogelio Salmona, Emilio Duhart, especialmente en obras como 
Naciones Unidas y actualmente en Chile, Glenda Kapstein, 
Enrique Browne, Cristián Fernández Cox, Germán del Sol.

Esta arquitectura denota un esfuerzo para alcanzar las cimas 
de la expresión morfológica arquitectónica que se estaba 
haciendo en países desarrollados, pero con recursos técnicos 
locales en el marco de una aspiración que desea acceder a un 
mundo tecnológicamente renovado, muchas veces inspirado en 
los grandes maestros del Movimiento Moderno.

Estas obras además realizan muchas veces esfuerzos por 
destacar nuevas técnicas constructivas llevando la capacidad 
de los materiales al límite de su expresión (grandes luces en 
hormigón, ventanales de proporciones importantes, espacios 
cubiertos por losas de hormigón donde la expresión del 
cálculo estructural está expuesto al máximo esfuerzo y se 
hace vinculante a la necesidad de lograr impresionar. Este 
hecho de trabajar con la expresión de la estructura al límite 
avalaría la expresión y la composición de las obras, los estudios 
geométricos y la necesidad de requerir de avances en el cálculo 
estructural. Los materiales más usados comúnmente en estas 
obras fueron el hormigón, el acero y el cristal.

Otra obras representativas de esta línea son la Catedral de 
Chillán (1939) de Hernán Larraín y el Templo Votivo de Maipú 
(1940) de Juan Martínez y la iglesia del Monasterio de los 
Benedictinos, obra de los arquitectos y sacerdotes O.S.B. 
Gabriel Guarda y Martín Correa (1961).

Una clara referencia a la arquitectura lecorbusiana, es la iglesia 
del Verbo Divino de Sergio Larraín G.M. y Emilio Duhart (1962). 
Diseñada sobre la base de un hexágono de planta libre en que 
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sus límites, que conforman el cierre, son planos de hormigón 
armado plegados de toda su altura, en cuatro de sus seis lados, 
incorporando vitrales en cada uno de estos quiebres; el acceso 
y el altar han sido diseñados de forma diferente. La obra ha 
sido concebida en hormigón armado con líneas horizontales 
marcadas en el hormigón a modo de canterías, acusando las 
líneas de llenado de este material.

Otro ejemplo es el edificio del Ministerio del Trabajo (1969), 
obra correspondiente a los arquitectos Emilio Duhart y Alberto 

Capilla del Monasterio Benedictino (1964) Santiago. Gabriel Guarda y Martín Correa (fuente: www.
plataformaarquitectura.cl/)

Capilla del Monasterio Benedictino (1964) Santiago. Gabriel Guarda y Martín Correa (fuente: 
www.plataformaarquitectura.cl/)
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Montealegre, obra que analizaremos con mayor detención 
más adelante. Edificio que asociaremos con obras de Alison y 
Peter Smithson y que tiene una particularidad en cuanto a la 
consideración urbana y la formulación de la materialidad frente 
a la relación con el centro contaminado de la ciudad.

Parece oportuno lo mencionado por Pablo Fuentes en cuanto a 
la importancia relacionada con la contextualidad del proyecto de 
la Remodelación Catedral (1969) de Goycoolea en Concepción.

“Fue un edificio que encontró en la trama tradicional de 
la ciudad sus antecedentes arquitectónicos inmediatos y 
no necesariamente en una tipología vernácula. En este 
sentido se trata de un edificio que perteneciendo a un 
sistema urbano tradicional fue capaz de responder de 
una manera contemporánea a la escala y al uso urbano. 
Se trata de un edificio ubicado en el centro de la ciudad 
que responde al Plan Regulador de 1960 que rige el 
ordenamiento de la ciudad que, como se ha visto, el 
propio arquitecto había formulado con E. Duhart.

En general se trata de cuatro niveles organizados por 
diversas placas volumétricas independientes. En ese 
sentido los primeros dos niveles en ‘L’ mantuvieron 
la silueta y la altura de la arquitectura de la manzana 
tradicional. Esta forma del edificio permitió incorporar en 
su interior un tranquilo patio con vegetación que mira la 
parte trasera de la catedral.

En su cubierta, se dejó libre una terraza de circulación 
periférica sobre la acera que vuela sobre el plano de 
fachada originando un alero continuo que resguarda de 
la lluvia. En ella se ubica un cuerpo de oficinas retrasado 
del plomo de la placa. En una cuarta planta se colocaron 
dos cuerpos independientes que vuelan sobre el tercero. 
En su primer nivel una galería comercial interior cubierta 
responde a una tipología originada en el clima lluvioso 
de la ciudad y dos escaleras abiertas ascienden a sus 
niveles superiores. Su expresión arquitectónica quedó 
determinada por el uso de una planta libre en base a 
pilares circulares de hormigón y unos pocos muros 
estructurales que soportan las losas de casetones del 
mismo material. En este sentido, las fachadas son 
planos blancos que se articulan con la losa superior 
por medio de paños vidriados de diversas alturas. En 

Ministerio del Trabajo (1969) Santiago. 
Emilio Duhart y Alberto Montealegre 
(fuente: Fid On Line: www.ucentral.cl/fid/
archivo_fotografico_.html)

Remodelación Catedral (1969) Concepción, 
Chile. Roberto Goycoolea (fuente: Fuentes, 
Pablo; op. cit.)
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algunos casos los muros se prolongan hacia debajo, de 
modo que, aparecen colgando para identificar accesos y 
otros puntos. Cada uno de los ejes estructurales queda 
definido por una doble viga de hormigón, cuestión que 
en la fachada permite la abertura de pequeñas muescas 
recortadas en los planos”.85

Este hecho nos indica que un arquitecto de gran experiencia, 
socio de Emilio Duhart –con quien en conjunto desarrollaron 
entre otros proyectos el Plan Regulador de Concepción, el 
Plan de Juan Antonio Ríos de Talcahuano o la Universidad de 
Concepción, entre varias otras significativas obras–, tenga 
la preocupación por el medio construido y las condiciones 
climáticas, y proponga un edificio guardando la escala del 
contexto urbano existente.

La Acería Conox de la siderúrgica de Huachipato, del arquitecto 
Christian de Groote, es una muestra en la familia de la 
arquitectura industrial. Como una arquitectura representativa 
del expresionismo desarrollista, en esta obra se muestra 
claramente la función del proceso y los elementos de extracción 
del aire viciado aparecen como un elemento significativo y gran 
expresión formal.

Varias de estas obras hacen alardes estructurales o materiales 
con exacerbación en lo monumental, en las nuevas apuestas 
de sistemas constructivos y estructurales novedosos, 
espacialidades exageradas y contorciones geométricas en 
muchos casos. Un ejemplo es la Municipalidad de Valdivia de 
Angela Schweitzer, proyecto de 1957, resultando un edificio 
fragmentado donde cada función tiene una expresión en su 
volumetría, sin duda un ejercicio en sí mismo, sin contemplar 
la referencia al paisaje ni el contexto.

El aeropuerto de Cerro Moreno de Jorge Patiño (1968-69), 
placa de acero construida y soportada por exageradas vigas 
y pilares de hormigón armado con luces de 36 metros entre 
apoyos y volados de 6 metros, logra una placa de 48 metros de 
ancho, con pilares a 12 metros con una forma cónica trunca de 
hormigón armado en un sentido y 36 metros en el otro sentido. 
Esta placa tiene una luz de 48 x 108 metros en su planta.

Otra obra que cabe mencionar con su gran expresividad 
brutalista es el Estadio Regional de Concepción de Mario 

85 Fuentes, Pablo; op. cit., pp. 746-747.

Acería Conox (1971) Huachipato, 
Concepción. Christian de Groote, Hugo 
Molina y Víctor Gubbins (fuente: Pérez 

Oyarzún, Fernando y De Groote, Christian; 
La arquitectura de tres décadas de trabajo; 
Ed. ARQ, Pontificia Universidad Católica de 

Chile, Santiago, 1993)
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Recordón (1963), construido en su totalidad en hormigón 
armado a la vista, dejando espacios de tránsito peatonal bajo 
las graderías, de una postura monumental.

Las viviendas unifamiliares también se vieron afectadas por 
estas ideas, logrando proyectos con diferentes exploraciones, 
ya sea en su expresión plástica, uso de materiales, sistemas 
constructivos, formas de relaciones programáticas, como 
exploraciones nuevas. Pareciera que la necesidad era 
destacarse por lograr un individualismo a cualquier costo. la 
Casa Teja (hoy demolida) de Mauricio Despouy (1965) es uno 
de los casos que muestran esta dinámica en que se exacerba 
la presencia de la cubierta.

Diseña, dentro de la rigurosidad del cuerpo contenido en el 
territorio de emplazamiento, elementos curvos de ladrillo y 
esclusas cónicas, provocando estrechez hacia las dependencias 
privadas. Esta vivienda marca un devenir que reitera lo ya 
realizado años anteriores en la casa de Vaticano de Emilio 
Duhart y esta última se podría asociar con la casa de Marcel 
Breuer, casa expuesta en el Museo de Arte Contemporáneo de 
Nueva York que ya veremos más adelante. Este ejemplo de la 
Casa Lota se encontraría dentro de una manera de diseñar que 
establece un criterio de privacidad hacia el contexto urbano y 
articula los espacios programáticos de la vivienda basándose 
en patios diferenciados, un patio para las zonas públicas, 
estar comedor y escritorio, un patio como expansión de los 
dormitorios propio de las zonas privadas y otro patio destinado 
al servicio. Hoy lamentablemente demolida, fue concebida en 
hormigón armado con cielos del mismo material donde se dejó 
aparente la marca de los moldajes del hormigón. En contraste 
tenía muros blancos, ventanas y puertas de finas maderas 
especialmente en raulí, lo que lograba una calidez especial.

Este esquema fue también usado en la casa de Vaticano de 
Emilio Duhart marcando tal vez el paso como inicio de la 
relación con el medio, las relaciones espaciales entre el interior 
y el exterior y lo público y privado.

Esta forma se hace presente con posterioridad en su manera 
de ofrecer el cuerpo arquitectónico como solución hacia la 
referencia del contexto en el proyecto Copalén en el año 1971-
1974, realizado por el mismo arquitecto asociado con Jacqueline 
Partuiset en la comuna de Vitacura, un conjunto de alrededor 
de cuarenta viviendas de un piso. Parece interesante destacar 

Aeropuerto Cerro Moreno (1968-1969) 
Antofagasta, Chile. Jorge Patiño (fuente: 
Fuentes, Pablo; op. cit.)

Estadio Regional (1963) Concepción, Chile. 
Mario Recordón (fuente: Fuentes; P.; op. cit.)
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en este proyecto que si bien son viviendas introvertidas en su 
relación programática con el exterior armando patios de similar 
condición que en el caso de la Casa Lota, es destacable hacer 
mención en las articulaciones y la variedad especial que logra 
en la relación de los límites de las viviendas con los espacios 
públicos. Son en su totalidad casas de un piso y su expresión 
está realizada con volúmenes en base a paralelepípedos 
cerrados generalmente por tres lados con techo inclinados a 
un agua, separados entre zonas públicas y zona privadas y 
logrando las articulaciones y relaciones entre ellas por medio 
de galería vidriadas, de disposición generalmente en torno a 
patios con diferentes usos ya sean privados o públicos.

Es interesante hacer presente como las características se van 
concatenando, logrando familiarizar formas de asociarse con 
el programa, la materialidad y las relaciones tanto espaciales 
como de lenguaje.

Este tipo, nuevo para los años cuarenta, pronto es adoptado 
hasta hoy con infinitas variables de formalidad pero guardando 
la esencia de lo ya explicado. Otros ejemplos destacables 
con una forma diferente en cuanto a la manera geométrica 
de desarrollar el programa y la relación con el territorio los 
podríamos ejemplarizar en la Casa Echeverría del año 1961-
1962 de los arquitectos Bresciani, Valdés, Castillo y Huidobro, 
logrando extensiones de muros y programas exteriores con 
la clara intención de ocupar fragmentadamente el terreno, 
contorciones en planta igualmente evocadas en la cubierta.

Casa La Teja (1965) sector Pedro de Valdivia 
Norte, Santiago, Chile. Mauricio Despouy 

(fuente: Fuentes, Pablo; op. cit.)

Casa Lota (1962). Christian de Groote 
(fuente: Pérez Oyarzún, Fernando; op. cit.)
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Conjunto de Viviendas Copalén (1971) Las Condes, Santiago. Christian de Groote, Hugo Molina, Víctor Gubbins y Jacqueline Pertuiset (fuente: Pérez 
Oyarzún, Fernando y De Groote, Christian; La arquitectura de tres décadas de trabajo; Ed. ARQ, P. Universidad Católica de Chile, Santiago, 1993)

Villa Brasilia (1961-1962) Vitacura, Santiago. Bresciani, Valdés, Castillo y Huidobro. (fuente: Pérez Oyarzún, Fernando; Bresciani, Valdés, Castillo, 
Huidobro; Ed. ARQ, Santiago, Chile, 2006)

Casa Figueroa (1971) cerro San Luis, Santiago. 
Alberto Sartori y Mario Recordón (fuente: 
Revista AOA, 20)

Casa Gaggero (1962) en calle Los Navegantes, sector Pedro de Valdivia Norte, Providencia. Hugo 
Gaggero y Margarita Pisano (fuente: Revista AOA, 20)
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“Las décadas de los años cincuenta y sesenta ofrecen otra 
fisonomía respecto a la época anterior: Las reformas de 
las escuelas de Arquitectura comienzan a dar sus frutos 
y puede decirse que al promediar el siglo, la arquitectura 
moderna comienza a entronizarse desplazando a la 
academia y a la arqueología arquitectónica de los 
‘estilos históricos’. Las casas con techos planos o muros 
desnudos dejan de ser gusto solo de los snob o gente 
viajera para comenzar a constituirse en la solución 
corriente al problema habitacional de la alta clase media 
primero, y de todos después”.86

De acuerdo a lo mencionado por el profesor Raúl Farrú, esta 
arquitectura podría ser vinculada como la primera proveniente 
de la arquitectura norteamericana diseñada en Chile, 
especialmente por arquitectos, o que viajaron a ese continente 
adoptando dichos cánones de economía, racionalidad y el uso 
de nuevas tecnologías para luego aplicarlo en nuestro territorio, 
o fueron incorporados a nuestro quehacer de la arquitectura en 
Chile especialmente por arquitectos invitados con diferentes 
propósitos, ya sea de carácter gubernamental por instituciones 
del Estado o invitaciones directas de colaboración, intercambio, 
convenios u otros.

86 Méndez, Ramón; La arquitectura chilena contemporánea; revista Hogar y Arquitectura, 18.

5.6. ARQUITECTURA NEORRACIONALISTA

Edificio Seagram (1958) Nueva York, USA. 
Mies van der Rohe y Philip Johnson (fuente: 

www.greatbuildings.com)
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Esta arquitectura se caracteriza por la industrialización, los 
principios de economía, la estandarización, la construcción en 
altura, y los componentes materiales son en general el hormigón 
armado con perfeccionamiento en la manera de construirlo, los 
muros cortina y el uso de las nuevas tecnologías. Tenían por 
finalidad el incorporarse al mundo del desarrollo.

En general son edificios racionales, económicos en su condición 
constructiva, ocupando economía de medios y en terminaciones; 
en cuanto a su condición morfológica sin alardes de ningún 
tipo, aparecen más bien con una expresión muda, respetando 
su medio construido en la altura, no están aferrados a símbolos 
ni ataduras históricas propias de la tradición, son de una muy 
simple lectura y esencialmente racionales. Generalmente sus 
fachadas son simétricas, independientes de sus orientaciones 
y sin las relaciones con sus vecinos próximos.

El uso del muro cortina es una de las condiciones normalmente 
ocupada, modulando su fachada como consecuencia ya sea del 
material empledo en la piel exterior o como modulación del 
interior, manteniendo la indiferencia de la orientación.

5.6.1.  OBRAS NEORRACIONALISTAS

Banco del Estado de Chile (1964) hoy Edificio de 
Extranjería, Christian de Groote, Santiago

Con tendencias claramente inspiradas en las obras de Mies van 
der Rohe y construido en estructura metálica de perfiles TT, 
independiente en la cubierta sostenida por pilares en cruz de 
hormigón visto y paramentos sin llegar al cielo construidos en 
bloques de cemento, el espacio interior abierto y el control 
térmico y acústico con el mundo exterior, está dado por 
paramentos de cristal sobre los muros. Se podría entender 
como una estructura de cubierta construida con pilares en cruz 
de hormigón armado siguiendo una estricta modulación y los 
cierros se han concebido en bloques de hormigón terminados a 
la vista hasta una cierta altura. Aparece como una obra diáfana 
y desvinculada con el entorno en todo sentido, formal, corporal 
y espacialmente. Cabe destacar que se encuentra a unos 100 
metros del pórtico del palacio presidencial.

Aunque esta expresión (neorracionalismo) sufrió un descrédito 
importante por el ya mencionado no reconocimiento del 
territorio, al individuo, al contexto, a la falta de identidad o 
incluso a las orientaciones, hoy en día continua construyéndose 

Lever House (1952) Nueva York, USA. 
Skidmore, Owins & Merrill (fuente: www.
som.com)

Edificio Arturo Prat (1953/1957) Santiago, 
Chile. Emilio Duhart y Sergio Larraín G.M. 
(fuente: Téllez, Andrés y Molina, Cristóbal; 
Residencias modernas, Habitar colectivo 
en el centro de Santiago, 1930-1970; Ed. U. 
Diego Portales; Santiago, Chile, 2009)

Edificio Ahumada 11 esq. Alameda (1958) 
Santiago, Chile. Sergio Larraín y Osvaldo 
Larraín (fuente: Fuentes, Pablo; op. cit.)
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Universidad Técnica del Estado (1957-1962) Quinta Normal, Santiago. Bresciani, Valdés, Castillo y Huidobro (fuente: Pérez Oyarzún, Fernando; 
Bresciani, Valdés, Castillo, Huidobro; Ed. ARQ, Santiago, Chile, 2006)

Edificio Bustamante (1960-1962) Santiago, Chile. Mauricio Despouy (fuente: Téllez, Andrés y Molina, Cristóbal; op. cit.)

Colegio Alianza Francesa (1954) Vitacura, Santiago. 
Emilio Duhart y Sergio Larraín García Moreno. 
(fuente: Montealegre, Alberto; Emilio Duhart 

arquitecto; Ed. ARQ, Pontificia Universidad Católica 
de Chile, 1994)

Edificio Endesa (1962-1967) Santiago, Chile. Luis Larraguibel, Martín Rivas, Fuad Facusse y Emilio Duhart (Anteproyecto) (fuente: Revista Auca, 10)

Algunas obras neorracionalistas destacadas:
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con gran efervescencia, ignorando lo mencionando y claramente 
ejecutado por consideraciones de carácter económicas, 
convirtiendo estas obras en objetos de construcción y no de 
arquitectura.

“Este neo-racionalismo (…), adolece de la misma 
deshumanización en cuanto a la expresión de 
aquellos valores cualitativos que requiere la 
comunidad en su desarrollo más armonioso. Sus 
características formales se identifican por su 
escasa variación, en cualquier lugar de la tierra”.87 

 
La crítica fue más allá, aduciendo que los sistemas constructivos 
empleados para llevar a cabo la expresión de una arquitectura 
internacional, pulcra y racional, no fue posible porque la 
industria nacional no estuvo a la altura de las necesidades 
constructivas para alcanzar los sistemas empleados, las 
terminaciones y calidad constructiva requerida, similar a los 
aplicados en los países industrializados, países que lograban 
obras de gran riqueza constructiva y perdurables en el tiempo.

“(…) El muro exterior ha desaparecido con la 
arquitectura contemporánea y las exigencias 
de la envolvente son mayores sin que hayamos 
propuesto un material o un conjunto de materiales 
técnicamente afines que satisfagan esas exigencias. 

87 Farrú, Raúl; Caminos de la arquitectura actual; Auca, 6-7 (oct-ene); 1967, p. 37.

Sucursal Banco del Estado - Pago de 
Pensionados (1964) Santiago; hoy Edificio 
de Extranjería. Christian de Groote 
(fuente: Sistema de Difusión Virtual de la 
Arquitectura Chilena; en: www6.uc.cl/sw_
educ/arquitectura/sistema_difusion/)



C A P S U L A

Jaime Sanfuentes (1922-1967)

Arquitecto Universidad Católica de Chile en Santiago. Nace en 
Santiago y a los dos años de va a París, estudia en la Acole De 
Beaux Arts. , donde estudia un año para luego volver a Chile, 
Se recibe de Bachiller en Filosofía y como arquitecto en el año 
1949; al año siguiente trabaja en la oficina de Jaime Larraín 
Valdés, Osvaldo Larraín Echeverría. Sus primeras obras las 
realiza en un edificio en Providencia con Condell Providencia 
con Salvador, Huérfanos con San Antonio y Viña del Mar;  Se 
asocia posteriormente con Gustavo Kreff y Roberto de Ferrari. 
En el año 1962 abre su propia oficina, las obras más notables 
son las 27 casas que diseña en Jardín del Este, obra de Emilio 
Duhart con el que además se asocia en el edificio Plaza de 
Armas. Fallece en 1967 y la oficina la continua Christian de 
Groote.  

Modernidad y Contextualidad Regional

184

 
(…) Los intentos nacionales de usar paneles de fachada y 
muros-cortinas, han sido laboriosos, poco eficaces y de alto 
costo. Casi siempre han sido el producto de los desvelos de 
un arquitecto y se han realizado por métodos artesanales. 
 
(…) Nuestra industria de materiales no ha tenido 
preocupación por el destino de los productos que fabrica; 
éstos, que pudieran ser aceptados individualmente 
por sus cualidades abstractas, no pueden usarse 
ampliamente en paneles de fachada ni en muros cortinas 
por cuanto carecemos de informaciones sobre las formas 
de unión más adecuadas o sobre su comportamiento en 
la intemperie o afrontando el envejecimiento.

Nuestra Arquitectura padece de improvisación”.88

Parecería que esta expresión usada durante la época de los 
sesenta en nuestro país, interpretada como neorracionalismo 
desarrollista como consecuencia de la necesidad de sentirse 
en vías del desarrollo, con un lenguaje vinculado a la eficacia, 
la simplicidad, racionalidad, funcionalidad, sobriedad y 
abstracción, concepto en principio proveniente de los países 
desarrollados como consecuencia de la necesidad posbélica, 
fue impulsado en nuestro país por las vanguardias sociales y 
culturales asociando dicha expresión al estatus.

Fueron y siguen siendo (especialmente en viviendas 
unifamiliares), obras desvinculadas del mundo exterior, del 
espacio de la ciudad, cerrándose hacia éste y vinculando 
especialmente los espacios interiores del predio. Hacia el 
exterior están construidas con muros ciegos hacia la ciudad, 
privilegiando la vida interior, mostrándose mudo hacia 
la convivencia de barrio. Se ubicaron especialmente en 
barrios ocupados por la burguesía chilena o las familias más 
acomodadas en nuevos barrios, conocidos como los barrios 
altos por encontrarse normalmente en las laderas o próximos 
a las cadenas de cerros del oriente de la ciudad de Santiago. 
Evocaban el desarrollo social y económico. En cuanto a los 
programas, mostraban espacios amplios especialmente 
en las zonas públicas como necesidad de vincularse con 
manifestaciones sociales. Existe la necesidad en los proyectos 
de las viviendas normalmente exacerbando la vinculación 

88 Farrú, Raúl; Caminos de la arquitectura actual; Auca, 6-7 (oct 1967) p. 37.

- Edificio Condell (1952)

- Casa Correa (1966)

- Obras de José 
Sanfuentes en Jardín 
del Este
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Casa Mingo (1955-1956) Las Condes, Santiago. Bresciani,Valdés, Castillo y Huidobro (fuente: Pérez Oyarzún, Fernando; op. cit.)

Casa del Río (1962) Vitacura, Santiago. Jaime Sanfuentes 
(fuente: Revista AOA, 2, 2006)
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Casa Rojas (1964) Vitacura, Santiago. Jaime Sanfuentes (fuente: Revista AOA, 2, 2006)

Casa Swinbum (1968) Providencia, Santiago. Jorge Swinburn (fuente: Sistema de Difusión Arquitectura Chilena, PUC, en www.barqo.cl)
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entre articulaciones espaciales interior y exterior. Intentando 
lograr un continuum, se diseña con el principio de continuidad 
espacial logrando establecer espacios amplios y luminosos, con 
sensaciones amplias. Se trabaja normalmente con elementos 
planos en cielos y cubierta; no se muestra la techumbre, se 
esconde.

Los materiales más usados son el hormigón armado, 
especialmente en losas que se apoyan en diminutos pilares 
muchas veces de acero, haciendo aparecer la losa suspendida, 
los muros son estucados sobre el ladrillo o es usado el ladrillo a 
máquina. Es interesante apreciar el gran interés por incorporar 
en el diseño la continuidad entre los espacios. Normalmente 
los exteriores son parte integrante y de gran importancia en 
el diseño integrando los patios articuladamente. Esta casa es 
similar como principio a las casas diseñadas por Christian de 
Groote para Copalén o las diseñadas por Jaime Sanfuentes 
para Jardín del Este.

Hoy en día se repiten los mismos tipos, lo que han sido 
nuevamente vinculado a la misma necesidad de estatus, 
convirtiéndose en obras de vanguardia, siguiendo exactamente 
o muy similares a lo desarrollado en los años de la posguerra 
y posteriores. Un arquitecto que actualmente podría vincularse 
con dichas obras es Mathias Klotz.

Casa Viejo (2002) Santiago. Mathias Klotz 
(fuente: www.plataformaarquitectura.cl)
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ALBERTO SANTOS DUMONT
AVIÓN “DEMOISELLE”

Alberto Santos Dumont, aviador brasileño, aficionado desde joven a distintos 
deportes, fue uno de los pioneros de la navegación aérea. Él y su avión 

“Demoiselle” simbolizan aquí el carácter pionero de América Latina en el campo 
de la aviación civil.
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CAPÍTULO 6:  
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6.1. VIDA

 Referirse a la obra de Emilio Duhart en buena medida 
entraña cierta complejidad, la cual radica principalmente 
en dos situaciones. La primera dice relación con la escasa 
producción bibliografía acerca de la obra de este arquitecto 
de importancia trascendental en la historia arquitectónica de 
nuestro país, junto con la carencia de un pensamiento teórico 
escrito que pudiera encauzar hoy en día una interpretación y 
revisión de su obra. Por otra parte su trayectoria profesional 
como manifestación misma de su actuar –su obra– presenta 
un alto, sostenido y prolongado volumen de producción. 
Este cuerpo de información material nos entrega el desafío 
de aproximarnos a la variedad de sus proyectos en cuanto a 
programas, magnitudes, dimensiones conceptuales etc. y las 
distintas maneras de abordarlos y materializarlos. De esto se 
desprende la dificultad de poder establecer criterios comunes y 
permanentes en el tiempo o la dificultad de establecer etapas 
claras en su quehacer.

Al revisar la historia de Duhart, podemos concluir que fue la 
de un visionario. Luego de nacer en Temuco en 1917, se mudo 
junto a su familia a París donde vivió hasta 1935. Allí realizó 
sus estudios primarios y secundarios en la École Ste. Croix de 
Neuilly. En 1934 consigue el bachillerato en Latin-Lenguas en la 
Universidad de Bordeaux. Ciertamente esta formación definió 
la visión abierta y desarrollada que formó sus bases como 
arquitecto. Le obligó a moverse en un contexto de principio 
de siglo en un París de entreguerras, con deseos de reponerse 

E. Duhart (fuente: Auca, 3)
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y donde una nueva tendencia se apoderaba del quehacer 
arquitectónico.

Posteriormente, Duhaut vuelve a Chile para cursar Arquitectura 
en la Universidad Católica, que impartía las enseñanzas del 
Beuax Arts y donde el Vignola era texto obligado de consulta y 
donde el Movimiento Moderno era inexistente.

A su llegada a Chile se maravilla con la naturaleza chilena, y 
ya estudiando arquitectura se encuentra con una producción 
arquitectónica que cataloga de disfraz, de etiquetaje 
social, reflejada en la cultura francesa, lo cual le molesta 
profundamente. Sin conocer aún a los grandes maestros del 
Movimiento Moderno europeo, reacciona frente a la diferencia 
entre la naturaleza salvaje y soberbia y el provincialismo 
santiaguino que copiaba modelos europeos, los cuales el 
conocía originalmente. Los viajes aventurados en su época 
de estudiante por el territorio nacional, junto a Mario Pérez 
de Arce, marcan profundamente la visión de este arquitecto. 
Principalmente el reconocimiento de la pregnancia de nuestra 
geografía, la riqueza de la vegetación y las condiciones 
climáticas, asociadas a unas ciertas maneras de construir y 
habitar, lo que puede representar una primera línea de acción 
manifestada en sus primeras obras, en donde utiliza materiales 
y sistemas constructivos del lugar, pero sin caer completamente 
en folclorismos formales. Se pueden identificar este tipo de 
obras desde su proyecto de título 1941 (base pesquera en 
Taitao), al cual se refiere diciendo:

“Quería demostrar que con los árboles de Taitao, 
las piedras del lugar y la naturaleza ambiente hacer 
una arquitectura contemporánea que pertenezca 
profundamente al lugar y a su epoca… una obra para la 
gente simple y concreta, un sueño humano geográfico y 
técnico”.89

Es así que logra titularse en 1941 con un proyecto de fuerte 
arraigo regionalista, cautivado por el paisaje del sur de Chile, 
casi inexplorado en esa época en una zona de archipiélagos y 
canales. Ya desde este periodo se evidenciaba una búsqueda 
interna en torno a la arquitectura, donde se planteaba una 
nueva respuesta auténtica y expresiva a un lugar específico, 
con materiales y técnicas locales.

89 Emilio Duhart entrevistado por el arquitecto Alberto Montealegre. Extracto de una grabación 
inédita realizada en 1991.

Emilio Duhart en el canal de Moraleda y en el lago 
Buenos Aires (desde 1959 lago General Carrera en el lado 
chileno) Mallin Grande (fuente: Revista ARQ, 23)
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Motivado por sus inquietudes, consiguió una beca que le 
permitió realizar un máster en la Universidad de Harvard bajo 
la tutela de Walter Gropius, uno de los personajes iconos del 
Movimiento Moderno. En esta escuela, conoció a Io Ming Pei, 
con quien realizó proyectos. Llegó a ser asistente de Gropius 
en General Pannel Corporation Prefabricated Housing. Cabe 
mencionar que durante este periodo, estalló la Segunda Guerra 
Mundial, lo que llevó a Duhart a trabajar para el Programa de 
Guerra de San Francisco en Estados Unidos, donde realizó junto 
a Ernest J. Kump escuelas, industrias y viviendas prefabricadas 
para los Artilleros Kayser.

A su regreso a Chile formó oficina junto a Sergio García Moreno, 
desarrollando en su mayoría proyectos de viviendas, edificios 
industriales, edificios públicos y proyectos urbanos. En este 
periodo también se abocó a la docencia, impartiendo clases de 
Taller en la Universidad Católica durante 1951-66. Notables son 
los estudios urbanos realizados para la ciudad de Santiago en 
donde se propone una nueva forma de hacer ciudad, similar a 
los planteamientos modernistas en relación al espacio público.

Una primera aproximación frente a la obra de Emilio Duhart 
nos hace pensar que las aparentes dicotomías que existen en 
su obra, tanto conceptuales como formales, podrían explicarse 
como una actitud común a muchos arquitectos, tanto chilenos 
como latinoamericanos de su época, los cuales se debatían entre 
polos conceptuales propios de su tiempo en el cual se estaban 
gestando grandes cambios culturales y económicos, además de 
estar recibiendo la influencia de los centros desarrollados con los 
cuales estos arquitectos establecieron relaciones. Estos polos 
determinarían el actuar frente a las distintas problemáticas 
proyectuales. Así Edward R. Burian, refiriéndose a la obra de 
Juan O’Gorman, precisa estas dicotomías que explicarían esta 
dualidad operativa.

A lo largo de la vida de Duhart, podemos revisar una serie de 
dualidades en las cuales se desarrolló su carrera. Se puede 
observar una duplicidad entre cosmopolita y nacionalista, en 
que por una parte se busca rescatar y revalorar tradiciones 
y la búsqueda de una identidad, pero también la voluntad de 
unirse a la vanguardia moderna internacional. Existen además 
relaciones entre lo mecánico y lo orgánico, donde lo primero 
se representa en la era de la máquina, racional, su imagen y 
compromiso con el progreso, siendo su vehículo de expresión 
la abstracción como posibilidad de un lenguaje universal. Lo 

Duhart en los sesenta (fuente: Revista ED, 
Estilo de Vida y Decoración, 181, 2010)



193

Capítulo 6: Emilio Duhart

orgánico propende una arquitectura preocupada por el mito, 
la tierra y el lugar. Además, entre tecnología y representación, 
se puede comprobar por los diversos avances tecnológicos 
y las nuevas posibilidades constructivas que se conjugan 
indistintamente con la utilización de técnicas y mano de obra 
local. Estas dicotomías son las que permiten entender el 
proyecto arquitectónico como una práctica multidireccional más 
que lineal, dados los desplazamientos que hace el arquitecto 
desde uno a otro programa.

Desde otra perspectiva, mediante información recabada en 
una entrevista con Alberto Montealegre K., quien fuera su 
colaborador, luego socio y realizara el único libro monográfico 
sobre la obra de Duhart, podemos inferir que la obra de este 
arquitecto debiera entenderse como un proceso de evolución 
continua y sostenida en búsqueda de una verdad, centrando el 
tema proyectual en el proceso de trabajo y las aproximaciones a 
los diferentes temas como resultado de principios operacionales, 
por sobre una teoría explícita, aplicable indistintamente sobre 
cualquier proyecto. Definiéndose él mismo como un hombre de 
taller, se entiende también que durante los trabajos realizados 
por Duhart en su estudio, solo él asumía la responsabilidad de 
las decisiones a lo largo del proceso proyectual, adquiriendo el 
resto del equipo, por lo tanto, el papel de colaboradores; esto 
hace más difícil aún entender su pensamiento arquitectónico, 
quedando como única posibilidad, elaborar interpretaciones 
desde el presente.

Más que periodos claros e identificables, ahondando en la obra 
de Emilio Duhart, lo que se podría reconocer más claramente 
serían líneas de acción. Estas líneas a veces corren en el tiempo 
y en la práctica paralelamente, o se acercan a diversos polos 
de atracción inspiradora o influencias, o en el mejor de los 
casos convergen para generar una nueva forma de proceder. 
Esta situación es la que da vida y se demuestra en las obras 
más maduras de este arquitecto, consecuencia de la evolución 
y conjugación de estas divergencias formativas desde donde se 
extraen elementos que perduran indistintamente a lo largo del 
tiempo, transformándose en ciertas constantes conscientes de 
la labor proyectual.

A todos estos aspectos antes mencionados, debemos agregar 
el gran impacto que produjo sobre el arquitecto el hecho de 
haber trabajado con Le Corbusier, lo que marcaría una nueva 
fase en su obra. En 1952, Duhart fue becado por el gobierno de 

Duhart y la epoca de mayor producción 
(fuente: Revista ARQ, 62; Consumos / 
Consumption, Santiago (2006) p. 78)
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Francia para realizar estudios en el Instituto de Urbanismo de 
La Sorbonne. Es en este contexto donde trabaja para la oficina 
de Le Corbusier en proyectos en la India, como la casa M. 
Hutheesing-Shodan, Ahmedabad y el proyecto de Chardigarh. 
Estuvo en dicha oficina cerca de cinco años, lo que le sirvió 
para aprender del “maestro”.

Posteriormente, por segunda vez, Duhart regresa a Chile cerca 
de 1958. Abre su oficina propia y vuelve a la docencia en el 
Instituto Chileno del Acero, ICHA. Es en este periodo donde se 
produce su obra más prolífica. Asociado con otros connotados 
arquitectos como Roberto Goycoolea, Alberto Montealegre K, 
Christian de Groote, Sergio Larraín García Moreno, Mario Pérez 
de Arce, desarrolló obras que marcan presencia en distintas 
partes de Chile. Destacan el Ministerio del Trabajo, varias casas 
unifamiliares, la Urbanización Jardín del Este, el Plan Regulador 
de Concepción, la planta industrial de Carozzi, una serie de 
colegios y hosterías.

Sin embargo, la gran obra que marcó y se trasformó en referente 
indiscutido tanto a nivel nacional como en el extranjero fue 
la Sede de la ONU en Chile, donde funciona la Cepal desde 
1960. Este proyecto posee una fuerte influencia lecorbuseana 
y le permitió a Duhart desarrollar sus ideas en torno a la 
arquitectura moderna. A partir de esta obra, se sucedieron una 
serie de premios, conferencias en bienales y charlas por toda 
Latinoamérica. Fue la obra que lo catapultó y consolidó como 
arquitecto.

En 1970, se estableció en Francia donde desarrolla proyectos 
de diversa índole. Desde la restauración a la Torre Eiffel (1980) 
hasta el aeropuerto internacional de Santiago (1990). Todo ello 
le hizo merecedor del Premio Nacional de Arquitectura 1977 
otorgado por el Colegio de Arquitectos. Luego se retiró en 
Ustaritz, el país vasco francés, hasta su muerte el 4 de enero 
del año 2006 a la edad de 88 años.

En sus primeras casas, como la Casa Labbé en los faldeos 
del cerro Alvarado, que realiza junto a Héctor Valdés, utiliza 
un sistema tradicional de gruesos muros de adobe en el área 
de servicios y dormitorios, madera en el estar y comedor 
que necesitaban ser más abiertos hacia el paisaje y muros 
de contención y terrazas de piedra que rodean la casa. En la 
casa Larraín, en Requínoa, realizada junto a Mario Pérez de 
Arce, recurre al tipo tradicional de la casa de campo colonial 
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del valle central, utilizando también tecnologías constructivas 
tradicionales, proponiéndose una cubierta de quincha, que no 
se construye por reticencias de los mandantes, las que cataloga 
de prejuicios socioculturales, y que retoma posteriormente 
en la casa de Zapallar. Se manifiesta una preocupación por 
entender la arquitectura como una respuesta a un contexto 
específico y a una realidad local.

Una segunda línea de acción puede encontrarse en obras 
posteriores a su paso por la Universidad de Harvard en 1942, 
donde tiene la oportunidad de conocer a Walter Gropius, quien 
seria su profesor durante su estadía en Estados Unidos, y 
con el cual trabajará posteriormente como asistente durante 
un periodo realizando proyectos de prefabricación y con el 
cual mantuviera amistad posteriormente. Realiza también 
concursos junto a Io Ming Pei con quien comparte sus estudios 
de posgrado en Harvard. Básicamente se podría atribuir a 
Gropius el comienzo directo de una relación con los principios 
de la arquitectura moderna.

El sentido de racionalidad y economía propios de la Bauhaus, 
de donde Gropius fuera maestro y director, contribuyen a 
formar nuevos esquemas de pensamiento en la obra de Duhart 
cuya influencia se verá reflejada en sus proyectos de vuelta 
en Chile, en una cada vez mayor rigurosidad racional en los 
proyectos. En esta línea cabe mencionar las casas pareadas 
en calle Pocuro, obra actualmente demolida, y la casa para su 
madre en calle Vaticano, y proyectos posteriores.

Ya asociado con Sergio Larraín García Moreno, inicia una etapa 
de gran actividad profesional coincidente con el momento 
en que la arquitectura moderna comienza a incorporarse 
definitivamente en nuestro país, proceso en el cual tienen gran 
importancia ambos personajes. Se demuestra por lo tanto en 
la producción de este periodo la influencia de una arquitectura 
de carácter más internacional y doctrinaria evidenciada en los 
proyectos para centros educacionales como los colegios del 
Verbo Divino y de la Alianza Francesa, el Seminario Pontificio 
(término de la sociedad con Larraín G.M.) y la Universidad de 
Concepción, en donde incorpora la tecnología del acero para 
los nuevos pabellones, obedeciendo también a la cercanía de la 
industria siderúrgica. Otra característica del paso por Estados 
Unidos es la incorporación de nuevos modelos tipológicos como 
los edificios torre-placa en los proyectos en calle Arturo Prat 
esquina Alameda y el que se ubica en el vértice nororiente de 
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la Plaza de Armas, configuraciones nunca antes vistas en la 
realidad local.

Por contacto de Gropius, quien escribe a Mies van der Rohe, 
tiene la posibilidad de conocer a esta figura paradigmatica de 
la arquitectura moderna.

“Fue formidable el encuentro con este personaje, del 
cual me había formado una idea totalmente errada… Me 
encontré en vez de un esteta refinado con una suerte de 
filósofo, de tierra, una suerte de roca, de campesino… 
ponderado, tranquilo y sumamente gentil”.90

Posteriormente, una nueva línea de acción puede ser atribuida 
a su paso por el atelier de Le Corbusier en 1952. Becado por 
el gobierno de Francia para estudiar en el Institut d’Urbanisme 
de La Sorbone, se incorpora a la oficina de Le Corbusier en el 
tiempo en que se desarrollaban proyectos en India, teniendo 
la oportunidad de trabajar en la casa Shodan en Ahmadabad 
(India) y en el proyecto Chandigarh. Esta influencia ha sido 
considerada como una de las más determinantes en la obra 
de Duhart estableciéndose una correlación directa entre sus 
planteamientos y el edificio de la ONU, Según las palabras de 
Alberto Montealegre, quien trabajara con él en dicho proyecto 
en esa época, la influencia de Le Corbusier en la arquitectura 
moderna era referente común; pocos escaparon a su influencia. 
Muchos elementos podrían atribuírsele a dicha relación, pero a 
nuestro juicio una actitud ya más madura de Duhart, le permite 
incorporar nuevos sentidos proyectuales como evolución 
propia, y no como simples remedos formales. En esta línea 
aparece la expresión de la “carne” del edificio en cuanto a 
materia y estructura, el sentido de la escala y una libertad 
formal y creativa, factores que ya incorporados en la actitud de 
Duhart, parecieran madurar todavía más en sus obras.

En 1970, Duhart, invitado a dictar clases en L’École de Beaux 
Arts, parte a París en donde establece su residencia y abre su 
oficina. Esta nueva situación seguramente deviene en futuras 
actitudes proyectuales que quedan fuera del alcance de esta 
investigación, la cual se centra en el quehacer de este arquitecto 
y su relación con nuestro medio, pero pareciera ser un tema 
pertinente de estudio, contando con una variada producción 
en Europa y con aproximaciones que abren nuevas preguntas 
acerca de su obra, como es el caso del terminal aéreo Arturo 

90 Ibídem.

Villa Shodhan (1951-56) Ahmedabad, India, 
y Palacio de la Asamblea de Chandigarh 

(1951-65) Chandigarh, India. Le Corbusier 
(fuente: www.es.wikiarquitectura.com)
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Merino Benítez en Santiago de Chile, obra realizada en sociedad 
con la oficina Montealegre Beach.

Estas líneas de influencias contribuyen a la formación del 
sustrato intelectual al cual Duhart acude para la formulación de 
sus proyectos. La integración cada vez más madura y consciente 
de estas líneas se hace presente con mayor frecuencia en 
relación a la madurez propia de la práctica, aproximándose 
a ellas por distintos caminos, por lo cual en ciertos proyectos 
aparecen unas más notorias que otras.

Siempre en busca de obras que respondan a su condición 
temporal, las variables de la geografía, clima y lugar, intereses 
presentes desde sus comienzos, la rigurosidad y la racionalidad 
tecnológica, herencia de Gropius y la búsqueda creativa 
constante, la potencia de los partidos y de la expresión atribuidas 
a Le Corbusier, se van conjugando indistintamente para crear 
obras singulares y propias en una constante evolución. 

Emilio Duhart y sus años en París (fuente: 
www.artistasplasticoschilenos.cl)



Modernidad y Contextualidad Regional

198

6.2. OBRAS

 Sin duda Emilio Duhart es heredero directo de los 
postulados del Movimiento Moderno, debido al periodo en 
el cual le tocó actuar y a su educación. Como ya vimos, el 
valor de una modernidad consiste en la capacidad de transitar 
desde un orden recibido hacia un orden producido. En este 
caso, esta actitud hace referencia al tránsito posible desde los 
valores doctrinarios y universalistas del Movimiento Moderno 
internacional, y su advenimiento acrítico en nuestra sociedad, 
hacia la adaptación de dicho esquema ideológico mediante 
la evolución y apropiación integrando variables locales de 
la cultura y del contexto, que aplicadas en la concepción y 
materialización de la obra, conducirían a la generación de una 
modernidad arraigada a las condiciones reales. Una modernidad 
propia como consecuencia de una integración crítica.

Las obras que se presentan a continuación contienen 
tres elementos fundamentales que hacen interesante su 
incorporación en este estudio. Por un lado historiográficamente 
están catalogadas dentro de etapas temporales que representan 
ciertos principios de formulación y desarrollo del proyecto.

En el caso de la Casa Labbé, ella marca el comienzo del 
recorrido del arquitecto, especialmente estimando la época en 
la que ésta fue diseñada (1941), recién recibido de arquitecto 
y considerando que en aquella época en las escuelas de 
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Arquitectura se impartía el aprendizaje bajo los cánones del 
Vignola y las escuelas tenían un corte bauxartiano, consultando 
los órdenes de arquitectura clásica como método de enseñanza. 
Sin embargo Duhart reinterpreta en este proyecto las 
condiciones de arquitectura moderna con materiales y sistema 
constructivos locales usando adobe, muros de piedra del lugar 
y madera, consultando en su planteamiento un partido claro 
despojado de ornamento, cuyo principio es el contexto y la 
relación con el, el asombro por la naturaleza y la cordillera de 
los Andes.

El caso de la Casa Duhart (1948) nos pareció significativo 
puesto que marca una fase nueva, posterior a su regreso 
de la beca en la Universidad de Harvard, donde trabaja con 
Walter Gropius, se relaciona con Mies van der Rohe y trabaja 
asociado con Io Ming Pei. El planteamiento en este caso es de 
una expresión ya madura, respecto al concepto de economía, 
rigurosidad y abstracción, propio de la Bauhaus, sin descuidar el 
compromiso por la interpretación local en cuanto al programa y 
el terreno. En la Casa Ziegler, producida en la época de mayor 
trabajo de la oficina, diseñada con el “Modulor”, tal vez como 
consecuencia del aprendizaje luego del paso por la oficina de 
Le Corbusier, muestra sin embargo el exhaustivo compromiso 
de la obra con su medio, especialmente en la rigurosidad 
estructural, expresión de un país sísmico y el reconocimiento del 
contexto. El edificio de la ONU, clasificado como obra cúlmine 
del desarrollismo y las hosterías de Chiloé, incorporadas como 
obras representativas de una arquitectura neovernacular, de 
acuerdo al enfoque historiográfico desarrollado por Enrique 
Browne, dejan estas obras atadas a la interpretación según 
las características del adjetivo atribuido, sin ahondar en la 
comprensión de otros valores fundamentales que podrían 
desencasillarlas y enriquecer su interpretación.

De ahí que por nuestra parte, y de acuerdo a la hipótesis que 
guía la investigación, se considere que estas obras más bien 
representan fielmente la actitud integradora de Emilio Duhart 
y las distintas formas de aproximación según las condiciones 
contextuales y del encargo, desde su espectro de acción, en 
la búsqueda de una arquitectura moderna de connotación 
local. En este sentido se desprende también la actitud crítica 
del arquitecto frente a la arquitectura moderna doctrinaria, 
percibiéndose una integración evolutiva que podría representar 
el origen de una modernidad apropiada.
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6.2.1.  VIVIENDAS UNIFAMILIARES

1941 - Casa Labbé - E. Duhart / H. Valdés

Corresponde a una de las primeras casas de Emilio Duhart. 
Ubicada en los faldeos del Cerro Alvarado, con una gran vista 
hacia la cordillera de los Andes. El fin principal de esta casa, es 
la de ser la de descanso para fines de semana, lo que sumado 
a su ubicación, propició un uso diferente de los materiales 
donde se procura el empleo exclusivo de elementos locales. 
Este hecho marcó un precedente en el modo de enfrentar una 
obra. Se gesta en una época inicial del arquitecto, una actitud 
de relacionar la obra con su entorno.

1942 - Concurso Post War Housing - E. Duhart / I.M. Pei

Una vez ubicado en Harvard, conoce a Io Ming Pei, con quien 
desarrolla algunos proyectos, entre ellos este concurso para una 
vivienda prefabricada de emergencia para zonas devastadas 
por la guerra donde obtienen el segundo lugar. En este proyecto 
se evidencia el predominio de un orden modular, pensando en 
la estandarización y su fácil construcción, lo que deriva en una 
estética por la repetición de la envolvente y su planta.91 Esta 
colaboración marcó positivamente la obra de Duhart.

1964 - Casa Andrade - E. Duhart

Esta casa, evidencia elementos similares a las desarrolladas en 
otras obras, tales como un manejo cuidadoso del espacio y con 
un gran sentido de la escala, uso de materiales expresivos, uso 
del hormigón armado a la vista como telón de valores naturales 
y ásperos, que contrasta con el resto de los elementos.

1964 - Casa de la Fuente - E. Duhart / C. de Groote

Esta casa fue hecha para un abogado con una familia numerosa. 
Ya se aprecia una clara definición por lo moderno, con líneas 
limpias y claras. Acá la relación con el paisaje queda incluido 
también en cómo se organiza la casa entera, que se abre a un 
jardín interior.

91 Entenza, John; Post-war house; Arts & Architecture, vol. 60 (ago), 8, Los Angeles, USA, 1943; 
en: Mondragón, Hugo; Chile en el debate sobre la forma de la arquitectura moderna; ARQ, 64 (dic) 
pp. 17-19; Ediciones ARQ, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile, 2006.

Concurso Post War Housing (1942), E. 
Duhart y Io M. Pei (fuente: Revista ARQ, 64)

Casa Andrade (1964). Emilio Duhart (fuente: 
Montealgre, Alberto; op. cit.)

Casa de la Fuente (1964). Emilio Duhart y 
Christian de Groote (fuente: Montealgre, 

Alberto; op. cit.)

Casa Labbé (1941) Las Condes, Santiago. 
Emilio Duhart (fuente: Montealegre, Alberto; 
Emilio Duhart arquitecto; Ed. ARQ, Pontificia 

Universidad Católica de Chile, 1994)
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Edificio Plaza de Armas (1956). E. Duhart y S. 
Larraín (fuente: Téllez, Andrés et al.; op. cit.)

Complejo Industrial Carozzi (1961). E. Duhart 
y L. Mitrovic (fuente: Montealegre, Alberto; 
op. cit.)

Planta de Cloro y Soda, Petroquímica Chilena 
(1968). E. Duhart y R. Goycoolea (fuente: 
Montealegre, Alberto; op. cit.)

6.2.2.  VIVIENDAS EN ALTURA

1954 - Edif. Arturo Prat - E. Duhart / S. Larraín G.M.

Se trata de un edificio de viviendas y comercio ubicado en 
la principal avenida del país, cercano a edificios neoclásicos 
y coloniales. Como principal característica, el edificio propone 
por primera vez la tipología de “torre-placa”. Se construye una 
fachada donde los primeros pisos se vitalizan con comercio, 
y una torre de viviendas con proporciones inéditas para la 
época. Debido al contexto económico imperante de inflación, 
los materiales de terminación debieron ser economizados, 
provocando un gran deterioro en la actualidad.

1956 - Edif. Plaza de Armas - E. Duhart / S. Larraín G.M.

Ubicado en la plaza fundacional de Santiago, es un edificio de 
similar estrategia que la del Edificio Arturo Prat, pero de mayor 
envergadura. Se logra generar un centro comercial con una 
espacialidad interesante. Los rasgos estéticos de su fachada le 
permiten reconocer un carácter rítmico y de ligereza.

6.2.3.  INDUSTRIAS

1961 - Complejo Industrial Carozzi - E. Duhart / L. Mitrovic

Este edificio le pertenece a una compañía fabricante de 
alimentos y que le encargó al arquitecto el traslado de su planta. 
Para ello, se propone un grupo de 16 silos, dos molinos, una 
fábrica, oficinas y laboratorios que conforman las instalaciones. 
Se utiliza como materialidad principal el hormigón visto blanco, 
utilizado de diversas maneras, como muros, losas, brisolei etc., 
para dar contraste a la luz del sol con el típico campo chileno.

1968 - Planta de Cloro y Soda, Petroquímica Chilena - E. 
Duhart / R. Goycoolea 

Debido a un programa impulsado por el gobierno de Chile para 
potenciar su industria a través de la fabricación de insumos para 
los diversos procesos industriales, se solicita la construcción de 
una fábrica de cloro. Debido a la alta corrosión del ambiente, se 
realiza una selección cuidadosa de materiales como acero con 
un tratamiento de pintura anticorrosiva, paneles prefabricados 
de hormigón o madera. Pese a ello, se da forma a un edificio 
de líneas elegantes y ordenadas, con un gran predominio de lo 
gris con algunos detalles pintados en blanco para contrastar.

Edificio Arturo Prat (1954). E. Duhart y S. 
Larraín (fuente: Téllez, Andrés; Residencias 
modernas, Habitar colectivo en el centro de 
Santiago, 1930-1970)
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6.2.4.  EDUCACIÓN

1961 - Seminario Pontificio e Iglesia - E. Duhart / S. Larraín 
/ M. Pérez de Arce / A. Piwonka

Corresponde a un complejo religioso que incluía una iglesia 
y residencia para seminaristas de los cuales solo se alcanzó 
a construir una parte. De gran valor arquitectónico, propone 
una serie de volúmenes simples y puros que manifiestan un 
carácter monumental que se busca impregnar sobre esta obra 
de carácter religioso. Interesante es que a pesar de lo simple 
que se plante el exterior, contrasta con una espacialidad interior 
rica y dinámica.

1958 - Universidad de Concepción - E. Duhart

Se trata de un plan maestro para una serie de edificios que 
albergarían diversas carreras. Fundamentalmente la propuesta 
programática nace a partir de una reforma que se intenta 
imponer en esta Universidad que reestructura la organización 
académica, propone institutos propios, economía de recursos 
y el privilegio de la investigación científica. En este contexto, 
el arquitecto desarrolla una propuesta sensible a dichas 
conceptualizaciones, generando un plan arquitectónico capaz 
de adaptarse a los requerimientos tanto específicos como 
globales. Para ello, distribuye en torno a una plaza libre unos 
volúmenes puros de acero, determina ciertas circulaciones 
fundamentales, establece una estrategia para con el cerro y 
crea una arborización de la ciudad universitaria que dialoga con 
el resto de la ciudad.

1954 - Liceo Saint Exupéry - E. Duhart / S. Larraín

Este colegio evidencia una relación directa para con su entorno, 
graficada en el modo en que se disponen los volúmenes sobre 
el terreno, la vegetación que complementa espacios interiores 
y áreas verdes que circundan al proyecto. El proyecto se 
organiza a partir de una dispersión progresiva de volúmenes 
sobre el terreno, conectados por un recorrido cubierto. Las 
áreas de oficinas se ubican en torno al patio central junto a un 
bloque de cuatro pisos que alberga la enseñanza secundaria y 
laboratorios. El material predominante es el hormigón armado 
pintado blanco, para dar contraste al entorno natural.

Liceo Saint Exupéry (1954). E. Duhart y S. 
Larraín (fuente: Montealegre, Alberto; op. 

cit.)

Universidad de Concepción (1958). E. Duhart 
(fuente: Montealegre, Alberto; op. cit.)

Seminario Pontificio e Iglesia (1961). E. 
Duhart, S. Larraín, M. Pérez de Arce y A. 
Piwonka (fuente: Montealegre, Alberto; 

op. cit.)
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Iglesia del Colegio Verbo Divino (1960). E. 
Duhart y S. Larraín (fuente: Montealegre, 
Alberto; op. cit.)

Ministerio del Trabajo (1969). Emilio 
Duhart y Alberto Montealegre (fuente: 
Montealegre, Alberto; op. cit.)

6.2.5.  RELIGIOSO

1942 - Iglesia Harvard - E. Duhart

Este proyecto corresponde a una de las experiencias de 
Duhart en Harvard, en donde adquiere los primeros atisbos 
del lenguaje moderno. En este caso particular, se presenta un 
proyecto de una iglesia, con un campanil y áreas de servicios 
para reuniones dominicales, formados por volúmenes con 
una estética moderna. Se produce un diálogo proporcionado 
entre la verticalidad del campanil con la horizontalidad del 
resto de los recintos. Para entender el conjunto, es de suma 
importancia el modo con el cual se recorre, transformándolo en 
una experiencia espacio-temporal.92

1960 - Iglesia del Colegio Verbo Divino - E. Duhart / S. Larraín

Esta obra, diseñada junto a Sergio Larraín, fue concebida 
como una cáscara plegada de hormigón armado formado por 
placas verticales de altura total dispuesta en planta de manera 
hexagonal. Se genera así una gran espacialidad en la sala 
central de ceremonias, donde el acceso y el altar marcan la 
diferencia y provocan su acentuación. Con ello se buscaba el 
concepto de una arquitectura neoexpresionista.

6.2.6.  INSTITUCIONALES

1969 - Ministerio del Trabajo - E. Duhart / A. Montealegre

El proyecto ganó el concurso para albergar al Ministerio del 
Trabajo, compuesto por las dependencias del ministerio y 
asociaciones gremiales. Para ello, se postuló la construcción 
en dos etapas, que fue finalmente obviado, dando paso a 
una solución unitaria. En una primera instancia, se propuso 
una exoestructura de hormigón armado que servía además 
de brisolei. Una vez asignada la construcción, se cambió la 
estrategia de la fachada, para una construcción en un plazo más 
breve, y se reemplazó por un gran plano perforado. Interesante 
es la implantación de dicho elemento con el espacio público, 
generando una plaza abierta que airea la maza y entrega un 
lugar de calidad para el transeúnte.

92 Joseph Albers le pregunta por el campanil y lo justifica por el poder simbólico de éste. Dicho en 
entrevista realizada por Manuel Moreno a Emilio Duhart.

Iglesia Harvard (1942). Emilio Duhart (fuente: 
Montealegre, Alberto; op. cit.)
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1960 - Edificio Naciones Unidas - E. Duhart

Sin lugar a duda, este edificio corresponde al trabajo más 
importante de Duhart y representa su obra maestra al 
integrar el lenguaje moderno. El proyecto se gesta gracias a la 
donación del Gobierno de Chile de terrenos para las Naciones 
Unidas y donde se funda su sede para Latinoamérica. El 
programa consulta las oficinas centrales de varios organismos 
internaciones como Cepal, FAO o Unicef. Para la propuesta, se 
llamó a concurso de arquitectura, que dio por ganador a Emilio 
Duhart.

Como estrategia proyectual, se propone la idea de realizar una 
“casa y monumento”. Una casa que generara la escala humana 
tanto en su uso como en sus recorridos, y un monumento como 
complejo institucional dialogante con su entorno natural. De 
este modo se expresa geométricamente frente a la complejidad 
cósmica de los Andes. Además se evidencian claras referencias 
locales, como su silueta larga y horizontal, fiel reflejo de la 
arquitectura tradicional chilena o sus elementos estructurales 
robustos con referencias físicas de la arquitectura precolombina.

En el plano formal, hace una clara cita a la obra de Le Corbusier 
tanto en las geometrías utilizadas como en su materialidad. 
El edificio se organiza en un anillo cuadrado para oficinas y 
en el interior unos volúmenes que albergan los programas 
comunes. Todos relacionados por las pasarelas del recorrido. En 
definitiva, estamos frente a una obra que sintetiza el quehacer 
arquitectónico moderno en Chile.

6.2.7.  URBANISMO

1957 - Jardín del Este - E. Duhart

Corresponde a un loteo en la comuna de Vitacura. Su origen 
se debe a una cooperativa de viviendas y que se transformó 
en un negocio inmobiliario muy rentable. Se distribuyen sitio 
de 1.000-2.000 m2. En cuanto a su organización interna, se 
genera un contraste entre las vías rectas definidas por el Plan 
Regulador de la comuna y las vías secundarias en forma de 
anillos propuestas por el arquitecto. De este modo, al recorrer 
el espacio se generan vistas interesantes hacia los cerros y 
montañas cercanas.

Jardín del Este (1957). E. Duhart (fuente: 
Montealegre, Alberto; op. cit.)

Edificio Naciones Unidas (1960). E. Duhart 
(fuente: Montealegre, Alberto; op. cit.)
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Anteproyecto Edificio Endesa (1962). Emilio 
Duhart (fuente: Montealegre, Alberto; op. 
cit.)

1960 - Plan Regulador de Concepción - E. Duhart

La ciudad de Concepción se ubica en la desembocadura del río 
Biobío, uno de los más caudalosos del valle central de Chile. 
Para esta ciudad, Duhart desarrolla un Plan Regulador el que 
consideraba mejoras para avenidas y calles, proponía una 
nueva clasificación de barrios, establecía una nueva política 
pública de áreas verdes, entre otras disposiciones. Como gran 
propuesta, disponía la utilización de una isla artificial frente a la 
ciudad donde se establecía un nuevo capitolio y la regeneración 
de la ribera del río.

1953 - Urbanización Achupallas - E. Duhart / S. Larraín

El proyecto, que no llegó a construirse por dificultades 
económicas, corresponde a una urbanización en una localidad 
cercana a Viña del Mar y Valparaíso solicitado por una 
organización de trabajadores. Los lotes se organizan a partir 
de un gran eje que mira y desciende hacia el mar. Destaca el 
modo en que las viviendas se adaptarían a la topografía del 
sitio, produciendo un perfecto diálogo entre lo construido y el 
paisaje natural.

6.2.8.  EDIFICIOS DE OFICINAS

1962 - Anteproyecto Edificio Endesa - E. Duhart

La Empresa Nacional de Electricidad buscaba reunir sus 
oficinas en un solo edificio. Para ello, contrata la asesoría de 
tres arquitectos que colaborarían con la oficina de arquitectura 
de Endesa. Duhart propuso la idea de una torre-placa que 
construyera toda la manzana; pero los otros profesionales 
fueron reticentes con la idea, por lo que Duhart debió preparar 
su alternativa en su oficina personal. Finalmente la propuesta 
escogida tanto por la Municipalidad como por el Directorio, fue 
la de Duhart. Desafortunadamente, el anteproyecto fue tomado 
por otra oficina de arquitectura que lo desarrollo, perdiendo 
valores presentes en la propuesta inicial.

1983 - Ministerio de Finanzas de París - E. Duhart / P. 
Chemeto / B. Huidobro

A través de un concurso, Emilio Duhart junto a otros arquitectos 
desarrollan esta obra de vanguardia para el Ministerio de 
Finanzas de París. Por su escala y el aire monumental que 
posee, se simboliza el poder de administración que buscaba el 

Urbanización Achupallas (1953). E. Duhart 
y S. Larraín G.M. (fuente: Montealegre, 
Alberto; op. cit.)

Plan Regulador Concepción (1960). E. Duhart 
(fuente: Montealegre, Alberto; op. cit.)
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gobierno francés. Aspecto interesante es la relación del edificio 
para con río Sena, donde el edificio descansa con unos pilares 
de gran envergadura sobre el agua misma. Obra desarrollada 
en sociedad con Paul Chemetov y Borja Huidobro.

6.2.9.  INFRAESTRUCTURA

1992 - Terminal Aeropuerto de Santiago - E. Duhart /
Montealegre Beach / P. Andreu

El proyecto consistió en una reestructuración completa del 
Aeropuerto Internacional de Santiago. Para ello, se diseña 
un programa a largo plazo con una posible culminación en 
el 2030, donde se consultan tres nuevos edificios (terminal 
internacional, nacional e instalaciones), de las cuales solo la 
primera etapa está construida actualmente. Su organización 
en planta forma una ‘U’, y en las uniones entre ellas se edifica 
un edificio rotonda que articula ambos volúmenes. El material 
principal es el acero y vidrio, generando en consecuencia 
una gran transparencia, solución apropiada considerando su 
ubicación estratégica que brinda la opción de observar la gran 
majestuosidad de la cordillera.

Terminal Aeropuerto de Santiago (1992). 
E. Duhart, Montealegre Beach y P. Andreu 

(fuente: Montealegre, Alberto; op. cit.)

Ministerio de Finanzas (1983) París. E. 
Duhart, P. Chemetov y B. Huidobro (fuente: 

www.lemondeinformatique.fr)
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6.3. PREMIOS Y EXPOSICIONES

1943/ Segundo Premio en el Concurso USA Post War Housing, Estados Unidos.

1945/ Diploma Prinz Eugen, Congreso de Arquitectura de Estocolmo, Suecia.

1962/ Nombrado Miembro Honorario del College of Fellows del AIA, American Institute of 
Architects, Dallas, Estados Unidos.

1963/ Nombrado Officier de l’Odre des Arts et des Lettres, Ministerio Francés de Asuntos 
Culturales.

1964/ Nombrado miembro de la Odre des Achitectes. París, Francia.

1970/ Nombrado Miembro Honorario del Instituto de Arquitectos de Brasil.

1977/ Premio Nacional de Arquitectura. Colegio de Arquitectos de Chile.

1982/ Nombrado Chevalier del ‘Odre National du Mérite, París, Francia.

2008/ Premio Obra 2008 otorgado por la Comisión “Bicentenario Chile 2010” por su participación 
en el proyecto del Eje Cívico del Campus de la Universidad de Concepción, Chile.

EXPOSICIONES

1945/ Congreso de Arquitectura de Estocolmo, Suecia.

1957/ Problemas del Gran Santiago y Bases para la Planificación de Santiago, Foro del Gran 
Santiago, Universidad de Chile, Santiago.

1961/ Exposición de Arte Chileno, Museo de Arte Moderno de Río de Janeiro, Brasil.
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MAÍZ

La ilustración representa a los pueblos nómades y su transformación y 
asentamiento con el comienzo de la agricultura. El maíz representa el cultivo 

originario de Mesoamérica más importante y es a la vez una planta típica 
americana.
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 “En nuestro siglo tenemos que luchar entre dos solicitaciones 
extremas: Una de ellas: una equívoca tradición formal que ha perdido hasta 
el sentido de los materiales, ya que no trepida en usar falsificaciones para 
conseguir efectos superficiales; la otra que, so pretexto de renovación, 
lo tira todo por la borda y cree poder remplazar el arte por la técnica y el 
análisis científico.

Para lograr la reintegración de los valores permanentes en el marco de 
nuestra época, creo que debemos adoptar una posición desprejuiciada y 
flexible. El rechazar los cambios profundos que la ciencia y el maquinismo 
han producido y seguirán produciendo en nuestro medio, sería tan ingenuo 
como pretender salvarse de un torrente arrollador resistiendo con el cuerpo 
rígido, cuando la única solución es nadar hasta llegar al remanso.

Luego, el reconocimiento y la aceptación tranquila de los grandes cambios 
actuales serán básicos para nuestra arquitectura.

(…) Debemos reconocer que estamos en un periodo de gestación algo 
primitivo; pero el hecho de que valoricemos lo fundamental no debe 
escandalizar.

Lo fundamental para el arquitecto es la construcción. Debemos encontrar 
las estructuras apropiadas a cada caso y crear prototipos de generaciones 
de arquitectos.

Como dice Auguste Perret: La construcción es la lengua materna del 
arquitecto. El arquitecto es un poeta que piensa y habla en términos de 
construcción.

En seguida esta la sensibilidad hacia los materiales serán por ahora nuestros 
únicos medios, Con ellos daremos forma a espacios y cumpliremos con 
los programas. La decoración volverá a integrarse espontáneamente a la 
arquitectura cuando haya recobrado sus bases”.*

* Duhart, Emilio; En la búsqueda de la tradición Viva; Revista Arquitectura y Construcción, 16 (ago 1949), p. 17.

 VISIÓN



7.1. PROYECTO DE TÍTULO, BASE PESQUERA EN TAITAO - 1941
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 Desde su regreso a Chile, su país natal, desde París, 
donde cursara sus estudios secundarios, Emilio emprendería 
en el periodo de estudiante universitario continuas travesías 
por nuestro territorio, impresionado por la variada geografía, 
su naturaleza y su gente. A fines de los años treinta se dedica 
al esquí y al montañismo; sube el cerro El Plomo, el San José, 
los volcanes Osorno y Llaima, entre otros.

Uno de estos viajes lo realiza al extremo austral como mochilero 
recorriendo los canales del sur, la zona de los archipiélagos 
hasta llegar a Aysén; recorre el Baker (río torrentoso color 
turquesa), los ventisqueros, la bahía de San Quintín, los 
bosques vírgenes de araucarias, la cordillera de Nahuelbuta. 
Más tarde reconocerá la nostalgia por Europa y expresará su 
preocupación por la destrucción del patrimonio natural ocurrido 
ya en esos años, época donde no se escuchaba hablar de 
ecología, y menciona: “Era patente desde entonces el drama 
de la relación del hombre con el medio ambiente. Este impacto 
lo tenía muy presente cuando descubrí la importancia potencial 
de la labor del arquitecto en la relación hombre-naturaleza, 
tomada esta última como una realidad viva y evolutiva”.

Familia: Infraestructura / Urbanismo / Viviendas

Año: 1941

Institución: Pontificia Universidad Católica de Chile

Alumno: 
Profesor guía:

Emilio Duhart  
Sergio Larraín García Moreno

Ubicación: San Quintín, Taitao, Región de Aysén, Chile

Pisos: Un piso

Programa: Habitación (viviendas unifamiliares aisladas), Fábrica y 
Edificios para la faena de productos del mar, Edificios 
comunitarios, Puerto, Casa Gremial y Comunal, Escuelas, 
Iglesia, Control de Puerto, Estación Meteorológica

Materiales predominantes: Maderas nativas, piedras del lugar

Sistema Estructural: Entramados de madera y estructuras de troncos

7.1.1. FICHA TÉCNICA

7.1.2.  CONSIDERACIONES GENERALES

1_Archipiélago de los Chonos en Taitao, 
Región de Aysén 
2_Bosque nativo en el sur de Chile 
3_Mar interior de Chiloé 
(fuente: www.skyscraperlife.com)
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“Sentí desde mi llegada la necesidad de estudiar muy a 
fondo la Historia de Chile. Principalmente el periodo del 
descubrimiento y de la colonización con el desarrollo de 
la cultura campesina, las bases de la idiosincrasia del 
pueblo y los posteriores problemas culturales y sociales 
propios del país contemporáneo.

Sin embargo los estudios de arquitectura en estos 
primeros años eran muy académicos, siguiendo de 
cerca los métodos de L’École des Beaux Arts de París, 
con su eclecticismo y su exigente disciplina en el dibujo 
arquitectónico tradicional. Aunque me plegué a estas 
exigencias durante dos años, sentía la contradicción 
entre la aplicación pasiva de los estilos históricos propios 
de una enseñanza europea y un país joven como Chile 
con las características de su espacio y de su tiempo. Ya en 
Francia, al final de los estudios secundarios, la enseñanza 
de L’École des Beaux Arts me parecía reñida con la vida 
del siglo XX y me interesaba más la arquitectura naval 
o aeronáutica a la que me habría dedicado si hubiese 
permanecido en París.

La belleza de un avión de caza o de un crucero que no 
incluía nada superfluo me impresionaba más que la 
gratuidad decorativa de la arquitectura convencional 
de esa época. Me acuerdo en esos años de colegio 
en Francia, haber ido en bicicleta con dos amigos a 
presenciar en el Sur de Francia los últimos ensayos 
del magnífico hidroavión cuadrimotor Cruz del Sur, del 
aviador pionero del Atlántico Jean Mermoz, que abrió 
la ruta aérea hacia América Latina, o más tarde en Los 
Cerrillos los primeros aviones Douglas DC3 que hasta 
hoy conservan su prestigio”.93

7.1.3.  DESCRIPCIÓN GENERAL

Para poder analizar esta obra, es necesario mencionar algunos 
casos y referentes previos que son claves y que marcaron el 
desarrollo de la misma. Por una parte, tenemos la visión crítica 
que muestra Duhart frente a la enseñanza de la Beaux Arts, lo 
que le lleva a investigar en torno al Movimiento Moderno. Esta 
inquietud, en 1939, lo motivó siendo aún estudiante, a viajar 
junto a un grupo de compañeros a la Exposición Universal en 

93 Palmer, Montserrat; El arquitecto Emilio Duhart (1918-2006); ARQ, 62: Consumos (mar) p. 78; 
Ediciones ARQ, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile, 2006.

Pabellón de Finlandia (1939) Exposición 
Universal de Nueva York. Alvar Aalto (fuente: 

www.es.wikiarquitectura.com/)

Referencias a elementos de producción 
industrial. Máquinas aéreas.

La relación entre lo tradicional y 
la modernidad



C A P S U L A

215

Capítulo 7: Análisis de Obras

Nueva York, donde conoce de primera fuente lo desarrollado 
por Alvar Aalto para el pabellón de Finlandia.

“Los arquitectos descubrimos el pabellón de Finlandia 
de Aalto… estábamos con las antenas muy abiertas, 
muy abiertas. No teníamos una cultura sofisticada, a 
fondo como ahora… era mucho más espontáneo, más 
sensitivo”.94

Esta mixtura entre arquitectura moderna y raíces tradicionales 
propuesta por Aalto marcó la obra de Duhart. Sumado a lo 
anterior, debemos mencionar las referencias bibliográficas 
obtenidas en los primeros libros llegados a Chile con la obra 
de Le Corbusier. Eran este incansable interés intelectual por 
entender y compartir con el mundo tanto europeo como 
norteamericano, conociendo e informándose sobre los 
acontecimientos relacionados con la arquitectura, el arte y la 
cultura lo que le llevó a los inicios del Movimiento Moderno.

Para el desarrollo propio del proyecto de fin de carrera y 
gracias a esta inquietud personal, Emilio Duhart se preparó 
viajando a las partes extremas del país, en donde se encontró 
con una geografía sorprendente compuesta por fiordos, islas, 
mares y vientos que le motivaron a escogerlo como lugar de 
residencia y que le permitió trabajar en un contexto natural 
muy particular. Ubicado en la península de Taitao, Región 
de Aysén en el sur de Chile, la bahía de San Quintín posee 
características muy particulares, donde destaca la gran vista 
que se tiene del monte San Valentín y de los ventisqueros de 
San Rafael. Estar en una zona de fiordos genera la opción de 
poder realizar una navegación protegida en aguas tranquilas y 
cristalinas. Sus condiciones climáticas destacan por vientos del 
norte y suroeste, abundantes lluvias, temperaturas que van 
desde los 4grados  a los 12-16 grados Celsius y se encuentran 
sus costas cubiertas de bosques nativos.

Ya la propia selección del sitio donde se emplaza la obra, 
demuestra una visión particular del arquitecto por adentrarse 
en contextos donde la arquitectura tuviese una relación directa 
con espacios naturales y geográficamente extremos.

Sumado a lo anterior, la zona se caracteriza por poseer una 
reducida conexión con centros urbanos y densidad de población 
baja, limitándola solo a pequeños poblados de pescadores 

94 Ibídem.

Comentarios de Emilio Duhart sobre su Proyecto de Título*

“Busqué un tema y un programa que me incitaran a reflexionar 
hondamente en una raigambre clara y fundamental para poner 
a prueba las intuiciones que emanaban de mi experiencia 
personal”. 

“Busqué un ambiente virgen y casi inexplorado; primero 
encontré en el curso de un largo y difícil viaje de casi tres 
meses en la parte austral de Chile, pasando por Chiloé y Aysén 
hasta la península de Taitao, con los pescadores del lugar 
empujando sus barcos por tierra a través del itsmo de Ofqui 
y luego por el río Negro que desemboca cerca del ventisquero 
continental que se reflejaba en la bahía de San Quintín al 
sur de San Rafael. Después de recorrer una zona totalmente 
despoblada en el litoral me interné por Coyhaique en una 
región de colonización primitiva entre la pampa argentina 
y la cordillera de San Valentín por el lago llamado entonces 
de Buenos Aires (posteriormente bautizado General Carrera) 
pasando por Paso Río Mayo, Los Antiguos y Chile Chico. Luego 
a caballo por la ribera sur de dicho lago. Atravesé Las Llaves, 
Mallin Grande, el lago Bertrand y el río Baker”.

“Encontré una región salvaje de paisajes y climas contrastados 
y poblada por pocos colonos aislados en una vida precaria 
y dura. Contrariamente a lo que esperaba la naturaleza 
estaba en muchas partes desolada por roces e incendios 
descontrolados”.

“A la vuelta por Murta y las ‘Capillas de mármol’ recorrí el 
lago Buenos Aires en un barquito que me llevó a Chile Chico, 
luego a Puerto Ibáñez en Ia ribera norte donde pude hacerme 
de un caballo y luego volver a Coyhaique, 200 kms al norte 
por la cordillera. De allí pude tomar un barco ganadero 
que me llevó a Puerto Montt y a un necesario descanso”. 
 
*La entrevista grabada de ocho horas de duración fue realizada 
por los arquitectos y profesores Fernando Pérez Oyarzún y Pilar 
Urrejola Dittborn.

(fuente: Revista ARQ, 62; Consumos / Consumption, Santiago 
(2006) p. 78)
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artesanales con una calidad de vida muy dura y difícil debido 
a lo escasos recursos para subsistir. En su mayoría, dichos 
poblados corresponden a pequeñas colonias extranjeras 
(principalmente alemanas), que gracias a los incentivos del 
gobierno, se ubicaban en estos confines para hacer patria. Las 
motivaciones por los problemas sociales, la pobreza urbana y 
rural, la inadecuada preocupación por proyectos de viviendas 
dignas para la clase más desposeída, la planificación regional 
y el urbanismo incipiente le motivaron para trabajar en un 
proyecto distinto y con fuerte carácter social.

Es en este contexto donde Duhart desarrolla como proyecto 
de título una base pesquera para la bahía de San Quintín 
destinada a generar un centro que permitiera el desarrollo 
social y económico a través de la pesca artesanal, aprovechando 
las condiciones óptimas del sitio escogido para dicha tarea. 
Sin embargo, más que una caleta de pescadores, lo que se 
propone es una nueva urbanización que consulte viviendas, 
colegio, iglesia, cooperativas y casas gremiales, además de 
las instalaciones técnicas necesarias para el desarrollo de la 
actividad. Se crea una localidad para unas 3 mil personas.

Propone una estructura moderna de poblado con una 
infraestructura compleja en un contexto adverso y extremo.

En relación a los aspectos urbanos, no posee un contexto 
construido circundante con el cual trazar relaciones. Sin 
embargo, la propuesta constituye en sí misma una urbanización 
completa sobre la cual se describen ciertas características 
especiales.

Como partido general, la propuesta urbana busca dar forma a 
una serie de viviendas distribuidas en la pendiente del cerro 
que culminan en un centro articulador en el bordemar donde 
se ubican los principales servicios comunitarios. Por una parte, 
las viviendas son tratadas como células independientes que 
arman en conjunto el poblado con sinuosas calles siguiendo la 
topografía.
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Plano del área central (fuente: Ibídem)
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“Las sinuosas circulaciones obedecían a la voluntad de 
crear una secuencia de perspectivas múltiples y evitar 
la calle recta; de alguna manera, el trazado aproximaba 
la propuesta más a un parque inglés que a un hecho 
urbano”.95

Los edificios de carácter comunitario se tratan con una 
expresión libre y anticuada tanto en su expresión propia como 
en la relación entre ellos, dejando como consecuencia espacios 
abiertos con formas geométricas variadas. La iglesia se instala 
en el lugar más alto del conjunto que arman los volúmenes 
institucionales, y que junto con el muelle y su relación con el 
mar parece ser entonces el eje ordenador del conjunto, dado 
que al frente aparece un espacio abierto jerárquico rodeado por 
deambulatorios techados que articulan los edificios colindantes 
desde el muelle hasta la iglesia, respondiendo a una necesidad 
del clima extremo de más de 2.500 mm de lluvia al año.

Los edificios mayores cuyo destino son las actividades 
comunitarias, religiosas y/o sociales, son diseñados como 
grandes volúmenes distribuidos de manera libre sobre el 
terreno articulados con corredores exteriores que ofrecen 
protección de la gran pluviosidad. Es este último factor lo 
que obligó una respuesta de la arquitectura con respecto al 
clima, ya que indujo a concebirlos utilizando la pendiente. 
Sin embargo, el arquitecto generó variadas opciones frente al 
mismo problema, dando por resultado observar cubiertas a un 
agua y que describen grandes pendientes, otras con cubiertas 
ojivales como la iglesia o incluso tratados como grandes 
galpones a dos aguas con volúmenes mayores y una expresión 
racional en su geometría.

“Uno de los objetivos principales de este proyecto 
es buscar una expresión Arquitectónica que sea una 
resultante del territorio y de la naturaleza chilena en un 
conjunto que comprenda las actividades sencillas del 
hombre del pueblo, estructura de la nación”.96

Al revisar las viviendas en su condición programática aparecen 
con dos dormitorios cerrados independientes, un baño y 
el espacio de estar y comedor dispuesto en torno a un gran 

95 Mondragón, Hugo; Chile en el debate sobre la forma de la arquitectura moderna; en revista 
ARQ, 64, Chile dentro y fuera; Ediciones ARQ Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile 
(dic 2006) pp. 17-19.
96 Duhart, Emilio; Tesis de grado (1940); ARQ, 23 (may) pp. 8-11; Ediciones ARQ, Pontificia Uni-
versidad Católica de Chile, Santiago, Chile, 1993.
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Perspectiva general del Proyecto (fuente: Ibídem)

Viviendas (fuente: Ibídem)

Iglesia (fuente: ARQ, 23; Ed. ARQ, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile, 1993)
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fogón en forma de chimenea. En términos de materialidad, las 
viviendas son diseñadas con rollizos, maderas nobles del lugar, 
con una expresión de cubiertas a dos aguas de gran pendiente 
y debidamente alistadas del terreno por pollos igualmente de 
madera.

El espacio intermedio, techado como porche al exterior y la 
exclusa entre interior y éste a objeto de producir un colchón 
térmico entre exterior e interior, espacio propio de las casas 
chilotas donde se dejan las ropas de agua y utensilios del 
habitante. Como expresión y sistema constructivo, podría 
asociarse a las viviendas de las montañas norteamericanas, 
y a las viviendas de los Alpes. Viviendas de características 
vernáculares. 

Por otra parte, dentro de los edificios comunitarios destacan 
la iglesia, casas gremiales y comunales, escuelas, fábricas 
e instalaciones técnicas, construidas casi exclusivamente en 
madera. Sin embargo, a pesar de la utilización de materiales 
locales, la morfología utilizada responde claramente a 
lógicas modernas, como la estética de repetición en fachada, 
geometrías limpias y puras o volúmenes simples. La disposición 
general de estos volúmenes generan una plaza central vacía y 
que le da un gran protagonismo a la iglesia.

Una de las características destacables en este proyecto es la 
diversidad de articulaciones entre los edificios mayores, lo que 
resulta interesante de leer en los espacios libres que estos 
edificios forman. No existen exteriores ortogonales, cuestión 
asociada a los proyectos de Luis Kahn, y no propio de la 
modernidad lecorbusiana, donde generalmente la rigurosidad 
geométrica tanto en su tratamiento planimétrico del diseño de 
los edificios como en su relación entre ellos a través del espacio 
público (no ocurre lo mismo en sus cuadros, donde la libertad 
formal y expresión es desbordante) es un acto arquitectónico 
no tratado con frecuencia en nuestro territorio.

Plaza del Mercado (fuente: Ibídem)

Casa Gremial (fuente: Ibídem)

Croquis (fuente: Montealegre, Alberto; 
op. cit.)
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Planta Casa Gremial (fuente: Ibídem)

Elevación Casa Gremial (fuente: Ibídem)

Cortes Casa Gremial (fuente: Ibídem)
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 El hecho de generar este espacio vacío retoma la 
idea del ágora clásica, para transformarlo según los nuevos 
preceptos del Movimiento Moderno. En este sentido, Duhaut 
realizó un ejercicio visionario ya que 11 años más tarde de 
la realización de este proyecto, en el VIII CIAM de 1951, se 
plantearon los mismos preceptos, tales como definir el sentido 
de un centro y una formalización tectónica en el espacio público, 
dando paso a una nueva forma urbana que permite múltiples 
funciones y actividades. La plaza se vuelve un elemento que 
recalifica el espacio central urbano como espacio destinado 
a las artes, al teatro, esculturas o al reconocimiento de los 
restos de monumentos de carácter histórico o singulares que 
recuerden la vivencia de la memoria colectiva, similar al caso 
de esta obra de gran envergadura, como la iglesia, el colegio o 
las casas gremiales.

En el VIII CIAM (1951), 11 años después de la realización de 
este proyecto, el significado de centro entendido como “core” 
para la ciudad moderna tiene un significado bastante errático 
e impreciso, implicando la noción de centro, de geometría 
topológica, de centralidad, pero además un significado 
biológico, núcleo, seminal, meollo, corazón; por tanto no 
queda claro ni definido en el Congreso el sentido del diseño 
de centro y su formalización tectónica del espacio público. Nos 
encontramos con la necesidad de hallar una definición de una 
nueva forma urbana como función múltiple con acumulación 
de actividades y variedad de contactos. El sentido de la plaza 
clásica se convierte desde allí (VIII CIAM) en un tópico del 
diseño moderno urbano considerando que para el Movimiento 
Moderno la construcción de la plaza como elemento significativo 
e imperioso en el diseño urbano tradicional deja de tener un 
carácter fundamental en su estructuración genérica, ya que 
es ajeno a la formalización del espacio público centralizado. 
En cambio crea plazas, ágoras y anfiteatros como una pieza 
autónoma artificiosa y por separado, aplicando la tendencia de 
la dispersión. Se sigue lo propuesto por Gropius en referencia 
al valor de la escala humana, usada según el criterio del 
humanismo propio de la ciudad antigua, de fraccionar, con el 
objeto de conciliar la extrañeza entre la dimensión gigante de la 
edificación moderna y el carácter errático del espacio público.

7.1.4.  PROYECTO DE TAITAO Y SU RELACIÓN CON LOS CIAM
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En este caso podríamos afirmar que a cambio de realizar lo 
mocionado por Le Corbusier en el sentido de recualificar el 
espacio central urbano como espacio destinado a las artes, 
al teatro, las esculturas o al reconocimiento de los restos de 
monumentos de carácter histórico o singulares que recuerden 
la vivencia de la memoria colectiva, se sustituye por un espacio 
con una importancia de significado religioso donde la iglesia 
tiene una preponderancia importante de reconocimiento social 
y simbólico.

Once años antes el arquitecto había ya hecho este planteamiento 
en el proyecto en cuestión, en relación con el diseño urbano 
que posteriormente fuera tratado en el citado Congreso, lo que 
refleja la postura visionaria, como contrapunto con lo planteado 
por Le Corbusier en el año 1922 y reflejado en el proyecto de 
Voisin de París en 1925, que refleja la severidad extrema. Hans 
Sedimayr a que en las raíces del arte moderno, está la figura 
del jardín inglés puro, “un arte autónomo con leyes propias”.

La inexistencia de relaciones precisas entre la arquitectura y los 
espacios de su entorno es una consecuencia inmediata.97 En este 
proyecto, en cambio, existe el compromiso con la arquitectura 
colindante, las relaciones entre edificios, la necesidad de la 
articulación espacial exterior y la correlación entre las partes 
de carácter urbano o público y la escala humana.

Parece importante insistir en la consideración que habría que 
tener en cuanto al año en que estos planteamientos fueron 
hechos (1940), la realidad de nuestra situación social, cultural 
y comunicacional, las características de los habitantes del lugar 
y las condiciones climáticas y topográficas.

Según Gideon, cuando se refiere a la conceptualización de la 
arquitectura moderna y la importancia en las operaciones de 
la industria y la máquina, “el fenómeno de la mecanización no 
solo es un fenómeno tecnológico sino también metropolitano, 
puesto que está también en la raíz de la división social del 
trabajo que permiten reorganizar el universo productivo en 
función de la estrategia del consumo”.98 Cuestión a considerar 
en este caso dado que es la estrategia con la que se plantea 
el proyecto como generatriz de una unidad poblada cuyo 
carácter es fundamentalmente la producción, explotación 
y comercialización de productos del mar, pero tratado con 

97 Le Corbusier; Estudio Paperback; Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 1977, p. 194.
98 Solà-Morales, Ignasi de; Inscripciones; Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 2003, p. 162.
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cautela en el sentido arquitectónico en cuanto a los sistemas 
constructivos propuestos, dado el conocimiento de la lugaridad 
y la tecnología disponible. La repetición se plantea básicamente 
en las viviendas unifamiliares; los edificios mayores son 
considerados como únicos.

En éstos existe un compromiso variado y con expresión formal 
más asociada a la modernidad, más rigurosa y austera material 
y geométricamente expresada en los diseños de los edificios de 
carácter comunitarios (iglesia, escuela, fábrica, casa comunal, 
etc.) considerando un escala mayor, tanto en su dimensión 
como en su expresión. Sin embargo para el diseño de las 
viviendas unifamiliares recurre a una actitud más romántica 
y con un compromiso más distendido en su expresión formal, 
especialmente tratándose del uso de materiales (construcciones 
en rollizos de madera) que pareciera para estos momentos 
cuestionable, considerando el alto consumo de madera nativa 
que eso implica.

A nuestro modo de ver, en el total del conjunto aparecen 
dos consideraciones diferentes; formales, constructivas y 
expresivas, diseñadas para diferentes usos, unos familiares 
(viviendas) y otros para usos de mayor cantidad de personas y 
por lo tanto de mayor dimensión.

Según Mondragón, los principios racionales estarían dados por 
la racionalidad repetitiva de las viviendas unifamiliares, que 
tienen una cierta cuota de aproximaciones pintorescas y una 
importante cuota del usado lenguaje regional, y menciona 
además la voluntad de recurrir a la sinuosidad del trazado de las 
calles con el objeto de otorgar mayor interés en la perspectivas, 
cuestión que nos parece más asociado a la necesidad de 
respetar la topografía, asignándole el pintoresquismo que él 
visualiza en la disposición de los edificios al configurar una plaza 
no ortogonal. Grandes taludes aparecen como consecuencia de 
la topografía, a los que le asigna un carácter precolombino. 
Pareciera acertada la recurrencia mencionada en cuanto a la 
expresión náutica en la cubierta de la iglesia y la torre de la 
misma, sugiriendo con una moderna interpretación el mástil 
de un velero, lo que ofrece una voluntad del autor de dejar 
presente la relación del conjunto con su actividad marina y 
la arquitectura local, mimesis que está presente incluso en 
los croquis del autor: cubiertas con gran inclinación, pórticos 
cubiertos, pasarelas separadas del piso, torres de chimeneas.
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“Duhart logró desarrollar un lenguaje potente, 
articulado, contemporáneo y singular en su propuesta, 
sin acudir automáticamente al canon establecido para 
la Arquitectura Moderna, que conocía bastante bien”.99

7.1.5.  PROYECTOS REFERENTES

 El proyecto de Duhart fue reflejo de un época y marcó 
una tendencia y un nuevo referente en muchos proyectos, tales 
como la Hostería de la Pirámide de Carlos Martner, donde se 
evidencia una relación directa entre arquitectura y naturaleza; 
el Hotel Antumalal de Jorge Elton, donde además de lo anterior, 
se aprecia un uso sofisticado del material; la obra de Glenda 
Klamstein en el norte de Chile, que a pesar de estar en otro 
contexto geográfico, observa una misma lógica proyectual que 
involucra directamente las tradiciones locales y su posterior 
reinterpretación con un lenguaje moderno; o el Hotel Ralún de 
Christian de Groote, donde se muestra una obra muy sintética 
de los valores expuestos, tales como la relación con el contexto, 
el uso del material y la apropiación de tradiciones locales.

Sin embargo, estas referencias trascienden en el tiempo y 
podemos encontrar incluso hoy los mismos cuestionamientos 
y obras que expresan en un lenguaje contemporáneo similares 
inquietudes. Ejemplo de ello es la obra desarrollada por el 
premio nacional de arquitectura Germán del Sol, donde en 
diversas obras ha expresado la inquietud por establecer 
un diálogo entre arquitectura y contexto. Encontramos por 
ejemplo el Hotel Remota en la Patagonia, que expresa de 
manera elegante lo entregado por la arquitectura local del 
extremo austral; las Termas Geométricas, que pone en 
evidencia un juego interesante y cuidadoso en como la obra 
se dispone sobre el terreno, respetando e interactuando con el 
contexto natural circundante; o el Hotel Explora en Atacama, 
que presenta una relación directa con el ambiente natural. 
Podemos sumar incluso obras como la Casa Pite de Smiljan 
Radic o las Intervención de Teresa Moller, en el mismo lugar 
y que apuntan hacia un diálogo y respeto profundo hacia el 
contexto geográfico.

99 Mondragón, Hugo; Chile en el debate sobre la forma de la Arquitectura Moderna; ARQ, 64: 
Chile dentro y fuera (dic) pp. 17-19; Ediciones ARQ; Pontificia Universidad Católica de Chile, San-
tiago, Chile, 2006.

Germán del Sol (1949-)

Arquitecto chileno galardonado con el Premio Nacional 
de Arquitectura 2006. Inició sus estudios en la Escuela de 
Arquitectura de la Pontificia Universidad Católica y en la 
Escuela Técnica de Arquitectura de Barcelona, donde se 
titula en 1973. Profundiza su obra en torno a la arquitectura 
y su contexto. En 1992 desarrolla junto a José Cruz Ovalle el 
Pabellón Chileno en la Exposición Universal de Sevilla.

1_Hotel Remota (1998) Patagonia occidental, Magallanes, 
Chile. Germán del Sol 
2_Termas Geométricas(2002-2003) Parque Nacional Villarrica, 
Región de La Araucanía, Chile. Germán del Sol 
3_Hotel Explora en Atacama (1998) Calama, Región de 
Antofagasta. Germán del Sol (fuente: www.germandelsol.cl)
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ALGUNAS OBRAS REFERENCIALES 

Casa de Retiro (1990-1991) Antofagasta, Chile. Glenda Kapstein (fuente: Revista CA, 74, pp. 66-69)

Hotel Ralún (1978) Región de Los Lagos, Chile. Christian de Groote (fuente: Revista CA, 30, pp. 38-44)

Casa Pite (2005), Zapallar, Papudo, Chile. Smiljan Radic (fuente: 
Revista ARQ, 65; en Territorio, 2007)

Paseo en Punta Pite (2005) Zapallar, Chile. José Domingo Peñafiel (fuente: www.
bienaldearquitectura.cl)
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Una base pesquera en la bahía de San Quintín100

La industria de la pesca, que está todavía en sus comienzos en Chile, debe llegar normalmente 
a un desarrollo considerable si se toma en cuenta que al igual que países como Noruega y 
Japón, Chile tiene una extensión de costas que lo hace un país netamente marítimo. Ahora, 
aparte de la falta de organización general que ha habido en el fomento de la pesca, las grandes 
profundidades y las violencias del mar han sido en la parte Norte y Central un estorbo para un 
mayor desarrollo de la pesca marítima en Chile. Pero la parte austral del territorio de Puerto 
Montt a Punta Arenas tiene en ese sentido varias ventajas: posibilidad de una navegación 
abrigada por mares y fiordos tranquilos y de poca profundidad y sobre todo un campo enorme 
para la pesca que ha sido apenas explotado.

Los informes de los departamentos de Pesca y de Hidrografía que se consultaron permiten 
establecer las siguientes bases:

1. Que la industria de la pesca debidamente organizada puede ser de primera importancia 
para el país.

2. Que la zona austral ofrece un campo ideal para una pesca que sería la materia 
prima de una industria de conservas que tendría mercados seguros en el país y en el 
extranjero (Argentina, Uruguay y Bolivia principalmente).

3. Que habría necesidad de una base pesquera debidamente ubicada y planificada que 
centralizara y coordinara la pesca en esa región.

4. Que las fábricas de conservas deberían estar ubicadas en el mismo punto por ser 
comercialmente convenientes.

Habiendo hecho las investigaciones necesarias, he escogido la región de la Bahía de San 
Quintín ubicada en la parte sur de la península de Taitao en el Istmo de Ofqui, por ser el 
lugar recomendado por el Ministerio de Fomento, el servicio hidrográfico de la Armada, los 
departamentos de Pesca y Vías Fluviales.

Ubicada a medio camino entre Puerro Montt y Punta Arenas, la bahía de San Quintín está 
inmediatamente a la salida del canal de Ofqui (actualmente en construcción) que la une con 
la laguna de San Rafael. El informe hidrográfico dice: La bahía de San Quintín, la más extensa 
y de mejores condiciones hidrográficas que el océano tiene en la región insular de Chile, está 
cerrada al sur por la península Forelius que corre de Este a Oeste en un espacio de más de 13 
millas y la protege de los vientos y marejadas del tercer cuadrante.

El sondaje en la Bahía de San Quintín ha sido muy minucioso lo mismo que los estudios de 
mareas. El trabajo de detalles de las costas se ha a efectuado igualmente con prolijidad, 

100 Revista ARQ, 23; Ediciones ARQ, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, 1993.

7.1.4. DATOS COMPLEMENTARIOS

7.1.4.1. MEMORIA DEL PROYECTO
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anotando en el plano las aguadas, posición y altura de los cerros; la amplitud máxima de las 
mareas es de 2,16 metros.

Las condiciones meteorológicas son las siguientes: Vientos del norte y suroeste, lluvias 
abundantes. Los fríos al aire no pasan de 4° sobre cero, término medio de 12° a 16° Celsius. 
Las costas están cubiertas de densos bosques que ofrecen material de construcción ideal 
por la calidad y variedad de las maderas que se encuentran. En la parte occidental y Nor-
Oeste existe una espesa capa de tierra vegetal y terrenos que una vez despejados se prestan 
admirablemente a la ganadería y a la agricultura. Los mariscos son muy abundantes y se 
encuentran a poca profundidad y en aguas claras. Creemos que con la apertura del Istmo de 
Ofqui es preciso que se levante en San Quintín una población completa.

(Informe expedición B. Pacheco 1995; y proyecto apertura Istmo de Ofqui E. Vects 1910).

Ahora, en la inmensa Bahía de San Quintín, capaz de dar abrigo a varias escuadras, 
determinamos que la ubicación mejor para el puerto y la base pesquera era el punto Angamos 
en la costa Sur del Seno Aldunate. Debidamente orientada al Norte, protegida al Sur por altos 
cerros, las costas son altas y limpias; el ancho, a la entrada del Seno Aldunate es de 1 1/2 
millas. El tenedero que en todas partes es de fango permite largar anclas en todas partes. En 
Puerto Angamos existe la mejor aguada de todo San Quintín.

El espectáculo que ofrece la gran Cordillera de Los Andes al Oriente de la Bahía San Quintín, es 
sin duda alguna de las más hermosas que es posible contemplar; se ve el monte San Valentín 
de más de 4.000 mt. de altura, prolongando al Sur por escarpadas cadenas, coronando los 
ventisqueros de San Rafael y San Quintín, los cuales son de los mayores en el mundo, y que 
se reflejan en las tranquilas aguas de la bahía.

Después de haber descrito el ambiente geográfico y haber dejado sentada la posibilidad y la 
conveniencia de la ubicación de la obra en ese lugar, detallaremos el programa de la base 
pesquera.

El número exacto de la posición pesquera fija (más o menos 400 pescadores trabajadores sin 
contar sus familias). Se determinará tomando en cuenta que se supone un desarrollo de la 
pesca que si no existe actualmente deberá lógicamente llegar a ser una realidad con una buena 
política de fomento.

El carácter y las tradiciones del pescador isleño chileno hacen que para la pesca se emplearán 
botes chicos para cuatro o cinco hombres, pero bien equipados con motor que les darán gran 
radio de acción. Pesca principal de este grupo de pescadores serán los mariscos (choros, 
cholgas, choritos, erizos navajuelas, picos, locos, etc.) y el pescado el róbalo, congrio colorado, 
sierra, pejerrey). Estos pescadores saldrán por dos o tres días. Los balleneros (caza normal 
anual de más o menos 400 ballenas) harán viajes más largos en barcos mayores al mando del 
patrón.

Los cazadores de lobos de mar (de uno o dos pelos huillines) muy abundantes en todas 
estas regiones, tendrán botes medianos y cazarán en temporadas bien definidas. Ahora, 
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habrían pescadores de estación (que vendrían a vivir allí momentáneamente) de las islas y 
archipiélagos más septentrionales. 

Los pescadores estables tendrían la posibilidad de cultivar la tierra y tener chacras para su 
cultivo propio. Se instalarán aserraderos para el corte y elaboración de maderas. Las grandes 
unidades de composición que podrán experimentar una ampliación serán:

1. Habitación: División por tipos de pescadores A, B y C estables y de temporada, 
solteros o familiares. Se determinará con más precisión mediante las estadísticas pero 
se puede calcular desde luego la población fija en más o menos 3.000 personas. Las 
mujeres trabajarían en general en las fábricas de conservas; cada casa de familia tendrá 
orientación al sol, vista, independencia.

2. Fábricas: Grupo alejado de las habitaciones, se tomarán en cuenta los viento y vías 
de acceso. El combustible empleado será la leña (tepú).

3. Puerto: Astilleros para la fabricación y reparación de botes. Muelle embarques y 
desembarques. Bodegas, balizas.

4. Casa gremial y comunal: Con salas de reunión y esparcimiento al abrigo.

5. Cooperativas.

6. Escuelas: primaria y profesional.

7. Iglesia y parroquia.

8. Control de puerto Sub-delegado marítimo.

9. Estación meteorológica y estación de radio.

La construcción casi exclusivamente de madera se estudiará prolijamente. Evitar peligros de 
incendio. Lucha contra la lluvia y la humedad, el viento; aprovechamiento máximo del sol. 
Posible realización plástica empleando el material y el ambiente.

Uno de los objetivos principales de este proyecto es buscar una expresión arquitectónica que 
sea una resultante del territorio y de la naturaleza chilena en un conjunto que comprenda las 
actividades sencillas del hombre del pueblo, estructura de la nación. Maderas de construcción, 
carpintería y ebanistería de la Bahía de San Quintín: Ciprés: Hasta 1 m. de diámetro, 25 mts. 
de alto; postes imputrescibles; Alerce: Imputrescible e inmutable al calor y a la humedad. 
Gran talla; Roble: Gran talla y grueso, resiste al agua salada, pilares y vigas de 30 mts. De 
alto. Coihue: Calidad inferior al roble, más liviano; Tepú: De menor talla, madera oscura, dura 
y flexible e incorruptible, enorme poder calorífico; Luma: Extremadamente dura y elástica. 
Avellano: Bonito aspecto, Elástico ante todo; Mañío: Madera fina y homogénea, obras de 
carpintería y ebanistería. Bello pulimiento, amarillo limón. Tenio, Canelo, Ciruelillo, Hinque; 
Irnga, etc.: Maderas todas muy abundantes, no exigen pulimiento ni secasión artificial.

Santiago, Diciembre de 1940
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Familia: Vivienda / rural

Año: 1941

Institución: Señora Labbé

Arquitecto: 
Asociado:

Emilio Duhart  
Héctor Valdés Phillips

Ubicación: Camino Turístico, Lo Barnechea, Chile

Pisos: Un piso

Superficie construida: 258 m2

Programa: Vivienda unifamiliar aislada

Materiales predominantes: Adobe y madera 

Sistema Estructural: Entramados de madera y estructuras de troncos

7.2.1. FICHA TÉCNICA

7.2.2. CONSIDERACIONES GENERALES

 En aquella época, fase previa a la Segunda Guerra 
Mundial y tratándose de un periodo entre guerras, la modernidad 
comienza a entrar en crisis: el fracaso de las políticas liberales 
a manos de políticas más conservadoras que privilegiaban la 
estabilidad de los países, el avance de los nacionalismos de 
ultraderecha nacionalista, ponen en crisis la estabilidad de los 
países y el incremento de la confianza en la industria como 
potencial de superación y desarrollo mundial, motivado por el 
avance de la técnica, obligando a replantear la organización y 
estructura mundial.

Paralelamente, el mismo contexto incierto provocó el repliegue 
de las vanguardias, dando paso a un periodo dominado por la 
industria y la ingeniería, como antesala a los años duros que se 
aproximaban marcados por una fuerte carrera armamentista 
por parte de las potencias mundiales.

En el ámbito de la difusión arquitectónica, los arquitectos tienen 
acceso a las revistas tales como Progressive Architecture, 
Architectural Record, Arts and Architecture y Architecural 
Forum, que muestran el panorama norteamericano y cómo 
se ha experimentado la llegada del Movimiento Moderno 
procedente de Europa. Recien a partir de los años cuarenta se 
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vive en Chile un recambio de las publicaciones, y comienzan 
a tener presencia las publicaciones europeas como Moderne 
Bauformen y otras editadas en el centro europeo.

En 1942 se había fundado el Colegio de Arquitectos de Chile, 
institución que le asigna un rol social al arquitecto en el 
escenario nacional, convirtiéndose en estamento oficial de la 
voz de los arquitectos en Chile.

Hablando de Casa Labbé, corresponde a uno de los primeros 
encargos que diseñó el arquitecto en el mismo año de obtener 
su título (1941) y lo realiza en sociedad con Héctor Valdés 
Phillips, quien posteriormente fuera socio de una de las oficinas 
más notables tanto en Chile como en Latinoamérica, asociado 
con los arquitectos Bresciani, Castillo y Huidobro. La casa fue 
pensada como segunda vivienda, un lugar de descanso para 
ser usada los fines de semana y vacaciones.

7.2.3.  DESCRIPCIÓN GENERAL

Diseñar una vivienda en la pendiente de un cerro involucra 
una serie de complejidades tanto formales como técnicas, 
que se incrementan cuando nos acercamos a sectores altos 
o de cordillera. Este ejercicio no es nuevo y la arquitectura 
tradicional se ha visto en la necesidad de implementar dichas 
soluciones. Podemos encontrar el mismo ejercicio repetido en 
lugares tan extremos como en el sur de Latinoamérica, en 
países europeos o en el norte de Estados Unidos. Se evidencia 
una optimización de recursos a través del uso de materias 
locales y la implementación de una forma simple que proteja 
del clima que puede llegar a ser adverso.

Puntualmente, esta obra se encuentra emplazada en los faldeos 
del cerro Alvarado en la comuna de Lo Barnechea, hacia el 
nororiente y nos presenta una magnífica vista hacia la cordillera 
de los Andes y las elevaciones más importantes como el cerro 
El Plomo con cumbres nevadas sobre 5.000 metros de altitud 
y en relación directa con el valle de La Dehesa. En el periodo 
cuando fue construida esta obra, dicha área corresponde a un 
sector fuera del contexto urbano de Santiago, completamente 
extramuros y en un lugar de campo. Sin embargo, hoy es 
reconocido como uno de los lugares de mayor concentración 
de viviendas aisladas en grandes terrenos de mil o más metros 
cuadrados de una o dos plantas, de gran superficie construida, 
valor y características urbanas de ciudad jardín.
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Planta (fuente: Montealegre, Alberto; op. cit.)

Elevaciones (fuente: Ibídem)

Vistas (fuente: Ibídem)
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Es evidente que por las condiciones del lugar, los mandantes 
de esta casa poseían recursos para desarrollar esta obra. Cabe 
hacer notar que en aquella época, las familias acomodadas 
tenían la posibilidad de construir viviendas para estos fines en 
lugares precordilleranos en las cercanías de Santiago, hacia 
el oriente o hacia el valle del Cajón del Maipo, ajenos a la 
contaminación de la ciudad.

En términos del programa del proyecto, podemos encontrar 
cuatro dormitorios (uno matrimonial, dos con camas dobles, 
uno con una sola cama), dos baños comunes, cocina, 
despensa, dormitorio de servicio con baño, y comedor estar con 
chimenea. Su partido general emplaza la vivienda paralela a la 
cota del cerro, encumbrándose en él y mirando al nororiente 
como una sola línea curvada, armando un paralelepípedo 
articulado con cubierta a un agua, para ganar el máximo de 
vistas al contexto, cerrándose más en el área de dormitorios, 
servicios y produciendo una abertura franca en la zona pública 
comedor y estar. Este gesto, además, es pronunciado por el 
acompañamiento de la terraza del norte, de mayor tamaño en 
estas zonas que en proximidad a los dormitorios, terraza que 
aparece como mirador y vinculante con el entorno.

La articulación que se produce para configurar el acceso es 
notable, ya que con un pequeño gesto que pareciera ser casi 
mínimo se jerarquiza la totalidad de la obra, armando el acceso 
arquitectónicamente y dejando de ser solamente un acto 
constructivo o funcional; “la entrada se convierte en acceso” y 
esa voluntad es reflejada en la totalidad del proyecto.

Constructivamente está formada por dos paralelepípedos 
rectos, uno que corresponde al área de dormitorios y el otro 
al área de servicios, los que han sido diseñados en adobe con 
grandes muros de aproximadamente 50 cm de ancho por el 
perímetro, con contrafuertes hacia el exterior, reconociendo 
lo sísmico de nuestro territorio y muros igualmente de adobe 
por el interior de menor espesor perpendiculares a los muros 
perimetrales.

La cubierta a un agua en toda su extensión es estructurada 
en función de vigas perpendiculares al largo de la casa y tejas 
de arcilla. Los marcos de puertas y ventanas son de madera, 
como también los pisos interiores. Los pavimentos exteriores 
y los muros de contención son de piedra. Los vanos en muros 
de adobe son pequeños, como condición propia requerida por 

Imágenes Modelo (Taller Camplá, FAU, 
Universidad de Chile)

Esquemas de la vivienda (fuente: Ibídem)
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ese material. Sin embargo en la zona pública la casa necesita 
abrirse, por tal motivo y los requerimientos espaciales, su 
materialidad cambia y es en consecuencia de madera. Existe 
en esta obra un vínculo profundo entre el material elegido y 
el lugar, entre la necesidad espacial, el material y el sistema 
constructivo empleado.

Llama la atención esta actitud crítica que presenta el proyecto, 
donde evidencia el uso juicioso de los materiales en relación a 
la función que cumplen. Cuando es necesario proteger y aislar 
del contexto se ocupa un sistema robusto y macizo como lo 
es el adobe, mientras que cuando es necesario una apertura 
y libertad, la madera se adapta mejor a los requerimientos 
formales y estructurales. El material tradicional al servicio de 
los requerimientos modernos.

Las zonas de servicio (servidoras), han sido consultadas como 
espalda de las áreas públicas (servidas). Éstas son herméticas, 
caracterizadas por la forma geométrica de un paralelepípedo 
estrecho y largo, que emerge hacia el oriente por la cubierta 
para otorgar mayor especialidad y ventilación a dicha zona. 
La relación con el mundo del lado sur, es solamente funcional, 
abriendo ventanas necesarias para iluminar o puertas que 
comunican el patio posterior de la casa más relacionado al 
servicio. En definitiva, la casa se abre hacia el nororiente en 
forma íntegra y es apoyada la idea con el partido empleado, el 
emplazamiento y la franqueza formal.

La expresión formal de esta casa tiene dos consideraciones que 
se expresan en el diseño final y que son destacables: por una 
parte la casa mantiene el criterio de hermetismo en cuanto a 
los espacios con destinos privados, dormitorios (con pequeñas 
perforaciones hacia el norte cuya función es más bien el 
asoleamiento) y servicios que operan por el lado contrario a 
la pendiente dándole la espalda a las vistas. Un pasillo lateral 
funciona como conector de los dormitorios en forma de galería, 
que por su dimensión está destinado a ser netamente funcional. 
Sin embargo hacia el mundo de lo público, la expresión es 
totalmente opuesta: abierta, de gran espacialidad, de mucha 
relación con el contexto inmediato a través de la terraza, que 
incluso tiene la función de acceso y que provoca un dominio 
visual de lo lejano, como la cordillera y los cerros, elementos 
fundamentales de la búsqueda expresiva. En este caso se 
podría identificar como la expresión de la modernidad franca y 
directa en el sentido de la lectura del espacio.

Refugio precordillerano en Chillán, Región 
del Biobío (fuente: www.trekkingchile.com)

El Refugio Albert I en Glaciar del Tour, Alpes 
del noroeste, Francia (fuente: Flickr, Usuario: 
cesargp)
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En este caso y por tratarse de una casa para uso de fines de 
semana y de manera un tanto informal, se accede a ella por 
la terraza, generando un vínculo entre el espacio exterior y el 
resto de la casa; los automóviles quedan estacionados lejos y 
en un punto más bajo, produciéndose un recorrido peatonal 
de ascenso, por lo tanto todo el formalismo que debiese ser 
expresado por una cuestión de principios del Movimiento 
Moderno se muestra alterado por una condición de uso. 
Este acto igualmente es reflejado al dejar “a trasmano” los 
automóviles, lejos de la vista, considerando quizás que estos 
perturban la limpieza del paisaje.

Como se dijo anteriormente, la obra propone una estrategia 
muy particular en cómo establece la protección de zonas 
privadas y como se abre hacia zonas comunes. Esta manera 
de dar forma a una vivienda en la época fue innovadora y se 
pueden hacer relaciones como en la Maison aux Mathes (1935) 
de Le Corbusier, en donde se evidencian los mismo valores, 
tales como la utilización de muros robustos de piedras en las 
zonas privadas y una mayor abertura en zonas públicas, una 
similar morfología expresada como un volumen limpio y recto, 
la implementación de una galería/pasillo que distribuye a los 
dormitorios.

ALGUNAS OBRAS REFERENTES

Casa Vergara (1980) Algarrobo, Región de Valparaíso, Chile. Christian de Groote (fuente: Pérez Oyarzún, Fernando y De Groote, Christian; op. cit.)

Casa Les Mathes (1935) París, 
Francia. Le Corbusier (fuente: www.

fondationlecorbusier.fr)
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Casa Codner (1980) Lo Curro Bajo, Santiago, Chile. Christian de Groote (fuente: Pérez Oyarzún, Fernando y De Groote, Christian; op. cit.)

Casa Sra. Mercedes Larraín Vial (1942) Requínoa, Chile. Emilio Duhart y Mario Pérez de Arce (fuente: Montealegre, Alberto; Emilio Duhart arquitecto; 
Ed. ARQ, Pontificia Universidad Católica de Chile, 1994)



7.3.  CASA DUHART - 1950
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Familia: Vivienda unifamiliar

Año: Proyecto 1947-1948 / Construcción 1948-1950

Institución: Sra. Marta Harosteguy de Duhart

Arquitecto: 
Constructor:

Emilio Duhart 
Emilio Duhart

Ubicación: Calle Vaticano esquina Calle Marco Polo. Comuna de Las 
Condes

Pisos: Un piso

Superficie Construida: Terreno 466 m2 Construidos 195 m2

Programa: Estar comedor / 3 dormitorios / Sala de costura/ Cocina /
Servicios / Baños / Repostero / Terrazas

Materiales predominantes: Albañilería de ladrillos, estructura de cubierta de madera, 
revestimientos de piedra y huevillo 

Sistema estructural: Albañilería reforzada

7.3.1. FICHA TÉCNICA

7.3.2.  CONSIDERACIONES GENERALES

 Después de haber estudiado en Harvard (1942) y 
habiendo trabajado con Walter Gropius y asociarse en algunos 
proyectos con Io Ming Pei, realiza esta vivienda que fue diseñada 
y construida por el arquitecto para su familia. Esta casa 
aparece como un exponente paradigmático de la evolución de 
Duhart, y en donde se evidencian los comienzos de la incursión 
en la arquitectura moderna, incorporando valores locales, que 
correspondería a una segunda línea de acción.

Cabe recordar que en Chile, durante los años cincuenta todavía 
se diseñaba mayoritariamente siguiendo preceptos neoclásicos 
y del art nouveau, por lo que el diseño que planteaba Duhart era 
totalmente nuevo y desconocido. Como ejemplo de ello relata 
una anécdota: al presentar los antecedentes a la municipalidad 
correspondiente, no tuvo buena acogida, considerándola como 
una casa carente de terminaciones, además de no contemplar 
ningún grado de protección con la calle, según lo mencionado 
por el autor.

Casa Errázuriz (1933) Santiago, Chile. Le 
Corbusier (fuente: www.es.wikiarquitectura.
com)
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7.3.3.  DESCRIPCIÓN GENERAL

La casa diseñada por Duhart rescata varios elementos 
innovadores presentes importantes de la época. Ejemplo como 
la Casa Errázuriz (1930), diseñada por Le Corbusier, consultaba 
un planteamiento distinto a lo imperante en esa época, cuando 
las casas eran en su mayoría de estilo neoclásico. Al revisar 
esta obra, podremos relacionarla.

Se encuentra emplazada esta obra en un terreno urbano en un 
paralelepípedo recto prácticamente cuadrado de unos 400 m2 
y con un frente de 20 metros.

El partido es categórico, cerrado hacia la calle y abierto hacia 
los interiores de los diferentes patios, armado en base a 
dos ejes, uno paralelo a la calle donde se ubican las zonas 
públicas, estar, comedor, cocina, y el otro perpendicular al 
primero, destinado a las zonas privadas (dormitorios); en la 
intersección de ambos, se encuentra el acceso en forma de 
rótula de distribución al resto de los recintos.

Volumétricamente se interceptan dos paralelepípedos rectos, 
con cubiertas a un agua encontrada, en el caso de comedor 
estar, cocina y el segundo (el ala de dormitorios) con cubierta 
a dos aguas.

Espacialmente se diseñó mayor amplitud y jerarquía espacial 
en la zona del comedor estar, aumentando la altura de piso 
a cielo al diseñar el cielo inclinado con igual pendiente que la 
cubierta; el resto son cielos falsos horizontales.

El programa responde a un esquema típico que aún persiste 
en gran cantidad de casas urbanas y que básicamente está 
compuesto por estar, comedor, cocina con dormitorio y baño 
de servicio y tres dormitorios, dos de ellos para los niños con 
baño común y dormitorio principal con baño privado, más 
estacionamiento techado.

Estructuralmente la vivienda está concebida con albañilería de 
ladrillo reforzado con vigas y pilares de hormigón armado.

Lo más destacable de la solución ocupada en el partido general, 
es el aprovechamiento del terreno, en cuanto a que tratándose 
de una casa y terreno de dimensiones pequeñas, se articulan 
los espacios tanto públicos como privados por medio de patios, 
particulares al uso, en total cinco. Es así que se reconoce el patio 
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Planta (fuente: Montealgre, Alberto; Op. Cit.)

Fachadas y cortes (fuente: Ibídem)

Vistas exteriores (fuente: Ibídem)

Vista Interior (fuente: Ibídem)
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duro de acceso, ofrecido a la calle como un espacio público; el 
patio del servicio, con vinculación directa al exterior; un patio 
interior directamente relacionado con el estar (patio del nogal), 
de dimensiones menores; el patio de los dormitorios de los 
niños vinculado con el servicio (patio de los naranjos) y por 
último el mayor de los patios (patio de la higuera), de forma 
cuadrada, al que se vincula tanto el estar como el dormitorio 
principal. Esta decisión ofrece una gran sensación de amplitud 
interior y variedad en el recorrido.

La materialidad de terminación es estuco interior exterior con 
revestimientos de madera machihembrada en los antepechos 
de dormitorios y tapacanes. Los muros exteriores a la calle 
son revestidos con piedra de huevillo, los cielos de yeso cartón 
y el piso de madera con forma de tablones, las ventanas 
se consultan con marcos de fierro y la cubierta es de fierro 
galvanizado emballetado.

El proyecto en definitiva es extremadamente austero y 
riguroso en cuanto al dimensionamiento, la especialidad, la 
estructuración y la materialidad, expresando cada una de las 
particularidades de ellos en una justa dimensión.

Los valores más significativos son las relaciones con el contexto 
urbano, la relación con los exteriores en la secuencia de patios 
interiores y la simpleza formal.

Nos parece especialmente interesante esta casa en cuanto a 
los conceptos tanto espaciales, materiales y formales, como 
la toma de partido adoptado en esta época (1948), ya que 
aparece como un exponente paradigmático de la evolución 
de Duhart, y los comienzos de la incursión en la arquitectura 
moderna, incorporando valores locales, que correspondería a 
una segunda línea de acción, considerando que en esa época 
viene de regreso luego de haber estudiado en Harvard (1942), 
haber trabajado con Walter Gropius y asociarse en algunos 
proyectos con Io Ming Pei; más aún, observando otras obras 
diseñadas con anterioridad a este viaje, como por ejemplo la 
Casa Labbé en el cerro Alvarado, diseñada en conjunto con 
Héctor Valdés, de robustos muros de adobe y cubiertas de teja, 
o la Casa Larraín en Requinta, asociado con Mario Pérez de 
Arce, de adobe y partido de casa colonial, las que consultan 
una estética, materialidad y especialidad totalmente diferente.

 

Imágenes Modelo (Taller Camplá, FAU, 
Universidad de Chile)

Esquemas de la vivienda (fuente: Ibídem)
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Similar planteamiento lo usa el arquitecto Jorge Costabal en la 
casa diseñada para Juan Costabal en el año 1945/1946 en que 
similar condición incorpora el terreno como parte del proyecto 
con las expansiones tanto visuales como programáticas; igual 
acto usado por el arquitecto Duhart, que incorpora también 
los patios interiores dejando en lo más profundo las zonas 
privadas y las más públicas vinculadas con cercanía con el 
territorio público. Los nuevos conceptos como los expuestos 
fueron cambiando y modificando la condición, incorporando 
el predio como parte integrante de la vivienda; este modelo, 
como ya se mencionara, se desarrolla hasta hoy día con gran 
aceptación.

En el entorno urbano próximo propone un nuevo planteamiento, 
retirándose de la línea de cierre y brindando hacia el exterior un 
espacio público abierto y duro, diseño nuevo respecto al resto 
de lo existente en el contexto urbano, el que contempla cierros 
de rejas metálicas y espacio de antejardín de uso exclusivo de 
los habitantes del predio.

Este hecho podría asociarse con los planteamientos usados 
tanto en los conceptos manejados para la ciudad jardín, como 
los hasta hoy día construidos en los barrios habitacionales de 
Norteamérica, donde los cercos entre viviendas no existen y la 
vinculación está dada por la continuidad verde.

En cuanto a la silueta construida, este proyecto propone un 
esquema distinto, al ofrecer hacia la calle el límite de cierro 
dado por el muro construido de la vivienda misma; muro de 
albañilería enchapada en piedra de huevillo y ofreciendo una 
silueta de un piso con pendiente, geometría y expresión nueva 
para el barrio, donde se encuentra directamente el acceso a la 
vivienda.

El barrio estaba formado en esa época por viviendas 
unifamiliares de uno y dos pisos, muchas de ellas de estilos, 
clásicos o coloniales y sus habitantes son preferentemente 
familias pudientes.

El entorno social está formado por familias acomodadas donde 
priman las viviendas aisladas dispuestas en grandes terrenos; 
las viviendas normalmente se retiran de la calle hacia el interior 
dejando amplios antejardines de uso privado atrás de las rejas.

Casa Juan Costabal (1945-1955). Jorge 
Costabal (fuente: Ibídem)
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Sin embargo esta vivienda tiene una expresión más bien 
austera y de baja escala, lo que ha significado ser vista como 
algo extraño para el lugar.

En relación al entorno natural, podría mencionarse que la 
vivienda, tratándose de la benevolencia del clima de Santiago, 
forma sus límites al exterior con parte de su cuerpo construido 
cerrado, pero se abre en una serie de patios interiores 
dependiendo de la relación con su programa y uso, y así por 
ejemplo, aparece el patio del nogal vinculado al estar, el patio 
de los naranjos como patio interior o el patio de la higuera, 
que vincula a este último y mayor patio principalmente con los 
dormitorios.

Esta tipología, tiene una cercanía notable en el nuevo 
planteamiento usado por el arquitecto en términos sociales, en 
cuanto a que vincula los espacios de servicios más con la calle y 
los espacios privados con el interior, abriéndose en los espacios 
interiores y relacionando éstos con el interior del terreno. Este 
esquema, nuevo para la época, será usado más tarde y hasta 
el día de hoy, en cuanto a que la relación de la vivienda se 
vuelca al mundo interno del predio y es mudo hacia el exterior.

Funcionalmente, es claro y categórico el partido, separando las 
áreas dependiendo de su privacidad y relación con el predio. 
Ejemplo de ello es la disposición de los servicios con mayor 
vinculación con la calle como el estar y comedor y armando la 
zona privada de dormitorios hacia el interior incluso separada 
por una esclusa, dejándolas apartadas de las zonas públicas.

Como orientación y partido el esquema es simple y claro, 
abriéndose con las zonas tanto públicas, estar comedor 
y dormitorios al norte, y los servicios al sur, formando una 
secuencia de patios que logran el asoleamiento y ventilación a 
la totalidad de la vivienda

7.3.4.  ALGUNAS OBRAS REFERENTES

Uno de los proyectos que influyó en gran medida a la Casa 
Duhart, fue la Geller House (1944) de Marcel Breuer. Esta casa 
como prototipo de diseño económico especialmente pensado 
para una familia de clase media y en época de finales de la 
guerra mundial, tuvo una gran acogida y muchas publicaciones 
en la prensa de la época, además de ganar el premio de diseño 
en la competencia “Progressive Architecture”. Diseñó dos casas 
similares dos años más tarde. Representa la nueva forma de 

Geller House (1944) en Long Island, Nueva York, USA. Marcel 
Breuer (fuente: www.greatbuildings.com)

Geller House (1941). Marcel Breuer 

En noviembre de 1941 Bertram and Phyllis Geller encargaron 
una casa en Lawrence, Long Island, Nueva York. Breuer, 
el diseñador de esta casa, la caracterizó como una casa 
prefabricada, que debería ser de bajo costo tratándose de la 
época, finales de la Segunda Guerra Mundial. Breuer diseña 
un casa “Binuclear”, denominación suya para designar la 
separación radical que propone distinguiendo las zonas 
públicas de las privadas. Otra mención especial que aparece en 
los escritos es que el diseño contempla una cubierta en forma 
de alas de mariposa (techos con pendientes encontradas).

La piel exterior está diseñada en madera contrachapada de 
cedro y contempla grandes extensiones de ventanales de piso 
a cielo. Un gran espacio rectangular está contemplado para 
el living y comedor, además el espacio destinado a la cocina, 
espacios y dormitorios de servicios. En otra ala de la casa 
se encuentran los dormitorios y lugares de juegos para los 
niños. El hall de entrada aparece como una rótula que separa 
ambas áreas. El arquitecto además opta por diseñar en forma 
totalmente autónoma y separada de la casa principal un garaje 
que contempla pieza para huéspedes. Breuer además diseño 
los muebles para esta obra hechos a la medida, clósets, varios 
tipos de sillas para comer, para el living y sillas apilables, las 
que fueron construidas por Theodore Schwamb Company, que 
también construyó las mesas.

C Á P S U L A
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C Á P S U L A
entender la arquitectura, donde se plantean geometrías y 
formas limpias, una apertura hacia el entorno y el replanteo 
programático de la vivienda. 

Parece apropiado exponer este proyecto ya que es familiar con 
lo expuesto por Duhart, y parece haber coincidencias notables 
en los puntos de vista programáticos, funcionales, espaciales y 
formales, otorgando en el caso de la casa Duhart un contenido 
visionario y que obedece además a establecer un nuevo orden 
para una familia de clase media con un sistema social de vida 
nuevo. Es importante mencionar además que al igual que 
Duhart, Breuer también estuvo presente en Harvard en la 
misma época trabajando con Gropius y que posteriormente fue 
colaborador directo de este último en varios proyectos. 

Es interesante vincular esta vivienda con proyectos más 
modernos nacionales como por ejemplo la casa de Christian de 
Groote de la calle Lota (Copalén), hoy demolida, o el conjunto 
que fue diseñado por el mismo arquitecto en la Av. Kennedy, 
y podrían existir tipológicamente muchos otros proyectos en 
que se repite el mismo esquema, cerrándose hacia el mundo 
público y abriéndose hacia el interior. En aquella época podría 
ser interpretado como el nuevo comportamiento de la sociedad, 
que vuelca su actividad no hacia la calle sino que la realiza 
mayoritariamente con un sentido más privado.

Conjunto de Viviendas Copalén (1971) Las Condes, Santiago. Christian de Groote, Hugo Molina, Víctor Gubbins y Jacqueline Pertuiset (fuente: Pérez 
Oyarzún, F. y De Groote, C.; La arquitectura de tres décadas de trabajo; Ed. ARQ, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, 1993)

Marcel Breuer (1902-1981)

La Casa Museo de Arte Moderno de 
Nueva York (1949), inicialmente fue 
pensada para familias de ingreso 
medio. Propone la innovación de 
incorporar la cubierta “techo de 
mariposa”, permitiendo espacios 
interiores más amplios, creando 
elementos que se extienden hacia 

Casa Museo de Arte Moderno de 
Nueva York (1949)

Silla Wassily (1925-26)

el exterior. Además redistribuye el programa, situando a la 
cocina como centro de la vivienda, teniendo control de los 
recintos públicos y privados.



7.4.  UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN - 1960
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Familia: Infraestructura urbana

Año: 1960

Institución: Universidad de Concepción

Arquitecto: 
Colaborador:

Emilio Duhart 
Roberto Goycoolea 

Ubicación: Concepción, Chile

7.4.1. FICHA TÉCNICA

7.4.2.  MARCO TEÓRICO INCIAL

 Intentando describir lo complejo que puede resultar 
dar a conocer, o más bien, intentar transmitir lo que este 
proyecto encierra, nos parece prudente “asesorarse” por la 
opinión y conocimientos de arquitectos y socios de la oficina 
de Duhart que participaron directamente en la realización de 
obras, y dejando además presente la visión de otros, que con 
gran conocimiento han indagado sobre el proyecto en cuestión, 
como son el Dr. Arquitecto Prof. Pablo Fuentes H., el Dr. 
Arquitecto Cristián Berríos Flores y Roberto Goycoolea Infante, 
el ex socio de Emilio Duhart, Alberto Montealegre K., además 
de los escritos y referencias al tema.

El CAMPUS UNIVERSITARIO Y EL CONCEPTO DE 
UNIVERSIDAD.

“La Universidad, una institución urbana por excelencia, 
ya no solo por ubicarse en la ciudad, sino por el sentido 
cívico que alcanza en el siglo XX, ha sido durante la historia 
reflejo del desarrollo de la sociedad y, en consecuencia, 
de la propia ciudad. Por lo mismo, ha adaptado su 
forma a las nuevas concepciones urbanísticas que van 
revelando los ideales culturales de la sociedad”.101

En los finales del siglo XIX, existieron en Chile diversas 
manifestaciones para los campus universitarios que siguieron 
el esquema tradicional impuesto por la arquitectura clásica. 
Con ello, las funciones y actividades universitarias, al igual que 
la mayoría de los edificios de la época, se supeditaron a las 

101 Fuentes, Pablo; Campus Universitario en Chile: Nuevas formas análogas a la ciudad tradi-
cional; en revista Atenea, 496; Universidad de Concepción, Concepción, Chile, 2007, p. 117.
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composiciones axiales y simétricas dadas por este ordenamiento. 
Se puede afirmar que estos sistemas arquitectónicos 
respondían a un planteamiento cerrado, rígido y con muy pocas 
posibilidades de modificaciones o de posibles crecimientos 
posteriores. En una primera etapa, podemos encontrar aquellos 
edificios monumentales unitarios dispersos en la ciudad, como 
las casas centrales de la Universidad de Chile (1871-74) de 
Lucien Henault, el de la Universidad Católica de Chile (1895-
1913) de Emilio Jecquier y Manuel Cifuentes, ubicado en Av. 
Bernardo O’Higgins, principal arteria de la ciudad de Santiago; 
o se puede mencionar el Campus Lo Contador de esta última 
Universidad, que retoma un edificio perteneciente al tipo de 
casa de campo chilena. Dichos elementos se caracterizaban 
por tomar una manzana del entramado urbano, edificar todo su 
perímetro con un cinturón y dejar un patio o varios libres. De 
este modo, el volumen se volcaba hacia sí mismo, reduciendo 
la relación con la ciudad.

En una segunda etapa, encontramos la conformación de 
los Campus propiamente tales, como el de Beauchef de la 
Universidad de Chile, el Campus de la Universidad de Santiago 
o en Valparaíso el Campus de la Universidad Técnica Federico 
Santa María (1928-31) de Josué Smith Solar y José Smith 
Miller. En este caso, se amplía el mismo fenómeno a mayor 
escala, es decir, el conjunto se hace cargo de un terreno mayor, 
estableciendo ciertas relaciones entre ellos, pero nuevamente 
volcado hacia el interior.

En ambos casos, aparecen como lugares totalmente cerrados, 
sin relación alguna con el resto de la ciudad donde se encuentran 
insertos y evidenciando solo sus fachadas hacia el mundo 
externo, sin manifestar sus actividades hacia el exterior.

La implementación de los conceptos modernos, fuertemente 
planteados en los CIAM, trajo consigo un cambio rotundo 
en el quehacer de los campus universitarios. A partir de la 
segunda mitad del siglo XX, se incluyeron los principios del 
urbanismo funcional, sumado a la necesidad de organizar para 
dar respuesta a las necesidades de participación social en el 
espacio público, tema de suma importancia en el urbanismo 
de posguerra y que dio paso al llamado “corazón de la ciudad”, 
concepto desarrollado en la VIII CIAM en Hoddesdon (1951). 
Los CIAM de posguerra, como consecuencia de la necesidad 
de la reconstrucción de las ciudades, desarrollaron la idea que 
los centros urbanos donde se concentraba gran cantidad de 
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Casa Central de la Universidad de Chile (1871-1874) 
Santiago, Chile. Lucien Henault (fuente: Flickr, usuario: 
santiagonostalgico)

Casa Central de la Pontificia Universidad Católica 
de Chile (1895-1913) Santiago, Chile. Emilio 
Jecquier y Manuel Cifuentes (fuente: Flickr, 
usuario: santiagonostalgico)

Casona Lo Contador (1840), Santiago, Chile. Hoy Facultad de 
Arquitectura y Estudios Urbanos, Pontificia Universidad Católica 
de Chile. Autor desconocido. (fuente: Revista ARQ, 65)

Campus Beuachef (1842) Santiago, Chile (fuente: Fuentes, 
Pablo; op. cit.)

Campus de la Universidad de Santiago, Santiago, 
Chile (fuente: Fuentes, Pablo; Campus Universitarios 
en Chile: Nuevas formas análogas a la ciudad 
tradicional; en revista Atenea, 496; Ed. Universidad 
de Concepción, Concepción, Chile, 2007)

Campus de la Universidad Técnica Federico 
Santa María (1928-31) Valparaíso, 
Chile. Josué Smith Solar y José Smith 
Miller (fuente: Fuentes, Pablo; Campus 
Universitarios en Chile…)

ALGUNOS CAMPUS REFERENTES
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población que desarrollaban una vida colectiva, constituían 
la ciudad misma y otorgaban vida propia, por lo tanto las 
ciudades modernas debían tener un corazón o núcleo. De 
esta manera vincularon este pensamiento con la planificación, 
donde se fomentarán lugares de reunión y encuentro. En 
Chile, su acondicionamiento espacial estuvo determinado por 
aspiraciones colectivistas que demandaban lugares abiertos, 
jerárquicos, de encuentro y reunión acordes a las demandas 
universitarias del momento.

“El revolucionario avance tecnológico, los efectos del 
crecimiento demográfico acelerado, el cambio de las 
estructuras económicas tradicionales; la configuración 
de nuevas actitudes sociales en la comunidad, la órbita 
universal de las comunicaciones y el carácter masivo de 
los problemas que se plantean en el dominio de todas 
las disciplinas, son factores que implican el enunciado 
de nuevos conceptos sobre la Universidad, destacando a 
la educación superior con una gravitación decisiva en la 
sociedad contemporánea”.102

Es en este último contexto, donde Emilio Duhart se aboca a la 
labor de configurar el Campus de la Universidad de Concepción 
y dar paso a una nueva pieza en la ciudad.

En la actualidad, los nuevos campus diseñados en nuestro 
país ubicados en las colinas de los sectores altos de la ciudad, 
si bien aparentemente buscan una situación de apertura, 
están tan alejados de los centros urbanos poblados que se 
vuelven desvinculados del ciudadano y en la práctica usados 
exclusivamente por los estudiantes de dichas instituciones, 
muchos con difíciles accesos, construidos en la precordillerana, 
insertos en lugares de escasa densidad poblacional, concebidos 
como entes autónomos sin interés en conservar el vínculo con 
la ciudad. Ejemplo de ello son el Campus de la Universidad 
Andrés Bello de los arquitectos Mutinho y asociados en la 
comuna de Las Condes, Santiago, proyecto que comenzó a 
diseñarse en torno a un casa patronal del siglo pasado. En 
este caso, si bien está inserto dentro de un área poblada y 
vinculada a una trama urbana consolidada, el entorno es 
netamente habitacional de baja densidad, con una nula  
actividad cívica. Podemos mencionar en esta línea además el 
Campus de la Universidad del Desarrollo de Cristián Boza o 

102 Behm Rosas, Hugo; Proyecciones y realizaciones en América Latina. Aspectos del planeami-
ento físico de las universidades; en revista Auca, 8; 1967, pp. 361-368.
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el de la Universidad Adolfo Ibáñez en Peñalolén de José Cruz. 
Estas obras, ubicadas en la ladera poniente de la cadena de 
la cordillera de los Andes, aproximadamente en la cota mil 
de Santiago, fueron concebidas sin ninguna vinculación con 
la ciudad, sino más bien, se levantan como entes ajenos a 
ella, sin interés por incorporarse a la ciudad. En ese sentido 
pareciera que existe un retroceso, considerando el principio 
conceptual imperante en la relación entre campus y ciudad 
y entre campus y ciudadano, intentando un enriquecimiento 
mutuo. En este sentido cobra importancia la obra de Duhart, 
como una aproximación a un modelo que implementaba rasgos 
exteriores con una reinterpretación propia del arquitecto.

REVISIÓN HISTÓRICA DEL CAMPUS UNIVERSITARIO DE 
CONCEPCIÓN

 Concepción, con más de un millón de habitantes, 
se ubica aproximadamente a 550 km al sur de la ciudad de 
Santiago. Es en esta ciudad donde se encuentra la Universidad 
de Concepción, la más importante de la región hoy en día.

El Campus se encuentra situado en forma contigua a la trama 
fundacional colonial, en una cuenca rodeada de colinas de 
mediana altura, un predio de forma alargada con dirección 
nororiente. El suelo se caracteriza por poseer características 
muy débiles, de fundación y suelos inundables y humedales 
permanentes, por lo que era postergado como terreno 
apropiado para el crecimiento de la ciudad en esa dirección, 
cuestión hoy día superada, quedando el Campus rodeado por 
la expansión urbana.

La primera aproximación en la conformación de este Campus, 
tiene sus orígenes en la propia experiencia del primer rector 
de esta institución, don Enrique Molina Garmendia (1919-1956 
en el cargo), quien realizó viajes por Estados Unidos y concibió 
la idea de un campus. Fue la Universidad de California en 
Berkeley (UCB) el modelo en el cual se inspiró y fue la imagen 
objetivo a la cual aspiraba. Aspectos tales como la mixtura 
entre el parque y los edificios, el uso de espacios públicos 
centralizados, el campanil como hito. En este sentido, valiosa 
fueron las observaciones de Molina, quien sin ser arquitecto, 
fue sensible a ciertos aspectos y fenómenos que sucedían en 
dicha casa de estudios.

Universidad Adolfo Ibáñez (2001-2002) 
Santiago. José Cruz Ovalle (fuente: www.
plataformaarquitectura.cl)

Universidad del Desarrollo (2000) Santiago. 
Cristián Boza (fuente: www.bozaarq.com)

Universidad Andrés Bello (2000) Santiago, 
Chile. Pedro Murtinho y Santiago Raby 
(fuente: www.murtinho.cl)
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“(…) se alza el hermoso, blanco y altísimo campanil de la 
universidad, como un faro espiritual, como un emblema 
del benévolo señorío de la cultura universitaria. Desde 
casi todas partes del pueblo se ve el campanil, se ve 
desde San Francisco y se ve desde Oakland, otra gran 
ciudad vecina; y el viajero que no sabe su camino puede 
orientarse por la superior enseña de la universidad”.103

Fueron estas aproximaciones y la búsqueda de conformar una 
nueva universidad para la ciudad de Concepción, lo que me 
motivó en 1924 a realizar un primer concurso de planificación, 
el que contemplaría la Ciudad Universitaria y la Escuela 
Dental, además de considerar desde un principio la posibilidad 
de comprar más terrenos. El concurso se juró los primeros 
meses de 1925, dando por ganador a los arquitectos Edmundo 
Eguiguren Errázuriz, Edmundo Arrau y Ricardo de Almozara.

La propuesta principalmente reflejaba un orden clásico y de 
acuerdo con el sistema americano para grupos universitarios. 
Proponía una ocupación rectangular de unos 280 metros 
de frente por 330 metros de profundidad, con una serie de 
edificios dispuestos en la periferia del predio, dejando un área 
central libre para la ubicación del Estadio, además de una calle 
en forma de U que permitiera acceder tanto al conjunto como 
a los edificios en la parte sur. Se evidenciaba además el uso 
de un tipo de arquitectura monumental y de orden neoclásico, 
expresado en el edificio dental propuesto por los arquitectos.

Uno de los factores más importantes, que marcó el destino 
de éste y los planes sucesivos que se desarrollaron y que 
fue evidenciado al momento de ejecutar ciertas tareas en la 
primera propuesta, fue la calidad del terreno. La existencia de 
numerosas vegas originadas bajo el nivel del terreno y por el 
paso del estero La Toma, provocaba que el sitio estuviese en 
constante riesgo de inundaciones. Este factor no es menor si 
se menciona el hecho que en variadas oportunidades la junta 
directiva solicitó una constante revisión acerca de la compra 
de terrenos, temores que fueron rechazados por la firme 
convicción del rector, quien valoraba la belleza y extensión 
del paisaje teniendo en mente un campus con la inclusión de 
colinas, cursos de agua, vistas largas y lugares arbolados. Este 
aspecto trajo problemas a la hora de fundar los edificios debido 
al asentamiento irregular que presentaban, muchas veces con 
las obras puestas en marcha, obligando a buscar soluciones.

103 Molina, Enrique; De California a Harvard; Ed. Universo, Santiago, Chile, 1921, p. 15.

Vista del sector central del Campus de la 
Universidad de California, Berkeley, USA 

(fuente: García, Jaime; op. cit.)

Primer proyecto de la ciudad universitaria de 
Concepción (1925) de Edmundo Eguiguren 

Errázuriz, Edmundo Arrau y Ricardo de 
Almozara (fuente: García, Jaime; op. cit.)

Fachada de la Escuela Dental en el proyecto 
de 1925 (fuente: Ibídem)

Interpretación de la volumetría del proyecto 
de 1925 (fuente: García, Jaime; op. cit.)
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Con el aumento en la compra de sitios, fue necesario replantear 
la organización general. En una segunda instancia, esta labor 
quedó en manos del arquitecto Carlos Miranda, quien en 1930 
desarrolló una primera propuesta. El Plan General Miranda, 
proponía la ubicación de los edificios dada por la condición 
del terreno, agrupándose éstos de manera lineal, abierto a la 
ciudad, sin cercos y dejando el resto del terreno para usos 
deportivos y recreacionales. El partido general se caracteriza 
más bien por establecer los edificios como volúmenes dispersos 
en el prado, como “palacios” aislados unos de otros. Esta 
propuesta se caracteriza por tratarse de una solución más bien 
constructiva que siguiendo algún principio arquitectónico, ya 
que la actitud de la totalidad responde al problema constructivo, 
lo que obliga a buscar para su fundación características 
mejores del terreno, dejando de lado el tomar un partido con 
algún propósito superior arquitectónico y urbano. Este hecho 
trae como consecuencia un conjunto de edificios distribuidos 
en forma lineal, sin contenido, sin jerarquía, encerrados cada 
uno de ellos por unas especies de cercos, dejando el tránsito 
peatonal de manera residual y ajena a lo construido.

Posteriormente en 1931, el rector Molina Garmendia solicita 
al destacado urbanista austriaco Karl Brunner, el desarrollo el 
Plan General para el Campus de la Universidad. El arquitecto-
urbanista se encontraba en Chile realizando trabajos como 
asesor urbano en el Departamento de Urbanismo en el Ministerio 
de Obras Públicas para el Plan Regulador de Santiago, además 
de efectuar trabajos como profesor en la Universidad de Chile, 
donde ejecutara un Plan General de ordenamiento.

Este nuevo Plan Director se caracteriza por definir propósitos 
superiores tanto de jerarquía como de geometría y orden. Se 
crea un acceso claramente definido y sus relaciones con el 
resto de la ciudad también son tratadas, apareciendo en forma 
axial el campanil como hito general en torno a una plaza de 
carácter organizacional como rótula.

Desde este punto se generan la totalidad de los ejes ordenadores 
del Campus con diferentes jerarquías y orientaciones tanto 
perpendiculares en sentido nororiente como surponiente, 
sumándose además ejes diagonales en sentido norte sur y 
oriente poniente, otorgando una versatilidad mayor al conjunto, 
creándose entonces dos tramas superpuestas, una ortogonal y 
otra diagonal. En cuanto a las vías, existen tanto vías primarias 
vehiculares y secundarias peatonales ordenadoras en relación Plan Regulador del Campus (1931). Karl 

Brunner (fuente: Ibídem)

Plan Regulador del Campus (1930). Carlos 
Miranda Morales (fuente: Ibídem) 
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a la disposición de los edificios creando espacios articuladores 
intermedios.

El plan de Brunner intenta, a través de estos ordenadores como 
las tramas de circulación, los espacios abiertos, plazas, rótulas 
y espacios intermedios, como por la disposición de los edificios, 
ofrecer la imagen de la universidad en su conjunto tanto hacia 
el interior del Campus como hacia el exterior de éste.

Este plan aparece con un eje central jerarquizado y estructurante 
principal, que es acompañado por los diferentes edificios de 
salas de clase, los que conforman una plaza que remata en el 
campanil, elemento de gran importancia y carga simbólica. Lo 
interesante de este plan es que además de lograr una jerarquía 
en la disposición de los elementos, está formulado para orientar 
al peatón, cuestión que fue decisiva en las consideraciones 
posteriores de Emilio Duhart cuando varios de los edificios ya 
estaban construidos.

7.4.3.  ANTECEDENTES INICIALES

En 1956, siendo ya rector de la Universidad de Concepción 
el abogado David Stitchkin y con la intención de generar un 
plan de reestructuración docente enfocada en una nueva 
manera de enseñar, que involucra la necesidad de modificar el 
equipamiento físico, con el patrocinio de Unesco, se le encarga 
al arquitecto Emilio Duhart elaborar este nuevo Plan Director.

El estudio preliminar de la ampliación de la ciudad universitaria 
buscaba generar un proyecto de restructuración docente que 
propendiera a crear nuevas carreras y cursos.

Duhart realiza un detallado estudio de lo existente, tanto de 
las obras como de sus trazados, circulaciones, áreas verdes, 
relaciones espaciales, que se entiende analizando los planos 
del proceso del plan, según lo menciona Berríos en sus escritos. 
Decide recoger y dar continuidad a algunas de las propuestas 
formuladas por Brunner, decisión notable para la época, en 
que estas intervenciones solían implicar la demolición total. 
Se podría interpretar como un reconocimiento a la experiencia 
que Duhart tuvo con los grandes arquitectos de la época como 
Gropius y Le Corbusier, aunque conviene recordar que el Plan 
de París propuesto por Le Corbusier en 1925, formula un 
plan maestro aplicando el criterio imperante en la época de 
demolición completa, El plan Voisin 1925.104

104 De Gracia Soria, Francisco; Construir en lo construido; Editorial Narea, Madrid, 1992, p. 46.
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Plan Regulador de la Universidad de Concepción (1958). Arqto.: Emilio Duhart (fuente: García, Jaime; El Campus de la Universidad de Concepción, su 
desarrollo urbanístico y arquitectónico; Ed. Universidad de Concepción, Concepción, Chile, 1995)
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1_Sector Médico/ 2_Foro Cubierto/ 3_Aula Magna/ 4_Sector Ciencias Económicas y Sociales/ 5_Sector Habitacional/ 6_Centro Deportivo/ 7_
Casa Universitaria/ 8_Sector Tecnológico/ 9_Foro Abierto/ 10_Sector Ciencias Jurídicas/ 11_Edificio Administración Central/ 12_Sector Escuelas 
Experimentales/ 13_Sector de Arquitectura, Artes y Diseño

Plan Regulador de 1958: Perspectiva general del Conjunto del Sector Nuevo (fuente: García, Jaime; op. cit.)
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Plan Regulador de 1958: Elevaciones Generales del Conjunto (fuente: op. cit.)

Plan Regulador de 1958: Maqueta del conjunto (fuente: Ibídem)

Plan Regulador de 1958: Maqueta del conjunto (fuente: Ibídem)

Plan Regulador de 1958: Detalle Plaza Central (fuente: Ibídem)

Plan Regulador de 1958: Detalle Plaza Central (fuente: Ibídem)
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Este acto hecho por Duhart nos recuerda lo mencionado por 
Giulio Carlo Argán:

“Debe quedar claro que lo que tiene y debe tener no 
solo un orden, sino sustancia histórica es el conjunto 
de la ciudad, antiguo o moderno, y que someter a 
discusión su historicidad global equivale a poner en tela 
de juicio el valor o la legitimidad histórica de la sociedad 
contemporánea. Algunos lo desean, quizás pero un 
historiador no puede aceptarlo”.105

A nuestro entender, con esto el arquitecto reconoce, valora y 
decide por tanto mantener y componer a partir de lo existente, 
compatibilizando, un hecho difícil, complejo. Es sin duda más 
cómodo, más fácil, partir de cero, pero sin embargo mucho 
más honroso es el tener la delicadeza de reconocerse partícipe 
de un algo histórico y tener la humildad frente a tal condición. 
Nos recuerda el proyecto de Rafael Moneo en la ampliación del 
Banco Central de Madrid o la condición que opta en el proyecto 
del Museo de Arte Moderno de Mérida. Lo notable es que se 
produce una costura en la unión de lo existente amalgamando 
desde un exterior histórico y un interior moderno, produciendo 
una transición formal, en que se logra potenciar ambos tipos.

Podríamos asociar lo mencionado respecto a la modificación 
del Locus en cuanto a que esta intervención repercute 
manifiestamente sobre los ámbitos urbanos construidos y sus 
efectos, en este caso, tratándose de un proyecto de gran escala, 
afecta más allá de la sola intervención, modificando parte de 
la ciudad completa, y por lo tanto modifica y afecta parte del 
sistema de las relaciones que con anterioridad caracterizaban 
el lugar.

El Locus corresponde una de las nociones teórico filosóficas 
irrenunciables cuando de habla del espacio existencial, y 
aunque como concepto es difícil de definir, se puede compartir 
con Rossi la idea de que hace referencia a la “relación singular 
y sin embargo universal que existe entre cierta situación local 
y las construcciones que están en aquel lugar”.106

Por lo tanto, de acuerdo con lo mencionado por De Gracia, 
en este caso y sin pretender irradiar más allá del alcance del 
proyecto interno vinculado a un interior particular, por tratarse 

105 Bonfanti, Enzo; Arquitectura para los centros históricos; en AA.VV., Arquitectura racional; 
Alianza Editorial, Madrid, 1979, p. 216.
106 De Gracia Soria; op. cit., p. 215.
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Perspectiva del Foro Abierto mirado hacia la Biblioteca (ubicación actual de Planificación e Informática) (fuente: Ibídem)

Perspectiva del Foro Abierto mirado hacia el Campanil desde el sector del Monumento a los Fundadores (fuente: Ibídem)

Perspectiva de los edificios proyectados por Emilio Duhart (fuente: Ibídem)
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de un Plan Maestro para, en este caso, una universidad, éste 
ha tenido manifiestamente una repercusión en toda la ciudad, 
lo que daría pie para considerar que este hecho ha alterado el 
genius loci. En este caso es ejemplificador que el arquitecto 
haya considerado la existencia de elementos programados, 
edificios existentes y conceptos ya propuestos, base con 
la cual ha diseñado edificios nuevos, geometría, jerarquía, 
proponiendo un nuevo orden que amalgama la totalidad.

“En este nivel de intervención los nuevos elementos son 
formas dentro de un campo perceptivo, previamente 
acotado y significativo, que presenta el carácter de 
Locus”.107

Este acto podría a menor escala ser aplicado para el proyecto 
del edificio del Ministerio del Trabajo, obra del mismo arquitecto 
en la ciudad de Santiago donde con la intervención modifica o 
altera el carácter del lugar; o el acontecimiento que ocurre 
con el edificio de Endesa, donde participa igualmente Emilio 
Duhart.

A comienzos de 1957, Duhart inició el estudio de reordenación 
de las edificaciones universitarias del Campus, lo que culminó 
en la elaboración del Plan Regulador de 1958.

El principal elemento articulador dentro del Campus para 
Duhart fue el Foro Abierto conformado por una serie de plazas 
centrales comenzando al pie del campanil. Así lo expresa en su 
libro el decano de arquitectura, Jaime García.

7.4.4.  DESCRIPCIÓN GENERAL

Como se vio anteriormente, el proyecto comienza a gestarse 
desde 1925, siendo este Plan Director el primero en ser 
construido en América Latina como Campus Universitario, 
diseñado en parte por el arquitecto Carlos Miranda. 
Posteriormente, en 1930, Karl Brunner, de paso en Chile como 
asesor urbano, desarrolla un plan seccional para el Campus en 
conjunto con el estudio del Plan Regulador para la ciudad de 
Concepción. Fueron estos dos proyectos los que le sirvieron 
a Emilio Duhart para desarrollar su propuesta, que fuera 
parcialmente realizado recién entre los años 1957 y 1962 y que 
conformaría el actual Campus Universitario de la Universidad 
de Concepción.

107 Ibídem, p. 214.

Edificio del Instituto de Química, hoy 
Facultad de Ciencias Químicas (fuente: 

Ibídem)

Gradería del Foro Abierto desde el acceso al 
edificio de Ciencias Jurídicas (fuente: Ibídem)
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Vistas hacia el Foro Abierto (fuente: op. cit.)

Montaje Plano del Plan Karl Brunner con el Plan Emilio Duhart (fuente: Berríos, Cristián; Plan Director de la Universidad de Concepción. Emilio Duhart 
1957-62; en revista Urbano, 16, Ed. Universidad de Concepción, Concepción (2007) pp. 7-16)
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Dentro de la consideración más significativa que propone este 
Plan Maestro diseñado por Duhart, figura:

1. Continuidad de planes maestro predecesores: Se desarrolló 
el Plan Maestro considerando para ello el valor de otros planes 
diseñados por arquitectos y urbanistas con anterioridad. Tanto 
el del arquitecto Carlos Miranda (1925) como el diseñado por 
Karl Brunner (1930), fueron fundamentales para Duhart como 
consideración para la nueva formulación propuesta.

2. Incorporado al resto de la ciudad: En contraste con otros 
Campus Universitarios, los que están alejados del casco 
urbano o presentan consideraciones especiales tanto en su 
emplazamiento como en su diseño, que aparecen como un tejido 
urbano que no se relaciona con el lugar donde estáemplazado.

En la memoria del proyecto Duhart señaló 10 propósitos de diseño 
esenciales: mantener el carácter de la planificación, promover 
el fácil contacto entre los edificios, el aprovechamiento de los 
terrenos, el aprovechamiento de los cerros, facilitar la creación 
de un nuevo conjunto deportivo, establecer la zonificación 
por grupos pedagógicos, determinar las circulaciones 
fundamentales, diseñar de acuerdo a un sistema de estructuras 
en acero, suministrar la arborización de la ciudad universitaria 
y propender a la comunicación con la ciudad.108

Según la filosofía académica de este plan, se proponía el 
concepto de universidad que R. Atcon, experto de la Unesco 
contratado para estudiar sus programas, basaba en cuatro 
puntos:

1. La reorganización académica de la Universidad en Institutos 
Centrales de Investigación.

2. El desarrollo de carreras propias en esos institutos.

3. La economía de recursos materiales y humanos a través de 
la integración y concentración de equipamientos y servicios.

4. A partir de esa concentración, la creación de un ambiente 
propicio para el desarrollo de la investigación científica y 
búsqueda del conocimiento.

Duhart organizó la nueva universidad consolidando aquellos 
sectores existentes y formulando otros nuevos. Para el caso 

108 García, Jaime; El Campus de la Universidad de Concepción. Su desarrollo urbanístico y arqui-
tectónico; Ediciones Universidad de Concepción; Concepción, Chile), 1994, p. 77.
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Plano General de Anteproyecto, foto original 
de planos Emilio Duhart, 1958 (fuente: 
Ibídem)

Plano de Esquema Básico, foto original de 
planos Emilio Duhart, 1957 (fuente: Ibídem)

Plano Foro Abierto, estudio realizado por 
Emilio Duhart en comparación con la Plaza 
de San Marcos en Venecia y la Plaza de la 
Anunciación en Florencia (fuente: Ibídem)

Plano de Zonificación, foto original de 
planos Emilio Duhart, 1957 (fuente: Archivo 
de Originales, Facultad de Arquitectura y 
Estudios Urbanos, PUC, Fondo Documental 
Emilio Duhart)
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se establecieron 13 sectores funcionales: 1) Sector Médico, 2) 
Foro Cubierto, 3) Aula Magna, 4) Sector Ciencias Económicas 
y Sociales, 5) Sector Habitacional, 6) Centro Deportivo, 7) 
Casa Universitaria, 8) Sector Tecnológico, 9) Foro Abierto, 
10) Sector Ciencias Jurídicas, 11) Edificio de Administración 
Central, 12) Sector de Escuelas Experimentales y 13) Sector 
de Arquitectura, Artes y Diseño.

De estos sectores se destaca la organización de dos ejes en 
L que calzaban con naturalidad en la geografía del terreno 
rodeado en su lado oriental por el cerro Caracol. El noroeste- 
sureste, continuador del eje establecido por Brunner, 
prolongaba su tensión axial a través de un centro jerárquico 
de reuniones y un gran paño verde que remataba en la casa 
universitaria. Este eje, que corresponde a los sectores 7, 8, 
y 9, estaba flanqueado por una serie de edificios de carácter 
científico y tecnológico, como el Instituto de Química, la Escuela 
de Ingeniería, el Tecnológico Químico, el Tecnológico Mecánico, 
etc., que remataba en la Casa Universitaria. En el sentido 
noreste-suroeste, el eje organizado por los sectores 3, 4 y 9 
y que corresponde a una serie de dependencias de formación 
social como Filosofía y Educación, Sociología, Etnología y 
Antropología, Geografía e Historia, Economía, etc., remataba 
en el Aula Magna y el teatro.

En la articulación de ambos ejes, el sector 9, que además 
conectaba con la parte antigua de la Universidad, Duhart expresó 
con claridad la congruencia espacial de las nuevas funciones 
académicas con las aspiraciones sociales en torno a un espacio 
abierto, donde se produjese la integración entre la cultura y 
la comunidad universitaria y entre ésta y la comunidad de la 
ciudad. En consecuencia, creó una zona de servicios comunes 
constituidos por locales comerciales, un foro, el monumento al 
fundador y la biblioteca, que permitían un área de convivencia 
social en torno a un espacio mayor convergente. El lugar está 
caracterizado por un conjunto formado por el campanil y el foro, 
un anfiteatro, donde se producen reuniones masivas, inserto 
en un amplio eje que hace de corazón de toda la universidad.

Del mismo modo, se zonificaron en otros sectores las áreas de 
recreación, deportes y habitación y se marginó especialmente 
hacia sus bordes las circulaciones vehiculares, dando 
preferencia al tráfico peatonal y al concepto de universidad 
parque. Sus edificios se ubicaron sobre amplias áreas verdes, 
que aseguraban el asoleamiento y la ventilación de sus espacios 

Situación actual Edificio Biblioteca Central 
(fuente: Fotografías del autor)
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así como el solaz y esparcimiento en sus parques. Todas estas 
cuestiones coincidían perfectamente con las formulaciones del 
urbanismo CIAM.

El proyecto de Duhart no llegó a construirse en su totalidad y 
aunque sufrió modificaciones (no se construyó el eje noreste-
sureste, y la Biblioteca Central ocupó la ubicación de la Casa 
Cniversitaria, etc.), el Foro Abierto pasó a constituir el espacio 
articulador de todas las funciones cívicas universitarias y permite 
hasta hoy la reunión y el encuentro colectivo organizado e 
informal de la comunidad universitaria. Simboliza por su forma 
y ubicación el espacio de reunión por excelencia y el corazón del 
Campus. Por su intermedio entregó a la comunidad un espacio 
de alto significado social y simbólico al permitir la reunión 
cívica, cultural, artística y política, al aportar a la comunidad 
un escenario monumental que fomenta el encuentro cotidiano 
y el debate programado.

“El Foro Abierto resolvió magistralmente la idea de 
un centro de gravedad o corazón para la Universidad, 
complementando la idea del Campanil con un espacio 
imponente enmarcado por edificios de una nueva 
arquitectura muy unitaria”.109

El proyecto para el Campus de la Universidad de Concepción 
toma un partido diferente a los casos citados diseñados y 
construidos con anterioridad, pues éste intenta relacionarse 
fuertemente con el ámbito del ciudadano, incluso proponiendo 
un espacio abierto, público, incorporando al habitante de la 
ciudad, al mundo del estudiante y de esta forma relacionando 
a este último con la ciudad.

Según Berríos, “es un Plan a escala humana a escala del 
peatón, como unidad de medida del conjunto, hecho que 
los planes universitarios solían postergar a segundo plano”. 
El conjunto en cuestión es el primero que se encarga como 
Campus Universitario y que posteriormente se construye en 
forma parcial, datando sus edificaciones primeras en el año 
1925, proyecto ejecutado por Carlos Miranda.

En el Plano de zonificación general fechado 1957, se pueden 
detectar jerarquías e intenciones entre la edificación existente 
y la propuesta con los nuevos edificios. Ambas consideraciones 
formales se combinan conformando una totalidad con las piezas 

109 García, J.; op. cit, pp. 82-83.

Vista del Foro con el Campanil modificado 
(fuente: García, Jaime; op. cit.)
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ya existentes, dejando ver volúmenes un tanto más quebrados e 
irregulares formalmente. En contraste, los edificios propuestos 
por Duhart son paralelepípedos de lectura clara y simple, 
propio de las piezas geométricas abstractas del Movimiento 
Moderno, que se sitúan hacia el interior del predio en baterías 
paralelas, unidas por corredores, dejando entre ellos variados 
espacios intermedios de diferentes dimensiones, aunque bien 
se pueden visualizar grupos de edificios claramente dispuestos 
los espacios vacíos mayores y el trabajo de la topografía en 
ellos, es el factor que otorga la unión al conjunto.

Se puede observar en el plano que corresponde a la zonificación 
básica, que ya se aprecia una de las intenciones que más tarde 
se consolidarían como la búsqueda por la integración de los 
edificios existentes propuestos por Brunner, que al parecer 
fue una de las premisas iniciales: la intención de proponer 
jerarquías, el trabajo de forma arquitectónica con los niveles de 
la topografía, la consolidación de los ejes que había propuesto 
Brunner hacia el noreste y sureste.

El trabajo topográfico es fundamental en esta formulación, 
ya que Duhart por un parte abre el gran acceso a la ciudad 
rebajando parte importante de la topografía y generando 
una gran boca hacia el interior del predio. El material sacado 
es depositado e instalado al lado noreste para impedir la 
inundación, ya que no hay que olvidar que este predio era de 
mala calidad e inundable permanentemente.

El acto que Duhart propone es tal vez uno de las características 
más notables, puesto que reconoce la necesidad de respetar 
los valores de lo construido y el significado de éstos para el 
resto de los habitantes de la ciudad.

El eje central como partido que estructura la totalidad del Plan 
Maestro es sin duda el elemento que relaciona y organiza el 
acceso principal con la ciudad. El atrio principal es una plaza 
donde si incorpora como elemento significativo el campanil ya 
construido con anterioridad.

La plaza mencionada se proyecta visualmente por medio de 
unos planos verdes, conocido como el Prado Central. En este 
punto el arquitecto propone rebajar la cota del cerro, para dar 
continuidad hacia el sureste del predio. Con la tierra removida 
propone rellenar y subir la cota natural del terreno hacia el 
noreste, con el objeto de evitar posibles inundaciones.

Vista del Foro con el Campanil modificado 
(fuente: www.plataformaarquitectura.cl)

Vista del Foro con el Campanil modificado 
(fuente: www.plataformaarquitectura.cl)
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Se agrupan los edificios en sentido de grupos temáticos: 
Medicina, Agronomía, Botánica, Zoología, Biología y Dentística, 
Pedagogía, Leyes, Ingeniería, Arquitectura, Diseño Industrial, 
Artes Aplicadas, Ciencias Económicas y Sociales. Esta 
disposición para los nuevos edificios tienen consideraciones 
con el proyecto mayor, mientras la arborización propuesta 
enmarca situaciones de configuraciones espaciales, armando 
espacios con características particulares ya sea de reunión, de 
vistas, o límites.

Al encargarle el Directorio de la Universidad a Duhart la 
totalidad del proyecto, es decir, el diseño del Plan General 
más los diseños específicos de los edificios que conformarían 
la totalidad del Campus, se modifica el proceder ya que en 
principio se estimaba la construcción por etapas para llevar a 
cabo la consolidación completa del Plan. Sin embargo, con el 
nuevo encargo, se plantea como un desarrollo continuo, para 
dar totalidad al conjunto.

El Foro, espacio neurálgico del conjunto, es caracterizado por 
el campanil que el arquitecto libera, dejando a éste como 
símbolo e hito. Desde este espacio relacionador entre espacio 
universitario y ciudad se genera la confluencia de las conexiones 
con el interior. Lamentablemente existe una gran parte del Plan 
ideado por Duhart que no fue construido.

En relación a los edificios, Berríos plantea que la opción tomada 
para definir la especificación de los edificios en cuanto a la 
materialidad, se debió al reconocimiento de la mala calidad del 
terreno y por esta razón se habría optado por edificios metálicos, 
aludiendo a que estos serían más livianos. Sin embargo, nos 
parece más convincente creer que la determinación estuvo en 
la cercanía de la planta de acero existente en Huachipato, que 
involucraría menor costo de construcción, cuestión verificada 
por Montealegre. Es más, creemos que estos edificios, e incluso 
otros no mencionados, se construyeron en acero a causa de la 
cercanía con esta planta siderúrgica.

En resumen, se puede deducir que la génesis del proyecto 
de este Plan es el fruto de varias etapas, tanto proyectuales 
como de consideraciones del encargo mismo. Este proyecto 
es concebido en una etapa en la que Emilio Duhart se había 
desvinculado de su antigua sociedad, por tanto es una obra 
que devela la síntesis de sus experiencias anteriores. Si bien 
este proyecto se logra construir parcialmente, lo que llega 
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a materializarse de él, sumado al material gráfico existente 
de la época, permite vivenciar la potencia con la cual estaba 
concebido, en cuanto al proceso de proyecto que se pudo 
constatar, la forma en que encara las relaciones entre el 
programa arquitectónico sugerido y el existente; entre la 
Universidad y la ciudad; y la relación del peatón con él.

En conclusión, los campus universitarios fueron posibles porque 
sus gestiones fueron manejadas por un poder administrativo 
cohesionado y definido. Del mismo modo, porque sus 
arquitectos fueron jóvenes profesionales que tenían una 
completa convicción de los postulados del urbanismo moderno. 

Por otra parte, el fundamento de estos proyectos fue generado 
por intereses reivindicatorios de la cuestión social de posguerra, 
vale decir, la recuperación de la comunicación humana como 
hecho base de las relaciones sociales y urbanas. 

A la postre, se puede decir que la configuración de estos centros 
urbanos “centrados” geométricamente en la organización 
espacial de los campus rememoraban los antiguos centros 
urbanos de la ciudad latinoamericana. Interpretando a Ortega 
y Gasset (La rebelión de las masas, 1930) –citado por Sert en 
El corazón de la ciudad– estos lugares definen a estas “nuevas 
urbes”, urbe a la manera de las plazas de armas de las ciudades 
latinoamericanas y los paseos de las ciudades del siglo XVIII 
y XIX.110

En este sentido, estos vacíos públicos de encuentro cívico 
entraron en consonancia con la ciudad histórica, volvieron la 
mirada a la ciudad tradicional y plantearon la dualidad estructural 
que hasta hoy confronta lo moderno con lo tradicional.

7.4.5.  PROYECTOS REFERENTES

A raíz del terremoto de febrero de 2010, en el Instituto de 
Química que albergaba uno de los edificios principales del 
conjunto, se provocó en su interior la explosión de diversos 
elementos reactivos generando un incendio que consumió por 
completo al edificio, como se aprecia en las imágenes. De este 
modo, se puso en discusión el tema de cómo reconstruir la 
obra de Duhart. Finalmente, se decidió realizar un concurso 
abierto de arquitectura, donde los resultados arrojaron diversos 

110 Rogers et al., 1955, p. 3Incendio del Edificio de Química a raíz 
del terremoto de 2010 (fuente: www.

plataformaarquitectura.cl)

Situación anterior (fuente: FID, Fondo de 
Información y Documentación en Línea, 

Universidad Central) 
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Centro Cívico de Concepción (2005). Smiljan 
Radic (fuente: www.barqo.cl)

grados de intervenciones, resultado vencedor un proyecto que 
construye un edificio nuevo.

Este proyecto, actualmente en construcción, reinterpreta 
diversos valores de la obra de Duhart, tales como la proporción 
volumétrica, conservando la escala y la importancia en el 
conjunto sin sobresalir y contextualizándose con el entorno 
edificado; el reconocimiento del clima, dando paso a una galería 
cubierta la cual sirve para proteger de las lluvias; conserva la 
actitud contemplativa hacia la plaza principal. Se constituye así 
en una versión actual de dicho edificio emblemático.

No es el único que plantea similares condicionantes. Es así 
que encontramos en la misma ciudad el Centro Cívico (2005) 
del arquitecto Smiljan Radic, el cual hace una propuesta 
volumétrica concordante con su entorno, tanto en escala como 
en forma, utiliza el acero como materialidad constructiva, 
liberando el primer nivel para proteger del clima. Cabe destacar 
que programáticamente, dicha obra da cabida a una necesidad 
social, similar caso a la Universidad.

Concurso Edificio Facultad de Química U. de 
Concepción (2011). Francisco Javier Leiva, 
Fanny Guiloff y Luis Felipe Venegas (fuente: 
www.plataformaarquitectura.cl)

Situación actual (2012) (fuente: Fotografías 
del autor)
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7.5.1.  CONSIDERACIONES GENERALES

 A continuación analizaremos el Edificio Plaza de Armas 
y el Edificio Arturo Prat, ambos construidos en la década del 
cincuenta, emplazados en el centro histórico de Santiago 
con una tipología influenciada por la arquitectura del estilo 
Internacional ejecutado en Estados Unidos en la primera mitad 
del siglo XX. Es de los primeros exponentes de la tipología 
Placa-Torre en el escenario nacional correspondientes a la 
familia de los edificios en altura. Por este motivo, se revisarán 
ambos proyectos de manera conjunta debido a la gran similitud 
que encontramos tanto en su estrategia programática como en 
su morfología.

Por una parte el Edificio Plaza de Armas se gesta en 1952 
por el encargo privado de un inversionista, el señor Jorge 
Sarquis, quien pretende el máximo de utilidad en el negocio 
inmobiliario. En un comienzo el terreno era más pequeño del 
que finalmente se ocupó, que fue incrementando en un 25 por 
ciento aproximadamente. Con un uso para comercio en los 
primeros cuatro pisos y luego en una torre independiente y 
aislada ocupando la tipología de placa y torre, esta última sería 
destinada a vivienda. Inicialmente el proyecto consideraba 
nueve plantas de viviendas, las que posteriormente fueron 
modificadas al adquirir mayor superficie de terreno y modificar 
el sistema constructivo, pensado en acero primeramente 
incorporando la Compañía de Aceros del Pacífico, CAP, asociada 
en esta empresa, la que posteriormente y una vez terminado 
el proyecto se retira del negocio; en consecuencia, el proyecto 
sufre una modificación fundamental estructurándolo basado 
en un sistema nuevo de hormigón armado de vigas, pilares y 
losas.111

111 Téllez, Andrés y Molina, Cristóbal; Residencias modernas. Habitar colectivo en el centro de
Santiago, 1930-1970; Ediciones Universidad Diego Portales, Santiago, Chile, 2009.
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7.5.1.2.  ANTECEDENTES 

El referente para ambos casos está dado por el edificio de la 
oficina Skidmore, Owins & Merrill (SOM) diseñado por Gordon 
Bunshaft, oficina norteamericana que diseña el edificio para 
la compañía Lever, edificio conocido posteriormente como La 
Lever House, con una tipología nueva de placa comercial de uso 
en los primeros pisos que enmarca el contorno de la línea de 
edificación a nivel peatonal y oficinas en los pisos superiores, 
como torre aislada de altura. El edificio fue terminado en el año 
1952 y se sitúa en el corazón de Manhattan, en el lado oeste de 
Park Avenue entre las Calles 53 y 54 con un uso destinado a las 
oficinas principales de esta empresa. La fachada está diseñada 
con vidrio gris azulado como muro cortina y estructura de 
sujeción de acero inoxidable, siendo uno de los primeros 
edificios diseñados con muro cortina de cristal correspondiente 
al International Style. Tiene una superficie edificada de 34.830 
pies cuadrados (ft2) en un área de 289.584 pies cuadrados y 
tiene 24 piso de altura.

Al revisar este ejemplo, y contrastarlo con los edificios de 
Duhart construidos en la década del cincuenta (1954 y 1956 
respectivamente) en el centro histórico de Santiago, se 
distingue con claridad la influencia de dicha tipología, influencia 
de la arquitectura modernista realizada en Estados Unidos en 
la primera mitad del siglo XX, y como ya se dijo, los primeros 
exponentes de la tipología placa-torre en el medio nacional.

En un escenario económicamente debilitado, la valoración de 
suelo en el centro de Santiago se enfocaba en el uso comercial. 
Según las operaciones inmobiliarias de la época, había muchas 
más facilidades y mayor rentabilidad para el suelo destinado a 
comercio que para los demás usos, vendiéndose mucho más 
y con mayor rapidez los pisos de comercio de primer piso con 
respecto a los pisos superiores, siendo la propuesta, en cuanto 
a cantidades de superficie del edificio acorde con esta realidad 
local, un acierto estratégico que logra insertarse correctamente, 
según los requerimientos específicos que movían el mercado 
nacional.

El edificio mixto de comercio y vivienda, cuyos usos se sectorizan 
para lograr la optimización de sus funciones público-privadas, 
proporcionará entonces un mayor retorno económico, a la vez 
que permite una nueva alianza de usos vivienda-comercio, que 
pueden coexistir sin interferirse negativamente.

Lever House (1952) Nueva York, USA. 
Skidmore, Owings & Merrill (fuente: www.

greatbuildings.com)



(fuente: http://www.columbia.edu)

273

Capítulo 7: Análisis de Obras

Se reconoce en estos volúmenes uno de los pocos representantes 
locales del estilo Internacional, portador de nuevas ideas sobre 
la ciudad, y proponiendo nuevas maneras de relacionar a sus 
habitantes con lo construido. Son volumétricas atípicas con 
claros aportes en cuanto a calidad de vida que albergan sus 
especialidades.

“En este caso, al menos en Chile, es la primera vez 
que una propuesta de carácter institucional superponía 
una tipología arquitectónica eminentemente moderna 
sobre la ciudad tradicional. Es decir, se trataba de una 
composición urbana rígida en base a cuerpos aislados 
en altura, muy propia del lenguaje internacional de 
comienzos del siglo XX, insertos en una placa base 
cuya altura y correspondencia espacial con la manzana 
era una reminiscencia de la estructura tradicional de la 
manzana latinoamericana”.112

El valor de estos edificios no es solamente la novedad de 
planteamientos en términos comparativos con el hacer actual, 
sino la capacidad de los arquitectos de traer nuevas ideas del 
extranjero e insertarlas en el entorno local de modo correcto, 
provocando un diálogo entre lo que proponen y lo que el lugar 
concreto requiere y demanda. 

Si bien se respeta de forma tajante la tipología placa-torre, que 
para muchos provoca un rechazo por la literalidad de su réplica, 
la apuesta puede ser valorada ya que su pertinente inclusión 
logra no solo el fomento sino la consolidación del centro de 
Santiago en cuanto núcleo comercial de la ciudad, sirviendo de 
ejemplo para posteriores intervenciones.

Por su ubicación estratégica en un entorno altamente comercial 
y de importante flujo urbano (la avenida de más jerarquía del 
Gran Santiago, eje oriente poniente que cruza la totalidad 
de la ciudad), tanto en Arturo Prat como en Plaza de Armas 
se observa un planteamiento nuevo en términos de tipología 
urbana, que relaciona la tradicional manera de construir. Su 
aparición provoca un quiebre en las fachadas continuas y el 
lleno de las manzanas correspondiente al tipo de construcción 
que era común encontrar hasta ese entonces.

Los edificios se plantean como nuevas alternativas de 
soluciones urbanas que como principales avances tenía el de 

112 Fuentes, Pablo; op. cit., p. 682.

C Á P S U L A

Futurama (1939)

Fue una exhibición/atracción de la Exposición Mundial 
de Nueva York de 1939 diseñada por Norman Bel Geddes 
que mostraba el mundo proyectado 30 años en el futuro, 
incluyendo autopistas automatizadas y vastos suburbios. La 
exhibición fue patrocinada por General Motors.



Modernidad y Contextualidad Regional

274

Curso de Urbanismo “Gran Santiago” (1945) en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Emilio Duhart (fuente: Archivo de Originales, Facultad de 
Arquitectura y Estudios Urbanos, PUC, Fondo Documental Emilio Duhart)
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generar interiores más ventilados e iluminados tanto para los 
primeros pisos de la placa, como para la torre que constituía 
la parte alta. Esta última cuenta con fachadas abiertas en sus 
cuatro caras y se aísla de sus vecinos irguiéndose de forma 
esbelta y autónoma.

Estos esquemas son de gran predilección de Duhart, en que 
se experimentaba una manera limpia de asoleamiento y 
ventilación en la totalidad de la torre y la placa; la vinculación 
con varias calles en el nivel de los pisos inferiores diseñada 
en dos o más pisos y articulada por galerías destinadas al 
comercio, introducía al peatón al interior de la manzana; esta 
solución lograba un mejor aprovechamiento de la ocupación 
de áreas comerciales interiores. Existía otro punto poderoso 
a considerar que propone el uso del piso sobre la placa 
abierta al cielo, destinado a jardines y zonas sociales; incluso 
propone la comunicación entre manzanas en un tercer nivel 
exclusivamente para uso peatonal, propuesta asociada a los 
ideales del urbanismo funcionalista, propendiendo a vitalizar la 
vida urbana y separando al peatón del automóvil, propio de los 
conceptos de la ciudad moderna.

Estas ideas fueron reinterpretadas a partir de lo propuesto 
en diversos planteamientos, tales como las pretensiones 
urbanísticas del esquema de la ciudad de rascacielos de 
Hilberseimer o lo desarrollado también para el Pabellón 
de la General Motors, Futurama, en la Exposición de Nueva 
York de 1939 por el arquitecto Norman Bel Geddes, a la cual 
Duhart asistió como estudiante. Se proponía por primera 
vez separar los flujos de peatones y vehiculares, expresados 
en la conformación de la ciudad. Se suma a lo anterior, la 
experiencia de Duhart como profesor de taller en la Universidad 
Católica, donde desarrolla junto a sus alumnos una propuesta 
para el Seminario del Gran Santiago (1957), patrocinado por 
la Universidad de Chile y el Ministerio de Obras Públicas. En 
ellos, se analizaba la ciudad en sus aspectos urbanos y se 
propusieron mejoras que fueron adelantadas para la época. 
En estos ejemplos, observamos una reinterpretación de las 
posturas modernas y pueden ser encontradas en los edificios 
de torre-placa planteados por Duhart.

Respondiendo a un modelo internacionalmente usado en la 
época, y respetando la composición genérica de este modelo, 
ambos casos proponen un volumen horizontal en sus primeros 
niveles que abarca la totalidad de la superficie a edificar y un 
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volumen vertical de menor sección, que se alza sobre el anterior. 
El sistema funcionaria entonces de la siguiente manera:

- Una placa comercial en sus primeros niveles que se 
integra al tejido local, permitiendo la actividad comercial 
y constituyéndose como parte del espacio público. Así, el 
edificio permite la libertad de circulación para el peatón 
y otorga mayor continuidad y actividad urbana es sus 
primeros pisos.

- El volumen de la placa considera diversos locales 
comerciales en dos niveles y dos salas de cine en el 
subterráneo; aparecen hacia la calle 21 de Mayo locales 
comerciales hacia la calzada y otros volcados hacia el 
interior de las galerías comerciales.

- Una torre de menor área, que propone un programa 
privado dentro del cual desarrollar oficinas o vivienda, 
que por su distanciamiento con los vecinos mediante el 
anillo libre que la rodea posibilita mejor asoleamiento 
y ventilación tanto para sí misma como para la placa 
inferior, con la innegable ganancia en calidad de 
iluminación de sus espacios interiores.

- Una terraza elevada sobre la placa comercial conecta 
ambas volumétricas y puede entenderse como un aporte 
a la espacialidad de la ciudad, en tanto espacio urbano 
libre. Esta tipología permitía además que los techos de 
las placas en el tercer nivel pudieran ser recorribles; esta 
posibilidad, denominada “nivel social”, logra conectar a 
esa altura una manzana con otra a través de puentes 
peatonales. Esta solución fomentaba el tráfico de los 
transeúntes en altura y separaba las circulaciones 
peatonales de las vehiculares, en concordancia con los 
ideales del urbanismo funcionalista.

Lo interesante además de esta tipología, es la consideración 
de una escala apropiada al peatón de aproximadamente tres 
pisos, formada por la placa arraigada al suelo y conformando 
la continuidad de la manzana tradicional, lo que constituye un 
cuerpo construido y delimitado a esa altura, formando así una 
línea continua y escala apropiada al usuario; independiente de 
ésta y a una escala mayor se eleva la torre, produciendo un 
diferente y nuevo perfil urbano. La torre de geometría pura 
y limpia construida con avanzados procesos tecnológicos de 
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la época, logra concentrar la limpieza, pureza y nociones de 
higiene que fomentaba la arquitectura moderna: asoleamiento, 
iluminación, ventilación y vistas de la totalidad de los recintos, 
a diferencia de los cuerpos antiguos existentes hasta ese 
momento en la ciudad tradicional.

Este tipo de planta regular y concepto claro en cuanto 
a la condición constructiva y rigurosos cuidados en las 
terminaciones, es tal vez uno de los inconvenientes que tuvo 
en la incorporación en nuestra cultura constructiva, ya que la 
materialización con los elementos construidos ha sufrido con 
el paso del tiempo deterioros importantes. Ejemplo de ello son 
los quebrasoles de madera del edificio Plaza de Armas o los 
materiales de terminación en las galerías de ambos proyectos, 
cuestión crítica en este último edificio a consecuencia de 
problemas sociales ocurridos en el gobierno de Carlos Ibáñez 
del Campo, inconvenientes que se reflejaron en la construcción 
de este edificio en que se optó por disminuir la calidad de las 
terminaciones.

Estas construcciones corresponderían –de acuerdo a lo ya 
mencionado y ejemplificado con anterioridad–, a una tipología 
neorracionalista desarrollista, la que según autores como Raúl 
Farrú, podría definirse como una arquitectura proveniente 
de la arquitectura norteamericana y diseñada en Chile por 
arquitectos que viajaron al país del norte o invitados extranjeros 
provenientes del mismo continente o de Europa, adoptando 
dichos cánones de economía, racionalidad y uso de nuevas 
tecnologías, incorporando esta nueva forma a los quehaceres 
de la arquitectura nacional y aplicada a lo largo de todo el 
territorio chileno.

Esta tipología arquitectónica en la década de los cincuenta 
comienza a dirigir los principios de la arquitectura moderna y el 
estilo Internacional en nuestro país, desplazando la arquitectura 
academicista y la arquitectura arqueológica de los “estilos 
históricos” y claramente es desplazada por la arquitectura 
abstracta de geometría limpia, pura y más bien muda respecto 
a la relación con su entorno inmediato, sin ataduras por el 
reconocimiento de la historia propias de la tradición ni tampoco 
compromiso con la situación de orientaciones, son tipos 
esencialmente racionales.
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Familia: Edificio en altura / Tipología placa y torre

Año: 1952-1958

Mandante: Jorge Sarquís

Arquitectos: Emilio Duhart / Sergio Larraín García Moreno / Osvaldo 
Larraín / Jaime Sanfuentes

Ubicación: Monjitas 879 - Catedral esq. 21 de Mayo y Santo Domingo. 
Santiago Centro

Pisos: 12 con 4 de comercio en la placa

Programa: Mixto de comercio y vivienda

Materiales predominantes: Hormigón armado, volcanita, tabiquería, mármol 
reconstruido en zonas comunes

Sistema estructural: Muros portantes, vigas y losas H.A.

7.5.2.1.  FICHA TÉCNICA

7.5.2.2.  DESCRIPCIÓN GENERAL

7.5.2.  EDIFICIO PLAZA DE ARMAS

 En el Edificio Plaza de Armas, nos encontramos con un 
edificio emplazado en el epicentro del Gran Santiago, corazón 
fundacional de la ciudad, con vinculación directa con los 
edificios institucionales emblemáticos tales como la catedral, 
la Plaza de Armas, la Intendencia de Santiago, el Correo 
Central, la Alcaldía, la iglesia de Santo Domingo y el resto de 
los edificios neoclásicos conservadores que rodean la Plaza de 
Armas. Todos ellos conforman un cinturón de igual altura, de 
construcción sobria y clásica.

Hasta entonces, la fachada de Santiago estaba conformada 
por edificios de fachada continua, armando un cuerpo cerrado 
en torno a la manzana y de aproximadamente seis pisos de 
altura, no vinculando el interior de la manzana con el exterior, 
con los consabidos inconvenientes de aireación, iluminación, 
humedad y ventilación de los espacios interiores de estos 
predios construidos.

Edificio Plaza de Armas (1952-
1958). Emilio Duhart (fuente: www. 

plataformaarquitectura.cl)



279

Capítulo 7: Análisis de Obras

Edificio Plaza de Armas (1953-1958) Santiago, Chile. Emilio Duhart (fuente: Téllez, Andrés y Molina, Cristóbal; Residencias modernas, Habitar colectivo 
en el centro de Santiago, 1930-1970; Ed. Universidad Diego Portales, Santiago, Chile, 2009.

Imágenes Propuesta (fuente: Archivo de Originales, Facultad de Arquitectura y Estudios Urbanos, PUC, Fondo Documental Emilio Duhart)
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Aparece entonces una nueva propuesta que ocupa una de 
las esquinas diagonales de la plaza, planteando una nueva 
volumetría en torno a ésta, retranqueándose de la línea de 
contención mantenida por todos sus predecesores, a la vez que 
genera una nueva altura de edificación, mediante un prisma 
ubicado en la esquina sur poniente del terreno que busca 
liberar el resto de la placa.

Sumado a lo anterior, esta nueva inclusión propondrá mediante 
los primeros niveles de la placa, una descomposición del uso 
clásico de la manzana llena. Con esta estrategia se replica su 
borde exterior al interior, generando nuevos pasajes y galerías 
comerciales en sus dos primeros pisos, inyectando nuevas 
relaciones funcionales con su espacio circundante. Con ello 
se rompe tanto con la imagen de calle corredor con fachadas 
y alturas continuas, como con la manera de circular y de 
emplazar el comercio que hasta ese momento caracterizaba el 
centro de Santiago.

Una consideración en esta nueva propuesta que 
lamentablemente no fue construida era la de incorporar una 
gran planicie sobre la placa destinada a lugares sociales; en el 
caso del Edificio Plaza de Armas contemplaba una cafetería como 
espacio semi privado, y jardines, cuestión no implementada. 
Este acto recordaba el tipo de espacialidad propuesto en las 
utopías urbanas del estilo Internacional. Con ello se muestra 
una nueva expresión de la ciudad, apareciendo una forma de 
silueta urbana hasta ahora desconocida, alterando su skyline.

Por su situación urbana e histórica, el significado como obra en 
cuanto a su expresión, uso y emplazamiento le confiere gran 
significación y contenido social.

A este punto confluye la gran masa y diversidad de la sociedad 
chilena: se realizan las fiestas nacionales, corresponde al punto 
fundacional de la ciudad, y es un sector de gran afluencia de 
público vinculado al comercio. Por otra parte, corresponde a 
un centro neurálgico con vinculación con los estamentos del 
Estado; es el punto cero y relacionador con otros puntos de la 
ciudad.

Espacialmente se contaba con un tratamiento rico y variado 
producido por la placa, pudiendo alojar más locales, ya que 
los corredores interiores amplían la superficie de contacto 
entre peatones y vitrinas de exhibición. Los pasajes peatonales 

Edificio Plaza de Armas (1952-
1958). Emilio Duhart (fuente: www.

plataformaarquitectura.cl)
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Edificio Plaza de Armas (1952-1958) Emilio Duhart (fuente: 
www.plataformaarquitectura.cl)

Elevación poniente Elevación sur

conforman un circuito alternativo interior techado solo de 
tránsito peatonal que además permite recorrer los dos pisos 
de la placa.

Torre y placa, para el caso del Edificio Plaza de Armas, son 
moduladas de forma regular a 6,25 metros, en un principio 
planificadas con estructura de acero pero realizadas en 
definitiva con hormigón en una modulación que se deja ver en 
su fachada, formando una trama que sostiene los quiebrasoles 
del edificio.
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 El Edificio Arturo Prat, se sitúa en un pequeño lote 
ubicado en Av. Alameda Libertador Bernardo O’Higgins, la cual 
constituye la vía estructurarte principal de Santiago y uno de 
los ejes fundamentales en cuanto a la conformación del tejido 
de la ciudad. Al igual que el caso anterior, está inserto en un 
escenario muy activo de comercio y servicios. Cercano a iconos 
históricos de la ciudad de Santiago, como la Casa Central de 
la Universidad de Chile y la iglesia de San Francisco y próximo 
al Barrio Cívico. Su inclusión es igualmente novedosa. De la 
misma forma busca proponer una nueva manera de emplazar 
el comercio, que hasta ese entonces tenía lugar en los edificios 
de volumetrías llenas y continuas de la Alameda. A decir de 
Alberto Montealegre:

“(…) tienen generalmente interiores muy deteriorados, 
son locales con condiciones insalubres, mal asoleados y 
ventilados”.113

El proyecto contempla una placa comercial de dos niveles y 
una torre de 11 pisos. Gracias a esta estrategia, se obtiene una 
torre de departamentos asoleados y ventilados con orientación 
norte-sur los de mayor tamaño y dos laterales que miran hacia 

113 Montealegre, Alberto; Emilio Duhart arquitecto; Ediciones ARQ, Pontificia Universidad 
Católica de Chile, 1994.

7.5.3.2. ANTECEDENTES INICIALES

Familia: Edificio en altura / Tipología placa y torre

Año: 1953-1957

Arquitectos: Emilio Duhart / Sergio Larraín

Ubicación: Alameda Bernardo O’Higgins esq. Arturo Prat

Pisos: 11 con 2 de comercio en la placa

m2: Terreno 2.287 m2 / Construidos 20.557 m2

Programa: Comercio/ Vivienda / Oficinas

Materiales predominantes: Hormigón armado

Sistema estructural: Muros portantes vigas y losas H.A.

7.5.3.1.  FICHA TÉCNICA

7.5.3.  EDIFICIO ARTURO PRAT
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Edificio Arturo Prat (1953-1957) Santiago, Chile. Emilio Duhart 
(fuente: Téllez, Andrés y Molina, Cristóbal; Residencias Modernas…; 
Ed. Universidad Diego Portales; Santiago, Chile, 2009)
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la cordillera y el poniente. Finalmente se remata con una torre 
de agua diseñada de modo escultórico en el nivel superior.

Es así como la placa comercial cumple el rol de relacionar la obra 
con el contexto inmediato, generando dos calles interiores que 
le atraviesan a nivel de calzada, para ampliar el espacio público 
y por tanto aumentar los locales comerciales. Interesante 
es mencionar que el proyecto contemplaba hacia el sur la 
implementación del Instituto de Arte Moderno (IAM). Era tal el 
interés de los arquitectos por llevar a cabo la idea, que incluso 
tomaron contacto con el Museo de Arte Moderno de Nueva York, 
MoMA, para asesorías en el diseño de un complejo sistema 
de paneles móviles que sirvieran de portantes en las posibles 
exposiciones, idea descartada por razones económicas. En 
reemplazo se propuso una pérgola que entregaría vegetación 
y sombras al espacio.

En un principio esta tipología no fue bien recibida en el 
escenario arquitectónico local, aquejándoles que adolecía de 
la elegancia otorgada por el estilo neoclásico imperante en la 
ciudad, además de ser una mera respuesta funcional, a modo 
de mÁquinas, con formas ya determinadas y exportadas de la 
arquitectura internacional.

Tanto el Edificio Plaza de Armas como el Edificio Arturo Prat 
fueron construidos en un escenario de fuerte inflación en el país, 
lo que obligó a disminuir el gasto en materiales de terminación, 
lo que fue en desmedro de la adecuada durabilidad de ambos 
encargos. En el caso de Arturo Prat, derivo en serias deficiencias 
materiales y en la baja calidad de las terminaciones, lo que 
afectó en la adopción masiva de la tipología, que no existía en 
el paisaje construido. Sumado a esto, el clima y la polución de 
Santiago tuvieron una influencia muy negativa en el estado 
actual de las fachadas, denotando su mal mantenimiento y 
degradando el valor que portan estas obras.

7.5.4.  REFERENTES POSTERIORES

Como se mencionó anteriormente, la inflación y los consiguientes 
problemas económicos mermaron en gran medida el modo 
en que fueron ejecutadas las obras, reduciendo la calidad de 
éstas. Por este motivo, la tipología no fue masificada de manera 
completa, impidiendo encontrar muchos referentes posteriores. 
Pese a ello, podemos mencionar al Edificio Corporación de la 
Vivienda del arquitecto Peter Schoeufeld en Concepción (1961), 
el que implementa la tipología torre-placa.

Edificio La Patria (1961-1963) Concepción. Sergio Larraín 
García Moreno, Ignacio Covarrubias y Jorge Swinburn 

(fuente: Revista AOA, 12)

1_Edificio UNCTAD III (United Nations Conference on 
Trade and Development) (1972) Santiago, Chile. José 

Covacevic, Hugo Gaggero, Juan Echenique, José Medina 
y Sergio González Espinoza (fuente: www.commons.

wikimedia.org/)

2_Centro Cultural Gabriela Mistral (2008) Santiago, Chile. 
Cristián Fernández Arquitectos, Lateral arquitectura & 

diseño (fuente: www.plataformaarquitectura.cl)
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Edificio Corporativo CCU (2006) Santiago, Chile. ADN Arquitectos y +Arquitectos (fuente: www.plataformaarquitectura.cl)

Edificio Tucapel (1961) Concepción. Peter Schoeufeld (fuente: www.plataformaurbana.cl)

A pesar de no contar con ejemplos que cumplan con la misma 
condición, podemos relacionarlos a otros casos en donde se 
separa la torre de la placa, como el del edificio ex UNCTAD 
III de los arquitectos Jose Covacevic, Juan Echeñique, Hugo 
Gallero y otros (1971), luego llamado Diego Portales y hoy 
Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM). Este edificio proponía 
un sistema innovador en cuanto a su construcción ya que 
utilizaba piezas de acero prefabricado, lo que permitió una 
gran velocidad en la construcción, además de disponer una 
placa de servicios masivos (auditorios, salas de conferencia) y 
adicionalmente una torre de oficinas.

Otro caso interesante de analizar, es el edificio corporativo de 
Compañías Cervecerías Unidas (CCU), obra de la oficina ADN y 
+Arquitectos, el que a pesar de eliminar la placa, mantiene un 
volumen limpio, elegante y de una claridad formal que rescata 
los principales valores del Movimiento Moderno.



7.6. INDUSTRIAS CAROZZI - 1961
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Familia: Edificio en altura / Tipología placa y torre

Año: 1961

Institución: Carozzi

Arquitecto: 
Arquitecto Asociado:

Emilio Duhart 
Luis Mitonic

Ubicación: Longitudinal Sur, Kilómetro 23. Santiago, Chile

Programa: Fábrica de alimentos - pastas

Materiales predominantes: Hormigón armado

Sistema estructural: Hormigón armado / losas / vigas y fachada reticulada

7.6.1. FICHA TÉCNICA

7.6.2. CONSIDERACIONES GENERALES

  Situada en el valle central de Santiago a pocos 
kilómetros al sur de San Bernardo por la Ruta 5 Sur, próximo a 
la localidad de Nos, la tradicional compañía (fundada en 1898) 
productora de alimentos, especialmente pastas, traslada su 
planta industrial desde Quilpué, cerca de la producción de trigo 
del valle central y el mercado consumidor de la capital. En 
principio 16 silos de gran tamaño para la guarda de los granos 
(los que posteriormente crecieron en número en la misma 
línea), maquinaria para el proceso de molienda y producción 
de harina, dos molinos, una fábrica de pastas, oficinas 
administrativas, además de laboratorios, representarían el 
programa principal de este proyecto. Emilio Duhart lo realiza 
en sociedad con el arquitecto Luis Mitronic.

Esta obra, de gran importancia para la época y en pleno 
apogeo del arquitecto Duhart, podría ser considerada, junto 
a otras del mismo arquitecto, como un hito dentro de la 
arquitectura industrial, especialmente en obras de hormigón 
armado; pertenece a la familia del funcionalismo, incluso 
pudiendo ser considerada como una obra brutalista. En este 
proyecto se revela el hecho de pertenecer a un país sísmico 
como el nuestro, al mostrar su estructura al exterior en forma 
de tejido reticulado construido en hormigón armado, liberando 
la totalidad de los espacios interiores en el edificio destinado a 
la molienda de granos.

C Á P S U L A

Luis Mitrovic (1911-2008)

Destacado arquitecto y fotógrafo, pionero de la modernidad 
arquitectónica en Chile. Fue estudiante de la Bauhaus de 
Weimar y discípulo de Peter Behrnes. Su formación estuvo 
fuertemente influida por las vanguardias artísticas.

1_Fábrica Cinzano, Anteproyecto en Av. Vicuña Mackenna, 
Santiago. Luis Mitrovic

2_Edificios Lange & Gebert (1952) Santiago, Chile. Luis Mitrovic

3_Edificio Baburizza (1953) Cerro Castillo, Viña del Mar. Luis 
Mitrovic 

(fuente: Revista AOA, 10)
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Complejo Industrial Carozzi (1961) Nos, Santiago (fuente: Revista CA, 68)

Complejo Industrial Carozzi (1961) Nos, Santiago (fuente: Revista AOA, 1)
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Por otra parte, la forma circular de “los Silos” donde se almacena 
el trigo, situados en batería de a pares, arman un cuerpo ciego, 
en contrapunto con el edificio del molino.

“Un hecho de la arquitectura es una formulación tal 
que logra traducir ideas y problemáticas abstractas 
a un lenguaje arquitectónico y a operaciones de 
proyecto concretas, sin llegar a proyectar. Ellos son 
una aproximación al problema de la arquitectura tal 
que establecen una relación sugerente y radical entre lo 
que hay que hacer y cómo hacerlo (referido al acto de 
proyectar)”.114

7.6.3.  DESCRIPCIÓN GENERAL

De fuerte carácter estructuralista, la obra de Duhart guarda 
relación con el Estadio Olímpico de Roma, también conocido 
como el “Palazzetto dello Sport” de Pier Luigi Nervi. Diseñado 
en 1957 por el ingeniero italiano en colaboración con 
Marcello Piacentini y construido entre 1958-60 para la sede 
de los Juegos Olímpicos de Italia de 1960 y posteriormente 
remodelado Massimiliano Fuksas y rebautizado con el 
nombre de Paalatottomatica, ya que la empresa Lottomatica 
financia la remodelación. Lo fundamental es hacer presente 
la perseverancia de este arquitecto por el compromiso con la 
estructura, la que diseña con maestría, elegancia, solidez y 
expresión del material, el hormigón armado.

Dado al conocimiento permanente de este arquitecto con el 
medio mundial a través de información bibliográfica, viajes, 
participación en congresos y relaciones con otros profesionales 
del rubro, se podría pensar que el manejo de la información de 
última generación estaba en su conocimiento permanentemente, 
sin considerar los inconvenientes de comunicación por la 
distancia de nuestro medio local con los grandes centros de 
producción de la vanguardia en arquitectura como Europa y 
Estados Unidos, en una época en que la información masiva 
llegaba con varios años de retraso.  El mismo libro de Le 
Corbusier Saber ver la arquitectura llegó a Chile con un desfase 
de alrededor de diez años desde su publicación en Europa.

Al encontrarse en un contexto natural donde la obra aparece 
como única con el telón de fondo la cordillera de los Andes, y 

114 Pérez Oyarzún, Fernando; Aravena, Alejandro y Quintanilla, José; Los hechos de la arqui-
tectura; Editorial ARQ, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile, 1999, p. 28.

Palazzetto dello Sport (1956-1958) Roma, Italia. 
Pier Luigi Nervi (fuente: www.bluffton.edu)

C Á P S U L A

Oreste Depetris (1923-1998)

Fue un arquitecto que resolvió, entre los años cincuenta y 
setenta, la problemática de la construcción de calidad y el 
valor arquitectónico de las obras industriales. Un acento en 
el camino de la historia de nuestra arquitectura industrial 
que heredó obras emblemáticas como la Vega Central y las 
instalaciones de la planta Nylon de Sumar.

Planta Rayon Said (1962-1964) Santiago, Chile. Oreste Depetris 
(fuente: Revista Trace, 1)
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la carretera, la Ruta 5 Sur, como única vinculación, el edificio 
representa un hito tratado como un cuerpo de diferentes 
componentes formales; por un lado la batería de los 16 silos 
armando un organismo cerrado y por otra parte el edificio de la 
molienda, reticulado y transparente, ambos tratados con una 
condición de elemento compuesto, representativo de la imagen 
corporativa.

Podría aplicarse la situación acontecida con este u otros edificios 
que por su condición morfológica modifican la memoria de los 
lugares, ya se trate de obras insertas en centros construidos o 
como en este caso, situadas en un contexto natural.

Como dice De Gracia, “suelen proponer acontecimientos 
formales capaces de subvertir la memoria estable de los lugares 
sin llegar a formalizar otros de calidad equivalente, bien por su 
escasa repercusión, bien porque renuncian a operar en clave 
de construcción de la ciudad”.115

En cuanto al partido general, la obra es claramente la expresión 
de la necesidad funcional donde prima el tema de la producción, 
expresado en su condición tanto geométrica como expresiva, 
mostrando la particularidad de cada fase y de manera lineal, 
mientras los programas administrativos y otros son tratados 
como servidores de menor jerarquía.

En ese sentido podría identificarse como expresionista. La 
totalidad de la obra se emplaza en sentido norte sur, paralelo 
a la carretera, apareciendo en toda su extensión, lo que le 
otorga un papel protagónico contra el fondo de la cordillera y 
sin construcciones vecinas.

Por otra parte, el proyecto tiene una condición claramente 
funcional, dada la necesidad de ejecutar el proceso productivo 
desde el almacenaje del grano, la molienda y fabricación de los 
productos asociados a la de harina de trigo, principal componente 
empleado. Se establece, por tanto, un reconocimiento de la 
condición del encargo en el sentido de que se mantiene en 
el ámbito de la fabricación, continua, lineal, optando por la 
expresión de simplificación, de claridad, con el objeto de 
transmitir un claro funcionamiento.

El sistema constructivo lo constituye mayoritariamente el 
cuerpo de los silos, construidos como tubos apareados en 

115 De Gracia Soria, Francisco; Construir en lo construido; Editorial Narea, Madrid, 1992.
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batería formando una línea hacia el norte, y el edificio de la 
molienda, de varios pisos construidos igualmente en hormigón 
armado visto en base a vigas, losas, y la fachada del mismo 
material de forma reticular, al poniente, con el objeto de tener 
el espacio de operación interior libre. Tanto los pilares de 
hormigón que soportan los pisos superiores como la fachada 
reticulada e incluso los silos, nos recuerdan las obras de Pier 
Luigi Nervi por la expresión del compromiso estructural de 
cada elemento, pero con un contenido más allá de la sola 
expresión del resultado mecánico del cálculo estructural, ya 
que estos elementos han sido diseñados cuidadosamente. La 
obra, siendo de hormigón visto, incluso dejando los vestigios 
de los moldajes, ha sido pintada de blanco, lo que le otorga una 
condición de limpieza y de apariencia pulcra.

En cuanto a la estructura, se liberan las plantas destinadas a 
la molienda con el objeto de permitir mayor libertad interior, 
sin compromisos estructurales interiores que pudiesen impedir 
la fluidez necesaria. Así, se opta por una estructura de malla 
triangulada externa, construida en hormigón armado a la 
vista que funciona como un plano rígido, “tímpano” vertical 
arriostrando la fachada desde el segundo piso hacia arriba y a 
su vez permitiendo la iluminación hacia el interior. Esta retícula 
triangulada se apoya sobre pilares de hormigón armado en 
forma de conos truncos invertidos, logrando la fluidez en 
sentido oriente poniente para efectos de carga y descarga de 
vehículos mayores.

En el caso de los silos de almacenamiento de grano, 
estructuralmente están concebidos como tubos construidos 
de hormigón, ciegos, y agrupados de a pares en forma lineal, 
proponiendo además la posibilidad de crecimiento longitudinal. 
El edificio logra establecer un contrapunto entre lo abierto, “la 
molienda y lo cerrado, el almacenaje de grano, los silos”.

Este conjunto corresponde a los principios del Movimiento 
Moderno dado su abstracción, simpleza y claridad tanto 
programática como estructural, asignándosele una condición 
particular y regional propia de nuestra situación, en cuanto a la 
expresión y tratamiento del sistema estructural, consecuente 
al diseñar en un país sísmico, lo que otorga a este edificio una 
particular y propia condición.

Como conclusión, podríamos afirmar que es una obra 
expresionista y brutalista, con principios más claros de una 
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obra funcionalista, donde se expresa con un interés manifiesto 
la condición del sismo, la necesidad de iluminación interior y 
la fluidez al desplazar la estructura hacia los límites externos, 
dejando las áreas de trabajo en todos los pisos libres. La 
composición y distribución de los silos de almacenamiento 
juegan al contrapunto con el edificio de la molienda, logrando 
una amalgama que da cuenta de la condición utilitaria propia 
del funcionamiento requerido en una industria.

Se podría asociar al concepto de “apolíneo” dado por Nietzsche, 
el cual, según los griegos, expresaba un modo de estar en 
el mundo: era el dios de la luz, de la claridad y la armonía, 
frente al mundo de las fuerzas instintivas. Simboliza también 
la norma, el orden, la serenidad, el equilibrio, la moderación, 
la medida, la forma, la perfección, la racionalidad, la felicidad, 
lo coherente, lo proporcionado, lo que nos gusta mostrar de 
nosotros mismos.

Representa un hito por su composición morfológica y la 
implantación, otorgándole a la situación de contexto un 
reconocimiento valórico adicional con un significado de 
importancia en la memoria social. Especialmente y en lo 
asociado a nuestra investigación, la obra tiene un significado 
notable en cuento a la expresión del sismo como intención, y 
que si bien los componentes iniciales se vinculan al Movimiento 
Moderno dado el orden, la simpleza, la austeridad tanto en la 
lectura del programa como en la ejecución material, éstos son 
adaptados a las necesidades propias de nuestro territorio.

7.3.4.  REFERENTES POSTERIORES

Sin constituir compromiso con lo construido inmediatamente, 
logra establecer una modificación y reconocimiento del 
contexto. Un ejemplo posterior como referencia que parece 
notable es el caso de la intervención de Rafael Moneo en 
San Sebastián con el proyecto de la Kursaal, que convierte 
mágicamente el lugar en un icono. Este grado de intervenciones 
usando la misma estrategia para el caso analizado, cargado tal 
vez de una consideración no previamente concebida, ha traído 
un resultado mayor, al asignar al edificio un valor trascendente 
que le otorga al lugar donde se emplaza un significado distinto, 
y un reconocimiento en la memoria colectiva.

En Chile, el ejemplo estructuralista de Emilio Duhart influyó 
positivamente en obras tanto de la misma época como de la 

Kursaal (1990-1999) San Sebastián, España. 
Rafael Moneo (fuente: www.archweb.it/)

Central Clasificadora de Correos (1970-
1975) Santiago, Chile. Boris Guiñeman 

(fuente: Archivo Fotográfico; Centro de 
Estudios Arquitectónicos, Urbanísticos y 

del Paisaje; en FID, Fondo de Información y 
Documentación en Línea)
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Edificio Cruz del Sur (2008-2009) Santiago, Chile. Luis Izquierdo y Antonia Lehmann (fuente: www.izquierdolehmann.com)

Edificio Manantiales (1998-1999) Santiago, Chile. Luis Izquierdo y Antonia Lehmann (fuente: www.izquierdolehmann.com)

Edificio Municipalidad de Las Condes (2004) Santiago, Chile. Cristián Undurraga y Ana Luisa Devés (fuente: www.undurragadeves.cl)

actualidad. Es así que encontramos por ejemplo, la Central 
Clasificadora de Correos (1970-75) del arquitecto Boris 
Guiñerman, en donde se replica la exoestructura y el uso de 
las diagonales de hormigón.

En nuestros días, se han desarrollados obras como el Edificio 
Manantiales (1998-99) y el Edificio Cruz del Sur (2008-09) 
de los arquitectos Luis Izquierdo y Antonia Lehmann o el 
edificio para la Municipalidad de Las Condes (2004) de Cristián 
Undurraga y Ana Luisa Devés, que ponen de manifiesto un 
carácter estructuralista.



7.7. CASA ZIEGLER - 1960
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Familia: Vivienda

Año: 1960

Mandante: Marc Ziegler

Arquitecto: Emilio Duhart

Ubicación: Jacques Cazotte 5686, Vitacura, Santiago

m2: 331 m2

Pisos: 2

Programa: Estar / Comedor / Dormitorios / Baños

Materiales predominantes: Albañilería de ladrillo prensado y hormigón armado, madera

Sistema estructural: Albañilería armada

7.7.1. FICHA TÉCNICA

7.7.2.  CONSIDERACIONES GENERALES

“La arquitectura nos es exclusivamente una estética, 
es también una ética que debe ser enriquecida y 
diversificada, debe reconocer por cierto sus raíces 
históricas, pero conjuntamente las responsabilidades 
sociales propias de nuestro tiempo.

La arquitectura, plantea Duhart, es como un proceso, 
lento y riguroso de erosión y sedimentación, donde solo 
los aportes más fundamentales permiten estructurar un 
quehacer arquitectónico”.116

Es importante considerar que esta vivienda fue diseñada en 
el periodo cuando Duhart estaba diseñando además obras de 
mayor envergadura, como el Edificio Cepal, el Plan Regulador 
de Concepción y el Campus para la Universidad de Concepción, 
entre otras. Este factor no es menor, ya que implicó que la casa 
fuera diseñada en el momento en que Duhart desarrolló sus 
principales obras y todas de corte moderno. Este último factor 
impregnó a la casa y la despojó de todo tipo de ornamentos.

Esta obra se emplaza en el loteo “Jardín del Este”, una 
urbanización hecha por el mismo arquitecto en el año 1957 en la 

116 Duhart, Emilio; Discurso del arquitecto Emilio Duhart al recibir el Premio Nacional de Arqui-
tectura del Colegio de Arquitectos de Chile; Auca, 34 (jul) p. 50, 1978.



Modernidad y Contextualidad Regional

296

comuna de Vitacura, en los sectores acomodados de Santiago, 
producto de la iniciativa de autogestión impulsada por el propio 
Duhart como una cooperativa. El loteo está inmerso dentro del 
cruce perpendicular que forman las avenidas Luis Pasteur y Luis 
Carrera y que son contrastados por el trazado sinuoso de calles 
menores formando anillos de tránsito lento en una urbanización 
de carácter vecinal, con casas que buscan las vistas al contexto 
de cerros cercanos y la cordillera de los Andes. Dicha estrategia 
proyectual es de gran preocupación del arquitecto, cuestión 
que normalmente menciona en casi todas sus obras: el estado 
y preocupación por el contexto natural. Ejemplo de ello son 
los proyectos en Valparaíso, “Achupallas”, en el Plan Regulador 
para Concepción o en el proyecto Presidente Ríos, también en 
Concepción, realizado cada uno con diferentes matices.

Este loteo, de gran trascendencia para la época, contemplaba 
sitios de entre 1.000 a 2.000 m2, con características de 
alto estándar para construir casas de hasta dos pisos con 
materialidades similares y un bajo porcentaje de ocupación 
de terreno, donde primara la vegetación y la privacidad. 
El concepto aplicado en la ordenación general proviene de 
variados referentes, entre los que el de mayor pregnancia es 
el de los principios de la Ciudad Jardín, en donde se planteaba 
que los sectores residenciales fueran organizados con viviendas 
aisladas, rodeadas de vegetación, de similares características 
formales, para provocar una uniformidad. Esta manera de 
hacer ciudad provoca que fuese un barrio más bien íntimo y 
privado, abierto al resto del contexto urbano colindante.

Urbanización Jardín del Este (1985) Vitacura, Santiago. Emilio Duhart (fuente: Revista AOA, 2)

El espacio público retoma ideas de la 
ciudad jardín, dando por resultados veredas 

amplias, con mucha vegetación. 
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Villa Stein (1985) Garches, París, Francia. Le 
Corbusier (fuente: www.urbipedia.org)

La situación descrita se manifiesta por la morfología de los 
diseños de las calles y el entorno próximo, con gran acento en 
la vegetación y los pavimentos.

7.7.3.  DESCRIPCIÓN GENERAL

A pesar de que esta casa fue diseñada en plena efervescencia 
de la oficina con grandes y complejos proyectos en ejecución, 
interesante es mencionar la gran influencia de Le Corbusier 
sobre Duhart, motivo por el cual esta obra podría ser 
considerada como una experiencia de carácter exploratorio, al 
ser diseñada basada en el “Modulor” de Le Corbusier y que 
según lo comentado por el mismo arquitecto, corresponde a 
un ámbito de realidad importada pero adaptada en términos 
tanto materiales como de partido a la situación nacional. 
Es importante hacer presente que se ha intentado rescatar 
mayor información respecto a las consideraciones aplicadas, 
relacionadas con el estudio mencionado, sin lograr encontrar 
documento que de fe de ello.

Ejemplo de estas referencias las podemos encontrar en 
obras como aparece en los trazados de la Villa A Garches de 
Le Corbusier, en donde se genera un trazado de relaciones 
geométricas y que dan forma a la obra.

Podría pensarse tal vez que una referencia familiar podría ser la 
Maisons Jaoul diseñada por el franco-suizo, la que corresponde 
a dos casas en un mismo sitio, primeramente en 1937 y luego 
en 1951-1954, construida en la posguerra, con una morfología 
similar, considerando la materialidad, el sentido de acogimiento 
que brinda tanto el material empleado como la espacialidad del 
proyecto y su escala, nombrado como Sneil Shell (concha de 
caracol) por su expresión con un sentido introvertido. Ambas 
casas –A y B– fueron igualmente diseñadas con el Modulor. 
Programáticamente, para ambas se contempla un hall de 
acceso, baño, cocina y comedor, estar y librería; en el segundo 
piso, dos dormitorios, dos baños, y balcón; en el tercer piso dos 
dormitorios con dos baños y terraza. Ambas tienen programas 
similares cambiando básicamente la orientación de las casas 
respecto al terreno, las que se disponen perpendicularmente 
entre ellas dejando el terreno abierto hacia el interior del 
predio como una consideración de privacidad. Cabe mencionar 
que ambas casas (A y B) tienen una superficie aproximada de 
76 m2, además de terrazas de unos 20 m2.
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Otro caso con el cual podemos relacionar, es la Casa Gropius 
(1938) de Walter Gropius, en donde la modulación en fachada 
y de fuerte carácter moderno se vuelve a repetir como valores 
importantes de ser rescatados. Sumado a lo anterior, podemos 
mencionar la implementación de una terraza superior que sirve 
para conectarse visualmente con el contexto, similar a la casa 
de Duhart.

Respecto a la consideración con el resto de la ciudad o el 
compromiso con el entorno urbano, se estima que la vivienda 
no ofrece un consideración especial ya que toma distancia 
hacia el interior del predio, logrando un límite con la calle 
dado exclusivamente por el muro de cierro construido en el 
mismo material de ladrillo hecho a máquina con una altura de 
más o menos 1,60 m. Actualmente la casa está cubierta de 
grandes árboles que impiden en gran medida visualizarla en 
su totalidad.

En los aspectos socioeconómicos, desde sus comienzos fue 
diseñado con el propósito de uso para familias acomodadas 
con el objeto de disfrutar del contacto con el interior del predio 
y una relación con el contexto exterior de poca importancia y 
solo de carácter funcional. Este hecho podría ser atribuido a la 
condición cultural de familias de altos recursos que no suelen 
tener contacto con el vecindario y sus relaciones sociales 
son introvertidas. Este hecho sustenta la teoría en cuanto a 
que un grupo social importante residente de las comunas del 
oriente de Santiago –Providencia, Vitacura, Las Condes y Lo 
Barnechea– mantienen pocas o nulas relaciones sociales con 
los vecinos, traduciéndose ese hecho en actos arquitectónicos 
de viviendas aisladas y cerradas al mundo externo, agravado 
en la actualidad por consideraciones de seguridad.

El entorno natural es considerado de gran valor, debido a su 
frondosa vegetación, árboles nativos, hoy reforestado con 
especies foráneas (de moda y ajenas). Dentro de las vistas 
al entorno más próximo, en la lejanía mediata, podemos 
encontrar el cordón de la cadena del Manquehue (que en la 
lengua mapuche, el mapudungun, significa “lugar de cóndores”) 
y cerros como El Plomo, el Provincia, el San Ramón. de la 
cordillera de los Andes.

Vitacura (en mapudungun buta cura: piedra grande, por el 
cacique que dominaba ese territorio) es el municipio donde se 
encuentra la casa, situada al borde del límite y colinda con la 

Casa Gropius (1938) en Lincoln, 
Massachusetts, USA. Walter Gropius (fuente: 

www.es.wikiarquitectura.com)

Maisons Jaoul (1956) Neuilly-sur-Seine, 
París, Francia. Le Corbusier (fuente: www.

greatbuildings.com)
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Ubicación Casa Ziegler (fuente: Montealegre, 
Alberto; op. cit.)

cadena del Manquehue. Una de las particularidades de dicho 
cerro, es que está formado por rellenos de glaciales y ríos 
precordilleranos, cuestión visible en la diferencia topográfica de 
más de 50 metros entre Vitacura y la Comuna de Huechuraba 
(en mapudungun “encima de la tierra”). El clima es considerado 
benigno, con sus cuatro estaciones marcadas, un máximo de 
30 grados Celsius, mínimas de cero grados y lluvias en invierno 
con un promedio de 500 mm anuales.

La altura del entorno próximo, está constituido por viviendas 
unifamiliares de entre 150 a 300 m2, generalmente, de uno 
o dos pisos dispuestos en terrenos en este loteo de más de 
1.000 m2. Básicamente correspondiente a casas diseñadas 
entre los años cuarenta en adelante y de arquitectura moderna 
diseñada por los más consagrados arquitectos de la época, 
puesto que vivía allí parte importante de las elites de Santiago, 
hoy situación más dispersa.

La Casa Ziegler se ubica en un terreno de forma geométrica 
irregular (cuadrilátero trapezoidal), de aproximadamente 1.500 
m2, emplazada aislada, dispuesta con su fachada principal a la 
calle a unos 15 metros del cierro hacia el interior del predio 
y cargada hacia el medianero norponiente y paralela a éste, 
donde se ubica el acceso peatonal, que luego de recorrer el 
antejardín con árboles frondosos, olmos, peumos, prunus y 
variedades de arbustos dispuestos de manera irregular, se llega 
al acceso. El lado nororiente se ha dispuesto para el acceso 
vehicular, dejando una pequeña plaza de estacionamiento; el 
resto del terreno está diseñado como parque con un diseño 
paisajístico sin un orden predeterminado.

En relación a su partido general, es interesante hacer 
presente que lo singular de este proyecto es la distribución, 
puesto que la vivienda está diseñada en un cuadrado de 
planta, contemplando en el primer piso las zonas privadas de 
dormitorios para los niños en contacto directo con el terreno 
de la casa, y que además contempla el acceso a ella a través 
de un hall muy estrecho con vinculación directa hacia el piso 
superior. Como esclusa aparecen dos puertas interiores que 
comunican con los tres dormitorios, un baño y un espacio de 
servicio bastante amplio, todos ellos diseñados con un módulo 
de iguales dimensiones pero diferente uso. Todas las relaciones 
se ordenan en torno al volumen de la escalera y el espacio 
central donde ella se desarrolla. Este espacio es el articulador 
de flujos internos, como el intermedio (el hall de acceso es 
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Corte AA’

Primer piso

Corte BB’

Segundo piso Cubierta

Casa Ziegler (1960) Jardín del Este, Vitacura, Santiago, Chile. Emilio Duhart. (fuente: Montealegre, Alberto; op. cit.)
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el eje ordenador en torno al cual gira la casa). Este espacio 
riguroso y vertical es jerarquizado por la luz, proporcionada por 
una gran lucarna ubicada sobre la cubierta.

La casa está dispuesta prácticamente a 45 grados respecto al 
norte, sin que ninguna de sus fachadas ofrezca una orientación 
clara; curioso resulta el apreciar que los dormitorios están en 
orientaciones suroriente y norponiente, dando mayor relevancia 
a la orientación del estar y zonas públicas.

Las plantas de apariencia cuadrada, han sido trabajadas por 
medio de sustracciones y adiciones. En el primer piso, en el 
acceso se sustrae parte importante del cuadrado, generando 
un espacio intermedio entre exterior e interior de carácter 
horizontal en comunicación con el hall de carácter vertical. 
En el segundo piso a este cuadrado riguroso se le adicionan 
elementos de naturaleza diferente al resto en cuanto a 
materialidad y expresión, en forma de bow windows ubicados 
en estar, comedor y dormitorio principal, jerarquizando de esta 
forma dichos espacios y vinculándolos de manera más directa 
con el mundo exterior de contemplación. La disposición del 
programa, en primer piso los niños y en el segundo el área de 
los mayores, ha sido tratada siguiendo un módulo reiterativo 
incluso en el espacio de circulación vertical. Este módulo ha 
sido igualmente perforado adicionando dos de ellos como en 
el caso del estar comedor, o seccionado, como en el caso de 
zonas húmedas y circulaciones, leyéndose un claro propósito 
de rigurosidad planimétrica y estructural.

Notable es el acceso a la vivienda que contempla una rótula 
previa de espacio intermedio entre el patio del antejardín y el 
acceso al hall. Este espacio al ser cubierto arma un ambiente 
de transición, el que también puede interpretarse como 
una plaza dura techada. Desde el hall de acceso se accede 
al segundo piso, lo que genera un espacio central con todo 
el conjunto, modulado igual al resto. Se encuentra en torno 
a éste, el dormitorio principal con baño, estar en forma de 
L, comedor separado con bow window, salita y cocina, esta 
última articulada a través del hall principal. Se contempla 
una circulación independiente además desde el primer piso, 
consultando un espacio de terraza en segundo piso.

Los bow window, que funcionan como circulación directa 
al segundo piso (ambos de madera), son tratados material 
y morfológicamente de forma diferente al resto, como un 
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mobiliario adosado, quizás para no perder la lectura del cuerpo 
principal de ladrillo de lectura pura y geométricamente clara. 
Sobre la circulación vertical se diseña una lucarna que ilumina 
la totalidad del espacio vertical y propone una salida a la 
cubierta como terraza mirador al contexto lejano, la cordillera 
y la cadena del Manquehue.

Los materiales utilizados son ladrillo prefabricado estucado 
interiormente, hormigón armado en losas, vigas y pilares y 
maderas en bow windows, circulaciones verticales, lucarnas y 
elementos adosados.

La obra es concebida en estructura de albañilería de ladrillo 
hecho a máquina reforzado, en donde las vigas, los pilares 
y las losas de hormigón armado han quedado a la vista y los 
paramentos de ladrillos enmarcados por la estructura portante, 
dejados en hormigón visto por el exterior y estucados por su 
interior. Las fenestraciones, con marcos de madera de raulí, 
ubicadas según las necesidades de los espacios interiores, se 
disponen con libertad en los paramentos de ladrillo, tratadas 
igualmente como tipo, con alféizares de arco rebajado para 
estructurar los paños de ladrillo. Este efecto que a primera vista 
pudiera parecer extraño por su expresión, es absolutamente 
consecuente con el comportamiento estructural y constructivo. 
Los volados del segundo piso adicionados a la estructura 
principal son manejados con estructuras metálicas revestidas 
en madera, lo que logra como resultado una lectura clara y 
categórica entre lo medular y lo adicionado.

Fotografías tomadas por Duhart (fuente: Archivo de Originales, Facultad de Arquitectura y Estudios Urbanos, PUC, Fondo Documental Emilio Duhart)
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El lenguaje empleado es considerado como abstracto y 
pertenece a la familia de una obra neovernacular, ya que 
consulta la construcción que emplea mano de obra local no 
especializada, no incorpora tecnología industrializada y la 
carpintería diseñada es fabricada in situ.

Este proyecto corresponde a una situación donde el 
arquitecto tiene una visión regional, mencionado ya en la 
manera de concebir tanto el sistema constructivo propuesto, 
contemplando la posibilidad del sismo, la no incorporación de la 
industrialización en la obra, lo que le da un sentido artesanal y 
local, incluso diseñando objetos arquitectónicos en el mobiliarios 
construido artesanalmente en madera, como los bow window 
y las circulaciones verticales. Particular atención merece la 
disposición del partido propuesto, en que la concepción se 
basa en la contemplación del territorio inmediato asignado a 
los niños y lejano en las zonas comunes a los adultos en el 
estar y comedor, logrando vistas de gran interés a la cordillera 
de los Andes y los macizos de la cadena del Manquehue. Este 
acto nos corrobora el interés del arquitecto por el paisaje tanto 
inmediato como lejano que pretende ganar las vistas incluso 
al usar la cubierta, acto propio de los planteamientos de Le 
Corbusier como actitud de ganancia.

Se podría afirmar que esta obra marca un hito reflexivo patente 
por la claridad y la rigurosidad tratada, lo que podría entenderse 
como un paradigma para otras oficinas de arquitectos en 
cuanto a la correcta elección de los materiales y la estructura 
correspondiente, a la austeridad del diseño y la comprensión 
en relación al programa, usuario y territorio.



Modernidad y Contextualidad Regional

304

 El modo en que la Casa Ziegler utiliza la modulación y 
una grilla interior de diseño, hace relacionarlas inevitablemente 
con algunas obras chilenas. Tal es el caso de la Casa Illanes 
(1990) de Hernán Illanes, en Antofagasta, obra que ocupa 
el concepto de modulación para el desarrollo completo de la 
obra, la que se dispone además de similar manera que la casa 
analizada de Duhart en cuanto al partido, ocupando la periferia 
con el programa y liberando el espacio central donde se ubica 
la circulación vertical. Esta casa –igualmente de tres pisos– 
también está inspirada geométricamente en un cubo al cual 
se le aplica un criterio de composición por sustracción, usa 
materialidad única –la madera– y los paramentos de cierre 
son tabiques pintados de blanco, produciendo contraste con el 
sistema estructural de carpintería de madera al que se aplica 
arrostramientos que son incorporados como condición estética.

Esta obra se ubica en un contexto absolutamente desértico a 
bordemar en sentido geográfico contrario al de la casa Ziegler, 
pero tiene similares concesiones en cuanto a sus relaciones 
internas.

También encontramos la Casa Habitación (1997) de Smiljan 
Radic, diseñada íntegramente en madera. La relación que se 
asigna a esta obra corresponde al contacto con el territorio, 
en cuanto a que se separa de él como vínculo directo y 
asume la relación de mirador con el contexto, valorándolo y 
valorándose. Por otro lado Radic, al igual que Duhart, asume 
la idea geométrica de un cuerpo completo como objeto de fácil 
lectura y con similar actitud adosa partes del programa de 
forma secundaria como elementos superpuestos en el acceso 
y elementos de uso instalados sobre la cubierta. Esta casa, al 
igual que la Ziegler, es modular.

Interesante es mencionar el modo en que ambas se 
relacionan con el contexto, ubicadas en el norte y sur del 
país respectivamente, abriéndose y permitiendo una actitud 
contemplativa con sus entornos, similar gesto de la Casa 
Ziegler.

7.7.4.  REFERENTES POSTERIORES
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Casa Habitación (1997) San Miguel, Isla de Chiloé, Región de Los Lagos, Chile. Smiljan Radic (fuente: www.chilearq.com)

Casa Illanes (1990) Antofagasta, Chile. Hernán Illanes (fuente: Revista ARQ, 23)
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7.8.1.  ANTECEDENTES GENERALES

“Si tu quieres a la gente, no les puedes proponer bajo 
pretexto de que vas a hacer una cosa moderna, una 
cosa que los va a perturbar profundamente… Está mal, 
porque ahí, igual como no quieres violar o disfrazar el 
material, no vas a violar a la gente, ni a molestarlos… Tú 
puedes sí retarlos, pero un reto con amor, con amistad y 
sobre todo no pensar en uno mismo”.117

 La Isla Grande de Chiloé, ubicada al sur del paralelo 41 
en Chile austral, se presenta en el territorio como la segunda 
isla más grande de América del Sur luego de Tierra del Fuego. 
Su particular configuración geográfica se debe al hundimiento 
de la cordillera de los Andes y a la erosión provocada por 
un prolongado periodo glacial que desmiembra la cordillera 
de la Costa y socava el valle central hasta el nivel del mar. 
Al derretirse conformó el archipiélago y el mar interior de 
Chiloé. Como consecuencia de su geografía se presentan dos 
condiciones climáticas, una correspondiente a la costa del 
Pacífico, la cual recibe constantes y fuertes vientos con altas 
precipitaciones y es la causa de su exuberante vegetación. 
La otra corresponde al microclima del mar interior, el cual es 
protegido por la desgastada cordillera de la Costa, que aunque 
no supera los 1.000 metros de altura detiene los vientos del 
Pacífico, y si bien presenta una pluviosidad menor suele exhibir 
constantes nublados. Las diferencias de mareas en Chiloé son 
producidas debido a que en el mar interior los flujos de agua 
penetran por dos puntos opuestos, por el canal de Chacao y 
por el golfo del Corcovado, recorriendo grandes distancias por 
zonas de poca profundidad provocando diferencias en las costas 
interiores, de hasta 9 metros en puntos de igual latitud. La 
población originaria corresponde al mestizaje entre los chonos 
que poblaban las costas interiores y la invasión mapuche. Estos 
grupos habitaron en forma dispersa las costas del mar interior, 
principalmente cultivaban la papa, autóctona, recolectaban 
mariscos y navegaban por el archipiélago, entendiéndose el mar 
como la extensión del territorio –maritorio–, principal forma 
de comunicación y reconocimiento. La colonización de Chiloé 
por los españoles se produjo como consecuencia de la política 
conquistadora de don Pedro de Valdivia, territorio incorporado 

117 Emilio Duhart entrevistado por el arquitecto Alberto Montealegre. Extracto de una grabación 
inédita realizada en 1991.
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en 1567 por Martín Ruiz de Gamboa, quien lo bautizó como 
Nueva Galicia. El 12 de febrero este mismo conquistador funda 
Santiago de Castro. Los colonos se reparten las tierras y someten 
a encomienda a los nativos adultos. En 1598 luego del desastre 
de Curalaba las ciudades entre el Biobío y el canal de Chacao 
son destruidas y abandonadas. Los colonos sobrevivientes de 
Osorno se dirigen a Chiloé. En 1600 y 1643 la isla es azotada 
por corsarios holandeses que queman la incipiente ciudad de 
Castro. La pobreza y aislamiento era cada vez mayor, llegando a 
tener contacto con el continente una vez cada tres años, por lo 
que es solicitado a Lima el abandono, lo que fue denegado por 
ser un importante proveedor de sebo y madera. El aislamiento 
a que estuvo sometida su población durante los siglos XVII y 
XVIII redundaron en un intenso mestizaje que dio origen al 
pueblo chilote. A mediados del siglo VXIII Inglaterra emprende 
su expansión, por lo que los mares del sur se ven amenazados. 
España decide reincorporar el territorio como punto estratégico 
del sur de su territorio fundando plazas fuertes en Ancud, 
dando comienzo al periodo llamado de reincorporación. Debido 
al escaso contacto con la actividad política de la capital, Chiloé 
se mantuvo ajeno al proceso independentista y fiel a la Corona 
española, siendo incorporada a la nueva república recién en 
1826, durante el mandato del general Ramón Freire.

La arquitectura de Chiloé está principalmente relacionada con 
el desarrollo de la tecnología de la madera. Los poblados que 
nacen en las costas del archipiélago evolucionan en el trabajo 
del material y generan tipos arquitectónicos representativos 
del territorio; nace el palafito en el bordemar que sirve de 
fondeadero, bodega, casa habitación o clandestino de licores; 
los graneros, molinos y los establos y el fogón en el territorio 
rural, junto con la casa habitación, cuyo tipo corresponde a 
una estructura concentrada en torno a la cocina, el lugar más 
importante, fuente de calor y centro de reunión. El mar se 
conquistó mediante la utilización de lanchones y chalupones 
que llevaban el fuego en su interior.

Sin duda el elemento más representativo de la arquitectura 
chilota son sus iglesias de madera. Heredadas de las misiones 
circulares jesuitas que llegan en 1608, cuya labor fue tan 
importante que determinaron el espíritu religioso del pueblo 
chilote y la estructuración de sus poblados. Las iglesias 
representan el faro para los navegantes de los canales por 
lo que siempre mira al mar, además de configurar el espacio 
público para celebraciones colectivas.

Cultura selk’nam (fuente: commons.
wikimedia.org)
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La apropiación de los modelos impuestos se da ya con la 
incorporación de las iglesias, que en general corresponden a 
reinterpretaciones de los modelos cultos europeos traídos por 
los misioneros. El proceso de apropiación se ve también en 
la incorporación de elementos ornamentales neoclásicos en 
las viviendas, así como fachadas con miradores y balcones. 
Más adelante, durante los años treinta, se introduce un cierto 
racionalismo que es asumido ingenuamente en madera. Hasta 
ese momento el desarrollo aislado de estos modelos se va 
generando como una lectura propia de la adaptación en el 
aislamiento. Luego del terremoto y maremoto del año sesenta 
se inicia una campaña de reconstrucción en donde comienza a 
romperse lo que el aislamiento y el desarrollo histórico había 
producido como cultura local, apareciendo, principalmente como 
política de mejoramiento y desarrollo, edificios modernistas 
construidos en hormigón armado y algunos que interpretan 
ingenuamente el vocabulario formal en materialidades locales 
sin responder a sus propias condiciones, sino más bien 
imitando formas, lo que representa una contradicción frente 
al desarrollo de apropiación desarrollado por años en la isla. 
Es aquí el momento en el cual Chiloé entra en la dificultad y 
en la contradicción en cuanto a la síntesis entre un proceso 
civilizatorio y su impacto en la cultura tradicional.

7.8.2.  ANTECEDENTES INICIALES

En los años sesenta, junto a la realidad ya descrita en la 
isla, y como parte de un programa de desarrollo regional y 
extensión turística propiciado por la Corfo, el arquitecto Emilio 
Duhart recibe el encargo de desarrollar dos hosterías en la isla 
de Chiloé. Es interesante poder apreciar ambos proyectos a 
modo de establecer un cierto paralelo entre ellos, debido a 
que si bien se encuentran en el mismo territorio y representan 
la materialización de un mismo programa temático, ambos 
han sido abordados desde perspectivas diferentes que se 
manifiestan en su generación, desarrollo y materialización 
formal, reconociéndose una cierta aproximación, integración y 
apropiación de los valores culturales locales y tradicionales y la 
incorporación de elementos propios de la arquitectura moderna 
que venía realizando el autor.

La responsabilidad del arquitecto comienza desde la misión 
de escoger los terrenos para la ejecución de los proyectos, 
uno en Ancud y otro en Castro, ciudades que distan unos 100 
kilómetros de distancia entre ellas.

Iglesias de Chiloé (fuente: www.
plataformaarquitectura.cl)
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7.8.3.  DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

En ambas hosterías existe una voluntad proyectual en cuanto 
al tratamiento de los espacios públicos y privados. En este 
sentido las relaciones entre vano y lleno de los espacios privados 
mantienen la condición de mayor hermeticidad, propia de las 
habitaciones de la tradición local y sus tipologías de vivienda, 
predominando el lleno de los muros con un tratamiento muy 
controlado de las dimensiones de los vanos. Este tratamiento 
es contrastado con la espacialidad fluida y variada de los 
espacios destinados a las áreas públicas, en donde se generan 
espacios de distintas escalas y donde se incorporan grandes 
ventanales hacia el paisaje obteniendo una mayor relación 
con la naturaleza exterior. En ambos casos esta integración 
entre las áreas públicas y privadas se encuentra diferenciada 
claramente en su disposición en el conjunto. En el caso de 
Ancud las áreas de dormitorios se separan del volumen público 
en dos pabellones perpendiculares, mientras que en Castro 
ocupan toda el área superior bajo la gran cubierta. En este 
sentido se podría apreciar una intención de incorporar valores 
contemporáneos en las zonas públicas.

Otro elemento significativo en la realización de estas obras es 
lo que podría denominarse la dimensión háptica del proyecto, 
dado principalmente por una preocupación fundamental en el 
trabajo de los detalles y el tratamiento de los materiales en 
relación con la escala de éstos y de los espacios. Además, en 
ambas hosterías se han ejecutado los muebles y la decoración, 
llegándose a diseñar las alfombras, lámparas, mesas, sillones 
etc. especialmente para las obras.
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Familia: Hostería / Turismo

Año: 1960

Mandante: Corfo / Honsa (Hotelera Nacional S.A.)

Arquitecto: Emilio Duhart

Ubicación: Ancud, Isla de Chiloé, Chile

m2: 331 m2

Pisos: 5 niveles

Programa: Hostería / Turismo

Materiales predominantes: Madera - mañío

Sistema estructural: Pilares y vigas de madera

7.8.4.  HOSTERÍA DE ANCUD

7.8.4.1.  FICHA TÉCNICA

7.8.4.2. CONSIDERACIONES GENERALES

 Si bien es cierto el uso consistente del mañío, madera 
propia de la zona, no deja de ser efectivo que el sistema 
constructivo empleado no corresponde directamente a lo que 
en esta isla es usado con frecuencia, aunque sí más al sur, 
cuestión que se podría interpretar o asociarse a los viajes del 
arquitecto previos a esta época, e incluso ser este sistema 
asociado al proyecto de las viviendas diseñadas en Taitao, 
donde se aplica igualmente un sistema constructivo que usa 
rollizos de madera nativa, como lo explicita en su memoria de 
título. 

Existen referentes de viviendas de colonos en las zonas de más 
al sur, construidas de rollizos de forma muy artesanal.

En este caso, la forma de aislarse del terreno húmedo y evitar la 
pudrición de las maderas se ha solucionado con sobrecimientos 
construidos con piedra volcánica.

Lo habitualmente construido en la isla tanto en las viviendas 
como en las iglesias, corresponde a sistemas constructivos 
mediante tabiques de madera de pies derechos y cadenetas, 
dependiendo su dimensión de la escala de la obra, la que es 
revestida por el exterior por tejuelas de alerce y por el interior 

Vista desde acceso (fuente: Montealegre, 
Alberto; op. cit.)
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Planta general

Fachada sur

Fachada norte

Imágenes y planimetría (fuente: Montealegre, Alberto; Emilio Duhart arquitecto; Ed. ARQ, Pontificia Universidad Católica de Chile, 1994)



313

Capítulo 7: Análisis de Obras

con tablas de diferentes tipos de maderas locales. Para el 
caso de los palafitos, se resuelve de similar forma, teniendo 
la precaución que tanto las vigas como los pilares que estarán 
en contacto con el agua sean de ciprés, madera ampliamente 
usada especialmente en lugares muy lluviosos como por 
ejemplo Caleta Tortel, donde llueve 4.200 mm anuales.

La gran preocupación por los detalles en este proyecto da fe 
de la exhaustiva sistematización racional, ya que las soluciones 
aplicadas en gran parte de la obra fueron diseñadas con un 
conocimiento acabado del sistema y la aplicación de éste en 
esa región.

En definitiva, es un edificio de apariencia vernácula, diseñado 
con un sentido funcional, que logra una calidez propia del lugar 
y con herramientas, detalles y conocimiento racional, donde 
está presente el concepto de la economía y la expresión y el 
resguardo por el contenido formal, sin dañar el contexto.

En cuanto a la realidad importada, es claramente pregnante el 
concepto de modernidad especialmente en las dobles alturas y 
la comunicación espacial que propone, jugando al contrapunto 
respecto al material y estructura predominantes, además 
de las relaciones con el mundo de los exteriores a través de 
las terrazas, y la morfología de líneas rectas del edificio en 
su totalidad, que han sido tratados con diferentes propuestas 
geométricas en los exteriores con formas curvas.

Sergio Larraín G.M. describía como “una solución de la 
arquitectura chilena de forma simple y con materiales baratos, 
problemas de nuestro clima y paisaje. Así la arquitectura de 
nuestros días, dispone de criterio firme y flexible para el estudio 
de los nuevos problemas”.118

7.8.4.3.  DESCRIPCIÓN GENERAL

Respecto al lugar donde la obra se encuentra, no tiene 
influencia con ningún medio urbano trascendente puesto 
que está emplazada en un área apartada de la ciudad y las 
relaciones preponderantes son con el medio natural, el principal 
objetivo de implantación y toma de acción para definir tanto el 
emplazamiento como el partido arquitectónico.

El entorno social define la postura del arquitecto en cuanto 
a realizar un objeto arquitectónico que no dañe el entorno 

118 Browne, Enrique; Otra arquitectura en América Latina; Ed. Gustavo Gili, México, 1988.

Corte (fuente: Ibídem)

Planta segundo y tercer piso (fuente: Ibídem)

Vista terraza (fuente: Ibídem)
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natural, como el cuidar que la obra esté en concordancia con la 
identidad regional. Esto es una clara preocupación en cuanto al 
sentido morfológico, materialidad y escala.

Existe una interpretación basada en los cánones del Movimiento 
Moderno ya descritos en cuanto a la funcionalidad, sentido 
de abstracción y relaciones espaciales, las que juegan un 
contrapunto con la expresión formal, uso de los materiales 
y definición de las grandes cubiertas con grandes aleros 
protectores que dan cuenta del clima lluvioso. La calidez 
lograda por el uso de la madera, la estructura y la espacialidad, 
representa un interés por lograr un sentido de cobijo y el 
sentido de lo vernacular.

El terreno de Ancud se encuentra en un sector algo apartado de 
la cuidad, casi en una planicie sobre un cerro que mira por sobre 
un antiguo fuerte hacia el océano. Se podría inferir, aunque 
parezca desmedido, que el arquitecto elige dos terrenos en 
condiciones tan diferentes como autoimponiéndose el desafío 
de la generación de obras en distintos contextos específicos 
pero dentro de un mismo contexto general, a los que habría 
que responder, si bien con una postura similar en cuanto a la 
aproximación desde su tiempo, con diferentes acercamientos 
en las decisiones de la formulación del proyecto.

En el caso de la Hostería de Ancud, dadas las condiciones del 
terreno, se opta por una estrategia que despliega un edificio 
en extensión que se extiende en el predio en tres volúmenes 
principales. Dos volúmenes bajos y alargados que albergan 
las 24 habitaciones de la hostería y avanzan colonizando el 
terreno, consiguen las mejores condiciones de asoleamiento y 
vistas. El porche techado de acceso articula el conjunto con el 
volumen principal mediante un patio de luz interior. El volumen 
principal con su gran cubierta y cuatro niveles, mediante 
la adaptación a la pendiente del terreno, acoge en los dos 
niveles inferiores el acceso, los recintos destinados a bodegas 
generales, calderas, lavandería y los dormitorios destinados 
al personal, más la cocina, sin intervenir en absoluto con la 
estancia de los pasajeros. Desde el nivel de acceso se llega 
a la zona del gran estar, desde el cual se baja al comedor o 
se sube a los altillos. Esta zona representa el hogar. Ha sido 
tratado rigurosamente en su concepción espacial, para la cual 
se propone una fluidez contemporánea pero a la vez se maneja 
la escala de los espacios creando una diversidad de lugares y 
situaciones.

Fotos exteriores (fuente: Archivo de 
Originales, Facultad de Arquitectura y 

Estudios Urbanos, PUC, Fondo Documental 
Emilio Duhart)

Fotos exteriores (fuente: bARQo, Banco 
Fotográfico de Arquitectura Chilena; en: 

www.barqo.cl)
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El acontecimiento que determinó la mayor parte de las 
decisiones para este proyecto en cuanto a definición de 
morfología, orientaciones, sistema constructivo, respuesta al 
clima y relaciones entre las partes del programa y vinculaciones 
con el contexto es la implantación en un territorio natural 
con características de programa orientado al turismo. La 
elección del lugar se le encargó al arquitecto, que prefirió un 
emplazamiento situado fuera del centro urbano de Ancud y en 
una colina con una vista con características de mirador sobre 
el océano Pacífico, logrando en esta simbiosis componentes 
tanto del Movimiento Moderno como de la preocupación por la 
condición vernacular, el respeto por el entorno y la cultura del 
lugar.

Para la Hostería de Ancud, de acuerdo a las posibilidades de la 
generación de un edificio en extensión y la condición casi rural 
del terreno, se opta por un sistema constructivo en madera, 
el cual se materializa en una estructura de muros y pilares de 
gruesos rollizos de alerce como expresión pura de la tradición 
maderera local (a decir de Montealegre, Duhart siempre buscó 
y se refirió a la obra como la realización de un gran mueble) 
y paramentos de piedra en exteriores y muros de contención. 
La estructura de madera ha sido rigurosa y racionalmente 
concebida para lograr una expresión limpia del conjunto que 
queda a la vista en todo el interior, mostrando honestamente 
los elementos estructurales en todo su esplendor.

Esta obra podría considerarse a primera vista como una obra 
vernacular, dadas las características de materialidad, sistema 
constructivo, implantación, escala y calidez; pero al ahondarse 
en el análisis, encontramos una serie de componentes y 
determinaciones tomadas por el arquitecto que nos dan cuenta 
de elementos propios del Movimiento Moderno. Hay criterios 
de funcionalidad, toma de partido general, la determinación 
de separar a través de esclusas las partes del programa, en 
programas públicos de carácter social, privados como los 
dormitorios y en zonas de servicio y apoyo, incluso dispuestas 
en otros niveles con el objeto de mantener limpios los espacios 
del público usuario.

Se aprecia la atención rigurosa de los detalles, lo que daría 
cuenta de que incluso tratándose de una obra aparentemente 
vinculada por su materialidad y materia a la manufactura 
rudimentaria, muestra una gran dedicación por el conocimiento 
y dedicación del trabajo del detalle en cuanto a la protección 

Vistas desde el hall de acceso hacia el estar 
(fuente: Ibídem)

Mobiliario diseñado por Emilio Duhart 
para Hostería Ancud (fuente: Archivo de 
Originales, Facultad de Arquitectura y 
Estudios Urbanos, PUC, Fondo Documental 
Emilio Duhart)
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de los elementos de la humedad, la conexión entre ellos y con 
otros materiales como con los muros de hormigón enchapados 
en piedra o las terminaciones de los muros curvos exteriores 
de las terrazas, los pavimentos. Es importante mencionar en 
esta obra el especial cuidado que se tuvo en el diseño de la 
gran mayoría del mobiliario, diseño especial del arquitecto para 
esta obra, que da cuenta del compromiso por la cultura local.

Como dice Montealegre: “Esta es una obra tratada como un 
gran mueble”.119 Inclusive se aprecia en la decoración interior 
como parte integral donde prima una idea común con las raíces 
del lugar; artesanía, trabajos de lana, muebles de madera 
nativa diseñados por el arquitecto, alfombras chilotas, telares, 
etétera.

 

119 Hostería de Ancud Honsa. Revista Auca, 10, p. 57.
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Familia: Hostería / Turismo

Año: 1962

Mandante: Corfo / Honsa (Hotelería Nacional S.A.)

Arquitecto: Emilio Duhart

Ubicación: Castro, Isla de Chiloé, Chile

m2: 2000 m2 aprox.

Pisos: 6 niveles

Programa: Hostería / Turismo

Materiales predominantes: Hormigón armado y madera

7.8.5.  HOSTERÍA DE CASTRO

7.8.5.1.  FICHA TÉCNICA

7.8.5.2. CONSIDERACIONES GENERALES

 Parece importante hacer presente para efectos de este 
estudio, que ambas obras pertenecen a un mismo cliente y 
tienen la misma finalidad, que es el desarrollo del programa 
relacionado con el turismo y que con tan solo dos años de 
diferencia, pareciera que las consideraciones para cada una de 
ellas tuvo propósitos distintos, expresados en la materialidad, la 
especialidad, y la morfología inclusive, pero ambas guardando 
un contenido de respeto frente al medio donde fueron 
emplazadas. La de Ancud, en un territorio predominantemente 
natural sobre un promontorio aislado, aparece como un gran 
mirador. Castro en cambio obedece más bien al compromiso con 
el contexto urbano, ya que se encuentra en medio de la ciudad 
y la vinculación con ésta pareciera ser uno de los mayores 
objetivos de respetar, logrando una espacialidad interior que 
nos dan cuenta de las consideraciones propias del Movimiento 
Moderno y hacia el mundo exterior aparece como un elemento 
de fácil y única lectura que está vinculada a la memoria colectiva 
del chilote. Esta segunda obra pareciera tener mayor cercanía 
con los principios del racionalismo. Ancud tiende más a lo 
orgánico, táctil, mientras Castro se acerca más a lo mecánico, 
racional. La primera, Ancud sería más nacionalista, mientras 
Castro podría ser considerada más cosmopolita. 
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7.8.5.3.  DESCRIPCIÓN GENERAL

 La Hostería de Castro opta por una estrategia que 
responde igualmente a las condiciones que impone el terreno, 
más reducido y con una pendiente mucho más acusada que 
el caso de Ancud. Esta vez se responde a la problemática 
con un edificio concentrado a la manera propia de los tipos 
arquitectónicos chilotes, desarrollándose el edificio en cinco 
niveles. El inferior, de menor dimensión y enterrado en el 
terreno, contiene la sala de calderas. Sobre éste y aún bajo el 
nivel de acceso, se ubican las bodegas y servicios adosados al 
cerro y el comedor, que se abre hacia el mar en doble altura. 
En el nivel de acceso se encuentra la recepción, algunos 
programas administrativos, un departamento para personal y 
hacia el mar, distintos estares que a modo de balcones miran 
sobre el comedor y posibilitan el dominio visual del canal. La 
gran cubierta a dos aguas determina la forma pregnante de 
esta obra, que es interrumpida justo al medio por un gran tajo 
de cristal que recorre la cubierta de lado a lado iluminando los 
ingresos de los dormitorios y la circulación vertical, generando 
también nuevas vistas desde el interior.

Interesante resulta verificar que esta obra, tratada en principio 
con un sentido abstracto en términos morfológicos como una 
gran casa a dos aguas revestida en su piel completa hacia 
las calles con tejuela de alerce, alcanza una condición local y 
presencia de carácter más bien doméstico, lo que da cuenta 
de la preocupación y el respeto por los volúmenes y el entorno 
inmediato. Caso opuesto es lo que respecta a la agresión 
sufrida por Castro y su comunidad, con la construcción de un 
centro comercial cuya presencia y volumetría ha causado un 
daño irreparable.

El entorno construido está formado en general por viviendas 
de uno o dos pisos, muchas de ellas con una morfología de 
cuerpos simples de una o dos aguas y piel continua forrada en 
tejuelas de alerce o materiales similares sin aleros; se trata 
generalmente de construcciones de geometría de fácil lectura.

Enclavado en el contexto urbano de Castro ya descrito, 
formando esquina de dos calles, la fachada del acceso se 
encuentra a medio nivel sobre ésta, mientras el otro acceso es 
cerrado. En el acceso se diseñó una esclusa a modo de filtro 
y control del viento. Este edificio sin embargo, tiene la actitud 
de mirador hacia el canal, al contexto natural, acto de gran 

Imagen de la construcción del Centro 
Comercial de Castro, el que atenta contra su 

entorno inmediato.
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Planta primer piso

Planta piso de habitación

Vista desde la caleta

(fuente fotos: Montealegre, Alberto; op. cit.)

Vista desde estacionamiento

Planta baja comedores
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valor en cuanto espacialidad hacia el exterior, que se abre en 
toda su altura, desde los espacios públicos –estares ubicados 
en diferentes niveles, comedor y terraza, y articula de similar 
forma que en Ancud los programas de servicios–, aislando los 
dormitorios, con ubicación oriente poniente para recibir el sol, 
en este caso dispuestos en altura. La totalidad de los programas 
se comunican a través de la circulación vertical, bañada por la 
iluminación del cenit que otorga la lucarna.

La relación con ambas calles (Chacabuco y Thomson) es más 
bien muda y puramente funcional, hermética y solo muestra 
como abertura la ranura de cristal sobre la circulación vertical 
hacia la calle principal; la otra calle, con gran pendiente en 
bajada al mar, es un límite constructivo y residual solamente con 
esta construcción, no existiendo ningún tipo de comunicación, 
incluso con un cuerpo de hormigón construido como solución 
al problema topográfico. Cabe mencionar que en el proyecto 
se consultaba un acceso por la calle secundaria que no llegó a 
construirse. Esta obra no muestra ningún tipo de espacialidad 
hacia el mundo exterior, solo se aprecia esta actitud de 
espacialidad propia del principio del Movimiento Moderno, en 
su interior.

El partido general se podría definir como la gran cubierta a dos 
aguas, cerrada hacia el contexto urbano y abierto totalmente 
al mar y las vistas; comunicando los programas a través de 
una columna vertebral central que relaciona las partes en su 
totalidad iluminadas por el cenit.

El orden ha sido concebido desde el accedo (bastante hermético) 
a medio nivel por sobre el terreno como un modo de aislarse y 
con el objeto de impedir la humedad. En este nivel se encuentra 
la recepción y unos estares más bien íntimos que se comunican 
espacialmente con el resto de los programas públicos a través 

Elevación norte

Elevación norte

Elevación poniente
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de balcones que se encuentran un nivel más abajo y alojan 
el comedor y estar de doble altura y gran amplitud sobre el 
mar con abertura completa sobre una terraza a todo el ancho. 
Desde el nivel de acceso hacia arriba vinculados por esta 
circulación se encuentran los dormitorios, en tres pisos Estos 
son células estrechas y austeras en su dimensión con una 
ventana pequeña con orientaciones oriente y poniente, con 
características más bien de ventilación. En el nivel del comedor 
y hacia el oriente en un piso zócalo se encuentran los servicios, 
cocinas, dormitorios de servicios y programas de apoyo. En un 
piso zócalo más bajo existe un salón para manifestaciones. 

La Hostería de Castro, se emplaza en un contexto urbano 
específico adaptándose a éste y a su pendiente, apareciendo 
hacia la calle de acceso con tres alturas, cuyo uso está dado por 
la entrada y recepción a la hostería. Sobre este nivel, aparecen 
de manera bastante hermética las pequeñas ventanas de las 
habitaciones, lo que da una lectura franca del valor del lleno 
con respecto al vano, muy propio de un lugar frío y lluvioso. 
Cortada por una lucarna central acristalada de toda la altura, 
la gran cubierta a dos aguas que se abre y la ventana cenital 
permite iluminar el eje central que vincula todos los niveles. 
Resulta así un cuerpo reconocido como parte del contexto dado 
por su escala, y materialidad, con un lenguaje que amalgama 
la expresión local vernácula con una condición de lenguaje 
moderno al concebir la comunicación espacial entre varios 
niveles, la abstracción en el diseño tanto de lo macro como 
en el valor por los detalles, sin duda un acto vanguardista en 
cuanto a la interpretación de la cultura local, el respeto social 
y la sensibilidad por el entorno, con un fuerte compromiso con 
la arquitectura actual. 

Respetando los conceptos ya mencionados, esta obra 
reinterpreta los principios de la cultura del lugar con 
herramientas propias de la arquitectura moderna, lo que le 
asigna una condición de hito respeto por la identidad del lugar 
y la tradición. Corresponde a un planteamiento culto lejos del 
revival o lo caricaturesco o simplemente escenográfico, lejos 
del pop o la influencia de los sistemas políticos neoliberales, 
y más asociada a la interpretación de los valores sociales con 
aportes de la modernidad.

Responde en su acto al mundo de la arquitectura de avanzada, 
al clima, a la condición local tanto construida como social sin 
causar irrupción pero con herramientas modernas, incluso 

Vista desde los jardines (Ibídem)

Escalera hacia dormitorios y detalle acceso 
(Ibídem)

Vista desde calle de acceso (Ibídem)
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aplicando materiales de avanzada en términos tecnológicos, 
como por ejemplo la gran lucarna traída desde Estados Unidos, 
juego de contrapunto con respecto al gran pasamanos de la 
terraza al sur (mañío de una pieza a todo el largo de la terraza) 
o el tallado de los quebravistas de la escalera central (mañío 
color oro) o el pasamanos de esta misma, las lámparas, sillones 
y mobiliario diseñado especialmente.

Podría entenderse esta obra como paradigmática al acusar en 
su corporeidad, materialidad, interpretación y conocimiento 
por el contexto.

Estructuralmente, para el proyecto de Castro, debido a 
esta pendiente, la situación urbana del predio y el partido 
concentrado y en altura, el arquitecto propone esta vez un 
edificio concebido sobre la base de un sistema de muros y 
pilares de hormigón armado, la cual en el interior es forrada en 
madera, a manera de abrigo interior.

El sistema constructivo está básicamente compuesto por muros 
de hormigón armado como contenciones dada la pendiente 
hacia el sur del terreno, muros que han sido tratados dejando 
el grano aparente y visto, pilares y vigas de hormigón armado 
formando sistema de albañilería reforzada y bloques de cemento 
tratados solo con pintura por el interior y estucos por el exterior, 
al igual que los elementos estructurales ya mencionados en 
el primer piso. Los grandes tímpanos del oriente y poniente 
que albergan los dormitorios son revestidos por el exterior con 
tejuelas de alerce, al igual que la gran cubierta, dejando un 
pequeño alero. El rasgo que forma la lucarna central ha sido 
fabricada en aluminio y cristal y no es practicable. El resto de 
los interiores están revestidos de madera de mañío y otras 
maderas nativas, pasamanos, enchapes y otros mobiliarios.

La elección de este sistema estructural en madera pertenece 
a lo usado en la arquitectura del lugar o será una referencia 
a lo anteriormente diseñado por el arquitecto, o acaso la 
asociación con otra arquitectura, también del sur. Y la extrema 
racionalidad en los detalles y la preocupación por las partes, 
encuentros y otros, pareciera que corresponden al pensamiento 
de un profesional educado con los principios de la economía, el 
orden, y la racionalidad. El uso de la madera podría atribuirse a 
la gran cantidad de este recurso y el conocimiento constructivo 
de los carpinteros de la zona. Se trata, conviene recordarlo, de 
una región de abundante lluvia. 

Vistas exteriores (Ibídem)
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Es interesante hacer notar que en ambas hosterías existe una 
voluntad proyectual en cuanto al tratamiento de los espacios 
públicos y privados. En este sentido las relaciones entre vano y 
lleno de los espacios privados mantienen la condición de mayor 
hermeticidad propia de las habitaciones de la tradición local y 
sus topologías de vivienda, predominando el lleno de los muros 
con un tratamiento muy controlado de las dimensiones de los 
vanos. Este tratamiento es contrastado con la espacialidad 
fluida y variada de los espacios destinados a las áreas públicas, 
en donde se generan espacios de distintas escalas y donde 
se incorporan grandes ventanales hacia el paisaje, obteniendo 
una mayor relación con la naturaleza exterior.

“Existe una dicotomía conceptual en esta obra 
aparentemente, según lo expresado por Sierra, entre 
el volumen y la resolución en planta de su distribución 
programática y estructural, aparentemente usando 
herramientas modernas”.120

Pareciera ser efectivo que de acuerdo a lo señalado en 
algunos escritos, esta obra estaría encasillada como una obra 
neovernacular por su la materialidad y uso, la expresión de 
la cubierta y la forma de su estructura al usar rollizos, pero 
que sin embargo posee también otras condiciones dadas 
en su lenguaje espacial y constructivo que podrían resultar 
propios de la arquitectura moderna, lo que la enmarcaría en el 
Regionalismo crítico.

Esta obra tiene condiciones propias de la modernidad en cuanto 
a la distribución y al partido general adoptado (funcional), 
separando las grandes zona públicas de permanencia (estares), 
comedores de las zona privadas, dormitorios, además de 
las zonas de apoyo como recepción, y en diferentes niveles, 
cocinas, lavandería, sala de maquinarias, y otras, incluso en un 
subsuelo. Se diseñan espacios de doble altura y comunicación 
entre ellos, además se producen articulaciones espaciales a 
través de esclusas que marcan la transición entre las diferentes 
partes del programa, lo que da cuenta de la separación de 
funciones de manera cruciforme. Las habitaciones (24) están 
dispuestas de manera perpendicular entre ellas por una y otra 
parte. Interceptadas por el acceso y la recepción, se disponen 
las zonas públicas y servicios, este último en un piso zócalo un 
primer piso y un altillo.

120 Sierra Martínez, Andrés; Instrumental de Proyecto funcional de un edificio de aparente con-
dición vernácula; Ensayo para el Proyecto Moderno; U.C; Prof. Horacio Torrent y Maximiano Atria 
(jun) 2007.

Balcones bajo ventanal y comedor (Ibídem)
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En el caso de Castro, la relación entre las áreas públicas 
y privadas se encuentra diferenciada claramente en su 
disposición en el conjunto, ubicando los dormitorios en toda el 
área superior bajo la gran cubierta. En este sentido se podría 
apreciar una intención por incorporar valores contemporáneos 
en las zonas públicas. Existe una clara vinculación de las zonas 
públicas con los exteriores, terrazas, grandes ventanales y 
terrazas en contrapunto con las aberturas más bien pequeñas 
en las zonas de dormitorios. En este caso, tanto lo vernacular 
como lo moderno estarían amalgamados.

Otro elemento significativo en la realización de esta obra es 
lo que podría denominarse la dimensión háptica del proyecto, 
dado principalmente por una preocupación en el trabajo de los 
detalles y el tratamiento de los materiales en relación con la 
escala de éstos y de los espacios. Además en ambas hosterías 
se han ejecutado los muebles y la decoración, llegando a diseñar 
las alfombras, lámparas, mesas, sillones etc. especialmente 
para ambas obras.

7.8.5.4.  COMENTARIOS

“Cuando conocí los pueblos de Chiloé no pretendí 
imitarlos, pero si recoger su espíritu que me sedujo 
profundamente y me inspiro un gran respeto”.121

Las obras presentadas han sido tratadas historiográficamente 
como pertenecientes a lo que Browne (Premio Nacional de 
Arquitectura 2010) califica como obras neovernaculares, 
adjudicándoles un sentido casi historicista y romántico en su 
concepción. Esta clasificación desestima una lectura incisiva de 
elementos fundamentales para la comprensión de la actitud y 
aproximación de Duhart frente al proyecto, el cual, se postula, 
desde su tiempo, es capaz de insertar obras en un contexto de 
características peculiares muy marcadas. De ese modo integra 
lenguajes y sistemas sin alterar profundamente la realidad 
en la cual debe participar (Chiloé), sino más bien, inaugura 
caminos posibles mediante la actitud de crear una arquitectura 
moderna y propia. Ello sería en última instancia la expresión de 
la actitud crítica de Duhart respecto de la arquitectura moderna 
adoptada generalmente como un estilo más y de manera 
doctrinaria. Esto se ve reflejado en la reelaboración constante 
en la aplicación de los postulados extranjeros en los proyectos 

121 Duhart, Emilio; Tesis de grado (1940); ARQ, 23 (may) pp. 8-11; Ediciones ARQ, Pontificia 
Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile, 1993.
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según las propias condiciones del problema y sus exigencias, y 
en donde las variables de contexto y lugaridad toman relevancia 
en consonancia con la posibilidad de incorporar elementos 
nuevos que favorecen a la experiencia vivencial y la dimensión 
técnica de la obra.

La incorporación directa de factores locales o nuevos y la 
integración perseguida hace que de alguna manera estos 
elementos no tengan sentido por sí solos, sino que se 
encuentren en búsqueda de una potencialidad mutua y en la 
obligación de que la obra sea testimonio de su propio tiempo, 
alejándose de la estanqueidad o de una postura retrógrada que 
impida el avance de la arquitectura.

“Creo que es sano y natural que las culturas avancen y 
den pasos hacia tecnologías nuevas y su apropiación, 
uno tiene que tener conciencia de que no se puede violar 
los usos y costumbres, pero hay que removerlos, es 
sano, es parte de la vida, siempre ha existido… el tino 
es indispensable… con tino significa hasta donde uno 
puede apurar el caballo sin reventarlo, culturalmente 
hablando… no se puede desfigurar, violar, maltratar, 
incluso es más, yo creo que hay que quererlo”.122

Reconociendo la realidad de la época en cuanto al Plan de 
Reconstrucción de la Zona Sur del país luego del terremoto del 
año 60, podemos apreciar también esa actitud de reflexión por 
parte del arquitecto que se hace manifiesta al comparar las 
propuestas que él desarrolla para aquella región respecto de las 
obras construidas en el mismo periodo por otros profesionales, 
muchas de las cuales se posan como elementos totalmente 
ajenos a la tradición y al contexto en el cual se insertan, 
construyéndose edificios de “estilo moderno”.

Para el caso de las hosterías es preciso mencionar que las 
aproximaciones al proyecto no son ejercicios estilísticos ni 
románticos, lo que se ha pretendido es la evolución de los tipos 
mediante la incorporación de nuevos elementos espaciales y 
tecnológicos por una parte y la reelaboración de los postulados 
de la modernidad mediante el reconocimiento de valores 
propios del contexto en el cual se disponen.

122 Duhart, Emilio; op. cit.
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Si nos aproximamos nuevamente a las obras desde la óptica 
de las dicotomías planteadas por Burian, podríamos reconocer 
lo siguiente.

En cuanto a lo mecánico y lo orgánico. Lo mecánico se debiera 
entender como manifestación de la formulación espacial de 
ambas hosterías, derivada de los principios de la arquitectura 
moderna y que en estos casos promueve el tratamiento fluido 
de los espacios comunes, propiciando a la vez un proceso 
evolutivo tipológico y tendiendo a la abstracción, que esta 
vez se refleja precisamente en el espacio más que en la 
forma, y en donde prima la vivencia de éste en su totalidad, 
contraponiéndose a la generación de instancias espaciales de 
menor escala dentro de los mismos, que rescatan la escala 
táctil de las topologías locales. Así también elementos como 
las circulaciones exteriores propias del vocabulario moderno, 
en la Hostería de Castro hablan de lo mecánico. Si este aspecto 
representa la era de la máquina, lo racional, que se puede 
apreciar en la composición de las plantas y en la racionalización 
de la estructura en ambos casos, lo orgánico hace referencia 
a una arquitectura preocupada por la tierra, el mito y el lugar, 
manifestado en la mayor incorporación del paisaje natural, la 
obra y el entorno, así como en la preocupación por el respeto en 
que la obra se integra en su contexto. Toma también relevancia 
la proposición y dedicación en la elaboración de un trabajo de 
paisajismo en cuanto se proponen especies solo nativas en la 
realización de los jardines, estipulando áreas y especies. 

La dualidad entre nacionalista y cosmopolita se deja ver en 
que por una parte se busca rescatar y revalorar tradiciones 
y la búsqueda de una identidad local, reconociendo valores 
propios de una forma de vida y desarrollo peculiar expresado 
en la comprensión de las exigencias climáticas, en las 
pronunciadas cubiertas aptas para las constantes lluvias, los 
grandes canales de hormigón en la Hostería de Castro como 
un elemento innovador, la consideración de esclusas o porches 
para recibir a los húmedos visitantes o la dimensión de las 
respuestas frente a la formalización de los proyectos respecto 
de su impacto en el entorno. Pero también se percibe la 
voluntad de una modernidad en donde la respuesta es una 
manifestación contemporánea y evolutiva en la búsqueda de 
una identidad local. Frente al programa de carácter turístico, 
se refuerza el sentido local, todavía más en la incorporación de 
materiales nativos y motivos tradicionales en la realización de 
las alfombras, lámparas y sillones.
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Muchas de las obras últimamente construidas en la isla 
corresponden a un vinculación con un arquitectura folclórica, 
lamentablemente no apreciando la calidad en ambas muestras, 
paradigmáticas por el contenido tanto de la cultura e 
interpretación contemporánea, y su compromiso de la realidad 
tanto social como regional. Es entonces donde nos remitimos a 
las citas de Kenneth Frampton en relación a la arquitectura pop 
transmitida por los mass media:

“Tanto el neocapitalismo como la socialdemocracia 
se han comprometido últimamente en la gratificación 
superficial de un gusto hipotéticamente popular y, de 
una manera u otra, los arquitectos se ven de nuevo 
forzados a colaborar en la creación de un falso estilo 
vernáculo”.123

Pareciera pertinente lo mencionado por De Gracia Soria en 
cuanto a que a la arquitectura folclórica (correspondiente a la 
arquitectura de la isla), le cabría aplicar lo siguiente:

“Correspondería una sensibilidad favorable a la 
reproducción de pautas antropológicas ligadas a 
ámbitos culturales preindustriales y por tanto en franco 
proceso crepuscular (…) estas culturas populares más 
o menos ancestrales difícilmente mantienen su vigor al 
confrontarse con la cultura de masas de hoy, que puedan 
sobrevivir merced del subterfugio de la adulteración, 
expresándose mediante estereotipos de viejos modelos 
formales o de comportamientos rituales”.124

En realidad lo popular deviene en populista y –no necesariamente 
(el caso de la obra analizada que corresponde a lo opuesto) pero 
sí a menudo– acaba por resolverse en la adopción de formas 
kitsch, tan propio de edificios que tienen un reconocimiento 
como valor local y auténtico, equivocadamente por supuesto.

Esta obra podría ser interpretada como netamente funcionalista 
por lo estricto en su planteamiento funcional y principio de 
orden, pero dado el sentido de figura entendida como volumen, 
donde se incluye el valor de las proporciones y la relación de 
las partes como expresión en el diseño, la escala, tipología y, 
morfología, el edificio pertenece a una obra del lugar.

123 Frampton, Kenneth; Historia crítica de la arquitectura moderna; Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 
España, 1998.
124 De Gracia Soria, Francisco; Construir en lo construido; Ed. Narea, Madrid, España, 1992, 
p.300.

Hogar estudiantil (1990) Castro, Chiloé. 
Edward Rojas (fuente: Revista CA, 65)
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Podría asociarse a lo mencionando respecto al edificio de Adolf 
Loos, edificio de viviendas altamente cuestionado en su época, 
el Michaelerplatz, en la Viena de 1910, en donde en éste se 
logra “una manifiesta actitud a la pregnancia y cualidades 
como simplicidad, ritmo, redundancia, simetría, y rígida 
estructuración geométrica”.

En este caso y el tratado se aplica de similar forma, 
comprendiendo la distancia, que persigue la consecuencia 
de la unidad formal por medio de recursos compositivos de 
basta tradición académica. Ambos presentan arquitectura y 
relaciones importantes de consideración con el contexto; son 
arquitecturas de inspiración tipológica.

Esta obra se entiende además como neorracionalista y 
perteneciente a un “tipo”, de acuerdo al concepto de Quetremère 
de Quincy, o el sentido que le otorga Le Corbusier al Object-
type, “forma desprovista de lo no esencial a su carácter 
sustantivo”.125

Asimismo, como en el edificio de Loos, es significativo que en 
el caso del edificio citado fue atacado por violentar el casco 
histórico y en el caso nuestro de igual forma es el vínculo con el 
entorno que el edificio cumple, lo que determina la inspiración 
del proyecto.

7.8.5.5.  REFERENTES POSTERIORES

Tecnología y representación, los avances tecnológicos y las 
nuevas posibilidades constructivas se conjugan indistintamente 
con la utilización de técnicas y mano de obra local. Es el caso 
de la utilización del hormigón armado en la Hostería de Castro 
y la incorporación del gran lucernario que separa en dos la 
cubierta –detalle constructivo desarrollado en Estados Unidos 
por una firma especializada–, como incorporación de elementos 
factibles de realizar con nuevas tecnologías, conjugados con 
la reinterpretación de la topología local y la utilización de la 
teja rajada de tradicional uso en la zona como revestimiento 
exterior, típica práctica de la mano de obra local, como también 
el tratamiento de las maderas nativas en los interiores. Se puede 
apreciar también en la Hostería de Ancud, cuya estructura a 
la vista de rollizos de alerce devela en esplendor el material 
y se complementa con cielos realizados empleando varas de 
coligüe.

125 De Gracia Soria, Francisco; op. cit., p. 304.

Edificio en la Michaelerplatz (1909-1911) 
Viena, Austria. Adolf Loos (fuente: www.

cv.uoc.edu)
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Villa Fallet (1905) Le Chaux-de-Fonds, Suiza. Le Corbusier (fuente: www.urbipedia.org)

Fachada sur Planta baja

Le Cabannon (1952) Roquebrune-Cap-Martin, Francia. Le Corbusier (fuente: www.lablog.org.uk)

Hostería de Chañaral (1965). Castillo, Valdés, Huidobro, Bresciani y Bravo (fuente: ïbídem)

En cuanto a las asociaciones, nos parece que morfológicamente 
tal vez, y entendiendo las consideraciones que Duhart tuvo para 
con el maestro Le Corbusier, la obra de Castro podría asociarse 
con la Villa Fallet (1905), ya que aquella fue una de las primeras 
obras del arquitecto suizo-francés. Por otro lado Ancud tiene 
una semejanza notable con el acto de aparecer como el trabajo 
minucioso y táctil de un mueble, ya mencionado durante el 
desarrollo de este estudio, propósito similar a lo acontecido en 
Le Cabannon (1952) dada la preocupación por el diseño de los 
muebles interiores, que merecen una consideración especial, 
muy familiar con los actos de los diseños del mobiliario; 
incluso los pasamanos de ambas hosterías, sillones, alfombras, 
lámparas, escaleras, etc, objetos minuciosamente diseñados 
por el arquitecto Duhart.

Respecto a la Hostería de Chañaral (1965), podemos asociarla 
con estas obras en cuento a la relación con el territorio, la 
materialidad, la geografía y la morfología, haciendo de ellas 
una cuestión propia de la época y del lugar.



7.9.  MINISTERIO DEL TRABAJO - 1969
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Familia: Torre mediana altura

Año: 1969

Mandante: Ministerio del Trabajo / Gobierno de Chile  
Licitación Concurso Público

Arquitecto: Emilio Duhart

Arquitecto asociado: Alberto Montealegre

Colaborador: Sergio Risopatrón

Ing. consultor: César Barros

Ubicación: Calle Huérfanos, Santiago, Chile

Pisos: 14

Programa: Oficinas

Materiales predominantes: Hormigón armado

7.9.1.  FICHA TÉCNICA

7.9.2.  CONSIDERACIONES GENERALES

 En 1969 el presidente chileno Eduardo Frei Montalva, 
a través de la Caja de Previsión de los Empleados Particulares, 
decide hacer un llamado a concurso público de anteproyectos 
para diseñar el edificio del Ministerio del Trabajo, oficinas de la 
Caja por intermedio de la CORVI (Corporación de la Vivienda), 
en un sitio ubicado en la esquina nororiente de calle Huérfanos 
con Teatinos, en el centro de Santiago.

El concurso establecía ciertas restricciones que determinaban 
el diseño y plantaban dos requerimientos. Por una parte, el 
carácter que se quería impregnar en relación al contexto, el 
estricto cumplimiento a la normativa y que se formara un 
conjunto armónico. El segundo requerimiento era su relación 
consigo mismo y su programa funcional. El edificio debía 
construirse en dos etapas: la primera era el Ministerio mismo 
y la segunda la Caja de Previsión. Cada programa debía 
contar con su propio acceso y sistema de circulación vertical 
debidamente separado al interior del edificio.
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Se presentaron 12 propuestas, de las cuales solo tres fueron 
seleccionadas. Los arquitectos Emilio Duhart y Alberto 
Montealegre serían quienes se adjudican el concurso público, 
en el mes de julio de 1969 y quienes posteriormente llevarán 
a cabo el proyecto. El segundo lugar fue para Jorge Aguirre 
Silva, Álvaro Aguirre Valdivieso, Juan Eduardo Sotomayor y 
Carlos Alberto Urzúa. El tercer lugar lo obtuvo la oficina de 
los arquitectos Juan Cárdenas, José Covacevich y Raúl Farrú. 
Además de sus propuestas específicas, los tres proyectos 
reconocían de una u otra manera un quiebre en las dos 
etapas y que se manifestaba en una fachada que permitiera la 
separación de los dos programas.

El encargo implícitamente tenía como principales requerimientos 
lograr un edificio que dignificara la condición de los trabajadores 
locales y se convirtiera en un legado simbólico del gobierno de 
turno para su comunidad. Para esto, los plazos de construcción 
de dicho edificio debían quedar enmarcados dentro del periodo 
de la administración imperante, ya que las intenciones era que 
fuese el mismo Presidente quien inaugurara dicho proyecto, 
convirtiéndolo en un suceso emblemático dentro de las obras 
de cierre de su mandato.

El emplazamiento propuesto por las autoridades para el edificio 
proyectado sería a solo dos cuadras del Palacio de Gobierno, 
apoyando la conformación de un centro cívico administrativo 
en la comuna de Santiago; esto, a pesar de no cumplir con la 
idea del Plan Regulador vigente en el momento, que proponía 
un eje cívico en dirección del Paseo Bulnes.

Esta obra es por muchos entendida como una despedida de 
Emilio Duhart con respecto a su quehacer en Chile, ya que al 
año siguiente emigraría a Francia para trabajar en el Mercado 
Saint Germain de París. Posteriormente, debido a rebajas en 
el presupuesto, el proyecto desecho la propuesta inicial, y la 
adapta a una solución más económica.

1_Primer Lugar: Emilio Duhart, Alberto 
Montealegre, Sergio Risopatrón (Arq. 

colaborador) y César Barros (Ing.) 

2_Segundo Lugar: Jorge Aguirre Silva, Álvaro 
Aguirre Valdivieso, Juan Eduardo Sotomayor 

y Carlos Alberto Urzúa 
 

3_Tercer Lugar: Juan Cárdenas, José 
Covacevich y Raúl Farrú

(fuente: Revista AOA, 17)
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7.9.3.  DESCRIPCIÓN GENERAL

Creemos que es necesario mencionar las afinidades que, desde 
nuestro punto de vista, encontramos entre los planteamientos 
fundamentales de esta intervención y los principios planteados 
por el neobrutalismo, movimiento originado en la década 
del sesenta, principalmente enfocado en la revisión crítica 
del movimiento modernista que lo precedió. Dentro de estos 
planteamientos mencionaremos algunos que nos parecen 
claves para proseguir nuestro análisis:

- Búsqueda de una arquitectura que pueda responder a 
las exigencias de la modernidad, tecnologías, técnicas 
constructivas, eficiencia, detalles y prefabricación, entre 
otros.

- Nueva arquitectura como parte de una ‘cultura urbana’ 
buscando conceptos de identidad y asociación en el 
quehacer arquitectónico

- Proponen como objetivo modelos que conformen el 
tejido urbano, destacando la importancia de la calle 
como responsable de entregar un espíritu de pertenencia 
a los habitantes.

- El leguaje de las formas debe responder a las exigencias 
del tema concreto del encargo.

- El neobrutalismo no se reconoce por la forma sino por 
el modo de situarse y actuar frente al tema y materiales 
de un proyecto.

- Respeto tácito por los materiales y sus condicionantes.

- Respeto y austeridad; no existen las formas 
preconcebidas, el proyecto de arquitectura es una 
realidad única e irrepetible que habla de forma directa; 
sus orígenes tienen que ver con condicionantes 
particulares con el objetivo de llegar a formar parte de 
una totalidad real y conceptual.126

Nos interesa sobre lo anterior enfrentar uno de los proyectos 
emblemáticos de este movimiento, y contrastarlo con el 
proyecto analizado de Emilio Duhart. En función de encontrar 

126 Alison + Peter Smithson; Obras y proyectos, Marco Vidotto; Ed. Gustavo Gili.

C Á P S U L A

Neobrutalismo (1950-1970)

El neobrutalismo fue un estilo arquitectónico que surgió en el 
Movimiento Moderno y que tuvo su auge entre las décadas de 
1950 y 1970. En sus principios estaba inspirado por el trabajo 
del arquitecto franco-suizo Le Corbusier y Eero Saarinen. El 
concepto tiene su origen en el término francés béton brut, 
“hormigón crudo”, expresión usada por Le Corbusier para 
describir su elección de los materiales en bruto. Los edificios 
brutalistas están formados normalmente por geometrías 
angulares repetitivas, y a menudo permanecen las texturas 
de los moldes de madera que se emplearon para dar forma 
al material, que normalmente es hormigón. El edificio puede 
también ser brutalista si tiene una apariencia áspera y se 
aprecian sus materiales estructurales desde el exterior. Los 
materiales de construcción brutalistas pueden ser ladrillo, 
cristal, acero, piedra áspera y gavión. Dentro de sus principales 
exponentes, destacan Le Corbusier, Alison & Peter Smithson, 
Eero Saarinen o Clorindo Testa.

1_Unidad Habitacional de 
Marsella (1952). Le Corbusier 
2_CBS Building (1965). Eero 
Saarinen 
3_Robin Hood Gardens (1970) 
Alison & Peter Smithson  
4_Banco de Londres (1959) 
Clorindo Testa 
(fuente: Página Web “El Poder 
de la Palabra”, en www.epdlp.
com/) 
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parámetros que nos hablen de la inclusión de influencias 
neobrutalistas en el caso chileno. Como situación, en cuanto 
al contexto y partido, fue seleccionada la obra The Economist 
Building de Alison y Peter Smithson, dadas las similitudes 
encontradas entre ambos encargos. Para ello haremos una breve 
síntesis explicativa de dicho proyecto para luego enfrentarlo al 
edificio analizado. En primera instancia, el requerimiento de 
un programa diferenciado fue el gran gestor de estos edificios, 
los que incluían las oficinas para la revista The Economist, 
principales mandantes del proyecto, The book’s club, para 
quienes se proyectaba una remodelación y la implementación 
de habitaciones para recibir a sus socios. Además de estas 
dos entidades concretas se incluyó una cierta superficie para 
ser destinada a vivienda. Así, se plantea en la propuesta una 
separación por torres programáticas, buscando integrar en 
un mismo partido tres usos diferentes; (locales comerciales, 
oficinas y vivienda).

Nos parece apropiado hacer las relaciones entre el edificio y el 
de Duhart, ya que se genera un efecto que modifica, como dice 
Francisco de Gracia refiriéndose al Locus:

“…ya que su creación repercute manifiestamente sobre 
los ámbitos urbanos. Afecta al sistema de relaciones que 
caracteriza ese lugar… el locus es una de las nociones 
teóricos-filosóficas irrenunciables cuando se habla del 
espacio existencial, aunque como concepto, resulta 
difícil de definir”.127

Rossi, referiéndose al Locus, lo explica como la “relación singular 
y sin embargo universal que existe entre cierta situación local y 
las construcciones que están en aquel lugar”.

En ese sentido, considerando que la repercusión que este 
edificio con su intervención produce en el entorno y teniendo 
presente que no podría ser considerada de afección con un 
carácter urbanístico mayor, ya que por su escala es un 
“proyecto de arquitectura”, sin embargo por su peculiar impacto 
y reverberación en el entorno, podríamos afirmar que induce 
una alteración del genius loci; éste afecta con un considerable 
impacto la trama preexistente del lugar, produciendo una 
modificación en el tejido urbano, al aparecer la plaza de esquina, 
en la medida que invita al peatón de una forma innovadora, a 
interactuar retroactivamente con el lugar, cuestión inexistente 

127 De Gracia Soria, Francisco; Construir en lo construido; Ed. Narea, Madrid, 1992.

The Economist Building (1959-1964) 
Londres, Inglaterra. Alison + Smithson 

(fuente: www.epdlp.com/)

Torre John Hancock (1969-1974) 
Boston, USA. Io Ming Pei (fuente: www. 

plataformaarquitectura.cl)

John Hancock Center (1970) Chicago, USA. 
Skidmore, Owings & Merrill (SOM) (fuente: 

www.plataformaarquitectura.cl)
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en el entorno, liberando el primer piso. Referido a lo anterior 
De Gracia postula que estas intervenciones “suelen proponer 
acontecimientos formales capaces de subvertir la memoria 
estable de los lugares sin llegar a formalizar otros de calidad 
equivalente, bien por su escasa repercusión, bien porque 
renuncian a operar en clave de construcción de la ciudad”.128 

El edificio ofrece una percepción diferente tanto desde el carácter 
formal (fachada brillante y con color anaranjado, fenestraciones 
en el plomo exterior, hormigón a la vista, caja de cristal en el 
primer piso, logrando una transparencia completa, etc.), como 
por la situación de edificio aislado. Aparece como un hito en la 
esquina, versus su entorno de edificación continua, de fachada 
cerrada, donde prima el lleno sobre el vacío especialmente en 
los pisos inferiores, de colores grises estucados y sucios por 
efecto del esmog. Irrumpe notoriamente esta fachada brillante 
y con color anaranjado, cuyas fenestraciones en el plomo 
exterior, sus elementos de hormigón a la vista y la caja de 
cristal que lleva el acceso en el primer piso, sin llegar a ser 
disonantes, no pueden pasar inadvertidas.

Para esto, el proyecto incluye tres escalas diferentes de 
torres, en torno a un espacio común. Propone una superficie 
de plaza en primer piso, donde “(…) se agrupan en torno a 
un patio tranquilo, un poco elevado con respecto a las calles 
circundantes… es un espacio de preparación al hecho de 
acceder al edificio para trabajar o hacer una visita”.129

Por una parte, el conjunto de tres torres proyectado por Alison 
y Smithson propone la colonización completa de una manzana 
en el centro de Londres, ofreciendo un nuevo espacio urbano 
entre la movilidad de la calle y los “interiores”. Buscan integrar 
una novedad en el modo de recorrer la ciudad y una pausa 
urbana como instancia previa a los usos planteados, aportando 
la superficie de primer nivel para eventualidades urbanas. La 
variación de las escalas de dichas torres también contiene una 
intención de incluirse en las proporciones de la trama existente 
coordinando alturas y medidas con edificios existentes en el 
centro de Londres, principalmente con edificios de siglo XVIII 
que dieron a la calle una proporción cuadrada. Así, la torre 
de menor altura busca homologarse con su contexto y la de 
mayor altura se distancia de la calle para no interferir de forma 
tan abrupta con la fachada existente. Se suma a ello que la 

128 De Gracia Soria; Francisco; op. cit.
129 Alison y Smithson acerca del proyecto en cuestión, Alison + Peter Smithson, obras y proyectos. 
Marco Vidotto, Ed. Gustavo Gili, p. 104.

Yale Center for British Art (1969-1974) 
New Haven, USA. Lois Kahn (fuente: www.
louiskahn.es)

Neue Staatsgalerie (1977) Stuttgart, 
Alemania. James Stirling (fuente: www.
plataformaarquitectura.cl)

Museo de Artes Decorativo (1979-1985) 
Frankfurt, Alemania. Richard Meier (fuente: 
www.richardmeier.com)

Sainsbury Wing (1988-1991) Londres, 
Inglaterra. Venturi Scott Brown (fuente: 
www.bluffton.edu)
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división vertical realizada pretendía ir también en relación 
con la realidad urbana, uso y dimensión de cada uno de los 
tres edificios, mostrándose diferencias en la repetición de los 
módulos que conforman sus fachadas.

En cuanto al impacto producido sobre el entorno, podríamos 
citar algunos ejemplos de los propuestos por De Gracia, como 
la torre John Hancock de Boston, proyecto propuesto por el 
socio de Duhart en Estados Unidos en los años cuarenta, Io 
Ming Pei, o la ampliación de L. Kahn en la Universidad de Yale, 
la ampliación de la Escuela de Artes Aplicadas de Francfort de 
Meier, el ala de Sainsbury de la Nacional Gallery de Londres 
del equipo de Venturi, la ampliación de la Staatsgalerie de 
Stuttgart de Stirling y Wilford.

Éstos, como dice De Gracia, “suelen proponer acontecimientos 
formales capaces de subvertir la memoria estable de los lugares 
sin llegar a formalizar otros de calidad equivalente, bien por su 
escasa repercusión, bien porque renuncian a operar en clave 
de construcción de la ciudad”.130

Lo interesante en este caso es que sin embargo aunque se 
produce una cierta alteración, la propuesta logra sin duda 
congeniar con maestría la unidad con el contexto, no así los 
ejemplos propuestos por De Gracia para definir la alteración 
del Locus, sin duda ejemplos extremos, que rompen y 
muestran con potencia la alteración del genius loci. En este 
aspecto el ejemplo citado por nosotros parece interesante ya 
que produciendo una manifestación local, logra sin embargo no 
ser estridente.

Con todo esto, la propuesta de Duhart cobra sentido al plantear 
una torre principal de 14 pisos de altura, de proporciones de 
similar esbeltez y que tuviera libres sus cuatro caras, donde 
dos de ellas estuviesen mirando hacia ejes de circulación 
urbana existentes hacia el poniente y sur, constituyendo sus 
fachadas principales, mientras que para las dos restantes se 
tomó la decisión de distanciar la torre de los predios vecinos, 
marcando así una diferencia de lo que tradicionalmente se hacía 
en el casco histórico de Santiago, en donde se privilegiaba la 
constitución completa de manzanas con edificaciones pareadas 
y volúmenes continuos, dejando construida toda la periferia de 
la manzana y liberando el interior de ella. No es menor el hecho 
de que se situé en un entorno urbano consolidado, proponiendo 

130 Inídem.
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Planta primer piso 

Vista exterior

Planta Piso Tipo

Elevación 
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una nueva forma de abarcar el problema arquitectónico, 
distanciándose de las tipologías preexistentes, que en este 
caso correspondería al neoclasicismo histórico con el cual se 
intervenía el centro de Santiago.

Apoyando esta decisión de otórgale un aire perimetral al edificio, 
se propone un importante salón de actos en el costado norte 
del predio, que al ser un volumen de menor altura permite 
que la lectura de la torre sea la de un elemento aislado del 
medianero.

Esto contribuye a darle un cierto carácter de torre-hito al 
proyecto, haciendo que se diferencie del continuum construido 
tanto por su distanciamiento y por su altura, buscando en 
ello una identidad institucional del edificio como monumento 
cívico, en cuanto a su relación con el contexto inmediato, y 
su lectura individualizada del total existente. Se distancian de 
las construcciones circundantes, buscando visualidades en 360 
grados, además de una investigación concreta que relaciona 
cerramientos y ganancia de iluminación interior a través de 
fachadas más liberadas, tema de gran interés por parte del 
arquitecto, más allá de su concreción definitiva.

La estrategia de liberación del primer piso mediante pilotes de 
gruesa expresión y gran compromiso estructural, en función 
de buscar nuevas posibilidades en el contexto en el cual se 
incluyen, ayudan en la proposición de espacios públicos 
de acercamiento al edificio desde en nivel calle. Con ello se 
logra un espacio unitario y fluido entre entorno existente y 
la plaza propuesta/edificio, condición que permite tener una 
fácil identificación, reafirmada por lo unitario del edificio 
que se manifiesta en el espacio bajo, debido a la proyección 
del perímetro del volumen planteado. Es un espacio claro y 
continuo de cualidades espaciales únicas.

Formalmente se propuso un edificio de mediana altura mediante 
un paralelepípedo limpio de forma y exento de decoración, 
cuya mayor expresión es la que le otorgan sus cualidades 
estructurales y constructivas. Denota además el devenir de una 
arquitectura que tiene relación con planteamientos posteriores 
al modernismo, momento en el cual se busca la limpieza de 
ornamentación.

El encargo, además de acoger las dependencias funcionarias del 
Ministerio del Trabajo, debía dedicar un porcentaje importante 

Plaza Cubierta (fuente: Ibídem)

Detalle de escalera en primer piso (fuente: Ibídem)

Detalle Ochavo Edificio (fuente: Archivo de Originales, 
Facultad de Arquitectura y Estudios Urbanos, PUC, Fondo 

Documental Emilio Duhart)
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de su superficie a dar cabida a la instalación de 14 asociaciones 
sindicales,131 congregando así en un mismo edificio las funciones 
gubernamentales y las de organización social.

En la propuesta, esta dualidad de funciones se traducirá en 
una búsqueda del edificio por plantearse de forma abierta y 
receptiva a la comunidad, liberando el suelo noble de su primer 
piso para generar una plaza cubierta que permita el fomento 
de la actividad urbana en el nivel de la calle.

Mediante una estructura basada en pilotes de hormigón 
visto, pilares aislados de doble altura de forma hexagonal y 
acartelados al recibir el encuentro con el piso superior, que 
concentran los esfuerzos de la planta baja, se disminuye la 
cantidad de elementos estructurales que eventualmente 
podrían impedir las posibilidades de apertura y limpieza del 
espacio del primer piso, haciendo además que este acceso y a 
la vez plaza logre proporciones más imponentes, acordes con 
su rol público.

En el centro del edificio, el séptimo nivel, se propone un 
piso “cintura”, que funcionalmente sería destinado a casino 
y cafetería. El uso de estos programas como servicios 
complementarios a las funciones de las oficinas acogidas en 
el resto de los pisos permitiría que en la práctica este piso 
cintura recibiera y acogiera los dos grandes grupos incluidos 
en el funcionamiento del proyecto. El entendimiento de 
este piso central no sería solo funcional para sus creadores, 
ya que además de permitir hacer un corte en el edificio y 
poder construirlo en dos etapas claramente diferenciadas y 
divisibles, este intermedio sería visto como un lugar en el que 
simbólicamente podrían interactuar ambos mundos, gobierno 
y trabajadores.

La expresión estructural de esta decisión es una interrupción de 
la homogeneidad perimetral propuesta, que varía de su trama 
regular de retículas trianguladas a un cinturón materialmente 
más lleno, que actúa como un anillo de soporte estructural 
perimetral de condición maciza que permite distinguir una 
particularidad en este punto del volumen.

131 Entre las premisas del gobierno de Frei Montalva estaba fomentar las agrupaciones comuni-
tarias y sindicales. Uno de sus principios con respecto al desarrollo social del país, era que muchos 
de los cambios necesarios para las políticas de promoción popular no necesariamente tenían que 
tener origen en iniciativas del Estado, sino que podía ser la comunidad, mediante métodos legítimos 
de participación, quienes los propiciaran.

Detalle fachada (fuente: Ibídem)

Detalle de columnas (fuente: Ibídem)
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Este cinturón de refuerzo estructural lo volvemos a encontrar 
de forma muy similar en el piso 2, sobre los pilotes del 
primer piso de acceso. El sistema estructural que alterna 
superficies de retículas homogéneas y cinturones reforzados 
permite que las descargas estructurales del edificio se hagan 
por el perímetro del volumen, fachada, y se apoyen en este 
conjunto de gruesos pilares perimetrales que llegan a piso, 
siendo además responsables de una expresión clara y radical 
en su llegada a piso. Este sistema de estructura perimetral 
actúa en conjunto con un núcleo central en la torre, elemento 
estructural y funcional que contiene el acceso en primer piso y 
los conectores verticales, concentrando ascensores, escaleras 
y servicios.

El espacio es limpiado de elementos estructurales, posibilitando 
la ya mencionada plaza de acceso en primer piso y permitiendo 
mayor flexibilidad en su distribución interior y las más variadas 
oportunidades de organización de las dependencias. Así, se 
incluye en el diseño el concepto de planta libre, algo novedoso 
para la época, si bien existieron algunos detractores del edificio 
dentro de la escena arquitectónica local.132

La disminución de los tiempos propuestos para la realización 
del encargo sería un factor fundamental dentro del concurso. 
Para abordar este tema de manera óptima, CORVI plantea que 
la planificación del edificio se deberá hacer en dos etapas, en 
pos de agilizar los plazos de construcción. Por ello se propone 
dar cabida en sus primeros pisos a todo el programa que 
corresponda al Ministerio del Trabajo, y en los pisos superiores 
incluir el programa de las 14 sedes sindicales exigidas por los 
organizadores de trabajadores.

En cuanto a la materialidad, poseen una expresión única en 
relación a su entorno cercano, tanto por la variación de color, 
el hormigón y el revestimiento de gres color naranja brillante, 
factor que fomenta la autolimpieza, disminuyendo los efectos 
propios de la suciedad que se produce en la ciudad. En este 
punto encontramos vinculación al sentido de respeto por el 

132 Revista Auca, 10 (1967). El artículo refiere al carácter cívico administrativo de una realización 
arquitectónica y como los factores más importantes a considerar, menciona que el edificio debe 
ser “…reflejo destacado de lo que sucede en el interior, representativo del rango y destino de los 
recintos más propios al objeto del edificio”. 
Acerca de la solución propuesta por Emilio Duhart: “…la única expresión ‘gestatálica’ del ritmo 
la constituye la discontinuidad estructural que conforma la cintura del piso 7º (…) Se ignoran los 
recintos de público, gabinete del ministro y las subsecretarías, que constituirían los elementos repre-
sentativos del edificio y por el contrario, su presencia solo es parte de la indiferenciada sucesión de 
oficinas con o sin destino establecido”.
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material, la búsqueda de expresión, que va acompañada de 
materiales que dignifiquen la condición del edificio y le permitan 
un estado de conservación adecuado a lo largo de los años.

Acerca de esto De Gracia dice que “(…) Para la arquitectura 
de nueva construcción en centros históricos es necesario 
plantearse, con eficacia previsora, su propio proceso de 
envejecimiento de acuerdo a las características del contexto 
(…) los nuevos edificios no pueden ser eslabones débiles en 
la cadena de acontecimientos formales o constructivos, de 
ahí que la calidad física, como expresión de la figurativa, 
deba responder a criterios de durabilidad homologables, en lo 
posible, con los manejados en el pasado”.133

Otro elemento de gran interés en el planteamiento original 
del edificio era la búsqueda de una fachada transparente que 
permitiera la entrada de luz a los recintos, constituyéndose en 
esta etapa de propuesta en uno de los elementos más potentes 
y significativos del proyecto. Para ello, se proponía una 
fachada acristalada y abierta solo recorrida por unos gruesos 
nervios diagonales de hormigón; así el edificio quedaría con 
un importante porcentaje de transparencia, y a la vez serían 
estos mismos elementos estructurales los que le otorgaran 
cierto resguardo del asoleamiento directo, actuando como 
quebrasoles de la fachada. Esta solución antisísmica liberaba 
al volumen de la pesada masa característica de la arquitectura 
chilena tradicional.

Por limitaciones en los recursos gubernamentales para la 
realización del proyecto, luego de ser otorgado el premio del 
concurso, se solicitó al equipo de arquitectos una nueva etapa de 
modificación que tenía como principal objetivo la alteración de 
la fachada propuesta en el concurso. El Ministerio de Vivienda, 
pidió una fachada más cerrada y cuya construcción pudiera 
realizarse de manera rápida. Héctor Valdés Phillips, arquitecto 
vicepresidente ejecutivo de CORVI, hizo ver que el costo de 
mantención sería muy alto al incluir en el proyecto tal cantidad 
de cristal expuesto, apoyándose también en la premisa de 
que el Estado debía proyectar una imagen más austera, ya 
que en caso de construir un edificio ministerial con estándares 
internacionales, aire acondicionado, etc., sería esperable que 
los demás ministerios comenzarían a exigir lo mismo, cosa 
que el gobierno no estaba en condiciones de asumir. Como 

133 Francisco de Gracia citando a Federico Correa, p. 218.
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último motivo para justificar este cambio se mencionó que 
las constructoras acreditadas en CORVI, acostumbradas a 
hacer poblaciones económicas, difícilmente podrían cumplir el 
desafío técnico de los nervios diagonales exteriores. Además 
de esto, el gobierno optó por construir el edificio completo de 
una sola vez, ya que se pensó que eliminar las dos etapas 
ayudaría, considerando básicamente la disminución del plazo 
de construcción y los costos asociados.

Estructuralmente esta nueva versión consultaría una fachada 
más cerrada en toda sus caras, formada por un muro de 
hormigón armado continuo con fenestraciones en forma de 
hexágonos alargados, reminiscencia de la retícula pensada en el 
primer proyecto, obteniendo estructuralmente un tubo macizo 
de base prácticamente cuadrada con los vértices achaflanados.
También vestigio de la primera propuesta planteada, se 
mantuvo el criterio de diagonalización, provocándose en la 
fachada fenestraciones verticales ochavadas en los vértices, 
que parten del tercer nivel del edificio.

El primer piso es liberado completamente, manteniendo 
la propuesta original, descansando el edificio en pilares 
de hormigón armado a la vista cuadrados con vértices 
achaflanados y tomando la primera cintura en forma 
acartelada, donde reposa la fachada perforada. El piso inferior 
se libera ofreciendo a la esquina una plaza cubierta, pública, 
que se ofrece al peatón, dejando en forma cerrada solo el atrio 
de acceso con las dependencias de recibo, control y núcleo 
vertical de ascensores. El edificio reposa en los pilares que lo 
limitan. En el lado norte se mantiene el recinto destinado a los 
actos, presentándose como un volumen cerrado de expresión 
bastante pasiva, adosado al medianero. Además se toma 
la decisión de una terminación de primer piso enchapado y 
de instalar las ventanas en el plomo exterior, en función de 
permitir que el devenir del edificio facilite su estado de limpieza 
(autolavable).

La expresión de la fachada dominante está en los tres 
primeros niveles en hormigón visto y cristal con el sutil diseño 
del pavimento de la plaza, que incluso alcanza zonas de la 
calzada. La fachada del resto de los pisos superiores ha sido 
revestida en su totalidad por mosaicos de cerámica de color 
anaranjado brillante. Las ventanas del edificio, de la forma ya 
comentada, tienen sus vidrios en el plomo exterior dejando 
como resultado una fachada lisa, limpia, solución a la que se 
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opta al reconocer el esmog imperante en el centro de Santiago. 
Lamentablemente hoy día el edificio se encuentra en un mal 
estado de mantención.

La solución resultó muy semejante a otros casos de arquitectura 
local santiaguina, en donde prevalece una masa fuerte y 
controlada en la que el lleno es más importante que el vacío. El 
proceso de variaciones del edificio concluyó con una dualidad 
bastante particular, en la cual una masa sólida, pesada y muy 
tradicional, se eleva sobre unos pilares concebidos para elevar 
una arquitectura de expresión ligera y transparente.

7.9.4.  COMENTARIOS

El modelo estructural propuesto permite el logro de valores 
perseguidos por la propuesta, entendiendo el material con sus 
particularidades y posibilidades, como la herramienta para 
lograr que el edificio se comporte de manera determinada. Es 
la inflexión de la misma estructura, sus formas y dimensiones, 
las que permiten la configuración de distintas calidades 
de espacios o el plasmar intencionalidades conceptuales o 
simbolismos, respecto de la relación edificio-usuario, edificio-
contexto, o la impronta estética del mismo.

La expresión limpia, sencilla y austera del proyecto tanto en su 
propuesta de concurso como en el edificio finalmente realizado, 
carece de decoraciones; basa su estética en la aparición de 
elementos estructurales. Son las partes esenciales del edificio, 
el mismo esqueleto que lo soporta es el responsable de otorgar 
una expresión mesurada y honesta y definen su estética.

El edificio no es un objeto posado sobre un territorio, sino 
que trata de incluirse en él e incluso busca aportar nuevas 
especialidades al entorno, proponiendo una zona pública de 
carácter intermedia que otorga nuevas posibilidades a los 
transeúntes de circular por la ciudad, generando una alternativa 
de pausa en el continuo urbano y una instancia de preámbulo 
entre el exterior abierto y el interior construido.

Pretendiendo modificar de alguna manera la realidad 
circundante, otorga valor al edificio como modificador de 
su entorno y reestructurador del espacio urbano con el cual 
coexiste.
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Al aparecer la plaza de esquina, como elemento inexistente 
previamente en el entorno, ofrece un carácter perceptivo 
diferente tanto en términos formales, logrando una 
transparencia completa, como en lo referido a su implantación 
aislada; aparece como un hito en la esquina versus su entorno 
de edificación continua y de fachadas cerradas.

Se produce una manifestación local propia que a la vez no 
es estridente ni rompe con las relaciones implícitas en su 
entorno, actuando de forma mesurada y aditiva; esto, en 
contraposición a lo mencionado por De Gracia en el ejemplo 
de la ampliación del Centro de Arte Reina Sofía en Madrid del 
arquitecto Jean Nouvel, dejando casi sin habla al proyecto 
realizado anteriormente por Fernández Alba; o la torre Agbar 
en Barcelona, del mismo autor.

Lo anterior se vinvula con los planteamientos hechos por De 
Gracia Soria en relación a las intervenciones arquitectónicas en 
ámbitos construidos y sus cualidades de presentar inclusión, 
intersección o exclusión.

Nos parece relevante mencionar que creemos que la inclusión 
es este caso responde a los planteamientos de la relación 
de intersección entre un entorno existente A, que recibe a 
un elemento B, en tanto la nueva edificación modifica sus 
límites, compartiendo ambos una parte de sí mismos que se 
convierte en este caso en un territorio común, generándose 
una superficie-espacio que actúa como nexo y como parte de 
ambas realidades, la nueva y la existente.

7.9.5.  REFERENTES POSTERIORES

La propuesta de Duhart marcó tendencia, y posteriormente 
arquitectos como Mario Pérez de Arce, en el edificio par el 
Banco Unido de Fomento (1983-1985), replica los mismos 
valores: volumen imponente aislado, expresión estructural 
presente en fachada, fluidez en la relación del edificio con el 
contexto urbano y de generar un hito en el sector.

El edificio de Duhart presentó una serie de valores innovadores 
para la época y que incluso hoy encontramos. En el plano 
local, podemos revisar lo generado por el Edificio del Congreso 
Nacional ubicado en Valparaíso, levantándose imponente en la 
ciudad y rápidamente se convierte en un hito reconocible, sin 
embargo completamente descontextualizado. Similar situación 
genera Frank Ghery para los edificios de vivienda Praga, que 

Casa Danzante (1997) Praga, Rep. Checa. 
Frank Ghery (fuente: www.arcspace.com)

Ex Banco Unido de Fomento (1983-1985) 
actual Edificio Juzgados Civiles en Santiago. 

Mario Pérez de Arce y Asociados Arquitectos 
(fuente: www.mpaarquitectos. cl)

Congreso Nacional (1990) Valparaíso, Chile. 
Juan Cárdenas, José Covacevic y Raúl Farrú 

(fuente: www.educarchile.cl)
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aunque se ubica en un contexto consolidado, respeta la escala 
y la morfología general, pero que con su forma y audacia, 
se trasforma rápidamente en hito en la ciudad. Este último 
aspecto es interesante de considerar, ya que Duhart propuso 
la implementación de una geometría novedosa, al igual que el 
Golden Angel de Jean Nouvel en Praga, el que respetando la 
morfología general, propone su propio lenguaje formal haciendo 
un contrapunto con respecto al contexto. Otro ejemplo de 
edificios que se vuelven hitos respetando el contexto, es el 
edificio de viviendas Kreusberge de Alvaro Siza en Berlín, o la 
Haas Haus de Hans Hollein. Mientras el primero se diferencia 
del resto utilizando la materialidad, el segundo lo hace con una 
geometría determina y de alto contraste con respecto al resto 
de los edificios.

Es en estos elementos donde se manifiesta la importancia 
de obras como las de Duhart, que ayudan a entender la real 
importancia de la adaptación de un sistema foráneo en una 
situación puntual.

7.9.5.  VINCULACIONES

Entorno urbano

Se sitúan en entornos urbanos consolidados, centros históricos 
de cada ciudad. Los edificios proponen un nueva forma de 
abarcar el problema arquitectónico, distanciándose de las 
tipologías preexistentes en sus lugares respectivos, tanto el 
Ministerio del Trabajo en comparación con el neoclasicismo 
histórico con el cual se intervenía el centro de Santiago, como 
el caso de The Economist Building en tanto se enfrenta al 
entorno inmediato con una propuesta completamente diferente 
a la arquitectura existente, correspondiente al siglo XVIII.

Esto nos parece mencionable, más que por sus resultados 
concretos, tomando en cuenta el origen de crítica e innovación 
con que procedían los arquitectos londinenses en su época, 
y ese espíritu renovador que trajo Emilio Duhart al quehacer 
arquitectónico chileno, formulación aplicada en un contexto tan 
severo como el londinense y más todavía en nuestra realidad 
de aquel momento.

Ausencia de decoración

Proponen edificios de mediana altura mediante paralelepípedos 
limpios de forma y exentos de decoración, cuya mayor 

Haas Haus (1990) Viena, Austria. Hans Hollein (fuente: 
www.archdaily.com)

Viviendas Kreusberge (1987) Berlín, Alemania. Alvaro Siza 
(fuente: www.architectureinberlin.com)

Golden Angel (2003) Praga, Rep. Checa. Jean 
Nouvel (fuente: Ibídem)
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expresión es la que le otorgan sus cualidades estructurales 
y constructivas. En ambos casos, denotan el devenir de una 
arquitectura que tiene relación con planteamientos posteriores 
al modernismo, momento en el cual se busca la limpieza de 
ornamentación. Si bien Alison y Peter Smithson son más bien 
contrarios al pensamiento moderno, la ausencia de decoración 
en la arquitectura en una resultante de los cambios provocados 
por dicho movimiento, en su punto de partida.

Relación con el nivel de calle

Ambos cuentan con la estrategia de liberación del primer piso 
mediante pilotes de gruesa expresión y gran compromiso 
estructural, esto en función de buscar nuevas posibilidades 
en el contexto el en cual se incluyen, proponiendo espacios 
públicos de acercamiento al edificio en su primer nivel. 

Si bien este punto en términos de propuesta arquitectónica es 
una opción comparable en ambos casos, creemos que el grado 
de concreción de estos dista mucho en cuanto a sus resultados; 
en el caso del Ministerio del Trabajo, tema que ya fue expuesto 
en su lugar, se logra un espacio unitario y fluido entre el entorno 
existente, la plaza propuesta y el edificio, condición de fácil 
identificación tal vez afirmada por lo unitario del edificio, por 
cuanto el espacio bajo el edificio es uno solo y corresponde a la 
proyección del perímetro del volumen planteado. Es un espacio 
claro y continuo de cualidades espaciales únicas (alturas, 
cerramientos etc.).

Por el contrario, el espacio que encontramos en The Economist 
Building no tiene una lectura tan clara; son tres torres que se 
levantan para dejar esta plaza de primer nivel, que tiende a 
leerse más como un intersticio resultante que como un espacio 
unitario, y buscado por los arquitectos. Sumado a esto, las 
tres torres tienen usos diferenciados, lo cual hace parecer más 
segregado todavía el espacio que éstas ocasionan entre sí, tal 
cual si no fuesen parte de un todo.

“No se puede ocultar que el resultado, de una lógica 
funcional indiscutible, no es del todo correcto y 
deseable a la hora de contemplar el paisaje urbano. Los 
edificios del Londres de los cincuenta y sesenta con su 
determinado desprecio por la preesistenze ambientali se 
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presentan hoy como desafortunados parches que rompen 
la continuidad de los barrios neopalladianos londinenses”.134

Expresión material

Cuentan con una expresión material única en su entorno cercano, 
tanto por la variación de color, el hormigón y el revestimiento de 
gres cerámico, factor que fomenta la autolimpieza y disminuyendo 
los efectos propios de la suciedad que ocurre en la ciudad, en el 
caso del Ministerio del Trabajo, como por la particularidad de su 
material, piedra arenisca de Portland, en el caso de The Economist 
Building, material caracterizado por su durabilidad.

En este punto encontramos vinculación al sentido de respeto 
por el material, la búsqueda de expresión. En ambos casos va 
acompañada de materiales que dignifican la condición de cada 
edificio y le permiten un estado de conservación adecuado a lo 
largo de los años. Acerca de esto dice De Gracia:

“Para la arquitectura de nueva construcción en centros 
históricos es necesario plantearse, con eficacia previsora, 
su propio proceso de envejecimiento de acuerdo a las 
características del contexto (…) los nuevos edificios no pueden 
ser eslabones débiles en la cadena de acontecimientos 
formales o constructivos, de ahí que la calidad física, como 
expresión de la figurativa, deba responder a criterios de 
durabilidad homologables, en lo posible, con los manejados 
en el pasado”.

Tipología de construcción urbana 

Se distancian de las construcciones circundantes, buscando 
visualidades en 360 grados además de una investigación concreta 
que relaciona cerramientos y ganancia de iluminación interior. 
En The Economist Building la decisión de independizar las tres 
torres, sin referirse a sus usos, sino contemplando el escenario 
volumétrico de ellas, permite que gran parte de la superficie a 
habitar tenga vistas hacia el exterior, generando varias caras de 
contacto entre los interiores y distintas orientaciones o grados 
de iluminación. Esto también se ve influido por las diferencias de 
modulaciones verticales existentes en el complejo. En el caso del 
Ministerio del Trabajo, notamos más claridad en esta búsqueda, 
en el planteamiento inicial del concurso, que contaba con fachadas 
más liberadas, pudiendo ver en este punto una intencionalidad por 
parte del arquitecto, más allá de su concreción definitiva.

134 Correa, Federico; Varsovia: La resurrección patriótica; en Arquitecturas-bis, 4 (nov) 1974, p. 28.
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Familia: Urbanismo / Plan Regulador

Año: 1960

Mandante: Ilustre Municipalidad de Concepción

Arquitecto: Emilio Duhart

Arquitecto asociado: Roberto Goycoolea Infante

Ubicación: Concepción, Chile

7.10.1.  FICHA TÉCNICA

7.10.2.  CONSIDERACIONES GENERALES

 Uno de los casos paradigmáticos de la planificación 
urbana guiada por los preceptos del Movimiento Moderno lo 
podemos encontrar en la ciudad de Concepción durante los 
años sesenta de la mano de Emilio Duhart y Roberto Goycoolea 
Infante, quienes se abocaron a la tarea de diseñar un Plan 
Regulador Comunal que buscaba dar un nuevo rumbo a una 
ciudad en desorden. Debido a las implicancias conceptuales y 
formales, fue uno de los proyectos de gran escala que provocó 
un mayor impacto urbano en el país en aquella época.

La ciudad de Concepción está situada a más de 500 km al sur 
de Santiago. Ubicada en la costa junto al océano Pacífico, se 
levanta como una zona rica en recursos minerales, forestales y 
marinos. Su geografía está determinada por colinas, el mar y el 
río Biobío que, en este punto, presenta un delta de casi 2 km.

Debido a su fuerte clima húmedo y lluvioso, la ciudad se 
caracteriza por hacer difícil las posibilidades de mejorar 
la calidad de vida urbana por el encarecimiento de las 
infraestructuras sanitarias, estimando el análisis, la necesidad 
de una alta demanda habitacional y detectando una notable 
diferencia entre poblaciones marginales y barrios instaladas en 
el casco urbano, las primeras, poblaciones de extrema pobreza 
con un alto grado de degradación ambiental.

A nivel territorial, sus necesidades de conectividad estaban 
desatendidas y la rica variedad geográfica en torno a la 
ciudad permanecía sin consideraciones especiales. A nivel 
arquitectónico, la última planificación de 1942 había apuntado 
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Plano de Antecedentes para el Plan 
Regulador de Concepción (1960). Emilio 

Duhart y Roberto Goycoolea (fuente: Revista 
AUCA, 36)

a la reconstrucción de la ciudad después del terremoto del año 
39. Esta planificación apenas había confirmado la vialidad sobre 
la estructura preexistente, había impuesto nuevas normas de 
edificación, estimulando la construcción continua de baja y 
media altura y, básicamente, no precisó equipamientos.

Concepción entre los años cincuenta y sesenta tuvo un gran 
crecimiento de sus habitantes especialmente producto de 
la incorporación de la industria a la zona, por este motivo 
demográficamente alcanzó el 4,5%, lo que trajo consigo gran 
cantidad de poblaciones precarias y malas condiciones de 
habitabilidad.

Por otra parte, las condiciones geográficas propias de Chile, 
hacen que todas sus regiones sean de carácter sísmico. Es 
el caso de Concepción, el que ha sufrido durante su historia 
diversos movimientos telúricos con diversas consideraciones. 
Para el caso de esta investigación, se debe mencionar el 
producido en 1939 que trajo consigo destrucción en la 
mayoría de las infraestructuras, debiendo construirse diversas 
instalaciones provisorias, que con el paso del tiempo pasaron 



351

Capítulo 7: Análisis de Obras

Anteproyecto del Plano Regulador 1960-
1980 (1960). Emilio Duhart y Roberto 
Goycoolea (fuente: Revista Auca, 36)

a permanentes. Debido a este fenómeno se desarrollaron 
diversos asentamientos irregulares y sin una ordenanza. Sin 
mencionar aquellas construcciones que infringían abiertamente 
la legislación imperante debido a la falta de regulación por 
parte de las instituciones pertinentes.

Estos antecedentes derivaron en la necesidad urgente de 
desarrollar un plan que le diera orden y definiera un rumbo 
hacia el cual se quería llegar como ciudad.
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7.10.3. PLAN INTERCOMUNAL DE 
CONCEPCIÓN

Este desequilibrio social y la gran 
cantidad de marginalidad, sumándose 
a la enorme diferencia entre grupos 
socioeconómicos, especialmente en 
la zona de Concepción, Lota, Coronel 
y Talcahuano, obligan a generar un 
planeamiento que unificara criterios 
de desarrollo. Es así como en los 
años cuarenta, y a consecuencia de 
la instalación de la siderúrgica en 
Huachipato, de gran influencia en 
la zonificación del Gran Concepción, 

motivó el Plano de Zonificación del Gran Concepción, primer 
plan de planificación interregional.

Posteriormente, en el año 1959 como consecuencia del 
crecimiento demográfico se realiza el Plan Intercomunal 
producido por el Ministerio de Obras Públicas. El desarrollo 
estuvo a cargo del arquitecto César Burotto, aprobado en 1963 
y que comprendía once centros urbanos.

El Plan Intercomunal de Concepción propuso zonas de 
establecimientos de medianas y grandes industrias, 
desenraizadas dentro de la intercomuna. Promovió barrios 
industriales en el centro metropolitano, intentando que la 
industria aportara calidad al entorno urbano. Establece la 
conexión mejorada de carreteras y puntos de conexión entre los 
centros y propone mejorar la conexión ferroviaria, ampliación 
del puerto de Talcahuano y San Vicente y la calidad de 
infraestructura sanitaria; ordena el uso de áreas de habitación 
creando unidades vecinales mayores y concentradas para 
evitar la dispersión y genera espacios de esparcimiento. Las 
ocupaciones de zonas rurales se realizarían por seccionales. 
Tuvo diferentes inconvenientes básicamente por cuestiones 
de carácter funcional y político, problemas de planificación y 
desconexión entre los centros. Inconvenientes de planificación, 
trabajos interdisciplinarios no coordinados y desencuentro en 
políticas habitacionales. Según lo expresado por el mismo 
Burotto, existió una desconexión entre los aspectos sociales.

Concepción y el desarrollo comunicacional, 
comercial y cultural del siglo XXI

Plan Regulador Intercomunal de Concepción 
(1963). César Burotto y Ministerio de Obras 

Públicas, Oficina del Plan Intercomunal 
(fuente: Fuentes, Pablo; op. cit.)
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7.10.4.  PLAN REGULADOR DE CONCEPCIÓN

7.10.4.1.  ANTECEDENTES PREVIOS

El Plan Regulador fue encargado a Emilio Duhart en 1958 al poco 
tiempo de haber proyectado el Campus para la Universidad de 
Concepción. Es así que en 1960, mientras se desarrollaba en 
Plan, la ciudad fue afectada por un terremoto con intensidad de 
grado 9 en la escala de Richter dejando cerca de 125 muertos, 
4 mil casas destruidas y 3 mil inhabitables, resuntando 
damnificada gran parte de la ciudad, especialmente la parte 
histórica de ella. Este hecho obligó a la actualización del Plan 
para efectuar ciertos cambios en pos de una restauración. Es 
en este contexto, en donde el nuevo Plan Regulador tuvo que 
adaptarse a la nueva situación en todas sus consideraciones.

“Terminado un exhaustivo expediente urbano –y el 
anteproyecto del plan– sobrevinieron los terremotos 
del 21 y 22 de mayo de 1960. Esta catástrofe obliga 
a replantear algunas conclusiones e iniciar, sobre la 
marcha, la aplicaciones de sus lineamientos en la 
reconstrucción de la ciudad”.135

Por consiguiente, se dio forma a un instrumento legal cuyas 
aspiraciones lograron dar paso a una idea de ciudad hasta 
entonces no desarrollado en Chile. El análisis previo constituyó 
una radiografía urbana que reveló una serie de argumentos 
que validaron la importancia estratégica y las posibilidades de 
desarrollo de área metropolitana de Concepción.

Con la instalación de varias industrias de importancia nacional 
como la siderúrgica de Huachipato (hito industrial destinado 
a la producción de acero), ENAP (petróleo), se inicia la 
edificación de la Industria Petroquímica, se establece un nuevo 
Alto Horno en CAP, y se aumenta los trabajos del puerto del 
vecino Talcahuano, uno de los puertos de mayor importancia 
para todo el país, provocando lentamente que Concepción se 
levantara como un nuevo polo de desarrollo de importancia 
nacional. Es así como habría logrado consolidar su papel en la 
prestación de servicios, comercio, y establecido una imagen 
cultural, motivando un incremento sustancial en el número 
de habitantes. Muchos de ellos, venidos de la inmigración 

135 Lagos, Rodrigo; Patrimonio moderno y proyecto de ciudad: Plan Regulador de Concepción 
(PRC-1960), de Emilio Duhart; en revista Urbano, 15; Ediciones Universidad de Concepción, Con- 
cepción, Chile, 2004, pp. 24-28.

Potencialidad Intercomunal. CAP. Emilio 
Duhart y Sergio Larraín G.M.

Conectividad interregional y densidad 
poblacional

Potencialidad hidroeléctrica, futura 
interconexión y centrales eléctricas
(fuente imágenes: Arquitecturas del Sur, 
38; Departamento de Diseño y Teoría de 
la Arquitectura, Universidad del Bío-Bío; 
Concepción, Chile (dic) 2010)
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campo-ciudad en busca de nuevas oportunidades salariales, 
lo que trajo por consecuencia el descontrolado crecimiento 
poblacional, obligando la instalación de barrios en la periferia, 
fuera de los límites históricos, apareciendo poblaciones de 
construcción espontánea, vivienda precaria, mostrando un 
notable desequilibrio social. Esto influye en la zonificación del 
Gran Concepción y se crea la necesidad del primer Plan de 
planificación de la región.

Conceptualmente, el Plan Regulador Comunal, PRC, fue un 
instrumento desarrollado con una clara mirada racionalista 
el que por sobre todas las cosas tenía la vista puesta en la 
región y la ciudad. La idea era tomarla como una unidad, 
no solo económica y productiva, sino que además buscaba 
incorporar y dar mayor valorización a los aspectos geográficos 
hasta entonces no tomados en cuenta. Este hecho denota la 
preocupación de los arquitectos por la necesidad de incorporar 
en su actuar la realidad del lugar, la geografía y morfología 
del entorno, aspectos relevantes en la sociedad y su forma de 
ocupación territorial.

El conjunto de factores demográficos, funcionales y culturales 
originó la visión de la ciudad a través de un conjunto de 
medidas de carácter identificatorio. Concepción fue concebida 
como un núcleo urbano de comercio y servicio regional, debido 
a su ubicación estratégica central en el país y cercano a uno de 
los puertos más importantes; y como un centro universitario 
jerárquico en la vida nacional que congregaba una emigración 
interna constante de profesionales y estudiantes.

En relación al uso del suelo, se consultaba una subdivisión del 
área urbana en sectores que se alternaban según ubicación 
y características, en residencial, industrial, comercial, de 
servicios, y de equipamiento, entre otras.

Este nuevo Plan consideraba una clara preocupación por las 
áreas de ocupación de la habitabilidad, la protección del medio 
ambiente y el reconocimiento por los fenómenos geográficos.

7.10.4.2.  DESCRIPCIÓN GENERAL 

El PRC, de corte racionalista, mira a la comuna y ciudad como 
una unidad no solo con sus caracteres económicos y productivos 
sino que además incorpora los aspectos que para nuestro 
caso son significativos, los de carácter geográfico, sociales y 
culturales. Incorpora en su reglamentación un aspecto formal 

C Á P S U L A

Roberto Goycoolea Infante 
(1928-)

Constructor civil y arquitecto 
chileno. Egresó de la 
Universidad Católica de Chile 
en 1958. Recibió el Premio 
Nacional de Arquitectura 
en 1995. Junto a Emilio 
Duhart, fue responsable 
del diseño y desarrollo 
del Plan Regulador de la 

Edificio Arauco (1963) 
Concepción, Chile

Biblioteca de la Universidad 
de Concepción (1961) 
Concepción, Chile

(fuente: Fotografías del autor)

Ciudad de Concepción, entre otras significativas obras. 
Actualmente es profesor en la Escuela de Arquitectura de la 
Universidad del Bío-Bío. 
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para la ciudad, consultando lo ya expuesto como tipo en las 
obras de Santiago de los edificios de Plaza de Armas y Arturo 
Prat, utilizando la tipología de placa y torre de SOM en el edificio 
Lever House de N.Y., ya descritas.

Situada a 500 km al sur de Santiago, es notable por su relación 
directa con la producción de recursos marinos, producción 
forestal, y condiciones topográficas, además de la incorporación 
de grandes industrias a nivel nacional como la siderúrgica de 
Huachipato el puerto de Talcahuano, lo que le asigna una vital 
importancia estratégica; además la ciudad de Concepción 
tiene condiciones como polo de educación superior y centro de 
servicios, comercio y cultura.

El gran crecimiento demográfico producto de la instalación de 
fábricas de gran escala y el incentivo de las faenas pesqueras 
le da reconocimiento a la región como productora de gran 
importancia para todo el país. Región con acontecimientos 
funcionales y culturales, la comunicación estratégica con 
la cuenca del océano Pacífico, como con nuestros vecinos 
argentinos, a lo que se suman los factores culturales y 
especialmente la existencia de centros de educación superior, 
especialmente la Universidad de Concepción.

Los centros poblados satélites (Tomé, Penco, Lirquén, 
Chiguayante, San Pedro de la Paz, Coronel, Lota, Santa Juana, 
Hualqui) representan un centro de interconexión entre ellos y 
con otros centros más alejados de la región, incluso con centros 
internacionales, apareciendo Concepción como Metrópolis 
Regional.

El estudio preliminar al Plan Comunal estimó un grave deterioro 
de las condiciones de habitabilidad, gran necesidad de demanda 
en habitación y una necesidad de planificación en cuestiones 
relacionadas con infraestructura y servicios sanitarios. Las 
habitaciones de extrema pobreza instaladas en el casco de 
la ciudad mostraron además una gran degradación ambiental 
y diferencias notables entre grupos sociales; además del 
crecimiento descontrolado de poblaciones más allá del límite 
histórico, en la periferia, con asentamientos de muy mala 
calidad y condiciones deficientes, mostrando graves diferencias 
sociales.

Existía mala conectividad territorial y varias áreas se 
encontraban desatendidas o con una comunicación precaria.
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El Plan vigente hasta esa época del año 1942 a nivel 
arquitectónico se había ocupado de la reconstrucción posterior 
al terremoto del año 1939 proponiendo edificación continua 
de baja o media altura, pero en medio de la realización del 
proyecto del Plan nuevamente la ciudad fue afectada por un 
terremoto, el del año 1960, lo que alteró el Plan Regulador y 
afectó seriamente la trama histórica de la ciudad.

7.10.5.  MULTIESCALARIDAD DEL PLAN

El Plan integra dos escalas; por una parte considera la ciudad 
vista desde la perspectiva territorial y por otra, la preocupación 
desde el punto de vista morfológico y arquitectónico de la 
ciudad como ámbito interno.

En el aspecto territorial, se determina una infraestructura en 
consecuencia a su papel, al definir la ciudad como potencial 
productivo, lo que genera una cantidad de carreteras para 
aumentar la interconexión vial con el resto del país, reconociendo 
la importancia de esta ciudad. Carreteras de conectividad de 
ingreso, avenidas internas y puentes que intentan aumentar la 
capacidad de flujo y conectividad dentro de la ciudad y el resto 
de la conurbación con lugares satélites.

Según algunos investigadores, el Plan Regulador tuvo 
la importancia de poner en valor la condición de macro 
contenedor espacial del llamado valle de la Mocha, llanura 
delimitada por agentes naturales donde se emplaza la ciudad, 
lo que es importante de comentar en nuestro caso al dejar 
meridianamente presente el reconocimiento del autor, en 
cuanto a la necesidad de considerar como valor fundamental la 
condición geográfica de la ciudad.136

En este sentido el hecho de valorar el contenido geográfico, los 
valores naturales, el entorno en que se encuentra la ciudad, 
su topografía de cerros, bosques, lagunas y ríos, incluso 
cuando Muñoz menciona la abertura al cielo, es preocupación 
de Duhart y Goycoolea, cuestión previamente considerada, 
estableciendo varios puntos significativos de esa riqueza. 
Por el norte reconocen los primeros cerros que configuran el 
espacio del valle (Chepe, Chacabuco, La Pólvora), además de 
las lagunas (Redonda, Tres Pascualas, Lo Galindo, Lo Méndez)
y el río Andalién.

136 Muñoz, María Dolores; El Plan Regulador de Concepción-1960; en revista Arquitecturas del
Sur, 24, 1995, p. 25.
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Corte genérico por sector central, placa comercial y volumen en altura (fuente: Arquitecturas del Sur, 38)

Estudio teórico de sombras arrojadas por edificios en altura en distintas estaciones del año (fuente: Ibídem)
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Por el oriente y por el sur la presencia del cerro Caracol 
constituye un telón de fondo cuya magnitud resguarda el 
espacio de la ciudad. En ese borde surge la Universidad de 
Concepción, que adquiere rango de valor cívico y cultural. Por 
el poniente la presencia panorámica del río Biobío se estimó 
como un sello propio de la ciudad, un paisaje atravesado por 
largos puentes vehiculares y ferroviarios.

Sobre este anillo, el Plan estipula grandes áreas verdes de 
parques, lugares de recreación, áreas deportivas destinadas 
a la recreación de los habitantes. Se especifica una red de 
parques y vías con gran cantidad de vegetación para articular 
las áreas verdes existentes y las nuevas, ambas arboladas. Se 
diseñan lagunas también con gran vegetación, se repueblan de 
arborización los cerros circundantes. La costanera en las riberas 
del río Biobío es uno de los trazados importantes que propone 
además de la construcción de la costanera, la construcción 
del Capitolio Regional, un conjunto de nuevos equipamientos 
institucionales del gobierno regional, situados junto al río.

La estructura urbano arquitectónica interna establece límites 
urbanos, se define la consolidación de los sectores habitacionales 
y el reforzamiento de los sectores existentes de trabajo y 
recreación, de definen unidades vecinales y barrios de menor 
escala, se articula una red vial tanto de vías principales como 
secundarias y se pretende controlar así el tráfico urbano. Cada 
unidad estaría conformada además por una unidad en términos 
espaciales y funcionales por un centro de equipamiento social.

Propone sanear la infraestructura existente, organizar áreas 
verdes nuevas, sanear el suelo urbano, perfeccionar las 
instalaciones existentes, crear nuevas áreas verdes, renovar 
barrios en mal estado y su equipamiento (comercio, recreación, 
cultura y deporte). El sector educacional de define al sur entre 
el centro de la ciudad y el parque Ecuador al pie de cerro 
Caracol y se especifica un zona deportiva en la Av. Collao.

Una de las principales cualidades y que a nosotros para 
efectos de este estudio es aportante, además de los tópicos 
ya expuestos, es que este Plan tiene preocupación por el casco 
histórico existente, que se puede atribuir como consecuencia 
de las deliberaciones de los CIAM, congresos en los cuales 
Duhart tuvo participación activa en representación del Colegio 
de Arquitectos de Chile, En éstos, se exponía la necesidad del 
rescate del corazón de la ciudad.
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Para el caso de este estudio, resulta especialmente importante 
hacer presente que existió un notable interés de parte de los 
autores por el corazón de la ciudad, a la que se le aplica una 
nueva consideración. Se mantiene la cuadrícula y se modifica 
el uso de la manzana y su forma construida.

El casco central se divide en cinco zonas: Especial; Comercial 
obligatoria; Comercial opcional; habitacional “A” y Habitacional 
“B”. Para el caso central propone una red de galerías comerciales 
interiores conectadas unas con otras, de esta forma se crea 
una nueva trama interna además de la trama exterior. Este 
caso igualmente se propone en Santiago en los edificios Plaza 
de Armas y Arturo Prat, generando una amplitud en cuanto a 
tener mayor comercio y en el caso de Concepción, protegido 
de las inclemencias de la lluvia y el frío. Genera edificios para 
habitación, oficinas y comercio, densificando el área existente. 
Se consultan cuatro elementos formales:

Nivel Social: Terraza que techa la placa y que tiene 
carácter público, semi-público o privado y que tiende a 
proporcionar al peatón un nivel de intercambio separado 
de los vehículos motorizados.

Galería: Calle cubierta, semi cubierta o descubierta 
de carácter comercial construida en el interior de las 
manzanas.

Pasarela: Elementos de unión entre los niveles sociales 
de dos manzanas, destinadas a los peatones, pudiéndose 
construir comercio en sus costados.

Placa: Edificación comprendida entre los niveles de 
solera y la terraza a los niveles 3,5 a 5,8 metros.137

La placa, al igual que en los casos de los edificios de Santiago 
citados, se contempla en dos niveles con alturas entre los 3,6 y 
5,8 metros. En el centro de la ciudad, en el segundo piso sale un 
volado de 1,40 metros sobre la vereda, protegiendo al peatón 
del clima y dando una escala de protección. La altura sobre los 
5,8 metros mantenía una fachada continua que consultaba una 
armonía en la atura respecto a las construcciones existentes.

137 Duhart, Emilio y Goycoolea, Roberto; Ciudad de Concepción - Sector Central. Ordenanza Local 
de Construcciones y Urbanización. Aprobada en sesión del 21 de diciembre de 1961 y aprobada
por la Junta de Planeamiento del Ministerio de Obras Públicas el 15 de enero de 1962. Documento 
inédito, pp. 2 y 3.
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Se integra por primera vez legalmente el uso del concepto de 
conjunto arquitectónico y armónico. Al respecto el artículo 22 
señala:

“El Director de Obras Municipales, previo informe del 
Asesor Urbanista, queda facultado para que cuando no 
se justifique la Confección de un Plano Seccional, pueda 
exigir que el edificio que se proyecte construir adosado, o 
entre edificios definitivos de acuerdo a las disposiciones 
de la Ordenanza Local de 1940, éste conserve la línea 
arquitectónica para formar un conjunto armónico con los 
existentes. En este caso deberá acompañar al proyecto 
una fotografía a tamaño mínimo 18 x 24 cm y fachadas 
esquemáticas de los edificios existentes. Además de los 
antecedentes a que se refiere el inciso anterior, cuando 
así lo estimare necesario, el Director de Obras Públicas, 
podrá solicitar mayores antecedentes para formarse una 
idea cabal de lo que se pretende construir para formar 
el conjunto armónico. Cuando se trate de conjuntos 
armónicos de importancia, el Director de Obras 
Municipales, previo informe del Asesor Urbanista, queda 
facultado para aprobar proyectos que no se ajusten 
totalmente a las disposiciones de la presente Ordenanza, 
cuando su calidad arquitectónica así lo recomienda”.138 

Sobre la placa proyectada, a partir del tercer nivel el Plan 
especificaba la construcción de edificios aislados cuyo destino 
contemplaba oficinas y/o vivienda; se repite lo construido en 
los edificios ya citados en Santiago, usando el tipo placa y torre.

El Plan Regulador de Concepción, implementado desde al años 
1962 hasta el año 1982, considera las dos escalas previamente 
mencionadas, si bien muchos de los investigadores, varios ya 
citados, le atribuyen grandes condiciones a la primera de las 
escalas correspondiente a la escala territorial geográfica, en 
que enfrenta a lo sugerido dogmáticamente por el Movimiento 
Moderno, en cuanto a que respeta las condiciones del lugar, 
la topografía, el medio ambiente y el clima, genera y propone 
un cuidado por la forestación, la construcción de bosques 
y lagunas, la incorporación del río Biobío como elemento 
estructurante a considerar, y el cuidado e integración del sistema 
urbano. Sin embargo en las consideraciones arquitectónicas 
correspondientes al tratado de la segunda escala se critica 

138 Duhart, Emilio y Goycoolea, Roberto; Ciudad de Concepción; op. cit., p. 23.
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que la racionalidad pragmática obligó a ejecutar acciones 
racionalistas inflexibles y que se le atribuye contenido cultural. 
Este nuevo tipo, si bien responde a consideraciones prácticas 
como la aireación, la ventilación, asoleamiento, la protección de 
la lluvia bajo la placa o el significado de las galerías interiores, 
no logra constituir una interpretación histórico cultural, entre lo 
moderno y lo radicional.

7.10.6.  CRÍTICAS AL PLAN

 El Plan Regulador Comunal habría fracasado, según 
algunos autores, por tratarse de una utopía, cuestión 
mencionada por uno de los propios autores, mientras otros 
consideran que uno de los grandes inconvenientes de que 
adoleció fue el no tener conciencia de las extremas condiciones 
normativas, y la falta de reconocimiento de las costumbres 
sociales. Según Goycoolea el cambio de los factores políticos 
y económicos ocurridos en los setenta dejan de lado las 
consideraciones sociales imponiendo intereses económicos, lo 
sería uno de los tantos factores de deterioro del plan.

Se critica la rigidez pragmática del tipo usado especialmente 
en el tipo aplicado de placa y torre y la nula consideración de 
los factores históricos de la ciudad, la nula vinculación entre 
progreso e historia, el tipo de Placa y Torre aplicado proveniente 
de un esquema foráneo propio del lenguaje internacional, no 
entendido por la población. Las diferentes escalas, el hecho 
de morfológicamente tener un paisaje urbano fragmentado, 
sin vinculación con el entorno geográfico ni interpretación 
histórico-cultural, son otras de las críticas.

No logra amalgamar una solución de integración entre paisaje 
natural, historia y arquitectura, son algunas de las críticas que 
recibió durante sus aproximadamente 30 años de aplicación.



7.11.  EDIFICIO NACIONES UNIDAS (CEPAL) - 1960
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Familia: Edificio Consistorial / Oficinas generales y otros

Año: 1960

Mandante: Organización de las Naciones Unidas - ONU 

Arquitecto: Emilio Duhart

Arquitecto Asociado: Christian de Groote / Roberto Goycoolea / Oscar Santelices 
/ Of. de Emilio Duhart

Ubicación: Calle Dag Hammarskjöld, Vitacura, Santiago, Chile

m2: 9.000 m2 y terminó 17.000 m2

Pisos: 5 pisos

Programa: Oficinas y otros

Materiales Predominantes: Hormigón armado

Sistema Estructural: Hormigón armado

7.11.1.  FICHA TÉCNICA

7.11.2.  CONSIDERACIONES GENERALES

C Á P S U L A

Paseo de Copacabana 
(1970) en Río de Janeiro 
(Brasil)

Ministerio de la Armada (1970)
en Brasilia (Brasil)

Parque Las Américas (1963) Vitacura, Santiago, Chile. Roberto 
Burle Marx (fuente: Revista ARQ, 28, pp. 15-18)

Parque Bicentenario (2007) Vitacura, Santiago, Chile. Teodoro 
Fernández (fuente: Teodoro Fernández, Arquitectura en 
el paisaje; Serie Monografías de Arquitectura Chilena 
Contemporánea, vol. 19, 2009)

Roberto Burle Marx (1909-1994)

Artista plástico y naturalista brasileño 
que alcanzó un gran renombre 
internacional como arquitecto 
paisajista. Vivió gran parte de su 
vida en Río de Janeiro, donde están 
localizados sus principales trabajos, 
aunque su obra se encuentra 
repartida por todo el mundo.

 Como consecuencia de la política de descentralización 
y regionalización de la Organización de las Naciones Unidas, 
Chile es elegido como sede en América Latina, aceptando la 
Asamblea General, en el año 1957, el terreno ofrecido por el 
gobierno chileno para ser construido en éste la nueva sede.

El terreno, situado en el sector oriente de la ciudad de 
Santiago, en la comuna de Vitacura, está emplazado en un 
predio de 46.700 m2, colindante con el río Mapocho, terreno 
plano, con una espectacular vista sobre la cordillera de los 
Andes y la cadena del Manquehue, más cercana. Este terreno, 
de gran extensión, contemplaría la construcción del Parque Las 
Américas, cuya planificación se le encargaría a Roberto Burle 
Marx, hoy Parque Bicentenario, proyecto de Teodoro Fernández.

En el año 1959 se autoriza el presupuesto para su construcción y 
en el año 1960 se llama a un Concurso Nacional de Anteproyectos. 
Cerca de 200 profesionales inscritos en el Colegio de Arquitectos 
de Chile participan en el concurso que se realizó del 15 de julio 
al 30 de septiembre de 1960, quienes entregan 40 proyectos. 
Forman parte del jurado tanto arquitectos nacionales como 
extranjeros. Los jurados nacionales eran los señores Dr. Raúl 
Prebich (secretario ejecutivo de Cepal), presidente del jurado, y 



Modernidad y Contextualidad Regional

364

los arquitectos Enrique Mindlin, de Brasil, elegido por Naciones 
Unidas, Sergio Larraín García Moreno, como representante de 
los concursantes, Oscar Zacharelli, como representante del 
Colegio de Arquitectos de Chile, y el coronel Ole W. Danielson, 
director de la División de Administración de la Cepal. Cuatro 
de los anteproyectos seleccionados fueron enviados a Nueva 
York, y el elegido fue seleccionado finalmente por el Secretario 
General de las Naciones Unidas de la época, Dag Hammarskjöld, 
asesorado por los arquitectos Wallace K. Harrison (constructor 
del Rockefeller Center) y Phillip Johnson (arquitecto, autor 
entre otras obras del Museo de Arte Moderno de Nueva York).

El proyecto ganador, con las siglas “H-L”, estaba conformado por 
los arquitectos Emilio Duhart H., como autor y los arquitectos 
colaboradores, Roberto Goycoolea, Christian de Groote y 
Oscar Santelices. Los autores del proyecto del segundo lugar 
con la sigla “C-I” fueron los arquitectos Ignacio Santa María y 
Francisco Bertrand. Los otros proyectos seleccionados fueron 
los de los arquitectos Simón Perelman, Miguel Lawner, Pedro 
Iribarne, Francisco Moya e hijo y Ana María Barrenechea. El 
cuarto seleccionado correspondía a los arquitectos, Carlos 
Bresciani, Héctor Valdés, Fernando Castillo y Carlos García 
Huidobro. Se realizó una exposición de los cuatro anteproyectos 
seleccionados en la Sala Chile y durante la inauguración se 
hizo entrega del primer premio a Duhart, consistente en 21 mil 
escudos mientras los otros tres premios se repartieron en los 
otros tres proyectos seleccionados en partes iguales.

Cuando Emilio Duhart fue seleccionado, le pareció que debía 
rendir un homenaje al arquitecto Le Corbusier, con el cual 
había trabajado durante el año 1952. Le envió los planos y la 
fotografía del proyecto con la siguiente nota dedicatoria:

“Estimado Le Corbusier: Este proyecto le está dedicado. 
Su ejemplo ha sido nuestra guía que, dentro de la mayor 
libertad, ha asegurado nuestra búsqueda. Bien a vous, 
E. Duhart”.139 

Le Corbusier le agradeció este gesto y ha conservado los planos 
en su oficina de la Rue de Servres, enviándole a su vez su 
fotografía con una dedicatoria que dice:

“Para Emilio Duhart, la amistad de Le Corbusier. 
5/6/61”.140

139 Revista Auca, 1966.
140 Ibídem.
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Notre Dame du Haut (1954) Ronchamp, 
Francia. Le Corbiusier (fuente: www.
es.wikiarquitectura.com)

Tragaluces en Edificio Naciones Unidas 
(fuente: Montealegre, Alberto; op. cit.)

Posteriormente Le Corbusier le pidió las fotografías de la 
construcción, que había mandado al Congreso de la UIA en 
París.

7.11.3.  DESCRIPCIÓN GENERAL

Al revisar esta obra, son innegables las posibles relaciones 
existentes entre elementos propios de la cultura chilena (casonas 
chilenas) o con referencias de grandes obras de carácter 
internacional, especialmente las diseñadas por el maestro Le 
Corbusier. Por una parte, el Edificio de las Naciones Unidas 
fue abordado por Duhart como “la casa de América Latina”, 
por lo cual las relaciones conceptuales y reinterpretativas con 
la casa colonial chilena parecen ser un punto neurálgico de 
comienzo y las determinantes relaciones de contexto y cultura 
latinoamericana.

Aparece así una composición cuadrada con patios, que evoca 
la manzana de fundación hispana y la casa tradicional chilena 
del valle central con una secuencia de patios. Éstos evocarían 
el norte, el sur y el centro, los que son tratados de forma 
diferente en cuanto a su vegetación.

“Al iniciar el proyecto, Duhart nos dijo que el edificio 
debería representar ‘la casa de América latina’, por lo 
que recordaría la casa colonial chilena, con un exterior 
y cuatro patios que representarían las diferentes 
condiciones climáticas mediante la vegetación, situando 
en el centro las salas principales”.141

Son evidentes las referencias hacia otras obras, donde destacan 
principalmente las de Le Corbusier debido a la gran influencia 
que ejerció el arquitecto franco-suizo sobre Emilio Duhart 
durante su estadía en la oficina de la Rue de Sevres (1952). En 
aquel periodo, en la oficina de Le Corbusier se desarrollaban 
tres obras de gran importancia que pudiesen correlacionarse 
con la obra en cuestión: Rochamp, la Tourette y Chandigarh.

De las obras mencionadas, podemos destacar del Convento 
Sainte Marie de la Tourette (1957-1960), que podría vincularse 
con el carácter macizo y la formación del patio. En éste, 
elementos lineales conforman un espacio interior donde se 
disponen otros elementos. De Chandigarh podemos rescatar 
la clara relación existente en la formación de la sala central, 

141 Entrevista a Roberto Goycoolea hecha por D’Amico, Flavio Celis y Echeverría Valiente, Ernesto; 
“El Movimiento Moderno en Sudamérica en el concurso de la Cepal, Santiago de Chile, 1960”; 
Universidad de Alcalá.
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Croquis Edificio Naciones Unidas - Cepal 
(fuente: Montealgre, Alberto; op. cit.)

Croquis Chandigarh - Palacio de la Asamblea 
(1951-1965). Le Corbusier (fuente: www.

es.wikiarquitectura.com)

replicados en esta obra, tales como la idea del cono o Caracol, 
o la mezcla de elementos de gran expresividad que resaltan en 
su formas o tamaño con respecto a otras partes más regulares 
de la obra, manifestado, por ejemplo, en la marquesina de 
acceso: una loseta de hormigón armado de doble curvatura 
invertida que marca el acceso asimilando dicha cubierta a una 
teja invertida, en contraste con la horizontalidad del edificio de 
oficinas. Una condición de vital importancia aparece vinculada 
a la realidad sísmica chilena, ya que el Anillo perimetral 
corresponde a un edificio colgado, lo que representa un factor 
fundamental en el concepto inicial de la obra, diseñando una 
serie de elementos hasta ese momento inexistentes para 
soportar los embates de los posibles sismos. Ejemplo de ello 
son los amortiguadores “Gumba”, que tienen por función evitar 
el balanceo horizontal de todo el anillo perimetral.

la que se resuelve a través de un paraboloide hiperbólico, 
marcando un fuerte contraste entre los elementos centrales 
con los periféricos. Acá se observa el diálogo entre elementos 
de diversos programas, y bien marcados en cuanto al uso de 
geometrías (curvas y rectas). Sin embargo, a pesar de las 
grandes similitudes formales, Duhart siempre fue enfático al 
momento de mencionar la enorme importancia que ejercía 
sobre la obra la proximidad de la cordillera de los Andes, 
fundamentando la implantación de la sala central predominante, 
haciendo alusión al cerro Manquehue.

Dentro de la obra para la Cepal, existen otros recursos formales 
que se asemejan a los utilizados por Le Corbusier, como los 
lucernarios, que sirven para ventilar e iluminar la doble altura 
del Núcleo, haciendo una clara referencia a la fachada sur de 
Ronchamp. Además de lo anterior, existen diversos aspectos 
formales y conceptuales del Movimiento Moderno que fueron 
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Palacio de la Asamblea (1951-1965) Chandigarh, India. Le Corbusier (fuente: www.es.wikiarquitectura.com)

Convento Sainte Marie de la Tourette (1957-1960) Lyon, Francia. Le Corbusier (fuente: www.es.wikiarquitectura.com)
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Cuando revisamos la contextualización del proyecto se puede 
mencionar que en el Edificio de las Naciones Unidas se observa 
una adaptación al entorno regional-cultural como también al 
entorno inmediato, manifestado de diversas maneras. Por una 
parte en cuanto a la contextualización regional, se muestra 
tanto plástica como estructuralmente, ya que el proyecto se 
planteó conceptualmente como una casa tradicional chilena, 
exaltando el patio, volcándolo al interior, arraigado a nuestro 
clima y a nuestra geografía. Según el propio Duhart:

“Se plantea el Edificio como una casa y como un 
monumento. La casa de las naciones en comunidad. El 
monumento, expresión visible de su anhelo espiritual y 
social. Casa y Monumento surgen como unidad plástica 
y funcional, legible para todos. Monumento para las 
naciones. Monumento para su punto de reunión: Chile, 
en consonancia con el espacio de Santiago, con su valle 
y su cordillera, con su tierra, su clima y su flora con 
el temperamento de su gente. Un palacio expresado 
geométricamente frente a la complejidad cósmica de 
los Andes, con la sobriedad propia del país. Una casa 
para trabajar con agrado y eficacia, trabajo tranquilo en 
contacto con la geografía grande de Santiago, donde se 
percibe lo continental, y con la pequeña geografía de las 
piedras, el agua y las plantas, refugio para la atención 
del pensamiento con su poesía y su misterio”.142

Con su silueta larga, horizontal y de poca altura, se refleja la 
tradición de la arquitectura local y del plano del valle central. 
Otro aspecto a considerar es la estructura empleada, respuesta 
a la condición sísmica propia del lugar, tema a considerar más 
adelante en el análisis estructural.

La relación con el entorno inmediato denota la importancia del 
río desde la concepción del proyecto. El edificio se expresaría 
con su máxima fuerza hacia y desde el valle del Mapocho, 
levantándose sobre sus grandes tajamares para formar un gran 
zócalo a lo largo del predio, construido con bolones del mismo 
río. Los planos sucesivos de los tajamares dan una riqueza 
arquitectónica que enlaza la plataforma superior con el nivel 
del Parque Las Américas, previsto en la caja de río.

El arquitecto quiso que el edificio afirmara fuertemente su 
geometría en contraste con la vastedad de las formas naturales 

142 Conversacion con Emilio Duhart, en Auca, 3, Santiago, Chile, 1966 p. 29.
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que lo rodean en este sector. De ahí que los volúmenes 
escultóricos del centro buscan reflejar las masas montañosas, 
otro elemento característico de la topografía chilena.143

La cercanía de la obra con los cerros ayuda a generar por 
consiguiente una nueva manera de apreciar la obra, dando 
paso a esplender la “quinta fachada”, como la menciona 
el arquitecto. Es aquella visión la que se obtiene desde los 
cerros circundantes y que nos da la imagen más dinámica del 
conjunto, porque revela en su totalidad el juego arquitectónico 
de patios, miradores y terrazas. Su plástica fue objeto de una 
elaboración especialmente cuidadosa.

La altura del edificio es relativamente modesta, debido a que el 
Gobierno de Chile y la Municipalidad de Las Condes exigieron 
que en las bases del concurso se especificara que, sin perjuicio 
del carácter monumental de la obra, ésta no debía tener una 
altura superior a las construcciones existentes en el sector 
residencial de la comuna de Vitacura.

En su concepción inicial contemplaba además del edificio 
principal, una serie de edificios anexos aislados (no construidos), 
que conformarían un total mayor, tanto en lo funcional como en 
lo plástico, dando una expresión total del conjunto completo: 
el elemento central principal e introvertido y los espacios 
abiertos conformados por una serie de edificios arquitectónicos 
distintos, que potenciaban la irradiación escultórica del conjunto 
principal. Cada elemento con una expresión arquitectónica 
consonante con el edificio central, sometidos al papel rector 
del conjunto principal, conectándose a éste a nivel de terreno, 
sin interferir con el Anillo de oficinas. Sin embargo, por temas 
de presupuesto debido a la inflación de la época, nunca fueron 
construidos.

Para la estrategia de implantación, se establece un eje de 
acceso al conjunto por el sur dispuesto en escorzo respecto 
al eje del edificio de 14 grados, a través del parque donde se 
han dispuesto los estacionamientos para el público, dándole de 
esta forma mayor dinamismo al recorrido, mayor perspectiva y 
variedad. Al terreno se accede por una estrechez producida por 
los propileos, los que le dan una escala de lectura menor al total 
del conjunto. Al avanzar hacia el edificio se rodea el “Árbol de 
las Naciones” (nunca construido); ese movimiento semicircular, 
hace aparecer el conjunto en todas sus dimensiones.

143 Ibídem.
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Planta emplazamiento Planta conjunto

Foto maqueta (fuente: Ibídem)

Don Roberto Goycoolea comenta que, al ver la maqueta, hubo numerosas habladurías en el sentido que no parecía una maqueta de concurso, sino de 
encargo, por lo que se generaron rumores sobre la limpieza del resultado. El hecho muestra la rigurosidad con que el equipo afrontaba los proyectos, 
que en el caso del proyecto de ejecución (360 planos) le significaron a Duhart 25 mil dólares de pérdidas.

Croquis del Proyecto (fuente: Archivo de Originales, Facultad de Arquitectura y Estudios Urbanos, PUC, Fondo Documental Emilio Duhart)

Una vez ganado el concurso, se encargaron las perspectivas lineales y a mano alzada a Melvin Villarroel, destacado por su reconocida capacidad gráfica. 
Boliviano de origen, había estudiado en la Universidad Católica de Chile. Algo más joven que el resto del equipo, estaba extraordinariamente dotado 
para el dibujo. Con posterioridad al fallo del concurso, realizó una serie de perspectivas para un porfolio de divulgación del edificio. Salió de Chile en 
1973 y se afincó en la Costa del Sol, siendo el artífice de múltiples complejos hoteleros, bastante alejados del Movimiento Moderno. Autor de obras 
importantes en Santiago como el primer caracol en la Av. (Nueva) Los Leones, Las Tacas primera etapa, el Ristorante La Pizza Nostra donde al autor 
trabajó como dibujante.
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Planta primer nivel

Planta segundo nivel
(fuente: Ibídem)
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Planta elevación poniente

Corte por patio de honor mirando hacia el norte

Corte hacia el norte

Corte mirando hacia el oeste

Corte por Sala de Conferencias
(fuente imágenes: op. cit.)

PLANIMETRÍA DEL PROYECTO
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Esquema de iluminación para el “Caracol”

Detalle Sistema “Gumba” de amortiguación 
de balanceo horizontal en caso de sismos 
(fuente: Revista Auca, 3, 1966)

Conjunto en la etapa de construcción (fuente: Revista Auca, 3, 1966)
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Como elemento ordenador se diseña un gran estanque de 
agua, de circulación periférica tanto de carácter vehicular 
como peatonal, teniendo la posibilidad el peatón de optar por 
un puente sobre dicho espejo, logrando una comunicación más 
expedita con el conjunto. La fachada austera y rigurosamente 
diseñada del Anillo es equilibrada con el contrapunto del 
Caracol, objeto escultórico que nos evoca la cordillera de los 
Andes y la cadena del Manquehue, que aparece detrás del 
Anillo y reflejado en el espejo de agua, donde se manifiestan 
arquitectura, montañas y cielo.

El encargo consultaba un programa de oficinas administrativas 
y técnicas para la Comisión Económica para América Latina 
(Cepal; desde 1984, “y el Caribe”), la oficina regional de 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 
la oficina del representante en Chile de la Junta de asistencia 
Técnica (JAT) y la oficina para Chile del Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia (Unicef). Posteriormente durante 
la construcción el programa se amplió para acoger otros 
organismos, como el Instituto para el Desarrollo de América 
Latina. Se consultaban además varias salas de reuniones, 
biblioteca y sala de conferencias. Inicialmente el proyecto se 
pensó para 9.000 m2, pero debido a las sucesivas ampliaciones 
del programa termina en 17.000 m2, con un costo de 220 
dólares por metro cuadrado. El costo total sin obras exteriores 
alcanzó los 3.600 millones de dólares de la época.

El edificio es concebido como una unidad autónoma y simple: 
un cuadrado de 95,66 m, con un solo piso principal sobre el 
piso zócalo y un gran patio interior de 66,38 x 66,38 m, dentro 
del cual se han ubicado volúmenes que albergan las áreas 
comunes a los diversos organismos agrupados en el conjunto, 
logrando un complejo unitario con gran fluidez funcional. Este 
Anillo de oficinas está colgado de la estructura superior del 
edificio e independiente de los pilares que lo sustentan. En él se 
desarrollan las oficinas de Cepal y el Instituto de Planificación 
Económica y Social.

Los volúmenes interiores al Anillo, riguroso y austero, son tres, 
y cada uno de ellos diseñados en forma particular tanto en su 
expresión formal como en su dimensión. Estos se unen al Anillo 
perimetral por medio de pasarelas o conectores cubiertos, 
libres de apoyo:

- La Sala para Reuniones de Comités conocida como 
“el Diamante”, recibe su nombre por su configuración 



375

Capítulo 7: Análisis de Obras

poliédrica (cubierta de losa plegada) y su carácter 
unitario, es un volumen relativamente pequeño que 
aparece libre del suelo apoyado sobre una reducida 
fundación.

- El Caracol, que alberga las salas de conferencias, 
la sala mayor con capacidad para 300 personas y la 
segunda, bajo la primera y solicitada posteriormente, 
durante el desarrollo del proyecto con una capacidad 
para 180 personas. Ambas tienen una forma exterior de 
cono helicoidal circundada por una rampa, cuya elegante 
curvatura se desarrolla hasta una terraza mirador ubicada 
en la parte superior plana del volumen. La estructura del 
Caracol es generada por la mesa circular interior de la 
sala y resulta en una forma helicoidal de tipo cónico, 
tanto exterior como interiormente, cuyo punto de 
convergencia se encuentra a 75 metros sobre el nivel de 
la sala principal. La rampa exterior actúa como nervio 
rigidizante, reforzando la dinámica vertical en contraste 
con la horizontal del Anillo.

Por su composición plástica y su carácter representativo, 
constituye el elemento dominante de la totalidad del 
conjunto. Debido a sus funciones y requerimientos del 
programa han sido diseñadas con acondicionamiento 
tanto de aire acondicionado como de luz básicamente 
artificial, aunque cabe mencionar que, aunque son 
consideradas como salas netamente introvertidas 
por el programa que albergan, la sala mayor tiene la 
incorporación de la luz solar, que es admitida en el 
interior a través de dos ventanas verticales llamadas 
“agallas”, de fácil manipulación para los casos que se 
requiera cerrar totalmente el traspaso de la luz natural. 
Estos elementos están pensados para producir una 
iluminación rasante sobre el interior del muro curvo, lo 
que valoriza plásticamente el espacio helicoidal.

En el diseño inicial, se pensó además en la incorporación 
de un ojo circular ubicado hacia el norte astronómico, 
por el lado exterior; un helióstato de doble espejo (curvo 
y plano) que captaría y concentraría los rayos del sol, 
dirigiéndolos hacia la cúpula invertida de fibra de vidrio 
que se encuentra sobre la gran mesa circular, llamada 
la “luna”, iluminando de esta forma la totalidad de la 
sala mayor. Por motivos económicos el helióstato no 

Detalle del proceso de construcción Sala de 
Conferencias (fuente: Revista Auca, 3, 1966)
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Vista superior durante la construcción

Periodo de construcción

(fuente imágenes: Revista Técnica y Creación, 9; Instituto de Edificación Experimental, Universidad de Chile, Santiago, Chile (mar) 1966.

ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN
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Muros de contención ciclópeos

Conexión de pasarelas entre Núcleo y Anillo de oficinas 

Construcción Caracol
(fuente imágenes: Revista AUCA, 3, 1966)
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se construyó pero sí el óculo central y la luna. La luna, 
elemento móvil y con iluminación artificial, sirve como 
difusor lumínico, acústico y acondicionador espacial.

- El Núcleo, paralelepípedo de cinco pisos, dos 
subterráneos y tres pisos sobre el nivel del patio, 
está diseñado como un edificio macizo de esquinas 
redondeadas. Es el de mayor superficie, destinado a 
funciones generales de información, coordinación y que 
sirve de acceso al complejo.

En los pisos inferiores se encuentran las instalaciones 
del complejo, los equipos técnicos, salas de aire 
acondicionado, bodegas, calderas, generadores 
eléctricos, etc. En el primer piso a nivel de acceso se 
encuentra la recepción, en el segundo piso las conexiones 
horizontales con el Anillo de oficinas y la sala de 
conferencias, en el tercer piso la cafetería. Todos los pisos 
son comunicados verticalmente por una circulación tanto 
de escalas, como de ascensores y servicios higiénicos. 
Dichas escalas rematan en la cubierta inclinada dando 
origen a un anfiteatro al aire libre, que nunca fue usado. 
Posteriormente se construyó en ese punto un comedor 
para ejecutivos.

El hormigón se dejó visto tanto en el cuadrado del Anillo 
como en los órganos centrales. Estructuralmente, consulta 
un concepto muy revolucionario para la época y apropiada 
a nuestra condición sísmica, usando vigas postensadas, que 
conforman el remate superior de la viga cornisa desde donde 
se cuelga el edificio de oficinas, soportado por los pilares de 
hormigón, modulados a grandes luces, dejando la planta del 
primer piso libre, de donde Duhart calificaría la estructura del 
Anillo como una tensión antigravitacional.

La estructura elástica del Anillo trajo consigo una serie 
de novedosos recursos constructivos para la articulación, 
amortiguación y deslizamiento de los elementos soportantes 
y sostenidos. Aparecieron por primera vez los amortiguadores 
“Gumba”, amortiguadores diseñados en los pilares que evitan 
el movimiento pendular del Anillo en caso de sismo.

Como contrapunto y como consecuencia de su espíritu 
introvertido, las estructuras del Núcleo y del Caracol, con sus 
dos salas superpuestas, reposan firmemente en el terreno como Fenestraciones del Núcleo que iluminan y 

ventilan el interior (fuente: Fotografías del 
autor)
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expresión gravitacional sobre la base de muros diafragmados 
verticales continuos que encierran los espacios interiores, 
donde se apoyan las losas de cubiertas. Las escaleras, tanto la 
principal como del bloque de servicios, están concebidas como 
pilares huecos, estructurados con doble nervadura aparente y 
de sección variable, según los momentos.

Tanto los muros de contención o tajamares, como los 
muros zócalo bajo el Anillo, actúan tanto constructiva como 
plásticamente incluso con mayor fuerza gravitacional, 
expresadoa en su forma constructiva, incorporando los 
bolones del río, como en la expresión de taludes, logrando 
establecer el diálogo entre lo pétreo gravitacional (muros de 
contención, “Caracol”, “Núcleo”) y lo ingrávido, suspendido, 
libre, transparente, fluido del “Anillo de oficinas”.

Como expresión de una idea generadora, el conjunto, para 
el arquitecto, debía verter en una forma el contenido de 
fraternidad internacional, perpetuar una función de unidad de 
todos los países, sintetizar un ideal del mundo contemporáneo 
y particularmente de Latinoamérica. La relativa hermeticidad 
del conjunto, que no entregaba totalmente su contenido, era 
consonante con el temperamento profundo de América Latina, 
con su reserva, con su austeridad que no son sinónimos de 
pobreza, sino tal vez de la conciencia, de que existen enormes 
fuerzas contenidas, no entregadas aún pero que se dan como 
potencialidad y promesa. Esta reserva interior, conjuga mejor, 
a juicio del arquitecto, con la majestuosidad del ambiente 
cósmico del continente, que una expresión extrovertida.

Prácticamente la totalidad del espacio bajo el Anillo es libre de 
apoyos, continuando con una fluidez espacial hacia los patios 
interiores. 

Tanto por el exterior como por sus terrazas ubicadas en la parte 
superior (quinta fachada), el conjunto muestra la necesidad 
de mostrarse al cielo, como el ser visto desde los cerros 
colindantes, consciente de la geografía circundante del espacio 
geográfico de Santiago.

El patio interior, articulado en varios espacios menores, 
alcanza la escala de lo doméstico, más cercano, más táctil, de 
referencias más íntimas, evocando la herencia de los espacios 
latinoamericanos. Se debe hacer una especial mención a 
la fachada del Núcleo hacia el patio interior, donde se han 

Diversos patios al interior de edificio (fuente: 
Fotografías del autor)

Muros de contención ciclópeos (fuente: 
Revista Auca, 3)
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Vista en el eje de la avenida sobre el espejo de agua (fuente: Montealegre, Alberto; op. cit.)

Vista desde uno de los patios. El “Caracol” sobresale del volumen de oficinas (fuente: Revista Auca, 3)
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Vista a vuelo de pájaro (fuente: Revista Técnica y Construcción, 9)

Vista desde acceso mirando el espejo de agua (fuente: Fotografías del autor)
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diseñado fenestraciones con una gran diversidad plástica y 
variedad, produciendo efectos lumínicos tanto al interior del 
Núcleo como las sombras proyectadas por estas volumetrías 
hacia el patio.

Hacia los exteriores el edificio está complementado por una 
serie de muros de contención macizos, muchos de ellos con 
expresión pétrea construidos con la combinación de concreto y 
bolones del río Mapocho armando rampas que toman el trabajo 
topográfico y unen con los espacios de los niveles bajos. Es 
este carácter pedregoso y robusto lo que sugiere la proximidad 
del río y de sus materiales, controlando así el sitio hacia el río.

El trabajo de las aguas y del viento, también reafirman la 
preocupación del arquitecto por las condiciones contextuales 
propias, ya que consultaba hacia el norte del conjunto un 
gran prado donde se ubica el pozo de acumulación de las 
aguas de riego, las que bajan en sentido norte sur por un 
canal que en un principio era abierto, el que posteriormente 
por decisiones de carácter funcional fue cerrado, corriendo a 
través del cuadrilátero del edificio y sus patios, rematando en 
el espejo de agua del lado sur, recogiendo simultáneamente 
todas las aguas lluvia, que por medio de gárgolas y canaletas 
bajan desde lo alto de las terrazas. Una vereda paralela 
a este canal y sus caídas, llamadas el “paseo de las aguas” 
atraviesa el conjunto en una sucesión de espacios. Asimismo 
el giro del conjunto, exponiendo su fachada principal al viento 
suroeste predominante y diseñando las ventanas conocidas 
como los “Toma Vientos”, para minimizar el trabajo del aire 
acondicionado y producir una ventilación cruzada en los meses 
de mayor exposición solar

El punto de inflexión para generar el acceso al interior del 
conjunto está materializado por la “Teja”, marquesina de 
hormigón a la vista de doble curvatura (soportada por dos 
vigas en volado), que avanza hacia el sur respecto a la rigurosa 
fachada del Anillo de oficinas. En este punto se genera el 
zaguán cubierto, luego el Patio de Honor y finalmente al área 
de recepción situada en el Núcleo. En este punto se sitúan 
las circulaciones verticales que relacionan todos los niveles. 
Además, hay una intercomunicación entre el sector sur y 
norte por el costado oriente, que las une por una perspectiva 
rematada por un muro de cerámica. Este muro forma parte del 
futuro edificio, que es una de las ampliaciones eventuales.

Marquesina de hormigón, conocido 
como “la Teja” (fuente: Revista Técnica y 

Construcción, 9)

Pilares soportando viga de 95,66 metros de 
largo (fuente: Ibídem)
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7.11.4.  ANÁLISIS ESTRUCTURAL

7.11.4.1.  ANILLO DE OFICINAS

La estructura del Anillo está compuesta por vigas perimetrales 
superiores que conforman el Anillo. Sendas vigas que definen 
el paralelepípedo recto están apoyadas en pilares, cuatro en 
cada fachada, tanto en su cara al exterior como al interior del 
patio.

Los pilares son 28 en total, 16 en el lado exterior y 12 hacia 
el patio interior, dispuestos a una distancia de 21 metros entre 
ellos y ubicados desplazados con respecto al eje de las vigas 
perimetrales que soportan. Las vigas cornisa o de borde, 
tanto hacia el interior del patio (de 66,38 m de luz) como las 
perimetrales exteriores (de 95,66 m de luz y 2 m de alto), están 
unidas entre sí por medio de vigas prefabricadas y postensadas, 
dispuestas en forma perpendicular a las vigas de borde. En las 
cuatro esquinas, las vigas postensadas están dispuestas en los 
dos sentidos armando una retícula a 1,22 metros, absorbiendo 
la flexión de los vértices, ya que éstos quedan en volado, 
armando en estos puntos juntas de construcción.

A la viga superior exterior del Anillo en esta parte se le dio una 
contraflecha, produciendo el peralte óptico, ayudando de esta 
forma a la lectura de una viga recta.

Los apoyos de la viga superior “Cornisa o de borde” con los 
pilares han sido diseñados en acero y deslizantes, permitiendo 
desplazamientos horizontales. Para lograr el efecto requerido, 
se diseñaron rodillos de acero que corren sobre placas metálicas 
(construcción hecha en Europa). Existe además otro tipo de 
apoyo, isostático, que impide el desplazamiento de la viga de 
borde pero no así el movimiento. Éste consta de dos rótulas de 
acero con una capa de teflón.

Cada dos vigas menores transversales a las vigas cornisas 
perimetrales, cuelgan tensores de acero de 38 mm de diámetro 
revestidos en fundas de aluminio que son los responsables 
de soportar el piso de oficinas. El piso de oficinas, similar en 
términos estructurales al anteriormente descrito, tiene vigas 
perimetrales de borde y vigas prefabricadas postensadas 
menores, dispuestas perpendicularmente a las vigas de borde, 
formando de esta manera el piso de las oficinas. De esta forma 
se logra una total libertad interior; por otra parte al estar este 
edificio colgado y no tener contacto con el terreno ni relación 

Vigas soportadas sobre pilares (fuente: 
Revista Auca, 3 y fotografías del autor)
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directa con la estructura superior portante, se amortigua de 
gran forma el impacto de los efectos sísmicos tan propio de 
nuestro territorio.

Este edificio está concebido como pendular, capaz de absorber 
el efecto sísmico de aceleración e impacto. Según el ingeniero 
calculista, César Barros, la estructura pendular evita la 
absorción de energía en forma directa y la que pueda captar 
es disipada en el tiempo con el efecto de péndulo, haciendo de 
esta forma menos traumática la vivencia. Para contrarrestar 
el movimiento pendular se diseñaron los amortiguadores 
llamados “Gumba”, de neopreno, dispuestos en las aristas de 
los pilares, que absorben el movimiento horizontal.

Los pilares del Anillo tienen fundaciones independientes, 
pero además están unidos entre ellos por vigas de amarra de 
aproximadamente 3 metros de alto, dispuestas tanto en forma 
longitudinal como transversal.

La comunicación vertical al piso de oficinas se produce por 
cuatro escaleras ubicadas en cada uno de los lados del Anillo, 
éstas tienen una estructura independiente y rígida, por tal 
motivo funcionan en forma separada, dejando una junta de 
dilatación de 2,5 cm entre las escalas y el Anillo, llegando 
hasta las terrazas del edificio y cubiertas con losas livianas de 
hormigón.

7.11.4.2.  NÚCLEO

Estructura de manto exterior continuo, de hormigón a la 
vista y aristas redondeadas, apoyado en toda su extensión 
en la fundación perimetral necesaria, ya que penetra dos 
subterráneos. Las losas diafragmas, se apoyan directamente 
en los muros perimetrales y en las dos estructuras tubulares 
de hormigón que conforman la escalera principal y el Núcleo 
de servicios, dejando el resto libre. La escalera circular que 
conecta los pisos superiores, además, da cabida en el segundo 
subterráneo a las instalaciones de agua y alcantarillado. La caja 
exterior que da cabida a los ascensores y escalera, es también 
una estructura monolítica de hormigón e independiente del 
Núcleo, cuya cubierta está estructurada con una losa y vigas 
de doble nervadura aparente, sin cielo, en forma de casetones 
de sección variable.
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7.11.4.3.  CARACOL

Al igual que el Núcleo, está diseñada como un manto continuo 
de hormigón armado a la vista, de forma cónica-helicoidal. El 
doble manto en espiral asegura la estabilidad y rigidez y brinda 
apoyo a las vigas radiales del piso y altillos de traducción y 
prensa.

Como se mencionó, el cono tiene su punto de convergencia a 
los 75 metros sobre el nivel de la sala principal y su eje está 
desplazado de su centro, dando como consecuencia un cono 
irregular.

Las fundaciones siguen la silueta de los mantos superiores 
de muros. La rampa exterior que rodea y penetra el edificio 
hasta su cúspide ayuda a “atiesar” el edificio. Por el exterior se 
consulta una escalera rodeando la forma del Caracol que llega 
hasta el mirador superior.

La sala más pequeña que se encuentra en el subterráneo 
consulta en el cielo un entramado de vigas radiales y losa de 
hormigón, que corresponde al piso de la gran sala.

La cubierta del Caracol está constituida por una serie de 
consolas que se encuentran empotradas en un anillo, desde 
donde parten las vigas.

7.11.4.4.  DIAMANTE

Destinada a reuniones diarias y que no se llegó a construir, 
tenía requisitos similares al Núcleo y al Caracol. Fue diseñada 
como una caja cerrada, basada en planos plegados de 
hormigón armado, colocados sobre una plataforma de nervios 
postensados. Esta caja reposaba sobre dos pilares que además 
servían de ductos de aire acondicionado.

7.11.4.5.  PUENTES

Se conforman por dos vigas superiores de hormigón postensado 
hechos en obra, unidas por una losa superior; de estas vigas 
cuelga por medio de tensores metálicos la estructura del piso.

Los puentes se apoyan al Anillo por dos tensores por un lado 
y en el otro extremo, hacia el Núcleo, se diseñó un apoyo que 
consiste en un voladizo de hormigón que emerge de aquel, con 
un elemento de plomo donde se apoya el puente. Se consultó 
una junta de dilatación entre los edificios y el puente.

Puentes que conectan los volúmenes 
(1_fuente: Revista ARQ, 72 

2_fuente: Montealegre, Alberto; op. cit. 
3_fuente: Fotografías del autor)
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7.11.4.6.  CONSIDERACIONES ESPECIALES

Dadas las modificaciones que tuvo el proyecto desde sus inicios 
(de 9.000 m2 a 17.000 m2 finales), cabe mencionar el gran 
esfuerzo que significó al equipo de arquitectos el mantener el 
principio arquitectónico con que conceptualmente se diseñó, 
incluyendo en desarrollo de éste, programas nuevos, como 
exigencias de carácter constructivo y soluciones estructurales 
complejas. Es así que en términos solamente de datos, se 
realizaron más de quinientos planos y el esfuerzo por llevar 
a cabo las técnicas, avanzadas para la época, obligó a contar 
con la asesoría de expertos matemáticos con ayuda de 
computadoras (máquinas en esa época de difícil operación). 
Por ejemplo, para el trazado del Caracol, el Diamante o la Teja, 
todos ellos de gran complejidad geométrica, o la elaboración 

del Helióstato, se contó con la asesoría de un profesor de física 
y otro de astronomía.

El edificio de oficinas colgado, de estructura asísmica pendular, 
con elementos postensados, demandó tanto para el arquitecto 
como para los ingenieros calculistas y constructores, una 
dedicación especial y extrema coordinación, con el objeto de 
poder cohesionar tanto las exigencias estructurales dadas por 
el cálculo audaz, experimental, las capacidades tecnológicas 
para llevar a cabo tales exigencias, como las necesidades de 
proyecto que el arquitecto proponía.

La dedicación especial del constructor, Enrique Albetz, la 
asesoría de la empresa Philip Holzmann de Frankfurt, Alemania, 

Situación actual (fuente: Fotografías del 
autor)
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especialistas en postensados, y la colaboración tanto de los 
jefes técnicos como de los operarios, fue decisiva para llevar a 
cabo tal empresa, cuestión que significó realizar charlas dadas 
por el arquitecto y el constructor con el objeto de lograr una 
perfecta coordinación.

Por último, fue significativo el trabajo del comité de construcción 
en la administración de la obra, especialmente cuando se 
requirió el uso de elementos importados que por razones 
técnicas o económicas fueron necesarios. Ejemplo de ello son 
los aceros especiales, vainas y equipos para los hormigones 
postensados, tirantes de acero de las estructuras colgadas, 
articulaciones deslizantes en los pilares del Anillo, etc.

Algunos críticos han definido como virtuosismo las soluciones 
estructurales y constructivas definidas en este conjunto, tales 
como el edificio de oficinas colgado, las soluciones empleadas 
para evitar el desplazamiento horizontal (amortiguadores 
Gumba), el alarde estructural como soporte de la “Teja” en el 
acceso, la fundación reducida propuesta para la solución de la 
fundación en el “Diamante”, la “Luna móvil” del Caracol o su 
planteamiento de incorporar el “Helióstato de doble espejo”, 
tomando partido casi rutinario por soluciones tradicionales 
que ofrezcan métodos comprobados, no considerando la 
fantasía, la audacia o el agotamiento intelectual que supone 
este tipo de soluciones para llevarlas a cabo con tecnologías 
en esa época muy poco exploradas en nuestro país. Con 
estas determinaciones vanguardistas, se dan pasos mayores 
abriendo rutas al futuro.

Lamentablemente el proyecto inicialmente diseñado por 
la oficina de Emilio Duhart no fue realizado en su totalidad, 
incluso más, con el pasar del tiempo se le han encargado a 
otras oficinas de arquitectos ampliaciones que han significado 
un desmedro a la totalidad del conjunto.

El proyecto se desarrolla entre los años 1961 hasta 1965, 
comenzando su construcción en al año 1962 y siendo 
inaugurado en el año 1966.

7.11.5.  COMENTARIOS

“Qué es lo que es la modernidad finalmente… Es un 
producto así lineal, de circunstancias técnicas o de 
circunstancias históricas… O hay algo más profundo… 
Hay un espíritu”. E Browne.
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Patio de los Cactus (fuente: Fotografías del autor)
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Por su condición formal, rigurosa y simple en apariencia, 
tectónica predominante en hormigón a la vista y cristal, esta 
obra ha sido encasillada por distintos autores como expresión 
máxima de la arquitectura moderna latinoamericana en su fase 
desarrollista.144 

Sin embargo tras este juicio historiográfico tradicionalmente 
aceptado creemos que se oculta una segunda lectura que 
responde a otros valores fundamentales no considerados 
ni destacados suficientemente hasta el momento, y que le 
otorgan al edificio en cuestión, a nuestro modo de entender, el 
real valor que él tiene.

Ejemplo de ello son variables conceptuales, climáticas, 
geológicas, geográficas, matéricas, las que se expresan en el 
proyecto, como se describe a continuación.

Conceptualmente: La obra es concebida como una “casa”, 
entendida como un lugar de cobijo, a escala humana, donde 
se hace presente lo táctil, lo cercano, y al mismo tiempo como 
un “monumento” que recoge el espíritu del proyecto, como la 
representación de la Institución que representa, “las Naciones 
que forman una familia Unida, la fraternidad Internacional”.

Lo hermético relativo del Partido General, entendido como 
el temperamento profundo de América Latina, austera, con 
un gran potencial, jugando a contrapunto con lo cósmico y 
majestuoso del continente y su entorno.

La primera lectura, pura y de fácil asimilación, dada por el 
Anillo de oficinas, cuadrado de 96 metros de lado riguroso, 
severo, y una segunda lectura en el interior, el patio cercado, 
con edificios independientes, de expresiones libres, de variada 
plasticidad, de escala menor, antropométrica.

La concepción referente a la forma y el espíritu de lugar, 
expresado como una valorización mutua entre el cuadrado, 
forma geométrica pura, horizontal, suspendida, y el contexto, 
la cordillera de los Andes, sinuosa, pétrea, asentada.

Geológica o telúricamente, el conjunto trasciende a una lectura 
simple, catalogada como chovinismo expresivo o exacerbación 
estructural. El edificio responde a las necesidades propias de 
nuestra realidad y expresa esta condición colgando el Anillo 

144 Así lo consigna Leonardo Benévolo en su Historia de la arquitectura moderna; y
Enrique Browne en Otra arquitectura en latinoamérica.
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de oficinas, haciendo de esta forma un edificio más llevadero, 
menos conmocionante en el sismo, disipando la energía al estar 
colgado y expresando la condición de péndulo en los expresivos 
amortiguadores, situados en los pilares que soportan la viga 
cornisa. 

Climáticamente, es claro que tiene un gesto que reconoce la 
condición local, ya que en su generatriz por ejemplo, diseña la 
condición de ventilación cruzada en el edificio de oficinas, orienta 
el conjunto completo al viento predominante suroeste, para 
ganar mejor aireación, diseña en el Núcleo los conocidos toma 
vientos, ventanas en forma de orejas que tienen como función 
captar el viento exterior aumentando su área y conduciéndolo 
hacia el interior. El edificio, en su origen, estaba diseñado con 
ventilación pasiva, lograda solamente con el tratamiento de los 
vientos existentes en el lugar; además se consultaban celosías 
en la fachada poniente del edifico de oficinas.

Geográficamente, además de lo mencionado en su concepción, 
el espíritu tanto del proyecto por su significado como el espíritu 
del lugar, fundamental para el arquitecto, se refleja con una 
insistente fuerza y reiteración. En la obra y el cosmos, la 
obra y la cordillera de los Andes, el diálogo de la Sala con el 
cerro Manquehue, la necesidad de generar la quinta fachada, 
lugar para mirar tanto a la lejanía como lo más próximo, el río 
Mapocho. Este contacto es insistentemente reconocido en el 
tratamiento de los tajamares, en los muros de contención, parte 
fundamental en el arraigo del conjunto al lugar, matéricamente, 
apareciendo los muros diseñados con bolones del río a la vista, 
como parte integrante de este río pedregoso en el conjunto; 
el diálogo con las aguas, expresado a través de los canales 
de riego, retomando la idea de las acequias de riego del valle 
fértil, que recorrían todo el edificio.

Estas actitudes proyectuales que van en búsqueda de una 
contextualización del edificio con la realidad propia en la 
cual se inserta, y la necesidad de que el edificio sea testigo y 
expresión de su propio tiempo, develan una evolución crítica 
en la reelaboración de la arquitectura moderna, a manera de 
adelanto de los conceptos que se incorporan más tarde en lo 
concerniente a la arquitectura apropiada o regionalista.

Una forma complementaria de poder aproximarse a la presente 
Re-Visión de esta obra consiste en aplicar el enfoque de análisis 
propuesto por Edward R. Burian, demostrando que Emilio 
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Duhart al momento de proyectar el Edificio de la Cepal enfrentó 
las decisiones de diseño tratando de conciliar las dicotomías a 
que hace referencia dicho crítico norteamericano, estableciendo 
una suerte de dualidad operativa.

Así lo cercano, la alusión a la casa colonial, representaría 
claramente la tradición, la componente nacionalista, la 
búsqueda de los valores locales, destacando el concepto de 
tipo arquitectónico como referente cultural y herramienta 
de diseño. Igualmente habla de respuestas adecuadas a los 
factores climáticos y de diálogo con la naturaleza y el entorno 
urbano y lo lejano. A su vez la idea de Institución representa lo 
cosmopolita, la voluntad de unirse a la vanguardia internacional, 
la potencia de un monumento para las naciones reconocible 
internacionalmente, en el que resulta patente la herencia de un 
vocabulario formal propio del Movimiento Moderno.

La dualidad entre lo mecánico y lo orgánico, representado lo 
primero en el Anillo de oficinas, austero, racional, imagen del 
progreso, expresión de la abstracción como lenguaje universal, 
y por otro lado lo orgánico, representado por edificios como la 
sala de reuniones, el “Diamante”, el Núcleo, que representan 
la tierra y el lugar, lo próximo, las formas y tectónicas de la 
naturaleza. Fundando un lugar y dialogando con su entorno.

La dualidad entre tecnología y representación. Sin duda 
Duhart incorporó y explotó la alta tecnología para dar forma 
al proyecto, como se ve en el edificio de oficinas de estructura 
colgada, con amortiguadores importados para evitar el efecto 
pendular, vigas postensadas, aceros especiales y paños de 
cristales con incorporación de color. Sin embargo, igualmente 
se hace uso de hormigones hechos en sitio, revestimientos de 
maderas nativas, muros tanto de contención como elementos 
de límite y tajamares, entre otros, donde se ha ocupado 
bolones del río Mapocho, mano de obra local en forma 
artesanal con gran valor expresivo, así como la utilización 
de bajorrelieves decorativos en el Caracol, los cuales, siendo 
de origen lecorbusianos, representan esta vez pasajes de la 
historia del continente americano y de Chile. De ese modo se 
establece un cierto equilibrio en que el sistema constructivo-
estructural es aminorado por el fuerte sentido tectónico 
que domina en la obra, el que tiende a ser un principio de 
representación principal de la realidad profunda del país; a 
decir de Duhart, de su realidad cósmica. En este sentido es 
que se puede comprender que las decisiones de representación 
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no son meramente un alarde de las tecnologías de punta 
disponibles, sino más bien una respuesta arquitectónica que 
pretende ser una evolución a una necesidad fundamental. Visto 
así, se puede desprender que la utilización de la tecnología 
moderna está a disposición, sirve a la generación y realización 
de una obra de arquitectura cuyas raíces se encuentran en las 
consideraciones que surgen del propio lugar y no solamente 
como demostración del valor representacional estético como 
fin alardista del progreso, ya que lo que prima como expresión 
ha sido su manifestación tectónica y al mismo tiempo la 
manifestación material construida del lecho del río desde el 
cual parece emerger. Estos y otros principios aplicados en esta 
obra permiten entender que el proyecto arquitectónico ha sido 
el resultado de una búsqueda multidireccional a favor de una 
identidad propia, de una verdad.
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5.11.5. SÍMBOLOS DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE APLICADOS EN EL EDIFICIO DE LAS 
NACIONES UNIDAS (CEPAL)
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1 / Caverna de Fell
El diseño corresponde a figuras encontradas en la caverna del mismo nombre en territorio patagónico. Se presume que son los rastros más antiguos 
encontrados en el continente americano. En efecto, con el método del carbono 14 se determinó que datan de 10 mil años antes de Cristo. Los objetos 
representados son un cráneo de caballo patagónico (especie extinguida a la llegada de los españoles), instrumentos líticos (piedras toscamente talladas) 
y una hoguera.

7 / Maíz
La ilustración representa a los pueblos nómades y su transformación y asentamiento con el comienzo de la agricultura. El maíz representa el cultivo 
originario de Mesoamérica más importante y es a la vez una planta típica americana.

6 / Pueblos pescadores
Representan una etapa de supervivencia muy importante en la civilización americana, pues gracias a sus hábitos alimentarios y a su dependencia de la 
pesca, pudieron sobrevivir al producirse el retiro de los glaciares y la consiguiente desaparición de muchos animales herbívoros.

5 / Armas
Los arcos, las boleadoras, las jabalinas y los propulsores son armas típicas de América. La boleadora, arma de origen patagónico y que no se encuentra 
en ninguna otra parte del mundo, está formada por dos o tres bolas de piedra, unidas por guascas de cuero. El propulsor, arma exclusivamente 
mexicana, consiste en un palo unido a un hilo que sirve como prolongación del brazo, para dar más precisión al disparo de la lanza.

4 / Danza mágica
El diseño reproduce una incisión en piedra encontrada en Perú, a la que se atribuye un valor simbólico, porque se cree que representaba un rito de los 
pueblos primigenios de esa región.

3 / Manos, Cañadón de las Cuevas
Copiadas de figuras existentes en el Cañadón de las Cuevas, también en territorio de la Patagonia, representan probablemente algún rito practicado por 
los pueblos nómades que habitaron la región. Además de su antigüedad, ofrecen rasgos de indiscutible belleza.

2 / Ojeo de guanacos
Caza de animales que consiste en ir mirando si hay algunas piezas para dar aviso a los cazadores, repitiendo la palabra ox ú os. La figura representa una 
copia de la incisión en piedra encontrada en cuevas de la Patagonia. Los investigadores señalan que la escena constituye una notable manifestación del 
sistema cultural de los pueblos nómades que habitaban en esa región hace miles de años.

8 / Esquema de canales de riego
Este plan, copiado de una red de regadío de una población inca, representa también la transición de los pueblos nómades a la vida sedentaria y los 
inicios de la agricultura.

9 / Pueblo atacameño
Los atacameños, habitantes primigenios del norte de Chile, están representados en este dibujo que, aunque no hay certeza de que corresponda a uno 
de los primeros poblados construidos en esa época, muestra el típico asentamiento indígena del periodo neolítico.

10 / Mujeres, cerámica de Tlatilco
Estas figuras se encuentran en todas las regiones de México y se cree que representan la fertilidad, tanto de la mujer como de la tierra, con el 
rendimiento de las cosechas. Las cerámicas se enterraban en los campos de labranza.

11 / Pastor y llamas
Estas figuras, típicas del Perú, representan a los pueblos pastoriles de América Latina. Se estima que la llama fue el primer animal domesticado por los 
pueblos indígenas.

12 / Divinidad felina
Aparece en México y alrededores, en toda la América precolombina. Se cree que podría ser de origen no americano, tal vez de China, lo que abre campo 
a numerosas conjeturas sobre la llegada de pueblos asiáticos al continente americano.

13 / Estela de San Agustín
Este monumento de piedra, ubicado en Colombia, representa una derivación de la divinidad felina. También se cree que expresa el dominio de los 
pueblos mesoamericanos, que habían aprendido la metalurgia, sobre otros pueblos antecesores de la región.

14 / Dios o sacerdote con coas
Este grabado tiene significación religiosa y representa a un sacerdote con un instrumento de labranza, que equivale al azadón. Para los pueblos 
latinoamericanos autóctonos, la agricultura estaba muy ligada a las prácticas religiosas.

17 / Petroglifo (Rapa Nui)
Aunque Isla de Pascua y su cultura milenaria constituyen de alguna manera la “rosa separada” que evocara el poeta Pablo Neruda, esta figura esculpida 
en la roca frente al océano abierto simboliza el histórico encuentro de América y el mundo polinésico.

16 / Balsa ecuatoriana
Indica las relaciones culturales y comerciales por vía marítima, incluso las que se efectuaron probablemente a través del Pacífico.

15 / Relación transpacífica - alfiler, flauta, balanza
Estos instrumentos –alfiler, de origen araucano; flauta, de origen peruano; y balanza, usada en Colombia– parecen relacionar nuestros pueblos con 
el continente asiático, pues el alfiler araucano es exactamente igual al caucasiano; la flauta peruana tiene la misma sonoridad que la flauta china; y la 
balanza es similar a la usada en esa cultura.

7.11.5. SÍMBOLOS DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE APLICADOS EN EL EDIFICIO DE LAS 
NACIONES UNIDAS (CEPAL)
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20 / Observatorio astronómico
El glifo o signo maya representado en esta ilustración ha sido copiado de un códice o libro antiguo y se cree que pertenece al alfabeto maya. Representaría 
un observatorio, lo que revela la importancia de la astronomía en la cultura de aquel pueblo.

21 / Números mayas
La copia corresponde a inscripciones antiguas encontradas en códices. Los mayas representaban los números por medio de puntos y rayas y tenían 
denominación especial para los números del 1 al 11, para luego seguir con nombres agregados. Los múltiplos de 4 –20, 400, 8.000, etc.– recibían 
nombres especiales.

22 / Quipu Quipu
El quipu, formado por un conjunto de cuerdas unidas a una principal, se usaba en la cultura inca como instrumento de contabilidad. Cada cuerda llevaba 
una serie de nudos y de colores que podían servir para contar, o como archivo o mensaje.

23 / Puente colgante
Esta figura representa las notables obras de ingeniería realizadas por los habitantes autóctonos de América Latina, especialmente los incas. Entre ellas 
se destaca el puente de San Luis Rey, en Perú.

27 / Cabeza chimu
Dentro de la cerámica peruana, la cabeza chimu simboliza la nobleza de los pueblos primigenios latinoamericanos. Se dio el nombre de chimu a un 
pueblo costeño que resistió por tres generaciones a los embates imperialistas de los incas.

28 / Tenochtitlán
Fundada por los mexicas en 1325, Tenochtitlán era el nombre de la ciudad de México antes de la conquista de los españoles. El trazado representa un 
plano de la ciudad, que fue originalmente construida sobre el lago Texcoco y que ha sido catalogada como destacado ejemplo de urbanismo.

29 / Carabelas
Las tres carabelas de Cristóbal Colón –La Pinta, la Niña y la Santa María– marcan la llegada de los españoles a América y constituyen el punto de partida 
de una nueva era, caracterizada por el choque de culturas, la mezcla de razas y el encuentro definitivo de dos mundos.

30 / Santiago del Nuevo Extremo
Con la firma superpuesta del fundador de la ciudad, Pedro de Valdivia, este plano, fiel copia del trazado primitivo de Santiago, representa el típico diseño 
de las ciudades erigidas por los españoles.

31 / Fusión de razas
La imagen de una indígena y de un conquistador español, copiada del trabajo de un mestizo peruano, simboliza la mezcla de razas que caracterizó la 
dominación española en los países latinoamericanos.

32 / Órdenes religiosas
El rey de España encargó la evangelización y la educación de las nuevas colonias a cinco órdenes religiosas: los jesuitas, los agustinos, los dominicos, los 
franciscanos y los mercedarios. El dibujo muestra, en ese orden, los escudos de cada una de estas comunidades.

34 / Universidad de San Marcos
Este es un homenaje a la Universidad de San Marcos de Lima, la más antigua de América. Su creación se remonta a 1551, fecha en que se inició como 
seminario de la orden dominicana. El grabado representa el escudo de la universidad, cuya carta de fundación fue adoptada en 1571.

35 / Iglesia de São João de Rei (iglesia carmelita)
La iglesia de São João de Rei, templo carmelita construido en Brasil, es un monumento de arquitectura barroca y una muestra de gran belleza de todas 
las construcciones de aquel estilo. Realizada por un mestizo, conjuga en su obra las sensibilidades indígena y europea.

33 / Capilla e imagen de Fray Pedro de Gante
Este dibujo de la capilla e imagen de Fray Pedro de Gante ha sido copiado de un códice maya realizado por los nativos mexicanos.

24 / Estanque de Sacsahuamán. Terrazas de cultivo
El grabado representa las extraordinarias obras de ingeniería del sistema agrícola de los incas. Sacsahuamán, ubicada cerca del Cuzco, es una de esas 
obras y consiste en un estanque de piedra dentro de la fortaleza del mismo nombre, que servía como reserva de agua de riego. Las terrazas de cultivo 
son otra muestra de los avances de la agricultura durante la civilización inca.

25 / Quetzalcóatl, la serpiente emplumada
El símbolo, el mito y el culto de Quetzalcóatl tienen un origen múltiple: el agua y la tierra se unieron en un principio en la imagen de la fertilidad resumida 
en la serpiente-jaguar; más tarde se agregó a ésta un elemento celeste (la lluvia) y nació el pájaro-serpiente; los pueblos teocráticos, finalmente, 
elevaron estas concepciones al ámbito de las deidades y terminaron representando a la nube de la lluvia, portadora, propiciatoria de la fertilidad, como 
una serpiente emplumada o ‘quetzallicóatl’. Con el tiempo, el pájaro-serpiente se antropomorfizó: así surgió el dios Quetzalcóatl, hombre, pájaro y 
serpiente, simbolizado en el planeta Venus, estrella matutina y vespertina. Deidad dual, tuvo un impresionante culto a lo largo y ancho de Mesoamérica 
y recibió diversos nombres.

26 / Planta del Templo de Kukulcán de Chichen Itzá
Representa el gran desarrollo de la agricultura maya, en la que se destacaron las construcciones de tipo religioso, con edificios dedicados al culto.

18 / Sacrificio humano (Estela de Santa Lucía, Guatemala)
Representa los ritos solares centroamericanos, típicos de todas las culturas de esta región. Es una piedra-monumento, construida en la época 
precolombina.

19 / Glifos nahuas
Los nahuas fueron un pueblo que habitó en México y Centroamérica y usó estos signos como sistema de escritura.
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38 / Tenencia de la tierra
Este plano de una hacienda chilena, típico de todas las haciendas latinoamericanas de la época, representa la tenencia de la tierra en el periodo colonial. 
Las habitaciones de los inquilinos, en un lado, y la casa patronal, al fondo, podrían interpretarse como un reflejo de la política paternalista seguida en 
la región por los terratenientes.

39 / La independencia
El símbolo de la masonería recuerda la participación de las logias masónicas en la lucha por la independencia de los países latinoamericanos. Por 
otra parte, los fusiles y el gorro frigio –que caracterizaron la Revolución Francesa– indican la influencia que tuvo aquel movimiento europeo en la 
emancipación latinoamericana.

40 / La constitución - la imprenta
Al reunir en una sola expresión estos dos temas tan importantes para la vida de los pueblos iberoamericanos, se ha querido destacar el constante afán 
en la región por el respeto jurídico de sus pobladores y los anhelos de disfrutar de una prensa libre e imparcial. El diseño de la imprenta que se observa 
es copia de la utilizada por fray Camilo Henríquez.

41 / Los bandeirantes - la conquista del territorio
La carreta representa a los “bandeirantes” que se internaron en el corazón de Brasil con espíritu colonizador, hasta los sitios más remotos de esa gran 
nación.

42 / La inmigración europea del siglo XIX
Un barco y un edificio figuran como homenaje a los inmigrantes que inyectaron savia nueva a la población americana de aquella época. El edificio 
representa el tipo de construcción en el que eran recibidos los contingentes de inmigrantes que llegaban permanentemente de Europa desde fines del 
siglo XIX.

43 / Electricidad, ferrocarriles, alambres de púa, arado
Estas cuatro manifestaciones de la técnica y el mundo contemporáneo aparecen como hitos del progreso logrado por los países latinoamericanos en su 
lucha por asimilar la metodología moderna y acelerar su desarrollo agrícola e industrial.

44 / Alberto Santos Dumont - Avión “Demoiselle”
Alberto Santos Dumont, aviador brasileño, aficionado desde joven a distintos deportes, fue uno de los pioneros de la navegación aérea. Él y su avión 
“Demoiselle” simbolizan aquí el carácter pionero de América Latina en el campo de la aviación civil.

45 / Educación, sufragio, planificación
La educación, el sufragio y la planificación constituyen valiosas conquistas para cualquier pueblo en su vida cultural, cívica y económica. Aun cuando 
queda mucho trecho por recorrer, América Latina ha ido logrando avances sustanciales en estos campos durante las últimas décadas.

46 / Alto horno
El alto horno simboliza pujanza y expansión en la industria metalúrgica, que para varias economías latinoamericanas constituye un sector de gran 
relevancia y proyección.

47 / Brasilia
Emplazada en el estado interior de Goiás para favorecer el asentamiento humano y el desarrollo económico de la región occidental de Brasil, Brasilia se 
constituyó a partir de 1960 en la nueva capital de dicha nación. Construida en solo cuatro años con un diseño arquitectónico vanguardista, este proyecto 
urbanístico de alguna manera encarna la energía siempre renovada de un continente joven.

48 / Explosión demográfica
Una curva ascendente y una figura indígena, que suelen encontrarse en la cerámica, en los tejidos y especialmente en la orfebrería de casi todos los 
pueblos del continente, señalan aquí uno de los factores de mayor trascendencia de la realidad latinoamericana: su crecimiento demográfico, que 
puede condicionar el desarrollo de los países de la región en todos sus aspectos.

37 / Minería y comercio
Estas monedas con la esfinge de un rey representan el comercio de la época colonial. Los piques y galerías de una mina indican la importancia que ha 
tenido la minería en las distintas etapas de la economía latinoamericana.

36 / Montgolfiera
Se denomina así a todo globo esférico lleno de aire caliente o de un gas más liviano que el aire. El nombre proviene de los hermanos Montgolfier, 
científicos franceses. El grabado representa el globo utilizado por el navegante francés Lapérouse en Concepción, en la que se estima fue la primera 
experiencia científica realizada en América Latina.
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Detalles de símbolos en bajorrelieve del Caracol (fuente: Fotografías del autor)
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LA CONSTITUCIÓN - LA IMPRENTA 

Al reunir en una sola expresión estos dos temas tan importantes para la vida 
de los pueblos iberoamericanos, se ha querido destacar el constante afán en la 

región por el respeto jurídico de sus pobladores y los anhelos de disfrutar de 
una prensa libre e imparcial. El diseño de la imprenta que se observa es copia 

de la utilizada por fray Camilo Henríquez.
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8.1.  COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS Y CONCLUSIONES

Aclaración

 Conscientes de que el Movimiento Moderno fue ajeno 
no tan solo para nuestra realidad, sino incluso para aquellos 
donde se gestó en sus comienzos, como Alemania o la cultura 
mediterránea, pretendemos comprobar cómo este movimiento, 
de gran trascendencia, fue adaptado a nuestra realidad local en 
la obra de un arquitecto chileno de gran relevancia y vinculación 
estrecha con este movimiento. 

De acuerdo a los análisis expuestos, en que mediante enfoques 
y conceptos historiográficos recientes se ha intentado una 
relectura de algunas de las obras del arquitecto nacional 
Emilio Duhart, podemos concluir que aquéllas marcan un 
hito referencial por contener una actitud proyectual en que 
el modelo dominante –el Movimiento Moderno– es sometido 
a una adecuación producto de variables de índole local. 
Ello expresaría una actitud crítica por parte del autor que 
manifestaría cierto desplazamiento desde un orden recibido a 
un orden producido, fenómeno que, de acuerdo al arquitecto 
y teórico Cristián Fernández Cox, puede reconocerse en el 
desarrollo de la arquitectura moderna latinoamericana.



403

Capítulo 8: Conclusiones

Las variables mencionadas son introducidas por Duhart, tanto 
en la etapa de formulación conceptual como en el desarrollo 
propiamente tal del proyecto arquitectónico, asignándole 
valores preponderantes a aspectos tales como la expresión de 
la estructura propia de nuestra condición sísmica, la relación 
con la geografía, y la expresión tectónica.

Del mismo modo aspectos que son considerados como 
emblemáticos dentro de una concepción moderna de la 
arquitectura, en los casos analizados, son mitigados o puestos 
al servicio de la obra arquitectónica en su conjunto. Así, 
por ejemplo, el uso que hace Duhart de nuevas tecnologías 
atribuidas en primera instancia a la posibilidad de mostrar el 
desarrollo del Movimiento Moderno, son implementadas en las 
obras de Duhart en relación estricta a requerimientos y valores 
profundos del proyecto, los cuales responden al reconocimiento 
de las condiciones locales.

La obras analizadas, a su vez, no son producto de modelos, 
estilos o de valores estéticos predeterminados, si bien 
manifiestan influencias de la formación y del tiempo vivido por 
el arquitecto. Cada proyecto es abordado de manera particular 
en relación a su contexto en cuanto a tradición, modos de 
vida, situación urbana, condiciones geográficas y climáticas, 
y se convierten precisamente en obras paradigmáticas de la 
arquitectura contemporánea porque establecen un vínculo 
profundo con el medio y su tiempo. 

Esta condición de aproximación multidireccional a lo “moderno” 
en función de la razón de ser del proyecto, es lo que hace 
inapropiado encasillar las obras como representativas de un 
estilo o movimiento.

De las obras analizadas, queda de manifiesto que ellas no 
corresponden necesariamente a la etapa desarrollista en el 
caso del edificio para las Naciones Unidas, ni tampoco a la 
etapa neovernacular en el caso de las Hosterías de Chiloé, 
catalogadas así por Enrique Browne, puesto que las posibles 
afinidades de las obras con determinados estilos y movimientos 
coinciden solo en ciertas parcialidades, que no las explican 
en su totalidad. Es más, discrepando del encasillamiento 
propuesto por Enrique Browne para estas obras, se postula 
que tanto en el Edificio de las Naciones Unidas como en las 
dos hosterías de Chiloé, se logra una conciliación entre espíritu 
de la época y espíritu del lugar, dejando en claro eso sí que 
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dicha conciliación opera de forma particular en cada uno de 
los casos. Este mismo resultado y más claramente expresado 
es latente en las casas expuestas, donde se evidencia un claro 
propósito de vinculación entre obra y contexto y entre obra, 
época y técnica.

De esa forma, las obras de Emilio Duhart podrían corresponder 
mayormente a los planteamientos realizados por K. Frampton 
en cuanto al Regionalismo crítico, a lo mencionado como la 
Otra Arquitectura planteada por E. Browne o a la Arquitectura 
Apropiada de C. Fernández.

Estos planteamientos realizados posteriormente a la obra 
de Duhart, por la crítica, buscan definir una arquitectura 
contemporánea apropiada en relación a sus condiciones locales 
y a su propio desarrollo histórico. 

Considerando la existencia de múltiples modernidades 
según las condiciones peculiares de cada lugar en un tiempo 
determinado, se hace posible develar una actitud precursora 
y germinal en la obra de Duhart, en cuanto a la posibilidad 
de construir una modernidad propia reafirmando la apreciación 
inicial en el sentido de reconocer el tránsito desde un orden 
recibido (postulados del Movimiento Moderno) hacia un orden 
producido, que es la evolución de dichos postulados mediante 
la incorporación de elementos locales profundos de la realidad 
en la cual se insertan las obras.

Respecto de las casas, si bien corresponden a diferentes fases 
del desarrollo del arquitecto con manifestaciones primeras 
aparentemente neovernaculares, los proyectos posteriores a 
los viajes tanto a Estados Unidos (Casa Duhart) como a Europa 
(Casa Ziegler), denotan en su expresión una afinidad mayor con 
el lenguaje del Movimiento Moderno en cuanto a austeridad, 
economía y simpleza, pero en común, mantienen el fuerte 
arraigo por las consideraciones de lugaridad, particularidad, 
toma de partido, materialidad y tradición, lo que se traduce 
en una arquitectura apropiada tanto a la época como al lugar.

En el Edificio de la ONU aparece inicialmente una imagen 
marcada por la expresión de un lenguaje con fuertes elementos 
del repertorio formal del Movimiento Moderno, pero subyace la 
dimensión profunda de la relación del edificio con su realidad 
local en cuanto a contexto cultural y geográfico, como partes 
fundamentales en la concepción y materialización del proyecto.
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Por su parte, las hosterías de Chiloé se nos presentan con una 
imagen marcadamente local en su expresión formal, tras la 
cual subyacen las condiciones de tensión evolutiva de los tipos 
arquitectónicos, incorporando básicamente variables espaciales 
y técnicas de la arquitectura moderna.

El paradigma de la austeridad, el reconocimiento previo del 
territorio, y sus usuarios, la cultura del lugar y la reinterpretación 
incorporada en la obra, son resultado de este estudio de los 
elementos más destacables que se aprecian y que dan pie para 
afirmar que sí corresponde a lo señalado en la hipótesis, en 
cuanto a que este arquitecto, frente a los principios basados 
en los conceptos del Movimiento Moderno, realiza una 
interpretación de lugaridad, cultura y materialidad, en algunas 
de sus obras, haciéndolas propias del lugar y su gente.

La vinculación con los grandes arquitectos relacionados con el 
Movimiento Moderno de la época y la reinterpretación en su propio 
territorio, hacen de ese arquitecto un eximio representante del 
Movimiento Moderno, lo que historiográficamente se ha dado a 
conocer, pero hemos intentado incorporar una faceta muy poco 
conocida: la incorporación en sus obras de valores propios. 
El profundo conocimiento de la condición de país sísmico y la 
incorporación de soluciones estructurales en sus obras debieran 
ser suficiente evidencia de ello. 

La aplicación de sistemas constructivos desarrollistas, como en 
el caso del Edificio de Naciones Unidas con las soluciones de 
los sistemas “Gumba”, que atenúan la oscilación en el sismo 
del edificio colgado, o la gran abertura de la ventana cenital 
norte sur, herida luminosa en el caso de la Hostería de Castro, 
y muchos otros, son algunos de los ejemplos que dan cuenta 
de ello, las que a continuación se describen.

Obras contextualistas

Dentro de las seleccionadas podríamos distinguir obras 
vinculadas con mayor énfasis al territorio, como por ejemplo 
el proyecto de fin de carrera Base Pesquera en Taitao del año 
1941, donde especialmente el gran contenido es la relación con 
la geografía, su condición topográfica, climática y matérica. 
En esta obra, lo importante fue el conocimiento del contexto 
natural; efectúa para ello un recorrido completo por el sur de 
Chile en una época donde no existen caminos y se impregna 
del conocimiento del clima y de su gente, cuestión más tarde 
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explicada en su memoria y reiterada en varios de sus escritos, 
la condición de vinculación con el territorio y su forma de 
construir. En esta obra aparece una doble expresión tanto 
formal como constructiva que no deja de llamar la atención, y 
que vistos los antecedentes en el desarrollo de este estudio, no 
encontramos alusión ninguna a esa referencia. Por una parte, 
el sistema constructivo propuesto para las cabañas empleando 
rollizos, lo que nos sitúa como aproximación vinculante con 
las viviendas construidas en el clima de los Alpes suizos o en 
los territorios del oeste norteamericano, pero también visto 
en el sur de Argentina, obras estas últimas realizadas por los 
gauchos (ganaderos de las extensas pampas del sur de ese 
país). Asimismo, en los edificios con programas sociales, su 
preocupación es por estructuras más acabadas, con mayor 
grado de terminaciones y expresión más vinculada a los 
principios de la modernidad, manifiestamente de mayores 
espacialidades, formas simples y espaciosas, pero sin duda, 
todo el proyecto ha sido mirado con un sentido de territorio, 
su gente, y en este caso específico, el sentido de la producción 
pesquera, convirtiendo el proyecto en un planteamiento de 
pequeño poblado tipo, dedicado a la extracción y elaboración de 
productos del mar, incorporando a las relaciones productivas la 
vida comunitaria, aspectos culturales, el culto, la vivienda y la 
recreación, para una comunidad que reside permanentemente 
en ese territorio inhóspito y desolado, con un alto nivel 
pluviométrico.

La raíz cultural, versus lo moderno

Para la Casa Labbé, 1941 (una de sus primeras obras), cabe 
señalar la condición de diferencia entre la simpleza morfológica 
del área de los dormitorios, propia de las viviendas campesinas 
realizadas en su gran mayoría por autoconstrucción, de 
espacios más bien cláustricos, construidos con igual sistema 
constructivo que el usado en esta obra, en base a adobe y 
jugando al contrapunto con la gran abertura hacia los nevados 
de El Plomo y la extensión de la cordillera de los Andes que 
ocurre en los recintos públicos de estar y terrazas. La expresión 
formal de esta última área exhibe mayor relación en términos 
expresivos con el Movimiento Moderno, a lo que se suma la 
condición estructural y simpleza volumétrica. Destaca la 
particularidad del sistema constructivo donde, como elemento 
vinculante, el pilar en bruto del exterior nos sugiere la condición 
artesanal y la austeridad de la obra.
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Esta casa sin duda se puede asociar a la necesidad de vinculación 
con el territorio lejano al ofrecer el gran ojo del estar hacia 
la cordillera de los Andes y especialmente hacia el cerro El 
Plomo. Interesante obra donde se amalgaman dos aspectos de 
la arquitectura, uno artesanal propio de lo rural, transmitido 
en su expresión formal y constructiva, y otro, vinculado al 
Movimiento Moderno en su condición espacial y relación con el 
territorio, máxima condición en la concepción de la obra. Esta 
casa recoge aspectos propios del territorio, la forma de vida 
de los habitantes y la particular manera de asociación entre 
ambas expresiones, utilizando un sistema tanto estructural 
como constructivo que refleja gran conocimiento de lo nacional. 

Obras que se asocian a ésta pueden ser consideradas en dos 
instancias, unas vernaculares y las segundas con expresión del 
concepto de modernidad y materiales tradicionales. 

La Casa Mathes (1935) diseñada por Le Corbusier en París, 
por su condición de simpleza y materialidad podría tratarse de 
un sistema vinculado al territorio y catalogada como una obra 
vernácula.

En Requínoa en sociedad con Sergio Larraín García Moreno del 
año 1942, de manera similar en cuanto al uso de sistemas 
tradicionales, se lleva a cabo en su máxima expresión el 
concepto de casa en L como casa chilena de campo, funciones 
separadas entre lo público y lo privado, materialidad de adobe 
(tierra y paja) y cubiertas a dos aguas con teja de la zona. En 
este caso la vivienda aparece como una unidad y lo interesante 
en relación a lo estudiado es la materialidad y el sistema 
constructivo. 

Otro ejemplo es la obra del arquitecto Christian de Groote 
para la Casa Codner (1980), con un acto similar en cuanto a la 
expresión de abertura hacia el contexto natural, esta vez hacia 
el cerro Manquehue.

En la Casa Vergara (1980), del mismo arquitecto, situada 
en bordemar, la relación con el contexto es de mayor 
trascendencia por la vinculación al litoral. En este caso la 
vivienda prácticamente desaparece en el contexto urbano y se 
abre al mar protegida por un muro de piedra, donde montada 
en un balcón, aparece la casa expuesta al océano Pacífico, 
armando en forma de serrucho, terrazas como expansión de 
los programas interiores y vinculación con las vistas. Esta 
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casa y los ejemplos anteriores, corresponderían a obras 
regionalistas con diferentes acentos en lo vernacular, donde se 
pueden distinguir los sistemas constructivos, la materialidad, 
la morfología basada en el conocimiento dado por la práctica y 
muchas veces experimentado. 

La vinculación con lo internacional

La Casa Duhart, diseñada en el año 1947-48, representa, 
como otros ejemplos, un caso especial; el arquitecto viene 
llegando de una experiencia de largo tiempo por Estados 
Unidos, donde ha trabajado con los grandes maestros del 
Movimiento Moderno como Walter Gropius, asociado con Io 
Ming Pei ha participado en concursos, ha trabajado en los 
astilleros de Chicago diseñando viviendas para obreros, se 
vincula con otros notables arquitectos luego famosos, como 
Paul Rudolph y Marcel Breuer. Es fundamental dejar constancia 
del periodo neurálgico vivido, que corresponde a la Segunda 
Guerra Mundial. Con esa experiencia llega a Chile y diseña en 
el año 1947 la casa de su madre, en una comuna vinculada 
a familias pudientes, donde aparece este terreno rodeado de 
viviendas, la gran mayoría diseñadas en estilos. En este predio, 
el arquitecto, tal vez aplicando sus conocimientos referidos a la 
modernidad, emplea morfología de cuerpos desnudos, usando 
como límite con la calle la misma obra, cuestión poco aceptada 
en aquella época, incluso fuertemente cuestionada por los 
revisores municipales. 

El programa lo desarrolla en torno a varios patios interiores 
desvinculándose del contexto urbano, logrando establecer 
espacios diferenciados entre lo público, el servicio y los lugares 
privados, cuestión novedosa y criticada para la época. Es 
notable vincular esta vivienda con otras anteriores a ella que 
posiblemente inspiraron al arquitecto, como la Casa Geller de 
Marcel Breuer, explicada en el desarrollo de este estudio, lo que 
daría cuenta del conocimiento del arquitecto con otras maneras 
de hacer arquitectura y su vinculación a los vanguardistas.

Esta vivienda muestra una interesante relación de los espacios; 
públicos, privados y de servicios, con los patios, y a las 
orientaciones de los mismos; morfológicamente aparece como 
una obra diseñada considerando elementos por adición de 
paralelepípedos rectos, simples y relacionados por conectores 
de circulación. Ha sido pensada como una casa de bajo costo y 
materiales simples, de conocimiento popular para su construcción 
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(ladrillo reforzado y maderas, espacios y cubiertas a un agua y 
pequeñas luces). Esta obra, así como otras, aparece como un 
claro ejemplo de paradigma ocupado por arquitectos que han 
diseñado obras con similares características posteriormente, 
incluso hasta hoy. Como concepto podría ser considerada un 
ejercicio sobre el terreno prácticamente cuadrado donde lo 
construido es parte complementaria de los patios y evoca en 
el estudio de las ventanas las composiciones de Piet Mondrian. 

Otras obras que pueden ser vinculadas a esta vivienda 
como proceso de diseño son las casas de Jaime Sanfuentes, 
especialmente diseñadas en Jardín del Este (proyecto de Emilio 
Duhart) que casi en su totalidad son ejecutadas por medio de 
composiciones basadas en las sustracciones, casas de un piso 
construidas en la gran mayoría en base a sistema de albañilería 
reforzada y losas de hormigón de cubiertas, que igualmente 
incorporan la relación con los espacios exteriores y el entorno. 

Esta casa nos recuerda las diseñadas por Paul Rudolph en 
Miami, la Casa Shute en Siesta Key 1947 (proyecto), la Russell 
Residence en Sarasota (1948) o la Revere Quality House 
(1948) y otras obras, algunas ya citadas en este estudio, 
cuestión bastante extravagante para la época tratándose de 
familias muy convencionales. En estos ejemplos, sin embargo, 
creemos que lo fundamental es la articulación con los espacios 
exteriores.

Mención especial merece la relación con la Casa Errázuriz, 
diseñada por Le Corbusier en Zapallar en el año 1930, 
largamente descrita en capítulos anteriores. 

La Casa Geler de Marcel Breur (1944) tiene una relación más 
cercana que casi la totalidad de los ejemplos expuestos, dada 
las relaciones en la misma época con el arquitecto Marcel Breuer 
en Estados Unidos y la similitud de expresión y articulaciones 
de volúmenes en relación con el entorno próximo; según lo 
mencionado por Montealegre, existiría una estrecha vinculación 
entre ambas. 

Otros ejemplos descritos con obras más contemporáneas 
son por ejemplo el conjunto Copalén de Christian de Groote, 
el conjunto de viviendas en la Av. Las Condes con la calle 
Cantagallo, diseñadas por Víctor Gubbins, ambos ejemplos, 
con asombrosa similitud con la vivienda descrita. La totalidad 
de ellas, para efecto de lo que nos concierne, cumplen con un 
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claro compromiso con las relaciones de contexto: articulaciones 
espaciales, materialidad y sistemas constructivos de fácil y 
conocida factura, lo que le otorgaría una estrecha cercanía con 
nuestra realidad social y cultural.

El respeto y el conocimiento del territorio y la cultura

En el caso de la Universidad de Concepción, en relación a lo 
correspondiente a este estudio, podríamos afirmar que en este 
proyecto se conjugan una cantidad importante de situaciones 
que dan cuenta de las vinculaciones y preocupaciones del 
arquitecto en cuestiones relacionadas con el respeto y 
cuidado frente a una obra diseñada con anterioridad por otros 
profesionales, en este caso los arquitectos Carlos Miranda (1930) 
y el Plan diseñado por Karl Brunner (1931), en un proyecto de 
continuidad. En ambos casos, Duhart, previamente a proponer 
una nueva alternativa, estudia profundamente las propuestas, 
especialmente el Proyecto para el Plan Director realizado por 
el arquitecto y urbanista Karl Brunner, proyecto considerado 
como base para realizar la nueva propuesta, incluso realizando 
intervenciones sobre el Plan Maestro ejecutado por el arquitecto 
austriaco. Este hecho marca un hito en cuanto a la especial 
postura del arquitecto, puesto que tanto en la época como 
en la línea de acción considerada por el Movimiento Moderno, 
era más esperable realizar en tabula rasa y considerar una 
propuesta sin compromiso de ninguna especie con lo existente. 
Ejemplo de ello son las propuestas indicadas por su maestro 
Le Corbusier para el caso de la intervención propuesta para el 
Plan Vousin del año 1925 para remodelar París. En el caso de 
la Universidad de Concepción, Duhart parte considerando las 
propuestas anteriores y a partir de ellas estructura las nuevas 
alternativas, es decir, hay un comportamiento de continuidad 
al considerar lo anteriormente propuesto por otros arquitectos.

Este ejemplo se formula como precursor de un concepto de 
Campus Universitario abierto y compartido con la ciudad y sus 
habitantes, en contrapunto con el criterio que hasta ese momento 
había imperando en nuestro país y en Latinoamérica. Vasta 
observar las casas centrales de las universidades tradicionales 
como la Universidad de Chile y Católica, incluso los grandes 
Campus como el de Ingeniería de la Universidad de Chile, más 
bien volcados hacia el interior. En el caso que nos ocupa, este 
magnífico Campus se vincula directamente con la cultura, la 
participación, y fomenta el interés por la sociedad y el territorio. 
Es notable hasta hoy la participación ciudadana; creemos que 
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se ha logrado gracias al partido empleado, donde la vinculación 
con la naturaleza y el reconocimiento por el territorio, el 
contexto y la cultura local cumplen en factor fundamental. Si 
bien es cierto que no fue construida la totalidad del proyecto 
propuesto por Duhart, en el conjunto que contempla la 
variedad de edificios construidos con anterioridad. Este hecho 
igualmente constituye un todo, armando un conjunto armónico 
donde el Campus en su totalidad es un polo neurálgico para la 
ciudad, reconocido de esta forma incluso internacionalmente. 
Es por ello que para dar forma a este nuevo Campus, el 
arquitecto consulta lo formulado por R. Atcon, experto de la 
Unesco en educación, explicado previamente. Reorganización 
académica y creación de institutos de investigación; desarrollo 
de carreras relacionadas con dichos institutos; economía de 
recursos materiales y humanos; generación de ambientes 
propicios para el desarrollo de investigación científica.

Es aplicable en este caso en cuanto a que reconoce el Locus, 
como dice Rossi: Locus, corresponde a la relación singular y sin 
embargo universal que existe entre cierta situación local y las 
construcciones existentes en el lugar, sumándose en este caso 
al gran conocimiento de la sociedad, la cultura y el territorio. 

El Campus se emplaza en la ciudad en un lugar contiguo a 
la trama fundacional y una de las consideraciones mayores 
es contemplar la participación de la ciudadanía, cuanto 
generalmente estos proyectos son considerados fuera del 
radio urbano, resultando centros aislados de la ciudad. Entre 
cerros se hace espacio de manera notable y ocupa terrenos de 
mala calidad con trabajos de terreno para lograr lo propuesto, 
incorporando la vegetación, la topografía y lo construido como 
el desafío.

En los edificios diseñados por Duhart para este proyecto, 
incorpora el acero en sus obras como vinculación directa con la 
industria del lugar, integrando en el diseño a la siderúrgica CAP, 
Compañía de Aceros del Pacífico (la acería de mayor producción 
de Chile); además como respuesta a la mala condición del 
terreno, dado que los estudios de mecánica de suelos arrojan 
que el sustrato para fundar tenía muy poca capacidad de 
resistencia, por lo tanto se recomendaba realizar edificios más 
bien livianos, lo que se logra con las estructuras de acero.

En cuanto a la propuesta, se consulta un orden y jerarquía 
tomados de lo propuesto por Brunner; la relación con la ciudad, 
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los ejes principales y la disposición de los edificios, el campanil 
y la plaza de acceso, principal elemento con una fuerte carga 
simbólica, las circulaciones interiores tanto peatonales como 
vehiculares, además de varias edificaciones ya construidas. 
Considerando estos elementos, Duhart formula la nueva 
propuesta con un mirada moderna, producto de la escuela 
de los grandes maestros del momento como Le Corbusier y 
Walter Gropius. Con el nuevo encargo de realizar además los 
proyectos de los nuevos edificios, éstos son geométricamente 
puros; se agrupan con el objeto de definir ámbitos funcionales 
distintos, perspectivas y tensiones nuevas; rompe la simetría 
y genera articulaciones entre lo construido y los vacíos. 
Integra los distintos componentes como la plaza de acceso, el 
campanil, el eje central y el prado central. Con el Foro Abierto 
como principal ordenador y centro de gravedad, de allí vincula 
los cinco mayores elementos de circulación hacia el resto del 
predio y con la ciudad, cuestión tímidamente sugerida en el 
Plan Brunner, ahora en forma potente reconocido como gran 
armador del total, con vinculaciones tanto para el interior como 
para con la comunidad ciudadana. Para su certeza dibuja sobre 
lo propuesto, la silueta de la Plaza San Marcos como la Plaza 
de la Anunciación de Florencia, lo que indicaría la coincidencia 
con las obras de características históricas del Renacimiento. 
Modula todo el predio a 7,65 x 7,65 metros y sus múltiplos, 
con el objeto de sistematizar tanto las determinaciones 
arquitectónicas, urbanas y de equipamiento, módulo que 
tiene en su origen el doble de la altura de piso a piso (3,82 
m) del Edificio de Química existente, edificio neurálgico en su 
situación respecto al Foro Abierto, al que posteriormente se le 
adosará como ampliación el nuevo edificio metálico diseñado 
por Duhart, que tendrán igualmente la modulación citada.

Los edificios metálicos cumplen un función ordenadora, de 
apoyo a la lectura de la totalidad del partido; con ellos se 
busca un orden tanto vertical como horizontal; los edificios 
son límites, marquesinas, dejando los primeros pisos liberados 
sirviendo como protectores de las inclemencias del tiempo, 
lográndose una diversidad espacial y urbana de gran riqueza.

Por otra parte, los edificios en su expresión consideran el clima, 
diseñando un corredor cubierto paralelo a la gran explanada 
como elemento de protección contra la lluvia, situación que 
demuestra el conocimiento del lugar y el territorio. El tema de 
escala humana lo indica por las instancias máximas diseñadas 
de 1.000 metros tratándose de relaciones solo peatonales, 
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dejando al exterior los automóviles. Para la realización de 
los espacios abiertos y el diseño de las plazas, igualmente 
se ampara en obras conocidas como la Plaza San Marcos y la 
Anunciación de Florencia, lo que le otorga un significado de 
aval en cuanto a la antropometría. La biblioteca diseñada por 
su socio Roberto Goycoolea Infante, situada como remate del 
eje principal, remarca el carácter universitario del conjunto, 
símbolo de la cultura y la institución de la academia. 

Placa y torre - La modernidad y lo tradicional - El tipo 

Del Edificio Plaza de Armas como el Edificio Arturo Prat, 
representan un vivo momento de la modernidad aplicada en 
el antiguo casco histórico de la ciudad de Santiago, el primero 
en el epicentro, teniendo como contexto inmediato la Plaza de 
Armas, La Catedral de Santiago, la Municipalidad, el Edificio 
de Correos y las galerías, edificios todos con características 
de obras de estilo y situados en el punto más neurálgico de la 
capital. El otro caso está situado en la avenida más importante y 
eje estructurante de la ciudad, la Alameda Bernardo O’Higgins, 
a un costado de la Casa Central de la Universidad de Chile, 
edificio emblemático neoclásico; en ambos casos se aplica un 
nuevo orden tipológico de placa y torre, inspirado según lo 
mencionado por varios autores y socios de la oficina de Duhart 
en la obra de la Lever House de SOM en Estados Unidos. En 
ambos se aplica una condición nueva de galerías interiores y 
el diseño aislado de los pisos superiores utilizando además las 
terrazas sobre la placa, cuyo principal destino es el comercio, 
ganando iluminación y ventilación y perforando hacia el interior 
las manzanas, hasta ese momento totalmente herméticas. Estos 
casos son la expresión de un desarrollismo aplicado como inicial 
en cuanto al concepto y la materialidad, con los consabidos 
inconvenientes al no tener la respuesta pertinente por parte 
tanto de la industria como de las empresas constructoras que 
hasta ese momento realizaban obras en Chile. Este concepto 
fue igualmente aplicado en el desarrollo del Plan Regulador de 
Concepción, realizado con posterioridad. Incluso en sus clases 
en la Universidad Católica Duhart fomentaba dichos esquemas 
con gran ahínco.

Es importante mencionar para el Edificio Plaza de Armas por 
ejemplo, la consideración de los parasoles de madera aplicados 
al poniente, hoy en mal estado por falta de mantención. 
Tampoco se puso en práctica el uso de la terraza sobre la 
placa, lo que podría haber otorgado una nueva visión y uso 
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al conjunto. En términos positivos, el hecho de perforar la 
manzana en este punto aumentó la densidad de comercio, lo 
que ha beneficiado el área en términos de densidad de público; 
asimismo que recurrir a la placa sobre la línea de construcción 
otorga una escala de mayor cobijo y protección.

El rescate de los pequeños comercios se podría interpretar 
como el continuar de manera reinterpretativa el tipo de 
negocios existente con anterioridad en los portales Fernández 
Concha y Bulnes, que rodean la Plaza de Armas y que 
igualmente se aplica en Arturo Prat, operando en ambos casos 
como densificadores comerciales con un tipo ya existente y 
comprobado como exitoso. El tipo de comercio conocido como 
de galerías, es nuevo y ha tenido una gran aceptación hasta 
hoy día, incorporándose como propio.

Estos tipos, de placa y torre, y el considerar el comercio de 
pequeña escala en el interior de la manzana en forma de 
galerías de pequeños comercios, posteriormente fueron 
aplicados en Concepción, elemento que permaneció activo por 
aproximadamente 30 años, aplicado como norma en el Plan 
Regulador de esa ciudad. 

Este tipo, si bien no fue bien considerado en principio al 
corresponder a una arquitectura desnuda y funcional, fue 
aceptada y adoptada más adelante; aunque se reconoce la 
alteración del Locus, pareciera sin embargo que el genius loci 
sigue similar a lo contemplado en el contexto circundante. 

Pareciera interesante vincular esta tipología como punto de 
partida a través de estas dos obras en Chile, y que más tarde 
se desarrollan otros proyectos en Concepción en los años 
sesenta. Esta arquitectura podría ser asociada además con 
otros edificios puros, limpios y desnudos que podrían asociarse 
a estas obras, no necesariamente al tipo placa y torre sino 
más bien por su pureza y trabajo geométrico, que podrían ser 
vinculadas con obras de los grandes maestros del Movimiento 
Moderno, como Mies.

Obras estructuralistas

Un ejercicio propio de la condición funcional que debe 
contener un edificio de carácter industrial, está en este caso 
representado por el Edificio Carozzi (1961). Obra inspirada 
en los principios del Movimiento Moderno por su claridad, 
separación de funciones y geometría clara diseñada según su 
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función por elementos tubulares de secuencia longitudinal como 
solución al crecimiento y la multiplicidad de plantas libres con 
funciones destinadas a la molienda, representan los factores 
sobresalientes de este edificio. Pero tal vez lo más significativo 
en cuanto a la condición de regionalidad esté representado 
por el concepto estructural expresado por la nave principal de 
cinco pisos montada en su primer piso por pilares, dejando 
el espacio libre abajo y una retícula de hormigón armado al 
exterior que soporta la nave central. Los silos alineados, tubos 
herméticos que funcionan como una sumatoria de elementos, 
completa estas expresiones propias del reconocimiento de un 
país sísmico.

Esta obra, por su condición estructural, podría asociarse con 
realizaciones de Pier Luigi Nervi como el Palazzeto dello Sport 
(1956-58) u obras contemporáneas chilenas como la Planta 
Said, de Oreste Depetris (1962). Podría ser considerada notable 
la comparación con el edificio de la clasificadora de Correos 
de Boris Guiñeman de 1970, edificio de gran pureza, tratado 
con similar esquema estructural que deja toda la fachada norte 
expuesta.

Entre otras construcciones que pueden ser consideradas dentro 
de similar concepto estructural, se puede apreciar el Edificio 
Manantiales de Luis Izquierdo y Antonia Lehmann (1998), el 
Edificio Cruz del Sur (2008), de los mismos arquitectos y el 
Edificio de la Municipalidad de Las Condes de Cristián Undurraga 
y Ana Luisa Devés, 2004. 

Dada la condición geográfica y disposición en el territorio, esta 
obra –guardando la diferencia–, podríamos asociarla con el 
Kursaal en San Sebastián de Rafael Moneo, proyecto del año 
1990, por su condición de hito en el paisaje y la modificación 
del genius loci, haciéndolo aparecer como un referente en este 
caso con el viajero, además de constituirse como elemento de 
reconocimiento en la memoria social. 

El Modulor puesto en práctica

Sin temor a equivocarse y dada la gran cantidad de compromisos 
de la oficina en ese momento, con desarrollos de gran escala 
como el Edificio de las Naciones Unidas o el Plan Regulador 
de Concepción, entre varios otros y solo como una pequeña 
muestra, este proyecto, la Casa Ziegler, pone en evidencia el 
interés del arquitecto por aproximarse siempre a los grandes 
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desafíos. En este caso pone de manifiesto tanto el partido 
tratado como el tema de llevar a cabo el compromiso con el 
modulor (dimensionada según este principio). Propone además 
una cuestión de desarrollo programático no habitual, al dejar 
los dormitorios de los niños vinculados directamente con el 
territorio próximo en primer piso, y las zonas más públicas 
en un segundo nivel, con el objeto de ganar las vistas lejanas 
a la cordillera de los Andes y la cadena del Manquehue, más 
próxima. En su composición, esta casa se basa geométricamente 
en un cuadrado, donde el primer piso se ha diseñado con los 
principios de la sustracción, generando de esa forma el ingreso 
y comunicando los pisos superiores a través de una circulación 
central iluminada por el cenit y que remata en la cubierta 
como quinta fachada, criterio empleado por Le Corbusier, y 
por adición, aplicando elementos como mobiliario adosado al 
cubo inicial y tratado con otra materialidad, como el acceso 
al segundo nivel y los bow windows del dormitorio principal y 
estar del segundo piso.

Estructuralmente se ha concebido un sistema de albañilería 
reforzada y ladrillo hecho a máquina. Es interesante en este 
caso hacer notar que los vanos han sido diseñados como 
perforaciones con arco rebajado como expresión de contención 
estructural y descargas de los alféizares.

Este proyecto podría asociarse con la Maison Jaoul diseñada por 
Le Corbusier en el año 1937 y posteriormente en 1951 en el 
periodo de posguerra, donde se aplican conceptos similares en 
cuanto a materialidad, además de la familiaridad morfológica y 
la sensación de cobijo para el caso de las Jaoul. 

La casa diseñada por Walter Gropius en Lincoln, Massachusetts, 
en el año 1938, podría ser asociada con este proyecto por 
la vinculación respecto a la condición geométrica pura y los 
elementos adosados, en ese último caso la losa de acceso y 
los elementos que emergen de la pulcritud geométrica del 
cuerpo principal. En la Casa Illanes la asociación pareciera 
ser directa, dada la morfología cúbica construida en madera, 
pero con una composición muy similar, incluso en el desarrollo 
de los programas y la particular vinculación entre ellos. En 
este caso podría incluso explicarse esa similitud como una 
reinterpretación. 

Por su relación con el contexto como actitud de ganar la vista 
en la altura en medio de un entorno natural, la relación del 
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edificio con la quinta fachada; la casa de Smiljan Radic en 
la isla San Miguel de Chiloé (1997), se puede considerar de 
alguna manera cercana. 

La materia y lo áptico 

Para el caso de la Hostería de Ancud, parece especialmente 
apropiado referirse al contacto, el interés por la cercanía, la 
condición de mueble, el valor de los detalles, la referencia de 
la antropometría; acá está expuesto el significado del sistema 
constructivo que nos evoca lo vernacular, pero de una forma 
magistralmente trabajada con el apoyo de la técnica y visión 
contemporánea, donde cada detalle es un mundo, donde es un 
aporte al sistema constructivo y nos conduce a la primera obra 
del proyecto de título en Taitao y las viviendas. Potencia en 
esta obra el valor del color dorado del mañío, donde el visitante 
queda perplejo, situándose en una dimensión de cuentos sobre 
territorio de lava mirando el mar. Esta obra representa cultura, 
maestría, respeto por la sociedad, por el medio y la cultura 
local. Es no dañina. Está basada en elementos por agregación, 
separando funciones y cada parte del programa con su 
propia espacialidad dentro de una unidad. Tiene un sentido 
de principio basado en la arquitectura moderna, pero con 
incorporación de valores locales, como los mencionados en el 
capítulo correspondiente, donde se aprecia el delicado trabajo 
de los exteriores sin aparecer como elementos disonantes, en 
materia, en dimensión ni densidad. Basada en los principios 
de la modernidad, esta obra incorpora elementos propios del 
lugar, el clima, la cultura y la materia.

El espíritu del lugar y la modernidad

Para el caso de Castro, la obra se encuentra emplazada en 
un medio construido y la condición topográfica corresponde 
a un terreno con gran pendiente que mira por un lado a la 
ciudad y por el lado opuesto al canal, con una excepcional vista 
sobre éste, lo que le imprime una condición más delicada en 
las determinaciones, puesto que además existen componentes 
próximos construidos a los que el edificio debió responder. 

En este caso, el arquitecto opta por un cuerpo cerrado con una 
geometría derivada de una vivienda de dos aguas y cubierta 
muy inclinada de fácil y reconocida lectura que pertenece al 
conocimiento global del ser casa. Aparentemente vinculada 
morfológicamente a una casa con una escala mayor, dentro 
de este cuerpo puro de apariencia local y reconocido como 
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elemento local, en su interior y en cinco niveles se desarrolla 
la totalidad del programa. Esta gran cubierta abre en su parte 
central una lucarna que la cruza norte sur en su totalidad, 
apareciendo como un ojo gigante que además de iluminar los 
espacios interiores, brinda vistas tanto hacia el canal marítimo 
como a la ciudad y vincula todos los niveles. En este caso la 
obra tiene un significado de respeto con el contexto urbano 
existente, al ofrecer una expresión propia del lugar y su cultura. 
En su interior aparece el concepto de la modernidad claramente 
expresado en la espacialidad y comunicaciones interiores, como 
asimismo en los elementos que componen el cuerpo, como las 
canales de hormigón que recogen las aguas lluvia, o la lucarna, 
obra que logra reinterpretar de manera profunda los valores 
locales sin caer en lo anecdótico ni escenográfico.

En este caso se conjugan las variables de lo tradicional, lo 
orgánico, como el uso de la madera en su expresión constructiva, 
el clima a través de la expresión tanto de la cubierta como 
de las fenestraciones que dan cuenta de la lluvia y el frío, y 
por otro lado los elementos tecnológicos en ese momento de 
auge de la modernidad, representada por la gran lucarna y 
las espacialidades interiores, propias de las vinculaciones 
propiciadas por el Movimiento Moderno.

Esta obra corresponde a un planteamiento más intelectual en 
términos reinterpretativos, comparada con la Hostería de Ancud. 
Acá están presentes los valores locales y los conceptos de la 
modernidad y la tecnología; en ese sentido es más innovadora, 
más contemporánea en la búsqueda de una identidad local.

Los referentes que se han estimado vinculados a estas obras 
por su morfología podrían corresponder a la Villa Faller (1905) 
en Suiza, una de las primeras obras diseñadas por Le Corbusier; 
en ella aparece una gran cubierta y una morfología que pudiese 
ser inspiradora de esta gran casa chilota. 

Las obras destinadas al culto, “las Iglesias de Chiloé”, pareciera 
también y dada la cercanía territorial y cultural, podrían 
ser asociadas con esta obra en cuanto a la materialidad y 
morfología reinterpretada, una condición propicia para vincular 
la identidad de estas obras de gran connotación social y el 
reconocimiento de ellas por parte de los habitantes de la isla. 
Estas son reconocidas como un cuerpo sólido, unitario, de fácil 
lectura, condición formal que permanece en el subconsciente 
del habitante y adapta como propia. Hay que comprender que 
las iglesias chilotas cumplen una función de vinculación con 



419

Capítulo 8: Conclusiones

el contenido cultural de la isla. En este caso es importante 
hacer presente que nos recuerda nuevamente lo ya tantas 
veces vinculado a nuestro tema, los modelos de imitación, 
cuestión propia de la arquitectura en todas las épocas y que 
en este caso, estaría dado por la importación de los modelos 
traídos a la isla por los misioneros europeos. En esta obra este 
hecho ha sido reinterpretado con los contenidos propios de la 
modernidad.

Como dice Burián: se conjugan en estas obras lo orgánico y 
lo mecánico, lo tradicional nacionalista y lo cosmopolita, lo 
tecnológico.

Nos ha parecido apropiado vincular Ancud, con la obra de Le 
Corbusier, Le Cabannon (1952), obra construida en Roquebrune 
- Camp Martin, Francia, por su calidad y condición de mueble, 
donde con actitud similar, aunque de una condición mínima, 
la obra tiene un alto contenido de observación y detalle en el 
diseño del mobiliario interior y riqueza plástica.

Por su reconocimiento del territorio, la escala, la morfología y 
la materialidad ocupada en la Hostería de Chañaral (1965), se 
considera un exponente de similitud conceptual y arquitectónico, 
obra de Castillo, Valdés, Huidobro, Bresciani y Bravo.

Construir en lo construido - La institución 

El Edificio del Ministerio del Trabajo (1969), realizado en 
el gobierno del presidente Eduardo Frei Montalva, 1964-
1970), representa un proyecto directamente relacionado 
con la institución, obra cuyo destino es albergar al Ministerio 
del Trabajo, lo que representa conceptualmente un edificio 
con carácter y un manifiesto compromiso con la sociedad. 
Este concurso, ganado por la oficina de Duhart asociado 
con Montealegre, consulta como primera premisa el ofrecer 
arquitectónicamente una obra que dignificara la condición del 
trabajador chileno (cabe mencionar la inspiración social que 
el gobierno de Frei fomentaba) y se erigiera como edificio 
símbolo, además de contener un objetivo político como 
elemento vinculante con el gobierno de turno.

Se emplaza en el casco histórico y centro cívico de Chile y 
a unas pocas cuadras del Palacio de La Moneda (la casa de 
gobierno), lo que otorga un compromiso adicional en la 
toma de decisiones dada la estructura urbana existente y la 
consolidación del entorno. 
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El proyecto presentado propone una estructura externa, entre 
otras consideraciones, como respuesta a la condición sísmica 
de nuestro territorio, propuesta modificada posteriormente por 
consideraciones económicas. La nueva propuesta contempla 
entre otras, una piel limpia y lavable con un sistema estructural 
igualmente empleando diagonales estructurales confinadas 
dentro de la envolvente que funciona como un tubo perforado; 
la piel resultante se enchapa en cerámica autolavable, 
considerando la alta densidad del esmog existente en el centro 
de Santiago, lo que resulta muy eficiente para mantener el 
edificio limpio.

Dentro de las condiciones propuestas, una de gran importancia 
fue considerar un espacio en el primer piso abierto, destinado 
al peatón, ofreciendo de esa manera una plaza de esquina, 
algo nuevo en el casco urbano construido; con esta propuesta 
se altera el Locus y se brinda un espacio apropiado a la gran 
densidad que propone albergar el edificio como lugar propio. 

El edificio se diseña como un objeto aislado y esbelto a partir de 
un paralelepípedo recto casi cuadrado con los cantos ochavados 
y un elemento adosado de menor jerarquía destinado en los 
primeros pisos a un auditorio.

Dadas las características descritas en cuanto a la condición 
urbana (contexto urbano consolidado, morfología, y 
relaciones), este edificio se podría asociar con The Economist 
Building (1959-64) de Alison y Peter Smithson de Londres, 
ya que modifica de manera similar el Locus en un entorno 
absolutamente consolidado. Por otra parte, y considerando las 
características constructivas y de terminaciones, podría ser 
considerado como una obra neobrutalista, dado el trabajo de 
los hormigones del primer piso, y la austeridad de la expresión. 

Esta obra, sin temor a equivocarse, logra ser integrada al tejido 
urbano existente y comienza a ser entendida como un hito por 
sus características espaciales, especialmente dada la condición 
de esquina y plaza que ofrece.

Esta obra, según lo mencionado por De Gracia Soria en el libro 
Construir en lo construido, en cuanto al impacto urbano que 
causa en un casco consolidado, podríamos asociarlo con las 
obras Salisburry Wing (1988-1991) en Londres, de Venturi 
Scott Brown, la Neue Staatgalerie (1977) Stuttgart, Alemania, 
de James Stirling, la Torre John Handcock en Chicago, Estados 
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Unidos, de SOM, o el Yale Center para el British Art en New 
Haven, Estados Unidos (1969-1974) de Louis Kahn, y otros 
ejemplos mencionados. Si bien en los casos expuestos varios 
son capaces de modificar la memoria de los lugares donde 
se han emplazado, lo rescatable para este caso es que  
modificando la morfología del lugar produciendo una alteración 
real en el tejido continuo, la propuesta establece un diálogo 
con lo existente y llega a ser adoptada por el usuario.

Esta obra podría ser entendida como un precursor que ha 
establecido un paradigma en Chile. Prueba de ello es el Edificio 
Banco Unido de Fomento (1983-85) de Mario Pérez de Arce, 
que opta por un partido similar de esquina y la liberación del 
volumen completo con cuatro caras ventiladas y aislado del 
vecino. Estructuralmente afines son los edificios (capítulo 5.6) 
Manantiales de Luis Izquierdo y Antonia Lehmann, el Edificio 
Cruz del Sur o el Edificio para la Municipalidad de Las Condes 
de Cristián Undurraga y Ana Luisa Devés, por su tratamiento 
de estructura externa, mostrando la condición de país sísmico. 

Lo cultural - lo social - los principios y el territorio

El Plan Regulador de Concepción, diseñado, construido y 
aplicado por cerca de 30 años, representa para el urbanismo 
chileno un paradigma de desarrollo urbano basado en los 
conceptos del Movimiento Moderno. Para la década de los 
sesenta, cuando fue diseñado por Emilio Duhart y Roberto 
Goycoolea, fue un acontecimiento notable que aportó una 
nueva mirada y forma de concebir el urbanismo en Chile en 
términos conceptuales, legislativos, formales y proyecto de 
gran escala, aplicando normativas tanto a niveles territoriales. 
Entendía a Concepción con un fuerte carácter de centro urbano, 
de comercio y servicios regionales e importancia por su puerto, 
con potencialidades tanto locales como internacionales. 

Ordenar el territorio, basándose en principios con un gran 
acento en lo social, fue uno de las significativas premisas 
dadas por los arquitectos, así como la imperativa necesidad 
de incorporar el territorio como una cuestión significativa y 
primordial en la toma de decisiones. Los cerros, el clima, el 
río, las características de sentido más allá del territorio local 
y el significado productivo (las grandes industrias de petróleo, 
acero, vidrio, petroquímica, manufacturas de telas y pesca), 
definieron las leyes que dan cuenta de que comenzando 
con los conceptos del racionalismo, este proyecto incorpora 
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valores locales. Además trae a la palestra lo ya aplicado con 
anterioridad en la capital en los edificios de la Plaza de Armas 
y Arturo Prat, que es el concepto de placa y torre y la serie de 
teorías basadas en el principio de los acuerdos, como la Carta 
de Atenas y los ejercicios teóricos que fomentaba Emilio Duhart 
en las clases de la Escuela de Arquitectura de la Universidad 
Católica de Chile. 

Un resumen - Edificio Naciones Unidas, 1960

Situado en un terreno de 4,7 hectáreas, a orillas del río Mapocho, 
cordón estructurante de la cuidad de Santiago, la cadena del 
Manquehue por el norte, en pleno valle central y al oriente y 
bajando por el sur la majestuosa cordillera de los Andes, tal es 
la ubicación geográfica del emplazamiento para albergar la sede 
de la Cepal de Organización de las Naciones Unidas; además 
de encontrarse en una de las comunas más pudientes de Chile 
y en el borde de un proyecto de parque realizado por Burle 
Marx, arquitecto paisajista brasileño de renombre. Chile se 
encuentra en momentos de apogeo económico y arquitectónico 
y especialmente la oficina de Duhart; el Movimiento Moderno 
ya ha sido absorbido, digerido; su lenguaje es aceptado y se 
encuentra en plena producción.

Difícil tarea, la de dar respuesta a tantas interrogantes referidas 
a la situación latinoamericana, a la institución representada 
por ONU. Para este caso, el edificio debía propiciar claramente 
el contenido de fraternidad internacional, dar a conocer el 
concepto de unidad e igualdad para todos los países, el ideal 
del mundo contemporáneo y las consideraciones específicas 
propias de Latinoamérica, como el concepto de austeridad; las 
grandes fuerzas contenidas en el territorio latinoamericano, 
que de alguna forma se expresarían por el elemento contenedor 
exterior, el Anillo; dar respuesta tanto a las cosas intangibles, 
como a la presencia del territorio; en fin, incluso al programa, 
cartapacio que según lo comentado por Roberto Goycoolea, 
era un mamotreto indescriptible teniendo la tarea de organizar 
para poder comprender y descifrar, se opta por el módulo de 
1,20 metros, que será la medida inicial para la organización de 
programas y espacios.

Concurso ganado, dedicado a Le Corbusier. El concepto fue “La 
casa de Latinoamérica”, edificio basado en una grilla cuadrada 
conformando patios como reinterpretación de la casa colonial 
chilena construida en torno a varios patios. Existen estudios 
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realizados en la Universidad Católica, que sugieren una similitud 
con la Casa de Moneda, edificio de gobierno desde 1845, obra 
del arquitecto italiano Joaquín Toesca. 

En términos de la resolución del programa, opta por un Anillo 
de oficinas colgado de una viga superior de 95,66 metros de 
lado, la que estará estructurada con pilares modulados cada 
21 metros entre ellos, elemento que conforma el perímetro 
exterior del edificio cuadrado. En su interior se dispondrá el 
resto del programa, como el Caracol, que contempla dos salas 
plenarias y de conferencias y que evoca formalmente el cerro 
Manquehue; el Diamante, destinado a salas de reuniones y 
comités (obra sin construir). El Núcleo, también edificio exento 
que representa el elemento destinado a las funciones generales, 
información, coordinación y acceso al complejo. En los pisos 
bajo tierra, se disponen las salas de servicios e instalaciones.

Esta casa y monumento, con su silueta de poca altura, refleja 
la tradición constructiva chilena del valle central propia de las 
casas coloniales; en este caso reinterpretadas. La relación con 
el contexto lo consigna a través de los muros ciclópeos, el zócalo 
del edificio y los tajamares construidos con grandes piedras del 
lugar, manifestación del contacto con el río Mapocho.

El hecho de diseñar un edificio colgado, da cuenta de la realidad 
sísmica de nuestro país, y las geometrías libres y exentas como 
el Caracol, el Diamante y el Núcleo central en contrapunto 
con lo macizo y riguroso del Anillo de oficinas, responden a 
la diversidad de formas naturales del contexto y la topografía 
chilena.

La secuencia de patios, como la quinta fachada, donde se 
encuentra el auditorio abierto al cielo, que según lo dicho por 
el propio arquitecto, reflejan la realidad diversa del territorio 
nacional, como la cercanía con la topografía colindante. Este 
aspecto brinda al edificio una perspectiva diferente más rica y 
dinámica. 

Es indiscutible que las relaciones de ese proyecto con las obras 
de Le Corbusier saltan a la vista, cuestiones morfológicas y 
también conceptuales, pero con incorporaciones propias de 
actos, actitudes y condiciones de territorio, cultura, materia y 
manera de construir.

Las obras más significativas quizás que podemos asociar son 
por ejemplo Chandigarh (1951-65), La Tourette (1957-60) y 
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Ronchamp, obras con un lenguaje que podría ser vinculado a 
esta obra pero sin perder ésta su propio discurso, presencia 
y relaciones con el contexto y la cultura. Los patios por su 
parte marcan la realidad de nuestro territorio variado. El acto 
de este cuadrado del largo de una manzana (medida usada por 
los españoles según las Leyes de Indias) ofrece la escala del 
trazado en damero, propio de nuestras ciudades, cuadrícula 
de 100 x 100 metros dejando entre estas manzanas, calles 
derechas y calles atravesadas. 

El tema del tratamiento del sol en el Caracol a través del 
Helióstato (no construido), el cálculo para llevar a cabo la 
Teja, es importante reconocerlo como un acto de voluntad 
desarrollista, al igual que la condición de los amortiguadores 
Gumba, para absorber los temas de oscilación para contener 
el edificio colgado, diseñados íntegramente por el arquitecto. 
Corresponde arquitectónicamente a una actitud, al diseñar 
elementos con tecnologías de vanguardia, como el tema de 
los hormigones postensados, técnicas nunca antes vistas en 
nuestro país y que dan cuenta de la capacidad de poner en 
primera línea la industria y la técnica, como parte incorporada 
en la búsqueda del diseño, usando los valores del país. 

Como se ha mencionado en oportunidades anteriores durante el 
estudio, ocupamos un territorio al sur del mundo, alejado de los 
centros avanzados y de vanguardia intelectual, social, cultural, 
artístico e industrial, los que de alguna manera llevaron la 
iniciativa durante los siglos pasados en referencia a la cultura, 
la arquitectura y el arte. Nuestra incorporación a la modernidad 
fue en sus comienzos producto de la colonización, el arribo de 
técnicas o conocimientos traídos desde el exterior, ya sea por 
necesidades de explotación en nuestro territorio –como ocurrió 
con las grandes empresas de las minas del salitre, el carbón y 
el cobre en su tiempo–. Más tarde fueron traídos por nuestros 
propios compatriotas que regresaban del Viejo Continente y 
Estados Unidos después de perfeccionarse. También contribuyó 
la presencia de extranjeros que llegaron a trabajar, a educar. 
Un papel decisivo recayó en las publicaciones, generalmente 
incorporando conocimientos exógenos y como consecuencia 
de ello, la asimilación de doctrinas, estilos y tendencias, como 
el Movimiento Moderno –que nombramos por ser el que nos 
ocupa–. Todas estas formas de representación realizadas en 
nuestro territorio fueron insertas al comienzo por imitación, 
adoptadas por asimilación en nuestra sociedad y más tarde 
adaptadas a nuestra idiosincrasia como propias.



425

Capítulo 8: Conclusiones

Imitación y permeabilidad como efectos conjugados

Nuestro territorio, vasto y variado al igual que las etnias que lo 
ocupan, tienen como consecuencia múltiples formas de habitar, 
en su espacialidad, técnicas, programas y cultura. Tenemos 
raíces de variadas sangres indígenas y hemos sido mezclados 
por colonos de diferentes continentes, lo que incorpora mayor 
variedad en la arquitectura, la cultura y la ocupación en el 
territorio, pudiendo testificar por tanto que no existe una única 
arquitectura chilena.

El Movimiento Moderno, como ya se ha descrito, tuvo tres 
grandes periodos (la gestación, la transición y la aceptación), 
desde los años veinte, hasta su total producción en la década 
del sesenta al setenta. Para el caso de este estudio, ha parecido 
importante describir dichos periodos y sus más relevantes 
acontecimientos con el objeto de tener una visión más acabada 
del proceso de incorporación de esta corriente, y de la obra de 
uno de sus máximos exponentes, el arquitecto Emilio Duhart, 
en momentos del apogeo de su producción, que ocurre durante 
los años sesenta.

Es importante además hacer presente que las etapas deben 
ser consideradas no como periodos rígidos, sino que son más 
bien genéricos e informativos, con el objeto de establecer 
un ordenamiento en el tiempo, donde ocurren eventos 
significativos relacionados con nuestro estudio. Estos periodos 
se traslapan y los hechos fijados allí muchas veces deben ser 
entendidos en su dinamismo.

Se ha insistido en este estudio que los acontecimientos en 
arquitectura son reiterativos y pendulares, dado que los hechos 
se repiten durante la historia y los factores parecieran ser 
similares. La imitación, un juego que invade el lenguaje, la 
moda o la cultura, invade también el campo de la arquitectura 
y cualquier otro. Esto lleva a la desnaturalización, el desarraigo 
y la pérdida de identidad de la arquitectura en referencia a lo 
propio. Lo anterior se ve agravado porque las elites de todo 
tipo –pero especialmente las políticas, las económicas y por 
qué no decirlo, aquellas mercantilizadas dentro del propio 
campo de la arquitectura–, han incumplido sus compromisos 
éticos con las poblaciones a quienes se deben en aras del 
bien común individual, comunitario y planetario. Las ciencias 
exactas ni las ciencias sociales han contribuido a ello. Pero 
estamos atentos para que este péndulo al que nos hemos 
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referido no desplace los principios de la arquitectura, sino 
por el contrario los resitúe en el lugar correcto. Se observa 
en esta época (refiriéndose  a cuando el Movimiento Moderno 
aparece en Chile) como se generaliza el principio del trabajo 
interdisciplinario, que tiene por objeto hacer arquitectura 
masificada, minimizando la arquitectura de autor, con el objeto 
de dar solución a necesidades de grandes grupos humanos, 
con estrategias como aplicar la producción en serie, bajar los 
costos de producción y acelerar los tiempos de producción.

El reduccionismo, al ser visto como una cuentón global, trae 
como consecuencia la pérdida de los valores propios de las 
diferentes culturas, desconociendo el territorio y los habitantes.

El racionalismo a ultranza hasta hoy en boga, hace del hombre 
un objeto y de su entorno, una máquina, donde los valores 
están basados en el dinero, las necesidades políticas en el 
sentido menos altruista del término y las leyes del mercado.

La necesidad de obtener mayores beneficios económicos son 
reiteradamente vistos tanto en las obras de arquitectura como 
de urbanismo, aduciendo en muchos casos falsas promesas 
de bienestar, engañosa preocupación por el medio ambiente, 
la ecología, la cultura y la convivencia social, sugeridas y 
apoyadas por la publicidad.

Los principios del construir y diseñar están en manos ajenas a 
los profesionales del saber en este campo y las pautas están 
regidas por factores absolutamente ajenos, recayendo casi 
siempre en el mercado y su estrecha perspectiva. 

En la época de los sesenta, durante la plena producción del 
Movimiento Moderno en Chile, aparecen vinculaciones con 
movimientos o posturas diversas como el desarrollismo, el 
Regionalismo crítico, el neovernacular o el neoexpresionismo 
o incluso se pone de manifiesto un estado de desorientación 
similar al ocurrido durante la década de los veinte. En los años 
sesenta y setenta estos acontecimientos vuelven a repetirse 
en este proceso cíclico y aparecen nuevas visiones con 
características eclécticas, intentando buscar alguna coherencia 
ideológica del consumo y el proyecto racional y social; aparecen 
la romanidad, la arquitectura radical y los posmodernistas, 
entre otros.

Como se ha planteado desde la hipótesis, se puede comprobar 
que para el caso de algunas obras de Emilio Duhart se concluye 
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que, en distinto grado, en gran medida cumplen con lo establecido 
previamente, en cuanto a que incorporan valores sociales, 
culturales, técnicos y materiales que manifiestan que dentro 
de los principios de la modernidad, existen valores regionales y 
contextuales tratados con conceptos contemporáneos. 
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QUETZALCÓATL, LA SERPIENTE EMPLUMADA 

El símbolo, el mito y el culto de Quetzalcóatl tienen un origen múltiple: el agua 
y la tierra se unieron en un principio en la imagen de la fertilidad resumida en 
la serpiente-jaguar; más tarde se agregó a ésta un elemento celeste (la lluvia) 

y nació el pájaro-serpiente; los pueblos teocráticos, finalmente, elevaron 
estas concepciones al ámbito de las deidades y terminaron representando a la 
nube de la lluvia, portadora, propiciatoria de la fertilidad, como una serpiente 

emplumada o ‘quetzallicóatl’. 

Con el tiempo, el pájaro-serpiente se antropomorfizó: así surgió el dios 
Quetzalcóatl, hombre, pájaro y serpiente, simbolizado en el planeta Venus, 

estrella matutina y vespertina. Deidad dual, tuvo un impresionante culto a lo 
largo y ancho de Mesoamérica y recibió diversos nombres.
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PASTOR Y LLAMAS

Estas figuras, típicas del Perú, representan a los pueblos pastoriles de América 
Latina. Se estima que la llama fue el primer animal domesticado por los pueblos 

indígenas.
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10.1.  CRONOLOGÍA DE OBRAS Y PROYECTOS

BASE PESQUERA - TAITAO

 -Proyecto de Título

CASA PAZ ECHEVERRÍA - SANTIAGO

CASA LABBÉ - LA DEHESA

 -Emilio Duhart / Héctor Valdés

CASA LARRAÍN - REQUÍNOA

 -Emilio Duhart / Mario Pérez de Arce

CASA GROSS - SANTIAGO

PROYECTO WESTON - WAYLAN

ESCUELA DE ARTE Y BALLET

 -Proyecto Taller Harvard

IGLESIA

 -Proyecto Taller Harvard

CONCURSO POST - WAR HOUSING

 -Io Ming Pei / Emilio Duhart

1941

1942
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CASAS FRANCISCO PINTO SANTA-CRUZ - SANTIAGO

HOTEL LA FRONTERA - TEMUCO

 -Sergio Larraín G.M. / Emilio Duhart

PROYECTO WESTON - WAYLAN

CASA ALDUNATE - SANTIAGO 

CASA PEACOCK - SANTIAGO

CASA CABEZAS - SANTIAGO

CIUDAD NUEVA PRESIDENTE RÍOS - CONCEPCIóN

 -Sergio Larraín G.M. / Emilio Duhart

HILANDERÍAS SABAL - SANTIAGO

 -Sergio Larraín G.M. / Emilio Duhart

ARDITI Y CORRY - SANTIAGO

 -Sergio Larraín G.M. / Emilio Duhart

CASA SERGIO LARRAÍN - SANTIAGO

 -Sergio Larraín G.M. / Emilio Duhart

CASA DUHART - SANTIAGO

 -Sergio Larraín G.M. / Emilio Duhart

COLEGIO VERBO DIVINO – SANTIAGO

 -Sergio Larraín G.M. / Emilio Duhart / M. Pérez de  
 Arce / A. Piwonka

CASA DITTBORN - SANTIAGO

CASA NUSSBAUM - SANTIAGO

UNIVERSIDAD DE CONCEPCIóN - CONCURSO VIVIENDAS

1945

1946

1947

1948
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SEMINARIO PONTIFICIO DE SANTIAGO - SANTIAGO

 -Sergio Larraín G.M. / Emilio Duhart / E. Fontecilla /  
 H. Monckeberg.

CASA MACDONALD - SANTIAGO

CASA PEACOCK - SANTIAGO

EDIFICIO CAJA BANCARIA DE PENSIONES - SANTIAGO

 -Sergio Larraín G.M. / Emilio Duhart / J. Arteaga

PLANO REGIONAL GRAN CONCEPCIóN

 -Sergio Larraín G.M. / Emilio Duhart

URBANIZACIóN ACHUPALLAS - VIÑA DEL MAR

 -Sergio Larraín G.M. / Emilio Duhart

CASA GARCÍA HUIDOBRO - SANTIAGO

COLEGIO COMPAÑIA DE MARÍA - SANTIAGO

 -Sergio Larraín G.M. / Emilio Duhart 

CASA FAMILIA ECHEVERRÍA - ZAPALLAR

URBANIZACIóN ACHUPALLAS - VIÑA DEL MAR

 -Sergio Larraín G.M. / Emilio Duhart

CASA GARCÍA HUIDOBRO - SANTIAGO

COLEGIO COMPAÑÍA DE MARÍA - SANTIAGO

 -Sergio Larraín G.M. / Emilio Duhart 

CASA FAMILIA ECHEVERRÍA - ZAPALLAR

CASA RATIER Y ESQUERRE - RAÑILHUENO

EDIFICIO ARTURO PRAT - SANTIAGO

 - Sergio Larraín G.M. / Emilio Duhart

EDIFICIO SOL DE CHILE - SANTIAGO

COLEGIO COMPAÑÍA DE MARÍA - SANTIAGO

 -Sergio Larraín G.M. / Emilio Duhart 

CASA CORREA - ZAPALLAR

LICEO SAINT EXUPÉRY - SANTIAGO

1949

1950

1951

1953

1953

1954
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CASAS BRADEN COPPER CO. - COYA

 -Sergio Larraín G.M. / Emilio Duhart

COLEGIO SUIZO - SANTIAGO

 -Sergio Larraín G.M. / Emilio Duhart / I. Covarrubias

EDIFICIO PLAZA DE ARMAS - SANTIAGO

 -Sergio Larraín G.M. / Emilio Duhart

EDIFICIOS PARA EL BANCO POPULAR - LIMA, PERÚ

IGLESIA SEMINARIO PONTIFICIO

 -Larraín G.M. / Duhart / Fontecilla / Monckeberg

EDIFICIO DEPARTAMENTOS - SANTIAGO

CASA LYON - SANTIAGO

CASA COLINAS DEL MONTE - CARACAS

PROPOSICIóN GRAN SANTIAGO

 -Presentación de la Escuela de Arquitectura de la  
 Universidad Católica

URBANIZACIóN JARDÍN DEL ESTE - SANTIAGO

UNIVERSIDAD DE CONCEPCIóN

 -Proyectos Instituto de Química

UNIVERSIDAD DE CONCEPCIóN

 -Plan Director Urbanístico

COLEGIO INMACULADA CONCEPCIóN - CONCEPCIóN

 -Emilio Duhart / Roberto Goycoolea

UNIVERSIDAD DE CONCEPCIóN

 -Laboratorios de Electrotecnia

CASA ALBALA - SANTIAGO

CASA LOMNITZ - SANTIAGO

CASA KERNBERG - SANTIAGO

1955

1956

1957

1958

1959
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PLAN REGULADOR DE CONCEPCIóN

 -Emilio Duhart / Roberto Goycoolea

CASA LEVY - WIDMER - SANTIAGO

EDIFICIO NACIONES UNIDAS - SANTIAGO

UNIVERSIDAD DE CONCEPCIóN

 -Foro Abierto

IGLESIA COLEGIO VERBO DIVINO - SANTIAGO

 -Larraín G.M. / Duhart / Pérez de Arce / Piwonka

CASA ZIEGLER - SANTIAGO

EDIFICIO CAROZZI - LONGITUDINAL SUR KM 23

 -Emilio Duhart / L. Mitrovic

HOSTERÍA DE CASTRO - CASTRO, CHILOÉ

HOSTERÍA DE ANCUD - ANCUD, CHILOÉ

LICEE CHARLES DE GAULLE - CONCEPCIóN

 -Emilio Duhart / Roberto Goycoolea

ANTEPROYECTO EDIFICIO ENDESA - SANTIAGO

CASA PUGA - SANTIAGO

 -Emilio Duhart / Christian de Groote Arqtos. Asociados

CASA SR. JACQUES RATIER - CONCEPCIóN

MERCADO MAYORISTA DE SANTIAGO- SANTIAGO

 -Anteproyecto

CLUB HOUSE SPORT FRANCAIS

 -Primera Etapa Club House y Piscina

UNIVERSIDAD CATóLICA DE CHILE

 -Concurso Campus San Joaquín, Anteproyecto

LICEO SAIN EXUPÉRY

 -Casa Director

ANTEPROYECTO CASA DUHART

1960

1961

1962

1963
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CONJUNTO DE DEPARTAMENTOS ARAUCO - CONCEPCIóN

 -Emilio Duhart / Roberto Goycoolea

CASA CASANOVA - ZAPALLAR

CASA VALENZUELA - ARAUCO

CASA ANDRADE GEYWITZ - SANTIAGO

CASA PENTZ - SANTIAGO

EDIFICIO IBM - SANTIAGO

 -E. Duhart Arqto. / C. de Groote / A. Montealegre  
 Arqtos. Asoc.

EDIFICIO TORRE - VITACURA, SANTIAGO

CASA HERMAN - PROVIDENCIA, SANTIAGO

CASA RIVERA - JARDÍN DEL ESTE, SANTIAGO

EMBAJADA E INSTITUTO CULTURAL FRANCÉS

 -E. Duhart Arqto. / C. de Groote / A. Montealegre  
 Arqtos. Asoc.

CONCURSO INSTITUTO FORESTAL

 -Emilio Duhart Arqto. / C. de Groote / A.   
 Montealegre Arqtos. Asoc.

CELARAUCO - PLANTA DE CELULOSA

 -Emilio Duhart / E. Lengerich Arqtos. / C. de   
 Groote / A. Montealegre Arqtos. Asoc.

CASA ANDRADE GEYWITZ - SANTIAGO

DEPARTAMENTOS JARDÍN DEL ESTE - SANTIAGO

CASA DENEGRI - SANTIAGO

1964

1965

1966

2 EDIFICIOS DFL 2 - CONCEPCIóN

 -Emilio Duhart / Roberto Goycoolea

CASA Y POBLACIóN NACIMIENTO

 -Emilio Duhart / Roberto Goycoolea
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ESCUELAS PREFABRICADAS PARA CAP

CASA ARZE - SANTIAGO

ANTREPROYECTO HOSTERÍA DE IQUIQUE

CENTRO URBANO Y PARQUE ANTIGUA ADUANA - ARICA

PLANTA DE CELULOSA INFORSA – NACIMIENTO

ANTEPROYECTO NUEVO HOTEL CRILLóN - SANTIAGO

PLANTA CLORO-SODA PETROQUÍMICA CHILENA

 -Emilio Duhart / Roberto Goycoolea

FIRST NATIONAL CITY BANK - SANTIAGO

CONCURSO HOTEL INTERNACIONAL

 -Emilio Duhart Arqto. / S. Risopatrón / A.   
 Montealegre Arqtos. Asoc.

MINISTERIO DEL TRABAJO - SANTIAGO

 -E. Duhart Arqto. / A. Montealegre. Arqto. Asoc.

DESARROLLO TURÍSTICO COSTA ANTOFAGASTA

PLAN REGULADOR ARICA

CONCURSO COLEGIO SAINT GEORGE

 -Emilio Duhart Arqto. / S. Risopatrón / A.   
 Montealegre Arqtos. Asoc.

CONCURSO EDIFICIO TERMINAL PUDAHUEL

 Emilio Duhart Arqto. / S. Risopatrón / A.   
 Montealegre Arqtos. Asoc.

PLANTA DE CELULOSA CELCO – CONSTITUCIóN

PROYECTOS PARA JUNTA ADELANTO – ARICA

MERCADO SAINT GERMAIN – PARÍS

1967

1968

1969

1970

1971
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CASA SAFARS - FRANCIA

CASA DUHART - USTARITZ, FRANCIA

CENTRO DEPORTIVO REBEVAL LAUZIN - FRANCIA

CASA ROBERT LAFFITTE - USTARITZ, FRANCIA

CONCURSO LES HALLES - PARÍS, FRANCIA

MINISTERIO DE FINANZAS - PARÍS - FRANCIA

 -P. Chemetov / Borja Huidobro Arqtos.

 Emilio Duhart Architecte Conseil

CONCURSO EMBAJADA DE FRANCIA EN MÉXICO

 -E. Duhart H. / E. Duhart E. - Architects Assocs.

EDIFICIO DE DEPARTAMENTOS - BOULEVARD DE BERCY, 
PARÍS - FRANCIA

DEPARTAMENTOS EN PALACE DE LA CHAMBEAUDIE - PARÍS - 
FRANCIA

 -E. Duhart H. / E. Duhart E. - Architects Assocs.

CONCURSO PROYECT LEP PATAY-OUDINE - PARÍS - FRANCIA

 -E. Duhart H. / E. Duhart E. - Architects Assocs.

CASA PIERR LAFFITTE - USTARITZ, FRANCIA

TOUR EIFFEL. RESTAURACIóN - PARÍS - FRANCIA

INSTITUTO FRANCÉS DE GESTIóN - PARÍS

 -B. De la Tour Dauvergne / E. Duhart / M. Le   
Caisne Architectes

EDIFICIOS DE DEPARTAMENTOS RUE COTHENET - PARÍS

CENTRO COMERCIAL LE PETIT PARÍS - PARÍS

ESTACIóN DE DEPURACIóN - NANTES - FRANCIA

1975

1976

1977

1978

1979

1983

1984

1986

1987

1980

1974
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CONCURSO INSTITUTO CULTURAL FRANCÉS - SANTIAGO

 -E. Duhart H. / E. Duhart E. - Architects Assocs.

AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ - EDIFICIO 
TERMINAL PUDAHUEL - SANTIAGO - CHILE

 -P. Andreu / E. Duhart H. Architects Assocs. /   
 A. Montealegre - Beach Arquitectos

AEROPUERTO DE PARÍS

-Geotécnica Consultores - Rfa Ingenieros Consultores

CONCURSO CENTRE DE FORMATION CHAMBRE DE 
COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE BAYONNE

 -Pyrenees Atlantique

ET. AMENAGEMENT DE LA PLACE - BAYONNE - FRANCIA

VILLE DE BAYONNE: RECONSTRUCCIóN DE LES HALLES ET 
AMENAGEMENT DE LA PLACE - BAYONNE - FRANCIA

ANTEPROYECTO HOTEL DES DOUANS DE MIDI PYRENEES - 
TOULOUSE, FRANCIA

EDIFICIOS Y LOCALES COMERCIALES AV. D’ITALIE - PARÍS - 
FRANCIA 

 -E. Duhart H. / E. Duhart E. - Architects Assocs.

1989

1992
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10.2. ENTREVISTA INÉDITA DEL ARQUITECTO ALBERTO MONTEALEGRE AL 
ARQUITECTO EMILIO DUHART EN EL AÑO 1991 

Alberto Montealegre: Deberíamos comenzar por el proyecto final.

Emilio Duhart: Bueno, como explicarte… a ver. Primero, el momento me parece importante 
para explicar por qué ese proyecto final de una base pesquera en Taitao era una región que 
era en esa época, era el año 39, 40, cuando hice un viaje, uno de mis numerosos viajes al 
Sur, porque desde que llegué a Chile, bueno yo había hecho bastante alpinismo en Francia, 
cuando llegué a Chile vi esta naturaleza especialmente la cordillera de los Andes. Me volví loco 
de entusiasmo, de manera que los primeros años hasta la época en que me casé hacía mucho 
alpinismo y me deslumbró esta naturaleza chilena que fue un gran contacto con Chile a través 
de la naturaleza, y sucesivamente después cuando tuve más libertad de movimiento, pocos 
años después, empecé a ir, casi todos los años al sur, a descubrir el sur, pensándolo después 
cuando he leído más historia de Chile, sentí como una afinidad con Pedro de Valdivia que 
buscaba hacia el sur, una especie de búsqueda del finis terrae, tal vez, no sé, no, no te podría 
decir, pero, siempre me ha atraído esa parte más salvaje y más bella, también porque es la 
belleza increíble, era sobre todo en esa época en que no se habían quemado tanto los bosques. 
Una vez que recorrí con amigos y con mi hermano Jacques bastante el sur, pero después me 
creció el apetito y descubrí Chiloé, y sobre todo, no, Chiloé lo conocí después, pero decidimos 
con Mario Pérez que fue fiel compañero de excursiones, eh, ir más al sur, y nos embarcamos 
en un barco chilote, llegamos hasta el lago San Rafael, y ahí seguimos a pie, y ahí descubrí que 
existía, bueno Taitao, era imposible penetrar, era selva virgen, curtida.

AM: ¿En qué año era cuando estaban en la Universidad?

ED: El 39, sí, al final de mis estudios, pero te quiero decir que hubo para mí una especie de 
descubrimiento de la naturaleza salvaje en el sur, y también de la gente, la poca gente que 
había. Después de eso, Pérez de Arce volvió al norte, tenía unos convites en el fundo, donde 

NOTA: A solicitud del autor, está prohibida su reproducción. 



461

Capítulo 10: Anexos

había unas niñas que lo esperaban, yo no estaba satisfecho y seguí, tenía otras motivaciones 
que no es el caso de explicarlas acá, pero al principio la guerra… en fin, aquí paro mis 
explicaciones… tenía que ver con eso.

Seguí en viaje por el interior, en esa época realmente era de muy lejos todo eso, porque en 
Santiago, cuando decía voy a Puerto Montt, la gente decía, pero ¡como Puerto Montt!, no he 
ido a Puerto Montt, de Puerto Montt decía voy a Aysén, la gente de Puerto Montt decía pero 
imposible, pero muy lejos. De Aysén cuando dije voy a ir a Chile Chico, ahí sí que me miraban 
como un loco completo, no había cómo llegar, total que llegué, para mí la aventura por la 
Pampa Argentina y hasta Chile Chico, que era un caserío chiquitito y ahí tenía gente que me 
consiguió caballos, y seguí a caballo y llegué hasta el Baker por el interior.

AM: ¿Hasta el Baker?

ED: Sí, hasta el Baker.

AM: Eso sí fue una hazaña.

ED: Sí, por eso fue duro, muy duro, no voy a entrar en detalles, pero fue un viaje extraordinario, 
y luego anteriormente había conocido el ventisquero San Rafael y más allá está el ventisquero 
San Quintín, que bajaba hasta la Bahía San Quintín, quedé profundamente marcado por ese 
viaje, cuando volví a Santiago coincidió con la etapa de mi proyecto final, ahí tuve la idea 
de hacer algo en esa naturaleza, ahora, ¿por qué? No solamente por una emoción cósmica 
o geográfica, sino que, porque estaba ya muy marcado por las preguntas que uno se hacía 
como joven arquitecto estudiante, sobre la arquitectura en general, moderna, ya me había 
encontrado aquí en Santiago viniendo de Europa, pocos años antes, con una arquitectura de 
disfraces, una arquitectura de, diría yo, de etiquetaje social, que era de buen tono, reflejar 
la cultura europea y se hacían cosas que se llamaba estilo francés, suscitariamente de estilo 
inglés, cuando se trataba de ir al campo por ejemplo, si todo era una cosa que me molestaba 
profundamente, me chocaba y la modernidad de la arquitectura, me pareció una cosa 
profundamente indispensable. No conocía en ese tiempo las obras, realmente obras de Le 
Corbusier, Gropius, todos esos pioneros que uno oía mentar, pero en esa época no se conocían 
los estudiantes y los profesores. Bueno, tenía unos profesores, Sergio Larraín que había estado 
en Europa, hablaba de vez en cuando, y Alfredo Jonson… también había trabajado yo con 
Alfredo Jonson, así que no puedo dejar de rendirle homenaje a mis profesores que admiré y 
quise mucho, pero interiormente ya reaccionaba contra esta diferencia entre una naturaleza 
soberbia, salvaje, un país joven lleno de promesas y una especie de provincialismo santiaguino 
de cultura…, sobre todo que yo conocía los originales franceses…

AM:… (toc toc toc… prueba de sonido)… Sigamos.

ED: Bueno, como te estaba diciendo, había como una especie de dicotomía entre lo que estaba 
viviendo y lo que presentía, algo muy fuerte, en buenas cuentas de repente me surgió como 
la idea no de una tesis, porque no pretendía ser una tesis, sino que era una pregunta a la cual 
trataba de contestar. ¿Es acaso posible hacer obra de modernidad?, aunque ese término es 
discutible, obra con vigencia, en un tiempo, en un lugar dado, sin que la técnica, los materiales, 
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etc., sirvieran de soporte o justificaran de alguna forma, que siempre se ha oído decir… Bueno, 
yo he trabajado con concreto armado, con acero, en fin, se hablaba ya de técnicas modernas 
de construcción, que era la aparición de estas técnicas que había motivado la aparición del arte 
contemporáneo, del arte moderno, y me molestaba, me molestaba, porque bueno hoy día diría 
que con el tiempo y habiendo leído mucho más era una suerte de explicación positivista, pero 
en el fondo era eso lo que me molestaba; entonces le dije, bueno, voy a tratar de demostrar 
que con los árboles de Taitao, las piedras del lugar, la naturaleza ambiente, etc., se puede 
construir una base, una pequeña nueva ciudad, una especie de colonia de pescadores para 
esa gente y no para cualquiera, para ellos y hacer obra que sea contemporánea, digamos 
que no pertenezca a priori, a otra época, que pertenezca a nuestra época y que pertenezca 
naturalmente y profundamente a un lugar, porque sugiere… la primera cosa fue el lugar, fue 
el espacio, la geografía lo que me motivó, pero sobre eso se injertó digamos esta pregunta, 
bueno, ¿qué voy a hacer? Evidentemente era mi intención como en alguna forma sin querer 
probar demasiado las cosas, en alguna forma ver aparecer una obra escrita en el lugar para 
la gente concreta, simple, querible, porque yo había navegado con ellos y los conocía un poco 
y nos habíamos entendido muy bien; entonces era una especie de sueño a la vez humano y 
geográfico y cultural y técnico a la vez, así que no solamente me preocupé de conocer más 
el problema de la pesca, las especies y todo eso, las técnicas de pesca, sino que también los 
materiales, conocer bien las maderas sureñas, desde la tepa hasta el alerce y raulí, bueno, 
todas las maderas, ciprés de las Huaitecas.

AM: Desde las Huaitecas…

ED: Siempre de las Huaitecas, exacto, y todo eso me entusiasmó, me entusiasmó de una 
forma extraordinaria. Creo que además de eso coincidió con una etapa de mi vida que fue muy 
crucial, y bastante dramática por la guerra, etc. y me iba a casar también, entonces todo eso 
coincidió en que brotó una cosa rápidamente, lo hice, hice ese proyecto muy rápidamente, lo 
hice con mucho entusiasmo, entonces era un poco eso, ¿te fijas? que es lo que es la modernidad 
finalmente, es un producto así lineal, de circunstancias técnicas, o de circunstancias históricas, 
o hay algo más profundo, hay un espíritu, ahí paro de explicar, podría hablar mucho más, pero 
creo que he dicho lo esencial.

AM: Viendo un poco antes Emilio, en el digamos de tu estadía en Francia, ¿en qué momento 
usted comenzó podríamos decir a pensar en la arquitectura, en qué momento se despertó esta 
vocación por la arquitectura?

ED: ¡Ah!, eso lo tengo muy claro, te lo puedo decir rápidamente, no sé si me alargo mucho.

AM: No, hay kilómetros de cinta…

ED: Bueno, ya, es una buena pregunta, porque lo que yo en mi primera juventud, en mi infancia, 
mi primera juventud, en la adolescencia, lo que me atraía mucho fuera de mis estudios, porque 
fui un buen alumno pero no brillante, ah, bastante distraído, me preocupaban otras cosas, fui 
un niño muy feliz, digamos muy agradable, en fin. Tenía una bonita casa, iba de vacaciones al 
país vasco, tenía buenos compañeros y amigos, y una familia muy unida y que nos queríamos 
mucho con mi hermano especialmente, uno que murió poco después. Lo que me atraía no era 
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la arquitectura, a pesar de que en Francia no conocí prácticamente otros países, en esa época 
de Europa, en Francia con mis padres íbamos mucho a ver catedrales, por ejemplo, como la 
de París, monumentos, ciertos museos, me entusiasmaba mucho por ejemplo la historia de 
Egipto antiguo, iba de repente solo, al Louvre, a los 14 años, a ver las antigüedades egipcias, 
que me tocaban profundamente, pero para mí la arquitectura se presentaba en la forma 
siguiente. En el colegio todos los años venían algunos antiguos alumnos, que estaban cursando 
estudios superiores, a contactar a los más jóvenes y a explicarle los que ellos hacían, venían 
de medicina, de ingeniería, de esto y lo otro, y cuando venían, me acuerdo que una vez asistí a 
una reunión en que los estudiantes de Bellas Artes de arquitectura vinieron a mostrarnos lo que 
hacían, pero en esa época estaba profundamente vigente todavía toda la gloria de la antigua 
École des Beaux-Arts de París, prestigiosa, y venían estos tipos con corbatas de artista, con 
bigotes, barba y boinas de terciopelo, en fin, cosas así, venían un poco como disfrazados como 
especialistas del arte, y con grandes cartones nos sacaban unos dibujos preciosos de capiteles 
hechos con tiza o con diferentes técnicas formidables, dibujo a la acuarela, de monumentos 
antiguos, generalmente de Roma, romanos, del Renacimiento también… Bueno, esa gente no 
me conmovió ni me interesó para nada, y para mí los estudios de arquitectura era eso, yo 
tenía la impresión de que estaban jugando con huesos bien blancos, bien pulidos, lo hallé, lo 
hallé mortal realmente, en el sentido propio de la palabra y no me orienté para nada hacia la 
arquitectura por este impacto que sufrí, a pesar de que me interesaban los monumentos que 
yo visitaba, pero no eso…

AM: Tengo la idea de que usted pensaba en la arquitectura naval.

ED: Sí, exactamente, bueno no tenía una vocación precisa porque todavía estaba en el colegio, 
pero lo que me entusiasmaba efectivamente, y yo creo que la arquitectura para mí era eso, la 
arquitectura naval y la aviación. Empecé con los barcos de guerra, éramos un grupo de tres o 
cuatro compañeros de colegio que sabíamos todo de las flotas del mundo, y nos comprábamos 
libros de James, Frank and ship, le flote de combat y nos recitábamos los espesores de 
blindaje de los acorazados japoneses o la potencia de fuego del Hut, del Rodney o etc., éramos 
unos eruditos, unos expertos, y hacíamos dibujos expertos, con cortes, elevaciones, dibujos 
bastante bonitos, a pluma y tinta, y baqueta, en fin, ¿te fijas? y yo sospecho que ahí estaba mi 
verdadera vocación de arquitecto, y después se extendió esto a la aviación y bueno quería ser 
aviador, en fin, digamos, en ese momento si hubiera habido una especie de definición, habría 
optado por la Escuela Naval en Francia o la Escuela de Oficiales de la Aviación, y mejor todavía 
de portaaviones, ya habría sido el colmo de la felicidad…

AM:… las dos cosas…

ED: Y bueno en eso estaba, y después las circunstancias hicieron que mi familia se vino a 
Chile y yo ahí bueno corté con todos los contactos que después del bachillerato que pasé allá 
y realmente no sabía lo que iba a ser… 

AM: Parece que la arquitectura lo apasionó tanto que ya…

ED: Claro, exactamente, exactamente, sí, hubo una especie de mutación que sería un poco 
largo de explicar, la familia de mi padre tenía industrias, tenía intereses en las minas en 
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el sur, del carbón, etc. Y cuando llegué acá y mi padre me dijo y bueno qué vas a hacer, y 
bueno Walter Müller que era muy amigo de mi padre dijo, pero por qué no viene a estudiar 
ingeniería a Santiago, usted tiene todas esas minas y las industrias, es normal que tenga 
un hijo ingeniero, y me convencieron más o menos pero yo ingeniero de minas, no tiene 
ninguna vocación, bien o de mina o de civil, tal como se presentaba en esa fecha. El hecho 
es que empecé a estudiar ingeniería, no a regañadientes, pero sin mayor motivación y fue en 
Santiago de Chile gracias a unos amigos, unos compañeros de curso que descubrí estudiantes 
de arquitectura y urbanismo, me hice muy amigo de ellos y ahí entendí, entendí de repente, en 
el fondo reconocí en la arquitectura lo que me apasionaba en la construcción naval.

AM: Pero usted prácticamente terminó el bachillerato en Francia y vino inmediatamente a Chile 
y ahí ya tenía claro el panorama de estudiar arquitectura.

ED: No, después, no, al contrario, en Francia si hubieran dicho estudia arquitectura podía 
haber sido École des Beaux-Arts y no habría querido por ningún motivo, ¿te fijas? Para mí 
la arquitectura me parecía en Francia como ese juego académico y sin, sin, desvitalizado, 
además que se construía muy poco en Francia, en esa época, y lo poco que se construía, se 
construía muy bien, era con piedras de talla, en fin, a la antigua, ¿te fijas?… así que no había 
tenido contacto tampoco con la arquitectura moderna.

AM: ¿Cómo se sintió en la Facultad de Arquitectura en Santiago, en este mundo en que se 
dibujaban capiteles? Usted estudió… y las estatuas de yeso.

ED: Le hice frente, le hice frente a todo eso por qué no… (entra el perro) déjalo, déjalo, me 
gustan mucho los animales. En ese tiempo efectivamente, los estudios los primeros años, 
era muy parecido a la École des Baux Art, pero yo entendí que era un paso obligatorio pero 
que después había libertad… y lo hice… lo hice creo que bastante bien, porque los profesores 
Gacitúa y Zacarelli de primer año, un día me llamaron y dijeron pero usted estudió arquitectura 
en Francia, antes de venir acá…, lo que pasa es que tenía en los ojos tan claro la proporción de 
la arquitectura clásica, etc. que no me costaba nada dibujar, y como había dibujado bastante 
en Francia, porque en el colegio enseñaban a dibujar bien, no me costó nada hacer lo que se 
requería, es decir, patios de honor con órdenes dórico, corintio, y compuesto, en tercer piso 
con arquerías dibujado perfectamente, con acuarelados, con lavados, en fin, o si no entrada 
para un cementerio para 5 mil carabineros muertos de estilo dórico griego, y pórfido verde, 
Bueno, todo eso lo hice, lo hice de buenas ganas, había que hacerlo, así que pase esa etapa 
sin mayor problema…

AM: Quiénes eran de su curso, Emilio. ¿Nemesio Antúnez?

ED: No, Nemesio Antúnez estaba un año después que yo, Mario Pérez estaba un año antes 
que yo, y conmigo estaba Héctor Valdés, Fernando Castillo, bueno y muchos otros. Me acuerdo 
de esos dos en particular, si en fin nos vimos mucho después, pero era casi yo más amigo de 
los del curso de arriba, que en mi curso había muchos estudiantes bolivianos y peruanos y 
panameños, con los cuales el contacto era un poco más difícil.
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AM: Y usted después que terminó arquitectura e hizo ese proyecto de Taitao, en ese momento 
obtuvo una beca para ir a Harvard?

ED: Claro, absolutamente y directamente, este proyecto final resultó que, bueno, por qué 
no decirlo, produjo un impacto muy grande, y por primera vez se puso un proyecto final de 
arquitectura en el Salón de Honor de la Universidad Católica, ahora eso fue con motivo de que 
había un Congreso sobre la vivienda panamericano en Santiago, coincidió por casualidad, y 
bueno ahí estaba expuesto, yo había dado el examen de proyecto final en esa misma sala, 
Salón de Honor, y me fue muy bien, fue aprobado por unanimidad, con grandes felicitaciones, 
porque fue un éxito, por qué no decirlo, explica todo, resulta que dos días después fue bastante 
gente, a ver todo esto y me llaman por teléfono y me dicen, mire hay tres norteamericanos 
que han visto su proyecto y que desearían mucho que usted les explicara, y como yo hablaba 
un poco y bastante bien inglés, fui y les expliqué, ellos me tomaron un verdadero examen, que 
duró más tiempo que el examen del proyecto final.

AM: Así nació la beca.

ED: Sí, así nació la beca y estuvieron muy entusiasmados y me dijeron queremos ver y 
vamos a conversar con usted, en fin, y después entonces los invitamos a tomar té a la casa, 
vinieron, conversación muy amigable, y de repente me dijeron ¿a usted le gustaría estudiar 
en Estados Unidos?, yo les dije que sí por supuesto, evidentemente, y uno de ellos Walter 
Brucher me acuerdo que era el jefe de la Federal Housing Agency de Washington, me dice 
¿dónde le gustaría? Yo sabía más o menos como era, no sé, en ese tiempo no se iba a estudiar 
a Estados Unidos, no habían becas, era muy abstracto todo eso, pero algo había oído de que 
Gropius estaba en Harvard, y yo con la petulancia de la edad le contesto a mí me gustaría ir 
a estudiar a Harvard con Gropius, entonces se rió este hombre, y me dijo mire usted pide lo 
mejor, pero vamos a tratar de ayudarlo, no me dijo nada más, y resulta que algunos meses 
después recibí una carta del mismo Jacques Briend y los otros también, escribieron a Harvard 
y Jacques Briend ve… la extraordinaria gentileza de los americanos, su generosidad, hay que 
reconocerlo, fue a Harvard a hablar y me mandó una carta diciendo yo hablé con usted y le 
van a mandar un no sé cuanto un blanc, una especie de formulario, en fin, así, y contéstele, 
en fin, me llegó, contesté la cosa, mandé todo, me pidieron planos de varias cosas que había 
hecho de mis estudios, etc., preguntas típicas, las mandé y unos dos meses después recibí una 
carta confirmando que me habían dado una beca de estudio en Harvard, que era muy difícil 
obtenerla, costaba muy caro.

A.M:…

ED: Además de eso, poco después, gran parte gracias a la ayuda de una institución chilena 
que se llamaba Intercambio Cultural o algo así, en que estaba este escritor chileno…, porque 
lo conocí y en este momento se me va el nombre, que se portó admirablemente también, me 
conocía apenas, hizo mucho para que obtuviera un complemento de la beca también, la beca 
de viaje, me dieron la beca Roosevelt, entonces me fui con dos becas, una de estudio con 
estadía pagada y con el viaje pagado, así que fue formidable, no podía dejar de aceptar…

AM: Una interrupción para un tecito.
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ED: Por supuesto, ya. Paro aquí…

AM: Nos habíamos quedado me parece, en algunos recuerdos, ah no, estábamos ya en Estados 
Unidos.

ED: Sí, la beca… bueno. Entonces, yo en esa época, en esa época me había casado, muy 
enamorado como todos los jóvenes esposos…

AM: Sobre todo.

ED: Y bueno, y mi esposa quedó embarazada, después de un viaje al sur, porque pasamos la 
luna de miel al sur. Raquel había estado, ella también curiosamente, parte de las afinidades 
mutuas supongo yo, en viaje al sur, y había estado hasta en la laguna San Rafael, un año antes 
de que yo hubiera estado, pero ella fue en viaje de turismo, en un barco fletado por amigos y 
con su familia y amigos que yo conocía también, curiosamente, bueno, el hecho es que fuimos 
en viaje de luna de miel al sur, hicimos recorrido por los lagos de Argentina, etc., y allá fue 
concebida nuestra primera hija Michelle, de tal manera en que pasando algunos meses, te 
fijas, en que se confirmó que yo tenía esta beca a Estados Unidos, tuve que optar por irme 
antes, es decir, poco después que naciera mi hija, que fue a los nueve meses después de 
nuestro matrimonio, del viaje, fue bastante temible y difícil, tuve que dejar mi hija poco menos 
que recién nacida, y mi esposa también en Santiago, ella se quedó con su madre y con toda 
la familia acá, yo me fui solo, llegué incluso tarde porque no quería irme sin haber conocido a 
mi hija, llegué justo para pescar el primer proyecto, la cola del primer proyecto, pero, en fin 
fui recibido ahí muy bien, fui recibido personalmente por Walter Gropius, me acuerdo todavía 
de ese primer encuentro, que naturalmente para mí muy joven arquitecto, era algo muy 
impresionante, y resulta que después llegué a ser muy amigo de Walter Gropius, hasta sus 
últimos años. Bueno, no sé qué más decirte…

AM: Raquel lo acompañó después en Estados Unidos?

ED: Sí, yo me fui a fines de septiembre y Raquel llegó en febrero del año siguiente, pero fue 
una larga separación, porque trabajé, mucho, mucho, fue bien no difícil pero duro, bueno y 
ahí salté todas las vallas que había que franquear, para llegar hasta el final de los estudios que 
llevaban al grado de Master en Architecture.

AM: Pero usted en Estados Unidos estuvo como tres años entonces.

ED: No tantos, no alcancé a estar tres años realmente, el hecho es que estuve el 42, el 43 y 
el 44, sí, no alcancé a estar tres años, el hecho es que después de mis estudios en Estados 
Unidos, en Cambridge, en Harvard, al final de los estudios Pei, que era compañero de curso, 
curso que al final estaba reducido a seis, porque muchos fueron eliminados, al final el pelotón, 
el pelotón como se dice en términos ciclistas en Francia, el grupo era muy reducido, y con 
Pei nos habíamos hechos muy amigos, y mi señora mi mujer con…, él estaba también recién 
casado…, con Aileen la mujer de Pei, era encantadora, y aprendimos mucho del oriente con 
ellos, porque eran muy chinos, hablaban perfecto inglés, habían sido educados…

AM: ¿La señora de Pei también era oriental?
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ED: China, china, ella es de Hong Kong creo, no creo que de Hong Kong no, de Cantón, creo 
que él es de origen del norte, de Beijing, bueno, el hecho es que nos hicimos muy amigos, y 
él me propuso entrar a un concurso que él había detectado por ahí, entramos al concurso y 
nos fue muy bien.

AM: Ese concurso era patrocinado por el Art and architecture?

ED: California Art and architecture.

AM: Ya.

ED: Se presentaron unos cuantos centenares de proyectos, y sacamos el segundo después 
de Saarinen, y entonces de la noche a la mañana llegamos a ser famosos, nuestro proyecto 
estaba en todos los museos, porque hicieron una gira, una exposición como se dice, viajera.

AM: Un trabajo suyo en California…

ED: Bueno, a raíz de eso era tiempo de guerra y yo había querido ir a Francia a enrolarme y me 
fue imposible, no había hecho el servicio militar, el hecho es que no me dieron la posibilidad de 
hacerlo, y me dijeron categóricamente que tenían otras prioridades, que habían demasiados 
postulantes, que no habían armas, etc. El hecho es que en Estados Unidos me encontré ya en el 
medio de la guerra y pensé que, en fin, sentí deseos de hacer algo por la causa de los Aliados, 
fui a Washington y como ya al fin, tenía contacto con la gente de Washington, me dieron ellos 
posibilidades de ir a California, que me interesaba conocer también, pero sobre todo porque 
allá habían grandes astilleros, en la costa que se están desarrollando muy rápidamente, que 
necesitaban gente y como ya trabajaba yo mucho en prefabricación con Gropius, estuve 
incluso trabajando en la oficina de Gropius que tenía un sistema de prefabricación, que 
después se desarrolló en gran escala, con Radfagman el especialista también, que lo conocí 
bastante, el hecho es que con todos estos antecedente me dijeron vaya allá y va a ser muy 
útil, y así fue como llegué a, llegamos con Raquel a San Francisco, atravesamos todo los 
Estados Unidos, en Chicago nos detuvimos un tiempo porque Gropius le había escrito, parece 
farsantería decir esto, pero es cierto, que había escrito a Mies van der Rohe, que me recibió 
toda una tarde, fue formidable el encuentro con este personaje, del cual me había yo formado 
una idea totalmente errada, me encontré en vez de un esteta refinado, con una suerte de 
filósofo de tierra, una suerte de roca, de campesino, ponderado, tranquilo, sumamente gentil, 
extraordinario el encuentro, y estuvimos en Chicago un tiempo viendo museos, formidables 
también, y recorriendo la ciudad de los primeros rascacielos, en fin, fue bien útil. Bueno para 
ser corto, llegamos a San Francisco después, y ahí me establecí y rápidamente me encargaron 
trabajos en una oficina que trabajaba para los astilleros Kayser, Ernest and Camps, con el cual 
quedé amigo hasta hoy día…

AM: De las cosas que hicieron en esa época no hay ninguna documentación…

ED: Bueno, yo en esa oficina trabajé para Camps, yo no firmaba nada, no, no, la documentación 
sí, yo no sé, habría que ver las revistas de la época que están publicadas, la mayoría de las 
realizaciones para los astilleros Kayser… en realidad…
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AM:…

ED: Claro, yo no trabajaba directamente para la construcción de los barcos, sino que al lado 
en las nuevas poblaciones de ingenieros y obreros de los astilleros.

AM: O sea trabajó fundamentalmente en vivienda.

ED: Vivienda y equipamientos sociales, escuelas principalmente, en prefabricación, fue muy 
interesante, pero también visité los astilleros naturalmente, en pleno trabajo y ahí quedé 
deslumbrado y me encontré con el mismo entusiasmo de antes sobre la construcción naval, 
¿es curioso las vueltas de la vida, no?

AM: Pero ahí en California no, los Liberty ships se deben haber hecho al otro lado, no…

ED: No, no, ahí muchos, muchos… empezaron muchos, acuérdate que había guerra en el 
Pacífico.

AM: Bueno, pero los Liberty ships si no me equivoco eran de Europa…

ED: No, eran por todos lados, para todos lados, no, y muchos bajaban por el Canal de Panamá 
y se iban para el otro lado también, sí, lo que se hacía era prácticamente exclusivamente 
Liberty ship y después los más grande. Victory ship al final. Bueno, después de eso, yo me 
habría quedado en Estados Unidos, tenía bastante atracción por todo ese mundo que era 
un hervidero, tendría una creatividad extraordinaria y una movilización, los Estados Unidos 
de ahora no tienen nada que ver con esa América del Norte de entonces, no, yo quedé muy 
marcado y muy admirado y muy amigo de esa gente, porque realmente tienen condiciones 
muy admirables.

AM: Dime por qué…

ED: Para mí es muy exótico al mismo tiempo, yo nunca me sentí totalmente afinado digamos, 
sí al nivel humano, pero al nivel cultural digamos, había visto cosas admirables en Nueva 
York, en el Museo de Arte Moderno, todo eso funcionaba, las colecciones de impresionistas en 
Chicago eran fabulosas, etc., bueno, todo eso me tocaba mucho y aprendí mucho de cultura 
europea en Estados Unidos, además del genio norteamericano, lo que ahora es yanki genuiti, 
todo esto en un espíritu, creo haberlo captado bastante, y me admiré mucho de ello, pero, 
finalmente, no sé, tenía más afinidad por lo europeo y por lo latino, en fin, no, pero lo que 
resultó mayormente es que teníamos nuestra hija en Chile, que se había quedado en Chille 
nuestra única hija, y para mi señora era un sacrificio demasiado fuerte, para mí también, 
pero en menor grado, hay que reconocerlo, de manera que Raquel estaba, no neurasténica, 
no, pero estaba muy triste, tenía ganas de volver, y en esa misma época yo recibía cartas de 
Chile proponiéndome de hacer clases en la Universidad, etc., etc., y abriéndome paso a varias 
posibilidades, incluso la Corporación de Reconstrucción y Auxilio, eso no te lo conté nunca, 
pero fui yo empleado público, me habían conservado mi puesto aquí, formidable, del cual 
estaré siempre muy agradecido, también me pedían que volviera porque estudiaba el adobe 
de ese entonces, la técnica del adobe, de la construcción de tierra.
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AM: Esa Corporación tenía que ver con las construcciones después del terremoto de Chillán.

ED: Exactamente, después del terremoto del 39 la devastación había sido tal, que se creó esta 
Corporación de Reconstrucción y cuando yo me recibí inmediatamente me dieron un puesto 
ahí, y estuve trabajando hasta mi partida para Estados Unidos, y me encargaron después hacer 
estudios allá en Estados Unidos, cosa que hice también, así que estuve en contacto con la Farm 
Security Administration y Benon Demars que lo acabo de ver en París ahora, después de años, 
es curioso, bueno es un paréntesis, luego incluso esa parte yo estaba trabajando al mismo 
tiempo en prefabricación en madera, maderas terciadas, marinas, etc., viendo lo que pasaba 
con el acero en la construcción de barcos y preocupado de enriquecer la documentación sobre 
arquitectura en adobe y en pisee, en tierra compactada, de manera que también me sentía yo 
ligado con esta misión, y decidimos volver a Chile, sin ninguna nostalgia, al contrario, bastante 
felices, no, yo tenía muchos lazos con eso…

AM: De inmediato se asoció con Sergio Larraín?

ED: No, no fue inmediato, no, no.

AM: Pero trabajó en la Universidad…

ED: Sí, inmediatamente me nombraron profesor, profesor adjunto como se llamaba entonces 
y tomé un Taller con Sergio Larraín, eso fue muy inmediatamente a mi vuelta, era muy amigo 
de Sergio quien había sido mi profesor, pero tenemos amistad, conocía a sus hijos, en fin, 
también tenía muchas relaciones amistosas por la familia de mi mujer también y por otros 
amigos comunes, de tal manera que resultó muy, casi evidente que hubiera alguna suerte de 
colaboración, y ésta se hizo sobre todo en un primer momento en la Universidad, después 
decidimos, es decir, él me propuso entrar a un concurso en Temuco.

AM: El Hotel de La Frontera.

ED: El Hotel de La Frontera, sí, cuando él todavía estaba donde Jorge Arteaga, y él estaba 
desgraciado donde Jorge Arteaga, porque era demasiado, digamos la contradicción entre lo 
que nos enseñaba y lo que él mismo pensaba en la Universidad y su ejercicio profesional donde 
Jorge Arteaga que hacía una arquitectura, que no…, en fin, contradictoria.

AM: Interesante, no lo ubicaba en esa época, en el fondo quiere decir que Sergio Larraín 
comenzó a trabajar por su cuenta inmediatamente asociado con ustedes.

ED: Sí, prácticamente sí, prácticamente, es decir…

AM: No es que él lo haya invitado a su oficina, sino que prácticamente ustedes…

ED: Sí, porque tomamos una oficina los dos, a los pocos meses en Moneda, en la calle Moneda, 
en un edificio cualquiera, y ahí instalamos una oficina. Estuvimos bastante tiempo y mientras 
tanto se construía el edificio de la Plaza Bello que tú conoces. En el último piso Sergio proyectó 
ahí, un poco conmigo, en fin, pero yo estaba como al lado, en fin, yo no me quería como meter 
en las cosas de él, yo creo que Sergio necesitaba probar, de que en esa…, ya había cortado una 
etapa y que había mundo nuevo, lo comprendo perfectamente.
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AM:…

ED: Sí, está a muy mal traer ahora, si tiene defectos de nacimiento, problemas de asoleamiento, 
en fin, bueno, no voy a entrar en detalles…

AM: Se ve por ahí, Emilio… ¿No recuerda que el año 46 usted fue elegido miembro del comité 
organizador del grupo de los CIAM en Chile?, ¿se acuerda de eso?

ED: Sí, fue muy vago eso, fue creo haberlo propuesto en el Colegio de Arquitectos, cayó en…

AM: Hubo un grupo organizador, hubo manifiestos…

ED: Sí, pero todo esto quedó en la nada.

AM: Unas carta de Richard Neutra.

ED: Sí, pero…

AM: Quedó en nada….

ED: No, fue como muchas cosas…

AM: Un volador de luces…

ED: Un espadazo en el agua, no, no tiene ninguna importancia. No, yo creo que no tiene 
ninguna importancia… no parte de las múltiples iniciativas, incidencias, que ha resultado, pero 
empecé como te digo a trabajar con Sergio, en esa época debe haber sido como el año 45, 
claro…

AM: Sí, 45.

ED: Sí, claro, porque yo me acuerdo que hice el proyecto y las casas de Pancho Pinto en ese 
tiempo, que se las mostré a Sergio que tuvo una reacción bastante ambigua, como estrella 
admirativa y chocado, pero en fin, no estábamos trabajando juntos todavía. El primer trabajo 
que hicimos juntos realmente fue el proyecto que hicimos para el concurso el Hotel de La 
Frontera, y lo ganamos.

AM: Lo ganaron.

ED: Sí, lo ganamos en gran parte gracias a la simpatía que tuvo por ese proyecto Jorge 
Aguirre que era miembro del jurado, y después nos dijo que encontraba el proyecto perfecto, 
y es divertido porque se presentaba Jorge Arteaga, al mismo concurso, era un concurso por 
invitación.

AM: Ese proyecto tiene mucho de las casas de Francisco Pinto.

ED: Claro, se hizo al mismo tiempo prácticamente, sí, sí, sí, al mismo tiempo, se hizo al mismo 
tiempo que esas cosas y que la terminación de la casa de fundo de Mercedes Larraín Vial.
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AM: ¡Ah!, esa es la casa de Requínoa.

ED: De Requínoa, sí.

AM: Esa casa la hizo usted ¿con Sergio Larraín?

ED: No, yo la hice antes, mucho antes, ese proyecto lo hice antes de partir a Estados Unidos y 
Mario Pérez se encargó de la realización mientras yo estaba en Estados Unidos.

AM: El otro proyecto que hizo antes de ir a Estados, es la casa en La Dehesa.

ED: En La Dehesa.

AM: En La Dehesa con Héctor Valdés.

ED: Éramos estudiantes todavía.

AM: De ese proyecto hay unas fotos preciosas en esta revista Arquitectura y Construcción.

ED: Sí.

AM: Desgraciadamente irreproducibles.

ED: Tengo las fotos esas.

AM: Pero unas fotos con la cordillera nevada…

ED: Yo tengo las fotos, tengo las fotos.

AM: Sería sensacional poder…

ED: Tengo las fotos, en papel brillante, no tengo los negativos.

AM: ¡Ah! Lógico…

ED: Sí, las tengo sí, ese proyecto se hizo con el mayor entusiasmo, Héctor Valdés y yo lo 
hicimos juntos y teníamos como una hermandad arquitectónica, tenía yo buenos amigos entre 
los arquitectos… hasta el día de hoy una amistad Infracturable, como se dice imposible de 
romper, porque tuvimos…

AM: Infracturable.

ED: Infracturable, sí, porque hubo momentos, nos encontramos en algunas ocasiones, mucho 
después, en que teníamos posiciones divergentes, pero nunca sufrió la amistad, sí, pero esas 
dos casas por ejemplo, en el fondo pertenecen a la misma vena del proyecto de Taitao.

AM: Yo no sé…

ED: No en la forma, pero el espíritu.
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AM: El proyecto de Taitao para mi es como una línea paralela a la que usted vuelve, es una 
línea que está como está lo vernáculo, pero sin estar textualmente está en espíritu podríamos 
decir.

ED: Sí.

AM: Se repite una serie de casas de fundo, por ejemplo la de este hombre que era gerente de 
Inforsa, por ejemplo una que le hizo a Mario Puga.

ED: Sí.

AM: Nunca se construyó pero que era preciosa…

ED: Sí, pero la casa del fundo del gerente de Inforsa se realizó parece, yo nunca la vi, él se 
pescó los planos y la construyó por su cuenta, no sé si fue fiel al proyecto…

AM: Sí.

ED: No, pero te quiero decir que la diferencia evidente entre el proyecto de Taitao, de San 
Quintín en realidad era imposible, fíjate que era tierra incógnita en ese tiempo, nadie había 
entrado a la península de Taitao.

AM: Por que cuando aparecieron los levantamientos aerofogramétricos, una cosa muy reciente…

ED: Muy reciente, después de la guerra.

AM: Y el descubrimiento de Taitao, una península que está llena de lagos, nadie sabía…

ED: Exacto, nadie sabía.

AM: Se conocía el contorno.

ED: Exactamente, dentro del contorno estaba la bahía de San Quintín que era preciosa, 
extraordinaria, un fondeadero, en fin, busqué en los archivos navales la calidad de fondeadero, 
de San Quintín, etc., que tenía la reputación antigua de ser el mejor fondeadero de toda la 
Patagonia Pacífica. Bueno pero dejemos eso de lado, pero te quiero decir que aparte de que 
San Quintín es totalmente de madera y piedra, con muy pocos materiales importados entre 
comillas, del continente norte, estas cosas de campo aquí, sobre todo la casa de la señora 
Labbé de Méndez, no era en absoluto una cosa nostálgica del pasado…

AM: Labbé de Méndez…

ED: Sí, la de La Dehesa, esa, fueron hechas casi al mismo tiempo, pero era adobe, no 
era madera, pero el espíritu creo que es el mismo, la casa de fundo de Requínoa es más 
condescendiente, diría yo, del aspecto costumbrista de una casa de hacienda chilena…

AM: moderna…
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ED: Pero es una casa moderna, exactamente. Tú sabes que una característica de ese proyecto, 
no sé si tengo los dibujos todavía, los dibujos que tú conoces son los dibujos hechos a posteriori 
como la casa construida, ya, pero el proyecto que no fue modificado en nada, en su planta, 
en su corte, fue totalmente modificado en contracubierta, porque la cubierta de esa casa de 
fundo, yo la había proyectado entera en paja, en zarzos… y mientras yo estaba en Estados 
Unidos Mario Pérez no pudo resistir el impacto de la familia que se levantaron en armas y 
dijeron que era imposible, que los bichos, y en fin todos esos prejuicios que hay, que parecía 
rancho también, cosa que encontré igual que el 53, cuando rehíce la casa de Zapallar, la 
primera casa que usó techo de coirón, ahora todo, parezco farsante cuando digo eso, pero fue 
contra la opinión de todo el mundo, principiando con el…

AM: Tomó carta de ciudadanía en toda esa zona y…

ED: ¡Pero claro!, yo no inventé nada, sino que había mirado los ranchos en Tierra Blanca, etc., 
que todavía en esa época usaban el coirón…

AM: ¿se usaba el coirón en esa época?

ED: Sí, en algunas pocas casas viejas había coirón… Lo proyecté, lo puse en la casa de 
Zapallar nuestra, el maestro Carmona que está muerto hoy día, un hombre que descansa 
en paz, muy simpático, me dijo don Emilio no es posible, y no quería, no quería, tuve que 
forzarlo, amenazarlo, poco menos, convencerlo, porque me dijo va a parecer rancho, tenía un 
prejuicio sociocultural, ¿te fijas?, tremendo, bueno, pero en el fondo pertenece a la misma 
cosa, tenía tal vez la experiencia negativa de no haber podido hacer una cubierta de paja, 
una cubierta de vegetal liviana, en el caso de la casa de Requínoa, pero lo había proyectado 
no porque fuera folclórico, etc., sino que sencillamente porque por los terremotos, porque 
tiene una preocupación muy grande por los terremotos, había vivido el terremoto de Chillán, 
había trabajado después, no, eso fue después, bueno al mismo tiempo, estaba muy motivado 
por la realidad, parte de la realidad profunda del país, cósmica del país, los terremotos, la 
arquitectura tenía que responder exactamente, luego en casa de adobe, tenía ya una especie 
de doctrina. La casa de adobe tiene que tener un centro de gravedad bajo, la mayor parte de 
la destrucción en la región de Chillán había sido por el peso de los techos de teja sobre barro, 
que eran realmente una cabeza de buzo, ah, sobre un cuerpo frágil, de manera que había 
proyectado esa casa con techo de paja, puesto que había paja larga, que es muy adecuada y 
existía en Chile anteriormente la profesión de quinchero que se fue perdiendo.

AM: Pero eso fue para los muros más bien…

ED: ¿Cómo para los muros?

AM: La quincha.

ED: No, la quincha significa las dos cosas, la quincha para los muros que es una pared liviana, 
salpicada de barro, etc., y con un revoque y la quincha que también significa, si no me equivoco, 
la techumbre liviana, que era la construcción de las casas de los inquilinos de la Colonia 
finalmente… No, bueno, lo primero que hicieron seguramente en la Colonia cuando hicieron 
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las casas de los patrones, fue ponerle tejas, a diferencia de las casas campesinas que seguían 
siendo de paja, la cubierta de paja es a todo lo largo de Chile, desde la Araucanía hasta el 
Norte Chico yo creo. Bueno el hecho es que, ¿te fijas? era una motivación no antes folclorizante 
sino que, profundamente escritas las necesidades racionales también.

AM: Pero hoy día me gustaría hacerle una, una no sé si hacer una distinción o admitir como 
una doble posibilidad…

ED: ¿Se oye aquí?

AM: Sí.

ED: Más o menos.

AM:…

ED: No, sí es importante… ¿por qué no te vienes acá?

AM: Hay como una doble posibilidad, una es recurrir, no sé a lo que uno la podría llamar 
realidad física, propiedades geológicas del país, interpretando un lenguaje completamente 
nuevo y la otra posibilidad es pensar que estas realidades físicas puedan tener una cierta 
historia, puedan tener un cierto vocabulario que se asocia a ellas, entonces este vocabulario 
uno lo puede tomar en una forma totalmente, digamos así, sentimental y termina haciendo 
una especie de caricatura de ese vocabulario, o uno podría tomar ese vocabulario por cuanto 
ese vocabulario produce, no sé, una relación o una vinculación histórica, no sé si me explico.

ED: Sí, yo creo que sí, creo entenderte.

AM: Creo que de una forma moderna, hay siempre una ruptura, digamos en la arquitectura 
moderna, en cambio, cuando uno o en la arquitectura suya se busca o se retrabajan estos 
elementos, cómo le podríamos llamar, vernáculos, de alguna forma la arquitectura moderna 
se ha vernacularizado también.

ED: Mira, te voy a decir francamente, no estoy de acuerdo…

AM:… ¿No?

ED: No, no totalmente, yo simpatizo…

AM:… la Hostería de Castro.

ED: Ahora te voy a decir, no de la arquitectura, sino de otra cosa. Cuando estaba en Magallanes 
viendo… ¿qué órdenes, los italianos allá?

AM: Con los salesianos.

ED: Con los salesianos en Punta Arenas, con los cuales tuve varias reuniones, porque hice un 
trabajo de desarrollo de la región, con otras gentes, ¡eh! Cuando tuvimos largas conversaciones 
sobre el destino de los onas, de los yaganes, etc., ellos defendían históricamente hablando, 
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bueno, y la verdad es que desaparecieron en gran parte no solamente por el contagio, las 
epidemias, los resfríos que se transformaron en pulmonías fulminantes, o por las agresiones 
sexuales de los loberos sobre las mujeres, o sobre la matanza por las ovejas de los patagones, 
o no sé qué, seguramente existieron, no lo pongo en duda, pero la verdad es que la mayor 
parte de esta gente dejó de ser yagán, no porque desaparecieron físicamente, sino porque 
optaron.

AM: Se absorbieron…

ED: No, no se absorbieron, ellos prefirieron ser pesqueros chilenos, adoptando inmediatamente 
las técnicas que veían, pero tú comprendes que esos pescadores o recolectores que con un 
anzuelo de hueso sin el retorno del garfio sacaban un pescado con mucha dificultad del agua, 
cosa que les enseñaron sus padres durante largos años, veían pasar un barco chileno con su 
red sacando de un tirón varias toneladas de pescado; esa gente, el joven, no es que ridiculizara 
a su padre, pero ya no creía en él, desde el punto de vista… bueno, esa cosa arrastra muchas 
otras cosas, y yo creo que ese joven merece una imagen, ¿no?, no solamente una imagen 
de ejemplo así puntual, es una imagen o seguía usando las mismas técnicas tradicionales o 
si no se iba hacia el enemigo podríamos decir de su cultura, y todos optaron por las nuevas 
técnicas y todos se volvieron chilenos así entre comillas, blancos, hombres civilizados, entre 
comillas de nuevo, lo que tú quieras, pero abandonaron su vieja cultura, puede ser muy triste, 
el señor… puede llorar sobre eso, y el hombre blanco en París o en Londres hacer mea culpa 
como destructores, yo creo que no, yo creo que tiene razón el joven indio, llamado así, el 
joven yagán, era natural que diera ese paso, sin ningún, sin ninguna mala conciencia, yo diría 
sin siquiera plantearse un problema, era obvio que tenía que hacerlo, y creo que eso es sano, 
¿te fijas tú? Bueno ahora es un ejemplo muy contrastado, muy fuerte, pero en el fondo es el 
mismo tipo, cuando aparecen por ejemplo, perfiles de aluminio, son mejores que los perfiles 
de madera, es natural que la gente opte por los perfiles de aluminio, sin sentirse culpable, 
culturalmente hablando, al contrario, cuando los indios del altiplano vieron llegar los primeros 
borsalinos, donde el turco del pueblucho, y que se los pusieron en la cabeza, sin darles la 
forma de, porque eran para hombres…

AM: Enviaron sus hongos esos.

ED: Claro, se pusieron eso, y se transformaron en el sombrero boliviano folclórico de ahora, 
hicieron un acto de conquista cultural, que se da en los dos sentidos ¿te fijas? Esa libertad de 
movimiento cultural, podríamos decirlo así, es sano, y nosotros intelectuales que nos plantamos 
preguntas sobre la latinoamericanidad o sobre la chilenidad, etc., y nos complicamos el naipe, 
de repente, perdemos un poco el sentido de las cosas. Ahora, esto no es abogar por un 
modernismo, entre comillas, a todo trapo, evidentemente que uno tiene que estar consciente 
de que no se puede violar las costumbres, los usos y costumbres, yo lo tengo muy presente 
personalmente, pero creo que hay que removerlos, no violarlos, pero removerlos, es sano, es 
parte de la vida y siempre ha existido eso.

AM: Claro, lo que pasa es que hay dos maneras de hacerlo, una manera es verdaderamente 
remover el ambiente, sacudirlos…
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ED: Con tino.

AM: Yo diría…

ED: Con tino, el tino es indispensable.

AM: Y otra cosa es remover el ambiente, podríamos decir, pero creando un nexo, dando la 
mano, dando una pista para servir, como es el caso por ejemplo, de la Hostería de Castro, la 
Hostería de Castro es un edificio moderno…

ED: Sí.

AM: Totalmente.

ED: Sí.

AM: Aceptable dentro de absolutamente todos los cánones modernos, sin embargo es un 
edificio que se integra…

ED: Ah, pero evidente!

AM: …ser erigido en Castro en un cien por ciento

ED: Pero, evidente.

AM: Uno evoca los galpones, por ejemplo.

ED: Claro, Claro.

AM: Típicos sureños….

ED: ¡Pero por supuesto! No, si cuando te decía hace algún rato, con tino, significa precisamente 
eso, saber hasta dónde puede uno apurar el caballo, sin reventarlo, culturalmente hablando, 
si es que se puede usar esas imágenes, hay que tener respeto, la cosa que vive actualmente, 
no se le puede desfigurar, o violar, maltratar, no, incluso creo que es más, hay que quererlo.

AM:…

ED.: Yo, cuando fui a Chiloé por ejemplo, recorrí la isla, etc., me pidieron usted ¿va a escoger 
un terreno? No, lo va a proponer, y hasta las etiquetas usted las va a dibujar. Me hicieron una 
misión completa, fue maravilloso, me dio un trabajo enorme, pero fue apasionante. Pues bien, 
era también un desafío, ¿te fijas? Tú me dices que se parece una cosa… pero por cierto, pero 
por cierto.

AM:…

ED: Pero tomemos el caso, te voy a hacer una caricatura, tomo de nuevo así improvisadamente, 
una cuestión de las ventanas, de las Alcides…, pongamos que resulte técnicamente eficiente 
usar aluminio, ¿no?, entonces uno podría decir, es una caricatura, pero como la gente está 
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acostumbrada a las ventanas de madera, pues las de aluminio las voy a pintar imitando las 
vetas de la madera, ¿te fijas?, yo creo que eso sería una insolencia.

AM: De acuerdo.

ED: Una, una… hablando en chileno, una rotería.

AM: De acuerdo.

ED: Frente a la gente con la cual tú vas a trabajar, sería insultante, porque es proponer 
una mentira, es una mentira evidente, porque no tiene ni la dimensión de la madera, ni la 
consistencia, esa pintura se va a deshacer, y se va a ver que hay un truco.

AM: Bueno, creo que en lo nuevo que hay en este último en la arquitectura, saliéndose de la 
cosa, podríamos decir, de la moda, y si uno puede sacar alguna construcción, de digerir de lo 
último que ha pasado en la arquitectura, yo pienso que lo que hay de nuevo es la voluntad de 
crear el nexo, la arquitectura moderna tuvo un papel desinfectante podríamos decir, y tuvo 
que hacerlo todo de nuevo, y por eso que la arquitectura en este último tiempo, en vez de 
hacerlo todo de nuevo, quiere volver a retomar los contactos. El mismo ejemplo de la ventana 
de aluminio, la ventana podría ser de aluminio, pero supongamos que nosotros quisiéramos 
tener una ventana de aluminio en Chiloé, no voy a decir todos los paños de ventanas, pero a 
lo mejor algunos paños podrán tomar el palillaje, por ejemplo, de la pequeña ventanita chilota 
hecha en madera, ¿qué le parece?

ED: No, me parece muy mal y yo he visto algunos ejemplos de arquitectura chilota reciente, 
que me parecen una caricatura. Soy un poco duro cuando hablo así, porque no menciono a 
nadie en particular, ni los conozco bien, pero la foto que he visto me parece realmente, en 
francés sería, in sangerie, una monería.

AM: ¡Ah! Sangerie…

ED: Sí, exacto, de una imitación burda.

AM: Ahora, de las…

ED: Mire, no puedo contestar. Sigo diciéndome, yo he tratado de contestar esa pregunta que 
uno se formula, en la hosterías que hice precisamente, bueno, puede tener defectos, pero en 
fin, el espíritu que me animaba era ese… Bueno, ahora, no digo que no haya errores en esa, yo 
cuando conocí los pueblos de Chiloé no pretendí imitarlos, pero sí recoger su espíritu que me 
sedujo profundamente, y me inspiró un gran respeto, gran respeto.

AM: Ahora, las hosterías se integran absolutamente al paisaje e incluso a la arquitectura 
vernácula, y a lo mejor hay edificios modernos, sobre todo los edificios públicos, por ejemplo, 
que hacen los ministerios, que en realidad son un verdadero injerto.

ED: Sí, sí. Yo diría que es natural hacerlo así.

AM: Bueno, siempre fue así en la historia.
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ED: Sí, lo que pasa es que nuestra época evidentemente ha acelerado los cambios, si no las 
rupturas; entonces la pregunta que uno se hace, que tú haces es perfectamente legítima, 
¿cuál es el grado de velocidad, cuál es la cantidad de, cuáles son las oportunidades en que 
esta adaptación, esta creatividad, esta creación pueda ser? Porque evidentemente que no 
es una cosa que pueda resolverse solamente con parámetros racionales, eso es evidente, 
pueden resolverse esos problemas que son problemas humanos, finalmente, seguramente con 
aspectos técnicos que existen ahí, son respetables, que no son violables, tienen también su 
razón de ser, ¿no?, pero es una cuestión de yo diría de amor finalmente; claro que la palabra 
se presta a muchas interpretaciones, pero es eso. Si tú quieres a la gente, no le puedes 
proponer bajo pretexto de que va a ser una cosa moderna, una cosa que los va a perturbar 
profundamente, está mal, porque ahí, lo mismo que no quieres violar o disfrazar el material, 
no vas a violar a la gente, ni molestarlos. Tú puedes, sí, retarlos sí, yo creo que está bien. 
No, no se trata de acostarse tampoco delante de los demás, uno los puede retar, pero diría un 
reto con amor, con amistad, esa es la diferencia, y sobre todo no pensar en uno mismo. Si el 
arquitecto se mira a sí mismo como el brillante caballero que va a ponerse en primera plana 
para recibir la fotografía, está fregado ese, porque no entendió nada, no se trata de él, él no 
interesa, de manera que el diálogo es con los que van a vivir ahí, y con la materia que él tiene 
como misión transformar, aportar un espíritu en esa materia. Yo diría es eso, es una misión 
maravillosa.

AM: Sí, tiene que ver con algo que muchas veces yo he pensado, trabajando con usted, digamos, 
durante varios años, eh, una de las cosas interesantes era creo como se hacía la arquitectura 
en la oficina, cómo se originaba podríamos decir la forma arquitectónica, había siempre una 
idea general que resumía todo, pero se trabajaban mucho los proyectos, cada detalle y no 
existía, no sé si voy a decir una cosa demasiado fuerte, no existía fundamentalmente diría yo, 
una búsqueda de la belleza podría decirlo, sino que existía como una búsqueda de la verdad, 
de lo honesto, de lo verdadero, de lo real, y…

ED: Sí, claro.

AM: Y había un cierto… como podría decir, desdén, un cierto aparente desdén por la cosa 
sensualmente agradable.

ED: Más que desdén, yo diría eh, una suerte de temor, pero un temor razonable, porque yo 
creo que la belleza en sí, esa cosa agradable, tentadora, agradable es la palabra entre comillas, 
está siempre, como que encubre una facilidad…

AM:…

ED: Dejarse llevar por la veta de lo agradable, es lo que mucha gente cree que es el arquitecto, 
el arquitecto va a aportar esa cosa que aportan los especialistas en belleza, beauty parlors, en 
el fondo hay mucho de eso en la arquitectura actual, arquitectura que yo llamaría cosmética 
¿no? Bueno, esa es la muerte de la arquitectura. Platón decía, no, la belleza es el esplendor de 
la verdad. ¡No está mal eso, ah!
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AM: Ahora, en las obras que usted ha hecho, hay distintos tipos de edificios. ¿En qué sentido 
distintos tipos de.?, es obvio… en el sentido de grado de compromiso que le piden al arquitecto. 
¿Existe esta cosa del grado de compromiso? Le quiero dar unos ejemplos…

ED: Sí.

AM: A mí me interesa mucho el proyecto de la iglesia del Seminario.

ED: Ah!, en…

AM: Porque es el tipo de proyecto de una iglesia, que inmediatamente le pide algo especial 
al arquitecto, hacer una iglesia no es hacer cualquier proyecto, lo mismo pasa cuando uno 
hace un edificio como la sede de Naciones Unidas en Latinoamérica, y hasta dónde hay una 
diferencia cuando uno hace una especie de edificio por ejemplo, como el Molino Carozzi, como 
la Planta de Celulosa de Constitución…

ED: Yo diría que es un grado mayor de simplicidad o de dificultad, no, por ejemplo en el Molino 
Carozzi, las Industrias Carozzi, los parámetros eran relativamente simples, en el desorden, 
citando las disputas en el desorden, no en el sentido jerárquico, yo diría espontáneamente, 
sin reflexionar mayormente, que un problema como Carozzi, una industria, los parámetros de 
dificultad o de problemática o de problemas son pocos. Está el respeto del lugar en primer 
distancia, siempre en el desorden, en el fondo todos estos parámetros se entrecruzan, tomando 
en cuenta el lugar, es importante, ¿no? Después todos los requerimientos del programa, de la 
razón de ser de la cosa, bien, y entre ellos muchos aspectos netamente técnicos, y después 
y simultáneamente, la armonía, la belleza en conjunto, en fin, no tengo miedo de emplear 
la palabra belleza, fíjate, ya me fastidió esa especie de… bueno, no sé, de positivismo, estos 
valores como que no tienen razón de ser, o que uno no menta ahí. Bueno, el aspecto estético, 
pero por supuesto, todo esto es relativamente simple, pero cuando se trata de una iglesia que 
a mi juicio está en un grado de complejidad y disfruta mayor que un edificio público como el de 
la Naciones Unidas, yo creo que el lugar de la arquitectura sagrada es la más difícil de todas, sin 
duda alguna, y especialmente en nuestro tiempo, bueno, es de un grado de dificultad mucho 
mayor, es que justamente los aspectos materiales o técnicos no es que sean secundarios, son 
muy importantes, como en toda obra de arquitectura, pero están como tensionados por otros 
valores que son, yo diría, indescriptibles, inefables; entonces evidentemente que la diferencia 
es una diferencia mayor, se toca a lo más indefinible.

AM: Invisible.

ED: Invisible, exactamente, improbable, que no se pueden probar, entonces es muy difícil, 
muy muy difícil. Ahora en el edificio público, también hay que pensar en un edificio público que 
es de todo el mundo, que es de todos los tiempos y que marca este tiempo, y que marca un 
lugar en forma preferente y constituye un hito en la ciudad, por lo menos en teoría; es también 
muy importante la reflexión profunda, es un compromiso mayor, evidente.

AM: Pero hay una manera de enfrentar la cosa, que yo veo digamos en su forma de hacer 
arquitectura, que me parece que permanece en todos los proyectos, no sé si yo empequeñezca 
o no la cosa haciendo una comparación, el arquitecto como artista ya que no tiene miedo de 
usar la palabra belleza, la palabra artista, yo creo que también se podría usar.
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ED: Absolutamente.

AM: El arquitecto como artista, en su manera de ser, al menos sicológicamente.

ED: Artista en el sentido obra de arte en ingeniería.

AM: Bueno, pero en su manera de ser, en su sicología, en su forma de enfrentar la cosa, yo 
diría que… no expresa la arquitectura podríamos decir, casi caricaturescamente, casi como un 
creador, sino que el arquitecto.

ED: No, desde luego que la cuestión creador, es la palabra que ahí sí, le tengo una tirria a lo 
de creador, oye…

AM: Intérprete.

ED: El único creador es Dios, ¡ah!, ¡dejémonos de cuentos!Hay que ser serio, hay que hablar 
en serio, el único creador es Dios.

AM: …creadores en las artes.

ED: Sí, pero justamente se abusa, ahora tú ves en París el creador Ives Saint Laurent porque 
hace unos vestidos preciosos, bueno yo quiero que…

AM: Justamente esa psicología de creador, yo creo que le da a muchos artistas una especie 
de manga ancha; ellos imaginan la obra, imaginan los detalles de la obra antes que la obra 
llegue, en cambio la forma de trabajar suya, la forma de trabajar en la oficina, yo creo que 
en la iglesia y en Carozzi es más o menos la misma, la obra va saliendo como de sus propias 
necesidades internas.

ED: Sí, eso sí.

AM: El arquitecto está todo el tiempo interpretándoles, en cierta forma el arquitecto no inventa 
nada.

ED: Exacto.

AM: Sino que en cierta forma la obra le está sugiriendo, digamos, la respuesta. Carozzi por 
ejemplo tenía que ser transparente, tenía que mostrar este proceso industrial, entonces parecía 
de cuentas triangulaciones, las fachadas, digamos, iluminada en la noche como una gigantesca 
vitrina, nada en el fondo era una cosa que el arquitecto tuviera ganas de hacer, digamos, sino 
que era una cosa que nacía… de la obra.

ED: Estaba en potencia diría yo, en la problemática propuesta. Sí, y eso es creo que el arquitecto 
debe ser más bien que un arquitecto, un explorador, un detector, un orquestador, un jardinero; 
jardinero que le entregan una semilla que tiene que cuidarla, y saber cómo va a crecer por los 
tutores, alimentarla, cuidarla de las pestes, etc. y seguirla con amor y hablándoles, porque 
dicen que a las plantas cuando se les habla crecen bien. Bueno, ahí esa cosa, yo creo que más 
que creadores yo diría un buen jardinero.
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AM: Yo creo… no sé, una enseñanza muy necesaria y muy actual en ese sentido que puede 
ser la arquitectura, digamos como la suya, la arquitectura formada no sé, en el Movimiento 
Moderno, en esta época en que hay mucha academia, en que los estudiantes toman las últimas 
revistas y esperan el momento de por fin poder hacer ese famoso pórtico con dos columnas…

ED: Mira, yo diría a propósito de lo que tú dices de las revistas, yo no propuse ni me agradó 
cuando se hizo la revolución, entre comillas, de la Escuela de Arquitectura de la Católica en 
que hubo una gran reforma el año… ¿cuando fue eso?, entre el 47 y el 50, y culminó con una 
especie de gran huelga, en fin, bueno, y los alumnos creyendo hacerlo bien en el primer año 
quemaron unos Vignola en el patio de la Universidad. Yo creo que era inútil, era una chiquillada, 
pero en fin, se podía explicar, pero yo no estuve de acuerdo con eso, ni me tocaba tampoco 
controlarlo, en fin; era profesor de taller de quinto año, pero yo diría ahora si pudieran hacer 
algo los alumnos, que quemaran unas cuantas revistas actuales, como que esto estaría bien, 
porque realmente el abuso de la propaganda revística si es que se puede decir así, como 
que emborracha a los jóvenes arquitectos y a los más viejos también, porque les sirve de 
sucedáneo a la reflexión. La reflexión sobre el problema arquitectónico es indispensable, y eso 
no te lo puede enseñar nadie, tienes que practicarla, con exigencia, y eso ninguna revista… 
bueno, de vez en cuando te incita a repensar los problemas, pero la reflexión misma es interior 
y la revista exterioriza la cosa.

AM: Es todo un proceso en la forma de hacer arquitectura, yo no sé hasta dónde se puede 
expresar en una presentación…

ED: Mira, yo no tengo, te juro, no tengo ninguna pretensión de tener una doctrina así tan 
visible, fácilmente en unas pocas palabras, me siento bastante incapaz de hacerlo; ahora lo 
que tú mencionas creo que es cierto, pero resulta que creo casi, tú la podrías expresar mejor 
que yo; no es por pudor que digo eso, no, no es por pudor, pero realmente es difícil.

AM: No, pero por ejemplo yo lo que, yo he hecho taller durante varios años en la Universidad 
de Chile, ahora me tomé un año libre, y pienso que el taller de arquitectura en cierta forma es 
una especie de teoría, al mismo tiempo un ejercicio de cómo se origina la forma arquitectónica 
y una de las formas que yo probé en la oficina suya como forma de hacer arquitectura, es 
que nunca la forma arquitectónica se encontraba. Yo creo que hay un momento de intuición, 
por ejemplo esa cosa que usted contaba del Edificio Naciones Unidas se le había ocurrido un 
día, el partido digamos, en el momento en que se afeitaba, pero yo creo que eso en primer 
lugar fue como, ese fue el único momento podríamos decir intuitivo, es decir, en que uno 
directamente ve, es una intuición. No hay un proceso reflexivo, sino que hay un momento en 
que sencillamente uno ve la cosa, pero uno ve la cosa después de todo una especie de proceso 
que yo pienso que es medio inquietante incluso, ahí hay todo un proceso anterior de análisis 
de la obra, una especie de proceso digamos que poco menos que no sea desde luego analítico, 
muy terrible. Yo creo que lo sufre durante todo este tiempo, hasta que llega un momento en 
que ve, digamos, la cosa, pero el momento de ver la cosa es el único momento intuitivo, todo 
el resto es un proceso analítico, un proceso crítico, en que uno lo único que hace es poner 
condición, las condiciones son contradictorias entre sí, en fin…

ED: Sí…
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AM: Y después cuando uno trabaja en la obra, yo creo que también todo el tiempo está esa 
cosa por ejemplo que uno decía, la forma sigue la función como una cosa muy elemental, pero 
la forma sigue la función, la forma sigue la estructura, la forma sigue cada uno de los requisitos 
del proyecto, y en cierta forma, en cierta manera para no repetir la palabra forma, yo no sé, yo 
tenía la impresión a propósito de la manera de hacer arquitectura en su oficina, que la forma 
venía a ser como una especie de resultado obligado, al cual de cierta manera el arquitecto, 
como no era libre de poner su gusto sus cosas sino que se encontraba con ellas.

ED: Estoy de acuerdo, estoy muy de acuerdo con lo último que acabas de decir, en general 
estoy de acuerdo con todo lo que tú dices.

AM: Ahora, hay que formularlo bien, pero…

ED: Sí, pero yo creo que toda obra lograda llega a, alcanza un nivel de evidencia, la palabra no 
es fuerte, no es demasiado fuerte, llega a una etapa que no puede ser sino así, por lo menos 
para uno.

AM: Al lado de esa manera, venir a hacer arquitectura, yo encuentro que es como una manera 
frívola digamos, aunque muy parecida a toda esta cosa durante el Beaux Art, esta cosa que 
usted dice que las casas de campo se hacían en estilo, ¿cómo le llamaban…?

ED: Tudor.

AM: No, la llamaban de otra manera, normando, lo llamaba un arquitecto de aquella época, de 
lo cual me conversaba el otro día.

ED: Normando, Tudor, o inglés, en fin…

AM: Pero claro, pero él lo llamaba normando, desde luego que las casas en Santiago tenían 
que ser en estilo francés, entonces al lado de eso…

ED: Eso es una especie de herejía profunda, medular, algo realmente, si es que se puede llamar 
enfermedad, en ese caso de enfermedad cultural, si es una especie de negación profunda de 
la cosa…

AM: Pero, ya los arquitectos nuevamente están trabajando como con órdenes…

ED: Sí, pero eso, bueno, yo no quiero referirme…

AM:… en ese movimiento.

AM: Bueno, le voy a decir…

ED: Te voy a decir lo positivo.

AM: En toda herejía hay un fondo de verdad, yo te pregunto cuál es el fondo de verdad que ve 
usted en este momento…
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ED: Yo veo, te voy a contestar rápidamente, no me interesa mucho el movimiento posmoderno, 
o todo lo que arrastra consigo, lo considero un hecho circunstancial, son las circunstancias…

AM: No es solamente un símbolo…

ED: No, espérate, no lo califico en esa forma tan dramática, no creo que es circunstancial y se 
explica, tiene su razón de ser, no es que lo diga en bloque, si lo ignoro, o lo rechazo, o me río 
de él, no, en absoluto, pero creo que en lo esencial, hablemos de James, hablemos de Venturi 
sobre todo, Venturi me gusta mucho, me interesa mucho. James me parece un tipo más 
periodístico, pero en grosso modo, los posmodernos han formulado buenas preguntas, pero no 
le han dado buenas contestaciones a la pregunta.

AM: Pero en buenas cuentas usted piensa qué habría algo que incorporar, algo nuevo en…

ED: Yo escribí una cosa sobre eso…

AM: Yo lo tengo, en la revista CA.

ED: ¿Lo tienes tú? Apareció en un Mercurio, Mercurio es la traducción bastante mala, perdona 
pero es cierto, de un ‘paper’ como dicen en Estados Unidos, que me pidieron en Francia, 
una especie de compendio publicado por el Ministerio de la Construcción, bueno, y que le 
pidieron a muchos arquitectos franceses. Bien, si a propósito de eso yo creo que la pregunta 
que hace Venturi por ejemplo, que entre paréntesis últimamente he visto poco de él, pero es 
una persona interesante, inteligente, son pertinentes las preguntas, las puestas en cuestión 
de lo que se ha llamado la formulación teórica del Movimiento Moderno, la mayoría de las 
formulaciones –te lo decía en el auto hace un rato–, a mi juicio, de la crítica que se le hace al 
Movimiento Moderno, a mi juicio pecan por un lado y es que reduce el Movimiento Moderno 
a algo muy esquemático y muy caricaturado, caricaturizado, Se le hace un proceso a un tipo 
que no se puede defender, está enfermo y que desaparece en las brumas; entonces hay algo 
no diré cobarde, pero malévolo, está mal, está mal, está mal, eso no me parece bien lo que 
se ha dicho por ahí en forma muy fácil, no, porque es cierto que el Movimiento Moderno ha 
desembocado, por su culpa, por su propia responsabilidad, en una cantidad de obras que son, 
que son…

AM: Pero, si se ha podido rescatar…

ED: Bueno, yo creo que el Movimiento Moderno se defiende finalmente por sí solo, es una 
etapa extraordinaria, yo creo que los años a caballo entre las dos guerras mundiales…

AM: Es una época de las más creativas…

ED: Es una época extraordinaria, creo que no hay nada tan importante desde el Renacimiento, 
desde el quattrocento diría yo, entonces yo creo que casi no hay necesidad de defenderlo, 
pero hay que ponerse a punto para entenderlo, eso es todo. Ahora, ¿quedarse en eso? Por 
supuesto que no si la vida sigue, uno no puede frivolizar una cosa, ahora lo que yo creo 
sinceramente que dentro del Movimiento Moderno de esa época digamos, y de la que le siguió 
que fue después de la guerra, inmediatamente después de la guerra, hay una riqueza y una 
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diversidad que hace que lo que se ha querido encajonar, etiquetar como Movimiento Moderno, 
se desprende, se sale de esa definición demasiado casuística y esquemática a la vez, pero si 
uno ve por ejemplo la Opera de Sydney, uno dice ¿a qué movimiento pertenece?, o si ve el 
conjunto de Finlandia de Alvar Aalto, ¿dónde lo encajona usted, puesto que es tan bueno para 
encajonar? Imposible, ¿te fijas?, y en verdad que son obras que en alguna forma son hijas 
directas de la época anterior, porqué tomar un hacha y querer cortar a toda costa aquí y… 
bueno ahora empieza una edad nueva, no es cierto, no es cierto, y las obras recientes de París 
por ejemplo, son el caso moderno, posmoderno, es risible, ¿te fijas?

AM: No, eso yo lo tengo claro, que no es reemplazable, más bien la pregunta mía era, ¿qué le 
parece rescatable o que digamos qué aporte podría haber hecho?

ED: No, yo creo que hay cosas… te repito sobre las buenas preguntas y eso ya hacer buenas 
preguntas, es una cosa positiva, y no digo que todas las preguntas sean buenas, pero muchas 
son excelentes, había que hacerlas, había que formularlas. Te diría yo por ejemplo que en las 
cosas ahora más allá de las preguntas, en el interés por la historia antigua o próxima, incluso la 
del siglo XIX, hay sin duda alguna, hay más, es un aporte, porque en el tiempo del Bauhaus por 
ejemplo, hubo una actitud de parte de la mayoría de los que participaron en el Bauhaus, una 
voluntad de aceptar la raza, yo diría provisoriamente como quien toma un purgante después de 
una intoxicación, una depuración. Una vez le pregunté a Marcel Breuer en una conferencia que 
estábamos alrededor de una mesa con otra gente, de Caracas, ¿podría decirnos Marcel Breuer 
si a su juicio podría hacerse de nuevo un Bauhaus como se trató de hacer, y me contestó él 
que había sido tan parte integrante del Bauhaus como alumno y después como joven profesor, 
contestó no, no sería posible a mi juicio porque el Bauhaus pertenece estrictamente a una 
época y a un lugar, era una etapa, no se pueden recalentar las cosas.

AM: A ver, yo quisiera acudir a algunos ejemplos prácticos, hubo un momento en la arquitectura 
podríamos decir, que, un momento de crisis en que por ejemplo Gideon… no sé si usted 
recuerda, habla de los simios del sentimiento, refiriéndose a toda esta época de estilo…

ED: Sí.

AM: De comienzos del siglo pasado.

ED: Yo te decía hace un rato, Saint Jery curiosamente coincide con lo que tú dices, Gideon, 
aunque no me acuerdo que lo dijera, pero no importa, te creo, ya, ya, sí, sí.

AM: con todas sus letras, entonces en un momento dado contra toda esta corriente decadente, 
expresada por ejemplo en pintura en los salones oficiales.

ED: Claro, en la academia misma, en los Pompies…

AM: Claro, está antes, con anterioridad a la guerra del 14 todo este movimiento de la secesión 
vienesa.

ED: Sí.
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AM: y ¿qué es lo que encuentro interesante de ese movimiento? Es que abre, podríamos decir, 
y ya está en un mundo completamente nuevo, sin haber roto completamente las ataduras diría 
yo, con los estilos.

ED: Perdóname, la palabra secesión, ¿qué quiere decir?

AM: Secesión?

ED: Corte.

AM: Corte.

ED: Sí pues, así es que cuidado…

AM: Sí, correcto, pero…

ED: Sí, pero ellos pretendían cortar los lazos con el arte oficial y académico que era 
contemporáneo de ellos.

AM: La práctica de su arquitectura por ejemplo, seguía manteniendo la decoración…

ED: Sí, conforme.

AM: Los órdenes, qué sé yo.

ED: Sí, más o menos… Otto Wagner.

AM: Bueno, se inventó toda una cosa decorativa nueva…

ED: Bueno, F.L. Wright, también, bueno, entonces…

AM: Yo no sé si después de las guerras, digamos, como que se trasladó el centro del mundo, 
no sé, podría haber sido Viena, por lo menos antes, digamos…

ED: No fue uno de los centros, fue uno de los polos, uno de los polos, sí.

AM: Pero, es que era un polo muy importante en la música, en la literatura…

ED: Sí, en la música sobre todo.

AM: En la literatura yo creo también.

ED: También, también, sí.

AM: Bueno, entonces…

ED: Entonces, el mundo era parte del mundo germánico.

AM: Claro, de repente perdieron la guerra también culturalmente diría yo y no sé, París y los 
americanos que importaron el arte de París le dieron un enorme auge; además, todos los, en 
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fin, los emigrantes a Estados Unidos, le dieron un enorme auge y en cierta manera yo podría 
decir, perdió una corriente menos radical, y ganó una corriente más radical y se produjo un 
enorme corte en realidad.

ED: Yo no estoy totalmente de acuerdo contigo, no, yo creo que las influencias son múltiples, 
y las… Mira, te voy a interrumpir un poco… tengo que llamar a una chica que me iba a hacer 
una entrevista…
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10.3.  CONSIDERACIONES BASADAS EN DISCURSO DE ANTONIO FERNÁNDEZ 
ALBA PARA LA III BIENAL DE ARQUITECTURA DE CHILE EN 1981

Nota: Este escrito está basado en parte del discurso realizado 
por Antonio Fernández Alba en la Bienal de Arquitectura de Chile 
en el año 1981. Además de conversaciones varias e insertos 
que se han estimado apropiados de incluir en este estudio con 
el objeto de hacer presente las consideraciones reiteradas y 
cíclicas de la forma en que los movimientos y características de 
éstos se repiten, y la similitud de los factores que intervienen; la 
imitación, el poder de los políticos y las elites, las orientaciones 
dadas por factores ajenos a la arquitectura, el servilismo frente 
al poder, las mecánicas engañosas y otros.

“De allí que el déspota ideológico no conozca, como 
forma de expresión, otra que el monólogo y el discurso, 
la tiranía del ideólogo es el soliloquio de un profesor 
sádico y pedante, empeñado en hacer de la sociedad un 
cuadro y de cada hombre un triángulo”.1

EL SERVILISMO

Camus dice que “la verdadera pasión de nuestra época 
era la servidumbre”, y a esta pasión no ha estado ajeno el 
pensamiento arquitectónico, con una actitud claramente servil, 
en los años sesenta y setenta, intentando discurrir buscando las 
explicaciones de nuestros quehaceres amparado en el marco de 

1 Fernández Alba citando a Octavio Paz.
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las ciencias exactas y sociales, en cuantificaciones, más tarde, 
intentando recuperar el aura y la gestión simbólica, ante el 
fracaso de las metodologías de diseño, que intentaban resolver 
la presencia del hombre dentro del espacio contemporáneo, 
más allá de solo los cometidos funcionales.

LOS GRUPOS INTERDICIPLINARIOS

De allí se propugna la intervención de grupos interdisciplinarios 
para el desarrollo de los proyectos, intentando minimizar la 
arquitectura de autor, la La producción arquitectónica realza la 
masificación, de manera de intentar comprender los problemas 
de los grupos humanos y minimizar la producción de la 
arquitectura de autor, que tantas aberraciones había cometido.

EL REDUCCIONISMO

Las profecías de los sesenta formuladas tanto por Christopher 
Alexander en Harvard con su planteamiento referido a formular 
la forma abstracta mediante el grafo árbol, o C. Jones desde 
Manchester con su planteamiento semi retículo, en que se 
traducía el conjunto de necesidades de un programa y su 
correspondiente síntesis formal, donde el proyecto debía estar 
precedido de una estrategia de diseño, estaban minimizadas, 
casi desconocidas y prácticamente enterradas.

LAS TEORÍAS 

El arquitecto, en cambio, sordo situado como en otras épocas 
–como dice Fernández Alba–, se traslada a la “colina de los 
vientos”, donde pretende superar la crisis objetiva de los 
valores del funcionalismo que habían sido desbastados por una 
arquitectura degradada que pretendió ser el estilo Internacional. 
Y desde allí plantea nuevas teorías en principio más ilustradas 
que conceptuales, más sensuales que racionales; indaga más 
en la tipología que en el modelo, acentúa más la emotividad 
retórica. En Norteamérica, Venturi, anunciaba como ciertas 
formas de comportamiento permanecen aisladas y como los 
objetos se intercambian según las leyes de este aislamiento; 
en este caso se ofrecía un sentido de individualismo de 
posesión, sentido que prevalece frente a cualquier norma de 
comunicación humana.
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El ARTE SOCIAL 

Los años setenta discurren con el proyecto de arquitectura 
más orientado hacia el arte social, más temporalidad y 
menos encuadre formal, con el objeto de contrarrestar el 
superracionalismo de la época anterior, e intenta perfilar un 
modelo espacio-temporal compatibilizando racionalidad e 
intuición, cuestión que según Fernández Alba ha provocado 
una fragmentación ideológica cuyas características se podrían 
sintetizar así:

- La obra arquitectónica se tiende a sustituir como obra aislada 
por problemas más propios y complejos de la ciudad, sustitución 
que ha permitido elevar a absoluta la condición humana.

- Se reprocha el individualismo (arquitectura de autor) 
sustituyéndolo por una organizaron tecnocrática (equipo 
interdisciplinario) en cuanto a gestión, desarrollo y toma de 
decisiones en el diseño.

- Prioridad del proceso productivo, de modo que tanto el valor 
de uso del espacio, como la cualidad espacial se transforme en 
cualidad productiva.

- Siendo las leyes del mercado las que imperen más que los 
principios compositivos, serán ellas las que determinen la 
forma y sus correspondientes valores de uso en el espacio 
arquitectónico.

EL USO DE LA TÉCNICA

- Elevación de la técnica a la categoría de meta técnica, muchas 
veces relegando la condición espacial de la arquitectura y su 
organización a episodios de fruición estética. Postula el método 
del diseño como lenguaje mecanicista-conductista, intentando 
encuadrar la vida humana en una lógica irreductible.

LA INCORPORACIóN DEL ARTE, EL SÍMBOLO Y EL BENEFICIO 

- Recuperación de la composición artística, como respuesta 
formal a la crisis del eclecticismo racionalista, provocada por 
el mercado capitalista y las desviaciones del expresionismo 
tecnológico emergente en las sociedades democráticas.

- Desarrollo de las polémicas neosimbólicas similares a 
las producidas en el siglo XIX y en torno a la arquitectura 
de los poetas y otra de los politécnicos, anulando el poder 
superestructural de la arquitectura de la ciudad.
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- Integración en los procesos tanto de urbanización, de 
arquitectura como de construcción, con el objeto de poder 
obtener mayor plusvalía.

- Incidencias variadas en esta época se dejan ver como la 
necesidad imperiosa de la recuperación histórica de la ciudad. 
También se buscan objetivos más amplios que proponen 
la preocupación por el entorno y sus valores ecológicos, 
entendiendo el desarrollo del proyecto con enfoques más 
globales, como resultado visto en los desarrollos dados por el 
planeamiento físico y la arquitectura de la ciudad

LA METODOLOGÍA CIENTÍFICA

Frente a las metodologías científicas no artísticas, ampliamente 
usadas en este periodo para llevar a cabo el desarrollo del 
proyecto de arquitectura, se comienzan a levantar voces 
culpando a que el mal proyecto de arquitectura se debía 
principalmente a inconvenientes producidos por los equívocos 
interdisciplinares, donde el arquitecto no había sabido controlar 
la situación, dejando inundarse su territorio por saberes 
no propios del arte de construir. Recuperar lo específico 
arquitectónico ha sido un intento sostenido con posterioridad 
a estos hechos, dado especialmente en este periodo por la 
tendencia, las aproximaciones neoclásicas y las regresiones 
posmodernas, tres metáforas que disimulando un solo 
monólogo seguir hablando de arquitectura moderna, así como 
se ha escuchado hablar de la resurrección de la arquitectura. 
En este periodo se cuestionan todas las creencias y se ponen a 
prueba todas las experiencias anteriores. Se pone a prueba las 
consideraciones formales del periodo anterior y por sobre todo 
la revisión de las lealtades de la función.

LA TEORÍA 

Este periodo es abundante en escritos, profesores, teóricos y 
arquitectos que constituyen una nueva clase, amparados por 
referencias interdisciplinares. Una nueva estética es promovida, 
de fácil lectura, casi con una formula; ideas simples, sintéticas 
de expresiones exóticas. Se promueve acaloradamente la 
descripción semántica, la descripción simbólica, la caligrafía 
estereométrica. En definitiva el nuevo canon, solo dedicado a 
iniciados, ajeno a la totalidad del resto, se genera la búsqueda 
de lo nuevo a expensas de lo viejo que provoca una cantidad de 
obras sin sentido, con desordenado desarrollo formal, donde 
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el ornamento no es más un delito sino que se realza para 
congraciar el artificio. Las obras de este periodo conforman un 
espacio de inconcreción generalizada, con formalidad forzada 
donde se compone, dibuja e ilustra el “vació adornado”, como 
dice Bronzino. Se produce la imitación sin sentido.

LA PRODUCCIóN 

Si lo específico arquitectónico se establecía como norma, la 
recurrencia a la modernidad se concretaba como paradigma. 
Los intentos de los arquitectos por llevar a cabo una nueva 
cualidad espacial no puede entenderse fuera del mundo de la 
producción y la distribución de la mercancía. De esta forma 
la producción basada en los principios establecidos por el 
Movimiento Moderno con sistemas básicamente de producción 
artesanal, única y específica, pierde sentido ya que como dice 
Fernández Alba “el valor de uso en términos capitalistas, no 
tiene ninguna posibilidad autónoma de manifestarse”, ya que 
depende de circunstancias ajenas a la arquitectura tanto en su 
contenido, expresión, como programa.

EL RETORNO A LA ACADEMIA

Desde la incapacidad de formular una expresión formal 
independiente, sumándole la crisis producida en Europa a 
partir de 1973, los teóricos se repliegan a las aulas intentando 
recuperar la academia, principalmente formada por un público 
dócil dispuesto a aceptar las nuevas ideas que propugnan la 
tiranía de ángulo recto y la cruzada contra la uniformidad. De 
allí nace la postmodernidad, sustentada en la nueva búsqueda 
del origen de la modernidad.

EL MÉTODO Y LA CIENCIA

Los procesos metodológicos aplicados en la enseñanza de 
la arquitectura como en la enseñanza de los procesos del 
urbanismo, son elocuentes con una serie de tendencias; el 
pensamiento de entender el habitar en forma global, permitirá 
incluir una serie de incorporaciones de otras ciencias y campos 
de acción que serán aplicadas en los proceso de diseño. Las 
ciencias sociales, el psicologismo, el historicismo y traslaciones 
y transformaciones de otras ciencias traerán consigo 
una cantidad de resultados espaciales e interpretaciones 
desequilibradas que se pueden sintetizar así:
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- Ausencia de una lógica de definición de contenidos, lo 
que traerá como consecuencia una cantidad de expresiones 
formales basadas según la tendencia del momento y de la 
moda, expresada por manifestaciones geométricas espaciales 
y abstracciones pictóricas en los proyectos.

- Desconocimiento de la materia como de los sistemas 
constructivos, que serán dejados de lado.

- Expresiones formales sin contenido, de fácil transmisión y 
entendidoas casi como una fórmula.

LOS MEDIOS DE PRODUCCIóN

Los medios de producción gráfica serán los responsables 
del contenido espacial y además serán los responsables de 
justificarlo. Perspectivas, proyecciones, estudios volumétricos, 
generalmente falseando la realidad y sin relación alguna con el 
conjunto y su entendimiento.

Respecto a los estudios referidos a la ciudad, la metodología 
aplicada está basada en casi solamente esquemas genéricos 
de ambientalismo o contextualismo sin sentido. Los arquitectos 
autores de estudios urbanísticos pretenden realizar la 
recuperación de la ciudad partiendo de supuestos genéricos, 
comenzando por proyectos arquitectónicos; pero es absurdo 
pensar que partiendo de supuestos arquitectónicos solamente, 
se podrá realizar la recuperación de la ciudad. Se generan 
entonces propuestas ambiguas, sin contenido conceptual, 
puramente –como bien se sabe–, mediante la expresión de 
la uniformidad espacial de la ciudad contemporánea, que es 
creada según el uso mercantilizado del espacio y que está 
formalizado según el valor de cambio. Resulta evidente que los 
intentos de arquitectos y urbanistas, ilustradores urbanos que 
pudieran pretender revertir estos hechos, se encontrarán con 
resultados infructuosos.

LA SEMÁNTICA

Esta reacción de postulados semánticos en contra de los 
principios racionalistas y funcionalistas más positivos de los 
años treinta, hecha por algunos arquitectos de esta época, 
solo promueve la proliferación del objeto inútil, la falsa 
funcionalidad, la creación de una teoría de necesidades frente 
a la teoría de los usos y valores, actuando por adhesión a los 
valores productivos en desmedro de los creativos.
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En la sociedad industrial el arquitecto difícilmente crea los 
valores; está destinado a la producción de espacios y cuando 
lo hace, el destino es la producción. Quien define la cualidad 
del espacio es la abstracta figura de capital.

Este escrito, referido a los periodos de las obras analizadas como 
los posteriores a ellas; tiene el propósito de dejar constancia 
que lo correspondiente a la modernidad y contextualidad,  
busca establecer cómo estos movimientos son en principio 
ajenos a nuestro territorio, impuestos y lejanos a nuestra 
idiosincrasia; pero que sin embargo se vuelve a producir el 
ciclo de la internación, la aceptación y la producción.

LO AJENO - EL DISCURSO

Parece significativo establecer que las propuestas teóricas 
que encierran desde la tendencia hasta el posmodernismo, 
sus métodos, formas o contenidos, no son determinados por 
la dialéctica interna como se podría pensar, ni tampoco son 
independientes, sino que están configurados por las típicas 
presiones de la cualidad productiva del espacio. La glorificación 
de la institución, la recuperación de la academia, la indagación 
espacial y compositiva, la esperanza hipológica, el proyecto 
banal, la expresión romántica de los materiales, el uso 
contradictorio de los estilos, son más el discurso especulativo 
de una burguesía ilustrada muy similar a lo acontecido desde 
los primeros momentos de nuestra historia de la ciudades 
de América Latina, donde todos los estilos construidos son 
exógenos inapropiados y fuera de contexto.

EL DISTANCIAMIENTO

Pareciera ser que cada día existe mayor distancia entre un 
político, un capitalista hombre de negocios, y un proletario por 
una parte, y un Heidegger o un Rilke por otra. Cada día existe 
mayor distancia de un lenguaje común, una idea más cercana 
respecto a la vida, sus valores y los de la sociedad. La realidad 
de los grupos de poder actúan a cada momento más fuera de 
la realidad, política, social y económica y así, actúan con sus 
propias leyes, tan inaceptables para el espíritu humano.

A partir de la Segunda Guerra Mundial en Europa se intensifica 
más el esfuerzo hecho por la industria cultural; están más 
destinados a potenciar los medios que reflexionar sobre los 
fines, lo que concuerda con lo dicho por Fernández Alba como 
por Frampton. Programas que se amparan en el surgimiento 
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de la economía liberal, durante el periodo 1930 al 1960. 
Este hecho, aunque pareciera utópico y ajeno para nuestra 
realidad, igualmente nos llega a Latinoamérica y a Chile traído 
igualmente por los grupos minoritarios que insistentemente 
en los periodos históricos ya vistos, traen los prototipos y 
los aplican en un escenario muy diferente sin referencias a 
los problemas acaecidos en Europa ni en Estados Unidos. El 
impacto de la recuperación capitalista y el incremento de la 
producción, de la técnica, aumenta el valor de los bienes de 
servicio y la posesión de objetos individuales, así como el del 
saber científico, con un grado de especulación carente de un 
marco de legitimidad.

En arquitectura, nacen nuevas corrientes, tales como el 
informalismo, el neohistoricismo, eclecticismo, expresionismo 
pop, junto con la utopía.

Se producen grandes debates formales todos muy 
contradictorios, que expresan experiencias subjetivas donde 
se discute sobre el auge o la decadencia de las ciencias 
experimentales. Se busca, de todas formas, empujado por 
la industria, dar una nueva imagen de la ciudad en términos 
formales e intentar encontrar un paradigma de modernidad. Y 
lo realizan a través de movimientos tales como el irracionalismo 
y el empirismo, intentando coherencia entre una ideología 
de consumo y el proyecto racional social, cuestión difícil de 
realizar, o mejor dicho irresoluble x. El epicentro en este 
periodo se encuentra en Italia, en grupos de vanguardia, 
con características eclécticas en la búsqueda del proyecto 
moderno, mezcla de la heterodoxia marxista y recuperaciones 
formales de la romanidad fascista racionalista de los treinta. La 
tendencia, la arquitectura radical, la arquitectura racional, son 
pioneros de la corrientes posmodernista.

LAS DECISIONES Y LOS POLOS

Charles Wright Mills (sociólogo norteamericano) en el libro La 
elite del poder, dice: “Formalmente la autoridad reside en el 
pueblo, pero de hecho, la iniciativa está en manos de un círculo 
de reducidas personas”.

Lo fundamental pareciera ser hacer creer al pueblo que han 
tomado las decisiones, pero en realidad han sido claramente 
elegidas por esos grupos minoritarios.
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El otro polo de influencia se localiza en Estados Unidos, donde 
se encuentra la sociedad posindustrial más representativa. 
En este caso se intentan variadas representaciones de dicha 
sociedad; en arquitectura está por ejemplo el retorno a los 
modelos agrarios, American way of life, confusión entre 
posindustrialismo y posmodernismo. Robert Venturi, uno de 
estos representantes, con sus postulados de ambigüedad 
y contradicción, introduce el Kitsch en sus propuestas, 
hábilmente tratado en aquellas sociedades conservadoras, 
abriendo espacios alusivos, elusivos y alegóricos.

Posteriormente existirá otro tipo de corrientes post, con 
disertaciones más complejas, con críticas al sistema, contra el 
espíritu utilitario de la época, contra la brutal indiferencia a la 
vulgaridad o a la tentación romántica.

Mills dice: “El modernismo es un estilo, es una reacción al 
estilo utilitario de la época, es un lenguaje, establece un juego 
dialéctico entre la ironía y lo emocional, no hace referencia al 
lugar, se explica como un acontecer fenomenológico, carece 
de contenido espacial, que lo sustituye con la carga discursiva 
en el lenguaje formal, es solo escenografía, el factor tiempo lo 
recupera en función del mensaje ambiental que desea enfatizar.

Este movimiento genera en sus principios fragmentos 
descontextualizados; para ellos la forma no sigue a la función, 
liberándose así de una servidumbre impuesta por el Movimiento 
Moderno.

Su objetivo es lograr armar elementos contemporáneos con 
las características típicas de cada localidad, la recuperación del 
estilo perdido”.

Son formas frágiles que pretenden evidenciar las experiencias 
negativas del Movimiento Moderno; la casa se trasforma 
en un espacio irreal y fantástico, en donde el espacio y la 
dimensión formal sean capaces de provocar en el usuario 
todas las sensaciones posibles. En el dibujo del proyecto éste 
debiera representarse como un corolario de formas rituales. El 
proyecto debe evidenciar la forma sin mediar la función ni los 
usos. En la ideología de estos arquitectos se cae en la máxima 
de que el arte en el espacio de la arquitectura es una actividad 
fundamentalmente lúdica, que puede excluir las coordenadas 
humanas del espacio y del tiempo. Si el Movimiento Moderno 
intenta –según Proust–, recuperar el tiempo perdido para la 
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arquitectura, los postmodernos tratan de redescubrir el espacio 
a través de la fuga que la magia del arte les puede proporcionar.

Los diferentes espacios diseñados por los posmodernistas 
configuran el mundo de las relaciones de producción simbólica; 
producción que entra de lleno en las leyes del capital, y éste 
desarrolla su ley en una dirección única, no le importa que los 
valores funcionales usados por los arquitectos del Movimiento 
Moderno sean permutados por los valores simbólicos, 
contradictorios y ambiguos de los posmodernos.

Existe una lectura de doble codificación.

Para ilustrados, una lectura de metáforas implícitas y los 
significados.

Para lo no ilustrados, la lectura de la lecturas de metáforas 
explícitas.

Para Jenks el espacio es históricamente específico enraizado 
en las convenciones, ilimitado o ambiguo en su zonificación, 
e irracional, en lo que se refiere a la relación con sus partes y 
el todo. El espacio es evolutivo y no revolucionario, por lo que 
contiene cualidades modernas, especialmente la estratificación, 
y la composición compacta desarrollada por Le Corbusier.

Es, según Jenks, la metafísica de la falsificación; estuco, 
presunción de una falsedad del mundo como lectura y realidad 
a la manera en que lo señala Bruillard.

La arquitectura, como es sabido, está relacionada con el arte 
y con la vida, cubrir el vacío de ambas situaciones ha sido a 
través de la historia un esfuerzo de la inteligencia del hombre.

Durante estos últimos 50 años es elocuente la gran cantidad 
de cambios en todos los sentidos, verificado en las sociedades 
industriales modernas, vicisitudes que han traído cambios 
notables en la propia condición humana.

Todos estos cambios sin duda están unidos a los cambios 
políticos desde la Revolución Industrial, la calidad del uso del 
espacio y sus relaciones humanas y sociales.

LA POLÍTICA

La política no es un arte ni una ciencia, analogía normalmente 
usada para definir la arquitectura, solo es un juego por el poder 
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que sin embargo nos indica la dirección de la sociedad, sus 
valores tanto morales como éticos, y por tanto la calidad y 
referencia con la arquitectura. En definitiva, como pertenece 
a la modificación del medio natural, viene ligado a esas 
determinaciones políticas de definir el aspecto formal, el uso del 
espacio y las condiciones técnicas de éste para la convivencia 
de los grupos humanos.

Los grandes grupos políticos de poder en las revoluciones de la 
historia moderna son la Revolución Industrial y la de Octubre 
de 1917 con el triunfo del proletariado en Rusia.

Y por tanto las condiciones de habitabilidad propugnado por 
estos grupos, de ambos bandos, con sus respectivos intereses, 
condicionan la arquitectura y en definitiva las características de 
la ciudad. El hombre contemporáneo ha perdido a causa de los 
intereses egoístas de estos grupos, la posibilidad de disfrutar 
de los valores más esenciales que es crear y disfrutar de la 
belleza.

La belleza se relaciona con la verdad y está ligada de manera 
primaria a la moral y la ética. Es la manera que posee el hombre 
de relacionarse con la naturaleza y su medio. La fealdad de 
nuestras ciudades, la destrucción del medio natural, es el 
resultado de la degradación del sentido estético del hombre de 
nuestro tiempo y su degradación ética y moral, a la que está 
sometido a causa de la manipulación del poder político.

El sentido estético forma parte del hombre como una necesidad 
social, inherente a su propia existencia. La pérdida del sentido 
de belleza y su dimensión, lleva consigo la destrucción del 
medio donde el hombre se desarrolla y vive.

Una sociedad atrofiada e insensibilizada en su sentido visual, 
estará más dispuesta a aceptar las pautas dadas por la 
oligarquía económica y política.
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10.4.  RESEÑAS BIOGRÁFICAS

Banham, Reyner (1922-1988) Fue un crítico 
de arquitectura y escritor inglés más conocido 
por su tratado “Teoría y Diseño en la era de 
las Máquinas” (1960) y su libro “Los Ángeles: 
La Arquitectura de Cuatro Ecologías” (1971).

Burian, Zdenek (1905-1981) Pintor e 
ilustrador Checo, reconocido por los trabajos 
de reconstrucción gráfica y gran ilustrador de 
libros, entre los años 1930 y 1970. Con una 
producción notable de más de 15 mil pinturas 
y dibujos, sobresaliendo las pinturas y dibujos 
de animales de la época de los dinosaurios, 
como asimismo ilustraciones de novelas y 
revistas. Para este estudio se menciona en 
cuanto a la comparación que este pintor 
realiza al asociar las obras de O’Gorman y las 
obras de Duhart.

Durand, Jean Nicolás Louis (1760-1834)
Fue arquitecto, profesor y teórico de la 
arquitectura francesa en la Escuela de Trabajos 
Públicos (École polytechnique). En su escrito 
más famoso “Précis des lecons d’architecture” 
planteó una manera esquemática y racional 
de proyectar edificios, utilizado por la 
arquitectura beauxartiana hasta la llegada de 
la arquitectura moderna.

Guideon, Sigfried (1888-1968) Fue un 
historiador del arte suizo. Influido por la 
Bauhaus y por Le Corbusier, sus opiniones 
produjeron un importante impacto en la nueva 
generación de arquitectos estadounidenses. 
En sus obras, los diferentes aspectos de la 
arquitectura moderna son vistos en relación 
al desarrollo histórico de las formas.

O’Gorman, Juan (1905-1982) Arquitecto, 
pintor y muralista mexicano, influenciado por 
las teorías de Le Corbusier. Reconocido como 
arquitecto funcionalista al comienzo, más 
tarde influido por Frank Lloyd Wright, realiza 
arquitectura orgánica. Premio Nacional de 
Bellas Artes 1972 (México), entre sus obras 
destaca el Museo Casa Estudio Diego Rivera 
y Frida Kahlo en Ciudad de México en 1928. 
En cuanto a las obras pictóricas se destaca 
el mural para la Biblioteca Central de la 
Ciudad Universitaria (1949-1951). Uno de 
sus intereses es la aplicación de arquitectura 
de bajo costo con conceptos basados en el 
funcionalismo radical y de masas. La relación 
que se puede hacer por las dicotomías 
realizadas, según Burian, entre la obra de 
Emilio Duhart y las obras de este artista 
arquitecto, deben buscarse en cuanto a las 
características del trabajo a gran escala y la 
motivación por el detalle en los proyectos.

Quetremère de Quincy, Antoine 
Chrisostome (1775-1849) Arqueólogo, 
filosofo, crítico de arte y político, involucrado 
en el Revolución Francesa, secretario a partir 
de 1800 de la Academia de Beaux Art, autor 
de varios libros. Teórico de la arquitectura, 
entre 1788 y 1825 realiza el Diccionario de 
Arquitectura. Para el caso de este estudio 
ha sido consultado por las consideraciones 
relacionadas con los planteamientos 
referentes a la imitación.

Riegl, Alois (1858-1905) Fue un historiador 
del arte austro-húngaro, uno de los 
principales impulsores del formalismo, y uno 
de los fundadores de la crítica de arte como 
disciplina autónoma.
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Solà-Morales, Ignasi de (1939-
2012) Arquitecto y urbanista, dedicado 
especialmente a los temas del diseño urbano. 
Discípulo de Ludovico Quaroni en Roma y de 
Josep Lluis Sert en Harvard. Catedrático de 
Urbanismo en la Escuela de Arquitectura de 
Barcelona. Fundador y director, desde 1968, 
del Laboratorio de Urbanismo de Barcelona, 
grupo investigador de la morfología urbana.

Schinkel, Karl Friedrich (1781-1841) Fue 
un destacado arquitecto y pintor alemán del 
neoclasicismo en su país, y uno de los artífices 
de la ciudad de Berlín en su periodo prusiano. 
Sus obras y proyectos ejercieron una notable 
influencia en numerosos arquitectos del 
Movimiento Moderno.

Semper, Gottfried (1803-1879) Arquitecto 
y teórico alemán, destacado exponente del 
historicismo ecléctico. Fue profesor de la 
Academia de Dresde y director de la sección 
de arquitectura de la Escuela Politécnica de 
Zurich. En su obra cabe destacar el teatro 
de la ópera y la Pinacoteca, en Dresde; y 
en Viena, el Burgtheater y los museos de 
Historia del Arte y de Historia Natural, de un 
clasicismo más académico.

Soane, John (1753-1837) Arquitecto británico 
de estilo neoclásico. Durante los años 1778-
1780, viajó a Italia, concretamente a Roma 
y a Sicilia, lo que ejerció gran influencia en 
su obra. En 1788 fue nombrado arquitecto 
conservador del Banco de Inglaterra.

Tafuri, Manfredo (1935-1994) Fue un 
destacado teórico, historiador y crítico de 
la arquitectura italiano. En 1966 obtiene 
la cátedra de Historia de la Arquitectura en 
Roma.

Viollet-le-Duc, Eugène (1814-1879) Fue 
arquitecto, arqueólogo y escritor francés. 
Representa una de las más importantes 

figuras de la escuela racionalista francesa, 
que rechazó la enseñanza de la Escuela de 
Bellas Artes, sustituyéndola por la práctica 
y los viajes por Francia e Italia. Destacó 
especialmente en su papel como restaurador 
de edificios y teórico de la arquitectura. 
Defendió un modelo racionalista para la 
arquitectura que debía ser un reflejo de las 
necesidades, los materiales y la tecnología de 
cada momento, aunque en su obra siempre 
mantuvo un estilo ecléctico.

Welby Northmore Pugin, Augustus (1812-
1852) Arquitecto inglés, diseñador y teórico 
del diseño, recordado por su trabajo en 
iglesias y en el Palacio de Westminster. Pugin 
se convirtió en abogado de la arquitectura 
gótica, debido a que él creía que era la 
verdadera forma cristiana de la arquitectura. 
Condenó la influencia de la arquitectura 
clásica “pagana” en su libro “Contrastes”, en 
el cual se refería a la sociedad medieval como 
una idea.

Wölfflin, Heinrich (1864-1945) Historiador 
de arte suizo. Discípulo de J. Burckhardt, 
fue catedrático en las universidades de 
Basilea, Berlín, Munich y Zurich, y uno de los 
estudiosos más influyentes en la moderna 
historia del arte. Definió la historia del arte 
como una historia sin nombres, en la que 
los estilos están desligados del contexto 
socioeconómico y la cultura, a través de 
dos conceptos fundamentales: renacimiento 
y barroco, entendidos no como momentos 
históricos concretos, sino como categorías 
universales opuestas.

Zevi, Bruno (1918-2000) Arquitecto y teórico 
de la arquitectura italiano. Formado en la 
Graduate School of Design de Harvard, ha 
sido el principal defensor e intérprete italiano 
de la arquitectura y el pensamiento de Frank 
Lloyd Wrigth.
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10.5. INVESTIGADORES - ARQUITECTOS QUE INTERVINIERON 
INDIRECTAMENTE EN LA TESIS

Browne, Enrique (1942-) Destacado 
arquitecto (1965) y Magíster en Planificación 
Urbana (1968) en la Pontificia Universidad 
Católica de Chile, reconocido en Chile y el 
extranjero por una larga trayectoria como 
arquitecto y docente. Autor de emblemáticas 
obras entre las cuales se destaca el Edificio 
Consorcio, la Casa Caracola, la Iglesia Colegio 
Villa María, Sonda y las Oficinas Pioneer, entre 
otras. Premio Nacional de Arquitectura 2010.

Fernández Cox, Cristián (1935-) Arquitecto 
con una vasta obra arquitectónica como 
el Edificio Montolín, el Seminario Pontificio 
de Santiago y Torre Los Andes, entre 
otras. Presidente de la Primera Bienal de 
Arquitectura de Chile (1977) que fue pionera 
y sirvió de modelo al resto de las bienales 
latinoamericanas. También fue el primer 
presidente de la Asociación de Oficinas de 
Arquitectos de Chile (AOA). Recibió el Premio 
Nacional de Arquitectura de Chile en 1997.

Groote, Christian de (1931-) Ingresó a la 
Escuela de Arquitectura de la Universidad 
Católica de Chile en 1952, titulándose de 
arquitecto en 1957. En 1958 recibió la beca 
Fullbright que le permitió realizar estudios 
de posgrado en el ITT, Illinois Institute 
of Technology, Estados Unidos, donde 
permaneció hasta 1959. A su regreso a 
Chile trabajó en la oficina de Emilio Duhart, 
donde mostró una fuerte influencia de 
la arquitectura del norteamericano Louis 
Kahn. Colaboró en el proyecto del edificio 
Cepal, en Santiago. En 1967 se instaló como 
arquitecto independiente. Christian de Groote 
fue galardonado con el Premio Nacional de 
Arquitectura 1993 otorgado por la Escuela 
de Arquitectos de Chile. De Groote se ha 
destacado de manera especial por sus casas 
unifamiliares, muchas de las cuales han 
sido publicadas tanto en Chile como en el 
estranjero. Entre ellas se destacan la Casa el 
Cóndor, y la Casa Fajnzylber, en Santiago, la 
Casa Orrego, en Zapallar y la Casa Errázuriz 
en el lago Villarrica.
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Goycoolea Infante, Roberto (1928-) 
Arquitecto y constructor civil chileno. Socio 
de la oficina de Emilio Duhart. Egresó de 
la Universidad Católica de Chile en 1958. 
Recibió el Premio Nacional de Arquitectura en 
1995 y el Premio Municipal de Arte. Fue el 
primer asesor urbanístico de la Municipalidad 
de Concepción. Es autor del primer Plan 
Regulador de esa ciudad. Profesor titular de 
la Facultad de Arquitectura, Construcción y 
Diseño de la Universidad del Bío-Bío (UBB), 
de cuya Escuela de Arquitectura fue fundador. 
Ocupó la Rectoría de esa casa de estudios por 
dos periodos, entre 1990 y 1998.

Montecinos Barrientos, Hernan (1932-
2007) Arquitecto, notable profesor, Decano 
de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, 
Presidente del Colegió de Arquitectos de Chile, 
autor rescatador, historiador, impulsor de las 
declaraciones de monumentos patrimoniales 
de las iglesias de Chiloé, promotor, gestor, 
interprete y realizador de la declaratoria de 
Valparaíso como Patrimonio de la Humanidad 
por Unesco en el año 1998. Autor de infinidad 
de libros, y merecedor de múltiples premios. 
Gran amigo al cual le dedico este estudio con 
mucho cariño; fallece el 11/12/2007, a los 
75 años; impulsor de este estudio, hombre 
santo.

Montealegre Klenner, Alberto (1934-) 
Arquitecto, socio fundador de Montealegre, 
Beach, Arquitectos; hizo sus estudios 
universitarios en la Facultad de Arquitectura 
de la Universidad Católica de Chile, obteniendo 
su título profesional en 1961. Tiene 40 años de 
experiencia profesional en el diseño, dirección 
y coordinación de equipos profesionales 
multidisciplinarios principalmente en el área 
institucional, inmobiliaria, salud e industria. 

Socio de la oficina de Emilio Duhart, Presidente 
del Colegio de Arquitectos de Chile, académico 
de la Universidad de Chile socio en el proyecto 
del Aeropuerto de Santiago en sociedad con 
Emilio Duhart.

Moreno, Manuel (1927-2002) Se recibió de 
arquitecto en la Universidad de Chile. En 1977 
obtuvo el “Premio Decano del Canto”, dado por 
el Colegio de Arquitectos al mejor proyecto 
de título de las universidades chilenas. Su 
producción es variada e incluye viviendas, 
industrias, edificios de oficinas, reciclajes 
arquitectónicos y obras de diseño urbano. 
También desarrolló actividad académica y 
realizó publicaciones; libros y artículos de 
revistas, en Chile y el extranjero, muchos 
dedicados al tema patrimonial. Entre otras 
actividades, en 1994 fue asesor de la comisión 
de redacción de la Nueva Ley de Patrimonio 
de Chile. En 1998 es nombrado miembro 
de Icomos Chile (Consejo Internacional de 
Monumentos y Sitios).
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